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BOMBA ROTATORIA EXPERIMENTAL

r,- Teoría de funcionamiento de la bomba rotatoria

1-a.- Elementos básicos:

La bomba rotatoria es unidad de desplazamiento positivo.Con

siste en una caja fija de bronce que contiene piezas móviles que

giran en pivotes de bola que operan en una superficie.amplia. En

lugar de expeler el líquido como en una bomba centrífuga, lo atra

pa, lo empuja contra la caja fija en forma similar a lo que hace

el pistan de una bomba recíproca. Se diferencia de la bomba recí-

proca en que la bomba rotatoria descarga un flujo continuo, y,

puede manejar casi cualquier líquido que esté libre de sólidos a-

brasivos e inclusive pueden existir sólidos duros en el líquido,

los que pueden ser ablandados con el calor»

Podríamos clasificarle como bomba de émfióla oscilante, que

tiene articulado el impulsor de acero inoxidable que se balancea

conforme gira el motor impulsándolo contra la carcasa, por consi-

guiente en el interior del rotor de la bomba, la media circunfe-

rencia (impulsor) cambia constantemente de posición, produciéndo-

se un vaivén que provoca succión y descarga.

El extremo libre de.l rotor de la bomba está soportado en

un cojinete de bolas, a su vez unido al motor con un acoplamien

tov Cuando el motor gira se opera una acción de succión y des -

carga por cada revolución» Se produce la acción de bombeo presio-

nando al miembro impulsor contra la envoltura de la bomba para -



— 2 —

forzar al líquido liacia la descarga.

CaracteiJátioas de la bomba.

Las bombas rotatorias por su funcionamiento, están consideradas

e.ntre las bombas centrífugas y las bombas de émbolo.- Las bombas

rotatorias son máquinas de efectos hidrostático en las cuales»

como en las bombas de émbolos, es aspirado e impulsado el líqui-

do correspondiente por medio de la ampliación y reducción alter-

nativa de volumen de los espacios de trabajo de la bomba. Estos

espacios de trabajo de la bomba rotatoria están formados por un

conjunto de cuerpos de desplazamiento rotativo; una de las ven-

tajas de funcionamiento de las bombas centrífugas como de las

bombas de émbolo es que pueden aspirar por sí mismas el líquido

a impulsaré

Debido a su ejecución como bombas rotativas se ahorran las com-

plicaciones constructivas de las válvulas de admisión y de escape.

Además impulsa el freído correspondiente con una uniformidad reía

tivamente elevada. Normalmente tiene construcción compacta, per-

miten la elección de velocidades de rotación relativamente ele-

vadas y funcionan bastante silenciosamente.'

1-b.- Factores de alimentación y descarga

Consideramos en el diseño de este sistema de bombeo rotato-

rio los siguientes elementos: Presión, capacidad, naturaleza del

líquido a bombearse.
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En cuanto a la terminología todos estos conceptos están basados

en normas que emite el Instituto Hidráulico de BE. UU.

(mrdraulic Instituto-, 122 East 42nd. Stv^New York ÍT^NJ.)

Presión - Siempre en las "bombas rotatorias se consideran tres

tipos de presión: barométrica, de columna y absoluta.

Presión mayor de la atmosférica

Presión manométrica

Presión abso-
luta = Presión
manométrica +
Presión baromé-
trica.

Presión atmosférica

Presión barométrica

Cero absoluto

Presión absoluta: es la suma de sobre presión o depresión mano-

métrica más la presión barométrica.

Presión barométrica: es la presión atmosférica de la localidad

eshidiada y varía con el lugar geográfico .

y la altitud sobre el nivel del mar;¡

Presión de columna: es la presión mayor de la atmosférica que

se mide en la localidad que se trabaja.

Columna: Una columna de agua en un tubo vertical desarrolla u-

na cierta presión (Fuerza por unidad de área)y

Sobre la superficie horizontal en el fondo del tubo. El peso de

la columna líquida que actúa sobre la superficie es lo que pro-

duce la presión.
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B/m2
~ -. -*s ^* o. (presiónColumna líquida, metros » Nf

peso específico Hg/m3

Altura de succión; Es la distancia vertical que existe entre el

nivel de suministro del líquido a succionar y

el eje central de la bomba, cuando la bomba se encuentra sobre el

nivel de suministro.

Columna estática de succión: Es la distancia vertical en metros

entre el nivel de suministro y la

bomba, cuando la bomba se encuentra más abajo del nivel del su-

ministro.

Columna estática de descarga: Es la distancia vertical en metros

del eje central de la bomba al pun-

to de entrega libre del líquido.

Columna estática total: es la distancia vertical en metros entre

el nivel de suministro y el nivel de des-

carga del líquido que se maneja.

Columna de fricción: Se mide en metros de líquido, y es la colum-

na equivalente necesaria para vencer la re-

sistencia de las tuberías, válvulas y aditamentos del sistema de

bombeo. La columna de fricción existe tanto en el extremo de suc-

ción como en el extremo de descarga de la bomba, varía con la ve-

locidad del líquido, tamaño del tubo, naturaleza del líquido. La

resistencia por fricción de los aditamentos de los tubos general-

mente se expresan en función de la longitud equivalente de tubo

recto de la misma dimensión del accesorio.
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1.- C.- REDUCCIÓN PE DIMENSIONES EXTERIORES,.-

El diseño de la bomba se efectuó de acuerdo a las posibilidades

de fabricación en fundición como también considerando la capaci-

dad de las máquinas existentes para dar un acabado necesario pa-

ra su funcionamiento, sus dimensiones se calcularon para dar una

rigidez y desarrollo de trabajo sin deformarse en su estructura.

En la práctica de fundición es muy importante adaptarse a las

herramientas existentes, luego para dar un terminado adecuado en

las piezas el modelo debe facilitarse el desmodelaje, el espesor

de las piezas es muy importante :

Economiza material, combustible, tiempo de fundición y tiempo en

el terminado a máquina, como,se ve, es importante mencionar los

modelos para lograr economía.

Columna de velocidad: Un líquido que se mueve** a cualquier veloci-

dad, posee una energía cinética debido a

su movimiento. La columna de velocidad es la altura de caída ne-

cesarioc para que el líquido adquiera una velocidad dada por ac-

ción de "g" (gravedad).

hv = columna de velocidad de

líquido en mts.

v = velocidad del líquido

en m/seg.

g = aceleración debido a la

gravedad.
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Pérdidas de admisión y salida: Tanto a la entrada como a la salái-

da se producen ciertas pérdidas

que reducen la columna de velocidad en el punto que se considera.

Estas pérdidas ocurren debido a la fricción que presenta el lí-
x

quido, cuando entra al tubo de una fuente libre o sumergida o

descarga a una región similar» estas pérdidas se deben a una tur-

bulencia debido a., la fuerza centrífuga del impulsor al momento

de girar el motor.

Para reducir las pérdidas.de admisión, generalmente se usa un

tubo de succiónjacampanado. Paro, ¿educir las pérdidas de salida

puede usarse un ahusainiento alargado en la salida del tubo.

Hemos hablado anteriormente de todas las condiciones técnicas

a que deben estar sujetas las bombas rotatorias, sus presiones,

velocidades, pérdidas, etc. Nos queda añora analizar nuestra

bomba rotatoria desde el punto de vista experimental para que,

de acuerdo a las especificaciones antes anotada$ lleguemos a

una conclusión funcional* En el período de prueba podemos obte-

ner el grado de eficiencia producida y las posibles modificaciofi

nes para mejorarlo.

1 d.- PRONOSTICO DE COMPORTAMIENTO TEÓRICO.-
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La base de este experimento es el estudio mecánico del funciona-

miento por el cual, al cambiar el movimiento rotatorio de una pie

za circular cortada en un ángulo cualquiera, aprovechamos de este

ángulo para convertirlo en un brazo que apoyado a una membrana im

peladora pueda variar su posición periódicamente en cada revolu-

ción y tenga un movimiento de vaivén sobre una superficie circu-

lar.

Al girar la bomba, se puede formar dos cavidades bien limitadas.

Cuando la membrana impulsora se encuentra en una cavidad produce

succión, la que se transmite a la parte exterior de la bomba,por

medio de un conducto hecho en la pieza cortada en ángiio (pieza

# 3). A su vez la otra cavidad produce presión contra las paredes

del recipiente y obliga al fluido a salir poi^el orificio de des-

carga.

Este mecanismo funciona .bien teóricamente, no hay obstáculo que

pueda dificultar sus movimientos interiores. Con este criterio

proyectamos construir la primera bomba prototipo; nuestro dato

importante es que para la primera aplicación debemos construir

un volumen útil de bombeo de 80 em3.

Otro requerimiento importante es la influencia del ángulo que

puede tener la pieza (# 3) productora del sistma de bombeóla este

respecto consideramos la posibilidad de proyectar ante todo un

ángulo pequeño.

En esta forma la carrera de la membrana del impulsor es también

pequeña, como consecuencia se evita rozamiento y desgaste rápido
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de la pieza antes mencionado.

Las desventajas de este sistema es que se requiere mayor tamaño

de la bomba para aumentar su capacidad permaneciendo constante el

ángulo y para esto necesitamos dispositivos más grandes para el

terminado de superficies, en estas condiciones aumenta el precio

de la bomba rotatoria.

El diámetro de la abertura de descarga de una bomba rotatoria de-

signa su tamaño nominal para esto en la bomba experimental se pro

yecta construir un orificio de 1/2* de diámetro, perforado en la

parte próxima a la pared de la bomba para aprovechar su volumen

interior en su totalidad y rebajar las pérdidas que pueden oca-

sionar una perforación mal proyectada por su colocación incorrec-

ta. '

Teóricamente podemos alcanzar cualquier capacidad, proyectando un

motor adecuado a esta necesidad* Nos dedicaremos a analizar los

problemas en su funcionamiento. Deseamos con este proyecto poder

tener una presión constante en la descarga y un fluido continuo.

Antes de concretarnos a su construcción debemos pensar también

en la forma de utilizar los elementos principales de funcionamien-

to» y* poder controlar la presión que debe aplicarse a la pieza

angular # 3 con el impulsor pieza # 4, de este ajuste exacto de-

pende el buen funcionamiento de la bomba. Entonces el medio más

adecuado es construir roscas cilindricas de paso fino (2.4 hilos/

pulg) así podemos controlar la altura. Además aprovechamos para

compensar el desgaste.
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Necesitamos ahora otro cuerpo f i jo que pueda soportar como punto

de apoyo a la pieza # 3, a esta nueva pieza llamamos pieza # 7

(dibujo 7) tallamos igualmente rosca fina interior en tal forma

que pueda moverse fácilmente la pieza # 3 y con un prisionero a

seguramos su permanencia fi ja en el sitio regulado.

Aprovechando de la estructura de la pieza # 7 tallamos una pista

para rodamiento de bolas, una pista en la parte media y otra en

el sitio libre que tenemos como acoplamiento con el motor;

2.- Modelos

2a.- Teoría de modelos

Elproblema de la teoría .de los modelos de la bomba rotato-

ria, consiste en determinar las condiciones necesarias bajo las

cuales el comportamiento del modelo sea semejante al de la cons-

trucción a escala natural.

Las componentes de la bomba rotatoria son:

_a) -pieza # 1 ( fig^ 2-1).
u—-J M :

La pieza #1 es un cilindro de diámetro ex-

terior D, diámetro interior d y altura h^

fig

b) pieza # 2 ( fig. 2-2).

Pieza cónica en un estremo , diámetro exte-

rior d f altura cilindro P, altura del cono h.

fig. 2-2
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fig. 2-3.

c) pieza # 3 ( fig.; 2-3)

Pieza cilindrica de diámetro d corte en án-

gulo ixl proyección corte h^ y altura

total K.

d) pieza # 4 membrana impeladora.

Sección circular de diámetro ffy espesor n.'

i-- 2-4).

fig. 2-4.

Bomba rotatoria armada con sus elementos Nos. 1,2,?,4,; en

la fig. 2-5 apreciamos cómo están los elementos dispuestos para el

funcionamiento . (fig. 2-5) ,¡

(íig. 2-5).
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Calculamos la fórmula general para dimensionar nuestros

modelos:

!/ -
1 ""

H t

\ r — • ̂ ̂ ̂ —
3 3 ' £

A2.

2b-.- Construcción de modelos

Al diseñar los modelos, hay que admitir ciertos márgenes en

sus dimensiones. Como los modelos han de conformar las piezas fun-

didas deberán ser sobredimensionados-Los modelos prototipos se -

construyen generalmente de madera, pero pueden hacerse de cera,

yeso, aluminio, plástico^ etc.; la complejidad de éstos es mayor

según el tamaño y número de piezas fundidas,entonces se podrá de-

terminar el material adecuado para su construcción. Para que las

piezas fundidas resulten correctamente dimensionadas deben obser-

varse los siguientes puntos:
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coincidan en el molde y no presenten problemas al ser colocados en

los moldes secos.

Los machos son fáciles de laborar sobre las cajas, se utilizan

siempre las arenas de moldeo mezcladas con arena de sílice en un

10$.,E1 aglutinante usado en nuestro medio es la miel de la raspa-

dura, esta sustancia líquida se mezcla en una proporción del 10%

hasta dejar con buenas propiedades de humedecimiento. Construidos

los machos es necesario secar en estujga£ con temperaturas bajas

durante algún tiempo así sé evita rajaduras.

2c.- Cálculo del modelo seleccionado fig. (2 - 6 )

V = volumen

V * *TT d h

h = d tg

V * 7T d¿ tg

(fig. 2-6)

D ato s: ne ce sit amo s dimensi onar al modelo

Volumen = 80 cm3 dato

¿< = 30°

Solución

d)

(2) reempla-
zo en

emp
(l)
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V.-iUl '

3\J

A r ̂

= 46?.

Naturaleza del líquido a bombearse

El líquido a bombearse, tiene propiedades semejantes a los

aceites y sus características son las siguientes:

Densidad *K — masa

vo lumen cm

Coeficiente de viscosidad « 1 dina seg»

cm2

temperatura de funcionamiento 20°C

El paso siguiente para la construcción de la bomba rotatoria

es determinar el metal adecuado para que soporte el rozamiento,

que necesariamente debe realizarse para que se produzca el efecto

de bomba.

Examinamos cuidadosamente los movimientos previstos, así tenemos
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el contacto entre la membrana impeladora (pieza # 4 y la pieza

# 3) , en realidad la superficie de contacto es pequeña, pues si

consideramos su área de contacto, es de 95 mm x 2 mm = 190 mm2»

ig¿. 2-7).

PIEZA
\l cálculo práctico lo hare-

mos más adelante.

PIEZA

Coeficiente de rozamiento estático y deslizante.

. PIEZA

La resultante de las fuerzas que actúan entre las superficies de

dos cuerpos que se presionan mutuamente, es normal a la superfi-

cie de contacto. Con el rozamiento, la resultante se desvía de la

normal, (fig. 2-8).

Si un cuerpo es presionado con otro por una fuerza P, no hay

movimiento del cuerpo # (3), siempre que el ángulo a0 formado por

fo ¿* coeficiente de rozamiento por deslizamiento (rozamiento ci-

nético) , este coeficiente lo consideramos igual al rozamiento es-

tático, suponiendo que las superficies se encuentran bien pulidas

entonces los coeficientes no difieren apredablemente.

Análisis de los materiales para la construcción de la bomba rota-

toria.

Consideramos primeramente los metales que existen en ©1 mercado na-
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cional, y también los sistemas de fundición aplicados a diclios

metales.

1) Hierro fundición gris - se deriva de la fractura gris ca-

racterística de este metal, en el comercio local se encuentra so-

lamente piezas en desuso (chatarra), tales como piezas de motores

de vehículos dañados, y soportes de maquinaria pesada0 Xa fundición

se efectúa en hornos sistema cubilote dispuestos paüra fundir con

carbón "coque", la inversión inicial es relativamente baja y los

gastos de conservación razonables. En él se puede fundir cualquier
(

carga, la fusión es rápida y continua. En nuestro medio de trabajo

no hay sistema de recuperación técnica del metal que mantenga las

características adecuadas después de la fundición para garantizar

un buen trabajo. Además, el sistema de moldeo por medio de arenas

naturales no está técnicamente tráfeadaj.

El hierro fundido gris, una vez formada la pieza requerida, pre-

senta deformaciones y porosidades que afectan al trabajo previsto.

El-hierro fundido gris, usado en este caso, presentaría condicio-

nes óptimas para el rozamiento, es indeformablej con alta capaci-

dad para absorber vibraciones ¿; amortiguamientos, pero no se po-

dría garantizar su calidad, ya que al fundirlo cambia su estructu-

ra o. fundición blanca, o sea, que contiene carbono en forma com-

binada. La presencia de carbono de hierro ( Fe0G) endurece y haceo

frágil este metal, lo que impide un buen tallado a máquina.

(El calor blanco se debe a la ausencia de grafito)*

Por las razones antes anotadas no encontramos la conveniencia

de tratar con este metal.
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2) El cobre y sus aleaciones,

Todas las aleaciones de cobre snn altamente resistentes

al ataque atmosférico, muy útiles para trabajar en frío o en

caliente, son fáciles de labrar a máquina, se emplean aleacio-

nes con otros elementos, como zinc, plomo, aluminio, cadmio,

níquel,etc.

Se pueden fabricar varias diferentes aleaciones de cobre

para las necesidades ordinarias. El cobre y todas sus aleacio-

nes, aumentan sus resistencias ligeramente de manera uniforme

a medida que baja su temperatura hasta el ambiente.

a) Cobre con 10 - 40$ de zinc¿ 5¿es dúctil©-:* y fácil de

trabajar, se pueden presentar agrietamientos, no es tan eficien-

te al rozamiento, resistencia física exterior es baja.

b) Cobre con estaño - 5 - 10$;se emplea para juntas de di-

latación y^accesorios de tubería, tiene buena resistencia me-

cánica y también a la corrosión, deformable fácilmente enn ac-

ciones físicas externas.

c) Cobre con tfíquel y plomo: se usa para trabajos ornamen-

tales.

d) Cobre y Silicio; tiene un amplio intervalo de aplica-

ción para piezas fundidas en arena, a causa de su alta resis-

tencia mecánica y a la acción corrosiva, pero el silicio no se

encuentra en el mercado local.

Cobre con aluminio: 8 - 12 % de aluminio, se encuentra aplica-
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ción a causa de su resistencia mecánica excepcionalmente alta

y su buena resistencia a la corrosión.

El cobre y aluminio¿ sonm&ales que se pueden conseguir fácil-

mente en el mercado local, la aleación fuerte lo conseguimos

con 88 % de Cu y 12 % de aluminio, es material adecuado para

que soporte rozamientos continuos, suficiente resistencia fí-

sica para los movimientos mecánicos interiores.

Tabla I coeficiente de deslizamiento estático y deslizante

(Manual del Ing. Mecánico? de Marks) Pag. 230.

Atoro con bronce

Coeficiente de rozamiento deslizante lubricado = 0,173.

El grado de aspereza de la superficie tiene influencia sobre

el coeficiente de rozamiento, en otras palabras, mientras más

pulidas se encuentren las superficies, el coeficiente de roza-

miento es menor.

Según LANG, para bronce deslizado sobre bronce

f = constante, para movimiento lento reversible, y para presio-

nes de 2- 105 kg/cm2. Para superficies lubricadas continuamen-

te f = 0,06 (Manual del Ing. Mecánico d¿ Marks) pág.233.

Resistencia a tracción del bronce de aluminio.

4.570 kg/cm2.

Resistencia a la fluencia : 2.250 kg/cm2.

Porcentaje de alargamiento; 20.
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Ejemplo numérico práctico de rozamiento efectuado en la bomba

rotatoria.

Por intermedio de un dinamómetro pesamos la membrana im-

peladora pieza # 4 i 21 gr.

.Luego apoyamos sobre la pieza # 3 (dibujo 2-1) J

aplicamos nuevamente el dinamómetro hasta lograr movimiento de

la membrana impeladora y dio resultado de 60 gr. fuerza.

tg Q.O

N

. fo coeficiente de rozamiento en

reposo o estático.

Has pruebas se ejecutaron eon algunos valores;

N

60

231

126

fr

21

70
»
35

fo

0,35

0,33

0,36

Mientras aumenta la velocidad, el rozamiento disminuye. El ro-

zamiento disminuye cuando hay lubricación aproximadamente a la

mitad.

Referencias en Fundamental Ph^sjrcal and dhemical Forces in Lu-

brication.,1935, pg. 6 8 - 8 0 .
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3 *- Fundíción

3a.- Especificaciones de la arena de moldeo.-

Las arenas de moldeo se clasifican en arenas naturales y

en arenas sintéticas* Las arenas naturales de moldeof se em-

plean en fundición, tal como vienen del depósito mineral. Se

encuentran mezcladas con el aglomerante arcilloso que les da

plasticidad. Estas arenas contienen del 5 a un 20 % de material

arcillosos^. En la fundición se las humedece hasta que desa-

rrollen plasticidad para copiar las huellas de los modelos.A--

demás, presentan resistencia mecánica que les hace adecuadas

para el níoldeo. Cuando las arenas tienen un gran contenido de

arcilla hace disminuir su porosidad haciendo la mezcla un ca-

rácter menos refractario que las arenas sintéticas; por esta

razón se debe agregar una cantidad de agua igual al 5-8$ del

volumen de arena que se emplee. Si la cantidad de arci-

lla es pequeña, los moldes se desmoronan y si es exagerada, los

moldes se agrietan al secarse. Por otra parte, si el contenido

de agua es eScesivo, la situación no es crítica, permite -pepa-

rar y retocar el molde en un período más amplio, lo que origi-

na un buen terminado superficial. Guando se funden metales no

férreos, donde las temperaturas no son excesivamente altas, los

problemas de -permeabilidad están disminuidos, ya que la pre-

sión metalostática es alta.

Existen en varios puntos de Quito sienas de moldeo naturales,

que varían notablemente en su constitución. Debido a la expe-
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riencia.se lia podido escoger una arena que facilite el moldea-

do de la bomba rotatoria experimental.

Los resultados obtenidos en varios análisis de la arena de mol-

deo natural, son los siguientes:

Color de la muestra café obscuro

Humedad 1,21 %

El análisis hecho en jauestra seca* señalaa los siguientes com-

puestos :

61,86

5,99 %'

Esta tierra natural dio excelentes resultados para el moldeo

de las piezas de la bomba rotatoria , de fácil consecución,

por lo que resulta muy económica.

A continuación nos referimos a la actuación individual de los

componentes, en el moldeado y los efectos al ser atacado por

la temperatura»

A) La arena sílicê , es la materia prima base de las arenas de

moldeo, está constituida fundamentalmente
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por granulos de cuarzo. Este es uno de los minerales más duros

que se encuentra con mucha abundancia en la naturaleza. Alta-

mente resistente a las escorias y muy refractaria, de fácil ad

quisición, constituye la materia prima más empleada y barata

como material de relleno»

Por arena silícea se considera una tipo de particulillas de

cuarzo, cuyos diámetros están comprendidos entre 2-0,005 mm.

Se encuentran fácilmente en depósitos de desintegración de ro-

cas graníticas. Estos granos se mantienen unidos por material

aglutinante, generalmente arcilla o bentonita.

La arena silícea se utiliza en fundición por las razones si-

guientes:

1) abundantes en la naturaleza

2) fácil extracción de depósitos naturales

3) Míuchos tamaños

<ü) altamente refractarios y resistentes al calor.

El cuarzo, que es la forma más común de la sílice, se

comparta de dos maneras en presencia de la temperatura:

1) Cuarzo <x —& a 57.5° C-a menos, es estable, forma cristalina,

2) Cuarzo/3 —> de 575°C tt 878 °C tiene otra estructura cris-

talina, es reversible cuando baja la tempera-

tura.

3) Cuarzo /$ —*• a* 1^200° C en forma S.00 o tridimita.i £
4) La tridimita —*- a 1»250°C se transforma en 'cristobalita has-
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ta 1.400 ° C.

Además, aumenta el volumen del 15 - 20 % y no es reversible.

5) TridimitcL->a 1.625 °C se funde y forma vidrio de sílice.

/3 Y

CUAR :o /3 s

t

O 300 6OO 900 IZOO 1300 16 OO

TEMPERATURA °C

T ornado de

Tecnología de tierras de

moldeo para fundición de

NAVARRO ALVAR^ONZALEZ

Los cambios de volumen destruyen paulatinamente los moldes,por

lo que se deben tomar precauciones; caso contrario pueden sa-

lir piezas defectuosas.

B) Las arcillas.- En las arenas de moldeo naturales se encuen-

tran varios tipos de arcillas asociadas a las arenas de moldeo,

a) Caolinitas, compuestas como mineral base el caolín.

b) Montmoyillonitss, constituido por bentonitas.

c) Hitas, forman las arcillas derivadas de la mica.

d) Aloisitas - compaesto de arcillas refractarias.

Nota:- Estructura de las arcillas arriba mencionadas, tomadas
de Tecnología de tierras de Moldeo-* para Fundición, de
NAVARRO ALVARGONZALEZ.



a) Caolinita

0 OXIGENO

@ H1DROXILOS

t ALUMINIO

1 O SILICIO

fig. 3-2

Estructuras teóricas de la caolinita.

La caolinita: se presenta en forma de placas collonadas unas" so-

bre otras. Su espesor es despreciable con respectó al .Jargo y

al ancho. Gené&lmente se compone de: una lámina de tetraedros

S-02 unido a otra capa de octaedros Al!(OH)fi . Luego con los

anteriores, forman una capa común entre las capas de sílice

y las capas octaédricas de los dos tercios de los hidroxilos*

Debido a la presencia de caras opuestas con átomo de oxígeno y

de hidroxilo, cuando se superponen unas láminas de caolinita

sobre otras, se establecen puentes de hidrógeno que dificultan

su separación,

b) Montmo-plllonita.- La estructura de la •montrnorillonita. está

O OXIGENO

O HIDROXILO

• ALUMINIO, HIERRO, MAGNESIO

O Y • SILICIO Y ALGUNAS VECES ALUMINIO

F!G : 3-3

CATIONES INTERCAMBIABLES

fig. 3-4.
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formada por dos capas de tetraedros de sílice y una central de

octaedros de alúmina* Las puntas de los tetraedros están diri-

gidas kacia el centro de la unidad, de tal forma que los ex-

tremos de los tetraedros de cada capa de sílice y los hidroxi-

los de los octaedros, forman una capa común. Los átomos comu-

nes a ambas capas, se transforman enlpxígenos en vez de hidro-

xilos. En la superposición de unas 'capas de montmoyi 11 emita so-

bre otras, las capas de oxígeno de una unidad, están adyacen-

tes a las de la otra.

Con enlace muy débil entre ellas y por lo tanto, una gran

facilidad de exfoliación, lo que tiene gran importancia en sus

propiedades*

c) Estructura de la Hita.

OOXIGENO©H¡dro,iloS • ALUMINIO Q POTAS1°

O Y * SILICIO

íigv 3-4.
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La estructura de las ilitas derivadas del mineral de las

micas, es igual a la estructura de montmovillonita. La dife-

rencia que existe, es que siempre hay átomos de aluminio, re-

emplazando a átomos de Silicio, provocando un desequilibrio

eléctrico que queda compensado con átomos de potasio* Estos

átomos de potaiio se encuentran entre unidades adyacentes de

oxígeno.

Las plaquitas de ilita se superponen de tal manera que el

átomo de potasio siempre tiene equidistante 12 átomos de oxí-

geno, seis de cada superficie.

Debido a la atracción del potasio de las capas superficiales

de ilita, ésta no se exfolia fácilmente y carece de la capaci-

dad de hincharse,

d) Aloisita.- La estructura no es completamente esclarecida,

aunque se asemeja a la caolinita , con la diferencia que a-

loisita se presenta en forma tubular, como si se enrrollase

en sí misma, y no en forma de plaquetas.

Estas irregularidades motivan un curvamiento, y hacen que la

unión en unidades del tipo caolinítico sea más débil, lo que

motiva su diferente comportamiento al humedecerse1;.

Agua: la fórmula química es ESO, tiene propiedades físicas muy

particulares que la hacen comportarse muy diferente a otros

compuestos químicamente muy semejantes. Debido a que el centro

de las cargas positivas de los átomos de hidrógeno no coinci-

den con el centro de las cargas negativas del átomo de oxígeno,
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aparece un momento dipolar en la molécula. Este es el motivo

de que en el agua se asocien unas moléculas con otras, formando

dimolecula^ y trimole'culasv El agua , en virtud de su momento

dipolar, se introduce entre las particulillas de arcilla, de-

bido a esto puede causar, según la naturaleza de éstas, una

separación de las laminillas de las arcillas. Al mismo tiempo,

el conjunto así formado, agua-arcilla adquiere plasticidad.

Transformación de la arcilla al calentarse,

La acción del calor en la arena sea por contacto con el metal

o por irradiación, empiezan a expulsar el agua, SI agua inter-

laminar, situada entre las plaquillas de arcilla, se expulsa

en el intervalo de 100°a 200°C, dependiendo de la naturaleza

de la arcilla.

A temperaturas superiores, es decir, unos 400°a 600 °C, expul-

sa el agua de cristalización entre las láminas de arcilla en

forma de hidroxilos. A los 900°C empiezan a formarse los pri-

meros productos vitreos de bajo punto de fusión. Los cambios

que sufren las partículas de arcilla anotamos brevemente.-

a) Caolinita.-

Las curvas de deshidratación de la caolinita

hasba aproximadamente 400 °C son prácticálmente llanas, pero

depende también de la perfección en la cristalización de la

caolinita. En caolinitas imperfectas queda atrapada cierta
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cantidad de agua que pueda manifestarse en forma de picos en-

dotérmicos. A partir de esta temperatura, las curvas obtenidas

por análisis térmico diferencial muestran una reacción endotér-

mica muy aguda y .marcada. Esta reacción, para las caolinitas

bien cristalizadas termina alrededor de los 600°C. En esta zo-

na de temperaturas es dónde se pierde el agua de los hldroxi-

los de la reja cristalina.

b) Álolsitas.—

100° <y 400° C —«* pérdida de agua gradual,

400° *• 500°C —£> se pierde agua de hidroxilos rápidamente.

500° a 800° y 900°C~pérdida pequeña de agua en forma gradual.

850° C *• pérdida de agua completa.

950°C " ** se forman cristales de A1203 mediante re-

acción exotérmica.

1.250°C —*-; *~ Se forma la inullita «

1*300°C - —*• $e forma la gristftl>alita

IDilatacién y contracción.

La aloisita se dilata poco hasta la deshidratación que ocurre

a 500°C,

900 °C ligera contracción.

1.000 °C coiiracción aguda,

1.000° o. 1.100 °C continuación de la contracción,

Punto de fusión superior a la caolinita.
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c) Montmonillcuita

100<V2000C pérdida de agua gradual.

400°<x500°C pierde rápidamente el agua los hidroxilos.

500°C transición lenta y suave»

800° C termina la deshidratación.

800° a 900°C aparece otro pico endotérmico que coincide con

la destrucción de la reja típica de montmoirillo-

nita apareciendo otras estructuras cristalinas.
i*.

Punto de fusión •*' bastante divaso: así llenemos las Montmo-

Tillonita rites en hierro se funden debajo de los 1.000°C.

Las mcftmoYillonitas pobres en hierro y pueden empezar a fundir-

se 1.200' a 1.300 °C.

El margen de vitrificación es bastante reducido.

Expansión y contracción.-

A los 200°C ligera expansión seguida de fuerte contracción.

200°- 700 °C ligera y constante expansión.

700°- 800 °C rápida expan'sión yauego una brusca contracción.

950°C: comienza a dilatarse nuevamente;

d) Ilita.-

Muestran reacción endotérmica inicial correspondiente

a una pérdida de agua interlaminar*

450°- 500 °C rrtiuestra un segundo pico endotérmico.

550°- 650"Cperdida de agua de los hidroxilos

850 ° — 950 ° C Un tercer pico endotérmico y comienza la de-
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saparicinn de la estructura de la Hita.

900*- 1.000 °G surge un pico eáotémico.

1.100'C aparece la mullita , persiste hasta 1.400 °C.

El punto de fusión varía de.1.000°a 1.300 °C ; tiene zona

de vitrificación bastante amplio.

Expansión - contracción ;

gradual fuerte, hasta los 800°C

las llitas muestran una expansión
*

*Qíi
^
*t
V

O >J
C. Q

<0
m •£
es o

s irj 5

Esqpansión térmica de diversos minerales,

A = Gaolinita

B = Aloisita,

C = Berdelita.

D = Hita

E = Hita

^ ^ O ZOO 400 5OO 800 1.000 IÍDO \A t

FIG_: -3"-^' J

Granulometría.-

El tamaño del grano en las tierras de moldeo,

debe ser de acuerdo a la pieza que se debe fundir. En piezas

pequeñas conviene que el grano sea fino. El tamaño y la forma

determinada de los granos,, tienen una importancia extraordina-

ria éifl las propiedades de las arenas de moldeo.

El tamaño de los granos de arena se expresa hoy día casi uni-

versalmente, por el número A P S de finura. .Esto es aproxi-



32 -

madamente, el numero de mallas por pulgada de este tamiz que

dejaría pasar solamente la muestra de la agena, si todos sus

granos ±uesen de tamafio uniforme, es decir, el promedio de

los tamaños de todos los granos en la muestra. Ette número es

proporcional al área superficial por unidad de peso, incluyen-

do la arcilla. En el lenguaje de fundición, una arena de nú-

Esero APS por debajo de 50 se denomina gruesa, mientras que a-

renas AFS superior a 50, se denominan finas.! Además, se de-

nomina tamiz cuando queda retenido en uno de ellos, por lo

menos el 10$ de la arenaJ así una arena de cuatro tamices es

una arena que sé ha retenido^ en cada uno de los cuatro tamaños

distintos de la serie que constituyen el juego de tamices, por

lo menos, un 10$ de la arena*

Los granos de arena pueden clasificarse por su forma: en re-

dondeados, subangulares y angulares» Para definir en forma más

precisa la forma de los granos, se utiliza el coeficiente de

angularidad. Por este coeficiente se entiende la relación de

la superficie real del grano de arena a la superficie que ten-

dría su fuese una esjfera.

Como la esfera tiene la menor superficie por unidad de volu-

men, la relación de la superficie específica real a la teóri-

ca no puede ser menor de la unidad y crecerá progresivamente

conforme la forma del grano se aleje más de la esfera. Así el

coeficiente de angularidad para una esfera sería 1 7 para un

cubo 1,25 aproximadamente, y, para un tetraedro,, el valor es



alrededor de 1,49.!

La distribución granulomótrica, tiene también su influencia en

la marcha de la mezcla, influye en la aglomeración y formación

de bolas durante el mezclado. Cuando la relación de las partí-

culas gruesas a finas es menor de 1 y del orden del 1/8 a 1/10,

no hay suficientes partículas gruesas para disgr%ar los aglo-

merados de partículas finas que se forman.

Esta proporción existe en arenas que tienen el Bfo en peso

de las fracciones finas, es decir en una arena No.7 APS de 60 ¿-

70.

Cuando las arenas tienen coeficiente de angularidad grande, la

arcilla se deposita con espesor uniforme en las superficies li-

sas, pero en los ángulos el espesor es menor.

El tiempo de mezclado debe ser mínimo ya que pueden triturarse

fácilmente y se reduce la permeabilidad.

La distribución granuíométrica influye en la cantidad de arci-

lla que se emplea como aglomerantes Por lo tanto, se necesi-

tará una cantidad de arcilla, para distribuirla por toda la

superficie de la arena.

Las pruebas de análisis granulométrico de la arena de moldeo

natural usado en la construcción, de la bomba rotatoria, pre-

senta la siguiente curva: fig. 3-6.



Tamizado de la tierra de moldeo natural

Tiempo 15 minutos.

1
9

E 8

Z 7
UJ

3 b
_l

Z 5

Ul
o

o 4
IZ
<t
z<

3

Z

Q

TAMIZADO DE TIERRA

. T I E M P O 15

£

-S
T)

^
\

' s
V

•\\

-\

N"*s

^
^ Ns

^

s
<t--»

1
1

->•-»,
•— ,

DE

min

— -,

MOLDEO

-» "-*^ r— - — .

10 20 3O 40 50 x 60 7O '80 90 ]OO % ACUMULACIÓN EN PESO

Acumulación en peso ( g ')'. )

fig. 3-6.

3p-Garacteristicás de las arcillas por efecto del agua.

El porcentaje de agua tiene efecto pronunciado en la

aparición de un buen amasado, el contenido más favorable para

esto es aproximadamente el 10$. El aglomerante arcilloso absor-

be el agua para adquirir resistencia mecánica» Cuando el por-

centaje de agua sube, disminuyen las fuerzas de cohesión de la

arcilla y no adquieren su máximo valor aglomerante.

Una vez hecha la unión arena-arcilla-agua, las propiedades de

las arenas de moldeo como resistencia a la deformación, fragi-

lidad etc., dependerán exclusivamente de la calidad de las ar-

cillas y la cantida.d de agua que se use para desarrollar plas-

ticidad, propiedad de importancia primordial para el fundidor.

Esquemáticamente consideremos lo que sucede a una arcilla con



3'b-Características de las arcillas por efecto del agua.
»

El porcentaje dé agua tiene efecto pronunciado en la

aparición de un buen amasado, el contenido más favorable para

esto es aproximadamente el 10$. El aglomerante arcilloso absor-

be el agua para adquirir resistencia mecánica. Cuando el por-

centaje de agua sube, disminuyen las fuerzas de cohesión de la

arcilla y no adquieren su máximo valor aglomerante»

Una vez aecha la unión arena-arcilla-agua, las propiedades de

las arenas de moldeo como resistencia a la deformación, fragi-

lidad etc., dependerán exclusivamente de la calidad de las ar-

cillas y la cantida.d de agua que se use para desarrollar plas-

ticidad, propiedad de importancia primordial para el fundidor.

Esquemáticamente consideremos lo que sucede a una arcilla con

contenidos diferentes de humedad (figv 3-7)

Curvas esquemáticas de tensión defor-

mación para masas de arcilla con dife-

rente contenido de humedad.
DEFORMACIÓN

Deformación
fig. 3-7
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Curva 1.- Bajo contenido de agua, trabajo para romper la arci-

lla es muy pequeño, límite proporcional alto* En es-

tas condiciones o sea el molde no tiene consistencia y si llega

a tener se íornja muy frágil y dificil de dar forma durante el

moldeo.

Curva 3.- Gontenido de agua alto, se necesitan presiones pa-

jas para formar la unión, en la práctica lo que su-

cede es que al apretar presionando la arena, se expulsa a la

arcilla de entre los granos de arena y aumentamos el área su-

perficial de contacto.

Curva 2.- Sería la curva ideal que se ofrecería como resisten-

cia máxima y gran plasticidad para sensibilizar el

modelo. Desgraciadamente esto es imposible, ya que nunca pode-

mos estar seguros porque las propiedades están relacionadas ;

cuando cambia el agua un factor aumenta mientras otro decrece.

3b;- MOLDEADO.-

Preparado la mezcla adecuadamente colocamos esta arena en

las cajas de moldeo. Debe hacérsele desmenuzándola y pasándo-

la por un tamiz.' En esta forma los granos «se reparten uniforme-

mente sobre la superficie del modelo.

Por moldeo se ¿'entiende }a acción de atacar con una herra-

mienta adecuada esta arena sobre un modelo determinado, de tal
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manera, que al retirar el modelo quede gravado en la arena todos

los detalles mínimos.

Las propiedades fundamentales del moldeo son:

1.- Que los granos de arena recubiertos de arcilla se encuen-

tren presionados de manera uniforme.

2.- Bajo está presión conserve las propied<& mecánicas,

3.- Mantenga las impresiones dejadas por el moldeo.

El atacado debe hacerse en los moldes acercando el atacador

de 30 a 40 mm. procurando hacer un golpe más bien excesivo.

La salida de gases hay que hacerla entre las arenas, pinchan-

do bastante hasta topar el modelo.

FLUIDEZ EE LA ARENA.-

Se llama fluidez en el moldeo, la capacidad de penetración

de la mezcla de arena, especialmente dentro de los huecos en

los que no puede llegar la arena con atacado directo. En esta

forma podemos ver las propiedades mecánicas mínimas que permi-

tan una reproducción con fidelidad de los detalles y resistir

al choque del metal fundido;

En la práctica tiene mucha influencia para el estudio de

fluidez: el tamaño del grano, la calidad de la arcilla, la can-

tidad de agua.
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El desmodelaje»- Es característica de las arenas que permitan

sacar el modelo sin dañar el molde. Antes de

sacar se afloja el modelo traqueteándolo en todas direcciones

así conseguimos que las fuerzas de fricción sean pequeñas en-

tre la arena y la superficie del modelo* Si la arena se agrie-

ta y se rompe nos indica que tenemos ibalas propiedades de la

mezcla. En ese caso deberíamos aumentar la cantidad de arci-

lla dejando contante la cantidad de agua.

Capacidad de penetración en la arena en función del porcen-

taje de agua y arcilla, (fig. 3-8)

:' 14

13

14% B«nl.

4%B.nt

-i i - i -- i - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - f—

I 2 3 4 S 6 7 8 9 10 M

La deformación varía grandemente

con el tipo de arena, distribu-

ción granulomé'trica, cantidad»

tapo de arcilla y el agua*

% HaO

FIG: 3-<P
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B..- ÍNDICE SHATTER,- Este índice queda también muy influido por

las características de las tierras de moldeo. Así, el índi-

ce Shatter aumenta con el contenido en arcilla dando las del ti-

po Bentonita sódica un índice superior a las bentonitas calci-

cas ( fig7' 3 -ü9)

F.« Flujo de las partículas recubier-

i tas con arcilla.

m = Resistencia mecánica de la arcilla

s = pegajosidad o adherencia de la ar-
i

cilla.

% HZ0

Representación esquemática de la influencia cualitativa de

los factores que determinan la capacidad de penetración o flui-

dez de una masa de moldeo.

Influencia del agua en la fluidez de las arenas de moldeo,

(fig. 3 - 10)

N 9°

4 5 6 7 8

PORCENTAJE DE HUMEDAD

FIG: 3-10
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Iníluencia del agua en la propiedad de las arcillas, (fig 3-11)

PORCENTAJE DE AGUA

M O L D E O .-- FÍG: 3"

El moldeo a mano es lento, pero mejor que a máquina, se puede

atacar la arena directamente donde se quiere. La uniformidad del

atacado depende de la pericia dé. operador»

Una vez fabricado el molde se somete a un tratamiento poste-

rior de desecación. En esta forma no se desprende, vapor de agua

en la superficie del modelo a catatarse. En estas condiciones

se puede trabajar en las mezclas de arena con cantidades raayo-

ores de arcilla y agua, consiguiéndose superficies más duras que

resisten mái la erosión del metal. El secado de los moldes no

es preciso aunque es indispensable que haya circulación de aire.

El margen normal para el secado sería de 200*- 350°C, el tiempo

depender, del tamaño del molde.

su dureza y cohesión de los granos, como también su resistencia

al efecto metalostático.

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, se observará
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Los llamados machos en fundición que ocupamos en nuestro me-

dio están hechos de arena de moldeo con aglomerados de miel de

raspadura. El endurecimiento de los machos se produce como con-

secuencia de la polimerización del aglomerante.' Las condiciones

según esta polimerización, son crítica^ o sea, que necesita

temperatura suficiente y tiempo necesario. En el presente caso

ocupamos el tiempo de 3 horas a 300°Cv

Un factor de gran importancia en el moldeado¿ es la dureza»

Influye grandemente el grado de atacado, llega al momento en

que la dureza permanece constante. Ello es debido, seguramente,

a que los granos de arena ya están en contacto entre sí y no

pueden aproximarse más. En este caso, la fricción entre éstos,

unido a la imposibilidad de desplazarse, por estar los granos

muy densamente agregados, motiva esta gran dureza constante

y que. sea mínimo el fenómeno de movimiento de las paredes del

molde.

En estas condiciones se puede establecer la influencia del

porcentaje de arcilla. Mientras mayor sea la cantidad de ar-

cilla mayor será la superficie de contacto, por lo tanto, mayor

su dureza y cohesión de los granos, como también su resistencia

al efecto metalo st ático»

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, se observará
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que es conveniente trabajar las arenas de moldeo con las canti-

dades mínimas de arcilla posibles, aunque esto sea molesto pa-

ra el moldeador profesional , que puede quedarse con la falta

de cuerpo. Pero conviene recordar que la fabricación del mol-

de es una etapa necesaria para la obtención de piezas sanas a.I

colacfc, y que, en ultima instancia, lo que se pretende es el

logro de una pieza sana.

En la figura siguiente se dan los valores máximos de la re-

sistencia a la compresión de diversos tipos y cantidades cre-

cientes de arcilla. Tomados de Seenología de tierra de moldeo

de Navarro Alvargonzalez.

Z 4 6 8 O 12 14

Háxima resistencia a

la compresión para are-

na aglomerada oon dis-

tintas arcillas»

FIG: 3-/
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Las arcillas de tipo montmorillonita calcica son las que dan

mayores resistencias siguiéndoles en orden decreciente las de

tipo montrnorillonita sódica, aloisftas, caolinitas e ilfticas.

PENETRACIÓN METÁLICA.-

La penetración del bronce fundido en la arena ocurre en la

fracción de segundo, dependiendo la profundidad de penetración

de la difusividad térmica del agregado y del supercalentamien-

to del "bronce fluido y no de su viscosidad» Además, depende de

la tensión superficial del bronce, y su temperatura.

El tamaño de los poros superficiales viene determinado por

la distribución granulométrica, fluidez de la arena y grado de

apisonado del molde.

313.- MOLDEADO EN EL TALLER.

l) Humedad de la arena.- El vapor de agua desempeña un papel

importantísimo, el moldeador déte tener muy en cuenta para no

usar arenas excesivamente mojadas. Cuánto más seca esté la a-

rena , siempre que se pueda trabajar será mejor.

El tipo de agregado que se forma en el molde, y, por lo tan-

to, sus propiedades mecánicas una vez moldeado, variará grande-

mente según se empleen unos métodos u otros de atacado, noso-
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tros tenemos el método de moldeado a mano»

MOLDEO A MANO

La mezcla, después dé airearse y tamizarse para evitar con-

centraciones locales de densidad, se atacan en capas sucesivas

sobre el modelo. Si un molde atacado* pudiera seccionarse y me-

dirse las variaciones de densidad aparentes o dureza, observar

riamos que, en cada capa de arena que hemos atacado, halTía una

variación de ésta, bastante pequeña; o sea que la variación

de densidad se mantendría dentro de uns ciertos mímites igua-

les, a través dé todo el molde.

Esto, puede considerarse una ventaja, ya que la arena tiene

un espacio para cuando ésta se dilata por acción del calor,

puede ser también desventajas cuando estos espacios son gran-

des y puede ocurrir deformaciones en el molde y el metal fun-

dido puede penetrar en estos orificios presentando piezas mal

fundidas.

La ventaja del moldeo a mano es la facilidad de atacar la

arena directamente en partes difíciles del modelo para su pe-

netración.

Las desventaja;; de éste método esa el hecho de que la uni-

formidad del atacado„ depende exclusivamente de la habilidad del



-45-

moldeado», y, por lo tanto, la calidad de las piezas está suje-

ta a su pericia.

Atacado.- Los moldes pueden estar duros siempre que la super-

ficie quede suave y el atacado se haga no acercando el ataca-

dor al modelo más de 30& - 40 mm.; haciendo un pinchado que

pegue más bien de excesivo.

Las partes de abajo de un molde han de estar más atacadas

que las partes de arriba, ya que van a sufrir una presión ma-

yor, pero, en cambio, gasean pe0r, porque los gases están de-

bajo de la fundición y pueden salir a trave's del hierro,levan-

tando costras, por esta razón se harjía cuidadosamente el pin-

chado, para facilitar la salida de los gases.

Las herramientas del moldeador son necesarias, pero cuando

menos se utilicen, mejores resultados se tendránV Las herramien-

tas tapan los poros de la arena y no permiten la salida de los

gases, como consecuencia saleap(ieza con costras, hay que usar

los dedos donde se pueda evitar las herramientas»

Un molde bien pinchado es dificil que tenga faltas, la he-

rramienta que más debe usarse es la aguja.

Alisado de los moldes.- En la terminación hay que emplear las

herramientas lo menos posible. Cuanto más seca este la arena,
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siem,pre que se pueda trabajar, será mejor» Un molde alisado con

exceso, da origen a costras y gotas frías. En el momento de a-

tacar un molde se tomarán todas las precauciones para evitar

que al sacar el modelo se rompan las esquinas o salientes, dan-

do lugar a una posterior compostura.
• i

Es preferible emplear más tiempo en el atacado de un molde

si así se consigue no tener que retocarlo luego con la espátu-

la. Al alisar nunca se pondrá arena superpuesta.

Moldes Superficialmente secados»-

)
Debido a la humedad de la arena para conservar sus propie

dades mecánicas más altas en sitios especiales se procede a con

servar esta posición tratando de secar el molde superficialmente.

Logramos así protección al molde a la acción del méfel.

Logramos el secado superficial por intermedio de aire caliente

producido en la combustión de carbón vegetal y luego completa-

mos por llameado sobre el molde, y también más económico con la

luz solar.!

Incidencias al cerrar los moldes:

Cuando un molde ha sido secado, frecuentemente ocurren roturas

en las juntas de unión, en estos casos se puede dejar por pre-

caución rebarbas suficientes para evitar piezas defeciaosas. Hay
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partes de moldes muy delicados, para este caso se utilizan pie-

zas de papel pues así las arenas que caigan quedarán encima del

papel.En las piezas que tienen machos, al momento de desmodelar,

aparecen tierra en todas partes, muchas veces donde no se pue-

den ver ni extraer, dan lugar a piezas que salen defectuosas,

se puede construir un tubo o mangueía que se pueda absorber las

arenas menudas.

3eV- Aleación de la colada

Cobre comercial:

Una gran proporción del cobre fabricado es refinada electrolí-

ticamente a partir de ánodos de cobre ampollado. A veces el

cobre es separado directamente del mineral por lixiviación y

la solución es electrolizada para obtener directamente un co-

bre puro de cátodo.

La operación del refinado electrolítico produce cátodos que

pueden tener una sección de unos 92 cm.- de lado y pesar 135 Kgv

Estos cátodos pueden usarse directamente para fabricar alea-

ciones, la operación de refusión o refinado, comprende la fu-

sión de un gran horno de reverbero, la oxidación para elimi-

nar el azufre y el gas absorbido del combustible y su agita-

ción con polvo de madera verde para reducir el oxígeno 0.04 %.

Este Sobre se conoce como tenaz, tiene una densidad 8.89 a

8y92 cuando ha sido trabajado y recocido.

Aluminio:

El aluminio debe la mayoría de sus aplicaciones a
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su ligereza y a la resistencia relativamente elevada de sus

aleaciones.

El aluminio comercial es un metal blando y dúctil y se usa pa-

ra muchas aplicaciones en las que no se desea una resistencia

muy alta. El aluminio llega al mercado en forma de productos

de lingotes con impurezas especialmente de hierro, silicio,

cobre, que no exceden de 0,50 a 1,0 $, también hay de gran

pureza y se puede obtener 99,99 por ciento de aluminio en los

artefactos de cocina (desperdicios).

Bronces:

Bronce con el 12 por ciento de aluminio, encuentran aplicacio-

nes a causa de su alta resistencia mecánica y su excelente re-

sistencia a la corrosión; son muy plásticas en caliente y tie-

nen resistencia mecánica muy alta, especialmente después del

tratamiento térmico.

Proceso de las aleaciones de cobre:

Sobre un horno formado de ladrillos refractarios formamos una

hoguera cuya combustión lo ejecutamos por intermedio de combus-

tible Diesel. En el centro de la hoguera localizamos un crisol

de grafito prensado cnn capacidad de 60 libras en volumen de

bronce,

El cobre comercial lo introducimos dentro del crisol de

grafito y procedemos a fundir solamente el cobre, previamente

pesado para controlar la aleación.

de tapar el crisol y dejar que se eleve la temperatura
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hasta 1.290 °C durante 45 minutos, tenemos en estado líquido

el cobre, luego pasamos el" aluminio y depositamos dentro del

crisol paulatinamente, dejando primero que se caliente el a-

ruminio, luego introduciendo muy lentamente el aluminio sin

dejar que se produzcan explosiones, J¿espüe3 de 15 minutos más

de hoguera procedemos a limpiar las impurezas y escorias reco

gidas en la superficie, para luego variar la colada en el mol-

de seco.

Hornos de combustión.-

En todo taller se tiene seleccionado su combustible más eco-

nómico, basado en el estudio de los costos, comparativos pre-

parados, facilidad de regulación de temperatura , mano de obra

requerida, limpieza de funcionamiento *

El tamaño del horno depende de la cantidad de material que ha

de calentarse por hora, del tiempo de calentamiento necesario,

del tamaño de las piezas y la cantidad de calor que debe libe-

rarse. El rendimiento y la duración del refractario que se ob-

tenga dependerán de que el tamaño del horno sea más o menos

correcto*

En nuestro medio usamos quemador de petróleo como combustible
o'

industrial Hiesel, sifcn quemadores con ventilador utilizan ai-

re atomizante a la presión de v,^^? a .'>«?•? Kg/cm2 e inducen

y arrastran alrededor del 50% del aire de combustión.

El consumo de combustible es de tres galones de Diesel para
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100 rbsj de "bronce fundido, naturalmente esto es muy relativo,

porque al fundir , siempre debemos aprovechar el calor, dejan-

do el material por fundirse sobre la hoguera en tal forma que

pueda calentarse fácilmente por contacto., y, en el momento de

introducir al crisol pueda enfriarse poco el material ya li-

cuado al estar en contacto con el nuevo material que deseamos

que se funda en el crisol.

En general, todo este movimiento se hace rápidamente, dejando

muy poco tiempo el horno sin tapa y economizamos calorías,tiem-

po y dinero.
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4¿W FABRICACIÓN

¿t] a.- Procedimiento para el terminado de superficies.-

La máquina principal donde fue posible tallar el bronce de a»

(' luminio, material que construímos la bomba rotatoria, se llama

> forno mecánico paralelo de precisión. Esta máquina está compuesta
v

por un cabezal , que soporta en dos puntos de apoyo al eje o usi-

llo principal; a un extremo de este usillo principal se unen una

serie de engranajes móviles ajustados a palancas de mando, que

se emplean para un cambio rápido de velocidades. Al otro extremo

del usillo encontramos el mandril universal de tres mordazas auto-

máticas, capaces de sujetar fuertemente a la pieza que va a tornear-

se.

Para este tipo de máquinas-herramientas la progresión geomé-

trica es usada extensamente en el proyecto de avances y velocida-

des cuya relación se obtiene de la siguiente forma:

Sea^aula velocidad más baja,

» V « » » alta,

n = número de velocidades

r = relación entre cada velocidad y la siguiente mayor.

. . O *í TI 1
Entonces las diferentes velocidades sonta, ar, ar , ar , ar

de donde / , ̂
r = (b/a) (n'^

Las velocidades de los usos de los torno¿modernos se escalonan

de 24 a 2.000 rpm. Se construyen los tornos con la rigidez necesaria
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para sacar todo el partido de las máquinas herramientas. La potencia

del motor es sobredimensionado.. Se ha introducido preselectores de

velocidad en pies por minuto ( o metros por minuto)en función del

diámetro de la obra o pieza que se trabaja*

Para tornos, los avances mecánicos para talla de roscas y el

giro del .utéifclo principal deben estar en proporción con los hilos

por pulgada que va a contarse» El carro avanza a lo largo de la

bancada por medio de un tornillo conductor para la talla de ros-

cas. Para el torneado en general se efectúa por medio de una ba-

rra de eilindros impulsada por un embrague de fricción situado

generalmente en la parte posterior de la placa frontal^

La barra de roscar es movida positivamente por medio de un

tren de engranajes desde el usillo o eje principal a una caja

de cambios selectivos, rápidos y fáciles de manejar. La mayoría

de los tornos pueden tallar roscas desde 1 a 200 hilos por pul-

gada. Los avances mecánicos transversales son con frecuencia

equivalentes a los avances del torneado. La barra de cilindros

proporciona avances longitudinales o de torneados reducidos

desde la mitad hasta un décimo de los diferentes pasos o sea que

puede obtenerse 0,0666H a 0,00125" de avance por revolución por

medio de ruedas dentadas y un embrague de fricción situado en el

escudo.
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4b.- Rectificación de piezas a máquina. s-

Herramientas de corte o cuchillas para tornos.-

Los factor.es principales que intervienen en el corte de meta-

les son:

1.- El metal que se corta.

2.- La cuchilla o herramienta cortante.

3.- El fluido utilizado para cortar.

4.- Tipo de máquina y procedimiento del trabajo, tamaño y

forma del corte;1

Los objetos principales son:

1.-) Las velocidad máximas de corte para la vida o duración

deseada de la herramienta.

2.») Buena calidad de las superficies talladas bajo suficien-

te fuerza o potencia.

3.-) Exactitud dimensional^

4.!-) Máximo arranque de metal por cada afilado de la herramien-

ta, virutas que se rompan o separeh bien.

El bronce de aluminio se corta o desliza sobre una porción

considerable de lajeara de la herramienta cortante^ La región de

presión máxima de la cuchilla se extien^de desde cerca del filo

de la nariz hasta una distancia considerable hacia atrás sobre la
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cara de la cuchilla, que depende de la ductitólidad del bronce y

el espesor de la viruta. El filo corta a velocidades altas con avan-

ces cortos, las virutas son continuas como cintas dejando una super-

ficie labrada lisa sobre el material, produciendo realmente la su-

perficie labrada, que debe resultar de buena calidad. Las calida-

des en el labrado a máquina comprenden la forma geométrica de la su-

perficie, su estructura cristalina, su aspecto/color, resistencia

a la corrosión, dureza y tamaño»

En la formación de virutas que se forman al tallar en el

torno**el bronce de aluminio frecuentemente se producen vibraciones

de alta frecuencia, cuando la cuchilla o la pieza no están asegu-

radas rígidamente a sus apoyos, podemos notar en los trozos de vi-

ruta que son cortos y delgados que forman la consiguiente trepida-

ción» Estas vibraciones pueden establecer un período natural de vi-

bración de la herramienta de la pieza y aún de la máquina completa,

lo que sería muy inconveniente a causa del mal acabado de la super-

ficie, daño a la máquina, además, se forman ondulaciones ampliamen-

te espaciadas ( más de 0?08 cm) como marcas de los avances, las as-

perezas consisten en irregularidades separadas por distancias pe-

queñas (menores de OpScm) las cuales determinan la clase de acabado

de la pieza. La altura media dejlas irregularidades superficiales

es una medida de la asperea.

Las formas de las herramientas o cuchillas varían mucho para
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los distintos tipos de trabajo*

Una cuchilla es eficiente cuando arranca Ana cantidad relati-

vamente grande de metal por afilado o bien cuando arranca el metal

cen un consumo de energía relativamente bajo.

Una clave conveniente para indicar la forma de la cuchilla es

la siguiente: 8°- 18J 65 8° 6° 27 0¿08 cm.

Inclinación hacia atrás 8°-

Inclinaeión lateral 18o-

Alivio en el extremo 6°-

I«nclinación contra filo 15o-

¿" Radio de la narfz 0^08 cm.

NOMENCLATURA GENERAL DE LOS ÁNGULOS DE LAS CUCHILLAS ( f igj 4 - 1 )

a= i

b= altura

c = ángulo de inclinación la te ra l

d = á*ngulo de al ivio lateral
jfcrás

e = angulo de inclinación hacia afras

f = puntn base

g= vasf-ago
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de ser suficiente por el lado de avance sobre el resalto de

la pieza trabajada. El ángulo de 6° es el más práctico para

tornear. El valor del ángulo de alivio no influye en la fuerza

sobre la herramienta, generalmente debe ser de 6° a 9° para la

mayor parte de los trabajo.s.

Radio de la naffz.-

El radio de la nariz tiene una influencia definitiva sobre

la velocidad de corte admisible para una vida dada de la cu-

chilla. El radio de la naríz tiene poca influencia sobre el

valor de la fuerza cortante. Sin embargo cuanto mayor sea el

radio, la cuchilla dará un acabado superficial más liso y ten-

drá mayor duraci^-on» *Ün la mayoría de las cuchillas de carbu-

ro sinterizado y acero rápido se usa un radio dB '•macíz de 0,8 mm

( 1/32").

Ángulo de contrafilo o borde cortante lateral»-

El ángulo del filo lateral o contrafilo de la cuchilla, so-

lo aumenta ligeramente la fuerza cortante o la energía consumi-

da para una profundidad dada de corte y un avance también da-

do. Haciendo mayor el ángulo aumenta también la vida de la cu-

chilla. Hay que tomar en cuenta la calidad de la cuchilla para

determinar el ángulo adecuado.

Las cuchillas de carburo tugsteno sinterizado deben tener

ángulos de contrafilo o borde cortante lateral pequeño^mejora

el acabado, aumenta la resistencia de la narfz, reduce el e-e-
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espesor de la viruta y conduce a una vida mejor de la herramien-

ta» La carga inicial o de arranque de corte es tomado spbre la

punta en un punto situado detrás de la nariz, donde la cuchilla

es mas resistente.

Cuanto más duro sea el material, más abierto deberá ser el

ángulo de corte, así para el bronce de aluminio requiere un án-

gulo de 70° a 75° ( 14°a 9° ) de inclinación, esto hallando de

cuchillas de acero rápi'do WC que da mejores resultados genera^

les, pues.se obtiene la velocidad máxima para la vida de la he-

rramienta.

Falla de la cuchilla.-

La falla de la cuchilla para tornear resulta por las causas

siguientes:

1.- Fractura a causa de cargas excesivas.

2.- Sórdida de dureza a causa del excesivo calor desarrolla-

do en el filo debido al torneado <eo velocidades altas o también

al afilado erróneo que permite la pérdida de dureza al ser re-

calentado con la amoladora al afilar.

3.- Desmoronamiento del filo debido al material extremadamen-

te duro.

4.- La cuchilla tiene su uso especial para cada material de-

terminado con sus ángulos adecuados.*

5*- Mala colocación de la cuchilla en la máquina.

6V- Resquebrajamiento del filo debido al choque de porosida-

des en la pteaa o Ihiee&as por fallas de fundición.
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Mat erial es para cuchillas,-

Aceros rápidos o de alta velocidad»- El acero rápido más comun-

mente usado durante algún tiempo es el del tipo 1 8 - 4 - 1

(18$ de tu^steno, 4$ de cromo y 1$ dejvanadio) su análisis ha

sido modificado para aumentar su dureza al rojo, su tenacidad

y su resistencia a la abrasión para #acer posible el legrado

o. máquina más económico para clases de trabajos específicas.

Son muy usados en la actualidad para el labrado de los aceros

más duros, donde el ligero costo adicional sobre el acero

(18 -4-1) es justificado por el mejor resultado.

Cuchillas de carburo sintetizado - se usan tres tipos princi-

pales de materiales: el carburo de tungsteno sinterizado (WC);

el carburo de tántalo ( TaC); carburo de titanio sinterizado

(TiC).

Para el labrado de bronce de aluminio se utiliza la alea-

ción más dura y posee la mayor resistencia al desgaste del filo.

El carburo de tugVteno ( W C) y pequeñas cantidades de liga o

aglutinante metálico (cobalto). Es adecuado para la yr^yoría de

las tareas de corte donde no se produzcan un calentamiento fuer-

te y una abrasión excesiva.

Afilado de cuchillas.-

Antes de iniciar el afilado de una cuchilla, es necesario in-
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íormarse detalladamente de sus componentes/ dado por los fabri-
27\s y luego consultar la literatura de los fabricantes de

&u¿
ruedas de esmeril consejos apropiados para cada caso. Las cu-

chillas pueden afilarse a máquina o a mano con ángulos apro-

piados y por operarios experimentados. Los refrigerantes como

agua, agua de bórax son muy necesarios en la aplicación direc-

ta en tiempos periódicos en el momento del afilado.

Para afilar las cuchillas de carburo sinterizado se usan

dos tipos de ruedas.

1.- Las de carburo de eMrlrcio ( carbotando) especiales

que son duras,cortantes y están aglutinadas en una estruc-

tura porosa.

2.- Las ruedas resinoides de diamantes en arenillas de ta-

maño de grano de 100 - 320.

3.- La rueda debe tener una corona ligera y la cuchilla de-

be hacerse oscilar lentamente en sentido transversal a la peri -

feria de la rueda, la cual gira a unos 1.350 m p m.

4»'- Se afilan mejor primero toscamente con una rueda amolado-

ra de grano grueso ( 24 - 36) , luego se acaban o afinan en esme-

ril de grano fifto ( 60-160).

Para afilado a pulso se usa una rueda de amolar cilindrica

de abrasivo de carburo de silicio de grano 60 con aglutinante
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vitrifieado y de gran grano "blando, como las del la "Norton CoJ*

' 39 C 60 a 100 - CTT V, o una resinoide B o vitrificada V

con diamante de grano 100, como D 100- P100 VY

Las cuchillas afiladas en ruedas de carburo de Silicio

se asientan el filo pa^a el tallado de precisión en un disco

<5v: piedra pulidora de fundición "blanda impregnada en polvo de

•) piedra pdmez o rojo inglés, humedecido con aceite de oliva,

El afilado y el pulido debe hacerse en sentido contra filo.

Velocidades y avances para tornear. -

Queremos explicar las condiciones que determinan la vida1

de la cuchilla que está correlacionadas con los siguientes pun-
i
t tos; el material de la cuchilla, su forma, tipo y estado de la

máquina herramienta que se realiza la labor. Las velocidades

y avances resultantes de penden mucho de la estructura de los

aceros, dureza, profundidad de corte. Si un acero tiene una

determinada estructura que ofrezca óptima labrabilidad para

un tipo de operación , puede presentar dificultades para otro.

Hay una notable influencia en el corte, la aplicación de lí-

quidos adecuados para el enfriamiento en el moviiSion^ del

trabajo. La vida de la cuchilla puede tener más importancia

que el arranque de una cantidad máxima de metallpor afilado de

la misma, así, en el tallado de la bomba rotatéria necesitamos

obtener el ¿amaño y forma exactos para evitarnos tiempo en el

ajuste de la máquina al ser reafilada la cuchilla;
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Las velocidades de corte industriales para el corte de la a-

leación bronce-aluminio pueden aumentarse a medida que la

profundidad de corte sea más pequeña* Los avances de las cu-

chillas no deberán exceder de 1 mmv' a 1,5 mmv ni ser menores

de 0,075 mmv El enfriamiento de la pieza«. facilita» él tor -

neado y permite» un incremento del 15-20 % en las velocida-

des de corte, pero para esto necesita una aplicación continua

del líquido contra la cuchilla, para evitar que se modifique

el temple por calentamiento y enfriamiento alternativos.

RELACIÓN ENTRE VELOCIDAD DE CORTE Y VIDA DE LA CUCHILLA

La fórmula que expresa la relación entre la velocidad de cor-

te y la vida de la cuchilla entre afilados para un material

de herramientas, un avance y una profundidad de corte dados

es:

C = V Tn

V = velocidad de corte en mt/minuto para* la vida de un minuto

de la cuchilla*

Tp - tiempo de carga y- de funcionamiento en vacío sumados el

tiempo en cambiar la cuchilla por pieza*

6 y n = constantes que varían de acuerdo al material de la cu

chilla la forma, el tamaño del corte, el material con

tado y el fluido empleado en el corte.

Bajo estas condiciones se ha establecido tablas en las que
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señalan lernas de cuchillas, velocidad y profundidad de corte

de 0,24 cm (13/32) y avance de 0,08 cms. ( 1/32") aproximada-

mente.

Para el bronce de aluminio, tenemos las siguientes caracte-

rísticas.

Cuchilla de acero W 6

inclinación hacia atrás 8°

inclinación lateral 18,p

Inclinación en el alivio 6°

alivio en el extremo 8°

ángulo del filo del extremo 6°

ángulo de contrafilo 27°

radio de la nariz 0,08 cm.'

velocidad de corte 67 mt/min.

fluido de enfriamiento aceite de parafina

Talla económica de la bomba rotatoria

a) Para calcular el costo hay que seleccionar un tornero efi-

ci ent e:

1) Rápido

2) Preciso

3) Tranquilo

4) Que pueda leer un plano

5) Experiencia en el manejo de su Traquina.



- 64 -

"b) Costo al ejecutar el tallado:

1) tiempo que se demora en montar sobre las mordazas del

mandril universal.

2) afilado de las cuchillas

3) ajjctste de las cuchillas

4) Control de velocidad de la máquina

5) Cambio de cuchilla reafilada.'

C = VTn

n = varía en general de Orj05 a 0,25 siendo un buen valor re-

presentativo 031 .

e) Vida de la cuchilla para producción máxima.»

T = f 1 - 1 \o de cambio de la cuchilla en minutos)
P I— J

Tp = ( Q1-^ - 1̂  30' = 9 x 30' = 270' tiempo de produc-

ción por pieza

d) Vida de la cuchilla para el mínimo costo por pieza.

T = / 1 -I) x ( Costo para cambiar y reafilar una cuchilla \ _ en sucres /

mano de obra y gastos generales por mi-
nuto en sucres*

T = ( 9) ( T ) =20.7
^̂ ^̂ ~ *
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4 d.- Armada de los elementos de la bomba.-

Luego de haber sido tallada todas las partes constituti-

vas de la bomba rotatoria procedemos a armar los elementos

construidos y tallados de acuerdo con las normas antes mencio

nados en la siguiente forma.

/

l) La pieza # 4 que es la membrana impeladora colocamos

dentro de la ranura tallada en la pieza # 2.

2) Unidos estos "dos elementosV ÍprcTcedemos a introducir este

conjunto en el orificio de la pieza # 1 haciendo coincidir

el canal abierto en esta pieza , con la membrana impeladorav

Como el diámetro exterior de la pieza # 2 es igual que el

diámetro interior de la pieza # 1, es necesario introducir

con prensa manual hasta que llegue a colocarse en su límite

inferior, en tal forma que queden igualadas las superficies.

N2I



1
Luego comprobamos que la membrana impeladora funcione libre-

mente y su movimiento de vaivén no tropiece con ningún defec-

to de fabricación.

3) Terminado el proceso anterior, este conjunto de las tres

piezas lo introducimos en ©1 orificio de la pieza # 5; asi-

mismo como el diámetro del orificio es igual al diámetro ex-

terior de la pieza # 1, necesitamos de una prensa para obli-

gar a introducirse a presión dentro de la pieza # 5.

,En esta forma, obtenemos un conjunto salido que será la parte

móvil de la bomba rotatoria.

4) Consideramos ahora la pieza #,(6).; En esta pieza debe apo-

yarse todo el conjunto móvil, sobre rodamiento a bolas. Con

este fin, se diseñaron las pistas donde puedan recorrer las

bolas fácilmente^-

Sobre toda la pista se deposito una buena cantidad de grasa

para que nos permita una colocación exacta de los rulimanes;

en tal forma, que puedan permanecer a distancia de 1/8" has-

ta ser emparejada con la parte móvil de la pieza # 5.

plamiento al motor.~Para qae el armado se realice sin proble-

mas se escogió un rodamiento S * P (S007 2Z) con ajuste có-

nico. Con este mecanismo cónico se puede controlar la presión

necesaria para las bolas colocadas en la parte media de la

pieza # 6'.i Para asegurar un movimiento continuo de la bomba,

apoyamos en dos puntos de contacto: Rulimán A y B.

5.- Programa de Prueba.

5-a. Rendimiento.

Rendimiento volumétrico "R"
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N°5

.GRASA Y BOLAS
t RULIMAN )

"A"

RULIMAN B

Procedemos a descansar la pieza # 5 , apoyándolo en las bo-

las colocadas en la.pieza # 6. Así logramos un movimiento fá-

cil con rozamiento mínimo. Debemos anotar que en la parte in-

ferior de la pieza # 6 hemos dispuesto la colocación de otro

rodamiento a bolas. En este rodamiento puede estabilizarse

bien la parte móvil y además, resiste los esfuerzos del aco-

plamiento al motor. Para que el armado se realice sin proble-

mas se escogió un rodamiento S K ̂  (fiftOT 22.) con ajuste có-

nico. Con este mecanismo cónico se puede controlar la presión

necesaria para las bolas colocadas .en la parte media de la

pieza # 6V> Para asegurar un movimiento continuo de la bomba,

apoyamos en dos puntos de contacto: Rulimán A y B.

5.— Programa de Prueba,

5-a. Rendimiento *

Rendimiento volumétrico "R"
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Q = volumen real descargado

Q = desplazamiento de la membrana im-

peladora.

De acuerdo al desplazamiento de la membrana impeladora el vo-

lumen de descarga real es;

57 litro s/minuto.

a una velocidad de rotación de 1.250 r^pun.i

El cálculo previo teníamos 80 cm3 x l.-250rpm'i> = lOOvOOO cm3

= 100 litros.

H - 57 = 0,57

100

Pérdidas debido a fugas.

1) que escáan en las empaquetaduras del émbolo de vaivén

1 a 2,%.'

2) Empaquetamiento de la prensa estopa 2 a 3 %

3) deslizamiento de la membrana que en una bomba nueva es

de 3 a 5 % aproximadamente.1

Pérdida hidráulica -

Comprende: 1) Rozamiento del líquido que circula en el

cilindro*

2) debido a la fricción en los tubos y codos.

3) presión que ejerce la membrana contra el

cilindro comprimiéndole el aceite.
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5 b.-< Datos esenciales de la bornea rotatoria

18° - 20°C

0;¡8 kg/dm3

57-60 1/min.

a)

1) Prueba con aceite

2) temperatura ambient e

3) peso específico del aceite

(b) Características.

1) limpio el aceite de impurezas

2) Capacidad de la bomba. —^

(e) Condiciones d'e succión

1) largo del tubo 1 m..

2) No hay altura de succión

3) No hay columna de succión

(d) Condiciones de descarga.

1) estático

2) Columna de fricción

3) Presión de descarga de la bomba 1,8 kg/cm2

e) Servicio intermitente

f) Posición de la bomba horizontal en pozo húmedo

g) Potencia del motor 1/rHP

h) Peso total de la bomba rotatoria estudiada 30

i) Diámetro total 5,710 "

j) Localización Quito 2.830 mts. sobre el nivel del mar,

instalación interior.
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5c.- Desgaste forma de L compensarlo

Una bomba en funcionamiento sufre desgaste por rozamiento,

tendremos entonces pérdidas tanto en capacidad como en efi-

ciencia. Para un desgaste determinado, la cantidad de pér-

didas depende de la curva de la columna de fricción, esto es

consecuencia directa de las características de la tubería,

En el caso presente de la bomba rotatoria no hay elevación

estática, toda la altura es

fricción. ( fig» 5-1)

Las pérdidas totales analizaría-

mos en la siguiente forma:

fig. 5-1

a) Pérdida de admisión, de tanque a tubo

de succión de 20 mm. 0

b) Pérdidas en el tubo de succión

c) Pérdidas en codo de 90°

d) Pérdidas de fricción en 1 m» de tubo

de descarga

e) Pérdidas en válvula de compuerta

f) Pérdidas en la salida del tubo

0,015 m

0,003

0,03

Pérdidas totales de fricción 0,285 m.
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3 i

(valores tomados de tablas del

libros Bombas de Tyler £ tiicks

1963 pág. 93)v

La curva de columna del sis-

: zs so 75 tema se inició en cero gasto
l/min __ ______ _'___^J
— y cero columna.

Dibujo 5-2 I/minuto.

5-d. - Forma de compensar el desgaste.

Las partes de la bomba que están en contacto directo y debido

a esto en rozamiento permanente son las superficies de las

piezas # 3 y # 4; con el fin de poder compensar este desgas-

te de la superficie y además, controlar la presión ejercida

contra estas dos superficies, se ideó la construcción de una

rosca fina ( a# •fKtM^/pulgada) en la parte superior de la pie

za # 3, en esta forma se pueden controlar el desgaste debido al

funcionamiento con pequeños movimientos axiales.

Como ya dijimos anteriormente, la bomba rotatoria construida

de bronce de aluminio, presente gran resistencia al rozamien-

to, ésta es la principal preocupación para una vida larga de

funcionamiento, los puntos principales de rotación están sobre

rodamientos a bolas que según las especificaciones de sus cons

tructores pueden variar de 5 a 10 años de uso continuo (según

su mantenimiento^ se puede en esta forma garantizar una vida Ic
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5 - eí- Potencia necesaria. -

La potencia requaida para mover la bomba, se puede tam-

bién calcular en la siguiente forma;

P « f y hv s p P = potencia h = columna total
_ 9

7,620 e f = gasto 1/m. de la bomba

(m de líquido)

S= peso específico del líquido

e = eficiencia de la bomba.

P - 6.000 x 0,28 x 0,8 — 6*000 x 0,28 x 0,8 «- 1,344

•^.620 x 0,6 " 2.620 s: 0,6 4.572

= 0,3 HP

Podríamos instalar un motor de 1/2 HP*

- Comparación entre el rendimiento práctico y el rendi

miento teórico.

Teórico Práctico

Capacidad 100 litros/minuto 57 I/minuto

pérdidas 33 % 40 %
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6 - CONCLUSIOÍ3ES.-

6-a Funcionales.- Be acuerdo al plan previsto, la bomba

di<5 buenos resultados, pues cumplieron

con el fin perseguido, podemos señalar que como pruebaffué

magnífica, in realidad una bomba experimental construida ín-

tegramente en Quito, con procedimientos adoptados a nuestro

medio, tecnificándole en su mayor parte ,es un motivo de sa-

tisfacción personal y esperanza para el futuro.

El cálculo originalesde una capacidad de 100 litros/mi-

nuto o sea su gasto.

La carga corresponde a la diferencia de las presiones debi-

do al rozamiento por la velocidad en las presiones de entra-

da y de descarga. El incremento de presión o carga a través de

la bomba entre los pasos o comunicaciones abiertos entre la

entrada o aspiración, y la descarga, o impulsión se debe a

la velocidad de rotación N y por consiguiente de la capaci-

dad Q.

Con el afán de tener una visión panorámica! del funcionamien-

to de la bomba rotatoria fuá adaptada a un torno mecánico. En

estas condiciones disponemos de velocidades desde 24 rpmí hasta

2.000 rpiffv así podemos investigar el comportamiento práctico

de la bomba experimental.
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900 IOOO 1100 12OO I3OO200 300 4OQ 500 600 700 800

. F 1 G. N?.

Si se desprecian los efectos de viscosidad^todas Ias4uerzas
*•y diferencias1 de presiones la bomba vanavjproporcionalmente al

cuadrado de las velocidades, siempre que'la circulación perraa

nezca constante. Las velocidades del líquido son proporciona-
p

les a (§/D también las velocidades de rotación ND y D =:di-

mensión lineal típica del diámetro del rodete.

O |.51-

CAPACIDAD. dmVm.

F ! G. N2. 6" Z
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La "bomba rotatoria puede mejorarse mediante adecuaciones es-

peciales que pueden perfeccionare® mê oar su funcionamiento,

además, en el sistema de empaquetamiento se puede evitar fu-

gas.

Aplicaciones.- La aplicación inmediata fue para una máquina

dosificadora de mentolato, teníamos un siste-

ma mecánico para el traslado de los envases por intermedio de

una "banda de caucho continua, y como dosificadora una llave

magnética en $a cual al cerrar el circuito eléctrico abría la

llave justo cuando tenía el envase y después de fracciones de

e segundo se abre el circuito y cierra la llave magnética,

esto está controlado por un reloj. Como puede variar el tiem-

po de abertura se cambia también la dosificación»'' Exactamen-

te en este mismo sistema se dosifica en envases productos ali-

menticios como ftayoneiSía^etc. Otra ventaja de la construcción

en bronce es que evita la oxidación. Puede ser aplicable tam-

bién para bombear aceite o agua para enfriamiento de cuchi-

llas en máquinas herramientas»

6 - b.- Conclusiones económicas.

Podemos dividir el estudio económico en diferentes

etapas de su proceso constructivo; partiendo de un dibujo téc-

nico de todas las piezas tenemos los siguientes pasos:

f—a - Construcción.-

l) Dibujo técnico para construcción de

modelos en madesa, S¿ 700
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2) Diseño de la caja de machos. S/ 300' r

3) Construcción de cajas de moldeo, ta-

bleros y prensas, etc.i
4) Preparación de la arena de moldes, humedad, etc.

5) Moldeo

6) Fundición 3-4-5-6 Total $í 450

( ~"b-~ Terminado a máquina.

1) Precio de siete piezas talladas " 700

2) Armada de los elementos de la

"bomba u 100

3) Desajuste de sus elementos |l 100

4) Pruebas con aparatos n 100

5) Amortización de la maquinaria " 150

6) Gastos administrativos " 100

7) Rodamientos de "bolas > ' 80

/ 3,180

Producción en serie

a¡- Al tratar de más de 100 unidades la economía es "bastante

notable, pues cambia completamente el sistema, así tenemos;

de ^W-a»
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Construcción de los puntos

(l) y (2) Sirva para todos los modelos

(3) Se utiliza cajas grandes para más de 10
i .

unidades.'

(4) Se mecaniza la tierra de moldeo para grandes

cantidades, molinos, humedad etc.

(5) Moldeado rápido.

(6) Fundición se efectúa en crisoles de grafito

de capacidad de 200 Ibs. de bronce fundido,

al efectuar la£ fundición se evita el desper-

dicio de calor y se demora de 3 a 4 horas (se-

gún el ambiente el día de fundir).

T quinado a MáquinaV-

(1) Se talla a más velocidades con herramientas especia-

les y se reduce a la tercera parte el valor.

(2) Armada de la bomba: este trabajo lleva tiempo cons-

tante en las primeras 10 unidades, luego con el adiestramien-

to progresivo puede simplificar el tiempo a la mitad de las

primeras piezas.

(3) El desajuste e®, tiempo constante, puede economizar

tiempo construyendo aparatos simples especiales para

este objeto.

(4) Pruebas.- También el tiempo es constante»!

(5) Amortización de la maquinaria.- Para este trabajo de

precisión se requiere un buen torno mecánico, podría-
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mos considerar un valor de cinco sucres la hora como amortiza-

ción, (esto es relativo, depende del trato y mantenimiento de

la máquina).

En las condiciones antes indicadas, podemos considerar un va-

lor de '2.000 sucres por unidad*
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6 c.- Pr@ducci©n en serie de 100 bembas

' I. Presentación y resumen

Precedemos a desarrollar el posible c©st© de fabricación

de 100 bembas r@tat®rias. ITuestr© preyect®. es formar una

pequeña industria d©nde pueda aprovechar e.0m© materia pri-

ma maquinas eléctricas y mecánicas en desús© para producir

bembas, y,c©n el tiemp® , ©tras pequeñas máquinas de mucha

utilidad, en nuestr® mercad© nacional,

Kuestr® c®nsum® nacional es limitad©, come limitada es

nuestra materia prima, y, al tratarse de una pequeña in-

dustria, p®dem@s satisfacer nuestras necesidades proyectan-

do industrializar la producción.

La bomba r©tat®ria es una pequeña maquina mecánica que.

puede ser aplicable a varios uses tant© industriales c®m®

doméstic®s. El análisis de las cifras de impertacien refleja

que últimamente el c©nsumidor ecuat@rian© ha utilizad® cada

añ© apr®ximadamente des mil bembas de 20 Kg de peso para

varies fines. Se ha estimad© que el total de importaciones

efectuadas constituye el consum® nacional de bombas , pues

n© hay pr®ducción interna.

L®s cuadres al final de este capitulo revelan que el

capital necesari© para la construcción de 100 bembas

r©tat&j&ias se estima en alrededor de S/ 4£-9«@09? correspen-

diend© un capital de operación de S/ 35.000 y una inversión

de S/ 378.000.
•• f

La industria utilizará los servicies de 7 pers©nas quienas

en tetal recibirán aproximadamente p©r la c©nstrucci©n de 100
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"bombas S/ 24-,000 por c©ncepto de sueldes y salaries.

El estable-cimient® de una industria de este tipo , ade-

mas de ser conveniente para el pais , es atractiva para el

inversionista privad© ya 'que tendrá utilidades alrededor

del 15% de la inversión.

II. Mercad©

El ©bjetiv® fundamental del estudi® de mercad© es analizar

las imp@rtaci©nes ecuat©rianas de b©m"b-as i?©tatorias para,

primer©", tener una idea del c©nsum©' del pr©duct® que pr©yec-

tames fabricar y, segund® , poner un preci© a nuestra bomba

que puede c®mpetir con el product® imp©rtad©.

L®s precies de venta de las bombas importadas para fines

doméstic®s con un peso promedio de 20 Kg. Neto y valor 3?OB

de $ÜS 100,00 fueron investigados en Quit© y Guayaquil esta-

bleciendo un pr@medi© de S/ 3-500- El preci© de una bomba de

20 Kg., como la nuestra, puede estar baj© l®s S/ 3-500. En

ETECO, p©r ejemplo, está a la venta una bomba de agua MacDon-

ald de 20 Kg. c®n un preci© para el público de S/ 3-250.

Del análisis de las estadísticas se deduce que la demanda

ha venid© creciendo en forma c©nstante. Podemos estimar que

el increment© sera may©r si se produce a c©stos men©res y en

consecuencia se realiza sus ventas a precios mas bajos, acele-

rando el ritm®" del crecimientg &e la demanda.

III. Factores generales

1.- Generalidades

La fabricación en la pequeña industria puede satisfacer las



- 82 -

necesidades nacionales con calidad competitiva de la importada

y con el tiemp© se p©dría sustituir las importaciones actuales.

2.- Tamañ©

Se proyecta el tamañ© de la industria en conformidad con

el futur© c©nsum© de las bombas rotatorias. Se puede fabricar,

aproximadamente, el primer añ© 250 unidades. El period© de

trabaj© es fijad© en 250 días laborables 7 se espera que en

un turn© de 8 h©ras diarias se preduzca una b®mba diaria.

De acuerd© a la proyección de la demanda, la producción

de la fábrica irá incrementand© de -año en añ®. 0©n el aument®

de 2 © 3 turn©s de trabaj®, se daria capacidad a la fábrica

para cubrir incrementes imprevist©s de producción.

3-- L@calizaci©n

La fabrica se lia proyectado en la parr©quia de Guápul© ,

zona c©n energia-eléctrica y cerca de Quit© c©n fácil trans-

porte .

4-.- Terren© y construcciones

f o
El área requerida para la planta se calcula en 500 mt. 1̂ ;

2
su c®st© unitario es de S/ 90 / ̂•

Para la instalaci©n de la maquinaria•se requiere un edifi-

2ci© c®n una superficie de 400 mt. ( 20 mt. X 20 mt. ) c©n un
o

cest© unitari© de S/ 4-00 / mt. de construcción, dand© un te-

tal de S/ 160.000.

5*- Materias primas

a.- Cobre. Este material se compra a

pequeños comerciantes que recogen desechos de maquinas y

cables eléctricos.
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"b.- Alumini®. Est® también se encuen-

tra .fácilmente en retazos com© sobrantes en las fábricas de

articules de cocina. El preci® del c©bre j alumini© es de

S/ 5"Kg. El p©rcentage de merma al ser fundido es de y/0.

6.- Man© de ©bra

En general, puede decirse epate la mano de ©bra para esta

industria requiere de un alto grad© de calificación, las

labores son complejas y el preces© es manual. Inicialmente

se requiere ̂  obrer©s; después del. primer año de pr©duccion

se necesitara aumentar 3 obreros por año. En administración

y supervisión se requiere tres personas.

7«- Calendari© de inversiones

Para que la fabrica entre en funcionamiento se estima nece-

sari®s seis meses desde que se realiza la primera inversión.

8.- Descripción del proces©

La calidad de la bomba depende fundamentalmente de la fun-

dición y terminad© a maquina para la cual se debe tener cono-

cimient@s ampli©s de estas especialidades.

•Muestre®. En cuanto llegue el material se procede a deter-

minar la calidad de acuerdo al uso anterior, asi podemos fijar

el preci© de acuerdo a la calidad.

Limpieza. Es necesario revisar que el material no este uni-

do c®n ©tr®s materiales inadecuados para este trabaj®.

Selección del material. Una vez determinado las diferentes

calidades, se procede a seccionar en partes que pueden ser in-

tr©ducid©s en el cris®l de grafit© que se encuentra dentr© del

horno de combustión. La introducción al cris®l es manual.
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En el h©rn® de combustión se legra elevar la temperatura

hasta licuar el material para ser colada rápidamente en les

moldes respectivas gue tienen la forma de dada un© de les

elementos de la bomba rotatoria.

La descripci@n del proceso de fabricación.de la bomba ro-

tatoria ha sid® explicad© ampliamente en el capítulo 4- de

esta mism© tesis.
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LA. INDUSTRIA

CUADRO H*

INVERSIONES V A L O R

A) INVERSIÓN EIJA

Terren© (Anex® A-l) 20.000

Edifici®s y G®rLStrucci©nes 200.000
(Anex© A-l)

Maquinaria y Equip® 102.000
$ Anexe A-2)

Otros Actives 38.000
(Anex© A-3)

Pr®visi©n para Imprevis- 18.000
t®s (5?í de ru"br®s anterie
res)

TOTAL 378.000

B) CAPITAL BE OEfiHCION 35-73^
(Anex®,B)

TOTAL 413.734
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CUADRO N- 2

ESTADO DE G-ANANGIAS T PERDIDAS

VALOR PORCENTAJE

•VENTAS NETAS (Anex® 0) 200.000 100.0 %

OOSTO DE PRODUCCIÓN (Anex© D) 111.470 55»Q

Utilidad Bruta dn Ventas 88-530 45-0

GAS'i'OS DE VENTAS (Anex® E) 11.100 5-5

Utilidad Neta en Ventas 77*4-30 38.7

GASTOS DE ADMNISTRACION Y

(Anex® E) on

Utilidad Neta en Opera-
ciones antes del Impues-
ta a la Renta 57-430 28.?

RENTABILIDAD SOBRE LA INVER-

SIÓN TOTAL 13-8



A N E X O S

A) INVERSIÓN i'IJA

A - 1 Terren© y Construcciones

A - 2^ Lista de Maquinaria j Equip© y Procedencia

A - 3 Otres Activos

B) CAPITAL DE OPERACIÓN

C) VENTAS NETAS

D) COSTO DE PRODUCCIÓN

D - 1 Materiales.Directos

Dr - 2 Man© de 0"bra Directa

D - 3 Carga Fabril

E) G-ASTOS DE "VENTAS

P) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES

G) PUNTO DE NIVELACIÓN
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ANEXO A-l

Y CONSERUCCIOMES

1.-

AEEA

(M2)

Térren® 500

C®nstrucciones

Para Fabrica 400

Otras 0©nstruc~
cienes 100

Cerramientos *130 m.

TOTAL

COSTO IMITARIO YALOE

( Sucres ) (Sucres)

§0 20.000

¿1-00 160.000

300 30.000

10.000

220.000

Metr®s lineales.
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AMJXO A - 2.

LISTA DJg MAQUINARIA Y EQUIPO
(C©st© en Planta)

1.- Equipo de Producción Y á 1 © r
(Sucres)

a.) Importad©

1 T®rn© mecánic® Cnec© marca TOS 90.000
; T

1 Taladr® de pedestal american®
marca Walker . 5.000

1 Taladr® de man® american©
marca Black & Decker 800

1 P©rtamadh.®s 200

1 M©t®r eléctric© marca AEG de 1/2 HP 1.200

1 Cris©l de grafit© #100 alemán
marca Salamander 2.000

b.) Nacional

1 E@rn© de fundici©n 1.000

1 Yenter®! 400
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- Equipo Accesorio Y a 1 ® :

(Sucres)

a.) Impertad®

Cuchillas 240

Machuelos 100

Fresas JOO

Brocas 100

. Sierras 100

Indicadores de carátula 1.000

Ladrill© refractari© 1.000

"b.) Nacional

Carretillas 210

Herramientas de molde© 200

Mangueras 100

Madera ' 50

T O T A L . ioa.000
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ANEXO A - 3

V A L O R
(Sucres)

Equip® de Oficina 3-000

Gast®s de Instalación j Montaje, 20.000

Yehícul©s . 15-000

T O T A L 38.000
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A E E- X O B

CAPITAL DE OEBRAGIOÍT

(En Sucres)

Materiales Direct©s

De Origen !Naci@nal

De Origen Extranjer©

Man© de 0"bra Directa

Garga Eabril *

Gast®s de Ventas *

Gastos de Adminis trac i ®n
y Generales * -

Eeserva de Ventas

ÍE O OL A. L '

1 me's

r-, , .

2,meses

1 mes

1 mes

1 mes

2 meses

10.000

2.400

5-74-5;

925

1.666

35-734-

**

* Excluye, depreciación y am©rtizaci©n

** Cifras red®ndas
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MEJ.O O

VENTAS EBTAS

(Yal©r en Sucres)

Precie de
Venta

Unidades Imperte

PRODUCTOS

Bembas r©tat©rias 2.000 100 200.000

SUBPRODUCTOS

ÍT© hay

TOTAL 100 200.000
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• A ira.x o D

COSTO DE .ERODUCCIOÍT

-1-- MATERIALES DIRECTOS (Anex® D-l)

2.- MAM) DE OERA DIRECTA (Anex© D-2.)

3.- CAEgA FABRIL (Ajiex© D-3)

a,) Materiales Indirectss

"b.) Man© de 0"bra Indirecta

c •) Depreciacien.

d.) Reparación y Mantenimient®

e. ) Suministr© s

f.) Segures

g. ) Imprevist®s

T O T A L

COSTO PROMtíDIO POR OTIDAD

(Sucres)

11.500

24-. 000

850

38.400

20,500

2.000

7.000

3-220

4.000

111.470

1.115
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ANEXO D - 1

1 . M A T E R I A L E S D I R E C T O S

Cantidad en : Kg Valer en : Sucres

PRECIO UNITARIO CANTIDAD . VALOR

-De Origen Naci©nal
*

C©"bré *

Alumini©

5

5

2.000

300 '

10.000

1.500

De Origen Extranjero

Nada

T O T A L 11.500

* Materiales en desús®.
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2 . M A N O D E O B E A D I R E C T A .
(En Sucres)

DENOMINACIÓN Sueld© Mensual N®. T®tal Anual

Obr er ® s s emic al if ic ad© s

Obrer©s n® calificad®s

SUMAN

800

400

19-200

. 800

24.000

Aporte Patronal

Decim® tercer sueld® *

3?®nd® de reserva *

TOTAL
24.000

* Ex®nerad® por la Ley de Defensa Artesanal



- 97 -

D-3

3.- E G- A g A B E I L

a.) Materiales Indirect®s:

DEMOJtólNACIOH

Gasolina

Arena

Agí ©mer ante

TOTAL
t>.) Man© de Obra Indirecta:

LENOMMACION Sueld© Mensual

Tecnic© 2.000

Jefe de taller 1.200

jSucres

300

500

50

850

1T©.

1

1

Total AnuaL

24.000

14-. 400

TOTAL 38.400

c.) Depreciaci®n:

CONCEPTO

Edifici©s y Cons-
trucciones

C®st© en Vida Útil
Planta An@s

200.000

Maquinaria y Eguip© 102.000

20.000

18.000

s de Instala-
ción y M©ntage

Pr®visi©n para
Imprevist©s

10

10

TOTAL

Carga Anual

Sucres

10.000

2:000

1.800

20.500
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d. ) Reparación y Mant enimient©

Sucres

2.000

e.) Suministras:

Energía Blectria

G®st0
TJnitari®

0,75

Combustible ( Puel 4,00
Oil) -

Agua

Iiubr loantes

TOTAL

Cantidad Sucres

6.667 Kwh 5.000

500 gal.. 2.000

7.000

3? .) Segures

de Edificios

~L% Maquinaria y Equip®. Instalad©

2.000

1.220

3.220
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A N E JC.O 11

GASTOS DE YEBfEAS
(En Sucres)

DENOMINACIÓN Total Anual

Yenicul©

Depreciación 1.500

Gast©s de Mant enimient© 4.000

Pr®paganda 5,000

Impuest®s a las ventas

Imprevis t© s 600

TOTAL 11.100
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A N E X Q

GASTOS DE ADMlJNTSOmCIOH Y
(En Sucres)

Sueld® Mensual N®. T®tal Anual

Secretaria-Contadera 816 1 9.800

Ayudante 416 1 5.000

SUMAN

14.800

Depreciaci©n:

Equipa'de Oficina 3*200

Am©rtiaaci®n:

Organización j C©n.sti-
tuci©n'de la Sociedad

Intereses durante la
' Construcci@n 2.000

•l'OSPAIi 20.000
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A N E X O G-

Punt® de nivelación © equilibri©

COSTO D£ PRODUOGION

A) G®st®s fij®s
Sucres

1) Mano de ©"bra indirecta 38.400

2) Materiales indirectos 850

3) Depreciación 20.500

4) Mantenimiento .-20000

5) Suministres 7.000
i

6) Segur®s 3-220

7) Imprevist®s - 4.000

TOTAL 75-970

B) C©st©s variables

1) Materiales 11.500

2) Man® de ©bra 24.000

3) G-ast®s de ventas 11.100

4) Gast©s de adíainistraci®n generales 20.000

TOTAL 66.600

COSTO TOTAL DE PRQDUOGIOIT L142-570

INGEESOS POR

100 b®mbas r®tat®rias @ S/ 2.000 S/ 200.000

UTILIDADES
200.000 Ingreses p©r ventas

- 142.5̂ 0 0©st© de pr©ducci©n

57.430



- 102. -

PIMTO DE EQUILIBRIO

Su.cn? s s
I. 0®st©s fijos 75-970

C©st@s variables 66.600

Preci© de venta 200.000

]CX. Porcentaje de costes variables a preci© de venta.

Gostos variables por unidad - S/ 666 - -, -
Precio de venta por unidad - S/ 2.000 - 5? •t

III. Margen de utilidades: 100% precio de venta
33;y3Ü̂  c@st@s variables
66,7í& margen de utilidades

IY. Punt©^de e^uilibri® : Es el numer© de unidades que
deberán venderse para cubrir los c©st©s fi¿j©s.

S/ ' " S/ 113-898^ S 114.000-
' P@r 1® tant© , deben venderse 57 unidades a razan de
S/ 2.000 cada una.

J
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