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ACTIVIDADES
Estas actividades son mucho más que unos simples ejercicios. Con ellas vamos a estudiar y comprender mejor
algunos aspectos de los materiales metálicos.
Los apuntes de las dos primeras hojas son una buena fuente de información pero para algunas actividades
tendrás que utilizar otras fuentes: diccionario, enciclopedia, Internet. Para la búsqueda en Internet, puedes utilizar
la Wikipedia (www.wikipedia.org) o Google.
1. Para preparar una aleación de hierro y manganeso deberemos mezclar dichos componentes y realizar con
ellos lo siguiente:

2. Habitualmente mezclamos los metales para preparar aleaciones porque queremos conseguir:

3. Para ver con claridad las diferencias entre los tres tipos de materiales cuyo componente fundamental es el
hierro, completa esta tabla:
Aceros______________

Aceros______________

______________________

Contiene una cantidad
de carbono del (%)
Otros componentes
que se le añaden
aparte del carbono

Propiedades

Usos y aplicaciones
Pon mucha atención a las explicaciones de los apuntes porque no se rellenan todas las casillas.

Para entender bien las propiedades de estos materiales, es conveniente conocer el significado de algunos
términos (busca en enciclopedias o en Internet, pero no vale copiar una definición, debes expresar lo que has
entendido con tus propias palabras. Si copias, la pregunta será calificada como incorrecta). Procura que cada
explicación no sea muy larga.
Dureza

Resistencia Un material tiene mucha resistencia mecánica cuando hay
que aplicar una fuerza muy grande para romperlo tirando,
mecánica
deformarlo por aplastamiento o doblarlo.
Es decir, aguata bien los esfuerzos de tracción, compresión
y flexión (recuerda el tema de estructuras).

Flexibilidad

Fragilidad

Elasticidad

Corrosión

4. Vamos a estudiar algunas de las diferencias entre los aceros y las fundiciones:
Los aceros tienen una cantidad de _______________mucho

MAYOR / MENOR

que las fundiciones.

Los aceros pueden ser muy elásticos y las fundiciones son mucho más resistentes a la ________________
Las fundiciones son casi todas muy frágiles y los aceros suelen ser muy _____________________
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5. La siderurgia es la ciencia que se dedica a estudiar:
No vale decir que la siderurgia es la metalurgia del hierro, el acero y las funcdiciones.

6. Este esquema nos indica el proceso de fabricación de los aceros o fundiciones. Observa que tiene cuatro
fases. Completa la información que falta.
1
Explotación
minera
→

2

Extracción
en la mina

Mineral en
bruto
→

3

Separación
de la ______
_________
_________

Mineral de
hierro
concentrado
→

Los minerales
para fabricar
el acero
suelen ser:
_________
_________
_________

4

Fabricación
del arrabio
en el
_________

Arrabio
(Fe+C+
impurezas)
→

El mineral de
hierro se
mezcla con:
_________
_________

Afino en
horno o
convertidor

→

ACERO
FUNDICIÓN

Se trata de
eliminar las
impurezas.

7. Explica en tres o cuatro líneas y con tus propias palabras, el proceso de fabricación del acero.
No hagas una simple lista de los pasos (la respuesta será tomada como incorrecta).

8. Vamos a estudiar mejor otros materiales metálicos. Para ello completa esta tabla.
Cobre
Estaño
Aluminio

Cinc

Minerales de
donde se obtiene

Propiedades

Se combina con
otros metales (en
aleación o como
recubrimiento)

Mezclado en aleación

Si recubrimos el __________

con ___________ da ____________

con estaño, obtenemos la

y con ___________ da ___________

________________

Mezclado con los
componentes apropiados da
aleaciones muy
_________________

Si recubrimos piezas de acero
con cinc obtendremos productos
____________ o ____________

Usos y
aplicaciones

9. ¿Qué ventaja presentan las aleaciones de aluminio frente al acero?

10. ¿Por qué se recubre el acero con una capa de cinc?

11. Razona las características buscadas para cada objeto y después escoge el material metálico que creas más
apropiado (une con líneas).
Producto tecnológico
Característica
Material
Alas de un avión
Latas de refresco
Viga de un edificio
Cable eléctrico
Radiador de un coche
Contrapeso de un mecanismo
Perfiles para una torre eléctrica

Material muy pesado
Buen conductor de la electricidad
Recubrimiento que no se oxide
Que no se oxide y conduzca bien el calor
Resistencia y poco peso
Que no se oxide ni sea tóxico
Muy resistente a la flexión

Cobre
Acero
Cobre
Plomo
Galvanizado (cinc)
Aluminio
Hojalata (estaño)

