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RESUMEN 
 

Como ya sabemos la manufactura está relacionada con la fabricación manual de 
los elementos y esta era la concepción primaria del término pero que a medida del 
paso del tiempo ha tomado una  definición encaminada a realizar o hacer artículos 
y objetos por procesos industriales (Procesos de Manufactura), es entonces la 
ocasión de presentar estas guías prácticas de laboratorio para la materia procesos 
y materiales en donde se resumen los procesos y procedimientos mecánicos que 
no solo aplican  a la industrial mecánica si no que también se pueden aplicar en 
muchas otras industrias que requieren  del apoyo de estos procesos que son 
básicos para toda la industria. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Desde el programa de ingeniería industrial se vio la necesidad de llevar esta 
materia al pensum y adecuarla a las necesidades de los ingenieros industriales 
para su futura práctica profesional y así elevar los niveles de aprendizaje de la 
universidad, es por esto que se encamino esta pasantía para la unificación de 
conceptos y elaboración de las guías practicas para la realización de ensayos de 
laboratorios con el fin de afianzar y poner en practica los conocimientos recibidos 
en las aulas de clase. 
 
Uno de los objetivos de estas guías es mostrar cómo se aplican los principios de la 
ciencia, para evaluar problemas presentados y sus posibles soluciones, es así 
como en cada práctica realizada se enfrentara al estudiante a casos en los cuales 
deberá aplicar los conocimientos aprendidos hasta el momento en su carrera. 
 
Es por eso que la materia PROCESOS Y MATERIALES es importante para el 
desarrollo integro del futuro ingeniero industrial, en donde su campo de acción se 
expanda mucho mas y para que ayude a dar soluciones rápidas en su entorno, ya 
que aplican en toda la industria y entiéndase industria no solo las mecánicas sino 
también las farmacéuticas, de alimentos, calzado, etc., todo esto encaminado a 
realizar trabajos con eficiencia. 
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1. OBJETIVO  GENERAL 

 

Con el presente trabajo quiero unificar las practicas de la materia estableciendo 
parámetros y guías para el aprendizaje y afianzamiento de la materia, a través de 
una serie de laboratorios prácticos con el cual el estudiante se enfrentara a 
problemas y deberá encontrar las soluciones con las diferentes herramientas 
aprendidas no solo en la materia si no en el transcurso de la carrera. 
 
1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Conocer, comprender y realizar las distintas clases de métodos de conformado 

en los procesos de manufactura. 

• Diferenciar las distintas estructuras fundamentales de los materiales a través 

de los ensayos en el microscopio. 

• Realizar las distintas pruebas de dureza en los materiales metálicos y conocer 

las pruebas en los polímeros, a diferentes temperaturas en las pruebas y así 

determinar la influencia de estas en los materiales. 

• Conocer las propiedades mecánicas de los materiales en estudio. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Como los procesos de manufactura podemos dividirlos en dos grandes grupos que 
son: los procesos de manufactura por operaciones de proceso y los procesos de 
manufactura por operaciones de ensamble 
 
Y puedo decir que el proceso de manufactura por operaciones de proceso es el 
más importante debido a que a través de operaciones arrancando de un material 
en bruto, y cada vez en procesos más avanzados se logra conseguir el objetivo 
deseado, esto hace agregarle valor ya que cambia la geometría o transforma la 
materia de su estado original, de aquí parte la importancia de conocer las distintas 
pruebas a las que se someten los materiales con el fin de realizar productos de 
alta calidad. 
 
En los procesos de ensamble se realiza el ensamble de dos o más piezas con el 
fin de terminar un producto, este al no cambiarle la geometría inicial a las piezas 
no agrega valor ninguno. 
 
Conociendo estos dos puntos encontramos la justificación de realizar las pruebas 
a los materiales, con el fin de investigar y encontrar nuevos materiales cada vez 
mejores de los utilizados hoy en día, para hacer productos de mayor calidad cada 
vez más resistentes y mas económicos. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El problema esta radicado en la falta de guías prácticas para desarrollar los 
ensayos de laboratorios, los cuales se están realizando de manera muy 
demostrativa de modo que no tiene como aplicar los conocimientos para la 
solución de los problemas presentados en las practicas de laboratorio y no se 
permite que el estudiante realice las prácticas, además cada profesor adecua la 
practicas de acuerdo a sus necesidades y no a las necesidades del programa de 
ingeniería industrial, y esto hace que haya desorganización en las prácticas y no 
permite una comunicación efectiva entre la docencia y los laboratorios al momento 
de programar las practicas y por ende tampoco a la hora de solicitar los materiales 
e insumos para las próximas practicas no se tienen previstos los existentes y/o 
agotados. 
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4. CONCLUSIONES 

 

• La realización de las guías unificaron los conceptos que se tenían dispersos en 

torno a la materia, llevando a consolidar y afianzar la parte teórica con la parte 

práctica. 

• Se darán pautas para que los futuros ingenieros industriales desarrollen 

conocimientos nuevos en los procesos de manufactura e investiguen en nuevos 

materiales que reemplacen de manera más eficiente los materiales ya existentes y 

a su vez podrán ser más productivos. 

• Como la manufactura esta llena de retos que enfrentan al ingeniero, con esta 

guía se le dan pautas para que enfrente esos problemas y le de una solución 

ingeniosa, y en ocasiones estas pueden usarse con alguna ventaja en otras áreas. 

• Se podrá realizar una programación adecuada de los laboratorios y de los 

recursos necesarios para realizar los laboratorios. 

• Se llevara un mejor manejo de inventarios de materiales e insumos para el 

desarrollo de las prácticas de laboratorio en las áreas encargadas. 

• Al profundizar en los temas a tratar en las prácticas de laboratorio se 

promoverá la investigación en los temas relacionados con la solución de estas. 
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ANEXOS 
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�� INTRODUCCIÓN 

 
 
La metalografía es, esencialmente, el estudio de las características estructurales 
o de constitución de un metal o una aleación para relacionar con las propiedades 
físicas y mecánicas.1  
 
La información que puede suministrar un examen metalográfico es de una 
importancia significativa, El Principal instrumento para la realización de un 
examen metalográfico lo constituye el microscopio metalográfico, con el cual es 
posible examinar una muestra con aumentos que varían entre 50 y 2000. 
 
El microscopio metalográfico opera con la luz reflejada por el metal debido a la 
opacidad de los metales y sus aleaciones, por este motivo, para poder observar 
la muestra es necesario preparar una probeta y pulir a espejo la superficie. 
 
La preparación de una muestra del metal a analizar, debe cortarse con 
precaución, para no generar calor que sea capaz de variar las condiciones 
microestructurales de la misma. 
 
Un equipo denominado Devastadora y Pulidora Metalográfica, prepara la 
superficie del material, en una primer fase denominada Pulido Grueso, se 
devasta la superficie de la muestra con papel de lija, de manera uniforme y así 
sucesivamente disminuyendo el tamaño de grano  desde la numero 80 y así 
hasta llegar al papel de menor tamaño de grano numero 1000.  
 
La segunda fase de preparación de la muestra, denominada Pulido Fino, 
requiere de una superficie plana libre de ralladuras, para ello se utiliza una rueda 
giratoria húmeda cubierta con un paño especial, cargado con partículas 
abrasivas cuidadosamente seleccionadas en su tamaño.   
De acuerdo al material a pulir se selecciona el abrasivo; el oxido de aluminio es 
utilizado para pulir materiales ferrosos y alecciones de cobre, en cambio el oxido 
de serio es utilizado para pulir aluminio magnesio y sus aleaciones. 

                                                 
1 HEHL, georce L. Fundamentos de la practica metalográfica. AGUILAR, S. A. DE EDICIONES 
MADRID. Tercera Edición 1954. Pagina 3 



LABORATORIO No 1 
LABORATORIO DE GUÍA DE LABORATORIO DE MICROSCOPÍA Y 

MICRODUREZAS 
 

�� OBJETIVOS 
 
��� Realizar el montaje en baquelita para materiales que por su pequeño tamaño no se 

pueda manipular. 
��� Obtener una superficie pulida y atacada de probetas de acero, fundiciones de hierro 

y algunos metales no ferrosos. 
��� Identificar las estructuras metalográficas de los aceros y materiales no ferrosos. 
��� Conocer el manejo de los equipos de montaje en baquelita, pulidora eléctrica y 

microscopio. 
 
�� MARCO TEORICO 
 
La metalografía estudia la estructura de los metales y sus aleaciones estas tienen un 
enorme campo de aplicación en las construcciones mecánicas y metálicas.   
 
Examen Micrográfico 
Los ensayos micrográficos se realizan sobre muestras o probetas de los materiales que 
han de ser sometidos a estudio, preparamos una superficie que luego de ser pulida 
convenientemente, se ataca con reactivos químicos apropiados con la finalidad de 
contrastar las diferentes estructuras.  
 
Si el examen se ejecuta para analizar una fractura, la que se sospecha provocada por 
irregularidades en el material, las muestras deberán ser por lo menos dos, una de la 
propia fractura y otra de una zona intacta de la misma pieza, con el objeto de observar y 
comparar las modificaciones que ha sufrido la estructura y de las que se podrán deducir 
y contar con una mayor cantidad de datos, es necesario tener en cuenta  además, los 
tratamientos recibidos por la pieza en su fabricación, como forjado, laminado, recocido, 
temple, etc. pues en muchos casos (forjado y laminado) es beneficio contar  con 
muestras en las distintas direcciones de sus fibras.  
 
Como se ha indicado, el estudio en si, se hace sobre superficies convenientemente 
preparadas de dichas muestras o probetas. Esta preparación consistente en llegar a un 
pulido casi perfecto, para lo cual se parte de un desbaste que podríamos llamar grueso, 
con el fin de aplanar la superficie, lo que se consigue con un ajuste a lima o con el 
auxilio de devastadoras mecánicas de diseño especial.  
 
Los reactivos químicos y sus finalidades son muy variadas, pero en principio se busca 
con ellos la revelación, por coloración o por corrosión, de los distintos componentes de 
una estructura metalográfica para poder diferenciarlos con facilidad. Por lo general, 
están constituidos por ácidos, álcalis, etc. diluidos en alcoholes, agua, glicerina, etc. Y 
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su elección se hará de acuerdo con la naturaleza química la estructura a destacar en la 
muestra.  
 
Con tal fin, una vez pulida la superficie se hará en agua caliente, frotándola con un 
algodón o tela suave para quitarle todo rastro de las operaciones anteriores o grasa que 
pueda presentar, concluyendo esta limpieza con alcohol etílico o solvente similar y 
secándola con un soplado de aire caliente.  
 
Las fotografías obtenidas de estos exámenes, genéricamente llamados 
“Microfotografías “, se logran con la ayuda del microscopio metalográfico, cuyos 
principios ópticos y de observación no difieren mayormente de los comunes. En él, con 
iluminación adecuada de una, se observa por reflexión (los rayos luminosos al incidir 
sobre el objeto se refleja hacia el ocular), la imagen de la superficie atacada, a través 
de un sistema de lentes con los que se amplifica según lo que requiera la observación.  
 
Por otra parte, con la observación de las estructuras micrográficas y por comparación 
con microfotográfias, es posible deducir el contenido aparente de carbono, finura y 
variedad de los componentes, clasificación de aceros, reconocer las inclusiones por 
defectos de fabricación (óxidos, silicatos, oxisulfuros, silicoaluminatos), etc. 
 
 
�� MATERIAL Y EQUIPO 
��� Maquina cortadora de probetas. 
��� Maquina montadora de probetas en baquelita. 
��� Pulidora manual. 
��� Pulidora eléctrica. 
��� Microscopio. 
��� Analizador de imagen en computador. 
��  Accesorio 
��! Maquina montadora de probetas. 
��" Dispositivo de montaje: Buje, Disco y eje macizo. 
���# Dispositivo para desmonte de probeta en baquelita. 
���� Resistencia eléctrica. 
 
Herramientas a Utilizar 
���� Disco de corte 
���� Termómetro 
���� Guante de asbesto 
���� Lijas 
���� Paños 
���  Secador eléctrico 
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���! Caja petri 
 
Materiales a Utilizar 
���" Aceros 
���# Fundiciones 
���� Materiales no ferrosos (Aluminio, Latón, entre otros) 
 
Otros Materiales 
���� Refrigerante para corte 
���� Baquelita 
���� Alumina 
���� Alcohol 
���� reactivos 
 
 
�� PROCEDIMIENTO 
El análisis metalográfico comprende las siguientes etapas: 

��� Selección de la muestra: Depende del material que se necesite analizar ya sea 
material ferroso o material no ferroso, la muestra debe ser selecciona de tal modo 
represente todo el material. 

��� Toma o corte de la muestra: Se puede utilizar pequeños trozos de material u 
obtener las muestras de corte transversal por medio de la Máquina Cortadora de 
Probetas la cual dispone de un dispositivo sujetador de probeta y de un disco 
abrasivo que al bajarlo mecánicamente corta la probeta, dejando una superficie 
plana. También se puede utilizar seguetas o cortadoras de cintas dentadas. 

��� Montaje de la muestra: Se utiliza montaje especialmente cuando la probeta no se 
puede sostener con la mano, este montaje se realiza en materiales sintéticos como 
la baquelita, Utilizando la montadora de probetas en baquelita, de la siguiente 
manera:  

 
• Coloque el disco en la base y sobre él la muestra de material por la parte mas 

plana,  
• Cubra el disco con el buje y se le agre cuatro cucharaditas de baquelita,  
• Rodee el buje con la resistencia eléctrica y coloque el eje,  
• Eleve todo el dispositivo por medio del sistema hidráulico hasta que se aprisione 

con la parte superior.  
• Conecte la resistencia, se introduce el instrumento para medir la temperatura por 

la parte superior y se aplica presión de manera continua hasta alcanzar una 
presión máxima de 3500 psi y ha medida que la temperatura aumenta de igual 
manera se debe mantener la presión constante de 3500 psi, cuando se alcanza 
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una temperatura entre 130 °C y 135 °C, se retira el equipo de Medición de 
temperatura y se desconecta la resistencia, se deja reposar por un periodo de 1 
minuto obteniéndose la solidificación de la baquelita Luego se realiza el desalojo 
de la baquelita con los dispositivos de desmonte teniendo las precauciones 
necesarias 

 
��� Pulido de la muestra Cuando se pule una probeta, debe girarse la probeta a 90 a 

medida que se pase de un abrasivo (ha) a otro, teniendo presente lavar la probeta 
con agua abundante a medida que se pasa por los abrasivos, este procedimiento 
puede ser manual o por medio de una pulidora eléctrica Al terminar el pulido con los 
abrasivos se lava bien la probeta con agua para eliminar las partículas de abrasivo o 
del metal que se pegan a la superficie de la probeta desbastada. Se pasa a la 
pulidora eléctrica donde se encuentran los paños sobre los discos los cuales pueden 
girar a una velocidad de 250 rpm a 500 rpm, apoyamos la probeta sobre el paño 
embebido por un abrasivo de suspensión acuosa de alúmina hasta que eliminemos 
las rayas finas dejadas por el última lija, hasta obtener una superficie con acabado 
espejo y completamente plana. Se lava la probeta en un chorro de agua y secar con 
la ayuda de un secador, sin tocar la cara pulida, enjuagarla con alcohol y secarla 
finalmente con aire seco. 

��� Ataque de la muestra: Por medio de un reactivo apropiado para cada material y 
según especificaciones del handbook le realizamos un ataque superficial a la 
probeta el cual nos revela la estructura del material eliminándonos el material 
distorsionado. Cogemos la probeta con la pinza y se sumerge con la cara pulida 
hacia abajo en el reactivo de ataque contenido en la caja petri. Se tiene la probeta 
sumergida durante algunos segundos este tiempo depende del material, tratamiento 
térmico y del reactivo a utilizar. Se saca la probeta y se lava con agua y alcohol y se 
seca. 

��� Análisis microscópico: Se lleva la probeta al microscopio. se observa el campo 
observado a varios aumentos, se observan varias zonas de la probeta el ataque del 
reactivo, la estructura del material y se hace una evaluación de que material se esta 
analizando. 

��  Obtención de microfotografias y análisis de imagen por computador. 
��! El laboratorista efectuará diferentes mediciones de durezas micro durezas en las 

probetas. 
 
 
�� RECOMENDACIONES 
 
��� Las muestras de material no deben ser cortadas con soplete, ya que ocasiona 

alteraciones estructurales. 
��� No sobrepasar la temperatura ni la presión indicada. 
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��� Se aconseja pasar la probeta por toda la serie de abrasivos: 80, 120, 150, 220, 280, 
320, 400, 500, 600. 

��� Una presión excesiva sobre el papel abrasivo puede causa rayas profundas y 
difíciles de eliminar 

��� La probeta no debe tener los bordes filosos que puedan causa rompimientos en los 
paños. 

��� Tener precaución en el momento de manipular la probeta sobre los discos giratorios 
con el fin de evitar que el material debido a la velocidad de giro salga expulsado. 

��  Utiliza los implementos de seguridad apropiados en el desarrollo de la práctica. 
 
�� INFORME 
 
El grupo de alumnos que desarrollan este laboratorio, observaran la probeta 
desarrollada por ellos y las suministradas y efectuaran el siguiente informe: 
 �� Efectúe un dibujo de las probetas observadas en el microscopio e identifique las 

estructuras presentes en el. 
 ��  Calcule la micro dureza de las probetas en las diferentes zonas. 
 �� Responda el cuestionario. 
 
 
	� BIBLIOGRAFÍA 
 
!�� ASKELAND R. Donald (1998), CIENCIA E INGENIERIA DE LOS MATERIALES, 

México; Internacional Thompson Editores, ISBN 968-7529-36-9 
!�� ASM INTERNATIONAL. Formeely Ninth Edition, Metals Handbook, Volume 9 

metalography and microstructures 
!�� GROOVER (1997), Fundamentos de Manufactura Moderna, México: Editorial 

Prentice Hall. ISBN 968-880-846-6 
!�� Guía Laboratorios Materiales UAO. Modificada por Orlando Dario Morales. 2006. 
!�� HEHL, georce L. Fundamentos de la práctica metalográfica. AGUILAR, S. A. DE 

EDICIONES MADRID. Tercera Edición 1954.  
!�� Metals Handbook, 9th Ed. American Society For Metals, Metals Park, Ohio, 1988. 
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�� INTRODUCCIÓN 

 
La mayoría de los procesos de formado aplican calor, fuerza mecánica o una 
combinación de ambas para efectuar un cambio en la geometría y/o estructura del 
material de trabajo. Hay diversas formas de clasificar los procesos de formado. La 
clasificación empleada en esta guía se basa en el estado natural del material y se 
clasifica en 4 categorías. 
 

• Fundición, moldeado y otros procesos en los que el material inicial es un 
líquido calentado o semifluido. 

• Procesado de partículas: el material inicial es un polvo que se forma y 
calienta para darle una geometría deseada. 

• Procesos de Formación: el material inicial es un sólido dúctil (usualmente 
metal) que se deforma para formar la pieza. 

• Procesos de Remoción de Material: el material inicial es un sólido (dúctil o 
frágil) del cual se quita material para que la pieza resultante tenga la 
geometría deseada. 

 
En el proceso de fundición el material inicial se calienta lo suficiente para 
transformarlo en un líquido o llevarlo a un estado altamente plástico (semifluido). 
Casi todos los materiales pueden procesarse de esta manera. 
Todos los metales, los vidrios, los cerámicos y los plásticos pueden ser calentados 
a temperatura suficiente para convertirlos en líquido.2 
 
En los procesos de fundición de metal se dividen en dos categorías de acuerdo al 
tipo de molde: 

•••• Moldes Desechables 
•••• Moldes Permanentes 

 
En el proceso de fundición con moldes desechables, esté se destruye para remover 
la parte fundida, como se requiere un molde por cada nueva fundición, las 
velocidades de producción son limitadas, mas a causa del tiempo que se requiere 
para desarrollar el molde. 
 
En el proceso de fundición con moldes permanentes, el molde se fabrica con metal 
u otro material durable, que permite usarlo en repetidas operaciones de fundición. 
Estos procesos tienen la ventaja natural de velocidades de producción.3 

                                                 
2 Groover Mikell P, FUNDAMENTOS DE MANUFACTURA MODERNA. Prentice Hall. Méjico D.F. 
Méjico.  1997.  P. 15. 
3 Ibíd.,   P. 260. 
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LABORATORIO N° 2 
MOLDEO EN ARENAS 

 
 

�� OBJETIVOS 
 
��� Conocer definiciones relacionadas con los procesos de fundición y moldeo.  
��� Conocer factores importantes que influyen en la selección de parámetros para 

Los procesos de fundición  
��� Conocer los componentes de un molde.  
��� Conocer el proceso de elaboración de un molde de arena (desechable). 
��� Aprender a calcular estimados del tiempo de solidificación de la pieza en el 

molde. 
 
�� MARCO TEORICO 
 
La fundición de arena es el proceso mas utilizado, la producción por medio de este 
método representa la mayor  parte de tonelaje del total de fundición. 
Casi todas las aleaciones pueden fundirse en arena; de hecho es uno de los pocos 
procesos que pueden usarse para metales con altas temperaturas de fusión como 
el acero, níquel y titanio. Su versatilidad permite fundir partes muy pequeñas o de 
grandes dimensiones y en cantidades de estas que van de una a millones de estas. 
 
La fundición de arena consiste en vaciar un metal fundido en un molde de arena, 
dejarlo solidificar y romper después el molde para remover la fundición. 
Posteriormente la fundición pasa por un proceso de limpieza e inspección, pero en 
ocasiones requiere un tratamiento térmico para mejorar sus propiedades. 
 
La arena de fundición es sílice (SiO2) o sílice mezclada con otros minerales. Esta 
arena debe tener buenas propiedades refractarias, expresada como la capacidad 
de resistir altas temperaturas sin fundirse o degradarse. Otras características 
importantes son: el tamaño del grano, la distribución de tamaños del grano en la 
mezcla y la forma de los granos. 
 
Los granos pequeños proporcionan mejor acabado superficial en la fundición, pero 
los granos grandes son más permeables, para que los gases escapen durante el 
vaciado. 
Los moldes hechos de granos irregulares tienden a ser mas fuertes que los moldes 
de granos redondos debido al entrelazado de los granos, pero esto tiende a 
restringir la permeabilidad. 
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En la fabricación del molde los granos se aglutinan por medio de una mezcla de 
agua y arcilla, la proporción típica en volumen es de 90% de arena, 3% de agua y 
7% arcilla, algunas veces se añaden a la mezcla de arena y aglutinante ciertos 
aditivos para mejorar las propiedades como la resistencia y permeabilidad del 
molde. 
 
Se usan varios indicadores para determinar la calidad de la arena para el molde: 

• Resistencia: Es la capacidad del molde para mantener su forma y soportar la 
erosión causada por el flujo de metal liquido, depende del tamaño del grano, 
las cualidades adhesivas del aglutinante y otros factores. 

• Permeabilidad: Es la capacidad del molde para permitir que el aire caliente y 
los gases de fundición pasen a través de los poros de la arena. 

• Estabilidad Térmica: Es la capacidad de la arena en la superficie de la 
cavidad del molde para resistir el agrietamiento y encorvamiento en contacto 
con el metal fundido. 

• Retractibilidad: Es la capacidad del molde para dejar que la fundición  se 
contraiga sin agrietarse; también se refiere a la capacidad de remover la 
arena de la fundición durante su limpieza. 

• Reutilización: La Arena en la mayoría de los casos puede reutilizarse para 
hacer nuevos moldes, pero algunas veces en los moldes con una gran 
resistencia tiene menos capacidad de contracción. 

 
Los moldes de arena se clasifican frecuentemente como arena verde, arena seca o 
de capa seca. 
 
Los moldes de arena verde se hacen de una mezcla de arcilla y agua, el término 
verde se refiere al hecho de que el molde contiene humedad al momento del 
vaciado. Los moldes de arena verde tienen suficiente resistencia en la mayoría de 
sus aplicaciones, así como buena retractibilidad, permeabilidad y reutilización. 
También son los menos costosos y por consiguiente son los mas usados, pero 
también tienen sus desventajas; la humedad en la arena puede causar defectos en 
algunas fundiciones, dependiendo del metal y de la forma geométrica de la pieza. 
 
Los moldes de arena seca se fabrican con aglomerantes orgánicos en lugar de 
arcilla. El molde se cuece en una estufa grande a temperatura que fluctúan entre  
204 °C y 316 °C, el cocido en estufa refuerza el molde y endurece la superficie de 
la cavidad. El molde de arena seca proporciona un mejor control dimensional en la 
fundición que los moldes de arena verde, sin embargo el molde de arena seca es 
más costoso y la velocidad de producción es reducida debido al tiempo de secado. 
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Sus  aplicaciones se limitan a fundiciones de tamaño medio y grande en 
velocidades de producción bajas.4 
 
 
�� MATERIAL Y EQUIPO 

 
ACCESORIOS 

• Caja de Moldeo 
• Tablero o base 
• Canal de Alimentación 
• Vertedero o Alimentador 
• Mazarota 
• Modelo 
• Modelo para Macho 

 
HERRAMIENTAS  A UTILIZAR  

• Termómetro Digital 
• Brocha 
• Espátula 
• Cernidor 
• Balde  
• Pala o Cuchara 
• Tornillo Goloso  
• Apisonador 
• Regla de Enrasar 
• Extractor de Modelo  
• Mechero 
• Olla 
• Probeta Plástica 
• Punzón 

 
 
INSUMOS Y MATERIALES A UTILIZAR 

• Arena de Sílice 
• Bentonita 
• Agua 
• Parafina5 

 

                                                 
4 Groover, Op. Cit. P. 262- 265. 
5 Tomado de la guía de laboratorios de Ingeniería Mecánica. Orlando Morales. Universidad Autónoma 
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�� PROCEDIMIENTO 
 
��� Prepare la mezcla de los tres componentes arena silica, bentonita y agua 

teniendo presente la humedad de la arena y según el material a fundir. 
��� Coloque la Caja de Moldeo Hembra boca abajo sobre el tablero o base.  
��� Ubique el modelo hembra y el (los) canal(es) de alimentación boca abajo.  
��� Sostenga el modelo y el canal de alimentación mientras se va echando la arena 

de contacto y presione con los dedos contra todas las esquinas del modelo y el 
canal de alimentación. 

��� Cuando el modelo en su totalidad cubierto y apisonado manualmente, se 
procede a echar la arena de rellano e ir apisonándola con el apisonador 
metálico.  

��� Cuando ya se ha completado el apisonado hasta el borde superior de la caja, se 
procede a retirar el excedente de arena con la regla de enrasar. 

��  Se voltea la caja de tal forma que el modelo quede expuesto. 
��! Colocamos el modelo macho sobre la hembra y la Caja de Moldeo Macho sobre 

la Caja Hembra; se ubican las mazarotas y vertederos de tal forma que quede 
separados de las paredes de la caja de moldeo y del modelo. 

��" Se esparce arena de separación sobre la arena. 
���# Se realizan los mismos procedimientos desde el paso No 1 –No 5 
���� Proceda a realizarle respiraderos a la arena con el punzón con la precaución 

de no tocar el modelo. 
���� La Caja de Moldeo Macho se retira y se proceden a extraer los modelos, 

canales de alimentación, mazarota y vertedero. 
���� Sobre la parte superior de la Caja Macho se ubica el vertedero y al lado se 

realiza un pozo pequeño sobre el cual se va ha vaciar la fundición para que el 
líquido caiga suavemente al espacio dejado por el modelo evitando arrastre de 
arena.  

���� Si es necesario se fabrica el macho y luego se introduce en su respectivo 
agujero. 

���� Coloque de nuevo la Caja de Moldeo Macho 
���� Proceda a vaciar el líquido y completando a medida que el va pidiendo mas 

material. 
���  Posteriormente se proceda a desmoldar la pieza.6 
 
 
 
                                                 
6 Tomado de la guía de laboratorios de Ingeniería Mecánica. Orlando Morales. Universidad Autónoma 
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FABRICACION DE MACHO 
 
Arena Silca Seca 
Silicato Sodico (aglutinante) 5% 
Gas CO2 se aplica por un tiempo una determinada presión (Ojo composición de la 
arena para machos) 
 
Durometro de bola Escala ¨B¨ para arenas en verde  
Se realiza en diferentes zonas separado del molde 
 
FUNDICION Y VACEADO DE MOLDES CON PARAFINA 
Se calienta la parafina entre 70 –75 °C 
Si se pasa esta temperatura puede arrastrar parafina y se daña el molde y la pieza 
a obtener.7 
 
�� RECOMENDACIONES 
��� No sobrepasar la temperatura ni la presión indicada. 
��� Utilizar los implementos de seguridad apropiados en el desarrollo de la práctica.        
 
�� INFORME y TALLER 
 
El grupo de alumnos que desarrollan este laboratorio, efectuaran el siguiente 
informe: 
 �� Desarrolle las tablas que se anexan para el desarrollo de la práctica. 
 �� Calcule la humedad de las arenas de fundición.  
 �� Responda el cuestionario. 
 
	� BIBLIOGRAFÍA 
 
!�� ASKELAND R. Donald (1998), CIENCIA E INGENIERIA DE LOS 

MATERIALES, México; Internacional Thompson Editores, ISBN 968-7529-36-9 
!�� GROOVER (1997), Fundamentos de Manufactura Moderna, México: Editorial 

Prentice Hall. ISBN 968-880-846-6 
!�� Guía Laboratorios Materiales UAO. Modificada por Orlando Dario Morales. 

2006. 
!�� Metals Handbook, 9th Ed. American Society For Metals, Metals Park, Ohio, 

1988. 

                                                 
7 Tomado de la guía de laboratorios de Ingeniería Mecánica. Orlando Morales. Universidad Autónoma 
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�� ANEXOS 

 
 
 

Tabla No 1 Tipos de Granos 
CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN NÚMERO 

DE 
FINURA 

DEL 
GRANO 

Grado 

NÚMERO DE 
FINURA DEL 

GRANO Grado 

200 a 
300 1 40 a 50  6 

140 a 
200 2 30 a 40 7 

100 a 
140 3 20 a 30 8 

70 a 100 4  15 a 20  9 
50 a 70 5 10 a 15 10 

Fuente: Guía Laboratorios  Materiales, modificado por  Orlando Darío Morales2006  
 
 
 
 
 

Tabla No 2  Granulometría 

GRANULOMETRÍA 
NÚMERO DE 

FINURA 
(AFS No) 

TAMAÑO DE 
GRANO 

Muy gruesa Menor de 15 Mayor de 1 
Gruesa 15 a 35 1 a 0,5 
Media  35 a 60  0,5 a 0,25 
Fina 60 a 150 0,25 a 0,1 

Finísima Mayor de 150 Menor de 0,1 
Fuente: Guía Laboratorios  Materiales, modificado por  Orlando Darío Morales2006  
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Tabla No. 3 Prueba de Humedad 
Determinar el porcentaje de humedad de cada una de las arenas dadas. 
 

 Peso inicial 
(gr) 

Peso 
Final (gr) 

Humedad 
(%) 

Tiempo de 
Secado 

(min) 

Temperatura 
(°C) 

Arena de 
Fundición No. 

1 

     

Arena de 
Fundición No. 

2 

     

Arena de 
Fundición No. 

3 

     

 
Fuente: Guía Laboratorios  Materiales, modificado por  Orlando Darío Morales2006  

 
 
 
 

Tabla No. 4 Prueba de Permeabilidad 
Determinar el numero de permeabilidad de cada una de las arenas dadas. 
 

Dureza en Verde  Peso 
probeta(gr) 

No de 
Permeabilidad 

Diámetro 
del orificio 

(mm) 
No 1 No 2  No 

3 
Prom 

Mezcla de 
Arena No. 1 

       

Mezcla de 
Arena No. 2 

       

Mezcla de 
Arena No. 3 

       

Fuente: Guía Laboratorios Ingeniería Mecánica, Orlando José Morales2006  
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Tabla No. 5 Prueba de Granulometría 
Clasificar las arenas dadas según el índice de finura y determinar el grado 
 
 

Tamiz No. Apertura 
Malla (mm) 

Factor 
(K) 

Peso 
(gr) 

Porcentaje 
Retenido 

(%) 

Producto 
(K*gr) 

6 3.36 3    
12 1.68 5    
20 0.84 10    
30 0.59 20    
40 0.42 30    
50 0.297 40    
70 0.21 50    
100 0.149 70    
140 0.105 100    
200 0.074 140    
270 0.053 200    

Fondo - 300    
Total       

 
Numero de Finura (AFS No.) 

�

�=
retenidosgramos

oductoPr   

Fuente: Guía Laboratorios  Materiales, modificado por  Orlando Darío Morales2006  
 
Nota:  

• Consultar la Tabla No. 1 para obtener el grado de clasificación. 
• Consultar la Tabla No. 2 para saber el tamaño de grano y la granulometría. 
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ANEXO C. GUÍA DE LABORATORIO TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y MEDICIÓN DE 
DUREZAS 
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1. INTRODUCCIÓN 

La modificación de la dureza de un material, puede ser utilizada con el objetivo de 
obtener materiales más blandos, con el fin de favorecer su deformación en frío, o 
su maquinabilidad.  Nos puede interesar también, obtener materiales más duros y 
resistentes al desgaste, o nos puede interesar mejorar la resistencia a la corrosión 
y la oxidación.  
 
Globalmente, en el proceso productivo en la industria siderúrgica, podemos 
estudiar tres técnicas diferentes que nos permitirán modificar las propiedades, 
sobre todo del material más representativo a nivel industrial, como es el acero. 
Estas técnicas son: 
 
 

• Técnicas de MODIFICACIÓN 
• Técnicas de CONFORMACIÓN 
• Técnicas de PROTECCIÓN 

 
Técnicas de modificación 
 
Son aquellas que modifican la estructura, constitución e incluso la composición 
química de las aleaciones. En la actualidad son muchas las técnicas de 
modificación utilizadas en la industria y suelen recibir el nombre de tratamientos, 
agrupándose en dos tipos: 
 
Tratamientos térmicos.-Se conocen con el nombre de tratamientos térmicos a 
aquellos procesos donde se utiliza únicamente el calor para variar la estructura y 
constitución de una aleación, pero no su composición química. Los tratamientos 
térmicos tienen por objeto modificar o mejorar las propiedades de los metales y 
aleaciones, mediante alteraciones en su estructura con el fin de que las piezas 
puedan desempeñar óptimamente la función para la cual han sido diseñadas. Las 
variaciones en la estructura se consigue mediante calentamientos y enfriamientos a 
velocidades determinadas, dependiendo de los materiales y objetivos a conseguir.  
Tratamientos termo-químicos.- Son tratamientos en los cuales se varía la 
composición química superficial de los aceros, mediante la adición de otros 
elementos con el objetivo de mejorar sus propiedades superficiales, como por 
ejemplo la dureza o la resistencia a la corrosión. 
 
 
La dureza es una propiedad que se define como la resistencia de un material a ser 
rayado. No debe confundirse con la tenacidad. Hay diversas formas de medir la 
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dureza, si bien la mayoría consiste en utilizar un pequeño identador, dispositivo que 
trata de penetrar el material y que puede ser un pequeño balín o una aguja. 
 
 
Escalas de uso industrial   
En metalurgia la dureza se mide utilizando un durómetro para el ensayo de 
penetración. Dependiendo del tipo de punta empleada y del rango de cargas 
aplicadas, existen diferentes escalas, adecuadas para distintos rangos de dureza. 
 
El interés de la determinación de la dureza en los aceros estriba en la correlación 
existente entre la dureza y la resistencia mecánica, siendo un método de ensayo 
más económico y rápido que el ensayo de tracción, por lo que su uso está muy 
extendido. 
 
Hasta la aparición de la primera máquina Brinell para la determinación de la 
dureza, ésta se medía de forma cualitativa empleando una lima de acero templado 
que era el material más duro que se empleaba en los talleres. 
 
Las escalas de uso industrial actuales son las siguientes: 
 
Dureza Brinell: Emplea como punta una bola de acero templado o carburo de W. 
Para materiales duros, es poco exacta pero fácil de aplicar. Poco precisa con 
chapas de menos de 6mm de espesor. Estima resistencia a tracción.  
Dureza Rockwell: Se utiliza como punta un cono de diamante (en algunos casos 
bola de acero). Es la más extendida, ya que la dureza se obtiene por medición 
directa y es apto para todo tipo de materiales. Se suele considerar un ensayo no 
destructivo por el pequeño tamaño de la huella.  
Rockwell superficial: Existe una variante del ensayo, llamada Rockwell 
superficial, para la caracterización de piezas muy delgadas, como cuchillas de 
afeitar o capas de materiales que han recibido algún tratamiento de endurecimiento 
superficial.  
Dureza Webster: Emplea máquinas manuales en la medición, siendo apto para 
piezas de difícil manejo como perfiles largos extruidos. El valor obtenido se suele 
convertir a valores Rockwell.  
Dureza Vickers: Emplea como penetrador un diamante con forma de pirámide 
cuadrangular. Para materiales blandos, los valores Vickers coinciden con los de la 
escala Brinell. Mejora del ensayo Brinell para efectuar ensayos de dureza con 
chapas de hasta 2mm de espesor.  
Dureza Shore: Emplea un escleroscopio. Se deja caer un indentador en la 
superdicie del material y se ve el rebote. Es adimensional, pero consta de varias 
escalas. A mayor rebote -> mayor dureza. Aplicable para control de calidad 
superficial. Es un método elástico, no de penetración como los otros. 
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LABORATORIO No 3 
LABORATORIO DE TRATAMIENTOS TERMICOS Y DUREZA 

 
2. OBJETIVOS 

• Obtener alta dureza en el acero, por medio del temple. 
• Observación de la variación de la dureza en función de la temperatura y la 

composición química, para los diferentes tratamientos térmicos. 
• Identificar y analizar la  variación de la microestructura que puede obtener en un 

acero cuando se le hace tratamientos térmicos de temple y revenido. 
• Determinar la dureza del material utilizando el Dúrometro en diferentes escalas 

de dureza como son  HV–HB–HRC - y por medio del valor de la dureza, obtener 
la lectura de la resistencia del material  [N/mm²]. 

 
 
3. MARCO TEORICO 
 
La Dureza de un material se define como su resistencia a la indentación permanente. 
Una buena dureza significa generalmente que el material es resistente al rayado y 
desgaste.8 
 
El temple es un tratamiento térmico al que se somete al acero, concretamente a piezas 
o masas metálicas, generalmente mecanizadas, para aumentar su dureza y con ello 
elevar la resistencia a esfuerzos. El proceso se lleva a cabo calentando el acero a una 
temperatura superior a la de austenización, en la cual la cementita se convierte en 
austenita, es necesario sostener esta temperatura un tiempo determinado, que depende 
del espesor y composición química de la pieza, después la masa metálica es enfriada 
rápidamente, sumergiéndola o rociándola en un medio enfriante apropiado. 
 
El temple es uno de los principales tratamientos térmicos y su fin es disminuir y afinar el 
tamaño del grano del acero correspondiente.  
 
Tipos de temple   
Hay dos tipos de temples, uno de ellos es el que se templa la totalidad de la pieza, 
incluyendo su núcleo, y en el otro solo se templa su superficie externa, dejando blando 
el núcleo para que sea más flexible. A este segundo temple se le llama: Temple por 
superficial.  
 

                                                 
8 Groover Mikell P, FUNDAMENTOS DE MANUFACTURA MODERNA. Prentice Hall. Méjico D.F. Méjico.  
1997  P 57. 
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La dureza superficial, también se da por medio de un tratamiento termoquímico 
denominado cementado y nitruración, entre otros, en los cuales, el núcleo permanece 
relativamente suave. 

 
Factores que influyen en el temple   
La composición química del acero a templar, especialmente el tanto por ciento de 
carbono que tenga porque unos aceros consiguen más dureza que otros  
La temperatura de calentamiento y el tiempo de calentamiento de acuerdo con las 
características de la pieza.  
La velocidad de enfriamiento y los líquidos donde se enfría la pieza para evitar 
tensiones internas y agrietamiento.  
A las piezas templadas hay que darles un tratamiento posterior llamado revenido para 
eliminar las tensiones internas  
Las tensiones internas son producidas por las variaciones exageradas que se le hace 
sufrir al acero, primero elevándola a una temperatura muy alta y luego enfriándola.  
 
El revenido es un tratamiento térmico que sigue al de temple. Tiene como fin reducir 
las tensiones internas de la pieza originadas por el temple o por deformación en frío. 
Mejora las características mecánicas reduciendo la fragilidad, disminuyendo 
ligeramente la dureza, esto será tanto más acusadas cuando más elevada sea la 
temperatura de revenido9. 
 
Fases del revenido   
El revenido se hace en tres fases: 
 

• Calentamiento a una temperatura inferior a la crítica.  
• Mantenimiento de la temperatura, para igualarla en toda la pieza.  
• Enfriamiento, a velocidad variable, no es relevante pero tampoco debe de ser 

excesivamente rápido.  
 
Mantenimiento de la temperatura   
La duración del revenido a baja temperatura es mayor que a las temperaturas más 
elevadas, para dar tiempo a que sea homogénea la temperatura en toda la pieza. 
 
Enfriamiento   
La velocidad de enfriamiento del revenido no tiene influencia alguna sobre el material 
tratado cuando las temperaturas alcanzadas no sobrepasan las que determinan la zona 
de transformación  del material en austenita; en este caso se enfrían las piezas 
directamente en agua. 

                                                 
9 Millán Gómez, Simón (2006), Procedimientos de Mecanizado, Madrid: Editorial Paraninfo. P 85. 
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El recocido es el tratamiento térmico que, en general, tiene como finalidad principal el 
ablandar el acero, regenerar la estructura de aceros sobrecalentados o simplemente 
eliminar las tensiones internas que siguen a un trabajo en frío10.  
 
El recocido consiste en calentar el acero a una temperatura generalmente superior a la 
crítica, mantener la temperatura durante un tiempo y dejarlo enfriar lentamente.  
 
El recocido se realiza a un metal cualquiera de los siguientes casos: recocidos 
subcríticos, es decir, realizados a temperaturas inferiores a la crítica. Los principales 
recocidos subcríticos son:  
Recocido de ablandamiento. Es un tratamiento que se da a los aceros después de la 
forja o laminación en caliente, para eliminar tensiones y dureza en vista a un 
mecanizado posterior. Se calienta la pieza a una temperatura inferior a la crítica y 
después se deja enfriar al aire libre.  
Recocido contra acritud. Se hace en los materiales laminados o perfilados en frío, para 
quitarles la acritud y aumentar su tenacidad. Es un tratamiento similar al anterior pero 
realizado a temperatura inferior a aquel. 
 
Dureza Brinell 
 
Se denomina dureza Brinell a la medición de la dureza de un material mediante el 
método de indentación, midiendo la penetración de un objeto en el material a estudiar. 
Fue propuesto por el ingeniero sueco Johan August Brinell en 1900, siendo el método 
de dureza más antiguo. 
Este ensayo se utiliza en materiales blandos (de baja dureza) y muestras delgadas. El 
indentador usado es una bola de acero templado de diferentes diámetros. Para los 
materiales más duros se usan bolas de carburo de tungsteno. En el ensayo típico se 
suele utilizar una bola de acero de 10 milímetros de diámetro, con una fuerza de 3000 
kilopondios. El valor medido es el diámetro del casquete en la superficie del material. 
 
La bola penetra dejando una marca 
Para determinar el valor de la dureza Brinell se emplea la siguiente ecuación: 

 

( )22(

2

dDDD

P
HB

−−
=

π
 

Donde: 

P = carga utilizada (kp). 

                                                 
10 Ibid., PP. 90. 
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D = diámetro del indentador (mm). 
d = diámetro de la huella en la superficie (ml). 
 
 
 
 
Dureza Rockwell 
 
La dureza Rockwell o ensayo de dureza Rockwell es un método para determinar la 
dureza, es decir, la resistencia de un material a ser penetrado. El ensayo de dureza 
Rockwell constituye el método más usado para medir la dureza debido a que es muy 
simple de llevar a cabo y no requiere conocimientos especiales. Se pueden utilizar 
diferentes escalas que provienen de la utilización de distintas combinaciones de 
penetradores y cargas, lo cual permite ensayar prácticamente cualquier metal o 
aleación. Hay dos tipos de penetradores: unas bolas esféricas de acero endurecido 
(templado y pulido) de 1/16, 1/8, ¼ y ½ pulg, y un penetrador cónico de diamante con 
un ángulo de 120º +/- 30' y vértice redondeado formando un casquete esférico de radio 
0,20mm (Brale), el cual se utiliza para los materiales más duros. 
El ensayo consiste en disponer un material con una superficie plana en la base de la 
máquina. Se le aplica una precarga menor de 10kg, básicamente para eliminar la 
deformación elástica y obtener un resultado mucho más preciso. Luego se le aplica 
durante unos 15 segundos un esfuerzo que varía desde 60 a 150kg a compresión. Se 
desaplica la carga y mediante un durómetro Rockwell se obtiene el valor de la dureza 
directamente en la pantalla, el cual varía de forma proporcional con el tipo de material 
que se utilice. También se puede encontrar la profundidad de la penetración con los 
valores obtenidos del durómetro si se conoce el material. 
Para no cometer errores muy grandes el espesor de la probeta del material en cuestión 
debe ser al menos diez veces la profundidad de la huella. También decir que los valores 
por debajo de 20 y por encima de 100 normalmente son muy imprecisos y debería 
hacerse un cambio de escala. 

El cambio de escala viene definido por tablas orientativas, puesto que no es lo mismo 
analizar cobre que acero. Estas tablas proporcionan información orientativa sobre qué 
escala usar para no dañar la máquina o el penetrador, que suele ser muy caro. 
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Figura 1 Identadores para mediciones de durezas 

 
Fuente: Groover Mikell P, FUNDAMENTOS DE MANUFACTURA MODERNA. Prentice 
Hall. Méjico D.F. Méjico.  1997  P 58. 
 
Nomenclatura  
Las durezas Rockwell y Rockwell Superficial vienen dadas por la siguiente fórmula: 
numHRLetra  
Dónde: 
nº es la carga aplicada en Kg  
HR es el identificativo del ensayo Rockwell  
Letra va seguida de HR y es la letra identificativa de la Escala usada  
Un ejemplo para un material que se le ha aplicado un esfuerzo de 60kg y se ha usado 
la escala B sería 60HRB 
O para un material superficial que se le ha aplicado un esfuerzo de 30kg con bola de 
1/8 pulgadas 30HR30W 
 
Dureza Vickers 
El ensayo de dureza Vickers, llamado el ensayo universal, es un método para medir la 
microdureza de los materiales. Sus cargas van de 5 a 125 kilopondios (de cinco en 
cinco). Su penetrador es una pirámide de diamante con un ángulo base de 136º. 
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Se emplea para láminas tan delgadas como 0.006 pulgadas y no se lee directamente 
en la máquina. Para determinar el número de dureza se aplica la siguiente fórmula: 

 
Este ensayo constituye una mejora al ensayo de dureza Brinell. Se presiona el 
indentador contra una probeta, bajo cargas más livianas que las utilizadas en el ensayo 
Brinell. Se miden las diagonales de la impresión cuadrada y se halla el promedio para 
aplicar la fórmula antes mencionada. 
 
 
4. MATERIAL Y EQUIPO 
Máquina Rockwell. 
Horno Mufla. 
Pulidora eléctrica. 
Microscopio. 
Analizador de Imagen por computador. 
DURÓMETRO DIGITAL  Marca: Rangemaster CV S/N-392  
 
Accesorios:  

• Patrón de Calibración Al 1101- 186HV- 10Kgf 
• Patrón de Calibración 61± 1 HRc 
• Patrón de Calibración 169 ± 1 HV 10 

Cable serial para computador 
 
Herramientas A Utilizar 

• Llave Allen de 1/8” 
• Calibrador 
• Pinzas metálicas 
• Guante de asbesto 
• Lijas 
• Paños 
• Secador eléctrico 
• Caja petri 
• Probeta de vidrio de 10 ml. 
• Pipeta graduada de 5 ml. 

 
Materiales a utilizar 

• Acero de Bajo Carbono 
• Fundición Gris 
• No ferrosos (Latón, Aluminio…) 
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5. PROCEDIMIENTO 
 
Para Los Tratamientos Termicos 

• Tome las dimensiones de la probeta.  
• Tome la dureza a la probeta por medio de la Máquina Rockwell o Durómetro 

digital. 
• Defina el tratamiento térmico a realizar. 
• Defina las temperaturas y tiempos del tratamiento térmico. 
• Coloque la probeta dentro del horno mufla, utilizando las pinzas metálicas y 

prender el horno. 
• Registre en el Control de Temperatura, la temperatura de trabajo. 
• Controle el tiempo del tratamiento térmico  
• Terminado el tiempo de temperatura de sostenimiento, extraiga la probeta del 

horno rápidamente. 
• De acuerdo al tratamiento la probeta se deja enfriar dentro del horno, al medio 

ambiente, en un medio de enfriamiento que puede ser agua o aceite. 
• Realice el pulido a la probeta utilizando las lijas y los paños en los casos que sea 

necesario. 
• Enfriada la probeta realice nuevamente toma de dureza, utilizando la Máquina 

Rockwell o el Durómetro digital. 
• Ataque la probeta con el reactivo. 
• Lleve al microscopio y se observa la estructura obtenida en el tratamiento 

térmico. 
 

6. Recomendaciones  
• Escoja las temperaturas ideales con respecto a la composición química del 

material con la ayuda del diagrama Hierro - Carbono. 
• Realice un buen pulido y un buen ataca ala probeta para garantizar una buena 

observación de la estructura. 
• Tenga presente los pasos para un buen pulido de la probeta y el manejo de los 

equipos para la obtención de la dureza. 
• La superficie de la muestra debe ser plana (rectificada), libre de óxido y aceite. 
• La muestra debe tener un espesor tal que la impresión del indentador no la 

atraviese y así evitar lecturas erróneas. 
• Se recomienda que las impresiones sucesivas deben estar alejadas, puesto que 

el indentador produce un endurecimiento de trabajo del material en las cercanías 
de la impresión y las lecturas serán erróneas. 
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• Las impresiones próximas al borde darán lecturas bajas, debido a la falta de 
soporte en el borde. 

• El penetrador bajo la carga debe estar perpendicular a la superficie de la muestra 
(cuando ésta última no esta en ángulo recto con la dirección de aplicación de la 
carga resultan lecturas bajas). 

• Rapidez de aplicación y duración de la carga: las cargas se aplican lentamente 
por medio de cámaras de aire o dispositivos mecánicos que evitan los efectos de 
la inercia. 

 
Para La Dureza con Durometro Digital 

• Encendido del durómetro digital seleccionando   MODE 
• Selección de la escala de dureza requerida (HV, HB, HRc, HRb) con la tecla   

SET  
• Calibración del durómetro con el patrón correspondiente de la escala de dureza. 
• Se coloca la probeta en una superficie plana y rectificada. 
• Se aplica una carga manual , obteniendo una lectura directa en el display. 
• Se recomienda realizar  tres tomas de dureza. 
• Se pueden observar las equivalencias de las durezas en otras escalas 

presionando la tecla  MODE 
 
7. INFORME 

 
• Efectúe un dibujo de las probetas observadas en el microscopio e identifique las 

estructuras presentes en el. 
• Calcule la micro dureza de las probetas en las diferentes zonas. 
• Responda el cuestionario. 
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ANEXO D.  GUÍA DE LABORATORIO  DE PROPIEDADES MECÁNICAS: 
TRACCIÓN, COMPRESIÓN, FLEXIÓN E IMPACTO 
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�� INTRODUCCIÓN 

 
 

Las propiedades mecánicas de los materiales determinan su comportamiento 
cuando de les sujeta a esfuerzos mecánicos. Estas propiedades incluyen el 
modulo de elasticidad, ductilidad, dureza y varias medidas de resistencia. 
 
Las propiedades mecánicas son importantes en el diseño por que el 
funcionamiento y desempeño de los productos dependen de su capacidad para 
resistir deformaciones bajo los esfuerzos que enfrentan en el servicio. 
 
En diseño el objetivo general del producto es resistir esos esfuerzos sin un 
cambio significativo en su geometría,  esta capacidad depende de propiedades 
como el modulo de elasticidad y la resistencia a la influencia. 
 
En manufactura el objetivo es diametralmente opuesto; aquí necesitamos aplicar 
esfuerzos que excedan la resistencia a la fluencia del material a su fin de alterar 
su forma. Los procesos mecánicos como el conformado y maquinado logran su 
cometido por que desarrollan fuerzas que exceden a la resistencia del material a 
la deformación.11 

                                                 
11 Groover Mikell P, FUNDAMENTOS DE MANUFACTURA MODERNA. Prentice Hall. Méjico D.F. 
Méjico.  1997  P 43. 
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LABORATORIO No 4 

PROPIEDADES MECANICAS DE LOS MATERIALES 
 

�� OBJETIVOS 
��� Observar el comportamiento de los materiales frágiles y dúctiles sometidos a 

esfuerzo de tracción y compresión. 
��� Determinar la flecha elástica bajo una carga dada y la flecha correspondiente 

para carga máxima durante la prueba de flexión. Comparar los valores 
experimentales de la flecha con los valores teóricos, analizar la variación de 
la flecha en función de la carga. 

��� Determinar por medio de la prueba de tracción las propiedades mecánicas 
del material ensayado. En base al diagrama esfuerzo contra deformación 
averiguar  el módulo de elasticidad del material. 

 
�� MARCO TEORICO 
 
��� Ensayo de  de Tracción 

El ensayo de tracción es el más usado para estudiar la relación esfuerzo-
deformación particularmente en los metales. En este ensayo se aplica una 
fuerza de tracción, que hala el material, tendiendo a elongarlo y reducir su 
diámetro. 

 
El ensayo de tracción mide la resistencia de un material a una fuerza estática 
o gradualmente aplicada. Una probeta típica  tiene un diámetro de 0.505 plg 
y una longitud calibrada de 2 plg, la probeta se coloca en la maquina de 
pruebas y se aplica una fuerza F, que se conoce como carga. 12 
 
Las normas de la ASTM especifican la preparación de la probeta de prueba y 
el procedimiento para el ensayo, este tiene una longitud original L0 y un área 
A0, la longitud se mide por la distancia entre las marcas de calibración; y el 
área por la superficie de la sección trasversal de la probeta.13 

 

El esfuerzo de tracción resultante, se define como: 
0A

F
e =σ  

Donde A0 = área original de la sección de la probeta,  
                                                 
12 Askeland Donald R, Ciencia e Ingeniería de Los materiales. Ciencias International THOMSON, Méjico 
D. F. 1998, P130. 
13 Ibid., P. 44. 
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La deformación Ingenieril se define como:  

0

0

l
ll

e
−=

  

donde l0 =  longitud inicial de la probeta. 
 
El modulo de elasticidad E, se define como:  

e
E

∆
∆= σ  

 
Figura 2 Probetas y MontajeEnsayo de tensión 

 
Fuente: Groover Mikell P, FUNDAMENTOS DE MANUFACTURA MODERNA. 
Prentice Hall. Méjico D.F. Méjico.  1997  P 44. 

 
 

Figura 3. Proceso de un ensayo de tracción 

  
Fuente: Groover Mikell P, FUNDAMENTOS DE MANUFACTURA MODERNA. 
Prentice Hall. Méjico D.F. Méjico.  1997  P 45. 
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��� Ensayo de Compresión 
En un ensayo de compresión se aplica una carga que aplasta una probeta 
cilíndrica entre dos platinas, al comprimirse la probeta disminuye su altura y 
aumenta su área trasversal.  

 
 
 

Figura 4 Probetas y Montaje Ensayo de Compresión  

 
Fuente: Groover Mikell P, FUNDAMENTOS DE MANUFACTURA MODERNA. 
Prentice Hall. Méjico D.F. Méjico.  1997  P 52 
 
��� Ensayo de Flexión 
 
En los materiales dúctiles, la curva esfuerzo-deformación ingenieril generalmente 
pasa por un valor máximo; este esfuerzo máximo es la resistencia del material a 
la tensión. La falla ocurre a un esfuerzo menor después de que el 
encuellamiento ha reducido el área de la sección trasversal que soporta la carga. 
En materiales de poca ductilidad la falla ocurre a la carga máxima, donde la 
resistencia a la tensión y la resistencia a la ruptura son las mismas.14 

La ecuación de  la Flexión = I
Mc

m =σ
 

Modulo Elasticidad c
I

S =
 

                                                 
14 Askeland., Op. Cit., P.138,139. 
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Figura 5. Probetas y Montaje Ensayo de Flexión  

 
Fuente: Groover Mikell P, FUNDAMENTOS DE MANUFACTURA MODERNA. 
Prentice Hall. Méjico D.F. Méjico.  1997  P 54. 
 
 
��� Ensayo de Impacto 
 
Cuando se somete un material a un golpe súbito e intenso, en el cual la 
velocidad de aplicación del esfuerzo es extremadamente grande, el material 
puede tener un comportamiento más frágil comparado con el que se observa en 
el ensayo a la tensión. El Ensayo de Impacto a menudo se evalúa para evaluar 
la fragilidad de un material bajo estas condiciones. Se han diseñado muchos 
procedimiento incluyendo el ensayo Charpi y el ensayo Izod. Este ultimo 
generalmente se usa para materiales no metálicos. La probeta puede o no 
puede tener muesca, la que tiene muesca en V mide mejor la resistencia del 
material a la propagación de grietas. 
 
Durante el ensayo, un péndulo pesado, que inicia su movimiento desde una 
altura h0, describe un arco y posteriormente golpea la probeta; llega a una altura 
final h menor. Si se conocen las alturas inicial y final del péndulo se puede 
calcular la diferencia en su energía potencial. Esta diferencia es la Energía 
Potencial absorbida durante la falla o ruptura de la probeta. En el caso de el 
ensayo Charpy la energía por lo general se expresa en libra-pie (lb. pie) o en 
Joules (J)15 
 
 
 
 
 
 
                                                 
15 Ibíd., P.144-145 
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Figura 6. Probetas y Montaje Ensayo de Impacto 
 

 

 
Fuente: Askeland Donald R, Ciencia e Ingeniería de Los materiales. Ciencias 
International THOMSON, Méjico D. F. 1998, P144. 

 
 
�� MATERIAL Y EQUIPO 
 
Equipos Maquina Universal y Maquina de Impacto Tipo Sharpy 
 
��� Ensayo de Tracción: 
•••• Mordazas 
•••• Llave mixta 1 1/8” 
•••• Botador o punzón 
•••• Calibrador digital 
•••• Base magnética de brazo equalizable 
•••• Indicador o comparador de carátula (0.001”) 
•••• Martillo de pasta 
•••• Trapos 
•••• Grasa 
 
��� Ensayo de Compresión: 
•••• Platos compresores. 
•••• Calibrador. 
•••• Base magnética 
•••• Comparador de carátula 
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•••• Malla 
•••• Aceros 
•••• Hierro gris 
•••• Aluminio 
•••• Latón 
•••• Otros 
 
��� Ensayo de Flexión: 
•••• Yunque con apoyos. 
•••• Compresor. 
•••• Calibrador. 
•••• Escuadra Universal. 
•••• Galga Telescópica. 
•••• Reglilla. 
•••• Lápiz color blanco. 
•••• Aceros16 

 
��� Ensayo de Impacto 
•••• Calibrador Pie de Rey 
•••• Balanza Digital 
•••• Calorímetros 
•••• Pinzas metálicas 
•••• Termocupla Tipo K 
•••• Horno Mufla 
 
 
��� PROCEDIMIENTO 
 
��� Ensayo Tracción  
����� Mida la longitud total de la probeta y marque el centro. Determine el 

diámetro en ese punto. 
����� Proceda a posicionar la probeta en la zona de tensión, de manera que la 

superficie visible de la probeta sea igual tanto en la mordaza superior 
como en la inferior. 

����� Asegure las mordazas roscando los pernos con el punzón. Hay que tener 
en cuenta que los pernos deben quedar rectos. 

����� Ubique la base magnética en una placa de referencia, acople el 
comparador de carátula, de modo que el espigo del comparador toque la 

                                                 
16 Tomado de la guía de laboratorios de Ingeniería Mecánica. Orlando Morales. Universidad Autónoma 
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otra placa. Gire la perilla de la base magnética con el fin de dejar rígido el 
dispositivo. 

����� Ubique en cero el comparador de carátula. 
����� Verifique que las agujas roja y negra deben quedar en cero en el 

manómetro. 
����  Proceda a aplicar la carga por medio de una palanca a una velocidad 

lenta y constante, leyendo simultáneamente el alargamiento y la fuerza 
aplicada. 

����! Cuando la probeta comience a encuellarse visiblemente, pare la carga y 
toque la parte encuellada  para observar si la temperatura ha subido. En 
este momento la aguja negra empieza a devolverse con respecto a la 
aguja roja. Se registra entonces la carga máxima. 

����" Continúe aplicando la carga uniformemente hasta que se fracture la 
probeta. Dicha carga es probablemente menor que la máxima registrada 
anteriormente. 

�����# Retire el conjunto conformado por la base magnética y el comparador de 
carátula. 

������ Realice posteriormente el desmonte de las dos fracciones de la probeta, 
aflojando los pernos de las mordazas y descompresionando el gato 
hidráulico. 

������ Coloque las dos secciones de la probeta en la mesa de trabajo y se hace 
coincidir correctamente la fractura originada. 

������ Mida de nuevo el diámetro en el punto de falla y la longitud final de la 
probeta.      

������ Proceda luego a examinar la forma y características del área de fractura. 
Cada material tiene tipos de fractura característicos. 

 
��  Ensayo Compresión 
�� �� Realice la toma de las dimensiones de la probeta. 
�� �� Instale los platos compresores en la zona de compresión de la máquina. 
�� �� Ubique la base magnética en una placa de referencia, se acopla el 

comparador de carátula, de modo que el espigo del comparador toque la 
otra placa. gire la perilla de la base magnética con el fin de dejar rígido el 
dispositivo. 

�� �� Ubique la probeta en el centro del plato compresor 
�� �� Coloque a punto la máquina para iniciar la prueba. 
�� �� Ubique en cero el comparador de carátula. 
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�� �  Proceda a aplicar la carga por medio de una palanca a una velocidad 
lenta y constante, leyendo simultáneamente el acortamiento y la fuerza 
aplicada, hasta que se fracture la probeta. Este procedimiento se realiza 
para materiales frágiles. 

�� �! Observe la fractura del material. 
�� �" Para materiales dúctiles a medida que se aplica una carga se  lee la 

deformación en el comparador de carátula y la carga aplicada, se 
descompresiona la máquina por medio de la perilla ubicada a un lado de 
la palanca, se retira la probeta y se mide el diámetro y el largo, se realiza 
este procedimiento repetitivamente hasta que la probeta no recupere su 
estado inicial. 

�� ��# Continue aplicando carga hasta que en la probeta se observe una 
deformación apreciable, tomando anotación de los resultados. 

�� ��� Descompresione la máquina y se retira la probeta, y se analiza su 
deformación. 

�� ��� Retire el conjunto conformado por la base magnética y el comparador de 
carátula. 

 
��! Ensayo Flexión 
��!�� Escoja la cara que tenga menor rugosidad para la toma de las medidas. 
��!�� Tome las dimensiones de la probeta y haga las divisiones 

correspondiente  para la toma de datos marcando la probeta con el lápiz 
blanco. 

��!�� Instale los dispositivos para flexión en la máquina. 
��!�� Ubique la probeta entre los apoyos, y que su división central coincida con 

el centro del compresor. 
��!�� Tome la longitud inicial desde la cara superior del yunque hasta la cara 

inferior de la probeta, esta medida se toma sin aplicar carga y en el centro 
de la probeta. 

��!�� Para la toma de la longitud inicial se utiliza la galga telescópica la cual la 
ubique entre el yunque y la probeta, tome la medida y la transportamos al 
calibrador el cual nos indica la longitud. 

��!�  Aplique cargas de un rango menor a mayor. En cada carga se toma las 
medidas de deflexión a lo largo de la barra, realizando la toma de datos 
en los puntos inicialmente señalados. 

��!�! Terminada la aplicación de las cargas, descompresione la máquina y 
medimos nuevamente la longitud inicial para comparar si hubo o no  
deformación. 
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��" Ensayo de Impacto 
��"�� Verifique las dimensiones de cada una de las probetas  y péselas. 
��"�� Identifique las probetas para cada ensayo, con marcador industrial 
��"�� En uno de los calorímetros agregue  hielo natural hasta la mitad del 

recipiente, coloque una de las probetas y se termina de cubrir totalmente 
con hielo natural. 

��"�� Agregue hielo seco al otro calorímetro hasta la mitad del recipiente, 
coloque una de la probetas y se termina de cubrir totalmente con hielo 
seco y tapelo. 

��"�� Pasados cinco minutos se introduce el termómetro en cada calorímetro y 
cuando la temperatura se estabiliza, se cronometran quince minutos. 

��"�� Otra probeta se ubica en la mufla y se calienta por encima de temperatura 
ambiente. Cuando se llegue a la temperatura establecida se sostiene 
durante quince minutos. 

��"�  Se deja una probeta para realizar el ensayo a temperatura ambiente. 
��"�! Tome la altura de caída del péndulo desde el centro de la masa; anotar el 

peso del péndulo y el ángulo de caída con respecto al eje “y”.  
��"�" Eléve el péndulo a la altura establecida y asegúrese por medio del  

dispositivo de dos palancas. 
��"��# Coloque la probeta en los apoyos, de tal manera que reciba el impacto del 

péndulo, sobre la cara opuesta de la ranura. 
 
���# RECOMENDACIONES  
 
���#�� PARA EL ENSAYO DE TRACCION 

• Asegurar bien las mordazas para evitar que la probeta se deslice. 
• Ubicar el espigo del comparador de carátula, de modo que quede 

perpendicular a la base magnética. 
 
���#�� PARA EL ENSAYO DE COMPRESION 

• Ubicar el espigo del comparador de carátula en posición perpendicular a 
la base magnética. 

• Para los ensayos con material frágil se recomienda utilizar la malla, 
debido a que el material al fracturarse expulsa esquirlas. 

 
 
���#�� PARA EL ENSAYO DE FLEXION 

• Verificar las medidas tomadas en la práctica. 
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• Estar observando la aguja negra del manómetro para así evitar que la 
carga aplicada disminuya y se tomen medidas erróneas. 

 
���#�� PARA EL ENSAYO DE IMPACTO 

• Se realiza un ensayo sin probeta para cálculo de pérdidas de energía por 
fricción. 

• Que la ranura de la probeta quede centrada entre los apoyos  + 0.5 mm. 
• Para el tiempo de ubicación -entre los apoyos- de las probetas que no 

están a temperatura ambiente, no se debe exceder de cinco segundos. 
• En el momento de inicio de la prueba, ninguna persona debe estar dentro 

de la zona de trabajo del equipo. 
• Después del ensayo, se debe esperar que el péndulo este estático para 

posteriormente proceder al análisis de la rotura. 
• Variables que afectan los resultados de una prueba de impacto con 

probeta entallada:  
o El tamaño y la forma de la muestra. 
o La forma y lo pronunciado de la entalladura. 

• La temperatura de la prueba. 
• Si la probeta careciera de la entalladura, los materiales sencillamente se 

doblarían sin tener fractura y no podría detectarse su capacidad total para 
absorber energía. 
 

 
�� INFORME 
Taller 

• Calculo de limite de fluencia, resistencia a la ruptura, modulo de 
elaticidad a tracción y compresión 

• Claculo del modulo de elasticidad a flexión, deflexion máxima 
 
 
�� BIBLIOGRAFÍA 
 
��� ASKELAND R. Donald (1998), CIENCIA E INGENIERIA DE LOS 

MATERIALES, México; Internacional Thompson Editores, ISBN 968-7529-
36-9 

��� BEER P. & Johnston R. (1993), MECANICA DE MATERIALES, Santafé de 
Bogota, Editorial McGRAW-HILL INTERAMERICANA S. A., ISBN 958-600-
127-X, Segunda Edición. 

��� GROOVER (1997), Fundamentos de Manufactura Moderna, México: Editorial 
Prentice Hall. ISBN 968-880-846-6 



�  
�����	
	���� � ���������������������������������������������	�����	���	��������
���������	���������	�� � �������������������������������������������������������	����	�������������������������� 
 

 
 

5� 60

��� Guía Laboratorios Mecánica UAO. Orlando José Morales. 2006. 
��� Hibbeler, R. C. Mechanics of materials, sixth edition. Prentice Hall. 2005. 
��� Metals Handbook, 9th Ed. American Society For Metals, Metals Park, Ohio, 

1988. 
 


