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Ensayos destructivos aplicados a matricería
En este tema estudiaremos los ensayos destructivos más
importantes, así como su aplicación al mundo de la matricería. Este
tema es la combinación del ejercicio de clase Los ensayos
destructivos en la matricería, desarrollado por los alumnos Joaquín
Barcelón y Joan Casany en el módulo Verificación de Productos de
primer curso del título de técnico superior en Programación de la
Producción en Fabricación Mecánica.
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Introducción
Debido a que en el mundo de la fabricación mecánica en general (y concretamente, en
nuestro caso, en el mundo de la matricería en particular) se usan una variedad muy
amplia de materiales -tanto para ser mecanizados como para ser usados como
componentes de los moldes y de las máquinas en los que los vamos a usar- existe la
necesidad de saber qué propiedades tienen cada uno de ellos. Una vez clasificados en
base a estas propiedades, podremos saber si un material nos sirve para una función
concreta o no. Esta clasificación cuantitativa de los materiales es lo que se busca a
través de los ensayos destructivos, que no son más que una serie de pruebas que se
hacen a los materiales para dar a conocer sus propiedades, siendonos así útiles para
saber, por ejemplo, si cierto material es apto para formar parte de una parte del molde,
o si un un material concreto ha de sufrir un proceso de templado para conseguir la
dureza necesaria para su aplicación.
Recalcar que estos ensayos se conocen con el nombre de destructivos porque, en su
realización, producen la rotura de la probeta a ensayo. Siendo así, su finalidad no es la
de saber si una pieza en concreto estaba bien hecha, sino conocer las características
de un material para un tipo de esfuerzo concreto.
En este tema trataremos los siguientes ensayos destructivos:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tracción
Dureza
Resiliencia
Pandeo
Fatiga
Flexión
Doblado
Fluencia viscosa
Torsión
Cizallamiento y punzonado
Embutición

Nuestro enfoque será doble: por un lado, hablaremos de estos ensayos en general; y,
una vez introducidos, los aplicaremos al mundo de la matricería en particular.
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Ensayo de tracción
Es uno de los ensayos destructivos más importantes, ya que aporta gran información
sobre la resistencia de los materiales. Se puede emplear tanto para analizar nuevos
materiales como para la comprobación de piezas ya realizadas.
El esfuerzo sometido a estas piezas es de estirado. Éste estirado se realiza aplicando
un esfuerzo progresivo y creciente hasta conseguir su rotura, de ahí el nombre de
ensayo destructivo; la pieza la estiramos hasta conseguir su destrucción.
Durante todo el ensayo se registran las fuerzas aplicadas a la probeta en el eje X, y en
el eje Y se registra el alargamiento que ésta va sufriendo. Así se logra un diagrama
representativo del material que se ensaya (diagrama tensión-deformación).
En los ensayos de tracción lo que conocemos del material es:
● Su elasticidad, es decir cuánta fuerza puede soportar sin deformarse de forma
permanente. En esta zona, conocida como zona de comportamiento elástico, al
aplicar la fuerza, la probeta se estira; pero al soltarla, ésta vuelve a su longitud
original, sin deformaciones.
● Su límite elástico, es decir, a partir de qué tensión la probeta se deforma de
forma permanente (es decir, que ya no vuelve a su estado original al dejar de
aplicar la fuerza).
● Su carga de rotura, es decir, cuánta tensión soporta antes de romperse.
En este ensayo todos los materiales sólidos se comportan cualitativamente del mismo
modo, es decir, que siguen una curva del mismo estilo, aunque con valores diferentes.
Eso quiere decir que todos los materiales tienen, en mayor o menor medida, un primer
estado en el que, al dejar de aplicar la fuerza de tracción, vuelven a su estado original,
llamada zona elástica; otra zona donde, al eliminar la fuerza aplicada, la pieza se
recuperará en parte pero mantendrá parte de la deformación, llamada zona plástica, y
finalmente una zona de rotura donde la probeta se parte.
Todas las probetas del mismo material, independientemente de su tamaño, darán la
misma curva de tensión-deformación (precisamente por eso, en el eje Y, ponemos la
tensión y no la fuerza. Al poner la tensión, una probeta el doble de gruesa aguantará el
doble de fuerza, pero la tensión sobre ella será la misma).
Por idénticos motivos, la longitud -que aparecerá en el eje X- no es lo que mide la
probeta, sino la diferencia entre la medida inicial y la medida final dividida por la medida
inicial:
típica:

longitud inicial −longitud f inal
longitud inicial

. A continuación vemos una curva de tensión-deformación
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Gráfica representativa del proceso de estiramiento hasta la rotura

En la gráfico distinguimos 4 zonas (de algunas de las cuales ya hemos hablado
anteriormente):
● Zona elástica: el material volvería a su estado original, se comporta como un
muelle. Línea roja hasta A es el límite de proporcionalidad, el material se estira
proporcionalmente a la tensión sufrida, hasta B el material se estira más con
menos fuerza, B es el límite elástico.
● Zona de fluencia: el material se comporta de forma similar a un plástico, sin
tensión aumenta la longitud. Es una zona donde el material se comporta de
forma inestable. No tiene aplicación a nivel industrial, simplemente, al llegar a
este punto, el material se estira ligeramente aunque no incrementemos la fuerza.
Suele ser muy reducida.
● Zona plástica (de endurecimiento): el material cambia de estructura y cada vez
se va endureciendo más hasta el punto C, este punto sería el de máxima carga
soportable. Si dejamos de aplicar fuerza al material, éste ya no recuperará su
longitud original, y si volvemos a estirarlo, su zona elástica será paralela a la
zona elástica inicial pero llegará en línea recta hasta el punto de la zona plástica
hasta el que llegamos anteriormente. A partir de ahí, volverá a comportarse de
forma plástica.
● Zona de estricción: en este punto el material requiere menos esfuerzo para el
estiramiento, que es justo antes de romperse, punto E. La probeta, en su centro,
sufre un cuello de botella o estricción. En realidad, si dividiésemos la fuerza a la
que está sometida la pieza por la sección del cuello de botella, veríamos que el
2
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material está aguantando aún más presión; pero esto no nos sirve de nada
porque la sección de la probeta se está estrechando. En resumen, una vez
alcanzado el punto C, la rotura de la probeta es inevitable.
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Gráfico del proceso de tracción hasta la rotura

A continuación tenemos dos link a videos donde veremos las partes de una máquina de
ensayo de tracción, una breve explicación de este ensayo, y que también que
dependiendo de la forma de la rotura podemos saber a grandes rasgos cómo se
comporta el material:
●
●

3

Video de la Universitat Rovira i Virgili
Zugversuch
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El ensayo de tracción aplicado a la matricería
La barra para abrir los moldes
Los datos extraídos del ensayo de tracción nos servirían, por ejemplo, para saber que
si golpeamos el molde con una barra de cobre para cerrarlo, colocarlo, abrirlo o por
otras necesidades, no dejaríamos ningún tipo de marca, ya que su límite elástico es
muy bajo y se deformaría antes de hacer una marca (el límite elástico del acero de
herramientas con el que podría estar hecho el molde es de unos 1800 MPa, mientras
que el del cobre está en torno a los 70 MPa).
Los moldes, como normal general, están hechos de un acero que es mucho más duro
que el cobre, por lo tanto si golpeamos el acero con una barra de cobre, no llegaríamos
a marcar el acero, la barra de cobre se deformaría antes de marcar. La deformación
empezaría de una forma plana (barra nueva) a una forma de “seta” en el lado de
golpeo. Hay que tener cuidado ya que siempre deberíamos de golpear por el mismo
lado, ya que es un objeto manual, si lo golpeamos y deformamos por ambos lados
corremos el peligro de hacernos cortes y clavarnos astillas de cobre.
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Recreación de la deformación de una barra de cobre en matricería

La razón por la que se emplea cobre y no otros materiales también más blandos que el
acero es debido a su densidad. La barra de cobre, al pesar bastante, tiene gran inercia
al moverse, lo que ayuda a abrir los moldes sin gran esfuerzo (a veces simplemente
dejándola caer por su propio peso).
Control de calidad de piezas inyectadas
Asimismo, el ensayo de tracción también puede tener un papel importante para hacer
un control de calidad. Una vez inyectada una pieza, si le aplicamos un ensayo de
tracción podremos saber si está saliendo con las propiedades adecuadas, y si no lo
está, podremos hacer una búsqueda del origen del problema.
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El ensayo de dureza
La dureza es un concepto un poco complicado de definir, ya que muchas veces se
basa en el concepto de que es la capacidad de un material para rayar a otros menos
duros y no ser rayado por éstos. Esta es la escala de Mohs y está basada en los
minerales, va desde dureza 1 (el talco) hasta una dureza de 10, donde se sitúa el más
duro, el diamante.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Talco

Yeso

Calcita

Fluorita

Apatito

Feldespato

Cuarzo

Topacio

Corindón

Diamante

En el sector de la fabricación mecánica esto no nos sirve mucho, ya que nos da igual si
un material puede ser rayado o no por otro. Lo que nos importa es la capacidad del
material a resistir una penetración de otro material. Existen varios métodos para
conseguir un resultado de esta dureza:

Ensayo de dureza con lima
Este ensayo se utiliza cuando la zona donde está el material es inaccesible para
determinar la dureza por otros métodos. Lo que se hace es pasar una lima de
grano fino por el metal. Si la lima patina, entonces el metal es duro; si la lima
arranca viruta, entonces el material es blando. A veces se puede ver a maestros
cuchilleros haciendo este tipo de ensayo a una hoja templada, para ver si el
temple ha sido adecuado o no. El único problema de este ensayo es que es
subjetivo, y requiere de gran experiencia por parte del operario.

Método Brinell
Este ensayo consiste clavar una esfera dura en un material, y calcular la huella
dejada en el material en función de la fuerza aplicada. Lógicamente, si la huella
es muy grande, entonces el material es blando; y si la huella es pequeña,
entonces el material es duro.
Para obtener la huella empleamos un penetrador de metal duro en forma de
bola, al cual aplicamos una presión progresiva por un tiempo determinado de 2’’
- 8’’, mantenida durante 10’’ - 15’’. Entonces miramos la huella que deja en el
material cuya dureza queremos medir. Lógicamente, cuanto más blando sea el
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material, más huella dejará en él. Una huella pequeña para una fuerza aplicada
grande dará lugar a una dureza Brinell elevada; una huella grande con una
fuerza aplicada pequeña dará lugar a una dureza Brinell pequeña. Según el tipo
de material, se empleará un diámetro de bola y una fuerza determinadas por una
constante. Se representa como HB.
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Proceso del ensayo Brinell

Ejemplo representación de la dureza Brinell
375 HBW 2,5 / 187,5 /20:
Dureza Brinell de 375
W: Bola de metal duro
2,5: Diámetro de la bola
187,5: Fuerza ejercida en Kp
20: Tiempo aplicado de la fuerza en segundos
Vídeo del método Brinell: Härteprüfung nach Brinell
Método Vickers
Este ensayo es más fiable que el método Brinell en materiales más duros,
sobretodo a partir de 300HB. Es el mismo procedimiento que en el ensayo
Brinell, lo que cambia es la forma del penetrador; en el Brinell es en forma de
bola, y en el Vickers es en forma de pirámide de diamante, con un ángulo de
160º en la punta. Esto hace que le sea mucho más fácil penetrar en materiales
muy duros. Se representa como HV.
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Proceso del ensayo Brinell

5
6
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Ejemplo representación de la dureza Vickers
300 HV 35 / 20
Dureza Vickers de 300
35: Fuerza ejercida en Kp
20: Tiempo aplicado de la fuerza en segundos
Vídeo del método Vickers: Video Härteprüfung nach Vickers
Método Rockwell
En este método, en vez de medir la superficie de la huella, lo que medimos es la
profundidad de ésta. Según el tipo de ensayo (que dependerá de la dureza del
material), emplearemos dos penetradores diferentes: uno en forma de bola,
como en el ensayo Brinell, y otro con una forma de cono de diamante, como en
el ensayo Vickers. Se reconocen por sus siglas:
HRB: Ensayo Rockwell con bola de acero (Rockwell Bola)
HRC: Ensayo Rockwell con cono pirámide de diamante (Rockwell Cono)

En este proceso distinguiremos varios pasos:
● Aplicamos una fuerza F1 y obtenemos la medida H1 de
profundidad ( a esta fuerza inicial se la conoce como precarga).
● Sin levantar, aplicamos una fuerza F2 y obtenemos la medida H2.
● Volvemos a aplicar la fuerza F1. Por elasticidad el material
recupera un poco de la profundidad que tenía al aplicar la fuerza
F2, pero como al aplicar F2 lo hemos deformado un poco más,
quedará un poco más profundo que la primera vez que hemos
aplicado F1. Así, obtenemos una profundidad H3. Calculamos la
diferencia entre H3 y H1, a la que llamaremos profundidad
permanente de la huella.
En función de esta profundidad permanente de la huella, y aplicando una serie
de fórmulas, podremos saber la dureza del material.
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Proceso del ensayo Rockwell

Aquí podemos ver un video de un ensayo Rockwell: Härteprüfung nach Rockwell
En principio, los resultados de todos los métodos explicados (Brinell, Vickers, Rockwell
B y Rockwell C), son los mismos pero en diferentes escalas. Esto quiere decir que,
sabiendo la dureza de un material en una escala, podemos saber la equivalencia en las
demás durezas:
Dureza Brinell

Dureza Vickers

Dureza Rockwell B

Dureza Rockwell C

200

200

94

14

Recordemos que la dureza Brinell es efectiva hasta los 300HB, a partir de esa dureza
es más efectiva la dureza Vickers. Para materiales muy duros (por ejemplo aleaciones
HRSA), se suele emplear la dureza Rockwell C (por ejemplo, las aleaciones HRSA en
base Co, las más duras de todas, pueden llegar a una dureza HRC de 50).
Ejemplos de datos de diversos materiales:
Material

Dureza Brinell

Dureza Vickers

Dureza Rockwell B

Dureza Rockwell C

Titanio Ti-8 Al-6 V-2 Sn

394 HB

400 HV

---

41 HRC

Cobre CA 110

45 HB

45 HV

---

---

Latón - amarillo

56 HB

56 HV

---

---

Acero de herramientas L2

543 HB

590 HV

---

54 HRC

Bronce al aluminio

160 HB

160 HV

84 HRB

---

Acero C30 - 1030 normalizado

149 HB

149 HV

81 HRB

---

Acero C30 - 1030 -

495 HB

526 HV

---

51 HRC

Templado y revenido 400ºF
7

Dibujo realizado por Joaquín Barcelón

Proyecto FP Dual AVIA, Cluster Automoción de la C.V.-IES Almussafes. Desarrollo tema: Joaquín Barcelón, Joan Casany. Coordinación: Fernando Soler.
Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.

El ensayo de dureza aplicado a la matricería
● En el mundo de las matrices de chapa este ensayo es de gran importancia, ya
que los punzones que han de cizallar las chapas han de ser muy duros para no
sufrir deformaciones (en ocasiones las chapas llegan a ser de acero de 5mm de
espesor).
● Volviendo al tema de la barra de cobre empleada para abrir los moldes de acero,
debido a que el acero es un material mucho más duro que el cobre, éste último
no lo marcará al golpearlo con la barra para abrir el molde.
● En los moldes grandes de inyección de plásticos, o el macho o la hembra tiene
unas cuñas que ayudan a realizar el ajuste entre macho y hembra. Estas cuñas
requieren ser muy duras, pues de lo contrario cederían a la presión de la
máquina de inyección, no permitiendo el cierre adecuado del molde. Además, se
les colocan ranuras para facilitar su engrase.
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Cuñas ranuradas
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Ensayo de resiliencia
El ensayo de resiliencia es un ensayo dinámico, es decir que se produce en
movimiento, no de forma estática. En este ensayo lo que queremos saber es lo que
aguanta el material de un sólo golpe. En los ensayos de dureza y de tracción la fuerza
aplicada era progresiva, pero en el de resiliencia la fuerza aplicada es instantánea, de
un solo golpe a una probeta con una forma y medidas específicas conforme al método
de ensayo. Existen dos ensayos fundamentales de resiliencia: método Charpy y
método Izod.
El ensayo de resiliencia en general
Tanto el método Charpy como el Izod se basan en un péndulo con una masa en
su extremo. El péndulo tiene una longitud, altura y masa determinadas. En la
masa tenemos una cuchilla que golpea a la probeta, partiéndola. El péndulo
tendrá una energía potencial (debido a su altura) inicial debido a la altura de la
masa; al bajar la masa al punto más bajo del péndulo, toda esta energía
potencial se habrá convertido en energía cinética (es decir, en velocidad). Así, la
masa del péndulo golpeará la probeta, partiéndola, y seguirá su camino hasta
volver a convertir su energía cinética (velocidad) en altura nuevamente (energía
potencia). Sabiendo la diferencia entre la altura inicial y la final podemos calcular
la pérdida de energía potencial que ha habido, que despreciando las pérdidas
por rozamiento, coincidirá con la energía absorbida por la probeta en el golpe.
Esta energía se representa en Julios. Cuando la energía absorbida por la
probeta es alta, decimos que el material tiene mucha resiliencia; cuando es baja,
decimos que tiene una resiliencia baja (es decir, que aguanta bien o aguanta mal
los golpes repentinos).

9
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El método Charpy
En este método la probeta tiene una forma y unas medidas generales que son
de 55mm x 10mm x 10mm, y una entalla (ranura) de 45º y 2mm de profundidad,
aunque la forma de la entalla y las medidas pueden variar. Esta probeta se
coloca en horizontal y es golpeada por la parte opuesta a la entalla:
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Probeta para el método Charpy

La razón de colocar la entalla es porque ésta es un concentrador de tensiones,
lo cual ayuda a romper la probeta. Esto es así porque si la probeta no se
rompiese, no podríamos saber cuánta energía puede absorber antes de la rotura
(además del golpe que podría suponer parar de golpe el péndulo).
A continuación vemos un ejemplo del resultado de un ensayo con péndulo
Charpy:
KV300 = 160
K: Ensayo de resiliencia
V: Probeta en forma de V
300: Péndulo Charpy de 300 julios
160: Julios absorbidos por la probeta

Aquí podemos ver un vídeo donde se ve un ensayo con péndulo Charpy:
Kerbschlagbiegeversuch

10

Dibujo realizado por Joaquín Barcelón

Proyecto FP Dual AVIA, Cluster Automoción de la C.V.-IES Almussafes. Desarrollo tema: Joaquín Barcelón, Joan Casany. Coordinación: Fernando Soler.
Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.

El método Izod
Este método tiene el mismo funcionamiento y cálculos que el método Charpy, lo
que cambia es la posición de la probeta y que dependiendo de las entallas
realizadas a la probeta podremos usar la misma probeta varias veces. Esta
probeta se coloca de forma vertical, y se le golpea en la parte más alta.
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Zona de golpeo en el método Izod

Aquí podemos ver un vídeo del método Izod: Tester for IZOD
Tanto en el caso del péndulo Charpy como del Izod, tenemos que tener en cuenta dos
factores fundamentales como son:
● La temperatura de la probeta. Es muy importante tener en cuenta,
especialmente para ciertas aplicaciones, que cuanto más frío esté un material,
más frágil será (a bajas temperaturas, la mayoría de materiales se comportan
como una cerámica). En los aceros no aleados, llegados a una temperatura
concreta, éstos se comportan como una cerámica (se rompen de forma frágil a
partir de cierta temperatura). A esta temperatura se la conoce como temperatura
de transición. En otros metales este comportamiento es progresivo, aunque
igualmente, cuanto más fríos estén, más frágiles serán.
Es algo que todos hemos podido comprobar y sufrir en nuestras propias carnes
cuando, en invierno, al tener las manos frías, un golpe es capaz de rompernos la
capa exterior de la piel.
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● La velocidad a la que se suministra el golpe. Cuanto mayor sea la velocidad,
menos fuerza necesitamos para partir la probeta y, por lo contrario, cuanta
menos velocidad tengamos más fuerza necesitamos. De esta manera llegamos
a la conclusión de que la fuerza que es capaz de absorber un material antes de
romperse disminuye con la velocidad a la que es aplicada dicha fuerza.

Ensayo de resiliencia aplicado a la matricería
● Punzón de una matriz. Además de poseer gran dureza, los punzones de las
matrices deben tener una gran resiliencia. Este caso es todo el contrario a la
barra de cobre, ya que un punzón en una matriz está constantemente
golpeándose contra el material a troquelar o cortar, de modo que en este caso
necesitamos un material muy resistente, con un límite elástico muy alto para que
cuando se golpee no se deforme y en este caso para que no se desafile. El
material de estos punzones normalmente es HSS con un recubrimiento de PVD.

● Matrices en general. En general, no sólo los punzones sino toda la matriz en
general ha de poseer la resiliencia en general como para no partir debido a los
fuertes golpes a lo que le va a someter la prensa.
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Ensayo de pandeo
El pandeo es lo que sucede cuando una pieza esbelta (por esbelta nos referimos a
larga y delgada, cuya longitud es despropocionadamente más grande que su anchura,
como por ejemplo en el caso de una barra) está sometida a un esfuerzo de
compresión. En este caso, la pieza esbelta sufrirá una inestabilidad elástica, o como
diríamos en términos más mundanos: se doblará.
Hay que tener en cuenta que el requisito de esbeltez es necesario para que exista el
pandeo. Por ejemplo una pieza cuadrada, tipo cubo, no sufrirá pandeo, pero una pieza
tipo barra larga, sí.
El ensayo se realiza sometiendo a la pieza a un esfuerzo de compresión, pero dentro
de ese esfuerzo hay varias posibilidades de realizarlo, todas dependiendo de la
sujeción. Esta sujeción puede ser libre, empotrada (no tiene giro) y apoyada (tiene
giro). En el siguiente esquema vemos las 4 posibilidades que tenemos combinando las
distintas sujeciones.

13

Esquema de los modelos de sujeción

En los siguientes videos podemos ver varias demostraciones de cómo se hace un
ensayo de pandeo:
● Ensayo del ejemplo apoyado - apoyado
● Ensayo ejemplo apoyado - empotrado
● Ensayo en el que el material vuelve a su estado
Como curiosidad, podemos añadir aquí que la forma de la columna humana es fruto de
su pandeo. Efectivamente, la columna de un primate que no camina erguido se
mantiene en una posición bastante estable desde un punto de vista mecánico:
13
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Sin embargo, uno de los precios a pagar por el bipedismo fue, precisamente, el pandeo
sufrido por nuestras columnas. Es decir, que al bajar de los árboles y levantarnos para
poder ver en la distancia, la columna tuvo que doblarse:

16

17

Esto dió lugar a las curvaturas propias de la columna humana (lordosis cervical y
lumbar, cifosis dorsal), que en realidad no son ni más ni menos que las curvas propias
del pandeo de una viga. Esto también supuso que la última vértebra lumbar, la L5,
forme un ángulo de 45º con el sacro (el peor ángulo para soportar un esfuerzo de
cizalladura), a la par que ha de soportar todo el peso de la columna (por ser la última
vértebra lumbar). Es por ello que justo en este punto, en la L5-S1, se dan el mayor
número de hernias discales de toda la columna. ¡Y es inevitable, es una cuestión de
pura física!
Photo by Olivier Guillard on Unsplash
Dibujo realizado por Fernando Soler
16
Photo by il vano on Unsplash
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Ensayo de pandeo aplicado a la matricería
● Punzones de las matrices. Los punzones de las matrices cumplen a la
perfección con los dos requisitos para el pandeo: son muy esbeltos y están
sometidos a una gran presión. Éstos, al bajar la prensa, golpean la chapa con
gran fuerza para cizallarla, quedando comprimidos entre la chapa a cortar y la
placa portapunzones. Además, pueden ser bastante estrechos (tanto como haga
falta para generar el agujero que se necesite en la chapa), así como bastante
largos (es decir, muy esbeltos). Tal es así que uno de los cálculos típicos que se
realizan al calcular los punzones de una matriz es que sean capaces de soportar
a pandeo.

● Expulsores. Los expulsores deben soportar el pandeo tanto al sacar la pieza del
molde como a la hora de aguantar la presión a la que está sometido el molde por
el material inyectado.18

● Cilindros de apertura y cierre de los moldes. Éstos aguantan mucho peso y
hacen mucha presión de cierre, con lo que también han de ser capaces de
soportar el esfuerzo de pandeo.19
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Ensayo de fatiga

¿Eres capaz de levantar una botella de leche de un
litro? Seguro que sí. ¿Podrías hacerlo dos veces
seguidas? Sin duda alguna. ¿Diez? Por supuesto.
¿Cien veces? Bueno, seguro que sí, aunque debe de
ser algo cansado. ¿Qué tal quinientas veces?
Posiblemente, pero seguro que al acabar tienes un
dolor de brazo más que considerable. ¿Podrías
levantarla mil veces seguidas? Bueno, con mucho entrenamiento… Quizá. ¿Pero y si
has de levantar la botella diez mil veces? No, sin duda alguna. No hay brazo humano
capaz de levantar una botella de un litro de leche diez mil veces. No porque un litro sea
un gran peso, que no lo es; sino porque 10.000 veces son demasiadas para el músculo
(de hecho, en total son 10.000 kg que ha de levantar, aunque sea poco a poco).20
Con los materiales pasa lo mismo. Podemos romper prácticamente todos los materiales
con cualquier fuerza, por pequeña que sea, siempre que la apliquemos un número
suficiente de veces. No es una cuestión de tiempo (es decir, no consiste en dejar esa
fuerza aplicada mucho tiempo), sino es aplicarla (y soltarla) muchas veces. Esto es
porque el hecho de aplicar/soltar la fuerza genera pequeños movimientos internos del
material que poco a poco van a ir desgastándolo, hasta acabar produciendo su rotura.
Este tipo de comportamiento de los materiales es uno de los más temidos por los
ingenieros y personal de mantenimiento, debido a que puede suponer un accidente
grave totalmente imprevisto por parte de una pieza que, en
principio, no debería haber tenido ningún problema para soportar
un esfuerzo determinado. Un ejemplo lo vemos en los arneses
del puenting21. Si un arnés puede aguantar (pongamos por caso)
un peso de hasta 150 kg, en principio no debería tener problemas
para soportar el peso de una persona de 75 kg. Ahora bien, si no
cambiamos con frecuencia estos arneses, debido al trabajo por
fatiga, puede que internamente empiecen a crecer grietas que, de
repente, supongan un fallo fatal y se rompan con una persona
cuyo peso sea la mitad de lo que, en teoría, debería haber aguantado el arnés.
Supongo que entenderás la importancia de hacer un buen mantenimiento preventivo (y
no correctivo) en este tipo de actividades.22

Photo by Victor Freitas on Unsplash
Puenting no es una palabra inglesa, aunque lo parezca. Su expresión en inglés es bungee jumping.
22
Photo by Jeffrey Grospe on Unsplash
20
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En el ensayo de fatiga, lo que tratamos de averiguar es cuánto durará el material en
cuestión haciendo un esfuerzo variable y repetido hasta su rotura. Lo que obtendremos
a través de este ensayo será un límite práctico de fatiga, que será aquella tensión que
no genera la rotura de la probeta superado un número determinado de ciclos.
La rotura por fatiga es detectable, en la sección de la rotura se ven 3 zonas de rotura,
una zona de “ondas” que es donde empieza la fisura y sigue rompiendo el material pero
sin partir, la zona de la rotura frágil y otra zona deformada de rotura dúctil.
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Imagen de una rotura por fatiga

En general, estas roturas comienzan en algún concentrador de tensiones (como por
ejemplo un poro interno). Este concentrador de tensiones, como su propio nombre
indica, tiene una gran tensión en un punto concreto, iniciando una grieta que va
creciendo con el tiempo. Esta grieta, sin embargo, no crece de cualquier manera; va
avanzando creando unas playas u ondas concéntricas, que nos indican el crecimiento
de la zona de rotura. Al crecer el tamaño de la grieta, finalmente llegará un momento en
el que la sección del material no será suficiente como para soportar la carga a la que
esté sometido, de modo que la pieza fracturará de golpe, pudiéndose ver dos zonas de
rotura: una rotura frágil y una dúctil (al igual que pasaría en un ensayo de péndulo
Charpy o Izod). La zona de rotura frágil absorbe menos energía, y se caracteriza
porque es como la rotura de una cerámica; las dos partes encajan. La rotura dúctil
absorbe mucha más energía y supone la deformación del material allí donde se da la
rotura. Ambas partes no encajan en esta zona. Cuando mayor sea la zona de rotura
dúctil, más energía habrá absorbido el material antes de romperse (esto es común al
ensayo de resiliencia).
En el siguiente video vemos un ensayo por fatiga: Fatigue Test
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Imagen de Carlos Delgado, https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kadellar. Esta imagen tiene una licencia Creative Commons
Attribution Share-Alike 4.0 International. Se trata de una pieza de acero que ha roto por fatiga.
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La fatiga térmica
Otro fenómeno muy importante es el de fatiga térmica. Como sabemos, los materiales,
al calentarse, sufren una dilatación, y al enfriarse sufren una contracción. Esto supone
que al calentarse un objeto y dilatarse, internamente puede sufrir tensiones debido a
esta dilatación (y lo mismo al enfriarse, por contracción). Como además un objeto
puede estar compuesto de diferentes materiales que se contraigan/dilaten de forma
diferente, estas tensiones internas pueden llegar a ser relativamente fuertes.
Cuando el mismo material se calienta/enfría de forma constante, estas tensiones
internas
están
apareciendo/desapareciendo
constantemente… Produciendo,
efectivamente, un trabajo del objeto a fatiga por estrés térmico. Este fenómeno se
conoce como fatiga térmica, y es especialmente importante en el caso de los moldes,
donde en ciclos de unos 30 segundos se inyecta plástico derretido -muy caliente- y se
enfría a través de los sistemas de refrigeración.

Ensayo de fatiga aplicado a la matricería
● Fatiga térmica en los moldes. Efectivamente, como acabamos de decir, los
moldes de inyección de plásticos están constantemente sometidos a fatiga
térmica. Ésta puede suponer la rotura de diferentes partes, especialmente
aquellas sometidas a cambios constantes de temperatura y con presencia de
diferentes materiales en contacto (tapones de la refrigeración, expulsores,
patines…)
● Rotura por trabajo constante de los moldes. Los moldes están siendo
constantemente sometidos a grandes esfuerzos, tanto por la presión a la que se
inyecta el plástico, como por las fuerzas de cierre para evitar el escape de éste
por las juntas. Debido a ello, las diferentes partes de los moldes están sometidas
a esfuerzos elevados que constantemente están apareciendo/desapareciendo,
trabajando constantemente a fatiga. En torno a las cámaras calientes, este
proceso de fatiga térmica puede ser aún más crítico.
● Rotura por trabajo constante de las matrices. La fatiga, en el caso de las
matrices, es aún más crítica que en el caso de los moldes, pues los golpes a los
que están sometidas las diferentes partes de éstas son aún más severos,
críticos y constantes que en el caso de los moldes. De ese modo, el cálculo a
fatiga de algunos elementos de las matrices es fundamental para asegurar que
todos sus elementos van a durar todo lo que se espera de ellos. Uno de los
elementos que más va sufrir este efecto es, por supuesto, los punzones.
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Ensayo de flexión
En este ensayo el resultado que obtendremos es cuánto flecta el material con una
fuerza perpendicular a su eje. Este ensayo es complementario al de tracción. Cuando
aplicamos la fuerza perpendicular, tenemos que llegar a su límite elástico para saber
cuánto flecta sin deformarse. La probeta va apoyada por dos puntos separados por una
distancia x, y en el centro aplicaremos la fuerza para doblar o partir el material (doblarlo
en el caso de los materiales tenaces, romperlo en el caso de los materiales frágiles).
Cuando en este ensayo aplicamos la carga y generamos la curva, lo que se mide es lo
que llamamos la flecha, que es la distancia que hay entre la parte más alta de la cara
de arriba y la zona más baja de dicha cara. Además de medir la flecha tenemos que
tener en cuenta las tensiones generadas, pues en la parte superior las fibras se
comprimen (tensión de compresión) y en la parte inferior las fibras se estiran (tensión
de tracción). En la parte central, de ese modo, tenemos la fibra neutra q
 ue ni se
comprime ni tracciona. Debido a este comportamiento, y dado que la mayoría de
materiales se comportan mejor a compresión que a tracción (piensa por ejemplo en una
piedra), las piezas sometidas a un esfuerzo de flexión suelen fallar -partir- por su cara
inferior.
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Proceso del ensayo de flexión

En este vídeo vemos el ensayo de flexión pero realizado sobre una espuma, donde
vemos el efecto que tendría en la probeta y la simulación de las tensiones generadas
en compresión y tracción: Three-Point Bending Test on Beam
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Ensayo de flexión aplicado a la matricería
● Matricería. La placa superior de una matriz tiene que ser de un metal y grosor
que no flexione, ya que esta placa es la que lleva toda la presión de la máquina
contra la chapa que se quiere cortar o doblar. Va situada en la parte superior de
la matriz y sujeta el vástago de la prensa. Éste no va sujeto al centro geométrico
sino a su centro de gravedad, para que cuando no hagamos la presión está ni
doble ni flexione. Estas placas son de una pieza y tan grandes como la propia
matriz y tienen que ser lo suficientemente gruesas para que no tengan el
problema de la flexión. De lo contrario, al golpear las chapas, la placa flectaría y,
en el mejor de los casos, no cortaría la chapa o la cortaría mal… En el peor de
los casos, podría dar lugar a un accidente grave.
● Inyección de plásticos. Al inyectar el plástico a presión, a veces puede suceder
que los moldes flecten, dando problemas de acabados dimensionales de las
piezas, malos cierres que suponen fugas de material, roturas del molde… Para
evitar estos problemas hay que dimensionar las diferentes placas del molde
adecuadamente, así como emplear las cuñas de los moldes que no permitan
esta flexión.

25
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Ensayo de doblado
En el ensayo de doblado se emplea la misma máquina que en el ensayo de flexión,
aunque ahora el objetivo buscado es diferente: mientras que en el ensayo de flexión
buscamos el límite elástico (que el material vuelva a su estado original sin
deformaciones), en el de doblado buscamos cuánto dobla sin romperse (cuál es el
límite de rotura).
Igualmente a como sucedía en el ensayo de flexión, la fuerza se aplica de forma
perpendicular al eje de la pieza de forma progresiva. La probeta se empezará a
deformar y, cuando llegue al límite de rotura, se empezará a partir por las tensiones
generadas en la parte inferior (zona de tracción). Lo que se busca mediante este tipo
de ensayo es saber cuánto se puede doblar el material antes de partirse. En la parte
inferior tenemos la opción de poner una matriz debajo; esto nos ayudará a dotar a la
pieza doblada de una forma específica.
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Proceso del ensayo de doblado con mandril y con matriz

Aquí podemos ver un video del ensayo de doblado: Bending test
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Ensayo de doblado aplicado a la matricería
Cuando buscamos doblar una chapa en una matriz, es necesario saber cuánto
podemos deformarla antes de que ésta se rompa, así como cuánto recupera al dejar de
trabajarla (hay que tener en cuenta que al doblar una pieza, cuando dejamos de hacer
fuerza, ésta siempre recupera parte de su forma inicial). Este ensayo, aplicado sobre el
material a doblar, nos permite conocer todos estos datos.

Por ejemplo: si doblamos una chapa a 90º justos, cuando dejemos de aplicar la fuerza
de doblado sobre ella, ésta se abrirá un poco (por ejemplo a 95º). De este modo, si
queremos que se quede permanentemente doblada a 90º, tendremos que doblarla a
-por ejemplo- 85º durante el esfuerzo de doblado, para que cuando recupere parte de
su forma original se quede a los deseados 90º.
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Ensayo de fluencia viscosa
La fluencia es un comportamiento entre viscoso y elástico de un material, que tiene
lugar cuando éste es sometido a esfuerzos permanentes o, en su defecto, de larga
duración y/o a altas temperaturas. Cuando un material está sometido a unas
condiciones como las indicadas anteriormente, se deformará con el tiempo al ser
sometido a una carga constante, y por eso la importancia que tiene esta propiedad. Los
parámetros fundamentales de cara a este ensayo son:
● La temperatura
● El tiempo
● La carga
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Este comportamiento lo hemos sufrido todos al volver del
supermercado con una bolsa de plástico muy cargada. Al
principio, las asas de la bolsa se estiran pero soportan el
esfuerzo sin más problema. Sin embargo, a medida que va
pasando el tiempo y nos vamos acercando a casa, las asas de
la bolsa se van estirando más y más, hasta que la bolsa casi
llega a tocar el suelo. El esfuerzo al que se ha visto sometido la
bolsa ha sido el mismo todo el tiempo; sin embargo, ese
esfuerzo constante aplicado a lo largo del tiempo ha hecho que
el material se haya ido estirando más y más. A esto es a lo que
llamamos trabajo a fluencia.28
En el mundo de los metales, los ensayos de fluencia viscosa se realizan a los metales
que trabajan a altas temperaturas durante un tiempo prolongado, como pueden ser las
piezas de altos hornos, motores, etc… A altas temperaturas, los metales pueden
comportarse a fluencia.
En el siguiente vídeo (vídeo ensayo fluencia) vemos el ensayo de fluencia realizado a
un metal. Como se puede observar en él, tenemos una máquina en la que encerramos
el material con un peso a una temperatura constante. Tanto la temperatura como el
peso son constantes, la única variación es el tiempo. Con un reloj palpador podemos
tomar las medidas de la probeta, que cada vez se hará más grande y aguantará menos
peso debido al tiempo de sometimiento a la carga y a la alta temperatura.

Ensayo de fluencia viscosa aplicado a la matricería
Los ensayos de fluencia viscosa son muy importantes en el mundo de los moldes de
inyección de plásticos, pero no porque el molde vaya a sufrir a fluencia, sino porque las
piezas que se van a producir en ese molde, al ser de plástico, sí que van a trabajar a
fluencia, de modo que tendrán que diseñarse para poder soportar los esfuerzos a los
que vayan a ser sometidas. Esto, de forma indirecta, afectará al diseño del molde, que
se tendrá que ajustar a la forma y dimesiónes de la pieza de plástico a producir. Por
ejemplo, si diseñamos una pieza de plástico con una pared muy fina y la hacemos con
un plástico que tenga una fluencia viscosa elevada, la pieza, si es sometida a una
carga continua a temperatura ambiente, se deformará. Esto nos llevaría a tener que
dimensionarla con un mayor grosor, lo que afectaría a la forma del molde.
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También debido a la presión de inyección, hay que tener en cuenta la fluencia viscosa
a la hora de elegir el plástico a inyectar, ya que un plástico con mucha fluencia viscosa
necesitará menos presión de inyección, y le costará menos llegar a sitios más
complejos, ya que correrá más por el molde. Por las mismas razones, un plástico con
menos fluencia viscosa necesitaría más presión de inyección para llegar a todas las
partes del molde y no deslizará tanto por el molde.

Ensayo de torsión

En el ensayo de torsión lo que se pretende ver es cuánto se puede retorcer el material
sin romperse. En este ensayo la deformación no es proporcional en la sección de la
probeta; en el centro tenemos el eje neutro y, cuanto más nos alejamos del centro,
mayor es la deformación.
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Esquema de fuerzas de torsión

En el siguiente video veremos lo diferentes que se pueden comportar dos metales, un
acero 0’4% de carbono y una fundición, al ser sometidos a torsión: Torsion Test
Demonstration: Cast Iron and Carbon Steel

Ensayo de torsión en matricería
En general, las piezas de moldes y matrices no van a trabajar a torsión. Su mayor
importancia, al igual que sucedía en el ensayo de fluencia, no está tanto en el molde o
la matriz en sí sino en el diseño de las piezas producidas en el molde o en la matriz,
para que sean capaces de soportar el esfuerzo de torsión al que puedan ser sometidas
durante su vida útil. De ese modo, de manera indirecta, sí que tienen una influencia
sobre el molde o la matriz en cuestión.
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Ensayo de cizallamiento y punzonado

El cizallamiento y punzonado implican un par de cargas contrarias, aplicadas en dos
planos seguidos con un esfuerzo en la misma dirección pero en sentido contrario. Por
ejemplo, el corte de una tijera.
La diferencia entre un cizallamiento y un punzonado es la forma del corte, en el
cizallamiento siempre es una línea recta para cortar una chapa en dos y el punzonado,
es dar corte con una forma específica.
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Esquema del esfuerzo de cizalladura

El ensayo de cizalladura y el de punzonado son muy importantes en la matricería, ya
que miden la fuerza necesaria para cizallar (cortar) el material. Para poder calcular la
fuerza necesaria para cortar un material tenemos que tener en cuenta varios valores:
● El esfuerzo de cizalladura del material (que depende de las características
propias de cada material)
● El espesor de la chapa
● El perímetro a cortar
Gracias a este ensayo podremos conocer el valor del
esfuerzo de cizalladura, que como hemos dicho es propio
de cada material. Cabe destacar que el límite de tracción
de un material es muy similar al esfuerzo de cizalladura,
con lo que conociendo uno podemos aproximar el otro de
modo bastante fiable.
Para saber el esfuerzo de cizalladura emplearemos una
máquina en la que cogeremos el material, lo meteremos
entre tres piezas, las dos de los extremos estarán fijas y la central es la que hará la
fuerza necesaria para romper el material.31
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En este video vemos como se haría un ensayo de cizallamiento a una varilla de acero:
ensayo de corte a una varilla de acero.

Ensayo de cizallamiento y punzonado aplicado a la matricería
Otro punto importante que debemos de conocer son las distintas fases por las que
pasa el material en el punzonado de una matriz:

Fases del esfuerzo de punzonado32

● Fase 1. Es la compresión de la chapa
● Fase 2. Ya empieza a cortarse el material en la parte superior, y en la parte
inferior se deforma la chapa.
● Fase 3. La chapa ya está prácticamente cortada por la parte superior, pero en la
inferior se desgarra, no se corta, el material se empieza a estirar.
● Fase 4. Es la fase final, donde la pieza ya está totalmente separada.
Este efecto de corte y desgarro se puede ver a simple vista en piezas cizalladas. En la
siguiente imágen se pueden ver claramente las dos zonas, la de corte (más limpia) y la
de desgarro (más rugosa).33
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Cuando vamos a cizallar una chapa en una matriz, es imprescindible saber la fuerza
necesaria para cizallar el material, ya que dependiendo de ésta cambiará totalmente el
material de la matriz y la fuerza de la prensa.
En los moldes de inyección, una pieza que tiene que soportar grandes esfuerzos de
cizallamiento son los topes de sujeción de los cilindros en las placas base de los
moldes. En la siguiente foto podemos ver 2 topes (encima de los cilindros A y de B).
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.
Topes cilindros

Ensayo de embutición

En este ensayo lo que obtendremos será cuanto se dejará embutir un material sin que
se formen grietas (en el caso de la matricería estaríamos
hablando de chapas de metal). El ensayo se realiza
comprimiendo una lámina, chapa o plancha con un punzón
de cabeza esférica haciendo que el material fluya y se
deforme plásticamente. Cuando empieza el ensayo
comprimimos la chapa bajando el punzón. Cuando aparece
la primera grieta (microscópica) se para el ensayo, medimos
la distancia que ha embutido el punzón y obtendremos el
“grado de embutido”.35
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Ensayo de embutición aplicado a la matricería
Este ensayo es muy importante en matricería, ya que dependería mucho del “grado de
embutido” el elegir un material a trabajar u otro. En cualquier caso, para facilitar la
embutición y evitar que salgan arrugas están los pisadores, muy importantes, ya que
evitan posibles arrugas en los materiales trabajados.
Los pisadores son unas placas que tienen como misión presionar la chapa contra la
base inferior. La función básica de los pisadores es que no se mueva la chapa, pero
otra es, precisamente, evitar arrugas en los contornos del material embutido.

