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3.-PROPIEDADES MECÁNICAS: 
 
3.1. Introdución: 
 
En general podemos decir que las propiedades mecánicas de los materiales se 
caracterizan por dos magnitudes: 

 Resistencia: oposición que presenta un material a ser deformado o destruido 

 Plasticidad: capacidad de adquirir una deformación remanente sin que se 
destruya. Una pequeña plasticidad o la carencia total de ella se denomina 
fragilidad. 

Los ensayos mecánicos nos permiten obtener los valores numéricos de las propiedades 
mecánicas y estas propiedades permiten a los diseñadores y/o constructores establecer 
en que condiciones de servicio puede ser usado ese material y cuál puede ser la 
máxima carga que puede soportar. 
 
3.2. Tensiones: 
 
Las tensiones son esfuerzos que se encuentran en el interior de los materiales y pueden 
clasificarse en temporales o internas según los efectos que las producen: 

 Tensiones temporales: aparecen por efecto de una carga externa aplicada y 

desaparecen cuando ésta deja de actuar. Pueden ser tensiones normales () o 

tensiones tangenciales (). 

                                                    
 Tensiones internas: se originan y equilibran en los límites de la pieza sin la acción 

de ninguna carga exterior y están relacionadas con la distribución heterogénea de 
las deformaciones en todo su volumen. Tendremos las: 

  Tensiones térmicas que surgen en un proceso de enfriamiento o calentamiento 
violento del material, como resultado de la dilatación (o contracción) heterogénea 
de las capas externas e internas (por ejemplo en el proceso de fraguado del 
hormigón, o en  el caso de una soldadura). 

  Tensiones estructurales: debidas al proceso de cristalización cuando las 
transformaciones de fase no son homogéneas en todo el volumen. 

 
3.3. Mecanismo de la deformación: 
 
Se entiende por deformación el cambio de dimensiones y forma de la materia causado 
por la acción mecánica de fuerzas externas aplicada al cuerpo, o diferentes procesos 
físico-químico que surgen en el mismo como por ejemplo, la variación de volumen de 
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algunos cristales durante los cambios de fase, o como resultado de gradientes de 
temperatura. 
Habíamos dicho que entre los átomos constituyentes del material se producían fuerzas 
de atracción y repulsión que daban cohesión al mismo. Si no actuaran fuerzas externas 
el estado de equilibrio entre dichas fuerzas permanecería por tiempo indefinido sin 
modificar la forma y dimensiones del cuerpo. 
Al actuar las fuerzas externas se rompe el equilibrio interno, variando las fuerzas de 
atracción y repulsión, es decir se producirán nuevas fuerzas internas que tratarán de 
reestablecer el equilibrio, manteniendo la cohesión del material. 
De acuerdo con el tipo y cantidad de material que tengamos las fuerzas internas podrán 
equilibrar a las externas impidiendo que la deformación continúe y el cuerpo rompa. 
Según la magnitud de las fuerzas aplicadas, el tipo de material y las dimensiones de la 
pieza, será la magnitud y característica de la deformación. Podemos decir entonces que 
si al suprimir la carga, el cuerpo retoma su forma y dimensiones originales, la 
deformación es elástica. Cuando ello no ocurre la deformación es plástica. 
Aquellos materiales que poseen escasa capacidad de deformación plástica, se los 
denomina frágiles, su rotura se produce en forma brusca (por ejemplo: los aceros de alta 
resistencia, la fundición, el hormigón, los vidrios y los cerámicos en general); en cambio 
aquellos que alcanzan la rotura después de experimentar una importante deformación 
plástica se los denomina dúctiles (por ejemplo aceros con  bajo contenido de carbono). 
Esta propiedad de poder ser deformados plásticamente en gran extensión sin sufrir 
fractura, es una de las propiedades de los materiales más útiles para ingeniería, así por 
ejemplo, la deformabilidad plástica del acero posibilita que partes de vehículos como 
aletas parachoques, cubiertas y puertas sean troqueladas mecánicamente sin fracturar 
el metal. La capacidad de deformarse elásticamente o plásticamente, varía según el 
material, las condiciones en que se apliquen las cargas y la temperatura a la que esté 
expuesto. 
 
3.4. Esfuerzos Internos: 
 
Dijimos anteriormente que al actuar fuerzas externas sobre un cuerpo, se rompía el 
equilibrio interno y para reestablecerlo aparecían fuerzas internas (o esfuerzos internos) 
que mantienen la cohesión del material tratando de impedir la deformación y/o rotura. 
Los esfuerzos internos pueden ser: 
 
 

 Esfuerzo Normal: produce el acortamiento (esfuerzo de compresión) o el 
alargamiento (esfuerzo de tracción) del eje de la pieza. 

 Esfuerzo de Corte o Cizalladura: produce el desplazamiento relativo entre dos 
secciones transversales  infinitamente próximas. 

 Esfuerzo de flexión: produce el giro de la sección transversal alrededor de un eje 
coplanar a la misma, curvando el eje de la pieza. 

 Esfuerzo de torsión: produce el giro de la sección transversal en su plano, 
alrededor de un punto. 
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Es importante destacar que todos estos esfuerzos no siempre se presentan en forma 
simultánea, así por ejemplo podremos tener cuerpos solicitados a un único esfuerzo 
(esfuerzo simple) o a varios esfuerzos (esfuerzo compuesto) 
Estos esfuerzos internos son los que generan las tensiones temporales (descriptas 
antes) y según sea el carácter del esfuerzo será la tensión. Así, todos aquellos 
esfuerzos que actúen en forma normal a la sección considerada originarán tensiones 

normales  (esfuerzo normal y esfuerzo de flexión),y aquellos que actúen 

tangencialmente a la sección originarán tensiones tangenciales  (esfuerzo de corte y 
esfuerzo de torsión). 

                                          
   
3.5. Relación entre el tipo de deformación y rotura con el tipo de esfuerzo y 
tensión actuantes: 
 
Deformación elástica: habíamos dicho que era aquella que desaparecía completamente 
cuando las fuerzas externas dejaban de actuar; no produce cambios notables en la 
estructura y propiedades del material ya que los desplazamientos atómicos relativos son 
insignificantes (los átomos que se alejaron o aproximaron unos de otros durante el 
esfuerzo de tracción o compresión, vuelven a sus posiciones de equilibrio cuando dejan 
de estar sometidos a estos esfuerzos). 
En la mayoría de los materiales, la magnitud de la deformación elástica es muy pequeña 
y depende linealmente de la carga respondiendo a la ley de Hooke: 
 

E 
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donde l / l0   es la deformación específica (o deformación longitudinal unitaria) 
E: módulo de elasticidad (o módulo de Young), es una propiedad del material que 
caracteriza su rigidez, es decir su resistencia a las deformaciones elásticas (representa 
la capacidad que tiene el material a oponerse a ser deformado elásticamente; cuanto 
mayor es el módulo de elasticidad menos se deforma elásticamente). Depende muy 
poco de la estructura y se determina por las fuerzas de enlace interatómico. En 
construcciones al diseñar elementos estructurales metálicos se necesita que el material 
esté trabajando dentro del período de elasticidad para que no quede con deformaciones 
permanentes al dejar de actuar la carga y además se requiere que tengan gran rigidez, 
es decir módulo de elasticidad elevado, razón por la cuál se utiliza, en muchos casos, el 
acero (E = 2100000kg/cm2) 

                
 
Deformación Plástica: se produce por encima de una determinada tensión a partir de la 
cuál se altera la proporcionalidad directa entre la tensión y la deformación (expresada 
por la Ley de Hooke). Este tipo de deformaciones está relacionado con el deslizamiento 
de las dislocaciones dentro del grano, y produce cambios residuales en la forma, 
estructura y propiedades. Las dislocaciones facilitan el desplazamiento de los átomos. 
Sin deslizamiento de dislocaciones se requeriría una tensión muy elevada para deformar 
permanentemente los materiales. 
La deformación plástica de los cristales puede producirse por deslizamiento y por 
maclaje. 
El deslizamiento o desplazamiento de las distintas partes del cristal, se debe a las 
tensiones tangenciales, cuando éstas alcanzan en el plano y en la dirección de 

desplazamiento una determinada magnitud crítica (cr). El deslizamiento se produce en 
los planos y direcciones con mayor densidad atómica donde la resistencia es mínima. 
Esto se debe a que en dichas direcciones, la magnitud del desplazamiento de cada 
átomo de una posición de equilibrio a otra es mínima, y la distancia entre los planos 
atómicos vecinos es máxima, es decir, la fuerza de enlace entre ellos es mínima. 
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  a) Deformación elástica                                b) Deformación plástica 
 
 
El maclaje es una deformación plástica que consiste en la reorientación de una parte 
del cristal, a una posición simétrica a la primera parte, con respecto al plano (llamado 
plano de maclaje) 

                                            
 
Rotura frágil: en ella se produce una alteración de los enlaces interatómicos bajo la 
acción, fundamentalmente de tensiones normales, no va acompañada de deformación 
plástica, comúnmente transcurre por los límites de grano y la fractura tiene carácter 
cristalino. La rotura frágil pura prácticamente no se encuentra, siempre se observa cierta 
deformación plástica, aunque sea pequeña. 
Rotura dúctil: se debe fundamentalmente a la acción de las tensiones tangenciales que 

alcanzaron una magnitud determinada llamada resistencia al corte o cizallamiento (cr). 
Va precedida de una deformación plástica considerable; su factura es fibrosa y opaca 
porque la destrucción tiene lugar como resultado del corte a través de los granos. 
 
3.6. Relación entre la resistencia y la plasticidad: 
 
El aumento de la resistencia del material eleva la confiabilidad y durabilidad de las 
construcciones, pero la resistencia realmente alcanzada (resistencia tecnológica), es 
considerablemente menor que la teórica (calculada en base a las fuerzas de interacción 
de los átomos en los sólidos) debido a la facilidad de movimiento de las dislocaciones. 
Aunque no se analice en detalle la influencia de los defectos cristalinos sobre las 
propiedades de resistencia y plasticidad, no se debe perder de vista sus efectos. 

 El aumento de resistencia generalmente va acompañado de la disminución de la 
plasticidad y el material se hace frágil. 
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 Algunos metales con red cristalina cúbica centrada o hexagonal, tienen una gran 
tendencia a la rotura frágil al disminuir la temperatura. Este fenómeno se 
denomina “fragilidad en frío” (se presenta por ejemplo en Fe, Cr, Mo, W, Zn). 

 La tendencia a la rotura frágil crece al aumentar la velocidad de carga (impacto) y 
al presentarse en la pieza entalladuras que provoquen concentración de 
tensiones). 

Concluyendo, el comportamiento que tendrá el material en una aplicación determinada, 
responde no sólo a sus propiedades, sino también al carácter de la construcción, el nivel 
tecnológico y las condiciones de servicio. Tienen gran influencia sobre la resistencia 
constructiva, las dimensiones exteriores y la complejidad de la forma de la pieza, la 
existencia de tensiones residuales, el estado de la superficie (limpieza), como también el 
medio exterior. 
 
3.7. Ensayos Mecánicos: 
 
Para poder determinar las propiedades mecánicas de los materiales (módulo de 
elasticidad, límite elástico, resistencia a tracción, compresión, flexión, impacto, dureza, 
etc.) se realizan ensayos del material. 
 Los ensayos pueden ser destructivos o no destructivos. En el primer caso se llega a la 
rotura del material para determinar sus propiedades (ejemplos de ensayos destructivos 
son el ensayo de tracción, el de compresión, el de flexión, el de impacto), mientras que 
en el segundo caso no (ejemplos de ensayos no destructivos son el ensayo de dureza, 
radiografías de rayos X, ensayos de ultrasonidos) 
Para que los resultados obtenidos puedan ser comparables todos los ensayos están 
normalizados y pueden ser con cargas estáticas, dinámicas, variables y a temperatura 
ambiente o a diferentes temperaturas, según la propiedad que se quiera determinar. 
Los resultados son de mucha utilidad al momento de realizar algún diseño, pero se debe 
recordar siempre que estos son resultados teóricos, que el material puesto en servicio 
no estará en las condiciones ideales con las que se realiza el ensayo, razón por la cuál 
los valores obtenidos, referidos a la resistencia del material, deberán afectarse de 
coeficientes de seguridad que varían de acuerdo al tipo de material empleado (no es  lo 
mismo que se trate de madera que de acero) y al tipo de la certeza que se tenga 
respecto a las cargas actuantes en servicio. 
 
3.7.1. Ensayo de Tracción: 
 
El ensayo se realiza mediante una máquina capaz de aplicar dos fuerzas iguales y 
opuestas, colineales con el eje de la probeta que con intensidad creciente produce el 
progresivo aumento de la distancia entre dos puntos determinados de la muestra; con 
capacidad suficiente para producir la rotura de la pieza. 
La máquina está dotada de un extensómetro que irá midiendo los alargamientos 
producidos y de un dinamómetro que irá midiendo la intensidad de la fuerza aplicada.  
Posee además un graficador que proporciona el diagrama de tracción, es decir la 

variación de la longitud de la probeta en función de la fuerza aplicada (F-l), luego se 

traducirá al correspondiente diagrama  mediante un simple cambio de escalas. 
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El ensayo deberá cumplir con determinadas características a saber: la aplicación de la 
carga se efectúa en forma lenta, en el lapso de minutos, de modo que las propiedades 
que surjan sean las que resultarían en condiciones rigurosamente estáticas (simulan 
cargas permanentes); la forma y dimensiones de las probetas están establecidas por los 
reglamentos. 
 
 

                                      
                                            Esquema de la máquina de ensayo 

 
 Ejemplos de formas geométricas de uso común en las probetas de ensayo a 
tracción 
Vamos a analizar el ensayo a tracción de un acero con bajo contenido de carbono (0,2% 

conocido como acero dulce) ya que del diagrama  que resulta se pueden sacar 
varias conclusiones importantes.  
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                      Diagrama tensión – deformación de un acero dúctil 
 
Durante el período inicial de carga, las pequeñas deformaciones que se verifican en la 
probeta, resultan ser proporcionales a la fuerza actuante, definiéndose el tramo recto OA 

del diagrama, llamándose al punto A “Límite de Proporcionalidad” (p) 

pPpr / A0 
En este período se verifica la Ley de Hooke: 

 E 
Si se continua aumentando la intensidad de carga, sin superar el punto B, podremos 
observar que las deformaciones crecen más rápido que los incrementos de cargas y 
también se verá que si cesa la aplicación de la carga la probeta recupera la longitud 
inicial, o sea el material se comporta como perfectamente elástico, razón por la cuál al 
punto B se lo denomina “Límite de Elasticidad”. Este límite es una característica muy 
importante del material ya que todos los elementos de máquinas de precisión, los 
resortes y los elementos estructurales de una construcción se calculan de manera tal 
que las tensiones de servicio en ellas no superen el límite elástico. A partir de aquí las 
deformaciones serán de carácter plástico, sin embargo se ha comprobado que las 
deformaciones experimentadas en el tramo BC desaparecen con el tiempo (fenómeno 
de elasticidad diferida), por lo que al punto C se lo conoce también con el nombre de 
“Límite Elástico Aparente”, siendo este punto de fácil identificación durante el ensayo 
(como se verá a continuación) y muy usado en la práctica. 
Siguiendo con el ensayo, se entra en el período CD conocido como “Período de 
Fluencia”, caracterizado por un Límite Inferior de Fluencia y un Límite Superior de 
Fluencia. En este tramo el incremento de cargas pareciera detenerse sin ocurrir lo 
mismo con las deformaciones que continúan generándose (se dice que el material fluye 
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libremente, se alarga sin que haya aumentado la carga). El “Límite de Fluencia” 
determina la tensión mínima bajo la cual la probeta se deforma sin un aumento notorio 
de la carga.  

f = Pf / A0 

 
El fenómeno de fluencia, está asociado con el libre movimiento de las dislocaciones a 
través de diversos sistemas de deslizamiento en el interior de los granos, a medida que 
el porcentaje de carbono contenido en el acero aumenta, el período de fluencia se hace 
cada vez menor hasta no existir como ocurre también en metales y aleaciones de 
estructura cristalina cúbica centrada en las caras.  
 
 

                        
 
El punto superior de fluencia se debe a un impedimento al deslizamiento de las 
dislocaciones, debido a que los átomos de carbono del acero se agrupan alrededor de 
ellas formando las denominadas atmósferas de Cottrell, que dificultan su movimiento. La 
tensión en el material crece hasta que las dislocaciones se desprenden de la atmósfera 
y se ponen en movimiento fácilmente con esfuerzo de deformación poco considerable. 
Para el que presencia el ensayo, el inicio de este período es fácilmente detectable por 
dos hechos característicos: 

 Si observa el dinamómetro verá que la aguja indicadora oscila entre dos valores 
(que corresponden al límite inferior y al límite superior de fluencia), mientras que 
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la aguja testigo permanece fija marcando el valor correspondiente al límite 
superior de fluencia. Cabe observar que el límite inferior es de muy difícil 
determinación ya que la aguja se mueve permanentemente. 

 Si observa la probeta verá aparecer líneas que forman 45º con el eje de la misma, 
se conocen con el nombre de “Líneas de Lüders” y son consecuencia de los 
deslizamientos relativos. 

Por su facilidad para observarlo, el límite de fluencia se toma durante el ensayo para 
determinar el límite elástico y para el cálculo de las tensiones admisibles para el 
dimensionamiento de piezas de máquinas. 
Recordando que en aceros de más del 0,2% de carbono y en los metales y 
aleaciones de estructura cristalina cúbica centrada en las caras, así como los aceros 
deformados en frío, no existe período de fluencia, en estos casos la determinación 
del límite elástico se realiza gráficamente, sobre la curva proporcionada por la 
máquina durante el ensayo de tracción, convencionalmente, como la tensión a la 
cuál la probeta sufre un alargamiento remanente igual a 0,2% de la longitud inicial. 

                              
La magnitud f caracteriza la resistencia a pequeñas deformaciones plásticas. La 
probeta se deforma mientras las dislocaciones puedan deslizar libremente hasta 
obstáculos como bordes de grano donde se detienen. En este punto el material se ha 
endurecido (adquiere la capacidad de oponerse a ser deformado), por ello para 
seguir deformándolo, la máquina debe ir incrementando la fuerza sobre la probeta. 
En este período de endurecimiento por deformación, las dislocaciones interactúan 
entre sí y con otros defectos estructurales, aumentando su número e interfiriendo su 
libre movimiento. Se produce una deformación plástica considerable en todo el 
volumen del metal, hasta llegar a la carga máxima que precede a la destrucción de la 
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probeta  (punto E del diagrama, la curva tiene allí recta tangente horizontal). La 
tensión producida por ella se denomina “Límite de rotura”. 

                                                           r = Pr / A0 

     Todos los alargamientos experimentados por la probeta hasta el punto E fueron           
uniformes en toda la longitud, pero a partir de este punto, en los materiales dúctiles,  
las deformaciones se concentran en una zona donde se produce una contracción 
brusca que conduce a la rotura por descohesión del material en la sección más 
contraída de la muestra (se lo conoce como estricción).  
 

                 
                         Deformación localizada en la zona central de la probeta 

La carga disminuye, mientras la tensión real aumenta hasta que, en un determinado 
momento, la probeta se destruye. Cabe destacar que la disminución en la carga 
aplicada una vez superada Pr, no indica una reducción de la tensión en la probeta. La 
gran deformación localizada en la estricción produce una disminución en el área, y por lo 
tanto en la capacidad de la probeta para soportar carga. La tensión real, calculada sobre 
el área instantánea de la probeta, aumenta rápidamente más allá del valor convencional 

r. 

                                     real de rotura= Púltima / Aúltima    

Podemos concluir entonces que para los metales dúctiles el límite de rotura caracteriza 
la resistencia del metal a considerables deformaciones plásticas, en cambio, para 
materiales frágiles, donde no se observa deformación plástica ( ni estricción), la 
magnitud del límite de rotura caracteriza la resistencia a la rotura. 
Si se construyera el diagrama considerando el valor de la sección en cada instante 
obtendríamos el diagrama real de tensiones que será distinto del diagrama convencional 
registrándose las siguientes diferencias. 
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Del ensayo de tracción, además de los valores característicos del material ya 

mencionados (E, e, f, pyr) se pueden determinar las propiedades de plasticidad: 
alargamiento relativo y estricción relativa. 
El alargamiento relativo A es la relación entre el incremento de la longitud de la 
muestra después de la rotura y su longitud inicial, expresada en % 
 
                              A =  (Lf – L0) x 100 
                                            L0 

Donde Lf es la longitud de la probeta después de la rotura y L0 es la longitud inicial de 
la probeta. 
La estricción relativa es la relación entre la disminución de la sección transversal de 
la probeta destruida y el área inicial de la misma, expresada en %. 
 
                            Z = (A0 – Af)  x 100 
                                        A0 

 
3.7.2. Ensayo de Dureza: 
 
Se denomina dureza a la resistencia a la deformación plástica de un material durante 
la penetración (o indentación).  
La medición de dureza, debido a la rapidez y sencillez del ensayo y a la posibilidad 
de juzgar las propiedades de la pieza sin necesidad de su destrucción, tiene amplia 
aplicación para el control de calidad de los metales ya que existe una relación entre 
la dureza y la resistencia a la rotura. 
Los principales métodos para determinar la dureza se basan en la aplicación de una 
carga determinada (mediante un penetrador de material y dimensiones 
normalizados) y la lectura, después que la carga deja de actuar, de la huella 
resultante. 
El elemento penetrador que es generalmente una esfera, una pirámide o un cono, se 
fabrica de un material mucho más duro que el material que está siendo ensayado. 
Por ejemplo se usan penetradores de acero endurecido, carburo de wolframio o un 
diamante. 
 Método Brinell: usa como penetrador una bolita dura de acero de 2,5, 5 ó 10mm de 
diámetro. El número de dureza Brinell (HB) depende de la superficie de la huella 
obtenida, para lo cual es menester leer el diámetro de dicha huella. El diámetro de la 
bolita D y la carga P se eligen según la composición del material a ensayar y el 
espesor de la muestra. Este método se recomienda hasta durezas HB 450, ya que 
por encima de ese valor la bolita puede deformarse alterando los resultados del 
ensayo. 
Método Rockwell: determina la dureza por la profundidad de la huella, para el caso 
de metales duros se utiliza un penetrador cónico de diamante de 120º de ángulo del 
vértice y una carga total de 150kg (escala C), para metales blandos, el penetrador es 
una bolita de acero templado de 1,587mm de diámetro y la carga total de 100kg 
(escala B), existen otras escalas para usos más específicos. La magnitud de la 
dureza (HRc o HRb) se puede leer en un reloj indicador de la máquina, que 
determina el desplazamiento axial del penetrador en base a una precarga de 10kg. 
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Método Vickers: si bien es de uso más amplio, se emplea habitualmente para la 
determinación de la dureza de piezas de espesores pequeños o con capas 
superficiales muy finas y de elevada dureza. El penetrador es una pirámide 
tetragonal de diamante, de 136º de ángulo en el vértice, que deja una huella  
romboidal sobre el material a ensayar. La magnitud de dureza Vickers (HV) está 
dada por la carga aplicada y el promedio de las dos diagonales de la huella. La 
elección de la carga depende de las dimensiones de la muestra y de la dureza del 
material. 
Cuando las condiciones del ensayo son tales que se requieren para efectuarlo 
cargas menores de 1000gr., se la denomina microdureza. El microdurómetro es un 
aparato que reúne en sí un mecanismo para la aplicación de la carga y un 
microscopio metalográfico apto para la lectura de las diagonales de la huella. 
 

 
 
 
 
3.7.3. Ensayo mecánico con carga dinámica: 
 
Los ensayos dinámicos de flexión por choque o impacto, revelan la tendencia del 
metal a la rotura frágil. La probeta generalmente entallada, se coloca en la máquina 
sobre dos apoyos (o mordazas), de manera tal que el golpe del péndulo tiene lugar 
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justamente sobre la sección de la entalladura. El péndulo o martillo de masa G, se 
deja caer desde una altura h, al caer destruye la probeta y se eleva hasta otra altura 
h´ menor que h, diferencia que determina el trabajo que efectúa el péndulo para 
romper la probeta y que se puede calcular de tablas o de la formulación matemática 
correspondiente. El trabajo permite determinar la resiliencia o energía de impacto, 
dividiendo su valor por el área de la sección entallada de la probeta. 
La observación de la fractura da una idea clara del tipo de rotura, que puede ser 
cristalina y brillante (rotura frágil), fibrosa y mate (rotura dúctil) o con zonas mixtas. 

                  
Una propiedad que se evalúa en este ensayo es la Tenacidad, que es la capacidad 
de absorber energía de impacto. La tenacidad es proporcional al área debajo de la 
curva del ensayo de tracción. 
Si se somete a impacto una serie de probetas a distintas temperaturas, y se grafica 
energía absorbida versus temperatura, en algunos metales se observará una 
transición del estado dúctil al frágil. Este fenómeno podrá ser brusco o paulatino, 
quedando determinada así una temperatura (o intervalo de temperaturas) de 
transición dúctil-frágil. 
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El ensayo de impacto y la determinación de la temperatura de transición, son 
especialmente importantes en aleaciones ferrosas, cuando las piezas desempeñan 
un papel de importancia y soportan durante el trabajo cargas dinámicas 
considerables. En cambio no es recomendable para aleaciones no ferrosas 
deformables (Al, Cu) o aleaciones fundidas que presentan rotura frágil en ensayos 
con cargas estáticas (fundición, aleaciones fundidas en base a Al y Mg) 
 
3.7.4. Propiedades mecánicas a cargas variables: 
 
Muchos elementos de máquinas trabajan en condiciones tales de soportar tensiones 
que cambian de magnitud y signo. Estas cargas variables repetidas y sobre todo 
alternativas (tracción y compresión) provocan roturas en los metales a tensiones 
inferiores al límite de fluencia, en un proceso denominado fatiga. La resistencia a la 
rotura por fatiga, se denomina Resistencia a la fatiga. 

                          
La fractura característica está compuesta por dos zonas. La primera llamada zona de 
fatiga, es una superficie lisa, formada paulatinamente a partir de una microgrieta que 
se desarrolla en macrogrieta como resultado de la repetida acción de la carga sobre 
el material. Después que la grieta de fatiga ocupa una parte considerable de la 
sección, tiene lugar la rotura en la segunda zona, llamada fractura remanente, en los 
metales frágiles se observa una fractura cristalina y en los dúctiles fibrosa. La grieta 
generalmente se forma en la superficie, donde se concentran las máximas tensiones 
de tracción. 
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        Zonas de fractura                                           Experiencia de Wöller 
 
Límite de fatiga: es la mayor tensión que aplicada N veces, no provoca la 
destrucción del metal (N es un número grande dado en las especificaciones de la 
pieza). Su valor se obtiene mediante el ensayo de fatiga consistente en la aplicación 
de una carga de flexión sobre probetas giratorias. 
Wöller hizo una experiencia que le permitió determinar el límite de fatiga. Ensayó un 
material a un esfuerzo alternativo a una tensión bastante próxima al límite de rotura 
del material para carga estática. Observó que la probeta rompía después de un 
número de ciclos muy pequeño. Volvió a ensayar otra probeta pero a una tensión 
menor y el número de ciclos aumentó. Repitió el proceso y graficando Tensión – Nº 
de ciclos obtuvo una curva asintótica a un valor al cuál denominó límite de fatiga. 
En el ensayo de fatiga se prueban no menos de seis probetas. La primera de ellas se 

ensaya a una tensión 1, que para los aceros es igual a 0,6r. Con este esfuerzo se 
determina el número de ciclos N que ocasiona la rotura de la probeta. Para la 

segunda y posteriores, la tensión es 23, 4, etc, cada vez disminuida o aumentada 
en 2 ó 4kg/mm2 en dependencia del número de ciclos que ocasionó la rotura de la 
primera probeta.  
Igual a lo realizado por Wöller los resultados de los ensayos se llevan a un diagrama 
con coordenadas tensión-número de ciclos, en escala proporcional o logarítmica. La 
zona horizontal, es decir, la tensión máxima que no ocasiona rotura a un número 
infinito de variaciones de carga, corresponde al límite de fatiga. 
El límite de fatiga depende de las dimensiones de la probeta, de los concentradores 
de tensiones (redondeos, entallas, etc.), del grado de limpieza de la superficie y de la 
influencia de la corrosión. 
Para elevar el límite de fatiga se recomienda: 

 Buena terminación superficial 
 Tratamientos de endurecimiento superficial 
 Creación de tensiones de compresión en la superficie por deformación en 
frío (perdigonada) 

 
3.7.5. Propiedades mecánicas a temperaturas elevadas: 
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Muchas piezas de máquinas (motores de aviación, motores de reacción, cohetes, 
turbinas, calderas, etc.) funcionan a altas temperaturas. El aumento de la temperatura 
influye fuertemente en todas las propiedades mecánicas, disminuye el módulo de 
elasticidad (a cuenta de la disminución de las fuerzas de interacción atómica), y los 
límites de fluencia y de rotura, aumentando la plasticidad. En el caso de carga constante 
y de larga duración a temperaturas elevadas, se observa un lento aumento de la 
deformación plástica, aún para tensiones inferiores a aquellas que pueden ocasionar 
deformación residual en ensayos de duración común. 
La propiedad de los metales de deformarse plásticamente en forma lenta e 
ininterrumpida bajo la acción de una carga de magnitud constante a altas temperaturas, 
se denomina fluencia lenta o creep. 
El fenómeno se representa en gráficos alargamiento-tiempo para cargas y temperaturas 
determinadas. Como puede deducirse, la reducción de la sección de la pieza provoca un 
aumento en la tensión actuante, que culmina con la rotura de la misma. 

            
Gráfico alargam. – tiempo               Variación de E por aumento temperatura 
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