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j Actividades propuestas
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  1. a)  Edad de piedra: lanzas con punta de pedernal, puñales de

sílex, cuchillos, raspadores de piedra, hachas, etcétera.

  b)  Edad de bronce: collares, tijeras, cazuelas, escudos, lanzas

y espadas.

  c) Edad de hierro: espadas, puñales, cinceles, hachas, cascos,

etcétera.

  d) Edad actual: bolígrafo, gafas, tostadora, broca, cuchara,

etcétera.

  2. a) Materiales naturales: puerta de madera, papiro, pergami-

no, peldaño de piedra, viga de madera, escultura de granito,

estantería de madera, chaqueta de lana, camiseta de algo-

dón y pulsera de oro.

  b) Materiales artificiales: ladrillo, escultura de porcelana, un

vaso de vidrio, candelabro de bronce y cuaderno.

  c) Materiales sintéticos: bolígrafo, vela de barco de lona y

bolsa de plástico.
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  3. a) Tracción: cuerda por la que trepa una persona, cinta cuando

se está abriendo una persiana, y cuerdas, cadenas o tubos

que sujetan un columpio.

  b) Compresión: patas de una mesa, columnas de un edificio y

piezas laterales que sujetan una estantería.

  c) Flexión: vigas de un edificio y terraza, trampolín de una

piscina y pieza superior de una grúa de obras.

  4. a)  Torsión: manubrio de una puerta, manivela para abrir y

cerrar las ventanillas de un automóvil, y tornillos cuando se

están apretando con una llave o destornillador.

  b) Cortadura: tirafondos que sujetan las bisagras de una puer-

ta, escarpia que sujeta un cuadro, y pasador, tornillo o

remache que sujeta las dos piezas de unas tijeras, alicates,

tenazas, etcétera.
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  5. Los materiales, ordenados de manera aproximada, de mayor a

menor resiliencia son: caucho, papel, hormigón, acero, madera,

aluminio, bronce, plástico, piedra, plomo, cerámicas y vidrio.
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  6. a) Silla: además de buena resistencia mecánica (resistencia a

la flexión y compresión), deberá soportar la humedad, el sol

y los ambientes salinos con facilidad.

  b) Tablas para parqué: gran dureza (para que no se rayen ni se

dejen penetrar por objetos que se caigan).

  c) Sillón: los materiales empleados deben ser elásticos y resis-

tentes a esfuerzos de compresión y flexión.

  d) Cuchara: el material empleado no desprenderá olores desagra-

dables, tóxicos o venenosos. Soportará bien los esfuerzos de

flexión. Resistirá la corrosión y oxidación.

  e) Estantería: tendrá una buena resistencia a la flexión y compre-

sión.

  f) Pértiga: deberá poseer una gran elasticidad. Su resistencia a la

flexión deberá ser aceptable y tener poca densidad.
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  7. Lana, cuero, marfil, etcétera.

  8. Sartenes, cazuelas, bolígrafos, botes de cristal, botellas de plás-

tico y vidrio, florero de cristal, coche, cuadernos, libros, pilas,

etcétera.

j Problemas propuestos
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  1. Edad de Piedra, Edad de Bronce, Edad de Hierro y, tal vez, Edad

de Silicio.

  2. a) Materiales naturales: son aquellos que se encuentran en la

naturaleza.

  b) Materiales artificiales: son aquellos que se obtienen a

partir de los materiales naturales y no han sufrido transfor-

mación previa.

  c) Materiales sintéticos: se fabrican a partir de materiales

artificiales.

  3. El término «mejor» es muy relativo, ya que depende de la apli-

cación a la que se destine el producto que tiene ese material.

  • Los productos naturales, generalmente, son baratos y tienen

la ventaja de ser muy agradables al tacto, a la vista, etc.,

pero sus propiedades mecánicas suelen ser reducidas.

  • Los productos articiales suelen tener unas propiedades

mecánicas aceptables.

  • Los productos sintéticos tienen unas propiedades mecáni-

cas, ópticas y magnéticas muy buenas, pero todavía no se

han conseguido unas propiedades como la de ser agradable al

tacto o poseer una textura u olor tan buenas como las de los

materiales naturales.

  4. Son aquellas propiedades que señalan cómo se comporta el

material del que está fabricado, cuando la luz incide sobre él.

  5. a) Buena elasticidad: neumáticos, muelles, gomas elásticas,

flejes de acero, goma de borrar.

  b) Buena plasticidad: plastilina, arcilla, mortero de cemento y

hormigón antes de fraguar.

c) Buena ductilidad: hilo conductor de cobre, filamento de

wolframio de una bombilla, varilla de aluminio, cadena de

oro, etcétera.
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  6. a)  Esfuerzo de tracción: trata de estirar el objeto sobre el que

actúa.

  b) Esfuerzo de compresión: trata de acortar el objeto sobre el

que actúa.

  c) Esfuerzo de flexión: trata de curvar el objeto sobre el que

actúa con una fuerza perpendicular a él.

  7. Consiste en estirar lentamente una probeta (especie de cilin-

dro) cuyas medidas son conocidas y normalizadas (las mismas

para todos los materiales que se someten a este tipo de ensayo),

hasta que se rompe. Luego se analiza su comportamiento (alar-

gamiento) en función de la fuerza que tenía en ese instante.

Finalmente, se obtiene una curva gráfica informativa.

  8. Bielas de motocicleta o de máquina, radio de bicicleta, casco de

barco por el golpeteo cíclico de las olas.

  9. a) Flexión.

  b) La repisa estará sometida a flexión y los laterales a compre-

sión.

  c) Compresión.

  d) Torsión.

  e) Flexión y compresión (debido al peso de ramas, hojas, frutos,

etcétera).

  f) Cortadura.

 10. En el ensayo de dureza se ejerce una fuerza, lentamente, median-

te un diamante o bola de acero, sobre el material a analizar y se

mide la huella dejada.

  En el ensayo de resistencia se golpea fuertemente el mate-

rial que se va a analizar mediante un péndulo, cuya energía

potencial se conoce, y luego se analiza la energía gastada para

romperlo.

 11. Se deben tener en cuenta tres criterios:

  • Propiedades mecánicas, ópticas, sensoriales, térmicas, etc.,

que debe cumplir.

  • Tipo de esfuerzo a que va a estar sometido.

  • Forma que tiene el objeto y cómo van a actuar las fuerzas

sobre él.

 12. Agotamiento prematuro y deterioro del medio ambiente.

 13. • Reducir la cantidad de material por unidad, mediante nuevos

diseños.

  • Reciclar el material cuando acabe su vida útil.

  • Reutilizar para otras aplicaciones.

 14. a) Las soluciones pueden ser: usar menos y aprovechar más,

alargando la vida útil (por ejemplo, de bolsas de papel y

plástico, usándolas varias veces).

  b)  El derroche de folios actual es enorme, lo que acarrea la

deforestación de los pocos bosques que quedan en el mundo.

Para ello:

  • Usar los folios por las dos caras (hasta que estén total -

mente escritos).

  • Tirarlos en contenedores de papel para su reciclado.

  • Por cada árbol cortado, plantar uno o dos nuevos.

 15. Son aquellas sustancias inflamables, corrosivas, tóxicas o que

pueden producir algún tipo de reacción química, originando

peligros para la salud o el medio ambiente.

 16. a)  • Generar menos residuos en origen.

  • Reutilizar parte de los residuos en origen.

  • Tratarlos adecuadamente, mediante su neutralización y

tratamiento biológico pertinente.

  b) Incinerarlos y depositarlos en vertederos controlados.

 17. Objeto Plasticidad Ductilidad Dureza Acritud Resiliencia Maleabilidad

1. Jarrón
de vidrio

0 0 4 0 0 0

2. Tacón
de zapato

0 1 3 0 5 1

3. Bolígrafo
de plástico

0 0 3 0 3 0

4. Martillo
de acero

0 0 5 5 5 0

5. Escalera
de madera

0 0 3 0 4 0

6. Vela
de cera

5 3 0 0 0 3

7. Papel de
aluminio

5 4 0 0 0 5

8. Alambre
de acero

3 3 5 5 5 0

9. Goma
de borrar

0 0 1 0 5 2
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18.

19. Acústicas, durabilidad, resistencia al ataque de bacterias y hon-

gos, resistencia a la oxidación y corrosión, densidad, estabilidad

térmica, estabilidad dimensional, humectabilidad (por ejemplo,

Objeto Tipo de material

Puerta de armario Natural

Tijeras Artificial

Teja Artificial

Camiseta de algodón Natural

Viga de madera Natural

Cesta de mimbre Natural

Tienda de campaña Artificial/sintético

Neumáticos Sintético

Zapatos Natural/sintético

Sofá Natural/artificial

Cuaderno Natural

Muro de piedra Natural

Disquete Sintético

Fotografía Sintético

Medias de lycra Sintético
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en lentes de contacto), permeabilidad (a gases y líquidos), et-

cétera.

 20. La tenacidad es la capacidad de un material para resistir los

esfuerzos lentos, mientras que:

  • Resiliencia es la capacidad que tiene un material para resistir

bien los esfuerzos bruscos.

  • Acritud es un aumento de la dureza, resistencia y fragilidad

como consecuencia de la deformación en frío.

 21. El esfuerzo de compresión se da en piezas de poca longitud,

mientras que el pandeo ocurre cuando la pieza es muy larga. En

ambos casos, la fuerza tiende a acortar la pieza.

 22. Los ganchos están sometidos a flexión porque la fuerza (el

peso) es paralela a la superficie de fijación a cierta distancia,

por la que tiende a curvar el gancho.

  Los tornillos están sometidos a cortadura porque la fuerza es

paralela a la superficie de fijación, pero muy cerca de ésta, por

lo que tiende a cortar los tornillos.

 23. Se muestra en el cuadro de texto que se encuentra en la columna

de la izquierda de la página 154.

 24. • Identicación de la etiqueta en la que gura la composición

del producto textil (es obligatorio que la lleve).

  • Tocando la prenda (se necesita ser un experto).

 25. • Restaurantes de comida rápida.

  Emplean cubiertos y platos de plástico para no lavarlos y

evitar que se los lleven.

  La alternativa podría ser usar los mismos materiales que

los restaurantes convencionales aunque no sean de tanta

calidad.

  • Bolsas de plástico.

  Los hipermercados te regalan tantas bolsas como quieras. Su

vida útil va a ser muy corta (transportar muy pocos alimentos

hasta la cocina). Luego se tiran a la basura.

  Una solución podría ser reciclarlas de nuevo (llevándolas

al hipermercado la próxima vez que vayamos), usarlas para

separar los diferentes materiales que tiramos a la basura y

llevarlos al contenedor de reciclados.

 26. a) Elasticidad: gomas elásticas, neumáticos, cámaras de bici-

cleta.

  b) Fragilidad: vidrio, cerámica, diamante.

  c) Transparencia: plásticos, vidrio y compuestos orgánicos

(gafas).

  d) Dureza: diamante, acero y piedra.

  e) Acritud: acero, cobre y latón.

  f) Maleabilidad: oro, aluminio y cobre.

  g) Veteado: roble, mármol y caoba.

  h) Ductilidad: oro, cobre y aluminio.

  i) Inoxidabilidad: acero inoxidable, latón y aluminio.

  j) Plasticidad: plastilina, arcilla y acero.

  k) Opacidad: hormigón, plomo y acero.

  l) Resiliencia: acero, fundición y caucho.

j Actividades de ampliación

  1. Define las siguientes propiedades mecánicas:

  a) Elasticidad.

  b) Dureza.

  c) Fatiga.

  2. Dibuja las fuerzas a las que estará sometido un cuerpo, si el

resultado de ellas es un esfuerzo del siguiente tipo:

  a) Tracción.

  b) Torsión.

j Evaluación

  1. Si sobre una probeta de 4 cm2 de sección se realiza un ensayo

de tracción con una fuerza de 1 000 kp, ¿cuál es la tensión a la

que se ha sometido?

  2. En un ensayo Brinell, la dureza (HB) se calcula como HB = F/S ,

donde F es la carga aplicada en kp y S es la superficie de la

huella dejada en el material (mm2). Si en un ensayo con una

carga de 2 000 kp se obtuvo una huella de superficie de 19 mm2,

¿cuál es el número de dureza Brinell?

  3. En un ensayo de fatiga, la resiliencia se mide como r = E  /  A, sien-

do E la energía absorbida en julios y A la sección de la probeta

en cm2. Si en un ensayo la energía absorbida ha sido de 3 000 J

y la sección de la probeta es de 5 cm2, hallar la resiliencia.

  4. ¿Cuál es el principal esfuerzo al que están sometidas las patas

de una silla?

  a) Torsión.

  b) Tracción.

  c) Compresión.

  5. ¿Cuál de las siguientes propiedades no corresponde a un material

cerámico?

  a) Elasticidad.

  b) Fragilidad.

  c) Dureza.

j Soluciones actividades
de ampliación

  1. a)  Elasticidad: capacidad que tienen los materiales de recupe-

rar su forma tras haber sido sometidos a un esfuerzo.

  b) Dureza: dificultad que presenta un material a ser rayado o

penetrado por otro.

  c) Fatiga: fallo de un material por efecto de cargas repetidas a

lo largo del tiempo.
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  2. a) Tracción: las fuerzas actuarán del siguiente modo sobre el

cuerpo:

E F

  b) Torsión: los momentos actuarán del siguiente modo sobre el

cuerpo:

M M

j Soluciones evaluación

  1. La tensión es:

  s =
F 
 __ 
S 
 =

1 000 _____ 
4
  = 250 kp/cm2

  2. HB =
F 
 __ 
S 
 =

2 000 _____ 
19
  = 105,26

  3. r  =
E 
 p __ 

 A
  =

3 000 _____ 
5
  = 600 J/cm2

  4. c) Compresión.

  5. a) Elasticidad.


