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MATERIALES. 

Conceptos Relevantes. 



TEMA  
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Cómo Analizaremos el objeto? 

INGENIERÍA INVERSA. 

 

SISTEMA- SUBSITEMAS- PARTES- PIEZAS 

 

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICO 

DEL PRODUCTO 
 

MATERIALES 
 

PROCESOS 

Método de indagación. 



Aspectos Tecnológicos 

Materiales más comunes. 

Son parte importante en nuestra economía .  

Condicionan la factura y proceso de los productos. 



Aspectos Tecnológicos 

Definición de Materiales 

Materiales. 

 

Sustancias  de las que cualquier cosa 

está  hecha  o compuesta .  

Utilizadas por el hombre 

Los podemos encontrar 

en cualquier parte de 

nuestro entorno.  

Mejorar su calidad de vida.  

 para  

Madera  

Hormigón  

Ladrillo 

Acero 

Plástico 

Vidrio  

Caucho 

Aluminio 

Cobre 

Bronce 



Para los diseñadores. 

Aspectos Tecnológicos 

Materiales y Diseño. 

Es importante conocer las propiedades, 

características y cualidades de los materiales. 

Para SER capaces de seleccionar los materiales mas 

idóneos en cada aplicación. 

Bagaje que se utiliza al momento de diseñar, crear y 

reconocer . 

Para así poder proyectar e  identificar procesos para 

la industrialización. 



En estos materiales Buscamos... 

Aspectos Tecnológicos 

Materiales y Diseño. 

Responder a diferentes requerimientos. 

-Resistencia Térmica. 

-Resistencia a impactos (Resistencia mecánica). 

-Bajo impacto ambienta. 

-Conductividad térmica o eléctrica. 

-Ligereza 

-Etc. 
…y combinaciones entres estas características. 

“Los materiales no son elegido de manera azarosa si 

no que surgen en respuesta a requerimientos a lo 

que serán sometidos los productos y diseños.” 



Aspectos Tecnológicos 

Tipos de materiales. 

Por conveniencia la mayoría de los materiales 

aplicado en productos se incluyen principalmente 

en 3 grupos: 

Además de esto también existen otro dos grupos 
considerables por su importancia y aplicaciones. 

Materiales 

Metálicos. 

 

Materiales 

Poliméricos. 

 

Materiales 

Cerámicos. 

 

Materiales 

Compuestos. 

 

Materiales 

Electrónicos. 

 



Aspectos Tecnológicos 

Esquema de los materiales de ingeniería.  

Materiales 
de 

Ingeniería 

Metales 

Ferrosos 

Aceros, aceros 
inoxidables, 
aceros para 

herramientas y 
dados, hierros, 
fundidos, etc. 

No ferrosos 

Aluminio, cobre, 
titanio, 

tungsteno, otros. 

Amorfos 

Aleaciones amorfas. 

Plásticos 

Termoplásticos 

Acrílicos, ABS, 
nylon, 

polietilenos, 
PVC, otros. 

Termoestables 

Epóxicos, 
fenólicos, 

poliamidas, 
poliéster 

(resina) , otros. 

Elastómeros 

Hules, 
siliconas, 

poliuretanos, 
cauchos, otros. 

Cerámicos 
y otros 

Óxidos, 
nitruros, 
carburos, 
vidrios, 

cerámicas de 
vidrio, grafito, 

diamante.  

Compuestos 
o compositos 

Plásticos 
reforzados, de 

matriz 
metálica, de 

matriz 
cerámica, 

laminados. 



Aspectos Tecnológicos 

Tipos de materiales. 

Materiales Metálicos. 

Sustancias Inorgánicas formadas por  uno o mas  

elementos metálicos. 

Tienen un estructura cristalina en la que los átomos están 
dispuestos  de manera ordenada. 

E. Metálicos. 
 
-Hierro. 

-Cobre. 
-Aluminio. 
-Titanio. 
 
 

E. No Metálicos. 
 
-Carbono 

-Nitrógeno 
-Oxigeno. 
 



Aspectos Tecnológicos 

Tipos de materiales. 

Características generales. 

- Son buenos conductores eléctricos. 
- Muchos tienen alta resistencia mecánica. 
-Son dúctiles a temperatura de ambiente y resisten altas temperaturas. 

Materiales Metálicos. 

Se dividen en dos grupos. 

Metales y aleaciones 
ferrosas. 

 
Gran % de Hierro 
 
-Aceros. 
-Hierros fundidos. 
 

 

Aleaciones y metales 
no ferrosos. 

 

Muy bajo % o nada de  
de Hierro 
 
-Aluminio. 
-Cobre. 

-Cinc. 
 



Aspectos Tecnológicos 

Tipos de materiales. 

Materiales Poliméricos. 

Características generales. 

La mayoría están formados por largas cadenas de moléculas 
orgánicas (contenido de carbono) ordenadas . 

Estructuralmente la mayoría de  los materiales poliméricos son no 
cristalinos , algunos contienen regiones cristalinas y amorfas. 

Varían en resistencia y ductilidad. 
 
La mayoría son malos conductores eléctricos y son bueno aislantes. 



Aspectos Tecnológicos 

Tipos de materiales. 

Materiales Poliméricos. 

Según su comportamiento ante la temperatura se 

dividen en… 

Termoplásticos. 
 
 
 
 
 

Fluyen (pasan al estado 
líquido) al calentarlos y 
se vuelven a endurecer 
(vuelven al estado 
solido) al enfriarlos. 
 

Termoestables. 
 
 
 
 
 

No fluyen, y lo único 
que conseguimos al 
calentarlos es que se 
descompongan 
químicamente, en vez 
de fluir. 

Según se fundad o no a una cierta- temperatura. 

Elastómeros. 
 

 
 
 
 

Plásticos con un 
comportamiento 
elástico que pueden ser 
deformados fácilmente 
sin que se rompan sus 
enlaces no modifique 
su estructura 

Según se fundad o no a una cierta- temperatura. 



Aspectos Tecnológicos 

Tipos de materiales. 

Termoplásticos. 

Polímeros comunes 

 

Polietileno (PE) (HDPE o LDPE, alta o baja 

densidad) 

Polipropileno (PP) 

Poliestireno (PS) 

Poliuretano (PU) 

Policloruro de vinilo (PVC) 

Tereftalato de Polietileno (PET) 

Polimetilmetacrilato (PMMA) Acrílico. 

 

Polímeros de ingeniería 

Nylon (Poliamida 6, PA 6) 

Policarbonato 

Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) 

Tereftalato de Polibutileno (PBT) 

Estireno Acrilonitrilo (SAN) 

Poliuretano Termoplástico (TPU) 

(PEEK). 
 



Aspectos Tecnológicos 

Tipos de materiales. 

Termoestables.                     Elastómeros. 

Resinas. 

 

Fenólicas 

Poliéster 

Epoxy. 

Elastomeros comunes 

 

Caucho natural 
Poliisopreno sintético 

Caucho estireno-butadieno 

Policloropreno( Neopreno) 

Siliconas 

 



Aspectos Tecnológicos 

Codificación de plásticos. 



Aspectos Tecnológicos 

Tipos de materiales. 

Materiales Cerámicos. 

Características generales. 

Son materiales inorgánicos formados por elementos metálicos y  
minerales unidos químicamente. 

Pueden ser cristalinos , amorfos o mezcla de ambos. 

Tienen dureza y resistencia a altas temperaturas. 

 
 
Fragilidad mecánica. 

Actualmente se utilizan mucho para aplicaciones de ingeniería. 

Por 

Su bajo peso 

Alta resistencia y dureza 

Capacidad Aislante 

Elevada resistencia al calor 

Radio cerámica,  Estudio Lama 

Cuchillo, cerámica de zirconia. 



Aspectos Tecnológicos 

Tipos de materiales. 

Materiales Compuestos (Compositos ). 

Características generales. 

Son mescla de dos o más Materiales 
En su gran mayoría se componen de … 

Fibrosos, fibra en una matriz. 

Material de 
Relleno. 

Resina compatible. 
Para unir  

Normalmente no  se disuelve uno en el otro. 

Pueden ser de variados tipo y los mas dominante son... 

Particulado, en una matriz. 

Por sus características y actualmente se utilizan las fibras de 

vidrio con una matriz de poliéster o epoxídica o fibras de 
carbono con una matriz epoxídica.  



Aspectos Tecnológicos 

Tipos de materiales. 

Materiales Electrónicos. 

Características generales. 

No son un grupos muy numeroso de materiales pero son muy 
importantes en la actualidad por su aplicación en las tecnologías de 
ingeniería avanzada. 

Cabe destacar que el material electrónico mas importante  el Silicio 
Puro  modificado por diversos caminos para modificar sus 
características eléctricas. 

Componen parte de los circuitos eléctricos. 
 
 Permiten la miniaturización sobre  Microchips de silicio. 

Permiten el desarrollo de productos como... 
-Computadores 
-Relojes digitales 
-Equipos electrónicos, etc. 
 

En base a circuitos integrados de silicio. 



Aspectos Tecnológicos 
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