
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 
“Ad augusta per Angusta” 

OBJETIVOS: 

1. conocer y comprender el concepto de materiales ferrosos y no ferrosos 
2. conocer y comprender el concepto de hierro y acero 
3. Identificar las formas comerciales de los metales 
4. Conocer, comprender y aplicar la designación normalizada de los aceros 
5. Conocer, comprender y aplicar las técnica de cubicación de los aceros 

 
 

APRENDIZAJES  ESPERADOS 

1. Organiza las operaciones de mecanizado necesarias para la fabricación de una pieza, a 
partir de la lectura e interpretación de sus planos, considerando normas y procedimientos 
técnicos pertinentes. 

 
 

TEXTO GUÍA 

LOS ACEROS Y SU FORMA  
 

Instrucciones: 
 

1. Lee comprensivamente el texto guía 
  

2. Comparte con tu compañero lo aprendido 
 

3. Resuelve y aclara todas tus dudas con el profesor cuando este último exponga las ideas 
fuerza del texto leído 

 
4. Resuelve apoyado del texto guía las actividades propuestas  

 
5. Tiempo 45 minutos 

 
 

Nombre del alumno: 
 

Asignatura: 
 

Curso: 
 

Fecha: 
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INTRODUCCIÓN 
Los metales y aleaciones empleados en la industria y en la construcción pueden dividirse en dos 
grupos principales: Materiales Ferrosos y No Ferrosos. Los materiales ferrosos son aquellos que 
contienen hierro como su ingrediente principal; es decir, las numerosas calidades del hierro y el 
acero. Los materiales No ferrosos no contienen hierro. Estos incluyen el aluminio, magnesio, 
zinc, cobre, plomo y otros elementos metálicos. Las aleaciones el latón y el bronce, son una 
combinación de alguno de estos metales No ferrosos y se les denomina aleaciones No ferrosas. 
 
Uno de los materiales de fabricación y construcción más versátil, más adaptable y más 
ampliamente usado es el ACERO, a un precio relativamente bajo, el acero combina la resistencia 
y la posibilidad de ser trabajado, lo que se presta para fabricaciones mediante muchos métodos. 
Además, sus propiedades pueden ser manejadas de acuerdo a las necesidades específicas 
mediante tratamiento con calor, trabajo mecánico, o mediante aleaciones.  
 
¿Qué es el Hierro? O ¿Qué es el Fierro? 
 Es un tipo de metal muy blando, maleable y resistente, con múltiples usos en la industria 

metalúrgica. 
 Se oxida con mucha facilidad, poseen entre 0,01 a 0,03 % de carbono 

 
¿Qué es el acero? 
 El acero es una aleación de hierro y carbono 
 El contenido de carbono en los tipos de acero corrientes se halla comprendido entre, 

aproximadamente los 0,08 a 1,4%. 
 Funde entre los 1536° a 1539°C, reblandeciéndose antes de llegar a esta temperatura.  
 El elemento básico de aleación del hierro es el carbono.  
 Las aleaciones con contenido de carbono comprendido entre 0,10 y 1,76% se denominan 

aceros 
 

Tipos de Aceros 
 
a) Aceros al Carbono 
Más del 90% de todos los aceros son aceros al carbono. Estos aceros contienen diversas 
cantidades de carbono y menos del 1,65% de manganeso, el 0,60% de silicio y el 0,60% de 
cobre. Entre los productos fabricados con aceros al carbono figuran máquinas, carrocerías de 
automóvil, la mayor parte de las estructuras de construcción de acero, cascos de buques, 
somieres y horquillas. 
b) Aceros Aleados 
Estos aceros contienen una proporción determinada de vanadio, molibdeno y otros elementos, 
además de cantidades mayores de manganeso, silicio y cobre que los aceros al carbono 
normales. Estos aceros de aleación se pueden sub-clasificar en: 
 

Aceros 
Estructurales 

Son aquellos aceros que se emplean para diversas partes de máquinas, tales 
como engranajes, ejes y palancas. Además se utilizan en las estructuras de 
edificios, construcción de chasis de automóviles, puentes, barcos y 
semejantes. El contenido de la aleación varía desde 0,25% a un 6%. 

Aceros para 
Herramientas 

 

Aceros de alta calidad que se emplean en herramientas para cortar y modelar 
metales y no-metales. Por lo tanto, son materiales empleados para cortar y 
construir herramientas tales como taladros, escariadores, fresas, terrajas y 
machos de roscar. 

Aceros Especiales Los Aceros de Aleación especiales son los aceros inoxidables (aleación 
cromo-níquel) y aquellos con un contenido de cromo generalmente superior 
al 12%. Estos aceros de gran dureza y alta resistencia a las altas 
temperaturas y a la corrosión, se emplean en turbinas de vapor, engranajes, 
ejes y rodamientos. 

Aceros al Carbono 

https://www.infoacero.cl/acero/que_es.htm#ACEROS%20INOXIDABLES
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Tipos Descripción Aplicaciones Formas 

SAE-1020 Bajo contenido de 
carbono, laminado y 
trefilado 

Para fabricación de piezas de 
mediana exigencia: bases de 
matrices, soportes, engranajes, 
flanges, pernos de anclaje, entre 
otros 
 

Barras redondas, 
cuadradas y hexagonales 
 

SAE-1045 De mayor uso general, 
laminado y trefilado 

Todo tipo de piezas mecánicas y 
repuestos de maquinarias, como: 
ejes, piñones, pasadores, chavetas 
 
 

Barras redondas, 
cuadradas y hexagonales 
 

SAE-4140 Acero cromo molibdeno 
bonificado, con alto valor 
de resistencia a la tracción 
y tenacidad 

Requerimientos como ejes, 
piñones, pernos entre otros b 

Barras redondas 
 

 

SAE-4340 Acero cromo níquel 
molibdeno bonificado ,de 
máxima tenacidad y gran 
resistencia a la torsión y a 
la flexión 

Requerimientos de piezas para 
maquinaria pesada tales como ejes, 
engranajes, cigüeñales, pernos, 
piñones entre otros. 

Barras redondas 
 
 

Sae-4320 
cn 

Acero cementación, 
adición de carbono en la 
superficie 

Piezas de alta resistencia al 
desgaste 
 
 

Barras redondas 
 
 

 

Sistema de clasificación  SAE-ISI 

Los sistemas creados por la SAE y el AISI son similares en muchos aspectos. En ambos se 

usa una serie de cuatro o de cinco dígitos para designar el tipo de acero. El sistema AISI 

también indica el proceso de producción con una Letra antes del número. 

1) El primer dígito del número indica el elemento predominante de aleación. Por ejemplo, 

el 1 indica acero al carbono, el 2 acero al níquel, etc. 

2) El segundo dígito indica el porcentaje aproximado por peso del elemento de aleación. 

Ejemplo: 2540 indicaría un acero al níquel con alrededor de 5% de níquel. Los dos 

últimos dígitos indican el contenido promedio de carbono en puntos (centésimas de 
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1%). Entonces 2340 indicaría un acero al níquel con contenido de alrededor de 3% de 

níquel y 0,40% de carbono (40/100 de 1%). 

 

Actividad 1                                               

Designe cada digito de las siguientes denominaciones de acero SAE 

1) SAE 1025 

1……………………………………………………………………………………… 

0……………………………………………………………………………………… 

25…………………………………………………………………………………..... 

2) SAE 4340 

4……………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………… 

40……………………………………………………………………………………. 

3) SAE 1524 

1……………………………………………………………………………………… 

5……………………………………………………………………………………… 

24……………………………………………………………………………………. 

 
Presentación comercial de los Metales 
Una vez obtenidos los metales de hierro, acero y aluminio, entre otros, son presentados 
comercialmente en distintas formas y dimensiones con el fin de satisfacer las necesidades de la 
industria metalmecánica, la cual se encarga de procesar estos insumos y darle forma y acabado 
definitivo a productos terminados para ser usados por el consumidor o como insumos para otras 
ramas industriales. Entre las formas más comunes podemos destacar las chapas, barras, perfiles 
y alambres. Aún cuando las formas y dimensiones sean comunes, cada rama industrial utiliza 
con mayor intensidad un determinado rubro, dependiendo de las características de sus 
productos. Un ejemplo de esto podemos citar la industria automotriz, la cual para la construcción 
de carrocerías de automóviles y autobuses emplean chapas de distintos espesores, mientras 
que en el industria de la construcción se utilizan con mayor intensidad las barras y los perfiles. A 
continuación se presenta una información detallada sobre las principales formas de presentación 
de los metales. 
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Chapa o Plancha: Es un producto plano de ancho superior a 600 milímetros. Se clasifican 
según su espesor en grueso o plancha (de 6 mm o más) y fina o lámina (menos de 3 mm). 
Generalmente, se hacen de hierro dulce y de acero de distintas durezas. 

 

Barra: Es un producto que presenta como 
característica secciones de formas geométricas 
de diversos diámetros y alturas. Al igual que la 
chapa, la barra puede ser elaborada con hierro 
dulce o acero de diversas durezas, dependiendo 
del tipo de esfuerzo a desarrollar y del uso o 
aplicación que será destinado este producto. 

 

 

 

 

 

 

Perfil: Es un producto cuya característica es representar formas acabadas obtenidas por 
laminación. A diferencia de la barra, que comúnmente es presentada en diversas formas 
geométricas, el perfil es elaborado en formas especiales dependiendo de la aplicación de 
este producto y de los esfuerzos a resistir, los cuales son superiores a los que son 
sometidas la barra. 

 

https://tallereducacional.files.wordpress.com/2011/01/lamina-plancha.jpg
https://tallereducacional.files.wordpress.com/2011/01/barras.jpg

