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1.  METALES Y ALEACIONES 

 

 Son Materiales con alta resistencia mecánica, alta rigidez, alta densidad, alta 

tenacidad. Son muy dúctiles o maleables, se caracterizan por tener un brillo 

superficial, conducen fácilmente la electricidad y el calor. Tienen la desventaja de 

su baja resistencia a la corrosión.   

 Se utilizan como metales puros y como Aleaciones. Las aleaciones son mezclas 

homogéneas de diferentes metales o diferentes elementos. Se clasifican en 

metales Ferrosos y metales No ferrosos. 

 Aplicaciones: equipos eléctricos, herramientas, joyería, estructuras para 

construcción y para vehículos de transporte.  

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Aleaciones Ferrosas 

 

Son metales con alto contenido de Hierro en su composición. Son materiales que 

tienen alta resistencia mecánica, utilizados en aplicaciones estructurales.  

 FUNDICIONES DE HIERRO: Fe+C+Si Carbono: 2.11% - 6.67%. Material 

altamente resistente pero notablemente frágil, a comparación del acero.  

FUNDICIÓN GRIS: Carcasas y bases de motores.  

FUNDICIÓN BLANCA: Tapas de alcantarillado 

FUNDICIÓN DUCTIL: Piezas mecánicas 

 ACEROS: Aleaciones Fe+C. Máximo 2.11% C. El Carbono es un elemento 

que permite aumentar la resistencia mecánica y la maleabilidad del hierro. 

Acero estructural: Bajo Carbono, perfiles y láminas.  

Aceros rápidos: Fe+C+W. Tienen alta tenacidad, se utilizan para 

fabricar herramientas de corte: brocas, buriles, cuchillos, sierras. 

Acero inoxidable: Fe+C+Cr. El Cromo forma una capa externa 

para proteger al acero de la corrosión. Se utilizan para 

recubrimientos, cubiertos y accesorios de cocina. 

Acero galvanizado: Fe+C+Zn. El Zinc protege al acero de la 

corrosión, no es tan brillante como el acero inoxidable. Se utiliza 

para fabricar tubos, cables y láminas.  

www.designsngold.com 

Oro + Paladio + Rodio 

“Oro Blanco” 
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1.2  Aleaciones No Ferrosas 

 

Son metales sin hierro o con bajo contenido de Hierro en su composición. Son 

menos resistentes y menos densos que los Ferrosos.  

 

 ALEACIONES DE ALUMINIO: Tienen alta resistencia y baja densidad, se 

utilizan para perfiles arquitectónicos: marcos de puertas y ventanas. 

 ALEACIONES DE COBRE: El Cobre tienen alta conductividad eléctrica, es 

muy utilizado en cables y alambres. Tiene un color rojizo característico.   

Bronce: Cu+Sn. Se utilizan para fundir piezas artísticas, bujes, 

piezas mecánicas, instrumentos de viento, es de color amarillo.  

Latón: Cu+Zn. Se utilizan para accesorios de grifería amarilla, 

radiadores de automóviles, instrumentos musicales.  

 ALEACIONES DE ZINC: El zinc es un metal de color blanco, protege a los 

materiales de la corrosión. 

Alpaca: Cu+Ni+Zn. También llamada plata alemana. Se utiliza en 

cubiertos, joyería, estuches brillantes.  

Zamac: Al+Cu+Zn. Se emplea para piezas de alta calidad y de alta 

precisión. Pequeñas piezas de automóviles y equipos electrónicos.   

Peltre: Zn+Pb+Sn. Es maleable, blando, de color blanco, utilizado 

para accesorios de cocina, pocillos esmaltados.  

 NÍQUEL: El Níquel es un metal de color blanco, tiene alta resistencia 

mecánica y baja tenacidad. Se utilizan en una gran cantidad de aleaciones, 

para hacer monedas, prótesis dentales, piezas pequeñas. 

Monel: Ni+Cu. Monedas, grifería, válvulas, instrumentos musicales. 

Inconel: Ni+Cr. Monedas, grifería, ductos de aire.  

Wiron: Ni+Cr+Mo Implantes y pilares dentales.  

Otras aleaciones: Incoloy, Hasteloy Waspaloy.  

 MAGNESIO: Es el metal que tiene menor densidad, por lo tanto se utiliza 

para los rines de los automóviles.  

 TITANIO: Tiene alta resistencia mecánica y térmica, es Biocompatible. Se 

utiliza en turbinas y motores, prótesis ortopédicas e implantes dentales. 

 ESTAÑO: Material de baja densidad, de color gris, de baja resistencia. 

Soldadura blanda: Sn+Pb. Montaje de componentes electrónicos. 

Amalgama: Sn+Ag. Calzas de los dientes. 

 METALES PRECIOSOS: El Oro, la Plata y el Platino son ampliamente 

usados en joyería.  

ORO BLANCO: Au+Pd+Rh 

ORO ROJO: Au+Cu 

ORO GRIS: Au+Ni+Cu 

ORO ROSADO: Au+Cu+Ag  
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1.3 Estructura de los Metales 

1.3.1 Estructura atómica  

 

Grupos: Elementos organizados en columnas verticales, indican el 

número de valencia del átomo: cantidad de electrones libres en el 

último nivel, los cuales participan en los enlaces químicos.  

Periodos: Elementos organizados en filas horizontales, indican el 

número de capas o niveles que tiene el átomo.  

Enlace metálico: Es un enlace primario o enlace fuerte.  

 Los átomos ceden sus electrones formando una nube 
electrónica alrededor de la red cristalina:      Alta resistencia mecánica.  

 Los electrones se desplazan libremente a lo largo de la red: 
Alta conductividad eléctrica y térmica. Buena ductilidad y maleabilidad.  
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2. POLÍMEROS 

 Son materiales formados por largas cadenas de moléculas unidas por enlaces 

covalentes. Estas moléculas son orgánicas, derivadas de enlaces de Carbono, y 

son llamadas monómeros.  

 Los polímeros se caracterizan por su baja densidad, baja resistencia mecánica, 

baja temperatura de fusión, facilidad de procesamiento, baja conductividad 

eléctrica y térmica, tienen alta resistencia a la corrosión. 

 

2.1 POLÍMEROS TERMOPLÁSTICOS 

 Las cadenas moleculares son lineales y no se entrecruzan, facilitando su 

movilidad, lo cual favorece la ductilidad y facilidad de procesamiento. 

 Los termoplásticos se procesan a temperaturas superiores a los 100°C, el material 

se funde, se le da la forma diseñada, y al enfriarse se solidifica nuevamente y se 

obtiene el producto terminado. 

 Los termoplásticos son reciclables, por lo tanto los productos que ya no se utilizan 

se pueden triturar y fundir para obtener un nuevo diseño. 

 

 PolietilenTereftalato (PET): Envases para bebidas, aguas, jugos, gaseosas.  

 Polietileno de Alta densidad (PEAD) (HDPE): Carcasas, juguetes, tanques. 

 Policloruro de Vinilo (PVC): Tuberías, tarjetas débito y crédito, carpetas, láminas. 

 Polietileno de Baja densidad (PEBD) (LDPE): Bolsas plásticas, empaques.  

 Polipropileno (PP): Carcasas, césped sintético, juguetes, bolsas gruesas. 

 Poliestireno (PS): Alto brillo. Vasos y platos desechables, accesorios nevera y 

cocina. Poliestireno expandido (EPS) “Icopor”: Empaque de alimentos y bebidas. 

 Poliamidas: Son fibras de alta resistencia mecánica: “Nylon”, “Lycra”, “Kevlar”.   

 Polimetil Metacrilato (PMMA): Láminas de alta resistencia mecánica y alta 

transparencia: “Plexiglás” Sillas, lámparas, accesorios decorativos. 

 Policarbonato (PC): Láminas de alta resistencia mecánica y alta transparencia, 

pueden ser lisas y alveolares: “Makrolón” Domos, paneles transparentes, Cd’s. 

 Poli tetra fluor etileno (PTFE): “Teflón” Material de alta resistencia química, 

térmica y abrasiva. Recubrimientos ollas, tornillos, ruedas, engranes, empaques. 

 ABS: (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) Copolímero que combina las mejores 

propiedades de los monómeros: Alta resistencia mecánica, alta ductilidad, Brillo. 

Carcasas electrónicos, accesorios automóviles, juguetes “Fisher price” “Lego”. 
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2.2 POLÍMEROS TERMOESTABLES 

 Formados por largas cadenas de moléculas que están fuertemente unidas por 

enlaces cruzados, formando redes tridimensionales.  

 Se presentan en forma de resinas que se pueden moldear a temperatura 

ambiente, alcanzando una estructura sólida irreversible, no son reciclables. 

 Ejemplos: Poliuretano de alta densidad: “espumas rígidas”, Poliuretano de baja 

densidad: “espumas flexibles”, Resina Uréica, Resina Poliéster “Cristalán”, 

Resina Fenólica “Bakelita”, Resina Melamínica “Fórmica”, Resina Epóxica: 

masilla epóxica “Sintesolda”, masilla epóxica “Rally”, Siliconas. 

 

2.3 POLÍMEROS ELASTÓMEROS 

 Tienen la propiedad de recuperar la forma original después de una gran 

deformación causada por fuerzas externas. 

 Conocidos como cauchos o hules, tienen una deformación elástica mayor al 200%, 

pueden ser  tanto termoplásticos como termoestables ligeramente entrelazados. 

 Ejemplos: Caucho natural: “Látex”, Polibutadieno, Neopreno, Caucho vulcanizado.  

 

 

 

 

 

 

 

2.4 ESTRUCTURA DE LOS POLÍMEROS 

Enlaces covalentes: Son enlaces primarios o enlaces fuertes. Al interior de las cadenas.  

 Los átomos comparten electrones de valencia con otros átomos. Entre átomos de 
un mismo elemento o de afinidad electrónica similar. 

 Enlaces direccionales: no conducen la electricidad ni la temperatura. 
 

 

 

 

 

www.postgrado.csic.es 

PET: PolietilenTereftalato 
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Fuerzas de Van der Waals: Son enlaces secundarios o enlaces débiles.  

 Se forman por la atracción electrostática entre dos dipolos de diferentes moléculas 

 Estas fuerzas mantienen unidas las cadenas moleculares de los termoplásticos a 

temperatura ambiente. Al subir la temperatura estos enlaces se rompen y el 

material cambia de fase. Los polímeros pasan de sólido a un estado de transición 

vítrea y después a estado líquido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 MATERIALES CERÁMICOS 

 Son materiales inorgánicos provenientes de la extracción de los minerales. 

 Son compuestos químicos con elementos No metálicos de los grupos 4, 5 y 6: 

Óxidos, Hidróxidos, Carburos, Cloruros, Sulfuros, Fluoruros, Bromuros, Fosfatos, 

Silicatos, Nitratos, Carbonatos, Bromatos.   

 Tienen alta resistencia mecánica y térmica, pero son muy frágiles. Tienen baja 

conductividad eléctrica y térmica.   

 Ladrillos, vajillas, artículos sanitarios, refractarios (materiales resistentes  al calor), 

abrasivos, porcelanas, yesos, vidrios, semiconductores.  

 

 

 

 

 

 

 

www.obralia.com 

Ladrillos prefabricados 
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3.1 MATERIALES CERÁMICOS TRADICIONALES 

 Son materiales que se moldean por medio de “pastas”, las cuales se forman por la 

materia prima en polvo mezclada con agua. En el proceso de cementación estas 

pastas solidifican obteniendo materiales muy duros y muy rígidos. 

 Las pastas cerámicas se hornean para lograr la cohesión de las partículas de la 

mezcla y obtener productos con alta rigidez y buena estabilidad dimensional. 

 Tienen consistencia pétrea, son porosos en su superficie y en su interior.  

 Ejemplos: Arena (SiO2), Grava, Mármol (CaCO3), Arcillas (Al2O3+2SiO2+H2O), 

Feldespatos: (KAlSi3O8), (NaAlSi3O8), (CaAl2Si2O8), Sílice (SiO2), Granito, 

Porcelanas, Yesos (CaSO4+2H2O), Gres, Cuarzo (SiO2), Caliza (CaCO3), 

Cementos, Mica (Si2O5), Talco (Mg3Si4O10(OH)2), Caolinita (Al2Si2O5(OH)4), 

Cementita (Fe3C)  

3.2 MATERIALES CERÁMICOS FUNCIONALES O AVANZADOS 

 Son materiales que tienen aplicaciones técnicas en el procesamiento de los 

materiales, en la electrónica y en las telecomunicaciones.  

 Algunos de estos materiales requieren alta tecnología para su procesamiento.  

 Cerámicos para abrasivos y herramientas de corte: Nitruro de Boro, Alúmina 

(Al2O3), Diamante (C4), Nitruro de Silicio, Carburo de Titanio, Nitruro de Aluminio, 

Titanato de Bario, Carburo de Silicio, Cordierita, Titanato de Plomo Zirconio PZT, 

Hidroxiapatita (recubrimientos dentales), Zirconia (ZrO2), Carbonato de Sodio 

“Soda” (Na2CO3) 

 

3.3 VIDRIOS 

 Son materiales obtenidos de la fundición de la Sílice, Feldespato, Soda y otros 

componentes minerales. 

 Son rígidos, duros, transparentes y muy frágiles. Se pueden procesar por medio 

de tratamientos térmicos y se obtienen vidrios templados de alta resistencia. 

  Vidrios de Borosilicato “Pirex” (SiO2+B2O5), Vidrio sódico (SiO2+Na2O), Vidrio 

cristal: (SiO2+Pb+Ba), Vidrios al plomo (SiO2+Pb). 

3.4 ESTRUCTURA DE LOS CERÀMICOS 

Enlaces iónicos: Son enlaces primarios o enlaces fuertes. 

  entre elementos de diferente afinidad electrónica, frecuentes entre metal y no 
metal.  

 Grandes fuerzas de atracción electrostática entre los iones positivos y los 
negativos formando una red cristalina iónica. 

 Son altamente direccionales, y las cargas eléctricas son muy grandes, dificultando 
la conductividad eléctrica y térmica. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido
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4. MATERIALES COMPUESTOS 

 Como su nombre lo indica, están formados a partir de dos o más materiales de 
distinto grupos, produciendo propiedades que no se encuentran en ninguno de los 
materiales de forma individual. 

 Se componen de una Fase Continua o Matriz y de una fase dispersa o Refuerzo. 

El material de refuerzo generalmente es más duro que el de la matriz. 

 Los refuerzos pueden ser en forma de partículas, fibras, o láminas.  
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