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MAST (Multi Axis Shaking Table)





página � 

Ensayos Multiaxiales

Introducción
 

La fase de diseño y desarrollo de un producto tiene una gran repercusión eco-
nómica a lo largo de su vida.  Entre el 70 y el 80% de su coste final se determina 
en esta fase, además de, por supuesto, contribuir de manera decisiva en el coste 
de fabricación del mismo.  El objetivo de reducir los plazos invertidos en la fase 
de diseño y desarrollo de producto sigue siendo uno de  los  factores clave de  la 
competitividad de las empresas en la mayoría de los sectores industriales, sin que 
esta reducción de plazos suponga una merma en factores clave para la correcta 
implantación  de  dichos  productos  en  el  mercado  como  funcionalidad,  fiabilidad, 
fabricabilidad y robustez.
 
Los  ensayos  de  durabilidad  acelerados  en  componentes  o  subsistemas  en 
laboratorio han sido durante mucho tiempo una parte importante del proceso de 
desarrollo  de  dichos  productos,  en  especial  en  determinados  sectores  como  la 
industria de automoción. Anteriormente, se llevaban a cabo ensayos de durabili-
dad del vehículo completo en carretera ya que los métodos y equipos de ensayo 
existentes en laboratorio, no podían reproducir de forma adecuada las complejas 
solicitaciones a  las que el  vehículo estaba sometido, debido principalmente a  la 
excitación de la carretera y a las fuerzas provocadas por las maniobras realizadas. 
El  desarrollo  de  técnicas  de  ensayo  basadas  en  simulación  de  la  respuesta  del 
componente ante estas solicitaciones han permitido,  finalmente,  trasladar estos 
ensayos de durabilidad a los laboratorios.
 
Hoy  en  día,  este  tipo  de  ensayos,  basados  en  la  simulación  de  la  respuesta,  se 
realizan habitualmente en sectores como automoción o aeronáutica, comenzado a 
incrementar su aplicación a otros sectores relevantes (componentes electrónicos, 
transporte de mercancías, electrodomésticos,...) y a ensayos multiaxiales de com-
ponentes y subsistemas sometiéndolos a estados de cargas o vibraciones en varias 
direcciones simultáneamente.
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Ensayos Multiaxiales
 

Los actuales sistemas existentes en el  ITA para la realización de ensayos 
multiaxiales  están  basados  en  la  aplicación  de  cargas  cíclicas  constantes  o 
aleatorias, de forma individual o multiaxial. Están formados por un conjunto de 
actuadores hidráulicos y neumáticos, lineales y rotativos, de diferentes capa-
cidades de carga con sus respectivos sensores de fuerza y desplazamiento. La 
unidad de control común para múltiples estaciones permite tanto el control en 
fuerza  /  par  como  en  posición  (desplazamiento/giro).  Esta  unidad  de  control 
posibilita la configuración de grupos de ensayo con diferentes combinaciones 
en función de los requerimientos del ensayo. Se cuenta con varios programas 
para  el  control  y  adquisición  de  datos  de  sistemas  de  ensayos  (por  actuador 
individual o varios sincronizados) que permiten  la reproducción en el  labora-
torio  de  historias  de  carga  obtenidas  previamente  in  situ,  y  la  realización  de 
ensayos de durabilidad para ejes múltiples, mediante la programación de ondas 
cíclicas y bloques de ensayo. Los actuadores se colocan sobre bancadas ranu-
radas, facilitando así el montaje de los diferentes ensayos a ejecutar. 

Junto con los actuadores para la realización de ensayos multiaxiales en carga el 
ITA dispone de un vibrador electrodinámico para ejecución de ensayos de vibración 
seno, random y golpeteo tanto en el eje vertical como en el horizontal.



página � 

Ensayos Multiaxiales

Estos  sistemas  ya  existentes  se  han  complementado  con  un  novedoso  equi-
pamiento: El MAST (Multi Axis Shaking Table) de INSTRON
 
Se trata de un sistema de vibración multiaxial, diseñado para el ensayo de una 
amplia gama de productos que en algún momento de su vida útil se encuen-
tren sometidos a vibración. La principal característica de estos sistemas es la 
generación de movimiento y vibración hasta un máximo de 6 grados de libertad, 
individual o simultáneamente.
 
Mediante  el  sistema  MAST  es  posible  el  desarrollo  de  una  gran  variedad  de 
ensayos incluyendo ensayos funcionales, ensayos de durabilidad, evaluación de 
chirridos  y  traqueteos,  evaluación  del  confort,  evaluación  del  comportamiento 
vibro-acústico de componentes, ensayos bajo norma, simulación de transporte... 



página �

Ensayos Multiaxiales

 Ensayos de Durabilidad
Los sistemas de vibración multiaxial constituyen el mejor método para la 

realización de ensayos de durabilidad en todo tipo de componentes y subsis-
temas. Cualquier componente o subsistema que en su vida de servicio vaya 
a estar sometido a cargas de vibración es susceptible de ser probado en un 
sistema MAST. Mediante el avanzado control de los actuadores hidráulicos es 
posible la reproducción de señales grabadas en carretera. De este modo com-
ponentes como chasis, sistemas de refrigeración, componentes electrónicos 
o asientos se pueden ensayar de un modo fácil y eficiente evitando el costoso 
proceso de ensayar el componente en sus condiciones normales de  funcio-
namiento. Esto es posible gracias a la evolución de los sistemas de control y 
edición de datos que permiten por una parte la reproducción en laboratorio 
de señales obtenidas en campo y por otra la gestión de los modelos de daño 
acumulado de una forma más eficiente, reduciendo en torno a un 75-80% el 
tiempo necesario para la realización de un ensayo típico.
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Adquisición de señales de campo
 

La adquisición de las señales que posteriormente serán reproducidas en 
el sistema MAST se realiza mediante acelerómetros colocados en la muestra 
a ensayar o en un lugar cercano a su ubicación. Para un sistema MAST de 6 
grados de libertad la adquisición de tres acelerómetros en los tres ejes princi-
pales es suficiente, posteriormente el sistema de control del equipo calculará 
los giros en base a la aceleración tridimensional registrada previamente. 
La adquisición se realiza con los sistemas existentes actualmente en el  ITA 
basados en acelerómetros de distintos tipos y rangos dependiendo de la apli-
cación,  y  los equipos de adquisición PIMENTO y OROS y sistemas a medida 
basados en la tecnología de National Instruments.

Procesado de las señales
 

Mediante el Software de procesado RS SignEdit se realiza la eliminación 
de errores y secciones en las que no se produce daño efectivo de las señales 
originales. Las herramientas de edición de señales disponibles, junto con el 
software de simulación RS TWR, se utilizan para calcular el daño acumulado 
a fatiga de los datos medidos y la eliminación de las secciones en las que no 
se produce daño. El conjunto de medidas finalmente obtenido será utilizado 
directamente en el ensayo
 

Ensayo de durabilidad

Una vez montada la pieza sobre la mesa es necesario realizar un proceso 
de identificación de la muestra. En este proceso se mide la relación entre la 
señal de comando de la mesa y la respuesta obtenida en la muestra a ensa-
yar. Mediante un proceso iterativo se ajustan las funciones de transferencia 
de modo que la vibración finalmente obtenida en la muestra sea similar a la 
adquirida en el ensayo de campo.

Es posible  la utilización de sensores adicionales, p.ej. galgas extensométri-
cas en puntos críticos de la pieza, para una mejor correlación del ensayo con 
las condiciones de operación o para una evaluación más detallada del daño 
producido. 

Adquisición de los datos de carretera

Procesado de señales

Ensayo de durabilidad
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Evaluación de chirridos y traqueteos 
 

Se trata de una aplicación típica en automoción aunque fácilmente amplia-
ble a muchos sectores. La evaluación de la tolerancia de muchos componen-
tes a la vibración se convierte en un asunto fundamental cuando se habla del 
nivel de calidad de un producto,  fundamentalmente en  términos de calidad 
percibida directamente por el usuario. En este caso la vibración se combina 
con métodos de ensayo ambiental como pueden ser envejecimientos por tem-
peratura, humedad o incluso exposición a la luz solar.

Los sistemas de vibración existentes en el laboratorio son capaces de generar 
señales  random y seno mediante  las que excitar  la muestra a ensayo, como 
puede ser un panel de mandos o un asiento, de modo que queden en evidencia 
los chirridos o traqueteos que puedan aparecer en las condiciones de operación 
del componente. 

La excitación random aplicada a  todos  los ejes se usa para excitar  todos  los 
chirridos o traqueteos existentes en la muestra, la excitación seno comúnmente 
se usa para determinar la frecuencia de vibración del problema detectado y la 
excitación impulsiva cuando son necesarios altos niveles de excitación. Además 
de estas señales deterministas es posible la simulación de señales de carretera 
como  fuente  de  excitación.  El  ruido  emitido  puede  ser  registrado  mediante 
sistemas de grabación binaural y posteriormente evaluado por un jurado para 
determinar el grado de molestia que produce al usuario.
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Evaluación Funcional de Componentes
 

La evaluación del funcionamiento bajo condiciones de vibración es crucial 
para muchos componentes cuyas condiciones de trabajo se desarrollan bajo 
entornos  con  altas  o  moderadas  cargas  de  vibración.  La  simulación  de  las 
condiciones reales de funcionamiento permite la evaluación rápida y precisa 
del comportamiento futuro del componente en su medio de vida.

Componentes como cinturones de seguridad, asientos, air-bags, ABS, inyec-
ciones electrónicas, etc. son así testados en un entorno realista, además es 
posible la integración de cámaras climáticas para verificar la funcionalidad en 
el rango completo de operación del componente. 
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Evaluación del Comportamiento 
Vibro-Acústico de Componentes

El  equipamiento  existente  en  el  ITA  permite  la  determinación  de  las 
funciones  de  transferencia,  amortiguamientos  efectivos,  modos  de  vibra-
ción, ruido emitido, etc mediante la simulación de las condiciones reales de 
funcionamiento o señales random o seno conocidas para la evaluación sis-
temática del comportamiento vibro-acústico de componentes. De este modo 
es posible la determinación en laboratorio de la efectividad de sistemas de 
aislamiento  o  amortiguación  sin  recurrir  a  costosos  montajes  in  situ,  o  la 
determinación de las frecuencias de resonancia de componentes o incluso 
sus modos de vibración combinando el sistema MAST con un análisis modal 
del componente a ensayar. 
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Simulación del Transporte
El  transporte  por  carretera  de  elementos  como  electrodomésticos,  ali-

mentos perecederos, componentes electrónicos, etc supone en muchos casos 
la situación más crítica a  la que va a ser sometido un producto durante su 
vida útil. De ahí la importancia de probar la resistencia de estos equipos a las 
condiciones de transporte. 

Tradicionalmente  muchos  ensayos  se  realizaban  por  el  simple  método  de 
evaluar los daños sufridos en un envío simulado, con el consiguiente gasto y 
las incertidumbres asociadas a este tipo de ensayos. Actualmente es posible 
la reproducción de las señales adquiridas en carretera de un modo repetitivo y 
controlado y la evaluación así de la resistencia al transporte de los equipos.
Del  mismo  modo  al  expuesto  en  los  ensayos  de  durabilidad  se  realiza  la 
adquisición y procesado de señales para su posterior reproducción sobre la 
muestra a ensayar.
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Evaluación del Confort
A medida que los desarrollos técnicos han permitido una mayor fiabilidad 

en  los  sistemas  de  transporte  el  nivel  de  confort  de  dichos  sistemas  se  ha 
convertido en un factor primordial en la valoración de su nivel de calidad.

El sistema MAST de INSTRON  per-
mite  el  control  de  la  mesa  en  el 
llamado  modo  “Man  Rated”.  En 
este  modo  de  operación  el  poder 
dinámico  de  la  mesa  se  reduce  
mediante la limitación de la presión 
y la velocidad de los actuadores. De 
esta  forma  es  posible  la  realiza-
ción de ensayos con personas para 
la  evaluación  del  nivel  de  confort 
de  toda  clase  de  asientos  u  otros 
sistemas de  transporte como es el 
caso de las cabinas de ascensor. 
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Ensayos Bajo Norma
 
Evaluación de componentes bajo las siguientes normativas:

•  EN 61373:1999 Aplicaciones ferroviarias.  Material  rodante  ensayos  de 
choque y vibración.
•   UNE 137003:2003 Envases y embalajes de cartón ondulado para frutas y 
hortalizas. Ensayo de vibración a baja frecuencia (mesa oscilante y vibrante y 
criterios de evaluación)
•   UNE-EN 50289-3-13:2004 Cables de comunicación. Especificaciones para 
métodos  de  ensayo.  Parte  3-13.  Métodos  de  ensayo  mecánicos.  Vibración 
eólica
•   UNE-EN 600068-2:-64:1997 Ensayos ambientales.  Parte  2:  Métodos  de 
ensayo.  Ensayo  Fh:  Vibración  aleatoria  de  banda  ancha  (control  digital)  y 
guía.
•    UNE-EN 60068-2-6:1996: Ensayos ambientales.  Parte  2:Ensayos  Fc: 
Vibración (Sinusoidal)
•    UNE-EN 60068-2-80:2006: Ensayos ambientales.  Parte  2-80:  Ensayos. 
Ensayo Fi: Vibración. Modo mixto (IEC 600068-2-80:2005)
•    UNE-EN 60068-2-65:1993 Ensayos ambientales.  Parte  2:  Métodos  de 
ensayo. Ensayo Fg. Vibración inducida acústicamente.
•   UNE-EN 61300-2-1:2003. Dispositivos de interconexión de fibra óptica y 
componentes pasivos. Ensayos básicos y procedimientos de medida. Parte 2-
1: Ensayos. Vibración (sinusoidal)
•    UNE-EN ISO 10819:1996 Vibraciones mecánicas y choques.  Vibraciones 
mano-brazo.  Método  para  medida  y  evaluación  de  la  transmisibilidad  de  la 
vibración por los guantes a la palma de la mano (ISO 10819:1996)
•   UNE-EN ISO 13355:2003 Envases y embalajes.  Embalajes  completos 
y  llenos  y  unidades  de  carga.  Ensayo  de  vibración  vertical  aleatoria  (ISO 
13355:2001)
•    UNE-EN ISO 13753: 1999 Vibraciones mecánicas y choques.  Vibración 
mano-brazo. Método para medir la transmisibilidad de vibración de los mate-
riales resilientes cargados por el sistema mano-brazo (ISO 13753:1998)
•    UNE-EN ISO 2247:2003 Envases y embalajes.  Embalajes  de  expedición 
completos y llenos y unidades de carga. Ensayos de vibración a baja frecuen-
cia fija (ISO 2247:2000)
•    UNE-EN ISO 8318:2003 Envases y embalajes.  Embalajes  de  expedición 
completos y llenos y unidades de carga. Ensayos de vibración sinusoidal usan-
do una frecuencia variable (ISO 8318:2000) 
•   Normativa específica del cliente
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Equipamiento Principal
MAST (Multi Axis Shaking Table con 6 grados de libertad)

Dimensiones mesa 1500x1700mm

Carga máxima 450Kg

Carreras máximas 150mm

Aceleración máxima 6g en vertical y 3g en horizontal

Máxima frecuencia 80Hz

VIBRADOR ELECTRODINÁMICO (Vibración vertical y horizontal no simultanea)

Dimensiones mesa 600*700mm

Carga máxima 80Kg

Carreras máximas 50mm

Aceleración máxima 60g

Máxima frecuencia 2000Hz

BANCADA PARA ENSAYOS MULTIAXIALES

Dimensiones mesa1/2 2.5*4m/1.7*3m

Carga máxima 10.000Kg

Carreras máximas 150mm

Equipamiento Auxiliar
•  Equipos de adquisición:    Oros  (8canales);  Pimento  (24canales);  Sistemas 
a  medida  basados  en  tecnología  National  Instruments;  Spider  (4canales); 
MGCPlus (64canales)
•  Análisis extensométrico:  Bandas  y  puentes  HBM;  Acondicionadores  de 
señal San-ei y MGC Plus
•  Acelerómetros
•  Micrófonos
•  Equipo de adquisición binaural de ruido: Cabeza artificial Head Acoustics
•  Cámara de alta velocidad Photron
•  Cámara termográfica FLIR
•  Sensores de desplazamiento






