
19/06/2018

1

Propiedades 
de los 

Materiales

La ciencia de materiales clasifica a todos los materiales en función 
de sus propiedades y su estructura atómica. Son los siguientes:

Metales

Cerámicos

Polímeros

Materiales compuestos

Semiconductores

En realidad en la ciencia de materiales se reconocen como categorías 
únicamente los Metales, los materiales Cerámicos y los Polímeros, 
cualquier material puede incluirse en una de estas categorías, así 
pues los semiconductores pertenecen a los materiales cerámicos y 
los materiales compuestos no son más que mezclas de materiales 
pertenecientes a las categorías principales.

http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica_t%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Materiales_compuestos
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
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Propiedades de los materiales.

LOS METALES tienen buena resistencia, buena ductilidad y 
formabilidad, buena conductividad eléctrica y térmica, y una 
resistencia a la temperatura moderada.

• LOS CERÁMICOS son resistentes, sirven como buenos aislantes 
eléctricos y térmicos; a menudo son resistentes al daño por 
ambientes corrosivos y de temperaturas altas, pero son frágiles

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.kalipedia.com/kalipediamedia/cienciasnaturales/media/200709/24/fisicayquimica/20070924klpcnafyq_277.Ies.SCO.jpg&imgrefurl=http://www.kalipedia.com/fotos/altos-hornos.html?x%3D20070924klpcnafyq_277.Ies&usg=__ewGVKf_WuZoc2nvSxeH3MW-WGx4=&h=342&w=267&sz=36&hl=es&start=281&tbnid=biS_fTcllqpx1M:&tbnh=120&tbnw=94&prev=/images?q%3Dpropiedades%2Bde%2Blos%2Bmetales%26start%3D280%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
http://img338.imageshack.us/img338/5241/nylon99609c3bb8.jpg
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.blanqueamientodental.com/images/propie55.jpg&imgrefurl=http://www.blanqueamientodental.com/propiedades%20y%20carac.html&usg=__JZfWy68uPc46EU8O7h5ceExAZU4=&h=356&w=360&sz=15&hl=es&start=36&tbnid=3-ek5NJDAM2ojM:&tbnh=120&tbnw=121&prev=/images?q%3DPROPIEDADES%2BDE%2BLOS%2BCERAMICOS%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://electronica.ugr.es/~amroldan/asignaturas/curso03-04/cce/practicas/resistencias/resistenacia_sw.jpg&imgrefurl=http://electronica.ugr.es/~amroldan/asignaturas/curso03-04/cce/practicas/resistencias/codigos_colores.htm&usg=__ReJ8xnU4tOvdrfU2PJkXVdF4XmM=&h=332&w=368&sz=33&hl=es&start=5&tbnid=9fWCSZ9P24YydM:&tbnh=110&tbnw=122&prev=/images?q%3DAISLANTES%2BCERAMICOS%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://bp2.blogger.com/_Th7by_B6U3w/SBdc0b-0AiI/AAAAAAAACds/U-KTek5xGQA/s320/NGK%2BBUJIA%2BESP1.gif&imgrefurl=http://www.mk-karting.com/2008/04/las-bujas1-parte.html&usg=__u-5dWZceB26QqGAuvDA6Iqdv4PY=&h=261&w=320&sz=104&hl=es&start=85&tbnid=XP1-sZtb4KBYtM:&tbnh=96&tbnw=118&prev=/images?q%3DAISLANTES%2BCERAMICOS%26start%3D80%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://img.directindustry.es/images_di/photo-g/aislante-de-ceramica-195416.jpg&imgrefurl=http://www.directindustry.es/prod/friatec/aislante-de-ceramica-13872-195416.html&usg=__ysClJ5KqdnJEXspPtL5u3Qel310=&h=300&w=295&sz=33&hl=es&start=11&tbnid=NO7gxFCALRGouM:&tbnh=116&tbnw=114&prev=/images?q%3DAISLANTES%2BCERAMICOS%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
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• LOS POLÍMEROS, tienen una resistencia relativamente baja, no 
son adecuados para uso a altas temperaturas, tienen una 
buena resistencia contra la corrosión y, al igual que los 
cerámicos, proporcionan un buen aislamiento eléctrico y 
térmico. Los polímeros pueden ser dúctiles o frágiles, 
dependiendo si se ha seleccionado un polímero termoplástico 
o termoestable.

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.mundoenergia.com/wp-content/uploads/dupont-polimeros-films-solares-fotovoltaicos-590.jpg&imgrefurl=http://www.mundoenergia.com/dupont-polimeros-films-modulos-solares-fotovoltaicos/&usg=__3mq-w7IQYD8wN2y39gzFErP3TZo=&h=395&w=590&sz=74&hl=es&start=62&tbnid=uQ5aghxCKE_WgM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/images?q%3DPROPIEDADES%2BDE%2BLOS%2BPOLIMEROS%26start%3D60%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_aS7x2KwBBIw/SNktozsp-fI/AAAAAAAAAFU/saavRrEYgys/s400/Dibujo.JPG&imgrefurl=http://reciplas4.blogspot.com/2008/09/innovacion-de-polimeros-en-el-sector.html&usg=__me-55uawvtz4-BsdaslrR9fnstM=&h=223&w=300&sz=10&hl=es&start=117&tbnid=i7TuSNM8zP97PM:&tbnh=86&tbnw=116&prev=/images?q%3DPROPIEDADES%2BDE%2BLOS%2BPOLIMEROS%26start%3D100%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://es.asus.com/999%5Cimages%5Cproducts%5C1652%5C1652_m.jpg&imgrefurl=http://es.asus.com/products.aspx?l1%3D3%26l2%3D11%26l3%3D542%26l4%3D0%26model%3D1652%26modelmenu%3D2&usg=__jEye9t1dTfO_ZavFMEvg3rvM1BU=&h=200&w=200&sz=21&hl=es&start=84&tbnid=709obo50GOYQsM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images?q%3DPOLIMEROS%2BCONDUCTORES%26start%3D80%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
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• LOS SEMICONDUCTORES poseen propiedades eléctricas y 
ópticas únicas que hacen de ellos componentes esenciales en 
dispositivos electrónicos y de comunicación.

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.interempresas.net/FotosArtProductos/P9822.jpg&imgrefurl=http://www.interempresas.net/Electricidad_Electronica/FeriaVirtual/ResenyaProducto.asp?R%3D9822&usg=__NtSOVzy0GzRIaHHNpGVIIwVR-a4=&h=286&w=390&sz=15&hl=es&start=2&tbnid=Mq1OfFLb4i7NJM:&tbnh=90&tbnw=123&prev=/images?q%3DSEMICONDUCTORES%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.greenestenergy.com/placas%20solares/imagenes%20placas%20solares/placa_zoom.jpg&imgrefurl=http://energiasolarok.blogspot.com/2008_09_01_archive.html&usg=__VQPhMktDbtBd3E_jNEP-Dm7LHpc=&h=297&w=448&sz=63&hl=es&start=14&tbnid=T-p5GEoNusPHPM:&tbnh=84&tbnw=127&prev=/images?q%3DPROPPIEDADES%2BOPTICAS%2BSEMICONDUCTORES%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG
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• LOS COMPUESTOS son mezclas de materiales que 
proporcionan combinaciones únicas de propiedades mecánicas 
y físicas que no pueden encontrarse en ningún material por si 
solo.

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.mcnichols.com/spanish/products/grating/images/molded/pics/sqm2_big.jpg&imgrefurl=http://www.mcnichols.com/spanish/products/grating/molded/square/&usg=__RLX37Yj9dWesAKy1hfbL-BRdKSA=&h=375&w=375&sz=20&hl=es&start=44&tbnid=v68H3ijqiD4ZpM:&tbnh=122&tbnw=122&prev=/images?q%3DFIBRA%2BDE%2BVIDRIO%26start%3D40%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.interempresas.net/FotosArtProductos/P25128.jpg&imgrefurl=http://www.interempresas.net/Ganadero/FeriaVirtual/ResenyaProducto.asp?R%3D25128&usg=__ISCldJ8MQfosfMLp795WQA0qtbY=&h=399&w=346&sz=25&hl=es&start=80&tbnid=eNUIcOnjy-hTrM:&tbnh=124&tbnw=108&prev=/images?q%3DFIBRA%2BDE%2BVIDRIO%26start%3D60%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://personal3.iddeo.es/opedrosa/images/pirat0.jpg&imgrefurl=http://personal3.iddeo.es/opedrosa/pirat.htm&usg=__p0etakpMtQPd9-kAFwrenzc3n6o=&h=313&w=483&sz=46&hl=es&start=120&tbnid=4GPDI0m2LDtHzM:&tbnh=84&tbnw=129&prev=/images?q%3DFIBRA%2BDE%2BVIDRIO%26start%3D100%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://img.nauticexpo.es/images_ne/photo-g/tejido-fibra-de-vidrio-45415.jpg&imgrefurl=http://www.nauticexpo.es/prod/hexcel-composites/tejido-fibra-de-vidrio-20367-45415.html&usg=__j0IiwVd-XgRFrX-z6-cqBq8AJ80=&h=300&w=300&sz=7&hl=es&start=164&tbnid=IaqTobXUUhNUzM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q%3DFIBRA%2BDE%2BVIDRIO%26start%3D160%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
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DISEÑO: Proceso consistente en convertir una idea o una

necesidad existente en el mercado en el conjunto de

información necesario para la realización completa del

producto final.

Los materiales y el diseño

DISEÑO

PROPIEDADES FÍSICAS

Densidad, propiedades térmicas, 

eléctricas, magnética y ópticas

CARACTERÍSTICAS DE 

FABRICACIÓN

Síntesis del material, conformado, 

ejecución de uniones, acabado

PROPIEDADES SUPERFICIALES

Corrosión, oxidación, fricción, desgaste

PROPIEDADES MECÁNICAS

Rigidez, tenacidad, resistencia 

mecánica, dureza, resistencia a la 

fatiga, fatiga térmica, resistencia a la 

fluencia

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

FUNCIÓN ESTÉTICA

Apariencia, textura

PROPIEDADES INTRÍNSECAS

CONSIDERACIONES
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DISEÑO Y SELECCIÓN DE MATERIALES

• DISEÑO Y SELECCIÓN DE MATERIALES PARA UN 
EXTENSION ELECTRICA

• Diseñe los materiales necesarios para transportar una 
corriente entre dos componentes mediante una extensión 
eléctrica.

DISEÑO Y SELECCIÓN DE MATERIALES

• SOLUCION:

• -El material que transporte la corriente eléctrica deberá tener 
una conductividad eléctrica alta.

• Un metal como el cobre, el aluminio o el oro será seleccionado

• El metal deberá quedar aislado a fin de evitar arqueos o corto 
circuito.

• Un recubrimiento cerámico representa un excelente 
aislamiento, pero los cerámicos son frágiles, y los alambres no 
podrán ser doblados, sin que el recubrimiento cerámico se 
rompa.

• Seleccionaremos un recubrimiento de polímero termoplástico o 
de plástico con buenas características aislantes y buena 
ductilidad.
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DISEÑO Y SELECCIÓN DE MATERIALES DE UNA TAZA 
PARA CAFÉ

Diseñe un material al partir del cual se pueda producir  
una taza para café.
¿Que propiedades en particular hará que ese material 
sea el adecuado?

SOLUCION:

A fin de evitar que el usuario se queme las manos, las tazas para café 
deberán proporcionar un excelente aislamiento térmico. 

- Los cerámicos como los polímetros son apropiados debido a sus bajas 
conductividades térmicas.
- Las tazas de poliestireno expandido desechables son particularmente 
eficaces porque contienen muchas burbujas de gas, que mejoran aun mas 
el aislamiento.

Esta deseable propiedad física deberá, sin embargo, sopesar contra el 
daño potencial al medio ambiente causado al desechar el polímero. 

- Las tazas de cerámica pueden ser reutilizadas y resultan menos 
peligrosas para el entorno. 
- Las tazas de metal no se utilizaran.
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•DISEÑO Y SELECCIÓN DE MATERIALES PARA EL ALA 
DE UN AVION

• Describa alguna de las propiedades mecánicas y físicas 
clave, a tomar en consideración al diseñar el material para 
el ala de un avión.

• SOLUCION:

• Primero consideraremos  propiedades mecánicas. 

• El material debe tener alta resistencia para soportar las fuerzas que actúan sobre 
el ala

• El ala también esta expuesta durante el aterrizaje y el despegue a una aplicación 
alternada o cíclica de fuerzas, así como a vibraciones durante el vuelo; por tanto 
las propiedades de resistencia  ala fatiga son de importancia.

• Durante el vuelo supersónico, el ala puede llegar a ponerse muy caliente, por lo 
que puede resultar critica la resistencia a la termofluencia.

• Las propiedades físicas también son de importancia. 

• Dado que el ala debe ser todo lo ligera que sea posible, el material debe tener 
baja densidad. 

• Si el ala esta expuesta a atmósfera marina, se requiere resistencia a ala corrosión. 

• En caso d ser alcanzada por un rayo, la carga eléctrica deberá poder disiparse, a 
fin de evitar daños localizados; en consecuencia, el material deberá tener buena 
conductividad.

• Tradicionalmente, para cumplir con estos requisitos, se han utilizado aleaciones 
de aluminio. Hoy día , sin embargo en muchas aeronaves modernas de alto 
rendimiento se utilizan compuestos de matrices poliméricas  reforzadas con fibra.


