El ser humano ha ido desarrollando a lo largo de su evolución la
capacidad de utilizar lo que la naturaleza pone a su disposición.
Actualmente los materiales que usamos para construir nuestros
productos tecnológicos son muy variados, pero todos tienen algo en
común: proceden de una materia prima.
Una materia prima es un elemento tal cual se obtiene de la naturaleza. El
ser humano, a través de la industria, las procesa y con ellas obtienen
materiales listos para ser empleados en nuestros productos
tecnológicos.
Hoy en día se está buscando cerrar ese ciclo de una forma mucho más
respetuosa con el medio ambiente, de manera que los materiales puedan
ser reciclados al concluir su vida útil o bien el medio ambiente sea capaz
de degradarlos e incorporarlos al ciclo de la vida.

Las maderas son un conjunto de materiales que proceden de los tallos
leñosos (troncos y ramas) de seres vivos como los árboles. Es muy
relevante el hecho de que provienen de un ser vivo pues determina que la
madera es un material poco homogéneo, es decir, ningún trozo de
madera es idéntico a otro. Al crecer y formarse, cada árbol sigue un
proceso único y ésto hace que no podamos definir propiedades de forma
muy exacta, aunque sí que es cierto que hay especies más ligeras que
otras o maderas más duras y maderas más blandas.

El proceso para obtener madera conlleva unos pasos muy sencillos:

Tala y poda: El árbol es cortado de su hábitat. Se
pueden obtener árboles de plantaciones artificiales creadas por
el ser humano para obtener madera o de medios naturales como
bosques y junglas, aunque el proceso descontrolado está
generando una importante deforestación que empeora la calidad
del medio natural y, en definitiva, la vida de los seres vivos (entre
los que nos encontramos).

Descortezado y
tronzado: Se elimina la
corteza y se quita la parte más
exterior del tronco (menos útil).

Lavado y secado: Se somete a la madera a un
proceso para eliminar la materia orgánica que contiene,
como la savia. Posteriormente se seca hasta que contenga
el porcentaje de humedad que existe en el medio donde va a
ser usada. Este proceso es importante ya que la madera al
absorber o exhalar humedad se hincha y deshincha. Si
secamos la madera demasiado y la ponemos en un medio
húmedo se hinchará y, por ejemplo, un mueble con cajones
puede quedar inútil al no poder abrirse los cajones.

Corte en formas comerciales: El último
paso sería dejar la madera lista con cortes en forma de
tablas o listones, lo cual la convertiría en un material.

Algunos datos curiosos de la madera:
Anillos de crecimiento: Se trata de unos
círculos concéntricos que poseen algunos troncos de madera.
Se forman debido a que hay épocas donde el tronco crece
muy rápido (primavera y verano) y el resultado es una madera
generalmente más clara y blanda y otras épocas, como el
otoño e invierno, donde crece más despacio. Ésto forma
anillos y se dice que el conjunto de un anillo claro y uno
oscuro simbolizan una etapa de crecimiento completa, es
decir, un año. En países sin estaciones marcadas, como
zonas tropicales, los árboles no tienen anillos pues crecen
siempre al mismo ritmo.

Fibras: Los árboles están formados por fibras de
celulosa unidas entre sí mediante lignina. Dichas fibras
determinan que la madera sea mucho más resistente a
determinados esfuerzos en la dirección perpendicular al
sentido de crecimiento, es decir, al sentido en el que se
orientan las fibras, que coincide con el del tronco.

Vetas: Son las formas curvas de diferentes tonalidades
que tiene la madera, fruto de cortar en diferentes ángulos sus
anillos de crecimiento.

Nudos: Surgen en sitios donde el árbol tenía una rama,
dado que las fibras del tronco se cruzan con las fibras de la
rama. Suele ser una zona de la madera más débil ya que no
existe una unión entre el nudo y el resto de la pieza.

Existen muchas especies de
árboles y cada una nos
ofrece un tipo de madera más
o menos idóneo para cada
tipo de objeto tecnológico.
Es importante antes de
utilizarla conocer la
especie, sus propiedades más
concretas y saber si nos
sirven para nuestro fin.

Hendibilidad: Propiedad por la cual la
madera se parte de forma más sencilla en la
dirección de las fibras, ya que se dividen o
separan. En la dirección perpendicular a las
fibras hay que cortarlas una a una y el
proceso requiere más esfuerzo.

Higroscopicidad: Propiedad por la cual
la madera, a través de sus poros, es capaz de
absorber o exhalar humedad, hinchándose y
deshinchándose en el proceso.

Materiales con una forma molecular muy concreta que dan resultados
muy especiales tales como ser buenos conductores del calor y la
electricidad. Se extraen de las minas y, generalmente, se encuentran
mezclados con otros minerales.

Una roca que contiene metal generalmente tiene dos
compuestos:

Ganga:
Parte de la roca que se encuentra junto al mineral que
contiene el metal pero que no tiene metal en su
composición.

Mena:
Parte de la roca que contiene el mineral con metal.

El proceso para extraerlos es diferente en función del tipo
de metal, pero por lo general conlleva dos partes:

Separar la ganga de la mena:
Generalmente por procesos de separación magnética que
consiste en pulverizar la roca y separar las partes que
contienen metal con un imán, aunque no todos los
minerales son magnéticos y este método en ese caso no
sería útil.

Extraer el metal del mineral que lo
contiene en la mena:
El proceso suele ser más complejo y por lo tanto más
costoso.

Al tratarse de un material no procedente de un ser
vivo, sino de un proceso en el que el ser humano
manipula y transforma la materia prima, se puede
ser mucho más exacto en conseguir propiedades
precisas y materiales muy homogéneos.

Los metales se pueden alear. Una aleación es una
mezcla de dos o más elementos químicos en la cual
el que se encuentra en mayor proporción es un
metal.
De forma general las propiedades de los metales
más útiles son su conductividad térmica y eléctrica,
así como su resistencia a todo tipo de esfuerzos.

Podríamos decir que en la industria hay dos
tipos de campos dentro de los metales:

Metales ferrosos:
Son los más usados, principalmente en la industria del
automóvil o la construcción. En general se basan en una
aleación de hierro y carbono (en muy poca cantidad, nunca
más de aproximadamente el 7% frente al hierro puro). Según la
cantidad de carbono tendremos hierro, acero o fundición. El
acero es actualmente el metal más usado por sus propiedades
y su facilidad de reciclaje. En ocasiones se pueden añadir
pequeñas proporciones de otros metales en la aleación para
mejorar algunas propiedades.

Metales no ferrosos:
No poseen hierro. Algunos ejemplos muy
usados son el cobre (un excelente conductor
eléctrico), el aluminio (muy ligero y 100%
reciclable) o el titanio (muy resistente a todo tipo
de esfuerzos).

Material que proviene de materias primas naturales o artificiales y cuya
característica principal es que están formados por un polímero, que no
es más que una molécula muy grande (macromolécula) donde el
elemento químico principal es el carbono.
Actualmente se empieza a perder la idea de que el plástico es un
material muy perjudicial para la naturaleza gracias a nuevos
compuestos que provienen de vegetales como el maíz, aunque siguen
utilizándose muchos plásticos provenientes del petróleo.

Generalmente los plásticos se clasifican en tres grandes grupos en función de sus propiedades:

Termoestables: aquellos que
una vez se enfrían adquieren la forma
que posean en ese momento no
pudiendo revertir ese proceso, es
decir, no se pueden moldear por calor.
Como ejemplo tenemos los plásticos
usados para asas de sartenes y
cacerolas.

Elastómeros: aquellos
materiales que poseen propiedades
elásticas, es decir, se pueden
deformar mediante la aplicación de
una fuerza y vuelven a su forma inicial
una vez cesa la fuerza. Como ejemplo
tenemos los plásticos usados en
correas de relojes o cubiertas de
ruedas de vehículos.

Termoplásticos:
aquellos que mediante el
calor pueden ser moldeados
una y otra vez. Como ejemplo
tenemos la mayoría de
plásticos usados en envases
para bebidas.

La impresión 3D
Es uno de los campos de la tecnología en materiales
que más avanza actualmente. Hoy en día existen
infinidad de compuestos con una base plástica para
multitud de usos.
Uno de los mundos emergentes del uso de los
plásticos es la impresión 3D. La tecnología
actual más habitual es aquella que funde el plástico y
lo deposita capa a capa, enfriándose y formando un
elemento sólido. En este proceso se usan dos tipos de
plásticos principalmente:

PLA, o poliácido láctico, plástico
derivado de plantas como el maíz,
biodegradable.

ABS, o acrilonitrilo butadieno
estireno, plástico derivado del
petróleo, no biodegradable.

Algunas propiedades de los materiales:

Dureza: Oposición de un material a
ser rayado por otro.

Tenacidad: Resistencia a los
golpes. El efecto contrario se
denomina fragilidad.

Elasticidad: Propiedad de un
material por la cual es deformable al
aplicar una fuerza y el objeto vuelve a
su forma inicial tras dejar de actuar la
fuerza.

Plasticidad: Propiedad de un
material que indica que es capaz de
adquirir deformaciones permanentes
al aplicarle una fuerza.

Maleabilidad: Propiedad de un
material que indica que es deformable
en láminas o planchas.

Ductilidad: Propiedad de un
material que indica que es deformable
en forma de hilos o cables.

Oxidación: Degradación de un
material fruto de una reacción química
con el oxígeno.

Dilatación: Cambio en el volúmen
de un material fruto de un aumento de
la temperatura. El efecto contrario se
denomina contracción.

Conductividad acústica:
Propiedad de un material que indica
que es un buen conductor del sonido.
Un material que no conduce el sonido
se denomina aislante acústico.

Conductividad térmica:
Propiedad de un material que indica
que es un buen conductor de la
temperatura. Un material que no
conduce la temperatura se denomina
aislante térmico.

Conductividad eléctrica:
Propiedad de un material que indica
que es un buen conductor de la
electricidad. Un material que no
conduce la electricidad se denomina
aislante eléctrico.

Propiedades ópticas: Aquellas
que indican cómo se comporta un
material frente a la luz. Pueden ser
transparentes (dejan pasar la luz
completamente), translúcidos (dejan
pasar la luz pero no se ve bien a través
suyo) y opacos (no dejan pasar la luz).

