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PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES 

Definen el comportamiento de los materiales en su utilización industrial, las más 

importante son: 

•Elasticidad: capacidad de los materiales de recuperar la forma primitiva cuando cesa la 

carga que los deforma. 

•Plasticidad: capacidad que tienen los materiales de adquirir deformaciones 

permanentes, sin llegar a la rotura. Cuando esta deformación se presenta en forma de 

láminas, se denomina maleabilidad, y si se presenta en forma de filamentos, ductilidad. 

•Cohesión: es la resistencia que ofrecen los átomos a separarse. 

•Dureza: es la resistencia que oponen los cuerpos a ser rayados.  

•Tenacidad: es la capacidad de resistencia a la rotura por la acción de fuerzas exteriores. 

•Fragilidad: es la propiedad opuesta a la tenacidad. 

•Resistencia a la fatiga: es la resistencia que ofrece un material a los esfuerzos 

repetitivos. 

•Resiliencia: es la energía absorbida en una rotura por impacto. 
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CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE ENSAYOS 

Atendiendo ala rigurosidad de su ejecución: 

•Ensayos técnicos de control. Se realizan durante el proceso productivo. Se caracterizan 

por su rapidez y simplicidad. 

•Ensayos científicos. Se realizan para investigar características técnicas de nuevos 

materiales. Se caracterizan por su  gran precisión. 

Atendiendo a la forma de realizar los ensayos. 

•Ensayos destructivos. Los materiales sometidos a este tipo de pruebas ven alterada su 

forma y presentación inicial. 

•Ensayos no destructivos. Los materiales sometidos a este tipo de pruebas no ven 

alterada su forma y presentación inicial. 

Atendiendo a los métodos empleados en la determinación de las propiedades: 

•Ensayos químicos. Permiten conocer la composición química cualitativa y cuantitativa 

del material, así como su comportamiento ante los agentes químicos. 

•Ensayos metalográficos. Estudian la estructura del material, que permite conocer los 

tratamientos térmicos y mecánicos que ha sufrido el mismo.  
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•Ensayos físicos y físico-químicos. Determinan las propiedades físicas (densidad, punto 

de fusión, calor específico, conductividad térmica y eléctrica, etc.), así como las 

imperfecciones y malformaciones tanto internas como externas. 

•Ensayos mecánicos. Determinan las características elásticas y de resistencia de los 

materiales sometidos a deformaciones análogas a las que se presentan en la realidad. 

Ensayos estáticos de tracción, compresión, cizalladura, flexión y torsión; ensayos de 

choque o dinámicos ensayos de fatiga y fluencia; ensayos tecnológicos de plegado, 

doblado, embutición, forjado, etcétera.  
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DEFORMACIONES ELÁSTICAS Y PLÁSTICAS 

Si un material deformado mediante una fuerza vuelve a sus dimensiones originales 

cuando la fuerza deja de actuar, se ha producido una deformación elástica. 

Si el material se deforma hasta el extremo de no poder recuperar sus medidas 

originales cuando cesa la causa de la deformación se ha producido una deformación 

plástica.  

TENSIÓN Y DEFORMACIÓN 

Consideramos una varilla cilíndrica de longitud l0 y 

una sección So0 sometida a una tensión uniaxial F de 

tracción. Definimos tensión σ 

La unidad de tensión en el  

Sistema internacional es 

1N/m2 = 1 Pascal  

La deformación será: 
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ENSAYO DE TRACCIÓN (UNE 7-474) 

Consiste en someter a una probeta de forma y dimensiones normalizadas, a un sistema de 

fuerzas exteriores en dirección a su eje longitudinal hasta romperla. 

Las probetas están reguladas por las normas: 

•UNE 7282, preparación 

•UNE 7262-73, tolerancias en su mecanizado 

•UNE 7010, recomienda: 

S = 150 mm2   D = 13,8 mm    l0 = 100 mm 

Análisis de un diagrama de tracción. 

Representamos en ordenadas las fuerzas de 

tracción aplicadas (F) y en abscisas Los 

alargamientos producidos (Δl). Se observa: 

-Una primera zona de deformaciones 

proporcionales a las tensiones. 

-Una segunda zona donde pequeñas variaciones 

de tensiones generan grandes deformaciones. 
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Más práctica es una curva que relacione las tensiones de una sección trasversal con las 

deformaciones relativas a la longitud inicial, llamadas alargamientos unitarios. 

Eje de abscisas: ε = Δl / l0 (Alargamiento unitario) 

Eje de ordenadas: σ = F / S0 (Tensión en una sección 

trasversal cuando se aplica una fuerza F) 

Podemos distinguir dos zonas fundamentales: 

•Zona elástica (OE). Se caracteriza porque al cesar 

las tensiones aplicadas, los materiales recuperan su 

longitud inicial. 

•Zona plástica (ES). En ella el material ha sufrido 

deformaciones permanentes. 

Dentro de la zona elástica se distinguen otras dos zonas: 

•Zona de proporcionalidad (OP). En ella existe una proporcionalidad entre las tensiones 

aplicadas y los alargamientos producidos. En ésta zona deben trabajar los materiales. 

•Zona no proporcional (PE). En ella el material se comporta de forma elástica, pero las 

tensiones y deformaciones no están relacionadas linealmente. No es una zona aconsejable 

de trabajo para los materiales. 
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Dentro de la zona plástica se distinguen otras dos zonas: 

•Zona límite de rotura (ER). Es la zona plástica donde las deformaciones son 

permanentes. En ella pequeñas variaciones de tensión producen grandes alargamientos. El 

límite es el punto R, llamado límite de rotura, y la tensión aplicada en dicho punto es la 

tensión de rotura. 

•Zona de rotura (RS). Superado el punto R, el material sigue alargándose hasta que se 

produce la rotura física en el punto S. 

 Este comportamiento se puede generalizar 

en los materiales a pesar de que existen 

algunas excepciones entre las que se 

encuentra el acero, que presenta una 

peculiaridad consistente en la existencia de 

una zona localizada por encima del límite 

elástico donde se produce un alargamiento 

muy rápido sin que varíe la tensión 

aplicada, fenómeno conocido como 

fluencia. En el punto F encontramos el 

límite de fluencia y la tensión de fluencia. 

Diagrama de tracción del acero 
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LEY DE HOOKE 

Las deformaciones producidas en un elemento resistente 

son proporcionales a las tensiones que las producen.  

Tensión / Deformación = tg α = constante 

Aplicación de la Ley de Hooke al ensayo 

de tracción 

Aplicable a la zona de proporcionalidad (OP) 

•En el diagrama (F – Δl) tenemos: 

F / Δl = constante,  lo que implica que   tg =α1= constante 

•Si se aplica al diagrama (σ – ε) se obtiene: 

σ / ε = constante  = E (módulo elástico o de Young), es un 

parámetro característico de cada material. 

 Sustituyendo en E = σ / ε      σ = F / S0    y    ε = Δl / l0  tenemos: 

 La ecuación fundamental de la tracción, 

aplicable solo en la zona de proporcionalidad. 
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TENSIONES MÁXIMAS DE TRABAJO 

La normativa establece una tensión máxima de trabajo (σt) que definimos como el límite 

de carga al que podemos someter una pieza o elemento simple de estructura. Este valor es 

inferior a la tensión correspondiente al límite de proporcionalidad. Teniendo en cuenta los 

valores de las tensiones límite de fluencia (σf) y límite de rotura (σr) , y considerado el 

coeficiente de seguridad (n), tenemos:  σt = σf / n   ó    σt = σr / n   dependerán de la 

utilización de la pieza y de la normativa de cada país. 
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ENSAYOS DE DUREZA 

Dureza es la resistencia que ofrece un material a ser rayado o penetrado por otro. La 

propiedad mecánica que se determina por los ensayos de dureza es la cohesión. La dureza 

se relaciona de modo muy estrecho con la resistencia al desgaste. 

Ensayo Brinell (UNE 7-422-85) 

Consiste en comprimir una bola de acero templado, de un diámetro determinado, contra 

el material a ensayar, por medio de una carga (F) y durante un tiempo determinado. 

HB = Dureza Brinell 

F = Carga aplicada ( kg) 

S = Área del casquete (mm2)  

D = Diámetro bola (mm) 

f = Profundidad (mm) 
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Determinamos f, a partir de los diámetros 

de la bola y de la huella  

Finalmente nos 

quedará: 

Generalmente la dureza Brinell se obtiene mediante tablas, donde conociendo el 

diámetro de la huella se obtiene directamente el valor de la dureza. Los resultados son 

fiables solamente en materiales de perfil grueso, superior a 6 mm.  

Respecto al tiempo de aplicación de cargas, varían entre 30 segundos para los aceros 

y 3 minutos para materiales más blandos. 
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Ensayo Vickers (UNE 7-423-84) 

Para este ensayo el penetrador que se utiliza es una pirámide regular de base cuadrada, 

cuyas caras laterales forman un ángulo de 136º. Se recomienda utilizar éste ensayo para 

durezas superiores a 500 HB. 

Presenta ventajas respecto al método Brinell, porque se puede utilizar tanto para 

materiales blandos como duros, y además los espesores de las piezas pueden ser muy 

pequeños (hasta 0,05mm). 

Las cargas que se utilizan son muy pequeñas, de 1 a 120 kg, lo normal son 30 kg. 
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Ensayo Rockwell (UNE 7-424-89) 

El método Brinell no permite medir la dureza de aceros templados porque se deforman 

las bolas. Para evitar esto se utiliza la máquina Rockwell. Es un ensayo rápido y fácil de 

realizar pero menos preciso que los anteriores.  

El penetrador consiste en una bola para materiales blandos (HRB), o un cono de 

diamante de 120º para materiales duros (HRC). 

Normas para la realización del ensayo Rockwell (UNE 7-424-89) 

1. Se aplica una carga de 10kg al penetrador (cono o bola), que produce una huella h1, 

que se toma como referencia poniendo el comparador a cero. 

2. Se aumentan las cargas en 90 kg para la bola y 140 para el cono, manteniendo la 

carga entre 3 y 6 segundos, y se mide la profundidad h2. 

3.- Se retiran las cargas adicionales. El penetrador se recupera y ascenderá a la posición 

h1+e.  

La dureza Rockwell se obtendrá como diferencia respecto a dos números de referencia. 

Dureza Rockwell con penetrador bola:  HRB = 130 – e  

Dureza Rockwell con penetrador cono:  HRC = 100 – e 
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ENSAYO DINÁMICO POR CHOQUE. ENSAYO DE RESILIENCIA 
La finalidad del ensayo dinámico por choque es la determinación de la energía 

absorbida por una probeta de determinadas dimensiones, al provocar la ruptura de un 

solo golpe. La máquina más utilizada que mide la resiliencia es el péndulo Charpy 

Resiliencia es la energía consumida en la rotura de la probeta, y valora de forma 

aproximada la tenacidad, que es la capacidad de resistencia al choque. 

La norma UNE 7-475-92 rige el ensayo. 

Las probetas suelen tener 55 mm de longitud y una sección cuadrada de 10 mm de lado. 

 La resiliencia se obtiene como: 

Ep = Energía absorbida en la rotura 

S = Sección de la probeta 

La resiliencia se expresa en  julios / cm2 
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ENSAYOS DE FATIGA 

Los ensayos de fatiga más habituales son los de flexión rotativa y torsión. 

Leyes fundamentales de la fatiga: 

1. Las piezas metálicas pueden romperse bajo esfuerzos unitarios inferiores a su carga de 

rotura, e incluso su límite elástico, si el esfuerzo se repite el número suficiente de 

veces. 

2. Para que la rotura no tenga lugar, con independencia del número de ciclos, es 

necesario que la diferencia entre la carga máxima y mínima sea inferior a un valor, 

llamado límite de fatiga. 

Se distinguen tres fases: 

-Incubación a partir de la fisura 

interna. 

-Maduración progresiva. 

-Rotura efectiva. 
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ENSAYOS TECNOLÓGICOS 

Sirven para estudiar el comportamiento del material ante un fin al que se destina. 

Reproduce las condiciones prácticas en las que se encontrará el material 

Ensayo de plegado. 

Sirve para determinar las características de plasticidad de los materiales metálicos. Se 

observa si aparecen grietas en la parte exterior de la curva. 

El ensayo se puede realizar en frío o en caliente según condiciones normalizadas. 
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ENSAYO DE EMBUTICIÓN 

Consiste en presionar un vástago sobre la chapa hasta que se produce la primera 

grieta. Se mide la penetración del vástago hasta la aparición de la primera grieta. Es 

uno de los más importantes para las planchas. 


