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Editorial

Importancia del Programa de maestríaImportancia del Programa de maestríaImportancia del Programa de maestríaImportancia del Programa de maestríaImportancia del Programa de maestría
en materiales y procesos*en materiales y procesos*en materiales y procesos*en materiales y procesos*en materiales y procesos*

Ing. Álvaro Castro P. (M. SC.)

Desde hace algunas décadas se han venido observando grandes transformaciones en las relaciones entre
el hombre y los materiales, las cuales han incidido tanto en la economía como en el desarrollo de la
investigación básica y aplicada en los países del mundo.

La ciencia e ingeniería de los materiales han venido creando oportunidades en el desarrollo y aplicación de
nuevos materiales que minimizan el impacto que se presenta en la disminución cada día más creciente y acelerada
de los recursos naturales tradicionales, amplía el campo de trabajo, colabora notoriamente en la reducción de
costos de productos terminados y en el conocimiento de nuevos métodos y procesos. En los países de menor
desarrollo es vital estudiar e investigar en estos campos para reducir la brecha que nos separa de los países
desarrollados y poder, entre otros, adquirir de la mejor manera posible las nuevas tecnologías que nos llegan.

La aplicación de nuevos materiales y procesos en general tiene en la actualidad un sinnúmero de aplicaciones,
tales como pastillas de memoria (chips) en los computadores, desarrollo de vidrios de alta pureza y dureza para
la transmisión de haces de luz, reducción de peso en aviones y automóviles para aumentar la carga transportada
y ahorrar combustible, incremento de resistencia sin reducir excesivamente la tenacidad de los materiales; mejorar
la resistencia al desgaste, a la corrosión y a elevadas temperaturas, elevar la maquinabilidad de los materiales
para reducir los tiempos de producción de piezas mediante el incremento de la resistencia al desgaste de las
herramientas, producción de implantes en el ser humano, recubrimientos duros en metales y materiales, etc.

En la actualidad el precio y la necesidad de presentar nuevos modelos son requisitos para mantenerse en el
mercado globalizado en que vivimos. En los automóviles, por ejemplo, deben producirse los modelos nuevos en
pocas líneas de montaje y a precios competitivos. Para lograr estos objetivos las empresas han tenido que utilizar
robots y montajes automatizados asistidos por computador con software especializado.

En forma objetiva se puede ver la ventaja que presentan los materiales con altas especificaciones. Los aceros
aleados de alta resistencia son mucho más costosos que los aceros al carbono, pero son más resistentes y
permiten construir piezas de menor peso y mayor durabilidad; otro tanto sucede con los aluminios. Se piensa por
lo general que los plásticos son de costo reducido, sin embargo, los polímeros utilizados en la industria son
bastante caros, especialmente cuando se requieren altas especificaciones, como los utilizados para soportar
fuertes temperaturas o para resistir impactos a grandes velocidades.

Con frecuencia el problema para construir una pieza no es la selección del material sino la escogencia del
proceso. En los automóviles, las bielas para unir el pistón y el cigüeñal se hacen por forja y muchas veces es
necesario darles un mayor tamaño del que necesitan realmente para mejorar el proceso, y al mismo tiempo se
presentan pérdidas de material durante el forjado y el maquinado. Un proceso sustitutivo de forja por pulvimetalurgia
reduce los tiempos de fabricación así como las pérdidas de material, además requiere de menos mano de obra.
En contraposición, el precio del molde es elevado, pero éste se puede reducir utilizando nuevos métodos de
diseño por computador. En la fabricación de motores para aviones el interés no radica en el precio, sino en el
proceso que permita obtener componentes con las especificaciones deseadas, por ejemplo que soporte las altas
temperaturas a que van a ser sometidos. Antes estas piezas se hacían por forja, actualmente se pueden hacer
mediante solidificación direccional, que además prolongan la vida de los álabes de las turbinas. También se
podrían hacer por pulvimetalurgia o por solidificación rápida.

* Documentos del Programa Multinacional de Metalurgia de la OEA, del Departamento de Ingeniería Mecánica y del Posgrado de Materiales y Procesos de la
Universidad Nacional de Colombia.
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Los países desarrollados invierten grandes sumas de dinero en la investigación y desarrollo de cerámicos, híbridos
y semiconductores. Los productores de materias primas no son muy dados a invertir en medios de producción
hasta tanto no comprueben un buen desarrollo del mercado; por su parte, los posibles grandes clientes de estos
materiales se han mostrado reacios a utilizar nuevos materiales y siguen trabajando con los ya conocidos o con
aquellos que les aseguran propiedades y un buen suministro.

De los nuevos materiales los que han tenido mayor acogida son los híbridos (composites), los cuales constan de
un material aglutinante, o matriz, y refuerzos que pueden ser fibras o cualquier otro material que les dé la
combinación deseada aprovechando las propiedades de cada componente. Estos materiales aventajan a los
homogéneos en la relación de rigidez a densidad, resistencia mecánica a densidad, resistencia a la fatiga,
tenacidad de fractura y, por ejemplo, los reforzados con cerámicos le imprimen mayor resistencia al choque
térmico.

Los países en desarrollo deben prepararse para el continuo perfeccionamiento de nuevos materiales y entrar en
el estudio e investigación de los mismos por ser éstos los llamados a reemplazar los productos naturales de los
cuales depende en gran medida su economía. Son especialmente vulnerables el cobre, el níquel, el cobalto, el
cromo y el manganeso.

Otro factor muy importante de la necesidad de su conocimiento es la incidencia que ellos pueden tener sobre la
salud y el medio ambiente; así, por ejemplo, las fibras utilizadas en la fabricación de cerámicas pueden producir
tumores en los pulmones, algunas personas no toleran los vapores producidos en la fabricación de plásticos
reforzados, y ciertos polímeros presentan problemas para su destrucción.

Como puede verse en la actualidad, prácticamente todos los equipos que nos rodean tienen de una u otra forma
nuevos materiales y nuevas tecnologías, y cada día se requiere de una mayor cantidad de personal altamente
calificado para seleccionar equipo, entender su funcionamiento, crear nuevas aplicaciones, instruir a los operarios
en el manejo adecuado de los mismos, etc. Sería un error muy grande rezagarnos con relación a los países
industrializados en el avance de la ciencia y la tecnología.

Los anteriores antecedentes muestran en una forma rápida la importancia y el interés que  motivaron al Departamento
de Ingeniería Mecánica para solicitar ante las directivas de la Universidad Nacional la aprobación de este
posgrado. La investigación ha estado centrada fundamentalmente en tratamientos superficiales de metales
(recubrimientos duros, endurecimiento por rayo láser, tenacidad de fractura y análisis de fallas, etc.), biomecánica
(diseño, construcción y análisis de comportamiento de implantes, etc.) y procesos de manufactura y automatización
(prototipado rápido, procesos FDM, etc.).

La maestría ha venido trabajando, conjuntamente con empresas industriales y del Estado, en la solución de sus
problemas, tales como Indumil, Imal, Fuerza Aérea Colombiana, Avianca, etc.; además ha contado con la
colaboración de los departamentos de Física, de Química, de la Facultad de Medicina y de profesores de otras
universidades, en la dirección o codirección de las tesis, y ha colaborado en el desarrollo de tesis con las
facultades de Odontología y el Departamento de Física, así como de otras universidades como la del Valle y la
Pedagógica y Tecnológica de Colombia.


