
DEFINICIONES

LAMINACION EN CALIENTE

Combinación de elementos en proporciones justas, a fin de obtener un acero de 

propiedades químicas y mecánicas definidas.

Es una medida de la ductibilidad, relacionados con la medición de la resistencia a la 
tracción y el porcentaje de elongación que soporta antes de fracturarse.

Cantidad de un acero liquido, de una calidad determinada, producido por un horno en 
un ciclo completo de operación.

Proceso mediante el cual se eliminan óxidos, escamas, grasas, u otros elementos de la 

superficie de bobinas y planchas, por la acción de una solución de acido sulfúrico o 

acido clorhídrico.

LAMINACION
Proceso que consiste en la deformación plástica de los metales, al pasar entre cilindros; 

así se modifica su sección transversal y disminuye su espesor.

DUREZA

Comúnmente se define como la resistencia de los  metales a la penetración

Desgaste del acero por acción del rozamiento e impacto de minerales, agregados, 
metales, granos, u otros elementos.

ALEACION

ALARGAMIENTO

COLADA

DECAPADO

ACERO

ABRASION

Aleación de hierro y carbono, y que contiene menos del dos porciento de carbono, 

manteniendo las características del primero; contiene otros elementos tales como el 

Manganeso, Silicio, Fosforo, Azufre, Cromo, Níquel Molibdeno, etc.

Es la deformación plástica de productos semiterminados de acero llámese planchones, 

palanquillas, tochos, etc., los mismos que previamente han sido calentados a 

temperatura de laminación (aproximadamente 1250 °C), lo que permite modificar su 

sección transversal, por acción de los rodillos de laminación.

LAMINACION EN FRIO

Es la deformación plástica de una bobina laminada en caliente, previo 

acondicionamiento (Decapado) a temperatura de ambiente, mediante la acción  

de rodillos para reducir su espesor, y mejorando su acabado superficial.

Radio de giro (r) o radio de inercia de la sección transversal es una propiedad 
que se utiliza principalmente en los casos de compresión de los elementos;  es 

la distribución de la masa respecto a un eje que pasa por el centro de la misma.

Es el punto en la que la probeta de acero que esta sometida a una fuerza de 
tracción, empieza su deformación plástica; también se le denomina "Limite 

Elástico".

RADIO DE GIRO ( r )

RESISTENCIA A LA TRACCION

LIMITE DE FLUENCIA

MOMENTO DE INERCIA ( I )  

MODULO DE SECCION  ( S )

Propiedad de sección que depende del área y de la forma como esta ubicada, 
con relación a un eje de referencia; su aplicación esta relacionada con la 
deformación transversal del material generada por flexión,  y por ende 

directamente  relacionada  con  la  carga  de  flexión; se le designa con la letra I,  
y con  un  subíndice  que indica la orientación del eje de referencia, Ix,  I?,  por 
norma, estos ejes pasan por el eje de simetría de la sección del perfil.

Es la resistencia de un área con respecto a un eje, y se calcula como la relación 
entre el momento de inercia y la distancia mas alejada del eje de referencia;  

con un subíndice  Sx,   S?,  normalmente se expresa  cm³,   mm³  ó   in³

Viene a ser la carga máxima que puede soportar un material, que esta siendo 
sometido a una fuerza de tracción.


