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Informe Técnico--
TíTULO:

Diseño de ensayo pull-out para la caracterización de las uniones
mandriladas entre tubos de generador de vapor y placa tubo del reactor
CAREM 25

1. OBJETIVO

El objetivo de este trabajo es el diseño de un ensayo de tipo pul/-out para la

caracterización de la resistencia de uniones mandriladas entre tubos de generador de vapor y

placa-tubo del reactor CAREM-25.

2. SOLICITANTE

Este trabajo fue solicitado por el Departamento de Coordinación de Ingeniería Mecánica,

Materiales y ENDE, Gerencia de Ingeniería, Gerencia de Área CAREM (en adelante el

Departamento de Mecánica del CAREM), mediante Acuerdo de Trabajo ATR-CAREM25ME-13

"Ensayos de pul/-out en probetas de mandrilado" [1].
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3. INTRODUCCION 

El reactor CAREM-25 cuenta con 12  Generadores de Vapor (GVs) tipo once-through [2]. 

Los GVs se encuentran ubicados alrededor de la superficie interna del Recipiente a Presión del 

Reactor (RPR), equidistantes entre sí y por encima del núcleo. Cada GV cuenta con una única 

Placa-Tubo (PT), con conexiones que, separadas por un tabique horizontal, permiten la entrada 

de condensado por la parte inferior y la salida de vapor sobrecalentado por la parte superior. En la 

Figura 1 se muestra la distribución de los GVs dentro del RPR. 

 

Figura 1. Disposición de los GVs en el RPR (vista superior en corte). 

Cada GV está compuesto por un mazo de 52 tubos (TGVs) agrupados en 6 camisas 

concéntricas. El agua del condensado desciende verticalmente hasta la parte inferior de cada GV 

para luego ascender describiendo una hélice cuyo diámetro depende de la camisa en la que esté 

ubicado. En la parte superior, los TGVs adoptan la orientación horizontal para vincularse con el 

lado salida de vapor de la PT. 
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El mazo tubular será construido con tubos sin costura SB-163 UNS N06690 HY (Inconel 

690) de 15,88 mm de diámetro y 1,83 mm de espesor (Ø 5/8” BWG 15) en un solo tramo de, 

aproximadamente, 35 m de longitud. De esta de manera se eliminan las soldaduras de empalme 

entre tramos parciales. La unión mecánica entre los TGVs y la PT se realiza mediante mandrilado 

del tubo por expansión hidráulica sobre la PT. En esta operación, el tubo insertado en un orificio 

de la PT es deformado plásticamente aumentando su diámetro externo. Cuando el tubo entra en 

contacto con la PT puede llegar a deformarla plásticamente, lo que debe controlarse para que no 

afecte a los tubos adyacentes. La recuperación elástica de la PT que rodea el tubo genera la 

presión de contacto que mantiene unidas a las piezas. El material empleado para las PT será el 

forjado SA-965 FXM-19 (Nitronic 50) de 63 mm de espesor en la zona de mandrilado.  

La Figura 2.a muestra el esquema en corte de un GV mientras que la Figura 2.b presenta un 

detalle de la zona de unión entre TGVs y PT. 

El Departamento de Mecánica del CAREM ha considerado necesario implementar un plan 

experimental para validar y calificar la resistencia de las uniones mandriladas. Para ello ha 

solicitado realizar ensayos de tipo pull-out a temperaturas cercanas a la de diseño (340 ºC). El 

requerimiento de ensayar a estas temperaturas se debe a que el coeficiente de expansión térmica 

del Nitronic 50 es mayor que el del Inconel 690, por lo que se espera que a altas temperaturas se 

produzca una relajación de la presión de contacto entre TGV y PT que le confiere resistencia a la 

unión. 

En este informe se presenta el desarrollo del ensayo tipo pull-out incluyendo el diseño de 

probeta y agarres. Se incluyen los resultados de un ensayo pull-out realizado sobre una probeta 

dummy y de pruebas de velocidad de calentamiento y homogeneidad de temperatura en la 

probeta. 

El método desarrollado en el presente trabajo será luego aplicado a la caracterización de 

uniones en probetas fabricadas con los materiales especificados para la fabricación de TGVs y 

PT, con ranuras internas en la pieza que representa a la PT y utilizando el mandrilado por 

expansión hidráulica. Los resultados allí obtenidos serán reportados en un informe específico. 
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Figura 2. (a) Esquema en corte de un GV. (b) Detalle un detalle de la zona de unión entre TGVs y PT. 
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4. DISEÑO DEL ENSAYO 

La carga mínima de pull-out que debe ser capaz de soportar la unión a temperatura de 

diseño (340 ºC) fue definida por el Departamento de Mecánica del CAREM en 17,5 kN [2]. Este 

valor fue obtenido en base al criterio de que la resistencia de la unión debe ser igual a la carga 

que produce la fluencia de los TGV a la temperatura de operación. Esta carga fue calculada como 

el producto de la sección nominal del TGV y la tensión de fluencia mínima requerida para el 

Inconel 690 según la especificación SB-163 de ASME II (2010) a 340 ºC. 

Los ensayos se realizarán en una máquina servohidráulica MTS Landmark de 100 kN de 

capacidad de carga máxima. Se utilizará una cámara ambiental MTS 651 para el control de la 

temperatura de ensayo. Se cuenta con mordazas hidráulicas refrigeradas MTS 647 del tipo All-

temperature adecuadas para temperaturas de ensayo de hasta 540 ºC, dotadas de barras de 

extensión y con capacidad máxima de carga de 25 kN. Este límite se considera adecuado ya que 

excede en más del 40 % al valor mínimo de 17,5 kN mencionado más arriba. 

Se diseñó una probeta que corresponde a una porción reducida de la PT que es 

representativa de la unión que será empleada en los GVs. La misma consta de un tramo de tubo 

recto de Inconel 690 unido en uno de sus extremos por mandrilado a una pieza cilíndrica de 

Nitronic 50 que representa la PT. La disposición esquemática se muestra en la Figura 3. El 

diámetro del cilindro se definió de forma tal de representar adecuadamente la rigidez de la PT [3], 

mientras que la altura se corresponde con el espesor real de la PT. 

 

 

Figura 3. Esquema de la Placa Tubo y de la probeta diseñada para caracterizar la resistencia de la 

unión mandrilada.  
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En la Figura 4 se presenta un detalle de la probeta diseñada para los ensayos. La 

fabricación de las probetas dummy utilizadas para la puesta a punto del método fue realizada por 

CONUAR en base a las especificaciones establecidas en [4]. La misma consiste en un tubo de 

Inconel 690 de 15,88 mm de diámetro y 1,83 mm de espesor unido por mandrilado mecánico 

mediante rodillos (roll expansion) a una pieza cilíndrica de Nitronic 50 de 63 mm de altura y 42 mm 

de diámetro externo.  

Para la sujeción del extremo superior de la probeta se utilizó una mordaza hidráulica MTS 647 

All-temperature. Con el fin de evitar la deformación o colapso del TGV en la zona de agarre por 

efecto de la presión de ajuste se introdujo un tapón de acero en el extremo superior, Figura 4. 

 

Figura 4. Detalle de la probeta diseñada para ensayos tipo pull-out.  

Debido a la asimetría longitudinal y dimensiones de la probeta, fue necesario diseñar un 

sistema de sujeción inferior que consiste en un vástago que se rosca en el pistón inferior de la 

máquina de ensayos y un capuchón que se rosca al vástago. En la Figura 5 se presenta 

gráficamente este diseño. 
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Figura 5. Representación gráfica, vista frontal y corte, del sistema de sujeción inferior para probetas 

con uniones mandriladas: Vástago y Capuchón. 

En la Figura 6 se presenta una imagen del montaje de la probeta antes del ensayo en la 

máquina de ensayos MTS Landmark, dentro de la cámara ambiental MTS 651. Sobre el vástago, 

en la parte inferior fuera de la cámara, se montó un disipador de aluminio y se hizo circular aire 

mediante un ventilador para evitar el calentamiento del pistón de la máquina de ensayos MTS. 

Para el ensayo en la probeta dummy se adoptó una presión hidráulica de 1500 psi (aprox. 

10 MPa) para el ajuste de la mordaza superior. El ensayo se realizó con control de 

desplazamiento utilizando una velocidad de movimiento de pistón de 0,24 mm / min. Esta 

velocidad se estimó a partir de la máxima recomendada para la determinación de la fluencia en la 

norma de ensayos de tracción ASTM E8M-14 [5], adoptándose una longitud libre de TGV de 70 

mm entre agarres. 
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Figura 6. Imagen que muestra montaje de probeta antes del ensayo. 

Se consideró además utilizar un set−point inicial de 350 °C, 10 °C por encima de la 

temperatura deseada, de manera de acelerar el calentamiento de la probeta y compensar las 

distintas pérdidas de calor por mordazas y barras del tren de carga. Una vez que la cámara 

alcanzó la temperatura fijada se mantuvo la misma por aproximadamente 30 min para lograr una 

adecuada homogeinización. Luego se varía manualmente la temperatura de control de la cámara 

hasta alcanzar 340 °C. Una vez verificada la constancia de la temperatura por aproximadamente 5 

minutos se procede a iniciar la tracción de la probeta. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Ensayo de pull-out a 340 °C 

En la Figura 7 se presenta el registro de la fuerza P en función del desplazamiento del pistón  

a lo largo del ensayo. En el gráfico se observa inicialmente una etapa de carga en la que el 

desplazamiento tiene un comportamiento lineal frente a la fuerza hasta que se alcanzan 14,4 kN. 

En ese punto se presenta una caída abrupta de la fuerza, evento que va acompañado de un 

sonido característico. Continuando con el desplazamiento se vuelve a cargar la probeta, lo que 

indicaría que no se produjo una rotura. Esta segunda etapa de carga es lineal al inicio y muestra 

un cambio de pendiente a los 17 kN aproximadamente, que podría estar asociado con el inicio de 

la deformación plástica del TGV. La carga continúa hasta que se alcanzan 18 kN y se presenta 

nuevamente una caída abrupta de la carga. Siguiendo con el desplazamiento se vuelven a 

observar etapas de cargas seguidas de descargas abruptas. 

 
 

Figura 7. Registro de fuerza P en función del desplazamiento del pistón  

Dado que se controla el desplazamiento del pistón, las caídas abruptas de la carga pueden 

deberse a deslizamientos en la unión o en la sujeción de las probetas. Como no se observan 

marcas de deslizamientos en la zona de amordazamiento de la probeta se puede inferir que los 

mismos se producen entre el TGV y la PT. Las cargas máximas a las que se originan los primeros 

4 deslizamientos son: 14,4; 18,0; 19,1 y 17,7 kN. 
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En la Figura 8 se puede observar una imagen de la probeta antes y después del ensayo. Dicha 

imagen evidencia el deslizamiento relativo total final F entre el TGV y la PT después del ensayo. 

 
(a) 

 

 

(b) 

 
 Figura 8. (a) Probeta sin ensayar y (b) probeta en la que se indica el deslizamiento relativo δF 

ocurrido en el ensayo. 

5.2 Observación del ensayo pull-out 

Como se ve en el registro de la Figura 7, la primera carga máxima no alcanza los 17,5 kN 

requeridos para la unión. Esta observación no invalida el diseño del ensayo ya que la unión de la 

probeta empleada no es totalmente representativa de la que se utilizará en los GVs. La misma no 

tiene ranuras internas en el lado PT y tampoco se utilizó expansión hidráulica en su fabricación 

como se prevé en la aplicación real [2]. A su vez, si bien el tramo de TGV utilizado en la 

fabricación de la probeta corresponde exactamente con el que será utilizado para la construcción 

de los GVs, el cilindro de Nitronic 50 se obtuvo de una chapa laminada A-240 XM-19 de 63 mm de 

espesor cuyo método de conformado no coincide exactamente con el especificado para la 

construcción de la PT (forjado SA-965 FXM-19) [2]. Esto se debió a la imposibilidad de conseguir, 

al momento de realización del ensayo, piezas de geometrías similares obtenidas a partir del 

material forjado que será utilizado. Por lo tanto, los resultados de resistencia obtenidos deben 

considerarse solo como indicativos ya que el presente trabajo tiene como objetivo el desarrollo del 

método. 

δF 
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Por último, la segunda, tercera y cuarta etapa de carga muestran una desviación del 

comportamiento lineal inicial entre la fuerza y el desplazamiento que se corresponde con el límite 

de fluencia del TGV. En acuerdo con esta observación, pudo comprobarse la presencia de 

deformación plástica midiendo el diámetro externo del TGV antes y después del ensayo a 

temperatura. El mismo se redujo alrededor de una décima de milímetro en la región intermedia 

entre la unión con el cilindro de Nitronic 50 y la zona de amordazamiento. 

5.3 Ensayo adicional de pull-out a temperatura ambiente 

Luego del ensayo a 340 ºC, la probeta se enfrió a temperatura ambiente con el tubo todavía 

en la placa tubo y se intentó hacer una tracción para separar las piezas. La carga alcanzó el límite 

de 25 kN y no se produjo ningún deslizamiento, mientras que el último deslizamiento a 340 °C se 

produjo a 17 kN, es decir, la carga aumenta por lo menos un 50 %. Por lo tanto, el efecto de la 

temperatura y la dilatación térmica diferencial parece muy relevante. Se deberá analizar la 

posibilidad de traccionar con las mordazas de 100 kN a temperatura ambiente para evaluar el 

efecto de la dilatación térmica. 

5.4 Estimación de tiempos de calentamiento y homogeneización de temperatura 

Debido a la diferencia en el coeficiente de dilatación térmica entre los TGVs y la PT, la 

temperatura juega un rol significativo en el comportamiento mecánico de la unión. Por eso, es muy 

importante tener una estimación adecuada del tiempo necesario para asegurar que la temperatura 

de la probeta en el centro del dispositivo alcance la temperatura de ensayo especificada. Dada la 

dificultad de introducir una termocupla para monitorear la temperatura de la probeta durante el 

ensayo, se realizaron modelos y mediciones para estimar dicho tiempo de homogenización. 

Los ensayos a alta temperatura se realizan en la cámara ambiental MTS 651 que permite 

operar entre -129 °C y 540 °C. En particular, en dicha cámara el calentamiento se genera por 

medio de resistencias calefactores ubicadas en la parte trasera de la misma. La cámara dispone 

de un ventilador forzador que uniformiza la temperatura dentro de la misma y una termocupla de 

control. 

El calentamiento de la probeta se produce a través de la transferencia térmica por convección 

del aire de la cámara al capuchón y al extremo del tubo fuera de la placa-tubo, y luego por 

conducción dentro del metal. Además, entre el lado interno del capuchón y la superficie externa de 

la probeta existe un huelgo que limita la conducción.  
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Como una primera estimación del tiempo necesario para uniformizar adecuadamente la 

temperatura en la probeta, se consideró un modelo de un cilindro macizo suficientemente largo en 

un medio aireado. Este problema tiene solución analítica. Para tiempos relativamente largos, la 

temperatura en el centro del cilindro se puede calcular como: 

     
     

    
   

   

donde T 0 es la temperatura en el centro del cilindro, T 
∞ la temperatura de la fuente infinita, Ti la 

temperatura inicial del cilindro, τ es un parámetro proporcional al tiempo y A1 y 𝜆1 son dos 

constantes que dependen del número adimensional de Biot. Este número compara los procesos 

de convección y conducción de calor mediante un cociente que involucra los coeficientes de 

transferencia por convección y por conducción, h y k respectivamente. Si bien k está bien definido 

para cada material, el coeficiente de transferencia h entre un sólido y un flujo de aire forzado 

puede variar entre 10 y 1000 W/m2.K dependiendo de la velocidad del aire. Como esta última 

variable no es conocida para la cámara ambiental, se adopta inicialmente un valor de h 

conservativo de 10 W/m2.K. Asumiendo un cilindro de 70 mm de diámetro externo (representando 

el conjunto probeta y capuchón) de acero al carbono, el tiempo requerido para que el centro del 

mismo alcance 345 °C (es decir 5 °C menor a la temperatura del aire que se fija en 350 °C) resulta 

mayor a las 8 horas. Si se asume h = 100 W/m2.K, el tiempo se reduce a una hora 

aproximadamente. Resulta claro entonces que la solución es muy dependiente del coeficiente h y 

que, desde un punto de vista práctico, es necesario definir el tiempo de calentamiento utilizando 

otra estrategia. Para ello se planteó un modelo numérico que se asemeja más a la condición real 

del ensayo y se lo ajustó con mediciones realizadas en pruebas de calentamiento utilizando la 

probeta ya ensayada. 

5.4.1 Descripción del modelo de elementos finitos 

Se realizó un modelo de transferencia térmica (Heat Transfer) transitorio en Abaqus 6.14 para 

simular el calentamiento de la probeta dentro del capuchón. En la Figura 9 se muestra el modelo y 

la malla utilizada en las simulaciones. Se utilizaron elementos lineales de transferencia térmica 

(DC3D8 8-node linear heat transfer brick). 

El modelo geométrico incluye una probeta (conjunto cilindro placa-tubo de Nitronic y tubo 

mandrilado) de 126 mm de longitud y un cilindro que simula el capuchón del dispositivo de 

tracción, Figura 10. 
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Figura 9. Modelo de elementos finitos utilizado para los cálculos térmicos. 

 
 

 
 

Figura 10. Dimensiones en mm del modelo térmico. 

 

La probeta se modeló como un solo sólido y se le asignaron las propiedades térmicas del 

Nitronic 50 dado que son similares a las del Inconel 690 de los TGVs. Por su lado, para el 

capuchón se utilizaron las propiedades de un acero al carbono de baja aleación. Las propiedades 

de los metales, que se obtuvieron de ASME II para 350 °C [6], se presentan en la Tabla 1 donde k 

es la conductividad térmica, C P el calor específico a presión constante y ρ la densidad. 
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Tabla 1. Propiedades de los metales de acuerdo con ASME II para 350 °C [6]. 

Material k (W/m.K) C P (J/kg.K) ρ (kg/m3) 

Nitronic 50 (XM-19) 16,7 548,7 8030 

Acero al Carbono 47 574,8 7750 

Aire a 300°C 0,0454 1040 0,616 

En las superficies laterales del tramo de tubo fuera de la placa-tubo y del capuchón se modeló 

la transferencia térmica utilizando un coeficiente de transferencia térmica h y considerando al aire 

como una fuente de calor infinita. La temperatura del aire de la cámara se la hizo variar siguiendo 

la misma rampa de calentamiento registrada durante los ensayos. Por lo tanto, el modelo térmico 

resuelve el calentamiento del conjunto metálico inicialmente a temperatura ambiente de 20 °C.  

La tapa superior del capuchón, su sección roscada inferior y la barra inferior no se modelaron. 

Por lo tanto, conservativamente se asumió que no hay transferencia térmica (h = 0) en las caras 

horizontales que aceleren el calentamiento de la probeta. Esta hipótesis tiende a hacer prevalecer 

el carácter radial de la transferencia térmica, condición que es de esperarse en la zona de la 

probeta.  

Entre el capuchón y la probeta se modeló un huelgo de 0,5 mm diametral sin contacto entre 

las piezas. Este huelgo y el aire dentro del tramo de tubo mandrilado se modelaron térmicamente 

como un sólido, asignándole propiedades térmicas del aire. De esta manera es posible simular el 

proceso de calentamiento del aire estanco en ambas cavidades. La transferencia térmica entre 

sólido metálico y el sólido representando el aire se modeló con una propiedad de conductancia 

térmica (Thermal Conductance) definida por la distancia del huelgo (Gap Conductance). La 

conductancia térmica se definió con un valor constante, por lo que actúa en forma equivalente a 

un coeficiente de transferencia por convección. Se adoptó el mismo valor que el coeficiente de 

transferencia térmica h utilizado para las superficies externas del modelo en contacto con el aire 

de la cámara de ensayos. De esta manera el problema térmico queda definido con una sola 

variable de ajuste dada por el coeficiente de transferencia h. 

5.4.2 Medición y ajuste del coeficiente de transferencia h para el modelo de elementos finitos 

Para estimar el valor del coeficiente de transferencia por convección h se realizaron dos 

ensayos térmicos utilizando la cámara de ensayos con una probeta montada en el dispositivo de 

tracción (capuchón y barra), pero sin amordazar el extremo superior del tubo. Se introdujo una 

termocupla de contacto tipo K por el extremo libre del tubo, con su extremo en contacto en la zona 

de mandrilado de la probeta. En los extremos de la probeta se colocaron tapones de lana de vidrio 

para mantener estanco el aire dentro del tubo, recreando condiciones más similares a las de 

ensayo. 
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Se registró la temperatura de la cámara (temperatura de control que utiliza la máquina a partir 

de una termocupla propia) y la temperatura en el interior de la probeta como una función del 

tiempo. La temperatura de control se definió en un valor fijo en t = 0, obteniéndose una rampa de 

calentamiento propia de la cámara resultante de la inercia térmica del sistema. 

El primer ensayo térmico se realizó fijando una temperatura de cámara de 370 °C. En la 

Figura 11 se muestran las evoluciones de las temperaturas medidas, comparada con una 

simulación del modelo numérico adoptando un valor de h = 100 W/m2.K que muestra un ajuste 

muy preciso de la temperatura interna de la probeta. Se observa que para la condición impuesta, 

los 350 °C correspondientes a la temperatura de los ensayos de tracción se alcanzan a los 90 

minutos aproximadamente. 

 

 
Figura 11. Registro de temperaturas para el primer ensayo térmico. 
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En el segundo ensayo térmico se definió una temperatura de cámara final de 350 °C y se 

utilizaron dos termocuplas en contacto con la probeta. Una termocupla se dispuso igual que antes 

en la parte interna de la probeta. La segunda termocupla se puso en contacto con el lado externo 

del capuchón, del lado frontal de la cámara (las resistencias calefactores se ubican en la parte 

posterior de la cámara, por lo que la temocupla quedó del lado opuesto). En la Figura 12 se 

presenta una imagen que muestra la ubicación de cada una de estas termocuplas, incluyendo la 

de la cámara. 

 

 

Figura 12. Imagen del montaje de una probeta en el horno instrumentada con termocuplas. 

 

Termocupla 
Interior 

Termocupla 
Cámara 

Termocupla 
Exterior 
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La Figura 13 muestra los resultados de las temperaturas registradas en función del tiempo. 

También se incluyen los resultados de las temperaturas obtenidas del modelo térmico para el lado 

interno de la probeta y el lado externo del capuchón, con h = 100 W/m2.K. Nuevamente se 

observa una muy buena coincidencia para la temperatura interna. Para la temperatura externa se 

observan diferencias mayores pero aceptables. Éstas pueden deberse, en parte, a la ubicación 

utilizada para medir la temperatura con la termocupla externa. De la figura se puede concluir que 

en 120 minutos se alcanza una temperatura cercana a los 350 °C.  

 

 

Figura 13. Registro de temperaturas para el segundo ensayo térmico. 

 

Para este segundo ensayo, la Figura 14 muestra la diferencia entre las temperaturas externas 

e internas medidas y obtenidas con el modelo. Se observa que la diferencia de temperaturas entre 

las caras internas y externas tiende a anularse a tiempos cercanos a los 120 minutos debido a la 

uniformización de la temperatura en el metal por conducción. Esto permite considerar la utilización 

de una termocupla de contacto en el lado exterior del capuchón como control indirecto de 

temperatura para la probeta.   
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Figura 14. Diferencia entre las temperaturas externas e internas medidas y obtenidas con el modelo 

de elementos finitos. 

 

Los resultados numéricos muestran que un valor de h = 100 W/m2.K parece caracterizar 

adecuadamente el proceso de transferencia térmica por convección en la cámara ambiental.  

A partir de los resultados anteriores se definió la estrategia para el calentamiento de las 

probetas hasta la temperatura de ensayo:  

1. La probeta se instrumenta con una termocupla de contacto en el lado externo del 

capuchón, del lado frontal de la cámara.  

2. Se fija la temperatura de control de la cámara en 350 °C a t = 0 y se la mantiene por 120 

minutos para favorecer la homogeneidad de la temperatura en toda la muestra.  

3. Luego de los 120 minutos se varía manualmente la temperatura de control de la cámara 

para que la termocupla del lado externo alcance 340 °C y se mantenga constante dentro 

de un rango de ± 3 °C.  

4. Una vez verificado la constancia de la temperatura por aproximadamente 5 minutos se 

procede a iniciar la tracción de la probeta.  
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6. CONCLUSIONES 

Los resultados preliminares obtenidos presentados en este informe permiten confirmar la 

viabilidad de los ensayos de pull-out a 340 ºC. El dispositivo de sujeción inferior de la probeta, el 

tapón para el extremo superior de la probeta y los parámetros utilizados en el ensayo dieron 

resultados satisfactorios. 

Las pruebas complementarias para ajustar un modelo numérico para la estimación del 

proceso de calentamiento de la probeta también fueron exitosas. A partir del modelo numérico y 

de los resultados experimentales se propuso un procedimiento para controlar y asegurar la 

uniformidad térmica de la probeta previa al ensayo de tracción, y que tiene una duración 

aproximada de dos horas. Este tiempo se considera razonable.  
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