
TENSIONES 

Definimos la tensión σ en la barra como el cociente entre la fuerza 

uniaxial media F y la sección transversal original So de la barra. 

 

Se mide en Pascales (S.I.), que es el cociente entre Newton y metros 

cuadrados, aunque se suele expresar en Megapascales, ya que así 

podemos expresar la superficie en mm2, que es más coherente con 

las medidas que suelen presentar las secciones de las piezas. 

Definimos la deformación e en la barra como el cociente entre la 

variación de longitud de la barra respecto a la longitud inicial de ésta. 

 

Como puede deducirse de la fórmula, la deformación es una magnitud 

adimensional. En la práctica es común convertir la deformación en un 

porcentaje de deformación % 



ENSAYO DE TRACCIÓN 

El ensayo de tracción es el modo de 
obtener información sobre el 
comportamiento mecánico de los 
materiales cuando están sometidos 
a un esfuerzo de tracción. 

Todo el proceso del ensayo está 
normalizado según las normas UNE. 

 



ENSAYO DE TRACCIÓN 

La máquina al realizar el ensayo de 
tracción, nos va a proporcionar una 
gráfica donde vamos a relacionar: 

la fuerza aplicada "F" (eje vertical) 

el incremento de longitud "Δl" que 
sufre la probeta (eje horizontal). 

 



ENSAYO DE TRACCIÓN 

En el diagrama Final del ensayo de Tracción o DIAGRAMA 
ESFUERZO-DEFORMACIÓN (ver figura a continuación), vamos 
a escalar los valores anteriores, por los valores iniciales (S0, 
l0) y nos relaciona la tensión con la deformación: 
Eje vertical, la tensión σ = (F/S0) 
Eje horizontal, la deformación e = (Δl/l0) 



ENSAYO DE TRACCIÓN 

1.- Zona elástica (OB) 

Se caracteriza porque al cesar las tensiones aplicadas, los materiales recuperan su longitud inicial. 
Podemos observar dos subzonas: 

Zona de proporcionalidad (OA) 

En la gráfica es una línea recta, es decir, el alargamiento unitario (ε) es proporcional a la tensión 
ejercida (σ). En las aplicaciones industriales siempre se trabaja en esta zona, ya que no se producen 
deformaciones permanentes y además se puede aplicar la ley de Hooke. 

En esta zona vamos a definir a continuación dos valores importantes: 

Límite elástico (σE), es la tensión en el límite superior de esta zona; en el punto A 

El módulo de Young (E) 

Zona no proporcional (AB) Pequeña zona acontinuación, dónde el material se comporta de forma 
elástica, pero no existe una relación proporcional entre tensión y deformación. 



ENSAYO DE TRACCIÓN 

• Límite elástico (σE) 

También se puede definir como la máxima tensión que el material es capaz de 
soportar sin sufrir deformaciones permanentes. 

 

 

 

 

• Modulo de elasticidad o Módulo de Young (E)  

Es la relación entre la tensión realizada y la deformación que provoca en el 
tramo lineal de la curva tensión-deformación (región elástica, zona 
proporcional OA). 

 

 

Sus unidades son MPa o N/mm2, o bien los Kp/cm2. 

También podemos expresarlo como: 

  

 

 

 
 



ENSAYO DE TRACCIÓN 

2.- Zona plástica (BE) 

En esta zona se ha rebasado la tensión del límite elástico y, aunque dejemos de aplicar tensiones 
de tracción, el material ya no recupera su longitud original y la longitud final será mayor que la 
inicial "lo".  

En la zona plástica (BE) también se pueden distinguir tres subzonas: 

Zonas plásticas en el diagrama esfuerzo-deformación 

Zona de deformación plástica uniforme o zona de límite de rotura (CD) 

Se consiguen grandes alargamientos con un pequeño incremento de la tensión. En el punto D 
encontramos el límite de rotura y la tensión en ese punto se llama tensión de rotura (σr). A partir 
de este punto, la probeta se considera rota, aunque físicamente no lo esté. 

Zona de rotura o zona de estricción o zona de deformación plástica localizada (DE) 

Las deformaciones son localizadas y, aunque disminuya la tensión, el material se deforma hasta la 
rotura. La sección de la probeta se reduce drásticamente. 

 



ENSAYO DE TRACCIÓN 

• Tensión de tracción a rotura (σR) 

Es la tensión de tracción soportada por la probeta en el punto "D", que es en la 
gráfica anterior es el valor máximo de tensión que soporta la probeta. 

 

 

 

 

 

En el caso del acero existe una zona justo al sobrepasar el límite elástico, ya 
en la Zona Plástica, en el que se da una deformación apreciable sin que varíe 
la tensión aplicada. Este fenómeno se denomina fluencia y la tensión en ese 
punto se denomina tensión de fluencia (σF). 

Se trata de la zona BC del diagrama anterior. 

 



ENSAYOS DE DUREZA 

ENSAYO BRINELL 

La dureza Brinell (HB Hard Brinell), se calcula 
en función del área del casquete de la huella 
realizada por el penetrador y de la carga 
aplicada. 

 

 

Como el área del casquete de la huella no es 
una medida que podamos tomar directamente, 
la expresión, en términos de dimensiones que 
podemos medir será: 

 

 

 

siendo: 

F: carga aplicada en kg 

D: diámetro de la bola en mm 

d: diámetro de la huella en mm 

 

 



ENSAYOS DE DUREZA 

ENSAYO BRINELL 

Los resultados se dan de la siguiente forma 

 

 

 

 

 

RESTRICCIONES 

• No recomendable para valores superiores a 500HB si la bola no es de carburo 
de volframio. 

• No es recomendable para pequeños espesores. 

• El diámetro de la huella debe estar comprendida entre D/4 y D/2. 

• No es recomendable para piezas cilíndricas y esféricas. 

• El variar la carga es necesario sustituir el penetrador. 

• La carga a utilizar la obtenemos por la siguiente expresión 

P =K · D2 

K depende del material. 

• El tiempo debe estar comprendido entre 10 segundos y 3 minutos, a mayor 
dureza menor tiempo. 

 

 



ENSAYOS DE DUREZA 

ENSAYO VICKERS 

La dureza Vickers (HV Hard Vickers), se calcula 
de forma similar a como lo hacíamos en el 
ensayo Brinell. En este caso la dureza es 
función de la superficie lateral de la huella y de 
la carga aplicada. 

 

 

Igual que sucedía en Brinell, como la superficie 
lateral de la huella no es una medida que 
podamos tomar directamente, la expresión, en 
términos de dimensiones que podemos medir 
será: 

 

 

siendo: 

F: carga aplicada en kg 

d: diagonal de la huella en mm. 

 



ENSAYOS DE DUREZA 

ENSAYO VICKERS 

Los resultados se dan de la siguiente forma 

 

 

 

 

VENTAJAS 

• Se puede emplear con piezas de espesores muy reducidos (hasta 0.2 mm). 

• Puede medir dureza superficial aunque la huella sea poco profunda. 

• Se puede utilizar en superficies cilíndricas o esféricas. 

• Se puede utilizar indistintamente con materiales muy duros, o con materiales 
blandos. 

• No es necesario sustituir el penetrador al variar la carga (el valor de la dureza es 
prácticamente independiente del valor de la carga). 

• Los ensayos Brinell y Vickers, dan resultados parecidos hasta un valor de 300; a 
partir de aquí la dureza Vickers es superior a la Brinell, ya que la deformación de la 
bola falsea los resultados. 

• Se aplican cargas menores que en el ensayo Brinell (oscilan entre 1 y 120 Kp), 
siendo la carga de 30 Kp la más empleada. 

• El tiempo de aplicación varía entre 10 y 30 segundos, siendo 15 segundos lo más 
habitual. 

 

 



ENSAYOS DE DUREZA 

ENSAYO ROKWELL 

El ensayo Rockwell es un ensayo rápido y fácil de realizar pero menos preciso 
que los anteriores, en el que la dureza se obtiene en función de la 
profundidad de la huella y no de la superficie como en el Brinell y el Vickers. 

 

 

 

 

 

Para realizar este ensayo se siguen los siguientes pasos: 

1. Se aplica una carga de 10 kg al penetrador (bola o cono), provocando una 
pequeña huella en la superficie del material a ensayar; se mide la 
profundidad de esta huella, h1, y se toma como referencia, colocando a 
cero el comparador de la máquina. 

2. Se aumenta en 90 kg la carga, si se emplea el penetrador de bola y en 
140 kg si es el de cono, manteniendo la carga durante un tiempo entre 1 
y 6 segundos; a continuación se mide la profundidad de la huella 
producida, h2. 

3. Se retira la carga, con lo que el material trata de recuperar su posición 
inicial quedando una huella permanente de una profundidad h1+e. 

 



ENSAYOS DE DUREZA 

ENSAYO ROKWELL 

La dureza Rockwell no se expresa directamente en unidades de penetración, 
sino como diferencia de dos números de referencia: 

 

HRC = 100 – e 

HRB = 130 – e 

 

• Se puede utilizar indistintamente con materiales muy duros, o con 
materiales blandos. 

 
Para materiales blandos (con durezas menores que 200) el penetrador es 
una bola de acero de diámetro 1.5875 mm, y la dureza determinada será 
una dureza Rockwell B (HRB). 

• Para materiales duros (con durezas mayores que 200) el penetrador es un 
cono de diamante de 120º en la punta, y la dureza determinada será 
una dureza Rockwell C (HRC). 

 



ENSAYOS DE RESILENCIA 

 

 

 

 

Para realizar este ensayo se siguen los 
siguientes pasos: 

1. Se aplica una carga de 10 kg al penetrador 
(bola o cono), provocando una pequeña 
huella en la superficie del material a 
ensayar; se mide la profundidad de esta 
huella, h1, y se toma como referencia, 
colocando a cero el comparador de la 
máquina. 

2. Se aumenta en 90 kg la carga, si se emplea 
el penetrador de bola y en 140 kg si es el de 
cono, manteniendo la carga durante un 
tiempo entre 1 y 6 segundos; a 
continuación se mide la profundidad de la 
huella producida, h2. 

3. Se retira la carga, con lo que el material 
trata de recuperar su posición inicial 
quedando una huella permanente de una 
profundidad h1+e. 

 



ENSAYOS DE RESILENCIA 

El objetivo del ensayo es conocer la energía que puede soportar un material al 
recibir un choque o impacto sin llegar a romperse. 

 
Para realizar este ensayo se utiliza el péndulo 
Charpy, que consta de un brazo giratorio con 
una maza en su extremo, que se hace incidir 
sobre la probeta provocando su rotura. 
• El péndulo, de masa m, se encuentra a una 

altura inicial H, por lo que tiene una 
determinada energía potencial antes de iniciar 
el ensayo (E0=m.g.H). 

• Cuando se inicia el ensayo, se libera el 
péndulo que, tras golpear la probeta y 
romperla, continua con su giro, alcanzando 
una altura final h, por lo que tendrá una 
nueva energía potencial (EF=m.g.h). 

• La energía que ha absorbido la probeta 
durante su rotura será la diferencia de 
energías potenciales inicial y final. 

• Si la probeta no se rompe y el péndulo se 
detiene al chocar sobre ésta, es necesario 
aumentar la energía potencial inicial del 
péndulo: o bien aumentando la masa, o bien 
aumentando la altura inicial. 

• La medimos en julios/cm2 



ENSAYOS DE FATIGA 

• Un ensayo de fatiga es aquel en el que la pieza está sometida a esfuerzos 
variables en magnitud y sentido, que se repiten con cierta frecuencia. 

• Cuando un material está sometido a esfuerzos que varían de magnitud y 
sentido continuamente, se rompe con cargas inferiores a las de rotura 
normal para un esfuerzo de tensión constante. 

 

Si a un material se le aplican tensiones repetitivas (cíclicas) de tracción, 
compresión, flexión, torsión, etc., comenzaremos por medir los valores de los 
esfuerzos a que están sometidas las piezas 

– El valor máximo de la tensión a que esta sometida 

– El valor mínimo de la tensión 

– La diferencia entre el valor máximo y mínimo 

– El valor medio (σmed) 

Existe un valor de ΔσF por debajo del cual no se produce rotura por fatiga.  

Es el límite de fatiga.  

La carga de fatiga es repetitiva (cíclica) y posee un valor máximo y mínimo 

en cada ciclo, la diferencia entre ambos valores (ΔσF) es el límite de fatiga, 

independientemente del número de veces que se repite la acción. 



ENSAYOS TECNOLÓGICOS 

En los ensayos tecnológicos no se pretende conocer valores cuantitativos de 
determinadas propiedades o características de un material;  lo que se 
persigue es tratar de obtener información acerca de si el material va a ser 
capaz de soportar las condiciones de esfuerzos y cargas que sufrirá en sus 
condiciones normales de trabajo. 

• Ensayo de cizalladura 

Trata de determinar el comportamiento de un material sometido a un 
esfuerzo cortante. Este ensayo se aplica a materiales destinados a la 
fabricación de tornillos, remaches, lengüetas... 

• Ensayo de plegado 

Se emplea para determinar la capacidad de deformación de un 
material en la zona plástica. Consiste en doblar probetas y observar 
si aparecen grietas. 

• Ensayo de embutición 

Comprueba la capacidad de deformación de chapas de materiales. 
Para ello se presiona el vástago sobre la chapa a ensayar, hasta que 
se produce la primera grieta, entonces se comprueba cuanto se ha 
introducido el vástago. 

 


