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Materia: MATERIALES Y ENSAYOS 
Curso: 4 A C 

Prof. Giselle Gaido 

TRABAJO PRÁCTICO N 3 

TEMA : ACERO 

OBJETIVOS: 

• Conocer el material.acero y su proceso de obtención 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Se evaluará conociendo el avance individual de cada estudiante. 

• Se tendrá en cuenta la dedicación, desarrollo y cumplimiento de la fecha de entrega. 

FECHA DE ENTREGA: 28/06/2022 

 

Se conoce por siderurgia al conjunto de procesos que debe sufrir el mineral de hierro hasta 

que se obtiene el metal utilizable.   

Obtención del acero:  

El acero es el material de construcción más popular del mundo debido a su combinación única 

de durabilidad, manejabilidad y costo.  

El acero es una aleación (mezcla) de Fe (hierro) y C (carbono) siempre que el porcentaje de 

carbono sea inferior al 2%. Suele tener un porcentaje de carbono entre el 0,2 y el 2%. 

Pero....¿Cómo se hace el acero?. ¿Cómo es su Proceso de Fabricación?.  

El mineral de hierro según se saca de la mina es una parte ganga, que son las impurezas y la 

otra mena, que es el mineral de hierro puro.  

Ganga= impurezas  

Mena = mineral puro  

Para Fabricar Acero se tiene que echar en el alto horno una mezcla de mineral de hierro (hierro 

con impurezas) y un combustible llamado Cok (parecido al carbón) que además de ser 

combustible, separa las impurezas (llamadas ganga) del resto de material. También se suele 

echar en el alto horno algo de piedras de cal, que ayudan a eliminar aún más las impurezas del 

mineral.  

Un alto horno es una instalación industrial en la que la mena contenida en el mineral de hierro 

es transformada en arrabio, también llamado hierro bruto.  
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Alto horno  

  

Una vez separadas las impurezas, el resto será hierro casi puro con una pequeña cantidad de 

carbono. A esto se le llama arrabio. El carbono se acopla al acero en la combustión con el cok y 

se forma el acero líquido o también llamado arrabio.  

Este arrabio será el acero que tendremos en estado líquido para pasar al siguiente proceso que 

será darle forma o moldearlo.  

Los desechos se llaman escoria y se suelen recoger para utilizarlas luego en otros procesos 

como por ejemplo para hacer cemento o para la construcción de carreteras.  

También se puede fabricar acero a partir de chatarra resultante del reciclaje de acero. Las 

chatarras tienen que fundirse antes en un alto horno eléctrico para poder reutilizarse. Esta 

forma es la más económica en dinero y en recursos naturales. 

  

    

Como primer parte de las actividades de cuarentena, copia en tu carpeta el dibujo del alto 

horno.  

La segunda parte es ver un corto video donde explican de manera sencilla el proceso:  

https://www.youtube.com/watch?v=eDPTXTLt_AI  

  

https://www.youtube.com/watch?v=eDPTXTLt_AI
https://www.youtube.com/watch?v=eDPTXTLt_AI
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Visto el video sobre la obtención del acero, copiá y respondé las siguientes preguntas:  

1. A partir de qué mineral se obtiene el acero?  

2. Donde se obtiene el mineral que se utiliza?  

3. Una vez obtenido el mineral, donde se lo lleva y con qué elemento?  

4. Cómo se llama el equipo donde se lo lleva y qué proceso se realiza allí?  

5. Cómo se llama el producto obtenido, cómo se lleva Y cómo denominan el transporte 

utilizado  

  

  

  

Para la segunda actividad de esta cuarentena, sobre el mismo video, copiá y respondé las 

siguientes preguntas:  

1. A qué temperatura está el hierro fundido?  

2. Donde se lo coloca?  

3. Cuántos pasos hacen falta para obtener el acero y cuáles son?   

4. Cuál es la principal impureza del acero y que se introduce para mejorar la calidad del 

acero?   

5. Qué misión tiene la cal?  

6. Luego de agregar la cal, qué proceso sigue y de qué se trata?   

7. Cuáles son las formas del acero y cómo se corta?  
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