
COMO SE HACE . EL HIERRO 

El hierro se encuentra. generalmente en las profundidades de 
· la tierra. 

Los mineros, o sean los trabajadores d� las minas, cavan tú
neles a cientos de metros bajo tierra, pues tienen que llegar hasta 
aquel las vetas donde las rocas contienen la mayor cantidad de 
hierro. 

Los mineros 'usan cascos de acero para defenderse de las pie
dras que· se desprenden de las paredes. En el mismo cascó llevan 
un foco; así se pueden - alumbrar quedándoles ál mismo tiempo las 
dos man.os libres para el trabajo. Las piedras que contienen hie
rro se cargan en unos carritos que las transportan · a la superficie. 
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Oespués hay que caleotar esas piedras para sacarles el hierro. 
Esto se hace en unos hornos que tienen de 30 a 40 metros de altura 
y se llaman ALTOS HORNOS. Para calentar un ALTO HORNO se 
usa carbón de. piedra· que produce mucho calor. 

Alto Horno visto por dentro 

El horno se carga por arribo: se le echa una capa de tarbón { l) 
y 1,uego una de piedra (2) y ·así hasta llenado. En la parte más baja 
(3), do.nde el calor es más fuerte, se desarrolla una temperatu_ra de 
1700 grqdos. Ahí, en ese calor intenso, se derrite el hierro y se 
desprende de la piedrd. A la derecha se ve una compuerta (4) por 
donde se saca la piedra quemada. A la izquierda abajo (5) sale el 
hierro derretido. 
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Altos hornos ·en una zona rica �n carb6n y hietro. 

En la fo.tografía, de la página siguiente vemos como un obre-
ro vierte el hierro derretido en unos moldes de plantillas de cocina. 
Cuando el hierro se enfría, las plantitlas quedan listas. Esta es la 
manera de fabricar hierro colado. El hierro colado se quiebra con 
mucha facilidad. Para hacer un material más resistente, como el 
hierro batido, es necesario volver a derretir el hierro colado' en otros 
hornos especiales. El hierro batido se puede calentar y trabajar con 
un mazo hasta darle la forma que se quiera� Según el uso que se 
le vaya a dar, el hierro se puede mezclar con otros metales que lo 
hacen más fuerte, más suave o más flexible. 
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Hierro colado 
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Hierro batido 



Vaciando hierro hirviente en los moldes� 




