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Funcionalidad 

Una espátula consiste en una paleta pequeña formada por una lámina de metal y un mango largo. 

En las cocinas, las espátulas, después de los cuchillos, son los utensilios más utilizados por las 

amas de casa. 

El material con el que están elaboradas puede variar entre, goma, silicona, metal o plástico. En el 

caso de las metálicas, son esenciales para las parrillas, para voltear las hamburguesas u otras 

piezas en las brasas. Asimismo se pueden voltear panqueques y huevos fritos, o retirar comida de 

la bandeja para hornear.  
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Materia Prima/ Subproducto 

La materia prima de esta espátula son flejes de chapa de acero 1010, la cual posee un 0,10% de 

carbono, lo que le otorga una mayor plasticidad para ser deformado. 

Para obtener flejes de acero se debió pasar por una gran cantidad de pasos, explicados a 

continuación: 

 Mineral de hierro en bruto se calienta y moldea en pellets para luego, ser transformados en hierro 

puro. 

 

 El carbón se introduce en hornos al alto vacío de 12 a 16 horas para obtener combustible sólido. 

 El combustible y los pellets se mezclan en un alto horno, donde se añaden cantidades suficientes 

de piedra caliza para eliminar las impurezas.  

 

 

 Por abajo llega aire sobrecalentado, el cual provoca la combustión del carbón, intensificando el 

calor que transforma a las materias primas en hierro fundido. 
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 En el alto horno se alcanzan temperaturas superiores a los 1500ºC. 

 En intervalos regulares, se vierte la mezcla de hierro fundido en gigantes contenedores llamados 

“Torpedos”, lo cuales viajan sobre rieles al horno básico de oxigenación, donde el hierro se 

transforma en acero.    Torpedos 

 Es en este momento donde se pueden producir miles de composiciones químicas diferentes para 

satisfacer la demanda del cliente. 

 El acero fundido es vertido desde el recipiente superior hacia los moldes. 

 Se dirige hacia la cámara descalcificadora, donde se convierte en un material altamente maleable. 

 Sigue el proceso de terminado y acabado, lo que determinará aún más las características del 

acero. 

Proceso de terminado y acabado 

 Se posiciona el cucharón sobre la artesa o embudo, donde se alimenta la máquina de colada 

continua, la cual contiene moldes que le dan forma al acero. 

 El acero fundido a 1650ºC es canalizado desde la cuchara hasta la artesa, donde se enfría a un 

sólido rojo vivo. 

 La forma del molde determina la forma del producto semiterminado, por lo general, el acero sale 

de la colada con un espesor de entre 8 y 9 pulgadas. 

 Se cortan y apilan para procesos posteriores en los trenes de laminación en caliente.  
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Proceso de laminación en caliente 

 Empieza la transformación de las planchas gruesas de acero, en delgadas hojas. 

 Las planchas son recalentadas a 1300ºC y se descalcifican antes de entrar en una serie de 

rodillos o molinos que las hacen más delgadas y largas. 

 Enseguida entran en un ciclo de acabado, donde más rodillos hacen aún más delgadas a las 

hojas. 

 Finalmente, son enfriadas y enrolladas en bobinas que pueden tener miles de metros de largo. 

 Las bobinas son luego bañadas en un ácido, el cual limpia la superficie.  
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Conformado/Mecanizado 

 Mediante flejes o bobinas de chapa, una maquina realiza el conformado, proceso en el cual por 

medio de la deformación plástica, cambia la forma de las piezas metálicas por la baja 

concentración de carbón. Para poder ser deformado es necesario superar el límite de fluencia 

para que la deformación sea permanente (se realiza en la zona de comportamiento plástico).  

 

                  

 

El material es sometido a esfuerzos superiores a sus límites elásticos, por lo cual es material debe 

ser dúctil (debe resistir esas deformaciones constantes). Luego mediante una serie de procesos 

mecanizados, se obtiene el producto terminado. 

 Mecanizado: Proceso de transformación que se produce en una pieza al llevarla de una forma 

material en bruto a su dimensión ideal o próxima por medio del trabajo de una herramienta o 

molde. 

Proceso de Corte 

Es la operación mediante la cual una pieza que tiene su forma y dimensiones definidas, es 

separada del resto del material por medio de herramienta o máquinas. Existen dos tipos de corte: 

con arranque de viruta (torneado, fresado, etc) y sin arranque de viruta (cizallado, corte por 

oxígeno, corte por plasma, etc). El corte tiene como objetivo eliminar en forma de viruta, porciones 

de metal de la pieza a trabajar, con el fin de obtener una pieza con medidas, forma y acabados 

deseados.  
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En el caso de la espátula, la materia prima (bobina de chapa de acero), fue sometida a un 

proceso de corte denominado “Cizallado”. Se realiza por medio de máquinas llamadas “Cizallas” 

que constan de 2 herramientas llamadas cuchillas, las cuales a moverse contrariamente, actúan 

sobre el material, realizando el corte. Operación de corte efectuada en los materiales mediante un 

juego de herramientas llamadas "punzón" y "matriz" con las que se obtienen cortes definidos por 

la forma de dichas herramientas.  

 

 

 

Proceso de Punzonado 

Intervienen dos herramientas, una que se coloca en la parte inferior de la pieza a punzonar o 

matriz, y otra que se coloca en la parte superior o punzón. 

La compresión del material genera una deformación, a medida que avanza la penetración del 

punzón en el material se inician grietas en los bordes de contacto entre el punzón y la pieza y la 

matriz y la pieza, y a medida que avanzan esas grietas se produce una rotura o fractura que hace 

que se separe la chapa del material de recorte, coinciden las dos grietas y el punzón sigue 

penetrando hasta provocar la expulsión del material cortado.  
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Proceso de Doblado y Plegado 

El plegado o doblado de metales es un proceso de conformado en el que no existe separación de 

material realizando una deformación plástica para dar forma alrededor de un ángulo determinado 

a una chapa. Para el conformado de chapas hay varios métodos utilizando una o varias máquinas 

en función de la pieza y forma que se desee obtener. Las máquinas más utilizadas en el 

conformado de chapas para el proceso de plegado o doblado son la plegadora y la prensa 

hidráulica, la diferencia es que la prensa trabaja en dos dimensiones mientras que la plegadora 

solo lo hace en una. 

Cuando se realiza este proceso en una máquina plegadora, la chapa emplazada entre el punzón y 

la matriz se somete a una  presión progresiva, por la cual el plegado de la pieza va en función de 

la fuerza aplicada. En este proceso, la elasticidad de la chapa no se elimina aunque el esfuerzo 

producido en la chapa haya excedido el límite elástico.  

Este proceso de plegado y doblado  fue realizado en la espátula. Por un lado, fue realizado en el 

mango, donde mediante una deformación en frio, el golpe de una matriz le otorga una forma 

cilíndrica hueca. Por el otro lado, se puede observar este proceso en la curvatura del producto. 
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Características y Propiedades 

Química. Se debe tener en cuenta que, el producto no contamine el alimento y al mismo tiempo 

que no se oxide (el producto posee una fina capa de cromo en su superficie, esta capa le otorga 

al producto protección contra la corrosión). 

Acabado Superficial. Cromado 

El cromado es la técnica de depositar mediante galvanoplastia una fina capa de cromo sobre un 

objeto de otro metal o de plástico. La capa de cromo puede ser simplemente decorativa, 

proporcionar resistencia frente a la corrosión, facilitar la limpieza del objeto, o incrementar su 

dureza superficial.  
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Física. Se tuvo en cuenta la densidad y el peso específico del material utilizado para que, con la 

forma alcanzada, cumpla con la función para la que fue diseñada. 

Tratamientos Térmicos 

El producto debe poseer conductividad Térmica, es la propiedad de contener al calor. Cuando se 

retira el alimento de la bandeja es conveniente que el producto sea capaz de mantener la 

temperatura de dicho alimento. 

 

Alternativa de Metal 

Una posible alternativa de metal al acero SAE 1010, podría llegar a ser un acero con mayor 

porcentaje de carbono para poder realizarse un templado al producto. Deberá cumplir con la 

condición de ser un acero a partir del 1045, es decir, con 0,45% de carbono en su composición. 

Proceso de Temple 

El temple es un proceso térmico por el cual las aleaciones de acero y el hierro fundido se 

fortalecen y endurecen. Estos metales constan de metales ferrosos y aleaciones. Esto se realiza 

calentando el material a una cierta temperatura, dependiendo del material, y luego enfriándolo 

rápidamente. Esto produce un material más duro por cualquiera de endurecimiento superficial o a 

través de endurecimiento que varía en la velocidad a la que se enfría el material. El material es 

entonces a menudo revenido para reducir la fragilidad que puede aumentar por el rápido 

enfriamiento del proceso de endurecimiento. 

El temple de metales es una progresión: El primer paso está absorbiendo el metal, es decir, 

calentamiento a la temperatura requerida. El remojo se puede hacer por vía aérea (horno de aire), 
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o un baño. Se debe evitar a toda costa el calentamiento desigual o el recalentamiento. La mayoría 

de los materiales se calientan desde cualquier lugar a 815 a 900 °C. 

 

El siguiente paso es el enfriamiento de la pieza. El agua es uno de los medios de enfriamiento 

más eficientes, donde se adquiere la máxima dureza, pero hay una pequeña posibilidad de que se 

causen deformaciones y pequeñas grietas. Cuando se puede sacrificar la dureza se utilizan 

aceites de ballena, de semilla de algodón o minerales. La velocidad de enfriamiento del aceite es 

mucho menor que el agua. 

 

 

 


