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4. Estructura de los Materiales II 

4.1 Estructura de los Ceramicos 

El producto obtenido dependerá de la naturaleza de la arcilla empleada, de la 

temperatura y de las técnicas de cocción a las que ha sido sometido. Así tenemos: 

4.2 Materiales cerámicos porosos 

No han sufrido vitrificación, es decir, no se llega a fundir el cuarzo como la arena. 

Su fractura (al romperse) es terrosa, siendo totalmente permeables a los gases, 

líquidos y grasas. Los más importantes: 

Arcilla cocida. De color rojizo debido al óxido de hierro de las arcillas que la 

componen. La temperatura de cocción es de entre 700 a 1.000 °C. Si una vez cocida 

se recubre con óxido de estaño (similar a esmalte blanco), se denomina loza 

estannífera. Se fabrican: baldosas, ladrillos, tejas, jarrones, cazuelas, etc. 

Loza italiana. Se fabrica con arcilla entre amarillenta y rojiza mezclada con arena, 

pudiendo recubrirse de barniz transparente. La temperatura de cocción varía entre 

1.050 a 1.070 °C. 

Loza inglesa. Fabricada de arcilla arenosa de la que se elimina mediante lavado el 

óxido de hierro y se le añade sílex (25-35%), yeso, feldespato (bajando el punto de 

fusión de la mezcla) y caolín para mejorar la blancura de la pasta. La cocción se 

realiza en dos fases: 

1.Cocido entre 1.200 y 1.300 °C. 

2.Se extrae del horno y se cubre de esmalte. El resultado es análogo a las porcelanas, 

pero no es impermeable. 

Refractarios. Se trata de arcillas cocidas porosas en cuyo interior hay unas 

proporciones grandes de óxido de aluminio, torio, berilio y circonio. La cocción se 

efectúa entre los 1.300 y los 1.600 °C. El enfriamiento se debe realizar lenta y 

progresivamente para no producir agrietamientos ni tensiones internas. Se obtienen 

productos que pueden resistir temperaturas de hasta 3.000 °C. Las aplicaciones más 

usuales son: 

1.Ladrillos refractarios, que deben soportar altas temperaturas en el interior de 

hornos. 
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2.Electrocerámicas: Con las que en la actualidad se están llevando a cabo 

investigaciones en motores de automóviles, aviones, generadores eléctricos, etc., con 

vistas a sustituir elementos metálicos por refractarios, con los que se pueden obtener 

mayores temperaturas y mejor rendimiento. Una aplicación no muy lejana fue su uso 

por parte de la NASA para proteger la parte delantera y lateral del Challenger en el 

aterrizaje. 

4.3 Materiales cerámicos impermeables y semi-impermeables 

Se los ha sometido a temperaturas bastante altas en las que se vitrifica 

completamente la arena de cuarzo. De esta manera se obtienen productos 

impermeables y más duros. Los más destacados: 

Gres cerámico común.- Se obtiene a partir de arcillas ordinarias, sometidas a 

temperaturas de unos 1.300 °C. Es muy empleado en pavimentos. 

Gres cerámico fino.- Obtenido a partir de arcillas refractarias (conteniendo óxidos 

metálicos) a las que se le añade un fundente (feldespato) con objeto de rebajar el 

punto de fusión. Más tarde se introducen en un horno a unos 1.300 °C. Cuando esta 

a punto de finalizar la cocción, se impregnan los objetos de sal marina. La sal 

reacciona con la arcilla y forma una fina capa de silicoalunminato alcalino vitrificado 

que confiere al gres su vidriado característico. 

Porcelana. Se obtiene a partir de una arcilla muy pura, denominada caolín, a la que 

se le añade fundente (feldespato) y un desengrasante (cuarzo o sílex). Son elementos 

muy duros soliendo tener un espesor pequeño (de 2 a 4 mm), su color natural es 

blanco o translucido. Para que el producto se considere porcelana es necesario que 

sufra dos cocciones: una a una temperatura de entre 1.000 y 1.300 °C y otra a más 

alta temperatura pudiendo llegar a los 1.800 °C. Teniendo multitud de aplicaciones 

en el hogar (pilas de cocina, vajillas, etc.) y en la industria (toberas de reactores, 

aislantes en transformadores, etc.). Según la temperatura se distinguen dos tipos: 

1.Porcelanas blandas. Cocidas a unos 1.000 °C, se sacan se les aplica esmalte y se 

vuelven a introducir en el horno a una temperatura de 1.250 °C o más. 

2.Porcelanas duras. Se cuecen a 1.000º C, a continuación se sacan, se esmaltan, y se 

reintroducen en el horno a unos 1.400 °C o más. Si se decoran se realiza esta 

operación y luego se vuelven a introducir en el horno a unos 800 °C. 

Materiales refractarios.- Según la norma Europea DIN 51060/ISO/R 836, considera 

resistente al calor aquel material que se reblandece a una temperatura inferior de 
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1,500°C; y refractario, aquel material que se reblandece con un mínimo de 

temperatura de 1,500°C y alta refractariedad para aquel material que se reblandece 

a un temperatura mínima de 1,800;°C. 

Y en general un material refractario es aquel que tiene una aplicación a temperatura 

por arriba de los 600°C. Los materiales cerámicos son incandescentes si se le aplican 

30W. 

4.2 Estructura de los Plasticos 

4.2.1 Según el monómero base 

En esta clasificación se considera el origen del monómero del cual parte la 

producción del polímero. 

Naturales: Son los polímeros cuyos monómeros son derivados de productos de 

origen natural con ciertas características como, por ejemplo, la celulosa, la caseína 

y el caucho. Dentro de dos de estos ejemplos existen otros plásticos de los cuales 

provienen: Los derivados de la celulosa son: el celuloide, el celofán y el cellón. 

Los derivados del caucho son: la goma y la ebonita. 

Sintéticos: Son aquellos que tienen origen en productos elaborados por el hombre, 

principalmente derivados del petróleo como lo son las bolsas de polietileno 

4.2.2 Según su comportamiento frente al calor 

4.2.2.1Termoplásticos 

Un termoplástico es un plástico que, a temperatura ambiente, es plástico o 

deformable, se convierte en un líquido cuando se calienta y se endurece en un estado 

vítreo cuando se enfría suficiente. La mayoría de los termoplásticos son polímeros 

de alto peso molecular, los que poseen cadenas asociadas por medio de débiles 

fuerzas Van der Waals (Polietileno); fuertes interacciones dipolo-dipolo y enlace de 

hidrógeno; o incluso anillos aromáticos apilados (poliestireno). Los polímeros 

termoplásticos difieren de los polímeros termoestables en que después de calentarse 

y moldearse éstos pueden recalentarse y formar otros objetos, ya que en el caso de 

los termoestables o termoduros, su forma después de enfriarse no cambia y este 

prefiere incendiarse.. 
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Sus propiedades físicas cambian gradualmente si se funden y se moldean varias 

veces. 

Los principales son: 

Resinas celulósicas: obtenidas a partir de la celulosa, el material constituyente de la 

parte leñosa de las plantas. Pertenece a este grupo el rayón. 

Polietilenos y derivados: Emplean como materia prima el etileno obtenido del 

craqueo del petróleo que, tratado posteriormente, permite obtener diferentes 

monómeros como acetato de vinilo, alcohol vinílico, cloruro de vinilo, etc. 

Pertenecen a este grupo el PVC, el poliestireno, el metacrilato, etc. 

Derivados de las proteínas: Pertenecen a este grupo el nailon y el perlón, obtenidos 

a partir de las diamidas. 

Derivados del caucho: Son ejemplo de este grupo los llamados comercialmente 

pliofilmes, clorhidratos de caucho obtenidos adicionando ácido clorhídrico a los 

polímeros de caucho. 

4.2.2.2 Termoestables 

Los plásticos termoestables son materiales que una vez que han sufrido el proceso 

de calentamiento-fusión y formación-solidificación, se convierten en materiales 

rígidos que no vuelven a fundirse. Generalmente para su obtención se parte de un 

aldehído. 

Polímeros del fenol: Son plásticos duros, insolubles e infusibles pero, si durante su 

fabricación se emplea un exceso de fenol, se obtienen termoplásticos. 

Resinas epoxi. 

Resinas melamínicas. 

Baquelita. 

Amino plásticos: Polímeros de urea y derivados. Pertenece a este grupo la melamina. 

Poliésteres: Resinas procedentes de la esterificación de polialcoholes, que suelen 

emplearse en barnices. Si el ácido no está en exceso, se obtienen termoplásticos. 
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4.2.2.3 Según la reacción de síntesis 

También pueden clasificarse según la reacción que produjo el polímero: 

Polímeros de adición 

Implican siempre la ruptura o apertura de una unión del monómero para permitir la 

formación de una cadena. En la medida que las moléculas son más largas y pesadas, 

la cera parafínica se vuelve más dura y más tenaz. Ejemplo: 

2n H2C=CH2 → [-CH2-CH2-CH2-CH2-]n 

Polímeros de condensación 

Son aquellos donde los monómeros deben tener, por lo menos, dos grupos reactivos 

por monómero para darle continuidad a la cadena. Ejemplo: 

R-COOH + R'-OH → R-CO-OR' + H2O 

Polímeros formados por etapas 

La cadena de polímero va creciendo gradualmente mientras haya monómeros 

disponibles, añadiendo un monómero cada vez. Esta categoría incluye todos los 

polímeros de condensación de Carothers y además algunos otros que no liberan 

moléculas pequeñas pero sí se forman gradualmente, como por ejemplo los 

poliuretanos. 

4.2.2.4 Según su estructura molecular 

Amorfos 

Son amorfos los plásticos en los que las moléculas no presentan ningún tipo de 

orden; están dispuestas desordenadamente sin corresponder a ningún orden. Al no 

tener orden entre cadenas se crean unos huecos por los que la luz pasa, por esta razón 

los polímeros amorfos son transparentes. 

Semicristalinos 

Los polímeros semicristalinos Tienen zonas con cierto tipo de orden junto con zonas 

amorfas. En este caso al tener un orden existen menos huecos entre cadenas por lo 

que no pasa la luz a no ser que posean un espesor pequeño. 
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Cristalizables 

Según la velocidad de enfriamiento, puede disminuirse (enfriamiento rápido) o 

incrementarse (enfriamiento lento) el porcentaje de cristalinidad de un polímero 

semicristalino, sin embargo, un polímero amorfo, no presentará cristalinidad aunque 

su velocidad de enfriamiento sea extremadamente lenta. 

Comodities 

Son aquellos que tienen una fabricación, disponibilidad, y demanda mundial, tienen 

un rango de precios internacional y no requieren gran tecnología para su fabricación 

y procesamiento. 

De ingeniería 

Son los materiales que se utilizan de manera muy específica, creados prácticamente 

para cumplir una determinada función, requieren tecnología especializada para su 

fabricación o su procesamiento y de precio relativamente alto. 

Elastómeros o cauchos 

Los elastómeros se caracterizan por su gran elasticidad y capacidad de estiramiento 

y rebote, recuperando su forma original una vez que se retira la fuerza que los 

deformaba. Comprenden los cauchos naturales obtenidos a partir del látex natural y 

sintéticos; entre estos últimos se encuentran el neopreno y el polibutadieno. 

Los elastómeros son materiales de moléculas grandes las cuales después de ser 

deformadas a temperatura ambiente, recobran en mayor medida su tamaño y 

geometría al ser liberada la fuerza que los deformó. 

4.2.3 Codificación de plásticos 

Existe una gran variedad de plásticos y para clasificarlos, se usa un sistema de 

codificación . Los productos llevan una marca que consiste en el símbolo 

internacional de reciclado con el código correspondiente en medio según el material 

específico. El objetivo principal de este código es la identificación del tipo de 

polímero del que esta hecho el plástico para su correcto reciclaje. 

 

El número presente en el código, está designado arbitrariamente para la 

identificación del polímero del que esta hecho el plástico y no tiene nada que ver con 

la dificultad de reciclaje ni dureza del plástico en cuestión. 
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4.2.3.1 Plásticos biodegradables 

A fines del siglo XX el precio del petróleo disminuyó, y de la misma manera decayó 

el interés por los plásticos biodegradables. En los últimos años esta tendencia se ha 

revertido, además de producirse un aumento en el precio del petróleo, se ha tomado 

mayor conciencia de que las reservas petroleras se están agotando de manera 

alarmante. Dentro de este contexto, se observa un marcado incremento en el interés 

científico e industrial en la investigación para la producción de plásticos 

biodegradables o EDPs (environmentally degradable polymers and plastics). La 

fabricación de plásticos biodegradables a partir de materiales naturales, es uno de 

los grandes retos en diferentes sectores; industriales, agrícolas, y de materiales para 

varios servicios. Ante esta perspectiva, las investigaciones que involucran a los 

plásticos obtenidos de otras fuentes han tomado un nuevo impulso y los 

polihidroxialcanoatos aparecen como una alternativa altamente prometedora. 

La sustitución de los plásticos actuales por plásticos biodegradables es una vía por 

la cual el efecto contaminante de aquellos, se vería disminuido en el medio ambiente. 

Los desechos de plásticos biodegradables pueden ser tratados como desechos 

orgánicos y eliminarlos en los depósitos sanitarios, donde su degradación se realice 

en exiguos períodos de tiempo. 

Los polímeros biodegradables se pueden clasificar de la siguiente manera: 

Polímeros extraídos o removidos directamente de la biomasa: polisacáridos como 

almidón y celulosa. Proteínas como caseína, queratina, y colágeno. 

Polímeros producidos por síntesis química clásica utilizando monómeros biológicos 

de fuentes renovables. 

Polímeros producidos por microorganismos, bacterias productoras nativas o 

modificadas genéticamente. 

Dentro de la última categoría se hallan los plásticos biodegradables producidos por 

bacterias, en este grupo encontramos a los PHAs y al ácido poliláctico (PLA). Los 

PHAs debido a su origen de fuentes renovables y por el hecho de ser biodegradables, 

se denominan “polímeros doblemente verdes”. El PLA, monómero natural 

producido por vías fermentativas a partir de elementos ricos en azúcares, celulosa y 

almidón, es polimerizado por el hombre. Los bioplásticos presentan propiedades 

fisicoquímicas y termoplásticas iguales a las de los polímeros fabricados a partir del 

petróleo, pero una vez depositados en condiciones favorables, se biodegradan. 
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Ácido poliláctico (PLA) 

El almidón es un polímero natural, un gran hidrato de carbono que las plantas 

sintetizan durante la fotosíntesis que sirve como reserva de energía. Los cereales 

como el maíz y trigo contienen gran cantidad de almidón y son la fuente principal 

para la producción de PLA. Los bioplásticos producidos a partir de este polímero 

tienen la característica de una resina que puede inyectarse, extruirse y 

termoformarse. 

La producción de este biopolímero empieza con el almidón que se extrae del maíz, 

luego los microorganismos lo transforman en una molécula más pequeña de ácido 

láctico o 2 hidroxi-propiónico (monómero), la cual es la materia prima que se 

polimeriza formando cadenas, con una estructura molecular similar a los productos 

de origen petroquímico, que se unen entre sí para formar el plástico llamado PLA. 

El PLA es uno de los plásticos biodegradables actualmente más estudiados, se 

encuentra disponible en el mercado desde 1990. Es utilizado en la fabricación de 

botellas transparentes para bebidas frías, bandejas de envasado para alimentos, y 

otras numerosas aplicaciones. 

Polihidroxialcanoatos 

Historia 

Los PHAs son producidos generalmente por bacterias Gram negativas, aunque 

existen bacterias Gram positivas también productoras en menor escala. El primer 

PHA descubierto fue el PHB, que fue descrito en el instituto Pasteur en 1925 por el 

microbiólogo Lemoigne quien observó la producción de PHB por Bacillus 

megaterium. Posteriormente, en 1958 Macrae e Wildinson observaron que Bacillus 

megaterium acumulaba el polímero cuando la relación glucosa/nitrógeno en el 

medio de cultivo no se encontraba en equilibrio y observaron su degradación cuando 

existía falta o deficiencia de fuentes de carbono o energía. A partir de este hecho, se 

encontraron inclusiones de PHA en una extensa variedad de especies bacterianas. 

En la actualidad se conocen aproximadamente 150 diferentes polihidroxialcanoatos. 

 

La primera patente de PHB fue pedida en los Estados Unidos por J. N. Baptist en 

1962. En 1983 ocurrieron dos acontecimientos importantes, primero fue el 

descubrimiento por De Smet, de una cepa de Pseudomonas oleovorans (ATCC 

29347) productora de PHB, y consecutivamente se dio la primera producción del 
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primer biopoliéster de uso comercial. Un copolímero formado por monómeros de 

cuatro y cinco carbonos, denominados PHB y PHV, respectivamente, este producto 

se denominó comercialmente “Biopol” y se produce utilizando Ralstonia eutropha, 

a partir de glucosa y ácido propiónico. Este bioplástico en la actualidad ya es 

sintetizado a partir de una sola fuente de carbono en bacterias recombinantes; y 

exhibe un alto potencial de biodegradabilidad y propiedades termomecánicas 

mejores que el PHB puro. 

En general los PHAs son insolubles en agua, biodegradables, no tóxicos, por lo cual 

uno de los principales beneficios que se obtienen de la aplicación de PHAs, es el 

ambiental. La utilización de estos productos, reduce la dependencia del petróleo por 

parte de la industria plástica, provoca una disminución de los residuos sólidos y se 

observaría una reducción de la emisión de gases que provocan el efecto invernadero. 

Los puntos de interés en cuanto a aplicaciones de bioplásticos, de acuerdo con la 

IBAW (Asociación Internacional y Grupo de Trabajo de Polímeros Biodegradables) 

se centran en los sectores de empaque, medicina, agricultura y productos 

desechables. Sin embargo, con el avance de esta industria se ha ampliado la 

utilización de biomateriales aplicándose en: teléfonos celulares, computadores, 

dispositivos de audio y video. De acuerdo a esta información se ha establecido que 

el 10% de los plásticos que actualmente se emplean en la industria electrónica 

pueden ser reemplazados por biopolímeros. 

4.3 Estructura de los Petreos 

4.3.1.-FACTORES DE ALTERACIÓN: 

Son aquellos parámetros que son capaces de inducir cambios perjudiciales en ciertas 

propiedades de los materiales. 

Entre las muchas causas que determinan el deterioro de los materiales pétreos, 

podríamos destacar 2 grandes apartados: 

a) Factores endógenos, como aquellos factores de deterioro del material pétreo, 

determinados por su propia naturaleza. 

 

b) Factores exógenos o ambientales, que son aquellos derivados de fuentes externas 

de producción. 
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4.3.2.-FACTORES DE ALTERACIÓN ENDÓGENOS: 

a) Debidos a la composición de la roca:  

-Piedras ricas en minerales cuarzosos: Son en general las más estables frente a 

cualquier tipo de agresión. El cuarzo es difícilmente atacable por sustancias ácidas. 

-Piedras ricas en minerales feldespáticos y micáceos: En general, los 

componentes mineralógicos ácidos se meteorizan con cierta facilidad en presencia 

del CO2 atmosférico y del vapor de agua, originando residuos de tipo arcilloso, 

diversos óxidos y aguas carbonatadas entre otros varios. 

-Piedras ricas en minerales ferromagnesianos: Por lo general estas piedras son 

estables y su descomposición es difícil. 

-Piedras ricas en minerales carbonatados: Son muy abundantes en toda la 

naturaleza. Son susceptibles de descomponerse en ambientes ácidos; igualmente son 

muy atacables donde la contaminación produzca la existencia de gases sulfurados. 

b) Debidos a la estructura de la roca: 

Dentro de las propiedades físicas, serán las hidrofísicas las de mayor importancia. 

Una estructura cristalina o vítrea en un material pétreo, deja muy pocas posibilidades 

a la existencia de poros. Así, la resistencia al hielo está asegurada. 

Otra cosa son las de carácter sedimentario. Debido a su origen presentan, un índice 

de poros considerable que permite un alto valor de la absorción, y por consiguiente 

una falta de durabilidad frente al hielo. Ej: Rocas sedimentarias calizas. 

4.3.3.-FACTORES DE ALTERACIÓN EXÓGENOS: 

a) Agua: El agua es el agente de alteración más importante. El agua interviene en la 

mayoría de los procesos de alteración físicos, químicos y biológicos.  

Las principales fuentes de humedad que afectan a los edificios son: 

-Agua de higroscopicidad: Se define como el vapor de agua que un material 

absorbe procedente del medio ambiente. 

-Agua de condensación: A más temperatura más presión de vapor. Luego este 

fenómeno ocurrirá si en algún punto del interior del material pétreo la presión de 

vapor es superior a la de saturación. 
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-Capilaridad desde el subsuelo: La capilaridad es la propiedad en virtud de la cual 

un líquido penetra y se difunde por los poros de un material. El agua es capaz de 

ascender a través de los materiales, venciendo las fuerzas de la gravedad. 

-Agua de lluvia: La lluvia conduce a la formación de una capa o película desde la 

que el agua penetra por capilaridad, o absorción. 

Acción Física: 

-Ciclos de humidificación y secado: Esta agua genera una serie de movimientos 

dentro del material a través de la red capilar, así como procesos de evaporación que 

son de gran importancia en la alteración. 

-Acción del hielo: El problema se presenta, con el aumento de volumen que sufre 

este líquido al helarse, originándose presiones en las cavidades porosas, que 

terminan por descomponer la piedra. 

-Cristalización de las sales: La absorción del agua por los poros y posterior 

evaporación da lugar a la formación de depósitos y cristalizaciones; estas 

cristalizaciones en el interior de los poros provocan, al aumentar su volumen, 

tensiones tales al interior de los poros que disgregarán el material. 

Acción Química: 

-Disolución: El agua, al disolver las cementaciones que mantienen unidos los granos 

de un material pétreo, provoca la “arenación” de la roca, dando origen a 

desigualdades en la superficie. 

-Carbonatación: El anhídrido carbónico disuelto en agua de lluvia, y en la 

ascendente del suelo, favorece la disolución de los materiales calizos. Cuanto más 

CO2 más rápida será la disolución. 

-Hidrólisis: Afecta mayoritariamente a los minerales silicatados. La hidrólisis 

conduce a la formación de minerales arcillosos. 

-Hidratación: Consiste en la incorporación de moléculas de H2O por parte de un 

mineral. 

-Oxidación: Las reacciones de oxidación y de reducción afectan a los componentes 

férricos. 
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b) Presencia de sales: Las sales solubles traen consigo daños físicos y cambios en 

las piedras cuando éstas cristalizan en su interior o en la superficie de las mismas. 

Lo más frecuente es que las sales tengan su origen en el propio edificio. 

De la unión de los aniones y de los cationes, distinguimos sales solubles y poco 

solubles. 

Los daños ejercidos por las sales se dan mediante diferentes mecanismos, siendo los 

más frecuentes, la cristalización y la hidratación. 

c) Fuentes y contaminantes atmosféricos: En la actualidad, las grandes 

concentraciones urbanas y la proximidad a éstas, de núcleos industriales, generan 

cantidad de productos gaseosos que ha venido a cambiar la composición esencial de 

la atmósfera. 

Los contaminantes atmosféricos van a reaccionar con los componentes de la piedra, 

y se van a producir alteraciones. Entre los principales tipos de contaminantes se 

encuentran los compuestos de azufre, de nitrógeno, óxidos de carbono, cloruros y 

fluoruros, compuestos orgánicos volátiles y partículas sólidas. 

-Compuestos de azufre: Una vez en el aire el SO2 se oxida rápidamente y se 

transforma en SO3, y en combinación con la humedad da lugar a sulfatos dañinos 

para la piedra. 

· Acción del anhídrido sulfuroso(SO2): Gas producido en la combustión de 

compuestos derivados del petróleo. Las rocas más afectadas son las calizas y las 

dolomías. 

El efecto de las acciones químicas se conoce con el nombre de “cáncer de la piedra”, 

denotándose en la práctica por la formación de una capa de color oscuro que, con el 

paso del tiempo, se desprende y arrastra tras de sí zonas meteorizadas. 

-Compuestos de nitrógeno: Los principales son los óxidos procedentes en su 

mayoría de los fertilizantes nitrogenados y de los combustibles de los automóviles. 

Los óxidos de nitrógeno participan en la formación de contaminantes secundarios 

como el ácido nítrico y radicales(OH). 

-Óxidos de carbono: El CO2 es un componente natural de la atmósfera. Sus efectos 

negativos se manifiestan en los materiales calcáreos. Los poros abiertos pueden ser 

considerados como los recipientes naturales donde se verifican esos procesos de 

disolución. 
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-Cloruros y fluoruros: Su acción se materializa a través del ácido clorhídrico, al 

reaccionar con el carbonato cálcico dando lugar a sales solubles que cristalizan en 

condiciones de baja humedad, favoreciendo el deterioro del material. Ataca 

fundamentalmente a las calizas, mármoles y areniscas. 

Los compuestos fluorados son bastante activos, se convierten fácilmente en hidruro 

de flúor, atacando a las calizas. 

-Compuestos orgánicos volátiles: Provienen mayoritariamente de los combustibles 

de los transportes, contribuyendo al ennegrecimiento de las fachadas, y favoreciendo 

la formación de costras y pátinas. 

-Partículas sólidas: En el aire existen diferentes partículas sólidas. De por sí no se 

producen reacciones con la roca, pero al depositarse sobre ésta, aumenta su 

superficie y se incrementan los daños. 

d) Organismos vivos: Vamos a estudiar los de mayor incidencia, así con respecto a 

su origen, encontraremos 3 grupos: flora, detritus, bacterias. 

-Flora: En este caso nos referimos a las algas, líquenes y mohos cuya acción, aunque 

lenta, contribuye al deterioro producido por otras causas. 

-Detritus: Los detritus de origen biológico son fundamentalmente el guano de aves 

diversas, que puede alcanzar concentraciones de ácido fosfórico de hasta un 2%. 

-Terreno bacteriano: Las bacterias ejercen una acción directa al oxidar el SO2 a 

sulfatos o el amoniaco a ácido nitroso y nítrico. 

e) Otros: 

-Esfuerzos mecánicos: Provoca en el material distintos tipos de alteraciones y daños 

que se traducen en rupturas y grietas. 

-Variaciones de temperatura: Contraen y dilatan el material pétreo. 

-Acción del viento: Relaja o libera tensiones naturales del material rocoso. Las 

principales acciones del viento son el aumento de la evaporación, el aporte de sales 

y penetración de la lluvia. 

-Corrosión: Oxidación de componentes metálicos de la piedra. 

-Vibraciones o accidentes naturales. 

-Mal uso, etc. 
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4.4 Estructura de los Polimeros 

4.4.1 Propiedades eléctricas 

Los polímeros industriales en general suelen ser malos conductores eléctricos, por 

lo que se emplean masivamente en la industria eléctrica y electrónica como 

materiales aislantes. Las baquelitas (resinas fenólicas) sustituyeron con ventaja a las 

porcelanas y el vidrio en el aparellaje de baja tensión hace ya muchos años; 

termoplásticos como el PVC y los PE, entre otros, se utilizan en la fabricación de 

cables eléctricos, llegando en la actualidad a tensiones de aplicación superiores a los 

20 KV, y casi todas las carcasas de los equipos electrónicos se construyen en 

termoplásticos de magníficas propiedades mecánicas, además de eléctricas y de gran 

duración y resistencia al medio ambiente, como son, por ejemplo, las resinas ABS. 

Para evitar cargas estáticas en aplicaciones que lo requieran, se ha generalizado el 

uso de antiestáticos que permite en la superficie del polímero una conducción parcial 

de cargas eléctricas. 

Evidentemente la principal desventaja de los materiales plásticos en estas 

aplicaciones está en relación a la pérdida de características mecánicas y geométricas 

con la temperatura. Sin embargo, ya se dispone de materiales que resisten sin 

problemas temperaturas relativamente elevadas (superiores a los 200 °C). 

Las propiedades eléctricas de los polímeros industriales están determinadas 

principalmente, por la naturaleza química del material (enlaces covalentes de mayor 

o menor polaridad) y son poco sensibles a la microestructura cristalina o amorfa del 

material, que afecta mucho más a las propiedades mecánicas. Su estudio se acomete 

mediante ensayos de comportamiento en campos eléctricos de distinta intensidad y 

frecuencia. Seguidamente se analizan las características eléctricas de estos 

materiales. 

Los polímeros conductores fueron desarrollados en 1974 y sus aplicaciones aún 

están siendo estudiadas. 

 

4.4.1 Propiedades físicas de los polímeros 

Estudios de difracción de rayos X sobre muestras de polietileno comercial, muestran 

que este material, constituido por moléculas que pueden contener desde 1.000 hasta 

150.000 grupos CH2 – CH2 presentan regiones con un cierto ordenamiento 

cristalino, y otras donde se evidencia un carácter amorfo: a éstas últimas se les 
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considera defectos del cristal. En este caso las fuerzas responsables del ordenamiento 

cuasicristalino, son las llamadas fuerzas de van der Waals. En otros casos (nylon 66) 

la responsabilidad del ordenamiento recae en los enlaces de H. 

La temperatura tiene mucha importancia en relación al comportamiento de los 

polímeros. A temperaturas más bajas los polímeros se vuelven más duros y con 

ciertas características vítreas, debido a la pérdida de movimiento relativo entre las 

cadenas que forman el material. La temperatura a la que funden las zonas cristalinas 

se llama temperatura de fusión (Tf). Otra temperatura importante es la de 

descomposición y es conveniente que sea bastante superior a Tf. 

4.4.2 Las propiedades mecánicas 

Son una consecuencia directa de su composición, así como de la estructura 

molecular, tanto a nivel molecular como supermolecular. Actualmente las 

propiedades mecánicas de interés son las de los materiales polímeros y éstas han de 

ser mejoradas mediante la modificación de la composición o morfología: por 

ejemplo, cambiar la temperatura a la que los polímeros se ablandan y recuperan el 

estado de sólido elástico o también el grado global del orden tridimensional. 

Normalmente el incentivo de estudios sobre las propiedades mecánicas es 

generalmente debido a la necesidad de correlacionar la respuesta de diferentes 

materiales bajo un rango de condiciones con objeto de predecir el comportamiento 

de estos polímeros en aplicaciones prácticas. 

Durante mucho tiempo los ensayos han sido realizados para comprender el 

comportamiento mecánico de los materiales plásticos a través de la deformación de 

la red de polímeros reticulados y cadenas moleculares enredadas, pero los esfuerzos 

para describir la deformación de otros polímeros sólidos en términos de procesos 

operando a escala molecular son más recientes. Por lo tanto, se considerarán los 

diferentes tipos de respuesta mostrados por los polímeros sólidos a diferentes niveles 

de tensión aplicados; elasticidad, viscoelasticidad, flujo plástico y fractura. 

4.4.3 Clasificación 

Existen varias formas posibles de clasificar los polímeros, sin que sean excluyentes 

entre sí. 

4.4.4 Según su origen 

Polímeros naturales. Existen en la naturaleza muchos polímeros y las biomoléculas 

que forman los seres vivos son macromoléculas poliméricas. Por ejemplo, las 
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proteínas, los ácidos nucleicos, los polisacáridos (como la celulosa y la quitina), el 

hule o caucho natural, la lignina, etc. 

Polímeros semisintéticos. Se obtienen por transformación de polímeros naturales. 

Por ejemplo, la nitrocelulosa, el caucho vulcanizado, etc. 

Polímeros sintéticos. Muchos polímeros se obtienen industrialmente a partir de los 

monómeros. Por ejemplo, el nailon, el poliestireno, el Policloruro de vinilo (PVC), 

el polietileno, etc. 

4.4.5 Según su mecanismo de polimerización 

En 1929 Carothers propuso la siguiente clasificación: 

Polímeros de condensación. La reacción de polimerización implica a cada paso la 

formación de una molécula de baja masa molecular, por ejemplo agua. 

Polímeros de adición. La polimerización no implica la liberación de ningún 

compuesto de baja masa molecular.Esta polimerización se genera cuando un 

"catalizador", inicia la reacción. Este catalizador separa la unión doble carbono en 

los monómeros, luego aquellos monómeros se unen con otros debido a los electrones 

libres, y así se van uniendo uno tras uno hasta que la reacción termina. 

Clasificación de Flory (modificación a la de Carothers para considerar la cinética de 

la reacción): 

Polímeros formados por reacción en cadena. Se requiere un iniciador para comenzar 

la polimerización; un ejemplo es la polimerización de alquenos (de tipo radicalario). 

En este caso el iniciador reacciona con una molécula de monómero, dando lugar a 

un radical libre, que reacciona con otro monómero y así sucesivamente. La 

concentración de monómero disminuye lentamente. Además de la polimerización de 

alquenos, incluye también polimerización donde las cadenas reactivas son iones 

(polimerización catiónica y aniónica). 

Polímeros formados por reacción por etapas. El peso molecular del polímero crece 

a lo largo del tiempo de manera lenta, por etapas. Ello es debido a que el monómero 

desaparece rápidamente, pero no da inmediatamente un polímero de peso molecular 

elevado, sino una distribución entre dímeros, trímeros, y en general, oligómeros; 

transcurrido un cierto tiempo, estos oligómeros empiezan a reaccionar entre sí, 

dando lugar a especies de tipo polimérico. Esta categoría incluye todos los polímeros 

de condensación de Carothers y además algunos otros que no liberan moléculas 

pequeñas pero sí se forman gradualmente, como por ejemplo los poliuretanos. 
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4.4.6 Según su composición química 

Polímeros orgánicos. Posee en la cadena principal átomos de carbono. 

Polímeros orgánicos vinílicos. La cadena principal de sus moléculas está formada 

exclusivamente por átomos de carbono. 

Dentro de ellos se pueden distinguir: Poliolefinas, formados mediante la 

polimerización de olefinas. 

Ejemplos: polietileno y polipropileno.Polímeros estirénicos, que incluyen al estireno 

entre sus monómeros. 

Ejemplos: poliestireno y caucho estireno-butadieno.Polímeros vinílicos 

halogenados, que incluyen átomos de halógenos (cloro, flúor...) en su composición. 

Ejemplos: PVC y PTFE.Polímeros acrílicos. Ejemplos: PMMA. 

Polímeros orgánicos no vinílicos. Además de carbono, tienen átomos de oxígeno o 

nitrógeno en su cadena principal. 

Algunas sub-categorías de importancia: Poliésteres 

Poliamidas 

Poliuretanos 

Polímeros inorgánicos. Entre otros: Basados en azufre. Ejemplo: polisulfuros. 

Basados en silicio. Ejemplo: silicona. 

4.4.7 Según sus aplicaciones 

Atendiendo a sus propiedades y usos finales, los polímeros pueden clasificarse en: 

Elastómeros. Son materiales con muy bajo módulo de elasticidad y alta 

extensibilidad; es decir, se deforman mucho al someterlos a un esfuerzo pero 

recuperan su forma inicial al eliminar el esfuerzo. En cada ciclo de extensión y 

contracción los elastómeros absorben energía, una propiedad denominada 

resiliencia. 

Plásticos. Son aquellos polímeros que, ante un esfuerzo suficientemente intenso, se 

deforman irreversiblemente, no pudiendo volver a su forma original. Hay que 

resaltar que el término plástico se aplica a veces incorrectamente para referirse a la 

totalidad de los polímeros. 
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Fibras. Presentan alto módulo de elasticidad y baja extensibilidad, lo que permite 

confeccionar tejidos cuyas dimensiones permanecen estables. 

Recubrimientos. Son sustancias, normalmente líquidas, que se adhieren a la 

superficie de otros materiales para otorgarles alguna propiedad, por ejemplo 

resistencia a la abrasión. 

Adhesivos. Son sustancias que combinan una alta adhesión y una alta cohesión, lo 

que les permite unir dos o más cuerpos por contacto superficial. 

Según su comportamiento al elevar su temperatura 

Para clasificar polímeros, una de las formas empíricas más sencillas consiste en 

calentarlos por encima de cierta temperatura. Según si el material funde y fluye o 

por el contrario no lo hace se diferencian tres tipos de polímeros: 

Termoplásticos, que fluyen (pasan al estado líquido) al calentarlos y se vuelven a 

endurecer (vuelven al estado sólido) al enfriarlos. Su estructura molecular presenta 

pocos (o ningún) entrecruzamientos. Ejemplos: polietileno (PE), polipropileno (PP), 

cloruro de polivinilo PVC. 

Termoestables, que no fluyen, y lo único que conseguimos al calentarlos es que se 

descompongan químicamente, en vez de fluir. Este comportamiento se debe a una 

estructura con muchos entrecruzamientos, que impiden los desplazamientos 

relativos de las moléculas. 

Elastómero, plásticos con un comportamiento elástico que pueden ser deformados 

fácilmente sin que se rompan sus enlaces o modifique su estructura. 

La clasificación termoplásticos / termoestables es independiente de la clasificación 

elastómeros / plásticos / fibras. Existen plásticos que presentan un comportamiento 

termoplástico y otros que se comportan como termoestables. Esto constituye de 

hecho la principal subdivisión del grupo de los plásticos y hace que a menudo cuando 

se habla de "los termoestables" en realidad se haga referencia sólo a "los plásticos 

termoestables". Pero ello no debe hacer olvidar que los elastómeros también se 

dividen en termoestables (la gran mayoría) y termoplásticos (una minoría pero con 

aplicaciones muy interesantes). 

4.5 Estructura de la madera 

Analizando un tronco desde el exterior hasta el centro se encuentran distintas 

estructuras con distinta función y características. 
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Corteza externa: es la capa más externa del árbol. Está formada por células muertas 

del mismo árbol. Esta capa sirve de protección contra los agentes atmosféricos. 

Cambium: es la capa que sigue a la corteza y da origen a otras dos capas: la capa 

interior o capa de xilema, que forma la madera, y una capa exterior o capa de floema, 

que forma parte de la corteza. 

Albura: es la madera de más reciente formación y por ella viajan la mayoría de los 

compuestos de la savia. Las células transportan la savia, que es una sustancia 

azucarada con la que algunos insectos se pueden alimentar. Es una capa más blanca 

porque por ahí viaja más savia que por el resto del tronco. 

Duramen (o corazón): es la madera dura y consistente. Está formada por células 

fisiológicamente inactivas y se encuentra en el centro del árbol. Es más oscura que 

la albura y la savia ya no fluye por ella. 

Médula vegetal: es la zona central del tronco, que posee escasa resistencia, por lo 

que, generalmente no se utiliza. 

4.6 Características 

Las características de la madera varían según la especie del árbol origen e incluso 

dentro de la misma especie por las condiciones del lugar de crecimiento. Aun así hay 

algunas características cualitativas comunes a casi todas las maderas. 

La madera es un material anisótropo en muchas de sus características, por ejemplo 

en su resistencia o elasticidad. 

Si al eje coincidente con la longitud del tronco le nombramos como axial y al eje 

que pasa por el centro del tronco (médula vegetal) y sale perpendicular a la corteza 

le llamamos transversal, podemos decir que la resistencia de la madera en el eje axial 

es de 20 a 200 veces mayor que en el eje transversal. 

La madera es un material ortótropo ya que su elasticidad depende de la dirección de 

deformación. 

Tiene un comportamiento higroscópico, pudiendo absorber humedad tanto del 

ambiente como en caso de inmersión en agua, si bien de forma y en cantidades 

distintas. 

La polaridad de la madera le hace afín con otros productos polares como agua, 

barnices, pegamentos con base de agua, etc. 
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La densidad de la madera varía notablemente entre especies. Una vez secas, hay 

especies que apenas alcanzan los 300 kg/m3 (Cecropia adenopus) mientras que otras 

pueden llegar a superar los 1200 kg/m3 (Schinopsis balansae).4 No obstante la 

densidad habitual de la mayoría de especies se encuentra entre los 500 y los 800 

kg/m3 (peso seco). La densidad también puede variar significativamente en una 

misma especie, o incluso en un mismo árbol, en función de la altura del fuste y de la 

distancia al centro del tronco. 

4.6 Estructura de las fibras Textiles 

4.6.1 Fibras naturales 

De origen animal: generalmente fibras proteicas. Arden en general con llama viva 

desprendiendo un olor característico a cuerno quemado y dejando cenizas oscuras. 

El ser humano las ha utilizado desde tiempos prehistóricos. Pelos: la más importante 

es la lana1 de oveja, cabra, (el mohair es de cabra de Angora; el cachemir es de cabra 

de Cachemira), de diversos camélidos (llama, camello, vicuña, alpaca), conejo, por 

su buena hilabilidad (capacidad para formar hilos). 

Seda: el único filamento continuo producido por la naturaleza es elaborado por la 

larva del gusano de seda. En la actualidad se investiga sobre la seda de araña, en 

particular sobre la araña de la seda de oro. 

Cuero: el pellejo de un animal destinado al curtido. 

De origen vegetal: generalmente celulósicas. Son o bien de una sola fibra (como el 

algodón), o se componen de haces de fibras (como el lino, cáñamo, yute, etc.). Arden 

con llama luminosa despidiendo un olor característico a papel quemado y dejando 

cenizas blanquecinas en pequeña cantidad. Semilla: algodón, cocotero, ceiba (o 

kapok, en países angloparlantes). 

Tallo: lino, yute, cáñamo, ramio. 

Hoja: henequén o sisal, formio, abacá, esparto, miraguano. 

Raíz: Agave tequilana. 

 Un haz de fibra de vidrio.De origen mineral: son inorgánicas como el amianto o 

asbesto (prohibido debido a las propiedades carcinogénicas de sus fibras), fibra de 

vidrio y fibra de metales preciosos, como el oro y la plata. 
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4.6.2 Fibras artificiales 

La materia prima es un componente natural, pero el filamento es artificial. 

Proteicas. Pueden ser derivadas de proteínas animales: el «lanital» de caseína de la 

leche; o de fibras vegetales: «vicara» (del maíz o choclo) y «ardil» (del cacahuete o 

maní). 

Celulósicas. Reciben el nombre genérico de «rayón», que sustituye a «seda 

artificial» usado en la primera mitad del siglo XX. Hay diversos tipos: rayón 

nitrocelulosa o «seda Chardonnet», rayón cuproamonio o «cupro», rayón viscosa o 

«viscosa», rayón acetato y rayón triacetato o «acetatos», rayón HWM o modal, 

lyocell. 

Algínicas: rayón alginato. 

4.6.3 Fibras sintéticas 

Se obtienen a partir de productos fabricados por el humano, son enteramente 

químicas. Las primeras fibras sintéticas se clasificaban por la forma de obtención. 

Por policondensación: poliamida como Nylon, Perlon, Enkalon, PET como Mylar, 

Melinex y poliéster como Tergal, Terlenka, Terylene, Trevira, Dacron. 

Por polimerización: fibras acrílicas como Acrylan, Orlon, Leacril, Crilenka; fibras 

polivinílicas como el Rhovyl, Thermovyl, Courlene; fibras olefínicas, o del 

polietileno, como Saran, o del polipropileno; fibras de poliuretano, como el elastano 

o Lycra. 

Las modernas fibras sintéticas pertenecen a diversos grupos: 

Aramidas: como Kevlar, Nomex, 

Microfibras: fibras ultrafinas de poliéster y poliamida, obtenidas por procesos 

especiales. 

Fibra de carbono: utilizada principalmente en la fabricación de composites, 

también tiene aplicaciones en el sector de los textiles. 

 

 


