
BLOQUE 5.

NUEVOS
MATERIALES



1. 
LA HUMANIDAD Y EL USO DE LOS 

MATERIALES



A. EDAD DE PIEDRA

• Periodo prehistórico en el cual el instrumental
empleado por el hombre estaba construido
principalmente con piedra (sílex, cuarcita, otras
variedades de cuarzo y rocas de gran dureza), pero
también con madera, huesos y cornamentas de
cérvidos.



• Fue clasificada en distintas fases.

• El Paleolítico (del griego paleo, 'antiguo', y lithos,
'piedra') se caracterizaba por el empleo de piedra
tallada.

http://www.arte-sur.com/paleo.htm


• El Neolítico (de neo, 'nuevo') se caracteriza por la
aparición de la piedra pulimentada. En esta fase el
hombre empieza a domesticar animales y a cultivar
plantas. Se hace sedentario y descubre un nuevo
material: la cerámica.

http://www.arte-sur.com/paleo.htm


B. EDAD DE LOS METALES

Supone un cambio tecnológico consistente en la
generalización de la metalurgia para construir los
utensilios de trabajo.



• La primera técnica metalúrgica conocida fue la del 
COBRE. Debido a su escasa dureza se usó para hacer 
objetos de adorno. 

• En la Península Ibérica el uso del cobre se generaliza 
hace 4 000 años, coincidiendo con las construcciones 
megalíticas y la cultura del Vaso Campaniforme. 



• El BRONCE es una aleación de nueve partes de
cobre y una de estaño, esta combinación produce
un nuevo metal mucho más duro que sus
componentes y es más fácil de fundir y de trabajar
que el cobre. Posiblemente añadieron algún otro
metal pues consiguieron un bronce elástico y
flexible, que se trabajaba bien en caliente.



Utilización: Se fabrican gran variedad de 
instrumentos: 

• Útiles agrícolas, como azadas y hoces. 

• Armas de guerra, como espadas, lanzas y escudos. 



• Utensilios domésticos, como vasos, jarras y 
cuencos. 

• En esta época se desarrolló la navegación debido a 
la necesidad de desplazamiento y transporte de los 
buscadores de metales.



• La metalurgia del HIERRO exige unos conocimientos y una
tecnología distintos a la del bronce. Debieron trabajar el hierro
mediante hornos con fuelles y forjar los objetos mediante
martilleado, para lograr el endurecimiento y el temple
correctos.

• Al amparo de la metalurgia del hierro surgió el oficio de
herrero.



ACTIVIDAD 1: 
LOS MATERIALES Y LA HUMANIDAD

• Lee con atención el siguiente texto y responde las 
preguntas que tienes a continuación.



2. TIPOS DE MATERIALES



MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS

MATERIAS PRIMAS:

Son los recursos naturales a 
partir de los que obtenemos los 
materiales que empleamos en la 
actividad técnica.

MATERIALES:

Son los productos útiles para la 
actividad tecnológica que se 
obtienen de la transformación 
de las materias primas.



EJEMPLOS

ABONOS

AMONIACO

HIDRÓGENO

AIRE

VIDRIO

CERÁMICA

METALES

ROCAS

GASOLINA PLÁSTICOS TEJIDOS

PETRÓLEO



A. NATURALES
• Son todos aquellos que se encuentran en la 

naturaleza. 

• Forman los materiales básicos a partir de éstos se 
fabrican los demás productos



a. ORIGEN ANIMAL
PIEL

• Las pieles de animales son aislantes frente al frío.

• Separada de un organismo vivo pierde pronto sus
propiedades, se pudre, se endurece o se vuelve
quebradiza. Para evitarlo, se desarrollaron diferentes
tratamientos como el curtido, que convierte la piel en
cuero.

• En el proceso se eliminan muchos elementos que
pueden atacar las bacterias como el pelo y la grasa, y se
lubrica y refuerza la red de fibras de proteínas que
integran la piel con sucesivos baños químicos.







SEDA

• Fibra natural compuesta de proteínas que segregan las
larvas de algunos insectos para confeccionar sus capullos.

• Los humanos aprovechamos estas fibras con una técnica y
un propósito diferentes: tejer telas.



LANA









ACTIVIDAD 2: 
INVESTIGA SOBRE LOS 

MATERIALES: 
LA SEDA Y EL CALZADO



b. ORIGEN VEGETAL









CÁÑAMO Y LINO



BAMBÚ



CORCHO



FIBRA DE COCO



MADERA

• Material duro y resistente, pero ligero, que puede 
cortarse y tallarse con metales.

• Se utiliza para:
• Construir edificaciones

• Fabricar muebles y herramientas

• Combustible



MIMBRE



c. ORIGEN MINERAL



METALES
• Conducen el calor y la electricidad.

• Los hay duros y resistentes, brillantes y magnéticos.



• Pueden aparecer:
• Aislados: pepitas de oro o de estaño.

• Asociados químicamente a otros elementos (O, H, C o 
Si): forman minerales.



HIERRO
• Los seres humanos han apreciado sus cualidades desde sus 

orígenes.

• Ofrece más prestaciones que ningún otro metal (constituye 
el 40% de todo lo que se refina).

• Para evitar su corrosión se recubre con zinc (hierro 
galvanizado).



B. MATERIALES ARTIFICIALES Y 
SINTÉTICOS

• Los materiales artificiales se obtienen a partir de
los materiales naturales y no se les ha transformado.
• Los sintéticos son fabricados por los seres humanos
a partir de los materiales artificiales.



C. MATERIALES TECNOLÓGICOS

Entre los materiales más utilizados para elaborar 
productos, destacan:

 La madera

Los plásticos

Los metales

Los pétreos

Los cerámicos

Los textiles



Se obtiene de la parte leñosa de los árboles.

Se utiliza:

• Como combustible

• Para la industria papelera

• Para la fabricación de:

• Muebles

• Elementos de construcción (vigas, escaleras, etc. )

• Elementos decorativos (esculturas, marcos de fotografías,
etc.)

MADERA







ACTIVIDAD 3. 
RECICLADO DE PAPEL



PLÁSTICOS
• Se obtienen artificialmente a partir del 
petróleo.

• Los plásticos se utilizan para fabricar 
tuberías, embalajes, juguetes, recipientes, 
revestimiento de cables. 





METALES
• Se extraen de los minerales que forman
parte de las rocas.

• Los metales se utilizan para estructuras y
piezas de máquinas, herramientas,
elementos de unión, componentes
electrónicos, marcos de ventanas,
muebles...







ACTIVIDAD 4. 
METALES COMO RECURSOS



PÉTREOS
• Se extraen de las rocas.

• Son materiales pétreos el mármol, la
pizarra, el vidrio, el yeso, el cemento y el
hormigón.

• Normalmente se utilizan como materiales
de construcción.













ACTIVIDAD 5. 
RECICLA VIDRIO

• Entra en la página 
www.reciclavidrio.com/entrar.htm

y diviértete cómo un niño.

http://www.reciclavidrio.com/entrar.htm


CERÁMICOS

• Se obtienen moldeando arcillas y
sometiéndola después a un proceso de
cocción a altas temperaturas en un
horno.

• Un ladrillo y una teja, un botijo, una
vajilla e, incluso, un lavabo son
productos fabricados con materiales
cerámicos





ACTIVIDAD 6. 
INVESTIGA SOBRE MATERIALES 

EN LA ESCULTURA



TEXTILES

• Estos materiales se utilizan en forma de
hilos para elaborar tejidos. Pueden ser
naturales o sintéticos.

• Son materiales textiles la lana, el
algodón, la seda, el lino, o el nailon y la
lycra.







ACTIVIDAD 7: 
MIREMOS LAS ETIQUETAS. 

LAS FIBRAS TEXTILES



3. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

• Cada material tiene unas propiedades que:

 lo diferencian de los demás

 determinan lo que puede hacerse con él



TIPOS DE PROPIEDADES

Color

Textura

Brillo

SENSORIALES

Transparencia

Oxidación

Conductividad

eléctrica

Conductividad

térmica

FISICO-QUÍMICAS

Dureza

Tenacidad

Fragilidad

Elasticidad

Plasticidad

Resistencia

mecánica

MECÁNICAS

Fusibilidad

Ductilidad

Maleabilidad

TECNOLÓGICAS

Toxicidad

Reciclabilidad

Biodegradabilidad

ECOLÓGICAS

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES



A.PROPIEDADES SENSORIALES

• Son las que están relacionadas con la impresión 
que produce el material en nuestros sentidos.

 Color.

 Textura.

 Brillo.



B. PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS

• Son las que están relacionadas con el comportamiento del 
material frente a acciones externas.

 Transparencia: Según el comportamiento de los materiales 

frente a la luz se clasifican en: transparentes, translúcidos y 

opacos.

 Oxidación: Hace referencia al comportamiento de un material 

cuando es sometido a la acción de agentes atmosféricos o 

químicos.



 Conductividad térmica: Un material tiene alta conductividad 

térmica cuando deja pasar el calor por él.

 Conductividad eléctrica: Un material tiene alta conductividad 

eléctrica cuando deja pasar la corriente eléctrica por él. Entonces 

decimos que es conductor. En caso contrario, será aislante.



C. PROPIEDADES MECÁNICAS
• Son las que están relacionadas con el comportamiento del 

material cuando se somete a esfuerzos.

 Dureza: Un material es duros o blando dependiendo de 

si otros materiales puede rayarlo

 Tenacidad/Fragilidad: Un material es tenaz si aguanta los golpes 

sin romperse. Un material es frágil si cuando le damos un 
golpe se rompe.



 Elasticidad/Plasticidad: Un material es elástico cuando, al  aplicarle una 

fuerza se estira, y al retirarla vuelve a la posición inicial. Un material es 
plástico cuando al retirarle la fuerza continua deformado

 Resistencia mecánica: Un material tiene resistencia mecánica cuando 

soporta esfuerzos sin romperse.



D. PROPIEDADES TECNOLÓGICAS

• Son las que están relacionadas con el comportamiento de los 
materiales durante la fabricación.

 Fusibilidad: Es la capacidad de los materiales de pasar del 

estado sólido al líquido cuando son sometidos a una temperatura 
determinada.

 Ductilidad: Es la capacidad de los materiales de transformarse 

en hilos cuando se estiran.

 Maleabilidad: Es la capacidad de los materiales de transformarse 

en láminas cuando se les comprime. 



E. PROPIEDADES ECOLÓGICAS
• Son las que están relacionadas con la mayor o menor nocividad 

del material para el medio ambiente.

 Toxicidad: Es el carácter nocivo de los materiales para el medio 

ambiente o los seres vivos.

 Reciclabilidad: Es la capacidad de los materiales de ser vueltos 

a fabricar.

 Biodegradabilidad: Es la capacidad de los materiales de, con el paso 

del tiempo, descomponerse de forma natural en sustancias más 
simples.



ACTIVIDAD 8. 
PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 



4. LA ELECCIÓN DE LOS MATERIALES

• Al elegir un material para una determinada aplicación, 
habrá que tener en cuenta los siguientes factores:

 Sus propiedades: dureza, flexibilidad, resistencia al calor...

 Las posibilidades de fabricación: las máquinas y herramientas de las que se 
dispone, la facilidad con que se trabaja... 

 Su disponibilidad: la abundancia del material, la proximidad al lugar donde 
se necesita...

 Su impacto sobre el medio ambiente: si contamina, o es tóxico, o 
biodegradable

 Su precio



EJEMPLOS DE ELECCIÓN DE MATERIALES

La propiedad que determina el material del que está 
fabricada la malla es la

elasticidad

La propiedad que determina el material del que está 
fabricada la olla es la

conductividad 
térmica

La propiedad que determina el material del que están 
fabricados los faros es la

transparencia

y el parachoques la resistencia mecánica



5. LOS NUEVOS MATERIALES



A. CARACTERÍSTICAS DE LOS 
NUEVOS MATERIALES

• Desarrollo a medida: se pretende obtener un material con unas 
propiedades  específicas para una aplicación determinada.

• Sean:
• Nano

• Inteligentes

• Biomiméticos (imitan procesos o materiales biológicos)

• Energéticamente más eficaces (se producirán con menor 
gasto de energía).

• Reciclables y menos tóxicos.

• Favorecen el medio ambiente y el desarrollo sostenible.



B. MATERIALES CERÁMICOS

• Soportan altas temperaturas.

• Son duros.

• Rayan con facilidad otros materiales.

• Se quiebran con golpes secos.



a) Arcillas

• Pueden ser:
• Estructurales:

• Porcelanas:



b) Refractarios

• Soportan temperaturas de más de 1600 ºC

• Ejm: hornos de fundición, paredes de centrales
térmicas y nucleares, recubrimientos exteriores de
cohetes y naves espaciales.



c) Cementos

• Forman masas plásticas al mezclarse con agua.

• Mortero: arena + cemento

• Hormigón: arena + grava + cemento

• Son: yeso, cal, cemento Portland.



d) Abrasivos

• Muy resistentes y duros.

• En recubrimientos superficiales de herramientas de
corte de metales.



e) Vítreos

• Cuando se mezcla sílice y otros óxidos dan
estructuras amorfas transparentes.

• Ejms: vitrocerámicas, vidrios flint (sistemas
ópticos), fibra de vidrio (arquitectura, carcasas para
motos, veleros), vycor y pyrex (muy resistentes a
altas temperaturas y agresiones químicas).



C. POLÍMEROS

• Largas cadenas químicas de C, H, O y N.

• Pueden ser:
• Naturales: queratina, celulosa, caucho.

• Artificiales: celuloide, ebonita, rayón.

• Sintéticos: poliuretano, PVC, melamina, teflón.



• Los PLÁSTICOS son polímeros orgánicos derivados 
del petróleo y otros hidrocarburos.

• Propiedades:
• Ligeros

• Resisten bien los agentes atmosféricos (oxidación, 
humedad).

• Se moldean fácilmente.

• Alta resistencia mecánica.

• Económicos.

• Todos se reciclan.

• No son biodegradables.



CLASIFICACIÓN DE LOS PLÁSTICOS

Según la disposición de las moléculas que forman el polímero se distinguen tres grupos de 

plásticos:

Termoestables Termoplásticos Elastómeros

Las macromoléculas están 

dispuestas libremente sin 

entrelazarse. Tienen la 

propiedad de reblandecerse 

con el calor, adquiriendo 

una forma que conserva al 

enfriarse.

Sus macromoléculas se 

entrecruzan formando una red.

Debido  a esta disposición sólo 

se les puede dar forma una vez. 

Un segundo calentamiento 

produciría su degradación.

Las macromoléculas están 

ordenadas formando una 

red de pocos enlaces.  

Recuperan su forma y 

dimensiones cuando la 

fuerza que actúa sobre ellos 

cede.



Plásticos

Termoestables

Resina 

de 

poliéster

Resina epoxi

Baquelita

Melamina

Termoplásticos

Poliestireno

PVC

Nailon

Polietileno

Polipropileno

Elastómeros

Caucho

Neopreno

Silicona



TERMOESTABLES

• Resina de poliéster: Se comercializa

en dos envases separados,

uno para la resina y otro para

el catalizador, que se mezclan

en el momento de emplearlo.

Aplicando capas sucesivas sobre un molde se hacen

piscinas, carrocerías para coches, etc.

Resina epoxi: Posee mayor dureza que

la de poliéster. Se utiliza como 

adhesivo en construcción, como 

cimentación para las bancadas de

máquinas y para la fabricación de pinturas que repelen el

polvo.



• Baquelita: Es duro y muy resistente a los ácidos. Buen aislante del 
calor y de la electricidad.

Melamina: Es más resistente a los golpes que la baquelita, se 
comercializa en forma de chapas con las que se fabrican tableros para 
mesas y mobiliario de cocina. 

TERMOESTABLES



TERMOPLÁSTICOS
• Poliestireno (PS):

• La forma rígida se utiliza para 

fabricar utensilios del hogar, 

juguetes, pilotos de automóvil…

• La forma espumada se emplea para 

la fabricación de aislantes térmicos y

como elemento de protección para embalajes.

Es el denominado corcho blanco.

• Policloruro de vinilo (PVC): Es muy resistente a los 

agentes atmosféricos, por lo que se utiliza para fabricar tubos y 
canalones de desagüe, puertas, ventanas y pavimentos.



• Nailon: Es un material muy duro y resistente, se 
utiliza para fabricar hilo de pescar. Debido a que 
ofrece mucha resistencia al desgaste y poca al 
rozamiento se utiliza para fabricar piezas de máquinas 
como levas y engranajes. En la industria textil se 
emplea para la fabricación de todo tipo de tejidos.

• Polipropileno (PP): Es el termoplástico que posee 
mayor resistencia al impacto, es más duro que el 
polietileno pero menos que el poliestireno. Puede 
soportar temperaturas de 100 ºC. Es un buen 
dieléctrico. Se utiliza para fabricar parachoques de 
automóviles, juguetes, tubos, botellas …  

TERMOPLÁSTICOS



• Polietileno (PE):  Existen dos tipos: 

• El de alta densidad que es duro, frágil y 
puede resistir temperaturas próximas a 
los 100 ºC.

• El de baja densidad que es más blando, 
flexible y que admite temperaturas 
cercanas a los 70ºC. 

Es un plástico muy resistente al ataque de 
ácidos por lo que se emplea para fabricar 
depósitos, tuberías, y envases de cualquier 
tipo. Debido a la facilidad con la que se 
moldea se utiliza para fabricar objetos de 
diversas formas: juguetes, cubos, bolsas …

TERMOPLÁSTICOS



ELATÓMEROS

• Caucho: El caucho natural se utiliza para fabricar 
neumáticos de coches, mediante un proceso de 
vulcanización. El caucho sintético es más resistente 
al ataque de agentes químicos y es mejor aislante 
térmico y eléctrico. Se emplea para fabricar suelas 
de zapatos, mangueras de riego, correas de 
transmisión…

• Neopreno: Debido a su impermeabilidad se utiliza 
para fabricar trajes de inmersión. Absorbe muy bien 
las vibraciones por lo que se utiliza en 
cimentaciones de edificios, apoyo para grandes 
vigas …



• Silicona: Es muy resistente al ataque de agentes químicos y
atmosféricos y posee una gran elasticidad.. Debido a sus múltiples
propiedades tiene usos tan diversos como el sellado de juntas, aislante
eléctrico o en prótesis mamarias

ELATÓMEROS





ACTIVIDAD 9. 
EL PLÁSTICO Y SUS SÍMBOLOS



D. MATERIALES METÁLICOS

a) Metales siderúrgicos o férricos: 
• Tienen hierro o cromo (acero inoxidable).

• Se emplea en estructuras de edificación, vehículos, 
mobiliario.



b) Metales preciosos:
• Son oro, plata, cobre, platino.

• Se emplean en joyería y en circuitos 
electrónicos.



c) Aleaciones ligeras:
– Son de Aluminio.

– Se emplean para piezas de motores y estructuras.

d) Aleaciones ultraligeras:
– Son de Magnesio.

– Se emplean en aeronaútica, industria de explosivos.



e) Superaleaciones:

- Aleaciones ligeras y muy resistentes mecánicamente 
con metales como titanio, cobalto y cromo.

- Aguantan elevadas temperaturas y tensiones.

- Se fabrican: prótesis, turbinas de aviones  y chasis 
deportivos.



E. COMPOSITES
• Integran dos o más materiales en una estructura

que exhibe propiedades útiles que ninguno de ellos
posee por separado.

• Uno de los materiales sirve de base y predomina
(MATRIZ), mientras los demás se alojan en su
interior (REFUERZO).



a) Adobe

• Masa de barro (matriz) con paja (refuerzo).



b) Hormigón

• Conjuga el cemento (matriz) con la grava (refuerzo).



c) Plástico reforzado con fibra de 
carbono
• Conjuga una resina plástica (matriz) con fibras de

carbono.

• Se emplea en infraestructuras, en ingeniería
aeroespacial y automovilística, y en equipamiento
deportivo.



d) Plástico reforzado con fibra de 
vidrio
• Combina una resina plástica (matriz) y filamentos

de vidrio.

• Se utiliza en la construcción, en la industria náutica
y en la fabricación de tanques, contenedores, silos
grandes depósitos.



F. NANOTECNOLOGÍA

• Desarrolla materiales operando en la escala de los
nanómetros.

• A esta escala, los átomos dejan de ser entidades
aisladas y se unen entre sí para construir la materia.



• Hoy, la nanotecnología es ampliamente utilizada y
forma parte de nuestra vida cotidiana. En la
actualidad, existen alrededor de 7.000 productos
fabricados en base a la nanotecnología.

• Entre ellos encontramos:
• cremas solares que protegen mejor la piel

• envases alimentarios que cambian de color cuando la
comida está en mal estado

• pantalones que repelen el agua

• raquetas de tenis ligeras y resistentes

• zapatillas antideslizantes



• Materiales tan utilizados como los nanotubos de carbono, o
el prometedor grafeno, han sido desarrollados en base a
nanotecnología.

• El grafeno se extrae del grafito y forma una lámina de un
átomo de espesor. Cuando las láminas se enrollan en un
cilindro, se llaman nanotubos. También pueden cerrarse en
una esfera, dando lugar a buckyesferas.



G. AEROGELES

• Se componen de aire en más de un 90%. El resto
puede consistir en sílice, alúmina o carbono.

• La mayoría son muy livianos, excelentes aislantes,
soportan bien el peso y se pueden reciclar.



H. MATERIALES BIOCOMPATIBLES

• Se diseñan para que se integren en los organismos
vivos.

• Sus principales aplicaciones son médicas, como
tejidos artificiales, válvulas coronarias o prótesis.



ACTIVIDAD 10. 
MATERIALES PARA REPARAR DIENTES 



ACTIVIDAD 11. 

MATERIALES PARA LA VIDA. 

NUEVOS MATERIALES EN CARDIOLOGÍA



ACTIVIDAD 12. 
EL HOMBRE BIÓNICO

Informe sobre  el artículo: “el hombre biónico”.
Mostrar el video de youtube. 
Visualización de la película “Robocop” o “Terminator”.



I. FIBRA ÓPTICA

• Se usa en la transmisión de información mediante
luz.

• Contiene filamentos de vidrio de gran pureza,
recubiertos de material óptico que refleja la luz
hacia el interior, manteniéndola en la fibra.



ACTIVIDAD 13. 

LA FIBRA ÓPTICA



J. DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
• Las redes que se establecen entre ordenadores,

tabletas y teléfonos móviles se sostienen
físicamente en un impresionante despliegue de
materiales.

• De los 83 elementos químicos no radiactivos de la
tabla periódica, los teléfonos inteligentes contienen
un mínimo de 70.



Ejm: Smartphone
• BATERÍA:

• Litio

• Óxido de cobalto (ánodo)

• Carbono (cátodo)

• Aluminio (carcasa)

• MICROCHIPS:
• Silicio

• Cobre (cables)

• Oro, plata, tantalio, estaño y plomo (en componentes 
del circuito y soldaduras)



• PANTALLA:
• Cristal cerámico de óxido de silicio y óxido de aluminio.

• Lámina de óxido de indio y estaño (carácter táctil).

• Itrio, gadolinio y lantano (colores de la pantalla).

• CARCASA:
• Plástico, a veces con bromo para aumentar su 

resistencia al fuego.

• Metálicas: aleaciones de magnesio con níquel (reducen 
las interferencias electromagnéticas).



ACTIVIDAD 14. 
EL ENLACE ENTRE EL 

TELÉFONO MÓVIL Y EL 
CONGO



ACTIVIDAD 15. 
JUEGA CON LOS MATERIALES 



ACTIVIDAD 16. 
“CATADORES DE NUEVOS 

MATERIALES”



ACTIVIDAD 17. 
EL MEJILLÓN COMO 
FÁBRICA DE NUEVOS 

MATERIALES



ACTIVIDAD 18. 
LOS POLÍMEROS: 

MATERIAL DEL FUTURO



ACTIVIDAD 19. 
NUEVOS MATERIALES


