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j Actividades propuestas
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  1. • La madera ha sido sustituida en aquellas aplicaciones en las

que se exige una gran resistencia y durabilidad. En interiores

conserva muy bien sus propiedades mecánicas y durabilidad.

  • Tiene la ventaja de tener un bajo peso especíco.

  • Al tratarse de un material aislante, al tocarlo no da la sensa-

ción de calor o frío, con lo que su tacto es agradable.

  2. a) Plásticos: calculadora, bolígrafo, ordenador.

  b) Fibras: medias, jerséis, pantalones.

  c) Elastómeros: goma elástica, neumático, cámara de bicicleta.

  d) Madera: puerta, lápiz, mesa.

  e) Corcho: tapones, paredes, suelos.

  f) Vidrio: cenicero, cristal, espejo.

  g) Cerámica: vajilla, tiesto, azulejos.

  h) Yeso: techos, paredes, escultura.

  i) Cemento: para pegar ladrillos, para pegar azulejos, revesti-

miento de fachadas.

  j) Nuevos materiales: cristal líquido, prótesis dentarias (bioma-

teriales), placas solares.
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  3. 4 % · P  /40 000 000 = 70

  P = 70 · 40 000 000/0,04 = 7 · 1010 kg = 70 000 000 tm

  4. En el gráco de la página 94 (Figura 5.11) se muestran los dife-

rentes componentes obtenidos de un litro de crudo en condicio-

nes normales.

  En la Figura 11.11 de la página 197 se muestran los diferentes

productos obtenidos realmente en la práctica, después de que

algunos de ellos hayan sufrido un proceso de craqueado.
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  5. Termoestables: todas aquellas aplicaciones en las que se exige

que los plásticos estén sometidos a temperaturas superiores

a 60 °C (mangos de sartenes, cazuelas, partes que están en

contacto con el motor de un coche, etcétera).

  Termoplásticos: cualquier aplicación cuya temperatura a la que

se encuentren no sea muy alta, ya que pueden derretirse. Ratón

de un ordenador, sillas de terraza, juguetes, partes del interior

de un coche, etcétera.

  6. • Policarbonato.

  • Polimetacrilato.

  Se pueden curvar o doblar fácilmente con calor, no se astillan

con los impactos o golpes y son muy resistentes.
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  7. • Es una bra natural de origen mineral.

  • Los problemas que acarrean son que recientemente se ha

descubierto que su manipulación puede provocar leucemias y

cánceres.

  8. Cáñamo, yute, retama, sisal, pita…

  9. • Corbatas, camisas, cortinas, ropa interior y cojines.

  • Ventajas: suavidad, textura, no necesita planchado y ele-

gancia.

  • Inconvenientes: es cara y poco higroscópica.

 10. • Guantes→ Dogskin. Procede de oveja y cabra.

  • Gamuzas→ Gamuza. Procede de oveja y camello curtida con

grasa.

 11. Otras pieles: avestruz (bolsos y zapatos), conejo (gorros) y

camello (lámparas de cuero).

 12. Ventajas: es muy elástica (no se arruga).

Inconvenientes: el calor húmedo puede afectar a la bra. El

contacto con pieles sensibles puede provocar alergias.

 13. Son bras textiles articiales. La materia prima es celulosa a la

que se añaden diferentes disolventes (químicos) para obtener

una gran variedad de bras celulósicas.

 14. • Se obtienen disolviendo una proteína de origen animal o vege-

tal para luego obtener hilos muy nos, que forman las bras.

  Las más importantes son:

Fibra Obtención

• Fibrolana y lanital.
De la caseína de la leche, disuelta

en sosa cáustica.

• Vícara.
Proteínas vegetales disueltas en

sosa cáustica.

• Rayón alginato.
Algas marinas disueltas en sosa

cáustica.

 15. Poliamidas, poliéster, acrílicas, polivinílicas, polietilénicas,

polipropilénicas y lycra.
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 16. • Ramas gruesas.

  • Tronco (duramen y albura).

  • Raíces (si se trata de maderas nobles).

 17. Celulosa (60 %), lignina (30 %), almidón, tanino, azúcares, sales

minerales y agua.

 18. • Madera blanda: naranjo, limonero, pino, eucalipto, chopo,

algarrobo.

  • Madera dura: nogal, cerezo, roble, castaño, olmo, ébano,

almendro.

 19. Después de haberlos tenido expuestos a la intemperie durante

un largo tiempo para que su humedad se reduzca por debajo del

15 %.
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  Para eliminar casi toda el agua, con objeto de aumentar su

resistencia y dureza.
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 20. Celulosa procedente de madera, desechos de materia vegetal,

productos textiles (prendas ya usadas), papel y cartón reci-

clados.

 21. Consiste en tratar los troncos de madera con una muela de gres

o material sintético rugoso, que gira a gran velocidad, para

arrancar bras de madera sin romperlas.

 22. 1. Método mecánico: se cuecen las bras de madera a presión

y con agua abundante.

  2. Método químico: se cuecen las bras de madera a presión y

a unos 150 °C, añadiéndoles reactivos químicos.

 23. Método químico: con sosa o el alcalino.

 24. a) Añadiendo cloro para eliminar restos de lignina.

  b) Dejar un papel más blanco.

 25. Obtención de la celulosa →  Separación de las bras → 

Blanqueado → Coloración + Colas →  Tamizado → Secado → 

Calandrado.

26. • Alisado del papel, al hacerlo pasar por una serie de tambores

calientes perfectamente pulidos.

  • El calandrado es lo mismo que el satinado.

  • Para obtener un papel liso y utilizarlo en aplicaciones

diversas.

 27. 1. Papel (gramaje ≤ 150 g/m2).

  2. Cartulina (gramaje entre 150-350 g/m2).

  3. Cartón (gramaje ≥ 350 g/m2).
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 29. 1. Cavas.

  2. Vinos.

  3. Frascos que contienen especias (pimentón, colorante, etcé-

tera).

  4. Frascos que contienen ores secas.
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 32. Bombilla, platform, cristales, pantalla de televisión y ordena-

dor, cenicero, botella, cuadro, vaso, espejo, gafas, microscopio,

prismáticos, cámara de fotos y de vídeo.

 33. • Mezcla de arena de cuarzo + cal + carbonato sódico + otros

elementos (óxido de plomo, óxidos metálicos, vidrios recicla-

dos, colorantes, etcétera).

  • Luego se calienta en un horno, a unos 1 500 °C, hasta que se

funde.

 34. El plomo.

 35. Para la fabricación de puertas de seguridad que se cierran cuan-

do hay un incendio, para evitar su propagación. La malla de

acero colocada interiormente evita que fragmentos rotos puedan

desprenderse.
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 36. a) Ladrillos refractarios:

  • Se mezcla: arcilla + óxidos de aluminio + torio + berilio +

+ circonio.

  • Se calienta hasta unos 1 300 °C y se enfría lentamente.

  b) Porcelana:

  • Arcilla pura (caolín) + feldespato + cuarzo o sílex.

  • Se hace en dos fases:

1.  Se calienta en el horno hasta unos 1 000 °C. Se saca y

se le aplica esmalte.

  2.  Se introduce en el horno hasta unos 1 400 °C.

 38. • Materia prima: sulfato de calcio dihidratado.

  • Proceso de obtención: calcinación en un horno a unos 450 °C

durante unas cuatro horas. Posteriormente, se muele y se

envasa.

 39. • Cimientos: hormigón.

  • Columnas: hormigón armado.

  • Vigas: hormigón pretensado.

  • Estructura del canal: hormigón armado.

  • Recubrimiento del canal: mortero de cemento.

  • Impermeabilidad: capa de cemento + agua (masa pastosa).

 40. • Hormigón pretensado: vigas de un puente.

  • Hormigón armado: columnas de un edicio.

  • Hormigón: acera de una calle.

 41. • Para recubrimientos exteriores en los que se exige imper-

meabilidad, como en el caso de terrazas, acequias o canales y

canalones de cemento.

  • Pegar tejas de cañón y sus terminaciones.

 42. • Fabricación de paredes o muros y escaleras.

  • Colocación en el suelo a modo de baldosas.

  • Construcción de nichos y panteones.

 43. • Es un producto reforzado. Consiste en añadir bras de amian-

to a un mortero de cemento u hormigón.

  • La manipulación del amianto puede provocar cánceres y leuce-

mias. Si se toman precauciones extremas (protección + automa-

tización), se puede usar el amianto en el interior del hormigón

y en aplicaciones en las que no haya contacto, tales como

canalizaciones de desagüe, cubiertas de tejado, etcétera.

j Problemas propuestos
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  1. El plástico o polímero es un material sintético, obtenido por el

hombre a través de diversas reacciones químicas, a las que se le

han añadido aditivos que mejoran sus propiedades.
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  2. a) En sus inicios (nales del siglo XIX).

  • Origen animal (caseína de la leche) y vegetal (látex y

celulosa).

  b) Hasta 1930:

  • Alquitrán del carbón (al obtener el carbón de coque).

  c) En la actualidad:

  • Petróleo y gas natural.

  3. • Abaratar el producto y mejorar sus propiedades físicas, quími-

cas y mecánicas.

  • Fibras (textiles, de vidrio) + sílice + papel.

  4. Mejoran considerablemente las propiedades del polímero, tales

como conductividad, resistencia a la degradación de la luz, color

más atractivo, etcétera.

  5. Termoplásticos (si se funden fácilmente) y termoestables (una

vez fabricados, ya no se funden, sino que se carbonizan).

  6. Son materiales de estructura muy elástica, lo que permite gran-

des deformaciones sin roturas, recobrando su forma inicial. No

se pueden fundir de nuevo.

  7. Prensado, inyección, termoconformado y extrusión-soplado.

  8. • Son una mezcla de un plástico más otro material que le

conere resistencia mecánica.

  • Se obtienen productos mejorados, con propiedades mucho

mejores que los elementos que forman el compuesto.

  9. Pastas de un libro, carpeta, bote de refresco, lata de pesca-

do, mesa (madera + resina melamínica), escay (cuero articial),

lona, bolígrafo (metal + plástico).

 10. • Están formados por elementos de longitud muy grande en

relación con su diámetro, que se emplean para la fabricación

de hilados y tejidos.

  • Según su origen, se clasican en mineral, vegetal, animal,

articiales y sintéticos.

 11. Las más importantes son: algodón, lino y esparto.

 12. Poliamidas (nailon), poliéster (tergal), acrílicas, polivinílicas,

polietilénicas, polipropilénicas y poliuretano.

 13. Todas las maderas de árboles de hoja caduca (maderas duras).

 14. 1. Descortezado.

  2. Tronzado.

  3. Aserrado.

  4. Secado.

  5. Cepillado.

 15. 1. Alisado: papel secante, tarjetas, novelas, prensa diaria.

  2. Satinado: libros, folios, paquetería.

  3. Barba: documentos ociales.

  4. Moneda: billetes de diferente valor.

  5. Fotográco: fotografía.

 16. Se hace cada nueve años, a partir de que el árbol tiene 18 años.

 17. • Se emplea para aislantes, suelos acolchados y, mayoritaria-

mente, tapones.

  • El proceso de obtención de un tapón de corcho es:

  1. Fabricación del cuerpo (parte que está dentro de la bote-

lla): a base de círculos de corcho natural.

  2. Cabeza del tapón (parte que sobresale de la botella): a

base de aglomerado de gránulos (procedente de recortes)

unidos mediante cola.

 19. 1. Sillas de terraza (madera o metal).

  2. Juguetes (sustituyen a la hojalata y cartón).

  3. Estantería (sustituye a la madera).

  4. Botellas (vidrio).

  5. Platos y vasos (cerámica y vidrio).

  6. Cucharas (metal: acero inoxidable).

  7. Bolsas (antes eran de tela y ahora son de plástico).

  8. Pinzas (antes eran de madera y ahora son de plástico).

  9. Tiestos (antes eran de cerámica y ahora son de plástico).

 20. • Mango de sartén: deberá ser termoestable para evitar que el

calor del fuego pueda llegar a derretirlo.

  • Bolígrafo: es un plástico barato y no hace falta que sea

termoestable, ya que no está sometido a calor. Es un plástico

termoplástico.

 21. 1. Gafas de seguridad: policarbonato o metacrilato.

  2. Carcasa de ordenador: ABS.

  3. Mesa para jardín de infancia: resinas úricas o melamínicas.

  4. Patinete de playa: resina de poliéster + bra de vidrio.

  5. Esponja de baño: poliuretano.

  6. Bolsa para alimentos: polipropileno o poliestireno.
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 22. a) • PVC (1,3 kg/dm3).

  • Policarbonato (1,21 kg/dm3).

  • Metacrilato (1,19 kg/dm3).

  • ABS (1,04 kg/dm3).

  • Polietileno (0,93 kg/dm3).

  • Polipropileno (0,9 kg/dm3).

  • Poliestireno (0,47 kg/dm3).

  Si los plásticos no llevasen cargas, sería fácil identicarlos,

determinando su densidad. Pero la carga puede conducir a equí-

vocos.

 23. Dispone de una boquilla. Por su interior se insua aire y por el

exterior se conduce plástico fundido a presión; a medida que

sale el plástico, se va pegando contra las paredes internas de un

molde, adquiriendo su forma.

 24. Para la confección y bordado de trajes de toreros, culto religioso

y trajes regionales.

 25. 1. Contrachapado: mesa y pala de ping-pong.

  2. Conglomerado: puerta y repisas de estanterías.

  3. DM: parte interior de cuadros y fondos de armario.

  4. Tablex: fondos de armario y parte inferior de cajones.
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 26. El papel alisado es un papel áspero y lanoso, tal como sale de la

máquina continua.

  El papel satinado es un papel alisado que además se ha plancha-

do y abrillantado gracias a la potentísima presión que ejercen

sobre él los cilindros de la calandria. Es liso y brillante.

  El papel de barba está hecho de bras de trapos de algodón,

lino, cáñamo, etc., siendo muy duradero y resistente. Es caro y

se emplea solamente en documentos ociales y notarías.

 27. El vidrio, cada día más, está siendo sustituido por productos

plásticos y otros materiales, debido a su fragilidad. Tiene la

ventaja de limpiarse con mucha facilidad y de ofrecer una gran

transparencia al paso de la luz.

 29. • Pañuelo: algodón.

  • Jersey: lana.

  • Camisa: algodón.

  • Pantalón deportivo para ciclista: poliuretano (lycra).

  • Chaqueta: lana.

  • Mono para taller: polipropilénicas.

 32. 1. Mesa: vidrio estirado.

  2. Escaparate: vidrio difuso.

  3. Aislante para paredes: bra de vidrio.

  4. Ventanal de ocina: vidrio reectivo.

  5. Luna trasera de automóvil: vidrio difuso.

  6. Ventana de habitación: cristal.

j Actividades de ampliación

  1. ¿Cuáles son los elementos que constituyen un polímero?

  2. Cita ejemplos de bras de origen mineral. Intenta conseguir

algún fragmento de estas bras para observar su aspecto y

características.

j Evaluación

  1. ¿Qué signican las siguientes siglas que hacen referencias a dos

tipos de polímeros?

  a) PP.

  b) PE.

  2. Cita las materias primas de las que se obtiene el polímero llama-

do poliéster.

  3. Nombra los principales productos derivados de la madera.

  4. ¿Cuál de las siguientes bras no es de origen animal?

  a) Lana.

  b) Lino.

  c) Seda.

  5. ¿Cuál de los siguientes tipos de madera no es una madera blan-

da?

  a) Pino.

  b) Cedro.

  c) Olmo.

j Soluciones actividades
de ampliación

  1.  Los componentes generales de cualquier polímero son:

  • Materia básica que compone el polímero.

  • Cargas.

  • Aditivos.

  • Catalizadores.

2. Las bras de origen mineral son:

  • Fibra de vidrio: son bras muy nas mezcladas entre sí, cuya

principal propiedad es que son ignífugas, buenas aislantes

térmicas y acústicas.

  • Fibras de metales: estos metales suelen ser el oro y la plata,

ya que, debido a su ductilidad, pueden ser convertidos en

nos hilos para la fabricación de tejidos ornamentales, trajes

regionales, etcétera.

j Soluciones evaluación

  1. Las siglas indicadas corresponden a los siguientes polímeros:

  a) PP: polipropileno.

  b) PE: polietileno.

  2. Las principales materias primas del poliéster son:

  a) Se obtiene de la mezcla de un diácido y un diol.

  b) Se suele mezclar con bras de vidrio.

  3. Los principales derivados de la madera son:

  a) Aglomerado.

  b) Chapado.

  c) Contrachapado.

  d) Tablex.

  e) DM.

  f) Papel.

  g) Cartón.

  4. b) Lino.

  5. c) Olmo.


