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0. MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y PRODUCTOS 

 

 

Las materias primas las podemas clasificar en  

Materias primas _______: 

Materias primas _______: 

Materias primas _______: 

Una vez extraidas las ____________, se transforman mediante procesos en los distintos 

____________ que se utilizan para fabricar productos. 

 

 

Los materiales más utilizados para elaborar productos tecnológicos pueden ser: 

Materiales de madera   materiales _______ 

Materiales  plás________.   Materiales ce________. 

Materiales meta_____.   Materiales tex______. 

Un producto tecnológico es cualquier objeto, utensilio… creado por el ________________ 

Para satisfacer sus ________ y mejorar su calidad de vida. 

 

  

 

 

Sitúa en cada columna cada una de las siguientes palabras según corresponda:  tubería, papel, plástico, 

petróleo, árbol, arcilla, ovillo de lana, ladrillo, oveja, libro, muro, camisa.. 

 

 

 

 

  

MATERIAS PRIMAS MATERIALES PRODUCTOS TECNOLOGICOS 

árbol   

  tubería 

 ladrillo  

oveja   

Material es la ____________ preparada para elaborar directamente cualquier 

_________________ 

 

Las materias primas  son sustancias que se ________ directamente de la naturaleza.  

 

Para elaborar un _________________, se extraen primeramente de la ____________ las 

materias primas; posteriormente, dichas materias primas se transforman en __________; 

por ultimo, con esos materiales se fabrican los productos. 
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LOS METALES 

1. INTRODUCCIÓN 

Los metales son materiales que tienen múltiples aplicaciones y actualmente son una pieza clave 

de diversas industrias como: 

Industria de los Servicios  construcción, decoración, … 

Industria del Transporte  naval, aéreo, automovilístico, … 

Industria Agrícola herramientas, máquinas, … 

Industria de las Telecomunicaciones  electrónica, informática, … 
 

2. OBTENCIÓN DE LOS METALES 

Los metales se obtienen a partir de minerales que forman parte de las rocas y la extracción del 

mineral se realiza en minas, que pueden ser de dos tipos: 

 

 

En ambos casos se emplea maquinaria y herramientas específicas que permitan arrancar el 

mineral de la roca, como taladradoras, excavadoras, explosivos. 

Lo que se obtiene de las minas es una mezcla de material útil, denominado MENA, y otros 

minerales no utilizables, denominados GANGA, que deben separarse. 

Técnicas de separación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MINAS A CIELO ABIERTO 

El yacimiento o filón del mineral está a poca 

profundidad. 

 

b) MINAS SUBTERRÁNEAS  

El yacimiento o filón es profundo. 
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3. PROPIEDADES DE LOS METALES 

Algunas propiedades de los metales se aprecian a simple vista o al tacto como es el brillo, 

suavidad si han sido pulidos, no adherentes, fríos o duros.  Pero existen otras muchas propiedades que 

hacen que sean un material tan empleado en las industrias. 

Propiedades físicas: definen el comportamiento del material ante fenómenos físicos como 

fenómenos eléctricos, magnéticos y térmicos. Las características de estos materiales las apreciamos a 

través de nuestros sentidos (color, volumen, peso, etc.) 

Propiedades mecánicas: 

Dureza: no se __________  ni  ____________ con facilidad. 

Densidad: es la masa de un centímetro cubico de cualquier sustancia. D=masa/volumen (gr/cm ) 

Plasticidad: 

Elasticidad: 

Maleabilidad: capacidad de un material de ser _____________ en láminas sin romperse 

Tenacidad: resistencia que presenta un material a los ___________ y a los _____________. 

Ductilidad: capacidad de un material de ser _____________ en hilos cuando se someten a esfuerzos 

de tracción. 

Propiedades térmicas: 

Soldabilidad: Pueden soldarse y unirse a otras piezas de metal 

Colabilidad: pueden llenar un molde. 

Dilatación: se dilatan con el calor. 

Contracción: se contraen al enfriarse. 

Fusibilidad: propiedad de los metales de __________. Cada metal lo hace a una temperatura 

diferente.  

El punto de fusión de un metal es la temperatura a la cual se ___________. 

Indica el punto de fusión de los siguientes metales. 

Volframio  Pto. De fusión: _______________ 

Oro Pto. De fusión: _____________ 

Cobre pto de fusión: ____________ 

 

Propiedades eléctricas: los metales son buenos conductores de la electricidad. 

Propiedades magnéticas: algunos metales tienen la capacidad  de atraer a otros metales. Busca 

metales que tenga dicha propiedad: 
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Propiedades químicas: 

Los metales tienen elevada capacidad de oxidación. 

 

Oxidación: facilidad de reaccionar con el oxigeno y cubrirse de una capa de oxido al poco tiempo de 

estar a la intemperie. Se combate con pinturas, esmaltes y lacas. 
No todos los metales se oxidan. El oro, prácticamente no se oxida, pero el hierro puro se oxida con 

facilidad. 

 

Propiedades ecológicas: 

 

 La mayoría de los metales son reciclables, por un lado, evitamos la acumulación de residuos en el 

medio ambiente y, por otra parte, evitamos destruir parajes naturales al reducir las excavaciones 

de minas en busca de minerales. 

c) Los metales son materiales no renovables, es decir, algún día los metales se agotaran. 

 

 

Algunos son tóxicos para el medio ambiente y para el hombre (mercurio o plomo). 

 

Otras propiedades: 

Transmiten bien el sonido 

Impiden el paso del agua. 

Reflejan la luz: Por eso los metales suelen ser brillantes. 

Todos los metales son opacos, es decir, no dejan pasar la luz. 

 

 Cada  con su pareja. Relaciona cada propiedad con su significado.  
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4. TIPOS DE METALES 

 Según su procedencia los metales pueden ser: 

METALES FERROSOS: Son aquellos que contienen principalmente hierro (Fe). En este grupo 

tenemos al hierro, el acero y las fundiciones. 

METALES NO FERROSOS: Son los que no contienen hierro o lo tiene en cantidades muy 

pequeñas. En este grupo están el cobre, el bronce, latón, etc. 

5. METALES FERROSOS 

Son los más usados en la actualidad ya que la extracción y el proceso de obtención del hierro 

son relativamente económicos ya que en la corteza terrestre hay gran cantidad de minerales que 

contienen hierro.  

Minerales que contienen hierro: magnetita, hematites, limonita, siderita 

MINAS EN  ESPAÑA: BILBAO, GRANADA, TERUEL, ALMERIA, LEON, HUELVA. 

 

Según el porcentaje de carbono los materiales ferrosos se clasifican en : 

Hierro puro: concentración de carbono menor del 0,1% 

 

Fundición: concentración de carbono entre 1,76 y 6,67% 

 

Acero: concentración de carbono entre 0,1% y 1,76% 

 

 

Las aleaciones (mezcla de dos o más elementos químicos, siendo el de mayor proporción un 

metal, o mezcla de dos o más metales) del hierro se obtienen añadiendo carbono (C).  
 

 Ejercicio: ¿Qué son las aleaciones? 

 

 

 

 Ejercicio: ¿Qué hay que mezclar para obtener las diferentes aleaciones del hierro? 

 

 

 Ejercicio: ¿Cuál es la diferencia entre metales ferrosos y no ferrosos? 
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5.1. ACERO. 

 

 

Hay que destacar la aleación que se conoce como “ACERO INOXIDABLE”, que está presente en 

todas las casas (cubiertos, calderos, etc.) y que se obtiene uniendo: 
 

ACERO INOXIDABLE = Hierro + Carbono + Cromo 

 

El acero inoxidable un material usado principalmente en cuatro tipos de mercados: 

Electrodomésticos, Automoción, Construcción e Industria. 

 

 Ejercicio: Indica la composición de: 

ACEROS = ________________________________________________ 

ACERO INOXIDABLE = ______________________________________ 
 
 

 

 

 

 

P R O C E SO  D E  O B T E N C I Ó N  D E L  A C E R O. 

 

 
  

Como ya hemos dicho el acero es una aleación de hierro 

con una pequeña cantidad de carbono (C).  

 
 

  ACEROS = Hierro + Carbono 

 Para obtener el acero hay que seguir una 

serie de pasos que tienen lugar en un HORNO 

ALTO y que resumimos a continuación: 

1) Separar la ganga de la mena. 

2) Mezclar: 
 

 

Hierro (mena) + Carbón de Coque + Caliza 
 

 

3) Meter la mezcla en el Horno Alto hasta 

alcanzar los 1500ºC. 

4) Quitar la capa de ESCORIA (basura) por 

un lado y el ARRABIO (parte buena) por 

otro.  
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Todo este proceso se denomina “PROCESO SIDERÚRGICO” ya que la siderurgia es la rama de 

la metalurgia que trabaja con los materiales ferrosos e incluye desde la extracción del mineral de 

hierro hasta la obtención de los productos para su comercialización. 

En cambio las “INDUSTRIAS METALÚRGICAS” trabajan con los materiales no ferrosos. 

Las principales instalaciones siderúrgicas en España se localizan en la zona norte (Cantabria, 

Barcelona, Vizcaya, Bilbao, Álava, Galicia. Asturias y Guipúzcoa) ya que están próximas a las minas o 

yacimientos de carbón. 
 

Todos los metales, y el acero entre ellos, tienen una propiedad que desde el punto de vista 

medioambiental es muy buena: pueden ser reciclados una vez que su uso inicial ha llegado a su término. 

De esta manera todas las máquinas, estructuras, barcos, automóviles, trenes, etc., se 

desguazan al final de su vida útil y se separan los diferentes materiales que los componen, originando 

unos desechos seleccionados que se conocen con el nombre de CHATARRA. 

Esta chatarra se prensa y se hacen grandes compactos en las zonas de desguace que se envían 

nuevamente a las acerías. 

6. METALES NO FERROSOS 

Son muy empleados dadas sus diversas propiedades y su variedad de aplicaciones, pero son muy 

costosos de extraer porque aparecen en pequeñas concentraciones y se consume gran cantidad de 

energía en su extracción. 

Se clasifican según su densidad en metales pesados, metales ligeros y metales ultraligeros. 
 

METALES PESADOS  COBRE, PLOMO, ESTAÑO, CINC 

METALES LIGEROS  ALUMINIO, TITANIO 

METALES ULTRALIGEROS  MAGNESIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Chatarra
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7. TÉCNICAS DE CONFORMACIÓN 

Para obtener piezas de diferentes formas y productos, se somete el material a una serie de 

procesos llamados de conformación. ¿Qué significa conformación?, pues es el proceso industrial que 

se le aplica a los metales para obtener diversos productos. Dicho proceso de conformación se elige en 

función del metal y de la aplicación que se vaya dar al metal  

 

7.2. MOLDEO 

Cosiste en introducir el metal en un recipiente que dispone de una cavidad interior. Dicho 

recipiente denominado MOLDE puede estar fabricado a base de arena, acero o fundición. 

El moldeo se realiza como sigue. 

1. Se calienta el metal en un horno hasta que se funde. 

2. El metal liquido se vierte en el interior del molde 

3. Se deja enfriar hasta que el metal se solidifica 

4. Se extrae la pieza del molde. 

Según el tipo de moldeo aplicado obtenemos diferentes productos, así tenemos: 

Moldeo en arena:  

Moldeo en metal: 

Moldeo en cera: 

 

 

 

 

 

7.3 DEFORMACION 

Esta técnica consiste en modificar la forma de una pieza metálica mediante la aplicación de fuerzas 

externas. 

La deformación se puede llevar a cabo tanto en frió y en caliente. 
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Técnicas de deformación 

 

 Laminación: consiste en pasar la pieza metálica por una serie de 

rodillos, denominados laminadores que la comprimen, con lo que 

disminuye su grosor y aumenta su longitud. 

Este proceso se hace en caliente y se emplea para obtener planchas, chapas 

de distintos grosores, barras, etc.  

 Forja: se somete la pieza metálica a esfuerzos de compresión 

repetidos y continuos mediante un martillo o maza. 

La forja manual es una técnica muy antigua que emplea el yunque, la tenaza 

y el martillo. Ha sido sustituida por la forja industrial. 

 Extrusión: se hace pasar la pieza metálica por un orificio que tiene 

la forma deseada, aplicando una fuerza e compresión mediante un 

embolo o pistón. Con esta técnica se obtienen barras, tubos y 

perfiles.  

 Estampación: se introduce una pieza metálica caliente entre dos 

matrices o estampas, una fija y otra móvil. a continuación, se juntan 

las dos matrices con lo que el material adopta la forma de la matriz. 

Se emplea para la construcción de carrocería de automóviles, 

radiadores, etc. 

 Doblado 

Se somete a una plancha a un esfuerzo de flexión para que adopte una 

forma curva. Esta técnica   también se realiza en frió. 

 Trefilado 

Se hace pasar la punta afilada de un alambre por un orificio con las 

dimensiones y la forma deseada. A continuación, se aplica una fuerza 

de tracción mediante una bobina de arrastre giratoria. De esta 

manera, al atravesar el alambre el orificio, aumenta su longitud y, por 

tanto disminuye su sección. 

Esta técnica se emplea para fabricar hilos o cables metálicos con secciones y diámetros muy diversos. 
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8. TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN. 

Son aquellas que se llevan a cabo con herramientas y máquinas a partir de materiales 

prefabricados 

                    Marcado 

 Punta de trazar y granete: son herramientas de 

acero y se emplean para marcar líneas y puntos en 

las láminas. 

 Compás de punta: Es de acero y sirve para trazar 

circunferencias, arcos y transportar medidas 
 

Corte 

 Tijeras de chapa: Se emplea para cotar láminas 

blandas y flexibles de pequeño grosor. 

 Guillotina: Se emplea para cortar laminas de pequeño 

grosor 

 Sierra de arco: Consta de un arco de metal, un mango 

de plástico o metal y tuercas para apretar la hoja. Se 

utiliza cunado los cortes requieren precisión. 

 

 Sierra circular: Es una maquina que se utiliza principalmente para 

cortar planchas o laminas de grandes dimensiones. 
 

Perforado 

 Punzón: permite hacer agujeros en el material 

golpeando con un martillo sobre el mango 

 Taladro: es una maquina que permite hacer 

agujeros en un material mediante una broca que 

gira y avanza. Las brocas son barras cilíndricas 

con ranuras y las hay para,  madera pared y metal 
 

 

Desbastado/afinado 

 Lima: consta de un mango de madera o plástico y 

un cuerpo metálico estriado. Se utiliza para 

arrancar el material sobrante de la pieza. 

 Lijadora: Es una maquina eléctrica que utiliza 

papel de lija para alisar la superficie. 
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9. UNIONES 

Una vez manipulados, los materiales metálicos se pueden juntar mediante uniones 

fijas o desmontables. 

Uniones fijas 

Se utilizan cuando no se prevé la separación o desmontaje de las piezas unidas. 

Existen principalmente dos tipos el Remache y los Adhesivos (sustancias capaces de 

producir una unión permanente cuando se interponen entre dos superficies). 

 

Uniones desmontables 

Permiten la unión y separación de las piezas sin que se produzca rotura de los elementos de unión 

ni deterioro de las piezas, mediante tornillo y tuerca. 

 Tornillo pasante con tuerca: el tornillo atraviesa por un lado las piezas que se van 

a unir. La tuerca se enrosca a la parte del tornillo que sobresale 

por el otro lado. 

 Tornillo de unión: su función es fijar una pieza enroscándose en 

otra. Si la rosca se realiza a medida que el tornillo se va 

introduciendo en la pieza, hablamos de un tornillo de rosca cortante. 
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10. EJERCICIOS 

1. Completa con el nombre y explicación de las siguientes técnicas de conformación metales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Explica el procedimiento de conformado de materiales metálicos que te presentamos a continuación 

con la ayuda de los dibujos: 

 

 

 

Moldeo: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Se somete la pieza metálica a esfuerzos de __________ repetidos y continuos mediante 

un ________ o maza. 

La técnica manual es una técnica muy antigua que emplea el _________, la ________y el 

martillo. Ha sido sustituida por la industrial 

Consiste en pasar la pieza metálica por una serie de ___________, denominados 

_____________ que la comprimen, con lo que disminuye su _______ y aumenta su 

___________. Este proceso se hace en caliente y se emplea para obtener planchas, 

chapas de distintos grosores o barras. 

 

Se hace pasar el metal _________ por un orificio que tiene la forma deseada, aplicando 

una fuerza de compresión mediante un ________ o pistón. Con esta técnica se obtienen 

barras, tubos y perfiles.  

 

Se introduce una pieza _________ caliente entre dos __________ o estampas, una fija 

y otra ________. A continuación, se juntan las dos matrices con lo que el material adopta 

la ________ de la matriz. Se emplea para la construcción de carrocería de automóviles o 

radiadores. 
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3. Indica el nombre y uso de las siguientes herramientas 

 

HERRAMIENTA NOMBRE USO 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

http://www.sebyc.com/pielycuero/fotos/herramientas/compas_sepia.jpg
http://www.sebyc.com/pielycuero/fotos/herramientas/compas_sepia.jpg
http://www.ferrovicmar.com/sierra-bosch-calarGST144V.asp
http://www.ferrovicmar.com/sierra-bosch-calarGST144V.asp
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EJERCICIOS 

1. ¿Qué es un material frágil? .Que es lo contrario de frágil? 

2. ¿Crees que un material duro puede ser frágil? Razona tu respuesta. Dar dos ejemplos de 

materiales que sean duros y frágiles a la vez. 

3. El plomo es un metal blando, pero no es frágil. Razona tu respuesta con una frase como... “El 

plomo es blando porque... pero no es frágil porque..... “ 

4. ¿En que se diferencias los materiales maleables de los dúctiles? 

5. ¿Qué es lo contrario de elástico? Razona tu respuesta.  

6. El estaño es un metal que se puede fundir y soldar, además es dúctil maleable. Explica que 

significa tener cada una de esas propiedades. Escribe frases como, “El estaño se puede fundir 

porque ...., se puede soldar porque ...., es dúctil porque... y es maleable porque...” 

7. Todos los metales tienen buena conductividad eléctrica. ¿Qué significa esto? 

8. Dar cinco ejemplos de materiales aislantes de la corriente eléctrica 

9. ¿Cuál es la causa de la oxidación de algunos metales? Nombra un metal que se oxide con 

facilidad y otro que no. 

10. ¿Qué quiere decir que el acero es dúctil y maleable? 

11. ¿Qué quiere decir que el acero es conductor del calor? 

12. ¿Qué quiere decir que el acero tiene una temperatura de fusión de 1.480 ºC? 

13. ¿Qué quiere decir que el acero es económico? 

14. ¿Qué quiere decir que el acero se puede forjar? 

15. Que quiere decir que el acero es tenaz? 

16. El hierro es el metal que más se recicla. ¿Qué significa que el hierro se puede reciclar? 

17. ¿Por que decimos que al reciclar reducimos el impacto medioambiental? 

18. Los metales son materiales no renovables. ¿Qué significa esto? Indica un ejemplo de material 

que si sea renovable. 

19. Indica cuales de estas características no son ciertas para la mayoría de los metales, y 

Corrígelas: 

a) Poseen un brillo característico. 

b) Con ellos es difícil obtener hilos y planchas. 

c) Presentan una gran elasticidad. 

d) Son malos conductores eléctricos, y buenos conductores térmicos. 

e) Son sólidos a temperatura ambiente, salvo el mercurio. 

f) La temperatura de fusión suele ser muy baja. 

g) Son tenaces. 

h) Presentan buena resistencia mecánica a los esfuerzos de tracción y compresión. 

i) Suelen ser reciclables y biodegradables. 
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20. Completa las siguientes frases: 

 La propiedad que tienen los metales de deformarse permanentemente cuando actúan 

fuerzas externas se llama_______________________________. La propiedad de los 

metales para ser extendidos en láminas muy finas sin romperse es la _____________. 

 Se llama _____________________________a la propiedad que tienen los metales de 

recuperar su forma original tras la aplicación de una fuerza. 

 Las propiedades ________________ son las relativas a la aplicación de calor. 

 Todos los metales trasmiten _______ ______ el calor. 

 Cuando un metal se une a otro a altas temperaturas, es que se puede ____________. 

 Un material resistente a los golpes es un material __________________. 

 Los metales se caracterizan por ser buenos conductores tanto del _____________ como 

de la _________________ 

 Pueden estirarse en hilos muy finos, es decir, son _____________, o en laminas muy 

finas, es decir, son ____ 

  

21. Los metales no se suelen encontrar en estado puro en la naturaleza, ¿Cómo se encuentran en la 

naturaleza? 

22. ¿Cómo se llaman las rocas que contienen metales? 

23. ¿Qué partes principales tienen los minerales metálicos? Define cada una de ellas. 

24. ¿De dónde se extraen los minerales y en que afecta al medio ambiente su extracción 

25. Rellena los huecos con las palabras adecuadas: 

 La parte útil de un mineral, de la que podemos extraer el metal que nos interesa recibe el 

nombre de ............................... 

 La industria que se encarga de los procesos de extracción y transformación de los metales de 

hierro se llama....................................... 

 La industria que se encarga de los procesos de extracción y transformación de los metales se 

llama........................................ 

 La parte desechable de un mineral se denomina....................................... 

 Si un metal se encuentra en la naturaleza en estado puro se llama metal......................... 

 


