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RESUMEN 

 
Uno de los principales inconvenientes que se presentan a lo hora de realizar ensayos mecánicos sobre probetas 
singulares, por su tamaño o por su forma, viene derivado de la propia instrumentación disponible para realizar las 
medidas experimentales. En general, los utillajes y dispositivos de laboratorio permiten efectuar medidas sobre probetas 
normalizadas; sin embargo, en determinadas ocasiones, bien sea por la escasa cantidad de material disponible o bien por 
que se desea ensayar una pieza real de geometría compleja, las probetas no se ajustan a las dimensiones normalizadas. 
En este artículo se presentan una serie de pequeños inventos que permiten adaptar los instrumentos de precisión 
disponibles para la medición de estas probetas singulares. En el trabajo se describen los problemas encontrados, las 
soluciones aportadas y los resultados obtenidos. El objetivo principal de este artículo es la de facilitar las actividades 
experimentales de investigadores que se encuentren con dificultades similares.  
 

ABSTRACT 
 
One of the main inconveniences appearing when performing mechanical tests on singular specimens, due to their size or 
shape, is derived from the available set-ups to perform the experimental measurements. In general, the laboratory set-
ups and devices allow performing measurements on standard specimens; nevertheless, sometimes, either due to the 
shortage of available material or due to the need of testing a real part with a complex geometry, specimens do not fit 
standard dimensions. In this paper, some little inventions to adapt the available precision devices for measurements on 
singular specimens are presented. In the work, the problems that were found, the solutions achieved and the results 
obtained are described. The main goal of this paper is to facilitate the experimental activities of researchers with similar. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales problemas encontrados en la 
experimentación de probetas singulares es la necesidad de 
adaptación de la instrumentación disponible a la 
realización del ensayo. En general, la instrumentación 
presente en los laboratorios permite realizar medidas 
experimentales en probetas de dimensiones normalizadas. 
Sin embargo, en muchas aplicaciones, la cantidad de 
material disponible es escasa y se requiere la mecanización 
de probetas de reducido tamaño. En consecuencia es 
necesario diseñar instrumentos que nos permitan efectuar 
las medidas deseadas en las probetas de reducido tamaño, 
acoplando los instrumentos disponibles.  

En este artículo se presentan algunos de pequeños inventos 
que permiten utilizar los instrumentos de precisión 
disponibles para la medición de estas probetas singulares. 
El objetivo principal de este artículo es la de facilitar las 
actividades experimentales de investigadores que se 
encuentren con dificultades similares. 

2. DISPOSITIVO EXPERIMENTAL PARA MEDIR 
LA DEFORMACIÓN MEDIA DE ROTURA EN 
PROBETAS DE TRACCION ENTALLADAS 

Las probetas de tracción entalladas axisimétricas 
permiten determinar el comportamiento mecánico de un 
material en función de la triaxialidad de tensiones [1]. 
La deformación axial media en el cuello de la probeta 
(mínima sección transversal), se puede obtener, en 
virtud de la conservación de volumen en plasticidad, a 
partir de la reducción de área y, en consecuencia de la 
variación del diámetro según la siguiente expresión:    
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donde 0A  y 0φ  son el área y diámetro iniciales de la 
mínima sección transversal, y A  y φ  son el área y 
diámetro de la mínima sección transversal en un 
momento dado del ensayo. 
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En la expresión anterior se asume que la mínima 
sección transversal permanece circular a lo largo de la 
deformación. Aunque esto es esperable en materiales 
perfectamente isótopos no se da en la mayoría de las 
situaciones reales, sino que se produce generalmente 
una ovalización de la sección a lo largo del proceso de 
deformación como puede observarse en la Figura 1. 
Este grado de ovalización es más frecuente en probetas 
de reducido tamaño, donde la heterogeneidad del 
material se hace más acusada. 

 
Figura 1. Posibles tipos de sección de rotura en el 

ensayo de probetas entalladas. 
 
Este hecho implica que la medida de la variación 
diametral presente una elevada dispersión en ensayos 
repetidos, al depender del diámetro en el que se efectúe 
la medida y de la posición relativa de éste con respecto 
al óvalo formado. De esta manera, cada ensayo 
realizado presenta un grado de incertidumbre creciente 
con el grado de ovalización de la sección medida. 
 
Extensómetro perimetral 
 
Ante esta situación se decidió diseñar un nuevo método 
experimental para determinar la deformación media a 
partir de la evolución del perímetro de la sección 
deformada. De este modo, derivada directamente de la 
(1), se obtiene la deformación media por la expresión: 
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donde oλ  es el perímetro inicial de la mínima sección 
transversal y λ es el perímetro de la mínima sección 
transversal en un momento dado del ensayo. 
 
Debido a que la expresión (2) también presupone una 
sección final de rotura circular, este nuevo 
procedimiento también presenta el inconveniente de la 
ovalización de la sección. No obstante se minimiza la 
dispersión de los resultados, dado que ahora éstos no 
dependen de la posición del extensómetro, como ocurre 
en el primer caso analizado, sino solamente de la 
diferencia de áreas para igualdad de perímetros entre las 
secciones circular y oval. 
 

Para la realización de esta técnica de medida ha sido 
preciso diseñar un nuevo extensómetro. El dispositivo 
consiste en rodear la mínima sección transversal de la 
probeta con un hilo fino y resistente, manteniendo una 
pequeña tensión en sus extremos que asegure un 
contacto permanente con la probeta a lo largo de todo el 
ensayo. En la Figura 2 se muestra un esquema del 
dispositivo que consta básicamente de dos patillas 
rígidas, montadas en forma de cruz, que aseguran la 
tensión en el hilo al mantenerse abierta por la acción de 
dos muelles. El sistema se complementa con un varillaje 
telescópico (C-D) donde se acopla un extensómetro 
axial que recoge de forma lineal la variación perimetral 
sufrida por la probeta. 
 

(C) (D)(E)

Patillas de medida
(A)

Muelles de tracción
(B)

ProbetaHilo de medida
(F)

Eje de giro
(G)

Varillaje de medida

 
Figura 2. Extensómetro perimetral. 

Los elementos que fijan el hilo y los que soportan el 
extensómetro tienen permitido el giro en su punto de 
unión con la patilla correspondiente. Con el fin de que 
el varillaje se adapte a extensómetros lineales, con 
distinta apertura de patillas, una de ellas se instala sobre 
el elemento (E), capaz de deslizar sobre (C), 
modificando la base de medida inicial. 

Como se puede observar en la misma Figura 2, la 
posición del varillaje de medida es completamente 
simétrica a la posición del hilo, con respecto al eje de 
giro (G). De este modo, la medida recogida por el 
extensómetro lineal, a lo largo del ensayo, se 
corresponde directamente con la variación perimetral 
experimentada en la mínima sección de la probeta. Sin 
embargo se han mecanizado otros taladros en las 
varillas para permitir otras relaciones de medida.  
 
En general, las máquinas de tracción aplican los 
desplazamientos a la probeta con el movimiento de un 
solo cabezal, por lo que la mínima sección transversal 
de la probeta sufre un pequeño desplazamiento durante 
el proceso de carga. Debido a esto, el conjunto del 
extensómetro perimetral, se instala suspendido de un 
hilo, permitiendo que éste se ajuste a la posición de la 
probeta en todo instante. Con el objetivo de estabilizar 
el conjunto, debido fundamentalmente al momento 
generado por el desalineamiento de los dos extremos del 
hilo al rodear la probeta, se ha acoplado un contrapeso, 

(a) 
Sección de rotura circular.

(b) 
Sección de rotura ovalada.
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alineado con el eje (G). Cuanto mayor sea la separación 
entre el contrapeso y las patillas de medida (A), mayor 
estabilidad presentará el conjunto. La Figura 3 muestra 
un esquema de la disposición de todo el conjunto 
incluyendo el contrapeso. 
 

 

Figura 3. Ensayo de tracción empleando el 
extensómetro perimetral. 
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Figura 4. Curvas carga-deformación media, de dos 
ensayos de tracción con probeta entallada y sección 

final de rotura (extensómetro perimetral). 
 
Los resultados obtenidos en los ensayos realizados con 
el extensómetro perimetral resultan siempre muy 
estables. La Figura 4, muestra las curvas carga–
deformación media de dos probetas iguales obtenidas de 
dos ensayos de tracción, donde se observa la sección 
final de rotura. 
 
Estimación de los errores  
 
En el extensómetro diametral, el área de la sección se 
obtiene mediante la medida aleatoria de uno de sus 
diámetros, mientras que con el extensómetro perimetral, 

se obtiene a partir de la medida de su perímetro. 
Cualquiera de los dos métodos es totalmente válido en 
el caso de que la sección se deforme uniformemente, es 
decir permanezca circular durante el proceso de 
deformación. Por el contrario si ésta adquiere un cierto 
grado de ovalización durante la ejecución del ensayo, 
tanto la medida de un diámetro determinado, como la 
del perímetro se traducen en un error que depende del 
grado de ovalización /=f a b , definido como el como 
el cociente entre el semieje mayor y menor de la forma 
elíptica generada.  

Cuando se usa el extensómetro diametral, el área 
ovalada real ( realA ) se hace equivalente a un área 
circular obtenida con la medida de un diámetro de la 
sección real ( eqA ). Sin embargo, durante el ensayo se 
mide aleatoriamente un diámetro comprendido entre 
2 2medidob D a≤ ≤ , por lo que se comete un error 
comprendido entre la medida del diámetro máximo 
posible, 2medidoD a= , 
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y la medida del diámetro mínimo posible, 2medidoD b= ,  
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Es decir que el error cometido por la técnica diametral, 
expresado en términos de grado de ovalización, estará 
comprendido entre, 
 

( ) ( )1     1 1b a f fξ ξ ξ ξ−≤ ≤ ⇒ − ≤ ≤ −  (5) 
 
Con la técnica perimetral, se mide el perímetro medidoP  
de la sección ovalada real, y a partir de él se supone que 
el área es circular. Dado que el área de una sección 
elíptica es menor que el área de una sección circular de 
igual perímetro, se comete un error fijo para cada grado 
de ovalización, que vendrá dado por, 
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En la Tabla 1, se muestran los errores que se cometen en 
la estimación del área mediante las dos técnicas 
analizadas, para diferentes grados de ovalización de la 
sección. Para la técnica de la medida de un diámetro, el 
error es indeterminado pudiendo encontrarse aleatoria-
mente entre los dos valores reflejados. Por el contrario, 
mediante la medida del perímetro el error cometido es 
sensiblemente inferior y siempre dando valores de la 
sección mayores de los reales. 
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Tabla 1. Errores cometidos en la estimación del área 
deformada. 

Ovalización, f Errores con Ext. 
Diametral 

Errores con Ext. 
Circunferencial 

1.00 0 % 0 % 

1.25 De –20.0% a +25.0 % 1.87 % 

1.50 De –33.3% a +50.0 % 6.26 % 

 
La estimación del área tiene como objetivo final 
calcular la deformación media utilizando la expresión 
(1), 0( / )m ln A Aε = . Teniendo en cuenta el error en la 
medida del área de la sección, la deformación obtenida 
por el extensómetro será: 
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Con lo que se puede estimar el error cometido en la 
determinación de la deformación, ξε , como: 
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Para el extensómetro diametral, teniendo en cuenta las 
expresiónes (3) y (4), el error cometido en la 
determinación de la deformación media será: 
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Para el extensómetro perimetral el error cometido en la 
estimación de la deformación media será: 
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En la Tabla 2 se presentan los errores en la deformación 
media obtenida mediante las dos técnicas extenso-
métricas en función de la ovalización de la sección, f, 
cuando la deformación media real de la sección sea 

1ε =m . Para esta deformación media real ( 1ε =m ), si la 
ovalización de la sección fuese, por ejemplo, f=1.25, el 
extensómetro diametral proporcionaría un valor de 
deformación entre [0.777, 1.223], lo que supone un 
error de ± 22,3%, mientras que el perimetral 0.9815, es 
decir un error de –1.85%. Como se puede apreciar, con 
el extensómetro perimetral siempre se obtienen valores 
de deformación media ligeramente inferiores a los 
reales. Esto es debido a que el área estimada es siempre 
mayor, por lo que siempre se estará del lado de la 
seguridad. Por el contrario, con el extensómetro 
diametral se miden valores de la deformación media por 

encima o por debajo, tanto en área como en 
deformación, lo que, además del elevado error 
cometido, proporciona valores que pueden estar del lado 
de la inseguridad. 
 

Tabla 2. Errores cometidos en la deformación media, 
para una deformación real, 1=ε . 

Ovalización, f Errores con Ext. 
Diametral 

Errores con Ext. 
Circunferencial 

1.00 0 % 0 % 

1.25 ±22.3 % -1.85 % 

1.50 ± 40.5 % -6.08 % 
 
3. ADAPTACIÓN DE LA EXTENSOMETRÍA 

PARA EL ENSAYO DE PROBETAS 
RECONSTRUIDAS 

 
Los programas de vigilancia de las centrales nucleares 
permiten evaluar la evolución de las propiedades del 
material constitutivo de la vasija por medio de 
extracciones periódicas de las probetas que se 
encuentran almacenadas en las cápsulas de vigilancia. 
El procedimiento convencional de caracterización se 
basa en ensayos de impacto Charpy [2-3] sobre probetas 
entalladas. Sin embargo, la tendencia actual de 
caracterización aspira a evaluar las propiedades en 
fractura del material sin abandonar los procedimientos 
clásicos.  
 
Una posibilidad atractiva para conjugar ambas 
posibilidades consiste en reconstruir probetas 
normalizadas de fractura a partir de las mitades de 
probetas Charpy ya ensayadas. Así, se dispone 
simultáneamente de ambas fuentes de información. Las 
configuraciones experimentales más difundidas de 
probetas reconstituidas son las probetas Charpy 
prefiguradas (PCCv), y las probetas compactas (CT).  
 
La problemática de la caracterización de estas probetas 
es particularmente complicada dado que el ensayo 
pretende estudiar el comportamiento del material en la 
zona de transición dúctil-frágil. En este caso, los 
movimientos que experimenta la probeta durante el 
ensayo son necesariamente pequeños, dado que se trata 
de una rotura frágil en una probeta pequeña. En 
consecuencia, las deformaciones provenientes de 
cualquier utillaje que se interponga entre probeta y 
máquina de ensayo resultan inaceptables. Y 
desgraciadamente, las dimensiones físicas de los 
utillajes empleados son de importancia puesto que 
deben superar la distancia interceptada por la cámara 
climática que se adapta a la máquina de ensayo para 
garantizar la temperatura del ensayo.  
 
Probetas CT reconstruidas 
 
Por lo tanto es necesario diseñar utillajes para medir 
directamente los desplazamientos deseados de la 
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probeta. La Figura 5 recoge el montaje experimental. 
Como puede apreciarse, se han añadido sendas 
extensiones a las patillas del extensómetro, las cuales se 
adaptan a unas ranuras practicadas en las caras superior 
e inferior de la probeta CT, ranuras alineadas con la 
carga aplicada. El sistema se rigidiza por medio de un 
elemento circunferencial. De esta forma, la curva que 
relaciona la carga aplicada, directamente detectada por 
la máquina de ensayo, con el desplazamiento detectado 
por el extensómetro modificado permite obtener la 
energía absorbida durante el ensayo.  
 
Por supuesto, la validez del procedimiento aquí 
expuesto asume la representatividad de las mediciones 
proporcionadas por el extensómetro modificado. Sin 
embargo, como es evidente, las patillas añadidas 
modifican completamente dichos valores: el 
extensómetro está diseñado para registrar los 
movimientos que se producen en los extremos de sus 
patillas, no de los posibles apéndices que se puedan 
haber añadido. Por este motivo, es necesario proceder a 
una correcta calibración del montaje.  
 
Este proceso conlleva varias etapas. Primeramente, se 
ha estimado la deformación que experimenta el utillaje 
durante un ensayo; esta deformación será, 
presumiblemente, de naturaleza elástica, por tratarse de 
piezas, robustas, de espesores importantes. Dicha 
información puede obtenerse realizando un ensayo 
ficticio en el cual se utiliza una pieza muy rígida en 
sustitución de la probeta, de manera que los 
movimientos por ella experimentados resulten 
despreciables frente a los del utillaje. El desplazamiento 
registrado por el cabezal de la máquina se corresponde, 
por tanto, con las deformaciones elásticas 
experimentadas por los vástagos y pasadores. Se 
dispone, de esta forma de un registro, prácticamente 
lineal, que relaciona carga aplicada con desplazamientos 
asociados al utillaje. Los resultados de este ensayo 
ficticio se resumen en la siguente expresión: 
 
( ) ( )11.01·δ= utillP kN mm  (11) 

 
En segundo lugar, se ha obtenido una correlación del 
movimiento registrado por el extensómetro, δ1 , con el 
que se produce en los extremos de las extensiones,δ2 . 
El procedimiento consiste en registrar un movimiento 
que se aplica de forma controlada en los extremos de las 
extensiones junto con el movimiento que se produce en 
las patillas del extensómetro, el cual se vuelca 
automáticamente en el archivo de resultados que genera 
el software de ensayo. Para pequeños movimientos la 
relación entre desplazamientos en patillas y extensiones 
es lineal, de acuerdo con la fórmula: 
 

2 11.5056·δ δ=  (12) 
 
Una vez que se han cumplimentado las dos etapas 
anteriores, sólo resta comprobar su validez. 

 
 
Figura 5. Utillaje diseñado para el ensayo de probetas 

reconstruidas CT. 
 

Para ello se ha realizado un ensayo sobre una probeta 
CT prefisurada registrando simultáneamente los 
desplazamientos que proporciona el extensómetro 
modificado así como con los que provienen del cabezal 
de la máquina, obtenida automáticamente a partir del 
software de ensayo. Los primeros se calculan a partir de 
la información del extensómetro utilizando la 
correlación lineal (12) descrita en el párrafo anterior.  
 
La Figura 6 reproduce estos resultados experimentales. 
Como puede apreciarse en ella se presentan dos curvas 
afines. La que manifiesta mayores desplazamientos es la 
que registra los movimientos en los cabezales de la 
máquina mientras que la otra se corresponde con el 
extensómetro modificado.  
 

 
Figura 6. Curvas experimentales registradas en 

máquina y en extensómetro 
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La diferencia entre ambos valores debe corresponderse 
con los valores de desplazamiento registrados sólo para 
el utillaje, tal y como se describió más arriba. Esta 
diferencia se indica con una flecha roja en la Figura 6, 
bajo el epígrafe ' 'δ . De esta manera se dispone de una 
primera herramienta para validar el procedimiento. El 
grado de acuerdo alcanzado resultó altamente 
satisfactorio, con discrepancias incluidas dentro de la 
propia desviación estadística.  
 
Un segundo procedimiento para validar la calidad del 
resultado viene también representado en la propia 
Figura 6. Como se aprecia, la apariencia de ambas 
líneas tras rotura difiere sensiblemente. La curva 
correspondiente a la lectura en cabezal desciende casi en 
vertical; ello es debido a que al producirse la rotura 
frágil la resistencia ofrecida por la probeta desaparece 
mientras que el cabezal sigue avanzando a una 
velocidad constante -por tratarse de un ensayo en 
control de deformación- muy reducida. 
 
Por otra parte, la curva relacionada con el extensómetro 
experimenta durante la descarga un movimiento 
importante puesto que al producirse la fractura la fisura 
avanza súbitamente, por tratarse de un proceso de 
clivaje. El punto que se señala con una circunferencia 
roja en la Figura 6 representa el movimiento que ha 
experimentado la probeta CT entre las ranuras donde se 
apoya el extensómetro, tras producirse la rotura. Si el 
sistema está correctamente calibrado, ése debe ser el 
valor que se mida con un calibre suficientemente 
preciso. Esa comprobación fue realizada sobre seis 
probetas, estimándose el error medio en un 0.2%, lo 
cual es indicativo de una alta precisión. 
 
Probetas PCCv reconstruidas 
 
La problemática surgida en este caso es bastante similar 
a la expuesta para el caso de probetas CT, sin embargo, 
el proceso resolutivo es mucho más sencillo. La Figura 
7 recoge una fotografía del montaje experimental 
diseñado para registrar los movimientos del ensayo 
asociados exclusivamente con la deformación de la 
probeta. Aquí se trata de intentar evitar en la medida de 
lo posible la deformación del elemento indentador, que 
se trata de un vástago de gran longitud permitiendo así 
salvar la longitud de la cámara climática.  
 
Como puede apreciarse se han añadido dos piezas 
mecanizadas en metacrilato, en forma de cuña, en las 
cuales descansan las patillas del extensómetro. Aquí no 
resulta necesaria añadir ninguna clase de extensión y se 
trabaja directamente con la lectura que el extensómetro 
proporciona al sistema de toma de datos, lo cual 
simplifica el proceso. La pieza superior se atornilla en la 
parte baja del vástago indentador, mientras que la pieza 
inferior descansa en el banco de apoyo donde se 
posiciona la probeta ensayada. De esta forma puede 
asumirse que los movimientos registrados evitan la 
mayoría de los desplazamientos asociados al montaje 

experimental. De nuevo los resultados obtenidos fueron 
plenamente satisfactorios. 

 

 
 
Figura 7. Utillaje diseñado para el ensayo de probetas 

PCCv 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
La técnica del extensómetro diametral presenta grandes 
inconvenientes en la medida de la deformación media 
de aleaciones dúctiles, en las cuales puede producirse 
una ovalización de la sección. La técnica de medida 
basada en un extensómetro perimetral minora 
ostensiblemente esta dispersión debida a la ovalización, 
lo cual disminuye no sólo el número de ensayos 
necesarios para caracterizar el material, sino que 
también  se consigue mayor precisión. 
 
Por otro lado, se ha presentado la posibilidad de utilizar 
extensiones en los extensómetros habituales para la 
medición de movimientos en probetas CT de reducidas 
dimensiones, tales como las que se reconstruyen a partir 
de mitades de Charpy previamente ensayadas, se 
presenta como una alternativa de interés siempre que se 
respeten las exigencias para la correcta calibración del 
montaje experimental. De esta forma pueden evitarse 
los movimientos espurios que se registran directamente 
en la máquina de ensayo, asociados con las 
deformaciones del utillaje. Asimismo, en probetas 
PCCv puede solventarse esta problemática, con 
garantías, por medio de soluciones mucho más sencillas. 
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