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De lo inanimado a lo animado 

1. La materia y sus propiedades. Masa, volumen y densidad 

¿Qué tienen en común una roca, los gases que emite una industria, el agua que bebemos, el 
tejido de que está hecha nuestra camisa, las flores del campo o el gato que maúlla en el tejado? 
Aparentemente nada. Pero si pensamos más detenidamente nos daremos cuenta de que todo los 
entes anteriores ocupan un espacio en el Universo, y que tienen materia. Por lo tanto, todos los 
entes que existen,  vivos o inertes, tienen en común que son sistemas materiales, cuerpos que 
ocupan un lugar y que tienen masa. 

Los sistemas materiales están formados por sustancias, es decir, por materia de diferentes tipos, y 
como ya veremos, toda materia está constituida por partículas. 

  

Figura 11.1. Tres sistemas materiales 

Podemos preguntarnos por qué, si todo es materia, se utilizan determinados materiales en la 
construcción, y otros diferentes en el sector del automóvil o en la industria farmacéutica. 
Evidentemente, aunque todo es materia, hay grandes diferencias entre materias de diferente 
naturaleza o sustancias. Existen propiedades que identifican, y que confieren determinadas 
características a cada tipo de sistema material. 

Hay distintos criterios para clasificar la materia, a continuación veremos los más útiles. 

1.1. La materia y sus propiedades 

En principio vamos a diferenciar entre propiedades comunes y propiedades específicas. 

Las rocas y los tejidos son sólidos, el agua es líquida y las sustancias emisoras contaminantes 
son gases. El estado físico es una propiedad común a todas las materias, que no nos permite 
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distinguir unas de otras. Lo mismo ocurre con la masa o el volumen, son propiedades comunes 
porque cualquier sustancia las posee y no sirven para diferenciar distintos tipos. 

Sin embargo, existen otras propiedades, denominadas específicas, que sólo dependen de la 
naturaleza de la materia, y por medio de las cuales se pueden identificar distintos tipos de 
materias. 

Una de estas propiedades es la densidad, porque cada tipo de sustancia tiene un valor de la 
densidad propio e invariable que está en función de su propia naturaleza. Por ejemplo, la densidad 
del acero es característica y diferente de otras sustancias como la del agua, oro, etcétera. Otra 
propiedad específica es el punto de fusión, porque cada sólido funde a una temperatura 
determinada. 

Teniendo esto en cuenta, vamos a clasificar las sustancias, utilizando distintos criterios. 

Elementos y compuestos 

Si dividimos una barra de hierro obtenemos dos 
partes de la barra, que siguen siendo de hierro. Si 
seguimos dividiendo sucesivamente estas partes, 
obtendremos trozos de barras de hierro cada vez 
más pequeños, y llegaría un momento que 
obtendríamos  virutas, que también serían hierro. 
En una barra de hierro sólo hay hierro. 

Sin embargo, si hacemos pasar una corriente 
eléctrica por una cubeta con agua, obtendremos 
por separado hidrógeno y oxígeno. En un vaso de 
agua hay moléculas (H2O), que pueden descomponerse en sus componentes: H2 y O2. 

- Un elemento químico es toda sustancia que no es posible separar en otras más simples. 
- Los compuestos químicos son sustancias formadas por dos o más elementos. 

Sustancias puras y mezclas 

Si tenemos en una cazuela agua (supuesta pura), tenemos una sustancia. La sal de cocinar que 
es cloruro de sodio, es otra sustancia pura. Pero si añadimos la sal al agua, para cocer  pasta, ya 
tenemos la mezcla de dos sustancias. 

- La materia constituida por un solo tipo de sustancia, elemento o compuesto, es una 

 

Figura 11. 2. Elementos y compuestos químicos 
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materia pura.  
- Cuando se unen varias sustancias puras, sin reacción entre ellas, se forma una mezcla. 

Homogéneas y heterogéneas 

Si observamos un café con leche vemos que todos las partes de la mezcla son idénticas en color, 
textura y forma; pero si mezclamos huevo con vinagre y aceite, para hacer mayonesa, antes de 
batir, podemos ver a simple vista todos los componentes. 

Las dos situaciones tienen en común que son agregaciones de componentes que no reaccionan 
entre sí, es decir, mezclas. 

Esta clasificación se basa en diferenciar mezclas que a simple vista presentan el mismo aspecto 
en todos sus puntos, porque sus propiedades son constantes en toda la mezcla, y aquéllas en las 
que a simple vista se distinguen sus componentes. Las primeras son mezclas homogéneas y las 
segundas son mezclas heterogéneas. 

Estado de agregación 

El zumo de naranja es líquido, aunque podamos congelarlo para hacer un helado. El azúcar es 
sólido, aunque se puede fundir para hacer caramelo. El butano es un gas, aunque sometido a 
cierta presión se licue para hacerlo llegar a nuestros hogares a través de grandes conductos. 

Todas las sustancias se encuentran en la naturaleza (20 ºC y a nivel del mar) en un estado de 
agregación determinado, aunque luego mediante la intervención de energías externas, puedan 
cambiar de estado. En este sentido clasificamos a las sustancias en sólidas, líquidas y 
gaseosas. 

Naturales,  artificiales y sintéticas 

¿Qué diferencias hay entre un jersey de algodón y un impermeable de plástico? ¿Cuál es más 
“natural”? 

- Se consideran naturales aquellas sustancias que existen en la naturaleza, de origen 
animal, vegetal o mineral, como el agua, el aire, los minerales, etcétera.  

- Son artificiales aquellas elaboradas por el hombre mediante procesos químicos, a partir 
de sustancias naturales, como los medicamentos y las fibras artificiales, y sintéticas que 
se obtienen totalmente en los laboratorios, como el poliéster o la licra. 
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1.2 Masa, volumen y densidad. Relación matemática de las tres magnitudes 

¿Por qué si ponemos un bloque de madera en un recipiente con agua, flota, y si ponemos un 
bloque de hierro, de la misma masa, se hunde? 

Anteriormente hemos comentado que toda  materia, por el hecho de serlo, tiene dos propiedades 
generales: ocupar un volumen y poseer masa. Pero, ¿un volumen determinado contendrá siempre 
la misma masa, independientemente de la sustancia de que se trate? O dicho de otra manera, 
¿masas iguales de distintas sustancias ocuparán un mismo volumen? 

Supongamos que tenemos tres recipientes idénticos, de igual volumen, que contienen distintos 
líquidos: agua, aceite y alcohol. Si determinamos sus masas en una balanza, comprobaremos que 
son diferentes. De esto deducimos que la misma unidad de volumen de cada sustancia tiene 
diferente masa. 

La magnitud física que relaciona la masa de un cuerpo contenida en determinado volumen se 
denomina densidad. Se define la densidad como la masa contenida en una unidad de volumen, 
es decir, la relación que existe entre la masa de un cuerpo y el volumen que ésta ocupa. 

Se representa por “d” y matemáticamente se 

expresa: 
V
md =   

Se mide en una unidad de masa dividida por 
una unidad de volumen. En el sistema 
internacional, en Kg/m3. 

Un objeto menos denso que el agua flota en ella.  

Un objeto más denso que el agua, se hunde. 

Figura 11.3. Los objetos menos densos flotan 

Por lo tanto, para una misma sustancia, en el mismo estado de agregación, como el valor de la 
densidad es constante e invariable, si tomamos distintas muestras, duplicando progresivamente la 
masa, éstas ocuparán un volumen cada vez doble del anterior. Por ejemplo, como la densidad del 
agua es 1 Kg/dm3, y el dm3 equivale al litro, podemos decir que en  1 litro de agua hay una masa 
de 1 Kg, que 2 Kg de agua ocuparán un volumen de 2 litros, o que  medio litro de agua tiene una 
masa de 0,5 Kg. 

A continuación vemos una tabla con valores de densidades, en Kg/m3, para algunas de las 
sustancias más comunes: 
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Hierro 7.500

Mármol 2.700

Vidrio 2.500

Aceite de oliva 910

Aire 1,3

1.3 Significado de la idea de densidad y aplicación a materiales de uso 
común 

De todo lo anterior extraemos dos conclusiones importantes: 

- La densidad es una propiedad específica, porque nos permite diferenciar unas 
sustancias de otras. La densidad del plomo es 11,40 Kg/dm3, y la del agua, 1 Kg/dm3. 
Esto quiere decir que en 1 dm3 de agua, hay una masa de 1 Kg, y en 1 dm3 de plomo, 
una masa de 11,40 Kg. 

- Una misma sustancia, en el mismo estado de agregación, siempre tiene el mismo valor 
de la densidad. Alguna vez hemos observado, después de meter una botella 
completamente llena de agua en el congelador, que estaba rota cuando el agua se había 
convertido en hielo. Esto ocurre porque al producirse el cambio de estado, y solidificarse 
el agua, aumenta su volumen. De esto deducimos que una masa de  agua sólida, o sea, 
de hielo, ocupa más volumen que la misma masa de agua líquida, por lo tanto, tendrán 
distinta densidad. 

Es muy importante tener esto en cuenta, ya que una misma masa de una misma sustancia en 
distintos estados de agregación, ocupa diferentes volúmenes, por lo tanto, tiene diferente 
densidad.  

Vemos los valores de densidad para el agua en los tres estados de agregación: 

Estado de agregación Densidad (Kg/m3) 
Hielo 920

Agua líquida 1.000

Vapor de agua 598

Aplicación de la idea de densidad a materiales de uso común 

Es muy útil tener en cuenta el concepto de densidad en la fabricación de muchos objetos y 
artefactos tecnológicos. Por ejemplo, se suele utilizar la madera para fabricar barcas, lanchas y 
canoas, porque al ser menos densa que el agua flota en ella. 
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La mezcla de gases que contienen los globos aerostáticos contiene helio, que es menos denso 
que el aire, por eso los globos ascienden. Cuando se quiere descender, se deja entrar aire para ir 
aumentando la densidad de la masa de gases. 

                 

Figura 11.4. La elección de la densidad de las sustancias es importante para el uso que le queramos dar. 

En principio, según esto, podría parecer una contradicción que los grandes buques floten en el 
agua, puesto que están fabricados de acero, mucho más denso que ésta. La explicación consiste 
en que tienen el casco hueco, lleno de aire, y una gran cantidad de compartimentos vacíos, lo que 
hace que la densidad total media sea inferior que la del agua. El mecanismo del funcionamiento 
de los submarinos es similar. Ascienden o se sumergen, según un gran compartimento se vacía o 
se llena de agua. 

Como vemos, en muchos casos modificando densidades se pueden obtener los resultados 
deseados. 

 
2. Identificación de magnitudes directa e inversamente proporcionales 

Para saber cuánto cuestan 3 Kg de naranjas, multiplicamos el precio de 1 Kg por 3. Si hacemos 
un trabajo de clase entre dos compañeros, tardamos la mitad de tiempo que si lo hacemos solos. 
Es decir, en la vida diaria utilizamos continuamente las proporciones numéricas. 

Cuando se dice que entre dos magnitudes existe una proporcionalidad, es porque se relacionan 
mediante un valor constante, esto quiere decir que varían manteniendo siempre la misma 
proporción. 

Es importante diferenciar los conceptos de razón y proporción: 

La razón de dos números a y b, es su cociente 
b
a

.  

Una proporción es la igualdad entre dos razones: 
b
a

 = 
d
c

. 
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2.1. Identificación de magnitudes directa e inversamente proporcionales 

Cuando aplicamos estos conceptos a las magnitudes físicas, la relación entre ellas se denomina 
constante de proporcionalidad (k). 

Podemos encontrarnos con dos situaciones: 

Cuando la constante de proporcionalidad coincide con la razón, es decir, si;  

k
b
a
=  

Siendo k dicha constante, quiere decir que “a” tiene siempre un valor igual a: 

“ bka ⋅= ” 

En este caso, “a” y “b”, serían magnitudes directamente proporcionales, esto es, si “b” 
aumenta, “a” aumenta proporcionalmente un valor “k.b”, y si “b” disminuye, “a” disminuye 
proporcionalmente, de la misma manera. 

Cuando el producto de dos magnitudes es igual a la constante de proporcionalidad, es 
decir: 

kba =⋅  

En este caso, “a” y “b”, serían magnitudes inversamente proporcionales, porque cuando una 
aumenta, la otra disminuye, y viceversa, aunque siempre en la misma proporción. 

Si k
b
a
= , “a” y “b” son magnitudes 

directamente proporcionales. 

bka ⋅= , “a” y “b” son magnitudes 

 inversamente proporcionales. 

Veamos esto con unos ejemplos: 

Ejemplo 1 

Para un movimiento rectilíneo uniforme, es decir con una trayectoria recta, y con velocidad 
constante, nos dan los siguientes datos: 

El conductor ha tardado 5 s en recorrer 50 metros, 10 s en recorrer 100 m, 20 s en recorrer 200 
m… Evidentemente, el espacio y el tiempo, son magnitudes directamente proporcionales. Lo 
comprobamos a continuación. 
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Para ver la proporcionalidad entre los espacios y los tiempos, utilizamos la expresión: 

b
a

 = k: 
t
e

 = k →
5

50
 = 

10
100

 = 
20
200

= 10→  k = 10. 

El valor de la constante de proporcionalidad es 10, que es precisamente, el valor constante de la 

velocidad del movimiento, cuya expresión matemática para este tipo de movimientos es: 
t
ev = . 

Ejemplo 2 

Cuando aplicamos una fuerza “F” sobre una superficie determinada, “S”, ejercemos una presión 
“P”, que viene dada por la expresión:  

S
FP =  

Vamos a mantener la fuerza constante, para ver la relación entre la presión y la superficie.  

Supongamos que aplicamos una fuerza de 0,5 Newton para clavar un clavo en la pared. Si la 
superficie del clavo es grande, la presión ejercida será menor, pero si cogemos un clavo con 
menor superficie, aplicando la misma fuerza, penetrará más fácilmente en la pared, porque la 
presión será más grande. 

Supongamos ahora que un niño de 25 Kg (250 N de peso), está sobre la nieve con botas. Si la 
nieve está blanda el niño se hundirá. Para evitar esto, se coloca los esquís. En este caso no se 
hunde, porque la superficie sobre la que se ejerce la fuerza, que es el peso del niño, es mucho 
mayor, ya que el área de los esquís es muy superior a la de la suelas de las botas.  

Hechos como estos nos demuestran que a mayor superficie menor presión, y viceversa. Por lo 
tanto, presión y superficie son magnitudes inversamente proporcionales, lo cual está de a cuerdo 
con la definición vista anteriormente:  

FSP =⋅  

Que se ajusta a la definición de magnitudes inversamente proporcionales:  

kba =⋅  
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2.2 Aplicación a la relación entre las magnitudes de masa, volumen y 
densidad 

Como vimos en el anterior apartado la densidad es una propiedad específica, que sirve para 
diferenciar unas sustancias de otras, ya que cada sustancia tiene un valor propio de la densidad, 
que siempre es el mismo, para un determinado estado de agregación. 

Si nos dicen que la densidad de la arena es 0,23 Kg/m3 este valor es constante, y nos servirá para 
calcular masas si nos dan volúmenes, y para calcular volúmenes si nos dan masas. 

Recordemos que la expresión matemática de la densidad es: 

V
md =  

Por lo que viendo la ecuación, ya podemos deducir que la masa y el volumen son magnitudes 
directamente proporcionales: 

k
b
a
=  

Y que se relacionan mediante la densidad, que es la constante de proporcionalidad. Es decir, la 
masa de una cantidad de arena y el volumen que ésta ocupa siempre serán proporcionales, y 
cuando la masa se mida en Kg, y el volumen en m3,  la relación entre ambos siempre será:  

23,0
V
m

=  

Ejemplo 3 

Calcula el volumen que ocupará medio Kg de arena. 

Aplicamos la definición de densidad: 

V
md =  

Sustituimos los datos que tenemos: 

V
5,023,0 =  

Ahora sólo tenemos que despejar la incógnita:  

3m17,2
23,0
5,0V ==  
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Por lo tanto, medio kilo de arena ocupa un volumen de 2,17 m3. 

¿Qué masa de arena tendremos si ocupa un volumen de 6 m3? Operamos igual que antes, pero 
ahora despejamos la masa:  

6
23,0 m

= ; 

623,0 ⋅=m  

Luego m = 1,38 Kg. En un volumen de 6 m3 de arena hay 1,38 Kg de masa. 

2.3 Extensión de la idea de proporcionalidad a otras expresiones científicas 

Todas las expresiones científicas expresan proporcionalidades entre magnitudes. Vemos algunos 
de los casos más representativos: 

 Cantidad de calor transferido a una sustancia 

Este calor (Q) se representa por la ecuación matemática: 

Q = m. ce. ΔT 

Donde “m” es la masa del cuerpo o sustancia, ce el calor específico de la misma, que es una 
constante que depende de su naturaleza y ΔT es el incremento de temperatura que adquiere 
dicha sustancia, consecuencia del calor recibido. 

Como en esta ecuación aparece una constante de proporcionalidad, ce, la despejamos para ver 
más claramente la relación entre las magnitudes físicas: 

Tm.
QCe Δ

=  

Según esto, el calor transferido es directamente proporcional a la masa y al incremento de la 
temperatura. 

Como hay tres magnitudes, para ver la proporcionalidad entre dos de ellas debemos mantener la 
tercera constante: 

- Si mantenemos la masa constante: para una misma masa, el calor transferido es 
directamente proporcional al incremento de temperatura, esto es, a más calor 
comunicado a la sustancia, más aumenta su temperatura. 

- Si mantenemos la variación de temperatura constante: para un mismo aumento de la 
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temperatura, el calor transferido es directamente proporcional a la cantidad de masa, es 
decir, para aumentar la temperatura multiplicada por grados, si tenemos más masa, hay 
que comunicar más calor. 

La intensidad de corriente (I) que atraviesa un circuito eléctrico 

Viene dada por la expresión: 

R
VI =  

Donde V es la diferencia de potencial entre los bornes del generador y R la resistencia que ofrece 
el circuito al paso de la corriente. 

Por la ecuación deducimos que la intensidad es directamente proporcional a la diferencia de 
potencial e inversamente proporcional a la resistencia. 

Igual que anteriormente, para ver la relación entre dos magnitudes, debemos mantener la tercera 
constante: 

Si la R es constante, la ecuación anterior quedará: 

constanteR
I
V

==  

(Expresión del tipo k
b
a
= )      

Es decir, V e I son directamente proporcionales. Para una resistencia que fijamos en el circuito, a 
mayor diferencia de potencial, más intensidad de corriente atravesará el circuito. 

Si V es constante, la ecuación quedará: 

I.R = V = cte        

(Ecuación del tipo kba =⋅ ) 

Según la expresión matemática, vemos que I y R son inversamente proporcionales. 
Efectivamente, para una misma diferencia de potencial en los extremos de un circuito, si la 
resistencia aumenta, lo atravesarán menos cargas por unidad de tiempo, es decir, habrá menos 
intensidad de corriente, y viceversa. 
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3. Utilización de factores de conversión para la resolución de 
problemas. Aplicación en los cambios de escala y en la 
proporcionalidad 

¿Quién es más rápido, Luis que ha tardado 38 minutos, o Tomás que ha tardado 1.960 segundos 
en recorrer el mismo trayecto? ¿Qué bolsa de la compra pesa más, la que contiene 2 Kg de fruta, 
o en la que  llevamos 1.750 g de carne? 

Evidentemente, para poder comparar medidas, deben estar expresadas en las mismas unidades. 

En el planteamiento de problemas de física o de química manejamos magnitudes, que son las 
propiedades  cuyos valores nos dan como datos, o cuyos valores debemos calcular, si son 
incógnitas. Estas magnitudes se expresan mediante una cantidad y una unidad. 

Por ejemplo si nos dan de dato en un problema “10 segundos”, la magnitud es el tiempo, la 
cantidad 10, y la unidad en que se mide el segundo. 

Para la resolución de problemas utilizamos ecuaciones que nos expresan la relación entre las 
distintas magnitudes. Para calcular los valores de estas magnitudes debemos realizar operaciones 
matemáticas, pero es fundamental, antes de cualquier planteamiento resolutivo, tener expresadas 
todas las magnitudes en unidades homogéneas.  

Supongamos que nos dan de datos las medidas de los lados de un rectángulo y nos piden que 
calculemos el área: 

−  

− Área del rectángulo: 
− 21Area ll ⋅=  

La solución es muy sencilla, basta aplicar la fórmula del área del rectángulo.  

El problema es que no podemos multiplicar centímetros y metros porque, aunque son unidades de 
la misma magnitud (longitud), no son homogéneas. Tenemos que tener ambas longitudes en la 
misma unidad. A esto se refiere el principio de homogeneidad. 

Para que los cálculos que realicemos sean correctos, debemos transformar las unidades de forma 
que se cumpla este principio. Para realizar estas transformaciones es muy práctico utilizar los 
factores de conversión. 
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Un factor de conversión es una relación, esto es, el cociente, entre dos unidades de la misma magnitud. 
Este cociente  vale la unidad, ya que el numerador y el denominador son medidas iguales expresadas 
en unidades distintas.  

Utilizamos tantos factores de conversión como sean necesarios, multiplicándolos sucesivamente, 
simplificando la misma unidad cuando se encuentre en el numerador y en el denominador, hasta 
obtener el cambio de unidad. 

3.1 Utilización de factores de conversión para la resolución de problemas 

Veamos este proceso con casos prácticos: 

Ejemplo 1 

Tenemos los tiempos que han empleado Luis y Tomás en recorrer el mismo trayecto: 38 min y 
1.960 s. Para comparar ambas cantidades expresamos los dos tiempos en la misma unidad, por 
ejemplo en minutos. 

El cambio que debemos hacer es de segundos a minutos, y el factor de conversión es el cociente 
que exprese la equivalencia entre estas dos unidades de tiempo: 

s60
min1

 

Que efectivamente vale la unidad, ya que 1 minuto es lo mismo que 60 segundos. 

Es importante darse cuenta de que la unidad que queremos obtener, debe aparecer en el 
numerador de la fracción (expresaremos de forma explícita la multiplicación por x). 

1.960 s = 1.960 s ×
s60

min1
 = 

60
1960.1 ×

 
s

s×min
 = 32,67 min. 

Ahora ya podemos comparar los dos tiempos, y concluir que Tomás es más rápido que Luis. 

Ejemplo 2 

Para poder comparar las masas que contienen las bolsas, expresamos las dos cantidades en Kg. 
El factor de conversión en este caso es:  

g
Kg

000.1
1

 = 10-3 
g

Kg
 

1.750 g = 1.750 g ×
g

Kg
000.1
1

= 
000.1

1750.1 ×
g
Kgg ×

= 1,7 Kg. 

Con esto sabemos que la bolsa que contiene la carne pesa más, ya que tiene más masa. 



Nivel I Módulo I                                                                                                                       Ámbito Científico Tecnológico 
Unidad de aprendizaje 3                                                                                                          De lo inanimado a lo animado 

              Página 14 de 76 

Ejemplo 3 

Para calcular el área del rectángulo, expresamos las dos longitudes en cm. El factor de conversión 
que utilizamos es la fracción que expresa la equivalencia entre cm y m:  

m
cm

1
100

 = 100
m
cm

. 

1,5 m = 1,5 m×
m
cm

1
100

 = 
1
1005,1 ×

m
cmm ×

 = 150 cm 

Ahora ya podemos calcular correctamente el área del rectángulo:  

A = 50 x 150 = 7.500 cm2 

3.2 Aplicación del factor de conversión en los cambios de escala 

El factor de conversión es también muy útil para cambiar unidades dentro de una escala. 

Vamos a utilizarlo en el sistema métrico decimal para cambiar unidades de superficie y volumen. 

Unidades de superficie 

Supongamos que nos dan una superficie de 3 Km2 y nos piden que la expresemos en Dm2. 
Tenemos que ver la equivalencia entres ambas unidades.  

Recordemos que en la escala de superficie cada salto entre unidades equivale a operar por 100, 
por tanto, 1 Km2 = 104 Dm2. El factor de conversión será: 

− 2

24

1
10

Km
Dm

 = 104 2

2

Km
Dm

 

Ahora cambiamos la unidad de superficie: 

− 3 Km2 = 3 Km2× 2

24

1
10

Km
Dm

= 
1
103 4×

 Dm2 

 Unidades de volumen    

En este caso, cada salto en la escala equivale a operar por 1.000. Si nos dicen que expresemos 
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un volumen de 50.000 mm3 en m3, y sabiendo que la equivalencia entre ambas unidades de 
volumen es: 1 m3 = 109 mm3, expresamos el factor de conversión, que sería:  

− 39

3

10
1

mm
m

 = 10-9  3

31
mm
m

 

El cambio de unidad sería: 

− 5 410×  mm3  =  5 410×  mm3 × 39

3

10
1

mm
m

= 9

4

10
105×

m3 = 5 x 10-5 m3 

3.3 Aplicación del factor de conversión en la proporcionalidad de magnitudes 

En una determinada zona el metro cuadrado de suelo urbanizable vale 1.000 euros. 
Evidentemente, el precio y la superficie del solar son directamente proporcionales. 

Supongamos que salen a la venta solares de distintos tamaños: 150 m2, 200 m2 y 320 m2. 

Para calcular el precio de cada uno de ellos, aplicamos los factores de conversión: 

− 
Superficie

ecioPr
= 2

000.1
m

euros
 = 10 3  2m

euros
 Éste sería el factor de conversión que nos da la 

equivalencia entre la superficie y el precio. 

Ya sabemos que siempre se cumple que el precio es igual a 103 x S, y podemos calcular 
fácilmente el valor de los tres solares: 

Superficie del solar (m2) Factor de conversión Precio del solar (€) 
150 103 x S 150.000 (€) 

200 103 x S 200.000 (€) 

320 103 x S 320.000 (€) 

Con este método evitamos utilizar las típicas “reglas de tres”, que resultan menos manejables y 
más engorrosas. 

Ejemplo 4 

Anteriormente hemos visto la definición de densidad, pues bien, ahora comprobaremos que la 
densidad es un factor de conversión entre la masa y el volumen, que recordemos que son 
magnitudes directamente proporcionales. 
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La densidad del etanol a 20 ºC es 0,789 g/cm3. Podemos utilizar este dato para calcular 
volúmenes a partir de masas. 

Si nos dicen, por ejemplo que calculemos el volumen en cm3, de etanol a 20 ºC, que ocupan 50 
Kg de este alcohol: 

Según el dato de la densidad, 0,789 g de etanol ocupan un volumen de 1 cm3. Lo utilizaremos 
como factor de conversión para los cambios:  

Kg → g → cm3 

V etanol = 50 Kg
Kg

g
1
000.1

×
g

cm
789,0

1 3

× = 
789,0

000.150×
 cm3 = 63.371,35 cm3 de etanol. 

4. Estados de la materia. Cambios de estado 

¿Es correcto decir que el agua es una sustancia líquida? La respuesta es relativa. Efectivamente, 
el agua es líquida a temperatura ambiente y una atmósfera de presión, pero todos sabemos que 
puede encontrarse en estado sólido, en forma de hielo, o en estado gaseoso, en forma de vapor 
de agua. 

La mayoría de las sustancias que existen en la naturaleza, aunque no todas, pueden presentarse 
en los tres estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. 

Cuando decimos que una sustancia es sólida, líquida o gas, nos referimos a las condiciones 
anteriores de presión y temperatura, y para que se produzca un cambio de estado, es necesaria 
una variación externa de alguna de estas magnitudes. 

   

Figura 4.1. Estado sólido Figura 4.2. Estado líquido Figura 4.3. Estado gaseoso 

Por ejemplo, si nos preguntan cómo es el hierro, lo lógico es contestar que sólido, porque así es 
como se encuentra a nivel del mar y a temperatura ambiente, pero  sabemos que en los altos 
hornos se alcanzan temperaturas suficientemente altas (superiores a 1.539 ºC), como para 
fundirlo. En estas nuevas condiciones, el hierro es líquido. 
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4.1 Estados de la materia 

¿Por qué, a temperatura ambiente y 1 atm de presión el agua es líquida, el hierro sólido y el 
oxígeno gaseoso? 

La respuesta está en la propia estructura interna de la materia, pero antes de profundizar en 
esto, vamos a ver cómo en los distintos estados la materia se comporta de manera diferente.  

Reflexionemos sobre los siguientes hechos cotidianos: 

- Si tenemos 1 litro de agua en una botella y lo vertemos a una jarra, el agua adopta la 
forma de la jarra. 

- Si hay un escape de gas en una casa, el olor de gas llega a todas las estancias de la 
misma. 

- Al apretar un globo lleno de aire, éste se comprime y ocupa un volumen más pequeño. 
- Por mucho que estiremos un tablón de madera, no aumenta su tamaño. 

Estos y otros fenómenos similares, nos demuestran lo que hemos dicho anteriormente. La 
cuestión es ¿por qué? Sabemos que toda la materia está constituida por diminutas partículas 
denominadas átomos, y que estos se enlazan entre sí para formar moléculas o iones. Hay 
sustancias constituidas por átomos, como los metales; otras por moléculas, como el agua o el 
oxígeno; y otras por iones, como la sal común.  

En cualquier caso, las fuerzas atractivas, denominadas fuerzas de cohesión, que mantienen 
unidas a las partículas que constituyen una sustancia, son las que determinan su estado de 
agregación, y las que confieren a las sustancias, las características propias de cada uno de  ellos: 

 Sólido Líquido Gaseoso 
Modelo 

  
 

Fuerzas de 
cohesión entre 
partículas 

Intensas. Medias. Bajas. 

Situación de las 
partículas 

Ocupan posiciones 
fijas en el espacio. 
Ordenadas. 
Sólo son posibles 
movimientos 

Posiciones fijas, pero 
con posibilidad de 
deslizarse unas sobre 
otras, aunque 
manteniendo la 

Partículas muy 
desordenadas, con 
libertad total de 
movimiento a gran 
velocidad y en todas 
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oscilatorios respecto a 
sus posiciones. 

distancia entre ellas. direcciones, 
produciendo multitud de 
choques. 

Forma Fija. Variable. Variable. 

Volumen Fijo. Fijo. Variable. 

Propiedades más 
características 

Dureza, fragilidad. Fluidez, viscosidad. Fluidez, compresibilidad. 

4.2. Cambios de estado 

Por la propia experiencia sabemos que las sustancias pueden pasar de un estado a otro. Si en un 
día caluroso de verano dejamos un helado de chocolate en la terraza, en poco tiempo nos lo 
encontraremos fundido. Igualmente, si una muy fría noche de invierno nos olvidamos una jarra de 
agua en la terraza, a la mañana siguiente, veremos que la superficie del agua se ha solidificado y 
se ha convertido en hielo. 

Los cambios de estado se llevan a cabo por la variación de las condiciones de presión y 
temperatura. Nos centraremos en aquellos producidos al modificar esta última magnitud. 

Como dijimos anteriormente, las partículas que constituyen la materia están unidas debido a las 
fuerzas de cohesión, que son atractivas, pero también están sometidas a una agitación térmica, 
que es directamente proporcional a la temperatura. Al aumentar la temperatura, aumenta su 
energía. 

Figura 4.4. Esquema de los cambios de estado en el agua 

Pensemos en el caso del agua: a 
temperaturas bajo 0 ºC se encuentra 
en forma de hielo, las fuerzas de 
cohesión entre sus partículas son 
intensas, y éstas están ordenadas  
ocupando posiciones fijas en el 
espacio. 

 

Cuando la temperatura aumenta por encima de 0 ºC (T fusión del agua),  las fuerzas de cohesión 
entre sus partículas disminuyen, porque aumenta la agitación térmica, las partículas siguen 
manteniéndose unidas, pero pueden deslizarse y cambiar de posición. El hielo pasa a agua 
líquida. 
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Si seguimos aumentando la temperatura y superamos los 100 ºC (temperatura de ebullición del 
agua), la agitación supera a las fuerzas de cohesión, y las partículas se separan unas de otras, 
moviéndose libremente, a gran velocidad, chocando entre sí y contra las paredes del recipiente. El 
agua líquida ha pasado a estado gaseoso, es decir, a vapor de agua. 

Estos cambios de estado se producen porque hay un aporte energético que aumenta la 
temperatura y debilita o rompe los enlaces entre las partículas. Se llaman progresivos. También 
hay cambios de estado producidos por una disminución de la temperatura; se llaman regresivos. 
Cuando hace mucho frío se empañan los cristales del coche y aparecen gotitas de agua. Esto es 
debido a que al disminuir la temperatura el vapor de agua se condensa, y pasa a estado líquido.   

Cambio de sólido a líquido: fusión 

Si a una sustancia sólida le proporcionamos energía en forma de calor, su temperatura  irá 
incrementándose progresivamente, pero llegará un momento que, aunque sigamos 
comunicándole calor, su temperatura no aumentará. En este instante se está produciendo el 
cambio de estado. Podemos preguntarnos ¿dónde va ese calor, si no se utiliza para aumentar la 
temperatura? 

Justamente, es el calor necesario para debilitar las fuerzas de cohesión entre las partículas del 
sólido, es decir, para producir el cambio de estado. Al calentar un sólido, sus partículas vibran 
cada vez con más velocidad, y llegará un momento en que tengan suficiente energía cinética 
como para vencer las fuerzas que las mantienen unidas, empezarán a deslizarse, y el sólido 
empieza a pasar a estado líquido. 

El paso de sólido a líquido se llama fusión, y la temperatura a que tiene lugar, temperatura de 
fusión. Es una propiedad específica, es decir, depende de la naturaleza de cada sustancia. 

Cambio de líquido a gas: ebullición 

Si a un líquido le suministramos energía en forma de calor su energía aumentará 
progresivamente, pero, igual que en el caso anterior, llegará un momento en que aunque 
comuniquemos calor al líquido, su temperatura se mantiene constante. Este es el instante en que 
comienza el cambio de estado de líquido a gas, denominado ebullición, y la temperatura a la que 
se produce, temperatura de ebullición. 

El primer fenómeno que ocurre al calentar un líquido es que las partículas de la superficie 
adquieren la energía cinética necesaria para escapar a la fase gaseosa. Este proceso se llama 
evaporación o vaporización. Pero el cambio de estado no comienza a producirse hasta que el 
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calor comunicado sea suficiente como para romper las fuerzas de cohesión que hay entre las 
partículas del líquido, de manera que éstas adquieran la energía suficiente para desplazarse  
libremente en todas las direcciones. En este momento, el líquido pasa a estado gaseoso. 

Cambio de gas a líquido: condensación 

En días de mucho frío, cuando la temperatura es muy baja, aparecen gotitas de agua en las 
ventanas de las casas y los coches. El vapor de agua del ambiente pasa a estado líquido. 

Si un gas pierde energía, llegará un momento que empiece a convertirse en líquido. Este cambio 
de estado se llama condensación. 

Para una misma sustancia, la ebullición y la condensación ocurren a la misma temperatura. 

Cambio de líquido a sólido: solidificación 

Cuando disminuimos la temperatura de un líquido, sus partículas se van reordenando, pierden 
energía y movilidad. El líquido pasa a estado sólido. Este cambio de estado se llama 
solidificación. 

4.3 El ciclo del agua 

El agua es la sustancia más abundante en la Tierra. El agua líquida cubre el 72% de la superficie 
terrestre y, por supuesto, es indispensable para la vida. El agua en nuestro planeta está repartida 
de la siguiente manera: 

92,7% Agua salada (océanos y mares). 

2,1% Hielo (glaciares). 

0,6% Agua dulce. 

El agua que consumimos pertenece a ese 0,6%. Podríamos preguntarnos cómo es posible que no 
se agote, la respuesta viene dada por el ciclo del agua, que es un ciclo natural mediante el cual 
ese porcentaje de agua se repone. 

Vemos a continuación, de una manera muy sencilla, en qué consiste el ciclo del agua: 

1º. El agua de los océanos, los mares, lagos y ríos, se vaporiza continuamente debido 
a la energía procedente del Sol. Esta agua evaporada se libera de las sustancias 
que tiene disueltas, con lo que se hace potable. De hecho, es el agua más pura que 
existe. 
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2º. Como la densidad del vapor de agua es inferior a la del aire, se eleva a las capas 
altas de la atmósfera, saturando el aire de humedad. 

3º. Cuando el vapor de agua va ascendiendo, la temperatura de la atmósfera es menor, 
con lo que llega un momento en que el vapor de agua se condensa en minúsculas 
gotas de agua, que forman las nubes y la niebla. 

4º. Cuando en las nubes se forman gotas de mayor tamaño, caen por su propio peso y 
aparece la lluvia. Si la temperatura desciende mucho, estas gotas de agua pueden 
llegar a solidificarse en forma de  nieve y  granizo. 

5º. Parte de la lluvia que cae sobre la superficie de la Tierra, da lugar a arroyos y 
torrentes, que desembocan en ríos, los cuales llevan el agua a los lagos o al mar, 
donde se inicia nuevamente el ciclo del agua. 

 
Figura 4.5. El ciclo del agua 

5. Análisis del origen de los minerales y rocas. Utilización de claves 
sencillas para su identificación 

        

En el lenguaje cotidiano solemos usar la palabra piedra 
para referirnos a los minerales y rocas. En este tema 
vamos a ser un poco más precisos.Los minerales son 
los componentes básicos de la corteza terrestre, 
encontrándose aislados o formando parte de las rocas. 
En los siguientes apartados analizaremos qué es un 
mineral, cuales son sus propiedades y cómo se 
clasifican. 

Figura 5.1. Algunos minerales y rocas 
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Las rocas están formadas por minerales, las clasificaremos y veremos las claves para su 
identificación.  

¿Qué diferencia hay entre mineral y roca? El concepto de mineral atiende fundamentalmente a 
la composición química y a la estructura interna, mientras que el concepto de roca atiende al 
material que se ha formado como consecuencia de un proceso geológico. 

5.1. Minerales. Propiedades y clasificación 

Los minerales son sustancias sólidas de origen natural pero no orgánico, presentando una 
estructura química determinada y, generalmente, se encuentran en estado cristalizado. Los 
minerales son variados en su color y en su estructura.  

Aclaremos algo más estos conceptos: 

- Natural: el término natural excluye a todos los compuestos obtenidos artificialmente. 
- Orgánico: las sustancias orgánicas como el petróleo o los carbones no se consideran 

minerales. 
- Determinada: la estructura química determinada significa que cualquier porción de mineral 

se puede expresar con la misma formula química. Por ejemplo, la caliza es carbonato 
cálcico.  

- Cristalizado: el estado cristalizado implica que las partículas constituyentes de los 
minerales se disponen ordenadamente en el espacio, formando redes cristalinas. Cuando 
esa cristalización se hace en condiciones estables, aparecen los cristales.  

- Estado: en algunos minerales las partículas no se ordenan en el espacio, encontrándose 
en un estado amorfo. 

Las partículas constituyentes de las redes cristalinas pueden ser: 

- Átomos: el carbono puro forma grafito o diamantes. 
- Iones: el sodio y el cloro forman la sal común. 

Por último, las sustancias líquidas, como el agua, no se consideran minerales. 

Los minerales pueden clasificarse de muchas maneras: por sus características externas, por su 
utilización o por su composición química.  
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5.2. Las rocas. Propiedades y clasificación 

Una roca es un agregado natural formado por uno o más minerales.  

- Pueden tener diferentes tipos de minerales, como el granito.  
- Pueden estar formadas por granos de un mismo mineral, como el mármol.  

 
Figura 5.2. Conglomerado 

Hay rocas que se han formado por la unión de otras rocas, y se 
denominan conglomerados.  

Atendiendo a su lugar de origen, las rocas se pueden clasificar en 
exógenas y endógenas: 

- Exógenas: formadas en la superficie; son las rocas sedimentarias.  
- Endógenas: formadas en el interior de la Tierra. A su vez, son de dos tipos: 

 Magmáticas: se forman por el enfriamiento del magma.  
 Metamórficas: se forman por la transformación de una roca en otra. 

 

Figura 5.3. Origen de los diferentes tipos de rocas 

5.3. Utilización de claves sencillas para identificar rocas y minerales 

Cada mineral posee unas propiedades físicas que nos permiten identificarlo, estas son: 
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Dureza: resistencia de los minerales a ser rayados. Esta resistencia 
puede ser escasa como la del yeso, que se raya tan sólo con la uña, o 
más intensa, como la que impone el diamante.  

Para determinar la dureza se ha utilizado tradicionalmente la escala de 
Mohs, que va de 1 a 10, en la que existen diez minerales de referencia: 
talco (1), yeso (2), calcita (3), fluorita (4), apatito (5), ortosa (6), cuarzo 
(7), topacio (8), corindón (9) y diamante (10). El mineral más duro rayará 
a los que tienen menor dureza dentro de la escala. 

Exfoliación: propiedad que presentan algunos minerales que pueden 
separarse en láminas. Ejemplo: mica.  

Brillo: forma en cómo la luz se refleja en la superficie del mineral. 
Pueden ser: mate o sin brillo, de brillo metálico (galena), vítreo (cuarzo), 
graso (talco)…  

 Color: este puede ser natural del mineral o de las impurezas. A veces, 
al rayar el mineral la zona rayada presenta otro color como ocurre con la 
pirita que suele ser amarilla y la raya negra. 

Diafanidad: capacidad de algunos minerales para ser atravesados por 
los rayos del Sol.  

Tenacidad: resistencia que opone un mineral a ser partido, molido, 
doblado o desgarrado. Esta propiedad está relacionada con la fragilidad, 
maleabilidad, ductilidad o flexibilidad del mineral. 

Fragilidad: resistencia que presenta un mineral a ser roto mediante un 
golpe o impacto. Curiosamente, el diamante siendo uno de los más 
duros es uno de los más frágiles.  

Maleabilidad: un mineral es maleable si se pueden hacer finas láminas 
por percusión sin que se rompa. 

Ductilidad o flexibilidad: un mineral es dúctil si se pueden hacer finos hilos 
como en el cobre. 
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5.4. Tipos de minerales y rocas que se dan en Extremadura 

En Extremadura afloran los materiales más antiguos de la Península Ibérica. Hasta el siglo XIX se 
extraían en Extremadura metales como hierro, plomo, oro estaño y cobre, así como también rocas 
ornamentales, principalmente mármol, en la época romana.  

- En la zona de Azuaya-Berlanga, Castuela (Badajoz) y en Plasenzuela (Cáceres) hubo 
una gran producción de plomo. 

- La mina “La Parrilla” de Almoharín (Cáceres), cerrada en 1987 fue una explotación de 
estaño-wolframio de relevancia. 

- En Aldea Moret (Cáceres) se obtenían fosfatos y en la zona de Jerez de los Caballeros, 
Fregenal de la Sierra y Burguillos del Cerro (Badajoz), se extraían minerales de hierro, 
fundamentalmente magnetita. 

- El antimonio es otro mineral, obtenido a partir de la estabina, que ha sido explotado en 
diversas minas. La más importante de todas ellas es la de “San Antonio” situada en 
Alburquerque (Badajoz), que fue cerrada en 1986. 

Te preguntarás por qué todas estás que hemos citado actualmente no funcionan. Sencillamente 
porque no resultaban rentables y salía más barato importar de otros lugares. 

Extremadura destaca por su producción en granitos, pizarras y mármoles. En granito ocupa el 
segundo puesto en producción a nivel mundial y en pizarra el tercer puesto. Aunque no tanta, 
Extremadura también posee una importante producción de mármoles. Existen en nuestra 
comunidad más de 200 explotaciones en actividad, de las que se extraen 46 variedades de roca 
ornamental (43 de granito, 1 de mármol y 1 de pizarra y cuarcita). 

 
Granito Pizarra Mármol 

Figura 5.4. Algunas rocas características de Extremadura 

En cuanto a rocas industriales se producen tanto en la provincia de Cáceres como en Badajoz: 
arenas, gravas, calizas, granitos, cuarcitas, gneises y grauvacas.  
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6. Clasificación de materiales de uso técnico: la madera y el corcho 

6.1 La madera 

La madera es un material de origen vegetal que se 
obtiene de los troncos de los árboles. Estos están 
compuestos por fibras de celulosa unidas con lignina. 

 

Figura 6.1. Troncos de árboles talados 

6.2 Constitución de la madera 

Realizando un corte transversal en el tronco de un árbol distinguimos, de fuera a dentro, las 
siguientes partes: 

- Corteza: capa más externa que protege al árbol de los agentes atmosféricos. 
- Líber: capa encargada de conducir la savia del árbol. 
- Albura: madera joven, que aún no ha conseguido suficiente dureza. Corresponde a los 

últimos ciclos de crecimiento del árbol. Suele ser de color claro. 
- Duramen: es la madera propiamente dicha. Está localizada en la zona central del tronco y 

representa la parte más antigua del árbol. Normalmente es de color oscuro. 

La composición de la madera (en términos promedio) es: 

Elementos Porcentaje 
C (carbono) 50%

O (oxígeno) 42%

H (hidrógeno) 6%

N (nitrógeno) y otros 2%

Todos estos elementos se combinan formando la celulosa y la lignina. 
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6.3 Propiedades y características de la madera 

La característica fundamental son los anillos de crecimiento, que son como el DNI del árbol, lo 
identifican y nos dan mucha información. 

- Edad del árbol: los anillos representan el 
crecimiento. 

- Dureza de la madera: los anillos de las 
maderas duras están más próximos entre sí que 
los de las maderas blandas. 

- Variaciones climáticas: cuando los anillos 
están muy juntos, indica un periodo de sequía. 
En épocas de humedad y lluvias los anillos 
están más separados. 

Respecto a las propiedades que tiene la madera, las más importantes son: 

- Baja densidad: debido a esta propiedad flota en el agua, por lo que ha sido empleada 
en la fabricación de embarcaciones. 

- Generalmente, alta dureza, por lo que es un material resistente. Las maderas más 
duras son las que proceden de árboles con un crecimiento lento. 

- Flexibilidad: por esta propiedad, muchas clases de maderas presentan facilidad para 
ser dobladas en el sentido de sus vetas. 

- Nula conducción del calor y la electricidad: por este motivo es muy buen aislante. 
- Estética variada: se presenta con una gran variedad de colores, texturas y veteados. 
- Fácil de trabajar: es sencillo darle forma si se emplean los útiles adecuados. 

6.4 Presentaciones comerciales y aplicaciones 

Las más preciadas son las maderas duras, que proceden de árboles de hoja caduca, que tardan 
años, incluso siglos, en alcanzar el grado de madurez suficiente para ser talados. Se emplean en 
la elaboración de muebles e incluso en la fabricación de vigas para las viviendas. 

Las maderas blandas proceden de árboles pertenecientes al orden de las coníferas, de 
crecimiento más rápido. La ventaja respecto a las anteriores es su ligereza y su menor coste, 
además también la manipulación es mucho más sencilla. 

Las desventajas que presentan éstas, a parte de la inferior resistencia y calidad, son: 

- Astillarse fácilmente. 

 Figura 6.2. Sección de un tronco de árbol y 

anillos de crecimiento. 
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- Necesidad de ser tratada (pintura, barniz, tinte…), porque la ausencia de veteado le 
resta atractivo. 

Se suele emplear en trabajos específicos, por ejemplo, como repelente natural contra plagas de 
insectos y hongos, y para exteriores, ya que es casi inmune a la putrefacción y a la 
descomposición. 

                
           

Figura 6.3. Usos de la madera 

Los principales formatos en que se presenta la madera a nivel comercial son: 

- Lámina o chapa. 
- Tablero macizo. 
- Listones. 
- Molduras o perfiles. 

También existe la madera formada a base de virutas, como pueden ser el conglomerado, la 
madera laminada o madera artificial. 

Cada formato tiene una aplicación diferente. 

6.5 El corcho 

Este material se obtiene de la corteza del alcornoque, que es un árbol de porte medio y hoja 
perenne, nativo de Europa y del norte de África. 

La extracción del corcho se realiza mediante el retiro de la corteza. Una vez extraída, el árbol 
queda en “descanso”, y al cabo de algunos años la corteza se vuelve a extraer, para evitar un 
eventual agotamiento de la producción del árbol, y porque la calidad de la corteza aumenta 
cuando transcurre más tiempo. 
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6.6 Constitución y propiedades del corcho 

El corcho bornizo es el que se obtiene en la primera recolección 
(saca), que se hace cuando el árbol alcanza los 30-50 años de edad, 
a partir de entonces, se puede recolectar cada 9-14 años, en una 
recolección que es completamente manual. 

Tiene una corteza rugosa y gruesa, que con el tiempo llega a tener un 
grosor considerable. El grosor óptimo es aproximadamente de unos 
30 mm. 

El corcho restante se remite a centros de reciclaje, donde se tritura, y 
se forman, mediante distintos procesos, planchas denominadas 
aglomerado de corcho Figura 6.4. Alcornoque 

El corcho es un material tan excepcional que la tecnología moderna no ha podido superarlo, ni tan 
si quiera igualarlo. Es un recurso natural, totalmente ecológico, porque se recolecta sin talar ni 
dañar los árboles. 

Su estructura es muy similar a la de un panal, cada 3 cm3 se compone de 40 millones de células. 
Estas células y los espacios entre ellas se llenan de una mezcla gaseosa similar al aire. Esta 
característica es la que hace del corcho un material tan notable y diferente.  

Las principales características de ambos tipos de corcho son: 

Corcho bornizo Aglomerado de corcho 
Gran elasticidad. 
Baja densidad. 
Poca dureza. 
Buen aislante. 

Resistencia al fuego. 
Absorción parcial de la humedad. 
Aislante térmico y acústico. 
 

6.7 Aplicaciones del corcho 

El corcho de primera clase es prácticamente compacto, sin poros ni grietas, y grueso de calibre. 
Es el que se utiliza fundamentalmente en la industria taponera. 

El calibre se mide en líneas de 2,25 mm. Según este concepto, se establecen tres clases de 
calidades: 

 



Nivel I Módulo I                                                                                                                       Ámbito Científico Tecnológico 
Unidad de aprendizaje 3                                                                                                          De lo inanimado a lo animado 

              Página 30 de 76 

- Calidad baja: entre 1,5 y 5 líneas. 
- Calidad media: de 5,1 a 8,5 líneas. 
- Calidad alta: de 8,5 líneas en adelante. 

La aplicación más extendida de este material es la fabricación de tapones para sellar botellas de 
bebidas alcohólicas, para lo cual se realizan  minuciosas pruebas de calidad.  

El aglomerado de corcho tiene muchas aplicaciones, las que están más en auge son: 

- Fabricación de tarimas para revestimiento de suelos y paredes. 
- Fabricación de plantillas de calzado. 
- En la construcción, como material aislante, térmico y acústico. 
- Sellador de juntas de motores. 
- Elaboración de artículos de decoración. 

6.8 Consumo y sector productivo de la madera y el corcho en Extremadura 

 
Figura 6.5. Artesanía del corcho. Valencia de 

Alcántara (Cáceres). 

En Extremadura existen industrias tanto en el sector 
de la madera como en el del corcho, en localidades 
como San Vicente de Alcántara y Malpartida de 
Plasencia, basadas en actividades como 
carpintería, chapeados, paneles, embalajes y 
cestería, pero debido a la gran importancia de la 
industria del corcho en nuestra comunidad nos 
centraremos en ella. 

Nadie puede dudar de la importancia del sector del corcho en la economía extremeña ya que  
nuestra tierra tiene el potencial para dar el mejor corcho, además de hacerlo en abundancia, ya 
que Extremadura tiene una situación inmejorable para el crecimiento del alcornoque, por sus 
condiciones de medioambiente forestal, régimen hídrico, temperaturas y suelo. 

Sin embargo, en los últimos tiempos se ha producido un alarmante descenso de las hectáreas de 
alcornocal productivo en nuestra comunidad, mientras que nuestros principales competidores, 
como Portugal, incrementan y renuevan sus hectáreas de alcornoque progresivamente. 

Los cuidados fundamentales para mantener y empujar la industria corchera se basan en dos 
aspectos: la saca (proceso mediante el cual las planchas de corcho son separadas del tronco del 
árbol), y el tiempo entre dos sacas consecutivas. 
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Los factores que restringen los días de saca son, por un lado, la lluvia, que arrastra una película 
protectora que el alcornoque crea nada más sacarse el corcho, y el viento, que reseca la capa 
madre. Entre saca y saca, la principal precaución está en respetar el tiempo recomendable para 
realizar la poda del árbol. 

El sector corchero tiene dos subsectores claramente diferenciados: 

- La industria preparadora: es el sector de las materias primas, que consiste en la 
saca del corcho, el transporte hasta el local donde se clasifica por calidades, una 
primera preparación, que consiste en una cocción durante una hora, y el almacenaje. 

- La manufactura: aquí la materia prima se trata y se prepara para poder elaborar 
producto final. 

El porvenir de la industria del corcho es muy esperanzador, ya que como hemos visto, es un 
material muy preciado por sus extraordinarias características, por esto, la industria corchera 
extremeña debe ser apoyada y protegida. 

7. Clasificación de los metales y los plásticos 

Una maleta, un impermeable, los vasos y platos de desechables, las sillas del jardín, el 
parachoques de un coche, la encimera de la cocina, una botella de agua, etcétera. Todos estos 
objetos que aparentemente no tienen nada en común, tienen una base y una composición química 
similares. Todos son plásticos.  

El plástico es un producto artificial desarrollado en el siglo pasado, y es uno de los materiales 
más versátiles que existen, ya que multitud de objetos cotidianos se componen de algún tipo de 
plástico. No podemos ni imaginarnos hasta qué punto están presentes los plásticos en todo lo que 
nos rodea.  

 
Figura 7.1. Algunos usos del plástico en objetos de consumo 
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Los plásticos han revolucionado el mundo de los materiales ya que, con distintos tratamientos, 
actualmente se pueden conseguir plásticos con las características y propiedades necesarias para  
determinadas funciones y aplicaciones. 

7.1 Obtención y clasificación de los plásticos 

Los plásticos se obtienen a partir de derivados del petróleo. La mayoría tienen como base la 
molécula de etileno que es el monómero, es decir, la molécula inicial, y a partir de ella, mediante 
reacciones, llamadas de polimerización, se obtienen polímeros formados por largas cadenas.  

Para obtener plásticos con diferentes propiedades se emplean diferentes monómeros, o se 
combinan de distinta manera, consiguiéndose así multitud de posibilidades con características 
diferentes. 

También se pueden combinar distintos tipos de plásticos, o añadir aditivos químicos para obtener 
propiedades extraordinarias. Por ejemplo, se ha conseguido fabricar un plástico de la misma 
estabilidad y resistencia que los metales, pero de un peso muy inferior, lo cual, para la industria, 
tiene innumerables ventajas. 

Existen tantas características como plásticos diferentes, pero en general todos son aislantes de la 
electricidad, ligeros, impermeables y fáciles de trabajar. Vemos a continuación distintos tipos de 
plásticos y las propiedades básicas de cada uno de ellos. 

Una clasificación general de los plásticos más utilizados se basa en su comportamiento frente a 
variaciones de temperatura. En este sentido hay dos grandes grupos: los termoplásticos y los 
plásticos termoestables. 

Los termoplásticos se pueden fundir y refundir varias veces para darles forma, por lo que son 
reciclables. En estos plásticos, por la acción del calor aumenta la energía de sus moléculas, se 
reducen las fuerzas de atracción entre ellas, y se vuelven más deformables, pero al enfriarse 
recuperan sus propiedades mecánicas. 

Los termoplásticos más comunes son: 

- Polietileno: este tipo de plásticos son los más comunes. Dentro de estos diferenciamos 
los de alta y baja densidad. 

- Polipropileno: rígido y resistente, incluso al calor y a los golpes. Permite ser doblado sin 
fragmentarse. 

- Poliestireno: diferenciamos el poliestireno normal, que es un plástico muy frágil, y el 
poliestireno expandido, que se obtiene con un tratamiento del anterior, y en cuya 
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fabricación se desprenden burbujas de gas, lo que lo hace un plástico esponjoso,  blando 
y de baja densidad. 

- Policloruro de vinilo (PVC): un material originalmente rígido, pero que tiene la 
característica de flexibilizarse con adición de plastificantes. Tiene muchas aplicaciones, 
pero es bastante tóxico, con lo cual algunas de ellas, como fabricación de botellas de 
agua y refrescos, y juguetes para bebés, se han suprimido. Es altamente contaminante, 
por lo que es necesario depositarlo en contenedores de reciclaje. 

- Metacrilato polimetílico (plexiglás): un material transparente, muy blando (se raya con 
facilidad) y muy frágil, para aumentar su plasticidad debe calentarse a 170 ºC. Son muy 
importantes sus aplicaciones, debido a su transparencia, como sustituto del vidrio.  

- Nailon: es un plástico muy duro, y de gran resistencia a la tracción, al desgaste, e 
incluso al ataque químico. 

Los plásticos termoestables son aquellos que una vez sintetizados y fundidos para obtener una 
pieza determinada son estables con la temperatura y ya no se pueden refundir. Esto es debido 
que en su proceso de síntesis, se produce una alteración de la estructura molecular que es 
irreversible. Los más utilizados son: 

- Fenol formaldehído (bakelita): muy duro y rígido, pero muy frágil. Sus principales 
características son su alta resistencia a la electricidad, por lo que es muy útil como 
aislante eléctrico, y también al calor, aunque a temperaturas muy elevadas se carboniza.  

- Melamina: también es muy duro y buen aislante del calor y la electricidad. 
- Resina de poliéster: se polimeriza en frío, y se sintetiza mezclando varios componentes. 

Se le suele añadir fibra de vidrio para aumentar su resistencia. 

7.2. Aplicaciones y presentaciones de los plásticos 

Plástico Aplicaciones 
Polietileno de alta densidad Envases para productos lácteos, refrescos y 

detergentes líquidos. 

Polietileno de baja densidad Juguetes y bolsas de plástico. 

Polipropileno Piezas de fontanería y mobiliario para exteriores. 

Poliestireno  Platos y vasos desechables. 

Poliestireno expandido Embalajes y como aislante térmico. 

Policloruro de vinilo (PVC) Tuberías, cubiertas de cables, gomas de riego, 
impermeables y maletas. 

Metacrilato polimetílico (plexiglás) Gafas protectoras y luminosos publicitarios. 

Nailon Sedales de pesca, tejidos y cepillos. 

Fenol formaldehído (bakelita) Mangos de cazuelas y tapaderas, mandos de 
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cocina y de soldadores, interruptores y placas de 
montajes eléctricos. 

Melamina Utensilios y mobiliario de cocina. 

Resina de poliéster Fabricación de piscinas, parachoques, depósitos 
de agua, techados, canoas. 

Los plásticos son materiales muy estables que no se descomponen y por eso es fundamental su 
reciclaje. El problema es que hay que clasificarlos antes de refundirlos, y para que resulte más 
sencilla su identificación se han establecido unos códigos para facilitar esta labor: 

Plástico Abreviatura Código 
Polietileno de alta densidad HDPE 2 

Vinílicos PVC 3 

Polietileno de baja densidad LDPE 4 

Polipropileno PP 5 

Poliestireno PS 6 

Otros plásticos  7 

7.3. Metales 

Los metales son tan antiguos como la vida. La mayoría de los elementos químicos que se 
conocen son metales. Metales como el oro, la plata y el cobre han sido utilizados desde la 
prehistoria.  

El primer gran avance fue el descubrimiento del bronce, aleación formada al añadir al cobre 
incursiones de estaño, surgiendo incluso la llamada Edad de bronce (3.500 a.C. hasta 2.000 a. 
C.), posterior a la Edad de piedra, donde esta aleación formaba parte de muchos de los objetos 
cotidianos de aquella civilización. 

Otro hecho muy importante, hacia el 1.400 a.C., fue el descubrimiento del hierro, aunque hubo 
que recorrer un largo camino hasta conseguir métodos para poder fundirlo y trabajar más 
fácilmente con él. 

Posteriormente se fueron utilizando el aluminio, el magnesio y otros metales que permitieron 
desarrollar aleaciones mucho más ligeras y resistentes. En la actualidad se trabaja a alto nivel con 
casi todos los metales, el último en ser incorporado al mundo de la tecnología es el titanio.  
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Cobre Hierro -Níquel  Zinc. 

Figura 7.2: Distintos metales. 

Algunos de los metales se encuentran en la naturaleza en estado puro (elementos nativos), como 
el oro, la plata y el cobre, pero son la minoría. Lo normal es que  se encuentren formando parte de 
otros compuestos, denominados menas, de los que los metales se extraen con diferentes 
tratamientos. Los compuestos más importantes son: 

- Óxidos: el oxígeno se encuentra en grandes cantidades en la atmósfera y se combina 
muy fácilmente con los metales formando óxidos. Dos muy abundantes son el óxido de 
aluminio (bauxita), y el óxido de hierro (limonita). 

- Sulfuros: sales formadas por el azufre y un metal. Son las menas metálicas más 
frecuentes. Entre estos destacamos los sulfuros de mercurio y de plomo. 

- Cloruros: son sales como las anteriores, pero en este caso de cloro. Los cloruros se 
obtienen como precipitados tras la evaporación del agua del mar, y a partir de ellos se 
extraen los metales. El ejemplo más característico es el cloruro de sodio, que es la sal 
común.  

7.4. Características y clasificación de los metales 

La característica principal que identifica a todos los metales, es que son muy buenos conductores 
del calor y de la electricidad. Otras propiedades generales son: 

- Color: la mayoría son grisáceos, aunque algunos presentan otro color, como el oro, que 
es amarillo; el cobre, rojizo; y el bismuto, rosáceo. 

- Brillo: reflejan la luz, y por eso presentan el conocido como “brillo metálico”. 
- Estado físico: son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es líquido. 
- Maleabilidad: capacidad que tienen los metales para laminarse. 
- Ductilidad: propiedad que les permite moldearse en alambres e hilos.  
- Tenacidad: gran resistencia a fragmentarse por la acción de una fuerza externa. 
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La clasificación más adecuada es la que aparece en el sistema periódico, que veremos en 
posteriores módulos. Aquí los clasificaremos basándonos en el concepto de densidad (d), que ya 
conocemos, y que es determinante a la hora de formar aleaciones: 

Ultraligeros d menor 2 g/cm3  Magnesio y berilio. 

Ligeros  d menor 4,5 g/cm3 Aluminio y titanio. 

Pesados d mayor 4,5 g/cm3 La mayoría de los metales. 

 7.9. Aplicaciones  y consumo de los metales 

A parte de la finalidad evidente para la fabricación de todo tipo de herramientas, objetos y 
maquinarias, y para la elaboración de multitud de sustancias, hay metales que están destinados a 
usos especiales.  

   
Figura 7.3. Usos de los metales 

Los usos más importantes de los metales son: 

Nombre Aplicaciones 
Cadmio Estabilizador de plásticos PVC.  

Junto con el níquel, en fabricación de baterías de muy alta calidad. 

Litio Catalizador.  
Lubricante.  
Soldador.  
Fabricación de pilas para relojes.  
Medicina.  

Hierro Fabricación de aceros. 

Aluminio Construcción.  
Utensilios de cocina.  
Papel de aluminio. 

Cobre Conductores eléctricos.  
Fabricación de latón y bronce. 
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Zinc Galvanizados (protección del hierro) 

Plomo Baterías.  
Protección de radiaciones. 

Níquel Aleaciones para monedas.  
Protección de objetos metálicos frente a la oxidación ambiental. 

Estaño Soldaduras.  
Fabricación de bronce. 

Las industrias del plástico y el metal no son muy sobresalientes en nuestra comunidad, pero aún 
así, existen pequeñas empresas que trabajan estos sectores, como, en el caso del plástico, 
fundamentalmente en Badajoz, en la fabricación de piscinas de poliéster reforzado, fabricación de 
plásticos para pavimentos industriales y deportivos, mamparas, persianas carpintería de PVC, 
incluso bolsas de plástico. 

El sector del metal se encuentra básicamente en la localidad de Coria, con actividades en hierro, 
aceros y aceros inoxidables, principalmente. 

 

8. Clasificación de materiales cerámicos y pétreos 

Desde el principio de los tiempos el ser humano ha modificado su entorno para adaptarlo a sus 
necesidades. 

Una necesidad básica para la supervivencia ha sido la vivienda, y es en este sentido donde más 
importancia han tenido el conocimiento, la manipulación y la incorporación de los materiales a lo 
largo de la historia. 

Los materiales pétreos, junto con los cerámicos y la madera, han sido, desde siempre,  los más 
utilizados en la construcción, y actualmente, junto con los metálicos, siguen siendo la principal 
materia prima en este campo. 

Los materiales pétreos son productos naturales, y los cerámicos, artificiales. 

8.1 Materiales pétreos 

Los materiales pétreos son las piezas de piedra natural, que pueden proceder de canteras a cielo 
abierto o de minas. 
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Figura 8.1. Ejemplo de materiales pétreos 

Hay distintos criterios para clasificar estos materiales. A continuación veremos los más 
importantes. 

Según su forma, tamaño y peso se clasifican en: 

- Manpuestos: piedras de pequeñas dimensiones, de forma irregular. Su masa oscila 
entre 15 y 25 Kg. 

- Sillarejos: pueden ser aplantillados y toscos. Los primeros son piezas de pequeño 
tamaño, manejables a mano, de forma aproximadamente prismática recta y con una o 
más caras labradas, y los toscos, similares a los anteriores, pero sin ninguna cara 
labrada. 

- Sillares: piezas de piedra de tales dimensiones que requieren el empleo de maquinaria 
para su manipulación y traslado. Su masa oscila entre los 75 y los 150 Kg. 

- Piezas de labra: piezas de considerables dimensiones, que requieren para su trabajo y 
traslado mecanismos poderosos, y cuyas caras y contornos están labrados de acuerdo 
con su destino constructivo y ornamental. 

- Chapas: aquellas piezas de piedra de corta cola, labradas por el frente y los cuatro 
costados, destinadas a cubrir y revestir frentes de ladrillo, hormigón, mampostería u otro 
material. 

- Losas: piezas llanas y de poco grosor que se utilizan para solar. 

Según el tamaño de su grano: 

Grano Diámetro 
Muy fino. 0,2-0,4 mm

Fino. 1-2 mm

Grueso. 2-4 mm

Muy grueso. ≥4 mm

Según su dureza: 
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Blandos Se pueden cortar con sierra ordinaria. 

Semiduros Para su corte requieren sierras de dientes de especial dureza. 

Duros Necesitan para su corte sierras de arena. 

Muy duros Necesitan para su corte sierras de carborundo. 

Según su origen y composición: 

Granito Eruptivo. Cuarzo, feldespato y mica. 

Arenisca Sedimentario. Arenas de cuarzo. 

Caliza Sedimentario. Carbonato cálcico. 

Dolomita Sedimentario. Carbonato doble de calcio y magnesio. 

Mármol Metamórfica. Carbonato cálcico. 

 

                     

Mármol 

Figura 8.2. Mármol y aplicación en construcción 

8.2 Características generales de los materiales pétreos para su uso en la 
construcción 

- Deben ser compactos, homogéneos y tenaces, y preferiblemente de grano fino. 
Carecerán de grietas y restos orgánicos. No deben estar atronados por causa de los 
explosivos empleados para su extracción. 

- Deben tener la resistencia adecuada a las cargas permanentes o accidentales que sobre 
ellas vayan a actuar. 

- No deben ser absorbentes ni permeables, y la cantidad de agua absorbida nunca será 
superior al 4,5% de su volumen. 

- Serán resistentes a la acción de los agentes atmosféricos. 
- Deben resistir al fuego sin estallar. 
- Deben reunir las condiciones necesarias para ser tratados fácilmente. 
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 Presentaciones comerciales 

El contratista debe presentar previamente una muestra de la piedra natural, completamente 
terminada, y de la forma y dimensiones semejantes a las que vayan a emplearse en la obra. 

El control de recepción se realizará en el laboratorio, comprobando en cada caso, las 
características intrínsecas, según el tipo de piedra y el uso al que irá destinada. 

Los ensayos de control se realizarán sobre muestras extraídas del material en obra, para lo cual 
éste se dividirá en lotes, según su clasificación por tipos: 

- Bordillos. 
- Adoquines. 
- Rodapiés. 
- Losas para suelos. 
- Placas para chapados. 
- Peldaños. 

8.3 Materiales cerámicos 

Con este nombre se agrupan un gran número de materiales de carácter inorgánico, no metálicos 
ni polímeros. Son materiales cerámicos, por ejemplo, el vidrio y la porcelana. Se obtienen al 
hornear materiales naturales, como la arcilla o el caolín, junto con una serie de aditivos como 
colorantes y desengrasantes. 

A la arcilla se le pueden proporcionar diferentes características según el modo en que se trabaje la 
masa y la forma de cocción.  

               
Figura 8.3. Arcilla seca y ya moldeable 

La principal propiedad de la arcilla a tener en cuenta es su plasticidad. Debe ser de una 
plasticidad tal que resulte homogénea, para que no se dilate ni se retraiga. 
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El proceso de preparación de la arcilla consiste en molerla, afinarla, y moldearla añadiendo agua. 
Antes de cocerla en el horno hay que secarla a la intemperie, para que el agua del amasado se 
evapore.  

Veamos estos pasos más detenidamente: 

- Homogeneización: mezcla, trituración, tamizado y maduración (disolución en agua). 
- Moldeado: dar forma a la masa obtenida, en función del objeto y la finalidad. 
- Secado: a la intemperie, para que el agua se evapore. 
- Cocción en horno: entre 900 y 1.000 ºC obtenemos la arcilla cocida. A partir de 1.450 

ºC se obtiene el producto vitrificado. 

Los principales productos cerámicos son: 

-  Azulejo: cocido con absorción ≥6%. Pueden ser esmaltes y vidriados, la diferencia es 
que  

- los esmaltes llevan color y los vidrios no. 
- Semigrés: con absorción entre 3-6%. Es muy denso, más duro, y tiene mayor resistencia 

mecánica. 
- Gres: igual que el anterior, pero con menor absorción, entre 2-3%. 
- Porcelana: mejor materia prima, más calidad, y con una absorción menor del 2%.  

8.4 Propiedades y usos de los productos cerámicos 

- Resistencia a altas temperaturas y al 
fuego. 

- Resistencia a la corrosión y a los efectos 
de la erosión ocasionados por los 
agentes atmosféricos. 

- Alta resistencia a casi todos los agentes 
químicos. 

- Gran poder de aislamiento térmico y 
eléctrico.  

Figura 8.4. Azulejos 

Dentro los usos de los cerámicos como materiales de construcción 

- Bovedillas: la bovedilla cerámica es más estética que la de hormigón, pero es más cara 
y además desde el punto de vista de la acústica ofrece menos prestaciones, por lo que 
es recomendable poner un aislante acústico bajo la solería. 
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- Tejas: se utilizan para cubrir o tapar cubiertas. Para asegurar mayor grado de 
impermeabilidad, aparte de una inclinación adecuada, se utilizan impermeabilizantes, 
como láminas asfálticas. 

- Sanitarios: la loza sanitaria está compuesta de arcilla cocida blanca, rica en alúmina y 
sílice, que le da alta resistencia mecánica. Además se inyecta aire para acondicionarle 
de un sistema poroso. Posteriormente se esmalta. 

- Paramentos verticales: se utilizan azulejos de arcilla cocida o con esmalte vitrificado, 
también acabados de piedra natural como el mármol. Últimamente se emplea mucho el 
gres, el semigrés y el grés porcelánico. Todos estos materiales aseguran una 
impermeabilidad adecuada. 

- Solerías: deben ser materiales antideslizantes, y con unas características específicas, 
como resistencia a los impactos (superar el ensayo de un golpe con una bola de acero 
de 300 g, a una altura de 1 m), resistencia al lavado (detergentes), y a la abrasión. 

- Revestimientos y fachadas: se suelen utilizar aplacados de materiales cerámicos 
imitando a los pétreos (pizarras).  

                  
8.5.  Algunos productos elaborados con materiales cerámicos 

9. De lo inanimado a lo animado. Características de la vida 

9.1.  Características de la vida: reconocimiento de seres animados y objetos 
inanimados 

Cualquiera de nosotros es capaz de reconocer que una mariposa, un pino o una rana son 
organismos vivos, mientras que una roca o el agua de mar no lo son.  

En las siguientes ilustraciones, donde hay seres vivos y objetos, podríamos plantearnos qué 
características diferencian a lo vivo de lo inerte. Algunos de los seres vivos que aparecen en las 
ilustraciones pueden moverse; todos se alimentan, crecen, se relacionan con otros seres vivos y 
con el medio que les rodea y perpetúan la vida, porque se reproducen. 
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Figura 9.1. Materia animada e inanimada 

Pese a su diversidad, los organismos que pueblan este planeta comparten una serie de 
características que los distinguen de los objetos inanimados. Así, en Biología se considera vivo lo 
que tenga las siguientes características: 

- Organización: los seres vivos están formados por células.  
- Reproducción: son capaces de generar copias de sí mismos. El sistema de 

reproducción más extendido es la reproducción sexual, en la que la unión de dos sexos 
diferentes permite la formación de nuevos individuos. 

- Crecimiento: los seres vivos nacen y crecen hasta alcanzar el estado adulto. Los 
animales que nacen de huevos se denominan ovíparos, y los que nacen directamente de 
la madre, vivíparos. Los vegetales suelen reproducirse por semillas o por esporas; los 
hongos se reproducen siempre mediante esporas. 

- Evolución: todos los seres vivos se relacionan con otros seres vivos y con el medio en el 
que viven. Son capaces de modificar su estructura y conducta con el fin de adaptarse 
mejor al medio en el que se desarrolla. 

- Alimentación: todos los seres vivos se alimentan para obtener la materia y la energía 
que necesitan. Por tanto, también necesitan respirar: unos, como los insectos, lo hacen 
por tráqueas, muchos animales acuáticos lo hacen mediante branquias, utilizando el 
oxigeno disuelto en el agua, otros por la piel y por los pulmones. Los vegetales y los 
hongos lo hacen a través de su superficie. 

Una entidad con las propiedades indicadas anteriormente se considera un organismo. 

9.2. Hipótesis de la síntesis prebiótica 

Como ya vimos en la unidad 2, la vida actual que existe en la Tierra procede de una vida anterior, 
pero, ¿cuándo y cómo aparece la primera vida en la Tierra? 
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La hipótesis más aceptada sobre el origen de la vida la expuso en 1924 el bioquímico ruso 
Alexandre Oparin y más tarde fue apoyada por el experimento de Stanley Miller. 

Figura 9.2.Tierra primitiva donde se origina la “sopa primordial 

Esta hipótesis afirma que la vida se generó 
de forma espontánea gracias a las 
particulares condiciones que hubo en las 
primeras etapas de la historia de la Tierra. 

La teoría de Oparin  fue la primera teoría 
coherente que explicó el origen de la vida. 
Se basaba en el conocimiento de las 
condiciones fisicoquímicas que reinaban en 
la Tierra primitiva, hace 4.000 millones de 
años. 

Cuando se formó la Tierra los gases que constituían la atmósfera primitiva (metano, amoniaco, 
nitrógeno, vapor de agua, etcétera) eran distintos de los actuales. La mezcla de estos gases, 
expuesta a la radiación solar y a las descargas eléctricas de las constantes tormentas, originaría 
moléculas orgánicas llamadas prebióticas o coacervados.  

Estas primeras moléculas quedarían atrapadas en las charcas de agua poco profundas formadas 
en el litoral del océano primitivo formando una especie de sopa de moléculas orgánicas.  

Esta hipótesis recibió críticas relacionadas con la pequeña concentración de sustancias orgánicas 
que habría en la “sopa”. Se propuso entonces la participación de la arcilla, que actuaría como 
catalizador, atrayendo y concentrando en su superficie a las moléculas sencillas, que se unirían, 
dando así lugar a moléculas más complejas hasta formar macromoléculas biológicas, como 
proteínas y ácidos ribonucleicos. 

Puedes aprender más sobre las proteínas y los ácidos nucléicos visitando el punto 10 del Módulo II 
del Nivel I.  

Experimento de Miller 

En 1953, Miller simuló las condiciones de la supuesta atmósfera primitiva (una mezcla de metano, 
amoniaco, hidrógeno y vapor de agua) en el laboratorio y la sometió a descargas eléctricas 
(simulando tormentas atmosféricas). Obtuvo moléculas orgánicas, como aminoácidos (con los que 
se pueden formar proteínas), urea y ácidos grasos. 
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• Miller introdujo en un aparato una 
mezcla de los gases que 
supuestamente formaban la 
atmósfera primitiva. 

• Esta mezcla llegaba a un recipiente 
donde se sometían a descargas 
eléctricas semejantes a las de las 
tormentas. 

• La mezcla pasaba por un tubo frío 
donde se condensaban los gases. 

• Los gases condensados se recogían 
en un recipiente que representaba el 
océano primitivo. 

• En un recipiente hervía agua para 
forzar a los gases a circular y pasar 
por el tubo frío. 

• El 15% del carbono de los gases se 
encontraba en el “océano” formando 
compuestos orgánicos. Entre ellos, 
cuatro aminoácidos, urea y ácidos 
grasos. 

 

Figura 9.3. La simulación experimental de 

Miller 

El experimento de Miller había demostrado que, a partir de gases, supuestamente primitivos y con 
una fuente de energía sin duda presente en la Tierra originaria, se podían formar moléculas 
orgánicas. Es decir, demuestra que, a partir de materia inorgánica, se obtiene la materia orgánica 
imprescindible para originar la vida. 

Desde entonces, los nuevos conocimientos sobre el ADN y el ARN, el descubrimiento de 
condiciones prebióticas en otros planetas y el anuncio de posibles fósiles bacterianos encontrados 
en meteoritos provenientes de Marte, han renovado el interés por el origen de la vida. Así se abrió 
una nueva rama de la biología, la exobiología o astrobiología. Se trata de una rama de la biología 
que estudia el origen, la evolución y la expansión de la vida en el universo.  

Esta ciencia se impulsó en el seno de la NASA con el fin de conocer de qué manera los 
componentes químicos se relacionan para formar seres vivos, cómo se relacionan éstos y cómo 
podría extenderse la vida más allá del planeta en el que ha nacido. 
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10. Descripción de la vida microscópica: células procariotas y 
eucariotas, virus 

Hasta que no empezaron a fabricarse microscopios no se conoció la existencia de los seres vivos 
diminutos. Ello impedía explicar muchos fenómenos habituales como porqué se acidificaba la 
leche, a qué se debía el contagio de muchas enfermedades, o la fermentación de las bebidas 
alcohólicas. 

En el siglo XVII, Antoni van Leeuwenhoek, un comerciante de telas holandés interesado en la 
talla de lentes, realizó multitud de observaciones a través del microscopio que el mismo fabricó. 
Utilizando sus lentes artesanales descubrió un mundo nuevo. Observó las fibras de la lana, el 
algodón, sus telas en general y después cuanto caía en sus manos. Un día se le ocurrió observar 
la lluvia bajo el microscopio. Lo que vio lo dejó maravillado: había un mundo de seres vivientes 
minúsculos, invisibles para el hombre. Vio que también la saliva, el sarro de los dientes, el vinagre 
y otros fluidos contenían estos “animálculos”, (nombre que él mismo les dio). 

 

 

Figura 10.1 Leeuwenhoek y uno de sus microscopios 

10.1. Tipos celulares: célula procariota y célula eucariota 

En el estudio de los seres vivos, ya sean o no microscópicos, se comprobó que estaban formados 
por células. Si su estructura dispone de una sola célula, se llaman seres unicelulares (bacterias, 
protozoos); si están formados por varias, pluricelulares (mamíferos, aves, reptiles, insectos,…). 

La célula es la unidad fundamental de organización de un ser vivo, ya que es la estructura más 
sencilla capaz de realizar las funciones de un ser vivo: crecer, nutrirse y reproducirse. Pero las 
células no son todas iguales, hay dos tipos de células atendiendo a su complejidad: procariotas y 
eucariotas. 

Las células procariotas (pro, anterior; carionte, núcleo) fueron las que primero surgieron en la 
Tierra. No poseen núcleo diferenciado, es decir, el material genético se sitúa de forma libre en el 
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citoplasma, al igual que las enzimas responsables de su mantenimiento y perpetuación. Son 
típicas del reino móneras (bacterias y algas verdeazuladas o cianofíceas). 

Las células eucariotas (eu, verdadero; carionte, núcleo) son células con núcleo diferenciado, es 
decir, el material genético está rodeado de una membrana que lo aísla de los componentes del 
citoplasma. Además, poseen estructuras membranosas internas donde se realizan las funciones 
celulares. Forman los organismos unicelulares del reino protoctista (protozoos y levaduras) y 
pluricelulares (hongos, animales y vegetales). 

Figura: 10.2. Célula procariota Figura: 10.3. Célula eucariota 

Las células procariotas fueron las primeras en aparecer y evolucionaron hasta dar lugar a las 
células eucariotas. 

Figura: 10.4. Levadura: Saccharomyces Figura: 10.5. Protozoo: ameba 

10.2. Bacterias 

10.2.1. Estructura de las bacterias 

Son seres unicelulares procariotas, por lo que poseen una estructura más simple que las  células 
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eucariotas, en la que se aprecian los siguientes elementos:  pared celular, membrana celular, 
citoplasma y cilios y flagelos. 

La pared celular se sitúa en la zona exterior y está compuesta por proteínas. Su función es dar 
resistencia a la célula protegiéndola. La membrana celular o plasmática es una bicapa lipídica 
que delimita a la célula. 

El citoplasma es el  medio acuoso donde se encuentran todos los componentes de la célula: 

− Material genético: formado por una molécula circular de ADN. 

− Ribosomas: encargados de la síntesis de proteínas celulares. 

− Mesosomas: repliegues membranosos donde se localizan las enzimas responsables de 
los procesos metabólicos celulares. 

Los cilios y flagelos son las estructuras responsables de la movilidad de algunas células 
procariotas. 

Según la forma que presenten, las bacterias reciben distintos nombres (cocos, bacilos, 
espiroquetas y vibrios).  

 

 
Figura: 10.6. Morfología bacteriana: cocos, bacilos, vibrios y espirilos 
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10.2.2. Funciones vitales de las bacterias 

Las bacterias desarrollan las funciones vitales propias de cualquier otro ser vivo: nutrición, relación 
y reproducción. 

En cuanto a la nutrición, dependiendo de la manera en que obtengan la materia y la energía, las 
bacterias se clasifican en: 

- Bacterias autótrofas: toman materia inorgánica del medio y la transforman en materia 
orgánica gracias a la energía de la luz. 

- Bacterias heterótrofas: toman materia orgánica directamente del exterior, ya sea del 
medio o de la asociación (simbiosis o parasitismo) con otro ser vivo. Estas bacterias 
también pueden ser saprófitas, es decir se alimentan de seres muertos provocándoles la 
descomposición. 

La función de la relación en las bacterias se explica porque son capaces de responder a los 
cambios del medio en el que viven. Estas respuestas se ponen de manifiesto, por ejemplo, en 
forma de movimiento (algunas poseen distintos tipos de flagelos) o formando esporas cuando las 
condiciones ambientales se tornan desfavorables, como la falta de alimento. La espora tiene una 
envoltura resistente y contiene una parte del citoplasma y el cromosoma de la bacteria. Puede 
resistir condiciones adversas durante mucho tiempo, es un estado de vida latente. 

En lo que respecta a la 
reproducción, si las condiciones 
son óptimas (temperatura y 
alimentación adecuadas), la 
mayoría de las bacterias se 
reproducen cada 30 minutos 
mediante el proceso de 
bipartición.  

El proceso se realiza del siguiente 
modo: la bacteria aumenta de 
tamaño, duplica su cromosoma y 
forma en la zona central un tabique 
de separación entre las dos células 
hijas iguales genéticamente y más 
pequeñas que la progenitora. 

Figura: 10.7. Reproducción bacteriana: Bipartición 
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En ocasiones, las hijas permanecen unidas entre ellas, por lo que podemos encontrar 
agrupaciones de bacterias en forma de cadenas. 

10.3. Seres acelulares: virus 

Los virus no se nutren, ni se relacionan. Para hacerse copias de ellos mismos necesitan, de forma 
obligatoria, la intervención de una célula. Por ello, los virus no son seres vivos. Este es el motivo 
por el que no aparecen incluidos en ningún Reino en los que se engloban los seres vivos. 

Están formados por una envoltura exterior llamada cápsida, compuesta de proteínas, que 
contiene en su interior un ácido nucleico (material genético).  

Los virus pueden parecer, por tanto, solamente sustancias químicas, pero cuando un virus penetra 
en un ser vivo, muestra una capacidad insospechada: se convierte en parásito de sus células y las 
utiliza para obtener gran cantidad de copias de sí mismo, es decir para reproducirse. Los virus que 
infectan bacterias se denominan bacteriófagos y tienen una morfología peculiar diseñada para 
inyectar el material genético en la bacteria. 

 
 

Figura: 10.8.    Bacteriófago Figura: 10.9. Virus de animal 

Reproducción de los virus o ciclo lítico 

Cuando un virus penetra en una célula o inyecta su ácido nucleico en ella, este ácido nucleico 
dirige la actividad de la célula para hacer muchas copias de sí mismo. A partir de esas copias se 
realizan gran número de copias de proteínas de la cápsida. A continuación, cada cápsida se une 
con un ácido nucleico y forma un nuevo virus. Así se obtienen miles de copias del virus que, 
finalmente, hacen que la célula estalle y salen al exterior para infectar nuevas células. Este 
proceso recibe el nombre de ciclo lítico. En el organismo infectado se desencadena una 
enfermedad provocada por la destrucción de las células. 
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Figura: 10.10.  Ciclo lítico de un bacteriófago 

10.3. Importancia de los virus y las bacterias en la salud humana 

La Microbiología es la ciencia que se centra en el estudio de organismos microscópicos. Este 
estudio comprende la identificación y clasificación de los microorganismos, la explicación de su 
origen y su evolución, la observación de las interacciones que se producen entre ellos o con otros 
seres vivos. Además, dado que este grupo de organismos ocasiona graves daños a los humanos, 
también se ocupa del estudio de las enfermedades que pueden producir. 

Desde antiguo se han obtenido materias mediante el uso de microorganismos sin conocer a los 
causantes de los cambios que se producían. Así, se ha fabricado pan, cerveza, queso, vino y 
yogurt sin saber que los microorganismos intervenían en su producción. 

Pero el gran desarrollo de la Microbiología se debió a la aparición de grandes epidemias que 
asolaron Europa, que llevo a los científicos a buscar las causas. 

 
 

Figura 10.11. Yersinia pestis, bacteria causante de la peste en Atenas en el 

año 403 a.C. 
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Ya hemos visto que existen bacterias que viven como parásitas de otros seres vivos. Estas 
bacterias parásitas pueden provocar enfermedades a los seres vivos con los que se asocian. Se 
denominan bacterias patógenas. 

La vía de contagio es el recorrido que efectúan las bacterias patógenas desde el lugar donde 
suelen vivir hasta el organismo de las personas.  

La entrada de la bacteria en el organismo, su establecimiento y reproducción reciben el nombre de 
infección. En ocasiones, esta infección origina una enfermedad infecciosa.  

Una vez que se ha producido la infección, transcurre un tiempo hasta que se manifiestan las 
primeras señales de la enfermedad o síntomas. Es el periodo de incubación, durante el cual, 
las bacterias se reproducen e invaden otros tejidos. 

Los trastornos causados por las enfermedades de origen bacteriano se deben a la destrucción de 
las células del organismo por las bacterias, o bien a la acción de distintas sustancias segregadas 
por estas bacterias y que tienen efectos tóxicos sobre el ser humano. 

Muchas de estas enfermedades han causado innumerables muertes a lo largo de la historia, pero 
en los últimos 50 años el descubrimiento de los antibióticos ha supuesto un gran avance en el 
ataque a las enfermedades originadas por bacterias.  

También los virus son causantes de muchas enfermedades como la gripe, el sarampión o el SIDA. 
Hay veces que el virus penetra en la célula pero queda en estado latente, de modo que 
permanece en el interior de la célula sin reproducirse, y por tanto, sin causar enfermedad alguna. 
En estos casos se dice que el individuo es portador, pero no enfermo. 

Las enfermedades víricas tienen peor pronóstico que las bacterianas ya que los antibióticos son 
inútiles para su tratamiento y no existe medicación tan eficaz como para las bacterias. 

 

11. Importancia de los microorganismos en la salud. Defensas naturales 
contra las enfermedades. Inmunología y vacunación 

11.1. Importancia de los microorganismos en la salud 

Dependiendo del agente causante, las enfermedades infecciosas pueden ser: 

- Víricas: ocasionadas por virus, como la gripe, el herpes, la rabia, la poliomielitis, el 
sarampión, la viruela, la hepatitis vírica, la rubéola, las paperas, la varicela y el SIDA. 
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- Enfermedades bacterianas: producidas por bacterias, como la peste, la amigdalitis, el 
cólera, la tuberculosis, la meningitis bacteriana, el botulismo, la brucelosis o fiebre de 
malta, la salmonelosis, etcétera. 

- Enfermedades fúngicas o micosis: producidas por hongos, como la tiña, el pie de 
atleta, la candidiasis, etcétera. 

- Enfermedades parasitarias: producidas por protozoos o animales, como la amebiasis, 
el paludismo o malaria, la toxoplasmosis, la enfermedad del sueño, la sarna, los piojos, la 
tenia o solitaria, la hidatidosis, etcétera. 

A lo largo de la historia de la humanidad las infecciones han causado muchas muertes, debido a 
su facilidad de propagación de un individuo a otro, como en el caso de la peste, causada por la 
bacteria Yersinia pesti. 

 
Figura: 11.1. Cultivo bacteriano Figura: 11.2. Microfotografías de 

Streptococos pyogenes 

11.2. Defensas naturales contra las enfermedades 

Nuestro cuerpo posee barreras externas que impiden la entrada de los agentes infecciosos, por lo 
que no siempre que contactemos con ellos sufriremos la infección.  Pero si logran atravesarlas y 
llegan al interior del cuerpo, actúa el sistema inmunológico. 

11.2.1. Defensas externas 

La piel es la primera barrera que encuentran los microorganismos. Si no posee lesiones impide el 
paso de los agentes infecciosos. Además, produce sustancias como el sebo, que retiene a los 
microorganismos y constituye un medio hostil para ellos. La piel también posee glándulas 
sudoríparas, que generan el sudor, que es ácido e impide el crecimiento de hongos. Las heridas 
son siempre posibles entradas de microorganismos, por lo que la limpieza y desinfección de esas 
zonas es muy importante.  

También producimos sustancias químicas que suelen proteger los orificios naturales del cuerpo 
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(boca, nariz, ano, vagina, etcétera). Por ejemplo, la lisozima presente en las lágrimas, o el ácido 
clorhídrico que segregan las células del estómago, destruyen a los agentes patógenos.  

Nuestro intestino, la piel o el conducto genital poseen bacterias, la llamada flora bacteriana, que 
nos protegen de otras bacterias patógenas. 

Los mucus son segregados por las células de las vías respiratorias, y arrastran las partículas que 
entran por el aire pero son expulsadas al exterior. 

11.2.2. Defensas internas: sistema inmunológico 

A pesar de las defensas externas, los gérmenes pueden atravesar las barreras y penetrar en 
nuestro organismo. Se pone entonces en marcha el sistema inmune, que reconoce toda sustancia 
extraña que llega a nuestro organismo. Los agentes patógenos son reconocidos por las células 
inmunitarias porque poseen diversos antígenos (marcas) en su superficie. 

Los elementos que intervienen en la defensa natural del organismo o sistema inmune son los 
siguientes: 

− Células del sistema inmune: son los leucocitos o glóbulos blancos. Hay varios tipos: 

o  Macrófagos, encargados de fagocitar (engullir y destruir) los agentes 
infecciosos. 

o Linfocitos B ,que fabrican anticuerpos. 

o Linfocitos T, que destruyen células. 

− Antígenos-anticuerpos: entre éstos se produce un reconocimiento, una unión 
específica: 

o Anticuerpos: proteínas fabricadas por los linfocitos B, específicas para cada 
sustancia extraña que llega a nuestro organismo (antígeno). 

o Antígenos: toda sustancia ajena a nuestro organismo capaz de desencadenar 
una respuesta del sistema inmunitario. 

La respuesta inmune 

Tras la entrada de los microorganismos en el cuerpo, los primeros que acuden al lugar de la 
infección son los macrófagos, y fagocitan a las sustancias que reconocen (por sus antígenos) 
como extrañas. Esto desencadena la inflamación (enrojecimiento e hinchazón que son causa del 
aumento del flujo  
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Figura: 11.3. Células sanguíneas: glóbulos rojos y 

glóbulos blancos o leucocitos 

Figura 11.4. Macrófago fagocitando bacilos 

Los linfocitos, por su parte, llevan a cabo una respuesta doble: 

Respuesta humoral: los linfocitos B reconocen los 
antígenos de los microorganismos y fabrican 
anticuerpos específicos. La unión antígeno-
anticuerpo facilita la posterior  destrucción del 
microorganismo, ya que los macrófagos los 
reconocen y los devoran.  

Figura 11.5. Efecto memoria de la respuesta 

inmune 

Determinados linfocitos B pasaran a ser células memoria. Esto quiere decir que, si sufrimos una 
reinfección por el mismo agente patógeno, los linfocitos B fabricaran más rápidamente 
anticuerpos: “como si recordaran” lo que deben hacer para acabar con la infección. 

Respuesta celular: está mediada por los linfocitos T, que se encargan de destruir las células 
extrañas al organismo o incluso las células infectadas por los microorganismos. 

11.3. Desordenes del sistema inmune humano 

El sistema inmune humano se puede alterar o dar respuestas no deseadas; como las alergias, las 
enfermedades autoinmunes o los trasplantes. 

Las alergias son  muy comunes. Se producen  y derivan de una reacción inmune excesiva frente 
a un agente extraño, generalmente inofensivo. Las alergias extremas pueden ocasionar 
anafilaxis, una extraña enfermedad que puede ser mortal.   
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Las enfermedades autoinmunes son patologías causadas por la actuación del sistema inmune 
contra células y tejidos del propio cuerpo a los que reconoce como extraños. Parece ser que este 
mecanismo es el causante de enfermedades como la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, el 
lupus eritematoso o algunos tipos de diabetes. 

La inmunodeficiencia es un estado patológico en el que el sistema inmune no cumple con el 
papel de protección que le corresponde, dejando al organismo vulnerable a la infección. Las 
inmunodeficiencias causan a las personas afectadas una gran susceptibilidad a padecer 
infecciones y cáncer.                     

Las inmunodeficiencias pueden ser congénitas o adquiridas. Las congénitas se manifiestan, casi 
siempre, desde la infancia. Las adquiridas se deben a la acción de factores externos, como 
malnutrición, cáncer o diversos tipos de infecciones. En países desarrollados, la obesidad, el 
alcoholismo y el abuso de drogas ilegales son causas de una respuesta inmune disminuida. Un 
ejemplo de inmunodeficiencia adquirida por una infección viral es el SIDA.  

Los trasplantes permiten que órganos o tejidos enfermos de una persona puedan ser 
reemplazados por órganos o tejidos sanos de otra persona. Todas las células del organismo 
poseen marcadores en sus membranas que las diferencian de las de otros organismos. La 
compatibilidad en un trasplante reside en la semejanza de estos marcadores. El rechazo consiste 
en detectar como extraño el órgano trasplantado y tratar de destruirlo. 

Es importante saber también que existe la inmunodepresión o inmunosupresión: se puede 
inducir la perdida de defensas de forma artificial. Para evitar el rechazo en los trasplantes, se tiene 
en cuenta la compatibilidad entre donante y receptor. Aún así, tras el trasplante la persona 
receptora debe recibir fármacos inmunosupresores, con la desventaja de que el paciente pierde 
gran parte de su inmunidad. 

11.4. Inmunidad y vacunación 

La Inmunología es la ciencia que estudia los mecanismos de actuación del sistema inmune. 

Con el primer contacto que tenemos con un microorganismo aparece la inmunidad, es decir, la 
protección que el organismo genera frente a dicho germen. Se dice que esta inmunidad es: 

− Natural activa: cuando son nuestros linfocitos los que crean los anticuerpos. 

− Natural pasiva: cuando los anticuerpos llegan a través de la placenta durante el 
embarazo, o de la leche materna durante la lactancia. 

Pero también podemos inmunizarnos de forma artificial. De forma activa con vacunas y de forma 
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pasiva con sueros. 

Los sueros contienen anticuerpos frente a microorganismos específicos. Se suministran cuando 
se requiere una acción rápida.  

 El inconveniente de los sueros es que no inmunizan al individuo de 
forma permanente. 

Las vacunas sirven para prevenir las infecciones. Son preparados 
que contienen el microorganismo muerto o atenuado (incapaz de 
producir la enfermedad). 

Al introducirlas en nuestro cuerpo inducen a los linfocitos B a crear 
anticuerpos específicos y células memoria, de modo que si 
entramos en contacto posteriormente con el agente infeccioso, la 
respuesta inmune será más rápida y eficaz.  

El resultado es que estaremos protegidos frente a esa enfermedad. 

Figura: 11.6. Vacunación. A 

veces la inmunización es de por 

vida, como en el caso del 

sarampión 

 

12. El proyecto tecnológico: fases y características 

El ser humano desde sus orígenes ha ido desarrollando artilugios, técnicas e innovaciones de 
todo tipo orientadas en un principio a la propia supervivencia de la especie y a la mejora de la 
calidad de vida después. Ejemplo claro es el descubrimiento del fuego por el hombre prehistórico. 

 

Este descubrimiento supuso el desarrollo de técnicas para 
endurecer las flechas de caza, sistemas básicos de calefacción, 
tratamiento de alimentos, obtención de nuevos materiales 
(metales), herramientas, etcétera. 

Fig. 12.1 Creación de fuego. 

Momento de traslado de la llama, 

Irian Jaya, Indonesia 
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Fig. 12.2 Taller de Herrería y forja - Olivenza, Badajoz (Autor: 

Javier Trabadela Robles) 

 

Fig. 12.3 Interior de una acería de Gijón, 

Asturias 

Al conjunto de habilidades que permiten construir objetos y máquinas para adaptar el medio y 
satisfacer nuestras necesidades se le llama Tecnología. 

12.1. Método de proyectos o proceso tecnológico 

Hemos visto que la Tecnología tiene como fin resolver los problemas con los que se encuentra el 
ser humano, o satisfacer sus necesidades. Esto se consigue a través de un procedimiento llamado 
proceso tecnológico.  

Partiendo del problema que se quiere resolver, el proceso tecnológico se estructura diferentes 
fases que nos llevarán a la solución más adecuada. 

Fases del proceso tecnológico 

1. Identificación y análisis del problema o necesidad 

En la primera fase se identificará la necesidad que se nos presenta o el problema que queremos 
resolver. Habrá que acotar correctamente el problema, y estudiar aquellos casos que hubieran 
sido similares y que nos pudieran ayudar a resolver la necesidad actual. 

Ejemplo: 

Identificación: “Elevar o trasladar pesos de un punto a otro”. 

Este problema, planteado de esta manera es demasiado genérico, y podríamos concretar más: 
“Traslado de pesos o cargas de un punto a otro”. 
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2. Propuesta de ideas o soluciones 

Es el momento de aportar ideas y soluciones por el grupo. Las propuestas se pondrán en común y 
se seleccionarán aquellas que sean viables y que se ajusten lo mejor posible al  problema inicial 
planteado. 

Ejemplo: “Traslado de pesos o cargas de un punto a otro”. 

Propuestas: camión, tren, avión, carro, carretilla, mochila, animales de carga, polipastos, poleas, 
cinta transportadora, etcétera. 

Elección: en este caso, y por sencillez de construcción en un taller básico, se escoge la carretilla. 

 

3. Desarrollo de la idea. Diseño 

En este punto la idea debe ser desarrollada teóricamente mediante planos, cálculos, y 
justificaciones técnicas. Además, se estimarán en este apartado las herramientas y materiales que 
serían necesarios para llevar a cabo su construcción. Se incluirá un detallado plan de construcción 
y los tiempos necesarios para llevar a cabo los distintos procesos. 

Ejemplo: “Traslado de pesos o cargas de un punto a otro”. 

Diseño: planos, cálculos, diámetro de la rueda, longitud total, resistencia a la flexión longitud del 
eje, etcétera. 

Materiales: chapa, tubos, rueda, eje, etcétera. 

Procesos: conformado de la chapa, soldadura y ensamblaje de piezas, etc. 

Herramientas: soldadora, plegadora, taladro, sierra de metal, etcétera. 

4. Montaje y construcción 

Una vez que sabemos qué, cuándo y cómo se va construir, empezaremos con la fase de 
manufactura. Inicialmente se debe construir un prototipo, que no es la solución definitiva. Este 
prototipo será evaluado usando como referencias las especificaciones que nos hubieran dado en 
el planteamiento del problema. Si se cumplen todas ellas se puede pasar a la fabricación definitiva 
de la solución final, si no fuera así se modificaría el diseño para adaptarlo y garantizar su correcto 
funcionamiento.  
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Ejemplo: “Traslado de pesos o cargas de un punto a otro”. 

Construcción: corte y conformado de la chapa, corte del eje, acoplamiento de rueda y eje, 
soportes para el eje,  soldadura de las asas a la chapa, etcétera. 

Control de tiempos de los procesos de construcción. 

Prueba del prototipo. 

5. Evaluación y verificación 

En este estadio final del proyecto se evalúa la solución dada. Se comprobará que funciona, que 
cumple con las condiciones iniciales, y si su construcción ha sido adecuadamente realizada. 
También se debe evaluar el propio proceso tecnológico. En el caso de  que la evaluación no fuera 
positiva, se deberían analizar las razones y modificar aquellos aspectos que hubieran fallado 
durante el proceso tecnológico. 

 

A continuación se ve el esquema general de todas las fases del proyecto tecnológico. En las 
siguientes unidades iremos profundizando en cada una de ellas. 
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13. El proyecto tecnológico: buscando soluciones 

13.1. Identificación y análisis del problema o necesidad 

En la primera fase del método que nos permita llegar a la solución de un problema se encuentra la 
propia definición del mismo. De manera general, podemos decir que no existen soluciones para 
todo, es decir, los problemas complejos se pueden descomponer en problemas de menos 
envergadura y más sencilla resolución. Aunando todas ellas se resuelven necesidades de gran 
complejidad. 

Es necesario, por tanto, definir correctamente el problema que se quiere solucionar, siendo 
realistas en su planteamiento, teniendo en cuenta los materiales, herramientas, conocimientos 
científicos y técnicas disponibles en cada momento.  

Ejemplo: “Elevar cargas de un punto a otro, salvando un desnivel del terreno”.  

Las soluciones que inicialmente se usaron fueron las más sencillas, se basaban en la propia 
capacidad del hombre y de su fuerza o de sus animales domésticos. Con la invención de la rueda 
y las técnicas de confección se fabricaron poleas y cuerdas más resistentes que facilitaron la labor 
de elevar cargas. 

Solución Grado de 
tecnología 

Recursos necesarios 

Fuerza  bruta 

 

 

Básico 

 

Cuerdas, mochilas 

Animales de 
carga 

 

 

Básico Cuerdas, arnés, 
cinchas, etcétera. 
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Poleas, 
polipastos 

 

 

Medio 

 

Poleas (invención de la 
rueda), cuerdas, cables, 
palancas. 

La evolución de la ciencia y los hitos científicos se traduce en aplicaciones prácticas. El estudio de 
los materiales, la composición de los minerales, las estructuras del átomo y las moléculas llevan 
asociado el desarrollo de la metalurgia. El descubrimiento de los efectos electromagnéticos 
permite el desarrollo de los motores eléctricos, la electrónica y la informática. Todo esto se aplica 
en la implementación de sistemas más complejos y eficientes en la resolución de nuestras 
demandas y necesidades. 

Solución Grado de 
tecnología 

Recursos necesarios 

Rampa 

 

Medio Técnicas de construcción,  
movimientos de tierras, 
palas, picos,  troncos,  
maquinaria pesada (motor 
de explosión), etcétera. 

Cinta 
transportadora 

 

Medio 

Alto 

 

Cinta de caucho, motores, 
sistemas de transmisión, 
alimentación eléctrica, 
automatismos, etcétera. 

Grúa 

 

Alto Poleas de alta resistencia, 
motores de gran potencia, 
construcción de estructuras,  
control automático 
(sensores), electrónica de 
potencia, análisis de 
esfuerzos,  etcétera. 
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13.2. El reto de buscar soluciones 

Una vez definido  correctamente el problema a solucionar,  el siguiente paso es buscar toda la 
información posible sobre él y documentarnos sobre problemas similares resueltos con 
anterioridad. En el ejemplo anterior (“Elevar cargas de un punto a otro”) hemos buscado distintas 
soluciones dadas a lo largo del tiempo y con distintos grados de dificultad en su construcción. 
Estas soluciones nos pueden ser útiles para nuestro caso particular, añadiendo modificaciones o 
combinando varias de ellas. 

La solución más adecuada debe satisfacer las especificaciones que se nos planteen en el 
problema inicial; además debe tenerse en cuenta los recursos que tengamos a nuestra 
disposición: materiales, espacios, conocimientos, herramientas y técnicas de trabajo a realizar. 

Proceso de elección de la solución 

Los proyectos técnicos son realizados en grupos de trabajo. Cada miembro del grupo debe 
evaluar, estudiar y analizar el problema de inicio, y debe dar una solución individual que 
posteriormente presentará al grupo. De esta manera, se tendrán tantas soluciones como 
miembros tenga el grupo. Una vez presentadas al resto de componentes, se elegirá la solución 
más adecuada. Esta puede ser una de las presentadas o ser un compendio de todas las que se 
presenten, tomando lo mejor de cada una. 
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13.3 Organización del grupo de trabajo en un taller escolar 

Los grupos de trabajo se organizarán de manera que las labores a realizar estén distribuidas entre 
los distintos miembros.  

− Coordinador: centraliza y organiza los esfuerzos y tareas a realizar por los distintos 
miembros. Además, es el portavoz del grupo. 

− Secretario: organización de la documentación generada (planos, memorias, ficheros 
informáticos, etcétera). 

− Responsable de material: controla y gestiona el material necesario para la construcción. 
Prevé las cantidades a usar, y su correcto aprovechamiento y reciclado. 

− Responsable de herramientas: se encarga del mantenimiento y control de las 
herramientas. 

− Responsable de la seguridad e higiene en el trabajo: comprueba que las normas de 
seguridad se cumplen (gafas, guantes,…) por parte de todos los miembros del grupo. 

− Responsable de limpieza: su función consistirá en supervisar que los puestos de trabajo se 
mantengan limpios y en orden. 

Las responsabilidades anteriores no deben ser exclusivas y es deseable que los cargos roten 
entre los miembros del grupo, de manera que al final todo el mundo tenga una visión general del 
método de trabajo y la organización del grupo. Esta rotación se debe hacer por proyectos. 

Habrás observado que estas distribuciones de tareas, aunque adaptadas a un entorno escolar 
pueden ser llevadas a la vida real. En las empresas y fábricas existen departamentos que se 
distribuyen las tareas de una manera similar: dirección, suministros, logística, seguridad e higiene, 
producción, mantenimiento y muchos más. 

 

14. El proyecto tecnológico: planificación y diseño 

Una vez elegida la solución más adecuada, se entra en la fase de planificación y diseño. 
Comenzamos con un anteproyecto en el que concretamos los detalles de la solución sobre un 
croquis inicial.  

De ahora en adelante trabajaremos sobre un proyecto virtual en el que se ha diseñado un sistema 
para transportar cargas de un punto a otro. 
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Solución inicial (boceto): 

 

14.1. Fase de diseño 

En este apartado concretamos algo más la solución inicial, se amplía el diseño y se da un mayor 
número de detalles. En este punto podemos adjuntar ya los planos que nos sean necesarios 
(vistas, perspectivas, cotas, etcétera) además de planos de detalle. Debe ir acompañado de una 
explicación del funcionamiento del objeto y su justificación técnica (Memoria descriptiva). Se 
incluirá también el presupuesto inicial. 

Memoria descriptiva 

− Introducción. Comentario sobre la propuesta de trabajo. 

− Especificaciones. Condiciones que debe cumplir el proyecto. 

− Análisis de la propuesta, información y documentación consultada. 

− Toma de decisiones, alternativas y justificación de la solución elegida. 

− Funcionamiento del proyecto e instrucciones de uso y mantenimiento. 

− Lista de materiales y mecanismos utilizados. 

Planos 

− Planos de conjunto. Son planos o bocetos delineados debidamente  acotados con las 
vistas del objeto construido.  

En la Unidad 1 del próximo módulo aprenderás a realizar dibujos técnicos de mayor calidad. 
Dibujarás  las vistas de un objeto y  acotarás  correctamente un plano. 
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− Identificación sobre plano de las piezas más importantes del objeto. 

− Listado de las piezas y  localización. 

− Planos de detalle (Son vistas parciales de un objeto que presentan algún aspecto de 
interés). 

 

− Esquemas eléctricos y de 
transmisión
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Presupuesto inicial 

En este punto se hace un cálculo del coste de los materiales que se prevén usar. Este 
presupuesto se modificará en función de los cambios que surjan durante la construcción del 
objeto.  Al final se evaluará el coste total.  

Lo explicamos con un ejemplo: 

PRESUPUESTO 

Curso: EPA Grupo: N1 Fecha:12/09/09 

Proyecto: Sistema de movimiento de cargas (Carreta) Hoja nº:1  

Nº Cantidad Designación Precio unitario(€) Total 

1 4 Poleas Øext 15 mm. Eje 3 mm 2  8,00

2 4 Ruedas PVC, Øext 40 mm 1,5  6,00

3 1 Motor con reductora 17:1 12 12,00

4 24 cm Ejes roscados M4 3 €/m 0,72

5 1 Correa dentada 2,50 2,50

6 4 Escuadras aluminio 3 €/10 uds. 1,20

7 1 Contrachapado 2 2,00

    

   SUBTOTAL 32,42

   IVA 16% 5,19

   TOTAL 37,71 €

 

Recuerda: Unidad 1. Punto 14: “Utilización del ordenador para calcular y medir” Uso de la hoja de 
calculo. 
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15. El proyecto tecnológico: fase de construcción 

Una vez diseñado el objeto pasamos a la fase de construcción. Debemos planificar el trabajo de 
antemano, para ello tendremos en cuenta: 

1. Los recursos necesarios. 

2. El orden de ejecución de las operaciones a realizar. 

3. El tiempo que se empleará en cada una de ellas. 

4. La asignación de la tarea. 

Para controlar todos estos aspectos nos ayudaremos de una serie de documentos realizados a 
priori: hojas de operaciones, hojas de procesos, diagramas de operaciones, croquis y planos, 
etcétera 

15.1. Preparando la construcción de objetos. Documentos técnicos 

Hoja de operación 

Es un documento en forma de tabla en el que se describe paso a paso cómo debe realizarse una 
operación, qué herramientas hacen falta, los materiales que se usarán y el tiempo necesario para 
llevarla a cabo. 

Hoja de operación: 

 
Proyecto Nº: 

Proyecto: Hoja Nº: 

Curso: Grupo: Efectuado por: Fecha: 

DESCRIPCIÓN  Materiales HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS TIEMPO OBSERVACIONES 
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Ejemplo: 

Hoja de operación: Preparación de la base de contrachapado Proyecto Nº:1 

Proyecto: “Desplazamiento de cargas. Carreta” Hoja Nº:1 

Curso: EPA Grupo:1 Efectuado por: J. M. Díez Fecha:10/09/09 

DESCRIPCIÓN  Materiales 
HERRAMIENTAS Y 
MÁQUINAS 

TIEMPO OBSERVACIONES 

1. Fijar 
contrachapado  

2. Marcar 
dimensiones 

3. Cortar 

4. Comprobar 
esquina a 90º 

5. Lijar bordes 

Contrachapado 

Sargentas 

Segueta 

Escuadra 

Papel de lija. Grano fino. 

30 min. 

En caso de usar 
sierra de calar para 
el corte del 
contrachapado, 
tener en cuenta el 
grosor de la hoja. 

Gafas y guantes de 
seguridad. 

Hoja de análisis de procesos 

Sirve para organizar y planificar adecuadamente el trabajo. En ella se indica el orden de las 
distintas operaciones a realizar, con su estimación de tiempos. 

Documento tipo de una hoja de proceso: 

Hoja de análisis de proceso: Proyecto Nº: 

Proyecto Hoja Nº: 

Curso: Grupo: Efectuado por: Fecha: 

Nº FASE Nº OPERACIÓN DESCRIPCIÓN OP/FASE TIEMPO OBSERVACIONES 
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Ejemplo: 

Hoja de análisis de proceso : “Construcción de la carreta de carga” Proyecto Nº:1 

Proyecto: “Desplazamiento de cargas. Carreta” Hoja Nº: 1 

Curso: EPA Grupo:1 Efectuado por: J. M. Díez Fecha:10/09/09 

Nº FASE 
Nº 
OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE 
OPERACIONES  

TIEMPO OBSERVACIONES 

2 1 
Preparación de la base de 
contrachapado. 

30 min.  

2 2 Fijación escuadras. 20 min.  

2 3 Preparación de ejes. 20 min.  

2 4 Acoplamiento ruedas. 10 min.  

2 5 
Preparación enganches 
(correa-carreta). 

15 min.  

2 6 Ajuste paralelismo ejes. 18 min.  

Diagramas de operación 

Es un diagrama de flujo que indica las acciones a realizar y su orden. En este tipo de diagramas 
se usan una serie de símbolos normalizados (círculos, cuadrados, etcétera).  

Los símbolos usados en los diagramas de flujo y su significado son: 
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Veamos un ejemplo aplicado a la preparación de la base: 

 

15.2. Construcción del objeto 

Cuando toda la construcción del objeto esté planificada podremos proceder a fabricar la solución 
diseñada en las fases previas. La documentación generada anteriormente siempre se debe tener 
presente. Los planos y bocetos, las hojas de operaciones y procesos nos servirán como guía para 
llevar a buen puerto este proyecto.  

Durante todo el proceso de fabricación se cumplirá escrupulosamente las instrucciones de uso 
para el manejo de las herramientas. Y las técnicas usadas serán las adecuadas en cada 
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momento. Esto supone tener adquiridas ciertas destrezas que se irán mejorando con la práctica. 
Por ejemplo, tareas  como cortar o soldar sólo se aprenden con el tiempo y la paciencia, y de ello 
dependerá la calidad e el acabado del producto fabricado.  

También nuestro grado de destreza influirá en el tiempo que dediquemos a cada operación. 

15.3. Normas de seguridad 

Durante la realización de un proyecto, o en el análisis de un objeto, se utilizan herramientas 
manuales y máquinas-herramientas que pueden producir lesiones si no se conoce su 
funcionamiento o no se respetan las normas de seguridad establecidas para su uso. 

Con carácter general, debes cumplir las siguientes normas: 

1. Todo aviso o señal de seguridad constituye una norma, por lo que se debe cumplir en 
todo momento. Ejemplo: cartel avisando de NO TOCAR. 

2. Todo trabajador debe cumplir las indicaciones dadas por su superior o responsable en 
cuanto a métodos de Seguridad en el Trabajo. 

3. El lugar o puesto de trabajo debe mantenerse limpio y ordenado. 

4. En las fábricas o talleres el tránsito del personal se hará por pasillos, calles y áreas 
definidas para este fin. Además, las zonas de paso estarán libres de obstáculos. 

5. Cualquier lesión debe ser tratada de inmediato en el botiquín por el personal 
responsable. 

6. Cualquier rotura o daño en las instalaciones o máquinas debe ser comunicado de 
inmediato a la persona responsable. 

7. Se debe conocer la ubicación y funcionamiento de los extintores. 

8. Se debe conocer la situación de las vías de acceso y los elementos de protección. 

9. Si existiese cualquier duda antes de utilizar una herramienta, máquina o instalación, se 
consultaría a la persona encargada. 

10. El trabajo de los demás y la distancia de seguridad cuando se realice cualquier tarea 
deben ser respetados. 
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