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UNIDAD III: MAQUINADO DE MATERIALES DIVERSOS. 

El maquinado es un proceso de manufactura en el cual se usa una herramienta de 

corte para remover el exceso de material de una parte de trabajo, de tal manera 

que el remanente sea la forma deseada. 

RAP 1: MAQUINADO DE MATERIALES FERROSOS. 

Los metales ferrosos  contienen como elemento base el hierro. Si se observa la 

mayor parte de los objetos que nos rodean tienen, en mayor o menor grado, 

partes fabricadas con metales ferrosos ( hierro, acero, fundición). 

La metalurgia es la técnica de extracción, tratamiento y transformación de los 

metales  para la fabricación de los objetos últimos. Siendo los productos 

siderúrgicos todos aquellos materiales férricos que han sufrido un proceso 

metalúrgico. 

Una vez que el mineral ha sido extraído del lingote de hierro, un proceso adicional 

es llevado sobre el lingote. Este proceso adicional es llevado para remover ciertas 

impurezas y gases del mismo. Las impurezas removidas comprenden desde 

cantidades excesivas de carbono (C), silicio (Si), fósforo (P), sulfuro (S) y gases 

como oxígeno (O) y nitrógeno (N). Una vez que este proceso ha sido completado 

el producto final es "acero". Igualmente recuerde que en el grupo de los aceros 

hay variaciones basadas en la composición química. Los grupos principales son 

acero al carbono, acero aleado, acero de herramienta y acero general. 

EL Hierro. 

 Los metales se presentan en la naturaleza de forma libre (plata, cobre, etc...) o 

combinados con otros elementos químicos. El hierro, que se encuentra muy 

difundido en la naturaleza, se presenta en forma de minerales de hierro, es decir, 

combinado con otros elementos químicos, generalmente oxígeno o azufre. 

Las formas más comunes de mineral de hierro son: 

 Oligisto (Fe2O3). Contiene entre 60 y 70 % de hierro. Es el más utilizado. 
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 Magnetita (Fe3O4). Es difícil de trabajar, por lo que se suele 

transformar en Fe2O3 por medio de un proceso llamado calcinación. 

 Sulfuros de hierro. No tienen mucha utilización puesto que el azufre 

produce efectos no deseables en el producto final. 

 

Estos minerales se mezclan en la naturaleza con otras impurezas y se presentan 

en forma rocosa. A la parte útil de la roca (el mineral) se la denomina mena, 

mientras que las impuerzas reciben el nombre de ganga. 

 

EL ALTO HORNO. 

 

El mineral de hierro una vez concentrado es reducido en el alto horno para obtener 

arrabio. Este arrabio servirá como materia prima para la obtención de los metales 

férricos fundamentales: las fundiciones y los aceros. 

 

 

El alto horno con una altura de 40 a 60m (equivale a un edificio de catorce o 

quince plantas), tiene una estructura con paredes refractarias de 

aproximadamente 250 cm de espesor. Su utilización requiere de personal 

cualificado que vigile el proceso: del correcto funcionamiento del alto horno va a 

depender la calidad del arrabio y por tanto del material final obtenido. 
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Figura 31 Alto Horno 

Carga: 

1. Mineral de hierro. 

2. Carbón de coque. 

3. Fundentes (cal, arcilla o arena): Su misión es combinarse con la ganga 

residual y la ceniza del carbón de coque para poder recoger una mezcla 

de todas las impurezas producidas en el proceso. Esta mezcla se 

denomina escoria y ventaja es que puede ser retirada 

independientemente del arrabio. 

Los altos hornos una vez encendidos están funcionando ininterumpidamente hasta 

que sea necesario hacerles una reparación. La carga arde de forma ininterumpida 

mediante la introducción (soplado) de aire. En el interior se llegan a producir 

temperaturas de 1650 ºC suficientes para que el mineral de hierro (mena) se 

transforme en gotas de hierro que se depositan en el fondo.  
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Figura 32 Esquema de proceso siderúrgico integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El horno se carga de forma permanente por la boca superior, y 

periódicamente (aproximadamente unas dos horas) se sangra por las piqueras 

inferiores, retirando la escoria y el arrabio, hierro colado o hierro de primera 

fusión. 

Este arrabio es una aleación de hierro con un alto contenido de carbono y con 

impurezas (azufre, fósforo, silicio, etc.) Al ser demasiado frágil, sólo se utiliza 

como paso intermedio para obtener otros productos. 

La producción de un horno alto varía según su tamaño, oscilando entre 1500 

Tm/día y 10.000 Tm/día . 
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El arrabio , generalmente sin solidificar, se transporta en unos vagones 

refractarios, conocidos generalmente como torpedos, que permiten conservar la 

temperatura durante el transporte o durante los tiempos de espera hasta los 

convertidores, donde sufre un proceso de reafino, mediante el que se elimina el 

exceso de carbono y se ajusta su composición química para su posterior 

solidificado. 

También puede llevarse a la máquina de colar donde se verterá en las lingoteras 

para obtener un producto sólido, el lingote, que se utiliza como materia prima para 

lograr fundiciones o aceros especiales. 

En las modernas siderurgias, la obtención del acero se hace por colada continua, 

que permite obtener directamente distintos perfiles, con importante ahorros. 

En este proceso, los torpedos transportan el arrabio fundido, cuya composición ya 

se conoce a la acería. Con él se carga un convertidor donde se añaden otros 

materiales (chatarra, etc.), destinados a variar la composición de la mezcla; a 

continuación se sopla el oxigeno y se toman muestras. 

  Posteriormente se extrae del horno en una cuchara donde aún se puede 

modificar su composición (en función de lo que se haya detectado en las 

muestras, añadiendo fundentes y ferroaleaciones) y se vierte en el molde 

solídificador. 

  Dicho molde es un dispositivo complejo que permite una solidificación continua 

del material que sale de la cuchara, con la forma del perfil deseado (generalmente 

rectangular, de lados muy desiguales). 

  Este producto. cortado en trozos de longitud predeterminada, perfectamente 

identificado y documentado, se puede considerar como el acero que servirá de 

materia prima para sucesivas transformaciones. Unas pueden afectar a su 

composición (si se destina a la fabricación de aceros especiales), otras a su 

estructura (por tratamientos térmicos) y las más generales a su forma (mediante 

los procedimientos de conformación que veremos en la unidad siguientes). 
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Horno convertidor de oxígeno o LD*.  

Sobre el arrabio fundido se hace incidir un chorro de oxígeno puro (99%) insuflado 

en sentido vertical y a presión. Es un proceso muy rápido que requiere un control 

automatizado de las cargas de arrabio y fundente a introducir y de la presión y 

caudal del 02. Al insuflar oxígeno sobre el arrabio se crea óxido ferroso (FeO) que 

reacciona rápidamente con las impurezas (P, S, Mn, etc.) formando óxidos, con lo 

que se eliminan estas impurezas. Después de esto se añade rápidamente 

fundente y se sigue insuflando oxígeno que forma CO y CO2 y rebaja el contenido 

en carbono, hasta llegar al grado de composición deseado. Este procedimiento es 

bastante moderno y supone un avance muy importante al poder conseguirse 

calidades de acero muy elevadas, de forma que es el método más utilizado 

actualmente debido a la relativa sencillez del proceso y bajo costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 Proceso de horno de Afino 
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Horno eléctrico. 

En estos hornos el proceso es mucho más limpio y se consiguen temperaturas 

más altas y más fácilmente regulables. Se pueden crear atmósferas neutras, 

ácidas, básicas ode vacío según interese, dependiendo del tipo de impurezas que 

posean el arrabio y la chatarra de acero. Los procesos y reacciones que en él 

ocurren son análogos a los de los hornos citados anteriormente. 

Existen diferentes tipos de hornos según cómo se consiga la corriente eléctrica, y 

de ella , el calor necesario: de arco, de inducción y de resistencia. 

 

 Productos férreos. 

En una primera clasificación se pueden distinguir cuatro tipos diferentes de 

productos férreos, dependiendo del tanto por ciento de carbono que contenga la 

aleación. 

 HIERRO cuando el contenido de carbono presente  en la aleación se 

encuentra comprendido entre 0.008 y 0.03 %. 

 ACERO entre 0.03 y 1.76% 

 FUNDICIÓN entre 1.76 y 6.67% 

 GRAFITO. Contenidos superiores a 6.67%. 
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Figura 34 Diagrama de fases hierro carbono 
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 Clasificación de los productos férreos. 

 Hierro. Tiene un color blanco-grisáceo, peso específico de 7.85 kg/dm3 y 

una temperatura de fusión de 1530 ºC. El hierro industrialmente puro no 

tiene muchas aplicaciones, por sus bajas propiedades mecánicas y difícil 

obtención. Empleado en electricidad y electrónica. 

 

Aceros. El contenido en carbono oscila entre 0.1 y 1.76%. Es el elemento 

principal de la aleación que modifica extraordinariamente las características 

mecánicas del acero.  Los elementos adicionales que intervienen en una 

aleación , en la mayoría de los casos, son indeseables, tales como el 

fósforo y el azufre. En la práctica, la eliminación de éstos y otros elementos 

resulta muy difícil. Sin embargo, hay otros elementos que ayudan a la 

obtención de aceros de mejor calidad y por ello hay que añadirlos ( en 

forma de ferroaleaciones). 

 

Acero al carbono, acero aleado 

El acero al carbono es un acero que consiste principalmente de dos elementos: 

hierro (Fe) y carbono (C). Mientras que el acero aleado tiene mayor variedad de 

elementos para cambiar las características químicas y acentuar ciertas 

propiedades del mismo. 

Acero de herramientas. 

Dentro del grupo de aceros hay tres sub-grupos. Estos son conocidos como acero 

de herramienta al carbono, acero de herramienta aleado y acero de alta velocidad. 

Uno de los requerimientos principales de los aceros de herramientas es tener 

tanto dureza como tenacidad. Para lograr la dureza y tenacidad correctas es 

necesario realizar un tratamiento térmico al material. Para realizar un tratamiento 

térmico más efectivo, el acero de herramienta suele tener mayor cantidad de 

carbono. 
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Acero de herramientas al carbono  

Contiene más carbono (más del 0.6%) que el acero al carbono. El acero al 

carbono de herramientas tiene poca resistencia al calor y a temperaturas que 

excedan los 200ºC, los efectos de endurecimiento se reducen y la dureza general 

no puede ser sostenida. 

Acero de herramientas aleado  

Es un acero que es elaborado al alear una variedad de elementos. El objetivo de 

la aleación con otro materiales es incrementar las características del material. 

El resultado de ésto compensa las desventajas del acero de herramienta al 

carbono en lo relativo a resistencia al calor, resistencia ante choques y previene la 

deformación bajo tratamientos térmicos. 

El acero aleado como herramienta de corte ofrece mayor dureza y resistencia al 

desgaste a temperaturas más elevadas. Los elementos generalmente aleados son 

cromo (Cr), tungsteno (W) y vanadio (V). 

Acero de alta velocidad  

Básicamente hay dos tipos principales de acero de alta velocidad, tungsteno (W) y 

molibdeno (Mo). Sin embargo, también existe cobalto (Co), este último incrementa 

la dureza. 

El acero con base de tungsteno a menudo es utilizado para porta-herramientas, 

debido a su gran dureza. El acero con base de molibdeno es utilizado para brocas 

debido a su resistencia ante choques. 

Acero inoxidable 

Una de las principales características del acero inoxidable es que es menos 

propenso a sufrir oxidación. 
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El acero inoxidable está dividido en tres tipos: 13 Acero inoxidable al 

cromo, 18 Acero inoxidable al cromo y 18-8 Acero inoxidable. 

Sin embargo, actualmente hay tantos tipos de aceros inoxidables que hay una 

necesidad de ser sub-divididos. Al cambiar la composición del acero inoxidable, 

las características pueden ser modificadas para realizar varias aplicaciones. Por 

ejemplo, las características que pueden ser modificadas son el incremento de 

dureza, mejorar la carburación o nitruración, realizar un tratamiento con 

soluciones, mejorar la propiedad de mecanizado, incrementar la resistencia ante la 

corrosión y el calor e incrementar la adherencia. 

Acero endurecido 

Es un acero con mayor dureza que ha sido logrado gracias a un tratamiento 

térmico o un proceso de nitruración. La dureza estándar se encuentra entre los 

45HRC hasta los 50HRC. Generalmente, los aceros endurecidos o martensíticos 

son aceros que han sufrido un tratamiento térmico. 

Aleación resistente al calor /Aleación resistente a la corrosión 

La aleación resistente al calor o la aleación resistente a la corrosión es un término 

dado a cualquier aleación con suficiente fuerza mecánica a altas temperaturas con 

una gran resistencia a la oxidación y la corrosión. Los componentes principales de 

las aleación resistentes al calor son hierro (Fe), níquel (Ni) y cobalto (Co). Entre 

ellos, la aleación resistente al calor cuyo componente principal es Fe y la 

concentración de aleación es del 50 por ciento es llamado Acero resistente al 

calor. La aleación resistente al calor, cuyos componentes principales son Fe, Ni o 

Co pero cuya concentración de aleación es de 50 por ciento o más, se llama 

Aleación súper resistente al calor o Superalloy. La mayorías de los Superalloy con 

alta dureza tiene base de Ni. 
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Aceros NO aleados. Aunque disponen de otros elementos de aleación, no 

superan los porcentajes indicados como límite. 

 

% de carbono Nombre 

0.1 a 0.2 Acero extrasuave 

0.2 a 0.3 Acero suave 

0.3 a 0.4 Acero semisuave 

0.4 a 0.5 Acero semiduro 

0.5 a 0.6 Acero duro 

0.6 a 0.7 Acero extraduro 

 

Aceros aleados (o aceros especiales). Contienen otros elementos en 

proporciones mayores a las límites, modificando o mejorando las propiedades 

mecánicas y térmicas de los aceros.  

Se definen mediante la letra F, que sirve para identificar el acero, seguida de  

 

 Fundiciones.  

Se denomina fundiciones a los productos siderúrgicos que poseen un contenido 

en carbono entre un 1,76 % y un 6,67 %.  

Las características de una fundición no sólo dependen de su composición química, 

sino también del proceso de elaboración. Ambas formas van a determinar la 

manera de presentarse el carbono (combinado, en forma de grafito laminar, 

esferoidal, etc...)  
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Fundiciones ordinarias. 

Blanca: 

Presenta todo o parte del carbono (entre un 2.5 y 3%) que contiene en 

forma de carburo de hierro (Cfe3) o cementita, siendo éste el constituyente más 

duro de los aceros, pero tiene el inconveniente de ser muy frágil. Su fractura es 

de color blanco brillante, de ahí su nombre. 

Características. 

- dureza muy alta ( 300 a 400 Brinell) 

- casi imposibles de mecanizar 

- materia prima para la obtención de aceros y fundiciones 

maleables 

- piezas con fuertes desgastes. 

Gris: 

Presenta todo o parte del carbono en forma de finas láminas de grafito, 

repartidas entre la masa de hierro. Contiene entre un 3 y un 3.5 % de 

carbono. Se utiliza para las piezas mecánicas que han de servir de soporte 

o de alojamiento de mecanismo (carcasa de motores, bancadas de 

máquinas, etc..) 

 

Caracteristicas. 

- Dureza ( 200 y 250 unidades Brinell) 

- No se puede soldar ni forjar 

- Absorve muy bien vibraciones 

- Es fácil de mecanizar  

- Posee propiedades autolubricantes. 

Atruchada. 

 Sus propiedades son intermedias entre la fundición blanca y la gris. Recibe 

este nombre por el color parecido al de las truchas. 
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b) Fundiciones aleadas 

 Se dice que una fundición es aleada cuando se le añaden elementos como 

Ni, Cr, Va, Al, etc. En proporciones suficientes para modificar las propiedades de 

la fundición. 

c) Fundiciones especiales 

 Se obtienen a partir de fundiciones ordinarias, mediante tratamiento 

térmicos adecuados o añadiendo algún elemento químico. 

  

Maleables. 

 Se obtienen a partir de la fundición blanca y posteriormente se le da un 

tratamiento térmico. El resultado es una fundición no tan frágil como la fundición 

blanca y que conserva su tenacidad. 

 

 Maleable de corazón blanco: material oxidante + 950ºC unos 10 días 

         “       de  corazón negro: material neutro + 875ºC unos 6 días 

         “       de  corazón perlítica: material neutro + 875ºC unos 6 días + 

enfriamiento rápido. 

 

 

Nodular. 

Consiste en la adición de magnesio, níquel o cerio a la fundición gris. Estos 

elementos hacen que el grafito adquiera forma nodular (esferoidal) que le 

proporciona características similares a las de la fundición maleable pero con 

mayor resistencia mecánica.  

Puede llegar a alcanzar propiedades cercanas a las de los aceros con un costo de 

producción mucho menor (en ciertos casos puede llegarse a un ahorro en costo 
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del 60%, consiguiéndose propiedades similares). Se usa en elementos 

sometidos a altas presiones: carcasas de bombas y turbinas, conducciones 

oleohidráulicas, etc. 

 Ferroaleaciones. 

 Son productos siderúrgicos que, además del hierro, contienen uno o varios 

elementos químicos adicionales. Se emplean en la fabricación de aceros con 

propiedades especiales.  

Ferromanganeso, ferrocromos, ferrosilicios, ferrovanadios, ferrotungstenos...... 

Conglomerados férreos. Sinterizado o metalurgía de los polvos.  

Son productos formados por la unión entre sí de distintos materiales 

férreos, en polvo, a los que se comprime en un molde, a altas presiones y 

temperaturas un poco inferiores a las de fusión, obteniéndose una masa 

compacta. 

 

Proceso de obtención: 

a) Obtención de los polvos. El tamaño oscila entre algunas milésimas a 

décimas 

- Molido 

- Atomizado Dirigiendo una fuerte corriente de aire a presión sobre 

un chorro de metal líquido. Que se recoge en un recipiente con 

agua. 

b) Prensado Se lleva a cabo en matrices de acero templado capaces de soportar 

los esfuerzos sin deformarse. Para facilitar el prensado adicionamos 

lubricantes sólidos. 

c) Sinterizado Sometemos la pieza a una temperatura próxima a la de fusión, en 

atmósfera reductora 

d) Acabado. Con el objetivo de obtener las dimensiones definitivas de la pieza. 

Para ello se acuña, lamina o mecaniza la pieza. 
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 Perfiles diversos. Redondos, medio redondos, cuadradillos, 

pasamanos, pletinas y flejes. 

 Tubos. Según su proceso de obtención, que se estudiarán más 

profundamente en temas posteriores, se dividen en: 

- Sin costuras. Extrayendo material de la parte central de un 

redondo. Utilizados si van a estar sometidos a presión hidraúlica, 

neumática. 

- Con cordón de soldadura. Proceso automatizado que curva una 

pletina y une los extremos mediante cordón de soldadura. 

 Perfiles normalizados. Utilizados fundamentalmente en la 

construcción. La normalización determina las dimensiones exactas que 

han de tener este tipo de perfiles. 

 

Sin embargo, la fundición a veces no tiene suficiente fuerza dúctil y tenacidad. Hay 

ciertos tipos de fundiciones que si tienen la ductibilidad necesaria. Las mismas son 

conocidas como "fundiciones de grafito esferoidal" y "fundiciones nodulares". 

En la composición de la fundición gris, el grafito tiene una formación lineal. Sin 

embargo, para las fundiciones dúctiles, el grafito tiende a tener una formación 

esferoidal. La formación esferoidal del grafito incrementa la tenacidad y reduce los 

problemas de fragilidad. 

La fundición gris es utilizada en gran parte para la producción de tuberías. La 

fundición dúctil, debido a su elevada fuerza dúctil es ideal para piezas que serán 

expuestas a fuerzas, como cilíndros hidráulicos y moldes de prensas. La demanda 

para el uso de fundición dúctil se incrementará en el futuro. 
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RAP 2: MAQUINADO DE MATERIALES NO FERROSOS. 

 

METALES NO FÉRRICOS 

 

ALEACIONES 

La mezcla de varios elementos químicos, (uno de ellos debe ser metal)  da lugar a 

un nuevo material mejorando alguna de las  propiedades. A este nuevo material, le 

llamamos aleación. Veremos algunos de ellos. 

Latón. Con una base de cobre, se le añade entre el 5 y 40 % de cinc. En este 

caso mejoramos al doble la resistencia a la tracción de sus componentes base. Se 

suele emplear como herrajes, material de fontanería  y accesorios en general. 

Bronce. Empleamos de nuevo una base de cobre a la que añadimos  un 10 % de 

estaño. El resultado es un material más resistente a la tracción que los latones, 

resiste a la corrosión y cuando está fundido es muy fluido, por lo que es apropiado 

para hacer figuras usando moldes. Sus aplicaciones van desde cojinetes o 

engranajes hasta estatuas. 

Representamos en este apartado un rodamiento general (las bolas suelen ser de 

acero) para que se vea cómo funciona. Se suele poner en los ejes de las 

lavadoras, por ejemplo. La siguiente imagen muestra otro tipo de rodamiento 

donde la jaula es de bronce. 

Existen otras muchas aleaciones para dar respuesta a las demanda de la 

industria. En el caso de la aviación comercial, como el peso es un elemento 

determinante, las estructuras suelen hacerse de una aleación de aluminio, cobre y 

magnesio, mejorando las propiedades mecánicas de aluminio considerablemente 

con un peso muy inferior al hierro. 
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Aluminio puro / Aleación de aluminio  

El aluminio es el segundo metal más utilizado (el acero es el primero). Este es un 

nuevo metal y sus aplicaciones aún siguen siendo desarrolladas. 

El aluminio es conocido por su bajo peso. También es llamado "metal liviano". El 

aluminio tiene como características una gran resistencia ante la corrosión, gran 

conductividad eléctrica, suavidad y un punto de fundición bajo. Sin embargo, las 

propiedades mecánicas del aluminio son pocas y como tales, no tiene gran 

dureza. Hay ciertas aleaciones de aluminio que poseen fuerza dúctil, como 

ejemplo el duralumin. 

Cobre  

El cobre ha sido ampliamente utilizado de forma cotidiana durante mucho tiempo. 

Las características del cobre incluyen una gran conductividad eléctrica, gran 

resistencia ante la corrosión y es de fácil manejo. Gracias a su amplia 

conductividad eléctrica, es muy utilizado en aplicaciones eléctricas. El cobre es un 

material suave de gran ductibilidad, por lo que no es adecuado para realizar 

piezas de mecanizado. 

Molibdeno  

Gracias a su alto punto de fundición, es muy utilizado para los soportes que 

sostienen los filamentos de las bombitas de luz. El molibdeno también puede ser 

aleado con aceros especiales. Al hacerlo, se incrementan las propiedades del 

tratamiento térmico y como tales, hacen al material más tenaz. 

Aleación de cobalto  

La aleación de cobalto es raramente utilizada. El cobalto es a menudo agregado 

como elemento para una aleación en aleaciones resistentes al calor, magnetos 

permanentes, aceros de alta velocidad, carburos cementados. Las aleaciones 

resistentes al calor comprenden acero resistente al calor y motores de jets, 

cargadores de turbinas y turbinas. 
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Aleación de titanio  

La aleación de titanio posee una resistencia superior a la corrosión. La aleación de 

titanio tiene una gravedad baja pero gran dureza y resistencia al desgaste. 

Sin embargo, la aleación de titanio tiene algunas desventajas, debido a su baja 

conductividad térmica. La aleación de titanio es utilizada para piezas de motores 

de jets, estructuras de aviones y cohetes. 

Actividad 18 Elabora un mapa mental de los materiales ferrosos y no ferrosos así 

como su maquinabilidad. 
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Actividad 19 Lea cuidadosamente  y conteste lo que se le pide. 

1.- Instrucciones: Relaciona las columnas anotando en el paréntesis la respuesta correcta. 

 

 

Nombre:____________________________________                Firma:_______    Fecha:_____ 

 

INSTRUCCIONES GENERALES:  

 

a) Es una aleación de hierro y carbono (máximo 2.11% de carbono), al cual se le 

adicionan variados elementos de aleación, los cuales le confieren propiedades 

mecánicas específicas para su diferente utilización en la industria. 

   (    ) Carbono 

b) Se encuentra en el acero proviene exclusivamente de las adiciones voluntarias 

de este elemento en el curso de su fabricación. Ejerce una gran influencia 

sobre la templabilidad del acero, bastando porcentajes muy pequeños, a 

partir de 0.0004%, para aumentarla notablemente. 

   (    ) Manganeso 

c) Aumenta la Maquinabilidad, ya que forma inclusiones no metálicas llamadas 

sulfuros de magnesio, discontinuidades en la matriz metálica que favorecen la 

formación de viruta corta. 

   (     ) 
Fósforo 

d) Es un gran formador de carburos, aumenta la dureza y la resistencia al 

desgaste, y solo reduce la ductilidad. Mejora la resistencia a la alta 

temperatura y a la formación de cascarilla. En cantidades mayores al 12%, 

hace al acero resistente a la corrosión. 

   (     ) ASTM 

e) Incrementa la resistencia y reduce la ductilidad de la ferrita. Aumenta la 

brillantez. Este elemento, en cantidades superiores al 0.004%, disminuye 

todas las propiedades mecánicas del acero. Molibdeno: Formador de 

carburos, reduce el crecimiento del grano, mejora la resistencia al desgaste y 

la capacidad de conservar la dureza a temperaturas altas. 

   (     ) Azufre 

f) Mejora la resistencia a la tracción y al desgaste, tiene buena influencia en la 

forja, la soldadura y la profundidad de temple. Facilita el mecanizado. 

   (     ) AISI/SAE 

g) Fue fundada el 16 de mayo de 1898, como la sección Americana de la    (     )  Cromo 
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Asociación Internacional para el Ensayo y Materiales (IATM) por iniciativa de 

Charles Benjamín Dudley, entonces responsable del control de calidad de 

Pennsylvanya Railroad. 

h) Es una clasificación de aceros y aleaciones de materiales no ferrosos. Es la más 

común en los Estados Unidos. AISI es el acrónimo en inglés de American Iron 

and Steel Institute (Instituto americano del hierro y el acero),  es el acrónimo 

en inglés de Society of Automotive Engineers (Sociedad de Ingenieros 

Automotores). 

   (     ) Boro 

i) Es el elemento que tiene más influencia en el comportamiento del acero; al 

aumentar el porcentaje de carbono, mejora la resistencia mecánica. 

   (   ) Acero 

j) Aceros de muy bajo % de carbono. (    ) SAE 1016 a 

1030 

k) Aceros de bajo % de carbono. (    ) SAE 1035 a 

1053 

l) Aceros de medio % de carbono. (    )          1055 a 1095 

m) Aceros de alto % de carbono. (      ) SAE 1005 a 

1015 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Nombre del alumno: __________________________________ Grupo: _________  

Equipo: __________ Fecha: _______________ 

Profesor:________________________________________________. 

INDICADORES SI NO 

Presentó la actividad con orden, limpieza y puntualidad   

Fue flexible y tolerante a las opiniones de sus compañeros.   

Respondió con respeto a las preguntas formuladas por sus compañeros   

Mostró una actitud de motivación e interés.   

Cumplió con los parámetros establecidos.   

Identificó los materiales ferrosos y no ferrosos.   

Identificó los diferentes tipos de acero.   

Identificó los diferentes tipos de fundiciones.   

El estudiante identifica el procesos para obtener el acero y su afinado.   

Identifica las partes principales del diagrama de fases hierro carbono.   

Identifica los materiales no ferrosos y sus diferencias con los materiales ferrosos   

Determina cuales son los materiales no ferrosos que se pueden maquinar.   

Identifica las aplicaciones de los materiales metálicos no ferrosos   

Total   

 

OBSERVACIONES: 

 


