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Primera metalurgia en el
antiguo neolítico: forja de

cobre. Mediterraneo
Oriental

Cerca de Turquía, se
descubre la extracción de
cobre de un mineral, cobre
líquido de la malaquita y la
azurita, y que el metal se

puede modelar.

En la zona de Siria y Turquía,
descubren que al añadir estaño
al cobre fundido, se forma una
aleación más dura y resistente

(bronce).

Herramientas
de Piedra por
herramientas

de Cobre

Aleación
donde la suma
es más que las

partes
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Uno de los objetos de cobre
fundido más antiguo de los

Montes Zagros (Irán) como así
también hornos de fundición,

crisoles y moldes..
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Aparece el acero pudelado a
partir de hierro esponja en un

crisol en el sur de India.

Los egipcios funden hierro
en pequeñas cantidades

para objetos ornamentales
y motivos ceremoniales.

En China se moldea el hierro
como fundición.

Con este acero con
capas de carbono y

capas de hierro,
fabrican los árabes

las espadas de
Damasco

Se comienza con la
fabricación de

piezas complejas
de fundición
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70
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Abraham Darby I descubre que el coque
puede reemplazar de forma eficiente al
carbón de leña en los hornos de fusión de la
fundición de hierro.

Disminuye en forma drástica
el costo de la fundición

(salvando enormes regiones
de la deforestación)

permitiendo la producción en
masa.

Sedgley Staffordshire
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Henry Bessemer patenta un convertidor de
acero bajo en carbono de soplado desde el
fondo.

Abre la era del acero
barato en construcción,

transporte y en general en
la industria
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Progreso en los materiales estructurales

Desde los años 70-80 cuando tomamos conciencia del paradigma estructura -
propiedades - composición somos capaces de fabricar materiales con
Resistencia Específica diez veces mayor. (la capacidad de un material en función de su peso)
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 Los Materiales clasificacion

m tSegún la ciencia de los materiales

Metálicos
 Polímeros
Cerámicos

 Materiales compuestos
 Semiconductores

Metálicos
Enlace metálico
    Brillo
    Conductividad eléctrica y
     térmica
     Maleabilidad
     Ductilidad
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 Los Materiales clasificacion

m tSegún la ciencia de los materiales

Metálicos
 Polímeros
Cerámicos

 Materiales compuestos
 Semiconductores

Cerámicos
Enlaces iónicos y / covalentes
      Fragilidad
      Dureza
     Aisladores electricos y caloricos.
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 Los Materiales clasificacion

m tSegún la ciencia de los materiales

Metálicos
 Polímeros
Cerámicos

 Materiales compuestos
 Semiconductores

t

Polímeros
Cadena de Carbonos unidas por
Enlaces covalentes
      Termoplásticos
      Termorígidos
      Elastómeros
      Alta relación Resistencia / Peso



 Los Materiales clasificacion

m tSegún la ciencia de los materiales

Metálicos
 Polímeros
Cerámicos

 Materiales compuestos
 Semiconductores

Materiales compuestos
Son la incorporación de fibras de vidrio, o de
carbono, en una matriz polimérica (las más
difundidas son a base de epoxies y de nylons),
produciendo materiales más fuertes y rígidos.
Alta relación resistencia – peso, capitalizan la
rigidez que les brindan las fibras, y la facilidad
de procesamiento y bajo costo de la
matriz polimérica. El concepto de
compuesto también se ha extendido a matrices
metálicas y ceramicas.
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m tSegún la ciencia de los materiales

Metálicos
 Polímeros
Cerámicos

 Materiales compuestos
 Semiconductores

Semiconductores
El silicio elemental, es el material semiconductor
utilizado como base en la lógiica y la memoria de
las computadoras, donde un inmenso grupo de
transistores están agrupados en un chip de circuito
integrado (IC), proceso que incluye: el crecimiento
de una película delgada de vidrio muy puro
(cerámico), la colocación de contactos e
interconectares de un material metálico conductor.
Y el uso de polímeros para el encapsulado y
empaquetado de las unidades de IC.
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 Los Materiales clasificacion

m t

Metálicos
Son sustancias inorgánicas que están
compuestas de uno o más elementos
metálicos, pudiendo contener también
algunos elementos no metálicos,
ejemplo de elementos metálicos son
hierro, cobre, aluminio, níquel y
titanio mientras que como elementos no
metálicos podríamos mencionar al
carbono.

Metálicos - Polímeros - Cerámicos

Polímeros
Se producen creando grandes estructuras
moleculares a partir de moléculas orgánicas
obtenidas del petróleo o productos agrícolas.
Se incluyen el caucho (el hule), los plásticos
y muchos tipos de adhesivos.

Cerámicos
Como los ladrillos, el vidrio, la loza, los
aislantes y los abrasivos, tienen escasas
conductividad tanto eléctrica como térmica y
aunque pueden tener buena resistencia y
dureza son deficientes en ductilidad,
conformabilidad y resistencia al impacto.
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 Los Materiales clasificacion

m tSegún su composición

Metálicos - No metálicos

Orgáncos
contienen células de vegetales o
animales. Se disuelven en líquidos
orgánicos como el alcohol o los
tretracloruros, no se disuelven en el
agua y no soportan altas temperaturas.
[Plasticos, madera, papel, hule, piel]

Inorgánicos
no proceden de células animales o
vegetales o relacionadas con el carbón.
Se pueden disolver en el agua y en
general resisten el calor.
[cemento, oro, ceramica, vidrio, grafito]

t

Ferrosos
su principal componente es el
hierro, sus principales
características son su gran
resistencia a la tracción y dureza

No ferrosos
tienen mayor resistencia a la
corrosión
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Ferrosos
[ fundicion de hierro, aceros,

aleaciones de estaño, platino,
manganeso, vanadio]

Según su composición

Metálicos

t

No ferrosos
[aluminio, cobre, magnesio,

titanio, zinc]



 Metales Ferrosos definicion

Metales Ferrosos

Los metales ferrosos como su nombre lo indica su principal componente es el
hierro, sus principales caracteristicas son su gran resistencia a la tension y
dureza. Las principales aleaciones se logran con la plata, platino,
manganeso, vanadio y titanio.
Su temperatura de fusion va desde los 1360ºC hasta los 1425ºC y uno de sus
principales problemas es la corrosion.

t

Los principales productos representantes de los materiales metalicos son:

Fundicion de hierro gris
Hierro maleable

Aceros
Fundicion de hierro blanco
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Hierros y Aceros

El hierro puede aceptar determinadas cantidades de carbon diluidas, estas
cantidades nunca son superiores al 4%. En los casos en los que se rebasa el
4% de carbon el hierro es de muy baja calidad.
Los hierros mas utilizados en los procesos de manufactura son los siguientes:

Hierro dulce                     C < 0.01 %
Aceros                     C entre 0.1 y 0.2 %

Hierro fundido         C > 2.0%   pero  < 4.0%

t

Hierro "puro". Por lo regular es utilizado para la generacion de aleaciones
especiales.
Hierro forjado. Lamina negra o material para la formacion de objetos por medio de
laminado o forja.
Hierro fundido. Articulos sin gran calidad pero con gran dureza y muy fragiles.
Acero. Materiales con requerimientos especiales de resistencia a la traccion,
friccion y tenacidad.
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Fundicion

Es una aleacion de hierro y de carbono, pudiendo contener otros
elementos, estando el carbono en una proporcion superior al 1. 76 %
(generalmente de 2 a 5 %), valor que constituye el limite de saturacion en la
solidificacion formandose en tal momento los constituyentes de carburo  de
hierro y grafito libre ademas del hierro. Las fundiciones no permiten
operaciones de forja.

t

Clasificacion  de las fundiciones.
Las caracteristicas de una fundicion no solo dependen de su composicion
quimica, sino tambien del proceso de elaboracion ambas cosas determinan la
forma de presentarse el carbono (en forma de grafito laminar, esferoidal, etc.) Se
distinguen dos grandes grupos de fundiciones: ordinarias, constituidas por hierro,
carbono y pequeñas impurezas y las especiales que ademas de lo anterior,
contienen uno o varios elementos que modifican sus caracteristicas.
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fundiciones ordinarias

Fundiciones negras: son aquellas que presentan facetas negras brillantes,
muy desarrolladas, formadas por cristales de grafito, su grano grueso.

Fundiciones grises: tienen un aspecto color gris brillante con grano fino.
Estas fundiciones contienen el carbono en estado grafitico repartido en finas
laminas por entre la masa de hierro. La fundicion gris se emplea para la
mayoria de las piezas mecanicas que han de servir de soporte o de
alojamiento de los mecanismos.

Fundiciones blancas: el carbono esta completamente combinado con el
hierro, formando carburo de hierro (cementita) que es un constituyente muy
duro, pero fragil.

Fundiciones atruchadas: son intermedias entre la blanca y la gris, poseen
propiedades intermedias entre ambas fundiciones y su fractura presenta
ambos colores caracteristicos.

t



 Metales Ferrosos definicion

fundiciones especiales

Fundicion maleable: Es la obtenida a partir de una fundicion blanca
mediante el adecuado tratamiento termico, adquiriendo una aceptable
maleabilidad.

Fundiciones nodulares: En estas fundiciones el grafito solidifica en
forma de pequeñas esferas, gracias a la adicion de elementos tales como
el cerio y el magnesio, con lo cual aumenta considerablemente su
resistencia a la traccion

t

Fundiciones especiales: Son fundiciones especiales aleadas con otros
elementos tales como Mn (manganesio), Cr (cromo), Mo (molibdeno),
Ni (niquel), Cu (cobre), etc. Logrando propiedades determinadas: alta
resistencia a la traccion, al desgaste, a las altas temperaturas, a la
corrosion etc.



 Metales Ferrosos definicion

ferroaleaciones
Son productos siderurgicos que contiene ademas del hierro uno o varios
elementos (metales o metaloides) que los caracterizan. Las ferroaleaciones
encuentran su empleo en la metalurgia para la fabricacion de aceros que
han de responder a ciertas condiciones:

Ferromanganesos: que se utilizan en la obtencion de aceros al manganeso

Ferrocromos: que se emplean en la obtencion de aceros al cromo

Ferrosilicios: utilizados en la obtencion de aceros al silicio.

Ferrotungstenos: sirven para la obtencion de aceros rapidos para
herramientas y aceros para imanes.

Ferrovanadios y ferromolibdenos: que se emplean para la fabricacion de
aceros al vanadio y al molibdeno, respectivamente, etc.

t



 Metales Ferrosos definicion

Instituto del Hierro y el Acero

Serie F-800 Fundiciones.
Grupo F-810 Fundiciones grises.

Grupo F-830 Fundiciones maleables.
Grupo F-840 Fundiciones maleables perliticas.

Grupo F-860 Fundiciones nodulares.
Grupo F-870 Fundiciones especiales.

t

La clasificacion establecida en al construccion mecanica es la siguiente
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Produccion de Hierro y Acero

Los principales minerales de los que se extrae el hierro son:
Hematita (mena roja): 70% de hierro

Magnetita (mena negra): 72.4% de hierro
Siderita (mena cafe pobre): 48.3% de hierro

Limonita (mena cafe): 60-65% de hierro

La mena cafe es la mejor para la produccion de hierro, existen grandes
yacimientos de este mineral en Estados Unidos y en Suecia. En todo el
mundo se pueden encontrar grandes cantidades de pirita, pero no es utilizable
por su gran contenido de azufre.
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 Metales Ferrosos definicion

Produccion de Hierro y Acero

HIERRO PURO - 0.008 al 0.3% de carbono -

ACERO - 0.03 al 1.76 % de carbono -

FUNDICION - 1.76 al 6.67% de carbono-

t
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Hierro
de baja
calidad

En general los altos hornos tienen un diametro mayor a 8 m y llegan a
tener una altura superior de los 60 m.
Estan revestidos de refractario de alta calidad.
Los altos hornos pueden producir entre 800 y 1600 toneladas de arrabio
cada 24 h. La caliza, el coque y el mineral de hierro se introducen por
la parte superior del horno por medio de vagones que son volteados en
una tolva. Para producir 1000 toneladas de arrabio, se necesitan 2000
toneladas de mineral de hierro, 800 toneladas de coque, 500 toneladas
de piedra caliza y 4000 toneladas de aire caliente.

El Alto Horno
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El Alto Horno
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El Alto Horno

Altos hornos de
Zappla. Jujuy
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Hierro Esponja

Reduccion Directa Del Mineral De Hierro
Se emplea agentes reactivos reductores como gas natural, coque, aceite
combustible, monoxido de carbono, hidrogeno o grafito.
El procedimiento consiste en triturar la mena de hierro y pasarla por un
reactor con los agentes reductores, con lo que algunos elementos no
convenientes para la fusion del hierro son eliminados. El producto del
sistema de reduccion directa es el hierro esponja que consiste en unos
pelets de mineral de hierro los que pueden ser utilizados directamente para
la produccion de hierro con caracteristicas controladas.
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Hierro Esponja
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Diferentes Procesos de Produccion de Hierro y  Acero
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LINGOTES

Para fabricar objetos utiles en la industria metalica, es necesario que el hierro
se presente en barras, laminas, alambres, placas, tubos o perfiles
estructurales, los que se obtienen de los procesos de rolado. El material
metalico que se alimenta a los rodillos debe tener una forma determinada,
esta forma se obtiene al colar en moldes el metal fundido que sera
procesado, a estos productos se les llama lingotes o lupias y pueden ser
secciones rectangulares, cuadradas o redondas.
Los lingotes: cilindros con un extremo menor que el otro
Las lupias: lingotes de gran tamaño con secciones rectangulares pueden
tener desde 25 kg hasta varias toneladas, todo dependera de para que se
van a utilizar y para con que tipo de rodillos se van a procesar.
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COLADA CONTINUA

Cuando se requiere un material de seccion constante y en grandes
cantidades se puede utilizar el metodo de la colada continua, el cual
consiste en colocar un molde con la forma que se requiere debajo de un
crisol, el que con una valvula puede ir dosificando material fundido al
molde. Por gravedad el material fundido pasa por el molde, el que esta
enfriado por un sistema de agua, al pasar el material fundido por le molde
frio se convierte en pastoso y adquiere la forma del molde.
Posteriormente el material es conformado con una serie de rodillos que al
mismo tiempo lo arrastran hacia la parte exterior del sistema. Una vez
conformado el material con la forma necesaria y con la longitud adecuada
el perfiles, varillas y corta y almacena. material se Por este medio se
pueden fabricar barras de diferentes secciones y laminas o placas de
varios calibres y longitudes. La colada continua es un proceso muy eficaz
y efectivo para la fabricacion de varios tipos de materiales de uso
comercial.
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Es una aleacion de hierro y carbono, que puede contener otros
elementos, en la que el contenido de carbono oscila entre 0.1 a 1.7 %,
no rebasa el limite de su saturacion al solidificar quedando todo el en
solucion solida.

Microestructuras De Los Aceros
Los constituyentes metalicos que pueden presentarse en los aceros al
carbono son: ferrita, cementita, perlita, sorbita, troostita, martensita,
bainita, y rara vez austenita, aunque nunca como unico constituyente.
Tambien pueden estar presentes constituyentes no metalicos como oxidos,
silicatos, sulfuros y aluminatos. 
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El proceso de produccion de acero a partir del Arrabio consiste en quemar el
exceso de carbono y otras impurezas presentes en el hierro.  Una dificultad para
la fabricacion del acero es su elevado punto de fusion 1.400ºC, que impide utilizar
combustibles y hornos convencionales.
Hay 3 importantes Tipos de Hornos para el Refinamiento del Acero, en cada
uno de estos procesos el oxigeno se combina con las impurezas y el carbono en
el metal fundido. Se introduse directamente mediante presion dentro o sobre la
carga a traves del oxigeno en el aire. O En forma de oxidos de hierro o
herrumbre en la chatarra, esto oxidara las impurezas, las que se perderan como
gases, y otras impurezas reaccionaran con la piedra caliza fundida para formar
una escoria que sera colada posteriormente.



  Acero definicion

t

Hierro
de baja
calidad

Cromado: Es una tecnica de proteccion contra la corrosion que se
puede aplicar al acero, aluminio, magnesio, y zinc. Es la formacion de
oxidos metalicos en la superficie de la piez que reacciona para formar
cromatos metalicos.
El cromado de aluminio y magnesio mejora la resistencia a la corrosion
considerablemente. Con el acero es mucho menos permanente.
Galvanizado: Otra tecnica que se aplica solo a aceros suaves,
hierro fundido y aleaciones de acero en donde las piezas de trabajo
son sumergidas en zinc liquido a una temperatura de 500ºC. Se forma
en la superficie de la pieza una aleacion de zinc/hierro dandole a la
pieza una capa adherente de zinc.
Nitrurizado: Es un proceso para endurecimiento de superficies
utilizado solo en ciertos tipos de aceros, que resulta en una de las
superficies mas duras alcanzables por tratamientos con calor. El
proceso consiste en mantener las piezas en una atmosfera de
amoniaco a 500ºC por un maximo de 100 horas. Bajo estas condiciones
el nitrogeno se combina con el hierro en la superficie para formar nitrato
de hierro.
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Formas comerciales del acero.

Barras. Se obtienen en laminacion y trefilado en hileras pudiendo
obtener secciones de las siguientes formas:
Pletinas Cuando el espesor es igual o menor de la decima  parte del
ancho de la seccion. Cuando el espesor es mas delgado, se llaman
flejes.
Media caña o pasamanos.
Triangulo
Cuadrado
Hexagono
Redondo

Perfiles. Se obtienen por laminacion siendo su longitud de 4 a 12 m.
Doble T   Utilizadas como vigas las hay hasta de 600 mm de altura.
U  Forma vigas compuestas. Hasta 300mm de altura
Zeta  De dimensiones comprendidas entre 30 a 200 mm
Tubo  Que puede ser de seccion cuadrada, circular, etc.
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Acero  al carbono
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Acero aleados y especiales
Azufre: se encuentra en los aceros como impureza, se toleran porcentajes
hasta un 0.05 %, en caliente produce una gran fragilidad del acero, dando lugar
a aceros llamados de facil mecanizacion que tienen menor resistencia, pero
pueden ser trabajados con velocidades de corte doble que un acero corriente.

Cobalto: se usa en los aceros rapidos para herramientas, aumenta la dureza
de la herramienta en caliente. Aumenta las propiedades magneticas de los
aceros.

Cromo: forma carburos muy duros y de mayor dureza, resistencia y tenacidad
a cualquier temperatura. Solo o aleado con otros elementos, proporciona a los
aceros caracteristicas de inoxidables y refractarios. Empleados en
cuchillería, automóviles, electrodomésticos, construcción de hogares y calderas
de alta temperatura.

Manganeso: se utiliza fundamentalmente como desoxidante y desulfurante
de los aceros.
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Acero aleados y especiales

Niquel: aumenta la resistencia de los aceros, aumenta la templabilidad
proporciona una gran resistencia a la corrosion. Usados en utensilios que
necesiten gran inoxibilidad: cuberterías, material quirúrgico, recipientes de
cocina, recubrimientos de superficie, embellecedores, etc. Aceros cromo-niquel

Plomo: el plomo no se combina con el acero, se encuentra en el, en forma de
pequeñisimos globulos, como si estuviese emulsionado, lo que favorece la
mecanizacion por arranque de viruta, (torneado, cepillado, taladrado, etc.).

Silicio: se emplea como desoxidante en la obtencion de los aceros, les
proporciona elasticidad. Tienen buenas caracteristicas magneticas.

Tungsteno: forma con el hierro carburos muy complejos estables y
durisimos, soportando bien altas temperaturas. Es posible triplicar la
velocidad de corte de los aceros al carbono para herramientas.

Vanadio: proporcionan al acero una buena resistencia a la fatiga, traccion y
poder cortante en los aceros para herramientas.
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Acero aleados y especiales

Molibdeno: junto con el carbono es el elemento mas eficaz para endurecer el
acero. Evita la fragilidad.

Aceros refractarios: Mayores porcentajes de cromo y níquel que los
inoxidables. Además, pequeñas cantidades de titanio, manganeso, molibdeno
y volframio. Se fabrican álabes de turbinas de vapor, engranajes, bulones,
componentes de misiles, válvulas de motores, resortes, etc.

Aceros de corte rápido: Aleados con volframio, cromo, vanadio y molibdeno.
Empleados en la elaboración de herramientas para tornear, fresar, taladrar,
cepillar, aserrar, cortar, etc.
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Clasificacion de los Aceros

Con el fin de estandarizar la composicion de los diferentes tipos de aceros
que hay en el mercado la Society of Automotive Engineers (SAE) y el
American Iron and Steel Institute (AISI) han establecido metodos para
identificar los diferentes tipos de acero que se fabrican. En ambos sistemas
se utilizan cuatro o cinco digitos para designar al tipo de acero. En el
sistema AISI se indica el proceso de produccion con una letra antes del
numero.
Primer digito: indica el elemento predominante de aleacion
1= carbono 2= niquel, 3=niquel-cromo, 4=molibdeno, 5=cromo, 6=cromo
vanadio, 8=triple aleacion 9 silicio-magnesio.
El segundo digito: indica el porcentaje aproximado en peso (%) del
elemento de aleacion señalado en el primer digito.
Los digitos 3 y 4: indican el contenido promedio de carbono en
centesimas.
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Cuando en las clasificaciones se tiene una letra al principio esta indica el proceso
que se utilizo para elaborar el acero.

A = Acero basico de hogar abierto

B = Acero acido de Bessemer al carbono

C= Acero basico de convertidos de oxigeno

D = Acero acido al carbono de hogar abierto

E = Acero de horno electrico

 A10XXX.
A= Proceso de fabricacion

10 = Tipo de acero.
X = % de la aleacion

X X= % de contenido de carbono.
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El Instituto del Hierro y del Acero clasifica los aceros en las siguientes series

F-100 Aceros finos de construccion general.
F-200 Aceros para usos especiales.
F-300 Aceros resistentes a la corrosion y oxidacion
F-400 Aceros para emergencia.
F-500 Aceros para herramientas.
F-600 Aceros comunes.
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F-100 Aceros finos de construccion general.

Grupo F-110 Aceros al carbono.
Grupo F-120 Aceros aleados de gran resistencia.
Grupo F-130 Aceros aleados de gran resistencia
Grupo F-140 Aceros aleados de gran elasticidad.
Grupo F-150 Aceros para cementar.
Grupo F-160 Aceros para cementar
Grupo F-170 Aceros para nitrurar.

Grupo F-210 Aceros de facil mecanizado.
Grupo F-220 Aceros de facil soldadura.
Grupo F-230 Aceros con propiedades magneticas.
Grupo F-240 Aceros de alta y baja dilatacion.
Grupo F-250 Aceros de resistencia a la fluencia.

F-200 Aceros para usos especiales.



  Acero definicion

t

Hierro
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F-400 Aceros para emergencia.

Grupo F-410 Aceros de alta resistencia.
Grupo F-420 Aceros de alta resistencia
Grupo F-430 Aceros para cementar.

Grupo F-510 Aceros al carbono para herramientas.
Grupo F-520 Aceros aleados.
Grupo F-530 Aceros aleados.
Grupo F-540 Aceros aleados.
Grupo F-550 Aceros rapidos.

Grupo F-610 Aceros Bessemer.
Grupo F-620 Aceros Siemens.
Grupo F-630 Aceros para usos particulares.
Grupo F-640 Aceros para usos particulares.

F-500 Aceros para herramientas.

F-600 Aceros comunes.



Tecnologia I Diseño Industrial

gracias

"El diseño industrial es una actividad cuyo objeto es
determinar las cualidades formales que deben poseer
los objetos fabricados por la industria. Estas
cualidades formales no se encuentran solo en las
caracteristicas exteriores, sino principalmente en las
relaciones estructurales y funcionales que hacen de
un sistema un todo coherente, tanto desde el punto de
vista del productor como del usuario."

Esta maxima, tan cientificamente coherente y tan aplicable a las
multiples realidades de la experiencia del diseño, pertenece a

Tomas Maldonado.
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