NO OFICIAL

Ayudantías Ingeniería de
Materiales

El siguiente documento es una guía para el estudio del curso de Ingeniería de Materiales. Se
espera que los estudiantes puedan complementar la asistencia a clases y ayudantías, así como el
estudio autónomo mediante su uso.
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“Materiales Nucleares”
Núcleo y átomos
El núcleo atómico está constituido por protones y neutrones; a ambos se les da el nombre genérico de
nucleones.
El número de protones de un núcleo se representa por Z, que se denomina número atómico, caracteriza a
cada elemento químico y determina el orden que ocupa el elemento en el sistema periódico. Al número de
nucleones se le llama número másico y se le representa por A. El número de neutrones N queda definido
según: N = A - Z.
La carga elemental (e) corresponde a 1,602 x 10-19 (C), la carga del electrón es: – e, la del protón: + e y la del
neutrón: 0 (C).
Isótopos: Son núcleos que poseen el mismo número atómico (Z), pero distinto número másico (A).
Ex: 1H 2H 3H
Cálculo de la masa atómica (a.w.): Se realiza a partir de los isótopos estables y su abundancia en la
naturaleza.
Ex: El Hierro (Fe) posee 4 isótopos estables, 54Fe 56Fe 57Fe 58Fe, cuyas abundancias respectivas son,
5,8% 91,7% 2,2% 0,3%. Una aproximación para calcular la masa atómica del Hierro, a.w.(Fe), es utilizar los
números másicos de los isótopos como la masa atómica de cada uno, luego:
a.w.(Fe) = 54*5,8% + 56*91,7% + 57*2,2% + 58*0,3% = 55,912

Radiactividad
La radiactividad es la emisión de partículas o fotones por núcleos inestables. Es una propiedad de ciertos
núcleos, que se presenta con independencia de que se hallen aislados o estén rodeados de otros iguales o
distintos.
Tipos de Decaimientos:
- Alfa (α): se emiten núcleos de Helio ( 42𝐻𝑒 ).
-

𝐴−4
𝑍−2𝑌

263
+ 42𝐻𝑒
Ex:
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Beta (β): se emiten electrones (β ) o positrones (β+).
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Ex:
𝑒+ 𝜈
𝑍−1𝑌 +
7𝑁
6𝐶 +
Hay dos tipos de partículas asociadas con la desintegración β, el neutrino electrónico (𝜈) y el antineutrino
electrónico (𝜈 ). Las propiedades de ambos: carga nula y masa muy pequeña o nula.
- Gamma (γ): se emiten fotones de alta energía.
+

Ley de Decaimiento: La tasa de decaimiento es proporcional al número de núcleos que no han decaído,
donde la constante de proporcionalidad es λ, conocida como constante de decaimiento.
Lo anterior se expresa como:
𝑑𝑁(𝑡)
= −𝜆𝑁(𝑡)
𝑑𝑡

AndaelRumor.Wordpress.com

Ayudantía 1: Materiales Nucleares

𝐴
𝑍𝑋

5

Donde, N es el número de núcleos presentes en algún instante t. El signo negativo se debe a que la cantidad
de núcleos disminuye en relación al tiempo. Al resolver la ecuación diferencial, se tiene:
𝑁 𝑡 = 𝑁0 ∗ 𝑒 −𝜆𝑡
Donde, N0 es el número de núcleos presentes en el instante inicial (t=0).
La Actividad (R) es el número de decaimientos por segundo o tasa de decaimiento. Se mide en Becquerel o
Curie, donde 1 (Bq) equivale a 1 (decaimiento/segundo); y 1 (Ci) equivale a 3,7 x 1010 (Bq).
𝑅 𝑡 =

𝑑𝑁 𝑡
𝑑𝑡

= 𝜆𝑁 𝑡 = 𝜆𝑁0 ∗ 𝑒 −𝜆𝑡 = 𝑅0 ∗ 𝑒 −𝜆𝑡

El Tiempo de Vida Media (𝑻𝟏 ) es el tiempo que demora en decaer la mitad de los núcleos de una muestra.
𝟐

𝑁 𝑇1

2

=

𝑇1
Algunos tiempos de vida media:
14
C: 5.730 años. – 238U: 4,5x109 años. –

241

N0
−λ𝑇 1
2
= N0 ∗ e
2

2

=

ln 2
𝜆
24

Am: 432,6 años. –

Na: 14,96 horas.

Ejercicios:
1.1- Determine la actividad (en Becquerel y luego en Curie) de 5 gramos de 60Co, sabiendo que su tiempo de
vida media es de 5,27 años. [R0 = 209 x 1012 (Bq) = 5.657 (Ci)].
1.2- Una muestra de un material radioactivo contiene 3x1015 núcleos y tiene una actividad de 6x1011 (Bq).
¿Cuál es el tiempo de vida media (en minutos) de dicho material? [𝑇1 = 57,76 (min)].
2

1.3- Calcular la Actividad de 1 gramo de 238U y de 1 nano-gramo de 241Am.
[R = 1,236x104 (Bq) y R = 1.269,6 (Bq)].
1.4- Se ha encontrado una reliquia que tiene una actividad de 14C de 0,12+
−0,01 (Bq), por cada gramo de
Carbono. ¿Dentro de qué rango se encuentra la antigüedad del objeto? R 0 = 0,25 (Bq) [5.405,77 años < t
< 6.067,46 años].
1.5- Una muestra tiene una actividad de 12.876 (Bq), después de 36h 12min tiene una actividad de 8.146
(Bq). Calcular 𝑇1 . [𝑇1 = 2,28 días].
2

2

1.9- Una muestra pura de 99Tc con masa de 0.058 g presenta una actividad de 1 (mCi). Cuál es su tiempo de
vida media. [𝑇1 = 2.1x105 (años)].
2

1.10-

Calcular el 𝑇1 de un elemento radioactivo, sabiendo que en 2,5 (h) su actividad decae en un 75%.

1.11-

Calcular la actividad en μCi al cabo de 4, 15 y 40 días de una muestra de

2

131

I (𝑇1 = 8 días) cuya
2

actividad inicial era de 4,2 x 108 (decaimientos/min). *R = 133,8 μCi ; 51,6 μCi ; 5,9 μCi+.
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1.6- La vida media de un núcleo radioactivo de 226Ra es 1,6x103 años. Calcular: Constante de decaimiento; Si
existen 3x1016 núcleos en t=0, encontrar la actividad en (Ci) en dicho tiempo; La tasa de decaimiento
3
después de que la muestra tiene 2x10 años.
-3
-1
-6
[λ = 0,433x10 (años ); R0 = 11,1x10 (Ci) ó 11,1 (µCi); R = 4,667 (µCi)].
1.7- Revisar ejemplo de Datación con 14C. Calcular la antigüedad de una vasija que se encuentra al lado de un
caracol, en la que hay 250 (g) de C, con una actividad de 250 (decaimientos/min). [t = 22.394,6 (años)]
1.8- Calcular la actividad correspondiente a 1 mg de 51Cr (𝑇1 = 27.7 d) en Bq y Ci.

6
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“Enlaces y Estructuras en Materiales Sólidos”
Tabla Periódica
Consiste en el ordenamiento de los elementos en función de su estructura electrónica.

Enlaces Atómicos y Moleculares
El átomo es la entidad más pequeña que influye directamente en las propiedades de los materiales. Las
características químicas determinan el tipo y la fuerza de los enlaces que los átomos de un elemento pueden
formar con otros átomos (elementos). El tipo y la fuerza del enlace determinan las propiedades físicas y
mecánicas del material sólido que se forma.
Tipos de Enlaces
- El enlace Iónico es el resultado de trasferencia de electrones (o paso de electrones) de un átomo a
otro. El enlace se debe a la atracción coulombiana entre los iones de carga opuesta. Ex: Cl - Na
- El enlace Covalente se deriva de la distribución compartida de electrones de valencia entre dos
átomos adyacentes. Ex: H2
- El enlace Metálico es consecuencia de la facilidad de disociación de los metales en iones positivos y
electrones libres. Formando lo que se conoce como nube electrónica.
- El enlace de Van der Waals es un enlace secundario (acompaña a uno de los anteriores) y débil, que
une moléculas o átomos mediante una atracción electrostática débil.

Enlace Iónico: Puesto que los electrones están localizados, la conductividad de los materiales iónicos es
relativamente mala. Para que exista conductividad, los iones deben moverse con el campo eléctrico; pero,
debido a que son pesados, se mueven con gran lentitud y son, por lo tanto, malos conductores térmicos y
eléctricos a temperaturas bajas. La energía de enlace como consecuencia de la formación de enlaces iónicos
es relativamente grande y, por ende, cabría esperar que los materiales fueran de alto punto de fusión. Los
cerámicos son ejemplos de materiales con enlaces iónicos y se utilizan con gran eficacia para soportar
ambientes de alta temperatura y como aisladores y dieléctricos, pero son muy frágiles a causa de la
naturaleza localizada del enlace.
Enlace Covalente: Son enlaces fuertes, pero los materiales presentan poca ductilidad y mala conductividad
eléctrica y térmica, debido a que es necesario romper el enlace para mover los electrones, lo que requiere
de una gran cantidad de energía en forma de temperatura o voltaje.
Enlace Metálico: Explica las conductividades eléctricas y térmicas extraordinariamente buenas de los
metales, también explica la opacidad óptica (la oscilación de electrones libres absorbe la energía de la luz
incidente) y la reflectividad (los electrones libres emiten ondas luminosas debido a fotones). El enlazamiento
también explica el empaque compacto de sus átomos, sus propiedades de formación de aleaciones y las
propiedades mecánicas sobresalientes de tenacidad y ductilidad, con suficiente resistencia mecánica.
Puesto que los electrones no están confinados (recordar que se encuentran en una nube electrónica), es
posible separar los centros iónicos positivos unos de otros a cierta distancia, lo que confiere a los metales
buena ductilidad, antes que los enlaces con los electrones se rompan. Esto contrasta con la fragilidad de los
materiales con enlaces iónicos o covalentes, donde es necesario romper enlaces para separar los núcleos
que comparten la unión. La propiedad de ductilidad permite deformar los metales fácilmente para darles
diversas formas. Lo anterior, junto con el costo bajo (de algunos) de los metales, los convierten en
materiales dominantes en las aplicaciones de ingeniería.
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Estructura Cristalina
Corresponde al tamaño, forma y la organización atómica dentro de la red. La Red es un patrón periódico de
organización de los átomos. La forma en que se organizan los átomos confiere diferentes propiedades a los
materiales.
La Celda Unitaria es una parte de la red que conserva las características generales de la Red.
El Parámetro de Red describe el tamaño (y en algunos casos, la forma) de la celda unitaria.
El Número de Átomos de la celda depende de cada configuración.
El Factor de Empaquetamiento Atómico es la relación entre el espacio ocupado por los átomos y el espacio
total de la celda unitaria, suponiendo que los átomos son esferas macizas. 𝐹𝐸𝐴 =

#

á𝑡
∗𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 á𝑡𝑜𝑚𝑜
𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑒𝑙𝑑𝑎

Existen 2 estructuras que serán materia de estudio, Cúbica centrada en el Cuerpo (BCC) y Cúbica centrada en
la Cara (FCC).
BCC (Duros)
FCC (Blandos)
4𝑅
4𝑅
El parámetro de red es 𝑎 = 3
El parámetro de red es 𝑎 = 2
El número de átomos es 2.
El factor de empaquetamiento es
0,68.
Ex: Fe α, Ti, W, Mo, Nb, Ta, K, Na, V, Cr, Zr.

#

á𝑡

∗𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑡ó𝑚𝑖𝑐𝑜 (𝑋)

𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎
δ = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛

𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑒𝑙𝑑𝑎 ∗𝑁𝐴

Ejercicios:
2.1- Calcule el Radio atómico para los siguientes casos:
a)
Estructura BCC, con a = 0,3294 (nm).
b)
Estructura FCC, con a = 4,0862 (Å).
2.2- Determine la estructura cristalina para los siguientes casos:
a)
Un metal con a = 0,49489 (nm) y R = 0,175 (nm).
b)
Un metal con a = 0,40862 (nm) y R = 0,1858 (nm).
2.3- La densidad del Potasio, con estructura BCC, es de 0,855 (g/cm3). El peso atómico del K es 39,09 (g/mol).
a)
Calcule el parámetro de Red.
b)
Calcule el Radio atómico.
2.4- La densidad del Torio, con estructura FCC, es de 11,72 (g/cm3). El peso atómico del Th es 232 (g/mol).
a)
Calcule el parámetro de Red.
b)
Calcule el Radio atómico.
2.5- El Hierro a temperatura ambiente presenta una estructura BCC, con un parámetro de red a = 0,287
(nm). Sabiendo que su peso molecular es 55,874 (g/mol), determine:
a)
Masa de un átomo.
b)
Densidad del Fe.
c)
Radio atómico.
d)
Volumen atómico.
3
e)
Número de átomos por m y número de átomos por g.
3
f)
Número de moles por m .
g)
Volumen de la celda unitaria y número de celdas unitarias existentes en 1 (g) de Fe.
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Cálculo de Densidad

El número de átomos es 4.
El factor de empaquetamiento es
0,74.
Ex: Fe γ, Cu, Al, Au, Ag, Pb, Ni, Pt.

8

3

“Difusión en Materiales Sólidos”
La Difusión es el desplazamiento de los átomos en un material. Se utiliza para tratamientos térmicos de los
materiales.

Activación Térmica
Los átomos distribuidos dentro de la red no son ni estables ni se encuentran en reposo. Al aumentar la
temperatura o la energía térmica de los átomos, aumenta la capacidad de éstos para desplazarse. La
difusión se incrementa exponencialmente en función del incremento de la temperatura. La energía de
activación (Q o E) representa la facilidad con la cual los átomos difunden (a menor Q, mayor es la velocidad
de difusión).

Mecanismos de Difusión
Difusión por Vacancia: Los átomos se desplazan a otros sitios de la red, para llenar una ausencia.
Difusión Intersticial: Los átomos (pequeños) se desplazan entre los demás átomos de la red. Requiere de
menor energía de activación, que la difusión por vacancia, y es también más sencilla.

Difusión Estacionaria
La difusión estacionaria es aquella que se da cuando las composiciones de los elementos que difunden se
mantienen constantes en el tiempo.
La velocidad con que fluyen los átomos en un proceso de difusión se mide mediante el flujo neto J (kg/m2s)
ó (át/m2s), que representa el número de átomos que pasan a través de una superficie por unidad de tiempo.
El Flujo J (constante) se determina a partir de la Primera Ley de Fick:
𝑑𝐶
𝐽 = −𝐷 ∗
𝑑𝑥
Donde,
D: coeficiente de Difusión, expresado en (m2/s). Es posible obtener este dato desde gráficos o tablas, para lo
segundo se debe recurrir a la ecuación de Arrhenius para aquellos valores que no están calculados:
−𝑄
−𝐸
𝑘𝐽
𝑒𝑉
𝐷 = 𝐷0 ∗ 𝑒 𝑅𝑇 = 𝐷0 ∗ 𝑒 𝑘𝑇 ; 𝑅 = 0,00831
; 𝑘 = 8,62𝑥10−5
𝑚𝑜𝑙 − 𝐾
á𝑡𝑜𝑚 − 𝐾

Una forma alternativa de expresar esta misma ley es la siguiente:
1 𝑑𝑀
𝐽=
𝐴 𝑑𝑡
Donde,
A: superficie atravesada por el flujo de átomos, en (m2).
dM/dt: flujo másico, en (kg/s).
El perfil de concentración es lineal.

Difusión NO Estacionaria
A diferencia de la anterior, las concentraciones no son constantes en el tiempo, por lo que el flujo tampoco
lo es. La Difusión NO Estacionaria se describe a partir de la Segunda Ley de Fick:
𝜕𝑐
𝜕
𝜕𝑐
=
𝐷
𝜕𝑡 𝜕𝑥
𝜕𝑥
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dC/dx: gradiente de Difusión, expresado en (kg/m3 * 1/m).
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Cuya solución a dicha ecuación diferencial, relaciona las concentraciones a distintas distancias y tiempos.
𝐶𝑠 − 𝐶𝑥
𝑥
= erf
𝐶𝑠 − 𝐶0
2 𝐷𝑡
Donde,
Cs: concentración superficial del elemento que difunde, en (wt-%).
C0: concentración inicial del elemento en el sólido, en (wt-%).
Cx: concentración del elemento a distancia x de la superficie, en (wt-%).
x: distancia desde la superficie, en (m).
D: coeficiente de Difusión del elemento que difunde, en (m2/s).
t: tiempo, en (s).
El perfil de concentración no es lineal, tiene la forma de la función error (1 – erf).

Ayudantía 3: Difusión en Materiales Sólidos

Ejercicios:
3.1- La purificación del gas hidrógeno se realiza por difusión a través de una lámina de Paladio. Calcular el
número de kilogramos de hidrógeno que pasa en una hora a través de una lamina de 0,25 (m 2) de área y
6 (mm) de espesor a 600 (°C). Suponer un coeficiente de difusión de 1,7 x 10 -8 (m2/s), que las
concentraciones de hidrógeno son de 2,0 y 0,4 (kg) de hidrógeno por metro cúbico de Paladio y que se
ha alcanzado el estado estacionario. [4,08x10-3 (kg)]
3.2- Determinar el tiempo necesario para alcanzar una concentración de 0,3 (wt – %) de Carbono a 4 (mm)
de la superficie de una aleación Hierro-Carbono que inicialmente contenía 0,1 (wt – % C). La
concentración en la superficie se mantiene a 0,9 (wt – % C) y la probeta se calienta a 1000 (°C).
3.3- Los coeficientes de difusión del cobre en el aluminio a 500 y a 600 (°C) son 4,8 x 10 -14 y 5,3 x 10-13
(m2/s), respectivamente. Determinar el tiempo aproximado necesario para conseguir, a 500 ºC, la
misma difusión del Cu en Al en un punto determinado, que un tratamiento de 10 h a 600 ºC
3.4- La superficie de un acero con 0,1 (wt – %) de C va a ser endurecida por carburización. En la
carburización el acero se coloca en una atmósfera que proporciona un máximo de 1,2 (wt – %) de C a la
superficie del acero a temperatura elevada. Entonces el carbono se difunde en la superficie del acero.
Para obtener propiedades optimas, el acero debe contener 0,45 (wt – %) de C a una profundidad de 0,2
(cm). por debajo de la superficie ¿Cuánto tiempo llevará la carburización si el coeficiente de difusión es
de 2x10-7 (cm2/s)?
3.5- Se encuentra que se necesitan 10 (h) para provocar que el carbono se difunda 0,1 (cm) desde la
superficie de un engrane de acero a 800 (°C). ¿Cuánto tiempo se necesita para lograr la misma
penetración del carbono a 900 (°C)?

AndaelRumor.Wordpress.com
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“Deformación”
Para poder seleccionar un material adecuado para determinada aplicación, es necesario conocer sus
propiedades, esto se consigue realizando ensayos. A continuación se presenta la forma en que se
determinan las propiedades mecánicas de los materiales.

Ensayo de Tracción y Curva Tensión-Deformación
Este ensayo busca determinar la respuesta de un material bajo una fuerza estática o gradualmente aplicada,
midiendo la resistencia y otras propiedades. Los resultados del ensayo se pueden representar mediante un
gráfico, conocido como Curva Tensión-Deformación. Que como su nombre lo indica, es una representación
de la deformación ε [m/m] (para este ensayo, cambio porcentual en la longitud de la muestra) en función de
la tensión aplicada (fuerza por unidad de área) σ [MPa = 1x106 N/m2].
Propiedades
- El Módulo de Young o Módulo de elasticidad [GPa], se obtiene a partir de la ley de Hooke (E = σ/ε),
correspondiente a la pendiente de la curva en la zona de deformación elástica (reversible). Es una
medida de la rigidez del material, es decir, de la capacidad de conservar su tamaño y forma al ser
sometido a deformación.
- La Resiliencia [J/m3] corresponde al área bajo la curva en la zona de deformación elástica, se puede
calcular aproximando dicha área a un triángulo. Representa la energía que absorbe el material
durante la deformación elástica.
- El Límite Elástico [MPa] corresponde al nivel de tensión en el cual la deformación comienza a ser
plástica (no reversible). A partir del conocimiento de este valor, es posible seleccionar materiales
para las distintas aplicaciones.
- La Resistencia Máxima a la Tracción [MPa] corresponde al esfuerzo obtenido al aplicar la máxima
fuerza sobre el área inicial (A0). A partir de este punto comienza una reducción del área, por lo que
es necesaria una menor fuerza para continuar la deformación.
- La Ductilidad [%] mide el grado de deformación que soporta un material sin romperse.
Corresponde al porcentaje de estiramiento respecto del largo original justo antes de producirse la
fractura. Otra medida de ductilidad es posible de determinar mediante la relación de reducción del
área respecto del área original.
- La Tenacidad [J/m3] corresponde al área bajo la curva durante el ensayo. Es la cantidad de energía
que absorbe el material durante la deformación hasta la fractura.
El Módulo de Poisson [adimensional] corresponde a la relación entre la deformación elástica
longitudinal y la deformación lateral (diámetro).

Efecto de la Temperatura: Al aumentar la Temperatura se consigue modificar las propiedades, aumentando
la ductilidad y reduciéndose la resistencia máxima a la tracción y el límite elástico.
Efecto de la Concentración de Carbono: Al incrementar la Concentración de Carbono en aceros se consigue
modificar las propiedades, reduciendo la ductilidad y aumentando la resistencia máxima a la tracción y el
límite elástico.
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Ejercicios:
4.1- Durante el ensayo de tracción de una probeta de acero, de diámetro 13 (mm) y longitud 5 (mm), se han
obtenido los siguientes datos:
Carga Axial (N)
Elongación (cm)
0
0
8.300
0,0015
13.800
0,0025
26.400
0,0045
Determinar:
a) Módulo de elasticidad. [E = 22,8 GPa]
b) Elongación que experimenta una barra cilíndrica de 6 (cm) de diámetro y 50 (cm) de longitud del
mismo material, bajo una carga de 50.000 (N) suponiendo sólo deformación elástica.
[ Δl = 0,046 (mm)]
4.2- Un latón tiene un módulo de elasticidad de E = 120 (GPa) y un límite elástico de σY = 250 (MPa). Se
dispone de una varilla de 10 (mm2) de sección y 100 (mm) de longitud, a la que se aplica una carga de
tracción en sus extremos de 1500 (N).
Determinar:
a) Si al retirar la carga la varilla recuperará su forma original.
b) La elongación en dichas condiciones. [Δl = 0,125 (mm)]
c) Cuál es el diámetro mínimo que debería tener la varilla para que al ser sometido a una fuerza de
8x104 (N), no experimente una deformación permanente. [d = 20,18 (mm)]
4.3- Una pieza de 300 (mm) de longitud tiene que soportar una carga de 5.000 (N) sin experimentar
deformación plástica. Seleccione el material adecuado y con el menor peso, de los siguientes:
Material
Latón
Acero
Aluminio

Límite elástico (MPa)
345
690
275

Densidad (g/cm3)
8,5
7,9
2,7

4.5- Una probeta es sometida a una fuerza de 18.000 (N). Las dimensiones de la probeta son: 10 (cm) de
longitud y 2 (cm2) de área. Al aplicar la fuerza, la deformación es del 5%, luego al retirar la carga, queda
con una deformación permanente del 0,5%. Calcular el módulo de elasticidad del material. [E = 2 GPa]
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[Aluminio]
4.4- La siguiente curva tensión-deformación se obtuvo a partir de un ensayo utilizando una probeta de
aluminio, de 10 (mm) de diámetro y 75 (mm) de longitud. Determine:
a) Módulo de elasticidad. [E = 62,5 GPa]
b) Elongación al aplicar una carga de 13.500 (N). [Δl = 0,21 (mm)]
c) La carga máxima que puede soportar sin que se deforme permanentemente. [F = 19,6 KN]
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“Endurecimiento y Tratamientos Térmicos”
Es posible en la práctica modificar las propiedades de materiales mediante el uso de tratamientos térmicos,
a continuación los más comunes:

Trabajo en Frío
Es el tratamiento por medio del cual un metal dúctil se vuelve más duro y resistente a medida que es
deformado plásticamente. Su nombre se debe a que se realiza a una temperatura muy inferior a la
temperatura de fusión del material.
Se define el porcentaje de trabajo en frío (%CW) como la variación porcentual de la sección transversal del
material:
𝐴0 − 𝐴𝑑
%𝐶𝑊 =
𝑥 100
𝐴0
Donde:
𝐴0 = Sección transversal del material antes de la deformación.
𝐴𝑑 = Sección transversal del material después de la deformación.

La resistencia del material aumenta al incrementarse el porcentaje de trabajo en frío, sin embargo su
ductilidad disminuye.
El fenómeno de endurecimiento por deformación se explica así:
- El metal posee dislocaciones en su estructura cristalina.
- Cuando se aplica una fuerza sobre el material, las dislocaciones se desplazan causando la
deformación plástica. Generando más dislocaciones.
- Las dislocaciones se estorban entre sí, lo que dificulta el movimiento de estas.
- Al ser difícil mover las dislocaciones, se requiere de una fuerza mayor para conseguirlo. Por lo
tanto, se considera un material duro.
Sin embargo, es posible revertir los efectos generados por el trabajo en frío tanto en las propiedades
mecánicas como en la deformación de los granos del material. El trabajo en frío incorpora esfuerzos
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Gráficas
Existen 3 gráficas que explican el comportamiento de las propiedades de los materiales en términos del
porcentaje de trabajo en frío (%CW) que se realice:
- El Límite Elástico [MPa] – Yield strength
- La Resistencia Máxima a la Tracción [MPa] – Tensile strength
- La Ductilidad [%] – Ductility (%EL)
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residuales (tensiones o compresiones en ausencia de fuerza externa) al interior del material, las que pueden
causar el debilitamiento del material.

Tratamientos Térmicos
Todos los cambios asociados a la deformación plástica en frío pueden ser revertidos utilizando un
tratamiento térmico:
- Recuperación (Restauración)
- Recristalización
- Crecimiento del grano
Recuperación: Como resultado de la difusión atómica, se libera parte de la energía interna a causa del
movimiento de las dislocaciones. El número de estas se reduce y se reordenan. Además, propiedades como
la conductividad eléctrica y térmica se recuperan a valores previos a la deformación.
Recristalización: Corresponde a la formación de un nuevo conjunto de granos libres de deformación, con
baja cantidad de dislocaciones y características similares a la condición previa al trabajo en frío. Crecen
granos nuevos hasta que reemplazan por completo a los granos deformados originales, mediante difusión.
Se reestablecen las propiedades mecánicas del material, es decir, se vuelve más suave, más débil y más
dúctil.
Es un tratamiento que depende de la temperatura y del tiempo (como la mayoría de los tratamientos
térmicos), donde la temperatura de recristalización por convención es aquella en que el tratamiento se
completa en 1 hora, generalmente está entre 1/3 y 1/2 de la Temperatura de Fusión.
Es más rápida en aleaciones que en metales puros.

Ejercicios:
5.1- Un cable de Cobre de 0,25 (in) de espesor debe trabajarse en frío un 63%. Determine el espesor final del
cable.
5.2- Se requiere seleccionar un metal que haya sido trabajado en frío y que tenga al menos 300 (MPa) de
resistencia máxima a la tracción y al mismo tiempo un mínimo de 30 (%EL). Utilizando las tablas,
seleccione entre los 3 tipos de materiales. Justifique la elección.
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Crecimiento del grano: Si se mantiene la elevada temperatura en el tratamiento de recristalización, los
granos libres de deformación continuarán creciendo, esto se conoce como crecimiento del grano. Al
producirse dicho crecimiento, disminuye el área total de las fronteras de los granos, por lo que disminuye la
energía total almacenada en el material.
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“Equilibrio de Fases”
Los Diagramas de Fase representan el comportamiento de los sistemas heterogéneos (más de un
componente) en condiciones de equilibrio. Permiten:
1.- Conocer que fases están presentes a diferentes composiciones y temperaturas bajo condiciones de
enfriamiento lento (equilibrio).
2.- Averiguar la solubilidad, en el estado sólido y en el equilibrio, de un elemento (o compuesto) en otro.
3.- Determinar la temperatura en la cual una aleación enfriada bajo condiciones de equilibrio comienza a
solidificar y la temperatura a la cual ocurre la solidificación.
4.- Conocer la temperatura a la cual comienzan a fundirse diferentes fases.
Conceptos
- La Composición (C) [wt-% B] es la fracción en peso del elemento B para una aleación A-B.
Ex: En una aleación Cu-Ni de 35 (wt-% Ni), se refiere a que en términos de masa total, el 35% de la
masa corresponde a Níquel.
𝑚𝐵
𝐶𝑂 =
; 𝑀 = 𝑚𝐴 + 𝑚𝐵
𝑀
- La Fracción en Masa (W) es la fracción en peso de la fase.
𝑚𝐿
𝑊𝐿 =
; 𝑀 = 𝑚 𝐿 + 𝑚𝛼
𝑀
- El Volumen Relativo (v) es la fracción en volumen de un elemento. Es posible de determinar a
partir del conocimiento de la Composición.
1
𝑣𝐵 =
; 𝑣𝐴 + 𝑣𝐵 = 1
𝛿𝐵 (1 − 𝐶𝑂 )
1+
𝐶𝑂
𝛿𝐴

Diagramas Bifásicos

Ayudantía 6: Equilibrio de Fases

El diagrama de fase líquido-alfa Temperatura vs Composición (wt-%) presenta tres regiones:
- En cualquier punto por encima de las dos curvas sólo existe fase líquida.
- En cualquier punto por debajo de ambas curvas sólo existe fase alfa.
- En cualquier punto intermedio entre las dos curvas coexisten las dos fases: líquida + alfa.
La línea superior representa la Temperatura de fusión (en un proceso de aumento de temperatura) para las
distintas composiciones. La línea inferior representa la Temperatura de solidificación (en un proceso de
disminución de temperatura) a distintas composiciones.
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Diagramas Eutécticos
Estos diagramas poseen la particularidad de tener una Temperatura, conocida como eutéctica, donde se
produce la transformación de la fase líquida en 2 fases sólidas.
Ejercicios:
6.1- Una aleación 30% en peso de Ni-70% en peso de Cu se calienta hasta la región en que coexisten la fase
sólida α y la fase líquida. Si la composición de la fase α es 40% en peso de Ni, determinar, haciendo uso
del diagrama Cu-Ni:
a) Temperatura de la aleación
b) Composición de la fase líquida
c) Fracciones de las dos fases
(SOL: a) 1233ºC, b) 28% Ni, c) Wα=0.17, WL=0.83)
6.2- Una aleación Cu-Ni con un 60% en peso de Ni se enfría lentamente desde 1400ºC hasta 1200ºC.
a) ¿A qué temperatura empieza a formarse sólido?
b) ¿Cuál es la composición de esa fase sólida?
c) ¿A qué temperatura solidifica el último líquido?
d) ¿Cuál es la composición de esa última fracción líquida?
(SOL. a) 1350ºC, b) 70% Ni, c) 1310ºC, d) 48% Ni)
6.3- Una aleación Cu-Ag con un 90% en peso de Ag se calienta hasta una temperatura en la que coexisten la
fase beta y la fase líquida. Si la composición de la fase líquida es del 85% en peso de Ag, determinar:
a) La temperatura de la aleación.
b) La composición de la fase sólida.
c) Las proporciones en peso de cada fase.
(SOL. a) 840ºC, b) 95% Ag, c) WL=WB=0.5)
6.4- A partir del diagrama de fases Cu-Ag, calcular la densidad de la aleación, justo cuando solidifica
completamente, es decir, a 780 (°C). Considerar para ello la densidad de la Ag 10.5 (g/cm 3) y la del Cu
8.96 (g/cm3). [Típico ejercicio de prueba]
6.5- Considere una aleación Pb-Sn al 35 (wt-% Sn), determine:
a) Es hipereutéctico o hipoeutéctico?
b) La composición del primer sólido que se forma cuando se enfría una solución líquida que está
inicialmente a 700 C.
c) La composición y la proporción de cada fase a los 184 C
d) Qué fases se encuentran en equilibrio a los 182 C.
e) La cantidad y la proporción de cada fase a 25 C.

6.7- Se tiene una aleación de Pb-Sn con una densidad de 9 (g/cm3), determine la composición de la aleación.
6.8- Determine para una aleación Pb-Sn rica en Estaño (Tin) la densidad, sabiendo que solidifica a los 210
(°C).
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6.6- Calcular la densidad de una aleación de Pb-Sn, utilizada para soldadura electrónica.
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“Transformaciones en Aceros”
Sistema Fe-C

-

-

-

Ferrita (α): Consiste en átomos de Fe con estructura cristalina BCC y átomos de carbono en los
sitios intersticiales. La cantidad de átomos de carbono presentes en la Ferrita es pequeña. La Ferrita
es una fase muy suave, dúctil y magnética.
Austenita (γ): Consiste en átomos de Fe con estructura FCC y átomos de C en sitios intersticiales.
Presenta menor suavidad y ductilidad que la Ferrita. Es una fase NO magnética.
Cementita (Fe3C): La Cementita es muy dura y frágil y, por lo tanto, no es posible de utilizar para
operaciones de laminado o forja debido a su dificultad para ajustarse a las concentraciones de
esfuerzos.
Perlita: Es una fase que resulta de la reacción Eutectoide del Acero. La reacción permite que la
Austenita en estado sólido se transforme en Ferrita y Cementita (=Perlita).

De acuerdo a las fases presentes, se pueden clasificar los Aceros:
- Aceros Hipoeutectoides: son aquellos que poseen una concentración menor al 0,77(wt-%C). Las
microestructuras presentes son Ferrita y Perlita.
- Aceros Eutectoides: Son aquellos que poseen exactamente un 0,77 (wt-%C). Su microestructura
está formada totalmente por Perlita.
- Aceros Hipereutectoides: Son aquellos que poseen más de 0,77 (wt-%C). Su microestructura
consiste en Cementita y Perlita.
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Es posible determinar las características de los aceros a partir de su concentración en peso de Carbono, para
ello se cuenta con el diagrama de fases Fe-C. Este diagrama presenta las 4 fases (en equilibrio) presentes,
según la composición del Acero:
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Transformaciones de Fase
Las fases antes mencionadas se pueden dar cuando el Acero se enfría lentamente desde la fase Austenita.
Cuando el enfriamiento no es lento, se forman fases en la microestructura que no están representadas en el
diagrama Fe-C.
Las transformaciones consisten en poder definir la microestructura y las propiedades de los Aceros. Existen
2 técnicas de transformación:
- TTT: Transformación tiempo temperatura.
- TEC: Transformación enfriamiento constante.
La TTT requiere niveles constantes y elevados de temperatura, lo cual las hace costosas y difíciles de
implementar en aplicaciones industriales. Por otra parte, la TEC permite obtener las mismas
microestructuras, con un mayor requerimiento de tiempo, pero con menores temperaturas y por ende
costo.

Formación de Microestructuras
La Austenita sufre la transformación (en TTT) en alguna de las siguientes microestructuras:
- Perlita: Bajo la TE y por sobre los 540°C. Al disminuir la temperatura, aumenta la velocidad.
Se obtiene por difusión.
- Bainita: Bajo los 540°C y sobre los 215°C. Al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad.
Se obtiene por difusión.
(Ambas se mantienen estables mientras no se vuelva a convertir en Austenita, estables si T < TE)
- Esferoidita: Se obtiene a temperaturas cercanas a 700°C, por un largo periodo de tiempo.
Se obtiene por difusión.
- Martensita: Se obtiene a partir de un templado rápido de la Austenita, a una temperatura final
cercana a la ambiente. No se produce difusión.

Comportamiento Mecánico
Perlita: Dura y Frágil. A diferentes temperaturas (en TTT) se puede obtener Perlita Fina o Gruesa. La Perlita
Fina es más dura y resistente que la gruesa, debido a que es una microestructura más pequeña.
Esferoidita: Tiene menor dureza y resistencia que la Perlita. Son los aceros más blandos y extremadamente
dúctiles.
Bainita: Más duros y resistentes que los Perlíticos, con buena resistencia y ductilidad.
Martensita: Es la más dura de todas y muy resistente, pero la más frágil y menos dúctil. Posee tensiones a
partir del Templado.
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La Austenita sufre la transformación (en TEC) en alguna de las siguientes microestructuras:
- Perlita: Se obtiene a partir de velocidades pequeñas.
- Bainita: Sólo posible de obtener en los diagramas con “Naríz Bainítica”.
- Esferoidita: No es posible.
- Martensita: Se obtiene (pura) a velocidades por sobre la Crítica.
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Tratamientos Térmicos
Austenizado: Consiste en crear Austenita en la estructura del Acero. La Austenita se utiliza para crear otras
fases en un tratamiento térmico posterior.
Recocido (Annealing): Consiste en enfriar muy lentamente un Acero Austenizado con el propósito de
generar las fases de equilibrio del material. Los aceros recocidos tienen la menor resistencia y dureza, y la
mayor ductilidad posible.
Normalizado (Normalizing): El acero Austenizado se somete a un enfriamiento moderado con el propósito
de formar Bainita o Perlita muy Fina.
Templado (Quenching): El acero Austenizado se enfría rápidamente con el propósito de generar Martensita
en su microestructura.
Revenido (Tempering): La Martensita es una fase demasiado frágil. Su presencia en un Acero lo convierte en
un material quebradizo. El revenido consiste en recalentar un acero templado con el propósito de
incrementar su ductilidad sin reducir significativamente su resistencia. Las propiedades finales del acero
revenido dependen de la temperatura a la que se recalentó el metal, la cual se llama temperatura de
revenido.
Revenido: Tratamiento térmico que se aplica a los Aceros Martensíticos para eliminar su alta Fragilidad,
mediante difusión. Se realiza a temperatura constante, menor a la eutéctica.

Templabilidad
Es la capacidad de un Acero para transformarse en Martensita con tratamientos térmicos. Se determina a
partir de ensayos.

Ayudantía 7: Transformaciones en Aceros

Ensayo de Jominy:
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“Aleaciones Metálicas”
Existen 2 grandes grupos de Aleaciones: Ferrosas y NO Ferrosas, en las primeras el componente principal es
el Hierro, mientras que las últimas tienen por componente principal otro metal, ej: Cobre.

Aleaciones Ferrosas
A su vez, es posible distinguir 2 grandes grupos de aleaciones ferrosas, en base al contenido de Carbono
presente en ellas:
- Aceros: Bajo contenido de Carbono (< 1 wt-%C).
- Fundiciones: Alto contenido de Carbono (> 2 wt-%C).

Aceros de bajo contenido de Carbono: (Al Carbono) Son aquellos que contienen menos de un 0,25 (wt-%C),
además de ser los más producidos comercialmente, debido a su bajo costo de producción. Es posible
incrementar su resistencia mediante trabajo en frío (CW), pero no pueden ser tratados térmicamente. Están
constituidos por micro-estructuras ferrita y perlita. Son aleaciones relativamente débiles, pero con una alta
ductilidad y tenacidad. Son maquinables y soldables. Sus aplicaciones típicas son: Componentes de
automóviles, perfiles estructurales, láminas y tuberías.
-

Aceros de alta resistencia y baja aleación: Poseen bajo contenido de Carbono, acompañado por
otros aleantes como Cobre, Vanadio, Níquel y Molibdeno, con concentraciones combinadas
menores al 10 (wt-%). Poseen mayor resistencia mecánica y a la corrosión que los aceros al
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Aceros
Son aleaciones de Fe-C que pueden contener cantidades apreciables de otros elementos de aleación. Existe
una gran cantidad de aleaciones con diferentes composiciones químicas y tratamientos térmicos, lo cual
hace que exista un amplio rango de estas con diversas propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas
de los Aceros son sensibles al porcentaje de Carbono. Algunos de los aceros más comunes se clasifican de
acuerdo a su concentración de C: Bajo, Medio y Alto Carbono.
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Carbono y a diferencia de éstos, pueden ser tratados térmicamente. Son además dúctiles,
formables y maquinables.
Aceros de Medio Contenido de Carbono: Poseen concentraciones de Carbono entre los 0,25 y 0,60 (wt-%C).
Pueden ser tratados térmicamente por templado y revenido (más común). Los aceros no aleados (Al
Carbono) tienen baja capacidad de endurecimiento y sólo pueden tratarse térmicamente en secciones
delgadas y con elevada rapidez de enfriamiento. Al añadir Cromo, Níquel y Molibdeno se mejora la
capacidad de ser tratadas térmicamente. Tienen mayor resistencia que los aceros de bajo contenido de
Carbono, pero menor ductilidad y tenacidad. Se utilizan en aplicaciones que requieren una combinación de
elevada resistencia, resistencia al desgaste y tenacidad.
Aceros de Alto Contenido de Carbono: Poseen concentraciones entre el 0,6 y 1,4 (wt-%C). Son los aceros
más duros, más resistentes y menos dúctiles de los aceros al carbono. Se utilizan principalmente revenidos,
lo que les brinda una resistencia al desgaste especial y son capaces de mantener el filo cortante.
-

Los aceros para herramientas contienen Cromo, Vanadio, Tungsteno y Molibdeno, los que
combinados forman una aleación muy dura y resistente al desgaste. Se utilizan para a fabricar
herramientas de corte.

Aceros Inoxidables: Poseen una elevada resistencia a la corrosión en una variedad de entornos,
especialmente al medio ambiente. El principal elemento de la aleación es el Cromo, que se encuentra en
porcentajes superiores al 11 (wt-%Cr). Es posible mejorar la resistencia a la corrosión si se añade Níquel y
Molibdeno.
Fundiciones
Son aleaciones de Fe-C con concentraciones (generalmente) entre los 3 y 4,5 (wt-%C). Poseen una baja
temperatura de fusión, que va entre los 1150 y los 1300 (°C), lo que para el normal de los aceros es baja. Lo
anterior, sumado a que son aleaciones frágiles, permite y obliga a que sean fundidos para poder obtener
piezas fabricadas. Se clasifican en: Gris, Dúctil o Nodular, Blanca y Maleable.

Dúctil o Nodular: Es el resultado de la adición de Magnesio y/o Cerio al Hierro Gris. Son mucho más
resistentes y dúctiles que las fabricadas con este último.
Blanca: Corresponde a fundiciones con bajo contenido en Silicio (menor que 1 wt-%Si). Son extremadamente
duras, pero también muy frágiles, lo que las hace difícil de maquinar. Su uso es principalmente en aquellas
aplicaciones que requieren de una superficie muy dura y resistente al desgaste, con bajo grado de
ductilidad.
Maleable: Es el resultado de la aplicación de un tratamiento térmico (entre los 800 y 900 °C) a la fundición
blanca. Esto produce una elevada resistencia y una mejora en la ductilidad.
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Gris: Contiene entre 2,5 y 4 (wt-%C) y de 1 a 3 (wt-%Si). Son más débiles y frágiles en esfuerzos de tensión
que en compresión (la resistencia y la ductilidad son mayores bajo cargas de compresión). Son muy efectivas
disipando energía vibratoria, lo que permite su uso en estructuras bases para maquinarias y equipos
pesados. Posee una elevada resistencia al desgaste. En estado líquido posee una elevada fluidez, lo que
facilita la fabricación de piezas con diseños complejos y la pérdida de volumen al solidificar es baja. Es la más
barata de todas las fundiciones.
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Aleaciones NO Ferrosas
Estas aleaciones poseen como constituyente principal metales diferentes al Hierro.
Aluminio: Son aleaciones características por su baja densidad (debido al Aluminio), además poseen una alta
resistencia a la corrosión, una buena conductividad eléctrica y fácil fabricación. Es más cara (respecto a las
aleaciones Férreas). Aplicaciones: Industria automotriz, aeroespacial, deportes y aplicaciones estructurales
(marcos para ventanas).
Cobre: Se caracterizan por tener una excelente conductividad eléctrica y térmica, además de poseer una alta
resistencia a la corrosión. Aplicaciones: Cableado eléctrico y radiadores o intercambiadores de calor.
En base a la concentración de Cu y otros aleantes, se distinguen las siguientes familias:
- Bronce: son aleaciones Cu-Sn, con un 10 (wt-%Sn). Poseen una excelente resistencia a la corrosión.
Aplicaciones: Fabricación de monedas, engranajes y aplicaciones náuticas.
- Latón: son aleaciones Cu-Zn, con un 35 (wt-%Zn). Poseen una alta maleabilidad. Aplicaciones:
fabricación de cartuchos de bala, radiadores e instrumentos musicales.
- Electrolítico: corresponde a Cu puro, con concentraciones superiores al 99 (wt-%Cu). Con excelente
conductividad eléctrica. Aplicaciones: Fabricación de cables eléctricos.
Magnesio: Poseen una menor densidad que las aleaciones de Aluminio y una baja Temperatura de Fusión.
Aplicaciones: Industria aeroespacial y raquetas de ténis.
Titanio: Resistente a la corrosión, con densidades mayores a las de Aluminio y Magnesio, pero menor que las
Férreas. Posee una elevada Temperatura de Fusión. Aplicaciones: Industria Aeroespacial.
Níquel: Resistentes a la corrosión y presenta elevada resistencia mecánica a elevadas temperaturas.
Zinc: Poseen una baja Temperatura de Fusión y ausencia de corrosión. Aplicaciones: fabricación de piezas de
automóviles y hardware.
Plomo: Poseen gran densidad y durabilidad, pero son tóxicas. Aplicaciones: rejillas de batería y materiales de
soldadura.
Materiales Refractarios (Molibdeno, Niobio, Wolframio): Resistentes a altas temperaturas (en atmósfera
controlada) y poseen temperaturas de fusión elevadas (Superaleaciones).

Ayudantía 8: Aleaciones Metálicas

Metales Nobles (Ni, Tb+Sn, Zn): Resistentes a la oxidación y corrosión.
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“Materiales Cerámicos”
Cerámicos
A diferencia de los metales (Enlace Covalente), los cerámicos presentan enlace del tipo Iónico y estructuras
moleculares complejas. Esto conlleva a que la Temperatura de Fusión sea elevada (aprox. 2000 °C).
Por lo general, presentan una fractura frágil y catastrófica (sin ocurrir deformación plástica), que se debe a la
propagación de fisuras y la presencia de poros (humedad, tamaño de la pieza, etc.).
Poseen una mejor resistencia a la compresión que a la tracción.

Tensión Deformación
A diferencia de un material metálico, el ensayo utilizado (comúnmente) es el llamado “3 ó 4 puntas”, debido
entre otras a la dificultad que resulta fabricar el espécimen para el ensayo de tensión.

Conformación
La manera más común de fabricar o dar forma a materiales de este tipo (salvo en vidrios) es en términos
generales la siguiente:
Se muele la materia prima, que luego es compactada con H2O para poder darle la forma deseada.
Finalmente se aplica un tratamiento térmico (Sinterizado) para retirar el exceso de humedad y aumentar su
resistencia mecánica, así como otras propiedades.
Sinterizado: Tratamiento térmico que permite unir las partículas por medio de la difusión (esto es lo
que da origen a los poros, que corresponden a aquellas zonas inter-particulares que no son rellenadas) y
aumentar la integración mecánica. La temperatura de Sinterizado es menor que la Temperatura de Fusión.

Porosidad
Debido a la forma en que se fabrican la mayoría de los cerámicos, hay presencia de Poros en el material, a
pesar de la aplicación de tratamientos térmicos como el SINTERIZADO.
La fracción en volumen de poros corresponde al Volumen de Poros respecto al Volumen Total.

-

Módulo de Elasticidad: Tiene un comportamiento cuadrático, en función de la fracción en volumen
de poros (𝑃 ó 𝑣𝑝 ).
𝐸 = 𝐸0 (1 − 1,9 ∗ 𝑃 + 0,9 ∗ 𝑃2 )

Donde 𝐸0 representa el módulo de elasticidad para el material libre de poros [Tabla 6.5].
-

Módulo de Rotura: Tiene un comportamiento exponencial negativo en términos de la fracción en
volumen de poros (𝑃) y de la constante 𝑛 para cada material.
𝜎𝑚𝑟 = 𝜎0 ∗ 𝑒 −𝑛𝑃

Donde 𝜎0 representa el módulo de rotura para un material libre de poros [Tabla 6.5 - MOR].
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Los poros influyen negativamente en las propiedades mecánicas de los cerámicos:
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Tipos de Materiales Cerámicos
-

Arcillas: Son los más abundantes y baratos. Formados por Al, Si y H2O.
Refractarios: Sus principales usos se deben a las elevadas Temperaturas que soportan y la
resistencia a la exposición a medios agresivos. Ex: abrasivos – para desgastar o cortar otros metales.
Cerámicos avanzados: Destacan por sus propiedades eléctricas, magnéticas u ópticas. Poseen altas
Temperaturas de operación, baja densidad y resistencia a la corrosión y desgaste.

Ejercicios
9.1- Se conoce el Módulo de Rotura para un material cerámico a 2 fracciones en volumen de poros:
𝜎𝑚𝑟 (MPa)
70
60

P
0,10
0,15

Calcular:
a) Módulo de rotura del material sin poros. [𝜎0 = 95,28 (𝑀𝑃𝑎)]
b) Módulo de rotura del material con un 20% de poros. [𝜎𝑚𝑟 = 51,46( 𝑀𝑃𝑎)]
9.2- Determine el Módulo de Elasticidad para “Cristales de Alúmina” con un 5% de porosidad.
[E=344,76 GPa]

Ayudantía 9: Materiales Cerámicos

9.3- Si este mismo material (Ex: 2) tuviese un Módulo de Rotura sin Poros de 500 (MPa), calcule la
porosidad para que el Módulo de Rotura sea 180 (MPa). Considere que decae exponencialmente
con 10,217*P. [P = 10%]
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“Materiales Polímeros”
Polímeros
Están formados por grandes cadenas moleculares de Carbono. Un polímero se diferencia del otro por el
grado de entrecruzamiento de estas cadenas (un mayor entrecruzamiento conlleva una mayor resistencia).

Tensión Deformación
Las propiedades mecánicas dependen del tipo de polímero, de la velocidad de la deformación y de la
Temperatura, entre otros.

Influencia Temperatura
Un aumento de la Temperatura, disminuye el Módulo Elástico, disminuye la Resistencia Máxima a la
Tracción y aumenta la Ductilidad. Todo esto también es posible de obtener cuando la deformación se realiza
de manera lenta. (Comportamiento Elastómero)

Tipos Termoplásticos – Termoestables
De acuerdo a la respuesta Mecánica a elevadas Temperaturas, los polímeros se pueden clasificar como:
-

Termoplásticos (Cadenas lineales y flexibles, con algunas ramificaciones): Se ablandan al calentarse
y endurecen al enfriarse. Son materiales fáciles de deformar (Blandos) y Dúctiles.
Pueden fluir al ser calentados y se pueden reciclar.
Conformación: Se calientan sin fundirlos para darles forma.

-

Termoestables (Cadenas en forma de redes tridimensionales, similar a una malla): Se endurecen al
calentarse, con una gran estabilidad dimensional. Son más resistentes y más frágiles que los
termoplásticos (Duros, Resistentes y Frágiles).
Son difíciles de reprocesar una vez que se han formados los enlaces.
Conformación: Se trabajan similar a los metales, se moldean y luego se endurecen.

Al igual que los termoplásticos, poseen cadenas lineales, pero con la diferencia que estas se encuentran
entrelazadas entre sí, poseen una estructura intermedia entre los termoplásticos y los termoestables.
Poseen la capacidad de sufrir grandes deformaciones elásticas sin cambiar su forma permanente. Se
fabrican/reparan mediante el Vulcanizado.
Vulcanizado: Tratamiento térmico a T cte < T Fusión, que se utiliza para reparar y fabricar polímeros
elastómeros, por entrecruzamiento de cadenas, aumentando su resistencia y ductilidad.

Comportamiento Elástico – Viscoso – Viscoelástico
De acuerdo a la forma en que responden a una carga, los polímeros se pueden clasificar como:
-

Elástico: La deformación corresponde a una respuesta inmediata a la deformación, sólo mientras
esta esté presente.
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Tipos Elastómeros
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-

Ayudantía 10: Materiales Polímeros

-

Viscoso: La deformación comienza al aplicar la carga, aumentando gradualmente, para mantenerse
en un nivel (permanente) al quitar la carga.
Viscoelástico: La deformación es inmediata (elástico) pero se incrementa gradualmente mientras la
carga permanece aplicada (viscoso) para luego quedar con una deformación remanente.

AndaelRumor.Wordpress.com
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“Materiales Compuestos”
Composites
Se les utiliza debido a las características especiales que se obtienen al combinar distintos materiales. Algunas
de estas características son:
Rapidez, Resistencia, Peso (en términos de su densidad), Rendimiento en altas temperaturas, Dureza y
Conductividad.
Se clasifican según la forma en que se realiza la unión de los materiales:
-

Partículas (Dispersión): La matriz posee incrustaciones de partículas de otro material, un ejemplo es
el concreto que consiste en mezclar cemento y grava.
Fibras: La matriz posee fibras de otro material (se estudia aquellas que poseen fibras alineadas), un
ejemplo es la fibra de vidrio, que contiene un polímero con vidrio incrustado.
Laminares: La matriz está formada por placas o láminas de diferentes materiales, un ejemplo es la
madera contrachapada, que contiene láminas de diferentes tipos de madera.

Fibras (Continuas y Alineadas)
Consiguen una buena relación Resistencia/Densidad, al incorporar fibras resistentes en una matriz blanda.
Clasificación según Disposición de Fibras, en relación a la dirección en que se aplica la Fuerza
Longitudinal: La Deformación es igual en el compuesto (C), la matriz (M) y la fibra (F)
(IsoDeformación).
𝜀𝐶 = 𝜀𝑀 = 𝜀𝐹
𝐹𝐶 = 𝐹𝑀 + 𝐹𝐹

El Módulo de elasticidad de este tipo de fibras se calcula como:
La Tensión se calcula como:
-

𝐸𝐶 = 𝐸𝑀 ∗ 𝑣𝑀 + 𝐸𝐹 ∗ 𝑣𝐹

𝜎𝐶 = 𝜎𝑀 ∗ 𝑣𝑀 + 𝜎𝐹 ∗ 𝑣𝐹

Transversal: La Tensión es igual en el compuesto (C), la matriz (M) y la fibra (F) (IsoTensión).
𝜎𝐶 = 𝜎𝑀 = 𝜎𝐹
Δ𝐿𝐶 = Δ𝐿𝑀 + Δ𝐿𝐹

El Módulo de elasticidad de este tipo de fibras se calcula como:
La Deformación se calcula como: 𝜀𝐶 = 𝜀𝑀 ∗ 𝑣𝑀 + 𝜀𝐹 ∗ 𝑣𝐹

𝐸𝐶 =

1

𝑣𝑀 𝑣𝐹
+
𝐸𝑀 𝐸𝐹

Ejercicios
11.1- Un compuesto reforzado con fibra continua y alineada, tiene una sección transversal de 970
(mm2) y está sometido a una carga de tracción externa. Determine la Fuerza sobre la Matriz y el
Módulo elástico de la Matriz, la Fibra y el Compuesto.
𝐹𝐹 = 76.800 𝑁 ; 𝜎𝐹 = 215 𝑀𝑃𝑎 ; 𝜎𝑀 = 5,38 (𝑀𝑃𝑎); 𝜀𝐶 = 1,56 ∗ 10−3
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“Propiedades Térmicas”
Se sabe que los materiales cambian sus propiedades con la temperatura. En la mayoría de los casos las
propiedades mecánicas y físicas dependen de la T° a la cual el material se usa o de la T° a la cual se somete el
material durante su procedimiento.

Capacidad Calorífica [C]
Un material sólido cuando se calienta, experimenta un incremento en la T°, lo que significa que algo de
energía ha sido absorbida. La capacidad calorífica es una propiedad que es indicativa de la habilidad de un
material para absorber calor de los alrededores. Esta representa la cantidad de energía requerida para
producir un aumento de la unidad de T° (1°C ó 1°K). En términos matemáticos la capacidad calórica C se
expresa como:
𝑑𝑄
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒
𝐶=
𝑑𝑇
𝐾
Donde: 𝑑𝑄 es la energía requerida para producir un 𝑑𝑇 (diferencial) o cambio de temperatura.

Calor Específico [c]
Es la capacidad de absorber calor (Q) que aumenta con la complejidad de la molécula del material.
1 𝑑𝑄
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒
𝑐=
𝑚 𝑑𝑇
𝑘𝑔 ∗ 𝐾
Es mayor en polímeros.

Coeficiente Lineal de Expansión Térmica [α]
La mayoría de los sólidos se expanden cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían. El cambio en
longitud con la temperatura para un material sólido se expresa como:
𝑙𝑓 − 𝑙0
= 𝛼𝑙 (𝑇𝑓 − 𝑇0 )
𝑙0

Esta es una propiedad (del material) que es indicativa de la magnitud a la cual un material se expande bajo
calentamiento, se debe a la asimetría de la curva de energía de enlace v/s la distancia interatómica. Es
mayor en polímeros, luego metales y menor en cerámicos.

Conductividad Térmica [kth]
Es la capacidad de conducir el calor a través de la estructura cristalina del material, desde una región de alta
temperatura a una de baja temperatura. Aumenta con el transporte de cargas eléctricas. Se define como:
𝑑𝑄
𝑊
𝑑𝑡
𝑘𝑡 =
2
𝐴∗ ∇T
𝑚 ∗𝐾 𝑚
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Donde: 𝑙𝑓 es la longitud final, 𝑙0 es la longitud inicial, 𝑇0 es la temperatura inicial y 𝑇𝑓 la temperatura final y
𝛼𝑙 es el Coeficiente de expansión térmica lineal, que se calcula como:
1 𝑑𝑙
𝛼𝑙 𝑇0 = ∗
(𝐾 −1 ) ; 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑇0
𝑙0 𝑑𝑇
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Mecanismos de Conductividad de Calor
El calor se transporta en materiales, sólidos tanto por onda de vibración de la red (fonones) como por
electrones libres. La conductividad térmica está asociada con estos dos mecanismos y la conductividad total
es la suma de las dos contribuciones.
Metales: En metales de alta pureza, el mecanismo de e- de transporte de calor es mucho más eficiente que
la contribución de los fonones porque los e no son tan fácilmente dispersados como los fonones y tienen
mayores velocidades. Por ello, los metales son extremadamente buenos conductores del calor porque
tienen un número considerable de e- libres que participan en la conducción térmica.
𝑊
𝑘𝑡 = 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 40 𝑦 200
𝑚∗𝐾
Cerámicos: Los materiales no metálicos son aisladores ya que ellos no tienen gran número de e - libres. De
aquí que los fonones son los principales responsables para la conductividad térmica: k e es mucho más
pequeño que kl. La difusión de las vibraciones de la red se vuelve más pronunciadamente el aumento de la
Temperatura, de aquí que la conductividad térmica de la mayoría de los cerámicos disminuye cuando
aumenta la Temperatura, al menos a Temperaturas relativamente bajas. La porosidad en los materiales
cerámicos puede tener una influencia dramática sobre la conductividad térmica. Un incremento en el
volumen de poro resultará en una reducción de la conductividad térmica.
𝑊
𝑘𝑡 = 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 2 𝑦 50
; 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒 (2000)
𝑚∗𝐾
Polímeros: Para la mayoría de los polímeros las conductividades son bajas. Para ellos la transferencia de
energía se lleva a cabo por la vibración y rotación de las cadenas de moléculas. La magnitud de la
conductividad térmica depende del grado de cristalinidad. Un polímero altamente cristalino y ordenado
estructuralmente tendrá mayor conductividad que el equivalente material amorfo.
Debido a su baja conductividad térmica, los polímeros se utilizan como aisladores. Así como en los
cerámicos sus propiedades aislantes se pueden incrementar por la introducción de pequeños poros que se
introducen generalmente por espumantes durante la polimerización.
𝑊
𝑘𝑡 ~ 0,3
𝑚∗𝐾

Tensión Térmica [σth]
Las tensiones térmicas son tensiones inducidas en un cuerpo como resultado de cambios en la Temperatura.
𝜎𝑡 = −𝛼𝑙 ∗ 𝐸 ∗ ∆𝑇
Donde: 𝛼𝑙 es el coeficiente lineal de expansión térmica, 𝐸 el módulo de elasticidad del material, ∆𝑇 la
diferencia entre la temperatura final y la inicial.

Para materiales dúctiles y polímeros la mitigación de esfuerzos inducidos térmicamente puede estar
acompañada de deformación plástica. Sin embargo, la no ductilidad de la mayoría de los cerámicos aumenta
la posibilidad de fractura frágil por estos esfuerzos pudiendo dar lugar a la formación de grietas ó a la
propagación de las mismas a través de material.
𝜎𝑚𝑟 ∗ 𝑘𝑡
𝑇𝑆𝑅 =
𝐸 ∗ 𝛼𝑙 (𝑇0 )
La capacidad de un material de soportar esta clase de falla se llama resistencia al choque térmico. Para un
cuerpo cerámico que es rápidamente enfriado, la resistencia al choque térmico depende no solo de la
magnitud del cambio de la Temperatura sino también de las propiedades mecánicas y térmicas del material.
La resistencia al choque térmico es mejor para cerámicos que tienen alta resistencia a la fractura y alta
conductividad térmica así como bajo modulo de elasticidad y bajo coeficiente de expansión térmica.

Ayudantía 12: Propiedades Térmicas

Resistencia al Choque Térmico [TSR]
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Vidrio Borosilicato
Tiene una alta TSR, en relación a los vidrios comunes, debido principalmente al coeficiente de expansión
térmica, en el vidrio común es 9.0 mientras que para el Borosilicato es 3.0, por lo tanto la resistencia al
choque térmico para un vidrio Borosilicato es (apróx.) 3 veces mayor que el vidrio común.

Disipación de Potencia Térmica [P]
La relación entre la potencia disipada y la energía térmica es:
𝑃=

𝑚 ∗ 𝑐𝑝 ∗ ∆𝑇
∆𝑈
∆𝑄
𝐶 ∗ ∆𝑇
=
=
=
∆𝑡
∆𝑡
∆𝑡
∆𝑡

Ejercicios:
12.1- Calcular la diferencia de Temperatura de un bloque de Cobre de 5 (kg) que está en contacto
térmico con una resistencia eléctrica que desarrolla una potencia de 500 (W) durante 20 (mins.).
[310,88 K]
12.2- Un recipiente de vidrio Borosilicato ‘Pyrex’ de 10 kg contiene 30 (lts) de agua en equilibrio térmico
a 23 (°C). Desprecie cualquier pérdida de calor, calcule:
a) Energía que debe transferirse desde un calefactor al agua para que ésta alcance 50 (°C) en
equilibrio térmico con el recipiente. [Q = 3.615,3 (kJ)]
b) Si la potencia desarrollada por el calefactor es de 2,2 (kW), calcule el tiempo necesario para
conseguir a. *Δt = 27,39 (min)+
12.3- Una barra con C de 390 (J/°C) aumenta su longitud en 0,136 (%), donde el material absorbe 7,61
(kCal). Calcular el coeficiente de dilatación térmica del material. [1,66x10-5 (°C-1)]

Ayudantía 12: Propiedades Térmicas

Más ejercicios en guía de propiedades térmicas.
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“Guía Propiedades Térmicas”
1.- En un experimento para determinar los parámetros térmicos de un material, una barra con capacidad
calorífica de 390 (J/°C) aumenta su longitud 0,136 (%), cuando absorbe 7,061 kcal (1 cal = 4,4184 J).
Calcular el coeficiente de dilatación térmica del material. [1,7x10^-5 (1/°C)]
2.- Debe fabricarse un tapón de Teflón que se colocará dentro de un tubo Pyrex que tiene a temperatura
ambiente un diámetro interior de 35 (mm). Calcular el diámetro para que el tapón no rompa el tubo, cuando
ambos se encuentren a unos 150 (°C). [Diámetro tapón = 34,06 (mm)]
3.- Un disco metálico de 1 (cm) de espesor y 24 (cm2) de superficie, está fabricado con una aleación CobrePlata cuya densidad es 10,35 (g/cm3).
a) Estimar las temperaturas de fusión y la de solidificación de la aleación.
b) Cuando el disco se utiliza para transportar perpendicularmente a sus caras, un flujo calórico de
500 (W) por conducción, estimar la diferencia de temperatura que habrá entre ambas superficies, y
estimar la resistencia térmica del disco.
4.- Estimar la cantidad de kilocalorías perdidas por conducción de calor hacia el exterior (ΔT = 18°C), a través
de las ventanas de 10 m2 de Área, doble vidrio con un cierto espesor y separación, durante toda una noche
de invierno (10 horas). Suponer que la resistencia térmica del sistema con vidrios es 0,98 (°C m2 / W). Repetir
2
el cálculo cambiando a un sistema con poliestireno expandido de 30 (°C m / W).
[ΔQ = 1.496,5 kcal. ΔQ = 48,886 kcal]

6.- Calcular la resistencia térmica que debe tener un disipador de calor de un circuito integrado que se
puede utilizar entre 0 y 150 (°C) en un régimen de 6 a 12 (V) con corrientes de hasta 1 (A), sabiendo que la
resistencia térmica entre el S-C y el disipador es 1,5 (°C/W) y que estará dentro de un gabinete donde la
temperatura puede variar entre 35 (°C) y 55 (°C). [Rth s-a = 6,42 °C/W]
7.- Un dispositivo electrónico tiene 1 °C / W de contacto térmico desde el interior a una placa vertical
cuadrada de aluminio de 1 mm de espesor (el “disipador” de calor). En condiciones estacionarias, el aire se
encuentra a 20 °C, el dispositivo opera a 1,429 V y una corriente de 2 A, y su temperatura interior es 40 °C.
Calcular la resistencia térmica de la placa al ambiente y determinar gráficamente la longitud de cada lado de
la placa. [Rth s-a = 6 °C/W. Lado de la placa = 12,25 (cm)]
8.- Debe fabricarse un disipador de calor para un relay de estado sólido (SSR) que alimenta un horno de 2,2
kW con 220 VRMS, en un ambiente a 40 °C. La resistencia térmica entre el SSR y el disipador es 2 °C/W y la
caída de voltaje del SSR es 2 V. Calcular la mínima resistencia térmica del disipador al ambiente. DATO: la
máxima corriente tolerable cuando se usa un disipador comercial de 1,5 °C/W en un ambiente de 40 °C es
20 A. [Rth s-a = 5°C/W.]
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5.- Una ventana de 2 (m2) tiene un vidrio de ½ pulgada de espesor, de conductividad térmica 0,7 (W/ °C m).
A lo largo del día, la diferencia de temperatura media entre el interior y el exterior es 19 (°C), y el costo de
energía eléctrica es 0,1 ($/kWh). Estimar el costo por día de las pérdidas de calor a través de la ventana, y
calcular en qué porcentaje debe aumentarse el espesor del material, cuando se utiliza un vidrio de
conductividad térmica 0,86 (W/°C-m) y si sólo se admite que las pérdidas aumenten hasta un 5 (%).
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“Propiedades Eléctricas”
Las propiedades eléctricas miden la respuesta de un material cuando se aplica un campo eléctrico. El
comportamiento eléctrico se ve afectado por la estructura electrónica del material y del medio que lo rodea.
También es posible explicar las propiedades eléctricas en términos de las bandas de energía.

Banda de Energía Prohibida [GAP]
Existen 4 comportamientos en términos de la Banda de Energía Prohibida:

a.
b.
c.
d.

Estructura característica de Metales como el Cobre.
Estructura de Metales como el Magnesio. La banda de valencia está llena, pero se traslapa con la
banda de conducción, la cual sin el traslape estaría vacía.
Estructura característica de los Aislantes. La banda de valencia está completamente separada de la
banda de conducción por un espacio grande. (EG > 2 eV)
Estructura de los Semiconductores. Es similar a la de los aislantes, con la diferencia que la banda
GAP es pequeña. (EG < 2 eV)

Para a y b, Ef representa la energía de Fermi, que es la energía correspondiente al estado lleno más alto. Sólo
los electrones con energía mayor que la Energía de Fermi pueden ser acelerados por la presencia de un
campo eléctrico. Estos son los electrones que participan en la conducción y se llaman electrones libres.
Los metales tienen estados de energía vacantes, adyacentes a los estados más altos llenos. Por tanto, se
necesita de muy poca energía (generalmente proporcionada por una fuente de tensión) para enviar a los
electrones a los estados vacíos, para la conducción. Usualmente el modelo utilizado para representar a los
metales (conductores) es aquel en que la banda de valencia está junto a la de conducción. (EG ≈ 0 eV).

Son los materiales que poseen una baja resistividad (alta conductividad eléctrica). La ecuación
representativa de este tipo de materiales es la Ley de Ohm:
𝛥𝑉 = 𝑅 ∗ 𝐼 𝑉𝑜𝑙𝑡
La resistencia eléctrica depende del material y de la geometría. El término que depende exclusivamente del
material es la resistividad eléctrica 𝜌.
𝐿
𝑅=𝜌∗
𝑂𝑚 ; 𝜌 = (Ω ∗ 𝑚)
𝐴
Efecto de la Temperatura
El incremento de la temperatura para un conductor genera un aumento de la resistividad, debido a que se
incrementa el flujo de electrones ocasionando un mayor número de ‘colisiones’ entre ellos, dificultando la
conducción.
La resistividad en términos de la temperatura (variación a 20°C) está dada por:
𝜌 𝑇 = 𝜌 20°𝐶 ∗ (1 + 𝛼𝑅 ∗ ΔT)
Donde:
𝛼𝑅 : Coeficiente de Temperatura Resistivo (°C -1).
ΔT : Diferencia de Temperatura, respecto a 20°C.
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Conductores
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Aleaciones
La resistividad de una aleación está dada por la regla de combinación de fases.
𝜌 Ω ∗ 𝑚 𝐴𝑙𝑒𝑎𝑐𝑖 ó𝑛 = 𝜌𝐴 ∗ 𝑣𝐴 + 𝜌𝐵 ∗ 𝑣𝐵

Semiconductores
Al existir un intervalo prohibido de energía, en los materiales semiconductores y aislantes es necesaria la
aplicación de energía mayor a EG para lograr la conducción, para que los electrones pasen de un estado de
no conducción a uno de conducción. En los semiconductores es necesaria la aplicación de un potencial
eléctrico mayor al voltaje umbral. Esto último es lo que permite varias de las aplicaciones de este tipo de
materiales: Rectificadores, Detectores de Radio frecuencias y Circuitos de control.
Efecto de la Temperatura
A diferencia de los materiales conductores, en los SC la conductividad mejora al incrementarse la
temperatura, debido a que es un aumento de la temperatura la que entrega la energía necesaria (en forma
de calor) para que los electrones ‘salten’ la banda de energía prohibida. Esta energía también puede
suministrarse por parte de una fuente luminosa, como es el caso de los fotodiodos.

Aislantes
Los materiales aislantes son aquellos que NO poseen buenas características de conducción eléctrica,
generalmente polímeros y cerámicos. El principal uso de este tipo de materiales (cuando poseen elevadas
constantes dieléctricas), es para dieléctricos de condensadores.

La introducción de un dieléctrico en un condensador aislado de una batería, tiene las siguientes
consecuencias:
- Disminuye el campo eléctrico entre las placas del condensador.
- Disminuye la diferencia de potencial entre las placas del condensador, en una relación Vi/k.
- Aumenta la diferencia de potencial máxima que el condensador es capaz de resistir sin que salte una
chispa entre las placas (ruptura dieléctrica).
- Aumento por tanto de la capacidad eléctrica del condensador en k veces.
- La carga no se ve afectada, ya que permanece la misma que ha sido cargada cuando el condensador
estuvo sometido a un voltaje.
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Dieléctricos
Un dieléctrico corresponde a un material aislante que genera un aumento (respecto al aire, vacío) de la
capacidad del mismo.
Un condensador es un elemento que permite almacenar energía eléctrica mediante la separación de placas
cargadas. La carga almacenada en una de las placas es proporcional a la diferencia de potencial entre esta
placa y la otra, siendo la constante de proporcionalidad la Capacidad. En el SI de unidades se mide en
Faradios (F), siendo 1 (Faradio) la capacidad de un condensador que se somete a una diferencia de potencial
de 1 (Volt), y cada placa almacena una carga eléctrica de 1 (Coulomb).
𝑄
𝐴
𝐶=
= 𝑘 ∗ 𝜀0 ∗
∆𝑉
𝑑
Donde:
𝐴: Área de la placa, en m2.
𝑑: Separación de las placas, en m.
𝜀0 : Permitividad en el vacío (8,85× 10-12 F·m-1).
𝑘: Constante dieléctrica del material. (aire apróx. 1)
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Ruptura Dieléctrica
Si el voltaje es demasiado elevado, o la separación de las placas demasiado pequeña, el dispositivo
dieléctrico se destruye. La ruptura dieléctrica es el valor máximo del campo que puede mantener un
dieléctrico entre conductores. Fija el límite superior para C y Q.
𝑉
𝑅𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐷𝑖𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝐸𝑚 á𝑥 =
𝑑 𝑚 á𝑥

Otros Comportamientos Eléctricos
Ferro-eléctricos
Poseen una polarización en ausencia de campo eléctrico. Tienen constantes dieléctricas elevadas,
permitiendo su aplicación en condensadores de elevada Capacidad y de pequeño tamaño.
Usos: Almacenamiento sin partes móviles (Pendrives, IPod’s, MP3’s, etc.)
Piezo-eléctricos
Son cerámicos que se polarizan mediante el uso de fuerzas externas. Permiten la transformación de señales.
Usos: Transductores, de señal acústica a eléctrica (micrófonos, sensor ecografía y sonar); de señal eléctrica a
acústica (parlantes, emisor ecografía, emisor sonar).
Superconductores
La resistividad eléctrica de un conductor metálico disminuye gradualmente a medida que la temperatura se
reduce. Sin embargo, en los conductores ordinarios, como el cobre y la plata, las impurezas y otros defectos
producen un valor límite. La resistencia de un superconductor, en cambio, desciende bruscamente a cero
cuando el material se enfría por debajo de su temperatura crítica.
Ejercicios:
13.1- Calcular la temperatura a la cual la resistividad del Cromo puro es 18x10-6 (ohm-cm).
13.2- Se tiene una aleación de Cu-Ag a la concentración eutéctica. Calcular su resistividad a 50 (°C).

Material
Plata
Cobre
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Resistividad (en 20 °C-25 °C) (Ω·m)
1,55 x 10-8
1,71 x 10-8

Coeficientes de temperatura (°C-1)
3,8 x 10-3
3,9 x 10-3

Ayudantía 13: Propiedades Eléctricas

13.3- Suponga que tiene un CONDENSADOR IDEAL de placas planas paralelas de superficie A, separadas
con un VIDRIO de espesor d y volumen V, material con constante dieléctrica k e y rigidez dieléctrica
Emáx. Este condensador tiene capacidad C y puede acumular una cantidad máxima de energía igual
a Umáx. Se desea fabricar un condensador diferente, pero sin cambiar ni la capacidad C ni la máxima
energía Umax acumulable, usando como material dieléctrico un NYLON que posee el doble de
rigidez y la mitad de permitividad dieléctricas. Determinar cómo cambiarán las dimensiones:
superficie A′, espesor d′ y volumen V′ del dieléctrico de nylon del nuevo condensador.
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“Propiedades Ópticas”
Es la respuesta de un material al estímulo físico que es una radiación electromagnética en general y a la luz
visible en particular. La radiación electromagnética es un tipo de onda que consiste en un campo magnético
perpendicular a un campo eléctrico y estos a su vez perpendicular a la dirección de propagación. Estas
radiaciones se caracterizan por la longitud de onda y pueden ser mono- o poli- cromáticas, el espectro
electromagnético se da en la Tabla: Chart of electromagnetic spectrum, con energías características (E = h*f)
La relación entre la frecuencia de la radiación y su longitud de onda viene dada por la ecuación: c = λ*f.

Absorción y Emisión de Fotones
La Radiación está constituida por Fotones, partículas que viajan a la velocidad de la luz y con masa nula, que
poseen niveles de energía específicos:
∗𝑐
1240,27 (𝑒𝑉 ∗ 𝑛𝑚)
𝐸𝛾 =  ∗ 𝑓 =
=
𝜆
𝜆 (𝑛𝑚)
Donde:
h: Constante de Plank.
c: Velocidad de la luz en el vacío.
λ: Longitud de onda.
a. Absorción
Un Semiconductor y algunos aislantes, pueden absorber fotones cuando la Energía de dicho fotón sea mayor
a la Energía del intervalo de energía prohibida:
1240,27 (𝑒𝑉 ∗ 𝑛𝑚)
𝐸𝛾 =
> 𝐸𝐺𝐴𝑃 𝑒𝑉
𝜆(𝑛𝑚)
Para las longitudes de onda de la luz visible (entre los 390 y 770 nm), lo anterior presenta los siguientes
efectos dependiendo del Eg del material:
Para la longitud de onda de 390 (nm), la energía es: Eγ = 3,18 (eV).
Para la longitud de onda de 770 (nm), la energía es: Eγ = 1,61 (eV).
Si 𝐸𝐺𝐴𝑃 > 3,18 𝑒𝑉 , entonces: No absorbe la luz visible, es un material transparente.
Si 𝐸𝐺𝐴𝑃 < 1,61 𝑒𝑉 , entonces: Absorbe la luz visible, es un material opaco.
Si 1,61 𝑒𝑉 < 𝐸𝐺𝐴𝑃 < 3,18 𝑒𝑉 , entonces: Absorbe parte de la luz visible, es un material de
color.

b. Emisión
Por otra parte, un material Semiconductor podría emitir fotones,
debido principalmente a la presencia de electrones en estados
excitados o de impurezas. En este caso, la Energía de los fotones
emitidos corresponde a la diferencia de energía entre la posición
del electrón y la banda de valencia.
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Reflexión y Refracción
Cuando un haz de luz incide sobre la superficie que separa dos
medios, en los cuales la velocidad de la luz es diferente, parte de
la misma se transmite (Refracción) y parte se refleja (Reflexión).
La luz transmitida por el interior de un material transparente (a
esa radiación) experimenta una disminución de la velocidad, y en
consecuencia, la dirección de propagación cambia.
Para un medio cualquiera, el índice de refracción 𝑛 se define
como:
𝑐
𝑛 = ; 𝑛 > 1 (𝑆𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒)
𝑣
Donde:
c: Es la velocidad de la luz en el vacío.
v: La velocidad de la luz en ese medio.
El ángulo de incidencia (r) y el ángulo de reflexión (r’) son iguales. Mientras que la relación entre los ángulos
de incidencia y el de refracción (r’’) se determina a partir de la Ley de Snell y depende de los índices de
refracción de los medios (n1 y n2). [Los ángulos siempre se miden respecto a la Normal]

Reflexión Interna Total (Ángulo Crítico)

El ángulo crítico corresponde al valor del ángulo incidente (mínimo) a partir del cual, sólo se produce
reflexión al existir un cambio de medio.

Cuando un haz de luz cambia de medio, a uno de diferente índice de refracción y luego vuelve a salir al
medio inicial, se produce un cambio en la trayectoria del haz. Este cambio depende de los índices de
refracción de cada medio y del espesor de la placa.
d

La diferencia de trayectoria ΔY, se puede calcular de la siguiente manera:

AndaelRumor.Wordpress.com

Ayudantía 14: Propiedades Ópticas

Láminas dieléctricas transparentes
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Δ𝑌 = 𝑑 ∗ (tan 𝜃𝑖 − tan 𝜃𝑟2 )
Donde:
d: Espesor de la placa.
θi: Ángulo del rayo incidente.
θr2: Ángulo del rayo refractado.

Transmitancia (T) – Absorbancia (A) – Reflectancia (R)
Cuando un haz de luz incide sobre un material, existe una fracción del rayo que se Refleja (R), otra fracción
que se Transmite (T) y otra que se Absorbe (A).

𝑇=

𝐼𝑇
𝐼0

;

𝑅=

𝐼𝑅
𝐼0

;

𝐴=

𝐼0 − 𝐼𝑇 − 𝐼𝑅
𝐼0

;

𝐴+𝑅+𝑇 =1

La Reflectancia se calcula a partir de los índices de refracción de los medios, para un rayo que viaja en el
medio 1 (generalmente Aire, por lo que n1 = 1) y que incide sobre el medio 2, sería:
𝑛2 − 𝑛1 2
𝑅=
𝑛2 + 𝑛1
La Transmitancia depende de los índices de refracción, del espesor de la lámina (d, medido en unidades de
longitud) y del Coeficiente de Absorción Lineal (β, medido en m-1, cm-1, recíproco de unidades de longitud).
𝑇 = (1 − 𝑅)2 ∗ 𝑒 −𝛽 ∗𝑑

Cuando se desea diseñar un Filtro de radiación visible, se seleccionan aquellos materiales en que:
𝑇≪𝑅<𝐴
Ahora si la aplicación es un Lente, la relación a tener en cuenta es:
𝐴<𝑅≪𝑇
Ejercicio
14.1- Una lámina de 0,428 (mm) de espesor posee un coeficiente de absorción lineal de 100 (cm -1). Presenta
una Absorbancia del 84%. Determinar la Reflectancia y la Transmitancia. [R = 14,95% ; T = 1,05%]
Más ejercicios en Guía de Propiedades Ópticas
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La Absorbancia no tiene una expresión para calcularse directamente, por lo que se calcula conocida R y T.
𝑛2 − 𝑛1 2
𝐴= 1−
− (1 − 𝑅)2 ∗ 𝑒 −𝛽 ∗𝑑
𝑛2 + 𝑛1
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Otras aplicaciones
Fibra Óptica
La habilidad para transmitir información depende principalmente del fenómeno de reflexión interna total.
La reflexión interna total es el resultado del paso de la luz a través de un medio para encontrarse con un
segundo medio de menor densidad óptica. Una fibra óptica consiste de dos medios de este tipo.
El núcleo de la fibra (f) se utiliza como el medio de transmisión, mientras que el recubrimiento (c) sirve para
contener la señal transmitida. Esto quiere decir que el núcleo debe tener un índice de refracción más
elevado que el índice del recubrimiento (nf > nc).
Mientras los haces de luz tengan un ángulo de incidencia igual o mayor que el ángulo crítico de la fibra, la
señal quedará confinada en la fibra.
Las ecuaciones que describen el funcionamiento son:
𝑛0 < 𝑛𝑐 ≤ 𝑛𝑓
El índice de refracción debe ser mayor o igual en el núcleo de la fibra (f) en relación al recubrimiento (c), y
este último mayor que el del medio exterior (o).
𝑛𝑓 ∗ sin 𝜃𝑐𝑟 = 𝑛𝑐
El ángulo de incidencia al interior de la fibra debe ser el ángulo crítico, de manera que se produzca la
reflexión interna total.
𝑛0 ∗ sin 𝜃1 = 𝑛𝑓 ∗ sin 𝜃2
Ley de Snell, aplicada a la entrada del rayo de luz, desde el exterior al núcleo de la fibra.
De acuerdo a las 3 expresiones anteriores, el ángulo de incidencia debe ser menor que el ángulo límite (θa),
que se calcula:
𝑛𝑓 2 − 𝑛𝑐 2
𝜃𝑎 = sin−1
𝑛0

De acuerdo a lo anterior, es posible determinar el espesor de la película delgada a partir del conocimiento
del índice de refracción del material cerámico (nc). La diferencia del camino óptico entre cada par de rayos
reflejados está definida como:
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜 ó𝑝𝑡𝑖𝑐𝑜 = 2 ∗ 𝑑 ∗ 𝑛𝑐
Además se sabe por el fenómeno de interferencia, que se produce interferencia destructiva según la
relación:
2 ∗ 𝑑 ∗ 𝑛𝑐 = 𝑚 + 1 2 ∗ 𝜆
En términos de diseño, se selecciona la longitud de onda del color verde, por la sensibilidad del ojo humano
a ese color, y m = 0, el espesor de la película es:
550 (𝑛𝑚)
𝑑=
4 ∗ 𝑛𝑐
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Lentes
Al colocar una película delgada sobre la lente, se consigue aumentar la Transmitancia por una disminución
de la Reflectividad, mediante el fenómeno de interferencia.
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Polarizadores de Luz
La luz polarizada es aquella que posee un plano definido de oscilación de las ondas.

La luz se puede polarizar por:
- Reflexión

El ángulo de polarización corresponde a aquel ángulo de incidencia complementario al ángulo de refracción:
𝜃𝑝 = 𝜃𝑖
𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜
𝜃𝑖 + 𝜃𝑟2 = 90°
En una reflexión sobre una superficie, el ángulo de polarización (de incidencia, también llamado ángulo de
Brewster) cumple la siguiente relación:
𝑛2
tan 𝜃𝑝 =
𝑛1

Ayudantía 14: Propiedades Ópticas

- El uso de un polarizador
Un polarizador es una lámina transparente que tiene la propiedad de atenuar las oscilaciones del campo
eléctrico en una dirección, dejando pasar la luz que oscila en la dirección perpendicular.
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“Guía Propiedades Ópticas”
1.- Un fotón en un semiconductor cae desde el nivel energético de una impureza a 1,38 (eV) por debajo de
su banda de conducción a su banda de valencia. ¿Cuál es la longitud de onda de la radiación emitida por el
fotón en la transición? Si es visible, ¿Cuál es el color de la radiación? La energía del intervalo prohibido para
el semiconductor es 3,54 (eV).
[Sol: λ = 574,7 (nm), por lo tanto la radiación es visible y de color verde]
2.- La luz visible con longitud de onda 500 (nm) aparece de color verde. Calcule la frecuencia y energía de un
fotón de esta longitud de onda.
[Sol: f = 6x1014 (s-1) y E = 2,48 (eV) ó 3,98x10-19 (J)]
3.- ¿Son los semiconductores de Silicio y Germanio transparentes a la luz visible? Por qué si o por qué no.
EGAP(Si) = 1,11 (eV) y EGAP(Ge) = 0,67 (eV)
[Sol: Ninguno de los 2 es transparente a la luz visible. Recordar que son transparentes aquellos que
EGAP(material) > 3,18 (eV)]
4.- El Seleniuro de Zinc tiene un intervalo prohibido de 2,58 (eV). Determine el intervalo de la luz visible que
no es absorbido por el material.
[Sol: Es transparente para la luz con longitud de onda entre 480 (nm) y 770 (nm)]
5.- Resolver el ejercicio propuesto 22.28 del Callister: “El arseniuro de Galio (GaAs) y el fosfuro de Galio
(GaP) …”.
[Sol: De acuerdo al enunciado, existe una dependencia lineal respecto del porcentaje molar (%m) de cada
compuesto (%m GaAs + %m GaP = 1), por lo cual: E(aleación) = E(GaAs)*%m(GaAs) + E(GaP)*%m(GaP)
Y se sabe además que: E(aleación) = E(luz roja) = hc/(680 nm)]

7.- ¿Cuál es el ángulo crítico para un haz que sale de una lámina plana de vidrio (n = 1,5) y entra en el aire?
[Sol: θCR = 41,5°]
8.- ¿Cuál es el ángulo crítico para la luz que pasa del cuarzo (n = 1.54) al agua (n = 1.33)?
[Sol: θCR = 59,7°]
9.- ¿Cuál es el ángulo crítico para la luz que pasa del cuarzo (n = 1.54) al agua (n = 1.33)?
[Sol: θCR = 59,7°]
10.- Un haz monocromático incide sobre una lámina de 18°C de fundición de Cuarzo, de 10 (mm) de
espesor, con coeficiente de absorción lineal de 3,046 (m-1) inmersa en el Aire. Suponiendo que transmite el
90,1% de la intensidad del haz incidente. Calcular:
a) Reflectividad (R) de la lámina en el Aire. [Sol: R = 0,0362]
b) La Absorvancia (A) de la lámina en el Aire. [Sol: A = 0,0628]
c) El índice de refracción del material de la lámina. [Sol: n = 1,4699]
d) Longitud de onda del haz de luz. [Sol: A partir del gráfico en las tablas, λ = 4.000 (Å) = 400 (nm)]
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6.- Calcular la longitud de onda mínima de los fotones, para que sean absorbidos por Silicio a temperatura
ambiente EGAP(Si) = 1,1 (eV).
[Sol: 1,13 (µm)]
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e) De qué color es el haz de luz. [Sol: El haz es de color Violeta]
11.- Calcular el espesor en (mm) que debería tener una placa de vidrio silicato típico (para ventanas) que
posee un coeficiente de absorción lineal de 3,134 (m-1), para que la Absorvancia (A) sea el 5% de la
Transmitancia (T). [Sol: De la tabla se obtiene n = 1,458. Resolviendo, espesor = d = 4,293 (mm)]
12.- Un rayo luminoso transmitido a través de una lámina de vidrio emerge paralelo al rayo incidente pero
desplazado respecto a él. En el caso de un ángulo incidente de 60°, índice de refracción del vidrio n = 1,5 y
espesor de la lámina 10 (cm), hallar el desplazamiento medido perpendicularmente desde el rayo incidente.
13.- El ángulo de polarización para una determinada sustancia es 60°.
a) ¿Cuál es el ángulo de refracción de la luz que incide con este ángulo?
b) ¿Cuál es el índice de refracción de esta sustancia?
14.- El ángulo crítico para la reflexión total interna de una sustancia es 45°. ¿Cuál es su ángulo de
polarización?
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15.- ¿Cuál es el ángulo de polarización (a) para el agua con n =1,33 y (b) para el vidrio con n=1,5?
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“Propiedades Magnéticas”
Las propiedades magnéticas se derivan de la naturaleza de los electrones apareados o desapareados y
explican el comportamiento del material ante la aplicación de un campo magnético externo (M vs H).
Atracción
- Los materiales que tienen electrones desapareados son débilmente atraídos por un campo
magnético y se conocen como paramagnéticos (Al).
- Otros materiales reaccionan con una atracción fuerte, son los ferromagnéticos y ferrimagnéticos.
Repulsión
- Los compuestos con todos los electrones apareados son muy débilmente repelidos por un imán o
campo magnético y se conocen como compuestos diamagnéticos (Cu, NaCl, Xe, K2SO4).
- Una fuerte repulsión se da en los materiales Superconductores.

Ferromagnetimo y Ferrimagnetismo
Ferromagnetismo: Es de origen atómico.
Se da en metales de transición que no tienen completo el nivel 3d. Ex: Co, Ni, Fe.
- AlNiCo (+Fe 45%): se utiliza principalmente para la fabricación de imanes.
- Fe-Si: se utiliza en núcleos de transformadores.
También se da en aquellos metales (tierras raras) que no completan la capa 4f. Ex: Nd, Pr, Sm (lantánidos).
- SmCo5 (1975): Caro, pero con un BHmáx >> que los comunes.
- Nd2Fe14B (1983): Pequeños, pero más potentes que los comunes. Posee una baja Tc.
Ambos son utilizados en imanes y son delicados.
Ferrimagnetismo: Es de origen molecular.
Se da en cerámicos. Ex: Óxidos.
- Magnetita (óxido de hierro).
Tanto en los Ferro como en los Ferri importan las propiedades de BHmáx y Tc. Ambos son utilizados en
aplicaciones para imanes y transformadores, sin embargo, los Ferri son malos conductores de la electricidad.

La respuesta de la aplicación del campo magnético a un material, se puede representar mediante el gráfico
del ciclo de histéresis.
Uno de los ciclos de Histéresis corresponde al del Campo Total B (o inducción magnética) medido en Tesla
v/s el Campo Magnético Aplicado H, medido en A/m.
Cuando aumenta el campo aplicado (H) aumenta la inducción magnética (B) hasta un máximo conocido
como inducción de saturación Bs.
Cuando cesa el campo externo, queda un valor de la inducción conocida como inducción remanente, Br.
Para eliminar la inducción remanente se necesita aplicar un campo externo (invertido) conocido como
campo coercitivo, Hc.
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Ciclo de Histéresis
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Se pueden distinguir dos tipos de materiales según sean fáciles de magnetizar/desmagnetizar o no.
- Los materiales magnéticos blandos (soft) son aquellos fácilmente magnetizables/desmagnetizables.
- Los materiales magnéticos duros (hard) son aquellos difíciles de magnetizar ya que requieren altos
campos coercitivos, Hc.
Esta característica se refleja en las curvas de histéresis que son estrechas para los blandos (se necesitan Hc
↓) y anchas para los duros (se requieren Hc ↑). Ambos tipos de materiales tienen muchas aplicaciones
prácticas. Los materiales magnéticos blandos se utilizan en general cuando la dirección del campo
magnético cambia constantemente con el tiempo (transformadores, antenas, electroimanes y circuitos
magnéticos) mientras que los duros se utilizan cuando los campos magnéticos son constantes (imanes,
motores, generadores, trenes).
El área encerrada en la curva representa la energía invertida en la magnetización y para las aplicaciones en
corriente alterna, 50 a 60 Hz, se necesitan materiales blandos para minimizar las pérdidas de energía. Esa
energía es BH y se mide en J/m3. Una segunda fuente de pérdidas es la generación de corriente inducida
oscilante (corriente parásita o de Foucault) por el efecto Joule (I2R). Estas pérdidas se pueden minimizar
aumentando la resistividad del material ya que la intensidad de corriente que pasa en bastante menor.
Las pérdidas por histéresis (en forma de calor) se calculan como:
𝑑𝑈 ∮ 𝐵 𝑑𝐻 ∗ 𝑉𝑜𝑙
𝐽
𝑃 𝑊 =
≅
= Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐻𝑖𝑠𝑡é𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠
∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛(𝑚3 ) ∗ 𝑓(𝐻𝑧)
𝑑𝑡
𝑇
𝑚3
Una aproximación para el área:
- Para materiales soft, aparece en las tablas como: Hysteresis Loss/Cycle.
- Para materiales hard, en las tablas no aparece, pero en caso que fuese necesario estimarla, se
puede hacer mediante alguna de estas relaciones:
𝐵 𝑑𝐻 ≅ 4 ∗ 𝐻𝐶 ∗ 𝐵𝑅 ≅ 9 ∗ (𝐵𝐻)𝑚 á𝑥

Influencia de la Temperatura
El ciclo de histéresis magnética corresponde al comportamiento de los metales ferromagnéticos y cerámicos
ferrimagnéticos, a temperaturas T menores que la "temperatura de Curie": TC, que es característica de cada
material. El ordenamiento magnético, se favorece a baja temperatura.
Pero si T aumenta, todos los parámetros, MS, MR, HC, (BH)max y el área del ciclo de histérisis son menores,
debido al desorden magnético producido por activación térmica. Cuando el material llega a TC, el área es
nula y el material pierde toda la remanencia.
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TC es uno de los factores limitantes más importantes. Un imán es mejor, mientras mayor sea TC, ya que un
imán trabaja mejor (tiene parámetros mayores), mientras menor sea la temperatura, respecto de TC.

Imanes
Los principales imanes se pueden clasificar en 3 grupos:
- Primeros Imanes: Imán natural (Magnetita, cerámico), Hierro y Acero (metálicos).
- Imanes tradicionales: Alnicos (metálicos) y Ferritas (cerámicos).
- Superimanes, o imanes con Tierras Raras: Imanes de Cobalto con tierras raras y los de Neodimio
(ambos metálicos).
Hay materiales magnéticos duros desde Aceros al Tungsteno con TC = 760°C, con menor coercitividad, hasta
materiales como el Cunife con 9 veces mejor coercitividad, pero con TC = 410°C.
Aleaciones AlNiCo: Son los más comunes, corresponde a una aleación de Hierro, Aluminio, Níquel y Cobalto
(Fe, Al, Ni, Co). Son los más importantes en la actualidad y se les pueden añadir otros elementos para
mejorar sus propiedades. El 35 % del mercado de materiales magnéticos en EEUU son aleaciones alnico. Hay
diferentes composiciones según las propiedades que se desean y los polvos de alnico se utilizan para
producir grandes cantidades de pequeños imanes con formas complejas.
Las Ferritas son cerámicos desarrollados entre 1950 y 1960 aproximadamente. Aunque tienen menores
(BH)max, dominan el 90% del mercado de imanes por ser suficientemente buenos y mucho más baratos.
Aleaciones de tierras raras (p. ej. SmCo5): que se utilizan en dispositivos médicos (bombas implantables y
válvulas) y también en motores de paso (por ejemplo en relojes electrónicos de pulso).
(BH)máx = 170 kJ/m3. Tc = 725°C.
Aleaciones neodimio-hierro-boro (p. ej. Nd2Fe14B): producen campos magnéticos muy altos y fueron
descubiertos en 1984. Se utilizan en motores eléctricos y especialmente los de arranque de auto.
(BH)máx = 255 kJ/m3. Tc = 310°C.
En la actualidad, los superimanes con Tierras Raras son menos resistentes mecánicamente y a la corrosión,
que alnicos y ferritas. Pero sus propiedades magnéticas son superiores.

Ejercicios
15.1- Calcular los Watts disipados por histéresis en el núcleo de un transformador compuesto por 3 (kg) de
Permalloy 45. [P = 2,1684 (W)]
15.2- Estime el aumento de temperatura que se genera en el material del ejercicio anterior, cuando se
utiliza en núcleos de des-magnetizadores. Considere el tiempo de operación de 1 hora y Calor específico:
Cp = 0,45 (kJ/kg-°C)
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Cuando se comparan materiales magnéticos en relación a las aplicaciones en el mercado, una mejor figura
de mérito es (BH)max/USD, el máximo producto BxH por dólar estadounidense. Esto es lo que hace que en
muchas aplicaciones puedan preferirse materiales duros como algunas ferritas, aunque no sean tan duros
como algunos Alnicos. Las Ferritas son menos costosas.
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“Materiales Superconductores”
Un superconductor es un compuesto que presenta dos propiedades fundamentales por debajo de una
temperatura determinada:
1) No presenta resistencia al paso de la corriente eléctrica (por tanto no sigue la ley de Ohm) lo que
indica que no presenta el efecto Joule (no se calienta, ni disipa energía al pasar la corriente
eléctrica).
2) Expulsan todo el flujo magnético de su interior y así son forzados a salir de un campo magnético.
Esta propiedad se conoce como efecto Meissner.
Si un material superconductor, en el estado normal, se enfría en presencia de un campo magnético, a una
temperatura crítica TC, todo el flujo magnético es expulsado y se convierte en un diamagnético perfecto. Es a
esta temperatura crítica cuanto la resistividad eléctrica del material se vuelve cero.
Temperatura
En la figura se representa la variación de la conductividad con la
temperatura para un superconductor y un metal no
superconductor.
Los Superconductores pueden ser tanto metales como cerámicos.
En la práctica se utiliza una aleación de Nb-Ge que da las mejores
prestaciones Tc = 23 K.
Campo Magnético
Si la fuerza de un campo magnético externo aumenta, hay un
campo crítico: HC, para el que se destruye la superconductividad y
el material vuelve al estado normal. La magnitud de este campo
depende de la temperatura y cuando se acerca a TC, HC vale cero.
El comportamiento de HC con la temperatura se da en la figura. El
valor de HC que se da en la figura suele corresponder a la
extrapolación para T = 0 K. Si bien la T se acerca a TC o H a HC, la
magnitud importante, densidad de corriente crítica, JC, se
aproxima a cero. Esta es la máxima corriente que puede circular
en el material superconductor, para densidades de corriente
mayores, el superconductor vuelve al estado normal con lo que
aparece la resistividad y por tanto calentamiento por efecto Joule.
Hay dos tipos de comportamiento de materiales superconductores frente a un campo magnético aplicado
externo.
- Los Superconductores tipo I son los que cuando H toma el valor de HC, la magnetización cae
bruscamente a cero y se pasa del estado superconductor al normal. Esto significa que las líneas de
fuerza del campo magnético pueden penetrar el material y desaparece la superconductividad.
- Los Superconductores tipo II son los que presentan TC más altas y son los de aplicabilidad
comercial. En estos materiales hay dos campos críticos, para campos magnéticos superiores a HC1,
la magnetización comienza a disminuir pero no cae bruscamente. Hay un segundo valor del campo
HC2, para el que desaparece la magnetización y por tanto la superconductividad. Entre estos dos
campos, el material se encuentra en un estado intermedio en el que líneas de campo magnético
penetran una profundidad determinada.
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En la actualidad hay materiales cerámicos con TC superior a 100 (K) basados en óxidos de cobre (YBa2Cu3O7
TC=93 (K), también óxidos mixtos con Bi, Tl y Hg) pero las propiedades mecánicas no son muy satisfactorias
de momento. La aleación comercial superconductora más importante es Nb3Ge, TC = 22.5 (K), y es del tipo II
(HC2 es 36.4 T a 4.2 K). Los óxidos mixto de cobre superconductores son del tipo II con campos HC2 muy altos,
del orden de 100 (T) para el YBa2Cu3O7 aunque es anisotrópico (presenta diferentes comportamientos según
la dirección en que sea analizado). La utilidad real más importante de estos materiales es para crear campos
magnéticos muy fuertes.

Aplicaciones
Las aplicaciones prácticas actuales de los superconductores se pueden clasificar en dos grandes grupos.
1.

Aquellas que se derivan de las propiedades macroscópicas, principalmente basados en los intensos
campos magnéticos que generan los imanes superconductores o superimanes. Entre los usos
actuales más importantes podemos destacar:
a) Diagnóstico en medicina (por ejemplo en tomografías computarizadas).
b) En laboratorios de investigación (en aparatos tales como medidas de efecto Hall, y
láseres de electrones libres).
c) En física de altas energías (ya que en los grandes aceleradores de partículas se utilizan
superimanes para dirigir, focalizar y desviar los haces de partículas).

2.

Aquellas derivadas de las propiedades microscópicas, y que principalmente se basan en los
superconductores procesados en capas ultra finas 'thin film'. Destacan:
d) Uniones superconductor - aislantesuperconductor (SIS, uniones Josephson) que basadas
en un fenómeno cuántico permiten construir los interruptores nanoscópicos más rápidos.
e) SQUIDS 'Superconducting Quantum Interference Devices' que son aparatos capaces de
detectar los campos magnéticos más débiles (se utilizan en áreas tan dispares como
diagnósticos de medicina o en investigación en Ciencia de los Materiales).
f) Transmisión de señales por microondas.

Entre las aplicaciones a medio plazo destacan:
g) Almacenamiento de energía, en la que se puede usar una bobina superconductora y un
convertidor que carga o descarga la bobina de acuerdo a las necesidades en el tiempo; este
sistema también podría ser útil en la estabilización de la corriente.
h) En tecnología de fusión, ya que se necesitan campos magnéticos muy intensos para
confinar el plasma.
Entre las aplicaciones a largo plazo, y solo si se eleva la temperatura en la que se da la superconductividad,
destacan:
i) Separación de minerales magnéticos; j) transporte de la corriente eléctrica sin pérdidas.
k) Trenes levitantes (los japoneses tienen desarrollado un proyecto de tren levitante (sin
fricción) que supera los 500 km/h donde los costos de la superconductividad son pequeños
para un proyecto de ese tamaño).
l) Propulsión magnética.
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Otras aplicaciones, pero que tendrán lugar a medio o largo plazo son aquellas en las que se precisa una
mayor temperatura crítica y un procesado tecnológico diferente de los materiales actuales.
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Desafíos
Lo que se espera para poder aprovechar al máximo las propiedades de los superconductores es:
1) La mayor temperatura crítica posible. Esto se debe a que, cuanto mayor sea, más elevada podrá ser la
temperatura de operación del dispositivo fabricado, reduciéndose de esta manera los costos por
refrigeración requeridos para alcanzar el estado superconductor en operación.
2) El mayor campo magnético crítico posible. Como se pretende utilizar el superconductor para generar
campos magnéticos intensos, mientras mayor sea el campo magnético que se quiere generar, mayor tendría
que ser el campo crítico del material superconductor.
3) La mayor densidad de corriente crítica posible. A mayor densidad de corriente crítica que la muestra
pueda soportar antes de pasar al estado normal, más pequeño podrá hacerse el dispositivo, reduciéndose,
de esta manera, la cantidad requerida de material superconductor y también la cantidad de material que
debe refrigerarse.
4) La mayor estabilidad posible. Es muy común que los superconductores sean inestables bajo cambios
repentinos de corriente, de campos magnéticos, o de temperatura, o bien ante choques mecánicos e incluso
por degradación del material al transcurrir el tiempo (como ocurre en muchos de los nuevos materiales
superconductores cerámicos). Así que, si ocurre algún cambio súbito cuando el superconductor está en
operación, éste podría perder su estado superconductor. Por eso es conveniente disponer de la mayor
estabilidad posible.
5) Facilidad de fabricación. Un material superconductor será completamente inútil para aplicaciones en gran
escala si no puede fabricarse fácilmente en grandes cantidades.

Ayudantía 16: Superconductores

6) Costo mínimo. Como siempre, el costo es el factor más importante para considerar cualquier material
utilizado en ingeniería y deberá mantenerse tan bajo como sea posible.
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