
                                          Tarea para 5D elementos de maquinas 1 

Estimados alumnos!. estos son los últimos temas del año,espero que estén bien y puedan 

completarlos, lamento no poder estar con ustedes este año para enseñarles y ayudarles, es un 

gran desafío para todos. Les deseo la mejor de las suertes y nos estaremos viendo si Dios 

quiere en algún momento. 

Como tarea deberán hacer en papel :   

 un trabajo practico sobre el proceso metalurgico del hierro en el alto horno   

 un resumen de como minimo de 4 hojas ó 8 páginas  de este documento 

En esta entrega repasamos los conceptos de años ateriores,como  las aleaciones metalicas 

,fases fisicas (estados los elementos) y las estrucura cristalinas  de los metales  (como se 

acomodan sus atomos y moleculas al solidificarse),procesos metalurgicos como tratamientos 

termicos , forjado, trefilado y fundicion en moldes, al final de este material incluye una tabla 

periodica para saber las caracteristicas de los elementos que se tratan. 

Comenzamos con el tema de aleaciones metalicas, una aleacion metalica es una mezcla 

homogenea de un metal con otros elementos para mejorar sus propiedades mecanicas, un 

ejemplo es el bronce que es una aleacion de cobre y zinc , estaño ó niquel , otro ejemplo son 

los aceros o las fundiciones que son aleaciones de hierro con distintos porcentajes de carbono. 

 

 

 



Las 3 fases físicas comunes son el estado solido ,liquido y el gaseoso de un compuesto o 

sustancia . Hagamos el siguiente  ejemplo , si tengo una sustancia que es agua y la mezclo con 

sal y la revuelvo, obtendré una solucion homogenea de agua salada , y si luego la congelo la 

obtendre una fase solida. 

Lo mismo puede pensarse en las aleaciones , si por ejemplo mezclo homogeneamente cobre y 

zinc en estado liquidos (derretidos) a alta temperatura obtengo bronce líquido ,y si luego los 

dejo enfriar obtengo una pieza de bronce sólida. 

 

 

 

 



 

 
Los átomos de los metales cuando vuelven a su fase sólida se unen entre sí generando una red 

cubica tridimensional , si tomamos 8 átomos de esa red para formar un cubo (celda unidad) 

veremos que en general pueden agruparse de 3 formas , la primera es  una celda cubica 

primitiva donde sólo hay 1 átomo en cada esquina del cubo, luego estan las celdas centradas 

en las caras  (FCC) donde en el centro de cada cara se ubica otro átomo ,luego están las celdas 

centradas en el cuerpo (BCC) donde 1 átomo se ubica en el centro del cubo. 

La distanca entre átomos es 2 veces el radio atomico del atomo ó el radio de un átomo mas el 

radio del otro átomo. El radio atómico es la distancia del electrón de valencia del átomo al 

núcleo del átomo. 



Algunas palabras claves: 

ferrita  alpha (α) : 

Es una modificacion del hierro en su estado liquido, presenta una estructura molecular cubica 

centrada en el cuerpo. Es una solucion solida con carbono que admite hasta 0,021% de 

carbono a temaperatura eutectoide, tambien se la considera como los lugares mas blandos del 

acero. 

Austenita gamma  ( γ): 

Es una forma estable del hierro puro (a 900°C y 1400°C). En una solucion solida del carbono en 

el hierro y un componente denso en los aceros, admite del 0,8% al 2% de carbono, y es cubico 

centrado en las caras ( BCF) 

Hierro delta ( δ) : se encuentra en el intervalo de temperaturas que abarca desde los 1400 ºC a 

1539 ºC ,el hierro delta (Fe δ). La estructura cristalina de esta variedad es cúbica centrada en 

el cuerpo (BCC).El hierro sigue enfriándose, hasta alcanzar la temperatura de 910 ºC. 

Perlita:   

 es una microestructura formada en el acero por capas o lálimas alternadasde 2 fases  de 

densidades distintas,(cementita y hierro α) durante el enfiamiento del acero (temple 

eutectoide). 

Cementita (Carburo de hierro ) : 

es el componente mas duro  de los aceros y fundiciones. 

Acero hipo-eutectoide:  

 estan compuestos de ferrita y perlita ,son aceros con un  contenido de carbono inferior al  

punto eutectoide ( menos de 0,77% de carbono) . 

Acero hipereutectoide :  

estan compuestos principalmente  de cementita, son aceros con una cantidad superior al 

eutectoide (desde  0,77% de carbono al 2% ) 

Eutectica (reacción) : es la solidificación completa de una fase de sustancia  liquida a sólida. 

Eutectoide(reaccion)  :Es un proceso metalurgico que ocurre  en aleaciones de 2 elementos 

(binarias) con distintas concentraciones de Aleantes, como el cobre y Niquel. 

Peritectica : Una fase  liquida y una  fase sólida reaccionan a una determinada temperatura 

(isotermoca) para formar una nueva fase con densidad diferente. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



Forja 

Es la forma mas antigua de trabajar los metales (usando la labor de la fragua). En sus 

origenenes se trabajó deformando el material con yunque y  martillo ( hierro, antes era el 

cobre), la revolucion industrial significó la sustitucion de la fuerza del herrero por el de 

máquinas. 

La operacion es el conformado de piezas comprimiendo y/o golpeando un bloque metalico que 

es la materia prima (llamado tocho) , entre 2 estampas (útiles ó dados), aprovechando la 

plasticidad del material. Para tener mayor control de la deformacion el estampado sabe 

hacerse en caliente. 

La ventaja es que la pieza sale con dimenciones y geometrias cercanas a las finales facilitando 

su terminacion ó mecanizado. Las maquinas de forja funcionan por impacto ,donde unos 

martillos que con una maza golpean a la pieza ó al yunque, ó por presion donde se genera una 

deformacion homogénea de material,consiguiendo mayor presición y calidad en las 

dimenciones de la pieza 

 

Clasificación : 

 

                                                  En  Frio 

                                Por las condiciones del proceso                 En caliente 

Forja 

                                                                                                  Matriz abiera 

                                por las herramientas                           Matriz cerrada 

                                                                                                Forjado con rodillos 

Forja en frio : se efectúan operaciones de acabado a piezas de poca deformacion 

Forja en caliente: son el 90% de las piezas forjadas. Con el calentamiento correcto de la pieza 

se mejora la capacidad de deformacion para que no aparezcan grietas. 

 



Forja de matriz abierta (libre) : son para producir formas simples de bajo costo sin detalles en 

las piezas: 

 

Forja matriz cerrada (estampa): se usa una matriz con una ó varias cavidadedses de la 

geometria de la pieza. El impacto de la maza ó émbolo obliga a llenar todo el hueco de las 

matrices coincidentes: 

 

Forja con rodillos : Se emplea para reducir la sección transversal de barras de metal ,razón por 

la cual este sistema se aplica en operaciones de preformas de piezas para una posterior forja 

en la estampa. 

 

 

Operaciones de forja: 

Se suelen hacer en varias fases hasta llegar a la forma final ,luego se hacen operaciones como 

dobladoras, cortadoras ,acabadoras,etc. 



Recalcado :es un incremento en el Ø del material cuando  éste se comprime, lo cual involucra 

una reducción en su altúra ó espesor. La fricción con la herramienta no puede evitarse , se 

genera menor flujo de material en los bordes. 

 

 

Rebordeado: Se hace con estampas para dar forma a los extremos de barras y acumular metal 

en ciertos lugares de la pieza. 

Estrangulacion (degüello) : Se reduce el espesor de una región del metal donde ésta fluye 

desde el centro de la matriz. 

 



ESTIRADO, TREFILADO, TROQUELADO Y DOBLADO : 
 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



Fundiciones : 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


