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Unidad 4: Materiales de uso 
técnico
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1. Materiales naturales y transformados. 
Materiales de uso habitual

• Materias primas: son materias que se extraen directamente de la 
naturaleza y se emplean para obtener otros materiales con los que se 
fabrican productos. Ej: madera → tablero → mesa

Clasificación de las materias primas:
1. De origen animal: lana, seda, cuero, etc.
2. De origen vegetal: algodón, madera, lino, corcho, etc.
3. De origen mineral: mármol, pizarra, mineral de hierro, petróleo, etc.

• Materiales naturales: son materiales obtenidos de materias primas tras un 
proceso de acondicionamiento. Ej.: madera.

• Materiales transformados: son materiales obtenidos de materias primas 
tras un proceso de transformación. Ej.: plásticos.
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1. Materiales naturales y transformados. 
Materiales de uso habitual
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1. Materiales naturales y transformados. 
Materiales de uso habitual

• Materiales de uso técnico: son los materiales que se emplean para 
construir objetos.

Materiales Tipos y ejemplos

Maderas 
Maderas naturales: pino, haya, roble, ébano, etc.
Maderas artificiales: contrachapado y aglomerado.
Transformados de la madera: papel, cartón y corcho.

Metales
Metales férricos: hierro, acero, fundiciones, etc.
Metales no férricos: cinc, oro, plata, cobre, níquel, aluminio, estaño, 
plomo, etc.

Plásticos PVC, melamina, silicona, nailon, baquelita, látex, etc.

Materiales textiles Naturales: de origen animal (lana, seda, etc.), de origen vegetal 
(lino, algodón, esparto, etc.)
Sintéticos: licra, nailon, rayón (seda artificial), poliéster, etc.

Materiales de construcción Mármol, pizarra, arcilla, yeso, cemento, gres, porcelana, vidrio, etc.
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2. La elección de los materiales
Criterios de elección de los materiales:

1. Resistencia del material → debe ser lo suficientemente resistente para la 
aplicación que vaya a tener.

2. Peso del material → el menor peso posible.
3. Estética → debe ser agradable a la vista y al tacto.
4. Económico → ser lo más barato posible o tener una buena relación calidad 

– precio.
5. Técnico → debe ser posible fabricar el producto con ese material.
6. Disponibilidad → estar en abundancia en el si o de fabricación, ya que el 

coste de transporte es elevado.
7. Impacto ambiental → valorar si el proceso de extracción y fabricación 

contamina mucho o si se está agotando algún recurso o materia prima.

1) Propiedades sensoriales

2) Propiedades mecánicas

3) Propiedades físicas

4) Propiedades químicas

5) Propiedades ecológicas
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3. Propiedades de los materiales
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1) Propiedades sensoriales → son aquellas relacionadas con los sen dos 
como el color, textura, brillo, etc. Un objeto de acuerdo a sus propiedades 
ópticas puede ser: 
• Transparentes: cuando dejan pasar la luz y se puede ver través de ellos. 

Ej.: cristal.
• Traslúcidos: cuando dejan pasar la luz pero no se puede ver 

nítidamente través de ellos. Ej.: papel cebolla.
• Opaco: aquellos que no dejan pasar la luz. 

Ej.: madera.
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3. Propiedades de los materiales

2) Propiedades mecánicas
• Dureza: Es la oposición de un material a ser rayado o perforado. Ej.: acero y 

diamante son duros mientras que la lana o el algodón son blandos.
• Tenacidad: Es la oposición de un material a romperse por golpes. Lo contrario 

de tenaz es frágil. Ej.: El acero es tenaz mientras que la porcelana o el cristal 
son frágiles. 

• Resistencia mecánica: Es la oposición de un material a romperse por su propio 
peso o fuerzas exteriores. 

• Deformabilidad: Es la capacidad de un material para deformarse fácilmente. Lo 
contrario es la rigidez. Dos tipos de deformación:
• Elástica: es cuando el material recupera su forma original una vez que ha 

cesado la fuerza que lo deformó. Ej.: goma.
• Plástica: es cuando el material permanece deformado una vez que ha 

cesado la fuerza que lo deformó. Ej.: plastilina.
• Ductilidad: Es la capacidad de un material a extenderse en hilos. Ej.: nailon, 

cobre, etc.
• Maleabilidad: Es la capacidad de un material a extenderse en láminas. Ej.: oro.
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3. Propiedades de los materiales
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3) Propiedades físicas.
• Conductividad eléctrica: Es la capacidad de los materiales a dejar pasar la 

electricidad a través de ellos. 
Ej.: metales → conductividad eléctrica alta      madera → conductividad eléctrica baja

• Conductividad térmica: Es la capacidad de los materiales a dejar pasar el calor a 
través de ellos.
Ej.: metales → conductividad térmica alta      plás cos → conductividad térmica baja

• Conductividad sonora: Es la capacidad de los materiales a dejar pasar el sonido a 
través de ellos.

• Dilatación térmica: Es la capacidad de los materiales a aumentar de tamaño 
cuando aumenta la temperatura.
Ej.: metales → dilatación térmica alta

4) Propiedades químicas: resistencia a la oxidación, corrosión.

5) Propiedades ecológicas: toxicidad, facilidad reciclado, biodegradabilidad.
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3. Propiedades de los materiales

• Resistencia a la tracción (a estirarse): 
Mejor en dirección longitudinal (paralelo 
a la veta o fibra) que en dirección 
transversal (perpendicular a la veta).

• Resistencia a la compresión (a 
aplastarse): Es mejor en dirección 
transversal a la veta que longitudinal.

• Resistencia a la flexión (a doblarse): 
Mejor en dirección transversal a la veta 
que en dirección longitudinal.
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4. La madera: propiedades 
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• Dureza: En general, la madera es poco dura.

• Tenacidad: En general es tenaz, se usa en material deportivo.

• Conductividad térmica: Es muy baja, es aislante térmico.

• Conductividad eléctrica: Es muy baja, es aislante eléctrico.

• Conductividad sonora: Es buena, se utiliza para fabricar instrumentos     
musicales.

• Color: Depende del tipo de madera.

• Densidad: Es un material ligero. Su densidad es menor que la del 
agua, por eso flota.
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4. La madera: propiedades (cont.)

Problemas de la madera para su uso técnico:
1) Humedad: La madera es un  material higroscópico, es decir, la 

madera al absorber humedad, se dilata y se hincha, y si está seca, 
se contrae.
A menor humedad, menor deterioro y más larga será la vida de la 
madera.

2) Combustión: La madera al ser un material combustible, puede 
arder.

3) Putrefacción: La madera al aire libre es atacada por los hongos.
4) Ataque de los insectos: Hay insectos que se alimentan de madera. 

Ej.: termitas, carcoma, etc.
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4. La madera: propiedades (cont.)
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Son las maderas artificiales y los derivados de la madera.

1) Maderas artificiales: contrachapado y aglomerado.

● Contrachapado: tablero formado por un número impar de 
chapas finas, con las vetas en sentidos alternos y pegadas con 
cola. A mayor número de chapas mayor resistencia.

● Aglomerado: tablero formado por virutas de madera mezcladas 
con cola y prensadas. Pueden recubrirse de una fina lámina 
plástico o de madera natural. Se utiliza en todo tipo de 
mobiliario.
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5. Transformados de la madera

14

5. Transformados de la madera (cont.)

Tablero aglomerado Tablero contrachapado
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2) Derivados de la madera: papel, cartón y corcho.

● El papel: se obtiene de un pasta hecha a partir de madera y 
fibras vegetales (celulosa). Tiene poca resistencia y se rompe 
fácilmente. Se usa para escribir, sobres, envoltorios, libros, 
periódicos, fotografías, etc.

● El cartón: es un conjunto de capas de papel al que se le da 
grosor y consistencia comprimiéndolas en húmedo.

● El corcho: se obtiene de la corteza del alcornoque. Se utiliza en 
tapones de botellas, como aislante, en tablones de anuncios, etc.
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5. Transformados de la madera

Técnicas unión con madera:

1) Uniones fijas: Si desmontamos la unión no se puede volver a unir.
● Con pistola de pegamento termofusible (pistola de silicona).
● Con cola blanca.
● Con clavos.

1) Uniones desmontables: Si desmontamos la unión se puede volver a 
unir.
● Con tornillos.
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6. Técnicas de unión con madera. Formas 
comerciales de la madera
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Procedimientos para reforzar las uniones:
1. Cola y clavos.
2. Tacos, cuñas o escuadras.
3. Ensamblaje a media madera.
4. Empalme de cola de milano.
5. Empalme mediante espigas.
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6. Técnicas de unión con madera. Formas 
comerciales de la madera

Escuadras

Empalme mediante espigasEmpalme de cola de milanoEnsamblaje a media madera

Cuñas

No suelen aparecer en estado puro, sino aleados con otros metales u 
otros elementos no metálicos.
• Aleación: mezcla de dos o más metales, o de un metal y otros 

componentes no metálicos. Ej.: bronce (cobre y estaño).
• Mena: parte útil del mineral para obtener el metal.
• Ganga: resto del mineral, no útil.
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7. Materiales metálicos
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Propiedades de los metales
• Son duros.
• Algunos maleables. Ej.: aluminio, oro, etc.
• Algunos dúctiles. Ej.: cobre, etc.
• Son tenaces.
• Buenos conductores del calor
• Se dilatan cuando aumenta la temperatura y e contraen si disminuye (poseen 

dilatación térmica).
• Buenos conductores de la electricidad.

Clasificación de los metales
1) Metales férricos: aquellos metales que contienen hierro, en estado puro o 

aleación.
2) Metales no férricos: son los metales que no contienen hierro.
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7. Materiales metálicos

• Los principales minerales donde se encuentra hierro son: 
magnetita, siderita y hematíes.

• El hierro en estos minerales aparece aleado con carbono.
• En función del porcentaje de carbono que contenga la aleación, los 

metales férricos se clasifican en: hierro, acero y fundiciones.
1) Hierro: su porcentaje de carbono debe ser menor del 0,1 %.

Aplicaciones en medicina, y electrónica.
2) Acero: porcentaje de carbono entre el 0,1 y el 2 %.

Acero inoxidable: es un acero aleado compuesto por acero, cromo 
y níquel.

3) Fundiciones: porcentaje de carbono entre el 2 y el 6,67 %.
Se emplean en motores, estructuras de máquinas herramientas, 
farolas, tapas de alcantarilla, etc.
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8. Metales férricos: hiero, acero y fundiciones
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Cobre
• Los minerales de los que se obtiene son: calcopirita, cuprita y 

malaquita.
• Metal de color rojizo, buen conductor de la electricidad y del calor.
• Es muy dúctil, maleable y fácil de soldar.
• Se emplea para hacer cables, tubos, etc.
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8. Metales no férricos: cobre, estaño, aluminio y 
cinc

Calcopirita Cuprita Malaquita
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8. Metales no férricos: cobre, estaño, aluminio y 
cinc

Estaño
• El mineral del que se obtiene es la casiterita.
• Es un metal plateado.
• Muy dúctil y maleable en frío.
• Se emplea como metal de aporte en la soldadura blanda.

Aleaciones con estaño:
Hojalata: estaño + hierro o acero. En latas de 
conserva.
Bronce: estaño + cobre. Excelente conductor 
acústico  campanas.

Casiterita



12/02/2019

12

23

8. Metales no férricos: cobre, estaño, aluminio y 
cinc

Aluminio
• El mineral del que se obtiene es la bauxita.
• Es de color brillante, barato y fácilmente reciclable.
• Es muy ligero.
• Muy maleable, fácil de mecanizar.
• Después del acero, es el metal más utilizado.
• Aplicaciones: latas de refresco, cables de alta tensión, papel de 

aluminio o fuselaje de aviones.

Bauxita
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8. Metales no férricos: cobre, estaño, aluminio y 
cinc

Cinc
• El mineral del que se obtiene es la blenda.
• Es de color blanco azulado.
• Muy resistente a la corrosión y a la oxidación.
• Se emplea para proteger a otros metales de la oxidación.
• Latón: aleación de cobre y cinc. En cerraduras, bisagras y 

elementos de fontanería (grifos, válvulas, etc.).

Blenda


