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1.- DEFINICIONES PREVIAS: El átomo 
Un átomo es la mínima cantidad de materia que experimenta cambios químicos. 

La teoría aceptada hoy es que el átomo se compone de un núcleo de carga positiva formado por 
protones y neutrones, en conjunto conocidos como nucleón, alrededor del cual se encuentra una nube 
de electrones de carga negativa.

El núcleo del átomo se encuentra formado por nucleones, los cuales pueden ser de dos clases:

• Protones: Partícula de carga eléctrica positiva igual a una carga elemental, y masa de 
1,67262 × 10–27 kg

• Neutrones: Partículas carentes de carga eléctrica y una masa un poco mayor que la 
del protón (1,67493 × 10-27 kg).

Los  nucleones  se  encuentran  unidos  entre  sí  por  la  llamada  fuerza  fuerte,  de  naturaleza 
equivalente a la gravitatoria, magnética o electrostática, pero a escala nuclear.

El núcleo más sencillo es el del hidrógeno, formado únicamente por un protón. El núcleo del 
siguiente  elemento  en  la  tabla  periódica,  el  helio,  se  encuentra  formado  por  dos  protones  y  dos 
neutrones.  La  cantidad  de  protones  contenidas  en  el  núcleo  del  átomo se  conoce  como  número 
atómico, el cual se representa por la letra  Z y se escribe en la parte inferior izquierda del símbolo 
químico.  Es el  que distingue a  un elemento  químico de otro.  Según lo descrito  anteriormente,  el 
número atómico del hidrógeno es 1 (1H), y el del helio, 2 (2He).

La  cantidad  total  de  nucleones  que  contiene  un  átomo se  conoce  como  número  másico, 
representado por la letra  A y escrito en la parte superior izquierda del símbolo químico. Para los 
ejemplos dados anteriormente, el número másico del hidrógeno es 1(1H), y el del helio, 4(4He).

El número másico, además, se define como la masa en gramos de sustancia que contiene una 
cantidad de 6,023 × 1023 átomos. Éste es el llamado Número de Avogadro. 

Existen también átomos que tienen el mismo número atómico, pero diferente número másico, 
los cuales se conocen como isótopos, y que tienen propiedades muy similares. Por ejemplo, existen 
tres isótopos naturales del hidrógeno, el protio (1H), el deuterio (2H) y el tritio (3H). Todos poseen las 
mismas  propiedades  químicas  del  hidrógeno,  y  pueden  ser  diferenciados  únicamente  por  ciertas 
propiedades físicas.

Alrededor del núcleo se encuentran los  electrones, que son partículas elementales de carga 
negativa y con una masa de 9,10 × 10–31 kg.

La cantidad de electrones de un átomo en su estado base es igual a la cantidad de protones que 
contiene en el núcleo, es decir, al número atómico, por lo que un átomo en estas condiciones tiene una 
carga eléctrica neta igual a 0. A diferencia de los nucleones, un átomo puede perder o adquirir algunos 
de sus electrones sin modificar su identidad química, transformándose en un  ion, una partícula con 
carga neta diferente de cero.
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El concepto de que los electrones se encuentran en órbitas satelitales alrededor del núcleo se ha 
abandonado  en  favor  de la  concepción  de una  nube  de  electrones  deslocalizados  o difusos  en  el 
espacio,  el  cual  representa  mejor  el  comportamiento  de  los  electrones  descrito  por  la  mecánica 
cuántica únicamente como funciones de densidad de probabilidad de encontrar un electrón en una 
región finita de espacio alrededor del núcleo. 

            

Cuando los electrones de un átomo reciben energía son capaces de saltar a un nivel energético 
superior, y cuando ese electrón retorna a su estado original emite energía, normalmente en forma de 
luz.

Con estas bases los elementos se clasifican en  períodos o filas en las que están todos los 
elementos con igual número de niveles energéticos, y en grupos o columnas, cuyos átomos tienen la 
misma configuración electrónica de la última capa. 
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Todos los átomos tienden a completar los electrones en su nivel energético más exterior, y ésto 
ofrece otra forma de clasificar los elementos. Se define la electronegatividad de un elemento como la 
tendencia que tiene a ceder o absorber electrones. Así existen elementos electropositivos que tienden a 
ceder  electrones  y  formar  iones  positivos  o  cationes,  y  elementos  electronegativos  que  aceptan 
electrones para formar iones negativos o aniones.

La escala de Pauling cuantifica la electronegatividad mediante un valor entre 0 (0,7 para el 
francio) y 4 (para el flúor). Globalmente puede decirse que la electronegatividad aumenta de izquierda 
a derecha en la Tabla periódica de los elementos y de abajo hacia arriba. De esta manera los elementos 
de fuerte electronegatividad están en la esquina superior derecha de la tabla.

2.- TIPOS DE ENLACES: La molécula

Una molécula es la mínima parte de materia que conserva las propiedades de un material, y 
puede estar formada por un sólo átomo (el helio: He, o los metales) o ser poliatómicas (como el agua: 
H2O). Estas últimas, a su vez, pueden estar formadas por diferentes elementos o por el mismo tipo, por 
ejemplo, un átomo de nitrógeno no puede existir libre en condiciones normales, por lo tanto se unen 
dos de ellos para formar una molécula diatómica N2.

Al igual que ocurre con los átomos, se habla de peso o masa molecular, que es la suma de 
todas las partículas atómicas que reúnen entre todos los constituyentes de la molécula. Al igual que en 
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el  átomo,  un  mol  es  la  cantidad  de  sustancia  igual  al  peso  molecular,  y  contiene  6,023  ×  1023 

moléculas de esa sustancia.

Agua: H2O

Masa molecular: masa de hidrógeno + masa de oxígeno= 2 × 1 + 1 × 16 = 18

En una molécula de agua hay 18 nucleones

En 18 gramos de agua hay 6,023 × 1023 moléculas

Los átomos se unen formando moléculas para compartir electrones y completar su última capa. 
De esta forma, se quedarán ligados entre sí por un enlace químico, y la separación entre los átomos 
enlazados viene fijada por el equilibrio entre las fuerzas de atracción y repulsión entre dichos átomos. 
Estas fuerzas son prioritariamente de atracción entre la corteza y el núcleo de los átomos diferentes, y 
de la repulsión entre sus núcleos y sus cortezas.

Los enlaces entre átomos para formar moléculas se denominan primarios, y pueden ser de tres 
tipos básicos:

a) Enlace iónico
Se produce entre átomos de electronegatividad muy diferente, por lo cual un elemento muy 

electropositivo cede electrones a otro elemento muy electronegativo, convirtiéndose ambos en iones. 
La atracción electrostática entre cargas de distinto signo mantiene a los átomos formando estructuras 
ordenadas, homogéneas en el espacio.

         

b) Enlace covalente
Este tipo se  produce  cuando la  diferencia  de electronegatividad  entre  los  elementos  no es 

suficientemente grande como para que se efectúe transferencia de electrones,  entonces los átomos 
comparten uno o más pares electrónicos en un nuevo tipo de orbital denominado orbital molecular. 
Los enlaces covalentes se producen entre elementos no metálicos.
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Las pequeñas diferencias de electronegatividad entre elementos de las moléculas covalentes 
provocan  una  tendencia  de  acumulación  de  electrones  hacia  el  átomo más  electronegativo.  Si  la 
geometría de la molécula no es simétrica debida a la posición de los orbitales, en la molécula aparece 
una concentración de electrones en un extremo y un defecto de electrones en el extremo opuesto. 

                               

La  existencia  de  esta  separación  de  carga  provoca  atracciones  electrostáticas  entre  las 
moléculas, lo cual explica que el agua (de masa molecular 18) sea líquida, mientras que el dióxido de 
carbono (de masa molecular 44) es un gas. Estas atracciones entre las moléculas se denominan enlaces 
secundarios o de van der Waals. 

c) Enlace metálico
Se produce entre átomos de elementos metálicos, que tienen facilidad para ceder electrones. 

Los átomos adquieren un orden en el espacio y todos ceden electrones que se mueven por el material. 
Esta característica les confiere a los metales unas propiedades como el brillo característico (por la 
ordenación atómica) o la conductividad eléctrica y térmica.
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3.- CRISTALOGRAFÍA
Un metal tiene sus átomos ordenados en el espacio de forma similar a un montón de canicas. A 

esta  ordenación  se  le  denomina  estructura  cristalina,  en  contraposición  con  las  estructuras 
desordenadas o vítreas.

Analizando la ordenación de los átomos se llega a la conclusión de que en toda la red espacial 
se  repite  el  mismo patrón,  y  a  la  parte  más  pequeña que  se  repite  se  le  llama  celda unitaria o 
elemental. Esta celda unitaria se caracteriza por varios valores, entre los cuales tenemos la longitud de 
las aristas o constante reticular y los ángulos entre dichas aristas. 

Otros parámetros que caracterizan a las redes cristalinas son el índice de coordinación (i), que 
es el número de átomos a igual distancia de uno dado, y el  factor de empaque (FPA), que es la 
relación entre el volumen ocupado por los átomos de la celda unitaria y el volumen total de esa celda.

El análisis de las redes cristalinas recibe el nombre de Cristalografía, y a las catorce distintas 
redes existentes, redes de Bravais. Pero los metales responden mayoritariamente a tres tipos de redes, 
que son:
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a) Red cúbica centrada en el cuerpo (BCC) 

        

Este  cristal  es  poco  compacto  y  permite  la  vibración  de  los  átomos.  Tiene  los  siguientes 
parámetros: 

 

Índice de coordinación: i = 8

Número de átomos en la celda unitaria: n = 1 + 8 (1/8) = 2

 

Relación entre la arista y el radio atómico:

Factor de empaque:
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b) Red cúbica centrada en las caras (FCC) 

                        

Esta red tiene los siguientes parámetros: 

 

Índice de coordinación: i = 12

Número de átomos en la celda unitaria: n = 8 (1/8) + 6(1/2) = 
4 

 

Relación entre la arista y el radio atómico: 

Factor de empaque:
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c) Red hexagonal compacta (HCP) 

                    

En este caso, los parámetros son: 

 

Índice de coordinación: i = 12

Número de átomos en la celda unitaria: n = [6·(1/6)·2 + 2·(1/2)] + 
6·(1/2) = 6 

Para  la  relación  entre  la  arista  y  el  radio  atómico,  así  como  para  el  factor  de  empaque, 
coinciden con los valores de la red FCC. La única deiferencia entre ambas estructuras estriba en un 
pequeño detalle: la colocación de las esferas en la tercera capa. Compara las dos redes: 

Red hexagonal Red cúbica centrada en las caras 

En  ocasiones,  los  átomos  de  un  elemento  tienen  una  disposición  cristalina  a  temperatura 
ambiente, y a medida que aumenta la temperatura esta disposición cambia para amoldarse mejor a la 
vibración de los átomos. A este fenómeno se le llama alotropía. 
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4.- PROPIEDADES Y ENSAYOS 

Las distintas propiedades de los materiales se suelen clasificar atendiendo a la utilización o el 
principio que las rige, y así podemos tener propiedades químicas (acidez, reactividad, resistencia a la 
corrosión,...),  físicas (color, densidad,...) o decorativas (calidez,  tacto agradable,...).  Pero lo que se 
analiza para la utilización técnica de los materiales son las propiedades mecánicas. Veamos algunas de 
estas propiedades:

La cohesión es la resistencia a la separación de los átomos o moléculas de un material. Es la 
propiedad que determina el resto de propiedades mecánicas.

Un  material  es  elástico cuando  recupera  su  forma  inicial  después  de  someterlo  a  una 
deformación. Lo contrario de elasticidad es la rigidez.

La plasticidad es una propiedad ligada con la elasticidad, sin llegar a ser opuesta. Cuando se 
deforma un material  elástico, éste puede recuperar su forma, pero si se rebasa un cierto límite,  el 
material quedará deformado. Entonces decimos que el material se ha comportado de forma plástica. 
Esta  propiedad  es  muy  característica  de  los  metales,  pues  sus  átomos  pueden  aplastarse  para 
transformarse en chapas o alambres. En el primer caso se habla de maleabilidad y en el segundo de 
ductilidad. 

         

Aunque en lenguaje común decimos que algo es duro cuando se resiste a ser deformado, el 
concepto físico de dureza es la resistencia a hacer rayas sore el material. Esto se traduce en que un 
material duro presenta dificultad para clavar algo sobre él. 
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La  tenacidad es  la  capacidad  de  absorber  energía  que  tiene  un 
material,  ya  sea  por  deformaciones  o  por  golpes,  aunque  en  este  caso 
particular a la propiedad se le llama resiliencia. Lo contrario de tenacidad es 
la fragilidad. 

Por último, cabe destacar la  resistencia a la fatiga, la cual significa que el 
material soporta muchas deformaciones repetidas sin romperse, como cuando 
se dobla muchas veces un alambre hasta conseguir que se rompa. 

Para determinar estas propiedades se hacen unas pruebas que se denominan ensayos, con los 
cuales  se  analiza  el  comportamiento  del  material  y  se  obtienen valores  numéricos  para comparar 
distintos materiales y elegir el más adecuado a cada aplicación. Los ensayos se clasifican atendiendo 
al rigor, al método o al uso de la muestra, y tenemos:

Por su rigor, los  ensayos científicos se realizan en laboratorios especializados y someten al 
material a pruebas precisas y normalizadas para obtener valores precisos, mientras que los  ensayos 
técnicos se realizan en los lugares de trabajo para obtener la calidad del material y tomar decisiones de 
su utilización.

     

Los ensayos se denominan  destructivos cuando el material  queda roto y desechado tras el 
estudio, o no destructivos cuando sólo se verifica algo sin afectar al estado del material. 

Por último, en cuanto al método usado, se puede estudiar la composición o la respuesta ante 
reacciones químicas (ensayos químicos), los ensayos físicos obtienen propiedades físicas, el método 
metalográfico consiste en mirar por microscopio la disposición de las redes de un metal. Los ensayos 
mecánicos 

En este curso se van a introducir los siguientes:

• Ensayos de dureza 
• Ensayos de deformación 
• Ensayos de resiliencia 
• Ensayos de resistencia a fatiga 
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5.- ENSAYO DE TRACCIÓN
Cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza pequeña que trata de deformarlo se produce una 

deformación elástica,  que se recupera al  desaparecer  esa fuerza.  Pero superado un cierto valor,  la 
deformación que sufre el cilindro es permanente, o plástica. 

La respuesta de un material ante la deformación está influenciada por la relación entre la fuerza 
aplicada y el tamaño del objeto. Por lo tanto, no se analiza la fuerza sino ésta dividida entre el área que 
debe soportarla. A este valor se le denomina  esfuerzo, y la unidad del Sistema Internacional es el 
N/m² o Pa (pascal),  un valor muy pequeño, por lo que es más corriente su múltiplo el  MPa o el 
Kp/mm².:

 

Asímismo,  la  deformación  que  sufre  el  material  debe  ser  considerada  en  relación  con  la 
longitud total del objeto, y se analiza la deformación unitaria, obtenida al dividir la deformación total 
entre la longitud del objeto. A veces se habla de elongación como el tanto por ciento de deformación, 
y que se obtiene al multiplicar la deformación unitaria por 100.

 

Con estas premisas, el ensayo de tracción de un material consiste en someter un cilindro o una placa 
con dimensiones normalizadas de ese material  a un estiramiento creciente hasta que se produce la 
rotura de la probeta. Con ésto se obtienen gráficas como la del dibujo. 

En un ensayo de tracción se observan varias zonas 
características de los materiales elásticos:

1 - Es la zona elástica del material hasta un esfuerzo 
denominado límite elástico (LE). En buena parte de 
la curva se mantiene la proporcional y a la pendiente 
de la curva se le llama módulo elástico o módulo 
de Young, y la recta responde a una ecuación 
llamada Ley de Hooke:
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2 - Esta es también una zona elástica, aunque en ella no se cumple la proporcionalidad.

3 - Esta zona se denomina de fluencia, en la cual el material cede sin aumentar el esfuerzo, que recibe 
el nombre de esfuerzo de fluencia (LF). Es el incio de las deformaciones plásticas. 

4  -  Cuando se  sigue  aumentando  el  esfuerzo  de  tracción  el  material  sigue  alargandose  de forma 
plástica.

5 - A partir de un cierto límite llamado esfuerzo de rotura (LR) el estiramiento es tan grande que se 
produce la estricción de la sección, es decir, el material adelgaza, y acaba rompiéndose.

Los diseños  técnicos  se  realizan  para  que  las  piezas  trabajen  siempre  en  la  zona elástica. 
Incluso se trabaja con un coeficiente de seguridad n, que limitan un esfuerzo máximo de trabajo σT:

6.- ENSAYOS DE DUREZA
La dureza  es  la  resistencia  de  un  material  a  ser  rayado  o  penetrado,  por  lo  cual  estamos 

midiendo la cohesión entre los átomos del material. Ésto, por tanto, guarda relación con la resistencia 
a la deformación y a la rotura, y cuanto más duro sea un material, más resistente será también. 

Con los metales se utiliza el  método Martens que consiste en medir el surco que deja una 
punta  de  diamante  de  forma piramidal  que se  desplaza  sobre  la  superficie.  Sin  embargo,  es  más 
frecuente hablar de otro tipo de ensayos en los que se mide la marca que se deja en un material cuando 
se intenta clavar en él otra pieza de formas definidas, llamada penetrador. 

El método consiste en aplicar una fuerza, que suele ser proporcional al cuadrado del tamaño 
del penetrador (F = k·D2) y medir la huella que queda. Según la forma del penetrador y la forma de 
aplicar la fuerza tenemos varios ensayos de dureza, entre los que destacan tres: el método Brinell, el 
método Vickers y los métodos Rockwell.

6.1.- DUREZA BRINELL 
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Este método consiste en aplicar una fuerza a una bola de 
acero y calcular el cociente entre la fuerza y la superficie de la 
huella, que viene dada por la expresión S = Π · D · f

El  diámetro  d  de  la  huella  se  mide  fácilmente  con  un 
microscopio, pero la profundidad f no es sencilla. Por lo tanto, se 
busca la relación matemática entre los valores:

Ahora se divide la fuerza entre la superficie de la huella y se obtiene el valor de la dureza 
Brinell, que se expresa mediante una expresión normalizada, en la que se escribe el valor de dureza en 
kp/mm², las letras HB (Hardness Brinell), el diámetro en mm de la bola, la fuerza en kp y el tiempo 
que dura la aplicación de la fuerza en segundos:

100 HB 5 250 30 

6.2.- DUREZA VICKERS 

Este ensayo se utiliza cuando el grosor del material es pequeño o cuando su dureza es muy 
grande para que una bola de acero deje marca. En este caso el penetrador es una pirámide de diamante 
con base cuadrada y ángulo en el vértice de 136°. 

- 15 -



I.E.S. Cuenca Minera                                                                                                     Dto. Tecnología

 

Al igual que en el caso anterior, se divide el valor de la 
fuerza  entre  la  superficie  dejada  por  el  penetrador, 
expresada en función de las distancias dejadas en una 
superficie formada por cuatro triángulos, que se calcula 
así: 
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De forma idéntica que en la dureza Brinell, en la escala Vickers también se indica el valor 
resultante de dividir la fuerza entre la superficie en kp/mm², y la expresión normalizada consiste en 
escribir este valor, las iniciales HV (Hardness Vickers) y luego la fuerza aplicada en kp:

700 HV 30

6.3.- DUREZA ROCKWELL 

 

En los ensayos anteriores no se tiene en cuenta que el material 
penetrado  tiene  una  cierta  recuperación  elástica  tras  la 
desaparición de la carga. Para obviar este punto se desarrollaron 
los métodos Rockwell, en los que además se mide la profundidad 
de  la  huella  mediante  máquinas  de  precisión  llamadas 
durómetros.

Se  usan  penetradores  y  fuerzas  normalizadas  para  cubrir  un 
amplio espectro de materiales,  y cada combinación recibe una 
letra, de las cuales las más frecuentes son las escalas Rockwell B 
(con  una  bola  de  acero)  y  la  Rockwell  C  (con  un  cono  de 
diamante). 

El proceso es el siguiente:

1º Se aplica al penetrador una precarga baja de 10 kp para provocar una deformación elástica, y 
se obtiene una profundidad h0. 

2º A continuación se aplica una carga adicional de 60 kp (HRB) o de 100 kp (HRC), con lo 
cual el penetrador se introduce hasta una profundidad h1 produciendo una deformación plástica. 

3º Por último se retira esta carga adicional y se mantiene la precarga, con lo cual el penetrador 
se queda a una profundidad h2.
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La diferencia entre la profundidad inicial y la final d = h2 - h0 elimina la componente elástica 
de la deformación. A continuación se comprueba cuántas veces cabe en esta diferencia "d" la unidad 
Rockwell de 0,002 mm y éste es el valor de penetración.

Este valor es tanto menor cuanto más duro sea el material. Para que los materiales más duros 
tengan valores de dureza más altos, se resta la penetración Rockwell de 100 (en la escala HRB) o de 
130 (en la escala HRC).

HRC = 130 - e

HRB = 100 - e

7.- ENSAYO DE RESILIENCIA
Cuando un objeto recibe un impacto, absorbe la energía, llegando incluso a romperse. Esta 

propiedad es lo que hemos denominado tenacidad. El ensayo de resiliencia más ampliamente utilizado 
es el método Charpy, que consiste en medir la energía que pierde un péndulo cuando choca en su 
trayectoria contra una probeta del material que tiene sección cuadrada de 1cm de lado con una ranura 
o entalla en el centro:

 

Por tanto, la tenacidad ya se puede cuantificar mediante un valor denominado resiliencia (ρ) 
que se mide en J/cm²:
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Entre todos los factores que tienen efecto sobre la resiliencia, posiblemente el de la temperatura 
sea el más llamativo y conocido debido a las catástrofes que ha causado. Algunos materiales sufren 
una disminución tan drástica de resiliencia al diminuir su temperatura que de hecho se habla de la 

transición dúctil-frágil.

8.- ENSAYO DE FATIGA
El principio de la rotura por fatiga estriba en que con un esfuerzo muchísimo menor que el de 

rotura pero aplicado de forma reiterada se consigue que el material acabe por romperse mostrando una 
superficie muy típica: un punto de inicio o incubación, una zona de playas o propagación por la que se 
va extendiendo la grieta hasta que la sección efectiva del material es muy pequeña.

              

Los ensayos de fatiga consisten en someter a una probeta a una serie de esfuerzos de forma 
repetida hasta producir la rotura. Los valores se tabulan y se construyen gráficas llamadas curvas de 
Woehler, en las que se compara el número de ciclos con el valor del esfuerzo: 
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