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El presente catálogo contiene una descripción 
exhaustiva de nuestros innovadores equipos de 
demostración y de ensayo. 

Equipos GUNT para:

 formación en profesiones técnicas

 cursos de formación y perfeccionamiento para  
 personal técnico en la artesanía y la industria

 estudio de las disciplinas de un ingeniero
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Como base de una formación en ingeniería orientada a los fun
damentos, además de contemplarse los fundamentos mate
máticos y científicos, también se contemplan los fundamentos 
tecnológicos y el diseño técnico.

Los estudios en ingeniería suelen dar comienzo con asignaturas 
enfocadas a los fundamentos y a la metodología. A lo largo de 
la carrera, los fundamentos adquiridos sirven como base para 
profundizar en asignaturas más complejas y, por este motivo, 
forman parte del programa obligatorio de todas las carreras 
de ingeniería.

Fundamentos y especialidades en el campo de la ingeniería

Les principes à connaître pour tout travail d’ingénieur tels que 
les principes de base des mathématiques et des sciences, des 
bases technologiques et la conception technique, sont divisés 
en différentes spécialités comme la mécanique, la physique, la 

thermodynamique, la construction. La figure suivante montre   
les relations qui existent entre les principes de base et les 
 spécialités.

¿Qué puede hacer GUNT por usted?

El conocimiento razonado de los fundamentos es esencial en el 
avance tecnológico para comprender las diferentes relaciones 
y desarrollar sistemas complejos.

Los equipos GUNT facilitan la enseñanza de conocimientos bási
cos a través de ensayos prácticos. Es importante hacerse una 
idea de la correspondiente temática para poder emplear los 
diferentes componentes, piezas de los equipos y materiales de 
la forma correcta. Y la mejor forma de hacerlo es mediante la 
práctica.

¡Su éxito es nuestro objetivo!

El presente catálogo 1 incluye equipos para realizar demostra
ciones y ensayos que resultan de utilidad en el aprendizaje de los 
fundamentos de ámbitos como la mecánica, el diseño mecánico 
y los ensayos de materiales.

Además de disponer de equipos individuales, GUNT también ha 
desarrollado series de equipos que cubren diferentes temáticas 
en su práctica totalidad. Los equipos que forman parte de una 
misma serie se encargan de ahondar en una misma temática. 
Cada equipo trata una cuestión diferente, pero, sin embargo, 
todos los temas están relacionados entre sí y forman un con
junto completo.

Sistemas de enseñanza y aprendizaje para  
ámbitos como la mecánica, el diseño mecánico y  
los ensayos de materiales
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Estática  
Capítulo 1

Dibujo técnico y modelos seccionados  
Capítulo 5

Ensayo de materiales  
Capítulo 6

• esfuerzos y momentos, 
axiomas de la estática

• sistemas de fuerzas 
planos, condiciones de 
equilibrio

• principio de secciones 
y magnitudes de sec
ciones: fuerza normal, 
esfuerzo cortante, 
momento flector

• vigas, celosías, puentes

• rozamiento estático y 
dinámico

• desarrollo de la representación espacial

• representación en tres plantas

• vista en sección

• normas de diseño

• modelos seccionados

• ensayo de materiales mecánico

• ensayos de tracción, compresión, flexión, dureza y torsión

• ensayo de resiliencia 

• fatiga del material, resistencia continua y alterna

• tribología

• corrosión

• esfuerzos sobre: tiro, 
presión, empuje, torsión

• problemas de pandeo

• deformaciones, tensiones

• ley de elasticidad

• métodos energéticos

• principio de los trabajos 
virtuales

• análisis experimental  
de esfuerzos y defor
maciones

• elementos de la tecnología de conexión

• rodamientos

• elementos de transmisión/elementos de transferencia

• kits de montaje

• cinemática del punto, 
cinemática de los cuer
pos rígidos

• cinética del punto  
material

• sistemas de puntos 
materiales

• dinámica de los cuerpos

• vibraciones

• vibraciones en las  
máquinas

• vibraciones torsionales 
en sistemas de trans
misión, vibraciones de 
flexión

Mecánica

Diseño mecánico

Ensayos de materiales

Resistencia de 
materiales 
Capítulo 2

Elementos de máquina y kits de montaje  
Capítulo 5

Dinámica  
(cinemática y cinética) 
Capítulo 3

Dinámica de máquinas  
Capítulo 4

Estructura del catálogo

Sistemas de enseñanza y aprendizaje para  
ámbitos como la mecánica, el diseño mecánico y  
los ensayos de materiales

Gracias a una exposición concienzuda de aspectos fundamentales 
como la mecánica, los elementos de la máquina, el diseño mecá
nico y el ensayo de materiales, se instruye a los estudiantes en la 
práctica de la ingeniería. La siguiente tabla muestra un extracto 

del programa de estudios habitual en las Escuelas Superiores de 
Ingeniería de conformidad con el índice de contenidos de obras 
especializadas en relación con el tema de la mecánica. Los equipos 
GUNT cubren, en gran medida, estos contenidos.
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Mecánica

Mecánica – estática
Introducción gunt1

La mecánica, incluida como asignatura troncal de todas las 
carreras de ingeniería, describe el movimiento de los cuerpos, 
así como las fuerzas relacionadas con los mismos.

La mecánica analiza el equilibrio de fuerzas y da como resultado, 
entre otros, esfuerzos como las tensiones y las deformaciones 
de un componente. A través de características como la resis
tencia, las tensiones permitidas o las deformaciones, se obtiene 
una descripción del componente por medio de la comparación 
entre esfuerzos y resistencias. En este sentido, es necesario 
que el esfuerzo de un componente sea menor que su resistencia.

Junto a otras asignaturas básicas, como la ciencia de los mate
riales y los elementos de máquina, la mecánica implica unos 
métodos de cálculo fundamentales para la determinación de 
construcciones en todos los ámbitos del sector técnico. De 
esta manera, la mecánica se entiende como puente entre los 
conocimientos teóricos básicos y su aplicación práctica, sin la 
que no sería posible comprender y analizar exhaustivamente los 
sistemas técnicos.

División general del área de la mecánica y asignación  
en el presente catálogo

Temas asociados al ámbito de la mecánica 

Por norma general, la asignatura de Mecánica se suele subdividir de la siguiente manera en las escuelas superiores:

• Ingeniería Mecánica I, centrada en el tema de la estática

• Ingeniería Mecánica II, centrada en el tema de la resistencia de materiales o la elastoestática

• Ingeniería Mecánica III, centrada en el tema de la cinemática y la cinética, así como en la dinámica

Distribución de las fuerzas con el viaducto de Millau como ejemplo

Carga por flexión en una  
viga tensada en un punto en  
el ejemplo de un trampolín

Estática

La estática proporciona conocimientos elementales para analizar las cargas de los sistemas mecánicos. Estos conocimientos 
suponen la base del dimensionamiento y del diseño de componentes y elementos de máquina.

Resistencia de materiales

La resistencia de materiales se centra en estudiar las 
deformaciones de los sistemas elásticos bajo diferentes 
tipos de solicitaciones, como presión, tracción, flexión,  
torsión y empuje, así como en la determinación de los 
estados de tensiones resultantes.

Dinámica (cinemática y cinética)

La dinámica analiza sistemas en movimiento: la cinemática 
se centra en la evolución de los movimientos sin plantearse 
la causa del movimiento. La cinética analiza los movimientos 
de los cuerpos rígidos bajo la actuación de fuerzas.

Dinámica de máquinas

La dinámica de máquinas ahonda en los fundamentos de la 
mecánica y se centra en analizar la interacción entre las 
fuerzas dinámicas y las magnitudes de movimiento dentro 
de las máquinas.

Movimiento de los 
cuerpos rígidos 
en el ejemplo de 
una grúa

Fuerzas de 
inercia oscilantes 
y rotatorias en 
un émbolo de 
elevación

Mecánica

Estática

Análisis de las fuerzas en los 
cuerpos en reposo

Capítulo 1

Estática de los  
cuerpos rígidos

Estática de los cuerpos 
rígidos 

Análisis de las fuerzas

Dinámica de máquinas

Los conocimientos de la dinámica  
se aplican a máquinas, instalaciones y 

componentes

Capítulo 4

Dinámica

Análisis de las fuerzas y el 
tiempo en los cuerpos en 

movimiento

Resistencia de 
materiales

Estática de los cuerpos 
maleables

Análisis de las tensiones y 
las deformaciones

Capítulo 2

Cinemática

Efecto del movimiento de  
los cuerpos y los sistemas

Análisis de la trayectoria,  
la velocidad y la aceleración

Capítulo 3

Cinética

Causa del movimiento de  
los cuerpos y los sistemas

Análisis de las fuerzas, la 
trayectoria, la velocidad y  

la aceleración

Capítulo 3

Mecánica

FS

FS

FG

φ

FOSC

FRTO

FU

FA

F
A

A
B C D E

q

La Ingeniería Mecánica constituye 
el acceso a la ingeniería en sí, ya 
que además de los conocimientos 
temáticos se aprende también la 
metodología correspondiente.

“
„

Prof. Dr.Ing. Frank Mestemacher,  
Departamento de Ingeniería Mecánica, Universidad de Stralsund

011010



Mecánica – estática
Introducción gunt1

La estática es el estudio del efecto  
de las fuerzas sobre cuerpos rígidos 
que se encuentran en equilibrio.  
Se dice que dos fuerzas se encuentran 
en equilibrio cuando son de igual  
magnitud, se orientan en dirección 
opuesta y poseen la misma línea de 
acción. En la estática, un cuerpo se 
considera rígido cuando las deforma
ciones que sufre debido a las fuerzas 
que actúan sobre él se consideran 
insignificantemente pequeñas en  
comparación con las dimensiones  
del cuerpo.

La principal tarea de la estática es 
analizar el equilibrio de fuerzas en los 
cuerpos o en los sistemas mecánicos. 
En base a los axiomas de la mecánica, 
la mecánica de los cuerpos rígidos 
trata, entre otros aspectos, la  
equivalencia y el equilibrio de los 
sistemas de fuerzas, el cálculo del 
centroide, las fuerzas internas y los 
momentos internos en barras y  
celosías, así como los problemas de 
rozamiento. Por norma general, se 
tienen en cuenta estructuras  
portantes que se encuentran en 
reposo y que, debido a su función, 
deben mantener dicho reposo.  
La estática no contempla las carac
terísticas de los materiales, dicha 
consideración se aborda en el ámbito 
de la resistencia de materiales.

La fuerza como causa de movimientos y/o deformaciones se describe por su valor, 
por la posición de la línea de acción y por la dirección a lo largo de la misma. Las fuer
zas se clasifican teniendo en cuenta diferentes aspectos:

Axioma de la inercia: 
todo cuerpo permanece en reposo o en estado de movi
miento rectilíneo y uniforme siempre que no actúe sobre él 
ninguna fuerza que le haga modificar este estado.

Axioma del desplazamiento:  
dos fuerzas que tienen el mismo valor, la misma línea de 
acción y la misma dirección, pero que, sin embargo, tienen 
puntos de aplicación diferentes, provocan el mismo efecto 
sobre un cuerpo rígido; es decir, son equivalentes. En otras 
palabras: el vector de fuerza se puede desplazar a lo largo  
de la línea de acción.

Axioma del paralelogramo:   
el efecto de dos fuerzas con un punto de aplicación común 
equivale al efecto de una única fuerza, cuyo vector se 
obtiene como diagonal en un paralelogramo y que tiene el 
mismo punto de aplicación que las fuerzas.

Axioma de la reacción:  
Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro cuerpo (acción), 
esto provoca que el segundo cuerpo ejerza a su vez una 
fuerza sobre el primero (reacción) que tenga el mismo valor 
y la misma línea de acción que la primera fuerza pero en 
sentido contrario.

Subdivisión según la dimensión

Subdivisión según el origen

Fuerza física o fuerza activa (F, q): actúa de forma activa sobre un cuerpo (p.ej. la fuerza por peso, la presión del aire,  
la carga por nieve) 

Fuerza de reacción (AV, AH, BV): actúa en dirección opuesta a la fuerza física y hace que el cuerpo se mantenga en equilibrio  
(p.ej. fuerza normal FN, fuerza de apoyo, fuerza de adherencia)

Subdivisión por sistemas

Fuerza interna: se obtiene mediante el corte teórico de un cuerpo. Esta fuerza actúa sobre las partículas de un cuerpo o 
 sistema (fuerza normal N, esfuerzo cortante Q, momento flector M). 

Fuerza externa: actúa sobre un cuerpo desde fuera (p.ej. fuerza por peso, presión del aire, carga por nieve, fuerza de 
 adherencia, fuerza de apoyo)

Conceptos fundamentales de la estática

Axiomas de la estática

Fuerza de área: incide sobre un área o 
a modo de esfuerzo de compresión (pre
sión de agua sobre un muro de conten
ción, carga por nieve sobre un tejado)

Fuerza de punto:  
incide únicamente sobre un punto  
(idealización en la mecánica)

Fuerza de volumen:   
se distribuye sobre el volumen de  
un cuerpo (fuerza por peso, fuerzas  
eléctricas y magnéticas)

Fuerza de línea/carga uniforme:  
fuerza distribuida a lo largo de una línea 
(idealización en la mecánica)

FG fuerza por peso, q carga por nieve, A y B fuerzas de apoyo, índice V fuerzas verticales, índice H fuerzas horizontales,  
N fuerza normal Q esfuerzo cortante, M momento flector

Conocimientos básicos

Estática

FG

AH

AV BV AV BV

q

AH

AH

AV BV

FG
Q

QM

F1
F2

F4

F3

F12 = F21∑ F = 0

F1

F2

FR

F12 F21

1

2

M

N N
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Mecánica – estática
Introducción gunt1

Esfuerzos y momentos

• demostración de fuerzas y descomposición 
gráfica de fuerzas

• análisis de los sistemas de palanca

• sistemas de fuerzas centrales planos, 
sistemas estáticamente determinados

• fuerzas de barra, fuerzas de apoyo, 
equilibrio de fuerzas, equilibrio de 
momentos, condiciones de equilibrio

Puentes, vigas, arcos, cables

• cálculo de las fuerzas de apoyo

• determinación de las reacciones internas

• estudio de diversas cargas: carga puntual, 
carga uniforme, carga móvil

Rozamiento estático y dinámico

• fricción estática y rozamiento por deslizamiento

• demostración de las fuerzas de rozamiento

• determinación del coeficiente de rozamiento

Esfuerzos / método de secciones

• demostración de las reacciones internas

• aplicación del principio de secciones

• análisis de la fuerza normal, el esfuerzo 
 cortante y la curva del momento flector

Equipos de ensayo aplicables al ámbito de la estática

El capítulo de mecánica – estática  
ofrece equipos de ensayo para los siguientes temas:

Descomposición de las fuerzas en un sistema central plano

fuerzas externas: F1 y F2 fuerzas de barra, FG fuerza por peso

Método de los nudos para determinar las fuerzas en una celosía

F fuerza, FAx, FAy, FBy fuerzas de apoyo, S fuerzas de barra, A-H nudos

Carga uniforme y reacciones del apoyo en un arco

FAx, FAy, FBx, FBy fuerzas de apoyo, q0 carga uniforme

Rozamiento en un plano inclinado

FG peso, FS esfuerzo externo, FN fuerza normal, FR fuerza de rozamiento dinámico, 
v velocidad, α ángulo de inclinación, m masa

Esfuerzos en una viga

F fuerza externa, AV, AH, BV fuerzas de apoyo, Q esfuerzo cortante,  
M momento flector

AH

AV BV

F
Q

Q
M

x

xM(x)

Q(x)

F2

F1

FG

FAx

FAy FBy

FBx

q0
TM 115 Esfuerzos en plumas de grúa

WP 960 Viga biapoyada:  
esfuerzo cortante y momento flector

SE 110.21 Esfuerzos en diversos montajes de celosías planas

SE 110.16 Arco parabólico

TM 225 Rozamiento en un plano inclinado

Esfuerzos en celosía

• fuerzas de barra en celosías estáticamente deter
minadas e indeterminadas

• relación entre las fuerzas de barra y las fuerzas 
externas

• método de secciones: método de los nudos, 
método de Ritter

• método gráfico: diagrama de Cremona

FR
FN

FS

FG

v

α

α

F

m

S1
D

S5

S4

S2

D H

F

A B

C E G

FAx

FAy
FBy

F
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Mecánica – estática
Fuerzas y momentos gunt1 gunt

TM 110
Fundamentos de la estática

1 dinamómetro, 2 barra de tracción, 3 peso con gancho, 4 barra de tracción y compresión,
5 barra de palanca, 6 correderas de fijación, 7 polea móvil, 8 disco de momentos, 9 cojine-
tes de pivote, 10 disco de momentos con cojinete, 11 polea fija

Montaje experimental para ensayos sistema de palancas compuesto:
1 dinamómetro, 2 barra de palanca larga, 3 cojinete de pivote, 4 peso, 5 barra de palanca
corta; rojo: cables, azul: fuerzas

Montaje experimental para ensayos con el equipo complementario Polipastos (TM 110.02):
1 polipasto de cuatro cables, 2 dinamómetro, 3 peso, 4 polipasto de seis cables

Especificación

[1] conjunto para la representación sencilla de siste-
mas de fuerzas planos

[2] tablero con bordes para el montaje sencillo de dife-
rentes montajes experimentales

[3] tablero con trama de líneas impresa (módulo
de 50mm) en el que se pueden emplear rotulado-
res de tinta lavable

[4] barras de palanca con divisiones (módulo
de 50mm)

[5] componentes varios: cables, barras, poleas, discos
de momentos, cojinetes de pivote y similares

[6] dinamómetros de gran diámetro para medir es-
fuerzos de tracción y compresión

[7] el disco graduado del dinamómetro se puede girar
[8] sistema para almacenar las piezas

Datos técnicos

Tablero
• AnxAl: 600x700mm, 13kg
• módulo de la trama de líneas: 50mm
 
Dinamómetros para medir esfuerzos de tracción y com-
presión
• rango de medida: ±50N
• diámetro del disco graduado: Ø=110mm
• protegidos de sobrecarga
 
Pesos
• 2x 5N (ganchos)
• 6x 5N

AnxAl: 600x700mm (tablero)
LxAnxAl: 604x404x132mm (sistema de almacenamien-
to)
Peso: aprox. 30kg

Volumen de suministro

1 tablero
1 juego de piezas para montajes
1 juego de pesos
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 material didáctico
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TM 110
Fundamentos de la estática

Descripción

• equipo versátil para la realización
de ensayos de estática en dos di-
mensiones

• el alcance de los ensayos se pue-
de ampliar con equipos comple-
mentarios

Este equipo ilustra los fundamentos de
la estática, como son el equilibrio de
fuerzas y momentos, la descomposición
de fuerzas, la ley de la palanca y simila-
res.

El elemento básico es un tablero con
unos pies que permiten la colocación so-
bre una mesa de laboratorio. En los bor-
des pueden fijarse con rapidez todas las
piezas necesarias para el ensayo. La tra-
ma del tablero y las barras están dividi-
das con el mismo módulo, de modo que
los montajes se pueden realizar con una
gran precisión. Dado que el módulo per-
mite leer las relaciones de longitud, re-
sulta fácil determinar los ángulos. Se
pueden fijar y combinar de forma senci-
lla componentes muy variados como ca-
bles, cuerdas, barras, rodillos, poleas,
discos de momento, etc. Los rodamien-
tos de bolas integrados en el tablero
permiten realizar ensayos de momentos
con poco rozamiento. Por su versatili-
dad, el equipo de ensayo fomenta el di-
seño creativo de ensayos propios.

Los dinamómetros de gran diámetro
son idóneos para realizar demostracio-
nes. Gracias al disco graduado regulable
se pueden considerar cargas previas,
como pueden ser pesos propios.

Como particularidad didáctica, en el ta-
blero puede escribirse directamente
con rotuladores de tinta lavable. Esto
permite trazar marcas y esquemas o es-
cribir comentarios como complemento
de los ensayos. Todas las piezas están
colocadas claramente en un sistema de
almacenamiento que las protege. Los
sistemas de almacenamiento se pueden
apilar ocupando poco espacio.

El alcance de los experimentos que se
pueden realizar con
este equipo se puede aumentar median-
te tres equipos complementarios, que
hacen posibles ensayos relacionados
con los temas del plano inclinado, el ro-
zamiento, los polipastos y los engrana-
jes.

Contenido didáctico/ensayos

• suma y descomposición de fuerzas
mediante el paralelogramo de fuerzas

• equilibrio de fuerzas
• ley de la palanca, determinación de mo-

mentos y equilibrio de momentos
• sistemas de palancas compuestos
• reacciones en apoyos
• desvío y distribución de la fuerza con

polea fija y móvil
• con equipos complementarios:
· plano inclinado y rozamiento

(TM 110.01)
· polipastos (TM 110.02)
· engranajes (TM 110.03)
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Mecánica – estática
Fuerzas y momentos gunt1 gunt

TM 110.02
Equipo complementario polipastos

Descripción

• montaje y principio de tres poli-
pastos diferentes

El equipo complementario TM 110.02
amplía el alcance de ensayos de 
TM 110 con el tema Comparación de di-
ferentes polipastos y su actuación como
“máquinas sencillas”.

Los polipastos se montan en el tablero
del equipo TM 110. En un proceso de
elevación, la trama de líneas del tablero
simplifica la determinación de las distan-
cias recorridas: recorrido de fuerza y re-
corrido de carga.

Los polipastos son metálicos y de cons-
trucción robusta. Los rodamientos de
bolas y los cojinetes de deslizamiento in-
tegrados proporcionan unos movimien-
tos de giro con poco rozamiento.

Se ven perfectamente los detalles de la
disposición de las poleas y el guiado de
los cables.

Todas las piezas están colocadas clara-
mente en un sistema de almacenamien-
to que las protege. Los sistemas de al-
macenamiento se pueden apilar ocupan-
do poco espacio.

Contenido didáctico/ensayos

• motaje y principio de polipastos de 4
cordeles, de polipastos de 6 cordeles y
de polipasto diferencial

• principio de “máquinas simples”: trans-
misión de fuerza, trabajo de elevación y
energía potencial

Especificación

[1] accesorio complementario para el
equipo de ensayo TM 110

[2] se ven perfectamente la disposición
de las poleas y el guiado de los ca-
bles

[3] polipastos: con 4 ó 6 poleas, polipas-
to diferencial con cadena de rodillos

[4] poleas para cable de aluminio anodi-
zado, con rodamientos de bolas

[5] ruedas para cadena según
DIN 8191

[6] elementos tractores: cuerda de ny-
lon, cadena de rodillos

[7] materiales: acero inoxidable o acero
galvanizado

[8] sistema para almacenar las piezas

Datos técnicos

Elementos tractores
• cuerda de nylon: Ø=2mm
• cadena de rodillos: 6,0x2,8mm según

DIN 8187
 
Ruedas para cadena
• número de dientes: 18, 28, 38
 
Poleas para cable
• de aluminio anodizado, con rodamien-

tos de bolas

LxAnxAl: 604x404x132mm (sistema de
almacenamiento)
Peso: aprox. 12kg

Volumen de suministro

1 equipo complementario
1 sistema de almacenamiento con es-

puma de embalaje
1 material didáctico
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TM 110.01
Equipo complementario plano inclinado y rozamiento

La ilustración muestra las piezas de TM 110.01 sin los bordes.

Descripción

• medida de la deformación elásti-
ca de un resorte helicoidal y el ro-
zamiento en un plano inclinado

El accesorio TM 110.01 amplía el alcan-
ce de los ensayos de TM 110 con los te-
mas “Elongación elástica de un resorte
helicoidal”, “Fuerzas en el plano inclina-
do” y “Rozamiento”.

Como plano inclinado se usa un perfil de
aluminio. Para los ensayos de rozamien-
to se usa un modelo cuyas superficies
laterales están preparadas para que
presenten diferentes condiciones de ro-
zamiento.

Todas las piezas están colocadas clara-
mente en un sistema de almacenamien-
to que las protege. Los sistemas de al-
macenamiento se pueden apilar ocupan-
do poco espacio.

Contenido didáctico/ensayos

• elongación elástica de un resorte heli-
coidal (ley de Hooke)

• rozamiento dinámico en función de la
fuerza normal, la superficie de contac-
to y el estado de la superficie

• determinación del coeficiente de roza-
miento

• rozamiento de rodadura
• relaciones entre las fuerzas en el plano

inclinado

Especificación

[1] equipo complementario para el equi-
po de ensayo TM 110

[2] ensayos relacionados con la ley de
Hooke, el rozamiento y el plano incli-
nado

[3] modelo con 3 superficies de roza-
miento de diferentes características

[4] un perfil perteneciente forma el
plano inclinado

[5] resorte helicoidal de acero
[6] sistema para almacenar las piezas

Datos técnicos

Resorte helicoidal
• constante de resorte: aprox.

0,95N/cm
• carga máx.: 25N
 
Modelo de aluminio
• LxAnxAl: 110x40x40mm
• carga muerta: 5N
• 2 caras con superficies de distinto ta-

maño
• 2 caras con superficies de rugosidad

diferente
 
Perfil de aluminio anodizado
• LxAnxAl: 800x50x10mm

LxAnxAl: 160x103x75mm (sistema de
almacenamiento)
Peso: aprox. 5kg

Volumen de suministro

1 equipo complementario
1 sistema de almacenamiento
1 material didáctico
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TM 115
Esfuerzos en plumas de grúa

Descripción

• tratamiento vectorial de fuerzas
en un sistema de
fuerzas plano

TM 115 representa un sistema de fuer-
zas concurrentes. En el ejemplo de una
pluma de grúa se determinan esfuerzos
de forma gráfica y experimental: esfuer-
zo en el cable, esfuerzo de tracción, es-
fuerzo de compresión. La dirección y el
valor de las fuerzas se determinan gráfi-
camente en un paralelogramo de fuer-
zas.

Una barra de longitud variable y una ca-
dena de eslabones constituyen la pluma
de grúa que se fija con correderas en un
soporte vertical. En la pluma de la grúa
se colocan pesos. Los esfuerzos que se
presentan en las barras se miden me-
diante dinamómetros integrados en las
mismas.

Contenido didáctico/ensayos

• descomposición gráfica de las fuerzas
con el paralelogramo de fuerzas

• determinación de los esfuerzos en las
barras en plumas de formas diferentes

• comparación: resultado de la medida –
cálculo – método gráfico

Especificación

[1] esfuerzos de tracción y compresión
en un sistema de fuerzas concurren-
tes, tomando como ejemplo una plu-
ma de grúa

[2] dinamómetros integrados en las ba-
rras

[3] carga máx. de 50N en la pluma de la
grúa

[4] barra de soporte de acero inoxidable
[5] placa de base robusta, de metal
[6] asas para un transporte más senci-

llo
[7] sistema para almacenar las piezas

Datos técnicos

Dinamómetro para esfuerzos de tracción
• esfuerzo de tracción: 0…50N
• graduación: 0,5N
 
Dinamómetro para esfuerzos de compre-
sión
• esfuerzo de compresión: 0…50N
• graduación: 1N
 
Pesos
• 1x 1N (gancho)
• 4x 1N
• 1x 5N
• 4x 10N

LxAnxAl: 600x200x620mm
Peso: aprox. 10kg
LxAnxAl: 720x480x178mm (sistema de
almacenamiento)
Peso: aprox. 10kg (sistema de almacena-
miento)

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
2 dinamómetros
1 juego de pesos
1 sistema de almacenamiento con es-

puma de embalaje
1 material didáctico
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TM 110.03
Equipo complementario engranajes

Descripción

• funcionamiento de engranajes de
una o varias fases

El equipo complementario TM 110.03
amplía el alcance de ensayos de 
TM 110: relación de transmisión del nú-
mero de revoluciones y el par en un en-
granaje de una o varias fases así como
influencia de los piñones intermedios en
el sentido de giro. Con ayuda de una cre-
mallera se muestra la transformación
de rotaciones en movimientos lineales y
viceversa.

Como elemento básico se emplea un
perfil de aluminio que se puede montar
en el tablero del dispositivo TM 110.

Todas las piezas están colocadas clara-
mente en un sistema de almacenamien-
to que las protege. Los sistemas de al-
macenamiento se pueden apilar ocupan-
do poco espacio.

Contenido didáctico/ensayos

• relación de transmisión del número de
revoluciones y del par en un engranaje
de una fase

• influencia de los piñones intermedios
en el sentido de giro

• relación de transmisión en un engrana-
je de dos fases

• transformación de un movimiento rota-
torio en un movimiento lineal y vicever-
sa

Especificación

[1] equipo complementario para el equi-
po de ensayo TM 110

[2] ensayos con engranajes de una y va-
rias fases

[3] ruedas de dientes rectos de alumi-
nio provistas de rodamientos de bo-
las

[4] montaje rápido de los elementos
[5] polea fija, riel de montaje y engrana-

jes de aluminio anodizado
[6] sistema para almacenar las piezas

Datos técnicos

Ruedas dentadas frontales de aluminio
• módulo m=2
• número de dientes: 20, 25, 30, 40,

50, 60
• asientos de piñones con cojinete de bo-

las, fijación median
 
Cremallera
• módulo: m=2mm
• longitud: L=300mm
 
Riel para montaje de aluminio anodizado
• LxAnxAl: 760x30x30mm

LxAnxAl: 604x404x132mm (sistema de
almacenamiento)
Peso: aprox. 12kg

Volumen de suministro

1 equipo complementario
1 sistema de almacenamiento con es-

puma de embalaje
1 material didáctico
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EM 049
Equilibrio de momentos en una palanca de dos brazos

Descripción

• principios básicos del equilibrio
de momentos y aplicación de la
ley de la palanca

Con EM 049 se estudian las leyes del
equilibrio de momentos en una palanca
de dos brazos. Los momentos que apa-
recen en la palanca se deben equilibrar.

Una barra apoyada en el centro repre-
senta una palanca de dos brazos. Sobre
la palanca se montan guías desplazables
y se aplican pesos. Desplazando los pe-
sos se establece el equilibrio.

Las distancias al punto de giro, es decir,
los brazos de la palanca, se pueden me-
dir en una regla graduada. En el ensayo
se comprueba el cálculo de los brazos
de palanca.

La palanca está unida a una base esta-
ble mediante un soporte vertical.

Contenido didáctico/ensayos

• principios básicos del equilibrio de mo-
mentos: fuerzas aplicadas, momentos
generados y equilibrio

• efecto de las fuerzas en función del
brazo de palanca

Especificación

[1] estudio del equilibrio de momentos
en la palanca de dos brazos

[2] barra basculante con rodamientos y
regla graduada integrada, como pa-
lanca de dos brazos

[3] bastidor robusto y estable, de metal
[4] sistema para almacenar las piezas

Datos técnicos

Barra
• LxAnxAl: 600x30x10mm, basculante

con rodamientos en el centro
• longitud de la palanca: 2x 300mm
 
Pesos
• 3x 1N (ganchos)
• 6x 5N
• 12x 1N

LxAnxAl: 600x300x410mm
Peso: aprox. 10kg
LxAnxAl: 200x70x40mm (sistema de al-
macenamiento)
LxAnxAl: 95x68x35mm (sistema de al-
macenamiento)

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de pesos
1 material didáctico
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FL 111
Esfuerzos en celosías simples

Descripción

• determinación de esfuerzos en
celosías simples

FL 111 representa una celosía ideal. En
el plano, las barras sólo trabajan a com-
presión y tracción. Las cargas sólo se
aplican en los nudos.
El equipo se compone de tres barras,
que se conectan entre sí de forma arti-
culada con discos nodales. Una barra de
longitud variable permite montar la celo-
sía con diferentes ángulos.

Las barras se encajan en los discos con
cierres de muelle. Dos de los discos no-
dales constituyen los apoyos (fijo y libre)
y se sujetan a la base, que es un perfil
de aluminio. En el nudo superior se apli-
ca la carga mediante pesas.

Los esfuerzos en las barras se pueden
determinar mediante la medida de des-
plazamientos en los relojes de compara-
ción (en contacto con barras dinamóme-
tricas) situados en el centro de las ba-
rras.

Contenido didáctico/ensayos

• medida de los esfuerzos en las barras
• cálculo de los esfuerzos en las barras

por el método de los nudos
• comparación: resultado de la medida –

cálculo – método gráfico

Especificación

[1] descomposición de fuerzas en un
sistema plano estáticamente deter-
minado

[2] 3 discos nodales, 2 de los cuales sir-
ven de apoyos

[3] 3 barras, cada una de ellas equipada
con barras dinamométrica y un reloj
de comparación

[4] 2 barras de longitud fija, 1 barra de
longitud variable

[5] entre las barras se pueden ajustar
5 ángulos diferentes

[6] sistema para almacenar las piezas

Datos técnicos

Barras
• barra de longitud fija: L=440mm
• barra de longitud variable: L=440,

622, 762mm
 
Angulo entre barras
• 60°-60°-60° / 45°-90°-45°
• 30°-120°-30° / 30°-30°-120°
 
Reloj de comparación
• rango de medida: 0…10mm
• graduación: 0,01mm
 
Pesos: 1x 1N (gancho), 1x 10N, 2x 20N
 
Barras dinamométricas
• rango de medida de fuerza 0…50N

LxAnxAl: 900x200x600mm
Peso: aprox. 15kg
LxAnxAl: 1170x480x178mm (sistema
de almacenamiento)

Volumen de suministro

1 bastidor
3 barras
3 discos nodales
3 relojes de comparación
1 juego de pesos
1 sistema de almacenamiento con es-

puma de embalaje
1 material didáctico
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SE 110.53
Equilibrio en un sistema plano estáticamente determinado

1 apoyo (libre), 2 carga móvil, 3 escalera, 4 polea fija bloqueable, 5 apoyo (fijo), 6 cable,
7 carga, 8 bastidor SE 112

Diagrama de cuerpo libre de la escalera apoyada: rojo: reacción vertical en el apoyo,
azul: reacciones horizontales en los apoyos, negro: fuerza aplicada

1 apoyo libre, 2 apoyo fijo; FG fuerza aplicada; rojo: cable con cargas, compensa la reacción
vertical en el apoyo, azul: cables con cargas, compensan las reacciones horizontales en los
apoyos

Especificación

[1] estudio del principio estático de la “liberación de
coacciones”

[2] compensación de las reacciones en los apoyos por
fuerzas en los cables

[3] peso móvil
[4] determinación de la posición del peso a través de

una regla graduada de acero con escala en milíme-
tros

[5] 2 apoyos (1 fijo, 1 libre)
[6] 3 poleas fijas
[7] sistema para almacenar las piezas
[8] montaje del equipo de ensayo en el bastidor 

SE 112

Datos técnicos

Escalera
• longitud: 650mm
• fuerza de peso: 2N
• regla graduada, graduación: 1mm
 
Peso de apriete: 20N
 
Pesos
• 3x 1N (suspendido)
• 9x 5N
• 12x 1N
 
Apoyos
• 2, ajustables en el bastidor de montaje
 
Regla graduada de acero
• longitud: 1000mm, graduación: 1mm

LxAnxAl: 1170x480x178mm (sistema de almacena-
miento)
Peso: aprox. 28kg (todo)

Volumen de suministro

1 modelo de una escalera
2 apoyos
3 poleas fijas
1 juego de pesos
1 carga móvil
3 cables
1 regla graduada de acero
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 material didáctico
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SE 110.53
Equilibrio en un sistema plano estáticamente determinado

La ilustración muestra el SE 110.53 en el bastidor SE 112.

Descripción

• condiciones de equilibrio y reac-
ciones del apoyo en una escalera

En la mecánica, el principio de la “libera-
ción de coacciones” permite visualizar
las fuerzas y momentos que actúan so-
bre un cuerpo. En este sentido, un cuer-
po o un sistema, por ejemplo, una barra,
se libera virtualmente del entorno. To-
das las fuerzas que actúan sobre el
cuerpo o el sistema se sustituyen por
símbolos estandarizados. De esta mane-
ra, se obtiene un modelo simplificado de
un cuerpo o de un sistema en el que se
pueden detectar o leer las relaciones
entre las fuerzas y los momentos.

El ensayo que permite realizar el equipo 
SE 110.53 es un ejemplo de aplicación
de las condiciones de equilibrio de la es-
tática, y en especial del principio de “libe-
ración de coacciones”. 

El elemento principal del ensayo es el
modelo de una escalera con una carga
móvil. El apoyo superior es libre y el infe-
rior fijo.

Las fuerzas que actúan en los apoyos se
pueden compensar aplicando fuerzas en
los cables en las direcciones X e Y. 

La escalera se encuentra en estado de
equilibrio, sin modificación de la posición
angular y sin necesidad de apoyos es-
tructurales. La escalera está “libre”. Es-
to es para los alumnos y estudiantes un
ejemplo convincente del principio de “li-
beración de coacciones” de la estática. 

Las piezas que componen el equipo de
ensayo se guardan de forma racional y
bien protegidas en un sistema de alma-
cenamiento. El conjunto para el ensayo
se monta en el bastidor SE 112.

Contenido didáctico/ensayos

• estudio experimental del principio de la
“liberación de coacciones” en la estáti-
ca

• cálculo de las reacciones en los apoyos
para una posición dada del peso móvil
y un ángulo de ataque conocido

• aplicación de la primera y de la segun-
da condición de equilibrio de la estática

• compensación de las reacciones en los
apoyos mediante fuerzas en los cables

• influencia de la posición del peso móvil
en las reacciones que aparecen en los
apoyos

• influencia del ángulo de ataque en las
fuerzas de los apoyos
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Mecánica – estática
Fuerzas y momentos gunt1 gunt

TM 122
Equilibrio de momentos en un polipasto diferencial

Descripción

• demostración de la reducción de
fuerza en polipasto diferencial

El equipo de ensayo TM 122 muestra
las relaciones de equilibro en un polipas-
to diferencial. Se muestra la relación en-
tre el diámetro de las poleas, la fuerza
de elevación y el par motor. 

Tres poleas de cable con diferentes ra-
dios se encuentran fijas a un árbol con
cojinetes de bolas. En los cables se pue-
den colgar pesos.

Las fuerzas actúan, por una parte, direc-
tamente en el perímetro de la polea ma-
yor y, por otra parte, sobre las más pe-
queñas a través de un rodillo loco. Con
ayuda de los pesos, se pueden varias las
fuerzas hasta que se alcanza el equili-
brio deseado. 

El equipo de ensayo se ha diseñado para
su montaje sobre una pared.

Contenido didáctico/ensayos

• fundamentos del equilibrio de momen-
tos: fuerzas incidentes, momentos ge-
nerados y equilibrio

• relación entre la reducción de fuerzas
y el desplazamiento de cable

Especificación

[1] experimento sobre el equilibrio de
momentos en polipasto diferencial

[2] poleas de cable de aluminio anodiza-
do

[3] 1 rodillo loco
[4] eje de acero con cojinete de bolas
[5] soporte para montaje de pared

Datos técnicos

Poleas de cable
• Ø=250mm
• Ø=100mm
• Ø=50mm
 
Rodillo loco
• Ø=75mm
 
Pesos
• 2x 1N (suspendido)
• 4x 0,5N
• 4x 1N
• 4x 2N
• 4x 5N
 
Placa base, AnxAl: 300x250mm

LxAnxAl: 300x280x250mm
Peso: aprox. 14kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de pesos
2 cables
1 material didáctico
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TM 121
Equilibrio de momentos en poleas de cable

Descripción

• caracterizante representación
del equilibrio de momentos

El equipo de ensayo TM 121 ilustra ex-
perimentalmente las leyes para la gene-
ración del equilibrio de momentos de
sistemas estáticos. Se muestran las re-
laciones entre el diámetro de las poleas,
el momento y la fuerza tangencial.

Dos poleas de cable con diferentes diá-
metros se encuentran fijas a un eje de
acero con cojinetes de bolas. En los ca-
bles se pueden colgar pesos.

De esta forma, se pueden representar
diversos estados de carga que actúan
sobre dos poleas de cable con diferen-
tes diámetros. Con ayuda de los pesos,
se pueden variar las fuerzas hasta que
se alcanza el equilibrio deseado. El equi-
po de ensayo se ha diseñado para su
montaje sobre una pared. 

Las piezas que componen el equipo de
ensayo se guardan de forma racional y
bien protegidas en un sistema de alma-
cenamiento.

Contenido didáctico/ensayos

• fundamentos del equilibrio de momen-
tos: fuerzas incidentes, momentos ge-
nerados y equilibrio

• efecto de las fuerzas dependiendo del
diámetro de las poleas

Especificación

[1] análisis del equilibrio de momentos
con dos poleas de cable

[2] poleas de cable de aluminio anodiza-
do

[3] eje de acero con cojinetes de bolas
[4] sistema de almacenamiento para las

piezas
[5] soporte para montaje de pared

Datos técnicos

Poleas de cable
• Ø=75mm
• Ø=150mm
 
Pesos
• 2x1N suspendido
• 4x0,5N
• 4x1N
• 4x2N
• 4x5N
 
Placa base, AnxAl: 200x250mm

LxAnxAl: 250x200x250mm
Peso: aprox. 13kg
LxAnxAl: 290x140x130mm (sistema de
almacenamiento)

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de pesos
2 cables
1 material didáctico
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Mecánica – estática
Esfuerzos y métodos de secciones gunt1

Las estructuras portantes se componen de diversos elemen 
 tos portantes. Los elementos portantes se clasifican en 
 elementos unidimensionales (barras, vigas), bidimensionales 
(placas,  discos) y tridimensionales (cuerpos portantes).

Para analizar las reacciones internas en los componentes o 
los sistemas mecánicos, estos se reducen a determinadas 
propiedades fundamentales en base a modelizaciones. A tra

vés de la idealización geométrica, se eliminan aquellas dimen
siones que pueden resultar superfluas. En vez de analizar 
elementos  tridimensionales, se analizan elementos bidimen
sionales / estructuras superficiales (placas, discos, envoltu
ras) y  elementos unidimensionales / estructuras lineales (vigas,  
barras, arcos, cables). En el presente capítulo, se analizan los 
elementos portantes unidimensionales.

Condición de equilibro

Se dice que un cuerpo o un sistema se encuentra en 
 equilibrio cuando los efectos de todas las fuerzas y los 
momentos se neutralizan entre sí.

1. El principio de liberación de coacciones permite delimitar 
de su entorno el cuerpo o el sistema mecánico que se 
desea analizar. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Se determinan todas las fuerzas que actúan sobre el 
cuerpo o sobre el sistema. Especialmente en aquellos 
puntos en los que el cuerpo o sistema analizado se separa 
de los cuerpos anejos. Ya que los esfuerzos de corte 
varían de sección transversal en sección transversal, su 
evolución se registra gráficamente para mayor claridad. 
Para ello, el esfuerzo cortante, la fuerza normal y el 
momento flector se representan a modo de áreas.

3. Las fuerzas desconocidas se pueden calcular con ayuda  
de las condiciones de equilibrio.

Esfuerzos

Conocimientos básicos

Sobre los esfuerzos y el método de secciones  
en barras, vigas y cables

Trayectorias de corte para una viga

N fuerza normal, Q esfuerzo cortante, M momento flector, F fuerzas externas, A, B fuerzas de apoyo (reacciones del apoyo)

F1 F2

AH

N(x)

Q(x)

M(x)

M M
NN

F1 F2

Q

Q

AV BV

x

x

x

AH

AV BV

∑ F = 0 ∑ M = 0

El principio de la liberación de coacciones es el principio fun
damental con el que se representan los estados de fuerza 
 internos en las barras, las vigas y los cables. La liberación de 
coacciones se aplica especialmente en estructuras similares a 
las vigas para caracterizar los estados de carga internos y, por 
tanto, el dimensionado de la viga. El análisis de los esfuerzos de 

corte sirve como preparación para el cálculo de deformaciones 
y para el estudio de la capacidad de carga en la resistencia de 
materiales. En lo que respecta al diseño óptimo de los compo
nentes, los esfuerzos de corte permiten al constructor sacar 
importantes conclusiones para el dimensionamiento necesario 
o el tipo de distribución de las cargas.

La construcción de los soportes
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Elementos portantes unidimensionales

Esfuerzos de corte

Con ayuda de secciones ficticias, se segregan partes de una 
estructura que se encuentra en equilibrio. Para mantener el 
equilibrio, se registran las reacciones internas, también deno
minadas reacciones de corte o esfuerzos de corte, en las super

ficies de corte. En la estática, las reacciones internas muestran 
la oposición de las fuerzas y los momentos dentro de un com
ponente como contrarreacción a la influencia de las fuerzas 
 externas.

La fuerza normal discurre en dirección al eje 
de la barra. Esta fuerza provoca un cambio 
longitudinal y es la reacción interna que se 
produce en las vigas por efecto de las fuerzas 
de tracción o compresión que actúan desde 
fuera de la viga.

Barra: se trata de un  elemento 
portante articulado fijado 
por ambos lados que tiene 
la capacidad de transmitir 
fuerzas de tracción y com
presión a lo largo del eje de la 
barra. Dependiendo de si una 
barra transmite fuerzas de 
tracción o compresión, recibe 
el nombre de barra de tracción 
o barra de compresión.

Viga: se trata de un elemento portante recto 
con capacidad para transmitir las fuerzas a lo 
largo del eje, en sentido transversal al eje, así 
como momentos. Los elementos que reposan 
en horizontal se suelen denominar vigas y los 
elementos que reposan en vertical se suelen 
denominar soportes.

Cable: se trata de un elemento portante 
que únicamente puede transmitir fuerzas de 
tracción. Un cable que se fija en dos puntos 
definidos, se corresponde con una barra de 
tracción.

El esfuerzo cortante se produce en 
vertical a la fuerza normal. Esta fuerza 
provoca una deformación de corte y 
es la reacción interna que se produce 
en las vigas por efecto de las fuerzas 
de empuje.

El momento flector discurre en torno al 
centroide de la superficie de corte. Este 
momento provoca una flexión de la viga 
como reacción a las fuerzas de tracción  
o compresión que actúan desde fuera de 
la viga.

F1 fuerza de compresión, F2 fuerza de tracción, M momento flector, N fuerza normal, Q esfuerzo cortante

F
F F

F F

F

A

A

B
B

M
MF

F

F

F

F

F

F
F

F

F fuerzas, M momentos flectores, A, B fuerzas de apoyo

M M M
N N F2F2

Q

Q
M

M
F1

Fuerza normal Esfuerzo cortante Momento flector



Mecánica – estática
Esfuerzos y métodos de secciones gunt1 gunt

WP 960
Viga biapoyada: esfuerzo cortante y momento flector

1 apoyo, 2 peso, 3 dinamómetro con tuerca reguladora para determinar el momento flec-
tor, 4 viga, 5 dinamómetro con tuerca reguladora (para esfuerzo cortante), 6 articulación
con dos grados de libertad

Esfuerzos de corte en la viga con carga puntual centrada:
F carga puntual, FA/FB reacciones de los apoyos (0,5F), Q esfuerzo cortante, M momen-
to flector

Esfuerzo cortante y momento flector en una viga con carga puntual centrada: Línea (naran-
ja): posición de la articulación donde se indican las fuerzas internas de la viga

Especificación

[1] determinación del esfuerzo cortante y del momento
flector en una viga biapoyada

[2] medida del esfuerzo cortante y del momento flector
en una viga por medio de una articulación de baja
fricción con dos grados de libertad

[3] posición de la articulación a 1/3 de la luz
[4] 2 apoyos
[5] la viga se somete a esfuerzo con 1 a 3 cargas pun-

tuales
[6] dinamómetros para indicar el esfuerzo cortante y

determinar el momento flector
[7] momento flector determinado por la fuerza medida

y el brazo de la palanca
[8] tuercas reguladoras para nivelar la viga en sentido

horizontal
[9] regla graduada de acero para determinar la posi-

ción de las cargas puntuales
[10] sistema para almacenar las piezas

Datos técnicos

Viga
• longitud total: 1000mm
• luz: 800mm
 
Pesos
• 3x 1N (ganchos)
• 12x 1N
• 9x 5N
• peso máx. por cada gancho: 20N

Rangos de medición
• momento flector a través de dinamómetro y brazo de

palanca
· brazo de palanca: 100mm
· dinamómetro: ±100N
· momento flector: ±10Nm

• esfuerzo cortante: ±50N
• regla graduada de acero: 1000mm, graduación: 1mm

LxAnxAl: 1400x320x600mm
Peso: aprox. 35kg
LxAnxAl: 1170x480x178mm (sistema de almacena-
miento)
Peso: aprox. 12kg (sistema de almacenamiento)

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de pesos
1 juego de accesorios
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 material didáctico
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WP 960
Viga biapoyada: esfuerzo cortante y momento flector

Descripción

• aplicación del método de las sec-
ciones para la determinación de
esfuerzos en la viga

• indicación directa de la esfuerzo
cortante y del momento flector
en una sección de la viga

La estática estudia el efecto de las fuer-
zas sobre un sólido rígido y desprecia
las posibles deformaciones. Las fuerzas
están así en equilibrio.
Un ejemplo sencillo es una viga apoyada
isostática sometida a cargas puntuales.
Las reacciones en los apoyos se pueden
calcular con las ecuaciones de equili-
brio. 

Para estudiar el efecto de las cargas
puntuales sobre la viga, se divide la mis-
ma, de forma imaginaria, en dos partes,
sustituyéndose el efecto de una de ellas
por los esfuerzos existentes en esa sec-
ción, que se calculan a partir de las
ecuaciones de equilibrio.

WP 960 contiene una viga sobre dos
apoyos. La viga se corta en un punto.
Aquí hay una articulación de baja fricción
con dos grados de libertad. Dos dinamó-
metros sirven para determinar los es-
fuerzos que se producen en la sección
de corte para las cargas aplicadas des-
de el exterior.

El esfuerzo cortante (fuerza transversal)
se puede medir y visualizar directamen-
te con un dinamómetro.

El momento flector que se produce en la
sección de corte es medido por un se-
gundo dinamómetro que actúa con un
brazo de palanca fijo. El valor de fuerza
indicado, dividido por diez, es el momen-
to flector en Nm. Las tuercas regulado-
ras de los dos dinamómetros sirven pa-
ra nivelar la viga en sentido horizontal.

Al analizar el ensayo se pone de mani-
fiesto que, a diferencia del momento
flector, el esfuerzo cortante se puede
despreciar, por regla general, a la hora
de dimensionar elementos estructura-
les.

Las piezas del ensayo se guardan de
modo ordenado y bien protegidas en un
sistema de almacenamiento. El conjunto
para el ensayo se monta en un bastidor.

Contenido didáctico/ensayos

• cálculo de las reacciones en los apoyos
mediante la aplicación de las ecuacio-
nes de equilibrio de la estática

• aplicación del método de las secciones
para calcular los esfuerzos interiores
· con una carga puntual
· con varias cargas puntuales

• cálculo de los esfuerzos cortantes
• cálculo de los momentos flectores
• comparación de valores prácticos y

teóricos del esfuerzo cortante y el mo-
mento flector
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Mecánica – estática
Esfuerzos y métodos de secciones gunt1 gunt

WP 962
Viga biapoyada: momento flector

Descripción

• aplicación del método de las sec-
ciones para determinar el mo-
mento flector

WP 962 consta de una viga biapoyada,
que se somete a cargas puntuales. La vi-
ga se corta en un punto. Aquí hay una
articulación de baja fricción con un gra-
do de libertad. El momento flector que
se produce en la sección de corte es
medido por un dinamómetro que actúa
con un brazo de palanca fijo. Una tuerca
reguladora situada en el dinamómetro
sirve para nivelar la viga en sentido hori-
zontal.

Las reacciones en los apoyos se deter-
minan aplicando las ecuaciones de equi-
librio de la estática. Para estudiar el
efecto de las cargas puntuales sobre la
viga, se divide la misma, de forma imagi-
naria, en dos partes, sustituyéndose el
efecto de una de ellas por los esfuerzos
existentes en esa sección, que se calcu-
lan a partir de las ecuaciones de equili-
brio.

Contenido didáctico/ensayos

• cálculo de las reacciones en los apoyos
aplicando las ecuaciones de equilibrio
de la estática

• aplicación del método de las secciones
para calcular los esfuerzos
· con una carga puntual
· con varias cargas puntuales

• cálculo del momento flector
• comparación de valores prácticos y

teóricos del momento flector

Especificación

[1] estudio del momento flector en una
viga biapoyada

[2] medida del momento flector en una
viga mediante una articulación sin
rozamiento con un grado de libertad

[3] posición de la articulación a 1/3 de
la luz

[4] 2 apoyos
[5] en la viga se aplican cargas puntua-

les (entre 1 y 3)
[6] dinamómetro y brazo de palanca pa-

ra medir el momento flector
[7] tuerca reguladora para nivelar la vi-

ga en sentido horizontal
[8] sistema para almacenar las piezas

Datos técnicos

Viga
• longitud total: 1000mm
• luz: 800mm
 
Rango de momentos flectores: ±Nm
 
Pesos
• 3x 1N (ganchos), 12x 1N, 9x 5N
• peso máx. por cada gancho: 20N

LxAnxAl: 1400x320x600mm
Peso: aprox. 35kg
LxAnxAl: 1170x480x178mm (sistema
de almacenamiento)
Peso: aprox. 12kg (sistema de almacena-
miento)

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de pesos
1 juego de accesorios
1 sistema de almacenamiento con es-

puma de embalaje
1 material didáctico
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WP 961
Viga biapoyada: esfuerzo cortante

Descripción

• aplicación del método de las sec-
ciones para determinar el esfuer-
zo cortante

WP 961 consta de una viga biapoyada,
que se somete a de cargas puntuales.
La viga se corta en un punto. Aquí hay
una articulación de baja fricción con un
grado de libertad. El dinamómetro mide
el esfuerzo cortante que se produce en
esta sección de la viga. Una tuerca regu-
ladora situada en el dinamómetro sirve
para nivelar la viga en sentido horizontal.

Las reacciones en los apoyos se deter-
minan aplicando las ecuaciones de equi-
librio de la estática. Para estudiar el
efecto de las cargas puntuales sobre la
viga, se divide la misma, de forma imagi-
naria, en dos partes, sustituyéndose el
efecto de una de ellas por los esfuerzos
existentes en esa sección, que se calcu-
lan a partir de las ecuaciones de equili-
brio.

Contenido didáctico/ensayos

• cálculo de las reacciones en los apoyos
aplicando las ecuaciones de equilibrio
de la estática

• aplicación del método de las secciones
para calcular los esfuerzos
· con una carga puntual
· con varias cargas puntuales

• cálculo del esfuerzo cortante
• comparación de valores prácticos y

teóricos del esfuerzo cortante

Especificación

[1] estudio del esfuerzo cortante en una
viga biapoyada

[2] medida del esfuerzo cortante en una
viga por medio de una rótula sin ro-
zamiento con un grado de libertad

[3] posición de la articulación a 1/3 de
la luz

[4] 2 apoyos
[5] en la viga se aplican cargas puntua-

les (entre 1 y 3)
[6] dinamómetro para medir el esfuerzo

cortante
[7] tuerca reguladora para nivelar la vi-

ga en sentido horizontal
[8] sistema para almacenar las piezas

Datos técnicos

Viga
• longitud total: 1000mm
• luz: 800mm
 
Rango del esfuerzo cortante: ±50N
 
Pesos
• 3x 1N (ganchos), 12x 1N, 9x 5N
• peso máx. por cada gancho: 20N

LxAnxAl: 1400x320x600mm
Peso: aprox. 35kg
LxAnxAl: 1170x480x178mm (sistema
de almacenamiento)
Peso: aprox. 12kg (sistema de almacena-
miento)

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de pesos
1 juego de accesorios
1 sistema de almacenamiento con es-

puma de embalaje
1 material didáctico
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Mecánica – estática
Esfuerzos y métodos de secciones gunt1 gunt

SE 110.50
Catenaria

1 cadena, 2 travesaño con escala, 3 elemento de fijación, 4 peso, 5 regla graduada, 6 en-
granaje, 7 soporte para engranaje, 8 bastidor SE 112

Fuerzas que actúan realmente en el cable: F1 + F2 esfuerzos, L1 + L2 longitud de cadena
colgante con peso propio, P1 + P2 punto de marca en el engranaje, f flecha

Cables suspendidos en un caso real (pórtico de arriostramiento): 1 cable de arriostramien-
to, 2 línea eléctrica, similar a una línea de transporte a larga distancia

Especificación

[1] determinación de la catenaria de un cable suspen-
dido

[2] se puede hacer un montaje experimental simétrico
y asimétrico

[3] cadena utilizada como cable con 2 engranajes con
rodamientos de bolas

[4] la distancia entre los ejes de los engranajes se pue-
de regular

[5] la posición vertical de uno de los engranajes se pue-
de variar, lo que permite establecer un montaje ex-
perimental asimétrico

[6] travesaño con escala para colocación de los engra-
najes y de la regla graduada para medida de la fle-
cha de la cadena

[7] 2 ganchos para cargar los extremos de la cadena
[8] sistema para almacenar las piezas
[9] montaje dxperimental en el bastidor SE 112

Datos técnicos

Cadena
• DIN 8187
• longitud: 2400mm
• peso: 0,95kg/m

Engranaje, número de dientes: 17

Travesaño
• distancia entre ejes: 600…1000mm
• distancia entre las almas: 50mm

Soporte
• altura regulable del engranaje: 0…300mm
• distancia entre los orificios: 50mm

Pesos
• 2x 1N (ganchos)
• 8x 1N
• 6x 5N

Rangos de medición
• horizontal: 0…1000mm
• vertical: 0…850mm
• graduación: 1mm

LxAnxAl: 1170x480x178mm (sistema de almacena-
miento)
Peso: aprox. 29kg (todo)

Volumen de suministro

1 cadena
1 travesaño con elementos de fijación
2 engranajes con soportes
1 regla graduada
1 juego de pesos
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 material didáctico
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SE 110.50
Catenaria

La ilustración muestra el equipo SE 110.50 en el bastidor SE 112.

Descripción

• catenaria: cable suspendido bajo
el efecto de su peso propio

Los cables y cuerdas suspendidos se uti-
lizan con frecuencia para sustentar una
estructura, por ejemplo como cables de
arriostramiento. En Ios puentes colgan-
tes son el elemento portante de la es-
tructura. En muchos cálculos se puede
despreciar la influencia del peso propio
del cable, ya que es muy pequeño en
comparación con las otras cargas. En
cambio, en el caso de las líneas de
transporte eléctrico a larga distancia, el
peso propio del cable debe tenerse en
cuenta en el dimensionado de los pos-
tes.

En el SE 110.50 se estudia un cable
suspendido bajo el efecto de su peso
propio. Una cadena se utiliza como cable
y se coloca sobre dos engranajes con
rodamientos de bolas. Los soportes de
los engranajes se fijan a un travesaño.
La distancia entre los ejes de los engra-
najes se puede regular horizontal y verti-
calmente. En ambos extremos de la ca-
dena se puede colocar carga mediante
pesas.

La flecha máxima se mide con ayuda de
reglas graduadas y se puede comparar
con los valores teóricos. La flecha es la
distancia entre la recta de unión de los
apoyos y la línea catenaria (véase tam-
bién la ilustración de las “fuerzas que ac-
túan realmente en el cable, en la página
siguiente).

Las piezas que componen el equipo de
ensayo se guardan de forma racional y
bien protegidas en un sistema de alma-
cenamiento. El montaje experimental
completo se monta en el bastidor 
SE 112.

Contenido didáctico/ensayos

• determinación de la catenaria de un
cable suspendido
· sólo bajo el peso propio
· con cargas adicionales
· en caso de estructura simétrica

(apoyos a la misma altura)
· en caso de estructura asimétrica

• medida de la flecha
• comparación de valores teóricos y ex-

perimentales
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Mecánica – estática
Esfuerzos en celosías gunt1

Conocimientos básicos

Método de secciones para celosías planas

Las celosías planas son estructu
ras compuestas únicamente por 
barras rectas. Las barras se unen 
con nudos. Para determinar las 
reacciones del apoyo, así como 
las fuerzas y los momentos que se 
transmiten en los nudos, en  primer 
lugar es necesario tomar en con
sideración ciertas conclusiones 
idealizantes:

1. Las barras están unidas entre  
sí en los nudos de manera  
articulada y centrada

2. Las fuerzas externas solo  
actúan sobre los nudos.

Estos requisitos aplicables a 
una celosía ideal garantizan que 
las barras únicamente se vean 
 afectadas por fuerzas de tracción 
o de compresión. Con ayuda de 
diferentes métodos de secciones, 
se calculan las fuerzas de apoyo y 
las fuerzas de barra.

Método de los nudos Método de secciones de Ritter

El método de secciones de Ritter se aplica cuando se han de 
determinar, únicamente, fuerzas de barra individuales en una 
celosía. Para poder aplicar el método de secciones de Ritter es 
necesario conocer las fuerzas de apoyo y las fuerzas externas.  
La sección discurre a través de tres barras, de las cuales 
dos están unidas en un nudo. En la condición del equilibrio de 
momentos, resulta lógico seleccionar el punto de intersección 
de las dos fuerzas de barra como punto de referencia. De esta 
manera, en la ecuación solo queda una fuerza de barra por cono
cer. La ventaja de este procedimiento es que se pueden calcular 
fuerzas de barra individuales sin tener que analizar cada uno de 
los nudos.

Diagrama de Cremona (diagrama de fuerzas)

El diagrama de Cremona es un método gráfico que sirve para 
determinar las fuerzas de barra en una celosía. Para poder 
 aplicar el diagrama de Cremona es necesario conocer las 
fuerzas de apoyo y las fuerzas externas o haberlas calculado 
 previamente con ayuda del método de los nudos. A continuación 
y por sistema, se dibuja un diagrama de fuerzas para cada uno 
de los nudos con una fuerza conocida y dos fuerzas descono
cidas, y se registra la dirección de la fuerza en un diagrama de 
fuerzas general de la celosía. Las fuerzas de barra desconocidas 
se  pueden medir partiendo del triángulo de fuerzas. La ventaja 
de este método es que en las celosías complejas no se olvida 
 ninguna fuerza de barra y que se pueden registrar correcta
mente todas las direcciones de las fuerzas.

Condición de equilibro

Condición  
de equilibro

Con ayuda del método de los nudos, se van liberando uno tras otro los diferentes nudos. En 
cada uno de los nudos, se establecen las condiciones de equilibrio. El requisito para aplicar 
el método de los nudos es que sobre el nudo no actúen más de dos fuerzas desconocidas. 
La ventaja de este método es que en las celosías complejas no se olvida ninguna fuerza de 
barra.
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Esfuerzos en celosías gunt1 gunt

SE 110.21
Esfuerzos en diversos montajes de celosías planas

1 apoyo, 2 dispositivo de carga con dinamómetro, 3 disco nodal, 4 barra con galgas exten-
sométricas, 5 bastidor SE 112

3 tipos de celosía
rojo: reacciones en los apoyos, negro: carga externa

Fijación de las barras en el disco nodal

Especificación

[1] estudio de los esfuerzos en las barras en una celo-
sía isostática

[2] se pueden montar diversas celosías
[3] 2 apoyos con discos nodales
[4] dispositivos de carga con dinamómetro para mon-

taje en diferentes discos nodales
[5] galgas extensométricas para medir el esfuerzo en

cada barra
[6] es necesario un amplificador de medida FL 152
[7] software GUNT en FL 152 para analizar los valores

de medición gráfico
[8] sistema para almacenar las piezas
[9] montaje del equipo de ensayo en el bastidor 

SE 112

Datos técnicos

Barras: 19
• 2 barras de 150mm
• 5 barras de 259mm
• 7 barras de 300mm
• 1 barra de 397mm
• 3 barras de 424mm
• 1 barra de 520mm
• angulo entre barras: 30°, 45°, 60°, 90°
• esfuerzo máxima en la barra: 500N
• galgas extensométricas en cada barra
• altura de la celosía: máx. 450mm
• longitud de la celosía: máx. 900mm
 
Dispositivo de carga
• ±500N
• graduación: 10N

LxAnxAl: 1170x480x178mm (sistema de almacena-
miento)
Peso: aprox. 26kg (todo)

Volumen de suministro

1 juego de barras
5 discos nodales
2 apoyos con disco nodal
1 dispositivo de carga
1 juego de cables
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 material didáctico
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SE 110.21
Esfuerzos en diversos montajes de celosías planas

x

La ilustración muestra el equipo SE 110.21 en el bastidor SE 112.

Descripción

• medida de los esfuerzos en las
barras en celosías planas

• diversos montajes de celosías
• barras con puentes en montaje

completo de técnica de medición
con galgas extensométricas para
medida de los esfuerzos en las
barras

Al tratarse de un tipo de construcción li-
gera y con una alta rigidez se encuentra
su aplicación en la construcción de na-
ves, puentes, grúas y torres. Estas for-
maciones son estructuras de celosía en
las que las barras están exclusivamente
sometidas a la presión o a la tracción,
pero no a la flexión.

El objetivo del ensayo es medir los es-
fuerzos en las barras en una celosía pla-
na sometida a una única carga externa.
El equipo para el ensayo SE 110.21 con-
tiene barras con cierres de muelle espe-
ciales en los extremos, lo que hace posi-
ble un ajuste fácil en los discos nodales.
El suministro de barras de distinta longi-
tud permite configurar tres tipos de ce-
losía estáticamente.

Las barras se unen de manera “articula-
da” con ayuda de discos nodales y sólo
se someten a esfuerzos de compresión
o de tracción.

En los nudos no se transmiten momen-
tos y se considera despreciable el roza-
miento.

Nuestras estructuras se pueden consi-
derar, por lo tanto, celosías ideales. Un
dispositivo de carga que se aplica a un
disco nodal genera una carga externa.
Todos los esfuerzos que actúan en las
barras de la celosía se miden mediante
técnica de medición con galgas extenso-
métricas.

El análisis de los valores de medición en
el PC se realiza con ayuda del amplifica-
dor de medida FL 152 (16 canales de
entrada). Con el software en FL 152 se
manejan los datos de medida y se repre-
sentan gráficamente los esfuerzos en
las barras. El software cuenta con una
función de ayuda muy completa.

Las piezas que componen el equipo de
ensayo se guardan de modo ordenado y
bien protegidas en un sistema de alma-
cenamiento. El conjunto para el ensayo
se monta en el bastidor SE 112.

Contenido didáctico/ensayos

• medida de los esfuerzos en las barras
de diferentes celosías planas

• dependencia de los esfuerzos en las
barras de la carga externa
· valor
· dirección
· punto de aplicación

• comparación de los resultados de la
medida con soluciones obtenidas por
procedimientos analíticos
· método de los nudos
· método de las secciones o de Ritter

• principio básico: medida de esfuerzos
con ayuda de la técnica de medición
con galgas extensométricas
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Esfuerzos en celosías gunt1 gunt

SE 110.22
Esfuerzos en celosías hiperestáticas

1 apoyo, 2 barra adicional (de longitud variable), 3 disco nodal, 4 barra con punto de medi-
da, 5 dispositivo de carga, 6 dinamómetro con fijación, 7 bastidor SE 112

Diagrama de sólido libre de la celosía, método de las secciones o de Ritter:
A, B, C, D, E: nudos, negro: carga aplicada, rojo: reacciones en los apoyos, azul: S1 a S7 es-
fuerzos en las barras

a) celosía isostática, b) celosía hiperestática;
rojo: reacciones en los apoyos, negro: carga aplicada, azul: barra adicional, verde: barras a
compresión, naranja: barras a tracción

Especificación

[1] estudio de los esfuerzos en las barras en celosías
hiperestáticas

[2] barra adicional, de longitud variable
[3] son posibles cargas rectas y oblicuas
[4] dispositivos de carga con dinamómetro para mon-

taje en diferentes discos nodales
[5] punto de medida para medir el esfuerzo en cada

barra
[6] es necesario un amplificador de medida FL 152
[7] software GUNT en FL 152 para analizar los valores

de medición gráfico
[8] sistema para almacenar las piezas
[9] montaje del equipo de ensayo en el bastidor 

SE 112

Datos técnicos

Barras: 8
• 5 barras fijas de 300mm
• 2 barras fijas de 424mm
• 1 barra variable de 400…450mm
• angulo entre barras: 30°, 45°, 60°, 90°
• esfuerzo máximo en las barras: 500N
• punto de medida en cada barra
• altura de la celosía: máx. 270mm
• longitud de la celosía: máx. 500mm
 
Dispositivo de carga
• ±500N
• graduación: 10N
 
Dinamómetro
• rango de medida: 0…20mm

LxAnxAl: 1170x480x178mm (sistema de almacena-
miento)
Peso: aprox. 22kg (todo)

Volumen de suministro

1 juego de barras
5 discos nodales
1 dispositivo de carga
1 dinamómetro
1 juego de cables
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 material didáctico
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SE 110.22
Esfuerzos en celosías hiperestáticas

x

La ilustración muestra el equipo SE 110.22 en el bastidor SE 112.

Descripción

• comparación de esfuerzos en ce-
losías isostáticas y celosías hiper-
estáticas

• barras con puentes en montaje
completo de técnica de medición
con galgas extensométricas para
medir el esfuerzo en la barra

Al añadir barras adicionales, una celosía
estáticamente determinada se convierte
en una estructura estáticamente inde-
terminada a nivel interno. En este caso
se da a la estructura el nombre de celo-
sía hiperestática. En un celosía hiperes-
tática, los esfuerzos en las barras de-
penden de propiedades elásticas del ce-
losía y no pueden calcularse fácilmente.

El equipo de ensayo SE 110.22 permite
estudiar y comparar celosías estática-
mente determinadas con celosías hiper-
estáticas.

Con ayuda de barras y discos nodales se
monta primero una celosía plana estáti-
camente determinada. La estructura pa-
sa a ser hiperestática con el montaje de
una barra adicional. Por medio de un dis-
positivo de carga se aplican a la celosía
cargas rectas u oblicuas, simulando así
distintos estados de carga.

Los esfuerzos en tracción o compresión
que actúan en las barras medidos me-
diante técnica de medición con galgas
extensométricas.

El análisis de los valores de medición en
el PC tiene lugar con ayuda del amplifica-
dor de medida FL 152. Con el software
en FL 152 se manejan los datos regis-
trados y se representan gráficamente
los esfuerzos en las barras. El software
cuenta con una función de ayuda muy
completa.

Las piezas que componen el equipo de
ensayo se guardan de forma racional y
bien protegidas en un sistema de alma-
cenamiento. El conjunto para el ensayo
se monta en el bastidor SE 112.

Contenido didáctico/ensayos

• medida de los esfuerzos en las barras
en una celosía plana isostática y en
una hiperestática

• distribución de las esfuerzos en la celo-
sía plana en función de la colocación
de una barra adicional

• dependencia de los esfuerzos en las
barras de la carga externa
· valor, dirección, punto de aplicación

• comparación de los resultados de la
medida con soluciones obtenidas por
procedimientos analíticos
· método de los nudos
· método de las secciones o de Ritter

• conocer el principio básico: medida de
esfuerzos con ayuda de la técnica de
medición con galgas extensométricas
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SE 130
Esfuerzos en celosías tipo Howe

1 dispositivo de carga con dinamómetro, 2 disco nodal, 3 bastidor, 4 barra, 5 punto de me-
dida en la barra, 6 apoyo, 7 tornillo de ajuste

Caso de carga superior: peso en la cumbrera, caso de carga inferior: carga eólica perpendi-
cular a la superficie de la cubierta; negro: carga aplicada, rojo: reacciones en los apoyos

Diagrama de sólido libre de una celosía, método de las secciones y de los nudos
a) plano de situación, negro: carga aplicada, rojo: reacciones en los apoyos, azul: nudos; 
b) esfuerzos en las barras que concurren en el nudo D

Especificación

[1] estudio de los esfuerzos en las barras en una celo-
sía plana isostática

[2] celosía tipo Howe premontada
[3] bastidor para montaje horizontal del equipo de en-

sayo
[4] influencia de su propio peso minimizado por el arre-

glo experimento horizontal
[5] se pueden aplicar diferentes cargas, en dirección

recta y oblicua
[6] ajuste preciso del valor de la carga
[7] apoyos de poco rozamiento
[8] 2 apoyos para fuerzas verticales, 1 apoyo para

fuerzas horizontales
[9] caja de extensometría preequilibrada, con conexión

al amplificador de medida FL 152
[10] es necesario un amplificador de medida FL 152
[11] software GUNT en FL 152 para analizar los valores

de medición gráfico

Datos técnicos

Celosía: tipo Howe
• sección de la barra: 10x3mm, acero inoxidable
• longitudes de barra: 115,5, 200, 231mm
• carga externa: máx. 500N
• barras: 13, de ellas, 7 barras con puntos de medida
 
Dispositivo de carga con dinamómetro
• fuerza de tracción: máx. 600N
• carrera: 30mm
 
Discos nodales: 8
 
Angulo entre barras: 30°, 45°

LxAnxAl: 1220x620x250mm (bastidor)
LxAnxAl: 850x265x15mm (celosía tipo Howe)
Peso: aprox. 43kg

Volumen de suministro

1 bastidor
1 celosía tipo Howe
1 dispositivo de carga
1 caja de extensometría
1 cable plano
1 material didáctico
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Esfuerzos en celosías tipo Howe
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Descripción

• medida de los esfuerzos en las
barras en una celosía plana tipo
Howe

• medida de los esfuerzos en las
barras con técnica de medición
con galgas extensométricas

• la carga externa se puede aplicar
con diferente inclinación

Al tratarse de un tipo de construcción li-
gera y con una alta rigidez se encuentra
su aplicación en la construcción de na-
ves, puentes, grúas y torres. Estas for-
maciones son estructuras de celosía en
las que las barras están exclusivamente
sometidas a la presión o a la tracción,
pero no a la flexión.

El equipo SE 130 permite realizar ensa-
yos en celosías planas con gran preci-
sión de las medidas y la representación
esquemática de los resultados con ayu-
da del software suministrado. La estruc-
tura de celosía premontada se coloca
en un bastidor en posición horizontal.
Las barras se unen de forma “articula-
da” por medio de discos nodales. Nues-
tra estructura se puede considerar, por
lo tanto, una celosía ideal. La carga ex-
terna se genera con ayuda de un torni-
llo. La carga se puede aplicar desde di-
versas direcciones y en distintos puntos.

Los esfuerzos que aparecen en las ba-
rras de la celosía se miden mediante
técnica de medición con galgas extenso-
métricas. Todos los puntos de medida
están conectados en una caja de exten-
sometría. A ésta se conecta el amplifica-
dor de medida FL 152. Con el software
se manejan los datos registrados y se
representan gráficamente los esfuerzos
en las barras. El software cuenta con
una función de ayuda muy completa.

Para ampliar el programa de ensayos se
dispone de otra celosía: SE 130.01, tipo
Warren.

Contenido didáctico/ensayos

• medida de los esfuerzos en las barras
en una celosía plana tipo HOWE

• dependencia de los esfuerzos en las
barras de la carga externa
· valor, dirección, punto de aplicación

• comparación de los resultados de la
medida con soluciones obtenidas por
procedimientos analíticos
· método de los nudos
· método de las secciones o de Ritter
· método de Cremona

• principio básico: medida de esfuerzos
con ayuda de técnica de medición con
galgas extensométricas
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SE 130.01
Esfuerzos en celosías tipo Warren

x

Descripción

• celosía tipo Warren premontada
• barras con técnica de medición

con galgas extensométricas para
medir el esfuerzo en la barra

En las construcciones metálicas se utili-
zan con frecuencia vigas de celosía tipo
Warren.

Los ensayos con la celosía SE 130.01
se montan en el bastidor SE 130. La
construcción mecánica de la celosía ga-
rantiza que las barras sólo trabajen a
tracción o a compresión. La unión de las
barras por medio de discos nodales es
“articulada”. Por ello se puede hablar de
una celosía ideal.

Los esfuerzos se miden en las barras
con técnica de medición con galgas ex-
tensométricas. Por ser la estructura si-
métrica, sólo la mitad de las barras está
provista de puntos de medida. Todas las
galgas extensométricas están conecta-
das en la caja de extensometría.

Contenido didáctico/ensayos

• cálculo de los esfuerzos de tracción y
compresión que aparecen en las ba-
rras en diferentes casos: cargas rec-
tas y oblicuas

• comparación de los resultados regis-
trados con soluciones obtenidas por
procedimientos matemáticos
· método de los nudos
· método de las secciones o de Ritter
· método de Cremona

Especificación

[1] estudio de esfuerzos en las barras
en una celosía plana isostática

[2] viga de celosía premontada tipo Wa-
rren

[3] influencia del peso propio reducida al
mínimo por la disposición horizontal
del dispositivo de ensayo

[4] se pueden aplicar diferentes cargas,
en dirección recta u oblicua

[5] caja de extensometría preequilibra-
da

[6] SE 130.01 es un accesorio comple-
mentario para el equipo principal 
SE 130

Datos técnicos

Vigas en celosía: tipo Warren
• sección de la barra: 10x3mm, acero

inoxidable
• longitudes de barra: 270mm,

186,5mm
• fuerza de tracción: máx. 500N
• barras: 13, de ellas, 7 barras con pun-

tos de medida
 
Discos nodales: 8

LxAnxAl: 800x300x15mm
Peso: aprox. 8kg

Volumen de suministro

1 viga en celosía tipo Warren
1 caja de extensometría
1 cable plano
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Mecánica – estática
Puentes, vigas, arcos, cables gunt1 gunt

SE 110.18
Esfuerzos en un puente colgante

1 cable de sustentación, 2 gancho, 3 tablero, 4 peso, 5 polea fija, 6 bastidor SE 112

Modelo de un puente colgante: “cable colgante con carga uniformemente distribuida” con
diagrama de sólido libre (abajo); F esfuerzo en el cable, q0 carga uniformemente distribuida;
f flecha máxima, L luz

Esfuerzos en un puente colgante: rojo: esfuerzos de tracción (actúan en los cables de sus-
tentación, los ganchos y los anclajes de los cables de sustentación), azul: esfuerzos de com-
presión (actúan en los pilones)

Especificación

[1] estudio de un puente colgante con diversos casos
de carga

[2] puente colgante que se compone de 2 cables de
sustentación, tablero y 2 poleas fijas como pilones

[3] cable de sustentación con forma parabólica
[4] ganchos (tirantes) en forma de estribos en U de

longitudes escalonadas
[5] el tablero (carga uniforme) se puede someter ade-

más a cargas puntuales mediante pesas
[6] 2 tableros están disponibles: tablero rígido (de dos

piezas con articulación central) y tablero elástico
[7] montaje experimental “cable suspendido”: cables de

sustentación sin tablero, cargadas solamente con
cargas puntuales

[8] 4 ganchos para medir los esfuerzos en los dos ca-
bles de sustentación

[9] sistema para almacenar las piezas
[10] montaje experimental en el bastidor SE 112

Datos técnicos

Puente colgante
• luz: aprox. 1050mm
• flecha del cable de sustentación: aprox. 325mm
• número de cables de sustentación: 2
• estribos: 12, longitudes escalonadas
 
Tabero rígido, de dos piezas con articulación, madera
• peso propio: 5,5N
• LxAnxAl: 1000x70x10mm
 
Tabero elástico, PVC
• peso propio: 3N
• LxAnxAl: 1000x70x3mm
 
Pesos
• 16x 1N (ganchos)
• 12x 1N (estribos)
• 24x 1N
• 17x 5N

LxAnxAl: 1170x480x178mm (sistema de almacena-
miento)
Peso: aprox. 37kg (todo)

Volumen de suministro

2 cables de sustentación
1 juego de estribos para tableros
1 tablero rígido
1 tablero elástico
2 poleas fijas
1 travesaño con elementos de fijación
1 regla graduada
1 juego de pesos
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 material didáctico
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SE 110.18
Esfuerzos en un puente colgante

La ilustración muestra el equipo SE 110.18 en el bastidor SE 112.

Descripción

• tablero rígido o tablero elástico
para puente colgante

• diversos casos de carga posibles:
carga puntual o uniforme

• catenaria de un cable suspendido

Los puentes colgantes están dentro de
las tipologías de puentes más antiguas.
El elemento portante es un cable (o una
cuerda) flexible. Dado que los cables son
capaces de absorber grandes esfuerzos
de tracción a pesar de tener un peso
propio relativamente pequeño, se pue-
den construir puentes colgantes con
grandes luces. Esto permite salvar gran-
des distancias sin necesidad de pilares,
por ejemplo para atravesar barrancos o
cañones. La deformada de los cables de
sustentación de un puente colgante es
de forma parabólica, ya que el peso llega
a los cables de sustentación por medio
de tirantes a distancias constantes y re-
lativamente cortas.

El montaje experimental SE 110.18 re-
presenta un puente colgante. El puente
consta de dos cables de sustentación
paralelos y un tablero colgado de ellos.
Ganchos en forma de U sirven de tiran-
tes. Están dispuestos a distancias regu-
lares en los cables de sustentación y so-
portan el tablero. Poleas fijas actúan co-
mo pilones.

El tablero actúa como carga uniforme
sobre los cables de sustentación y se
puede cargar con pesas adicionales.
Dos tableros de rigidez diferente están
disponibles: un tablero rígido y un table-
ro elástico. El tablero rígido tiene una ar-
ticulación en el centro. Esta articulación
permite observar momentos en el table-
ro, que se originan en caso de carga asi-
métrica, curvándose el tablero.

El montaje experimental sin tablero estu-
dia cables suspendidos. Para estudiar
cables de peso propio diferente, se apli-
can cargas puntuales adicionales direc-
tamente en los cables de sustentación.

Las esfuerzos de tracción se aplican me-
diante pesos. La flecha máxima se mide
con ayuda de una regla graduada. La re-
gla graduada se fija a un travesaño.

Las piezas que componen el equipo de
ensayo se guardan de de forma racional
y bien protegidas en un sistema de al-
macenamiento. El montaje experimental
completo se monta en el bastidor 
SE 112.

Contenido didáctico/ensayos

• aprender lo que es un puente colgante
y lo que ocurre en él
· bajo peso propio
· bajo peso adicional
· bajo carga distribuida uniformemen-

te
· bajo carga distribuida de forma asi-

métrica (carga puntual)
• cálculo del esfuerzo en el cable de sus-

tentación
• comparación de los valores teóricos y

prácticos de los esfuerzos en los ca-
bles de sustentación

• observación de los efectos de los mo-
mentos en el tablero, con carga asimé-
trica
· tablero rígido
· tablero elástico

• determinación de la catenaria de un
cable suspendido
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Mecánica – estática
Puentes, vigas, arcos, cables gunt1 gunt

SE 110.12
Líneas de influencia en una viga Gerber

1 viga central, 2 junta de media madera, 3 ménsula, 4 apoyo con dinamómetro, 5 peso,
6 carga móvil, 7 bastidor SE 112

Arriba: esquema del montaje experimental (viga Gerber),
abajo: diagrama de sólido libre: F esfuerza aplicada, FA + FB reacciones en los apoyos con
articulación,  F1…F4 reacciones de los apoyos con dinamómetro, L1, L2, LA posición de los
apoyos

Líneas de influencia para un carga puntual móvil (véase también el diagrama de sólido libre):
azul: apoyo 1, rojo: apoyo 2, naranja: apoyo 3, verde: apoyo 4

Especificación

[1] estudio de las líneas de influencia en una viga Ger-
ber isostática, con diferentes cargas

[2] viga Gerber formada por dos ménsulas y un tramo
central

[3] tramo central apoyado mediante juntas a media
madera

[4] solicitaciones a que se somete la viga: con carga
móvil o con cargas individuales

[5] 4 apoyos desplazables con dinamómetro
[6] sistema para almacenar las piezas
[7] montaje experimental en el bastidor SE 112

Datos técnicos

Viga
• longitud total: 1220mm
• longitud del tramo con ménsula: 503mm
• longitud del tramo central: 250mm
 
Dinamómetro: ±50N
 
Pesos
• 24x 5N
• 12x 1N
• carga móvil: 10+20N

LxAnxAl: 1170x480x178mm (sistema de almacena-
miento)
Peso: aprox. 40kg (todo)

Volumen de suministro

1 viga Gerber (2 tramos con ménsulas + 1 tramo
central)

4 apoyos con dinamómetros
1 carga móvil
1 juego de pesos
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 material didáctico
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SE 110.12
Líneas de influencia en una viga Gerber

La ilustración muestra el equipo SE 110.12 en el bastidor SE 112.

Descripción

• viga Gerber, como ejemplo de un
puente típico

• medida directa de las reacciones
en los apoyos

• líneas de influencia en diferentes
casos de carga

Muchos puentes están construidos con
las llamadas vigas Gerber. Los puentes
están sometidos a cargas móviles. Por
eso es importante tener en cuenta es-
tas cargas al realizar el proyecto. Para
ello se determinan las llamadas líneas
de influencia, que describen las reaccio-
nes estáticas a una carga móvil, por
ejemplo los esfuerzos en la viga o las
reacciones en los apoyos. Las líneas de
influencia se determinan por métodos
de corte a partir de las ecuaciones de
equilibrio de la estática, lo mismo que se
hace por ejemplo, con el momento flec-
tor para una carga estática.

Una viga Gerber es una viga articulada
que, en el caso del equipo SE 110.12,
está formada por dos ménsulas y un tra-
mo central. Cada tramo con ménsula se
sustenta en dos apoyos. La viga central
se apoya mediante juntas a media ma-
dera en los otros dos tramos. De este
modo, la viga es isostática.

Los apoyos de las ménsulas están pro-
vistos de dinamómetros que miden sus
reacciones.

Para cargar la viga se dispone de diver-
sas cargas y una carga móvil. Esto per-
mite someter la viga a cargas puntuales
o uniformente distribuidas, así como a
cargas móviles. Los dinamómetros mi-
den directamente los efectos produci-
dos por una carga móvil en las reaccio-
nes de los apoyos. Los apoyos se pue-
den desplazar.

Las piezas que componen el equipo de
ensayo se guardan de forma racional y
bien protegidas en un sistema de alma-
cenamiento. El montaje experimental se
monta en el bastidor SE 112.

Contenido didáctico/ensayos

• aprender lo que es una viga Gerber
• aplicar los métodos de corte y las

ecuaciones de equilibrio de la estática
para el cálculo de las reacciones en los
apoyos en caso de
· carga puntual
· carga uniformente distribuida
· carga móvil

• determinar los esfuerzos bajo carga
estática
· esfuerzo cortante
· momento flector

• determinar las líneas de influencia con
carga móvil

• comparar las reacciones en los apo-
yos, teóricas y experimentales, para
carga estática y carga móvil
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Mecánica – estática
Puentes, vigas, arcos, cables gunt1 gunt

SE 110.17
Arco triarticulado

1 peso, 2 tramo de arco largo, 3 articulación de la clave, 4 tramo de arco corto, 5 apoyo,
6 carga móvil, 7 polea fija, 8 bastidor SE 112; rojo: cable, azul: línea de arranque

Arriba: arco triarticulado sometido a carga simétrica,
Abajo: diagrama de sólido libre del arco sometido a carga

Momento flector teórico en el arco sometido a carga simétrica: arriba: diagrama de sólido
libre con fuerzas calculadas, abajo: forma del momento flector en verde

Especificación

[1] estudio de 2 arcos triarticulados isostáticos
[2] arco triarticulado: 1 articulación en la clave, 2 arti-

culaciones en el arranque en los puntos de apoyo
[3] 3 tramos de arco: 2 largos (juntos forman un arco

simétrico), 1 corto (junto con 1 largo: arco asimé-
trico)

[4] el arco se somete a cargas puntuales, cargas uni-
formemente distribuidas (con cargas en ambos ca-
sos) o carga móvil

[5] cargas para compensar las reacciones en el apoyo
de una articulación en el arranque

[6] sistema para almacenar las piezas
[7] montaje experimental en el bastidor SE 112

Datos técnicos

Arcos de aluminio
• 2 largos: 480mm, longitud total del arco: 960mm
• 1 corto: 230mm, longitud total del arco: 710mm,
• altura del arco: 250mm
 
Pesos
• 4x 1N (ganchos)
• 36x 1N
• 16x 5N
• carga móvil: 10N+20N

LxAnxAl: 1170x480x178mm (sistema de almacena-
miento)
Peso: aprox. 56kg (todo)

Volumen de suministro

3 tramos de arco
1 carga móvil
2 apoyos
1 juego de pesos
1 juego de accesorios
2x sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 material didáctico
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SE 110.17
Arco triarticulado

La ilustración muestra el equipo SE 110.17 en el bastidor SE 112.

Descripción

• arco triarticulado isostático
• arco simétrico o asimétrico
• diversos casos de carga: carga

puntual, carga uniforme, carga
móvil

Los puentes están construidos con fre-
cuencia con arcos triarticulados. Esta
construcción resulta particularmente
apropiada cuando se dispone predomi-
nantemente de materiales resistentes a
compresión. En los apoyos del arco se
origina un empuje horizontal que permi-
te que aparezcan en el arco unos mo-
mentos flectores considerablemente
menores a los que se tendrían en una vi-
ga biapoyada con la misma luz. En el ar-
co actúa en cambio un esfuerzo de com-
presión que no es despreciable.

Un arco triarticualado consta de una vi-
ga curva con dos apoyos fijos y que, ge-
neralmente, tiene la articulación en la
clave del arco. Las articulaciones de los
dos apoyos fijos absorben fuerzas verti-
cales y horizontales y reciben el nombre
de articulaciones en los arranques. Su lí-
nea de unión es la línea de arranque. La
articulación de la clave hace que el siste-
ma sea isostático.

SE 110.17 contiene dos tramos de ar-
co largos y uno corto, de los cuales dos
se unen a través de una articulación, re-
sultando un arco triarticulado simétrico
o uno asimétrico. El arco a estudiar se
puede someter a cargas puntuales, uni-
formes o móviles. Las reacciones en los
arranques se compensan con pesos. De
este modo es posible comparar los valo-
res teóricos con los experimentales.

Las piezas que componen el equipo de
ensayo se guardan de forma racional y
bien protegidas en un sistema de alma-
cenamiento. El montaje experimental
completo se monta en el bastidor 
SE 112.

Contenido didáctico/ensayos

• aprender lo que son arcos triarticula-
dos (asimétricos y simétricos)

• aplicar los métodos de corte y las
ecuaciones de equilibrio de la estática
para el cálculo de las reacciones en los
apoyos en caso de
· carga puntual, carga uniforme, car-

ga móvil
• investigar la influencia de la carga so-

bre el empuje horizontal en los arran-
ques

• determinar las líneas de influencia pa-
ra los apoyos, bajo una carga móvil

• comparar las reacciones en los apoyos
teóricas y experimentales, para carga
estática y carga móvil
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Mecánica – estática
Puentes, vigas, arcos, cables gunt1 gunt

SE 110.16
Arco parabólico

1 reloj de comparación, 2 arco, 3 estribo, 4 apoyo fijo, 5 bastidor SE 112, 6 apoyo libre con
placa de apoyo, 7 peso, 8 polea fija; rojo: cable; no mostrado: tablero elástico

Arriba: fuerzas en el arco parabólico hiperestático,
Abajo: diagrama de sólido libre con carga uniformemente distribuida q0 en amarillo (genera-
da a partir de cargas puntuales F distribuidas uniformemente) y reacciones en apoyos
FA + FB en rojo

Deformación del arco isostático bajo carga uniformemente distribuida: L longitud,  H altura, 
w flexión,  v desplazamiento horizontal en el apoyo móvil

Especificación

[1] estudio de un arco parabólico; opcionalmente, isos-
tático (1 apoyo fijo, 1 apoyo libre) o hiperestático (2
apoyos fijos)

[2] el arco está sometido a carga distribuida por medio
de 7 cargas distribuidas uniformemente, o a car-
gas puntuales, o a un tablero colgado con cargas

[3] 2 relojes de comparación miden las deformaciones
del arco bajo carga

[4] pesos para compensar las reacciones en el apoyo
fijo

[5] tablero con 1 juego de estribos para colgar en el
arco; estribos con longitudes escalonadas

[6] sistema para almacenar las piezas
[7] montaje experimental en el bastidor SE 112

Datos técnicos

Arco parabólico preformado, de acero
• longitud: 1000mm
• altura: 280mm
• sección transversal: 20x6mm
 
Tablero de PVC
• peso propio: aprox. 2,6N
• LxAnxAl: 900x70x3mm
 
Reloj de comparación
• rango de medida: 0…25mm
• graduación: 0,01mm
 
Pesos
• 11x 1N (7+4 ganchos)
• 7x 1N (estribos)
• 36x 1N
• 19x 5N

LxAnxAl: 1170x480x178mm (sistema de almacena-
miento)
Peso: aprox. 38kg (todo)

Volumen de suministro

1 arco con 7 estribos + 7 ganchos
1 tablero con estribos
1 juego de pesos
2 poleas fijas
1 apoyo
2 relojes de comparación
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 material didáctico
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SE 110.16
Arco parabólico

La ilustración muestra el equipo SE 110.16 en el bastidor SE 112.

Descripción

• arco parabólico isostático o hi-
perestático, bajo carga

• deformaciones del arco bajo car-
ga

• reacciones de los apoyos del arco

Los arcos parabólicos son unos elemen-
tos muy usados en arquitectura. Se pue-
den utilizar, por ejemplo, como puentes
o vigas. Normalmente, estos puentes
son isostáticos. La peculiaridad del arco
parabólico es que en el arco sólo actúan
esfuerzos axiles y momentos flectores,
no presentándose esfuerzos cortantes.
Esto se produce cuando el arco es so-
metido a una carga uniformemente dis-
tribuida y ambos extremos son apoyos fi-
jos. Esto hace posibles arcos ejecutados
con piezas sin mortero, tal como se
construyen ya desde hace muchos si-
glos. Dentro del arco, los esfuerzos son
principalmente de compresión.

SE 110.16 contiene un arco parabólico
preformado. Se puede someter a car-
gas puntuales o uniformemente distri-
buidas. Es posible colgar un tablero elás-
tico y somerterlo a carga.

Un apoyo del arco es un apoyo fijo y el
otro, móvil en dirección horizontal. Este
desplazamiento se anula con ayuda de
pesos. El apoyo libre se convierte así en
un apoyo fijo. Otros pesos compensan la
reacción vertical del apoyo.

Relojes de comparación miden el despla-
zamiento horizontal del apoyo libre.
Mientras este apoyo sea libre, el arco es
isostático, pero bajo carga se deforma
apreciablemente. En cuanto el apoyo li-
bre pasa a ser fijo, el arco es hiperstáti-
co y se deforma menos.

Las piezas que componen el equipo de
ensayo se guardan de forma racional y
bien protegidas en un sistema de alma-
cenamiento. El montaje experimental se
monta en el bastidor SE 112.

Contenido didáctico/ensayos

• principios mecánicos del arco parabóli-
co

• diferencias entre arcos isostáticos e
hiperestáticos

• medida de las deformaciones del arco
bajo carga

• medida de las reacciones en los apo-
yos en el arco hiperestático bajo carga

• cálculo de las reacciones en los apoyos
• influencia de la carga en las reacciones

en el apoyo y la deformación del arco
· carga puntual
· carga uniformemente distribuida
· tablero con cargas
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Mecánica – estática
Accessorios gunt1

El FL 152 dispone de un programa de software GUNT para la ejecución y evaluación de ensayos  
relacionados con el tema del análisis de esfuerzos y deformaciones

El FL 152 dispone de un programa de software GUNT para la ejecución y evaluación  
de ensayos relacionados con el tema del análisis de celosías

• lectura de valores de medición y almacenaje en un archivo

• representación de las curvas de elongación y tensiones

• cálculo de las elongaciones principales y de las tensiones principales

• evaluación del ensayo con ayuda del círculo de Mohr de elongaciones

• requisitos de sistema Windows

• compatible con la realización y la evaluación de ensayos

• representación de los valores de medición

• impresión de la representación de la celosía

• lectura de valores de medición y almacenaje en un archivo

FL 152 Registro y evaluación de señales de  
galgas extensométricas por ordenador

USB

SE 110.22
Esfuerzos en celosías hiperestáticas

SE 130
Esfuerzos en celosías tipo Howe

Página 42

Página 40 Página 132

Página 134

Página 38

SE 110.21
Esfuerzos en diversos montajes de celosías planas

FL 130
Análisis de tensiones en un recipiente de  
pared delgada

FL 140
Análisis de tensiones en un recipiente de  
pared gruesa

• manejo mediante 
pantalla táctil

• los valores de 
medición se pueden 
visualizar directa
mente en el equipo 
o en un ordenador

FL 120
Análisis de tensiones en una  
membrana

Página 130

El equipo FL 152 se encarga de ampliar las señales de medición 
en aquellas ocasiones en las que los equipos de ensayo GUNT se 
utilizan para registrar fuerzas o tensiones, es decir, elongacio
nes, con ayuda de galgas extensométricas. Dichas señales se 
pueden procesar y evaluar con ayuda de un software de GUNT.

El equipo dispone de 16 canales de entrada para el procesa
miento de señales de medición de galgas extensométricas.

El FL 152 se puede emplear como equipo individual o conectarse 
a un ordenador por medio de una interfaz USB.

Este software GUNT es ideal para abordar temas como el 
 análisis de esfuerzos y deformaciones y el análisis de celosías  
de manera didáctica.

FL 120 Stress and strain analysis on a membranegunt

SE 110.211 Forces in various single plane trussesgunt

055054
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FL 152
Amplificador de medida multicanal

1 vista frontal, 2 pantalla táctil, 3 vista posterior del equipo, 4 conexión de puntos de medi-
ción con galgas extensométricas, 5 suministro eléctrico, 6 interfaz USB, 7 interruptor
principal

Software de aplicación para análisis de tensiones, en el ejemplo de FL 120 (Análisis de
tensiones en una membrana)

Ejemplo de aplicación: FL 152 en combinación con FL 140 (análisis de tensiones en un
recipiente de pared gruesa)

Especificación

[1] amplificador de medida multicanal para tratamiento
de las señales de las galgas extensométricas

[2] conexión de galgas extensométricas en circuito de
semipuente o de puente integral

[3] conexión de galgas extensométricas a través de co-
nector hembra de entrada de 68 contactos

[4] taraje automático de los valores medidos
[5] procesamiento de los valores medidos directamen-

te en el amplificador de medida o en el PC con ayu-
da del software adjunto

[6] software integrado para equipos de ensayos rela-
cionados con el análisis de tensiones y esfuerzos
(FL 120, FL 130, FL 140) y con fuerzas en estruc-
turas de celosía (SE 130, SE 110.21, SE 110.22)

[7] software GUNT para la adquisición de datos a tra-
vés de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Amplificador
• número de canales de entrada: 16
 
Conexión de galgas extensométricas en circuito de semi-
puente o puente integral
• resistencia eléctrica: mín. 350 ohmios/galga ext.
• tensión de alimentación de galgas ext.: ±5VDC
Tensión de entrada: máx. ±32mV

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 230x200x120mm
Peso: aprox. 2kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 amplificador de medida multicanal
1 CD con software GUNT + cable USB
1 manual

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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gunt
FL 152
Amplificador de medida multicanal

x

Descripción

• 16 canales de entrada para tra-
tamiento de señales de medición
analógicas de galgas extensomé-
tricas, conexión sencilla por me-
dio de conector hembra de entra-
da múltiple

• software integrado para la eva-
luación de ensayos relacionados
con el análisis de tensiones y es-
fuerzos (FL 120, FL 130, FL 140)
y ensayos relacionados con fuer-
zas en estructuras de celosía
(SE 130, SE 110.21, SE 110.22)

En el análisis experimental de tensiones,
las tensiones que se presentan en los
componentes se determinan a través de
la medición de deformaciones. En la in-
dustria, las deformaciones se registran
con frecuencia por medio de galgas ex-
tensométricas. Dado que las galgas ex-
tensométricas suministran sólo señales
de medición analógicas de pequeña
magnitud, estas señales se tienen que
amplificar en amplificadores de medida.
A continuación se transforman en impul-
sos digitales y se indican como valores
medidos. Estos valores se pueden anali-
zar y procesar en el PC.

FL 152 es un amplificador de medida
multicanal con el que se alimentan los
circuitos en puente de galgas extenso-
métricas y se tratan las señales de me-
dición recibidas. El amplificador de medi-
da contiene 16 canales de entrada. Los
puntos de medición con galgas extenso-
métricas se conectan a través de un co-
nector hembra múltiple de 68 contac-
tos.

El amplificador de medida multicanal se
maneja con pantalla táctil o en el PC con
ayuda del software adjunto. Se conecta
al ordenador a través de una conexión 
USB. Los valores medidos se pueden
leer y guardar en el PC (p. ej. con MS Ex-
cel).

Contenido didáctico/ensayos

• amplificación de las señales proceden-
tes de puntos de medición con galgas
extensométricas

• procesamiento de los valores medidos
en el PC

• evaluación de ensayos relacionados
con el análisis de tensiones y esfuer-
zos, en combinación con: FL 120, 
FL 130, FL 140

• evaluación de medición relacionados
con fuerzas en estructuras de celosía,
en combinación con: SE 130, 
SE 110.21, SE 110.22

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 1/2 - 04.2018
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VORLAGE
Momentengleichgewicht am zweiarmigen Hebel

Beschreibung

• Grundlagen des Momentengleich-
gewichts und Anwendung des He-
belgesetzes

Mit EM 049 werden am Beispiel eines
zweiarmigen Hebels die Grundlagen des
Momentengleichgewichts untersucht.
Auftretende Momente am Hebel sollen
ins Gleichgewicht gebracht werden.

Ein mittig gelagerter Balken stellt einen
zweiarmigen Hebel dar. Auf den Hebel

werden verschiebbare Reiter gesetzt
und Gewichte aufgebracht. Durch Ver-
schieben der Gewichte wird ein Gleich-
gewicht eingestellt. Abstände vom Dreh-
punkt, die Hebelarme, können auf einer
integrierten Skala abgelesen werden.
Die Berechnung der Hebelarme wird im
Versuch überprüft.

Eine Standsäule trägt den Hebel, eine
stabile Grundplatte gewährleistet siche-
ren Stand.

Lerninhalte/Übungen

• Grundlagen des Momentengleichge-
wichts: angreifende Kräfte, erzeugte
Momente und Gleichgewicht

• Wirkung von Kräften in Abhängigkeit
vom Hebelarm

Spezifikationen

[1]Untersuchung des Momentengleich-
gewichts am zweiarmigen Hebel

[2] kugelgelagerter Balken mit integrier-
tem Maßstab als zweiarmiger Hebel

[3]stabiler, standfester Rahmen aus
Metall

[4]Aufbewahrungssystem für die Teile

Technische Daten

Balken
• LxBxH: 600x30x10mm, mittig kugel-

gelagert
• Hebellänge: 2x 300mm
Gewichte
• 3x 1N (Hänger)
• 6x 5N
• 12x 1N

LxBxH: 600x300x410mm
Gewicht: ca. 10kg
Aufbewahrungssystem:
LxBxH: 200x70x40mm
LxBxH: 95x68x35mm

Lieferumfang

1 Versuchsgerät
1 Satz Gewichte
1 Satz didaktisches Begleitmaterial

Artikel-Nummer 049.04900

G.U.N.T. Gerätebau GmbH, Hanskampring 15 - 17, D-22885 Barsbüttel, Telefon (040) 67 08 54-0, Fax (040) 67 08 54-42, Email sales@gunt.de, Web www.gunt.de

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne Ankündigung vorzunehmen. Seite 1/1 - 08.2016

VORLAGE

gunt
SE 112
Bastidor de montaje

Descripción

• bastidor para el montaje de ensa-
yos de estática, resistencia de
materiales y dinámica

El bastidor de montaje SE 112 permite
montar de forma clara y sencilla ensa-
yos de estática, resistencia de materia-
les y dinámica.

SE 112 consta de cuatro perfiles de
acero que se atornillan formando un
bastidor de montaje. Dos pies laterales
garantizan su estabilidad. El bastidor se
arma a partir de sus elementos de ma-
nera sencilla y rápida, con sólo unas po-
cas operaciones.

Especificación

[1] bastidor para el montaje de ensayos
relacionados con estática, resisten-
cia de materiales y dinámica

[2] bastidor robusto con lados forma-
dos por perfiles de acero dobles, sol-
dados

[3] fijación precisa y sencilla de todos
los componentes con unión por
apriete

[4] colocación estable sobre mesas de
laboratorio o bancos de trabajo

[5] el bastidor se suministra desarmado

Datos técnicos

Bastidor de montaje formado por perfiles
de acero
• apertura del bastidor AnxAl:

1250x900mm
• ancho de la ranura de los perfiles:

40mm

LxAnxAl: 1400x400x1130mm (monta-
do)
LxAnxAl: 1400x400x200mm (sin mon-
tar)
Peso: aprox. 32kg

Volumen de suministro

1 bastidor de montaje desarmado
1 juego de tornillos con llave Allen
1 instrucciones

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 1/2 - 04.2018

TM 115
Esfuerzos en plumas de grúa

WP 960
Viga biapoyada: esfuerzo cortante 
y momento flector

TM 110
Fundamentos de la estática

SE 110.21  
Esfuerzos en diversos montajes  
de celosías planas

TM 110.02
Equipo complementario  
polipastos

TM 110.03
Equipo complementario  
engranajes

Los sistemas de almacenamiento GUNT  
ayudan a organizar su laboratorio

059058
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Curso sobre mecánica
GUNT-Structure Line

Curso ingenieriá mecánica

061060
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El término “structure” designa en GUNT las estructuras. El 
 término “line” se emplea en GUNT para designar las series de 
equipos. La línea de estructuras de GUNT es una serie de equi
pos desarrollada especialmente por GUNT para abordar los 
 fundamentos de la mecánica con ejercicios prácticos.

Esta serie de equipos ofrece una amplia gama de opciones para 
estudiar temas habituales como las condiciones de equilibrio, las 
fuerzas y las deformaciones o la estabilidad y el pandeo, así como 
para desarrollar un conocimiento profundo acerca de ellos.

Un mismo bastidor de montaje para diferentes  
montajes experimentales

Ensayos relacionados con la estática

La línea de estructuras de GUNT ofrece las siguientes ventajas:

• agrupación lógica de los temas de ensayo

• amplio abanico de ensayos: un mismo bastidor se puede 
combinar con diferentes componentes

• transporte sencillo y ahorro de espacio de almacenaje 
 gracias a los sistemas de almacenamiento apilables

• realización ordenada de los ensayos gracias a la colocación 
clara de las diferentes piezas en espuma de embalaje

• almacenaje seguro de piezas pequeñas, como tornillos, 
 adaptadores o herramientas, en cajas transparentes

• robusto bastidor de montaje, fácilmente montable y 
 desmontable, y muy estable gracias a sus pies de apoyo de 
goma

• fácil montaje de los componentes en diferentes puntos del 
bastidor gracias a las palancas de bloqueo móviles

Ahorro de espacio 
de almacenaje

SE 110.50
Catenaria

SE 110.44
Deformación  
de celosías

SE 110.21
Esfuerzos  
en diversos  
montajes  
de celosías  
planas

SE 110.47
Métodos  
para deter
minar  
la línea  
elástica

SE 110.16
Arco parabólico

SE 110.19
Estudio de problemas de estabilidad sencillos

• montaje sencillo

• estabilidad absoluta

• bastidor estable, con 
múltiples aplicaciones

• conexiones precisas 
para los componentes

Curso ingenieriá mecánica

Ahorro de espacio 
de almacenaje

Ensayos relacionados con la resistencia de materiales

063062
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La línea de estructuras de GUNT permite contar con un amplio equipo de laboratorio en relación 
con los fundamentos de la mecánica. De esta manera, aquellos contenidos de las lecciones que 
resulten más abstractos se pueden demostrar de forma clara con ayuda de experimentos en 
grupos de alumnos pequeños. Esto favorece el aprendizaje de los alumnos de forma continua. 
Además de fomentar la competencia técnica de los miembros del grupo, también se fomenta la 
competencia social.

El software establece un vínculo entre el modelo 
mecánico y el material didáctico en formato papel.

El software permite simular y configurar celosías. 
También permite reflejar el comportamiento de los 
sistemas de celosía en valores de medición concre
tos y representar gráficamente las fuerzas de barra.

El material didáctico contiene los aspectos funda
mentales y la correspondiente teoría y se completa 
con un manual de ensayo asociado a los diferentes 
modelos que permite una preparación exhaustiva del 
ensayo. Los resultados de ejemplo que se mencionan 
para cada ejercicio permiten evaluar los resultados 
propios de forma profesional.

Nuestro material didáctico supone un gran apoyo a 
la hora de preparar sus clases, realizar ensayos y 
ejecutar el seguimiento de los mismos.

El bastidor, los componentes y los sujetadores se 
unen en un montaje experimental en funcionamiento. 
Se analizan los puntos de aplicación de las cargas, 
sus efectos sobre las estructuras portantes y los 
elementos estructurales, así como la utilización de 
apoyos fijos y sueltos.

Esto permite visualizar y comprender el funciona
miento y los procesos que se producen en los sis
temas de estructuras portantes, y garantiza una 
experiencia didáctica eficaz.

Montaje  
experimental  
mecánico

Material didác-
tico en papel  
y en formato 
 digital en  
formato PDF

Software de  
GUNT específico  
para los equipos

  
Concepto didáctico de GUNT-Structure Line

La realización de experimentos manuales 
promueve las siguientes habilidades:

• planificar series de ensayos

• montar ensayos

• fomentar la capacidad de abstracción

• promover el trabajo manual y la habilidad

• favorecer el trabajo en equipo efectivo

• aplicar aspectos didácticos teóricos en 
experimentos

• desarrollar una intuición a la hora de evaluar 
fuerzas y cargas

• evaluar resultados

• estimar errores

¿Cómo se fomentan las habilidades con la 
realización de experimentos prácticos?

• el esquema de montaje abstracto se debe 
convertir en un montaje experimental real. 
Todo ello requiere de capacidad de imagina
ción, sentido de las proporciones y destreza 
manual. Los alumnos aprenden cómo realizar 
a nivel técnico aspectos abstractos como la 
sujeción o la articulación de los apoyos. En 
este sentido, también quedan patentes los 
límites de la idealización.

• Términos como la estabilidad y el equilibrio 
de un sistema, quedan de manifiesto con la 
colocación manual de cargas.

• Gracias a que los montajes experimenta
les se cargan principalmente con pesos, el 
alumno desarrolla una intuición en lo que a 
las masas y las fuerzas se refiere.

• la mesure des déformations à l’aide de 
comparateurs à cadran permet de connaître 
immédiatement la charge. Cela permet de 
faire l’expérience du jeu et du frottement qui 
sont pratiquement toujours présents sur les 
systèmes réels, ainsi que des hystérésis qui 
en découlent.

SE 110.211 FORCES IN VARIOUS SINGLE PLANE TRUSSESgunt

SE 110.212 FORCES IN AN OVERDETERMINATE TRUSSgunt

065064
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Un amplio abanico de ensayos con múltiples posibilidades

Condiciones de equilibro Puentes, vigas, arcos Fuerzas y deformaciones  
en una celosía

Deformaciones elásticas y 
permanentes Estabilidad y pandeo

SE 110.50  
Catenaria 

• determinar la catenaria de un 
cable que cuelga libre

• cálculo del paso

• comparación de los valores cal
culados y los valores medidos 

SE 110.53  
Equilibrio en un sistema plano 
estáticamente determinado 

• aplicación experimental del 
 principio fundamental de la 
 “liberación de coacciones” en  
la estática

• cálculo de las fuerzas de apoyo

• aplicación de la primera y de la 
segunda condición de equilibrio 
de la estática

SE 110.12  
Líneas de influencia en una  
viga Gerber 

• aplicación del método de 
 secciones y de las condiciones 
de  equilibrio de la estática para 
calcular las fuerzas de apoyo

• determinación de las reacciones 
internas bajo una carga estática 

SE 110.16  
Arco parabólico

• fundamentos mecánicos del arco 
parabólico

• diferencias entre un arco estáti
camente determinado y un arco 
estáticamente indeterminado

• influencia de la carga sobre las 
fuerzas de apoyo y deformación 
del arco 

SE 110.17  
Arco triarticulado

• análisis de la influencia de la 
carga sobre el empuje horizontal 
en los apoyos

• determinación de las líneas de 
influencia de los apoyos bajo una 
carga móvil 

SE 110.18  
Esfuerzos en un puente colgante 

• cálculo de la fuerza del cable 
portante

• observación del efecto de los 
momentos internos en el carril 
con una carga irregular

SE 110.21  
Esfuerzos en diversos montajes  
de celosías planas

• dependencia de las fuerzas de 
barra con las fuerzas externas

• comparación de los resultados de 
medición con procedimientos de 
solución matemáticos: método de 
los nudos, método de secciones 
de Ritter 

SE 110.22  
Esfuerzos en celosías 
hiperestáticas

• distribución de las fuerzas en una 
celosía plana, dependiendo del 
uso de una barra sobrante

• dependencia de las fuerzas de 
barra con las fuerzas externas 

SE 110.44  
Deformación de celosías

• principio del trabajo y la energía, 
y energía de deformación

• aplicación del primer teorema 
de Castigliano para calcular la 
 deformación en un punto definido

• comparación de las deforma
ciones de diferentes celosías 
 sometidas a una misma carga

SE 110.14  
Línea elástica de una viga 

• línea elástica con diferentes 
cargas/en diferentes condiciones 
de apoyo

• demostración del teorema de 
MaxwellBet 

SE 110.47  
Métodos para determinar la  
línea elástica

• principio de los trabajos 
virtuales (cálculo), analogía de 
Mohr (método Mohr del área
momento; enfoque gráfico)

• aplicación del principio de 
superposición de la mecánica 

SE 110.20  
Deformación de pórticos 

• relación entre la carga y la 
deformación en un bastidor

• teoría de la elasticidad de 
primer orden para sistemas 
estáticamente determinados e 
indeterminados 

SE 110.29  
Torsión de barras

• módulo de elasticidad transversal 
y momento de inercia polar

• ángulo de giro en relación con la 
longitud de sujeción/momento de 
torsión

• influencia de la rigidez a la torsión 
sobre la torsión 

SE 110.48  
Ensayo de flexión, deformación 
plástica

• carga de una viga de flexión con 
una carga puntual

• registro de un diagrama de  
fuerzadesplazamiento

SE 110.19  
Estudio de problemas de  
estabilidad sencillos

• determinación de la fuerza de 
pandeo

• análisis del comportamiento 
de pandeo bajo la influencia de 
esfuerzos cortantes adicionales  
o de deformación 

SE 110.57  
Pandeo de barras

• análisis del comportamiento 
de pandeo bajo la influencia de 
diversas formas de apoyo, suje
ción, secciones transversales, 
materiales o cargas transversa
les adicionales

• comprobación de la teoría de 
Euler: Pandeo en barras elásticas

• cálculo de la fuerza de pandeo 
esperable con la fórmula de Euler

• evaluación gráfica de la desvia
ción y la fuerza

  
Contenido de GUNT-Structure Line

Esta serie de equipos cubre una gran 
variedad de áreas temáticas como las 
condiciones de equilibrio, las fuerzas y 
las deformaciones o la estabilidad y el 
pandeo.

Los equipos representan una unidad 
didáctica completa, si bien es cierto 
que todos los equipos de ensayo de un 
mismo tema se pueden complementar 
perfectamente con los contenidos 
didácticos.

Para trabajar con un montaje experi
mental completo es necesario montar 
los componentes del correspondiente 
equipo de ensayo en el bastidor de 
montaje SE 112.

Vibraciones en vigas  
de flexión

SE 110.58 
Vibración libre en una viga  
de flexión

• vibración libre en vigas de flexión 
verticales y horizontales

• determinación de la frecuencia 
natural según Rayleigh

• influencia de la longitud de 
sujeción y la masa sobre la 
frecuencia natural

067066
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Rozamiento estático y dinámico gunt1

Mientras que, al analizar cuerpos rígidos en la estática, se toman como ejemplo los cuerpos idealizados sin la influencia de las fuer
zas de rozamiento, en el área temática del rozamiento estático y dinámico se analizan los cuerpos rígidos reales. El rozamiento se 
produce en todos los cuerpos rígidos que entran en contacto entre sí y se desplazan en dirección opuesta entre sí. Las fuerzas que 
se  producen lo hacen, entre otras cosas, debido a la rugosidad de la superficie, que provoca el engrane de las superficies.

El rozamiento estático se da cuando ambos cuerpos están 
sometidos a fuerzas de desplazamiento, pero todavía no 
han provocado un movimiento relativo de los cuerpos entre 
sí. Por eso también se habla de la fuerza de adherencia que 
se tiene que superar para poner un cuerpo en movimiento. 
La fuerza de adherencia es una fuerza de reacción. En los 
sistemas estáticamente determinados, la fuerza de adhe
rencia se puede determinar partiendo de las condiciones 
de equilibrio.

Se habla de rozamiento dinámico cuando un cuerpo se 
desplaza sobre otro cuerpo, provocando un rozamiento o 
una fricción. Dicha fricción será mayor cuanto mayor sea 
la rugosidad de las dos superficies que rozan entre sí y 
 también cuanto mayor sea la fuerza con la que se presionan 
dichas superficies entre sí. La fuerza de rozamiento diná
mico es una fuerza física (fuerza activa) y es proporcional a 
la fuerza normal FN.

Tipos de rozamiento

Se diferencian dos tipos de rozamiento: el rozamiento estático, 
en la que no se produce un movimiento de los cuerpos entre sí, y 
el rozamiento estático, en el que las superficies se mueven una 

respecto a la otra. En este sentido, la rugosidad de las superfi
cies se describe por medio de los coeficientes de rozamiento μS 
para la adherencia y μK para el deslizamiento.

Conocimientos básicos

Rozamiento estático y dinámico

Arriba se pueden ver dos cuerpos rígidos, ambos con una 
 elevada rugosidad de la superficie; abajo se ve un cuerpo rígido 
con una rugosidad elevada y otro con una rugosidad reducida

El cuerpo se adhiere sobre su superficie

FG peso, FH fuerza de adherencia, FN fuerza normal,  
F fuerza externa, v velocidad

El cuerpo se desliza sobre su superficie

FG peso, FR fuerza de rozamiento dinámico, FN fuerza normal,  
F fuerza externa, v velocidad

FG peso, FR fuerza de rozamiento, FN fuerza normal,  
F fuerza externa, p.ej. fuerza de tracción 

La ley de Coulomb de la  
fricción indica que la 
fuerza de rozamiento es 
proporcional a la fuerza 
normal. 

El factor de proporcionali
dad μ depende de la com
binación de materiales de 
los cuerpos y se denomina 
coeficiente de rozamiento.

FR = μ · FN

Valores típicos para el coeficiente de rozamiento μ

Combinación de materiales Coeficiente de rozamiento μ

Acero sobre acero 0,1 bis 0,4

Acero sobre teflón 0,04

Aluminio sobre aluminio 1,1 bis 1,7

Madera sobre madera 0,3

FG

FHFN

F

v = 0

FN

FG

FR

F

Rozamiento = Fricción

Rozamiento estático Rozamiento dinámico

Fricción seca 

Fricción de  
Coulomb

Fricción en fluidos

La constante de proporcionalidad se denomina índice de roza
miento estático μS. Este depende del material y de las caracte
rísticas de la superficie del correspondiente cuerpo. Cuando la 
fuerza incidente supera a la fuerza de adherencia máxima, un 
cuerpo comienza a deslizarse.

Al calcular el rozamiento, se aplica lo siguiente: el índice de rozamiento dinámico μK suele ser menor que el índice de rozamiento 
estático μS.

Rozamiento estático Rozamiento dinámico

v ≠ 0 

F ≤ FHmax F > FR

FHmax = μS · FNF ≤ FHmax

FHmax fuerza de adherencia máxima, μS índice de rozamiento 
estático, FN fuerza normal, F fuerza externa

F > FR FR = μK · FN

FR fuerza de rozamiento dinámico, μK índice de rozamiento 
dinámico, FN fuerza normal, F fuerza externa

FG

FN

FR

F
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Mecánica – estática
Rozamiento estático y dinámico gunt1 gunt

TM 210
Rozamiento de cuerpos sólidos

1 interruptor de red, 2 carro, 3 modelo, 4 peso adicional, 5 base, 6 cilindro amortiguador,
7 dinamómetro, 8 guía, 9 polea con cable motor

Fuerzas que se presentan en caso de rozamiento dinámico: 1 modelo, 2 base;
FG peso, FH fuerza de tracción, FR fuerza de rozamiento, FN fuerza normal

Superficie rugosa entre dos cuerpos que se deslizan uno sobre otro:
naranja: fuerza normal perpendicular a la superficie de contacto de ambos cuerpos, azul: in-
finitésima componente de la fuerza de rozamiento, verde: dirección del movimiento relativo
entre los cuerpos, nero: resultante de fuerza normal y de fuerza de rozamiento

Especificación

[1] rozamiento entre dos cuerpos
[2] modelo fijo, base móvil
[3] 2 modelos con 2 superficies diferentes cada uno
[4] 3 bases con un total de 4 superficies diferentes
[5] impulsión del carro mediante polea y motor
[6] 2 velocidades de impulsión posibles gracias a un

tambor de cable escalonado
[7] dispositivo de medida de fuerza: dinamómetro y

amortiguador neumático regulable
[8] dispositivo de medida de fuerza de altura variable
[9] las líneas de acción de la fuerza de rozamiento y la

fuerza de tracción son siempre paralelas
[10] amortiguador neumático regulable – con amorti-

guación: medida de una fuerza de rozamiento me-
dia exenta de anomalías, sin amortiguación: se pue-
den medir efectos slip-stick

[11] sistema para almacenar las piezas

Datos técnicos

Base
• LxAnxAl: aprox. 175x80x6mm
• aluminio
• PVC / fieltro
• vidrio
Modelo
• LxAn: aprox. 50x40mm
• peso propio: aprox. 1N
• liso / rugoso (aluminio), H=20mm
• latón / fieltro, H=5mm
 
Impulsión
• motor síncrono
• número de revoluciones: 100min-1

• velocidades de impulsión: 23,5cm/min, 47cm/min
 
Dinamómetro con amortiguador
• rango de medida: 0…2N, graduación: 0,05N
 
Pesos: 8x 0,5N

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 720x480x178mm (sistema de almacenamien-
to)
Peso: aprox. 10kg (sistema de almacenamiento)
Peso: aprox. 7kg (equipo de ensayo)

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de pesos
2 modelos
3 bases
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 material didáctico
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TM 210
Rozamiento de cuerpos sólidos

La ilustración muestra un aparato similar.

Descripción

• fundamentos del rozamiento
• modelo fijo, base en movimiento

uniforme
• dinamómetro con cilindro amorti-

guador neumático

Los fenómenos de rozamiento desempe-
ñan un papel importante en la construc-
ción de maquinaria. El rozamiento estáti-
co debe bastar para fijar entre sí piezas,
como por ejemplo en frenos de estacio-
namiento, roscas autoblocantes o unio-
nes por rozamiento. El rozamiento diná-
mico debe ser lo menor posible, por
ejemplo en cojinetes, guías o herramien-
tas de conformación. Por esta razón se
trata el tema con detalle dentro de la in-
geniería mecánica, mediante experimen-
tos.

Este equipo TM 210 ofrece una amplio
espectro de ensayos relacionados con
el rozamiento estático y dinámico entre
cuerpos que se encuentran en contacto
mutuo y presentan un movimiento relati-
vo entre sí. Se pueden estudiar distintos
factores que influyen en el rozamiento,
como son la naturaleza de las superfi-
cies y las combinaciones de los materia-
les.

Una base se desliza por debajo de un
modelo inmóvil. La base se encuentra en
un carro que es arrastrado por un mo-
tor a una velocidad uniforme. El modelo
está unido a un dispositivo de medida de
fuerza de altura regulable. Esto garanti-
za que las líneas de acción de la fuerza
de rozamiento y de la fuerza de tracción
sean paralelas. 

El dispositivo de medida de fuerza cons-
ta en esencia de un dinamómetro, pro-
visto de un cilindro amortiguador neu-
mático que compensa de forma prácti-
camente total el efecto slip-stick, lo que
permite medir una fuerza de rozamiento
media (sin valores pico).

Se dispone de tres bases y dos mode-
los. La fuerza normal puede modificarse
mediante pesos adicionales.

Se pueden realizar ensayos con dos ve-
locidades constantes. La amortiguación
neumática se puede ajustar. Si no actúa,
se pueden observar también efectos de
slip-stick.

Todas las piezas están colocadas clara-
mente en un sistema de almacenamien-
to que las protege.

Contenido didáctico/ensayos

• diferencia entre el rozamiento estático
y el dinámico

• fuerzas de rozamiento en función de
· fuerza normal
· velocidad de deslizamiento (velocidad

relativa de las partes en contacto)
· combinación de materiales
· naturaleza de las superficies en con-

tacto
· tamaño de la superficie de contacto

• efecto slip-stick
• determinación de coeficientes de roza-

miento
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Mecánica – estática
Rozamiento estático y dinámico gunt1 gunt

TM 225
Rozamiento en un plano inclinado

Descripción

• rozamiento en un plano inclinado
• fundamentos del rozamiento

Los ensayos de rozamiento en un plano
inclinado ayudan a los alumnos a com-
prender las leyes básicas del rozamien-
to.

Los elementos principales del equipo 
TM 225 son un plano inclinado con án-
gulo de inclinación variable y dos mode-
los. Un modelo se puede hacer pasar
del rozamiento estático al dinámico por
differentes procedimientos.

En un caso se inclina con cuidado el
plano hasta que el modelo comienza a
deslizar hacia abajo y la fuerza de des-
censo de la pendiente se hace mayor
que el rozamiento estático.

En el segundo ensayo, una carga actúa
como fuerza de tracción sobre el mode-
lo. La carga se va incrementando paula-
tinamente hasta que el modelo comien-
za a deslizar hacia arriba con un movi-
miento uniforme.

Contenido didáctico/ensayos

• determinación de los coeficientes de
rozamiento de diferentes combinacio-
nes de materiales

• transición del reposo al deslizamiento
• equilibrio estático de fuerzas en el

plano inclinado
• determinación del ángulo de inclinación

a partir del que se produce el desliza-
miento (cálculo y comprobación en el
ensayo)

Especificación

[1] ensayos de rozamiento en un plano
inclinado

[2] plano inclinado con revestimiento de
plástico, articulación basculante con
escala de ángulos y polea fija con ro-
damiento de bolas

[3] el ángulo del plano se puede ajustar
[4] 2 modelos
[5] juego de pesos graduales

Datos técnicos

Modelos
• LxAnxAl: cada uno 80x60x44mm
• peso propio: 10N cada uno
• 1x acero / polipropileno
• 1x aluminio / latón
 
Plano inclinado
• longitud: 1000mm
• sector angular ajustable: ±+45°
 
Pesos
• 1x 1N (gancho), 4x 0,1N 1x 0,5N,

4x 1N, 1x 5N

LxAnxAl: 1130x300x800mm
Peso: aprox. 35kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de pesos
2 modelos
1 material didáctico
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TM 200
Fundamentos del rozamiento mecánico

Descripción

• modelo fijo, base con movimiento
uniforme

Este equipo permite realizar ensayos bá-
sicos relativos al rozamiento estático y
dinámico. Dos modelos se desplazan
con un movimiento relativo uniforme en-
tre sí. Se miden las fuerzas de rozamien-
to así originadas. El modelo analizado es-
tá unido a un dinamómetro y permanece
en reposo.

La base, impulsada por un motor, se
desliza por debajo del modelo. Se pue-
den seleccionar dos velocidades de des-
lizamiento. La fuerza normal se modifica
mediante cargas adicionales.

Todas las piezas están colocadas clara-
mente en un sistema de almacenamien-
to que las protege.

Contenido didáctico/ensayos

• diferencia entre rozamiento estático y
dinámico

• fuerzas de rozamiento en función de
· fuerza normal, combinación de ma-

teriales, tamaño del área de contac-
to

· velocidad de deslizamiento (velocidad
relativa de las piezas en contacto)

· características de la superficie de
las piezas en contacto

• determinación de coeficientes de roza-
miento

Especificación

[1] fundamentos del rozamiento mecáni-
co

[2] modelo y dinamómetro fijos, base
impulsada por motor

[3] 2 modelos con 2 superficies distin-
tas cada uno

[4] 2 bases con 3 superficies distintas
en total

[5] 2 velocidades de impulsión del tam-
bor de cable

[6] dinamómetro a prueba de sobrecar-
ga, con disco graduado legible

[7] sistema para almacenar las piezas

Datos técnicos

Bases
• aluminio / fieltro, PVC
Modelos
• liso / rugoso (aluminio), latón / fieltro
Impulsión por motor síncrono
• velocidades de impulsión:

23,5cm/min; 47cm/min
Dinamómetro
• rango de medición: 0…2N, grad.: 0,1N
Carga: 8x 0,5N

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase; UL/CSA opcional
LxAnxAl: 720x480x178mm (sistema de
almacenamiento)
Peso: aprox. 10kg (sistema de almacena-
miento)
Peso: aprox. 4kg (equipo de ensayo)

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de pesos
2 modelos
2 bases
1 sistema de almacenamiento con es-

puma de embalaje
1 material didáctico
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Mecánica – estática
Rozamiento estático y dinámico gunt1 gunt

TM 220
Transmisión por correa y rozamiento de la correa

1 columna de apoyo, 2 polea, 3 manivela de mano, 4 balanza de resorte, 5 ajuste de la ten-
sión previa de la correa, 6 soporte de correa orientable

Ajuste gradual del arco abrazado entre 30° y 180°. El diagrama muestra la relación de
fuerza F1 / F2 en función del arco abrazado α.

Comparación de diferentes tipos de correa: 1 correa plana, 2 redonda, 3 correa trapezoi-
dal, 4 colocación incorrecta de la correa en la ranura, 5 colocación óptima de la correa en
la ranura

Especificación

[1] funcionamiento de una transmisión por correa
[2] rozamiento de la correa y comparación de diferen-

tes materiales y formas de correa
[3] polea apoyada en rodamientos de bolas con 3 ranu-

ras de correa diferentes
[4] 2 correas planas de diversos materiales, una co-

rrea trapezoidal y 1 redonda
[5] arco abrazado de las correas 30°…180°, gradua-

ción 15°
[6] registro de fuerza con 2 balanzas de resorte

Datos técnicos

Correa plana
• 1x cuero/poliamida, 15x2,2mm, Extremultus LT10
• 1x poliamida, 15x0,6mm, Extremultus TT2
 
Correa trapezoidal
• ISO 4184
• perfil: SPZ
• 9,7x8,0mm, goma/tejido
 
Cable
• cáñamo, Ø=3mm
 
Polea
• Ø=300mm
• material: fundición gris
 
Dinamómetro: 100N ±1N

LxAnxAl: 700x350x1100mm
Peso: aprox. 47kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
2 correa plana
1 cable
1 correa trapezoidal
2 dinamómetro
1 material didáctico

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 2/3 - 04.2018

gunt
TM 220
Transmisión por correa y rozamiento de la correa

Descripción

• funcionamiento de una transmi-
sión por correa

• rozamiento de diversas correas
en polea de metal

Las transmisiones por correa son ele-
mentos de máquina y, en el ámbito de
los elementos de transmisión o transfe-
rencia, se enmarcan en los mecanismos
de tracción. Su tarea es la de transmitir
el par motor y el número de revolucio-
nes entre los miembros de guía, como
las ruedas y las poleas. La transmisión
del movimiento se realiza a través de
mecanismos de tracción que solo admi-
ten fuerzas de tracción. En este sentido,
las correas dentadas y las cadenas
transmiten los movimientos en unión
continua. Por el contrario, los mecanis-
mos de tracción, tales como los cables,
las correas planas y las correas trape-
zoidales, permiten una transmisión con
arrastre de fuerza.

La transmisión de la fuerza tangencial
entre la correa y la polea se realiza en la
transmisión por correa con arrastre de
fuerza en base al principio de la fricción
del cable. El motivo por el que se produ-
ce la fricción del cable son las fuerzas
de rozamiento estático en aquellos pun-
tos en los que el cable entra en contac-
to con la rueda o la polea. Para calcular
la fricción del cable o de la correa se
emplea la fórmula sobre la fricción de
cables de Eytelwein. 

El equipo de ensayo TM 220 permite el
estudio experimental de transmisiones
por correa y de la rozamiento de la co-
rrea. El núcleo del equipo de ensayo es
un disco de hierro fundido en cuyo perí-
metro se encuentran ranuras para co-
rreas planas y trapezoidales. El disco es-
tá alojado sobre cojinetes de bolas y se
acciona con una palanca de mano. Su
masa centrífuga favorece un giro regu-
lar.

En el disco, las correas rozan con arcos
abrazados escalonados de entre 30° y
180°.

El arco abrazado se puede ajustar en
pasos de 15°. Dos balanzas de resorte
registran las fuerzas de tracción en ca-
da extremo de la correa. Aquí puede
ajustarse con precisión la tensión previa
de la correa con un husillo roscado. 

El volumen de suministro incluye dos co-
rreas planas de diversos materiales, una
correa trapezoidal y una redonda. Los
ensayos permiten comparar diferentes
formas y materiales de correa entre sí,
así como estudiar la influencia del arco
abrazado. 

Además, en las correas trapezoidales
también se puede analizar el efecto de
la forma de la ranura sobre el coeficien-
te de fricción.

Contenido didáctico/ensayos

• efecto del arco abrazado, coeficiente
de rozamiento y fuerza de cable (fór-
mula sobre la fricción de cables de Ey-
telwein)

• comparación entre correa plana y tra-
pezoidal

• consecuencias de una ranura de co-
rrea trapezoidal no adaptada
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Resistencia de materiales

Mecánica – resistencia de materiales
Introducción gunt2

La resistencia de materiales establece los fundamentos de la está
tica. En la estática, la idealización de un cuerpo real en un cuerpo 
rígido permite determinar las fuerzas internas y externas que 
afectan a una estructura con ayuda, únicamente, de las condicio
nes de equilibrio. Sin embargo, durante el ejercicio de la ingeniería, 
para poder calcular y prever con exactitud determinados com
portamientos mecánicos de los componentes, como la resisten
cia, la rigidez, la estabilidad, la resistencia a la fatiga y la ductilidad, 
no basta con conocer las condiciones de equilibrio. Se requieren 
 datos acerca de la deformabilidad de los cuerpos materiales que 
sean aplicables independientemente del material.

La resistencia de materiales se encarga de estudiar el efecto 
de las fuerzas sobre los cuerpos deformables. En este sentido, 
sí es necesario tener en cuenta parámetros que dependan de 
cada tipo de material. De esta forma, la resistencia de materia
les permite presentar a los alumnos conceptos como la tensión 
y la deformación, así como la ley de Hooke, que más adelante se 
puede aplicar a problemas relacionados con la tracción, la pre
sión, la torsión y la flexión.

Galga extensométrica

En el análisis experimental de esfuerzos y deformaciones, la ten
sión mecánica que actúa sobre el componente sometido a la carga 
se emplea para analizar el estrés de los materiales. Un método para 
 determinar de forma experimental la tensión mecánica se basa en 
la relación entre la tensión y la deformación que depende de ella. 
Esta deformación, denominada “elongación”, también actúa sobre la 
 superficie de los componentes, de forma que puede ser medida. El 
principio de la medición de la elongación es una rama importante del 
análisis experimental de esfuerzos y deformaciones.

Fotoelasticidad (polariscopio de luz transmitida)

La fotoelasticidad es un procedimiento óptico para determinar de 
forma experimental la distribución de la tensión en cuerpos de repuesto 
transparentes, generalmente planos. La fotoelasticidad proporciona 
una imagen completa del campo de tensión. De esta manera, es fácil 
visualizar áreas con una mayor concentración de tensión y la elonga
ción resultante, así como áreas sometidas a una menor carga.

La fotoelasticidad es un método de probada eficacia para compro
bar análisis de tensiones realizados de forma analítica o numérica 
(p.ej. FEM). Se utiliza tanto para la medición cuantitativa como para  
la demostración de estados de tensión complejos.

Tensiones mecánicas

En el momento en el que un componente se ve sometido a car
gas, momentos o fuerzas externas, en su interior se generan 
flujos de fuerzas. La distribución de estas cargas se denomina 

tensión mecánica. Por lo tanto, la tensión mecánica se define 
como fuerza por área. En este sentido, se establece una diferen
cia entre dos casos:

Fuerza que actúa en vertical sobre la  
superficie de corte, tensión normal σ

Fuerza que actúa en paralelo a la superficie  
de corte, tensión de cizallamiento τ

Conceptos fundamentales de la resistencia de materiales

Tipos de esfuerzos

Los componentes se pueden ver sometidos a diferentes esfuerzos: esfuerzos de tracción, presión, tiro y cizallamiento, flexión, 
 torsión, pandeo y esfuerzos compuestos.

Deformación elástica, ley de elasticidad

Las máquinas y los componentes se deforman elásticamente 
bajo la influencia de fuerzas. Cuando la carga no es suficiente
mente grande, la deformación es puramente elástica. La ley 

de elasticidad describe la deformación elástica de los cuerpos 
rígidos cuando dicha deformación es proporcional a la fuerza 
aplicada.

Métodos energéticos

En los métodos energéticos, las consideraciones geométricas 
desempeñan un papel secundario. En vez de las condiciones de 
equilibrio que comentábamos con anterioridad, en este caso el 
objetivo es sacar conclusiones acerca del trabajo que realizan 
las fuerzas externas en la deformación de un sistema, así como 
acerca del tipo de energía aplicada y de dónde se acumula dicho 
trabajo.

En la resistencia de materiales, los métodos energéticos se 
basan en la ley de la conservación de la energía y aplican el princi
pio de que toda energía que se transmite desde el exterior hacia 
un cuerpo o sistema, se transforma en energía interna en forma 
de, por ejemplo, una deformación, un cambio de velocidad o calor.

Para calcular sistemas generales y para estudiar la estabilidad 
en las estructuras elásticas, se emplean diversos métodos ener
géticos como, por ejemplo, el principio de los desplazamientos 
virtuales, el principio de las fuerzas virtuales, los teoremas de 
Maxwell y Betti o el teorema de Castigliano.

El punto de partida de todos los métodos energéticos es el 
 principio de los trabajos virtuales. Este principio expresa una 
condición de equilibrio y es la siguiente: Si un sistema mecánico 
se encuentra en equilibrio bajo la influencia de fuerzas externas 
e internas, la suma del trabajo virtual total, compuesta por las 
fuerzas internas y externas y los desplazamientos virtuales, es 
igual a cero.

Análisis experimental de esfuerzos y deformaciones como prueba de las tensiones

Resistencia de materiales

F fuerza, A superficie de corte, σ tensión, τ tensión de cizallamiento

F fuerza, M momento, Mt momento de torsión, σ tensión, τ tensión de cizallamiento

δW trabajo virtual, 
δx desplazamiento virtual, 
δφ ángulo de torsión virtual, 
M momento, F fuerza

Tracción

Flexión

Torsión

Presión

Cizallamiento

Tensiones de  
flexión

Tensiones de  
compresión

Fuerza de  
tracción

σ =
F
A

τ =
F
A

δW = F · δx =  0;  δW = M · δφ =  0

δW = ∑ δW = ∑ F · δx =  0

δW = ∑ δW = ∑ M · δφ =  0F F

F

F

F

F

F F

F

F F

F
σ σσ σ

σ

σ τ

τ

τ

τ

M

Mt

M

F

F fuerza, 1 galga extensométrica en el componente 
sin carga, 2 galga extensométrica en el componente 
sin carga

¡{!(1

¡{!(2

Principio de los trabajos virtuales
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Mecánica – resistencia de materiales
Deformaciones elásticas gunt2

Los componentes reaccionan de diversas maneras ante 
la  aplicación de fuerzas externas. La aplicación de la fuerza 
 provoca tensiones en los componentes. El entramado del mate
rial se deforma bajo la incidencia de la fuerza, comprimiéndose, 
 alargándose, etc. Este esfuerzo provoca deformaciones del 

 volumen o de la forma. Al contrario que la deformación plás
tica, la deformación elástica se caracteriza por que, una vez 
suspendida la aplicación de la fuerza, los átomos del material 
vuelven a su posición original. Existen determinados esfuerzos 
que  provocan deformaciones típicas en los materiales.

Deformación de las  
barras debido a un 
momento de torsión

Cuando se produce un 
esfuerzo provocado por un 
momento de torsión, las 
barras se retuercen alre
dedor del eje de la barra.  
La deformación por torsión 
se describe a través del 
ángulo de torsión φ. La ley 
de Hooke establece que el 
ángulo de torsión φ es  
proporcional al momento  
de torsión que actúa desde 
el exterior.

Deformación de vigas

La flexión y la capacidad de carga de las vigas y las estructuras 
portantes es de gran relevancia en la construcción de edificios 
y puentes, así como de máquinas y vehículos. La flexión depende 

de las dimensiones, las características del material y, especial
mente, de cómo se sujeten los extremos de las vigas y de las 
estructuras portantes.

Determinación del comportamiento elástico

Entre la deformación y la fuerza incidente existe una relación 
directa de proporcionalidad. Por eso, para determinar la elon
gación o la deformación elástica también se requiere el índice 
del material aparte de la tensión. Este indicador, denominado 
módulo de elasticidad, describe la relación entre la tensión y la 
elongación en la deformación de un cuerpo rígido con un com
portamiento elástico lineal. El módulo de elasticidad se puede 
calcular partiendo de los valores de medición del ensayo de 

 tracción o determinar de manera gráfica con ayuda del dia
grama de tensión/alargamiento (consulte el capítulo 6 Ensayo 
de materiales).

En la resistencia de materiales, se tiene en cuenta el área 
 elástica lineal, ya que, en esta área, la deformación del material 
es reversible. En el diseño de estructuras portantes o construc
tivas no se debe sobrepasar nunca el área elástica lineal.

La ley de elasticidad de Hooke describe el cálculo  
de deformaciones bajo una determinada carga

Conocimientos básicos

Deformaciones elásticas

Elongación

Elongación
Compresión

Compresión

El esfuerzo de tracción provoca una elongación de las fibras marginales; el esfuerzo de compresión provoca la compresión de las fibras 
marginales; la fibra neutral (verde) discurre a través del centroide y ni se flexiona ni se comprime.

M momento, F fuerza

El esfuerzo de torsión provoca la deformación de la barra.

Mt momento de torsión, F fuerza, φ ángulo de torsión, τ tensión de cizallamiento

σ tensión, E módulo de elasticidad, ε elongación,  
F fuerza, A área

Módulo de elasticidad para diferentes materiales

Material E in N/mm²

Acero 2,1 · 105

Aluminio 0,7 · 105

Hormigón 0,3 · 105

Madera en el sentido de la fibra 0,7...1,6 · 104

Fundición de hierro 1,0 · 105

Cobre 1,2 · 105

Latón 1,0 · 105

F

F

F

M M

Mt

Mt

Mt

τ

φ
σ = E · ε =

F
A

El área elástica se divide en una parte elástica lineal a, en la que el alargamiento discurre de manera proporcional a la tensión 
y es reversible, y una parte elástica no lineal b, en la que el alargamiento no discurre de manera proporcional a la tensión, 
pero sigue siendo reversible. En el área plástica, el alargamiento no es reversible y la deformación se mantiene una vez que se 
retira la carga.

Área elástica del diagrama de tensión/alargamiento Diagrama de tensión/alargamiento

Re

σ

Rp

ε

Δσ

Δε

a

b

c

E =
Δσ
Δε

σ

Re
Rp

Rm
1 2 3

ε

F M

σ tensión, ε elongación, E módulo de elasticidad, Rp límite de proporcionalidad, Re límite elástico, Rm resistencia a la tracción,  
1 área elástica, 2 área plástica, 3 estrechamiento hasta la rotura, a parte elástica lineal, b parte elástica no lineal, c recta de Hooke
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Mecánica – resistencia de materiales
Deformaciones elásticas gunt2 gunt

SE 110.14
Línea elástica de una viga

1 apoyo articulado, 2 peso, 3 apoyo fijo con placa de tensión, 4 viga, 5 bastidor SE 112,
6 reloj de comparación

Flexión en una viga en voladizo: f depresión del extremo de la viga, x distancia, a área no so-
metida a una carga con evolución lineal de la línea elástica, b área sometida a una carga

Línea elástica de una viga en voladizo: f depresión, x distancia; rojo: valores calculados,
azul: valores medidos

Especificación

[1] determinación de la línea elástica
[2] vigas de diversos materiales: acero, latón, aluminio
[3] 2 apoyos articulados
[4] 1 apoyo fijo con placa de tensión
[5] relojes de comparación para registrar las deforma-

ciones de la viga
[6] sistema de almacenamiento para las piezas
[7] montaje del ensayo en el bastidor SE 112

Datos técnicos

Viga
• acero, LxAnxAl: 1000x20x3mm
• latón, LxAnxAl: 1000x20x6mm
• aluminio, LxAnxAl: 1000x20x6mm
 
Pesos
• 2x 1N (suspendido)
• 10x 1N
• 6x 5N

Rangos de medición
• recorrido: 0…20mm
• graduación: 0,01mm

LxAnxAl: 1170x480x178mm (sistema de almacena-
miento)
Peso: aprox. 42kg (todo)

Volumen de suministro

3 vigas
2 apoyos articulados
1 apoyo fijo con placa de tensión
2 relojes de comparación con soporte
1 juego de pesos
1 sistema para almacenamiento con espuma de em-

balaje
1 material didáctico
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SE 110.14
Línea elástica de una viga

La ilustración muestra el SE 110.14 en el bastidor SE 112.

Descripción

• vigas de diversos materiales: ace-
ro, latón y aluminio

Las vigas son elementos de construc-
ción esenciales en la construcción de
máquinas y edificios que se pueden de-
formar sometidos a cargas. La carga de
las vigas se produce en sentido trans-
versal y provoca una flexión. Para deter-
minar la deflexión de vigas en el ámbito
del comportamiento elástico lineal del
material, se emplea la línea elástica. Con
ayuda de los coeficientes de influencia y
del teorema de reciprocidad de Maxwell-
Betti, se puede determinar la flexión de
una viga en cualquier punto. 

El equipo SE 110.14 sirve para determi-
nar la deformación de una viga de fle-
xión. Para ello, se analiza el comporta-
miento de una viga bajo diferentes car-
gas, condiciones de alojamiento y redun-
dancia estática. La línea elástica se cal-
cula y se comprueba de forma experi-
mental.

El montaje experimental incluye tres vi-
gas de diferentes materiales. Hay dispo-
nibles dos apoyos articulados y un apoyo
fijo con placa de tensión. Los relojes de
comparación registran las deformacio-
nes de la viga resultantes. 

Las piezas que componen el equipo de
ensayo se guardan de forma racional y
bien protegidas en un sistema de alma-
cenamiento. El conjunto para el ensayo
se monta en el bastidor SE 112.

Contenido didáctico/ensayos

• línea elástica con carga diferente
• línea elástica a diferentes condiciones

de alojamiento
• demostración del teorema de Maxwell-

Betti
• línea elástica y fuerzas de apoyo en sis-

temas estáticamente indefinidos
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Mecánica – resistencia de materiales
Deformaciones elásticas gunt2 gunt

WP 950
Deformación de vigas de eje recto

1 viga, 2 peso, 3 apoyo con sujeción, 4 apoyo con dinamómetro, 5 reloj de comparación,
6 gancho desplazable

Líneas elásticas para casos estáticamente determinados (izquierda) e indeterminado (dere-
cha): 1 viga de un vano con apoyo fijo y móvil, 2 viga empotrada, 3 viga con dos apoyos fijos,
4 viga empotrada apoyada

Principio de superposición: la línea de flexión de la viga estáticamente indeterminada (iz-
quierda) está formada por la suma de las deformaciones causadas por la fuerza externa y
la fuerza de apoyo (derecha)

Especificación

[1] líneas elásticas de vigas estáticamente determina-
das e indeterminadas en diferentes condiciones de
sujeción

[2] 3 vigas de acero de diferentes secciones transver-
sales

[3] 1 viga de latón y 1 viga de aluminio
[4] 3 apoyos articulados de altura variable, con dina-

mómetro
[5] 1 apoyo desplazable con dispositivo de sujeción
[6] los dinamómetros se pueden tarar
[7] 3 relojes de comparación para registrar desplaza-

mientos
[8] pesos con ganchos desplazables
[9] bastidor de perfiles de aluminio anodizado para

montaje del ensayo
[10] sistema para almacenar las piezas

Datos técnicos

Viga
• longitud: 1000mm
• secciones transversales 3x20mm (acero),

4x20mm (acero), 6x20mm (acero, latón, aluminio)
 
Apertura del bastidor: 1320x480mm
 
Pesos
• 4x 2,5N (ganchos)
• 4x 2,5N
• 16x 5N

Rangos de medición
• fuerza: ±50N, graduación: 1N
• recorrido: 0…20mm, graduación: 0,01mm

LxAnxAl: 1400x400x630mm
Peso: aprox. 37kg
LxAnxAl: 1170x480x178mm (sistema de almacena-
miento)
Peso: aprox. 12kg (sistema de almacenamiento)

Volumen de suministro

1 bastidor
5 vigas
4 apoyos
1 juego de pesos
3 relojes de comparación
1 juego de accesorios
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 material didáctico

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 2/3 - 04.2018

gunt
WP 950
Deformación de vigas de eje recto

Descripción

• deformación de una viga con dos
o varios apoyos bajo cargas pun-
tuales (p. ej., viga de un vano)

• deformación de una viga en vola-
dizo bajo cargas puntuales

• sistemas estáticamente determi-
nados o indeterminados

Las vigas son elementos estructurales,
que trabajan fundamentalmente a fle-
xión, en los que la dimensión longitudinal
es mucho mayor que la sección trans-
versal. El plano de cargas corta al eje
longitudinal de la viga, provocando un
momento contenido en el plano de la
sección, denominado momento flector.
Por sus dimensiones, la viga se conside-
ra un modelo unidimensional.

La resistencia de materiales es una
ciencia semi-empírica que estudia las
tensiones y las deformaciones que apa-
recen en los elementos resistentes co-
mo consecuencia de las solicitaciones a
los que están sometidos. En la viga rec-
ta se pueden estudiar muy bien muchos
principios de la resistencia de materia-
les.

La viga estudiada con el WP 950 tiene
la posibilidad de apoyarse de diferentes
maneras.

Con esto se crean sistemas estática-
mente determinados e indeterminados
que se someten a carga con diferentes
pesos. Los puntos de aplicación de la
carga se pueden desplazar. Tres relojes
de comparación permiten medir los des-
plazamientos resultantes. Tres apoyos
articulados con dinamómetros integra-
dos miden directamente las reacciones
en los apoyos. Los apoyos articulados
son de altura variable, lo que permite
compensar la influencia del peso propio
de la viga estudiada. Un cuarto apoyo
sirve para empotrar la viga.

El conjunto de cinco vigas de diferentes
dimensiones y de diversos materiales
muestran la influencia de la geometría y
del módulo de elasticidad longitudinal en
el comportamiento de la viga sometida a
carga.

Las piezas necesarias para la realización
del ensayo se guardan de forma racional
y bien protegidas en un sistema de al-
macenamiento. El conjunto para el ensa-
yo se monta en un bastidor.

Contenido didáctico/ensayos

• estudio de la flexión en vigas rectas es-
táticamente determinadas e indetermi-
nadas
· viga en voladizo
· vigas de uno, dos y tres vanos
· establecimiento de la ecuación dife-

rencial de la línea elástica
• flexión en la viga en voladizo
· medición del desplazamiento en el

punto de ataque de la fuerza
• flexión en una viga de dos vanos con

tres apoyos
· medición de las reacciones de los

apoyos
· medición de las desplazamientos

• influencia del material (módulo de elas-
ticidad longitudinal) y de la sección
transversal de la viga (geometría) en la
línea elástica

• líneas de influencia y teorema de Max-
well-Betti

• aplicación del principio del trabajo vir-
tual en vigas estáticamente determina-
das y estáticamente indeterminadas

• determinación de líneas de influencia
· por cálculo
· cualitativamente a través del método

de fuerzas (Müller-Breslau)
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Mecánica – resistencia de materiales
Deformaciones elásticas gunt2 gunt

SE 110.47
Métodos para determinar la línea elástica

1 polea de reenvío con fijación, 2 peso, 3 reloj de comparación, 4 apoyo con dispositivo de
empotramiento y reloj de comparación, 5 apoyo con dinamómetro, 6 viga, 7 dispositivo pa-
ra generar el momento flector, 8 bastidor SE 112

Momento flector (en verde / amarillo) y línea elástica (en rojo) en vigas estáticamente de-
terminadas: 1 viga de un vano con carga puntual central, 2 viga en voladizo con carga pun-
tual, 3 viga de un vano con momento flector como carga;
MA momento flector en el apoyo A, MF momento flector resultante de la fuerza F, M mo-
mento flector, α, β ángulo de inclinación

Momento flector (en verde / amarillo) y línea elástica (en rojo) en vigas estáticamente inde-
terminadas con carga puntual central

Especificación

[1] comparación de diversos métodos para determinar
la línea elástica

[2] viga estáticamente determinada o indeterminada
[3] 2 apoyos con dispositivo de empotramiento, opcio-

nalmente como apoyo articulado con medición de la
inclinación o con empotramiento

[4] 1 apoyo articulado con dinamómetro
[5] dispositivo para generar un momento flector
[6] reloj de comparación en caso de generación de mo-

mentos para medir el ángulo de inclinación
[7] reloj de comparación para registrar los desplaza-

mientos de la viga
[8] pesos para someter a esfuerzo la viga con cargas

puntuales o momento
[9] pesos para determinar los momentos flector en los

apoyos provistos de dispositivo de sujeción
[10] sistema para almacenar las piezas
[11] montaje del equipo de ensayo en el bastidor 

SE 112

Datos técnicos

Viga
• longitud: 1000 mm,
• sección transversal: 20x4mm
• material: acero
 
Pesos
• 7x 1N (ganchos)
• 28x 1N
• 21x 5N

Rangos de medición
• fuerza: ±50N, graduación: 1N
• recorrido: 0…20mm, graduación: 0,01mm

LxAnxAl: 1170x480x178mm (sistema de almacena-
miento)
Peso: aprox. 42kg (todo)

Volumen de suministro

3 vigas
2 apoyos con dispositivo de empotramiento
1 apoyo con dinamómetros
1 dispositivo para generar el momento flector
7 juego de pesos
3 poleas de reenvío con fijación
3 cables
2 relojes de comparación con soporte
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 material didáctico
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SE 110.47
Métodos para determinar la línea elástica

La ilustración muestra el equipo SE 110.47 en un bastidor similar al SE 112.

Descripción

• comparación de distintos méto-
dos de determinación de la línea
elástica: trabajo virtual, analogía
de Mohr

• sistemas estáticamente determi-
nados e indeterminados

• diversos casos de carga: carga
puntual o momento flector

Las vigas son elementos estructurales,
que trabajan fundamentalmente a fle-
xión, en los que la dimensión longitudinal
es mucho mayor que la sección trans-
versal. El plano de cargas corta al eje
longitudinal de la viga, provocando un
momento contenido en el plano de la
sección, denominado momento flector, y
se pueden deformar bajo carga. En el
caso de la viga sencilla, estas deforma-
ciones se pueden predecir aplicando di-
versos métodos, como por ejemplo el
principio del trabajo virtual.

La viga estudiada con el SE 110.47 se
puede apoyar de diferentes maneras. Se
dispone de dos apoyos con dispositivo
de empotramiento y de un apoyo articu-
lado con dinamómetro, con cuya ayuda
se pueden realizar sistemas estática-
mente determinados o indeterminados.
Los dos apoyos con dispositivo de empo-
tramiento están provistos de relojes de
comparación y se pueden utilizar tam-
bién como apoyos articulados.

Con ayuda de estos relojes de compara-
ción se determina el ángulo de inclina-
ción de la viga en el apoyo. Un tercer re-
loj de comparación registra el desplaza-
miento de la viga en un punto cualquiera.
Adicionalmente, un dispositivo genera un
momento flector en un punto cualquiera
de la viga. Un cuarto reloj de compara-
ción registra el ángulo de inclinación del
dispositivo.

La viga se somete a carga con pesos
(carga puntual y par de fuerzas para ge-
nerar el momento flector). El momento
flector en los apoyos se puede determi-
nar con ayuda de pesos.

Las piezas necesarias para la realización
del ensayo se guardan de forma racional
y bien protegidas en un sistema de al-
macenamiento. El conjunto para el ensa-
yo se monta en el bastidor SE 112.

Contenido didáctico/ensayos

• líneas elásticas para vigas estática-
mente determinadas o indeterminadas
sometidas a carga

• determinación de la línea elástica de
una viga por
· el principio del trabajo virtual (cálcu-

lo)
· la analogía de Mohr (método de

Mohr basado en el área de momen-
tos; enfoque gráfico)

• aplicación del principio de superposi-
ción de la mecánica

• determinación del
· desplazamiento máxima de la viga
· inclinación de la viga

• comparación entre valores calculados
y medidos del ángulo de inclinación y
del desplazamiento
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Mecánica – resistencia de materiales
Deformaciones elásticas gunt2 gunt

SE 110.29
Torsión de barras

1 barra, 2 soporte con mandril de sujeción, 3 goniómetro, 4 disco para aplicación de par,
5 peso, 6 polea de reenvío con fijación, 7 bastidor SE 112, A mandril de sujeción

Torsión de una barra y medición de los ángulos α1 y α2, derecha: tensiones de cizallamiento
en una sección circular

Deformación de un elemento de superficie rectangular (blanco): 1 barra redonda sin defor-
mar, 2 barra redonda torsionada, 3 barra cuadrada sin deformar, 4 barra cuadrada torsio-
nada

Especificación

[1] torsión elástica de barras
[2] 2 soportes desplazables para alojamiento de las ba-

rras, respectivamente 1 apoyo fijo y 1 apoyo móvil
[3] 2 goniómetros desplazables que se pueden fijar a

la barra
[4] 4 barras: barra redonda con sección transversal

completa, tubo redondo, tubo con hendidura longi-
tudinal, tubo de sección rectangular

[5] carga de la barra con un disco de masa, una polea
de reenvío y pesos

[6] sistema para almacenar las piezas
[7] montaje del equipo de ensayo en el bastidor 

SE 112

Datos técnicos

4 barras de latón, L=695mm
• barra redonda, Ø=6mm
• tubo redondo, tubo con hendidura longitudinal

Ø=6mm, grosor de pared: 1mm, ancho de la hendidu-
ra: 0,3mm

• tubo cuadrado, AnxAl: 6mm, grosor de pared: 1mm
 
Disco para aplicación de carga
• radio de eficacia: 110mm
 
Goniómetro
• rango de medición: ±90°
• graduación: 1°
 
Pesos
• 1x 1N (gancho)
• 4x 1N
• 3x 5N

LxAnxAl: 1170x480x178mm (sistema de almacena-
miento)
Peso: aprox. 27kg (todo)

Volumen de suministro

2 soportes con mandril de sujeción
2 goniómetros
4 barras
1 polea de reenvío con fijación
1 cable
1 juego de pesos
2 llaves Allen
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 material didáctico
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SE 110.29
Torsión de barras

La ilustración muestra el equipo SE 110.29 en el bastidor SE 112.

Descripción

• torsión elástica de una barra por
efecto de un momento de torsión

• barra redonda, tubo redondo, tu-
bo con hendidura longitudinal y
tubo cuadrado como barras de
ensayo

• indicación del ángulo de torsión
en dos puntos cualquiera de la
barra

La torsión se presenta ante todo en ejes
y árboles de transmisión de vehículos y
máquinas. Los pares de giro que actúan
en el árbol hacen que sus secciones
transversales giren unas respecto de
otras. En un árbol o eje, se admite que la
torsión de las secciones transversales
sigan siendo circulares. Además las su-
perficies de estas secciones transversa-
les se conservan planas y no se produ-
cen alabeos.

También se admite, en el caso de torsio-
nes de pequeña magnitud no se alteran
la longitud ni el radio. Las líneas rectas
del perímetro exterior del árbol, que dis-
curren paralelas al eje, se transforman
en líneas helicoidales. En el caso de sec-
ciones transversales no circulares se
suelen producir alabeos.

SE 110.29 estudia la torsión de una ba-
rra bajo el efecto de un momento de tor-
sión. La barra se sujeta en dos soportes
desplazables provistos de mandriles. El
momento de torsión se genera por me-
dio de un disco circular, una polea de re-
envío y pesos. La longitud de sujeción y
el momento de torsión se pueden variar.
Las torsiones resultantes se leen por
medio de goniómetros en dos puntos
cualesquiera de la barra.

Los fundamentos de la torsión elástica
se estudian con la barra redonda. Para
estudiar casos especiales se dispone de
otras tres barras: dos perfiles cerrados
de pared delgada (tubo redondo, tubo
cuadrado) y un tubo con hendidura longi-
tudinal (perfil abierto de pared delgada).

Las piezas necesarias para la realización
del ensayo se guardan de forma racional
y bien protegidas en un sistema de al-
macenamiento. El conjunto para el ensa-
yo se monta en el bastidor SE 112.

Contenido didáctico/ensayos

• torsión de una barra
• módulo de elasticidad transversal y

momento de inercia polar en la superfi-
cie

• ángulo de torsión en función de la lon-
gitud de sujeción

• ángulo de torsión en función del mo-
mento de torsión

• influencia de la rigidez a la torsión so-
bre la torsión
· barra redonda con sección transver-

sal completa
· tubo redondo
· tubo con hendidura longitudinal
· tubo cuadrado

• cálculo del ángulo de torsión
• comparación del ángulo de torsión cal-

culado y el medido
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Mecánica – resistencia de materiales
Deformaciones elásticas gunt2 gunt

WP 100
Deformación de barras por flexión o torsión

1 viga, 2 sujeción para ensayo de flexión, 3 soporte, 4 peso, 5 dispositivo para aplicar el par
de torsión en ensayos de torsión, 6 apoyo para ensayo de flexión, 7 mandril de sujeción pa-
ra ensayo de torsión, 8 reloj de comparación

Flexión en un sistema estáticamente determinado (izquierda) y no determinado (derecha):
1 viga en voladizo, 2 viga sobre dos apoyos, 3 viga empotrada apoyada, 4 viga empotrada
en dos extremos

Torsión en la barra redonda: F fuerza de ataque, a brazo de palanca, r radio, γ ángulo de
deslizamiento, φ ángulo de torsión

Especificación

[1] deformación elástica de barras por flexión o torsión
[2] ensayos de flexión con sistemas estáticamente de-

terminados e indeterminados
[3] ensayos de torsión con sistemas estáticamente de-

terminados
[4] los apoyos del ensayo de flexión permiten opcional-

mente el empotramiento o el apoyo articulado
[5] 2 soportes desplazables con mandril de sujeción

para ensayos de torsión y apoyos para ensayos de
flexión

[6] pesos para generar el momento flector y de torsión
[7] reloj de comparación con soporte
[8] sistema para almacenar las piezas

Datos técnicos

17 barras para ensayos de flexión
• material: aluminio, acero, latón, cobre
• altura con LxAn 510x20mm: H=3…10mm (alu.)
• anchura con LxAl 510x5mm: B=10…30mm (alu.)
• longitud con AnxAl 20x4mm: H=210…510mm (alu.)
• LxAnxAl: 20x4x510mm (alu., acero, latón, cobre)
• LxAnxAl: 10x10x510mm (alu.)
 
22 barras de torsión
• material: aluminio, acero, latón, cobre
• longitud con Ø 10mm: 50…640mm (alu.)
• DxL: 10x50mm/10x340mm (alu., acero, cobre, la-

tón)
• diámetro con L=50/340mm: Ø 5…12mm (acero)
 
Reloj de comparación: 0…10mm, graduación: 0,01mm
 
Cinta métrica, graduación: 0,01m
 
Pesos
• 1x 1N (gancho)
• 1x 1N, 1x 4N, 1x 5N, 1x 9N

LxAnxAl: 1000x250x200mm
Peso: aprox. 18kg
LxAnxAl: 1170x480x207mm (sistema de almacena-
miento)
Peso: aprox. 12kg (sistema de almacenamiento)

Volumen de suministro

1 bastidor
2 caballetes de cojinete
1 dispositivo para generar el momento de torsión
17 barras para ensayos de flexión
22 barras de torsión
1 reloj de comparación con soporte, 1 cinta métrica
1 juego de pesos
2 llaves Allen
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 material didáctico
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WP 100
Deformación de barras por flexión o torsión

Descripción

• deformación elástica de vigas es-
táticamente determinadas e inde-
terminadas bajo carga de flexión

• torsión elástica de barras redon-
das por efecto de un momento de
torsión

• influencia del material, la sección
transversal y la luz en las defor-
maciones

La flexión y la torsión son esfuerzos típi-
cos de los elementos resistentes en ma-
quinaria y en construcción. Las tensio-
nes y las deformaciones resultantes de
estos esfuerzos pueden provocar el fallo
de estos elementos. A este respecto
son factores importante de influencia: el
material, la sección transversal, la longi-
tud de sujeción o empotramiento y el ti-
po de apoyo.

WP 100 estudia la influencia de estos
factores en la deformación de una barra
sometida a una carga de flexión o a un
momento de torsión. Se ha fabricado un
juego con diversas barras de probeta, lo
que permite comparar directamente los
resultados de las mediciones. La barra
estudiada se fija en dos soportes despla-
zables y se somete a la carga de un pe-
so.

Un reloj de comparación registra los
desplazamientos resultantes. Los sopor-
tes incluyen mandriles de sujeción para
alojar las barras de torsión y apoyos pa-
ra las barras empleadas en el ensayo de
flexión. Los apoyos ofrecen diferentes
posibilidades de sujeción, lo que permite
estudiar formas de apoyo estáticamente
determinadas o indeterminadas.

El momento de torsión se aplica con un
dispositivo en un soporte. El punto de
aplicación de la carga para generar el
momento flector se puede desplazar.

Las piezas necesarias para la realización
del ensayo se guardan de forma racional
y bien protegidas en un sistema de al-
macenamiento. El conjunto para el ensa-
yo se monta en un bastidor.

Contenido didáctico/ensayos

• ensayos de flexión
· determinación del módulo de elastici-

dad longitudinal
· sistemas estáticamente determina-

dos (viga sobre 2 apoyos; viga en vo-
ladizo)

· sistemas estáticamente indetermi-
nados (viga empotrada en dos extre-
mos)

· deformación de una viga en función
de el material, la geometría (anchura
del perfil, altura del perfil, longitud), el
tipo y la separación de los apoyos

· establecimiento de relaciones de
proporcionalidad para la deforma-
ción

• ensayos de torsión
· determinación del módulo de elastici-

dad transversal de diversos materia-
les

· angulo de torsión en función de lon-
gitud de sujeción, diámetro de la ba-
rra

· establecimiento de relaciones de
proporcionalidad para el ángulo de
torsión

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 1/3 - 04.2018
091090



Mecánica – resistencia de materiales
Deformaciones elásticas gunt2 gunt

SE 110.20
Deformación de pórticos

1 pórtico en forma de U, 2 peso, 3 columna de empotramiento corta, 4 apoyo libre, 5 polea
de reenvío con fijación, 6 gancho desplazable, 7 reloj de comparación, 8 bastidor SE 112

1 pórtico en forma de S, 2 columna de empotramiento larga

Ejemplo de deformaciones del pórtico estáticamente indeterminado bajo carga: rojo: pórti-
co deformado,  negro: pórtico sin carga

Especificación

[1] estudio de la deformación de pórticos de acero ba-
jo carga

[2] 1 pórtico en forma de U y 1 pórtico en forma de S
[3] es posible la sustentación estáticamente determi-

nada y estáticamente indeterminada
[4] 1 columna de empotramiento corta y 1 larga
[5] apoyo libre desplazable para sustentación estática-

mente indeterminada
[6] pesos con ganchos desplazables para establecer

puntos de aplicación de carga discrecionales
[7] relojes de comparación captan la deformación del

pórtico estudiado bajo carga
[8] sistema para almacenar las piezas
[9] montaje del equipo de ensayo en el bastidor 

SE 112

Datos técnicos

Pórtico de acero
• longitud de perfiles: 600mm
• sección transversal: 20x10mm
• forma de U: 600x600mm
• forma de S: 600x600mm
 
Relojes de comparación
• rango de medición: 0…20mm
• graduación: 0,01mm
 
Pesos
• 2x 1N (ganchos)
• 8x 1N
• 6x 5N

LxAnxAl: 1170x480x178mm (sistema de almacena-
miento)
Peso: aprox. 34kg (todo)

Volumen de suministro

2 pórticos (1 en forma de U, 1 en forma de S)
2 columnas de empotramiento (1 larga, 1 corta)
1 apoyo
1 juego de pesos con ganchos desplazables
1 polea de reenvío con fijación
1 cable
2 relojes de comparación con soporte
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 material didáctico
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SE 110.20
Deformación de pórticos

La ilustración muestra el equipo SE 110.20 en el bastidor SE 112.

Descripción

• deformación elástica de un pórti-
co estáticamente determinado o
indeterminado bajo carga puntual

• pórtico en forma de U y de S
• principio del trabajo virtual para

calcular el desplazamiento y la
reacción de apoyo en un sistema
estáticamente indeterminado

Un pórtico es, es este caso, una estruc-
tura formada por tres barras, dos pila-
res y un dintel, unidas por nudos rígidos.

SE 110.20 contiene un pórtico típico en
forma de U, tal como se emplea, por
ejemplo, en la construcción de naves in-
dustriales. Los extremos pueden estar
empotrados o apoyados. Si un extremo
está empotrado y el otro libre, se estu-
dia el pórtico estáticamente determina-
do. Si en el extremo libre se coloca un
apoyo se genera un pórtico estática-
mente indeterminado. El pórtico se so-
mete a carga con pesos. Los puntos de
aplicación de la carga se pueden despla-
zar. Dos relojes de comparación regis-
tran los desplazamientos del pórtico ba-
jo carga.

Por aplicación de diferentes métodos
(teoría de la elasticidad de primer orden,
principio de superposición de la mecáni-
ca y principio del trabajo virtual) se cal-
culan diagramas de momentos de fle-
xión para el pórtico estáticamente deter-
minado y el indeterminado. A partir de la
ecuación a la que responden los diagra-
mas de momentos flectores se estable-
ce la ecuación diferencial de la línea
elástica. A partir de la línea elástica y de
sus integraciones se pueden calcular los
desplazamientos y la fuerza de apoyo en
el apoyo libre.

Con un segundo pórtico, en forma de S,
se puede demostrar que los diversos
métodos se pueden aplicar a cualquier
tipo de pórtico.

Las piezas necesarias para la realización
del ensayo se guardan de forma racional
y bien protegidas en un sistema de al-
macenamiento. El conjunto para el ensa-
yo se monta en el bastidor SE 112.

Contenido didáctico/ensayos

• relación entre carga y deformación en
el pórtico

• diferencias entre un pórtico estática-
mente determinado y uno estática-
mente indeterminado

• aprender la teoría de la elasticidad de
primer orden para sistemas estática-
mente determinados e indeterminados

• aplicación del principio de superposi-
ción de la mecánica

• aplicación del principio del trabajo vir-
tual en el pórtico estáticamente deter-
minado y el estáticamente indetermi-
nado
· determinar un desplazamiento a tra-

vés del principio del trabajo virtual
· determinar una carga a través del

principio del trabajo virtual
• comparación de desplazamientos cal-

culados y medidos
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Mecánica – resistencia de materiales
Deformaciones elásticas gunt2 gunt

FL 170
Deformación de vigas de eje curvo

1 viga circular, 2 peso, 3 viga semicircular, 4 viga de cuadrante, 5 soporte, 6 reloj de com-
paración, 7 apoyo, 8 columna

Deformaciones en vigas con eje curvo bajo carga de tracción:
F fuerza, r radio, u desplazamiento horizontal, w desplazamiento vertical

Deformaciones en vigas con eje curvo bajo carga de compresión:
F fuerza, r radio, u desplazamiento horizontal, w desplazamiento vertical

Especificación

[1] deformación elástica de vigas con eje curvo bajo
carga

[2] 3 vigas distintas de igual sección transversal: viga
circular, viga semicircular, viga de cuadrante

[3] soporte para fijación de la viga de cuadrante
[4] columna con apoyo para recepción de la viga circu-

lar o semicircular
[5] 3 relojes de comparación para registrar el despla-

zamiento en dirección horizontal y vertical
[6] sistema para almacenar las piezas

Datos técnicos

Viga con eje curvo
• radio: aprox. 150mm
• sección AnxAl: 20x5mm
• material: acero, galvanizado
 
Relojes de comparación
• rango de medición: 0…20mm
• graduación: 0,01mm
 
Pesos
• 1x 1N (gancho)
• 2x 2N
• 1x 5N
• 1x 10N
• 4x 20N

LxAnxAl: 400x300x650mm
Peso: aprox. 21kg
LxAnxAl: 1170x480x178mm (sistema de almacena-
miento)

Volumen de suministro

1 placa de base con columna
3 vigas
3 relojes de comparación
1 juego de pesos
2 llaves Allen
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 material didáctico

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 2/3 - 04.2018

gunt
FL 170
Deformación de vigas de eje curvo

Descripción

• deformación elástica de vigas con
eje curvo

• viga circular, semicircular y de
cuadrante

En la construcción de edificios se distin-
gue entre vigas y arcos. El arco es una
viga apoyada de forma estáticamente in-
determinada, con eje curvo y dos apoyos
fijos o empotramientos. Los apoyos de
un arco (p. ej. de un arco con dos articu-
laciones) absorben fuerzas en dirección
vertical y horizontal. Los extremos del
arco no se desplazan en los apoyos. De
aquí resulta el efecto de arco estable del
sistema. En la construcción de maquina-
ria, los ganchos de grúa o los eslabones
de las cadenas son ejemplos típicos de
una viga curva.

FL 170 contiene tres vigas distintas que
se apoyan de forma estáticamente de-
terminada: una viga circular, una semi-
circular y una de cuadrante.

La viga estudiada se somete a carga
con pesos. Relojes de comparación re-
gistran sus desplazamientos en direc-
ción horizontal y vertical.

Las tres vigas tienen la misma sección
transversal y, por lo tanto, el mismo mo-
mento de inercia. Esto permite compa-
rar directamente los resultados de los
ensayos. Las vigas semicirculares y cir-
culares se fijan en un apoyo de la colum-
na. La viga de cuadrante se sujeta en un
soporte.

Las piezas necesarias para la realización
del ensayo se guardan de forma racional
y bien protegidas en un sistema de al-
macenamiento.

Contenido didáctico/ensayos

• comportamiento a flexión de una viga
con eje curvo
· viga circular
· viga semicircular
· viga de cuadrante

• aplicación del principio de los trabajos
virtuales (método de las fuerzas) para
calcular los desplazamientos

• momento de inercia de una sección
• comparación de desplazamientos cal-

culados y medidos
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Mecánica – resistencia de materiales
Deformaciones elásticas gunt2 gunt

SE 110.44
Deformación de celosías

1 apoyo con disco nodal, 2 travesaño para estabilización lateral de la celosía, 3 dispositivo
de carga con dinamómetro, 4 disco nodal, 5 reloj de comparación, 6 bastidor SE 112

3 formas de celosía: rojo: reacciones de los apoyos,  negro: fuerza externa

Fijación de las barras en el disco nodal

Especificación

[1] estudio de la deformación de estructuras de celo-
sía estáticamente determinadas

[2] es posible el montaje de diferentes celosías
[3] 2 apoyos con discos nodales
[4] dispositivo de carga con dinamómetro para monta-

je en diferentes discos nodales
[5] reloj de comparación para medir el desplazamiento

de la celosía bajo carga
[6] travesaño para estabilización lateral de la celosía
[7] sistema para almacenar las piezas
[8] montaje del equipo de ensayo en el bastidor 

SE 112

Datos técnicos

Celosía con 19 barras de PVC
• altura de la celosía: máx. 450mm
• longitud de la celosía: máx. 900mm
• longitudes de las barras 2x 150mm, 5x 259mm,

7x 300mm, 1x 397mm, 3x 424mm, 1x 520mm
• ángulo entre las barras: 30°, 45°, 60°, 90°
• fuerza máxima en la barra: 200N
 
Dispositivo de carga
• rango de medición: ±500N
• graduación: 10N
 
Reloj de comparación
• rango de medición: 0…10mm
• graduación: 0,01mm

LxAnxAl: 1170x480x178mm (sistema de almacena-
miento)
Peso: aprox. 26kg (todo)

Volumen de suministro

1 juego de barras
5 discos nodales
2 apoyos con disco nodal
1 dispositivo de carga
1 reloj de comparación con soporte
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 material didáctico
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SE 110.44
Deformación de celosías

La ilustración muestra el equipo SE 110.44 en un bastidor similar al SE 112.

Descripción

• medición de la deformación elásti-
ca en estructuras de celosía pla-
nas

• montaje de diversas celosías
• aplicación del primer teorema de

Castigliano

Al someter a cargas un elemento de
una estructura éste se deforma. Estas
deformaciones, si son elásticas, se pue-
den calcular a partir, por ejemplo, de la
ecuación diferencial de la línea elástica.
Las líneas elásticas describen la defor-
mación del elemento en forma de una
ecuación matemática. En la práctica só-
lo suelen interesar las deformaciones
que se producen en determinados pun-
tos de los elementos. Tales deformacio-
nes se pueden determinar más fácil-
mente con la ayuda de métodos energé-
ticos. El primer teorema de Castigliano
es uno de estos métodos energéticos
para calcular el desplazamiento de un
punto del elemento. Este teorema es vá-
lido para sistemas estáticamente deter-
minados e indeterminados.

En SE 110.44 se determina el desplaza-
miento de una celosía plana en un punto
con ayuda del primer teorema de Casti-
gliano. La celosía a estudiar se constru-
ye a base de barras unidas entre sí de
forma articulada por medio de discos
nodales.

Estas estructuras se pueden conside-
rar, por lo tanto, celosías ideales. 

Las barras tienen cierres rápidos espe-
ciales en los extremos, lo que hace posi-
ble un enclavamiento fácil en los discos
nodales. Un dispositivo de carga que se
aplica a un disco nodal genera una fuer-
za externa.

El surtido de barras, que incluye barras
de diferentes longitudes, permite cons-
truir tres formas de celosía. Las barras
son de PVC, lo que permite observar
perfectamente las deformaciones.

Las piezas necesarias para la realización
del ensayo se guardan de
forma racional y bien protegidas en un
sistema de almacenamiento. El conjunto
para el ensayo se monta en el bastidor 
SE 112.

Contenido didáctico/ensayos

• deformación elástica de una celosía so-
metida a una carga puntual

• cálculo de las reacciones en los apoyos
y de las esfuerzos en las barras

• teorema del trabajo y energía de defor-
mación

• aplicación del primer teorema de Cas-
tigliano para calcular el desplazamien-
to en un punto definido

• es posible comprobar el desplazamien-
to calculado aplicando el principio del
trabajo virtual

• comparación de los desplazamientos
de diferentes celosías sometidas a la
misma carga

• comparación desplazamiento calcula-
do y medido
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Mecánica – resistencia de materiales
Deformaciones elásticas gunt2 gunt

TM 262
Presión de Hertz

1 placa de plexiglás doblemente convexa, 2 lámpara halógena, 3 peso móvil para equilibrar
la masa del dispositivo de carga, 4 dispositivo de carga, 5 pieza de presión de goma con su-
perficie convexa, 6 balanza de resorte, 7 dispositivo móvil para la balanza de resorte

Área de contacto entre dos cuerpos con superficies curvas; gris: área de contacto en for-
ma de una elipse, naranja Fuerza de compresión (prensado)

Especificación

[1] demostración de la presión de Hertz
[2] pieza de presión de goma de silicona
[3] la placa de presión de plástico transparente con re-

ticulación facilita la medición del área de contacto
[4] balanza de resorte para la medición de fuerzas
[5] dispositivo móvil para la balanza de resorte para ge-

nerar una fuerza de contacto regulable sin escalo-
namiento

[6] óptima iluminación del área de contacto con ayuda
de una lámpara halógena lateral

Datos técnicos

Balanza de resorte
• 0…25N, graduación: 0,5N
 
Pieza de presión
• 60 Shore
 
Lámpara halógena
• tensión: 12V
• potencia: 20W

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 400x400x530mm
Peso: aprox. 16kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 balanza de resorte
1 lámpara halógena
1 material didáctico
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TM 262
Presión de Hertz

Descripción

• demostración del área de contac-
to con ayuda de la presión de
Hertz

• generación de áreas de contacto
circulares o elípticas

• los resultados son claramente vi-
sibles gracias a la combinación
del plástico transparente y la go-
ma de silicona

Si dos cuerpos con superficie combada
se presionan entre sí, en el caso ideal el
contacto entre ambos cuerpos única-
mente se producirá de forma lineal o
puntual. En la realidad, debido al acerca-
miento de ambos cuerpos y a la defor-
mación en el punto de contacto, se pro-
ducirá un área de contacto elíptica. En
este sentido, las tensiones de compre-
sión se reparten de manera proporcio-
nal a las deformaciones.

El físico Heinrich Hertz desarrolló una
teoría con la que se puede calcular la
mayor compresión, también denomina-
da presión de Hertz. Esta fórmula tam-
bién permite calcular el tamaño y la for-
ma de las áreas de contacto, así como
la altura y la distribución de las tensio-
nes mecánicas bajo las áreas de contac-
to. 

El equipo de ensayo TM 262 demuestra
a nivel práctico la forma del área de con-
tacto que resulta de la presión de Hertz.
Se puede comprimir una pieza de pre-
sión de goma a través de una palanca
contra una plancha de plástico transpa-
rente.

El disco y la pieza de presión están
abombados. Se pueden generar tanto
áreas de contacto circulares como elíp-
ticas. 

Con ayuda de una balanza de resorte, se
mide la fuerza en la palanca y se deter-
mina la fuerza de contacto. Una lámpara
halógena ilumina lateralmente el área de
contacto, de forma que la visibilidad es
óptima. La reticulación de la plancha de
plástico facilita la medición de las áreas
de contacto.

Contenido didáctico/ensayos

• forma resultante del área de contacto
en contacto puntual con diferentes ra-
dios de abombamiento

• forma del área de contacto como fun-
ción de la fuerza de contacto

• efecto de un componente adicional
transversal de la fuerza de contacto
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Mecánica – resistencia de materiales
Deformaciones elásticas gunt2 gunt

SE 112
Bastidor de montaje

Descripción

• bastidor para el montaje de ensa-
yos de estática, resistencia de
materiales y dinámica

El bastidor de montaje SE 112 permite
montar de forma clara y sencilla ensa-
yos de estática, resistencia de materia-
les y dinámica.

SE 112 consta de cuatro perfiles de
acero que se atornillan formando un
bastidor de montaje. Dos pies laterales
garantizan su estabilidad. El bastidor se
arma a partir de sus elementos de ma-
nera sencilla y rápida, con sólo unas po-
cas operaciones.

Especificación

[1] bastidor para el montaje de ensayos
relacionados con estática, resisten-
cia de materiales y dinámica

[2] bastidor robusto con lados forma-
dos por perfiles de acero dobles, sol-
dados

[3] fijación precisa y sencilla de todos
los componentes con unión por
apriete

[4] colocación estable sobre mesas de
laboratorio o bancos de trabajo

[5] el bastidor se suministra desarmado

Datos técnicos

Bastidor de montaje formado por perfiles
de acero
• apertura del bastidor AnxAl:

1250x900mm
• ancho de la ranura de los perfiles:

40mm

LxAnxAl: 1400x400x1130mm (monta-
do)
LxAnxAl: 1400x400x200mm (sin mon-
tar)
Peso: aprox. 32kg

Volumen de suministro

1 bastidor de montaje desarmado
1 juego de tornillos con llave Allen
1 instrucciones
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TM 400
Ley de Hooke

La ilustración muestra dos equipos TM 400

Descripción

• comportamiento elástico de re-
sortes de tracción bajo carga

Con la ley de Hooke se describe el com-
portamiento elástico de componentes
cuya deformación es proporcional a la
carga actuante. Este comportamiento
es típico de metales sometidos a esfuer-
zos pequeños.

TM 400 demuestra la aplicación de la
ley de Hooke y muestra la deformación
de resortes de tracción sometidos a
carga. Para ello se engancha un resorte
en un soporte y se carga.

La variación de longitud (extensión) se
mide directamente con una regla gra-
duada. Dado que se pone de manifiesto
la dependencia lineal entre la fuerza que
actúa y la variación de longitud del resor-
te, se puede aplicar la ley de Hooke.

Contenido didáctico/ensayos

• estudio de la proporcionalidad entre la
fuerza aplicada y la variación de longi-
tud del resorte

• determinación de las constantes del
resorte

• conexión en serie de dos resortes de
tracción

• estudio de la influencia de la constante
del resorte en la frecuencia de un osci-
lador de masa-resorte

Especificación

[1] ensayos relativos a la ley de Hooke y
ensayos de oscilación en un sistema
masa-resorte

[2] soporte metálico con regla graduada
integrada

[3] 2 resortes helicoidales como resor-
tes de tracción

[4] resortes de tracción conectados en
serie o individuales

[5] carga de los resortes de tracción
con pesos

[6] sistema para almacenar las piezas

Datos técnicos

Resorte helicoidal corto
• espiras: 53
• Ø=18,3mm
• diámetro del alambre: Ø=1,0mm
 
Resorte helicoidal largo
• espiras:109
• Ø=18,3mm
• diámetro del alambre: Ø=1,0mm
 
Regla graduada, graduación: 1mm
 
Pesos
• 1x 1N (gancho)
• 10x 0,5N

LxAnxAl: 250x250x900mm
Peso: aprox. 5kg
LxAnxAl: 1170x480x178mm (sistema
de almacenamiento)
Peso: aprox. 12kg (sistema de almacena-
miento)

Volumen de suministro

1 soporte
2 resortes helicoidales
1 juego de pesos
1 sistema de almacenamiento con es-

puma de embalaje
1 material didáctico
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Mecánica – resistencia de materiales
Pandeo y estabilidad gunt2

Conocimientos básicos

El problema de estabilidad del pandeo

Si los componentes largos y estilizados, como las barras, las 
vigas y los soportes, se ven expuestos a una tensión de com
presión provocada por una fuerza aplicada a lo largo del eje de 
la barra, pueden adoptar un estado de equilibrio indiferente o 
inestable. Si la fuerza F es menor que la fuerza crítica FK, también 
denominada fuerza de pandeo, el componente se encuentra en 

un estado de equilibrio estable y se da un problema de resisten
cia. Si la fuerza F alcanza la fuerza de pandeo FK de la barra, se 
produce una desviación lateral repentina de la barra (pandeo). 
De este modo, los componentes pierden su capacidad de fun
cionamiento. Por norma general, el pandeo se produce de forma 
brusca y repentina, y provoca grandes deformaciones.

Determinación de la fuerza de pandeo FK Determinación de la tensión de pandeo σK

Para determinar la tensión de pandeo, se emplean el grado de esbeltez 
λ como parámetro del material y el radio de inercia de área i.

Estado de equilibrio  
indiferente

Estado de equilibrio  
inestable

Caso 1: 
Un extremo de la barra 
sujeto, el otro libre

Coeficiente de longitud  
de pandeo β = 2  
Longitud de pandeo 
 LK = L · β

Caso 2: 
Con los extremos de la 
barra articulados

Coeficiente de longitud  
de pandeo β = 1 
Longitud de pandeo  
LK = L · β

Caso 3: 
Un extremo de la barra 
sujeto, el otro articulado

Coeficiente de longitud  
de pandeo β ≈ 0,7  
Longitud de pandeo  
LK = L · β

Caso 4: 
Ambos extremos sujetos

 
Coeficiente de longitud  
de pandeo β ≈ 0,5  
Longitud de pandeo  
LK = L · β

Diferentes estados de equilibrio

Estabilidad en barras

Las barras sometidas a una carga de presión suponen un pro
blema de estabilidad común. En este sentido, se suele analizar 
en qué momento falla una barra recta. La fuerza de pandeo 
crítica FK describe la fuerza de compresión más pequeña posi
ble con la que una barra se dobla. La tensión de pandeo crítica 
σK es la  tensión que se genera mediante la fuerza de pandeo  
crítica FK. En las barras sometidas a una carga, la fuerza de  

pandeo depende de las condiciones de alojamiento, de la  
resistencia a la flexión y de la geometría, así como de la forma 
de la sección transversal de la barra. Como base para el análisis 
de la estabilidad de pandeo de las barras con una resistencia a 
la flexión constante, se aplican los cuatro casos de pandeo de 
Euler.

Casos de pandeo de Euler

Para definir la fuerza de pandeo, el físico y matemático Leonhard Euler definió cuatro casos de pandeo típicos. Para cada uno de estos 
casos, hay un coeficiente de longitud de pandeo β con el que se calcula la longitud de pandeo LK.

F fuerza

F fuerza, L longitud de barra, LK longitud de pandeo, β coeficiente de longitud de pandeo

FK fuerza de pandeo crítica, LK longitud de barra,  
E módulo de elasticidad, I momento de inercia axial de la  
sección transversal

σK tensión de pandeo, E módulo de elasticidad, λ grado de esbeltez,  
β coeficiente de longitud de pandeo, L longitud de barra, i radio de inercia de 
área, A superficie de corte transversal de la barra de pandeo, I momento de 
inercia de una superficie

F F

F

F F F F

L K
 =

 2
L

L K
 =

 L

L K
 =

 0
,7

L

L K
 =

 0
,5

L

FK =
π2 · E · I

LK
2

Retirada la carga, la barra 
vuelve a su posición de  
partida.

Retirada la carga, la barra  
se mantiene en su nueva  
posición.

Retirada la carga, la barra no vuelve a su posición de partida  
y tampoco permanece en la posición que adoptó durante la  
aplicación de la carga. La barra se cae.

σK =
π2 · E

λ2

λ =
β · L

i

i =
I
A

Estado de equilibrio  
estable
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Mecánica – resistencia de materiales
Pandeo y estabilidad gunt2 gunt

SE 110.19
Estudio de problemas de estabilidad sencillos

1 apoyo con articulación, 2 alojamiento con pieza de presión y tornillo de tope, 3 barra ex-
puesta a pandeo, 4 resorte de articulación, 5 polea de reenvío, 6 peso, 7 apoyo con articu-
lación, 8 resorte de lámina, 9 peso, 10 palanca de carga con escala, 11 bastidor SE 112

1) montaje experimental alojamiento elástico,  2) montaje experimental articulación elásti-
ca; Fk fuerza de compresión, F1 fuerza de articulación, FAy reacción del apoyo, Mφ momento
flector interno, Lφ desplazamiento, cφ rigidez a la torsión, φ ángulo de desviación

1) montaje experimental articulación elástica con fuerza transversal, 2) esquema de cuerpo
libre; FQ fuerza transversal, FB y FA reacciones del apoyo, Mφ momento flector interno,
Lφ desplazamiento, φ ángulo de desviación, Fk fuerza de compresión, F1 fuerza de articula-
ción, F2 fuerza en el cable

Especificación

[1] estudio de la carga crítica de pandeo con diferentes
condiciones de contorno (articulación elástica, suje-
ción elástica)

[2] barra expuesta a pandeo formada por dos piezas con
articulación central

[3] fuerza regulable sin escalonamiento con palanca y pe-
sos

[4] determinación de la fuerza a través de la escala inte-
grada en la palanca de peso

[5] ajuste de diversos grados de sujeción por medio de re-
sortes de lámina de longitud variable en el apoyo infe-
rior

[6] pieza de presión de baja fricción guiada en rodamiento
de bolas

[7] articulación de baja fricción con rodamientos
[8] dispositivo para generar fuerzas transversales
[9] sistema para almacenar las piezas
[10] montaje experimental en el bastidor SE 112

Datos técnicos

Barra expuesta a pandeo de dos piezas con articulación
central
• AnxAl: 20x20mm
• longitud: 2x250mm
• alojamiento: articulado – articulado
 
Articulación elástica
• 2 resortes de tracción, rigidez: 2N/mm
• brazo de palanca: 50mm
 
Sujeción elástica con resorte de lámina de acero
• longitud: 500mm,
• sección transversal: 10x2mm
• momento de inercia de la sección: 6,66mm4

• módulo de elasticidad longitudinal: 205000N/mm2

 
Rango de fuerza de compresión: 25…120N
Fuerza transversal: 0…20N
Palanca de carga, relación de palanca: 1:2 – 1:5
 
Pesos
• 2x 1N (ganchos), 8x 1N, 6x 5N

LxAnxAl: 1170x480x178mm (sistema de almacenamiento)
Peso: aprox. 28kg (todo)

Volumen de suministro

1 barra expuesta a pandeo, de dos piezas
1 juego de pesos
4 apoyos
1 polea de reenvío
1 palanca de carga
1 resorte de lámina
2 resortes de tracción
1 cuerda, 1 llave Allen
1 sistema de almacenamiento con espuma de embalaje
1 material didáctico
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SE 110.19
Estudio de problemas de estabilidad sencillos

La ilustración muestra el equipo SE 110.19 en el bastidor SE 112.

Descripción

• representación de problemas de
estabilidad sencillos en una barra
expuesta a pandeo

• determinación de la carga crítica
de pandeo en diferentes condicio-
nes generales

• fuerza aplicada sin escalonamiento
a la barra expuesta a pandeo

El pandeo es un problema de estabilidad
que se presenta en la práctica cuando se
somete a compresión a elementos esbel-
tos. Un sistema estable cuyo equilibrio se
vea perturbado, por ejemplo, por un es-
fuerzo de compresión, vuelve a la posición
de equilibrio una vez cesa la “perturba-
ción”. Si el esfuerzo es demasiado grande,
provoca una inestabilidad del sistema. El
componente pandea y colapsa. La carga
de compresión máxima para el que el sis-
tema se torna inestable se conoce como
carga crítica de pandeo.

Un modelo sencillo que permite represen-
tar problemas de estabilidad es una barra
formada por dos piezas unidas por una ar-
ticulación elástica, que permanece estable
hasta un determinado valor de la fuerza. Si
se supera la carga crítica de pandeo, la ba-
rra se dobla bruscamente y pasa a ser
inestable.

Con SE 110.19 se estudian problemas de
estabilidad sencillos en una barra expuesta
a pandeo con diferentes condiciones de
contorno.

La barra expuesta a pandeo está formada
por dos piezas y una articulación central.
Con una palanca y pesos se aplica una car-
ga de compresión a la barra expuesta a
pandeo. La fuerza regulable sin escalona-
miento se determina con precisión con
ayuda de una escala.

En los ensayos se pueden representar di-
ferentes condiciones de contorno, como
son la articulación elástica o la sujeción
elástica. Dos resortes de tracción sirven
de articulación elástica. Para el caso de la
sujeción elástica, se fija un resorte de lámi-
na de acero en la articulación inferior. Por
la longitud variable de los resortes de lámi-
na se implementan diversos grados de su-
jeción. Ambos casos se pueden combinar.
Otro ensayo representa la influencia de
fuerzas transversales adicionales. Para es-
to se aplica, con un cable y un peso, una
fuerza transversal a la articulación de la
barra expuesta a pandeo.

En todos los ensayos se somete a carga la
barra expuesta a pandeo hasta que alcan-
za una posición inestable. El brazo de pa-
lanca para el que se dobla la barra se lee
en la escala, y a continuación se determina
la carga crítica de pandeo.

Las piezas necesarias para la realización
del ensayo se guardan de forma racional y
bien protegidas en un sistema de almace-
namiento. El conjunto para el ensayo se
monta en el bastidor SE 112.

Contenido didáctico/ensayos

• determinación de la carga crítica de pan-
deo para el caso:
· articulación elástica
· sujeción elástica

• estudio del comportamiento de pandeo
bajo la influencia
· de fuerzas transversales adicionales
· de predeformación

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 1/3 - 04.2018
105104

1)

1

2

3

4

5

6

7

11

10

9

8
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Pandeo y estabilidad gunt2 gunt

SE 110.57
Pandeo de barras

1 dispositivo de carga, 2 reloj de comparación para el desplazamiento lateral de la barra de
probeta, 3 barra de probeta, 4 peso, 5 cable, 6 bastidor SE 112

Diferentes estados de equilibrio: a posición estable, b posición indiferente, c posición inesta-
ble; posición 1 – desplazamiento de la barra debido a la carga, posición 2 – barra una vez
eliminada la carga

Barras de probeta de diferentes materiales y para diferentes formas de apoyo

Especificación

[1] demostración visual de pandeos elásticos
[2] dispositivo de carga para aplicar las fuerzas
[3] barras de probeta con extremo articulado o empo-

trado
[4] dispositivo para generar esfuerzos cortantes con

pesos graduados
[5] medición del desplazamiento lateral con reloj de

comparación
[6] barras de probeta de diversos materiales: acero,

aluminio
[7] sistema de almacenamiento para las piezas
[8] montaje del ensayo en el bastidor SE 112

Datos técnicos

Barras de probeta
• 3x acero, LxAnxAl: 600x20x4mm
• 2x aluminio, LxAnxAl: 600x25x6mm
• 1x aluminio, LxD: 600x10mm
• 1x aluminio, LxAnxAl: 600x15x2mm
 
Pesos
• 1x 2,5N (suspendido)
• 3x 5N

Rangos de medición
• fuerza: ±5kN
• recorrido: 0…10mm, graduación: 0,01mm

LxAnxAl: 1170x480x178mm (sistema de almacena-
miento)
Peso: aprox. 30kg (todo)

Volumen de suministro

1 dispositivo de carga
1 juego de barras de probeta
1 apoyo
2 relojes de comparación
1 cable
1 polea fija
1 juego de pesos
1 sistema para almacenamiento con espuma de em-

balaje
1 material didáctico
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SE 110.57
Pandeo de barras

La ilustración muestra el SE 110.57 en el bastidor SE 112

Descripción

• demostración del pandeo en ba-
rras

• barras de probeta de diferentes
materiales y para diferentes for-
mas de apoyo

• ensayos con aplicación excéntrica
de la fuerza y esfuerzos cortan-
tes

Debido a su función, los componentes
largos y estilizados, como las barras, las
vigas y los soportes, se ven sometidos
habitualmente a una tensión de compre-
sión a lo largo del eje de la barra. Debido
a la influencia de las fuerzas de compre-
sión críticas, dichos componentes pue-
den perder estabilidad y doblarse hacia
un lado. El término técnico que describe
esta pérdida de estabilidad, ya sea re-
pentina o continua, es pandeo. En este
caso, no estaríamos hablando de un fa-
llo del material, sino de un fallo en la for-
ma del componente. Las tensiones exis-
tentes en la barra suelen permanecer
en el campo elástico. 

El SE 110.57 permite demostrar clara-
mente el pandeo elástico de barras bajo
diferentes influjos. Para ello, se sujeta o
se apoya una barra por ambos extre-
mos, según el caso de pandeo.

Con ayuda de un dispositivo de carga, se
ejerce una fuerza de compresión sobre
la barra. La fuerza aplicada se mide y se
lee en un dinamómetro. Un reloj de com-
paración indica la desviación lateral de la
barra. 

En los ensayos se demuestra la influen-
cia que tienen sobre el comportamiento
de pandeo diferentes factores, como los
materiales y las secciones. Otro ensayo
permite demostrar el efecto de los es-
fuerzos cortantes adicionales. Para ello,
se aplica un esfuerzo cortante sobre la
articulación de la barra de pandeo con
ayuda de un cable y un peso. 

Las piezas que componen el equipo de
ensayo se guardan de forma racional y
bien protegidas en un sistema de alma-
cenamiento. El conjunto para el ensayo
se monta en el bastidor SE 112.

Contenido didáctico/ensayos

• estudio del comportamiento de pandeo
bajo la influencia
· de diversas formas de apoyo, suje-

ción
· de diversas secciones
· de diversos materiales
· de esfuerzos cortantes adicionales

• verificación de la teoría de Euler: pan-
deo en barras elásticas

• medición de la fuerza y el desplaza-
miento

• cálculo de la fuerza de pandeo espera-
ble con la fórmula de Euler

• análisis gráfico del desplazamiento y de
la fuerza
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Mecánica – resistencia de materiales
Pandeo y estabilidad gunt2 gunt

WP 121
Demostración: casos del pandeo de "Euler"

1 peso, 2 apoyo articulado, 3 barra, 4 pared posterior con reticulación impresa, 5 empotra-
miento, 6 recepción para pesos

Longitud de pandeo dependiente de las condiciones de apoyo de las barras:
1) Caso de Euler 1: barra empotrada-libre
2) Caso de Euler 2: barra articulada-articulada
3) Caso de Euler 3: barra empotrada-articulada
4) Caso de Euler 4: barra empotrada-empotrada;
F carga de compresión,  s longitud de pandeo

sistema de almacenamiento

Especificación

[1] demostración ilustrativa del pandeo elástico
[2] representación de 4 los casos de pandeo de Euler
[3] 4 barras de probeta de acero
[4] barras de probeta con extremo articulado o empo-

trado
[5] las barras de probeta no se pueden sobrecargar
[6] pared posterior blanca con reticulación impresa
[7] sistema para almacenar las piezas

Datos técnicos

Barras de probeta
• cantidad: 4
• longitud de barra: 180 mm
• sección transversal de la barra: 0,5x12mm
• material: acero 1.4310 templado
• cargas de pandeo: aprox. 2…32N
 
Pesos
• 10x 5N
• 5x 1N

LxAnxAl: 380x110x270mm
Peso: aprox. 10kg
LxAnxAl: 720x480x178mm (sistema de almacenamien-
to)
Peso: aprox. 10kg (sistema de almacenamiento)

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de probetas
1 juego de pesos
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 material didáctico
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WP 121
Demostración: casos del pandeo de "Euler"

Descripción

• representación de todos los ca-
sos de pandeo de Euler en compa-
ración directa

• longitud de pandeo bien visible
con diferentes apoyos

• barras de probeta de acero de re-
sortes

• juego de pesos finamente escalo-
nado

En la teoría de la estabilidad, los cuatro
casos de pandeo de Euler representan
el pandeo elástico por flexión lateral de
barras rectas sometidas a carga de
compresión. A partir de una determina-
da carga, denominada carga critica de
pandeo, se producen una pérdida de la
estabilidad y una creciente deformación
de la barra. El eje de la barra se curva la-
teralmente. Euler describe cuatro casos
de pandeo de la barra elástica, con una
fuerza de compresión centrada y con di-
versas formas de apoyo.

Con WP 121 se demuestran de mane-
ra ilustrativa los cuatro casos de pandeo
de Euler. Para esto se fijan o apoyan de
diferentes maneras cuatro barras en un
bastidor y se someten a carga de com-
presión con un sistema cargas.

Dependiendo de las condiciones de apo-
yo se necesitan diferentes cargas hasta
que se alcanza la carga critica de pan-
deo y los ejes de las barras se deforman
lateralmente. La longitud de pandeo se
puede reconocer directamente ante la
pared posterior blanca con una reticula-
ción impresa.

Las barras de probeta son de acero
inoxidable para resortes y permanecen
en el campo elástico durante el ensayo.
Las barras de probeta pueden estar li-
bres o sustentadas mediante empotra-
miento o articulación. De este modo se
implementan todos los casos de pandeo
de Euler con las diferentes apoyos. Para
la colocación de los pesos se han previs-
to acoplamientos en los apoyos superio-
res. Las barras de probeta se someten
a carga en pequeños escalones. De esta
forma se puede mostrar claramente el
inicio de la pérdida de estabilidad, es de-
cir, el pandeo.

Las piezas necesarias para la realización
del ensayo se guardan de forma racional
y bien protegidas en un sistema de al-
macenamiento.

Contenido didáctico/ensayos

• representación de diversos problemas
de pandeo
· caso de Euler 1 – extremo empotra-

do-libre
· caso de Euler 2 – extremo articula-

do-articulado
· caso de Euler 3 – extremo empotra-

do-articulado
· caso de Euler 4 – extremo empotra-

do-empotrado
• aprender la relación entre longitud de

pandeo, carga crítica de pandeo y las
diversas formas de apoyo
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Mecánica – resistencia de materiales
Pandeo y estabilidad gunt2 gunt

WP 120
Pandeo de barras

1 husillo, 2 marco de carga de altura variable, 3 reloj de comparación para el desplaza-
miento lateral de la barra de probeta, 4 dinamómetro, 5 dispositivo para generar una carga
transversal, 6 barra de probeta

a) Ensayo de la influencia de la longitud de barra en el comportamiento de pandeo: F fuerza
de compresión, L longitud de la barra; 1 extremo articulado superior, 2 extremo empotrado
superior, 3 extremo articulado inferior, 4 extremo empotrado inferior

Ensayo con aplicación de fuerza excéntrica (WP 120.01): F fuerza de compresión, e excen-
tricidad, w flexión, My momento flector, F/Fk fuerza de compresión referida a la carga de
compresión crítica; diagrama: desplazamiento de la barra de probeta con diferentes excen-
tricidades

Especificación

[1] estudio y comprobación de todos los casos de pan-
deo relevantes

[2] verificación de la teoría de Euler sobre el pandeo
[3] ensayos en posición horizontal o vertical
[4] barras de probeta de distintas longitudes y de di-

versos materiales
[5] barras de probeta con extremo articulado o empo-

trado
[6] husillo para aplicación de fuerzas
[7] dispositivo para generar esfuerzos cortantes
[8] medición de fuerzas con dinamómetro hidráulico
[9] medición del desplazamiento lateral con reloj de

comparación
[10] otros ensayos con el juego complementario 

WP 120.01
[11] sistema para almacenar las piezas

Datos técnicos

Barras de probeta
• cantidad: 11
• longitud de barra: 350…700mm (máx.)
• materiales: aluminio, cobre, latón, acero, polímero re-

forzado con fibra de vidrio
• sección: 10x4mm, 25x6mm, 25x10mm
 
Husillo de carga
• fuerza: máx. 2000N
• carrera: máx. 10mm
 
Desviación lateral: máx. 20mm
 
Orificio para alojamiento de la muestra: Ø 20mm

Rangos de medición
• fuerza: 0…2500N, graduación: 50N
• desviación: 0…20mm, graduación: 0,01mm

LxAnxAl: 620x450x1150mm
Peso: aprox. 63kg
LxAnxAl: 1170x480x178mm (sistema de almacena-
miento)
Peso: aprox. 12kg (sistema de almacenamiento)

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de probetas
1 juego de instrumentos de medición
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 material didáctico
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WP 120
Pandeo de barras

Descripción

• estudio de todos los problemas
de pandeo relevantes

• verificación de la teoría de Euler
sobre el pandeo

• ensayos con aplicación de fuerza
excéntrica y fuerza transversal

En la ingeniería mecánica, se da el nom-
bre de pandeo a la pérdida de la estabili-
dad. Bajo el efecto de fuerzas de com-
presión, al aumentar la carga, el eje de
la barra pierde su linealidad hasta que
cede de forma brusca antes de alcanzar
el límite de resistencia a la rotura. Las
tensiones existentes en la barra suelen
permanecer en el campo elástico.

El equipo WP 120 estudia el comporta-
miento de pandeo de barras expuestas
a diferentes factores. Todos los proble-
mas de pandeo relevantes se demues-
tran en ensayos. Para esto, se sujeta o
se apoya por ambos extremos en el
equipo de ensayo, según el caso de pan-
deo. Con un marco de carga de altura
variable y un husillo accionado a mano
se ejerce una fuerza de compresión so-
bre la barra. Un cojinete axial entre el
husillo y el apoyo de la barra evita los es-
fuerzos de torsión de la barra de probe-
ta.

Con ayuda de un cilindro hidráulico se
mide la fuerza aplicada, que se lee en un
dinamómetro. Un reloj de comparación
indica la desviación lateral de la barra.

En los ensayos se demuestra la influen-
cia que tienen sobre el comportamiento
de pandeo diferentes factores como la
longitud de barra, los materiales y las
formas de apoyo. Con un dispositivo de
carga transversal se pueden generar
esfuerzos cortantes adicionales en la ba-
rra de probeta. El equipo de ensayo pue-
de hacerse funcionar en posición verti-
cal y horizontal; a esta finalidad, el dina-
mómetro puede girarse en 90°. 

Un juego complementario de barras de
probeta amplía el volumen de ensayos
posibles con el WP 120. 

Las piezas que componen el equipo de
ensayo se guardan de forma racional y
bien protegidas en un sistema de alma-
cenamiento.

Contenido didáctico/ensayos

• estudio del comportamiento de pandeo
bajo la influencia
· de diversas formas de apoyo, suje-

ción
· de diversas longitudes de barra, sec-

ciones
· de diversos materiales
· fuerza transversal adicional

• verificación de la teoría de Euler: pan-
deo en barras elásticas

• cálculo de la fuerza de pandeo espera-
ble con la fórmula de Euler

• análisis gráfico del desplazamiento y de
la fuerza

• determinación del módulo de elastici-
dad longitudinal para un material des-
conocido (plástico reforzado con fibra
de vidrio)

• medición de la fuerza y el desplaza-
miento

• con el juego complementario 
WP 120.01: estudio del comporta-
miento de pandeo bajo la influencia
· de diversas formas de la sección

transversal
· de una aplicación excéntrica de la

fuerza
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Mecánica – resistencia de materiales
Pandeo y estabilidad gunt2

Accesorios por WP 120

WP 121
Demostración: casos del pandeo 
de “Euler”

WP 950
Deformación de vigas de eje recto

SE 110.19  
Estudio de problemas de 
estabilidad sencillos

Los sistemas de almacenamiento GUNT  
ayudan a organizar su laboratorio

WP 130
Comprobación de hipótesis de 
tensiones

WP 120 contiene las siguientes barras para ensayo:

Extremo articulado/Extremo articulado 
Sección transversal: 20x4mm 
Longitud de la barra: 350, 500, 600, 650, 700mm 
Material: acero

Extremo articulado/Extremo articulado 
Sección transversal: 25x6mm 
Longitud de la barra: 600mm 
Material: Al, CuZn, Cu

Extremo articulado/Extremo articulado 
Sección transversal: 25x10mm 
Longitud de la barra: 600mm 
Material: plástico reforzado con fibra de vidrio

Extremo articulado/Extremo empotrado 
Sección transversal: 20x4mm 
Longitud de la barra: 650mm 
Material: acero

Extremo empotrado/Extremo empotrado 
Sección transversal: 20x4mm 
Longitud de la barra: 650mm 
Material: acero

El equipo complementario WP 120.01 contiene las siguientes barras para ensayo:

Extremo articulado/Extremo articulado 
Sección transversal: 25x6mm 
Longitud de la barra: 500mm 
Excentricidad: 0mm, 1mm, 3mm 
Material: Al0mm 1mm 3mm

Extremo articulado/Extremo articulado 
Sección transversal: 40x6mm 
Longitud de la barra: 500mm 
Material: Al

Extremo articulado/Extremo articulado 
Sección transversal: 20x10x2mm 
Longitud de la barra: 700mm 
Material: Al

Extremo articulado/Extremo articulado 
Sección transversal: 25x10mm 
Longitud de la barra: 700mm 
Material: plástico reforzado con fibra de vidrio

Extremo articulado/Extremo articulado 
Sección transversal: D = 15x2mm 
Longitud de la barra: 700mm 
Material: Al

Extremo articulado/Extremo articulado 
Sección transversal: D = 14mm 
Longitud de la barra: 700mm 
Material: Al

Extremo articulado/Extremo articulado 
Sección transversal: D = 16x2mm, D = 20x1,5mm 
Longitud de la barra: 700mm 
Material: PVC

Barra plana

Tubo redondo

Barra redonda

Tubo de sección rectangular

Tubo redondo

Barra plana

Barra plana

Barra plana

Barra plana

Barra plana

Barra plana

Barra plana
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Mecánica – resistencia de materiales
Esfuerzos compuestos gunt2 gunt

FL 160
Flexión asimétrica

1 reloj de comparación, 2 dispositivo para variar la excentricidad del punto de aplicación de
la carga y brida para aplicar la carga, 3 peso, 4 columna de sujeción, 5 brida de sujeción de
la viga con escala de ángulos, 6 viga

Vigas: 1 sección transversal en I, 2 sección transversal en L, 3 sección transversal en U

1 si la fuerza ataca en el centro de gravedad, se torsiona la viga, 2 si la fuerza ataca en el
centro de cortadura, no se produce torsión; M centro de cortadura, S centro de gravedad,
F fuerza, t distribución de esfuerzos cortantes

Especificación

[1] equipo de ensayo de flexión en general y asimétrica
de vigas rectas

[2] tres vigas con sección transversal en I, L y U
[3] brida para sujeción de la viga; se puede fijar en la

columna de sujeción con una torsión discrecional
[4] brida de sujeción con escala de ángulos para indi-

car la desviación angular de la viga
[5] la excentricidad del punto de aplicación de la carga

se puede variar
[6] 2 relojes de comparación con soporte para regis-

trar la deformación horizontal y vertical de la viga
bajo carga

[7] sistema para almacenar las piezas

Datos técnicos

Vigas de aluminio
• longitud deformada: 500mm
 
Excentricidad del punto de ataque de la carga
• 0…25mm
 
Relojes de comparación
• 0…10mm, graduación: 0,01mm
 
Escala angular
• 0…360°, graduación: 1°
 
Pesos
• 1x 2,5N (gancho)
• 1x 2,5N
• 3x 5N

LxAnxAl: 700x350x400mm
Peso: aprox. 25kg
LxAnxAl: 720x480x178mm (sistema de almacenamien-
to)

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
3 vigas
2 relojes de comparación con soporte
1 juego de pesos
1 nivel de burbuja
1 llave Allen
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 material didáctico
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FL 160
Flexión asimétrica

Descripción

• flexión simétrica y asimétrica en
vigas

• perfiles simétricos y asimétricos:
sección transversal en I, sección
transversal en L, sección trans-
versal en U

• carga combinada de flexión y tor-
sión por aplicación excéntrica de
fuerza

La flexión simétrica de una viga, cuando
el momento flector solo tiene compo-
nente en uno de los dos ejes principales
de inercia, se presenta cuando el plano
de carga coincide con uno de los ejes
principales de inercia de la sección
transversal de la viga. En tal caso, la de-
formada se produce en la dirección de
la carga y se puede describir por medio
de la línea elástica.

En el caso de la flexión asimétrica de
una viga, cuando el momento flector tie-
ne componente en los dos ejes principa-
les de inercia, los ejes principales de la
sección transversal de la viga no coinci-
den con la dirección de la carga. Para
que no se presente torsión, la línea de
acción de la carga tiene que pasar por
el centro de cortadura. De no ser así, la
viga experimenta un esfuerzo combina-
do de flexión y torsión.

Con FL 160 se realizan ensayos relacio-
nados con la flexión simétrica, la flexión
asimétrica y el esfuerzo combinado de
flexión y torsión. La viga estudiada se
empotra por un extremo y su extremo li-
bre se somete a la carga. Dos relojes de
comparación registran el desplazamien-
to de la viga en dirección horizontal y
vertical.

El equipo incluye tres vigas de diferentes
secciones transversales: sección trans-
versal en I, L y U. La viga se puede empo-
trar girada de forma discrecional. De es-
te modo se estudia una carga a lo largo
del eje principal o el caso de carga gene-
ral. Una escala de ángulos dispuesta en
el punto de empotramiento indica la des-
visvión angular de la viga. Es posible des-
plazar el punto de aplicación de la carga
a una posición excéntrica, de manera
que se estudie una flexión asimétrica pu-
ra o un esfuerzo combinado de flexión y
torsión.

Las piezas necesarias para la realización
del ensayo se guardan de forma racional
y bien protegidas en un sistema de al-
macenamiento.

Contenido didáctico/ensayos

• producto de inercia (I yz) y el momento
principal de inercia en superficie (I y, I z)

• las hipótesis de Bernoulli
• flexión simétrica en una viga (un eje)
· con sección transversal en I
· con sección transversal en L
· con sección transversal en U

• flexión asimétrica (dos ejes) en una vi-
ga con sección transversal en L
· calculo de la línea neutra

• esfuerzo combinado de flexión y tor-
sión por aplicación excéntrica de fuer-
za

• determinación del centro de cortadura
en una viga de sección transversal
en U
· aprender la distribución de esfuer-

zos cortantes (esfuerzos de cizalla-
miento en una sección transversal)

• comparación de valores calculados y
medidos
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Mecánica – resistencia de materiales
Esfuerzos compuestos gunt2 gunt

WP 130
Comprobación de hipótesis de tensiones

1 reloj de comparación, 2 peso de compensación, 3 peso, 4 placa de carga, 5 probeta en
las sujeciones, 6 polea de reenvío y cable para compensación de la carga propio de la placa

Probeta sujeta: 0° = flexión pura, 90° = torsión pura, todas las posiciones angulares inter-
medias = carga combinada

Círculos de Mohr de tensiones en caso de tensiones combinadas: flexión con torsión simul-
tánea; 1 torsión pura, 2 flexión pura, 3 flexión y torsión juntas; σ tensiones normales, τ ten-
siones de cizallamiento

Especificación

[1] ensayos para comprobar las hipótesis de tensiones
de comparación en la resistencia de materiales

[2] 7 combinaciones de carga distintas para flexión y
torsión

[3] carga de la probeta sin fuerzas transversales por
compensación de la influencia del peso propio

[4] probetas de acero, cobre, latón y aluminio
[5] generación de momentos de carga mediante peso

y brazo de palanca
[6] medición del desplazamiento en el punto en que es

máximo
[7] sistema para almacenar las piezas

Datos técnicos

Probetas
• longitud: 49 mm
• longitud de sujeción: 11,5mm
• diámetro de la probeta en la sección de medición:

Ø 4mm
 
Pesos para someter a carga las probetas
• 1x 2N (gancho), 1x 1N, 1x 2N, 1x 4N, 2x 8N
 
Pesos para compensar la carga y la placa de carga
• 1x1N, 2x2N, 1x4N, 2x8N
 
Brazo de palanca: 100mm
 
Deformación
• rango de medición: 0…10mm
• graduación: 0,01mm

LxAnxAl: 390x330x360mm
Peso: aprox. 17kg
LxAnxAl: 720x480x178mm (sistema de almacenamien-
to)
Peso: aprox. 10kg (sistema de almacenamiento)

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de probetas (4x acero, 4x Cu, 4x Al, 4x latón)
1 juego de pesos (carga)
1 juego de pesos (compensación)
1 llave Allen
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 material didáctico
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WP 130
Comprobación de hipótesis de tensiones

Descripción

• comprobación de las hipótesis de
tensión normal y tensión de ciza-
llamiento

• carga en varias direcciones de las
probetas de metales dúctiles por
flexión pura, torsión pura o una
combinación de ambas

• carga de la probeta sin fuerzas
transversales por compensación
de la influencia del peso propio

Las hipótesis de tensiones se aplican en
la resistencia de materiales cuando se
calculan tensiones) comparativas en ca-
so de esfuerzos desiguales compuestos.

En la práctica han probado ser eficaces
las siguientes hipótesis de tensiones
que tienen en cuenta las propiedades
del material: hipótesis de tensiones nor-
males, hipótesis de la deformación e hi-
pótesis de tensiones de cizallamiento.

Con el equipo de ensayo WP 130 se
comprueban estas hipótesis de tensio-
nes de comparación en probetas de di-
ferentes metales. Para ello se genera en
un punto de la probeta un estado de car-
gas en varias direcciones y se mide la
deformación que se produce.

La probeta se fija por un lado en el basti-
dor fijo. En el otro lado se fija una placa
de carga a la probeta. En el perímetro
exterior de la placa se coloca un peso.
Con un contrapeso se compensan el pe-
so propio de la placa y del peso. De este
modo sólo se presentan esfuerzos nor-
males y de cizallamiento en un punto de
la probeta y se evitan fuerzas transver-
sales.

La placa de carga está graduada, por lo
que las pesas se pueden fijar en escalo-
nes de 15°. Así se implementan momen-
tos flector y de torsión así como la com-
binación de ambos. Para medir las de-
formaciones máximas, se han previsto,
en la placa de carga, unos puntos dia-
metralmente opuestos al de aplicación
del peso.

Las piezas necesarias para la realización
del ensayo se guardan de forma racional
y bien protegidas en un sistema de al-
macenamiento.

Contenido didáctico/ensayos

• generación de esfuerzos en varios ejes
en probetas de metales dúctiles:
· acero, cobre, latón, aluminio

• generación de diversos momentos de
carga
· momento flector puro
· momento de torsión puro
· combinación de momento flector y

de torsión
• determinación del límite de fluencia
• comprobación de la hipótesis de ten-

siones normales
• comprobación de la hipótesis de ten-

siones de cizallamiento
• representación en el círculo de Mohr
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Mecánica – resistencia de materiales
Análisis experimental de esfuerzos y deformaciones gunt2

Para el correcto dimensionado de componentes sometidos a 
una carga mecánica, es necesario conocer el tipo de cargas que 
afectan al componente. Las magnitudes decisivas para la cons
trucción son las tensiones máximas que se producen y, en última 
instancia, son estas las que determinan las dimensiones de un 
componente. Previamente, es necesario determinar dichas 
 tensiones y, a continuación, comprobarlas de manera experi
mental. El análisis experimental de esfuerzos y deformaciones 
se puede emplear como enlace entre los cálculos teóricos y las 
comprobaciones realizadas en los ensayos.

A continuación, se explicarán dos métodos para el análisis 
 experimental de esfuerzos y deformaciones no destructivo:

• el procedimiento eléctrico de medición de la elongación 
con ayuda de galgas extensométricas para la determinación 
indirecta de las tensiones reales

• el procedimiento fotoelástico para la representación 
directa de la distribución de las tensiones

Medición de la elongación con ayuda de galgas extensométricas 

Las tensiones en los componentes se pueden determinar con 
ayuda de la medición de la elongación, ya que la elongación 
del material está directamente relacionada con la tensión del 
mismo. Sobre el principio de la medición de la elongación se basa 
una rama importante del análisis experimental de esfuerzos y 
deformaciones. La ventaja de este método es que las galgas 
extensométricas se pueden emplear en componentes reales en 
funcionamiento.

Las galgas extensométricas se componen de alambres 
(resistencias) que se adhieren a la superficie de la pieza. Si la 
superficie sufre una elongación, el alambre se alarga y su sección 
transversal aumenta. Esto incrementa la resistencia eléctrica. 
Si se produce una compresión, la resistencia disminuye. 
En el puente de Wheatstone, las resistencias se conectan 
como divisores de tensión. Esta conexión de medición es 
especialmente apropiada para la medición de pequeños cambios 
en una resistencia y, con ello, para la determinación del cambio 
de resistencia de una galga extensométrica.

Selección e instalación de galgas extensométricas para el estudio de diferentes estados de tensiones

Representación de la distribución de las tensiones con ayuda de la fotoelasticidad

La fotoelasticidad es un procedimiento muy visual, cuyo montaje 
experimental es muy sencillo. En él se hacen visibles las tensio
nes bidimensionales en un modelo de componente. La luz pola
rizada atraviesa un modelo fabricado en un polímero especial 
transparente, mientras el modelo es sometido a una carga. Esta 
carga provoca tensiones en el material. A su vez, dichas tensio
nes causan dobles refracciones en el sentido de las tensiones 
principales. Con ayuda de un filtro de polarización (analizador), 
las tensiones se pueden hacer visibles en el modelo. De esta 
manera, la fotoelasticidad proporciona una imagen completa del 
campo de tensión, ofreciendo así buena visibilidad sobre aque
llas áreas que presentan una mayor concentración de tensio

nes, así como sobre aquellas que presentan una menor tensión. 
Esto permite comprobar claramente los análisis de esfuerzos y 
 deformaciones analíticos o numéricos realizados.

Los efectos necesarios se forman gracias a la capacidad de doble 
refracción que tienen los materiales transparentes al verse 
sometidos a una carga mecánica y a la exposición a la luz. La 
doble refracción en los plásticos se produce siempre en el sen
tido de las tensiones principales. La fotoelasticidad aprovecha 
estas propiedades físicas para hacer visibles las tensiones y las 
elongaciones resultantes de las mismas. Por este motivo, en los 
ensayos se emplean modelos de plástico y no piezas originales.

Principio de la fotoelasticidad

Determinación del valor y de la dirección de las ten-
siones mecánicas

Con ayuda de la ley de Hook se calculan las tensio
nes σ partiendo de las elongaciones ε medidas en la 
superficie.

Análisis experimental de esfuerzos y deformaciones 

Estados de tensio
nes simples, como la 
 tracción o la presión

Estados de tensiones 
biaxiales

Campo oscuro 
de un arco  
con luz mono
cromática,  
F fuerza

Campo oscuro 
de un arco  
con luz blanca,  
F fuerza

Dirección de la 
tensión principal 
desconocida

Elongaciones por 
torsión

Tensión de 
cizallamiento en la fibra 
neutral

Diferentes formas constructivas para diferentes aplicaciones

F fuerza

1 fuente de luz, 
2 polarizador, 
3 luz linealmente polarizada, 
4 modelo, 
5 luz descompuesta en dos  
 componentes de la dirección  
 de la tensión principal, 
6 analizador, 
7 fracciones horizontales de la luz

F fuerza, 
s diferencia de trayectoria

Medición de la elongación para determinar la tensión de tracción

R2 + R4 medición de la elongación longitudinal,  
R1 + R3 medición de la elongación transversa, F fuerza

F F F
F

FF

F F
F

F F

F F F

F

R1

R1

R2

R2

R3

R3

R4
R4

+V

-V

F

s

s

¡{!(1 ¡{!(2 ¡{!(3 ¡{!(4 ¡{!(5 ¡{!(6 ¡{!(7

F F

En un polariscopio, se pueden analizar modelos transparentes 
de componentes, cuyas propiedades ópticas cambian al expo
nerse a tensiones internas. Si el modelo carece de tensión, no 
se produce una doble refracción y el modelo parece negro. Si se 
aplica y aumenta una carga, se produce un cambio de trayecto
ria que aumenta en proporción al tamaño de la diferencia de las 
tensiones principales.

El arco que aparece representado se asemeja a una bóveda 
debido a la fuerza F a la que se le somete. Se ve claramente una 
mayor densidad de líneas isocromáticas en la parte interior del 
arco, y es allí donde se producen las mayores tensiones. Las dife
rentes líneas se descomponen mejor con luz monocromática. 
En la imagen superior se ven claramente las líneas “en forma de 
cebolla” por debajo de la aplicación de la fuerza.
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Mecánica – resistencia de materiales
Análisis experimental de esfuerzos y deformaciones gunt2 gunt

FL 101
Juego de aplicación galgas extensométricas

a) disposición de las galgas extensométricas en la barra de tracción, b) conexionado de las
galgas extensométricas;
1 barra de tracción, 2 galga extensométrica, 3 distribución de tensión, 4 cableado; F fuerza
de ataque

Distribución de las galgas extensométricas en la barra de torsión: 1 barra redonda, 2 galga
extensométrica, 3 distribución de tensión, 4 cableado;  Mt momento de torsión

Distribución de las galgas extensométricas en la barra de flexión: 1 barra, 2 galga extenso-
métrica, 3 distribución de tensión, 4 cableado;  Mb momento flector

Especificación

[1] surtido completo para de montaje de galgas exten-
sométricas

[2] galgas extensométricas con retículos de medición
individuales, retículos de medición paralelos y re-
tículos de medición en ángulo de 90°, 45°

[3] galgas extensométricas para elementos de cons-
trucción de acero o aluminio

[4] el juego incluye todas las herramientas, los adhesi-
vos y los demás medios auxiliares necesarios

[5] maletín con cerradura
[6] paquete didáctico con libro técnico, guión para

prácticas y vídeo
[7] cables y conectores para conexión de las galgas ex-

tensométricas aplicadas al amplificador FL 151 op-
cional

Datos técnicos

Galgas extensométricas: 350 ohmios
• 10 galgas con rejilla de medición individual, para acero
• 10 galgas con rejilla de med. paralela, para acero
• 10 galgas con rejilla de med. 90°, para acero
• 10 galgas con rejilla de med. 45°, para acero
• 10 galgas con rejilla de med. individual, para aluminio
 
Soldador: 16W
Cable plano: 6x0,14mm²
Lupa: 6 aumentos

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 470x360x170mm
Peso: aprox. 8kg

Volumen de suministro

1 maletín con cerradur
1 juego de galgas extensométricas
1 juego de aplicación completo (disolvente, producto

limpiador, adhesivo especial para galgas extenso-
métricas, tiras adhesivas, medios de cobertura)

1 juego de pinzas
2 tijeras
1 juego de herramientas de aplicación
1 juego de herramientas de corte
1 juego de accesorios (herramientas de medición,lu-

pa, cable, tela de esmeril, lápiz, goma de borrar)
1 paquete didáctico galgas extensométricas (libro

técnico, guión para prácticas, vídeo) en inglés
8 conectores de 6 contactors para conexión al 

FL 151
5m cable para conexión al FL 151
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FL 101
Juego de aplicación galgas extensométricas

Descripción

• equipo completo para la aplica-
ción de galgas extensométricas
con conexión de galgas extenso-
métricas

• fomento de las habilidades profe-
sionales en la aplicación de la téc-
nica de medición con galgas ex-
tensométricas

La medición con galgas extensométri-
cas es el procedimiento más importante
para la determinación de la deformación
longitudinal. Las magnitudes mecánicas
se miden a través de métodos eléctri-
cos.

La técnica de medición con galgas ex-
tensométricas es de aplicación relativa-
mente sencilla, posee una alta resolu-
ción y se puede emplear directamente
en el punto de interés. Ahora bien, una
galgas extensométrica no es un instru-
mento de medición en sí mismo.

La galga extensométrica tiene que ser
puesta por el propio usuario en un esta-
do operativo tras la instalación. La cali-
dad de esta técnica de medición no de-
pende sólo de la galga extensométrica,
sino también, y fundamentalmente, de la
forma de aplicación y su ejecución. Las
galgas extensométricas trabajan con
una gran fiabilidad si los usuarios domi-
nan el manejo teórico y práctico de es-
tos sensibles elementos sensores.

El juego de aplicación FL 101 ofrece to-
das las herramientas y los medios auxi-
liares necesarios para realizar ejercicios
básicos con galgas extensométricas.

Para que los puntos de medición funcio-
nen correctamente, primero se prepa-
ran meticulosamente las superficies de
los elementos a ensayar y a continua-
ción se colocan las galgas extensométri-
cas correspondientes.

Pegamentos especiales se encargan de
que las deformaciones del elemento se
transmitan sin pérdidas a las galgas ex-
tensométricas. Además, la galgas exten-
sométrica se protege, con medios de
cobertura apropiados, de factores exter-
nos como puede ser la humedad, así co-
mo de daños mecánicos.

El equipo suministrado incluye diversos
hilos para el conexionado de las galgas
extensométricas formando puentes así
como para el cableado. Los hilos se fijan
a la galga extensométrica con un solda-
dor que se adjunta y con clavijas de sol-
dadura como material auxiliar.

El material didáctico complementario (li-
bro técnico, guión de prácticas y vídeo)
ofrece una introducción multimedial a la
instalación y el conexionado de galgas
extensométricas así como a la interpre-
tación de los valores medidos.

Contenido didáctico/ensayos

• fundamentos de la medición de magni-
tudes mecánicas a través de métodos
eléctricos

• preparación del punto de medición
• elección de una galgas extensométrica

apropiada
• fijación, conexionado y cableado de gal-

gas extensométricas en piezas someti-
das a esfuerzos mecánicos

• protección de los puntos de medición
con galgas extensométricas contra
factores externos

• interpretación (teórica) de los valores
medidos
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Mecánica – resistencia de materiales
Análisis experimental de esfuerzos y deformaciones gunt2 gunt

FL 100
Sistema didáctico de galgas extensométricas

1 soporte, 2 punto de medición con galgas extensométricas, 3 amplificador de medición,
4 peso, 5 viga de flexión, 6 corredera

a) disposición de galgas extensométricas sobre la barra de tracción (puente en montaje
completol), b) circuito de puente completo: 1 indicación, 2 amplificador, 3 galga extensomé-
trica

Estructura de un punto de medición con galga extensométrica: 1 lámina de cubierta, 2 pe-
gamento, 3 componente, 4 lámina portadora, 5 rejilla de medición

Especificación

[1] equipo de ensayo para observar los fundamentos
de la técnica de medición con galgas extensométri-
cas

[2] ensayo de tracción, flexión y torsión, en cada caso
con puntos de medición para galgas extensométri-
cas en circuito de puente en montaje completo

[3] zonas de aplicación de las galgas extensométricas
protegidas por una cubierta de plexiglás

[4] elementos de ensayo de acero
[5] amplificador de medición con indicación digital de

4 dígitos
[6] bastidor para alojar los objetos de medición
[7] determinación del módulo de elasticidad en diver-

sos materiales, con ayuda de los objetos de medi-
ción FL 100.01, FL 100.02, FL 100.03

[8] sistema para almacenar las piezas

Datos técnicos

Barra de tracción
• longitud de medición: 50mm
• sección transversal: 2x10mm2

• módulo de elasticidad: 191000N/mm2

• coeficiente de Poisson: 0,305
Barra de flexión
• longitud: 385mm
• sección transversal: 5x20mm2

• módulo de elasticidad: 210000N/mm2

• momento de resistencia: 74,26mm3

Barra de torsión
• longitud: 500mm, Ø=10mm
• momento de resistencia polar: 196,3mm3

• módulo de deslizamiento: 80000N/mm2

Pesos
• pequeño: 10x 0,5N, 1x 1N (gancho)
• grande: 1x 5N, 2x 10N, 1x 20N, 1x 5N (gancho)
Punto de medición para galgas extensométricas, 350Ω
Amplificador
• rango de medición: ±24mV, resolución: 1µV
• campo de ajuste del cero: ±1mV
• tensión de alimentación: 10VDC
Apertura del bastidor AnxAl: 480x450mm

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 560x410x610mm (bastidor)
LxAnxAl: 600x400x320mm (sistema de almacenamien-
to)
Peso: aprox. 20kg

Volumen de suministro

1 bastidor
3 elementos de ensayo con galgas extensométricas
2 juegos de pesos
2 llaves Allen
1 amplificador de medición con cable de conexión pa-

ra galgas extensométricas
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 material didáctico
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FL 100
Sistema didáctico de galgas extensométricas

Descripción

• introducción básica a la medición
con galgas extensométricas

• barras de probeta para tracción,
flexión y torsión con puntos de
medición de galgas extensométri-
cas en circuito de puente comple-
to

• amplificador universal de 1 canal

El uso de las galgas extensométricas es-
tá muy difundido como método instru-
mental para la medida de deformacio-
nes longitudinales.

El equipo de ensayo FL 100 permite una
introducción muy completa en los funda-
mentos de la técnica de las galgas ex-
tensométricas. Tres elementos se han
equipado con cuatro puntos de medición
cada uno por medio de galgas extenso-
métricas para realizar ensayos de trac-
ción, flexión y torsión. Las galgas exten-
sométricas se han conectado como
puente en montaje completo. Se aplica
un peso por medio de cargas. Por medio
de la ecuación de la galga se conoce la
deformación.

Los elementos de ensayo se pueden co-
locar de forma rápida y precisa en el
bastidor. La zona de medición de las gal-
gas extensométricas está protegida por
una cubierta de plexiglás que permite
verla perfectamente. El amplificador su-
ministra la tensión de alimentación para
el puente e indica de forma digital, en va-
lores de tensión, el “desajuste del puen-
te” en función de la carga. El indicador
digital cuenta además con una función
de tara, con lo que se excluye la influen-
cia de cargas previas.

Las piezas necesarias para la realización
del ensayo se guardan de forma racional
y bien protegidas en un sistema de al-
macenamiento.

Como accesorio hay disponibles otras
tres barras de tracción: de latón
(FL 100.01), cobre (FL 100.02) y alumi-
nio (FL 100.03). Esto permite determi-
nar módulos de elasticidad a través de
ensayos.

Contenido didáctico/ensayos

• fundamentos de la medición con gal-
gas extensométricas

• diversos tipos de galgas extensométri-
cas y técnicas de aplicación

• calcular deformaciones longitudinales
debidas atracción, flexión y torsión

• relación entre la deformación longitudi-
nal y la variación de la resistencia eléc-
trica en una galga extensométrica

• con FL 100.01, FL 100.02, 
FL 100.03: determinación del módulo
de elasticidad de diversos materiales a
partir de los datos de medición de un
ensayo de tracción
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Mecánica – resistencia de materiales
Análisis experimental de esfuerzos y deformaciones gunt2 gunt

FL 102
Determinación del factor k de galgas extensométricas

1 bastidor básico, 2 volante, 3 conexión al amplificador de medición, 4 barra de flexión,
5 punto de medición para galgas extensométricas, 6 husillo, 7 reloj de comparación, 8 so-
porte para reloj de comparación, 9 travesaño

Fuerzas y momentos flector en la barra de flexión:
negro: fuerza de ataque, rojo: reacciones de los apoyos

1 galga extensométrica en la parte superior de la barra (lado de compresión), 2 galga ex-
tensométrica en la parte inferior de la barra (lado de tracción), 3 barra de flexión, 4 reloj de
comparación; Mb momento flector, F fuerza aplicada

Especificación

[1] estudio de deflexiones y deformaciones para determi-
nar el factor k

[2] barra de flexión con 2 galgas extensométricas en el la-
do de compresión y 2 en el de tracción

[3] galgas extensométricas conectadas como puente inte-
gral

[4] el alojamiento de la barra en 2 puntos con rodamien-
tos de bolas permite trabajar con una carga de flexión
pura

[5] dispositivo mecánico de carga con husillo, volante y
travesaño

[6] reloj de comparación con soporte de apoyo libre para
medición directa de la deflexión

[7] amplificador de medición con indicación digital de 4 dí-
gitos

Datos técnicos

Barra de flexión de acero: 660x25x12mm
 
Aplicación de galgas extensométricas
• puente integral, 350 ohmios
• 2 galgas extensométricas en la parte superior y 2 en la

parte inferior de la barra
 
Amplificador
• rango de medición: ±2mV/V, resolución: 1µV/V
• campo de ajuste del cero: ±1mV
• tensión de alimentación: 10VDC
 
Reloj de comparación
• 0…20mm
• graduación: 0,01mm

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase, 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 660x200x430mm
Peso: aprox. 20kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 amplificador de medida
1 juego de accesorios
1 material didáctico
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FL 102
Determinación del factor k de galgas extensométricas

Descripción

• medición de deflexiones y deforma-
ciones

• determinación de la sensibilidad a
la dilatación (factor k) de galgas ex-
tensométricas

En su condición de medios auxiliares uni-
versales para el análisis experimental de
tensiones, las galgas extensométricas
ofrecen la posibilidad de convertir magnitu-
des mecánicas en magnitudes eléctricas.
Las magnitudes eléctricas así generadas
se ponen a disposición del procesamiento
eléctrico de señales y permiten medir las
deformaciones bajo tracción y compre-
sión.

De un dispositivo de medición se espera
que el valor numérico de la medición regis-
trada coincida con el valor medido emitido.
Por ello, al planificar y evaluar mediciones
se tiene que considerar el factor de ganda
(o factor k) de las galgas extensométricas.
Un valor característico fundamental de las
galgas extensométricas, el factor k, indica
la relación entre la variación de longitud
unitaria y la variación de la resistencia
eléctrica unitaria.

Con el equipo de ensayo FL 102 se miden
deformaciones con un reloj de compara-
ción y al mismo tiempo se miden deforma-
ciones con ayuda de un puente en montaje
completo de galgas extensométricas.

A partir de las mediciones se determina
analíticamente el factor de galga de las
galgas extensométricas.

En el ensayo se sustenta una barra en dos
puntos con rodamientos de bolas, lo que
hace posible trabajar con una carga de fle-
xión pura. La barra se somete a carga por
medio de un husillo y la deflexión que se
origina se mide con un reloj de compara-
ción. De este modo se puede leer directa-
mente la deformcación. Al mismo tiempo,
la deformación que se produce en la su-
perficie de la barra se registra con dos gal-
gas extensométricas en el lado de com-
presión y otras dos en el de tracción. Las
galgas extensométricas se han conectado
como puente en montaje completo. El am-
plificador suministra la tensión de alimen-
tación para el puente e indica de forma di-
gital, en valores de tensión, el “desajuste
del puente” en función de la carga. El indi-
cador digital cuenta además con una fun-
ción de tara, con lo que se excluye la in-
fluencia de cargas previas.

A partir de los valores de deflexión obteni-
dos y las mediciones con galgas extenso-
métricas se puede calcular el factor k des-
conocido como característica fundamen-
tal.

En el concepto didáctico integra perfecta-
mente principios básicos como la aplica-
ción de las galgas o el conexionado for-
mando un puente de medición.

Contenido didáctico/ensayos

• fundamentos de la medición con galgas
extensométricas

• medición de la deflexión con ayuda de un
reloj de comparación

• determinación del factor de galga de gal-
gas extensométricas factor k
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El FL 152 dispone de un programa de software GUNT para la ejecución y evaluación de ensayos  
relacionados con el tema del análisis de esfuerzos y deformaciones

El FL 152 dispone de un programa de software GUNT para la ejecución y evaluación  
de ensayos relacionados con el tema del análisis de celosías

• lectura de valores de medición y almacenaje en un archivo

• representación de las curvas de elongación y tensiones

• cálculo de las elongaciones principales y de las tensiones principales

• evaluación del ensayo con ayuda del círculo de Mohr de elongaciones

• requisitos de sistema Windows

• compatible con la realización y la evaluación de ensayos

• representación de los valores de medición

• impresión de la representación de la celosía

• lectura de valores de medición y almacenaje en un archivo

FL 152 Registro y evaluación de señales de  
galgas extensométricas por ordenador

USB

SE 110.22
Esfuerzos en celosías hiperestáticas

SE 130
Esfuerzos en celosías tipo Howe

Página 42

Página 40 Página 132

Página 134

Página 38

SE 110.21
Esfuerzos en diversos montajes de celosías planas

FL 130
Análisis de tensiones en un recipiente de  
pared delgada

FL 140
Análisis de tensiones en un recipiente de  
pared gruesa

• manejo mediante 
pantalla táctil

• los valores de 
medición se pueden 
visualizar directa
mente en el equipo 
o en un ordenador

FL 120
Análisis de tensiones en una  
membrana

Página 130

El equipo FL 152 se encarga de ampliar las señales de medición 
en aquellas ocasiones en las que los equipos de ensayo GUNT se 
utilizan para registrar fuerzas o tensiones, es decir, elongacio
nes, con ayuda de galgas extensométricas. Dichas señales se 
pueden procesar y evaluar con ayuda de un software de GUNT.

El equipo dispone de 16 canales de entrada para el procesa
miento de señales de medición de galgas extensométricas.

El FL 152 se puede emplear como equipo individual o conectarse 
a un ordenador por medio de una interfaz USB.

Este software GUNT es ideal para abordar temas como el 
 análisis de esfuerzos y deformaciones y el análisis de celosías  
de manera didáctica.

FL 120 Stress and strain analysis on a membranegunt

SE 110.211 Forces in various single plane trussesgunt
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FL 152
Amplificador de medida multicanal

1 vista frontal, 2 pantalla táctil, 3 vista posterior del equipo, 4 conexión de puntos de medi-
ción con galgas extensométricas, 5 suministro eléctrico, 6 interfaz USB, 7 interruptor
principal

Software de aplicación para análisis de tensiones, en el ejemplo de FL 120 (Análisis de
tensiones en una membrana)

Ejemplo de aplicación: FL 152 en combinación con FL 140 (análisis de tensiones en un
recipiente de pared gruesa)

Especificación

[1] amplificador de medida multicanal para tratamiento
de las señales de las galgas extensométricas

[2] conexión de galgas extensométricas en circuito de
semipuente o de puente integral

[3] conexión de galgas extensométricas a través de co-
nector hembra de entrada de 68 contactos

[4] taraje automático de los valores medidos
[5] procesamiento de los valores medidos directamen-

te en el amplificador de medida o en el PC con ayu-
da del software adjunto

[6] software integrado para equipos de ensayos rela-
cionados con el análisis de tensiones y esfuerzos
(FL 120, FL 130, FL 140) y con fuerzas en estruc-
turas de celosía (SE 130, SE 110.21, SE 110.22)

[7] software GUNT para la adquisición de datos a tra-
vés de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Amplificador
• número de canales de entrada: 16
 
Conexión de galgas extensométricas en circuito de semi-
puente o puente integral
• resistencia eléctrica: mín. 350 ohmios/galga ext.
• tensión de alimentación de galgas ext.: ±5VDC
Tensión de entrada: máx. ±32mV

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 230x200x120mm
Peso: aprox. 2kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 amplificador de medida multicanal
1 CD con software GUNT + cable USB
1 manual
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FL 152
Amplificador de medida multicanal

x

Descripción

• 16 canales de entrada para tra-
tamiento de señales de medición
analógicas de galgas extensomé-
tricas, conexión sencilla por me-
dio de conector hembra de entra-
da múltiple

• software integrado para la eva-
luación de ensayos relacionados
con el análisis de tensiones y es-
fuerzos (FL 120, FL 130, FL 140)
y ensayos relacionados con fuer-
zas en estructuras de celosía
(SE 130, SE 110.21, SE 110.22)

En el análisis experimental de tensiones,
las tensiones que se presentan en los
componentes se determinan a través de
la medición de deformaciones. En la in-
dustria, las deformaciones se registran
con frecuencia por medio de galgas ex-
tensométricas. Dado que las galgas ex-
tensométricas suministran sólo señales
de medición analógicas de pequeña
magnitud, estas señales se tienen que
amplificar en amplificadores de medida.
A continuación se transforman en impul-
sos digitales y se indican como valores
medidos. Estos valores se pueden anali-
zar y procesar en el PC.

FL 152 es un amplificador de medida
multicanal con el que se alimentan los
circuitos en puente de galgas extenso-
métricas y se tratan las señales de me-
dición recibidas. El amplificador de medi-
da contiene 16 canales de entrada. Los
puntos de medición con galgas extenso-
métricas se conectan a través de un co-
nector hembra múltiple de 68 contac-
tos.

El amplificador de medida multicanal se
maneja con pantalla táctil o en el PC con
ayuda del software adjunto. Se conecta
al ordenador a través de una conexión 
USB. Los valores medidos se pueden
leer y guardar en el PC (p. ej. con MS Ex-
cel).

Contenido didáctico/ensayos

• amplificación de las señales proceden-
tes de puntos de medición con galgas
extensométricas

• procesamiento de los valores medidos
en el PC

• evaluación de ensayos relacionados
con el análisis de tensiones y esfuer-
zos, en combinación con: FL 120, 
FL 130, FL 140

• evaluación de medición relacionados
con fuerzas en estructuras de celosía,
en combinación con: SE 130, 
SE 110.21, SE 110.22

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 1/2 - 04.2018
129128

FL 120 STRESS AND STRAIN ANALYSIS ON A MEMBRANEgunt



Mecánica – resistencia de materiales
Análisis experimental de esfuerzos y deformaciones gunt2 gunt

FL 120
Análisis de tensiones en una membrana

1 sujeción del disco, 2 travesaño con escala, 3 reloj de comparación, 4 disco, 5 manóme-
tro, 6 bomba hidráulica, 7 conexión para el amplificador de medida FL 152

Disposición de las galgas extensométricas sobre el disco: 1 puntos de medición con galgas
extensométricas, 2 disco, 3 cableado, rojo: dilataciones en dirección radial; azul: dilatacio-
nes en dirección tangencial, verde: cizallamiento

Software de aplicación en el FL 152 para análisis de esfuerzos y deformaciones: represen-
tación de la curva de tensiones

Especificación

[1] estudio de la flexión y la deformación en un disco
delgado sometido a carga de compresión

[2] las galgas extensométricas miden la deformación
en dirección radial y tangencial

[3] galgas extensométricas conectadas en semipuente
[4] la curvatura se puede medir en cualquier radio
[5] medición de la curvatura con ayuda de un reloj de

comparación, cuya escala muestra la posición a lo
largo del radio

[6] sistema hidráulico herméticamente cerrado, sin
mantenimiento, para generar el esfuerzo de com-
presión

[7] sistema hidráulico con bomba hidráulica y manóme-
tro

[8] amplificador de medida FL 152 necesario
[9] software para evaluar los valores de medición en el 

FL 152

Datos técnicos

Disco de aluminio
• diámetro exterior: Ø=230mm
• diámetro utilizado en el ensayo: Ø=200mm
• grosor: 3mm
 
Aplicación de galgas extensométricas
• 8 galgas extensométricas: semipuentes, 350 ohmios
• factor k: 2,00 ±1%
• tensión de alimentación: 10V
 
Reloj de comparación
• 0…20mm, graduación: 0,01mm
 
Manómetro
• 0…1bar, precisión: clase 1,0
 
Presión en el sistema: máx. 0,6bar

LxAnxAl: 700x350x350mm
Peso: aprox. 25kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 material didáctico
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FL 120
Análisis de tensiones en una membrana

x

Descripción

• flexión y deformación de una
membrana sometida a esfuerzo
de compresión

• membrana con aplicación de gal-
gas extensométricas

• determinación de perfiles de ten-
siones radiales y tangenciales a
partir de las deformaciones medi-
das

Para el análisis experimental de esfuer-
zos y deformaciones se emplean galgas
extensométricas con el fin de determi-
nar esfuerzos o tensiones en componen-
tes y estructuras. Las tensiones máxi-
mas que se presentan son magnitudes
decisivas para el diseño y fijan, en última
instancia, las dimensiones de un compo-
nente. La técnica de medición con gal-
gas extensométricas proporciona los va-
lores medidos de deformación necesa-
rios para el cálculo de tensiones mecáni-
cas. 

Con el equipo de ensayo FL 120 se pue-
de medir la flexión y la deformación de
un disco sometido a diferentes esfuer-
zos de compresión. Para esto se sujeta
de forma fija un disco delgado, también
llamado membrana, y se somete a pre-
sión.

Un cilindro con émbolo de accionamien-
to manual genera la presión por medio
de un sistema hidráulico sin manteni-
miento. Esta presión se indica en un ma-
nómetro. Galgas extensométricas regis-
tran las deformaciones que se producen
en la superficie de la membrana. La dis-
posición de las galgas extensométricas
en puntos elegidos óptimamente propor-
ciona una buena visión de conjunto de la
evolución de los esfuerzos y las tensio-
nes que actúan en el disco. 

Las tensiones máximas producidas se
calculan aplicando la ley de elasticidad.
Los valores de medición de las galgas
extensométricas se registran e indican
por medio del amplificador de medida 
FL 152. Como ayuda y para una repre-
sentación ilustrativa del análisis del en-
sayo, los valores de medición pueden
ser adquiridos por el software de aplica-
ción. 

Al mismo tiempo, se mide la flexión de la
membrana con un reloj de comparación.
Este reloj de comparación se puede des-
plazar sobre un travesaño, siendo así
posible realizar mediciones en cualquier
radio que se desee.

Contenido didáctico/ensayos

• medición de elongaciones radiales y
tangenciales con galgas extensométri-
cas

• medición de flexiones con un reloj de
comparación

• cálculo de tensiones a partir de las de-
formaciones medidas: tensión radial,
tensión tangencial

• determinación de la dirección de la ten-
sión principal

• aplicación del círculo de Mohr para de-
terminar las elongaciones principales

• principio básico: medición de deforma-
ciones con ayuda de la técnica de gal-
gas extensométricas
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FL 130
Análisis de tensiones en un recipiente de pared delgada

1 volante para desplazamiento del émbolo, 2 depósito, 3 punto de medición con galga ex-
tensométrica, 4 manómetro, 5 cilindro hidráulico con bomba hidráulica, 6 conexión para el
amplificador de medida FL 152

a) Disposición de galgas extensométricas en el depósito: 1 depósito, 2 puntos de medición
con galgas extensométricas, 3 cableado; σa tensión en la dirección del eje del recipiente,
σt tensión en dirección circunferencial, pi presión interna; b) Estado de tensiones plano en la
pared: a dirección del eje, t dirección circunferencial, r dirección radial

Captura de pantalla del software FL 152: círculo de Mohr de tensiones

Especificación

[1] estudio de tensiones en un depósito de pared del-
gada bajo presión interna

[2] cilindro utilizable como tubo abierto o como reci-
piente cerrado

[3] aplicación de galgas extensométricas en la superfi-
cie del recipiente, con distintos ángulos

[4] sistema hidráulico herméticamente cerrado, sin
mantenimiento, para generar el esfuerzo de com-
presión

[5] sistema hidráulico con bomba hidráulica y manóme-
tro

[6] amplificador de medida FL 152 necesario
[7] software para evaluar los valores de medición en el 

FL 152

Datos técnicos

Depósito de aluminio
• longitud: 400mm
• diámetro: Ø=75mm
• grosor de pared: 2,8mm
• presión interna: máx. 3,5N/mm2 (35bar)
 
Aplicación de galgas extensométricas
• 5 galgas extensométricas: semipuentes, 350 ohmios
• ángulo respecto al eje del depósito: 0°, 30°, 45°, 60°,

90°
• factor k: 2,00 ±1%
• tensión de alimentación: 10V
 
Manómetro
• 0…40bar, precisión: clase 1,0

LxAnxAl: 700x350x350mm
Peso: aprox. 21kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 material didáctico
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FL 130
Análisis de tensiones en un recipiente de pared delgada

x

Descripción

• dilatación de un depósito por
efecto de la presión interior

• cilindro como depósito dotado de
galgas extensométricas

• estado simple o biaxial de tensio-
nes representado en el ensayo

Al diseñarse, las tuberías, depósitos a
presión, calderas de vapor, etc., se en-
tienden como recipientes de pared del-
gada. Las tensiones principales son las
magnitudes decisivas para el cálculo y el
diseño de estos depósitos. Las tensio-
nes que se presentan en un depósito no
se miden directamente, sino que se de-
terminan a través de la medición de las
deformaciones que se producen en la
superficie (técnica de medición con gal-
gas extensométricas). 

Con el equipo de ensayo FL 130, se es-
tudian las tensiones que se presentan
en un depósito de paredes delgadas so-
metido a una presión interna. El depósi-
to lleno de aceite está cerrado herméti-
camente por un lado con una tapa fija,
mientras que por el otro lado lo cierra
un émbolo móvil. El émbolo se desplaza
por medio de un volante y un husillo ros-
cado.

Se representan dos estados de carga:
estado biaxial de tensiones de un depósi-
to cerrado, por ejemplo, una caldera, y
estado simple de tensiones de un depó-
sito abierto, por ejemplo, un tubo. 

Con una bomba hidráulica se crea pre-
sión interna en el depósito. Un manóme-
tro indica la presión interna. En la super-
ficie del depósito, se disponen galgas ex-
tensométricas que registran las defor-
maciones producidas. El amplificador de
medida FL 152 muestra las señales co-
mo valores de medición. Como ayuda y
para una representación ilustrativa del
análisis del ensayo, los valores de medi-
ción pueden ser adquiridos por el soft-
ware de aplicación. 

Con ayuda de los círculos de Mohr de
tensiones y deformaciones se represen-
ta gráficamente la conversión de las de-
formaciones y se determinan las elonga-
ciones principales. Las tensiones princi-
pales se calculan a partir de las elonga-
ciones principales a través de la ley de
elasticidad.

Contenido didáctico/ensayos

• medición de las deformaciones con
galgas extensométricas

• aplicación de los círculos de Mohr de
tensiones y deformaciones, determina-
ción de la elongación principal

• determinación de las tensiones princi-
pales: tensiones axiales y circunferen-
ciales según magnitud y dirección
· en un depósito abierto (tubo)
· en un recipiente cerrado (caldera)

• comparación de recipientes abiertos y
cerrados

• determinación del coeficiente de Pois-
son

• estudio de las relaciones existentes en-
tre deformaciones, presión y tensiones
en el estado de tensión plano en dos
ejes
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FL 140
Análisis de tensiones en un recipiente de pared gruesa

1 recipiente, 2 punto de medición con galga extensométrica, 3 manómetro, 4 bomba hi-
dráulica, 5 conexión para amplificador de medida FL 152

Disposición de galgas extensométricas en la pared y en la superficie del recipiente: 1 reci-
piente, 2 ranura excéntrica, 3 punto de medición con galga extensométrica radial/tangen-
cial, 4 punto de medición con galga extensométrica tangencial, 5 punto de medición con
galga ext. axial

Tensiones en la pared del recipiente: 1 recipiente, ri radio interior, ra radio exterior, 2 distri-
bución de tensiones en dirección tangencial σt, 3 distribución de tensiones en dirección ra-
dial σr, 4 distribución de tensiones en dirección axial σa

Especificación

[1] estudio de tensiones en un recipiente de pared
gruesa bajo presión interna

[2] recipiente de dos piezas con ranura plana fresada
[3] aplicación de galgas extensométricas en distintos

radios y en la superficie del recipiente
[4] bomba hidráulica para generar presión
[5] sistema hidráulico herméticamente cerrado, sin

mantenimiento
[6] enchufe multipolar para amplificador de medición 

FL 152

Datos técnicos

Recipiente de aluminio
• longitud: 300mm
• diámetro: D=140mm
• grosor de pared: 50mm
• presión interna: máx. 7N/mm2 (70bar)
 
Aplicación de galgas extensométricas
• 11 galgas ext.: semipuentes, 350ohmios
• factor k: 2,00 ±1%
• tensión de alimentación: 10V
 
Manómetro
• 0…100bar
• precisión: clase 1,0

LxAnxAl: 700x350x330mm
Peso: aprox. 32kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 material didáctico
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FL 140
Análisis de tensiones en un recipiente de pared gruesa

x

Descripción

• tensiones normales en un reci-
piente bajo presión interna

• recipiente con aplicación de gal-
gas extensométricas en la super-
ficie y a lo largo del espesor de la
pared

• estado de tensión en tres ejes en
la pared del recipiente

A diferencia de los recipientes de pared
delgada, al diseñar los recipientes de pa-
red gruesa se tiene que considerar una
distribución desigual de la tensión en el
espesor de la pared. El estado de ten-
sión en un recipiente de pared gruesa
sometido a presión interna tiene tres
ejes, y se forman tensiones normales:
tensión radial, tangencial y axial.

Dado que las tensiones que se presen-
tan en un recipiente no se miden direc-
tamente, se determinan a través de la
medición de las deformaciones que se
producen en la superficie. Las deforma-
ción se miden por medio de galgas ex-
tensométricas, y a partir de ellas se de-
terminan las tensiones.

Con el equipo de ensayo FL 140 se estu-
dian las tensiones normales que se pre-
sentan en un recipiente de pared grue-
sa sometido a una presión interna.

El recipiente lleno de aceite consta de
dos mitades y está cerrado por ambos
lados. Con una bomba hidráulica se crea
presión interna en el recipiente. Un ma-
nómetro indica la presión interna. Entre
las mitades del recipiente se ha fresado
una ranura excéntrica en la que están
dispuestas galgas extensométricas so-
bre distintos radios. Adicionalmente se
han dispuesto otras galgas extensomé-
tricas en la superficie interior y exterior
del recipiente. Se miden deformaciones
en dirección radial, tangencial y axial y
de este modo se puede registrar por
completo el estado de deformaciones.

El amplificador FL 152 muestra las se-
ñales como valores de medición. Como
ayuda y para una representación ilustra-
tiva del análisis del ensayo, los valores
de medición pueden ser adquiridos por
el software de aplicación.

Con ayuda del círculo de Mohr se repre-
senta el estado de tensión entre ejes
existente en la pared del recipiente. A
partir de las deformaciones medidas se
calculan las tensiones normales con ayu-
da de la teoría de la elasticidad.

Contenido didáctico/ensayos

• medición de deformaciones con galgas
extensométricas

• aplicación del círculo de Mohr para el
estado de tensión en tres ejes

• determinación de la distribución de
tensiones normales en
· dirección radial, tangencial y axial

• estudio de las relaciones existentes en-
tre deformaciones, presión y tensiones
en el estado de tensión en tres ejes
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FL 200
Ensayos fotoelásticos de tensiones con polariscopio de transmisión

1 fuente de luz, 2 filtro de polarización como polarizador, 3 filtro de cuarto de onda, 4 basti-
dor para fijar y someter a carga los modelos, 5 filtro de polarización como analizador, 6 fil-
tro de cuarto de onda, 7 modelo sometido a carga (FL 200.03)

Arriba: distribución de tensiones en el modelo bajo carga de flexión: 1 a 4 disposición de lí-
neas isocromáticas, 5 ejes neutros; F fuerza externa, FA / FB reacciones del apoyo;
abajo: curva del momento flector

Arriba: modelo de una barra con entalladuras (FL 200.05) en luz monocromática,
abajo: modelo FL 200.05 en luz blanca

Especificación

[1] representación de curvas de tensiones mecánicas en
ensayos de fotoelasticidad

[2] 2 filtros de polarización lineales como polarizador y
analizador

[3] 2 filtros de cuarto de onda para generar luz circular-
mente polarizada

[4] todos los filtros con escala de ángulos de 360° e iden-
tificación del eje óptico principal

[5] filtros alojados en rodillos y girables
[6] luz blanca generada con un tubo fluorescente y dos

bombillas
[7] luz monocromática (color amarillo) generada con lám-

para de vapor de sodio
[8] la posición de los travesaños del bastidor se puede va-

riar en dirección vertical
[9] generación de fuerzas de compresión o tracción con

ayuda de un husillo roscado
[10] modelos prefabricados de policarbonato (PC) para de-

mostraciones disponibles como accesorios

Datos técnicos

Fuente de luz
• caja de lámparas con cristal de dispersión blanco
• para luz blanca
· 1 tubo fluorescente TL-E 32W/33 (color: 33)
· 2 bombillas, lámpara tipo vela, interior mate E14,

230V, 25W
• para luz monocromática (color amarillo)
· 1 lámpara de vapor de sodio SOX 35, 35W

 
Filtros engastados en vidrio, diámetro: Ø 425mm
• 2 filtros de polarización (oliva oscuro)
• 2 filtros de cuarto de onda (incoloros)
 
Bastidor: AnxAl: 600x750mm

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 800x600x750mm
Peso: aprox. 50kg

Volumen de suministro

1 bastidor con dispositivo de carga
2 filtros de polarización
2 filtros de cuarto de onda
2 portafiltros
1 fuente de luz
1 juego de accesorios
1 material didáctico
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FL 200
Ensayos fotoelásticos de tensiones con polariscopio de transmisión

La ilustración muestra el equipo de ensayo junto con el modelo FL 200.03

Descripción

• iluminación con luz monocromática
o blanca

• generación de imágenes de tensio-
nes con luz de polarización lineal o
circular

• el usuario puede construir modelos
para problemas específicos

La fotoelasticidad es un método de proba-
da eficacia para el análisis y el registro de
tensiones mecánicas en componentes
constructivos. Se utiliza tanto para la medi-
ción cuantitativa como para la demostra-
ción de estados de tensión complejos. Co-
mo componentes, se utilizan modelos de
polímeros transparentes y fotoelásticos
que bajo carga mecánica tienen un efecto
de doble refracción óptica. 

Con el equipo FL 200 se realizan ensayos
de fotoelasticidad en modelos de políme-
ros planos, transparentes. En este sentido,
los modelos se someten a una carga por
aplicación de fuerzas externas y se ilumi-
nan con luz polarizada circularmente.

La luz que atraviesa el cuerpo se observa
con un analizador. 

El montaje experimental consta de los si-
guientes componentes: fuente de luz, dos
filtros de polarización lineales, como polari-
zador y analizador, dos filtros de cuarto de
onda y un bastidor en el que se fijan y so-
meten a carga los modelos. La fuente de
luz permite obtener imágenes de tensio-
nes en color si se trabaja con luz blanca o
bien una representación en claro-oscuro si
se trabaja con luz monocromática. 

La polarización se consigue mediante una
combinación de un filtro de polarización y
una placa de cuarto de onda que genera
luz polarizada circularmente. Detrás del
modelo se encuentra una segunda placa
de cuarto de onda (en posición cruzada
respecto a la primera) combinada con un
segundo filtro de polarización. Ambos con-
forman el analizador. Los filtros están alo-
jados de forma que se pueden girar y es-
tán provistos de escalas de ángulos.

En el bastidor se fijan diversos modelos de
policarbonato. Con un dispositivo de carga
se aplica al modelo carga de flexión, trac-
ción o compresión por medio de un husillo.
Las tensiones que se producen en el mo-
delo se ven como zonas más claras que
hacen visible la distribución de las tensio-
nes. Para determinar la diferencia de la
tensión principal, se analiza el orden de las
líneas isocromáticas oscuras.

Disponemos de una gran selección de mo-
delos y accesorios, como, por ejemplo, ba-
rras con entalladuras, llaves, modelos de
rodamientos o piñones, con los que reali-
zar una amplia gama de ensayos. También
se pueden analizar modelos de fabricación
propia.

Contenido didáctico/ensayos

• en combinación con accesorios o mode-
los de fabricación propia:
· generación de estados de tensión pla-

nos en diferentes modelos sometidos
a carga: flexión, tracción, esfuerzo de
compresión

· estudio de distribuciones de tensiones
con luz lineal o circularmente polariza-
da

· interpretación de imágenes de líneas
obtenidas en el ensayo de fotoelastici-
dad: concentraciones de tensión, pun-
tos cero, ejes neutros, zonas con ten-
sión constante, gradientes de tensión

· determinación gráfica y matemática
de las tensiones que se producen
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FL 210
Demostración fotoelástica de tensiones

1 filtro verde, 2 analizador, 3 polarizador, 4 retroproyector (FL 210.01), 5 bastidor, 6 dis-
positivo de carga con dinamómetro, 7 modelo de polímero

a) modelo bajo carga de flexión, distribución de la tensión, b) modelo bajo carga de tracción,
distribución de la tensión

Representación esquemática de la demostración fotoelástica: 1 fuente de luz, 2 polariza-
dor, 3 luz linealmente polarizada, 4 modelo bajo carga, 5 luz descompuesta en dos compo-
nentes de la dirección de la tensión principal, 6 analizador, 7 fracciones horizontales de la
luz

Especificación

[1] ensayos fotoelásticos de tensiones con polariscopio
de retroproyector

[2] el polarizador y el analizador constan respectiva-
mente de un filtro de polarización y un filtro de cuar-
to de onda

[3] filtros encastrados, con acristalado exento de ten-
sión

[4] todos los filtros se pueden girar discrecionalmente
en el plano horizontal

[5] se puede trabajar con luz polarizada lineal o circu-
larmente

[6] filtro verde para luz monocromática
[7] dispositivo de carga con dinamómetro para carga

de compresión y tracción
[8] 8 modelos de policarbonato (PC) distintos incluidos

en el volumen de suministro
[9] sistema para almacenar las piezas

Datos técnicos

Portafiltros con polarizador y analizador
• diámetro de los filtros: Ø 165mm
 
1 filtro verde, diámetro: Ø 150mm
 
Dispositivo de carga con dinamómetro
• fuerza de carga: 0…250N
 
8 modelos de policarbonato
• barra sin entalladuras
• barra con orificio
• barra con entalladuras en un lado
• barra con entalladuras en ambos lados
• rectángulo sin escotaduras
• rectángulo con escotaduras
• horquilla
• gancho de grúa

LxAnxAl: 500x190x30mm (bastidor)
LxAnxAl: 280x280x90mm (portafiltros)
Peso: aprox. 8kg
LxAnxAl: 1170x480x178mm (sistema de almacena-
miento)

Volumen de suministro

1 bastidor con dispositivo de carga
1 portafiltros con polarizador y analizador
1 filtro verde
8 modelos fotoelásticos
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 material didáctico
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FL 210
Demostración fotoelástica de tensiones

La ilustración muestra el equipo FL 210 con un retroproyector corriente que no se incluye en el volumen de su-
ministro.

Descripción

• equipo de demostración como
complemento para un retropro-
yector

• generación de imágenes de ten-
siones con luz de polarización li-
neal o circular en componentes tí-
picos de policarbonato

• detección de concentraciones de
tensiones

Con ayuda de la fotoelasticidad se pue-
den representar de forma ilustrativa
tensiones y concentraciones de tensio-
nes en modelos de componentes. 

Con el uso de luz polarizada, se estudia
la distribución de las tensiones en cuer-
pos planos transparentes (modelos de
polímeros). Los filtros de polarización
permiten representar en color la distri-
bución de las tensiones. Se hacen per-
fectamente visibles el efecto de las enta-
lladuras, la carga puntual, así como los
criterios para el diseño constructivo de

los componentes.

El FL 210 es un complemento para re-
troproyectores. En un bastidor se fijan
diversos modelos de plástico transpa-
rente. Con un dispositivo de carga, se
aplican al modelo estudiado fuerzas de
tracción o compresión por medio de un
husillo. 

Una disposición de filtros de polarización
y filtros de cuarto de onda genera opcio-
nalmente luz con polarización lineal o cir-
cular. El volumen de suministro incluye
un filtro verde para generar luz mono-
cromática. Como fuente de luz se utiliza
un retroproyector (p. ej. FL 210.01). 

Con el uso de luz monocromática se ob-
tiene un sistema de franjas claras y os-
curas que permite sacar conclusiones
sobre la distribución y la magnitud de las
tensiones mecánicas.

Los modelos incluidos en el volumen de
suministro representan componentes tí-
picos y permiten realizar ensayos rela-
cionados con el efecto de las entalladu-
ras y de las cargas puntuales. Las ten-
siones detectadas en el modelo permi-
ten sacar conclusiones válidas para
componentes reales. 

Adicionalmente, hay disponibles otros
modelos con los que se pueden repre-
sentar distribuciones de tensiones en
rodamientos, flancos de dientes, unio-
nes roscadas y llaves de boca. 

Todas las piezas componentes del ensa-
yo se guardan de forma racional y bien
protegidas en un sistema de almacena-
miento.

Contenido didáctico/ensayos

• generación de estados de tensión pla-
nos en diferentes modelos sometidos
a carga
· esfuerzo de compresión
· carga de tracción

• estudio de distribuciones de tensiones
con luz lineal o circularmente polariza-
da

• interpretación de imágenes de líneas
obtenidas en el ensayo de fotoelastici-
dad
· distribución de tensiones
· concentración de tensiones

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 1/3 - 04.2018
139138



Mecánica – resistencia de materiales
Análisis experimental de esfuerzos y deformaciones gunt2

FL 200 y FL 210 Representación de tensiones en  
modelos fotoelásticos de piezas mecánicas

Modelos fotoelásticos con un polariscopio de transmisión (FL 200)

Modelos para demostraciones fotoelásticas con un retroproyector (FL 210)

Otros modelos como accesorios

FL 200.01  
Juego de 5 modelos 
fotoelásticos

 
FL 200.05  
Juego de 3 modelos 
fotoelásticos, compara
ción de entalladuras

FL 200.06  
Modelo tensiones en 
 costuras de soldadura, 
PC

FL 200.07  
Modelo llave de tuercas,  
PC

FL 200.02 
Modelo arco, PC

FL 200.03 
Modelo gancho de grúa,  
PC

FL 210.10  
Modelo ensamblaje por 
tornillo

FL 210.11 
Modelo rodamiento 

FL 210.12  
Modelo llave de boca 

FL 210.13  
Modelo piñón 

Modelos para demostraciones fotoelásticas y ensayos bajo carga (FL 200 y FL 210)

Esfuerzo de flexión con momento constante

Esfuerzo de flexión con fuerza media y contracción de la sección 
transversal

Esfuerzo de tracción con concentración de tensión 
en la contracción de la sección transversal

Gancho de una grúa 
sometido a una carga
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Conocimientos básicos

Cinética y cinemática

Mecánica – dinámica
Introducción gunt3

Mientras que la estática se encarga de estudiar cuerpos en equilibrio que se 
encuentran en reposo o que se mueven a una velocidad constante, la dinámica se 
encarga de estudiar el movimiento acelerado de un cuerpo provocado por fuerzas. 
En este sentido, el tiempo desempeña un papel fundamental en la dinámica. En la 
dinámica se analizan tanto las fuerzas que actúan sobre un cuerpo como los movi
mientos resultantes en el mismo. Las enseñanzas de la dinámica son necesarias en 
todo el ámbito de la ingeniería mecánica.

Momento de inercia de masa:

En la traslación, se habla de la inercia de un cuerpo; en la rota
ción, dicha inercia se corresponde con el momento de inercia 
o con el momento de inercia de masa.

Cuando el movimiento de rotación de un cuerpo rígido se 
ve modificado en un eje dado, el cuerpo opone una resisten
cia a dicha modificación. Esta resistencia viene dada por el 
momento de inercia de masa. En este sentido, el comporta
miento del cuerpo depende de su masa y de su distribución 
en relación con el eje de rotación. Para calcular el momento 
de inercia de masa, es necesario conocer tanto la masa como 
su distribución.

La dinámica se compone de la cinética y la cinemática. En la práctica, la diferen
cia entre la cinemática y la cinética reside en la forma de analizar una máquina 
o un componente. En los ejercicios de cinemática solo se tiene en cuenta la 
geometría del movimiento. En la cinética se estudia, además, la causa del movi
miento. 

El objetivo de la dinámica es calcular el esfuerzo y la carga en los componentes 
o sistemas para poder diseñarlos.

Cinemática

La cinemática describe y analiza el efecto del movimiento sobre 
los cuerpos sin tener en cuenta las causas. En este caso, lo 
importante es analizar los aspectos geométricos del movimiento. 
Las coordenadas describen la posición de un cuerpo en cada 
momento. Se analizan la trayectoria, la velocidad y la aceleración.

En la técnica se diferencia entre dos formas de movimiento: la 
traslación y la rotación. La mayor parte de los componentes de 
una máquina experimentan una combinación de ambas formas: el 
movimiento plano general. Esto queda patente en el ejemplo de 
una máquina de émbolo:

Dinámica Cinética

La cinética se encarga de analizar movimientos bajo la influencia de fuerzas, es decir, la cinética toma en consideración también las 
causas del movimiento. Para describir la evolución espacial y temporal de un sistema mecánico sobre el que actúan fuerzas exter
nas, se aplican ecuaciones de movimiento. Este tipo de ecuaciones se suele componer de un sistema de ecuaciones diferenciales de 
segundo orden.
 
La base de la cinética son las leyes de Newton del movimiento

1ª ley: principio o ley de inercia

Sin la aplicación de una fuerza externa, un cuerpo se mantiene 
en reposo o en un movimiento rectilíneo uniforme. Inercia: 
un cuerpo solo cambia su estado de movimiento debido a la 
 influencia de fuerzas externas.  

2ª ley: principio de acción

La fuerza aplicada al cuerpo y la aceleración son proporcionales 
entre sí. La relación entre la fuerza aplicada y la aceleración con
seguida es una magnitud constante para todos los cuerpos: su 
masa.

Ley fundamental de la dinámica:
Fuerza = masa · aceleración

F = m · a

3ª ley: principio de acción y reacción

Las fuerzas de reacción entre dos puntos de masa son de igual 
magnitud, opuestas y colineales.

                             actio = reactio  

En la práctica, las enseñanzas de la cinemática son necesarias 
para la construcción y el diseño de mecanismos de bielamani
vela, levas o engranajes. Solo comprendiendo a la perfección la 
cinemática de un cuerpo rígido es posible aplicar las ecuaciones 
de movimiento que relacionan las fuerzas sobre el cuerpo con 
el movimiento.

¡{!(   Traslación:  
el movimiento se produce en línea 
recta, sin embargo, los puntos del 
cuerpo no tiene por qué moverse 
obligatoriamente en una trayectoria 
recta. Todos los puntos del cuerpo 
sufren el mismo desplazamiento. 
Ejemplo: un émbolo. 

¡{!(   Movimiento plano general:  
los puntos del cuerpo experimentan 
una combinación de traslación en 
un plano de referencia y de rotación 
alrededor de un eje de rotación ver
tical al plano de referencia. Ejemplo: 
una biela. 

¡{!(   Rotación: 
todos los puntos del cuerpo se 
mueven en trayectorias curvilíneas 
alrededor de un mismo eje de rota
ción fijo. Ejemplo: un peso oscilante y 
un árbol.

J = M
α–––

J = r2Δm

J momento de inercia de masa, M par motor, F fuerza,  
α aceleración angular, r radio, Δm punto de masa circunferencial

Este comportamiento se puede visualizar con 
ayuda del peso oscilante de un tractor: en 
relación con su eje de rotación, el peso oscilante 
tiene un momento de inercia de masa grande. 
Cuando se pone en movimiento el peso oscilante, 
se debe aplicar una gran fuerza para pararlo.  
Por eso, con un número de revoluciones 
pequeño, el motor proporciona una potencia 
prácticamente constante, de forma que se  
evita un “estrangulamiento”.

Ley fundamental de Newton: ∑ F = m · a

145144



Mecánica – dinámica
Cinemática gunt3 gunt

KI 120
Modelo cinemático: plato de manivela

Descripción

• representación de un movimiento
de carrera puramente armónico

En contraposición a un mecanismo de
biela-manivela, el mecanismo de yugo es-
cocés genera un movimiento de carrera
puramente armónico. 

El KI 120 sirve para la generación y es-
tudio de un movimiento de carrera pura-
mente armónico. El equipo de ensayo es-
tá formado por un plato de manivela gi-
ratorio, una biela motriz y un cilindro fijo.
En un extremo, la biela motriz está co-
nectada con la manivela por medio del
plato de manivela. Modificando la posi-
ción de la manivela en el plato de mani-
vela, se puede ajustar el radio de mani-
vela en tres posiciones distintas.

En el otro extremo, la biela motriz está
conectada con el cilindro fijo. Este extre-
mo modela el pistón. 

El ángulo se regula mediante un plato de
manivela y se lee en una escuadra gra-
duada integrada en la placa de base. Pa-
ra medir la carrera, el cilindro dispone
de una regla graduada de acero de pre-
cisión milimétrica. 

Los elementos se fijan sobre una placa
base. Las dos asas permiten transpor-
tar y apilar el equipo fácilmente.

Contenido didáctico/ensayos

• transformación de un movimiento de
rotación uniforme en un movimiento de
carrera puramente armónico

• efecto de la longitud de biela y del án-
gulo de entrada sobre la carrera de sa-
lida

• análisis de la función de transferencia
de un mecanismo de yugo escocés

Especificación

[1] análisis de un mecanismo de yugo
escocés

[2] generación y estudio de un movi-
miento de carrera puramente armó-
nico

[3] el radio de manivela se puede ajus-
tar a través de las 3 posiciones de la
biela motriz en el plato de manivela

[4] ajuste del ángulo girando el plato de
manivela

[5] medición de la carrera en el cilindro

Datos técnicos

Plato de manivela
• aluminio anodizado
• con cojinete de bolas
 
Radio de manivela
• 25mm
• 37,5mm
• 50mm
 
Biela motriz
• aluminio anodizado
 
Cilindro
• carrera 0…100mm

LxAnxAl: 380x280x100mm
Peso: aprox. 3kg

Volumen de suministro

1 modelo cinemático
1 material didáctico
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KI 110
Modelo cinemático: mecanismo de biela-manivela

Descripción

• mecanismo de biela-manivela con
cilindro fijo u oscilante

Un mecanismo de biela-manivela es el
grupo funcional de una máquina que se
encarga de transformar un movimiento
giratorio uniforme (rotatorio) en un mo-
vimiento de vaivén (traslatorio) y vicever-
sa. Los mecanismos de biela-manivela
se emplean, por ejemplo, en motores,
bombas o prensas. 

El KI 110 permite mostrar esta trans-
formación con un cilindro fijo o con uno
oscilante. El equipo de ensayo está for-
mado por un plato de manivela, una biela
motriz y un cilindro. En un extremo, la
biela motriz está conectada con la mani-
vela por medio del plato de manivela.
Modificando la posición de la manivela
en el plato de manivela, se puede ajustar
el radio de manivela en tres posiciones
distintas.

En el otro extremo, la biela motriz está
conectada con el cilindro. Este extremo
modela el pistón. La sencilla redisposi-
ción de un tornillo permite bloquear el ci-
lindro oscilante y, con ello, demostrar
opcionalmente un mecanismo de biela-
manivela con cilindro fijo u oscilante. 

El ángulo se regula mediante un plato de
manivela y se lee en una escuadra gra-
duada integrada en la placa de base. Pa-
ra medir la carrera, el cilindro dispone
de una regla graduada de acero de pre-
cisión milimétrica. 

Los elementos se fijan sobre una placa
base. Las dos asas permiten transpor-
tar y apilar el equipo fácilmente.

Contenido didáctico/ensayos

• mecanismo de biela-manivela con cilin-
dro fijo y oscilante

Especificación

[1] análisis de un mecanismo de biela-
manivela

[2] el radio de manivela se puede ajus-
tar a través de las 3 posiciones de la
biela motriz en el plato de manivela

[3] ajuste del ángulo girando el plato de
manivela

[4] medición de la carrera en el cilindro
[5] el cilindro oscilante se puede blo-

quear, para analizar el mecanismo
de biela-manivela con cilindro fijo u
oscilante

Datos técnicos

Plato de manivela
• aluminio anodizado
• con cojinete de bolas
 
Radio de manivela
• 25mm
• 37,5mm
• 50mm
 
Biela motriz
• aluminio anodizado negro
 
Cilindro
• carrera 0…100mm

LxAnxAl: 360x280x70mm
Peso: aprox. 2kg

Volumen de suministro

1 modelo cinemático
1 material didáctico
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Mecánica – dinámica
Cinemática gunt3 gunt

KI 140
Modelo cinemático: mecanismo de retorno rápido "Whitworth"

Descripción

• representación de un movimiento
de carrera irregular

El mecanismo “Whitworth” también se
conoce como “mecanismo de retorno
rápido”. Se trata de un mecanismo de
yugo escocés giratorio que genera movi-
mientos de carrera irregulares con un
movimiento de avance lento y un movi-
miento de retorno rápido. Este tipo de
mecanismo se emplea en máquinas he-
rramienta, máquinas de embalaje y má-
quinas de transporte. 

Gracias al mecanismo Whitworth, el
equipo KI 140 genera movimientos de
carrera irregulares. El equipo de ensayo
está compuesto por una polea de trans-
misión que incluye la manivela y el aco-
plamiento, así como una biela y un cilin-
dro.

El ángulo se regula mediante un plato de
manivela y se lee en una escuadra gra-
duada integrada en la placa de base. Pa-
ra medir la carrera, el cilindro dispone
de una regla graduada de acero de pre-
cisión milimétrica. 

Los elementos se fijan sobre una placa
base. Las dos asas permiten transpor-
tar y apilar el equipo fácilmente.

Contenido didáctico/ensayos

• análisis de un mecanismo de yugo es-
cocés giratorio

• influencia de la longitud de manivela y
del ángulo de entrada en la carrera de
salida

• análisis de la función de transferencia
de un mecanismo de yugo escocés gi-
ratorio

Especificación

[1] análisis de un mecanismo de yugo
escocés giratorio

[2] generación y estudio de un movi-
miento de carrera irregular

[3] el radio de manivela se puede ajus-
tar a través de las 3 posiciones de la
biela motriz en el plato de manivela

[4] ajuste del ángulo girando el plato de
manivela

[5] medición de la carrera en el cilindro

Datos técnicos

Polea de transmisión
• aluminio anodizado
• con cojinete de bolas
 
Radio de manivela
• 46mm
 
Radio de balancín
• 55mm
 
Biela
• aluminio anodizado
• longitud: 145mm
 
Cilindro/canto de empuje/bastidor
• carrera 0…100mm

LxAnxAl: 360x280x70mm
Peso: aprox. 2kg

Volumen de suministro

1 modelo cinemático
1 material didáctico
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KI 130
Modelo cinemático: mecanismo de cuatro barras

Descripción

• transformación de un movimiento
giratorio en uno oscilante

El cuadrilátero articulado es un acopla-
miento de cuatro partes. Convierte mo-
vimientos giratorios en oscilantes. 

El KI 130 permite analizar el principio
del mecanismo de cuatro barras, del do-
ble balancín y de la doble manivela. 

El equipo de ensayo está compuesto por
una polea de transmisión que incluye la
manivela y el acoplamiento, y una polea
de salida que incluye el balancín. Los ele-
mentos están conectados entre sí por
uniones giratorias. Las posiciones de las
uniones giratorias se pueden variar, pa-
ra ajustar el radio de manivela, el radio
de balancín y la longitud de acoplamien-
to. La manivela permite girar la polea de
transmisión.

El ángulo de entrada se regula mediante
la polea de transmisión y se lee en una
escuadra graduada integrada en la pla-
ca de base. El ángulo de salida se lee en
la escuadra graduada de la polea de sali-
da. 

Los elementos se fijan sobre una placa
base. Las dos asas permiten transpor-
tar y apilar el equipo fácilmente.

Contenido didáctico/ensayos

• análisis de las relaciones mecánicas
en un cuadrilátero articulado

• análisis del principio del mecanismo de
cuatro barras, del doble balancín y de
la doble manivela

• comprobación de la ley de Grashof me-
diante la variación del radio de manive-
la, del radio de balancín y de la longitud
de acoplamiento

Especificación

[1] análisis de un cuadrilátero articulado
[2] el radio de manivela se puede ajus-

tar a través de las 3 posiciones de la
manivela en la polea de transmisión

[3] ajuste del radio de balancín en 3 po-
siciones

[4] ajuste de la longitud de acoplamiento
en 5 posiciones

[5] el ángulo de entrada se puede ajus-
tar girando la polea de transmisión

[6] medición del ángulo de salida en la
escuadra graduada de la polea de
salida

Datos técnicos

Poleas de entrada y de salida
• aluminio anodizado
• con cojinetes de bolas
 
Radio de manivela
• 25mm, 37,5mm, 50mm
 
Balancín
• aluminio anodizado negro
• radio de balancín: 50mm, 100mm,

200mm
 
Acoplamiento
• aluminio anodizado negro
• longitud: 60mm, 160mm, 180mm,

200mm, 220mm

LxAnxAl: 380x280x100mm
Peso: aprox. 3kg

Volumen de suministro

1 modelo cinemático
1 material didáctico

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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Mecánica – dinámica
Cinemática gunt3 gunt

KI 160
Modelo cinemático: mecanismo de dirección "Ackermann"

Descripción

• análisis de la geometría de la di-
rección según Ackermann

En la dirección de un vehículo, todas las
ruedas se deben encontrar exactamen-
te sobre una misma trayectoria. Para
conseguirlo, las prolongaciones de todos
los ejes de las ruedas se deben cortar
en el centro de la curva (ley de dirección
o ley de Ackermann). En este sentido, es
necesario que la rueda interior gire más
que la exterior. Para explicarlo clara-
mente, se emplea un trapecio de direc-
ción compuesto por un eje, una barra de
acoplamiento y dos palancas de barra
de acoplamiento en las ruedas.
El equipo KI 160 permite estudiar un
trapecio de dirección. El equipo de ensa-
yo está compuesto por dos barras de
acoplamiento con barra de dirección in-
termedia, dos palancas de barra de aco-
plamiento y dos pivotes de mangueta en
los que, teóricamente, irían conectadas
las ruedas.

La longitud del eje se corresponde con
la distancia entre los pivotes de mangue-
ta. Las longitudes de las barras de aco-
plamiento se pueden ajustar de manera
independiente entre sí. Para ajustar la
posición cero del ángulo de giro, el me-
canismo se fija en el centro con ayuda
de un seguro en la barra de dirección in-
termedia. El ángulo de giro de la rueda
interior se ajusta, y el de la rueda exte-
rior se modifica en función de la geome-
tría y se lee. La diferencia entre ambos
ángulos es lo que se denomina ángulo
de avance. La diferencia entre el ángulo
de giro calculado y el medido da como
resultado el fallo de dirección. Este equi-
po permite demostrar los inconvenien-
tes de una barra de acoplamiento mal
ajustada. 

Los elementos se fijan sobre una placa
base también apta para el montaje de
pared.

Contenido didáctico/ensayos

• comprobación de la ley de dirección
(ley de Ackermann)

• cálculo de la distancia entre ejes
• determinación del ángulo de avance y

del fallo de dirección

Especificación

[1] análisis de un trapecio de dirección
[2] análisis de la geometría de la direc-

ción según Ackermann
[3] ajuste de la longitud de las barras de

acoplamiento
[4] lectura del ángulo de giro en las es-

calas
[5] ajuste de la posición cero del ángulo

de giro con ayuda de un seguro en el
mecanismo

[6] ajuste del ángulo de giro de la rueda
interior

[7] medición del ángulo de giro de la
rueda exterior

Datos técnicos

Barras de acoplamiento
• regulables individualmente
 
Separación entre los pivotes de mangue-
ta: 465mm
 
Rango de medición del ángulo de giro
• de ±50°
• graduación: 1°

LxAnxAl: 620x280x60mm
Peso: aprox. 6kg

Volumen de suministro

1 modelo cinemático
1 material didáctico
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KI 150
Modelo cinemático: árbol de junta Cardán

Descripción

• análisis de un árbol de junta Car-
dán

Los cardanes se enmarcan dentro de
las juntas giratorias que se encargan de
transmitir un par motor y un movimiento
de rotación. Un cardán une dos árboles
no alineados entre sí. En un cardán, el
par motor y el número de revoluciones
se transmiten de forma irregular. Esta
transmisión irregular se denomina fallo
en el cardán. Este fallo se soluciona con
ayuda de dos cardanes que se encuen-
tran unidos entre sí por lo que se deno-
mina un eje intermedio. Esta combina-
ción se llama eje de cardán o árbol de
junta Cardán. 

El equipo KI 150 permite estudiar un ár-
bol de junta Cardán. El equipo de ensayo
se compone de dos cardanes con un eje
intermedio.

La colocación de los cardanes y el ángu-
lo de difracción se pueden ajustar con
los discos giratorios que hay en la placa
base. 

En el lado de accionamiento, se ajusta y
se lee el ángulo de giro de entrada del
cardán de accionamiento. El eje interme-
dio se encarga de transmitir el par mo-
tor al cardán de salida. A continuación,
se lee el ángulo de giro de salida. El fallo
en el cardán se calcula con la diferencia
de ambos ángulos. 

Los elementos se fijan sobre una placa
base. Las dos asas permiten transpor-
tar el equipo fácilmente.

Contenido didáctico/ensayos

• representación de la transmisión irre-
gular de un cardán

• determinación del fallo en el cardán
• efecto de la colocación de los carda-

nes y del ángulo de difracción en el fa-
llo en el cardán

Especificación

[1] análisis de un árbol de junta de Car-
dán

[2] ajuste de la colocación de los carda-
nes y del ángulo de difracción con
ayuda de dos discos giratorios

[3] ajuste del ángulo de giro de entrada
del cardán de accionamiento

[4] medición del ángulo de giro de salida
[5] determinación de la diferencia entre

ambos ángulos

Datos técnicos

Cardanes
• cantidad 2
• piezas normalizadas conforme a la nor-

ma DIN 808
 
Árbol de acero inoxidable
• cantidad 3
• diámetro: 16mm
• acero inoxidable
• cojinete de bolas

LxAnxAl: 360x280x200mm
Peso: aprox. 3kg

Volumen de suministro

1 modelo cinemático
1 material didáctico
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Mecánica – dinámica
Cinemática gunt3 gunt

GL 105
Modelo cinemático: engranaje

1 eje fijo, 2 ejes adicionales colocados aleatoriamente, 3 carril, 4 mango, 5 caja de almace-
naje, 6 sistema de bloqueo del carril, 7 ruedas dentadas, 8 suspensión

Montaje experimental con carril bloqueado y dos ejes adicionales Engranaje con rueda in-
termedia: rueda impulsora (z=40), rueda intermedia (z=80), rueda impulsada (z=100)

Montaje experimental con carril suelto y un eje adicional Engranaje planetario: rueda impul-
sora (z=40) fija acoplada con el eje fijo, impulsada por el carril, el carril funciona a modo de
apoyo de la rueda planetaria, ruedas planetarias (z=100, z=60), rueda principal como rue-
da impulsada (z=80)

Especificación

[1] análisis de engranajes rectos de una o varias eta-
pas

[2] análisis de engranajes planetarios
[3] el accionamiento es manual
[4] la relación de transmisión se determina contando

las vueltas de las ruedas dentadas de salida
[5] placa base con caja para guardar los componentes

Datos técnicos

Ruedas dentadas
• cantidad: 4
• plástico
• módulo: 1mm
• número de dientes: 40, 60, 80 y 100

LxAnxAl: 380x120x100mm
Peso: aprox. 3kg

Volumen de suministro

1 modelo cinemático
1 material didáctico

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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GL 105
Modelo cinemático: engranaje

Descripción

• análisis de engranajes rectos de
una o varias etapas

• análisis de engranajes planeta-
rios

Los engranajes son los elementos de
una máquina que se encargan de trans-
mitir y transformar el movimiento. Un
engranaje se compone, al menos, de un
elemento de entrada, un elemento de
salida y un bastidor. 

Los engranajes se incluyen dentro de los
engranajes de transmisión uniforme. La
transmisión del movimiento de rotación
de un árbol al otro se produce de mane-
ra continua a través de ruedas denta-
das. 

En un engranaje recto, las ruedas denta-
das están montadas en ejes paralelos.
De esta forma, los árboles de entrada y
de salida se encuentran dispuestos en
paralelo. Los engranajes planetarios re-
presentan un tipo de engranaje recto en
el que los árboles de entrada y de salida
se ubican en el mismo eje. 

El equipo de ensayo GL 105 permite
analizar engranajes en forma de engra-
najes rectos o engranajes planetarios.
En este sentido, los ensayos se centran
en el análisis de la cinemática.

El equipo de ensayo se compone de una
placa base con un eje fijo sobre el que
se aloja un carril orientable. Sobre este
carril se pueden fijar otros dos ejes en
cualquier posición. Seleccionando y com-
binando las ruedas dentadas con dife-
rente número de dientes, se pueden es-
tudiar diferentes relaciones de transmi-
sión y tipos de engranaje. En los ensayos
que se realizan con engranajes rectos,
el carril se bloquea. 

Dependiendo del objetivo del ensayo, se
pueden colocar uno o dos ejes más so-
bre el carril. Las ruedas dentadas se
pueden acoplar entre sí con ayuda del
pasador de arrastre o con el eje fijo. El
accionamiento es manual.

Para determinar la relación de transmi-
sión, se cuentan las vueltas completas.
Para analizar los engranajes planetarios,
se ha de soltar el carril y mover el eje fi-
jo. El carril funciona a modo de apoyo de
la rueda planetaria sobre la que se posi-
cionan las ruedas planetarias y que ac-
túa como elemento de entrada del en-
granaje. La rueda principal es el elemen-
to de salida del engranaje. El acciona-
miento es manual. La relación de trans-
misión se puede determinar, de nuevo,
contando las vueltas completas.

Contenido didáctico/ensayos

• análisis de engranajes rectos de una o
varias etapas

• análisis de engranajes planetarios
• determinación de la relación de trans-

misión
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Mecánica – dinámica
Cinética: ensayos básicos de dinámica y momento de inercia gunt3 gunt

TM 611
Dinámica de un cuerpo rígido sobre el plano inclinado

Descripción

• inercia de los movimientos de ro-
tación sobre un plano inclinado y
con un péndulo físico

El momento de inercia de masa es una
constante de proporcionalidad que de-
pende tanto del correspondiente cuerpo
como de la posición del eje de rotación
en el mismo. El momento de inercia de
masa se puede determinar a nivel expe-
rimental midiendo el par motor y la ace-
leración angular resultante. Para ello, el
equipo TM 611 permite realizar ensa-
yos de rodadura sobre un plano inclina-
do, así como ensayos pendulares con un
péndulo físico, con objeto de determinar
los momentos de inercia de masa de
forma experimental. 

En el ensayo de rodadura, la inclinación
del plano inclinado se puede ajustar con
ayuda del sistema de regulación de la al-
tura y se puede leer en una escala.

Un disco rueda a lo largo de la banda, se
procede a medir el tiempo y el trayecto
de aceleración y se calcula el momento
de inercia de masa. 

Para realizar los ensayos pendulares, el
disco se cuelga en un receptáculo. El eje
de rotación del disco se encuentra des-
plazado con una distancia determinada
en relación con el centroide. El disco se
inclina y oscila de un lado a otro. El mo-
mento de inercia de masa se calcula
partiendo del tiempo de oscilación medi-
do, la masa y la distancia con el centroi-
de (teorema de Steiner). 

El equipo incluye dos discos diferentes.
Los ensayos se pueden ajustar de mane-
ra precisa con ayuda de dos niveles de
burbuja.

Contenido didáctico/ensayos

• comprobación de la ley de caída en un
plano inclinado

• influencia de la masa de un cuerpo so-
bre su aceleración

• determinación del momento de inercia
de masa mediante un ensayo de roda-
dura y un ensayo pendular

• teorema de Steiner

Especificación

[1] análisis de la inercia en movimientos
de rotación

[2] comprobación de la ley de caída
[3] determinación experimental de los

momentos de inercia de masa
[4] ensayos de rodadura sobre un plano

inclinado con regulación de altura y
apoyo en tres puntos

[5] ensayos pendulares con un péndulo
físico

[6] escala y niveles de burbuja para una
orientación precisa

[7] medición del tiempo y del trayecto
de aceleración

Datos técnicos

Pista de rodaje
• longitud: máx. 1000mm
• ángulo de inclinación: 0°…7°
 
Discos
• masa: 320g y 620g
• diámetros: 70mm y 100mm
 
Eje de rotación
• diámetro: 10mm
• distancia con el centro: 10mm

LxAnxAl: 1180x480x210mm
Peso: aprox. 10kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de pesos
1 material didáctico
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TM 610
Momento de inercia rotacional

Descripción

• análisis de los momentos de iner-
cia de masa en cuerpos rígidos
en rotación

La resistencia que opone un cuerpo rígi-
do a que se produzca un cambio en su
movimiento de rotación se indica por
medio del momento de inercia de masa.
En este sentido, el comportamiento del
cuerpo depende de su masa y de su dis-
tribución en relación con el eje de rota-
ción. A nivel matemático, el cociente que
resulta del par motor y la aceleración
angular da como resultado el momento
de inercia de masa. 

El equipo TM 610 permite analizar los
momentos de inercia de masa de cuer-
pos en rotación (en un cilindro hueco o
en un cilindro macizo).

El equipo de ensayo se fija con dos ba-
rras al tablero de la mesa. En una de las
barras, se fija el eje de rotación con el
cuerpo que se desea analizar. Con un
peso, una polea fija y un cable con tam-
bor, se acelera el eje de rotación. De es-
ta forma, se genera un movimiento de
rotación acelerado uniforme. Con ayuda
del tiempo medido, la masa y el trayecto
de aceleración recorrido, se puede cal-
cular el momento de inercia de masa.
Se pueden analizar sistemas con dife-
rentes masas y distribuciones de masa
en diversa geometría. Con ayuda de una
barra giratoria con masas, se puede
analizar el momento de inercia de masa
dependiendo del radio.

Contenido didáctico/ensayos

• análisis de la inercia en cuerpos rígidos
con un movimiento de rotación

• determinación de los momentos de
inercia de masa de diferentes cuerpos
de forma regular

• análisis del momento de inercia de ma-
sa dependiendo del radio

Especificación

[1] análisis de la inercia de diferentes
cuerpos con un movimiento de rota-
ción

[2] cilindro hueco, cilindro macizo y ba-
rra giratoria con masas a modo de
cuerpos en rotación

[3] generación de un movimiento de ro-
tación de aceleración uniforme con
ayuda de los pesos, la polea fija y el
cable con tambor

[4] barra giratoria: posición ajustable de
las masas para realizar diferentes
radios

[5] medición del tiempo y del trayecto
de aceleración

[6] posicionamiento y fijación de los
componentes con ayuda de dos pin-
zas

Datos técnicos

Barra giratoria
• longitud: 550mm
• pesos: 2x 0,1kg, 2x 0,2kg, 2x 0,4kg
 
Cilindro macizo
• diámetro: 120mm
• masa: 0,9 kg
 
Cilindro hueco
• diámetro: exterior 120mm,

interior 110mm
• masa: 0,9kg
 
Peso para el accionamiento: 1N

LxAnxAl: 730x180x480mm (montado)
Peso: aprox. 13kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 material didáctico

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 1/2 - 04.2018
155154



Mecánica – dinámica
Cinética: ensayos básicos de dinámica y momento de inercia guntgunt

VORLAGE
Momentengleichgewicht am zweiarmigen Hebel

Beschreibung

• Grundlagen des Momentengleich-
gewichts und Anwendung des He-
belgesetzes

Mit EM 049 werden am Beispiel eines
zweiarmigen Hebels die Grundlagen des
Momentengleichgewichts untersucht.
Auftretende Momente am Hebel sollen
ins Gleichgewicht gebracht werden.

Ein mittig gelagerter Balken stellt einen
zweiarmigen Hebel dar. Auf den Hebel

werden verschiebbare Reiter gesetzt
und Gewichte aufgebracht. Durch Ver-
schieben der Gewichte wird ein Gleich-
gewicht eingestellt. Abstände vom Dreh-
punkt, die Hebelarme, können auf einer
integrierten Skala abgelesen werden.
Die Berechnung der Hebelarme wird im
Versuch überprüft.

Eine Standsäule trägt den Hebel, eine
stabile Grundplatte gewährleistet siche-
ren Stand.

Lerninhalte/Übungen

• Grundlagen des Momentengleichge-
wichts: angreifende Kräfte, erzeugte
Momente und Gleichgewicht

• Wirkung von Kräften in Abhängigkeit
vom Hebelarm

Spezifikationen

[1]Untersuchung des Momentengleich-
gewichts am zweiarmigen Hebel

[2] kugelgelagerter Balken mit integrier-
tem Maßstab als zweiarmiger Hebel

[3]stabiler, standfester Rahmen aus
Metall

[4]Aufbewahrungssystem für die Teile

Technische Daten

Balken
• LxBxH: 600x30x10mm, mittig kugel-

gelagert
• Hebellänge: 2x 300mm
Gewichte
• 3x 1N (Hänger)
• 6x 5N
• 12x 1N

LxBxH: 600x300x410mm
Gewicht: ca. 10kg
Aufbewahrungssystem:
LxBxH: 200x70x40mm
LxBxH: 95x68x35mm

Lieferumfang

1 Versuchsgerät
1 Satz Gewichte
1 Satz didaktisches Begleitmaterial

Artikel-Nummer 049.04900

G.U.N.T. Gerätebau GmbH, Hanskampring 15 - 17, D-22885 Barsbüttel, Telefon (040) 67 08 54-0, Fax (040) 67 08 54-42, Email sales@gunt.de, Web www.gunt.de
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VORLAGE

3 gunt
TM 612
Modelo cinetico: volante de inercia

Descripción

• análisis de los movimientos de ro-
tación de aceleración uniforme

La resistencia que opone un cuerpo rígi-
do a que se produzca un cambio en su
movimiento de rotación se indica por
medio del momento de inercia de masa.
Esta magnitud mide la inercia de un
cuerpo en rotación. 

El modelo cinético TM 612 permite rea-
lizar ensayos básicos en relación con el
movimiento de rotación de aceleración
uniforme. El equipo de ensayo se compo-
ne de un volante con árbol, un cable y un
juego de pesos. El árbol forma el eje de
rotación en el centro del volante. Se fija
en dos puntos.

Uno de los extremos del cable está uni-
do al árbol, y en el otro extremo se fija el
peso. El peso hace que el volante adquie-
ra un movimiento de aceleración unifor-
me. Se mide el tiempo que tarda el cable
en desenrollarse y se compara con el
tiempo para otros pesos. 

Con ayuda del tiempo medido, la masa
del volante y el trayecto de aceleración
recorrido, se puede calcular el momento
de inercia de masa del volante. 

El equipo de ensayo se ha diseñado para
su montaje sobre una pared.

Contenido didáctico/ensayos

• determinación experimental del mo-
mento de inercia de masa

• ley de la dinámica de rotación

Especificación

[1] análisis de la inercia en un volante
[2] generación de un movimiento de ro-

tación de aceleración uniforme en el
volante

[3] accionado a través de pesos
[4] influencia del peso sobre el tiempo

de desenrollado
[5] medición del tiempo y del trayecto

de aceleración
[6] determinación del momento de iner-

cia de masa
[7] soporte para montaje de pared

Datos técnicos

Volante
• diámetro: 300mm
• grosor: 40mm
• masa: 22,2kg
 
Árbol
• diámetro: 22mm
 
Pesos para el accionamiento
• 1x 1N (suspendido)
• 4x 1N
• 3x 5N

LxAnxAl: 250x350x1500mm
Peso: aprox. 30kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de pesos
1 material didáctico
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Mecánica – dinámica
Cinética: ensayos básicos de dinámica y momento de inercia gunt3 gunt

GL 210
Comportamiento dinámico del engranaje recto multietapa

1 juego de pesas, 2 sensor del número de revoluciones, 3 masas volantes, 4 rueda de en-
granaje de accionamiento, 5 cubierta, 6 tambor de cable, 7 manivela

Determinación de la aceleración angular: 1 rueda de engranaje de accionamiento, 2 rueda
de engranaje de detención, 3 masa volante
Diagrama de número de revoluciones-tiempo: determinación de la aceleración angular a
partir del aumento de la curva, curva verde para engranaje de 1 etapa

Determinación de la aceleración angular: 1 ruedas de engranaje de accionamiento, 2 rue-
das de engranaje de detención, 3 masa volante; diagrama de número de revoluciones-tiem-
po: determinación de la aceleración angular a partir del aumento de la curva

Especificación

[1] análisis del comportamiento dinámico de sistemas
de engranajes rectos de una, dos y tres etapas

[2] 4 árboles, 3 ruedas de engranaje de accionamiento
y 3 ruedas de engranaje de detención

[3] árboles acoplables mediante pasadores de acopla-
miento

[4] masas volantes superponibles para el aumento de
la inercia de giro en cada árbol

[5] el engranaje se acelera a través de un tambor de
cable y un juego de pesas variable

[6] elevación de la pesa mediante manivela, el trinquete
de parada evita el descenso no deseado

[7] la marcha libre de la polea de apriete permite un gi-
ro continuo libre después del descenso de la pesa

[8] frenado del engranaje mediante freno manual
[9] cubierta transparente con cierre de seguridad y re-

jilla protectora para el juego de pesas
[10] sensores inductivos del número de revoluciones en

todas las ruedas de engranaje
[11] software GUNT para la adquisición de datos a tra-

vés de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Engranaje de 3 etapas con 4 árboles
• relación de transmisión por etapa: i = 4:1
• relación de transmisión total: i = 64:1
 
Ancho de la rueda de engranaje: 16mm, módulo 2mm
 
Accionamiento
• juego de pesas: 5…50kg
• altura de caída: máx. 0,65m
• energía potencial máx.: 320Nm

Rangos de medición
• número de revoluciones: 0…2000min-1

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 970x760x1550mm
Peso: aprox. 155kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 juego de pesos
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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GL 210
Comportamiento dinámico del engranaje recto multietapa

x 2E

Descripción

• engranaje recto de una, dos o
tres etapas con inercias de giro
distribuidas

• accionamiento a través de tam-
bor de cable y juego de pesas va-
riable

• sensores inductivos del número
de revoluciones en todos los ár-
boles

Los engranajes se instalan como eslabo-
nes entre la máquina de accionamiento
o de trabajo. Sirven para el cambio de
par y número de revoluciones, así como
para la inversión del sentido de giro. El
objetivo del análisis dinámico del siste-
ma de engranajes es comprender los
desarrollos del movimiento y la influencia
de la inercia.

Con el GL 210 se analiza el comporta-
miento dinámico en sistemas de engra-
najes rectos de una, dos y tres etapas
en funcionamiento no estacionario.

El banco de ensayos contiene cuatro ár-
boles paralelos, tres ruedas de engrana-
je de accionamiento y tres de detención.
Los árboles se pueden acoplar a través
de pasadores de acoplamiento con el fin
de obtener distintos niveles de engrana-
je. Para aumentar la inercia de giro, pue-
de colocarse en cada árbol una masa
volante. El engranaje se acelera a través
de un tambor de cable y un juego de pe-
sas variable. El juego de pesas se eleva
mediante una manivela y un trinquete de
parada evita el descenso no deseado de
la pesa. La marcha libre de la polea de
apriete permite un giro continuo libre
después del descenso de la pesa. Un
freno de mano facilita el frenado suave.
La cubierta transparente con cierre de
seguridad evita el contacto accidental
con las piezas giratorias.

Los sensores inductivos del número de
revoluciones en todas las ruedas de en-
granaje de detención permiten la medi-
ción de los números de revoluciones.
Los valores de medición se transmiten
vía USB directamente a un ordenador y
se representan gráficamente con el
software incluido. La aceleración angular
se puede leer en los diagramas.

Contenido didáctico/ensayos

• determinación de la aceleración angu-
lar en los engranajes

• determinación del momento de inercia
de masa del engranaje

• determinación de la fricción
• determinación del rendimiento del en-

granaje

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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Mecánica – dinámica
Cinética: ensayos básicos de dinámica y momento de inercia gunt3 gunt

GL 212
Comportamiento dinámico del engranaje planetario multietapa

1 relojes comparadores, 2 barras de flexión, 3 juego de pesas, 4 juego de pesas para la
medición de las relaciones de transmisión, 5 engranaje planetario, 6 manivela, 7 cubierta

Estructura del engranaje planetario: 1 rueda con dentado interior, 2 rueda principal, 3 ár-
bol de la rueda principal, 4 árbol del piñón central, 5 piñón central, 6 rueda planetaria

Principio de funcionamiento de un engranaje planetario de 2 etapas: 1 árbol secunda-
rio, 2 tambor de cable, 3 árbol de accionamiento; verde: ruedas principales, amarillo: rue-
das planetarias, azul: ruedas con dentado interior; n número de revoluciones

Especificación

[1] análisis del comportamiento dinámico de un siste-
ma de engranaje planetario de dos etapas

[2] 3 ruedas planetarias por etapa
[3] 4 transmisiones distintas posibles
[4] el engranaje se acelera a través de un tambor de

cable y un juego de pesas variable
[5] elevación de la pesa mediante manivela, el trinquete

de parada evita el descenso no deseado
[6] la marcha libre de la polea de apriete permite un gi-

ro continuo libre después del descenso de la pesa
[7] amortiguador para peso
[8] cubierta transparente
[9] medición de fuerza en distintas etapas del engrana-

je mediante 3 barras de flexión, indicación median-
te relojes comparadores

[10] sensores inductivos del número de revoluciones
[11] software GUNT para la adquisición de datos a tra-

vés de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Engranaje planetario de 2 etapas
• módulo: 2mm
• ruedas principales: z=24, círculo primitivo d: 48mm
• ruedas planetarias: z=24, círculo primitivo d: 48mm
• ruedas con dentado interior: z=72, círculo primitivo

d: 144mm
 
Accionamiento
• juego de pesas: 5…50kg
• energía potencial máx.: 245,3Nm
 
Carga en reposo:
• fuerzas de las pesas: 5..0,70N

Rangos de medición
• número de revoluciones: 0…2000min-1

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 950x600x1700mm
Peso: aprox. 150kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
2 juegos de pesos
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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GL 212
Comportamiento dinámico del engranaje planetario multietapa

x 2E

La ilustración muestra un aparato similar.

Descripción

• engranaje planetario de dos eta-
pas con tres ruedas
planetarias respectivamente

• ajuste de cuatro transmisiones
distintas

• medición de la fuerza mediante
barras de flexión

• sensores inductivos del número
de revoluciones para diagrama de
número de revoluciones-tiempo
para determinar la aceleración
angular

El engranaje planetario es un modo
constructivo especial de los engranajes
en el que giran varias ruedas planetarias
alrededor de una rueda principal. Las
ruedas planetarias están colocadas en
un piñón central y se agarran en unión
continua a una rueda con dentado inte-
rior. El par y la potencia se distribuyen
en varias ruedas planetarias.

La rueda principal, el piñón central o la
rueda con dentado interior pueden ac-
cionarse o bloquearse en funcionamien-
to. Los engranajes planetarios se utilizan
en la construcción de vehículos y naval,
así como para fines estacionarios en la
construcción de turbinas y de máquinas
en general.

Con el GL 212 se analiza el comporta-
miento dinámico en un engranaje plane-
tario de dos etapas. El banco de ensa-
yos contiene dos juegos de ruedas pla-
netarias con tres ruedas planetarias ca-
da uno. La rueda con dentado interior de
la 1a etapa se acopla con el piñón cen-
tral de la 2a etapa. Al retener ruedas in-
dividuales, se pueden ajustar cuatro
transmisiones distintas en total. El en-
granaje se acelera a través de un tam-
bor de cable y un juego de pesas varia-
ble. El juego de pesas se eleva mediante
una manivela y un trinquete de parada
evita el descenso no deseado de la pesa.

La marcha libre de la polea de apriete
permite un giro continuo libre después
del descenso de la pesa. El peso se
amortigua con un amortiguador. Una cu-
bierta transparente evita el contacto ac-
cidental con las piezas giratorias.

Con el fin de determinar los pares efecti-
vos, se mide la flexión en las barras de
flexión para la medición de la fuerza. Los
sensores inductivos del número de revo-
luciones en todas las ruedas de engra-
naje de detención permiten la medición
de los números de revoluciones. Los va-
lores de medición se transmiten vía USB
directamente a un ordenador y se re-
presentan gráficamente con el software
incluido. La aceleración angular se pue-
de leer en los diagramas. Los momen-
tos de inercia de masa efectivos se de-
terminan mediante la aceleración angu-
lar.

Contenido didáctico/ensayos

• determinación de la relación de trans-
misión con engranaje bloqueado

• determinación de las fuerzas transmiti-
das con engranaje bloqueado

• aceleración del engranaje con par mo-
tor constante

• influencia de la relación de transmisión
• determinación del momento de inercia

de masa reducido
• cambio de energía potencial a cinética
• determinación de la fricción
• determinación del rendimiento del en-

granaje
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Mecánica – dinámica
Cinética: dinámica de rotación gunt3 gunt

TM 600
Fuerza centrífuga

1 indicador de la fuerza centrífuga, 2 indicador del número de revoluciones, 3 ajuste del nú-
mero de revoluciones, 4 volante (medición de la fuerza), 5 cubierta protectora, 6 brazo ro-
tatorio, 7 masa

Principio de la dinamometría con deformación proporcional a la fuerza: 1 masa, 2 brazo ro-
tatorio, 3 barra de compresión, 4 viga de flexión, 5 sensor de desplazamiento, 6 volante;
r radio, w deformación

Dependencia de la fuerza centrífuga del número de revoluciones verde: valores calculados,
rojo: valores medidos; F fuerza centrífuga, n número de revoluciones

Especificación

[1] medición de la fuerza centrífuga en masas rotato-
rias

[2] ajuste de los radios de rotación
[3] selección de diferentes masas
[4] ajuste continuo del número de revoluciones
[5] accionamiento con motor de corriente continua
[6] transmisión de la fuerza centrífuga a través de un

manillar y una barra de compresión a la viga de fle-
xión

[7] deformación proporcional a la fuerza de la viga de
flexión

[8] medición de la fuerza centrífuga con ayuda de un
sensor de desplazamiento inductivo en la viga de
flexión

[9] indicación digital de la fuerza y el número de revolu-
ciones

[10] cubierta protectora con acoplamiento electrónico
al accionamiento para un funcionamiento seguro

Datos técnicos

Trayectoria curvilínea
• radios de rotación: 25mm, 50mm, 75mm, 100mm,

125mm
• velocidad máx.: 6,5m/s masas: 50g, 75g, 100g
 
Motor de accionamiento
• potencia máx.: 35W
• número de revoluciones máx.: 6000min-1

Rangos de medición
• número de revoluciones: 0…500min-1

• fuerza: 0…25N, resolución: 0,1N

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 420x400x270mm
Peso: aprox. 23kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de herramientas
1 juego de pesos
1 material didáctico
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TM 600
Fuerza centrífuga

Descripción

• particularidades del comporta-
miento de las masas en rotación

La fuerza centrífuga se origina con el
movimiento de un cuerpo rígido sobre
una trayectoria curvilínea y se describe
como la fuerza de inercia que actúa des-
de el centro de giro hacia fuera. La fuer-
za contraria a la fuerza de inercia es la
fuerza centrípeta. La magnitud de am-
bas fuerzas es la misma, pero con una
dirección opuesta. Las fuerzas centrífu-
gas se producen en todas las máquinas
rotatorias, por ejemplo, en las turbinas,
y es necesario controlarlas para evitar
que se produzcan daños en los elemen-
tos de máquina.

El equipo TM 600 permite estudiar las
fuerzas centrífugas en diferentes condi-
ciones. La pieza central del equipo de en-
sayo es un brazo giratorio sobre un eje
de rotación vertical. En el brazo se pue-
den anclar diferentes masas. El radio de
rotación se puede ajustar con la posi-
ción de las masas en el brazo. Tiene a
su disposición tres masas diferentes.

La fuerza centrífuga resultante es trans-
mitida por el brazo a una viga de flexión.
Un sistema de medición electrónico re-
gistra la deformación proporcional a la
fuerza y la indica de forma digital. El nú-
mero de revoluciones del motor de ac-
cionamiento regulado se puede ajustar
de manera continua y también se indica
digitalmente. La cubierta protectora
transparente que cubre el brazo rotato-
rio se encarga de garantizar la seguri-
dad: el equipo solo puede funcionar si la
cubierta protectora está correctamente
colocada.

Contenido didáctico/ensayos

• estudio de la fuerza centrífuga depen-
diendo
· del número de revoluciones
· del tamaño de la masa rotatoria
· del radio de rotación
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Mecánica – dinámica
Cinética: dinámica de rotación gunt3 gunt

TM 630
Giróscopo

1 cubierta protectora, 2 motor de accionamiento del giroscopio, 3 indicación y ajuste del
número de revoluciones para el eje horizontal del giroscopio y el eje vertical de precesión, 4
peso oscilante giroscopio, 5 palanca, 6 peso móvil, 7 bastidor interno

1 motor de accionamiento, 2 bastidor interno, 3 peso oscilante giroscopio, 4 peso móvil,
5 palanca, 6 pesos de precisión; r distancia del peso, A eje horizontal del giroscopio = eje
de rotación, B eje de rotación del bastidor interno = eje del efecto de giroscopio, C eje verti-
cal = eje de precesión

Evolución del número de revoluciones de precesión para diferentes momentos de los giros-
copios nPr número de revoluciones del eje de precesión, nRot número de revoluciones del eje
de rotación, r distancia del peso móvil (da como resultado el momento de giroscopio)

Especificación

[1] familiarizarse con un giroscopio
[2] análisis de un giroscopio conducido
[3] ajuste del número de revoluciones del eje de rota-

ción
[4] ajuste del número de revoluciones del eje de prece-

sión
[5] determinación del momento de giroscopio
[6] indicación digital de los números de revoluciones de

los ejes de rotación y precesión
[7] su cubierta protectora con liberación del acciona-

miento garantiza un funcionamiento seguro

Datos técnicos

Giroscopio
• potencia del motor de accionamiento: 3,6W
• momento de inercia del giroscopio: 375gcm2

• número de revoluciones del eje de rotación:
1000…6000min-1

• momento de giroscopio: 0…61Nmm
 
Precesión
• potencia del motor de accionamiento: 19W
• número de revoluciones del eje de precesión:

5…63min-1

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 420x400x310mm
Peso: aprox. 22kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de herramientas
1 material didáctico
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TM 630
Giróscopo

Descripción

• propiedades de un giroscopio
conducido

• efecto de la precesión

En la aviación o la navegación espacial,
el giroscopio desempeña un papel funda-
mental a la hora de estabilizar la posi-
ción o como instrumento de navegación
en lo que se denomina navegación iner-
cial. El elemento principal de un girosco-
pio es una masa de rotación rápida. Un
giroscopio libre tratará de mantener la
posición de su eje de rotación en el es-
pacio independiente de la gravedad. Esta
propiedad se aprovecha, por ejemplo, en
el horizonte artificial de un avión. Si el gi-
roscopio se coloca en un bastidor, se le
denomina giroscopio conducido. El giros-
copio conducido forma parte fundamen-
tal del giroscopio. Si en un giroscopio
conducido se aplica una fuerza en verti-
cal al eje de rotación, entonces el giros-
copio ejerce un determinado momento:
el momento de giroscopio. La rotación
que se produce en vertical al eje de rota-
ción se denomina precesión. El girosco-
pio tiene, por tanto, tres ejes que se en-
cuentran en vertical los unos en relación
con los otros: el eje de rotación del gi-
roscopio, el eje de precesión y el eje del
efecto del giroscopio, que provoca el
momento de giroscopio.

El equipo TM 630 permite familiarizarse
con el funcionamiento de un giroscopio.
Los momentos que se generan por la
precesión del giroscopio se pueden de-
terminar de manera experimental. 

El giroscopio está formado por un peso
oscilante que se acciona con ayuda de
un motor electrónico con un elevado nú-
mero de revoluciones. El giroscopio se
ubica en un bastidor de cardán. El basti-
dor también se puede girar en el eje ver-
tical con ayuda de un segundo motor
eléctrico. De esta manera se genera la
precesión del giroscopio. Debido a la
precesión, el giroscopio ejerce un mo-
mento, el momento de giroscopio, en el
eje horizontal. El momento de giroscopio
provoca una desviación del bastidor in-
terno. Con ayuda de una palanca y de un
peso móvil, se puede ajustar el momen-
to de giroscopio. 

El número de revoluciones de ambos
motores eléctricos para la rotación y la
precesión es ajustable y se indica digital-
mente. 

La cubierta protectora transparente
que cubre el brazo rotatorio se encarga
de garantizar la seguridad: el equipo so-
lo puede funcionar si la cubierta protec-
tora está correctamente colocada.

Contenido didáctico/ensayos

• comprobación experimental de las le-
yes de los giroscopios

• familiarizarse con los tres ejes de los
giroscopios

• cálculo de los momentos de los giros-
copios

• analizar la influencia de la precesión
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Mecánica – dinámica
Cinética: dinámica de rotación gunt3 gunt

TM 605
Fuerza de Coriolis

1 bomba, 2 depósito de agua, 3 indicación del número de revoluciones, 4 conmutador para
la dirección de rotación, 5 ajuste de número de revoluciones, 6 brazo giratorio, 7 chorro de
agua

1 tobera para chorro de agua, 2 bomba, 3 depósito, 4 chorro de agua desviado, 5 punto de
rotación del brazo, 6 chorro de agua con brazo estacionario, 7 dirección de rotación; A pun-
to inicial de la masa móvil

Influencia de la fuerza de Coriolis: A punto inicial de la masa móvil, Fc fuerza de Coriolis; na-
ranja: sistema de referencia rotatorio, rojo: dirección de la fuerza de Coriolis, verde: movi-
miento actual de la masa, azul de puntos: dirección de movimiento sin movimiento de rota-
ción, azul: dirección de movimiento real en rotación

Especificación

[1] visualización de la influencia de la fuerza de Coriolis
[2] sistema de referencia rotatorio con depósito de

agua transparente con bomba sumergible sobre
brazo giratorio

[3] desviación de un chorro de agua en dirección radial
en función de la dirección y número de revoluciones
de la rotación

[4] escala para leer la desviación del chorro de agua
[5] circuito de agua cerrado
[6] sensor para el número de revoluciones con indica-

dor digital

Datos técnicos

Brazo giratorio
• número de revoluciones ajustable sin escalonamiento:

0…60min-1

• dirección de rotación ajustable
 
Bomba sumergible
• caudal: 10L/min

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 420x400x320mm
Peso: aprox. 25kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de herramientas
1 material didáctico
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TM 605
Fuerza de Coriolis

Descripción

• visualización de la influencia de la
fuerza de Coriolis

• sistema de referencia rotatorio
• chorro de agua como masa móvil

Si una masa se mueve en relación al sis-
tema de referencia rotatorio, este movi-
miento se desvía. La causa de la desvia-
ción es la fuerza de Coriolis, una fuerza
ficticia o de inercia. La fuerza de Coriolis
desempeña un papel fundamental en la
meteorología y la oceanografía física, ya
que influye en el curso de los flujos de ai-
re y agua debido a la rotación de la tie-
rra.

En ingeniería, la fuerza de Coriolis se
produce cuando un movimiento de rota-
ción se superpone con otro movimiento
del mismo objeto. Esto puede ocurrir,
p.ej., en grúas, engranajes o robots.

El equipo de ensayo TM 605 demuestra
de forma clara la influencia de la fuerza
de Coriolis en un sistema de referencia
rotatorio. Un depósito de agua transpa-
rente con bomba sumergible se coloca
en un brazo giratorio y se pone en rota-
ción. Dentro de este sistema de referen-
cia rotatorio, la bomba genera un chorro
de agua en dirección radial. En función
del caudal de la bomba o la velocidad del
agua, así como del número de revolucio-
nes y dirección de rotación, el chorro de
agua se desvía visiblemente debido a la
fuerza de Coriolis. El grado de desviación
puede determinarse con una escala en
el depósito de agua. El número de revo-
luciones puede ajustarse de manera
continua, se regula electrónicamente y
se indica digitalmente.

Contenido didáctico/ensayos

• fuerza ficticia o de inercia
• superposición de un movimiento de ro-

tación con un movimiento de traslación
• visualización de la influencia de la fuer-

za de Coriolis
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Mecánica – dinámica
Cinética: dinámica de rotación gunt3 gunt

TM 632
Reguladores centrífugos

1 resorte, 2 sistema centrífugo regulador Hartnell, 3 elemento de mando para ajustar el
número de revoluciones, 4 elemento de indicación del número de revoluciones, 5 masa
centrífuga

Distintos sistemas centrífugos: A regulador Porter, B regulador Hartnell, C regulador Proell

Ajustes y curva característica del regulador Hartnell con un brazo de palanca de fuerza cen-
trífuga constante:  a ajuste de la masa centrífuga, l brazo de palanca de fuerza de centrífu-
ga, n número de revoluciones, x tensión inicial del resorte; verde número de revoluciones
creciente, rojo número de revoluciones decreciente

Especificación

[1] modo de trabajo de sistemas centrífugos
[2] 3 reguladores centrífugos diferentes: regulador

Porter, regulador Proell y regulador Hartnell
[3] múltiples posibilidades de variación en los regulado-

res: ajuste de la masa centrífuga, la fuerza del man-
guito y la tensión inicial del resorte

[4] ajuste sin escalonamiento del número de revolucio-
nes vía potenciómetro

[5] accionamiento con motor de corriente continua
[6] indicación digital del número de revoluciones
[7] la cubierta protectora con acoplamiento electróni-

co en el accionamiento proporciona un funciona-
miento seguro

Datos técnicos

Motor de corriente continua
• potencia máx.: 35W
 
Regulación de número de revoluciones:
60…400min-1

 
Regulador Proell
• masa del manguito: 3x 100g
• masa centrífuga: 2x 150g
 
Regulador Porter
• masa del manguito: 3x 100g
• masa centrífuga: 2x 400g
 
Regulador Hartnell
• masa centrífuga: 2x 400g
• 2 resortes de compresión, tensión inicial del resorte

ajustable

Rangos de medición
• número de revoluciones: 0…600min-1

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 420x420x430mm
Peso: aprox. 30kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
3 reguladores centrífugos
1 juego de herramientas
1 juego de pesos
1 material didáctico
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TM 632
Reguladores centrífugos

Descripción

• visualización del efecto de la fuer-
za centrífuga

• modo de funcionamiento de dis-
tintos sistemas centrífugos

• determinación de las curvas ca-
racterísticas y de ajuste de distin-
tos reguladores centrífugos

Los reguladores centrífugos utilizan las
propiedades de la fuerza centrífuga para
regular el número de revoluciones de la
máquina. Debido a la fuerza centrífuga
del esfuerzo, una masa centrífuga rota-
toria tiende a alejarse del eje pivotante,
los mecanismos opuestos se encargan
de impedirlo. Dependiendo del tipo de
mecanismos, se puede diferenciar entre
reguladores de contrapeso y regulado-
res de fuerza elástica. En los regulado-
res se produce una desviación propor-
cional al número de revoluciones. Por la
cinemática correspondiente, a través de
un actuador se influye en la alimentación
de energía a la máquina con el fin de re-
gular el número de revoluciones.

En el equipo de ensayo TM 632 se inclu-
yen sistemas centrífugos que muestran
cómo trabajan los reguladores de con-
trapeso y los reguladores de fuerza elás-
tica.

En la carcasa está integrado el acciona-
miento con un motor electrónico. El nú-
mero de revoluciones se ajusta sin esca-
lonamiento y se indica digitalmente. Los
reguladores se instalan en un plato de
sujeción en el accionamiento. Con los
accesorios suministrados pueden cam-
biarse las masas centrífugas, las fuer-
zas del manguito y la tensión inicial del
resorte según el regulador. La carrera
puede leerse en las marcas del árbol del
regulador. La seguridad queda garanti-
zada gracias a una cubierta protectora
transparente situada sobre el regulador
centrífugo rotatorio, ya que el funciona-
miento solo es posible cuando la cubier-
ta protectora está colocada correcta-
mente.

Contenido didáctico/ensayos

• cinética y cinemática de los siguientes
sistemas centrífugos
· regulador Porter
· regulador Proell
· regulador Hartnell

• ajuste de reguladores centrífugos
• registro de las curvas características y

de ajuste de los reguladores
• cálculo del diseño y ajuste constructi-

vos de distintos reguladores centrífu-
gos
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Conocimientos básicos

Vibraciones

Mecánica – dinámica
Vibraciones gunt3

Si una magnitud física se modifica periódicamente en relación 
con el tiempo, entonces el proceso se denomina vibración. En 
este sentido, siempre hay asociada una transformación de 
diversas formas de energía.

En las vibraciones mecánicas, la energía potencial periódica se 
transforma en energía cinética una y otra vez. Cada vibración 
mecánica es un movimiento acelerado irregular. Las vibraciones 
se producen por la adición de energía en un sistema con capaci
dad de vibrar, por ejemplo, un péndulo que es golpeado.

Cuando el sistema continúa vibrando con una amplitud cons
tante, hablamos de una vibración no amortiguada. Si no se 
vuelve a añadir energía, cada vibración se amortiguará en mayor 
o menor medida, es decir su amplitud se irá reduciendo de 
manera regular. Si la evolución de la vibración se puede descri
bir con una función seno, se tratará de una vibración armónica.

En el caso de la vibración torsional, un cuerpo fijo, alojado y gira
torio vibra en torno a uno de los ejes (grado de libertad rotatorio) 
en contraposición a la vibración traslatoria. Los términos vibra
ción torsional y oscilación torsional se consideran sinónimos. 
Sin embargo, para algunas aplicaciones es habitual utilizar uno 
u otro término. P. ej., se habla de oscilación torsional cuando un 
árbol torsiona (se tuerce, retuerce) durante un procedimiento.

Cada una de las vibraciones torsionales es posible debido a un 
momento restaurador que siempre es proporcional al ángulo 
de giro, pero está orientado en sentido contrario.

Básicamente, en las vibraciones torsionales se aplican las regu
laridades como en una vibración lineal.

En el ejemplo de un péndulo de muelle, las 
variables características de una vibración 
armónica no amortiguada quedan patentes 
en la representación. La velocidad se calcula 
partiendo de la 1ª derivada, la aceleración  
con ayuda de la 2ª derivada:

Elongación

Velocidad

Aceleración 

Variables características de una vibración

Vibración armónica no amortiguada

Vibración torsional

 

Variable 
característica

Signos de 
 fórmulas

Descripción

Elongación  y = y(t) Distancia transitoria del cuerpo en vibración al estado de  
reposo o equilibrio

Amplitud y ̂  o ym Valor máximo de la elongación

Frecuencia f = 1/t Número de vibraciones por tiempo t

Duración de la vibración 
(duración de periodo)

T = 1/f Duración de una vibración completa

Frecuencia angular ω = 2 · π · f Velocidad angular del movimiento circular, cuya proyección da como 
resultado una vibración armónica; indica el ángulo de fase de la  
vibración por tiempo

Ángulo de fase  
(fase)

φ = ω · t + φO Indica el estado momentáneo de un sistema de vibración armónica o de 
un árbol (en unidades angulares, ya sean grados o radianes); un periodo 
de vibración se corresponde con un ángulo de fase de 2 π 

Ángulo de fase cero 
(constante de fase)

φO Ángulo de fase en el momento t = 0

Fuerza de recuperación FR Fuerza que hace que el cuerpo en vibración vuelva constantemente a  
su posición de reposo y que se opone a la elongación

Magnitud direccional k Factor de proporcionalidad entre la fuerza de recuperación y la elonga
ción; en las vibraciones elásticas es igual a la rigidez del muelle

Frecuencia natural Frecuencia en la que, tras una sola excitación, el sistema vibra en  
su forma natural

Amortiguación Reducción de la amplitud a lo largo de la vibración

Elongación y =̂  Ángulo de giro ε =  ε ˆ · sinφ

Velocidad v = y =̂  Velocidad angular ε =  ε ˆ · ω · cosφ

Aceleración  a = y =̂  Aceleración angular ε =  ε ˆ · ω2 · sinφ

y = y(t)

y = y ̂  · sinφ

v = y

v = y ̂  · ω · cosφ

v = v ̂  · cosφ

a = y

a = -y ̂  · ω2 · sinφ

a = -y · ω2

Posición  
de reposo

Tiempo t en s

Tiempo t en s

Tiempo t en s

Ángulo de  
fase φ en rad

Ángulo de  
fase φ en rad

Ángulo de  
fase φ en rad

y
y

v

a

v

a

v(
t)

a(
t)

T/4 T/2 T

π/2 2ππ

y(
t)

ŷ ŷ

ŷω

ŷ

ŷ

-ŷ

ω

φ

φ

φ

φ
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Mecánica – dinámica
Vibraciones gunt3 gunt

TM 162
Péndulos con suspensión bifilar/trifilar

Descripción

• péndulo matemático y físico
• momento de inercia en el ensayo

de péndulo de torsión

En una suspensión bifilar se cuelga un
cuerpo pendular de dos hilos. El cuerpo
pendular vibra en un nivel puramente
traslatorio, sin rotación. Este tipo de
péndulo se puede considerar como pén-
dulo matemático. En una suspensión tri-
filar con tres hilos, el cuerpo pendular se
pone en vibración torsional. Mediante la
vibración torsional se puede determinar
el momento de inercia de forma experi-
mental.

Con el TM 162 se pueden analizar vibra-
ciones del movimiento pendular con sus-
pensión bifilar o trifilar. A modo de cuer-
po pendular puede actuar una viga, un
cilindro o un anillo circular. La longitud
de los hilos se puede ajustar con ayuda
de dispositivos de apriete. A partir de la
duración de la vibración medida se pue-
den calcular los momentos de inercia de
los cuerpos pendulares. Mediante la mo-
dificación de la longitud de los hilos se
puede variar la duración de la vibración. 

El equipo de ensayo se ha diseñado para
su montaje sobre una pared.

Contenido didáctico/ensayos

• influencia de la longitud de los hilos so-
bre la duración de la vibración

• determinación del momento de inercia
de masa

Especificación

[1] análisis del comportamiento de vi-
bración de diferentes cuerpos pen-
dulares con suspensión bifilar y trifi-
lar

[2] análisis de un péndulo matemático
(bifilar) y un péndulo físico (trifilar)

[3] 3 cuerpos pendulares a elegir: viga,
cilindro o anillo circular

[4] modificación de la longitud de los hi-
los con dispositivo de apriete

[5] cronómetro para medir la duración
de la vibración

[6] determinación del momento de iner-
cia de masa

[7] soporte para montaje de pared

Datos técnicos

Cuerpos pendulares
• viga
· LxAnxAl: 40x40x160mm
· masa: 2kg

• cilindro
· diámetro: 160mm
· altura: 19mm
· masa: 3kg

• anillo circular
· diámetro exterior: 160mm
· diámetro interior: 100mm
· altura: 41mm
· masa: 4kg

 
Longitud de los hilos: hasta 2000mm
 
Cronómetro: 1/100s

LxAnxAl: 205x200x2000mm
Peso: aprox. 12kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 material didáctico
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TM 161
Péndulo físico y de hilo

Descripción

• análisis de oscilaciones pendula-
res

• péndulo físico y matemático en
comparación

Los péndulos realizan vibraciones torsio-
nales. La fuerza de gravedad genera el
par motor restaurador. Se diferencia en-
tre péndulo matemático y físico. Un pén-
dulo matemático describe un péndulo de
hilo idealizado. En el caso de un péndulo
físico se tiene en cuenta la forma y ta-
maño del cuerpo pendular. Ambos son
modelos teóricos para la descripción de
un péndulo real.

El equipo TM 161 permite analizar las
oscilaciones pendulares. Se comparan
un péndulo de hilo a modo de péndulo
matemático y un péndulo de vara a mo-
do de péndulo físico. El equipo contiene
una vara metálica con masas adiciona-
les móviles a modo de péndulo de vara.
El punto de suspensión se puede ajustar
en la cuña de soporte del péndulo. La
longitud del péndulo de hilo se puede
modificar fácilmente con ayuda de un
dispositivo de apriete. 

El equipo de ensayo se ha diseñado para
su montaje sobre una pared.

Contenido didáctico/ensayos

• duración de la vibración de péndulo de
hilo y de vara

• determinación del centro de gravedad
del cuerpo en el péndulo de vara

• longitud de péndulo reducida y centro
de inercia del péndulo de vara

Especificación

[1] ensayos para oscilaciones pendula-
res, comparación de péndulo físico y
matemático

[2] péndulo de vara como péndulo físico
de metal alojado sobre cuña de so-
porte

[3] cuña de soporte móvil montada so-
bre la vara para variar la longitud de
péndulo efectiva

[4] peso para el péndulo de vara, móvil
[5] péndulo de hilo a modo de péndulo

matemático
[6] longitud del péndulo de hilo ajustable
[7] cronómetro para medir la duración

de la vibración
[8] soporte para montaje de pared

Datos técnicos

Péndulo de hilo
• longitud: hasta 2000mm
• cable de nailon
• peso
· diámetro: 50mm
· masa: 0,52kg

 
Péndulo de vara
• longitud:1000mm
• diámetro: 8mm
• masa: 0,39kg
• peso del péndulo
· diámetro: 50mm
· masa: 0,49kg

 
Cronómetro: 1/100s

LxAnxAl: 250x80x2000mm
Peso: aprox. 5kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 material didáctico
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TM 164
Vibraciones en muelles en espiral

Descripción

• vibraciones torsionales de un sis-
tema masa-muelle

En los muelles en espiral el efecto de re-
sorte se genera mediante la deforma-
ción elástica de una cinta de metal re-
torcida en espiral de Arquímedes. Si se
fija una masa al muelle, se habla de un
sistema masa-muelle. La resistencia que
el muelle ofrece frente a la deformación
elástica es la rigidez del muelle. Es una
variable característica del muelle y tam-
bién se denomina rigidez del muelle.

El TM 164 está compuesto por un mue-
lle en espiral que está unido a una palan-
ca giratoria. En la palanca se pueden co-
locar masas separadas por distintas dis-
tancias. De esta manera, se genera un
sistema masa-muelle en el que se pue-
den analizar la influencia de la rigidez del
muelle, la masa y la distribución de las
masas sobre la frecuencia de vibración.
El ángulo de desviación se puede leer en
un disco graduado. 

El equipo de ensayo se ha diseñado para
su montaje sobre una pared.

Contenido didáctico/ensayos

• determinación de la rigidez de un mue-
lle en espiral

• determinación de la frecuencia natural
de un sistema masa-muelle

• análisis de la influencia de la masa y de
la distribución de masas

Especificación

[1] análisis de vibraciones en un siste-
ma masa-muelle

[2] palanca con masa móvil para la des-
viación del muelle en espiral

[3] distancia ajustable de la masa al eje
de rotación

[4] disco graduado para la lectura del
ángulo de desviación

[5] cronómetro para medir la duración
de la vibración

[6] determinación de la frecuencia natu-
ral y de la rigidez del muelle

[7] soporte para montaje de pared

Datos técnicos

Muelle en espiral
• sección transversal: 10x1mm
• longitud del muelle: aprox. 800mm
• radio interior: 10mm
• radio exterior: 50mm
• distancia de separación: 8,5mm
 
Masa móvil: 2x 0,5kg
 
Distancia de la masa al eje de rotación
• 36…150mm
 
Ángulo de desviación
• máx. 360°
• graduación 1°
 
Cronómetro: 1/100s

LxAnxAl: 250x200x360mm
Peso: aprox. 6kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 material didáctico

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 1/1 - 04.2018

gunt
TM 163
Vibraciones torsionales

Descripción

• vibraciones de diferentes barras
de torsión

En el caso de las vibraciones torsiona-
les, mediante la torsión de una vara del
sistema en vibración se genera un par
motor restaurador que tiende a devolver
la masa giratoria a la posición de repo-
so. 

Con el TM 163 se pueden analizar vibra-
ciones torsionales en las barras de tor-
sión con diferentes diámetros y longitu-
des. Las barras de torsión se sujetan
por su extremo superior en un mandril
de sujeción rápida.

Un disco macizo o un anillo circular se fi-
jan en el extremo inferior de la barra co-
rrespondiente mediante un mandril de
sujeción rápida. Estos tienen respectiva-
mente la misma masa y el mismo diáme-
tro, aunque debido a la forma presentan
diferentes momentos de inercia.

Las barras de torsión se pueden susti-
tuir de manera rápida y sencilla y su lon-
gitud se puede modificar. Se mide la du-
ración de la vibración. 

El equipo de ensayo se ha diseñado para
su montaje sobre una pared.

Contenido didáctico/ensayos

• determinación de la duración de la vi-
bración dependiendo de
· longitud de la barra de torsión
· diámetro de la barra de torsión
· masa giratoria y su forma

Especificación

[1] vibraciones torsionales en diferentes
barras de torsión

[2] 5 barras de torsión de aluminio con
diferentes diámetros

[3] longitud efectiva de las barras de
torsión ajustable

[4] sustitución de los componentes me-
diante mandril de sujeción rápida

[5] generación de la vibración torsional
mediante un disco o un anillo circu-
lar

[6] cronómetro para medir la duración
de la vibración

[7] soporte para montaje de pared

Datos técnicos

5 barras de torsión
• aluminio
• longitud: 1100mm
• diámetro: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm,

6mm
 
Anillo circular
• diámetro externo: 160mm
• diámetro interno: 100mm
• altura: 31mm
• momento de inercia: 0,01335kgm2

 
Disco
• diámetro: 160mm
• altura: 19mm
• momento de inercia: 0,0096kgm2

 
Cronómetro: 1/100s

LxAnxAl: 700x200x200mm
Peso: aprox. 12kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 material didáctico
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El estudio de las vibraciones presupone un 
elevado conocimiento de determinadas rela
ciones físicas y matemáticas. En las profe
siones técnicas, los conocimientos relativos 
al estudio de las vibraciones son absoluta
mente imprescindibles. Para facilitar a los 
 estudiantes la comprensión de esta área, lo 
más apropiado son los ensayos prácticos.

El sistema didáctico de vibraciones TM 150, 
diseñado específicamente para este exigente 
ámbito, permite realizar ensayos experimen
tales sobre multitud de temas relacionados 
con las vibraciones técnicas.

• oscilaciones pendulares

• sistemas masamuelle

• vibraciones libres y forzadas

• vibraciones amortiguadas

• vibraciones de vigas

• sistemas de dos masas y efectos  
de absorción

• evaluación de las señales de vibración en un ordenador

• curvas de frecuencia y de respuesta de fase

• todas las principales funciones de un osciloscopio digital  
de memoria

• espectros de frecuencia de las señales

• el equipo se compone del software y de un sensor  
de desplazamiento, un sensor de referencia y una caja  
de interfaz

• la caja de interfaz proporciona hasta  
tres sensores, prepara sus señales de  
medición para el ordenador y las  
muestra en tres salidas analógicas  
para su visualización

Juego de accesorios TM 150.02TM 150.20 Sistema para la adquisición de datos

Todos los componentes del sistema 
se guardan bien protegidos en un 
sistema de almacenamiento.

TM 150 
Sistema didáctico de vibraciones Este sistema de aprendi

zaje destinado al análisis 
de péndulos incluye  
diferentes modelos, así 
como alojamientos, de 
péndulos:

El oscilador de viga 
 dispone de dos tipos de 
viga diferentes:

• 2 péndulos de hilo con 
bola de acero y madera

• 2 péndulos de vara 
con masas regulables y 
soportes de cuchillo

Vigas rígidas como 
 discreto oscilador torsional, 
alojamiento en apoyo fijo, 
suspensión en un resorte 
helicoidal. Mediante una 
retícula perforada es posible 
reproducir la fijación de 
muelles, excitadores y 
amortiguadores con una 
configuración diferente.

Análisis de un sistema 
masa-muelle con

• soporte de muelle regu
lable en altura

• soporte para la coloca
ción de diferentes masas

• resortes helicoidales 
con diferente rigidez del 
muelle

• pie de rey para la medi
ción de la desviación

Vibraciones amortiguadas 
mediante un amortiguador de  
viscosa ajustable con una fric
ción de Coulomb muy reducida

Análisis de vibraciones for-
zadas mediante un excitador 
de desequilibrio; frecuencia 
y amplitud de fuerza del 
excitador de desequilibrio 
regulables

• 1 péndulo físico de 
madera con masas 
regulables y soporte de 
cuchillo

• 1 péndulo con suspen-
sión bifilar y diferentes 
masas

Vigas elásticas como continuo 
en vibración, alojamiento en 
un apoyo libre y un apoyo fijo  
respectivamente, los cojinetes 
de bolas sirven para la 
amortiguación mínima del 
sistema

Absorbedor de vibraciones 
sintonizable para el análisis 
de efectos de absorción

Encontrará información  
técnica relativa al 
TM 150.02 en el capítulo 4.

Las vibraciones torsionales tienen una gran importancia para los siste
mas de transmisión y se deben controlar para evitar daños. Con el juego de 
herramientas TM 150.02 es posible generar vibraciones torsionales libres 
y amortiguadas y analizar los efectos de la rigidez a la torsión, la masa y la 
amortiguación sobre la frecuencia y la amplitud.

El abanico de ensayos incluye, entre  
otros aspectos:
• rigidez a la torsión
• momentos de inercia de masa
• vibraciones torsionales libres
• vibraciones torsionales amortiguadas
• oscilador con varias masas

TM 150.20 – UNIVERSAL VIBRATION SYSTEMgunt
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TM 150
Sistema didáctico de vibraciones

1 alojamiento de péndulo, 2 oscilador de viga, 3 depósito del amortiguador de aceite,
4 equipo de mando para excitador de desequilibrio, 5 bandeja para otros péndulos, 6 exci-
tador de desequilibrio, 7 registrador de tambor, 8 muelle

1 péndulo de vara, 2 péndulo de madera con masa adicional ajustable, 3 péndulo de hilo,
4 péndulo de hilo bifilar colgado con masas adicionales

Efecto de absorción de las masas adicionales: la zona sombreada muestra en fR la resonan-
cia de un oscilador de viga no influido. Las dos zonas en gris en f1 y f2 son las nuevas reso-
nancias del sistema. En fR la amplitud del nuevo sistema de vibración generado por el absor-
bedor desaparece prácticamente en su totalidad.

Especificación

[1] sistema didáctico de vibraciones con experimentos
sobre amortiguación, resonancia, sistema de dos
masas y absorción de vibraciones

[2] 6 osciladores pendulares, 2 osciladores de viga, 1
oscilador masa-muelle

[3] excitador de desequilibrio eléctrico
[4] equipo de mando para excitador de desequilibrio

con indicador digital de la frecuencia y salida TTL
para la activación de dispositivos externos

[5] absorbedor sintonizable con muelle de hojas
[6] amortiguador de aceite ajustable
[7] registrador de tambor eléctrico para el registro de

vibraciones libres
[8] registrador de diagrama polar para determinación

de amplitud y fase de las vibraciones forzadas

Datos técnicos

Viga, rígida: LxAnxAl: 700x25x12mm, 1,6kg
Viga, elástica: LxAnxAl: 700x25x4mm, 0,6kg
Muelles de tracción-compresión
• 0,75N/mm
• 1,5N/mm
• 3,0N/mm
 
Excitador de desequilibrio
• 0…50Hz
• 100cmg
 
Amortiguador de aceite: 5…15Ns/m
 
Absorbedor
• muelle de hojas: AnxAl: 20x1,5mm
• masa total: aprox. 1,1kg
• sintonizable: 5…50Hz
 
Registrador de tambor: 20mm/s, ancho 100mm
Registrador de diagrama polar: Ø 100mm

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1010x760x1800mm
Abertura del bastidor AnxAl: 870x650mm
Peso: aprox. 150kg

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
6 péndulos
2 vigas
3 muelles
1 equipo de mando para excitador de desequilibrio
1 excitador de desequilibrio
1 amortiguador de aceite
2 dispositivos de escritura
1 material didáctico
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TM 150
Sistema didáctico de vibraciones

x

Descripción

• completo y detallado abanico de
ensayos para el estudio mecánico
de las vibraciones

• experimentos en diferentes pén-
dulos, osciladores de viga y siste-
mas masa-muelle

• amortiguación, resonancia y efec-
tos de absorción con vibraciones
forzadas

Las vibraciones mecánicas se producen
en su mayoría como fenómeno acompa-
ñante no deseado en muchas áreas de
la técnica. Los ejemplos son las vibracio-
nes de los automóviles sobre calzadas
irregulares o las vibraciones de un mo-
tor. El estudio de las vibraciones es un
área especialmente exigente en el ámbi-
to de la mecánica. 

Con el sistema didáctico de vibraciones
TM150 se pueden tratar numerosos te-
mas del estudio de las vibraciones de
manera clara y experimental.

Los temas abarcan desde sencillas osci-
laciones pendulares o vibraciones forza-
das con manifestaciones de resonancia
hasta la absorción de vibraciones. 

El elemento central del sistema didácti-
co de vibraciones es un bastidor de per-
fil estable en el que se pueden fijar dife-
rentes montajes experimentales. Los
múltiples accesorios se guardan en una
mesa de laboratorio móvil con cajones.
Además de las vibraciones libres, me-
diante un excitador de desequilibrio ac-
cionado por motor eléctrico también es
posible representar vibraciones forza-
das. La frecuencia del excitador se ajus-
ta y lee en un equipo de mando.

Un amortiguador de aceite permite el
análisis de vibraciones amortiguadas
con grado de amortiguación ajustable.
La absorción de vibraciones se indica
con un vibrador de flexión sintonizable.
Un registrador mecánico de tambor y
de diagrama polar ofrece la posibilidad
de registrar la vibración. Gracias al soft-
ware de adquisición de datos 
TM 150.20, los valores de medición se
pueden visualizar y evaluar en un orde-
nador.

Contenido didáctico/ensayos

• ensayos con movimiento pendular
· péndulo de Kater
· longitud de péndulo reducida
· sistema masa-muelle

• oscilador de viga
· vibración no amortiguada
· vibración amortiguada
· vibraciones forzadas

• resonancia amortiguada y no amorti-
guada

• efecto de absorción en oscilador tor-
sional de varias masas
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SE 110.58
Vibración libre en una viga de flexión

x

La ilustración muestra el equipo SE 110.58 en un bastidor similar al SE 112.

Descripción

• frecuencias naturales en la viga
de flexión libre en vibración

• método de aproximación según
Rayleigh

Un oscilador que tras una sola excita-
ción actúa por sí mismo ejecuta vibracio-
nes libres. La frecuencia de las vibracio-
nes libres es la frecuencia natural del
oscilador. 

En el SE 110.58 se utiliza una viga de
flexión como oscilador del sistema. La vi-
ga de flexión se puede colocar en el bas-
tidor de montaje SE 112 en vertical o
colgando, así como en posición horizon-
tal.

Es posible influir sobre la frecuencia na-
tural tanto a través de la longitud de su-
jeción como mediante pesos móviles. La
viga de flexión se inclina con la mano y
ejecuta vibraciones amortiguadas libres.
Las amplitudes que se generan de esta
forma se registran mediante galgas ex-
tensométricas y un amplificador de me-
dida. Los valores de medición se trans-
fieren al ordenador directamente a tra-
vés de USB y con ayuda del software 
GUNT suministrado se pueden trazar y
valorar los resultados de los ensayos
gráficamente.

Contenido didáctico/ensayos

• vibración libre en las vigas de flexión
vertical y horizontal

• determinación de las frecuencias natu-
rales según Rayleigh

• influencia de la longitud de sujeción y
masa sobre la frecuencia natural

Especificación

[1] análisis de la vibración libre en la viga
de flexión

[2] viga de flexión elástica con pesos
móviles

[3] la viga de flexión se puede fijar en los
4 lados del bastidor

[4] medición de la amplitud mediante
galgas extensométricas y amplifica-
dor de medida

[5] representación de los resultados de
medición en un ordenador

[6] escala de longitudes fijable
[7] sistema de almacenamiento para las

piezas
[8] software GUNT para la adquisición

de datos a través de USB en Win-
dows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Viga de flexión
• LxAnxAl: 635x20x3mm
• material: AlMgSi0,5F22
 
Pesos
• 10x 100g

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 720x480x180mm (sistema de
almacenamiento)
Peso: aprox. 14kg (todo)

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 viga de flexión
1 amplificador de medida
1 juego de pesos
1 juego de accesorios
1 sistema de almacenamiento con es-

puma de embalaje
1 CD con software GUNT + cable

USB
1 material didáctico
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TM 150.20
Sistema para la adquisición de datos

x

Descripción

• medición y representación de la
respuesta de
frecuencia y de fase

• osciloscopio digital de memoria

Este sistema para la adquisición de datos
es un complemento para el sistema uni-
versal de vibración TM 150 y permite el
análisis de señales de vibración en un or-
denador. Con este sistema se pueden ge-
nerar, almacenar y emitir de manera sen-
cilla curvas de frecuencia y de respuesta
de fase. El sistema ofrece además todas
las funciones principales de un oscilosco-
pio digital de memoria y puede calcular los
espectros de frecuencia de las señales.

Además del software, el sensor de despla-
zamiento y el sensor de referencia, el volu-
men de suministro incluye una caja de in-
terfaz. Esta proporciona hasta tres senso-
res, prepara sus señales de medición para
el PC y las muestra en tres salidas analógi-
cas para su visualización.

Todos los componentes del sistema se
guardan protegidos en un sistema de al-
macenamiento.

Contenido didáctico/ensayos

• ensayos apoyados por TM 150
· vibración propia de un oscilador de vi-

ga
· vibración amortiguada de un oscilador

de viga
· vibración forzada de un oscilador de vi-

ga (resonancia amortiguada y no
amortiguada)

· mediciones de frecuencia y de los
tiempos periódicos

· péndulo reversible

Especificación

[1] evaluación de datos para TM 150
[2] medición, registro y evaluación de la

respuesta de frecuencia y función de
transferencia

[3] función como osciloscopio digital de
memoria

[4] 3 entradas de sensor, 3 salidas analó-
gicas

[5] 1 sensor de desplazamiento inductivo
(amplitude), 1 sensor de referencia
(fuerza de excitador)

[6] software GUNT para la adquisición de
datos a través de USB en Windows 7,
8.1, 10

Datos técnicos

Canales de entrada de sensores: 3
Entrad. modo de servicio osciloscopio: 2
Base de tiempo: 10…750ms/DIV
Marco de registro: 2000 valores medidos
Sensor de carrera inductivo
• rango de medición: 5…10mm
• rango de frecuencia: 0…50Hz

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase; UL/CSA opcional
LxAnxAl: 260x110x260mm (caja de inter-
fase)
Peso: aprox. 7kg
LxAnxAl: 600x400x170mm (sistema de al-
macenamiento)

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows

Volumen de suministro

1 caja de interfase
1 sensor de desplazamiento
1 sensor de referencia
1 CD con software GUNT + cable USB
1 juego de cables
1 sistema de almacenamiento
1 manual
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Dinámica de máquinas
Introducción gunt4

¿Qué es la dinámica de máquinas?

La dinámica de máquinas es el aprendizaje del movimiento de 
un sistema bajo la consideración de las fuerzas que afectan al 
sistema.

La dinámica de máquinas aplica los conocimientos de la 
 mecánica, especialmente de la dinámica, a los problemas de 
máquinas  reales. Los efectos de la inercia de masa y la aparición 
de vibraciones tienen una gran importancia a este respecto. La 
dinámica de máquinas permite predecir las vibraciones de una 
máquina y, en caso necesario, influir positivamente sobre ellas. 
Dependiendo de la tarea, las vibraciones pueden ser deseadas 
 (vibrador, transportador vibrante) o no deseadas (motores, 
 turbinas).

Para poder valorar y evaluar las vibraciones se utilizan  métodos 
de la tecnología de medición de vibraciones. También existen 
estrechos vínculos con áreas del diseño mecánico, los elemen
tos de máquina o la ingeniería de accionamientos.

¿Cuándo aparecen los problemas de vibración?

Si se dan las siguientes dos condiciones pueden aparecer pro
blemas de vibración:

• fuerzas de excitación periódicas
• sistema capaz de vibrar

La dinámica de máquinas juega un papel muy relevante en la ingeniería mecánica moderna. Precisamente las exigencias de la 
construcción ligera y las densidades de potencia cada vez mayores hacen que las máquinas reciban vibraciones perjudiciales con 
frecuencia. La dinámica de máquinas ofrece vías y medios para dominar esta problemática.

 
Excitación de 

vibraciones con 
posible aparición de 

resonancia

Las masas 
en rotación u 

oscilantes generan 
fuerzas  

de excitación  
periódicas

La masa, la elasti
cidad y la reducida 
amortiguación dan 
como resultado un 
sistema capaz de 

vibrar

La ilustración muestra el aumento de 
las vibraciones al recorrer la resonancia  
de un sistema con capacidad de vibrar. 
Las amplitudes de vibración muy  
elevadas pueden provocar la destruc
ción de la máquina. En la práctica, estas 
resonancias o números de revoluciones 
críticos se deben pasar con rapidez, en 
caso de que no se puedan evitar.

Minimización de las vibraciones no deseadas en el ejemplo de una instalación de  
maquinaria naval:

1 motor diésel equipado con compensación de masas,  
2 generador equilibrado, 3 alojamiento elástico para el aislamiento de vibraciones,  
4 estructura reforzada de la nave para el arriostramiento del sistema

En la medida de lo posible, las vibracio
nes se deben combatir en la fuente. De 
esta forma se obtienen las siguientes 
prioridades en el procedimiento:

• minimizar las fuerzas de excitación 
mediante compensación de masas o 
equilibrado

• evitar la transmisión de las fuerzas  
mediante el aislamiento de las  
vibraciones o la absorción de las 
vibraciones

• reducir la capacidad de vibrar del 
sistema mediante el absorción de  
los componentes, colocación de 
masas adicionales o utilización de 
amortiguadores

Medidas para evitar problemas de vibración

¡{!(2

¡{!(3

¡{!(1

¡{!(4

y(t)

Tiempo 
t

Resonancia con  
peralte de amplitudes
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En la dinámica de máquinas se representan máquinas reales 
mediante modelos teóricos. No obstante, las máquinas son a 
menudo muy complicadas y no son fáciles de evaluar. Mediante 
la simplificación y abstracción es posible obtener modelos mate

máticos tanto para sistemas con capacidad de vibrar como 
para las fuentes de las fuerzas de excitación. Con estos modelos 
matemáticos es relativamente fácil y rápido predecir el compor
tamiento de la máquina.

Oscilador lineal con uno o varios grados de libertad

El modelo más sencillo de un sistema con capacidad de 
vibrar es el oscilador masamuelle. Con este modelo se 
pueden obtener muchos detalles sobre el comportamiento  
de un sistema con capacidad de vibrar. A menudo se 
 describen suficientemente bien las distribuciones de masa 
y rigidez de un sistema real mediante la utilización de 
masas puntuales concentradas y muelles sin inercia.

Oscilador continuo

Existen sistemas sencillos similares para los sistemas 
de vibración continuos, como, por ejemplo, un casco de 
barco. Aquí, un modelo de vigas sencillo da las primeras 
indicaciones sobre el comportamiento de vibración en 
caso de  excitación producida por el oleaje. A este respecto 
interesan las frecuencias naturales y las correspondientes 
formas naturales.

Dinámica de rotores

Las masas circulatorias pueden provocar vibraciones 
en las máquinas rotatorias. En los rotores elásticos, las 
fuerzas de inercia pueden provocar vibraciones de flexión 
y resonancias. Igualmente, un giro irregular puede excitar 
vibraciones torsionales.

El conocimiento de los números de revoluciones críticos 
de flexión y torsión tiene una gran importancia para la 
 construcción y el posterior funcionamiento de la máquina.

Equilibrado de rotores

Las vibraciones en máquinas rotatorias se pueden reducir 
mediante el equilibrado. Para ello, se minimizan las fuerzas 
de excitación provocadas por las masas circulatorias.  
Se intenta que el centro de gravedad y el eje de inercia del 
rotor coincidan con el eje de rotación mediante la coloca
ción o eliminación de masas. Debido a que el equilibrado 
 elimina la causa de las vibraciones, se considera esta 
medida como especialmente práctica.

Oscilador masamuelle

2. Forma natural de vibración de un casco de barco

Árbol elástico con disco de masa

Rotor con puntos para la compensación de masas

Máquinas de pistón alternativo

En las máquinas de pistón alternativo la dinámica de máquinas 
tiene una gran importancia. Mediante masas rotatorias o con 
movimiento de vaivén se generan fuerzas de inercia variadas 
que, en caso de que el diseño no sea favorable, pueden provocar 
problemas de vibración graves. Mediante la distribución de las 
masas en los numerosos cilindros, las relaciones cinemáticas 
adecuadas y la disposición de masas de equilibrado, es posible 
que las fuerzas de inercia resultantes sigan siendo reducidas. 
De esta manera, se posibilita un funcionamiento de la máquina 
de pistón alternativo con vibraciones reducidas.

Mecanismos de leva

Los mecanismos de leva se utilizan para transformar un 
 movimiento rotatorio en un movimiento de vaivén cualquiera. 
Los mecanismos de leva encuentran aplicación a modo de 
actuador de válvula en motores o en máquinas de embalaje.  
Los mecanismos de leva con un diseño desfavorable generan  
una aceleración elevada y fuerzas de inercia. Como 
 consecuencia, aparecen vibraciones y ruidos. La utilización  
de la dinámica de máquinas permite un diseño con las  
menores exigencias y  vibraciones posibles.

Fundamentos de máquinas y alojamiento para el aislamiento 
de la vibración

Los fundamentos o el alojamiento de máquinas se diseñan  
de tal forma que en gran parte evita la transferencia de 
las  vibraciones de la máquina al entorno. Esto impide las 
 vibraciones incómodas de edificios, instalaciones o  vehículos 
motorizados. En este caso, se habla de aislamiento de las  
vibraciones. Con los métodos de la dinámica de máquinas se 
determinan las características del alojamiento de máquinas  
y se calculan los efectos sobre el entorno.

GUNT ofrece un 
 completo programa 
con diferentes equipos 
de ensayo en relación 
con el tema de la 
 dinámica de máquinas.  
El programa se 
orienta a un programa 
de estudios típico 
para la dinámica de 
máquinas. De manera 
adicional, también 
se ofrecen equipos 
para el estudio de la 
tecnología de medi
ción de vibraciones 
y el  diagnóstico de 
máquinas.

Contenidos incluidos en la dinámica de máquinas

Oscilador lineal con un grado de libertad TM 150, TM 150.02, TM 155

Oscilador lineal con varios grados de libertad TM 150, TM 140, TM 182

Vibraciones de sistemas continuos HM 159.11, TM 625

Dinámica de rotores, números de revoluciones críticos de flexión TM 620, TM 625, PT 500.10

Tecnología de equilibrado TM 170, PT 500, PT 500.10, PT 502

Dinámica de máquinas de la máquina de pistón alternativo TM 180, PT 500.16

Vibraciones en mecanismos de leva GL 112

Aislamiento de vibraciones TM 182, TM 182.01

Tecnología de medición de vibraciones, fundamentos del 
análisis de frecuencias

PT 500 ss., HM 159.11, TM 182

Control del estado de las máquinas PT 500 ss., PT 501

Mecanismo de bielamanivela

Árbol de levas con palpador de rodillo

Generador de desequilibrio sobre fundamento elástico
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TM 155
Vibraciones libres y forzadas

x

Descripción

• demostración de los fundamen-
tos elementales del estudio de las
vibraciones mecánicas

• amortiguación y resonancia en vi-
braciones forzadas

• dos principios diferentes de la ex-
citación de la vibración

Las vibraciones forzadas se presentan
de diferentes maneras en la técnica.
Mientras que son deseables en las cri-
bas vibratorias o los transportadores vi-
brantes, en los motores u otras máqui-
nas rotatorias a menudo no son desea-
bles. El equipo de ensayo TM 155 trans-
mite gráficamente los fundamentos ne-
cesarios para el manejo con vibraciones
forzadas y libres. Las diferencias de los
dos tipos de excitador más importantes
para las vibraciones forzadas se pueden
mostrar claramente en un sencillo mo-
delo de vibración. 

El elemento central del equipo de ensa-
yo es un bastidor de perfiles de aluminio
estable en el que se fijan los diferentes
montajes experimentales. Como siste-
ma de vibración se utiliza un oscilador
de viga.

Este se puede configurar de manera
sencilla y flexible. El muelle, el amortigua-
dor y el estimulador de vibración se pue-
den colocar en cualquier posición. Un ex-
citador de desequilibrio y un excitador
de desplazamiento están disponibles pa-
ra la excitación de la base del muelle. 

La frecuencia del excitador se ajusta y
lee en un equipo de mando. Un amorti-
guador hidráulico de aceite permite vi-
braciones amortiguadas con un grado
de amortiguación ajustable. Un registra-
dor de tambor mecánico ofrece la posi-
bilidad de registrar la vibración. Gracias
al software de adquisición de datos 
TM 155.20 es posible representar y
analizar los valores de medición en un
ordenador. Como accesorio hay disponi-
ble un juego de ejercicios para vibracio-
nes torsionales (TM 150.02).

Contenido didáctico/ensayos

• vibraciones libres
• vibraciones amortiguadas
• excitación de la fuerza de inercia y de

desplazamiento
• vibraciones forzadas
• resonancia
• respuesta de fase y amplitudes
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TM 155
Vibraciones libres y forzadas

1 excitador de desequilibrio, 2 viga rígida a modo de oscilador discreto, 3 amortiguador,
4 equipo de mando para excitador de desequilibrio, 5 registrador de tambor para registro
de la vibración, 6 muelle de suspensión y de vibración

a) excitador de desplazamiento con barra de acoplamiento rígida K, b) excitador de desequi-
librio con disco de peso oscilante M con montaje excéntrico

Formas de vibración con diferente amortiguación D: a) sin amortiguación, D = 0, vibración
permanente, b) vibración reducida, 0 < D < 1, c) D=1, caso límite aperiódico, d) amortigua-
ción fuerte, D > 1, fluencia; y elongación, t tiempo

Especificación

[1] fundamentos del estudio de las vibraciones mecáni-
cas, vibraciones libres amortiguadas y forzadas

[2] oscilador de viga
[3] 3 resortes helicoidales
[4] excitador de desequilibrio con motor CC
[5] excitador de desplazamiento con motor CC
[6] equipo de mando electrónico con indicador digital,

frecuencia del excitador ajustable
[7] amortiguador con carga de aceite
[8] registrador de tambor accionado eléctricamente
[9] medidor de amplitudes con contacto eléctrico para

la activación de dispositivos
[10] sistema de almacenamiento para piezas

Datos técnicos

Oscilador de viga: LxAnxAl: 700x25x12mm, 1,6kg
Resortes helicoidales
• 0,75N/mm
• 1,5N/mm
• 3,0N/mm
Frecuencia de excitación: 0…50Hz, regulable electrónica-
mente
Desequilibrio del excitador de desequilibrio:
0…1000mmg
Carrera del excitador de desplazamiento: 20mm
Constante de amortiguación: 5…15Ns/m, carga de acei-
te
Registrador de tambor mecánico
• avance: 20mm/s
• ancho de la hoja de papel: 100mm

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1000x420x900mm
Abertura del bastidor AnxAl: 870x650mm
Peso: aprox. 52kg
Sistema de almacenam.: LxAnxAl: 1170x480x237mm
Peso: aprox. 12kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 oscilador de viga
3 resortes helicoidales
1 excitador de desequilibrio
1 excitador de desplazamiento
1 equipo de mando para excitador de desequilibrio
1 amortiguador
1 medidor de amplitudes
1 registrador de tambor
1 sistema para almacenamiento con espuma de em-

balaje
1 material didáctico
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VORLAGE
Momentengleichgewicht am zweiarmigen Hebel

Beschreibung

• Grundlagen des Momentengleich-
gewichts und Anwendung des He-
belgesetzes

Mit EM 049 werden am Beispiel eines
zweiarmigen Hebels die Grundlagen des
Momentengleichgewichts untersucht.
Auftretende Momente am Hebel sollen
ins Gleichgewicht gebracht werden.

Ein mittig gelagerter Balken stellt einen
zweiarmigen Hebel dar. Auf den Hebel

werden verschiebbare Reiter gesetzt
und Gewichte aufgebracht. Durch Ver-
schieben der Gewichte wird ein Gleich-
gewicht eingestellt. Abstände vom Dreh-
punkt, die Hebelarme, können auf einer
integrierten Skala abgelesen werden.
Die Berechnung der Hebelarme wird im
Versuch überprüft.

Eine Standsäule trägt den Hebel, eine
stabile Grundplatte gewährleistet siche-
ren Stand.

Lerninhalte/Übungen

• Grundlagen des Momentengleichge-
wichts: angreifende Kräfte, erzeugte
Momente und Gleichgewicht

• Wirkung von Kräften in Abhängigkeit
vom Hebelarm

Spezifikationen

[1]Untersuchung des Momentengleich-
gewichts am zweiarmigen Hebel

[2] kugelgelagerter Balken mit integrier-
tem Maßstab als zweiarmiger Hebel

[3]stabiler, standfester Rahmen aus
Metall

[4]Aufbewahrungssystem für die Teile

Technische Daten

Balken
• LxBxH: 600x30x10mm, mittig kugel-

gelagert
• Hebellänge: 2x 300mm
Gewichte
• 3x 1N (Hänger)
• 6x 5N
• 12x 1N

LxBxH: 600x300x410mm
Gewicht: ca. 10kg
Aufbewahrungssystem:
LxBxH: 200x70x40mm
LxBxH: 95x68x35mm

Lieferumfang

1 Versuchsgerät
1 Satz Gewichte
1 Satz didaktisches Begleitmaterial

Artikel-Nummer 049.04900
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TM 150.02
Vibraciones torsionales libres y amortiguadas

x

Descripción

• influencia de masa, rigidez a la
torsión y amortiguación sobre el
comportamiento de un oscilador
torsional

Las vibraciones torsionales desempe-
ñan un papel de vital importancia en los
sistemas de transmisión. Debido a una
selección desafortunada de las frecuen-
cias naturales es posible que aparezcan
manifestaciones de resonancia que, en
determinadas circunstancias, pueden
provocar daños graves. 

Con el TM 150.02 se pueden generar
vibraciones torsionales libres y analizar
los efectos de la rigidez a la torsión, ma-
sa y amortiguación sobre la frecuencia y
la amplitud. El juego de accesorios está
determinado para el montaje en los sis-
temas universales de vibración TM 150
o TM 155.

El juego de accesorios contiene tres ba-
rras de torsión diferentes y dos discos
de masa diferentes para el montaje de
osciladores torsionales.

Es posible seleccionar libremente la rigi-
dez de las barras de torsión mediante la
longitud efectiva de la barra, de tal for-
ma que la frecuencia natural de la vibra-
ción torsional se puede ajustar con unos
límites muy amplios. Los elementos de
alojamiento y los discos de masa se in-
movilizan en cualquier posición de las ba-
rras de torsión mediante el plato de su-
jeción. Un amortiguador de aceite sirve
para la representación de vibraciones
amortiguadas. Mediante una varilla de
escritura es posible trazar las vibracio-
nes en el registrador del
TM150/TM155.

Contenido didáctico/ensayos

• frecuencia natural de un oscilador tor-
sional

• influencia de la rigidez a la torsión, ma-
sa y amortiguación

Especificación

[1] ensayo complementario para vibra-
ciones torsionales en los sistemas
universales de vibración TM 150 y 
TM 155

[2] 3 barras de torsión con diferentes
diámetros, longitudes efectivas de
selección libre

[3] 3 discos de masa diferentes con pla-
to de sujeción

[4] 3 elementos de alojamiento con ro-
damiento de bolas y plato de suje-
ción

[5] amortiguador de aceite para vibra-
ciones amortiguadas

[6] dispositivo de escritura para el regis-
tro de las vibraciones en el
TM150/TM155

Datos técnicos

Barras de torsión, acero inoxidable
• Ø 3mm, 5mm, 6mm
• longitud: 800mm
 
Discos de masa
• pequeño: Ø 150mm con aprox. 2,7kg
• grande: Ø 228mm con aprox. 4,8kg
 
Plato de sujeción: Ø 0,5…8,0mm

LxAnxAl: 480x240x1180mm
Peso: aprox. 33kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 material didáctico
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TM 155.20
Sistema para la adquisición de datos

x

Descripción

• medición y representación de la
respuesta de frecuencia y de fase

• osciloscopio digital de memoria

Este sistema para la adquisición de datos
es un complemento para el sistema uni-
versal de vibración TM 155 y permite el
análisis de señales de vibración en un or-
denador. Con este sistema se pueden ge-
nerar, almacenar y emitir de manera sen-
cilla curvas de frecuencia y de respuesta
de fase. 

El sistema ofrece además todas las funcio-
nes principales de un osciloscopio digital
de memoria y puede calcular los espectros
de frecuencia de las señales.

Además del software, el sensor de despla-
zamiento y el sensor de referencia, el volu-
men de suministro incluye una caja de in-
terfaz. Esta proporciona hasta tres senso-
res, prepara sus señales de medición para
el PC y las muestra en tres salidas analógi-
cas para su visualización.

Todos los componentes del sistema se
guardan protegidos en un sistema de al-
macenamiento.

Contenido didáctico/ensayos

• ensayos apoyados por TM 155
· vibración propia de un oscilador de vi-

ga
· vibración amortiguada de un oscilador

de viga
· vibración forzada de un oscilador de vi-

ga (resonancia amortiguada y no
amortiguada)

· mediciones de frecuencia y de los
tiempos periódicos

Especificación

[1] evaluación de datos para TM 155
[2] medición, registro y evaluación de la

respuesta de frecuencia y función de
transferencia

[3] función como osciloscopio digital de
memoria

[4] 3 entradas de sensor, 3 salidas analó-
gicas

[5] 1 sensor de desplazamiento inductivo
(amplitude), 2 sensores de referencia
(fuerza de excitador)

[6] software GUNT para la adquisición de
datos a través de USB en Windows 7,
8.1, 10

Datos técnicos

Canales de entrada de sensores: 3
Entrad. modo de servicio osciloscopio: 2
Base de tiempo: 10…750ms/DIV
Marco de registro: 2000 valores medidos
Sensor de carrera inductivo
• rango de medición: 5…10mm
• rango de frecuencia: 0…50Hz

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase; UL/CSA opcional
LxAnxAl: 260x110x260mm (caja de inter-
fase)
Peso: aprox. 7kg
LxAnxAl: 600x400x170mm (sistema de al-
macenamiento)

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows

Volumen de suministro

1 caja de interfase
1 sensor de desplazamiento
2 sensores de referencia
1 CD con software GUNT + cable USB
1 juego de cables
1 sistema de almacenamiento
1 manual
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TM 140
Vibraciones torsionales libres y forzadas

x

Descripción

• análisis de la rigidez a la torsión y
vibraciones torsionales

• comportamiento de osciladores
torsionales de dos y tres masas

Las vibraciones torsionales se observan
a menudo en sistemas de transmisión.
Con la correspondiente excitación de re-
sonancias se pueden generar grandes
amplitudes de vibración que pueden pro-
vocar fuertes esfuerzos de los árboles y
engranajes e incluso daños. 

Con el TM 140 es posible generar vibra-
ciones torsionales libres y forzadas y
analizar los efectos de la rigidez a la tor-
sión, la masa y la amortiguación sobre la
frecuencia y la amplitud. 

El núcleo del equipo de ensayo es una
barra de torsión metálica. Con ayuda de
platos de sujeción, en la barra se pue-
den fijar discos de masa con diferentes
inercias torsionales. De esta manera, es
posible construir un sistema de vibra-
ción torsional con un máximo de tres
masas.

La rigidez a la torsión se puede ajustar
mediante la variación de la longitud de
barra efectiva. Una unidad de excitación
accionada por un motor eléctrico permi-
te representar las vibraciones forzadas.
La frecuencia se puede ajustar y leer en
el equipo de mando.

Un amortiguador permite el ajuste de di-
ferentes grados de amortiguación. Las
vibraciones torsionales se miden en los
cojinetes de la barra de torsión median-
te un transmisor del ángulo de giro y es-
tán disponibles como señal eléctrica en
el equipo de mando. Todas las señales
están disponibles mediante una interfaz 
USB y se pueden transmitir a un ordena-
dor. 

El software GUNT permite el registro y
valoración de las señales, como, por
ejemplo, la grabación de una curva de
resonancia o la representación de la for-
ma natural de la vibración.

Contenido didáctico/ensayos

• determinación de la rigidez a la torsión
de una barra de torsión

• determinación de momentos de iner-
cia de masas

• comportamiento de extinción de vibra-
ciones torsionales

• determinación de la amortiguación en
vibraciones torsionales

• vibraciones torsionales forzadas, reso-
nancia

• sistemas de vibración torsional con va-
rias masas
· oscilador torsional de dos masas
· oscilador torsional de tres masas
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TM 140
Vibraciones torsionales libres y forzadas

1 barra de torsión, 2 plato de sujeción, 3 disco de masa, 4 unidad de excitación, 5 unidad
de rodamiento, 6 sensor de ángulo de giro, 7 unidad de amortiguación, 8 equipo de indica-
ción y mando

Cigüeñal como ejemplo de un oscilador torsional

Oscilograma de ejemplo: izquierda – vibración torsional de una barra de torsión con disco
de masa, amortiguación débil; derecha – la misma vibración con amortiguación más fuerte

Especificación

[1] equipo de ensayo para análisis de vibraciones tor-
sionales y rigidez a la torsión

[2] 3 discos de masa
[3] 4 unidades de rodamiento que se pueden colocar

en cualquier sitio apoyadas en rodamientos con pla-
to de sujeción

[4] amortiguador de aceite cerrado
[5] unidad de excitación con manivela de accionamien-

to, amplitudes del excitador 1,4°, 1,8°, 2,4°
[6] 4 sensores de ángulo de giro, 0,03V/°
[7] equipo de mando del excitador eléctrico para el

ajuste e indicación de la frecuencia del excitador y
para la alimentación del transmisor del ángulo de
giro

[8] software GUNT para la adquisición de datos a tra-
vés de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Barra de torsión
• 1300mm
• Ø=6mm
• acero inoxidable
 
Rigidez: aprox. 1,0Nm/rad/m
 
Discos de masa
• Ø=150mm, aprox. 2,7kg
• Ø=228mm, aprox. 4,8kg
 
Frecuencia del excitador: 1…20Hz
Coeficiente del amortiguador: 0,25…3,5Nm/rad/s

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1400x410x400mm
Peso: aprox. 50kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
4 unidades de rodamiento
1 barra de torsión
3 discos de masa
1 excitador
1 amortiguador torsional
1 equipo de mando
1 juego de cables
1 destornillador hexagonal SW4
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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Dinámica de máquinas
Vibraciones en las máquinas gunt4 gunt

HM 159.11
Vibraciones propias en el modelo de barco

Descripción

• comportamiento dinámico de una
estructura naval

• la forma de barco sencilla simplifi-
ca el tratamiento matemático

• posibilidad de diferentes señales
de excitación

• puntos del excitador y de medi-
ción seleccionables

El análisis de vibraciones experimental
es actualmente una parte imprescindi-
ble de la construcción y desarrollo en la
ingeniería naval. 

El HM 159.11 permite dar los primeros
pasos en el área del análisis de vibracio-
nes experimental y el análisis modal de
estructuras. Con este banco de ensayos
se analiza el comportamiento dinámico
de una estructura naval y de esta forma
se transmiten los fundamentos genera-
les del análisis de vibraciones experi-
mental. 

Con el HM 159.11 es posible medir y
trazar las frecuencias y formas natura-
les de un modelo de barco. La sencilla y
estilizada forma del barco simplifica el
tratamiento matemático del problema.

El modelo de barco de plástico dispone
de nueve cuadernas y tiene un plano de
las líneas elíptico.

El modelo de barco está fijado por me-
dio de muelles a un travesaño rígido. De-
bido a que la sección de cajón cerrada
presenta una gran rigidez, la frecuencia
natural del travesaño se considera insig-
nificantemente alta. 

Un excitador electrodinámico del oscila-
dor estimula la vibración del modelo de
barco. Un generador de funciones crea
la señal de excitación, para la que se
puede ajustar la amplitud y la frecuencia.
Un sensor de aceleración que se puede
colocar en cualquier sitio mide la res-
puesta del modelo ante la señal de exci-
tación. De esta manera es posible gene-
rar las funciones de transferencia para
diferentes puntos del modelo de barco.
A partir de ellas, se determinan las for-
mas naturales de vibración para las dife-
rentes frecuencias naturales. 

También se pueden realizar ensayos en
agua. Para ello, se requiere un depósito
de manera adicional (no incluido en el vo-
lumen de suministro). Con lastre adicio-
nal y masas adicionales se pueden reali-
zar ensayos complementarios.

Contenido didáctico/ensayos

• medir y trazar frecuencias naturales y
formas naturales del modelo de barco
(en el aire)

• comportamiento de vibración del mo-
delo de barco en el aire

• comparación de la teoría (fórmula de
aproximación para la determinación de
la primera frecuencia natural flexible) y
la práctica (frecuencia natural medida)

• influencia de masas adicionales discre-
tas o de lastre sobre la frecuencia na-
tural y la forma natural (lastre y masas
adicionales no incluidos en el volumen
de suministro)

• comportamiento de vibración del mo-
delo de barco flotante (posibilidad con
depósito adicional)
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HM 159.11
Vibraciones propias en el modelo de barco

1 bastidor, 2 travesaño de altura variable, 3 muelles para la suspensión del modelo de bar-
co, 4 sensor de aceleración, 5 amplificador de medida, 6 multímetro, 7 osciloscopio (no in-
cluido en el volumen de suministro), 8 generador de funciones, 9 amplificador de potencia
para excitador de vibración, 10 excitador de vibración

Elongación y de la vibración, representada a lo largo de la longitud L del modelo de barco
azul: frecuencia natural de primer orden, rojo: frecuencia natural de segundo orden

1 azul: frecuencia natural de primer orden, 2 rojo: frecuencia natural de segundo orden

Especificación

[1] comportamiento de vibración de un modelo de bar-
co en el aire y en el agua (con depósito adicional)

[2] modelo de barco fijado con muelles, excitación de la
vibración y medición de la aceleración en cualquier
punto

[3] bastidor con travesaño de altura variable para la fi-
jación del modelo

[4] elevada frecuencia natural del travesaño mediante
sección de cajón cerrada con elevada rigidez y peso
reducido

[5] modelo de barco de plástico con plano de las líneas
y 9 cuadernas

[6] sensor de aceleración capacitivo con amplificador
de medida, se puede colocar en cualquier sitio

[7] excitador de vibración con amplificador de potencia
y generador de funciones: señal sinusoidal, triangu-
lar o rectangular

[8] posibilidad de visualizar los valores de medición en
un osciloscopio (no incluido en el volumen de sumi-
nistro)

Datos técnicos

Excitador de vibración
• tipo electrodinámico con imán permanente
• fuerza máx.: 8,9N
• rango de frecuencia: 5…12000Hz
 
Generador de funciones
• frecuencia, amplitud y desplazamiento ajustables
• salida: 0…10Vss, 50 Ohm
 
Sensor de aceleración
• rango de medición: ±5g
• rango de frecuencia: 0…400Hz
 
Modelo de barco
• trancanil de cubierta con orificios de fijación para sen-

sor de valores de medición y suspensión

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1800x400x1700mm (bastidor)
LxAnxAl: 1200x200x150mm (modelo de barco)
Peso: aprox. 50kg

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 modelo de barco
4 muelles
1 amplificador de medida
1 amplificador de potencia
1 excitador de vibración
1 generador de funciones
2 multímetros
1 sensor de aceleración
1 juego de cables
1 material didáctico
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Dinámica de máquinas
Dinámica de rotores gunt4 gunt

TM 620
Rotores flexoelásticos

x

Descripción

• estudio de vibraciones de flexión en
rotores

• determinación de números de revo-
luciones críticos

• posición ajustable de la suspensión
del rotor y la masa rotatoria

El número de revoluciones crítico y la reso-
nancia son fenómenos que juegan un pa-
pel muy relevante en muchas máquinas e
instalaciones. Precisamente en árboles y
rotores giratorios, con determinados nú-
meros de revoluciones aparecen niveles
de resonancia con elevadas amplitudes de
vibración no permitidas que, bajo determi-
nadas circunstancias, pueden provocar in-
cluso la destrucción de la máquina. Para
evitar esto, el sistema funciona considera-
blemente por encima o por debajo del nú-
mero de revoluciones crítico y la gama de
revoluciones críticas se atraviesa rápido.
Por tanto, los conocimientos de números
de revoluciones críticos y formas de vibra-
ción son puntos relevantes en la construc-
ción y funcionamiento de máquinas con ro-
tores flexoelásticos. 

Con el equipo de ensayo TM 620 es posi-
ble demostrar claramente fenómenos co-
mo la resonancia, el centrado automático
y la forma de vibración. Mediante el monta-
je modelo del rotor de ensayo de árbol
elástico y fino y discos de masa rígidos es
posible comprender con facilidad los fenó-
menos de vibración que se producen.

La influencia de los diferentes parámetros
se puede estudiar mediante la libre elec-
ción de la disposición de los discos y los
cojinetes. También es posible demostrar la
limitación de las amplitudes en un tránsito
rápido de resonancia. 

Un motor trifásico acciona un árbol del ro-
tor en el que se pueden fijar una o dos ma-
sas separadas por diferentes distancias. El
árbol del rotor está alojado en dos cojine-
tes oscilantes de bolas y conectado con el
motor mediante un acoplamiento flexible.
El número de revoluciones regulado elec-
trónicamente se puede preseleccionar
mediante dos potenciómetros y ajustar sin
escalonamiento. Se muestra a través de
una indicación digital.

En una escala paralela al árbol del rotor se
pueden leer la posición y las distancias de
los elementos fijados en el árbol del rotor. 

Una cubierta protectora transparente y el
cojinete de seguridad que se encuentra di-
rectamente junto a las masas fijadas en el
árbol del rotor garantizan un funcionamien-
to seguro. 

Gracias al software de adquisición de da-
tos TM 620.20, los valores de medición se
pueden visualizar y evaluar en un ordena-
dor.

Contenido didáctico/ensayos

• estudio de vibraciones de flexión y reso-
nancia en un árbol rotatorio

• determinación de los números de revolu-
ciones críticos con distintas disposicio-
nes de los cojinetes y masas en el árbol
del rotor y comparación con la teoría

• estudio del centrado automático del ár-
bol del rotor
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TM 620
Rotores flexoelásticos

1 caja de distribución, 2 motor, 3 transmisor de revoluciones inductivo, 4 acoplamiento fle-
xible, 5 disco de masa, 6 árbol del rotor, 7 cubierta protectora, 8 cojinete de seguridad,
9 cojinete oscilante de bolas

Cuando la distancia del cojinete disminuye, aumenta el número de revoluciones crítico;
A amplitud, n número de revoluciones; na número de revoluciones crítico con distancia del
cojinete a, nb número de revoluciones crítico con distancia del cojinete b, zona sombreada:
número de revoluciones supercrítico

Distintos ensayos para estudiar el número de revoluciones crítico: A un disco de masa en
posición central, B dos discos de masa con el primer número de revoluciones crítico, C dos
discos de masa con el segundo número de revoluciones crítico, D disco de masa en voladi-
zo

Especificación

[1] estudio de vibraciones de flexión y resonancia en roto-
res

[2] 2 cojinetes oscilantes de bolas que se pueden colocar
en cualquier punto para suspender el árbol del rotor

[3] 2 masas que se pueden fijar en cualquier punto
[4] cojinetes de seguridad y cubierta protectora transpa-

rente para un funcionamiento seguro
[5] motor trifásico: 2 gamas de revoluciones preseleccio-

nables y conmutables, número de revoluciones regula-
ble eléctricamente y ajustable sin escalonamiento

[6] indicador digital del número de revoluciones
[7] sistema para la adquisición de datos (TM 620.20) dis-

ponible como accesorio

Datos técnicos

Motor trifásico
• potencia: 0,25kW
• número de revoluciones máx.: 3000min-1

 
Árbol del rotor
• L=500mm
• Ø 6mm
• acero templado 2x masa, en forma de disco
• m=965g
• Ø 80mm
• acero templado
 
Suspensión del árbol
• 2 cojinetes oscilantes de bolas
• 2 cojinetes de seguridad
• holgura de los cojinetes de seguridad ±3mm
• distancia ajustable entre cojinetes: 300…470mm

Rangos de medición
• número de revoluciones: 300…3000min-1

• escala para medir la distancia: 0…500mm

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1150x390x375mm
Peso: aprox. 49kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 material didáctico
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Dinámica de máquinas
Dinámica de rotores gunt4 gunt

TM 625
Árboles elásticos

x

Descripción

• estudio de las formas naturales
en diferentes árboles con carga
continua de masas y del rotor La-
val

• visión óptima y protección simul-
tánea gracias a la cubierta pro-
tectora transparente

Los sistemas rotatorios se relacionan
habitualmente con números de revolu-
ciones críticos y resonancia. La resonan-
cia se produce cuando coinciden la fre-
cuencia natural y la frecuencia de excita-
ción. La frecuencia natural de un siste-
ma capaz de vibrar es la frecuencia con
la que es capaz de vibrar el sistema tras
excitarlo con la forma natural corres-
pondiente. El funcionamiento con un nú-
mero de revoluciones crítico puede pro-
vocar daños en el sistema debido a las
elevadas amplitudes de vibración. Para
poder analizar en detalle el fenómeno de
las vibraciones de árboles hay dos mo-
delos de cálculo simplificados: en el pri-
mer caso la masa del árbol elástico está
distribuida de manera uniforme por toda
su longitud, en el segundo caso el árbol
está compuesto por piezas de árbol
elástico sin masa y las masas están
reunidas en discretos discos de masa.

Con el equipo de ensayo TM 625 se
pueden estudiar formas naturales de
distintos modelos. Con las probetas grá-
ficas se puede comprender y profundi-
zar en los detalles de la resonancia y de
los estados supercríticos y subcríticos
de un sistema vibratorio. Tiene a su dis-
posición seis árboles de diferentes longi-
tudes y diámetros. El árbol se puede
suspender sobre cuatro cojinetes osci-
lantes de bolas y cargar con una masa
para el montaje de un rotor Laval. Las
posiciones axiales se leen en una escala
paralela al árbol. Un motor trifásico ac-
ciona el árbol a través de un acoplamien-
to flexible. El número de revoluciones re-
gulado electrónicamente se puede pre-
seleccionar mediante dos potencióme-
tros y ajustar sin escalonamiento. Apa-
rece indicado digitalmente. 

El funcionamiento seguro queda garanti-
zado gracias a una cubierta protectora
transparente, así como a los cojinetes
de seguridad. 

Gracias al software de adquisición de
datos TM 620.20, los valores de medi-
ción se pueden visualizar y evaluar en un
ordenador.

Contenido didáctico/ensayos

• estudio de un rotor Laval
· número de revoluciones crítico
· centrado automático

• formas naturales en un árbol con car-
ga continua de masas con
· distintas distancias de los cojinetes
· distintos diámetros del árbol
· distintas longitudes del árbol
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TM 625
Árboles elásticos

1 caja de distribución, 2 motor, 3 transmisor de revoluciones inductivo, 4 acoplamiento
elástico, 5 cojinete oscilante de bolas, 6 cojinete de seguridad , 7 cubierta protectora, 8 ár-
bol, 9 disco de masa

Comportamiento de vibración de un rotor Laval: n número de revoluciones, A amplitud,
nc número de revoluciones crítico con resonancia, zona sombreada: número de revolucio-
nes supercrítico, zona sombreada en rojo: número de revoluciones supercrítico con centra-
do automático

Formas naturales de un árbol de rotor continuo: a) 1. forma natural, b) 2. forma natural,
c) 3. forma natural; rojo: amplitud de la vibración, azul: posicionamiento de los cojinetes de
seguridad; L distancia de los cojinetes del árbol

Especificación

[1] equipo de ensayo para determinar los números de
revoluciones críticos y estudio de las formas natu-
rales de un árbol

[2] 6 árboles de acero de resistencia elevada
[3] hasta 4 cojinetes oscilantes de bolas que se pue-

den colocar en cualquier punto para suspender el
árbol

[4] 1 masa para montar un rotor Laval
[5] 3 cojinetes de seguridad y cubierta protectora

transparente para un funcionamiento seguro
[6] motor trifásico: 2 gamas de revoluciones preselec-

cionables, número de revoluciones regulable eléctri-
camente y ajustable sin escalonamiento

[7] indicador digital del número de revoluciones
[8] sistema para la adquisición de datos TM 620.20

opcional

Datos técnicos

6 árboles de rotor
• Ø 3mm, 6mm, 7mm
• L: 600mm, 900mm
• acero templado
 
Masa, en forma de disco
• Ø 80mm
• m: 965g
• acero templado
 
Motor
• potencia: 0,25kW
• número de revoluciones máx.: 6000min-1

• número de revoluciones regulable electrónicamente
 
Suspensión del árbol
• 4 cojinetes oscilantes de bolas
• 3 cojinetes de seguridad

Rangos de medición
• número de revoluciones: 0…6000min-1

• escala para medir la distancia: 0…1000mm

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1550x380x450mm
Peso: aprox. 65kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
6 árboles
1 juego de herramientas
1 material didáctico

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 2/3 - 04.2018
199198



Dinámica de máquinas
Dinámica de rotores gunt4 gunt

TM 620.20
Sistema para la adquisición de datos

x

Descripción

• medición y representación de vi-
braciones de árbol en función del
número de revoluciones

• representación de un oscilosco-
pio digital

• apropiado para todos los ensayos
de los equipos de ensayo TM 620
y TM 625

Como accesorio para los equipos de en-
sayo TM 620 y TM 625, el sistema para
la adquisición de datos TM 620.20 per-
mite el registro y evaluación de vibracio-
nes. El sistema consta de dos sensores
de desplazamiento inductivos, un amplifi-
cador de medida y un software para el
posterior tratamiento y visualización de
los valores de medición.

Los dos sensores de desplazamiento mi-
den sin contacto la desviación de los dis-
cos de masa rotatorios en el árbol elás-
tico del TM 620 o el TM 625. La posi-
ción de cada uno de los sensores de
desplazamiento se puede variar respec-
tivamente. Si los sensores de desplaza-
miento se disponen en ángulo recto en-
tre sí (separación de 90°) en un plano
de medición, el movimiento del árbol
puede representarse en función a una
revolución completa a modo de órbita.

Con la colocación en dos discos de ma-
sa diferentes se puede medir la forma
natural del árbol en vibración. Su señal
analógica es digitalizada en el amplifica-
dor de medida y transmitida a un orde-
nador vía USB. El software GUNT sumi-
nistrado permite seleccionar entre la re-
presentación de las señales en el osci-
loscopio como curva temporal, o la re-
presentación de las amplitudes en fun-
ción del número de revoluciones. 

La alimentación de corriente de los sen-
sores de desplazamiento se realiza a
través del amplificador de medida. Se
suministra todo el cableado necesario.
Los ensayos se explican en el material
didáctico del TM 620 o del TM 625.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con los equipos de ensayo 
TM 620 o TM 625, se pueden cubrir
los siguientes contenidos didácticos:
· estudio y representación de la ampli-

tud de vibración de un árbol rotato-
rio

· registro de la curva temporal de las
señales

· estudio de la dependencia de la am-
plitud del número de revoluciones y
la ubicación

· representación de la órbita
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TM 620.20
Sistema para la adquisición de datos

1 amplificador de medida y convertidor analógico-digital, 2 salida USB para ordenador,
3 sensor del número de revoluciones, 4 sensores de desplazamiento inductivos, 5 equipo
de ensayo TM 620

Sensores: sensores de desplazamiento inductivos

Captura de pantalla del software: representación de la amplitud en función del número de
revoluciones

Especificación

[1] adquisición de datos y evaluación de las vibraciones
de árbol del TM 620 y el TM 625

[2] 2 sensores de desplazamiento inductivos sin con-
tacto

[3] amplificador de medida y convertidor analógico-digi-
tal para regeneración de la señal

[4] software GUNT para la adquisición de datos a tra-
vés de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

2 sensores de desplazamiento
• principio de medición: inductivo, sin contacto
• señal de salida: analógica 1…9V
• distancia de medición: 5…10mm
• velocidad de medición: <1,5mm/ms
 
Amplificador de medida
• 4 canales de entrada
• 4 canales de salida analógicos a través de BNC
• convertidor analógico-digital
• señal de salida vía USB

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 230x200x80mm
Peso: aprox. 2kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows

Volumen de suministro

1 CD con software GUNT + cable USB
2 sensor de posición
1 amplificador de medida
1 juego de cables
1 material didáctico
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Dinámica de máquinas
Equilibrado gunt4 gunt

TM 170
Equipo de equilibrado

Descripción

• representación de los procesos
básicos del equilibrado

• desequilibrio estático y dinámico

Los desequilibrios en máquinas rotato-
rias son a menudo la causa de vibracio-
nes y ruidos molestos. En un desequili-
brio, el eje de inercia principal o el cen-
tro de gravedad de la pieza mecanizada
rotatoria se encuentran fuera de su eje
de rotación. Añadiendo o retirando ma-
sas se puede desplazar el centro de gra-
vedad o el eje de inercia principal de tal
manera que ambos coincidan con el eje
de rotación. Este procedimiento se de-
nomina equilibrado. La pieza mecanizada
está entonces equilibrada y funciona sin
vibraciones. 

Con ayuda del equipo de ensayo 
TM 170 se demuestran claramente los
desequilibrios y el proceso de equilibra-
do. Se puede mostrar la diferencia entre
un desequilibrio estático y uno dinámico.
Los desequilibrios se determinan y se
equilibran mediante medidas apropia-
das.

El elemento principal del equipo de ensa-
yo es un árbol fijo en el que se pueden fi-
jar cuatro masas de desequilibrio varia-
bles en cualquier ángulo y posición longi-
tudinal. El árbol tiene rodamientos de bo-
las. El accionamiento tiene lugar a tra-
vés de un motor eléctrico con número
de revoluciones variable y una correa. El
número de revoluciones del árbol se
muestra digitalmente. 

Para la determinación del desequilibrio
se aplica un momento externo definido
mediante una polea adicional con pesos.
Este momento se compara con el mo-
mento de las masas de desequilibrio.
Una cubierta transparente protege con-
tra el contacto de las piezas rotatorias y
permite una buena visibilidad del árbol.
Las vibraciones no deseadas se supri-
men mediante una suspensión elástica
del fundamento.

Contenido didáctico/ensayos

• demostración de vibraciones por des-
equilibrio con diferentes números de
revoluciones

• comparación de un desequilibrio estáti-
co, dinámico o general

• determinación de un desequilibrio
• realización de un proceso de equilibra-

do
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TM 170
Equipo de equilibrado

1 peso variable, 2 polea, 3 árbol, 4 masas de desequilibrio, 5 disco graduado, 6 correa de
accionamiento, 7 fundamento con suspensión elástica

1 desequilibrio estático , 2 desequilibrio dinámico; S centroide; azul: distribución de masas,
rojo: eje de inercia principal

Determinación de los desequilibrios: 1 polea, 2 peso variable, r radio, e excentricidad, α án-
gulo de desviación, m u masa del desequilibrio, g aceleración terrestres, m k masa del peso
variable

Especificación

[1] demostración de desequilibrios estáticos y dinámi-
cos

[2] determinación de los desequilibrios
[3] procesos del equilibrado
[4] cubierta protectora transparente para un funciona-

miento seguro
[5] fundamento con suspensión elástica
[6] escala de longitudes y ángulos integrada
[7] indicador digital del número de revoluciones

Datos técnicos

Número de masas de desequilibrio: 4
Desequilibrio total máximo: 880cmg

Rangos de medición
• número de revoluciones: 0…1400min-1

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 420x400x380mm
Peso: aprox. 26kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de herramientas
1 juego de pesos
1 material didáctico
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Dinámica de máquinas
Equilibrado gunt4 gunt

PT 502
Equilibrado en funcionamiento

x

Descripción

• medición de vibraciones por des-
equilibrio

• equilibrado de uno o dos niveles

En las máquinas rotatorias, como turbi-
nas o bombas, las vibraciones por des-
equilibrio provocan limitaciones en la co-
modidad o incluso daños debido a sobre-
carga. El desequilibrio de una pieza rota-
toria de una máquina puede provocar vi-
braciones perjudiciales en toda la máqui-
na. Un ejemplo habitual son los neumáti-
cos desequilibrados de un vehículo. Es-
tos provocan vibraciones molestas e in-
cómodas en la dirección. Por estos mo-
tivos, se equilibran prácticamente todas
las piezas rotatorias. Si este equilibrado
no se realiza en una máquina especial,
sino directamente en la máquina que se
encuentra in situ en funcionamiento, se
habla de equilibrado en funcionamiento.
El equilibrado en funcionamiento se reali-
za en cuatro pasos. En el primer paso
se miden las vibraciones con el desequi-
librio original. En el segundo paso se
añaden los desequilibrios de probeta co-
nocidos adicionales y se vuelven a medir.
En el tercer paso se calcula y se añade
el equilibrado de las dos mediciones. En
el cuarto paso se comprueba el éxito del
equilibrado mediante una marcha de
control.

El elemento fundamental de PT 502 son
dos pesos oscilantes que se accionan
mediante un motor eléctrico. En los pe-
sos oscilantes se pueden añadir des-
equilibrios definidos. En el pie del motor
se encuentran dos sensores de acelera-
ción que miden las vibraciones por des-
equilibrio. El número de revoluciones se
mide a través de un sensor óptico. El
motor se almacena en la placa base con
elementos de goma que amortiguan las
vibraciones. El accionamiento se realiza
con un número de revoluciones variable
mediante un convertidor de frecuencia. 

Los valores de medición se pueden re-
presentar, almacenar y procesar con
ayuda del software para el análisis de vi-
braciones adjunto. La transferencia al
ordenador se realiza a través de una in-
terfaz USB. El software de análisis pre-
senta las siguientes características: os-
ciloscopio de 2 canales para análisis en
el dominio temporal, analizador de es-
pectro de 2 canales para análisis en el
rango de frecuencia, medidor de la in-
tensidad de vibración y módulo de equili-
brado para equilibrados de uno y dos ni-
veles.

Contenido didáctico/ensayos

• medir y evaluar las vibraciones de la
máquina

• generación de vibraciones por desequi-
librio

• desequilibrio estático, dinámico o gene-
ral

• dependencia de la vibración por des-
equilibrio de la posición y tamaño del
desequilibrio

• principios básicos del equilibrado
• equilibrado en funcionamiento en un ni-

vel
• equilibrado en funcionamiento en dos

niveles
• evaluación de la calidad del equilibrado
• manejo con un analizador de vibracio-

nes asistido por ordenador
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PT 502
Equilibrado en funcionamiento

1 motor, 2 sensores de aceleración, 3 suspensión elástica, 4 equipo de mando, 5 placa ba-
se, 6 peso de equilibrado, 7 pesos oscilantes

Izquierda: fuerza de desequilibrio F mediante excentricidad e del centro de gravedad S;
1 desequilibrio estático con centro de gravedad excéntrico, 2 desequilibrio dinámico con
eje de inercia inclinado; m masa, U desequilibrio, W eje de rotación, ω velocidad angular

Equilibrado de dos niveles con ayuda del software GUNT para el análisis de vibraciones

Especificación

[1] equilibrado en funcionamiento en uno o dos niveles
[2] 2 pesos oscilantes con orificios de fijación para ma-

sas de desequilibrio y división angular
[3] masas de equilibrio o desequilibrio en diferentes ta-

maños
[4] motor de accionamiento con número de revolucio-

nes variable mediante convertidor de frecuencia
[5] suspensión elástica del motor de accionamiento
[6] aislamiento de vibraciones de la placa base median-

te pies de goma
[7] equipo de mando con amplificador de medida inte-

grado
[8] instrumentación: sensor óptico del número de revo-

luciones, 2 sensores de aceleración para la medi-
ción de vibraciones

[9] funciones de software: osciloscopio de 2 canales,
analizador FFT de 2 canales, curva de aceleración,
análisis de orden y equilibrado

[10] software GUNT para la adquisición de datos a tra-
vés de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Pesos oscilantes
• 2 pesos: 1,675kg
• radio para los pesos de equilibrado: 60mm
• división angular: 15°
Motor de accionamiento
• número de revoluciones: 100…3000min-1

• potencia: 370W
Masas de equilibrado
• 0,25…5cmg
• desequilibrio total máx.: 2x 42cmg
Sensores de aceleración
• rango de frecuencia: 1…10000Hz
• sensibilidad: 100mV/g
• frecuencia de resonancia: 32kHz
Sensor óptico del número de revoluciones
• alcance de palpado: 3…150mm
• láser de clase II: 675nm

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 510x450x370mm (equipo de ensayo)
LxAnxAl: 420x400x180mm (equipo de mando)
Peso: aprox. 25kg (todo)

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 equipo de mando
1 juego de accesorios
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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Dinámica de máquinas
Fuerzas de inercia y compensación de masas gunt4 gunt

TM 180
Fuerzas en motores alternativos

x

Descripción

• estudio de las fuerzas de inercia y
momentos libres en un motor al-
ternativo

• ajuste sin escalonamiento del án-
gulo de calaje de las manivelas

• simulación de motores de uno,
dos o cuatro cilindros

Todos los motores alternativos generan
fuerzas de inercia. Mientras que las
fuerzas de inercia de las masas rotato-
rias se pueden compensar totalmente y
con facilidad, las fuerzas de inercia de
las masas oscilantes solo se pueden
compensar parcialmente. Con el uso de
varios cilindros se puede compensar
mutuamente las fuerzas, aunque es po-
sible que se produzcan momentos libres
perturbadores.

El equipo de ensayo TM 180 permite es-
tudiar las fuerzas de inercia y momentos
libres en un motor alternativo con uno,
dos o cuatro cilindros.

El modelo de motor dispone de émbolos
con casquillos deslizantes de plástico
que no requieren lubricación. El ángulo
de calaje de las manivelas se puede ajus-
tar sin escalonamiento para cada cilin-
dro e incluye marcas de 0°, 90°, 180° y
270° como ayuda. Las masas oscilantes
pueden modificarse mediante pesos adi-
cionales en los émbolos. La manivela de
cuatro apoyos se acciona con un motor
CC mediante una correa dentada. El nú-
mero de revoluciones se regula electró-
nicamente y se indica digitalmente. Las
fuerzas y momentos libres se registran
mediante un sensor de fuerza electróni-
co en la suspensión del modelo. 

Todas las funciones eléctricas se inte-
gran en el equipo de indicación y mando,
que también se utiliza para la adquisi-
ción dedatos a través de la interfaz USB.

Contenido didáctico/ensayos

• efecto de las fuerzas de inercia
· dependencia de las fuerzas de iner-

cia del número de revoluciones
· dependencia de las fuerzas de iner-

cia de la masa del émbolo
· fuerzas de inercia de 1er y 2° orden

• comparación de diferentes mecanis-
mos de manivela
· cuatro cilindros, simétrico, ángulo de

calaje de las manivelas de 180°
· cuatro cilindros, asimétrico, ángulo

de calaje de las manivelas de 90°
· dos cilindros, ángulo de calaje de las

manivelas de 180°
· un cilindro
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TM 180
Fuerzas en motores alternativos

1 cilindro, 2 émbolo, 3 manivela, 4 plancha de cimentación, 5 equipo de indicación y mando,
6 sensor de fuerza electrónico, 7 motor de accionamiento

Izquierda: definición de las masas rotatorias (mROT) y oscilantes (mOSC) en el mecanismo de
manivela,  derecha: posibles configuraciones de manivela: rojo: un cilindro, azul: dos cilin-
dros, verde: cuatro cilindros

Izquierda: efecto de las fuerzas de inercia oscilantes (azul, FOSC) y rotatorias (verde, FROT) y
su suma vectorial a la fuerza de inercia libre (rojo, FU). Derecha: curva de las fuerzas de
inercia en función de una revolución de la manivela

Especificación

[1] equipo de ensayo para estudio de fuerzas de iner-
cia oscilantes y rotatorias y momentos en un motor
alternativo con máximo 4 cilindros

[2] simulación de motores de uno, dos o cuatro cilin-
dros

[3] motor de accionamiento de conmutación electróni-
ca y regulado por el número de revoluciones con in-
dicador digital donde muestra el número de revolu-
ciones

[4] ajuste sin escalonamiento del ángulo de calaje de
las manivelas

[5] medición de fuerzas y momentos con sensores de
fuerza electrónicos

[6] aislamiento de vibraciones mediante elementos de
goma y adaptación profunda

[7] software GUNT para la adquisición de datos a tra-
vés de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Motor alternativo
• número de cilindros: 4
• masa del émbolo: 40g
• masa adicional: 41g
 
Mecanismo de manivela
• masa de la biela: 18g
• distancia entre ejes de los cilindros: 35mm
• radio de la manivela: 15mm
• longitud de la biela: 70mm

Rangos de medición
• número de revoluciones: 100…3000min-1

• fuerza: 0…500N

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 420x370x350mm
Peso: aprox. 40kg
LxAnxAl: 230x230x80mm (equipo de indicación y man-
do)
Peso: aprox. 1kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows

Volumen de suministro

1 modelo de motor
1 equipo de indicación y mando
1 juego de accesorios (herramientas, masas adicio-

nales)
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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Dinámica de máquinas
Fuerzas de inercia y compensación de masas gunt4 gunt

GL 112
Análisis de los mecanismos de leva

Descripción

• registrar curvas de elevación de
mecanismos de levas

• cuatro levas diferentes, dos pal-
padores diferentes

• influencia de la rigidez del muelle
y la masa en el comportamiento
dinámico

Los mecanismos de leva juegan un pa-
pel muy importante en la ingeniería me-
cánica para la transformación del movi-
miento rotatorio en oscilante. La aplica-
ción más habitual de los mecanismos de
leva es el accionamiento de válvulas en
la construcción de motores. Este caso
de aplicación es muy dinámico: las válvu-
las se deben abrir y volver a cerrar en el
menor tiempo posible. Para ello, no se
debe perder el contacto entre la válvula
y una leva, de lo contrario se producirían
fenómenos vibratorios incontrolados, el
denominado flotado de válvula, con posi-
bles daños en el motor como conse-
cuencia. 

El equipo de ensayo GL 112 permite el
análisis dinámico de un mecanismo de
leva con diferentes números de revolu-
ciones. Se comparan cuatro levas típi-
cas con sus palpadores adecuados en
relación con sus pautas de movimiento.

Una masa y un muelle simulan la válvula.
Mediante la variación de la rigidez del
muelle, el pretensado del muelle y la ma-
sa oscilante se pueden analizar los lími-
tes dinámicos de las correspondientes
levas. Con ayuda de un estroboscopio
(no incluido en el volumen de suministro)
es posible mostrar claramente tanto el
desarrollo del movimiento como el levan-
tamiento de levas. 

Un dispositivo de escritura sincronizado
con la leva traza la curva de elevación
real del mecanismo de leva. Un motor
de accionamiento regulado por el núme-
ro de revoluciones con un gran peso os-
cilante genera un número de revolucio-
nes lo más constante posible. La cons-
trucción abierta permite visualizar có-
modamente el desarrollo del movimien-
to en todos los elementos.

El funcionamiento seguro queda garanti-
zado gracias a una cubierta protectora
transparente. El equipo de ensayo está
determinado para la demostración en la
formación técnica. No es apto para la
utilización como banco de pruebas en el
área de ensayos a largo plazo/tribolo-
gía.

Contenido didáctico/ensayos

• curvas de elevación con el palpador no
adecuado

• curva de elevación con palpador saltan-
te

• determinación del número de revolu-
ciones límite y comparación con la teo-
ría

• influencia de la masa en movimiento
sobre el movimiento de la leva/taqué

• influencia de la rigidez del muelle recu-
perador y el pretensado sobre el movi-
miento de la leva/taqué

• comparación de las curvas de eleva-
ción de diferentes formas de leva

• comparación de las curvas de eleva-
ción con la teoría
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GL 112
Análisis de los mecanismos de leva

1 leva intercambiable, 2 pluma, 3 muelle, 4 discos de masa, 5 peso oscilante, 6 tambor re-
gistrador, 7 motor de accionamiento

1 palpador (empujador de rodillo con taqué/empujador plano con taqué), 2 leva; a tangen-
cial con palpador de rodillo, b de arco con palpador plano, c hueca con palpador de rodillo

Curvas de elevación; s carrera, α ángulo de abertura; azul: leva hueca, rojo: leva de arco,
verde: leva tangencial

Especificación

[1] análisis de mecanismos de leva
[2] levas: tangenciales, huecas, 2 levas de arco con di-

ferentes radios de cabezal
[3] 2 palpadores diferentes: empujador plano con ta-

qué o empujador de rodillo con taqué
[4] 3 muelles recuperadores intercambiables y preten-

sado del muelle
[5] motor de accionamiento con número de revolucio-

nes variable
[6] la masa oscilante se puede aumentar con 5 pesos

adicionales
[7] registrador de tambor mecánico con pluma y papel

revestido
[8] sensor óptico del número de revoluciones
[9] cubierta protectora transparente para un funciona-

miento seguro

Datos técnicos

Motor de accionamiento
• motor asíncrono trifásico con convertidor de frecuen-

cia
• potencia: 250W
• número de revoluciones: 60…670min-1

 
Levas
• carrera respectivamente: 15mm
• ángulo de abertura respectivamente: 140°
 
Rigidez del muelle
• dura: 5,026N/m
• media: 2,601N/m
• blanda: 613N/m
 
Masas
• peso adicional: 200g
• taqué: 530g
• empujador plano: 93g
• empujador de rodillo: 20g
Registrador: accionamiento de correa dentada

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 800x440x440mm (equipo de ensayo)
Peso: aprox. 40kg
LxAnxAl: 360x320x160mm (equipo de indicación y man-
do)
Peso: aprox. 5kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 equipo de indicación y mando
4 levas
2 palpadores
3 muelles recuperadores
3 blocs de papel para el registrador
1 juego de herramientas
1 material didáctico
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TM 182
Vibraciones en fundamentos de máquinas

x

Descripción

• generación de vibraciones por
medio de un desequilibrio

Un aspecto imprescindible de la cons-
trucción de máquinas es la reducción
controlada de vibraciones. Por ejemplo,
con un montaje elástico con aislamiento
antivibraciones de la máquina, se impide
la transmisión de vibraciones perjudicia-
les al entorno. 

Con el TM 182, se estudia la problemá-
tica de la construcción de fundamentos
y del aislamiento antivibraciones a tra-
vés de ejemplos prácticos. Para ello, se
generan vibraciones en una máquina
instalada sobre unos resortes y se mide
su transmisión al fundamento. Por me-
dio de estos resortes se prueban enton-
ces diversas sintonizaciones y se estu-
dian los efectos de absorción con ayuda
del absorbedor de vibraciones. 

El montaje experimental consta de má-
quina, fundamento y bastidor. Un gene-
rador de vibraciones actúa como máqui-
na y se compone de dos juegos de pie-
zas de desequilibrio accionados de for-
ma independiente. Los juegos de piezas
de desequilibrio se accionan por medio
de servomotores, de modo que se pue-
den generar fuerzas de magnitudes y di-
recciones diferentes. Para la generación
de vibraciones, se puede usar, como

alternativa, un compresor de émbolo
(TM 182.01). La máquina se monta so-
bre un fundamento por medio de resor-
tes y amortiguadores. El fundamento re-
presenta el entorno y en él se puede
medir la efectividad del aislamiento de vi-
braciones. 

Otros resortes helicoidales unen el fun-
damento al bastidor del banco de ensa-
yos propiamente dicho. Este doble aisla-
miento de vibraciones, junto con el eleva-
do peso propio del bastidor, garantiza,
incluso en condiciones de ensayo desfa-
vorables, un funcionamiento sin vibracio-
nes en el laboratorio. Al bastidor está fi-
jado un armario de distribución en el que
se alojan el sistema de mando, el de su-
ministro de energía y el de adquisición
de datos.

A través de un sensor de aceleración,
se registran la desviación, aceleración y
velocidad de las vibraciones en diferen-
tes puntos. Partiendo de estos valores
de medición, se miden y representan las
diversas formas de vibración por funcio-
namiento. 

Disponemos de un amplio software para
el control de los estados operativos, así
como para la adquisición y evaluación de
datos. La conexión con el ordenador se
realiza por medio de un cable USB.

Contenido didáctico/ensayos

• familiarizarse con los fenómenos de vi-
bración en fundamentos de máquinas

• sintonizar el fundamento a diversas
fuerzas excitadoras

• estudiar absorbedores de vibraciones
• analizar la influencia de una amortigua-

ción adicional
• diferencia entre resortes metálicos y

resortes de goma
• medir y evaluar vibraciones
• medir formas de vibraciones en funcio-

namiento
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TM 182
Vibraciones en fundamentos de máquinas

1 generador de vibraciones a modo de máquina, 2 resorte helicoidal, 3 fundamento, 4 re-
sorte helicoidal, 5 armario de distribución, 6 apoyos elásticos, 7 masas adicionales para el
fundamento, 8 bastidor

Característica de amplitudes y frecuencias en caso de excitación del desequilibrio y efecto
de absorción de vibraciones m: masa, amplitud azul x1: masa 1, amplitud roja x2: masa 2,
A: punto de absorción

Captura de pantalla del software: medir y representar formas de vibraciones en funciona-
miento

Especificación

[1] representar y estudiar vibraciones en fundamentos
de máquinas

[2] el generador de vibraciones causa vibraciones por
desequilibrio

[3] funcionamiento sin vibraciones gracias al aislamien-
to de vibraciones adicional del fundamento

[4] 2 servomotores de alto rendimiento sin escobillas
como accionamiento del generador de vibraciones

[5] se pueden ajustar la excentricidad, la frecuencia de
giro, el sentido de giro, la posición de fase y la rela-
ción de frecuencia

[6] disposición variable de los absorbedores de vibra-
ciones para absorber vibraciones

[7] medición de vibraciones por medio de sensores de
aceleración

[8] el sensor de desplazamiento inductivo capta la ex-
centricidad de las masas de desequilibrio

[9] software GUNT con funciones de control y adquisi-
ción de datos a través de USB en Windows 7, 8.1,
10

[10] compresor de émbolo TM 182.01 para uso alter-
nativo como generador “real” de vibraciones

Datos técnicos

Motores de accionamiento
• número de revoluciones máx.: 6000min-1

• par máx.: aprox. 3,40Nm
“Máquina” montada sobre una placa
• masa: máx. 26kg (incl. 4 pesos adicionales de 2kg)
• desequilibrio máx.: 2x 5kgmm
• fuerza de desequilibrio máx.: 2x 500N

(hasta 3000min-1)
Fundamento
• masa: máx. 73kg (incl. 5 pesos adicionales de 9,4kg)
• frecuencia natural mín.: 2,66Hz
Resortes de presión
• rigidez del muelle C: 2,44N/mm…139,53N/mm
• rigidez transversal Cq: 0,30N/mm…90,0N/mm

Rangos de medición
• aceleración: 490m/s2

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 230V, 60Hz, 3 fases
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1140x800x1170mm
Peso: aprox. 311kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 generador de vibraciones
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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VORLAGE
Momentengleichgewicht am zweiarmigen Hebel

Beschreibung

• Grundlagen des Momentengleich-
gewichts und Anwendung des He-
belgesetzes

Mit EM 049 werden am Beispiel eines
zweiarmigen Hebels die Grundlagen des
Momentengleichgewichts untersucht.
Auftretende Momente am Hebel sollen
ins Gleichgewicht gebracht werden.

Ein mittig gelagerter Balken stellt einen
zweiarmigen Hebel dar. Auf den Hebel

werden verschiebbare Reiter gesetzt
und Gewichte aufgebracht. Durch Ver-
schieben der Gewichte wird ein Gleich-
gewicht eingestellt. Abstände vom Dreh-
punkt, die Hebelarme, können auf einer
integrierten Skala abgelesen werden.
Die Berechnung der Hebelarme wird im
Versuch überprüft.

Eine Standsäule trägt den Hebel, eine
stabile Grundplatte gewährleistet siche-
ren Stand.

Lerninhalte/Übungen

• Grundlagen des Momentengleichge-
wichts: angreifende Kräfte, erzeugte
Momente und Gleichgewicht

• Wirkung von Kräften in Abhängigkeit
vom Hebelarm

Spezifikationen

[1]Untersuchung des Momentengleich-
gewichts am zweiarmigen Hebel

[2] kugelgelagerter Balken mit integrier-
tem Maßstab als zweiarmiger Hebel

[3]stabiler, standfester Rahmen aus
Metall

[4]Aufbewahrungssystem für die Teile

Technische Daten

Balken
• LxBxH: 600x30x10mm, mittig kugel-

gelagert
• Hebellänge: 2x 300mm
Gewichte
• 3x 1N (Hänger)
• 6x 5N
• 12x 1N

LxBxH: 600x300x410mm
Gewicht: ca. 10kg
Aufbewahrungssystem:
LxBxH: 200x70x40mm
LxBxH: 95x68x35mm

Lieferumfang

1 Versuchsgerät
1 Satz Gewichte
1 Satz didaktisches Begleitmaterial

Artikel-Nummer 049.04900
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TM 182.01
Compresor de émbolo para TM 182

x

Descripción

• un compresor de émbolo genera,
como “máquina real”, vibraciones
para el banco de ensayos 
TM 182

Un compresor de émbolo es una máqui-
na típica en la que se generan vibracio-
nes a causa de desequilibrios y masas
oscilantes. Las vibraciones no se pueden
reducir suficientemente por equilibrado
de la “máquina”. En este caso, un funda-
mento de la máquina aislante de vibra-
ciones ayuda a evitar que las vibraciones
no deseadas se transmitan al entorno.

Para el banco de ensayos TM 182 se
usa el compresor de émbolo 
TM 182.01 como modelo de una “má-
quina real”. El compresor de émbolo se
usa aquí sólo como “máquina” que gene-
ra vibraciones en el fundamento. La fun-
ción de producción de aire comprimido
no se utiliza.

El TM 182.01 está disponible como gru-
po completo y consta de un compresor
de un cilindro con motor integrado. El
compresor de émbolo se ha equipado
con un convertidor de frecuencia con el
fin de generar vibraciones de diferentes
frecuencias.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con el banco de ensayos TM 182
· generar vibraciones con una “máqui-

na real” en fundamentos de máqui-
nas

Especificación

[1] compresor de émbolo de un cilindro,
refrigerado por aire, para montaje
en el banco de ensayos TM 182

[2] compresor de émbolo como genera-
dor de vibraciones

[3] el generador de vibraciones simula
vibraciones de la máquina

[4] número de revoluciones ajustable
mediante convertidor de frecuencia

Datos técnicos

Compresor de émbolo de un cilindro, re-
frigerado por aire, con convertidor de fre-
cuencia
• masa: 16kg
• número de revoluciones:

500…1800min-1

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 420x300x300mm
Peso: aprox. 22kg

Volumen de suministro

1 compresor de émbolo con converti-
dor de frecuencia

1 manual
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Instalación 
y puesta 
en marcha

Todo sin difi cultad alguna 
gracias al personal 
profesional de GUNT

Deje que personal experto se  encargue 
de la puesta en marcha de su  nuevo 
 equipo. Nuestros colaboradores 
 altamente cualifi cados le asesorarán 
con mucho gusto.

La puesta en marcha de los equipos 
abarca las siguientes prestaciones:

• montaje de los equipos en el 
 laboratorio

• conexión a los sistemas de 
 alimentación del laboratorio

• puesta en marcha de los equipos

• ensayos de puesta en marcha de 
 los equipos

213212
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Diagnóstico de máquinas

El objetivo del diagnóstico de máquinas, también denominado 
control del estado de las máquinas o, en inglés, CMS – Condition 
Monitoring System, es ejecutar un mantenimiento o reparación 
orientado a las necesidades y, con ello, minimizar los periodos de 
reparación o paralización de una máquina. Es necesario detectar 

los daños en el momento en que se produzcan. Esto aumenta la 
eficacia general del equipo (OEE – Overall Equipment Effective
ness), una medida que indica el valor añadido de una instalación, 
y contribuye a optimizar la estructura de costes.

El diagnóstico de máquinas sirve para

• analizar los puntos críticos de la instalación con objeto de optimizar los 
procesos o detectar la aparición de posibles fallos de forma temprana

• realizar un mantenimiento orientado al estado del equipo; como, por 
ejemplo, sustituir los neumáticos de un vehículo cuando no se alcanza la 
profundidad mínima del dibujo de la banda de rodadura

• evitar o minimizar la producción de deshechos con ayuda de un 
mantenimiento planificado; por ejemplo, realizar el cambio de aceite en 
intervalos fijos o después de un determinado número de kilómetros  
en los vehículos

El diagnóstico de máquinas se lleva a cabo durante

la paralización de la máquina por medio de:
• desmontaje e inspección visual
• medición del desgaste
• comprobación de grietas (radiografía,  

ultrasonido, flujo magnético, medición de  
la frecuencia natural)

 

el funcionamiento de la máquina por medio de:
• medición de las variables de estado; por 

ejemplo, medición de la vibración
• medición de ruidos
• desplazamiento del árbol
• análisis del lubricante

El diagnóstico de máquinas contribuye a

• aumentar la vida útil de las instalaciones y las 
máquinas y su óptimo aprovechamiento

• mejora de la seguridad del servicio
• aumento de la disponibilidad de las instalaciones
• optimización de los procesos de servicio
• reducción de averías
• ahorro de costes

¿Qué caracteriza el estado de una máquina? Existen determinadas variables asociadas al estado  
de un equipo; en este caso, emplearemos un generador diésel a modo de ejemplo:

Cilindro: presión

Ranuras de las juntas del pistón:  
desgaste medible

Agua de 
refrigeración: 
temperatura, 
composición 
química

Gases de 
escape: 
temperatura, 
valores de 
los gases de 
escape, hollín

Generador:  
corriente, ten
sión, radiación 
electromag
nética

Tuberías con 
puntos de 
unión y juntas: 
estanqueidad

Aceite: nivel  
de llenado, 
envejecimiento, 
temperatura, 
presión

Árbol:  
número de 
revoluciones, 
alojamiento, vibra
ciones, desarrollo 
de vibraciones 
(desequilibrio)

Base: emisión  
de ruidos, 
vibraciones

Significado de las vibraciones en el diagnóstico de máquinas

El estado mecánico de una máquina o de las piezas de una 
máquina se puede evaluar analizando el tipo y la magnitud de 
las vibraciones que genera. En este sentido, las vibraciones 
se registran y se evalúan con ayuda de sensores y equipos de 

medición. La correcta interpretación de las señales de medición 
requiere de un conocimiento adecuado de los mecanismos de 
acción, así como de cierta experiencia.

Causas de las vibraciones  Ejemplos prácticos

1. Fuerzas giratorias o periódicas producidas por
• prensado o estampado
• compresiones, fallos de alineación 

 

Alojamiento elástico, con amortiguación 
de vibraciones, de la máquina, con objeto 
de evitar/minimizar la propagación de las 
vibraciones.

2. Fuerzas de inercia por masas en rotación u oscilantes
• pistones que se mueven de un lado a otro
• desequilibrios por rotación 

 

Es necesario calibrar los neumáticos para 
evitar desequilibrios.

3. Impactos
• holgura en los puntos de contacto y, por tanto, super

ficies de contacto cambiantes cuando la transmisión de 
fuerza se produce de forma continua

• pérdida de contacto cuando la transmisión de fuerza se 
produce con arrastre de fuerza

• aplastamiento de imperfecciones en la superficie

Los cojinetes pretensados permiten un guiado 
del árbol preciso, aumentan la rigidez y mini
mizan el juego del cojinete.

Es necesario que la lubricación sea adecuada, 
para minimizar los daños en las ruedas 
dentadas, por ejemplo, en los engranajes, y 
para evitar que se formen imperfecciones en 
la superficie 
.

4. Fuerzas gaseosas
• elongación en la construcción debido a fuerzas 

gaseosas dinámicas y excitación de las vibraciones 
longitudinales y de flexión

• elongación irregular y excitación de las vibraciones 
torsionales

En la caja del cigüeñal, se producen fuerzas 
provenientes de la transmisión de las fuerzas 
gaseosas desde la culata a los cojinetes del 
cigüeñal. Las cajas del cigüeñal reforzadas y 
los tornillos de expansión previenen las vibra
ciones y el agotamiento del material.

5. Fuerzas de flujo
• las turbulencias con fluctuaciones de presión en forma 

de ondas acústicas (estrépitos, ruidos, silbidos) excitan 
las superficies: lo contrario es la emisión de ruidos

• fuerzas de flujo periódicas en álabes móviles 

En el diseño de los rodetes de, por ejemplo, 
soplantes y compresores, se debe prestar 
atención a la posible aparición de vibraciones 
mediante la correcta selección del número y 
la forma de los álabes móviles.

6. Fuerzas electromagnéticas
• campos magnéticos dinámicos o cambios cíclicos de la 

geometría (superficies polares)
• similitud con la excitación por fluctuaciones de presión 

(zumbidos del transformador, vibraciones del estator  
en motores)

Motor asíncrono: si la brecha de aire es asi
métrica, las fuerzas magnéticas circundantes 
excitan las vibraciones de rotación y flexión. 
Variando la brecha de aire entre el estator y 
el rotor, se pueden modificar las vibraciones 
mecánicas generadas.
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Diagnóstico de máquinas

Procedimientos para el diagnóstico de máquinas

En el control de parámetros, se compara la amplitud 
de la señal de vibración medida con los valores límite 
correspondientes. El control de parámetros se puede 
realizar de forma continua y automática. Es fácil de 
implementar y su aplicación no requiere de conocimientos 
profundos. Un valor característico que se aplica 
habitualmente es el valor efectivo de la velocidad de la 
vibración en el rango de frecuencia de entre 10 y 1000 
hercios. Este valor característico es de aplicación en la 
norma DIN ISO 108163 relevante para la ingeniería de 
accionamientos. En unidades estándar sencillas, basta  
con emplear el control de parámetros para el diagnóstico.  
Sin embargo, en unidades más complejas la fiabilidad de 
este procedimiento es insuficiente.

Señales de vibración típicas en el intervalo de tiempo

 Aceleración 
 Velocidad 
 Desplazamiento 

A (t)

t

PT 500.04 PC Based Evaluation Software & Instrumentation Kitgunt

En el diagnóstico de máquinas, las fuerzas internas y las ener-
gías de la máquina son de especial relevancia. Estas magnitu
des no se pueden medir directamente, pero sí sus efectos, es 
decir, las vibraciones. La medición y el análisis de las vibracio
nes permiten obtener una imagen de estas fuerzas. Gracias a 
la medición de las vibraciones, se obtiene información acerca 
de la estructura de las fuerzas, de las causas que las originan, 
así como de su evolución en el tiempo. Las señales de medición 
suelen ser espectros de frecuencia que se forman por la super

posición de diferentes vibraciones con diversas frecuencias. 
Algunas de estas vibraciones se consideran parte del correcto 
funcionamiento de la máquina, sin embargo, otras vienen dadas 
o reforzadas por averías. La interpretación de las señales de 
medición permite evaluar el estado de la máquina e identificar 
posibles averías del equipo.

En el diagnóstico de máquinas, se diferencia entre el control de 
parámetros y el análisis de frecuencias.

La aplicación del análisis en el rango de frecuencia es 
más compleja, pero más eficaz. Este análisis permite 
identificar la naturaleza de un daño. De esta forma, las 
medidas de reparación se pueden aplicar de manera 
precisa. La ejecución de un análisis de frecuencias 
requiere de un amplio conocimiento de los mecanismos 
de acción y de un nivel de experiencia suficiente para 
interpretar los resultados. Por norma general, el 
análisis de frecuencias se aplica como procedimiento 
complementario al control de parámetros.

Algunas de las señales que pueden indicar un fallo en los ele
mentos de accionamiento son:

• formación de sedimentos en las superficies de rodadura, 
por ejemplo, oxidación en el taladro de un anillo interior

• corrosión debido a la humedad y a la paralización del 
cojinete

• daños en la superficie en forma de picadura

• daños en los cojinetes debido al resbalamiento

• fisuras y roturas

Si se ignoran los primeros síntomas de un daño en la 
máquina, el daño aumentará y podrá llegar a producirse 
una rotura.

Vibraciones mecánicas Causas, mecanismos de aparición, desequilibrio, rotor Laval, resonancia, amortiguación, 
impacto

Tecnología de medición  
de vibraciones

Sensor de medición, amplificador de medida, representación, osciloscopio, medición del 
número de revoluciones

Análisis de vibraciones Aceleración, velocidad de la vibración, desplazamiento de la vibración, parámetros,  
representación en el área del tiempo y de la frecuencia, espectro, FFT (Fast Fourier Trans
formation), órdenes, análisis de seguimiento, análisis de envolvente, órbita, trayectoria

Diagnóstico de máquinas Vibración de los cojinetes y de árbol, intensidad de la vibración permitida, daños en 
rodamientos, vibraciones electromagnéticas, vibraciones por desequilibrio y equilibrado, 
daños en engranajes, vibraciones en transmisiones por correa, cavitación en bombas, 
vibraciones de álabes, vibraciones e impactos en mecanismo de bielamanivela, 
vibraciones que dependen del número de revoluciones

Contenidos didácticos

Daños en los elementos de accionamiento en el ejemplo de los cojinetes

Además, también se enseñan destrezas prácticas y experien
cias en lo que al montaje de los elementos de máquina, como 
cojinetes, árboles y acoplamientos, se refiere. También se puede 
estudiar la estructura de máquinas mecánicas.

Las siguientes preguntas son de gran ayuda para la futura 
 práctica industrial:

• ¿qué sensor de medición debo emplear?

• ¿dónde puedo registrar una señal de medición servible?

• ¿cómo oculto las señales de interferencia?
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Desarrollo del análisis de envolvente

Medición de la señal de impacto de alta frecuencia y filtro paso alto para 
reprimir las señales de interferencia de baja frecuencia (desequilibrio,  
fallo de alineación) 

Rectificación de la señal de alta frecuencia 
 
 

Generar la envolvente de la señal rectificada por medio de un filtro  
paso bajo 
 

Ejecutar FFT, para determinar el espectro de la envolvente. El número 
de revoluciones (10 Hz) y la frecuencia de impacto (35,8 Hz) quedan 
patentes. Las bandas laterales a distancia del número de revoluciones 
(35,8 10, 35,8 +10) indican una modulación de amplitud. Se trata de un 
fallo del anillo exterior con carga en circulación. 
 
 
 
 
 

Diagnóstico de máquinas

1. Identificación de los daños en el cojinete

Análisis de envolvente

El análisis de envolvente se aplica para, por ejemplo, identifi
car daños en los rodamientos y en los engranajes. Estos daños 
 provocan impactos con una incidencia muy elevada de vibra
ciones. La frecuencia de impacto de baja frecuencia relevante 

para el diagnóstico de daños apenas se puede identificar en el 
espectro normal o su identificación es complicada. El análisis de 
envolvente desmodula la señal de impacto de alta frecuencia, 
permitiendo, así, la medición de la frecuencia de impacto.

Resultados típicos del ensayo en el diagnóstico de máquinas

La ilustración muestra el espectro de la envolvente de un daño 
típico en el cojinete. Para obtener una imagen independiente de 
la frecuencia de giro, se ha seleccionado la abscisa como orden. 
Una señal con frecuencia de giro tiene el orden 1. Se leen líneas 
de frecuencia en múltiplos del orden 3,58. Esto significa que hay 
un fallo en el anillo exterior del cojinete. Las líneas de las bandas 
laterales faltantes con la distancia de un orden indican una dirección 
de fuerza constante, en este caso, la tensión de la correa, y no un 
desequilibrio por la carga circulante.

 aceleración,   velocidad, 
 desplazamiento

PT 500.04 PC Based Evaluation Software & Instrumentation Kitgunt

10 Hz

35,8 Hz

35,810 35,8+10 71,6 Hz

0 20 40 60 80 100 120 Hz

3,58 7,16 10,74 14,32Ordenes:

Medición de las vibraciones de cojinetes en máquinas desequilibradas 
(primera marcha desequilibrada U).  
 
 

Medición de las vibraciones de cojinetes después de que la máquina haya 
sufrido otro desequilibrio adicional de origen conocido (desequilibrio 
de prueba T). Comparando ambas mediciones, se puede calcular el 
desequilibrio original. 

Cálculo del tamaño y la ubicación de las masas de equilibrado que hay que 
añadir o retirar (C). Medición de control (A) tras la corrección de masas 
realizada. Dependiendo de si el equilibrado tiene éxito o no, se continuará 
repitiendo el procedimiento hasta que se cumplan los valores límite de las 
vibraciones de cojinetes.

 

2. Equilibrado en funcionamiento

Al ejecutar un proceso de equilibrado lo que se pretende es vol
ver a alinear el centroide del rotor con el eje de rotación. Para 
ello, se añaden o se retiran masas al rotor. Para determinar la 
ubicación y el tamaño de las masas de equilibrado necesarias, 

primero se ha de establecer el desequilibrio desconocido. Ya que 
el desequilibrio no se puede medir directamente, hay que calcu
larlo indirectamente partiendo de las vibraciones de cojinetes 
medibles.

3. Identificación de grietas en árboles

Los árboles con grietas generan una señal de vibración carac
terística que se puede utilizar para identificar la grieta. Un posi
ble método de análisis es el análisis de seguimiento, en el que 

se procede a registrar la señal de vibración durante un amplio 
espectro de números de revoluciones y que se analiza en un 
filtro especial en función de los diferentes órdenes con rotación.

El gráfico A muestra la proporción de la 
vibración del cojinete de 1er orden (1Ω),  
el gráfico B muestra la proporción de  
2º orden (2Ω).

 
Estado sin grieta:
las vibraciones de cojinetes de 1er orden 
aumentan en función del número de 
revoluciones de manera normal debido al 
desequilibrio. Las vibraciones de cojinetes  
de 2º orden son muy pequeñas.

 
Estado con grieta profunda:
Mientras que las vibraciones de cojinetes 
de 1er orden muestran un comportamiento 
similar al que se produce en un árbol sin 
grieta, en las de 2º orden se produce un 
incremento muy fuerte en el espectro medio 
del número de revoluciones, lo que indica 
claramente la existencia de una grieta.

Análisis de 
seguimiento 
de un árbol 
sin grieta

Análisis de 
seguimiento 
de un árbol 
con grieta

U

U+T

A

U

U

C

A

U

T

U+T
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PT 501
Daños en rodamientos

x

Descripción

• evaluación del estado del roda-
miento a través de análisis de vi-
bración

• comparación de rodamientos con
distintos daños

El análisis de vibración es una herra-
mienta importante para evaluar el esta-
do de un rodamiento. La modificación
lenta del espectro de vibración propor-
ciona criterios sobre la vida útil restante
de un rodamiento y su sustitución. La
distribución espectral puede ofrecer in-
formación precisa sobre el tipo y la ubi-
cación del daño.

El PT 501 contiene seis rodamientos in-
tercambiables, en los que se pueden de-
mostrar y explicar distintos daños. La
carga radial del rodamiento se puede
ajustar en un amplio rango mediante el
dispositivo de carga.

El accionamiento se realiza a través de
un electromotor con número de revolu-
ciones variable mediante un convertidor
de frecuencia.

Para medir las vibraciones en la carcasa
de gorrón se utiliza un sensor de acele-
ración con amplificador de medida. El
número de revoluciones es medido a
través de un sensor óptico.

Los valores de medición son transmiti-
dos directamente a un ordenador a tra-
vés de un dispositivo USB. Estos son re-
presentados y evaluados en el ordena-
dor con ayuda del software suministra-
do para análisis de vibración. El software
de análisis presenta las características
siguientes: osciloscopio de 2 canales pa-
ra estudios en el dominio temporal, ana-
lizador espectral de 2 canales para estu-
dios en la gama de frecuencias, disposi-
tivo de medición de amplitud de vibracio-
nes y análisis de envolvente para efectos
de choque y daños en los rodamientos.

Contenido didáctico/ensayos

• composición espectral de las vibracio-
nes en rodamientos

• conocer análisis de envolvente
• influencia de daños en el anillo exterior,

interior o el cuerpo del rodamiento en
el espectro

• evaluación de la vida útil de rodamien-
tos

• influencia del lubricante en el espectro
de vibración

• reconocimiento de rodamiento deterio-
rado

• manejo de un dispositivo de análisis de
vibración por ordenador
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PT 501
Daños en rodamientos

1 placa de fundamento, 2 rodamiento, 3 dispositivo de carga, 4 equipo de mando, 5 sopor-
te para el rodamiento a examinar, 6 suspensión del árbol, 7 cubierta transparente, 8 motor

A) rodamiento no dañado, B) rodamiento deteriorado en el anillo exterior, C) rodamiento de-
teriorado en el anillo interior, D) rodamiento deteriorado en un cuerpo de rodamiento, E) ro-
damiento deteriorado en cuerpo de rodamiento, anillo exterior e interior, F) rodamiento muy
desgastado

Análisis de envolvente de un rodamiento dañado en el anillo exterior (B) a f=3000min-1

Especificación

[1] estudio de vibraciones de rodamientos
[2] rodamiento dañado en el anillo exterior
[3] rodamiento dañado en el anillo interior
[4] rodamiento dañado en el cuerpo de rodamiento
[5] rodamiento con varios daños
[6] rodamiento con alto rendimiento de rodadura
[7] rodamiento nuevo y sin daños
[8] motor de accionamiento con número de revolucio-

nes variable mediante un convertidor de frecuencia
[9] carga radial de los rodamientos a través de un dis-

positivo de carga ajustable
[10] aislamiento de vibración de la placa de fundamento

mediante pies de goma
[11] instrumentación: sensor óptico del número de revo-

luciones, sensor de aceleración para medir las vi-
braciones

[12] funciones de software: osciloscopio de 2 canales,
analizador FFT de 2 canales, análisis de envolvente,
curva de incremento y análisis de secuencia

[13] software GUNT para la adquisición de datos a tra-
vés de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Rodamiento de rodillos cilíndricos,
tipo NU204-E-TVP2
• diámetro interior: Ø=20mm
• diámetro exterior: Ø=47mm
• anchura: 14mm
• número de estrías: 12
Motor de accionamiento
• número de revoluciones: 100…3000min-1

• potencia: 370W
Sensor de aceleración
• gama de frecuencias: 1…10000Hz
• sensibilidad: 100mV/g
• frecuencia de resonancia: 32kHz
Sensor óptico del número de revoluciones
• amplitud de exploración: 3…150mm
• láser de clase II, 675nm

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
LxAnxAl: 510x200x330mm (equipo de ensayo)
LxAnxAl: 420x400x180mm (equipo de mando)
Peso: aprox. 25kg (todo)

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 equipo de mando
6 rodamientos
1 juego de accesorios
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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El estado de una máquina o de las piezas de una máquina se 
puede evaluar analizando el tipo y la magnitud de las vibracio
nes que genera. En este sentido, las vibraciones se registran 
y se evalúan con ayuda de sensores y equipos de medición. La 
correcta interpretación de las señales de medición requiere de 
un conocimiento adecuado de los mecanismos de acción, así 
como de cierta experiencia.

El sistema de aprendizaje PT 500 de GUNT es un sistema de 
prácticas modular que permite abordar y trabajar a nivel prác
tico esta compleja temática en el marco de la enseñanza técnica. 
Con el sistema de aprendizaje para el diagnóstico de máquinas 
PT 500, se pueden simular, medir y evaluar señales de vibración 
concretas para fallos de funcionamiento y daños habituales. De 
esta manera, se puede practicar de forma exhaustiva la inter
pretación de las señales de medición.

Su tecnología de medición profesional permite aplicar la expe
riencia práctica acumulada en el día a día laboral.

El elemento principal del sistema de aprendizaje es la unidad básica PT 500. Los componentes 
de la unidad básica permiten realizar una amplia gama de ejercicios relacionados con el tema 
del diagnóstico de máquinas en combinación con el equipo de análisis de vibraciones controlado 
por ordenador PT 500.04. Adicionalmente, los kits de accesorios PT 500.10 – PT 500.19 permi
ten simular diferentes daños reproducibles. Además de ejercicios de medición de vibraciones 
(medición del desplazamiento, la velocidad y la aceleración de las vibraciones en el margen de 
tiempofrecuencia), también se pueden realizar prácticas de equilibrado de rotores rígidos en 
funcionamiento y de alineación de árboles. Gracias al amplio programa de accesorios disponible, 
el equipo permite tratar prácticamente cualquier aspecto del diagnóstico de máquinas.

La unidad básica contiene una plancha de sujeción con amortiguación de vibraciones, un motor de 
accionamiento regulado por el número de revoluciones con tacómetro, un árbol con dos discos 
de masa y dos unidades de rodamiento, un acoplamiento y pesos para el equilibrado.

Instalación de máquinas

Accesorios que se acoplan a la unidad básica

PT 500.10  
Kit de árbol elástico

PT 500.11  
Kit de árbol con fisura

PT 500.12  
Kit de defectos en rodamientos

PT 500.13  
Kit de acoplamientos

PT 500.14  
Kit de transmisión por correa

PT 500.15  
Kit de defectos en engranajes

PT 500.16  
Kit de mecanismo de biela y manivela

PT 500.17  
Kit de cavitación en bombas

PT 500.18  
Kit de vibraciones en soplantes

PT 500.19  
Kit de vibraciones electromecánicas

 
Vibraciones por desequilibrio 
en un árbol elásticamente 
flexible, resonancia, número de 
revoluciones crítico, equilibrado

 
Comportamiento de las 
vibraciones en un árbol con 
grieta,  identificación de la 
grieta  partiendo de la señal de 
vibración

 
Identificación de los daños en el 
cojinete partiendo del ruido de 
funcionamiento, el volumen de 
suministro incluye diferentes 
 rodamientos con daños previos

 
Características de diferentes 
tipos de acoplamientos, influencia 
de los errores de descentra
miento, de excentricidad y del 
ángulo de división sobre el com
portamiento de vibración

 
Vibraciones en transmisiones por 
correa, resonancia y números de 
revoluciones críticos, influencia  
de la tensión de la correa, el 
 descentramiento y la alineación

 
Identificación de daños en los 
engranajes partiendo de la 
señal de vibración, influencia del 
tipo de dentado y la lubricación

 
Vibraciones en mecanismos 
de bielamanivela, fuerzas de 
masa libres, golpes e impactos 
debidos al juego del cojinete y 
al desgaste

 
Ruidos y daños debidos a la 
cavitación, condiciones para la 
cavitación

 
Vibraciones en soplantes, 
demostración de la excitación  
de vibraciones a través del paso 
de álabes, influencia del efecto 
de giroscopio

 
Interacción del sistema electro
magnéticomecánico, influencia 
de la carga, la geometría de la 
brecha de aire y la asimetría 
eléctrica

 
Equipo para la medición de vibraciones

 
Evaluación en el ordenadorx

Encontrará más información 
acerca de las opciones del 
sistema modular PT 500 en el 
correspondiente folleto infor
mativo que puede descargar en 
la página www.gunt.de.

http://www.gunt.de
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PT 500
Sistema de diagnóstico de máquinas, unidad básica

La ilustración muestra el sistema básico PT 500, preparado para los ensayos, junto con el bastidor móvil PT 500.01.

Descripción

• unidad básica para realizar varios
ensayos relacionados con el diag-
nóstico de máquinas, utilizando
kits de accesorios modulares

• placa base de aluminio con ranu-
ras para el montaje rápido y flexi-
ble de diferentes sistemas de en-
sayo

Para prevenir daños graves en las má-
quinas y ejecutar puntualmente las ta-
reas de mantenimiento, es necesario
conocer el estado de la máquina. El es-
tado de una máquina o de las piezas de
una máquina se puede evaluar, en gene-
ral, analizando el tipo y la magnitud de
las vibraciones que genera. El kit para el
diagnóstico de máquinas puede ser utili-
zado para simular ciertos tipos de defec-
tos y estudiar sus efectos en el espectro
de vibraciones.

El equipo básico PT 500 permite reali-
zar prácticas de medición de vibracio-
nes (medición del desplazamiento y la
velocidad de las vibraciones y de la ace-
leración en el margen de tiempo-fre-
cuencia). Además se pueden realizar
practicas de equilibrado de rotores rígi-
dos en funcionamiento y de alineación
de árboles.

Componentes esenciales del equipo bá-
sico son los elementos mecánicos

(acoplamiento, caballetes de cojinetes y
árbol con rotores), el motor de acciona-
miento con número de revoluciones me-
diante un convertidor de frecuencia y ge-
nerador tacométrico y el equipo de indi-
cación y mando con indicaciones digita-
les de potencia y número de revolucio-
nes.

La placa base del motor está montada
sobre un carro de motor, lo que permite
alinear el motor. La placa base de alumi-
nio de gran tamaño, con ranuras guía,
permite un montaje rápido, flexible y pre-
ciso de los respectivos componentes del
ensayo. Una cubierta protectora trans-
parente proporciona la seguridad nece-
saria durante el funcionamiento y permi-
te observar los ensayos de una manera
clara. Todos los componentes están co-
locados claramente y protegidos en un
sistema.

Para la medición y la evaluación de to-
dos los ensayos se necesita el analiza-
dor de vibraciones asistido por PC 
PT 500.04. Los kits PT 500.10 a 
PT 500.19 permiten reproducir las si-
mulaciones de los diferentes defectos.

Para un uso flexible de este sistema di-
dáctico se recomienda utilizar el basti-
dor móvil PT 500.01.

Contenido didáctico/ensayos

• introducción a la medición de vibracio-
nes en sistemas de máquinas rotati-
vas:
· fundamentos de la medición de vi-

braciones en árboles y cojinetes
· magnitudes básicas y parámetros
· sensores e instrumentos de medi-

ción
· influencia del número de revolucio-

nes y la disposición de los árboles
· influencia de la posición de los regis-

tradores
• equilibrado de árboles rígidos en fun-

cionamiento
• influencia de la alineación entre el mo-

tor y el acoplamiento
• comprender e interpretar espectros

de frecuencia
• uso de un analizador de vibraciones

asistido por PC
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PT 500
Sistema de diagnóstico de máquinas, unidad básica

1 placa base, 2 motor de accionamiento con carro desplazable, 3 acoplamiento, 4 unidad
de cojinetes, 5 árbol, 6 volante desequilibrado, 7 cubierta protectora

La ilustración muestra los componentes guardados en su sistema.

Captura de pantalla del software: el equilibrado en funcionamiento en dos planos.

Especificación

[1] unidad básica para el sistema didáctico diagnóstico
de máquinas

[2] placa base rígida con ranuras de sujeción
[3] motor de accionamiento con número de revolucio-

nes mediante convertidor de frecuencia
[4] indicación digital del número de revoluciones y la

potencia
[5] 2 árboles: 1 corto, 1 largo
[6] 2 volantes desequilibrados con contrapesos recam-

biables
[7] caballetes de cojinetes, rodamientos recambiables
[8] orificios de fijación para los sensores de vibracio-

nes
[9] acoplamiento elástico de garras y acoplamiento

Controlflex R

[10] motor alineable en ángulo y transversalmente
[11] cubierta protectora transparente
[12] sistema apilable para guardar los componentes

Datos técnicos

La placa base LxAn: 1100x800mm
• M8-ranuras, espaciamiento 50mm
 
Motor asíncrono con convertidor de frecuencia:
• potencia motriz: 0,37kW, número de revoluciones no-

minal: 2800min-1

• rango de revoluciones vía convertidor:
100…6000min-1

• equipo de indicación y mando con indicación digital de
potencia y número de revoluciones

 
2 árboles: Ø=20mm, longitud 300mm, 500mm
2 volantes desequilibrados: Ø=150mm, 1675g cada
uno, con contrapesos recambiables (tornillos)
2 caballetes de cojinetes: 6004 (se pueden cambiar)
Acoplamiento ControlflexR: par nominal: 15Nm

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 3 fases
LxAnxAl: 1100x800x500mm (placa base + cubierta)
LxAnxAl: 475x420x200mm (equipo de mando)
LxAnxAl: 600x390x325mm (sistema de almacenamien-
to)
Peso: aprox. 95kg (todo)

Volumen de suministro

1 placa de base con cubierta protectora
1 equipo de indicación y mando
1 motor asíncrono con convertidor de frecuencia
2 árboles, 2 volantes desequilibrados, 2 acoplamien-

tos
2 unidades de cojinetes
1 placa de sujeción, 2 juegos de sujeción
1 juego de herramientas
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 material didáctico
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PT 500 Asignación
Kits experimentales y componentes necesarios u opcionales

PT 500.10 
Kit de árbol elástico
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PT 500.11 
Kit de árbol con fisura

PT 500.12   
Kit de defectos en rodamientos

PT 500.13 
Kit de acoplamientos

PT 500.14 
Kit de transmisión por correa

PT 500.15   
Kit de defectos en engranajes

PT 500.16 
Kit de mecanismo de biela y manivela

PT 500.17   
Kit de cavitación en bombas

PT 500.18   
Kit de vibraciones en soplantes

PT 500.19   
Kit de vibraciones electromecánicas

Ensayos

C
om

po
ne

nt
es

Componente opcional          Componente necesario

PT 500.41 Dos Sensores de Deplazamiento adicionalmente necesarios

gunt
PT 500.01
Mesa móvil

La ilustración muestra el PT 500.01 junto con la placa base y la cubierta protectora de la unidad básica
PT 500.

Descripción

• mesa móvil para el equipo básico
• mesa sobre cuatro ruedas direc-

cionables

En combinación con la unidad básica 
PT 500, este bastidor permite el monta-
je de un banco de ensayos móvil. En la
zona inferior están dispuestos dos es-
tantes en los que se pueden depositar
instrumentos de medición y otros acce-
sorios. El bastidor es resistente fabrica-
do de perfiles de aluminio anodizado. Los
estantes intermedios son de chapa de
aluminio anodizado.

Especificación

[1] bastidor para el sistema didáctico
modular diagnóstico de máquinas 
PT 500

[2] perfil Blocan, aluminio
[3] 4 ruedas direccionables con freno

Datos técnicos

Superficie de la mesa
LxAn: 1100x770mm

LxAnxAl: 1100x770x820mm
Peso: aprox. 39kg

Volumen de suministro

1 mesa móvil, completa

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 1/1 - 04.2018
227226



Dinámica de máquinas
Diagnóstico de máquinas gunt4 gunt

PT 500.04
Analizador de vibraciones asistido por PC

x

Descripción

• software versátil y eficiente para
el análisis de vibraciones

• compatible con todos los ensayos
de diagnóstico de máquinas de la
serie PT 500

• apropiado para el equilibrado de
rotores en funcionamiento, en 1 y
2 planos

El analizador de vibraciones asistido por
PC se ha concebido especialmente co-
mo apoyo para la evaluación de los ensa-
yos de diagnóstico de máquinas de la se-
rie PT 500. El equipo de medición se
puede utilizar también de forma muy
conveniente para muchos otros ensayos
relacionados con la técnica de vibracio-
nes (p. ej. para TM 150).

El sistema consta de dos sensores de
aceleración, un sensor del número de
revoluciones, un amplificador de medi-
ción con grado de amplificación regula-
ble, un USB box y el software de análisis.

El software de análisis tiene las siguien-
tes características: osciloscopio de dos
canales para estudios en el dominio del
tiempo, analizador espectral de dos ca-
nales para estudios en el dominio de la
frecuencia, medidor de la intensidad de
las vibraciones, análisis de envolvente
para efectos de choque y daños en roda-
mientos, filtro sincronizado para registro

de curvas de aceleración, representa-
ción de órbita y un módulo para el equili-
brado en funcionamientos de rotores rí-
gidos en 1 y 2 planos.

Con este software se pueden aplicar di-
versos métodos de análisis a un señal
de vibraciones con el fin de comparar su
eficacia. De este modo se pueden poner
de manifiesto las ventajas y los inconve-
nientes de las distintas técnicas. El pro-
grama lleva paso a paso por el proceso
de equilibrado.
La interfaz del software es muy racional
y de fácil manejo. Una ayuda en línea ex-
plica las diversas funciones. Los resulta-
dos de las mediciones se pueden impri-
mir.

El equipo incluye también cables, sopor-
tes y elementos de fijación.

Contenido didáctico/ensayos

• en relación con los ensayos de toda la
serie PT 500 se pueden tratar los si-
guientes temas didácticos:
· conocer señales de vibraciones
· aplicación correcta del análisis de 

FFT
· medir número de revoluciones, reco-

rrido de la oscilación, velocidad de la
oscilación y aceleración

· evaluación del estado de vibraciones
de una máquina

· análisis de daños en rodamientos y
engranajes a través de espectros de
envolvente

· detección de grietas y fisuras en ár-
boles a través de curvas de acelera-
ción y análisis de orden

· medición de vibraciones causadas
por desequilibrio y equilibrado en fun-
cionamiento de rotores rígidos en 1
y 2 planos
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PT 500.04
Analizador de vibraciones asistido por PC

1 máquina con vibraciones, 2 sensor de aceleración, 3 árbol con sensor de referencia,
4 USB box, 5 PC (no incluido en el suministro), 6 amplificador de medición / filtro

Sensores integrados: sensor de aceleración sobre el soporte del rodamiento negro, sensor
de velocidad con soporte

La ilustración muestra todos los componentes del PT 500.04.

Especificación

[1] analizador de vibraciones asistido por PC para re-
presentar y evaluar los ensayos realizados con la
serie PT 500 “Diagnóstico de máquinas”

[2] 2 sensores de aceleración para registro de recorri-
do de la oscilación, velocidad de la oscilación y ace-
leración

[3] sensor óptico para registrar el número de revolu-
ciones

[4] amplificador de medición de dos canales con ampli-
ficación regulable

[5] funciones del software: osciloscopio de 2 canales,
analizador de FFT de 2 canales, análisis de envol-
vente, curva de aceleración y análisis de orden,
equilibrado en funcionamiento en 2 planos

[6] se pueden conectar 2 sensores de desplazamiento
PT 500.41

[7] apropiado para tareas de medición generales de la
técnica de vibraciones

[8] sistema apilable almacenar las piezas
[9] software GUNT para la adquisición de datos a tra-

vés de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Sensores de aceleración
• gama de frecuencia: 1…10000Hz, sensibil.: 100mV/g
• frecuencia de resonancia: 32kHz
Sensor de revoluciones óptico
• alcance de exploración: 3…150mm
• láser clase II, 675nm
Amplificador de medición
• amplificación regulable: x1, x10, x100
• alimentación eléctrica a través de fuente de alimenta-

ción de 12VDC
• LxAnxAl: 230x220x80mm
USB box
• 16x analog in, 2x analog out,
• 4x digital in/out cada una

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 600x400x220mm (sistema de almacenamien-
to)
Peso: aprox. 6kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows

Volumen de suministro

1 amplificador de medición
2 sensores de aceleración, 1 sensor de revoluciones

con soporte y lámina reflectante
1 CD con software GUNT + cable USB
1 cable box + cable de datos
1 llave de estrella y boca, Nº 13
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 manual
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PT 500.05
Equipo de frenado y carga

x

Descripción

• generación de un momento de
carga

• dos regímenes de número de re-
voluciones y rangos de momentos

• freno magnético de partículas,
ventilado, con equipo de indica-
ción y mando

Muchos fenómenos de vibración sólo se
pueden representar bajo carga. Para
generar vibraciones dependientes del
momento de giro, por ejemplo, en trans-
misiones con engranajes o en motores
eléctricos, se utiliza el dispositivo de fre-
nado y carga. 

Consta de un freno magnético de partí-
culas y unequipo de indicación y mando
eléctrico. El momento de frenado se
puede ajustar con precisión en el equipo
de indicación y mando. La corriente de
excitación se toma como medida del
momento de frenado y se visualiza digi-
talmente en una pantalla.

El freno tiene dos regímenes de número
de revoluciones y rangos de momentos
gracias a una transmisión de correa in-
tegrada y a un segundo árbol saliente.
La energía es transformada en calor por
el freno y se evacua al exterior por me-
dio de un ventilador.

El freno se puede montar de forma rápi-
da y precisa en la placa ranurada de la
unidad básica PT 500.

El PT 500.05 se utiliza con los siguien-
tes kits:
PT 500.13 Kit de Acoplamientos
PT 500.14 Kit de Transmisión por co-
rrea
PT 500.15 Kit de Defectos en engrana-
jes
PT 500.19 Kit de Vibraciones electro-
mecánicas
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PT 500.05
Equipo de frenado y carga

1 freno magnético de partículas, 2 ventilador, 3 árbol para conexión directa del freno,
4 transmisión por correa, 5 árbol para conexión del freno a través de la transmisión por co-
rrea

Funcionamiento de un freno magnético de partículas: 1 estator, 2 bobina de excitación,
3 rendija con partículas magnéticas, 4 rotor, 5 árbol; A la corriente fluye: las partículas
magnéticas unen el rotor con el estator, produciendo la fricción y el efecto de frenado, B co-
rriente interrumpida: las partículas magnéticas se comprimen contra el estator debido a la
fuerza centrífuga; el rotor se puede mover

La ilustración muestra el PT 500.05 junto con PT 500, PT 500.01, PT 500.15 y
PT 500.04.

Especificación

[1] equipo de frenado y carga para el sistema modular
didáctico diagnóstico de máquinas

[2] freno magnético de partículas
[3] equipo de indicación y mando con indicación de la

corriente de excitación
[4] potenciómetro para ajuste del momento de frena-

do
[5] transmisión por correa integrada para el segundo

régimen de velocidad y rango de momento
[6] interruptor térmico y ventilador como protección

contra sobrecalentamiento
[7] sistema apilable almacenar las piezas

Datos técnicos

Potencia de freno continuo: aprox. 450W/3000min-1

Relación de desmultiplicación entre los árboles del freno:
i=3
 
Servicio directo del freno
• margen de número de revoluciones: 200…2000min-1

• momento de frenado: 1…10Nm
 
Servicio a través de transmisión por correa
• margen de número de revoluciones: 600…6000min-1

• momento de frenado: 0,3…3,3Nm

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 460x410x200mm (equipo de indicación y man-
do)
LxAnxAl: 600x400x320mm (sistema de almacenamien-
to)
Peso: aprox. 30kg

Volumen de suministro

1 freno magnético de partículas
1 equipo de indicación y mando
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 manual
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PT 500.10
Kit de arbol elástico

x

Descripción

• vibraciones de flexión del árbol
elástico

• resonancia y velocidad crítica del
árbol

Con este equipo se puede estudiar el
comportamiento de un rotor elástico so-
metido a desequilibrio. Se pueden estu-
diar los fenómenos de regímenes sub-
crítico y supercrítico, así como la reso-
nancia. Particularmente es interesante
la comparación de las órbitas (trayecto-
rias) en el área subcrítica y en la super-
crítica.

Otro campo de aplicación de este equi-
po es el equilibrado de rotores elásticos
en funcionamiento. Los rodamientos os-
cilantes de bolas que se adjuntan garan-
tizan la total movilidad del árbol. El coji-
nete de protección limita a valores no
peligrosos las amplitudes en la zona pró-
xima a la resonancia.

Este kit se utiliza junto con el sistema bá-
sico para el diagnóstico de máquinas 
PT 500 y se monta sobre su placa base.

Para la medición y la evaluación del en-
sayo se necesita el analizador de vibra-
ciones asistido por PC PT 500.04 y los
dos sensores de desplazamiento 
PT 500.41. Contiene todos los senso-
res necesarios, un amplificador de medi-
ción y un software de análisis para regis-
trar los fenómenos de vibraciones.

Contenido didáctico/ensayos

• conocer los conceptos de velocidad
crítica y resonancia

• influencia del desequilibrado
• equilibrado del rotor elástico
• influencia de errores de alineación
• comprender e interpretar espectros

de frecuencia
• uso de un analizador de vibraciones

asistido por PC
• junto con dos sensores de desplaza-

miento PT 500.41
· estudio de la órbita subcrítica y su-

percrítica

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 1/3 - 04.2018

gunt
PT 500.10
Kit de arbol elástico

1 árbol elástico, 2 cojinete, 3 cojinete de protección, 4 orificios para sensores de amplitud,
5 soporte del rodamiento con rodamiento oscilante de bolas, 6 orificios para sensores de
aceleración

La ilustración muestra el PT 500.10 junto con PT 500, PT 500.01 y PT 500.04.

Captura de pantalla del software de análisis
arriba: señales de vibraciones en funciones del tiempo
abajo: representación orbital de una vibración en dos dimensiones

Especificación

[1] estudio de vibraciones de flexión de un árbol elásti-
co

[2] árbol elástico de acero fino
[3] 2 soportes del rodamiento con rodamientos osci-

lantes de bolas
[4] 1 cojinete de protección
[5] soportes del rodamiento y cojinete de protección

con orificios para alojamiento de sensores
[6] kit para la unidad básica PT 500 diagnóstico de má-

quinas
[7] sistema apilable almacenar las piezas

Datos técnicos

Árbol elástico
• diámetro mín.: Ø=10mm
• diámetro en los cojinetes: Ø=20mm
• longitud: 530mm
• longitud nominal entre los cojinetes: 450mm

LxAnxAl: 600x400x120mm (sistema de almacenamien-
to)
Peso: aprox. 6kg

Volumen de suministro

1 árbol elástico
2 soportes del rodamiento
1 cojinete de protección
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 manual
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PT 500.11
Kit de árbol con fisura

x 2E

Descripción

• comportamiento vibracional de
un árbol con una
fisura radial

• identificación del daño

Las fisuras debidas a fatiga del material
son muy peligrosas en máquinas rotati-
vas. Por ello, es de suma importancia
detectar a tiempo las fisuras, antes de
que se produzca la temida rotura por fa-
tiga, que suele tener consecuencias fa-
tales. La fisura influye en el comporta-
miento vibracional del árbol a través de
una variación de su rigidez. Esta varia-
ción se puede registrar por medio de un
software de análisis apropiado, siendo
posible llevar a cabo una revisión a tiem-
po de la máquina.

En este ensayo se simula la fisura con
una unión abridada asimétrica. Apretan-
do con fuerzas diferentes los tornillos de
la brida se consigue que la junta se abra
temporalmente, lo que se aproxima mu-
cho al comportamiento de una fisura.

El kit contiene dos árboles de diferentes
longitudes: uno corto y uno largo. El ár-
bol corto simula un extremo de árbol sa-
liente y se somete a carga con la trans-
misión por correa PT 500.14. El árbol
largo se utiliza junto con un cojinete de
protección de PT 500.10 y un disco de
inercia de la unidad básica para estudiar
la fisura en un árbol en el caso del rotor
elástico.

El kit se utiliza junto con el sistema bási-
co para el diagnóstico de máquinas 
PT 500 y se monta sobre su placa base.

Para la medición y la evaluación del en-
sayo se necesita el analizador de vibra-
ciones asistido por PC PT 500.04. Con-
tiene todos los sensores necesarios, un
amplificador de medición y un software
de análisis para registrar los fenómenos
de vibraciones.

Contenido didáctico/ensayos

• variación del comportamiento vibracio-
nal característico (frecuencia de reso-
nancia, velocidad de resonancia, ampli-
tud y fase de las vibraciones) a causa
de una fisura

• identificación de la fisura a través de la
variación del espectro de vibraciones

• fisura en un árbol con extremo saliente
• comprender e interpretar espectros

de frecuencia
• uso de un analizador de vibraciones

asistido por PC
• junto con un cojinete de protección

(p. ej. de PT 500.10 kit de árbol elásti-
co):
· fisura en un árbol en caso de rotor

elástico
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PT 500.11
Kit de árbol con fisura

1 brida con árbol corto (carga con transmisión por correa), 2 tornillo, 3 plato tomador,
4 juego de sujeción, 5 árbol impulsor, 6 árbol con fisura máxima (unión de brida con 2 torni-
llos portantes), 7 árbol con fisura pequeña (unión de brida con 5 tornillos portantes), 8 ár-
bol sin fisura (unión de brida con 6 tornillos portantes)

La ilustración muestra el PT 500.11 junto con PT 500, PT 500.01, PT 500.14 y
PT 500.04.

Seguimiento (“tracking”) de un rotor con fisura: claro aumento de la amplitud en el segundo
orden (marcado en rojo)

Especificación

[1] estudio del comportamiento vibracional de un árbol
con fisura

[2] adaptador de fisuras en forma de brida
[3] simulación de la fisura aflojando uniones atornilla-

das
[4] se pueden simular fisuras de 4 tamaños diferentes
[5] árbol corto para simulación de “extremo de árbol

saliente”
[6] árbol largo para simulación de “rotor elástico”
[7] PT 500.14 (transmisión por correa) genera el mo-

mento de flexión necesario
[8] kit para la unidad básica PT 500 diagnóstico de má-

quinas
[9] sistema apilable almacenar las piezas

Datos técnicos

Diámetro de la brida: Ø=90mm
6 tornillos de cabeza hexagonal para brida M8x20
 
Árboles:
• diámetro: Ø=20mm
• árbol corto: L=85mm
• árbol largo: L=200mm
• momentos de flexión máx. admisibles:
· árbol corto para polea: 15,9Nm
· árbol largo para disco de inercia: 3,9Nm

LxAnxAl: 400x300x120mm (sistema de almacenamien-
to)
Peso: aprox. 3kg

Volumen de suministro

1 plato tomador
1 árbol largo
1 árbol corto
1 mandril de centraje para alinear los árboles al mon-

tar el ensayo
6 tornillos
1 juego de sujeción
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 manual
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PT 500.12
Kit de defectos en rodamientos

x 2E

Descripción

• evaluación del estado de los roda-
mientos a través
de un análisis de vibraciones

• comparación de rodamientos con
diferentes
defectos

El análisis de las vibraciones es una he-
rramienta importante para diagnosticar
el estado de un rodamiento. La variación
lenta del espectro de vibraciones pro-
porciona criterios para determinar la vi-
da útil restante de un rodamiento y deci-
dir sobre su sustitución. La distribución
espectral permite sacar conclusiones
exactas sobre el tipo y la ubicación del
defecto.

El kit contiene seis rodamientos en los
que se pueden comprobar y explicar di-
versos defectos. La carga radial del coji-
nete se puede ajustar dentro de unos lí-
mites amplios con el kit de transmisión
por correa PT 500.14 (ajuste de la trac-
ción de la correa, carga fija).

El kit se utiliza junto con el sistema bási-
co para el diagnóstico de máquinas 
PT 500 y se monta sobre su placa base.

Para la medición y la evaluación del en-
sayo se necesita el analizador de vibra-
ciones asistido por PC PT 500.04. Con-
tiene todos los sensores necesarios, un
amplificador de medición y un software
de análisis para registrar los fenómenos
de vibraciones.

Contenido didáctico/ensayos

• espectro vibracional de rodamientos
• conocer análisis de envolvente
• influencia de defectos en el anillo exte-

rior, el anillo interior o el cuerpo del ro-
damiento en el espectro de vibracio-
nes

• estimación de la vida útil de los roda-
mientos

• influencia del lubricante en el espectro
de vibraciones

• detección de rodamientos defectuosos
• comprender e interpretar espectros

de frecuencia
• uso de un analizador de vibraciones

asistido por PC
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PT 500.12
Kit de defectos en rodamientos

A) rodamiento sin defectos,  B) rodamiento con defectos en el anillo exterior,  C) rodamien-
to con defectos en el anillo interior,  D) rodamiento con defectos en un elemento rodante, 
E) rodamiento con defectos en un elemento rodante, anillo exterior y anillo interior,  F) roda-
miento muy desgastado

La ilustración muestra el PT 500.12 junto con PT 500, PT 500.01, PT 500.14 y
PT 500.04.

Análisis de envolvente del rodamiento con defectos en el anillo exterior (B) a f=1800min-1:
frecuencia de defecto f1=3,58f, f2 a f7 ondas rmónicas

Especificación

[1] estudio de las vibraciones de rodamientos
[2] rodamiento con anillo exterior dañado
[3] rodamiento con anillo interior dañado
[4] rodamiento con elemento rodante dañado
[5] rodamiento con daño combinado
[6] rodamiento muy usado
[7] rodamiento nuevo y sin defectos
[8] carga radial de los rodamientos mediante 

PT 500.14 (transmisión por correa)
[9] kit para la unidad básica PT 500 diagnóstico de má-

quinas
[10] sistema apilable almacenar las piezas

Datos técnicos

Rodamientos oscilantes de bolas tipo NU204-E-TVP2
• diámetro interior: Ø=20mm
• diámetro exterior: Ø=47mm
• ancho: 14mm
• número de rodillos: 12

LxAnxAl: 400x300x120mm (sistema de almacenamien-
to)
Peso: aprox. 4kg

Volumen de suministro

6 rodamientos
1 soporte del rodamiento
2 anillos de retención
1 tenazas para anillos de retención
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 manual
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PT 500.13
Kit de acoplamientos

x

La ilustración muestra el PT 500.13 junto con el acoplamiento de garras de PT 500.

Descripción

• análisis de vibraciones en acopla-
mientos

• errores de excentricidad, de osci-
lación y de cabeceo

• propiedades de diferentes tipos
de acoplamientos: acoplamiento
de pernos, acoplamiento de dien-
tes curvos, acoplamiento de bri-
da, acoplamiento de garras

Las máquinas rotativas se embragan
mediante acoplamientos. Un acopla-
miento con defectos de fabricación o
montaje genera en las máquinas vibra-
ciones que permiten sacar conclusiones
sobre fallos o defectos específicos.

Con el kit PT 500.13 se pueden simular
diversos defectos para estudiar sus re-
percusiones en el comportamiento vi-
bracional. Además, se pueden comparar
las propiedades de distintos tipos de
acoplamientos. Se estudian los tipos de
acoplamientos de dientes curvos, de
pernos, de brida y de garras. Los acopla-
mientos se montan entre el motor y el
árbol. Para estudiar los acoplamientos
bajo carga se requiere el equipo de fre-
nado y carga PT 500.05.

El kit PT 500.13 se utiliza junto con el
sistema básico para el diagnóstico de
máquinas PT 500 y se monta sobre su
placa base.

Para la medición y la evaluación del en-
sayo se necesita el analizador de vibra-
ciones asistido por PC PT 500.04. Con-
tiene todos los sensores necesarios, un
amplificador de medición y un software
de análisis para registrar los fenómenos
de vibraciones.

Contenido didáctico/ensayos

• efectos de los errores de alineación en
diferentes tipos de acoplamientos:
· acoplamiento de pernos con com-

pensación
· acoplamiento de garras con com-

pensación
• efectos de defectos de fabricación, co-

mo errores de excentricidad, de oscila-
ción y de cabeceo, en el funcionamien-
to de la máquina:
· acoplamiento de brida sin defectos
· acoplamiento de brida con defecto

de excentricidad
· acoplamiento de brida con defecto

de oscilación
· acoplamiento de pernos sin defectos
· acoplamiento de pernos con defecto

de cabeceo
• identificación de defectos del acopla-

miento sobre la señal de vibración
• influencia de la carga en el comporta-

miento de marcha
• influencia de la dureza de la corona

dentada en los acoplamientos de ga-
rras

• comparación de acoplamientos de
dientes curvos, de pernos, de brida y
de garras

• comprender e interpretar espectros
de frecuencia

• uso de un analizador de vibraciones
asistido por PC
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PT 500.13
Kit de acoplamientos

1 acoplamiento de pernos, 2 acoplamiento de brida, 3 acoplamiento de dientes curvos,
4 acoplamiento de garras con estrella de acoplamiento (ambos de PT 500), 5 estrellas de
acoplamiento, 6 sporte del rodamiento con apoyo elástico

Semiacoplamientos de brida: A sin defecto, B defecto de excentricidad, C defecto de oscila-
ción

La ilustración muestra el PT 500.13 junto con PT 500, PT 500.01, PT 500.05 y
PT 500.04.

Especificación

[1] estudio del comportamiento de vibración de diver-
sos tipos de acoplamientos con y sin defectos

[2] acoplamiento de dientes curvos
[3] 3 estrellas de acoplamiento distintas para el aco-

plamiento de garras elástico del equipo PT 500
[4] acoplamiento de brida sin defecto
[5] acoplamiento de brida con defecto de excentricidad
[6] acoplamiento de brida con defecto de oscilación
[7] acoplamiento de pernos con y sin defecto de cabe-

ceo
[8] el montaje experimental se puede utilizar con el

equipo de frenado y carga PT 500.05
[9] kit para la unidad básica PT 500 diagnóstico de má-

quinas
[10] sistema apilable almacenar las piezas

Datos técnicos

Acoplamiento de pernos
• 1 perno sin excentricidad
• 1 perno con excentricidad
· excentricidad del perno: 1mm

• error de cabeceo máx.: 180° ±1,909°
 
Estrellas para acoplamiento de garras
• 98 Shore A (roja)
• 92 Shore A (amarilla)
• 64 Shore D (verde)
• 80 Shore A (azul, incluida en PT 500)
 
Acoplamiento de brida
• defecto de excentricidad (descentraje): 0,2mm
• defecto de oscilación: 0,4 ±0,1mm

LxAnxAl: 400x300x170mm (sistema de almacenamien-
to)
Peso: aprox. 6kg

Volumen de suministro

1 acoplamiento de dientes curvos
1 acoplamiento de brida sin defecto
1 acoplamiento de brida con defecto de excentricidad
1 acoplamiento de brida con defecto de oscilación
1 acoplamiento de pernos con defecto de cabeceo

variable
3 estrellas de acoplamiento
1 soporte del rodamiento
1 juego de herramientas
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 manual
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PT 500.14
Kit de transmisión por correa

x

Descripción

• vibraciones en transmisiones por
correa

• resonancia y velocidad crítica

Las transmisiones por correa son dispo-
sitivos de accionamiento silenciosos, de
larga duración y que requieren poco
mantenimiento, si su diseño, montaje y
ajuste son correctos. Es importante evi-
tar que la correa vibre y / o deslice.

Con el kit PT 500.14 se pueden estu-
diar las condiciones que provocan vibra-
ciones o deslizamiento. Por medio de ro-
dillos tensores regulables individualmen-
te se puede demostrar la influencia de
un alargamiento desigual en transmisio-
nes de correas múltiples. En cuanto a
esta transmisión, se trata de una trans-
misión por correa doble con un dispositi-
vo tensor. Sin embargo, se puede traba-
jar también con una sola correa. Una po-
lea pequeña con un taladro excéntrico y
una correa trapezoidal dañada comple-
tan el equipo de ensayo.

Para realizar los ensayos se requiere el
equipo de frenado y carga PT 500.05. El
kit PT 500.14 se puede utilizar también
para aplicar cargas transversales en
otros ensayos.

El kit PT 500.14 se utiliza junto con el
sistema básico para el diagnóstico de
máquinas PT 500 y se monta sobre su
placa base.

Para la medición y la evaluación del en-
sayo se necesita el analizador de vibra-
ciones asistido por PC PT 500.04. Con-
tiene todos los sensores necesarios, un
amplificador de medición y un software
de análisis para registrar los fenómenos
de vibraciones.

Contenido didáctico/ensayos

• influencia de la tensión de la correa en
el comportamiento vibracional

• influencia del número de revoluicones
en el comportamiento vibracional

• influencia de excentricidades en las po-
leas y desviaciones

• reparto de la potencia en una transmi-
sión de correas múltiples

• influencia del deslizamiento en el es-
pectro de vibraciones

• comparación entre correas sin defec-
tos y con defectos

• comprender e interpretar espectros
de frecuencia

• uso de un analizador de vibraciones
asistido por PC
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PT 500.14
Kit de transmisión por correa

1 correa, 2 polea pequeña (impulsora), 3 polea pequeña excéntrica para correa trapezoi-
dal, 4 juego de sujeción, 5 dispositivo tensor para la correa, 6 rodillos tensores, 7 ajuste de
la tensión de la correa trapezoidal, 8 polea grande para correa trapezoidal, 9 soporte del
rodamiento

La ilustración muestra el PT 500.14 junto con PT 500.05.

Espectro de frecuencias de una transmisión por correa: frecuencia de la correa fr con on-
das armónicas 2fr, 4fr, 6fr; número de revoluciones n, n/2

Especificación

[1] estudio de las vibraciones de transmisiones por co-
rrea

[2] transmisión con correa trapezoidal doble
[3] la transmisión puede trabajar con una sola correa
[4] rodillos tensores regulables individualmente
[5] polea con defecto excéntrico
[6] correa trapezoidal dañada
[7] medidor de la pretensión de la correa 0…150N
[8] apropiada para aplicar cargas transversales a

otros kits de la serie PT 500
[9] para realizar ensayos con la transmisión por correa

se necesita el equipo de frenado y carga 
PT 500.05

[10] kit para la unidad básica PT 500 diagnóstico de má-
quinas

[11] sistema apilable almacenar las piezas

Datos técnicos

Poleas para correa trapezoidal
• grande: Ø=125mm
• pequeña: Ø=63mm
• pequeña, excéntrica: Ø=63mm
 
Distancia entre ejes: 300mm
 
Correa trapezoidal
• perfil SPZ, aprox. 10mm de ancho
• longitud de la correa: 912mm

LxAnxAl: 600x400x170mm (sistema de almacenamien-
to)
Peso: aprox. 6kg

Volumen de suministro

3 correas trapezoidales
3 poleas
1 juego de rodillos tensores
1 medidor de la pretensión de la correa
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 manual

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 2/3 - 04.2018
241240



Dinámica de máquinas
Diagnóstico de máquinas gunt4 gunt

PT 500.15
Kit de defectos en engranajes

x 2E

Descripción

• análisis de vibraciones causadas
por defectos en engranajes

• localización de defectos en engra-
najes

Con el kit PT 500.15 se pueden simular
defectos típicos en engranajes para es-
tudiar sus efectos en el comportamien-
to vibracional. Para ello se incluyen diver-
sos engranajes con defectos en los dien-
tes. También, se incluye engranajes sin
defectos para realizar un estudio com-
parativo. Los engranajes proporciona-
dos son de dentado recto y helicoidal, lo
que permite mostar las diferencias en
su comportamiento.

Utilizando placas de cojinete desplaza-
bles es posible estudiar la influencia de
su distancia y de la holgura entre dien-
tes. Dado que el tipo de lubricación tiene
una gran influencia en la señal de vibra-
ción, se puede lubricar con grasa o con
aceite para engranajes. Para los ensa-
yos de vibraciones se utiliza una tapa
con orificios para sensores. La tapa
transparente sirve para observar el en-
granaje en funcionamiento sin necesi-
dad de realizar mediciones.

Para someter a carga el engranaje se
necesita el dispositivo de frenado y car-
ga PT 500.05.

El kit PT 500.15 se utiliza junto con el
sistema básico para el diagnóstico de
máquinas PT 500 y se monta sobre su
placa base.

Para la medición y la evaluación del en-
sayo se necesita el analizador de vibra-
ciones asistido por PC PT 500.04. Con-
tiene todos los sensores necesarios, un
amplificador de medición y un software
de análisis para registrar los fenómenos
de vibraciones.

Contenido didáctico/ensayos

• identificación de defectos en los engra-
najes sobre la base del comportamien-
to vibracional

• influencia del tipo de dentado
· dentado recto
· dentado helicoidal

• localización del defecto
• influencia de la lubricación
• influencia de la distancia entre ejes y la

holgura entre dientes
• comprender e interpretar espectros

de frecuencia
• uso de un analizador de vibraciones

asistido por PC
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PT 500.15
Kit de defectos en engranajes

1 extremo de árbol, 2 tapa de cojinete con paso para árbol, 3 tapa de cojinete con posibili-
dad de variación de la distancia entre ejes, 4 orificio roscado para sensor de vibraciones,
5 tapa transparente del engranaje; a juego de ruedas de dentado helicoidal, b juego de rue-
das de dentado recto, c juegos de ruedas con defectos; F defectos

La ilustración muestra el PT 500.15 junto con PT 500, PT 500.01, PT 500.02 y
PT 500.05.

Espectro de engranajes con dentado recto a 1800rpm: frecuencia de engrane 752Hz

Especificación

[1] estudio del comportamiento de vibración de engra-
najes

[2] engranaje de dos árboles
[3] 2 juegos de ruedas con defectos y 2 sin defectos
[4] dentado recto y helicoidal
[5] tapa de la caja con orificios para sensores
[6] tapa transparente de la caja
[7] el engranaje se puede lubricar con grasa o aceite
[8] carga del montaje experimental con el equipo de

frenado y carga PT 500.05
[9] kit para la unidad básica PT 500 diagnóstico de má-

quinas
[10] sistema apilable almacenar las piezas

Datos técnicos

Relación de transmisión i: 1:3
Distancia entre ejes variable
Perfil de referencia según DIN 867
 
Juegos de ruedas con dentado recto
• rueda dentada: 75 dientes cada una, m=2mm
• piñón: 25 dientes cada uno, m=2mm
 
Juegos de ruedas con dentado helicoidal
• rueda dentada: 75 dientes cada una, m=2mm
• piñón: 25 dientes cada uno, m=2mm
• ángulo de inclinación de la hélice: 10°

LxAnxAl: 600x400x320mm (sistema de almacenamien-
to)
Peso: aprox. 25kg

Volumen de suministro

1 caja de engranajes
1 tapa transparente de la caja
1 tapa de la caja con orificios para sensores
4 ruedas dentadas
4 piñones
1 aceite de motor SAE 10W 40, 1,5L
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 manual
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PT 500.16
Kit de mecanismo de biela y manivela

x

Descripción

• vibraciones de mecanismos de
biela y manivela

• holgura en cojinetes de máquinas
con elementos oscilantes

Los mecanismos de biela y manivela se
utilizan con frecuencia en compresores
y bombas. La oscilación de masas y fuer-
zas en los mecanismos de biela y mani-
vela hace que sean el origen de vibracio-
nes. Debido a los cambios de carga que
se producen en el motor, una holgura in-
terna de los cojinetes puede generar,
por ejemplo, golpes con espectros de
excitación de alta frecuencia. Además,
fuerzas de masa libres generan vibracio-
nes con armónicos a causa de la cine-
mática no lineal.

Con el kit PT 500.16 se pueden ajustar
la carrera, la compensación de masas y
la holgura de cojinetes en la cruceta. El
número de revoluciones se ajusta a tra-
vés de la unidad básica PT 500. Las
fuerzas producidas por la compresión
de una gas, por ejemplo, en compreso-
res o motores de combustión interna,
pueden ser simuladas mediante mue-
lles.

Para realizar experimentos utilizando la
fuerza obtenida por compresión de un
gas se necesitan pares más elevados,
que se pueden conseguir reduciendo el
número de revoluciones del motor de la
unidad básica PT 500. Esta reducción
se realiza con la transmisión por correa 
PT 500.14 o con el engranaje 
PT 500.15. Junto con el kit de defectos
en engranajes PT 500.15 se puede es-
tudiar la transmisión de momentos va-
riables en engranajes.

El kit PT 500.16 se utiliza junto con el
sistema básico para el diagnóstico de
máquinas PT 500 y se monta sobre su
placa base.

Para la medición y la evaluación del en-
sayo se necesita el analizador de vibra-
ciones asistido por PC PT 500.04. Con-
tiene todos los sensores necesarios, un
amplificador de medición y un software
de análisis para registrar los fenómenos
de vibraciones.

Contenido didáctico/ensayos

• análisis modal de los sistemas mecáni-
cos

• conocer análisis de envolvente
• influencia de la holgura del cojinete y

de los impactos
• evolución no uniforme de los momen-

tos
• medida del desgaste en el vástago de

émbolo
• comprender e interpretar espectros

de frecuencia
• uso de un analizador de vibraciones

asistido por PC
• junto con PT 500.15:
· transmisión de momentos variables

en engranajes
• junto con PT 500.14 ó PT 500.15:
· influencia de fuerzas de presión en el

espectro de vibraciones
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PT 500.16
Kit de mecanismo de biela y manivela

1 biela, 2 cruceta, 3 ajuste del juego de cojinete, 4 muelle de presión, 5 soporte del roda-
miento de deslizamiento, 6 vástago de émbolo, 7 plato de manivela, 8 rótula, 9 masa equili-
bradora

La ilustración muestra el PT 500.16 junto con PT 500, PT 500.01 y PT 500.04.

Curva envolvente en el mecanismo de manivela a 600rpm: el segundo orden 2n con ondas
armónicas es dominante

Especificación

[1] estudio de vibraciones en mecanismos de biela y
manivela

[2] mecanismo de biela y manivela con carrera regula-
ble

[3] casquillos de cojinete intercambiables permiten si-
mular la holgura del cojinete

[4] muelles para simular fuerzas de presión
[5] se puede utilizar junto con el kit de defectos en en-

granajes PT 500.15
[6] para los ensayos con fuerzas de presión se necesi-

ta la transmisión por correa PT 500.14 o el engra-
naje PT 500.15

[7] kit para la unidad básica PT 500 diagnóstico de má-
quinas

[8] sistema apilable almacenar las piezas

Datos técnicos

Carrera: 50 – 75 – 100mm
Masa equilibradora total: 490g, concebida para funcio-
nar con carrera de 50mm
 
Holgura de cojinete: 0…1mm
 
Muelle de presión
• longitud sin tensar: 170mm
• relación de muelle: R=0,55N/mm

LxAnxAl: 600x400x170mm (sistema de almacenamien-
to)
Peso: aprox. 8kg

Volumen de suministro

1 mecanismo de biela y manivela
2 muelles
2 masas equilibradoras
1 juego de herramientas
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 manual
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PT 500.17
Kit de cavitación en bombas

x

Descripción

• observar y medir fenómenos de
cavitación

• comprender las condiciones para
la cavitación

Durante la medida de vibraciones en
bombas, la cavitación desempeña un pa-
pel importante.

El kit PT 500.17 permite provocar el fe-
nómeno de cavitación para estudiar su
influencia en el espectro de vibraciones. 

Los elementos principales de este kit
son una bomba centrífuga monoetapa y
un depósito. La bomba y el depósito son
conectados entre sí por medio de tubos
flexibles. Válvulas y manómetros instala-
dos en las tuberías de presión y aspira-
ción permiten ajustar diferentes condi-
ciones de funcionamiento. La carcasa
de la bomba, de plástico transparente,
permite ver el interior de la bomba du-
rante el funcionamiento. De este modo
se puede observar la formación de bur-
bujas de cavitación. Especialmente reco-
mendable es la observación mediante
luz estroboscópica (el estroboscopio no
está incluido en el suministro).

La bomba se puede impulsar de forma
directa por medio de un acoplamiento
elástico de la unidad básica PT 500 o
bien por medio de la transmisión por co-
rrea PT 500.14.

El kit se utiliza junto con el sistema bási-
co para el diagnóstico de máquinas 
PT 500 y se monta sobre su placa base.

Para la medición y la evaluación del en-
sayo se necesita el analizador de vibra-
ciones asistido por PC PT 500.04. Con-
tiene todos los sensores necesarios, un
amplificador de medición y un software
de análisis para registrar los fenómenos
de vibraciones.

Contenido didáctico/ensayos

• observar y medir fenómenos de cavita-
ción en una bomba centrífuga
· de forma visual
· con estroboscopio (disponible como

accesorio)
· con análisis de vibraciones

• estudio de las vibraciones de una bom-
ba centrífuga en funcionamiento

• aprender a través de ensayos los fun-
damentos de la medición de vibracio-
nes con fines de control del estado de
las máquinas

• comprender e interpretar espectros
de frecuencia

• uso de un analizador de vibraciones
asistido por PC
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PT 500.17
Kit de cavitación en bombas

1 tornillo de purga de la carcasa de la bomba, 2 carcasa de la bomba, 3 manómetro, 4 vál-
vula, 5 tubo del lado de aspiración, 6 tapa de la carcasa, 7 tornillo moleteado para abrir la
tapa de la carcasa

La ilustración muestra el PT 500.17 junto con PT 500 y PT 500.01.

Captura de pantalla del software: espectro de frecuencia con cavitación

Especificación

[1] estudio de las condiciones de cavitación en las
bombas

[2] bomba centrífuga monoetapa
[3] válvulas y manómetros en los lados de aspiración y

presión permiten generar cavitación
[4] carcasa transparente
[5] accionamiento de la bomba por medio de un aco-

plamiento (PT 500) o de una transmisión por co-
rrea PT 500.14

[6] kit para la unidad básica PT 500 diagnóstico de má-
quinas

[7] sistema apilable almacenar las piezas

Datos técnicos

Bomba centrífuga
• caudal máx. a 3300min-1: 17L/min
• altura de elevación máx. a 3300min-1: 12m
• rodete con 3 álabes
• número de revoluciones mín. para cavitación: aprox.

2240min-1 (con lado de aspiración estrangulado)
 
Depósito
• material: HDPE
• capacidad: 20L
 
Manómetros
• lado de presión: 0…4bar
• lado de aspiración: -1…1,5bar

LxAnxAl: 600x400x320mm (sistema de almacenamien-
to)
Peso: aprox. 16kg

Volumen de suministro

1 bomba
1 depósito
1 juego de mangueras
1 sistema de almacenamiento con estera de goma
1 manual
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Dinámica de máquinas
Diagnóstico de máquinas gunt4 gunt

PT 500.18
Kit de vibraciones en soplantes

x

Descripción

• medida de vibraciones en soplan-
tes

• simulación de vibraciones induci-
das por álabes móviles

Las medidas de vibraciones en soplan-
tes desempeñan un papel importante en
la monitorización de su funcionamiento.
Además, de las vibraciones generadas
por los cojinetes y los desequilibrios, se
pueden medir las vibraciones provoca-
das por los álabes móviles. Las vibracio-
nes son inducidas por campos de flujo
no homogéneos. 

En el kit PT 500.18, las vibraciones se
inducen magnéticamente. Se pueden es-
tudiar tres rodetes con diferentes nú-
meros de álabes móviles. Una cubierta
protege los soplantes en rotación. Un
plato de inercia que se puede montar en
posición oblicua sirve para estudiar el
efecto giroscópico. El soplante puede
ser impulsado directamente, como en la
realidad, a través de un acoplamiento
elástico o bien con la transmisión por
correa PT 500.14.

El PT 500.18 se utiliza junto con el siste-
ma básico para el diagnóstico de máqui-
nas PT 500 y se monta sobre su placa
base.

Para la medición y la evaluación del en-
sayo se necesita el analizador de vibra-
ciones asistido por PC PT 500.04. Con-
tiene todos los sensores necesarios, un
amplificador de medición y un software
de análisis para registrar los fenómenos
de vibraciones.

Contenido didáctico/ensayos

• medición de vibraciones en soplantes
• medición de la frecuencia del paso en-

tre álabes móviles
• identificación de las vibraciones provo-

cadas por los álabes móviles dentro
del espectro de vibraciones

• efecto del desequilibrio dinámico en el
soplante

• comprender e interpretar espectros
de frecuencia

• uso de un analizador de vibraciones
asistido por PC
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Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 1/3 - 04.2018

gunt
PT 500.18
Kit de vibraciones en soplantes

1 cubierta protectora, 2 tornillo para ajustar la distancia imán – álabe, 3 imán permanente,
4 rodetes con 7 álabes móviles, 5 soporte del rodamiento, 6 plato de inercia para simular
fuerzas axiales, 7 rodetes con 3 álabes móviles, 8 rodetes con 5 álabes móviles, 9 álabe
móvil, 10 eje del soplante

La ilustración muestra el PT 500.18 junto con PT 500 y PT 500.01.

Espectro de frecuencias de un rotor de ventilación con 7 álabes móviles: frecuencia de ála-
bes móviles clara a 210Hz

Especificación

[1] estudio de las vibraciones en soplantes
[2] modelo de un soplante axial con álabes móviles
[3] excitación magnética de fuerzas de álabes móviles
[4] plato de inercia montado en posición oblicua para

estudiar efectos giroscópicos
[5] 3 rodetes con diferentes números de álabes móvi-

les
[6] cubierta protectora para rodetes
[7] distancia imán – álabes variable
[8] se puede utilizar con la transmisión por correa 

PT 500.14
[9] kit para la unidad básica PT 500 diagnóstico de má-

quinas
[10] sistema apilable almacenar las piezas

Datos técnicos

Rodetes de chapa de acero
• 3 álabes móviles
• 5 álabes móviles
• 7 álabes móviles
• Ø 204mm
• número de revoluciones máx.: 3000min-1

 
Plato protector de aluminio
• Ø 220mm

LxAnxAl: 400x300x320mm (sistema de almacenamien-
to)
Peso: aprox. 6kg

Volumen de suministro

3 rodetes
1 plato de inercia
1 soporte
1 cubierta protectora
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 manual
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Dinámica de máquinas
Diagnóstico de máquinas gunt4 gunt

PT 500.19
Kit de vibraciones electromecánicas

x 2E

Descripción

• interacción del sistema electro-
magnético-mecánico

• entrehierro asimétrico ajustable
entre sisteme de álabes distribui-
dores y rodete

• asimetría electromagnética por
devanado que puede ser desco-
nectado

Los motores asíncronos están muy di-
fundidos como sistemas de acciona-
miento. Estos motores generar vibracio-
nes en las máquinas. En el caso de un
entrehierro asimétrico, las fuerzas mag-
néticas rotatorias inducen vibraciones
torsionales y de flexión. Lo mismo ocu-
rre si se produce un fallo parcial de los
devanados eléctricos. También en este
caso se generan vibraciones mecánicas
el campo magnético asimétrico.

En el kit PT 500.19, un dispositivo de
centraje regulable permite ajustar un
entrehierro asimétrico. Un devanado
que puede ser desconectado genera
una asimetría electromagnética. El equi-
po de indicación y mando del PT 500 su-
ministra energía al motor asíncrono y
permite ajustar el número de revolucio-
nes. El motor se somete a carga con el
equipo de frenado PT 500.05.

El PT 500.19 se utiliza junto con el siste-
ma básico para el diagnóstico de máqui-
nas PT 500 y se monta sobre su placa
base.

Para la medición y la evaluación del en-
sayo se necesita el analizador de vibra-
ciones asistido por PC PT 500.04. Con-
tiene todos los sensores necesarios, un
amplificador de medición y un software
de análisis para registrar los fenómenos
de vibraciones.

Contenido didáctico/ensayos

• influencia del entrehierro en el compor-
tamiento vibracional

• influencia de la asimetría electromag-
nética en el comportamiento vibracio-
nal

• influencia de la carga en el nivel de vi-
braciones

• influencia del entrehierro en las pérdi-
das electromagnéticas y en el rendi-
miento

• influencia del número de revoluciones
en el comportamiento vibracional

• comprender e interpretar espectros
de frecuencia

• uso de un analizador de vibraciones
asistido por PC

• junto con una pinza amperimétrica:
· medición del consumo de corriente

por fase
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PT 500.19
Kit de vibraciones electromecánicas

1 posibilidad de toma de las 3 fases para una pinza amperimétrica, 2 conexión al equipo de
indicación y mando de PT 500, 3 tapa de cojinete con centraje regulable y escala, para
ajustar el entrehierro, 4 eje del motor, 5 adaptador para sensores de aceleración

La ilustración muestra el PT 500.19 junto con PT 500, PT 500.01 y PT 500.05.

Espectro típico de un motor eléctrico: vibraciones en función de la frecuencia de rotación,
con n,  2n a causa del desequilibrio vibraciones en función de la frecuencia industrial, con n,
2n a causa de las fuerzas magnéticas

Especificación

[1] estudio del comportamiento vibracional en un mo-
tor eléctrico

[2] motor asíncrono con entrehierro variable
[3] campo magnético asimétrico por devanado desco-

nectable
[4] número de revoluciones variable mediante converti-

dor de frecuencia del equipo básico
[5] indicación del número de revoluciones en el equipo

de indicación y mando de la unidad básica PT 500
[6] indicación de la potencia en el equipo de indicación

y mando de la unidad básica PT 500
[7] kit para la unidad básica PT 500 diagnóstico de má-

quinas
[8] sistema apilable almacenar las piezas

Datos técnicos

Motor asíncrono con número de revoluciones variable
• margen de número de revoluciones: 100…6000min-1

• potencia nominal: 370W
 
Excentricidad del inducido: 0…0,2mm

LxAnxAl: 400x300x320mm (sistema de almacenamien-
to)
Peso: aprox. 11kg

Volumen de suministro

1 motor eléctrico con caja de conexiones
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 manual
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Diseño mecánico
Introducción gunt5

Diseño mecánico

Construir implica describir completa
mente los productos técnicos para poder 
facilitar su construcción. Este proceso 
incluye consideraciones y diseños reali
zados con bocetos y cálculos, así como 
primeros borradores, listas de piezas y 
dibujos con indicaciones relativas a los 
materiales, el tratamiento, las dimensio
nes y las tolerancias. Los fundamentos 
de la construcción se suelen enseñar en 
la asignatura de diseño mecánico. En el 
ámbito de la formación técnica, el diseño 
mecánico es un campo de aprendizaje 
complejo y de vital importancia.

La exposición metódica de cuestiones 
básicas tales como la estática, la resis
tencia de materiales y la dinámica, los 
 elementos de máquina, el ensayo de 
materiales, la geometría descriptiva y el 
dibujo técnico, permite preparar a los 
alumnos durante sus años de estudio  
o su formación de manera óptima para  
su futura práctica profesional.

Partiendo de la idea de un producto y hasta la representación del mismo en forma de dibujo técnico apropiado para  
la fabricación

La idea como croquis Dibujo de componentes Dibujo de conjunto

Diseño  
mecánico

Ensayo de 
materiales

Capítulo 6

Elementos  
de máquina

Capítulo 5

Dibujo  
técnico
Capítulo 5

Mecánica
Capítulo 1–3

Geometría 
descriptiva

Capítulo 5

CAD

Técnica de 
producción

R
es

um
en

 e
sq

ue

mático del área del diseño m
ecánico

Procedimiento durante la construcción

Formación en construcción

Al comienzo de la formación, se enseñan cuestiones básicas de 
la construcción como la geometría descriptiva, el dibujo técnico 
y la normalización. A continuación, se estudian elementos de 
máquina como, por ejemplo, tornillos, árboles, cojinetes y ruedas 

dentadas. El objetivo es conocer las funciones y tareas de 
estos componentes. Estos conocimientos permiten solucionar 
ejercicios de construcción en forma de problemas.

Paso de trabajo Actividad Resultado del trabajo

Consideración • descripción del planteamiento de las tareas
• obtención de información
• elaboración de una lista de exigencias

Especificaciones

Concepción • abstracción y formulación de un problema
• descripción del funcionamiento
• búsqueda de soluciones
• análisis de variantes en las soluciones
• determinación de una solución principal

Diagrama de circuitos, 
diagrama de flujo,  
boceto a mano o dibujo a 
grandes rasgos

Borrador • croquis general
• realización de cálculos
• diseño de la geometría partiendo de la solución principal
• selección de materiales
• selección de los elementos de máquina, piezas normalizadas 

y piezas de proveedores para el funcionamiento
• elaboración del boceto con datos relativos a los componen

tes o los elementos de máquina y cálculo de la resistencia
• determinación de grupos constructivos

Cálculos,  
bocetos

Elaboración • elaboración de los dibujos de componentes
• redacción de las listas de piezas
• comprobación de las posibilidades de fabricación, así como 

cálculo de los costes finales
• determinación de las indicaciones de fabricación y montaje
• redacción del manual de funcionamiento y de la  

documentación

Dibujos técnicos,  
listas de piezas, 
 instrucciones de montaje
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Dibujo técnico y modelos seccionados
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Diseño mecánico
Dibujo técnico gunt5

Los dibujos técnicos son representaciones abstractas de los 
componentes o de los equipos con indicaciones precisas. Con ayuda 
de características geométricas o gráficas, como líneas o símbolos, así 
como caracteres alfanuméricos, como números y letras, se consigue 
describir un objeto tridimensional en dos dimensiones.

La lectura y comprensión de los dibujos técnicos representa la base del 
desarrollo de las competencias profesionales en todas las disciplinas 
técnicas.

El curso dedicado al dibujo técnico se compone de dos partes. 
La primera parte se centra en el desarrollo de la representa
ción espacial con modelos geométricos. La segunda parte se 
centra en la aplicación de las reglas y las normas de la comu
nicación técnica con ayuda de componentes seleccionados, 
modelos  seccionados y kits de montaje, que contribuyen a la 

comprensión de las diversas funciones y el montaje. Uno de los 
 principales objetivos didácticos del curso es la representación 
de casos concretos, así como la utilización de piezas reales y 
piezas normalizadas. De esta manera, se pretende desarrollar 
la capacidad técnica de comunicación. Los ejercicios de dibujo 
se extraen de múltiples ámbitos de la tecnología.

Juegos de modelos para el desarrollo de la representación espacial

A muchos estudiantes les resulta difícil representar un cuerpo 
y “doblar” o modificar la orientación del proyecto. Esto requiere 
de una enorme capacidad de abstracción y de imaginación 
espacial. Estas capacidades se pueden desarrollar con ayuda 
de la correspondiente formación. Los modelos geométricos de 

GUNT han sido concebidos con objeto de practicar la imagina
ción espacial. Estas aptitudes son absolutamente imprescindi
bles para realizar dibujos en perspectiva e interpretar dibujos y 
bocetos, es decir, para leer los dibujos correctamente.

Componentes y kits de montaje destinados a enseñar las reglas y 
las normas de la comunicación técnica

Modelo montado en 
la esquina de una 
sala con represen
taciones plegadas

Curso de dibujo técnico

La elaboración de dibujos técnicos, ya sea a mano o por ordenador, está supeditada a 
determinadas reglas, las normas de dibujo, que no permiten confusión alguna. Las normas 
de dibujo redactadas por el Instituto Alemán de Normalización DIN tienen en cuenta las 
normas y las recomendaciones de la Organización Internacional de Normalización ISO y, por 
tanto, son válidas a nivel internacional. Las normas de dibujo identificadas con los códigos 
DIN, ISO o EN ISO, incluyen, por ejemplo, los siguientes aspectos:

• identificación precisa y utilización de
estilos de línea, sombreados y colores,
así como representación de vistas y
secciones

• representación isométrica y dimétrica,
representación simplificada

• registro de dimensiones, abreviaturas
para las tolerancias

• formatos de hoja, cuadros de texto, tipo
de letra normalizada

• ajustes, terminología fundamental de las
tolerancias y los ajustes

• características de la superficie

Los componentes y kits de montaje de GUNT 
le enseñarán:

• a realizar dibujos técnicos de manera normali
zada

• a reconocer una representación normalizada

• a registrar las relaciones de los componentes
individuales

La lectura de símbolos se manifiesta en:

• dibujos de conjunto y esquemas de despiece

• dibujos de las piezas de función en bruto,
dibujos de fabricación

Los tipos de dibujo, así como sus funciones y 
 contenidos, se analizarán en detalle en el apartado 
de normalización.

Modelos seccionados y kits de montaje para la demostración de funciones

Con ayuda de los kits de montaje, se consigue enlazar la comu
nicación técnica con los correspondientes procedimientos 
técnicos, como el montaje y la fabricación. De esta manera, 
los contenidos didácticos orientados a la teoría y a la práctica 
 contribuyen a reforzar las aptitudes relacionadas con la lectura 
y la comprensión de los dibujos, los gráficos y los esquemas.

Sin embargo, alcanzar una comprensión adecuada de estos 
aspectos depende única y exclusivamente de que el alumno 
 realice sus propios dibujos.

Las animaciones técnicas, como los modelos seccionados, son 
perfectas para representar procesos y funciones. GUNT emplea 
piezas originales para los modelos seccionados. Las funciones de 
movimiento y conmutación se mantienen intactas.

Dibujo de conjunto

Prensa de palanca montada
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Diseño mecánico
Dibujo técnico gunt5 gunt

TZ 100
Dibujo técnico: representación en tres plantas

Descripción

• curso GUNT: dibujo técnico
• kit de modelos para desarrollar la

representación espacial
• fundamentos de la representa-

ción en tres plantas

Para describir un cuerpo espacial de
manera suficiente, y con ello sentar las
bases necesarias para volver a cons-
truirlo de forma precisa y garantizar la
reproducibilidad de la fabricación, es ne-
cesario contemplar diversas vistas de
un mismo cuerpo. Para ello, el cuerpo
se debe representar en tres plantas: la
vista frontal, la vista lateral y la vista des-
de arriba o desde abajo. La representa-
ción está sujeta a reglas fijas, conteni-
das en diferentes normas. Incluso a la
hora de representar cuerpos sencillos,
la representación en tres plantas requie-
re de un determinado grado de capaci-
dad de abstracción e imaginación espa-
cial por parte de los estudiantes o
aprendices. Esta capacidad supone un
requisito imprescindible tanto para la
elaboración como para la interpretación
de dibujos técnicos o bocetos, y se ense-
ña con ayuda de modelos geométricos.

El kit de modelos TZ 100 ayuda a intro-
ducir al alumno en el ámbito de la “geo-
metría descriptiva”. Los modelos se co-
locan en la esquina de una habitación

figurada compuesta por tres superficies
de plexiglás. En cada una de las superfi-
cies de la esquina se pone la correspon-
diente vista, de forma que se puede
comparar directamente el modelo (la
pieza) con el dibujo. 

El volumen de suministro incluye diez
modelos con diferentes grados de com-
plejidad. Uno de los modelos está fabri-
cado en plexiglás, lo que facilita la com-
prensión de los cantos invisibles. El res-
to de modelos está fabricado en alumi-
nio. 

La fabricación de los modelos es preci-
sa, de modo que también se puedan rea-
lizar ejercicios de medición con ellos. To-
das las piezas se guardan de forma ra-
cional y bien protegidas en un sistema
de almacenamiento.

Lo más recomendable es que sean los
propios alumnos quienes realicen el en-
sayo. En este sentido, pueden trabajar
en parejas con un modelo. 

El material didáctico que acompaña al
kit incluye un juego de dibujos completo.
El juego de dibujos incluye la representa-
ción de cada uno de los modelos en tres
vistas, la representación en 3-D y el di-
bujo de fabricación.

Contenido didáctico/ensayos

• familiarizarse con la representación en
tres plantas como fundamento del di-
bujo técnico

• desarrollo gradual del pensamiento es-
pacial: desde la situación concreta a la
representación abstracta en un dibujo
técnico

• ejercicios de medición
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TZ 100
Dibujo técnico: representación en tres plantas

Elemento visualizador tridimensional con dibujo incorporado

Modelos prismáticos

Modelos cilíndricos

Especificación

[1] kit de modelos del ámbito de la “geometría descrip-
tiva” para desarrollar la representación espacial

[2] introducción al dibujo técnico
[3] la fabricación precisa de los modelos permite reali-

zar ejercicios de medición
[4] esquina de exposición fabricada con tres superfi-

cies de plexiglás
[5] 9 modelos geométricos de aluminio, con formas ci-

líndricas y prismáticas
[6] 1 modelo de plexiglás
[7] sistema de almacenamiento para las piezas

Datos técnicos

5 modelos prismáticos
• LxAnxAl: 40x30x50mm
4 modelos cilíndricos
• DxAl: 40x50mm
1 modelo transparente
• LxAnxAl: 40x30x50mm
3 superficies de plexiglás
• LxAnxAl: 100x100x100mm

LxAnxAl: 335x240x71mm (sistema de almacenamiento)
Peso: aprox. 3kg

Volumen de suministro

1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-
laje

1 juego de 10 modelos geométricos
3 superficies de plexiglás para la esquina de exposi-

ción
1 barra para colocar los modelos
1 perforadora de papel
1 material didáctico, incl. juego completo de dibujos
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Diseño mecánico
Dibujo técnico gunt5 gunt

TZ 200.61
Dibujo técnico: componentes rotosimétricos

Descripción

• curso GUNT: dibujo técnico
• compuesto por un dispositivo pa-

ra taladrar y una pieza
• introducción a las vistas en sec-

ción

La lectura y la comprensión de dibujos
técnicos complejos son competencias
de vital importancia. Ambas se encuen-
tran a la misma altura que la capacidad
misma de dibujar, y son objeto del pre-
sente curso de GUNT. Partiendo de ca-
sos concretos, así como de la utilización
de piezas reales y piezas normalizadas,
se pretende desarrollar la capacidad de
comunicación técnica. Los ejercicios de
dibujo se extraen de múltiples ámbitos
de la tecnología. 

El kit TZ 200.61 permite la introducción
a la representación gráfica de piezas de
rotación simétrica y la representación
de secciones. La pieza central de este
kit es un dispositivo para taladrar con el
que se puede taladrar una pieza, en este
caso una tapa de cojinete.

Del cuerpo básico del dispositivo para
taladrar se ha recortado un cuarto. De
esta manera, se pueden explicar con-
ceptos como la “sección” y la “media
sección”. El cuarto que se ha recortado
también se encuentra en la placa base,
de manera que resulta muy sencillo ex-
plicar un tema tan complejo como la vis-
ta en sección. 

Todas las piezas están colocadas de ma-
nera clara sobre una placa base. El es-
quema de despiece que hay en la placa
base facilita la comprensión de la colo-
cación general. 

Todas las piezas se han fabricado con
precisión y, por ello, son especialmente
aptas para los ejercicios de medición.
Se recomienda utilizar el kit en ejercicios
prácticos. 

Para ello, lo ideal es que un juego de pie-
zas sea utilizado por 2 o 3 alumnos.

Contenido didáctico/ensayos

• introducción a la representación gráfi-
ca de piezas de rotación simétrica

• familiarizarse con las vistas en sección:
sección completa y media sección

• acotamiento de piezas torneadas y
roscas

• aspectos del proceso de fabricación
· dispositivos como medios auxiliares

para taladrar y escariar
· mecanizado completo con máquinas-

herramienta modernas
· tolerancias, ajustes, detalles de la

superficie
• ubicación de la pieza (tapa de cojinete)

en un contexto tecnológico más amplio
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TZ 200.61
Dibujo técnico: componentes rotosimétricos

Vista en sección del dispositivo para taladrar con las piezas para taladrar (tapa de cojinete)

Dispositivo para taladrar montado con la pieza a mecanizar: 1 tornillo de fijación, 2 placa de
taladrar, 3 casquillo de taladrar, 4 pieza (tapa de cojinete), 5 cuerpo básico

Material didáctico

Especificación

[1] parte del curso GUNT dedicado al dibujo técnico
[2] componentes de rotación simétrica en base al

ejemplo de un dispositivo para taladrar para el pro-
cesamiento de piezas (tapa de cojinete)

[3] cuerpo básico del dispositivo para taladrar prepara-
do en forma de media sección

[4] todas las piezas del dispositivo para taladrar son de
aluminio y se han fabricado con precisión

[5] tapa de cojinete de PVC
[6] placa base con esquema de despiece impreso
[7] sistema de almacenamiento para las piezas
[8] el material didáctico tiene en cuenta métodos de

enseñanza interdisciplinares enfocados a la activi-
dad profesional

Datos técnicos

LxAnxAl: 420x300x75mm (sistema de almacenamiento)
Peso: aprox. 2kg

Volumen de suministro

1 placa base con las piezas del dispositivo para tala-
drar

1 pieza para mecanizar (tapa de cojinete)
1 juego de piezas normalizadas (casquillo de taladrar,

pasador cilíndrico, junta tórica)
1 material didáctico
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Diseño mecánico
Dibujo técnico gunt5 gunt

TZ 200.02
Dibujo técnico: fundición

Pieza de fundición mecanizada (izquierda) y sin mecanizar (derecha)

Descripción

• curso GUNT: dibujo técnico
• de la pieza de fundición bruta a la

pieza mecanizada

Se utiliza una caja de cojinete de alumi-
nio fabricada por fundición en arena co-
mo ejemplo para tratar el tema de las
piezas de fundición de forma detallada y
práctica. 

El TZ 200.02 contiene una pieza de fun-
dición bruta de una caja de cojinete, fa-
bricada y rebarbada en un taller de fun-
dición, así como una pieza de la misma
caja de cojinete mecanizada tras la fun-
dición.

La pieza mecanizada también se incluye
como modelo seccionado. Partiendo de
ambas piezas, se puede explicar el pro-
ceso desde el conformado hasta el me-
canizado. 

Para un aprendizaje óptimo, se reco-
mienda que un conjunto sea utilizado
por 2 o 3 alumnos.

Contenido didáctico/ensayos

• dibujo técnico
· representación de piezas de fundi-

ción y sus características: reservas
de mecanizado, conicidades, encogi-
miento de material, vistas en sec-
ción

· de la pieza de fundición a la pieza
acabada: acotamiento según nor-
mas para fabricación y mecanizado
posterior

• tecnología
· fabricación de piezas de fundición en

arena, procesos de fabricación
· selección de herramientas y máqui-

nas, prácticas de medición de longi-
tudes

· elementos de máquina y su función

Especificación

[1] parte del curso de GUNT dedicado al
dibujo técnico

[2] representaciones gráficas: de la pie-
za de fundición bruta a la pieza me-
canizada

[3] 2 modelos que muestran el desarro-
llo del proceso de fabricación: 1 pie-
za de fundición bruta, 1 modelo sec-
cionado

[4] el material didáctico tiene en cuenta
métodos de enseñanza interdiscipli-
nares

Datos técnicos

LxAnxAl: 100x100x125mm (por mode-
lo)
Peso: aprox. 3kg

Volumen de suministro

2 modelos
1 material didáctico
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TZ 200.08
Dibujo técnico: trinquete

Descripción

• curso GUNT: dibujo técnico
• juego de dibujos completo, apro-

piado para la fabricación

El trinquete forma parte del extenso cur-
so de GUNT dedicado a la introducción
al dibujo técnico. El método didáctico
parte de un elemento concreto y, a par-
tir de ahí, elabora conocimientos trans-
feribles sistemáticamente.

Todas las piezas se han fabricado con
precisión y, por ello, son especialmente
aptas para los ejercicios de medición.
Para evitar la corrosión, las superficies
de las piezas se han pavonado. Se reco-
mienda utilizar el kit en ejercicios prácti-
cos. 

Para ello, lo ideal es que un juego de pie-
zas sea utilizado por 2 o 3 alumnos.

Contenido didáctico/ensayos

• leer y comprender dibujos técnicos y
listas de piezas

• presentación de piezas según normas
de fabricación: acotamiento, estado su-
perficial e indicación de las tolerancias

• aspectos tecnológicos: elección de ma-
teriales, funciones, métodos de fabrica-
ción, planificación del trabajo, etc.

Especificación

[1] parte del curso de GUNT dedicado al
dibujo técnico

[2] modelo funcional de un trinquete
adaptado a la práctica

[3] todas las piezas del trinquete son de
acero, se han fabricado con preci-
sión y tienen las superficies pavona-
das

[4] el material didáctico tiene en cuenta
métodos de enseñanza interdiscipli-
nares enfocados a la actividad profe-
sional

Datos técnicos

LxAnxAl: 130x100x60mm
Peso: aprox. 1kg

Volumen de suministro

1 trinquete
1 material didáctico
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Diseño mecánico
Dibujo técnico gunt5 gunt

TZ 300
Montaje prensa de palanca

Descripción

• curso GUNT: dibujo técnico
• kit de montaje de una prensa a

palanca
• ejercicio para la práctica interdis-

ciplinar

El dibujo es el medio de información y
comunicación más importante en el ám-
bito de la tecnología. La capacidad de
leer y comprender los dibujos, los gráfi-
cos y los esquemas conforma un requisi-
to fundamental a la hora de desarrollar
la competencia profesional en todas las
disciplinas técnicas. También es de igual
relevancia el saber enlazar la comunica-
ción técnica con los correspondientes
procedimientos técnicos, como el mon-
taje y la fabricación. 

El kit de montaje TZ 300 es un sistema
aplicable a diferentes asignaturas y
orientado a la práctica. Además de per-
mitir un acercamiento al tema del “dibu-
jo técnico”, este kit también permite
abordar aspectos como los elementos
de máquina, el proceso de montaje y la
tecnología de fabricación.

El kit contiene todas las piezas necesa-
rias para montar una prensa de palanca
en condiciones de funcionamiento. Las
piezas están colocadas claramente so-
bre una placa base. Todas las piezas y
sus correspondientes dibujos están rea-
lizados conforme a las normas y a la
práctica. 

Las piezas de fabricación están construi-
das de manera precisa, con materiales
originales y con las tolerancias y superfi-
cies habituales en las máquinas. Para
evitar la corrosión, las superficies de las
piezas se han pavonado. Todas las pie-
zas se guardan de forma racional y bien
protegidas en un sistema de almacena-
miento. Los sistemas de almacenamien-
to se pueden apilar unos encima de
otros para ahorrar espacio. 

El kit es adecuado para ser utilizado en
la realización de prácticas durante las
clases, pudiendo trabajar con cada uno
entre 2 o 3 alumnos.

Contenido didáctico/ensayos

• introducción al dibujo técnico
· leer y comprender dibujos técnicos
· representación en tres plantas
· vistas en sección
· tipos de dibujos
· representación tridimensional
· listas de piezas
· acotamiento
· estado superficial e indicación de las

tolerancias
· diferenciación de piezas normaliza-

das y fabricadas
· designación de materiales

• planificación y ejecución de operacio-
nes de montaje sencillas
· planificar y describir secuencias
· evaluar resultados

• ejercicios de medición
· medidas lineales
· medidas angulares

• procesos de fabricación
· ejemplos de trabajo para la fabrica-

ción manual y con máquinas-herra-
mienta
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TZ 300
Montaje prensa de palanca

1 placa base, 2 pieza del pie, 3 montante, 4 pieza en arco, 5 resorte de presión, 6 perno de
presión, 7 horquilla, 8 mango

Esquema de despiece de la prensa de palanca

Grupos funcionales de la prensa de palanca: horquilla, perno de presión, cuerpo básico

Especificación

[1] parte del curso de GUNT dedicado al dibujo técnico
[2] kit de montaje de una prensa de palanca
[3] todas las piezas son de acero, se han fabricado con

precisión y tienen las superficies pavonadas
[4] sistema de almacenamiento para las piezas
[5] se pueden apilar varios sistemas de almacenamien-

to
[6] el material didáctico tiene en cuenta métodos de

enseñanza interdisciplinares enfocados a la activi-
dad profesional

Datos técnicos

LxAnxAl: 420x300x70mm (sistema de almacenamiento)
Peso: aprox. 3kg

Volumen de suministro

1 sistema de almacenamiento con las piezas de la
prensa de palanca

1 juego de herramientas para montaje y desmontaje
1 juego de piezas pequeñas
1 material didáctico
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Diseño mecánico
Dibujo técnico gunt5 gunt

TZ 200.11
Montaje plegadora

Descripción

• curso GUNT: dibujo técnico
• kit de montaje de una plegadora
• ejercicio para la práctica interdis-

ciplinar

El dibujo es el medio de información y
comunicación más importante en el ám-
bito de la tecnología. La capacidad de
leer y comprender los dibujos, los gráfi-
cos y los esquemas conforma un requisi-
to fundamental a la hora de desarrollar
la competencia profesional en todas las
disciplinas técnicas. También es de igual
relevancia el saber enlazar la comunica-
ción técnica con los correspondientes
procedimientos técnicos, como el mon-
taje y la fabricación. 

El kit de montaje TZ 200.11 es un siste-
ma aplicable a diferentes asignaturas y
orientado a la práctica. Además de per-
mitir un acercamiento al tema del “dibu-
jo técnico”, este kit también permite
abordar aspectos como la planificación
de montaje y la ejecución del mismo, así
como la realización de ejercicios de me-
dición. El kit de montaje contiene todas
las piezas necesarias para montar una
plegadora en condiciones de funciona-
miento.

Las piezas están colocadas de forma
clara sobre una placa base, de modo
que las secuencias de montaje quedan
perfectamente representadas. Sobre la
placa base hay una cubierta protectora
transparente con la representación grá-
fica de la estructura de montaje. Los
gráficos simbolizan piezas normalizadas
y piezas de fabricación, y describen co-
nexiones fijas o móviles de diferentes
maneras. Todas las piezas y sus corres-
pondientes dibujos están realizados con-
forme a las normas y a la práctica. 

Las piezas de fabricación están construi-
das de manera precisa, con materiales
originales y con las tolerancias y superfi-
cies habituales en las máquinas. Para
evitar la corrosión, las superficies de las
piezas se han pavonado. Todas las pie-
zas se guardan de forma racional y bien
protegidas en un sistema de almacena-
miento. Los sistemas de almacenamien-
to se pueden apilar unos encima de
otros para ahorrar espacio. 

El kit es adecuado para ser utilizado en
la realización de prácticas durante las
clases, pudiendo trabajar con cada uno
entre 2 o 3 alumnos.

Contenido didáctico/ensayos

• introducción al dibujo técnico
· leer y comprender dibujos técnicos
· representación en tres plantas
· vistas en sección
· tipos de dibujos
· representación tridimensional
· listas de piezas
· acotamiento
· estado superficial e indicación de las

tolerancias
· diferenciación de piezas normaliza-

das y fabricadas
· designación de materiales

• planificación y ejecución de operacio-
nes de montaje sencillas
· planificar y describir secuencias
· evaluar resultados

• ejercicios de medición
· medidas lineales
· medidas angulares

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 1/2 - 04.2018

gunt
TZ 200.11
Montaje plegadora

Representación tridimensional de la plegadora montada

Representación gráfica de la estructura del montaje

Proceso de plegado

Especificación

[1] parte del curso de GUNT dedicado al dibujo técnico
[2] kit de montaje de una plegadora con accionamiento

excéntrico
[3] todas las piezas son de acero, se han fabricado con

precisión y tienen las superficies pavonadas
[4] esquema de montaje sobre placa de cubierta trans-

parente
[5] sistema de almacenamiento para las piezas
[6] se pueden apilar varios sistemas de almacenamien-

to
[7] el material didáctico tiene en cuenta métodos de

enseñanza interdisciplinares enfocados a la activi-
dad profesional

Datos técnicos

LxAnxAl: 540x350x75mm (sistema de almacenamiento)
Peso: aprox. 6kg

Volumen de suministro

1 sistema de almacenamiento con las piezas de la
plegadora

1 placa de cubierta con esquema de montaje
1 juego de herramientas para montaje y desmontaje
1 material didáctico
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Diseño mecánico
Dibujo técnico gunt5 gunt

TZ 200.71
Montaje cizalla de palanca

Descripción

• curso GUNT: dibujo técnico
• kit de montaje de una cizalla de

palanca
• ejercicio para la práctica interdis-

ciplinar

El dibujo es el medio de información y
comunicación más importante en el ám-
bito de la tecnología. La capacidad de
leer y comprender los dibujos, los gráfi-
cos y los esquemas conforma un requisi-
to fundamental a la hora de desarrollar
la competencia profesional en todas las
disciplinas técnicas. También es de igual
relevancia el saber enlazar la comunica-
ción técnica con los correspondientes
procedimientos técnicos, como el mon-
taje y la fabricación. 

El kit de montaje TZ 200.71 es un siste-
ma aplicable a diferentes asignaturas y
orientado a la práctica. Además de per-
mitir un acercamiento al tema del “dibu-
jo técnico”, este kit también permite
abordar aspectos como el proceso de
montaje y la tecnología de fabricación. 

El kit de montaje contiene todas las pie-
zas necesarias para montar una cizalla
de palanca en condiciones de funciona-
miento.

Las piezas están colocadas de forma
clara sobre una placa base, de modo
que las secuencias de montaje quedan
perfectamente representadas. Sobre la
placa base hay una cubierta protectora
transparente con la representación grá-
fica de la estructura de montaje. Los
gráficos simbolizan piezas normalizadas
y piezas de fabricación, y describen co-
nexiones fijas o móviles de diferentes
maneras. Todas las piezas y sus corres-
pondientes dibujos están realizados con-
forme a las normas y a la práctica. 

Las piezas de fabricación están construi-
das de manera precisa, con materiales
originales y con las tolerancias y superfi-
cies habituales en las máquinas. Para
evitar la corrosión, las superficies de las
piezas se han pavonado. Todas las pie-
zas se guardan de forma racional y bien
protegidas en un sistema de almacena-
miento. Los sistemas de almacenamien-
to se pueden apilar unos encima de
otros para ahorrar espacio. 

El kit es adecuado para ser utilizado en
la realización de prácticas durante las
clases, pudiendo trabajar con cada uno
entre 2 o 3 alumnos.

Contenido didáctico/ensayos

• introducción al dibujo técnico
· leer y comprender dibujos técnicos
· representación en tres plantas
· vistas en sección
· tipos de dibujos
· representación tridimensional
· listas de piezas
· acotamiento
· estado superficial e indicación de las

tolerancias
· diferenciación de piezas normaliza-

das y fabricadas
· designación de materiales

• planificación y ejecución de operacio-
nes de montaje sencillas
· planificar y describir secuencias
· evaluar resultados

• ejercicios de medición
· medidas lineales
· medidas angulares

• procesos de fabricación
· ejemplos de trabajo para la fabrica-

ción manual y con máquinas-herra-
mienta
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TZ 200.71
Montaje cizalla de palanca

Esquema de despiece de la cizalla de palanca

Representación gráfica de la estructura del montaje

Grupos funcionales de la cizalla de palanca: cuerpo de cizalla, cuerpo básico, tope

Especificación

[1] parte del curso de GUNT dedicado al dibujo técnico
[2] kit de montaje de una cizalla de palanca
[3] todas las piezas son de acero, se han fabricado con

precisión y tienen las superficies pavonadas
[4] esquema de montaje sobre placa de cubierta trans-

parente
[5] sistema de almacenamiento para las piezas
[6] se pueden apilar varios sistemas de almacenamien-

to
[7] el material didáctico tiene en cuenta métodos de

enseñanza interdisciplinares enfocados a la activi-
dad profesional

Datos técnicos

LxAnxAl: 540x350x70mm (sistema de almacenamiento)
Peso: aprox. 7kg

Volumen de suministro

1 sistema de almacenamiento con las piezas de la ci-
zalla de palanca

1 placa de cubierta con esquema de montaje
1 juego de herramientas para montaje y desmontaje
1 juego de piezas pequeñas
1 material didáctico
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GL 300.01
Modelo seccionado: transmisión de tornillo sin fin

Diseño mecánico
Modelos seccionados gunt5

Ejemplares abiertos manuales de 
 distintos componentes y elementos 
de ingeniería de accionamientos

• observación de las particularidades y el 
funcionamiento de los componentes

• las funciones de movimiento se conser
van a pesar de los seccionamientos

• accionamiento mediante un manubrio

Los modelos están montados sobre placas 
base sólidas de metal. Unas abrazaderas 
facilitan el transporte. En el suministro 
se proporciona una descripción técnica 
y esquemas de secciones para poder 
 calcular y estudiar aspectos constructivos.

LxAnxAl: 350x300x140mm 
Peso: aprox. 2,5kgLos dibujos industriales forman parte del material didáctico.

GL 300.02
Modelo seccionado:  
transmisión  
cónica

GL 300.04
Modelo seccionado:  
engranaje recto  
de 2 etapas

GL 300.06
Modèle en coupe:  
mécanisme de  
réglage à  
courroie  
trapé- 
zoïdale

GL 300.08
Modelo seccionado:  
embrague  
de discos  
múltiples

GL 300.03
Modelo seccionado: transmisión 
con engra- 
najes rectos

GL 300.05
Modelo seccionado:  
tren  
planetario

GL 300.07
Modelo  
seccionado:  
engranaje de  
regulación

GL 300.12
Modelo seccionado:  
cojinete partido
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Elementos de máquina
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Diseño mecánico
Elementos de máquina – sujetadores gunt5

Aquellos componentes de una aplicación técnica que cumplen 
una determinada función en los equipos se denominan elemen
tos de máquina. Los elementos de máquina pueden ser piezas 
individuales o grupos constructivos:

• piezas individuales como tornillos, pernos o ruedas dentadas

• grupos constructivos compuestos por elementos de máquina 
individuales, como, por ejemplo, acoplamientos, cojinetes de 
bolas, engranajes o válvulas

Los diferentes elementos de máquina cumplen siempre la misma 
función, aunque se empleen en los más diversos equipos. 

Los elementos de máquina más sencillos, tales como tornillos, 
pasadores cilíndricos, chavetas o juntas, están estandarizados 
y son fácilmente sustituibles. Los elementos de máquina más 
complejos, como pueden ser cojinetes, acoplamientos, engrana
jes o árboles, disponen de características normalizadas, como, 
por ejemplo, las dimensiones principales o el embridado, y son 
más difíciles de sustituir.

Clasificación de los elementos de máquina

Algunos elementos de máquina pueden cumplir diferentes tareas. De este modo, los acoplamientos, por ejemplo, se pueden emplear 
como elementos de unión y/o de transmisión, y los árboles sirven para el alojamiento y/o para la transmisión.

Elementos  
de máquina

Uniones fijas
• remache
• soldadura blanda
• soldadura
• adhesión 

Uniones que se pueden deshacer
• tornillo de sujeción
• tornillo calibrador
• uniones con pernos o pasadores

Juntas estáticas
• juntas planas
• juntas de perfil
• materiales de sellado líquidos 

Juntas de  
movimiento
• collarines
• juntas de eje radial
• juntas de laberinto

• acoplamientos
• frenos

• aceites
• grasas
• lubricantes sólidos

• tuberías
• mangueras
• robinetería
• válvulas

• rodamientos
• cojinetes de deslizamiento
• árboles y ejes

• resortes
• volantes

Sujetadores

Elementos de transmisión o  
transformación

Elementos de reposoLubricantesElementos estanqueizantes

Elementos para el transporte  
de fluidos

RodamientosElementos almacenadores

Ruedas dentadas y engranajes
• rueda con dentado recto
• rueda con dentado cónico
• tornillo sin fin
• rueda con dentado  
 helicoidal 

Mecanismos de tracción
• cadenas de transmisión
• transmisiones por correa

En el siguiente capítulo, le presentaremos los siguientes 
 elementos de máquina: diversos sujetadores, diversos tipos  
de engranajes, así como rodamientos.

Sujetadores

Los rodamientos pueden absorber y transmitir fuerzas, asegurar los movimientos de 
rotación de los árboles y los ejes, y permitir un guiado axial de los árboles. Dependiendo 
del tipo de elemento, se diferencia entre cojinete de deslizamiento y rodamiento. En el 
cojinete de deslizamiento, las piezas móviles están en contacto entre sí. Habitualmente, 
se emplea una película lubricante para facilitar el deslizamiento. De esta manera, los 
cojinetes de deslizamiento permiten alcanzar una distribución óptima de la fuerza a lo 
largo de toda el área de las superficies en movimiento.

En los rodamientos, el movimiento rotatorio facilita el movimiento de los componentes y 
reduce la fricción. Los rodamientos están formados por un anillo exterior y uno interior 
que ruedan en sentido contrario sobre los elementos rodantes. Los elementos rodantes 
más habituales son los cilindros y las esferas. Para que los elementos rodantes no se 
toquen entre sí, se emplean jaulas para separar los cilindros o las esferas entre sí.

Elementos de transmisión o transformación

Rodamientos

Los sujetadores se emplean en aquellas ocasiones en las que es necesario unir los 
componentes de una máquina. Los tornillos de fijación, los remaches y las espigas son 
elementos discretos, que, aunque con limitaciones, se suelen poder retirar y volver a 
utilizar.

Los tornillos son los elementos de máquina más empleados y se clasifican según su 
 función: los tornillos de fijación unen dos o más piezas mediante una unión firme 
pero eliminable. Los tornillos de movimiento convierten movimientos de rotación en 
 movimientos longitudinales y, tras el montaje, se mueven sometidos a cargas.

Los complejos elementos de máquina con los que se modi
fican las magnitudes del movimiento, como el desplaza
miento, la  velocidad y la aceleración, se denominan elementos 
trans formadores o engranajes. En un engranaje, las ruedas   
dentadas transmiten el movimiento de rotación de un árbol a 
otro de manera continua. En un mecanismo de tracción, el par 

motor se transmite de un árbol a otro con ayuda de un elemento 
de tracción. En este sentido, se diferencia entre mecanismos 
de tracción con arrastre de fuerza (transmisión por correa) y 
mecanismos de tracción continuos (transmisión por cadena o 
correa dentada).



Diseño mecánico
Elementos de máquina – sujetadores gunt5 gunt

MG 901
Kit de tornillos y tuercas

Descripción

• extensa colección didáctica de los
tornillos y las tuercas más impor-
tantes utilizados en el maquinado
de piezas

• aprender las designaciones y los
términos según normas, incluida
la representación gráfica

Los tornillos y las tuercas son elemen-
tos de máquina normalizados y se en-
marcan dentro de las uniones elimina-
bles. Estos sujetadores se emplean
cuando es necesario fijar diferentes
componentes de una máquina entre sí.
Dependiendo del ámbito de uso, se em-
plean diferentes tornillos y tuercas.

Este kit se utiliza como material didácti-
co e informativo. No está prevista la rea-
lización de prácticas con este material.
Las piezas normalizadas están roscadas
en una placa de aluminio. Los símbolos
de la placa indican tanto la correcta re-
presentación gráfica según la norma 
DIN, como la denominación normalizada
de la correspondiente pieza. 

Las piezas están colocadas claramente
sobre un sistema de almacenamiento.

Contenido didáctico/ensayos

• familiarizarse con los distintos tipos de
tornillos y tuercas más importantes y
su aplicación específica

• aprender las designaciones y los térmi-
nos según normas, incluida la repre-
sentación gráfica

Especificación

[1] kit de tornillos y tuercas
[2] 42 piezas normalizadas sobre una

placa de aluminio
[3] placa con serigrafía
[4] en la serigrafía aparece la represen-

tación gráfica y la denominación DIN
[5] todas las piezas están colocadas cla-

ramente en un sistema de almace-
namiento

[6] se pueden apilar varios sistemas de
almacenamiento

Datos técnicos

Placa de aluminio, LxAn: 350x255mm
Tornillos: C4,8, K4,8, M6, M8, M10
Tuercas: M6, M8, M10

LxAnxAl: 500x350x110mm (sistema de
almacenamiento)
Peso: aprox. 3kg

Volumen de suministro

1 colección completa colocada sobre
un sistema de almacenamiento

1 material didáctico
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MG 903
Kit de seguros de tornillos

Descripción

• extensa colección didáctica de se-
guros de tornillo

• denominaciones, términos confor-
me a la norma y ámbitos de uso

Los seguros de tornillo se encargan de
evitar que las uniones roscadas se suel-
ten o se aflojen debido a las influencias
externas, como las vibraciones o la co-
rrosión. Los seguros, como elementos
de máquina, se deben solicitar por sepa-
rado al proveedor de las uniones rosca-
das.

Este kit se utiliza como material didácti-
co e informativo. No está prevista la rea-
lización de prácticas con este material.
En una placa de aluminio se muestran
los seguros de tornillo montados. Una
caja transparente con divisiones contie-
ne un gran número de seguros de torni-
llo. 

Las piezas están colocadas claramente
sobre un sistema de almacenamiento.

Contenido didáctico/ensayos

• familiarizarse con los distintos tipos de
seguros de tornillo más importantes y
su aplicación específica

• aprender las denominaciones y los tér-
minos conforme a la norma, incluida la
representación gráfica

Especificación

[1] kit de seguros de tornillo
[2] 18 seguros de tornillos montados,

colocados sobre una placa de alumi-
nio

[3] caja transparente con 18 comparti-
mentos, cada uno de los cuales con-
tiene 10 unidades de los diversos
seguros de tornillos

[4] todas las piezas están colocadas cla-
ramente en un sistema de almace-
namiento

[5] se pueden apilar varios sistemas de
almacenamiento

Datos técnicos

Placa de aluminio, LxAn: 238x100mm
Seguros para M6

LxAnxAl: 510x360x120mm (sistema de
almacenamiento)
Peso: aprox. 3kg

Volumen de suministro

1 colección completa colocada sobre
un sistema de almacenamiento

1 material didáctico
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Diseño mecánico
Elementos de máquina – sujetadores gunt5 gunt

MG 905
Kit de pernos: perfiles de roscas

Descripción

• extensa colección didáctica de los
tipos de rosca más importantes
utilizados en el maquinado de pie-
zas

• denominaciones, términos confor-
me a la norma y ámbitos de uso

Las roscas son la base de las uniones
eliminables, como, por ejemplo, tornillos
con rosca exterior y tuercas con rosca
interior. Con el paso del tiempo, y depen-
diendo de los ámbitos de uso y de las
cargas que deben resistir las roscas, se
han desarrollado multitud de tipos de
rosca. Las diferentes normas ayudan a
garantizar que el funcionamiento de las
piezas combinadas con rosca interior y
rosca exterior sea seguro.

Este kit se utiliza como material didácti-
co e informativo. No está prevista la rea-
lización de prácticas con este material.
Se muestran diversos modelos de rocas
para pernos y tuercas roscadas. Los
flancos de rosca se han hecho visibles
con cortes. Un calibre para roscas per-
mite determinar el tipo y el tamaño de
las roscas. 

Las piezas están colocadas claramente
sobre un sistema de almacenamiento.

Contenido didáctico/ensayos

• familiarizarse con los distintos tipos de
roscas más importantes utilizados en
el maquinado de piezas y su aplicación
específica

• determinar el tipo de la rosca con el
calibre para roscas

Especificación

[1] kit de tipos de rosca
[2] 8 tipos de roscas, colocadas clara-

mente
[3] flancos de rosca visibles mediante

cortes
[4] piezas galvanizadas
[5] calibre para determinar el tipo de

rosca
[6] todas las piezas están colocadas cla-

ramente en un sistema de almace-
namiento

[7] se pueden apilar varios sistemas de
almacenamiento

Datos técnicos

Tamaño de rosca: 24mm
 
Calibre para roscas exteriores e interio-
res
• rosca métrica ISO
• rosca Whitworth
• rosca de tubo Whitworth

LxAnxAl: 500x350x110mm (sistema de
almacenamiento)Peso: aprox. 3kg

Volumen de suministro

1 colección completa colocada sobre
un sistema de almacenamiento

1 material didáctico
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TM 320
Comprobación de uniones roscadas

Descripción

• relación entre el par de apriete y
la fuerza de sujeción en tornillos
normalizados

• par de apertura de una unión
atornillada

El elemento principal de este equipo es
un cuerpo de acero ranurado, suscepti-
ble de deformación elástica. Al apretar
la unión atornillada se deforma la zona
ranurada generándose una fuerza axial
en el tornillo. La deformación producida
se registra con un reloj de comparación
mecánico y está en relación directa con
la fuerza de sujeción generada por el
tornillo.

La unión atornillada se aprieta y se suel-
ta con una llave dinamométrica especial
que se acciona con gran sensibilidad
con ayuda de un husillo roscado. Utilizan-
do un cojinete axial se puede eliminar
prácticamente el rozamiento de la cabe-
za del tornillo, de modo que se puede
medir únicamente el rozamiento de la
unión roscada.

Contenido didáctico/ensayos

• fuerza axial de una unión atornillada en
función del par de apriete o de la defor-
mación elástica de un cuerpo ranurado

• medición del par de apertura para dife-
rentes montajes de la unión atornillada

• medida del rozamiento de la rosca y
del rozamiento total

Especificación

[1] ensayo de la relación entre la fuerza
de roscado y el par de apriete de tor-
nillos

[2] tamaño del tornillo M8x100, entre-
caras 13mm

[3] deformación elástica de un cuerpo
ranurado por el tornillo

[4] determinación del par de apriete y
del par de apertura con un dispositi-
vo mecánico para medida de par de
giro

[5] 2 relojes de comparación mecánicos
para la medida del desplazamiento

[6] ajuste sensible del par de giro me-
diante volante

Datos técnicos

Fuerza de tensión
• máx. 40kN
 
Constante fuerza / recorrido
• 20kN/mm (en el cuerpo ranurado)
 
Par de apriete
• máx. 40Nm
 
Constante par / recorrido
• 10Nm/mm (en el dispositivo para me-

dida de par de giro)
 
Reloj de comparación para medición del
desplazamiento
• 0…10mm, graduación: 0,01mm

LxAnxAl: 450x400x260mm
Peso: aprox. 27kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de tornillos en una caja trans-

parente
1 material didáctico
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Elementos de máquina – sujetadores gunt5 gunt

TM 310
Comprobación de roscas

Descripción

• aparato para determinar el grado
de eficacia de rosca en diferentes
pareados de material de rosca

Este equipo de ensayo se basa en un pa-
reado vertical de husillo roscado y tuer-
ca. Una balanza de resorte con un hilo
permite ejercer un momento de giro a
través de una polea de cable sobre un
husillo. Los pesos adicionales sobre el
plato giratorio influyen en la carga axial
de la rosca.

El volumen de suministro incluye dos hu-
sillos con rosca trapezoidal de diferente
elevación. Además, el equipo de ensayo
incluye tres tuercas longitudinales de di-
ferentes materiales con elevación sim-
ple y una tuerca de fundición gris con
elevación doble. 

En base a los valores de medición pue-
den determinarse y compararse los ren-
dimientos de una rosca.

Contenido didáctico/ensayos

• determinación del coeficiente de fric-
ción de un husillo de rosca de acero
junto con
· una tuerca de fundición gris
· una tuerca de bronce
· una tuerca de plástico

• determinación del correspondiente
rendimiento de una rosca

Especificación

[1] análisis del rendimiento de una ros-
ca con diferentes combinaciones de
materiales de rosca

[2] tuercas de fundición gris, bronce y
plástico

[3] husillo con rosca trapezoidal, inclina-
ción variable

[4] generación del par motor a través
de una polea de cable con balanza
de resorte y cable

[5] carga a través de cargas escalona-
das

Datos técnicos

Rosca del husillo
• TR30x6 y TR30x12P6
 
Plato giratorio
• diámetro: 140mm
 
Balanza de resorte
• 0…5N, graduación 0,05N
 
Pesos de carga
• 1x 10N
• 1x 20N

LxAnxAl: 300x300x300mm
Peso: aprox. 15kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 material didáctico
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MG 911
Kit de rodamientos

Descripción

• extensa colección didáctica de los
tipos de rodamientos más impor-
tantes utilizados en el maquinado
de piezas

• denominaciones, terminología y
ámbitos de uso normalizados

Los rodamientos son elementos de má-
quina normalizados y se enmarcan den-
tro de los elementos de guiado y roda-
miento. Su tarea es guiar los árboles o
ejes en rotación en componentes fijos y
transmitir fuerzas radiales y axiales, pe-
ro no pares motores. Entre los cuerpos
que se mueven en dirección contraria
entre sí se encuentran rodamientos (bo-
las o rodillos), que ejecutan el movimien-
to de rodadura. Dependiendo del ámbito
de uso, los rodamientos se clasifican en
diferentes series normalizadas.

Este kit se utiliza como material didácti-
co e informativo. No está prevista la rea-
lización de prácticas con este material.
Se muestran diferentes rodamientos pa-
ra un mismo diámetro de eje.

Las piezas están colocadas claramente
sobre un sistema de almacenamiento.

Contenido didáctico/ensayos

• familiarizarse con los distintos tipos de
rodamientos más importantes utiliza-
dos en el maquinado de piezas y su
aplicación específica

• aprender las designaciones y los térmi-
nos según normas

• discusión de casos prácticos

Especificación

[1] kit de rodamientos
[2] 13 rodamientos colocados clara-

mente: 5 rodamientos de rodillos y 8
rodamientos de bolas

[3] 2 rodamientos axiales / 11 roda-
mientos radiales

[4] todas las piezas están colocadas cla-
ramente en un sistema de almace-
namiento

[5] se pueden apilar varios sistemas de
almacenamiento

Datos técnicos

Dimensiones de los rodamientos
• diámetro interior: Ø 20mm
• diámetro exterior: Ø 35, 40, 42, 47,

52mm
• ancho del rodamiento: Al=8, 10, 12,

14, 15, 18, 47mm

LxAnxAl: 500x350x110mm (sistema de
almacenamiento)
Peso: aprox. 2kg

Volumen de suministro

1 colección completa colocada sobre
un sistema de almacenamiento

1 material didáctico
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Diseño mecánico
Elementos de máquina – elementos de transmisión gunt5 gunt

GL 100
Principio de los engranajes

Descripción

• demostración del funcionamiento
y los componentes de diversos
engranajes

Los engranajes son elementos de má-
quina y se enmarcan dentro de los ele-
mentos de transmisión o transforma-
ción. Su tarea es la de transmitir el par
motor y el número de revoluciones entre
los miembros de guía, como las ruedas y
las poleas. La transmisión del movimien-
to se produce a través de uniones con
arrastre de fuerza (con correas o rue-
das de fricción) o con uniones continuas
(con ruedas dentadas, correas denta-
das o cadenas). 

El equipo de ensayo GL 100 sirve para
ilustrar el funcionamiento de los engra-
najes de correas, las ruedas de fricción
y los engranajes.

Pueden explicarse gráficamente concep-
tos y relaciones fundamentales como,
por ejemplo, la relación de transmisión,
la inversión del sentido de giro, el círculo
primitivo y el módulo o la función de las
ruedas intermedias. 

Un bastidor sólido de perfil de aluminio
anodizado forma la base del aparato.
Los alojamientos de las ruedas se suje-
tan con palancas tensoras en ranuras
en T del perfil. Son fácilmente desmonta-
bles y corredizos en sentido horizontal y
permiten gran cantidad de diferentes va-
riantes de montaje. 

Todos los ensayos se realizan a mano. El
tamaño del equipo de ensayo garantiza
que los experimentos también sean visi-
bles óptimamente para un grupo mayor
de aprendices.

Contenido didáctico/ensayos

• principio y diferencias entre engrana-
jes de correa, de ruedas de fricción y
de ruedas dentadas

• explicación e ilustración de
· transmisión
· círculo primitivo
· módulo
· función de ruedas intermedias

Especificación

[1] demostración del funcionamiento de
los engranajes de correas, de rue-
das de fricción y de ruedas dentadas

[2] poleas de correa y de fricción de
plástico

[3] junta tórica como correa de acciona-
miento

[4] ruedas dentadas de acero
[5] bastidor base de perfil de aluminio,

anodizado

Datos técnicos

Ruedas dentadas de acero
• número de dientes: 15, 16, 20
• módulo: 20mm

Poleas de correas de plástico
• diámetro: Ø=300, Ø=320, Ø=400mm

LxAnxAl: 1100x320x600mm
Peso: aprox. 22kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 material didáctico
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GL 110
Mecanismo de leva

Descripción

• demostración y medición de las
curvas de desplazamiento de me-
canismos de leva

Los mecanismos de leva se enmarcan
dentro de los engranajes de transmisión
irregular y permiten transformar movi-
mientos de accionamiento regulares en
movimientos de salida irregulares con o
sin pausa. Por norma general, los meca-
nismos de leva se componen de las le-
vas, los palpadores y el bastidor. El desa-
rrollo del movimiento deseado se deter-
mina con ayuda de la geometría de las
levas y se genera con la palpación de un
contorno o de un perfil en el palpador.

El equipo GL 110 permite demostrar el
funcionamiento de un mecanismo de le-
va de forma clara. El equipo dispone de
levas de diferentes formas. El palpador
puede ser de rodillo, de placa plana u os-
cilante. La medición de desplazamiento
permite determinar la carrera. Un disco
graduado indica el ángulo de giro co-
rrespondiente.

Contenido didáctico/ensayos

• curvas de desplazamiento en mecanis-
mos de leva

• levas con diferentes geometrías
· levas de arco, tangenciales, huecas,

asimétricas
· opcionalmente con palpadores de

rodillo, de placa plana u oscilante

Especificación

[1] funcionamiento de mecanismos de
leva

[2] 4 levas distintas: levas de arco, tan-
genciales, huecas, asimétricas

[3] 3 palpadores diferentes: de rodillo,
de placa plana y oscilante

[4] las levas y los palpadores se pueden
cambiar fácilmente sin herramientas

[5] reloj de comparación para determi-
nar la carrera

[6] disco graduado para determinar el
ángulo de giro

Datos técnicos

Disco graduado
• 0…360°
• graduación: 1°

Reloj de comparación para la carrera
• 0…30mm
• graduación: 0,01mm

LxAnxAl: 160x160x300mm
Peso: aprox. 7kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
4 levas
3 palpadores
1 reloj de comparación
1 material didáctico
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Diseño mecánico
Elementos de máquina – elementos de transmisión gunt5 gunt

TM 123
Engranaje recto

Descripción

• estructura y principio de un en-
granaje

Los ruedas dentadas y los engranajes
son elementos de máquina y se enmar-
can en los elementos de transmisión o
transformación. Las ruedas dentadas
transmiten el movimiento de rotación de
un primer árbol a un segundo árbol de
manera continua. En un engranaje rec-
to, las ruedas dentadas están colocadas
en ejes paralelos. Este tipo de engranaje
se caracteriza por su diseño relativa-
mente sencillo, ya que se emplean po-
cas piezas móviles y las ruedas rectas
con dentado externo son fáciles de fabri-
car. Los engranajes rectos son muy re-
sistentes y tienen un elevado rendimien-
to gracias a la transmisión directa y pu-
ramente mecánica.

La relación entre el número de dientes y
la relación de transmisión de los engra-
najes se puede representar claramente
con el equipo de ensayo TM 123. Con la
ayuda de sencillos ensayos se puede es-
tudiar la transformación del par motor
en pares de ruedas dentadas, así como
el rendimiento de un engranaje. Las
fuerzas se generan por medio de juegos
de pesos y se pueden variar de manera
rápida y sencilla.

Contenido didáctico/ensayos

• estudio de las magnitudes y las relacio-
nes más importantes de una transmi-
sión con engranajes rectos
· relaciones de velocidad en transmi-

siones con engranajes rectos
· engranaje con rueda intermedia o

engranaje de dos etapas
· influencia de la fricción en la transmi-

sión
· determinación del rendimiento

Especificación

[1] estructura y funcionamiento de un
engranaje

[2] 4 ruedas dentadas de acero galvani-
zado

[3] 2 poleas de aluminio anodizado
[4] ruedas dentadas y poleas
[5] placa base de aluminio anodizado

Datos técnicos

4 ruedas dentadas
• 2x Ø=126mm, 84 dientes
• 2x Ø=42mm, 28 dientes
• módulo: m=2mm
 
Radio efectivo de las poleas: 35mm
 
Pesos
• 2x 1N suspendido
• 2x 0,25N
• 1x 0,5N
• 2x 1N
• 2x 2N
• 2x 2,5N

LxAnxAl: 350x150x100mm
Peso: aprox. 6kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
4 ruedas dentadas
2 poleas
1 juego de pesos
1 material didáctico

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 1/1 - 04.2018

gunt
TM 124
Engranaje de tornillo sin fin

Descripción

• estructura y principio de los en-
granajes de tornillo sin fin

Los engranajes de tornillo sin fin son un
tipo de engranajes de rodadura helicoi-
dal y se enmarcan dentro de los elemen-
tos de transmisión y transformación. Es-
te tipo de engranajes se compone de un
tornillo sin fin que actúa habitualmente
como impulsor y de una rueda helicoidal
impulsada. Los engranajes de tornillo sin
fin tienen un reducido nivel de ruido y
una marcha amortiguada, y, con el mis-
mo rendimiento y transmisiones, son
más pequeños y ligeros de realizar que
los engranajes rectos o los engranajes
cónicos.

El equipo de ensayo TM 124 permite es-
tudiar el rendimiento y los momentos en
un engranaje. También permite calcular
la relación de transmisión del engranaje.
El alumno aprende de forma sencilla los
conceptos básicos del engrane: número
de dientes y pasos de rosca, módulo, ra-
dio primitivo y distancia entre ejes. 

La rueda helicoidal y el tornillo sin fin se
montan sobre rodamientos de bolas.
Las fuerzas se generan por medio de
juegos de pesos y se pueden variar de
manera rápida y sencilla.

Contenido didáctico/ensayos

• estudio de las magnitudes y las relacio-
nes más importantes de un engranaje
de tornillo sin fin
· estudio de la relación de transmi-

sión, par motor, fricción y retención
automática

· determinación del rendimiento

Especificación

[1] estructura y funcionamiento de un
engranaje de tornillo sin fin

[2] rueda helicoidal de bronce
[3] tornillo sin fin de acero
[4] 2 tambores de cable de aluminio
[5] tornillo sin fin, rueda helicoidal y po-

leas con rodamientos de bolas
[6] placa base de aluminio anodizado

Datos técnicos

Tambor de cable
• diámetro en el eje del tornillo sin fin:

Ø=40mm
• diámetro en el eje de la rueda helicoi-

dal: Ø=120mm
 
Mecanismo de tornillo sin fin
• distancia entre ejes: 80mm
• transmisión: 30:1
• módulo: m=4mm
• número de pasos de rosca: 1
• transmisión de fuerza: 10
 
Pesos en el lado del tornillo sin fin
• 1x 50N
• 1x 20N
• 2x 10N
• 1x 10N (suspendido con masa de equi-

librado)
 
Pesos en la rueda helicoidal
• 1x 5N
• 4x 2N
• 1x 1N
• 1x 0,5N
• 1x 0,5N (suspendido)

LxAnxAl: 250x150x200mm
Peso: aprox. 22kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 tornillo sin fin
1 rueda helicoidal
1 juego de pesos
1 material didáctico
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Diseño mecánico
Elementos de máquina – elementos de transmisión gunt5 gunt

TM 125
Torno de cable

Descripción

• estructura y principio de un ca-
brestante

Los cabrestantes o elevador son ele-
mentos de máquina y se enmarcan en
los elementos de transmisión o transfor-
mación. En el cabrestante, el cable de
carga se enrolla en un tambor con ayu-
da de un mecanismo de transmisión de
ruedas dentadas. De esta manera, se
pueden mover cargas que están fijadas
al cable portante.

El equipo de ensayo TM 125 permite es-
tudiar la velocidad de elevación y la
transmisión de fuerza en un cabrestan-
te. Además, se demuestra el funciona-
miento de un bloqueo de retroceso. A
través de observaciones del equilibrio se
pueden determinar la transmisión de
fuerza y el rendimiento. Los dos tambo-
res de cable tienen rodamientos de bo-
las. Las fuerzas se generan por medio
de juegos de pesos y se pueden variar
de manera rápida y sencilla.

Contenido didáctico/ensayos

• determinación
· de la relación de transmisión
· de la velocidad de desenrollamiento
· de la velocidad angular
· del rendimiento

• comportamiento bajo carga

Especificación

[1] estructura y funcionamiento de los
tornos de cable

[2] análisis de la velocidad de elevación y
de la transmisión de fuerza

[3] demostración de un bloqueo de re-
troceso

[4] enrollamiento del cable de carga en
un tambor

[5] movimiento de cargas a través del
cable de carga

[6] variación de las cargas y de las fuer-
zas

Datos técnicos

Tambores de cable
• aluminio
• rueda impulsora
· diámetro: 220mm

• rueda impulsada
· diámetro: 110mm

 
Ruedas dentadas
• POM
• pequeña: 12 dientes
• grande: 60 dientes
• módulo de 2mm respectivamente
 
Relación de transmisión total: 10
 
Juego de pesos en la rueda impulsora
• 1x 5N
• 4x 2N
• 1x 1N
• 1x 0,5N
• 1x 0,5N
 
Juego de pesos en la rueda impulsada
• 1x 50N
• 2x 20N
• 1x 10N

LxAnxAl: 270x200x250mm
Peso: aprox. 19kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
2 tambores
1 juego de pesos
1 material didáctico
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 Planifi cación conceptual y
       de laboratorio 
       de principio a fi n

¿Está planifi cando un nuevo 
laboratorio?
¿Una nueva aula?
¿Una completa facultad?
¿Desea modernizar?

¡Entonces benefíciese de nuestros conocimientos 
y nuestra experiencia! Nuestros ingenieros 
planifi can laboratorios completos con todo el 
equipamiento incluido. Nos ocupamos de sus 
ideas individuales y tomamos en consideración 
todo el entorno local específi co:

• dibujos de la sala
• conexiones de alimentación
• listas de equipamiento
• descripción de prestaciones, etc.

En caso de preguntas, nuestro servicio externo 
o servicio de atención al cliente le ayudará con 
mucho gusto.
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Diseño mecánico
Elementos de máquina – elementos de transmisión gunt5 gunt

TM 220
Transmisión por correa y rozamiento de la correa

1 columna de apoyo, 2 polea, 3 manivela de mano, 4 balanza de resorte, 5 ajuste de la ten-
sión previa de la correa, 6 soporte de correa orientable

Ajuste gradual del arco abrazado entre 30° y 180°. El diagrama muestra la relación de
fuerza F1 / F2 en función del arco abrazado α.

Comparación de diferentes tipos de correa: 1 correa plana, 2 redonda, 3 correa trapezoi-
dal, 4 colocación incorrecta de la correa en la ranura, 5 colocación óptima de la correa en
la ranura

Especificación

[1] funcionamiento de una transmisión por correa
[2] rozamiento de la correa y comparación de diferen-

tes materiales y formas de correa
[3] polea apoyada en rodamientos de bolas con 3 ranu-

ras de correa diferentes
[4] 2 correas planas de diversos materiales, una co-

rrea trapezoidal y 1 redonda
[5] arco abrazado de las correas 30°…180°, gradua-

ción 15°
[6] registro de fuerza con 2 balanzas de resorte

Datos técnicos

Correa plana
• 1x cuero/poliamida, 15x2,2mm, Extremultus LT10
• 1x poliamida, 15x0,6mm, Extremultus TT2

Correa trapezoidal
• ISO 4184
• perfil: SPZ
• 9,7x8,0mm, goma/tejido

Cable
• cáñamo, Ø=3mm

Polea
• Ø=300mm
• material: fundición gris

Dinamómetro: 100N ±1N

LxAnxAl: 700x350x1100mm
Peso: aprox. 47kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
2 correa plana
1 cable
1 correa trapezoidal
2 dinamómetro
1 material didáctico
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TM 220
Transmisión por correa y rozamiento de la correa

Descripción

• funcionamiento de una transmi-
sión por correa

• rozamiento de diversas correas
en polea de metal

Las transmisiones por correa son ele-
mentos de máquina y, en el ámbito de
los elementos de transmisión o transfe-
rencia, se enmarcan en los mecanismos
de tracción. Su tarea es la de transmitir
el par motor y el número de revolucio-
nes entre los miembros de guía, como
las ruedas y las poleas. La transmisión
del movimiento se realiza a través de
mecanismos de tracción que solo admi-
ten fuerzas de tracción. En este sentido,
las correas dentadas y las cadenas
transmiten los movimientos en unión
continua. Por el contrario, los mecanis-
mos de tracción, tales como los cables,
las correas planas y las correas trape-
zoidales, permiten una transmisión con
arrastre de fuerza.

La transmisión de la fuerza tangencial
entre la correa y la polea se realiza en la
transmisión por correa con arrastre de
fuerza en base al principio de la fricción
del cable. El motivo por el que se produ-
ce la fricción del cable son las fuerzas
de rozamiento estático en aquellos pun-
tos en los que el cable entra en contac-
to con la rueda o la polea. Para calcular
la fricción del cable o de la correa se
emplea la fórmula sobre la fricción de
cables de Eytelwein. 

El equipo de ensayo TM 220 permite el
estudio experimental de transmisiones
por correa y de la rozamiento de la co-
rrea. El núcleo del equipo de ensayo es
un disco de hierro fundido en cuyo perí-
metro se encuentran ranuras para co-
rreas planas y trapezoidales. El disco es-
tá alojado sobre cojinetes de bolas y se
acciona con una palanca de mano. Su
masa centrífuga favorece un giro regu-
lar.

En el disco, las correas rozan con arcos
abrazados escalonados de entre 30° y
180°.

El arco abrazado se puede ajustar en
pasos de 15°. Dos balanzas de resorte
registran las fuerzas de tracción en ca-
da extremo de la correa. Aquí puede
ajustarse con precisión la tensión previa
de la correa con un husillo roscado. 

El volumen de suministro incluye dos co-
rreas planas de diversos materiales, una
correa trapezoidal y una redonda. Los
ensayos permiten comparar diferentes
formas y materiales de correa entre sí,
así como estudiar la influencia del arco
abrazado. 

Además, en las correas trapezoidales
también se puede analizar el efecto de
la forma de la ranura sobre el coeficien-
te de fricción.

Contenido didáctico/ensayos

• efecto del arco abrazado, coeficiente
de rozamiento y fuerza de cable (fór-
mula sobre la fricción de cables de Ey-
telwein)

• comparación entre correa plana y tra-
pezoidal

• consecuencias de una ranura de co-
rrea trapezoidal no adaptada
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Elementos de máquina – elementos de transmisión gunt5 gunt

GL 410
Montaje engranajes simples

Descripción

• sistema de montaje, flexible y ro-
busto para los fundamentos de la
técnica de engranajes mecánica

• orientado a la práctica por el uso
de componentes originales

• montaje sencillo y rápido

La función de los engranajes es la de
transmitir la magnitud y/o la dirección
de los movimientos de rotación y del par
motor. Dentro de los elementos de má-
quina, los engranajes se enmarcan en
los elementos de transmisión o transfor-
mación. Dependiendo de su función,
existen diversas formas constructivas
de engranajes. Los engranajes de rueda,
como los engranajes, los engranajes de
fricción o los engranajes de tracción, se
incluyen dentro de los engranajes de
transmisión uniforme. 

El GL 410 sirve para la introducción a
los fundamentos de la técnica de engra-
najes. Ante todo, para el montaje prácti-
co de elementos de engranaje.

El sistema de prácticas garantiza el
aprendizaje de seis formas de transmi-
sión sencillas distintas. La flexibilidad del
montaje permite poner en práctica y
probar fácilmente ideas propias para di-
versos engranajes.

Las diferentes tareas se realizan según
la siguiente secuencia: plantear tareas y
entender dibujos, montar las piezas,
ajustar, calibrar y comprobar los engra-
najes, así como realizar cálculos. El ac-
cionamiento se realiza a través de una
manivela de mano. El robusto bastidor
de tubos de acero de perfil cuadrado y
los elementos de alojamiento permiten
una buena precisión para el ajuste preci-
so de los engranajes. Todos los compo-
nentes del sistema de prácticas se guar-
dan bien protegidos en un sistema de al-
macenamiento.

GUNT ofrece en esta serie de productos
tres kits de montaje: desde los engrana-
jes sencillos del GL 410, pasando por
los engranajes combinados del GL 420
y hasta los cambios de velocidades del 
GL 430. Por la composición de las pie-
zas, cada kit de montaje se puede utili-
zar de manera totalmente independien-
te.

Contenido didáctico/ensayos

• conocer componentes importantes de
la técnica de engranajes mecánica

• formas de transmisión fundamentales
· transmisión por correa simple
· accionamiento por cadena simple
· engranajes rectos simples
· engranajes cónicos
· engranajes de tornillo sin fin
· engranaje de cremallera

• cálculos en transmisiones mecánicas
• montaje práctico de diversas transmi-

siones, unido a ejercicios sencillos de
ajuste y alineación

• leer y comprender dibujos técnicos, fa-
miliarizarse con términos técnicos
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GL 410
Montaje engranajes simples

1 engranaje helicoidal, 2 engranaje recto, 3 engranajes cónicos, 4 bastidor de tubo de ace-
ro con perfil cuadrado

Funcionamiento de una transmisión de correa: 1 polea de salida, 2 ramal arrastrado, 3 ba-
rra tensora con tornillos, 4 polea de transmisión, 5 ramal de carga, α arco abrazado

Especificación

[1] montaje, demostración y experimentación con en-
granajes sencillos

[2] transmisión por correa simple
[3] accionamiento por cadena simple
[4] engranajes rectos simples
[5] engranajes cónicos
[6] engranajes de tornillo sin fin
[7] engranaje de cremallera
[8] operación manual con manivela
[9] utilización de piezas industriales
[10] bastidor sólido universal de tubo de acero cuadra-

do

Datos técnicos

Poleas de correa dentada
• número de dientes z=30, 60
 
Ruedas dentadas de cadena
• número de dientes z=20, 30
• DIN 8192 ISO 10B-1
 
Engranajes rectos
• número de dientes z=30, 60
• módulo m=2mm
 
Pareja de piñones cónicos
• número de dientes z=30
• módulo m=3mm
• relación de transmisión i=1
• ángulo entre ejes 90°

LxAnxAl: ca. 1030x500x520mm (bastidor montado)
Peso: aprox. 70kg
LxAnxAl: 600x400x220mm (sistema de almacenamien-
to)
LxAnxAl: 600x400x170mm (sistema de almacenamien-
to)

Volumen de suministro

1 bastidor
1 juego de soportes
1 juego de elementos de engranaje
1 juego de herramientas
1 material didáctico
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GL 420
Montaje engranajes combinadas

Descripción

• sistema de montaje, flexible y ro-
busto, para la técnica de engra-
najes mecánica avanzada

• orientado a la práctica por el uso
de componentes originales

• montaje sencillo y rápido

Se pueden combinar diferentes tipos de
engranaje, para modificar las funciones
de transferencia ya existentes u obtener
nuevas propiedades. La combinación o
conexión se puede realizar en serie o en
paralelo. De este modo, resulta habitual
conectar en serie diferentes niveles de
ruedas dentadas, para obtener, por
ejemplo, una mayor relación de transmi-
sión.

El GL 420 permite la realización de ejer-
cicios avanzados en relación con los fun-
damentos de la técnica de engranajes.
Ante todo, para el montaje práctico de
elementos de engranaje. 

El sistema de prácticas garantiza el
aprendizaje de seis formas de transmi-
sión sencillas distintas en diferentes
combinaciones La flexibilidad del monta-
je permite poner en práctica y probar fá-
cilmente ideas propias para diversos en-
granajes.

Las diferentes tareas se realizan según
la siguiente secuencia: plantear tareas y
entender dibujos, montar las piezas,
ajustar, calibrar y comprobar los engra-
najes, así como realizar cálculos. El ac-
cionamiento se realiza a través de una
manivela de mano. El robusto bastidor
de tubos de acero de perfil cuadrado y
los elementos de alojamiento permiten
una buena precisión para el ajuste preci-
so de los engranajes. Todos los compo-
nentes del sistema de prácticas se guar-
dan bien protegidos en un sistema de al-
macenamiento.

GUNT ofrece en esta serie de productos
tres kits de montaje: desde los engrana-
jes sencillos del GL 410, pasando por
los engranajes combinados del GL 420
y hasta los cambios de velocidades del 
GL 430. Por la composición de las pie-
zas, cada kit de montaje se puede utili-
zar de manera totalmente independien-
te.

Contenido didáctico/ensayos

• conocer componentes y formas impor-
tantes de la técnica de engranajes me-
cánica
· transmisión por correa doble
· accionamiento por cadena con rue-

da tensora y transmisión por engra-
naje recto

· engranaje recto doble
· transmisión combinada de piñones

cónicos y engranajes rectos
· transmisión combinada de tornillo

sin fin y engranajes cónicos
· mecanismo de cremallera con trans-

misión de engranajes rectos
• cálculos en transmisiones mecánicas
• montaje práctico de diversas transmi-

siones, junto a ejercicios sencillos de
ajuste y alineación

• leer y comprender dibujos técnicos, fa-
miliarizarse con términos técnicos
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GL 420
Montaje engranajes combinadas

1 engranaje recto de dos etapas, 2 engranaje combinado de piñón cónico y recto, 3 basti-
dor de tubo de acero cuadrado

Engranaje cónico: los ejes de entrada y de salida se encuentran en un ángulo de 90° entre
sí. La forma externa de las ruedas dentadas (curva envolvente) es cónica. Los ejes medios
se cortan.

Especificación

[1] montaje, demostración y experimentación con en-
granajes combinados

[2] transmisión por correa doble
[3] accionamiento por cadena con rueda tensora y

transmisión por engranaje recto
[4] engranaje recto doble
[5] transmisión combinada de piñones cónicos y engra-

najes rectos
[6] transmisión combinada de tornillo sin fin y engrana-

jes cónicos
[7] engranaje de cremallera con transmisión de engra-

najes rectos
[8] operación manual con manivela
[9] aplicación de piezas industriales
[10] bastidor sólido universal de tubo de acero cuadra-

do

Datos técnicos

Poleas de correa dentada
• número de dientes z=30, 32, 48, 60
 
Ruedas dentadas de cadena
• número de dientes z=20, 30
• DIN 8192 ISO 10B-1
 
Ruedas dentadas
• número de dientes z=30, 36, 50, 60
• módulo m=2mm
 
Pareja de piñones cónicos
• número de dientes z=30
• módulo m=3mm
• relación de transmisión i=1
• ángulo entre ejes 90°

LxAnxAl: 1000x500x500mm (bastidor montado))
Peso: aprox. 72kg
LxAnxAl: 600x400x120mm (sistema de almacenamien-
to)
LxAnxAl: 600x400x170mm (sistema de almacenamien-
to)

Volumen de suministro

1 bastidor
1 juego de soportes
1 juego de elementos de engranaje
1 juego de herramientas
1 material didáctico
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GL 430
Montaje cambio manual

Descripción

• sistema de montaje, flexible y ro-
busto, para la técnica de transmi-
sión mecánica avanzada

• orientado a la práctica por el uso
de componentes originales

• montaje sencillo y rápido

Los cambios de velocidades también se
denominan engranajes de ajuste o de
cambio. Se caracterizan por que el nú-
mero de revoluciones se transmite dife-
rentemente a través de diversos pares
de ruedas dentadas. El ejemplo más co-
nocido es el cambio de velocidades de
un vehículo, que tiene un par de ruedas
dentadas para cada marcha. 

El equipo GL 430 ofrece diversos mon-
tajes de cambios de velocidades, que sir-
ven para introducir al alumno en la técni-
ca de transmisión. Ante todo, para el
montaje práctico de elementos de en-
granaje. 

El sistema de prácticas permite el mon-
taje de seis engranajes distintos en dife-
rentes combinaciones. La flexibilidad del
montaje permite poner en práctica y
probar fácilmente ideas propias para di-
versos engranajes.

Las diferentes tareas se realizan según
la siguiente secuencia: plantear tareas y
entender dibujos, montar las piezas,
ajustar, calibrar y comprobar los engra-
najes, así como realizar cálculos. El ac-
cionamiento se realiza a través de una
manivela de mano. El robusto bastidor
de tubos de acero de perfil cuadrado y
los elementos de alojamiento permiten
una buena precisión para el ajuste preci-
so de los engranajes. Todos los compo-
nentes del sistema de prácticas se guar-
dan bien protegidos en un sistema de al-
macenamiento.

GUNT ofrece en esta serie de productos
tres kits de montaje: desde los engrana-
jes sencillos del GL 410, pasando por
los engranajes combinados del GL 420
y hasta los cambios de velocidades del 
GL 430. Por la composición de las pie-
zas, cada kit de montaje se puede utili-
zar de manera totalmente independien-
te.

Contenido didáctico/ensayos

• conocer componentes y formas impor-
tantes de la técnica de transmisión
mecánica
· engranaje de polea
· engranaje de ruedas corredizas
· engranaje de norton
· mecanismo inversor
· engranaje de cambio de ruedas
· caja de cerradura (tornillo sin fin

basculante)
• cálculos en transmisiones mecánicas
• montaje práctico de diversas transmi-

siones unido a ejercicios sencillos de
ajuste y alineación

• leer y comprender dibujos industriales,
familiarizarse con términos técnicos
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GL 430
Montaje cambio manual

1 engranaje recto, 2 engranaje de tornillo sin fin, 3 engranaje de cambio de ruedas, 4 en-
granaje de norton, 5 bastidor de tubo de acero cuadrado

Engranaje de tornillo sin fin

Especificación

[1] montaje, demostración y experimentación con cam-
bios de velocidades

[2] engranaje de polea
[3] engranaje de ruedas corredizas
[4] engranaje de norton
[5] mecanismo inversor
[6] engranaje de cambio de ruedas
[7] caja de cerradura (tornillo sin fin basculante)
[8] operación manual con manivela
[9] aplicación de piezas industriales
[10] bastidor sólido universal de tubo de acero cuadra-

do

Datos técnicos

Engranajes rectos
• número de dientes z=24, 30, 36, 40, 45, 50, 60, 76,

80, 95
• módulo m=2mm

Engranaje de tornillo sin fin
• tornillo sin fin: número de dientes z=6
• rueda helicoidal
· número de dientes z=62
· módulo m=3,15mm

LxAnxAl: 1000x500x500mm (bastidor montado)
Peso: aprox. 80kg
LxAnxAl: 600x400x120mm (sistema de almacenamien-
to)
LxAnxAl: 600x400x170mm (sistema de almacenamien-
to)

Volumen de suministro

1 bastidor
1 juego de soportes
1 juego de elementos de engranaje
1 juego de herramientas
1 material didáctico

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 2/3 - 04.2018
293292



Diseño mecánico
Elementos de máquina – elementos de transmisión gunt5 gunt

GL 200
Engranaje para tornos

Descripción

• visualización segura y clara de las
funciones de engranaje en un
torno

El modelo de engranaje para tornos 
GL 200 posee todas las características
y propiedades esenciales que presenta
también un torno de taller: un engranaje
principal conmutable, un engranaje de
avance para el accionamiento del torni-
llo de guía (engranaje de norton), un en-
granaje de cambio de ruedas y un meca-
nismo inversor. 

El accionamiento se realiza a través de
una manivela de mano con disco gradua-
do. Los procesos se desarrollan lenta-
mente y sin peligro alguno.

En este equipo de ensayo, el carro por-
taherramientas solo realiza un movi-
miento longitudinal. El avance longitudi-
nal automático se consigue con ayuda
del tornillo de guía. Un tambor registra-
dor desmontable simula la pieza, un esti-
lo sustituye a la herramienta de corte. 

Puesto que los elementos de engranaje
están al descubierto, pueden observar-
se bien todas las funciones. Todos los
ensayos son fácilmente reproducibles y
presentan numerosas posibilidades de
variación.

Contenido didáctico/ensayos

• análisis de todas las funciones esencia-
les de engranaje de un torno

• engranaje principal
• engranaje de cambio de ruedas
• mecanismo inversor
• engranaje de avance (engranaje de

norton)

Especificación

[1] estructura y funcionamiento de un
modelo de engranaje para tornos

[2] equipo de ensayo en condiciones de
servicio

[3] óptima visualización gracias a su
montaje al descubierto

[4] engranaje principal conmutable
[5] engranaje de norton a modo de en-

granaje de avance para el acciona-
miento del tornillo de guía

[6] engranaje de cambio de ruedas y
mecanismo inversor

[7] registro del avance en papel median-
te tambor registrador en el husillo
principal

[8] accionamiento con palanca de mano

Datos técnicos

Niveles de revoluciones del husillo princi-
pal: 9
Niveles del engranaje de avance: 7

LxAnxAl: 750x500x800mm
Peso: aprox. 42kg

Volumen de suministro

1 modelo de engranaje para tornos
1 material didáctico
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Manuales 
de primera 
clase

La política de GUNT en lo referente a 
su pro grama consiste en lo siguiente: 
un hardware de alta calidad y un 
 material didáctico claro e ilustrativo 
garantizan el éxito de aprendizaje y 
enseñanza de un equipo de ensayo.

La parte esencial de este material 
didáctico son los ensayos de referencia 
que nosotros mismos realizamos. 
La descripción del ensayo contiene 
todo desde el montaje experimental 
 concreto hasta la interpretación de los 
resultados obtenidos. Un grupo 
de ingenieros expertos desarrolla y 
actualiza el material didáctico.

Si a pesar de todo aún tiene alguna 
duda, no dude en contactarnos telefó
nicamente. En caso de necesidad 
también estaremos a su disposición 
en sus propias instalaciones.
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AT 200
Determinar la eficiencia de engranajes

2E

Descripción

• eficiencia mecánica de los engra-
najes

• motor de corriente trifásica co-
mo accionamiento y freno de hie-
rro pulverizado como grupo de
frenado

• engranajes helicoidales y rectos
comparados

El AT 200 es un dispositivo de ensayo
completo con grupo de accionamiento y
frenado así como dos engranajes distin-
tos. Para la determinación de los rendi-
mientos mecánicos se determinan la po-
tencia de accionamiento y de frenado.
Los componentes utilizados son habitua-
les en la técnica de accionamiento y, por
ello, hay una gran orientación a la prácti-
ca.

Como grupo de accionamiento se utiliza
un motor de corriente trifásica con nú-
mero de revoluciones variable mediante
un convertidor de frecuencia. Como gru-
po de frenado se utiliza un freno electro-
magnético. El efecto de frenado cons-
tante puede ajustarse de forma muy
precisa a través de la corriente de exci-
tación, que sirve como carga ajustable.
En un ensayo adicional pueden analizar-
se las propiedades del freno de hierro
pulverizado.

Un engranaje recto de dos etapas y un
engranaje helicoidal están disponibles
para el análisis. Las propiedades carac-
terísticas de los engranajes están coor-
dinadas con la capacidad de rendimien-
to del motor. Los acoplamientos elásti-
cos conectan los engranajes con el mo-
tor y el freno.

Para la determinación de los pares, el
motor y el freno están montados sobre
suspensión pendular. Mediante balanza
de muelle y brazos de palanca se realiza
la medición de pares. El número de revo-
luciones en el motor se registra sin con-
tacto mediante un transductor de des-
plazamiento inductivo en el árbol del mo-
tor y se indica digitalmente. La corriente
de excitación del freno de hierro pulveri-
zado sirve como medida para el par de
frenado y también se indica.

Contenido didáctico/ensayos

• determinación del rendimiento mecáni-
co de engranajes mediante compara-
ción de la potencia mecánica de accio-
namiento y frenado para
· engranaje recto, de dos etapas
· engranaje helicoidal

• registro de la curva característica de
par-corriente de un freno de hierro pul-
verizado

• técnica de accionamiento y de regula-
ción
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AT 200
Determinar la eficiencia de engranajes

1 balanza de muelle, 2 motor, 3 engranaje helicoidal, 4 equipo de indicación y de mando,
5 engranaje recto, 6 freno, 7 brazo de palanca del freno, 8 acoplamiento

Determinación del rendimiento en un engranaje recto de 2 etapas: 1 motor, 2 primera eta-
pa, 3 segunda etapa, 4 freno, 5 equipo de indicación y de mando; par de accionamiento
Md, para de frenado Mb

Determinación del rendimiento en un engranaje helicoidal: 1 motor, 2 hélice, 3 rueda heli-
coidal, 4 freno, 5 equipo de indicación y de mando; par de accionamiento Md, par de frena-
do Mb

Especificación

[1] determinación de rendimientos mecánicos en en-
granajes

[2] análisis en el engranaje helicoidal y en el engranaje
recto de dos etapas

[3] motor de corriente trifásica con número de revolu-
ciones variable mediante un convertidor de frecuen-
cia

[4] freno de hierro pulverizado con par de frenado ajus-
table mediante corriente de excitación

[5] sensores inductivos del número de revoluciones en
el motor

[6] indicación del número de revoluciones y de la co-
rriente de excitación

[7] determinación de pares en el motor y en el freno
mediante balanza de muelle y brazos de palanca

Datos técnicos

Motor de corriente trifásica con número de revoluciones
variable
• potencia: 0,25kW
• número de revoluciones: 0…3000min-1

Freno de hierro pulverizado
• par de frenado nominal con corriente de excitación

0…0,37A: 0…10Nm

Engranaje recto de dos etapas
• relación de transmisión: i=13,5
• par: 23,4Nm

Engranaje helicoidal
• relación de transmisión: i=15
• par: 10Nm
• hélice: z=2
• rueda helicoidal: z=40

Rangos de medición
• número de revoluciones: 0…3000min-1

• corriente: 0…0,37A
• fuerza: 0…100N

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1060x600x420mm (equipo de ensayo)
Peso: aprox. 35kg
LxAnxAl: 420x450x180mm (equipo de indicación y man-
do)
Peso: aprox. 5kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 equipo de indicación y mando
1 juego de accesorios
1 material didáctico
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Kits de montaje
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Diseño mecánico
Kits de montaje gunt5

Una construcción cuyo montaje es correcto se caracteriza por 
que únicamente se requieren pocos pasos de trabajo obligato
rios, sencillos o unívocos para construir un producto. En la cons
trucción también se debe planificar previamente el montaje en 
paralelo de los grupos constructivos. Si se planifica un montaje 
completamente automatizado, se requerirán soluciones bien 

planteadas, especialmente para la recogida automática y segura 
de las piezas. En aquellos procesos de construcción cuyo mon
taje es correcto se deben tener en cuenta las exigencias y las 
condiciones límite aplicables al ensamblaje del producto durante 
el montaje. Para alcanzar un nivel de construcción correcto, es 
necesario no solo conocer la teoría sino también practicarla.

Proceso de montaje

En la fabricación industrial, se denomina montaje al ensamblaje planificado de componentes y grupos constructivos individuales 
prefabricados en un producto, unidad o equipo final.

El proceso de montaje al completo se compone de operaciones de montaje:

• montar

• llenar

• comprimir y encastrar

• unión por conformado primario

• unión por modificación

• soldadura

• soldadura blanda

• pegado

• unión textil

• almacenamiento

• modificar cantidades
· dividir
· unir

• mover
· girar
· desplazar

• asegurar
· sujetar
· soltar

• controlar
· comprobar

• limpiar

• ajustar

• marcar

• engrasar

• ...

Juntas (DIN 8593) Manipulación (VDI 2860) Operaciones especiales

Construcción de montaje correcto

Indicaciones para el diseño 
Extraído del libro: Grundlagen der Konstruktionslehre, KlausJörg Conrad

Para el diseño de piezas individuales aptas para el montaje 
se aplica:
• diseñar las piezas de tal manera que no sea necesario orde

nar las piezas antes del montaje
• simplificar la posición y orientación de las piezas a través de

sus características externas, como, por ejemplo, un diseño
simétrico

• simplificar su posicionamiento mediante biseles, insertos,
ranuras, guías, etc.

• diseñar los puntos de unión de forma que sean accesibles
para las herramientas y que se pueda observar claramente
la operación de montaje

Para el diseño de grupos constructivos aptos para el montaje 
se aplica:

• establecer una división de productos con grupos constructi
vos claros y comprobables, para ejecutar las operaciones de
montaje con tipos de movimiento simples

• seleccionar las tolerancias de acuerdo al funcionamiento,
pero con cierta holgura

• tener en cuenta el desmontaje y el reciclaje en el diseño
• simplificar o evitar los ajustes gracias a una buena accesibi

lidad del equipo
• reducir el número de piezas individuales y puntos de unión
• diseñar grupos constructivos repetitivos

Los kits de montaje de GUNT forman parte de la línea GUNT de prácticas. Esta serie de 
equipos se ha diseñado específicamente para las áreas de montaje, reparación y manteni
miento (consulte también el catálogo 2). Estos equipos, junto a los modelos seccionados, 
suponen un complemento práctico en la asignatura que aborda el diseño mecánico. Con 
nuestros kits de montaje, ponemos a disposición de los profesores un puente de unión 
entre los contenidos didácticos orientados a la teoría y los trabajos prácticos.

Kits de montaje

Objetivos didácticos

Desarrollar unos amplios conocimientos 
acerca de la tecnología de montaje como 
base para la construcción de componentes

Leer y comprender la documentación 
técnica

Introducción a la terminología técnica y al 
argot técnico

Planificar y ejecutar pasos y procesos de 
montaje

Familiarizarse con los elementos de 
máquina y las piezas normalizadas

Familiarizarse con las herramientas y los 
dispositivos típicos

Reconocer grupos constructivos, com
prender funciones, describir sistemas

Comprobar y evaluar los resultados de los 
trabajos

El material didáctico suele consistir en un juego de dibujos conformes a las normas. 
Además de un plano para el ensemblaje con lista de piezas, el juego de dibujos  
contiene los dibujos de fabricación de todos los componentes.  
Por lo tanto, se pueden fabricar o encargar componentes propios.

Nuestro material didáctico para ejercicios de montaje

GUNT concede gran 
importancia a las tec
nologías innovadoras y 
modernas de transfe
rencia de conocimientos  
en sus materiales 
 didácticos.

Material didáctico multimedia para ejercicio de montaje MT 120

Montage / Assembly
MT 120 
Kit de montaje: engranaje recto
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MT 170
Montaje árbol con cojinetes de deslizamiento

La ilustración muestra la caja de herramientas con el kit y, en primer plano, el cojinete de deslizamiento completamente montado.
 

Descripción

• kit práctico de un árbol con coji-
netes de deslizamiento

• componente de la GUNT-Practice
Line para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

En los cojinetes de deslizamiento se pro-
duce un movimiento deslizante entre un
muñón y un cojinete. Este movimiento
deslizante se lubrica generalmente con
un fluido intermedio. El efecto amorti-
guador del lubricante que llena el inters-
ticio hace que los cojinetes de desliza-
miento funcionen de forma suave y silen-
ciosa. Amortiguan también vibraciones y
choques, como los que producen, por
ejemplo, las ruedas dentadas o los me-
canismos de biela-manivela. Los cojine-
tes de deslizamiento son insensibles a
cargas de choque elevadas, por lo que
se utilizan mucho en máquinas de émbo-
lo, estampadoras o prensas. 

El MT 170 consta de un árbol de acero
rectificado y dos cojinetes de eje parti-
dos, cortados horizontalmente. Los coji-
netes de deslizamiento incluidos en el kit
MT 170 están lubricados con grasa. Es-
ta lubricación hace posible una cons-
trucción simple de los cojinetes. En el
semicojinete superior se encuentra un
canal de lubricación con rosca interior.

Aquí se puede enroscar, por medio de
un tubo intermedio, un casquillo Stauffer
para suministrar lubricante al cojinete.
En la superficie de deslizamiento del se-
micojinete superior, que no se somete a
carga, existe una ranura de lubricación
plana. Con esto se consigue que la gra-
sa se distribuya a lo ancho del cojinete.
La grasa no solo sirve de lubricante, sino
que, además, estanqueíza el cojinete,
evitando que penetren suciedad y cuer-
pos extraños del exterior. 

El juego de prácticas MT 170 forma
parte de la GUNT-Practice Line para
prácticas de montaje, mantenimiento y
reparación, concebida para la enseñan-
za en escuelas técnicas y en centros de
formación de las empresas. Existe una
estrecha relación entre la enseñanza
teórica y la práctica. 

El equipo MT 170 permite montar y des-
montar un cojinete de deslizamiento
sencillo. El alumno aprende todos los
componentes y su funcionamiento. Las
piezas están colocadas y protegidas en
una caja para herramientas. El material
didáctico describe detalladamente las
distintas operaciones y proporciona in-
formación adicional sobre el campo de
aplicación, el funcionamiento y la estruc-
tura del cojinete de deslizamiento.

Contenido didáctico/ensayos

• estructura y funcionamiento de un coji-
nete de deslizamiento sencillo

• montaje y desmontaje, también con fi-
nes de mantenimiento y reparación

• medir el juego del cojinete
• controlar la alineación
• leer y comprender dibujos técnicos y

manuales de instrucciones

• junto con el MT 172
· estudiar las cualidades de desliza-

miento del cojinete de deslizamiento
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MT 170
Montaje árbol con cojinetes de deslizamiento

1 árbol de acero, 2 cojinete de eje, 3 pieza distanciadora, 4 placa base, 5 tornillo de fijación
para montar el MT 170 en el MT 172

1 semicojinete superior, 2 árbol, 3 semicojinete inferior, 4 soporte

Especificación

[1] kit práctico de un árbol con cojinetes de desliza-
miento

[2] forma parte de la línea de productos GUNT para
prácticas de montaje, mantenimiento y reparación

[3] cojinete de eje cortado horizontalmente según la
norma DIN 505, lubricado con grasa

[4] árbol de acero templado y rectificado
[5] 2 cojinetes partidos con semicojinetes divididos
[6] juego de tiras de plástico para medición del juego

del cojinete
[7] control de la alineación del cojinete con ayuda de

pasta de entintar
[8] juego de herramientas completo para el montaje
[9] piezas de los cojinetes de deslizamiento y herra-

mientas alojadas en una caja de herramientas me-
tálica

Datos técnicos

Árbol
• Ø 25mm
• muñón de eje para acoplamiento: Ø 16mm
 
Materiales
• cojinete de eje, tapa del cojinete: fundición gris
• semicojinetes: fundición roja según la norma

DIN 8221
• árbol: acero templado, rectificado
• casquillo Stauffer: acero

LxAnxAl: 640x230x230mm (caja de herramientas)
Peso: aprox. 45kg

Volumen de suministro

1 kit
1 acoplamiento de fuelle metálico para unión con 

MT 172
1 juego de herramientas
1 juego de piezas pequeñas
1 1 caja de herramientas espuma de embalaje
1 material didáctico
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Kits de montaje gunt5 gunt

MT 171
Montaje cojinete de deslizamiento hidrodinámico

La ilustración muestra la caja de herramientas con el kit y compartimentos para herramientas en primer plano así como un cojinete de deslizamiento completamente
montado.

Descripción

• kit práctico de un árbol con coji-
netes de deslizamiento hidrodiná-
mico

• componente de la GUNT-Practice
Line para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

En los cojinetes de deslizamiento gene-
ralmente se produce un movimiento
deslizante entre un muñón y un cojinete.
Este movimiento deslizante se lubrica
generalmente con un fluido intermedio.
Los cojinetes de deslizamiento hidrodi-
námicos son apropiados para un funcio-
namiento permanente sin desgaste, diá-
metros grandes, números de revolucio-
nes elevados, así como cargas elevadas
y bruscas. Normalmente se construyen
en dos piezas. El calor que se origina por
fricción durante el funcionamiento tiene
que ser evacuado por el lubricante. 

El MT 171 es un cojinete hidrodinámico
cortado horizontalmente. Los semicoji-
netes se apoyan a través de una superfi-
cie esférica en la caja del cojinete con el
fin de transferir homogéneamente las
fuerzas que se originan a la parte infe-
rior de la caja. El cojinete de deslizamien-
to se lubrica por medio de un anillo de lu-
bricación suelto.

Se pueden utilizar aceites minerales co-
merciales. Junto con el cojinete se sumi-
nistra un eje auxiliar. Esto hace posible
un montaje idóneo y la comprobación
del funcionamiento. 

El kit MT 171 forma parte de la 
GUNT-Practice Line para prácticas de
montaje, mantenimiento y reparación,
concebida para la enseñanza en escue-
las técnicas y en centros de formación
de las empresas. Existe una estrecha re-
lación entre la enseñanza teórica y la
práctica. El equipo MT 171 permite
montar y desmontar un cojinete de des-
lizamiento hidrodinámico. El alumno
aprende todos los componentes y su
funcionamiento. 

Las piezas están colocadas y protegidas
en una caja para herramientas. El mate-
rial didáctico describe detalladamente
las distintas operaciones y proporciona
información adicional sobre el campo de
aplicación, el funcionamiento y la estruc-
tura del cojinete de deslizamiento.

Contenido didáctico/ensayos

• estructura y funcionamiento de un coji-
nete de deslizamiento hidrodinámico

• principios de la lubricación y elementos
estanqueizantes

• montaje y desmontaje, también con fi-
nes de mantenimiento y reparación

• leer y comprender dibujos técnicos y
manuales de instrucciones
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MT 171
Montaje cojinete de deslizamiento hidrodinámico

Dibujo en sección de un cojinete de deslizamiento hidrodinámico

Funcionamiento de un cojinete de deslizamiento hidrodinámico: 1 a 4, formación de una pe-
lícula de aceite con capacidad portante según aumenta el número de revoluciones

Especificación

[1] kit de montaje práctico de un cojinete de desliza-
miento hidrodinámico vertical

[2] componente de la GUNT-Practice Line para prácti-
cas de montaje, mantenimiento y reparación

[3] cojinete de deslizamiento según la norma
DIN 31690

[4] árbol de accionamiento de acero inoxidable
[5] lubricación con anillo de lubricación por aceite
[6] junta de filos flotante para estanqueizar el eje por la

cara frontal
[7] estanqueización de las áreas de contacto de las se-

micajas con masilla obturante que no se endurece
[8] juego de herramientas completo para el montaje
[9] piezas del cojinete de deslizamiento y herramientas

alojadas en una caja de herramientas metálica

Datos técnicos

Diámetro del cojinete
• Ø 80mm
 
Árbol de accionamiento
• diámetro nominal: Ø 80mm
 
Materiales
• caja del cojinete: fundición gris
• semicojinetes: cuerpo de sustentación de acero, recu-

bierto con metal blanco
• junta: plástico termorresistente reforzado con fibras
• árbol: acero inoxidable

LxAnxAl: 690x360x312mm (caja de herramientas)
Peso: aprox. 60kg

Volumen de suministro

1 kit
1 árbol de accionamiento
1 juego de herramientas
1 juego de piezas pequeñas
1 caja de herramientas espuma de embalaje
1 material didáctico
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MT 120
Kit de montaje: engranaje recto

La ilustración muestra el engranaje montado y el GUNT Media Center en una tablet (no incluida).

Descripción

• amplia oferta didáctica de ejerci-
cios interdisciplinares

• componente de la GUNT-Practice
Line para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

• material didáctico multimedia en
la memoria USB y en línea el 
GUNT Media Center: 3D-PDF, ar-
chivos CAD/STEP, vídeos

El kit MT 120 contiene un engranaje
recto con dentado oblicuo. El engranaje
es de una etapa y tiene una relación de
transmisión fija (engranaje fijo). Las rue-
das de dentado oblicuo son de funciona-
miento más suave y silencioso que las
de dentado recto, ya que el engrane de
los dientes se produce gradualmente y
hay más dientes por engrane. Las rue-
das de dentado oblicuo son apropiadas
para números de revoluciones altos y
soportan mayores cargas que las rue-
das de dentado recto. 

El juego de prácticas MT 120 forma
parte de la GUNT-Practice Line para
prácticas de montaje, mantenimiento y
reparación, concebida para la enseñan-
za en escuelas técnicas y centros de for-
mación de empresas. Existe una estre-
cha relación entre la enseñanza teórica
y la práctica. El montaje y el desmontaje
se pueden realizar perfectamente den-
tro del tiempo disponible para unidades

didácticas normales. Para estos traba-
jos se requieren solo herramientas sen-
cillas, que también se adjuntan. Los dis-
positivos de ajuste del engranaje se han
diseñado de forma que todo el montaje
se pueda realizar aplicando únicamente
una fuerza manual.

El material didáctico multimedia propor-
ciona amplia información técnica, que
constituye la base para la estructura-
ción de la enseñanza. La parte funda-
mental del material didáctico es un com-
pleto juego de dibujos técnicos en forma
de archivo con listas de piezas, dibujos
de los componentes, esquemas de des-
piece, planos para el ensamblaje y dibu-
jos en 3D. Todos los dibujos se han eje-
cutado conforme a las normas y están
acotados de forma apropiada para su fa-
bricación. El juego de dibujos se compo-
ne de archivos CAD, STEP y PDF. A su
vez se proporciona vídeos de montaje.
Todas las designaciones están en inglés.
Los archivos también están disponibles
de forma gratuita en línea en el GUNT
Media Center.

La base con ruedas MT 120.02 o la ca-
rretilla MT 120.01 son adecuados para
el transporte cómodo del kit.

Contenido didáctico/ensayos

• funcionamiento y estructura de un en-
granaje recto con dentado oblicuo

• planificación y representación de la
operación de montaje

• montaje y desmontaje, también con fi-
nes de mantenimiento y reparación

• leer y comprender dibujos técnicos (ar-
chivos PDF, CAD, STEP)

• familiarizarse con diversos elementos
de máquina: rodamientos de bolas, re-
tenes de ejes

• familiarizarse con los medios auxiliares
de montaje y dispositivos

• generar programas para impresión 3D
y mecanizado CNC
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MT 120
Kit de montaje: engranaje recto

dibujo seccional transparente del engranaje montado (captura de pantalla del vídeo de mon-
taje)

sistema de almacenamiento con espuma de embalaje abierto: todos los componentes tie-
nen su lugar fijo, la espuma está etiquetada.

captura de pantalla del GUNT Media Center

Especificación

[1] kit de un engranaje recto
[2] componente de la GUNT-Practice Line para prácti-

cas de montaje, mantenimiento y reparación
[3] engranaje recto desmontado con juego de piezas

pequeñas y 4 dispositivos de montaje en un siste-
ma de almacenamiento con espuma de embalaje

[4] ruedas de dentado oblicuo
[5] engranaje compuesto por caja de salida, caja de ac-

cionamiento, árboles de salida y de accionamiento,
rueda de salida y piñón de accionamiento, así como
cojinetes

[6] material didáctico multimedia: 3D-PDF, archivos 
CAD/STEP, vídeos

[7] acceso en línea al GUNT Media Center

Datos técnicos

Medidas del engranaje sin conexiones
• LxAnxAl: 160x135x175mm
 
Transmisión
• piñón
· número de dientes: z=24
· módulo normal: m=1mm

• rueda dentada
· número de dientes: z=68
· módulo normal: m=1mm

• relación de transmisión: i=2,83
 
Par máx. de salida
• 54Nm a 494min-1

 
Empalmes de ejes
• accionamiento: Øxl: 16x40mm
• salida: Øxl: 20x40mm

LxAnxAl: 600x400x540mm (sistema de almacenamien-
to)
Peso: aprox. 20kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 kit
1 juego de herramientas
1 juego de dispositivos de montaje
1 juego de piezas pequeñas
3x sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 material didáctico, formado por: descripción técni-

ca del sistema, juego completo de dibujos técnicos
con listas de piezas (PDF, CAD, STEP), descripción
de las secuencias de montaje y desmontaje, vídeos
de montaje, acceso en línea al GUNT Media Center
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MT 110.02
Montaje engranaje recto de tornillo sin fin

La ilustración muestra la caja de herramientas con el kit y, en primer plano, el suplemento con compartimentos para herramientas y piezas pequeñas.

Descripción

• montaje práctico de un engranaje
industrial, con herramientas y
dispositivos sencillos

• amplia oferta didáctica de ejerci-
cios interdisciplinares

• componente de la GUNT-Practice
Line para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

El kit MT 110.02 permite estudiar un
engranaje de dos etapas. Contiene to-
das las piezas necesarias para montar
un engranaje. El engranaje consta de un
engranaje recto de entrada seguido de
un engranaje de tornillo sin fin (engrana-
je combinado). Los asientos del engrana-
je se han diseñado de forma que todo el
montaje se pueda realizar aplicando úni-
camente una fuerza manual. Todas las
piezas están colocadas y protegidas en
una caja de herramientas de acero. Las
piezas pequeñas se encuentran en una
caja con tapa transparente. El volumen
de suministro incluye un juego de herra-
mientas.

Esta práctica de montaje permite un tra-
bajo variado e interdisciplinario orienta-
do al mundo laboral. Este kit es idóneo
para impartir clases prácticas relaciona-
das con trabajos individuales o en equi-
po.

El material didáctico proporciona amplia
información técnica, que constituye la
base para la estructuración de la ense-
ñanza. La parte fundamental del mate-
rial didáctico es un completo juego de di-
bujos técnicos con listas de piezas, dibu-
jos de los componentes, esquemas de
despiece y planos para el ensamblaje.
Todos los dibujos se han ejecutado con-
forme a las normas y están acotados de
forma apropiada para su fabricación. A
su vez se se proporciona archivos pdf y
vídeos de montaje.  

Con el MT 172 opcional, se puede so-
meter el engranaje completamente
montado a una comprobación del funcio-
namiento.

Contenido didáctico/ensayos

• funcionamiento y estructura de un en-
granaje combinado

• leer y comprender dibujos técnicos
• familiarizarse con componentes y gru-

pos, sus características de construc-
ción y sus funciones

• ejercicios de acotación, medida de pie-
zas

• planificación del trabajo, especialmente
planificar y representar el desarrollo
del montaje

• familiarizarse con los medios auxiliares
de montaje y dispositivos

• ejercicios de montaje: montaje de gru-
pos y del conjunto

• analizar anomalías y daños, unido a
operaciones de mantenimiento y repa-
ración

• criterios para la elección de materiales

• junto con MT 172
· comprobación del funcionamiento

del engranaje montado
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MT 110.02
Montaje engranaje recto de tornillo sin fin

La ilustración muestra el engranaje totalmente montado.

Principio de accionamiento del engranaje recto de tornillo sin fin de dos etapas

Especificación

[1] kit de un engranaje recto de tornillo sin fin
[2] componente de la GUNT-Practice Line para prácti-

cas de montaje, mantenimiento y reparación
[3] engranaje completo, desmontado, con juego de pie-

zas pequeñas y 12 dispositivos de montaje, todo
guardado en una caja

[4] etapa de engranaje recto con ruedas de dentado
oblicuo

[5] etapa helicoidal con tornillo sin fin cilíndrico y rueda
globoide

[6] engranaje compuesto de caja del accionamiento,
caja del pie del tornillo sin fin, árboles de entrada y
salida, transmisión de engranajes rectos y engrana-
jes de tornillo sin fin

Datos técnicos

Medidas del engranaje sin conexiones
• LxAnxAl: 282x138x188mm, aprox. 22kg
 
Transmisiones
• etapa de engranaje recto: i=2,83
• etapa helicoidal: i=12,33
• transmisión total: i=34,89
 
Etapa de engranaje recto
• piñón: número de dientes: z=24, módulo normal:

m=1mm
• rueda dentada: z=68, m=1mm
 
Etapa helicoidal
• tornillo sin fin: z=3
• rueda helicoidal: z=37, m=2,578mm
 
Par de salida máx.: 212Nm
 
Materiales
• carcasa: fundición gris
• árboles: acero para bonificar
• ruedas cilíndricas, tornillo sin fin: acero de cementa-

ción aleado
 
Acoplamiento
• accionamiento: Øxl: 16x40mm
• salida: Øxl: 30x60mm

LxAnxAl: 700x380x320mm (caja de herramientas)
Peso: aprox. 38kg

Volumen de suministro

1 kit
1 juego de herramientas
1 juego de dispositivos de montaje
1 juego de piezas pequeñas
1 juego de juntas
1 caja de herramientas espuma de embalaje
1 material didáctico formado por: descripción técnica

del sistema, juego completo de dibujos con compo-
nentes y lista de piezas, descripción de las secuen-
cias de montaje y desmontaje, archivos pdf, vídeos
de montaje
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MT 172
Alineación de accionamientos, árboles y engranajes

2E

La ilustración muestra el equipo MT 172 junto con un engranaje montado a partir del juego de piezas del equipo MT 110.02.

Descripción

• montar y alinear elementos de
transmisión

• comprender la ingeniería de ac-
cionamientos mecánica

• comprobación del funcionamiento
de los kits de montaje GUNT

El MT 172 permite la comprobación de
funcionamiento de los equipos de ensa-
yo MT 170 (árbol con cojinetes de desli-
zamiento), MT 110 y MT 110.02 (en-
granaje combinado). El elemento com-
pletamente montado (cojinetes de desli-
zamiento o engranaje) se coloca en el
dispositivo de comprobación MT 172.
Allí se procede al montaje profesional
del sistema y también se puede realizar
la alineación de sus componentes. Una
vez que el ejercicio con el kit de montaje
ha finalizado con éxito, se puede realizar
una comprobación final. Durante el en-
sayo se pueden evaluar los siguientes
parámetros: ruido de funcionamiento,
generación de calor, vibraciones o falta
de estanqueidad. 

El MT 172 contiene un motor asíncrono
monofásico para el accionamiento, un
freno magnético de partículas con par
de frenado regulable y una bancada de
máquina rígida con ranuras en T, sobre
la que se sujetan el motor y el elemento
de accionamiento a comprobar.

Las ranuras en T permiten variar la lon-
gitud del espacio de montaje, adaptán-
dola sin problemas al elemento de accio-
namiento. Dos acoplamientos unen el
elemento al motor y al freno. El alumno
tiene que alinear las uniones motor-ele-
mento y freno-elemento. Los elementos
de mando se encuentran en la caja de
distribución. El par de frenado se ajusta
aquí con un potenciómetro. 

La corriente de excitación del freno
magnético de partículas sirve de medida
del par de frenado y se indica de forma
digital. Cubiertas desmontables prote-
gen los acoplamientos. 

El juego de prácticas MT 172 forma
parte de la GUNT-Practice Line para
prácticas de montaje, mantenimiento y
reparación, concebida para la enseñan-
za en escuelas técnicas y en centros de
formación de las empresas.

Contenido didáctico/ensayos

• en combinación con el MT 170 y el 
MT 110.02
· montar y alinear engranajes o árbo-

les con cojinetes de deslizamiento
· planificar y ejecutar comprobaciones

finales en un engranaje recto de tor-
nillo sin fin (MT 110.02) y en un ár-
bol con cojinetes de deslizamiento
(MT 170)

· familiarizarse con los elementos de
engranaje y sus funciones

• junto con el engranaje combinado 
MT 110.02
· comprobación de la función de en-

granaje tras el ensamblaje con una
prueba de carga

· comportamiento del engranaje al
funcionar con carga variable: evalua-
ción de los ruidos de funcionamiento,
estudio del calentamiento, inspec-
ción de la estanqueidad

• junto con el árbol con cojinetes de des-
lizamiento MT 170
· cualidades de deslizamiento del coji-

nete de deslizamiento
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MT 172
Alineación de accionamientos, árboles y engranajes

1 bancada de máquina, 2 motor de accionamiento, 3 cubierta protectora para acoplamien-
to, 4 placa para montaje de engranaje combinado, 5 freno magnético de partículas, 6 placa
base con elementos elásticos para amortiguar vibraciones, 7 caja de distribución con ele-
mentos de indicación y mando

La ilustración muestra el MT 172 junto con el árbol con cojinetes de deslizamiento
MT 170.

Especificación

[1] equipo de ensayo para comprobar el funcionamien-
to de engranajes mecánicos: árbol con cojinetes de
deslizamiento, engranaje combinado

[2] componente de la GUNT-Practice Line para prácti-
cas de montaje, mantenimiento y reparación

[3] motor asíncrono monofásico con acoplamiento de
fuelle metálico

[4] freno magnético de partículas de ventilación exter-
na con acoplamiento de garras; potencia de frena-
do regulable mediante potenciómetro

[5] perfil de aluminio con ranuras en T para el montaje
variable de los elementos de engranaje

[6] caja de distribución con elementos de mando e indi-
cación digital de la corriente de excitación del freno
magnético de partículas

[7] cubiertas protectoras para los acoplamientos

Datos técnicos

Motor de accionamiento
• motor asíncrono de 4 polos
• potencia máx.: 0,55kW
• número de revoluciones: 1400min-1

 
Freno magnético de partículas con ventilador y sensor
de temperatura
• par de frenado nominal con corriente de excitación

0…0,4A
· 0…45Nm

• par de frenado máx. con 1A: 110Nm
• protección térmica bimetal: 70°C
 
Bancada de máquina de aluminio con ranuras en T
• espacio de montaje: LxAn: 640x160mm
• distancia entre ranuras: 40mm
• para tacos de corredera M8

230V, 50Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase; 230V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 950x500x450mm
Peso: aprox. 75kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de piezas pequeñas
1 juego de herramientas
1 material didáctico
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MT 190
Montaje aparato de ensayo universal

x

Descripción

• kit práctico de un equipo para
realizar experimentos básicos de
ensayos de materiales

• ampliable con adquisición de da-
tos electrónicos

• componente de la GUNT-Practice
Line para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

El MT 190 se suministra como kit y con-
tiene todas las piezas mecánicas nece-
sarias para el montaje, instrumentos de
medición, componentes hidráulicos con
elementos obturadores, así como tube-
rías con todas las piezas de unión nece-
sarias. El montaje abarca la estructura
mecánica básica, el montaje hidráulico
de los dos cilindros y el montaje de las
tuberías. El volumen de suministro inclu-
ye todas las herramientas y todos los
medios auxiliares necesarios, así como
un material didáctico extenso. El abanico
de ensayos se puede ampliar con el kit
de adquisición de datos MT 190.01. 

Con ayuda del MT 190, los alumnos
aprenden a trabajar en un proyecto
complejo. En este sentido, se trata de la
planificación, realización y comprobación
de procesos de montaje, puesta en mar-
cha y reparación.

El sistema MT 190, una vez montado,
representa un equipo de ensayo de ma-
teriales real, totalmente operativo, con
el que se pueden realizar ensayos de
tracción y comprobaciones de la dureza
según Brinell. El equipo de ensayo se ha
diseñado específicamente para la reali-
zación de ensayos en grupos pequeños
y destaca por su limpio diseño, su senci-
llo manejo y su rápido intercambio de ac-
cesorios. 

Las probetas para ensayos de tracción
se sujetan entre la traviesa superior y la
cruceta. Las probetas para ensayos de
dureza se fijan entre la cruceta y la tra-
viesa inferior. La fuerza se genera me-
diante un sistema hidráulico accionado
manualmente y cuyo valor se indica en
un dinamómetro con indicador de segui-
miento. El alargamiento de las probetas
se registra a través de una medición de
desplazamiento utilizando un reloj de
comparación.

Contenido didáctico/ensayos

• leer y comprender documentos técni-
cos

• planificar y realizar operaciones y se-
cuencias de montaje

• familiarizarse con los elementos de
máquina y componentes

• poner en marcha y verificar un equipo
de ensayo de materiales una vez reali-
zado el montaje

• planificar, ejecutar y analizar operacio-
nes de mantenimiento

• análisis de anomalías: detección, eva-
luación y eliminación de fallos

• tras realizar el montaje
· ensayo de tracción en probetas me-

tálicas
· registro de diagramas fuerza-exten-

sión
· comprobación de la dureza según

Brinell
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MT 190
Montaje aparato de ensayo universal

1 traviesa superior, 2 reloj de comparación para la elongación, 3 elemento tensor, 4 cruce-
ta, 5 pieza de compresión y placa de presión, 6 traviesa inferior, 7 cilindro hidráulico, 8 vo-
lante, 9 dinamómetro

Dibujo en sección del cilindro hidráulico horizontal: 1 tuerca trapezoidal, 2 eje del volante,
3 brida del lado de la manivela, 4 tubo del cilindro, 5 husillo roscado trapezoidal, 6 perno
tensor, 7 pieza de seguro, 8 émbolo pequeño, 9 brida del lado de presión

Émbolo en detalle: 1 junta toroidal, 2 retén del émbolo, 3 anillo guía

Especificación

[1] kit práctico de un equipo de ensayo de materiales
[2] componente de la GUNT-Practice Line para prácti-

cas de montaje, mantenimiento y reparación
[3] montaje hidráulico de 2 cilindros
[4] montaje de tuberías del sistema hidráulico
[5] ensayos destructivos clásicos relacionados con el

ensayo de materiales: ensayos de tracción, com-
probación de la dureza según Brinell

[6] generación de fuerzas de tracción y de compresión
[7] generación de la fuerza mediante sistema hidráuli-

co accionado manualmente; no requiere suministro
eléctrico

[8] dinamómetro, instrumento con indicador de segui-
miento

[9] reloj de comparación para determinar el alarga-
miento

[10] probetas para ensayos de dureza: aluminio, cobre,
acero, latón

[11] probetas para ensayos de tracción según la norma
DIN 50125: aluminio, cobre, acero, latón

[12] kit opcional para el equipo MT 190.01 de adquisi-
ción de datos

Datos técnicos

Fuerza de comprobación: máx. 20kN
Carrera: máx. 45mm
Espacio libre para montaje de probetas: 165x65mm
Probetas para ensayos de tracción: B6x30mm,
DIN 50125
Probetas para ensayos de dureza: LxAnxAl:
30x30x10mm
Bola para comprobación de la dureza: Ø 10mm

Rangos de medición
• fuerza: 0…20kN, graduación: 0,5kN
• recorrido: 0…10mm, graduación: 0,01mm

LxAnxAl: 610x520x850mm (montado)
Peso: aprox. 53kg

Volumen de suministro

1 kit
1 juego de herramientas
1 juego de dispositivos de montaje
1 juego de piezas pequeñas
1 juego de accesorios
1 juego de probetas (4 probetas para ensayos de

tracción, 4 probetas para ensayos de dureza)
1 material didáctico formado por: descripción técnica

del sistema, juego completo de dibujos con compo-
nentes y lista de piezas, descripción de las opera-
ciones de mantenimiento y reparación, propuestas
de ejercicios
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MT 190.01
Montaje adquisición de datos en el aparato de ensayo

x

Descripción

• equipo interdisciplinario para rea-
lizar experimentos en los campos
de la mecánica y la electrónica

• sistema de adquisición de datos,
totalmente operativo, para un
equipo de ensayo de materiales
con conexión USB y software

El MT 190.01 se suministra como kit y
contiene todos los componentes y mate-
riales necesarios para construir un sis-
tema de adquisición de datos profesio-
nal. El montaje abarca la estructura me-
cánica básica y el cableado según el dia-
grama de circuitos. El volumen de sumi-
nistro incluye todas las herramientas y
todos los medios auxiliares necesarios,
así como un material didáctico extenso. 

El sistema MT 190.01, una vez monta-
do, representa un sistema real para la
adquisición de datos en un ordenador,
totalmente operativo, con el que se pue-
den medir presiones (fuerzas) y cambios
de longitud.

Estos valores se procesan luego en un
ordenador con ayuda del software de
análisis. El sistema de adquisición de da-
tos amplía enormemente las posibilida-
des del kit MT 190. Ambos proyectos
forman un moderno equipo de ensayo
de materiales con adquisición de datos
por ordenador, apropiado para realizar
un gran número de ensayos. 

Con ayuda del MT 190.01, los alumnos
aprenden a trabajar en un proyecto
complejo. En este sentido, se trata de la
planificación, realización y comprobación
de procesos de montaje, puesta en mar-
cha y reparación.

Contenido didáctico/ensayos

• fundamentos de la adquisición de da-
tos: familiarizarse con los sensores, la
electrónica para adquisición y presen-
tación de valores de medición, la inter-
faz, el software

• leer y comprender documentos técni-
cos

• planificar y realizar operaciones y se-
cuencias de montaje

• puesta en marcha y comprobación de
un sistema de adquisición de datos
una vez realizado el montaje

• integración del sistema: conexión del
equipo de ensayo de materiales y el
sistema de adquisición de datos

• junto con el MT 190
· registro de diagramas fuerza-exten-

sión o tensión/alargamiento
· tratamiento, representación y alma-

cenamiento de los datos
· impresión de los diagramas
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MT 190.01
Montaje adquisición de datos en el aparato de ensayo

Conexión del sistema de adquisición de datos al equipo básico: 1 sensor de desplazamiento,
2 sensor de presión para medir fuerzas, 3 amplificador de medida, 4 cable USB

Sistema de adquisición de datos completamente montado, con software en CD
En primer plano: izquierda: sensor de presión, derecha: sensor de desplazamiento

Diagrama de circuitos: conexión de los sensores de presión y desplazamiento

Especificación

[1] kit de un sistema de adquisición de datos para un
equipo de ensayo de materiales

[2] componente de la GUNT-Practice Line para prácti-
cas de montaje, mantenimiento y reparación

[3] potenciómetro lineal para medición de desplaza-
miento

[4] medición de fuerzas por medio de un sensor de
presión

[5] software GUNT para la adquisición de datos a tra-
vés de USB en Windows 7, 8.1, 10

[6] software para registro, preparación y almacena-
miento de diagramas de tensión/alargamiento

Datos técnicos

Sensor de presión para medición de fuerzas
• 0…100bar
 
Sensor de desplazamiento
• 0…50mm
 
Amplificador de medida con conexión USB
• entrada: 0…5V
• resolución: 12bit

230V, 50Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase; 230V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 225x200x75mm (amplificador de medida)
Peso: aprox. 5kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows

Volumen de suministro

1 kit
1 juego de herramientas
1 juego de accesorios
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico formado por: descripción técnica

del sistema, juego completo de dibujos con compo-
nentes y lista de piezas, diagrama de circuitos,des-
cripción de las operaciones de mantenimiento y re-
paración, propuestas de ejercicios
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Métodos de ensayo mecánicos

317316

Ensayo de materiales
Introducción gunt6

El ensayo de materiales estudia el comportamiento de los mate
riales sometidos a diferentes tipos de esfuerzos. En especial, se 
analiza la relación entre las fuerzas aplicadas y las deformacio
nes resultantes, así como los esfuerzos límite que pueden pro
vocar un fallo de funcionamiento en los componentes.

 

Las características obtenidas a partir de los métodos de ensayo 
se emplean para desarrollar materiales y diseñar componentes, 
así como para garantizar el aseguramiento de la calidad. Para 
caracterizar las propiedades mecánicas de los materiales de 
la manera más precisa posible, se emplean métodos de ensayo 
normalizados:

Propiedad mecánica Método de ensayo

Elasticidad, plasticidad Ensayo de tracción, ensayo de compresión, 
ensayo de flexión, ensayo de torsiónComportamiento del material y esfuerzo estático

Comportamiento de fluencia Ensayo de fluencia

Dureza Brinell, Rockwell, Vickers

Tenacidad Ensayo de resiliencia

Resistencia a la fatiga, resistencia continua y alterna Ensayo de Wöhler

El comportamiento en fractura se emplea para caracterizar un material. La relación entre el mecanismo de fractura y el esfuerzo 
proporciona la siguiente información:

Selección de diversas formas de 
probeta para ensayos de tracción 
conforme a la norma DIN 50125

Fractura de panal Fractura por fatiga Fractura por hendidura

El diagrama de tensión/alargamiento muestra el 
diverso comportamiento de los diferentes materiales 
de manera especialmente clara y proporciona  
los valores característicos para la resistencia a la 
tracción Rm, el límite elástico Re , el límite de  
proporcionalidad Rp, la dilatación de rotura A y el 
módulo de elasticidad E.

Todos los materiales tienen una evolución carac
terística de la elongación y de la tensión.

 acero templado: resistencia a la tracción muy elevada 
 acero bonificado: resistencia a la tracción elevada 
 acero con una reducida resistencia a la tracción:  

 elongación muy elevada, resistencia a la tracción  
 reducida 

 aleación de aluminio: módulo de elasticidad reducido

Método de ensayo de un ensayo de tracción clásico

F fuerza, a fractura con deformación leve, b fractura dúctil,  
c fractura dúctil completa

Diagrama de tensión/alargamiento
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σ tensión, ε elongación, Rp límite de proporcionalidad,  
Re límite elástico, Rm resistencia a la tracción,  
A dilatación de rotura  
1 recta de Hook, 2 elongación de Lüders,  
3 rango de solidificación,  
4 comienzo del estrechamiento, 5 rotura

Tipo de fractura Mecanismo de fractura Esfuerzo

Fractura violenta
• se produce de forma brusca
• superficie mate o cristalina brillante y parcialmente  
 rugosa a lo largo de toda la sección transversal;  
 en las fracturas por deformación suelen producirse  
 daños en los bordes

Sobresfuerzo estático
a) la fractura por hendidura con deformación leve se 

produce cuando la tensión normal máxima supera 
la tensión de fractura por hendidura 

b) la fractura por deformación (fractura de panal 
microscópica) se produce cuando la tensión de 
cizallamiento máxima supera la tensión de fluencia

c) la fractura intercristalina con deformación leve se 
puede producir por una reducción de la cohesión 
en el borde grano bajo la influencia de una tensión 
normal

Ensayo de tracción, 
ensayo de resiliencia

Fractura por fatiga
• se puede formar tras un esfuerzo reiterado bajo la  
 influencia de tensiones de cizallamiento o tensiones  
 normales
• fractura con deformación leve

Sobresfuerzo dinámico 
A partir de muescas o imperfecciones, las fracturas 
por vibración se propagan por el material. Si se 
supera la resistencia del material, la superficie 
restante se fractura violentamente.

Ensayo de Wöhler

Fractura por fluencia
• proceso continuo que depende del tiempo
• se produce a altas temperaturas y, finalmente,  
 provoca una fractura, aun cuando el material se vea  
 sometido a un esfuerzo inferior al límite de elastici 
 dad en caliente
• los poros que se producen en el borde de grano  
 provocan daños en el material

Esfuerzo estático, por ejemplo, un aumento de la 
temperatura 
Se forman innumerables fisuras independientes

Ensayo de fluencia

Ensayo de tracción para determinar la resistencia a la tracción y la dilatación de rotura

El ensayo de tracción se considera uno de los métodos de 
ensayo más importantes en el ámbito de los ensayos de mate
riales  destructivos. En este ensayo, una probeta cuya sección 
transversal es conocida se somete a una fuerza relativamente 
pequeña pero en constante aumento en dirección longitudinal 

hasta que se produce una rotura. Hasta que comienza el estre
chamiento, en la probeta reina un estado simple de tensiones. El 
diagrama fuerzaextensión que aparece representado muestra 
la relación entre la tensión y la extensión.



Métodos de ensayo mecánicos
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Ensayo de materiales
Introducción gunt6

Ensayo de compresión para determinar las curvas de fluencia Diferentes procedimientos para determinar la dureza

Procedimiento de ensayo en el ensayo de compresión

1 sello de compresión, 2 probeta, 3 placa de compresión,  
F fuerza de ensayo

Diagrama de tensión/compresión

σ tensión, ε compresión, s 0,2% límite de compresión,  
σy tensión de fluencia por compresión, σF resistencia a la 
compresión, 1 rango elástico, 2 rotura

Todos los materiales tienen una evolución característica 
de la compresión y de la tensión.

 plástico duro, ninguna resistencia a la compresión 
 plástico dúctil con tensión de fluencia por compresión 
 plástico dúctil sin tensión de fluencia por compresión 
 plástico dúctil sin rotura

Los ensayos de compresión son menos relevantes a la hora 
de comprobar materiales metálicos que los ensayos de trac
ción. Sin embargo, el ensayo de compresión es muy impor
tante a la hora de analizar materiales de construcción como 
la piedra natural, el ladrillo, el hormigón o la madera. En este 
ensayo, una probeta cuya sección transversal es conocida 
se somete a una fuerza pequeña pero en constante aumento 
en dirección longitudinal hasta que se produce una rotura. 
En la probeta reina un estado simple de tensiones. El dia
grama fuerzarecorrido que aparece representado muestra 
la relación entre la tensión y la compresión. El diagrama de 
tensión/compresión muestra el diverso comportamiento 
de los diferentes materiales de manera especialmente clara 
y proporciona los valores característicos para la resistencia 
a la compresión, el límite de compresión 0,2% y la tensión de 
fluencia por compresión.

El término “dureza” hace referencia a la resistencia mecánica que opone un cuerpo a la entrada de otro cuerpo. 

Principio de la comprobación de la dureza  
según Rockwell

La comprobación de la dureza según Rockwell  
permite una lectura directa del  
índice de dureza como  
diferencia de las  
profundidades de  
penetración en  
el reloj de  
comparación.

Procedimiento de ensayo y medición de la profundidad de penetración

1 cono de diamante, 2 probeta, I la fuerza de ensayo previa F0 se aplica al cuerpo de ensayo y el reloj de comparación se pone a cero,  
II la fuerza de ensayo adicional F1 se aplica durante un periodo de actuación determinado, III la fuerza de ensayo adicional F1 se interrumpe,  
a profundidad de penetración con la fuerza de ensayo previa F0, b profundidad de penetración con la fuerza de ensayo adicional F1,  
c deformación de recuperación elástica tras interrumpir la fuerza de ensayo adicional F1, d profundidad de penetración resultante h

HB valor de dureza según Brinell, F fuerza de ensayo en N, 
AB superficie de impresión en mm2, g=9,81 aceleración de gravedad
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Principio de la comprobación de la dureza según Brinell

En este método de ensayo, se presiona un cuerpo de ensayo 
normalizado, una esfera de metal duro, en la pieza y en unas 
condiciones preestablecidas. A continuación, se mide óptica
mente la superficie de la impresión. Partiendo del diámetro de 
la impresión y del diámetro de la esfera, se calcula la superficie 
de impresión. Bajo el cuerpo de ensayo penetrante, se forma 
en la probeta un estado de tensiones triaxial.

La dureza según Brinell se calcula partiendo de la fuerza de 
ensayo y de la superficie de impresión de la sección de la 
esfera.

Principio de la comprobación de la dureza según Vickers

El método de ensayo es el mismo que se aplica en la compro
bación de la dureza según Brinell. A diferencia de en el ensayo 
de Brinell, en este caso se utiliza un diamante piramidal como 
cuerpo de ensayo. Midiendo ambas diagonales d1 y d2 y calcu
lando el valor medio se determina la diagonal de impresión. La 
dureza de Vickers se obtiene como cociente de la fuerza de 
ensayo y la superficie de impresión.

¡{!(1
a

d
b¡{!(2

F0 F0F0+F1

I II III
c

Procedimiento de ensayo y medición óptica 
de la impresión resultante

1 esfera de metal duro, 2 probeta,  
F fuerza de ensayo, d1 y d2 diámetros en 
ángulo recto entre sí

Procedimiento de ensayo y medición óptica de la impresión resultante

1 diamante piramidal, 2 probeta, F fuerza de ensayo, d1 y d2 diagonales
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Ensayo de materiales
Introducción gunt6

Ensayos de flexión para analizar el comportamiento de deformación

El caso de esfuerzo por flexión más estudiado en el ámbito de 
los ensayos de materiales es el ensayo de flexión en 3 puntos. 
En este ensayo, se analiza una viga suspendida en dos soportes 
a la que se aplica una fuerza en el centro. El ensayo de flexión 

demuestra la relación entre la carga de una viga de flexión y 
su deformación elástica. En este caso, queda patente la influen
cia del módulo de elasticidad y del momento de inercia de una 
superficie.

Procedimiento de ensayo en el ensayo de flexión en 3 puntos

1 pieza de presión, 2 probeta, 3 dos soportes para sujetar la viga,  
F fuerza de ensayo

Esfuerzo de flexión con evolución de los 
esfuerzos cortantes y el momento flector

Q esfuerzo cortante, M momento flector,  
x distancia

Ensayo de embutición para determinar la capacidad de embutición  
(ductilidad en frío) de chapas y bandas

El nivel de exigencia asociado a la ductilidad en frío de chapas 
y bandas para embutición es muy elevado. Este tipo de chapas 

puede sufrir grietas durante su procesamiento. En el ensayo 
de embutición se comprueba la ductilidad en frío de las chapas.

Procedimiento de ensayo en el ensayo de embutición

1 sello, 2 probeta, 3 matriz, 4 grieta, F fuerza de ensayo

Ensayo de cizallamiento para analizar la capacidad de resistencia al cizallamiento

El ensayo de cizallamiento se emplea en la comprobación de 
tornillos, remaches, pasadores y chavetas, para determinar la 
resistencia al cizallamiento del material y el comportamiento del 
material bajo esfuerzo de cizallamiento. Para ello, se generan en 
la probeta tensiones de cizallamiento por medio de esfuerzos 

cortantes aplicados desde fuera, hasta que la probeta falla y 
se termina desgarrando. La resistencia de un material frente 
al esfuerzo de cizallamiento se puede determinar con ayuda de 
dos procedimientos; el procedimiento de ensayo de corte simple 
y el de corte doble.

 
Ensayo de torsión para analizar el comportamiento plástico de los materiales

Aquellos componentes que se ven sometidos a rotaciones, 
sufren un giro. Este giro se denomina torsión. La resistencia 
a la torsión determinada en el ensayo de torsión sirve como 
 orientación para determinar la resistencia a los esfuerzos del 

material. Este tipo de ensayo se realiza en árboles, ejes,  alambres 
y resortes, así como para evaluar la tenacidad de los aceros 
para herramientas.

Procedimiento de ensayo en el ensayo de cizallamiento de corte doble

1 correa de arrastre, 2 probeta, 3 carcasa, F fuerza de ensayo

Procedimiento de ensayo en el ensayo de torsión

1 sujeción fija, 2 probeta, 3 sujeción giratoria, 4 accionamiento;  
Mt momento de torsión, γ ángulo de corte, φ ángulo de torsión,  
τ tensión de cizallamiento

La probeta de embutición se sujeta entre un sujetachapas 
y una matriz, y se abolla (se embute) con un sello esférico  
hasta que la probeta se rompe. La profundidad alcan
zada sirve como medida para la ductilidad en frío. Además,   
también se evalúan el tipo de rotura y la estructura superficial 
de la zona abollada.
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En el procedimiento de corte doble, se realizan dos cortes 
transversales en las probetas; en el procedimiento de corte 
simple, solo se realiza un corte en la probeta. El cálculo de 
la resistencia de cizallamiento en ambos procedimientos 
se diferencia en el área de sección transversal aplicable. La 
resistencia al cizallamiento calculada por medio del ensayo de 
cizallamiento es de vital importancia en el dimensionado de 
tornillos, remaches y pasadores, así como en el cálculo de la 
fuerza necesaria para el corte o el troquelado.
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τ =
F

2 · A

Resistencia al cizallamiento mediante 
procedimiento de corte simple

τ resistencia al cizallamiento,  
F fuerza, A superficie de cizallamiento

En el ensayo de torsión, una probeta se sujeta firmemente 
por uno de sus extremos, mientras que en el otro se aplica 
un par motor de aumento constante, el momento de torsión. 
El momento de torsión 
provoca tensiones de 
cizallamiento en la sec
ción transversal de la 
probeta, generando un 
estado de tensión que 
conduce a una deforma
ción y, por último, a una 
rotura.

¡{!(3
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El ensayo de resiliencia es un procedimiento en el que se aplica 
un esfuerzo brusco y que está especialmente indicado para 
determinar la tenacidad o la tendencia de los materiales a sufrir 
una fractura por fragilidad. Este método de ensayo no propor
ciona valores característicos del material. El valor obtenido en 
el ensayo de resiliencia, la resiliencia, no se aplica directamente 
para calcular la resistencia, sino que contribuye únicamente a 
facilitar la selección de los materiales para determinadas tareas.

El comportamiento de deformación suele ser un criterio impor
tante a la hora de seleccionar un material. De esta manera, se 
puede determinar rápidamente cuáles de los materiales selec
cionados son frágiles o resistentes. La fragilidad de un material 

no solo depende del material en sí, sino también de las condicio
nes externas, como por ejemplo, de la temperatura y del estado 
de tensiones.

Existen diferentes métodos de ensayo para determinar la resi
liencia de un material. En el método de ensayo según Charpy, el 
cuerpo de ensayo se sustenta sobre dos puntos, de forma que 
el péndulo impacta en el centro del cuerpo de ensayo a la altura 
de la muesca. En los métodos de ensayo según Izod y según 
 Dynstat, el cuerpo de ensayo se coloca de canto, y el péndulo 
impacta por encima de la muesca sobre el extremo libre del 
cuerpo de ensayo.

Ensayo de resiliencia para determinar la tenacidad

Principio del ensayo de resiliencia según Charpy

En este ensayo de resiliencia, el péndulo impacta 
desde una altura máxima. Según el principio de 
Charpy, el péndulo impacta, en su punto más 
bajo, sobre el dorso de una probeta entallada.  
Al atravesar o impactar sobre la probeta en el 
pilar, el péndulo emite su energía de impacto 
a la probeta. La energía residual del péndulo 
se reduce cada vez que vuelve a pasar por el 
punto más bajo (punto cero), de forma que se va 
frenando. Al oscilar el péndulo a través del punto 
cero, el indicador de seguimiento se mueve e 
indica la energía absorbida durante el choque en 
una escala.

La forma de las probetas para ensayos de 
 resiliencia está normalizada.

La energía absorbida durante el choque necesa
ria es la fuerza que se requiere para atravesar 
una probeta entallada. La resiliencia calculada  
a partir de la energía absorbida durante el  
choque es una medida aplicable a la fragilidad  
del  material.

Diagrama de energía absorbida durante el choque en función de la temperatura

Curva del valor medio con área de distribución

Ak energía absorbida durante el choque, T temperatura,  
a área de transición (precipicio) con fracturas mixtas,  
b posición más baja con fracturas con deformación leve,  
c posición más alta con fracturas por deformación

1 martillo pendular, 2 eje de rotación, 3 escala con indicador de seguimiento,  
4 probeta entallada; H altura de caída, h altura de elevación, F fuerza
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Metales con estructura  
cúbica centrada en las caras 
Cu, Al, Ag, Pb

Metales con estructura  
cúbica centrada en el cuerpo  
Cr, MG, V, Mo

probeta doblada

probeta destruida

Fractura con deformación leve   
(materiales frágiles) 

• la separación del material se 
produce por tensiones normales a 
través de los planos de exfoliación

• rotura transcristalina

• superficie de rotura brillante sin 
apenas deformaciones

Fractura mixta

• fractura por deformación externa 
(fractura de panal microscópica), 
fractura con deformación leve 
interna  (fractura por hendidura 
 microscópica)

Fractura por deformación  
(materiales dúctiles)

• deformación dúctil, fractura en 
los granos

• superficie de rotura mate, muy 
deformada
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Cambio de la probeta a lo largo del ensayo

t tiempo, ε elongación, 1 fluencia primaria, 2 fluencia secundaria,  
3 fluencia terciaria, 4 fractura de la probeta,  
a deformación elástica, b deformación plástica

Ensayo de fluencia para el análisis de procesos de fluencia

Los materiales se comportan de manera diferente con cargas 
estáticas continuadas a temperaturas en ascenso a con la 
misma carga pero a temperatura de local. Las temperaturas 
en ascenso provocan una deformación plástica, lenta pero 
irreversible, en tensiones por debajo del límite de elasticidad en 

caliente sin aumento de la carga transcurrido un determinado 
espacio de tiempo. Este procedimiento también se denomina 
fluencia. Tras un periodo de carga suficientemente largo y 
continuado, se produce una fractura de la probeta.

Principio del ensayo de fluencia

En el ensayo de fluencia, se somete una probeta a una tensión 
y temperatura constantes. El ensayo se realiza varias veces 
con diferentes tensiones, pero con una misma temperatura. 
Las elongaciones plásticas se miden en intervalos continuos. Al 
finalizar, los valores medidos se pueden registrar en un diagrama 

de fluencia. La elongación medida muestra una evolución 
característica denominada curva de fluencia. En el ensayo de 
fluencia, se determinan los valores característicos para la 
resistencia a la fluencia y las elongaciones.

N cambio de carga, σ esfuerzo de tensiones, K resistencia a corto plazo,  
Z resistencia a la fatiga, D límite de fatiga,  
ND índice de cambio de carga a partir del límite de fatiga se aplica,  
NG índice de cambio de carga límite

Probetas sometidas a diferentes esfuerzos

1 probeta sometida a un esfuerzo de tracción o compresión, 2 probeta sometida a una flexión alterna, 3 probeta sometida a una flexión 
circulante; F fuerza, MB momento flector, n número de revoluciones

Fatiga del material

Ensayo de resistencia a la fatiga

La resistencia a la fatiga define el límite de carga que resiste 
un material sometido a una carga dinámica sin romperse. Son 
 especialmente las piezas de máquinas en movimiento las que se 
ven sometidas a esfuerzos dinámicos provocados, por  ejemplo, 

por vibraciones. En este sentido, tras un índice elevado de 
 cambio de carga se produce una fractura en tensiones que están  
muy por debajo del límite elástico y de la tensión de fractura.

Curva de Wöhler para la evaluación del ensayo

En la curva de Wöhler, se registra gráficamente la relación entre el cambio de carga hasta la fractura y el esfuerzo de tensiones 
correspondiente.

Principio del ensayo de resistencia a la fatiga con esfuerzo aplicado sobre la flexión circulante

Evaluación de la superficie de rotura según el  
ensayo de resistencia a la fatiga

1 a 3 fractura por fatiga, 4 fractura por fuerza residual
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Resistencia a la fluencia (límite de fractura 
por tiempo/límite de elongación por tiempo): 
tensiónes es mecánicas que provoca elongacio
nes o fracturas permanentes

Elongaciones: elongación por fluencia, elon
gación permanente, elongación inicial elástica, 
elongación de retorno inelástica

En la curva de la elongación en función del 
tiempo, se diferencian tres fases en áreas de 
fluencia técnica:

Fase 1, fluencia primaria con disminución de 
la elevada velocidad de fluencia. En este caso, 
resulta determinante la influencia del ablanda
miento del material (fluencia más rápida).

Fase 2, fluencia secundaria con velocidad de 
fluencia prácticamente constante. La escalada 
de desplazamiento al superar las obstrucciones 
de flujo se encuentra en un equilibrio estacio
nario.

Fase 3, fluencia terciaria con velocidad de 
fluencia en aumento constante hasta la rotura, 
debido a un estrechamiento de rotura en 
aumento y a un incremento de las tensiones 
reales. En las fracturas de deformación leve, la 
fase 3 puede ser muy breve.

En el ensayo de resistencia a la fatiga, se somete una probeta 
rotatoria sujeta por un extremo a un momento flector. En la 
probeta cilíndrica se genera un esfuerzo alterno por flexión 
circulante. Transcurridos un determinado número de ciclos 
de carga, la probeta se rompe debido a la fatiga del material.

La curva de Wöhler incluye tres áreas: 

Resistencia a corto plazo: supera un límite de 
carga en el que, invariablemente, se producen 
daños en la probeta

Resistencia a la fatiga: cuanto mayor es la carga 
más se reduce el índice de cambio de carga hasta la 
fractura de la probeta

Límite de fatiga: tensión máx. que soporta una 
probeta de forma continuada y sin apenas sufrir 
deformaciones no permitidas, al menos hasta que 
alcanza el índice de cambio de carga límite NG 

Vida útil: índice N del cambio de carga hasta que se 
produce una fractura con una determinada carga

Curva de la elongación en función del tiempo

Si se registra la elongación en función del tiempo, se obtiene una curva  
de la elongación en función del tiempo.
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Curso  
Fundamentos del ensayo de materiales

Serie WP  

Un curso completo  
acerca de los  
fundamentos del ensayo 
de materiales
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El equipo de ensayo compacto WP 300  
genera una fuerza de ensayo de 20 kN

• ensayos clásicos del ámbito de los ensayos de materiales 
destructivos

• observación de todos los detalles y las fases del ensayo

• representación clara de las relaciones que se establecen 
entre las fuerzas en aumento y el cambio de los distintos 
materiales

• se puede utilizar en cualquier sitio gracias a su diseño com
pacto y ligero

• preparación, representación y almacenamiento de datos  
con el sistema para la adquisición de datos WP 300.20

El equipo de ensayo compacto WP 500  
genera momentos de ensayo de 30 Nm

• generación del momento de torsión por medio de un engranaje de tornillo sin fin

• medición del momento de torsión con árbol de medición de galgas extensométricas  
y codificador incremental para registrar el ángulo de torsión

• software GUNT para la evaluación de los valores de medición contenido en el  
volumen de suministro

El banco de ensayos WP 310  
genera una fuerza de ensayo de 50 kN

• ensayos clásicos del ámbito de los ensayos de materiales 
destructivos con resultados de medición que se ajustan a 
los estándares industriales

• banco de pruebas para ensayos que se ajustan a los 
 estándares industriales

• señal acústica de sobre carga para las fuerzas de ensayo

• software GUNT para la evaluación de los datos de ensayo 
contenido en el volumen de suministro

El equipo de ensayo WP 510  
genera momentos de ensayo de 200 Nm

• comprobación de la torsión de conformidad con los estándares industriales y 
realización de ensayos con motor

• diferentes velocidades de giro, marcha hacia la derecha y hacia la izquierda

• tecnología de medición controlada por microprocesadores

• software GUNT para la evaluación de los datos de ensayo contenido en el 
volumen de suministro

El equipo de ensayo compacto WP 400  
genera una capacidad de trabajo de 25 Nm

• ensayo de resiliencia según Charpy para la comproba
ción y evaluación del comportamiento en fractura en los 
 materiales metálicos

• aparato percusor de péndulo de conformidad con la  
norma DIN EN ISO 1481

• diversos dispositivos de seguridad para garantizar una 
ejecución segura de los ensayos y cubierta protectora 
opcional para el área de trabajo WP 400.50

• preparación, representación y almacenamiento de datos 
con el sistema para la adquisición de datos WP 400.20

El equipo de ensayo compacto WP 140  
permite realizar ensayos de resistencia a la fatiga

• resistencia a la fatiga de barras bajo un esfuerzo de flexión alternante

• contador digital para el indicador de cambio de carga

• desconexión automática cuando se rompe la barra de prueba

• preparación, representación y almacenamiento de datos con el sistema para la 
 adquisición de datos WP 140.20

El banco de ensayos WP 410  
genera una capacidad de trabajo de 300 Nm

• ensayo de resiliencia según Charpy con capacidad de 
 trabajo ampliada

• aparato percusor de péndulo de conformidad con los 
estándares industriales/la norma DIN EN ISO 1481

• ejecución segura de los ensayos por medio de un 
 accionamiento bimanual del martillo y jaula protectora 
opcional para el aparato percusor de péndulo WP 410.50

• preparación, representación y almacenamiento de datos 
con el sistema para la adquisición de datos WP 410.20

El equipo de ensayo compacto WP 600  
permite realizar ensayos de fluencia

• sencillos ensayos de fluencia con probetas de plomo y plástico

• ensayos realizables a temperatura de local

• los elementos de refrigeración permiten realizar ensayos por debajo de la  
temperatura de local

• la duración del ensayo puede ser de unos pocos minutos o de hasta una hora

Con ayuda de los equipos 
de ensayo, los estudiantes 
pueden evaluar los materiales, 
familiarizándose con diferen
tes métodos de ensayo para 
determinar las propiedades 
de los materiales, así como 
aprender a evaluar y clasificar 
materiales “desconocidos”.

El curso completo incluye 
temas como:

• deformación elástica y 
plástica

• resistencia a la tracción, 
tensión, elongación, 
diagrama de fuerza/
alargamiento, diagrama de 
tensión/alargamiento

• dilatación de rotura, 
estrechamiento de rotura, 
comportamiento en 
fractura

• comprobación de la dureza 
según Brinell

• ensayo de compresión, 
resistencia a la compresión, 
tensión de fluencia por 
compresión, diagrama de 
tensión/compresión

• ensayo de flexión
• ensayo de embutición, 

ductilidad en frío
• ensayo de cizallamiento, 

resistencia al cizallamiento
• ensayo de torsión, giro, 

tensiones de cizallamiento, 
resistencia a la torsión, 
tenacidad

• ensayo de resiliencia según 
Charpy, tenacidad, diagrama 
de energía absorbida 
durante el choque en 
función de la temperatura

• ensayo de resistencia a la 
fatiga, curva de Wöhler, 
evaluación de la superficie 
de rotura

• ensayo de fluencia,  
procesos de fluencia, curva 
de la elongación en función 
del tiempo

Curso  
Fundamentos del ensayo de materiales
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Ensayos de tracción

WP 300.02 Probetas de tracción, juego de 4, Al, Cu, St, CuZn

WP 300.21 Probetas de tracción, juego de 4, Al

WP 300.22 Probetas de tracción, juego de 4, Cu

WP 300.23 Probetas de tracción, juego de 4, St

WP 300.24 Probetas de tracción, juego de 4, CuZn

WP 300.14

WP 300.25

Elemento tensor para probetas de tracción, plano

Probetas de tracción planas, juego de 4,  
Al, Cu, St, CuZn

 
 

Ensayos de compresión

WP 300.05 

WP 300.70 
WP 300.71 
WP 300.72

Placas de compresión para ensayos de compre
sión, grandes

Probetas de compresión, juego de 4, yeso 
Probetas de compresión, juego de 4, madera 
Probetas de compresión, juego de 4, plástico

Ensayos de dureza según Brinell

 

WP 300.03 
WP 300.31 
WP 300.32 
WP 300.33 
WP 300.34 
WP 300.12

 

Probetas de dureza, juego de 4, Al, Cu, St, CuZn 
Probetas de dureza, juego de 4, Al 
Probetas de dureza, juego de 4, Cu 
Probetas de dureza, juego de 4, St 
Probetas de dureza, juego de 4, CuZn 
Lupa de medición para ensayo de dureza  
según Brinell

Ensayos de flexión

WP 300.04

WP 300.61

Dispositivo para ensayos de flexión

Probetas de flexión, juego de 3, Al, St, CuZn

Ensayos de embutición

WP 300.11

WP 300.41 
WP 300.42 
WP 300.43 
WP 300.44

Dispositivo para ensayos de embutición

Probetas de embutición, juego de 5, Al 
Probetas de embutición, juego de 5, Cu 
Probetas de embutición, juego de 5, St 
Probetas de embutición, juego de 5, CuZn

Ensayos de cizallamiento

WP 300.10 
 
WP 300.13

WP 300.52

Dispositivo para ensayos de cizallamiento,  
de corte doble 
Dispositivo p. ensayos de cizallamiento, de corte único

Probetas de cizallamiento, juego de 5, Cu

Ensayos de muelle

WP 300.06 Montaje experimental para ensayo de muelle, 
muelle helicoidal, juego de 2

WP 300.07 Montaje experimental para ensayo de muelle, 
muelle de disco

Ensayos de tracción

WP 310.05 

WP 310.12

Elemento tensor para probetas de tracción, 
redondas y planas

Probetas de tracción F10x50 DIN 50125,  
juego de 10, St (S235JRC+C)

WP 310.06

 
WP 310.11

Elemento tensor para probetas de tracción con 
extremo con rosca

Probetas de tracción B10x50 DIN 50125 M16,  
juego de 10, St (S235JRC+C)

WP 310.07 

WP 310.13

Elemento tensor para probetas de tracción,  
forma de hombro

Probetas de tracción, forma de hombro,  
juego de 10, St (S235JRC+C)

Ensayos de compresión

WP 310.04 Placas de compresión para ensayos de  
compresión

WP 310.15 Probetas de compresión,  
4x plástico, 1x madera 

Ensayos de dureza según Brinell

WP 310.01 

WP 300.03 
WP 300.31 
WP 300.32 
WP 300.33 
WP 300.34 
WP 300.12

Montaje experimental para la comprobación de la 
dureza según Brinell

Probetas de dureza, juego de 4, Al, Cu, St, CuZn 
Probetas de dureza, juego de 4, Al 
Probetas de dureza, juego de 4, Cu 
Probetas de dureza, juego de 4, St 
Probetas de dureza, juego de 4, CuZn 
Lupa de medición para ensayo de dureza  
según Brinell

Ensayos de flexión

WP 310.03 

WP 310.81

Dispositivo para ensayos de flexión

Probetas de flexión, juego de 25, St

Ensayos de embutición

WP 310.10

WP 300.41 
WP 300.42 
WP 300.43 
WP 300.44

Dispositivo para ensayos de embutición

Probetas de embutición, juego de 5, Al 
Probetas de embutición, juego de 5, Cu 
Probetas de embutición, juego de 5, St 
Probetas de embutición, juego de 5, CuZn

Ensayos de cizallamiento

WP 310.02

 
WP 300.52

Dispositivo para ensayos de cizallamiento,  
de corte doble

Probetas de cizallamiento, juego de 5, Cu 

Ensayos de muelle

WP 310.08 Montaje experimental para ensayo de muelle, 
muelle helicoidal

WP 310.09 Montaje experimental para ensayo de muelle, 
muelle de disco

Accesorios para diferentes ensayos de materiales

WP 300, fuerza de ensayo de 20 kN WP 310, fuerza de ensayo de 50 kN

Ensayo de resistencia a la fatiga

WP 140.01 Barras de probeta, div. redondeces, juego de 3, St

Ensayo de resiliencia

WP 410.01 
WP 410.02 
WP 410.03

WP 410.50

Probetas ISOV 10x10, juego de 10, St 37k 
Probetas ISOV 10x10, juego de 10, Cu 
Probetas ISOV 10x10, juego de 10, CuZn

Pantalla protectora para aparato percusor de 
péndulo

Ensayo de fluencia

WP 600.01 
WP 600.02

Probetas, juego de 10, plástico PE 
Probetas, juego de 10, Pb

WP 300.09 Carro de laboratorio

WP 410, fuerza de ensayo de 300 Nm

Software GUNT

• permite realizar diferentes ensayos de materia
les

• registro de diagramas típicos para los ensayos, 
por ejemplo, diagrama de tensión/alargamiento, 
diagrama de energía absorbida durante el 
 choque en función de la temperatura

• protocolos de ensayo completos según la norma 
DIN (ensayo de tracción y compresión)

• preparación, representación y almacenamiento 
de datos

• en WP 140, WP 300, WP 400, WP 410  
disponible opcionalmente

• en WP 310, WP 500, WP 510 contenido en el 
volumen de suministro

WP 500, fuerza de ensayo de 30 Nm

WP 510, fuerza de ensayo de 200 Nm

Ensayo de torsión

WP 500.01 Probetas de torsión, juego de 6, St, Al, CuZn

Ensayo de torsión

WP 510.01 
WP 510.02 
WP 510.03

Probetas de torsión, juego de 5, St 
Probetas de torsión, juego de 5, CuZn 
Probetas de torsión, juego de 5, Al

Fatiga del material con WP 140

Fatiga del material con WP 600

Accesorios

Sistemas para la adquisición de datos

WP 400, fuerza de ensayo de 25 kN

Ensayo de resiliencia

WP 400.01 
 
WP 400.02 
WP 400.03 
WP 400.04

 
WP 400.05

 
WP 400.06

 
WP 400.07

 
WP 400.08

 
WP 400.09 

 
WP 400.50

Probetas V 10x5, juego de 10,  
acero templado 
Probetas V 10x5, juego de 10, CuZn 
Probetas V 10x10, juego de 10, CuZn 
Probetas U 10x5, juego de 10,  
acero de fácil mecanizado

Probetas R7, juego de 10,  
acero de fácil mecanizado

Probetas R5, juego de 10,  
acero de fácil mecanizado

Probetas R7, juego de 10,  
acero de cementación aleado

Probetas R7, juego de 10,  
acero templado

Probetas V, juego de 10,  
acero templado

Pantalla protectora para aparato percusor  
de péndulo

Curso  
Fundamentos del ensayo de materiales



Ensayo de materiales
Tracción, compresión, flexión y dureza gunt6 gunt

WP 300
Ensayo de materiales, 20kN

1 traviesa superior, 2 reloj de comparación para la elongación, 3 elemento tensor para pro-
betas de tracción, 4 cruceta, 5 pieza de compresión y placa de presión, 6 traviesa inferior,
7 cilindro hidráulico, 8 volante, 9 dinamómetro

Diagrama de tensión/alargamiento para diferentes materiales: a acero templado, b acero
bonificado, c acero dulce recocido, d aluminio aleado

Ensayo de dureza según Brinell: 1 bola de acero bonificado, 2 probeta; F fuerza de ensayo,
d1 y d2 dimensiones de la superficie de impresión

Especificación

[1] ensayos clásicos del ámbito de los ensayos de ma-
teriales destructivos

[2] ensayos de tracción, ensayo de dureza según Bri-
nell

[3] amplio abanico de accesorios para realizar ensayos
adicionales

[4] generación de fuerzas de tracción y de compresión
[5] generación de la fuerza mediante sistema hidráuli-

co accionado manualmente; no requiere suministro
eléctrico

[6] dinamómetro, instrumento con indicador de segui-
miento

[7] reloj de comparación para determinar el alarga-
miento

[8] 16 probetas de dureza
[9] 16 probetas de tracción B6x30 según DIN 50125
[10] sistema para la adquisición de datos (WP 300.20)

disponible opcionalmente

Datos técnicos

Fuerza de comprobación: máx. 20kN
Carrera: máx. 45mm
Espacio libre para montaje de probetas: 165x65mm
 
16 probetas de tracción
• material: 4x Al, 4x Cu, 4x St, 4x CuZn
 
16 probetas de dureza
• LxAnxAl: 30x30x10mm
• material: 4x Al, 4x Cu, 4x St, 4x CuZn
Bola para ensayo de dureza: Ø 10mm

Rangos de medición
• fuerza: 0…20kN, graduación: 0,5kN
• recorrido: 0…20mm, graduación: 0,01mm

LxAnxAl: 610x500x860mm
Peso: aprox. 48kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 dispositivo para ensayo de dureza
1 dinamómetro
1 reloj de comparación para la elongación
4 juegos de probetas de tracción (4 piezas cada uno)
4 juegos de probetas de dureza (4 piezas cada uno)
1 material didáctico
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WP 300
Ensayo de materiales, 20kN

x

Descripción

• equipo de ensayo compacto y sen-
cillo para realizar ensayos des-
tructivos básicos

• ensayos de tracción, ensayo de
dureza según Brinell

Comprender en profundidad las propie-
dades de los materiales es imprescindi-
ble en todas las profesiones técnicas y
científicas. Estos conocimientos permi-
ten seleccionar el material adecuado,
supervisar el proceso de fabricación y
procesamiento, así como garantizar las
exigencias aplicables a un componente.
El ensayo de materiales proporciona los
datos necesarios de manera reproduci-
ble y exactamente cuantificable. Dentro
de los ensayos de materiales más comu-
nes se encuentran el ensayo de trac-
ción, el ensayo de flexión y el ensayo de
dureza.

El espectro de ensayos del WP 300 in-
cluye la realización de ensayos de trac-
ción y ensayos de dureza según Brinell
con el equipo básico. Los accesorios dis-
ponibles permiten realizar ensayos adi-
cionales de compresión, flexión, cizalla-
miento y embutición. También se pue-
den analizar muelles de disco y muelles
helicoidales. El equipo de ensayo se ha
diseñado específicamente para la reali-
zación de ensayos en grupos pequeños
y destaca por su limpio diseño, su senci-
llo manejo y su rápido intercambio de ac-
cesorios. 

Las probetas de tracción se sujetan en-
tre la traviesa superior y la cruceta. Las
probetas de dureza se fijan entre la cru-
ceta y la traviesa inferior. La fuerza se
genera mediante un sistema hidráulico
accionado manualmente y cuyo valor se
indica en un dinamómetro con indicador
de seguimiento.

El alargamiento de las probetas se re-
gistra a través de una medición de des-
plazamiento utilizando un reloj de com-
paración. 

El equipo de ensayo se puede equipar
adicionalmente con un sensor de fuerza
y recorrido electrónico. Con ayuda del
sistema para la adquisición de datos 
WP 300.20 se pueden transferir los va-
lores de medición de fuerza y desplaza-
miento a un ordenador para su poste-
rior evaluación con ayuda del software.

Contenido didáctico/ensayos

• ensayos de tracción
• registro de diagramas de tensión/alar-

gamiento
• ensayos de dureza según Brinell en

combinación con los accesorios
• ensayos de compresión
• ensayos de flexión
• ensayos de embutición
• ensayos de cizallamiento
• ensayos de muelles de disco y helicoi-

dales
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Ensayo de materiales
Tracción, compresión, flexión y dureza gunt6 gunt

WP 310
Ensayo de materiales, 50kN

1 cilindro hidráulico para la generación de fuerzas de tracción y compresión, 2 área de tra-
bajo con accesorio WP 310.05, 3 sensor de fuerza, 4 travesaño inferior ajustable en altu-
ra con bloqueo, 5 elementos de indicación y mando, 6 sensor de desplazamiento

Diagrama de tensión/alargamiento para diferentes materiales: a acero templado, b acero
bonificado, c acero dulce recocido, d aluminio aleado

Captura de pantalla del software: ensayo de dureza según Brinell

Especificación

[1] banco de ensayos de accionamiento hidráulico para
el ensayo de materiales adaptado a los estándares
de la industria

[2] generación de fuerzas de tracción y de compresión
[3] fuerza de ensayo y carrera ajustables
[4] generación de la fuerza de ensayo a través de bom-

ba de engranajes y cilindro hidráulico de doble efec-
to

[5] medición de fuerza a través de galgas extensomé-
tricas en circuito de puente en montaje completo
con señal acústica de exceso de carga, exceso de
carga máx. 150%

[6] medición de recorrido a través de potenciómetro li-
neal

[7] indicadores LED para fuerza y desplazamiento con
memoria de valor de tara y máximo

[8] software GUNT para la adquisición de datos a tra-
vés de USB en Windows 7, 8.1, 10

[9] disponible una gran variedad de accesorios

Datos técnicos

Área de trabajo, AnxAl: 300x925mm
Generación hidráulica de la fuerza de ensayo
• fuerza de ensayo: 0…50kN
• presión máx. del sistema: 175bar
• carrera máx. de émbolo: 150mm
• velocidad de carrera: 0…425mm/min
• bomba de engranajes
· caudal máx.: 1cm3/revolución
· consumo de potencia: 0,55kW

Rangos de medición
• fuerza: 0…50kN
• desplazamiento: 0…150mm

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1080x830x2300mm
Peso: aprox. 330kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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WP 310
Ensayo de materiales, 50kN

x

La ilustración muestra el WP 310 con el accesorio WP 310.05.

Descripción

• banco de pruebas de acciona-
miento hidráulico adaptado a los
estándares de la industria

• generación directa de fuerzas de
tracción y de compresión

• amplia variedad de accesorios pa-
ra realizar ensayos que se enmar-
can dentro de los ensayos de ma-
teriales destructivos

Una disciplina clásica del ensayo de ma-
teriales es la realización de ensayos des-
tructivos. En este tipo de ensayos, las
probetas se someten a una carga mecá-
nica hasta que se rompen. El ensayo de
materiales proporciona datos relativos a
la dureza, la rigidez y la resistencia de
manera reproducible y exactamente
cuantificable.

En combinación con los correspondien-
tes accesorios, el WP 310 permite rea-
lizar ensayos destructivos. Su estructu-
ra es clara y su manejo sencillo, lo que
permite observar todos los detalles y fa-
ses del procedimiento técnico del ensa-
yo. La potencia del banco de ensayos
permite realizar ensayos a escala indus-
trial. Los datos técnicos de los materia-
les y sus particularidades se pueden ve-
rificar en base a los valores de medición
medidos. 

Este banco de pruebas vertical acciona-
do hidráulicamente y con generación di-
recta de fuerzas permite generar fuer-
zas de tracción y de compresión. La tra-
viesa inferior puede ajustarse a pasos
para el ajuste aproximado de la altura.
Los alojamientos cilíndricos de las travie-
sas permiten intercambiar los acceso-
rios fácilmente.

La gran variedad de accesorios permite
realizar ensayos de tracción y de com-
presión, ensayos de dureza según Bri-
nell, ensayos de flexión y ensayos de ci-
zallamiento y embutición. También se
pueden analizar muelles de disco y mue-
lles helicoidales. 

La fuerza de ensayo y la extensión de las
probetas se registra e indica por medio
de sensores. Los valores de medición se
pueden transferir a un ordenador y eva-
luarse con ayuda del software suminis-
trado.

Contenido didáctico/ensayos

• en combinación con los accesorios
· ensayo de tracción
· ensayo de compresión
· ensayo de dureza según Brinell
· ensayo de flexión
· ensayo de cizallamiento
· ensayo de embutición
· ensayo de muelle
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Ensayo de materiales
Tracción, compresión, flexión y dureza gunt6 gunt

SE 100
Bastidor para ensayos de esfuerzo, 400kN

1 bomba para el dispositivo de carga, 2 bastidor, 3 soporte SE 100.01, 4 celosía plana
SE 100.04, 5 travesaño de medición, 6 reloj de comparación SE 100.03, 7 dispositivo de
carga SE 100.02

Sugerencias para la realización de ensayos propios con componentes de diferente tamaño,
por ejemplo, 1 aplicación de una carga sobre un bastidor, 2 aplicación de una carga sobre
vigas

Ensayo de flexión sobre una celosía plana SE 100.04; 1 celosía sin carga, 2 celosía con car-
ga, F fuerza de ensayo, FA y FB fuerzas de los apoyos, w flexión

Especificación

[1] análisis de componentes a escala 1:1 relacionados
con las estructuras de acero o la ingeniería civil

[2] el bastidor se entrega desmontado en grupos cons-
tructivos, de forma que el equipo se puede trans-
portar a través del ancho habitual de una puerta

[3] amplia área de trabajo, a modo de bastidor doble,
apta para el análisis de componentes de gran longi-
tud

[4] colocación sobre 4 pies ajustables con aislamiento
de vibraciones

[5] dispositivo de carga de accionamiento hidráulico
para generar las fuerzas de compresión disponible
a modo de accesorio

[6] dispositivo de carga opcional con rodillos; el equipo 
SE 100.12 incluye 1 dispositivo de carga, el equipo 
SE 100.02 incluye 2 dispositivos de carga

[7] los dispositivos de carga se pueden colocar en cual-
quier punto del bastidor

[8] se pueden realizar ensayos con diferentes compo-
nentes, como vigas o bastidores

[9] celosía plana con galgas extensométricas para la
medición de fuerzas disponible a modo de acceso-
rio en el equipo SE 100.04

Datos técnicos

Bastidor
• perfiles de acero: U 400, St52
• agujero del bastidor AnxAl: 4100x1700mm
• distancia útil en el bastidor doble: 635mm
 
Fuerzas de ensayo
• posición central: máx. 300kN
• no central: máx. 2x 200kN

LxAnxAl: 5000x1350x2820mm
Peso: aprox. 2600kg

Volumen de suministro

1 bastidor de perfiles de acero
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SE 100
Bastidor para ensayos de esfuerzo, 400kN

La ilustración muestra el bastidor SE 100 con diferentes accesorios

Descripción

• ensayos de esfuerzo en estructu-
ras de acero e ingeniería civil

• especial para construcciones
grandes a escala 1:1

• gran variedad de opciones de uso
gracias a la multitud de acceso-
rios de que dispone

Las exigencias técnicas que se aplican
hoy en día a las construcciones actuales
requieren de un conocimiento profundo
acerca de la resistencia y la deforma-
ción de los componentes. Los ensayos
de carga permiten simular diferentes
estados de carga y registrar y evaluar la
influencia sobre el esfuerzo. De esta ma-
nera, se puede demostrar la capacidad
de carga de la construcción a nivel expe-
rimental. El bastidor para ensayos de
carga SE 100 se ha diseñado específi-
camente para realizar ensayos en los
ámbitos de las estructuras de acero y la
ingeniería civil. Está concebido especial-
mente para elementos constructivos
grandes a escala 1:1. 

El bastidor se entrega desmontado en
grupos prefabricados y se monta in situ.
Esto permite transportar las diferentes
piezas a través del ancho habitual de
puerta habitual. El bastidor se sostiene
sobre cuatro pies ajustables con aisla-
miento de vibraciones. Su amplia área
de trabajo está ejecutada como bastidor

doble, de forma que también se pueden
analizar componentes de gran longitud.
El diseño del bastidor permite montar
los ensayos de forma rápida y simple. En
combinación con los accesorios y el dis-
positivo de carga, las posibilidades de
uso son infinitas. El dispositivo de carga
de accionamiento hidráulico, disponible
en el accesorio SE100.12, incluye un ci-
lindro hidráulico de doble efecto y una
bomba de accionamiento que se monta
sobre una mesa. 

El dispositivo de carga dispone de unos
rodillos que permiten colocarlo en cual-
quier parte de la traviesa superior del
bastidor. Dependiendo del montaje expe-
rimental, también se pueden emplear
dos dispositivos de carga (SE 100.02)
de manera que se pueden generar fuer-
zas mayores. La flexión se indica a tra-
vés de relojes de comparación, disponi-
bles en el accesorio SE100.03. 

En los ensayos se pueden aplicar cargas
sobre componentes de gran tamaño, co-
mo vigas de hormigón armado, vigas o
bastidores de acero, y analizarlos a nivel
experimental. El accesorio SE 100.04
sirve para realizar ensayos sobre celo-
sías. Las fuerzas sobre determinadas
barras características de la celosía se
registran por medio de galgas extenso-
métricas.

Contenido didáctico/ensayos

• en combinación con los accesorios
· ensayos de flexión
· ensayos de carga
· ensayos de compresión
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Ensayo de materiales
Tracción, compresión, flexión y dureza gunt6 gunt

SE 110.48
Ensayo de flexión, deformación plástica

1 dispositivo de carga, 2 bastidor SE 112, 3 viga, 4 apoyo libre, 5 apoyo fijo, 6 reloj de com-
paración

Deformación plástica de una viga; ambos perfiles de viga incluidos en el volumen de suminis-
tro

Diagrama fuerza-extensión para rojo: curva de carga y azul: curva de descarga; a rango
elástico, b rango de deformación no lineal, c rango plástico, d deformación permanente;
F fuerza, s extensión

Especificación

[1] análisis de una viga hasta que se produce la defor-
mación plástica

[2] aplicación de una carga puntual sobre la viga
[3] apoyo fijo y libre para sujetar la viga
[4] vigas de diferentes materiales y perfiles
[5] reloj de comparación para registrar la deformación
[6] sistema de almacenamiento para las piezas
[7] montaje del ensayo en el bastidor SE 112

Datos técnicos

Vigas
• 1 1000x15x3mm, acero
• 1 1000x15x3mm, aluminio
• 1 perfil en H, 1000x15x15x2mm, aluminio
 
Dispositivo de carga
• carga máx.: ±5000N
• desplazamiento máx.: 100mm

Rangos de medición
• desplazamiento: 0…50mm

LxAnxAl: 1170x480x178mm
Peso: aprox. 30kg

Volumen de suministro

1 juego de vigas (3 piezas)
1 dispositivo de carga
2 apoyos
1 reloj de comparación
1 dispositivo de tracción
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 material didáctico
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SE 110.48
Ensayo de flexión, deformación plástica

La ilustración muestra el SE 110.48 en un bastidor similar al SE 112.

Descripción

• observación y determinación de
la transición de deformación elás-
tica a plástica

• registro de diagramas fuerza-ex-
tensión

El esfuerzo mecánico al que suelen es-
tar expuestos los elementos constructi-
vos genera tensiones en el componente
o material afectado. Si dichas tensiones
son demasiado elevadas, además de
producirse una deformación elástica y
reversible, también se produce una de-
formación plástica en el material. El
componente no regresa del todo a su
forma original; este proceso se denomi-
na, por tanto, «modificación de la for-
ma». 

La viga que se analiza en el SE 110.48
se sujeta por ambos lados. El volumen
de suministro incluye un apoyo fijo y uno
libre para sujetar la viga. Sobre la viga
se aplica una carga puntual. El dispositi-
vo de carga se puede ubicar en cual-
quier punto del bastidor. La deformación
se registra por medio de un reloj de
comparación. El volumen de suministro
incluye vigas de diferentes materiales y
perfiles.

En el ensayo se observa y se determina
la transición entre el área de deforma-
ción elástica y el área de deformación
plástica. Los valores registrados permi-
ten elaborar un diagrama fuerza-exten-
sión que evidencia el comportamiento
no lineal de la deformación. 

Las piezas que componen el equipo de
ensayo se guardan de forma racional y
bien protegidas en un sistema de alma-
cenamiento. El conjunto para el ensayo
se monta en el bastidor SE 112.

Contenido didáctico/ensayos

• aplicación de una carga puntual sobre
una viga

• registro de un diagrama fuerza-exten-
sión y determinación del comporta-
miento no lineal

• comparación entre la curva de carga y
de descarga

• comprobación de la nulidad del princi-
pio de superposición en el rango plásti-
co
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Ensayo de materiales
Ensayo de resiliencia gunt6 gunt

WP 400
Ensayo de resiliencia, 25Nm

1 martillo con pesos adicionales desmontables, 2 anillo protector, 3 escala con indicador
de arrastre, 4 probeta para ensayos de resiliencia, 5 activación bimanual con freno, 6 fija-
ción del martillo

Principio de funcionamiento del ensayo de resiliencia según Charpy H altura de caída, h altu-
ra de elevación, a vista desde arriba del martillo y de la probeta

Diagrama de energía absorbida durante el choque en función de la temperatura con super-
ficies de rotura habituales: Curva del valor medio con área de distribución, Ak energía absor-
bida durante el choque, T temperatura; a punto más bajo con rotura frágil, b área de transi-
ción con rotura mixta, c posición más alta con fracturas por deformación

Especificación

[1] ensayo de resiliencia clásico según el principio de
Charpy

[2] aparato percusor de péndulo de conformidad con
la norma DIN EN ISO 148-1

[3] la masa del martillo se puede variar mediante la
adición o retirada de pesos adicionales

[4] freno para la reducción de la energía residual
[5] manejo seguro gracias a la activación bimanual del

martillo y al anillo de seguridad para el área de tra-
bajo

[6] pantalla protectora WP 400.50 disponible a modo
de accesorio

[7] escala para la indicación de la energía absorbida
durante el choque

[8] probetas para ensayos de resiliencia según la nor-
ma ISO (entalladura U/V) y probetas GUNT: acero
de fácil mecanización, acero bonificado, acero tem-
plado, latón

[9] sistema para la adquisición de datos (WP 400.20)
disponible como accesorio

Datos técnicos

Aparato percusor de péndulo
• capacidad operativa
· 15Nm
· 25Nm (con pesos adicionales)

• martillo
· peso: 2,05kg y 3,42kg (con pesos adicionales)
· pesos adicionales: 4x 0,342kg
· velocidad de impacto del martillo: 3,8m/s
· altura de caída: 745mm

Soporte para probetas
• distancia: 40mm
Probetas para ensayos de resiliencia
• LxAn: 10x5mm, 10x10mm
• sección transversal en la base de la entalladura: 10x8

y 10x5mm
 
Materiales de las probetas
• acero de fácil mecanización 9SMn28K
• acero bonificado C45k
• acero templado S235JRC+C
• latón CuZn40Pb2

LxAnxAl: 1000x300x1000mm
Peso: aprox. 55kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de pesos
1 juego de probetas (90 piezas)
1 material didáctico
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WP 400
Ensayo de resiliencia, 25Nm

x

Descripción

• ensayo de resiliencia según
Charpy

• procedimiento clásico incluido
dentro de los ensayos de materia-
les destructivos que sirve para
comprobar la calidad y evaluar el
comportamiento en fractura de
materiales metálicos

• aparato percusor de péndulo de
conformidad con la norma 
DIN EN ISO 148-1

En el control de calidad industrial, el en-
sayo de resiliencia es un método de en-
sayo muy extendido que sirve para de-
terminar los valores característicos pa-
ra evaluar un material o componente de
manera rápida y sencilla.
El equipo de ensayo WP 400 es un apa-
rato percusor de péndulo diseñado de
conformidad con la norma DIN EN
ISO 148-1 y concebido para realizar en-
sayos de resiliencia de acuerdo al princi-
pio de Charpy.

Su estructura es clara y su manejo sen-
cillo, lo que permite observar todos los
detalles y fases del procedimiento técni-
co del ensayo. 

Durante el ensayo, el martillo que se en-
cuentra unido al brazo del péndulo des-
cribe un arco al soltarlo. En el punto
más bajo del recorrido del martillo, este
transmite una parte de su energía ciné-
tica a la probeta entallada. Al impactar
el martillo sobre la probeta, esta resulta
completamente destruida o al menos
curvada por el impacto, y es arrastrada
entre los soportes. La energía absorbida
durante el choque necesaria para defor-
mar la probeta se puede leer directa-
mente sobre una escala de grandes di-
mensiones. Con ayuda del sistema para
la adquisición de datos WP400.20 se
pueden transferir los valores de medi-
ción a un ordenador para su posterior
evaluación con ayuda del software.

Para variar la energía de salida, se pue-
de modificar la masa del martillo me-
diante la adición o retirada de pesos adi-
cionales. Un freno se encarga de reducir
la energía residual del martillo cada vez
que pasa por el punto cero.
El anillo de seguridad que se usa para fi-
jar el martillo también sirve para realizar
el ensayo de forma segura. Para garanti-
zar un funcionamiento seguro, el martillo
se debe accionar con las dos manos. La
pantalla protectora para el área de tra-
bajo WP 400.50 se encuentra disponi-
ble a modo de accesorio. 

Los resultados del ensayo permiten rea-
lizar una comprobación de calidad y una
evaluación del comportamiento en frac-
tura de diferentes materiales metálicos.
Aunque también se pueden emplear
probetas no metálicas. El volumen de su-
ministro incluye probetas con diferentes
entalladuras fabricadas en materiales di-
versos y con múltiples dimensiones.

Contenido didáctico/ensayos

• determinación de la energía absorbida
durante el choque

• determinación de la resiliencia
• evaluación de la apariencia de la super-

ficie de rotura
• registro de un diagrama de energía ab-

sorbida durante el choque en función
de la temperatura

• influencia de la forma de la entalladura,
el material y la temperatura de la pro-
beta sobre la energía absorbida duran-
te el choque
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Ensayo de materiales
Ensayo de resiliencia gunt6 gunt

WP 410
Ensayo de resiliencia, 300Nm

1 martillo con pesos adicionales desmontables, 2 escala, 3 probeta para ensayos de resi-
liencia, 4 indicador de arrastre, 5 activación bimanual, 6 freno

Diagrama de energía absorbida durante el choque en función de la temperatura con super-
ficies de rotura habituales: Curva del valor medio con área de distribución, Ak energía absor-
bida durante el choque, T temperatura; a punto más bajo con rotura frágil, b área de transi-
ción con rotura mixta, c posición más alta con fracturas por deformación

Pantalla protectora para aparato percusor de péndulo WP 410.50 disponible a modo de
accesorio

Especificación

[1] ensayo de resiliencia según el principio de Charpy
con capacidad de trabajo ampliada

[2] aparato percusor de péndulo de conformidad con
los estándares industriales / DIN EN ISO 148-1

[3] la masa del martillo se puede variar mediante la
adición o retirada de pesos adicionales

[4] freno para la reducción de la energía residual
[5] manejo seguro gracias a la activación bimanual del

martillo
[6] pantalla protectora WP 410.50 disponible a modo

de accesorio
[7] escala para la indicación de la energía absorbida

durante el choque
[8] probetas para ensayos de resiliencia en V según la

norma ISO; probetas de cobre, latón y acero dispo-
nibles a modo de accesorio

[9] sistema para la adquisición de datos (WP 410.20)
disponible como accesorio

Datos técnicos

Aparato percusor de péndulo
• capacidad operativa
· 150Nm
· 300Nm (con pesos adicionales)

• martillo
· peso: 9,9kg y 19,8kg (con pesos adicionales)
· pesos adicionales: 4x 2,475kg
· velocidad de impacto del martillo: 5,5m/s
· longitud de péndulo: 840mm
· ángulo de caída: 150°

 
Soporte para probetas
• distancia: 40mm
 
Probetas para ensayos de resiliencia (ISO V e ISO U)
• LxAn: 10x10mm
 
Material de las probetas
• acero inoxidable 1.4301

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 800x600x1460mm
Peso: aprox. 360kg

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 juego de pesos
1 juego de probetas (10 piezas)
1 material didáctico
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WP 410
Ensayo de resiliencia, 300Nm

x

Descripción

• ensayo de resiliencia según
Charpy con capacidad de trabajo
ampliada hasta 300Nm

• aparato percusor de péndulo de
conformidad con los estándares
industriales / DIN EN ISO 148-1

• realización segura del ensayo gra-
cias a la activación bimanual del
martillo y a la jaula de seguridad 
WP 410.50 disponible a modo de
accesorio

En el control de calidad industrial, el en-
sayo de resiliencia es un método de en-
sayo muy extendido que sirve para de-
terminar los valores característicos pa-
ra evaluar un material o componente de
manera rápida y sencilla.
El banco de ensayos WP 410 es un apa-
rato percusor de péndulo diseñado de
conformidad con la norma DIN EN
ISO 148-1 y concebido para realizar en-
sayos de resiliencia de acuerdo al princi-
pio de Charpy.

Su estructura es clara y su manejo sen-
cillo, lo que permite observar todos los
detalles y fases del procedimiento técni-
co del ensayo. La potencia del banco de
ensayos permite realizar ensayos a es-
cala industrial.
Durante el ensayo, el martillo que se en-
cuentra unido al brazo del péndulo des-
cribe un arco al soltarlo. En el punto
más bajo del recorrido del martillo, este
transmite una parte de su energía ciné-
tica a la probeta entallada. Al impactar
el martillo sobre la probeta, esta resulta
completamente destruida o al menos
curvada por el impacto, y es arrastrada
entre los soportes. La energía absorbida
durante el choque necesaria para defor-
mar la probeta se puede leer directa-
mente sobre una escala de grandes di-
mensiones. Con ayuda del sistema para
la adquisición de datos WP410.20 se
pueden transferir los valores de medi-
ción a un ordenador para su posterior
evaluación con ayuda del software.

Para variar la energía de salida, se pue-
de modificar la masa del martillo me-
diante la adición o retirada de pesos adi-
cionales. Un freno se encarga de reducir
la energía residual del martillo.
La pantalla protectora para el área de
trabajo WP 410.50 se encuentra dispo-
nible a modo de accesorio y garantiza
una ejecución segura del ensayo. Para
garantizar un funcionamiento seguro, el
martillo se debe accionar con las dos
manos.
Los resultados del ensayo permiten rea-
lizar una comprobación de calidad y una
evaluación del comportamiento en frac-
tura de diferentes materiales metálicos.
Aunque también se pueden emplear
probetas no metálicas. El volumen de su-
ministro incluye probetas para ensayos
de resiliencia en V ISO fabricadas en
acero inoxidable. Tiene a su disposición
probetas de otros materiales a modo de
accesorio.

Contenido didáctico/ensayos

• determinación de la energía absorbida
durante el choque

• determinación de la resiliencia
• evaluación de la apariencia de la super-

ficie de rotura
• registro de un diagrama de energía ab-

sorbida durante el choque en función
de la temperatura

• influencia de la forma de la entalladura,
el material y la temperatura de la pro-
beta sobre la energía absorbida duran-
te el choque
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Ensayo de materiales
Ensayo de torsión gunt6 gunt

WP 500
Ensayo de torsión, 30Nm

1 amplificador de medida con indicador, 2 engranaje de tornillo sin fin, 3 codificador incre-
mental, 4 volante para el momento de torsión, 5 probeta, 6 dispositivo de medición móvil
con árbol de momento de torsión de galgas extensométricas y unidad de compensación

Principio de funcionamiento de los ensayos de torsión: M t momento de torsión, φ ángulo de
torsión

Ensayo de torsión de materiales metálicos hasta la rotura: M t momento de torsión, φ ángu-
lo de torsión, a rotura de la probeta

Especificación

[1] ensayos de torsión con diferentes probetas metáli-
cas hasta la rotura

[2] generación manual del momento de torsión a tra-
vés de un volante y de un engranaje de tornillo sin
fin

[3] introducción del ángulo de entrada por medio del
volante

[4] probetas largas y cortas de acero, aluminio y latón
[5] dispositivo de medición móvil para alojar probetas

de diversas longitudes
[6] medición del momento de ensayo a través de un ár-

bol de momento de torsión de galgas extensométri-
cas y amplificador de medida

[7] árbol de momento de torsión de galgas extensomé-
tricas con compensación de deformación propia

[8] medición del ángulo de torsión a través de un codifi-
cador incremental

[9] amplificador de medida electrónico con panel táctil
para la indicación del momento de torsión y el ángu-
lo de torsión

[10] software GUNT para la adquisición de datos a tra-
vés de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Momento de torsión máx.: 30Nm
Dispositivo de carga, engranaje de tornillo sin fin
• relación de transmisión: 1:63
Portaprobetas: 2x 17mm, hexagonal
 
Probetas
• Ø 6mm
• 4x 75mm, acero
• 4x 75mm, aluminio
• 4x 75mm, latón
• 2x 175mm, acero
• 2x 350mm, acero
• 2x 700mm, acero

Rangos de medición
• momento de torsión: 0…30,0Nm
• ángulo de torsión: 0…±3200°, resolución: 0,1°

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1400x700x500mm (equipo de ensayo)
LxAnxAl: 230x210x120mm (amplificador de medida)
Peso: aprox. 43kg (todo)

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 amplificador de medida
1 juego de probetas (18 piezas)
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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WP 500
Ensayo de torsión, 30Nm

x

Descripción

• generación del momento de tor-
sión mediante un engranaje de
tornillo sin fin

• medición del momento de torsión
mediante árbol de momento de
torsión de galgas extensométri-
cas

• codificador incremental para la
medición del ángulo de torsión

El ensayo de torsión se enmarca dentro
de los ensayos destructivos y permite
analizar el comportamiento plástico de
los materiales. En la práctica, aquellos
componentes que durante su utilización
se ven sometidos a una torsión, como
tornillos, árboles, ejes, alambres y resor-
tes, se analizan con este método de en-
sayo. 

El equipo de ensayo WP 500 permite
realizar ensayos de torsión en probetas
que se ven sometidas a una carga hasta
que se rompen. Su estructura es clara y
su manejo sencillo, lo que permite ob-
servar todos los detalles y fases del pro-
cedimiento técnico del ensayo. 

Durante el ensayo, las probetas metáli-
cas se torsionan hasta que sufren la típi-
ca rotura por cizallamiento.

El momento de torsión se aplica por me-
dio de un volante y un engranaje de tor-
nillo sin fin. La placa base está reforzada
contra la torsión. La cubierta protectora
transparente protege a los operarios de
los fragmentos que puedan salir despe-
didos. 

El momento de torsión efectivo se mide
mediante un árbol de momento de tor-
sión dotado de galgas extensométricas
(DMS) y se puede leer directamente en
un indicador. El ángulo de torsión se re-
gistra por medio de un codificador incre-
mental y también se puede leer directa-
mente. Los valores de medición se pue-
den transferir a un ordenador y evaluar-
se con ayuda del software. 

El volumen de suministro incluye probe-
tas de diferentes materiales y diversas
longitudes. El dispositivo de medición se
puede desplazar sobre el bastidor rígido
para adaptarlo a las diferentes longitu-
des de las probetas.

Contenido didáctico/ensayos

• ensayos de torsión con diferentes ma-
teriales y aplicación de la carga hasta
la rotura de la probeta

• determinación de la resistencia a la
torsión

• registro del diagrama del momento de
torsión-ángulo de torsión

• influencia de
· material de la probeta
· sección transversal de la probeta
· longitud de la probeta
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Ensayo de materiales
Ensayo de torsión gunt6 gunt

WP 510
Ensayo de torsión 200Nm, accionamiento a motor

1 unidad de accionamiento con motor reductor, 2 panel táctil para el manejo y la indicación
de los valores de medición, 3 probeta, 4 portaprobetas (boca para llave conectable común
de 19mm), 5 estribo de fijación rápida a los perfiles de guía con dispositivo de medición del
momento de galgas extensométricas, 6 placa base rígida a la torsión, 7 cubierta protecto-
ra transparente

1 probeta, 2 motor reductor, 3 codificador incremental, 4 convertidor de frecuencia, 5 mi-
croprocesador, 6 árbol de momento de galgas extensométricas, 7 ordenador, 8 panel tác-
til

Captura de pantalla del software: momento de torsión en función del ángulo de torsión

Especificación

[1] ensayos de torsión a motor con diferentes probe-
tas metálicas hasta la rotura

[2] generación del momento de torsión a través de un
engranaje de tornillo sin fin; velocidades de giro
ajustables, con marcha a izquierda y derecha

[3] motor reductor helicoidal, con control de velocidad
a través del convertidor de frecuencia

[4] probetas: acero, aluminio, latón
[5] medición del momento de ensayo a través de un ár-

bol de momento de torsión de galgas extensométri-
cas

[6] medición del ángulo de torsión a través de un codifi-
cador incremental

[7] indicador del valor de medición y manejo a través
de panel táctil

[8] tecnología de medición controlada por microproce-
sadores

[9] software GUNT para la adquisición de datos a tra-
vés de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Motor reductor helicoidal
• momento de torsión máx.: 200Nm
• velocidades de giro: 50, 100, 200, 500°/min
• convertidor de frecuencia con 4 números de revolucio-

nes fijos
• potencia del motor: 0,12kW, con marcha a izquierda y

derecha
 
Probetas
• Ø 9mm, longitud: 100mm
• 3x acero
• 3x aluminio
• 3x latón
• portaprobetas: 2x19mm, hexagonal
• longitudes de probeta posibles: máx. 300mm

Rangos de medición
• momento de torsión: 0…199,9Nm
• ángulo de torsión: 0…±3200°, resolución: 0,1°

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1120x550x380mm
Peso: aprox. 95kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
3 juego de probetas (9 piezas)
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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WP 510
Ensayo de torsión 200Nm, accionamiento a motor

x

Descripción

• medición del momento de ensayo
con galgas extensométricas

• codificador incremental para re-
gistrar el ángulo de torsión

• con cuatro velocidades de defor-
mación ajustables

• ensayos de conformidad con los
estándares industriales

El ensayo de torsión se enmarca dentro
de los ensayos destructivos y permite
analizar el comportamiento plástico de
los materiales. En la práctica, aquellos
componentes que durante su utilización
se ven sometidos a una torsión, como
tornillos, árboles, ejes, alambres y resor-
tes, se analizan con este método de en-
sayo. 

El equipo de ensayo WP 510 permite
realizar ensayos de torsión en probetas
que se ven sometidas a una carga hasta
que se rompen. Su estructura es clara y
su manejo sencillo, lo que permite ob-
servar todos los detalles y fases del pro-
cedimiento técnico del ensayo. La poten-
cia del equipo de ensayo permite reali-
zar ensayos a escala industrial.

Durante el ensayo, las probetas metáli-
cas se torsionan hasta que sufren la típi-
ca rotura por cizallamiento. El momento
de torsión se aplica mediante un motor
reductor de alta desmultiplicación.

El convertidor de frecuencia ofrece cua-
tro velocidades de accionamiento dife-
rentes hacia izquierda y derecha. La pla-
ca base está reforzada contra la torsión.
La cubierta protectora transparente
protege a los operarios de los fragmen-
tos que puedan salir despedidos. 

El volumen de suministro incluye probe-
tas de diferentes materiales y diversas
longitudes. El dispositivo de medición se
puede desplazar sobre el bastidor rígido
para adaptarlo a las diferentes longitu-
des de las probetas. 

El momento de torsión efectivo (momen-
to de ensayo) se mide mediante un árbol
de momento de torsión dotado de gal-
gas extensométricas (DMS) y se puede
leer directamente en un indicador. El án-
gulo de torsión se registra por medio de
un codificador incremental y también se
puede leer directamente. La tecnología
de medición controlada por microproce-
sadores se encuentra bien protegida en
la carcasa. 

El software GUNT en combinación con el
microprocesador ofrece todas las venta-
jas de una realización y evaluación de en-
sayos asistida por software. La conexión
con el ordenador se realiza por medio
de un cable USB.

Contenido didáctico/ensayos

• ensayos de torsión con diferentes ma-
teriales y aplicación de la carga hasta
la rotura de la probeta

• determinación de la resistencia a la
torsión

• registro del diagrama del momento de
torsión-ángulo de torsión

• determinación del rango elástico
• influencia de
· material de la probeta
· sección transversal de la probeta
· longitud de la probeta
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Ensayo de materiales
Fatiga del material gunt6 gunt

WP 140
Ensayo resistencia a la fatiga

1 cubierta protectora, 2 motor eléctrico, 3 caja de distribución, 4 herramienta, 5 probetas,
6 apoyo, 7 probeta fijada, 8 dispositivo de carga con balanza de resorte y volante manual

Principio de funcionamiento del ensayo de resistencia a la fatiga: probeta en rotación sujeta
por un extremo sometida a una fuerza simple; F fuerza, Mb momento flector

Curva de Wöhler para dos materiales distintos N: número de ciclos de carga, σ: carga a la
tensión de la probeta. A medida que aumenta el número de ciclos de carga, la carga admisi-
ble de un material se aproxima en proporción asintótica a la resistencia a la fatiga σW.

Especificación

[1] principios fundamentales de la comprobación de la re-
sistencia

[2] accionamiento a través de un motor eléctrico
[3] desconexión automática en caso de rotura de la pro-

beta
[4] dispositivo de carga con apoyo libre, husillo roscado

con volante manual, balanza de resorte
[5] probetas cilíndricas de acero con diferentes redonde-

ces
[6] medición del número de revoluciones a través de un

sensor del número de revoluciones inductivo sin con-
tacto o a través de un contador electrónico de los ci-
clos de carga

[7] indicador digital del contador
[8] cubierta protectora para garantizar un manejo seguro
[9] sistema para la adquisición de datos (WP 140.20) dis-

ponible como accesorio

Datos técnicos

Motor eléctrico
• número de revoluciones: 2800min-1

• potencia: 0,37kW
 
Fuerza de carga
• 0…300N
 
Contador electrónico de ciclos de carga
• digital, de 8 puestos
• conmutable a indicador del número de revoluciones
 
Probetas
• material: acero Ck35
• 3 redondeces distintas

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 840x410x600mm
Peso: aprox. 31kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de probetas (9 piezas)
1 material didáctico
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WP 140
Ensayo resistencia a la fatiga

x

Descripción

• las diferentes probetas demues-
tran la influencia del efecto de en-
talladura y las calidades de superfi-
cie

• ajuste sin escalonamiento de la am-
plitud de carga

• desconexión automática en caso de
rotura de la probeta

Los componentes constructivos o las pie-
zas de máquinas en movimiento suelen es-
tar expuestos a cargas oscilantes. Incluso
si la carga dinámica se encuentra muy por
debajo de la capacidad de carga estática,
debido a la fatiga de materiales dicha car-
ga podría provocar la rotura del compo-
nente si se aplica durante un periodo de
tiempo prolongado. La resistencia a la fati-
ga y la rigidez de los componentes se de-
terminan con ayuda de ensayos de resis-
tencia a la fatiga. 

El equipo de ensayo WP 140 permite
mostrar los principios fundamentales de la
comprobación de la resistencia a la fatiga,
así como la elaboración de una curva de
Wöhler. Su estructura es clara y su mane-
jo sencillo, lo que permite observar todos
los detalles y fases del procedimiento téc-
nico del ensayo. En el ensayo, se aplica una
fuerza simple sobre una probeta cilíndrica
en rotación que se fija por uno de sus ex-
tremos. La carga de la probeta se corres-
ponde con la de una viga de flexión fija. En
este sentido, la probeta se somete a un
esfuerzo de flexión alternante y se rompe

transcurridos un determinado número de
ciclos de carga debido a la fatiga de mate-
riales. 

La fuerza necesaria se genera en el dispo-
sitivo de carga a través de una balanza de
resorte y un apoyo libre. Con ayuda de un
husillo roscado, se puede ajustar la ampli-
tud de carga sin escalonamiento con el
pretensado de la balanza de resorte. Un
contador electrónico registra el número
de ciclos de carga y los indica digitalmente.
Un sensor de proximidad en el acoplador
del motor se encarga de suministrar los
impulsos para el contador. El contador
también se puede utilizar para medir el nú-
mero de revoluciones. 

Cuando la probeta se rompe, el motor
eléctrico se detiene automáticamente gra-
cias al interruptor de seguridad. La cubier-
ta protectora protege a los operarios de
los fragmentos que puedan salir despedi-
dos. 

El volumen de suministro incluye probetas
con diferentes redondeces que permiten
demostrar el efecto de las entalladuras y
la influencia de las superficies. 

Con ayuda del sistema para la adquisición
de datos WP 140.20 se pueden transferir
los valores de medición a un ordenador pa-
ra su posterior evaluación con ayuda del
software.

Contenido didáctico/ensayos

• resistencia a la fatiga de barras bajo un
esfuerzo de flexión alternante

• influencia de diferentes radios de redon-
dez y calidades de superficie sobre la re-
sistencia a la fatiga

• curva de Wöhler
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Ensayo de materiales
Fatiga del material gunt6 gunt

WP 600
Ensayo de fluencia

1 termómetro para la caja de atemperado, 2 elemento termoacumulador para refrigerar la
probeta, 3 probeta fijada, 4 probetas, 5 peso, 6 tope ajustable para la palanca, 7 palanca,
8 reloj de comparación

Principio de funcionamiento del ensayo de fluencia: 1 reloj de comparación, 2 probeta, 3 pa-
lanca para transferir la carga, 4 peso; F fuerza, ε elongación

Curva de la elongación en función del tiempo del plástico: a carga, b descarga, c relajación
elástica, d relajación plástica, e deformación permanente, ε elongación, σ tensión, t tiempo

Especificación

[1] análisis del comportamiento de fluencia en diferen-
tes materiales a través de ensayos de fluencia

[2] carga constante de la probeta a través del brazo
de palanca y de los pesos graduados

[3] probetas planas de plomo y plástico (PE)
[4] permite realizar ensayos a temperatura de local y

por debajo de ella
[5] caja de atemperado transparente con elementos

termoacumuladores para refrigerar las probetas
[6] reloj de comparación para determinar la elongación
[7] cronómetro para registrar el tiempo

Datos técnicos

Probetas
• LxAn: 25x5mm, grosor 2mm
• 10x plomo
• 10x plástico (PE)
 
Pesos
• 1x 1N (suspendido)
• 2x 5N
• 3x 2N
• 3x 1N
• 2x 0,5N

Rangos de medición
• tensión de tracción: 5…25Nmm-2

• recorrido: 0…10mm, graduación: 0,01mm
• temperatura: -50…300°C

LxAnxAl: 700x350x510mm
Peso: aprox. 23kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de probetas (20 piezas)
1 juego de pesos
1 cronómetro
1 caja de atemperado con 2 elementos termoacumu-

ladores y 1 termómetro
1 material didáctico
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WP 600
Ensayo de fluencia

Descripción

• fenómenos típicos de los proce-
sos de fluencia

• permite realizar ensayos a tem-
peratura de local y por debajo de
ella

Aquellos componentes que se ven so-
metidos a un esfuerzo continuo y dura-
dero se deforman plásticamente. Este
comportamiento de los materiales se
denomina fluencia. El ensayo de fluencia
es un ensayo destructivo de materiales
que permite determinar el comporta-
miento del material (proceso de fluen-
cia) con una temperatura de ensayo
constante (a temperatura de local, así
como por debajo de la temperatura de
local) y tras la aplicación prolongada de
una carga constante. 

El equipo de ensayo WP 600 permite
analizar fenómenos típicos tales como
las diferentes fases de la velocidad de
fluencia o el comportamiento de fluencia
en función de la temperatura. Su estruc-
tura es clara y su manejo sencillo, lo que
permite observar todos los detalles y fa-
ses del procedimiento técnico del ensa-
yo. Para poder alcanzar velocidades de
fluencia aceptables a temperatura de lo-
cal, se emplean probetas de plomo y
plástico.

Con ayuda de una caja de atemperado
transparente con elementos termoacu-
muladores, también se pueden ejecutar
ensayos por encima o por debajo de la
temperatura de local. 

Durante el ensayo, la probeta se somete
a una carga de tracción constante a una
determinada temperatura constante. La
carga de tracción se genera a través de
una palanca y de pesos graduados. Para
evitar fuerzas de flexión en la probeta,
los portaprobetas están equipados con
cojinetes de apoyo de cuchilla. Un tope
ajustable protege el reloj de compara-
ción al romperse la probeta y evita que
las cargas impacten contra el equipo de
ensayo. La elongación de la probeta a lo
largo del tiempo se registra con ayuda
de un reloj de comparación y un cronó-
metro, y se representa en una curva de
la elongación en función del tiempo.

Contenido didáctico/ensayos

• procesos de fluencia en probetas de
diferentes materiales

• registro de la curva de la elongación en
función del tiempo

• influencia de la temperatura y de la
carga sobre la fluencia

• carga y relajación en los plásticos
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Ensayo de materiales
Tribología y corrosión gunt6

Tribología y corrosión

 
Función técnica del  
sistema tribológico

1 cuerpo básico, 
2 material intermedio, 
3 contracuerpo, 
4 medio del entorno

Sistema tribológico 
 representado en el ejemplo 
de los pernos/semicojinetes

Tribología Corrosión

La tribología es la ciencia y la técnica que estudia las superficies 
que interaccionan entre sí en un movimiento relativo. La aplica
ción de la tribología en la técnica sirve para estudiar fenómenos 
como el rozamiento, el desgaste y la lubricación. Estos estudios 
abarcan todos los ámbitos del desarrollo, construcción, fabri
cación y mantenimiento de los sistemas de movimiento mecá
nico. Los procedimientos de desgaste se analizan con lo que se 
denomina un sistema tribológico y se describen con magnitudes 

de pérdida “relacionadas con el sistema”. Un sistema tribológico 
incluye elementos como todos los componentes y materiales 
que participan en el esfuerzo tribológico, así como sus propie
dades. En este sentido, los componentes materiales, como los 
cuerpos básicos, los contracuerpos, los materiales intermedios 
y los medios del entorno, conforman la estructura del sistema. 
Las magnitudes de entrada y las variables de perturbación se 
incluyen en el grupo de esfuerzo.

En la evaluación de los sistemas tribológicos, se calculan las mag
nitudes de pérdida a través de procedimientos de medición ade
cuados, como, por ejemplo, el índice de rozamiento, las fuerzas 
de rozamiento y las vibraciones por rozamiento. La modificación 
de una magnitud de entrada o de una variable de perturbación, 
puede provocar un cambio considerable en el comportamiento 
de rozamiento o de desgaste. Para analizar las dependencias de 
las magnitudes de pérdida, se requiere de la ejecución de ensa
yos experimentales.

La curva de Stribeck ofrece una visión general de los estados  
de rozamiento que se producen, por ejemplo, en los cojinetes 
de  deslizamiento. Esta curva pone de manifiesto la relación  
existente entre el índice de rozamiento, la presión de roza
miento y la fuerza de los apoyos. Si aumenta la velocidad, tam
bién aumenta el grosor de la película de lubricación, y se reco
rren, una tras otra, las áreas del rozamiento de cuerpos sólidos, 
el rozamiento mixto y el rozamiento en fluidos, en las que las 
superficies se separan completamente por efecto de la película 
lubricante.

La transición del rozamiento mixto al rozamiento de fluidos se 
denomina punto de liberación. El desgaste más reducido se da 
en el área del rozamiento en fluidos.

La corrosión describe una reacción de un material metálico con su entorno que provoca un cambio medible en el material. Este 
cambio puede provocar un fallo de funcionamiento en un componente metálico o en un sistema al completo.

Corrosión por oxígeno: se produce un intercambio directo 
de electrones entre el hierro y el agua enriquecida con 
 oxígeno. El hierro reacciona con el oxígeno formando óxido 
de hierro. 

La corrosión electromecánica se produce por la formación 
de elementos galvánicos. Cuando dos metales diferentes 
entran en contacto, en caso de que haya un electrolito fluye 
una corriente eléctrica. Esta corriente disuelve los metales 
comunes. Dependiendo de la combinación de metales, fluye 
una mayor o menor cantidad de corriente eléctrica y se 
produce una destrucción.

1 electrodo (hierro Fe), 2 electrolito enriquecido con oxígeno 
(agua), 3 óxido de hierro, Fe++ ion de hierro, e- electrón libre

1 ánodo (hierro Fe), 2 cátodo (cobre Cu), 3 electrolito (sulfato de 
cobre CuSO4), Cu++ iones de cobre, e- electrón, Fe++ ion de hierro

Merma de la superficie, merma 
 uniforme de la superficie de la pieza

Picaduras, depresiones en forma de 
cráter o picadura que provocan la 
aparición de agujeros en la super
ficie

 
 
 
Variables de entrada

• tipo de movi
miento

• secuencia de 
movimiento

• carga
• velocidades
• temperaturas
• duración del 

esfuerzo 

Variables de  
perturbación

• vibraciones mecá
nicas externas

• efectos de la 
radiación

Variables de salida

• fuerza
• par motor
• número de 

 revoluciones
• energía  

mecánica
• magnitudes 

específicas de 
cada material

Estructura del sistema tribológico

• elementos (1 cuerpo básico, 2 material 
intermedio, 3 contracuerpo, 4 medio  
del entorno)

• propiedades del material y de la geometría
• interacción entre los elementos ¡{!(1

¡{!(3

¡{!(4
¡{!(2

Apariencia de los cambios por corrosión ocurridos en materiales

Procesos que se producen en la corrosión 

Para la corrosión, las condiciones ambiente del material son 
de extrema importancia. En concreto, se tienen en cuenta los 
gases de la atmósfera circundante y los líquidos. Las soluciones  

pueden ser electrolitos (líquidos conductores de iones). En 
los metales, la corrosión se debe principalmente a procesos   
electroquímicos o químicos.
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Grupo de esfuerzo
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Imagen de abajo a la izquierda:  
corrosión intercristalina a lo largo de 
los bordes de grano. 
Imagen de la derecha: corrosión trans
cristalina en transversal a los granos

Magnitudes de pérdida

• rozamiento • emisiones
• calor • desgaste
• vibraciones • eliminación de material

Curva de Stribeck para el rozamiento hidrodinámica

μ índice de rozamiento, n número de revoluciones, FN carga,  
v velocidad, η viscosidad  
a rozamiento de cuerpos sólidos, b rozamiento mixto,  
c rozamiento en fluidos, d lubricación límite, e lubricación de  
película delgada, f lubricación de fluido, 1 punto de liberación



Ensayo de materiales
Tribología y corrosión gunt6 gunt

TM 260
Unidad de accionamiento para ensayos tribológicos

1 motor y engranaje, 2 elemento de sujeción rápida, 3 árbol de accionamiento, 4 acciona-
miento basculante

1 el equipo de ensayo TM 260.03 analiza un sistema tribológico compuesto por un perno y
un disco que se deslizan entre sí, 2 unidad de accionamiento TM 260

1 el equipo de ensayo TM 260.05 analiza un sistema tribológico compuesto por un perno
cilíndrico y un rodillo que se deslizan entre sí (contacto de punto), 2 unidad de accionamien-
to TM 260

Especificación

[1] módulo básico con unidad de accionamiento y equi-
po de indicación y mando para el análisis de fenó-
menos tribológicos

[2] el bloque de motor basculante permite colocar el
árbol de accionamiento en vertical u horizontal

[3] multitud de equipos de ensayo disponibles a modo
de accesorio

[4] fijación de la unidad de accionamiento y de los equi-
pos de ensayo por medio de elementos de sujeción
rápida

[5] unidad de accionamiento compuesta por motor de
corriente continua con engranaje de tornillo sin fin

[6] el número de revoluciones del motor de corriente
continua se puede ajustar sin escalonamiento

[7] medición del número de revoluciones por medio de
un codificador incremental

[8] medición de la fuerza de rozamiento por medio de
un sensor de fuerza

[9] indicación de la fuerza y el número de revoluciones
en el equipo de indicación y mando

Datos técnicos

Motor de corriente continua
• número de revoluciones nominal: 3000min-1

• par motor: 18,5Nm
 
Engranaje de tornillo sin fin: transmisión 15:1
• número de revoluciones en funcionamiento:

0…200min-1, regulado electrónicamente

Rangos de medición
• fuerza: 0…50N
• número de revoluciones: 0…200min-1

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 500x450x280mm (módulo básico)
Peso: aprox. 10kg
LxAnxAl: 360x330x170mm (equipo de indicación y man-
do)
Peso: aprox. 6kg

Volumen de suministro

1 módulo básico
1 equipo de indicación y mando
1 juego de cables
1 material didáctico
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TM 260
Unidad de accionamiento para ensayos tribológicos

Descripción

• módulo básico para estudiar dis-
tintos casos de rozamiento por
deslizamiento y por rodadura

• fuerza de presión por medio de
pesos y palanca

• medición electrónica de las fuer-
zas de rozamiento entre las pie-
zas en contacto

La tribología estudia la fricción, el des-
gaste y la lubricación. La obstrucción del
movimiento que se produce entre dos
cuerpos sólidos en contacto se denomi-
na fricción. Si esta obstrucción provoca
una pérdida de material continuada, el
proceso se denomina desgaste. Para
minimizar el rozamiento y el desgaste,
se emplean los correspondientes lubri-
cantes.
En combinación con los equipos de en-
sayo TM 260.01 a TM 260.06, la uni-
dad de accionamiento TM 260 ofrece
un curso completo que incluye ensayos
destinados a analizar diferentes fenóme-
nos de la tribología. Se pueden analizar
de forma clara diferentes casos de roza-
miento por rodadura o rozamiento por
deslizamiento tanto en el aula como en
el laboratorio. Se registran y evalúan los
parámetros de un sistema tribológico.
La completa selección de parejas de ro-
zamiento permite, entre otras cosas, re-
presentar cómo la fuerza de rozamiento

es independiente de las áreas de con-
tacto.
El TM 260 se compone de un bastidor,
sobre el que se monta la unidad de ac-
cionamiento junto con un equipo de en-
sayo, y un equipo de indicación y mando.
El montaje se realiza de manera rápida y
sencilla con ayuda de elementos de suje-
ción rápida. La unidad de accionamiento
dispone de una suspensión basculante
para el bloque del motor. Esto permite
colocar el árbol de accionamiento en
vertical u horizontal. El número de revo-
luciones del motor de corriente continua
se puede ajustar sin escalonamiento
mediante un codificador incremental. La
medición de las fuerzas de rozamiento
se realiza por medio de un sensor de
fuerza en el correspondiente equipo de
ensayo.
El equipo de indicación y mando muestra
la fuerza de rozamiento y el número de
revoluciones y permite ajustar este últi-
mo sin escalonamiento.
Este curso permite realizar los siguien-
tes ensayos: Rozamiento por rodadura
en ruedas de rozamiento (TM 260.01),
Comportamiento elastohidrodinámico
(TM 260.02), Desgaste de un perno en
un disco (TM 260.03), Vibraciones por
rozamiento (TM 260.04), Desgaste de
un bloque en un cilindro (TM 260.05),
Distribución de presión en cojinetes de
deslizamiento (TM 260.06).

Contenido didáctico/ensayos

• en combinación con los equipos de en-
sayo TM260.01 a TM 260.06
· rozamiento por rodadura en dos dis-

cos con resbalamiento
· comportamiento elastohidrodinámi-

co (teoría EHD) – rozamiento por ro-
dadura de una esfera contra una su-
perficie plana

· ensayo de desgaste: espiga contra
disco

· ensayo de desgaste: ensayo de rue-
das abrasivas

· vibraciones por rozamiento y efectos
slip-stick

· distribución de presión en el cojinete
de deslizamiento
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Ensayo de materiales
Tribología y corrosión gunt6 guntza.

TM 260.01
Rozamiento por rodadura en ruedas de rozamiento

1 sensor de fuerza, 2 bastidor del TM 260, 3 depósito para lubricante, 4 peso, 5 palanca
del dispositivo de carga, 6 ruedas de fricción

Sistema tribológico con ruedas de rozamiento con la combinación de materiales alumi-
nio/goma a modo de ejemplo: 1 rueda de rozamiento impulsora como cuerpo principal, 2
anillo de goma, 3 lubricante como fluido intermedio, 4 rueda de rozamiento impulsada co-
mo contracuerpo; F fuerza, n número de revoluciones

Coeficientes de rozamiento para diferentes lubricaciones con carga constante; μ coeficien-
te de fricción, n número de revoluciones, rojo: rozamiento en seco, azul: lubricación con
agua, amarillo: lubricación con aceite

Especificación

[1] fuerzas de rozamiento entre dos ruedas de roza-
miento que ruedan entre sí

[2] rápido y sencillo montaje del equipo de ensayo so-
bre el bastidor de la unidad de accionamiento

[3] accionamiento de la rueda impulsora por medio de
un acoplamiento prensor entre la unidad de accio-
namiento y el engranaje

[4] el resbalamiento entre las dos ruedas de rozamien-
to se mantiene constante al 4 % gracias al engra-
naje

[5] carga de las ruedas de rozamiento por medio de un
brazo de palanca y pesos graduados

[6] combinación de materiales de las ruedas de fric-
ción: aluminio/goma

[7] utilización de diferentes lubricantes
[8] medición de la fuerza de rozamiento por medio de

un sensor de fuerza
[9] indicación de la fuerza y del número de revolucio-

nes, así como ajuste del número de revoluciones, a
través de la unidad de accionamiento

Datos técnicos

Dispositivo de carga
• carga máx.: 80N
• transmisión del brazo de palanca: 2:1
 
Ruedas de rozamiento
• Ø=49mm
• Ø=45mm, incl. anillo de goma
 
Transmisión del engranaje
• i: 0,96, resbalamiento aprox. 23%
 
Sensor de fuerza para la fuerza de rozamiento
• 0…50N
 
Pesos
• 1x 5N (suspendido)
• 1x 5N
• 1x 10N
• 1x 20N

LxAnxAl: 480x250x150mm
Peso: aprox. 7kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
2 ruedas de rozamiento
1 juego de pesos
1 material didáctico
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TM 260.01
Rozamiento por rodadura en ruedas de rozamiento

Descripción

• fuerzas de rozamiento entre dos
ruedas de rozamiento que ruedan
entre sí

• influencia del resbalamiento so-
bre la fuerza de rozamiento

• se pueden emplear diferentes lu-
bricantes

En la ingeniería de rodamientos y accio-
namientos, los puntos de rodadura o
deslizamiento se ven sometidos a fric-
ciones por movimiento que provocan la
pérdida de rendimiento en los sistemas
técnicos. Las fricciones por movimiento
se clasifican entre rozamiento por desli-
zamiento, rozamiento por rodadura y ro-
zamiento por perforación. En el roza-
miento por deslizamiento, se produce un
movimiento puramente traslatorio de
ambos cuerpos. El rozamiento por roda-
dura se da cuando dos cuerpos ruedan
o se deslizan entre sí. En algunos tipos
de rozamiento por rodadura, también se
produce una superposición de los movi-
mientos de rodadura debido a un menor
movimiento de deslizamiento denomina-
do resbalamiento. Este tipo de roza-
miento por rodadura se considera una
combinación entre rozamiento por roda-
dura y rozamiento por deslizamiento.
El sistema tribológico TM 260.01 per-
mite representar claramente el roza-
miento por rodadura, así como analizar
las fuerzas de fricción.

El equipo de ensayo incluye dos ruedas
de rozamiento con la combinación de
materiales aluminio/goma en los puntos
de contacto. El resbalamiento entre las
ruedas de rozamiento se mantiene
constante al 4 % con ayuda de un en-
granaje. La fuerza de presión se puede
ajustar por medio de una palanca gra-
dualmente hasta un máx. de 80N. El
equipo de ensayo dispone de un depósi-
to para el suministro de lubricante. 

Se pueden analizar diferentes estados
de lubricación, como el rozamiento en
seco o la lubricación con agua o aceite.
Para realizar el ensayo es necesario
contar con la unidad de accionamiento 
TM 260. El equipo de ensayo se puede
montar rápida y fácilmente en el basti-
dor de la unidad de accionamiento con
ayuda de elementos de sujeción rápida.
El accionamiento de la rueda impulsora
se efectúa con ayuda de un acoplamien-
to prensor entre la unidad de acciona-
miento y el engranaje. El equipo de indi-
cación y mando de la unidad de acciona-
miento muestra la fuerza de rozamiento
y el número de revoluciones, y permite
ajustar este último sin escalonamiento.
Durante los ensayos se pueden determi-
nar tanto la fuerza de rozamiento como
el coeficiente de rozamiento. La medi-
ción de las fuerzas de rozamiento se
realiza por medio de un sensor de fuer-

Contenido didáctico/ensayos

• en combinación con la unidad de accio-
namiento
· determinación de las fuerzas de ro-

zamiento dependiendo de las car-
gas, la lubricación y el número de re-
voluciones durante el funcionamien-
to

· influencia del resbalamiento sobre la
fuerza de rozamiento

· determinación de los coeficientes de
fricción
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Ensayo de materiales
Tribología y corrosión gunt6 gunt

TM 260.02
Comportamiento elastohidrodinámico

1 microscopio de luz, 2 lámpara halógena, 3 bola de acero, 4 dispositivo de carga, 5 mesa
en cruz, 6 bastidor del TM 260, 7 unidad de accionamiento del TM 260, 8 plancha de vi-
drio

Determinación del grosor de la película lubricante por interferencia óptica: 1 lámpara haló-
gena, 2 plancha de vidrio con revestimiento dieléctrico, 3 película lubricante, 4 bola de ace-
ro; flechas naranja: luz incidente, verde: el revestimiento dieléctrico refleja un 30% de la luz,
azul: la bola de acero refleja el resto de la luz

Influencia del número de revoluciones sobre el grosor de la película lubricante: 1 caso está-
tico, 2 a 4 aumento del grosor de la película lubricante (lubricante empleado ISO VG 100)

Especificación

[1] comportamiento elastohidrodinámico de una capa de
película lubricante entre una bola y una plancha de vi-
drio en rotación

[2] rápido y sencillo montaje del equipo de ensayo sobre el
bastidor de la unidad de accionamiento

[3] determinación del grosor de la película lubricante por
interferencia óptica

[4] accionamiento de la plancha de vidrio por medio de un
acoplamiento prensor entre la unidad de accionamien-
to y el engranaje

[5] bola de acero endurecido, pulido
[6] plancha de vidrio en rotación planoparalela y con re-

vestimiento dieléctrico
[7] la carga de la bola se puede regular sin escalonamien-

to mediante una palanca
[8] medición de la carga con ayuda de un sensor de fuer-

za
[9] indicación de la fuerza y del número de revoluciones,

así como ajuste del número de revoluciones, a través
de la unidad de accionamiento

Datos técnicos

Dispositivo de carga
• carga máx.: 150N
• transmisión del brazo de palanca: 3:1
 
Bola
• diámetro: 25,4mm
• acero, endurecido, pulido
 
Plancha de vidrio
• diámetro: 150mm, planoparalelo
• revestimiento: BK 7, dieléctrico, R=30%
 
Microscopio
• aumento: 50 veces
• lámpara halógena: 10W
 
Sensor de fuerza: 0…50N

LxAnxAl: 350x250x550mm
Peso: aprox. 8kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 bola
1 plancha de vidrio
1 material didáctico
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TM 260.02
Comportamiento elastohidrodinámico

Descripción

• comportamiento elastohidrodinámi-
co en la combinación de una bola y
una plancha de vidrio en rotación

• análisis del grosor y la forma de la
película lubricante

La lubricación elastohidrodinámica se pro-
duce en rodamientos, ruedas dentadas y
seguidores de leva cuyas áreas de contac-
to se ven sometidas a una carga elevada.
Debido a las elevadas presiones de contac-
to, estas áreas se deforman elásticamen-
te. La teoría de la elastohidrodinámica
(teoría EHD) estudia la deformación elásti-
ca de los cuerpos en contacto y proporcio-
na la base para calcular la influencia de la
lubricación sobre los daños en las ruedas
dentadas y los rodamientos. 

El sistema tribológico TM 260.02 permite
representar claramente el comportamien-
to elastohidrodinámico de capas de pelícu-
la lubricante. Para ello, se determina la pe-
lícula lubricante entre una bola y una plan-
cha de vidrio y se analiza de manera visual

con ayuda de un microscopio de luz.

Como combinación de rozamiento, el equi-
po de ensayo dispone de una plancha de vi-
drio en rotación y una bola de acero que
se presiona desde la parte inferior contra
la plancha de vidrio. La fuerza de presión
entre las piezas en contacto se puede
ajustar sin escalonamiento por medio de
una palanca. En el punto de contacto entre
la bola y la plancha de vidrio hay una pelícu-
la lubricante. La plancha de vidrio está pla-
noparalela y revestida dieléctricamente. La
superficie de la bola de acero endurecido
está pulida. El microscopio de luz se en-
cuentra sobre una mesa en cruz regulable
x-y y dispone de control de nitidez. 

Para realizar el ensayo es necesario con-
tar con la unidad de accionamiento 
TM 260. El equipo de ensayo se puede
montar rápida y fácilmente en el bastidor
de la unidad de accionamiento con ayuda
de elementos de sujeción rápida.

El accionamiento de la plancha de vidrio se
efectúa con ayuda de un acoplamiento
prensor entre la unidad de accionamiento
y el engranaje. El equipo de indicación y
mando de la unidad de accionamiento
muestra la fuerza de presión y el número
de revoluciones, y permite ajustar este últi-
mo sin escalonamiento. 

Durante el ensayo, las ondas de luz del mi-
croscopio de luz traspasan la plancha de
vidrio y la película lubricante, y se reflejan
en la superficie de la bola de acero. Las on-
das de luz se refractan en la película lubri-
cante, de manera que se forman anillos de
interferencia visibles de colores. La longi-
tud de onda de la luz aumenta o desciende
dependiendo del grosor de la película lubri-
cante. La determinación del grosor de la
película lubricante se realiza de forma vi-
sual atendiendo a los colores de los anillos
de interferencia formados. La medición de
la fuerza de presión se realiza por medio
de un sensor de fuerza.

Contenido didáctico/ensayos

• en combinación con la unidad de acciona-
miento
· determinación del grosor de la película

lubricante en el punto de contacto en-
tre una bola y una superficie plana, y
comparación con el valor teórico

· análisis de la influencia de la carga y el
número de revoluciones sobre el gro-
sor de la película lubricante
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Ensayo de materiales
Tribología y corrosión gunt6 gunt

TM 260.03
Desgaste de un perno en un disco

1 contrapeso, 2 sensor de fuerza, 3 bastidor del TM 260, 4 unidad de accionamiento del 
TM 260, 5 peso, 6 palanca del dispositivo de carga, 7 perno, 8 disco

Sistema tribológico con perno y disco: 1 perno como contracuerpo, 2 disco en rotación co-
mo cuerpo principal, 3 recipiente con lubricante como fluido intermedio, 4 área de contac-
to; F fuerza, n número de revoluciones

Influencia de la película lubricante sobre el rozamiento: 1 perno, 2 disco, 3 lubricante; a ro-
zamiento de cuerpos sólidos, b rozamiento mixto, c rozamiento en fluidos; FN fuerza, v velo-
cidad

Especificación

[1] fuerzas de rozamiento entre el perno y el disco que
se deslizan entre sí; el disco se carga axialmente

[2] rápido y sencillo montaje del equipo de ensayo so-
bre el bastidor de la unidad de accionamiento

[3] accionamiento del disco por medio de un acopla-
miento prensor entre la unidad de accionamiento y
el engranaje

[4] perno de sujeción fija disponible en diferentes mate-
riales: aluminio, latón o acero

[5] disco en rotación fabricado en acero inoxidable en-
durecido y pulido

[6] carga del perno a través del brazo de palanca y pe-
sos graduados

[7] utilización de diferentes lubricantes, como agua o
aceite

[8] medición de la fuerza de rozamiento por medio de
un sensor de fuerza

[9] indicación de la fuerza y del número de revolucio-
nes, así como ajuste del número de revoluciones, a
través de la unidad de accionamiento

Datos técnicos

Dispositivo de carga
• carga máx.: 80N
• transmisión del brazo de palanca: 2:1
 
Disco
• Ø=50mm
• acero inoxidable, endurecido, pulido
 
Perno, DxAl: 4x25mm
• 3x aluminio
• 6x latón
• 6x acero
 
Sensor de fuerza para la fuerza de rozamiento
• 0…50N
 
Pesos
• 1x 5N (suspendido)
• 1x 20N
• 1x 10N
• 1x 5N

LxAnxAl: 350x430x230mm
Peso: aprox. 8kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 disco
1 juego de pernos
1 juego de pesos
1 material didáctico
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TM 260.03
Desgaste de un perno en un disco

Descripción

• fuerzas de rozamiento entre dos
cuerpos que se deslizan entre sí

• análisis del desgaste
• se pueden emplear diferentes lu-

bricantes

En la ingeniería de rodamientos y accio-
namientos, los puntos de rodadura o
deslizamiento se ven sometidos a fric-
ciones por movimiento que provocan la
pérdida de rendimiento en los sistemas
técnicos. Las fricciones por movimiento
se clasifican entre rozamiento por desli-
zamiento, rozamiento por rodadura y ro-
zamiento por perforación. En el roza-
miento por deslizamiento, se produce un
movimiento puramente traslatorio de
ambos cuerpos. 

El sistema tribológico TM 260.03 per-
mite representar claramente el roza-
miento por deslizamiento, así como ana-
lizar las fuerzas de rozamiento. Como
combinación de rozamiento, el equipo de
ensayo dispone de un perno de sujeción
fija cuya área frontal se presiona contra
un disco en rotación. La fuerza de pre-
sión entre las piezas en contacto se pue-
de ajustar por medio de una palanca
gradualmente hasta un máx. de 80N. El
disco giratorio está cercado por un vaso
abierto que se puede llenar con diferen-
tes lubricantes para los ensayos.

Se pueden analizar diferentes estados
de lubricación, como el rozamiento en
seco o la lubricación con agua o aceite.
El volumen de suministro incluye pernos
de diferentes materiales que permiten
analizar diferentes combinaciones de ro-
zamiento. 

Para realizar el ensayo es necesario
contar con la unidad de accionamiento 
TM 260. El equipo de ensayo se puede
montar rápida y fácilmente en el basti-
dor de la unidad de accionamiento con
ayuda de elementos de sujeción rápida.
El accionamiento del disco se efectúa
con ayuda de un acoplamiento prensor
entre la unidad de accionamiento y el en-
granaje. El equipo de indicación y mando
de la unidad de accionamiento muestra
la fuerza de rozamiento y el número de
revoluciones, y permite ajustar este últi-
mo sin escalonamiento. 

Durante los ensayos se pueden determi-
nar tanto la fuerza de rozamiento como
el coeficiente de rozamiento. La medi-
ción de las fuerzas de rozamiento se
realiza por medio de un sensor de fuer-
za. La medición del cambio de longitud
del perno (reducción) permite determi-
nar el desgaste de manera exacta.

Contenido didáctico/ensayos

• en combinación con la unidad de accio-
namiento
· fuerzas de rozamiento con diferen-

tes combinaciones de rozamiento y
cargas

· fuerzas de rozamiento con diferen-
tes lubricantes

· fuerzas de rozamiento con diferen-
tes velocidades relativas y cuerpos
en contacto

· desgaste con diferentes parámetros
de rozamiento y estados de lubrica-
ción
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Ensayo de materiales
Tribología y corrosión gunt6 gunt

TM 260.04
Vibraciones por rozamiento

1 sensor de fuerza, 2 bastidor del TM 260, 3 unidad de accionamiento del TM 260, 4 dis-
co en rotación, 5 anillo de fricción, 6 peso, 7 muelle y cuerda

Vibraciones por rozamiento (efecto slip-stick): 1 muelle, 2 cuerpo, 3 accionamiento; F fuer-
za, v velocidad, a adhesión, b deslizamiento

Fuerza de rozamiento en el rozamiento estático y el rozamiento por deslizamiento: 1 roza-
miento estático, 2 límite de deslizamiento, 3 rozamiento por deslizamiento, FR fuerza de fric-
ción, F fuerza de tracción, FH fuerza de rozamiento estático, FG fuerza de rozamiento por
deslizamiento, a estado de reposo, b movimiento

Especificación

[1] vibraciones por rozamiento en el rozamiento estáti-
co y el rozamiento por deslizamiento

[2] rápido y sencillo montaje del equipo de ensayo so-
bre el bastidor de la unidad de accionamiento

[3] disco en rotación de acero inoxidable
[4] accionamiento del disco por medio de un acopla-

miento prensor entre la unidad de accionamiento y
el engranaje

[5] anillo de rozamiento disponible en diferentes mate-
riales: aluminio, latón o plástico (PA)

[6] carga de los cuerpos en contacto por medio de pe-
sos graduados

[7] medición de la fuerza de rozamiento por medio de
un sensor de fuerza

[8] indicación de la fuerza y del número de revolucio-
nes, así como ajuste del número de revoluciones, a
través de la unidad de accionamiento

Datos técnicos

Disco
• Ø=60mm
• acero inoxidable
 
Anillo de rozamiento
• Ø=80mm
• Ø=50mm
• 1x acero inoxidable
• 1x latón
• 1x plástico (PA)
 
Sensor de fuerza para la fuerza de rozamiento
• 0…50N
 
Pesos
• 1x 5N
• 3x 10N

Peso: aprox. 7kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 disco
1 anillo de rozamiento
1 muelle
1 juego de pesos
1 material didáctico
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TM 260.04
Vibraciones por rozamiento

Descripción

• vibraciones por rozamiento (efec-
to slip-stick) en la transición en-
tre la rozamiento estática y el ro-
zamiento por deslizamiento

• anillos de rozamiento de diversos
materiales para analizar diferen-
tes combinaciones de fricción

El término «fricción» se define como la
resistencia de un cuerpo contra el movi-
miento sobre una superficie. El roza-
miento estática implica que un cuerpo
se queda en reposo debido a la influen-
cia de una fuerza. Si se supera un valor
límite, el cuerpo comienza a moverse so-
bre la superficie produciéndose un roza-
miento por deslizamiento. Las vibracio-
nes por rozamiento autoprovocados,
también denominadas efectos slip-stick,
se producen cuando el rozamiento está-
tico es claramente superior al rozamien-
to por deslizamiento.

El sistema tribológico TM 260.04 per-
mite representar claramente la transi-
ción entre la rozamiento estático y el ro-
zamiento por deslizamiento, así como la
aparición de vibraciones por fricción. Co-
mo combinación de fricción, el equipo de
ensayo dispone de un disco en rotación
fabricado en acero inoxidable y un anillo
de rozamiento suelto.

La fuerza de presión entre las piezas en
contacto se puede ajustar gradualmen-
te por medio de pesos hasta un máx. de
40N. Un muelle evita que el anillo de ro-
zamiento gire. La fuerza de retención ne-
cesaria se mide por medio de un sensor
de fuerza. 

Para realizar el ensayo es necesario
contar con la unidad de accionamiento 
TM 260. El equipo de ensayo se puede
montar rápida y fácilmente en el basti-
dor de la unidad de accionamiento con
ayuda de elementos de sujeción rápida.
El accionamiento del disco se efectúa
con ayuda de un acoplamiento prensor
entre la unidad de accionamiento y el en-
granaje. El equipo de indicación y mando
de la unidad de accionamiento muestra
la fuerza de rozamiento y el número de
revoluciones, y permite ajustar este últi-
mo sin escalonamiento. 

Durante los ensayos se pueden determi-
nar tanto la fuerza de rozamiento como
el coeficiente de rozamiento . La medi-
ción de las fuerzas de rozamiento se
realiza por medio de un sensor de fuer-
za. El volumen de suministro incluye ani-
llos de rozamiento de diferentes mate-
riales que permiten analizar diferentes
combinaciones de fricción.

Contenido didáctico/ensayos

• en combinación con la unidad de accio-
namiento
· análisis de la transición entre la roza-

miento estática y el rozamiento por
deslizamiento

· influencia de la lubricación sobre la
vibración por rozamiento (efectos
slip-stick)

· influencia de la fuerza entre los cuer-
pos en contacto sobre la vibración
por rozamiento (efecto slip-stick)

· influencia de la velocidad relativa de
los cuerpos en contacto sobre la vi-
bración por rozamiento (efecto slip-
stick)
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Ensayo de materiales
Tribología y corrosión gunt6 gunt

TM 260.05
Desgaste de un bloque en un cilindro

1 contrapeso, 2 sensor de fuerza, 3 unidad de accionamiento del TM 260, 4 soporte móvil
con perno cilíndrico, 5 bloque, 6 palanca del dispositivo de carga, 7 peso, 8 depósito para el
lubricante, 9 bastidor del módulo básico TM 260

Sistema tribológico de un perno cilíndrico y un bloque (contacto de punto): 1 perno cilíndri-
co fijo como contracuerpo, 2 bloque en rotación como cuerpo principal, 3 lubricante como
fluido intermedio; F fuerza, n número de revoluciones

Especificación

[1] fuerzas de rozamiento entre el perno cilíndrico y el
bloque que se deslizan entre sí (contacto de punto)

[2] rápido y sencillo montaje del equipo de ensayo so-
bre el bastidor de la unidad de accionamiento

[3] bloque en rotación fabricado en acero inoxidable
endurecido y pulido

[4] accionamiento del bloque por medio de un acopla-
miento prensor entre la unidad de accionamiento y
el engranaje

[5] perno cilíndrico de sujeción fija disponible en dife-
rentes materiales: aluminio, latón o acero

[6] carga del perno cilíndrico a través del brazo de pa-
lanca y pesos graduados

[7] utilización de diferentes lubricantes, como agua o
aceite

[8] medición de la fuerza de rozamiento por medio de
un sensor de fuerza

[9] indicación de la fuerza y del número de revolucio-
nes, así como ajuste del número de revoluciones, a
través de la unidad de accionamiento

Datos técnicos

Dispositivo de carga
• carga máx.: 80N
• transmisión del brazo de palanca: 2:1
 
Bloque
• Ø=40mm
• acero inoxidable, endurecido, pulido
 
Perno cilíndrico, DxAl: 10x20mm
• 3x aluminio
• 6x latón
• 6x acero
 
Sensor de fuerza para la fuerza de rozamiento
• 0…50N
 
Pesos
• 1x 5N (suspendido)
• 1x 20N
• 1x 10N
• 1x 5N

LxAnxAl: 570x100x120mm
Peso: aprox. 8kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 bloque
1 juego de pernos cilíndricos
1 juego de pesos
1 material didáctico
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TM 260.05
Desgaste de un bloque en un cilindro

Descripción

• fuerzas de rozamiento entre dos
cuerpos que se deslizan entre sí

• análisis del desgaste
• se pueden emplear diferentes lu-

bricantes

En la ingeniería de rodamientos y accio-
namientos, los puntos de rodadura o
deslizamiento se ven sometidos a fric-
ciones por movimiento que provocan la
pérdida de rendimiento en los sistemas
técnicos. Las fricciones por movimiento
se clasifican entre rozamiento por desli-
zamiento, rozamiento por rodadura y ro-
zamiento por perforación. En el roza-
miento por deslizamiento, se produce un
movimiento puramente traslatorio de
ambos cuerpos. 

El sistema tribológico TM 260.05 per-
mite representar claramente el roza-
miento por deslizamiento, así como ana-
lizar las fuerzas de rozamiento. Como
combinación de rozamiento, el equipo de
ensayo dispone de un perno cilíndrico de
sujeción fija que se presiona sobre un
bloque en rotación. Entre los cuerpos en
contacto se produce un contacto de
punto. La fuerza de presión entre las pie-
zas en contacto se puede ajustar por
medio de una palanca gradualmente
hasta un máx. de 80N.

El equipo de ensayo dispone de un depó-
sito para el suministro de lubricante. Se
pueden analizar diferentes estados de
lubricación, como el rozamiento en seco
o la lubricación con agua o aceite. El vo-
lumen de suministro incluye pernos cilín-
dricos de diferentes materiales que per-
miten analizar diferentes combinaciones
de rozamiento. 

Para realizar el ensayo es necesario
contar con la unidad de accionamiento 
TM 260. El equipo de ensayo se puede
montar rápida y fácilmente en el basti-
dor de la unidad de accionamiento con
ayuda de elementos de sujeción rápida.
El accionamiento del bloque se efectúa
con ayuda de un acoplamiento prensor
entre la unidad de accionamiento y el en-
granaje. El equipo de indicación y mando
de la unidad de accionamiento muestra
la fuerza de rozamiento y el número de
revoluciones, y permite ajustar este últi-
mo sin escalonamiento.

Durante los ensayos se pueden determi-
nar tanto la fuerza de rozamiento como
el coeficiente de rozamiento. La medi-
ción de las fuerzas de rozamiento se
realiza por medio de un sensor de fuer-
za.

Contenido didáctico/ensayos

• en combinación con la unidad de accio-
namiento
· fuerzas de rozamiento con diferen-

tes combinaciones de rozamiento y
cargas

· fuerzas de rozamiento con diferen-
tes lubricantes

· fuerzas de rozamiento con diferen-
tes velocidades relativas de los cuer-
pos en contacto

· desgaste con diferentes parámetros
de rozamiento
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Ensayo de materiales
Tribología y corrosión gunt6 gunt

TM 260.06
Distribución de presión en cojinetes de deslizamiento

1 módulo básico TM 260, 2 ajuste de la anchura de la hendidura del cojinete, 3 cubeta de
aceite, 4 árbol, 5 carcasa del gorrón con la concha del cojinete, 6 tubos manométricos

Modo de trabajo de la unidad de ajuste para la concha del cojinete (anchura de la hendidura
del cojinete): 1 concha del cojinete en posición derecha, 2 concha del cojinete en posición
izquierda

Distribución de presión sobre la concha del cojinete; la presión aumenta al reducir la hendi-
dura del cojinete

Especificación

[1] demostración y visualización de la distribución de
presión en un cojinete de deslizamiento con lubrica-
ción hidrodinámica

[2] rápido y sencillo montaje del equipo de ensayo so-
bre el bastidor de la unidad de accionamiento

[3] accionamiento del árbol por medio de un acopla-
miento prensor entre la unidad de accionamiento y
el engranaje

[4] la carcasa del gorrón es totalmente transparente
[5] carcasa del gorrón móvil; hendidura del cojinete

ajustable
[6] 13 puntos de medición de presión radiales en la

concha del cojinete
[7] indicación de la distribución de presión radial con

13 tubos manométricos
[8] indicación del número de revoluciones, así como

ajuste del número de revoluciones, a través de la
unidad de accionamiento

Datos técnicos

Árbol
• diámetro: 50mm
• longitud: 50mm
• material: acero inoxidable
 
Concha del cojinete
• diámetro: 52,5mm
• hendidura del cojinete ajustable de: 0…2,5mm
 
Instrumento de ajuste para la concha del cojinete
• graduación: 0,01mm
 
Grado de viscosidad ISO del aceite: VG 32

Rangos de medición
• presión: 360mm columna de aceite
• número de revoluciones: 0…200min -1

LxAnxAl: 350x150x450mm
Peso: aprox. 4kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 aceite (0,5L)
1 material didáctico
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TM 260.06
Distribución de presión en cojinetes de deslizamiento

Descripción

• representación de la distribución
de presión radial en un cojinete
de deslizamiento con distintas an-
churas de hendidura del cojinete

• carcasa del gorrón de plástico
transparente

El campo de la tribología abarca todas
las formas de rozamiento. En el cojinete
de deslizamiento se produce rozamiento
seca, rozamiento mixto, así como roza-
miento viscoso. Durante el estado de
funcionamiento se produce un rozamien-
to viscoso total, de modo que el árbol y
la concha del cojinete quedan separados
por una película lubricante portante. La
función portante de la película lubricante
se puede describir mediante la distribu-
ción de presión en la hendidura del coji-
nete.

Con el equipo de ensayo se visualiza el
desarrollo de presión en el cojinete de

deslizamiento con lubricación hidrodiná-
mica.

Para ello, el equipo de ensayo dispone
de un semicojinete abierto que rodea la
mitad de un árbol y que simula el cojine-
te de deslizamiento. El semicojinete se
encuentra fijado en dos chapas de re-
sorte. Al contrario que en los cojinetes
de deslizamiento hidrodinámicos reales,
la anchura de la hendidura se puede
ajustar a través de la carcasa del go-
rrón desplazable radialmente con ayuda
de un tornillo micrométrico.

Para realizar el ensayo es necesario
contar con la unidad de accionamiento 
TM 260. El equipo de ensayo se puede
montar rápida y fácilmente en el basti-
dor de la unidad de accionamiento con
ayuda de elementos de sujeción rápida.
El accionamiento del árbol se efectúa
con ayuda de un acoplamiento prensor

entre la unidad de accionamiento y el en-
granaje.

El equipo de indicación y mando de la
unidad de accionamiento muestra la
fuerza de rozamiento y el número de re-
voluciones y permite ajustar este último
sin escalonamiento. 

Existen 13 puntos de medición alrede-
dor del contorno del semicojinete para
medir la presión. Las presiones respecti-
vas se pueden leer a través de los 13 tu-
bos manométricos a partir de la altura
de la columna de líquido. El lubricante se
suministra mediante una cubeta de acei-
te. El semicojinete es transparente, de
modo que el ensayo se puede observar
de forma precisa.

Contenido didáctico/ensayos

• en combinación con la unidad de accio-
namiento
· la distribución de presión en el coji-

nete de deslizamiento depende del
número de revoluciones

· la distribución de presión en el coji-
nete de deslizamiento depende de la
carga o de la anchura de la hendidu-
ra del cojinete

· el límite de estabilidad depende de la
anchura de la hendidura
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Ensayo de materiales
Tribología y corrosión gunt6 gunt

TM 232
Rozamiento en cojinetes

1 volante, 2 placa base, 3 peso, 4 asiento del cojinete, 5 árbol, 6 tambor de cable

1 semicojinetes intercambiables de fundición gris, función roja y plástico (PTFE), 2 roda-
mientos; FN fuerza normal, FR fuerza de rozamiento

a rozamiento por deslizamiento en el cojinete de deslizamiento, 1 área de deslizamiento
b rozamiento por deslizamiento y rozamiento por rodadura en el rodamiento, 2 elemento
rodante; FN fuerza normal, FR fuerza de rozamiento

Especificación

[1] comparación entre el rozamiento por deslizamiento
y el rozamiento por rodadura

[2] posibilidad de realizar ensayos acerca de la dinámi-
ca de rotación

[3] semicojinetes de diversos materiales a modo de co-
jinetes de deslizamiento

[4] volante de acero galvanizado
[5] accionamiento a través de un tambor de cable y de

pesos
[6] sistema de almacenamiento para las piezas
[7] soporte para montaje de pared

Datos técnicos

Semicojinetes a modo de cojinetes de deslizamiento
• GG-25
• fundición roja
• PTFE (teflón)
 
Cojinete ranurado de bolas
• tipo 6203
 
Muñón del árbol
• Ø=17mm
 
Volante
• Ø=300mm
• peso: 22,2kg
 
Pesos
• 1x 1N (suspendido)
• 5x 1N
• 1x 2N
• 3x 5N
 
Placa base
• LxAn: 250x200mm

LxAnxAl: 200x330x300mm
Peso: aprox. 30kg
LxAnxAl: 290x140x130mm (sistema de almacenamien-
to)

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
6 semicojinetes
2 rodamientos
1 juego de pesos
1 sistema de almacenamiento
1 material didáctico
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TM 232
Rozamiento en cojinetes

Descripción

• rozamiento en cojinetes de desli-
zamiento y rodamientos

• cojinetes de deslizamiento con se-
micojinetes intercambiables de di-
ferentes materiales

Dependiendo de las relaciones de movi-
miento que se establezcan en ellos, los
cojinetes se dividen en cojinetes de desli-
zamiento y rodamientos. En los cojinetes
de deslizamiento se produce un movi-
miento deslizante entre el cojinete y el
elemento alojado. En los rodamientos se
producen tanto movimientos de desliza-
miento como movimientos de rodamien-
to entre el rodamiento y el elemento alo-
jado. En los rodamientos, los movimien-
tos de deslizamiento se consideran efec-
tos secundarios no deseados que se
producen, por ejemplo, entre el roda-
miento y la jaula. En el rodamiento, la
transmisión de la fuerza se produce a
través de rodillos.

Tanto en los cojinetes de deslizamiento
como en los rodamientos, se producen
fuerzas de rozamiento durante el funcio-
namiento que oponen resistencia al mo-
vimiento.

El equipo de ensayo TM 232 permite
realizar ensayos relacionados con el te-
ma de el rozamiento en cojinetes de
deslizamiento con diferentes semicojine-
tes y rodamientos. Sobre una placa ba-
se se encuentra un árbol alojado sobre
cojinetes con tambor de cable y volante.
Las fuerzas se generan por efecto del
peso del pesado volante. Con ayuda de
pesos, se aplica un par motor que equi-
vale al momento de rozamiento al co-
mienzo del movimiento de rotación.

Como cojinetes de deslizamiento se em-
plean semicojinetes intercambiables.
Durante los ensayos se determinan los
coeficientes de rozamiento. El volumen
de suministro incluye semicojinetes de
diferentes materiales que permiten ana-
lizar diferentes combinaciones de roza-
miento. Si se usan rodamientos, el roza-
miento del cojinete es muy pequeña. En
este caso, el volante de inercia se puede
utilizar para realizar ensayos básicos so-
bre la dinámica de rotación. 

El equipo de ensayo se ha diseñado para
su montaje sobre una pared. Las piezas
que componen el equipo de ensayo se
guardan de forma racional y bien prote-
gidas en un sistema de almacenamien-
to.

Contenido didáctico/ensayos

• determinación de los momentos de ro-
zamiento en cojinetes de deslizamiento
con diversas combinaciones de roza-
miento

• determinación del momento de roza-
miento en un rodamiento

• comparación entre cojinetes de desli-
zamiento y rodamientos

• ensayos básicos sobre la dinámica de
rotación
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Ensayo de materiales
Tribología y corrosión gunt6 gunt

TM 282
Rozamiento en cojinetes de deslizamiento

1 motor, 2 engrasador por goteo de aceite, 3 carcasa del cojinete de deslizamiento con go-
rrón, 4 rodamiento fijo para palanca de carga, 5 pesos, 6 depósito de aceite de fugas, 7 pe-
so corredizo para la medición del par de rozamiento, 8 caja de distribución, 9 sensor del nú-
mero de revoluciones

1 caja de cojinete de deslizamiento con gorrón, 2 peso de compensación, 3 correa para la
transmisión de fuerza a la caja de cojinete, 4 palanca de carga, 5 pesos, 6 palanca de medi-
ción con escala y peso corredizo, 7 engrasador por goteo de aceite

Influencia de la fuerza de carga F y del número de revoluciones n sobre el momento de ro-
zamiento M

Especificación

[1] análisis y visualización de un cojinete hidrodinámico
[2] cojinete de deslizamiento radial con gorrón de ace-

ro inoxidable y semicojinetes de bronce de movi-
miento libre

[3] lubricación por goteo para un suministro continuo
de lubricante (engrasador por goteo de aceite)

[4] el cojinete de deslizamiento se somete a carga con
una palanca mecánica

[5] número de revoluciones variable mediante un con-
vertidor de frecuencia

[6] medición del par de rozamiento mediante palanca
con peso corredizo

[7] sensor del número de revoluciones inductivo
[8] termopar en la carcasa para medir la temperatura

del aceite
[9] equipo de indicación y mando con indicadores digi-

tales para la temperatura del aceite y el número de
revoluciones

Datos técnicos

Cojinete de deslizamiento
• diámetro del árbol: Ø=30mm
• ancho del cojinete: 45mm
• cuerpos en contacto: acero/bronce
 
Motor: 0,37kW
 
Clase de viscosidad del aceite: ISO VG 32
 
Pesos
• 1x 50N, 1x 20N, 2x 10N, 2x 5N, 2x 5N
• transmisión a través del brazo de palanca: 5:1

Rangos de medición
• temperatura: -50…200°C
• número de revoluciones: 100…3000min-1

• carga del cojinete: máx. 525N
• par de rozamiento: máx. 295Nmm

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 610x440x360mm (equipo de ensayo)
LxAnxAl: 360x340x160mm (equipo de indicación y man-
do)
Peso: aprox. 40kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 equipo de indicación y mando
1 juego de pesos
1 aceite (0,5L)
1 material didáctico
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TM 282
Rozamiento en cojinetes de deslizamiento

Descripción

• fundamentos de la lubricación hi-
drodinámica

• estados de rozamiento en dife-
rentes estados de funcionamien-
to

• regulación electrónica del núme-
ro de revoluciones e indicación di-
gital del número de revoluciones y
de la temperatura del lubricante

Los factores que afectan a los estados
de rozamiento en los cojinetes de desli-
zamiento hidrodinámicos son muy varia-
dos. Los más importantes son el núme-
ro de revoluciones, la carga y la viscosi-
dad del lubricante empleado. 

El TM 282 permite analizar diversos fac-
tores que afectan a el rozamiento. 

El cojinete de deslizamiento consta de
un gorrón eléctrico que rota en una car-
casa de gorrón con libertad de movi-
miento. Se puede observar el movimien-
to del aceite en el cojinete.

La carga aneja se transmite a la caja de
engranaje a través de un dispositivo de
carga y se puede variar por medio de
pesos. La determinación del momento
de rozamiento se realiza por medio de
un peso móvil, que compensa el momen-
to en un larguero. El accionamiento del
gorrón se produce a través de un motor
eléctrico; el número de revoluciones es
variable y se puede ajustar por medio de
un convertidor de frecuencia. La tempe-
ratura y, por tanto, la viscosidad del lu-
bricante se registra por medio de un
sensor de temperatura en el semicojine-
te y se indica en la pantalla del equipo de
indicación y mando. El suministro de lu-
bricante se ejecuta a través de un lubri-
cador de mecha que aplica el aceite a
través de dos ranuras en el casquillo del
cojinete. El aceite de fugas se almacena
en un depósito colector.

Contenido didáctico/ensayos

• estudio experimental de las relaciones
tecnológicas de la lubricación hidrodi-
námica

• momento de rozamiento en un cojinete
de deslizamiento en función de
· número de revoluciones
· carga sobre el cojinete
· lubricante y temperatura del lubri-

cante
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Ensayo de materiales
Tribología y corrosión gunt6 gunt

TM 280
Distribución de presión en cojinetes de deslizamiento

1 tubos manométricos, 2 depósito para el aceite, 3 peso, 4 equipo de indicación y mando
para la regulación del número de revoluciones, 5 mangueras de medición, 6 cojinete de
deslizamiento con accionamiento

1 puntos de medición, 2 carcasa transparente del gorrón, 3 gorrón, 4 punto de medición,
5 peso, 6 protección contra giro, 7 fuelle, 8 motor de accionamiento, 9 anillo obturador ra-
dial

Detalle de la unidad de cojinete de deslizamiento TM 280

Especificación

[1] visualización y estudio de la distribución de presión
en cojinetes de deslizamiento

[2] la carcasa del gorrón es totalmente transparente
[3] número de revoluciones ajustable eléctricamente

sin escalonamiento
[4] la carga del cojinete se realiza a través del juego de

pesos incluido
[5] medición de temperatura en la carcasa del gorrón
[6] 12 puntos de medición en el contorno, 4 puntos de

medición en sentido longitudinal
[7] indicación de la distribución de presión con 16 tu-

bos manométricos
[8] indicación digital del número de revoluciones en el

equipo de indicación y mando

Datos técnicos

Cojinete
• diámetro nominal del cojinete: 51mm
• hendidura del cojinete: 4mm
• ancho del cojinete: 75mm
• carga del cojinete: 6,7…16,7N
 
Motor
• potencia: 0,37kW
• número de revoluciones máx.: 3000min-1

 
Grado de viscosidad ISO del aceite: VG 32
 
Depósito para aceite: 2,5L
 
Pesos
• 1x 1N (suspendido)
• 2x 2N
• 1x 5N

Rangos de medición
• presión: 1770mm columna de aceite, 16x
• temperatura: -10…50°C
• número de revoluciones: 0…3000min-1

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1100x750x2650mm
Peso: aprox. 110kg

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 equipo de indicación y mando
1 juego de herramientas
1 juego de pesos
1 aceite hidráulico (5L)
1 instrumento manual de medición de temperatura
1 material didáctico
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TM 280
Distribución de presión en cojinetes de deslizamiento

Descripción

• observación óptima del funciona-
miento a través de la carcasa
transparente del gorrón

• representación clara de la distri-
bución de presión en el cojinete
de deslizamiento

• estudio y visualización de la ines-
tabilidad en cojinetes de desliza-
miento

En los cojinetes de deslizamiento hidro-
dinámicos, los árboles y los semicojine-
tes están separados entre sí por una
película lubricante durante el funciona-
miento. La función portante de la pelícu-
la lubricante en el cojinete de desliza-
miento se puede describir mediante la
distribución de presión en la hendidura
del cojinete. 

Con el TM 280 se visualiza el desarrollo
de presión en el cojinete de deslizamien-
to con lubricación hidrodinámica.

Para ello, existen doce puntos de medi-
ción en el contorno, así como cuatro
puntos de medición en el sentido longitu-
dinal del semicojinete. Las presiones
respectivas se pueden leer a través de
los 16 tubos manométricos a partir de
la altura de la columna de líquido. 

El cojinete de deslizamiento consta de
un gorrón eléctrico que rota en una car-
casa de gorrón con libertad de movi-
miento. Como lubricante se utiliza acei-
te. El desplazamiento del gorrón del ár-
bol en función del número de revolucio-
nes y el sentido de giro, así como el
comportamiento característico durante
el proceso de arranque, se pueden ob-
servar a través de la carcasa transpa-
rente del gorrón. El número de revolu-
ciones y el sentido de giro se pueden
ajustar.

La carga del cojinete de deslizamiento
se puede modificar variando los pesos.
Para determinar la viscosidad del lubri-
cante, se realiza una medición de la tem-
peratura en el intersticio.

Contenido didáctico/ensayos

• análisis y visualización de la inestabili-
dad en cojinetes de deslizamiento

• desplazamiento del gorrón en función
del número de revoluciones

• distribución de presión en el cojinete
con una carga constante y distintos nú-
meros de revoluciones

• número de revoluciones crítico en fun-
ción de la carga

• número de revoluciones crítico en fun-
ción de la temperatura del aceite
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Ensayo de materiales
Tribología y corrosión gunt6 gunt

TM 290
Cojinete de deslizamiento con lubricación hidrodinámica

1 volante manual para carga, 2 sensor de fuerza para par de rozamiento, 3 sensor de des-
plazamiento inductivo, 4 árbol, 5 caja de cojinete, 6 elementos de indicación y mando

Vistas en sección del cojinete de deslizamiento: 1 semicojinete, 2 árbol, 3 caja de cojinete,
4 sensor de desplazamiento (4 en sentido X, 4 en sentido Y), 5 suministro de aceite; F car-
ga

Movimiento del punto medio del árbol durante el funcionamiento y comportamiento durante
la puesta en marcha, azul: curva de semicírculo teórica, rojo: resultados de medición del
TM 290; δ grosor relativo de la película lubricante

Especificación

[1] estados de rozamiento de un cojinete de deslizamien-
to con lubricación hidrodinámica

[2] 5 árboles con diferentes diámetros para ensayos con
diversos juegos de cojinete

[3] accionamiento del árbol por medio de un motor trifási-
co con convertidor de frecuencia para el ajuste sin es-
calonamiento del número de revoluciones

[4] regulador para el ajuste de la temperatura del aceite
[5] carga radial del cojinete a través de un resorte de

compresión y un husillo roscado con volante manual y
medición a través de un sensor de fuerza

[6] determinación del par de rozamiento a través del bra-
zo de palanca con sensor de fuerza

[7] 8 sensores de desplazamiento inductivos para medir
el desplazamiento del árbol

[8] indicadores digitales para la carga radial, par de roza-
miento, posición del árbol (sentido X e Y), presión del
aceite, presión máxima del aceite, temperatura del
aceite y número de revoluciones

[9] software GUNT para la adquisición de datos a través
de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Cojinete de deslizamiento
• diámetro nominal del árbol: 50mm
• carga radial: 0…1000N
• juego de cojinete: 0,12mm; 0,14mm; 0,16mm; 0,18mm;

0,28mm
Motor de accionamiento con convertidor de frecuencia
• potencia: 0,55kW
• número de revoluciones: 0…1600min-1

Grupo hidráulico para ajustar la temperatura del aceite
• caudal: 1,4L/min, presión: 2bar
• capacidad del depósito: 10L

Rangos de medición
• par de rozamiento: 0…10Nm
• carga radial: 0…1000N
• desplazamiento en sentido X/Y: ±1,000mm
• presión de aceite (alimentación): 0…10bar
• presión de aceite (cojinete de deslizamiento): 0…60bar
• temperatura de aceite: 0…100°C
• número de revoluciones: 0…1600min-1

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1200x800x1450mm
Peso: aprox. 225kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 juego de herramientas
1 aceite (5L)
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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TM 290
Cojinete de deslizamiento con lubricación hidrodinámica

x

Descripción

• par de rozamiento con diferentes
juegos y cargas de cojinete

• distribución de la presión en el coji-
nete de deslizamiento

• curva local del árbol con diferente
carga y número de revoluciones

En los cojinetes hidrodinámicos, los árbo-
les y los semicojinetes están separados
entre sí por una película lubricante portan-
te durante el funcionamiento. La presión
en la película lubricante se genera en el co-
jinete de deslizamiento hidrodinámico a
través del movimiento relativo entre el se-
micojinete y el árbol. Para evaluar los pro-
cesos tribológicos en el semicojinete de un
cojinete de deslizamiento, es de especial
relevancia la posición del árbol en función
del número de revoluciones y la carga.

El banco de ensayos TM 290 permite ana-
lizar un cojinete de deslizamiento radial
con lubricación hidrodinámica. Cinco árbo-
les con diferentes diámetros permiten eva-
luar el comportamiento de funcionamiento
en función del juego del cojinete. 

La carga radial del cojinete de deslizamien-
to se aplica y se mide electrónicamente a
través de un volante. El momento de roza-
miento se mide con un sensor de fuerza. El
accionamiento del árbol se realiza a través
de un motor trifásico. El número de revolu-
ciones se puede ajustar sin escalonamien-
to mediante un convertidor de frecuencia y
se muestra digitalmente. La temperatura
del aceite se ajuste con ayuda de un regu-
lador.

Los sensores de desplazamiento inducti-
vos registran el movimiento relativo de los
árboles en el cojinete. La medición permite
trazar una curva local del árbol en función
de la carga y el número de revoluciones.
La posición se mide, se determina y se in-
dica en cuatro puntos del árbol en sentido
X e Y. 

La temperatura, la presión y la presión má-
xima del aceite en el cojinete se registran y
se indican en otros sensores. Los valores
medidos se pueden leer en displays. Los
valores se pueden almacenar y procesar
con ayuda del software para la adquisición
de datos adjuntado. La transferencia al PC
se realiza a través de una interfaz USB.

Contenido didáctico/ensayos

• determinación del coeficiente de roza-
miento con diferentes cargas y números
de revoluciones, comparación con curvas
de Stribeck

• influencia del número de revoluciones,
del juego de cojinete y de la carga de coji-
nete sobre el desplazamiento del árbol

• influencia del número de revoluciones,
del juego de cojinete, de la carga de coji-
nete y del lubricante sobre el par de roza-
miento

• curva local del árbol

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 1/2 - 04.2018
375374



Ensayo de materiales
Tribología y corrosión gunt6 gunt

CE 105
Corrosión de metales

1 hembrillas de conexión eléctrica, 2 depósito para electrólito con probetas y portaprobe-
tas (pinzas), 3 depósito para electrólito con portaprobetas (ganchos), 4 válvulas de estran-
gulación, 5 alimentación de gas, 6 fuente de alimentación eléctrica, 7 interruptor de la bom-
ba de membrana, 8 válvula conmutadora de aire / alimentación externa de gas

Resultado del ensayo: una probeta de acero (2) y una probeta de cobre (3) estaban conec-
tadas eléctricamente (4) y se les ha aplicado una tensión externa. Como referencia se tenía
una probeta de acero (1) sin conexión eléctrica.

Dos formas de corrosión: a corrosión en superficie, b picadura

Especificación

[1] estudio de la corrosión y las medidas de protección
anticorrosiva

[2] 8 depósitos para electrólito con tapa y 6 portapro-
betas cada uno

[3] fuente de alimentación ajustable para aplicar una
tensión externa

[4] suministro de aire por una bomba de membrana
[5] válvula conmutadora para alimentación de aire o de

gas externo
[6] ajuste de los caudales de gas para cada depósito

por medio de válvulas de estrangulación
[7] registro del pH de las soluciones electrolíticas con

un instrumento portátil
[8] rango de presión para la alimentación externa de

gas: 0,2…1,0bar

Datos técnicos

Depósito para electrólito
• volumen: 1000mL
• material: vidrio
 
Fuente de alimentación
• tensión: 0…30VDC
• corriente: 0…5A
 
Bomba de membrana: aprox. 260L/h
 
Probetas
• respectivamente 6 de acero fino, acero, cobre, latón,

aluminio
• 3 de vidrio
• medidas: 100x15x1mm

Rangos de medición
• pH: 0…14
· resolución: 0,01

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1280x460x630mm (equipo de ensayo)
Peso: aprox. 55kg
LxAnxAl: 730x480x240mm (sistema de almacenamien-
to)
Peso: aprox. 15kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 medidor de pH
1 juego de probetas
1 juego de cables
1 acoplamiento para conectar la alimentación exter-

na de gas
1 sistema de almacenamiento
1 material didáctico
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CE 105
Corrosión de metales

Descripción

• fundamentos de la corrosión y de
la protección anticorrosiva de
materiales metálicos

• corrosión por oxígeno
• corrosión electroquímica (ele-

mentos locales)
• protección anticorrosiva con ten-

sión externa y ánodos sacrificia-
les

La corrosión en componentes metálicos
es causa de cuantiosos daños económi-
cos y técnicos. Por tal razón, el tema de
la corrosión y la protección anticorrosiva
desempeña también un papel importan-
te en la formación técnica.

Con CE 105 se puede estudiar paralela-
mente un gran número de variables que
influyen en los procesos de corrosión.
Para esto se dispone de ocho depósitos
de vidrio. Con ellos se pueden comparar
materiales diversos en diferentes condi-
ciones. Los depósitos se llenan con la
solución electrolítica deseada. En la tapa
de cada uno de los depósitos se pueden
fijar hasta seis probetas que se sumer-
gen en la solución.

Es posible conectar las probetas a un
conductor eléctrico para estudiar ele-
mentos locales y el principio de los áno-
dos sacrificiales. Una fuente de alimen-
tación ajustable permite conectar una
tensión externa. Esta tensión se opone
al flujo de corriente entre el metal noble
y el no noble de los elementos locales.
Con esto se reduce la tasa de corrosión
del metal menos noble.

Si se desea, una bomba de membrana
introduce aire ambiente en la solución
electrolítica. El caudal de gas se puede
ajustar de forma individual para cada de-
pósito por medio de válvulas de estran-
gulacióno. También es posible introducir
en la solución electrolítica otros gases
suministrados por parte del laboratorio.
El equipo suministrado incluye un medi-
dor de pH para poder estudiar y compa-
rar la influencia de la solución electrolíti-
ca en los procesos de corrosión.

Contenido didáctico/ensayos

• corrosión
· comportamiento de corrosión de di-

versos materiales metálicos (oxida-
ción / pasivación)

· formación de elementos locales
· influencia del pH de la solución elec-

trolítica
· influencia de la concentración de sal

en la solución electrolítica
· corrosión por oxígeno

• protección anticorrosiva
· tensión externa
· ánodos sacrificiales
· capas protectoras
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Todo el programa GUNT – 
equipos para la educación en ingeniería

Planifi cación y asesoramiento · Servico técnico
Puesta en servicio y formación

Mecánica y diseño 
mecánico

Mecatrónica Ingeniería térmica Ingeniería de 
procesos

Energy & environment

• estática

• resistencia de materiales

• dinámica

• dinámica de máquinas

• diseño mecánico

• ensayo de materiales

• dibujo técnico

• modelos seccionados

• metrología

• elementos de máquinas

• tecnología de fabricación

• procesos de montaje

• mantenimiento

• diagnóstico de máquinas

• automatización e ingeniería 
de control de procesos

• fundamentos de la 
termodinámica

• aplicaciones 
termodinámicas en la 
ingeniería de suministro

• energías renovables

• máquinas fl uidomecánicas 
térmicas

• refrigeración e ingeniería 
climática

• ingeniería de las 
operaciones básicas 
mecánicas

• ingeniería de procesos 
térmicos

• ingeniería de procesos 
químicos

• ingeniería de procesos 
biológicos

• tratamiento de aguas

Energy

• energía solar

• energía hidráulica y 
energía marina

• energía eólica

• biomasa

• energía geotermia

• sistemas de energía

• efi ciencia energética en 
edifi caciones

Environment

• agua

• aire

• suelo

• residuos

Mecánica de fl uidos

• fl ujos estacionarios 

• fl ujos no estacionarios

• fl ujo alrededor de cuerpos

• máquinas fl uidomecánicas 

• elementos de sistemas 
de tuberías y de ingeniería 
de plantas

• ingeniería hidráulica

2E345
S

u
m

ar
io

 –
 P

ro
g

ra
m

a 
co

m
p

le
to

2
0

17

G.U.N.T. Gerätebau GmbH
Hanskampring 15 – 17D22885 BarsbüttelALEMANIA

Tel. +49 (0)40 67 08 540
Fax +49 (0)40 67 08 5442
Email sales@gunt.deWeb www.gunt.de

Contacto

Equipos para la educación 
en ingeniería

GUNT – Su socio para una formación técnica efi ciente

SumarioPrograma completo

379378

gunt



Ìndice

Ìndice gunt

Palabra clave Código (página)

A
absorbedor de vibraciones TM 182 (210)

accionamiento por cadena GL 410 (288) GL 420 (290)
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 GL 430 (292)
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área de contacto TM 262 (98)

C
cable sometido a carga puntual SE 110.50 (34)
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Cardán, fallo en el KI 150 (150)

carga combinada FL 160 (114)

carga móvil SE 110.12 (48) SE 110.17 (50) 
 SE 110.18 (46)

D
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deformación por torsión SE 110.29 (88) WP 100 (90)

deformación por tracción FL 100 (122)

deformación radial FL 120 (130) FL 140 (134)

dentado recto, ruedas dentadas PT 500.15 (242)
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diagnóstico de máquinas PT 500 (224)

diagrama de Cremona SE 130 (42) SE 130.01 (44)

diagrama de cuerpo libre SE 110.21 (38) SE 110.22 (40) 
 SE 110.53 (24) SE 130 (42)

B
barras comprimidas con carga WP 120 (110) 
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barras comprimidas con distintos SE 110.19 (104) WP 120 (110) 
tipos de apoyos WP 121 (108)

barras inactivas SE 110.21 (38) SE 110.22 (40) 
 SE 110.44 (96)
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curva de la elongación en función WP 600 (350) 
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momento flector SE 110.47 (86) WP 960 (30)

curva del momento flector WP 960 (30) WP 962 (33)

curva elástica FL 160 (114) SE 110.14 (82) 
 SE 110.47 (86) WP 100 (90) 
 WP 950 (84)

carga multiaxial FL 160 (114) WP 130 (116)

carga uniforme SE 110.12 (48) SE 110.16 (52) 
 SE 110.17 (50) SE 110.18 (46)

Castigliano SE 110.44 (96)

catenaria SE 110.18 (46) SE 110.50 (34)

cavitación en bombas PT 500.17 (246)

celosía FL 111 (22) SE 110.21 (38) 
 SE 110.22 (40) SE 110.44 (96) 
 SE 130 (42)

celosía hiperestática SE 110.22 (40)

celosía tipo HOWE SE 130 (42)

celosía tipo Warren SE 130.01 (44)

centrado automático TM 620 (196) TM 625 (198)

centro de esfuerzos de cizallamiento FL 160 (114)

centro de gravedad del cuerpo TM 161 (172)

centro de intercia TM 161 (172)

Charpy, ensayo de resiliencia según WP 400 (340) WP 410 (342)

círculo de Mohr de elongaciones FL 120 (130) FL 130 (132)

círculo de Mohr de tensiones FL 130 (132) FL 140 (134) 
 FL 200 (136) FL 210 (138) 
 WP 130 (116)

cizalladura, módulo de SE 110.29 (88)

cizallamiento, centro de FL 160 (114)

cizallamiento, ensayo de WP 300 (332) WP 310 (334)

cizallamiento, tensión de FL 160 (114) SE 110.29 (88)

coeficiente de Poisson FL 130 (132)

coeficiente de rozamiento TM 110.01 (18) TM 200 (72) 
 TM 210 (70) TM 225 (73) 
 TM 232 (368) TM 260.01 (356) 
 TM 260.03 (360) TM 260.04 (362) 
 TM 260.05 (364) TM 290 (374) 
 TM 310 (278)

coeficientes de influencia WP 950 (84)

cojinete de deslizamiento MT 170 (300) MT 171 (302) 
 TM 232 (368) TM 260.06 (366) 
 TM 282 (370) TM 290 (374)

cojinete de deslizamiento MT 171 (302) TM 260.06 (366) 
hidrodinámico TM 282 (370)

cojinete de eje GL 300.12 (269)

cojinete, daño en el PT 500.12 (236) PT 500.15 (242) 
 PT 501 (220)

cojinete, estado del PT 501 (220)

cojinete, hidrodinámico TM 282 (370) MT 171 (302)

cojinete, juego del MT 170 (300) PT 500.16 (244) 
 TM 290 (374)

cojinete, rozamiento del TM 232 (368) TM 282 (370)

cojinetes, vibraciones de PT 500 (224)

comportamiento en fractura WP 400 (340) WP 410 (342)

comprobación de la dureza según MT 190 (310) WP 300 (332) 
Brinell WP 310 (334)

condiciones de equilibrio de la estática SE 110.53 (24)

conexión de muelles en serie TM 400 (100)

conexión de puente FL 100 (122) 
(galgas extensométricas) 
control del estado de las máquinas PT 500 (224)

Coriolis, fuerza de TM 605 (166)

correa de accionamiento TM 170 (202) TM 220 (74/286)

correa plana TM 220 (74/286)

correa trapezoidal PT 500.14 (240) TM 220 (74/286)

correlación entre el daño y el ruido PT 500.12 (236) PT 501 (220)

corrosión CE 105 (376)

Cremona, diagrama de SE 130 (42) SE 130.01 (44)

criterios de fallo WP 130 (116)

cuadrilátero articulado KI 130 (148)

curva característica de muelle WP 300 (332)

curva de aceleración PT 500.04 (228) PT 501 (220)

curva de carga, viga de flexión SE 110.48 (338)

curva de descarga, viga de flexión SE 110.48 (338)

curva de elevación de mecanismos GL 110 (281) GL 112 (208) 
de levas 
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ecuación de la flexión recta SE 110.47 (86) WP 950 (84)

efecto de absorción TM 150 (178) TM 182 (210)

efecto giroscópico PT 500.18 (248)

efecto slip-stick TM 200 (72) TM 210 (70) 
 TM 225 (73) TM 260.04 (362)

ejercicios de medición TZ 100 (258) TZ 200.08 (263) 
 TZ 200.11 (266) TZ 200.61 (260) 
 TZ 200.71 (268) TZ 300 (264)

elastohidrodinámica (teoría EHD) TM 260.02 (358)

elementos de máquina, rodamientos MG 911 (279) MT 170 (300) 
 MT 171 (302)

elementos de máquina, sujetadores MG 901 (274) MG 903 (275) 
 MG 905 (276) TM 320 (277) 
 TM 310 (278)

elementos de máquinas, elementos GL 100 (280) GL 110 (281) 
de transmisión TM 123 (282) TM 124 (283) 
 TM 125 (284) TM 220 (74/286)

elementos de transmisión,  GL 100 (280) GL 110 (281) 
elementos de máquinas TM 123 (282) TM 124 (283) 
 TM 125 (284) TM 220 (74/286)

elongación de un muelle, elástica TM 110.01 (18)

elongación principal FL 120 (130) FL 130 (132) 
 FL 140 (134)

elongación tangencial FL 120 (130) FL 130 (132) 
 FL 140 (134)

embutición, ensayo de WP 300 (332) WP 310 (334)

energía absorbida durante el choque WP 400 (340) WP 410 (342)

energía de deformación SE 110.44 (96)

engranaje GL 100 (280) GL 105 (152) 
 GL 212 (160) GL 410 (288) 
 MT 120 (304) PT 500.15 (242) 
 TM 110.03 (20) TM 123 (282)

engranaje cónico GL 300.02 (269) GL 410 (288) 
 GL 420 (290)

engranaje de cambio de ruedas GL 430 (292)

engranaje de cremallera GL 410 (288) GL 420 (290)

engranaje de fricción/rozamiento GL 100 (280)

engranaje de Norton GL 200 (294) GL 430 (292)

engranaje de polea GL 300.06 (269) GL 430 (292)

engranaje de ruedas corredizas GL 430 (292)

engranaje de tornillo sin fín AT 200 (296) GL 300.01 (268) 
 GL 420 (290) TM 124 (283)

engranaje planetario GL 105 (152) GL 212 (160) 
 GL 300.05 (269)

engranaje recto AT 200 (296) GL 105 (152) 
 GL 300.03 (269) GL 410 (288) 
 GL 420 (290) TM 123 (282) 
 MT 120 (304)

diagrama de energía absorbida durante WP 400 (340) WP 410 (342) 
el choque en función de la temperatura 

diagrama de tensión/alargamiento MT 190 (310) MT 190.01 (312) 
 WP 300 (332) WP 310 (334)

diagrama del momento de WP 500 (344) WP 510 (346) 
torsión-ángulo de torsión 

diagrama fuerza-extensión MT 190 (310) MT 190.01 (312) 
 SE 110.48 (338)

dibujo técnico TZ 100 (258) TZ 200.02 (262) 
 TZ 200.08 (263) TZ 200.11 (266) 
 TZ 200.61 (260) TZ 200.71 (268) 
 TZ 300 (264)

diferencia de la tensión principal FL 200 (136) FL 210 (138)

dinámica de rotación, ley de la TM 612 (156)

dirección de la tensión principal FL 120 (130) FL 130 (132) 
 FL 140 (134)

distancia entre ejes (ruedas dentadas) PT 500.15 (242)

distribución de presión en el cojinete TM 260.06 (366) TM 280 (372) 
de deslizamiento TM 290 (374)

doble balancín KI 130 (148)

doble manivela KI 130 (148)

381380
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L
Laval, rotor TM 625 (198)

leva GL 110 (281)

ley de Ackermann KI 160 (151)

ley de caída TM 611 (155)

ley de dirección KI 160 (151)

ley de elasticidad FL 130 (132) TM 400 (100)

ley de Grashof KI 130 (148)

ley de Hooke TM 110.01 (18) TM 400 (100)

ley de la dinámica de rotación TM 612 (156)

ley de la palanca EM 049 (23) TM 110 (16)

leyes de los giroscopios TM 630 (164)

límite de fluencia WP 130 (116)

línea de arranque SE 110.17 (50)

línea de influencia SE 110.12 (48) SE 110.17 (50) 
 WP 950 (84)

línea de pilares SE 110.17 (50)

línea elástica FL 160 (114) SE 110.14 (82) 
 SE 110.20 (92) SE 110.44 (96) 
 SE 110.47 (86) WP 100 (90) 
 WP 950 (84) WP 962 (33)

líneas isocromáticas FL 200 (136) FL 210 (138)

lista de piezas TZ 200.08 (263) TZ 200.11 (266) 
 TZ 200.71 (268) TZ 300 (264)

N
Norton, engranaje de GL 200 (294) GL 430 (292)

número de revoluciones crítico PT 500.10 (232) PT 500.14 (240) 
 TM 620 (196) TM 625 (198)

M
marcha oblicua PT 500.14 (240)

masa oscilante PT 500.16 (244)

Maxwell-Betti SE 110.14 (82) WP 950 (84)

mecanismo de biela-manivela KI 110 (146) KI 120 (147) 
 KI 140 (149) PT 500.16 (244) 
 TM 180 (206)

mecanismo de cuatro barras KI 130 (148)

J
juego del cojinete MT 170 (300) PT 500.16 (244) 
 TM 290 (374)

O
operación de montaje MT 110.02 (306) MT 120 (304) 
 MT 170 (300) MT 171 (302) 
 MT 190 (310) TZ 200.11 (266) 
 TZ 200.71 (268) TZ 300 (264)

órbita PT 500.10 (232)

órbita subcrítica PT 500.10 (232)

órbita supercrítica PT 500.10 (232)

oscilación pendular TM 150 (178) TM 161 (172)

oscilador de viga TM 150 (178)

H
Hartnell, regulador tipo TM 632 (168)

hendidura de lubricación TM 260.06 (366) TM 280 (372) 
 TM 282 (370) TM 290 (374)

Hertz, presión de TM 262 (98)

hipótesis de Bernoulli FL 160 (114)

hipótesis de tensión normal WP 130 (116)

hipótesis de tensiones WP 130 (116)

hipótesis de tensiones de cizallamiento FL 140 (134) WP 130 (116)

Hooke, ley de TM 110.01 (18) TM 400 (100)

HOWE, celosía tipo SE 130 (42)

mecanismo de leva GL 110 (281) GL 112 (208)

mecanismo de pistón PT 500 (224)

mecanismo de regulación, modelo GL 300.07 (269) 
seccionado 

mecanismo de retorno rápido KI 140 (149)

mecanismo de yugo escocés KI 120 (147) KI 140 (149)

mecanismo inversor GL 430 (292)

medición del desgaste PT 500.16 (244)

método de aproximación de Raleigh SE 110.58 (181)

método de flexibilidad FL 170 (94) WP 950 (84)

método de los nudos FL 111 (22) SE 110.21 (38) 
 SE 110.22 (40) SE 130 (42) 
 SE 130.01 (44) 

método de Mohr de las áreas de SE 110.47 (86) 
momentos 

método de secciones SE 110.12 (48) WP 960 (30) 
 WP 961 (32) WP 962 (33)

método de secciones de Ritter SE 110.21 (38) SE 110.22 (40) 
 SE 130 (42) SE 130.01 (44)

método de superposición SE 110.47 (86) SE 110.20 (92)

método gráfico para la determinación SE 110.47 (86) 
de las curvas del esfuerzo cortante y   
del momento 

métodos energéticos SE 110.44 (96)

modelo de barco HM 159.11 (194)

modelos cilíndricos TZ 100 (258)

modelos geométricos TZ 100 (258)

módulo de cizalladura SE 110.29 (88) WP 100 (90)

módulo de elasticidad transversal SE 110.29 (88)

módulo de elasticidad, determinar el FL 100 (122) WP 100 (90) 
 WP 120 (110)

momento alternante PT 500.16 (244)

momento de desviación FL 160 (114)

momento de inercia TM 140 (192) TM 162 (173) 
 TM 163 (174) TM 610 (154) 
 TM 611 (155) TM 612 (156)

momento de inercia axial de una FL 160 (114) 
superficie 

momento de inercia de masa TM 140 (192) TM 162 (173) 
 TM 163 (174) TM 610 (154) 
 TM 611 (155) TM 612 (156)

momento de inercia polar SE 110.20 (92) SE 110.29 (88)

momento de torsión SE 110.29 (88) WP 100 (90) 
 WP 130 (116) WP 500 (344) 
 WP 510 (346) 

momento de torsión puro WP 130 (116)

momento flector puro WP 130 (116)

momentos de los giroscopios TM 630 (164)

movimiento muerto entre flancos PT 500.15 (242) PT 500.16 (244)

flexión asimétrica FL 160 (114)

flexión biaxial FL 160 (114)

flexión recta en la viga FL 160 (114)

flexión recta, ecuación de la SE 110.47 (86) WP 950 (84)

flexión simple FL 160 (114) WP 130 (116)

flexión y torsión FL 160 (114) WP 100 (90) 
 WP 130 (116)

fluencia, ensayo de WP 600 (350)

fluencia, proceso de WP 600 (350)

flujo de cizallamiento en vigas de FL 160 (114) 
pared delgada 

forma natural de un cuerpo HM 159.11 (194) TM 625 (198)

fórmula de Eytelwein (fricción de cable) TM 220 (74/286)

fórmula del pandeo de Euler SE 110.57 (106) WP 120 (110) 
 WP 121 (108)

fórmula sobre la fricción de cables TM 220 (74/286)

fotoelasticidad FL 200 (136) FL 210 (138)

fractura, comportamiento en WP 400 (340) WP 410 (342)

frecuencia del paso entre álabes PT 500.18 (248)

frecuencia natural HM 159.11 (194) SE 110.58 (181) 
 TM 150.02 (190) TM 164 (175)

freno magnético de partículas AT 200 (296)

fricción TM 110.01 (18) TM 200 (72) 
 TM 210 (70) TM 220 (74/286) 
 TM 225 (73) 

fricción de la correa TM 220 (74/286)

fricción del cable TM 220 (74/286)

fuerza centrífuga TM 600 (162) TM 632 (168)

fuerza de contacto TM 262 (98)

fuerza de Coriolis TM 605 (166)

fuerza de inercia PT 500.16 (244) TM 180 (206)

fuerza de pandeo SE 110.19 (104) WP 120 (110) 
 WP 121 (108)

fuerza de rozamiento TM 200 (72) TM 210 (70) 
 TM 260.01 (356) TM 260.03 (360) 
 TM 260.04 (362) TM 260.05 (364)

fuerza del gas PT 500.16 (244)

fuerza, transmisión de TM 110.02 (19) TM 122 (27) 
 TM 125 (284)

fuerzas internas y momentos internos SE 110.12 (48) SE 110.18 (46) 
 WP 960 (30) WP 961 (32) 
 WP 962 (33)

fuerzas concurrentes TM 110 (16)

fuerzas de la barra,  FL 111 (22) SE 110.21 (38) 
determinación de las SE 110.22 (40) SE 110.44 (96) 
 SE 130 (42) TM 115 (21)

fuerzas de rozamiento en cojinetes de TM 232 (368) 
pivote 

fuerzas internas en el bastidor SE 110.20 (92)

fuerzas internas en la viga WP 960 (30) WP 961 (32) 
 WP 962 (33)

fuerzas internas: fuerza normal,  WP 960 (30) WP 961 (32) 
esfuerzo cortante, momento flector WP 962 (33)

fuerzas, equilibrio de TM 110 (16) TM 110.01 (18) 
 TM 225 (73)

fuerzas, paralelogramo de TM 110 (16) TM 115 (21)

función de engranaje GL 410 (288) GL 420 (290) 
 GL 430 (292) TM 123 (282)

engranaje recto de tornillo sin fín MT 110.02 (306)

engranaje, función de GL 410 (288) GL 420 (290) 
 GL 430 (292) TM 123 (282)

engranajes helicoidales PT 500.15 (242)

engranajes, rendimiento de los TM 123 (282)

ensayo de cizallamiento WP 300 (332) WP 310 (334)

ensayo de compresión SE 100 (336) WP 300 (332) 
 WP 310 (334)

ensayo de embutición WP 300 (332) WP 310 (334)

ensayo de flexión FL 100 (122) SE 100 (336) 
 SE 110.14 (82) SE 110.47 (86) 
 SE 110.48 (338) WP 100 (90) 
 WP 300 (332) WP 310 (334)

ensayo de fluencia WP 600 (350)

ensayo de materiales MT 190 (310) SE 100 (336) 
 WP 140 (348) WP 300 (332) 
 WP 310 (334) WP 400 (340) 
 WP 410 (342) WP 500 (344) 
 WP 510 (346) WP 600 (350)

ensayo de muelle WP 300 (332) WP 310 (334)

ensayo de resiliencia según Charpy WP 400 (340) WP 410 (342)

ensayo de torsión FL 100 (122) SE 110.29 (88) 
 WP 100 (90) WP 500 (344) 
 WP 510 (346)

ensayo de tracción MT 190 (310) WP 300 (332) 
 WP 310 (334)

ensayo resistencia a la fatiga WP 140 (348)

equilibrado en funcionamiento PT 500 (224) PT 500.10 (232) 
 PT 502 (204)

equilibrar PT 500 (224) PT 502 (204) 
 TM 170 (202)

equilibrio de fuerzas TM 110 (16) TM 110.01 (18) 
 TM 225 (73)

equilibrio de momentos EM 049 (23) TM 110 (16) 
 TM 121 (26) TM 122 (27)

equilibrio de un cuerpo rígido SE 110.53 (24)

error de concentricidad PT 500.13 (238) PT 500.14 (240)

error del ángulo de división PT 500.13 (238)

esfuerzo compuesto FL 160 (114) WP 130 (116)

esfuerzo de flexión alternante WP 140 (348)

espectro de vibraciones PT 500 (224) PT 500.11 (234) 
 PT 500.12 (236) PT 500.14 (240) 
 PT 500.16 (244) PT 500.17 (246) 
 PT 500.18 (248) PT 501 (220)

espectros de frecuencia PT 500 (224)

estado biaxial de tensiones FL 130 (132)

estado de las máquinas, control del PT 500 (224)

estado de tensiones plano FL 120 (130) FL 130 (132)

estado de tensiones triaxial FL 140 (134)

estado del cojinete PT 501 (220)

estado del rodamiento PT 500.12 (236) PT 501 (220)

estado simple de tensiones WP 130 (116)

estructuras portantes de varias SE 110.12 (48) 
partes 

Euler, tensión de pandeo de  WP 120 (110) WP 121 (108)

excitación del desequilibrio PT 500.10 (232) TM 150 (178) 
 TM 155 (188) TM 182 (210)

Eytelwein, fórmula de TM 220 (74/286) 
(fricción de cable) 

I
identificación de la grieta PT 500.11 (234)

imágenes de tensiones FL 200 (136) FL 210 (138)

imaginación espacial TZ 100 (258)

indicación de las tolerancias TZ 200.08 (263) TZ 200.11 (266) 
 TZ 200.61 (260) TZ 200.71 (268) 
 TZ 300 (264)

influencia del módulo de elasticidad WP 100 (90) WP 120 (110) 
 WP 950 (84)

información de fabricación TZ 200.08 (263) TZ 200.11 (266) 
 TZ 200.61 (260) TZ 200.71 (268) 
 TZ 300 (264)

ingeniería de accionamientos GL 410 (288) GL 420 (290) 
 GL 430 (292)  

interrupciones del servicio PT 500 (224)

G
galga extensométrica FL 100 (122) FL 102 (124) 
 FL 120 (130) FL 130 (132) 
 FL 140 (134)

geometría de la dirección KI 160 (151)

geometría descriptiva TZ 100 (258)

giroscopio TM 630 (164)

Grashof, ley de KI 130 (148)

grieta radial PT 500.11 (234)

F
factor k de una galga extensométrica FL 102 (124)

fallo de alineación PT 500 (224) PT 500.10 (232) 
 PT 500.13 (238)

fallo de excentricidad axial PT 500.13 (238)

fallo en el Cardán KI 150 (150)

fatiga de materiales PT 500.11 (234) WP 140 (348) 
 WP 600 (350)

fatiga, rotura por PT 500.11 (234)

flexibilidad, método de FL 170 (94) WP 950 (84)

383382
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V
vibración amortiguada TM 150 (178) TM 155 (188)

vibración de flexión SE 110.58 (181) PT 500.10 (232) 
 TM 620 (196)

vibración forzada TM 140 (192) TM 150 (178) 
 TM 155 (188)

vibración libre SE 110.58 (181) TM 155 (188)

vibración natural HM 159.11 (194)

vibración no amortiguada TM 150 (178)

vibración por rozamiento TM 260.04 (362)

vibración torsional TM 140 (192) TM 150.02 (190) 
 TM 162 (173) TM 163 (174) 
 TM 164 (175)

W
Warren, celosía tipo SE 130.01 (44)

Whitworth, rosca MG 905 (276)

Whitworth, sistema KI 140 (149)

Wöhler, curva de WP 140 (348)

vibración, amortiguada TM 140 (192) TM 150 (178) 
 TM 150.02 (190) TM 155 (188) 
 TM 182 (210)

vibraciones de acoplamientos PT 500.13 (238)

vibraciones de álabes PT 500.18 (248)

vibraciones de árbol PT 500 (224)

vibraciones de cojinetes PT 500 (224)

vibraciones de la máquina PT 500 (224) PT 500.19 (250) 
 PT 502 (204)

vibraciones electromecánicas PT 500.19 (250)

vibraciones en acoplamientos PT 500.13 (238)

vibraciones en funcionamiento PT 500.17 (246) TM 182 (210)

vibraciones en fundamentos de TM 182 (210) 
máquinas 

vibraciones en mecanismos de PT 500.16 (244) 
manivela 

vibraciones en rodamientos PT 500.12 (236) PT 501 (220)

vibraciones en soplantes PT 500.18 (248)

vibraciones en transmisiones por PT 500.14 (240) 
correa 

vibraciones por desequilibrio PT 500 (224) PT 502 (204) 
 TM 170 (202)

vibraciones, electromecánicas PT 500.19 (250)

viga articulada SE 110.12 (48)

viga con sección en cuadrante de FL 170 (94) 
círculo 

viga con varios vanos SE 110.47 (86) WP 950 (84)

viga de dos vanos SE 110.14 (82) SE 110.47 (86) 
 WP 950 (84)

viga de eje curvo FL 170 (94)

viga de flexión FL 160 (114) SE 110.58 (181)

viga de sección circular FL 170 (94)

viga de sección semicircular FL 170 (94)

viga de tres vanos SE 110.12 (48) WP 950 (84)

viga de un sólo vano SE 110.47 (86) WP 100 (90) 
 WP 950 (84)

viga en voladizo SE 110.14 (82) SE 110.47 (86) 
 WP 100 (90) WP 950 (84)

viga Gerber SE 110.12 (48)

viga, curva FL 170 (94)

vista en sección TZ 200.11 (266) TZ 200.61 (260) 
 TZ 200.71 (268) TZ 300 (264)

volante TM 232 (368) TM 612 (156)

T
tecnología de medición de vibraciones PT 500 (224) PT 500.04 (228)

tensión axial FL 130 (132) FL 140 (134)

tensión de cizallamiento FL 160 (114) SE 110.29 (88)

tensión de la correa PT 500.14 (240)

tensión de pandeo SE 110.19 (104) WP 120 (110) 
 WP 121 (108)

tensión de pandeo de Euler WP 120 (110) WP 121 (108)

tensión normal FL 140 (134) WP 130 (116)

tensión principal FL 120 (130) FL 130 (132) 
 FL 140 (134)

tensión radial FL 120 (130) FL 140 (134)

tensión tangencial FL 120 (130) FL 130 (132) 
 FL 140 (134)

teorema de Castigliano SE 110.44 (96)

teorema de Steiner TM 611 (155)

teoremas de Maxwell y Betti SE 110.14 (82) WP 950 (84)

teoría de la elasticidad de primer orden SE 110.20 (92) 
(estructuras portantes) 
tipos de rosca MG 905 (276) TM 310 (278)

tornillo sin fín basculante GL 430 (292)

tornillos MG 901 (274)

torno de cable TM 125 (284)

torsión TM 140 (192) TM 150.02 (190) 
 TM 163 (174)

torsión de un tubo SE 110.29 (88)

torsión de un tubo de sección SE 110.29 (88) 
rectangular 

torsión de un tubo ranurado SE 110.29 (88)

torsión de una barra de sección FL 100 (122) SE 110.29 (88) 
circular WP 100 (90) WP 500 (344) 
 WP 510 (346)

trabajo de elevación TM 110.02 (19)

trabajo virtual SE 110.20 (92) SE 110.47 (86) 
 WP 950 (84)

tracción, ensayo de MT 190 (310) WP 300 (332) 
 WP 310 (334)

tracking, función de seguimiento PT 500 (224)

transmisión de fuerza TM 110.02 (19) TM 122 (27) 
 TM 125 (284)

transmisión doble PT 500.14 (240)

transmisión por correa GL 100 (280) GL 410 (288) 
 GL 420 (290) GL 430 (292) 
 TM 220 (74/286) PT 500.14 (240)

transmisión por correa multiple PT 500.14 (240)

tribología TM 232 (368) TM 260 (354) 
 TM 280 (372) TM 282 (370) 
 TM 290 (374)

tuercas MG 901 (274)

U
unión roscada TM 320 (277)

representación en tres plantas TZ 100 (258)

resbalamiento PT 500.14 (240) TM 260.01 (356)

resiliencia WP 400 (340) WP 410 (342)

resistencia a la torsión WP 500 (344) WP 510 (346)

resonancia PT 500 (224) PT 500.10 (232) 
 PT 500.14 (240) TM 140 (192) 
 TM 150 (178) TM 155 (188) 
 TM 620 (196) TM 625 (198)

respuesta de amplitud TM 155 (188)

respuesta de fase TM 150 (178) TM 155 (188)

retención automática TM 124 (283)

rigidez a la torsión SE 110.29 (88) TM 140 (192) 
 TM 150.02 (190)

rigidez a la torsión TM 140 (192) TM 150.02 (190)

rigidez del muelle TM 164 (175) TM 400 (100)

rodamiento MG 911 (279) PT 500.12 (236) 
 PT 501 (220) TM 232 (368)

rodamientos, elementos de máquina MG 911 (279) MT 170 (300) 
 MT 171 (302)

rosca exterior TM 320 (277)

rosca Whitworth MG 905 (276)

rosca, paso de TM 320 (277)

rosca, rendimiento de una TM 310 (278)

rosca, tipos de MG 905 (276) TM 310 (278)

rotación uniformemente acelerada TM 612 (156)

rotor PT 500.10 (232) PT 500.11 (234) 
 TM 620 (196) TM 625 (198)

rotor Laval TM 625 (198)

rotura por fatiga PT 500.11 (234)

rozamiento TM 110.01 (18) TM 200 (72) 
 TM 210 (70) TM 220 (74/286) 
 TM 225 (73)

rozamiento del cojinete TM 232 (368) TM 282 (370)

rozamiento en cojinetes de TM 232 (368) TM 282 (370) 
deslizamiento 

rozamiento en cojinetes de rodamiento TM 232 (368)

rozamiento estático TM 110.01 (18) TM 200 (72) 
 TM 210 (70) TM 225 (73) 
 TM 260.04 (362)

rozamiento mecánico TM 200 (72) TM 210 (70) 
 TM 220 (74/286) TM 225 (73)

rozamiento por deslizamiento TM 110.01 (18) TM 200 (72) 
 TM 210 (70) TM 225 (73) 
 TM 232 (368) TM 260.01 (356) 
 TM 260.03 (360) TM 260.04 (362) 
 TM 260.05 (364)

rozamiento por rodadura TM 110.01 (18) TM 232 (368) 
 TM 260.01 (356)

rozamiento, cojinete de deslizamiento TM 232 (368) TM 282 (370)

rozamiento, rodamientos TM 220 (74/286)

ruedas de rozamiento TM 260.01 (356)

ruido de funcionamiento  MT 110.02 (306) PT 500.12 (236) 
 PT 500.14 (240) PT 501 (220)R

Raleigh, método de aproximación de  SE 110.58 (181)

reacciones del apoyo SE 110.12 (48) SE 110.16 (52) 
 SE 110.17 (50) SE 110.21 (38) 
 SE 110.22 (40) SE 110.44 (96) 
 SE 130 (42) WP 950 (84)

reglas de transposición SE 110.14 (82) WP 950 (84)

regulación del número de revoluciones TM 632 (168)

regulador centrífugo TM 632 (168)

regulador Porter TM 632 (168)

regulador Proell TM 632 (168)

regulador tipo Hartnell TM 632 (168)

relación de transmisión GL 105 (152) GL 410 (288) 
 GL 420 (290) GL 430 (292) 
 TM 110.03 (20) TM 123 (282) 
 TM 124 (283) TZ 200.71 (268) 
 TZ 300 (264)

rendimiento de los engranajes AT 200 (296) GL 210 (158) 
 GL 212 (160) TM 123 (282)

rendimiento de una rosca TM 310 (278)

S
seguros de tornillo MG 903 (275) TM 320 (277)

sistema de fuerzas en el plano FL 111 (22) SE 110.53 (24) 
 TM 110 (16) TM 115 (21)

sistema estáticamente indeterminado SE 110.14 (82) SE 110.16 (52) 
 SE 110.20 (92) SE 110.22 (40) 
 SE 110.44 (96) SE 110.47 (86) 
 WP 100 (90) WP 950 (84)

sistema masa-muelle TM 150 (178) TM 164 (175) 
 TM 400 (100)

sistema Whitworth KI 140 (149)

Steiner, teorema de TM 611 (155)

sujetadores, elementos de máquina MG 901 (274) MG 903 (275) 
 MG 905 (276) TM 320 (277) 
 TM 310 (278)

suma de fuerzas  TM 110 (16) TM 115 (21)

superposición, método de SE 110.47 (86) SE 110.20 (92)

P
pandeo SE 110.19 (104) SE 110.57 (106) 
 WP 120 (110) WP 121 (108)

pandeo, fuerza de SE 110.19 (104) WP 120 (110) 
 WP 121 (108)

pandeo, tensión de SE 110.19 (104) WP 120 (110) 
 WP 121 (108)

par de apriete de los tornillos TM 320 (277)

par de arranque de los tornillos TM 320 (277)

paralelogramo de fuerzas TM 110 (16) TM 115 (21)

paso de rosca TM 320 (277)

paso entre álabes, frecuencia del PT 500.18 (248)

película lubricante TM 260.02 (358) TM 260.03 (360) 
 TM 260.06 (366) TM 280 (372) 
 TM 282 (370) TM 290 (374)

péndulo TM 150 (178) TM 161 (172) 
 TM 162 (173)

péndulo de hilo TM 161 (172)

péndulo de Kater TM 150 (178)

péndulo de vara TM 161 (172)

péndulo físico TM 150 (178) TM 162 (173) 
 TM 611 (155)

péndulo matemático TM 150 (178) TM 161 (172) 
 TM 162 (173)

pensamiento espacial TZ 100 (258)

piezas normalizadas MG 901 (274) MG 911 (279)

plano inclinado TM 110.01 (18) TM 225 (73) 
 TM 611 (155)

pluma de la grúa TM 115 (21)

Poisson, coeficiente de FL 130 (132)

polariscopio FL 200 (136) FL 210 (138)

polipasto TM 110.02 (19)

Porter, regulador TM 632 (168)

precesión TM 630 (164)

presión de Hertz TM 262 (98)

principio de las fuerzas virtuales FL 170 (94) SE 110.20 (92)

principio de los desplazamientos SE 110.20 (92) 
virtuales 

principio de los trabajos virtuales  SE 110.20 (92) SE 110.47 (86) 
 WP 100 (90) WP 950 (84)

principio del trabajo y la energía SE 110.44 (96)

problemas de estabilidad (barra) SE 110.19 (104) WP 120 (110) 
 WP 121 (108)

proceso de fluencia WP 600 (350)

Proell, regulador TM 632 (168)

pseudofuerza TM 605 (166)

puente colgante SE 110.18 (46)

puente de Wheatstone FL 100 (122)
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GL 212 Comportamiento dinámico del engranaje planetario  
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GL 300.01−  Modelos seccionados 270 

GL 300.12  271 
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GL 420 Montaje engranajes combinadas 290

GL 430 Montaje cambio manual 292

HM

HM 159.11 Vibraciones propias en el modelo de barco 194

KI

KI 110 Modelo cinemático: mecanismo de bielamanivela 146

KI 120 Modelo cinemático: plato de manivela 147

KI 130 Modelo cinemático: mecanismo de cuatro barras 148
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SE 110.53 Equilibrio en un sistema plano estáticamente determinado 24
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SE 112 Bastidor de montaje 58/101
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TM 125 Torno de cable 284
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TM 150 Sistema didáctico de vibraciones 178
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