
OTROS MATERIALES 

Algunas veces necesitamos combinar las propiedades de varios tipos de 

elementos e uno solo, para lo cual se usan materiales compuestos. Un 

ejemplo de material compuesto es el tetrabrick, que está formado por 

capas de material plástico, cartón y aluminio. El plástico hace que sea 

impermeable. El cartón aporta resistencia. El aluminio conserva los 

alimentos sin dejar pasar la luz. 

También son materiales compuestos el aglomerado y el contrachapado. Se 

fabrican a partir de láminas o restos de maderas con cola. 

Existen también fibras de origen mineral como la fibra de vidrio, que aporta 

resistencia a algunos plásticos y da lugar a materiales resistentes y ligeros que se 

utilizan para fabricar raquetas o bicicletas por ejemplo. 

La fibra óptica es el material de las comunicaciones del siglo XXI 

porque es capaz de transmitir mucha más  información que el cable 

de cobre. Es un hilo del grosor del cabello, constituido por dos vidrios 

diferentes de gran pureza, uno conectado con otro. 

 

MATERIALES METALICOS 

Los metales son materiales con múltiples aplicaciones y se ha utilizado desde la 

prehistoria. Son elementos simples cuyas propiedades los convierten en uno de 

los materiales más importantes en la industria y en la sociedad. En la actualidad 

constituyen una pieza clave en prácticamente todas las actividades económicas. 

PROPIEDADES MÁS IMPORTANTES 

Cada producto necesita de un material que cumpla determinadas características. 

Piensa: ¿Sería útil fabricar un paraguas con un material que no sea impermeable? 

Para poder elegir adecuadamente un metal debemos conocer sus características 

o propiedades. Podemos definir las propiedades de un material como el conjunto 

de características que hacen que dicho material se comporte de un modo 

determinado ante una fuerza, la luz, el calor o la electricidad. 

Algunas de ellas son: 

Propiedades mecánicas: 



a) Dureza: es la resistencia que ofrece un material a ser rayado, cortado o 

perforado. La mayoría de loa metales son duros, aunque existen algunos 

blendos como el plomo o el estaño. 

b) Resistencia mecánica: es la capacidad que tiene un material de soportar 

una fuerza o una carga sin romperse. Esta fuerza puede ser de tracción 

(estirar), compresión, flexión (doblar) o torsión. Los metales suelen tener 

buena resistencia mecánica. (no confundan con la dureza) 

c) Tenacidad: Es la resistencia que ofrece un material a romperse cuando se 

somete a un golpe. La mayoría de los metales son tenaces. Lo contrario es 

frágil. 

d) Ductilidad: capacidad que tienen algunos metales para ser alargados y 

estirados hasta convertirse en hilos. Muchos metales son dúctiles, por 

ejemplo el oro. 

e) Maleabilidad: Capacidad que tienen algunos metales para ser estirados y 

comprimidos hasta convertirse en láminas. Un metal dúctil suele ser 

maleable. 

 

f) Deformación elástica: Sucede cuando se deforma un material y este 

recupera su forma original al cesar las fuerzas que lo deformaron. Los 

metales, especialmente el acero, son elásticos hasta cierto límite, es decir, 

si se deforman solo un poco, pueden recuperar su forma original, por 

ejemplo, si doblas un poco la hoja de acero de un serrucho, esta puede 

recuperar su forma original. 



g) Deformación plástica: Sucede cuando se deforma un material y este no 

recupera su forma original al cesar las fuerzas que lo deformaron; es lo que 

pasa también a materiales como el barro. Los metales sufren deformación 

plástica si las fuerzas son altas. Lo contrario de deformación plástica es 

deformación elástica 

h) Son forjables: un metal se puede calentar y golpear para darle forma 

Propiedades térmicas: gracias a estas propiedades sabemos como se comporta 

un material ante el calor 

a) Los metales sufren cambios de estado: pueden pasar de solido a líquido y a 

gas. Los metales suelen ser sólidos, pero pueden pasar de solido a liquido 

cuando se eleva la temperatura, que normalmente es alta. Se dice que se 

funden o sufren fusión. Hay un metal, el mercurio, que es líquido a 

temperatura ambiente 

b) Los metales se pueden moldear, es decir, se pueden fundir y, en estado 

líquido verter en un molde para que al enfriarse se solidifiquen y adopten la 

forma de este 

c) Algunos metales se pueden soldar: la soldadura consiste en unir metales 

entre sí a altas temperaturas, antes de cambiar de estado.  

d) Conductividad térmica: capacidad de algunos materiales para dejar pasar el 

calor y el frio a través de ellos. Todos los metales son buenos conductores 

térmicos. 

Propiedades eléctricas: gracias a estas propiedades, sabemos cómo se 

comporta un material ante la electricidad 

a) Conductividad eléctrica: capacidad de algunos materiales de dejar pasar la 

corriente eléctrica a través de ellos. Todos los metales son buenos 

conductores eléctricos 

 

Propiedades ópticas: gracias a estas propiedades, sabemos como se comporta 

un material ante la luz 

a) Reflejan la luz: por eso los metales suelen ser brillantes 

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

 

Propiedades químicas: gracias a estas propiedades, podemos saber cómo se 

comporta un material cuando entra en contacto con otras sustancias. 

a) Se oxidan: un material se oxida cuando se combina con el oxígeno para 

formar óxidos. Como el oxígeno se encuentra en el aire y en el agua, un 

metal puede oxidarse si entra en contacto con ellos 



Propiedades ecológicas: estas son las propiedades relacionadas con el medio 

ambiente. 

a) Los metales se pueden reciclar, es decir, una vez desechado, se pueden 

reutilizar. El reciclaje es fundamental para evitar el impacto en el medio 

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

excavaciones de minas en busca de minerales. 

 

Actividad 

1- El cobre es un metal más duro que el plomo, ¿Cómo se podría demostrar? 

2- Nombra un material frágil, ¿Qué es lo contrario de frágil? 

3- ¿Un material puede ser frágil y duro a la vez? 

4- Completa la afirmación: “el plomo es blando porque 

…………………………… 

…………………………………………................................................................

... 

………………………………………………………………………………………

….pero no es frágil porque 

……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

…. 

………………………………………………………………………………………

….” 

5- ¿En que se diferencian los materiales dúctiles, de los maleables? 

6- ¿Qué es lo contrario de elástico?  

7- Todos los metales se pueden fundir ¿Qué significa eso? 

8- Completa la frase: “el estaño se puede fundir porque…………………………. 

………………………………………………………………………………………

….. se puede soldar 

porque……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

….. es dúctil porque 

…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………

… es maleable porque 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

…” 

9- Da tres ejemplos de materiales que cambian de estado (no necesitan ser 

todos metales) 



10-  Todos los metales tienen buena conductividad eléctrica ¿Qué significa 

eso? 

11-  ¿Qué es lo contrario de conductor? Da tres ejemplos  

12-  ¿Cómo nos damos cuenta que estos metales están oxidados? Plata, 

hierro, plomo, aluminio. 

13- ¿Qué significa que el hierro se puede reciclar? 

14- ¿Qué otro metal se recicla fácilmente? 

15- Indica cuales de estas características son ciertas para todos los metales: 

- Poseen brillo característico 

- Con ellos es difícil obtener hilos y planchas 

- Presentan una gran elasticidad 

- Son aislantes eléctricos 

- Son conductores térmicos 

- Son sólidos a temperatura ambiente, salvo el mercurio 

- Se funden a muy baja temperatura 

- Son tenaces 

- Tienen buena resistencia a la tracción y a la compresión 

 


