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RESUMEN 

 
El presente artículo expone el diseño y validación de un utensilio para la realización de ensayos mecánicos de probetas 
en disposición horizontal utilizando máquinas de ensayo que aplican cargas verticales. El útil que se desarrolla sirve  
para realizar ensayos de tracción y de tenacidad a fractura en un baño de Zn fundido a 450ºC. El artículo se estructura 
planteando la necesidad de desarrollar el utensilio específico y, posteriormente, la solución adoptada y su diseño, 
incluyendo el cálculo de sus dimensiones y distribución de fuerzas. Finalmente, se exponen los ensayos de validación 
realizados a temperatura ambiente utilizando probetas de tracción de un acero de características conocidas.  
 
 

ABSTRACT 
 
This paper shows the design and validation of a device for the performance of mechanical tests of specimens disposed in 
horizontal position when there are testing machines which apply vertical loads. The device is designed and used for 
tensile and fracture toughness tests of specimens in liquid Zn at 450ºC. The paper begins with the formulation of the 
problem and the specific needed equipment, secondly, the explanation of the proper solution and its design, including 
dimensional calculation and strength distribution. Finally, room temperature validation tensile test results are shown. The 
validation specimens were made of known steels.  
 
ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Técnicas experimentales. 
 
PALABRAS CLAVE: Diseño, validación, tracción, tenacidad, ensayos en Zn líquido. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La galvanización en caliente es una técnica utilizada en 
todo el mundo para la protección frente a la corrosión 
de elementos estructurales de acero. Consiste en la 
introducción de la pieza a galvanizar en un baño de Zn 
líquido, normalmente a 450ºC. Durante el proceso se 
forma una capa de aleaciones Fe-Zn que permite una 
óptima adherencia del recubrimiento. La protección 
frente a la corrosión se logra por tres mecanismos [1]:  
1º.- La película de compuestos Fe-Zn impide la 
penetración de agentes oxidantes hasta el acero base. 
2º.- Si se produce un desperfecto en el recubrimiento, se 
forma un par galvánico Fe-Zn, en el que el Zn es el 
ánodo, con lo que se asegura la protección del acero 
hasta la oxidación completa del Zn.  
3º. Si existen pequeños huecos en el recubrimiento, los 
propios productos de oxidación del Zn tienen poder 
cubriente suficiente para taparlos, y evitar la 
prolongación en el tiempo del par galvánico Fe-Zn 
mencionado en el segundo mecanismo. 
 
De forma ocasional se produce la fisuración durante la 
galvanización de grandes elementos estructurales, como 
perfiles o vigas, en puntos que durante el proceso de 

fabricación han acumulado tensiones residuales 
elevadas. Esas fisuras pueden llegar a ser muy grandes 
y comprometen la integridad estructural del elemento 
considerado, como se ve en el ejemplo de la figura 1. 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    1,80 m 
 

Figura 1. Ejemplo de fallo durante la galvanización. 
 
Debido a que las fisuras aparecen de forma ocasional 
durante la galvanización, no se conoce exactamente el 
mecanismo por el que se producen. Por este motivo se 
están impulsando proyectos de investigación en todo el 
mundo que descubran y eviten los mecanismos por los 
que se producen este tipo de fallos [2].  
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En este esfuerzo investigador, varias empresas y 
universidades de Europa se han unido en el proyecto 
FAMEGA (Failure Mechanisms during Galvanizing), 
financiado en un 60% por la Comisión Europea, con el 
objeto de establecer los mecanismos por los que 
ocurren los fallos durante la galvanización y dar 
recomendaciones a la industria para evitarlos [3]. 
 
Uno de los objetivos del trabajo es establecer los 
micromecanismos de fractura a escala local que se 
producen en los procesos de fallo durante la 
galvanización. Para conseguir este fin se deben realizar 
ensayos de tenacidad a fractura de probetas sumergidas 
en Zn líquido a la temperatura de galvanización, 450ºC.  
 
Las máquinas de ensayos mecánicos más habituales 
aplican cargas verticales, y las que las aplican en 
dirección horizontal no suelen tener tamaño suficiente 
para albergar en su parte inferior un horno que 
mantenga Zn líquido a 450ºC.  Por lo tanto, se planteó 
la necesidad de realizar ensayos con probetas en 
dirección horizontal con máquinas que aplican cargas 
en dirección vertical. Además, se debía proteger a esas 
máquinas del riesgo de contacto con el Zn líquido.  
 
 

2. SOLUCIÓN DEL PROBLEMA: HORNO DE 
CRISOL Y UTENSILIO PARA ENSAYOS DE 

PROBETAS SUMERGIDAS 
 

2.1. Características geométricas 
 

Para resolver el problema técnico planteado, lo primero 
fue elegir la máquina de ensayos más adecuada para el 
ensayo que se requería, y determinar el espacio 
necesario para albergar el recipiente con el Zn fundido 
y el horno que debía mantenerlo a 450ºC.  
 
Se eligió la máquina de ensayos estáticos y dinámicos 
marca INSTRON, modelo H1730, de 100 kN de 
capacidad, situada sobre la bancada de ensayos que 
muestra la figura 2. 
 

 
 

Figura 2. Máquina de ensayos estáticos y dinámicos 
marca INSTRON, modelo H1730. 

 
Debajo del actuador de la máquina de ensayos quedaba 
disponible un espacio de 108 cm de alto por 93 cm de 
ancho. La dimensión de la longitud quedaba totalmente 
libre. En este espacio se debía disponer un horno para 
fundir el Zn y el utensilio que debía transformar las 
cargas verticales que aplica la máquina en esfuerzos 
horizontales. 
 
El horno de fundición es un horno de crisol para fusión 
de metales de bajo punto de fusión (hasta 600ºC). Una 
fotografía del mismo se muestra en la figura 3. Su 
forma es cilíndrica y sus dimensiones externas son 55 
cm de altura y 42 cm de diámetro. El espacio que queda 
libre en su interior para un crisol es de 42 cm de altura y 
24 cm de diámetro. Para galvanizar se utiliza un crisol 
de 15 cm de altura externa y 24 cm de diámetro, que 
puede albergar 48 kg de baño. Las probetas sometidas a 
galvanización en este horno sufren los tratamientos 
previos habituales en la industria (lavado, decapado y 
mordentado o fluxado) [4]. 
 

 
 

Figura 3. Horno de crisol para fundición de Zn. 
 
Dadas las dimensiones del horno, restan 53 cm de altura 
para albergar un utensilio para transformar cargas 
verticales en horizontales. Ese utensilio, además de la 
restricción de tamaño, debe cumplir los siguientes 
requisitos adicionales [5]: 

- Transmitir de forma equilibrada la carga 
vertical sobre los dos lados de la probeta, 
minimizando las pérdidas por rozamiento. 

- El material del utensilio debe tener 
propiedades mecánicas apropiadas a 450ºC, la 
temperatura de galvanización.  

- Alta rigidez respecto a la probeta. 
- La carga aplicada a la probeta debe ser 

fácilmente medible en cualquier momento a 
partir del dato de la célula de carga del 
actuador de la máquina de ensayos. 

- Debe permitir la colocación de un 
extensómetro o un COD para la medición del 
alargamiento o apertura de las probetas. 

- Su manejo debe ser sencillo, con capacidad de 
adaptación tanto a los diferentes ensayos de 
tenacidad a fractura previstos, admitiendo la 
modificación de alguna condición del ensayo 
(temperatura, ambiente agresivo, etc.) sin que 
el empleo del utensilio se vea perjudicado.  
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La solución adoptada consiste en el diseño y 
fabricación del utensilio representado en las figuras 4 y 
5. Se trata de dos brazos metálicos a modo de compás, 
sujetos en su parte superior por un eje, y a los que se 
acopla en su parte inferior sendas barras en forma de C, 
de sección cuadrada, que irán unidas a probetas 
axilsimétricas (probeta de tracción con una entalla en la 
parte central) o CT, según el ensayo. De esta forma, la 
única parte del utensilio que irá sumergida en Zn 
líquido será la probeta y la parte de las barras en forma 
de C unida a ella.  
 

 
 
Figura 4.  Alzado del utensilio de ensayo en Zn líquido, 
dispuesto encima del horno y con una probeta CT unida 

a él. 
 

 
 

Figura 5. Perfil del utensilio de ensayo sobre Zn 
líquido, situado sobre el horno de crisol. 

 
Los brazos del “compás” se unirán a las barras en forma 
de C por un bulón con rodamientos que se posarán 
sobre una superficie metálica con carriles forrados con 
Teflón® (politetrafluoroetileno, o PTFE) que facilitarán 
el deslizamiento de la parte inferior del utensilio con el 
mínimo rozamiento posible. El bulón de los 
rodamientos y la línea de carga de las probetas han de ir 
situados a la misma altura para evitar modos de tensión 
diferentes al modo I durante los ensayos.  
 
La unión de la probeta axilsimétrica con el utensilio es 
directa, mediante un agujero roscado con la métrica 
adecuada en las barras con forma de C del utensilio, 

mientras que para unir la probeta CT y sus horquillas 
normalizadas al utensilio hacen falta adaptadores con 
roscas de métrica adecuada. Obsérvense dichas uniones 
en las fotografías de las figuras 6 y 7, en las que aparece 
el utensilio ya fabricado.  
 

 
 

Figura 6. Fotografía del utensilio de ensayo en Zn 
líquido con una probeta axilsimétrica unida a él. 

 

 
 

Figura 7. Fotografía del utensilio de ensayo en Zn 
líquido con una probeta CT unida a él. 

 
El material utilizado para la fabricación del utensilio 
fue el acero resistente a altas temperaturas UNE-EN 
10028-2 X10CrMoVNb 9-1 +NT (1.4903), cuyo límite 
elástico para la temperatura de galvanización (450ºC) es 
de 349 MPa. 

 
2.2. Cálculo de esfuerzos 

 
Una vez conocidas las características básicas del 
utensilio para ensayos en Zn líquido, hay que calcular la 
fuerza resultante en la probeta para cualquier esfuerzo 
aplicado por la máquina de ensayos en la parte superior 
del utensilio. El cálculo se ha realizado a través del 
diagrama de fuerzas de la figura 8.  
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Figura 8. Diagrama de fuerzas del utensilio de ensayo 
en Zn líquido. 

 
Los cálculos dan como resultado que la fuerza R = R1 = 
R2 a lo largo de cada brazo del compás, y la resultante 
horizontal H = H! = H2 que actúa sobre la probeta se 
expresan según las ecuaciones (1) y (2): 
 

αsen
FR

·2
=                                                              (1) 

                                                                                          

α·tan2
FH =                                                             (2) 

 
Donde α es el ángulo que forman los brazos del compás 
con la horizontal.  
 
Los últimos detalles críticos en el diseño del utensilio 
son, por un lado, la comprobación de que no hay 
plastificación en los puntos de unión de los brazos del 
“compás”, la barra en forma de C y los ejes y, por otro, 
la comprobación de que la barra en forma de C no flecta 
para las cargas previstas en los ensayos.  

 
Se analizaron las condiciones de no plastificación que 
se deben cumplir las secciones más críticas en una 
unión de un brazo del utensilio con un eje tal como la 
de la figura 9. 
 

 
 

Figura 9.  Ejemplo de unión de un brazo y de una barra 
en forma de C con un eje en el utensilio de ensayo. 

 
Los elementos más críticos son los bulones y la 
horquilla de unión de los mismos con el brazo. Se han 
determinado las tensiones cortantes y de flexión sobre 
dichos elementos siguiendo los procedimientos del 
Eurocódigo 3 [6]. Las comprobaciones realizadas son 
las siguientes: 
 

a) Plastificación de bulón: Los esfuerzos 
combinados que se generan en el bulón, el 
cortante Q y el flector M, deben cumplir la 
condición siguiente: 

             1
2

,

2

,

≤⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

bubu Q
Q

M
M                           (3) 

 
 Donde: 
 Q = 0,5·N 
 M = N·(t1+4c+2t2)/8 
 Mu,b = 0,8·Wel·fy/γMp, momento de agotamiento  

del bulón. 
   Qu,b = 0,8·A·fu,b/γMp, cortante de agotamiento d 

del bulón. 
 Wel   módulo resistente elástico de la sección  

del bulón 
 A      área de la sección del bulón 
 γMp      coeficiente de seguridad del bulón = 1,25 
 fy       límite del bulón 
 fu,b     tensión de rotura del bulón 
 
 b) Aplastamiento entre la placa y el bulón: 

 
Mp

yfdt
N

γ
···5,1

<                                      (4) 

 
 Donde: 

t       el menor valor entre t1 y 2·t2 en la figura 9 
fy      límite elástico del acero de la placa. 

 
Y la condición que se debe cumplir para que no flecte la 
barra en forma de C en sus esquinas (véase figura 10) es 
la que se muestra en la ecuación (5): 
 

 
 
Figura 10. Esquema de un extremo de la barra cuadrada 

en forma de C. 
 

yy
I

M σσ ≤= ·                                                         (5) 

R1 R2 

H1 H2 

F 

V1 V2 

d

α
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Donde:  
σ = Tensión que sufre la barra en forma de C. 
I = Momento de inercia. 
y = Fibra más alejada 
M = Momento que sufre la barra, calculado por:  
M = H·d, siendo d la distancia indicada en la Figura 10. 
 
Una vez dimensionado el utensilio y comprobadas las 
condiciones críticas de diseño mencionadas en este 
capítulo, se ha de realizar la validación con ensayos 
sobre un acero de características conocidas.  
 
 
3. VALIDACIÓN DEL UTENSILIO DE ENSAYO 

PARA PROBETAS SUMERGIDAS 
 
Para validar el utensilio se procedió a ensayar al aire 
probetas de tracción en una máquina de ensayos 
universales convencional, y se compararon los 
resultados obtenidos con los de los realizados en las 
mismas condiciones [7] con el utensilio de ensayo para 
probetas sumergidas. Se ensayaron 2 aceros diferentes: 

- Acero EN 10025-3 S460N: Se trata de un 
acero al carbono estructural normalizado del 
que se han ensayado 3 probetas con máquina 
convencional y 3 con el utensilio.  

- Acero EN 10025-4 S355ML: Se trata de un 
acero estructural termomecanizado y bajo en 
carbono del que se han ensayado 3 probetas 
con máquina convencional y 2 con utensilio.   

 
El dispositivo de ensayo implementado es el mostrado 
en la figura 11. Se ha sustituido el horno que se utilizará 
en ensayos en Zn líquido por una viga horizontal de 
apoyo. El extensómetro se ha colocado de la misma 
forma que una máquina de ensayos convencional. 
 

 
 
Figura 11.  Dispositivo para la validación del utensilio 

de ensayo en Zn líquido. 
 
Los resultados obtenidos para el acero S460N, junto 
con su error, se muestran en la figura 12 y tabla 1. Las 
probetas S460N-B1 a B3 son las ensayadas con 
máquina convencional, y las probetas S460N-B4 a B6 
las ensayadas con el utensilio. 
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Figura 12. Gráfico tensión-deformación de los ensayos 
de validación del utensilio con el acero S460N. 

 
Ensayos acero 

S460N 
Conven-
cional 

Con 
utensilio 

Factor 
corrección 

Límite elástico 
(Media, MPa) 512 ± 4 532 ± 3 0,96 ± 0,02

Carga máxima 
(Media, MPa) 648 ± 6 672 ± 1 0,96± 0,01 

 
Tabla 1. Resultados de la validación del utensilio para 

el acero S460N. 
 
Las diferencias obtenidas en los resultados de los 
ensayos realizados con los dos métodos se deben a los 
rozamientos existentes entre los elementos del utensilio. 
Se aprecia, no obstante, que el factor de corrección que 
reproduce los datos de referencia es 0,96. 
 
En la figura 13 y la tabla 2 se muestran los ensayos 
correspondientes al acero S355ML. Las probetas 
S355ML-B1 a B3 son las ensayadas en máquina 
convencional y las probetas S355ML-B4 y B5 son las 
ensayadas con el nuevo sistema. 
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Figura 13. Gráfico tensión-deformación de los ensayos 

de validación del utensilio con el acero S355ML. 
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Ensayos acero 
S355ML 

Conven-
cional 

Con 
utensilio 

Factor 
corrección 

Límite elástico 
(Media, MPa) 441 ± 10 460 ± 2 0,96 ± 0,03

Carga máxima 
(Media, MPa) 519 ± 15 544 ± 3 0,95 ± 0,04 

 
Tabla 2. Resultados de la validación del utensilio para 

el acero S355ML. 
 
Aunque los resultados de los ensayos realizados para el 
acero S355ML presentan mayor dispersión, el factor de 
corrección se sigue situando en torno a 0,96. 
 
 

4. CONCLUSIONES Y APLICACIONES 
FUTURAS 

 
En este artículo se han mostrado el diseño y validación 
de un útil para ensayos mecánicos de probetas que han 
de estar sumergidas horizontalmente en un medio 
agresivo, en este caso Zn líquido, cuando no se dispone 
de una máquina adecuada de tracción horizontal. 
 
En la validación se han reproducido las mismas cargas 
con el montaje diseñado que con las máquinas de 
ensayo convencionales, aplicando un factor de 
corrección de 0,96 debido al rozamiento entre los 
distintos elementos del utensilio. 
 
El utensilio diseñado se puede adaptar a ensayos en 
otros ambientes agresivos, como metales líquidos 
distintos al Zn (Hg, Pb, Sn, etc), disoluciones ácidas, 
básicas u otro tipo de disoluciones corrosivas.  
 
El útil es susceptible de mejora para evitar tensiones en 
direcciones no deseadas, mediante la incorporación de 
rótulas en las uniones de la barra en forma de C con las 
probetas.  
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