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TíTULO: Ensayos de tracción en materiales metálicos para comparaciones

interlaboratorios en Ensayo de Aptitud M-TR-02.

1. OBJETIVO

Realizar ensayos de tracción de acuerdo con la norma ASTM E8/E8M-14 [1] en tres (3)
probetas de acero y determinar los siguientes parámetros:

- Resistencia a la tracción Rm.

- Tensión de Fluencia Rp 0,2%.

- Reducción de área porcentual Z.

- Elongación / Alargamiento a la rotura porcentual A.

Estos parámetros fueron utilizados para comparaciones interlaboratorios con ensayos de
tracción realizados por 12 laboratorios con 14 equipos diferentes, algunos de ellos
pertenecientes a CNEA y otros externos.

2. SOLICITANTE

M-TR-02, Ensayo de Aptitud por comparaciones interlaboratorios para ensayos de tracción
en materiales metálicos, División Gestión de Interlaboratorios (INTERLAB), Gerencia Gestión
de Calidad, Gerencia de Área Seguridad Nuclear y Ambiente.

Preparó

Nombre y Apellido (Filiación) Firma

SIMÚN CLARAMONTE (CNEA) , ~)
MARCOS BERGANT (CNEA) ;G:~ALEJANDRO YAWNY (CNEA)

Aprobó

Nombre y Apellido Fecha Firma

ALFREDO TOLLEY t/fJ~ lO? !h~
NOTA: Este documento es propiedad de CNEA y se reserva todos los derechos legales sobre él. No está permitida la

explotación, transferencia o liberación de ninguna información en el contenido, ni hacer reproducciones y
entregarlas a terceros sin un acuerdo previo y escrito de CNEA.



FO-INN_03-001 r0 

CNEA 

Ensayos de tracción en materiales metálicos para 
comparaciones interlaboratorios en Ensayo de 

Aptitud M-TR-02. 

INT-INN_03MET-012 

Página: 2 de 13 

 

 

INDICE 

1. OBJETIVO .................................................................................................................... 1 

2. SOLICITANTE .............................................................................................................. 1 

3. DESARROLLO ............................................................................................................. 3 

4. REFERENCIAS ............................................................................................................ 6 

5. INFORMACIÓN DE CONTACTO ................................................................................. 7 

6. ANEXOS ....................................................................................................................... 7 
 

 



FO-INN_03-001 r0 

CNEA 

Ensayos de tracción en materiales metálicos para 
comparaciones interlaboratorios en Ensayo de 

Aptitud M-TR-02. 

INT-INN_03MET-012 

Página: 3 de 13 

 

 

3. DESARROLLO 

3.1 Probetas 

Se recibieron tres (3) probetas de acero de sección cilíndrica mecanizadas de acuerdo a la norma 

ASTM E8/E8M-14 [1], cuyas dimensiones características se indican en la Figura 1, identificadas 

como probetas del LOTE A Nros. 10, 29 y 61. Cada una de estas tiene un diámetro de 

amordazamiento de 12,70 mm, un largo total de 150 mm y una longitud de sección reducida que 

supera los 54 mm. 

 

Figura 1. Dimensiones características de la probeta. 

En la Tabla 1 se presentan el valor promedio y el rango de diámetro inicial D0 y longitud calibrada 

L0 de cada probeta. Estos valores fueron determinados a partir de 6 mediciones en cada probeta 

(ANEXO A) utilizando un micrómetro digital y un calibre digital para determinar D0 y L0, 

respectivamente. La longitud calibrada L0 se marcó sobre cada probeta utilizando calibre, 

marcador indeleble de punta fina y montando la probeta en un torno para realizar el marcado a lo 

largo de todo el diámetro. 

Tabla 1. Dimensiones de cada probeta antes del ensayo. 

Probeta Nº D0 (mm) L0 (mm) 

10 8,98±0,01 45,08±0,04 

29 9,04±0,01 45,13±0,06 

61 9,02±0,01 45,33±0,05 

También se realizaron marcas para identificar el tercio medio de la región de sección reducida. 
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3.2 Características de los Ensayos 

3.2.1 Montaje 

Los ensayos se realizaron en aire a 23 ºC utilizando la máquina de ensayos servohidráulica MTS 

modelo Landmark del laboratorio de ensayos mecánicos de la División Física de Metales. 

Para la sujeción de las probetas se utilizaron mordazas hidráulicas MTS modelo 647.10A. La 

presión de amordazamiento P se calculó de acuerdo con lo indicado en el manual de las 

mordazas [2] utilizando la siguiente ecuación: 

 (   )  
       (  )

 (   )
 

donde L es la carga máxima del ensayo que se consideró 50 kN y A es el área del pistón de la 

mordaza que para el modelo 647.10A corresponde a 66,45 cm2. De acuerdo con este cálculo, la 

presión de amordazamiento se reguló en 9 MPa. 

Las probetas se montaron de modo que la mordaza superior sujete el lado correspondiente al que 

se montó en la contrapunta del torno en el que fueran mecanizadas. En el momento de cerrar 

ambas mordazas se fijó el control del equipo en control de carga para evitar precargas en la 

probeta. 

Para el registro de fuerza se utilizó una celda de carga MTS modelo 661.20H-13 cuya fuerza 

máxima admisible es 100 kN. 

Para registrar las deformaciones se utilizó un extensómetro MTS modelo Nº 632.13F-20, de 

longitud calibrada 10 mm y apertura máxima 1,5 mm. El mismo se conectó mediante el TEDS 

632.03F-33, modificando en la configuración del extensómetro la ganancia predefinida al valor 

GAIN: POST-AMP = 2,17107. Esta ganancia se determinó previamente montando el 

extensómetro en un EXTENSOMETER CALIBRATOR de modo asegurar una correspondencia 

entre las mediciones y la apertura del instrumento. 

3.2.2 Procedimiento 

Se elaboró un programa utilizando la interfaz MPE (Multi-Purpose Elite) que consiste en dos 

rampas de carga en serie, ambas con control por desplazamiento. A su vez, un bloque de 

adquisición de datos actúa en paralelo con ambas rampas. 

En la primera rampa de carga, denominada rampa elástica, la velocidad de avance del pistón se 

fijó en 0,18 mm / min. Esta etapa finaliza al seleccionar un botón que pausa el proceso de carga y 

permite retirar el extensómetro. En todos los casos se detuvo esta etapa al alcanzar una 

deformación aproximada de 1,5 %. 
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Al reiniciar el proceso continúa la segunda rampa de carga, denominada rampa de rotura, donde 

la velocidad de avance del pistón se fijó en 2,7 mm / min. Esta etapa finaliza cuando se rompe la 

probeta. 

Para la adquisición de datos se pusieron dos criterios: registrar cada 25 N y cada 20 µm. 

3.3 Resultados 

La elongación a la rotura porcentual A se determinó a partir de la siguiente ecuación: 

  
     

  
      

donde Lf es la longitud final de la probeta ensayada, determinada como la distancia entre las 

marcas correspondientes a L0 obtenida al enfrentar los pedazos de probeta rota. 

La reducción de área porcentual Z se determinó a partir de la siguiente ecuación: 

  
  

    
 

  
       

donde Df es diámetro en la zona de estricción de la probeta ensayada, determinado al enfrentar 

los pedazos de probeta rota. 

En la Tabla 2 se presentan el valor promedio y el rango de diámetro Df y longitud Lf de cada 

probeta. Estos valores fueron determinados a partir de 6 mediciones en cada probeta (ANEXO B) 

utilizando un calibre digital. 

Tabla 2. Dimensiones de cada probeta después del ensayo del ensayo. 

Probeta Nº Df (mm) Lf (mm) 

10 5,28±0,04 52,16±0,05 

29 5,46±0,13 52,69±0,06 

61 5,36±0,06 51,96±0,05 

 

La tensión de fluencia σ0,2 y la resistencia a la tracción Rm fueron determinadas a partir de las 

curvas de Tensión Ingenieril vs. Deformación Ingenieril y Tensión Ingenieril vs. Desplazamiento 

axial del pistón, respectivamente, como se muestra en el ANEXO C. 

En la Tabla 3 se presentan los valores de tensión de fluencia σ0,2, resistencia a la tracción Rm , 

elongación a la rotura porcentual A y reducción de área porcentual Z de cada probeta. También se 

indica la zona dentro de la región de sección reducida donde rompió cada probeta. 
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Tabla 3. Propiedades mecánicas obtenidas de los ensayos de tracción de cada una de las probetas. 

Probeta Nº Rp 0,2% (MPa) Rm (MPa) A (%) Z (%) Zona de Rotura 

10 578 615 15,7 65 Tercio inferior 

29 579 617 16,8 64 Tercio inferior 

61 598 627 14,6 65 Tercio superior 

3.4 Informe M-TR-02  

En el Informe M-TR-02 [3] se presenta una comparación de la medición de las propiedades 

mecánicas presentadas en la Tabla 3 con aquellas obtenidas por otros 11 laboratorios y 13 

equipos, algunos de ellos pertenecientes a CNEA y otros externos. En dicho informe se indica 

además que el material correspondiente al LOTE A es el acero SAE J403-09 aleación 1006. 

La comparación entre los parámetros Rm, Z y A se realizó utilizando el evaluador de desempeño 

definido como: 

  
      
   

 

donde xi es el valor informado por el participante, xpt es el valor asignado al ensayo de aptitud y 

σpt es la desviación estándar del ensayo de aptitud. 

El criterio de evaluación de desempeño utilizado fue el siguiente: 

- Si |z| ≤ 2 el resultado se considera aceptable. 

- Si 2 < |z| < 3 el resultado se considera cuestionable. 

- Si |z| ≥ 3 el resultado se considera no satisfactorio. 

Para comparar el parámetro Rp 0,2% realizó utilizando el evaluador de desempeño defino como: 

   
      

√   
   (   )

 

 

donde xi es el valor informado por el participante, xpt es el valor asignado al ensayo de aptitud, σpt 

es la desviación estándar del ensayo de aptitud y u(xpt) es la incertidumbre estándar del valor 

asignado al ensayo de aptitud. 

El criterio de evaluación de desempeño utilizado fue el siguiente: 

- Si |z’| ≤ 2 el resultado se considera aceptable. 

- Si 2 < |z’| < 3 el resultado se considera cuestionable. 

- Si |z’| ≥ 3 el resultado se considera no satisfactorio. 



FO-INN_03-001 r0 

CNEA 

Ensayos de tracción en materiales metálicos para 
comparaciones interlaboratorios en Ensayo de 

Aptitud M-TR-02. 

INT-INN_03MET-012 

Página: 7 de 13 

 

 

Como puede verse en el ANEXO E, todos los parámetros obtenidos por el Laboratorio de Ensayos 

Mecánicos de la División Física de Metales, correspondiente al participante Nro. 14, pueden ser 

considerados aceptables. En particular, los parámetros Rp 0,2% y Rm se encuentran dentro de los 

3 mejores desempeños. Mientras que los parámetros Z y A están dentro de los 6 que muestran el 

mejor desempeño. 

 

4. REFERENCIAS 

[1] ASTM E8 / E8M - 14, Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials, ASTM 
International, 2014. 
[2] 100-027-131 M, Series 647 Hydraulic Wedge Grips Reference Manual, MTS Systems 
Corporation, 2010. 
[3] Informe M-TR-02, Ensayo de aptitud por comparaciones interlaboratorio de tracción a 
temperatura ambiente para probetas de acero, División Gestión de Interlaboratorios (INTERLAB), 
Gerencia Gestión de Calidad, Gerencia de Área Seguridad Nuclear y Ambiente, Comisión 
Nacional de Energía Atómica, 2017. 
 

5. INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Simón Claramonte: simon.claramonte@cab.cnea.gov.ar 

Marcos Bergant: marcos.bergant@cab.cnea.gov.ar 

Alejandro Yawny: yawny@cab.cnea.gov.ar 

 

6. ANEXOS 

 
  

mailto:simon.claramonte@cab.cnea.gov.ar
mailto:marcos.bergant@cab.cnea.gov.ar
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ANEXO A: Mediciones de diámetro inicial D0 y longitud calibrada L0 

Tabla A.1. Mediciones de D0 

Medición Nº Probeta Nº10 Probeta Nº 29 Probeta Nº 61 

1 8,978 9,044 9,021 

2 8,979 9,042 9,022 

3 8,982 9,036 9,019 

4 8,980 9,037 9,023 

5 8,973 9,046 9,026 

6 8,979 9,049 9,025 

Tabla A.2. Mediciones de L0 

Medición Nº Probeta Nº10 Probeta Nº 29 Probeta Nº 61 

1 45,06 45,17 45,30 

2 45,08 45,18 45,24 

3 45,12 45,10 45,36 

4 45,12 45,08 45,41 

5 45,04 45,07 45,37 

6 45,05 45,15 45,30 

 

ANEXO B: Mediciones de diámetro final Df y longitud calibrada Lf 

Tabla B.1. Mediciones de Df 

Medición Nº Probeta Nº10 Probeta Nº 29 Probeta Nº 61 

1 5,25 5,52 5,31 

2 5,28 5,45 5,38 

3 5,32 5,43 5,34 

4 5,28 5,56 5,37 

5 5,28 5,50 5,42 

6 5,29 5,30 5,36 

Tabla B.2. Mediciones de Lf 

Medición Nº Probeta Nº10 Probeta Nº 29 Probeta Nº 61 

1 52,05 52,70 51,91 

2 52,11 52,68 52,01 

3 52,15 52,65 51,93 

4 52,21 52,74 51,94 

5 52,26 52,71 51,98 

6 52,15 52,65 51,96 
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ANEXO C: Determinación de Rp 0,2% y Rm 
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Figura C.1. Resultados obtenidos con la probeta Nº 10: (a) Determinación de Rp 0,2% a partir de la 

curva Tensión Ingenieril vs. Deformación Ingenieril, (b) Determinación de Rm a partir de la curva 

Tensión Ingenieril vs. Desplazamiento axial. 

 



FO-INN_03-001 r0 

CNEA 

Ensayos de tracción en materiales metálicos para 
comparaciones interlaboratorios en Ensayo de 

Aptitud M-TR-02. 

INT-INN_03MET-012 

Página: 10 de 13 

 

 

0,0 0,2 0,4 0,6

0

100

200

300

400

500

600

700
 Probeta N

o
 29

E
n

g
in

e
e

ri
n

g
 S

tr
e

s
s
 (

M
P

a
)

Engineering Strain (%)

 

(a) 

0 1 2 3 4 5 6 7

0

100

200

300

400

500

600

700

E
n

g
in

e
e

ri
n

g
 S

tr
e

s
s
 (

M
P

a
)

Axial Displacement (mm)

 Probeta N
o
 29

 

(b) 

 

Figura C.2. Resultados obtenidos con la probeta Nº 29: (a) Determinación de Rp 0,2% a partir de la 

curva Tensión Ingenieril vs. Deformación Ingenieril, (b) Determinación de Rm a partir de la curva 

Tensión Ingenieril vs. Desplazamiento axial. 
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Figura C.3. Resultados obtenidos con la probeta Nº 61: (a) Determinación de Rp 0,2% a partir de la 

curva Tensión Ingenieril vs. Deformación Ingenieril, (b) Determinación de Rm a partir de la curva 

Tensión Ingenieril vs. Desplazamiento axial. 
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ANEXO D: Planilla de Resultados enviada a la División Gestión de Interlaboratorios. 
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ANEXO E: Resultados de evaluación de desempeño. 
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Figura E.1. Gráfico que muestran el evaluador de desempeño por participante correspondiente a la 

determinación de los parámetros: (a) Rp 0,2% y (b) Rm. 
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Figura E.2. Gráfico que muestran el evaluador de desempeño por participante correspondiente a la 

determinación de los parámetros: (a) Z y (b) A. 

 


