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ANÁLISIS DE UN MATERIAL 

 

"El trabajo histórico de la Arquitectura ha sido siempre dar forma a los sistemas constructivos".R. Moneo 

"La construcción es el campo gnoseológico de la arquitectura". F. Alonso de Santos 

 

… en Arquitectura, no existen, propiamente, materiales en estado bruto; los materiales, de un modo o de otro siempre 

están conformados. 

 

 Características 

 Fabricación 

 Elementos constructivos  

 Técnicas de construcción 

 Arquitecturas significativas 

 

Resilencia: es la energía que absorbe el material hasta alcanzar el límite elástico.  
 
Tenacidad: es la energía que absorbe el material hasta alcanzar la tensión máxima de rotura. 
 
Acciones reológicas: Son las producidas por las deformaciones que experimentan los 
materiales en el transcurso del tiempo bajo las cargas u otras causas. 
 

Cansancio: rotura de un material que se produce al estar sometido durante mucho tiempo 
a un esfuerzo. 
 
Fatiga: rotura de un material que se produce al estar sometido a un esfuerzo que se repite 
un gran número de veces. 
Se denomina límite de fatiga, a la tensión límite por debajo de la cual el número de veces 
que puede repetirse el esfuerzo es infinito. 
 
Retracción: disminución del volumen de un material que se produce, generalmente, al 
perder éste agua –retracción hidráulica- o al disminuir la temperatura de su masa –
retracción térmica-. 
  
Entumecimiento: aumento del volumen de un material que se produce, generalmente, al 
absorber, éste agua –retracción hidráulica- o al disminuir la temperatura de su masa –
retracción térmica-. 
 
Fluencia: deformación plástica que se produce en un material al estar éste sometido a 
una carga que por encima de su límite de elasticiadad.   
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CARACTERÍSTICAS DE UN MATERIAL CARACTERÍSTICA 
 

ENSAYO TIPIFICADO 

Origen 
 

Mineral 
Orgánico  
Transformado industrial  
"Composites" 

 

Características mecánicas  
 

Compresión 
Tracción 
Cortante 
Flexión 
Torsión 
Módulo de elasticidad  
Plasticidad 
Fragilidad 
Rigidez 
Tenacidad 
Resilencia  
Acciones reológicas: 

Cansancio 
Fatiga 
Retracción  
Entumecimiento 
Fluencia 

 

Estabilidad dimensional Temperatura. Coeficiente de dilatación 
Agua 
Procesos de oxidación 

 

Estructura física 
 

Isotropía 
Homogeneidad 
Porosidad (abierta, cerrada) 
Resistencia a la difusión del vapor de agua  
Permeabilidad 
Capilaridad 
Densidad 

 

Características constructivas 
(aptitud para la forma) 

Perforación 
Corte 
Unión 
Doblado 
Plegado 
Pulido (dureza, fragilidad) 
Laminación 
Ductilidad 
Maleabilidad 
Moldeabilidad 
Dimensiones máximas o mínimas 
Color 
Textura 
Brillo 

 

Características térmicas 
 

Resistencia al fuego 
Inercia térmica 
Temperatura superficial 
Coeficiente de transmisión térmica 

 

Incompatibilidades 
 

Físicas 
Química 

 

Durabilidad o envejecimiento 
 

Radiación solar 
Ciclos calor-frío 
Agua 
Contaminación 
Otros agentes químicos 

 

 


