
 
 

 Capítulo 2 

Marco  Teórico 

 
 

2.1 Introducción 

En este capítulo se presentan los conceptos sobre ciencia de materiales, algunas propiedades 

físicas de los materiales, específicamente nos enfocaremos al acero y al aluminio, aunque 

dichas propiedades están presentes en una amplia variedad de materiales, qué son y cuáles 

son las características de las pruebas de tensión y algunos de los parámetros importantes que 

se pueden medir con estas pruebas. También se incluye dentro de este capítulo una 

descripción de la Máquina Universal “Super L” sobre la cual se va a realizar la 

instrumentación. Para finalizar, se hablará brevemente sobre dos tipos de transductores que 

se utilizan para la medición de presión y de desplazamiento o posición: Las galgas 

extensométricas y los transformadores diferenciales de variación lineal respectivamente. 

 

2.2 Propiedades Mecánicas de los Materiales 

Las principales propiedades mecánicas de los materiales que se observan en el campo de las 

pruebas de tensión, como su nombre lo indica, son la tensión, la deformación, la carga, la 

deformación en sus formas plástica y elástica, así como características físicas de los 

materiales, tales como el módulo de Young, el punto de cedencia y la resistencia máxima de 

tensión. 
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2.2.1 Deformación Elástica y Plástica 

Cuando una pieza de metal es sometida a una fuerza de tensión uniaxial, se produce una 

deformación del metal; si el metal vuelve a sus dimensiones originales cuando la fuerza cesa, 

se dice que ha experimentado una deformación elástica. Si el metal es deformado hasta el 

extremo en que no puede recuperar completamente sus dimensiones originales, se dice que 

ha experimentado una deformación plástica. La capacidad de algunos metales de ser 

deformados plásticamente en gran extensión sin sufrir fractura, es una de las propiedades más 

útiles de los metales para la ingeniería. [6] 

 

2.2.2 Tensión 

Considerando una varilla cilíndrica de longitud l0 y sección transversal de área A0 sometida a 

una fuerza de tensión uniaxial F, por definición, la tensión σ en la barra es igual al cociente 

entre la fuerza de tensión uniaxial media F, y la sección transversal original A0 de la barra 

(figura 2.1). [6] De este modo: 

0A
F

=σ
 

Donde: 

 σ = Tensión 

 F = Fuerza de Tensión Uniaxial 

 A0 = Área Original de la Sección Transversal 
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Figura 2.1 Elongación de un barra cilíndrica de metal sometida a una tensión uniaxial F. [6] 

 

Las unidades de tensión son: 

SI: Newtons por Metro Cuadrado (N/m2) o Pascales (Pa), donde 1 N/m2 = 1 Pa. 

U.S.: Libra fuerza por pulgada cuadrada (lbf/plg2, o PSI).  

 

2.2.3 Deformación Unitaria 

Cuando se aplica a una barra de fuerza una tensión uniaxial, se produce una elongación de la 

varilla en la dirección de la fuerza. Tal desplazamiento se llama deformación. Por definición, 

la deformación, originada por la acción de una fuerza de tensión uniaxial sobre una muestra 

metálica es el cociente entre el cambio de la longitud de la muestra en la dirección de la 

fuerza y la longitud original. [6] 
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Donde: 
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 ε = Deformación 

 ∆l = Variación de la longitud de la muestra 

 lo = Longitud inicial de la muestra 

 l = Nueva longitud de la muestra después de haber sido alargada 

 

En la mayoría de los casos, la deformación se determina mediante el uso de una pequeña 

longitud, normalmente de 2 pulgadas, que se denomina longitud de calibración [6]. 

 

La deformación resulta una magnitud adimensional. En la práctica industrial, es común 

convertir la deformación en un porcentaje de deformación o porcentaje de elongación: 

 
% deformación = deformación × 100% = % elongación [6] 

 

2.2.4 Carga 

La carga está relacionada con la fuerza externa del sistema y con el área del plano interno de 

interés. Los planos de interés, que normalmente permanecen en la dirección de la carga 

experimentan una fuerza de tensión directa o normal [1]. 

 

2.3 Ensayos de Tensión y Diagramas de Tensión – Deformación en Ingeniería 

El ensayo de tensión se utiliza para evaluar la resistencia de los metales y las aleaciones, pero 

también para otros tipos de materiales. En este ensayo una muestra de metal se lleva hasta la 

fractura en un relativo corto intervalo de tiempo a una velocidad constante. Éste 
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procedimiento se realiza normalmente mediante máquinas capaces de ejercer cargas muy 

grandes, dependiendo de los materiales a someter a las pruebas (figura 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Esquema de una máquina tensora. [6] 

 
 

Como una respuesta del material a la carga aplicada sobre este, se presenta cierta 

deformación e incluso puede llegar al punto de fractura o ruptura, dependiendo de la carga 

aplicada y de las propiedades de cada material (figura 2.3). 

 

 

Figura 2.3 Muestra plana para ensayos de tensión antes y después del ensayo. [6] 
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La fuerza (carga) aplicada a la muestra que está siendo ensayada se registra en una hoja 

de registro, mientras que la deformación correspondiente se puede obtener a partir de la señal 

de un extensómetro externo acoplado a la muestra y también se registra sobre la hoja de 

registro. De las lecturas de carga y deformación obtenidas se puede construir una curva de 

tensión – deformación, colocando la tensión en el eje de las ordenadas o eje vertical y la 

deformación en el eje de las abscisas o eje horizontal (figura 2.4) [6]. 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Curva típica de tensión-deformación de un material dúctil. [3] 

 

El tipo de muestras utilizadas para ensayo de tensión varía considerablemente. Para 

metales con una sección gruesa en forma de plancha se utiliza comúnmente una muestra 

cilíndrica de 0.50 pulgadas de diámetro. Para referirnos a las muestras con éstas 

características, en adelante utilizaremos el término de “probeta”. Para metales con secciones 

más finas en forma de lámina se utiliza muestras planas. La longitud patrón más comúnmente 

utilizada para pruebas de tensión es una longitud de 2 pulgadas. [6] 
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2.4 Propiedades Mecánicas Obtenidas a Partir del Ensayo Tensión  Deformación 

Las principales propiedades mecánicas de metales y aleaciones que son de importancia en 

ingeniería para el diseño de estructuras y que puede obtenerse del ensayo de tensión son, 

entre otras, el módulo de elasticidad o módulo de Young, el límite elástico, el punto de 

cedencia, la resistencia máxima del material y el punto de elongación a la fractura. 

 

2.4.1 Módulo de Elasticidad o Módulo de Young. 

El módulo de elasticidad es definido como la tensión dividida por la deformación en la región 

elástica de la curva tensión – deformación (región lineal). Básicamente, es la pendiente de la 

porción lineal de la curva. 

ó   
ó

ó  

En la región elástica de la curva. [3] 

 

2.4.2 Límite Elástico a un 0.2% de offset. 

Una técnica estándar para medir este factor es trazar una línea paralela a la porción lineal de 

la gráfica tensión – deformación que presenta un desplazamiento en el eje de la deformación 

(eje x) a una distancia de 0.0002 m/m. [3] 

 

2.4.3 Punto de Cedencia 

Es la intersección  entre la línea desplazada una distancia de 0.002 m/m paralela a la porción 

elástica de la curva y la curva de tensión – deformación. [5] 
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2.4.4 Resistencia Máxima de Tensión. 

Es la tensión más alta que el material puede soportar. Después de llegar a este valor, el área 

transversal de un espécimen dúctil se reducirá rápidamente. Después de este punto, la carga 

indicada en la máquina de pruebas empezará a decrementar [3].  

 

2.4.5 Porcentaje de Elongación a la Fractura. 

Es la elongación  cuando el material ha llegado a su  punto de ruptura. Para obtener este 

valor, se necesita registrar la longitud de la probeta antes de someterla a la prueba, y la 

longitud a la cual llegó al momento de su ruptura. Estos valores se pueden obtener midiendo 

la muestra de forma manual, con un vernier por ejemplo, o de forma automática, mediante un 

sensor. [3] 

 

2.5 Maquina Universal “Super L” de Tinius Olsen 

La máquina universal de tensión Super “L” de Tinius Olsen que posee el laboratorio de 

Mecánica de la universidad de las Américas Puebla es una máquina que se emplea para la 

realización de ensayos de tensión y diagramas de tensión – deformación para diversas 

materias impartidas a los estudiantes de la universidad en diversas áreas, entre ellas, 

ingeniería mecánica, industrial, mecatrónica, civil y arquitectura. 

La máquina Super “L” es una máquina hidráulica de prueba universal para materiales 

críticos. Entre estos materiales podemos mencionar al acero 1018 acero 4140 o aluminio 
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6061 [15].  Ésta máquina se basa en un sistema de carga hidráulica de presión dual y una 

rígida construcción de cuatro columnas para una rigidez de carga excepcional (figura 2.5) [9]. 

 

 

 

Figura 2.5 Estructura de columnas de la máquina universal “Super L” 

  

Las máquinas más nuevas presentan ahora una consola muy compacta en comparación 

con los modelos más viejos, así como controles digitales e interfaces para comunicación con 

sistemas de computadora. Los modelos más viejos, como el que se utiliza en este caso,  

presentan un sistema mecánico – eléctrico con el cual despliegan los valores de fuerza de 

tensión aplicado al material por medio de una aguja y una escala circular (figura 2.6). La 

máquina presenta además la posibilidad de construir gráficas de carga – deformación 

mediante elementos mecánicos, que mueven una aguja y un rodillo para realizar la gráfica. 
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Figura 2.6 Partes de la Máquina Universal Tinius Olsen. 

      

La máquina presenta dos perillas, una para cargar la máquina con el líquido hidráulico y 

ejercer una fuerza sobre la pieza y otra para liberar el aceite de nuevo para el depósito. De 

esta forma se deja de ejercer fuerza sobre la pieza. 

 

La Super “L” tiene la capacidad de ejercer hasta 30000 kg de presión. Posee tres tubos 

bourdon y un LVDT, todos calibrados para medir en tres diferentes escalas de carga, que van 

de 0 a 600 kg, 6000 kg y 30000 kg y un sistema selector para dejar pasar presión únicamente 

al tubo bourdon de la escala con la cual se va a realizar la prueba. 

Pistón hidráulico 

Válvulas de carga y 
descarga carga 

Generador de graficas 
carga - deformación 

Indicador de Carga 

Sensor de 
deformación

Selector de escala 
de la carga 
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2.6 Procedimiento para  la Realización de una Prueba de Tensión en  la Máquina 

Universal “Super L” 

Para conocer las características que debe incluir el instrumento virtual a diseñar, es necesario 

conocer el procedimiento que se lleva a cabo para la realización de prueba de tensión en la 

máquina universal objeto de la instrumentación. Como primer paso, el operario debe 

seleccionar la escala de carga a utilizar en la prueba de acuerdo con el material que se somete 

al experimento. Después de esto, debe cargar el depósito hidráulico de la máquina abriendo 

la válvula de carga hasta el punto de que el pistón se mantenga sobre una cama de aceite.  

Esto con el fin de que el sensor de presión no registre en el valor de la carga el peso del 

armazón de columnas. Posteriormente se  ajusta la altura de la estructura y se  coloca la 

probeta en los soportes que la mantendrán fija y ejercerán fuerza sobre ella. Después de esto, 

el operario debe apretar ligeramente la tensión con que se sujeta la probeta, de manera que en 

la medición de la carga empiecen a registrar variaciones. Una vez realizado este 

procedimiento se ajusta el valor de la medición a cero para que a partir de este punto la 

máquina registre los cambios de carga y deformación. Finalmente, el operario debe abrir la 

válvula de carga, procurando mantener la velocidad con que se aumenta la carga de manera 

constante hasta llegar al punto de ruptura, el cual indica el final del experimento. 

 

2.7 Transductores de Presión y Posición 

Los transductores son sistemas o componentes electrónicos que permiten convertir una 

variable física en una señal eléctrica. Existen transductores para medir variables de presión, 

temperatura, humedad, posición, etc [2]. Para nuestro proyecto, nos enfocaremos en los 
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transductores de presión en forma de galgas extensométricas y de posición en forma de 

LVDTs. 

 

2.7.1 Galgas Extensométricas 

Se basan en la variación de la longitud y de diámetro, y por lo tanto de resistencia, que tiene 

lugar cuando un hilo de resistencia se encuentra sometido a una tensión mecánica por la 

acción de una presión. 

 

Los transductores de presión de silicio difundido son una innovación de la galga 

extensométrica. Consisten en un elemento de silicio situado dentro de una cámara 

conteniendo silicona que está en contacto con el proceso a través de un diafragma flexible. El 

sensor está fabricado a partir de un monocristal de silicio en cuyo seno se difunde boro para 

formar varios puentes de Wheatstone constituyendo así una galga extensométrica 

autocontenida (figura 2.7). El espesor del sensor determina el intervalo de medida del 

instrumento. [2] 

 

Figura 2.7 Transductor de presión de silicio difundido. [2] 
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Cuando no hay presión, las tensiones E1 y E2 son iguales y, al aplicar la presión del 

proceso Rb y Rc disminuyen su resistencia y Ra y Rd la aumentan dando lugar a caídas de 

tensión distintas y a una diferencia entre E1 y E2. 

 

Esta diferencia se aplica a un amplificador diferencial de alta ganancia que controla un 

regulador de corriente variable. Un margen de corriente continua de 3 a 19 mA con 1 mA del 

puente produce una señal de salida de 4 a 20 mA. de C.C. Esta corriente circula a través de 

una corriente de retroalimentación Rfb y produce una caída de tensión que equilibra el 

puente. Como cada caída es proporcional a Rfb esta resistencia fija el intervalo de medida 

(span) de este transductor [2]. 

 

2.7.2 Transformador diferencial de variación lineal (LVDT) 

El transformador diferencial consiste en un núcleo magnético con tres o más polos 

bobinados. El bobinado central está conectado a una línea de alimentación estabilizada y se 

denomina arrollamiento o bobinado primario. Los otros dos están bobinados idénticamente 

con el mismo número de espiras y en la misma disposición (figura 2.8). El transformador se 

cierra magnéticamente con la barra de equilibrio de fuerzas. Al variar la posición de la barra 

se inducen tensiones diferentes en las dos bobinas [2]. 
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Figura 2.8 Vista transversal y circuito representativo de un LVDT. [13] 

 

2.8 Resumen del Capítulo 

Dentro de este capítulo se trataron los conceptos básicos de las características de las pruebas 

de tensión – deformación y carga – deformación y de las propiedades de los materiales que 

intervienen en dicha prueba. Se trataron los conceptos de tensión y deformación, de 

deformación y de parámetros significativos a obtener en las pruebas de tensión, como la 

resistencia máxima del material, el punto de ruptura y la carga de cedencia. También se dio 

una descripción sobre la máquina universal y de partes y funciones básicas. Finalmente, se 

trató el tema de los transductores, enfocados a la medición de presión y posición o 

desplazamiento, que serán las variables de interés en el momento de realizar las pruebas de 

carga – deformación. 


