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ENSAYOS DE MATERIALES 
 

Ensayos dinámicos de choque 
 

Los ensayos de tracción que nos permiten determinar con exactitud las 

propiedades mecánicas de los metales sometidos a cargas estáticas , no nos 

aseguran que su comportamiento sean los mismos en distintas condiciones 

de trabajo;  como ser ante la acción de esfuerzos dinámicos o estáticos a 

elevadas temperaturas y en caso de concentración de tensiones  que se 

generan por ejemplo por entallas , orificios y/o muescas, imperceptibles 

que causan en el 80 % de los casos las roturas de los materiales en servicio. 

 

 

Choque 
 

Los ensayos estáticos de tracción nos permiten conocer la capacidad de 

resistencia y deformabilidad de un metal cuando es sometido a un esfuerzo 

progresivo. En muchos casos es necesario conocer los factores que inciden 

en la destrucción de una pieza de acuerdo a su empleo practico en un 

mecanismo o estructura, así como de tensiones dinámicas, elevadas 

temperaturas, o variaciones bruscas de la carga. 

 En estos casos es conveniente analizar el comportamiento del material en 

experiencias de choque o impacto. Un material al que realizamos el ensayo 

de tracción con carga estática puede llegar a fracturarse con gran 

estiramiento, y el mismo material llega a la rotura prácticamente sin 

deformarse bajo la acción de cargas dinámicas. 

Estos hechos nos dicen que, si bien el ensayo de tracción nos da valores 

correctos de ductilidad de un metal, no resulta preciso para determinar su 

grado de tenacidad o fragilidad en condiciones variables de trabajo. 

 

Entonces los ensayos de choque determinan la fragilidad o capacidad de un 

material de absorber cargas instantáneas por el trabajo necesario para 

producir la fractura de la probeta de un solo golpe, el que se refiere a la 

unidad de área, para obtener lo que se denomina resiliencia. 
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Resumiendo, podemos decir que el objeto, del ensayo de choque, es el 

comprobar si una maquina o estructura fallará por fragilidad bajo 

condiciones que le impone su empleo, muy específicamente cuando las 

piezas experimentan concentración de tensiones, por cambios de sección, 

maquinados incorrectos, fileteados, o bien verificar el correcto tratamiento 

térmico realizado al material ensayado. 

 

Los ensayos dinámicos de choque se realizan generalmente en maquinas 

denominadas péndulos o martillos pendulares, en las que se verifican el 

comportamiento de los materiales al ser golpeados por una masa de valor 

conocido, a la que se deja caer desde una altura determinada, realizándose 

la experiencia en la mayoría de los casos de dos maneras distintas, según se 

rompa la probeta por flexionamiento o por tracción por choque.  

 

Maquinas de ensayo de choque 

Para realizar los ensayos de choque podemos mencionar a las máquinas de 

CHARPY, IZOD Y OXFORD en las que el impacto se produce con una 

masa o martillo que puede oscilar como un péndulo y al descender, el 

martillo rompe la probeta  

 

Fracturas por choque 

 La fractura de los aceros obtenidas en ensayos de choque, cambian desde 

la fibrosa hasta la completamente cristalina brilloso-fibrosa de acuerdo a 

las distintas temperaturas 

 

FATIGA 

 

Algunos órganos de maquinas y estructuras se encuentran sometidas a 

cambios de tensiones que se repiten sistemáticamente y que producen la 

rotura del material para valores, de las mismas, considerablemente menores 

que los calculados en ensayos estáticos de tracción y/o compresión, este 

tipo de rotura se denomina DE FATIGA, aunque es común identificarlas 

como roturas por tensiones repetidas produciéndose en forma brusca e 

imprevista, y sin deformación previa del metal. 

 

Los esfuerzos dinámicos que producen las fracturas por FATIGA pueden 

ser de tracción, compresión, flexión y torsión los que varían de un máximo 

a un mínimo presentándose en forma simple o combinados. 
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En general a estos esfuerzos los podemos representar mediante una 

sinusoide (se repiten en el tiempo), por lo que es posible hablar de ciclo de 

tensiones. 

 

 

Con el objeto de distinguir los esfuerzos de FATIGA según su variación, 

podemos denominarlos: 

 

 Alternado:  Cuando las tensiones cambian de signo alternativamente. 

 

Intermitente: Cuando los esfuerzos tienen siempre el mismo sentido y su 

valor va de cero a un valor que se repite, y que puede ser positivo o 

negativo. 

  

Pulsatorio: Cuando las tensiones varían de un máximo a un mínimo 

distinto de cero y dentro del mismo signo. 

 

 

 

ORIGEN DE LA ROTURA POR FATIGA EN LOS METALES 

 

El caso instintivo de rotura de una varilla por sucesivos doblados y 

enderezados nos puede dar una idea del fenómeno de FATIGA, el cual crea 

el interrogante de porque una serie de esfuerzos menores 

(individualmente), que el necesario para producir la rotura, conducen a ella 

cuando se repiten un cierto numero de veces. 

Podemos suponer que, al repetirse los esfuerzos en una zona flexionada, 

por ejemplo, someterá a los cristales del metal a continuos deslizamientos 

que no influirán sobre el mismo mientras no sobrepasen los valores de 

proporcionalidad, pues volverán a ocupar su posición primitiva al cesar la 

carga que los origina. 

 Ahora cuando el deslizamiento de los cristales alcanza características del 

periodo plástico, se generan deformaciones en las fibras extremas, que al 

repetirse van destruyendo lentamente las redes cristalinas del metal, hasta 

que el número de cristales no afectados son insuficientes para soportar el 

esfuerzo, sobreviniendo la rotura. 

Las roturas por FATIGA se producen en forma repentina sin deformación 

previa, presentándose dos zonas bien definidas una mate u oscura, de grano 

aterciopelado o sedoso, con puntos brillantes los que se producirían por  
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frotamiento en el lugar en el que se genera y propaga la fisura; y otra más 

brillante, fibrosa, granular tal como ocurriría normalmente al fracturar un 

metal. 

  En general el comienzo de la rotura tiene lugar en la superficie del 

material o bien en lugares debilitados, que puede presentar la pieza como 

cambios de sección, agujeros, etc. 

 

 

EFECTOS QUE VARIAN LA RESISTENCIA DE FATIGA 

 

a.- Efecto del tratamiento térmico 

Los valores de la fatiga varían con la composición del metal, la estructura 

del grano y el tratamiento térmico. Los tratamientos a los que pueden 

someterse los materiales para mejorar dicha resistencia depende del uso de 

los mismos, así por ejemplo si estarán sometidos a esfuerzos de flexión y/o 

torsión rotativa, se puede efectuar un endurecimiento superficial, ya que 

allí, el metal soportará el mayor esfuerzo; en cambio el tratamiento deberá 

afectar a toda la sección del material, cuando los esfuerzos sean axiales, de 

tracción o compresión. 

El mejoramiento puede realizarse con el tratamiento de cementado, y/o 

nitrurado, también mediante una compresión con chorro de arena, o 

laminado y/o prensado. 

 

b.- Efecto de terminado de superficies 

El grado de terminado mediante el arranque de virutas trabajando una pieza 

al torno deja un rayado, permitiendo la aparición de fisuras las que se 

desarrollan hasta cierta profundidad desde las rayaduras superficiales. 

 La disminución de la fatiga debido al mecanizado puede eliminarse en 

gran parte mediante un pulido superficial adecuado. 

 

c.- Efectos de corrosión  

Si la pieza es atacada por un agente corrosivo (fatiga por corrosión) que 

puede ser agua dulce o salada su resistencia experimenta una disminución 

de gran importancia, pudiendo llegar a tomar valores por debajo de la 

tercera parte de los que le correspondería en un ensayo al aire. 

Las tensiones repetidas rompen la película que aparece como reacción entre 

el metal y el agente corrosivo, lo que facilita la extensión progresiva de los 

puntos de corrosión, los que luego provocan el debilitamiento y 

posteriormente las fisuras de FATIGA. 
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d.- Otros efectos 

La rapidez de repetición de los ciclos no influye en los resultados. Aunque 

frecuencias excesivamente altas llegan a causar calentamientos 

perjudiciales en el material. 

El tamaño de las piezas afecta los resultados, del ensayo, en sentido 

inverso. 

 

 

DEFORMACIONES EN EL TIEMPO O EFECTO CREEP 

 

Al proceso físico de alargamiento lento y progresivo, se le denomina de 

deformaciones en el tiempo, fluencia lenta o mas generalmente como 

efecto creep de acuerdo a su designación en ingles (deslizamiento o 

escurrimiento) 

El creep puede ser rápido o lento a cualquier temperatura, y disminuye con 

la tensión a la que es sometido el material, pudiendo no llegar a la rotura, 

pero si causar inconvenientes en los mecanismos,  

Por eso es necesario la realización de ensayos que nos permitan determinar 

a distintas temperaturas y con cargas constantes, las deformaciones que no 

provocan rotura del material, manteniendo una situación estable, y pasadas 

las mismas la deformación aumenta hasta la fractura del material 

 

Auto – evaluación 
1.- Que características de un metal nos permiten determinar los 

ensayos dinámicos de choque? 

2.- Realice una comparación   del comportamiento de un metal 

durante un ensayo de tracción con carga estática y otra 

experiencia mediante choque o impacto. 

3.- Que características constructivas tienen las máquinas que se 

utilizan para realizar los ensayos dinámicos de choque? 

4.- Como se ve una fractura, en una pieza de acero, después de un 

ensayo dinámico de choque.?  

5.- Describa como se produce el efecto de Fatiga y como son las 

tensiones. 

6.- Describa el origen de la rotura por fatiga en los metales. 

7.- Describa cuales son los efectos que varían la resistencia de 

fatiga 

8.- Describa las deformaciones en el tiempo o efecto creep.  


