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TEMA 4: MATERIALES DE USO TÉCNICO. 

 
1.- INTRODUCCIÓN. 
 

Si miramos a nuestro alrededor podemos observar una gran cantidad de productos que el hombre ha creado a 
partir de unas necesidades o para poder mejorar su calidad de vida... Aunque muchas veces no somos conscientes de 
la utilidad de estos productos, estos ya forman parte de nuestra vida cotidiana. 

 
En todos ellos se utilizan madera, plástico, metal o vidrio para fabricarlos y se usan estos materiales dependiendo 

de una serie de propiedades que le otorgarán al producto unas características singulares. 
 

En este tema conoceremos todos los tipos de materiales que existen para la fabricación de objetos y sus 
características, así podremos elegir para cada uno de nuestros proyectos los materiales idóneos para cada pieza. 

 
2.- LAS MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y PRODUCTOS TECNOLÓGICOS. 

 

Las materias primas son las sustancias que se extraen directamente de la naturaleza. Por tanto podemos 
tener varios tipos de materias primas dependiendo de su procedencia: 

 
 Materias primas animales: lana, seda, pieles,... 
 Materias primas vegetales: madera, corcho, algodón, lino, esparto,... 
 Materias primas minerales: arcilla, arena, mármol, mineral de hierro,... 

 
Los materiales son las materias preparadas y disponibles para elaborar directamente cualquier producto. Estos 

materiales se obtienen mediante la transformación físico - química de las materias primas. Se puede decir que los 
materiales no están disponibles en la naturaleza tal cual como los conocemos nosotros, sino que antes de usarlos han 
sufrido una transformación. 

 
Los productos tecnológicos son los objetos, utensilios, etc., creados por el hombre para poder satisfacer 

sus necesidades y mejorar su calidad de vida. Para elaborar un producto tecnológico, se extraen primeramente de la 
naturaleza las materias primas, posteriormente, dichas materias primas se transforman en materiales, por último con 
estos materiales se fabrican los productos. 

 
3.- CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES. 

 
Como vimos al principio del tema, los objetos están fabricados por una gran variedad de materiales, que se 

pueden clasificar siguiendo diferentes criterios: 
 

a) Según su origen: 
 

 M ateriales naturales: aquellos que se encuentran en la naturaleza, como el algodón, la madera, el cobre,... 
 
 M ateriales sintéticos: son aquellos creados por personas a partir de los materiales naturales: el hormigón, el vidrio, el 

papel, los plásticos... 
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b) Según sus propiedades: 

 
 M aderas: Se obtienen a partir de la parte leñosa de los árboles. El abeto, el pino, el nogal, el roble, son algunos 

ejemplos. No conducen el calor ni la electricidad, son fáciles de trabajar, las aplicaciones principales son la fabricación 
de muebles, estructuras y embarcaciones. Maderas prefabricadas: 

o T ableros contrachapados: láminas de manera unida entre sí mediante resinas sintéticas. 
 

o T ableros aglomerados: mezclado virutas y restos de madera triturada que 
después serán encoladas a presión. 

 

o T ableros de fibras DM: molienda de las astillas se obtienen pequeños hilos 
leñosos que se comprimen y se unen mediante un adhesivo de resina sintética 
para formar el tablero. Resistentes a la humedad, superficie pulida y textura 
fina. 

 

 M etales: Se obtienen a partir de determinados minerales. El acero, el cobre, el estaño, el aluminio son ejemplos 
claros. Son buenos conductores del calor y la electricidad, se utilizan para fabricar estructuras y piezas de máquinas, 
herramientas, elementos de unión, componentes electrónicos,... 

o F errosos: contienen hierro, son el acero y la función. 
o N o ferrosos: no contienen hierro; son el cobre, el bronce, el latón, el cinc y el aluminio. 

 

 P lásticos: Se obtienen mediante procesos químicos a partir del petróleo, gas natural y carbón; y también de las materias 
vegetales y las proteínas animales. Ejemplos de plásticos son: el PVC, el PET, el metacrilato. Son ligeros, malos 
conductores del calor y de la electricidad y sus principales aplicaciones son la fabricación de bolígrafos, bolsas, 
carcasas, envases... 

 
 P étreos: Se obtienen de las rocas en las canteras, como por ejemplo el mármol, el granito. Son pesados y resistentes, 

difíciles de trabajar y buenos aislantes del calor y la electricidad. Se utilizan en encimeras, fachadas y suelos de edificios 
etc. 

 
 V idrios y cerámicas: Se obtiene la cerámica a partir de arcillas y arenas mediante cocción y moldeado, el vidrio se 

obtiene mediante mezclado de arena, caliza y sosa. Son duros y frágiles, además de gozar de transparencia (los 
vidrios). Se utilizan en vajillas, ladrillos, cristales, ventanas, puertas... 

 
 M ateriales Textiles: Se hilan y tejen fibras de orígenes vegetales, animales y sintéticos. Ejemplos: algodón, lana, nailon

 Son flexibles y resistentes, fáciles de trabajar y se usan para la fabricación de ropas, toldos... 
 

4.- PROPIEDADES DE LOS MATERIALES. 
Las propiedades de un material se definen como el conjunto de características que hacen que se comporte de 

una manera determinada ante estímulos externos como la luz, el calor, la aplicación de fuerzas, el medio ambiente, la 
presencia de otros materiales, etc. 
 Conductividad eléctrica, térmica y acústica. 
 Dilatación térmica: aumento de tamaño que experimenta un material cuando aumentar Tª. 
 Fusibilidad: es la capacidad de un material para pasar de estado sólido a líquido al aumentar su Tª. 
 Elasticidad: capacidad de los materiales de recuperar su forma original cuando una fuerza deja de actuar sobre 

ellos. 
 Maleabilidad y ductilidad: ciertos materiales pueden extenderse en láminas e hilos, respectivamente. 
 Resistencia mecánica: la capacidad de un material para soportar fuerzas externas sin romperse. 
 Tenacidad: se refiere a la resistencia que ofrece un material a romperse cuando es golpeado. La propiedad 
contraria se denomina fragilidad. 
 Dureza: es la resistencia que opone un material a ser rayado. 
 Permeabilidad: es la capacidad que presentan algunos materiales para dejar que se filtren a través de ellos 
agua u otros líquidos. 
 Oxidación: es la facilidad con que un material se oxida. 
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a) Propiedades físicas: estas propiedades se ponen de manifiesto ante estímulos como la electricidad, la luz, el calor 
o la aplicación de fuerzas. 
 Propiedades eléctricas: Son las que determinan el comportamiento de un material ante el paso de la corriente 

eléctrica. La conductividad eléctrica es la propiedad que tienen los materiales de transmitir la corriente eléctrica. 
Se distinguen de esta manera en materiales conductores y materiales aislantes. Todos los metales son buenos 
conductores de la corriente eléctrica y los materiales plásticos y maderas se consideran buenos aislantes. 

 Propiedades ópticas: Se ponen de manifiesto cuando la luz incide sobre el material. Dependiendo del 
comportamiento de los materiales ante la luz, tenemos: 
 Materiales opacos: no se ven los objetos a través de ellos, ya que no permiten el paso de la luz. 
 Materiales transparentes: los objetos se ven claramente a través de estos, pues dejan que pase la luz. 
 Materiales translúcidos: estos materiales permiten el paso de la luz, pero no permiten ver con nitidez lo que 

hay detrás de ellos. 
 

 Propiedades térmicas: Determinan el comportamiento de los materiales ante el calor. La conductividad térmica 
es la propiedad de los materiales de transmitir el calor. Algunos materiales como los metales son buenos 
conductores térmicos, mientras que algunos plásticos y la madera son buenos aislantes térmicos. 
La dilatación, consiste en el aumento de tamaño que experimentan los materiales con el calor, la contracción 
consiste en la disminución de tamaño que experimentan los materiales cuando se desciende la temperatura y la 
fusibilidad es la propiedad de los materiales de pasar del estado sólido al líquido al elevar la temperatura. 

 
 Propiedades mecánicas: Describen el comportamiento de los materiales cuando se los somete a la acción de 

fuerzas exteriores. 
o La elasticidad es la propiedad de los materiales de recuperar su tamaño y forma originales cuando deja 

de actuar sobre ellos la fuerza que los deformaba. 
o La plasticidad es la propiedad de los cuerpos para adquirir deformaciones permanentes cuando actúa 

sobre ellos una fuerza. 
o La dureza, se define como la resistencia que opone un material a ser rayado. 
o La tenacidad y fragilidad, son la resistencia o fragilidad que ofrecen los materiales a romperse cuando 

son golpeados. 
o La resistencia mecánica, es la propiedad de algunos materiales de soportar fuerzas sin romperse, es 

decir es la que presenta un cuerpo ante fuerzas externas: 
 

 Tracción 
 

 Compresión 
 

 Cizalladura 
 

 Flexión 
 

 Torsión 
 

  Propiedades acústicas: Son las propiedades que determinan el comportamiento de los materiales ante un 
estímulo externo como el sonido. La conductividad acústica es la propiedad de los materiales a transmitir el 
sonido. 
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 Propiedades químicas: Se manifiestan cuando los materiales sufren una transformación debido a su interacción 
con otras sustancias. 

o Oxidación: Es la propiedad química que más nos interesa, pues es la facilidad que tiene un material de 
oxidarse, es decir, de reaccionar con el oxígeno del aire o del agua. Los metales son los materiales que 
más fácilmente se oxidan. 

 
 Propiedades ecológicas: según el impacto que los materiales producen en el medio ambiente, se clasifican en: 

o R eciclables: son los materiales que se pueden reutilizar. El vidrio, el papel, el cartón, el metal y los 
plásticos son ejemplos de materiales reciclables. 

o T óxicos: Esto materiales son nocivos para el medio ambiente, ya que pueden resultar venenosos para 
los seres vivos y contaminan el agua, el suelo y la atmósfera. 

o B iodegradables: Son aquellos materiales que con el paso del tiempo se descomponen de forma natural. 
o R enovables: Son las materias primas que existen en la naturaleza de forma ilimitada, como el sol, las 

olas, las mareas, el aire... y por el contrario están las no renovables, pues pueden agotarse, como el 
petróleo, el carbón,… 

 
 Otras propiedades: 

o L a densidad, es la relación que existe entre la masa de un objeto y su volumen. 
o L a porosidad, es la propiedad que presentan los materiales que tienen poros (huecos en su estructura) 

e indica la cantidad de líquido que dicho material puede absorber o desprender. La madera y los 
materiales pétreos y cerámicos son porosos. 

o L a permeabilidad, es la propiedad de los materiales que permiten filtrar a través de ellos líquidos. Los 
que no permiten el paso de los líquidos se denominan impermeables. 
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5.- ÚTILES, HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS. 
Para fabricar un objeto de madera se han de seguir una serie de operaciones ordenadas que requieren el manejo de 

determinadas herramientas, útiles y máquinas. 
1.- Medir 2.- marcar y trazar 3.- cortar 4.- perforar 5.- tallar y rebajar 6.- debastar y afinar 7.- unir piezas 8.- pintar. 
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5.1.- UNIONES Y ACABADOS. 
 

Las piezas pueden unirse de muchas formas, dependiendo del efecto que queramos conseguir: 
 

 Pegado o encolado: con la cola de contacto o con pegamento termofusible. 
 Con clavos o grapas: tienen el inconveniente de que la unión es difícil de desmontar y, además, estropean la 

madera. 
 Con tornillos: esta forma de unión tiene la ventaja de que es desmontable. 
 Ensambles: antes de unir las piezas, hay que dar la forma adecuada a la zona de cada una de las piezas por 

donde se va a producir la unión. 
 Bisagras: constan de dos hojas de metal unidas mediante un eje común que permite el giro de estas. 

 
El acabado de piezas es necesario tanto para proteger su superficie como para mejorar o cambiar su aspecto. Los 

acabados en madera se hacen mediante cuatro operaciones: 
 

 Limado. Esta operación se emplea para redondear esquinas y aristas, realizar hendiduras o rebajar un poco una 
pieza que no encaja bien. Para limar se emplean limas y escofinas; las primeras son fundamentalmente para 
metales y las segundas para madera. 

 Preparación de las superficies. Toda superficie necesita una preparación antes de aplicar sobre ella cualquier 
forma de acabado. Esta preparación consiste básicamente en alisar la superficie, limpiarla y tapar las grietas o 
hendiduras. Las superficies se alisan lijándolas, con lo que se eliminarán las posibles marcas, rugosidades y 
manchas que pudieran tener. 

 Los huecos, grietas y hendiduras, así como las uniones entre las piezas se rellenan con pasta de madera. 
 Lijado. Se lleva a cabo con papel de lija, a mano o con ayuda de una lijadora. Se emplea para pulir la superficie 

de la madera y conseguir una textura lisa y suave. 
 Recubrimiento de superficies. Puede llevarse a cabo mediante pintado, barnizado. 


