
TEMA1:PROPIEDADES DE LOS MATERIALES. MÉTODOS DE ENSAYO Y MEDIDA

PROPIEDADES MECÁNICAS: Respuesta de los materiales a los diferentes esfuerzos a los que son sometidos
DUREZA Resistencia que oponen los cuerpos a ser rayados, opuesto a blando

ELASTICIDAD Capacidad de recuperar la forma cuando cesa la carga que los deforma

PLASTICIDAD Capacidad de adquirir deformaciones permanentes

DUCTILIDAD Deformación plástica por tracción formando hilos

MALEABILIDAD Deformación plástica por compresión formando láminas

TENACIDAD Capacidad de resistencia a la rotura por golpes

FRAGILIDAD Propiedad opuesta a la tenacidad

FATIGA Resistencia que se ofrece a esfuerzos repetitivos

RESILIENCIA Energía absorbida en una rotura por impacto
ALGUNAS PROPIEDADES FÍSICAS: densidad, resistividad, conductividad

DIAGRAMAS DE SOLIDIFICACIÓN BINARIOS: INTERPRETACIÓN  Y CÁLCULOS BÁSICOS

1. La gráfica presenta 3 zonas L, L+S y S 
2. Para una concentración dada podemos obtener el diagrama de 
enfriamiento, dibujando una recta vertical perpendicular al punto y 
comprobando a que temperaturas corta a la línea de Líquido y a la 
línea de sólido
3. En la zona L+S podemos aplicar la Regla de la palanca  para 
obtener los porcentajes de sólido y de líquido que aparecen.   
%S·S=%L ·L     donde S=Ws- Wo  y L= Wo- Wl  , tendremos también 
en cuenta que :%S+%L=100
4. Si  en la zona L+S queremos conocer el porcentaje de B en la fase 
sólida será Ws y en la fase líquida Wl

Si trabajamos con la masa total de aleación  mT  , la expresión de la 
regla de la palanca será mS·S= mL·L    y mS + mL= mT

              

TIPOS DE ENSAYOS:
NO DESTRUCTIVOS: para detectar fallos estructurales se utilizan ultrasonidos, rayos x, rayos gamma.  Para 
detectar grietas y poros, macroscópicos, ópticos y eléctricos y para detectar perturbaciones estructurales magnéticas

DESTRUCTIVOS: Pueden ser ESTÁTICOS, DINÁMICOS Y TECNOLÓGICOS

ESTÁTICOS (no influye la velocidad): DE DUREZA     H=F/S  F: fuerza aplicada    S: superficie de la huella

VICKERS

Se  utiliza  como  penetrador  una 
pirámide regular de base cuadrada

Es  válido  para  cualquier  material, 
incluso poco espesor
630 HV 50 20 carga 50kg, tiempo 20 
seg, dureza de 630 kg/mm2

BRINELL

Comprime  una  bola  de  acero 
templado contra el material por medio 
de una carga y durante un tiempo . Se 
mide la huella 

Es válido para cualquier material con 
cierto espesor
100 HB 5 250 30 diámetro de la bola 
5mm, carga 250kg, tiempo 30 seg 
dureza brinell 100 kg/mm2

ROCKWELL

Permite  medir  la  dureza  en  aceros 
templados que deforman las bolas, se 
determina la dureza en función de la 
profundidad  de  la  huella  cuando  se 
aplica  una  sobrecarga.  Cualquier 
material,blandos:bola, 
duros: pirámide
e:defor. permanente 

HRC=100-e  
HRB=130-e



ESTÁTICO: DE TRACCIÓN
Somete una probeta de forma y dimensiones normalizadas, en la dirección de su eje hasta  
romperla. Tensión unitaria σ=T/S 
Deformación unitaria ε= Δl/l0         Módulo de Young E=σ/ε

Zonas de la gráfica  σ – E : 

0 -a. Zona elástica proporcinal, 
a - b Zona no proporcional . Límite de 
elasticidad b
b - c Zona de fluencia.
c  -d Deformación plástica., Límite de rotura  d
d-e   Rotura e

La  probeta  puede  ser  cilíndrica,  prismática  o  plana  ajustada  a  la 
norma  ,  se  alarga  de  forma  uniforme  hasta  que  presenta  un 
estrechamiento, zona de estricción, en el que finalmente se produce la 
rotura

ESTÁTICO: DE COMPRESIÓN

Se aplican esfuerzos de 
compresión hasta conseguir la 
rotura o aplastamiento del 
material
Metales: probetas cilíndricas
No metales: probetas cúbicas 

Tensión unitaria σ=-T/S  Deformación unitaria ε= Δl/l0

 

ENSAYOS DINÁMICOS (influye la velocidad) : DE DUREZA 
Método de Impacto, se realiza con el aparato de Poldi : se lanza una bola de acero sobre un material con un impulso  
capaz de dejar una huella permanente
Método de Shore con un esclerómero y un duroscopio,se lanza un martillo desde una altura determinada y se mide la 
altura en el rebote, no deja huella

DINÁMICO: POR CHOQUE, ENSAYO DE RESILIENCIA,ENSAYO DE CHARPY

Determina la energía absorbida por una probeta cuando se rompe de un solo golpe. Se 
utiliza el péndulo de Charpy.

Energia consumida en el choque  τ=p(H-h)= P·l·( cosβ -cosα)   
                 β:angulo final, α: ángulo inicial //  H:altura inicial, h altura final 

Se utiliza una probeta normalizada entallada en 
la  parte  central  ,  también  puede  realizarse  el 
ensayo Izod

DINÁMICO: FATIGA
Determinan el límite de fatiga,  el material se rompe sin llegar a la zona de rotura por repetición en el esfuerzo. Los 
más habituales son de flexión, rotativa y de torsión.  Se realiza sobre cualquier material .
Límite de fatiga:  es el máximo valor de tensión a que podemos someter un material sin romperse con cualquier 
número de repeticiones.

 GRÁFICA ENSAYO COMPRESIÓN



ENSAYOS DESTRUCTIVOS TECNOLÓGICOS
TIPO MÉTODOS

FINALIDAD
MUESTRA

ENSAYO DE PLEGADO Estudia la plasticidad de elementos metálicos, se doblan 
las probetas y se observa si aparecen grietas en la parte 
exterior

Probetas normalizadas

DE CHISPA Observación del tipo de chispa al contacto con al rueda 
de esmeril (color, nº)

Se  dispone  de  muestras 
patrón para comparar

ENSA YO DE EMBUTICIÓN Consiste en presionar un vástago sobre una chapa hasta 
que se produce la primera grieta

Chapas  de  diferente 
grosor

DE FORJA Resistencia del material a conformarse por forjado
(platinado)  ,  recalado  (calidad  en  los  remaches), 
capacidad  de  perforación  (mandrilado),  resistencia  a 
esfuerzos en soldaduras

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS:   
Para detectar grietas y poros:
MACROSCÓPICOS: localizan grietas , porosidades o rechupes a simple vista o con poco aumento.  

ÓPTICOS : estudian irregularidades a través de aumentos, se estudian zonas pequeñas y se supone que 
el resto tendrá iguales características 

ELÉCTRICOS :Miden  la  variación  de  resistencia  que  se  produce  en  un  material  con  impurezas 
MAGNÉTICOS:  Se  basan  en  que  las  propiedades  magnéticas  del  material  varían  si  hay   alguna 
perturbación estructural.  

Para detectar fallos estructurales
 ULTRASONIDOS:Se efectúan con frecuencias no audibles de frecuencia superior a 20 KHz , analiza las 
diferencias de transmisión de ultrasonidos a través del material 
 RAYOS X:Son radiaciones de muy corta longitud de onda, atraviesan materiales que resultan opacos para 
otras radiaciones. Después de atravesar la pieza impresiona una película obteniendo una radiografía del 
material. 
 RAYOS GAMMA:  Puede aplicarse a piezas con mayor grosor que los rayos X. Se emplean isótopos 
radiactivos muy peligrosos. 


