
 

Esquema de la respuesta de una barra 
cilíndrica de metal a una fuerza de 
tracción de dirección opuesta a sus 
extremos. (a) Fractura frágil. (b) 
Fractura dúctil. (c) Fractura 
totalmente dúctil.

Ductilidad 
De Wikipedia, la enciclopedia libre

La ductilidad es una propiedad que presentan algunos 
materiales, como las aleaciones metálicas o materiales 
asfálticos, los cuales bajo la acción de una fuerza, pueden 
deformarse sosteniblemente sin romperse,1 permitiendo 
obtener alambres o hilos de dicho material. A los materiales 
que presentan esta propiedad se les denomina dúctiles. Los 
materiales no dúctiles se clasifican de frágiles. Aunque los 
materiales dúctiles también pueden llegar a romperse bajo el 
esfuerzo adecuado, esta rotura sólo se produce tras producirse 
grandes deformaciones.

En otros términos, un material es dúctil cuando la relación 
entre el alargamiento longitudinal producido por una tracción 
y la disminución de la sección transversal es muy elevada.

En el ámbito de la metalurgia se entiende por metal dúctil 
aquel que sufre grandes deformaciones antes de romperse, 
siendo el opuesto al metal frágil, que se rompe sin apenas 
deformación.

No debe confundirse dúctil con blando, ya que la ductilidad
es una propiedad que como tal se manifiesta una vez que el material está soportando una fuerza 
considerable; esto es, mientras la carga sea pequeña, la deformación también lo será, pero alcanzado 
cierto punto el material cede, deformándose en mucha mayor medida de lo que lo había hecho hasta 
entonces pero sin llegar a romperse.

En un ensayo de tracción, los materiales dúctiles presentan una fase de fluencia caracterizada por una 
gran deformación sin apenas incremento de la carga.

Desde un punto de vista tecnológico, al margen de consideraciones económicas, el empleo de 
materiales dúctiles presenta ventajas:

En la fabricación: ya que son aptos para los métodos de fabricación por deformación plástica.■
En el uso: presentan deformaciones notorias antes de romperse. Por el contrario, el mayor 
problema que presentan los materiales frágiles es que se rompen sin previo aviso, mientras que 
los materiales dúctiles sufren primero una acusada deformación, conservando aún una cierta 
reserva de resistencia, por lo que después será necesario que la fuerza aplicada siga 
aumentando para que se provoque la rotura.

■

La ductilidad de un metal se valora de forma indirecta a través de la resiliencia.

La ductibilidad es la propiedad de los metales para formar alambres o hilos de diferentes grosores. 
Los metales se caracterizan por su elevada ductibilidad, la que se explica porque los átomos de los 
metales se disponen de manera tal que es posible que se deslicen unos sobre otros y por eso se 
pueden estirar sin romperse.
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Véase también
Aleación■
Cristalografía■
Metalurgia■
Maleabilidad■
Siderurgia■
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Enlaces externos

 Wikcionario tiene definiciones para ductilidad.■
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