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1) Explique que son los óxidos básicos, ácidos, hidróxidos, ácidos y sales. Ejemplo de cada uno en forma de ecuación.

-Metal + O2 = oxido básico -- Fe + O2 à 2FeO Oxido Ferroso

-No metal + O2 = oxido ácido - 2N2 +3O2 à 2N2O3 Anhídrido nitroso

-Oxido básico + H2O = hidróxido - Al2O3 + 3H2O à 2Al (OH)3 Hidróxido de Aluminio

-Hidruro +Cl = Acido - Cl + H2 à 2 ClH Acido clorhídrico

-Acido oxigenado + Hidróxido = Sal - ClH + NaOH à ClNa + H2O Cloruro de sodio

2) Que es flexión, Explicar:

Tiene lugar cuando se producen pares de esfuerzos perpendiculares que provocan el giro de las tensiones transversales.

Dadas las fuerzas aplicada, las secciones MM’ y NN’ infinitamente próximas tienden a formar un ángulo.

3) ¿Qué es la fundicion de hierrro?, cuál es su proceso de obtención?, explíquela detalladamente indicando que combustión prevalece
en este proceso. ¿Qué tipos de fundiciones conoce? Describa sus propiedades.

La fundición de Fe es el nombre de trabajo del arrabio cuando no se pasa por el proceso de AFINO. Posee un porcentaje de carbono mayor al
1.7%y existen dos tipos: Gris y Blanco. Se obtiene en el alto horno.

4) ¿Donde se obtienen los aceros?, explique el método que no utiliza combustible auxiliar para su fabricación (utiliza la propia energia
del sistema)

Para obtener aceros se pasa el arrabio del alto horno a los convertidors acido (bessemer), básico (thomas) o de oxígeno u horno Siemmens
Martin

El Alto horno usa sus gases como combustible para calentar el aire.

5) Transformaciones de chapas de hierro.

-Punzonado -Estampado -Embutido -Repujado -Mecanizado -Perfilado

-Plegado con regla/plegado con matriz.


