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1) ¿Qué procesos metalúrgicos se le pueden aplicar a los minerales metálicos? Para que se realizan? Explicar los que conozca.

Procesos Metalúrgicos:

A) Físicos: Trituración

Concentración: Separación Magnética

Flotación

Aglomeración: Sinterización

Baquetización

B) Químicos: Previos: Termometalúrgicos: Reducción

Calcinación

Totación

Fundamentales: Electrolíticos

 

2) ¿Qué es el esfuerzo de torsión, que tensiones genera y de qué factores depende la resistencia de un objeto sometido a esfuerzo?

Es un esfuerzo tangencial al que esta sometida una barra, provocando un deslizamiento de los planos horizontales.

Tp= Mt

WP

Pares de fuerzas que actúan sobre los ejes de las secciones trasversales

3) ¿En qué formas comerciales se proveen los aceros en el mercado?. Indicar materias primas comunes, indicando medidas y
cualidades comerciales que conozca.

-Laminado en frio AISI (norma USA)

*las primeras dos cifras dicen que tiene carbono, las últimas dos, el porcentaje.

SAE 1006 - Menor porcentaje de carbono à Aceros especiales (aleaciones)

SAE 1008 - Aceros inoxidables (400-300-304-304(L)- 316-316(L))

SAE 1010 - Laminado en frío à Aceros de construcción.

SAE 1020 - Electrocincados à Aceros calidad normal (semi efervescentes)

SAE 1045 - Aluminizadas à Aceros de alta calidad

SAE 1070 - Galvanizadas à Aceros automáticos (tuercas, pernos, tornillos)

SAE 1080 - Pintadas à Aceros Euteníticos (?)

4) ¿Qué tratamientos térmicos se le puede aplicar a los aceros? Explique el que se utiliza para endurecerlos.

-Estables: Recocido Regeneración Cementación

Normalizado Subcrítico Trituración

Revenido Isotérmico Cianurización

Globular o esferoidal

-No Estables: Temple

5) ¿Qué elementos de aleación conoce para aplicar a los aceros,explique que propiedades le confiere a cada uno de ellos?

-Ni (niquel): Aumenta el límite elastico, aumenta la resistencia a la tracción, mejora la ductilidad y tensión.

-Cr (cromo): le confiere dureza aumenta la resistencia mecánica al desgaste, tenacidad y corrosión.



-Mg(manganeso): aumenta la resistencia mecánica, tenacidad y dureza.

-Silicio: aumenta el límite elastico, la permeabilidad.

-Tungsteno, cobalto, molibdeno: mejoran la resistencia en caliente (dureza al rojo)


