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6. Propiedades complementarias de los materiales 

6.1 Propiedades ecologicas 

Las propiedades ecológicas son la que determinan que tan nocivo es el material para 

la salud pero principalmente para el planeta. Estas fueron recientemente aplicadas 

en la ingeniería de materiales, siempre se ha tomado en cuenta la contaminación 

hacia el planeta paro fue hasta hace aproximadamente unos 20 años que se 

empezaron a tomar cartas en el asunto. 

Las propiedades ecológicas se subdividen a la vez en, reciclables (químico y 

mecánico), tóxicos, biodegradables y renovables. 

Reciclables; son los materiales de los cuales se pueden reutilizar completa o 

parcialmente, esto se reciclan ya sea mecánica o químicamente, puntos que se 

trataran más adelante en este documento. 

Tóxicos; este es un punto es importante ya que se necesita saber que tan nocivo es 

el material para la salud humana y a sí mismo para el planeta, el nivel de toxicidad 

se divide en toxicidad aguda o crónica. 

Biodegradables; hoy en día es casi vital usar este tipo de materiales, porque es una 

manera muy eficaz para eliminar el exceso de basura, los materiales biodegradables, 

son los que son “amigables con el planeta” esto quiere decir que se degradan con 

mayor rapidez. 

Renovables; los materiales renovables son los que se encentran de manera ilimitada 

en la naturaleza. 

6.1.1 Introducción 

Las propiedades de los materiales sin acepción todas son sumamente importantes 

para su uso del material, o para emplearlo en una construcción por ejemplo una de 

las principales tomada apenas hace pocos años encuentra las propiedades ecológicas 

son importantes para poder ver que el material se pueda reciclar fisilmente por si 

algún momento deciden que este ya está muy usado o muy deteriorado por el tiempo 

y otros factores poderlo someter a un proceso de tratamiento para volverlo a usar. O 

también otro punto importante son los problemas ecológicos puede generar a lo largo 

de su proceso de fabricación desde que inicia en materia prima hasta que finaliza 

como material procesado o final. 
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Generalmente los plásticos son no biodegradables y para eliminarlos se hace 

mediante una incineración. 

6.1.2 En los plasticos 

La incineración o descomposición pirolítica como fuente de energía, que suele ser 

principalmente para la obtención de electricidad y calor. Pero la incineración forma 

parte de un grave problema medioambiental, pues contribuye a la contaminación 

atmosférica,a la destrucción de la capa de ozono y al incremento del efecto 

invernadero. 

Pero hay también otros plásticos biodegradables que se descomponen de manera 

natural por la acción de bacterias y agentes biológicos, como por ejemplo el biopol, 

que se emplea en la fabricación de botellas y molduras, que es degradado por los 

microorganismos del suelo. 

Esto es una bolsa biodegradable que al descomponerse de forma natural por bacterias 

y agentes biológicos se degrada antes, por lo que contamina menos. 

Reutilización : 

Algunos materiales plásticos que tienen valor en su forma, como cajas de 

poliestireno expandido, bidones…Estos se reutilizan. 

Se hace un lavado y almacenamiento del producto limpio y se recupera.Las aguas 

de lavado se utilizan en plantas de compostaje,papel u otra recuperación dentro del 

mismo complejo. 

- Reciclado :  

Los materiales de plástico son sometidos también a un proceso de reciclado.Hay dos 

tipos de reciclado: 

- Reciclado químico : consiste en recuperar los constituyentes originales y obtener 

materiales nuevos. 

- Reciclado mecánico : en este proceso  se trituran los materiales hasta obtener 

gránulos que se usan para fabricar un nuevo plástico o se mezclan para producir un 

material compuesto por varios tipos de plásticos(aglomerado). A este reciclado se 

someten botellas de PVC y las piezas de automóviles o carcasas de 

electrodomésticos, que están formadas por baquelitas. 
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6.1.3 El reciclaje  

Es un proceso cuyo objetivo es convertir materiales (desechos) en nuevos productos 

para prevenir el desuso de materiales potencialmente útiles, reducir el consumo de 

nueva materia prima, reducir el uso de energía, reducir la contaminación del aire (a 

través de la incineración) y contaminación del agua (a través de los vertederos) por 

medio de la reducción de la necesidad de los sistemas de desechos convencionales, 

así como también disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en 

comparación con la producción de plásticos. El reciclaje es un componente clave en 

la reducción de desechos contemporáneos y es el tercer componente de las 3R 

(Reducir, Reutilizar, Reciclar). 

Los materiales reciclables incluyen varios tipos de vidrio, papel, metal, plástico, 

telas y componentes electrónicos. En muchos casos no es posible llevar a cabo un 

reciclaje en el sentido estricto debido a la dificultad o costo del proceso, de modo 

que suele reutilizarse el material o los productos para producir otros materiales. 

También es posible realizar un salvamento de componentes de ciertos productos 

complejos, ya sea por su valor intrínseco o por su naturaleza peligrosa. 

6.1.4 Cadena de reciclaje 

La cadena de reciclado consta de varias etapas: 

Origen: que puede ser doméstico o industrial. 

Recuperación: que puede ser realizada por empresas públicas o privadas. Consiste 

únicamente en la recolección y transporte de los residuos hacia el siguiente eslabón 

de la cadena. 

Plantas de transferencia: se trata de un eslabón o voluntario que no siempre se usa. 

Aquí se mezclan los residuos para realizar transportes mayores a menor costo 

(usando contenedores más grandes o compactadores más potentes). 

Plantas de clasificación (o separación): donde se clasifican los residuos y se 

separan los valorizables. 

Reciclador final (o planta de valoración): donde finalmente los residuos se 

reciclan (papeleras, plastiqueros, etc.), se almacenan (vertederos) o se usan para 

producción de energía (cementeras, biogás, etc.) 
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Para la separación en origen doméstico se usan contenedores de distintos colores 

ubicados en entornos urbanos o rurales: 

Contenedor amarillo (envases): En este se deben depositar todo tipo de envases 

ligeros como los envases de plásticos (botellas, tarrinas, bolsas, bandejas, etc.), de 

latas (bebidas, conservas, etc.) 

Contenedor azul (papel y cartón): En este contenedor se deben depositar los 

envases de cartón (cajas, bandejas, etc.), así como los periódicos, revistas, papeles 

de envolver, propaganda, etc. Es aconsejable plegar las cajas de manera que ocupen 

el mínimo espacio dentro del contenedor. 

Contenedor verde (vidrio): En este contenedor se depositan envases de vidrio. 

Contenedor gris (orgánico): En él se depositan el resto de residuos que no tienen 

cabida en los grupos anteriores, fundamentalmente desechos orgánicos catalogados 

como materia biodegradable. 

Contenedor rojo (desechos peligrosos): Como teléfonos móviles, insecticidas, 

pilas o baterías, aceite comestible o aceite de vehículos, jeringas, latas de aerosol, 

etc. 

6.2 Tecnologicas 

La tecnología de materiales es el estudio y puesta en práctica de técnicas de análisis, 

estudios físicos y desarrollo de materiales. También es la disciplina de la ingeniería 

que trata sobre los procesos industriales que nos proporcionan las piezas que 

componen las máquinas y objetos diversos, a partir de las materias primas. 

6.2.1 Propiedades de los materiales 

6.2.1.2 Propiedades físicas 

Estas propiedades se ponen de manifiesto ante estímulos como la electricidad, la luz, 

el calor o la aplicación de fuerzas a un material. 

Describen características como elasticidad, conductividad eléctrica o térmica, 

magnetismo o comportamiento óptico, que por lo general no se alteran por otras 

fuerzas que actúan sobre el mismo. 
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6.2.1.3  Propiedades mecánicas 

-Las propiedades mecánicas son aquellas propiedades de los sólidos que se 

manifiestan cuando aplicamos una fuerza. Las propiedades mecánicas de los 

materiales se refieren a la capacidad de los mismos de resistir acciones de cargas: 

las cargas o fuerzas actúan momentáneamente, tienen carácter de choque. 

Cíclicas o de signo variable: las cargas varían por valor, por sentido o por ambos 

simultáneamente. 

Las propiedades mecánicas principales son: dureza, resistencia, elasticidad, 

plasticidad y resiliencia, aunque también podrían considerarse entre estas a la fatiga 

y la fluencia (creep). 

Cohesión: Resistencia de los átomos a separarse unos de otros. 

Plasticidad: Capacidad de un material a deformarse ante la acción de una carga, 

permaneciendo la deformación al retirarse la misma. Es decir es una deformación 

permanente e irreversible. 

Dureza: es la resistencia de un cuerpo a ser rayado por otro. Opuesta a duro es 

blando. El diamante es duro porque es difícil de rayar. Es la capacidad de oponer 

resistencia a la deformación superficial por uno más duro. 

Resistencia: se refiere a la propiedad que presentan los materiales para soportar las 

diversas fuerzas. Es la oposición al cambio de forma y a la separación, es decir a la 

destrucción por acción de fuerzas o cargas. 

Ductilidad: se refiere a la propiedad que presentan los materiales de deformarse sin 

romperse obteniendo hilos. 

Maleabilidad: se refiere a la propiedad que presentan los materiales de deformarse 

sin romperse obteniendo láminas. 

Elasticidad: se refiere a la propiedad que presentan los materiales de volver a su 

estado inicial cuando se aplica una fuerza sobre él. La deformación recibida ante la 

acción de una fuerza o carga no es permanente, volviendo el material a su forma 

original al retirarse la carga. 

Higroscopicidad: se refiere a la propiedad de absorber o exhalar el agua. 

Hendibilidad: es la propiedad de partirse en el sentido de las fibras o láminas (si 

tiene). 
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Resiliencia: es la capacidad de oponer resistencia a la destrucción por carga 

dinámica. 

Tucker, A. (1989) (en Español). Tecnología de los metales. Mir Moscú. Schmidt, 

Paul (1989). Tecnología de los metales. Barcelona: Reverté. 

6.2.1.4 Propiedades ópticas 

Los materiales pueden ser: 

Opacos: no dejan pasar la luz. 

Transparentes: dejan pasar la luz. 

Traslúcidos: dejan pasar parte de la luz. 

Propiedades acústicas 

Materiales transmisores o aislantes del sonido. 

Propiedades eléctricas 

Materiales conductores o dieléctricos. 

Propiedades térmicas 

Materiales conductores o aislantes térmicos. Las propiedades térmicas determinan 

el comportamiento de los materiales frente al calor. 

-Conductividad térmica: es la propiedad de los materiales de transmitir el calor, 

produciéndose, lógicamente una sensación de frío al tocarlos. Un material puede ser 

buen conductor térmico o malo. 

-Fusibilidad: facilidad con que un material puede fundirse. 

-Soldabilidad: facilidad de un material para poder soldarse consigo mismo o con otro 

material. Lógicamente los materiales con buena fusibilidad suelen tener buena 

soldabilidad. 

-Punto de fusión. 

Propiedades magnéticas 

Materiales magnéticos. En física se denomina permeabilidad magnética a la 

capacidad de una sustancia o medio para atraer y hacer pasar a través de sí los 

campos magnéticos, la cual está dada por la relación entre la intensidad de campo 
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magnético existente y la inducción magnética que aparece en el interior de dicho 

material. 

Propiedades físico-químicas 

Resistencia a la Corrosión: La corrosión es definida como el deterioro de un material 

a consecuencia de un ataque electroquímico por su entorno. Siempre que la corrosión 

esté originada por una reacción electroquímica (oxidación), la velocidad a la que 

tiene lugar dependerá en alguna medida de la temperatura, la salinidad del fluido en 

contacto con el metal y las propiedades de los metales en cuestión. Otros materiales 

no metálicos también sufren corrosión mediante otros mecanismos. La corrosión 

puede ser mediante una reacción química (oxidorreducción) en la que intervienen 

dos factores: la pieza manufacturada y/o el ambiente, o por medio de una reacción 

electroquímica. 

Los más conocidos son las alteraciones químicas de los metales a causa del aire, 

como la herrumbre del hierro y el acero o la formación de pátina verde en el cobre y 

sus aleaciones (bronce, latón). Sin embargo, la corrosión es un fenómeno mucho más 

amplio que afecta a todos los materiales (metales, cerámicas, polímeros, etc.) y todos 

los ambientes (medios acuosos, atmósfera, alta temperatura, etc.). Es un problema 

industrial importante, pues puede causar accidentes (ruptura de una pieza) y, además, 

representa un costo importante, ya que se calcula que cada pocos segundos se 

disuelve 5 toneladas de acero en el mundo, procedentes de unos cuantos nanómetros 

o picómetros, invisibles en cada pieza pero que, multiplicados por la cantidad de 

acero que existe en el mundo, constituyen una cantidad importante. La corrosión es 

un campo de las ciencias de materiales que invoca a la vez nociones de química y de 

física (físico-química). 

Maleabilidad: La maleabilidad es la propiedad de un material blando de adquirir una 

deformación acuosa mediante una descompresión sin romperse. A diferencia de la 

ductilidad, que permite la obtención de hilos, la maleabilidad favorece la obtención 

de delgadas láminas de material. 

El elemento conocido más maleable es el oro, que se puede malear hasta láminas de 

una diezmilésima de milímetro de espesor. También presentan esta característica 

otros metales como el platino, la plata, el cobre, el hierro y el aluminio. 

Reducción: Se denomina reacción de reducción-oxidación, de óxido-reducción o, 

simplemente, reacción redox, a toda reacción química en la que uno o más electrones 

se transfieren entre los reactivos, provocando un cambio en sus estados de oxidación. 
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Para que exista una reacción de reducción-oxidación, en el sistema debe haber un 

elemento que ceda electrones, y otro que los acepte: El agente oxidante es el 

elemento químico que tiende a captar esos electrones, quedando con un estado de 

oxidación inferior al que tenía, es decir, siendo reducido.2 El agente reductor es 

aquel elemento químico que suministra electrones de su estructura química al medio, 

aumentando su estado de oxidación, es decir, siendo oxidado. Cuando un elemento 

químico reductor cede electrones al medio, se convierte en un elemento oxidado, y 

la relación que guarda con su precursor queda establecida mediante lo que se llama 

un «par redox». Análogamente, se dice que, cuando un elemento químico capta 

electrones del medio, este se convierte en un elemento reducido, e igualmente forma 

un par redox con su precursor oxidado. 

Reutilización: Reutilizar es la acción de volver a utilizar los bienes o productos. Así, 

el aceite puede reutilizarse convertido en biodiésel, para ser utilizado por cualquier 

vehículo con motor diésel. Cuantos más objetos volvamos a utilizar menos basura 

produciremos y menos recurso tendremos que gastar. Reciclar se trata de volver a 

utilizar materiales – como el papel o el vidrio – para fabricar de nuevo productos 

parecidos – folios, botellas, etc. 

Reciclabilidad: El reciclaje es un proceso fisicoquímico o mecánico o trabajo que 

consiste en someter a una materia o un producto ya utilizado (basura), a un ciclo de 

tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo producto. 

También se podría definir como la obtención de materias primas a partir de desechos, 

introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida y se produce ante la perspectiva del 

agotamiento de recursos naturales, macro económico y para eliminar de forma eficaz 

los desechos de los humanos que no necesitamos. 

Colabilidad: La colabilidad de un metal fundido depende de su fluidez la cual le 

permite penetrar todas las cavidades de un molde y llenarlo en su totalidad; 

produciendo de esta forma una pieza completa y sana. 

Conformabilidad: Facilidad relativa por la que diversas aleaciones pueden 

deformarse por laminación, extrusión, estirado, embutición, forja, etc. 

6.3 Sensoriales 

Esta distinción se hace en base al efecto que puedan producir los materiales en 

alguno de nuestros sentidos. De esta forma, los factores que influyen son algunos 

como el tacto, el olor, la forma, el brillo, la textura y el color. 
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Estas propiedades corresponden a las que se aprecian mediante los sentidos, de 

forma que nos dan una primera identificación de un determinado material definiendo 

la apariencia del mismo. Propiedades sensoriales son las siguientes:  

· Acabado superficial y textura. Nos informan de si la superficie de la pieza es áspera 

o pulida.  

· Peso específico. Es el peso del material por unidad de volumen. Generalmente se 

mide en kg/dm3.  

· Características ópticas. Son la transparencia u opacidad, la luminiscencia ante una 

excitación exterior térmica o eléctrica, etc.  

· Características acústicas. Es la sonoridad que posee el material.  

· Características olorosas. Algunos materiales son especialmente identificables 

debido a su olor. 

 


