
MATERIALES    METÁLICOS 



Los metales 
• Los metales son materiales con una gran 

cantidad de aplicaciones gracias a sus 
propiedades 

• Son duros , no adherentes , fríos y suaves, si 
se han pulido. Además muchos de ellos tienen 
un brillo metálico. 



PROPIEDADES DE LOS METALES 
PROPIEDADES FÍSICAS CARACTERÍSTICAS 

RESISTENCIA MECÁNICA Soporta esfuerzos de tracción, 
compresión , etc 

DUCTILIDAD Y MALEABILIDAD Se pueden extender en hilos y planchas 

TENACIDAD Resisten los golpes 

PLASTICIDAD ELASTICIDAD Se deforman permanentemente  y 
también los hay elásticos 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA, TÉRMICA, 
ACÚSTICA 

Son buenos conductores 

COMPORTAMIENTO MAGNÉTICO Algunos metales son atraídos por un 
imán  

FUSIBLILIDAD Se pueden soldar con facilidad 

DILATACIÓN Y CONTRACCIÓN Al aumentar la temperatura se dilatan y 
al disminuir se contraen 



Resistencia mecánica 
• Resistencia mecánica: es la resistencia que 

presenta un cuerpo ante fuerzas externas. 



Propiedades mecánicas 

• Maleabilidad: propiedad de los material de 
extenderse en planchas o láminas. 

• Ductilidad: propiedad de los material de 
extenderse formando hilos o cables. 

 

Maleable 

Dúctil 



TENACIDAD 



ELASTICIDAD Y PLASTICIDAD 

• Elasticidad: propiedad 
de un material de volver 
a su forma original 
cuando cesa la fuerza 
que lo deforma. 

• Plasticidad: propiedad 
de un material de no 
recuperar su forma 
original cuando cesa la 
fuerza que lo deforma. 



CONDUCTIVIDAD 
• Conductividad eléctrica: es la propiedad que tienen 

los materiales de transmitir la electricidad 
(movimiento electrones) 

 
 
 

Conductividad térmica: 
es la propiedad que 
tienen los materiales de 
transmitir el calor. 
 

Conductividad acústica: 
es la propiedad que 
tienen los materiales 
 de transmitir 
 el sonido 



Propiedades magnéticas 

• El magnetismo es la capacidad de un metal de 
atraer  a otros materiales metálicos. 

• Son materiales magnéticos el hierro, el níquel, 
el cobalto, etc 



Propiedades térmicas 

• Fusibilidad: es la propiedad que tienen los 
materiales de pasar de estado sólido a estado 
líquido al aumentar su temperatura. 

• Soldabilidad: es la propiedad que tienen los 
materiales que después de fundirse se pueden 
soldar con otros materiales o consigo mismo. 



Propiedades térmicas 

• Dilatación y contracción: La dilatación es el 
aumento de tamaño que experimentan 
algunos materiales cuando se calientan.  

• Al contrario si se enfrían se contraerán. 

 

La  bola aumenta de tamaño cuando 
se calientan y ya no pasa por el 
agujero 



PROPIEDADES DE LOS METALES 
PROPIEDADES QUÍMICAS CARACTERÍSTICAS 

OXIDACIÓN Reaccionan con el oxígeno del agua y 
del aire y forman otros compuestos 
químicos 

PROPIEDADES ECOLÓGICAS CARACTERÍSTICAS 

RECICLABLES Y REUTILIZABLES La mayoría son reciclables una vez 
desechados pueden volver a 
procesarse para ser utilizados de nuevo  

TOXICIDAD Algunos de ellos son perjudiciales para 
el medio ambiente, como el plomo y el 
mercurio 



Propiedades químicas 
• Son las que se manifiestan cuando un material 

modifica su composición química 

• Oxidación: propiedad de los materiales de 
reaccionar con el oxígeno del aire o del agua. 

       Los materiales que más se oxidan son los 
metales 

La nueva sustancia es más porosa presenta otro 
color, etc. Tiene otras propiedades 



Propiedades ecológicas 
• Según el impacto medioambiental que producen, 

los materiales tiene distintas propiedades 
ecológicas. 

• Materiales reciclables se pueden reutilizar para 
la elaboración de nuevos objetos tecnológicos. 
Contribuyen a reducir el consumo de materias 
primas y evitan la acumulación de residuos 

• Los materiales metálicos son en su mayoría 
reciclables. 



Propiedades ecológicas 

• Materiales reciclables 



• Materiales tóxicos son nocivos (dañinos) para 
el medio ambiente. Pueden resultar 
venenosos 

• Ejemplos de materiales metálicos tóxicos: 
mercurio, plomo, etc 

Propiedades ecológicas 



OBTENCIÓN DE LOS METALES 
• Se obtienen de minerales que forman parte de las 

rocas. 
• Las capas de mineral pueden estar a poca 

profundidad y tendremos minas a cielo abierto y 
si el yacimiento o filón está muy profundo 
tendremos minas subterráneas 

• En ambos tipos de explotaciones se utilizan 
explosivos, excavadoras, etc  



MENA Y GANGA 
• Los minerales útiles se denominan mena y los 

no utilizables son la ganga. 

• Se deben separar uno de otro para poder 
extraer los metales de la mena. 



METALURGIA Y SIDERURGIA 

• La metalurgia es el conjunto de industrias que 
se encargan de la extracción y transformación 
de los minerales metálicos. 

• Siderurgia es la rama de la metalurgia que 
trabaja con los materiales ferrosos. Incluye 
desde la extracción del mineral de hierro hasta 
su presentación comercial. 



TIPOS DE METALES 
• Según su procedencia los metales pueden clasificarse 

en ferrosos y no ferrosos 

Metales no ferrosos: Son materiales 
metálicos que no contienen hierro o 
que lo contiene en muy pequeña 
cantidad. Ejemplos son el cobre, el 
plomo, el aluminio, el cinc, etc. 

Metales ferrosos: Son aquellos 
cuyo  componente  principal es el 
hierro. Entre ellos está el hierro 
dulce, el acero y las fundiciones  hierro puro acero 

cobre cinc 



MATERIALES FERROSOS 
• Una aleación es una mezcla de dos o más 

elementos químicos, de los cuales el que se 
encuentra en mayor proporción, es un metal. 

Las  aleaciones de hierro se obtienen añadiendo a este 
carbono, la clasificación es la siguiente: 
 

Hierro puro: la cantidad de carbono oscila entre el 
0,008% y el 0,003 % 
Aceros: la cantidad de carbono oscila entre el 0,003 %  y 
el 1,76%  
Fundición: la cantidad de carbono oscila entre el 1,76%  
y el  6,67 %   



Aceros 
• El acero es un material de elevada dureza y 

tenacidad, así como, alta resistencia a la tracción. Los 
aceros se mezclan además de con carbono con otros 
materiales ( aceros aleados) como los siguientes: 

 

 

METAL MEJORA  INOXIDABLE 

Silicio: elasticidad y magnetismo 

Manganeso dureza y resistencia al calor SI 

Níquel 
resistencia a la tracción, a la 

corrosión y la tenacidad 
SI 
 

Wolframio 
dureza, resistencia a corrosión y al 

calor 

Cromo 
inoxidable, mejora dureza y 

tenacidad 

Plomo 
el corte con herramientas como 

torno y taladradora 



Proceso de obtención del acero 

En primer lugar se lava el mineral de hierro y se tritura.  
A continuación se mezcla el mineral de hierro (mena), cal 
y carbón  y se introduce en el alto horno 

 Se 
introduce 
aire caliente 
y así se 
obtiene el 
arrabio. El 
arrabio se 
debe 
separar de 
la escoria 



Proceso de obtención del acero 
Se llena el 
convertidor con 
arrabio, chatarra y 
fundente. 
Se inyecta dentro 
del convertidor 
oxígeno mediante 
un tubo y 
provocamos una 
combustión . 

Por último eliminamos la escoria superficial. 
El afino del acero se hace para reducir la 
cantidad de carbono del arrabio y eliminar 
impurezas, además también se pueden 
añadir metales a la aleación 



EL HIERRO PURO 

color blanco grisáceo  

VENTAJAS  INCONVENIENTES 

buenas propiedades magnéticas se oxida con facilidad 

un punto de fusión elevado 

es frágil 

 es quebradizo 

de difícil mecanizado 

Por todos estos inconvenientes se utiliza muy poco sin 
alear. Usos en componentes eléctricos y electrónicos 

Electroimán Hierro puro 



FUNDICIONES 
• Elevada dureza y gran resistencia al desgaste.  

• Se utiliza para elementos de máquinas, 
carcasas de motores, engranajes, pistones, 
farolas, tapas de alcantarillado, etc 



METALES NO FERROSOS 
LIGEROS Y ULTRALIGEROS 

• Aluminio Metal blanco plateado, alta resistencia a la 
corrosión, blando, muy dúctil y maleable, baja densidad. Alta 
conductividad eléctrica y térmica. Usos: cable eléctrico, 
aviones, bicicletas, carpintería metálica 

• Magnesio Color blanco plateado y brillante muy ligero, 
maleable y poco dúctil. Reacciona violentamente con el 
oxígeno. Usos: Pirotecnia, automóviles, bicicletas, 
aeroespacial 

• Titanio: Blanco plateado, brillante, ligero, muy duro y 
resistente. Usos: aeroespacial, arquitectura, prótesis médicas 

Aluminio 

Titanio 

Magnesio 

Aluminio 



METALES NO FERROSOS 
PESADOS 

• Plomo: Color gris plateado, blando y pesado. Tiene una 
notable plasticidad y es muy tóxico por inhalación. Usos: 
baterías, protección contra radiaciones nucleares, en 
industrias de vidrio y óptica. 

• Estaño: Color blanco brillante, muy blando, no se oxida a 
temperatura ambiente. Usos: papel de estaño (no es el de 
aluminio) , hojalata, soldadura blanda ( mezclado con plomo) 

• Cinc: Color gris azulado, brillante, frágil en frio y de baja 
dureza. Usos: cubiertas de edificios, cañerías, galvanizado, 
automoción. 

Estaño Plomo Cinc 



METALES NO FERROSOS 
PESADOS 

• Cobre metal blando rojizo y muy brillante. Se oxida con 
facilidad. Usos: cables eléctricos, telefónicos, tuberías, 
bobinas de motores, etc 

• Bronce    Cobre       Estaño . Buena resistencia al desgaste y 
corrosión. Usos: Hélices de barcos, filtros, campanas, 
esculturas, cojinetes. 

• Latón Cobre       Cinc. Alta resistencia a la corrosión. Usos: 
Artesanía, orfebrería, tuberías, condensadores, turbinas, etc 

 

Cobre Bronce  Latón  


