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Tecnología de Materiales 

 

1.1.-Introducción: 

 

Los materiales son sustancias de las que cualquier cosa o producto está compuesto. Desde el comienzo de 

la civilización, los materiales junto con la energía han sido utilizados por el hombre para mejorar su nivel 

de vida. Se encuentran en todos lados alrededor nuestro. Los más comunes son el acero, la madera, 

plástico, caucho, vidrio, papel, aluminio y cobre.  

Dado que los materiales son necesarios para elaborar productos se deben conocer la estructura interna y sus 

propiedades para poder elegir el más adecuado en cada aplicación  

Con este objetivo y debido al avance de la  investigación y el desarrollo, se están creando continuamente 

nuevos materiales o modificando los existentes para lograr mejores propiedades. 

Pero también será importante en el proceso de la selección analizar cuál es el mejor proceso para 

transformar ese material en el producto final que queremos elaborar sin perder de vista el impacto 

ambiental que se producirá no sólo en el procesamiento  sino también con su uso y posterior deshecho. Una 

selección inadecuada, tanto del material como de su procesamiento, llevará inevitablemente al fracaso del 

proyecto en estudio. 

La búsqueda de materiales progresa continuamente en todas las áreas ya que, por ejemplo, los ingenieros 

mecánicos buscan materiales que puedan funcionar eficientemente a altas temperaturas para los motores, 

los electrónicos  procuran materiales para conseguir que los dispositivos puedan operar a mayores 

velocidades y temperaturas; los aeroespaciales buscan  mayores relaciones resistencia – peso para el diseño 

de aviones y vehículos espaciales; los civiles,  mayores relaciones resistencia – peso, buenos aislantes y 

resistentes al fuego, los químicos, más resistentes a la corrosión, los médicos y odontólogos materiales 

biocompatibles. Distintas industrias buscan materiales y dispositivos inteligentes y sistemas 

microelectromecánicos para usarlos como detectores y accionadores en sus aplicaciones. 

 

1.2.1- Tipos de materiales: 

 

Según las distintas bibliografías se puede decir que existen tres grupos principales de materiales: 

 Metálicos 

 Poliméricos 

 Cerámicos 

De estos tres grupos surge además un cuarto grupo conocido como  

 Materiales Compuestos. 

Sin embargo las bibliografías más modernas hablan también de los materiales: 

 electrónicos 

 inteligentes 

 nanomateriales 

 

Materiales metálicos: Son sustancias inorgánicas compuestas por uno o más elementos metálicos y pueden 

contener algunos elementos no metálicos. Son ejemplos de elementos metálicos el hierro, el cobre, el 

aluminio, el níquel y el titanio y de elementos no metálicos el carbono, nitrógeno y el oxígeno.  

Los metales son buenos conductores térmicos y eléctricos, son relativamente  dúctiles a temperatura 

ambiente y presentan alta resistencia incluso a altas temperaturas. 

Si se mezclan dos o más metales tenemos lo que se denomina una aleación. 

Los metales y aleaciones suelen dividirse en dos clases:  

 aleaciones y metales ferrosos: contienen un elevado porcentaje de hierro, como el acero y las 

fundiciones  

 aleaciones y metales no ferrosos: carecen de hierro o contienen sólo muy pequeñas cantidades por 

ejemplo el aluminio, el cobre, el zinc, el titanio y el níquel. 
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Ya sea en aleación o puros se emplean en muchas industrias como la metalmecánica, la aeronáutica, la 

construcción, la biomedicina, la electrónica entre otras. Por ejemplo aleaciones de titanio, acero inoxidable 

y las basadas en cobalto, se emplean en aplicaciones como implantes ortopédicos, válvulas cardíacas, 

dispositivos de fijación y tornillos, ya que además de su gran resistencia presentan biocompatibilidad 

siendo ésto de fundamental importancia ya que el ambiente dentro del cuerpo humano es en extremo 

corrosivo. 

 

Materiales Poliméricos: Constan de largas cadenas que frecuentemente se basan en compuestos orgánicos. 

La resistencia y ductilidad de ellos varía considerablemente. Debido a su estructura interna son malos 

conductores de electricidad, algunos son buenos aislantes y se emplean como aislantes eléctricos, térmicos, 

hidráulicos y acústicos. En general tienen baja densidad. Dado su menor costo y buenas propiedades tienen 

numerosas aplicaciones en todo tipo de industrias  reemplazando en muchos casos a los metales, al vidrio y 

al papel.  

 

Materiales Cerámicos: Son materiales inorgánicos formados por elementos metálicos y no metálicos. La 

mayoría de ellos tienen una gran dureza y resistencia a las altas temperaturas pero tienden a ser frágiles 

(con poca deformación antes de la rotura). Presentan buena resistencia al calor y al desgaste, poca fricción 

y propiedades aislantes lo que los hace útiles para revestimientos de hornos incluso para aquellos usados en 

la fabricación de aceros y vidrios. Debido a la gran resistencia a la corrosión (incluso a altas temperaturas) 

y al choque térmico,  que presentan algunos de ellos, son muy usados en la industria aeroespacial. Dada su 

gran variedad (de acuerdo a su composición química), tienen numerosas aplicaciones, desde la 

construcción, aeronáutica, metalúrgica, biomedicina hasta la odontología por ejemplo. 

 

Materiales Compuestos: Están constituidos por dos o más materiales que conservan sus propiedades 

resultando el nuevo compuesto con propiedades distintas a la de cada uno de ellos. Los materiales 

constituyentes son insolubles entre sí  formando dos fases: una fase primaria o matriz (que en general es la 

encargada de dar la forma al elemento) y una fase secundaria o refuerzo (que es la que más aporta con la 

resistencia). La elevada relación resistencia – peso los vuelve sumamente atractivos en numerosas 

aplicaciones (algunos tienen una resistencia y rigidez similar a la de los aceros pero con una densidad 

mucho menor y por lo tanto menor peso general del producto terminado). Tienen muchísimas aplicaciones 

por nombrar algunas podemos decir que se usan en la carrocería de los autos de F1, palos de hockey, 

cascos de embarcaciones, chalecos antibalas y en la construcción. 

 

Materiales electrónicos: No son importantes por su volumen de producción, pero sí lo son  por su 

avanzada tecnología. El más importante es el silicio puro, al que se modifica de distintos modos para 

cambiar sus características eléctricas.  Muchos circuitos electrónicos complejos pueden miniaturizarse en 

un chip de silicio de aproximadamente 1,9cm2. Los dispositivos microelectrónicos han hecho posibles 

nuevos productos, como los satélites de comunicaciones, las computadoras, calculadoras, relojes digitales 

y robots. Seguramente estos materiales electrónicos serán muy importantes en las fábricas del futuro donde 

gran parte de los procesos se realizarán con robots asistidos por herramientas controladas por computadora. 

 

Materiales inteligentes: Tienen la capacidad de detectar estímulos ambientales externos (temperatura, 

esfuerzo, luz, humedad, campos eléctricos y magnéticos) y como respuesta a éstos modifican sus 

propiedades, su estructura o sus funciones. Los materiales inteligentes o los sistemas que los emplean están 

formados por detectores y accionadotes. El componente detector descubre un cambio en el ambiente y el 

accionador realiza una función o emite una respuesta específica. Por ejemplo algunos materiales 

inteligentes cambian de color o lo producen al exponerse a cambios de temperatura, intensidad de la luz o 

una corriente eléctrica. Algunos de los materiales inteligentes más importantes desde una perspectiva 

tecnológica, que pueden hacer las veces de accionadotes son las aleaciones con memoria de forma. Una 

vez deformadas estas aleaciones regresan a su forma original después de un aumento de temperatura 
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superior a una temperatura determinada. El regreso se debe a un cambio en su estructura que se produce 

por encima de esa temperatura crítica. Una aplicación de estas aleaciones se da en biomedicina para 

sostener paredes arteriales debilitadas o para expandir arterias obstruidas. La prótesis deformada se coloca 

con una sonda dentro de la arteria en la posición adecuada y luego se expande a su forma y tamaño original 

después de que alcanza la temperatura corporal. Son ejemplos de estas aleaciones las de níquel y titanio, y 

las de cobre-zinc-aluminio. 

También se usan los dispositivos inteligentes en los sistemas de escala micrométrica que tienen la finalidad 

de detectar, comunicar y accionar. Una de las aplicaciones de estos sistemas son las bolsas de aire para 

automóviles, usadas con la finalidad de detectar tanto la desaceleración como el tamaño de la persona que 

está en el auto para abrir la bolsa cuando se alcanza la velocidad apropiada. 

 

Nanomateriales: Son aquellos que tienen una escala de longitudes característica menor a 100nm (1nm = 

10-9m), es decir que el diámetro de las partículas, el tamaño de los granos, o el espesor de las capas por 

ejemplo es menor que 100nm. Los nanomateriales pueden ser metálicos, poliméricos, cerámicos, 

electrónicos o compuestos. Así los agregados de polvo cerámico de tamaño menor a 100nm, los metales a 

granel con tamaños de grano menores de 100nm, las películas poliméricas delgadas de menos de 100nm de 

espesor, y los alambres electrónicos de diámetro menor de 100nm, están dentro de este grupo. Las primeras 

aplicaciones de ellos fueron en forma de catalizadores químicos y pigmentos. Todavía no se los puede 

producir de manera eficiente y barata. Una muy buena aplicación es en biomedicina para implantes 

ortopédicos y dentales ya que presentan mejores características de biocompatibilidad, mayor resistencia y 

mejores características respecto al desgaste de los metales. Algunos pueden elaborarse en forma porosa, y 

al emplearse como material de implantes permite que el hueso crezca en sus poros, lo cual redunda en una 

fijación más estable. Las aleaciones metálicas que se usan hoy no permiten una interacción de este tipo y 

suelen aflojarse con el paso del tiempo con lo cuál es necesaria una nueva cirugía. También se usan para 

producir pinturas o materiales de revestimiento que son más resistentes a la abrasión y al daño del medio 

ambiente. 

1.2.2. Cuetiones de diseño y elección del material: 

 

Como vemos existen muchísimos materiales y, como se dijo, cada día aparecen nuevos o se mejoran los ya 

existentes modificando sus características. Por esta razón al momento de realizar un diseño se estará frente 

a la difícil tarea de seleccionar el material adecuado y para ésto se deberán conocer la estructura, 

características, propiedades físicas, químicas, mecánicas (comportamiento del material frente a los 

esfuerzos a los que se verá sometido), térmicas, ópticas y propiedades especiales de los posibles elementos 

a usar. Obviamente  siempre existirán varias opciones y en muchos casos el material más adecuado por su 

comportamiento general no será el más barato de obtener,  el más fácil de reciclar una vez concluida su 

vida útil o aquél que cause el menor impacto ambiental, es por eso que hablamos de difícil tarea ya que 

serán muchas las cuestiones a analizar. 

 

1.3. Estructura atómica y enlaces: 

 

Si consideramos que los materiales están constituidos por átomos y que de acuerdo a su distribución y 

forma de enlaces será el comportamiento del material frente a determinado estímulo, podrá comprender el 

alumno que los conceptos adquiridos en química serán muy importantes a la hora de entender las 

propiedades de los distintos elementos. (Se sugiere repasar conceptos de estructura atómica, peso atómico, 

masa atómica, Nº de Avogadro, configuración electrónica) 

Repasaremos aquí algunos conceptos importantes. 
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1.3.1.Elementos electronegativos y electropositivos:   

 

Los elementos electropositivos son metálicos por naturaleza y ceden electrones en las reacciones químicas 

para producir iones positivos o cationes. Están en los grupos 1A y 2A de la tabla periódica. 

Los elementos electronegativos son no metálicos en esencia y aceptan electrones en las reacciones 

químicas para producir iones negativos o aniones. Están en los grupos 6A y 7A. 

Algunos elementos de los grupos 4A a 7A de la tabla pueden comportarse de manera electropositiva o 

electronegativa. Este comportamiento doble se presenta en elementos como el Carbono, Silicio, Arsénico 

por ejemplo. 

Electronegatividad: se define como la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí. La 

electronegatividad se mide en escala de 0 a 4.1 y a cada elemento se le asigna un valor. Los más 

electropositivos son los metales alcalinos, cuyas electronegatividades van desde 0.9 para el cesio hasta 1.0 

para el sodio. Los más electronegativos son el flúor, oxígeno y nitrógeno que tienen electronegatividades 

de 4.1, 3.5, y 3.1. El concepto de electronegatividad ayuda a comprender los tipos de enlace de los 

elementos. 

 

Comparación entre metales y no metales: 

 

Metales No metales 

Tienen 3 o menos electrones en los niveles 

externos 

Tienen 4 o más electrones en los nieles 

externos 

Forman cationes Forman aniones 

Tienen bajas electronegatividades Tienen altas electronegatividades 

 

1.3.2. Tipos de enlaces atómicos y enlaces moleculares: 

 

El enlace químico entre átomos ocurre debido a la disminución neta de la energía potencial de los átomos 

en estado enlazado. Es decir que en estado enlazado están en condiciones energéticas más estables que 

cuando están libres. 

Los enlaces entre átomos pueden dividirse en: 

- primarios (o fuertes) 

- secundarios (o débiles) 

 

1.3.2.1. Enlaces primarios: 

 

Intervienen grandes fuerzas interatómicas. Se dividen en: 

- Iónicos 

- Covalentes 

- Metálicos 

 

Enlaces iónicos: 

 

Intervienen grandes fuerzas atómicas debidas a la transferencia de un electrón de un átomo a otro 

produciéndose iones que se mantienen unidos por fuerzas colombianas. Es no direccional relativamente 

fuerte. 

Pueden formarse entre elementos muy electropositivos (metálicos: 1A, 2A) y elementos muy 

electronegativos (no metálicos: 6A, 7A). En el proceso de ionización los electrones se transfieren desde los 

átomos de los elementos electropositivos a los átomos de los elementos electronegativos, produciendo 

cationes cargados positivamente y aniones cargados negativamente. Las fuerzas iónicas de enlace son 
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debidas a la fuerza de atracción electrostática  entre iones con carga opuesta. Se produce una disminución 

neta de la energía potencial para los iones enlazados. 

Un ejemplo de un sólido con un alto grado de enlace iónico es el cloruro de sodio (NaCl). En el proceso de 

ionización, el átomo de sodio pierde su electrón más externo 3s1 y lo transfiere a un orbital 3p que está 

parcialmente ocupado en un átomo de cloro produciendo un par de iones: un catión sodio y un anión 

cloruro. 

 

 

 

             
 

 

 

 

El átomo de sodio se reduce de tamaño cuando se forma el ion debido a la pérdida del electrón más externo 

y también por la reducción de la relación electrón a protón. El núcleo del ion sodio, más positivamente 

cargado atrae fuertemente hacia sí la nube de carga electrónica dando lugar a la reducción de tamaño del 

átomo durante la ionización. Por el contrario, el átomo de cloro se expande por el aumento en la relación 

protón-electrón. En el proceso de ionización, el átomo se reduce de tamaño cuando forma cationes y crece 

cuando forma aniones. 

Las propiedades resultantes de este tipo de enlace en los distintos compuestos son: 

- al estado sólido no son conductores de la energía eléctrica, pero si se funden o se disuelven 

en agua  conducen la corriente eléctrica ya que en esas condiciones los iones están 

separados. 

- No se deforman plásticamente (es decir rompen en forma frágil), ya que es imposible el 

desplazamiento entre planos atómicos sin producir un desequilibrio en la estructura. 

 

 

 

Enlaces covalentes: 

 

Corresponden a fuerzas interatómicas relativamente grandes creadas cuando se comparten electrones para 

formar un enlace con una dirección localizada. 

Se forma entre átomos con pequeñas diferencias de electronegatividad y ubicados muy próximos en la 

tabla periódica. Los átomos generalmente comparten sus electrones externos s y p con otros átomos, de 

modo que cada átomo alcanza la configuración electrónica de gas noble. En un enlace covalente sencillo, 

cada uno de los dos átomos contribuye con un electrón a la formación del par de electrones del enlace y las 

energías de los dos átomos asociadas con el enlace covalente decrecen (son más estables) como 

consecuencia de la interacción de los electrones. 
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El caso más sencillo de enlace covalente tiene lugar en la molécula de hidrógeno, en la cuál dos átomos de 

hidrógeno aportan sus electrones ls1 para formar un par de electrones unidos por enlace covalente. Cuando 

los átomos de hidrógeno se aproximan para formar la molécula de hidrógeno, sus nubes de carga 

electrónica interaccionan y se solapan, creando una alta probabilidad de encontrar a los electrones ls1 de los 

átomos entre los dos núcleos de la molécula. En el proceso de formación de la molécula de hidrógeno, la 

energía potencial de los átomos de hidrógeno disminuye, y se libera energía. Para separar los átomos de 

hidrógeno en la molécula se requeriría energía puesto que los átomos aislados estarían en un estado 

energético más alto. 

 

                                        
Un ejemplo muy importante en el estudio de materiales es el carbono, ya que es el elemento básico en la 

mayoría de los materiales poliméricos. El átomo de carbono en su nivel más bajo tiene una configuración 

electrónica tal que debería formar dos enlaces covalentes con los dos orbitales 2p semillenos.  Sin embargo 

en muchos casos el carbono forma cuatro enlaces covalentes de igual fuerza. La explicación para estos 

cuatro enlaces covalentes es proporcionada por el concepto de hibridación sobre el enlace, por el cuál uno 

de los orbitales 2s es promovido a un orbital 2p de tal manera que se producen cuatro orbitales híbridos 

equivalentes. Si bien en el proceso de hibridación se precisa energía para promover al electrón 2s al estado 

2p, aquella queda más que compensada por la disminución de energía que acompaña a la formación del 

enlace. 

El carbono en la forma de diamante exhibe enlace covalente tetraédrico. Los cuatro orbitales híbridos sp3 

están dirigidos simétricamente hacia los vértices de un tetraedro regular. Esta estructura explica la 

extremadamente alta dureza del diamante, su alta fuerza de enlace y su elevada temperatura de fusión. 
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Cada zona sombreada de las figuras representa un enlace covalente de un par de electrones. 

Otro ejemplo de enlace covalente son los hidrocarburos cuyas moléculas unidas mediante este enlace 

contienen sólo carbono e hidrógeno. Este tipo de compuestos dan origen a los materiales poliméricos. 

                        
 

 

Podemos decir entonces que el enlace covalente es un enlace direccional muy fuerte que le confiere las 

siguientes características a los materiales en los cuáles se encuentra presente: 

- alta dureza (enlace muy fuerte) 

- baja conductividad eléctrica 

 

 

Enlaces Metálicos: 

 

Implican fuerzas interatómicas relativamente grandes creadas cuando se comparten electrones en forma 

deslocalizada para formar un enlace fuerte no direccional entre los átomos. 

Se presenta en los metales sólidos. En ellos los átomos se encuentran  muy juntos en una ordenación 

sistemática o estructura cristalina. Como los átomos están tan juntos los electrones externos de valencia 

son atraídos por los núcleos de sus numerosos vecinos. Los electrones de valencia no están asociados 

fuertemente a núcleo particular alguno, y así es posible que se extiendan entre los átomos en forma de una 

nube electrónica de carga de baja densidad o gas electrónico. 

                  
Los metales sólidos, se consideran como constituidos por núcleos de iones positivos (átomos sin sus 

electrones de valencia) y por electrones de valencia dispersos en forma de nube electrónica que cubre una 

gran expansión de espacio. Los electrones están débilmente enlazados a los núcleos de iones positivos y 

pueden moverse fácilmente en el metal cristalino y por ésto se les llama frecuentemente, electrones libres. 

Las altas conductividades térmica y eléctrica de los metales se basan en la teoría de que algunos electrones 

son libres para moverse a través de la celda cristalina del metal. La mayoría de los metales pueden 

deformarse considerablemente sin fracturas debido a que los átomos de metal se pueden deslizar unos 

sobre otros sin distorsionar totalmente la estructura de enlace metálico debido a que no se generan grandes 

repulsiones (por esta razón son dúctiles es decir presentan mucha deformación plástica). 

Los átomos en un enlace metálico sólido se mantienen juntos mediante este enlace para lograr un estado de 

más baja energía (o más estable). No hay restricciones sobre pares electrónicos como en el enlace 

covalente ni restricciones sobre la neutralidad de carga como en el enlace iónico. 
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En este enlace los electrones de valencia más externos de los átomos son compartidos por muchos átomos 

circundantes y, en general, este enlace es no direccional.  

Las energías de enlace y los puntos de fusión de los diferentes metales varían mucho. En general cuanto 

menor número de electrones de valencia por átomo intervenga en el enlace, más metálico resulta éste. Es 

decir los electrones de valencia son más libres para moverse. El enlace metálico se da con mayor fuerza en 

los metales alcalinos, ya que con sólo deshacerse de un electrón de valencia alcanzan la configuración de 

gas noble. Por lo tanto las energías de enlace y los puntos de fusión de los metales alcalinos son 

relativamente bajos (por ejemplo el sodio y el potasio tienen puntos de fusión relativamente bajos). A 

medida que el número de electrones de enlace aumenta, las energías de enlace y los puntos de fusión 

también, así por ejemplo el calcio con dos electrones de valencia por átomos tiene sus electrones de enlace 

más estrechamente unidos que el potasio y por lo tanto la energía de enlace como su punto de fusión son 

más altos que las del potasio. 

Podemos concluir que este tipo de enlace da las siguientes características a los materiales que lo presentan: 

 

- buenos conductores de electricidad y calor (por el libre movimiento de los electrones) 

- pueden deformarse plásticamente, ya que todos son iones  positivos que pueden romper 

sus enlaces y desplazarse hasta encontrar una nueva posición donde se restituya el enlace. 

- Tienden a formar estructuras cristalinas compactas de gran simetría. 

- Admiten la introducción de otros átomos metálicos o no metálicos en su estructura 

cristalina, formando así soluciones sólidas cuyas propiedades varían con la cantidad de 

átomos en solución. 

 

1.3.2.2. Enlaces secundarios y moleculares: 

 

Los enlaces secundarios son relativamente débiles en relación con los primarios y tienen energías muy 

bajas (1 a 10 kcal/mol). La fuerza motriz para la formación de estos enlaces es la atracción de los dipolos 

eléctricos contenidos en los átomos o en las moléculas. Los dipolos eléctricos se crean en los átomos o en 

las moléculas cuando existen centros con cargas positiva y negativa. Aunque las energías de enlace de los 

enlaces secundarios sean débiles, se vuelven importantes cuando son los únicos enlaces capaces de unir a 

los átomos o a las moléculas. 

Estos enlaces son denominados algunas veces como Fuerzas de Van der Waals. 

Existen dos tipos principales de enlaces secundarios: 

- Enlace dipolo permanente 

- Enlaces bipolares variables 

 

 

Enlace dipolo permanente: enlaces intermoleculares relativamente débiles que se forman entre moléculas 

que tienen dipolos permanentes  El dipolo en una molécula existe debido a la asimetría en la distribución 

de su densidad electrónica.  

El puente de hidrógeno es un caso especial de una interacción dipolo-dipolo permanente entre moléculas 

polares. Se presenta cuando un enlace polar conteniendo  el átomo de hidrógeno, O-H o N-H, interacciona 

con los átomos electronegativos O,N,F,o Cl (por ejemplo la molécula de agua). 
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a) Dipolo permanente de la molécula de agua 

b) Enlace de hidrógeno entre moléculas de agua debido a la atracción polar de dipolo permanente 

 

 

 

El puente de hidrógeno resulta también muy importante para reforzar el enlace entre cadenas moleculares 

de algunos tipos de materiales poliméricos. 

 

Enlaces bipolares variables: entre los átomos puede formarse un enlace bipolar muy débil debido a la 

distribución asimétrica de las densidades electrónicas alrededor de sus núcleos. Se los llama variables 

debido a que la densidad electrónica continuamente cambia con el tiempo. 

 

1.3.2.3. Enlaces Mixtos: 

 

En el enlace químico de átomos o iones pueden presentarse más de un tipo de enlaces primarios y también 

primarios y secundarios. Así por ejemplo podemos tener las siguientes combinaciones entre enlaces 

primarios: 

- iónico – covalente: cuanto mayor es la diferencia de electronegatividades de los elementos 

que intervienen en un enlace mixto iónico-covalente, mayor es el grado de carácter iónico 

del enlace. Muchos compuestos semiconductores tienen este tipo de enlace mixto. 

También se encuentran en otros materiales cerámicos. 

- Metálico – covalente: los metales como el titanio y el hierro tienen este tipo de enlaces. A 

ellos se atribuyen los altos puntos de fusión que tienen algunos metales. 

- Metálico – iónico: se puede presentar cuando hay una diferencia significativa de 

electronegatividad en los elementos que forman un compuesto intermetálico. 

 

1.3.3. Clasificación de los Materiales en función del tipo de Enlace: 

 

Los distintos tipos de materiales vistos están directamente relacionados con los tipos de enlaces estudiados, 

ya que éstos afectarán notablemente a sus características y propiedades. Basta con analizar el siguiente 

ejemplo para entender esta influencia: pensemos en el diamante y en el polietileno (polímero); ambos 

presentan enlaces covalentes C-C similares pero en el polietileno existen además enlaces débiles y en el 

diamante no, por esta razón el diamante mantiene su estructura rígida por encima de los 3000ºC  mientras 

que en el caso del polietileno esa estructura rígida se pierde por encima de los 120ºC. Es decir que los 

polímeros deben su comportamiento debido a la presencia de enlaces covalentes y secundarios al mismo 

tiempo. 

Podemos concluir entonces que cada tipo de material tendrá un tipo de enlace, o combinación de ellos, que 

le dará características especiales.  
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Tipo de Material Carácter del enlace 

Metales Metálico 

Cerámicos y Vidrios Iónico-covalente 

Polímeros Covalente y secundario 

Materiales Compuestos Dependen de los elementos 

constituyentes 

 

El enlace secundario presente en los polímeros como un eslabón débil en la estructura proporciona 

resistencias y temperaturas de fusión bajas.   

Los materiales semiconductores como el silicio deben su característica principal a la presencia de enlace 

covalente o covalente –iónico. 

En los materiales metálicos la presencia de enlace metálico los hace buenos conductores y relativamente 

dúctiles (se pueden deformar mucho). 

Los enlaces iónico-covalente presentes en los materiales cerámicos los hace duros, frágiles y muy 

resistentes a altas temperaturas. 

 

1.4.Estructura cristalina y amorfa en los materiales:  
 

La estructura física de los materiales sólidos depende principalmente del ordenamiento de los átomos, 

iones o moléculas que constituyen el sólido, y de las fuerzas de enlace entre ellos. Si los átomos o iones de 

un sólido están ordenados de acuerdo con un patrón que se repite en el espacio, forman un sólido que tiene 

un orden de largo alcance (OLA) al cuál se lo llama sólido cristalino o material cristalino. Ejemplos de los 

materiales cristalinos son los metales, las aleaciones y algunos materiales cerámicos. Contrastando con los 

materiales cristalinos, existen algunos materiales cuyos átomos o iones no están ordenados en forma de 

largo alcance, periódica y repetible, y poseen únicamente un orden de corto alcance (OCA). Esto significa 

que el orden existe únicamente en la vecindad inmediata de un átomo o molécula. Los materiales que 

presentan solamente un orden de corto alcance se denominan amorfos (sin forma) o no cristalinos, por 

ejemplo el vidrio. 

 

1.4.1. Redes espaciales  Celda unitaria. Sistemas cristalinos. 

 

El ordenamiento atómico en los sólidos cristalinos se puede describir representando a los átomos en los 

puntos de intersección de una red tridimensional. Esta red se llama red espacial y puede describirse como 

un ordenamiento tridimensional infinito de puntos. Cada punto en la red espacial tiene un entorno idéntico. 

En un cristal ideal la agrupación de puntos de la red alrededor de uno cualquiera es idéntica a la agrupación 

entorno a otro punto de la red espacial  

Cada red espacial puede describirse especificando la posición de los átomos en una celda unitaria 

repetitiva. 

Cada celda unitaria puede definirse mediante las longitudes de sus aristas a,b,c, y mediante los ángulos que 
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a) Red espacial de un sólido cristalino ideal 

b) Celda unitaria mostrando las constantes de red 

Los cristalógrafos han establecido siete tipos de sistemas cristalinos que se detallan en el siguiente cuadro. 
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1.4.2. Estructuras cristalinas metálicas:  

 

La mayoría de los metales puros cristalizan al solidificar en tres estructuras cristalinas compactas: cúbica 

centrada en el cuerpo (BCC, también conocida según otros autores como CC), cúbica centrada en la cara 

(FCC, también conocida como CCC) y hexagonal compacta (HCP) 

 

 

             
 

 

a) BCC (o CC) 

b) FCC (o CCC) 

c) HCP 

 

Como puede verse en la figura, en la estructura cristalina BCC (recordar la B proviene de Body: cuerpo) el 

átomo central está rodeado por ocho vecinos más próximos. En cada celda unidad tenemos el equivalente a 

dos átomos ya que hay un átomo en el centro de la celda y 1/8 de átomo en cada uno de los ocho vértices. 

Los átomos de los vértices entran en contacto entre sí a lo largo de la diagonal del cubo de tal manera que 

se puede establecer una relación entre la constante de red a (o parámetro reticular) y el radio atómico R 

como se indica en la figura. 

 

           
 

b) Celda unitaria BCC de esferas rígidas 

c) Celda unitaria BCC aislada 

 

 

En la estructura cristalina FCC (recordar la F proviene de Face: cara) hay un átomo en cada vértice del 

cubo y uno en el centro de cada cara.  En esta estructura tendremos entonces el equivalente a cuatro átomos 

por celda unitaria ya que hay 1/8 de átomo en cada uno de los 8 vértices y ½ átomo en cada una de las seis 
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caras. En este caso los átomos se contactan en la diagonal de la cara del cubo pudiéndose también 

determinar la relación entre la constante de red y el radio atómico. 

 

 

            

              
 

 

b)  Celda unitaria FCC de esferas rígidas 

c) Celda unitaria FCC aislada 

 

 

En la estructura cristalina HCP se tiene un átomo en cada vértice de las bases, un átomo en el centro de 

cada base y un átomo en el centro del plano central del prisma. Esto hace que en la celda unitaria tengamos 

un equivalente a 2 átomos. 

En la figura puede verse que los átomos marcados con 1 contribuyen con 1/6 de átomo a la celda unitaria, y 

los que se encuentran en la posición 2 colaboran con 1/12 de átomo  Por lo tanto tenemos 4x1/6 más 

4x1/12 lo que da un total de 1 átomo al que hay que sumarle el átomo central. 

                      
 

Se puede definir lo que denominamos Factor de Empaquetamiento Atómico (APF) que nos da una idea de 

que tan compacta es la estructura que estamos analizando.   

 

 APF =   Volumen de los átomos en la celda unitaria 

                      Volumen de la celda unitaria 

 El APF nos da un número (expresado porcentualmente), que nos indica cuál es el porcentaje ocupado por 

átomos y cuál el porcentaje de espacio vacío. 

 



 

 

Estructura 

Materiales 

P O L I T E C N I C O  14

1.4.3. Estructuras de los cerámicos y vidrios: 

 

Debido a la gran variedad en la composición química de los materiales cerámicos y vidrios muchos 

presentarán distintas estructuras cristalinas de largo alcance y otros (como en el caso del vidrio) un 

ordenamiento de corto alcance o estructura amorfa. 

Sería imposible dar un detalle completo de todas las posibles estructuras cristalinas que pueden presentar 

los materiales cerámicos por lo que sólo se mostrará a modo de ejemplo la estructura de los silicatos ya que 

están presentes en gran número de materiales cerámicos. 

La unidad estructural básica de las estructuras de los silicatos es el tetraedro formado por 4 átomos de 

Oxígeno y 1 átomo de Silicio, que por ser de tamaño mucho menor se ubica entre los átomos de oxígeno. 

El enlace Si-O en la estructura es 50% covalente y 50% iónico. 

 

 

                                                 
 

 Debido al pequeño ion altamente cargado de sílice, se crean fuerzas de enlace fuertes dentro de los 

tetraedros y como resultado estos estarán unidos  esquina con esquina y rara vez arista con arista; formando 

de esta manera cadenas o láminas. 

                       
a) Cadena de silicato 

b) Estructura de lámina de silicato 

 

Si bien los vidrios también tienen como unidad fundamental los tetraedros de sílice, éstos no tienen un 

ordenamiento a largo alcance, por eso se habla de estructura amorfa. 
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En la siguiente figura se muestra la estructura cristalina de un sílice cristalino ideal comparada con la 

estructura amorfa de un vidrio. 

 

                                     
                                           a)                                        b) 

  

 

                 

 a) sílice cristalino ideal en la que el tetraedro tiene un orden a largo alcance (est. cristalina)    

 b) vidrio de sílice sin ordenamiento a largo alcance (est. amorfa)                                

                         

1.4.4. Estructuras de los polímeros: 

 

Los materiales poliméricos tienen una estructura tipo cadena. En comparación con el orden y apilamiento 

de átomos e iones individuales en los metales y cerámicos, la disposición de estas largas cadenas según un 

patrón regular y repetitivo es difícil. Sólo en algunas zonas de determinados polímeros puede verse que las 

cadenas mantienen un relativo ordenamiento. 

Los “eslabones” de estas cadenas están unidos entre sí mediante enlaces covalentes, mientras que las 

cadenas entre sí pueden presentar enlaces débiles o un entrecruzamiento fuerte dando origen a distintos 

tipos de polímeros que se estudiarán luego. 

                                                
                                      Estructura amorfa de un polímero 

 

1.4.5. Polimorfismo o alotropía: 

 

Algunos elementos tienen la posibilidad de formar más de un sistema cristalino, a esta característica se la 

denomina alotropía o polimorfismo. Son ejemplos el hierro y el carbono. 

El hierro a distintas temperaturas (en el proceso de enfriamiento) va cambiando su estructura cristalina así, 

hasta los 1400ºC tiene una estructura BCC, luego pasa a tener estructura FCC hasta llegar a los 910ºC y de 

ahí para abajo tiene estructura BCC. 

El carbono en la forma de grafito tiene una estructura hexagonal, mientras que en la forma diamante tiene 

una estructura cúbica. 
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1.5. Imperfecciones en los sólidos: 

 

Como es sabido no existen los materiales ideales, es decir no hay materiales perfectos. No hay materiales 

cristalinos en los cuáles  el ordenamiento de los átomos no se vea alterado por alguna causa. No puede 

obtenerse ningún material sin un cierto grado de impurezas químicas, los átomos o iones de impurezas 

alteran la regularidad del material idealmente puro. 

Todas las imperfecciones influyen en las propiedades y en el comportamiento del material. 

Una clasificación de los defectos que pueden presentarse es la siguiente: 

 

 

 

 

                            Vacancias 

 

 

Puntuales            Átomos sustitucionales 

 

 

 

                           Átomos intersticiales 

 

 

                                                             De borde o cuña 

 

Lineales               Dislocaciones         

                                                             Helicoidales 

                                 

                              

 

                               Borde de grano 

 

Superficiales 

 

                                

                              Fallas de apilamiento 

 

 

 

Tridimensionales       Precipitados 

 

 

 

Defectos Puntuales: 

 

Vacancias: Es la ausencia de un átomo en un punto de la red; puede aparecer como consecuencia de un 

empaquetamiento imperfecto durante la solidificación o resultar de vibraciones térmicas a temperaturas 

elevadas, ya que a medida que aumenta la temperatura hay mayor probabilidad que algunos átomos salgan 

de sus posiciones de energía más baja y se mueven en el sólido. Este proceso se denomina difusión y es el 

desplazamiento de los átomos a distancias que superan las distancias interatómicas de la sustancia dada. 

Existe un número de vacancias en equilibrio para cada temperatura 
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Átomo sustitucional: es la presencia de un átomo de otro elemento reemplazando a uno propio de la red 

                                           
 

Átomo intersticial: Un átomo de pequeño tamaño (C, H, N, O, B) se ubica en un hueco de la red cristalina 

en cristales covalentes o metálicos, provocando alteraciones en la red. 

                                          
 

Son muy pocos los metales que se utilizan industrialmente en estado puro o casi puro, el cobre por 

ejemplo, con una pureza del 99,99% se usa en cables eléctricos, el aluminio de 99,99% de pureza, para 

fines decorativos. Por lo tanto, la mayoría de los metales usados están combinados con otros metales o no 

metales formando aleaciones que mejoran sus propiedades. Estas aleaciones pueden mostrar estructuras 

relativamente simples como el latón (70% de Cu y 30% de Zn) o sumamente complejas con muchos 

elementos en su composición (como por ejemplo existen aleaciones a base de níquel que tiene más de diez 

elementos) El tipo más sencillo de aleación es la solución sólida que consta de dos o más elementos 

dispersos atómicamente en una única fase. El elemento que se encuentra en mayor proporción se denomina 

solvente y los que se hallan en menor proporción solutos; éstos pueden ser sustitucionales o intersticiales. 

 

Soluciones Sólidas Sustitucionales: en ellas los átomos de soluto ocupan puntos de la red cristalina del 

solvente. La estructura cristalina del elemento mayoritario permanece inalterada, pero la red puede 

distorsionarse por la presencia de los átomos del soluto particularmente si existe una diferencia importante 

entre los diámetros atómicos del soluto y los del solvente. La solubilidad de un elemento en otro se ve 

favorecida por las siguientes condiciones: 

- los diámetros de los átomos no deben diferir mucho más del 15% 

- las estructuras cristalinas de los elementos tienen que ser las mismas 

- no debe haber diferencias apreciables en las electronegatividades de los dos elementos 

para evitar que formen compuestos 

- los dos elementos deben tener la misma valencia 
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Soluciones Sólidas Intersticiales: en este caso los átomos de soluto se sitúan en los espacios que hay entre 

los átomos del solvente o átomos de la celda. Los espacios huecos se llaman intersticios. Se pueden formar 

estas soluciones sólo cuando el átomo que ocupará los intersticios es de diámetro mucho menor (por 

ejemplo el hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno por se muy pequeños). Un ejemplo de este tipo de 

solución se da entre el hierro entre los 912ºC y los 1394ºC que presenta una estructura FCC y el carbono. 

En estas condiciones el hierro tiene un  diámetro de 0,129nm y el carbono de 0,075nm es decir un 42% 

menor, sin embargo pese a esta diferencia sólo es posible una solubilidad intersticial máxima del 2,08%  de 

carbono en hierro a 1148ºC provocándose una distorsión en la red por la presencia del carbono. 

 

Defectos lineales: 

 

Dislocaciones: provocan una distorsión de la red centrada en torno a una línea. Se crean durante la 

solidificación de los sólidos cristalinos. También se pueden formar en la deformación plástica o 

permanente de los sólidos. Estos defectos se vuelven importantes cuando los cristales son deformados 

plásticamente mediante esfuerzos de corte: un número pequeño de dislocaciones es la causa de que los 

cristales metálicos sean 1000 veces más dúctiles, sin embargo, cuando su cantidad crece en gran medida, 

provocan un aumento en la resistencia del metal debido a las alteraciones en las distancias interatómicas 

que hay a su alrededor. 

 

Dislocación de borde: es la aparición de un semiplano atómico extra, perpendicular al plano de dibujo, que 

provoca fuertes deformaciones en sus alrededores. 

 

Dislocación helicoidal: lleva asociados esfuerzos de corte a los átomos adyacentes a la misma. 

               
                                         Dislocación de borde o arista 

                                                 
 

                                                 Dislocación helicoidal 



 

 P O L I T E C N I C O  19

 

Defectos superficiales:  

La superficie libre o externa de cualquier material es el tipo más común de defecto superficial ya que en 

esta zona los átomos están enlazados a otros átomos por un solo lado, por lo tanto tienen un menor número 

de vecinos y en consecuencia tienen un mayor estado de energía en comparación con los átomos situados 

dentro del cristal, con un número óptimo de vecinos. La mayor energía asociada con los átomos de la 

superficie externa la hace susceptible a la erosión y a reaccionar con elementos del ambiente. 

Bordes de Grano: en los metales los límites de grano se originan durante la solidificación, cuando los 

cristales formados desde diferentes núcleos crecen simultáneamente juntándose unos con otros. La forma 

de los límites de grano está determinada por la restricción impuesta por el crecimiento de los granos 

vecinos. Es una región estrecha entre dos granos que tiene entre dos y cinco diámetros atómicos de ancho, 

y es una región de átomos no alineados entre dos granos adyacentes. El ordenamiento atómico en los 

bordes de grano es menor. En esta zona hay un aumento de energía, y cuanto mayor sea ésta y su estructura 

más abierta, será una región más favorable para  el crecimiento de precipitados. El menor orden atómico en 

la zona permite también una difusión atómica más rápida en esas regiones. A temperatura ordinaria los 

bordes de grano disminuyen la plasticidad dificultando el movimiento de dislocación en esa región.   

                          
Fallas de apilamiento: Cuando se habló de redes cristalinas se explicó que los distintos tipos de estructuras 

se formaban mediante el apilamiento de planos atómicos. Esos apilamientos en cada estructura tienen una 

determinada secuencia, por ejemplo en una estructura FCC el orden de apilamiento es ABCABCABC, 

cuando ese orden correcto se altera estamos en presencia de este tipo de falla y por lo tanto resultan zonas 

del cristal defectuosas, también tienden a endurecer al material. 

 

Defectos tridimensionales: 

 

Precipitados: es la aparición de una fase nueva en una aleación, por disminución de la solubilidad de una 

solución sólida. Por ejemplo a 5001C el aluminio disuelve 4,5% de Cu, solubilidad que disminuye con la 

temperatura, así a temperatura ambiente la solubilidad es sólo del 0,2%; durante el enfriamiento los átomos 

de Cu difunden hacia el borde de grano, donde forman una fase nueva, que se denomina precipitado. El 

precipitado posee una red cristalina propia, distinta de la del cristal. Mediante distintos tratamientos 

térmicos se puede lograr que esos precipitados se encuentren dispersos uniformemente en la matriz 

regulando las propiedades del material. 
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1.6. Conclusiones: 

 

De acuerdo a todo lo desarrollado habrá podido observar el alumno que en cada material, los elementos 

constituyentes se enlazan de distinta forma dando lugar a distintos tipos de estructura. Esta situación 

genera características especiales en cada uno de ellos, por lo tanto, al encarar el estudio de los diferentes 

materiales, sus propiedades, procesos de conformado y aplicaciones, no deberá perderse de vista la 

influencia que los enlaces y la estructura tienen en ellos. 
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