CLASIFICACIÓN BÁSICA DE LOS ENSAYOS

LA RIGUROSIDAD DEL ENSAYO

LA NATURALEZA DEL ENSAYO

LA FORMA DE REALIZARLOS

● Científicos

● Químicos

● Destructivos

Se hacen en laboratorios
especializados y permiten
obtener valores precisos y
normalizados
● Tecnológicos
Se hacen en fábrica e
indican calidades del
material

Permiten conocer la composición cualitativa y
cuantitativa del material,
así como la naturaleza del
enlace químico o la estabilidad del material frente a
agentes corrosivos.
● Metalográficos
Permiten conocer la estructura
interna del material con el uso
del microscopio.
● Físicos
Cuantifican ciertas propiedades físicas: densidad, punto
de ebullición, punto de fusión,
conductividad térmica,etc.
● Mecánicos
Se determina la resistencia
del material a ciertos
esfuerzos (fatifa, dureza,
tracción, choque, etc

LA VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE LOS ESFUERZOS
● Estáticos

Producen daño o rotura de
la pieza sometida a ensayo.
● No destructivos

No ven alterada su forma y
presencia inicial.

La velocidad de aplicación de la fuerza no influye
en el resultado. Un ejemplo es el ensayo de
tracción.
La carga que se aplica es constante o progresivamente creciente.
● Dinámicos

La carga es aplicada de forma brusca o es alternativamente variable con el tiempo.
La velocidad de aplicación juega un papel importante en el ensayo.
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PROPIEDADES DE MATERIALES
MECÁNICAS
Resistencia que ofrecen los
materiales al ser sometidos a
determinados exfuerzos exteriores
● Cohesión
● Elasticidad
● Plasticidad
● Dureza
● Resistencia a la rotura
● Tenacidad
● Fragilidad
● Resilencia
● Fluencia
● Fatiga

FÍSICAS
Son propiedades que no afectan
a las estructuras y composición
de un material
● Peso específico
● Calor específico
● Conductividad calorífica
● Coeficiente de dilatación lineal
● Temperatura de fusión
● Punto de solidificación
● Calor de fusión
● Conductividad eléctrica

QUÍMICAS
Son propiedades que afectan a la
estructura y composición de un
material
● Oxidación
● Corrosión

TECNOLÓGICAS
Indican la mayor o menor disposición
de un material para poder ser
trabajado de diferente manera
● Maleabilidad
● Ductlidad
● Acritud
● Fusibilidad
● Forjabilidad
● Soldabilidad
● Templabilidad
● Maquinabilidad

CLASIFICACIÓN DE LOS ENSAYOS DE MATERIALES
● TÉCNICOS o TECNOLÓGICOS
● CIENTÍFICOS
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (END)

ENSAYOS DESTRUCTIVOS (ED)
MECÁNICOS
ESTÁTICOS
● Dureza
● Tracción
● Compresión
● Cortadura
● Pandeo
● Torsión
● Flexión
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TECNOLÓGICOS
DINÁMICOS
● Resilencia
● Fatiga
● Otros tipos
de dureza

●
●
●
●
●

Embutición
Doblado
Forja
Chispa/Corte
Soldadura

AL RAYADO
Resistencia que oponen
los materiales a ser
rayados por otros más
duros

● Composición
química
● Constantes
físicas

ESTRUCTURALES
● Cristalográficos
● Micrográficos
● Macrográficos

TIPOS DE ENSAYOS DE DUREZA

PENETRACIÓN
Resistencia que oponen
los materiales a dejarse
penetrar por otros más
duros

●
●
●
●
●
●
●

DINÁMICOS
Reacción o resistencia
elástica de un material
al chocar contra un
cuerpo duro
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● Ensayo de Mohs
● Ensayo de Martens
● Ensayo a la lima

● Método Brinell
● Método Vickers
● Método Rockwell

● Método de impacto
(Poldi)
● Método de retroceso
(Shore)

ENSAYOS DE
DEFECTOS
Sónicos
Ultrasónicos
Magnéticos
Eléctricos
Rayos X
Rayos gamma
Líquidos penetrantes

