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 OBJETIVO 

 

Realizar ensayos mecánicos, estáticos y dinámicos, usando Instron 8511 con la consola de mandos 

8500. 

El protocolo siguiente concierne en particular a los ensayos de indentación esférica realizada 

sobre muestras compuestas por un sustrato-recubriento duro. 

 

2 DESCRIPCION TECNICA DEL EQUIPO 

 

Marca: INSTRON 

Modelo: 8511 con consola 8500 

Proveedor: INSTRON 

 

Accesorios 

a) Equipo generador servo hidráulico. 

b) Consola de manejo del equipo 8500. 

c) Panel de mando del circuito hidráulico. 

 

Características técnicas 

a) Célula de carga de 10KN. 

b) Actuador servo hidráulico. 

c) Se caracteriza por tener el pistón en la zona superior del equipo y por tanto la célula en 

la parte inferior. 
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3 PARTES DEL EQUIPO 

3.1  Maquina INSTRON 8500 

 

En la figura 1 se muestra una vista general de la INSTRON 8511 y en la figura 2 los 

complementos y accesorios del equipo.  

 

 

FIGURA 1. VISTA GENERAL DE LA INSTRON 8511 

 

 

 

 

 



[PNT INSTRON 8500] 

 

 

Page 3 

                      

 

 

            

 

 

FIGURA 2. ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS DE INSTRON 8511 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo generador 

servo hidráulico 

a) 

Consola Instron 8500 de 

manejo del equipo 

Panel de mando del 

circuito hidráulico 

b) c) 
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3.2 Sistema de indentacion 

3.2.1 Las muestras  

Las dimensiones de las muestras de acero de herramienta con recubrimiento cerámico  

generalmente pueden ser entre 8  a 10 mm de espesor y con un diámetro de 40 mm. En la figura 

3, vemos una muestra de un acero recubierto con TiN por proceso PVD: 

 

FIGURA 3. MUESTRA DE ACERO + TIN RECUBIERTO POR PVD 

Sin embargo, para realizar ensayos con el equipo INSTRON 8500, lo mejor es de cortar la 

muestra, obteniendo una longitud máxima de 32 ±2 mm para una mayor sujeción de  las 

mordazas: 

 

FIGURA 4. MUESTRA DE ACERO + TIN RECUBIERTO POR CVD 

3.2.2 Las mordazas 

Las mordazas sirven a colocar la muestra para el ensayo. Existen dos tipos de mordazas: Tipo A, 

que admiten muestras de 32 hasta 40mm de diámetro;  y la mordaza Tipo B, que admiten 

muestras más pequeñas entre 5 y 10 mm de ancho con un espesor de 3 a 5 mm.
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FIGURA 5. MORDAZA TIPO A FIGURA 6. MORDAZATIPO B

 

Para realizar ensayos con las muestras presentadas en la parte 3.2.1, se utilizan mordazas 

grandes, como se puede ver en la foto siguiente: 

 

FIGURA 7. GRANDE MORDAZA CON MUESTRA DE ACERO+TIN  

 

 

3.2.3 Las células de carga 

Las células de carga sirven para medir la carga aplicada por el pistón sobre la muestra. Para 

diferentes rangos de cargas aplicadas, se utiliza una célula de carga más o menos sensible. 

Existen células de carga de 10, de 5 y de 1kN: 
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FIGURA 8. CELULA DE 1KN 

  

FIGURA 9. CELULA DE 5KN  

   

FIGURA 10. CELULA DE 10KN

Para los sistemas acero duro/cerámica, se utiliza la célula de carga de 10kN, porque se aplica 

hasta 4000 N de carga bajo solicitaciones monotónicas. 

 

 

 

 

 

Para colocar la mordaza sobre la célula de 

carga, y el pistón arriba del equipo, se 

necesita un adaptador, como su puede ver 

en la foto siguiente:  

 

 

                    
    FIGURA 11. ADAPTADOR 
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3.2.4 Las puntas 

Las puntas que se utilizan para indentar son de metal duro,  ordenadas dentro de los pequeños 

cajones (ver la figura 12), y  cuyos adaptadores admiten la inserción de bolas de 1mm, 2,5mm o 

5mm de diámetro (figura 13).. Con los sistemas, sustrato-recubrimiento duro se emplean bolas de 

WC-Ni. 

 

FIGURA 12. CAJONES CON LAS PUNTAS 

 

     

 FIGURA 13. PUNTAS CON BOLITAS DE 

METAL DURO 
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4 GRABACION DE LOS PARAMETROS DEL ENSAYO 

4.1 Encendido de la maquina 

a) Antes de encender el equipo se aconseja encender el extractor de la sala de máquinas 

servo hidráulicas para evitar un aumento excesivo de temperatura en la sala. El 

interruptor se encuentra etiquetado en la pared de la derecha. 

 

b) Una vez en el laboratorio de fractura y fatiga ya se puede encender la INSTRON. El 

interruptor es de color blanco y se encuentra detrás del equipo (figura 14).  

 

 

FIGURA 14. INTERRUPTOR GENERAL DE LA ELECTRÓNICA DE LA INSTRON 8511 

 

4.2 Ajustar la altura del sistema 

Para realizar ensayos con la mordaza y célula de carga mensionadas, hay que posicionar el 

puente del equipo según la marca verde (ver la figura 15): 
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FIGURE 15. PUENTE DEL EQUIPO Y MARCA PARA LOS ENSAYOS CONSIDERADOS 

 

 Si el puente no está en la posición adecuada, moverlo de la siguiente manera: 

a) Desbloquear el elemento de seguridad mecánico situado en la bancada (representado en 

la figura 16). 

 

FIGURA 16. ELEMENTO DE SEGURIDAD MECÁNICO DEL PUENTE 

 

b) Girar en sentido anti horario las dos tuercas que bloquean el puente con una llave de 

tubo que tiene un dinamómetro instalado en el extremo (figura 17). Las tuercas de 

bloqueo se encuentran en la zona frontal de la bancada del equipo, tal y como se 

observa en la figura 17. 

 

Marca verde 
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FIGURA 17. LLAVE UTILIZADA PARA DESBLOQUEAR EL PUENTE Y ELEMENTOS DE BLOQUEO 

 

c) Según se quiera subir o bajar el puente se girar la maneta de la izquierda o de la 

derecha respectivamente, en sentido anti horario y poco a poco (figura 17).  

 

d) Cuando uno ve que el puente está en la posición deseada cerrar primero la maneta de 

subir o bajar y seguidamente apretar los dos tornillos de bloqueo como máximos a 50 

N.mm. 

 

4.3 Colocar la mordaza 

Seguidamente hay que hacer el montaje de los componentes necesarios para realizar el ensayo: 

adaptadores, alargadores, mordazas, etc. 

 

4.4 Calibrar la célula de carga 

Para calibrarla se pulsa set-up (figura 18): 

 

Tornillos de 

bloqueo y 

desbloqueo 

Maneta para 

bajar el puente 

Maneta para 

subir el puente 
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FIGURA 18.  CONSOLA 8500 

 

SETUP  LOAD  CAL.  cal.  AUTO GO 

Para verificar los parámetros: Display 1  ON 

 

4.5 Seleccionar los PID de carga y de posición  

Un ajuste muy importante del equipo, que debe realizarse en cada montaje y material a 

ensayar, es el ajuste de los PID, del Proporcional, del Derivativo y del Integrativo. Estos 

parámetros controlan la precisión de la carga u onda aplicada a la probeta bajo ensayo. Los 

pasos a seguir para realizar el ajuste son los siguientes: 

4.5.1 Para ajustar los PID de posición: 

 

Visualizar el valor de los PID en la pantalla inferior de la consola. Para visualizarlos pulsar en 

set-up del canal de posición (figura 19). Seguidamente pulsar loop en la pantalla inferior de la 

consola.  

 

FIGURA 19. CANAL DE POSICIÓN 
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SETUP (canal de posición: POSITION)   LOOP PID 

Entrar los valores del PID de posición con el teclado (parte inferior de la consola):  

Prop. Int. Deriv. 

10 0.1 0.0 

 

TABLA 1. VALORES DEL PID DE POSICION 

 

4.5.2 Para ajustar los PID de CARGAS: 

 

SETUP (canal de carga: LOAD)  LOOP PID 

Entrar los valores del PID de posición con el teclado (parte inferior de la consola):  

  Prop Int Deriv 

Con célula de 

carga de 10 kN 

Mordazas Tipo B 4.8 1.0 0.1 

Mordazas Tipo A 10.0 1.0 0.0 - 0.2 

Mordaza Tipo B Célula de carga 1kN - 22.0 1.0 0.0 

Célula de carga 5kN 0.5 0.3 0.2 

 

TABLA 2. VALORES DEL PID DE CARGAS EN FUNCION DE LAS MORDAZAS Y CELULAS 

 

4.6 Calentar el sistema hidráulico 

           Activar el control de la amplitud:      Control Amplitud  ON   (luz roja) 

Activar Load PROTECT:                 LOAD PROTECT  ON (luz roja) 

 Tener en cuenta que siempre que posicionamos el pistón, el load protect tiene que estar activado, 

de esta forma el actuador no aplicará una carga superior a un valor determinado. Para activarlo 

pulsar el botón load Protect y ON (nº 2 y 3 de la figura 20). Para modificar el valor de carga 

máxima del load protect, se pulsa el botón load Protect, el nº 1 de la figura 20, y se escribe el 

valor utilizando los botones numerados de la parte inferior derecha de la consola. 
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FIGURA 20. BOTONES PARA ACTIVAR EL LOAD PROTECT. 

       

  POSITION  WAVE FORM   5 mm     0.3 Hz   

Encender los hidráulicos: a bajo de la maquina hay que presionar el botón nº 1 y el n° 2  (botones 

verdes) de la figura 21 (luz roja). 

 

FIGURA 21. BOTONES DE ENCENDIDO DEL HIDRÁULICO 

 

       ACTIVAR las posiciones de carga:                        LOAD  LIMIT MIN  ON 

 

         ACTIVAR las posiciones de limite:                      POSITION LIMIT MIN  ON 

                 POSITION LIMIT MAX  ON 

La función que hay que configurar a continuación son los límites de seguridad. El botón para 

configurarlos i activarlos está señalado en la figura 22. Su función es indicar y actuar en 

consecuencia una vez el sistema ha alcanzado un valor de carga, posición o deformación, que 

puede comportar riesgo para el personal o el equipamiento. 

 

 

2 

1 

3 

4 

 

1 

2 

3 
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FIGURE 22. BOTONES FUNCIÓN LÍMITES 

Se puede definir un límite máximo y otro mínimo en cada canal de control. Se fijan límites en el 

canal de posición para evitar que el actuador supere el recorrido en cualquier dirección, 

asegurando el mantenimiento de un área segura entre mordazas y partes fijas, y evitando la 

colisión entre mordazas. Se fijan límites en el canal de carga para asegurar que la probeta o 

parte fija no se sobrecargue, o para detener el movimiento del actuador si se rompe la probeta.  

Para introducir el valor del límite se pulsa limit (figura 22), se escribe el valor absoluto en la 

pantalla inferior de la consola y se activa presionando ON. Este estará activado si el indicador 

rojo está encendido. 

La acción reactiva al alcanzar el límite (en estado UNLOAD) es pasar a control de posición y 

activar el Load Protect. 

 

         Bajar el pistón para que sea entre los límites de posición 

 

  START  

  FINISH (después de 200 ciclos) 

4.7 Colocar la muestra 

Activar Load PROTECT:                 LOAD PROTECT  ON (luz roja) 

Poner la punta y la muestra 

Bajar el pistón sobre la muestra, hasta que se puede leer un valor de carga aplicada en la 

pantalla. 
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4.8 Los diferentes tipos de ensayos 

Para definir el tipo de ensayo y las condiciones de ensayo pulsar waveform (figura 23). 

 

FIGURA 23. BOTÓN WAVEFORM 

Hay dos tipos de ondas disponibles, monotónicas o cíclicas. 

 

 

4.8.1 Ensayos monotónicos: 

a) Rampa simple 

Las condiciones de ensayo que hay que introducir son: 

 La amplitud de la rampa  

 La velocidad de aplicación de la carga 

 

 

 

 

 

 

b) Rampa doble 

 

Las condiciones de ensayo son: 

 La amplitud de la primera rampa 

 La velocidad de la primera rampa 

 La amplitud de la segunda rampa 

 La velocidad de la segunda rampa 

 

 

 

 

Tiempo 

P o 

L 

Tiempo 

P o 

L 
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c) Trapezoidal 

Las condiciones de ensayo son: 

 La amplitud de la primera rampa1 

 La velocidad de la primera rampa2 

 El tiempo de mantenimiento después de la primera 

rampa. 

 La amplitud de la segunda rampa1. 

 La velocidad de la segunda rampa2. 

 El tiempo de mantenimiento después de la segunda 

rampa.  

 

 

 

 

4.8.2 Ensayos cíclicos 

Con el objetivo de no obtener aplicaciones bruscas o picos de carga, los ensayos cíclicos se 

ejecutan de forma progresiva. Así pues el primer paso es llegar a la carga media representada 

en cada una de las figuras 21, 22 y 23. Para llegar al valor de carga, desplazamiento o 

deformación medio (según el ensayo se haga en control de carga, desplazamiento del pistón o 

deformación) se pulsa el botón seleccionador del canal (punto 11.1) y go to al valor deseado. 

Para aplicar la carga media también es aconsejable introducir el valor gradualmente, no de cero 

al valor medio sino de unidad en unidad. 

Una vez aplicado el valor medio, se introducen las condiciones del ensayo. Al igual que en el caso 

de los ensayos monotónicos, se pulsa waveform y en la pantalla inferior aparecen los valores de 

las condiciones del ensayo configurado anteriormente (figura 15). Para seleccionar el tipo de 

onda cíclica pulsar en cyclic (figura 16), a continuación el tipo de onda cíclica y definir las 

condiciones de ensayo. Como hemos mencionado anteriormente, los valores de amplitud y 

frecuencia se aumentan de forma progresiva. Así pues se inicia el ensayo con valores pequeños, 

por ejemplo con un 10% de la amplitud total y a una frecuencia de 0,3 Hz. Primero se aumenta 

la amplitud hasta llegar al valor estimado y a continuación se aumenta la frecuencia. 

 

 

 

 

 

FIGURA 24.  CONDICIONES DE ENSAYO DE UN ENSAYO CÍCLICO 

Tiempo 

P o 

L 

 
A 

LOAD          shape      -60.0               1.3   axis      

cyclic          SINE         KN       Hz  FREE 

Tipo de onda Amplitud Frecuencia 
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a) Sinusoidal 

 

 

 

 

 

FIGURA 25. GRÁFICO REPRESENTATIVO DE UN ENSAYO CÍCLICO SINUSOIDAL 

b) Cuadrado 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 26. GRÁFICO REPRESENTATIVO DE UN ENSAYO CÍCLICO CUADRADO 

 

c) Triangular 

 

 

 

 

 

FIGURA 27. GRÁFICO REPRESENTATIVO DE UN ENSAYO CÍCLICO TRIANGULAR 

A 

P o L 

Tiempo 

Pmed 

P o L 

Tiempo 

A Pmed 

P o L 
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A 
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5 REALIZACION DE UN ENSAYO MONOTONICO 

5.1 Colocar la precarga 

Antes de aplicar la carga total, hay que aplicar una precarga de 50N para evitar los errores de 

medidas.  

 

Verificar que “LOAD Protect” es activado 

Bajar el pistón hasta que hay una carga aplicada (ver el valor de carga aplicada en la plantilla) 

Desactivar LOAD PROTECT:        LOAD PROTECT  OFF            

                                               LOAD  GO TO  -50N 

  POSITION LIMIT MAX  25 mm 

 

Activar  load protect  (20N si célula de carga 1kN)      LOAD PROTECT  ON 

Activar Limits:                                                     LIMIT MAXy MIN  ON          

Limit Max: 0 N                  UNLOAD ON XLDS                   

Limit Min:   -400N (para tener 450N al total)                  UNLOAD  ON 

           

Para  100N: 

Activar limites de posición:    LIMIT MAX: 15mm  (botón blanco a bajo)  

                          

Cuando es acabado:  FINISH 

                                 LOAD PROTECT  ON 

                  

                           

5.2 Aplicar la rampa trapezoidal de carga 

 

En el caso de los aceros duros recubierto con cerámica, los ensayos monotonicos se realizan con 

una rampa trapezoidal de carga. Por ejemplo, si queremos aplicar una carga de 700N, hay que 

seguir la metodología siguiente: 
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Desactivar LOAD Protect:               LOAD PROTECT  OFF 

     LOAD  WAVE FORM  RAMPA 

 Carga          Trapez         - 650 carga N (para tener -700N)      30 N/sec        20 sec 

Descarga    Trapez           100 N                  50 N/sec       9000 sec 

 

                START       

5.3 Entre cada indentacion 

     - Subir el pistón 

                         - Desplazar la muestra 

                         - Mover la bola o cambiarla cuando sean cargas mayores a 800 N 

                         - Desactivar LOAD PROTECT   LOAD PROTECT  OFF 

                         - Poner la precarga  LOAD  GO TO  - 50N  

                         - Cambiar la carga  WAVE FORM  GO TO 

                         - LOAD LIMIT:  LIMIT MIN > carga aplicada           

                

                 Display 1    RESET  

                WAVE FORM  START 

               

                APRETAR    FINISHED 

 

 

Tiempo 

P o 

L 

 
A 
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6 REALIZACION DE UN ENSAYO CICLICO 

En el caso de las muestras concernidas (aceros duros recubiertos con cerámicas), los ensayos 

cíclicos son sinusoidales. 

 

 

 

 

 

 

6.1 Determinar los parámetros del ensayo de fatiga  

6.1.1 Determinación de la carga critica con el ensayo monotonico 

Cuando han sido realizados los ensayos monotonicos con diferentes cargas, se puede determinar 

la carga crítica, es decir la carga con la que aparecen grietas circunferenciales alrededor de la 

huella. A partir del valor de carga crítica por ensayos monotónicos, se aplican fracciones de dicha 

carga bajo solicitaciones cíclicas con el fin de evaluar la sensibilidad a fatiga del sistema 

sustrato-recubrimiento duro. 

6.1.2 Amplitud y carga media 

Para la evaluación de comportamiento a fatiga por contacto, se aplica una carga sSe trabaja 

con la siguiente relación de cargas: 

 1.0
max

min 
P

P
R   

De esta forma, la estimación de la carga media y la carga de amplitud se obtiene mediante:  

2

minmax PP
Pmed


  

2

minmax PP
A


  

6.1.3 Número de ciclos 

Se trata del numero de ciclos: carga/descarga que se va a aplicar con la carga media y el 

amplitud determinados. 

 

P o L 

Tiempo 

Pmed 

A 
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6.2 Colocar la precarga 

desactivar load protect:   LOAD PROTECT  OFF 

                                      LOAD  GO TO  -50N 

 

6.3 Aplicar la carga cíclica 

Primero, hay que activar el control de amplitud  CONTROL AMPLITUD  ON 

Este permite que la amplitud del ensayo no sufra ningún desajuste con el aumento de la 

frecuencia y asegura que el ensayo se realice en el nivel correcto. Esta función se activa pulsando 

el botón amplitud control marcada en la figura 25. 

 

FIGURA 28. ACTIVAR EL CONTROL DE AMPLITUD 

LOAD  WAVE FORM  CICL. 

 Desactivar los límites de posición   POSITION LIMIT  OFF 

 Activar los límites de carga)  LOAD LIMIT  ON 

 Colocar la carga media:  

LOAD  GO TO  -100N, -150N, -200N,…, -440N 

 Colocar la amplitud y frecuencia inicial: 

            LOAD  WAVE FORM  Ampl   50N 

                                                        Hz  0.5 

 

 Borrar el Display 

 Colocar el número de ciclos: 

           Event Detection  5  n° de ciclos (10000) 

Activar el detector de sucesos tal como muestra la figura 29.  

Al pulsar event detection, seleccionar el nº 5 e introducir el número de ciclos que debe realizar el 

ensayo. 
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FIGURA 29. ACTIVAR EL DETECTOR DE SUCESOS 

 START 

 

 Colocar el valor de la amplitud y frecuencia final: 

     LOAD  WAVE FORM  Ampl   50N, 100N,…., 360N 

                                                Hz  0.5, 1, 2,…5, 7, 9, 10* 

*   Para 104 y 105 ciclos: hasta 10 Hz 

                             Para 106 ciclos: hasta 12 Hz 

  

 N° ciclos  OK 

 

 

 

Remarca: para visualizar los valores de un canal u otro en la pantalla superior de la consola 

pulsar el Display del canal (figura 30). Los distintos parámetros a visualizar son los siguientes: 

 

 

FIGURA 30. FUNCIÓN VISUALIZACIÓN DE VALORES 

 

 

 

 

EVENT DETECTION 

 1           2           3          4           5 
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 Track: Muestra el valor instantáneo del canal. 

 Min: Muestra el valor mínimo durante el ensayo. 

 Max: Muestra el valor máximo durante el ensayo. 

 Amp: Muestra el valor de la amplitud de un ensayo cíclico. 

 Mean: Muestra el valor medio de un ensayo cíclico. 

 Review ults: Muestra los picos que se han producido en un ensayo. Estos picos son el 

máximo y el mínimo de cada uno de los canales  

 

 

Antes de iniciar un ensayo recordar siempre restaurar el valor del máximo y del mínimo de 

valores de carga, posición y/o deformación registrados por la consola. Para ello pulsar en 

DISPLAY del canal y RESET.   

 

 Para iniciar el ensayo simplemente hay que pulsar el botón START del panel Waveform 

Generation, verificando que el aceite esta siempre caliente y la calibración y la configuración del 

equipo han sido conservados (como los limites de posición y de carga por ejemplo). 
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7 TERMINAR UN ENSAYO 

Existen tres formas de terminar el ensayo: 

 

 Para realizar una parada rutinaria antes del final programado pulsar Finish o Reset. El 

modo de control no cambia de canal. 

 La tecla Stop fuerza una transferencia a control de posición y debe restaurarse antes de 

ejecutar una onda de nuevo. Esta tecla también desactiva el control por ordenador. 

 El botón de parada de emergencia está situado en el panel de encendido del hidráulico 

(figura 31). Pulsarlo para detener el sistema en una emergencia. La tecla Stop no 

desactiva el actuador del sistema, mientras que el botón grande y rojo de parada de 

emergencia bloquea el sistema hidráulico para evitar movimientos del pistón. Para 

reiniciar el sistema, girara el botón hacia la derecha y restaurar. 

 

     

FIGURA 31. BOTONES DE PARADA DE EMERGENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsador de parada 

de emergencia 
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