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1 Resumen de las ideas clave 
La selección del material más adecuado con el que elaborar o fabricar un producto 
determinado es una tarea siempre complicada, pues una correcta elección va a 
tener una considerable repercusión en las diferentes etapas de desarrollo y vida del 
producto, en el coste del mismo y en su interacción con el medio ambiente, entre 
otras cosas. 

Hay productos en los que cambiar el material con el que habitualmente se están 
fabricando es complicado, pues la experiencia ha demostrado que ese material es 
el óptimo para ese producto en concreto. En cambio, para productos de otros 
sectores, como el del envase y embalaje, la selección muchas veces va ligada a 
conseguir desarrollar el producto al menor coste posible, lo que en muchas 
ocasiones se está traduciendo en emplear el plástico para la elaboración de estos 
productos. Pero el acto impacto medioambiental que están provocando estos 
envases de plástico tras su utilización está empujando la búsqueda de nuevos 
materiales, más sostenibles, con los que poder fabricar dichos envases, manteniendo 
las mismas prestaciones.  

En el presente trabajo se pretende presentar el software CES EduPack como una 
interesante base de datos de materiales cuya consulta nos puede ayudar en dicha 
búsqueda y selección. 

 

 
Imagen 1. Búsqueda de envases ecológicos como alternativa al plástico.                                                                                      

(fuente: https://www.ecoologic.com/blog/posts/24) 
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2 Introducción 
Como se ha comentado anteriormente, la selección de los materiales más 
apropiados para una aplicación concreta, o para un producto determinado, es 
siempre una de las etapas más controvertidas para los ingenieros que se enfrentan 
a nuevos proyectos, o a rediseños de objetos existentes con el fin de mejorar sus 
prestaciones. 

Y es que el material con el que se fabrica un producto va a determinar sus 
propiedades, su proceso de fabricación, su coste, el cumplimiento o no de la 
legislación vigente, su ciclo de vida, o su impacto medio ambiental, entre otras cosas 
[1]. 

En cuanto a los métodos para la selección de materiales, éstos intentan hacer una 
refinación más o menos desarrollada de ciertos parámetros o aspectos. Así, por 
ejemplo, siguiendo alguno de estos métodos se analizarían las propiedades físicas, 
mecánicas, eléctricas, térmicas y de fabricación que determinarán la conveniencia 
técnica de un material [2]. 

De entre estos métodos para la selección de materiales, uno de los más empleados 
es la consulta de Bases de Datos especializadas en Internet, siendo que algunas son 
de acceso libre, otras son ofrecidas por los propios fabricantes de materiales y otras 
en cambio tienen un coste ligado a las consultas que se realizan. Las propiedades 
de los materiales que se presentan en estas bases de datos normalmente han sido 
obtenidas mediante la realización de ensayos o la investigación de dichos 
materiales [2].  

La selección de materiales apoyándose en estas bases de datos en muchas 
ocasiones parte del conocimiento de las propiedades que debe cumplir un material 
para una aplicación concreta. Conociendo esto, se procede a buscar que otros 
materiales presentan unas propiedades similares y pueden ser unos candidatos más 
óptimos para esa aplicación porque, por ejemplo, sean más respetuosos con el 
medio ambiente.  

En este contexto, el software Ces EduPack se presenta como una interesante 
herramienta para la selección de materiales, siendo que tiene incorporada una 
amplia base de datos con información detallada sobre todo tipo de materiales y sus 
procesos de transformación [3]. El presente trabajo pretende mostrar cómo realizar 
consultas y visualizar las propiedades de los materiales de la base de datos del 
software Ces EduPack. 

3 Objetivos 
Una vez que el alumno lea con detenimiento este artículo será capaz de: 

 Apreciar la complejidad del proceso de selección de materiales.  

 Identificar el método para la selección de materiales basado en la consulta 
de Bases de Datos. 

 Sintetizar la forma de realizar consultas en la base de datos de materiales del 
software Ces EduPack. 

 Contrastar diferentes alternativas de materiales que cumplan con 
determinadas propiedades de base con el objetivo de seleccionar la opción 
más adecuada. 
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4 Desarrollo 
Una vez instalado el programa deberemos proceder a ejecutarlo.  

 

 
Imagen 2. Vista de arranque del software Ces EduPack. 

Tras ello, lo primero que se nos solicita es que seleccionemos una base de datos para 
realizar nuestras consultas. Ces EduPack tiene catalogados los materiales en distintas 
bases de datos; unas son más universales y otras están especializadas en materiales 
para determinados sectores, como el de la Arquitectura. La base de datos de “Nivel 
2”, en general, es suficiente para comenzar a realizar una búsqueda de materiales. 

  

 
Imagen 3. Selección de la base de datos de consulta. 
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Tras seleccionar la base de datos deseada, termina de arrancar el software Ces 
EduPack. En la vista inicial del programa, en la parte superior, aparece una barra de 
menú, la cual nos permitirá emplear las distintas herramientas de las que dispone 
este programa. 

 

 
Imagen 4. Vista inicial del programa. 

 

Si seleccionamos la opción “Buscar”, podremos escribir el nombre de aquel material 
del que queramos conocer sus propiedades, para que el programa nos lo localice 
dentro de los registros de su base de datos. 

 

 
Imagen 5. Menú “Buscar”.  

 

Otra opción es que realicemos la búsqueda del material deseado moviéndonos por 
el explorador de materiales del programa. 
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Imagen 6. Búsqueda a través del explorador de materiales.  

 

De una manera u otra, cuando hemos encontrado el material del que queremos 
conocer todas sus propiedades, por ejemplo porque sabemos que en la actualidad 
determinado producto se fabrica con ese material, y queremos buscar otros 
materiales con propiedades similares que puedan ser sustitutos más óptimos, 
haciendo “doble click” sobre este material nos aparecerá una ficha técnica con la 
descripción y todas las propiedades del material en cuestión.  
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Imagen 7. Ficha de propiedades del Polietileno. 

El listado de las propiedades recogidas en las fichas de los materiales es el siguiente: 

 Propiedades generales. 
 Propiedades mecánicas. 
 Propiedades térmicas. 
 Propiedades eléctricas. 
 Propiedades ópticas. 
 Material crítico. 
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 Procesabilidad. 
 Durabilidad: agua y disoluciones acuosas. 
 Durabilidad: ácidos. 
 Durabilidad: bases. 
 Durabilidad: gasolinas, aceites y solventes. 
 Durabilidad: alcohol, aldehídos y cetonas. 
 Durabilidad: halógenos y gases. 
 Durabilidad: entornos construidos. 
 Durabilidad: inflamabilidad. 
 Durabilidad: ambiente térmico. 
 Datos geo-económicos para componentes principales. 
 Producción de materia prima: CO2, energía y agua. 
 Procesado de material: energía. 
 Procesado de material: huella de CO2. 
 Reciclado de material: energía, CO2 y fracción reciclable. 
 Información de apoyo. 

 

Para cada propiedad se determinan toda una serie de parámetros que la definen. 

 

 
Imagen 8. Propiedades de reciclado del Polietileno. 

 

De esta manera, no solo vamos a poder conocer en profundidad las principales 
características de un material, sino que podemos comparar fácilmente 
determinadas propiedades de un material respecto a otro, como por ejemplo la 
huella de carbono del material reciclado, lo que nos puede ayudar a seleccionar, 
para unas determinadas propiedades de partida, cual es el material más óptimo. 
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Imagen 9. Propiedades de reciclado del Polipropileno. 

5 Cierre 
A lo largo de este objeto de aprendizaje hemos podido apreciar la complejidad que 
conlleva la adecuada selección del material más apropiado para una aplicación 
concreta, o para un producto determinado. 

Por otra parte, siendo uno de los métodos para la selección de materiales la consulta 
de Base de Datos, hemos podido sintetizar la manera de realizar consultas en la base 
de datos de materiales del software Ces EduPack y como contrastar las distintas 
propiedades de los mismos con el objetivo de seleccionar el material más adecuado 
para una determinada aplicación.  
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