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Resumen. Se ha analizado la viabilidad de la recreación de las simulaciones de algunos de los ensayos mecánicos 
más importantes, con el fin de averiguar si es posible la substitución de la maquinaria física por programas al alcance 
de todos los usuarios, tanto en ámbito educativo como en el ámbito laboral, dado que esto representaría una puerta 
hacia un futuro aún más tecnológico. Para ello se ha recreado la simulación de un ensayo destructivo, como sería el 
ensayo de tracción, y un ensayo no destructivo, el ensayo de dureza. Durante el proceso de búsqueda de programas 
de simulación se han presentado muchas barreras dado que los programas existentes no están programados con 
este fin, llegando al punto de impedir la recreación de un procedimiento real de los ensayos destructivos. Por otra 
parte si ha sido viable la recreación de los ensayos de dureza, proporcionando resultados muy similares a los reales 
e incluso otorgando más información que la que se podría obtener únicamente ejecutando el ensayo en un 
laboratorio. Como resultado del proyecto se llega a la conclusión de que aun hoy en día no es viable la sustitución 
de los ensayos físicos por las recreaciones simuladas, pero si son un aporte muy recomendable como complemento 
de información para estos. 
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1. INTRUCCIÓN 

Dentro del campo de investigación de los materiales, 
uno de los objetivos principales siempre ha sido 
averiguar el comportamiento y las evoluciones de 
estos frente a agentes externos como pueden ser 
fuerzas aplicadas por requerimientos mecánicos, 
exposiciones prolongadas a causas climatológicas, etc. 
Para ello es vital conocer las propiedades mecánicas 
de los mismos, las cuales nos dan la información 
necesaria para poder trabajar y así predecir su 
comportamiento. 

Cada propiedad mecánica nos facilita una información 
clave: 

1.1. Elasticidad 

Esta propiedad nos revela la capacidad del material de 
retornar a sus dimensiones originales una vez la fuerza 
a la que es sometido es retirada. 

1.2. Plasticidad 

Es la propiedad que revela la capacidad del material 
para deformarse de manera permanente e irreversible 
y capaz de modificar la estructura y resistencia del 
mismo. 

1.3. Ductilidad 

Propiedad que informa si un material es capaz de 
cambiar su forma en mayor o menor medida sin llegar 
a romperse. Está relacionada con la plasticidad. 

1.4. Resiliencia (tenacidad a impacto) 

Capacidad de los materiales para absorber energía 
frente a un choque o impacto. 

1.5. Tenacidad a fractura 

Propiedad por la que un material con un defecto es 
capaz de absorber energía antes de la fractura, y para 
cargas progresivas. 

Para conocer las propiedades mecánicas mencionadas 
de cada material, se somete a estos a unos ensayos 
mecánicos los cuales otorgan unos resultados que 
interpretados y estudiados permiten conocer cada 
material. Todo este proceso requiere de tiempo y, a 
día de hoy, cuanto más largo es el periodo de estudio, 
más probable es que no se lleve a cabo, dado que el 
tiempo es dinero y eso es una barrera que se antepone 
y no es fácilmente franqueable. 

Para ello el objetivo del trabajo es estudiar la viabilidad 
de los programas que actualmente existen para 
recrear de manera simulada dos de los ensayos que 
físicamente se llevan a cabo en los laboratorios, el 
ensayo de tracción y el ensayo de dureza. De este 



modo, aprovechando la capacidad de la tecnología y 
los beneficios que esta puede otorgar, se podrían 
hacer estudios de ensayos de materiales que hoy en 
día resultan excesivamente costosos. 

La aplicación de la tecnología en los mundos de la 
investigación y de la docencia es un hecho, si además 
es viable recrear los ensayos físicos en un mundo 
virtual, ello conllevaría la desaparición de la 
maquinaria física, lo que sería un ahorro muy 
importante a nivel económico, dado que un programa 
no requiere de un gran mantenimiento, y el riesgo 
para los usuarios de dichas instalaciones ya sea tanto 
a nivel laboral como a nivel educacional disminuiría a 
cero. 

La total validez de esta simulación supone conocer 
perfectamente las ecuaciones constitutivas de los 
diferentes comportamientos de los materiales. Sin 
embargo, no se conocen perfectamente estas 
ecuaciones, y únicamente podemos implementar en 
los programas de ingeniería algunas aproximaciones al 
comportamiento real. 

2. MÉTODO EXPERIMENTAL 

Para llevar a cabo el proceso de recreación de las 
simulaciones de los ensayos mecánicos, se ha 
procedido a una búsqueda exhaustiva de los 
programas al alcance de la mayoría de usuarios en 
entornos industriales o académicos. 

Los Programas que se han manipulado y con los que se 
ha intentado recrear cada ensayo han sido: 

• Siemens PLM NX 8 
• Ansys Workbench 14.5 
• Catia V5 R21 
• MSC Patran 
• LS-DYNA PrePost 
• Ansys 
• Impetus Afea Solver 

De todos los programas mencionados, solo con uno se 
ha podido recrear un ensayo destructivo, el ensayo de 
tracción, del mismo modo que se llevaría a cabo en 
una maquina real. El programa en cuestión es el LS-
DYNA PrePost capaz de trabajar con los métodos 
matemáticos que el usuario desee y con la capacidad 
de manipular las propiedades de los materiales.  

Dicho programa ha debido eliminarse de la lista final 
con la que se trabajara por no cumplir con las 
preferencias del Trabajo Final de Grado, que era 
trabajar con programas al alcance de cualquier usuario 
académico, y éste, por ser único en su campo requiere 

de una adquisición de licencia y un gasto económico 
elevado. 

Para la recreación de la simulación del ensayo de 
tracción se han seleccionado 3 programas de los 
listados dado que eran los que mejor recreaban el 
ensayo, pero aun así uno de ellos, Impetus Afea Solver, 
ha debido de excluirse al igual que en el caso de LS-
DYNA PrePost, por no cumplir los objetivos del TFG en 
cuanto a disponibilidad para usuarios. 

La recreación de la probeta de ensayo para llevar a 
cabo el estudio del ensayo de tracción ha sido 
desarrollado por los programas Siemens PLM NX8 y 
Catia V5 R22 los cuales son de fácil comprensión y muy 
intuitivos a la hora de trabajar. 

 

Ilustración 1. Probeta cilíndrica para el ensayo de 
tracción generada en entorno de trabajo Siemens PLM 
NX 8. 

Para la ejecución de la simulación del ensayo de 
tracción se ha empleado únicamente en programa 
Catia V5 R22, dado que el software de Siemens PLM 
NX 8 no es capaz de recrear de manera correcta el 
proceso exigido, dando en todo momento resultados 
erróneos durante el proceso de cálculo y simulación. 
Aun así el software de Catia V5 R22 tampoco recreaba 
fielmente el proceso de un ensayo de tracción real, 
dado que no era capaz de generar fractura alguna. 

Para la recreación de la simulación de los ensayos no 
destructivos de dureza (Brinell, Vickers, Rockwell) se 
han seleccionado dos programas de todos los 
estudiados y nombrados. 

Se ha empleado Siemens PLM NX8 para generar el 
conjunto de probetas e indentadores por la manera 
fácil e intuitiva de trabajar. 

Para el estudio y recreación de todo el proceso de 
simulación se ha trabajado con el programa Ansys 
Workbench 14.5, el cual permite simplificar el 
conjunto de probeta e indentador para un cálculo más 
rápido y un empleo de tiempo menor, además de ser 



muy intuitivo y ser capaz de proporcionar resultados 
muy coherentes y aproximados a la realidad, además 
de ofrecer un gran abanico de resoluciones. 

Para comprobar si los resultados de las simulaciones 
pueden ser validos o no con los ensayos reales se 
procede del mismo modo que se procedería en un 
ensayo de laboratorio, es decir, leyendo la huella y 
aplicando las ecuaciones pertinentes. 

En el caso del ensayo de dureza Brinell, su lectura 
vendrá precedida por la expresión Ec. (1). 

𝐻𝐻𝐻𝐻 =
2 ∙ 𝐹𝐹

𝜋𝜋 ∙ 𝐷𝐷 ∙ �𝐷𝐷 − √𝐷𝐷2 − 𝑑𝑑2�
 

Para la simulación de ensayo de dureza Vickers se 
procederá con la Ec. (2). 

𝐻𝐻𝐻𝐻 =
1.8544 ∙ 𝐹𝐹

𝑑𝑑2
 

En el caso del ensayo de dureza Rockwell, se ha hecho 
el estudio de dos escalas diferentes para comprobar la 
viabilidad en ambos casos, la escala Rockwell B Ec. (3) 
y la Rockwell C. Ec. (4). 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = 130 −
(ℎ − ℎ0)

0,002
 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = 100 −
(ℎ − ℎ0)

0,002
 

3. DISCUSION DE RESULTADOS 

Un factor importante que a la hora de analizar los 
resultados siempre debe mantenerse presente, y por 
lo que las simulaciones ya no son cien por cien 
idénticas a la realidad, es que los programas trabajan 
con piezas perfectas. 

Los resultados obtenidos para la simulación del ensayo 
de tracción no han sido los deseados, ello es debido a 
que los programas no han sido creados con el fin de 
recrear dicho ensayo si no con otros objetivos. 

En el momento de aplicar la carga y simular el proceso 
de tracción el programa Catia V5 R22 es incapaz de 
reproducir lo que sucede en la realidad, es decir, es 
incapaz de reproducir la estricción que se debería 
generar en la parte central del cuerpo de la probeta 
cilíndrica hasta llegar a la falla del material 
concluyendo en una fractura.  

 

Ilustración 2. Resultado final de deformación de la 
simulación del ensayo de tracción en entorno de 
trabajo Catia V5 R22. 

Dado que el programa no es capaz de reproducir la 
deformación real, se utiliza el análisis de tensiones 
interno que efectúa el programa y el conocimiento de 
la resistencia a tracción del material simulado para 
saber si la probeta en cuestión fracturaría o no, 
aplicando la fuerza deseada por el usuario. 

Como resultado para sustituir un ensayo de tracción 
este modelo a seguir no es válido ya que no otorga la 
información que genera un ensayo real. En un ensayo 
real se trabaja incrementando la carga y analizando el 
alargamiento de la probeta para poder generar una 
gráfica resultante que relaciona el esfuerzo y la 
deformación de la misma, pudiéndose obtener 
lecturas de propiedades mecánicas del material que es 
el objetivo principal. Para ello el programa tiene que ir 
comprobando por cada valor de fuerza si la probeta 
fracturaría o no. 

El programa descartado Impetus Afea Solver si es 
capaz de implementar un incremento de carga ya su 
vez reproducir la estricción que padece la probeta al 
aplicar dicho incremento, pero como el resto no es 
capaz de reproducir la fractura. 

 

Ilustración 3. Resultado final de tensiones de ensayo 
de tracción en entrono de trabajo de Impetus Afea 
Solver. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 



El programa Impetus Afea Solver si analiza y es capaz 
de plotear resultados con los cuales es viable la 
generación de una gráfica de tensión-deformación. 

Aprovechando esta capacidad si se compara la curva 
simulada con la curva obtenida en un ensayo real 
confirma que los resultados obtenidos por la 
simulación emulan de manera casi exacta a los reales. 

Las diferencias empiezan una vez sobrepasada la carga 
máxima, en donde el programa al trabajar mediante 
cálculo es capaz de seguir aportando resultados hasta 
que se queda sin sección con la que trabajar, pero esos 
datos tanto a nivel de diseño como a nivel de 
construcción no son relevantes. 

 

Ilustración 4. Curvas tensión-deformación generadas 
mediante los resultados del ensayo de tracción de 
Impetus Afea Solver. 

En el caso de estudios para generar las simulaciones de 
los ensayos no destructivos de dureza, se han obtenido 
resultados mucho más positivos que en caso de los 
ensayos destructivos. 

El programa Ansys Workbench 14.5 proporciona unos 
resultados que se aproximan en gran medida a los 
valores reales, y en algunos casos siendo los mismos 
que se podrían obtener en un ensayo real. 

El primer ensayo efectuado es el del ensayo de dureza 
Brinell y los resultados son positivos, además de que 
gracias a las herramientas visuales que proporciona el 
trabajar con simulaciones es más fácil la lectura de las 
huellas generadas de lo que podría resultar en un 
ensayo real. 

El material ensayado es un acero inoxidable que posee 
un valor tabulado de dureza Brinell que esta entre un 
mínimo de 140 HB y un máximo de 175 HB, y leyendo 
la huella proporcionada por la simulación y aplicando 

la Ec. (1) se obtiene un valor de la dureza de 142 HB 
10/3000 por lo que da por válido el ensayo simulado. 

 

Ilustración 5. Deformación resultante de la simulación 
de ensayo de dureza Brinell en entorno Ansys Wb 14.5. 

El segundo ensayo ejecutado mediante la simulación 
es el ensayo de dureza Vickers. Para poder efectuar la 
comparación de los resultados obtenidos con unos 
reales se ha seleccionado un acero inoxidable AISI 347 
que posee una dureza tabulada aproximada de 180 HV 
30. Leyendo la huella proporcionada por el resultado 
final de la simulación y aplicando la Ec. (2) y los 
conocimientos teóricos se obtiene que la lectura que 
nos da la simulación es de 184 HV 30, por lo que dado 
la proximidad del valor puede darse como válida la 
simulación, como mínimo en un entorno educacional. 

 

Ilustración 6. Deformación de la probeta una vez 
finalizada la simulación de ensayo Vickers en Ansys 
Wb. 14.5. 

Como último modelo de ensayo se lleva a cabo la 
recreación de la simulación del ensayo de dureza 
Rockwell en las escalas B y C. 

Para el análisis de la escala Rockwell B se evalúa en la 
simulación una aleación de cobre, la  k-301, que posee 
una dureza tabulada de entre 76 HRB – 86 HRB. Una 
vez llevada a cabo la simulación y obtenidos los 
resultados, se lee la huella y aplicando la Ec. (3) se 
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obtiene que el valor de dureza en esta simulación es 
de 72 HRB. 

Desde un punto de vista estricto no se considera válido 
el resultado ya que la diferencia de valor comparado 
con la mínima tabulada es muy elevada. Por otro lado, 
el proceso puede considerarse válido si no se requiere 
de resultados extremadamente exactos, sino que es 
meramente aproximado, dado que debe tenerse 
presente que el simulador trabaja siempre con piezas 
perfectas y eso puede conllevar errores en las 
comparaciones con la realidad. 

Por otro lado en el proceso de simulación del ensayo 
de dureza Rockwell C, en el cual se estudia un acero 
templado con una dureza tabulada de 68 HRC, el 
resultado de la simulación una vez efectuada la lectura 
y cálculos Ec. (4) da que dicho acero posee una dureza 
de 91 HRC. Dada la diferencia y los problemas que ya 
presentaba el trabajar en regiones tan pequeñas 
frente al volumen general de la pieza, se llegó a la 
conclusión de que no era viable el ensayo simulado 
como sustituto real de valores de durezas, pero si 
como ayuda para visualizar la distribución de 
tensiones y deformaciones, ya que esta distribución 
era real pero a otras escalas. 

5. CONCLUSIONES 

La conclusión general del trabajo es que hoy en día no 
es viable la sustitución de toda máquina física 
empleada para ejecutar los ensayos mecánicos por los 
ordenadores y los programas de simulación. 

Al mismo tiempo se han ido generado otras 
conclusiones secundarias durante todo el proceso de 
búsqueda de programas. La más importante es que 
hoy en día existe un programa capaz de recrear una 
simulación de los ensayos destructivos idénticamente 
a como se produciría en un ensayo real, pero dado que 
es pionero en su campo no está al alcance de todos los 
usuarios. 

Una conclusión extraída en base a los resultados 
obtenidos por las simulaciones de los ensayos no 
destructivos, es que los programas, aun sabiendo que 
trabajan con piezas perfectas, otorgan un abanico de 
ayudas y posibilidades que son un complemento 
esencial a la hora de averiguar el comportamiento de 
los materiales durante todo el proceso de ensayo, lo 
que puede ayudar a visualizar sucesos que a simple 
vista no son perceptibles. 
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