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Para repasar

 1> Busca el significado de los siguientes términos que 
aparecen en esta Unidad:

 • Mineral de hierro • Fundente

 • Ferroaleaciones • Colada

 • Arrabio • Crisol

 • Etalaje • Horno eléctrico

 • Ganga • Mena

 • Convertidor LD • Escoria

 • Lingotera • Lingote

 • Colada continua • Laminación

 • Fundición • Grafito

 • Hierro • F-5000

 • Acero semisuave • Palastro

 • Fleje • Barras

 • Fundición atruchada • Bancada

 2> ¿Se puede utilizar el convertidor o procedimiento 
LD para obtener acero exclusivamente de chatarra? 
¿Por qué?

 3> ¿Cuáles son las partes de un horno alto?

 4> ¿Qué diferencia existe entre la ganga y la mena?

 5> ¿Qué tipos de mineral de hierro se emplean mayori-
tariamente en la actualidad para obtener productos 
férricos?

 6> Señala la diferencia entre Altos Hornos y hornos al-
tos.

 7> Explica, paso a paso, el funcionamiento del procedi-
miento LD.

 8> ¿Qué son las cucharas torpedo?

 9> Señala los pasos que deben seguirse a la hora de 
obtener acero a partir de la chatarra.

10> Haz un dibujo de un horno eléctrico, señalando cada 
una de sus partes.

11> Indica en qué se diferencia un acero de un hierro, 
de una fundición y de un grafito.

12> ¿Qué ventajas e inconvenientes tienen los aceros 
que llevan mucho carbono?

13> Supón que tienes una pletina de hierro y otra de 
acero de 1,6 % de carbono. Las empiezas a calen-
tar en un horno que va aumentando su temperatura 
progresivamente hasta 1 550 °C. ¿Cuál de las dos 
pletinas se empezaría a fundir antes? ¿Por qué?

14> ¿En qué se diferencia un acero aleado de otro que 
no lo es?

15> Indica cómo se denominan los aceros no aleados en 
función del tanto por ciento de carbono que contie-
nen.

16> Indica qué propiedades se mejoran cuando a un ace-
ro se le añade (en forma de ferroaleación) vanadio y 
cobalto.

17> Señala cuáles son las presentaciones comerciales 
del acero.

18> Señala en qué contenedor, de los que coloca el 
Ayuntamiento de tu localidad, se deberán depositar 
los productos ferrosos (tales como botes y latas de 
hojalata).

19> Indica al menos tres razones por las que se deben 
reciclar los productos ferrosos que ya han finalizado 
su ciclo de vida.

Para afianzar

20> Realiza un listado de al menos veinte objetos fabri-
cados con metales férreos que se encuentren en tu 
instituto.

21> Busca objetos antiguos fabricados con productos fé-
rreos y compáralos con esos mismos objetos fabrica-
dos en la actualidad en los que se utilizan otros ma-
teriales. Trata de encontrar al menos cinco de esos 
objetos y anota las diferencias más significativas.

22> Explica en qué consiste la designación convencional 
numérica. ¿A qué productos ferrosos se aplica? ¿Qué 
criterios de selección emplea? Pon un caso e indica 
un ejemplo real.

23> Señala qué tipos de aceros no aleados emplearías si 
tuvieses que fabricar alguno de los siguientes ele-
mentos: alicate, pinza, cortafríos, llave de bujías y 
chinchetas.

Problemas propuestos
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Problemas propuestos

24> ¿A qué se denomina acero inoxidable? ¿Qué elemen-
tos químicos debe tener? ¿Cómo se puede diferen-
ciar un acero inoxidable de un acero que no lo es?

25> Haz un dibujo del horno alto, indicando sus partes, 
así como las diferentes temperaturas a las que se 
encuentra sometido. Explica el proceso de funciona-
miento.

26> ¿En qué casos se emplea el procedimiento o conver-
tidor LD para el afino de aceros y en cuáles el horno 
eléctrico?

27> Indica las aplicaciones a las que se destinan las fun-
diciones ordinarias y especiales.

Para profundizar

28> Busca algún tipo de estructura de tu entorno que 
tenga una forma distinta de las estudiadas en los 
apartados anteriores. Señala para qué se usa y jus-
tifica su forma de acuerdo a su empleo.

29> Observa alguna herramienta de acero al cromo-va-
nadio (por ejemplo, llaves de tubo fijas). Justifica 
por qué se emplean estos dos elementos de aleación 
en esas aplicaciones concretas.

30> Un horno eléctrico que consume 600 000 A y que 
está conectado a una tensión de 900 V tiene una 
producción de 120 t de acero cada 50 min. Sabiendo 
que el kWh de electricidad vale 0,11 € y el kilo de 
chatarra 0,05 €, determina:

 a) Potencia del horno.

 b) Energía gastada en cada hornada.

 c)  Precio del kilogramo de acero obtenido, si las 
ferroaleaciones cuestan 300 € por hornada. Se 
supone que toda la chatarra que se introduce se 
convierte en acero.

 S:  a) 540 000 kW; b) 450 000 kW h; c) 0,465 €/kg.

31> Sabiendo que el calor específico del arrabio es igual 
a 0,118 kcal/kg · °C y suponiendo que este valor 
sea igual al del mineral de hierro, fundente y ganga, 
y se mantenga constante hasta la temperatura de 
fusión del producto ferroso, determina:

 a)  Cantidad de carbón de coque que es necesario 
aportar diariamente a un horno alto si queremos 

obtener una producción de 8 000 t de arrabio 
diario. Supondremos que el poder calorífico del 
carbón de coque es de 6 500 kcal/kg.

  S: 299 t.

 b) Potencia del horno alto.
  S: 94,02 MW.

 Nota: A efectos prácticos de cálculo, supondremos 
que el 80 % de la energía total empleada se usa para 
fundir el mineral de hierro. El resto (20 %) es el em-
pleado para fundir el fundente y la ganga. La tem-
peratura a la que se eleva el acero es de 1 650 °C y 
la temperatura ambiente 3 °C.

32> Suponiendo que no se produzcan pérdidas de ener-
gía para fundir la chatarra de una aleación de hie-
rro-carbono (4,3 % °C) en un horno eléctrico, de-
termina la intensidad de corriente eléctrica gastada 
si la carga del horno es de 90 t de hierro (Ce = 
0,105 kcal/kg °C), la temperatura ambiente 30 °C y 
el voltaje 900 V. El tiempo de calentamiento es de 
50 minutos.

 S: 16 093 A.

Actividades en grupo

33> Visita una empresa de fundición próxima al Institu-
to y analiza los siguientes puntos:

 a)  Procedencia de la materia prima que emplean. 
Si se trata de chatarra, se puede analizar su pro-
cedencia: si es importada o nacional, si procede 
de vehículos, si la chatarra está seleccionada, 
etcétera.

 b)  Distintas fases por las que va pasando la chatarra 
hasta convertirse en acero comercial. 

 c)  Impacto que provoca al medio ambiente la insta-
lación de esta fundición. Para ello se puede tener 
en cuenta:

  —  Ubicación, respecto a vías de comunicación y 
centros urbanos habitados.

  —  Sistemas de que dispone para minimizar el 
impacto medioambiental.

  —  Sistemas de protección y seguridad emplea-
dos en el interior de la factoría.

 d)  Producción de acero por hornada y anual.

 e)  Productos comerciales que fabrican.
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Para repasar

 1> Busca el significado de los siguientes términos que 
aparecen en esta Unidad:

 • Mineral de hierro • Fundente

 • Ferroaleaciones • Colada

 • Arrabio • Crisol

 • Etalaje • Horno eléctrico

 • Ganga • Mena

 • Convertidor LD • Escoria

 • Lingotera • Lingote

 • Colada continua • Laminación

 • Fundición • Grafito

 • Hierro • F-5000

 • Acero semisuave • Palastro

 • Fleje • Barras

 • Fundición atruchada • Bancada

 2> ¿Se puede utilizar el convertidor o procedimiento 
LD para obtener acero exclusivamente de chatarra? 
¿Por qué?

 3> ¿Cuáles son las partes de un horno alto?

 4> ¿Qué diferencia existe entre la ganga y la mena?

 5> ¿Qué tipos de mineral de hierro se emplean mayori-
tariamente en la actualidad para obtener productos 
férricos?

 6> Señala la diferencia entre Altos Hornos y hornos al-
tos.

 7> Explica, paso a paso, el funcionamiento del procedi-
miento LD.

 8> ¿Qué son las cucharas torpedo?

 9> Señala los pasos que deben seguirse a la hora de 
obtener acero a partir de la chatarra.

10> Haz un dibujo de un horno eléctrico, señalando cada 
una de sus partes.

11> Indica en qué se diferencia un acero de un hierro, 
de una fundición y de un grafito.

12> ¿Qué ventajas e inconvenientes tienen los aceros 
que llevan mucho carbono?

13> Supón que tienes una pletina de hierro y otra de 
acero de 1,6 % de carbono. Las empiezas a calen-
tar en un horno que va aumentando su temperatura 
progresivamente hasta 1 550 °C. ¿Cuál de las dos 
pletinas se empezaría a fundir antes? ¿Por qué?

14> ¿En qué se diferencia un acero aleado de otro que 
no lo es?

15> Indica cómo se denominan los aceros no aleados en 
función del tanto por ciento de carbono que contie-
nen.

16> Indica qué propiedades se mejoran cuando a un ace-
ro se le añade (en forma de ferroaleación) vanadio y 
cobalto.

17> Señala cuáles son las presentaciones comerciales 
del acero.

18> Señala en qué contenedor, de los que coloca el 
Ayuntamiento de tu localidad, se deberán depositar 
los productos ferrosos (tales como botes y latas de 
hojalata).

19> Indica al menos tres razones por las que se deben 
reciclar los productos ferrosos que ya han finalizado 
su ciclo de vida.

Para afianzar

20> Realiza un listado de al menos veinte objetos fabri-
cados con metales férreos que se encuentren en tu 
instituto.

21> Busca objetos antiguos fabricados con productos fé-
rreos y compáralos con esos mismos objetos fabrica-
dos en la actualidad en los que se utilizan otros ma-
teriales. Trata de encontrar al menos cinco de esos 
objetos y anota las diferencias más significativas.

22> Explica en qué consiste la designación convencional 
numérica. ¿A qué productos ferrosos se aplica? ¿Qué 
criterios de selección emplea? Pon un caso e indica 
un ejemplo real.

23> Señala qué tipos de aceros no aleados emplearías si 
tuvieses que fabricar alguno de los siguientes ele-
mentos: alicate, pinza, cortafríos, llave de bujías y 
chinchetas.

Problemas propuestos
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Problemas propuestos

24> ¿A qué se denomina acero inoxidable? ¿Qué elemen-
tos químicos debe tener? ¿Cómo se puede diferen-
ciar un acero inoxidable de un acero que no lo es?

25> Haz un dibujo del horno alto, indicando sus partes, 
así como las diferentes temperaturas a las que se 
encuentra sometido. Explica el proceso de funciona-
miento.

26> ¿En qué casos se emplea el procedimiento o conver-
tidor LD para el afino de aceros y en cuáles el horno 
eléctrico?

27> Indica las aplicaciones a las que se destinan las fun-
diciones ordinarias y especiales.

Para profundizar

28> Busca algún tipo de estructura de tu entorno que 
tenga una forma distinta de las estudiadas en los 
apartados anteriores. Señala para qué se usa y jus-
tifica su forma de acuerdo a su empleo.

29> Observa alguna herramienta de acero al cromo-va-
nadio (por ejemplo, llaves de tubo fijas). Justifica 
por qué se emplean estos dos elementos de aleación 
en esas aplicaciones concretas.

30> Un horno eléctrico que consume 600 000 A y que 
está conectado a una tensión de 900 V tiene una 
producción de 120 t de acero cada 50 min. Sabiendo 
que el kWh de electricidad vale 0,11 € y el kilo de 
chatarra 0,05 €, determina:

 a) Potencia del horno.

 b) Energía gastada en cada hornada.

 c)  Precio del kilogramo de acero obtenido, si las 
ferroaleaciones cuestan 300 € por hornada. Se 
supone que toda la chatarra que se introduce se 
convierte en acero.

 S:  a) 540 000 kW; b) 450 000 kW h; c) 0,465 €/kg.

31> Sabiendo que el calor específico del arrabio es igual 
a 0,118 kcal/kg · °C y suponiendo que este valor 
sea igual al del mineral de hierro, fundente y ganga, 
y se mantenga constante hasta la temperatura de 
fusión del producto ferroso, determina:

 a)  Cantidad de carbón de coque que es necesario 
aportar diariamente a un horno alto si queremos 

obtener una producción de 8 000 t de arrabio 
diario. Supondremos que el poder calorífico del 
carbón de coque es de 6 500 kcal/kg.

  S: 299 t.

 b) Potencia del horno alto.
  S: 94,02 MW.

 Nota: A efectos prácticos de cálculo, supondremos 
que el 80 % de la energía total empleada se usa para 
fundir el mineral de hierro. El resto (20 %) es el em-
pleado para fundir el fundente y la ganga. La tem-
peratura a la que se eleva el acero es de 1 650 °C y 
la temperatura ambiente 3 °C.

32> Suponiendo que no se produzcan pérdidas de ener-
gía para fundir la chatarra de una aleación de hie-
rro-carbono (4,3 % °C) en un horno eléctrico, de-
termina la intensidad de corriente eléctrica gastada 
si la carga del horno es de 90 t de hierro (Ce = 
0,105 kcal/kg °C), la temperatura ambiente 30 °C y 
el voltaje 900 V. El tiempo de calentamiento es de 
50 minutos.

 S: 16 093 A.

Actividades en grupo

33> Visita una empresa de fundición próxima al Institu-
to y analiza los siguientes puntos:

 a)  Procedencia de la materia prima que emplean. 
Si se trata de chatarra, se puede analizar su pro-
cedencia: si es importada o nacional, si procede 
de vehículos, si la chatarra está seleccionada, 
etcétera.

 b)  Distintas fases por las que va pasando la chatarra 
hasta convertirse en acero comercial. 

 c)  Impacto que provoca al medio ambiente la insta-
lación de esta fundición. Para ello se puede tener 
en cuenta:

  —  Ubicación, respecto a vías de comunicación y 
centros urbanos habitados.

  —  Sistemas de que dispone para minimizar el 
impacto medioambiental.

  —  Sistemas de protección y seguridad emplea-
dos en el interior de la factoría.

 d)  Producción de acero por hornada y anual.

 e)  Productos comerciales que fabrican.


