
La Base de Datos de Materiales 
más Extensa del Mundo

Solución todo en uno de ultima generación y la primera opción  
entre los ingenieros alrededor de todo el mundo



  Propiedades para más de 450.000  Materiales

  Más de 3.000 Fuentes de Datos Avanzados 

  Metales, Polímeros, Cerámicas, Compuestos

  Más de 150.000 Curvas de Tensión-Deformación

  74 Organizaciones de Desarrollo de Estándares

  Más de 35.000  Materiales con Propiedades Cíclicas

  Tablas de Referencias Cruzadas Internacionales

  Estimación de Propiedades e Interpolación

  Composición Química

  Exportación de Datos a Software CAE 

  Propiedades Mecánicas y Físicas

  Identificación de Materiales Desconocidos

  Múltiples Opciones de Comparación de Materiales

  Seguimiento de las Actualizaciones de Normas y Materiales

Contenido
Más de 20 millones de registros de propiedad para más  

de 450.000 materiales metálicos y no metálicos  
presentado en 26 lenguas

www.totalmateria.com/es



Total Metals es mucho más que la base de datos más grande del mundo 

de propiedades de material metálico, este componente se encuentra en el 

núcleo de lo que ofrece el producto Total Materia, sirviendo como puerta 

de entrada para una colección incomparable de conjuntos de datos y 

módulos que sirven a la comunidad mundial de ingeniería. 

Componentes

Los módulos de datos y funcionalidad que se combinan  
para ofrecer la solución todo en uno de última generación

www.totalmateria.com/es

PolyPLUS

Extended Range

eXporter

Tracker

Total Metals

Suppliers

SmartComp

DataPLUS Enviro Compliance



L A BA SE DE DATOS DE M ATERI A LES M Á S E X TENS A DEL MUNDO

74 países/estándares

450K de materiales

20M de registros de propiedades

  Propiedades para más de 450.000  Materiales

  Metales, polímeros, cerámicas, compuestos 

  74 Organizaciones de Desarrollo de Estándares

  Tablas internacionales de referencia cruzada

  Composición química

  Propiedades mecánicas y físicas

  Múltiples opciones de comparación de materiales

  Más de 3.000  Fuentes de datos avanzada

  Más de 150.000 curvas de tensión-deformación

  Más de 35.000 materiales con propiedades cíclicas

  Propiedades, Estimación e Interpolación 

  Exportación de datos a CAE Software

  Identificación de materiales desconocidos

  Seguimientos de los cambios de Materiales y Estándares

Total Materia es la base de datos de materiales más extensa del mundo proporcionando
acceso rapidísimo a las propiedades de más de 450.000 metales, polímeros,

cerámicas y materiales compuestos.

www.totalmateria.com/es
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Total Materia ofrece una gama de 
paquetes cuidadosamente creados para
proporcionar una solución ideal para 
todas las posibles necesidades de datos
de materiales.

Se puede acceder a Total Materia a
través de una gama de opciones de
formato de producto, incluida una

edición de escritorio de usuario único,
suscripciones web flexibles para los

usuarios individuales, configuraciones
multiusuario para empresas pequeñas y
grandes, y soluciones corporativas para

empresas internacionales.

Paquetes de productos

VERSIÓN WEB

E D I C I O N E S  D E L  P R O D U C T O

Un sitio de parada única de ultima generación para todos los datos de propiedades de materiales

Desde consultores, pequeñas y medianas empresas, hasta las más 
grandes organizaciones multinacionales, Total Materia tiene  

un paquete y opción de licencia para satisfacer sus necesidades.

Con todas las funciones la base de datos Total Materia cubre propiedades de 
aleaciones metálicas de los 74 países / estándares, e incluye más de 20.000.000 
de registros de propiedad para más de 450.000 aleaciones - acero, hierro, 
aluminio, titanio, cobre, magnesio, estaño, zinc, plomo, níquel, cobalto y más.

Componentes

PAQUETES COMPONENTES

ESSENTIALS PREMIUM

ESSENTIALS BASIC

EXTENDED
RANGE

TOTAL
METALS

POLYPLUS EXPORTER DATAPLUS ENVIRO SMART
COMP

TRACKER SUPPLIERS

INSPECT BASIC

ESSENTIALS ULTRA

INSPECT PREMIUM

INSPECT ULTRA

DESIGN PREMIUM

DESIGN BASIC

DESIGN ULTRA

POWERPACK PREMIUM

POWERPACK BASIC

POWERPACK ULTRA

¡AGREGUE EL MÓDULO COMPLIANCE SI TIENE CUALQUIER EDICIÓN PREMIUM O ULTRA!
Compliance no está disponible para los que poseen paquetes Básicos o configuración Usuario Único.
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PolyPLUS

Extended Range
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La Base de Datos de Metales más Extensa del Mundo

Datos de propiedades para miles de materiales no metálicos

Recurso incomparable de propiedades de materiales para la realización 
de cálculos avanzados 

Información de soldadura de materiales, lubricantes, propiedades tribológicas, 
dimensiones y revestimientos

Módulo de datos complementarios que proporciona datos de corrosión, 
irradiación, resistencia a la intemperie y envejecimiento

Módulo de reglamentos globales para materiales y sustancias

Directorio de abastecimiento de materiales y motor de búsqueda

Identificación inmediata de materiales desconocidos

Cerrar la brecha entre las fuentes de datos y el software CAE

Rastreabilidad de actualizaciones de estándares y materiales



L A BA SE DE DATOS DE M ATERI A LES M Á S COMPLE TA DEL MUNDO PRESENTA

La Base de Datos de Metales más Extensa del Mundo

Los Desafíos
 k Encontrar equivalentes de materiales 
extranjeros y comparar alternativas 
lado a lado

 k Buscar materiales de todo el mundo por 
su composición química específica o por 
sus propiedades mecánicas

 k Descifrar las especificaciones de 
materiales y encontrar el grado correcto 
para una aplicación específica

 k Encontrar datos fiables, precisos y 
localizables de propiedades mecánicas, 
físicas o de otro tipo, para diferentes 
condiciones y temperaturas

La Solución
 El mayor de los recursos de propiedades del metal disponible 

para actividades básicas y complejas de ingeniería

 Tablas de referencias cruzadas internacionales de 74 países 
ofrecen asistencia completa en la identificación de materiales 
similares y equivalentes

 Datos de los estándares complementados por miles de 
materiales patentados y de otras fuentes proporcionando la 
solución completa

Los Beneficios
 k Extraordinario ahorro de tiempo

 k Mayor precisión y fiabilidad

 k Una plataforma común para resultados repetibles a través  
de la organización

Total Metals es la base de datos más grande del mundo en propiedades de materiales metálicos, este 
componente se situa en el núcleo de los productos Total Materia, ofreciendo su servicio como puerta

de entrada a una colección inigualable de conjuntos de datos y módulos

15M de registros de propiedades 350K de materiales 74 países/estándares

www.totalmateria.com/es

Total Materia
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Centrados en proporcionar datos de las propiedades de los metales,
Total Metals le ofrece la asombrosa cifra de 15 millones de registros de 
propiedades de más de 350.000 materiales de 74 países/estándares.

La base de datos más grande y de mayor calidad 
Desde composiciones químicas, tablas de referencias cruzadas, propiedades mecánicas
y físicas a temperatura ambiente, elevada y bajo cero, hasta información adicional como
diagramas de tratamiento térmico, metalografía y maquinabilidad, Total Metals le ofrece la
mayor calidad y fiabilidad en la única base de datos certificada de este tipo en la industria.

Las referencias cruzadas más rápidas y potentes 
Las tablas más completas de referencias cruzadas con más de 15 millones de registros de
materiales equivalentes de todo el mundo están sistematizadas utilizando una clasificación
propia de similitud. Además, el algoritmo patentado SmartCross2 permite la identificación
de equivalentes desconocidos utilizando la similitud de composición, las propiedades
mecánicas o una combinación de ambas.

Desarrollo sin igual & atención al cliente 
Los materiales y la información de las propiedades de Total Metals se actualizan cada mes,
manteniéndolo a usted al dia de los desarrollos más recientes de estándares , así como se 
incorporan nuevos conjuntos de datos, nuevos algoritmos únicos y nuevas características de
software. Todos los aspectos de Total Materia están completamente sustentados por un
dedicado equipo de especialistas con más de 300 años de experiencia industrial combinada
que proporcionan un servicio de asistencia técnica GRATUITA para todos los suscriptores!

Catálogos técnicos

Más de 
350.000 materiales

74 países
(Estándares)

Referencias cruzadas

Comparar

Estándares

Hojas de datos 
de propiedad

Datos experimentales

Imágenes de Metalografía

Composición química

Propiedades mecánicas

Propiedades físicas

Tratamiento térmico

Propiedades magnéticas

Datos de mecanizabilidad

La Base de Datos de Metales más Extensa del Mundo
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L A BA SE DE DATOS DE M ATERI A LES M Á S COMPLE TA DEL MUNDO PRESENTA

Datos de propiedades para miles de materiales no metálicos

PolyPLUS

Los Desafíos
 k Encontrar estándares localizables precisos 
y datos de propiedades de materiales 
patentados para polímeros, materiales 
compuestos y cerámicas

 k Comparación simultánea de diferentes 
tipos de materiales metálicos y no 
metálicos y la búsqueda de las mejores 
alternativas

 k Suministrar información de propiedades 
avanzadas raras para cálculos FEA/CAE 
incluyendo tensión-deformación y datos 
de fatiga

Los Beneficios
 k Un punto de referencia para todas las necesidades de datos 
de propiedades de materiales

 k Nuevas oportunidades en el diseño mediante la comparación 
de las prestaciones de materiales completamente 
diversificados

PolyPLUS es el conjunto de datos de propiedades de materiales no metálicos  
para miles de plásticos, cerámicas y materiales compuestos

La Solución
 Datos de propiedades de materiales no metálicos para 

decenas de miles de materiales plásticos, cerámicos  
y compuestos

 Contiene miles de estándares y propiedades de materiales 

 Búsqueda sin esfuerzo de datos de propiedades avanzadas 
para no metálicos, incluyendo curvas de  
tensión-deformación y propiedades cíclicas

Polímeros CompuestosCerámicas Fibras Cementos Espumas Panales Madera
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EL MÁXIMO PUNTO DE REFERENCIA PARA ENCONTRAR TODAS LAS 
PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 
En combinación con la base de datos de propiedades de metales más completa del mundo,
PolyPLUS proporciona todas las ventajas de la base de datos de Total Metals para los no
metálicos incluyendo información sobre las propiedades de miles de plásticos, cerámicas y
materiales compuestos y todo disponible a un clic de botón!

DATOS DE PROPIEDADES AVANZADAS PARA LOS NO METÁLICOS 
Además de albergar una colección única de datos de propiedades avanzadas para
materiales metálicos, Extended Range también ofrece un amplio conjunto de curvas de
tensión - deformación y de datos de fatiga de los no metálicos.

DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INIGUALABLES 
A través de nuestro dedicado equipo de PolyPLUS, se agregan nuevos datos y mejoras
de funcionalidad de manera mensual, lo que significa que nuestra creciente biblioteca de no
metálicos se está convirtiendo rápidamente en un recurso indispensable para la comunidad
de ingeniería.

Datos de propiedades para miles de materiales no metálicos

Datos de composición

Propiedades Mecánicas

Propiedades Físicas

Propiedades Térmicas

Propiedades Eléctricas

Información de fabricación

Diagramas tensión-deformación

Estándares

Hojas de datos 
de productores

Datos experimentales

Polímeros

Cerámicas

Compuestos

Fibras

Cementos

Espumas

Panales

Madera

Integrado con la base de datos de Total Metals que contiene más de 350.000 
aleaciones metálicas, PolyPLUS permite que Total Materia se utilice como una 

auténtica solución única para la busqueda de materiales.



Recurso incomparable de propiedades de materiales para la realización de cálculos avanzados 

L A BA SE DE DATOS DE M ATERI A LES M Á S COMPLE TA DEL MUNDO PRESENTA

Los Desafíos
 k Encontrar datos de materiales 
esenciales para los cálculos de 
ingeniería avanzada y de ingeniería 
asistida por ordenador (CAE, por sus 
siglas en inglés) y de simulaciones de 
análisis de elementos finitos (FEA, por 
sus siglas en inglés) 

 k Obtener las curvas de  
tensión-deformación a diferentes 
temperaturas y a diferentes velocidades 
de deformación

 k Comparar las propiedades de fatiga  
de diferentes orígenes, por ejemplo,  
de materiales Americanos, Europeos  
y Asiáticos

La Solución
 Ofrece una colección única de datos de propiedades 

avanzadas para su uso en actividades de diseño críticas

 Eficiencia sin esfuerzo en la tarea extremadamente lenta 
de encontrar información fiable de las propiedades de los 
materiales para cálculos avanzados

 Metodología de adquisición de datos propia para  
datos experimentales de más de 3.000 referencias  
y documentos

Los Beneficios
 k Evitar errores costosos y potencialmente peligrosos

 k La apertura de nuevas oportunidades para el diseño  
más optimizado y rentable

 k Mejorar la precisión y la eficiencia en toda la cadena  
de procesos

Diagramas
tensión-deformación

Curvas
de formabilidad

Datos  
de fatiga

Datos  
de fluencia

www.totalmateria.com/es

Extended Range ofrece una colección única de datos de propiedades avanzadas
para su uso en actividades de diseño críticas

Extended Range
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Extended Range ofrece una colección única de datos de propiedades avanzadas
para su uso en actividades de diseño críticas

El conjunto de datos de Extended Range de Total Material le proporciona un 
recurso de propiedades de materiales inigualable para cálculos estructurales  
y térmicos avanzados y análisis incluyendo: curvas de tensión-deformación, 

diagramas de formabilidad, datos de fatiga y más.

Tablas

Estimaciones

Gráficos

Comparación 
de materiales

Bibliografía 
de referencia

Exportación 
de datos

Datos de fluencia

Datos de fatiga

Diagramas 
tensión-deformación

Curvas de formabilidad

Mecánica de la Fractura

Datos de prueba 
de propiedad

Papeles de 
Investigación 
Técnica

Datos 
experimentales

Recurso incomparable de propiedades de materiales para la realización de cálculos avanzados 

Miles de curvas tensión-deformación 
Colección única de más de 150.000 curvas tensión-deformación para el cálculo en el 
rango plástico que cubre más de 50.000 materiales, con diferentes tratamientos térmicos, 
temperaturas de trabajo y velocidades de deformación, desde cuasiestática a más de 1.000  
1 / s. Se proporcionan ambas curvas de tensión, verdaderas y de ingeniería, con la posibilidad 
de interpolar curvas para temperaturas y rangos de tensión definidos por el usuario.

La colección más grande de propiedades cíclicas 
La mayor base de datos de parámetros de vida útil bajo tensión y bajo estrés para más de 
35.000 materiales, diagramas e-N y S-N, para diferentes tratamientos térmicos y condiciones 
de carga. Las propiedades monótonas se incluyen como referencia junto con los parámetros 
estadísticos de fatiga cuando proceda.

Metodología patentada para la estimación de propiedades 
En base a las tablas de referencias cruzadas y a las propiedades de materiales equivalentes de 
Total Materia, Extended Range proporciona estimaciones de las curvas tensión-deformación 
para 90.000 materiales adicionales  y propiedades cíclicas para otros 80.000. Aunque las 
estimaciones no pueden sustituir por completo los datos experimentales, proporcionan un 
valioso punto de partida para futuras investigaciones y cálculos.

Más propiedades avanzadas para el diseño y la simulación 
Límite de formabilbidad y curvas de alta deformación por un rango de temperaturas,  
para la simulación del forjado, el trefilado y otras operaciones de formabilidad. Se puede  
ver la fractura mecánica K1C, KC, el crecimiento de grieta y los parámetros de la ley de París, 
con el gráfico correspondiente de crecimiento de grieta. Los datos de fluencia, incluyendo  
la tensión de fluencia y resistencia a la rotura de fluencia a diferentes temperaturas con  
el cálculo del parámetro Larsen-Miller y la vida restante del componente.
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DataPLUS
L A BA SE DE DATOS DE M ATERI A LES M Á S COMPLE TA DEL MUNDO PRESENTA

Información de soldadura de materiales, lubricantes, propiedades tribológicas, dimensiones y revestimientos

Los Desafíos
 k Entender el comportamiento de la corrosión 
de los materiales en aplicaciones de la vida 
real

 k La selección del material y consumibles para 
operaciones de soldadura exitosa

 k Una visión unificada tanto de las propiedades 
de los materiales como de los datos de  
las dimensiones

 k Encontrar revestimientos y sus propiedades 
relacionadas con los materiales en una 
plataforma unificada

 k La comunicación entre ingeniería y compra 
evitando posibles errores

Los Beneficios
 k Impulsa la selección de materiales de forma más exacta

 k Proporciona más información sobre el comportamiento del material  
en condiciones reales

 k Cubre la brecha entre los procesos de diseño y de adquisición  
de materiales

DataPLUS es un módulo complementario que proporciona subconjuntos de datos que  
cubren información sobre soldadura, lubricantes y refrigerantes, dimensiones de materiales, 

tribología y recubrimientos para miles de materiales metálicos y no metálicos

La Solución
 DataPLUS cubre una amplia gama de información dentro de 

sus cinco subconjuntos de datos que actúan como un recurso 
adicional crítico para el proceso de selección de materiales 

 Completamente integrado, DataPLUS se conecta a la perfección 
con otras informaciones clave, como la composición química, 
tablas con información sobre materiales equivalentes, 
propiedades mecánicas y físicas, por lo que ver el panorama 
completo no requiere gran esfuerzo

Dimensiones RevestimientosUniones Lubricantes Tribología
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Información de soldadura de materiales, lubricantes, propiedades tribológicas, dimensiones y revestimientos

Información de soldadura de materiales, lubricantes, propiedades tribológicas, dimensiones y revestimientos

Normas

Hojas de datos
de propiedad

Datos
experimentales

Catálogos
técnicos

Conjunto
•

•
•

Propiedades de soldadura de los materiales
Datos de las propiedades de los consumibles

Información del régimen de la soldadura

Lubricantes
•
•
•

Viscosidad Cinemática
Punto de Inflamación
Índice de Viscosidad

Tribología
•
•
•

Umbral de Resistencia al Gripado
Índice de Pérdida de Peso
Coeficiente de fricción

Dimensiones
•
•
•

Diámetros y espesores
Tolerancias permitidas
Dimensiones especificadas

Revestimiento
•

•
•

Masas y espesores
Dureza

Coeficiente de fricción

En sinergia con la base de datos de materiales primaria, Total Metals y PolyPLUS, DataPLUS 
apoya y complementa las decisiones clave de aplicación industrial, ayudando a tomar 

decisiones precisas, relacionadas con la selección y el uso de material.

Información de soldadura para materiales y consumibles globales 
Encuentra la información crítica, como las propiedades mecánicas al soldar, la información de 
miles de combinaciones de materiales, datos generales de propiedades de materiales,  
las características de los consumibles y las referencias a las metodologías de soldadura 
relacionadas.

Buscar información acerca de dimensiones y tolerancias en segundos 
Los conjunto de datos de dimensiones y tolerancias son necesarios para cerrar la brecha entre 
ingeniería y compras, ya que le permite encontrar la información relacionada con las medidas de 
las formas de los productos de materiales específicos y sus variaciones admisibles.

Buscar información de revestimientos para entender el rendimiento 
Cientos de designaciones de revestimiento disponibles con datos dimensionales y propiedades 
para ayudar a impulsar las decisiones precisas relativas a la selección y el rendimiento del 
revestimiento. Usando la sencilla interfaz de búsqueda, encuentre las propiedades tales como 
son las dimensiones, temperatura máxima de trabajo, dureza y mucho más.

Materiales y propiedades de lubricantes y propiedades tribológicas 
Tome decisiones clave sobre lubricantes y refrigerantes adecuados, para así reducir costos al 
garantizar una vida útil óptima de las piezas. En combinación con las propiedades tribológicas 
para miles de materiales, podrá obtener una imagen completa acerca de la interacción de la 
superficie. Encuentre propiedades tribológicas para miles de materiales internacionales, para 
comprender la fricción y el potencial desgaste subsiguiente, y para ayudar a evitar la pérdida 
innecesaria de energía y la degradación de las piezas mediante la selección correcta del 
lubricante y el refrigerante.
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Enviro
L A BA SE DE DATOS DE M ATERI A LES M Á S COMPLE TA DEL MUNDO PRESENTA

Módulo de datos complementarios que proporciona datos de corrosión, irradiación, resistencia  
a la intemperie y envejecimiento

Los Desafíos
 k Riesgos y posibles fallas catastróficas  
en la explotación

 k Predecir la vida útil del producto bajo un rango 
de influencias por efectos externos

 k Desafíos cada vez mayores respecto  
a la calidad y rendimiento durante la vida útil 
del producto

 k Apoyar la innovación ayudando con la toma de 
decisiones acerca de la selección de materiales

Los Beneficios
 k Reducir los riesgos y aumentar la seguridad en la explotación

 k Mayor índice de prevención de fallas de materiales durante la vida útil  
del producto

 k Mayor conocimiento que ayuda a la toma de decisiones durante el diseño 
y selección de materiales

Enviro es un módulo adicional que proporciona datos sobre corrosión, irradiación,  
resistencia a la intemperie y envejecimiento para miles de materiales metálicos y no metálicos

La Solución
 Enviro se centra en cuatro conjuntos de datos complementarios 

que le brindan aún más amplitud y profundidad a la información 
proporcionada dentro de la plataforma completamente integrada  
de Total Materia

 Cubriendo la corrosión, la resistencia a la intemperie, la irradiación 
y los diferentes tipos de efectos de envejecimiento, Enviro 
proporciona una fuente clave de información para diseñar, fabricar y 
vender productos de mayor calidad y longevidad en el mercado

Corrosión Resistencia a la Intemperie Envejecimiento Irradiación
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Módulo de datos complementarios que proporciona datos de corrosión, irradiación,  
resistencia a la intemperie y envejecimiento

Irradiación

Tiempos de exposición
Dosis de radiación
Hinchazón, fluencia, debilitamiento

Envejecimiento

Tiempo-temperatura (t-T)
Degradación por fluidos
Efectos de envejecmientos por UV

Resistencia 
a la Intemperie
Radiación solar 
Exposición a contaminantes
Presencia de humedad

Corrosión
Miles de medios
Datos relacionados con la temperatura
PREN, picaduras, resistencia

En sinergia con los módulos de la base de datos Total Metals y PolyPLUS, Enviro ayuda a tomar 
decisiones acerca de la aplicación del material al proporcionar una comprensión completa del 

comportamiento del material bajo la influencia de una gama de efectos de impactos diversificados.

Información sobre la resistencia a la intemperie y la exposición ambiental 
Típicamente asociados con los polímeros, la información sobre la resistencia a la intemperie 
proporciona datos importantes sobre la exposición solar, humedad, calor, contaminantes, agua 
salina e incluso ataques microbianos para miles de materiales. Ayuda a abordar los problemas 
clave de integridad del material al evitar cambios en los procesos químicos, debilitamiento  
de las propiedades del material y problemas estéticos como la coloración.

Efectos de envejecimiento y datos de propiedades relacionadas 
La entrega de un rango de información sobre envejecimiento (tiempo) combinando uno  
o más factores adicionales que causan una degradación general de la integridad del material  
y por lo tanto puede tener un impacto importante en la aplicación a largo plazo de los  
materiales. Los factores adicionales cubiertos en combinación con el tiempo incluyen  
efectos térmicos, químicos y de erosión.

Influencias de la irradiación en el comportamiento del material 
Un conjunto de datos clave para la industria nuclear, los datos de irradiación proporcionan  
una relación clara entre el tiempo de exposición, la dosis de radiación y los efectos posteriores 
sobre las propiedades del material. La irradiación de los materiales puede causar fallas 
catastróficas relacionadas con la hinchazón, la fluencia y el debilitamiento general  
de los materiales expuestos.

Datos de corrosión para miles de materiales 
Encontrar información sobre las tasas de corrosión del material y resistencia a la corrosión en 
ambientes diversificados y en un rango de temperaturas. Los datos de corrosión, incluyendo 
el medio, temperatura, tiempo de exposición y el tipo de corrosión se integran a la perfección 
con las propiedades mecánicas y físicas, lo que proporciona una plataforma unificada para la 
selección de materiales.
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Compliance
L A BA SE DE DATOS DE M ATERI A LES M Á S COMPLE TA DEL MUNDO PRESENTA

Módulo de reglamentos globales para materiales y sustancias

Los Desafíos
 k Evitar sanciones costosas y exclusión  
del mercado por incumplimiento

 k Descifrar reglas complejas y diversificadas  
en diferentes países e incluso regiones

 k Mantenerse actualizado con las reglas  
y regulaciones siempre cambiantes

 k Disminuir el tiempo y esfuerzo en recopilar 
información y aplicarla a la línea de productos

Los Beneficios
 k Salvaguardar el negocio reduciendo el riesgo de incumplimiento

 k Añadir nueva dimensión a los procesos de selección de materiales

 k Grandes ahorros de tiempo en el análisis de conformidad y debida diligencia

El módulo Compliance o conformidad proporciona una única fuente de información 
sobre reglamentos globales para materiales y sustancias

La Solución
 El módulo Compliance ofrece una visión global de los reglamentos 

actualizados tanto de materiales como de sustancias, lo que 
permite a las empresas seguir el ritmo de la creciente presión 
para que las empresas cumplan con sus obligaciones legales 
relacionadas con sus productos, componentes y los materiales 
que utilizan

 Compliace ayuda en una variedad de tareas complejas, como el 
diseño y lanzamiento de un nuevo producto, la conversión de una 
cartera existente para cumplir con las normas reglamentarias, la 
aprobación de proveedores, el control de materiales y más

Inventarios Quimicos Identificación de Peligros Reglamentos de TransporteSustancias
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Módulo de reglamentos globales para materiales y sustancias

Inventarios
Quimicos

- Directivas REACH
- Reglamentos específicos 
  de la UE
- Inventarios 
  internacionales
- Regulaciones 
  federales y estatales

Reglamentos 
de Transporte

Identificación
de Peligros Sustancias

Compliance

Criterios Generales

Total Metals

PolyPLUS

- Sistema de 
  Armonización 
  Global (GHS)
- Clasificación, 
  etiquetado y envasado 
- OSHA HCS 

- RoHS
- Biocompatibilidad
- Contacto con alimentos
- Resistencia microbiológica

- Números CAS/EC/MITI
- Identificadores de sustancias
- ID de peligro de sustancias 
- Listas de inventario

- Números de 
  identificación 
  de la ONU
- Clases de peligros 
  de transporte
- Riesgo ambiental

Comprende listas de inventario, identificación de peligros, información de transporte  
y mucho más para miles de materiales, Compliance incluye reglamentos internacionales, 

como REACH y RoHS, nacionales, partiendo de los EEUU hasta Japón, China y Rusia,  
así como reglamentos especializados como de industria alimentaria, agua y saneamiento, 

todo integrado con la información de las propiedades del material.

Evaluación rápida de la idoneidad del material para la cadena  
de suministro internacional 
Debido a su cobertura de reglamentos internacionales y nacionales, Compliance brinda  
la posibilidad de evaluar rápidamente un producto creado a nivel mundial que por ejemplo 
puede diseñarse en los EEUU con componentes de Japón, fabricado en China con materias 
primas y sustancias locales y que será eventualmente exportado a la UE.

Recurso de información de conformidad actualizado y centralizado  
de una compañía 
Ya sea que el objetivo sea evaluar nuevos materiales en el diseño conceptual, revisar las listas 
de materiales de los productos existentes, probar un nuevo componente en el laboratorio, 
compilar documentos de debida diligencia o evaluar un nuevo proveedor, el módulo  
Compliance proporciona un servicio rápido y sencillo. Acceso a información centralizada,  
unificada y actualizada, eliminando así errores en el flujo de trabajo.

Nuevo nivel de integrabilidad 
En combinación con un vasto recurso de propiedades de materiales básicas y avanzadas,  
la información de conformidad, conformidad de sustancias y todas las reglas internacionales 
relacionadas, se pueden fácilmente exportar a los sistemas de TI de la compañía, como son  
el PLM o Gestión de Ciclo de Vida del Producto y el ERP o Sistema de Planificación de Recursos 
Empresariales, lo que permite grandes ahorros, además de mejorar el flujo de información.
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Identificación inmediata de materiales desconocidos

El algoritmo patentado de Total 
Materia encuentra coincidencias  

en cuestión de segundos!

Ver y comparar los materiales
y datos aprovechando todo

el poder de Total Metals

A medida que lo consiga desde
el instrumento de medición,
los resultados de pruebas

o la documentación

Revise los materiales,
propiedades y más

Obtenga los resultados
al instante

Introduzca una composición
química de un material

desconocido

Tremendo ahorro de tiempo y de costes a través de la alta velocidad de identificación del material;
el fortalecimiento de las funciones de calidad empresarial, desde la garantía del vendedor hasta
la prueba del material; el razonamiento experto ayuda a tomar las decisiones correctas, y rápido!

SmartComp, el complemento en el módulo de Total Materia permite la identificación inteligente
de los metales por la composición química obtenida del espectrómetro u otras fuentes de análisis.

www.totalmateria.com/es

SmartComp
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Usando un algoritmo patentado, SmartComp puede ahorrar una gran cantidad de tiempo
de trabajo dedicado a la investigación y aumentar la eficiencia de las actividades

de laboratorio y de inspección de negocios, ya que permite identificar los materiales,
detalles de propiedades, referencias cruzadas y comparaciones equivalentes.

RAZONAMIENTO EXPERTO A TRAVÉS DE TECNOLOGÍA PATENTADA 
Diseñado para “pensar” como un experto, SmartComp realiza lo que sería un trabajo
extremadamente lento de investigación manual en cuestión de segundos. Usando un
algoritmo patentado SmartComp asegura que los elementos trampa problemáticos,
impurezas y oligoelementos no atasquen el proceso de identificación y centra la búsqueda
en los elementos más importantes para el usuario.

IMPULSADO POR LA BASE DE DATOS DE LOS METALES MÁS GRANDE 
Incluso el mejor experto no puede hacer mucho sin una gran biblioteca de datos para la
búsqueda y la comparación. Por lo tanto, SmartComp está integrado con la base de datos
de Total Materia, estableciendo la posibilidad de comparar el análisis químico insertado con
los datos de composición de más de 350.000 materiales, asegurando de este modo que la
búsqueda de coincidencias de materiales sea un proceso libre de problemas.

OPCIONES AVANZADAS DE IDENTIFICACIÓN 
Además del modo estándar de identificación, el modo Experto avanzado ofrece
la posibilidad de establecer la importancia relativa de cada elemento de aleación
individualmente, obteniendo de este modo aleaciones coincidentes que puedan ser más
apropiadas para el problema específico. Reference Materials, que es otro módulo, facilita la
búsqueda de materiales para la calibración de los espectrómetros.

MÁS ALLÁ DE IDENTIFICACIÓN 
La identificación de los materiales coincidentes sólo puede ser una parte de la historia. Total
Materia permite el acceso directo desde la lista de materiales relacionados hacia las  
propiedades del material, proporcionando así la posibilidad de una comparación más detallada 
de los materiales candidatos y sus propiedades, incluyendo opciones de comparación lado a
lado, y combinando la comparación de la composición química y las propiedades mecánicas
con tablas de referencia cruzadas y con el módulo SmartCross2.

Propiedades del 
material detallado

Material de 
referencias cruzadas

Análisis químico

Total Metals

Lista de posibles 
coincidencias

Módulo de 
razonamiento experto

Identificación inmediata de materiales desconocidos
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Cerrar la brecha entre las fuentes de datos y el software CAE

Los Desafíos
 k Encontrar datos de propiedades  
avanzadas para cálculos CAE lineales y 
no lineales en un formato solucionador 
listo para usar

 k Importar datos de la fuente desde el  
software CAE sin la necesidad adicional 
de procesar, copiar, pegar y volver a 
escribir los datos

 k Obtener entradas seguras de las  
propiedades del material, evitando  
así errores costosos y peligrosos

 k Realizar múltiples y repetitivas tareas de 
diseño de la forma más eficiente posible

Los Beneficios
 k Un ahorro de tiempo enorme que al mismo tiempo aliviará la 
tarea tediosa de la transcripción de datos

 k Incrementar la precisión mediante la eliminación de errores 
durante la edición de datos

 k Racionalización y sistematización del flujo de trabajo de 
adquisición de datos

La Solución
 Exportar una gran cantidad de datos para su uso en 

múltiples actividades de diseño, desde propiedades 
mecánicas hasta curvas de tensión-deformación

 Simple proceso de 3 pasos para la selección, el control 
y la importación de datos en una amplia gama de los 
principales formatos de solucionador CAE

 Transferencia rápida y precisa de datos sin la necesidad  
de procesamiento de datos o reescritura

eXporter está diseñado para reducir la brecha entre la fuente de datos
y el software de ingeniería asistida por ordenador (CAE, por sus siglas en inglés).

www.totalmateria.com/es

ANSYS
HyperWorks

SolidWorks

Solid Edge
Abaqus

XM
L

ESI

XL
S

eXporter
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Cerrar la brecha entre las fuentes de datos y el software CAE

Propiedades mecánicas

Propiedades físicas

Tensión-deformación

Datos de fatiga

Total Metals

Extended Range

PolyPLUS

Seleccionar
Propiedades

Paso 1

Seleccionar
Formato

Paso 2

Exportar
a CAE

Paso 3

Propiedades mecánicas

Propiedades físicas

ANSYS
HyperWorks

SolidWorks

Solid Edge
Abaqus

XM
L

ESI

XL
S

Si desea mover datos de Total Materia directamente al software CAE o
simplemente exportar en Excel o. Xml, eXporter proporciona toda la funcionalidad

que necesita. Un sencillo asistente de 3 pasos que proporciona la
exportación de datos en múltiples formatos en cuestión de segundos.

EXPORTAR DATOS DESDE LA FUENTE MÁS COMPLETA Y FIABLE 
Total Materia ofrece el recurso de propiedades de materiales más gande del mundo y ahora
ofrece la posibilidad de seleccionar datos de una colección de más de 450.000 materiales y 
20 millones de registros de propiedades y exportarlos ya listos para su uso en la siguiente 
etapa del proceso de diseño.

GRAN DIVERSIDAD DE FORMATOS DE SOFTWARE CAE 
eXporter se puede utilizar para exportar datos de materiales críticos para cálculos
avanzados tales como mecánicos, físicos, tensión deformación y datos cíclicos en un número
de formatos compatibles con el software CAE. Desde xml. hecho a medida, hasta el simple 
xls. eXporter hace el tránsito de datos desde el origen al software rápido y sencillo.

INTEGRACIÓN PERFECTA DE LOS MÓDULOS DE TOTAL MATERIA 
Maximizando el potencial de eXporter, todos los conjuntos de datos de Total Metals y
Extended Range se pueden utilizar para encontrar las propiedades de interés. Con pleno acceso 
a las mayores tablas internacionales de referencias cruzadas y funcionalidades de  
comparación, todo el poder de Total Materia puede ser utilizado para asegurar que la selección 
de datos para la exportación esté respaldada por decisiones informadas y fáciles de seguir.

Nota: Durante la suscripción se permite exportar un máximo de 100 conjuntos de datos por licencia concurrente.  
Todas las exportaciones anteriores están disponibles en cualquier momento y se pueden  

reutilizar un número ilimitado de veces mientras dura la suscripción.
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Los Desafíos
 k Garantizar que la información disponible 
más actualizada está siendo utilizada 
para el trabajo

 k Proporcionar información confiable, 
precisa y localizable a otras áreas de  
la empresa

 k Mantenerse al día con los cambios de 
materiales, estándares y especificaciones

 k Contribuir a las mejores prácticas de 
la empresa en relación con el uso de la 
información, gestión de la configuración 
y la calidad del proceso global

La Solución
 Asegurarse de que los datos que se utilizan son los más 

actualizados y por lo tanto la más fiable información disponible

 Ver exactamente lo que ha cambiado en la base de datos 
y cuando, desde las actualizaciones de las versiones de 
estándares hasta los cambios de datos de propiedad

 Seguimiento de los materiales preferidos y sus cambios de 
acuerdo a las necesidades específicas de ingeniería

Los Beneficios
 k La confianza de que se utiliza información precisa y 
actualizada

 k Evitar costes innecesarios para la adquisición de estándares

 k Impulsar la excelencia empresarial a través de un flujo de 
trabajo con uso optimizado de la información

En el día de hoy donde cada vez es mayor el ritmo de cambio de los estándares internacionales
y de las especificaciones de producción, Tracker es la respuesta de Total Materia

a sus necesidades críticas de encontrar materiales con facilidad.

Rastreabilidad de actualizaciones de estándares y materiales

www.totalmateria.com/es

Material Seguimiento de favoritosEstándar Productor

Proporcionando un servicio mensual de notificación, Tracker permite,
no sólo supervisar las actualizaciones importantes de estándares y materiales,
sino que incluso proporciona información sobre los cambios exactos que ha

habido en el material, ya sean cambios en los datos de propiedades importantes
como la adición de conjuntos de datos completamente nuevos.

Total Metals

Extended Range

PolyPLUS

Actualizaciones mensuales
de Total Materia

Actualizaciones 
de materiales

Actualizaciones 
de la versión estándar

Propiedades 
actualizadas o nuevas

Actualizaciones 
de productores

Seguimiento 
de favoritos

Tracker
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Directorio de abastecimiento de materiales y motor de búsqueda

Los Desafíos
 k Comprobar rápidamente los 
proveedores adecuados de acuerdo con 
una gama de materiales seleccionados

 k Hacer frente a la volatilidad de los 
precios y al cumplimiento de plazos 
estrictos para la entrega de materiales 
a través de la búsqueda de alternativas 
en países de bajo coste

 k Encontrar proveedores de materiales de 
otros países para ayudar a coordinar las 
actividades mundiales de compra

 k Mejorar la comunicación entre 
ingeniería, compras y fabricación

El módulo Suppliers en sinergia con el módulo Total Metals le ofrece conexiones precisas
entre las especificaciones de materiales y proveedores de todo el mundo.

Los Beneficios
 k Abre nuevas oportunidades de ahorro de costes en el 
abastecimiento de materiales

 k Proporciona la ingeniería y la adquisición conjuntamente

 k La vinculación de los materiales con los proveedores para 
evitar costosos errores en el proceso de toma de decisiones

Proveedores AlternativosProveedores Directos Referencias cruzadas

La Solución
 Herramienta de comunicación muy valiosa entre la ingeniería, 

adquisición y fabricación

 Permite un enfoque global para la compra y el 
abastecimiento de materiales, en sinergia con las tablas  
de referencia cruzada internacionales

 Buscar proveedores alternativos con el clic de un botón  
a través de una perfecta integración con todos los paquetes  
de Total Materia

Proveedores
alternativos

Proveedores
directos

Estándares
Número estándar

Grupo de acero
Forma de entrega

Tratamiento térmico
Materiales

alternativos

Propiedades
mecánicas

Semejanza

Composición
química

Cross Ref

Total Metals

2

1

Permitiendo un vínculo directo entre los materiales de interés y la búsqueda
de proveedores en todo el mundo, Suppliers permite la máxima

comunicación y un punto de partida crítico para el proceso de compra.

Suppliers
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Nueva plataforma de base de datos de materiales para aumentar la productividad y mejorar la exactitud 

Tus datos +            Total Materia =             Total Materia Integrator

Los Desafíos
 k Gestionar múltiples fuentes de datos 

dispersas y desorganizadas 
 k Hacer que la información precisa de 

materiales sea fácilmente  disponible 
en toda la organización 

 k Manteniendo rastreabilidad y 
asegurando que la información sea 
precisa y actualizada

 k Mantenerse al día con el ritmo 
creciente en los cambios de las 
normas de  los materiales

La Solución
 Simple, rápida y fácil de usar, pero potente aplicación 

web, para la inserción y manejo de materiales, 
propiedades e información relacionada

 Rastreabilidad completa mediante el seguimiento de 
todos los cambios realizados

 Flexibilidad para agregar una gama de propiedades 
definida por el usuario, conjuntos de datos y documentos

 Búsquedas de propiedades avanzadas, comparación de 
materiales y conjuntos de datos, exportación y mucho 
más en unos pocos segundos

Total Materia Integrador es un nuevo software para la creación de una base de datos de 
información de materiales privada de la empresa, ya se trate de las normas internas  

y reglamentos, datos de prueba o fuentes de datos externas.

Los Beneficios

Simple: Configuración del paquete 
flexible, disponible en línea o 
instalado

Rápido: Apenas conseguido 
concede acceso inmediato en 
cuestión de horas

Al Día: Nuevas funcionalidades y 
actualizaciones de datos cada mes

Fácil de usar: Interfaz estándar 
de Total Materia, haciendo de la 
búsqueda de información una 
experiencia libre de dolor

Potente: Combinando con los datos 
de Total Materia, proporciona una 
herramienta de gestión de datos 
invaluable

Asequible: El precio es una fracción 
de las soluciones comparativas en el 
mercado

www.totalmateria.com



LA MEJOR RELACIÓN PRECIO/RENDIMIENTO 
El Integrador combina simplicidad y una interfaz fácil de utilizar con flexibilidad para añadir 
múltiples propiedades, diagramas y curvas para los materiales particulares, junto con una gama 
de conjuntos de datos y documentos definidos por el usuario. Rapidez sin precedentes en la 
implementación, enormes ganancias instantáneas en productividad y precisión, junto con el 
soporte de clase mundial, en total, representa un valor excepcional para el dinero.

EL PODER DEL INTEGRADOR CON LA BASE DE DATOS MÁS GRANDE  
DEL MUNDO  
Mediante el enganche con la Base de Datos Total Materia, el Integrador proporciona el alcance 
completo de más de 450.000 materiales, así como la funcionalidad completa de Total Materia, 
tales como búsquedas de propiedades avanzadas, herramientas intuitivas de comparación para 
los materiales y bases de datos, exportación de los datos en varios formatos, incluyendo los 
principales CAE solver y mucho más en cuestión de segundos.

BASE DE D
ATO

S PERSO
NALIZADA

Exportación

Comparar

PDF

Diagramas

Total Materia Integrator

PolyPLUS

SmartComp

Extended Range

eXporter
Tracker

Suppliers

Base de Datos Total Materia 

Datos de la Composición

Propiedades Mecánicas

Propiedades Físicas

Propiedades Térmicas

Diagramas de Tensión-Deformación

Información de Fabricación

Materia 

Total 
ViewerEditar

materiales
Agregar 
nuevos

materiales

Adjuntar
documentos

Definir 
propiedades

Definir
fuentes

Creator

DataPLUS

En sinergia con la base de datos Total Materia, el integrador proporciona,  
sin embargo, una solida base para una mejor toma de decisiones en ingeniería, 

fácil de implementar, ahorro de tiempo y mayor confiabilidad.

Agregar inmediatamente el Integrator a su paquete actual contratado
Contactase con nosotros para más información

www.totalmateria.com

La Base de Datos de Materiales más Extensa del Mundo



Licencias Multi-Usuario:  
Ediciones Network y Corporate

Distribuya el poder informativo y el conocimiento 
de las bases de datos Total Materia con acceso 
incorporado a su intranet. Usted y todos sus colegas 
podrán acceder a la base de datos, directo desde su 
red corporativa, en cualquier momento “según sea 
necesario”.

Las soluciones Multi-usuario proporcionan una 
flexibilidad sin precedentes. Seleccione la opción  
de licencia que mejor se adapte a sus necesidades:

Network: Una gama de opciones de licencias basadas 
en servidor interno, brindando la conveniencia de 
ser libre de contraseña y acceso distribuido para 
organizaciones medianas y grandes.

Corporate: Licencia basada en el servidor interno, 
con número ilimitado de accesos para toda la 
organización. Increíble proporción precio / rendimiento 
para grandes empresas y centros de recursos 
centralizados.

Los beneficios de la solución multi-usuario

Soluciones llavero permanentes, sin 
mantenimiento: Usted no necesita tener, descargar, 
instalar ni mantener ningún software en su servidor y 
sus computadoras.

Siempre actualizado: Usted estará siempre 
trabajando con la más reciente de las actualizaciones 
de la base de datos.

El acceso rápido y fácil a la base de datos y 
contenidos: Los usuarios no necesitan molestarse en 
tener que iniciar sesión introduciendo la contraseña 
(se aplica a la red y a la Edición Corporate).

Economía excepcional: Esta es la solución más eficaz 
si usted tiene a varias personas que necesitan tener 
acceso a la información de las propiedades de los 
materiales. Diferentes personas tendrán acceso a la 
información de la base de datos cuando lo necesiten.

Soluciones multi-usuario

El licenciamiento web multi-usuario con Total Materia es la solución más 
conveniente y rentable para grupos pequeños y grandes, oficinas y empresas.

Servidor de Usuario

Servidor de Usuario

Estación de trabajo

Total Materia
Servidor de Red

Precios

El precio para multi-usuarios se basa en el número de usuarios asignados y ubicaciones que requieren acceso a 
Total Materia como una solución efectiva para todas las eventualidades. 

www.totalmateria.com/es
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nuevos módulos de funcionalidad y 
el lanzamiento de los componentes 
eXporter y Tracker

Primera alianza establecida 
con el proveedor CAE

Se lanzó el Integrador de Total Materia. 
Una Base de Datos corporativa, privada, 
integrada con la data de Total Materia

Nuevo módulo de datos DataPlus que 
contiene información de dimensiones 
y tolerancias, revestimiento, uniones 
(soldadura), lubricantes y tribología

59% de crecimiento del negocio durante el 2013
Se lanza la nueva marca, KEY to METALS se convierte en Total Materia

Primera base de datos de 
acero lanzada en línea

Primera certificación doble en 
la idustria que cubre la calidad y 
la seguridad de la información

Módulo no metálico PolyPLUS 
disponible para todos los usuarios

La primera de las tres alianzas 
OEM, acordada con los principales 
productores de espectrómetros

Extended Range lanzada para 
la comunidad de diseño

Módulo SmartComp desarrollado 
para ayudar en la identificación 
de los metales

2016 2017 2018

Módulo de datos complementarios que 
proporciona datos de corrosión, irradiación, 
resistencia a la intemperie y envejecimiento

Módulo de reglamentos globales 
para materiales y sustancias

Primera Base de datos de metales desarrollada en 1993

C R E C I M I E N T O  E M P R E S A R I A L

Quiénes somos

Key to Metals AG es una empresa privada Suiza dedicada al desarrollo  
y alimentación de las bases de datos de Total Materia y aplicaciones  

de software relacionadas, proyectos personalizados y soluciones OEM.

M I S I Ó N

Ser los líderes mundiales en proveer un sitio de parada única de última generación para  
la información de propiedades de materiales, ayudando así a los ingenieros, profesionales  
y empresas de todo el mundo para mejorar su eficiencia, la eficacia y la fiabilidad.  

V I S I Ó N

Permanecer en la posición # 1, proporcionando plataformas de información únicas multidimensionales 
de mejora continua y altamente intuitivas para todas las propiedades de materiales y ser la elección 
universal en la resolución de los desafíos tecnológicos diversificados actuales y futuros. 

N U E S T R O S  M A Y O R E S  P R I N C I P I O S

   La construcción de la confianza y reducción de la incertidumbre proporcionando la fiabilidad y la 
integridad de los datos al nivel más alto posible 

   La dedicación a nuestros clientes con un apoyo sin precedentes, localización y presencia alrededor 
de todo el mundo 

   Liderazgo a través de la innovación con la inversión incesante en el desarrollo de productos
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