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RESUMEN 
En el trabajo se realiza un análisis de los problemas que afectan la calidad de 

fabricación del rodillo del transportador rotatorio (Jacoby) de material Ac 55Г, que 

trae consigo la aparición de los rechupes (cavidades de contracción) en el proceso 

de solidificación del mismo. Para el proceso de fundición se realiza la tecnología 

de moldeo teniendo en cuenta los cálculos de los factores relacionado con la 

contracción para un mejor estudio en el proceso de solidificación  de dicha pieza y 

compararla con la tecnología de fabricación que se utiliza en el taller de fundición 

de la Empresa Mecánica del Níquel Cdte. Gustavo Machín. Se realiza la 

simulación por el Método de Elementos Finitos utilizando el software ANSYS 

versión 10.0, para visualizar el proceso de solidificación  de la pieza. 
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ABSTRACT 
In this work is carried out an analysis of the problems that affect the quality of 

production of the roller of the rotational transporter (Jacoby) of material Ac 55, that 

brings get the appearance of the contraction cavities in the process of solidification 

of the same one. For the foundry process is carried out the technology of the 

model keeping in mind the calculations of the factors related with the contraction 

for a better study in the process of solidification of this piece and to compare it with 

the technology of production that is used in the shop of foundry of the Mechanical 

Company of the Nickel Cdte. Gustavo Machín. It’s carried out the simulation for the 

Method of Finite Elements using the software ANSYS version 10.0, to visualize the 

process of solidification of the piece.   
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INTRODUCCION. 
EL objeto de la ingeniería es proveer a la sociedad de los requisitos que la 

civilización contemporánea exige; es el camino por el que los recursos 

naturales se transforman en satisfactores sociales. A la ingeniería no le 

concierne el análisis de los fenómenos naturales y el establecimiento de 

modelos matemáticos para los mismos, lo cual es labor de la ciencia pura, sino 

su aplicación en la consecución de una meta definida, sea esta una máquina, 

un dispositivo eléctrico o electrónico, una carretera o cualquier otro bien.  

El mecanismo por el cual una necesidad se convierte en una solución real y de 

construcción se conoce como fabricación. En otras palabras, la fabricación es 

la formulación de varios métodos ya sea por fundición, por maquinado, etc. 

La capacidad del ingeniero para la fabricación de piezas es vital, y dentro de 

ello, el conocimiento de los materiales y las metodologías de fabricación. 

El presente trabajo ha sido desarrollado en el taller 08 y 07 de la Empresa 

Mecánica del Níquel Cmdte. Gustavo Machín Hoed De Beche. En los 

momentos actuales para el desarrollo económico del país se requiere de un 

incremento productivo en la producción de níquel en nuestra empresa estatal 

socialista, basado en la puesta en explotación de modo racional de todos los 

equipos con que se cuenta, para lo cual se ha tomado para el análisis, 

específicamente el taller de fundición, por la gran importancia que tienen en los 

procesos de fabricación de piezas.  

El proceso de fundición está basado en fundir el metal. En el taller de dicha 

empresa existen dos tipos de hornos capacitado para este tipo de proceso 

como son: de arco eléctrico y de inducción, para este caso, se utiliza el de 

inducción.  

También se efectúan los cálculos del proceso de solidificación y enfriamiento 

de la pieza para dar paso la simulación por el Método de Elementos Finitos 

utilizando el software ANSYS 10.0, para visualizar el proceso de solidificación    

de la pieza. 

Por estas razones antes expuestas  en este trabajo se realiza un análisis del 

punto inicial de la producción, específicamente del rodillo del transportador 

rotatorio (Jacoby) de la planta de hornos de la empresa productora de níquel 

Comandante Ernesto Che Guevara. Esta está ubicada al norte del yacimiento 
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mineral de Punta Gorda, entre los ríos Moa y Yagrumaje a 5 Km de la ciudad 

de Moa, Provincia de Holguín.  

Estos transportadores tienen gran importancia en los procesos posteriores a lo 

que será sometido el mineral. La fabricación correcta de estos rodillos es muy 

vital ya que garantiza el buen funcionamiento del transportador y el trabajo 

continúo de los mismos mediante una transmisión por fricción.    

Situación problemática 
Está dada por la cantidad de piezas que pasan por el proceso de fundición 

donde ocurre la aparición del rechupe (cavidades de contracción) en el proceso 

de solidificación de los mismos, que trae consigo para recuperarla pase por el 

proceso de soldadura lo que hace más costosa la fabricación de la pieza. 

Problema 
Desconocimiento de las causas que provocan la aparición del rechupe durante 

el proceso de fabricación por fundición del rodillo del transportador rotario. 

Hipótesis del trabajo 
Si se realiza una adecuada selección y diseño de las mazarotas que garantiza 

el llenado de las cavidades contracción reduciendo su aparición.  

Objeto 
Cavidades de contracción en piezas fundidas de acero. 

Objetivos del trabajo 
Evaluar las causas que provocan la aparición de las cavidades de contracción 

durante el proceso de fabricación de la pieza. 

Objetivos específicos 

1. Cálculo de los tiempos de enfriamiento y volumen de contracción de la 

pieza. 

2. Simular el proceso de solidificación de la pieza. 

Tareas  
1. Análisis del estado del arte en los procesos de enfriamiento de piezas 

fundidas de acero 

2. Desarrollar la metodología de fabricación por fundición para la obtención 

la pieza. 

3. Cálculos de los tiempos de enfriamiento dentro del proceso de 

solidificacion 
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4. Simulación del proceso de enfriamiento y formación del rechupe. 

5. Valoración técnico - económica e impacto ambiental de dicha fabricación 

en el medio  en que  se realizara. 
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CAPITULO 1: MARCO TEORICO METODOLOGICO 
1.1- Introducción del capítulo 
En el presente capítulo se abordan los fundamentos teóricos del rodillo del 

transportador rotatorio (Jacoby), los procesos de llenado del molde de la pieza, 

solidificación y enfriamiento,  acerca de la formación de las cavidades de 

contracción y las características técnicas del rodillo. También se hace el análisis 

de los trabajos precedentes y estado actual de la temática. 

1.2- Estado del arte 
1.2.1- Desarrollo histórico 
La actividad humana de la Fundición es una de las más antiguas, e históricamente 

se cree se inició hace unos cuarenta siglos antes de nuestra era, en la parte del 

mundo que fue conocida como la Estepa Euro - Asiática, donde están las 

montañas de Los Cárpatos, en territorio de lo que fue la Unión Soviética. Las 

migraciones de esos pueblos, dispersaron la actividad de la Fundición mediante la 

guerra; en especial, porque fue usada con fines bélicos. A medida que los 

artesanos fueron adquiriendo destrezas, fueron mejorando la apariencia de sus 

productos e introduciendo técnicas en sus procesos a través de la historia. En los 

actuales momentos, la Fundición sigue siendo un soporte fundamental en la 

manufactura de material bélico y aeroespacial; por supuesto, con métodos de 

fundición más modernos apoyados tanto en el desarrollo tecnologías de 

producción como de la ciencia de la solidificación. Debido a su importancia, es 

muy frecuente tomar a la Fundición como un barómetro que mide el estado 

económico de una sociedad, basándose en que los metales son la clave del 

desarrollo de nuestra era industrial; y que es la Fundición, el proceso inicial y 

básico para producir los bienes materiales a ser usados en las demás industrias; 

es decir, es un bien de capital. La industria de Fundición tiene un significado 

económico muy importante. 

El dominio de esta técnica, así como el perfeccionamiento y desarrollo de esta 

para la obtención  de nuevos metales y aleaciones, es parte  desarrollo de la 

humanidad.  
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En el siglo pasado, la producción por fundición como consecuencia de la 

revolución industrial, alcanza un lugar importante como índice del desarrollo 

industrial de un país. 

En nuestros días, los talleres de fundición de los países desarrollados, al calor de 

la revolución científico-técnica contemporánea, acometen las tareas de 

mecanización y automatización de los procesos industriales de más alta 

complejidad 

La producción por fundición mediante la cual se obtiene una forma metálica dentro 

de un molde construido a tal efecto, es una actividad desarrollada por el hombre 

desde muchos años atrás hasta nuestros días. El dominio de esta técnica, así 

como el perfeccionamiento y desarrollo de esta para la obtención  de nuevos 

metales y aleaciones, es parte de desarrollo de la humanidad; acerca de la 

metodología de cálculo de fundición (Goyos L. y Martínez H., 1991) que tiene 

como objetivo fundamental suplir la falta de un material que contenga, tanto los 

aspectos teóricos como los principales datos prácticos relacionados con la 

tecnología del molde de fundición, también según (Belay G. E., 1970)  se puede 

observar los diferentes tipos de diseños de las mazarotas y sistemas de 

alimentación para el proceso de fundición donde recoge las dimensiones 

normalizadas y datos prácticos que  sirven como fuente de consulta técnica 

general. 

 El hombre estimó que en el proceso de fundición es de suma importancia el 

análisis de la cristalización o solidificación del metal líquido, y en ello era posible el 

profundo estudio de la formación de cristales que en mucho de los casos traen 

consigo mal formaciones de las piezas fundidas. Según (Chernov D. K., 1878) 

publicó una serie de estudios sobre la estructura del lingote de acero donde indicó 

los rasgos característicos fundamentales de la estructura del metal fundido y la 

estructura esquemática de la dendrita que se encuentra en la formación del 

rechupe. También se puede decir que (Tamman G., 1932) investigó 

sistemáticamente el proceso de formación de los centros de cristalización y su 

crecimiento en las sustancias orgánicas transparentes, primero, y en los metales, 

después; estableció en forma general la dependencia entre el numero de centros 
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de cristalización, la velocidad de crecimiento y el grado de subenfriamiento. Sin 

embargo, las investigaciones posteriores de los procesos de cristalización, 

especialmente las llevadas a cabo por (Bóchvar A., 1956), demostraron que el 

esquema de Tamman tiene un valor limitado para los procesos de cristalización de 

los metales líquidos reales, porque estos contienen partículas no disueltas (en 

suspensión) que sirven de centros de cristalización. No obstante, muchas de las 

regularidades establecidas por Tamman basándose en sus experiencias han sido 

confirmada cualitativamente en trabajos ulteriores y son útiles para el análisis de 

los procesos de cristalización. 

1.3- Trabajos precedentes sobre la fabricación de los rodillos 

En esta temática se han realizado varios trabajos durante los últimos años para la 

fabricación del rodillo del transportador rotatorio, (Romero $$ , 1995) realizó un 

estudio del funcionamiento de los rodillos pero no mostró los  datos e información 

suficientes y las metodologías de calculo no eran las más adecuadas desde el 

punto de vista técnico, ( Baños$$, 1988) realizó el estudio del diseño del proceso 

tecnológico de maquinado para el rodillo del transportador rotatorio donde enfatizó 

en los tiempos de maquinado, pero no tuvo en cuenta la elaboración de la pieza 

por fundición lo que no garantiza que quede con los suficientes requisitos técnicos 

para la función que desempeña, aún así no se ha encontrado una solución 

satisfactoria  al problema y se continua la búsqueda de alternativas. 

1.4- Proceso de llenado del molde de fundición  
Según (Belay G. E., 1970) el llenado de los moldes se acostumbra realizarlo con 

cierto sobrecalentamiento del acero sobre la temperatura del líquido. Con el 

aumento de la temperatura de sobrecalentamiento, aumenta la fluidez del acero y 

se mejora la capacidad de llenado del molde. 

Cuando se prepara una pieza fundida de acero, propensa a la formación de 

películas de óxido, la elección del sobrecalentamiento máximo del acero sobre la 

tempera del líquido se realiza teniendo en cuenta la influencia del aumento de la 

temperatura en los procesos de oxidación de la superficie libre del acero durante 

el llenado de los moldes. Desde este punto de vista es aconsejable aumentar la 

temperatura del acero durante el llenado solamente hasta el valor crítico o el  
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cercano a él, con lo cual, la elasticidad de la disociación de los óxidos de los 

elementos de aleación se acercaría a la presión parcial del oxigeno en el aire.    

Los métodos de llenado de los moldes de fundición se pueden clasificar de la 

siguiente forma: 

1. Por el método de alimentación del metal en la cavidad del molde: 

a) Solamente a través de los canales del sistema de alimentación. 

b) A través de los canales del sistema de alimentación  con alimentación 

complementaria del metal en la mazarota.   

c) Con el método de succión por vacío o presión. 

2. Según el tipo de cuchara utilizada: 

a) Cuchara de tetera. 

b) cuchara con vertido por el fondo. 

3. Según la cantidad de cucharas que se utilizan simultáneamente: 

a) Una cuchara. 

b) Dos cucharas. 

c) Tres o más cucharas. 

Durante el llenado simultáneo de los moldes grandes con dos o más cucharas la 

distancia entre los ejes de cada par de tragaderos se determina teniendo en 

cuenta teniendo en cuenta la posibilidad de realizar un llenado simultáneo de los 

moldes con más de una cuchara, sostenida por las grúas. En los talleres, donde la 

instalación es accionada por grúas no puede proporcionar el llenado simultáneo de 

moldes grandes con varias cucharas sostenidas por grúas, se utiliza el método 

combinado de llenado con varias cucharas. 

El acero, que contiene tantos elementos de fácil oxidación, como el cromo, el 

aluminio, el titanio, etc. es propenso a la formación de una película de óxidos. La 

película de óxidos se forma en la superficie abierta del acero y a medida que se 

llene el molde el grosor de la capa crece rápidamente. Esta película  es 

fragmentada por el metal líquido y queda en forma de diferentes partículas en el 

cuerpo de la pieza fundida. 

Al llenar los moldes se debe llenar rápidamente la boquilla del molde con metal y 

durante todo el tiempo de llenado, se debe mantener la misma llena, sin permitir 
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descenso en el llenado del molde y en el nivel del metal en la boquilla del mismo. 

Para las piezas grandes y medianas es útil el uso de tapones. 

No se debe permitir el llenado de moldes con cuchara que tengan residuos 

metálicos en sus paredes. Hay que quemar los gases que salen del molde. En 

este caso de que el metal hierva dentro del molde se puede sobrellenar 

ligeramente el molde. Si hierve el metal dentro de la cuchara no se permite llenar 

el molde. 

Según (Goyos L. y Martínez H., 1991) al verter el metal este tiende a circular por 

los conductos debido a su energía potencial. Aquí pueden darse dos situaciones: 

1. El sistema esta lleno de metal. 

2. El sistema no se llena de metal. 

En el primer caso, el tragadero mantiene siempre un nivel de líquido cuya altura 

sobre el nivel de la cavidad del molde es quien determina la forma en que el metal 

entre al molde y se cumple que: 

Ep = Ec 

Donde: 

Ep: energía potencial. 

Ec: energía cinética. 
es decir, que la energía potencial del metal en la cubeta (dada por la altura sobre 

el nivel de entrada del metal al molde) se transforma en energía cinética del metal 

cuando este pasa por los alimentadores. 

En el caso que el sistema no se llena completamente el metal cae al molde desde 

la casuela de colada en forma prácticamente interrumpida, por lo que la energía 

potencial estará dada por la altura de la casuela sobre el nivel de los conductos 

(alimentadores), salvo que exista alguna restricción interna al flujo del sistema, y 

entonces la altura estará dada desde el punto de acumulación del metal hasta el 

nivel de la alimentación. 

El metal entrará al molde a mayor velocidad mientras mayor sea la diferencia de 

altura. Se puede decir que según se llena la cavidad del molde varía el nivel del 

líquido y puede subir por encima del punto de alimentación con lo que se crea una 
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contrapresión que disminuye la altura efectiva lo que altera la velocidad de entrada 

del metal. 

Los principales problemas de alimentación son: 

 La velocidad de entrada del metal al molde no es constante. 

 A mayor velocidad del metal mayor erosión del molde. 

 A mayor velocidad de entrada del metal menor posibilidad de que el metal 

solidifique sin haberse llenado el molde completo. 

1.5- Enfriamiento del metal en el molde 
Según (Goyos L. y Martínez H., 1991) el enfriamiento de la pieza en el molde es 

una etapa importante del proceso tecnológico en la elaboración de las piezas 

fundidas, durante el cual se efectúa la formación de la superficie, la configuración 

y las dimensiones de la pieza y también la estructura de la aleación  de fundición 

que determina las propiedades físico - químicas de la pieza. 

El proceso de formación de las principales propiedades depende de la velocidad y 

duración de los procesos térmicos en el sistema metal - molde. Por lo tanto, el 

comportamiento de las principales leyes de los procesos térmicos en el molde es 

condición imprescindible para obtener piezas de calidad con propiedades óptimas. 

El enfriamiento y la solidificación del metal comienzan desde que este se pone en 

contacto con las paredes del molde por ser los puntos de menor temperatura 

dentro de la masa líquida, pero en sentido general se procura que la entrada del 

metal se realice lo más rápidamente posible, con la mayor parte del proceso de 

solidificación se realiza con el metal inmóvil dentro del molde. El proceso en 

esencia se reduce a que el calor contenido en la masa de metal se transfiere al 

molde a través de la superficie de contacto entre ambos. De acuerdo con las leyes 

de la transferencia de calor el proceso se acelera cuando: 

 Por la diferencia de temperatura (gradiente entre el metal y el molde). 

 La superficie de contacto entre ambos es extensa. 

 Las conductividades térmicas del metal y el molde son altas. 

Al acelerarse el proceso de transferencia de calor la solidificación también se 

acelera. Estas particularidades se aprovechan ampliamente al diseñar los 



                     Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                      CAPITULO 1                                      
 
        

Tesis en opción al título de ingeniero mecánico       Autor: Yoennis Batista Espinosa       10

sistemas de alimentación y los moldes, en general, para garantizar que la 

solidificación se desarrolle de la forma más conveniente.  

Resumiendo estos aspectos pueden definirse las funciones del sistema de 

alimentación como las siguientes: 

 Conducir el metal líquido a la cavidad del molde en forma suave y 

regulada. 

 Separar la escoria del metal y evitar la presencia de gases en la pieza. 

 Garantizar la solidificación dirigida o simultánea, según se desee. 

Para simplificar el proceso de enfriamientote la pieza en el molde, este puede 

dividirse en cuatro etapas: 

1. Enfriamiento del metal en movimiento en el molde; 

2. Extracción del calor de sobrecalentamiento del  metal líquido inmóvil; 

3. Extracción del calor de cristalización (solidificación); 

4. Enfriamiento de la pieza solidificada.  

Según (Guliaev P.A., 1983) la velocidad de enfriamiento o el grado de 

subenfriamiento, mayor es la razón de solidificación, este influye notoriamente 

sobre la forma del frente. 

Grado de subenfriamiento ( )T∆ : 

es el enfriamiento del líquido por debajo de la temperatura de equilibrio de 

cristalización. Es la diferencia entre las temperaturas teórica y efectiva de 

cristalización. 

Las energías libres del estado líquido y sólido son iguales, el metal estará en 

equilibrio. A esta temperatura no hay ni cristalización ni fusión. 

La velocidad de todo el proceso de cristalización está determinada 

cuantitativamente por dos magnitudes: 

La velocidad de formación de los centros de cristalización y la velocidad de 

crecimiento de los cristales. 
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Figura 1.1 Formación de los cristales.   
 
N.C es el número de cristales que se generan: 

Los cristales que se generan tienen la dimensión de 1mm3 .s (número de centros 

de cristalización surgidos en 1mm3 durante un segundo) 

V.C es la velocidad de crecimiento de los cristales: 

 La velocidad con que aumentan las dimensiones lineales de un cristal (mm/s) o 

(mm/min) 

N.C y V.C vienen determinados por el grado de subenfriamiento: 

Si los grados de subenfriamientos son pequeños se forman cristales grandes poco 

numerosos, cuando los valores de V. C son grandes y el de N.C es pequeño. 

Cuando los valores de V.C son pequeños y los de N.C grandes, hay un gran 

subenfriamiento, se forma un gran numero de cristales pequeños. 

El rechupe es una consecuencia de la contracción del metal líquido en el molde 

durante las etapas en que el metal está en estado líquido y durante la 

solidificación. Cuando se habla de alimentar el rechupe, o lo que es lo mismo,  

de suministrar a la pieza una cantidad extra de metal para compensar la 

contracción  o rellenar la cavidad del rechupe, en realidad lo que se está haciendo 

es compensar la contracción. El procedimiento usual, para garantizar que no 

aparezca la cavidad del rechupe en la pieza, es disponer una mazarota con la 

TS Grado de subenfriamiento n

Velocidad de cristalización m/min. 
Número de centros mm-3s-1 

V.C 

N.C 
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cantidad de metal líquido suficiente para compensar la contracción, para llenar la 

cavidad del rechupe. 

La temperatura de desmoldeo de la pieza tiene gran importancia para la obtención 

de dicha pieza con calidad al efectuar un desmoldeo antes de tiempo, la pieza 

caliente, expuesta a un enfriamiento brusco al aire, puede obtener grandes 

tensiones a causa del enfriamiento desigual entre las partes gruesas y las finas y 

como resultado se producen grietas. 

Por eso para esta pieza se exige su enfriamiento en el molde hasta la temperatura 

desmodeo seleccionada. Por otro lado, el enfriamiento de las piezas en el molde 

no es uniforme, aunque no con la misma diferencia en la velocidad de enfriamiento 

entre las partes más gruesas y las más finas como cuando es al aire libre. 

Después del desmoldeo las piezas calientes se colocan en cámaras especiales 

(termos) para un enfriamiento lento. 

La temperatura de desmoldeo depende, por lo tanto, del tipo de aleación, de las 

dimensiones y de la configuración de la pieza. Las piezas de medianas y grandes 

dimensiones se mantienen en el molde hasta la temperatura de 500-600 oC, para 

que durante el consiguiente proceso de enfriamiento y conservación al aire libre, 

se evite la deformación, grietas y roturas por enfriamientos rápidos, golpes, etc. 

En especial es peligroso el desmoldeo prematuro de las piezas de acero aleado, 

ya que estas poseen baja conductividad térmica. 

1.5- Proceso de solidificación 
El acero líquido es preciso pasarlo al estado sólido traspasándolo del horno de 

fusión al molde de solidificación. Esto se realiza colando el acero en estado líquido 

del horno a un recipiente intermedio denominado caldera de colada, donde se le 

deja reposar para que se homogenice el líquido y alcance la temperatura debida 

para pasarlo al molde de solidificación. Se consigue así una más perfecta 

eliminación de los restos de escoria, turbulencias y corrección de temperatura, al 

pasar suavemente el líquido de la cazuela al molde por el orificio de colada de 

dimensiones normadas, lo que permite regular la velocidad de la colada, 

facilitando además las adiciones de desoxidantes para reducir el oxido de hierro y 

eliminación de gases disueltos. El desarrollo de la colada tiene una gran 
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importancia en la calidad del producto obtenido que, aun con un correcto proceso 

de fabricación, requiere ser preparado para la solidificación debidamente a fin de 

alcanzar la calidad deseada. 

1.5.1- Microestructura en la solidificación. 
La solidificación de un líquido origina tres zonas características, la zona de granos 

finos (zona fría) es una banda estrecha de granos orientados aleatoriamente en la 

superficie del molde. El metal que está en la pared del molde es el primero en 

enfriarse a una temperatura igual o menor  que la de solidificación. Esta zona de 

granos finos puede explicarse por la elevada velocidad de nucleación y baja 

velocidad de crecimiento dado el alto grado de subenfriamiento que hay en la zona 

adyacente a las paredes frías del molde. En esta zona es muy probable una 

nucleación heterogénea. 

La zona columnar contiene granos alargados orientados en una dirección 

cristalográfica particular. Conforme el molde del material libera calor de la 

fundición, los granos en la zona fría empiezan a crecer en la dirección opuesta al 

flujo de calor, o de las áreas más frías a las más calientes de la fundición. Los 

granos crecen más rápidamente en ciertas direcciones cristalográficas. En los 

metales con una estructura cristalina cúbica, los granos en la zona fría que tienen 

una dirección  perpendicular a la pared del molde, crecen más rápidamente que 

otros granos orientados menos favorables. Al final los granos en la zona columnar 

tienen direcciones paralelas entre sí, proporcionando a la zona columnar 

propiedades anisotrópicas. Los granos pueden estar compuestos de muchas 

dendritas si el líquido está originalmente subenfriado, o puede proceder la 

solidificación por crecimiento planar de los granos columnares si no ha ocurrido 

subenfriamiento. 

La zona equiaxial. Aparece en el centro, contiene granos nuevos orientados 

aleatoriamente, originados a menudo por una baja temperatura de vaciado, 

elementos de aleación, o agentes inoculantes  o refinadores de grano. 

Tales granos son relativamente redondos o equiaxiales, con una orientación 

aleatoria e impiden el crecimiento de los granos columnares. La formación de la 

zona equiaxial ocasiona que tal porción de la fundición presente un 
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comportamiento isotrópico. Las diferentes zonas formadas durante el enfriamiento 

se muestran en la figura 1.2. 

 
         A     B          C  D 
 

Fig. 1.2. Microestructura de una pieza fundida durante la solidificación  
(A) Inicio la nucleación, (B) Zona enfriada.  
(C) Zona columnas. (D) Zona equiaxial. 

 

Al penetrar el metal en el molde comienza el proceso de transferencia de calor que 

provoca a la larga la solidificación del metal. Este proceso de transferencia se 

efectúa a régimen no estacionario, es decir, el gradiente de temperatura y las 

propiedades termofísicas del metal y el molde cambia continuamente a lo largo del 

tiempo. 

1.6- Cavidades de contracción 
La cavidad por contracción  es una depresión de la superficie o un hueco interno 

en la fundición debido a la contracción por solidificación según figura 1.3 que 

restringe la cantidad de metal fundido disponible en la última región que solidifica. 

Ocurre frecuentemente cerca de la parte superior de la fundición, en cuyo caso se 

llama rechupe. El problema se puede resolver frecuentemente por un diseño 

apropiado de la mazarota. 

 

Figura 1.3 esquema de la cavidad por contracción del molde 
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Durante la solidificación, se crean oleadas de líquido que atraviesan el bosque 

dendrítico para alimentar la contracción volumétrica producida por la cristalización. 

Este hecho, conduce a efectos de desaparición de brazos dendríticos, al tallado de 

trayectorias de flujo, y a la segregación mediante concentración de átomos de 

soluto en algunas regiones de la pieza. En aquellas regiones donde el flujo ha 

tallado trayectorias, la continua contracción crea un descenso en la presión del 

líquido residual que puede llegar a ser negativa, lo que genera succión de la 

superficie de la pieza. Esto continuará hasta que toda la pieza ha solidificado, a 

menos que los esfuerzos hayan crecido hasta valores suficientemente altos para 

crear una repentina disipación de gas o de vapor, lo que generará una cavidad. Al 

paralizarse el hundimiento de la superficie, se inician otros eventos que conducen 

a la creación de defectos internos  

En la pieza fundida se pueden desarrollar un gran número de defectos, en la 

solidificación puede haberse causado la contracción volumétrica o dirigida. Si no 

fuera por la contracción del acero, estos defectos por cavidades de contracción y 

porosidad pudieran ser imposibles, lo que la aparición de grietas en el calor y frío 

puede ser extremadamente rara. 

En el acero dentro del molde de fundición al disminuir la temperatura, los átomos 

se atraen cerca uno de otros y se contrae el volumen inicial del acero. Este 

fenómeno es llamado como contracción. 

1.6.1- Fenómenos de contracción. 
Aún cuando un modelo de fundición es una réplica de la pieza, no posee 

exactamente sus dimensiones debido al fenómeno de expansión y de contracción 

que se sucede en un sólido, o en un líquido, o en un gas, cuando se les somete a 

aumentos o a disminuciones de temperatura; por lo tanto este es un fenómeno 

muy importante a ser tomado en cuenta en la tecnología de fundición. Al 

descender la temperatura, el metal que ha sido vaciado dentro de un molde se 

contrae en tres etapas diferentes. Esas etapas, en orden descendente de 

temperatura desde la de vaciado, son:  

• Contracción en el líquido. 

• Contracción líquido-sólido. 
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• Contracción en el estado sólido. 

 Contracción en el estado líquido.  
En orden descendente de temperatura. En general, sus efectos sobre la formación 

y sobre las características de cualquier pieza fundida dependen de la cantidad de 

calor que es extraído de la pieza. Si la intensidad es baja, ocurre un cambio del 

volumen. 

Si la intensidad de extracción de calor es muy intensa, la contracción proveniente 

del líquido juega un rol muy importante en la solidificación, debido a que sobre la 

superficie del sólido se forma una capa de sólido mucho antes de que se extraiga 

todo el calor de sobrecalentamiento y esa capa crea una especie de coraza; 

entonces, cuando se produce la posterior reducción de volumen del metal líquido 

genera un mayor volumen de cavidades de rechupe y de porosidad. 

 Contracción de solidificación 
 La contracción de solidificación esta asociada a la transformación de fase, que 

ocurre entre las temperaturas del líquido y del sólido. Es muy importante, porque 

es en esta etapa del proceso donde se produce el rechupe.  

Esta contracción de solidificación en gran parte depende del rango de 

temperaturas de solidificación,  para una aleación binaria; depende también del 

modo cómo se hace solidificar el metal o la aleación, ya que como resultado del 

cambio de volumen entre las fases líquida y sólida, se forma una cavidad de 

rechupe en la pieza fundida, y que cuando no se le controla, produce los defectos 

conocidos como esfuerzos de fase. Para metales puros y aleaciones eutécticas, 

las variaciones de volumen al solidificar aparecerán principalmente como 

cavidades concentradas de rechupe, situadas en los puntos más calientes de la 

pieza solidificada. En aleaciones que al solidificar lo hacen en un rango de 

temperaturas, el volumen de la cavidad concentrada de rechupe es menor, debido 

a la formación de porosidad dispersa; cuyo volumen para aleaciones con un 

amplio rango de solidificación será igual al volumen de cavidad de rechupe 

concentrado, como sucede cuando se solidifica en el vacío. Durante la 

solidificación bajo condiciones ordinarias, es decir a presión atmosférica se 

producirá algo de porosidad dispersa  y por esta razón se produce el rechupe 
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externo, así como  el rechupe concentrado que no aparece en aquellas aleaciones 

solidificadas en vacío. El diseñador  en fundición, mediante el adecuado uso de las 

mazarotas, toma precauciones para compensar esos dos primeros cambios 

volumétricos y así evitar la formación de rechupes dentro de la pieza. 

 Contracción en el estado sólido 
Al igual que la contracción en el estado líquido, es una contracción lineal porque 

aparecen como reducciones lineales en las dimensiones lineales de la pieza que 

se está enfriando a consecuencia de las contracciones térmicas. 

Durante el descenso de la temperatura, la contracción térmica es el único factor 

que afecta a la magnitud de la contracción lineal en sólido, a pesar de que 

usualmente se asume que el valor de la contracción lineal es un tercio del 

valor del rechupe de solidificación. Para metales puros y aleaciones que solidifican 

a temperatura constante el valor de esta contracción lineal está determinada de 

manera aproximada por el producto del coeficiente de expansión lineal por el valor 

de su temperatura de solidificación. Para aleaciones que cristalizan en un rango 

de solidificación, la contracción lineal aparece una vez que se ha establecido el 

esqueleto continuo en el volumen que está solidificando y por lo tanto, en 

presencia de una cierta cantidad de líquido remanente. 

Este proceso de cavidad de contracción se puede desarrollar  solo durante la 

solidificación. 

De acuerdo a varios investigadores el volumen de la cavidad de contracción tiene 

un valor de un 6 a 8 % del volumen de la pieza fundida. Este volumen depende de 

la contracción del metal líquido dentro de la pieza solidificada y la contracción 

durante la solidificación. 

Una cavidad rugosa es un hueco en la pieza fundida, usualmente de forma cónica, 

con una aspereza de granos gruesos en la superficie. Esta aspereza es originada 

por los diferentes desarrollos de las dendritas y es un factor principal por el cual 

las cavidades por contracción pueden ser distinguidas por burbujas de gases. La 

cavidad por contracción es directamente proporcional al alto coeficiente de 

contracción  en el acero líquido. 
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La aparición de cavidades en el centro y en la parte superior de la pieza fundida es 

causada por: 

• Pobre efecto de la mazarota(falta del efecto de hundimiento) 

• Rechupes secundarios debido a la forma inadecuada del molde (relación 

altura diámetro etc.) 

El tamaño de la cavidad de contracción puede ser reducido por: 

• Reducir el coeficiente de la contracción volumétrica del metal líquido. 

• Reducir la temperatura del acero cuando permanece en el cazo de colada. 

• Reducir el tipo de cazo de colada. 

• Incrementar la conductividad de calor del metal. 

• Reducir los espesores de la pieza fundida. 

• Reducir el rango de temperatura de la solidificación. 

• Reducir el coeficiente de contracción volumétrica durante la solidificación. 

• Incrementar el coeficiente de contracción del metal líquido. 

• Reducir la temperatura media del metal sólido hacia el final de la 

solidificación. 

• Tomar las medidas para igualar la temperatura en las secciones de la pieza 

Cavidad o pérdida de la estructura a lo largo de la línea central del lingote que no 

tiene una completa consolidación y es acompañada frecuentemente con 

inclusiones no metálicas, las causas que la pueden formar son: 

1. Forma inadecuada de la pieza (alimentación pobre de la cavidad de 

contracción, relación altura-diámetro y mazarota). 

2. Inadecuado aislamiento del calor en la mazarota. 

3. Temperatura de vertido muy alta, y excesiva cantidad gas e impurezas.  

En la mazarota es la zona donde se debe ubicar el rechupe principal cuando 

existe un mal diseño, puede quedar dentro de la pieza. La mazarota se corta y con 

ello se eliminan cavidad de contracción, antes de los procesos de maquinado. 

La solidificación del metal comienza de las paredes del molde hacia el interior del 

mismo, lo que hace que exista un frente de solidificación que avanza hacia el 

interior del molde en función de la disminución de la temperatura con el tiempo. 
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La forma del frente de solidificación tiene una gran importancia práctica, pues las 

características del rechupe dependen del tipo de frente. Se presentan cuatro 

formas principales de frente, en la figura 1.3: 

Frente plano: Se presenta en las aleaciones que se solidifican a temperatura 

constante como los metales puros y los de composición eutéctica, y en las 

aleaciones de pequeño intervalo de solidificación. 

Frente columnar: Responde a las mismas condiciones de composición anterior, 

pero con condiciones de extracción del calor menos violentas. 

Frente dendrítico: Se presenta en aleaciones de mediano intervalo de 

solidificación. 

Frente con nucleación independiente: Se presenta en las aleaciones con amplio 

intervalo de solidificación. 

 

 
Plano  Columnar Dendrítico  Núcleo independiente 

Figura 1.3 Tipos de frentes de solidificación 
En la forma del frente no solo influye la composición química de la aleación sino 

también las características de evacuación del calor. Mientras mayor sea el grado 

de subenfriamiento de la aleación, mayor será la razón de solidificación, y ambas 

influyen notoriamente sobre la forma del frente. 

La forma del rechupe depende directamente de la forma de solidificación. Se 

distinguen tres tipos de rechupe, en la fig. 1.4: 
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Cavidades concentradas:  
Se presenta cuando el frente es plano o columnar, y resulta el tipo de rechupe 

más sencillo de alimentar. Estas cavidades son huecos entre las dendritas y la 

zona central de la pieza fundida que se forman cuando se reduce el avance del 

flujo del metal liquido y no compensa completamente la pared delgada y el peso 

de la pieza. En metales puros y aleados de una composición estética, las áreas de 

la porosidad en la línea media son desalineadas. En las aleaciones las cuales 

solidifican en un rango de temperatura, se extiende un volumen de perfil largo de 

la pieza fundida con límites difusos. 

Porosidad en la línea media:  
Se presenta cuando el frente es dendrítico y resulta complejo para alimentar. Se 

desarrollan en partes separadas de la pieza fundida, por ejemplo en secciones de 

los espesores aislados desde la fuente de alimentación. Las porosidades se 

exhiben como grandes huecos que su tamaño depende del volumen aislado del 

metal líquido. 

Porosidad dispersa:  
Se presenta cundo existe nucleación independiente y resulta el más complejo para 

alimentar. Se desarrollan huecos entre las dendritas en condiciones de un flujo 

libre del metal líquido desde la parte no solidificada  de la pieza fundida 

interrumpida en un instante de tiempo por ramificaciones dendríticas las cuales 

bloquean el flujo del metal. Estas porosidades se pueden encontrar en las piezas 

obtenidas en un molde de arena. 

 
     Cavidades  Porosidad central         Porosidad dispersa 
Figura 1.4 Tipos de rechupes 
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1.6.2- Alimentación de la cavidad de contracción del metal.  
Como ya se conoce el rechupe es una consecuencia de la contracción del metal 

líquido en el molde durante las etapas en que el metal está en estado líquido y 

durante la solidificación. Cuando se habla de alimentar el rechupe, o lo que es lo 

mismo, de suministrar a la pieza una cantidad extra de metal para compensar o 

rellenar la cavidad del rechupe, en realidad lo que se está haciendo es compensar 

la contracción. 

El procedimiento usual, para garantizar que no aparezca la calidad del rechupe en 

la pieza, es disponer una mazarota con la cantidad de metal líquido suficiente para 

compensar la contracción, es decir, para llenar la cavidad del rechupe.  

Para que tenga lugar la alimentación de la contracción deben cumplirse dos 

condiciones: 

1. Debe existir la suficiente cantidad de metal líquido. 

2. El metal líquido debe llegar a las cavidades de rechupe. 

La primera condición se garantiza con adecuado diseño de la mazarota, y la 

segunda con una selección de la posición de la misma. 

Una de las condiciones para el correcto trabajo de la mazarota es que posea el 

volumen de metal líquido necesario para alimentar la contracción. Esto implica que 

el volumen del rechupe tiene gran importancia en el cálculo de la mazarota. 

Cada aleación presenta una contracción volumétrica diferente. Las aleaciones con 

mayor volumen de rechupe presentarán una mayor necesidad de alimentación 

mientras las de baja contracción presentarán necesidades menores (Goyos L. y 

Martínez H., 1991).  

1.6.3- Características de solidificación del metal 
Además de las condiciones de diseño y posición de las mazarotas, existen 

características propias del metal que dificultan o favorecen la alimentación de la 

contracción al favorecer o entorpecer que el metal de la mazarota llegue a las 

cavidades de contracción. En este sentido se pueden distinguir tres casos: 

1. Aleaciones con intervalo estrecho de la solidificación. 

2. Aleaciones con amplio intervalo de solidificación. 

3. Aleaciones con expansión en solidificación. 
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Aleaciones con amplio intervalo de solidificación 

Según (Goyos L. y Martínez H., 1991) en este grupo se encuentran los aceros de 

medio carbono al que pertenece el material del rodillo, los de alto carbono, las 

aleaciones de magnesio y aleaciones complejas de aluminio. Se distinguen por 

presentar porosidad dispersa o central. 

En estas aleaciones no siempre se procura encontrar las cavidades, pues en 

algunos casos resulta muy difícil. Una práctica bastante generalizada es buscar la 

solidificación simultánea de la pieza. Se alimenta por las partes más finas 

buscando que no existan puntos de acumulación de calor, y lograr de esta forma 

que toda la pieza solidifique a la vez, y el rechupe quede distribuido en forma de 

pequeñas cavidades por toda la pieza. Una alternativa en estos casos es lograr 

que se inhiba el crecimiento dendrítico mediante un enfriamiento violento 

(coquillas o enfriadores) con lo que el frente tiende aplanarse, y puede darse a 

estas aleaciones el tratamiento correspondiente al grupo de aleaciones con 

estrecho intervalo de solidificación por lo que plantea que la solidificación en un 

frente plano columnar facilita la alimentación, y el procedimiento que sigue es 

alimentar por las partes más gruesas de la pieza para lograr la solidificación 

dirigida, es decir, que se busca que la solidificación transcurra de las partes más 

finas de la pieza a las más gruesas, y las mazarotas se ubican entonces en las 

partes más gruesas. En este grupo se busca siempre concentrar las cavidades 

para alimentarlas mejor. 

El intervalo de solidificación de la aleación presenta también importancia desde el 

punto de vista de las posibilidades de alimentación. Las aleaciones con intervalo 

estrecho de solidificación solidifican en un tiempo breve, lo que provoca que se 

demande metal para alimentar la contracción durante poco tiempo, y esto resulta 

en menores exigencias para la alimentación. 

En las aleaciones de amplio intervalo de solidificación, por el contrario, la 

demanda de metal se prolonga en el tiempo, lo que exige mazarotas que se 

mantengan con el metal líquido por más tiempo.  

Este aspecto influye también en la zona de unión de la mazarota con la pieza. En 

las aleaciones con alta resistencia a la alimentación, la unión de la mazarota a la 
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pieza ha de ser lo más extensa posible, para garantizar la alimentación mientras 

en el caso de las aleaciones con poca resistencia a la alimentación el cuello puede 

reducirse en caso de necesidad. 

1.7- Microestructura  en aleaciones Fe-C. 
 Según (Guliaev P.A., 1983) la microestructura que se desarrolla depende tanto 

del contenido en carbono como del tratamiento térmico. Si el enfriamiento es muy 

lento se dan condiciones de equilibrio pero si los enfriamientos son muy rápidos se 

producen procesos que cambian la microestructura y por tanto las propiedades 

mecánicas. 

Los aceros hipoeutectoides son aquellos en los que la fase austenítica sólida tiene 

un contenido en carbono inferior a la del eutectoide 0.77 %. Los cambios en la 

microcroestructura de un acero de esta composición se dan en la figura 

 Para T ≈ 875 °C, la microestructura de la fase γ es homogénea con granos 

orientados al azar (punto c de la línea yy’). Al enfriar se desarrolla la fase α y nos 

encontramos en una región bifásica α + γ. En este punto se ha formado un poco 

de fase α, al bajar en temperatura aumenta el contenido en fase α (aunque la 

proporción depende de la composición inicial del acero hipoeutectoide). La mayor 

cantidad de fase α se forma en los límites de grano de la fase inicial γ. En esta 

transformación de fases, la ferrita no cambia prácticamente y la austenita que 

queda se transforma en perlita dando la microestructura característica de los 

aceros hipoeutectoides. La ferrita de la perlita se denomina ferrita eutectoide 

(formada a la temperatura del eutectoide, y proveniente de los granos que 

restaban de la austenita), la ferrita formada antes del eutectoide (en los límites de 

grano de la austenita) se denomina ferrita proeutectoide. En la perlita la relación 

de fases es ≈ 9:1, pero en los aceros hipoeutectoides la relación perlita y ferrita 

proeutectoide depende del porcentaje inicial de carbono. Esta microestructura 

siempre se observa en los aceros hipoeutectoides si han sido enfriados 

lentamente y son los más comunes. 
En nuestra aleación Ac-55Γ la transformación de la austenita comienza con la 

segregación de ferrita. Al seguir el enfriamiento, la segregación de ferrita casi no 
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contiene carbono, hace que se enriquezca en carbono la austenita restante, por lo 

que la concentración  de la austenita varía obteniéndose ferrita + austenita. 

Cuando la aleación llega a la temperatura de 727 ºC, la composición de la 

austenita toma la concentración  eutectoide y, a la temperatura constante se 

efectuará  la transformación de la austenita en perlita. Después de terminar la 

transformación, la estructura del acero estará compuesta de ferrita y perlita. La 

cantidad de ferrita y de perlita depende del contenido de carbono que tenga el 

acero. Como la aleación  tiene un contenido de 0.55 %C está formado por ferrita-

perlita, con un porciento mayor de perlita. 

La microestructura de este acero a temperatura ambiente consiste en un 50% de 

granos gruesos de ferrita y en un 50% de colonias de perlita, Figura 1.5  (c) y (d). 

Es importante destacar que la perlita crece en forma de colonias redondeadas de 

placas alternadas de ferrita y cementita. En base a lo anterior, podemos decir, que 

hay dos fases presentes: ferrita, (en forma proeutectoide y en la perlita), y 

cementita.  

 

 
Figura 1.5. Microestructura de un acero con medio contenido de carbno. 
                   Ferrita (c). Perlita (d) 
 
1.8- Descripción de la instalación. 
La empresa Comandante Ernesto Che Guevara es una de las que mas utiliza los 

servicios de esta industria, actualmente la producción de níquel y cobalto 
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constituye unas de las mayores posibilidades para el desarrollo de la economía 

cubana, ya que su precio cobra gran auge en el mercado internacional y a partir 

del año 2000 constituye la primera fuente de exportación del país y se encuentra 

enfrascada en un proceso de ampliación de sus capacidades y modernización de 

su tecnología, y con ello equipos y aparatos para su desarrollo, lo que permitirá ir 

incrementando su papel en la economía nacional. 

En la planta Hornos de Reducción de esta empresa, se encuentran varios 

transportadores de mineral de tornillo sinfín (Jacoby), donde  la reducción del 

Níquel y Cobalto en el mineral, se realiza en los hornos de soleras múltiples (17 

hogares) con gases obtenidos del petróleo.  

Los transportadores tubulares o tubos transportadores es uno de los casos de 

transportación con sin fin, con la característica que para transportar gira todo el 

conjunto, en otro caso el tornillo sin fin gira dentro del tubo, desplazando  desde el 

punto de entrada hasta el de salida toda la carga. El  eje y el helicoide se 

construyen por tramos, los cuales se ensamblan para lograr una longitud deseada 

desde el conductor. 

El cuerpo tubular tiene sección circular y se construye de acero, Este tubo se 

compone de varios tramos unidos entre si por medios de bridas. En cada uno de 

los empalmes se encuentra la llanta sobre quien descansa el tubo. La llanta sirve 

de apoyo al tambor sobre los rodillos para permitir el trabajo del transportador en 

general. Posee  6 llantas con dos rodillos de apoyo cada una.  

1.9- Descripción del rodillo 
 En lo que se refiere  a la transportación del material en forma de granulado, bultos 

o carga de otro tipo se usan infinitos tipos de rodillo que se clasifican según su 

función, su ubicación y contribución; en este caso se trata de un rodillo de 

contribución diferente, pues consta de un grupo numerosos de partes 

componentes por la complejidad del mismo y muy fundamental por la complejidad 

de trabajo que realiza este. Este rodillo tiene un peso total de 200,7 kg. (todo el 

conjunto que lo compone) y su objetivo es soportar una carga radial que se 

distribuye en dos ejemplares de rodillo, esta carga es de 671 600 kg. El peso del 

mineral que transporta  más la masa del transportador que en total es de 15369kg. 
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Y su es realizado en condiciones ambientales adversas donde el polvo, el agua y 

la temperatura en determinados rodillos no es la adecuada para desenvolver su 

trabajo sin averiarse.  

Este transportador cuenta además con dos rodillos axiales ubicado en los laterales 

de la catalina del transportador que se encargan de mantener en los límites 

establecidos el posible movimiento axial del transportador. 

1.10- Conclusiones del capítulo 
 En las búsquedas realizadas pudo comprobarse que son insuficientes las 

investigaciones relacionadas con los procesos de solidificación de piezas 

fundidas. 

 Se pudo conocer que con los trabajos precedentes que avalan la propuesta de 

tecnología de fabricación de la pieza por otros procedimientos. Se puede 

desarrollar una tecnología adecuada para lograr una mayor eficiencia en la 

elaboración de los rodillos por fundición. 
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CAPITULO II: MATERIALES Y METODOS 
Este capítulo explica la metodología de cálculo empleada y los objetivos que se 

persiguen con ella para la obtención de la pieza por fundición, también la 

metodología de la simulación por el método de los elementos finitos. Además se 

mostrarán algunos instrumentos de medición y materiales de uso que intervienen 

en el proceso tecnológico el cual abarca una serie de pasos por donde se va ir 

trasformando la realización de esta dando lugar a métodos muy propios para una 

mejor calidad. 

2.1- Materiales 
Los materiales a utilizados en el proceso de fundición son los siguientes:  

1. Termómetro infrarrojo, para realizar la observación de la temperatura del 

metal al ser vertido. 

2. Pie de Rey para la realización de las mediciones de diferentes dimensiones. 

3. Reloj para medir el tiempo con que se vierte el metal al molde. 

4. Martillo y cepillo para limpiar la superficie de la pieza. 

5. Pesa digital para determinar el peso del metal entes de ser fundido.  

      6. Casuela 

2.1.1- Material de la pieza 
Las propiedades mecánicas del acero lo hace un material atractivo para la 

ingeniería, los procesos de fundición son también muy atractivos por su capacidad 

de generar formas complejas. Sin embargo, la fundición especializada del acero 

enfrenta grandes dificultades. Primero, el punto de fusión del acero es 

considerablemente más alto que el de los otros metales comunes de fundición. El 

intervalo de solidificación para los aceros de bajo carbono queda un poco abajo de 

los 1440 ºC. Esto significa que la temperatura de vaciado requerida para el acero 

es bastante alta, alrededor de los 1650 ºC. A elevadas temperaturas, la reactividad 

química del acero es alta. Se oxida fácilmente así que deben usarse 

procedimientos especiales durante la fusión y el vaciado para aislar al metal 

fundido del aire. Por otra parte, el acero fundido tiene una fluidez relativamente 

pobre, y esto limita el diseño de componentes de fundición de acero con secciones 

delgadas. 
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El material empleado para obtener la pieza objeto de estudio en este trabajo es el 

AC 55G, el análisis químico se realizo  con un Espectrómetro de Emisión 

ESPECTROLAB 230 con electrodo de carbón bajo arco sumergido en atmósfera 

de argón en el Laboratorio del Taller de Fundición de la Empresa Mecánica del 

Níquel. 

Tabla 2.1 Composición química del material de la pieza en % 

C  Mn  Si  P S  
0,5 – 0,60 0,8 – 1,2 0,2 – 0,42 0,05 0,05 

 
Este acero aleado de medio contenido de carbono presenta 1% de manganeso 

este se añade como elemento de adición para neutralizar la perniciosa influencia 

del azufre y del oxígeno, que siempre suelen contener los aceros cuando se 

encuentran en estado líquido en los hornos durante los procesos de fabricación. El 

manganeso actúa también como desoxidante y evita, en parte, que en la 

solidificación del acero que se desprendan gases que den lugar a porosidades 

perjudiciales en el material. 

Si los aceros no tuvieran manganeso, no se podrían laminar ni forjar, porque el 

azufre que suele encontrarse en mayor o menor cantidad en los aceros, formarían 

sulfuros de hierro, que son cuerpos de muy bajo punto de fusión (981º aprox.)  que 

a las temperaturas de trabajo en caliente (forja o laminación) funden, y al 

encontrarse contorneando los granos de acero crean zonas de debilidad y las 

piezas y barras se abren en esas operaciones de transformación. Este acero al 

manganeso posee gran resistencia, que pertenece al grupo de aceros de media 

aleación, posee buena templabilidad y excelentes características mecánicas. 

2.3- Mezcla autofraguante para la producción de Moldes y Machos 
Este sistema es uno de tantos que se utiliza en la industria de la fundición y se 

caracteriza por fraguar o curar a temperatura ambiente, sin la necesidad de aplicar 

calor ni hacer pasar ningún gas como catalizador. 

2.3.1- Materiales usados 
a) La arena constituye de un 97% a 99% del sistema. 

b) La resina o aglutinante se usa de 1% a 3% en base al peso de la arena.  
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Son compuestos orgánicos líquidos que en presencia de un catalizador ácido se 

polimerizan y se transforman en sólidos. 

c) El catalizador se usa de un 20 % a un 50% en base al peso de la resina usada. 

Existen varios tipos de este material que son: Ácido Toluen Sulfónico, Bencen 

Sulfónico y Xilen Sulfónico, que son ácidos orgánicos; además el ácido fosfórico 

que es inorgánico, pero su uso es limitado ya que no se puede utilizar la arena 

recuperada. Es un compuesto líquido que origina que la mezcla de resina y arena 

fragüe o cure. 

2.3.2- Características de las resinas 
Tabla 2.2 Tipos de resinas  

Tipo Resina Nitrógeno 
(%) 

Viscosidad
($$) pH Resina Costo 

FF sin N2 300 - 400 5.5 - 6.3 fenólica barata 
AF/FF sin N2 120 - 130 7.5 - 8.00 furánica alto 

AF/FFUF bajo 130 - 140 7.5 - 8.00 furánica medio 
AF/UF medio y alto 120 - 130 6.5 - 7.3 furánica medio 

 

FF: copolimero fenol – formaldehído 

AF: alcohol furfurílico 

UF: copolimero urea formaldehído 

Nota: la urea es del material que contiene nitrógeno. 

a) Contenido de nitrógeno.  

El contenido de nitrógeno esta en función de la calidad de urea formaldehído. 

Tabla 2.3 Contenido de nitrógeno de las resinas, en (%) 

UF AF N2 
45 55 8 
30 70 5 
20 80 2.5 
10 90 .5 

 

Las resinas AF/FF no contienen nitrógeno. 

b) Resistencia a la tensión y compresión. 

Las resinas AF/UF, AF/FF, AF/FF/UF, desarrollan resistencias similares y las F/F, 

ligeramente inferiores. 
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c) Fragibilidad. 

Las más frágiles  son las fenólicas (moldes quebradizos), las furánicas resisten 

más el manejo para ser más flexibles. 

d) Colapsibilidad. 

Propiedad de los moldes o machos para desmoldear F/F – baja, AF/UF y 

AF/FF/UF – media, AF/FF – alta. 

e) Reactividad. 

F/F: baja 

AF/UF y AF/FF/U: media,  

AF/FF: alta 

f) Viscosidad. 

Fenólicas: viscosas  

Furánicas: menos viscosas 

Nota: Las resinas utilizadas en este proceso son las conocidas comúnmente con 

el nombre de resinas furánicas y vendidas con nombres comerciales variados. 

Son resinas sintéticas en cuya fabricación entra el alcohol furfúrico y una o varias 

sustancias tales como: 

• Formol 

• Resinas urea formol 

• Resinas fenol formol 

• Silanos 

Furánica: 
Las resinas furánicas se suministran en forma de líquido. A través del contenido 

de urea puede influirse sobre las propiedades de la resina (fragilidad, tiempo de 

endurecimiento, resistencia, contenido de agua). Las arenas aglomeradas con 

resinas ricas en urea se desmoronan fácilmente tras la colada y la solidificación de 

las fundiciones. Las resinas furánicas puras no suelen emplearse como 

aglomerantes, debido a su alto grado de fragilidad. 

El Chem-Rez 211, es una resina furánica autofraguante a temperatura ambiente 

en presencia de un catalizador ácido (Chem-Rez 2009, 2011, 2014). La elección 
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del catalizador depende de la rapidez de curado que se desee y la economía de la 

mezcla de arena. 

El Chem-Rez 211 contiene ingredientes que pueden ser perjudiciales si se 

manejan mal. Por lo tanto, se recomienda precaución en su uso y manejo. Deberá 

evitarse el contacto con el mismo, utilizando equipo protector adecuado. La ropa 

contaminada debe ser lavada antes de volverla a usar. 

La temperatura optima de almacenaje para el Chem-Rez 211, es la comprendida 

entre los 15 y 30 oC. 

a) Densidad: 1.135 – 1.150 g/cm2 a 20 oC 

b) Viscosidad: 10 – 20 mpa.s a 20 oC 

c) Contenido de alcohol fulfurílico: 70 % 

d) Color: amarillo marrón 

Riesgos específicos de la resina furánica: 

Alcohol fulfurilico: nocivo por inhalación, nocivo en contacto con la piel y nocivo por 

ingestión. 

Formaldehído: tóxico por inhalación, tóxico en contacto con la piel, tóxico por 

ingestión y provoca quemaduras. 

2.3.3- Características de los catalizadores. 
El catalizador es el compuesto más importante de este proceso. Debe permanecer 

inactivo a temperatura ambiente, pero se descompone rapidamente al entrar en 

contacto con el molde caliente liberando el acido necesario para que se produzca 

la reacción de policondensación. Los componentes principales son las sales de 

amonio de ácidos minerales (clorhídrico, sulfúrico, nítrico), a las que se les puede 

añadir urea para bloquear el formol libre y disminuir el olor de la cocción. 

a) Tipo de catalizadores. 

Tabla 2.4 Catalizadores 

Tipo  Acidez  
(%) Velocidad de curado

Ácido Fosfórico 75 - 85 media 
Ácido Toluen Sulfónico 50 - 70 baja y media 
Ácido Bencen Sulfónico 50 - 80 media y alta 
Ácido Xilen Sulfónico 80 - 93 alta 
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Ácido fosfórico: no se puede con resina que contenga F/F, ya que no reacciona 

debido a que no es soluble en estos tipos de resina. Tampoco se pueden usar 

cuando se recuperan las arenas. El solvente de este ácido es agua. 

Toluen Sulfónico, Bencen Sulfónico y Xilen Sulfónico: los solventes pueden 

ser metanol y agua. 

El metanol: es inflamable y se requieren precauciones para su uso como 

solvente. 

Ácido Sulfúrico: se puede agregar el ácido fosfórico y sulfónico en porcentajes 

abajo del 10%, pero puede presentar problemas de corrosión. Al incrementar el % 

se reduce la vida del banco pudiendo reaccionar en el mezclador. 

b) Precauciones:  

No mezclar catalizador y resina directamente, ya que la reacción es muy 

exotérmica (genera demasiado calor). 

Al hacer la mezcla, agregar primero el catalizador a la arena y mezclar para 

después agregar la resina. 

No almacenar catalizadores en tambores metálicos, ya que existe la corrosión, 

preferentemente usar tambores de plástico. 

Si se necesita diluir el catalizador, agregar catalizador al agua, no agregar agua al 

catalizador. 

Manejar siempre resina y catalizador con guantes de hule. 

Especificación del catalizador Chem Rez 2011 
En este caso el catalizador que se utiliza en la mezcla de moldeo para la 

fabricación de la pieza es Chem Rez 2011. Está especialmente elaborado para la 

utilización como endurecedores de los aglomerantes furánicos, recomendado 

tanto para arena nueva como para arena recuperada. El tiempo de endurecimiento 

puede variar dependiendo de la temperatura de la arena y la calidad del 

catalizador a utilizar. Se puede utilizar entre el 25 y el 70%, aunque su abanico 

normal es del 30 al 50%, dependiendo de la arena nueva o recuperada. Este 

producto es un líquido de color marrón. Se trata de soluciones orgánicas en base 

ácido P. T. Sulfónico. 
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Chem Rez es el nombre comercial de una familia de catalizadores ácidos 

formulados fundamentalmente para trabajar con aglomerantes furánicos, en 

moldes y machos 

El producto es un líquido de color marronáceo. 

Se trata de soluciones orgánicas en base ácido P. T. Sulfónico. 

Tabla 2.5 Tipos de catalizadores Chem Rez 

Tipos 
Vida de 
banco 
(min) 

Tiempo de 
duracion 

(min) 

Velocidad 
de 

curado 
CHEM REZ 2016 30 65 MUY LENTA 

CHEM REZ 2009 25 50 LENTA 

CHEM REZ 2011 20 40 MEDIA 

CHEM REZ 2014 15 30 ALTA 

CHEM REZ 2024 7 15 MUY ALTA 

 
La velocidad de curado depende del catalizador y del tipo de arena; Si la arena es 

recuperada, y tiene restos de catalizador de usos anteriores, el curado es más 

rápido. 

Almacenamiento: El material debe ser almacenado cerrado en un lugar fresco y 

bien ventilado. 

Duración: Aproximadamente 1 año, a partir de la fecha de fabricación. 

2.3.4- Factores que influyen en el buen funcionamiento de mezclas 
autofraguante 
a) Influencia de la temperatura de la arena y temperatura ambiente: 

Estos tipos de resina son muy sensibles a los cambios de temperatura. 

Baja temperatura prolonga vida de banco. 

Alta temperatura disminuye vida de banco. 

Esto se puede controlar reduciendo o aumentando el nivel de catalizador. 

Se puede usar calentadores de arena en tiempo de invierno. 

Los calentadores se pueden usar para elevar la temperatura en los modelos. 

También se pueden flamear las pinturas de base alcohol para acelerar el curado. 

También hacer pasar los moldes a través de lámparas infrarrojas. 
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b) Influencia del nivel de catalizador  

Normalmente se usa de 20% a 50% en base el peso de la resina. 

Altos niveles de catalizador producen curados rápidos, superficies friables. 

Pocos niveles de catalizador no cura la arena, ya que no alcanza a recubrir bien 

los granos. 

Temperatura de la arena. 

Tipo de catalizador. 

Tipo de resina 

Tipo de arena: afecta la demanda de ácido. 

c) Influencia de los mezcladores: 

Es mejor usar mezcladores continuos de alta velocidad. Si es de batch usar 

también de alta velocidad. 

No se recomienda molinos chilenos ya que son muy lentos. 

Calibrar bombas  periódicamente, así como alimentación de arena. 

d) Calibración de la dosificación resina - catalizador. 

e) Equipos fundamentales. 

Tolvas de arena con placas antisegregantes. 

Calentadores de arena. 

Mezcladores de arena. 

Masas de compactación. 

Rollover. 

Recuperación de arenas. 

Para transportadores de arena se recomiendan bandas. 

f) Niveles de resinas. 

Varía de 1% a 2% sobre el proceso de la arena. 

Con arena recuperada se puede usar menos cantidad de resina. 

Arenas redondas usan menos cantidad de resina, las angulares usan más y las 

subangulares media cantidad. 

A mayor contenido de resina se generan más gases. 
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g) Curado. 

Este tipo de resinas fraguan gradualmente y su fraguado es continuo e irreversible 

(tiempo de curado). 

La vida de banco o de trabajo depende  de la adición del % catalizador, cuando se 

termina la vida del banco ya no se pueden compactar bien las mezclas y sus 

propiedades son pobres, baja resistencia y friabilidad. 

El tiempo de trabajo es aproximadamente la mitad del tiempo de curado. 

h) Humedad en la arena y humedad ambiente. 

A mayor humedad, mayor tiempo de trabajo y de curado. 

Las resistencias bajan con mayor humedad. 

i) Pinturas. 

Se pueden usar todo tipo de pinturas, pro gradualmente se usan base alcohol. 

j) Metales a vaciar. 

Se pueden vaciar todo tipo de metales.  

k) Recuperación de arenas. 

Se pueden recuperar fácilmente sin mezclar con otros procesos básicos. 

 
2.3.5- Problemas más frecuentes y sus causas probables en el proceso 
autofraguante. 
Moldes y machos suaves; poca resistencia superficial. 

 Compactación insuficiente. 

 Nivel de resina muy bajo. 

 Contaminación en la arena. 

 Arena fragua muy rápido: exceso de catalizador o arena caliente. 

 Variación en la relación en la arena nueva (recuperada). 

 Arena con alto contenido de finos. 

 Obstrucción en la tubería de suministro de resina y catalizador. 

 Moldes y machos muy duros o rígidos dificultando el desarenado. 

 Exceso de resina.  

 Tipo de resina inadecuado para la aplicación. 
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Fraguado muy lento. 

 Nivel de catalizador muy bajo. Recalibrar bomba. 

 Arena muy fría. Cambiar a un catalizador más reactivo. 

 Humedad relativa alta y/o temperatura ambiente baja. 

 Arena contaminada. 

Dificultad en el desmoldeo. 

 Nivel insuficiente de agente desmoldante. 

 Arena curada por excesiva permanencia en la caja. Desmoldar más rápido. 

 Falla en vibrador del Roll-Over. 

 Superficie sucia de la caja del modelo. 

2.4- Fusión de acero en el horno de inducción. 
En la fusión del acero en el horno de inducción la carga debe estar compuesta de 

materiales limpios no oxidados con el mínimo contenido de azufre y fósforo; 

cuando se funde en horno básico las exigencias en cuanto a contenido de fósforo 

y azufre son menos rígidas, ya que en estos hornos se pueden realizar los 

procesos de desfosforación y desulfuración. El proceso de fusión  consta de carga, 

derretido, ajuste de la composición, desoxidación y vaciado del metal. Para 

proteger el crisol de los golpes los pedazos grandes en el fondo es recomendable 

colocar en primer ligar la parte de la carga menuda, en el mejor caso viruta, 

después las ferroaleaciones poca oxidables y posteriormente los pedazos grandes 

de la carga, se recomienda situarlos compactamente cerca de las paredes. 

Cuando son visibles las primeras porciones de metal fundido se agrega la mezcla 

formadora de escoria, resultado de lo cual, disminuye la oxidación y absorción de 

gases por parte del metal. Para la formación de la escoria en los hornos ácidos se 

agregan los siguientes componentes: 10% de vidrio molido, 65% de chamota y 

25% de caliza o arena de cuarzo. Cuando se funde en un crisol básico la mezcla 

formadora de escoria esta constituida por los siguientes componentes: 60-65% de 

caliza, 15-20% de magnesita y 20-25% de espato flúor. Después que se derrite la 

parte principal de la carga (80-95%) se toman las muestras de metal  para el 

análisis químico. 
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Después de la fusión total de la carga, la potencia se disminuye hasta 30-40% de 

la máxima tratando de que no ocurra sobrecalentamiento. Después del análisis del 

metal se efectúa la desoxidación y aleación. 

Los hornos de inducción son agregados de fusión económicos que permiten 

obtener aceros de media y alta aleación con pérdidas mínimas de los elementos 

de aleación. 

2.5- Proceso de obtención de la pieza fundida 
La obtención de piezas por fundición tiene gran importancia para la construcción 

de maquinarias. Se le aplica este proceso fundamentalmente a piezas que por su 

complejidad no pueden obtenerse por otros métodos de fabricación más simples 

como la forja, el maquinado y otros. 

El proceso de fundición va a estar compuesto por dos flujos paralelos de 

producción: 

• Producción del molde. 

• Preparación del metal líquido. 

La tecnología correspondiente al proceso de fundición se divide en: 

• Tecnología de moldeo. 

• Tecnología de fundición del metal. 

• Tecnología decolada, enfriamiento y desmoldeo. 

• Tecnología de limpieza y acabado 

2.5.1. Pasos tecnológicos para la obtención de la pieza por fundición  
1. Analizar el diseño de la pieza y realizar las recomendaciones para su 

obtención por fundición. 
2. Determinar la posición de la pieza en el molde. 
3. Determinar el plano de división del molde y de la plantilla y su posición en el 

molde. 
4. Determinar la posición del macho y sus portadas. 
5. Determinar las dimensiones de la caja de moldeo. 
6. Realizar los cálculos, determinar su posición así como los dibujos de los 

sistemas de alimentación. 
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7. Argumentar el método escogido de moldeo y para la preparación de los 

machos. Recomendar las mezclas para el molde y los machos. 
8. Determinar los elementos básicos  para el receso de llenado del molde, el 

tiempo de enfriamiento y de desmoldeo. 
9. Recomendaciones para el desmoldeo y limpieza de las piezas fundidas. 

2.5.2- Análisis del diseño de la pieza para ver si puede ser obtenida por 
fundición 
Para la ejecución de la tecnología de fundición de la pieza que se desea proyectar, 

lo primero que debemos hacer es analizar que si la pieza se puede obtener por 

fundición debido a su espesor de pared ya que al verter el metal líquido, este debe 

ser capaz de fluir a través de las cavidades del molde y copiar correctamente la 

cavidad del molde, para ello se determina la dimensión equivalente (N) según 

(Goyos L. y Martínez H., 1991). 

2.5.3- Cálculo de los espesores mínimos 

3
2 hbLN ++

=   (pieza vaciada)       (2.1)     

Donde:  

N⇒  dimensión equivalente (m) 

L⇒  longitud (m) 

b⇒  ancho (m) 

h⇒  altura (m) 

Una vez obtenido el valor de N se dan algunas recomendaciones para espesores 

mínimos de diferentes aleaciones. 

En el caso del acero: para piezas fundidas cuya dimensión equivalente N<0.5m, el 

espesor mínimo de pared será de (4 - 5) mm y con N>8m el espesor mínimo se 

toma entre (30 - 40) mm.  
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2.5.4- Análisis de la sobremedida de maquinado 
La fundición por si sola no es un proceso que garantice el acabado superficial de 

las piezas, por lo generalmente las piezas requieren de un maquinado posterior de 

sus superficies. Es por eso que al diseñar una pieza para ser fundida se debe 

indicar una sobremedida de maquinado para eliminar lo defectos producidos por el 

proceso de fundición. 

Esta sobremedida está en función de la dimensión determinante, dimensión básica 

según (Goyos L. y Martínez H., 1991), posición de la superficie maquinada en 

relación con la colada, etc. El extremo de las sobre medidas se hace a escala con 

lápiz rojo en el diseño. 

El grado de precisión de la sobremedida de maquinado se indica con el número de 

NC seguido de las letras A, B, y C, luego se señala el número que define el tipo de 

aleación (1 para el acero y 2 para otro tipo de aleación fundida), ver tabla 3.3. 

 2.5.5- Dimensiones de los orificios fundidos 

Los orificios de dimensiones pequeñas no se hacen generalmente en las piezas 

fundidas debido a las dificultades que representan en el moldeo y durante la 

operación de limpieza para la eliminación de la mezcla de estos. Por cuanto, para 

piezas de acero que presentan agujeros no es necesario tener que obtenerlas por 

fundición: 

104.0 +≤ hd                                                        (2.2) 

Donde: 

d⇒  diámetro del agujero. (mm). 

h⇒  altura del agujero. (mm) 

2.5.6- Determinación de la concentración E (%) 
Se conoce como contracción de la aleación al cambio de volumen que 

experimenta esta durante su solidificación y enfriamiento. Existen dos tipos de 

contracciones: las libres y las frenadas, estas van a estar fundamentalmente por 

su geometría y complejidad de la pieza. 

La misma se puede determinar de la siguiente forma según (Goyos L. y Martínez 

H., 1991), ver tabla 3.1. 
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100*
Lp

LpLmE −
=                                                 (2.3)  

Donde: 

E⇒  contracción de fundición  

Lm⇒  dimensión de la plantilla 

Lp⇒  dimensión de la pieza fundida 
 
2.5.7- Determinación de la inclinación  de la plantilla 

Para entender porque se debe dar la inclinación a diferentes superficies de la 

plantilla, primeramente se debe partir del concepto de la misma:  

Inclinación: es la variación dimensional que se da a las superficies de los 

modelos, moldes y piezas fundidas para cumplir exigencias de fundición y 

construcción. 

Inclinación de fundición: es la que se le da a las superficies de moldeos y 

machos para facilitar su extracción después de ser moldeados. 

Las inclinaciones se realizarán en las superficies de la pieza que sean 

perpendiculares al plano de división del molde para facilitar la extracción de la 

plantilla, deben estar dispuestas en la dirección de extracción de esta. Estos 

valores están dados según (Goyos L. y H. Martínez H., 1991), ver tabla 3.2.   

2.5.8- Determinación de la posición de la pieza en el molde 
La pieza se ubicará en el molde de forma horizontal en la caja inferior debido a  su 

forma geométrica, así disminuye el riesgo de que exista algún desprendimiento de 

la superficie del molde al interactuar con el metal líquido y proporciona un mejor 

proceso de solidificación del semiproducto, fácil extracción de la plantilla, 

comodidad de moldeo, de esta forma no quedan partes sueltas en la plantilla y 

determinación del uso de las mazarotas. También para no someter a las otras 

superficies al riesgo de acumular algunas escorias que dificulten una buena 

calidad en su  maquinabilidad. 

 2.5.9- Proyección de los machos 
El macho estará  ubicado de forma vertical, y este presenta forma cilíndrica. Sus 

dimensiones de la longitud de trabajo son 141 x 270 mm    

Determinación de la portada del macho 
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Según (Goyos L. y Martínez H., 1991) las portadas de los machos son las partes 

salientes de apoyo de los machos, que no entran en contacto con el metal líquido. 

Las portadas determinan la estabilidad del macho en el molde, exactitud de 

posición y la seguridad de salida de los gases, que desprenden del macho durante 

el llenado. 

Por sus dimensiones las  portadas de los machos tienen que soportar primero las 

cargas del peso propio del macho y de la presión del metal, ver tabla 3.4.  

2.5.10- Cálculo y diseño de la mazarota 
a) Evaluación del rechupe en el acero 55G 
Para el caso del acero es posible evaluar el rechupe con bastante certeza 

mediante la expresión 2.4 según (Goyos L. y Martínez H., 1991). 

RE = REC + 1.03% Si + 0.0585% Mn + 0.12% CR - 0.354% Ni - 0.53W + 1.7% Al 

+ 0.013 (T-1600).                                   (2.4) 

Donde: 

RE⇒  Rechupe específico (%). 

REC⇒  Rechupe de la aleación (%). 

T⇒  Temperatura (oC). 

b) Cálculo del número de mazarotas 
Para determinar el número de las mazarotas se puede utilizar la siguiente 

expresión según (Goyos L. y Martínez H., 1991): 

I

IIIII

DADcm
mDAnDALi

2+
−−

=                         (2.5) 

Donde: 

i⇒  Número de mazarotas necesario. 

L⇒  Longitud a alimentar de la pieza. 

n⇒  Número de extremos libres en la L analizada. 

m⇒  Número de enfriadores presentes en la L analizada. 

Dcm⇒  Dimensión del cuello de la mazarota según el eje de la     longitud L. 

DA⇒  Distancia de alimentación 

La  determinación de las posiciones de las mazarotas así  la cantidad de las 

mismas se puede realizar también por la experiencia práctica del diseñador al 
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observar la propia geometría de la pieza y analizar los módulos de las diferentes 

partes de la misma, intensificándose este valor en torno a los nudos térmicos. 

Según el análisis, las mazarotas deben estar en correspondencia con las zonas de 

mayor masividad (mayor modulo).  

La mazarota debe garantizar: 

1. El módulo de la misma debe ser un 20 % mayor que el de la pieza para que 

alimente satisfactoriamente a esta. 

2. La mazarota debe contener suficiente metal líquido para alimentar la pieza 

teniendo en cuenta la utilización del metal de la mazarota y su propio 

rechupe. 

c) Cálculo del volumen y del módulo de las mazarotas 
Según (Goyos L. y Martínez H., 1991). 

MpMm 2.1≥                                             (2.6)           

( )REU
REVpVm
−

≥ *                                   (2.7) 

Donde: 

Mm⇒ módulo de la mazarota ( )dm  

Mp⇒  módulo de la pieza ( )dm  

Vm⇒  volumen de la mazarota ( )3dm  

Vp⇒  volumen de la pieza ( )3dm  

RE⇒  rechupe específico (%) 

U⇒ porcentaje de utilización de la mazarota, según Wlodower este porcentaje 

depende de la forma de la mazarota y para mazarotas cilíndricas es de 13%. 
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d) Dimensión de la mazarota 
 

 
Figura 2.1 Dimensión básica de la mazarota   

Aumento de la pared de la pieza fundida ( )δ  mm 

H1.0=δ                                                 (2.8) 

H⇒  altura de la pieza (mm)  

Aumento del espesor de la mazarota (c) mm 

bc 35.0=                                                  (2.9) 

Altura de la mazarota (Hm) mm 

cHHm += 6.0                                           (2.10) 

Angulo de transición ( )α  mm 
o45=α  

Diámetro del círculo circunscrito de la mazarota (Dm) mm 

BDm 3.1=  donde: bB += δ  (mm)            (2.11) 

Longitud de la mazarota (medida sobre el marco) (Lm) mm 

K
L

Lm 05.0
=                                                 (2.12) 

0L ⇒  Perímetro del diámetro medio de la pieza (mm) 

H

Hm 

c

B 

Dm 

δ

b 
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K⇒ cantidad de mazarota 

 
e) Cálculo del sistema de alimentación 
Según (Goyos L. y Martínez H., 1991) 
Cálculo del área de control 

HmT
GAc

⋅⋅⋅
=

31.0µ
                                  (2.13) 

Donde: 

G ⇒  masa del metal que circula kg 

µ ⇒ coeficiente de gasto general 

Hm ⇒  altura media de carga (cm) 

hp
hsHtHm −=                                           (2.14) 

Donde: 

Ht ⇒  altura del sistema de alimentación (cm) 

hp ⇒ altura del alimentador al borde superior de la pieza (cm) 

hs ⇒ altura de la pieza (cm) 

Cálculo del peso del metal líquido 

( ) 85.7*VpVmG +=                                       (2.15) 

Cálculo del espesor predominante 

2
D

=δ    tipo barra                                        (2.16) 

Donde: 

D ⇒  Diámetro 

Cálculo del tiempo de vertido. 

En el caso del acero se distingue entre piezas con peso inferior a 150 kN y piezas 

con pesos superiores a este valor. 

G <150 kN 
3

1 *GSt δ=                                                  (2.17) 

Donde: 
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1S ⇒  Coeficiente de corrección 

Cálculo de la sección de control del alimentador. 

AaAcAa *Σ=Σ  ( 2cm )                                 (2.18) 

Cálculo de la sección del escoriador. 

AeAcAe *Σ=Σ  ( 2cm )                                  (2.19) 

Cálculo de la sección de control del tragadero. 

AtAcAt *Σ=Σ  ( 2cm )                                   (2.20) 

Donde: 

Aa ⇒  superficie del alimentador ( 2cm ) 

Ae ⇒  superficie del escoreador ( 2cm ) 

At ⇒  superficie del tragadero ( 2cm ) 

Cálculo del diámetro del tragadero del sistema de alimentación: 

π
Atdt Σ

=
*4 ,  (cm)                                    (2.21) 

El diámetro superior se calcula de la siguiente forma: 

dids *5.1= , (cm)                                            (2.22) 

 Ver tablas 3.4 y 3.5                

2.5.11- Determinación de las cajas de moldeo 

Las dimensiones de las cajas se determinan según (Goyos L. y Martinez H., 1991) 

en dependencia de las distancias de la pieza al de los bordes de la caja, a = 50 

mm, b = 194 mm, B = 100 mm, c = 34 mm, K1 = 60 mm. Las dimensiones de la caja 

inferior es de 424 x 370 x 424 (mm), y las dimensiones de la caja superior es de 

424 x 194 x 424 (mm).  

Después se normalizan las dimensiones por lo que se tomará la caja inferior de 

350 x 350 x 350 (mm) y la caja superior de 350 x 200 x 350 (mm). Se colocará una 

pieza debido a que a las dimensiones de la caja normalizada  no exigen un mayor 

gasto innecesario de arena para el moldeo. 
2.5.12- Determinar los elementos básicos del llenado del molde 
El vertido  se realiza con cierto sobrecalentamiento de la aleación por encima de la 

temperatura de líquido, lo que favorece la fluidez y mejora la capacidad de llenado 
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del molde. También se debe tener en cuenta que las altas temperaturas de vertido 

propician una mayor oxidación del metal y una mayor absorción de gases. 

Según (Goyos L. y Martínez H., 1991) el valor de la temperatura vertido del Ac 

55G es el intervalo de (1550 - 1600) oC. 

2.5.13- Determinación de la duración del tiempo de enfriamiento 
Según (Goyos L. y Martínez H., 1991) la temperatura de desmoldeo de las piezas 

de acero tiene gran importancia para la obtención de piezas con calidad. Si el 

desmoldeo ocurre antes de tiempo traen consigo defectos en la pieza, pueden 

surgir grandes tensiones por  el enfriamiento desigual entre las partes gruesas y 

delgadas llegar hasta el agrietamiento. La temperatura de desmoldeo dependerá 

del tipo de aleación, de las dimensiones y de la complejidad de la pieza. 

Las piezas medianas y grandes se mantienen hasta la temperatura de (500 - 600) 

para evitar los defectos irremediables en la pieza fundida. El desmoldeo antes de 

tiempo de las piezas de acero aleado es peligroso por la baja conductividad 

térmica.  

Para calcular el tiempo de moldeo se utiliza el nomograma de Novikov, donde 

podemos observar que en este nomograma las piezas se dividen en tres clases 

según el carácter de enfriamiento, por lo tanto escogimos la primera clase que 

comprende las piezas vaciadas y según su masividad se divide en cinco grupos 

por lo que se determina por la siguiente expresión: 

Ve
Vp

=ΙΜ    por tanto 6.1=ΙΜ     

Donde: 

Vp⇒  volumen de la pieza con mazarota. 

Ve⇒  volumen de la pieza según sus dimensiones máximas, o sea, volumen 

espacial. 

Por lo que se determina que la duración del tiempo de enfriamiento de la pieza es 

de 12 horas aproximadamente.  

2.5.14- Recomendaciones para el desmoldeo y limpieza de la pieza fundida 
Según (Goyos L. y Martínez H., 1991) cuando se alcanza la temperatura de 

desmoldeo, las piezas se extraen de los moldes a golpes y a continuación se 
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realiza el vaciado de los machos. Los moldes también se pueden vaciar por medio 

de vibraciones neumáticos. Los tragaderos y respiraderos se separan de los 

moldes a golpes de martillo. Esta limpieza consiste en quitar de las superficies la 

arena quemada y adherida, eliminar las rebabas en las piezas moldeadas que se 

forman en el lugar de división del molde o cerca de las colas de los machos, así 

como la superficie áspera en los puntos de acoplamiento de los elementos del 

sistema de alimentación. 

2.6- Cálculo de los tiempos de enfriamiento 
Según (Belay G. E., 1991) la duración del enfriamiento de las piezas en el molde 

también ejerce una gran influencia y duración de todo el proceso tecnológico de 

las piezas. 

La determinación teórica de la duración de enfriamiento de las piezas en el molde 

es muy compleja y, a causa de un estudio insuficiente de varias constantes físico-

químicas necesarias no se garantizan resultados precisos. Por esto en la práctica, 

se utilizan métodos simplificados del cálculo de la duración del enfriamiento de la 

pieza en el molde o se utilizan diferentes tipos de nomogramas y tablas, 

elaborándose en datos generalizados en la práctica.  

a) Tiempo de extracción de calor de sobrecalentamiento 
Según (Belay G. E., 1991) el enfriamiento del metal en movimiento durante el 

proceso de vertido en el molde (primera etapa del proceso de enfriamiento) no se 

estudia aisladamente, ya que es muy difícil descubrirlo analíticamente. Para 

determinar la duración de la extracción del calor de sobrecalentamiento sin 

considerables errores en los cálculos, se toma la temperatura al comenzar el 

enfriamiento, igual a la temperatura vertido. Posteriormente la extracción del calor 

sobrecalentamiento lo consideramos como la primera etapa del enfriamiento. Se 

puede calcular el tiempo necesario para la extracción del calor de 

sobrecalentamiento determinando el balance termicote la pieza enfriada durante 

dt. 

Al estudiar el enfriamiento de la pieza en el molde se utilizan las siguientes 

designaciones: 

⇒F Superficie de la pieza o del molde, m2 
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⇒τ Tiempo, en horas 

⇒c Capacidad calorífica del material, kcal/kg 

⇒γ Peso específico del material, kg/m2 

⇒b coeficiente de la acumulación de calor del material, kcal/m.oC-0.5 

⇒V volumen, m3 

⇒VT temperatura del metal durante el vertido, oC 

⇒1T temperatura al principio de la cristalización (líquidus), oC 

⇒mT temperatura del molde, oC 

⇒CT temperatura al final de la temperatura de la cristalización, oC 

⇒∆Tc intervalo de la temperatura de cristalización, oC 

⇒dt gradiente de temperatura por la sección de la pieza solidificada que 

caracteriza la intensidad de su enfriamiento 

⇒x mitad del espesor de la pieza o radio de la pieza cilíndrica o esférica, en m 

⇒mv velocidad media de la solidificación, en mm/min 

⇒1R dimensión equivalente de la pieza, en mm 

mV

CV

TT
TT

Fbm
cV

−
−

= *
*
**

*
2 1

1
2

γπτ        (2.24) 

b) Tiempo de la solidificación completa 

( )mC TTFbm
cV
−

=
1

1
3 *

**
*

2
γπτ        (2.25) 

c) Enfriamiento de la pieza solidificada 

mS

desS

TT
TT

Fb
cV

−
−

= *
*

**
*

2 12

1
4

γπτ         (2.26) 

d) Velocidad media de la solidificación 

23

1

ττ −
=

R
vm            (2.27) 

e) Intervalo de la temperatura de cristalización 

SL TTTc −=∆           (2.28) 
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f) Gradiente de temperatura por la sección de la pieza solidificada 

( )mC TT
xbmdt −

−
= ***

2
1

3 λτπ
π       (2.29) 

 
g) Tiempo total de enfriamiento 

mS

desS

mSmV

CV

TT
TT

c
TTTT

TT
Fbm
cV

−
−

+
−

+
−
−

= **
*
**

*
2 1

1

1
2

ργπτ     (2.30) 

2.7- Característica general del método de elementos finitos 
El método de los elementos finitos (MEF) es un método de aproximación de 

problemas continuos, de tal forma que: El continuo se divide en un número finito 

de partes, “elementos”, cuyo comportamiento se especifica mediante un número 

finito de parámetros asociados a ciertos puntos característicos denominados 

“nodos”. Estos nodos son los puntos de unión de cada elemento con sus 

adyacentes. La solución del sistema completo sigue las reglas de los problemas 

discretos.  

El sistema completo se forma por ensamblaje de los elementos. Las incógnitas del 

problema dejan de ser funciones matemáticas y pasan a ser el valor de estas 

funciones en los nodos. El comportamiento en el interior de cada elemento queda 

definido a partir del comportamiento de los nodos mediante las adecuadas 

funciones de interpolación ó funciones de forma. El MEF, por tanto, se basa 

en transformar un cuerpo de naturaleza continua en un modelo discreto 

aproximado, esta transformación se denomina discretización del modelo. El 

conocimiento de lo que sucede en el interior de este modelo del cuerpo 

aproximado, se obtiene mediante la interpolación de los valores conocidos en los 

nodos. Es por tanto una aproximación de los valores de una función a partir del 

conocimiento de un número determinado y finito de puntos. 

A pesar de su carácter aproximado, el M.E.F. (método aproximado desde múltiple 

perspectivas: Discreción, Interpolación, Utilización de métodos numéricos.) es una 

herramienta muy útil que permite realizar una gran cantidad de análisis en 

componentes y estructuras complejos, difícilmente por los método analíticos 

clásicos. 
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2.7.1- Base del Método de los Elementos Finitos  
Las aplicaciones prácticas de la mecánica del sólido deformante pueden 

agruparse en dos grandes familias: La de los problemas asociados con sistemas 

discretos y la de los problemas asociados a sistemas continuos: En los primeros 

sistemas se analiza esta dividido de forma natural, en elementos claramente 

definidos. En el caso, por ejemplo, el análisis de estructura de un edificio en la que 

cada viga constituye una entidad aislada bien definida. En los segundos el sistema 

no puede ser dividido en forma natural en unidades simples, por lo que su análisis 

resulta mucho más complejo. 

Por lo que se hace referencia al cálculo estructural, el método de elementos finitos 

(M.E.F.) puede ser entendido como una generalización de estructuras al análisis 

de sistemas continuos. El principio del método consiste la reducción del problema 

con infinitos grados de libertad, en un problema finito en el que intervenga un 

número finito de variables asociadas a ciertos puntos característicos (modos). Las 

incógnitas del problema dejan de ser funciones matemáticas del problema cuando, 

para pasar a ser los valores de dichas funciones en un número infinito de puntos. 

En realidad no se trata de nada nuevo. El cálculo de estructuras se efectúa 

también restringiendo el análisis corrimientos de los nudos de unión. La diferencia 

estriba en que el análisis del continuo, la segmentación en elementos y la correcta 

posición de los modos es, hasta cierto punto, arbitrario. 

Así pues en el M.E.F. se supone que el comportamiento mecánico de cada parte o 

elemento, en los que se subdivide queda definido por un numero finito de 

parámetros (grados de libertad) asociados al los puntos que en dicho momento se 

une al resto de los elementos de su entorno (modos). Para definir el 

comportamiento en el interior de cada elemento se supone que dentro del mismo, 

todo queda perfectamente definido a partir de lo que sucede en los modos a través 

de una adecuada función de interpolación. 

Como puede apreciarse lo dicho, en el método de los elementos finitos son casi 

esenciales los conceptos de "discretizacion" o acción de transformar la realidad de 

la naturaleza continúa en un modelo discreto aproximado y de "interpolación", o 
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acción de aproximar los valores de una función a partir de su conocimiento en un 

número discreto de puntos. Por lo tanto el M.E.F. es un método aproximado desde 

múltiples perspectivas. 

a) Discretización.  

b) Interpolación. 

c) Utilización de métodos numéricos. 

Esta presentación aproximada de la realidad en forma de un modelo numérico 

permite la resolución del problema. Los diversos coeficientes del modelo son 

automáticamente calculados por el ordenador a partir de la geometría y 

propiedades físicas de cada elemento. Sin embargo queda en manos del usuario 

decir hasta que punto la discretización utilizada en el modelo representa 

adecuadamente el modelo de la estructura. 

La discretización correcta depende de diversos factores como son el tipo de 

información que se desea extraer del modelo o tipo de solicitación aplicada. 

Actualmente el método de los elementos finitos ha sido generalizado hasta 

constituir un potente método de calculo numérico, capas de resolver cualquier 

problema de la física formulable como un sistema de ecuaciones, abarcando los 

problemas de la mecánica de fluidos, de la transferencia de calor, del magnetismo, 

etc. Las etapas básicas del MEF son: 

• Discretización del problema mediante la selección de los elementos 

Interconectados en los puntos nodales. 

• Evaluación de las matrices elementales. 

• Ensamblaje de la matriz completa del continuo. 

• Aplicación de las condiciones de contorno. 

• Búsqueda de la solución del sistema de ecuaciones (lineales, no lineales, 

diferenciales ordinarias). 

2.8- Ansys versión 10.0 
La industria actual demanda cada vez más el uso de escenarios complejos de 

simulación en los que se incluyen simultáneamente varios fenómenos físicos. En 

el pasado se requería para ello la utilización de varios códigos diferentes y de 

laboriosos procesos de integración de los resultados. Ansys versión 10.0 ofrece 
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la posibilidad de realizar de forma acoplada análisis estructurales, térmicos, de 

fluidos, acústicos y electromagnéticos, y todo ello en un mismo entorno de 

trabajo, compartiendo modelos matemáticos y accediendo a todas las 

capacidades de la gama de productos ANSYS. 

Para conseguirlo, ANSYS incluye la posibilidad de acoplamiento directo 

(matricial) o secuencial (con vectores de carga), para resolver las magnitudes 

físicas de las diferentes interacciones: termo-mecánica, electro-mecánica, fluido-

estructural, etc. De esta forma puede aplicarse a campos tan diversos como la 

generación de energía, la biotecnología, los sistemas de enfriamiento, los 

sistemas MEM... 

ANSYS incluye una gama completa productos en análisis estructural, térmico, de 

fluidos o electromagnético, ofreciendo al cliente una solución que permite 

analizar sus productos y comprobar, de forma realista, el cumplimiento de sus 

especificaciones. 

Es un revolucionario entorno de trabajo que permite integrar en una sola 

herramienta desde los análisis preliminares más simples hasta los más 

complejos estudios de detalle y validación. La eficacia del entorno se basa en 

tres pilares básicos: la facilidad de manejo, la automatización del proceso de 

simulación y la transferencia de información. 

ANSYS es, por tanto, un sistema que les va a permitir integrar todas las 

herramientas necesarias a lo largo del desarrollo: generación y modificación de 

la geometría, simulación de su comportamiento, estudio de modelos de 

elementos finitos, estudios de sensibilidad y optimización de cualquier 

parámetro, conexiones con diferentes CAD 3D, PDM e incluso la integración de 

software propio de su empresa al ser ANSYS Workbench una plataforma abierta 

y fácilmente programable. 

En definitiva, toda esta tecnología tiene un único fin: acortar al máximo los 

tiempos de desarrollo del producto, aumentando de forma significativa el 

conocimiento de su respuesta a las condiciones de trabajo, el margen de 

cumplimiento de sus especificaciones y la velocidad de generación de nuevas 

versiones de producto. 
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2.9- Aplicación de la simulación al proceso de solidificación 
Éste es un análisis transitorio de transferencia de calor del proceso de fundición 

del rodillo. El objetivo es rastrear la distribución de temperatura en la pieza de 

acero y el molde durante el proceso de solidificación que ocurre en un tiempo 12 

horas de duración. El modelo es hecho en un molde de arena formado con las 

paredes de 4 pulgadas de espesor. La convección ocurre entre el molde de arena 

y el aire ambiente. 

Se realiza un análisis en  2-D de una sección de la pieza en el molde. Se usa 

media simetría para reducir el tamaño del modelo, es decir una sección de la pieza 

en el molde.   

El material del molde (arena) tiene las propiedades de materiales constantes. La 

pieza de acero tiene temperatura dependiente de una conductividad térmica y de  

la entalpía; los dos se entran en una mesa de valores contra la temperatura. La 

propiedad de la entalpía en la meza de valores captura la capacidad de calor 

latente del metal de como solidifica. Se ignoran los efectos de la radiación.   

El control de la solución se usa para establecer varias opciones del no lineal, 

mientras incluyendo el tiempo automáticamente. El tiempo  automáticamente 

determina que los incrementos de paso de tiempo apropiados para converger el 

cambio de fase no lineal. Esto significa que los tamaños de paso de tiempo más 

pequeños se usarán durante la transición del metal fundido al estado sólido.   

2.9.1- Pasos para la simulación del proceso  
1. Se prefija el análisis térmico.   

2. La Geometría de la entrada la pieza fundida.   

3. Se definen las propiedades los materiales.   

4. Se definen las propiedades de los materiales contra la temperatura.   

5. Se define el tipo del elemento.   

6. Se genera la malla del modelo.   

7. Se aplican las cargas de la convección en las líneas del límite expuestas.   

8. Para obtener la solución se define el tipo del análisis.   

9. Se examina el control de solución.   
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10. Es especifican las condiciones iniciales para la transición.   

11. Se pone el tiempo, tamaño de paso de tiempo, y los parámetros relacionados.   

12. El control de rendimiento.   

13.  Se resuelve.   

14. Se entra en el procesador y se definen las variables.   

15. Se traza la temperatura contra tiempo.   

16. Se prepara para animar los resultados.   

17. Se anima los resultados.   

2.10- Conclusiones del capitulo: 
 Puede afirmarse que con un diseño correcto de las mazarotas, sistema de 

alimentación y selección de los machos se obtienen piezas fundidas con la 

calidad requerida.  

 La metodología de cálculo de los tiempos de enfriamiento y la simulación del 

proceso de solidificación en el molde por el método de los elementos finitos 

posibilita garantizar que las tecnologías planteadas cumplan con las 

indicaciones y especificaciones necesarias para la obtención de la pieza con la 

mayor calidad y el mayor ahorro de recursos posible. 

 
 
 
 
 
 



                     Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                     CAPITULO III                                      
 
        

Tesis en opción al título de ingeniero mecánico       Autor: Yoennis Batista Espinosa        48

CAPITULO III. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
En este capítulo se indican los resultados obtenidos a partir de la metodología de 

cálculo empleada, así como se dan las tablas y dibujos aclaratorios. En este 

capítulo se darán algunas aclaraciones para mejor comprensión y análisis de los 

resultados. Se da el resultado de los costos de producción a partir de  la 

valoración técnico – económica de la pieza y la influencia negativa que produce el 

proceso de fundición al medio ambiente.  

3.1- Resultado de los cálculos de la tecnología de fundición 
3.1.1- Análisis en la fundición 

Con la realización del cálculo correspondiente se determinó la dimensión 

equivalente (N), para una pieza hueca.  

De ahí que: 

mN 391.0=                         (2.1) 

Por tanto se cumple que N < 0.5 m y como espesor mínimo de pared, 

correspondiente al acero se escogió 5 mm. 

3.1.2- Dimensión de los orificios fundidos 

En el cálculo para la obtención de los agujeros por fundición se tuvo en cuenta que 

la pieza tiene 1 agujero de diámetro  mmd 150=  y mmh 240= , por tanto como: 

106≤d  Se realiza por fundición                   (2.2) 

Donde: 

d⇒  diámetro del agujero. (mm). 

h⇒  altura del agujero. (mm) 

Para el caso de 12 agujeros que tiene la pieza de diámetro  mmd 16=  y altura 

mmh 40= , por tanto como: 

26≤d  No se realiza por fundición 

3.1.3- Contracción para el acero 
En esta tabla se puede observar el resultado obtenido de la contracción de 

fundicion (E) 
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Tabla 3.1 Contracción del material 
Contracción libre  

Tipo de aleación E 
(%) 

Acero fundido de baja aleación  1.6 

 
3.1.4- Sobremedidas de maquinado 
Se puede observar en la tabla 3.3 los valores de la sobremedida de maquinado de 

las superficies en la figura 3.3 

 
Figura 3.3 Superficies de la pieza para la sobremedidas de maquinado 
Tabla 3.3 Sobremedidas de maquinado  

Superficie Dimensión básica 
(mm) 

Dimensión 
determinante (mm) 

Sobremedida 
(mm) 

1 305 400 5.5 

2 260 305 5 

3 150 308 4.5 
 

3.1.5- Inclinación de salida de la plantilla 
Se demuestra el tipo de inclinación escogido para la pieza de tal forma que no 

afecte la sobremedida de maquinado posibilitando un fácil moldeo y extracción de 

la plantilla de forma cómoda, donde las dimensiones de la superficie 1 se 

observan en la tabla 3.2. 

 

 

 

2
3 

1 
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Tabla 3.2 Inclinación de salida de la pieza en el molde 

Superficie b (mm) Ángulo 
(grados) a (mm) 

1 270 45 4 
 

 
Figura 3.1Tipo de inclinación           Figura 3.2 Ubicación de la pieza  
 
3.1.6- Dimensiones de la portada del macho 

 
Tabla 3. 4 Portada del macho 

Macho vertical Altura de la portada del macho 
en (mm) Inclinación de la portada(grados) 

Superior h2 = 25 10 
Inferior h1 = 40 7 

 
3.1.7- Análisis del rechupe de las mazarotas 

5.5=REC                (2.4) 

1550=T  

RE⇒  Rechupe específico (%). 

b 1

a
S 

I 

h2

h1
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REC⇒  Rechupe de la aleación (%). 

T⇒  temperaturas de vertido (Goyos L. y Martínez H., 1991)  

Resultado del cáculo: 

21.5=RE  % 

Se  demuestra que con la composición química de la tabla 2.1 para los cálculos 

del rechupe propician un mejor control de estos garantizando que la pieza tenga 

los requisitos técnicos recomendados durante el proceso de fabricación de la 

pieza; pero sin embargo la composición química del material con que se fabrica la 

pieza en el taller 08 de la Empresa Mecánica del Níquel Comdte. Gustavo Machín 

contiene un alto contenido de carbono y de otros elementos provocan la oxidación 

del metal como el Cr, S, etc. debido a esto provoca la aparición del rechupe 

permitiendo que la pieza no quede con la calidad requerida      

a) Número de mazarotas 
2=i  mazarotas         (2.5) 

b) Análisis del método de los módulos de las mazarotas 
El módulo de la pieza dmMp 39.0=  (Goyos L. y Martínez H., 1991) 

dmMm 468.0≥              (2.6)   

Donde: 

Mm : Módulo de la mazarota. 

Mp : Módulo de la pieza. 

c) Análisis del volumen de las mazarotas 

El volumen de la pieza 303.18 dmVp =  (Goyos L. y Martínez H., 1991) 
360.10 dmVm ≥          (2.7)   

Donde: 

Vm : Módulo de la mazarota. 

Vp : Módulo de la pieza. 

d) Dimensión de la mazarota        

H: altura de la pieza  

b: ancho de la pieza  

Aumento de la pared de la pieza fundida ( )δ  mm 
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mm27=δ                            (2.8) 

Aumento del espesor de la mazarota (c) mm 

mmc 02.32=             (2.9) 

Altura de la mazarota (Hm) mm 

mmHm 02.194=             (2.10) 

Angulo de transición ( )0  
045=α  

Diámetro del círculo circunscrito de la mazarota (Dm) mm 

mmDm 05.154=   

Donde:  

mmB 5.118=                                     (2.11) 

Longitud de la mazarota (medida sobre el marco) (Lm) mm 

mmLm 183=                (2.12) 

3.1.12- Calculo del sistema de alimentación 
Como se puede observar en la expresión (2.14) se sustituyen los diferentes 

valores 

4.0=µ , 33.38=t  s, mmH m 90= y por tanto: 

273,15 cmAc =  

Las dimensiones normalizadas de los alimentadores y los escoriadores que se 

establecen en las tablas 5 y 6 según (Goyos L.y Martínez H., 1991) y se plantean 

los siguientes valores. 

Tabla 3.5 Relación de colada 

Aleación Tipo de 
pieza Sistema Aal  Aesc  At  

Acero Medias Presión 
parcial 1 1 1.05 

 
Tabla 3.6 Sistema de alimentación 

Sección del sistema de alimentación 

Aleación ( )2cmAaΣ  ( )2cmAescΣ ( )2cmAtΣ  

Acero 3.93 7.86 16.52 
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Figura 3.4 Secciones típicas de escoriadores y alimentadores     
Dimensión del diámetro inferior del tragadero del sistema de alimentación. 

cmdi 45=                     (2.21) 

Dimensión del diámetro superior del tragadero del sistema de alimentación. 

cmds 8.68=                        (2.22) 

 
Figura 3.5 Sección típica del tragadero. 
3.2- Resultado de los tiempos de enfriamiento 
Propiedades termo-físicas de la aleación: 

11.0=c  kcal/kg.oC 

7500=γ  kg/m3 

210=mb  kcal/m2.oC.h 

⇒V volumen, m3 oC 

1550=VT  oC 

9 

15 

45 

68.8 

24 

24 

30 R4.2 36 R0.8 

8

39 
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14651 =T  oC 

1182=ST  oC 

200=desT  oC 

30=mT  oC 

54=λ  kcal/m.oC.h 

65=ρ  kcal/kg 

3.2.1- Tiempo de enfriamiento de la pieza 
a- Tiempo de extracción de calor de sobrecalentamiento 

45.02 =τ  h          (2.23) 
b- Tiempo de la solidificación completa 

=3τ 0.84 h          (2.24) 

c- Enfriamiento de la pieza solidificada 

=4τ 1.07 h          (2.25) 
d- Velocidad media de la solidificación 

16=mv  mm/min           (2.26) 
h- Intervalo de la temperatura de cristalización 

283=∆Tc  oC           (2.27) 
e- Gradiente de temperatura por la sección de la pieza solidificada 

214=dt  oC          (2.28) 
Por tanto se cumple: 

dt < CT∆  se puede obtener formación volumétrica, de no dirigirse la solidificación 

se forma porosidad dispersa. 

f- Tiempo total de enfriamiento 
=τ 2.22 h           (2.29) 

3.2.2- Tiempo de enfriamiento de la mazarota 
a- Tiempo de extracción de calor de sobrecalentamiento 

=2τ 0.49 h           (2.23) 
b- Tiempo de la solidificación 

=3τ 0.84 h          (2.24) 
c- Enfriamiento de la pieza solidificada 

=4τ 1.178 h           (2.26) 
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d- Velocidad media de la solidificación 

21=mv  mm/min 

e- Gradiente de temperatura por la sección de la pieza solidificada 

213=dt  oC           (2.27) 
por tanto se cumple: dt < CT∆  se puede obtener formación volumétrica, de no 

dirigirse la solidificación se forma porosidad dispersa 

f- Tiempo total de enfriamiento 
=τ 3 h           ecuación (2.29) 

Se puede apreciar en la figura 3.6 los rechupes que se forman en la parte superior 

de la pieza debido a la falta de alimentación de la mazarota durante el proceso de 

solidificación. Las dimensiones de estos rechupes son diámetro 9mm y 

profundidad de 5 mm. 

 
Figura 3.6 Vista del rechupe que se forma en la parte superior de la pieza 
 
3.3- Resultado de la simulación 
Para efectuar la simulación se utilizó el software Ansys versión 10.0,  donde se 

dan los parámetros geométricos  y luego se define el tiempo de enfriamiento de 12 

horas y las cargas a que esta sometida la pieza con el propósito de obtener el 

comportamiento de la solidificación de la misma, con una temperatura de vertido. 

En los anexos se encuentran las fotos de la simulación a diferentes tiempo de 

enfriamiento: A.1, A.2, A. 3, A. 4, A.5, A.6, A.7. Para la gráfica de la temperatura 

en función del tiempo en la fig. 3.7 se observa el comportamiento de dos curvas 

una para un punto de la pieza y otra para un punto de la mazarota durante 
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proceso de solidificación. De acuerdo con los resultados obtenidos en la 

simulación donde se muestra la secuencia de pasos, durante la misma puede 

apreciarse que  los cálculos de los tiempos de enfriamiento obtenidos garantizan 

que lo último que solidifica sea la mazarota garantizando la cantidad de metal 

suficiente para alimentar toda la pieza logrando con ello que exista la mínima 

posibilidad de formación de cavidades de contracción (rechupes). 

Los datos que se utilizaron en el análisis transitorio para la pieza en cuestión están 

en la tabla 3.7 para el acero y la tabla 3.8 para el molde de arena.  

Tabla 3.7 Propiedades del material de la pieza. 

Temperatura  
ºC 

Conductividad  
(Btu/(hr-in-ºF)) 

Entalpía 
(Btu/in3) 

0 1.44 0 

2643 1.54 128.1 

2750 1.22 163.8 

2875 1.22 174.2 

 

Tabla 3.8 Propiedades del molde de arena. 

Conductividad 
Btu/(hr-in-ºF)) 

Densidad 
(lb-in3) 

C 
 (lb-ºF) 

Temp 
(ºF) 

h 
(Btu/hr-in2-ºF) 

0.025 0.054 0.28 111 0.022 

 

h⇒  Coeficiente de transferencia de calor. 

C⇒  Calor específico. 

En el proceso de transición del metal del estado líquido al cristalino se representa 

por medio de dos curvas características una para la pieza y otra para la mazarota, 

tomando como coordenadas el tiempo y la temperatura (figura 3.8). 

El enfriamiento del metal en estado líquido va acompañado de un descenso suave 

de la temperatura y puede llamarse enfriamiento simple. Al llegar a la temperatura 

de cristalización, en las curvas temperatura-tiempo aparece un tramo horizontal, 

puesto que la extracción de calor se compensa con el calor latente de 

cristalización que se desprende al producirse ésta. En cuanto termina la 

cristalización, es decir, una vez que termina por completo el paso al estado sólido, 
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la temperatura empieza de nuevo a descender y la substancia sólida cristalina se 

enfría. Para el proceso de la cristalización se representa en el punto 1 en el medio 

de la pieza y para la mazarota se representa el punto 2 como se muestra en la 

figura 3.7 que posibilita la obtención de las curvas características de la 

solidificación, cumpliéndose que la mazarota se solidifica en un tiempo mayor que 

el de la pieza.   

 
Figura 3.7 Puntos ubicado en la sección de la pieza 

 
Figura 3.8 Temperatura en función del tiempo 

1

2
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3.4- Valoración económica 
Para los costos de producción del taller 08  se tienen en cuenta fundamentalmente 

la mano de obra, la fuerza de trabajo y los materiales de producción como se 

muestra las tablas en el anexo: A.1, A.2, A.3. Esto posibilita que para fabricar la 

pieza es necesario determinar el costo de producción. El mismo viene dado por el 

gasto de materiales fundamentales y auxiliares, energía eléctrica y salario de la 

fuerza de trabajo en la fabricación de esta. 

Los costos que se emplean a continuación pertenecen al listado oficial de precios 

de la empresa. 

El costo de producción para una tonelada de material es de 2 241.96  y para 224 

kg es de 503.09 para una pieza. 

3.5- Impacto ambiental 
En el taller 08 de la Empresa Mecánica del Níquel Cmdte. Gustavo Machin Hoe de 

Beche, se generan gran cantidad de residuos sólidos y gaseosos, proveniente 

fundamentalmente del proceso de fundición, los procesos más contaminantes son 

los de fusión del metal o de las aleaciones; de allí que sea importante hacer el 

mayor énfasis en mantener un estricto control del proceso, lo cual se une al factor 

económico directo. Los demás procesos de la fundición donde no hay fusión de 

metales generan contaminación por partículas, particulate pollution, pero no se 

considera que constituyan severas formas de contaminación del aire en términos 

de sus efectos sobre el vecindario a ella. La operación de los hornos de fusion son 

de las mayores fuentes de contaminación de emisiones de partículas, tanto en 

términos de fuentes de contaminación como de la intensidad de emisión de cada 

fuente. En la fundición se generan gases nocivos que van a parar en la atmósfera 

afectando así el medio circundante y la vida de la flora y la fauna de las zonas 

aledañas.  

Las mezclas de moldeo que se derraman, la cual poseen varios componentes 

como aglutinantes, melaza etc. que de cierta manera inciden en los suelos, en el 

caso de la resina autofraguante contiene alcohol fulfurílico que es nocivo por 

inhalación, nocivo en contacto con la piel y por ingestión, también contiene 
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formaldehído que es tóxico por inhalación, tóxico en contacto con la piel, tóxico por 

ingestión, provoca quemaduras y posibilidad de efectos irreversibles.  

El CHEM-REZ 211 contiene ingredientes que pueden ser perjudiciales si se 

manejan mal. Por lo tanto, se recomienda precaución en su uso y manejo. Deberá 

evitarse el contacto con el mismo, utilizando equipo protector adecuado. La ropa 

contaminada debe ser lavada antes de volverla a usar. 

En el taller 08 se consume una gran cantidad de energía eléctrica, la cual se toma 

de la red nacional, por  tanto, esto se convierte en gasto de combustible y 

contaminación atmosférica debido al proceso de combustión para generar energía.  

Identificación de los peligros que producen la resina y el catalizador de las 
mezclas autofraguantes: 
Riesgos para el medio ambiente: Es un producto nocivo para el medio ambiente. 

Evitar su vertido en agua o terreno. 

Riesgos físicos y químicos – riesgos de explosión e incendio: El producto aunque 

no se clasifica como inflamable, los vapores en contacto con chispas o llamas 

pueden provocar incendios o explosiones. 

Medidas a tomar en caso de vertido accidental 
Pequeños derrames: Absorber con vermiculita, papel, serrín, etc. y pasara a 

contenedor cerrado. 

Derrames: Evitar la extensión de la fuga. Bombear, si es posible a un tanque de 

recogida. Absorber restos con arena, tierra, aserrín, etc y pasar a contenedor 

cerrado. (Utilizar equipo protector). 

Medidas de protección para personas: Utilizar equipo de protección adecuados 

(gafas), guantes impermeables, ropa y botas impermeables, y si es necesario, 

mascarilla respiratoria adecuada. 

Método para limpieza y recogida: Los sólidos recogidos deben ser tratados (como 

residuos peligrosos) 

Manipulación y almacenamiento. 
Almacenaje: Almacenar en lugar fresco y lejos de fuentes de calor. Mantener los 

bidones/tanques cerrados. 

Manejo: Utilizar en lugar ventilado, lejos de chispas y llamas. 
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3.6- Conclusiones del capítulo 
 La tecnología empleada para la fabricación por fundición, es adecuada y 

económica. y los resultados están dentro de los parámetros adecuados. 

 Los cálculos de los tiempos de enfriamiento realizados dentro del proceso 

de solidificación demuestran que la mazarota es lo ultimo en solidificar 

posibilitando la alimentación suficiente de las cavidades de contracción. 

 Simulacion 

 Con la obtención de los costos de producción se comprobó que son los más 

adecuado dentro del proceso de fundición de la pieza   
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CONCLUCIONES 
 Se desarrolló la correcta selección y diseño de las mazarotas teniendo en 

cuenta el comportamiento de cada una de ellas según su implicación en el 

proceso de solidificación de la pieza. 
 Los cálculos realizados en el proceso de enfriamiento son equivalentes a 

los de la simulación, pues tienen las mismas temperaturas. 
 En la simulación por el método de los elementos finitos se puede 

comprobar que la pieza solidifica en tiempo de 2.22 h y la mazarota 

solidifica en 3 h permitiendo la alimentación de los rechupes logrando asi 

una completa formación de la pieza. 
 La valoración económica demuestra que los costos de fabricación del rodillo 

son competitivo dado al valor de funcionamiento que tiene dentro del 

proceso productivo en la Planta de Hornos de Reducción.  
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RECOMENDACIONES 
1. Se recomienda que se aplique los pasos a seguir en la tecnología de 

fabricación descrita en el presente trabajo  

2. Es necesario que se tenga en cuenta la realización de una investigación 

acerca de los elementos de la  composición química del material en el 

proceso de fusión, asi como en el proceso de solidificación de la pieza. 
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