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Tema 1.  Introducción a la Ciencia de Materiales 

1.1. Materiales metálicos, poliméricos, cerámicos y compuestos. 1.2. Tipos de enlace. 1.3. 

Estructura cristalina. Microestructura y textura. 1.4. Ensayos mecánicos. 

1.1 Materiales metálicos, poliméricos, cerámicos y compuestos. Dentro de la 

Ingeniería de Materiales se pueden distinguir cinco grandes grupos de compuestos muy útiles y que 

se producen en enormes cantidades: Metales, polímeros, cerámicas, vidrios y materiales 

compuestos. Esta clasificación de materiales es un tanto arbitraria pero se basa principalmente en el 

tipo de enlace predominante en el compuesto en cuestión como se verá más en el apartado próximo. 

Así, los materiales cerámicos son principalmente iónicos, los materiales poliméricos tienen enlaces 

covalentes dentro de las macromoléculas o polímeros y en los materiales metálicos el enlace es 

metálico. Los vidrios son materiales iono-covalentes pero amorfos, es decir, no presentar orden de 

sus constituyentes (átomos e iones) a larga distancia. Como ejemplos de materiales vítreos 

derivados de la sílice son las ventanas, pantallas de ordenador y TV, etc. También hay otros tipos. 

Materiales compuestos son aquellos que contienen dos tipos de materiales diferentes, generalmente 

una parte covalente y otra iónica. Por ejemplo podemos destacar materiales compuestos formados 

por una parte cerámica (generalmente óxidos) con uniones covalentes a un polímero o radical 

orgánico. Se suelen utilizar mucho en la industria electrónica como recubrimiento de materiales 

sensibles por una capa orgánica hidrofóbica que impide el ataque.  

 

Figura 1.1. Ejemplo de algunos materiales empleados en el cuerpo humano 

En la figura 1.1 se detallan los diferentes tipos de materiales que se emplean en el cuerpo 

humano. Por ejemplo se emplean cerámicas como el óxido de circonio y el óxido de aluminio en la 

cabeza de las prótesis por su resistencia. El hidroxiapatito y el fosfato tricálcico se emplean en 

recubrimientos debido a su bio-compatibilidad con buenas propiedades de reabsorción orgánica. 

Los metales y aleaciones (combinaciones de metales con otros elementos, metálicos o no metálicos 
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pero donde se mantienen las propiedades metálicas del elemento estructural) como aceros 

inoxidables, aleaciones de cobalto, cromo, molibdeno, tántalo y titanio, se emplean principalmente 

como elementos ortopédicos en sustituciones óseas debidos a sus buenas prestaciones mecánicas de 

resistencia y su baja reactividad química frente a los fluidos orgánicos. Los polímeros artificiales y 

los materiales poliméricos de origen natural (quitina, celulosa, colágeno) se utilizan en suturas, 

tubos, implantes estéticos, válvulas cardiacas, piel artificial, etc. Dos ejemplos médicos dónde se 

pueden observar los tres tipos de materiales son en las prótesis de caderas o en una reconstrucción 

profunda de una muela. Las prótesis de cadera contienen una cabeza del material cerámico (que 

sufre menos desgaste por rozamiento debido a su extremada resistencia al desgaste por fricción), un 

clavo metálico (generalmente una aleación de titanio) con la que se sujeta al hueso y materiales 

poliméricos para la unión de ambos. En el otro ejemplo (reconstrucción profunda de una muela) 

después de la eliminación del nervio, y si la corona está muy dañada hay que colocar una funda de 

porcelana. Para ello, se procede a la limpieza profunda del hueco interior de la muela y colocación 

de un pequeño clavo de titanio que ayude a la sujeción de la funda. Una vez colocado se fija con un 

material compuesto basado en una pasta que bajo la acción de la luz ultravioleta polimeriza para 

hacer de cemento, quedando el clavo fijo en el interior. Una vez tomadas las medida y construida la 

funda de porcelana (material cerámico basado en silicatos de aluminio calentados a muy alta 

temperatura y extremadamente resistente) se fija al clavo de titanio mediante el material polimérico 

que hace de cemento. 

 

Tabla 1.1. Diversas propiedades de materiales metálicos, cerámicos y poliméricos. 

Hay que destacar que esta clasificación (como casi todas) es un tanto arbitraria y hay 

materiales que caen en la frontera de algunos grupos y son muy difíciles de clasificar. Por ejemplo 

la fibra de carbono se puede considerar como un polímero, un material vítreo e incluso como una 
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aleación especial. Para la elección del material adecuado hay que tener en cuenta muchos factores, 

principalmente las propiedades que se requieren y el coste que representa. En la tabla 1.1 se 

presenta una comparación de las propiedades de metales, cerámicas y polímeros. En la tabla 1.2 se 

dan algunos costes de materiales por masa y volumen para diferentes compuestos que pertenecen a 

los tres grupos. 

 

Tabla 1.2. Costes de materiales por masa y volumen para diferentes compuestos. 

1.2. Tipos de enlace. Metales y aleaciones tienen un gran número de electrones 

deslocalizados que le confieren las propiedades de conductividad eléctrica y térmica. Las aleaciones 

son la mezcla de un metal principal con otros elementos para mejorar las propiedades físicas y 

mecánicas del metal puro. Variando la composición de las aleaciones se puede conseguir un rango 

de propiedades diferentes para un amplia gama de aplicaciones. Los metales y aleaciones son 

resistentes aunque deformables lo cual es muy útil para sus aplicaciones estructurales. 

Los materiales cerámicos son compuestos químicos constituidos por metales y no metales 

(óxidos, nitruros y carburos) que incluyen minerales de arcilla, cemento y vidrio. Se trata de 



Ciencia de Materiales, 4º curso, 2004/2005 

 4

minerales que son aislantes térmicos y que a elevada temperatura y en ambientes agresivos son más 

resistentes que los metales y los polímeros. Desde el punto de vista mecánico, son duras y muy 

frágiles. Los enlaces interatómicos pueden ser de carácter totalmente iónico, o bien de carácter 

predominantemente iónico con algún carácter covalente. El término “cerámica” proviene de la 

palabra griega “keramikos”, que significa “cosa quemada”, indicando de esta manera que las 

propiedades deseables de estos materiales generalmente se alcanzan después de un tratamiento 

térmico a alta temperatura que se denomina cocción. 

Materiales poliméricos. Son aquellos basados en grandes moléculas con enlaces covalentes y 

formados por la unión de muchas unidades simples (monómero). Sus antecesores se puede 

considerar que son las macromoléculas presentes en organismos, y se pueden enumerar ejemplos 

como el caucho, lana, algodón. Los polímeros poseen densidades bajas y extraordinaria flexibilidad. 

Sin embargo, los materiales poliméricos clásicos, basados en enlaces C-C, tienen una aplicabilidad 

muy limitada a alta temperatura por lo que se están desarrollando nuevos materiales poliméricos 

basados en otros enlaces como veremos en el tema 5. 

Materiales compuestos. Cuando un solo material no puede ofrecer las propiedades que se 

requieren se pueden diseñar materiales constituidos por más de un tipo que se ajuste a las 

necesidades. Por ejemplo, el hormigón armado se puede entender como un material compuesto 

formado por una matriz que es un gel amorfo [formado a partir de la hidratación de las fases 

principales del cemento: silicatos tricálcico y dicálcico] que mantiene unidos los y los agregados 

finos y gruesos [materiales cerámicos: sílice (arena) y silicatos] y un metal (la malla de hierro. Un 

material compuesto entre metal y polímero puede ser el Mayot de Indurain que contenía fibras de 

platino y otros metales en una matriz de poliéster modificado. Los ejemplos más típicos de 

materiales compuestos entre cerámicos y polímeros son las fibras de vidrio o carbono. 

Los tipos de enlace más comunes son el covalente, iónico, metálico y de van der Waals. Es 

difícil dar valores precisos de las energías de enlace en estos compuestos. En general se puede decir 

que los enlaces covalente son los más fuertes, los enlaces iónicos y metálicos son bastante fuertes 

mientras que las uniones por fuerzas de van der Waals son débiles. La energía media de los enlaces 

covalentes es ~ 5 eV. Los enlaces iónicos tienen energías entre 1 y 3 eV, los y metálicos ~ 0.5 eV 

mientras que los sólidos moleculares tienen ~ 0.001-0.1 eV. La energía térmica por átomo viene 

dada por el producto de la constante de Boltzmann y T, kT, que a temperatura ambiente es casi 0.03 

eV. Por esto los sólidos moleculares funden ~ a temperatura ambiente, ya que kT es suficiente para 

romper los enlaces. Los enlaces metálicos varían bastante ya que la fusión del Hg se da a 

temperaturas mucho menores que la del W (~ más de un orden de magnitud). 
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También es importante determinar el tipo de enlace sin prejuicios. Por ejemplo TiCl2 y TiCl4 

tienen comportamientos completamente diferentes ya que el TiCl2 es un sólido cristalino mientras 

que TiCl4 es un líquido a temperatura ambiente. Estas propiedades tan diferentes se deben a la 

naturaleza de los enlaces, ya que mientras que el TiCl2 es un sólido iónico (dTi-Cl 2.38 Å), el TiCl4 

es un sólido molecular con unidades (moléculas) discretas TiCl4 tetraédricas (dTi-Cl 2.18 Å). El 

enlace covalente dentro de las moléculas es más fuerte que el iónico (distancias de enlace menores) 

pero las uniones entre moléculas son mucho más débiles. En el caso de los compuestos iónicos no 

tiene sentido hablar sobre moléculas sino coordinaciones y estructuras que se repiten a lo largo del 

cristal. 

1.3. Estructura cristalina. Microestructura y textura. El estudio de la estructura cristalina 

consiste en saber describir las posiciones de los átomos en la red ordenada del material bajo estudio. 

Para ello primero se determina la celda unidad mediante un experimento de difracción de rayos-x. 

Luego hay que localizar las posiciones de todos y cada uno de los átomos o iones dentro de la celda, 

asignarles unas coordenadas (x/a, y/b, z/c). Puede haber casos muy sencillo como los metales o los 

compuestos iónicos simples (NaCl) cuyas estructuras son muy simples y se estudiaron en la 

asignatura obligatoria de primero (Cristalografía y Mineralogía) y puede haber materiales como la 

mullita un tipo de porcelana (material cerámico) con una estructura muy compleja. En esta 

introducción solo vamos a repasar la estructura de los metales y los tipos de empaquetamientos. Las 

estructuras simples de los cerámicos se vieron en segundo y tercero. Como recordatorio el cloruro 

de cesio cristaliza en una celda unidad cúbica primitiva P m3m (a=4.115 Å) y con los aniones Cl- en 

las esquinas (000) [y posiciones equivalentes] y los cationes Cs+ en el centro del cubo (½ ½ ½), 

Z=1. La red del NaCl es cúbica centrada en las caras F m3m (a=5.620 Å) y con los aniones Cl- en 

las esquinas (000) y centro de las caras (½ ½ 0) y los cationes Na+ en los centros de las aristas (½ 0 

0) y centro del cubo (½ ½ ½), Z=4. Se deben repasar las redes de Bravais y la forma de describir las 

estructuras. 

Empaquetamientos. Aunque todos los metales son cristalinos, a principios de los ochenta se 

sintetizaron metales amorfos por sobre enfriamiento. Lo cual le confiere propiedades ligeramente 

distintas a las que vamos a describir a continuación. Las estructuras cristalinas más sencillas son 

aquellas compuestas por un solo tipo de átomo sin enlaces dirigidos. El 80 % de las estructuras de 

los metales se ajusta a tres modelos de empaquetamiento básicos: a) hexagonal compacto, b) cúbico 

compacto, c) cúbico centrado en el interior. El único factor limitante es el geométrico. El 20 % 

restante se pueden describir como distorsiones de estas estructuras de menor simetría.  

Cuando todos los átomos son iguales la forma más densa de colocarse es todos en un plano 

tangentes entre sí. De tal forma que un átomo está rodeado de seis vecinos. Cuando se forma la 
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segunda lámina, los átomos se disponen de tal forma que sean tangentes a la primera. En la tercera 

lámina hay dos posibilidades, que coincida con el primer piso (secuencia ABAB...) dando lugar al 

empaquetamiento hexagonal compacto (HC); o bien en la posiciones no ocupadas (secuencia 

ABCABC...) que origina el empaquetamiento cúbico compacto (centrado en todas las caras F, 

CCC). Ambas estructuras ocupan el 74 % del volumen total y el número de coordinación es 12. En 

el caso del cúbico centrado en el interior (CCI) el empaquetamiento es menos denso (68 % del 

volumen) y número de coordinación 8 (Figura 1.2)  

a b c

 

Figura 1.2. Empaquetamientos (a) HC (b) CCC y (c) CCI 

Los modelos cúbico y hexagonal compacto no son exclusivos de los cristales metálicos. 

Muchos cristales heterogéneos (cerámicos en general) se pueden describir como empaquetamiento 

compacto de aniones con los cationes en los intersticios de la red, huecos octaédricos o tetraédricos 

que existen en los empaquetamientos metálicos (Figura 1.3.). También, muchas aleaciones se 

pueden describir en estos términos, o con los porcentajes pequeños de los dopantes en los 

intersticios de la red cristalina del metal original. Los compuestos de inserción se dan mejor en la 

estructura CCI que en las compactas debido al mayor espacio vacío y por tanto los huecos tienen 

mayor tamaño. Por ejemplo boruros y nitruros metálicos adoptan este tipo de estructuras y tienen 

propiedades muy parecidas a la de los metales. 

No todas las direcciones son de máximo empaquetamiento. Por ejemplo, en la estructura CCC 

los planos (111) son de máximo empaquetamiento mientras que los (100) no lo son. A efectos 

prácticos los metales con empaquetamiento HC son anisotrópicos, es decir las propiedades varían 

con la dirección. Por ejemplo, en un monocristal HC la tensión o presión máxima depende de la 

dirección en que se aplique, aunque una pieza metálica está compuesta de muchos microcristales y 

se enmascara esta propiedad. 
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Figura 1.3. Huecos octaédricos y tetraédricos en empaquetamientos: (izq.) HC, (dcha.) CCC 

Casi todos los metales son polimorfos (etimológicamente = diferente/varias forma, lo que 

significa que pueden cristalizar en diferentes estructuras). Presentan distintas formas alotrópicas 

dependiendo de la temperatura. También pueden cristalizar en diferentes empaquetamientos por la 

presencia de elementos extraños (aleaciones). 

CCI: (Li, Na, K, Rb, Cs), Ba, (V, Nb, Ta), (Cr, Fe, Mo, W) 

HC:  (Be, Mg), (Sc, Y, La) (Ti, Zr, Hf), Co, (Zn, Cd, Hg) 

CCC: (Ca, Sr) (Ni, Pd, Pt), (Cu, Ag, Au), (Rh, Ir), Al, Pb. 

Ejemplos típicos de poliformismo es el hierro, aunque cuando son elementos se suele utilizar 

el término de formas alotrópicas. 

Fe-α (CCI, F.) ⎯⎯⎯⎯ →⎯
C768 Fe-α (CCI, AF.) ⎯⎯⎯⎯ →⎯

C906  Fe-γ (CCC) ⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯
C1400  Fe-δ (CCI) ⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯

C1539  Líquido 

Estos compuestos se caracterizan por ser duros y tener elevados puntos de fusión ya que el 

enlace metálico es bastante fuerte aunque hay metales con puntos de fusión bajos. Son muy 

compactos y por tanto la densidad es muy elevada. Poseen el característico brillo metálico y tienen 

una elevada conductividad eléctrica y térmica (debido a los electrones libres en la banda de valencia 

que pueden pasar a la banda de conducción con un salto de energía mínimo). Son insolubles en 

agua. 

Microestructura y textura. La estructura cristalina es fundamental para entender las 

propiedades físicas y químicas de los compuestos. De la misma forma conocer la microestructura y 

textura de los materiales es muy importante para comprender sus prestaciones. La microestructura 

de un material es el conjunto de propiedades que se derivan de la cristalización real del material e 
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incluye el conocimiento de sus imperfecciones (defectos puntuales, lineales, planos y 3D). En los 

materiales policristalinos (la inmensa mayoría) además se debe conocer la forma y tamaño de los 

granos (que pueden variar en tamaño desde unos pocos nanómetros para catalizadores dispersos de 

alta superficie específica hasta decenas de micrómetros en aleaciones bien sinterizadas). 

 
Figura 1.4. Escalas en el estudio de materiales 

También la forma puede cambiar y afectar a las 

prestaciones (desde formas esféricas y cúbicas, 

hasta otras más irregulares). Hay un conjunto de 

técnicas para la caracterización de la 

microestructura y textura de los materiales que 

incluye la M.E. (TEM, SEM, etc.), difracción de 

rayos-X, adsorción de gases; etc. Una parte muy 

importante de la caracterización de la 

microestructura de un material es el estudio de 

sus imperfecciones dentro de un grano 

microscópico del material, lo que se conoce como 

imperfecciones cristalinas. Las escalas a las que 

se pueden estudiar los materiales se dan en la 

figura 1.4. 

Imperfecciones cristalinas. Se pueden clasificar en defectos puntuales, defectos lineales, 

maclas y defectos 3D. Los defectos puntuales se dan en la estructura cuando falta o se desplaza, de 

su lugar en la red, el átomo en cuestión. 

En 1896 Robert Austen observó que el plomo difunde en el oro a 300 °C a una velocidad 

superior a la que el NaCl difunde en agua a temperatura ambiente. Necesariamente, debía haber 

huecos que aceptaran los átomos de Pb, ya que la Eact. para mover un átomo es muy alta (PF Pb 327 

ºC). 

Hay dos tipos de defectos puntuales principales. Defecto Frenkel cuando en huecos 

intersticiales quedan atrapados átomos durante la cristalización. Defectos Schottky cuando quedan 

vacantes puntuales en la red. Siempre se ha de cumplir la electroneutralidad. Aunque esto no quiere 

decir que un defecto Frenkel vaya siempre asociado a uno Schottky, depende de las valencias de los 

átomos que se estén estudiando. Y esto es válido tanto para materiales metálicos como cerámicos. 1 

defecto por cada 1013 átomos justifica una difusión como la observada del Pb en Au. 

Ahora bien, los metales al contrario que las cerámicas son dúctiles y maleables (capacidad de 

formar hilos y láminas). Y estas propiedades no se pueden justificar con la teoría anterior. Los 
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metales son policristalinos y entre los límites de grano hay defectos pero esto no explica todos los 

fenómenos. Para poder explicar estas propiedades hay que introducir el concepto de otras 

imperfecciones dentro de los granos que son las dislocaciones o defectos lineales. Primero fueron 

propuestos teóricamente para explicar las propiedades y ahora pueden ser observados con los 

microscopios de súper alta resolución a nivel atómico. 

En la respuesta de deformación de un metal típico a una carga aplicada hay dos tramos 

diferentes antes de la rotura. El primer tramo es recto y representa a la zona donde la deformación 

es directamente proporcional a la carga aplicada. Se cumple la ley de Hooke. Se trata de una 

deformación elástica y si se cesa el esfuerzo aplicado el metal recupera la forma original. Después 

hay un segundo tramo, a partir de una determinada carga aplicada, donde las deformaciones son 

permanentes y no se recupera la forma original, zona de deformación plástica. Una carga superior 

provoca la ruptura del metal. El diamante aunque muy duro no es plástico sino que es frágil. Muy 

pronto surge la rotura. En las aleaciones hay de todos los tipos. 

Los metales no son todo lo tenaces que deberían a partir de los cálculos de teoría de enlace. 

Tenacidad es la resistencia que opone un material a ser deformado o roto. El Fe normal es 104 veces 

menos tenaz de lo que cabría esperar para un monocristal de Fe. Esto se puede deber a que el hierro 

es policristalino pero aun teniendo en cuenta este factor es mucho menos tenaz de lo teórico ∼ 102. 

Esta diferencia se debe a los defectos lineales y dislocaciones. 

Las dislocaciones son fallos de una línea de átomos. Existen dos tipos principalmente: 

Dislocaciones de borde (figura 1.5(a)) y dislocaciones en espiral. 

Como se observa en la figura 1.5(a), sí hay una dislocación de borde en un grano, y se aplica 

un esfuerzo de cizalladura se obtiene un grano con un borde más. Se produce una traslación de las 

dislocaciones a los bordes. Esto ofrece una menor resistencia a la tracción y es en parte responsable 

de que los metales sean menos tenaces de lo que cabe esperar. Las dislocaciones en espiral se 

representa en la figura 1.5(b). Cerca del eje de la dislocación la fila de átomos cambian a las 

posiciones próximas a sus vecinos. También se mueven, y se pueden ver en el microscopio 

metalográfico. 

Cuando ambos tipos de dislocaciones se mueven, lo que hacen es dislocar más todavía la 

estructura, se crean nuevas dislocaciones, pudiéndose para unas y activar otras. Si queremos 

materiales tenaces debemos tener dislocaciones próximas para que anclen y no se muevan más. Si 

queremos materiales metálicos plásticos se necesitan muchas dislocaciones de borde pero distantes 

para que no anclen. Es por ejemplo la diferencia entre el alambre (hierro dulce) y la aguja de coser 

(acero). El carbono del acero se coloca en los intersticios del hierro y evita el movimiento de las 
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dislocaciones, agujas. El carbono provoca una distorsión estructural, una barrera energética que 

impide el movimiento. 

 
Figura 1.5 (a). Ejemplo de dislocación de borde 

 
Figura 1.5 (b). Ejemplo dislocación en espiral 

1.4. Ensayos mecánicos. Son las más útiles desde el punto de vista de la construcción y 

resistencia en general que es donde tiene más usos la metalurgia. Definen su comportamiento 

cuando son sometidos a una carga exterior de cualquier naturaleza. Dependen de dos tipos de 

factores: (a) estructurales (intrínsecos del material) y (b) tecnológicos (dependen del procesado 

cuando se está fabricando). 

La manifestación externa depende de tres tipos de factores. (a) Carácter y naturaleza de los 

esfuerzos: tracción, compresión y flexión. (b) Condiciones de aplicación del esfuerzo: referente a 

la dirección: monoaxial, biaxial y triaxial. Además puede ser progresiva, cíclica, rápida, lenta, 

permanente, etc. (c) Temperatura de aplicación de los esfuerzos: fatiga térmica. 

Estas propiedades han de caracterizarse (determinarse) de una forma empírica y luego ser 

extrapoladas a las condiciones de operación/función. Se hacen unos ensayos generales 

estandarizados y luego algunos específicos para cada material dependiendo del uso a que se 

dedique. Siempre se va a estudiar la elasticidad y la plasticidad. La elasticidad es una deformación 

reversible mientras que la plasticidad es una deformación permanente que se puede desdoblar en 

maleabilidad para laminado en hojas y ductilidad para estirado en hilos. 

Hay diferentes tipos de ensayos mecánicos para determinar las diferentes propiedades 

mecánicas. Dentro de la clasificación de los ensayos de deformación se pueden citar los ensayos de 

tracción, los de compresión, los de cizalladura y torsión y de resiliencia. También hay un grupo 

importante de ensayos de dureza. En este tema veremos algunos tipos de ensayos representativos. 

ENSAYO DE TRACCION. Se hace a todos los materiales en forma de probeta y mide la 

ductilidad estática. Una probeta estándar (figura 1.6), dónde so es la sección inicial de la probeta y 
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lo la longitud inicial de la probeta, es sometida a una fuerza medida exactamente según se detalla en 

el esquema representado en la figura 1.7(a). Con este ensayo se obtiene la curva de la resistencia 

que opone la probeta a la carga aplicada (figura 1.7(b)). 

 

Figura 1.6. Ejemplo de una probeta normalizada para ensayos de tracción en aleaciones 

Para minimizar los factores geométricos, la carga y el alargamiento son normalizados para 

obtener los parámetros tensión nominal y deformación nominal, respectivamente. El primero se 

define como σ = F/A0 (unidades Mpa = 106 N/m2; en EEUU psi que son libras por pulgada 

cuadrada); el segundo como ε = (li-l0)/l0 = ∆l/l0, donde l0 es la longitud inicial de la probeta y li la 

longitud instantánea para una carga dada. ∆l es el alargamiento de la probeta. 

El tramo OE de la figura 1.7(b) es recto y se denomina la zona de elasticidad. La pendiente es 

el módulo de elasticidad de Young y es la constante de proporcionalidad entre la presión aplicada 

(F/A0) y la deformación elástica que se produce (∆l/l0). F/A0 = k ∆l/l0 ≡  σ = Εε (Ley de Hooke). En 

este tramo la deformación es reversible. El módulo de elasticidad puede ser interpretado como la 

resistencia de un material a ser deformado elásticamente. Cuanto mayor es el módulo más rígido es 

el material (menor deformación para una tensión determinada). La recuperación es progresiva, y si 

la deformación es muy brusca, puede haber una fatiga permanente (aunque pequeña y metaestable). 

Hasta ahora se ha supuesto que la deformación elástica es independiente del tiempo. En muchos 

materiales de ingeniería esto no es así y la deformación aumenta ligeramente con el tiempo y al 

retirar la carga se necesita otro tiempo apara recuperar la forma inicial. No es una respuesta 

instantánea. Este comportamiento elástico dependiente del tiempo se conoce como anelasticidad.  
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Figura 1.7(a). Esquema del aparato utilizado 

para realizar un ensayo de tracción 
Figura 1.7(b). Deformación de una probeta en función de la 

carga aplicada 

La tramo ORS  es la zona de acritud. Comienza una zona plástica donde los esfuerzos no son 

proporcionales a los alargamientos, ya no se cumple la ley de Hooke. Si cesamos, lentamente se 

recupera pero persiste un alargamiento OO´que suele ser pequeño. Esa carga máxima, Re, es el 

límite aparente de elasticidad, y es la carga máxima que puede soportar la probeta sin llegar a 

deformarse permanentemente (por la sección inicial). El tramo ER de la zona plástica se conoce 

como zona de fluencia. En el tramo RR  no hay que aumentar el esfuerzo para producir un mayor 

alargamiento hasta que se llega a la rotura. Rf es el cociente de la carga máxima por la sección de la 

probeta (la inicial), también conocido como resistencia a la tracción. Es característico del material y 

no depende del tratamiento mecánico mientras que el límite de elasticidad puede depender mucho 

del tratamiento mecánico que haya sufrido la pieza o probeta. A es el alargamiento relativo ∆l/lo x 

100, que tiene el metal en el momento de la rotura. 

Estricción es la variación de la sección a lo largo de la probeta ya que la sección después del 

experimento no es constante sino que varía. En este sentido es importante recordar el parámetro 

denominado como coeficiente de Poisson y que se define como el cociente entre las deformaciones 

laterales y axiales. ν = εx/ εz = εy/ εz. Arbitrariamente el eje donde se aplica la tracción es el z, por 

tanto se alarga a lo largo del eje z y se contrae a lo largo de los ejes x e y. [-εx = ∆lx/ l0x; εz = 

∆lz/ l0z]. El signo negativo se incluye dentro de la deformación relativa de tal forma que el 

coeficiente de Possion sea positivo. Recientemente se están estudiando algunos materiales que 

tienen coeficientes de Possion negativos por extraño que parezca igual que hay materiales que se 

contraen al ser calentados en lugar del fenómeno más común de expansión térmica. 
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Acritud es el aumento de dureza y de resistencia producido por la deformación plástica. Se 

dice que la pieza se ha vuelto agria (más resistente). La pieza ya deformada tiene una resistencia 

Re’ distinta de la inicial Re, pues a la diferencia, Re’ - Re es la acritud. 

El área que encierra la curva de deformación es la energía que puede almacenar el material 

antes de romperse, y se conoce como tenacidad. Es un parámetro muy importante en ingeniería y se 

mide en J/cm3. Por ejemplo, las energías almacenada son: cuerda de cáñamo 4 J/cm3, fibra de acero 

4 J/cm3, fibra de nailon 50 J/cm3 ya que se deforma plásticamente mucho antes de romperse (∼30 

%). El acero es muy duro pero como se deforma poco antes de romperse (< 1%) puede almacenar 

muy poca energía. 

ENSAYO DE RESILIENCIA 

(IMPACTO CHARPY). Con este ensayo 

se mide la ductilidad dinámica, es decir, se 

mide la resistencia a aceptar un choque. O lo 

que es lo mismo la capacidad de absorber 

energía elástica cuando es deformado.  

 

Figura 1.8 (a). Probeta para ensayo de 

resiliencia (impacto Charpy) 
Figura 1.8 (b). Dibujo esquemático de un ensayo por 

impacto Charpy 

La propiedad asociada se conoce como módulo de resiliencia, Ur, y se mide en kpm/cm2 o 

bien en el SI en J/m2. Es un trabajo por unidad de superficie. Su valor varía mucho con la 

temperatura puesto que los materiales son más frágiles al bajar la temperatura y se deforman menos 

al aceptar el choque, como queda claro al introducir una naranja en nitrógeno líquido. A 77 K, si se 

tira contra el suelo se hace añicos mientras que si se hace a temperatura ambiente, 300 K, absorbe la 

energía del golpe sin problemas. El material se talla en una forma como se describe en la figura 

1.8(a). Con la entalla se rompe la probeta a lo largo de la línea opuesta a la entalla. Se mide el 

trabajo necesario para romperla. Experimentalmente se coloca la probeta de forma horizontal y con 

un martillo en forma de péndulo se golpea (Figura 1.8(b)). El peso del martillo que se requiere para 
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romper la pieza nos mide la resiliencia conociendo la sección S ya que se puede medir la altura que 

recorre el martillo una vez rota la pieza. La diferencia de alturas da directamente la energía 

absorbida para romper la probeta en esas condiciones y a la temperatura del ensayo. 

ENSAYOS DE DUREZA. La dureza es una propiedad muy compleja determinada por la 

estructura cristalina y los constituyentes del sólido. Fundamentalmente depende del átomo extraño 

en las aleaciones y de las dislocaciones. La dureza es una medida de la resistencia de un metal a la 

deformación (plástica) permanente. 

Hay una escala mineralógica conocida como la escala de Mohs. Es la resistencia superficial a 

la deformación o rayado. Es ligeramente distinto rayar de penetrar y rozar. Para los metalúrgicos la 

que más interesa es la dureza a la penetración. Hay varios métodos para medirla, Brinell, Vickers y 

Rockwell. Aunque los más generales son estos tres, hay otros ensayos que miden la dureza a la 

reacción elástica del material al chocar sobre él un cuerpo duro (dureza Paldi) y la dureza pendular 

o resistencia a rozamiento de un péndulo que está oscilando encima. 

Ensayo de dureza Brinell (HB). Una bola de carburo de wolframio (WC, uno de los 

materiales más duros que se conocen) de diámetro D se le plica una carga conocida P, sobre una 

superficie S del material en cuestión. La bola penetra dejando una huella (casquete esférico, figura 

1.9 [donde las presiones se deben expresar en kg y las distancias en mm). La huella debe tener un 

diámetro d < D, a una profundidad f. Midiendo d, y conocidos P y D se puede calcular la dureza 

Brinell (HB) que el cociente P/S. Se ha determinado empíricamente que el alargamiento y la 

resiliencia varía inversamente con HB. A mayor dureza Brinell menor alargamiento y menos 

resiliencia. Obviamente estas propiedades aunque verían para el mismo material están relacionadas, 

un metal no suele ser muy duro y muy elástico. 

Ensayo de dureza Vickers y Knoop. Hubo una observación experimental: la dureza HB para 

materiales muy duros era irreproducible. Se introdujo la dureza Vickers (HV) en la que se sustituye 

a bola de WC por un diamante tallado con ángulos de 136 ° (figura 1.9). Esta técnica da mejores 

resultados. La punta de diamante es una pirámide cuadrada que deja la huella después de que se le 

aplique una presión. La dureza Vickers HV es P/S y hay que calcular S en función de la 

profundidad d la huella. 

Ensayo de dureza Rockwell. Es el más rápido. En este caso la punta que se utiliza para la 

penetración es de forma cónica con una bola de diamante como se detalla en la figura 1.9. El cono 

es de acero duro y la bola final de diamante. Para materiales no muy duros se puede utilizar solo el 

cono de acero. 
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Figura 1.9. Diferentes ensayos de dureza. 


