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TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LOS MATERIALES 

 

La Ciencia de los Materiales se ocupa principalmente de las propiedades, 

clasificación, procesamiento y  usos de las diversas manifestaciones de la 

materia en el Universo. El comportamiento de los materiales  queda definido 

por su estructura a nivel microscópico, la estructura electrónica de un átomo 

determina la naturaleza de los enlaces atómicos que a su vez contribuye a  fijar 

las propiedades de un material dado. 

En forma general, las propiedades se separan para su estudio en dos 

grandes ramas: propiedades físicas y propiedades mecánicas. 

Propiedades mecánicas: Describen la forma en que un material soporta 

fuerzas aplicadas, incluyendo fuerzas de tensión, compresión, impacto, cíclicas 

o de fatiga, o fuerzas a  altas temperaturas. A continuación, se definen algunas 

de ellas: 

- Tenacidad: Es la propiedad que tienen ciertos materiales de soportar, sin 

deformarse ni romperse, los esfuerzos bruscos que se les apliquen. 

- Elasticidad: Consiste en  la capacidad de algunos materiales para 

recobrar su forma y dimensiones primitivas cuando cesa el esfuerzo que había 

determinado su deformación. 

- Dureza: Es la resistencia que un material opone a la penetración. 

- Fragilidad: Un material es frágil cuando se rompe fácilmente por la 

acción de  un choque. 

- Plasticidad: Aptitud de algunos materiales sólidos de adquirir 

deformaciones permanentes, bajo  la acción de una presión o fuerza exterior, 

sin que se produzca rotura. 

- Ductibilidad: Considerada una variante de la plasticidad, es la propiedad 

que poseen ciertos metales para poder estirarse en forma de hilos finos. 

- Maleabilidad: Otra variante de la plasticidad, consiste en la posibilidad 

de transformar algunos metales en láminas delgadas. 
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Las anteriores propiedades mecánicas se valoran con exactitud mediante 

ensayos mecánicos: 

- Ensayo de tracción: Ofrece una idea aproximada de la tenacidad y 

elasticidad de un material. 

- Ensayos de dureza: Permiten conocer el grado de dureza del material. 

- Ensayos al choque: Su práctica permite conocer la fragilidad y tenacidad 

de un material. 

- Ensayos tecnológicos: Ponen de manifiesto las características de 

plasticidad que posee un material para proceder a su forja, doblado, embutido, 

entre otros 

Propiedades físicas: Dependen de la estructura y procesamiento del 

material. Describen características como color, conductividad eléctrica o 

térmica, magnetismo y comportamiento óptico, generalmente no se alteran por 

fuerza que actúan sobre el material. Pueden dividirse en: eléctricas, 

magnéticas y ópticas. 

1. Propiedades eléctricas: Describen el comportamiento eléctrico del 

metal, el cual en muchas ocasiones es más crítico que su comportamiento 

mecánico. Existe también el comportamiento dieléctrico, propio de los 

materiales que impiden el flujo de corriente eléctrica, que va más allá de 

simplemente proporcionar aislamiento. 

Los electrones son los portadores de carga en los materiales conductores, 

semiconductores y muchos de los aislantes; en los compuestos iónicos son los 

iones quienes transportan la mayor parte de la carga. La movilidad de los 

portadores depende de los enlaces atómicos, de las imperfecciones de la red, 

de la microestructura y, en los compuestos iónicos, de las velocidades de 

difusión. 

La aplicación de un campo magnético genera la formación y el 

movimiento de dipolos contenidos en el material. Estos dipolos son átomos o 



Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” 
Programa de Ingeniería y Tecnología 
Proyecto de Ingeniería de Mantenimiento Mecánico-Gas 
Asignatura: Ciencias de los materiales 

 
TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LOS MATERIALES 

 

grupos de átomos que tienen carga desequilibrada. Dentro de un campo 

eléctrico aplicado los dipolos se alinean causando polarización 

2. Propiedades magnéticas: El comportamiento magnético está 

determinado por las interacciones entre dipolos magnéticos, estos dipolos a su 

vez están dados por la estructura electrónica del material. Por lo tanto, al 

modificar la microestructura, la composición o el procesamiento se pueden 

alterar las propiedades magnéticas. 

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 

Los materiales se clasifican generalmente en cinco grupos: metales, 

cerámicos, polímeros, semiconductores y materiales compuestos. Los 

materiales de cada uno de estos grupos poseen  estructuras  y propiedades 

distintas. 

Metales. Tienen como característica una buena conductividad eléctrica y 

térmica,  alta resistencia, rigidez, ductilidad.  Son particularmente útiles en 

aplicaciones estructurales o de carga. Las aleaciones (combinaciones de 

metales) conceden alguna propiedad particularmente deseable en mayor 

proporción o permiten una mejor combinación de propiedades. 

Cerámicos. Tienen baja conductividad eléctrica y térmica, lo cual 

permiten que sean usados a menudo como aislantes. Son fuertes y duros, 

aunque frágiles y quebradizos. Nuevas técnicas de procesos consiguen que los 

cerámicos sean lo suficientemente resistentes a la fractura para que puedan 

ser utilizados en aplicaciones de carga. Dentro de este grupo de materiales se 

encuentran: el ladrillo, el vidrio, la porcelana, los refractarios y los abrasivos. 

Polímeros. Son grandes estructuras moleculares creadas a partir de 

moléculas orgánicas. Tienen baja conductividad eléctrica y térmica, reducida 

resistencia y debe evitarse su uso a temperaturas elevadas. Los polímeros 

termoplásticos, en los que las cadenas moleculares no están conectadas de 

manera rígida, tienen buena ductibilidad y conformabilidad; en cambio, los 

polímeros termoestables son más resistentes, a pesar de que sus cadenas 
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moleculares fuertemente enlazadas los hacen más frágiles. Tienen múltiples 

aplicaciones, entre ellas en dispositivos electrónicos. 

Semiconductores. Su conductividad eléctrica puede controlarse para su 

uso en dispositivos electrónicos. Son muy frágiles. 

Materiales compuestos. Como su nombre lo indica, están formados a 

partir de dos o más materiales de distinto grupos, produciendo propiedades que 

no se encuentran en ninguno de los materiales de forma individual. 

SELECCIÓN DE LOS MATERIALES 

La tendencia actual en la búsqueda de nuevos materiales es en función 

de diferentes factores, de entre los cuales se pueden destacar los siguientes: 

 Mejora de las propiedades mecánicas 

 Búsqueda de materiales de bajo peso específico 

 Materiales resistentes a elevadas temperaturas 

 Materiales resistentes a la corrosión 

 Materiales con propiedades físicas (no mecánicas) muy específicas 

Un factor importante es el energético, refiriéndose siempre al consumo de 

energía en la fabricación del material. Además, se ha de tener en cuenta en 

dicha fabricación el factor económico, el medio ambiente y el posible reciclaje. 

Al abordar el estudio del comportamiento de los materiales es necesario 

tener en cuenta que el gran número existente en el mercado imposibilita 

familiarizarte con gran parte de ellos, por lo que se plantea un estudio 

sistemático del comportamiento en función de un modelo que sea aceptable 

por parte de los materiales en cuestión, es decir, que no se deba tratar de 

abordar el estudio individual de cada material sino plantear cómo están 

constituidos los distintos materiales y de qué forma dependen las propiedades 

de dicha constitución. En este sentido se ha comprobado que las propiedades 

de los materiales dependen de su estructura, fundamentalmente del tipo de 
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enlace entre los elementos que lo constituyen, de la ordenación espacial de los 

átomos o iones y de la microestructura, es decir, el aspecto que presentan 

mediante observación microscópica. 

Es preciso tener en cuenta que en muchos casos el comportamiento de 

un determinado material depende además de su historia y, en particular, de su 

historia térmica; así, por ejemplo, un acero al carbono que se fabrica en estado 

líquido, si se solidifica muy rápidamente y se deja enfriar hasta la temperatura 

ambiente muy lentamente presenta unas propiedades y una estructura que son 

muy diferentes que si se hubiera enfriado desde, por ejemplo, 1000 ºC a 

velocidad muy rápida (sumergiéndolo en agua). Como consecuencia de esto, 

además del estudio de la estructura y microestructura de los materiales se ha 

de estudiar las desviaciones que pueden aparecer en función de los distintos 

tipos de calentamiento o enfriamiento. 

Para referir estas desviaciones a alguna situación original normalmente, 

se toma como estructura original del material aquella que corresponde al 

equilibrio a temperatura ambiente. Sin embargo, existen excepciones, como es 

el caso de los aceros cuyo estado de referencia se considera cuando se enfrían 

lentamente. Dicho estado de referencia no es el de mínima energía ya que 

llegar al estado de mínima energía supondría un enfriamiento a una velocidad 

mucho menor (más lenta) que la que se da en la práctica.  

Estos comportamientos dan lugar a lo que se conoce como tratamiento 

térmico. Combinado con este tratamiento térmico puede surgir un fenómeno 

denominado tratamiento termoquímico. Esto se produce cuando el 

calentamiento del material se realiza en una atmósfera que puede contener 

elementos capaces de interactuar con el material sólido; este ocurre cuando se 

calienta acero en presencia de C o N atómico. Estos elementos pueden ir 

introduciéndose lentamente, alterando así la estructura del material en la zona 

donde se introducen. Esta penetración suele ser lenta, de forma que después 

de varias horas, sobre una pieza de acero de unos 10 cm de espesor los 

elementos solo se habrían introducido unos milímetros de profundidad; esto da 
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lugar a que el acero tenga en su interior una composición con un porcentaje del 

elemento que penetra en él diferente de la concentración de dicho elemento en 

una capa superficial.  

En el caso del acero, el C y el N provocan un aumento considerable de la 

dureza pero, aumentan de forma considerable su fragilidad, de forma que se 

conseguiría una pieza no frágil por ser en su mayor espesor pobre en 

elementos que provocan la fragilidad, pero muy dura por tener una capa 

superficial (corteza) endurecida por dichos elementos (blindaje). 

 


