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j Actividades propuestas

Página 165

  1. El acero se puede obtener a partir de:

  • Mineral de hierro. Empleando para ello el horno alto y el
convertidor.

  • Chatarra. Usando el horno eléctrico.

  2. • Las dimensiones. El horno alto puede llegar a medir hasta
70 m de altura.

  • El combustible empleado en el horno alto es carbón de coque,
mientras que el horno eléctrico funciona con electricidad.

  • La materia prima del horno alto es mineral de hierro y en el
eléctrico se emplea chatarra.

  • El producto obtenido en el horno eléctrico es acero de gran
calidad, mientras que en el horno alto se obtiene arrabio
(hierro con exceso de impurezas).

  3. a) Las ferroaleaciones tienen como misión aportar nuevos
elementos químicos a la masa de acero fundida, con objeto
de mejorar sus propiedades.

  b) Los fundentes tienen dos misiones:

  • Bajar el punto de fusión de la ganga para que la escoria
sea líquida.

  • Reaccionar químicamente con las impurezas, formando la
escoria (otando en la masa líquida).

  4.
Mineral de hierro +

+ Fundentes + Coque
Horno  alto Gases

Escoria

Arrabio

Aire

  5. Si al principio se añaden las ferroaleaciones, al bajar la lanza de
oxígeno, además de quemarse las impurezas del hierro, también
se quemarían estos elementos que forman la ferroaleación.

  6. Observando la Figura 9.8 de la página 162 del libro del alumno
podemos ver que la zona del horno alto con mayor temperatura
es el etalaje. Aquí se alcanzan temperaturas de unos 1 650 ºC,
sucientes para fundir todo el mineral de hierro.
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  7. a) La colada sobre lingoteras consiste en verter acero líqui-
do sobre unos moldes prismáticos de fundición, de sección
cuadrada y forma troncopiramidal. Luego se extrae el molde
(la lingotera), quedando el lingote de acero solidicado
hasta que se vaya a utilizar.

  b) La colada convencional consiste en verter el acero líquido
sobre un molde con la forma de la pieza nal que se quiere
obtener. Una vez solidicado, se retira el molde y se obtiene
la pieza.

  8. Los trenes de laminación son una serie de pares de cilindros a
través de los cuales se hace pasar un tocho de metal caliente
o frío. Los cilindros giran en sentido contrario y presionan el
metal, reduciendo su espesor y aumentando su anchura y longi -
tud. Con ellos se consigue fabricar perles, piezas planas, alam -

bres, etcétera.
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  9. Es una fundición con 4,3 % de carbono. Funde a los 1 130 °C.
Hierro puro.

 10. 

11. Para tapar un agujero en la vía pública, cuando están arreglando
una alcantarilla o quieren canalizar un conducto por debajo de
la vía pública.
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 14. Las fundiciones ordinarias están formadas solamente por hierro
y carbono (en proporciones mayores al 1,76 %). Si contiene
otros elementos es en proporciones pequeñas. Las fundiciones
especiales utilizan como materia prima las fundiciones ordina -

rias. El tipo de fundición obtenida depende, principalmente, del
proceso de fabricación.

 15. Las fundiciones aleadas, además de hierro y carbono, contienen
otros elementos que mejoran sus propiedades. Las fundiciones
ordinarias solamente contienen hierro y carbono.

 16. a)  Piezas fabricadas de fundición maleable de corazón

blanco.

Molde de la pieza

a obtener

Solidificación

pieza

Recubrimiento

de mineral

de hierro
Vertido de

fundición

blanca sobre

el molde

Introducción

en horno

T = 1 000 °C

Tiempo = 10 días

Disminución progresiva

de la temperatura

Tiempo = 5 días

Sacar

pieza

Probeta % de carbono Estado

A 0,15 Sólido

B 1,76 Pastoso

C 4,3 Líquido
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  b)  Piezas fabricadas de fundición maleable de corazón

negro.

Molde de la pieza

a obtener

Solidificación

pieza

Recubrimiento

de arena

Vertido de

fundición

blanca sobre

el molde

Introducción

en horno

T = 900 °C

Tiempo = 6 días

Disminución progresiva

de la temperatura

Tiempo = 5 días

Sacar

pieza

  c) Piezas fabricadas de fundición maleable perlítica.

Molde de la pieza

a fabricar

Solidificación

pieza

Recubrimiento

de arena

Vertido de

fundición

blanca sobre

el molde

Introducción

en horno

T  = 900 °C

Tiempo = 5 días

Disminución progresiva

de la temperatura

Tiempo = 2 días

Sacar

pieza

  d) Piezas fabricadas de fundición de grafito esferoidal o

modular.

Cuchara con fundición

gris (fundida)

Verter

en molde

Enfriar

y obtener pieza

Se le añade Ce + Mg

j Problemas propuestos
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  2. No. Porque en este horno no se aporta energía caloríca para
fundir los productos ferrosos. Únicamente se insua oxígeno,
que quema las impurezas y origina grandes llamaradas cuando el
metal está fundido. De nada serviría aportar oxígeno a una carga
de chatarra.

  3. • Tragante.
  • Cuba.
  • Vientre.
  • Etalaje.
  • Crisol.

  4. La ganga es la parte del mineral de hierro que no vale, mientras
que la mena es la parte que se aprovecha.

  5. Magnetita, hematites, limonita y siderita.

  6. Altos Hornos corresponde a una empresa española, situada en el
País Vasco, mientras que hornos altos  son unos hornos de gran-
des dimensiones que se utilizan para la fabricación de arrabio, a
partir del mineral de hierro. La empresa Altos Hornos de Vizcaya
disponía, hasta no hace mucho tiempo, de varios hornos altos.

  7. 1. Se inclina el horno y se introduce el arrabio, el fundente, y
si se tiene o se quiere, algo de chatarra, no mucha, ya que
se puede enfriar la masa.

  2. Se pone el horno vertical (convertidor o procedimiento LD)
y se baja una lanza, por cuyo interior se insua oxígeno. De
esta forma las impurezas se queman.

  3 Se inclina el horno y se saca la escoria que ota sobre la
masa de acero líquido.

  4. Se vierte el acero sobre una cuchara y se le añade carbono y
ferroaleaciones.

  8. Son unos depósitos especiales, colocados encima de vagones de
trenes, que sirven para transportar el arrabio desde el horno alto
hasta las proximidades del convertidor.

  9. 1. Seleccionar la chatarra, separando los metales no ferrosos,
así como otros materiales.

  2. Quitar la tapadera del horno eléctrico e introducir la chata-

rra y el fundente.
  3. Cerrar el horno y acercar los electrodos a la chatarra. Comen -

zará a saltar un arco eléctrico que fundirá toda la masa.
Mantener durante unos 50 minutos.

  4. Cuando toda la masa está fundida, inyectar oxígeno para
eliminar impurezas (silicio, carbono, manganeso, etcétera).

  5. Inclinar el horno eléctrico para extraer la escoria.
  6. Añadir las ferroaleaciones y seguir calentando hasta que

toda la masa esté líquida y su composición sea uniforme.
  7. Inclinar el horno para verter el acero sobre una cuchara, que lo

trasladará a la zona de colada.

 11. Solamente se diferencian en el tanto por ciento de carbono que
tenga cada uno.

  a) Hierro. De 0,01 % a 0,03 %.

  b) Acero. De 0,03 % a 1,76 %.

  c) Fundición. De 1,76 % a 6,67 %.

  d) Grato. Más de 6,67 %.

 12. Son mucho más duros y resistentes que los que llevan poco
carbono.

13. Se empezaría a fundir antes la pletina de acero de 1,6 %. Esta
fusión comenzaría a unos 1 200 °C aproximadamente, mientras
que la pletina de hierro se fundiría a los 1 530 °C (véase el
diagrama de hierro-carbono, Figura 9.19, página 168).

 14. Los aceros aleados, además de hierro y carbono, tienen otros
elementos que mejoran sus propiedades. Los aceros no aleados
poseen solamente hierro y carbono. Si contienen otros elemen -

tos, es en proporciones insignicantes.
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15. Se muestra en la Tabla 9.2 de la página 169 del libro de texto.

 16. El vanadio proporciona aumento en la resistencia a la fatiga y el
cobalto permite que los aceros mantengan gran dureza a altas
temperaturas.

 17. • Palastros: chapas laminadas de grosores mayores de 0,5 cm.

  • Barras: piezas largas de diferentes secciones.

  • Perles: piezas huecas de sección diversa y gran longitud.

 18. Se introducirán en el contenedor amarillo.

 19. Son materiales no renovables. Llegará un momento en que se
agoten los minerales de hierro.

  • Su fabricación resulta más barata y menos contaminante.

  • Si se abandonan por doquier producen un gran impacto
medioambiental.

 20. Rejas, ventanas, llaves, tornillos, alcayatas, bolígrafo, canda -

do, persiana, grapadora, tijeras, guillotina, muelle, taladradora,
tornillo de banco, serrucho, martillo, alicate, broca, compás,
reloj, frigoríco, cafetera.

 21. • Sillas metálicas/sillas de plástico.

  • Mesas metálicas/mesas de plástico.

  • Cubos para agua.

  • Máquinas de escribir. Las antiguas tenían muchas piezas
metálicas.

  • Cámaras fotográcas. Ahora muchas piezas son de plástico.

 22. a) Consiste en asignar la letra F mayúscula, seguida de un
guión y cuatro números.

  b) Se aplica a los aceros.

  c) Los criterios de selección se indican en la Tabla 9.3 de la
página 169.

  d) El acero F-3200 correspondería a un acero inoxidable para
válvula de motores de explosión.

 23. a) Alicate: acero duro o extraduro.

  b) Pinza: acero suave o extrasuave.

  c) Cortafríos: acero extraduro.

  d) Llave de bujías: acero semiduro.

  e) Chinchetas: acero extrasuave.
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 24. a) A un tipo de acero que resiste muy bien la oxidación.

  b) 18 % Cr + 10 % Ni.

  c) Los aceros son magnéticos, pero los aceros inoxidables no
(no son atraídos por un imán).

 25. Se muestra en la Figura 9.8 de la página 162.

 26. El convertidor se usa cuando la materia prima es, casi en su
totalidad, arrabio procedente del horno alto. El horno eléctrico
se emplea para convertir la chatarra en acero.

 27. Las fundiciones especiales se pueden utilizar para fabricar
piezas, mientras que las fundiciones ordinarias, mayoritaria-

mente, se emplean como materia prima de las especiales o en la
fabricación de piezas de poca calidad, ya que son excesivamente
duras (no se pueden mecanizar fácilmente) y son muy frágiles.

 29. El cromo aporta resistencia y dureza a la oxidación y abrasión
(rozamiento), y el vanadio aporta resistencia a la fatiga (que en
este caso no se produce) y resistencia a la abrasión (desgaste
por rozamiento).

30. a) P = V  · I = 900 · 600 000 = 5,4 · 108 W = 540 000 kW.

  b) E = P  · t = 540 000 · 0,83 = 450 000 KWh.
  50 min = 0,83 horas

  c) Gasto total = Gasto de energía + Coste chatarra + Coste
ferroaleación.

  Gasto energía = 450 000 · 0,11 = 49 500 €.
  Coste chatarra = 120 000 · 0,05 = 6 000 €.
  Coste ferroaleación = 300 €.
  Gasto total = 55 800 €.
  Precio por kilogramo = 55 800 €/120 000 kg = 0,465 €/kg.

 31. a) Energía necesaria para fundir el mineral de hierro y transfor-
marlo en hierro.

  Q = C 
e
 · m · (T 

F 
 − T 

i 
)

Masa total a fundir: mediante una sencilla regla de tres

8 000 t →  80 %
   x   ← 100 %

⎫
⎬
⎭  

 x  = 10 000 t

 Q = 0,118 · 10 000 000 (1 650 − 3) = 194 346 · 104 kcal 
  Q = m · P 

c 
; m = Q / P 

c 
 = 194 346 · 104 /6 500 =

= 298 993 kg . 299 t

  b) P = E  / t = 194 346 · 104 /24 · 3 600 =

= 24 493,75 kcal/s = 94,02 MW

 32. Para fundir la chatarra se necesita elevarla a 1 130 °C.

  Q = m · C 
e
 · (T 

F 
 − T 

i 
) = 90 · 103 · 0,105 · (1 130 − 30) =

= 10 395 000 kcal 

  Q = 4,35 · 1010 J

  E = P  · t = V  · I  · t = 900 · I · 3 000

  t = 50 min = 3 000 s

  Calor necesario = Energía aportada

  4,35 · 1010 J = 900 · I  · 3 000

  I = 16 093 A

j Actividades de ampliación

  1. Nombra las principales características del hierro.

  2. ¿Cuáles son los principales productores mundiales de hierro?

j Evaluación

  1. ¿Qué tipo de acero usarías si quisieras tener una resistencia de
35 kp/mm2? ¿Cuál es el porcentaje de carbono que tienen esos
aceros?



 

80 METALES FERROSOS09

  2. Enumera los tipos de fundición ordinaria y sus características
fundamentales.

  3. Un horno de producción de acero está conectado a 380 V y la
corriente es de 800 000 A. ¿Cuál es la potencia del horno?

  4. ¿Cómo se llama el oricio por el que se introduce el aire en un
horno alto?

  a) Tobera.

  b) Piquera.

  c) Cuba.

  5. Si quieres aportar un aumento de dureza en una aleación de
hierro, ¿qué elementos de aleación añadirías?

  a) Cromo.

  b) Cobalto.

  c) Vanadio.

j Soluciones actividades
de ampliación

  1. El hierro es un mineral dúctil, maleable y muy tenaz, de color
gris y que es muy utilizado en aplicaciones industriales y orna-

mentales de todo tipo. Se magnetiza con facilidad cuando está
en estado puro, aunque no de forma permanente. Se magneti -
za de forma permanente cuando está aleado con carbono. Es el
cuarto elemento en abundancia en la corteza terrestre, y siem -

pre se encuentra en forma de óxido en diversos minerales, como
la pirita, hematites, siderita, etcétera.

  2. Los principales productores de hierro en el mundo son:

  • Rusia.
  • Australia.
  • Brasil.
  • Canadá.
  • China.
  • Estados Unidos.
  • Venezuela.
  • Liberia.

j Soluciones evaluación

  1. Debería usarse un acero de los llamados extrasuaves, cuyo
contenido en carbono se encuentra entre el 0,1 y el 0,2 %.

  2. Los principales tipos de fundición ordinaria son:

  • Fundición blanca: su colabilidad es baja, es frágil y extrema-
damente dura, por lo que es difícil de mecanizar, lo que hace
que tenga pocas aplicaciones. Se utiliza como materia prima
para fabricar fundiciones maleables.

  • Fundición gris: también es frágil y poco dura, y debe su
nombre a su apariencia.

  • Fundición atruchada. Tiene unas propiedades intermedias
entre la fundición blanca y la gris.

  3. P = V  · I = 800 000 · 380 = 304 000 000 W = 304 000 kW

  4. a) Tobera.

  5. b) Cobalto.


