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Abstract 

 

La ingeniería de materiales desarrolla formas de utilización económica de los materiales 

para beneficio de la humanidad. Esta ha sido un factor clave en la historia del hombre: 

la edad de piedra de la humanidad; corresponde a la utilización de rocas, huesos y palos 

como herramientas, la edad de los metales corresponde al descubrimiento de estos y su 

aplicación en el combate, la edad media que se caracteriza por los experimentos de 

alquimia que permitieron el descubrimiento de otros materiales, la era industrial se 

caracterizó por el uso del acero, y por último la era actual en la que se ya no se habla de 

un solo material sino de varios. En la actualidad se ha reconocido que se existe una 

relación intima entre la estructura, las propiedades y el procesamiento de los materiales, 

lo cual permite controlar este último para obtener las propiedades y estructura que se 

desean según la aplicación del material. El desarrollo tecnológico  de los materiales es 

un factor muy importante en el avance económico y social en los individuos. Las 

llamadas sociedades avanzadas, son las que poseen mayores estudios y conocimientos 

en este campo pues estos marcan algunas de las directrices de su desarrollo. Gran parte 

de los avances en los materiales se obtienen a raíz de las guerras, y han ocasionado una 

diferencia de condiciones de vida entre países, naciones como México que no han 

podido desarrollar tecnologías propias en este rubro poseen una dependencia 

tecnológica y  una economía basada en materias primas.  

 
Introducción 
 

La materia esta definida como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y esta 

constituida por átomos y moléculas que forman los cuerpos macroscópicos. Se 

denomina material a aquella porción de materia que se le asigna un uso1 o aplicación, 

por ejemplo; el algodón se emplea para producir ropa, los metales para producir 
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herramientas, máquinas e inclusive armas bélicas y algunas plantas se utilizan para 

producir medicinas. 

  

La ingeniería de materiales se dedica al estudio de los metales y no metales, en estados 

de agregación sólidos y semisólidos, de la manera de adaptarlos y fabricarlos para 

responder a las necesidades de la tecnología moderna empleando las técnicas de 

laboratorio y los instrumentos de investigación básica de la física, la química, la 

biología, las matemáticas y disciplinas aplicadas como la metalurgia2. 

 

Su importancia radica en que esta ingeniería brinda la oportunidad al hombre de adaptar 

su entorno a sus necesidades, al utilizar los materiales para lograr una “su adaptación 

artificial” que de otra forma le hubiera costado millones de años de evolución. 

 

En este articulo se hace una breve historia de la ingeniería de materiales y de como 

interviene en el hombre, tanto de manera mundial, como en México, finalmente se vera 

su problemática en la actualidad.  

 

Reseña  histórica 

 

La ingeniería de materiales comenzó con el hombre mismo, incluso antes de que naciera 

formalmente, gracias a sus habilidades mentales, morfológicas y curiosidad fue capaz 

de compensar sus limitaciones físicas: falta de pelo, garras, alas, etc. Con el diseño y la 

búsqueda de artefactos de los que se pudiera servir para cubrir estas carencias, 

elaborando ropa para cubrirse del frío, lanzas para cazar y defenderse de sus 

depredadores, etc. 

 

Con el tiempo la indagación de su entorno fue más detallada y le permitió el contacto 

con diferentes tipos de rocas, plantas, árboles, arcillas, etc., que adaptaba a una forma 

determinada. Sin duda el fuego jugo un papel importante para otros descubrimientos. 

Hubo de transcurrir miles años hasta encontrarse con los metales, como el hierro, con el 

cual forjó utensilios y armas, incluso ubico yacimientos de oro y plata, metales que por 

su belleza se empezaron a utilizar en objetos de ornato. 

 



La experiencia adquirida le permitió fijar su atención en las propiedades de los 

materiales y en como estas variaban con el procesamiento que se le daba a la materia 

prima y en ya en su uso. Por ejemplo, se dice que en el antiguo Egipto (hace más de 

4000 años), debido a la maleabilidad del oro, se fabricaron láminas tan delgadas que  se 

trasparentaban, quizá este ejemplo es uno de los antecedentes mas antiguos de películas 

delgadas.   

 

La ingeniería de materiales después de ayudar al hombre en su acondicionamiento al 

ambiente, marco la supremacía de unos pueblos con respecto a otros, ya que el que 

manejaba mejor este arte, tenia más ventajas de combate “El uso de la materia ha 

determinado y determinará lo que el hombre ha sido y será capaz de hacer en cualquier 

etapa de su historia” 2. 

 

Con el estudio de las propiedades de los metales se promovieron nuevos procesos para 

su obtención y con esto descubrió que la aleación mejoraba las propiedades de los 

metales aleados, se encontró que el cobre con estaño formaba el bronce, muy 

reconocido en la historia por el gran adelanto que tuvo la humanidad al usar esta 

aleación en la fabricación de cacerolas, armas y escudos más resistentes. Otro ejemplo 

es la fabricación del hierro; se dice que fue por accidente el descubrimiento de este 

compuesto por hierro modificado con carbono; con el que las armas eran más duras y 

guardaban su filo más tiempo. 

 

En la antigua Grecia la aplicación de los materiales y su contacto directo con el hombre 

permitió un mayor acercamiento al conocimiento científico. Así se observa a Tales de 

Mileto y su aseveración de “El mundo esta compuesto por agua”, a Anaxímenes que 

señala al aire como materia prima de la que se derivan todas las demás por 

transformación, Empédocles con la introducción de los cuatro elementos fundamentales 

de la materia: el agua, el aire, el fuego y la tierra y Democrito que atribuía el origen de 

la materia a la congregación de átomos, y relaciono sus propiedades con el movimiento 

de estas partículas indivisibles. Todas estas aseveraciones independientemente de su 

verdad o falsedad buscan una explicación en los propios elementos de la naturaleza y 

por lo tanto permiten ser comprobables. 

 



Al final  de la antigüedad la alquimia, cuya meta principal era el descubrimiento de la 

piedra filosofal, material capaz de transformar el plomo en oro, potenció  

descubrimientos importantes y se comenzó el uso de otros materiales, como el 

antimonio, los ácidos, el bismuto, el zinc, los cerámicos etc.  

 

En México la ingeniería de materiales llegó con el establecimiento del Real Seminario 

de Minería en 17924 donde se reunieron gran cantidad de celebres investigadores 

españoles, alemanes y novo hispanos, bajo la dirección de  Fausto de Elhúyar, 

descubridor del tungsteno, permitiendo el nacimiento de tecnologías revolucionarías 

como lo atestiguo Von Humboldt en su visita en 1803, llevando a México  a ser el 

primer productor mundial de plata, hecho que se mantiene vigente en nuestros días.  Un 

gran descubrimiento lo constituyó el hallazgo del elemento químico número 23, por 

Don Manuel Andrés del Rio en el año 18005, bautizado por como eritronio, aunque 

treinta años después los estudios de Niels Gabriel Sedstromen anunciarían al mismo 

elemento con el nombre de vanadio, cuyo nombre permanece hasta la fecha. 

  

En la actualidad es posible un mejor estudio de la estructura y  de las propiedades de los 

materiales gracias a una serie de equipos: microscopios electronicos, maquinas 

universales, medidores de dureza, etc. Que permiten una medicion adecuada de las 

mismas y por lo tanto un control de estas. 

 

Los materiales en la actualidad  

 

La tecnología actual exige materiales con una gran variedad de propiedades,  pero que 

al mismo tiempo cuenten con un bajo costo de obtención. Hasta los años 60 "materiales 

de ingeniería" era sinónimo de "metales"; pero desde esa época hasta nuestros días todo 

ha cambiado El número de materiales disponibles se calcula entre 40.000 y 80.000: 

Hemos llegado a la era de  los Nuevos Materiales.  

 

Muchos de los materiales tradicionales se pueden convertir en materiales avanzados por 

medio de procesos de obtención  y manufactura que permitan el control de su estructura 

microscópica. La velocidad en como se han ido desarrollando nuevos materiales ha 

cambiado drásticamente: las nuevas aleaciones metálicas se investigan cada vez menos, 

mientras que el estudio de polímeros y cerámicos ha crecido exponencialmente. Esta 



realidad se ha visto influenciada por el hecho de que las tecnologías modernas 

demandan de productos cuya realización está asociada con propiedades perfectamente 

establecidas de antemano, este hecho es por sí solo determinante en el desarrollo del 

hombre: antes de finales del siglo XX, cada nuevo material estaba asociado a un 

descubrimiento aislado, fuera de los confines del uso del método científico, mientras 

que en la actualidad se desarrolla con una finalidad específica y con un método claro: el 

hombre ha dejado de depender de los modelos que le provee la naturaleza y ahora 

diseña, descompone, crea e inventa.  Ahora, la tendencia es conformar materiales más 

fiables ligeros y resistentes con una economía de recursos óptima. Se desarrollan líneas 

alejadas de los modelos tradicionales: 

 

Aleaciones metálicas resistentes a altas temperaturas.  

Metales amorfos.  

Cerámicas técnicas.  

Polímeros especiales.  

Materiales compuestos 

 

Estos son los llamados nuevos materiales, aquellos que conciernen a los materiales que 

resultan de, y he aquí la clave, un control óptimo de su microestructura o de la 

combinación de diversos materiales, ahora el hombre ha dejado de imitar los patrones 

establecidos por la naturaleza. 

 

Con el uso de los nuevos materiales se crea un ambiente tecnológico inimaginable hace 

algunos años 6, se tienen plásticos que conducen la electricidad. Micro computadoras 

del tamaño de una mano, puentes con sensores que detectan las tensiones que permiten 

diagnosticar de manera oportuna cualquier fallo,  con la fabricación de transistores de 

plastico y silicio se obtendran pantallas que se enrollaran como un poster, o papel 

electrónico, cerámicas superconductora a alta temperaturas almacenamiento 

informantico con herramientas nanotecnologicas, etc, que ha impulsado un nuevo 

mercado de rapido crecimiento sobre todo en paises más avanzados. 

 

Por ejemplo se observa el caso de los nuevos materiales cerámicos, cuyo mercado 

mundial es de 220mil millones de dolares, y su crecimiento anuual es de 7.5% 7 . De 



este mercado  Japón controla el 45%, los Estados Unidos el 25%, la Union Europea 

20%, y el resto del mundo el 10%8. 

 

Por otro lado si bien es cierto que los materiales se han empleado para el bienestar de 

los individuos, el desarrollo tecnológico ha estado íntimamente ligado a lo bélico que 

comenzó con el uso de las rocas, palos, y huesos para defensa o ataque, hasta la 

fabricación de aviones de fuselaje a base de fibra de carbono. Las sociedades avanzadas 

como los EUA, basan gran parte de su economía en la industria bélica, lo cual lo lleva a 

la supremacía de esta nación al generar guerras para su sostenimiento económico, y con 

ello su prepotencia en el trato hacia las demás naciones. Lo que muestra que la ciencia e 

ingeniería de los materiales es crucial para el éxito de las industrias importantes, para la 

fortaleza de la economía y la defensa. 

 

Existen planes en la superpotencias de incrementar el numero de especialistas en estas 

áreas, ya que esto mantendrá su supremacía tecnológica económica en el futuro. Esto es 

debido al apoyo económico y a su sistema bien establecido en el que lo conforman 

grupos de investigación ingenieros, técnicos y especialistas en esta ciencia. 

 

Se observa por ejemplo que Japón y Estados Unidos las grandes compañías invierten el 

75% del costo total del producto en investigación, en Europa se invierte alrededor del 

60%, con excepción de países donde la investigación en ingeniería de materiales se 

realiza principalmente con fondos públicos, siendo la aportación industrial entre un 25 y 

40% porcentaje mucho mayor sin embargo que la inversión total (gobierno e industria) 

en investigación y ciencia de los países subdesarrollados. 

 

  

Por ello es de gran importancia que los países en vías de desarrollo se implementen 

programas de promoción de estas áreas así como un mayor apoyo financiero por parte 

del gobierno y de la industria privada, se contempla como propuesta del Consejo 

Nacional para la Ciencia y Tecnología (CONACYT) a finales del 2006, una 

participación industrial del 40% en gasto total de ciencia y tecnología.  Pues en dichos 

países la tendencias y potencialidades de los nuevos materiales pueden conllevar a 

consecuencias negativas, al disminuir el consumo de materias primas y por lo tanto baja 

en las balanzas comerciales de estos países, y en la perdida de competitividad de sus 



industrias, pues la tecnología de materiales se ha marcado como un factor muy 

influyente en el crecimiento de la industrial  y como costo internacional. Las riquezas 

naturales han dejado de ser internacionalmente un mercado negociable6.  

 

Sin embargo no hay que engañarse, este desarrollo dista de ser gratuito y el costo que se 

ha de pagar es quizás muy alto. La naturaleza tiende a producir tan solo aquello que sus 

propios recursos, principalmente energéticos, le son capaces de proveer, mientras que el 

hombre, en su búsqueda de la producción de nuevos materiales, ha echado mano de más 

energía de la que es capaza de producir, con los resultados altamente predecibles: 

vivimos en una sociedad con una basta carencia de energía, y, por sobre todo, de un 

gran desperdicio de ésta. Adicionalmente, la gran mayoría de éstos materiales no 

pueden ser reintegrados fácilmente al ciclo normal: la naturaleza no sabe que hacer con 

ellos y tristemente, en la mayoría de los casos, tampoco nosotros. 

 

Por lo tanto, la tendencia del desarrollo actual debe de tener en  consideración: el costo 

de fabricación tanto económico como energético y ambiental, la utilización y la 

disposición final del producto en función de su posible reciclaje, degradación o 

eliminación. Cada vez es más necesario  el contar con regulaciones internacionales más 

estrictas  sobre el destino final y el proceso de fabricación de los materiales, de manera 

cada vez más respetuosa al medio ambiente. En realidad ahora es necesario ir un paso 

más allá:  las consideraciones tecnológicas han sido o están en vías de ser superadas, 

pero las ambientales y energéticas no, por lo que no solo es necesario, aunque en 

realidad la realidad nos indica que podría ser no indispensable, que los materiales sean 

de fácil procesamiento, que mejoren las características de los tradicionales, con mayor 

duración, pero sobre todo que promuevan el reciclaje de materiales y que planeen el  

aprovechamiento de residuos, la sustitución de materiales no renovables, etc. 
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