
LOS METALES

1. MATERIALES FÉRRICOS

Están constituidos principalmente por hierro (Fe), por ejemplo el hierro puro y el 

acero (es una aleación de hierro).

2. MATERIALES NO FÉRRICOS

Están formados por otros metales diferentes al hierro, como son el aluminio (Al), el 

cobre (Cu), el cinc (Zn), el plomo (Pb), el estaño (Sn), el oro (Au), la plata (Ag), etc. 

Estos metales suelen ser más caros que el hierro.

Se clasifican en:

- Metales pesados: con densidad igual o mayor a 5 kg/dm3. Por ejemplo cobre, 

plomo, cinc, estaño, niquel, etc.

- Metales ligeros: con densidad entre 2 y 5 kg/dm3. Por ejemplo aluminio y 

titanio.

- Metales ultraligeros: con densidad menor de 2 kg/dm3. Por ejemplo 

magnesio.

3. PROPIEDADES GENERALES DE LOS METALES

- Son buenos conductores del calor y la electricidad. La plata es el mejor conductor 

de la electricidad.

- Son sólidos a temperatura ambiente, salvo el mercurio (Hg).

- Son maleables y dúctiles.

- Presentan un brillo, llamado metálico.

4. ALEACIONES

Son mezclas íntimas de metales fundidos.

Se emplean para mejorar las propiedades de los metales base que intervienen en la 

aleación.



5. FORMAS COMERCIALES

- Perfiles de distintas secciones (L - U - I - T)

- Tubos.

- Planchas y chapas.

- Alambres.

- Lingotes.

6. OBTENCIÓN DE LOS METALES

Los metales se encuentran en la naturaleza en combinación con otros elementos, 

formando minerales.

La minería se encarga de la extracción de los minerales que contienen metales 

aprovechables, llamados menas.

La metalurgia trata de la transformación de los minerales en metales preparados para

ser usados. La siderurgia es el nombre de la metalurgia del hierro que nos permite obtener 

los aceros en unas instalaciones llamadas hornos altos.

La purificación de los metales a partir de los minerales suele consistir en la 

eliminación de los óxidos que los acompañan mediante procedimientos tales como la 

calcinación o la electrolisis.

7. HIERRO

El hierro puro se llama hierro dulce. Se emplea en forja y como núcleo de los 

electroimanes.

8. ACEROS

El acero común es una aleación de hierro y carbono (Fe + C).

Los aceros aleados también llevan otros elementos, como níquel (Ni), cromo (Cr), 

manganeso (Mn), titanio (Ti), etc. Estos aceros son tienen mayor resistencia mecánica y a la 

corrosión.

9. FUNDICIONES

Son aleaciones de hierro y carbono (Fe + C) pero con una mayor proporción de 

carbono que en los aceros. Son más resistentes a la corrosión que el acero normal.



10. COBRE

De color rojo brillante, es muy resistente a la corrosión. Muy buen conductor del 

calor y la electricidad. Es dúctil y maleable.

Se obtiene de minerales como la cuprita, calcopirita y la malaquita.

Se usa para fabricar conductores eléctricos, bobinados de máquinas eléctricas, 

tuberías, monedas, etc.

11. ALEACIONES DE COBRE

- Bronces: son aleaciones de cobre y estaño. Son más duras si tienen más estaño. Se 

emplean en estatuas, campanas, monedas, etc.

- Latones: son aleaciones de cobre y cinc. Se usan en válvulas, bisagras, tornillos, 

etc.

12. ALUMINIO

De color plateado, es muy resistente a la corrosión. Muy buen conductor del calor y 

la electricidad. Es muy ligero, dúctil y maleable.

Se obtiene del mineral llamado bauxita. 

Se emplea en carpintería metálica para fabricar ventanas, latas, cables de alta tensión,

aviación, etc.

13. ESTAÑO

De color blanco brillante es muy resistente a la corrosión. Funde con facilidad. Es 

dúctil y maleable. Puede estar en contacto con alimentos porque no es tóxico.

Se obtiene del mineral llamado casiterita.

Se usa como metal de aportación en las soldaduras blandas aleado con plomo o plata.

También sirve para recubrir la chapa de acero, obteniendo la hojalata.

14. CINC

De color blanco azulado, es muy resistente a la oxidación.

Se obtiene del mineral llamado blenda.

Se emplea para fabricar canalones para desagüe.



Se usa para recubrir al acero para protegerlo de la oxidación, obteniendo acero 

cincado (por inmersión en un baño de cinc fundido) o acero galvanizado (por electrolisis).


