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Resumen 
El presente trabajo trata del diseño y construcción de una máquina de ensayos de fatiga 
para materiales poliméricos reforzados con fibra. 

El ensayo de materiales como la fibra de carbono a flexión pura tiene como principal 
inconveniente los grandes desplazamientos necesarios en los apoyos para el correcto 
ensayo. Pocas máquinas en el mercado permiten el libre desplazamiento en los puntos 
de apoyo y cuando nos sumergimos en el mundo de la fatiga ninguna máquina 
comercial es adecuada para ese tipo de ensayo. Hecho que justifica la realización de 
este proyecto: construir una máquina de ensayos que permita dichos desplazamientos 
sin desestabilizar el sistema y que sea válida para materiales poliméricos reforzados con 
fibra. 

Otra de las necesidades que promovieron la realización de este TFG era la imposibilidad 
de ensayar a flexión probetas con distintas curvaturas. Que decir tiene, que parte del 
objetivo último de esta máquina es comprobar cómo afecta la curvatura de los 
materiales, en este caso la fibra, a la vida a fatiga. 

El proyecto parte desde la idea abstracta expuesta anteriormente hasta la construcción 
de una máquina que permita este tipo de ensayos. Es decir, el proyecto abarca desde 
los primeros bocetos e ideas para resolver los distintos problemas hasta su realización 
física. 

 

Figura resumen 1 Desde el boceto a la construcción final 

En el texto se pretende llevar al lector por las distintas fases del proyecto, tal y como se 
han llevado a cabo. Desde los primeros bocetos, pasando por el diseño conceptual, 
hasta la ingeniería de detalle y finalmente la construcción y ajuste de la máquina. 

Se procura a su vez exponer los problemas surgidos en las distintas fases y las 
soluciones promovidas con mayor o menor acierto para el funcionamiento del 
mecanismo. 

Se definen en este resumen, los diferentes sistemas que componen la máquina. Todos 
estos sistemas, se definen con mayor detalle a lo largo de este TFG. 
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• Útil porta-probetas. Es el mecanismo encargado de transmitir el momento 
flector hasta la probeta de fibra de carbono. Se encuentra situado en la parte 
central de la máquina y está compuesto por: dos columnas cilíndricas para el 
correcto guiado, una estructura superior sobre la que se aplica la fuerza, dos 
resortes helicoidales para facilitar el ensayo dinámico al entrar en resonancia, 
una estructura inferior fija y dos carros-mordaza que permitan el movimiento 
de los apoyos y el correcto ensayo de la probeta. 

• Estructura soporte. Estructura que enmarca al útil porta-probetas y sobre la 
que se apoya el sistema de accionamiento. Está compuesta por diversos 
perfiles y pletinas de acero, todos ellos soldados formando un cuerpo rígido 
capaz de absorber los esfuerzos del ensayo. 

• Sistema de accionamiento hidráulico. Compuesto por una centralita hidráulica y 
un cilindro de fuerza. Se encarga de aplicar la fuerza sobre la estructura 
superior del útil permitiendo el ensayo tanto estático como dinámico. 

• Sistema eléctrico de control y potencia. Provee la potencia necesaria para el 
funcionamiento del resto de sistemas y controla la aplicación de la fuerza que 
realiza el pistón. 

• Sistema de unión cilindro útil porta-probetas. Se encarga de realizar la unión 
entre el sistema de accionamiento y el útil de ensayo. Lleva acoplado en la 
unión una célula de carga que formaría parte del sistema de control. 

• Sistema de centrado. Solamente se incluye en el diseño conceptual de este 
texto y su misión es impedir el descentrado de los carros-mordaza durante el 
ensayo dinámico. 

Todos los sistemas anteriores y los distintos elementos auxiliares empleados configuran 
la máquina de ensayos. El sistema de centrado, aunque necesario, no ha sido posible 
llevarlo a su realización práctica hasta el momento y se encuentra todavía en fase de 
diseño. 

La segunda parte de este texto se centra en la realización de las probetas de fibra de 
carbono. En primer lugar, se describe el material utilizado: fibra de vidrio T700S y resina 
DT120. Ambos suministrados por la empresa TORAYCA en láminas de pre-preg con un 
60% en volumen de fibra de carbono. 

A partir de este material se confeccionan probetas de diferente geometría. Tres 
geometrías fueron seleccionadas para la realización de los primeros ensayos. 

• Probetas planas 

• Probetas de curvatura 4 𝑚−1 

• Probetas de curvatura 8 𝑚−1  

La realización del laminado de las diferentes probetas y su curado en la autoclave 
fueron realizados en el Laboratorio de Composites de la División de Ingeniería de 
Máquinas. 

La secuencia de laminado empleada y la justificación de la geometría utilizada se 
expondrán a lo largo del texto en su correspondiente apartado. Se muestra a 
continuación una ilustración de los distintos especímenes obtenidos tras el laminado, 
curado y corte de la fibra de carbono. 
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Figura resumen 2 Especímenes para ensayos a fatiga 

Por último, este texto se centra en el diseño y construcción de la máquina y de las 
probetas, así como de la implementación del sistema de control manual. Las líneas 
futuras del mismo abarcan desde el sistema de control automático, que permita la 
realización de ensayos dinámicos, hasta el ensayo de las probetas, que no es objeto de 
este proyecto. Tampoco se ha implementado el mecanismo de centrado, indispensable 
para la estabilidad del sistema que como se ha dicho anteriormente se encuentra en 
fase de diseño y, por tanto, solamente se ha incluido en el diseño conceptual de este 
TFG.  
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Capitulo 1:Introducción 

1.1 Marco en el que se desarrolla el proyecto 

El proyecto actual se enmarca en el estudio del comportamiento a fatiga para 
materiales reforzados con fibra. Especialmente, el estudio de como la curvatura afecta a 
la vida a fatiga de estos materiales. 

El proyecto nace de la necesidad de comprobar la vida útil de resortes fabricados con 
fibra de carbono.  Esta inquietud, es fruto de un trabajo llevado a cabo en el año 2018 
por la División de Ingeniería de Máquinas en colaboración con la empresa ferroviaria 
Talgo. En dicho proyecto, se proponía la utilización de muelles de torsión para el 
aprovechamiento de la energía de frenada de los trenes.  

Los resortes actuaban como acumuladores de energía durante la frenada del vehículo. 
Energía que era posteriormente liberada para facilitar el arranque del tren. Según 
estudios publicados en base a este proyecto [1] las bondades de la fibra de carbono 
como sistema de almacenamiento de energía son notables. Ventajas que se pueden ver 
en el siguiente párrafo extraído del articulo antes citado: “we demonstrate that the 
elastic deformation of certain FRPs in adequate shapes can give rise to energy storage 
and power handling systems with similar or even better technical and economic 
performance as other systems as flywheels and supercapacitors in terms of energy, 
power density and cost per cycle”. 

Como es lógico, la durabilidad de los muelles es crítica para el implemento de esta 
nueva tecnología y entre los factores que afectan a la vida de los resortes, la fatiga 
precisa de un estudio profundo.  

 

Figura 1.1 Resorte de torsión de fibra de carbono 
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El objetivo consiste en llevar a ensayo probetas de fibra de carbono de distintas 
curvaturas, para comprobar si el material es adecuado para este tipo de aplicaciones. 
Con ello, se pretende simular de la manera más veraz las curvaturas del resorte. Desde 
las capas más exteriores donde el radio de curvatura es más amplio, hasta las capas más 
interiores de radios de curvatura más reducidos. 

También es objeto de análisis comprobar experimentalmente si la curvatura resulta un 
factor crítico para la fatiga de los materiales poliméricos reforzados con fibra. 

Antes de comenzar dichos ensayos, es necesario definir el comportamiento del material 
en esta aplicación. Para ello, se realizaron prototipos de muelles de fibra de carbono, 
Jesús de La Peña fue el ingeniero al cargo de este cometido. Los muelles fueron 
diseñados para trabajar a flexión y por ello el estudio de su fatiga debe ser estudiado 
con el mismo comportamiento. 

La dificultad para encontrar máquinas adecuadas en el mercado fue el verdadero motor 
de este proyecto de fin de grado: La construcción de una máquina de ensayos a fatiga a 
flexión pura para materiales de diferentes curvaturas. 
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1.2 Estado del arte 
En este apartado, trataremos los aspectos previos al diseño y fabricación de una 
máquina de ensayos a fatiga. 

Primeramente, es necesario fundamentar el proyecto en los aspectos más relevantes de 
la teoría de fatiga y en como este fenómeno afecta a los elementos de máquinas. 

A continuación, se hablará de las distintas máquinas de ensayos que existen en el 
mercado y los problemas que estas máquinas presentan a la hora de ensayar probetas 
con curvatura sometidas a grandes desplazamientos. Problemas que justifican la 
necesidad de construir una nueva máquina para este tipo de aplicaciones. 

1.2.1 Fundamentos teóricos 

La fatiga es una forma de ruptura que ocurre tanto en los materiales dúctiles por debajo 
del límite elástico, como en los frágiles por debajo del límite de ruptura a tracción. Este 
fenómeno, aparece después de verse el material sometido a cargas cíclicas durante un 
cierto periodo de tiempo o un determinado número de ciclos, de ahí el término “fatiga” 
para designar a este fenómeno.  

Se trata de una ruptura de carácter frágil, incluso para los materiales dúctiles, sin 
deformación plástica importante en la pieza. La falta de deformación previa al fallo hace 
muy difícil su detección por mera inspección visual. Es decir, son rupturas súbitas que 
suceden sin previo aviso, con las consecuencias catastróficas que esto implica tanto 
para máquinas como para las personas que puedan encontrarse próximas a la misma en 
el momento del fallo.  

El suceso ocurre por la iniciación y propagación de grietas que se encuentran localizadas 
en la superficie. Esto no siempre sucede así, pues las grietas pueden iniciarse en el 
interior, próximas a defectos propios de la fabricación o de la heterogeneidad de los 
materiales. La iniciación de la grieta ocupa la mayor parte de la vida de la pieza y 
cuando alcanza el tamaño crítico sucede la propagación. Esta propagación, suele tener 
un carácter instantáneo, sobre todo en materiales frágiles [2]. 

1.2.1.1 Inicio y propagación de la grieta 

Durante la formación y propagación de la grieta podemos distinguir tres etapas 
distintas: 

• Iniciación de la grieta: Se forma una pequeña grieta en las zonas superficiales, en 
las proximidades de los defectos del material o en lugares donde las tensiones 
acumuladas son altas (Roscas, entallas, cantos, ranuras de chavetas, …). Ésta se 
propaga a lo largo de los planos cristalográficos con mayor tensión de 
cizalladura. Normalmente a 45º como se muestra en la Figura 1.2. 



INTRODUCCIÓN 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM 

16 

• Propagación de la grieta: La grieta crece en tamaño de forma rápida con cada 
ciclo de carga. La dirección de propagación es también diferente y se ve más 
favorecida en direcciones perpendiculares a la tensión aplicada. Durante esta 
etapa el mecanismo de crecimiento de la grieta se produce por un proceso 
repetitivo de enromamiento y agudizamiento de la punta de la grieta. Tal como 
se ilustra en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.2 Propagación de la grita. Mecanismo de enromamiento y agudizamiento de la punta 

• Rotura final: La grieta, una vez que ha alcanzado el tamaño crítico, se propaga 
muy rápidamente a lo largo de la pieza produciendo la ruptura. 

En la Figura 1.3 se ilustran los conceptos tratados anteriormente para una pieza 
sometida a cargas fluctuantes de naturaleza axial. 

 

Figura 1.3 Etapas de propagación de una grieta por fatiga 
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Estas tres etapas definen la vida a fatiga de una pieza. Como la tercera etapa sucede de 
forma súbita no aparece reflejada en la vida del material, pues su contribución es 
despreciable. La velocidad con la que se suceden la 1ª y 2ª etapas depende 
principalmente de la tensión a la que nuestro material se vea sometido. Para tensiones 
pequeñas el proceso de iniciación ocupa la mayor parte de la vida a fatiga. Por el 
contrario, para tensiones cíclicas elevadas la velocidad de propagación es factor 
fundamental para determinar la vida de la pieza. Así, definiremos la vida a fatiga o los 
ciclos que nuestro material soporta antes de la ruptura como 𝑁𝑓 , estando una parte de 

estos ciclos destinada a la iniciación (𝑁𝑖) y otra parte a la propagación de la grieta (𝑁𝑝).  

De esta forma: 

𝑁𝑓 = 𝑁𝑖 + 𝑁𝑝  

1.2.1.2 Determinación de curvas de Wöhler (Curvas S-N) 

Al igual que otras propiedades también podemos determinar la resistencia a fatiga de 
los distintos materiales mediante la determinación de las curva S-N. Las curvas se 
dibujan mediante la realización de ensayos con cargas cíclicas que varían en amplitud. 
Normalmente la tensión media del ensayo es nula, es decir, las probetas se encuentran 
sometidas a cargas que varían entre una tensión máxima de tracción y otra de 
compresión del mismo valor. 

Es habitual en ciertos ensayos someter a la probeta a una combinación de flexiones y de 
giros (Hablaremos posteriormente de ello), sucediendo en un mismo momento 
esfuerzos de tracción y de compresión en distintas caras de la probeta. A pesar de ello, 
otros muchos ensayos se realizan mediante cargas axiales de tracción-compresión, 
siendo en este caso el estado tensional homogéneo. Para estos últimos, la carga varía 
entre una carga de compresión y una de tracción de igual valor. Definiéndose la 
amplitud como el valor de la tensión de tracción y compresión máximas, ya que son 
iguales. 

Normalmente se inician los ensayos con valores grandes de amplitud, S. Del orden de 
dos tercios del límite elástico del material. Cuando la probeta se rompe se anota el 
número de ciclos realizados hasta su ruptura. El proceso se repite ahora con otra 
probeta y con valores de amplitud menor anotándose nuevamente los ciclos de vida 
antes del fallo. En la Figura 1.4 se muestra un ejemplo de curva S-N para un material 
férrico.  
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Figura 1.4 Curva S-N para materiales férricos 

Existe un valor de tensión para el cual la fractura del material deja de producirse. 
Llamamos a este valor límite a fatiga. Para valores por debajo del límite a fatiga 
decimos que el material tiene vida infinita, ya que no se producirá su ruptura. Estudios 
más recientes prueban que esto no es del todo correcto, y que a muy altos ciclos puede 
ocurrir el fallo, a pesar de que la tensión este por debajo del límite. Como es una 
materia en estudio todavía, no se hará demasiado hincapié en este texto. Simplemente 
citar, que para altos ciclos puede ocurrir el fallo por efecto de nucleación de grietas en 
el interior de la probeta, pero no en la periferia [3]. 

Por otro lado, existen materiales con elementos como aluminio, cobre o magnesio que 
no presentan límite a fatiga, en el sentido de que su curva S-N continúa decreciendo 
cuando aumentamos el número de ciclos. Para este tipo de materiales el parámetro que 
definirá su comportamiento será la resistencia a fatiga, definido como la amplitud de 
tensión que producirá la ruptura para un determinado número de ciclos.  

 

Figura 1.5 Curva S-N material sin límite a fatiga 
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1.2.1.3 Curva S-N de la fibra de carbono 

La fibra de carbono es un material compuesto de matriz epóxica y filamentos de 
carbono, que mejoran sus propiedades. Se caracteriza por poseer una elevada 
resistencia y un alto módulo de elasticidad, todo ello, acompañado de un peso reducido 
en comparación otros materiales con características similares. 

Distinguimos tres tipos de fibras en función de su temperatura de obtención. 

• Fibra de alta tenacidad (HT) 

• Fibra de alto modulo (HM) 

• Fibra de modulo intermedio (IM) 

En la Tabla 1.1 pueden observarse las características mecánicas que distinguen a los 
principales tipos de fibra. 

Tabla 1.1 Principales propiedades de las fibras de carbono [4] 

 

Tipo Carbono HT Carbono HM Carbono IM 

Resistencia a la tracción (𝑮𝑷𝒂) 2,6 − 5 2,0 − 3,2 3,3 − 5,9 

Módulo elástico (𝑮𝑷𝒂) 228 − 238 350 − 490 280 − 400 

Densidad ( 
𝑲𝒈

𝒎𝟑) 1740 − 1830 1790 − 1910 1730 − 1800 

Alargamiento a la rotura ( %) 1,2 − 2 0,4 − 0,8 1,1 − 1,9 

Coeficiente de transmisión térmica −0,1 𝑎 − 0,7 −0,5 𝑎 − 1,3 − 

Diámetro de filamento ( 𝝁𝒎) 7-8 6,5-8  

Una de las características a resaltar que se puede apreciar en la tabla anterior es el 
coeficiente de expansión térmica negativo de las fibras HT y HM. Mediante la utilización 
de una adecuada matriz de resinas epoxis es posible la obtención de materiales que no 
sufran deformaciones térmicas en un rango determinado de temperaturas. 

Como principal desventaja de estos materiales compuestos habría que destacar su alto 
coste.  

En cuanto a la vida a fatiga de estos materiales, objeto principal de esta sección, 
comenzaremos mostrando el diagrama S-N. 
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Figura 1.6 Comportamiento de distintos materiales con respecto a la vida a fatiga [5] 

Se aprecia un mejor comportamiento a fatiga de la fibra respecto a otros materiales 
típicos de la industria aeronáutica. Cabe mencionar las diferencias entre el acero SAE 
4340, y la fibra de carbono. Mientras que el acero presenta una curva de Wöhler 
habitual, con un límite de fatiga definido, la fibra de carbono muestra una curva 
anómala con respecto a otros materiales. El límite a fatiga, si lo tuviese, estaría alejado 
de los valores habituales de 107 ciclos. 

Es objetivo principal de la máquina que se pretende diseñar, es el análisis de este 
material y su comportamiento fatiga para distintas direcciones de laminación, distintas 
matrices y, como hemos dicho anteriormente, distintas curvaturas. La finalidad es la 
obtención de graficas más precisas que la Figura 1.6 para tener así una mejor noción de 
las características del material y sus posibles aplicaciones. 

1.2.2 Normativa aplicable para ensayos de fatiga 

La normativa vigente para la realización de ensayos de fatiga está definida por la 
American Society for Testing and Materials, ASTM. Cuyo objetivo es la aplicación de 
estándares para la realización de ensayos. Es uno de los máximos contribuyentes a la 
normativa ISO y representa uno de los organismos más reconocidos para la definición 
de los métodos de ensayos tanto estático como dinámicos. 

Para el ensayo de materiales poliméricos reforzados con fibra la ATSM tiene definida la 
norma D7774. La norma determina parámetros, como la frecuencia de ensayo, o 
procedimientos para llevar a cabo un ensayo de flexión a cuatro puntos. Es una norma 
enfocada en plásticos, y no en plásticos reforzados con fibra, como la fibra de carbono.  

A pesar de ello, un punto importante a destacar en la norma es la validez que otorga a 
los ensayos siempre y cuando las condiciones de prueba de la muestra simulen de 
manera realista las condiciones de servicio. 
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Este punto ha sido tenido especialmente en cuenta en el diseño definitivo de la 
máquina propuesto en este texto. 

1.2.3 Máquinas existentes 

En la actualidad existen diferentes tipos de máquinas para la realización de ensayos a 
fatiga de las que hablaremos a continuación. 

1.2.3.1 Máquina de ensayos de flexión rotativa 

Son máquinas utilizadas para el ensayo de probetas circulares y barras redondas según 
norma DIN 50113. 

 

Figura 1.7 Dimensiones de probetas según norma DIN 50113 [6] 

Estas máquinas trabajan aplicando un momento flector constante sobre la probeta, 
normalmente mediante la suspensión de unas pesas. Mientras que, a la vez, se le aplica 
a la misma probeta un giro a altas revoluciones y utilizando un motor eléctrico. El 
conjunto del ensayo puede verse en la Figura 1.8. 

 

Figura 1.8 Máquina de fatiga de flexión rotativa [6] 
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De esta forma, cada punto de la periferia de la probeta se ve sometido a una carga de 
tipo sinusoidal de amplitud constante y tensión media nula. La tensión nula se alcanza 
cuando el punto de la periferia se encuentra en la fibra neutra de la probeta, y por lo 
tanto libre de tensión. Para una mejor explicación, en la Figura 1.9 se muestra las 
distintas tensiones a las que se ve sometido un punto P de la periferia, que realiza el 
movimiento descrito anteriormente.  

 

Figura 1.9 Tensiones variables en el punto P de la probeta [6] 

Las principales desventajas de este tipo de máquinas son la imposibilidad de ensayo de 
probetas de secciones rectangulares y la rigidez en los apoyos. La utilización de apoyos 
fijos como los mostrados anteriormente en la Figura 1.8 impiden desplazamientos 
longitudinales de la probeta y llevan asociados reacciones que se transmiten hacia la 
probeta fruto de este impedimento. Como resultado, solo es posible trabajar con 
materiales donde los desplazamientos no afectan de manera sustancial al resultado del 
ensayo, es decir, materiales en los que es aplicable la teoría de pequeños 
desplazamientos.  

Los materiales poliméricos o de matriz polimérica como la fibra de carbono no deben 
ser estudiados dentro de esta teoría ya que las tensiones que aparecen afectan de 
forma sustancial al ensayo. Es por esto, que estas máquinas están limitadas 
mayormente a materiales férricos o en su caso a materiales rígidos donde los apoyos no 
afecten de forma crítica a los resultados. 

1.2.3.2 Máquina de tracción universal. Ensayos fatiga carga axial 

Se trata de máquinas para ensayos con cargas de tracción-compresión. El mecanismo 
de accionamiento puede ser hidráulico, electromecánico o incluso neumático, aunque 
este último permite menos carga y es de más difícil control [7].  

La máquina funciona mediante la aplicación de cargas dinámicas axiales de tracción-
compresión. Para la realización de este ensayo suelen emplearse máquinas universales 
que permiten tanto la realización de ensayos estáticos como dinámicos. 

La ventaja de estas máquinas, además de su versatilidad, es el estudio de probetas y 
piezas de distintas características. Pueden ensayarse especímenes rectangulares, 
redondos, geometrías complejas, piezas con y sin entallas. En la Figura 1.10 se aprecia 
una probeta rota por fatiga en una máquina de tracción de este tipo. 
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Figura 1.10 Máquina universal de ensayos [7] 

A diferencia de los ensayos de flexión rotativa, en los ensayos axiales el espécimen se ve 
sometido a esfuerzos de tracción o compresión. El estado tensional es más homogéneo 
que en el caso anterior, pero el tiempo de ensayo es más lento. 

Como principal desventaja para nuestra aplicación, es la imposibilidad de ensayar a 
flexión sin el uso de utillaje específico para esta aplicación. Además, vuelve a estar 
impuesto el desplazamiento en los apoyos, lo que acarrea esfuerzos no deseados en la 
probeta imposibilitando el estudio a flexión pura. 

1.2.3.3 Máquina de fatiga por resonancia 

Recientemente, se ha comenzado a utilizar métodos más novedosos de ensayo con el 
fin de aumentar la velocidad de ensayo y estudiar fenómenos que ocurren en los 
materiales a partir de los 107. Este análisis, es posible mediante el uso de máquinas con 
transductores piezoeléctricos que transforman la señal eléctrica en una mecánica de la 
misma frecuencia. Es posible de esta forma ensayar con frecuencias cercanas a los 
20𝐾𝐻𝑧, o incluso mayores [8]. 

Puede utilizarse para ensayos de tracción-compresión, flexión e incluso torsión, tanto a 
altas como bajas temperaturas. 

En los ensayos de fatiga ultrasónicos la máquina y la probeta forman un sistema 
resonante, por lo que la probeta debe ser diseñada para que el primer modo de 
vibración coincida con la frecuencia de operación de la máquina. Por tanto, la máquina 
funciona en un rango estrecho de frecuencias y no es posible su uso para estudiar el 
comportamiento de los materiales a bajo número de ciclos. En la Figura 1.11 puede 
verse una máquina de fatiga ultrasónica. 
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Figura 1.11 Máquina RUMUL para ensayos de fatiga por resonancia [9] 

Entre las desventajas de estas máquinas encontramos, como ya se ha dicho, la 
imposibilidad de ensayo a bajos ciclos. Además, presentan problemas de ruidos a la 
hora de realizar las mediciones con sensores eléctricos como galgas u otros elementos 
para medir parámetros de interés [7]. 

Por último, el uso de esta máquina fue descartado también por el precio que presenta y 
su mantenimiento costoso. 

1.2.3.4 Máquinas de fatiga para aplicaciones específicas. 

En los ensayos de fatiga es común ensayar sobre piezas completas con requisitos 
determinados. En muchos casos, es necesario el diseño de máquinas específicas para 
cada aplicación. 

Así, existen máquinas para el ensayo de la durabilidad de los colchones como el de la 
Figura 1.12 

 

Figura 1.12 Ensayo de fatiga/durabilidad de colchones [10] 

Así como de neumáticos, mobiliario, calzado deportivo…. Esto refleja la importancia 
industrial que tiene la fatiga, importancia de la que hablaremos posteriormente. 
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 Además de las mencionadas anteriormente, existen muchas otras máquinas para la 
realización de ensayos de este tipo. La pretensión de este texto es exponer las más 
habituales y argumentar el porqué de la necesidad de la construcción de una nueva 
máquina para ensayos de flexión con desplazamientos en los apoyos. 

1.2.3.5 Máquina de flexión en tres y Cuatro puntos 

Aunque no correspondan a ensayos dinámicos, los ensayos de flexión en 3 y 4 puntos se 
aplican para la determinación del límite de ruptura a tracción de materiales frágiles. 
También, se emplea para determinar la rigidez de materiales poliméricos. Se trata de un 
ensayo ampliamente extendido. En la Figura 1.13 puede verse la aplicación de un 
ensayo de flexión en tres puntos para un material plástico. 

Una de las principales ventajas que presentan este tipo de ensayos es que no existen 
mordazas que sujeten la probeta. Los puntos de apoyo tienen permitido el 
desplazamiento y en consecuencia no aparecen esfuerzos indeseables. El espécimen se 
encuentra únicamente sometido a los esfuerzos flectores y cortantes propios de este 
ensayo. 

 

Figura 1.13 Ensayo flexión en 3 puntos de plásticos [11] 

Si dibujamos los diagramas de esfuerzos en la probeta tendremos unos diagramas como 
los de la Figura 1.14. 

 

Figura 1.14 Esfuerzo cortante y momento flector en la probeta 
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Si nuestra intención es la realización de ensayaos de flexión pura necesitamos dos 
puntos de aplicación de la carga en lugar de uno. 

En un ensayo de flexión a cuatro puntos lo que pretendemos es tener en la parte 
central de la probeta una zona donde el único esfuerzo al que se vea sometida la 
probeta sea el momento flector. 

Ajustando la distancia a la que se aplica la carga podemos variar las cargas en el ensayo. 
Cuanto más cercana sea la carga al centro de la probeta más pequeña será la zona con 
sometida únicamente a flexión, pero mayor será la magnitud del momento. A medida 
que separamos del centro los puntos de aplicación de la fuerza mayor influencia en la 
ruptura tendrá el esfuerzo cortante. En la Figura 1.15 se muestra un ensayo a cuatro 
puntos para una célula fotovoltaica.  

 

Figura 1.15 Ensayo de flexión 4 puntos células fotovoltaicas [12] 

Los diagramas de esfuerzos cortantes y momento flector serán diferentes en el ensayo 
a tres y cuatro puntos. En la siguiente figura, la Figura 1.16 se muestran los diagramas 
del ensayo en cuatro puntos. Puede apreciarse con claridad como la zona central de la 
probeta de encuentra únicamente sometida al momento flector. 

 

Figura 1.16 Esfuerzo cortante y momento flector en la probeta 

El principal inconveniente de estos ensayos es tener en cuenta que existen 
desplazamientos en los apoyos y que la teoría de pequeños desplazamientos no es 
aplicable para los mismos. Por así decirlo, son ensayos habituales para la determinación 
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de límites de ruptura de materiales, pero no adecuados para la determinación del límite 
elástico del material, pues el estado de tensiones no es homogéneo y no se puede saber 
con precisión cuando empieza a suceder la plastificación del material [13]. A pesar de 
esto se emplea como método alternativo a los ensayos de tracción para materiales 
frágiles, donde si podemos suponer que nos desplazamientos en los apoyos son 
despreciables. 

1.2.3.6 Máquinas experimentales de fatiga a flexión. 

Varios han sido los intentos de reproducir la flexión en ensayos dinámicos con el fin de 
analizar la fatiga bajo este comportamiento.  

En primer lugar, destaca la máquina de Antherieu [14]. En ella se propone un 
mecanismo de flexión pura y desplazamiento permitido en los apoyos mediante juntas 
universales que permitan tales condiciones. 

El utillaje está diseñado para probetas curvas de diámetro próximo al milímetro. Estas 
condiciones no son las adecuadas para el ensayo que se plantea en este texto. A pesar 
de ello, si merecen una mención especial, pues tratan de resolver satisfactoriamente el 
ensayo a fatiga para materiales sometidos a flexión que presentan una curvatura no 
despreciable antes de su fallo. El autor remarca que el objetivo del mecanismo es la 
relación entre momento y curvatura de la muestra. Enfoca el mecanismo para el análisis 
de elementos delgados como las agujas médicas. Elementos que en la práctica habitual 
se encuentran sometidos a momentos flectores.  

En la Figura 1.17 muestra el mecanismo. En ella se ilustran los rodamientos, cuyo 
objetivo es impedir la transmisión de momentos torsores a la pieza. Además, próximo al 
punto de apoyo, cuenta con un contrapeso (En amarillo) cuya misión es contrarrestar el 
peso de la barra. 

 

Figura 1.17 Mecanismo propuesto por Antherieu [14] 
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Un momento de giro H se aplica sobre el conjunto, transmitiendo un flector a la 
probeta. Las juntas universales actúan como sujeciones móviles permitiendo el 
deslizamiento entre ellas y la muestra. 

De esta forma se realiza el ensayo de fatiga a flexión pura, sometiendo el material a un 
giro repetido hasta su fallo. 

 

Figura 1.18  Giro de la muestra de ensayo [14] 

Otro mecanismo experimental, es el propuesto por Boers [15] para diferentes tipos de 
ensayos a flexión pura. Uno de los principales problemas que trata de resolver Boers es 
evitar una aplicación local de carga sobre la probeta como la que ocurre en un ensayo 
de flexión a cuatro puntos. Por otro lado, los ensayos de flexión habituales obstruyen la 
visión de la superficie superior e inferior de la probeta, lo que limita el uso de técnicas 
de correlación de imagen digitales durante el ensayo. 

Otro problema que busca paliar, al igual que otros mecanismos de los que ya se ha 
hablado, es la carga indeseada a causa del uso de mordazas fijas. Para ello propone un 
mecanismo mediante mordazas deslizantes con poco rozamiento para el doblado de 
piezas metálicas de pequeño espesor. El útil se presenta en la Figura 1.19. El 
mecanismo dobla la muestra con el giro de una de las mordazas, mientras que la otra 
mordaza, fija, se encarga de las mediciones del momento al que la pieza se ve sometida. 

 

Figura 1.19 Dispositivo de flexión pura propuesto por Boers [15] 
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Con el fin de ilustrar mejor las mordazas fija y móvil, se muestra a continuación una 
visión más detallada del conjunto mordaza-probeta en la Figura 1.20. En ella se aprecia 
con mayor claridad la célula de carga encargada de la medir la deformación registrada. 

 

Figura 1.20 Detalle mordazas máquina de Boers [15] 
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1.3 Importancia Industrial 
Aproximadamente el 90% de las fracturas de los materiales metálicos son debidas a los 
fallos a fatiga [2]. Los materiales poliméricos, como la fibra de carbono, también se ven 
afectados. Muestra de esto es el fallo del primer prototipo de resorte, laminado en el 
Laboratorio de Composites de la ETSII. 

 

Figura 1.21 Rotura por fatiga 1000 ciclo 

La determinación del comportamiento a fatiga de un material es un parámetro 
complicado de determinar, donde influyen aspectos como el acabado superficial, las 
tensiones aplicadas, los defectos de fabricación y la heterogeneidad propia del material. 

En el prototipo anterior, aunque sería necesario un peritaje más exhaustivo, los 
defectos en el laminado del muelle, así como la irregularidad de la superficie, pudieron 
ser las causas de su ruptura prematura. Es por ello, que los ensayos a fatiga cobran 
importancia a la hora de caracterizar los materiales con el fin de evitar este tipo de 
fallos en servicio. 

Muestra de la importancia en la industria que tienen los ensayos a fatiga, son la 
cantidad de máquinas de ensayos para distintas aplicaciones descritas en el apartado 
anterior. La importancia industrial de este proyecto es resolver algunos inconvenientes 
presentes en estas máquinas. 

• Permitir el desplazamiento de los apoyos durante la realización del ensayo con 
el fin de no transmitir a la probeta esfuerzos indeseables. 

• Permitir el análisis de especímenes planos con geometría y curvatura variable. 

• Realizar en una misma máquina tanto ensayos de naturaleza estática como 
dinámica. 

• Estudiar con mayor profundidad la fatiga en resortes de torsión de materiales 
poliméricos, teniendo en cuenta las ventajas de este material como acumulador 
de energía [1].  

De esta forma se puede realizar un estudio más profundo de la fatiga y complementar 
la información de la que disponemos con nuevos ensayos.   
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1.4 Objetivos y alcance del proyecto 

El objetivo de este trabajo es el diseño y construcción de una máquina de ensayos a 
fatiga para especímenes de distintas curvaturas. El tipo de ensayo a fatiga será el 
ensayo con flexión pura. 

Para el diseño se ha tenido en cuenta al material a ensayar: polímeros epóxicos 
reforzados con fibra de carbono. Por lo descrito en apartados anteriores, ninguna de las 
máquinas del mercado era adecuada para esta aplicación, lo que justifica la necesidad 
de este proyecto. 

A continuación, se llevará al lector por las fases del proceso: desde el diseño 
conceptual, pasando por la ingeniería de detalles, hasta la culminación y construcción 
del mecanismo. 

• Diseño conceptual. Se plantean las soluciones propuestas para los distintos 
sistemas que forman la máquina y se seleccionan aquellas más acordes con los 
objetivos planteados. 

• Ingeniería de detalle. Se profundiza en la idea seleccionada llevando a cabo la 
ingeniería de detalle. Se generan los planos y se seleccionan los elementos que 
formaran parte de cada sistema. 

• Construcción. Se construyen y encargan los materiales y piezas elaboradas en la 
ingeniería de detalle. Se unifican los diferentes sistemas formando un conjunto 
unificado. 

• Ajuste. Se corrigen los diferentes defectos surgidos durante la construcción para 
el correcto funcionamiento del mecanismo. 

• Elaboración de las probetas. Se calculan, diseña y laminan las distintas 
geometrías de las probetas, que se llevaran a ensayo en un futuro. 

• Líneas futuras. Se explican los aspectos a mejorar en un futuro, aspectos que 
corrigen los defectos surgidos durante la fabricación o sistemas que después de 
la construcción de la máquina se encuentran todavía incompletos. 

En los posteriores apartados se analizará con todo detalle cada uno de los objetivos de 
este proyecto y su realización etapa por etapa. 
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1.5 Planificación del proyecto 
El proyecto comienza el 30 de marzo de 2018 y finaliza el 28 de enero de 2019, la 
programación utiliza el calendario estándar donde se excluyen sábados y domingos. Por 
otra parte, los meses de verano se han empleado para las diferentes fases de diseño 
conceptual y de detalle por lo que sí que se incluyen en el calendario. Las distintas 
tareas se muestran a continuación con las horas utilizadas para cada fase del proyecto n 
la Tabla 1.2 

Tabla 1.2 Planificación de las tareas y duración del proyecto 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Fabricación de las probetas 60 h vie 30/03/18 mié 02/05/18 

   Secuencia de laminado 6 h vie 30/03/18 mar 03/04/18 

   Laminado de las probetas 36 h mié 04/04/18 mié 11/04/18 

   Curado de las probetas 18 h mié 18/04/18 mié 25/04/18 

   Corte de las planchas de fibra de carbono           - jue 26/04/18 mié 02/05/18 

Diseño conceptual 310 h jue 03/05/18 vie 17/08/18 

   Medidas y CAD del útil porta-probetas 35 h jue 03/05/18 vie 11/05/18 

   Diseño conceptual estructura 90 h lun 14/05/18 vie 08/06/18 

   Diseño conceptual sistema hidráulico 70 h lun 11/06/18 vie 29/06/18 

   Diseño conceptual sistema de control 55 h lun 02/07/18 vie 13/07/18 

   Diseño conceptual mecanismo de centrado 30 h lun 16/07/18 vie 10/08/18 

   Diseño conceptual de la unión cilindro-útil 30 h lun 13/08/18 vie 17/08/18 

Ingeniería de detalle 116 h lun 20/08/18 lun 24/12/18 

   Estructura 40 h lun 20/08/18 vie 21/09/18 

      Planos y cálculos 40 h lun 20/08/18 vie 31/08/18 

      Recepción de materiales           - lun 03/09/18 vie 21/09/18 

   Sistema hidráulico 24 h lun 24/09/18 mié 24/10/18 

      Requerimientos y diseño 24 h lun 24/09/18 mié 03/10/18 

      Recepción de materiales          - jue 04/10/18 mié 24/10/18 

   Sistema de control 40 h jue 25/10/18 mié 28/11/18 

      Diseño de los elementos de control 40 h jue 25/10/18 mié 07/11/18 

      Recepción de materiales          - jue 08/11/18 mié 28/11/18 

   Unión cilindro-útil 12 h jue 29/11/18 lun 24/12/18 

      Diseño de la unión 12 h jue 29/11/18 lun 03/12/18 

      Recepción de materiales         - mar 04/12/18 lun 24/12/18 

Construcción y montaje 38 h lun 24/09/18 lun 07/01/19 

   Soldadura 12 h  lun 24/09/18 mié 26/09/18 

   Taladros y roscados 20 h jue 27/09/18 mié 03/10/18 

   Mecanizado          - mar 25/12/18 lun 31/12/18 

   Montaje y acoplamiento de los distintos     
sistemas 

10 h mar 01/01/19 mié 02/01/19 

   Pintura 6 h jue 03/01/19 lun 07/01/19 

Ajustes 6 h mar 08/01/19 mié 09/01/19 

Redacción del TFG 150 h mar 25/12/18 lun 28/01/19 
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Figura 1.22 Diagrama de Gantt
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Capitulo 2: Diseño Conceptual 

2.1 Mecanismo de flexión pura 
Para el proyecto definiremos un nuevo mecanismo de flexión pura con el que 
pretendemos resolver dos problemas de las máquinas actuales de fatiga. En primer 
lugar, necesitamos un mecanismo con apoyos deslizantes que absorba los 
desplazamientos de la probeta y no genere esfuerzos indeseables durante el ensayo. En 
segundo lugar, necesitamos un sistema adaptable a distintas curvaturas de probetas de 
ensayo. Todas ellas serán de sección rectangular, sección similar a la de los muelles de 
torsión, objeto principal de nuestros ensayos. 

El mecanismo elegido se presenta a continuación en la Figura 2.1 y en la tabla 2.1 
donde se definen sus diferentes partes. 

 

Figura 2.1 Utillaje porta-probetas para fatiga a flexión pura 

Tabla 2.1 Elementos del utillaje 

1 Columnas para centrado de la carga 

2 Masa superior del útil 

3 Muelles helicoidales 

4 Carro-mordaza para probeta 

5 Probeta 

6 Masa inferior 
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Como sistema de accionamiento se decidió por la aplicación de una carga periódica 
vertical en la masa superior del útil, fuerza que se transmita posteriormente a la 
probeta a través de los carros. Al incidir la carga los carros flectan, imponiendo un giro 
en la probeta tal y como se muestra en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Aplicación de una carga 𝐹´ sobre la masa superior del útil 

Este proceso se realiza de forma cíclica hasta el fallo de la probeta o hasta haber 
superado un determinado número de ciclos.  

La relativa complejidad del mecanismo dificulta una relación directa entre carga 
aplicada y momento flector en la probeta. Para encontrar una relación adecuada es 
necesario realizar un análisis del mecanismo. El análisis fue realizado por el estudiante 
de máster Harold Rodríguez Bravo y se resume en este texto. 

2.1.1 Análisis del sistema 

A continuación se presenta el diagrama de cuerpo libre de la masa superior. Suponemos 

aplicada una carga de valor 𝐹´vertical que simulará el sitema de excitación. 

Tabla 2.2 Fuerzas exteriores a la masa superior 

𝑭𝑹 Fuerza que ejercen los resortes sobre la masa superior 

𝑭´ Carga aplicada desde el exterior 

𝑾𝑩 Peso de la masa superior 

𝑵 Fuerzas normales entre los carros y las  



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MÁQUINA DE ENSAYOS A FATIGA A FLEXIÓN PURA PARA 
MATERIALES POLIMÉRICOS REFORZADOS CON FIBRA 

 

Guillermo Leboreiro Enríquez 

37 

 

Figura 2.3 Diagrama de cuerpo libre de la masa superior 

Mediante la 1º condición del equilibrio: 

∑ 𝐹𝑦 = 0 ⇒ 𝐹´ + 𝑊𝐵 − 2 ∙ 𝑁 − 2 ∙ 𝐹𝑅 = 0    < 𝟏 > 

Donde despejando 𝑁: 

𝑁 =
𝐹´ + 𝑊𝐵 − 2 ∙ 𝐹𝑅

2
    < 𝟐 > 

Por otro lado, si se estudia el diagrama de cuerpo libre del carro mordaza se tiene que: 

Tabla 2.3 Fuerzas, ángulos y distancias del diagrama del cuerpo libre del carro-mordaza 

𝑳𝑪 Longitud entre los dos apoyos del carro-mordaza 

𝑾𝒄 Peso del carro mordaza 

𝑵´ Normal en el contacto del carro-mordaza con la masa inferior 

𝜷𝟎 Angulo de 𝐿𝐶  con la cara inferior del carro-mordaza 

𝜶 Angulo de 𝐿𝐶  con la horizontal 

𝜽𝒂𝒃𝒔 Angulo de giro del carro-mordaza 
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Figura 2.4 Diagrama de cuerpo libe del carro-mordaza 

De la 1ª condición de equilibrio, sumatorio de fuerzas en el carro mordaza: 

∑ 𝐹𝑦 = 0 ⇒ 𝑊𝑐 − 𝑁´ + N = 0    < 𝟑 > 

Y de la 2º condición, sumatorio de momentos en P: 

∑ 𝑀𝑃 = 0 ⇒ 𝑊𝐶 ∙
𝐿𝐶 ∙ cos(𝛽0 − 𝜃𝑎𝑏𝑠)

2
+ N ∙ 𝐿𝐶 ∙ cos(𝛽0 − 𝜃𝑎𝑏𝑠) − 𝑀 = 0    < 𝟒 > 

Recordando < 𝟐 > : 

𝑁 =
𝐹´ + 𝑊𝐵 − 2 ∙ 𝐹𝑅

2
=

𝐹´ + 𝑊𝐵 − 2 ∙ 𝐾𝑅 ∙ y

2
 

Siendo 𝑦 la diferencia entre la longitud inicial y final del muelle, es decir: 

𝑦 = 𝐿𝐶 ∙ sin 𝛽0 − 𝑦2 

𝑦 = 𝐿𝐶 ∙ sin 𝛽0 − 𝐿𝐶 ∙ sin(𝛽0 − 𝜃𝑎𝑏𝑠)     < 𝟓 > 

Relacionando las expresiones < 𝟐 >  y < 𝟒 >  podemos obtener el momento flector en 
función de la carga de excitación y de los parámetros geométricos del carro-mordaza 

𝑀 = [
𝑊𝐶 + 𝐹´ + 𝑊𝐵 − 2 ∙ 𝐾𝑅 ∙ 𝐿𝐶 ∙ 2 cos (

2𝛽0 − 𝜃𝑎𝑏𝑠
2 ) ∙ sin (

𝜃𝑎𝑏𝑠
2 )

2
] ∙ 𝐿𝐶 ∙ cos(𝛽0 − 𝜃𝑎𝑏𝑠) 
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2.2 Diseño conceptual del útil de ensayo 
Se pretende un útil similar al planteado en la Figura 2.2 que soporte los esfuerzos 
necesarios para realizar el ensayo. En la Figura 2.5 se plantea un primer diseño en CAD 
de este utillaje. 

 

Figura 2.5 Útil para ensayo de fatiga 

Tabla 2.4 Descripción de las partes del útil de ensayo 

1 Columnas de acero para centrado de la carga y con funciones de guiado de la masa 
superior. 

2 Masa superior del útil. Lugar donde se aplica la carga dinámica y sirve además de 
apoyo para los rodamientos superiores del carro-mordaza. 

3 Carro-mordaza para probeta. Se encarga de transmitir el momento flector a la 
probeta. Como material se plantea acero inoxidable. 

4 Probeta plana de fibra de carbono y laminado a 0º.  

5 Masa inferior. Su función es la transmisión de los esfuerzos del ensayo hacia el piso. 

Una muestra más en detalle del carro mordaza se puede ver a continuación en la Figura 
2.6. 
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Figura 2.6 Detalle carro-mordaza 

La probeta se fija mediante apriete de la parte inferior y superior de los carros-mordaza. 
El apriete se realiza con pernos que se aprecian en la figura anterior. Los distintos 
agujeros presentes en el carro sirven para distintas situaciones de los rodamientos. De 
esta forma, se podría cambiar en punto de aplicación de la fuerza y en consecuencia el 
momento de giro que sufre el espécimen de fibra de carbono. 

La finalidad principal como ya se ha expuesto anteriormente es la obtención de un 
momento flector único en la sección central de la probeta. El diagrama de fuerzas que 
se pretende se muestra a continuación.  

 

Figura 2.7 Diagrama de esfuerzos carro-mordaza 

En el diagrama de flectores de la Figura 2.7 se aprecia cómo según las fuerzas 
presentes, la parte central de la probeta se encuentra sometida a momento flector 
puro. 
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2.3 Mecanismo de accionamiento 

En problema que nos ocupa ahora es el sistema de aplicación de la carga, es decir, el 
mecanismo de accionamiento. Es mecanismo puede ser de naturaleza hidráulica, 
mecánica, eléctrica o una mezcla de los anteriores. 

Harold Rodríguez Bravo, como pionero de este proyecto propone una serie de 
soluciones bocetadas que se presentan a continuación. En la Figura 2.8 pueden verse 
los distintos bocetos con las soluciones planteadas. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

Figura 2.8 Bocetos realizados por Harold Rodríguez 

En el boceto a) el sistema de excitación es de tipo manual. La adición de peso provoca el 
descenso de la masa superior que posteriormente se levanta mediante un mecanismo 
de poleas. Realmente, esta solución no sería válida para un ensayo de fatiga, pero es de 
interés reflejarlo en este texto, pues forma parte de una primera concepción de este 
utillaje. 

Los sistemas de excitación b) y c) proponen sistemas más realistas para la realización del 
ensayo de fatiga. El primero de ellos, propone un accionamiento hidráulico mientras 
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que el segundo es un sistema de poleas accionable mediante la utilización de un motor 
eléctrico. 

Finalmente, se optó por un sistema de tipo hidráulico qué, aunque es normalmente más 
costoso y de difícil control, permite una elevada velocidad y elevada magnitud de carga.  

2.3.1 Diseño conceptual del accionamiento hidráulico 

Como se ha dicho anteriormente, se opta por un sistema hidráulico, con aplicación 
directa sobre la masa superior. 

Como el pistón trabaja principalmente a compresión durante el ensayo se ha procurado 
basar su diseño en otros pistones similares que se encuentran en el mercado. 

 

Figura 2.9 Render del pistón con brida trasera 

La fuerza máxima que se estimó necesaria para la aplicación fue de 15000 𝑁. A partir 
de este valor se realizaron los cálculos de diámetro de pistón y potencia necesaria que 
se reflejan a continuación. 

Además de la fuerza aplicada se debe tener en cuenta la carrera del pistón. Teniendo en 
cuenta el material y la variabilidad de las probetas se estimó adecuado una carrera de 
0,15 metros. Una vez fijada la fuerza y la carrera es necesario valorar la velocidad del 
ensayo con el fin de dimensionar luego un motor adecuado para la aplicación y que 
otorgue la potencia necesaria. 

Tabla 2.5 Parámetros de diseño del sistema de accionamiento hidráulico 

Fuerza necesaria 15000 N 

Carrera necesaria 0,15 m 

Frecuencia necesaria 1 Hz 

Carga cíclica seno 

Velocidad máxima 0,94 m/s 

Velocidad RMS 0,67 m/s 

Potencia mecánica 9996 W 

Carga cíclica triangular 
Velocidad 0,3 m/s 

Potencia mecánica 4500 W 
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Tabla 2.6 Pistones que cumplen las especificaciones de la Tabla 2.5 

Presión 
𝒃𝒂𝒓 

Área émbolo 

𝒎𝟐 
Diámetro pistón 

𝒎 
Volumen 

𝒎𝟑 

Valores promedio 

Caudal 
𝑚3

𝑠
 

Potencia 
𝑊 

300 5,00E-04 2,52E-02 7,50E-05 1,50E-04 4500 

250 6,00E-04 2,76E-02 9,00E-05 1,80E-04 4500 

200 7,50E-04 3,09E-02 1,13E-04 2,25E-04 4500 

150 1,00E-03 3,57E-02 1,50E-04 3,00E-04 4500 

100 1,50E-03 4,37E-02 2,25E-04 4,50E-04 4500 

50 3,00E-03 6,18E-02 4,50E-04 9,00E-04 4500 

25 6,00E-03 8,74E-02 9,00E-04 1,80E-03 4500 

En la Tabla 2.6 se muestran los posibles cilindros hidráulicos que cumplen los 
parámetros definidos en la Tabla 2.5. 

De entre todos ellos se ha seleccionado el cilindro para trabajo a 100 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠 y diámetro 
de embolo 50 𝑚𝑚. Cilindro de menor coste y bajo consejo del propio fabricante. 

Por otro lado, a pesar de ser necesarios únicamente 150 𝑚𝑚 de carrera, el diseño 
parte de una carrera de 380 𝑚𝑚. Esta variación tiene como fin dar a la máquina mayar 
versatilidad con la idea de que pueda ser usada en otras aplicaciones tales como 
ensayos de compresión y tracción, utilización como prensa hidráulica, etc. 

La designación del cilindro será, por tanto: 

CILINDRO D.E. 30-50-380 

Para finalizar este apartado, además del cilindro es necesario el planteamiento de un 
circuito hidráulico adecuado para su accionamiento.  

Varios fueron los modelos dispuestos para este fin. Se muestran en este texto dos de 
ellos. En primer lugar, el propuesto por Harold Rodríguez en su Trabajo de Fin de 
Máster. 
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Figura 2.10 Modelo de circuito hidráulico de Harold Rodríguez [16]. 

En segundo lugar, el propuesto por el autor de este texto. Se trata de un sistema 
habitual de accionamiento de un cilindro, basado en la conexión de un grupo hidráulico 
convencional al pistón, mediante racores y latiguillos. El sistema se describe a 
continuación en la Figura 2.11. 

 

Figura 2.11 Sistema hidráulico propuesto por el autor de este texto 
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En él se proponen las siguientes partes para el funcionamiento del sistema, todas ellas 
descritas en la Tabla 2.7. Este ha sido finalmente el circuito elegido para el sistema de 
aplicación, del cual veremos su diseño más pormenorizado en la ingeniería de detalle. 

Tabla 2.7 Componentes del circuito hidráulico propuesto por el autor 

1 CILINDRO D.E. 30-50-380 

2 Válvula bidireccional reguladora de caudal  

3 Depósito de aceite 

4 Filtro colector de aceite 

5 Refrigerador 

6 Válvula de 4 vías y tres posiciones 

7 Válvula limitadora de presión 

8 Bomba de caudal de 33  𝑐𝑐
𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛⁄   

9 Filtro de retorno de aceite 

10 Válvula antirretorno 
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2.4 Diseño conceptual de la estructura. 
La estructura es la parte de la máquina encargada de englobar el sistema de excitación 
y el utillaje del ensayo en un mismo conjunto. 

En este apartado, trataremos los diferentes criterios seguidos para el diseño conceptual 
y el cálculo de la estructura para la una máquina de ensayos a fatiga. 

Para el cálculo de tensiones se aplica el modelo seguido por Catia V5 basado en el 
criterio de Von Mises. 

2.4.1 Criterio de Von Mises 

En el ensayo de tracción, podemos obtener sin mucha dificultad la tensión última 𝜎𝑢. 
Cuando trabajamos en condiciones generales, tendremos tensiones en todas las 
direcciones y será más complicado determinar la tensión admisible.  

Para su determinación podremos emplear diferentes criterios: Criterio de Tresca, 
Criterio de Saint-Venant, Criterio de Von Mises. Principales criterios para la 
determinación de las tensiones. 

El programa Catia V5 emplea el criterio de Von Mises para el cálculo de tensiones 
últimas en el análisis de estructuras. Es por esto, que seguiremos el criterio de Von 
Mises como método de cálculo. 

Definiremos la tensión equivalente como la tensión en la que el coeficiente de seguridad 
de nuestro estado tensional es igual al coeficiente de seguridad del ensayo de tracción 
pura [17]. 

Para el criterio de Von Mises la tensión equivalente toma el valor: 

𝜎𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 = √
1

2
[(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 + (𝜎3 − 𝜎1)2]      < 𝟔 > 

Catia V5 realiza el cálculo automático de la tensión equivalente en cada punto del sólido 

“The Von Mises stress option allows you to view Von Mises stress field patterns. These 
patterns represent scalar field quantities which are based on the volume distortion 
energy density. They are used to measure the state of stress. This option allows you to 
check the structural integrity of the model using Von Mises criterion…” [18] 

Para dicho cálculo, previamente se debe definir las fuerzas aplicadas sobre el modelo, 
así como la malla sobre la que se van a definir los puntos del sólido. De esta forma 
discretizamos nuestro modelo en los puntos necesarios para que el cálculo sea lo más 
preciso posible. 
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Figura 2.12 Mallado para cálculo de la estructura 

 

Figura 2.13 Ejemplo estructural con soldaduras requeridas 

2.4.2 Descripción de material empleado  

Por el tipo de fuerzas soportadas (Fuerza máxima ejercida por el cilindro hidráulico es 
de 15000 N) se planteó el estudio de una estructura de acero soldable compuesta por 
las siguientes partes: 

• Perfil rectangular 160x80x3 laminado en caliente (2 unidades). 
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• IPE 80mm cortado a longitud de 600mm (3 unidades). 

• Pletina de acero de 180x1055mm espesor 5mm. 

• 2x chapa (según plano adjunto Nº 1). 

• Pieza según plano adjunto Nº 2. 

• 2x pieza plano Nº 3. 

Todo el conjunto soldado mediante soldadura MIG según plano de conjunto. 

Se descartaron el uso de otros materiales como el aluminio; a pesar de que el 
aligeramiento de peso proporcionado por este último era ventajoso. Su dificultad a la 
hora de llevar a cabo la unión soldada de la estructura fue criterio suficiente para su 
descarte. Además, las tensiones soportadas y las exigencias económicas del proyecto 
decantaron la balanza por el empleo de acero soldable de baja aleación.    

2.4.3 Criterios de evaluación de las distintas estructuras 

Se propusieron 5 modelos de estructura en los cuales se tuvieron en cuenta como 
criterio de selección: 

• Las tensiones máximas que debía soportar el conjunto. 

• Las deformaciones máximas.  

• Criterios de peso.  

• Estabilidad del conjunto. 

Los modelos propuestos se adjuntan a continuación: 

Tabla 2.8 Análisis de la estructura Modelo 1º 

Modelo 1º: 

Descripción del modelo: 

 

2 tubos 180x100x5 longitud 1075mm 

2 pletinas 180x15x5 

2 perfiles IPE 80 longitud 600mm 

La presión ejercida sobre el cilindro se simula por una fuerza vertical hacia arriba de 
15000N (fuerza máxima ejercida por el pistón) y una fuerza vertical hacia abajo en la 
pletina inferior. Además de la reacción, la pletina inferior soporta las cargas debidas al 
peso del soporte de los carritos (112,76 Kg) 

Fuerza aplicada 15000 N 

𝛔𝐞𝐪𝐮𝐢𝐯𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐦á𝐱𝐢𝐦𝐚 (Von Mises) 274,5 𝑀𝑃𝑎 

Tensión admisible acero 230 𝑀𝑃𝑎 

Desplazamiento máximo 0,87 𝑚𝑚 

Flecha pletina inferior 0,45 𝑚𝑚 
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Peso de la estructura 82,8 𝑘𝑔 

 

Figura 2.14  Análisis Catia V5 Modelo 1º 

El Modelo 1º es descartado por no cumplir los parámetros de diseño. La tensión 
soportada por la estructura está por encima de la tensión admisible. Además, los 
desplazamientos localizados en el apoyo del cilindro hidráulico y en la pletina inferior 
suponen un desplazamiento global cercano a los 2 𝑚𝑚. Todo este estudio se ha 
realizado para un modelo de cargas estáticas. Como elementos a destacar, el peso de la 
estructura es adecuado para la aplicación. 

 

Figura 2.15 CATProduct Modelo1º 
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En la Figura 2.15 se pueden apreciar en rojo las soldaduras simuladas y los puntos de 
aplicación de la fuerza (en las pletinas superior e inferior). También se aprecian las 
fuerzas debido al peso propio de la estructura. 

Tabla 2.9 Análisis de la estructura Modelo 2º 

 

Figura 2.16  Análisis Catia V5 Modelo 1º 

Modelo 2º: 

Descripción del modelo: 

 

3 tubos 180x100x5  

1 pletinas 180x15x5 

3 perfiles IPE 80 longitud 600mm 

En el segundo modelo se ha rigidizado la estructura con el fin de mejorar el 

comportamiento. La pletina superior ha sido sustituida por un tubo similar a los 

anteriores (Tubo 180x100x5). Además, se ha añadido un perfil IPE 80 adicional para 

reducir al mínimo la flecha de la pletina inferior  

Fuerza aplicada 15000 𝑁 

𝛔𝐞𝐪𝐮𝐢𝐯𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐦á𝐱𝐢𝐦𝐚 (Von Mises)  29,3 𝑀𝑃𝑎 

Tensión admisible acero 230 𝑀𝑃𝑎 

Desplazamiento máximo 0,2 𝑚𝑚 

Flecha pletina inferior 1,06E-4 𝑚𝑚 

Peso de la estructura 100,6 𝑘𝑔 
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El nuevo perfil IPE 80, situado en la parte central, mejora notablemente los 
desplazamientos en la pletina inferior (la flecha se debe únicamente a la deformación 
del perfil). Aun así, el desplazamiento sigue siendo acusado en la parte superior 0,2 mm. 

Por otra parte, con un peso de 100,6 Kg la estructura resulta pesada dificultando el 
traslado de la máquina y encareciendo el producto. Con el fin de mejorar estos aspectos 
se han estudiado modelos más ligeros que veremos a continuación. 

 

Figura 2.17 CATProduct del Modelo 2º 

Se aprecia en el dibujo las diferencias respecto al primer modelo. En concreto, la 
aparición de una nueva viga en la pletina inferior. Además, también se observa como la 
pletina superior ha sido sustituida por un perfil rectangular. Consiguiéndose así una 
mayor rigidez. 
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Tabla 2.10 Análisis de la estructura Modelo 3º 

 

El modelo pretende asemejarse a otros diseños de prensas hidráulicas presentes en el 
mercado. Como el que se muestra en la Figura 2.18. 

Modelo 3º: 

Descripción del modelo: 

 

2 tubos 180x100x5  

1 pletinas 180x15x5 

3 perfiles IPE 80 longitud 600mm 

Chapa según plano de 5mm de espesor 

En este caso, se ha sustituido el tubo superior por dos chapas con el fin de distribuir los 

esfuerzos de forma más uniforme a lo largo de las columnas. La intención es reducir el 

desplazamiento de la parte superior de la estructura 

Fuerza aplicada 15000N 

𝛔𝐞𝐪𝐮𝐢𝐯𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐦á𝐱𝐢𝐦𝐚 (Von Mises)  39Mpa 

Tensión admisible acero 230 MPa 

Desplazamiento máximo 0,05 mm 

Flecha pletina inferior 1,06E-4 mm 

Peso de la estructura 218,6 kg 
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Figura 2.18 Estructura convencional de prensa hidráulica [19] 

 

Figura 2.19 Análisis Catia V5 Modelo 3º 

Finalmente, hemos reducido el desplazamiento máximo hacia valores más acordes de 
funcionamiento. Las tensiones máximas soportadas siguen siendo bajas para el tipo de 
aplicación. 

El problema del peso sigue muy presente, siendo el principal objetivo del modelo 
definitivo. Trataremos de reducir el exceso de material sin afectar de manera crítica a 
los parámetros estudiados. 



DISEÑO CONCEPTUAL 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM 

54 

 

Figura 2.20 CatProduct Modelo 3º 

Este modelo es el más robusto de los estudiados con tensiones máximas y 
desplazamientos por encima de los necesarios. Es un modelo sobredimensionado con 
un factor de seguridad.  

𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝜎𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒

𝜎𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒
= 5,9 

2.4.3.1 Modelo Definitivo 

Tabla 2.11 Análisis de la estructura Modelo Definitivo 

Modelo 4º: 

Descripción del modelo: 

 

Perfil rectangular 160x80x3 laminado en caliente (2 
unidades) 

IPE 80mm cortado a longitud de 600mm (3 unidades) 

Pletina de acero de 180x1055mm espesor 5mm 

2x chapa (según plano adjunto Nº 1) 

Pieza según plano adjunto Nº 2 

2x pieza plano Nº 3 

El modelo definitivo aúna las ventajas de los modelos anteriores. Con respecto al 
modelo anterior se ha buscado aligerar el peso sin afectar de forma crítica a las 



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MÁQUINA DE ENSAYOS A FATIGA A FLEXIÓN PURA PARA 
MATERIALES POLIMÉRICOS REFORZADOS CON FIBRA 

 

Guillermo Leboreiro Enríquez 

55 

tensiones máximas. 

Fuerza aplicada 15000 𝑁 

𝛔𝐞𝐪𝐮𝐢𝐯𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐦á𝐱𝐢𝐦𝐚 (Von Mises) 44,88 𝑀𝑃𝑎 

Tensión admisible acero 230 𝑀𝑃𝑎 

Desplazamiento máximo 0,11 𝑚𝑚 

Flecha pletina inferior 1,06E-4 𝑚𝑚 

Peso de la estructura 65,92 𝑘𝑔 

 

Figura 2.21 Análisis Catia V5 Modelo Definitivo 

En el modelo definitivo hemos sufrido un aumento del 15,1% en la tensión máxima 
soportada por la estructura y un desplazamiento máximo que ronda la décima de 
milímetro para el modelo calculado en CATIA V5. 

A pesar de ello, los valores obtenidos en la reducción de peso son muy satisfactorios. En 
cuanto a la tensión de 44,88Mpa, nos otorga un factor de seguridad cercano al 5. 

𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝜎𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒

𝜎𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒
= 5,12 
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Figura 2.22 CatProduct Modelo 3º 

Como en otros modelos se pueden ver las soldaduras simuladas en color rojo. 

Además de la chapa superior donde se apoya el cilindro hidráulico, existe otra placa 
intermedia (Ver Anexo, plano 3). Esta placa, provee de una rigidez extra a la estructura. 

Además, evita que el cilindro sufra un exceso de momento en el apoyo al estar este 
sujeto a dos puntos. 

Aunque el centrado sea el correcto podrían aparecer durante el funcionamiento de la 
máquina fuerzas no deseables; fruto de esfuerzos imprevistos. En ello reside la 
importancia de este segundo elemento. 

Además del ensayo de máxima carga se han realizado otro tipo de ensayos. Entre ellos 
destaca el de la estructura sometida a su peso propio cuando es transportada. 
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Figura 2.23 Modelo definitivo sometido a carga durante el transporte 

En este segundo ensayo se supone que la estructura se transporta sujetándola desde su 
punto más desfavorable: la viga IPE 80 (En tono azulado en la figura anterior). 
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2.5 Diseño conceptual mecanismo de control 

En este apartado se plantea el sistema eléctrico de control para el mecanismo de 
excitación definido en apartados anteriores. 

Se han planteado dos sistemas de control distintos. El primero de ellos se trata de un 
sistema de control manual mediante la utilización de dos pulsadores. Cada pulsador 
cierra el circuito permitiendo bien es descenso bien la subida del vástago del pistón 
hidráulico. En la Figura 2.23 se muestra un esquema de este primer planteamiento. 

 

Figura 2.24 Sistema eléctrico de accionamiento mediante pulsadores 

En la Tabla 2.12 se describen de forma más detallada los elementos que componen el 
circuito. 
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Tabla 2.12 Componentes principales del sistema eléctrico 

1 Magneto-térmico trifásico 

2 Magneto-térmico monofásico 

3 Guarda-motor 

4 Motor eléctrico 

5 Ventilador de refrigeración de circuito de aceite 

6 Fuente de alimentación 

7 Fuente de alimentación 

8 Bobina de Válvula direccional posición A 

9 Bobina de Válvula direccional posición B 

10 Pulsador 

11 Pulsador 

 

Por otra parte, se propone un circuito eléctrico controlado de forma autómata con un 
microprocesador de tipo Arduino. Este es el diseño necesario para una aplicación de 
este tipo, donde la repetición elevada de ciclos hace inviable la utilización de los 
elementos manuales del circuito anterior.  

Se ilustra a continuación el circuito eléctrico con control automático. Se remarcan los 
elementos que presentan diferencias con respecto al circuito de control manual. 



DISEÑO CONCEPTUAL 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM 

60 

 

Figura 2.25 Circuito eléctrico control automático 

En la Tabla 2.13 se presentan los elementos que dotan al circuito de su funcionamiento 
autónomo. El resto de los elementos son similares a los del circuito anterior y ya han 
sido descritos en la Tabla 2.12. 

Tabla 2.13 Componentes principales del sistema de control automático 

1 Microcontrolador Arduino UNO 

2 Relé Posición A 

3 Relé Posición B 

4 Bobina de Válvula direccional posición A 

5 Bobina de Válvula direccional posición B 
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2.6 Diseño conceptual sistema de centrado 
Uno de los problemas que aparecen en el diseño del útil de ensayo es el descentre de 
los carros-mordaza. En la Figura 2.26 se simula el descentrado que podría suceder 
durante un ensayo.  

 

 

 

Figura 2.26 Simulación del descentrado de los carros-mordazas 

Para evitar el problema es necesario el diseño de un mecanismo de centrado de los 
carros. 

En el Trabajo de Harold Rodríguez Bravo, se muestran algunos mecanismos que 
pretende realizar esta función [16]. De entre ellos, solamente destacamos uno en este 
texto. 

Se trata de un mecanismo basado en engranajes que pretende evitar los 
desplazamientos del carro-mordaza respecto a la posición central. En la Figura 2.27 se 
muestra el boceto realizado del mismo. 
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Figura 2.27 Mecanismo de centrado mediante engranajes [16] 

Como principal problema, pretende impedir el movimiento con la aplicación de 
tensiones adicionales a los carros. Estaríamos incorporando al ensayo esfuerzos de 
tracción distintos a los propios de la flexión pura. 

A continuación, se propone en este texto otro mecanismo que pretende resolver el 
mismo problema, evitando la incorporación de estos esfuerzos. Se trata de un 
mecanismo de compás que permite tan solo la apertura y cierre simétricos respecto al 
eje central de simetría. Para facilitar al lector la comprensión del sistema se adjunta un 
modelo de este en la Figura 2.28 y Figura 2.29. Las dos ilustraciones simulan posiciones 
distintas. 

 

Figura 2.28 Mecanismo de centrado tipo compás para carros-mordaza. Posición 1 
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Figura 2.29 Mecanismo de centrado tipo compás para carros-mordaza. Posición 2 

Una visión más detallada del mecanismo con la descripción de sus distintas partes se 
puede ver en la Figura 2.30.  El mecanismo impide los movimientos representados en la 
Figura 2.26 permitiendo el acercamiento y alejamiento de los carros-mordaza, pero no 
los desplazamientos simultáneos hacia derecha e izquierda, es decir aquellos que no 
respetan la simetría de fuerzas de la máquina. 

 

 

Figura 2.30 Detalle del mecanismo de compás. 

Las partes del mismo aparecen descritas en la Tabla 2.10 que se enseña a continuación. 
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Tabla 2.14 Descripción de las partes del mecanismo-compás 

1 Engranajes 

2 Cabezas de rótula 

3 Barras pasantes  

4 Pieza hueca para barras pasantes 

Como desventajas a señalar, pueden existir enclavamientos imprevistos del mecanismo 
y la presencia de cabezas de rótulas encarece el sistema. Otra desventaja, es el volumen 
que ocupa dentro de la máquina y su complicado montaje. 
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Capitulo 3: Ingeniería básica y detalle 

En este capítulo nos ocuparemos de la ingeniería básica y de detalle de las partes de la 
máquina descritas en el capítulo 2. 

Primeramente, veremos una visión de conjunto de la máquina donde definimos sus 
partes. Como ya se ha dicho la máquina consta de tres sistemas que son base del 
funcionamiento. 

• El utillaje de ensayo y la estructura soporte. 

• El sistema hidráulico. 

• El sistema eléctrico de control. 

En la Figura 3.1 se muestra el conjunto global de la máquina de fatiga a flexión pura. 

 

Figura 3.1 Máquina de ensayos a fatiga a flexión pura 
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Tabla 3.1 Descripción partes máquina 

1 Estructura para útil y cilindro hidráulico 

2 Cilindro hidráulico, CILINDRO D.E. 30-50-380 

3 Rótula unión cilindro a utillaje de ensayo 

4 Célula de carga 

5 Utillaje porta probetas 

6 Carro-mordaza 

7 Probeta plana 

A continuación, se describirá cada parte de la ingeniería básica y de detalle y de sus 
distintas fases, hasta el diseño definitivo previo a la fabricación. Se procurará seguir el 
orden expuesto en el capítulo 2 que ha sido el orden real del diseño de este proyecto.  
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3.1 Diseño definitivo accionamiento hidráulico 

Se opta finalmente por un cilindro 30-50-380 que se fabrica según plano por la empresa 
Proytec Fluidos S.L. En la Figura 3.2 se muestra el plano base de este elemento. Una 
vista a escala del mismo puede encontrarse en la Memoria de Planos de este texto. 

 

Figura 3.2 Plano de diseño definitivo del cilindro hidráulico 

Como especificaciones del fabricante obtenemos los siguientes parámetros, la mayoría 
ya especificaos en la selección de pistón final en el capítulo 2. 

• Velocidad de avance en servicio: 40
𝑐𝑚

𝑠
 

• Esfuerzo cilindro en descenso del vástago: 15000 𝑁 

• Velocidad de retroceso en servicio: 62 
𝑐𝑚

𝑠
 

• Esfuerzo cilindro en el ascenso del vástago: 9550 𝑁  

• Bobinas de electroválvula 12 𝑉. 𝑐. 𝑐 

• Refrigerador grupo hidráulico 12 𝑉. 𝑐. 𝑐 

• Depósito de aceite 100 litros útiles 

El grupo hidráulico es también construido por el mismo fabricante y consta de los 
siguientes elementos, además de otros elementos auxiliares: 

• Motor trifásico 10 𝐻𝑃 230/400 50𝐻𝑧 1500 𝑟𝑝𝑚 

• Bomba de engranajes Salami 33 𝑐. 𝑐 por revolución 

• Válvula reguladora de presión 80/300 bar 

• Filtro de aspiración 100 litros/minuto 90 micras 

• Deposito mecanizado de 100 litros 

• Refrigerador 12 𝑉. 𝑐. 𝑐 con termostato 47º C 
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• Nivel de aceite con termómetro 

• Electroválvula tipo 0C y bobinas a 12 𝑉. 𝑐. 𝑐 

• Manómetro de presión 

• Regulador de caudal bidireccional de latón en línea (no presente en el plano) 

 

Figura 3.3 Plano centralita hidráulica suministrado por Proytec Fluidos S.L 

Además de estos elementos el proveedor incluye otros elementos propios de las 
conexiones como son racores, latiguillos, juntas, tapones, etc. 
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3.2 Diseño definitivo de la estructura 

En el capítulo 2 se analizaron distintos modelos de estructura. Haremos ahora un 
análisis más exhaustivo del modelo definitivo indicando los parámetros que se han 
tenido en cuenta y sus dimensiones finales. 

Para el análisis de esta estructura se ha utilizado un mallado de 10mm de tipo 
parabólico, con la finalidad de conseguir un menor error en el cálculo. El mallado 
utilizado puede verse en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Mallado del análisis estructural 

El análisis se realiza de la forma más realista posible y a diferencia de análisis anteriores 
se incluyen en este último nuevas partes que influirán en la distribución real de las 
cargas. En concreto se ha introducido la camisa del pistón hidráulico y la parte inferior 
del útil porta-probetas tal y como se muestra en la figura siguiente, Figura 3.5. 

Se incluye como fuerza de referencia la fuerza máxima que puede realizar el pistón, 
15000 𝑁. Esta fuerza se aplica sobre la culata del pistón y, por el principio de acción-
reacción, sobre la estructura inferior del útil. Además, se ha incluido el peso propio de la 
estructura. 
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Figura 3.5 Estructura definitiva, modelo a analizar 

Las soldaduras pueden visualizarse marcadas en rojo en la figura anterior. Como 
condición se ha impuesto que el perfil IPE80 situado en la parte central de la pletina 
inferior se encuentre empotrado. Con ello, se pretende simular el comportamiento 
estructural cuando es sistema está apoyado sobre el suelo. Lo pretendido desde un 
inicio era el anclaje de la estructura al piso a través de uniones atornilladas en los 
perfiles. La imposibilidad de construcción de una zapata y las inadecuadas condiciones 
del piso para llevar a cabo tal anclaje, impiden la realización del empotramiento real. De 
esta forma la estructura se encontrará simplemente apoyada sobre el suelo, ganado así 
cierta movilidad y la posibilidad de situar la máquina en otro escenario. 

En un primer análisis los cálculos no fueron los requeridos. En parte por una mala 
realización del mallado en la fase previa de análisis ya comentada. En la Figura 3.6 
puede verse el resultado. 
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Figura 3.6 Detalle análisis estructural pletina inferior 

La tensión máxima toma valores de 894 𝑀𝑃𝑎 muy por encima de la tensión admisible 
del acero que se ha supuesto de 250 𝑀𝑃𝑎 para un acero soldable convencional de 
construcción. 

Con el fin de mejorar los resultados se refuerza la pletina inferior con perfiles 
rectangulares. Para ello se ha introducido en la pletina inferior cuatro perfiles 60.40.3 
con el fin de rigidizar la superficie y mejorar tanto las tensiones como los 
desplazamientos obtenidos en el estudio anterior. 

 

Figura 3.7 Adición de perfiles a la pletina inferior 
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Obtenemos de esta forma una fuerte mejora de tensiones, con una tensión máxima en 
la pletina inferior de 28 𝑀𝑃𝑎. 

 

Figura 3.8 Distribución de tensiones estructura definitiva 

Otro punto importante del estudio es la placa superior sobre la que se apoya el cilindro 
hidráulico, que es el encargado de aplicar la fuerza de 15000 𝑁. Un mayor detalle de la 
distribución de tensiones en la placa superior puede apreciarse en la Figura 3.9. 

En ella vemos que encontramos en este caso las tensiones más altas de la estructura 
siendo el valor máximo de las mismas cercana a los  74 𝑀𝑝𝑎. Suficientemente por 
debajo del límite a fatiga del acero, el cual suponemos que es la mitad de su tensión 
ultima [20]. 

𝜎𝑤 = 0,5 ∙ 𝜎𝑢 = 0,5 ∙ 360 = 180𝑀𝑃𝑎 
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Figura 3.9 Tensiones placa superior 

En cuanto a los desplazamientos sufridos por la estructura, son necesarios 
desplazamientos pequeños para conseguir la suficiente estabilidad estructural. Es 
importante tener en cuenta que la estructura se encuentra simplemente apoyada sobre 
el suelo y es conveniente que sus apoyos permanezcan en contacto con el suelo 
durante todo el ensayo. En la Figura 3.10 pueden verse los desplazamientos. 

 

Figura 3.10 Desplazamientos análisis estructura definitiva 
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Especial interés tienen los desplazamientos en los perfiles IPE 80 situados en ambos 
extremos de la pletina inferior. Siendo su desplazamiento respecto al suelo de 
0,384𝑚𝑚. Debido a problemas de estabilidad durante el estudio se ha simulado el 
empotramiento en los dos perfiles IPE80 laterales, dejando libre el perfil central con el 
fin de simular el sistema de la forma más realista posible. 

Por otro lado, el desplazamiento relativo máximo del conjunto se produce entre el suelo 
y la placa superior donde se apoya el pistón. Su valor es de 0,576 𝑚𝑚. Todos ellos 
valores admisibles para la estabilidad de la estructura en esta aplicación. 

3.2.1 Ingeniería de detalle estructura definitiva 

A continuación, se enumerarán los elementos que componen el diseño final de la 
estructura. 

• Dos perfiles laminados en frío de tipo 160.80.3 de longitud 1200𝑚𝑚: Ambos 
perfiles fabricados en acero soldable de construcción. El tipo de acero no ha sido 
especificado por el fabricante así que suponemos un acero de bajas 
características mecánicas del tipo S275. Su función es actuar como columnas 
soporte de la estructura. 

• Tres perfiles IPE80 de longitud 600𝑚𝑚: Su función es servir de elemento de 
apoyo de la estructura sobre el piso. 

• Una pletina de 180𝑥1055 𝑚𝑚 con espesor de 5mm: Supuestamente fabricada 
con acero similar al de las columnas. Su función es servir de elemento de apoyo 
al útil porta-probetas. 

• Cuatro perfiles rectangulares laminados del tipo 60.40.3: Su función como ya se 
ha especificado es servir de elementos rigidizadores con el fin de reducir 
tensiones y desplazamientos en la pletina inferior. 

• Placa superior de apoyo para el cilindro: Se dispone su fabricación según plano. 
Sirve como pieza soporte para la situación y correcto centrado del cilindro 
hidráulico. 

• Dos chapas frontales de geometría según plano y espesor 3 𝑚𝑚: Son las 
encargadas de transmitir los esfuerzos del pistón desde la placa superior hasta 
las columnas de la estructura. Su fabricación al igual que en los casos anteriores 
es de un acero soldable del tipo S275, acero habitual de construcción. 

• Dos piezas para sujeción secundaria del pistón según plano: Su finalidad es 
evitar la transmisión de momentos indeseables a la culata del pistón. 

En las ilustraciones siguientes se pueden ver las dimensiones de los elementos 
construidos según plano. También se pueden encontrar todos los planos del conjunto 
en las Memoria de Planos. 
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Figura 3.11 Croquis placa superior de apoyo para el cilindro 

 

Figura 3.12 Croquis de chapa frontal 
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Figura 3.13 Croquis pieza de sujeción secundaria 

La disposición de los elementos puede verse en el croquis del conjunto que se muestra 
en la Figura 3.14. En ella se describe la distribución espacial de los elementos en la 
estructura y da una mayor idea al lector de el diseño finalmente planteado. El plano 
detallado puede verse en la Memoria de Planos. 

 

Figura 3.14 Detalle plano de conjunto estructura definitiva  
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3.3 Diseño definitivo del circuito de control 
En el apartado 2.3 ya se realizó un estudio conceptual del circuito de control. En ese 
apartado se seleccionó como objetivo de este proyecto la realización del sistema de 
control manual. No obstante, para el tipo de ensayos que se pretenden realizar es 
necesario un sistema automático que permita la realización de un número determinado 
de ciclos, es por tanto una de las principales líneas futuras de este proyecto su 
realización, que como se ha dicho está fuera del alcance de este texto. 

Los circuitos seleccionados se muestran a continuación, aunque ya ha sido descritos en 
apartados anteriores. 

 

Figura 3.15 Circuitos eléctricos de control, plano en Memoria de Planos 

En la siguiente fase, se seleccionan los elementos más adecuados para la construcción 
de dichos circuitos, centrándonos como ya se ha dicho en el sistema de control manual, 
pero permitiendo el paso al automático en un futuro. Es por ello, que algunos de los 
elementos seleccionados no tendrán utilidad en el primero, pero serán de vital 
importancia para la construcción del control automático en un futuro.  

En primer lugar, se describen los elementos que es necesario alimentar mediante el 
sistema eléctrico de control. Todos ellos pertenecientes al sistema de accionamiento 
hidráulico descrito en el apartado 3.1, a excepción de la placa Arduino ONE que es 
independiente. 
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Tabla 3.2 Elementos eléctricos del sistema hidráulico 

 Motor trifásico Ventilador Válvula 

Modelo T2A 132M1-4 BC 210 T2 47 Tognella F15-ES-0C-0000 

Voltaje-Conexión 400 Y 12 V 12 V 

Frecuencia corriente 50 Hz Continua Continua 

Potencia 7,5 KW 70 W 38 W 

Amperaje 14,7 A 5,8 A 3,17 A 

Factor de Potencia 0,83 - - 

Para la alimentación del conjunto de elementos descritos en la Tabla 3.2 se ha 
seleccionado una lista de componentes eléctricos que se describe a continuación y que 
pretende cumplir con los requisitos del sistema: 

• Disyuntor Magnetotérmico 9-14 A. Denominado comúnmente guardamotor. Su 
objetivo es proteger eléctricamente el motor durante el arranque del mismo. 
Referencia TEEGMGV2ME16. 

 

Figura 3.16 Guardamotor 

• Interruptor magnetotérmico IV 32A “C”. Actúa como elemento de seguridad ante 
cortocircuitos y cumple a su vez la función de interruptor general del grupo 
hidráulico. Referencia LEGAT407931. 

 

Figura 3.17 Automático trifásica 
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• Parada de emergencia. Compuesta por una bobina de disparo 110-415 VAC y 
una seta de 40 mm en color rojo. Referencias LEGAT406278 Y TEEMSZB4BS844 

 

Figura 3.18 Bobina de disparo 

 

Figura 3.19 Parada de emergencia 

• Interruptor magnetotérmico II 16A “C”. Actúa de elemento de seguridad de la 
parte monofásica del circuito, es decir, aquella parte encargada de alimentar 
corriente a las válvulas y al ventilador. Referencia LEGAD403606. 

 

Figura 3.20 Automático monofásica 

• Pulsadores. Se encargan del ascenso y descenso del pistón mediante su 
accionamiento. El circuito posee dos pulsadores de este tipo. Referencias 
TEEMSZB4BA2 Y TEEMSZB4BA4. 

 

Figura 3.21 Pulsador negro, descenso 

 

Figura 3.22 Pulsador azul, ascenso 

 Fuente de alimentación 60W 12V. Su función es provisionar corriente continua a 
la placa Arduino y a las válvulas direccionales del circuito hidráulico. Referencia 
MEAFM1155589. 

 

Figura 3.23 Fuente de alimentación 60W 
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• Fuente de alimentación 100W 12V. Otorga corriente continua al ventilador del 
circuito de refrigeración hidráulico. Referencia MEAFM 1136462 

 

Figura 3.24 Fuente de alimentación 100W 

• Prensaestopas, cables, cuerpos completos para botones. Elementos auxiliares del 
sistema necesarios para la fabricación del cuadro eléctrico, un detalle mayor 
puede apreciarse en el presupuesto. 

• Relés para funcionamiento autónomo. Son necesarios dos relés con sus 
respectivas bases para el correcto funcionamiento del sistema automático. 
Referencias FINDER 40.51.9.005.000 Y 95.05 SPA. 

 

Figura 3.25 Relé Finder 

 

Figura 3.26 Base relé 

• Cofret Kaedra 24 módulos y 3 aperturas. Es el cuadro eléctrico propiamente 
dicho y donde se instalan los módulos para carriles DIN. Referencia 
GARCO13991 

 

Figura 3.27 Cofret 24 módulos para carril DIN 
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3.4 Unión útil porta-probetas con cilindro de 
accionamiento. 

Uno de los puntos más importantes del diseña es la correcta unión entre el cilindro 
hidráulico y la estructura superior del útil porta-probetas.  

El objetivo pretendido con esta unión es conseguir un correcto centrado de la 
estructura y evitar la transmisión de esfuerzos indeseables al pistón que pueden llegar a 
disminuir su vida útil.  

Para lograr estos objetivos se optó por incluir una rótula que permitiese cierto grado de 
libertad en la unión y evitando que el cilindro sufriese esfuerzos distintos al esfuerzo 
normal característico de un sistema de esta índole. 

Aprovechando la realización necesaria de esta unión se pretende situar en la misma una 
célula de carga. El objetivo de esta célula es medir la fuerza aplicada por el pistón sobre 
la parte superior de útil. A partir de esta fuerza, como ya se ha comentado en el 
apartado 2.1.1, puede medirse el momento flector en la probeta, y por tanto permite la 
realización del estudio de fatiga, que es objetivo último de este proyecto. 

Con el fin de reducir costes, se opta por una célula de carga disponible en el Laboratorio 
de Composites y que es adecuada para la aplicación requerida. Se trata de una célula 
del tipo DFP-BPSE de 5 toneladas, cuya ficha técnica se incluye en la Figura 3.28. 
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Figura 3.28 Ficha técnica célula de carga 5 toneladas 

De esta forma la unión la componen el conjunto de 4 elementos: parte superior de útil 
porta-probetas, la célula de carga, el cilindro hidráulico y la rótula. El diseño de la unión 
puede verse con detalle en la Figura 3. 28. 

 

Figura 3.29 Diseño definitivo de la unión 

2 
1 

3 4 
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Tabla 3.3 Elementos partícipes en la unión 

1 Cilindro hidráulico 

2 Rótula y horquilla 

3 Célula de carga 

4 Estructura superior útil porta-probetas 

Elementos auxiliares 
Pernos M10 x8, tuercas M10 x8, tuerca M20 1,5 x1, casquillo de 
cambio de rosca 

Para la selección de la rótula se ha tenido en cuenta el diámetro del vástago del cilindro. 
Dicho vástago finaliza en una rosca macho M20x1,5. Por tanto, la rótula y la horquilla 
deben ajustarse a esa métrica a las solicitaciones de fuerzas requeridas, es decir, debe 
soportar los esfuerzos máximos en funcionamiento sin sufrir daños. 

Se ha optado por tanto en seleccionar elementos normalizados. Siendo la selección 
final, una cabeza de rótula macho y una horquilla con rosca hembra. Ambos elementos 
unidos mediante un clip normalizado para el tipo de elementos seleccionados. Este tipo 
de rótula permite el giro en todas las direcciones adaptándose de esta forma al esfuerzo 
en cada momento y evitando las tensiones generadas por un mal centrado del pistón o 
por esfuerzos imprevistos frutos de factores externos: golpes, descarrilamiento de 
carros-mordaza, vibraciones, etc. 

• Cabeza de rótula SA-20C 

 

Figura 3.30 Ficha técnica cabeza de rótula 
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• Horquilla FK 20x40 FG 

 

Figura 3.31 Ficha técnica horquilla 

• Clip CL 20x40 

 

Figura 3.32 Ficha técnica clip 

 

Una de las dificultades planteadas en el diseño es la diferencia de métricas entre la 
cabeza de rótula, M20x1,5, y la célula de carga, M30x2. Para la correcta unión es 
necesario el diseño de un casquillo no normaliza que permita el cambio de roscas entre 
los dos elementos. El casquillo debe además soportar los esfuerzos y realizar una 
correcta aplicación de la carga sobre la célula. 

El casquillo ha sido diseñado según plano, el cual se incluye en los Anexos de este texto. 
La Figura 3.33 muestra el detalle de este casquillo de cambio de métrica. 
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Figura 3.33 Casquillo de cambio de métrica 
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Capitulo 4: Puesta en marcha  
Es este apartado se expondrán las diferentes fases desde la construcción hasta la 

puesta en marcha. En primer lugar. El proyecto de construcción se inició en el año 2018 

con la construcción por parte de alumnos de la División de Ingeniería de Máquinas y fue 

continuado por Harold Rodríguez Bravo en su Trabajo de Fin de Máster, “Diseño de los 

Mecanismos de Excitación y Centrado de una máquina de ensayos de Fatiga por Flexión 

Pura” [16]. 

4.1 Fases de la construcción de la máquina 
La primera fase, previa a este trabajo fue la construcción del útil porta-probetas. El útil 
final tras su montaje puede apreciarse en la Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 Útil porta-probetas construcción final 
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Tabla 4.1 Descripción de los componentes del útil porta-probetas 

N.º Descripción 

1 Masa superior agregada (No forma parte del útil) 

2 Estructura superior 

3 Carros-mordaza 

4 Resortes helicoidales 

5 Probeta 

6 Masa inferior 

A pesar de que no es objetivo de este texto comentar las diferentes partes de este útil, 

sí que es necesario explicar brevemente la función de los resortes helicoidales del 

conjunto. Los resortes han sido diseñados con una frecuencia natural de 2Hz. 

Frecuencia que por otra parte es la que se pretende alcanzar cuando se realice el 

ensayo de fatiga. De esta forma, se pretende llevar el sistema a resonancia para que el 

propio modo de vibración acompañe al movimiento de vaivén del pistón. Esta forma de 

trabajar presenta la ventaja de la reducción de la energía necesaria para realizar el 

ensayo. La inercia de la masa superior influye mucho menos entonces, reduciendo la 

energía empleada en su frenado y aceleración en cada ciclo. 

4.1.1 Construcción y soldado estructura 

El primer paso de la puesta en marcha de este proyecto es la construcción de la 
estructura que sirva de soporte para el útil porta-probetas y además permita el correcto 
acoplamiento del sistema hidráulico.  

Tras el diseño, los elementos estructurales fueron encargados a Hierro Segovia, 
empresa dedicada al corte a medida de elementos de acero. Los planos entregados a la 
compañía, así como el presupuesto definitivo pueden consultarse en los Anexos de este 
texto y ya han sido comentados en apartados previos. 

Las soldaduras fueron realizadas en el Taller de Soldadura del departamento de 
Ingeniería y Ciencia de los Materiales. A manos de Don José Luis Chacón Peñalver y de 
Don Antonio Portoles García. 

En la Figura 4.2 y Figura 4.3 puede apreciarse el trabajo realizado. 
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Figura 4.2 Construcción definitiva estructura, 
perspectiva 1 

 

Figura 4.3 Construcción definitiva estructura, 
perspectiva 2 

 

4.1.2 Construcción del sistema hidráulico. 

En el apartado 3.1 se describieron las partes del sistema hidráulico definitivo 
complementadas con sus respectivos planos. El montaje de este fue realizado por la 
empresa Proytec Fluidos S.L . 

La construcción consta de tres partes: el cilindro hidráulico, la centralita, los elementos 
auxiliares (racores, latiguillos, juntas, fluidos, etc.). 

El cilindro hidráulico es acoplado a la placa superior de la estructura y al mismo tiempo 
se sujeta su camisa con el soporte secundario, como ya se dijo. Esta forma de sujeción 
encita que los momentos llegados a la culata del pistón sean menores que si la sujeción 
se realizase simplemente en la culata. 

Las uniones se realizan mediante seis tornillos de M10 en la placa superior, lo que 
asegura el correcto empotramiento del cilindro hidráulico con la estructura. 

Una ilustración de esta unión puede verse en la Figura 4.4. 
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Figura 4.4 Detalle de la unión entre cilindro hidráulico y estructura 

Por otro lado, en el apartado 3.1 se especificaron las características propias del grupo 
hidráulico y sus planos de diseño. Tras su montaje final, por encargo, en Proytec Fluidos 
SL se ilustra el estado actual del mismo en la Figura 4.5 

 

Figura 4.5 Centralita hidráulica construcción final 
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Tabla 4.2 Elementos de la centralita hidráulica 

1 Depósito de aceite con 100 litros útiles 

2 Termómetro del aceite en deposito 

3 Tapón del depósito de aceite 

4 Manómetro de presión del grupo hidráulico 

5 Motor trifásico para accionar la bomba de engranajes  

6 Ventilador del circuito de refrigeración 47º C para su entrada en funcionamiento 

7 Válvula direccional de tres posiciones  

8 Válvula bidireccional reguladora de caudal 

9 Válvula limitadora de presión para evitar una sobrepresión en el circuito 

10 Latiguillos para correcta conexión con el pistón 

La conexión del grupo hidráulico con el cilindro se realiza mediante latiguillos 
adecuados para la aplicación, con una presión de trabajo de hasta 200 bar. Además de 
los latiguillos la unión se realiza mediante racores y juntas metaloplásticas para evitar 
fugas. Todos los elementos empleados pueden verse en detalle en los presupuestos 
presentados en el Anexo. 

La siguiente ilustración muestra el detalle de esa conexión y da una idea al lector de los 
elementos empleados. 

 

Figura 4.6 Conexión de los latiguillos al cilindro hidráulico 
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4.1.3 Montaje del sistema eléctrico de control 

Los elementos necesarios para la realización del sistema de control fueron especificados 
en el apartado 3.3. En esta sección se expone el montaje y cableado del mismo 
utilizando los elementos anteriormente descritos. 

El cuadro eléctrico fue realizado en el Laboratorio de Composites de la División de 
Ingeniería de Máquinas. La construcción final de este se muestra a continuación en la 
Figura 4.7. 

 

Figura 4.7 Cuadro eléctrico 

 

Figura 4.8 Cuadro eléctrico, sin tapa 

En el cuadro pueden verse todos los módulos descritos en apartados anteriores, 
también se aprecia el sistema de accionamiento manual compuesto por los dos 
pulsadores y la parada de emergencia, ambos se pueden ver a la derecha en la Figura 
4.8. 
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El cableado se lleva a conexión con los distintos elementos de la centralita hidráulica. 
Las conexiones son las habituales y no se muestran en este texto. Si que es importante 
recalcar, que la conexión con el motor se realiza en estrella, según las especificaciones 
técnicas de este para el voltaje disponible en el laboratorio. El detalle de la conexión 
realizada puede apreciarse en la Figura 4.9. 

 

Figura 4.9 Detalle conexión estrella motor trifásico 

4.1.4 Construcción de la unión entre cilindro y útil porta-
probetas 

La necesidad de unir el vástago del cilindro con la parte superior del útil porta-probetas 
fue expuesta en el apartado 3.4, donde se indica su diseño. 

Para la realización del montaje se necesitaron taladrar ocho agujeros en la parte 
superior de la estructura que debían ser coincidentes con los agujeros de la célula de 
carga. El trabajo fue realizado en situ en el Laboratorio de Composites. 

 

Figura 4.10 Realización de taladros en el útil porta-probetas 
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El resultado de la unión se puede apreciar con detalle en la Figura 4.11 donde se 
muestran todos los elementos empleados. 

 

Figura 4.11 Unión del vástago con la parte superior de útil porta-probetas 

Tabla 4.3 Elementos de la unión célula de carga, vástago y parte superior del útil 

1 Célula de carga, 5 toneladas 

2 Tornillos M10 para la unión de la célula a la parte superior del útil x8 

3 Tuerca M20x1,5 de ajuste para fijación de la cabeza de rótula 

4 Horquilla  

5 Clip de conexión de horquilla con cabeza de rótula 

6 Cabeza de rótula 

7 Casquillo adaptador de métrica para acoplamiento de cabeza de rótula a la célula 
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4.2 Construcción conjunto máquina y pruebas de 
funcionamiento 

Una vez realizadas las operaciones particulares descritas en apartados anteriores se 
procede al ensamblaje completo del conjunto máquina. La máquina se encuentra 
situada en el Laboratorio de Composites de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de la UPM. Una visión global de esta puede verse en la Figura 4.12. 

 

Figura 4.12 Máquina de ensayos a fatiga para probetas de distintas curvaturas 

Como primera prueba de funcionamiento se comprobó el ascenso y descenso del 
vástago. La prueba se realizó extrayendo los carros-mordaza y realizando varios ciclos 
con el fin de comprobar que el funcionamiento era correcto. 

A continuación, se realizó una segunda prueba de comprobación incluyéndose los 
carros-mordaza en su emplazamiento habitual. Se volvieron a realizar pruebas del 
ascenso y descenso del vástago. La Figura 4.13 ilustra esta segunda comprobación. 
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Figura 4.13 Comprobación de funcionamiento utilizando probeta plana 

En la imagen puede verse el doblado de la probeta plana debido al giro que sufren los 
carros-mordaza. Como se explicó anteriormente, este giro se debe al desplazamiento 
del pistón y la masa superior, que en su descenso empujan los carros provocando su 
giro. 

Ambas pruebas resultaron satisfactorias, a pesar de ello, no se probó a romper la 
probeta. La principal razón para no practicar la ruptura fue la falta de mecanismo de 
centrado y el ligero desplazamiento horizontal que sufrían los carros. Movimiento que 
será corregido en un futuro con la implantación del mecanismo de centrado antes 
citado. 
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4.3 Líneas futuras de mejora 
En este apartado trataremos de los distintos elementos que han quedado pendientes 
de construcción y diseño durante la realización de este proyecto. 

4.3.1 Guiado de los carros 

Como posible mejora se plantea el guiado de los carros con el fin de evitar el 
descarrilamiento de estos durante la realización del ensayo. El guiado puede realizase 
mediante carriles, o bien, mediante guías lineales como se muestran a continuación. 

 

Figura 4.14 Guía lineal para guiado de los carros-mordaza 

La idea es sustituir los rodamientos por un sistema que dote de mayor seguridad al útil 
y que permita un movimiento similar con una correcta distribución de las cargas. 

4.3.2 Mecanismo de centrado 

Aunque ya se ha hablado en el apartado de Diseño Conceptual de la importancia del 
mecanismo de centrado y se ha planteado una primera posibilidad de diseño, es 
necesario la búsqueda de mecanismos funcionales de no muy alto coste que permitan 
un correcto centrado de los carros mordaza durante la aplicación del ensayo. 

4.3.3 Sistema de control automático 

Come se ha dicho, el sistema planteado en este texto es de tipo manual e impide la 
correcta realización del ensayo. A pesar de ello, el cuadro de control ya dispone de 
elementos auxiliares para la implementación del sistema de control automático. Este 
sería viable utilizando un microcontrolador de tipo Arduino que realice las labores de 
control en la máquina. Seguramente sea necesaria la implementación de elementos 
adicionales como podrían ser: una final de carrera y un sensor de desplazamiento tipo 
LVDT. 
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Figura 4.15 Arduino UNO 
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Capitulo 5: Planificación de ensayos 
de fatiga a flexión 

En este capítulo nos centraremos en el diseño y construcción de las probetas de fibra de 
carbono. En primer lugar, se repasarán las propiedades y características del material. A 
continuación, se describirá la secuencia de laminado y se justificará la geometría de las 
probetas de ensayo. Por último, se explicarán los procesos llevados a cabo hasta la 
fabricación final de los especímenes que se ensayarán en la máquina. 

5.1 Descripción del material a ensayar y 
propiedades 

Para la realización de las probetas se empleará fibra de carbono suministrada por 
TORAYCA. En concreto la fibra T700S distribuida mediante laminas pre-preg. Las 
propiedades de este compuesto pueden verse a continuación en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1 Propiedades del material T700S [21] 

Resistencia a tracción 2550 𝑴𝑷𝒂 

Módulo de Young 135 𝐺𝑃𝑎 

Deformación por tracción 1,7 % 

Resistencia a compresión 1470 𝑀𝑃𝑎 

Resistencia a flexión 1670 𝑀𝑃𝑎 

Módulo de flexión 120 𝐺𝑃𝑎 

% en volumen de fibra de carbono 60 % 

Las láminas pre-preg están compuestas por fibra de carbono aglomerada dentro de una 
matriz epóxica de resina sin curar. 

La resina que emplea TORAICA para la fabricación de las láminas pre-preg es la resina 
epoxi tipo DT120 Delta-Tech [22].  

La parte más importante de sus características técnicas es el proceso necesario para su 
curado. El fabricante aconseja un tiempo de curado de 1,5 horas a una temperatura de 
120º C. 

Es necesario especificar, que durante el curado de las probetas en laboratorio fue 
necesario modificar los tiempos de curado. El motivo fue que la elevada presión 
requerida para conseguir homogeneidad en la fibra esparcía parte de la resina por los 
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bordes de las planchas de fibra de carbono, consiguiéndose malos resultados. Para 
mejorarlos se realizó un incremento de presión previo al aumento de la temperatura. 
Una vez estabilizada la presión en torno a los 4 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠 se inicia un incremento paulatino 
de temperatura hasta los 120 grados, mucho más lento que el aconsejado por el 
fabricante. En la Figura 5.1 puede verse el proceso de curado seguido para endurecer la 
resina. 

 

Figura 5.1 Ciclo de curado en autoclave de la fibra de carbono [23] 
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5.2 Cálculo de sección de ensayo 
Para el cálculo de la sección de ensayo se procuró que las probetas de fibra se 
asemejasen lo máximo posible a los resortes toroidales que pretendían ser ensayados, o 
mejor dicho, simulados mediante los ensayos. 

Para ello era importante que la sección central de las probetas tuviese un espesor de 4 
mm mientras que los extremos debían tener un mayor grosor. Como cálculo de sección 
se decidió, por tanto, configurar las siguientes probetas. 

• Probetas planas. Parte central 4 mm de espesor. Extremos 8 mm 

• Probetas curvas. Parte central 4 mm de espesor. Extremos 6 mm 

Esta diferencia de grosores tiene como objetivo que la ruptura se favorezca en la parte 
central de la probeta, y no en los extremos. Es necesario tener en cuenta que los 
extremos de las probetas se encuentran sujetos a los carros-mordaza, donde es posible 
encontrar tensiones indeseables fruto del apriete que sufren las probetas en esta zona. 
Si el espesor fuese uniforme la ruptura se produciría, seguramente, próxima a los 
carros-mordaza, debido a la aparición de tensiones distintas a la de flexión pura. Para 
evitar esto, se ha optado por esta variación de espesores entre el centro y los extremos. 

La diferencia entre los grosores de los extremos de las probetas curvas y rectas se debe 
a la configuración de los moldes. Los moldes fueron previamente diseñados con una 
variación de 2 mm entre la parte central y los extremos, con el fin de evitar una 
variación de espesor brusca. Las probetas planas se configuran mediante dos moldes, 
apreciables en la Figura 5.2, cada molde permite un aumento de 2 mm y con los dos 
moldes se consigue una diferencia de 4 mm sin transiciones bruscas. Por el contrario, 
en los moldes curvos sólo se dispone de una única pieza de molde, por lo que la 
diferencia final de espesores será de 2 mm. 

En cuanto al ancho de las probetas, se opta por un ancho de 60 mm para cada muestra. 
La sección de la probeta de ensayo será de 24 𝑚𝑚2 y su longitud varia entre probetas 
curvas y planas, de nuevo por razones de tamaño de los moldes. 

• Probetas planas. 460 mm de longitud. 

• Probetas curvas 710 mm de longitud de la curva. 

En el apartado siguiente se explicarán con mayor detalle aspectos relativos a la 
secuencia del laminado, con el objetivo de clarificar más adecuadamente aspectos 
relacionados con el diseño de la geometría.  
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5.3 Secuencia de laminado y curado 
Para la realización del laminado se ha empleado fibra de carbono pre-preg. Las ventajas 
de esta fibra frente a la fibra seca es que permite una mayor cantidad de fibra de 
carbono en la matriz de resina epóxica. Además de unas mejores propiedades 
mecánicas. La mejora en las propiedades mecánicas se debe en parte a una mayor 
homogeneidad de la fibra dentro de la matriz, homogeneidad difícilmente obtenible si 
la aplicación de la resina se realiza de forma manual. 

Es importante durante el laminado que la variación de espesor, antes comentada, se 
consiga de la forma más progresiva posible, es decir, sin grandes discontinuidades que 
puedan generar entallas o imperfecciones. Donde se puedan acumular tensiones y se 
reduzca la vida a fatiga de las probetas. 

Para la realización del laminado se ha seleccionado fibra unidireccional donde el 
laminado se hará a 0º. La selección de este tipo de fibra y de su laminado se debe en 
parte a la aplicación a estudiar en la máquina de ensayos. Se recuerda al lector, que el 
inicio de este proyecto nace de un proyecto anterior para el ensayo de resortes de fibra 
de carbono, donde el laminado era, al igual que en estas probetas, de fibra pre-preg 
orientada a 0º y de carácter unidireccional. 

Se han seleccionado tres tipos de probeta en función de su curvatura para comprobar la 
influencia de la curvatura en la fatiga de este material.  

• Probetas planas de curvatura nula. 

• Probetas curvas de curvatura 8 𝑚−1, es decir, radio de curvatura de 125 mm 

• Probetas curvas de curvatura 4 𝑚−1, es decir, radio de curvatura de 250 mm 

5.3.1 Secuencia de laminado para probetas planas 

Teniendo en cuenta que el espesor de la lámina de fibra pre-preg es de 0,3 mm se 
realizará un laminado de 13 capas centrales y 12 capas en los extremos que se 
especificaran a continuación. Las probetas planas se realizan mediante dos moldes 
iguales como se muestra a continuación en la Figura 5.1. 

 

Figura 5.2 Moldes y laminado para la fabricación de probetas planas 

Se realizan dos secuencias de laminados iguales en cada molde. 
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• Capa 1: Lámina larga de pre-preg de 460 𝑚𝑚. 

• Capa 2: Lámina corta de pre-preg 125 𝑚𝑚, x2 una en cada extremo. 

• Capa 3: Lámina larga de pre-preg de 460 𝑚𝑚. 

• Capa 4: Lámina corta de pre-preg 135 𝑚𝑚, x2 una en cada extremo. 

• Capa 5: Lámina larga de pre-preg de 460 𝑚𝑚. 

• Capa 6: Lámina corta de pre-preg 145 𝑚𝑚, x2 una en cada extremo. 

• Capa 7: Lámina larga de pre-preg de 460 𝑚𝑚. 

• Capa 8: Lámina corta de pre-preg 155 𝑚𝑚, x2 una en cada extremo. 

• Capa 9: Lámina larga de pre-preg de 460 𝑚𝑚. 

• Capa 10: Lámina corta de pre-preg 165 𝑚𝑚, x2 una en cada extremo. 

• Capa 11: Lámina larga de pre-preg de 460 𝑚𝑚. 

• Capa 12: Lámina corta de pre-preg 175 𝑚𝑚, x2 una en cada extremo. 

• Capa 13: Lámina larga de pre-preg de 460 𝑚𝑚. 

La secuencia de laminado se repite en ambos moldes para configurar la probeta, 
obteniéndose un espesor de 4,2 𝑚𝑚 en la parte central y de 7,9 𝑚𝑚 en los extremos 
de esta. 

Una vez finalizado el laminado en los dos moldes se procede al solape del laminado de 
un molde contra otro, de forma que se produce el pegado de la fibra de uno y otro 
molde. 

 

5.3.2 Secuencia de laminado para probetas curvas 

En las probetas curvas el laminado se realiza de forma diferente, aunque es igual en las 
dos probetas, tanto en la de curvatura 4 𝑚−1 como en la de curvatura 8 𝑚−1. 

Como ya se ha indicado anteriormente, la parte central debe tener un grosor de 4 𝑚𝑚, 
mientras que en los extremos el grosor debe de ser de 6 𝑚𝑚. 

Los moldes empleados para ambas probetas se muestran a continuación en las Figura 
5.2 y Figura 5.3 
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Figura 5.3 Molde Probeta curvatura 4 

 

Figura 5.4 Molde probeta curvatura 8 

Se realiza una secuencia de laminado única para los dos tipos de probetas. 

• Capa 1: Lámina larga de pre-preg de 710 𝑚𝑚. 

• Capa 2: Lámina corta de pre-preg 150 𝑚𝑚, x2 una en cada extremo. 

• Capa 3: Lámina larga de pre-preg de 710 𝑚𝑚 x2. 

• Capa 4: Lámina corta de pre-preg 142 𝑚𝑚, x2 una en cada extremo. 

• Capa 5: Lámina larga de pre-preg de 710 𝑚𝑚 x2. 

• Capa 6: Lámina corta de pre-preg 134 𝑚𝑚, x2 una en cada extremo. 

• Capa 7: Lámina larga de pre-preg de 710 𝑚𝑚 x2. 

• Capa 8: Lámina corta de pre-preg 126 𝑚𝑚, x2 una en cada extremo. 

• Capa 9: Lámina larga de pre-preg de 710 𝑚𝑚 x2. 

• Capa 10: Lámina corta de pre-preg 118 𝑚𝑚, x2 una en cada extremo. 

• Capa 11: Lámina larga de pre-preg de 710 𝑚𝑚 x2. 

• Capa 12: Lámina corta de pre-preg 110 𝑚𝑚, x2 una en cada extremo. 

• Capa 13: Lámina larga de pre-preg de 710 𝑚𝑚 x2. 

• Capa 14: Lámina corta de pre-preg 100 𝑚𝑚, x2 una en cada extremo. 

• Capa 15: Lámina larga de pre-preg de 710 𝑚𝑚. 

De esta forma se obtiene una parte central de espesor 4,2 𝑚𝑚 y 6,3 𝑚𝑚 en los 
extremos de la probeta. 

Es necesario tener en cuenta que el sobre espesor de la capa centras se ve reducido 
durante el curado de la resina, llegándose al final del proceso a obtener el espesor de 4 
𝑚𝑚 deseado, tanto en las probetas curvas como en las planas. 

5.3.3 Proceso de laminado y curado 

Las láminas de fibra pre-preg se disponen en rollos de 800 𝑚𝑚 de altura. Las láminas se 
cortan a las medidas deseadas mediante un cúter específicamente utilizado para esa 
finalidad. Al tener el rollo una altura de 800 𝑚𝑚 las láminas deben ser cortadas 
longitudinalmente obteniéndose dos hojas de 400 𝑚𝑚 de ancho. De esta forma, 
realizaremos planchas de fibra de carbono mediante las secuencias indicadas 
dependiendo de la probeta a fabricar, cada plancha tendrá por tanto 400 mm de ancho 
al igual que las láminas que la conforman. Se puede ver en detalle el corte de la fibra 
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previo al laminado en la Figura 5.4 y las primeras capas de laminado de una probeta 
plana en la Figura 5.5. 

 

Figura 5.5  Corte láminas pre-preg 

 

Figura 5.6 Laminado probeta plana 

Para mejorar el pegado de las láminas de pre-preg se ejerce presión con un rodillo que 
puede verse en la Figura 5.5. 

Una vez terminado el laminado, se procede al curado de la fibra. Una primera fase, es la 
realización del vacío en los moldes. Dicho vacío, favorece el pegado de las distintas 
láminas durante la cocción y mejora las propiedades finales del material al conseguirse 
una mayor uniformidad. 

Para ello, se preparan las bolsas de vacío y se introducen en ellas las probetas. Distintas 
bolsas de vacío para diferentes probetas pueden verse a continuación. 
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Figura 5.7 Bolsa de vacío probeta plana, posición 1 

 

Figura 5.8 Bolsa de vacío probeta plana, posición 2 

 

Figura 5.9 Bolsa de vacío probeta curva, posición 1 
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Figura 5.10 Bolsa de vacío probeta curva, posición 2 

Una vez realizado el vacío, las planchas de fibra sin curar se introducen en la autoclave. 
La autoclave es una máquina que realiza el curado mediante un incremento de 
temperatura y de presión. 

 

Figura 5.11 Molde de fibra plano dentro de la autoclave 

El proceso de curado se realiza a una temperatura de 110º C y una presión de 6 bar. 5 
𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠 son ejercidos por la autoclave y el 𝑏𝑎𝑟 adicional es fruto del vacío en el interior 
de la bolsa. El proceso de curado tiene una duración de tres horas. La duración larga 
favorece un calentamiento progresivo de la fibra con el fin de conseguir una 
temperatura homogénea y un curado uniforme que evite tensiones en el interior de la 
plancha de fibra. 

Una vez terminado el proceso y cuando la plancha de fibra se encuentra a temperatura 
ambiente, se procede al desmoldeado del material. 

Las planchas obtenidas pueden verse con más detalle en la Figura 5.11 
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Figura 5.12 Plancha de fibra curada para probetas curvas 

Es importante destacar, ya que no se ha citado anteriormente, que con el fin de mejorar 
el acabado superficial de las probetas curvas se superpone encima del laminado, antes 
del curado, un fleje de acero que evita la formación de arrugas superficiales. El acabado 
superficial es crucial para la fatiga. Un deficiente acabado favorece la nucleación de 
grietas en la superficie reduciendo sensiblemente la vida del material a fatiga. 

 

Figura 5.13 Fleje de acero situado en el exterior del laminado, previo al curado de la probeta 

5.3.4 Geometrías finales para el ensayo 

Una vez finalizado el curado, se procede al corte de las probetas a partir de las planchas 
de fibra curada obtenidas previamente. 

Teniendo en cuenta que el ancho de cada plancha es de 400 𝑚𝑚 y que las probetas 
para ensayo deben tener un ancho de 60 𝑚𝑚 para poder introducirse en los carros-
mordaza, se realizan seis probetas por plancha de este tamaño. Es necesario tener en 
cuenta que los bordes de las planchas no se encuentran a menudo en un estado idóneo 
para el ensayo, es por ello, que antes del corte se elimina el material defectuoso de los 
laterales de las planchas y posteriormente se cortan las probetas. 

El corte de éstas fue realizado en Mármoles Sammarone SL. Empresa especializada en el 
corte de piedra para lápidas fúnebres. Su selección era idónea debido al tipo de corte 
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con agua que realizaban, evitando la difusión de polvos de fibra nocivos para el ser 
humano.  

De esta forma se obtiene las geometrías finales para la realización del ensayo. Una 
geometría por cada tipo de probeta y que se muestran a continuación.  

 

Figura 5.14 Geometrías finales para la realización del ensayo, foto 1 

 

Figura 5.15 Geometrías finales para la realización del ensayo, foto 2 

 

Figura 5.16 Geometrías finales para la realización del ensayo, foto 3 
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Capitulo 6: Conclusiones 
Para finalizar este texto, hablaremos de las conclusiones y los resultados obtenidos tras 
la puesta en marcha. 

Durante el proceso se ha seguido los sistemas habituales del diseño y construcción con 
cinco fases claramente distinguibles. 

• Necesidades reales y posibles soluciones. 

• Diseño conceptual de las posibles soluciones. 

• Diseño de detalle e ingeniería básica de la solución final. 

• Construcción de la máquina. 

• Ajuste de los diferentes sistemas para el correcto funcionamiento. 

Utilizando esta guía se ha pretendido resolver un problema: el análisis de fatiga para 
materiales poliméricos reforzados con fibra que trabajan a flexión pura y que posean 
curvaturas dispares. 

De esta forma, se ha inventado un nuevo mecanismo para el análisis de la fatiga que 
complementa a las máquinas comerciales que existen en el mercado. 

La realización de los ensayos no corresponde a este texto, aun así, es ahora posible la 
realización de los mismo. Podría decirse sin mayor pretensión, que se ha resuelto una 
necesidad planteada en el año 2017, inviable en aquel momento. Este es realmente en 
objetivo de la ingeniería al parecer del lector, la resolución de necesidades reales 
mediante la aplicación de conocimientos, tanto teóricos como prácticos. 

El periplo de la construcción de esta máquina ha planteado diversos problemas tanto de 
diseño como de ajustes a la hora del montaje. Problemas normales en una construcción 
de este tipo que se han solventado con mayor o menor éxito hasta la construcción final. 

La máquina, como se ha dicho anteriormente en el texto, está situada en el Laboratorio 
de Composites, donde responderá a necesidades de investigación con la importancia 
que tiene eso tanto para el mundo de la ingeniería como para la vida de las personas. 
Podría decirse, que la máquina permitirá un estudio más profundo de materiales tan 
novedosos y desconocidos como los polímeros reforzados con fibra, o esa es su 
finalidad y el deseo del autor de este texto. 

Por otro lado, comentar, la no menos importante realización de las probetas. Se 
realizaron 11 planchas de fibra de carbono curadas, de las cuales tan solo seis fueron 
aprovechables para la realización de los ensayos. Los motivos fueron principalmente: la 
dificultad a la hora de realizar un correcto vacío con los medios disponible y los defectos 
superficiales fruto de las arrugas producidas por la bolsa de vacío. Problemas resueltos 
con la experiencia tras varios laminados y no pocas correcciones de los diferentes 
errores que se iban detectando. 
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La experiencia ha resultado, cuanto menos, enriquecedora para el autor y le ha puesto 
en contacto con problemas y soluciones reales que surgen sobre todo durante las fases 
de construcción. 

También recalcar la importancia de un correcto diseño conceptual y de detalle como 
forma de previsión de futuros problemas. He de decir, de mi poca experiencia, que 
parte de los defectos en el diseño, que fueron luego corregidos se debían en gran 
medida a un desconocimiento del paso de la teoría a la construcción real, montaje, 
soldaduras y ajustes. 

Por último, mostrar mis agradecimientos a aquellos que han participado en la 
resolución de los problemas surgidos: soldadores, profesores, personal de taller y 
compañeros de departamento.  
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ANEXO 1: Presupuestos 
Los presupuestos se dividirán en tres partes 

Tabla A.1 Coste de personal 

Concepto Nº Unidades Precio unitario (€) Importe (€) 

Trabajo del ingeniero 534 horas 6 3.200 

Trabajo del tutor 50 horas 30 1.500 

Personal especializado para 
tareas de mecanizado y 
soldadura 

12 horas 30 360 

TOTAL   5.060 € 

A continuación, los costes asociados a la adquisición de material y utilización de 
materiales de laboratorio 

Tabla A.2 Coste de material 

Concepto Nº Unidades Precio unitario (€) Importe (€) 

Factura Hierros Segovia 1 146,65 146,65 

Factura Dexis Iberica 1 2.475 2.475 

Factura Proytec Fluidos 1 221,26 221,26 

Factura Lujisa 1 292,57 292,57 

Factura Espego 1 66,29 66,29 

Tornillería y material 
complementario 1 70 70 

Fibra de carbono pre-preg 2 6,6 kg 42,5 280,5 

Curado de la fibra 1 200 200 

TOTAL   3.752,27 € 

Las diferentes facturas están reflejadas en la Memoria de Presupuestos 
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En la siguiente tabla se muestra el coste por utilización de equipos e instalaciones de 
laboratorio 

Tabla A 3 Coste de mantenimiento e instalaciones 

Concepto Importe (€) 

Amortización y mantenimiento de 
instalaciones de laboratorio. 300 

Amortización y mantenimiento de 
la máquina de los moldes para 
probetas y la autoclave 

200 

TOTAL 500 € 

El coste final del proyecto puede verse en la Tabla A.4 

Tabla A.4 Coste final del proyecto 

Concepto Importe (€) 

Coste de personal 5.060 

Coste de material 3.752,27  

Coste de mantenimiento e 
instalaciones 500 

TOTAL 9.312,27 € 
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