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RESUMEN 

 El Laboratorio de Resistencia de Materiales dispone de diferentes tipos de máquinas 

de ensayos para la caracterización de las propiedades mecánicas de los materiales, como el 

módulo de Young, la dureza, etc. Las maquinas se han ido adquiriendo a lo largo del tiempo y 

según los requerimientos del laboratorio, por lo que mientras que algunas son bastante 

modernas, también se pueden encontrar otras que datan de los años cuarenta. Estas máquinas 

antiguas no suelen tener documentación referente a su funcionamiento y características, o si 

existe, es escasa y puede que esté en otro idioma.  

 Este es el caso de la Maquina de Ensayos Universal Amsler 50 t; ésta consta de dos 

mecanismos, uno estático para la realización de ensayos de tracción, compresión y plegado, y 

otro dinámico para la realización de ensayos de fatiga. Dado que el mecanismo estático esta 

estudiado y documentado en un Trabajo de Fin de Grado (TFG) anterior, surgió la necesidad 

de documentar el funcionamiento y las características del mecanismo dinámico. 

 En este TFG se empieza por la explicación general del tipo de máquina de ensayo que 

se está tratando, para luego focalizarse en los distintos componentes y funcionamiento 

conjunto del mecanismo de fatiga y finalmente el estudio más elaborado de dos componentes 

esenciales de este mecanismo que son la bomba y el acumulador hidráulicos. 
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 El estudio de dichos elementos describe sus componentes y su funcionamiento a modo 

de conjunto, así como su función dentro del circuito hidráulico del mecanismo de fatiga de la 

máquina. También se presenta un manual de montaje y desmontaje de estos conjuntos y las 

operaciones realizadas de limpieza, comprobación del estado de las piezas, sustitución de los 

elementos que se consideraron muy desgastados y los problemas y peculiaridades encontradas 

a lo largo de este proceso, para posteriormente dar unas pautas sobre el mantenimiento a 

realizar en un futuro a los elementos mencionados. Finalmente, el estudio de dichos 

conjuntos, bomba y acumulador, termina con la generación de planos y modelos en 3D de sus 

diferentes piezas y de los conjuntos con la ayuda de un programa de CAD, tras haber tomado 

medidas durante el desmontaje. 

 Por último, se exponen los principales impactos y grupos de interés involucrados en lo 

que a sostenibilidad respecta en la realización del TFG,  la extensión de éste a lo largo del 

tiempo y la organización de las distintas tareas realizadas. Para la facilitar la realización y 

visualización de esta planificación temporal se han usado dos técnicas que han sido la 

Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) y el diagrama de Gantt. La realización del 

proyecto ha terminado en Enero de 2018 habiéndose iniciado en Octubre de 2016. El 

presupuesto total del trabajo asciende a algo más de 4.400 €, de los cuales el 80% corresponde 

a mano de obra.  

Palabras clave: Maquinas de ensayo, fatiga, bomba hidráulica, acumulador hidráulico y 

operaciones de mantenimiento. 

Códigos UNESCO: 220404, 330415, 331002, 331004, 331212.
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CÁPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1. LOCALIZACIÓN 

 Este proyecto ha sido realizado en el Laboratorio de Resistencia de Materiales (en 

adelante LABRM) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 

Universidad Politécnica de Madrid (en adelante ETSII). Este laboratorio está adscrito al 

Departamento de Ingeniería Mecánica, que viene funcionando como tal desde su creación en 

2014, pero sus diferentes grupos docentes se constituyeron en 1964 como distintas Cátedras 

integradas en la propia Escuela, la cual data de 1850. Se trata de uno de los departamentos 

más grandes y relevantes de la UPM. 

 La principal área de trabajo del LABRM se centra en la comprobación resistente de 

piezas de hasta 3 m de longitud y 2 m de altura, principalmente utillaje aeronáutico y 

ferroviario. Las áreas científicas que cubren los ensayos realizados son ingeniería industrial, 

ingeniería civil y bioingeniería. 

  La capacidad máxima de carga es de 2 MN en tracción y 5 MN en compresión. El 

laboratorio no está acreditado por ENAC pero sus medidas son trazables a patrones 

internacionales. 

 Los equipos que se encuentran en el departamento son los siguientes: 

NOMBRE CAPACIDAD OBSERVACIONES 

Péndulo de impacto CHARPY 300 J  

Shimadzu servopulser  100 kN Para ensayos dinámicos 

Shimadzu AGX plus  100 kN  

Marco de cargas MTS/INSTRON  Para ensayos dinámicos 

Máquina de torsión de Amsler 120 Nm Para varillas y alambres. Permite 

aplicar tracción simultáneamente 

a la torsión 

Prensa de tracción-compresión-flexión 

ICON 

2000 kN Para piezas de mediano tamaño 

y gran longitud 

Prensa de compresión Amsler 5000 kN  

Prensa de tracción-compresión-fatiga 

Amsler (Pulsador Amsler) 

500 kN Gran versatilidad 

Marco de cargas tracción-compresión 200 kN Las piezas deben tener un 

tamaño límite de 2,5 m x 2,5 m 

Máquina de tracción-compresión 

electromecánica INSTRON 

100 kN  

Prensa de compresión Amsler 50 kN  

Durómetros Rockwell, Brinel y Vickers Todos  

Máquina para embutición profunda Amsler   
Tabla 1: Máquinas del LABRM 

 Además de estos equipos se pueden encontrar algunos también que se consideran 

auxiliares a éstos, como por ejemplo torno, taladro y sierras de cinta. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 Este proyecto se ha realizado debido a la necesidad de obtener mayor información 

sobre el comportamiento de la máquina de ensayos universal Amsler de 50 toneladas, en 

concreto del funcionamiento del mecanismo encargado de los ensayos de fatiga (denominado 

en adelante  pulsador Amsler), con el objeto de que volviese a funcionar correctamente. 

 Debido a la antigüedad de la maquina no se posee información sobre este dispositivo 

concreto. Considerando que, aunque la maquina sea antigua, sus otras partes funcionan bien y 

se realizan otro tipo de ensayos sin problema, es un hecho triste que actualmente los ensayos 

de fatiga no se puedan realizar por falta de mantenimiento adecuado. De aquí vino la decisión 

de desmontar todo el mecanismo de fatiga y estudiar sus componentes para luego volverlo a 

ensamblar en pos de que funcionase correctamente. Y también el guardar la información 

recogida mediante la creación de planos de sus componentes, manuales de montaje y 

desmontaje y descripciones de mantenimiento y funcionamiento de los mismos. 

 



CÁPITULO II: CONCEPTOS TEÓRICOS Y ANTECEDENTES 

Marta Pérez Pérez  8 

CÁPITULO II: CONCEPTOS TEÓRICOS Y 

ANTECEDENTES 

1. MÁQUINA DE ENSAYO UNIVERSAL 

 Dado que el trabajo se centra en el estudio de ciertos componentes de una máquina de 

ensayo universal se procede a una breve descripción de este tipo de máquinas. 

 Una máquina de ensayo es un conjunto de mecanismos y estructuras que aplican carga 

de manera controlada a una probeta con el objetivo de medir las propiedades mecánicas del 

material ensayado, o el comportamiento de un objeto ensayado ante esa carga. Dependiendo 

de cómo se aplique la carga habrá diferentes tipos de ensayos, de tracción, compresión, fatiga, 

etc. Una máquina de ensayo universal es aquella en la que por lo menos se pueden realizar 

ensayos de tracción y de compresión. 

Clasificación: 

Una máquina de ensayo universal se puede clasificar de diferentes formas: 

 Capacidad: Toda máquina de ensayo podrá actuar en un rango de carga, estos rangos 

varían mucho dependiendo de la máquina y el uso para el cual ha sido construida, 

pudiendo haber maquinas que aplican desde pocos Newton a cargas superiores a 10 

MN. En el caso de la Amsler para ensayos a fatiga puede suministrar una carga de 

hasta 250 kN. 

 Estructura: En este aspecto hay una subclasificación: 

 Monoespacio: Estas máquinas poseen un único espacio donde colocar la 

probeta u objeto a ensayar, en el cual se realiza tanto el ensayo de tracción 

como el de compresión. En la figura se muestra un ejemplo de una maquina 

accionada hidráulicamente con un cilindro de doble efecto, en la cual el 

material se coloca entre las traviesas (1). 

Figura 1: Máquina de ensayos tipo monoespacio 
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 Doble espacio: En este caso se distinguen dos zonas, una donde se realiza la 

tracción y otra donde se realiza la compresión. Como puede observarse en la 

figura esto se consigue mediante el desplazamiento de las traviesas (1) 

extremas con respecto a la central que esta fija, de manera que si en una zona 

hay tracción, en la otra hay compresión. El accionamiento en este caso también 

es por un cilindro de doble efecto. 

 

 Accionamiento: la mayoría de las máquinas de ensayo están accionadas mecánica o 

hidráulicamente. 

 Hidráulico: los accionamientos hidráulicos se basan en el movimiento de un 

pistón mediante aceite a presión, que es el encargado de mover la traviesa. 

Para maquinas monoespacio cuando el cilindro se desplaza en un sentido se 

está aplicando tracción y cuando se mueve en el sentido contrario se aplica 

compresión, y para máquinas de doble espacio siempre va a haber compresión 

en un espacio y tracción en el otro solo que intercambian lugar al cambiar el 

sentido de desplazamiento del embolo, como se puede observar en la figura. 

Este accionamiento se hace mediante una bomba que presuriza el aceite y lo 

envía a una válvula de cuatro vías y tres posiciones de la cual va al cilindro o a 

depósito. Es el tipo de accionamiento más usado ya que generalmente es barato 

para máquinas grandes  y es capaz de generar mucha carga. La Amsler 

analizada en este trabajo utiliza un sistema hidráulico.  

Figura 2: Máquina de ensayos de doble espacio 
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 Mecánico: El accionamiento mecánico emplea un mecanismo tuerca-tornillo en 

el cual la traviesa móvil, que hace de tuerca, se desplaza a lo largo de las 

columnas roscadas logrando así aplicar la carga. Las columnas roscadas rotan 

gracias a un motos y una transmisión por engranajes que suele estar en la base 

de la máquina, todo el conjunto de puede observar en la figura. Pueden 

mantener una posición completamente fija de la traviesa móvil durante largos 

periodos de tiempo pero la carga suele estar limitada a unos 2300 kN y son 

más caros generalmente para grandes maquinas. 

 

Figura 4: Máquina de ensayos con accionamiento hidráulico Figura 3: Esquema hidráulico de funcionamiento 

Figura 5: Máquina de ensayos con accionamiento mecánico 
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 Otros: muchas otras técnicas han sido estudiadas y usadas  para aplicar carga, 

pero cabe destacar dos. La primera el uso de actuadores electromagnéticos, 

parecidos a los de altavoces, para la generación de fuerza. Y la segunda, el 

aprovechamiento de la contracción o la expansión térmica  de un material 

confinado para generar carga. En ambas alternativas no se pueden conseguir 

cargas tan altas como en los casos de accionamiento hidráulico y mecánico. 

 

Aunque no se las pueda clasificar por esto, cabe nombrar también la otra parte más importante 

de una máquina de ensayo, el sistema de medición de la carga.  

 Mecánico: Estos sistemas usan un conjunto de vigas, palancas y balanzas para indicar 

la carga de manera similar a como lo haría una báscula, este mecanismo está 

representado esquemáticamente en la figura anterior. Para una correcta medición se 

tiene que asegurar que la estructura este bien posicionada y en equilibrio; esta 

colocación se podría hacer manualmente o de manera automática mediante un motor 

que mueve los apoyos en caso de detectar que las vigas de medición no estén en 

equilibrio. Otro método muy común es el uso de un péndulo que gira según un 

momento provocado por la fuerza transmitida a las vigas, y se mide el giro del 

péndulo. 

 Hidráulico: Para un mecanismo hidráulico que utilice un cilindro de simple efecto es 

muy común el uso de un manómetro para medir la presión en  fluido a la salida del 

cilindro, como se indica en la figura. Otro sistema es la introducción de una capsula 

hidráulica en el camino de aplicación de la carga, y medir la presión interna que se 

genera con un manómetro. Éste esquema se puede observar en la figura. 

 

 Células de carga: El más usado actualmente. Se basa en la deformación de unas galgas 

extensométricas, que se colocan en la célula. Bajo la carga aplicada, esta deformación 

hace variar su resistencia eléctrica, el cambio en su resistencia es detectado y 

amplificado por un circuito eléctrico para finalmente mostrar en un monitor la carga. 

Figura 6: Máquina de ensayos con sistema de medición hidráulico 
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2. MAQUINA DE ENSAYO UNIVERSAL AMSLER 

 La máquina de la que trata el trabajo, y de la cual se estudiaran más profundamente 

alguno de sus componentes, fue fabricada en el año 1944 en un taller en Schaffhausen, Suiza, 

perteneciente a “Alfred J.Amsler & Co”.  

2.1. FABRICANTE 

 Hijo del profesor Jacques Amsler, 

inventor del planímetro polar y los integradores, 

Alfred Amsler nació en Schaffhausen, en 1857. 

Después de la secundaria, aprendió a trabajar con 

las manos en el taller donde su padre construyó 

los dispositivos cálculo mecánico. Luego estudió 

matemáticas en Basilea, Berlín y Dresde, para 

posteriormente volver a Basilea, donde obtuvo en 

1880 el doctorado. Después de salir de la 

universidad, trabajó como ingeniero en 

“Etablissements Sautter-Lemonnier” en París y 

en astilleros “Denny Brothers” en Escocia. 

 En 1885, finalmente, regresa a la empresa 

familiar a la que dedicara el resto de su vida. 

Después de la muerte de su padre en 1912 y de su 

hermano Albert en 1918, se convierte en el único 

líder de dicha empresa, “Alfred J.Amsler & Co”, 

donde se queda desarrollando y mejorando 

máquinas de ensayos e instrumentos de medición. 

Finalmente, severamente discapacitado con 

sordera y ceguera parcial, muere a la edad de 83 

años el 2 de abril de 1940. 

 Según entró en la empresa de su padre, se dedicó al desarrollo de integradores 

mecánicos e instrumentos de medida de momentos de áreas de hasta cuarto orden. Al mismo 

tiempo manifestó su ingenio mecánico en otras direcciones. Una de sus primeras invenciones 

fue una maquina automática para la clasificación de cajas. Y otra fue la invención de una 

maquina multi divisoria semiautomática para la división logarítmica de las reglas de cálculo.  

 Sin embargo, al poco Alfred Amsler manifestó interés en el principal campo de su 

obra, el diseño y construcción de máquinas para el ensayo de materiales. Una de las primeras 

tareas de Alfred Amsler en este nuevo campo fue diseñar un instrumento para indicar con 

precisión las altas presiones establecidas en el cilindro de medición de carga aplicada. 

Conjuntamente con su padre, desarrolló el indicador de carga de mercurio mediante el cual 

con la ayuda de pistones diferenciales sin fricción, la alta presión de aceite se transformaba en 

una presión moderada de mercurio cuya magnitud podía medirse mediante una columna de 

mercurio o registrarse en un diagrama por medios de un mecanismo de flotador. 

 Durante varios años, el principio hidráulico se empleó en las máquinas de Amsler 

simplemente para medición de la carga, mientras que la propia carga se aplicaba de la manera 

habitual con un mecanismo de engranaje sinfín-corona. Entonces Alfred Amsler desarrolló la 

idea de usar el principio hidráulico para ambos propósitos. Éste desarrollo permitió centralizar 

Figura 7: Alfred J. Amsler 
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el control de la carga y su medición en una posición alejada de la propia máquina. Surgieron 

una serie de problemas nuevos, uno de los más importantes fue la construcción de una bomba 

de aceite que suministrara aceite a varias centenas de atmósferas de presión sin pulsaciones 

serias. La solución final de este problema consistió en una bomba con un émbolo de baja 

presión accionado por un cigüeñal y un émbolo de alta presión accionado por una leva. 

Simultáneamente Alfred Amsler desarrolló un regulador que funcionaba con aceite y el 

denominado "dinamómetro de péndulo" que sirvió como una alternativa a los indicadores de 

carga de mercurio. En el dinamómetro de péndulo aplicó por primera vez el principio de la 

rotación del pistón de medición con el fin de superar su fricción al movimiento lineal. 

También, a la vez que se desarrollaron las máquinas de ensayo, Alfred Amsler diseño la caja 

de estandarización para comprobar la exactitud de los indicadores de carga. 

 Después máquinas de ensayo de impacto, abrasión y fatiga fueron llamando la 

atención de Alfred Amsler, y en estas realizo también importantes avances. En particular, 

debe mencionarse  su “pulsador” de ensayo a fatiga, el cual será analizado más a fondo en 

este trabajo.  

 Como se ha visto, a la vez que Amsler fue avanzando con las máquinas de ensayo, 

también fue mejorando los dinamómetros también en la persecución de medidas más precisas. 

Su mayor trabajo en esta rama, fue el equipo de dinamómetros para ferrocarriles, al cual 

aplico el principio hidráulico e incluye dispositivos para medir las fuerzas de tracción y de 

frenado, la velocidad y el trabajo realizado por la locomotora en sus cilindros y en el 

acoplamiento. 

 Además de su trabajo en los campos que hemos mencionado anteriormente, Alfred 

Amsler desarrolló una serie de otros dispositivos, incluyendo medidores de corriente 

hidráulica, integración de calibres hidráulicos y equipos para registrar automáticamente la 

condición de las vías de ferrocarril. 

 Todo lo comentado anteriormente, ha hecho que las máquinas de Amsler sean 

consideradas fiables, precisas, robustas y duraderas y que muchas de ellas sigan en 

funcionamiento en la actualidad, distribuidas en distintas universidades, centros de 

investigación y fábricas. Y por todo esto y el carácter, esfuerzo, pasión y la gran capacidad 

para resolver problemas que mostró Alfred Amsler en su trabajo hasta el día de su muerte, es 

también  considerado como uno de los pioneros en la industria de la ingeniería suiza. 

2.2. FUNCIONAMIENTO PARA ENSAYOS ESTÁTICOS HASTA 50 

TONELADAS 

 Sabiendo por quien fue construida, se pasara a comentar algunas características de la 

Amsler 50 t. 

 La Amsler 50 t es una máquina de ensayo universal de doble espacio y accionamiento 

hidráulico con pistón de simple efecto. Posee dos mecanismos diferenciados. Uno tiene una 

capacidad de carga de 50 toneladas, es decir aproximadamente 500 kN y es el mecanismo que 

se utiliza para hacer ensayos de tracción, compresión y plegado que se especificaran más 

adelante. El otro mecanismo es el usado para realizar ensayos de fatiga, el cual tiene una 

capacidad de carga de 25 toneladas. 

 A continuación se explica de manera general el comportamiento del mecanismo para 

ensayos estáticos y los ensayos que se pueden realizar. 
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 Antes de empezar a aplicar carga hay que colocar el objeto a ensayar en el espacio que 

corresponda, como se puede observar en el espacio inferior para ensayos de tracción (9) o en 

el espacio superior para ensayos de tracción. Para este tipo de ensayos se utilizan las 

mordazas que posee la máquina de serie, para otro tipo de ensayos la probeta se coloca en el 

espacio que proceda con sus correspondientes utillajes. 

 Una vez que la probeta está colocada se acciona un motor eléctrico el cual a su vez 

hace funcionar la bomba (20). En ella el aceite es impulsado a presión hacia el cilindro donde 

empujara al pistón (8), en el camino pasa por la válvula de admisión (19) que inicialmente 

está cerrada. Cuando la válvula se va abriendo el aceite empieza a desplazar al pistón, y este a 

su vez a la traviesa móvil superior (1), en sentido ascendente. Cuando pasa esto es cuando se 

empieza a aplicar carga a la probeta, la cual se deforma longitudinalmente. Según se va 

abriendo la válvula de admisión se va aumentando la presión del aceite, y por tanto, la fuerza 

que se ejerce sobre el embolo. La válvula se va abriendo hasta la tensión deseada o la de 

rotura de la probeta. 

 Cuando se llega a este punto se cierra la válvula de admisión para que no siga 

aumentando la presión en el cilindro y se abre la de descarga, a través de la cual pasa el aceite 

de manera natural debido a la diferencia de presiones entre el cilindro y el deposito (21). 

Finalmente cuando el pistón vuelve a su posición inicial se cierra a válvula de descarga y se 

apaga el motor. 

 Durante todo el proceso de aplicación de carga la válvula de descarga permanece 

cerrada y por tanto el aceite del cilindro va al pistón rotativo (15). El pistón desplaza la barra 

(14) que hace que el péndulo (12) gire alrededor del punto F. Una palanca (13) unida al 

péndulo gira también, empujando una varilla (23) la cual hace que se desplace el bolígrafo 

sobre el rodete (24) dibujando el diagrama del ensayo, a su vez el desplazamiento de la varilla 

Figura 8: Mecanismo para ensayos estáticos 
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hace que gire la manecilla del indicador de carga (17). Consiguiendo todo este conjunto 

registrar la tensión aplicada y la deformación que produce. 

 A parte cabe destacar que la válvula de descarga y la de admisión están unidas de tal 

forma que si la presión aumenta bruscamente el aceite va de la bomba al depósito 

directamente. 

 Los ensayos estáticos que se pueden realizar en esta máquina son los siguientes: 

2.2.1. Ensayo de tracción 

 Un ensayo de tracción consiste en someter a una porción de un determinado material a 

un esfuerzo axil de tracción hasta que se produce la rotura del material, con el objetivo de 

hallar su límite elástico, su módulo de Young y otras características las cuales se obtienen del 

diagrama, o hasta una tensión específica, para comprobar que soporta esta tensión.  

 La porción de material tiene que tener unas dimensiones específicas, que están 

normalizadas, y se denomina probeta. La probeta se amarra a la maquina mediante unas 

mordazas las cuales se ajustan manualmente.  

 

Los materiales más comunes a los que se les suele aplicar este ensayo son metales, aceros y a 

algunos compuestos poliméricos. 

Figura 10: Diagrama típico de un ensayo de tracción Figura 9: Fotografía de un ensayo de tracción realizado en el LABRM 
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2.2.2. Ensayo de compresión 

 Un ensayo de compresión es muy 

similar al de tracción en cuanto a que las 

probetas están normalizadas y en cuanto a la 

aplicación de la carga. En este tipo de ensayo 

también se aplica al material un esfuerzo axil 

pero en este caso de compresión. De esta 

manera se sacan las mismas características que 

en el ensayo de tracción pero en este caso a 

esfuerzos de compresión, por lo tanto 

numéricamente estas características son 

generalmente diferentes. 

 En este ensayo la probeta se coloca 

entre dos caras planas de manera centrada, de 

tal manera que una de las caras esté fija y la 

otra se mueva comprimiendo la probeta.  

 Los materiales a los que más se suele 

aplicar este ensayo son hormigones y piedras y 

en menos medida a metales. 

 

2.2.3. Ensayo de flexión o plegado 

 El ensayo de flexión se realiza 

para determinar las propiedades de un 

determinado material a esfuerzos 

derivados de la flexión, es decir 

flector y cortante, aplicados de 

manera estática. El ensayo se realiza 

apoyando la probeta, que en este caso 

tiene geometría de barra de sección 

constante, en ambos extremos por la 

parte inferior, para luego aplicar 

fuerza en la sección central por la 

parte superior, haciendo de esta forma 

que en la cara superior haya tensiones 

de tracción y en la inferior de 

tracción. 

 Este ensayo necesita un utillaje concreto ya que no se pueden usar solo las mordazas. 

Figura 11: Fotografía de un ensayo de compresión realizado 
en el LABRM 

Figura 12: Esquema de un ensayo de plegado 
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2.3. DISPOSITIVO PARA ENSAYOS DE FATIGA 

 Antes de explicar el funcionamiento del pulsador Amsler se va a explicar en que se 

basa el fenómeno de la fatiga y los tipos de ensayos que existen. 

2.3.1. Fenómeno de Fatiga 

 La rotura de manera brusca e inesperada de un determinado componente que trabaja a 

cargas cíclicas en el tiempo, que en ningún momento superan la tensión de rotura del material, 

se denomina fatiga, y las roturas que produce se denominan roturas por fatiga. Este proceso es 

muy importante, ya que son muchas las piezas sometidas este tipo de cargas. 

El proceso de rotura por fatiga está caracterizado por tres etapas distintas: 

I. Iniciación de la grieta: se forma una grieta en algún punto de la superficie donde más 

cargada este la pieza o haya un mínimo defecto, o en algún punto subsuperficial donde 

haya defectos internos o concentración de tensiones. 

II. Propagación de la grieta: en la cual la grieta avanza en cada ciclo de carga. Esta etapa 

a su vez está compuesta por 2 fases: 

I. Fase 1: una vez ha nucleado la grieta esta avanza muy lentamente a través de 

planos cristalográficos según la dirección de la tensión cortante máxima. La 

superficie de fatiga que se forma en esta fase tiene un aspecto plano. 

II. Fase 2: una vez que la grieta ha avanzado lo suficiente como para que la 

concentración de tensiones en ella sea lo suficientemente grande, la velocidad 

de propagación aumenta y se empieza a extender en una dirección 

perpendicular a la carga aplicada. El crecimiento de la grieta tiene lugar 

mediante un proceso repetitivo de enromamiento y afilamiento de la punta de 

la grieta. 

La superficie de fatiga que se forma en esta fase se caracteriza 

por las marcas que se denominan playas y estrías de fatiga, son 

líneas concéntricas que se expanden de manera circular desde 

el punto de iniciación de la grieta. 

 

 
Figura 14: Estrías de fatiga 

Figura 13: Proceso de avance de la grieta 
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III. Rotura final: la cual ocurre cuando la grieta alcanza un tamaño crítico y la parte sana 

de la sección resulta insuficiente para resistir la última aplicación de carga. 

 Los ensayos de fatiga se realizan para obtener información sobre la resistencia a fatiga 

del material. Diferencia este tipo de ensayos de los citados anteriormente de tracción, 

compresión, etc. el hecho de que no se pueden conocer estas características con un solo 

ensayo. Para expresar el comportamiento de un material bajo solicitaciones de fatiga, se 

someten diversas muestras a ensayos de carga cíclica con distintos valores 

(amplitud de tensión = tensión máxima- tensión mínima) hasta la rotura. Cada 

ensayo se representa por un punto en un diagrama, en el que en ordenadas figura la amplitud 

de tensión y en abscisas el número de ciclos necesarios para la rotura. El conjunto de los 

ensayos realizados conduce así al trazado de una gráfica que se llama curva de Wöhler. Las 

probetas están normalizadas y para un buen resultado conjunto de todos los ensayos, éstos 

tienen que ser lo más parecidos y fácilmente reproducibles entre sí que se pueda. 

 La resistencia a la fatiga se define como la máxima amplitud de tensión fluctuante que 

el material puede resistir sin romperse antes de un cierto número de ciclos. 

 En algunos materiales la curva de Wöhler pone de manifiesto que cuando el material 

está sometido a una tensión cíclica cuyo máximo no excede de un cierto valor, la rotura por 

fatiga no se produce. Esa tensión recibe el nombre de límite de fatiga del material. 

 

 

Figura 15: Gráfica de crecimiento de grieta 
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 Dos formas de realizar el mismo ensayo típico de fatiga bajo tensiones máximas de 

signo contrario son: 

 Flexión rotativa: Consiste en un motor que arrastra un eje giratorio, sobre el que se 

monta una probeta que queda en voladizo. Sobre este extremo libre, gravita una carga, 

la que se mantiene sin giro por el rodamiento que las liga. 

 Carga uniaxial: se aplican ciclos de carga tracción-compresión uniaxial sobre la 

probeta, con un montaje similar al de un ensayo de tracción. 

 

 La vida a fatiga de todo material mejora según tiene tratamientos superficiales, 

acabados más finos, un diseño de la pieza con menos entallas u otras formas concentradoras 

de tensiones o el hecho de que la pieza vaya a trabajar en un ambiente de trabajo favorable, no 

muy húmedo, corrosivo, con una temperatura ambiente no muy alta, etc.    

2.3.2. Patente del pulsador Amsler: 

 Antes de explicar de manera conjunta todo el mecanismo del pulsador Amsler, se 

explica cómo se llegó a desarrollar éste. 
  

 Amsler inventó y patentó un dispositivo que se podía acoplar a cualquier máquina de 

ensayo universal hidráulica que realizase ensayos de tracción, compresión o flexión. Este 

Figura 17: Curva de Wöhler de material con límite a fatiga Figura 16: Curva de Wöhler de material sin límite a fatiga 

Figura 18: Esquema de un ensayo de flexión rotativa 
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aparato era un complemento a la maquina ya que era un conjunto de componentes externos a 

ella. 

 Básicamente se componía de un pistón que se desplazaba dentro de un pequeño 

cilindro lleno de aceite colocado en serie con el cilindro principal de la máquina. Así, cuando 

el pistón se desplazase empujando el fluido hidráulico que llena ya el cilindro de la máquina, 

crea un aumento de presión, que disminuye otra vez al desplazarse el pistón en la dirección 

contraria. Estos pulsos de presión siguen una ley sinusoidal. Tras ciertos avances y 

evoluciones en sus componentes quedó desarrollado por completo e incorporado a las 

máquinas de ensayo universales que construía. Decidió llamar a este aparato “pulsador”. 

 En la primera aproximación que hizo al pulsador se puede observar que solo hay un 

pistón (2) el cual empuja el líquido hidráulico por la tubería (7) hasta el cilindro de la 

maquina (8). Antes de éste hay una válvula de descarga (10) que marca el límite superior de la 

presión, fijado manualmente según se comprima o descomprima un muelle mediante el giro 

de un tornillo (10’). Esta válvula dejara salir el fluido si se supera la presión máxima que se 

establezca. Por ultimo también se observa la bomba (11) que aportara fluido perdido por 

fugas y por la deformación constante de la pieza una vez se supere el límite elástico. 

 

 

Figura 19: Primera aproximación de Amsler 

 La diferencia entre las fuerzas, máxima y mínima, aplicada a la probeta depende de la 

cantidad de líquido movido y de la sección del cilindro principal de la máquina.  

  

 Con el montaje anterior, la fuerza mínima tendrá siempre el mismo valor, fijado por el 

volumen de fluido en el retroceso del pistón. Para poder regular distintos valores de ésta, es 

necesario variar la cantidad de líquido que se envía en cada pulso, y Amsler lo resolvió 

instalando no solo un pistón si no dos en paralelo cuyo movimiento pudiera ser desfasado a 

voluntad. La suma de los caudales (sinusoidales) de ambos pistones es otra onda sinusoidal, 

cuya amplitud depende del desfase. Regulando manualmente el desfase es posible regular el 
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valor de la presión máxima, y así cuando ambos caudales son dos ondas desfasadas 180º, la 

presión máxima es nula (ensayo puramente estático), mientras que cuando el desfase es nulo, 

la presión máxima es el doble de la que podría aplicarse con un solo cilindro. 

 

 

Figura 20: superposición de ondas sinusoidales desfasadas 180º 

 

Figura 21: Superposición de ondas sinusoidales sin desfase 

 

En la siguiente etapa de desarrollo se observan dos pistones pulsadores (I y II) los 

cueles comparten el mismo cigüeñal (3). El pulsador I está conectado a la tubería (7) mediante 

otra (15) y el pulsador II mediante la (14). A partir de este punto el mecanismo y elementos 

serían los mismos que en la figura explicada anteriormente. El pulsador I esta fijo y el II 

puede girar alrededor del cigüeñal mediante el engrane sinfín-corona (23 y 22) que se acciona 

manualmente mediante la manivela (24). El giro relativo entre ambos conjuntos, que se 

consigue manualmente con la palanca (23), es el responsable del desfase de las ondas. 

 Cabe destacar que las juntas de un pulsador con el otro y con la tubería permiten el 

giro. 
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Cuando ambos cilindros están como en la figura de la izquierda, alcanzan sus 

máximos al mismo tiempo de manera que la presión total es la suma de la de cada pistón, sin 

embargo, cuando el pistón II está inclinado como en la figura de la derecha, cada pistón 

alcanza su máximo en diferentes momentos por lo que la presión es menor que en el caso 

anterior.  

En la figura siguiente se muestra otra manera de conseguir desfasar los pistones sin 

cambiarlos de su posición vertical. Esta manera sería que cada pistón tuviese su cigüeñal y 

por medio de un engranaje epicicloidal (25, 26, 27 y 28) que se mueve en su conjunto 

mediante otro engrane sinfín-corona (35 y 36), se consigues girar un ángulo determinado el 

cigüeñal (3’) respecto del (3) y hace el mismo efecto que el montaje anterior, de manera que 

los pistones alcancen sus extremos en momentos diferentes. 

 

Figura 23: Desfase por medio de engranajes 

Figura 22: Izquierda, los dos pulsadores en la misma posición. Derecha, un pulsador desfasado del otro. 
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En este caso la tubería (7) procedente del pulsador I y la (14) 

procedente del II deberían ir conectadas a un deposito (38) mediante 

una válvula de succión (39) y a una válvula de descarga (40), que 

funcionaria de manera análoga a la válvula (10) de la primera 

aproximación, formando así ambos cilindros una bomba de pistón 

simple para volver a llenarse los pistones (2 y 2’) de fluido. De esta 

manera se ahorraría la bomba auxiliar y con la de la propia máquina 

de ensayos se salvarían las fugas y perdidas de presión causadas por 

deformación permanente de la pieza.  

Finalmente Amsler patentó este aparato y procedió a su 

fabricacion e incorporacion a las maquinas que desarrollo. 

Con todo esto se consigue un mecanismo que mantiene las 

fluctuaciones de presión en el fluido con unos límites constantes 

durante todo el ensayo y a su vez se puede conseguir variar los 

límites según el giro de uno de los pistones respecto al otro. 

2.3.3. Componentes 

 Una vez conocidos los tipos de máquinas de ensayo universal que existen y los 

desarrollos de Alfred Amsler, se procede a explicar con más detalle los principales 

componentes por los que está formado el pulsador Amsler, para posteriormente explicar el 

funcionamiento de la máquina que finalmente construyo en base a las ideas explicadas 

anteriormente. 

 Cabe destacar que la mayoría de máquinas hidráulicas de ensayo poseen componentes 

similares, con lo cual una vez conocidos estos no habrá mucho problema para reconocer el 

funcionamiento de otras máquinas de ensayo universal accionadas hidráulicamente. 

Motor eléctrico 

 Es el elemento que produce el arranque y funcionamiento estacionario de la máquina. 

También es el encargado del movimiento del resto de los componentes mediante distintos 

tipos de transmisiones. Como es bien sabido es una maquina rotatoria que transforma la 

energía eléctrica de la red en mecánica por medio de un rotor que se mueve gracias a la acción 

de campos magnéticos creados en el estator. 

Figura 24: Detalle válvula de 
descarga 

Figura 25: Explosionado del motor 
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El volante de inercia y el tensor 

 Este elemento es el que mueve el cigüeñal de los pulsadores, que se encuentra detrás 

de él. Es una gran rueda dado que va a soportar mucha carga y tiene que transmitir un giro lo 

más estacionario posible sin brusquedades ni aceleraciones ni deceleraciones. Este elemento 

es movido por el motor mediante una correa y a su vez es el responsable de accionar la bomba 

por el mismo mecanismo. 

 Cerca del motor encontramos un elemento que se encarga de mantener la correa del 

volante de inercia tensa para que no se produzcan irregularidades en el funcionamiento. Este 

elemento es el tensor.  

Bomba: 

 Es el elemento que impulsa aceite a todo el circuito de la máquina. En el caso del 

pulsador Amsler se trata de una bomba de pistones, más específicamente tres pistones de 10 

mm.  

Figura 27: Tensor de la correa Figura 26: Volante de inercia 
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 La bomba es accionada por el volante de 

inercia gracias a una transmisión por correa. Los 

pistones son movidos por el cigüeñal girado por el 

disco que está conectado al volante de inercia 

mediante la correa. La función del volante no solo 

es transmitir el movimiento a la bomba, sino 

también para que haga de volante de inercia y 

uniformice el giro del cigüeñal y reducir la 

velocidad de giro del cigüeñal con respecto a la 

del motor. 

Acumulador 

 Se sitúa a la salida de la bomba y se encarga de almacenar fluido a presión. Es un 

elemento muy importante ya que acumula energía en forma de volumen, ya que al estar a 

presión el líquido en su interior se puede usar para dar movimiento, y para amortiguar 

pulsaciones en la presión del fluido proveniente de la bomba. 

 

Figura 30: Acumulador al lado de la bomba 

Figura 28: Bomba 
Figura 29: Conexión del volante con la bomba 
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Mantenedor de carga 

 Es un conjunto y es el elemento de control que se encarga de ajustar la carga mínima 

del ensayo, ya que mediante un mecanismo de engranajes se tracciona o comprime un muelle 

mediante el cual se consigue variar la presión mínima a la que se envía el fluido a los pistones 

de pulsado. También se encarga de desviar el fluido al depósito si éste sobrepasa la presión 

requerida. Está situado detrás del acumulador. 

 Posee una válvula de descarga manual la cual permite descargar todo el circuito y 

enviar todo el fluido al depósito. 

Para más información consultar el trabajo “Estudio y documentación de un mantenedor de 

carga para maquina dinámica de ensayos” realizado por Pablo Sánchez Santiago. 

 

Figura 32: Manivelas de ajuste del mantenedor Figura 31: Mantenedor de carga 
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Cilindros pulsadores 

 Son los encargados de enviar los pulsos de presión, es decir, los que realizan el ciclo 

de fatiga como tal. Los pistones son movidos por el cigüeñal accionado por el volante de 

inercia. Uno de los cilindros esta fijo en posición vertical mientras que el otro puede girarse 

mediante un engrane sinfín-corona de accionamiento manual. Es por tanto otro de los 

elementos de control ya que al variar la inclinación de uno de los cilindros se desfasan los 

pulsos de cada cilindro, variando por tanto la presión máxima del ciclo de fatiga, las cuales se 

traducen en tensión máxima y mínima en la probeta.  

 Para más información consultar el trabajo “Documentacion del sistema de generación 

de pulso de la máquina de ensayos universales Amsler 50 t” realizado por Luis Oraá. 

 

 

Zona de ensayo 

 Como se puede observar en la foto, la maquina es claramente de doble espacio como 

ya se ha comentado y se observa la estructura formada por las columnas y las traviesas. En 

esta máquina el cilindro principal, el que aplica fuerza sobre la pieza al mover la traviesa, está 

en la parte superior. 

Figura 34: Sinfín-Corona motor del desfase Figura 33: Destalle cilindros pulsadores 
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Aparatos de medición y controles 

 El aparato de medición en este mecanismo está compuesto por dos manómetros (1) los 

cuales miden la presión máxima y mínima del ciclo de fatiga, y la transforman a fuerza 

máxima y mínima que experimenta la pieza durante el ensayo. 

 También cabe destacar los tres controles manuales que manejan la máquina y ajustan 

el ensayo, los cuales ya se han nombrado anteriormente. Estos son la manivela que mueve la 

los engranajes cónicos que traccionan o comprimen el muelle del mantenedor de carga (2), la 

válvula de descarga manual del mantenedor de carga (3) y por último la manivela que regula 

el sinfín y por tanto la inclinación del segundo pulsador (4). 

Figura 35: Zona de ensayo 
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2.3.4. Funcionamiento 

 Tras ver como se desarrolló la idea del pulsador y ver cuáles son los componentes que 

tiene, se va a describir el funcionamiento concreto de la máquina. 

 Lo primero de todo es colocar la probeta entre la traviesa que corresponda. 

Comprobando que está bien sujeta por las mordazas o el utillaje que lleve si tiene alguno. 

1 

2 

3 

4 

Figura 36: Controles del mecanismo 

Figura 37: Esquema hidráulico del pulsador Amler 
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 Una vez está bien colocada se procede a arrancar el motor eléctrico. En cuanto este 

empiece a moverse, arrastrara con él al volante de inercia y a la bomba. La bomba empezara a 

mandar aceite por el acumulador al mantenedor, de éste pasara a llenar los pulsadores y estos 

enviarán el aceite al cilindro principal de la máquina hasta ejercer carga sobre a la pieza. En 

ese momento se ajustará manualmente el mantenedor y el desfase de los pistones de pulsado 

hasta que los indicadores marquen el rango de fuerza que se requiera para el ensayo. 

 Una vez se hayan impuesto los límites, el fluido solo pasara el mantenedor si consigue 

la presión especificada por la tracción del muelle del mantenedor. Si no alcanza esta presión 

se irá almacenado en el acumulador, amortiguando las pulsaciones de presión. Cuando se 

alcanza la presión mínima especificada por el muelle del mantenedor,  el acumulador aporta 

un flujo continuo al mantenedor y de aquí pasa a los cilindros de pulsado. Si se sobrepasa la 

presión de consigna en el mantenedor, éste enviará el exceso de fluido a depósito. 

 Por otra parte, las fugas que se produzcan y los retornos de los pistones de los 

pulsadores hacen que el aceite pasa a la parte del cigüeñal de los pulsadores lubricándolos. 

Por la comunicación entre los dos pulsadores a través de agujeros interiores que tienen, todo 

el aceite pasa al pulsador fijo el cual conecta directamente con el depósito cerrando así el 

circuito. 

 Cuando la pieza a ensayar se rompe, un contactor detiene el giro del motor eléctrico y 

por gravedad todo el fluido acaba en el depósito. Si por alguna emergencia se quiere dejar de 

enviar aceite a presión se abre la válvula de descarga manual del mantenedor y éste pasa a 

enviar todo el fluido al depósito. 
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CAPITULO III: BOMBA HIDRAÁULICA 

 Entrando más a fondo en este trabajo, se van a analizar dos elementos del circuito 

hidráulico en profundidad. Estos elementos son la bomba y el acumulador.  

 Una bomba hidráulica es un dispositivo tal que recibiendo energía mecánica de una 

fuente exterior la transforma en una energía de presión transmisible de un lugar a otro del 

sistema hidráulico a través de un líquido el cual está sometido a esa presión. 

 Para su análisis se realizara un estudio y presentación de ellos análogo al realizado 

para el comportamiento de todo el mecanismo de fatiga en conjunto. Así hay que empezar por 

el tipo de bombas que existen. 

 

1. CLASIFICACIÓN DE LAS BOMBAS HIDRÁULICAS 

 Se pueden clasificar según la manera de transmitir el caudal: 

 Desplazamiento no positivo: son aquellas que proporcionan un flujo continuo de 

fluido. La salida de la bomba varía mientras que la presión del sistema varía. En estas 

bombas el órgano propulsor del líquido no contiene elementos móviles, se centran en 

el cambio de dirección de las velocidades del fluido. Por ello, este tipo de bombas no 

se usa nunca en sistemas hidráulicos de transmisión hidrostática de potencia 

hidráulica. 

 Desplazamiento positivo: son aquellas en la que se entrega un volumen definido de 

líquido para cada ciclo de operación. Básicamente consiste en una parte móvil, con un 

movimiento alternativo constante, alojada dentro de una carcasa que a su vez tiene dos 

puertos, uno de entrada y otro de salida, los cuales solo dejan fluir el líquido en una 

dirección. En el esquema mostrado la parte móvil seria el embolo y los puertos las dos 

bolas. 

La bomba del pulsador Amsler es de este tipo. 

 

Figura 38: Esquema bomba de desplazamiento positivo 
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Estas están a su vez subdivididas: 

 De desplazamiento fijo: entregan la misma cantidad de líquido en cada ciclo, y 

esta cantidad solo se puede variar cambiando la velocidad de la bomba. Este 

tipo de bombas exigen que a su salida haya un regulador de presión para aliviar 

la bomba y que no haya atascos de aceite. La bomba del pulsador Amsler es de 

este tipo y el regulador que lleva es el mantenedor de carga. 

 Volumétricas: son aquellas en las que se puede variar la cantidad de líquido 

mediante un dispositivo interno. 

También se pueden clasificar según su construcción, y las principales son: 

 

 

Figura 39: Clasificación bombas 

 Engranajes: ya sean de dientes externos, internos o de lóbulos (modificación de la 

forma de los engranajes) funcionan bajo el mismo principio. Se basan en dos 

engranajes cerrados dentro de una carcasa muy pegada a ellos, de tal manera que por 

la entrada se absorbe fluido al separarse los dientes unos de otros y lo van 

conduciendo por la periferia hasta sacarlo de modo conjunto cuando se vayan a juntar 

los flancos, impulsándolo con presión por el movimiento. Así cada par de dientes 

produce u pulso. 

 

 Paletas: tanto las equilibradas como las desequilibradas tienen una forma constructiva 

muy parecida. En ambas hay un rotor con ranuras donde van unas placas (las 

denominadas paletas), al girar el rotor las placas por la fuerza centrífuga chocan con 

las paredes de la carcasa formando cámaras entre placa y placa, que es donde ira 

alojado el fluido. 

Figura 40: Bomba de engranajes 
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 De paletas desequilibradas: el rotor no es concéntrico a la carcasa circular. El 

fluido entra al ir aumentando el volumen de la cámara entre paleta y paleta, y 

por tanto disminuir la presión dentro de esta cámara. Luego lo dirige a la salida 

donde sale el líquido por el proceso contrario, al aumentar la presión al 

encogerse la cámara. 

 

 De paletas equilibradas: tiene dos zonas de aspiración (1) y dos de impulsión 

(2). La geometría es algo diferente, el interior no es cilíndrico si no ovalado 

para que aun estando concéntrico el rotor con la carcasa se pueda crear este 

efecto de ampliación y disminución del tamaño de las cámaras según se gira. 

Esta geometría además, hace que las fuerzas se anulen resultando una bomba 

equilibrada. 

 

 Bombas de pistones: son aquellas en las que el fluido es absorbido e impulsado debido 

a cambios de presión generados por el movimiento lineal de un embolo. Tienen un 

alto rendimiento en las aplicaciones mecánicas de la hidráulica. Dentro de esta hay dos 

tipos muy usados: 

Figura 41: Bomba de paletas desequilibradas 

Figura 42: Bomba de paletas equilibradas 
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 De pistones axiales: se trata de un barril cilíndrico que contiene las camisas 

sobre las cuales se deslizan los pistones para ir impulsando el fluido. El 

movimiento alternativo se logra gracias al giro del barril sobre su eje y al 

deslizamiento de los apoyos de los pistones sobre un plato inclinado respecto 

al eje del barril de tal manera que a la vez que giren vayan subiendo y bajando. 

 

 De pistones radiales: su funcionamiento es muy similar al de una bomba de 

paletas, en este caso son pistones y no paletas lo que se desliza dentro de unas 

guías en una carcasa excéntrica, la cual gira con el eje, con respecto a la 

exterior. Su montaje a su vez puede ser de dos maneras, con el eje hueco y que 

sea por el interior por el cual se toma y expulsa líquido, o que haga esto por la 

carcasa exterior. 

 Hay otros tipos de bombas de pistones con disposiciones más refinadas y 

aplicaciones específicas como la SECO o la Hele -Shaw 

 La bomba del pulsador Amsler es de pistones pero no tiene ninguna de estas 

configuraciones como se verá posteriormente. 

Figura 43: Bomba de pistones axiales 

Figura 44: Bomba de pistones radiales con eje solido Figura 45: Bomba de pistones radiales con eje hueco 
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 Bomba de tornillo: es capaz de transmitir altas presiones sin mucho ruido y con pocas 

pulsaciones de presión. Se basa en un tornillo sin fin que hace de rotor el cual arrastra 

a otros dos locos a sus laterales. El fluido se va desplazando en la dirección axial de  

desde la entrada al ir siendo empujado por los filetes del rotor cuando gira, hasta 

finalmente llegar a la entrada. Todo esto es un proceso continuo si está girando con 

velocidad constante el rotor.  

 
 

2. COMPONENTES 

 A continuación se realizara una breve descripción de los componentes de la bomba en 

cuestión, para que se pueda entender correctamente su funcionamiento, el cual será explicado 

posteriormente. 

Cuerpo de la bomba:  

  El cuerpo de la bomba esta hecho de acero y tiene forma de prisma rectangular. A su 

vez tiene múltiples agujeros, tanto roscados como no.  

 Su principal función es contener todos los elementos que consiguen hacer que el aceite 

salga a presión, cuando ha entrado a presión atmosférica. Otra de sus funciones es la de 

realizar esta función con la máxima estanqueidad posible, evitando fugas de aceite. 

 

Figura 46: bomba de tornillo 
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Polea 

 Este elemento con forma de disco es el que consigue accionar la bomba. Tiene forma 

de disco con una hendidura donde se aloja una correa que lo une al volante de inercia del 

cigüeñal del pulsador, que le transmite el movimiento de rotación.  

 La polea hace girar el cigüeñal de la bomba (no confundir con el cigüeñal del 

pulsador), al que es solidario a través de un chavetero. Esta unión esta reforzada además por 

un tornillo el cual presiona una tapa de la polea, y por tanto contra el extremo del cigüeñal. 

Salida de la bomba 

 Es una pieza prismática rectangular que va roscada al cuerpo de la bomba en la misma 

cara donde se sitúa la polea. Es simplemente un intermediario entre el cuerpo de la bomba y la 

tubería que va hasta el mantenedor de carga. Se encuentra en un conducto que conecta las 

válvulas de impulsión, por tanto, por esta pieza circula el aceite a presión. 

 

Figura 47: Cuerpo de la bomba 
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Tapas del cuerpo 

 Como se verá más adelante, todo el conjunto del cigüeñal y los rodamientos insertados 

en el son bastante grandes estarán sumergidos en un baño de aceite. Las tapas se encargan, 

por un lado, de alojar los rodamientos extremos de sujeción del cigüeñal y por otra de cubrir 

esta zona para evitar que entre suciedad y salga el aceite. 

 Las tapas van fijadas al cuerpo de la bomba mediante cuatro tornillos cada una y 

ambas llevan juntas de estanqueidad de cartón. 

 Aunque su función es la misma hay diferencias constructivas entre una tapa y la otra. 

La tapa delantera, es decir la más próxima a la polea, tiene un agujero central para dejar pasar 

la parte del cigüeñal que conecta con ésta. Se identifica fácilmente ya que tiene tallado un 

hueco con forma de herradura. 

 La tapa trasera,  es completamente ciega salvo por los cuatro taladros de fijación y por 

un quinto taladro que sirve como aliviadero si el aceite supera ese nivel. Aunque se ha 

comentado que se quiere que la bomba sea lo más estanca posible, la acumulación de mucho 

aceite puede ser perjudicial para su funcionamiento por lo que es vital la existencia de este 

tipo de orificios. 

Polea 

Salida de 

la bomba 

Forma de 

herradura 

Figura 48: Polea y pieza de salida 

Figura 49: Tapas de la bomba 
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Válvulas de aspiración 

 Son más o menos cilíndricas y en su interior tienen una bola roscada a un cilindro de 

tal manera que según por donde pase el fluido, el conjunto bola cilindro se desplaza dejándole 

pasar o no. 

 Son las de aspiración porque cuando los pistones de la bomba realizan la carrera de 

regreso aspiran el fluido a través de ellas. En cambio, cuando éstos están comprimiendo, la 

bola tapona el alojamiento de la válvula impidiendo que el aceite regrese al depósito. Por 

tanto, este movimiento del conjunto bola cilindro se consigue mediante diferencia de 

presiones. 

Válvulas de impulsión 

 Su construcción es parecida a las de aspiración, pero éstas son más estrechas. En vez 

de tener solo la bola y el cilindro tienen también en su interior un muelle. Estas válvulas son 

de impulsión porque dejan que el fluido pase  a través de ellas desde los pistones compresores 

a la salida de la bomba. 

 También funcionan con diferencia de presiones de tal manera que cuando el pistón 

está haciendo la carrera de regreso, la bola se coloca taponando la salida contra su asiento en 

el cuerpo de la bomba, impidiendo que el aceite a alta presión a la salida de la bomba pueda 

retornar al alojamiento del pistón (presión atmosférica).  

 

Pistones compresores 

 Se desplazan dentro del cuerpo de la bomba. Tienen 10mm de diámetro y son los 

encargados de comprimir el aceite para comunicarle presión. La parte que se desplaza por el 

cuerpo de la bomba esta rectificada. Están unidos a los pistones guía a través de un anillo. Los 

rodamientos del cigüeñal, que pasan por el hueco de los anillos, mueven a los pistones en un 

sentido u otro. La bomba consta de tres. 

Pistones guía  

 Están en la parte opuesta de los anillos y su única función es la de guía para todo el 

conjunto anillo pistón compresor de tal manera que no se descuadre y siga el movimiento 

requerido para el buen funcionamiento. Son de 6 mm de diámetro y también están rectificados 

por la parte que desliza sobre la guía, que es un agujero correspondiente en el cuerpo de la 

bomba. La bomba consta de tres también. 

 

Figura 50: Izquierda, válvula de impulsión. Derecha, válvula de aspiración 
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Anillos 

 Son los que unen los pistones compresores con los guía y a la vez hacen que se 

transmita correctamente el movimiento del cigüeñal, de tal manera que sin brusquedades y 

descuadres los pistones compresores se desplacen correctamente por el cuerpo de la bomba, 

sino es posible que se dañasen. 

 La bomba consta de tres y por motivos constructivos no son iguales todos entre sí, 

cada uno tiene situados los agujeros para los pistones compresores en distintas posiciones 

según vaya introducido en la bomba. Los agujeros para los pistones guían sí que los tres 

anillos los tienen iguales y totalmente centrados. Esta particularidad se puede observar en los 

planos. 

 

 

Pistones 

Guía
 

Forma de 

herradura 
 

Pistones 

compresores 

Anillos 

Figura 51: Interior bomba 
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Cigüeñal 

 Esta accionado por la polea y tiene tres tramos descentrados 120º entre sí. Estas partes 

descentradas contactan con los anillos a través de rodamientos, es decir, los que realmente 

empujan a los pistones son los rodamientos. 

 El cigüeñal va unido a la polea de la forma anteriormente explicada y a uno de los 

rodamientos mediante también mediante un suplemento con chaveta. El rodamiento de apoyo 

trasero queda fijado a la tapa trasera. 

 

Rodamientos, separadores y chavetas 

 El cigüeñal lleva montados cinco rodamientos, dos de apoyo (trasero del tipo 6303, 

delantero 6204) y los tres intermedios de accionamiento de los pistones son del tipo 6206. El 

segundo rodamiento va unido al cigüeñal mediante una pieza de suplemento descentradora en 

la que se aloja a presión, y esta a su vez va unida al cigüeñal mediante una chaveta. 

 También lleva dos separadores entre los rodamientos 2 y 3 y entre el 4 y el 5, para 

ayudar a su posicionamiento y asegurar que no se desplacen. 

 Por tanto el cigüeñal tiene en su totalidad dos chavetas, la que va al extremo del 

cigüeñal que va unido al disco que es una Chaveta Tipo A 6 x 6 x 22 DIN 6886, y la que une 

el cigüeñal con la pieza descentradora que  es una Chaveta Tipo A 6 x 6 x 18 DIN 6886. 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Figura 52: Cigüeñal y sus elementos 
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Pieza descentradora 

 Es una pieza que va introducida en el rodamiento nº 2 de tal forma que consigue hacer 

el desfase de 120º. Va unida al cigüeñal mediante una chaveta. 

 El empleo de esta pieza se debe a que por el espacio disponible en el cuerpo de la 

bomba, teniendo en cuenta el tamaño del anillo exterior de los rodamientos y el empuje que se 

quiere lograr en los pistones compresores, no es posible físicamente conseguir ese desfase por 

mecanizado del cigüeñal. 

 

Tornillo-Alimentador de la bomba 

 Como su nombre indica en una pieza con forma de doble tornillo la cual va roscada en 

uno de los laterales de la bomba, donde están situados también los tornillos-tapón al final de 

los pistones compresores. La otra parte roscada da a una tubería que conecta la bomba con el 

depósito de aceite. Entre medias de las dos partes roscadas tiene la parte hexagonal que se usa 

para atornillarla y destornillarla. Tiene un agujero central que permite el paso de aceite. 

 Su función por tanto es permitir la entrada de fluido hidráulico a la bomba y más 

específicamente de la parte donde están situadas las válvulas de aspiración. Por esta pieza 

circula el aceite a presión atmosférica. 

Tornillos-tapón exteriores 

 Como su nombre indica tienen forma de tornillo y van enroscados en diferentes partes 

del cuerpo de la bomba. 

 Su función consiste en taponar los agujeros que fueron necesarios para la fabricación 

de la bomba y que debían ser posteriormente cegados para lograr la compresión del aceite, 

para que no haya fugas del mismo. Para asegurar esto además, algunos de ellos llevan juntas 

de cobre para mayor estanqueidad, junto con el hecho de que son roscas whitworth. 

 Los más notables son los situados en las entradas de las válvulas tanto de aspiración 

como de impulsión al cuerpo de la bomba, y los agujeros que comunican con la parte final de 

los pistones compresores. 

Figura 53: Pieza descentradora dentro del rodamiento 
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3. FUNCIONAMIENTO 

 Tras ver los componentes de la bomba y saber cómo funciona cada uno por separado, 

se va a explicar el funcionamiento de la bomba de manera secuencial. 

 Una vez se pone en marcha el motor eléctrico, éste acciona el volante de inercia del 

conjunto mediante una correa. El volante, a su vez, está conectado a la polea de la bomba por 

una correa y por lo tanto la polea comienza a girar. 

 La polea hace girar  el cigüeñal de la bomba. Los rodamientos del cigüeñal empujan  

la cabeza de los pistones compresores y de los pistones guía, convirtiendo la rotación del 

cigüeñal en traslación de los pistones a través de los anillos, con un decalaje de 120º entre los 

tres pistones.  

En la siguiente captura de todo el conjunto montado en el programa CAD se pueden observar 

todas las piezas comentadas y su posicionamiento: 

 

 

Tornillo-Alimentador 

 

Figura 54: Tornillos de la bomba 
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 En este caso es el pistón central el que está casi ya en su punto máximo impulsando el 

fluido a presión, y el de la izquierda está aspirando y el de la derecha comprimiendo.  

Por otra parte está el funcionamiento de la admisión y expulsión del aceite. 

Centrándonos en un solo pistón y su par de válvulas, cuando el pistón está haciendo la carrera 

de regreso o de aspiración, se produce la admisión. En este momento llega un punto en el que 

la presión en el interior del agujero del pistón es menor que la que ejerce el fluido en las 

válvulas de aspiración, y por tanto la bola deja de taponar la salida de la válvula y el aceite 

pasa a llenar el agujero del pistón. 

Figura 55: visualización en CAD del interior de la bomba 
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  A su vez, la válvula de impulsión tiene la bola contra su asiento en el cuerpo de 

la bomba, bloqueado por tanto la entrada de fluido. Esto es así también debido a la diferencia 

de presiones que tiene el fluido que acaba de salir expulsado del ciclo anterior que está en 

contacto con la bola, más la ayuda del muelle que retorna la bola a su posición original, en 

comparación con la presión en el agujero del pistón. 

 En la carrera de compresión ocurre lo contrario. La presión en el agujero del pistón 

aumenta y por tanto empuja la bola de la válvula de aspiración contra la propia salida de la 

válvula impidiendo que más aceite pase de esta válvula al cilindro. 

 Por otra parte ahora hay tanta presión en el agujero del cilindro, el cual se recuerda 

que tiene aceite comprimiéndose cada vez más, que este aceite interior empuja a la bola de la 

válvula de impulsión al vencer la fuerza del muelle y por tanto fluye por el interior de la 

válvula hasta la salida de la bomba. 

Figura 56: Esquema de la fase de aspiración 
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 Este ciclo se repite constantemente según va girando el cigüeñal. Dado que la bomba 

tiene tres pistones que tienen sus movimientos desfasados 120º del giro del cigüeñal, la 

bomba trabaja a impulsos de los cuales van coincidiendo unas partes de su recorrido. Por eso 

y por el hecho de que la bomba solo tiene una salida las tres válvulas de impulsión están 

conectadas por un conducto que recolecta todo el aceite y lo conduce a la salida. Lo mismo 

ocurre con las válvulas de aspiración al tener también solo una entrada. 

 Así pues, como se ha mencionado, debido al desfase de los pistones la bomba expulsa 

aceite contra la presión constante a la salida de la misma ordenada por el mantenedor de carga 

pero no con caudal uniforme sino a impulsos. Estos impulsos de caudal se amortiguan en el 

acumulador, que actúa así como una reserva de aceite capaz de suministrar un caudal de 

aceite relativamente importante, sin rizado, a presión constante. 

Figura 57: Esquema fase de impulsión 
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CAPITULO IV: ACUMULADOR 

 A continuación se realizara un estudio sobre el acumulador hidráulico del pulsador 

Amsler análogo al realizado anteriormente con la bomba. 

1. TIPOS DE ACUMULADORES HIDRÁULICOS 

 Un acumulador es un depósito destinado a almacenar una cantidad de fluido 

incompresible y conservarlo a una cierta presión mediante una fuerza externa. 

 Los acumuladores se pueden entender como sistemas para acumular energía, 

compensar fugas, amortiguar pulsaciones y vibraciones o transmitir energía de un fluido a 

otro. Hay diferentes tipos de acumuladores según su construcción. 

 Acumulador de contrapeso: Un peso que puede ser de hormigón, metal o incluso agua 

se sitúa sobre el fluido y le provoca una presión que será constante en todo el rango de 

funcionamiento. Se usan para operaciones de alta presión. Una desventaja es que 

puede generar sobrepresiones al descargar con rapidez, lo cual puede ocasionar fugas 

y fatiga en materiales del circuito hidráulico. 

 

 Acumulador cargado por muelle: En este caso la presión se aplica por medio de un 

embolo con un muelle, y va variando según lo comprimido que este el muelle. En la 

mayoría de los casos operan a baja presión. La cámara donde se encuentra el resorte 

suele llevar un agujero de respiración para evacuar fluido en caso de que hubiese 

infiltraciones. 

Figura 58: Acumulador de contrapeso 
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 Acumulador de pistón: Consiste en un cuerpo cilíndrico en cuyo interior se va 

desplazando un pistón con sellos elásticos al entrar o salir líquido. Al otro lado del 

pistón hay un gas, que suele ser nitrógeno, que se va comprimiendo o 

descomprimiendo y es el que ejerce la presión variable sobre el líquido. 

 

 Acumulador de gas no separado: En este caso no hay una separación física entre el 

fluido y el gas. Se coloca un volumen de fluido y luego se le da presión al gas desde 

unas bombonas o depósitos. Se usa para circuitos en los que no va a haber mucha 

variación del fluido dentro del acumulador y por tanto la presión también va a ser casi 

constante. Son económicos pero existe el peligro de que el aceite se mezcle con el gas. 

 

Figura 59: Acumulador de muelle 

Figura 60: Acumulador de pistón 

Figura 61: Acumulador de gas no separado 
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 Acumulador de diafragma: Se compone de una carcasa que suela ser metálica dentro 

de la cual hay un diafragma polimérico sintético que separa el aceite del gas. Este 

diafragma se desplaza y flecta según la entrada de fluido. La presión nuevamente es 

ejercida por la compresión del gas. Se usa para caudales relativamente pequeños y 

presiones mdeias. 

 

 Acumulador de vejiga: Constructivamente es muy parecido al de diafragma ya que 

consta de una membrana que separa al líquido del gas y también según entre fluido va 

comprimiéndose esta membrana y el gas en su interior. La diferencia se encuentra en 

que suelen llevar una válvula que ajusta la presión del gas y también a parte la 

membrana posee una tapita para que cuando descargue el aceite, y el gas la empuje a 

la salida, cierre ésta de tal manera que no salga más aceite y que la membrana no 

resulte dañada. 

 

El acumulador del pulsador Amsler es una combinación entre de muelle y de pistón, ya se 

explicara más adelante.  

 

Figura 62: Acumulador de diafragma 

Figura 63: Acumulador de vejiga 
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2. COMPONENTES 

 A continuación se realizara una breve descripción de los componentes del acumulador 

en cuestión, para que se pueda entender correctamente su funcionamiento, que será explicado 

posteriormente. 

Cuerpo del acumulador 

 Es una pieza prismática rectangular que tiene cavidades interiores. Su función es la de 

elemento de conexión del acumulador con la bomba y con el mantenedor de carga, a los 

cuales llega mediante tuberías. 

 La entrada de esta pieza es el roscado interior que viene de la bomba y el cual está 

conectado interiormente con el cuerpo de acumulador y con la salida. Esta salida como se ha 

dicho, da al mantenedor de carga. No tiene ningún tipo de válvula ni cerramiento interior 

debido a que el flujo de presión siempre va a hacer que el aceite fluya desde la entrada hacia 

la salida. 

 

Acumulador 

 Es una pieza cilíndrica hueca de bastante espesor que tiene un extremo roscado, por el 

cual se conecta a la pieza de entrada-salida, y por el otro extremo está cerrada y tiene un 

saliente con forma hexagonal para su montaje y desmontaje. También tiene un roscado 

interior en el extremo no hexagonal donde se rosca el casquillo. 

 Esta hueca dado que su función es retener el aceite a presión, también es donde se 

encuentra el conjunto flotador que se desplaza a lo largo de su interior para amoldarse a la 

presión. Tiene una muesca para facilitar el montaje del conjunto flotador y permitir que salga 

el aire en este proceso. 

Figura 64: Cuerpo del acumulador 
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Casquillo 

 Es una pieza cilíndrica que tiene un roscado exterior por donde se ancla al interior del 

cuerpo del acumulador, y para su extracción tiene dos hendiduras con las cuales se aflojaría o 

apretaría a modo destornillador-tornillo. 

 Es el nexo entre la pieza de entrada-salida y el cuerpo del acumulador, su única 

función es hacer que el cuerpo del acumulador quede bien anclado al componente entrada-

salida, debido a que dentro del cuerpo del acumulador van a existir grandes presiones que 

podrían des aflojarlo hasta desmontarlo y causar accidentes. 

 

Cuerpo flotador 

 Es una pieza de revolución, la cual tiene en un extremo la junta de cuero y en el otro 

tiene una cavidad que aloja un muelle y una bola y exteriormente va roscado también. 

 Mediante un tornillo de rosca métrica se sujeta a ella la junta de vaso de cuero junto 

con una tapita que la sujeta. Esta parte es la que se quedara adherida a la pared interior del 

tubo por diferencia de presiones. Por el otro extremo se tiene la bola junto al muelle que es lo 

primero con lo que choca el aceite e inicia su movimiento. El roscado exterior en esta parte se 

emplea para poder sacarlo del interior del acumulador roscando un tubo y tirando, en vez de 

tener que esperar a que el efecto ventosa desaparezca y caiga por gravedad. 

 Es la principal pieza que se desplaza, junto con los componentes a los que va unida, 

por el interior del cuerpo del acumulador según la diferencia de presiones entre el aceite que 

entra y el aire que hay en su interior. 

Acumulador 

Figura 65: Explosionado del acumulador 

Figura 66: Casquillo 
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Tapa 

 Es una chapa gruesa con un agujero central. El agujero permite el paso al tornillo que 

sujeta la junta de cuero contra el cuerpo flotador. 

Junta de vaso de cuero 

 Es una pieza de cuero moldeado con forma de vaso que va atornillado al cuerpo 

flotador. 

 Su función es impedir el movimiento del cuerpo flotador cuando se hay alcanzado la 

igualdad de presiones en ambos lados, e impedir que es aceite penetre en el lado del aire. 

Cuando se alcanza la igualdad de presiones el aire empuja al “borde” del vaso de tal manera 

que se abre los labios contra la pared interior del cuerpo acumulador y consigue estanqueidad. 

Tornillo 

 Ya se le ha nombrado anteriormente, es un tonillo métrico cuya función es sujetar la 

junta de vaso de cuero al cuerpo flotador. 

3. FUNCIONAMIENTO 

 Ahora que ya es conocida la composición del acumulador se pasa a explicar su 

funcionamiento conjunto. 

 El aceite tras salir de la bomba llega al acumulador. Entra mediante una tubería y se 

desplaza por el interior de la pieza entrada-salida. En el interior se encuentra con la bola y el 

resorte que es lo que se desplaza absorbiendo los rizos causados por la bomba, ya que 

funciona a pulsos cada 120º girados por el cigüeñal como ya se nombró. Después de esto el 

flujo se dirige a la salida a una presión más estable. 

 Para visualizar el efecto del rizado se han representado en una gráfica los tres impulsos 

de fluctuación en el caudal desfasados 120º entre sí. Solo se ha representado la parte que 

representaría a la impulsión que se corresponde con la subida del pistón compresor, ya que la 

bajada de este pistón no es que la presión baje si no que no está emitiendo flujo a la salida. 

Cabe destacar que se ha representado la velocidad de la subida del pistón, ya que el caudal se 

saca con la multiplicación del área por la velocidad. Y la velocidad se obtiene mediante las 

ecuaciones del mecanismo biela-manivela.  

Tornillo 

Tapa 

Vaso de cuero 

Cuerpo flotador 

Figura 67: Explosionado cuerpo flotador 
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 Representando esa ecuación de la velocidad a la cual sería proporcional el caudal 

queda la siguiente gráfica: La línea roja que es la superposición de los impulsos, es picuda, 

estos picos son los rizos que amortigua el acumulador. 

 

Figura 68: Gráfica del rizado de la bomba 

A la salida de la bomba, el aceite se encuentra con el acumulador y tras éste con el 

mantenedor de carga (el cual no deja pasar caudal hasta que no tenga la presión que le 

hayamos impuesto como valor de presión mínima de ensayo). Por tanto, tras empujar la bola 

con el resorte del acumulador, empieza a subir todo el conjunto flotador y se empieza a llenar 

de aceite el cuerpo del acumulador. Esto continua así hasta que se equilibra la presión del gas 

(aire) en la parte superior del acumulador (que hace que se peguen los labios de la junta de 

vaso de cuero contra la pared interior del acumulador), con la del fluido que se encuentra en la 

parte inferior, quedando el flotador en una posición fija y sin fugas de aceite a la parte del gas 

gracias a la junta de cuero. Esta presión es la que hayamos impuesto en el mantenedor de 

carga y a partir de la cual éste deja pasar el fluido. 

 A partir de este momento el fluido mantendrá su volumen constante, tan solo se 

desplazara el flotador levemente para absorber las fluctuaciones del flujo aportado por la 

bomba. 

 Por tanto, el acumulador es de tipo “mixto”, ya que básicamente es un acumulador de 

tipo pistón, siendo el pistón lo que se ha llamado cuerpo flotador, y que es lo que cumple toda 

la funcionalidad del acumulador. Pero también el fluido se encuentra en primer lugar con la 

bola y el resorte, por lo que también es un acumulador cargado con muelle. Esta primera etapa 

del muelle es una etapa de transición para que no se desplace de manera brusca el cuerpo 

flotador. Así, cuando haya una subida de presión primero se desplaza la bola con el muelle y 
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después todo el cuerpo flotador. Es decir se busca un movimiento progresivo y lo más suave 

posible. 

 A continuación se muestra una captura del conjunto en el programa CAD, para 

representas de forma esquemática el paso del fluido:  

 

Fluido desde la 

bomba 
Fluido hacia el 

acumulador 

Figura 69: Esquema del paso del fluido por el acumulador 
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CAPÍTULO V: TRABAJO EN EL LABORATORIO 

 La máquina de ensayos que se trata en el trabajo puede realizar tanto ensayos de 

tracción como de fatiga y los mecanismos y circuitos hidráulicos que tiene para realizar 

ambos ensayos son independientes. 

 La realización práctica del trabajo ha consistido en el desmontaje de todo el 

mecanismo y la hidráulica de la parte de la maquina encargada de hacer los ensayos de fatiga, 

y su posterior montaje tras haberle procedido al mantenimiento a los componentes. 

 Este proceso se ha realizado conjuntamente por tres personas, de ahí que este trabajo 

solo se centre en la bomba y el acumulador del circuito hidráulico y sean los componentes que 

se explicaran más detalladamente, pero también se nombraran algunas cosas del resto de 

componentes de la máquina. 

 Cabe destacar que por ser una maquina bastante antigua, no se tenía mucha 

información sobre su construcción. Por lo tanto, aunque algunos componentes no han variado 

mucho a lo largo del tiempo y más o menos se tenía una idea de su funcionamiento, la 

comprensión total de éste se ha ido adquiriendo según se desmontaban y analizaban sus 

elementos. 

1. GENERAL 

 En este apartado se comentaran de manera muy general los principales procedimientos 

para el desmantelamiento de todos los componentes del pulsador Amsler, una vez que se hubo 

drenado todo el aceite del circuito hidráulico. 

 Los primeros elementos  a eliminar  fueron las correas y sus correspondientes tensores 

que unían al motor eléctrico con el volante de inercia que a su vez movía el cigüeñal de los 

cilindros, y la que unía al volante con el disco que movía el cigüeñal de la bomba de pistones. 

I. Desconexión de la corriente que alimenta al motor eléctrico. 

II. Retirada de la correa que une el volante de inercia con la bomba. 

III. Extracción del tensor de la correa de unión entre el motor eléctrico y el volante de 

inercia, desatornillándolo de la carcasa con una llave del 22. 

IV. Retirada de dicha correa. 

V. Extracción de todas las tuberías de unión entre los componentes de manera cuidadosa 

dado que algunos eran muy finos y se podían doblar con facilidad. 

VI. Retirada de la bomba y el acumulador ya que estaban perfectamente accesibles y sin 

ser bloqueados por ningún otro elemento mediante el uso de una llave del 22. 

VII. Se extrajo el motor eléctrico por la apertura del lado posterior ya que no tenía ningún 

elemento unido a él. 

VIII. Extracción del mantenedor de carga: 

I. Quitar la tensión del muelle mediante el movimiento de la manivela. 

II. Extraer los pasadores que conectan las dos partes del mantenedor de carga. 

III. Extracción del cuerpo del mantenedor mediante una llave del 22. 

IV. Extracción del muelle. 

V. Extracción de los engranajes. 

IX. Quitar el volante de inercia del eje de los cilindros por medio de un extractor de 

rodamientos grande. 
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X. Separación de los cilindros: 

I. Destornillar todos los elementos de sujeción y posicionamiento que unen los 

cilindros a la parte delantera donde estaba el volante de inercia. 

II. Quitar  todos los elementos de posicionamiento que unían el tornillo sinfín que 

regula la posición relativa de los cilindros con su respectiva corona, la cual está 

unida a los propios cilindros. 

III. Extracción de todo el conjunto de los cilindros con la ayuda del puente grúa. 

 Finalmente todos estos elementos se desmontaron, ya por separado en distintas mesas 

de trabajo 

 A lo largo de este proceso se fueron quitando distintas tuberías y tornillos que 

conectaban los elementos mediante el uso de llaves del 27 y del 22 predominantemente, así 

como destornilladores. También fue de suma importancia el uso del puente grúa ya que 

muchos elementos como el conjunto de los cilindros pulsadores, el motor, etc. Son elementos 

muy pesados. Por ello también todo se hizo poniendo la seguridad por delante usando guantes 

y alejados de zonas con aceite o elementos sujetados por el puente grúa. 

Figura 71: Fotografía del desmontaje de los cilindros Figura 70: Fotografía del desmontaje del volante 
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2. BOMBA 

 A continuación se va a describir el conjunto de pasos que se siguió a la hora de 

desmontar la bomba, y que se podrá seguir en futuras ocasiones para el mantenimiento o 

desmantelamiento de la misma. 

2.1. PASOS PREVIOS AL DESMONTAJE 

 La bomba es una de las partes de la máquina que más aceite tiene acumulado en su 

interior por eso antes de empezar a desmontarla se necesita acondicionar el entorno para 

ensuciar lo menos posible y asegurar que al final haya una buena colocación de las piezas. 

 Teniendo en cuenta que no es una pieza muy grande, el desmontaje se podrá hacer 

usando una mesa de tamaño mediano para más comodidad de la persona que vaya a realizarlo. 

Al contrario de lo que pasa con otras piezas de la maquina como son los cilindros y el volante. 

-En primer lugar se procede a cubrir la mesa con tiras de papel que luego absorberán las fugas 

de aceite que vayan surgiendo. 

-Después se colocaran varias bandejas, cajas o algún tipo de contenedor en los contornos de la 

mesa o debajo de ella para ir agrupando los componentes que se vayan desmontando. 

-Por último, en un lateral de la mesa se colocaran todas las herramientas que se vayan a usar, 

así como los diferentes tipos de protecciones (guantes, mascarillas, etc.). 

2.2. HERRAMIENTAS PARA MONTAJE Y DESMONTAJE: 

Para el desarme y posterior rearme de la bomba se necesitaran las siguientes herramientas: 

-Un destornillador plano de tamaño mediano. 

-Un destornillador plano de tamaño pequeño. 

-Un extractor de rodamientos. 

-Una llave de tamaño 22. 

-Una llave de tamaño 27. 

-Un martillo pequeño de con una cabeza hecha de polímero. 

-Una barra de cobre o aluminio. 

-Una varilla curvada. 

-Varilla de métrica ocho paso fino uno. 

-Un rotulador indeleble.  

-Truecas a modo de separador. 

-Tubos de aluminio de diferentes tamaños según los anillos interiores de los rodamientos. 

Y opcionalmente si se van a realizar mediciones: 

-Un peine de roscas. 

-Un calibre. 

-Papel y bolígrafos para realizar las anotaciones. 
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2.3. DESMONTAJE 

 Una vez se tienen estos elementos se procede con el desmontaje: 

I. Se coloca la bomba sobre la mesa. 

II. Extracción del disco. 

I. Extracción del tornillo que une el disco con el cigüeñal mediante el uso del 

destornillador plano pequeño.* 

II.  Quitar la tapa de sujeción del disco con la varilla curvada. 

III. Situar una tuerca a modo de separador sobre el cigüeñal en el agujero dejado 

por la tapa. 

IV. Apoyar el extractor en la tuerca, ajustarlo y centrarlo. 

V. Extracción del disco.* 

III. Quitar las tapas de la bomba: 

I. Aflojar los tornillos con el destornillador plano de tamaño mediano. 

II. Insertar la varilla curvada y empujar en caso de que las tapas no salgan solas. 

III. Quitar con las manos las juntas de estanqueidad. 

IV. Extracción del cigüeñal y todos los elementos que lleva acoplados: 

I. Sacar los rodamientos uno a uno con el extractor, asegurándose de empujar de 

ellos por la parte del anillo interno para no dañarles.* 

II. Quitar los separadores. 

III. Extraer las chavetas mediante su empuje con el uso el martillo y la barra de 

cobre o aluminio para no dañarlas. 

IV. Extraer de uno de los rodamientos la pieza descentradora con el martillo de 

cabeza de plástico y la barra de cobre o aluminio. 

V. Sacar los pistones de guía y los pistones compresores. 

VI. Sacar los anillos de sujeción de los pistones. 

Figura 73: Martillo de cabeza polimérica Figura 72: Extractor de rodamientos 
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VII. Extraer todos los tornillos tapones exteriores con las llaves del 22 y sus respectivas 

juntas. 

VIII. Extraer el tornillo de alimentador de la bomba con la llave del 27. 

IX. Extraer la pieza de salida de la bomba. 

X. Sacar las válvulas de aspiración y de inyección enroscando una varilla de métrica ocho 

de paso fino uno y tirando de la varilla. 

*En estos pasos se tiene que impedir el giro del elemento al estar conectados estos 

componentes con el cigüeñal. Para esto muchas veces se necesitará la ayuda de un gato 

de banco de trabajo. 

 

Cabe destacar que las bandejas o cajas son usadas para ir agrupando los diferentes 

componentes según luego vayan a ir juntos o no. Y el rotulador indeleble se ira usando a lo 

largo del proceso para marcar todo lo que sea relevante. 

Esto se hace con el fin de facilitar el montaje posterior.  

 

 

2.4. LIMPIEZA: 

 Tras el desmontaje se procede a la limpieza de los elementos, no solo de los de la 

bomba sino también de los demás componentes de la máquina. Lo cual garantizara su buen 

funcionamiento posterior. 

  La limpieza se realizara frotando las 

superficies con  estropajos, brochas  y cepillos 

circulares (como los que se usan para limpiar 

biberones) que estén empapados en un disolvente 

ya que el objetivo es quitar el aceite acumulado y 

endurecido. 

  

 En el caso particular de este trabajo cuando se procedió a la limpieza de los 

componentes se usó el disolvente Masterclean DES que contenía productos volátiles, así para 

protección personal se realizó la limpieza con mascarillas con filtros para la respiración así 

como guantes de látex, siguiendo las medidas de protección según la directiva 2012/18/UE. 

 Según se vaya limpiando es importante volver a repasar las marcas realizadas 

anteriormente que se borrarán.  

 

  

 

Figura 74: Marcas en los elementos 

Figura 75: Herramientas de limpieza 
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2.5. MONTAJE: 

 Para el montaje se necesita el uso de las mismas herramientas que para el desmontaje, 

y los pasos son los siguientes: 

I. Inserción de todos los elementos correspondientes en el cigüeñal: * 

I. Encajar la pieza descentradora en el rodamiento nº 2 mediante el uso de un 

tubo de aluminio y una prensa, o a falta de esta ir golpeándola con el martillo 

de cabeza de goma. 

II. Insertar las chavetas en sus correspondientes chaveteros manualmente y 

presionarlas con el martillo de cabeza polimérica para asegurar su encaje 

completo. 

III. Insertar el rodamiento nº 3 mediante su empuje con un tubo de aluminio por su 

anillo interior y una prensa, o a falta de ésta mediante suaves golpes con el 

martillo de cabeza polimérica. 

IV. Meter por el cigüeñal el separador de la sección 2-3. 

V. Insertar el rodamiento nº 2 de tal manera que la parte de la pieza decentradora 

que sobre sale quede mirando al extremo de eje más cercano, es decir que 

quede mirando a la tapa trasera. La inserción se realizara mediante el empuje 

por su anillo interior con un tubo de aluminio, de diámetro menor que el 

diámetro del anillo nombrado, y una prensa, o a falta de ésta mediante suaves 

golpes con el martillo de cabeza polimérica.  

VI. Insertar el rodamiento nº 1 de la misma manera que el rodamiento nº 3. 

VII. Dar la vuelta al cigüeñal. 

VIII. Insertar el rodamiento nº 4 de la misma manera que los anteriores, 

IX. Meter el separador de la sección 4-5. 

X. Insertar el rodamiento nº 5 de la misma manera que los anteriores. 

II. Inserción de los anillos guía de pistones: 

I. Colocar la bomba de manera que veamos su parte trasera. 

II. Insertar los pistones compresores en cada anillo, y en la bomba de forma 

manual. 

III. Insertar el anillo nº 3 de manera que nos haga frente la parte que da a la cara 

trasera. Ver ANEJO IV, en concreto el plano 1.01.11 

IV. Insertar el pistón guía en el anillo y en la bomba. 

V. Repetir estos dos pasos anteriores con el anillo nº 2 y el anillo nº 1. Ver ANEJO 

IV, en concreto los planos 1.01.10 y el 1.01.09 respectivamente. 

III. Atornillar la tapa trasera a la bomba con la ayuda de un destornillador plano. 

IV. Darle la vuelta a la bomba. 

V. Insertar el cigüeñal de tal manera que el rodamiento nº 1 apoye contra la tapa trasera, 

mediante suaves golpes con el martillo de cabeza polimérica. 

VI. Atornillar la tapa delantera con la ayuda de un destornillador plano. 

VII. Insertar manualmente las válvulas de aspiración y de inyección hasta que hagan tope. 

VIII. Meter y apretar todos los tornillos-tapón con la llave del 22. 

IX. Meter y apretar el tornillo-tapón de alimentación con la llave del 27. 

X. Meter y apretar la salida de la bomba. 

XI. Insertar el disco de la bomba con ayuda del martillo de cabeza polimérica, en el 

cigüeñal. * 

XII. Poner manualmente la tapa del disco y fijarla al extremo del cigüeñal con el tornillo 

usando la ayuda de un destornillador plano. 
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*En estos pasos se tiene que impedir el giro del elemento al estar conectados estos 

componentes con el cigüeñal. Para esto muchas veces se necesitará la ayuda de un 

gato de banco de trabajo. 

 

 Cabe destacar que para la inserción de elementos que van a presión o con un ajuste 

muy fino, como es el caso de los rodamientos, los pistones compresores y guía, las válvulas 

de aspiración e inserción y todos los tornillos-tapón exteriores, se untaron antes en aceite. 

 En el montaje particular que se tata en este trabajo los únicos elementos que se han 

modificado con respecto a los componentes originales de la bomba han sido los siguientes: 

 

-Los rodamientos: 

Debido al desconocimiento sobre la fecha en la que la bomba fue abierta por última 

vez, se ha optado por cambiar todos los rodamientos instalados en el cigüeñal: 

1. Rodamiento modelo 6303. 

2. Rodamiento modelo 6206. 

3. Rodamiento modelo 6206. 

4. Rodamiento modelo 6306. 

5. Rodamiento modelo 6204. 

Todos estos rodamientos eran rígidos de bolas y pertenecían a la marca Switzerland 

SRO, lo que indica que eran los originales de la máquina. Y han sido sustituidos por 

los mismos modelos pero del fabricante SKF. 

Su montaje, al igual que el de la pieza descentradora, fue realizado mediante su 

empuje por el aro interior con la ayuda de tubos de aluminio y una maquina 

prensadora del Laboratorio, como ya se ha nombrado anteriormente. 

 

Figura 76: Montaje de los rodamientos con la 
prensa 

Figura 77: Fotografía de la prensa 
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-Las juntas de estanqueidad: 

Debido a su visible desgaste y rotura por algunos lugares se decidió cambiar las juntas 

de estanqueidad de las tapas de la bomba por unas nuevas que se fabricaros en el 

laboratorio. Para la fabricación de dichas juntas se usaron tijeras y troqueles manuales 

de tamaño 6 para la realización de los agujeros de los tornillos de las tapas. 

 

 

Figura 78: Creación de las juntas de estanqueidad 

  

-Apriete de los tornillos tapones de la bomba: 

Estos elementos no fueron cambiados, pero a la hora de apretarlos se tuvieron 

problemas debido a que el par de apriete que debían llevar era desconocido. El 

problema que se encontró fue que según se apretaban el cigüeñal dejaba de girar. Por 

esta razón, para poder asegurar un correcto funcionamiento y a la vez correcta 

estanqueidad se usó un sellador de tuercas, en este caso en concreto el Loctite 640. 

 

 El resto de elementos estaban en buen estado y seguían siendo funcionales, por lo que 

no se remplazaron ni sufrieron modificaciones. 

 

3. ACUMULADOR 

 A continuación se va a describir el conjunto de pasos que se siguió a la hora de 

desmontar el acumulador, y que se podrá seguir en futuras ocasiones para el mantenimiento o 

desmantelamiento del mismo. 

3.1. PASOS PREVIOS AL DESMONTAJE 

 Se acondiciono el entorno como para el caso de la bomba. Con el acumulador cabe 

destacar que debido al total desconocimiento de lo que podía contener y para garantizar la 

seguridad del proceso, se realizó una radiografía industrial de rayos X donde se tuvo un 

conocimiento de su interior. A partir de ésta se han sacado las dimensiones para la 

reconstrucción de la pieza en el programa de CAD. 
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3.2. HERRAMIENTAS 

 Para el desarme y posterior rearme del acumulador se necesitarán las siguientes 

herramientas: 

 

-Una llave inglesa grande o del tamaño 32. 

-Un destornillador plano que se pueda usar para un tamaño de diámetro 37. 

-Un tubo con rosca hembra whitworth G1/2. 

-Un tubo largo y ancho. 

-Una varilla curvada. 

-Una llave de tamaño 14. 

Y opcionalmente si se van a realizar mediciones: 

-Un peine de roscas. 

-Un calibre. 

-Papel y bolígrafos para realizar las anotaciones. 

3.3. DESMONTAJE 

 Tras poner a mano todas las herramientas a utilizar, se procede a desmontar el 

acumulador: 

 

I. Sujetar el cuerpo del acumulador a un gato de banco de trabajo. 

II. Aflojar el depósito del acumulador por su parte final con forma hexagonal con la llave 

del 32 o inglesa.* 

III. Extracción del casquillo con el uso del destornillador. 

 

Figura 79: Fotografía con rayos X del interior del acumulador 
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Figura 80: Dimensiones y geometría del casquillo 

IV. Desarme del conjunto flotador. 

I. Sacar el conjunto flotador sacudiendo levemente el deposito del acumulador hasta 

que baje, enroscar el tubo con rosca whitworth G1/2 y tirar de él. 

II. Quitar el tornillo de sujeción del vaso de cuero con la llave del 14. 

III. Extraer manualmente o con ayuda de la varilla curvada el vaso de cuero y la tapa 

presionadora. 

V. Extraer las juntas de cobre de los roscados del cuerpo del acumulador manualmente o 

con ayuda de la varilla roscada. 

*En este paso si resulta dificultoso meter el mango de la llave en el tubo largo y ancho y 

girar con este para aplicar mayor par. 

 

 Como en el caso de la bomba ir dejando los componentes en cajas o bandejas y 

hacerles las marcas pertinentes que ayuden al posterior montaje. 

 

3.4. LIMPIEZA 

 Con los mismos productos y útiles usados para la limpieza de la bomba se limpian 

también todas las partes del acumulador. Se necesitó una varilla larga envuelta de papel para 

la limpieza del interior del depósito del acumulador. 

 La única cosa a destacar es el hecho de que en la pieza flotador hay una parte que no 

se puede desarmar. Esta parte consiste en una bola con un muelle que se visualizan en la 

radiografía, en los cuales se aprecia que después de ser insertados en la pieza, se cerró la boca 

de ésta para impedir la salida de la bola. Por esta razón no se han mencionado en el 

desmontaje. Pero sí se limpió algo el interior mediante la inserción del disolvente por los 

agujeros destinados a lubricación que tiene la pieza y luego se drenó por estos mismos 

agujeros. 
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 Pero sí que se limpió algo el interior mediante la inserción del disolvente por los 

agujeros destinados a lubricación que tiene la pieza y luego se drenó por estos mismos 

agujeros. 

 

3.5. MONTAJE 

 El montaje se realiza de forma inversa al desmontaje: 

 

I. Rearme del conjunto flotador: 

I. Apoyar el vaso de cuero en el cuerpo principal de manera manual. 

II. Apoyar la tapa presionadora sobre el vaso de cuero. 

III. Insertar el tornillo del 14 y apretar con una llave de este tamaño todo el 

conjunto para asegurarse de que quede bien sujeto. 

II. Insertar del conjunto flotador dentro del acumulador. 

III. Enroscar el casquillo en la parte interior del acumulador con ayuda del 

destornillador 37 o similar. 

IV. A su vez todo este conjunto atornillarlo mediante la rosca exterior del acumulador 

al cuerpo del acumulador. Usando la llave inglesa o del 32 para apretar por la parte 

hexagonal del acumulador. 

V. Insertar las juntas de cobre en los agujeros del cuerpo del acumulador de manera 

manual. 

 

 El único problema encontrado durante el montaje de este componente fue el 

encogimiento del vaso de cuero tras haberlo sacado. Esto ocasionó que el conjunto flotador no 

fuese a funcionar como se debía. Para solucionarlo se dejó en remojo en aceite durante unos 

días para que lo absorbiese y volviese a su estado de funcionamiento. 

Agujero de 

limpieza 

Figura 81: Detalle de la cerradura del conjunto bola-muelle 
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 Para todos estos procesos manuales realizados, todas las herramientas y los equipos de 

protección personales como guantes y mascarillas fueron proporcionados por el Laboratorio 

Resistencia de Materiales. 

 Se insiste en que aquí se han visto reflejadas con intensidad las operaciones 

exclusivamente realizadas a la bomba y el acumulador, que son los elementos en los que se 

centra este trabajo. No obstante también se limpiaron, midieron y desmontaron otras piezas 

pertenecientes a los cilindros pulsadores, el motor, y el resto de elementos de la máquina, 

como se verá luego reflejado en la panificación temporal del proyecto. Ver CAPÍTULO X: 

PLANIFICACION TEMPORAL Y PRESUPUESTO 



CAPÍTULO VI: PAUTAS PARA EL MANTENIMIENTO 

Marta Pérez Pérez  66 

CAPÍTULO VI: PAUTAS PARA EL MANTENIMIENTO 

 Anteriormente se han mostrado las operaciones realizadas a ciertos componentes de la 

máquina, estas operaciones se pueden considerar de mantenimiento ya que el trabajo en sí no 

solo consistía en averiguar el funcionamiento de la máquina, sino también su adecuada 

preparación para su vuelta a puesta en marcha. 

 Por lo que se recomienda la lectura y seguimiento de los pasos y operaciones aquí 

descritas para el mantenimiento futuro de la máquina. 

 El desmontaje completo de la maquina es un trabajo muy arduo y tampoco es 

recomendable hacerlo con mucha frecuencia pero para su correcto funcionamiento se 

recomienda una revisión y limpieza de todos los componentes cada 20 años, basado en el 

estado de la máquina tras casi 80 años y la valoración de cuales de estos deben ser sustituidos 

o transformados de alguna forma para cumplir sus funciones. 

 Dado que es una máquina de laboratorio no se sabe el uso que va a tener y si este va a 

ser muy continuo en el tiempo o solo para cosas puntuales, debido a este uso experimental 

tampoco se sabe si cada vez que vaya a usarse va a ser en las mismas condiciones de carga o 

estas variaran mucho entre sí, por lo que se  recomienda que ciertos elementos se revisen con 

mayor frecuencia, aproximadamente cada 10 años: 

 Rodamientos: será importante revisar el estado superficial de las pistas y ver si ha 

habido desgaste de los elementos rodantes que hayan causado holguras. Esto 

determinara o no si deben ser sustituidos. 

 Bolas de válvulas: Son elementos que debido a las presiones a las que están 

sometidos suelen terminar con marcas en donde dan con muelles o con su propio 

asiento. Se sustituirán si no están en buenas condiciones. 

 Muelles: Se comprobara que su funcionamiento sea el correcto y que no tengan 

deformaciones permanentes. 

 Juntas y vasos de cuero: En este caso son las que se encuentran en el mantenedor de 

la máquina, no estudiado en este trabajo, y el vaso de cuero del acumulador. Se verá 

su estado de desgaste. 

 Juntas de cobre: Situadas en muchos de los cierres roscados de los distintos 

componentes de la máquina, siendo éstos la bomba, el acumulador, el mantenedor y 

los cilindros, se comprobara que no tengan una deformación muy severa, sino habrá 

que sustituirlas. 

 Así mismo, hay ciertos elementos que están en contacto con el aire y no les roza el 

propio aceite de funcionamiento de la máquina que lubrica a la mayoría de los componentes, 

por lo tanto habrá que engrasarlos a mano recomendablemente con el propio aceite de la 

maquina una vez al mes. Este es el caso de los engranajes que  controlan el mantenedor. 
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 Una labor muy importante en el mantenimiento es apuntar y llevar registro de éste, ya 

que cuando se procedió a desmontar el mecanismo había ciertas partes que estaban marcadas 

indicando que ya habían sido revisadas alguna vez pero no había constancia de cuando, 

mientras que otras partes no tenían ningún tipo de mara que señalase si habían sido revisadas 

anteriormente o no. 
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CAPÍTULO VII: ASPECTOS DE SOSTENIBILIDAD 

 Los tres aspectos que se deben tener en cuenta respecto a sostenibilidad son el 

económico, el social y el medioambiental. A lo largo del trabajo en laboratorio siempre se han 

tenido en cuenta estos aspectos de manera en que las cosas se realizasen de la mejor forma 

posible respecto a ellos. Teniendo en cuenta la magnitud del trabajo realizado, los principales 

grupos de interés a los que afecta este proyecto son: 

 Los trabajadores: En este caso yo, mis otros dos compañeros y nuestro profesor y 

tutor, es decir las personas que se dedicaron a la parte práctica antes comentada del 

desmontaje, limpieza mediciones, etc. 

 Los profesores y trabajadores del laboratorio de resistencia de materiales: Dado que 

todo el trabajo se realizó en dicho laboratorio, se afectó a las personas que 

comúnmente pasan por allí. 

 Los alumnos de la escuela: En el laboratorio se realizan prácticas y tutorías, además de 

que hay otros alumnos realizando sus trabajos de fin de grado y master, por lo que este 

trabajo también les afecta. 

 Personas externas: Para las cuales el laboratorio realiza ensayos que les han pedido y 

que por tanto han estado presentes en el espacio de trabajo. 

A continuación se describen los principales impactos de la realización de éste trabajo y como 

están relacionados con los grupos de interés según los diferentes aspectos de sostenibilidad: 

1. ECONÓMICOS 

 Negativos: Se ha gastado dinero en la compra de diversos recursos como productos de 

limpieza y herramientas. 

 Positivos: Con las operaciones realizadas se asegura en un futuro que no haya fallos 

graves que hagan que la maquina sea inutilizable y haya que cambiarla por otra. Las 

cosas que ha sido estrictamente necesario comprar servirán para usos posteriores en 

otras máquinas que necesiten sufrir operaciones similares a las realizadas al pulsador 

Amsler. 

2. SOCIALES 

 Negativos: Algunas actividades ruidosas se han realizado mientras había alumnos en 

prácticas, por lo que han sufrido molestias. Todas las partes que se iban desmontando, 

aunque apiladas en cajas, han ocupado espacio del laboratorio disminuyendo el 

espacio de paso que había disponible. 

 Positivos: Mirando a futuro, la maquina estará disponible para realizar ensayos tanto 

para prácticas como para gente que los solicite, cubriendo así esta necesidad. Las 

personas involucradas en todo el proceso han aprendido muchas cosas de éste. 
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3. MEDIOAMBIENTALES 

 Negativos: Para los procesos de limpieza se han usado sustancias toxicas (en grandes 

cantidades) que emiten vapores, las personas involucradas iban protegidas como ya se 

ha comentado, pero las personas que solo estaban de paso han podido acabar molestas 

por el olor de dichas sustancias. También se ha gastado gran cantidad de papel para la 

limpieza y absorción de aceite. 

 Positivos: Los residuos generados y el tratamiento del aceite usado se ha hecho según 

la normativa vigente, siendo ésta el Real Decreto 679/2006, de 2 por el que se regula 

la gestión de los aceites industriales usados. Dado que se trata de una maquina 

hidráulica, durante su uso todo el aceite va a estar contenido en un circuito cerrado. 
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CAPÍTULO VIII: RESULTADOS CONCLUSIONES Y 

LÍNEAS FUTURAS 

1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Aunque no se ha completado el montaje de todos elementos de la máquina y no se ha 

podido ver en funcionamiento todavía se van a comentar las mejoras que se han ido 

encontrando mientras se realizaba el trabajo. 

 El motor eléctrico de la máquina que se desmonto, limpio y se le cambiaron los 

rodamientos y se volvió a montar. Se pudo comprobar que este funcionaba mejor tras esto, 

con un funcionamiento más estable y sin los traqueteos que tenía antes.  

 Aunque la maquina es bastante antigua, con la limpieza y montaje de los elementos se 

ha comprobado que si se mantienen los componentes de forma adecuada siguen estando en un 

estado relativamente bueno y se pueden seguir usando, hecho que hace que la maquina no se 

rompa y tenga que ser sustituida con el coste económico que ello conlleva. Además para esto 

se pensó en soluciones, alternativas y cosas a comprar para poder llevar a cabo los propósitos, 

es decir, se hizo un trabajo de ingeniero. 

 El realizar unas operaciones de esta clase lleva mucho tiempo y requiere personas  con 

dedicación, por esto el simple hecho de haber realizado este trabajo y documentar constancia 

de ello es algo bueno pues se tiene recogido en éste TFG y los de mis otros compañeros: 

“Estudio y Documentación de un Mantenedor de Carga para Maquina Dinámica de Ensayos” 

de Pablo Sánchez Santiago y “Documentación del Sistema de Generación de Pulso de la 

Maquina de Ensayos Universales Amsler 50T” de Luis Oraá Díaz-Santos, toda la información 

correspondiente al funcionamiento de los principales elementos del pulsador Amsler, para que 

alguien en un futuro pueda consultarlo si lo necesita. 

2. CONCLUSIONES 

 Las máquinas de ensayos son fundamentales en el mundo de la ingeniería pues antes 

de poner nuevas creaciones en funcionamiento, éstas tienen que pasar una serie de pruebas, 

una de las cuales suele ser el comportamiento a fatiga de sus materiales. Este trabajo ha 

tratado sobre una de estas máquinas y en todo el proceso realizado se han aprendido muchas 

cosas y se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 La importancia de pararse a pensar en hipótesis de funcionamiento interno y 

construcción de algo, a partir de su apariencia tamaño y función externa visualizada 

antes de poner las manos sobre ello. Esto es altamente importante pues puede evitar 

accidentes como por ejemplo saltos de muelles si no eran esperados. 

 Lo difícil que es  realizar todo el desmontaje y posterior montaje sin tener ningún tipo 

de información sobre ello que pueda servir de guía y asegure que los pasos se están 

haciendo bien. Y por tanto lo importante que es realizar dicha guía y planos para que 

se visualice y entienda bien el funcionamiento de los componentes. 
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 La investigación del funcionamiento de componentes encontrados que en principio no 

tendrían por qué estar ahí, y los conocimientos que ganas de ésta. Y la importancia de 

realizar bien las medidas de estos componentes que luego pasaran al programa CAD 

(Computer Aided Design), ya que hay algunos que si se colocas aunque solo sea un 

milímetro desviados hacen que todo el conjunto no funcione. 

 Dado que la maquina es bastante antigua, se aprende mucho de observar sus elementos 

y compararlos con los elementos que se usan en la actualidad para estas funciones. Se 

ve una evolución bastante grande en ciertas partes y estos avances ingeniosos se 

aprenden también. 

 El ver todos y cada uno de los elementos de un mecanismo tan complejo como el que 

tiene el pulsador Amsler hace que tu cabeza ya esté preparada para que cuando se 

observen elementos similares o procesos de desmontaje de otros aparatos sea más 

rápido de realizar pues se adquieren ciertos trucos y conocimientos de elementos a 

encontrarse. 

3. LÍNEAS FUTURAS 

 El objetivo de este trabajo ha sido poner a punto los componentes y el conjunto en sí 

de la máquina de ensayos universales Amsler de 50 t, a la cual se ha referido como el 

pulsador Amsler, para que pueda ser usada en un futuro con motivos tanto didácticos, como 

pueden ser prácticas de laboratorio para los alumnos, como profesionales, ensayando 

materiales para empresas. También se ha establecido una guía de pasos a seguir a la hora de 

hacerle un mantenimiento a la máquina y toda la documentación explicando su 

funcionamiento, para que los que tengan que realizar este trabajo en un futuro lo encuentren 

más rápido y fácil de realizar que el que tuvimos mis compañeros y yo. 

  A lo largo de toda la parte práctica se han recomendado de manera aproximada ciertos 

tiempos de revisión y limpieza de componentes que se podrían hacer más precisos en base a 

futuras experiencias o estudios teóricos a realizar sobre la máquina. 

 Cabe destacar también que se ha explicado el funcionamiento general de componentes 

auxiliares a los cilindros pulsadores, que hacen ser a ésta máquina lo que es, estos 

componentes, como son la bomba y el acumulador aquí estudiados, son bastante antiguos y 

por tanto son robustos y pesados al estar hechos de acero y funcionar de forma 

completamente mecánica. Un posible trabajo futuro es encontrar reemplazos más actuales 

para estos componentes pero que sigan cumpliendo las especificaciones de tamaño y por 

supuesto de funcionamiento como son las presiones a soportar y caudales a entregar, en el 

caso de la bomba o a acumular  en el caso del acumulador.
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CAPÍTULO IX: PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 

PRESUPUESTO 

1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

 La planificación temporal es la descripción del planteamiento de las diferentes etapas 

de éste trabajo a lo largo del tiempo. 

 Para su realización se han usado diferentes herramientas: 

 EDP: Es la estructura  de descomposición del proyecto. Se trata de un diagrama 

construido por bloques en el cual hay una jerarquía por la que se separa el trabajo 

entero en bloques que  abarcan tanto llamados paquetes de trabajo. Sirve para ir 

viendo las metas a cumplir. Puede tener un gran nivel de detalle, en este caso ya que 

se trató la maquina pieza a pieza solo se van a tener en cuenta las actividades a modo 

general y no disgregándolas para cada componente. 

 Diagrama de Gantt: Se construye a partir de la EDP. En él se muestra de modo gráfico 

la secuencia de actividades a realizar en el proyecto y su duración en el tiempo. Ayuda 

a identificar el camino crítico, que en este caso ha sido el hecho de no poder montar 

los componentes sin adquirir sustituciones, haberlos limpiado y primordialmente 

haberlos desmontado antes.  También puede tener un gran nivel de detalle, en este 

TFG se presentaran las fechas inicio y final de actividades, por lo tanto para observar 

su proporción en el tiempo se han usado días, pero se adjuntara una tabla con el 

número de horas realmente invertido en esa actividad en el conjunto de los días que 

duro, ya que no se invertían los días enteros por existencia de clases, prácticas de 

laboratorios, etc. 
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1.1. EDP 
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1.2. DIAGRAMA DE GANTT 

 

Actividades Fecha inicio
Duración 

(horas)
Fecha final

Estudios Previos 26/10/2016 9 11/11/2016

Desmontaje general 11/11/2016 13 23/11/2016

Desmontaje mantenedor 15/12/2016 5 16/12/2016

Desmontaje bomba 20/12/2016 5 21/12/2016

Limpieza componentes 23/11/2016 20 21/12/2016

Mediciones generales 03/02/2017 10 13/02/2017

Mediciones bomba 13/02/2017 20 06/04/2017

Montaje del motor 26/04/2017 4 27/04/2017

Desmontaje acumulador y montaje de la bomba 15/06/2017 10 20/06/2017

Mediciones y limpieza del acumulador 20/06/2017 5 23/06/2017

Montaje del acumulador 29/06/2017 4 30/06/2017

Realización CAD de la bomba 29/03/2017 40 26/11/2017

Realizacion Planos de la bomba 12/04/2017 64 26/11/2017

Realización CAD del acumulador 24/06/2017 13 25/11/2017

Realización planos del acumulador 20/11/2017 25 26/11/2017

Redacción del informe 05/05/2017 110 31/01/2018

TOTAL DE HORAS 357  

Tabla 2: División del proyecto en actividades 
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2. PRESUPUESTO 

 A continuación se presenta una lista con todos los recursos materiales utilizados para 

el desmontaje del mecanismo de fatiga del pulsador Amsler y su coste. En esta lista no se 

incluye el coste de recursos ya existentes como son los gastos de luz en el uso de maquinaria 

y luz del laboratorio pues se trabajó en horas normales en las que éste suele estar 

funcionando, ni tampoco el coste de herramientas ya disponibles dentro de éste espacio. Sí se 

incluyen costes de utensilios que se usaron para otros componentes que no fuesen la bomba y 

el acumulador.  

COSTE DE RECURSOS 

Descripción Coste (€) 

Aceite 50 

Papel de juntas 2 

Masterclean DES* 30 

Gasoil 20 

Bomba de circulación 35 

Brochas, cepillos y estropajos 25 

Cuchillas de vitrocerámica 4 

Bandejas de plástico 20 

Pack de destornilladores 20 

Rodamientos de a bomba 70 

Rodamientos del motor 20 

TOTAL 296 
Tabla 3: Recursos consumidos y sus costes 

*La garrafa entera tenía un coste de 150€ y tenía un volumen de 25L de los cuales solo se 

gastaron 5L. 

 Dado que fue en el trabajo de laboratorio en el que se consumieron estos recursos, y 

fueron tres personas las responsables de realizarlo, se dividirá este coste entre tres quedando a 

un coste de recursos de 98,67€ 

 El coste de personal se estima mediante: 

Horas Invertidas Coste (€)/Hora Coste de Persona

357 10 3.570,00 €  

 El coste total del TFG incluyendo el IVA (+21%) seria de: 

COSTE TOTAL 3.668,67 €  (+21%) 4.439,09 €  
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http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica_hidraulica4.htm 
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2. ACRÓNIMOS, UNIDADES Y GLOSARIO: 

Acrónimos: 

 LABRM: Laboratorio de Elasticidad y Resistencia de Materiales. 

 ETSII: Escuela Superior Técnica de Ingenieros Industriales. 

 CAD: “Computer Aided Design”, en castellano diseño asistido por ordenador. 

 UPM: Universidad Politécnica de Madrid. 

 EDP: Estructura de Descomposición del Proyecto. 

 TFG: Trabajo de Fin de Grado. 

 ENAC: Entidad Nacional de Acreditación 
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Unidades: 

 MN: Meganewton. 

 Kn: Kilonewton. 

 t: Tonelada 

 m: Metro. 

 mm: Milímetro. 

 J: Julio. 

 Nm: Newton por metro. 

 º : Grado 

Glosario:  

Switzerland SRO: Compañía suiza fundada por Jacques Schmidt, patentador de los 

rodamientos rígidos de bolas, en Oerlikon, Suiza. De ahí el nombre de la compañía, S de 

Schmidt, R de Roost el apellido de su mujer y O de oerlikon. Actualmente la compañía se 

llama SNR después de que en 1946 fuese vendida a Renault National State. 

SKF: Svenska Kullagerfabriken A, es una compañía sueca fundada en 1907 por Sven 

Wingquist que se dedica al diseño y provisión de rodamientos, sellos, sistemas de lubricación, 

productos y sistemas para mantenimiento, productos mecatrónicos, productos para 

transmisión de potencia. 

Etablissements Sautter-Lemonnier: empresa francesa fundada por Louis Sautter y Paul 

Lemonnier dedicada al diseño, y fabricación de faros lenticulares, motores eléctricos y 

generadores eléctricos. La empresa ha ido cambiando de nombre con el paso del tiempo según 

se ha fusionado con otras o se ha vendido. 

Denny Brothers: fue una empresa de astilleros escocesa fundada en 1840 por William Denny 

con ese nombre como tal, dado que realmente empezó en 1823 con el nombre de William 

Denny & Son. La empresa se especializo en barcos de vapor para cruzar el canal y en ferris. 

Fueros de los primeros astilleros en tener su propio tanque de pruebas. Finalmente cerraros 

voluntariamente en 1963. 

3. PROGRAMAS UTILIZADOS: 

 Solid Edge ST8. 

 Microsoft Office Word 2010. 

 Microsoft Office Excel 2010. 

 Adobe Photoshop CC 2015. 
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ANEJO I: ROSCAS WHITWORTH 

 El sistema whitworth normalizado en Francia con el nombre de paso de gas es la 

forma de rosca de mayor antigüedad conocida. Es debida a Sir Joseph Whitworth, que la hizo 

adoptar por el instituto de ingenieros civiles de Inglaterra en 1841. Sus dimensiones Básicas 

se expresan en pulgadas inglesas: 25,4 mm.  

 El tornillo está engendrado por el enrollamiento en hélice de un tornillo isósceles cuyo 

ángulo en el vértice superior es de 55°. La base de este triángulo, situada paralelamente al eje 

del cilindro de soporte, es, antes de truncada, igual al paso del tornillo  

 La parte superior y la base del triángulo primitivo isósceles se rodean hasta 1/6 de la 

altura teórica. Este tipo de rosca da un ajuste perfecto.  

 Como su nombre lo indica, es especialmente utilizada esta rosca para tubos de 

conducción de gas, tubos de calefacción central y tubos para alojar conductores eléctricos. Así 

mismo es utilizada para construcción de maquinaria no solo en los países de habla inglesa 

sino también en los que utilizan el sistema métrico decimal. 
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ANEJO II: PUNTOS DE CENTRADO Y RANURAS DE 

LUBRICACIÓN 

1. PUNTOS DE CENTRADO 

 El cigüeñal de la bomba tiene tres puntos de centrado repartidos cada 120º en un 

circunferencia concéntrica de 9mm, y un agujero roscado, y cuatro (uno central) en el otro. La 

presencia de estos es debida a que no es un eje asimétrico y para meter los rodamientos en las 

diferentes secciones se necesitan centrados diferentes. Eran algo difícil de medir asique de 

manera visual se han aproximado sus medidas: 

 

 

 

 

 

 Optando por denominarles como UNE 1-109 A 1.25/2.05, representándoles con la 

simbología adecuada al tener que quedar en la pieza después de haber sido está fabricada. Ver 

ANEJO IV: PLANOS, en concreto el plano 1.01.07. 

2. RANURAS DE LUBRIACION 

 En el acumulador, el cuerpo flotador y el depósito del acumulador tienen unas 

hendiduras destinadas a proporcionar lubricación con el propio aceite de funcionamiento para 

el buen movimiento de estas dos partes entre sí. Al igual que con los puntos de centrado, eran 

una parte difícil de medir, por lo que se ha determinado de manera visual sus dimensiones 

para construirlos en el CAD. Los diferentes tipos de ranuras de engrase son: 

 

Optando por construirlas como ranuras del tipo D con las siguientes dimensiones: 

,  y  Ver ANEJO IV: PLANOS, en concreto los planos 1.02.01 y1.02.04. 
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ANEJO IV: PLANOS 

 Los planos que se realizan sobre el módulo dinámico son los referentes a la bomba, el 

acumulador, el mantenedor de carga y los dos cilindros; en este TFG se encuentran los planos 

referentes a la bomba y al acumulador.  

 La norma seguida para la identificación de los planos va en función del orden en que 

el aceite atraviesa los conjuntos: bomba, acumulador, mantenedor de carga y cilindros. Como 

el acumulador hace la función de rectificar el rizado de la bomba, bomba y acumulador se 

consideran una única etapa o conjunto, siendo la bomba un subconjunto y el acumulador otro. 

La forma de nombrarlos será la siguiente:  

 En caso de que el conjunto presente subconjuntos dentro de otros subconjuntos se irán 

añadiendo más niveles a la nomenclatura, siendo el primer digito el número de conjunto; si 

por el contrario no presenta subconjuntos, se podrá retirar uno de los niveles si así se desea o 

nombrar al subconjunto como 01.  

 Por ejemplo en el caso que concierne los planos se nombrarán por: 1.XX.XX, al 

pertenecer a la primera etapa por donde pasa el aceite, nombrándose 1.01.XX a los que 

pertenezcan a piezas de la bomba y 1.02.XX. a los que se refieran a piezas del acumulador. 
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A3 Disco
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Nº Hoja

1.01.06

1
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A3 Cigüeñal
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A4 Descentradora
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Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Industriales

Universidad Politécnica de Madrid
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A4 Anillo 1
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A4 Anillo 2
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A4 Anillo 3
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Nº Hoja
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Nombre Fecha

A4 Pistón compresor

Escala

Nº Plano

2:1

Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Industriales

Universidad Politécnica de Madrid

Nº Hoja

1.01.12

1

5
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16O

10O
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Nombre Fecha

A4 Pistón guía
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Nº Plano
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Industriales

Universidad Politécnica de Madrid

Nº Hoja
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A4 Separador sección 2-3
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A4 Tornillo cigüeñal

Escala

Nº Plano
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A4 Juntas bomba
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Nº de
elemento

Cantidad Elemento Nº
plano

Modelo

1 1 Cigüeñal 1.01.07

2 1 Chaveta corta Tipo A 6x6x18 DIN 6886

3 1 Chaveta larga Tipo A 6x6x22 DIN 6886

4 3 Rodamiento 6206

5 1 Separador54 1.01.15

6 1 Rodamiento 6304

7 1 Separador23 1.01.14

8 1 Descentradora 1.01.08

9 1 Rodamiento 6303
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Nombre Fecha

A3 Conjunto bomba

Escala

Nº Plano
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A A

B
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CORTE A-A

CORTE B-B

Nº de
elemento

Cantidad Elemento Nº
plano

Modelo

1 1 Cuerpo bomba 1.01.01
2 1 Tapa trasera 1.01.02
3 1 Tapa delantera 1.01.03
4 1 Disco 1.01.04
5 1 Salida bomba 1.01.05
6 1 Tapa disco 1.01.06
7 1 Cigüeñal y elementos 1.01.30
8 1 Anillo 1 1.01.09
9 1 Anillo 2 1.01.10
10 1 Anillo 3 1.01.11
11 3 Pistón compresor 1.01.12
12 3 Pistón guía 1.01.13
13 3 Válvula aspiración 1.01.16
14 3 Válvula impulsión 1.01.17
15 1 Tornillo-tapón 1 1.01.18
16 2 Tornillo-tapón 2-3 1.01.19
17 1 Tornillo-tapón 4 1.01.20
18 1 Tornillo-tapón 5 1.01.21
19 1 Tornillo-tapón 6 1.01.22
20 1 Tornillo alimentador 1.01.23
21 2 Tornillo-tapón 8-10 1.01.24
22 1 Tornillo-tapón 9 1.01.25
23 1 Tornillo-tapón 11 1.01.26
24 1 Tornillo cigüeñal 1.01.27 DIN  963
25 8 Tornillo tapas 1.01.28
26 3 Junta 1-2-3 1.01.29
27 2 Junta 4-6 1.01.29
28 1 Junta 5 1.01.29
29 1 Junta 7 1.01.29
30 1 Junta 11 1.01.29
31 1 Junta salida 1.01.29

12
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A2 Explosionado bomba
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Nº Plano
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1.01.03

1.01.02
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1.01.05

1.01.01

1.01.23

1.01.21

1.01.20

1.01.22

1.01.24

1.01.25

1.01.16

1.01.17

1.01.19

1.01.18

1.01.13

1.01.11

1.01.10

1.01.09

1.01.12 1.01.26

1.01.29

1.01.29

1.01.28

1.01.28
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Nombre Fecha

A4 Acumulador

Escala

Nº Plano

1:2

Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Industriales

Universidad Politécnica de Madrid
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Nombre Fecha

A4 Cuerpo acumulador

Escala

Nº Plano

1:1

Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Industriales

Universidad Politécnica de Madrid

Nº Hoja

1.02.02
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4,
51,5

8,
5

34

8O 10O

G1/2 G3/4 

37

22

7

50

85

M10 

O
12

12

31 29

O
48

O
37 O

18

O
12

58 45O

G1
 1

/2
 



21/11/17MartaDibujado

Nombre Fecha

A4 Casquillo

Escala

Nº Plano

2:1

Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Industriales

Universidad Politécnica de Madrid

Nº Hoja

1.02.03

1

3,4

O 37
O

30 O
27

27

6,
5

2,
5

2 4

17

G1 
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Nombre Fecha

A3 Cuerpo flotador

Escala

Nº Plano

2:1

Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Industriales

Universidad Politécnica de Madrid

Nº Hoja

1.02.04

1

A

A

O
30

14

O
25

G1/2 

O
16

O
26

1

R 1

3,5

12
0°

13

R 3

5
4

R
3
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8 12

O

12
,5

O

3

1,0
8 

X 
30

°
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11,5

O 2
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O

CORTE A-A
29
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Nombre Fecha

A4 Explosionado flotador

Escala

Nº Plano

1:1

Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Industriales

Universidad Politécnica de Madrid

Nº Hoja

1.02.04

2

Tornillo vaso

Apoyo vaso

Vaso cuero

Cuerpo flotador

Muelle

Bola
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Nombre Fecha

A4 Juntas

Escala

Nº Plano

5:1

Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Industriales

Universidad Politécnica de Madrid

Nº Hoja

1.02.05

1

18,2O

23,2O

9O

5,8O

2,
5

2

Junta pequeña

Junta grande
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Nombre Fecha

A3
Conjunto acumulador

Escala

Nº Plano

1:1

Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Industriales

Universidad Politécnica de Madrid

Nº Hoja

1.02.06

1

5

32

Nª de
elemento

Cantidad Elemento Nº Plano Modelo

1 1 Cuerpo acumulador 1.02.02

2 1 Junta pequena 1.02.05

3 1 Junta grande 1.02.05

4 1 Acumulador 1.02.01

5 1 Casquillo 1.02.03

6 1 Cuerpo flotador 1.02.04

7 1 Vaso cuero 1.02.04

8 1 Apoto vaso 1.02.04

9 1 Tornillo vaso 1.02.04 DIN 931

10 1 Muelle 1.02.04

11 1 Bola 1.02.04

4

6

7

8

9

10
11

1
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Nombre Fecha

A3
Explosionado acumulador

Escala

Nº Plano

1:2

Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Industriales

Universidad Politécnica de Madrid

Nº Hoja

1.02.07

1

1.02.01

1.02.04

1.02.03

1.02.02

1.02.05


