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5. Propiedades Fisicoquimicas de los materiales 

5.1 Electricas y Magneticas 

En la actualidad día a día utilizamos distintos objetos y herramientas, estos de aquí 

se encuentran hechos de distintos materiales. Los materiales se pueden clasificar en: 

•Materiales metálicos 

•Materiales polímeros 

•Materiales cerámicos 

Cada uno de los cuales tienen distintas propiedades debido a su estructura y su 

composición. Las propiedades de cada uno de los materiales varían de acuerdo a su 

fuerza de enlace (energía de enlace), disposición atómica y empaquetamiento de 

átomos en cada sólido. Estas propiedades sirven para el diseño de estructuras y 

maquinarias en la ingeniería y en el día a día. 

Es importante establecer que al mismo tiempo que existen distintos tipos de 

materiales, existen también para cada uno de ellos, diferentes tipos de propiedades. 

Las propiedades principalmente frecuentadas en la ingeniería de los materiales son: 

•Propiedades eléctricas: basadas en como reacciona un material ante un campo 

eléctrico. 

•Propiedades mecánicas: basadas en el comportamiento ante un fenómeno externo. 

•Propiedades magnéticas: basada en el comportamiento de un material en 

presencia de un campo magnético. 

•Propiedades térmicas: basada en la reacción de un material en durante cambios de 

temperatura. 

•Propiedades ópticas: basadas en el comportamiento de los materiales en presencia 

de ondas luminosas (luz). 

El objetivo de este informe se enfocara en definición y descripción de las 

propiedades eléctricas de un material en dependencia de si éste es cerámico, metálico 

o polímero. De la misma manera, se enfocara en la evaluación de cada propiedad 

para reconocer las aplicaciones en la ingeniería. Principalmente entonces en cuatro 

propiedades eléctricas más importantes: conductividad y di-electricidad; 

superconductividad; y, polarización y piezoelectricidad. 
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Es importante establecer entonces a partir de los tres tipos más referenciales de 

materiales clasificados de acuerdo a su comportamiento eléctricos: conductores, 

semiconductores y dieléctricos; los cuales podemos analizar de acuerdo a las 

propiedades antes mencionadas y vincularlos con la clasificación de acuerdo a su 

estructura cristalina: metálicos, cerámicos y polímeros. Entonces a continuación se 

explica brevemente tal clasificación de los materiales: 

 •CONDUCTORES: Son aquellos con gran número de electrones en la Banda de 

Conducción, es decir, con gran facilidad para conducir la electricidad (gran 

conductividad). Todos los metales son conductores, unos mejores que otros. 

•SEMICONDUCTORES: Son materiales poco conductores, pero sus electrones 

pueden saltar fácilmente de la Banda de Valencia a la de Conducción, si se les 

comunica energía exterior. Algunos ejemplos son: el Silicio, el Germanio, el 

Arseniuro de Galio; principalmente cerámicos. 

•AISLANTES O DIELECTRICOS: Son aquellos cuyos electrones están 

fuertemente ligados al núcleo y por tanto, son incapaces de desplazarse por el interior 

y, consecuentemente, conducir. Buenos aislantes son por ejemplo: la mica, la 

porcelana, el poliéster; en lo que integran una gran cantidad de materiales cerámicos 

y materiales polímeros. 

5.1.2 COMPORTAMIENTO ELECTRICO Y CONDUCTIVIDAD 

Las propiedades eléctricas de un material describen su comportamiento eléctrico -

que en muchas ocasiones es más crítico que su comportamiento mecánico- y  

que impiden el flujo de corriente eléctrica y no solo aquellos que proporcionan 

aislamiento. Los electrones son aquellos que portan la carga eléctrica (por 

deficiencia o exceso de los mismos) e intervienen en todo tipo de material sea este 

conductor, semiconductor o aislante. En los compuestos iónicos, sin embargo, son 

los iones quienes transportan la mayor parte de la carga. Adicional a esto la facilidad 

de los portadores (electrones o iones) depende de los enlaces atómicos, las 

dislocaciones a nivel cristalino, es decir, de su micro-estructura, y de las velocidades 

de difusión (compuestos iónicos). Para esto es necesario antes especificar que el 

comportamiento eléctrico de cualquier material, el cual se deriva a partir de 

propiedades como la conductividad eléctrica. Por eso la conductividad eléctrica 

abarca un gran rango dependiente del tipo de material. Los electrones son 

precisamente los portadores de la carga en los materiales conductores (como los 
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metales), semiconductores y muchos aislantes, por ello al observar la tabla siguiente 

podemos observar que dependiendo de su tipo y estructura electrónica la 

conductividad es alta o baja. 

5.1.3 COMPORTAMIENTO ELECTRONICO DEBIDO A NIVELES DE 

ENERGÍA 

Los electrones en los metales se hallan en una disposición cuántica en la que los 

niveles de baja energía disponibles para los electrones se hallan casi completamente 

ocupados, a este concepto se lo conoce como "teoría de banda". En esta teoría se 

dice que los grupos de electrones residen en bandas, que constituyen conjuntos de 

orbitales. Cada banda tiene un margen de valores de energía, los cuales poseen 

electrones pero en defecto (pocos). En el caso de los metales, es el paso de electrones 

(electrones libres) a estas bandas con defecto de electrones lo que data sus elevadas 

conductividades tanto térmicas como eléctricas. 

Adicionalmente, dicha banda se conforma de bandas menores: banda de valencia y 

banda de conducción. La banda de valencia es un nivel de energía en el que se 

realizan las combinaciones químicas. Los electrones situados en ella, pueden 

transferirse de un átomo a otro, formando iones que se atraerán debido a su diferente 

carga, o serán compartidos por varios átomos, formando moléculas. La banda de 

conducción es un nivel de energía en el cual los electrones están aún más desligados 

del núcleo, de tal forma que, en cierto modo, todos los electrones (pertenecientes a 

esa banda) están compartidos por todos los átomos del sólido, y pueden desplazarse 

por este formando una nube electrónica. Cuando un electrón situado en la banda de 

valencia se le comunica exteriormente energía, bien sea eléctricamente, por 

temperatura, luz, etc. puede (al ganar energía) saltar a la banda de conducción, 

quedando en situación de poder desplazarse por el sólido. 

Entre ambas bandas existe una región de valores de energía que no pueden ser 

adquiridos por los electrones. Esta región de valores prohibidos se denomina energy 

gap es decir brecha de energía. 

Cuando aplicamos un campo eléctrico a un sólido, los electrones se mueven a 

estados ligeramente superiores en energía, siempre que dichos estados existan. Esto 

significa que dichos estados deben estar vacíos y permitidos. Esto significa mientras 

mayores sean los espacios vacíos y permitidos -y menor la brecha de energía-, mayor 

será la conductividad de un material. 
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Los materiales entonces suelen comportarse eléctricamente dependiendo de los 

espacios vacíos permitidos que haya en la banda de energía a la que se mueven. En 

ciertos casos, comúnmente en aislantes y semiconductores, por ejemplo el diamante, 

estos tienen una brecha de energía grande la cual separa a los electrones de la banda 

de conducción. Pocos de los electrones de tales materiales tienen la energía 

suficiente para poder pasar por este espacio prohibido, y en consecuencia la 

conductividad eléctrica de los mismos es baja (alrededor de 10-18 ohm-1*cm-1). Sin 

embargo, al aumentarle la temperatura o aplicarle un voltaje aun material, a este se 

le suministra energía (térmica o eléctrica) con lo cual los electrones pueden ganar la 

energía necesaria para poder pasar a través de la brecha de energía. Por ejemplo, el 

nitruro de borio al aumenta su temperatura desde ambiente hasta 800ºC, aumenta su 

conductividad desde 10-13 hasta 10-4 ohm-1*cm-1. 

No obstante, los metales o conductores se comportan de otra manera. Al aumentarle 

la temperatura a un conductor, algunos de los electrones adquieren la energía que les 

falta para subir a los niveles de energía desocupados. Pese a que el gap de energía es 

alto, los espacios desocupados de energía están cercanos y son amplios, por lo que 

el incremento de temperatura para que los electrones puedan emigrar, es mínimo. 

Una vez que los electrones pasan a niveles de energía desocupados en la banda de 

valencia, se ha dejado niveles de energía menores desocupados denominados 

huecos. De esta forma, la carga eléctrica puede ser conducida por los electrones 

excitados (electrones que ganaron energía para pasar por la brecha) y por los huecos 

recién creados. Es así como no es necesario incrementos altos de temperatura para 

aumentar la conductividad de un material conductor considerablemente. 

5.1.4 CONDUCTIVIDAD EN LOS METALES 

5.1.4.1 TEMPERATURA Y ESTRUCTURA: PARAMETROS QUE 

AFECTAN LA CONDUCTIVIDAD 

Como se especificó anteriormente, la conductividad de un material se ve afectado 

por su estructura de bandas de energía a nivel atómico. Sin embargo, la 

conductividad es afectada también por el cambio de la energía cinética de los átomos 

o moléculas debido al amplio incremento o disminución de temperatura. De igual 

manera se afecta la conductividad por efecto del cambio o tipo de su estructura 

debido a las imperfecciones a nivel cristalino de la misma. 
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En el caso de los metales cuando se incrementa bastante la temperatura de este, la 

energía térmica hace que los átomos vibren mucho más, incrementando su energía 

interna (energía cinética de los átomos). Ya con esto, la movilidad de los electrones 

al igual que el recorrido libre medio (distancia promedio entre colisiones) se reduce, 

no así aumenta la resistividad del metal. La resistividad en función de la temperatura 

podría estimarse por medio de la siguiente ecuación: 

Donde se observa una relación entre la resistividad debido a la vibración térmica por 

efecto de la nueva temperatura y la resistividad a temperatura ambiente, la cual se 

ve afectada por el cambio de temperatura y el coeficiente térmico de la resistividad. 

Por otro lado, al existir defectos reticulares, es decir imperfecciones de la red 

cristalina, los electrones se dispersan, de este modo la movilidad de ellos disminuye 

y con ello la conductividad. 

Como se observaría en la figura anterior, en el caso de un cristal perfecto (a), el 

electrón no tiene mayor problema para poder pasar a través de la red de átomos. 

Contrario a esto, al aumentarle la temperatura a un material (b), los electrones 

aumentan sus vibraciones por lo que la facilidad del electrón de poder desplazarse 

por la red es mucho menor. Adicional a esto, si la red tuviere imperfecciones como 

átomos sustitucionales (c) (generalmente en metales impuros), el electrón es 

dispersado causando una dificultad en la movilización a través de la misma. 

5.1.4.2 EFECTO DEL PROCESAMIENTO Y DEL ENDURECIMIENTO EN 

UN MATERIAL METÁLICO 

Por lo general, un material metálico, es procesado o endurecido, antes de ser 

empleado o usado para alguna aplicación técnica. Estas prácticas afectan de maneras 

distintas a las propiedades eléctricas de un material. En el caso del endurecimiento 

por solución sólida al agregar tanto átomos sustitucionales como intersticiales se 

puede aumentar la resistencia mecánica. No así, al incrementar la cantidad de 

componente aleante en un material, la conductividad se ve disminuida. Se puede dar 

una breve explicación a partir de la siguiente figura. 

Al introducir defectos puntuales de tipo sustitucional, intersticial, o vacantes 

generamos el endurecimiento por solución sólida. Sin embargo, estos defectos 

puntuales también alteran la red. Es así como los átomos (sutitucionales e 

intersticiales), producen una desviación en el movimiento del electrón haciendo que 

el material disminuya su conductividad. 
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Adicionalmente, un metal puede ser endurecido por envejecimiento y/o por 

dispersión (componentes aleados son solutos precipitados). En estos tratamientos 

para endurecer un metal, la conductividad es reducida aún más. Esto se debe a que 

la distancia entre los precipitados es mas larga que entre defectos puntuales causados 

por solución sólida. 

De igual manera, el endurecimiento por deformación (o por trabajo en frío) tiene su 

efecto sobre la conductividad. Sin embargo, por medio de este tipo de 

endurecimiento, la conductividad y propiedades eléctricas no se ven tan afectadas. 

Esto se debe que en este caso, existen regiones en los cuales el recorrido medio de 

los electrones es grande, por lo que la conductividad es únicamente perjudicada en 

secciones en las cuales los granos se hayan comprimidos y tensionados. 

5.1.4.3 CONDUCCIÓN EN POLÍMEROS 

Los polímeros tienen una estructura de banda con una gran brecha de energía, lo cual 

indica que su conductividad eléctrica es bien baja. Esto se debe a que los electrones 

de valencia en estos tupos de materiales toman parte en enlaces covalentes. Los 

polímeros por ello se utilizan en aplicaciones en los cuales se requieren aislamiento 

eléctrico para evitar cortocircuitos y descargas. Los polímeros en pocas palabras 

consisten en un buen material dieléctrico. No obstante debido a la baja 

conductividad, en muchos casos suelen acumular electricidad estática y crean 

campos electroestáticos que producen daños a los materiales que aíslan debido a las 

pequeñas descargas contrarias que llegan a causar. 

La resistividad en un polímero puede reducirse agregando compuestos iónicos. Esto 

se debe a que los iones pueden viajar libremente por la superficie del polímero 

atrayendo partículas de agua (humedad) y disipando así la estática. Otra forma de 

disminuir la resistividad de un polímero es por medio de la adición de partículas de 

grafito u otro material de mayor conductividad. Por ocasiones, aditivos de este tipo 

pueden ser fibras conductoras por medio de un proceso o dopado que consiste en 

agregar de manera intencional un pequeño número de átomos de impureza en el 

material. Cuando ocurre esto se aumenta la conductividad de los polímeros 

convirtiéndolos en semiconductores denominados extrínsecos. Lo que ocurre es que 

los electrones pueden así saltar libremente de un átomo a otro a lo largo de la cadena 

(de carbonos, propias de los polímeros), incrementando de tal manera la 

conductividad lo suficiente. Específicamente entonces, un semiconductor 

extrínseco, es un material aislante al cual se le agrega intencionalmente (mediante 

dopado) una pequeña cantidad de átomos de impureza. La conductividad de dicho 



 

7 
 

conducto dependerá entonces de la concentración de impureza (o dopante) que tenga 

el material, en este caso polímero. Ejemplo de estos materiales son los polímeros de 

acetal y la poliftalocianina. 

5.1.4.4 CONDUCTIVIDAD EN LOS CERÁMICOS: PROPIEDADES 

DIELÉCTRICAS 

Antes de poder especificar la conductividad propia de los cerámicos es importante 

poder especificar la propiedad dieléctrica que tienen estos. La mayoría de los 

materiales cerámicos no son conductores de cargas móviles, por lo que no son 

conductores de electricidad. Cuando son combinados con fuerza, permite usarlos en 

la generación de energía y transmisión. Por ejemplo, las líneas de alta tensión son 

generalmente sostenidas por torres de transmisión que contienen discos de 

porcelana, los cuales son lo suficientemente aislante como para resistir rayos y tienen 

la resistencia mecánica apropiada como para sostener los cables. 

No así una subcategoría del comportamiento eléctrico aislante de los cerámicos la 

propiedad dieléctrica. Un buen material dieléctrico es aquel que es capaz de 

mantener el campo magnético a través de él y sin inducir pérdida de energía. Los 

materiales cerámicos es usada para la pérdida progresiva de di electricidad de alta 

frecuencia, usada en aplicaciones como microondas y radio transmisores. A partir 

de esto, los materiales dieléctricos o aislantes se emplean en los condensadores para 

separar físicamente sus placas y para incrementar su capacidad al disminuir el campo 

eléctrico y por tanto, la diferencia de potencial entre las mismas. 

Como información adicional, la constante dieléctrica es la propiedad que describe el 

comportamiento de un dieléctrico en un campo eléctrico y permite explicar, tanto el 

aumento de la capacidad de un condensador como el índice de refracción de un 

material transparente. En tanto la constante se basa en una relación con la 

permitividad del material y la del vacío, denominándose permitividad relativa: 

5.1.4.5 TEORIA DE SUPERCONDUCTIVIDAD: MATERIALES 

METÁLICOS Y CERÁMICOS 

Al reducir paulatinamente la temperatura de un material cerca del cero absoluto, las 

vibraciones entre los átomos disminuyen gradualmente hasta ser un valor nulo. A 

partir de esta afirmación, se puede concretar la teoría de los materiales 

superconductores. Esta establece que cuando ciertos cristales son llevados a 

temperaturas que tienden al cero absoluto, la resistividad eléctrica de aquel material 

se vuelve nula, de esta manera la corriente puede fluir libremente por el material (sin 
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colisiones y en zigzag). Aun cuando no es factible reducir la temperatura hasta el 

cero absoluto, ciertos materiales (por lo general semiconductores e incluso 

materiales impuros) presentan tal comportamiento a valores por encima de dicho 

valor. En la siguiente figura podemos observar cual sería el comportamiento de la 

resistencia de un material en función de la temperatura. 

En el caso de la curva A, ocurriría si la resistencia eléctrica se debe completamente 

a la dispersión que los electrones sufrirían por las vibraciones de la red atómica. La 

curva B pudiera ocurrir si las dispersiones de los electrones por las impurezas que 

estuvieran presentes fuesen de magnitud mayor a lo común. La curva C se produciría 

si los electrones de la banda de conducción, disminuyeran rápidamente al disminuir 

la temperatura. 

Sin embargo, el cambio de conducción a superconducción se lleva acabo, 

únicamente cuando el material alcanza una temperatura crítica Tc, a la cual los 

electrones tienen una misma energía pero un spin (el ímpetu angular intrínseco de 

una partícula) opuesto que al combinarse forman pares. De esta manera, cuando la 

frecuencia de las vibraciones de los átomos dentro de la red y la frecuencia de los 

pares de electrones logra llegar a un movimiento armónico, ocurre la conductividad. 

A continuación se presenta en una tabla las temperaturas críticas de algunos 

materiales comunes en la ingeniería. 

MATERIALES METÁLICOS SUPERCONDUCTORES 

En algunos metales aparece un efecto de superconductividad cuando son enfriados 

a muy baja temperatura. Su resistencia desaparece por debajo de una temperatura 

crítica que es específica para cada material. Ciertos metales; especialmente aquellos 

que tienen bajas temperaturas de fusión y son mecánicamente suaves y de fácil 

obtención en un alto grado de pureza y libres de esfuerzos mecánicos internos o 

residuales, y así exhiben semejanzas en su comportamiento en el estado 

superconductor. Estos materiales superconductores reciben el nombre de 

superconductores Tipo I. En cambio, el comportamiento de muchas aleaciones y de 

algunos de los metales impuros es complejo e individual, particularmente con 

respecto a la forma cómo resultan afectados en el estado superconductor en presencia 

de un campo eléctrico o magnético. Estos superconductores se denominan 

superconductores Tipo II. 
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MATERIALES CERÁMICOS SUPERCONDUCTORES 

Existen superconductores cerámicos los cuales son materiales comúnmente 

denominados como perovskitas. Las perovskitas son óxidos metálicos que exhiben 

una razón estequiométrica de 3 átomos de oxigeno por cada 2 átomos de metal; son 

también típicamente mezclas de muchos diferentes metales. Por ejemplo, un caso es 

el superconductor Y1Ba2Cu3O7, en el cual los metales presentes son el Itrio, Bario 

y Cobre. Las perovskitas como material cerámico, comparten muchas propiedades 

con otros cerámicos 

5.1.5 POLARIZACIÓN Y PIEZOELECTRICIDAD: 

5.1.5.1 METALES SEMICONDUCTORES Y CERÁMICOS 

Es importante explicar que cuando uno aplica un campo magnético a un metal 

semiconductor o un cerámico, se genera la formación y el movimiento de dipolos 

contenidos en un material. Estos dipolos son átomos o grupos de átomos que tienen 

carga desequilibrada, no así en el caso a de la aplicación de un campo eléctrico 

dichos dipolos se alinean causando una polarización. La polarización ocurre cuando 

un lado de este átomo o molécula se hace ligeramente más positivo o negativo que 

el lado opuesto, es decir, se crean dipolos debidos al campo eléctrico. Existen cuatro 

mecanismos de polarización: 

•Polarización electrónica: Consiste en la concentración de los electrones en el lado 

del núcleo más cercano al extremo positivo del campo. Esto produce una distorsión 

del arreglo electrónico, y así el átomo actúa como un dipolo temporal inducido. Este 

efecto, que ocurre en todos los materiales es pequeño y temporal. 

•Polarización iónica: Los enlaces iónicos tienden a deformarse elásticamente cuando 

se colocan en un campo eléctrico debido a las fuerzas que actúan sobre los átomos a 

más de las de enlaces. En consecuencia la carga se redistribuye dentro del material 

microscópicamente. Los cationes y aniones se acercan o se alejan dependiendo de la 

dirección de campo causando polarización y llegando a modificar las dimensiones 

generales del material. 

•Polarización molecular: Algunos materiales contienen dipolos naturales, de modo 

que cuando se les aplica un campo giran, hasta alinearse con él. No obstante, existen 

algunos materiales como es el caso del titanato de bario, los dipolos se mantienen 

alineados a pesar de haberse eliminado la influencia del campo externo. 
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Anteriormente, al enunciar la polarización iónica, se menciona la posibilidad de que 

hubiera modificación de las dimensiones del material. Este efecto se conoce como 

electrostricción,  además de darse por cambios en la longitud de los enlaces entre 

iones, puede ser resultado de la actuación de los átomos como partículas en forma 

oval en vez de esférica o por distorsión debida a la orientación de los dipolos 

permanentes de un material. Sin embargo, existen materiales que muestran una 

propiedad adicional, tales que cuando se les impone un cambio dimensional, ocurre 

polarización, lo que crea un voltaje o un campo. Los materiales que presentan este 

comportamiento son piezoeléctricos. Cuando se encuentran entre capas del material 

conductor, los materiales dieléctricos que se polarizan son capaces de almacenar 

cargas,  esta propiedad se describe mediante dos constantes: constante dieléctrica 

(relación de la permisividad del material con la permisividad en el vacío) y la 

resistencia dieléctrica (campo dieléctrico máximo que puede mantener un material 

entre conductores). 

La presencia de polarización en un material después de que se retira el campo 

eléctrico se puede explicar en función de una alineación residual de dipolos 

permanentes. Esto sucede al tomar un cristal cuyos dipolos se encuentran orientados 

de forma aleatoria, de forma que no hay polarización neta; al aplicar un campo, los 

dipolos comienzan a alinearse con dicho campo. Para finalizar, el campo alinea todos 

los dipolos y se obtiene la polarización máxima o de saturación; cuando 

posteriormente se retira el campo, queda una polarización remanente, debida al 

acoplamiento de dipolos y el material ha quedado permanentemente polarizado. En 

el caso de los materiales metálicos férricos, que retienen una polarización neta, una 

vez retirado el campo se conocen como ferroeléctricos. 

Para que el material dieléctrico almacene energía, se debe impedir que los portadores 

de carga como iones y electrones se muevan de un conductor a otro a través de él, 

en consecuencia,  los materiales dieléctricos  tienen siempre una alta resistividad 

eléctrica. Materiales utilizados para aislar el campo eléctrico deben poseer alta 

resistividad eléctrica, alta resistencia dieléctrica y un bajo factor de pérdida. Sin 

embargo,  una constante dieléctrica alta no es necesaria e incluso puede llegar a ser 

indeseable. Una constante dieléctrica pequeña impide la polarización, por lo que no 

se almacena carga localmente en el aislante. Esto quiere decir que únicamente los 

materiales poco conductores e inclusive aislantes, son capaces de polarizarse con 

facilidad. 
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5.1.5.2 PIEZOELECTRICIDAD PROPIEDAD ELÉCTRICA DE LOS 

CERÁMICOS 

Como se pudo resaltar con anterioridad, un material piezoeléctrico muestra la 

propiedad, tales que cuando se les impone un cambio dimensional ocurre 

polarización creando un voltaje o un campo eléctrico. La piezoelectricidad es la 

deformidad que se produce únicamente en materiales cerámicos al incidir sobre ellos 

una corriente alterna de alta frecuencia, produciendo una dilatación y contracción 

que origina vibraciones mecánicas, comportándose así el material como un emisor 

sonoro. En forma resumida se puede decir que los materiales piezoeléctricos 

transforman la energía mecánica (o energía sonora) en energía eléctrica (efecto 

piezoeléctrico directo), y así lo que ocurre es que al someter el material a la acción 

mecánica de la compresión o tracción, las cargas de la materia se separan y esto da 

lugar a una polarización de la carga; o puedo ocurrir lo opuesto (efecto piezoeléctrico 

inverso). Esta polarización es la causante de que salten las chispas. 

Para que la materia presente la propiedad de la piezoelectricidad debe cristalizar en 

sistemas que no tengan centro de simetría (que posean disimetría) y por lo tanto que 

tengan un eje polar. Los gases, los líquidos y los sólidos metálicos con simetría no 

poseen piezoelectricidad, esto quiere decir que se va a ver más acentuada la 

piezoelectricidad en materiales no simétricos como los cerámicos. Si se ejerce una 

presión en los extremos del eje polar, se produce polarización: un flujo de electrones 

va hacia un extremo y produce en él una carga negativa, mientras que en el extremo 

opuesto se induce una carga positiva. 

El alto voltaje obtenido, que es necesario para que la chispa salga, es mayor si se 

utilizan láminas de cristal (u otro cerámico) estrechas y de gran superficie. Las 

láminas estrechas se cortan de manera que el eje polar cruce perpendicularmente a 

dichas caras. 

 La corriente generada es proporcional al área de la placa y a la rapidez de la 

variación de la presión aplicada perpendicularmente a la superficie de la placa. El 

mas conocido de los materiales piezoeléctricos es el cuarzo y los más eficaces son 

los titanatos. Como en estos materiales se establece un campo eléctrico y se induce 

la polarización bajo al aplicar una fuerza mecánica, o viceversa, estos materiales son 

muy prácticos para utilizarlos en transductores y otros aparatos de medidas (que 

veremos mas adelante). 
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APLICACIONES 

PRINCIPALES APLICACIONES DE LOS POLÌMEROS 

1.- Baterías: 

Una de las aplicaciones más conocidas son las baterías recargables (de litio), estas 

son de menor peso que las convencionales que contenían plomo y ácido sulfúrico. 

La aplicación del polímero en estas es que se utiliza electrodos de plástico para así 

evitar el desgaste mecánico asociado a la disolución/deposición del electrodo que 

ocurre durante el proceso de carga y descarga de las baterías comunes. Adicional a 

esto, se haya la ventaja que los polímeros no contienen sustancias tóxicas ni 

contaminantes que puedan afectar al usuario. 

2.- Aplicaciones biomédicas: 

El cuerpo humano es otro dispositivo en el que los polímeros conductores podría 

desempeñar un papel importante en el futuro debido a su alta estabilidad y a su 

carácter inerte se especula con la posibilidad de su utilización en prótesis 

neurológicas y musculares. 

MUSCULOS ARTIFICIALES: 

Los músculos artificiales basados en los polímeros conductores electrónicos 

intrínsecos fueron patentados en 1992. Las sustancias gelatinosas trabajan a muy 

elevados potenciales (> 20 V), necesitan dos electrodos metálicos auxiliares para 

crear el campo eléctrico que requieren, trabajan mediante fenómenos 

electrocinéticas (electroforesis y electro-ósmosis), son dispositivos electro-kineto-

mecánicos en los cuales la velocidad de movimiento es baja. Los nuevos músculos 

artificiales son en cambio basados en polímeros conductores nos ha acercado a los 

músculos naturales en varios aspectos fundamentales: trabajan a bajo potencial (100 

mV- 2 V) los músculos naturales a 60-150 mV, que es el potencial del pulso 

nervioso- , el mismo material es conductor electrónico, iónico y es actor y sensor de 

las condiciones de trabajo. Existe una diferencia importante entre el músculo natural 

y los nuevos músculos artificiales (o de segunda generación), dicha diferencia data 

en que el pulso eléctrico transmitido se debe a la acción de la energía química en 

transformación a energía mecánica producto del metabolismo (energía química-

mecánica), por el contrario los músculos artificiales adquieren sus movimientos en 

base a la corriente eléctrica que es motor del proceso (energía eléctrica-mecánica). 

Además, el músculo artificial trabaja tanto en contracción como en expansión, 

mientras que el natural solamente trabaja en contracción. 
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NERVIOS ARTIFICIALES 

Las señales del sistema nervioso van codificadas en pulsos iónicos tales como K+, 

Na+ o Ca2+, o químicos -neurotransmisores- muchos de ellos también iónicos. Para 

llegar a captar las "órdenes" enviadas por el cerebro para mover un brazo, y poder 

amplificarlas y emplearlas en mover un brazo artificial o en conseguir que un 

paciente no pierda masa muscular después de un accidente, se necesita un 

transductor ión-electrón. Los óxidos metálicos son empleados como transductores 

en redes neuronales, pero no son biocompatibles, lo contrario con los polímeros 

conductores que son biocompatibles, pero desventaja el hecho que tienden a 

intercambiar aniones. 

El intercambio de aniones se puede transformar en un intercambio de cationes 

mediante una ingeniería molecular sencilla en la síntesis. Al generar eléctricamente 

polipirrol en presencia de un polielectrólito, como sulfato de poliestireno, 

carboximetil celulosa o poliacrilato sódico, se genera un material compuesto 

poilipirrol-polielectrolito, debido a que el polielectrolito va compensando las cargas 

positivas del polímero durante la generación. Al reducir el polímero los aniones no 

se van, ya que forman parte de una madeja polimérica entrelazada. Para mantener el 

principio de electroneutralidad obligamos a que penetren cationes desde el exterior 

para asociarse con el polianión. Durante la oxidación se expulsan los cationes. 

El polímero conductor se transforma así en un transductor en el que una entrada de 

electrones en el material va asociada con una entrada de cationes y viceversa. Al ser 

un gel y comportarse, al mismo tiempo, como una membrana, los cationes presentes 

en el polímero- y su potencial eléctrico -dependen de la concentración en el medio. 

Ello quiere decir que el electrodo polimérico responde ante la concentración del 

medio con un potencial eléctrico, por lo que disponemos de la interfase adecuada, 

biocompatible y sensible, capaz de recibir señales eléctricas y transformarlas en 

señales iónicas, por lo tanto entendibles por el sistema nervioso, o de responder ante 

una variación de la concentración iónica, provocada por un pulso nervioso; 

transformándola en una señal eléctrica. 

3.- Sensores: 

Los biosensores de medición del amperaje constituyen un amplio campo de trabajo 

por su interés científico y sus múltiples aplicaciones biomédicas y analíticas. Las 

posibilidades de inmovilización de los reactivos biológicos (incluyendo enzimas, 
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células, tejidos y anticuerpos) son muy diversas, lo que hace que existan un gran 

número de trabajos científicos que se publican en la actualidad sobre el tema. 

BIOSENSOR 

Este es un ejemplo de un sensor, en este el dopado al que se someten los polímeros 

es bastante sensible al calor, sufriendo así una pérdida de conductividad al 

calentarse. Conectándolo a una resistencia, estos polímeros permiten controlar la 

temperatura a la que, por ejemplo, un producto farmacéutico llega a alterarse. 

También se pueden usar como sensores de radiación si se colocan en una atmósfera 

de gases que los convierte en dopantes activos cuando son expuestos a radiación. 

SENSOR ANALITICO 

Este es otro tipo de sensor, en el cual como otra aplicación debida al poder de 

cambiadores iónicos de los polímeros conductores estos pueden ser utiles, esto se da 

a que los polímeros son capaces de detectar y separar iones como Hg2+ e incluso 

Au0 de una gran variedad de disoluciones tanto acuosas como con disolventes 

orgánicos. 

4.- Otras Aplicaciones de acuerdo a sus propiedades eléctricas: 

Es importante establecer que los polímeros conductores son fotosensibles y 

fotoquímicos ya que al oxidarse y/o reducirse los metales orgánicos son capaces 

absorber y emitir luz en la región del visible (400 a 600 nm). 

VENTANAS INTELIGENTES 

Permiten el control de la intensidad de la luz capaz de penetrar en un espacio cerrado: 

edificios, coches, aviones, etc. La más utilizada es una estructura de tres capas. La 

oxidación del polímero provoca un cambio del color (de amarillo claro a azul en 

polipirrol) e incrementa su propiedad de reflejarse. La reducción simultanea del 

óxido provoca un cambio similar de transparente a azul (oxido de tungsteno). La 

capa intermedia actúa como un electrolito sólido transparente. Por lo tanto durante 

la oxidación del polímero la intensidad de luz que atraviesa la ventana desciende y 

se refleja más. Durante la reducción polimérica ocurre el proceso inverso. La 

intensidad puede ser controlada manualmente o automáticamente mediante la 

conexión de un suministrador de potencial con un fotomultiplicador a través de un 

microprocesador y un programa que defina el nivel de intensidad requerido. Cuando 

anochece la luz no es suficiente para mantener la iluminación adecuada (estando el 
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polímero en estado reducido) se conecta automáticamente la luz eléctrica y se 

controla la intensidad hasta alcanzarse el nivel adecuado de intensidad. 

PANTALLAS PLANAS Y DISPOSITIVOS DE VISUALIZACION 

Ambos dispositivos están basados en propiedades electro-crómicas. Se pueden 

construir sobre sistemas transparentes o sobre superficies metálicas pulidas 

(espejos). Las propiedades más importantes son la variación de la definición del 

color en pequeñas superficies y los tiempos de transición, menores de 0.1 s para 

pantallas planas. 

ESPEJOS INTELIGENTES 

Este dispositivo esta basado también en dispositivos electro-crómicos. Trabaja con 

grandes reflectancias y bajas absorciones. La reducción parcial provoca un 

incremento en la absorción evitando altas intensidades de reflexión en los espejos 

retrovisores de los coches. 

5.- Recubrimientos anti-corrosión: 

Debido a que durante el dopaje se puede decidir si una parte del polímero debe ser 

inerte activa eléctricamente se ha diseñado recubrimientos para evitar la corrosión 

en aceros y TiGr2. Aunque todavía no han sido desarrollados a la perfección son 

capaces de proteger al substrato tanto en aire, como en disoluciones de ácido 

sulfúrico (H2SO4) de concentración hasta 4 molar. Los polímeros elegidos en esta 

ocasión en todos los estudios consultados en el polipirrol y el poli-3-metiltiofeno. 

6.- Cables de Encendido de Automóviles: 

Estos cables deben cumplir con los siguientes requisitos: altas propiedades de 

aislamiento, resistencia a las altas temperaturas (hasta 200ºC), resistencia a las 

vibraciones y a las variaciones de la humedad. Estas características deben 

mantenerse de manera constante y fiable a largo plazo, incluso en las condiciones 

más extremas. Es por esto que se utilizan polímeros (polietileno y polipropileno), ya 

que son más aptos para estas aplicaciones. 

PRINCIPALES APLICACIONES DE LOS CERÀMICOS 

Aplicaciones de los Aislantes: 

Los cerámicos como materiales aislantes tienen múltiples aplicaciones. Poseen alta 

constante dieléctrica por lo que se usa para el almacenamiento de energía en 

condensadores, alta rigidez dieléctrica que permite la producción y transmisión de 
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altas tensiones y un bajo factor de pérdidas por lo que se usa para algunos 

componentes electrónicos. En estos componentes eléctricos, aislar a los conductores, 

es necesario para transportar energía. Los cerámicos en condensadores acumulan y 

modulan la energía eléctrica. Para el caso de transductores los cerámicos sirven para 

detectar una diferencia de potencial producida por una distensión mecánica. 

 La resistencia superficial y resistencia a las corrientes de fugas en los cerámicos 

aislantes es un ventaja ya que en altas tensiones pueden aparecer corrientes eléctricas 

como consecuencia de depósitos sobre la superficie de los aislantes. Al cabo de un 

cierto tiempo la corriente podría atacar a estos materiales. También en el caso de su 

rigidez dieléctrica como la tensión a la que se produce una descarga disruptiva entre 

dos electrodos, permite la producción y transmisión de altas tensiones, la rigidez 

dieléctrica no actúa como una magnitud lineal. También poseen alta constante 

dieléctrica por lo que se usa para el almacenamiento de energía en condensadores, y 

también un bajo factor de pérdidas por lo que se usa para algunos componentes 

electrónicos. 

Materiales Piezoeléctricos: 

La piezoelectricidad como ya se definió es un propiedad inusual que presentan 

algunos materiales cerámicos (y pocos metales impuros). El que más se conoce es el 

cuarzo y los más eficaces son los titanatos (como el titanato de bario). En estos 

materiales se establece un campo eléctrico y se induce la polarización bajo la 

aplicación de una fuerza mecánica, o viceversa. Los materiales piezoeléctricos se 

usan en transductores, y en otras aplicaciones más familiares como cabezal de 

tocadiscos, micrófonos, detectores sonar, detectores ultrasónicos, entre otros. 

Aplicaciones de los cerámicos como semiconductores 

Principalmente como capacitores cerámicos con una constante dieléctrica 

relativamente alta, son de diseño físico de fácil fabricación, en donde se puede 

encontrar una gran variedad de formatos. 

Por ello como material cerámico principal, esta la cerámica que se basa de manera 

primordial de TiO2 (dióxido de titanio) y titanatos (con otros óxidos). Los 

capacitores cerámicos están clasificados en tres tipos: 

•Cerámicos de clase I [COG (NP0)] (estable): Este tipo de capacitores empleados, 

usualmente a base de dióxido de titanio o titanato de calcio son utilizados en circuitos 

resonantes, alta frecuencia y acoplamiento, dieléctricos de temperatura compensada, 



 

17 
 

estabilidad dieléctrica y otras aplicaciones donde un alto Q son esenciales. 

Conocidos también como NP0 o Negativo Positivo Cero. 

•Cerámicos de clase II [XR7] (semiestable): Son usados cuando la miniaturización 

es requerida para aplicaciones de radio frecuencia, filtros y acoplamiento de etapas, 

donde el Q y la estabilidad pueden estar comprometida. 

•Cerámicos de clase III [Z5U] (propósitos generales): Son aplicados en circuitos de 

acoplamiento y como supresores de interferencia. 

Aplicaciones de los cerámicos en Ultrasonidos y Ecografía: 

Los sonidos constituyen una forma de energía mecánica (una presión), que se 

propaga en un medio, gracias a la vibración ondulatoria de sus moléculas, por 

compresiones y dilataciones periódicas de las mismas y con una velocidad de 

propagación que depende de las características físicas del medio. La fuente para la 

producción de ultrasonidos se basa en la piezoelectricidad. Los cerámicos con 

propiedades piezoeléctricas más utilizados en los equipos actuales son el cristal de 

cuarzo, sulfato de litio y titanato de bario para la dilatación y contracción que origina 

vibraciones mecánicas, comportándose así el cristal como un emisor sonoro. 

De estas dos ultimas propiedades, frecuencia y longitud de onda, depende la 

capacidad de resolución del haz ultrasónico de tal forma que si se aumenta mucho la 

frecuencia (7-10 Mhz.). Se origina un haz con longitud de onda pequeña, y por tanto 

con poco poder de penetración, sin embargo proporciona una muy buena resolución. 

Para tener acceso a estructuras mas profundas, se necesitan frecuencias menores 

entre 3 y 5 Mhz. Es lo más utilizado en la actualidad, disminuye el poder de 

resolución, pero se consigue aumentar el poder de penetración, para así poder 

visualizar estructuras mas profundas. 

Catalizadores: 

Los más comunes son los catalizadores de circonio, en estos el lado externo de la 

pieza de dióxido de circonio se halla en contacto directo con los gases de escape, 

mientras que el lado interno está en contacto con el aire. Ambas partes están 

recubiertas con una capa de platino. El oxígeno en forma de iones atraviesa el 

elemento de cerámica y carga eléctricamente la capa de platino. Como los gases 

calientes están en contacto con el catalizador, varios gases de combustión que 

saldrían por el tubo de escape se convierten en sustancias inocuas: CO2 y H2O. 
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Fibras ópticas: 

La fibra óptica en un cable hecho de un material tipo óptico-cerámico ligero, en 

cableado las fibras son mucho más finas que los metálicas o plásticas, de modo que 

pueden ir muchas más en el espacio donde antes solo una fibra de cable metálico o 

plástica. Específicamente las fibras ópticas son filamentos de vidrio de alta pureza 

extremadamente compactos teniendo un grosor por fibra es similar a la de un cabello 

humano. Cada fibra es fabricada a alta temperatura con base en silicio, su proceso 

de elaboración es controlado por medio de computadoras, para permitir que el índice 

de refracción de su núcleo, que es la guía de la onda luminosa, sea uniforme y evite 

las desviaciones. 

La fibra óptica consiste en una guía de luz con materiales mucho mejores que los 

convencionales en varios aspectos. En la fibra óptica la señal no se atenúa tanto como 

en el caso del típico cable de cobre, ya que en las fibras no se pierde información 

por refracción o dispersión de luz consiguiéndose así buenos rendimientos, y en el 

cobre, sin embargo, las señales se ven atenuadas por la resistencia del material a la 

propagación de las ondas electromagnéticas de forma mayor. Otras características 

son de amplia capacidad de transmisión y un alto grado de confiabilidad debido a 

que son inmunes a las interferencias electromagnéticas de radio-frecuencia. Con esto 

que las fibras ópticas no conducen señales eléctricas son aplicables en cables sin 

ningún componente conductivo y pueden usarse en condiciones peligrosas de alta 

tensión. Tienen la capacidad de tolerar altas diferencias de potencial sin ningún 

circuito adicional de protección y no hay problemas debido a los cortos circuitos. 

PRINCIPALES APLICACIONES DE LOS METALES: 

Para la transmisión de electricidad de alto voltaje a larga distancia, actualmente se 

usan conductores de material metálico para transmitir electricidad a 700.000 voltios 

o más. Los metales pueden usarse tanto en cables y líneas de alta tensión exteriores 

como en el cableado eléctrico en interiores, cables de lámparas y maquinaria 

eléctrica en general, generadores, motores, reguladores, equipos de señalización, 

aparatos electromagnéticos y sistemas de comunicaciones. 

Termocuplas: 

 Una termocupla consiste de un par de conductores de diferentes metales o 

aleaciones que puede ser utilizado con el objetivo de medir la temperatura de un 

objeto. Uno de los extremos, la junta de medición, está colocado en el lugar donde 

se ha de medir la temperatura. Los dos conductores salen del área de medición y 
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terminan en el otro extremo, la junta de referencia que se mantiene a temperatura 

constante. Se produce entonces una fuerza electromotriz o voltaje función de la 

diferencia de temperatura entre las dos juntas. 

La termocupla entonces consiste en medir la temperatura en la junta de referencia 

utilizando cualquier tipo de dispositivo de medición de temperatura, y luego, en base 

a esa temperatura y a la salida eléctrica de la junta de medición compensar la lectura 

de la temperatura de la junta de medición. 

5.2 Termicas 

Los materiales que tienen una elevada capacidad térmica, es decir, un espesor 

considerable y un gran calor específico volumétrico, así como una conductividad 

moderada, digamos entre 0.5 y 2.0 W/m°C, generan lo que se conoce como efecto 

de masa térmica. Entre ellos podemos incluir el adobe (y la tierra en general), el 

ladrillo, la piedra, el concreto y el agua (uno de los más eficientes). 

Estos materiales pesados tienen la cualidad de absorber la energía calórica y 

distribuirla gradualmente en su estructura interna. Dado que requieren una gran 

cantidad de energía para aumentar su temperatura, los procesos de transmisión de 

calor por conducción a través de ellos propician un efecto de “almacenamiento” de 

calor, lo cual provoca fenómenos bastante peculiares. Para comprenderlos mejor 

imaginemos la siguiente secuencia de eventos: 

Un muro grueso de adobe recibe una cantidad importante de radiación solar durante 

el día. La radiación solar calienta la superficie exterior del muro y ese calor es 

absorbido y transmitido lentamente hacia la superficie interior (siempre y cuando 

ésta tenga una temperatura inferior). Unas 8 horas después de que el muro recibió la 

mayor cantidad de energía, es decir, durante la noche, su superficie interior alcanza 

la mayor temperatura posible, contribuyendo a calentar el espacio interior. Para ese 

momento el muro ha “almacenado” una cantidad importante de energía, por lo que 

seguirá radiando calor hacia el interior bastantes horas después de que la superficie 

exterior haya dejado de recibir radiación. Aún cuando durante la noche  el muro 

pierde calor también hacia afuera (si la temperatura exterior desciende lo suficiente) 

una parte importante de éste continuará ingresando al espacio interior. 

Para medir de manera objetiva el efecto de masa térmica se han definido dos 

conceptos que operan en régimen dinámico y actúan en forma simultánea: el retraso 

y el amortiguamiento térmicos. 
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5.2.1 Retraso y amortiguamiento térmicos 

El retraso térmico, en ocasiones llamado desfase, hace referencia al tiempo que tarda 

en pasar el calor a través de una capa de material. Dicho en otros términos, es el 

tiempo transcurrido entre los momentos en que se dan las temperaturas máximas en 

cada una de las superficies del material. Mientras mayores sean el espesor y la 

capacidad térmica, y menor la conductividad, más tiempo requerirá la energía 

calórica para atravesarlo. Un muro de adobe de 60cm de espesor, por ejemplo, puede 

presentar un retraso térmico de 8-10 horas (el tiempo exacto dependerá de otros 

factores, como la diferencia de temperatura entre las superficies interior y exterior). 

Por otro lado el amortiguamiento térmico, en algunos estudios denominado 

decremento, mide la reducción de la temperatura cíclica de una superficie 

(generalmente la interior) respecto a la temperatura cíclica de la superficie contraria. 

Podemos visualizar este fenómeno mediante dos curvas que representen la 

oscilación diaria de la temperatura en cada superficie. Recurriendo al mismo ejemplo 

del muro de adobe, la superficie exterior puede presentar una oscilación diaria de 

18°C, mientras que la superficie interior presenta una oscilación diaria de 9°C. 

Tenemos entonces un factor de amortiguamiento de 0.5 (oscilación interior / 

oscilación exterior). Mientras más pequeño sea el valor del factor de 

amortiguamiento más estables tenderán a ser las temperaturas interiores. 

Al actuar de manera conjunta, estos dos factores provocan tanto una reducción de 

los flujos de calor como un desfase de los momentos en que se alcanzan las máximas 

temperaturas superficiales. El efecto global es una estabilización de las temperaturas 

en el interior de los edificios respecto a las temperaturas exteriores. En condiciones 

estándar un muro de fábrica de ladrillo de 10cm podría presentar un desfase de 1 

hora y un amortiguamiento de 0.90, mientras que otro de 30cm podría presentaría 

un desfase de 5 horas y un amortiguamiento de 0.70. 

5.2.2 El uso apropiado de los materiales con masa térmica 

Los materiales de elevada masa térmica ofrecen el mayor potencial de 

aprovechamiento en los lugares cuyas temperaturas presentan variaciones diarias 

significativas. Por ejemplo en algunos desiertos la temperatura exterior puede 

alcanzar los 40°C durante la tarde, mientras que puede descender hasta los 10°C 

durante la madrugada. En los edificios con cerramientos de elevada masa térmica 

(con un retraso térmico de entre 8 y 12 horas) los aportes calóricos diurnos pueden 

llegar a los espacios interiores durante la noche, es decir, cuando son necesarios para 

contrarrestar el descenso de la temperatura exterior. Por otro lado, al haber 
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descargado gran parte de su energía calórica durante la noche, los cerramientos son 

capaces de “absorber” aportes calóricos durante el día, contribuyendo a reducir las 

temperaturas interiores. Este último fenómeno es especialmente efectivo cuando se 

aprovecha la ventilación natural durante el periodo nocturno. 

En los climas que son constantemente cálidos los materiales de elevada masa térmica 

suelen tener efectos reducidos, e incluso pueden llegar a ser perjudiciales. Esto se 

debe a que la superficie interior de los cerramientos tiende a mantener una 

temperatura cercana al promedio de las temperaturas exteriores. Si ésta se ubica 

cerca del límite superior del rango de temperaturas de confort, de hecho puede 

contribuir a incrementar el disconfort de los ocupantes. Esa es la razón por la que la 

arquitectura vernácula en los lugares de clima tropical suele ser de materiales ligeros 

y de reducida masa térmica, generalmente vegetales. 

Algo similar sucede en los lugares muy fríos, como las regiones subpolares, donde 

la prioridad suele ser un elevado aislamiento. En éste caso la masa térmica expuesta 

se reduce al mínimo. Sin embargo en algunas circunstancias estos materiales se 

pueden aprovechar en forma localizada y en pequeña escala, por ejemplo mediante 

chimeneas y muros Trombe. 

Otro aspecto a considerar es la “calibración” del espesor de los cerramientos de 

elevada masa térmica. Cuando éstos son muy delgados el calor absorbido afecta a 

los espacios interiores casi de inmediato, es decir, cuando resulta más perjudicial. 

Además las pérdidas de calor en los periodos fríos suelen ser muy rápidas. Si son 

demasiado gruesos, curiosamente, pueden generar un efecto similar: la acumulación 

y transmisión de calor requieren periodos excesivamente largos, por lo que los 

aportes de calor hacia el interior se pueden dar cuando no son necesarios. 

Los edificios con sistemas de climatización artificial merecen mención aparte. En 

éste caso la elevada masa térmica también puede llegar a ser perjudicial, ya que 

dichos sistemas se ven obligados a trabajar en buena medida para enfriar o calentar 

los cerramientos, antes de lograr un adecuado acondicionamiento de los espacios 

interiores. Esto es aún más evidente en los lugares de uso esporádicos (un teatro, por 

ejemplo), en los que se requiere un efecto prácticamente inmediato de los sistemas 

de climatización. 
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5.2.3 Combinación de aislamiento y masa térmica 

La combinación de materiales aislantes y materiales de elevada masa térmica en los 

cerramientos de los edificios suele redituar grandes beneficios. Uno de ellos es que 

los componentes con masa térmica no requieren un gran espesor para trabajar de 

manera eficiente (generalmente un grosor de 15 a 25cm es adecuado) lo cual 

significa ahorros importantes, tanto de espacio como de recursos económicos. El 

más importante, sin embargo, es que se pueden lograr prestaciones térmicas más 

significativas que cuando sólo se usa alguno de ellos. 

Numerosas investigaciones han demostrado que lo ideal es ubicar el material aislante 

hacia el exterior, de preferencia en forma continua para evitar los puentes térmicos. 

De esa manera la masa térmica interactúa más eficientemente con los espacios 

interiores, mientras que el aislamiento constituye una barrera tanto al ingreso del 

calor (en los periodos cálidos) como a las pérdidas (durante los periodos fríos). 

  5.3  La Química 

Es una ciencia que estudia la materia, sus propiedades, su composición, su estructura 

y los cambios que experimenta 

Las propiedades de la materia se dividen en dos grandes grupos: 

1-Propiedades Intensivas 

 No cambian cuando cambia el tamaño de la muestra, ejemplo: densidad, 

temperatura de ebullición, temperatura de fusión, tensión superficial 

2- Propiedades Extensivas  

 Cambian las propiedades cuando cambia el tamaño de la muestra, ejemplo: volumen 

de un líquido, la masa de un sólido, la presión de un gas. 

Una propiedad química es cualquier propiedad de un material que se hace evidente 

durante una reacción química; es decir, cualquier cualidad que puede ser establecida 

solamente al cambiar la identidad química de una sustancia. En otras palabras, las 

propiedades químicas no pueden ser determinadas simplemente por ver o tocar la 

sustancia, la estructura interna debe ser afectada para que sus propiedades químicas 

sean investigadas. 
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5.3.1 Clasificación de la materia 

La materia puede clasificarse en dos categorías principales: 

• Sustancias puras, cada una de las cuales tiene una composición fija y un único 

conjunto de propiedades.  

• Mezclas, compuestas de dos o más sustancias puras.  

Las sustancias puras pueden ser elementos o compuestos, mientras que las mezclas 

pueden ser homogéneas o heterogéneas: 

5.3.2 Elemento químico 

El término elemento químico hace referencia a una clase de átomos, todos ellos con 

el mismo número de protones en su núcleo. Aunque, por tradición, se puede definir 

elemento químico como aquella sustancia que no puede ser descompuesta, mediante 

una reacción química, en otras más simples. 

5.3.2.1 Compuesto 

Un compuesto es una sustancia formada por la unión de 2 o más elementos de la 

tabla periódica, en una razón fija. Una característica esencial es que tiene una 

fórmula química. Por ejemplo, el agua es un compuesto formado por hidrógeno y 

oxígeno en la razón de 2 a 1 (en número de átomos). 

En general, esta razón fija es debida a una propiedad intrínseca. Un compuesto está 

formado por moléculas o iones con enlaces estables y no obedece a una selección 

humana arbitraria. Por este motivo el bronce o el chocolate son denominadas 

mezclas o aleaciones pero no compuestos. 

Una mezcla es una combinación de dos o mas sustancias en la cual no ocurre 

transformación de tipo químico, de modo que no ocurren reacciones químicas. Las 

sustancias participantes conservan su identidad y propiedades. 

Un ejemplo de una mezcla es arena con limaduras de hierro, que a simple vista es 

fácil ver que la arena y el hierro mantienen sus propiedades. 

Existen dos tipos de mezclas: las mezclas heterogéneas y las mezclas homogéneas. 
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5.3.2.2 Mezclas heterogéneas 

Mezcla heterogénea es aquella cuyo aspecto difiere de una parte a otra de ella, está 

formada por dos o más fases (componentes) que se distinguen a simple vista y 

contiene cantidades diferentes de los componentes. La madera, el granito, las rocas, 

arena y agua, aceite, la sopa de verduras, las ensaladas son ejemplos de mezclas 

heterogéneas. 

Las mezclas heterogéneas son mezclas compuestas de sustancias visiblemente 

diferentes, o de fases diferentes y presentan un aspecto no uniforme. Un ejemplo es 

el granito. Las partes de una mezcla heterogénea pueden ser separadas por filtración, 

decantación y por magnetismo 

Separación de mezclas 

Las mezclas heterogéneas se pueden separar por: filtración, sedimentación, 

decantación, sublimación, evaporación, extracción, centrifugación, Cromatografía, 

Tamizado, Destilación. 

La extracción es un procedimiento de separación de una sustancia que puede 

disolverse en dos disolventes no miscibles entre sí, con distinto grado de solubilidad 

y que están en contacto a través de una interfase. La relación de las concentraciones 

de dicha sustancia en cada uno de los disolventes, a una temperatura determinada, 

es constante. 

La filtración es una técnica, proceso tecnológico u operación unitaria de separación, 

por la cual se hace pasar una mezcla de sólidos y fluidos, gas o líquido, a través de 

un medio poroso o medio filtrante que puede formar parte de un dispositivo 

denominado filtro, donde se retiene de la mayor parte del o de los componentes 

sólidos de la mezcla. 

La decantación es un método físico de separación de mezclas (especial para separar 

mezclas heterogéneas), estas pueden ser exclusivamente líquido - líquido ó sólido - 

líquido. La decantación se basa en la diferencia de densidad entre los dos 

componentes, que hace que dejados en reposo, ambos se separen hasta situarse el 

más denso en la parte inferior del envase que los contiene. 

La sedimentación es el proceso por el cual el material sólido, transportado por una 

corriente de agua, se deposita en el fondo del río, embalse, canal artificial, o 

dispositivo construido especialmente para tal fin. Toda corriente de agua, 

caracterizada por su caudal, tirante de agua, velocidad y forma de la sección tiene 
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una capacidad de transportar material sólido en suspensión. El cambio de alguna de 

estas características de la corriente puede hacer que el material transportado se 

sedimente; o el material existente en el fondo o margenes del cauce sea 

erosionado.Tambien es una tecnica para recuperar agua y es entoces una técnica 

limpia con el ambiente. 

La sublimación (del latín sublimāre) es el proceso que consiste en el cambio de 

estado de la materia sólida al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Se puede 

llamar de la misma forma al proceso inverso, el paso directo del estado gaseoso al 

estado sólido, pero es más apropiado referirse a esa transición como sublimación 

inversa. Un ejemplo clásico de sustancia capaz de sublimarse es el hielo seco. 

La evaporación es el proceso físico por el cual una sustancia en estado líquido pasa 

al estado gaseoso, tras haber adquirido energía suficiente para vencer la tensión 

superficial. A diferencia de la ebullición, este proceso se produce a cualquier 

temperatura, siendo más rápido cuanto más elevada aquélla. No es necesario que 

toda la masa alcance el punto de ebullición.Un fenomeno asociado a la evaporación 

es la transferencia de calor. 

La centrifugación es un método por el cual se pueden separar sólidos de líquidos 

de diferente densidad mediante una centrifugadora, la cual imprime a la mezcla un 

movimiento rotatorio con una fuerza de mayor intensidad que la gravedad, 

provocando la sedimentación del sólido o de las partículas de mayor densidad. 

La Cromatografía es una técnica que permite separar los componentes de una 

mezcla haciéndola pasar a través de un medio adsorbente (adhesión a una 

superficie). Una de las más sencillas es la cromatografía en papel que emplea como 

medio adsorbente papel filtro y como solvente un líquido.Los distintos componentes 

se separan debido a que cada uno de ellos manifiesta diferentes afinidades por el 

papel filtro o por el disolvente. 

El Tamizado es un método de separación, es uno de los más sencillos y consiste en 

hacer pasar una mezcla de sólidos, de distinto tamaño, a través de un tamiz. Los 

granos más pequeños atraviesan el tamiz y los más grandes son retenidos. 

La Destilación es una técnica utilizada para purificar un líquido o separar los 

líquidos de una mezcla líquida. Comprende dos etapas: transformación del líquido 

en vapor y condensación del vapor. 

Mezclas homogéneas 
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Las mezclas homogéneas son mezclas que tienen una apariencia uniforme, de 

composición completa y no se diferencian sus componentes o sustancias. Muchas 

mezclas homogéneas son comúnmente llamadas disoluciones. Las partículas de 

estas son tan pequeñas que no es posible distinguirlas visualmente sin ser 

magnificadas. 

Mezcla homogénea es aquella que solo presenta una fase, tiene el mismo aspecto y 

las mismas propiedades a través de toda ella y no se ven las partículas que la forman. 

Existen cinco tipos de mezclas homogéneas que son: 

• sólido - sólido  

• líquido - sólido  

• líquido - líquido  

• gas - líquido  

• gas - gas  

 

Las características de las mezclas homogéneas son: 

• su aspecto uniforme (homogéneo) en todas sus partes,  

• sus componentes no se distinguen a simple vista  

• no sedimentan  

• atraviesan todos los filtros  

• sus componentes se pueden separar por métodos quimicos o fisico-quimicos  

La materia hace que sus propiedades clasifiquen los materiales. 

Las propiedades químicas pueden ser usadas para crear clasificaciones de los 

químicos y son: 

Acidez  

Afinidad electrónica  

Alcalinidad  
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Alotropía  

Anfoterismo  

Anfótero  

Aquiralidad  

Aumento ebulloscópico  

Composición centesimal  

Concentración  

Conductividad molar  

Debye  

Descenso crioscópico  

Electrófilo  

Elevación del punto de ebullición  

Energía de activación  

Entropía de formación  

Escala de Pauling  

Estado de oxidación  

Estereoquímica  

Fosforescencia  

Fundente  

Hidrófilo  

Hidrófobo  

Higroscópico  

Hipertónico  

Hipotónico  

Isotónico  
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Lipófilo  

Masa atómica  

Masa molar  

Masa molecular  

Metaestabilidad  

Molecularidad  

Número atómico  

Osmolaridad  

POH  

Peso molecular medio por partícula  

Polaridad (química)  

Potencial químico  

Punto crítico  

Punto de ebullición  

Punto de fusión  

Punto de inflamabilidad  

Punto de inflamación  

Punto isoeléctrico  

Quimioluminiscencia  

Quiralidad (química)  

Reactividad  

Solubilidad  

Sustancia vesicante  

Volumen molar  

Solubilidad  
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Balance pH,  

Entalpía de formación,  

Tipo de enlace químico,  

Reactividad al oxígeno,  

Acidez y alcalinidad,  

Calor de combustión. 

5.4 Propiedades Mecanicas 

Las propiedades mecánicas de los materiales nos permiten diferenciar un material 

de otro ya sea por su composición, estructura o comportamiento ante algún efecto 

físico o químico, estas propiedades son usadas en dichos materiales de acuerdo a 

algunas necesidades creadas a medida que ha pasado la historia, dependiendo de los 

gustos y propiamente de aquella necesidad en donde se enfoca en el material para 

que este solucione a cabalidad la exigencia creada. 

La mecánica de materiales estudia las deformaciones unitarias y desplazamiento de 

estructuras y sus componentes debido a las cargas que actúan sobre ellas, así 

entonces  nos basaremos en dicha materia para saber de que se trata cada uno de 

estos efectos físicos, aplicados en diferentes estructuras, formas y materiales. Esta 

es la razón por la que la mecánica de materiales es una disciplina básica, en muchos 

campos de la ingeniería, entender el comportamiento mecánico es esencial para el 

diseño seguro de todos los tipos de estructuras. El desarrollo histórico de dicho tema, 

ha sido la mezcla de teoría y experimento, de personajes importantes como Leonardo 

da Vinci (1452-1519), Galileo Galilei (1564-1642) y Leonard Euler (1707-1783), 

llevaron a cabo experimentos para determinar la resistencia de alambres, barras y 

vigas, desarrollaron la teoría matemática de las columnas y cálculo de la carga critica 

en una columna, actualmente son la base del diseño y análisis de la mayoría de las 

columnas. 

5.4.1 DEFORMACIÓN REAL Y UNITARIA 

La deformación es el proceso por el cual una pieza, metálica o no metálica, sufre una 

elongación por una fuerza aplicada en equilibrio estático o dinámico, es decir, la 

aplicación de fuerzas paralelas con sentido contrario; este puede ser resultado, por 

ejemplo de una fuerza y una reacción de apoyo, un momento par o la aplicación de 
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dos fuerzas de igual magnitud, dirección y sentido contrario (como es el caso de los 

ensayos de tensión y compresión). 

La deformación de cualquier pieza está relacionada con varias variables, como son 

el área transversal a la aplicación de la fuerza (es decir, que la fuerza y el área formen 

un ángulo de 90º), la longitud inicial de la pieza y el módulo de elasticidad (al cual 

nos referiremos más adelante). 

Luego tenemos una primera fórmula para hallar la deformación de un material: 

δ= (PL)/(AE)  

Donde: 

P: Fuerza aplicada a la Pieza 

L: Longitud Inicial de la Pieza 

A: Área transversal a la aplicación de la fuerza 

E: Modulo de Elasticidad del Material 

Es importante resaltar que la relación (P/A), se mantiene constante, así ocurran 

cambios en las longitudes iniciales de una pieza A y una pieza B, con longitudes L1 

y L2, mientras se mantenga la relación (P/A) y el material no cambie (ejemplo, un 

acero de bajo carbono). 

Ahora, reordenemos la ecuación, si teníamos: 

δ= (PL)/ (AE)  

Definimos la deformación unitaria como: 

ε= (δ/L)  

Y el esfuerzo axial, como la relación de fuerza sobre área transversal: 

σ = (P/A)  

Tendremos, al reemplazar en la ecuación inicial, la ley de Hooke: 

σ = E*ε  

Llamada así en honor del matemático inglés Robert Hooke (1635-1703). La ley de 

Hooke es de vital importancia en la ciencia e ingeniería de materiales, por tanto 

permite relacionar en una sola ecuación solo dos variables (el esfuerzo aplicado y la 
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deformación unitaria) y de esta manera generalizar el cálculo de la deformación tanto 

para piezas de enormes dimensiones como para simples probetas. 

Sin embargo, cabe preguntarnos, ¿la ley de Hooke es aplicable para cualquier fuerza 

aplicada, sin importar su valor? 

Evidentemente no; incluso para quienes no están familiarizados con los conceptos 

de resistencia de materiales, se hace obvio que los materiales ante la presencia de 

ciertas fuerzas se romperán o se generarán deformaciones permanentes. 

Cada material tiene unas propiedades mecánicas definidas (elasticidad, plasticidad, 

maleabilidad, dureza, etc.), entre ellas la que nos atañe en un primer momento, es la 

Resistencia Mecánica. La elaboración de un diagrama de esfuerzo-deformación 

unitaria varia de un material a otro, (incluso se haría necesario incluir otras variables 

como la temperatura y la velocidad de aplicación de la carga), sin embargo es posible 

distinguir algunas características comunes entre los diagramas esfuerzo-

deformación de distintos grupos de materiales, y dividir los materiales en dos 

amplias categorías con base en estas características. Habrá así materiales dúctiles y 

materiales frágiles. 

Este diagrama generalizado, es un ejemplo de un material dúctil, es decir, que el 

material fluye después de un cierto punto, llamado punto de fluencia. La ley de 

Hooke solo es aplicable para la zona elástica, que es la zona que está antes del punto 

de fluencia, zona donde el material tiene una relación de proporcionalidad del 

esfuerzo y la deformación unitaria. 

Podríamos pensar que la deformación es siempre un fenómeno negativo, indeseable 

por tanto produce esfuerzos y tensiones internas en el material. La deformación de 

los materiales produce mayores niveles de dureza y de resistencia mecánica, y es 

utilizado en algunos aceros que no pueden ser templados por su bajo porcentaje de 

carbono.  El aumento de dureza por deformación en un metal se da 

fundamentalmente por el desplazamiento de los átomos del metal sobre planos 

cristalográficos específicos denominados planos de deslizamiento. 

*Diagrama Esfuerzo – Deformación unitaria 

Para entender a la perfección el comportamiento de la curva Esfuerzo-Deformación 

unitaria, se debe tener claro los conceptos que hacen referencia a las propiedades  

mecánicas de los materiales que describen como se comporta un material cuando se 

le aplican fuerzas externas, y a las diferentes clases de estas mismas a las cuales 

pueden ser sometidos. 
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5.4.2 TIPOS DE FUERZAS 

Fuerzas de tensión o tracción: La fuerza aplicada intenta estirar el material a lo 

largo de su línea de acción. 

Fuerza de Flexión: Las fuerzas externas actúan sobre el cuerpo tratando de 

“doblarlo”, alargando unas fibras internas y acortando otras. 

Fuerzas de compresión: la Fuerza aplicada intenta comprimir o acotar al material 

a lo largo de su línea de acción. 

Fuerza de Cizalladura o cortadura: Las fuerzas actúan en sentidos contrarios 

sobre dos planos contiguos del cuerpo, tratando de producir el deslizamiento de uno 

con respecto al otro. 

Fuerza en torsión: la fuerza externa aplicada intenta torcer al material. la fuerza 

externa recibe el nombre de torque o  momento de torsión. 

Cualquier fuerza externa que se aplique sobre un material causa deformación, la cual 

se define como  el cambio de longitud a lo largo de la línea  de acción de la fuerza. 

Para estudiar la reacción de los materiales a las fuerzas externas que se aplican, se 

utiliza el concepto de esfuerzo. 

El esfuerzo tiene las mismas unidades de la presión, es decir, unidades de fuerza por 

unidad de área. En el sistema métrico, el esfuerzo se mide en Pascales (N/m2). En el 

sistema inglés, en psi (lb/in2). En aplicaciones de ingeniería, es muy común expresar  

el esfuerzo en unidades de Kg /cm2. 

◾Deformación Simple 

Se refiere a los cambios en las dimensiones de un miembro estructural cuando se 

encuentra sometido a cargas externas. 

Estas deformaciones serán analizadas en elementos estructurales cargados 

axialmente,  por lo que  entre las cargas a estudiar estarán las de tensión o 

compresión. 

◾Ejemplo  

- Los miembros de una armadura. 

- Las bielas de los motores de los automóviles. 
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- Los rayos de las ruedas de bicicletas. 

- Etc. 

◾Deformación unitaria 

Todo miembro sometido a cargas  externas se deforma debido a la acción de fuerzas. 

La deformación unitaria, se puede definir como la relación existente entre la 

deformación total y la longitud inicial del elemento, la cual permitirá determinar la 

deformación del elemento sometido a  esfuerzos de tensión o  compresión axial. 

5.4.3 PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES. 

Resistencia mecánica: la resistencia mecánica de un material es su capacidad de 

resistir fuerzas o esfuerzos. Los tres esfuerzos básicos son: 

◾Esfuerzo de Tensión: 

Es aquel que tiende a estirar el miembro y romper el material. Donde las fuerzas que 

actúan sobre el mismo tienen la misma dirección, magnitud y sentidos opuestos 

hacia fuera del material. 

◾Esfuerzo cortante: 

Este tipo de esfuerzo busca cortar el elemento, esta fuerza actúa de forma tangencial 

al área de corte. 

Esfuerzo a tracción, compresión y cizallado 

◾Esfuerzo a tracción 

La intensidad de la fuerza (o sea, la fuerza por área unitaria) se llama esfuerzo, las 

fuerzas internas de un elemento están ubicadas dentro del material por lo que se 

distribuyen en toda el área, la cual se denota con la letra σ (sigma), estas hacen que 

se separen entre si las distintas partículas que componen una pieza, si tienden a 

alargarla y estas se encuentran en sentido opuesto se llama esfuerzo de tracción. 

◾Esfuerzo a compresión 

El esfuerzo de compresión es el resultante de las tensiones o presiones que existe 

dentro de un sólido deformable, se caracteriza porque tiende a una reducción de 

volumen o acortamiento en determinada dirección, ya que las fuerzas invertidas 



 

34 
 

ocasionan que el material quede comprimido, también es el esfuerzo que resiste el 

acortamiento de una fuerza de compresión. 

Cuando se requiere una convención de signos para los esfuerzos, se explica de tal 

manera, el signo de el esfuerzo de tensión es dado por el sentido de la fuerza, por 

ejemplo en la cara superior de el cubo mostrado en la figura 2, es en sentido opuesto 

a la  convención de magnitudes de fuerza, o hacia abajo, por lo tanto el esfuerzo es 

negativo (-), con la fuerza aplicada en este sentido se dice que es esfuerzo de 

compresión. Si la fuerza estuviera representada en sentido opuesto, es decir hacia 

arriba el esfuerzo sería positivo (+), si la fuerza es aplicada en este sentido se dice 

que es un esfuerzo de tracción. Debido a que los esfuerzos actúan en una dirección 

perpendicular a la superficie cortada, se llaman esfuerzos normales. 

σ = P / A 

Donde: 

P: Fuerza axial; 

A: Área de la sección transversal. 

Esta ecuación da la intensidad del esfuerzo, sólo es valida si el esfuerzo está 

uniformemente distribuido sobre la sección transversal. Esta condición se cumple si 

la fuerza axial P actúa a través del centroide del área donde se encuentra aplicada la 

fuerza. 

◾Ejemplo 1. 

Un poste corto construido con un tubo circular hueco de aluminio, soporta una carga 

de compresión de 54 kips (Fig. 1). Los diámetros interior y exterior del tubo son 

d1=36 in y d2= 3.6 in, respectivamente y su longitud es de 40 in. Hay que determinar 

el esfuerzo de compresión. 

Solución: Suponiendo que la carga de compresión actúa en el centro del tubo hueco, 

podemos usar la ecuación σ= P ⁄ A para calcular el esfuerzo normal. La fuerza P es 

igual a 54 k (o 54 000 lb) y el área A de la sección transversal  es: 

 

A= (π /4) · (d2²-d1²) = (π / 4) · [(5.0 in) ² - (3.6 in) ²] = 9.456 in² 

 

 



 

35 
 

Por lo tanto, el esfuerzo de compresión en el poste es: 

 

σ = P / A = 54 000 lb / 9.456 in² =5710 psi. 

 

Si la fuerza tuviera sentido opuesto al mostrado en la figura 3, el esfuerzo seria de 

tensión ó tracción, ya que tiende a alargar el poste, este tendría la misma magnitud, 

ya que la fuerza P es la misma, pero en otra dirección y el área transversal A si es 

exactamente la calculada anteriormente. 

5.4.4 RELACIÓN DE POISSON 

Cuando una barra esbelta homogénea se carga axialmente, el esfuerzo y al 

deformación unitaria resultantes satisfacen la ley de hooke, siempre y cuando no se 

exceda el límite elástico del material.  Suponiendo que la carga P  está dirigida a lo 

largo del eje de simetría se tiene que: 

ESFUERZO normal= FUERZA/ÁREA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL   

Y por la ley de hooke obtenemos: 

DEFORMACIÓN=ESFUERZO normal/MODULO DE ELASTICIDAD 

Se podrían considerar los  materiales HOMOGÉNEOS e ISOTRÓPICOS es decir 

que sus propiedades mecánicas son independientes tanto de la posición como la 

dirección lo que significa que la deformación unitaria debe tener el mismo valor para 

cualquier dirección transversal. 

Una constante importante para un material dado es su relación poisson llamado así 

en honor al matemático francés SIMEÓN DENIS POISSON (1781-1840) que se 

denota con la letra ((V)). 

 

V=DEFORMACIÓN UNITARIA LATERAL / DEFORMACIÓN UNITARIA 

AXIAL. 
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5.4.5 MODULO DE YOUNG Y POISSON 

El coeficiente de Poisson es la relación de deformación longitudinal con la 

transversal. 

 Por ejemplo, cuando “jalas” un elemento, este se alarga pero a su vez se hace más 

delgado. 

 De la misma forma cuando lo “comprimes” se acorta, pero se hace más grueso. Esa 

relación es el coeficiente de Poisson. 

 Su relación con el modulo de elasticidad es mediante una ecuación que también 

involucra el modulo de cortante y es: 

 

E/(2G) – 1 

 

 Donde E es el modulo de Young y G el de cortante. 

◾Cizallado. 

El cizallado es la fuerza interna que desarrolla un cuerpo como respuesta a una fuerza 

cortante, esta es tangencial a la superficie sobre la que actúa, es una deformación 

lateral que se produce por un esfuerzo de corte. Para explicar con más claridad el 

esfuerzo cortante utilicemos un cuerpo en forma de paralelepípedo de base S y altura 

h. 

Cuando la fuerza F que actúa sobre el cuerpo es paralela a una de las caras mientras 

que la otra cara permanece fija, como se muestra en la figura 4, se presenta la 

deformación denominada de cizallamiento en el que no hay cambio de volumen pero 

si de forma. Si originalmente la sección transversal del cuerpo tiene forma 

rectangular, bajo un esfuerzo cortante se convierte en un paralelogramo. Los 

esfuerzos cortantes sobre las caras opuestas (y paralelas) de un elemento son iguales 

en magnitud y opuestas en sentido. El cizallado sobre las caras adyacentes (y 

perpendiculares) de un elemento son iguales en magnitud y tienen sentidos tales que 

ambos esfuerzos señalan hacia la línea de intersección de las caras o bien, ambos 

esfuerzos se alejan de tal línea. 
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El esfuerzo cortante promedio sobre la sección transversal, se obtiene dividiendo la 

fuerza cortante total V entre el área A de la sección transversal sobre la que actúa. 

τ = V / A 

◾Ejemplo 2. 

Un cojinete de apoyo del tipo usado para soportar maquinaria y trabes de puentes, 

consiste en un material elástico lineal con una tapa de placa de acero figura 5. 

Supóngase que el espesor del elastómetro es h, que las dimensiones de la placa  son 

a * b y que el cojinete está sometido a una fuerza cortante V. Hay que obtener 

formulas para el esfuerzo cortante en el elastómero. 

Solución: Supongamos que los esfuerzos cortantes en el elastómetro están 

distribuidos uniformemente en todo su volumen. El esfuerzo cortante sobre 

cualquier plano del elastómetro es igual a la fuerza cortante V dividida entre el área 

del plano. 

τ = V / A = V / (a * b) 

Rigidez: 

La rigidez es la capacidad de un objeto material para soportar esfuerzos sin adquirir 

grandes deformaciones y/o desplazamientos. Los coeficientes de rigidez son 

magnitudes físicas que cuantifican la rigidez de un elemento resistente bajo diversas 

configuraciones de carga. Normalmente las rigideces se calculan como la razón entre 

una fuerza aplicada y el desplazamiento obtenido por la aplicación de esa fuerza. 

Elasticidad: 

Es la propiedad de un material que le permite regresar a su tamaño y formas 

originales, al suprimir la carga a la que estaba sometido. Esta propiedad varía mucho 

en los diferentes materiales que existen. Para ciertos materiales existe un esfuerzo 

unitario más allá del cual, el material no recupera sus dimensiones originales al 

suprimir la carga. A este esfuerzo unitario se le conoce como Límite Elástico. 

Plasticidad: 

Esto todo lo contrario  a la elasticidad. Un material completamente plástico es aquel 

que no regresa a sus dimensiones originales al suprimir la carga que ocasionó la 

deformación. 
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Maleabilidad 

Es la propiedad de la materia, que junto a la ductilidad presentan los cuerpos a ser 

labrados por deformación, la maleabilidad permite la obtención de delgadas láminas 

de material sin que éste se rompa, teniendo en común que no existe ningún método 

para cuantificarlas. El elemento conocido más maleable es el oro, que se puede 

malear hasta láminas de una diezmilésima de milímetro de espesor. También 

presentan esta característica otros metales como el platino, la plata, el cobre, el hierro 

y el aluminio. 

Ductilidad 

Capacidad que presentan algunos materiales de deformarse sin romperse 

permitiendo obtener alambres o hilos de dicho material, bajo la acción de una fuerza. 

Elasticidad 

Propiedad en virtud de la cual un cuerpo se deforma de manera proporcional a la 

carga aplicada y recupera su forma original una vez ha cesado la acción de la carga. 

Un cuerpo se denomina perfectamente elástico si no experimenta deformaciones 

permanentes, es decir, siempre recupera su figura inicial. 

Resiliencia 

La Resiliencia es la magnitud que cuantifica la cantidad de energía que un material 

puede absorber al romperse por efecto de un impacto, por unidad de superficie de 

rotura. Se diferencia de la tenacidad en que esta última cuantifica la cantidad de 

energía absorbida por unidad de superficie de rotura bajo la acción de un esfuerzo 

progresivo, y no por impacto. El ensayo de resiliencia se realiza mediante el Péndulo 

de Charpy, también llamado prueba Charpy. 

Tenacidad 

La tenacidad es la energía total que absorbe un material antes de alcanzar la ruptura, 

por la presencia de una carga. 

Dureza 

Se llama dureza al grado de resistencia al rayado que ofrece un material. La dureza 

es una condición de la superficie del material y no representa ninguna propiedad 

fundamental de la materia. Se evalúa convencionalmente por dos procedimientos. El 

más usado en metales es la resistencia a la penetración de una herramienta de 

determinada geometría. 
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El ensayo de dureza es simple, de alto rendimiento ya que no destruye la muestra y 

particularmente útil para evaluar propiedades de los diferentes componentes 

microestructurales del material. 

Los métodos existentes para la medición de la dureza se distinguen básicamente por 

la forma de la herramienta empleada (penetrador), por las condiciones de aplicación 

de la carga y por la propia forma de calcular (definir) la dureza. La elección del 

método para determinar la dureza depende de factores tales como tipo, dimensiones 

de la muestra y espesor de la misma. 

Dureza Vickers (HV) 

Este método es muy difundido ya que permite medir dureza en prácticamente todos 

los materiales metálicos independientemente del estado en que se encuentren y de 

su espesor. 

El procedimiento emplea un penetrador de diamante en forma de pirámide de base 

cuadrada. Tal penetrador es aplicado perpendicularmente a la superficie cuya dureza 

se desea medir, bajo la acción de una carga P. Esta carga es mantenida durante un 

cierto tiempo, después del cual es retirada y medida la diagonal d de la impresión 

que quedó sobre la superficie de la muestra. Con este valor y utilizando tablas 

apropiadas se puede obtener la dureza Vickers, que es caracterizada por HV y 

definida como la relación entre la carga aplicada (expresada en Kgf) y el área de la 

superficie lateral de la impresión. 

Dureza Rockwell (HR-) 

La medición de dureza por el método Rockwell ganó amplia aceptación en razón de 

la facilidad de realización y el pequeño tamaño de la impresión producida durante el 

ensayo. 

El método se basa en la medición de la profundidad de penetración de una 

determinada herramienta bajo la acción de una carga prefijada. 

El número de dureza Rockwell (HR) se mide en unidades convencionales y es igual 

al tamaño de la penetración sobre cargas determinadas. El método puede utilizar 

diferentes penetradores siendo éstos esferas de acero templado de diferentes 

diámetros o conos de diamante. 
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Dureza Brinell (HB) 

Este ensayo se utiliza en materiales blandos (de baja dureza) y muestras delgadas. 

El indentador o penetrador usado es una bola de acero templado de diferentes 

diámetros. Para los materiales más duros se usan bolas de carburo de tungsteno. En 

el ensayo típico se suele utilizar una bola de acero de 10 a 12 milímetros de diámetro, 

con una fuerza de 3.000 kilogramos fuerza. El valor medido es el diámetro del 

casquete en la superficie del material. Las medidas de dureza Brinell son muy 

sensibles al estado de preparación de la superficie, pero a cambio resulta en un 

proceso barato, y la desventaja del tamaño de su huella se convierte en una ventaja 

para la medición de materiales heterogéneos, como la fundición, siendo el método 

recomendado para hacer mediciones de dureza de las fundiciones. 

Dureza Knoop (HK) 

Es una prueba de microdureza, un examen realizado para determinar la dureza 

mecánica especialmente de materiales muy quebradizos o láminas finas, donde solo 

se pueden hacer hendiduras pequeñas para realizar la prueba. El test consiste en 

presionar en un punto con un diamante piramidal sobre la superficie pulida del 

material a probar con una fuerza conocida, para un tiempo de empuje determinado, 

y la hendidura resultante se mide usando un microscopio. 

LOS METALES Y ALEACIONES se procesan hasta obtener distintas formas 

mediante varios métodos de fabricación. Algunos de los procesos industriales más 

importantes son: fundición, laminación, extrusión, trefilado, y embutición. 

Cuando se aplica una tensión uniaxial a una barra de metal, el metal primero se 

deforma elásticamente  y después plásticamente ocasionando una deformación 

permanente. En muchos diseños ingenieriles es necesario conocer el límite elástico 

convencional de 0.2 porciento, la resistencia a la tracción y el alargamiento 

(ductilidad) de un metal o aleación. Estas magnitudes se obtienen del diagrama 

tensión-deformación convencionales derivado del ensayo de tracción. La dureza de 

un metal también puede tener interés. En la industria, las escalas de dureza habituales 

son la escala Rockwell B y C y la escala Brinell (BHN). 

El tamaño del grano tiene repercusiones directas en las propiedades de un metal. Los 

metales con tamaño de grano fino son más resistentes y tienes propiedades más 

uniformes. La resistencia del metal se relaciona con su tamaño del grano por medio 

de una relación empírica llamada ecuación  de HALL-PETCH. Se espera que los 

metales con tamaño de grano que se ubican en el intervalo nano (metales nano 
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cristalinos) tengan resistencia y dureza ultra altas, según lo predice la ecuación de 

HALL-PETECH. 

Cuando un metal se deforma plásticamente mediante conformado en frio el metal se 

endurece por deformación y, como resultado, aumenta su resistencia y disminuye su 

ductilidad. El endurecimiento por deformación puede eliminarse dando al metal un 

tratamiento de recocido térmico. Cuando el metal se endurece por deformación y se 

calienta lentamente a una temperatura alta por debajo de su temperatura de fusión, 

ocurre los procesos de recuperación, de re cristalización y de crecimiento de grano 

y el metal se suaviza. Al combinar el endurecimiento por deformación y el recocido 

pueden lograrse reducciones de grande espesores de cortes de metal sin fracturas. 

Al deformar algunos metales a alta temperatura y reducir las velocidades de carga 

es posible alcanzar la superplasticidad, esto es, la deformación del orden de 1000 a 

2000%. Para alcanzar la superplasticidad el tamaño de grano debe ser ultra fino. 

La deformación plástica de los metales básicamente tiene lugar por un proceso de 

deslizamiento que supone el movimiento de dislocaciones. El deslizamiento 

normalmente tiene lugar en los planos de una máxima capacidad y en las direcciones 

de máxima compactibilidad. La combinación de un plano de deslizamiento y de una 

dirección de deslizamiento constituye un sistema de deslizamiento. Los metales con 

un gran número de sistemas de deslizamientos son más dúctiles que los metales con 

pocos sistemas de deslizamiento. Muchos metales se deforman por maclado cuando 

el deslizamiento es difícil. 

Los límites de  grano normalmente endurecen los metales a baja temperatura porque 

actúan como barreras al movimiento de dislocaciones. Sin embargo. Bajo ciertas 

condiciones de deformación a alta temperatura, los límites de grano actúan como 

regiones débiles debido al deslizamiento del límite de grano. 

5.4.5  DIAGRAMA DE ESFUERZO-DEFORMACIÓN UNITARIA 

Es la curva resultante graficada con los valores del esfuerzo y la correspondiente 

deformación unitaria en el espécimen calculado a partir de los datos de un ensayo de 

tensión o de compresión. 

a)  Límite de proporcionalidad: 

Se observa que va desde el origen O hasta el punto llamado límite de 

proporcionalidad, es un segmento de recta rectilíneo, de donde se deduce la tan 

conocida relación de proporcionalidad entre la tensión y la deformación enunciada 
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en el año 1678 por Robert Hooke. Cabe resaltar que, más allá la deformación deja 

de ser proporcional a la tensión. 

b) Limite de elasticidad o limite elástico: 

Es la tensión más allá del cual el material no recupera totalmente su forma original 

al ser descargado, sino que queda con una deformación residual llamada 

deformación permanente. 

c) Punto de fluencia: 

Es aquel donde en el aparece un considerable alargamiento o fluencia del material 

sin el correspondiente aumento de carga que, incluso, puede disminuir mientras dura 

la fluencia. Sin embargo, el fenómeno de la fluencia es característico del acero al 

carbono, mientras que hay otros tipos de aceros, aleaciones y otros metales y 

materiales diversos, en los que no manifiesta. 

d) Esfuerzo máximo: 

Es la máxima ordenada en la curva esfuerzo-deformación. 

e) Esfuerzo de Rotura: 

Verdadero esfuerzo generado en un material durante la rotura. 

5.4.6  DIAGRAMA CONVENCIONAL DE ESFUERZO-DEFORMACIÓN 

UNITARIA. 

Es la curva resultante graficada con los valores de esfuerzos como ordenadas y las 

correspondientes deformaciones unitarias como abscisas en el espécimen calculado 

a partir de los datos de un ensayo de tensión o de compresión. 

Nunca serán exactamente iguales dos diagramas esfuerzo-deformación unitaria para 

un material particular, ya que los resultados dependen entre otras variables de la 

composición del material, de la manera en que este fabricado, de la velocidad de 

carga y de la temperatura durante la prueba. 

Dependiendo de la cantidad de deformación unitaria inducida en el material, 

podemos identificar 4 maneras diferentes en que el material se comporta. 

•Comportamiento Elástico 

•Fluencia 

•Endurecimiento por deformación 
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•Formación del cuello o estricción 

Comportamiento Elástico 

La curva es una línea recta a través de toda esta región. El esfuerzo es proporcional 

a la deformación unitaria. El material es linealmente elástico. Limite proporcional,  

es el límite superior del esfuerzo en esta relación lineal. La Ley de Hooke es válida 

cuando el esfuerzo unitario en el material es menor que el esfuerzo en el límite de 

proporcionalidad. 

Si el esfuerzo excede un poco el límite proporcional, el material puede responder 

elásticamente. La curva tiende a aplanarse causando un incremento mayor de la 

deformación unitaria con el correspondiente incremento del esfuerzo. Esto continúa 

hasta que el esfuerzo llega al límite elástico. 

5.4.6  Fluencia 

 Un aumento en el esfuerzo más del límite elástico provocara un colapso de material 

y causara que se deforme permanentemente. Este comportamiento se llama fluencia. 

El esfuerzo que origina la fluencia se llama esfuerzo de fluencia o punto de fluencia, 

y la deformación que ocurre se llama deformación plástica. 

En los aceros con bajo contenido de carbono, se distinguen dos valores para el punto 

de fluencia. 

El punto superior de fluencia ocurre primero, seguido por una disminución súbita en 

la capacidad de soportar carga hasta un punto inferior de fluencia. 

Una vez se ha alcanzado el punto inferior de fluencia, la muestra continuara 

alargándose sin ningún incremento de carga. Las deformaciones unitarias inducidas 

debido a la fluencia serian de 10 a 40 veces más grandes que las producidas en el 

límite de elasticidad. Cuando el material esta en este estado-perfectamente plástico. 

5.4.7  Endurecimiento por deformación 

Cuando la fluencia ha terminado, puede aplicarse más carga a la probeta, resultando 

una curva que se eleva continuamente pero se va aplanando hasta llegar a este punto 

se llama el esfuerzo ultimo, Que es el esfuerzo máximo que el material es capaz de 

soportar.La elevación en la curva de esta manera se llama endurecimiento por 

deformación. 
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5.4.7 Formación del cuello o estricción 

En el esfuerzo último, el área de la sección transversal comienza a disminuir en una 

zona localizada de la probeta, en lugar de hacerlo en toda su longitud. Este fenómeno 

es causado por planos de deslizamiento que se forman dentro del material y las 

deformaciones producidas son causadas por esfuerzos cortantes. Como resultado, 

tiende a desarrollarse una estricción o cuello en esta zona a medida que el espécimen 

se alarga cada vez más. 

Puesto que el área de la sección transversal en esta zona está decreciendo 

continuamente, el área mas pequeña puede soportar solo una carga siempre 

decreciente. De aquí que el diagrama esfuerzo –deformación tienda a curvarse hacia 

abajo hasta que la probeta se rompe en el punto del esfuerzo de fractura. 

5.4.8 Diferencia entre metales y plásticos 

Debido a sus propias características, los plásticos tienen una presencia muy 

importante en todos los sectores de la industria. Comparados con los metales, su 

estructura interna es totalmtente diferente, tanto los tipos de enlace químico como la 

estructura y la distribución de sus macromoléculas (amofos o parcialmente 

cristalinos). Por esta razón los plásticos presentan unas propiedades mecánicas y 

estabilidad térmica sensiblemente peores. Como sucede en los metales, la 

propiedades de los plásticos dependen mucho del tipo de partículas utilizadas, la 

unión entre ellas y la estructura molecular que forman, aunque los pesos moleculares 

sean diferentes. 

A diferencia de los metales y cerámicos, las propiedades de los plásticos no están 

determinadas por los átomos o iones sino por las macromoléculas orgánicas. Estas 

macromoléculas pueden ser diferentes entre sí debido a su tamaño y estructura 

química, por lo que estos factores son muy influyentes en las propiedades del 

material. 

En general, los plásticos ofrecen una menor estabilidad dimensional en comparación 

con los metales. Esto se debe a un mayor coeficiente de dilatación térmica, menor 

rigidez y mayor elasticidad. La absorción de la humedad, en especial en las 

poliamidas, también es un punto a tener en cuenta en los plásticos ya que produce 

una pequeña dilatación del material haciendo más difícil el ajustarse lo máximo 

posible a las tolerancias de mecanizado de piezas. Normalmente se suele recomendar 

coger unas tolerancias de 0.1-0.2% del valor nominal. Para conseguir unas 
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tolerancias muy ajustadas se debe utilizar plásticos reforzados y muy estables 

dimensionalmente. 

En general, las principales diferencias son las siguientes: 

◾Coeficiente de dilatación térmica 20 veces mayor que los metales 

◾Los plásticos disipan mucho menos calor. Por lo que se debe tener cuidado con el 

sobrecalentamiento del material 

◾Las temperaturas de reblandecimiento y de fusión son más bajas que los metales 

◾Los plásticos son mucho más elásticos 

Por estas diferencias entre estos materiales, se recomienda que antes de determinar 

el proceso y las herramientas óptimos para mecanizar plástico se hagan algunas 

pequeñas pruebas. 

5.4.9 OTROS MATERIALES UTILIZADOS EN LA INGENIERÍA 

Los PLASTICOS y los ELASTOMEROS son importantes materiales de ingeniería 

principalmente por su amplio rango de propiedades, la relativa facilidad con que 

pueden moldearse en las formas deseadas y su costo relativamente bajo. Los 

materiales plásticos se pueden dividir por conveniencia en dos clases: 

TERMOPLASTICOS: requieren calor para darles forma y después de  ser enfriado 

conservan la forma que se les ha dado. Estos materiales se pueden volver a calentar 

y usar de nuevo repetidamente. 

TERMOFIJOS: son moldeados generalmente en su forma permanente por medio de 

calor y presión, y durante ese tiempo se lleva a cabo una reacción química que enlaza 

los átomos para que formen un sólido rígido, sin embargo, algunas reacciones de 

fraguado acurren a temperaturas ambiente sin el uso de calor y presión. No pueden 

ser fundidos de nuevo después que se han (solidificado) o (fraguado), y bajo 

calentamiento a alta temperatura se degradan o descomponen. 
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