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Resumen 
En la identificación de las propiedades mecánicas de los materiales se utiliza la determinación 
metalografica para analizar la estructura de los microconstituyentes básicos de los materiales, que nos 
ayudara a predecir las propiedades mecánicas como la resistencia a la tracción y  la dureza. En análisis 
inicial de micro-estructura de materiales mediante la metalografica estudia la forma y tamaño del grano 
básico que constituye los materiales desde su proceso de tratamiento térmico, termo-químico o 
mecánico. Esta determinación predice el comportamiento mecánicos de los materiales en el uso futuro 
al cual sean aplicados. Este comportamiento mecánico se estudia mediante los ensayos básicos de 
resistencia a la tracción y la dureza.   

Palabras clave 
Metalografía, probetas metalograficas, aceros, aceros bajos en carbono, fundición, cobre, aluminio, 
latón, microscopio metalografico, diagrama de fases, grano austenitico, simulador virtual maquina 
universal de ensayo de tracción, normativa UNE y ASTM, probetas primasticas y cilíndricas, ensayo de 
tracción, zona elástica, zona plástica, zona de fluencia, zona de extricción, curva traccion-deformacion, 
maquinas universales de tracción eléctricas e hidráulicas, dureza Brinell, dureza Rockwell, dureza 
Vickers, penetrador de bola de acero, penetrador de cono de diamante, penetrador de prisma cuadrado,   

Justificación 

Las enseñanzas de formación profesional conducentes a la obtención del título de técnico superior en 
laboratorio de análisis y de control de calidad, en el módulo profesional de “ensayos físicos”, incluye 
entre otros aspectos, el análisis de materiales y de sus propiedades mecánicas empleando diversas 
técnicas, dichas técnicas les aporta al alumnado una formación completa en este campo. 
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1. INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DE ENSAYOS FÍSICOS DE MATERIALES 

La determinación metalografica de micro-estructuras de los materiales es un proceso 
necesario para determinar y predecir las propiedades mecánicas que tendrá un material para su 
futura aplicación industrial. Este ensayo consiste en preparar una probeta del material a analizar 
y someterla a un proceso de depuración y pulido de superficie para estimar la estructura de los 
micro-constituyentes del material que servirá para predecir las propiedades en función del tipo de 
grano y su forma. 

Una vez determinada la microestructura del material examinamos las propiedades 
mecánicas del material, las  más representativas son la resistencia  a la tracción y la dureza del 
material correspondiente que nos dan una idea detallada del uso al cual puede aplicarse el 
material. 
  

El ensayo físico destructivo de la “Resistencia a la Tracción” nos caracteriza la propiedad 
elástica y plástica de los materiales, además de la ductilidad y fragilidad. Este ensayo emplea 
una maquina universal de traccion que somete a las probetas de los diferentes materiales 
determinados en clase a un esfuerzo de alargamiento. Existen diferentes posibilidades en función 
del tipo de material y de las necesidades de esfuerzos de deformación. De esta manera, existen 
probetas cilíndricas y prismáticas, además de máquinas eléctricas y hidráulicas en función de la 
carga a la cual sometan las probetas de materiales. Este ensayo se realiza mediante un 
simulador virtual del proyecto agrega del Ministerio de Educación y Ciencia, en la página web: 
www.cnice.mec.es. 
 

El ensayo físico destructivo de la “Dureza” nos caracteriza la propiedad de la deformación 
permanente de un material cuando es sometido a un esfuerzo de penetración. En función del tipo 
de penetración o penetrador tendremos varios tipos de medidas de esta propiedad: dureza 
Rockwell, dureza Brinell y dureza Vickers. 
 

2. DESCRIPCION DE LA DETERMINACIÓN MICROESTRUCTURAL DE LOS MATERIALES. 

2.1 Realización de las prácticas en el aula. Organización de grupos de trabajo. 
En el aula se organiza el trabajo de investigación de esta determinación microestructural 

dividiendo al grupo-clase en diferentes subgrupos en función del número de alumnado siempre 
dejando grupos como mínimo de 4 alumnos para una buena organización de las tareas de 
manera autónoma. 

http://www.cnice.mec.es/
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En procedimiento consiste en preparar las probetas de los materiales que serán los 
mismos que se ensayan o de características semejantes a los que se ensayan en la 
determinación de la resistencia a la tracción y la dureza. Las probetas metalograficas se han 
preparado contando con la colaboración del taller de tecnología del centro educativo, que cuenta 
con maquinaria para el proceso de cortado de los diferentes materiales en probetas que tengan 
las dimensiones necesarias para cada tipo de determinación. 
 

En la figura siguiente se muestra la maquinaria del taller de tecnología empleada para el 
proceso de corte mediante amarre con mordazas de los diferentes materiales: aceros de bajo 
contenido en carbono, aceros estructurales,  tubo de cobre y  planchas de aluminio. 
 

                              
Figura 1. Detalle de la maquinaria del taller de tecnología empleada en el corte y preparación de 
las probetas metalograficas y de ensayos de la dureza.  
 
2.2 Preparación de las probetas de ensayo. 
 

Las probetas metalograficas se llevan a cabo mediante el montaje en frío con una resina 
formada in situ en un molde mediante una reacción de polimerización. La reacción de 
polimerización consiste en mezclar una parte en peso de líquido por dos partes en peso de sólido 
en polvo de un polímero de metacrilato endurecido que al solidificar se hace transparente. 
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Posteriormente la probeta se somete a procesos de Desbate de las rugosidades elevadas 

en la superficie mediante el uso de lijas de tamaño de grano elevado, conforme el desbaste sea 
más fino el tamaño de grano de la lija debe ser menor. Posteriormente se somete a un proceso 
de pulido para conseguir que las rayas en la superficie del material montado sobre la probeta 
sean cada vez más finas, se pule mediante discos de lana y terciopelo con líquido que tiene 
partículas de diamante de tamaño entre 1 y 9 µm. en la siguiente figura se muestra una 
desbastadora- pulidora de las probetas. Con este proceso se obtiene una superficie especular 
del material que hará posible la observación al microscopio de las particularidades de los 
microconstituyentes. 

       
   a)        b) 
Figura 2. a) Equipo de desbaste-pulido de las probetas metalograficas para obtener la superficie 
especular exenta de rayas en las imágenes metalográficas. b) variedad de probetas 
metalograficas con el material incrustado. 
 

Por último, el material se trata con reactivos que harán posible observar los 
microconstituyentes que por diferente de contraste detallaran las características básicas a 
observar de los granos de los microconstituyentes principales: en los aceros el grano austenitico 
y en las fundiciones el granos esferoidal de la cementita. 
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2.3 Análisis de micro-estructura de los materiales. Interpretación 

 
  Para la interpretación y análisis de las imágenes de los materiales y sus 
microconstituyentes presentes debemos considerar los diagramas de fases de los procesos 
térmicos a los cuales se han sometido las muestras de aleaciones liquidas para endurecerarlas y 
poseer los constituyentes estables y metaestables. En los siguientes diagramas caracterizamos 
los aceros eutectoides e hipoeutectoides, respectivamente.  

 
Figura 3. Diagramas de fases de aceros característicos con contenido relativamente bajo en 
carbono. 

Estos diagramas caracterizan el proceso de obtención de los diferentes tipos de aceros en 
función del proceso térmico y de la composición en carbono que presenten. En función de esta 
composición y tratamiento obtendremos un tamaño y forma de grano de los microconstituyentes 
característicos de estos materiales, los aceros. En la siguiente figura compuesta se observa la 
microestructura de los diferentes tipos de aceros. 
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  a)        b) 
Figura 4. Observación metalografica de aceros con bajo contenido en carbono, acero eutectoide 
y acero de bajo contenido en carbono. a) zona de acero eutectoide, b) zona de acero 
hipoeutectoide  

 
  a)       b)  
Figura 5. Observación metalografica de aceros hipereutectoides (proeutectoides) que estan 
conformados por microconstituyentes más duros. a) acero hipereutectoide b) acero templado con 
martensita en su microestructura (acero hipoeutectoide). 
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La formación de unos microconstituyentes u otros se deben al proceso de enfriamiento, 

que sea lento o más rápido producirá constituyentes estables o metaestables respectivamente. 
Una vez analizado el tamaño y tipo de grano austenitico formado podremos analizar 

algunas propiedades mecánicas de los materiales conformados con esas características 
microestructurales. Los tamaños de granos grandes y abiertos dan lugar a materiales que 
rompen antes y poseen poca zona plástica. Los tamaños de granos pequeños y cerrados dan 
lugar a materiales que rompen más tarden, poseen una alta ductilidad. 
  Estas características de las imágenes metalograficas de los aceros y fundiciones se 
pueden determinar mediante métodos de recuento combinados con métodos gráficos. Existe un 
simulador virtual de laboratorio metalografico que examina el tamaño de grano y las 
características morfológicas de este para predecir las propiedades como anteriormente 
comentamos. 

 
Figura 6. Simulador virtual de un laboratorio metalografico para la determinación en una base de 
datos de imágenes del tamaño de grano metalografico.  
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3. DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL SIMULADOR DE LA MÁQUINA DE TRACCIÓN 
UNIVERSAL DE MATERIALES. 

3.1 Realización de las prácticas en el aula. Organización de grupos de trabajo. 
En esta determinación de las propiedades mecánicas de determinados materiales el 

alumnado estará organizado en grupos semejantes a los de la preparación de las probetas 
metalograficas y su caracterización para llevar una secuencia lógica de análisis y predicción de 
las propiedades del conjunto de materiales entregados al alumnado. 
 
3.2 Descripción básica del simulador virtual de la maquina universal de tracción para los 

materiales. 
 

El simulador virtual de la maquina universal de traccion permite la simulación de diferentes 
materiales que son de aplicación en la industria por sus caracteristicas, como son: 

 

• Aceros estructurales 

• Aceros inoxidables 

• Aceros inoxidables duplex 

• Fundición 

• Cobre  

• Aluminio 

• Latón 
 

Este simulador considera la normativa UNE y ASTM para estos materiales en casos 
prácticos aplicados en la industria para simular con diferentes tipos de probetas, cilíndricas y 
prismáticas en diferentes maquinas en función de la carga a aplicar: eléctricas e hidráulicas. 
 

Este simulador examina los parámetros mas característicos de la curva de tensión-
deformación a los que somete la maquina eléctrica o hidráulica al material: limite elástico, modulo 
elástico, carga máxima, resistencia a la tracción y resistencia a la rotura. 
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3.3 Normativa aplicable a los ensayos de tracción: tipos de probetas y de máquinas. 
 

 
Figura 7. Normativa aplicable para caracterizar las diferentes probetas, las dimensiones y las 
máquinas eléctricas e hidráulicas.   
 

Mediante el análisis de las dimensiones de cada material que aparece en el pedido inicial 
preparamos la probeta de ensayo característica, que puede ser cilíndrica o prismática. 

 
3.4 Preparación y medición de las probetas. 
 

Es necesario realizar las mediciones de las dimensiones de la probeta fabricada para cada 
material según la normativa antes indicada, sea UNE o ASTM. 
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a) Probeta cilíndrica-50 mm 

 
b) Probeta prismática -50 mm 
Figura 8. Análisis dimensional de la probeta fabricada según normativa y según la hoja de 
pedido. Si la probeta es cilíndrica tendrá una longitud calibrada de 50 mm y una sección de 78,5 
mm2, si la probeta es prismática tendrá una longitud de 50 mm pero no se medirá la sección. 
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3.5 Desarrollo del ensayo de tracción con las diferentes maquinas: eléctricas e hidráulicas. 
 

En el desarrollo de los ensayos de materiales en función de la carga a desarrollar para el 
proceso de deformación de la probeta de una material determinado tendremos que recurrir a dos 
tipos de maquinas universales que desarrollan menor o mayor carga, como son: la maquina 
eléctrica y la hidráulica respectivamente. 

En la figura siguiente se muestra cada una de ellas con sus características. 

 
 
Figura 9. Descripción de las características principales de las dos máquinas universales de 
ensayos de tracción: eléctrica e hidráulica. 
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Las mordazas necesarias para instalar en cada una de las maquinas va en función del tipo 

de probeta que tengamos, en la siguiente figura se ilustran las probetas necesarias. 
 

 
Figura 10. Tipos de mordazas y amarre en las maquinas respectivas. 
 

Una vez realizado el amarre de las probetas se lleva a cabo la simulación del proceso de 
ensayo de tracción –deformación para obtener la curva característica de cada material. 
Previamente, mediante el mando de control colocamos las probetas con las mordazas 
respectivas según se ilustra en la figura siguiente. 
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Figura 11. Preparación de la  maquina eléctrica e hidráulica para la realización del proceso de 
esfuerzo- deformación. 

En el desarrollo del proceso se obtiene en el caso del acero estructural una curva de 
tensión deformación como se muestra en la figura siguiente, realizada mediante la colocación de 
un aparato que mide la elongación en la zona central calibrada. 

                      
Figura 12. Proceso de elongación de la zona calibrada de la probeta correspondiente a un 
material de acero estructural. 

 13 



 

 

 

 

 

Nº 41 -ABRIL DE 2011 

 C/ Recogidas Nº 45 - 6ºA   18005 Granada   csifrevistad@gmail.com

ISSN   1988-6047       DEP. LEGAL: GR 2922/2007   
 
3.6 Interpretación de los resultados obtenidos. 

 
Mediante el análisis e interpretación de la curva característica deducimos los parámetros 

que caracterizan la curva que aparecen detallado en la hoja de pedido de cada material que se 
inspecciona. En la figura siguiente se deducen de la curva esos valores que posteriormente 
serán introducidos en la hoja de cálculo correspondiente para obtener la ficha final, donde se 
detalla si cumple o no con los requisitos de la norma determinada, o UNE o ASTM según 
proceda. 

 
Figura 13. Detalle de la curva de tensión-deformación para el acero estructural que posee una 
elongación pequeña comparada con la de los materiales metálicos, como el cobre y el aluminio 
sin alear. 
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4. DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL EQUIPO DE LA MÁQUINA UNIVERSAL DE DUREZA DE 
LOS MATERIALES. 

4.1 Realización de las prácticas en el aula. Organización de grupos de trabajo. 
 

El trabajo de investigación con el equipo universal de dureza se llevo a cabo de la misma 
manera que las demás determinaciones. Las medidas de dureza con el equipo del durometro se 
llevaron a cabo en los mismos materiales con las que se fabricaron las probetas iniciales para 
metalografia pero con unas dimensiones específicas según normativa de las diferentes medidas 
a realizar: dureza Rockwell, Brinell y Vickers 
  
4.2 Descripción básica del equipo universal de ensayo de la dureza rockwell, brinell y 

vickers. 
 

El equipo de dureza consta de una serie de elementos necesarios para el control del 
proceso de penetración del elemento que medirá la dureza de cada material ensayo. 
Previamente es necesario realizar una verificación con probetas normalizadas cuyos datos 
vienen recogidos en las fichas de control. 

En la figura siguiente se muestra el equipo de dureza que se emplea para las 
determinaciones en el laboratorio de ensayos físicos del centro educativo. 

 
Figura 14. Durometro universal de medición de la dureza Rockwell, Brinell y Vickers. 

 15 



 

 

 

 

 

Nº 41 -ABRIL DE 2011 

 C/ Recogidas Nº 45 - 6ºA   18005 Granada   csifrevistad@gmail.com

ISSN   1988-6047       DEP. LEGAL: GR 2922/2007   
 
4.3 Normativa aplicable a cada tipo de ensayo de dureza: rockwell, brinell y vickers. 

 
La dureza Rockwell se mide directamente en el aparato de medida mediante la rueda 

selectora  indicadora, como diferencia de profundidad entre la huella producida por el penetrador 
bajo la acción de la carga total siendo esta de 100 para la dureza HRB y 150 para la dureza 
HRC. La aplicación de la carga se efectua según norma en 5 segundos, graduando este valor 
mediante la rueda selectora negra y contando el tiempo.  En esta práctica mediremos la dureza 
de las probetas normalizadas de HRB y HRC, mediante lectura directa del equipo de dureza, 
recogiendo los datos en la tabla Excel de los ordenadores fijos y el portátil. En la hoja de cálculo 
correspondiente calcularemos según las tablas establecidas. Tenemos que transformar los datos 
de dureza.  
 

La dureza Brinell se calcula mediante la medida de la huella obtenida por el penetrador 
observada en el microscopio portátil con linterna. El sistema Brinell tiene un penetrador de esfera 
de acero templado y de diámetro determinado, comprendido entre 10 y 1,25. En nuestro caso y 
según la tabla siguiente utilizaremos dos tipos de bola: la de 2,5 y la de 5 mm de diámetro. El 
equipo de dureza con el penetrador adecuado aplicara una carga pre-establecida entre 3000 kp y 
1,95 kp. Medimos el área de la huella obteniendo el valor del diámetro con el microscopio para 
las probetas normalizadas que nos sirve para verificar el correcto funcionamiento del equipo. 
 

 
 La dureza Vickers no es especifica del durometro universal que existe en el centro 

educativo. En este tipo de medida se mide la huella que deja un penetrador de pirámide 
cuadrada de diamante con ángulo diedro de 136º entre dos caras opuestas. El penetrador se 
presiona contra la superficie de las probetas a ensayar con una carga pre-establecida, 
generalmente comprendida entre 120 Kp y 1 Kp. Se mide la huella mediante el microscopio 
portátil, midiendo las diagonales. Posteriormente aplicamos la formula siguiente para el valor 
medio de las diagonales. 
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4.4 Preparación  y medición de las probetas de ensayos de materiales. 
 

Las probetas preparadas de los diferentes materiales siguen la misma dinámica que la 
determinación metalografica y el ensayo virtual de tracción: probeta de aluminio, de cobre, de 
acero bajo en carbono y de acero estructural. 

Primero se realizó la verificación de las medidas del equipo mediante las probetas 
normalizadas obteniéndose los resultados de la tabla siguiente: 
Tabla 1: datos de las medidas de verificación de las probetas normalizadas de trabajo. 

TABLA DE DATOS DE LAS PROBETAS DE VERIFICACIÓN 
  

DUREZA ROCKWELL  
PROBETA HRB BOLA 1/16" PROBETA HRC:CONO DIAMANTE 

DATOS LECTURA  DATOS LECTURA  
1 97  1 58  
2 96,5  2 58,5  

MEDIA 96,75  MEDIA 58,25  
 

TABLA DE DATOS DE LA PROBETA DE VERIFICACIÓN 
  

DUREZA BRINELL 
          
PROBETA HB BOLA DE 
ACERO 2,5 MM O 5 MM.         

DATOS VALOR d mm LECTURA T3
CONVERSION 1 
RockwellB 

CONVERSION 2 
vickers 

1 0,86 104 Tabla: 58 ; Medida: 69 
Tabla: 191 ; 
Medida: 0,64 mm 

2 0,83 112 Tabla: 63 ; Medida:68 
Tabla: 191 ; 
Medida: 0,64 mm 

MEDIA 0,845 108     
 

Una vez realizada la verificación el equipo está preparado para la realización de las 
medidas de las probetas de materiales preparados, con la que obtendremos diferentes medidas 
que se pueden intercambiar empleando tablas que vienen recogidas en la normativa del equipo. 

Las probetas a ensayar para dureza rockwell son: acero bajo en carbono, acero 
estructural, aluminio y cobre.  

Las probetas a ensayar para la dureza Brinell son: Aluminio y acero estructrural. 
 



 

 

 

 

 

Nº 41 -ABRIL DE 2011 

 C/ Recogidas Nº 45 - 6ºA   18005 Granada   csifrevistad@gmail.com

ISSN   1988-6047       DEP. LEGAL: GR 2922/2007   

 18 

 
Tabla 2: Resumen de los datos analizados de las probetas mediante las medidas de dureza 
Rockwell y Brinell. 

TABLA DE DATOS DE LAS PROBETAS DE VERIFICACIÓN 
  DUREZA ROCKWELL   

PROBETA ALUMINIO PROBETA ACERO 
DATOS LECTURA   CONVERSION HB DATOS LECTURA CONVERSION HB 

1 79,5   //////////// 1 93 167
2 80   /////////// 2 94 171

MEDIA 79,75   ////////// MEDIA 93,5 169
PROBETA COBRE PROBETA ACERO BAJO C% 

DATOS LECTURA   CONVERSION HB DATOS LECTURA CONVERSION HB 
1 72   ////////// 1 86 145
2 72,5   ////////// 2 86,5 ///////////// 

MEDIA 72,25   ////////// MEDIA 86,25 //////// 
              

TABLA DE DATOS DE LA PROBETA DE VERIFICACIÓN 
  DUREZA BRINELL   
              

PROBETA ALUMINIO PROBETA ACERO 
DATOS VALOR d mm FORMULA HB LECTURA T3-4 VALOR d mm LECTURA T3-4 FORMULA 

1 0,82 115,075 115 0,72 150 150,254
2 0,83 112,238 112 0,74 142 142,064

MEDIA 0,825 113,52 113,5 0,73 146 146,159
 

4.5 Interpretación de resultados. 
 

La interpretación de los resultados nos hace afirmar que los materiales ensayados cumplen 
con los datos predichos según la determinación metalografica y de los ensayos de tracción en los 
mismos materiales. 
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