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RESUMEN 

 

Se presentan diversos casos prácticos de caracterización mecánica de perfiles de acero al carbono, a demanda de una gran 

industria del Campo de Gibraltar. Se trata de perfiles de cuadradillo soldados longitudinalmente y de canal abierto tipo 

‘lipped channel’, ambos conformados en frío. Se realizan baterías de ensayos, consistentes en flexión de los perfiles, 

dureza y tracción, tras el mecanizado de probetas según estándares. La teoría indica la relación existente entre la 

resistencia última de la probeta, obtenida en el ensayo de tracción, la obtenida en ensayo de flexión (b) y la estimada a 

partir de la dureza. El estudio de los resultados confirma cualitativamente esta relación pero con diferencias notables entre 

los valores de los distintos ensayos. Además, la comunicación ilustrará con claridad las ventajas del uso de la batería de 

ensayos frente a las limitaciones de cada uno por separado, comparando también los costes y tiempos empleados. 

 

PALABRAS CLAVE: Perfil, Acero, Resistencia, Materiales, Ensayos 

 

 

ABSTRACT 

 

Several practical cases of mechanical characterization of carbon steel profiles are presented, at the request of a large 

industry in the Campo de Gibraltar. These are profiles of square welded longitudinally and open channel type 'lipped 

channel', both cold formed. Test batteries are made, consisting of bending of the profiles, hardness and traction, after the 

machining of specimens according to standards. The theory indicates the relationship between the ultimate strength of 

the specimen, obtained in the tensile test, that obtained in the bending test (b) and that estimated from the hardness. The 

study of the results qualitatively confirms this relationship but with notable differences between the values of the different 

trials. In addition, the communication will clearly illustrate the advantages of using the battery of tests against the 

limitations of each one separately, also comparing the costs and times employed. 

 

KEYWORDS: Profile, Steel, Resistance, Materials, Testing 

 

 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

En esta comunicación se quiere presentar los resultados 

obtenidos en la investigación sobre la caracterización 

mecánica de perfiles de acero al carbono conformados en 

frío. 

 

Los diversos casos prácticos se llevaron a cabo con 

perfiles de cuadradillo soldados longitudinalmente y de 

canal abierto tipo ‘lipped channel’ tal y como se puede 

observar en las figuras 1 y 2. 

 

 
 

Figura 1. Perfil de cuadradillo 
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Figura 2. Perfil lipped channel (L. C.) 

 

 

ENSAYOS Y FÓRMULAS 

 

Se realizaron diversos ensayos de flexión, tracción y 

dureza en ambos tipos de perfiles según la normativa 

vigente en cada caso. 

 

Para los ensayos de flexión, se usó de referencia la norma 

[1]. Véase la figura 3. 

 

 
 

Figura 3. Ensayo flexión 

 

 

Para los ensayos de tracción se empleó la norma [2], así 

como la fabricación de las probetas según la norma [3]. 

Tal y como se puede observar en la figura 4. 

 

 
 

Figura 4. Ensayo Tracción 

 

 

Por otra parte, para los ensayos de dureza y los cálculos 

pertinentes de conversiones, se siguieron las normas [4], 

[5] y [6]. Tal y como se muestra en la figura 5. 

 

 
 

Figura 5. Ensayo Dureza 

 

 

No obstante, para comparar los resultados de la 

resistencia de rotura mínima en aceros, se emplea la 

expresión (1) sacada de la bibliografía [7]. 

 

Su = 3,41 · HB    (MPa)                                                  (1)                                                                                  

 

siendo HB el número de dureza Brinell el cual 

corresponde al intervalo 200 ≤ HB ≤ 450. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

  

La teoría indica la relación existente entre la resistencia 

última de la probeta, obtenida en el ensayo de tracción, la 

obtenida en ensayo de flexión (b) y la estimada a partir 

de la dureza. 

 

El estudio de los resultados confirma cualitativamente 

esta relación pero con diferencias notables entre los 

valores de los distintos ensayos tal y como se puede 

observar en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Resultados batería de ensayos 

 

  

Perfil 

Cuad. 

Perfil 

L. C. 

Perfil 

L. C. 

Perfil 

L. C. 

  B1 B2 B3 B4 

Resistencia a la 

flexión (MPa) 522 446 514,5 512,7 

Carga máxima 

ensayo flexión (kN) 13,3 15,0 17,4 17,3 

Carga máxima 

ensayo flexión (kg) 1355,8 1529,1 1769,6 1763,5 

Resist. última a 

tracción valor medio 

(MPa) 433,0 390,0 512,3 508,7 

Resist. última a 

tracción valor min. 

(MPa) 402,0 368,0 506,0 499,0 

Resist. de fluencia 

valor medio (MPa) 410,0 250,0 403,3 377,7 

Resist. de fluencia 

valor min. (MPa) 390,0 230,0 380,0 360,0 

Alarg. de rotura 

valor medio (%) 23,0 19,5 17,0 16,0 

Alarg. de rotura 

valor min. (%) 22,0 18,0 14,0 14,0 

Dureza Vickers 

valor medio (HV) 152,7 143,6 176,8 159,0 

Dureza Vickers 

valor min. (HV) 152,0 139,1 175,1 154,7 

* Dureza Brinell 

valor min. (HB) 145 132 170 148 

*Resist. rotura min. 

(MPa) 471,0 419,0 540,0 481,5 

*Resist. rotura min. 

Bibliografía (MPa) 494,45 450,12 579,7 504,68 

 

*valores estimados según tablas y expresiones. 

 

De los anteriores resultados se puede concluir lo 

siguiente: 

 

3.1. Resistencia a la flexión – Resistencia última tracción 

(valor medio). 

 

Tanto en el perfil de cuadradillo como en uno de los 

perfiles lipped channel, la diferencia entre estos dos 

parámetros en bastante notable. Sin embargo, en los otros 

dos perfiles abiertos, dicha diferencia apenas es 

significativa.  

 

3.2. Resistencia rotura mínima – Resistencia última 

tracción (valor min) 

 

En este caso, los tres primeros perfiles obtuvieron 

resultados bastante notables. No obstante, uno de los 

perfiles lipped channel obtuvo valores muy similares. 

 

3.3. Resistencia rotura mínima práctica – Resistencia 

rotura mínima bibliografía 

 

Al comparar los resultados obtenidos en los casos 

prácticos con los proporcionados por la bibliografía [7], 

concretamente utilizando la expresión (1), se puede 

apreciar una diferencia considerable. 

 

 

VENTAJAS BATERÍA DE ENSAYOS 

 

Gracias al uso de la batería de ensayos, se pudieron 

obtener valores más exactos en los diferentes resultados 

de los ensayos así como una mayor garantía en su 

veracidad.  

 

Por otra parte, existen limitaciones a la hora de 

contemplar únicamente un tipo de ensayo por separado. 

Las conclusiones no contemplarían todos los parámetros 

necesarios para el análisis de la caracterización mecánica 

de perfiles que se estudian en esta investigación. 

 

 

COMPARACIÓN DE LOS COSTES Y TIEMPOS 

EMPLEADOS 

 

El estudio de los diferentes ensayos, conlleva unos costes 

fijos por cada una de las barras ensayadas, tal y como se 

puede apreciar en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Comparativa costes ensayos 

 

 Precio por 

unidad (€) 

Cantidad 

total (€) 

Preparación probetas 

ensayo tracción 

 

20 

 

60 

Ensayo tracción 100 300 

Ensayo dureza Vickers 60 60 

Ensayo flexión 150 150 

 

Por cada uno de los aceros estructurales ensayados, se 

tendrán unos costes de 360 € por los ensayos de tracción 

(ya que se prepararán 3 probetas para hacer una media de 

los resultados), así como 60 € para el ensayo de dureza 

Vickers y 150 € para flexion. 

 

En cuanto a los tiempos empleados en los ensayos de 

cada barra, se tendrán en cuenta tres variables: tiempo de 

mecanizado de las probetas, tiempo de realización de los 
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ensayos y tiempo de análisis de los resultados obtenidos. 

Véase tabla 3. 

 

Tabla 3. Comparativa tiempos empleados 

 

 Flexión Tracción Dureza 

Mecanizado - 90 10 

Ensayos 60 3 5 

Análisis 60 60 30 

Total (min) 120 153 45 

 

Para el ensayo de flexión de un acero, se estima un 

tiempo total de 2 h, mientras que la tracción 1,5 h y la 

dureza 45 min. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

De estos diversos casos prácticos de caracterización 

mecánica de perfiles de acero al carbono, se concluye lo 

siguiente: 

 

El estudio de los resultados confirma cualitativamente la 

relación entre la resistencia última de la probeta, obtenida 

en el ensayo de tracción, la obtenida en ensayo de flexión 

y la estimada a partir de la dureza, pero con diferencias 

notables entre los valores de los distintos ensayos.  

 

Por otra parte, es mucho más efectivo tener en cuenta la 

resistencia en los tres diferentes ensayos, en vez de 

centrarse únicamente en uno de ellos por separado. 

 

En cuanto a los costes y tiempos empleados por cada una 

de las diferentes barras, para un ensayo de tracción se 

considera un coste de 360 € y un tiempo de elaboración 

una hora y media; para un ensayo de flexión un coste de 

150 € y 45 min; y finalmente, un ensayo de dureza y el 

más rápido y económico, 60 € y 45 min. 
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RESUMEN 

 
Este trabajo investiga, experimental y numéricamente, la velocidad de crecimiento de estricciones en probetas cilíndricas 
de tracción sometidas carga dinámica. Las probetas se han mecanizado con una imperfección senoidal que abarca todo el 
fuste, introduciendo así una longitud de onda característica en el espécimen. Se ensayaron probetas de 6 diferentes 
longitudes. Medimos la evolución temporal de la sección central de las probetas, obteniendo así la velocidad de 
crecimiento de la estricción. La velocidad de crecimiento de la estricción aumenta de manera no-lineal con la longitud de 
la probeta, alcanzando un valor de saturación para las probetas más largas. Simulaciones numéricas llevadas a cabo para 
las velocidades de deformación obtenidas en los experimentos (900 - 2100 s−1) confirman esta tendencia y demuestran 
que el amortiguamiento de las longitudes de onda corta es debido a los efectos multiaxiales del flujo de tensión. 
Simulaciones numéricas llevadas a cabo para velocidades de deformación mayores que las de los experimentos 
(superiores a 7500 s−1), muestran que las longitudes de onda larga se amortiguan debido a los efectos inerciales. Nuestros 
resultados sugieren la existencia de una longitud de probeta que, cuando los efectos inerciales son relevantes, determina 
la velocidad máxima de crecimiento de la estricción.   
 
 
PALABRAS CLAVE: Tracción dinámica, Crecimiento de estricciones, Longitud crítica e probeta, Multiaxialidad de 
tensiones, Inercia 
 

 
ABSTRACT 

 
The growth rate of necks formed in dynamically loaded tensile steel samples is investigated. For that purpose, a combined 
experimental-numerical approach has been developed. The specimens have a machined sinusoidal geometrical 
imperfection that covers the whole gauge, introducing a characteristic wavelength in the samples. Specimens with 6 
different gauge lengths (i.e. 6 different specimen wavelengths) were tested. Using a high-speed camera, we measured the 
time evolution of the radial contraction of the central section of the samples (central section of the neck), thus obtaining 
the growth rate of the necks. The experiments showed that the speed of growth of the necks increases non-linearly with 
the specimen wavelength until saturation is reached for the longest tested specimens. Simulations performed for the strain 
rates attained in the experiments (900 - 2100 s−1) confirm this trend and demonstrate that the damping of short specimen 
wavelengths is caused by stress multiaxiality. Simulations performed for strain rates greater than those attained in the 
experiments (above 7500 s−1) show that long specimen wavelengths become damped by inertia at sufficiently high strain 
rates. Our results suggest the existence of a specimen wavelength that, when inertia effects become important, determines 
the maximum growth rate of dynamic necks.  
 
KEYWORDS: Dynamic tension, Necking growth rate, Critical specimen wavelength, Stress multiaxiality, Inertia 
 
 
DISCUSSION  
 
En este trabajo hemos desarrollado una metodología 
combinada numérico-experimental que nos ha permitido 
obtener una nueva perspectiva acerca de la interacción 
entre la longitud de onda de la probeta L y la tasa de 
crecimiento de la estricción u̇  en probetas de tracción 
sometidas a carga dinámica. Los experimentos se han 
llevado a cabo con probetas de varias longitudes en las 

que se ha mecanizado una imperfección geométrica 
senoidal. Hemos observado que la velocidad de 
crecimiento de la estricción es muy baja para longitudes 
de onda corta (debido a los efectos de la multiaxialidad 
del flujo de tensión), aumenta gradualmente medida que 
la longitud de la probeta aumenta, y finalmente alcanza 
un máximo para las probetas de mayor longitud que 
hemos ensayado. Estableciendo una analogía entre la tasa 
de crecimiento de la estricción u̇  obtenida en los 
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experimentos, y la velocidad de crecimiento de la 
perturbación �̅�  empleada en los análisis de estabilidad 
lineal de Molinari y colaboradores [6-7], se observa que 
la curva experimental u̇ − L muestra una gran 
semejanza con la curva η − L obtenida analíticamente 
bajo carga cuasi-estática. Esto sugiere que los efectos 
inerciales no juegan un papel significativo en la 
velocidad de crecimiento de la estricción que hemos 
medido en los experimentos. Con el fin de comprobar 
esta hipótesis hemos llevado a cabo simulaciones de 
elementos finitos para velocidades de deformación 
iguales o mayores que aquellas alcanzadas en los 
experimentos. Las simulaciones llevadas a cabo para las 
velocidades de deformación de los ensayos predicen 
velocidades de crecimiento de la estricción acordes con 
los experimentos. Por otro lado, las simulaciones 
llevadas a cabo para velocidades de deformación 
superiores a las de los experimentos (superiores a 7500 s-

1) muestran que la velocidad de crecimiento de la 
estricción es menor para las probetas más largas debido a 
los efectos inerciales. A altas velocidades de 
deformación, el crecimiento de la estricción en las 
probetas de longitud de onda corta se ve amortiguado por 
el efecto multiaxial del flujo de tensión, y en las probetas 
de longitud de onda larga por el efecto de la inercia, lo 
que lleva al desarrollo preferente de longitudes de onda 
intermedias para las cuales la velocidad de crecimiento 
de la estricción es máxima. Cuando los efectos de la 
inercia son relevantes, la curva u̇ − L muestra una gran 
semejanza con la curva η − L obtenida analíticamente a 
partir de análisis de estabilidad lineal bajo carga 
dinámica. Así, la combinación de resultados 
experimentales y numéricos que presentamos en este 
trabajo sugiere la existencia de una longitud crítica de 
onda que, cuando los efectos inerciales son importantes, 
determina el tamaño de las estricciones dinámicas, de 
acuerdo con las predicciones de los análisis de estabilidad 
lineal desarrollados por Molinari y colaboradores. 
Aunque los experimentos llevados a cabo en este trabajo 
suponen una validación parcial de la teoría de Molinari, 
todavía es necesario llevar a cabo experimentos 
adicionales, en los que la inercia juegue un papel más 
relevante, para tener una validación completa.  
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