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TEMA 7: Materiales: estructura, propiedades y ensayos. 

1. Composición de la materia. 

Las propiedades de un material y el comportamiento que éste tendrá al ser sometido a diferentes 

técnicas o procesos dependen básicamente de su constitución o estructura interna. 

La composición o constitución de la materia comprende las partículas elementales, átomos y 

moléculas, así como la manera en que éstos se unen (enlaces). 

El átomo es la unidad elemental básica de la materia que puede experimentar un cambio 

químico, y está constituido por las partículas elementales. El átomo constituye dos partes 

diferenciadas. 

• El núcleo de carga positiva, constituida por las 

partículas elementales, protones (+) y neutrones 

(neutros). Prácticamente, toda la masa del átomo se 

concentra en el núcleo. 

• La corteza constituida por las partículas elementales 

electrones que la dota de carga negativa. La corteza 

rodea al núcleo. Se considera exenta de masa. 

La carga eléctrica negativa de la corteza neutraliza a aquella positiva del núcleo y se dice que el 

átomo es eléctricamente neutro. Es precisamente el número de electrones de un átomo lo que 

define su número atómico (Z)  y la estructura electrónica de la corteza define las propiedades 

químicas, esencialmente los electrones del nivel más externo. 

La suma del número de protones (Z) y el de neutrones que se encuentran en el núcleo define el 

llamado número másico (A). 

Cómo antes se explicó, es la configuración o distribución de los electrones de la última capa los 

que determinan las propiedades químicas de los átomos. Los electrones de este nivel se llaman 

electrones de valencia y forman parte del enlace químico. 

De esta forma, aquellos átomos que tienden a aceptar electrones en las reacciones químicas se 

llaman electronegativos y tienen carácter no metálico. En cambio aquellos que tienden a ceder 

electrones en las reacciones químicas se llaman electropositivos y tienen carácter metálico. 

DEFINICIÓN: La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer electrones entre sí. 

2. Tipos de enlaces atómicos 

a. Enlace iónico: Las fuerzas de interacción entre dos átomos son altas debido a la 

transferencia de electrón de un átomo a otro. Este hecho produce iones que se mantienen 

unidos por fuerzas eléctricas. Para que exista tal enlace un átomo debe ser altamente 

electronegativo y el otro altamente electropositivo. El caso más clásico se refiere a la sal 

común (NaCl). 
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El átomo de Sodio (Na) es muy electropositivo 

(tiende a ceder electrones) y convertirse en un ion 

positivo (Na+), mientras que el átomo de Cloro (Cl) 

es muy electronegativo (tiende a aceptar 

electrones) y convertirse en un ion negativo (Cl-). 

Es obvio pensar que el electrón que tiende a 

perder el sodio pase al cloro. Ambos se convierten 

en iones de distinta carga que, por lo tanto, se 

atraen, formando una estructura sólida.)  

 

Propiedades de los materiales formados con enlaces iónicos:  

 Alta energía de enlace, y elevada temperatura de fusión.  

 Duros y frágiles.  

 Aislantes en estado sólido y conductores en disolución. 

 

b. Enlace covalente: Las fuerzas de interacción son relativamente altas. Este enlace se crea 

por la compartición de electrones. Las moléculas orgánicas (a base de carbono) emplean 

este enlace. 

 

El enlace covalente puede darse entre átomos produciéndose fuertes uniones;  o entre 

moléculas mediante fuerzas de Van der Waals y puentes de hidrógeno,  y en estos casos 

las uniones intermoleculares son débiles. 

 

Propiedades enlace covalente entre átomos: 

 

 Alta energía de enlace, y elevada temperatura de fusión.  

 Duros y frágiles.  

 Aislantes en estado sólido y líquido 

 Solubilidad muy baja.  

  

Propiedades enlace covalente entre moléculas:  

 

 Baja energía de enlace, y baja temperatura de fusión.  
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 Blandos y  con propiedades de plasticidad. 

 Aislantes en estado sólido y líquido. 

 Solubles en disolventes orgánicos. 

 

c. Enlace metálico: Se da solo entre elementos metálicos, los cuales tienden a ceder sus 

electrones y transformarse en iones positivos. Los electrones cedidos forman una nube 

electrónica alrededor de los iones y pueden desplazarse a lo largo de las estructuras 

cuando son obligados por alguna causa externa que suele ser un campo eléctrico 

generado por la tensión de un generador eléctrico (pila, …). 

 

Propiedades:    

 

 Energía de enlace variable y punto de fusión variable. 

 Dúctiles y maleables.  

 Buenos conductores 

 Insolubles en general  

 Brillo metálico. 

 

3. La estructura cristalina 

La estructura física de los sólidos es consecuencia de la disposición de los átomos, moléculas o 

iones en el espacio, así como de las fuerzas de interconexión de las partículas: 

 Estado amorfo: Las partículas componentes del 

sólido se agrupan al azar. 

 Estado cristalino: Los átomos (moléculas o iones) 

que componen el sólido se disponen según un orden 

regular. Las partículas se sitúan ocupando los nudos 

o puntos singulares de una red espacial geométrica 

tridimensional. 

Los metales, las aleaciones y determinados materiales 

cerámicos tienen estructuras cristalinas. 

Los átomos que pertenecen a un sólido cristalino se pueden representar situándolos en una red 

tridimensional, que se denomina retículo espacial o cristalino. Este retículo espacial se puede 

definir como una repetición en el espacio de celdas unitarias. 

La celda unitaria de la mayoría de las estructuras cristalinas son paralelepípedos o prismas con 

tres conjuntos de caras paralelas. 

Según el tipo de enlace atómico, los cristales pueden ser de tres tipos: 

a) Cristales iónicos: punto de fusión elevado, duros y muy frágiles, conductividad 

eléctrica baja y presentan cierta elasticidad. Ej: NaCl (sal común) 

b) Cristales covalentes: Gran dureza y elevada temperatura de fusión. Suelen ser 

transparentes quebradizos y malos conductores de la electricidad. No sufren deformación 

plástica (es decir, al intentar deformarlos se fracturan). Ej: Diamante 
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c) Cristales metálicos: Opacos y buenos conductores térmicos y eléctricos. No son 

tan duros como los anteriores, aunque si maleables y dúctiles. Hierro, estaño, cobre,... 

Según la posición de los átomos en los vértices de la celda unitaria de la red cristalina existen: 

a) Redes cúbicas sencillas:  Los átomos ocupan sólo los vértices de la celda unidad. 

b) Redes cúbicas centradas en el cuerpo (BCC): Los átomos, además de ocupar 

los vértices, ocupan el centro de la celda. En este caso cristalizan el hierro y el cromo. 

c) Redes cúbicas centradas en las caras (FCC): Los átomos, además de ocupar los 

vértices, ocupan el centro de cada cara de la celda. Cristalizan en este tipo de redes el oro, 

cobre, aluminio, plata,... 

d) Redes hexagonales compactas (HC):  La celda unitaria es un prisma hexagonal 

con átomos en los vértices y cuyas bases tiene un átomo en el centro. En el centro de la 

celda hay tres átomos más. En este caso cristalizan metales como cinc, titanio y magnesio. 

 

4. Propiedades de los materiales 

Las distintas propiedades de los materiales se suelen clasificar atendiendo a la utilización o el 

principio que las rige, y así podemos tener propiedades químicas (acidez, reactividad, resistencia 

a la corrosión,...), físicas (color, densidad,...) o decorativas (calidez, tacto agradable,...). De todas 

estas propiedades las que generalmente se analizan para la utilización técnica de los materiales 

son las propiedades mecánicas. Recordemos las más importantes: 

Propiedades mecánicas     

 Cohesión: la resistencia que ofrecen los átomos a separarse. Depende del enlace de los 

átomos, Iónico, covalente, metálico. Los átomos de los metales se pueden separar 

ligeramente, de ahí su elasticidad. 

 Plasticidad: es la propiedad mecánica de un material de deformarse permanentemente e 

irreversiblemente cuando se encuentra sometido a tensiones por encima de su límite 

elástico.  

 Elasticidad: es la propiedad de un material que le hace recuperar su tamaño y forma 

original después de ser comprimido o estirado por una fuerza externa, al cesar dicha fuerza.  
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 Ductilidad: capacidad de un metal para deformarse ante una fuerza de tracción y ser 

estirado y convertido en alambre o hilo.,  

 Maleabilidad: la capacidad del metal para deformarse y cambiar de forma cuando se 

martilla o lamina, para formas hojas delgadas  

 Dureza: oposición que ofrece un cuerpo a dejarse rayar o penetrar por otro.  

 Resistencia a la rotura es la oposición que opone un material a romperse ante la acción 

continuada de diferentes esfuerzos (tracción, compresión, flexión, torsión y cizalladura)  

 Tenacidad es la propiedad que tienen ciertos materiales de absorber y soportar, sin 

romperse, los esfuerzos bruscos (impactos) que se les apliquen. 

 Resiliencia es la resistencia que opone un cuerpo a los choques o esfuerzos bruscos, sin 

deformarse ni romperse. Podemos decir que es la energía de deformación que puede ser 

recuperada de un cuerpo deformado cuando cesa el esfuerzo que causa la deformación. 

 Fragilidad es la facilidad de los materiales a romperse cuando una fuerza impacta sobre 

ellos.  

 Fatiga consiste en el desgaste y posterior ruptura de un objeto que , soporta cargas 

repetitivas, aun cuando estas cargas están por debajo de su tensión de rotura  

 Maquinabilidad es la facilidad que ofrecen los materiales a ser mecanizados.  

 Acritud es la propiedad que adquiere un metal que tras someterlo a deformaciones en frío, 

aumenta de dureza, fragilidad y resistencia a la tracción. 

Propiedades térmicas   

 Conductor: es la capacidad de conducción de calor. En otras palabras la conductividad 

térmica es también la capacidad de una sustancia de transferir el movimiento cinético de 

sus moléculas a sus propias moléculas adyacentes o a otras substancias con las que está 

en contacto.  

 Aislante: material que ofrecen una resistencia alta a la transferencia de calor  

Propiedades eléctricas  

 Conductor: material  que dejan traspasar a través de ellos la electricidad.  

 Aislantes: son los que no permiten el paso de la corriente eléctrica, ejemplo: madera, 

plástico, etc. 

 

Propiedades químicas  

Las más interesantes desde el punto de vista químico y tecnológico son la oxidación y la corrosión. 

 Oxidación: La reacción de oxidación se produce cuando un material se combina con el 

oxígeno, transformándose en óxidos más o menos complejos. 

 Corrosión: Proceso íntimamente ligado a la oxidación, tiene lugar cuando la oxidación se 

produce en un ambiente húmedo o en presencia de otras sustancias agresivas. La acción 

del oxígeno del aire, los vapores acuosos y salinos, forman óxidos carbonatados y sulfuras 

que constituyen el ORÍN o HERRUMBRE.  

Cuando la primera capa de orín o herrumbre formada es compacta e impermeable, 

constituye una envoltura protectora que aísla al resto del metal sano aislado del exterior, 

esto ocurre en el aluminio, plomo, cadmio, cobre, cromo, cinc y niquel. Si la capa es porosa, 

el aire continúa su acción destructora atravesándola y extendiéndose la acción corrosiva a 

todo el metal como ocurre en el hierro. 
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5. Ensayos y medida de materiales. 

Para determinar las propiedades de un determinado material y ver si son adecuadas para algún  

uso específico es necesario someterlo a una serie de pruebas a las que se denomina ensayos. 

Con los ensayos se analiza el comportamiento del material y se obtienen valores numéricos para 

comparar distintos materiales y elegir el más adecuado a cada aplicación.  

Los ensayos pueden realizarse en laboratorios especializados en cuyo caso se conocen como 

ensayos científicos, o pueden realizarse en los lugares de trabajo para obtener la calidad del 

material en el mismo lugar en el que se va a utilizar, en este caso se conocen como ensayos 

técnicos. 

Por otra parte, los ensayos se denominan destructivos cuando el material queda roto y desechado 

tras el estudio, o no destructivos cuando sólo se verifica algo sin afectar al estado del material. 

En este tema vamos a ver los siguientes ensayos: 

 Ensayos de dureza 

 Ensayos de deformación 

 Ensayos de resiliencia 

 Ensayos de resistencia a fatiga 

5.1. Ensayo de tracción. 

El ensayo de tracción es uno de los más importantes para determinar las propiedades mecánicas 

de los materiales. 

El ensayo consiste en someter una pieza de forma cilíndrica o prismática de 

dimensiones normalizadas (estándar) a un esfuerzo de tracción continuo 

(tendencia a estirar el material). Esta pieza se llama probeta. 

Consideremos una probeta de longitud lo y una sección Ao sometida a una 

fuerza F normal de tracción (perpendicular a la sección de la probeta). 

Se define esfuerzo o tensión (σ) como la fuerza aplicada a la probeta por 

unidad de sección transversal Ao 

Sus unidades en el Sistema Internacional son N/m2 (Pa) 

Supongamos que al final del ensayo la varilla mide una longitud l, tendremos 

que el incremento de longitud será:  Δl = l – lo 

Definimos deformación o alargamiento unitario (ε) de la probeta como el 

cociente entre el cambio de longitud o alargamiento experimentado y su 

longitud inicial. 

Los resultados de estos ensayos se representan en gráficos como el de la figura, donde en 

abscisas tenemos la deformación (ε) y en ordenadas la tensión (σ) que provoca la deformación. 
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Cada material tiene una gráfica distinta porque su comportamiento es distinto pero en general hay 

dos zonas: 

 
 

1. Zona elástica (OE): En esta zona al cesar las tensiones aplicadas, los materiales 

recuperan su longitud inicial (lo). A su vez, dentro de la zona elástica distinguimos dos 

zonas: 

 

 Zona proporcional OP: las deformaciones son proporcionales a los esfuerzos que 

los producen. En esta zona se cumple la ley de Hooke y podemos calcular el 

módulo de elasticidad o módulo de Young:    

 

 Zona no proporcional PE: las deformaciones no son permanentes, pero no hay 

relación entre los esfuerzos y las deformaciones  

 

 

2. Zona plástica (ES): Se ha rebasado la tensión del límite elástico y, aunque dejemos de 

aplicar tensiones inferiores a σε, el material ya no recupera su longitud original y será mayor 

que lo. Con dos subzonsa también. 

 

 Zona límite de rotura ER: el material sufre grandes deformaciones hasta llegar a la 

rotura R; en ese punto el material se considera roto aunque no se haya producido la 

fractura visual.  

 

 Zona de rotura RS: el material sigue alargándose hasta llegar a la rotura física. 

La curva representada en la figura anterior es característica de algunos materiales como el acero. 

En el acero existe una zona por encima del límite elástico en el que se da una deformación 

apreciable sin que varíe la tensión aplicada. Este fenómeno es la fluencia y el punto donde 

comienza a manifestarse el fenómeno es la tensión de fluencia. Zona (EF). Esta zona no existe 

en otros materiales. 

Una vez definida la curva de tracción, veamos algunas definiciones 
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a) Límite de elasticidad o límite elástico (σE): La tensión a partir de la cual las 

deformaciones dejan de ser reversibles, es decir, la probeta no recuperará su forma inicial. 

b) Límite de rotura o tensión de rotura (σR): Máximo valor de la tensión observable en un 

diagrama tensión-deformación. Esta es la máxima tensión que soporta la probeta. 

 

c) Módulo de Young (E): Constante que representa la relación entre la tensión y la 

deformación en la zona proporcional. También se le llama módulo de elasticidad. 

 

d) Límite de proporcionalidad (σP): La tensión a partir de la cual deja de cumplirse la relación 

proporcional entre tensión y deformación y, por lo tanto, se deja de cumplir la ley de Hooke. 

 

e) Límite de fluencia (σF): valor de la tensión que soporta la probeta en el momento de 

producirse el fenómeno de la fluencia 

 

f) Tensión máxima de trabajo: es el límite de carga al que podemos someter una pieza o 

elemento simple de una estructura según la normativa. Se representa por (σt) y debe 

cumplir que: 

 Que el elemento no padecerá deformaciones plásticas 

 El material debe trabajar en la zona elástica de proporcionalidad, cumpliendo la ley de 

Hooke. 

 Que ofrecerá un margen de seguridad ante la posibilidad de que aparezcan fuerzas 

imprevistas. 

5.2. Ensayo de fatiga 

Un ensayo de fatiga es aquel en el que la pieza está sometida a esfuerzos variables en magnitud 

y sentido, que se repiten con cierta frecuencia.  Muchos de los materiales, sobre todo los que se 

utilizan en la construcción de máquinas o estructuras, están sometidos a esfuerzos variables que 

se repiten con frecuencia. Es el caso de los árboles de transmisión, los ejes, las ruedas, las bielas, 

los cojinetes, los muelles,... Cuando un material está sometido a esfuerzos que varían de magnitud 

y sentido continuamente, se rompe con cargas inferiores a las de rotura normal para un esfuerzo 

de tensión constante. 

Si a un material se le aplican tensiones repetitivas 

(cíclicas) de tracción, compresión, flexión,  torsión, 

etc., comenzaremos por medir los valores de los 

esfuerzos a que están sometidas las piezas 

 El valor máximo de la tensión a que está 

sometida. 

 El valor mínimo de la tensión. 

 La diferencia entre el valor máximo y mínimo. 

 El valor medio (σmed) 

Existe un valor de ΔσF por debajo del cual no se produce rotura por fatiga. Es el límite de fatiga. 

La carga de fatiga es repetitiva (cíclica) y posee un valor máximo y mínimo en cada ciclo. Pues 

bien, la diferencia entre ambos valores (ΔσF) es el límite de fatiga, independientemente  del número 

de veces que se repite la acción. 

F  
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En el gráfico, se observa uno de los ciclos de los esfuerzos variables a los que está sujeto el 

material. Estos ciclos se repiten, aunque no necesariamente deben ser iguales. Si la diferencia 

entre el esfuerzo máximo (σmax) y el esfuerzo mínimo (σmin) que sufre la pieza en un determinado 

ciclo supera el valor (ΔσF), entonces se corre el riesgo de rotura si este fenómeno se repite durante 

varios ciclos. 

5.3. Ensayos de dureza 

Ensayo Brinell (HB):  

Se trata de un ensayo que mide la dureza a la penetración. 

Utiliza como penetrador una esfera de acero templado de gran dureza 

a la que se aplica una carga preestablecida. En función del diámetro 

de la huella se calcula  la dureza del material. 

Este ensayo se utiliza en materiales blandos y/o muestras delgadas. 

La unidad de un material según este ensayo viene determinado por 

los grados Brinell (HB). Se mide en kp/mm2 

 

Siendo: 

 F = La fuerza aplicada sobre la superficie del material (en Kp) 

 S = Superficie de la huella que deja el penetrador sobre la superficie (en mm2) 

La superficie de la huella es            S = πDf 

Con D = Diámetro de la bola (en mm) y f = profundidad de la huella (en mm) 

Cuando se toma una medida con este método, se registra siguiendo una notación estándar. 

Veamos un ejemplo: 

 

La superficie de la huella se puede calcular en función del diámetro de la bola y del diámetro de la 

huella en la superficie del material. 

D = Diámetro de la bola (mm) 

d= diámetro del casquete de la huella esférica  (mm) 
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Ensayo Vickers 

También mide resistencia de un material a la penetración. 

Utiliza como penetrador una pirámide regular de base cuadrada. Es 

más utilizado que el anterior, puesto que la gama de materiales a 

ensayar es más alta (materiales de alta dureza). 

Los espesores de las piezas pueden ser muy pequeños, al contrario 

que en el ensayo Brinell. 

Las cargas utilizadas por tal procedimiento son muy pequeñas (de 1 a 

120 kg). En cambio con el ensayo Brinell se utilizan cargas de hasta 

3000 kg. 

Se comenten menos errores con este ensayo que con el caso anterior en la medida de la huella 

cuando la deformación es pequeña. 

La expresión se mide según la expresión: 

Donde 

 HV son las unidades Vickers (expresado en kp/mm2) 

 F = la fuerza aplicada sobre la superficie del material (en Kp) 

 S = Superficie lateral de la huella (mm2) 

La superficie de la huella se mide según la siguiente expresión 

Siendo d la diagonal de la marca que deja el penetrador en la superficie del 

material. 

Cuando se toma una medida con este método, se registra siguiendo una notación estándar. 

Veamos un ejemplo: 

 

Ensayo Rockwell 

Es el más utilizado por su rapidez y el pequeño tamaño de las huellas que ocasiona, aunque es 

menos exacto. Se determina la profundidad de la huella, a diferencia de los anteriores, que miden 

el área de la huella producida. 
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El grado de dureza se mide en cantidades HRB (para materiales blandos) y HRC (para materiales 

duros). En el primer caso se emplea como penetrador una esfera de acero y en el segundo caso 

un cono de diamante. ¿Cómo se realiza este ensayo? 

1. Se aplica al penetrador una carga de 10 kg durante un tiempo determinado. Esta carga 

provoca una huella de profundidad ho.  

 

2. Después, dependiendo de la dureza del material, se añade la carga adicional que puede 

ser  60, 100 ó 150 kg. La profundidad de la huella alcanza entonces el valor h1.  

 

3. Al retirar la carga adicional, el penetrador retrocede por la recuperación  elástica del 

material. La huella adquiere entonces una profundidad   e =h1 −h0   

La dureza Rockwell queda determinada por: HRC = 100 – e      HRB = 130 – e  

Se observa que cuando mayor es la profundidad (e) menor es la dureza del material.  

5.4. Ensayos de resiliencia   

El más característico es el ensayo Charpy. En este 

ensayo se utiliza una probeta de sección cuadrada 

provista de una entalladura que es sometida a la acción 

de  una carga de ruptura por medio de un martillo que 

se desplaza en una trayectoria circular.  

La energía absorbida por la ruptura se llama resiliencia 

ρ y se corresponde con la diferencia de energías potenciales antes y después del impacto. Su 

unidad en el sistema internacional es el J/m2   

Siendo: 

 Ep = Energía potencia absorbida en la ruptura en Julios (J)  

 m = Masa del martillo en kg  

 g  = Gravedad terrestre 9,8 m/s2  

 H = Altura desde la que cae el martillo en metros (m)  

 h  = Altura que alcanza el martillo después de romper la probeta en metros (m)   

 ρ = Resiliencia en Julios por metro cuadrado (J/m2)   

 Ao = Sección de la probeta por la parte de entalladura en metros cuadrados (m2)  

5.5. Otros ensayos 

Ensayos de compresión: Tratan de averiguar el comportamiento de los materiales frente a 

esfuerzos de compresión y se aplican tensiones progresivas crecientes hasta conseguir la rotura 

o el aplastamiento del material. No son tan utilizados como los de tracción. 

Ensayos de cizallamiento: Tratan de determinar el comportamiento de un material sometido a un 

esfuerzo cortante. Este ensayo se aplica a materiales destinados a la fabricación de tornillos, 

remaches y chavetas 


