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m a t e r i a l e s -Policarbonato

-Polipropileno

-Polietileno

-Metacrilato

-Formica compact

-Aluminio

-Acero

-Fibra natural

-Madera

-Otros ejemplos



p  o  l  i  c  a  r  b  o  n  a  t  o

Propiedades:
-gran resistencia a los impactos
-gran resistencia a la temperatura
-propiedades ópticas

Aplicaciones:
El policarbonato se usa en una gran variedad de 
campos:
Óptica: para crear lentes. 
Electrónica: como materia prima para cd, dvd y 
componentes de ordenadores. 
Seguridad: cristales antibalas y escudos 
antidisturbios de la policía. 
Diseño y arquitectura: cubrimiento de espacios 
y aplicaciones de diseño.

Louis ghost. Starck



p  o  l  i  p  r  o  p  i  l  e  n  o
Propiedades:
-peso específico y densidad bajos
-temperatura de reblandecimiento alta
-tendencia a ser oxidado (problema resuelto mediante la 
adición de antioxidantes) 
-muy buena resistencia a la fatiga
Aplicaciones:
El polipropileno ha sido uno de los plásticos con mayor 
crecimiento en los últimos años.
El PP es transformado mediante muchos procesos 
diferentes. Los más utilizados son:
-Moldeo por inyección de una gran diversidad de piezas, 
desde juguetes hasta parachoques de automóviles 
-Moldeo por soplado de recipientes huecos como por 
ejemplo botellas o depósitos de combustible. 
-Termoformado de, por ejemplo, contenedores de 
alimentos. En particular se utiliza PP para aplicaciones que 
requieren resistencia a alta temperatura (microondas) o 
baja temperatura (congelados). 
-Producción de fibras, tanto tejidas como no tejidas. 
-Extrusión de perfiles, láminas y tubos. 

Toy. Starck



p  o  l  i  e  t  i  l  e  n  o
Propiedades:
-Resistente a las bajas temperaturas
-Alta resistencia a la tensión, compresión y tracción
-Baja densidad en comparación con metales u otros materiales
-Impermeable; 
-Inerte (al contenido), baja reactividad
-No tóxico 
Aplicaciones
El Polietileno se usa para diferentes tipos de productos finales:
Envases 
Bolsas para supermercados
Bazar y menaje
Tambores
Tuberías 
Macetas
Bolsas tejidas
Mobiliario
Puede modificarse su color por tres procedimientos comunes:
- Añadir pigmento polvo al PE antes de su procesamiento 
- Colorear todo el PE antes de su procesamiento 
- Usar un concentrado de color el cual representa la forma más 
económica y fácil de colorear un polímero. 
Dependiendo de la función final se recomienda añadir aditivos 
como por ejemplo: Antioxidantes, antiflama, antiestáticos, 
antibacteriales.

Mesa Bubble Club. Starck



m  e  t  a  c  r  i  l  a  t  o
Propiedades:
-Transparencia de alrededor del 92%. El más transparente 
de los plásticos. 
-Alta resistencia al impacto, de unas 10 a 20 veces la del 
vidrio. 
-Resistente a la intemperie y a los rayos ultravioleta.
-Excelente aislante térmico y acústico. 
-De dureza similar a la del aluminio
-Gran facilidad de moldeo. 
Aplicaciones
Por estas cualidades es utilizado en la industria del 
automóvil, iluminación, cosméticos, espectáculos, 
construcción y óptica.
Existe mucha variedad de diseños, colores y acabados en 
las planchas que abren un mundo de posibilidades para su 
uso en arquitectura y decoración. 

LCP. Maarten Van Severen

Frilly.Patricia Urquiola



f o r m i c a     c o m p a c t
Formica Compact exterior, es un laminado estructural fabricado 
mediante un proceso de estratificación y está constituido por un 
núcleo de hojas impregnadas en resinas termoestables y recubierto 
de una hoja de papel decorativo por ambas caras. Este papel 
superficial está también impregnado en resinas termoendurecidas de 
alta resistencia y protegido, además, por un film con una función de 
barrera de los rayos ultravioleta con objeto de evitar la degradación 
del color. 

Propiedades:
-reducido peso
-grandes formatos que permiten una mayor posibilidad de 
modulación y aprovechamiento en obra
-naturaleza no porosa (resiste a la humedad y los agentes 
atmosféricos)
-no requiere mantenimiento
-resistencia al fuego
-carácter ecológico, al no contener amianto ni metales pesados y ser 
fácilmente reutilizable
-posibilidad de incorporar impresiones digitales de diseños, tales 
como ilustraciones, fotografías o cualquier otro motivo artístico. 

Aplicaciones:
-revestimiento de fachadas
-revestimiento de interiores
-mobiliario
-panelados



a   l   u   m   i   n   i   o
Propiedades:

características físicas
-ligero. 
-buenas propiedades ópticas y un alto poder de reflexión de radiaciones 
luminosas y térmicas. 
-resistente a la corrosión, a los productos químicos, a la intemperie y al 
agua de mar. 
-fácilmente reciclable. 
características mecánicas
-muy maleable, permite la producción de láminas muy delgadas. 
-material blando 
-como material estructural se necesita alearlo con otros metales para 
mejorar las propiedades mecánicas. 
-soldable
Con CO2 absorbe el doble del impacto. 
características químicas
-resistencia a la corrosión y durabilidad. 
-se disuelve tanto en ácidos como en bases fuertes 

Aplicaciones:
El aluminio puro se emplea principalmente en la fabricación de espejos, 
tanto para uso doméstico como para telescopios reflectores.
Los principales usos industriales de las aleaciones metálicas de aluminio 
son:
Transporte
Estructuras portantes
Embalaje de alimentos
Carpintería metálica
Bienes de uso doméstico; utensilios de cocina, herramientas, etc. 

Butaca Taba.Fernando Poggio



a   c   e   r   o

El acero es la aleación de hierro y carbono.

Propiedades:
-Es maleable. Se pueden obtener láminas delgadas llamadas 
hojalata.
-Se puede soldar con facilidad. 
-La corrosión es la mayor desventaja de los aceros ya que el 
hierro se oxida. Existen aleaciones con resistencia a la 
corrosión mejorada como los aceros de construcción «corten»
aptos para intemperie o los aceros inoxidables. 

Aplicaciones:
-herramientas, utensilios, equipos mecánicos
-formando parte de electrodomésticos y maquinaria en general 
-estructuras de las viviendas
-fabricación de medios de transporte de mercancías y de 
maquinaria agrícola
-construcción de infraestructuras ferroviarias 
-construcción de vehículos blindados y acorazados.
-construcción de barcos
-construcción de automóviles.

Ron Arad



f  i  b  r  a      n  a  t  u  r  a  l

MIMBRE y BAMBÚ

Mimbre:
El Mimbre es un tipo de fibra proveniente de un arbusto llamado 
mimbrera
Aplicaciones:
-muebles
-artesanía 

Bambú:
-tiene gran resistencia a la tensión 
Aplicaciones:
-múltiples usos en la construcción (vigas, paredes exteriores, 
tabiques interiores) 
-mobiliario
-decoración
-artesanía
-alimentación (brotes)

Canasta.Patricia Urquiola



m    a    d    e    r    a
Pinos nacionales y de importación 
Por un lado, maderas de pino, tanto de pinos nacionales como 
de pinos y abetos de importación, entre ellos, el pino amarillo 
de Estados Unidos o los abetos procedentes de Francia y 
los países nórdicos.
Este tipo de maderas se encuentran entre las más económicas, 
pero su densidad es baja, lo que implica una durabilidad natural
"insuficiente" para colocar en exterior y la necesidad de 
someterlas a un tratamiento de protección.

Maderas tropicales
El segundo grupo está compuesto por maderas de frondosas, 
templadas y tropicales. Las más utilizadas son el roble y la 
robinia, "muy resistente al exterior y con una durabilidad natural 
muy buena", además del elondo y el ipé. En general, ninguna 
de estas maderas necesita una protección adicional, ya que su 
propia durabilidad natural las hace aptas para utilizarse 
directamente. 
Entre las maderas tropicales, la más utilizada es el ipé, 
procedente de determinadas zonas de Brasil, norte de Argentina 
y Paraguay. Existen  alternativas entre las que destacan el el
merbau, el iroko, el cumarú, la jatoba y la teca.

Loveseat.Jake Phipps

Woodwave.Juan M. Marín



o  t  r  o  s     e  j  e  m  p  l  o  s

neopreno reforzado con espuma de poliuretano impermeable
-Gran resistencia y durabilidad 
-comodidad
-ligereza y escaso peso 

fibra de vidrio Bronce. After Spring.Ron Arad


