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TEMA 1: LOS MATERIALES. TIPOS Y PROPIEDADES 

1. Necesidad de materiales para fabricar objetos 

a. Edad de Piedra 

b. Edad de Bronce 

c. Edad de Hierro 

d. Época actual 

2. Clasificación de los materiales 

a. Materiales naturales 

b. Materiales Artificiales 

c. Materiales Sintéticos 

3. Algunas propiedades de los materiales 

a. Propiedades sensoriales 

b. Propiedades ópticas 

c. Propiedades térmicas 

d. Propiedades magnéticas 

e. Propiedades químicas 

f. Propiedades mecánicas 

4. Esfuerzos físicos a los que pueden someterse los materiales 

5. Introducción a los ensayos de materiales 

a. Tipos de residuos 

b. Operaciones a realizar con los residuos 

6. Residuos industriales 

7. Ejercicios 
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1. NECESIDAD DE MATERIALES 

PARA FABRICAR OBJETOS 
 

El empleo de los materiales por parte del ser humano  lo ha llevado a cabo en la mayoría de los casos 

aprovechando los recursos disponibles en su entorno: madera, arcilla, metales, etc. 

Existe tal vinculación entre los materiales usados y la época en la que se utilizaban, que para designar 

las edades prehistóricas, los historiadores utilizan el nombre del material que se usaba 

predominantemente en ellas. 

 

a) Edad de Piedra 

Comenzó hace aproximadamente un millón de años. Se han encontrado diversas herramientas de 
piedra y huesos: hachas, arpones, flechas, ect… 
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b) Edad de Bronce 

Empezó aproximadamente en el año 3000 a.C. El bronce se fabricaba mediante la combinación, en 

estado fluido, de cobre y estaño, dos materiales relativamente fáciles de obtener y fundir. Las 

herramientas así fabricadas eran más duras que las fabricadas únicamente con cobre. 

  

 

c) Edad de Hierro 

Se extendió entre los años 1200 y 700 a.C., aproximadamente. La obtención del hierro era más 

complicada que la del cobre y el estaño, ya que para eliminar las impurezas del mineral y poder 

fabricar objetos con él, había que calentarlo a temperaturas mucho mayores con objeto de fundirlo. 

Sin embargo la materia prima era muy abundante y el resultado herramientas de una dureza mucho 

mayor. 

Troceaban la piedra de hierro y la mezclaban con carbón vegetal para calentarla, insuflándole aire para 

que adquiriera mayor temperatura 

http://www.dailymotion.com/video/x20np5b_edad-de-hierro-carbon-vegetal_school 

 

 

 

 

 

 

http://www.dailymotion.com/video/x20np5b_edad-de-hierro-carbon-vegetal_school
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c) Época actual 

Hay muchos especialistas que afirman que en la actualidad estamos viviendo una época que bien 

podría llamarse Edad del Silicio, por el empleo de este material en la fabricación de todos los 

componentes electrónicos 

 

 

 

2. CLASIFICACIÓN DE LOS 

MATERIALES 

a) Materiales naturales 

Son aquellos que se encuentran en la naturaleza, como por ejemplo, la madera, la lana, el esparto, la 

arcilla, el oro, la piedra, etc. 
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b)  Materiales artificiales 

Son aquellos que se obtienen a partir de los materiales naturales, y no han sufrido transformación 

previa. También se los denomina artificiales a los que son elaborados en su mayoría con materiales 

naturales (aunque lleven también materiales artificiales) 

Por ejemplo el hormigón fabricado a partir de arena (50%, natural), grava (30%, natural), cemento 

(20%, artificial) y agua (natural) 
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c)  Materiales sintéticos 

Están fabricados por el hombre a partir de materiales artificiales, es decir, no se encuentran en la 

naturaleza, ni ellos ni ninguno de los materiales que los componen, por ejemplo los plásticos. 

  

 

 

3. ALGUNAS PROPIEDADES DE LOS 

MATERIALES 

a) Propiedades sensoriales 

A menudo elegimos materiales dependiendo del efecto que puedan producir en alguno de nuestros 

sentidos. Muchas veces antes de comprar comprobamos el olor, la forma, el brillo, la textura o el 

color de los materiales. 

 

 b) Propiedades ópticas 

Se refieren a la reacción del material cuando la luz incide sobre él. Así tenemos materiales opacos, 

transparentes y traslúcidos. Existen otros materiales que reaccionan de alguna manera cuando la luz 

incide sobre ellos; así tenemos materiales sensibles a la luz, placas solares, etc… 
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c) Propiedades térmicas 

Describen el comportamiento de un material frente al calor. Por lo general, los metales son buenos 

conductores del calor, hay materiales aislantes como por ejemplo la lana, el algodón, la fibra de vidrio, 

los poliuretanos, etc… 

  

 
d) Propiedades magnéticas 

Se refiere a la capacidad que tiene un material ferroso (hierro y sus aleaciones) para ser atraído por un 

imán, así como la posibilidad de que las propiedades magnéticas sean transferidas al metal. 

  

 
d) Propiedades químicas 

Una de las más importantes es la relativa a la oxidación y a la corrosión. La elección de un material 

debe hacerse cuidadosamente desde el punto de vista de sus propiedades químicas, dependiendo de 

la aplicación a que se destine. Así serán diferentes una cuchara empleada en un laboratorio para 

remover ácidos, que la empleada en alimentación. 
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e) Propiedades mecánicas 

Están relacionadas con la forma en que los materiales reaccionan cuando actúan sobre ellos fuerzas. 

Las más importantes son las que se detallan a continuación: 

 Elasticidad: Capacidad que tienen algunos materiales de recuperar su forma una vez ha cesado 

la fuerza que los deformaba 

  

 

 Plasticidad: Capacidad de un material para conservar su forma una vez deformado. Es lo 

opuesto a elasticidad 
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 Ductilidad: Es la capacidad de un material para estirarse en hilos. Por ejemplo el cobre, oro, etc. 

  

 

 Maleabilidad: Es la capacidad de un material para formar láminas sin romperse. Por ejemplo 

aluminio, oro, etc… 

  

 

 Dureza: Oposición que ofrece un cuerpo a dejarse rayar o penetrar por otro. Los materiales 

duros se desgastan poco. Por ejemplo 
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 Fragilidad: El material se hace añicos cuando una fuerza impacta sobre él. Su opuesto es la 

tenacidad. Por ejemplo el cristal. 

  

 

 Resiliencia: nos dice la energía almacenada durante la deformación elástica. 

  

 

 Tenacidad: es la energía que es capaz de absorber un material antes de romperse: acero.  
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 Fatiga: Deformación de un material cuando actúan sobre él cargas dinámicas cíclicas 

  
 

 Colabilidad: Capacidad que tiene un material fundido para llenar un molde 

 

 

 Maquinabilidad: Facilidad que tiene un cuerpo a dejarse cortar por arranque de viruta 
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 Acritud: Es la propiedad de un metal de aumentar su dureza, su resistencia a la tracción, pero 

también su fragilidad, como consecuencia de la deformación en frío. 

                                                                   

 

4. ESFUERZOS FÍSICOS A LOS 

QUE PUEDEN SOMETERSE LOS 

MATERIALES 
  

Cuando una fuerza actúa sobre un objeto, tiende a deformarlo. La deformación producida dependerá 

de la dirección, sentido y punto de aplicación de la fuerza. 

 Tracción: La fuerza tiende a alargar el objeto.  
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 Compresión: La fuerza tiende a acortar el objeto. 

 

                    

 Flexión: La fuerza tiende a curvar el objeto. 

                          

 

 Torsión: La fuerza tiende a retorcer el objeto 
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 Cortadura o cizalladura: Las fuerzas actúan sobre la superficie que se rompe y pasan por ella 

  

 

 Pandeo: Es similar a la compresión, pero se da en objetos de poca sección y gran longitud. La 

pieza “se pandea”. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-02862KsSw0 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-02862KsSw0
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5. INTRODUCCIÓN A LOS 

ENSAYOS DE MATERIALES 
Con objeto de averiguar si un material es más adecuado para soportar alguno o varios de los esfuerzos 

estudiados anteriormente, se le somete a una serie de pruebas en las que se determinan cada una de 

las propiedades mecánicas, así como la resistencia a un determinado esfuerzo. 

 

 Ensayo de tracción: Consiste en estirar lentamente una probeta, de longitud y sección 

normalizadas, del material a analizar, hasta que se rompe. 

                            

https://www.youtube.com/watch?v=4p7bvJGN4Po 

 

 Ensayo de fatiga: Consiste en hacer girar rápidamente una probeta normalizada del material a 

analizar, al mismo tiempo que se deforma debido a una fuerza F. Al número de revoluciones 

que ha girado antes de romperse se le llama límite de fatiga. 

                          

https://www.youtube.com/watch?v=8W_cQACiYRg 

https://www.youtube.com/watch?v=4p7bvJGN4Po
https://www.youtube.com/watch?v=8W_cQACiYRg
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 Ensayo de dureza: Consiste básicamente en ejercer una determinada fuerza con un diamante o 

bola de acero sobre la pieza a analizar y ver las medidas de la huella dejada. 

                                        

https://www.youtube.com/watch?v=4PtkjRwIdN4 

 

 Ensayo de resiliencia: Consiste en determinar la energía necesaria para romper una probeta 

normalizada del material a analizar, mediante un impacto con un péndulo. 

                                                              

https://www.youtube.com/watch?v=Jt8WAwX8HpU 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4PtkjRwIdN4
https://www.youtube.com/watch?v=Jt8WAwX8HpU
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6. RESIDUOS INDUSTRIALES 
La industria al fabricar los productos que usamos diariamente genera una gran cantidad de residuos. 

Muchos se pueden reciclar pero otros no. 

 

a) Tipos de residuos 

 

Se pueden clasificar en inertes y tóxicos. 

 Inertes: Son aquellos que no suponen ningún riesgo para las personas ni para el medio 

ambiente, porque no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas. Por ejemplo: escombros, tierras, ladrillos refractarios y la chatarra 

           

 

 Residuos tóxicos y peligrosos: Son aquellas sustancias corrosivas, inflamables, tóxicas o que 

pueden producir reacciones químicas, originando peligros para la salud o el medio ambiente. 

Pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos.  
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b) Operaciones a realizar con los residuos 

 Reducción en origen: Las nuevas tecnologías permiten que se generen menos residuos o que 

parte de ellos se puedan reutilizar en otros procesos de fabricación. 

 Tratamiento: Hay tres tipos principalmente 

o Físicos: Separar al residuo del resto, se emplean filtros, centrifugado, decantado, etc. 

o Químicos: Se hace reaccionar el residuo con otro componente químico para 

neutralizarlo 

o Biológicos: Son los más usados para los residuos orgánicos (procedentes de seres vivos), 

se hacen fermentar o se deja que se descompongan en grandes tanques, para que 

después de este proceso tengamos productos menos nocivos y más estables. 

 Incineración: Se queman para obtener energía térmica 

 Vertido controlado: El vertedero debe tener las medidas adecuadas para que no se contamine 

las aguas o tierras circundantes. 
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7. EJERCICIOS 
1. Haz un listado de diez objetos que estén fabricados con materiales naturales, cinco con 

materiales artificiales y tres con materiales sintéticos. 

2. Busca tres objetos, piezas de mecanismos o máquinas que en algún momento se encuentren 

sometidos a tracción, compresión o flexión. 

3. Encuentra al menos tres objetos que, de manera normal, se encuentren sometidos a esfuerzos 

de torsión o cortadura. 

4. De manera aproximada, y basándote en tu experiencia, ordena, de mayor a menor resiliencia 

los siguientes materiales: madera, rueda de caucho, acero, aluminio, cerámica, vidrio, 

hormigón, plomo, piedra, plástico, papel y bronce. 

5. La oposición que ofrece un cuerpo a ser rayado se denomina: 

a)Plasticidad  b) Tenacidad  c) Colabilidad  d) Dureza 

      6.    Los cuerpos que permiten que penetre la luz pero que, sin embargo, no permiten que se pueda 

 nítidamente a través de ellos son los llamados: 

 a) Transparentes b) Opacos  c) Refractarios d) Translúcidos 

     7.    Los materiales que se obtienen por reacciones químicas, resultando productos totalmente 

diferentes a los iniciales y que no se encuentran en la naturaleza, se denominan: 

 a) Sintéticos  b) No renovables c) Plásticos  d) Materia prima 

     8.    Señala cuál de los siguientes términos no corresponde a un tipo de esfuerzo: 

 a) Pandeo  b) Cortadura  c) Torsión  d) Plasticidad 

    9.     De un material que conserva su nueva forma una vez deformado se dice que tiene una gran: 

 a) Maleabilidad b) Ductilidad  c) Elasticidad  d) Plasticidad 

  10.    Una mezcla de dos o más metales o de un metal y un no metal en estado fundido que una vez 

solidificado a temperatura ambiente, conserva las propiedades metálicas, se conoce con el nombre de: 

 a) Una aleación b) Un metal reforzado c) Un metal no ferroso d) Una fundición 

  11.    Si se golpea bruscamente un metal y no sufre deformación alguna, diremos que tiene: 

 a) Mucha tenacidad b) Poca acritud c) Poca resilencia d) Mucha resilencia 

  12.     Si un material se deforma al ejercer sobre él una fuerza y una vez que ésta cesa retoma su 

forma inicial, se dice que es: 

 a) Frágil  b) Elástico  c) Dúctil  d) Maleable 
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  13.    Se dispone de una lámpara colgada en el techo. ¿A qué tipo de esfuerzo estará sometida la 

cadena que la soporta? 

 a) Tracción  b) Compresión c) Flexión  d) Tensión 

  14.    Indica cómo se clasifica nuestra historia atendiendo a los materiales empleados por el ser 

humano 

   15.    ¿Qué son los materiales naturales, artificiales y sintéticos? 

   16.    ¿Son mejores los materiales naturales, los artificiales o los sintéticos? ¿Por qué? 

   17.    ¿Qué se entiende por propiedades ópticas de un cuerpo? 

   18.    Busca al menos tres objetos reales que tengan buena elasticidad, buena plasticidad o buena 

ductilidad. 

   19.    Señala en qué consisten los esfuerzos de tracción, compresión y flexión 

   20.    Explica el funcionamiento del ensayo de tracción 

   21.    Busca al menos tres objetos reales que se encuentren sometidos a esfuerzos que originen fatiga 

en los materiales sobre los que actúan. Por ejemplo, las ruedas de los coches, que al estar apoyadas 

sobre la carretera se deforman, cuando gira la rueda recuperan su nueva posición. De esta forma se 

deforman constantemente originado fatiga. 

   22.    Determina a qué tipo de esfuerzo estarán sometidos los siguientes objetos: 

 a) Peldaños de una escalera manual cuando la persona apoya su pie sobre ellos 

 b) Estantería llena de libros 

 c) Un poste de teléfonos que soporta el peso de los cables 

 d) El eje de un volante de un coche cuando gira 

 e) Un árbol cuando actúa viento sobre él 

 f) Los tornillos que sujetan el equipo de aire acondicionado que se ve en la fachada de algunos 

pisos 

   23.    ¿En qué se diferencia el ensayo de dureza del de resiliencia? 

   24.    Define qué son los residuos tóxicos industriales y qué problemas acarrean 

   25.    ¿Qué se puede hacer con los residuos tóxicos? ¿Y con los residuos inertes? 
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   26.    Completa la tabla siguiente indicando si cada uno de esos materiales es natural, artificial o 

sintético 

OBJETOS TIPO DE MATERIAL 

Puerta de armario  

Tijeras  

Teja  

Camiseta de algodón  

Cesta de mimbre  

Tienda de campaña  

Neumáticos  

Zapatos  

Sofá  

Cuaderno  

Muro de piedra  

Disquete  

Fotografía  

Medias de lycra  

Viga de madera  

 

   27.    ¿En qué se diferencia la tenacidad de la resilencia y de la acritud? 

   28.    ¿En qué se diferencia el esfuerzo de compresión del de pandeo? 

    

 


