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1. Introducción 

En esta unidad vamos a aprender la importancia de los materiales, su transformación y algunas 

de sus propiedades más importantes. Esta unidad es fundamental en nuestra asignatura pues 

supone un primer contacto con los procesos tecnológicos que permiten transformar las 

materias primas hasta el producto acabado. 

El uso de los materiales y la tecnología asociada a su manipulación supone uno de los 

“motores” de la evolución de las sociedades. Tal es así, que algunas de las grandes épocas de 

la Historia han adoptado los nombres de los materiales empleados (Edad de Piedra, Edad de 

Bronce o Edad de Hierro) o a países que han adoptado tecnologías punteras (Mundo 

industrializado, países nucleares,…).   

 

2. Clasificación de los materiales 

2.1. Según su origen  

Según su origen, podemos distinguir los materiales creados por el hombre y los que son 

obtenidos directamente de la naturaleza. De esta manera distinguiremos tres grandes grupos. 

1. Naturales. Son los materiales obtenidos directamente de la naturaleza y no 

requieren una transformación integral (modificación estructura química, mezcla o 

aleación). No debe confundirse con las materias primas, que son las materias con 

las creamos los materiales. Un ejemplo de material natural es la madera (material 

transformado), que se obtiene directamente de los árboles (su materia prima) y 

que se puede transformar en tablas o listones para fabricar objetos. 

2. Artificiales. Son materiales obtenidos de la transformación de las materias primas. 

Se ha modificado su composición o forma de manera significativa de manera que 

no es posible encontrar su situación original. Ejemplo es el hierro, que se obtiene 

de minerales con alto contenido en hierro (Materias prima). Éstos, a través de los 

altos hornos, convierten los minerales en hierro fundido (más otras impurezas, 

gases y residuos). El hierro obtenido es por tanto un material artificial pues se han 

transformado las materias primas (no útiles por sí solas) en el material hierro (listo 

para su trasformación) 

3. Sintéticos. Son materiales obtenidos de la transformación de materiales 

artificiales. Estos materiales tienen un desarrollo tecnológico mayor y, por tanto, 

su proceso de fabricación es más complejo. Ejemplo de estos materiales son los 

plásticos, que se han creado a partir de otro producto artificial como son los 

derivados del petróleo, por ejemplo. Los plásticos, como veremos posteriormente 

en la unidad siguiente, han tenido dos transformaciones desde la extracción de 

las materias primas (petróleo o crudo); la primera de ellas la transformación del 
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petróleo en gasolina y otros derivados (etileno) para tener una segunda 

transformación (polimerización) en el polietileno. 

 

2.2. Según su procedencia. 

1. Cerámicos. Aquellos que son fabricado moldeando arcilla y sometiéndola 

después a un proceso de secado y/o cocción. Ejemplo son los ladrillos, las 

baldosas cerámicas o el gres porcelánico.  

2. Textiles. Aquellos fabricados con fibras textiles. Las fibras pueden ser de origen 

natural como la lana o el esparto o pueden ser de materiales artificiales y 

sintéticos como las fibras metálicas o plásticas. 

3. Maderas. Aquellos que provienen de las maderas. Pueden tener un origen natural, 

como la madera aserrada o artificial como el DM (madera de virutas encoladas y 

prensadas). 

4. Plásticos. Aquellos que provienen de los plásticos, materiales sintéticos 

fabricados por un proceso de polimerización. Este tipo de materiales los veremos 

más extensamente en la unidad siguiente.  

5. Metálicos. Aquellos que provienen de los minerales que forman parte de las 

rocas. Se pueden clasificar a su vez en ferrosos (que tienen una cantidad 

significativa de hierro como el acero o la fundición) y no ferrosos (que no tienen 

una cantidad significativa de hierro como el cobre o el estaño). 

6. Pétreos. Aquellos que provienen de las rocas y sus derivados. Por ejemplo, el 

granito de origen natural o el hormigón (mezcla de cemento, agua, arena y gravas) 

de origen artificial. 

7. Compuestos. Aquellos que tienen varios tipos de materiales en una proporción 

significativa. No pueden separarse sin que pierda sus propiedades, es decir, no 

es una suma de diferentes materiales, sino que forman uno solo. Ejemplo es el 

adobe, material compuesto de “barro” (cerámico) y fibras vegetales como paja 

(textil). 

 

3. Propiedades de los materiales 

3.1. Mecánicas.  

Las propiedades mecánicas son las relacionadas con la respuesta de los materiales cuando 

son sometidos a la acción de fuerzas externas, es decir, las vinculadas con la forma de 

responder del material ante los esfuerzos. 

1. Elasticidad. Es la propiedad de los materiales para recuperar su forma original 

cuando deja de aplicarse una fuerza sobre ellos. 
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2. Plasticidad. Es la propiedad de los materiales para mantener una forma cuando 

deja de aplicarse una fuerza sobre ellos. Es lo opuesto a elasticidad. 

3. Ductilidad. Es la capacidad que tiene un material para estirarse en hilos 

4. Maleabilidad. Es la aptitud de un material para extenderse en láminas. 

5. Dureza. Es la oposición que ofrece un material a dejarse rayar o penetrar por otro 

6. Fragilidad. Un material frágil es el que se fractura con poca o ninguna 

deformación 

7. Resiliencia. Es la resistencia a la rotura por golpeo. Es la propiedad contraria a la 

fragilidad 

8. Tenacidad. Es la Resistencia que opone un cuerpo a su rotura cuando está 

sometido a esfuerzos lentos de deformación. 

 

3.2. Físicas 

Son las propiedades relacionadas con la constitución de los materiales. 

1. Densidad. Relación entre masa y volumen.  

2. Dilatación. Es la variación de las dimensiones de una pieza debido a la variación 

de temperatura. 

3. Conductividad térmica. Es la capacidad de un material para transmitir o conducir 

el calor. 

4. Conductividad eléctrica. Es la capacidad de un material para transmitir o conducir 

la energía eléctrica. 

 

3.3. Químicas 

Son las propiedades relacionadas con la composición y estructura interna de los materiales, 

como el comportamiento frente a los agentes físico-químicos 

1. Oxidación. Es la alteración del material, sobretodo metales, al estar en contacto 

con el aire y los agentes atmosféricos. 

2. Corrosión. Es la alteración del material al estar un tiempo prolongado en un 

ambiente húmedo. Se acelera este proceso por la acción de los iones de cloruro 

u otros agentes químicos. 

 

3.4. Sensoriales 

Son las propiedades relacionadas con la interacción de los sentidos con los materiales. 

Ejemplo de ellas son: el color, la forma, la textura, el brillo, el olor,… 
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3.5. Tecnológicas 

Son las propiedades relaciones con el comportamiento de los materiales en los procesos de 

fabricación. 

1. Fusibilidad. Es la propiedad que tiene un material sólido para pasar al estado 

líquido cuando se aporta calor. 

2. Colabilidad. Aptitud de un material fundido para rellenar un molde. 

3. Maquinabilidad. Facilidad que tiene un cuerpo a dejarse cortar por arranque de 

viruta. 

4. Soldabilidad. Posibilidad que tienen algunos materiales para unirse a otros 

elementos mediante fenómenos de calor y fusión. 

 

3.6. Otras 

- Acústicas. La mayor o menor conductividad de los sonidos a través de los 

materiales. No es una propiedad sensorial pues no está relacionada con la 

capacidad de emitir sonidos sino con la capacidad de poder absorberlos o 

transmitir a otros lugares. 

- Magnéticas. Capacidad de un material de ser atraído por fuerzas de origen 

electromagnético. 

- Ecológicas. Capacidad de un material de contaminar el entorno o poder ser 

reciclado y reutilizado.  
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