
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN1 

Los materiales de construcción son aquellas materias primas o, usualmente, 
productos manufacturados que son necesarios en las labores de construcción de 
edificaciones o en las obras de ingeniería civil. Son los componentes de origen de 
los elementos constructivos o arquitectónicos de un edificio. 

Desde épocas remotas, el ser humano se las ha ingeniado para mejorar su calidad 
de vida haciendo uso de los elementos de la naturaleza, y eso lo ha llevado a 
innovar en materia de edificaciones para hacerlas más cómodas, más 
resistentes a las catástrofes y más al día con los adelantos científicos y 
tecnológicos. En ese proceso, ha debido aprender sobre los materiales de 
construcción y su empleo, para saber escoger o crear los más idóneos en cada 
ocasión. 

En este proceso, las mezclas, los materiales nuevos y sintéticos, y los diseños 
inteligentes han tenido un lugar privilegiado en la historia de la arquitectura y de la 
ingeniería civil. Muchos de los materiales de construcción son productos 
manufacturados de industrias primarias, mientras que otros son materia prima 
tratada o en estado semi-bruto. 

Propiedades de los materiales de construcción 

Dado que una elección acertada garantiza un mejor resultado arquitectónico, existen 
algunas propiedades esenciales de los materiales de construcción a los que se presta 
atención: 

Densidad. Relación entre la masa y el volumen, es decir, cantidad de 

materia contenida por unidad. 

Higroscopicidad. Capacidad de la materia para absorber el agua. 

Coeficiente de dilatación. Tendencia de la materia de expandir su 

tamaño en presencia de calor y contraerlo en presencia de frío. 

Conductividad térmica. Capacidad de la materia de transmitir el calor. 

Conductividad eléctrica. Capacidad de la materia de transmitir la 

electricidad. 

 
1 Fuente: https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-materiales-de-construccion/#ixzz6msi0ONJs 
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Resistencia mecánica. Cantidad de esfuerzo que la materia es capaz de 

resistir sin deformarse o romperse. 

Elasticidad. Capacidad de los materiales de recuperar su forma original 

una vez que cese el esfuerzo que los deforma. 

Plasticidad. Capacidad de la materia de deformarse y no romperse frente 

a un esfuerzo sostenido en el tiempo. 

Rigidez. Tendencia de la materia a conservar su forma frente a un 

esfuerzo. 

Fragilidad. Incapacidad de la materia para deformarse, prefiriendo 

romperse en pedazos. 

Resistencia a la corrosión. Capacidad de tolerar la corrosión sin 

quebrarse o desintegrarse. 

Tipos de materiales de construcción 

Existen cuatro tipos de materiales de construcción, atendiendo al tipo de materia 
prima del que están fabricados, a saber: 

Pétreos. Se trata de materiales provenientes o constituidos por rocas, 

piedras y materia calcárea, incluidos los materiales aglutinantes (que se 

mezclan con agua para hacer una pasta) y los cerámicos y vidrios, 

provenientes de arcillas, barros y sílices sometidos a procesos de cocción en 

hornos a altas temperaturas. 

Metálicos. Provenientes del metal, obviamente, ya sea en forma de 

láminas (metales maleables) o hilos (metales dúctiles). En muchos casos 

se usan aleaciones. 

Orgánicos. Provenientes de la materia orgánica, ya sean maderas, 

resinas o derivados. 

 Sintéticos. Materiales producto de procesos químicos de transformación, 

como los obtenidos mediante destilación de hidrocarburos o polimerización 

(plásticos). 
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Ejemplos de materiales de construcción 

1. Granito. Conocida como “piedra berroqueña”, es una roca ígnea formada 
esencialmente por cuarzo. Es muy empleada para fabricar adoquines y para 
confeccionar muros y suelos (en forma de losas), aplacados o encimeras, 
dada su vistosidad y el acabado de su pulitura. Es una piedra de interiores, 
dado su potencial decorativo. 

2. Mármol. En forma de losas o baldosas, esta roca metamórfica tan valorada 
por los escultores de antaño suele asociarse al lujo y a una cierta ostentación, 
si bien hoy en día se emplea más que nada para pisos, revestimientos o 
detalles arquitectónicos puntuales. Es muy común en las estructuras patrias 
o ceremoniales de antaño. 

3. Cemento. Material conglomerante que consiste en una mezcla de caliza y 
arcilla, calcinadas, molidas y luego mezcladas con yeso, cuya principal 
propiedad es la de endurecerse al entrar en contacto con el agua. En 
construcción se lo utiliza como material esencial, en una mezcla con agua, 
arena y grava, para obtener una sustancia uniforme, maleable y plástica que 
al secar endurece y se le conoce como hormigón. 

4. Ladrillo. El ladrillo está hecho de una mezcla arcillosa, cocida hasta retirarle 
la humedad y endurecerla hasta que obtiene su característica forma 
rectangular y su color anaranjado. Duros y frágiles, estos bloques son 
sumamente utilizados en la construcción, dado su costo económico y su 
confiabilidad. Del mismo modo se obtienen las tejas, hechas del mismo exacto 
material pero moldeadas diferente. 

5. Vidrio. Producto de la fusión de carbonato de sodio, arena de sílice y caliza 
a unos 1500 °C, este material duro, frágil y transparente es largamente 
empleado por la humanidad en la fabricación de todo tipo de herramientas y 
láminas, especialmente en el sector construcción, ya que es idóneo para las 
ventanas: deja pasar la luz, pero no el aire ni el agua. 

6. Acero. El acero es un metal más o menos dúctil y maleable, dotado de gran 
resistencia mecánica y resistente a la corrosión, que se obtiene a partir de la 
aleación del hierro con otros metales y no metales tales como el carbono, el 
zinc, el estaño y algunos otros. Es uno de los principales metales empleados 
en el sector construcción, ya que se forjan estructuras que luego se rellenan 
de cemento, conocidas como “hormigón armado”. 

7. Zinc. Este metal, indispensable para la vida orgánica, tiene propiedades lo 
han hecho idóneo para la fabricación de múltiples objetos y para cubiertas en 
el sector construcción. No es nada ferromagnético, es liviano, maleable y 
económico, aunque tiene otras desventajas como no ser demasiado 
resistente, conducir muy bien el calor y producir mucho ruido al ser 
impactado, por ejemplo, por la lluvia.   

8. Aluminio. Este es uno de los metales más abundantes de la corteza 
terrestre, que al igual que el zinc es sumamente ligero, económico y maleable. 
No tiene demasiada resistencia mecánica, pero aun así es idóneo para 



aplicaciones, la carpintería y, en aleaciones más resistentes, para materiales 
de plomería y de cocina. 

9. Plomo. Durante décadas se empleó el plomo como el principal elemento en 
la fabricación de las piezas de fontanería de los hogares, ya que se trata de 
un material dúctil, de sorprendente elasticidad molecular y enorme 
resistencia. Sin embargo, es perjudicial para la salud, y las aguas que corren 
por tubos de plomo tienden a contaminarse con el paso del tiempo, por lo 
que ha sido prohibido su uso en muchos países. 

10. Cobre. El cobre es un metal ligero, maleable, dúctil, brillante y un fabuloso 
conductor de la electricidad. Por eso es el material preferido para las 
instalaciones eléctricas o electrónicas, aunque también se le usa para fabricar 
piezas de fontanería. Esto último conforme a estrictos estándares de aleación 
y calidad, debido a que el óxido de cobre (de color verde) resulta ser tóxico. 

11. Madera. Numerosísimas maderas se emplean en la construcción, tanto en el 
proceso de ingeniería como en el acabado final. De hecho, en muchos países 
existe una tradición de construir las casas de madera, aprovechando su 
relativa economicidad, su nobleza y resistencia, a pesar de ser susceptible a 
la humedad y a las termitas. Actualmente muchos suelos se fabrican de 
madera barnizada (parquet), la mayoría absoluta de las puertas y también 
algunos armarios o muebles de esa naturaleza. 

12. Caucho. Esta resina obtenida del árbol homónimo tropical, también conocida 
como látex, aporta al hombre numerosos usos, como la fabricación de 
neumáticos, aislantes e impermeabilizantes, así como de piezas de acolchado 
en junturas y resinas protectoras para maderas u otras superficies, en el 
sector de la construcción. 

13. Linóleo. Obtenido del aceite de lino solidificado, mezclado con harina de 
madera o polvo de corcho, esta sustancia es empleada en la construcción 
para fabricar recubrimientos de suelos, usualmente agregándole pigmentos y 
procurándole el espesor adecuado para aprovechar su flexibilidad, resistencia 
al agua y costo económico. 

14. Bambú. Esta madera de origen oriental, crecen en tallos de color verde que 
pueden alcanzar los 25 metros de altura y los 30 centímetros de ancho, y que 
una vez secos y curados cumplen con funciones ornamentales muy frecuentes 
en la construcción occidental, así como en la hechura de techos, empalizadas 
o pisos falsos. 

15. Corcho. Lo que comúnmente llamamos corcho no es más que la corteza del 
árbol del alcornoque, formada por suberina en un tejido poroso, blando, 
elástico y ligero empleado para carteleras, como material de relleno, como 
combustible (su poder calórico equivale al del carbón) y, en el sector 
construcción, como relleno de suelos, cojín entre de paredes y 
compartimientos de material ligero (durlock o dry wall) y en aplicaciones 
decorativas. 

16. Poliestireno. Este polímero obtenido de la polimerización de hidrocarburos 
aromáticos (estireno), es un material muy liviano, denso e impermeable, que 



posee una enorme capacidad aislante y, por ende, es empleado como aislante 
térmico en las edificaciones de los países de invierno intenso.   

17. Silicona. Este polímero de silicio, inodoro e incoloro, es perfectamente usado 
como sellante e impermeabilizante en las construcciones y la fontanería, pero 
también como un eventual material aislante en las instalaciones eléctricas. 
Este tipo de sustancias fue sintetizada por vez primera en 1938 y desde 
entonces han sido útiles en numerosos ámbitos humanos. 

18. Asfalto. Esta sustancia viscosa, pegajosa y color plomo, también conocida 
como betún, se utiliza como impermeabilizante en los techos y muros de 
numerosas construcciones y, mezclado con gravilla o arena, para pavimentar 
las carreteras. En estos últimos casos hace las veces de material aglomerante 
y es obtenido del petróleo. 

19. Acrílicos. Su nombre científico es polimetilmetacrilato y es uno de los 
principales plásticos de la ingeniería. Se impone a otros plásticos por su 
resistencia, transparencia y resistencia al rayado, por lo que constituye un 
buen material para sustituir al vidrio o para aplicaciones decorativas. 

20. Neopreno. Este tipo de caucho sintético es empleado como relleno de 
paneles sándwich y como empaquetadura (junta estanca o junta de 
estanqueidad) para impedir la fuga de líquidos en la unión de piezas de 
fontanería, así como material sellante en ventanas y otras aberturas del 
edificio. 

Ejemplos de materiales Flexibles y Rígidos 

La flexibilidad es la capacidad de un material de cambiar su forma al doblarse sin 
romperse. La flexibilidad es la capacidad de ser maleable, adaptarse a los cambios 
de forma y a la movilidad. Es una flexibilidad mecánica. 

Sin embargo, es importante no confundir la oposición flexible – rígido (flexibilidad) 
con la oposición blando – duro (dureza). Un material blando puede moldearse y 
cambiar su forma en múltiples sentidos y no solo al doblarse (su maleabilidad es 
completa). Un material flexible no puede moldearse y solo acepta cambios de forma 
al doblarse. 

Un material rígido puede no ser duro. Por ejemplo, la madera es un material rígido 
pero tiene poca dureza, ya que es necesaria una fuerza relativamente escasa para 
perforarla, en comparación, por ejemplo, con el acero. 

Los ejemplos que se dan de materiales flexibles y rígidos son siempre relativos. Por 
ejemplo, el cartón se encuentra entre los materiales rígidos por contraposición al 
papel, un material hecho de las mismas fibras, que sin embargo es mucho más 
flexible. Pero el cartón también tiene una ligera flexibilidad en comparación, por 
ejemplo, con el hierro. 

https://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-comparacion/


Por otro lado, existen materiales que pueden ser flexibles o rígidos dependiendo de 
su grosor. Por ejemplo, el polietileno de alta densidad (HDPE) puede ser flexible en 
láminas delgadas, pero es más rígido en capas gruesas, y es el material del que 
están hechos objetos como contenedores de basura o incluso grandes cañerías. 
Muchos de los materiales descriptos a continuación pueden ser tanto flexibles como 
rígidos. 

Ejemplos de materiales flexibles 

1. Papel. Es una lámina delgada de una pasta que es fabricada a partir de fibras 
vegetales molidas. El papel es más flexible si tiene un refinamiento magro, es 
decir que sus fibras quedan menos hidratadas. Los papeles con fibras 
hidratadas son más rígidos. 

2. PEBD / LDPE (Polietileno de baja densidad). Es un tipo de termoplástico 
reciclable que se utiliza en envases flexibles, como bolsas, film auto adherente 
y guantes. Aunque también es utilizado en partes rígidas de los envases 
(como tapas de botellas), se usa principalmente en delgadas láminas que lo 
vuelven muy flexible. Se utiliza por su buena resistencia química. Además 
puede tolerar temperaturas de hasta 80 ºC, o 95 ºC por cortos períodos de 
tiempo. Debido a su flexibilidad, tiene alta resistencia a los impactos 
mecánicos. 

3. Aluminio. Es un metal no solo flexible sino también blando, es decir, es 
sumamente maleable. Sin embargo, es importante señalar que en capas 
gruesas se vuelve rígido. Por eso, el aluminio puede utilizarse en envases 
flexibles (incluso en el llamado “papel de aluminio”) pero también en grandes 
estructuras rígidas de todos los tamaños, desde latas de alimentos hasta 
aviones. 

4. Silicona. Es un polímero inorgánico. Por su estabilidad en altas temperaturas 
es muy utilizada para hacer moldes y adhesivos en la industria. También se 
utiliza esterilizada en implantes, como implantes de mamas, prótesis 
valvulares y cardíacas. 

Ejemplos de materiales rígidos 

1. Cartón. Está formado de varias capas de un material flexible: el papel. Sin 
embargo, el cartón es rígido por su grosor y también por el proceso por el 
que pasan las fibras: el encolado. Puede estar hecho de materiales reciclados, 
lo que lo convierte en un material barato. Por su rigidez y bajo costo, es el 
material habitualmente elegido para fabricar cajas que permiten transportar 
otros objetos más frágiles. 

2. PET(tereftalato de polietileno). Es un plástico de alta rigidez, pero 
también dureza y resistencia. Es utilizado en envases de bebidas, jugos y 
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medicamentos por su resistencia a agentes químicos y atmosféricos (calor, 
humedad). 

3. Polipropileno(PP). Es uno de los materiales que pueden considerarse 
rígidos o flexibles dependiendo de su grosor. Sin embargo, es utilizado 
principalmente en objetos rígidos. Es un intermedio entre el polietileno de 
alta densidad y el polietileno de baja densidad. Es muy resistente a altas 
temperaturas y a la mayor parte de los ácidos y álcalis. Se utilizan en la 
fabricación de cajas de CD, muebles, bandejas y tablas para picar. Es un 
material muy utilizado en gastronomía y medicina (desde mobiliario de 
laboratorio hasta prótesis) ya que no deja ningún tipo de resto ni 
contaminante tóxico. Es el material elegido para depósitos de químicos por 
su resistencia a ellos. En sus formas flexibles se utiliza en vendas, sogas e 
hilos, pero también en películas delgadas que se utilizan en embalajes de 
alimentos. 

4. Vidrio. Es un material inorgánico presente en la naturaleza. Es rígido y de 
alta dureza, es decir, ofrece mucha resistencia a la abrasión, a cortaduras, 
rayados y penetraciones. A pesar de eso, pueden fabricarse objetos de vidrio 
de todas las formas porque puede moldearse a temperaturas mayores a 1.200 
ºC. Una vez que vuelve a bajar de temperatura vuelve a ser rígido en la nueva 
forma adquirida. 

5. Hierro. Es un metal rígido, de gran dureza y densidad. Es el metal duro más 
utilizado por el hombre, además de ser uno de los materiales más abundantes 
en la corteza terrestre. Se lo utiliza para crear el acero, otro metal rígido, que 
es la aleación (mezcla) de hierro y carbono. 

6. Madera. Es el principal contenido de los troncos de los árboles y es siempre 
rígido. Los “troncos” flexibles de las plantas se denominan tallos y no 
contienen madera. La madera se utiliza para construir objetos rígidos como 
adornos, vajilla, casas o barcos. A diferencia de otros materiales rígidos como 
el vidrio o los metales, que pueden fundirse para tomar nuevas formas, la 
madera es cortada, tallada o lijada, es decir que en ningún caso deja de ser 
un material rígido. 

Ejemplos de materiales frágiles 

La fragilidad es la capacidad de ciertos materiales de fracturarse o romperse en 
trozos más pequeños, sufriendo poca o nula deformación. Es lo contrario a la 
tenacidad y es una propiedad de las sustancias cuya respuesta ante el esfuerzo o la 
tensión conduzca a la aparición de grietas en su interior. 

Los materiales frágiles, así, poseen poca o limitada elasticidad: son incapaces 
de recuperar su forma original una vez sometidos a una fuerza que supere su 
resistencia. De manera semejante, son poco dúctiles, es decir, carecen de la 
capacidad de deformarse de cara a un esfuerzo sostenido en el tiempo. 
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Sin embargo, no deben confundirse fragilidad y dureza, ya que aluden a 
propiedades distintas: la dureza tiene que ver con la resistencia de la superficie de 
un material a las deformaciones, mientras que la fragilidad alude a su capacidad 
para fracturarse en partes pequeñas en lugar de deformarse.  

Uso de los materiales frágiles 

Dado que los materiales frágiles son capaces de absorber una cantidad muy 
limitada de energía, no suelen ser deseables a la hora de construir o edificar 
objetos duraderos, como cimientos o puentes. De hecho, en estos casos la fragilidad 
suele ser impuesta por otros materiales, dotados a su vez de propiedades específicas 
indispensables, como la resistencia al óxido. 

En otros casos, en cambio, la fragilidad es una propiedad deseable y previsible, como 
puede ser el caso de un vidrio de emergencia del cajetín de un extintor de incendios, 
que debe hacerse añicos con un impacto relativamente débil. 

Ejemplos de materiales frágiles 

 

1. Diamante. La sustancia más resistente conocida en el universo, el 
diamante, está construida de átomos de carbono en una disposición tan 
estrecha que sus enlaces son casi irrompibles. Sin embargo, el diamante 



puede romperse y entonces queda en evidencia su enorme fragilidad, 
pues se quiebra en fragmentos más pequeños y es imposible de deformar. 

2. Vidrio. Uno de los ejemplos más constatables de fragilidad en la vida 
cotidiana, basta con dejar caer un vaso de vidrio al suelo para evidenciar 
su fractura en pedazos pequeños. Esta propiedad permite que, junto a su 
transparencia, se lo use en contextos donde puede ser necesario 
romperlos en una emergencia, como los cajetines de los extintores o los 
parabrisas de los autobuses. 

3. Ladrillo. Uno de los elementos más empleados en la construcción es el 
ladrillo, una pieza usualmente rectangular y hueca de arcilla cocida, cuya 
dureza y peso es comparable a su fragilidad. Se trata de una versión muy 
cocida (350 °C) y muy económica del adobe que usaban las culturas 
antiguas para elaborar sus viviendas. 

4. Cerámica. Se llama cerámica al arte de elaborar objetos con loza, barro, 
arcilla u otros materiales que una vez cocidos, adquieren dureza y 
fragilidad, y es posible pintar y decorar. Ejemplos de ello son las vasijas 
ornamentales o funerarias de las culturas antiguas, como la egipcia, o 
muchas figuras rituales esculpidas en este tipo de material también. 

5. Algunos polímeros. Específicamente el polimetilmetacrilato (PMMA), el 
poliestiremo (PMS) y el poliácido láctico (PLA), entre otros, son sustancias 
orgánicas usualmente derivadas del petróleo, construidas en forma de 
placas de acrílico. Suelen ser resistentes y transparentes, pero frágiles. 

6. La cáscara de los huevos. Todos hemos tenido la desastrosa 
experiencia de romper un huevo sin querer, y sabemos que su cáscara es 
dura y firme pero sumamente frágil, y que basta con un golpe para 
estriarla y agrietarla o volverla pedacitos. Estas cáscaras están hechas de 
cristales de calcio y otros minerales enlazados por una capa de proteínas. 

7. Cristal. Los cristales son formas de presentación de la materia sólida, 
cuyas moléculas se ordenan en base a un patrón específico no difuso y 
bien definido. Se forman a partir de procesos metamórficos de los 
minerales, o de la solidificación de gases (cristalización) o la evaporación 
de aguas con alto contenido salino. Los cristales pueden ser más o menos 
resistentes, pero siempre frágiles y muy poco elásticos. 

8. Aceros de mucho carbono. El acero es producto de una aleación de 
hierro y carbono, siendo este metal uno dúctil, resistente y tenaz, pero 
vulnerable a la corrosión. Por eso se procede a alearlo con carbono y otros 
materiales para hacerlo resistente al óxido y obtener acero; pero a cambio 



la presencia del carbono en niveles elevados lo vuelve frágil, es decir, le 
reduce su ductilidad natural y lo torna quebradizo. 

9. Porcelana. La porcelana es un material blanco, compacto, impermeable, 
duro y frágil que se emplea muy a menudo para elaborar vajillas, jarrones, 
lámparas y objetos ornamentales, siendo más sofisticado que la loza u 
otras arcillas, aunque igual de frágil. Se la elabora a partir de cuarzo y 
otros minerales molidos, caolín, feldespato y se cuece todo al horno. 

10. Tiza. La tiza o pastel es una arcilla blanca, frágil y polvorosa, elaborada 
en barritas largas, clásico instrumento de enseñanza para escribir sobre 
una pizarra. También se la emplea, pulverizada, en el limpiado de algunos 
metales. 

11. Yeso seco. Este mineral incoloro de sulfato cálcico se emplea, con un 
añadido de agua, para formar una masa plástica muy maleable e ideal 
para labores de construcción o de modelado. Al perder el agua al 
ambiente, el yeso procede a endurecerse y tornarse frágil, pues pierde 
toda su elasticidad. 

12. Grafito. Otra de las presentaciones naturales del carbono, es este mineral 
constituido por capas de grafeno superpuestas. Es de color negro, muy 
blando y opaco, a la vez que frágil. De hecho, se emplea para las puntas 
de los lápices, que a menudo suelen romperse en trozos más pequeños 
cuando aplicamos mucha presión o dejamos caer mucho el lápiz al suelo. 

13. Algunas maderas. Si bien las propiedades específicas de la madera 
varían según el árbol de su proveniencia, algunas son más elásticas que 
otras y algunas mucho más frágiles, fáciles de astillar como la madera 
balsa o las maderas en estado avanzado de descomposición. 

14. Bronces ricos en estaño. El bronce es resultado de la aleación entre 
cobre y estaño, y es un material muy preciado por su ductilidad y 
maleabilidad, pero que al contar con grandes cantidades de estaño en su 
constitución, pierde dicha propiedad y deviene en un metal frágil, 
fácilmente astillable. 

15. Metales alcalinos. Como el sodio (Na), calcio (Ca), magnesio (Mg) y 
otros, que en su estado sólido se desecan tanto que obtienen una enorme 
dureza y también mucha fragilidad. 

 

 



Ejemplos de materiales dúctiles 

Los materiales dúctiles son aquellos capaces de deformarse plástica y 
sosteniblemente, sin romperse o violentar su estructura, de cara a la acción 
sostenida de una fuerza. De hecho, una característica de ellos es que a través de 
una tensión longitudinal sostenida se obtienen fibras o hilos de menor tamaño pero 
igual naturaleza. 

Los materiales dúctiles son, precisamente, lo contrario a los materiales frágiles. 
Pero tampoco deben confundirse con los materiales maleables. 

Esto no significa que los materiales dúctiles no puedan romperse; de hecho, lo 
hacen, pero luego de haber sufrido notorias deformaciones. Tampoco significa que 
los materiales dúctiles sean blandos; la fuerza necesaria para su deformación es 
considerable, y ante fuerzas débiles también lo será su cambio de forma, por lo 
general elástica y reversible. 

La deformación de los materiales dúctiles, además, puede incrementarse en 
presencia de calor, sin llegar a los márgenes del fundido, y es medida de manera 
indirecta mediante la resiliencia, sobre todo en los metales. Estos últimos son los 
materiales dúctiles más usuales, ya que sus átomos están configurados de modo 
tal que pueden deslizarse unos sobre otros, permitiendo así la obtención de alambres 
e hilos de diferentes grosores. 

Los materiales dúctiles son valorados en la industria metalúrgica y de 
fabricación de herramientas, ya que pueden adoptar formas específicas antes 
de romperse. No obstante, la deformación insistente y reiterada conducirá a 
la fatiga del metal y a su rotura, evidenciada además por el aumento de temperatura 
de la zona sobre la cual incide la fuerza deformante. 

Ejemplos de materiales dúctiles 

1. El hierro. También llamado fierro y representado por el símbolo químico Fe, 
es el cuarto elemento más abundante de la corteza terrestre, y el más 
abundante en masa planetaria debido a que el núcleo del planeta se compone 
de hierro y níquel en estado líquido, que al moverse generan un potente 
campo magnético. Es un metal maleable, gris, de propiedades magnéticas y 
extrema dureza y densidad. Por ende, en estado puro esto último le impide 
ser de utilidad, por lo que se procede a alearlo con carbono para obtener la 
familia de los aceros, que de acuerdo a la proporción de este elemento 
presente podrán ser más o menos dúctiles y más o menos resistentes. 
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2. La madera. Se trata de un material orgánico medianamente dúctil, 
dependiendo de su naturaleza y del porcentaje de humedad presente en ella, 
así como de la ubicación de los nudos que contiene. Sin embargo, al ser 
fibrosa, puede abrirse con facilidad ante fuerzas perpendiculares a su grano. 

3. El acero. Se llama con este nombre a una mezcla de hierro y carbono (hasta 
un 2,14%) cuya arroja un material duro y relativamente dúctil, sobre todo 
combinado con boro para formar alambres de dureza superficial y muy alta 
ductilidad, o en el acero corrugado que se emplea en el sector construcción. 
Esto lo hace ideal para resistir pesos sin fracturar el hormigón, sino 
permitiendo mínimas deformaciones de acuerdo a la dimensión del peso. 

4. El zinc. El zinc (Zn), elemento indispensable para la vida, en su estado 
puro goza de alta ductilidad y maleabilidad, por lo que es posible enrollarlo 
en láminas, tensarlo y deformarlo, pero la presencia de contaminantes 
mínimos de otros elementos es suficiente para tornarlo quebradizo y frágil. 
Es indispensable en aleaciones como la que produce el latón. 

5. El plomo. Este elemento metálico de la tabla periódica, de símbolo Pb, no 
fue reconocido en su momento como metálico debido a su enorme elasticidad 
molecular. Se trata de un metal pesado, grisáceo, flexible y fácilmente 
fundible. Se emplea hoy en día como cubierta de cables, ya que su ductilidad 
única lo hace sumamente apropiado, al poder estirarse a la medida de las 
necesidades a cubrir. 

6. El latón. Aleación de cobre (70%) y zinc (30%), caracterizada por su altísima 
ductilidad que lo convierte en un material idóneo para la fabricación de 
envases y recipientes, así como herramientas que no requieran de dureza 
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extrema. Combinado con estaño se hace resistente al óxido y el salitre, 
además de ser muy maleable. 

7. La plastilina. Extremadamente dúctil, esta sustancia plástica compuesta de 
calcio, vaselina y compuestos alifáticos, fue inventada en 1880. Fabricada 
usualmente de colores y asociada al mundo del aprendizaje infantil, se 
caracteriza por su capacidad para ser deformada sin romperse, permitiendo 
su trabajo simple con las manos, instrumentos o cualquier tipo de superficie. 

8. El cobre. El cobre (Cu) es un metal de transición de color rojizo y brillante, 
que junto al oro y la plata son los mejores conductores metálicos de la 
electricidad. Por ello es el metal preferido a la hora de construir cables 
eléctricos y componentes tanto eléctricos y electrónicos, ya que además es 
económico, maleable y dúctil. 

9. El platino. Este metal de transición de color blanco grisáceo, pesado, 
maleable y dúctil, es valorado en la joyería y los laboratorios, al ser resistente 
a la corrosión y ser de naturaleza preciosa. También es frecuente encontrar 
platino (Pt) en aditivos catalíticos para automóviles, contactos eléctricos y 
otro tipo de aplicaciones que sacan provecho a su resistencia. 

10. El aluminio. El aluminio (Al) es un elemento metálico no ferromagnético y 
el tercero más común de la corteza terrestre. Es sumamente empleado en 
la industria de los materiales, a pesar de que puede extraérsele como metal 
únicamente de la bauxita, debido a sus propiedades como baja densidad, 
alta conducción de calor y electricidad, alta resistencia a la corrosión, costo 
económico y aleabilidad. Por ello ha sido el metal más empleado, junto con 
el acero, en el siglo XX. Si bien su ductilidad natural no parece ser extrema, 
en aleaciones para fundición este carácter se refuerza, así como su resistencia 
a la tensión y la corrosión, usualmente a través de la incorporación de Silicio 
(5 al 12%) y de magnesio. 

Los materiales conductores  
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Los materiales conductores son aquellos que ofrecen poca resistencia al paso de 
la electricidad. Los electrones pueden circular libremente a través del material 
porque están débilmente unidos a los átomos y, por lo tanto, pueden conducir la 
electricidad. Por ejemplo: aluminio, bronce, níquel, oro. 

Si bien todos los materiales permiten la conducción de corriente eléctrica en algún 
grado, se reconocen como conductores a aquellos que mejor lo hacen, mientras que 
son aislantes los materiales que no dejen pasar la electricidad. Existe un nivel medio 
entre ambos constituido por los materiales semiconductores, que se comportan 
como aislantes en ciertas circunstancias pero su conductividad puede alterarse de 
acuerdo a las condiciones a las que se los someta. 

11. Químicamente, el proceso que ocurre con los materiales conductores es que 
algunos electrones pasan libremente de un átomo a otro por un proceso de 
diferencia de potencial entre los extremos del conductor. Este movimiento de 
los electrones es la corriente eléctrica. 

12. Los conductores, entonces, son los que cuentan con un gran número de 
electrones libres que se mueven a través del material, transmitiendo con 
mayor facilidad la carga de un objeto a otro. Para describir estos materiales, 
en muchas ocasiones se realiza la comparación con una tubería por la que 
pasa un fuerte caudal de agua. 

13. Los mecanismos de conductividad no son idénticos en los tres estados de la 
materia. En el caso de los líquidos, la conductividad se relaciona con la 
presencia de sales en solución, mientras que en los sólidos la conductividad 
tiene que ver con las bandas de valencia y la formación de una nube de 
electrones. 

 
 
Los materiales reciclables y no reciclables 
 
El reciclaje es el proceso fisioquímico o mecánico con el que una materia ya 
utilizada se somete a un ciclo de tratamiento que permite obtener una nueva materia 
prima o un nuevo producto. 
 

Gracias al reciclaje se previene el desuso de materiales que pueden ser 
potencialmente útiles, al mismo tiempo que se reduce el consumo de una nueva 
materia prima cuando pueden conseguirse nuevos productos. De esta manera, la 
producción de basura en el mundo se reduce en dos sentidos cuando el proceso de 
reciclaje se realiza.  
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Historia del reciclaje 

Los orígenes del reciclaje se remontan a muchos años antes de Cristo, en la 
medida que la basura ha existido desde el momento en el que el ser humano 
apareció en el planeta: desde las primeras civilizaciones es que la acumulación de 
residuos ha sido un problema que ha ido incrementándose. 

Indudablemente, uno de los momentos que cambiaron la historia del reciclaje fue 
la Revolución Industrial, el momento en el que se abarató muchísimo la 
producción de nuevos bienes, lo que permitió que muchas compañías produjeran en 
masa sus materiales por primera vez. 

Sin embargo, las dificultades financieras dadas por la crisis de 1929, y luego por 
la Segunda Guerra Mundial, hicieron que la cantidad de desperdicios se limitara al 
mínimo indispensable, cosa que fue disminuyendo hasta los años ’70: en ese 
entonces comenzó el interés público por el reciclaje, y las medidas en pos de 
incentivar esta práctica. 

 

Reciclaje mecánico y en la fuente 

El reciclaje es una acción fundamental en el proceso comercial y el industrial, así 
como en el ámbito del hogar. El reciclado más difundido es el reciclaje mecánico, 
un proceso físico por el que elementos como el plástico son recuperados para su 
posterior utilización. 
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Sin embargo, existe también el reciclado en la fuente, que es dedicarse a la 
investigación, desarrollo y producción de objetos utilizando menos recursos: al 
utilizar menos materia prima, se producen menos residuos y se aprovechan mejor 
los recursos naturales. 

Separación de residuos 

Uno de los elementos esenciales para el reciclaje es la separación de residuos, 
en la medida que no todos los productos son igualmente aptos para encarar el 
proceso de recomposición: se le llaman materiales reciclables a los que sí se 
pueden reutilizar. 

En este sentido, generalizar la separación de los desechos es una acción 
indispensable que desde el sector público debe hacerse, para lo que se realizó una 
diferenciación entre los colores de los contenedores: el color azul está destinado 
principalmente para papel y cartón, el amarillo para plásticos y latas, el verde para 
vidrio, el rojo para desechos peligrosos, el naranja para desechos orgánicos, y el gris 
para el resto de los residuos que no pertenecen a esos grupos. 

Ejemplos de materiales reciclables 

 

 

Cajas de transporte Formularios 

Envases de alimentos Carpetas 

Papeles, tanto impresos como no impresos Envases de cartón 

Sobres de cartas comunes Envases de perfumes y cosmética 

Aluminios Telas de algodón 

Envases de transporte de la industria alimenticia Telas de lino 

Vasos, platos y cubiertos desechables Tejidos de origen 100 % natural 

Macetas Latas y envases de refrescos 

Botellas de bebidas alcohólicas Hojas arrancadas de cuadernos 

Metales ferrosos Periódicos 

Envases provenientes de comida y bebida Revistas 

Botes de cosmética 
Sillas de plástico (así como más elementos de 

mobiliario de este material) 

Facturas  
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