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INTRODUCCIÓN A LOS MATERIALES 



FUNDAMENTACIÓN 

Asignatura: Ciencias de los Materiales  

MATERIALES          

       Sustancia de las que cualquier cosa está compuesta o hecha, que desde el comienzo 

de la civilización, junto a la energía, han sido utilizados por el hombre para mejorar su 

nivel de vida. 

Entre los materiales más comunes se encuentran: 

        Madera, hormigón, ladrillo, acero, plástico, vidrio, caucho, aluminio, cobre y 

papel. 

Caracterización 
Estructura  

Cristalina 

Arreglo Atómico 

Propiedades  

Físicas 
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Respuesta a 

fuerzas aplicadas 
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MATERIALES 

Arreglo atómico  Propiedades  

Amorfos  Cristalinos  

Metales 

Cerámicos  

Polímeros  

Compuestos 

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. 
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METALES CERÁMICOS POLÍMEROS 

• Enlace metálico 

• Átomos dispuestos de manera 

ordenada 

• Sólidos a temperatura 

ordinaria, a excepción del 

mercurio 

• Poseen brillo especial 

• Alta rigidez 

• Alta ductilidad  

• Buenos conductores eléctricos 

y térmicos 

• Pueden ser utilizados en forma 

pura o en forma de aleaciones 

• Enlaces atómicos de tipo iónico y 

covalente 

• Baja ductilidad, Alta dureza y, 

generalmente, puntos de fusión altos 

• Malos conductores de calor y 

electricidad 

• Resistentes a la compresión 

• Bajo peso, resistencia a la humedad, 

reducida fricción 

• Grandes cadenas de bajo peso 

atómico (C, H, N) dispuestas en 

ciertas orientaciones de enlaces 

específicas (enlaces covalentes) 

• Pueden ser cristalinos y no 

cristalinos 

• Malos conductores de calor y 

electricidad. Reducida resistencia 

• No son adecuados para 

trabajar a altas temperaturas 



CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 

Material polimérico 

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURA DIAGRAMA 

TERMOPLÁSTICOS Cadenas lineales flexibles 

 

TERMOESTABLES  Red rígida tridimensional  

 

ELASTÓMEROS 
Cadenas lineales con 

enlaces cruzados 

 



CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 

Material compuesto 

MATERIAL 

COMPUESTO 
CLASIFICACIÓN DIAGRAMA 

COMPUESTOS 

REFORZADOS 

Con partículas 

 

Reforzado con fibras  

 

COMPUESTOS 

ESTRUCTURALES 
Laminar  
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Conjunto de propiedades que describen cómo reaccionan los materiales a fuerzas 

que no son fuerzas mecánicas. La fundición, el congelamiento, la conducción del 

calor y la electricidad son propiedades físicas 

Propiedades  físicas 

Extensivas Intensivas 

Dependen de la cantidad 

de materia existente 

(peso-volumen) 

Independientes de la 

cantidad de materia de 

que se trata 
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Propiedades físicas 

Peso especifico absoluto o relativo, el primero es el peso de la unidad de volumen de 

un cuerpo homogéneo y el peso especifico relativo es la relación entre el peso de un 

cuerpo y el peso de igual volumen de una sustancia tomada como referencia 

Punto de fusión. Describe la temperatura en la cual un material o elemento pasa del 

estado solido a liquido 

Dilatación térmica.  Mide cuanto se puede deformar un material con respecto a un 

diferencial de Temperatura, puede causar contracción o dilatación 

Conductividad térmica. La conductividad térmica es una propiedad de los materiales 

que valora la capacidad de transmitir el calor a través de ellos. Es elevada en metales y 

en general en cuerpos continuos, es baja en polímeros, y muy baja en algunos materiales 

especiales como la fibra de vidrio, que se denominan por ello aislantes térmicos 

Conductividad eléctrica. Capacidad de un cuerpo para permitir el paso de la corriente 

eléctrica 

Brillo. Reflejo de luz 
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Propiedades mecánicas 

Tenacidad. Propiedad que tienen ciertos materiales de soportar, sin deformarse ni 

romperse, los esfuerzos bruscos que se les apliquen. 

 

Elasticidad. Capacidad de algunos materiales para recobrar su forma y dimensiones 

primitivas cuando cesa el esfuerzo que había determinado su deformación. 

 

Dureza. Resistencia que un material opone a la penetración. 

 

Fragilidad. Un material es frágil cuando se rompe fácilmente por la acción de  un choque. 

 

Plasticidad. Aptitud de algunos materiales sólidos de adquirir deformaciones permanentes, 

bajo  la acción de una presión o fuerza exterior, sin que se produzca rotura. 

 

Ductibilidad. Considerada una variante de la plasticidad, es la propiedad que poseen 

ciertos metales para poder estirarse en forma de hilos finos. 

 

Maleabilidad: Otra variante de la plasticidad, consiste en la posibilidad de transformar 

algunos metales en láminas delgadas. 
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Propiedades mecánicas 

Las anteriores propiedades mecánicas se valoran con exactitud mediante ensayos mecánicos: 

Ensayo de tracción: Ofrece una idea 

aproximada de la tenacidad y elasticidad de un 

material. 

 

Ensayos de dureza: Permiten conocer el grado 

de dureza del material. 

 

Ensayos al choque: Su práctica permite conocer 

la fragilidad y tenacidad de un material. 

 

Ensayos tecnológicos: Ponen de manifiesto las 

características de plasticidad que posee un 

material para proceder a su forja, doblado, 

embutido, entre otros. 
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Los avances radicales en los materiales pueden 

conducir a la creación de nuevos productos o 

nuevas industrias, pero las industrias actuales también 

necesitan científicos de materiales para incrementar 

las mejoras y localizar las posibles averías de los 

materiales que están en uso. Las aplicaciones 

industriales de la ciencia de materiales incluyen la 

elección del material, su costo-beneficio para obtener 

dicho material, las técnicas de procesado y las 

técnicas de análisis. 

Además de la caracterización del material, el 

científico o ingeniero de materiales (aunque haya una 

diferencia, muchas veces el ingeniero es científico y 

viceversa) también debe tratar la extracción y su 

posterior conversión en materiales útiles. El moldeo 

de lingotes, técnicas de fundido, extracción en alto 

horno, extracción electrolítica, entre otros. 
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Dejando aparte los metales,  polímeros  y 

 cerámicas son también muy importantes en la 

ciencia de materiales. Los polímeros son un 

material primario usado para conformar o 

fabricar plásticos. Los plásticos son el producto 

final después de que varios polímeros y aditivos 

hayan sido procesados y conformados en su 

forma final. El PVC, polietileno, entre otros, son 

ejemplos de plásticos. 

En lo que respecta a los cerámicos, se puede citar 

la arcilla, así como su modelado, secado y cocido 

para obtener un material refractario. 


