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R E S U M E N 

En este trabajo se presenta el diseño de un dispositivo mecánico para la realización de pruebas biaxiales. Este dispositivo 
debe aplicar un estiramiento biaxial uniforme y tener el espacio suficiente para permitir la toma imágenes fotográficas, 
mismas que se procesarán por medio de la correlación digital de imágenes para obtener el campo de deformaciones 
unitarias en la probeta. Se proponen diferentes conceptos para realizarles un estudio de movilidad y de rigidez, a los dos 
mejores se les realizó un análisis de esfuerzos y deformaciones para seleccionar uno que se diseñó detalladamente. 
Finalmente, se obtuvo la geometría definitiva del dispositivo que se imprimió tridimensionalmente para obtener un modelo 
a escala del 50% con el fin de realizar las pruebas de funcionamiento para mejorar el prototipo y obtener un diseño final. 

Palabras Clave: Prueba biaxial, correlación digital de imágenes, medición de deformaciones unitarias.  

A B S T R A C T 

In this work, the design of a mechanical device for performing biaxial tests is presented. This device must apply a uniform 

biaxial stretch and must have enough space to allow the taking of photographic images, which will be processed by means 

of digital image correlation to obtain the strain field in the specimen. Some concepts are proposed to carry out a study of 

mobility and stiffness, in two of the best stress analyses was made of efforts and deformations to select one. The selected 

one was subjected to a detail design. Finally, the geometry of the device was built into a 50% scale model in order to 

perform tests to know the prototype performance and obtain a final design.  

Keywords: Biaxial test, digital image correlation, strain measurement. 

 

 

1. Introducción  

En el diseño de cualquier estructura o máquina, se deben 

determinar las fuerzas a las que están sometidos los 

elementos que la componen. La estabilidad de los miembros 

depende de las cargas internas, el tipo de material del que 

están hechas y del comportamiento del material y 

propiedades resultantes del proceso de fabricación.  

 

Con el aumento de los aceros avanzados de alta 

resistencia han surgido nuevos desafíos. Los elementos de 

diseño se rigen por la precisión. Los modelos son 

importantes para la industria principalmente en el formado 

y conformado de chapa; estos procesos se deben de llevar a 

cabo con la mayor eficiencia posible [1]. Las máquinas para 

lectura de tensión biaxial más comunes tienen 4 actuadores 

que estiran una probeta en la dirección “X” y también en la 

dirección “Y” con la misma intensidad. Algunas de estas 

máquinas se colocan de forma vertical ya que es más 

adecuada la observación de la deformación de la probeta. 

 

La prueba biaxial no solo permite evaluar la deformación 

en concentradores de esfuerzos, sino que también permite 

evaluar la deformación en láminas de un espesor en 

particular. Zidane explica [2] que esta información es 

importante para la optimización de la manufactura ya que 

permite evaluar y comparar las deformaciones de un 

material con la finalidad de mejorar procesos de 

manufactura que involucren deformaciones permanentes en 

láminas de metal, prediciendo la maleabilidad del material 

incluso a diferentes temperaturas. 

 

El objetivo del presente trabajo es obtener el diseño de un 

dispositivo mecánico para realizar pruebas biaxiales y que 

pueda utilizarse en una máquina universal de tensión 

uniaxial. 
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2.  Máquinas de tracción biaxial 

Algunos arreglos experimentales han sido propuestos 

por diseñadores para ser utilizados en la prueba de tracción 

biaxial, por otro lado, varios factores reducen la calidad del 

resultado de la prueba, tales como las deformaciones 

microscópicas y la falta de simetría. 

El ensayo de tracción biaxial permite determinar las 

características de deformación de un material sujeto a un 

estado biaxial de esfuerzos. Este ensayo se emplea en 

primera línea en el campo de investigación y desarrollo, 

porque con él se pueden ajustar y examinar valores de 

tensión definidos en el punto de cruce de la probeta. 

La complejidad de un estiramiento biaxial dificulta la 

construcción de una máquina, por lo que una tracción 

estándar es la mejor opción. Existen varios mecanismos 

analizados en posición horizontal o vertical que dan una 

solución para un montaje práctico a este desafío. 

En la figura se muestran algunos mecanismos que fueron 

diseñados para realizar un estiramiento biaxial de una 

probeta, en algunos casos la probeta es de materiales 

metálicos y en otros de materiales no metálicos. 

 

 
Figura 1. Diversos dispositivos para pruebas biaxiales  

En la figura 1a se muestra un arreglo de cuatro brazos 

para pruebas de tensión biaxial [3], para materiales 

metálicos, ideal para aplicar tensiones en cada extremo de la 

probeta. En la figura 1b se muestra un dispositivo que utiliza 

una posición horizontal con un movimiento de compresión 

de la máquina de tracción [1]. Por otro lado, en la figura 1c 

se muestra un arreglo adaptado a un movimiento inicial pero 

el arreglo del dispositivo genera una deformación biaxial en 

la probeta Zwick Z250. Por último, en la figura 1d se 

muestra un esquema de una máquina de análisis biaxial de 

la universidad de Oxford, Sahadi [4] asume una 

deformación uniforme debido a los actuadores que están 

colocados en cada extremo horizontal y vertical. 

2.1 Especímenes de las pruebas de tracción biaxial. 

 

El ensayo de tracción biaxial requiere de una probeta, 

manufacturada con dimensiones adecuadas al experimento, 

la forma cruciforme permite un estiramiento en cada 

extremo de la probeta, por lo que resulta importante que la 

probeta sea lo más simétrica posible.  

 

Durante la fabricación de probetas para pruebas biaxiales 

se pueden cometer algunos errores en la geometría 

introduciendo imperfecciones que afectan la deformación 

uniforme del material. A continuación, se mencionan varias 

formas y tamaños para probetas especialmente cruciformes. 

  

Algunas probetas se diseñan con un concentrador de 

esfuerzos como por ejemplo una sección circular más 

delgada en el centro de la intersección para determinar con 

exactitud los efectos de la deformación en ese punto de 

interés, en algunos trabajos de investigación se presentan 

diseños de probetas con su concentrador de esfuerzos y con 

redondeos que reducen los concentradores no deseados. 

 

En la figura 2 la se muestran las dimensiones de una 

probeta de material metálico que debe ser maquinada con la 

precisión deseada sin gran distorsión, esto incluye el 

acabado y las medidas del tamaño de grano en el material. 

 

Por la configuración biaxial del experimento es 

recomendable una geometría cruciforme esto puede 

observarse en la Figura 2 donde se muestran unas formas de 

probetas entre las que la cruciforme se conserva y solo se 

modifica el contorno, estas probetas se realizaron con el fin 

de comparar su comportamiento mecánico bajo 

deformación, tanto la forma de la probeta como los 

redondeos tienen que ser considerados como concentradores 

de esfuerzos [3]. 

 

 
Figura 2. Geometría de la probeta para pruebas biaxiales (2014-

Seibert) 

b)a)

c) d)
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En el caso de los concentradores de esfuerzos como 

fisuras o rupturas, se analizan de igual forma de manera 

controlada, en este ensayo se produce una imperfección en 

el centro de la probeta con la finalidad de comprender su 

evolución durante la deformación. Johnston et al [5]  

modificaron un espécimen y agregaron una zona circular 

central con un espesor más Delgado. 

 

Zidane [2] explica en su trabajo que modificar una 

probeta con aletas horizontales menores que las verticales, 

puede optimizar la lectura de las deformaciones. 

 

En materiales metálicos el espécimen cruciforme es un 

diseño que puede variar en el espesor cambiado como 

consecuencia el valor de la fuerza requerida para deformar 

el material. El análisis de elemento finito es típicamente 

utilizado para diseñar un experimento adecuado a la probeta, 

se puede observar un estado de esfuerzos en forma circular 

[2]. 

 

2.2 Análisis de rigidez. 

Para aumentar la precisión de la prueba y para reducir el 

desplazamiento causado por la fuerza aplicada en la probeta, 

es necesario considerar la rigidez de los componentes del 

dispositivo. Si la rigidez de un elemento del dispositivo es 

K, el desplazamiento elástico en la dirección de la fuerza se 

puede obtener con la siguiente ecuación: 

 

δ=Fa/K   (1) 

Donde  

δ: es el desplazamiento elastico 

Fa: es la carga axial aplicada 

 

El método matricial de la rigidez es un método de cálculo 

aplicable a estructuras hiperestáticas de barras que se 

comportan de forma elástica y lineal. En inglés se le 

denomina, direct stiffness method (DSM) o método directo 

de la rigidez, aunque también se le denomina el método de 

los desplazamientos. Este método está diseñado para realizar 

análisis computarizado de cualquier estructura incluyendo a 

estructuras estáticamente indeterminadas. El método 

matricial se basa en estimar los componentes de las 

relaciones de rigidez para resolver las fuerzas o los 

desplazamientos con el uso de la computadora [1]. El 

método de rigidez directa es la implementación más común 

del método del elemento finito. Las propiedades de rigidez 

del material son compiladas en una única ecuación matricial 

que gobierna el comportamiento interno de la estructura 

idealizada. Los datos que se desconocen de la estructura son 

las fuerzas y los desplazamientos que pueden ser 

determinados resolviendo esta ecuación. El método directo 

de la rigidez es el más común en los programas de cálculo 

de estructuras. 

 

 

3.  Diseño conceptual 

Descripción del funcionamiento. El dispositivo tiene por 

propósito la fácil instalación adaptado a la maquina 

universal. Debe cumplir con la rigidez necesaria para 

evaluar correctamente el desplazamiento de la probeta sin 

interferir con el experimento. Al aplicarle una carga la 

probeta se deberá deformar biaxialmente con la misma carga 

para cada dirección de desplazamiento. El mecanismo 

tendrá la capacidad de fijar una cámara fotográfica para 

registrar la deformación. Finalmente, la probeta no se 

trasladará vertical ni horizontalmente, sólo se deformará en 

la dirección del estiramiento ya que la cámara perdería su 

enfoque y el desplazamiento interfiere con la lectura 

 

Este sistema se instalará en una maquina universal a 

tensión la cual se encuentra ubicada en el Instituto 

Tecnológico de Pachuca, los requerimientos de dimensión y 

capacidad están restringidos por el tamaño y carga máxima 

de la máquina universal que se muestra en la Figura 3. 

 

 
Figura 3 - Máquina universal para pruebas de tracción, compresión y 

flexión ubicada en el Laboratorio de pruebas destructivas del 

Técnológico de Pachuca 

En la figura 4 se muestra los diferentes conceptos 

desarrollados en este trabajo. En la Figura 4a se muestra un 

dispositivo que realiza el estiramiento de la probeta en 

dirección de los sujetadores, las cargas de accionamiento 

son de tensión, están sujetas al dispositivo y a la maquina 

universal. Los sujetadores de la probeta son móviles y 

permiten el desplazamiento para una deformación uniforme. 

El centro de la probeta se desplaza verticalmente ya que el 

soporte inferior de la máquina universal es fijo.  

 

En la figura 4b se muestra un dispositivo sujeto 

completamente a la maquina universal por la parte inferior 

y la parte superior ejerce una fuerza de tracción, el 
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mecanismo se acciona en dirección horizontal y vertical. El 

desplazamiento de los actuadores horizontales es menor al 

de los verticales. Una ventaja de este concepto es que el 

centro de la probeta se mantiene fijo y permite un fácil 

acceso para la toma de imágenes de la deformación. 

 

La figura 4c muestra un concepto que funciona cuando 

la máquina universal ejerce una fuerza compresiva, los 

brazos acoplados a deslizadores se desplazan en dirección 

horizontal sobre los rieles de la base. La probeta es sometida 

a un estado de tracción biaxial, con la misma intensidad en 

todas las direcciones. El arreglo permite la colocación de 

una cámara en la parte inferior sin riesgo de movimiento 

vertical que pudiera afectar el enfoque. 

 

 
Figura 4 – Conceptos de diseño. 

El dispositivo que se muestra en la figura 4d contempla 

su funcionamiento cuando la máquina universal ejerce una 

fuerza compresiva. Los brazos deforman la probeta 

uniformemente y la probeta se desplaza verticalmente, en 

este modelo se dificulta la colocación de una cámara para 

captar las imágenes necesarias para medir la deformación 

unitaria. Debido a que el dispositivo se encuentra sujeto a 

cargas de compresión es susceptible a fallar por pandeo lo 

que exige una mayor rigidez del arreglo.  

 

Por último, el dispositivo mostrado en la figura 4e 

deformara la probeta uniformemente en las direcciones 

horizontal y vertical. En este dispositivo se colocaron 

engranes contrapuestos que transmiten el torque a unas 

cremalleras que estiran la probeta en las direcciones 

horizontal y vertical con el mismo desplazamiento. 

 

Este arreglo se activa con fuerzas de tracción en la 

cremallera superior y transmite un torque a las demás 

cremalleras generando un estado de esfuerzos biaxiales en 

la probeta. El efecto de la rigidez es importante desde el 

punto de vista del giro de los engranes y el desplazamiento 

de las cremalleras, se genera un efecto elástico que afecta la 

deformación de forma directa. 

El concepto que mejor desempeño mostró en rigidez y 

movilidad es el 4a, por lo que a continuación se muestra 

detalladamente su análisis de rigidez. 

4. Análisis de rigidez 

El componente Rs y Ro se encuentran en serie y a su vez 

ambos se encuentran en paralelo unidos por la escuadra del 

componente. En la unión de los travesaños se puede ver que 

es completamente restringida y, por lo tanto, se supone que 

el brazo de los travesaños se encuentra empotrado. A 

continuación, se representan con azul los elementos que se 

sustituyen por resortes para simplificar el análisis. Se analiza 

un solo brazo en serie con la mordaza y posteriormente se 

tomarán en cuenta el arreglo completo. 

 

 
 

Figura 5 - Diagramas del modelo a) dibujo CAD, b) representación 

geométrica del arreglo en 2D, c) modelo indicando la posición de los 

resortes para simplificar el análisis. 

Cada brazo actúa como una viga en voladizo que a su 

vez está sujeto a un elemento que actúa bajo esfuerzos 

axiales, así como se representan en el siguiente diagrama. 

Los resortes se representan en verde mientras que en azul se 

representa el empotramiento. 

 
Figura 6. Análisis de rigidez del dispositivo 

𝐾𝑠 =
3𝐸𝐼

𝐿3   (7)  ;     𝐾𝑜 =
𝐴𝐸

𝐿
  (8) 

Sumando los resortes según la ecuación 1.16 pag 30 RAO 

Dice que:   

(a) (b)

(c)

(d)
(e)

Rs

Ro
Ro

Rs

a) b)
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1

𝐾𝑒𝑞
=

1

𝐾𝑠
+

1

𝐾𝑜
=

1

3𝐸𝐼
𝐿3

+
1

𝐴𝐸
𝐿

=
𝐿3

3𝐸𝐼
+

𝐿

𝐴𝐸
 

Por lo tanto: 
1

𝐾𝑒𝑞
=

𝐿

𝐸
[
𝐿2

3𝐼
+

1

𝐴
] 

De igual forma se puede expresar como: 

 

𝐾𝑒𝑞 =
𝐾𝑠𝐾0

𝐾0 + 𝐾𝑠
=

(
3𝐸𝐼
𝐿2 ) (

𝐴𝐸
𝐿

)

(
𝐴𝐸
𝐿

) + (
3𝐸𝐼
𝐿3 )

=

3𝐸2𝐴𝐼
𝐿4

𝐴𝐸𝐿3 + 3𝐿𝐸𝐼
𝐿4

 

𝐾𝑒𝑞 =
3𝐸2𝐴

𝐴𝐿3 + 3𝐸𝐿
 

 

Como se mencionaba anteriormente, que ambos brazos del 

travesaño están conectados en paralelo y se encuentran en la 

condición de simetría que para este caso se simplifica a una 

suma de resortes en paralelo, como se muestra en el 

siguiente calculo. 
𝑘𝑒𝑞 =  𝑘1 + 𝑘2 = 𝐾𝑒𝑞 + 𝐾𝑒𝑞 = 2𝐾𝑒𝑞 

Por lo que: 

 
Como la ley de Hooke establece que: 

 
4.3 Análisis de esfuerzos 

 

A continuación, se presenta el estudio del dispositivo 4a. 

En este análisis se consideró a la probeta unida al marco para 

simular las mordazas y la probeta en deformación, esto 

permite evaluar los travesaños y la rigidez del arreglo. El 

comportamiento del dispositivo en la simulación realizada 

en mediante el método de elemento finito [6] permitió 

realizar las modificaciones necesarias para obtener un 

sistema que cumpliera con las especificaciones.  

 

Se introdujeron las condiciones de frontera de la parte 

fija y la fuerza que se requiere para el ensayo. En la siguiente 

ecuación se muestra la relación existe entre la fuerza ejercida 

por la máquina universal (F1) con respecto a la fuerza 

ejercida en la probeta (F2) que se ilustra en el diagrama de 

cuerpo libre en la figura 7. 

𝐹2 =
𝐹1

2 sin 45
=

√2 𝐹1

2
=

 𝐹1

√2
 

En la Figura 8 se muestra discretización del sistema en 

conjunto utilizada para obtener los resultados numéricos de 

esfuerzo y deformación. 

 

 
Figura 7 – Relación de la fuerza ejercida por la máquina universal (F1) 

con respecto a la fuerza ejercida en la probeta (F2). 

 

 
Figura 8 - Discretización del modelo para su análisis en elemento finito. 

 

Inicialmente se eligió placa de ¾ de pulgada para la 

fabricación del dispositivo, se modificó el modelo para 

reducir el peso y material. Se eligió placa de ½ pulgadas. Se 

puede observar en la Figura 9 la distribución de esfuerzos en 

el sistema y se obtuvo un esfuerzo máximo de 76 MPa que 

es considerablemente menor al límite de fluencia del 

material que se utilizará que es de Sy = 250 MPa. 

 
Figura 9 – Esfuerzos de Von Mises para el marco del dispositivo 

biaxial en Pa. 

F1

F2F2
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A partir de este análisis se redujo la longitud de los 

brazos, ya que durante la deformación de la probeta no se 

requiere de una distancia mayor en la carrera de las 

mordazas. 

 

Se ha considerado el valor de la carga en la que la probeta 

metálica alcanza la ruptura para confirmar que el arreglo no 

sufra tales deformaciones que afecten el desempeño de la 

prueba. El dispositivo al que se realizará una impresión 

tridimensional a una escala del 50% se muestra en la Figura 

10. 

 

 
Figura 10 – Diseño final del dispositivo para pruebas biaxiales de 

materiales metálicos. 

 

Se ha considerado como material del dispositivo la 

aleación de Aluminio 6061 para los componentes sujetos a 

menor esfuerzo, y acero AISI 1045 para las partes que 

otorgan rigidez al dispositivo.  

5.  Construcción y evaluación del prototipo 

Como parte de la construcción del prototipo se 

extrajeron lo modelos computacionales de las piezas en 

formato de esterolitografía (STL) para realizar la 

programación en código G. Para comprobar la funcionalidad 

del dispositivo se creó un modelo a escala del 50% del 

tamaño real del dispositivo. Para la construcción del 

prototipo se utilizó manufactura aditiva que permitió 

obtener las piezas hechas de un polímero de ácido poliláctico 

(PLA) a través de una impresión 3D. 

 

En la Figura 11 se muestran la pieza del dispositivo en el 

software que genera el código G [7] que utilizará la 

impresora. Se ubican las piezas de tal forma que su 

impresión corresponda al mínimo número de soportes, ya 

que los soportes producen imperfecciones superficiales que 

alteran el acabado del componente. 

 

El prototipo será utilizado para realizar pruebas de 

tensión biaxial, en materiales suaves. Lo anterior debido a la 

baja resistencia y rigidez de las piezas de PLA.  

 

 
Figura 11 – Piezas del dispositivo en el software CURA Ultimaker 

 

La Figura 12 muestra el proceso de manufactura aditiva 

para obtener los soportes de la probeta. Cada pieza requiere 

de un tiempo específico en su manufactura, así que se 

permitió la impresión simultanea de piezas para un mejor 

aprovechamiento de espacio de impresión. 

 

 
Figura 12 – Impresión de las piezas del prototipo. 

 

    
Figura 13 – Dispositivo para pruebas biaxiales montado en un marco 

metálico con una probeta cruciforme instalada en el centro. 

 

En la Figura 13 se puede observar el ensamble montado 

en una estructura metálica de polariscopio de transmisión. 

El dispositivo para pruebas biaxiales, se aprecia con sus 
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correspondientes mecanismos de sujeción y los soportes 

donde se aplica la carga. El marco cuenta con un 

dinamómetro que mide la carga aplicada directamente al 

dispositivo.  

 

6. Medición de la deformación unitaria 

El principal objetivo de la impresión del modelo a escala 

es el de verificar que el dispositivo genere un estado de 

esfuerzos equibiaxiales en el centro de la probeta. Para este 

fin se realizó la prueba y se obtuvieron las deformaciones 

unitarias de la probeta mediante la técnica de Correlación 

Digita de Imágenes [8].  

 

Esta técnica requiere que la superficie de la probeta esté 

moteada o salpicada para generar una clara diferenciación 

entre pixeles, tal como lo muestra la Figura 14. 

 

 
Figura 14 – Probeta moteada y montada en las mordazas del 

prototipo 

El ensayo de tracción biaxial genero suficientes 

imágenes para realizar el estudio. La correlación digital de 

imágenes (CDI) es un método de medición que requiere de 

imágenes fotográficas tomadas durante un ensayo de 

deformación y permite evaluar los desplazamientos y las 

deformaciones unitarias producidas en el material.  

 

Se debe colocar la cámara en la posición adecuada y se 

deben tomar las imágenes de la superficie con una buena 

resolución de la zona de la probeta. A continuación, se 

realiza una práctica que permite la evaluación de las 

deformaciones un desplazamiento que se originan cuando se 

ejerce una fuerza de tracción en los extremos de la probeta, 

el procedimiento indicado en esta sección corresponde al 

ensayo de tracción biaxial. Posteriormente se importan las 

imágenes de deformación y con la recomendación de una 

numeración de las imágenes en el orden en que fueron 

tomadas para que se conserve el orden cronológico de las 

imágenes.  

 

En la Figura 15 se muestra el resultado de la deformación 

unitaria principal 1 sobre la superficie de la probeta. Por otro 

lado, en la Figura 16 se muestra la distribución del campo de 

deformaciones unitarias principales 2. Se puede observar en 

la zona central de la probeta cruciforme una zona circular de 

deformación unitaria máxima, lo que permite asegurar que 

el dispositivo genera en la zona central de la probeta una 

zona de equibiaxialidad. Es importante enfatizar que los 

resultados mostrados en las figuras 15 y 16 son mediciones 

experimentales. 

 

 
Figura 15 – Deformación unitaria principal uno ( 1) en la probeta 

sometida a una condición biaxial en el dispositivo diseñado. 

 

 
Figura 16 - Deformación unitaria principal mínima ( 2) en la probeta 

sometida a una condición biaxial en el dispositivo diseñado. 

 

Conclusiones. 

Se ha obtenido el diseño de un dispositivo mecánico que 

permite realizar pruebas de esfuerzos biaxiales. Este 

dispositivo se instala en una máquina universal, misma que 

ejerce una carga uniaxial. El dispositivo con una carga 

uniaxial de entrada aplica una carga biaxial sobre la probeta. 

 

A través del método de correlación digital de imágenes 

se obtiene el campo de deformaciones unitarias sobre la 

superficie de la probeta. A través de diferentes imágenes 

durante el procedimiento de deformación de la probeta que 
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fueron procesadas mediante la correlación de imágenes 

digitales, se obtiene una medición experimental de las 

deformaciones unitarias de la prueba. Estos estudios de 

deformación biaxial permiten caracterizar el material bajo 

una condición de carga más realista. 

 

Se ha verificado, a través del prototipo, que con este 

dispositivo se puede realizar adecuadamente el experimento, 

ya que se obtiene en la zona central de la probeta una zona 

circular de deformación unitaria equibiaxial. 
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