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RESUMEN
Este proyecto se encuentra enfocado al mejoramiento de los procesos en las
industrias fundidoras del país, facilitando un procedimiento de construcción de
elementos mecánicos del sistema trolebús.
Está constituido por el estudio previo de los elementos, la función que
desempeñan y las cargas a las cuales están sometidos. El patín de conducción y
el pivote (perno giratorio) constituyen piezas fundamentales en el funcionamiento
de los motores eléctricos de los Trolebuses.
La elaboración del procedimiento de fabricación consta del estudio de los
elementos, los materiales y utensilios necesarios para la producción de estas
piezas.
El estudio previo se fundamenta en el análisis químico y metalográfico que se
realiza al material base, comparado posterior con el material que se obtiene de la
fundición.
El resultado final de la experiencia y el trabajo están plasmados en la elaboración
de las piezas estudiadas a lo largo de todo el proyecto y la visión es implementar
nuevas tecnologías en el campo de la fundición como procedimientos reduciendo
tiempos y aumentando eficientemente la producción.
El proyecto está planificado para cumplir y satisfacer con las necesidades
inherentes de las empresas, cumpliendo con todas las normativas de calidad
internacional, en cuanto a procedimientos de fundición se tratan.
Finalmente se presentan en los anexos los procedimientos de fabricación, carga,
moldeo y manejo de hornos y seguridad del proceso. Los planos de taller,
modelista y sistemas de alimentación con los análisis químicos se encuentran
debidamente detallados posteriores a las conclusiones del proyecto.
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CAPÍTULO I

DEFINICIÓN DEL ELEMENTO DE ESTUDIO
La Empresa Pública Metropolitana

de Transporte de Pasajeros de Quito

(EPMTPQ) tiene como uno de sus símbolos al sistema integrado Trolebús, de
esta forma ha orientado de la manera óptima recursos y esfuerzos al
mejoramiento y el mantenimiento programado de todo el sistema.
El equipo de ingeniería propone rediseños y adelantos en elementos de suma
importancia que conforman el sistema para su correcto funcionamiento. El
corredor integrado de transporte público entró en funcionamiento en su primera
etapa el 17 de diciembre de 1995 razón por la cual el deterioro de sus elementos
ha sido considerablemente grande.
El trolebús es un medio de transporte público electro – mecánico. La energía
eléctrica es transportada por una catenaria de dos cables superiores, este servicio
no se desplaza por superficies especiales, pero existe un corredor individual,
restringido para su funcionamiento.
Específicamente en la ciudad de Quito el Trolebús tiene incorporado un motor
Térmico que le permite mayor versatilidad, sin embargo la mayor ventaja que
proporciona este tipo de vehículos, es ser un medio de transporte más amigable
con el medio ambiente evitando la emisión de gases a la atmosfera.
En Quito existen dos ejemplares de unidades que prestan el servicio; la Flota 1
que contiene un pantógrafo del Tipo OSA 301 con una altura de operación que
oscila entre 3.2 m a 5.7 m y la Flota 2 con un pantógrafo del Tipo OSA 305 con
similar altura pero que incluye un dispositivo de reposición.
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Utilizan un motor eléctrico asincrónico trifásico de 4 polos con potencia estándar
de 230 kW y el sistema de enfriamiento es mediante ventilación forzada, estas
características se presentan en ambos tipos de flotas.
A continuación se ilustra la imagen que representa las partes principales de un
trolebús, y en especial la parte eléctrica del mismo.

Figura 1.1 Diagrama de un trolebús (Valparaíso, Chile)

El sistema más importante para este proyecto es el cabezal del trolebús, además
existen los troles o plumas y los enganches. Todo este conjunto de elementos en
la empresa se los denomina Trole de Trolebús.
El cabezal del trole está formado por el carbón, el patín de conducción y el pivote
de giro, a medida que se desarrolla el proyecto estos términos se utilizan con
frecuencia.

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
El procedimiento correcto de fabricación debe proporcionar el menor impacto
ambiental, alta eficiencia de trabajo y en lo posible al menor costo, la alternativa
óptima para construir este conjunto es por medio del proceso de fundición.
Este proceso para producir piezas u objetos metálicos de difícil forma y
constitución tiene las siguientes cualidades.
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·

La correcta elección y producción de la aleación metálica permiten obtener
propiedades que la pieza fundida requiere: resistencia mecánica,
resistencia a la fatiga, a la fricción, a los impactos, a la corrosión y a la
oxidación.

·

Se adapta a la forma y

las dimensiones requeridas para su

funcionamiento, estos detalles recaen sobre el modelo y el molde, los
detalles y la contracción influyen directamente.
·

No presenta defectos aparentes ni ocultos, posterior al proceso de
fundición la pieza o piezas fabricadas pueden someterse a un tratamiento
térmico, concluyendo de manera óptima el procedimiento.

El proceso de fundición no se mantiene invariante, ha evolucionado a lo largo de
la historia, en lo concerniente con las tecnologías aplicadas, como los hornos de
fundición que permiten pasar a los metales del estado sólido al estado líquido,
selección de materiales que permiten la modificación de varias propiedades
mecánicas y tratamientos térmicos que modifican estructuras y mejoran sus
características.

Desde hace muchos siglos atrás, el ingenio y la destreza de la humanidad ha
originado descubrimientos científicos que han ocasionado cambios significativos
en la evolución del mismo.
Es así que se marcan etapas a partir de la utilización de los metales, su
importancia es tal que se establecen verdaderas etapas temporales de la historia,
denominadas “edad de piedra, edad de bronce y edad de hierro”.

1.2 NORMAS EMPLEADAS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN
El cabezal del trole formado por el patín de conducción y el pivote, está fabricado
mediante el proceso de fundición, que es la alternativa más práctica y eficaz por
las exigencias solicitadas, es ideal por la resistencia y duración, cualidades que se
adquieren únicamente con este proceso.
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Es conveniente la calidad de la fundición, esto solamente se lo consigue con la
aplicación de normas que exigen al fundidor la utilización de tecnologías
adecuadas, donde los conocimientos de ingeniería se aplican en su gran mayoría
y permiten la innovación del procedimiento que puede asegurar una óptima
fiabilidad.
El Instituto

Alemán de

Normalización

(DIN), normas para

el correcto

procedimiento en lo concerniente a fundiciones, American Society for Testing and
Materials (ASTM) presentan en su volumen 2 todo un capítulo en relación con
productos de metales no ferrosos.
La norma que se utiliza a lo largo del proyecto es la B 176-79 que indica las
fundiciones de aleaciones de cobre, la inspección visual indica un color particular
semejante al bronce, este material se caracteriza por presentar un porcentaje de
cobre superior al 70% y un porcentaje entre 7% y 14% de estaño. Se utiliza
principalmente en el empleo de cojinetes, forros metálicos y engranajes.
La norma ASTM B 148-52, presenta la composición química y las propiedades
mecánicas del bronce al aluminio, colado en arena. La estructura interna del
material define sus propiedades, la modificación de las características dependen
principalmente de las aleaciones y los tratamientos térmicos a los que se
someten.

1.3 TIPO DE PIEZA
Para definir qué tipo de piezas contienen el cabezal del trole, se indican todas las
características técnicas que posee un trolebús, se presentan datos técnicos que
proporcionen mayor información para precisar el mismo.
El trolebús es un vehículo de servicio público articulado de 3 ejes, con 17.8
metros de longitud, de 3.2 metros de ancho. Su peso total calculado es de 17.9
toneladas y la capacidad de carga es de 10 toneladas.
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El dispositivo eléctrico o conjunto de transmisión eléctrica, no siempre se
establece como un grupo total, sino por el contrario forma parte de sistemas más
complejos, a continuación se presenta la estructura en la cual se detalla cada
sistema del vehículo.

1.3.1 ESTRUCTURA DEL TROLEBÚS
El equipamiento eléctrico - electrónico y la electrónica de control computarizada
es implementada por AEG –Adtranz, mientras que la electrónica de potencia es
proporcionada por la firma KIEPE de Alemania, especialista en el control de los
sistemas de potencia.
Se describe a continuación en la tabla 1.1 las principales características técnicas
tanto en el sistema mecánico como en el sistema eléctrico.
Tabla 1.1 Características Técnicas

Sistema

Subsistema
Regulador de marcha

Sistema
Eléctrico

Convertidor de potencia
Convertidor Estático

Sistema
Mecánico

Modelo

1

Descripción
EFB 154 Kiepe Regulación velocidad máxima:
35 km/h.
DPU 401
Ondulador de pulsos tecnología IGBT
enfriamiento: ventilación forzada
Kiepe: BNU 409
Potencia total 11.5 kVA
Salida trifásica: 400 V / 230 V (7.5 kVA)
Salida continua: 27.6 V (kVA)

Motor de tracción
asincrónico trifásico

4 polos
Adtranz BAZU 4651/4
Potencia 230 kW.
Enfriamiento: Ventilación Forzada

Pantógrafo

Trole tipo OSA 305
Tensión a hilo: 100 N
Altura de operación: 3.2 m a 5.7 m
Con dispositivo de reposición
O 405 GT articulado
Neumática
Sistema
anti
pandeo
o
electrónicamente
Neumático de doble circuito
Potencia: 230 kW (308 HP)

Chasis
Suspensión
Articulación
Sistema de Frenos
O 447 hLA Turbo
interculer

controlado

1

http://www.trolebus.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=90
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Estos dispositivos implican la construcción de elementos rígidos adecuados para
el funcionamiento establecido del pantógrafo y del mismo modo forman elementos
y conjuntos dinámicos que presentan un cierto grado de libertad.
El término trole se aplica a las barras que se elevan desde la parte inferior del
trole hasta la parte superior del trole denominada cabezal del trole.
El sistema de trole OSA 305 se compone de los siguientes dispositivos mecánicos
que se describen a continuación como se muestra la figura 1.2

Figura 1.2 Componentes mecánicos del trole de trolebús OSA 305

COMPONENTES DEL TROLE DE TROLEBÚS OSA 305
Los siguientes son los componentes del trole:
·

Parte inferior del trole (incluido dispositivo de descenso)

·

Barra del trole

·

Cabezal del trole

·

Dispositivo de reposición

·

Dispositivo de conducción

·

Bloqueo de barras

Las figuras presentadas

fueron tomadas del manual “INSTRUCIONES DE

SERVICIO” del trole de trolebús OSA 305.
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1.3.1.1

Parte inferior del trole

Es el conjunto que forma la base del trole que puede girar, según especifica el
fabricante. El pie de barra, se compone de una estructura soldada de tubo de
acero, sirve de asiento para la barra del trole en el que se fijan con dos
abrazaderas de arco. La figura 1.3 muestra con mayor detalle este conjunto.

Figura 1.3 Parte inferior del trole

Este conjunto está constituido por una unidad de cilindro que permite un descenso
automático y amortiguado en caso de descarrilamiento de los troles, impulsados
por presión para activar un conjunto de matrices.
Los muelles de tracción en cambio se procuran el ascenso de la barra del trole y
la fuerza de apriete contra el hilo de contacto, estos elementos se encuentran
montados lateralmente.
El abastecimiento de aire comprimido para la unidad de cilindro se efectúa por el
bloque de válvulas que a su vez es alimentado por el sistema de aire comprimido
del vehículo.
Durante el descenso de los troles, se acciona la unidad de cilindro. Así los troles
se aprietan hacia abajo en contra de la fuerza de los muelles de tracción que
aprietan hacia arriba. Con ayuda de interruptores de proximidad, que están
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montados en la parte inferior del trole, son registrados posiciones horizontales y
verticales de los troles, y transferidas al control central del trole.
1.3.1.2

Barra del trole

Se compone de un tubo de aluminio sin costura y cónico. Por el manguito aislante
la conexión entre la parte inferior del trole y la barra del trole está aislada.
1.3.1.3

Cabezal del trole

En este conjunto se encuentra el patín de conducción, el pivote (perno giratorio) y
el carbón, denominado cabezal del trole, porque se encuentra en la parte superior
del trole, tiene ciertos grados de movilidad para acoplarse con las diferentes
instancias

geográficas

que

presentan

las

calles

de

la

ciudad,

e

independientemente son elementos rígidos que se obtienen por el proceso de
fundición.
1.3.1.4

Dispositivo de reposición

Es el conjunto mecánico, ilustrado en las figuras 1.4 y 1.5, es el encargado de
girar los troles inmediatamente después de un descarrilamiento hacia la zona del
bus, mientras que los troles son bajados rápidamente y apretados hacia abajo
mediante la unidad de cilindro.
El cilindro del dispositivo de reposición efectúa un empuje brusco, ocasionando
que los troles sean girados hacia la zona del bus de inmediato. Dos tacos de
encaje reducen la oscilación de los troles.
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Figura 1.4 Dispositivo de reposición

1.3.1.5

Dispositivo de conducción

Es el conjunto responsable de colocar en la ubicación correcta la barra del trole,
además facilita posicionar automáticamente la barra durante el proceso de
enfilamiento o descenso. Ver figura 1.5
El dispositivo de conducción se mueve por el cilindro y facilita que la barra del
trole se mueva en paralelo al eje longitudinal del vehículo.

Figura 1.5 Dispositivo de conducción

El bus hibrido al cambiar al modo de servicio Diesel, comunican a las barras del
trole bajar automáticamente y enganchar en el bloqueo de barras, figura 1.6, el
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abrir y cerrar las abrazaderas significa el bloqueo de las válvulas y el control del
trole.

Figura 1.6 Bloque de barras

El control completo se encuentra en la caja de equipo electrónico junto a las
bases de los troles, en su posición normal las abrazaderas están en posición
vertical como se muestra en la figura 1.7.
Durante el enfilamiento las barras del trole enganchadas se bajan, los
interruptores de proximidad del bloqueo de las barras registran el descenso de las
mismas, y provocan que se abran las abrazaderas.

Figura 1.7 Abrir y cerrar las abrazaderas
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Se establece que el patín de conducción es un elemento rígido, que forma parte
del cabezal del trole, y como módulo funcional del pantógrafo, que crea un canal o
riel para los cables de alta tensión.
Debe tener cierto grado de libertad para poder girar cuando el vehículo realice
cambios de dirección. El conjunto patín – pívot facilitan un giro alrededor del eje
transversal (-20º a +15º) ver figura 1.8, así como alrededor de un eje longitudinal
(±55º) ver figura 1.9

Figura 1.8 Cabezal del trole (vista lateral)

Figura 1.9 Cabezal del trole (vista superior)

El pivote de conducción puede guardar su posición óptima en el hilo de contacto,
en caso de un cambio de la altura del hilo, desniveles de la calzada o al girar
hacia cualquier lado, mediante el pivote (perno giratorio).
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1.4 ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN DEL CONJUNTO.
El funcionamiento establecido para el conjunto completo de los troles de Trolebús
es establecer una conexión eléctrica entre la red del hilo de contacto y el sistema
eléctrico de trolebús.
El enfilamiento automático desde el puesto del conductor hasta las cabezas del
trole se realizan de forma cómoda y automática. Pero en algunas circunstancias
se necesitan embudos de enfilamiento especiales que se deben montar en el hilo
de contacto.
Todo el conjunto llamado trole sirve para la marcha adelante, y de forma limitada
también para la marcha hacia atrás. Por otro lado el conjunto denominado cabezal
del trole recibe la tensión del hilo de contacto por un patín deslizante, en el cual
se encuentra un carbón.
La corriente pasa por el carbón, desde el patín deslizante hasta la barra del trole.
Ver figura 1.10

Figura 1.10 Cabezal del trole

El flujo eléctrico continúa por la misma barra del trole, la línea aislada en la parte
inferior del trole y finalmente la corriente llega a los consumidores eléctricos del
trolebús.
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Este sistema es planificado y analizado en todas sus características físicas y de
operación así como de mantenimiento, en caso de falla representaría la
disminución en la eficiencia y elevación en los costos de operación.
El objetivo inicial es conocer con exactitud la definición de la pieza, es presentar el
conjunto y establecer el proceso óptimo de fabricación que se realiza.
Además presentar una solución al problema planteado, mediante los métodos
empleados para su estudio, los resultados obtenidos, las conclusiones finales y
las recomendaciones se basan en experiencias realizadas a lo largo de este
proyecto.
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CAPÍTULO II

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LAS PIEZAS
Las solicitaciones principales a las que están sujetos los elementos de estudio
son las cargas eléctricas y la fricción del cable de alta tensión de cara al patín de
conducción, mientras que el pivote está sujeto solo a cargas eléctricas.
El deterioro del material depende de factores como: la constitución y estructura,
composición química, material en contacto, modo y tipo de carga, temperatura,
rugosidad de la superficie y el agente corrosivo del medio.
El análisis estructural debe adoptar, en cada caso, los modelos e hipótesis
fundamentales de cálculo apropiados para aproximar el comportamiento real de
las estructuras y conjuntos de sistemas del trolebús, con la precisiónnecesaria
para asegurar la conservación de todos los elementos presente en el sistema
motriz.
Para determinar la composición o detalles de los elementos de estudio es
necesaria la utilización de programas adecuados, como Autodesk Inventor, que es
un paquete de modelado paramétrico de sólidos en 3D producido por la empresa
de software Autodesk.

2.1 PATÍN DE CONDUCCIÓN
Es un elemento rígido metálico, encargado de recibir la corriente eléctrica del hilo
de conducción, dentro de esta pieza se encuentra un carbón. El flujo de energía
pasa por dos cables ubicados en los extremos del patín de conducción hasta el
soporte de la misma pieza.
Todos los rasgos y representaciones del patín de conducción tienen dimensiones
y formas geométricas definidas. La función a desempeñar por la pieza, exige que
los defectos dimensionales y geométricos sean mínimos
Se presenta a continuación las fotografías del patín de conducción:
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Figura 2.1 Patín de conducción

2.1.1 ESFUERZOS
Los esfuerzos internos son el conjunto de fuerzas y momentos aplicados sobre
una sección transversal plana del patín de conducción, se realiza un diagrama de
reacciones sobre el cuerpo, y posteriormente se analiza la gravedad de estas
cargas.
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DIAGRAMA DE REACCIONES: La siguiente figura muestra el diagrama de
reacciones presentes en el patín de conducción.

Figura 2.2Diagrama de reacciones

No existe carga directa sobre la sección transversal del elemento, por lo tanto el
esfuerzo directo sobre el mismo no existe, pero por la fricción del cable, existe un
deterioro del material en el extremo de las placas del elemento.
El cuerpo tiene un movimiento relativo sobre la superficie del cable, se considera
la fuerza aplicada sobre el elemento, que en términos generales, soportará
directamente el carbono predispuesto internamente sobre el patín.

Figura 2.3 Diagrama de reacciones sobre el carbón
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2.1.2 DETERIOROS
La naturaleza topográfica y la composición de la superficie son aspectos que
intervienen en el deterioro del material, los procesos físico-químicos de
degradación, presentes en el medio ambiente hacen que la superficie del
elemento se vea envejecida.
Generalmente el aire atmosférico es el medio más común para el deterioro de las
superficies, pero a estos se asocian las soluciones acuosas, la humedad y
también soluciones creadas por el hombre.
A continuación se muestran las partes principales del patín de conducción en las
cuales se nota el deterioro del mismo, en los extremos del patín existe fricción
mientras que en el extremo posterior hay picaduras del tipo corrosivo
electroquímico.

Figura 2.4 Deterioro del material

·

FRICCIÓN: Las fuerzas interfaciales causadas por adhesión dominan la
fricción, sin embargo la fuerza resistente que actúa sobre este elemento,
desgarra e impide el deslizamiento del elemento sobre el cable.
Esta fuerza es siempre tangencial a la superficie de contacto, y tiene un
sentido tal que se opone al movimiento posible, de tal forma que la película
inicial que se encuentra en contacto con el elemento sufre ralladuras
microscópicas.
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Figura 2.5 Fricción

·

CORROSIÓN: Está caracterizada por las picaduras presentes en la
superficie, del material aceptando la definición que indica que es el paso de
electrones de una fase a otra limítrofe constituyendo un fenómeno
electrónico, es decir transformaciones del material con la cooperación
fundamental, activa

o

pasiva,

de

un

campo

eléctrico,

generado

externamente al elemento de estudio.

Figura 2.6 Corrosión
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2.2 PIVOTE (PERNO GIRATORIO)
Es el elemento que se acopla al patín mediante un pasador de 12 mm de
diámetro, encargado de unir el patín de conducción y el soporte. Este perno
giratorio facilita el giro del patín alrededor del eje transversal (-20º a +15º) y
alrededor del eje longitudinal (±55º). Así el conjunto cabezal del trole puede
guardar su posición óptima en el hilo de contacto, en caso de un cambio de altura
del cable de alta tensión, desniveles de la calzada o al girar hacia el lado las
barras del trole.
Se muestra a continuación las fotografías realizadas al pivote en el cual se mueve
el patín de conducción:

Figura 2.7 Pivote de giro

2.2.1 ESFUERZOS
Los esfuerzos internos son el conjunto de fuerzas y momentos aplicados sobre
una sección transversal plana del pivote (perno giratorio), se realiza un diagrama
de reacciones sobre el cuerpo, y posteriormente se analiza la gravedad de estas
cargas.
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DIAGRAMA DE REACCIONES: La siguiente figura muestra el diagrama de
reacciones presentes en el pivote.

Figura 2.8 Diagrama de reacciones

El pivote gira en el eje longitudinal sobre un agujero en el soporte del cabezal,
mientras el patín gira en el eje transversal mediante un pasador de 12 mm de
diámetro, no existe restricción para estos movimientos y no existe carga directa
sobre la sección transversal del elemento, por lo tanto el esfuerzo directo sobre el
mismo no existe, el deterioro evidente es por fusión del material cuando cables
que transmiten la energía eléctrica del patín al resto del sistema se cortan y
elevan la temperatura.
2.2.2 DETERIOROS
Las partes principales del pivote en las cuales se nota el deterioro del mismo, son
el eje longitudinal que gira sobre el soporte y el tope que permite el giro entre
±55º.
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Figura 2.9 Deterioro del material

·

ESTADO DE OPERACIÓN ANORMAL: el pivote no se encuentra
sometido a cargas eléctricas, pero la operación anormal del circuito
eléctrico produce elevación de temperatura. La figura 1.8 muestra las
cintas de corriente, el corte de estos cables implica que el pivote se
convierta en conductor de energía eléctrica y la intensidad de corriente se
multiplica directamente proporcional a la sección de conducción.

2.3 BOSQUEJO DE LA PIEZA
Lo más importante para realizar el bosquejo de la pieza es realizar un borrador
inicial, en el cual constan las medidas más representativas y los detalles que se
observan a simple vista.
2.3.1

PLANO DEL PATÍN

El patín está representado en el plano CE-001 (anexos), se define principalmente
los acabados y tolerancias, además esta especificado algunos detalles que se
consiguen mediante las máquinas – herramientas, los agujeros roscados en el
extremo de la pieza y la perforación para el pasador.
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Figura 2.10 Patín de conducción

2.3.2

PLANO DEL PIVOTE

El pivote está representado en la lámina CE-002 (anexos), existe un agujero en el
centro de la pieza, se realiza la perforación mediante un taladro de precisión,
debido a la tolerancia geométrica que presenta al conectarse directamente con el
patín de conducción.

Figura 2.11 Pivote (Perno giratorio)
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2.4 SIMULACIÓN DE LA FUNCIÓN QUE CUMPLE
El programa de simulación Inventor, proporciona las herramientas para el modelo
tridimensional. Debido a la versatilidad del programa y las herramientas se logra
generar un bosquejo animado.
Esta sección consiste en estudiar el contexto del problema, identificar los
objetivos del proyecto, especificar el rediseño del sistema, puntualizar los
objetivos específicos del modelamiento y definir el sistema que se va a simular.
Principalmente se muestra en la siguiente figura un ensamble del sistema “cabeza
del trole”:

Figura 2.12 Ensamble del sistema Cabezal del trole

La representación de los elementos y la simulación del sistema en el programa
Inventor, establecen que un rediseño solo aumenta la complejidad de los
elementos, además los análisis estructurales y las cargas que soportan los
elementos sugieren mantener la forma inicial de las piezas.
Es recomendable realizar los cálculos para la fundición con las dimensiones
originales de las piezas, pero se busca aumentar los espesores para mejorar el
rendimiento de los elementos y disminuir el deterioro por ficción en los mismos.
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CAPÍTULO III

ESTUDIO DEL MATERIAL
El análisis metalográfico

es una herramienta que permite conocer las

características principales de la microestructura del material. Se efectúa la
investigación sobre muestras que representen a las piezas, la manera eficiente
para conocer las propiedades intrínsecas de las piezas es mediante la
interpretación de la información que revela un análisis metalográfico.
La microestructura revela las propiedades con que la pieza de estudio cuenta en
determinada condición y, por tanto, el desempeño funcional esperado.
El análisis químico muestra el porcentaje de cada elemento presente en las
probetas seleccionadas de cada pieza. La composición química de cada pieza
permite establecer el material y sus características.
En la industria automotriz, la producción de vehículos automotores para el
transporte de personas y carga en general, así como las compañías encargadas
de fabricar sus partes y componentes, se caracterizan por emplear una alta gama
de materiales y procesos en sus componentes.
El desempeño de un componente o pieza depende del material del que está
constituido y de los procesos a los que está sometido desde su estado inicial
hasta la obtención de la pieza final.

3.1 PROBETAS PARA METALOGRAFÍA Y ANÁLISIS QUÍMICO
La importancia en la observación micrográfica está dada por la influencia que
ejercen los componentes químicos de una aleación que se encuentran en forma
de solución sólida homogénea, compuesto intermetálico, en forma de mezcla
eutéctica, etc.
Estos componentes reciben el nombre de constituyentes metalográficos y de sus
proporciones, formas y estados dependen las propiedades físicas de una
aleación.
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El proceso para obtener probetas adecuadas, consiste también en una elección
correcta de los reactivos de ataque, la observación de la micrografía depende de
los aumentos que permita el microscopio, estas junto con la precisión y esmero
del pulido se convierte en las variables principales que juegan en el análisis
metalográfico y el análisis químico. La calidad del análisis metalográfico depende
de la observación y las dimensiones apropiadas para interpretar los resultados
obtenidos.
El desarrollo de las probetas metalográficas, son la consecuencia de un método
sistemático de preparación. Que consta de varias etapas:
·

Selección y extracción

·

Montaje (muestras pequeñas)

·

Esmerilado grueso – fino

·

Pulido Final

Todo este procedimiento se realiza en el Laboratorio de Metalografía del
Departamento de Materiales. El procedimiento es relativamente sencillo pero
requiere de una técnica desarrollada, que se adquiere después de la práctica
constante.
Definitivamente aun si se utilizara el microscopio más costoso, no revelará la
estructura de una muestra que haya sido preparada de manera deficiente.
3.1.1

SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN

La selección de la muestra, es significativa para este proyecto, las propiedades
inherentes y necesarias para el correcto funcionamiento del conjunto de estudio
dependen principalmente del material y sus características.
Las probetas que se obtengan al finalizar este proceso, servirán para ambos
propósitos, el análisis químico para seleccionar el material a utilizar en el proceso
de fundición y el análisis metalográfico que predecirá las características
microscópicas del material.
La extracción es una etapa de la preparación de las probetas, que influye en gran
medida de la experiencia del técnico y la habilidad del mismo. Para este proceso
es necesario seccionarlo o cortarlo en una forma determinada.
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En general se deben obtener por lo menos dos cortes: uno longitudinal y otro
transversal para analizar las estructuras y las propiedades de esas dos
direcciones.
Para este tipo de piezas, que son fabricadas mediante el proceso de fundición,
bastaría con un solo corte. Los elementos de estudio, patín de conducción y
pivote, son de tamaños pequeños.
El análisis metalográfico del elemento denominado “pivote” es seccionado, como
se muestra en la figura 3.1, se realizaron dos cortes para poder extraer la probeta
de la parte central del cuerpo.

Figura 3.1 Seccionamiento de la pieza “Pivote o Perno Giratorio”

Se elige el seccionamiento, de esta manera, por el sometimiento de cargas
eléctricas, el material pudo haber estado sometido a cambios en su estructura
interna, por lo tanto se asegura de alguna forma la integridad para las pruebas
posteriores.
El elemento patín de conducción, posee formas complicadas y es por ello que el
proceso más eficaz para su construcción es mediante fundición.

Los

seccionamientos en cada elemento son transversales. El corte se presenta a
continuación en la figura 3.2.
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Figura 3.2 Seccionamiento de la pieza “Patín de Conducción Eléctrica”

La geometría complicada del elemento sugiere un corte transversal y periférico en
la pieza.
3.1.2

MONTAJE

La siguiente etapa en el proceso de preparación de las probetas sugiere, un
montaje. Los materiales plásticos sintéticos y las resinas

son productos muy

utilizados para el montaje de la probeta.
Principalmente esta etapa se aplica para muestras pequeñas o de forma
incomoda, para facilitar de alguna manera el esmerilado, desbaste y el pulido
final.
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3.1.3

ESMERILADO GRUESO – FINO

Posterior al seccionamiento de la probeta y en caso de ser necesario montar la
misma, se procede al desbaste del material. Para eliminar el material de la
superficie de la muestra se utilizan progresivamente abrasivos con partículas más
finas.
3.1.3.1

Esmerilado grueso: Las probetas obtenidas son de tamaño

promedio, apropiadas para el estudio metalográfico y el análisis
químico. Por lo tanto cada etapa de este proceso, se considera
fundamental para la siguiente fase. El esmerilado grueso se realiza
en la máquina de desbaste del Laboratorio de Metalografía, Figura
3.3.

Figura 3.3Máquina de Desbaste Grueso

El proceso es simple, sujetar la cara de la probeta que se está
preparando, sobre el disco de desbaste, que utiliza abrasivos de
grano grueso (80-320), para evitar el calentamiento de la probeta,
existe un sistema de refrigeración que está conectado directamente
a la línea de agua potable y así disminuir la temperatura.
3.1.3.2

Esmerilado Fino: El procedimiento se basa en realizar el

esmerilado en una dirección determinada, y seguir al siguiente papel
abrasivo girando la probeta 90º, siempre tratando de borrar las
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líneas originadas en el esmerilado anterior. Este proceso se realiza
con papeles abrasivos (400-1200) y en pedestales, Figura 3.4. del
mismo modo que en el esmerilado grueso, el proceso es
acompañado

con

refrigeración

de

la

probetas,

instaladas

directamente a la línea de agua potable.

Figura 3.4 Esmerilado Fino y Papeles Abrasivos

3.1.4

PULIDO FINAL

Para el pulido final, existen varias alternativas como pulido con diamante, pulido
electrolítico o pulido con óxidos. El Laboratorio de Metalografía cuenta con
maquinas de pulido con óxidos, se utiliza el óxido de aluminio (Alúmina Al 2O3) en
este proceso, Figura 3.5.

Figura 3.5 Pulido Final
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La efectividad de este proceso depende en gran medida del tiempo y la
constancia que se emplee durante los pasos de pulido previo.
El objetivo es eliminar de la superficie de las probetas las rayas finas producidas
en la última operación de desbaste y conseguir una superficie totalmente plana
sin rayas. La calidad de pulimiento asegura fotografías microscópicas sin defectos
de preparación como: colas de cometa, falsas porosidades, contaminación o
abrasivos incrustados, entre otros.
Este proceso lleva tiempo y esmero, la característica fundamental es obtener
superficies totalmente lizas, es decir, zonas similares a la superficie de un espejo.
Al tratarse de un material sumamente blando, se tarda algún tiempo en preparar
las probetas, alrededor de 4 horas por probeta, al culminar este proceso es
necesario limpiar la superficie de la probeta con algodón embebido en alcohol
industrial (concentración 99.5%) para evitar que se alojen sustancias o partículas
que puedan ocasionar defectos en la micrografía.
3.1.5

ATAQUE QUÍMICO

Los reactivos adecuados para el ataque metalográfico se componen de ácidos
orgánicos o disueltos en disolventes apropiados como agua, alcohol, glicerina,
glicol o mezclas de varios disolventes.
La actividad y comportamiento general de los diferentes reactivos está
relacionado con las características siguientes: concentración de iones de
hidrógeno

o

iones de

hidroxilo,

capacidad

de

reactivo

para manchar

preferentemente uno o más de los constituyentes estructurales.
El ataque químico es esencial para remover todo el material distorsionado
resultante de los varios pasos de la preparación antes de observar la muestra
bajo el microscopio. El ataque químico se realiza con cloruro férrico, el
procedimiento y la composición se establece en la norma ASTM E407 (anexos).
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3.2 MICRO-ESTRUCTURA
El microscopio óptico captura las micrografías, este resumen metalográfico se
divide en dos partes, la micro-estructura del patín de conducción y la del pivote.
3.2.1

MICRO-ESTRUCTURA

DEL

PATÍN

DE

CONDUCCIÓN

ELÉCTRICA
Las fotografías mostradas en las figuras 3.6 y 3.7 muestran la micro-estructura de
la probeta “patín de conducción” con amplificaciones de 100x y 500x
respectivamente. Las fotografías muestran presencia de dendritas, una diferencia
importante entre la microestructura de los granos columnares en aleaciones y en
los metales puros obtenidos por fundición es la presencia exactamente de
dendritas en las primeras.
Esta aleación presenta crecimiento dendrítico porque la solidificación de un metal
se inicia cuando se forma el grano. En general estos granos tienen forman
esquelética, en la etapa posterior se produce el crecimiento del grano y se inicia la
prolongación de las dendritas.

Figura 3.6 Micro-estructura probeta “patín” amplificación 100x. Reactivo: Cloruro Férrico
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Figura 3.7 Micro-estructura probeta “patín” amplificación 500x. Reactivo: Cloruro Férrico

3.2.2

MICRO-ESTRUCTURA DEL PIVOTE

Las fotografías de las figuras 3.8 y 3.9 muestran la micro-estructura de la probeta
“pivote” con amplificaciones de 100x y 500x respectivamente. Las dendritas
presentes en esta aleación son de mayor espesor y se diferencian debido a los
componentes que posee esta aleación.

Figura 3.8 Micro-estructura probeta “pivote” amplificación 100x. Reactivo: Cloruro Férrico

Figura 3.9 Micro-estructura probeta “pivote” amplificación 500x. Reactivo: Cloruro Férrico
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3.2.3

ATAQUE QUÍMICO

Este procedimiento es realizado para poner en evidencia la estructura del metal o
aleación. El fundamento se basa en que el constituyente metalográfico de mayor
velocidad de reacción se ataca más rápido y se revela más oscuro al microscopio,
mientras el menos atacable permanece más brillante, refleja más luz y se revela
más brillante en el microscopio. La figura 3.10 indica las fotografías de las
probetas con ataque químico.

Figura 3.10 Probeta con ataque químico ampliación 100x. Reactivo: Cloruro Férrico

La figura 3.11 es una fotografía microscópica que posee la dimensión de las
zonas presentes en la micrografía, que oscilan entre 333,2 a 566,8 µm.
La muestra es de la probeta “pivote” caracterizada por ser una aleación unifásica.

Figura 3.11 Dimensiones de zonas ampliación 100x. Reactivo: Cloruro Férrico
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3.2.4

DEFECTOS MICROSCÓPICOS DEL MATERIAL

Las presentes muestras indican principalmente las características minúsculas y a
la vez importantes presentes en cada aleación, sin embargo los rechupes y la
presencia de microporosidades, figura 3.12 y 3.13 respectivamente, se presentan
como los defectos, iníciales producidos en el proceso de construcción.

Figura 3.12 Presencia de Rechupe en probeta “patín”

Los rechupes están presentes en la muestra de la probeta “patín”, se caracterizan
por poseer dimensiones entre 33,75 y 69,14 µm.
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Los rechupes se forman debido al enfriamiento progresivo que se da, desde
afuera hacia adentro de la pieza colada. Un medio para evitar la formación de
cavidades consiste, de forma significativa, en el diseño correcto de las piezas,
evitando cambios abruptos en la sección y previendo, en lo posible, espesores de
secciones parejas, que permitan una solidificación uniforme.
A medida que las secciones de los elementos son más pequeñas, las
temperaturas de colado serán mayores para evitar el fenómeno antes
mencionado.
En la muestra de la probeta “pivote” la presencia de microporosidades, figura
3.13, resulta un fenómeno que radica su origen en el procedimiento de obtención,
cuando se trata de una fabricación en serie, se debe emplear aglutinantes y
arenas que cumplan las especificaciones que sugieren las normas, además se
debe emplear cajas de dimensiones y formas especiales conforme con la pieza
vaciada, además colando en vacio.

Figura 3.13 Presencia de Microporosidades en probeta “pivote”

La razón del defecto es que los gases son menos solubles en el sólido que en la
fase líquida. Con frecuencia los gases se quedan atrapados en las arenas
interdendriticas. Se puede eliminar el defecto purgando los moldes con gases
inertes.
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3.3 COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL MATERIAL
El análisis químico se realiza en el Laboratorio de Análisis Químico del
Departamento de Metalurgia Extractiva (DEMEX). El proceso es realizado en un
Espectrómetro de Chispa que consta de un stand de chispeo y un generador de
chispa.
La cuantificación de los metales presentes en la muestra se realizó empleando el
Espectrómetro de Chispa marca BRUKER modelo Q4TASMAN.
El resultado de los elementos en porcentaje presentes en las dos probetas se
muestra en los anexos. Las probetas para realizar el análisis químico se muestran
en la figura 3.14.

Figura 3.14 Probetas

Las proporciones indican aleaciones de cobre, muy comunes utilizadas en la
industria, la característica del patín de conducción eléctrica es un material similar
al bronce de aluminio, mientras que el pivote tiene un material similar al latón, el
resumen de estas propiedades se encuentra a continuación en las características
del material.
Los principales materiales no ferrosos se encuentran las aleaciones de cobre,
aluminio, magnesio, níquel, estaño, plomo y zinc.
En lo que respecta a las aleaciones de cobre está presente en infinitas formas en
el mundo circundante, en variados artículos que se emplean diariamente y en
variadas actividades que facilitan la vida del hombre. Estas aleaciones enfatizan
dos aspectos: las características fundamentales del cobre y la versatilidad que le
proporcionan los aleantes.
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3.3.1

MATERIAL DEL PATÍN DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA

Las características del material del patín de conducción, dependen del
funcionamiento, porque permiten establecer la relación entre las propiedades y la
estructura. La composición química, se presenta en los anexos.
Tabla 3.1 Composición química del elemento patín

Metales
Plomo
(Pb)
Estaño
(Sn)
Zinc
(Zn)
Manganeso (Mn)
Hierro
(Fe)
Níquel
(Ni)
Silicio
(Si)
Aluminio
(Al)
Cobre
(Cu)

2

Probeta Patín (%)
0.022
0.008
0.060
0.024
4.973
5.948
0.047
9.513
79.24

El resultado de la composición química indica que el material empleado para la
fabricación

del

patín

de

conducción

eléctrica

es

Bronce

al

Aluminio

(cuproaluminio). La figura 3.15 muestra el diagrama de equilibrio de la aleación
cobre-aluminio. La máxima solubilidad del aluminio en la solución α solida es
aproximadamente 9.5% a 565.5 ºF.

Figura 3.15 Diagrama de Equilibrio Cobre-Aluminio
2

Resultado del análisis por Espectrometría de Chispa; Laboratorio de Metalurgia Extractiva DEMEX (RM-6554)
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Las aleaciones que poseen entre 7.5 y 11% de aluminio son aleaciones bifásicas.
Al enfriar en un horno desde un punto arriba de las temperaturas eutectoides, se
forma una estructura laminar. Las aleaciones templadas se revienen entre 370 y
595 ºC para aumentar la resistencia y la dureza.
Los bronces al aluminio tratados térmicamente se utilizan para engranajes, ejes
motrices, aletas, piezas de bombas, herramientas que no formen chispas y dados
para estiramiento y formado.
La composición química presente en la tabla 3.1 indica presencia de níquel y
hierro en la aleación, por lo tanto el análisis forma parte de un diagrama
cuaternario Cu-Al-Fe-Ni.
En la figura 3.16, muestra la influencia del hierro y del níquel; si se compara este
sistema con el diagrama binario se aprecia una nueva fase denominada κ. En el
sistema cuaternario Cu-Al-Fe-Ni la fase α absorbe aluminio de la fase β,
prolongando la zona de la primera fase α mayores porcentajes de aluminio con el
consiguiente aumento de la resistencia mecánica sin que la disminución del
alargamiento sea pronunciada.

Figura 3.16 Diagrama de Desplazamiento de Equilibrio por la influencia del Ni y Fe

3

Estos diagramas son tomados de la caracterización de aleaciones de
cuproaluminios complejos.
3

“DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE PARÁMETROS FUNDAMENTALES DE FATIGA Y FRACTURA”; CENOZ,
FERNANDEZ; DEPTO. DE Ingeniería Mecánica y de Materiales, Universidad Publica de Navarra.
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3.3.2

MATERIAL DEL PIVOTE

La tabla 3.2 muestra la composición química de la probeta “pivote”, estos
porcentajes indican que el material utilizado para la fabricación del pivote es latón,
usualmente denominado bronce comercial.
Tabla 3.2 Composición química del elemento pivote

Metales
Plomo (Pb)
Estaño (Sn)
Zinc
(Zn)
Cromo (Cr)
Hierro
(Fe)
Níquel
(Ni)
Silicio
(Si)
Aluminio (Al)
Cobre (Cu)

4

Probeta Pivote (%)
0.010
0.012
8.659
0.004
2.542
0.015
3.456
0.023
85.17

Los latones, aleaciones de cobre-zinc se pueden clasificar de acuerdo al
porcentaje de zinc que posee el material, entre estos las aleaciones que
contienen entre 5 y 20% de zinc se denominan latones rojos.
La figura 3.17 muestra el diagrama de equilibrio cobre-zinc, que de acuerdo con
los porcentajes presentes en la tabla 3.2 están dentro la zona unifásica, porque
contiene 8.6% de zinc.

Figura 3.17 Diagrama de Equilibrio Cobre-Zinc

4

Resultado del análisis por Espectrometría de Chispa; Laboratorio de Metalurgia Extractiva DEMEX (RM-6536)
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Esta clasificación de latones, tienen excelentes propiedades de trabajo en frio y
de trabajo en caliente y se emplea en ferreterías

marinas, piezas forjadas,

remaches y tornillos que soporten altas exigencias corrosivas y del medio
ambiente.

3.4 PROPIEDADES MECÁNICAS
3.4.1

BRONCE AL ALUMINIO (CUPROALUMINIO)

Las aleaciones que contienen aluminio en unión con pequeñas proporciones de
hierro, manganeso y níquel son aleaciones de notables características mecánicas,
hasta

50 kg/mm2, cuyo punto de fusión es de 1000 ºC y mientras que la

temperatura de colada es de 1200 ºC.
La tabla 3.3 muestra la influencia de los microaleantes en las aleaciones de
bronce al aluminio. Las aleaciones de cobre se funden utilizando diversos tipos de
hornos, pero para mezclar estos elementos es conveniente utilizar crisoles de
grafito calentados con carbón, petróleo o gas. El capítulo de elementos para la
construcción resume, las características necesarias de un horno para colar
bronces.
Tabla 3.3 Aleaciones Bronce Aluminio

ELEMENTO
Hierro
(Fe)

INFLUENCIA
Afinador del grano

Níquel

Aumenta la solubilidad del
hierro
Desoxidante del cobre

(Ni)

Manganeso

(Mn)

Plomo

(Pb)

Zinc

(Zn)

Estaño

(Sn)

Fosforo
Silicio

5

RESULTADO
Aumento de Propiedades
Mecánicas
Mejora propiedades Mecánicas
Mejora propiedades Mecánicas

<2% mejora la fricción y
maquinabilidad
>0.75% no produce efecto en
las propiedades mecánicas
<0.2% no es perjudicial

Decrece el alargamiento y la
resistencia al impacto
Afecta la resistencia a la corrosión

(P)

>0.05%

(Si)

0.06% afecta la resistencia y el
limite elástico

Descenso muy considerado en el
alargamiento
Desciende el alargamiento y la
tracción

Ninguno

5

“INFLUENCIA DE LOS MICROALENATES EN LA ALEACIÓN DE LOS BRONCES”; Escuela Académica Profesional de
Ingeniería Metalúrgica; UNMSM; 2.6.1
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3.4.2

LATONES

El latón es una aleación con contenido de Cu como disolvente y Zn como soluto.
Sus propiedades mecánicas varían enormemente en función de su composición y
la finalidad para el cual está diseñado.
Existen alrededor de 70 aleaciones distintas de latón, cada una con
características especificas. Las aleaciones de cobre con 10% de zinc, son
denominadas bronces comerciales y a estos se los puede añadir otros metales
para mejorar las propiedades mecánicas como Pb, Al, Ni o Fe.
La tabla 3.4 muestra la influencia de los microaleantes en las aleaciones de
bronces comerciales o latones.
Tabla 3.4 Influencia de microaleantes en aleaciones de Bronce comerciales

ELEMENTO
Manganeso
Hierro
Aluminio
Estaño

(Mn)
(Fe)
(Al)
(Sn)

INFLUENCIA
<2%
<2%
<2%
1%

6

RESULTADO
Aumento de la resistencia a la Rotura
Aumenta la resistencia a la rotura
Aumenta la resistencia a la rotura
Mejora la resistencia a la corrosión

Los latones de alta tensión también llamados bronces al manganeso, contienen
entre 54 y 62% de cobre, hasta 7% de otros elementos y el resto de zinc. Dentro
del 7 % de los elementos se encuentra el manganeso, de allí la importancia de
este elemento en las aleaciones, debido a la influencia que tiene como
microaleantes.

3.5 PROPIEDADES ELÉCTRICAS
Las propiedades eléctricas y mecánicas de un material dependen de su aleación.
El cobre (Cu) y el aluminio (Al) son los dos materiales más utilizados para
conductores y barras colectoras en equipo eléctrico. Las propiedades eléctricas
de estos materiales se presentan a continuación en el siguiente cuadro
comparativo:
6

“INFLUENCIA DE LOS MICROALENATES EN LA ALEACIÓN DE LOS BRONCES”; Escuela Académica Profesional de
Ingeniería Metalúrgica; UNMSM; 2.6.2
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Tabla 3.5 Características eléctricas entre el cobre Cu y el aluminio Al

CARACTERÍSTICAS
Resistencia a la tracción (kg/cm2)
Resistencia a la tracción con la misma
conductividad (lb)
Peso para la misma conductividad (lb)
Sección transversal con misma
conductividad
La resistencia específica (resistenciacir / mil pies) (20 ° C ref)
Coeficiente de expansión
(Por grados. C x 10 ^ -6)

Cobre
50.000
50.000

Aluminio
32.000
50.000

100
100

54
156

10,6

18,52

16.6

23

Los materiales más usados como conductores eléctricos son el cobre y el
aluminio, aunque el primero es superior en características eléctricas y mecánicas
(la conductividad del aluminio es aproximadamente un 60% de la del cobre y su
resistencia a la tracción es de un 40%), las características de bajo peso y menor
costo del aluminio, han dado lugar a un amplio uso del material en estado puro
como en aleaciones.
Las características y la composición de las aleaciones utilizadas en la fabricación
proporcionan propiedades que mejoraran la funcionalidad y las características
eléctricas de la pieza.
El patín de conducción necesita no formar chispas en los constantes golpeteos
que tiene con el cable de alta tensión, el bronce al aluminio (cuproaluminio)
permite mejorar la resistencia mecánica, a la corrosión y evita el chisporroteo.
El pivote (perno giratorio) se caracteriza por requerir de una resistencia adecuada
a la rotura y la corrosión, el latón mediante sus microaleantes como estaño y el
manganeso permiten resistencia a la corrosión y a la ruptura respectivamente.
Este capítulo, es parte fundamental para elaborar un correcto procedimiento para
la producción de elementos mecánicos presentes en los Sistemas del trolebús.
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CAPÍTULO IV

DETERMINACIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
El objetivo de la fundición es fabricar piezas metálicas, por fundición y
solidificación en un molde. Consiste en vaciar el metal fundido en el recipiente en
forma de la pieza y esperar alguno tiempo a que se solidifique.
Previo al proceso de fundición se advierte consideraciones importantes para
iniciar la fusión del metal, como la investigación sobre el material, utilizando para
ello las herramientas de la metalurgia y los conocimientos adoptados en la ciencia
de materiales.
Las piezas producidas por el proceso de fundición varían en el tamaño, precisión,
rugosidad de superficie, complejidad de configuración, volumen de producción y
costos, acabado requerido y calidad de producción. Por tanto el correcto
procedimiento proporciona la mejor calidad en la fabricación de piezas.
En este contexto, las empresas dedicadas a la fabricación de piezas por
fundición, deben presentar un plan estratégico de desarrollo y producción con
actividades que den valor agregado al producto, que sean compatibles con las
demandas del mercado interno y oportunidades para avanzar en materias de
eficiencia productiva y ambiental.
El proyecto busca de forma dual, hallar soluciones de minimización de residuos y
promover el reciclaje de los mismos, el correcto procedimiento, proporciona
alternativas idóneas y suficiente para salvaguardar los defectos del proceso.
Tales aleaciones, para la construcción del conjunto cabezal del trole, la alternativa
más eficaz es el moldeo de las aleaciones de cobre en arena por molde
perdido.Los moldes perdidos son aptos para la colada de toda clase de metales y
para piezas de cualquier dimensión.
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Para los moldes perdidos es necesario preparar la arena,añadiéndoles las
materias adecuadas para que adquieran las propiedades convenientes para el
éxito

de

la

colada.

Estas

propiedades

son:

permeabilidad,

cohesión,

refractariedad, dureza, etc.
Las arenas de moldeo empleadas en la fundición delas aleaciones de cobre
tienen características ligeramente distintas a las empleadas en la fundición del
hierro, como menor refractariedad por ser más baja la temperatura de colada.
Para la fusión de las aleaciones de cobre empleadas en el patín de conducción y
el pivote, se introduce en el crisol lingotes previamente preparados o
eventualmente chatarra con un recubriente adecuado, los hornos de diesel
permiten tales cualidades y es la principal razón de emplear este horno de
fundición.

4.1 ESTUDIO DE MEZCLAS DE MOLDEO
Debido a las altas exigencias que requieren los procesos de fundición los únicos
materiales en la naturaleza capaces de soportar elevadas temperaturas, son las
arenas de fundición, constituidas por granos de cuarzo (SiO 2) y por arcilla (silicato
de alúmina), definiéndose como elemento de unión denominado aglutinante.
Las mezclas de moldeo deben presentar varias características, de estas
cualidades dependerán en gran medida no tener piezas con defectos

de

producción.
En el proceso de construcción del molde perdido, este elemento debe poseer las
siguientes características:
§

Tener cohesión y resistencia, para poder reproducir y conservar la
reproducción del modelo.

§

Resistir la acción de las temperaturas elevadas, es decir, ser refractario.

§

Permitir la evacuación del aire contenido en el molde y de los gases
generados por la colada sobre el molde, deben ser permeables.

§

Tener la calidad de disgregables para permitir la extracción de la pieza.
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La composición de la mezcla de moldeo está conformada por arena reciclada
(arena vieja) 65%, arena base (arena nueva) 20%, bentonita (aglomerante)7%,
agua (aglutinante) 5%, carbonáceos [plombagina, carbonilla] (aditivo) 3%.
4.1.1.

CLASIFICACIÓN DE LAS ARENAS DE MOLDEO

Las arenas se clasifican por el contenido de arcilla, por la forma del grano y por
las dimensiones del mismo.
CLASIFICACIÓN POR EL CONTENIDO DE ARCILLA:
·

Arena grasa.- denominada arena de estufa sucontenido de arcilla

es

superior al 18%
·

Arena semigrasa.- cuyo contenido de arcilla va del 8 al 10%

·

Arena magra.- denominada arena verde su contenido de arcilla es de 4 al
8%

·

Arenas silíceas.- cuyo contenido de arcilla es inferior al 4%, para esta
clasificación la alúmina presente se considera como impureza

CLASIFICACIÓN POR LA FORMA DEL GRANO:
Esta clasificación se la realiza explícitamente por la forma en que el grano se
presenta en la arena. Para determinar la forma del grano, se realiza una
inspección visual en el laboratorio y se observa a través de un microscopio.Figura
4.1

Figura 4.1 Forma del grano: esferoidal, angulado, compuesto

·

Arena de grano esferoidal

·

Arena de grano angulado

·

Arena de grano compuesto
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CLASIFICACIÓN POR LA DIMENSIONE DEL GRANO
·

Arena de grano grueso (Índice A.F.S. comprendido entre 18 y 35 [granos
comprendidos entre 5,5 y 1 mm])

·

Arena de grano medio

(Índice A.F.S. comprendido entre 35 y 60 [granos

comprendidos entre 0,25 y 0,5 mm])
·

Arena de grano fino

(Índice A.F.S. comprendido entre 60 y 15 [granos

comprendidos entre 0,10 y 0,25 mm])

4.1.2.

DEFECTOS POR LA FALTA DE CALIDAD DE LA ARENA DE
MOLDEO

El proceso de fundición por moldeo en arenas, está sujeto a originar defectos de
producción que pueden alterar la morfología de la pieza. Principalmente se deben
a la carencia de cualidades y a la calidad insuficiente de las arenas de moldeo
utilizadas.Entre los defectos más comunes se encuentran:
Defectos causados por la dilatación excesiva de la arena de moldeo.
Cuando el metal líquido ingresa en la cavidad moldeada, la arena aglutinada
soporta altas temperaturas, cuanto mayor sea esta, tanto más resistente al calor
debe ser la arena. La característica más importante es no dilatarse demasiado al
entrar en contacto con el metal líquido. De lo contrario pueden provocar rajaduras
irregulares en la pieza de fundición.
Para neutralizar los defectos debe tratarse de reducir el coeficiente de dilatación
térmico de las arenas, esto se lo consigue agregando materiales carbonosos a la
mezcla, los mismos que se destruyen a elevadas temperaturas y permiten
mantener la estructura del molde inicial.
Defectos causados por una permeabilidad insuficiente de la arena de moldeo.
Los gases que se originan durante el proceso de la colada y no pueden ser
expulsados de la cavidad, concluyen con piezas defectuosas. Como resultado de
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estos defectos las piezas fundidas son de calidad inferior y con superficies
imperfectas.
Existe mayor permeabilidad con arenas de grano grueso que una de grano fino,
pero el terminado de la pieza es de mala calidad. Sin embargo se puede utilizar
arenas de grano uniformes (distribuida entre un número limitado de cedazos
adyacentes) permite que la arena sea más permeable, que otro tipo de arena con
índices de grosor superiores y de menor uniformidad.
Defectos causados por una resistencia insuficiente al calor de la arena de moldeo.
Cuando la arena de moldeo tiene una resistencia insuficiente al calor, aparecen
en la superficie de la pieza colada partes rugosas y con acumulaciones de
material fundido, defectos ocasionados por la acción erosiva del metal líquido que
penetra en el molde.
Para eliminar estos defectos debe modificarse la mezcla y utilizar proporciones de
arena cuarzosa fina o materiales sintéticos como la bentonita que le otorga mayor
resistencia estructural al molde.

4.2 HERRAMIENTAS DE FUNDICIÓN EMPLEADAS EN EL
MOLDEO DE ARENA (MOLDES PERDIDOS)

El proceso de fundición consta de varias etapas hasta obtener la pieza final, una
de las fases más importantes es la preparación de las formas, que se puede
realizar de dos maneras, mediante moldeo manual que consiste en comprimir
arena colocada en el interior de un bastidor denominada caja de moldeo, y en el
caso de ser moldes permanentes mediante bloques de metal que constituyen la
coquilla donde no se prepara el modelo.
La diferencia entre estos dos procesos radica principalmente en costos de
producción, a nivel nacional, las empresas fundidoras del país, no contemplan la
implementación de este proyecto, por lo que no poseen coquillas con el molde
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para estos elementos, sin embargo por ser un plan piloto, es conveniente que los
procesos de moldeo se efectúen mediante molde perdido (transitorio).
Las herramientas y elementos necesarios para fundir una pieza mediante el
moldeo en arena son:
·

Caja de Moldeo: elemento donde se coloca la arena, para posteriormente,
apisonar. Para la recolección de arena se utiliza palas y para atacar el
arena se usa apisonadores. La caja se muestra en la figura 4.2 así como
las herramientas del moldeador.

Figura 4.2 Tipos de Cajas de moldeo

·

Herramientas del moldeador de arena: Son necesarios para la
confección de los moldes, la exactitud, la calidad y el grado de elaboración
de la arena, estos dependen en gran medida del tiempo que se utilice en el
retoque. Es necesario paletas cuadradas y redondas, espátulas de varias
formas, ganchos para poder retocar puntos poco accesibles, pinceles y
cepillos para humedecer el molde donde sea necesario. Todos estos
elementos se muestran en la figura 4.3.

Figura 4.3 Herramientas de moldeo: espátulas, paletas, ganchos, clavos, pinceles, sopladores,
pala, apisonador, cedazo

59

·

Herramientas para preparar la arena: Es necesario dosificar y mezclar la
mezcla de moldeo mediante cilindros. Estas mezcladoras se muestran en
la figura 4.4. además existe un control y estudio de arenas para ello es
necesario la utilización de equipos especiales que más adelante se analiza
con detalle.

Figura 4.4 Herramientas para preparar la arena: tamiz, mezcladora

·

Herramientas para la colada: Cuando el metal fundido está listo para
colar en el molde y el horno es del tipo crisol fijo, es conveniente que el
crisol de fundición se saque

con pinzas apropiadas o elementos de

sujeción, figura 4.5. Para llegar al punto de fusión de los metales es
necesario preparar adecuadamente el horno, la elección del horno puede
concluir en piezas de excelente calidad.

Figura 4.5 Herramientas para la colada: sujetadores, pinzas de sujeción
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4.3 CÁLCULOS Y CONSTRUCCIÓN DE MODELOS
De determina el plano divisor del molde y del modelo tomando en consideración
las características del modelo y del molde.
Asegurar la facilidad de extracción del molde con una mínima cantidad de partes
sueltas. La cantidad de divisiones del molde debe ser mínima, procurando que las
superficies sean planas.
En las siguientes figuras se muestra en detalle los planos de división de los
modelos en conjunto con los moldes. La definición de este parámetro se realiza
en el programa de diseño SolidWorks, con la herramienta NUCLEO para el
modelaje y confección de los moldes.

Figura 4.6 Plano de división del modelo [Patín de conducción]

Figura 4.7 Plano de división del molde [Patín de conducción]
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Figura 4.8 Plano de división del modelo [Pivote]

Figura 4.9 Plano de división del molde [Pivote]

En la mayoría de los procesos de fundición, el trabajo simultaneo entre el
diseñador y el técnico del proceso, permiten mejorar la constitución de la pieza y
mejorar su tecnicidad.
Para la construcción de los modelos deben garantizar un método simple de
desmoldeo, corte y limpieza, la reducción de nudos térmicos y la utilización
mínima de noyos o de ser posible, elementos simples. Todas estas razones
disminuyen el costo del proceso tecnológico.
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4.3.1

ESPESORES MÍNIMOS DE LAS PIEZAS

Los espesores mínimos de los elementos deben asegurar la resistencia y las
exigencias solicitadas por el sistema, para las piezas obtenidas en arena se
trabajan con diferentes gráficos y tablas dependiendo de la aleación presente en
la fundición. El gráfico de los espesores mínimos trabaja de acuerdo a la
dimensión equivalente N.

ܰൌ

Donde:
l:

Longitud

b:

Ancho

h

Altura

ʹሺ݈ሻܾ݄
͵

ሾ݉ሿ

(Ec. 4.1)

Figura 4.10 Espesores mínimos de piezas

7

Los elementos de estudio tanto el pivote como el patín de conducción tienen
diferentes dimensiones, la tabla 4.1 resume las dimensiones y calcula el
coeficiente N de dimensión equivalente.
Tabla 4.1 Dimensión equivalente (N)

Longitud (l)
Ancho (b)
Altura (h)
Dimensión equivalente (N)

Patín de conducción

Pivote

0,135
0,035

0,085
0,075

0,06
0,12

0,038
0,094

7

GOYOS, MARTINEZ; Tecnología de la fundición II, Ed. ISPJAE, pág. 22
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Si las aleaciones de base cobre presentan una dimensión equivalente N≤0,1 m, el
espesor mínimo de las paredes de esta aleación con presencia de estaño no será
menor a 2,5 mm.
El patín de conducción tiene un espesor mínimo de 3 mm y el elemento pivote
presenta una superficie mínima de 5 mm, por lo tanto ambas piezas poseen
espesores mínimos dentro de los rangos establecidos.
4.3.2

SUPERFICIE EXTERNA DE LA PIEZA

Es recomendable que la mayoría de las superficies sean rectas y enlazadas por
curvas, para proporcionar una transición suave de la mezcla de moldeo.
El patín de conducción se caracteriza por las superficies rectas internas donde se
encuentra alojado el carbón, el acabado de esta no es gran relevancia, puesto
que posterior al proceso de colado, se someterá a un maquinado que definirá el
espacio justo del carbón.

Figura 4.11 Patín de conducción (vista isométrica)

Los radios de redondeo se establecen de acuerdo a los coeficientes de dimensión
equivalente, para este caso los radios estarán entre 2,5 y 5 mm dependiendo de
las superficies adyacentes.
El elemento pivote posee superficies longitudinales rectas y de la misma forma se
debe considerar los radios de acuerdo con la diferencia, que este elemento
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soporta cargas aplicadas directamente sobre el patín, por lo tanto los radios de
redondeo son más pequeños con dimensiones máximas de 2,5 mm.

Figura 4.12 Pivote (vista isométrica)

4.3.3

SOBRE-MEDIDAS DE MAQUINADO

Se añade al modelo de la pieza fundidala sobre-medida, para conseguir las
modificaciones necesarias mediante maquinas-herramienta,

obteniendo un

producto final de muy buenas características.
La mayoría de superficies maquinadas se desbastan hasta un máximo de 1,5 mm
de espesor, cuando se requiere un rectificado o un pulido muy fino. Este proyecto
necesita desbastar superficies de precisión, en donde es necesario aumentar a
las superficies de las paredes del patín 2 mm y al eje del pivote 1,5 mm.
4.3.4

DIMENSIONES DETERMINANTES S

Son las dimensionesadyacentes a una superficie que posterior al proceso de
fundición, se maquina y proporciona dimensiones de precisión para el elemento
de trabajo.
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El patín de conducción aloja los carbones, para ello se ha diseñado con
dimensiones mayores en 2mm. El ancho mínimo de los carbones es de 20,65 mm
mientras que en el modelo es de 19 mm, con ello se tiene un margen de 1,65 mm
de superficie que se puede desbastar.
La superficie perpendicular a esta mantiene un margen de maquinado de 0,4 mm
que es suficiente para el desbaste en esta zona.

Figura 4.13 Patín de conducción (Superficie determinante) y Carbón

La superficie redonda de pivote es la zona determínate de este elemento debido a
que embona en el soporte del cabeza del trole. El alojamiento es de diámetro de
24 mm, mientras que el modelo de madera tiene 25 mm, lo suficiente para tornear
esta superficie.
La unión entre el pivote y el patín de conducción es indispensable por lo tanto se
refleja en esta, zonas determinantes. Ladimensión del patín de conducción en el
alojamiento es de 16 mm, mientras que el modelo de madera está diseñado con
la dimensión establecida en la figura 4.14, proporcionando 0,5 mm para rectificar
la pieza.
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Figura 4.14 Pivote (Superficie determinante)

4.3.5

DIMENSIONES DE ORIFICIOS FUNDIDOS

Los orificios de diámetros pequeños generalmente en el proceso de fundición no
se los realiza, debido a las dificultades que presenta la eliminación de la mezcla
de moldeo y la contracción que estos sufre.
Para las piezas de fundición de metales no ferrosos como las aleaciones con
base cobre (Cu), que tengan agujeros no es necesario establecerlos en los
modelos si cumplen con la siguiente relación.
݀  Ͳǡ͵݄  ͳͲ

Donde:

(Ec. 4.2)

d:

Diámetro del agujero (mm)

h:

Profundidad del agujero (mm)
Tabla 4.2 Dimensión de orificios fundidos

Patín de conducción
Diámetro (d)
Profundidad (h)

ࢊ  ǡ ࢎ  

Pivote

5 mm
7,5 mm

12 mm
16 mm

12 mm
10 mm

5 ≤ 12,25

12 ≤ 14,8

12 ≤ 13

Por lo tanto es conveniente que los orificios se realicen mediante procesos de
taladrado, la figura 4.15 indica la ubicación de los agujeros y las dimensiones de
los diámetros.
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Figura 4.15 Modelo de madera y elemento maquinado (Agujeros)

El elemento pivote posee una perforación para la unión con el patín, debido a su
diámetro semejante al de la base del patín, es recomendable utilizar como
proceso, la perforación mediante taladro.
La figura 4.16 indica la ubicación de los agujeros y las dimensiones de los
diámetros.

Figura 4.16 Modelo de madera y elemento maquinado (Agujeros)
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4.3.6

CONTRACCIÓN DE FUNDICIÓN

Cuando el metal líquido ingresa en el molde comienza a enfriarse y se solidifica.
Como principio básico de la termodinámica indica que al aumentar la temperatura
en los cuerpos estos se dilatan mientras que cuando se los enfrían estos se
contraen.
Tabla 4.3 Contracción volumétrica para diferentes metales
Metal

Contracción volumétrica debido a:
Contracción por solidificación %

Contracción térmica del solido %

7,0
7,0
4,5
5,5

Aluminio
Aleación de aluminio (típica)
Cobre
Bronce

5,6
5,0
7,5
6,0

La contracción de los metales ocurre progresivamente, primero ocurre la
contracción liquida, luego la contracción durante el cambio de fase y finalmente la
contracción térmica en la fase solida hasta alcanzar la temperatura ambiente. La
tabla 4.3 muestra la contracción volumétrica debido a la solidificación y a la
contracción térmica.
Es importante es conocer las contracciones lineales de las fundiciones para
establecer las dimensiones de los elementos. Los valore están establecidos en
diferentes catálogos de fundidores, la siguiente tabla muestra estos factores.
Tabla 4.4 Contracciones Lineales medias de fundiciones de las aleaciones más comunes en
8
mm/m
Aleación

Bronce mecánico con 10%
de estaño
Aluminio y sus aleaciones

Dimensiones del
modelo pieza maciza
mm

Piezas con machos mm

Contracción en mm

14
Piezas pequeñas Piezas
medianas Piezas grandes

Pequeñas
Medianas
Grandes

Latón con 37% de zinc
Latón con 40% de zinc

13…15
12…13
11…12
16
18

En la práctica, las contracciones varían en gran medida par un mismo metal,
dependiendo de la geometría de la pieza. En ocasiones no siempre es fácil prever

8

CAPELLO, E.; Tecnología de la Fundición; Barcelona; Gustavo Gili; 1974; pág. 14
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con exactitud la contracción de los metales, las tablas presentadas son el
resultado de muchos estudios y pruebas en laboratorio.
4.3.7

ÁNGULOS DE DESMOLDEO

La facilidad del desmoldeo está relacionada con los ángulos de salida diseñados
inicialmente, cuando la caja de moldeo se separa, se extrae el modelo, para
retocar el molde y llenarlo después de metal líquido, por lo tanto debe ser de fácil
extracción.
Esto se expresa asumiendo que ninguna recta puede ser paralela a la dirección
de extracción del molde, debido a que la adherencia que existe con las arenas de
moldeo puede perjudicar los bordes del mismo.
La siguiente tabla muestra los valores aconsejables de salidas y ángulos de salida
que se utilizan para el diseño de modelos sólidos.

Figura 4.17 Ángulos de salida en función de la altura del modelo

Tabla 4.5 Valores de ángulos de salida en función de la altura
Altura del modelo en
mm (h)
<40
40-59
60-119
120-159

Salida
s
mm
0,5
0,75
1
1,5

β
%
1,25
1,8-1,2
1,7-0,8
1,25-0,9

1’30’’
1’
40’’
40’’
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El proyecto requiere ángulos de salida (β) pequeños por las dimensiones
existentes en las piezas de estudio.
Las herramientas del SolidWorks proporcionan criterios validos para el diseño de
las piezas de fundición, a continuación se presentan figuras que indican los
ángulos de salida en los elementos de estudio y la dirección

de desmoldeo

adecuado para la preparación del molde perdido.

Figura 4.18 Dirección de desmoldeo para el patín de conducción

Figura 4.19 Análisis del Ángulo de salida en las superficies del patín de conducción
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Figura 4.20 Vistas de los ángulos de salida en las superficies del patín de conducción

Figura 4.21 Dirección de desmoldeo para el pivote
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Figura 4.22 Análisis del Ángulo de salida en las superficies del pivote

Figura 4.23 Vistas de los ángulos de salida en las superficies del pivote

Mediante las herramientas de modelo del programa de diseño Autodesk Inventor,
se puede establecer un ángulo de desmoldeo, con los datos de la tabla 4.5 y los
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criterios de ángulos de salida en función de la altura del elemento se establece
1,5º para el pivote y 1,6º para el patín de conducción.

4.4 CÁLCULOS

Y

CONSTRUCCIÓN

DEL

SISTEMA

DE

ALIMENTACIÓN
El modelo de madera con las dimensiones de contracción, los ángulos de salida y
análisis de orificios de fundición, se diseña los sistemas de alimentación,
respiraderos y mazarotas.
Al ingresar el metal fundido en el molde, inicia el proceso de transferencia de calor
queprovoca la solidificación al transcurrir del tiempo. El proceso de transferencia
de calor es transitorio, es decir, que el gradiente de temperatura variara
continuamente en función del tiempo.
La solidificación del material inicia desde las paredes del molde hacia el interior
del mismo, de este modo se genera un frente de solidificación que puede variar
las propiedades del material, originando rechupes y defectos del proceso.
Un rechupe es una cavidad indeseada que se produce en una pieza moldeada a
partir de un metal líquido, como consecuencia de la contracción.
4.4.1

CARACTERÍSTICAS DEL METAL

Existen características propias de los metales que dificultan o favorecen la
alimentación del metal, desde las mazarotas hasta las cavidades de contracción,
en este punto se pueden diferenciar casos de solidificación, se espera tener un
frente de solidificación con intervalo estrecho de solidificación.
·

Aleación con intervalo estrecho de solidificación

En este grupo se encuentran los aceros de bajo carbono, los bronces, los latones
de alta resistencia y la mayoría de las aleaciones de aluminio. Las piezas son de
bronce al aluminio y latón, se explica que la solidificación tardara muy poco
tiempo y que la velocidad de enfriamiento es muy corta. El frente es del tipo
dendrítico, con formación de rechupes de porosidad dispersa.
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Figura 4.24 Influencia de la velocidad de enfriamiento sobre el frente

·

Tipo de rechupe

Cuando el metal posee características de solidificación con tiempos cortos, el tipo
de rechupe que se presenta es de porosidad dispersa. Si el frente de solidificación
es dendrítico el defecto del proceso es el más complicado de alimentar. Por tal
razón se necesita ubicar las mazarotas en las partes más gruesas de las piezas.
El tamaño reducido de las piezas de estudio reduce el origen de rechupes de este
tipo.
4.4.2

INFLUENCIA DE LA GEOMETRÍA DE LA PIEZA

El diseño de los sistemas de alimentación tiene una relación estrecha entre la
geometría de la pieza y la solidificación del metal. Al analizar la influencia notable
que tiene la alimentación a una determinada pieza, se deben considerar varios
aspectos, la experiencia de los fundidores y la aplicación de la tecnología al
proceso.
Al analizar la solidificación el sistema de transferencia de calor que se presenta es
el mostrado en la figura 4.25, donde T es la temperatura del metal líquido, que
está en contacto con las paredes del molde que se encuentran a una temperatura
To.
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Figura 4.25 Solidificación del metal

La extracción de calor por unidad de tiempo (Q) está dada por la ley de la
conducción de calor de Fourier o mejor conocida como la ley de Fourier que dice:
݀ܳ
݀ݐ

ൌ െߣ݀ܣ

݀ܶ
݀ݔ

(Ec. 4.3)

Donde:
λ:

Conductividad térmica (W/mºK)

Ad:

Área de contacto (m2)

x:

Distancia a la pared del molde

Ahora conociendo la variación de temperatura instantánea se reemplaza para x=0
en la ecuación diferencial y expresamos esta relación de forma algebraica se
obtiene:
ܳ ൌ ݀ܣ

Donde:

ʹߣሺܶ ݏെܶͲ ሻξݐ
ξߨܽ

(Ec. 4.4)

λ:

Conductividad térmica (W/mºK)

a:

termodifusividad del molde

t:

tiempo de solidificación

El calor que disipara el metal líquido será el mismo que el calor que le fue
entregado al material para poder fusionar y obtener la sustancia líquida por lo
tanto:
ܳ ൌ ݉ ܮ ݉ܥሺܸܶ െ ܶ ܤሻ

(Ec. 4.5)
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ܳ ൌ ߩߪ ܸሾܥሺܸܶ െ ܶܵ ሻ  ܮሿ
Donde:
m:

masa del metal (kg)

ρσ:

densidad del metal

V:

volumen del metal

L:

Calor latente de solidificación

Cp:

Calor específico en estado líquido

TV:

Temperatura de vertido

TS:

Temperatura de solidificación

Finalmente al igualar ambos calores y despejando el tiempo de solidificación se
obtiene:
ܸ

ʹ

ߩ ܥሺܸܶ െܶܵ ሻʹ ܮ

ߪ
 ݏݐൌ ቀ ܣቁ ቀ ʹߣሺܶ
݀

ܸ

ܵ െܶͲ ሻȀξߨܽ

ʹ

 ݏݐൌ ቀ ܣቁ ܤ
݀

Donde:
tS :
B:

ቁ

(Ec. 4.6)9

tiempo de solidificación
Coeficiente termofísico que depende de las características
del metal y el molde

V:

Volumen de la pieza

Ad: Superficie que contiene el volumen
Esta últimarelación muestra que el tiempo de solidificación dependerá
principalmente de parámetros geométricos de la pieza. Entonces es evidente que
entre mayor sea el volumen de la pieza mayor será el tiempo de solidificación y de
forma similar mientras más extensa sea la superficie que evacue el calor la
solidificación se producirá más rápidamente.
El parámetro geométrico fundamental que es necesario evaluar en una pieza o
parte de ella es el módulo. Se llama modulo a la relación existente entre el
9

GOYOS, MARTINEZ; Tecnología de la fundición II, Ed. ISPJAE, pág. 111
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volumen contenido en una forma geométrica determinada y la superficie que la
contiene.Esta relación fue formulada por Chvorinov a mediados de siglo y se
denomina la “Ley de los Módulos”10.
Ahora la ley de los módulos establece que si la mazarota debe ser la última pieza
en solidificarse

debe poseer un modulo mayor que el de la pieza. Para así

corregir las cavidades originadas por la contracción del metal.
La experiencia del fundidor sugiere realizar una mazarota abierta que sirva como
respiradero, tal que funcione como evacuador de gases y como alimentador en el
proceso de solidificación.
Con la ayuda de los programas de diseño, se puede calcular fácilmente las áreas
y los volúmenes de los elementos de estudio para establecer la forma de la
mazarota abierta (respiradero).

Figura 4.26 Área y volumen del patín de conducción

10

GOYOS, MARTINEZ; Tecnología de la fundición II, Ed. ISPJAE, pág. 108
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Figura 4.27 Área y volumen del pivote

En la siguiente tabla se resume los valores hallados en el programa y el cálculo
de la relación del modulo para establecer el tipo de mazarota.
Tabla 4.6 Valores del módulo de cada elemento

Superficie de transferencia
(mm2)
Volumen de la pieza (mm3)
Módulo de la pieza

Patín de conducción

Pivote

25109,274

13330,659

74578,949

55688,413

2,97

4,18

De lo establecido en la hoja de cálculo anterior es importante que el módulo de las
mazarotas sea mayor que los calculados, para que sea la última parte que se
solidifique y así evitar los defectos del proceso por contracción del metal.

4.4.3

DIMENSIÓN DEL RESPIRADERO

La dimensión del respiradero debe cumplir con la ley de los módulos que se
explico anteriormente, además debe ser capaz de tener almacenado suficiente
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metal líquido durante las solidificaciones de la pieza para poder compensar la
contracción y evitar rechupes.
Las mazarotas pueden ser de diferentes tipos, según su conexión con la
atmosfera se dividen en abiertas y cerradas. Las mazarotas abiertas tienen
conexión directa con la atmosfera y se denomina respiradero mientras que las
cerradas o ciegas no poseen abertura alguna a la superficie.
Según la geometría de la mazarota esta puede ser esférica, hemisférica,
cilíndrica, cónica, rectangular, oval y anular.Finalmente según la posición con
respecto a la pieza pueden ser superiores o laterales.
Según la disposición de los elementos de estudio, la geometría y sus espesores,
se elige para el pivote un respiradero cónicoy colocado en la parte superior de la
misma. En el patín el respiradero esta junto al elemento y permite alimentar de
metal a la pieza mientras solidifica.
4.4.4

MÉTODO DE CÁLCULO DE LOS RESPIRADEROS

Los valores más importantes en esta sección son los volúmenes y superficies de
transferencia de los respiraderos elegidos, inicialmente se establece una tabla de
cálculo, proporcionando valores aleatorios bajo un cierto rango, estos representan
los dos tipos de respiraderos que se utilizan en el proyecto. Anexos cálculo de los
respiraderos.
Posterior al diseño se calcula el módulo y con este valor se compara con los
resultados obtenidos para cada elemento. Los valores del módulo de los
respiraderos deben ser mayores que el valor de los módulos de los elementos de
estudio, así después de colar el metal fundido en la cavidadsiga alimentando las
zonas más críticas de la pieza.
Los módulos de los respiraderos no deben ser demasiado altos porque estos
pueden ser causantes de desperdicio de material e ineficiencia en el proceso de
fundición. En ambos casos se establece un rango eficaz de M=7 entre el valor de
la pieza y el valor máximo del respiradero.
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El patín de conducción posee espesores relativamente pequeños por lo tanto se
elige un respiradero cónico y colocada lateralmente respecto a la pieza.
De esta forma los respiraderos se trazan de la siguiente forma:

Figura 4.28 Mazarota del patín de conducción

Figura 4.29 Vista lateral y frontal de la mazarota del patín de conducción

El pivote posee espesores pequeños, pero posee zonas de mayor volumen que
requiere un respiradero ubicado sobre la pieza en el eje.
De esta forma los respiraderos se trazan de la siguiente forma:
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Figura 4.30 Respiradero del pivote

Figura 4.31 Vista lateral y frontal del respiradero del pivote

4.4.5

ANÁLISIS DE NUDOS TÉRMICOS

Se realiza el análisis de nudos térmicos, para determinar las zonas críticas donde
se originaran los rechupes y ubicar así los canales verticales de alimentación.
Debido a la poca cantidad de material y la corta velocidad de enfriamiento en
estas áreas de la pieza, es necesario que estos canales se encuentren cerca de
estas superficies.
Se utiliza el método de los círculos inscritos en la sección analizada, por lo tanto
la solidificación tendrá lugar de las zonas de menor densidad a las de mayor.
Es evidente que en este método los círculos de menor diámetro son los más
afectados y en este lugar el material debe ingresa de manera continua.
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Figura 4.32 Método de los círculos inscritos (patín de conducción)

En la figura 4.32 se observa que existen nudos térmicos en la zona media del
patín, por esta razón la zona de alimentación debe encontrarse alrededor de esta
sección, para evitar defectos de fundición como inclusiones, rechupes y
segregaciones.

Figura 4.33 Método de los círculos inscritos (pivote)

En la figura 4.33 se observa que existen nudos térmicos en la zona superior del
pivote, de esta forma entonces la ubicación de los sistemas de alimentación cerca
de estas áreas, reduce en gran medida los defectos principales como los
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rechupes, que surgen a consecuencia de fallos por compensar la contracción
líquida y la solidificación.
4.4.6

DIAGRAMA

DEL

SISTEMA

DE

ALIMENTACIÓN

Y

FUNDAMENTO TEÓRICO

La finalidad de los Sistemas de alimentación es transferir el metal líquido desde el
crisol de fundición hasta la cavidad del molde. Se tiene que diseñar de manera
que el flujo de metal que circula no se convierta en turbulento y han de permitir
una fácil separación de las piezas una vez que hayan solidificado, al mismo
tiempo no deben solidificar hasta que la cavidad se haya llenado completamente.
La siguiente figura muestra un esquema de la forma de sistemas de alimentación
y la configuración que muestra dentro de los moldes. El corte indica los elementos
que aparecen en los sistemas de fundición que son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bandeja de colada
Conducto de entrada
Trampa de escoria
Conducto de alimentación
Cavidad del molde (pieza)
Mazarota

Figura 4.34 Esquema del sistema de alimentación

El fundamento teórico se basa en el análisis de las energías presentes en la
entrada del fluido y la cinética que tiene en la entrada a la cavidad del molde.
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Ep1=Ec4
Por lo tanto el metal entrará al molde a mayor velocidad mientras mayor sea la
diferencia de altura entre la bandeja de colada y la cavidad del molde, el sistema
de alimentación puede considerarse como un sistema hidráulico simple y realizar
el análisis mediante el Principio de Bernoulli entre el punto más alto del sistema
de alimentación y cualquier otro punto.
ݒͶʹ ܲͶ
ͳܲ ʹͳݒ
  ͳܪെͶ ൌ
   ݎ݁
ʹ݃ ߛ
ʹ݃ ߛ
Debido a que el sistema es pequeño la diferencia de presiones en todos los
puntos serán mínimas, además se puede despreciar la velocidad en la entrada
comparable con la velocidad a la entrada de la cavidad, entonces se obtiene la
siguiente expresión:
ͳܪെͶ

Donde:

Ԅ:

ݒͶʹ
ൌ
  ݎ݁
ʹ݃

ݒͶʹ
  ݎ݁ൌ  Ԅ
ʹ݃

Factor de rozamiento del sistema

Entonces:
ͳܪെͶ ൌ

ݒͶʹ

ʹ݃

ሺͳ  σ Ԅሻ

(Ec. 4.7)

El diseño de los alimentadores no se restringe hasta el nivel del conducto de
alimentación, posterior a ese instante existe contrapresión y lo correcto es tomar
una altura nominal que considera la altura de la pieza, del sistema de
alimentación y el área de control.
El cálculo de la altura se establece así:
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Figura 4.35 Cálculo de la altura nominal

ʹݏܪ
 ݉ܪൌ  ݐܪെ
ʹܪ

Al reemplazar en la ecuación 4.11 resulta una expresión que permite establecer la
velocidad en el área de control como método principal para el diseño del
alimentador. Se despeja la velocidad y se tiene:

ͳܪെͶ ൌ  ݉ܪൌ

Si:

ݒͶʹ
ቀͳ   Ԅቁ
ʹ݃

ʹ݃݉ܪ
 ܿܽݒൌ ඨ
ͳ  σԄ
ߤൌ

 ܿܽݒൌ ߤ ඥʹ݃݉ܪ

ͳ

ඥͳ  σ Ԅ
(Ec. 4.8)

Con la expresión 4.8 se puede asumir una velocidad de colada, pero se presenta
inconvenientes en el criterio del flujo del metal. Por tal razón se multiplica la
relación por el área de control, la densidad del metal y el tiempo de colada, para
establecer la masa de metal que circula por el sistema.
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Con esta ecuación y despejando el área de control se obtiene la expresión que se
conoce como la Ecuación de Ossan.

 ܥܣൌ ߩ߬ߤ

ܩ

ඥʹ݃݉ܪ

(Ec. 4.9)11

Donde:
Ac :

área de control

G:

metal que circula

ρ:

densidad del metal

τ:

tiempo de colada

g:

gravedad

µ:

coeficiente de gasto del sistema

Para utilizar la expresión 4.12 es conveniente establecer algunos valores que se
definen en el cálculo del sistema de alimentación.
El tiempo de colada se preestablece bajo relaciones empíricas propuestas de la
experiencia de técnicos fundidores, mientras que el coeficiente de gasto del
sistema varía de 0,3 para sistemas complejos de espesores pequeños a 0,8 para
sistemas simples.

4.4.7

CÁLCULO DEL CANAL VERTICAL Y

DEL CANAL DE

ALIMENTACIÓN.

Para ello se utiliza las expresiones definidas en el apartado anterior, como la
altura nominal, la sección de control y que para los temas especiales como el
tiempo de colada y espesor nominal se presentan relaciones posteriores.

11
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4.5.7.1

·

Sistema de alimentación del patín de conducción

Cálculo de la espesor nominal

Para conocer esta dimensión importante, se establece las medidas más
significativas del modelo especificadas en el plano de taller del modelo del patín
de conducción. Esta dimensión está relacionada en el cálculo de la sección de
control y depende de la forma del modelo por lo tanto se utiliza la siguiente
expresión:

ߪൌ

Donde:

ܶ

(Ec. 4.10)12

ܹ ܮ
ͳ 
ܶ ܶ

σ:

Espesor nominal

T:

Espesor promedio (6,5 mm)

W:

Ancho(42,2 mm)

L:

Largo (138,2 mm)

Entonces:
ߪൌ
ߪൌ

ͳ

ǡͷ

Ͷʹǡʹ
ǡͷ



ͳ͵ͺǡʹ
ǡͷ

ǡͷ
ͳ  ͷǡͶͻ  ʹͳǡʹ

12
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ߪൌ

ǡͷ
ʹǡͷ

ߪ ൌ ͲǡʹͶ݉݉
·

Cálculo de la altura nominal

Anteriormente en el fundamento teórico se explica cuales son las medidas que se
toman y la expresión necesaria para calcular la altura nominal de la cavidad del
molde.
Entonces:
 ݉ܪൌ  ݐܪെ

ʹݏܪ
ʹܪ

͵Ͷʹ
 ݉ܪൌ Ͳ െ
ʹሺͲሻ
 ݉ܪൌ Ͳ െ ͻǡ͵

 ݉ܪൌ ͷͲǡ͵݉݉
·

Cálculo del tiempo de colada

De la misma forma que en el espesor nominal, existe una relación para calcular el
tiempo de colada, esta expresión depende principalmente del tipo de aleación y
factores establecidos a base de experiencias.
߬ ൌ ݇݉ ܩ ݊ ߪ ݐ

(Ec. 4.11)13

Donde:
τ:

Tiempo de colada (s)

kt:

Coeficiente de corrección (0,47)

G:

Masa de metal que circula(1590 g)

n:

Exponente de corrección (0,2)

m:

Exponente de corrección (0,5)

13
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Entonces:
߬ ൌ ͲǡͶሺͲǡʹͶͲǡʹ ሻሺͳͷͻͲͲǡͷ ሻ
߬ ൌ ͲǡͶሺͲǡͷሻሺ͵ͻǡͺሻ
߬ ൌ ͳͶǡͲͷݏ

Una observación importante, es considerar la masa de metal que circula por el
molde, se proyecta no utilizar más de tres kg. de metal por elemento para evitar
desperdicios, el valor ubicado es calculado mediante la densidad del metal y el
volumen que ocupa la pieza, la mazarota y el posible sistema de alimentación.

·

Cálculo del área del canal de alimentación

Producir

componentes

mediante

fundición

requiere

conocer

parámetros

adecuados para optimizar el proceso y tener experiencia en el campo para
establecer algunas consideraciones. Dada la naturaleza no newtoniana del fluido
lo conveniente es utilizar las expresiones empíricas a una determinada densidad,
para evitar algunos errores.Por lo tanto se utiliza la ecuación de Ossan.

 ܥܣൌ

ܩ

ߩ߬ߤ ඥʹ݃݉ܪ

Donde:
Ac :

área de control (cm2)

G:

metal que circula (1,590 kg)

ρ:

densidad del metal (0,0089 kg/cm3)

τ:

tiempo de colada (14,05 s)

g:

gravedad (98 cm/s2)

µ:

coeficiente de gasto del sistema (0,3)

Hm:

Altura nominal (5,04 cm)

Entonces:
 ܥܣൌ

ͳǡͷͻͲ

ͲǡͲͲͺͻሺͳͶǡͲͷሻሺͲǡ͵ሻඥʹሺͻͺሻሺͷǡͲͶሻ
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 ܥܣൌ

ͳǡͷͻͲ
ͲǡͲͲͺͻሺͳͶǡͲͷሻሺͲǡ͵ሻሺ͵ͳǡͶʹሻ
 ܥܣൌ ͳǡ͵ͷܿ݉ʹ

Por lo tanto el diámetro mínimo del sistema de alimentación no debe ser menor a
13,11 mm, entonces tenemos la garantía de diseñar un sistema de alimentación
con diámetros equivalentes a los de las mazarotas.
La sección de control es de 13 mm y tiene forma que beneficia la cinética del
fluido y evita turbulencias del mismo.
Además se diseña una bandeja de colada para evitar arrojar el metal líquido fuera
del agujero, la dimensión es del 28% mayor a la sección del conducto de
alimentación que es de 25 mm.

Figura 4.36 Sistema de alimentación del patín de conducción

Figura 4.37 Vista lateral y frontal del Sistema de alimentación del patín conducción
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4.5.7.2

·

Sistema de alimentación del pivote

Cálculo de la espesor nominal

Se establecen las medidas significativas del modelo, especificadas en el plano de
taller del modelo pivote. Esta dimensión está relacionada en el cálculo de la
sección de control y depende de la forma del modelo por lo tanto se utiliza la
misma expresión usada en el cálculo del espesor nominal para el patín de
conducción:
ߪൌ

Donde:
σ:

ܶ

(Ec. 4.10)

ܹ ܮ
ͳ 
ܶ ܶ

Espesor nominal
T: Espesor promedio (7 mm)
W: Ancho(79,1 mm)
L: Largo (87,5 mm)

Entonces:
ߪൌ
ߪൌ

ͳ



ͻǡͳ




ͺǡͷ



ͳ  ͳͳǡ͵  ͳʹǡͷ
ߪൌ


ʹͶǡͺ
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ߪ ൌ Ͳǡʹͺ݉݉
·

Cálculo de la altura nominal

Anteriormente en el fundamento teórico se explica cuales son las medidas que se
toman y la expresión necesaria para calcular la altura nominal de la cavidad del
molde.
Entonces:
 ݉ܪൌ  ݐܪെ

 ݉ܪൌ ͳ͵͵ െ

ʹݏܪ
ʹܪ

͵ʹ
ʹሺͻͲሻ

 ݉ܪൌ ͳ͵͵ െ ͻǡ͵

 ݉ܪൌ ͳͳͲǡͻͷ݉݉
·

Cálculo del tiempo de colada

De la misma forma que en el espesor nominal, existe la relación para calcular el
tiempo de colada, esta expresión depende principalmente del tipo de aleación y
factores establecidos a base de experiencias.
߬ ൌ ݇݉ ܩ ݊ ߪ ݐ

Donde:

(Ec. 4.11)

τ:

Tiempo de colada (s)

kt :

Coeficiente de corrección (0,47)

G:

Masa de metal que circula(2434 g)

n:

Exponente de corrección (0,2)

m:

Exponente de corrección (0,5)

Entonces:
߬ ൌ ͲǡͶሺͲǡʹͺͲǡʹ ሻሺʹͶ͵ͶͲǡͷ ሻ
߬ ൌ ͲǡͶሺͲǡሻሺͶͻǡ͵Ͷሻ
߬ ൌ ͳǡͺͷݏ
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Una observación importante, es considerar la masa de metal que circula por el
molde, se proyecta no utilizar más de tres kg. de metal por elemento para evitar
desperdicios, el valor ubicado es calculado mediante la densidad del metal y el
volumen que ocupa la pieza, la mazarota y el posible sistema de alimentación.

·

Cálculo del área del canal de alimentación

Se utiliza la ecuación de Ossan.
 ܥܣൌ

Donde:

ܩ

ߩ߬ߤ ඥʹ݃݉ܪ

Ac :

área de control (cm2)

G:

metal que circula (2,434 kg)

ρ:

densidad del metal (0,0086 kg/cm3)

τ:

tiempo de colada (17,85 s)

g:

gravedad (98 cm/s2)
µ: coeficiente de gasto del sistema (0,4)

Hm: Altura nominal (11,09 cm)
Entonces:
 ܥܣൌ

ʹǡͶ͵Ͷ

ͲǡͲͲͺሺͳǡͺͷሻሺͲǡͶሻඥʹሺͻͺሻሺͳͳǡͲͻሻ

 ܥܣൌ

ʹǡͶ͵Ͷ
ͲǡͲͲͺሺͳǡͺͷሻሺͲǡͶሻሺͶǡʹሻ
 ܥܣൌ Ͳǡͺͷܿ݉ʹ

Por lo tanto el diámetro mínimo del sistema de alimentación no debe ser menor a
10,40 mm, entonces tenemos la garantía de diseñar un sistema de alimentación
con diámetros equivalentes a los de las mazarotas. La sección de control es de 12
mm y tiene forma que beneficia la cinética del fluido y evita turbulencias del
mismo. Además se diseña una bandeja de colada para evitar arrojar el metal
líquido fuera del agujero, la dimensión es del 28% mayor a la sección del
conducto de alimentación que es de 13 mm.
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Figura 4.38 Sistema de alimentación del pivote

Figura 4.39 Vista lateral y frontal del Sistema de alimentación del pivote

4.5ANÁLISIS DE HORNOS
Para alcanzar el punto de fusión de los metales, existe una gran cantidad de
hornos para el proceso de fundición. El proceso consiste en elevar la
temperatura de los metales, inicialmente en estado sólido y llevarlos al punto
de fusión de los mismos, mediante la aplicación de calor. La cantidad de calor
depende de las características de cada metal y aleación.
La siguiente tabla muestra las temperaturas de fusión y varias constantes
físicas necesarias para fundir los metales solicitados en los elementos de
estudio.
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Tabla 4.7 Constantes físicas de algunos metales y aleaciones

14

Metal o
aleación

Temperatura
de Fusión ºC

Calor Especifico del Sólido
Cs[kcal/kg.ºC]

Calor Especifico del Líquido
Cl[cal/kg.ºC]

Calor Latente de
FusiónL[cal/kg.ºC]

Cobre
Aluminio
Bronce
Zinc
Latón

1083
657
930
420
900

0.094
0.23
0.09
0.094
0.092

0.156
0.39
--0.121
---

43
85
--28
---

4.5.1 PRINCIPIO FÍSICO
La fundición de un metal puro o una aleación con lleva varios principios físicos
termodinámicos y de transferencia de calor. La termodinámica trata los estados
finales del proceso durante el cual ocurre una interacción de los elementos con su
alrededor por ejemplo los metales en estado sólido con el ambiente del horno.
La transferencia de calor estudia con qué rapidez y cuanta energía es necesaria
para fusionar una determinada cantidad de metal.
El análisis del principio físico que se aplica al fusionar los metales, es la aplicación
de calor necesario empleado directamente sobre la masa de los metales para la
construcción de cada pieza, la siguiente tabla considera como punto importante la
masa de la que se encuentra constituido el patín de conducción y el pivote
respectivamente.
Tabla 4.8 Masa de los elementos de estudio

Masa (g)
Patín

444.15

Pivote

433.4

A esta masa se añade la cantidad de metal que se depositará en los bebederos y
sistemas de alimentación, se calcula la masa con los volúmenes encontrados y la
densidad del material (r = 0.0089 kg/cm3).

14
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Tabla 4.9 Masa del sistema de alimentación de cada elemento

Volumen (cm3)

Masa (kg)

Patín

224,2

1,99

Pivote

246,34

2,19

El punto de fusión, el calor específico y el calor latente son magnitudes físicas
importantes para resolver el problema del calor necesario aplicado para fundir y
colar dichas cantidades de metal.
El calor específico de una sustancia es la capacidad calorífica por unidad de
masa. Por lo tanto, si la energía de transferencia de un medio hacia la sustancia
para llegar al punto de fusión, la expresión del calor de calentamiento es:
ܳͳ ൌ ݉ܿ ݏοܶ

Donde:

(Ec. 4.12)

Q1:

Calor de calentamiento al punto de fusión

m:

Masa del elemento

cs :

Calor específico

ΔT:

Variación de temperatura

Para producir un cambio de fase en un metal es necesario además aplicar un
calor de fusión que permite cambiar el estado del material, sin embargo no existe
cambio de temperatura en este proceso, pero es directamente proporcional al
calor latente del elemento. El calor latente es la cantidad de energía necesaria
para cambiar de fase una determinada cantidad de sustancia, la expresión de la
energía de fusión es:
ܳʹ ൌ ݉ܮ

Donde:
Q2:

Calor de fusión

m:

Masa del elemento

L:

Calor específico

(Ec. 4.13)

En el proceso de fundición de metales, lo más conveniente es recalentar el metal
hasta un punto propicio, la temperatura de colada para estas aleaciones de
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bronce se establece en 1100ºC a 1200ºC. El calor de recalentamiento tiene que
ver con el aumento de temperatura en la sustancia, ahora en estado liquido, para
ello se aplica el concepto de calor específico del líquido. Por lo tanto, si la energía
de transferencia de un medio hacia la sustancia líquida para llegar a la
temperatura necesaria, la expresión del calor de recalentamiento es:
ܳ͵ ൌ ݈݉ܿ οܶ

Donde:

(Ec. 4.14)

Q3:

Calor de calentamiento al punto de fusión

m:

Masa del elemento

cl :

Calor específico

ΔT:

Variación de temperatura

Los materiales utilizados para la fabricación de los elementos de estudio son latón
y bronce de aluminio respectivamente, sin embargo para estos elementos la tabla
4.8 no indica los valores de calor específico de líquido y calor latente, por lo tanto
los cálculos se realizan con las constantes asociadas al cobre.
El cobre es el principal elemento presente en estas aleaciones, su punto de fusión
es mayor que el aluminio y el zinc e inclusive mayor que ambas aleaciones,
debido a la estructura cristalina y a los enlaces que están presentes en dichas
aleaciones. Entonces el criterio para elegir las propiedades del cobre para los
cálculos esta correcta
.
4.5.1.1

Calor total necesario para fundir y recalentar el bronce de aluminio del

patín de conducción
Las consideraciones que se eligen son que la temperatura inicial es la
temperatura ambiente y que el tiempo de recalentamiento es breve debido a la
oxidación de algunos de los elementos presentes en esta aleación.
Temperatura inicial……………………….ܶ݅ ൌ ͳͷιܥ

Temperatura fusión……………………….݂ܶ ൌ ͻ͵Ͳιܥ

Temperatura recalentamiento15.………….ܶ ݎൌ ͳʹͲͲιܥ

Cantidad de metal.……………………….݉ ൌ ͶͶͶǡͳͷ  ͳͻͻͲ݃
15
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Calor especifico del sólido……………….ܿ ݏൌ ͲǡͲͻ݈݇ܿܽȀ݇݃Ǥ ιܥ

Calor especifico del líquido…..………….݈ܿ ൌ Ͳǡͳͷ݈݇ܿܽȀ݇݃Ǥ ιܥ
Calor latente de fusión……….………….. ܮൌ Ͷ͵݈݇ܿܽȀ݇݃

El calor total para fundir y recalentar este material es la suma de los calores
estudiados en los puntos anteriores, entonces:
ܳܶ ൌ ܳͳ  ܳʹ  ܳ͵

ܳܶ ൌ ݉ܿ ݏοܶ  ݉ ܮ ݈݉ܿ οܶ

ܳͳ ൌ ʹǡͶ͵Ͷͳͷሾ݇݃ሿǤ ͲǡͲͻ 

݈݇ܿܽ
൨ Ǥ ሺͻ͵Ͳ െ ͳͷሻሾιܥሿ ൌ ʹͲͲǡͶͷሾ݈݇ܿܽሿ
݇݃Ǥ ιܥ

ܳʹ ൌ ʹǡͶ͵Ͷͳͷሾ݇݃ሿǤ Ͷ͵ 

ܳ͵ ൌ ʹǡͶ͵Ͷͳͷሾ݇݃ሿǤ Ͳǡͳͷ 

݈݇ܿܽ
൨ ൌ ͳͲͶǡሾ݈݇ܿܽሿ
݇݃

݈݇ܿܽ
൨ Ǥ ሺͳʹͲͲ െ ͻ͵Ͳሻሾιܥሿ ൌ ͳͲʹǡͷʹሾ݈݇ܿܽሿ
݇݃Ǥ ιܥ

ܳܶ ൌ ܳͳ  ܳʹ  ܳ͵ ൌ ʹͲͲǡͶͷ  ͳͲͶǡ  ͳͲʹǡͷʹ ൌ ͶͲǡ͵ሾ݈݇ܿܽሿ

El calor total necesario para fundir y recalentar 2434,15 g. de bronce de aluminio
es 407,63 kcal. y en unidades inglesas 1617,6Btu.
4.5.1.2

Calor total necesario para fundir y recalentar el latón del pivote

Las consideraciones que se eligen son que la temperatura inicial es la
temperatura ambiente y que el tiempo de recalentamiento es breve debido a la
oxidación de algunos de los elementos presentes en esta aleación.
Temperatura inicial……………………….ܶ݅ ൌ ͳͷιܥ

Temperatura fusión……………………….݂ܶ ൌ ͻͲͲιܥ

Temperatura recalentamiento16.………….ܶ ݎൌ ͳʹͲͲιܥ

Cantidad de metal.……………………….݉ ൌ Ͷ͵͵ǡͶ  ʹͳͻͲ݃

Calor especifico del sólido……………….ܿ ݏൌ ͲǡͲͻʹ݈݇ܿܽȀ݇݃Ǥ ιܥ

Calor especifico del líquido…..………….݈ܿ ൌ Ͳǡͳͷ݈݇ܿܽȀ݇݃Ǥ ιܥ
Calor latente de fusión……….………….. ܮൌ Ͷ͵݈݇ܿܽȀ݇݃

16
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El calor total para fundir y recalentar este material es la suma de los calores
estudiados en los puntos anteriores, entonces:
ܳܶ ൌ ܳͳ  ܳʹ  ܳ͵

ܳܶ ൌ ݉ܿ ݏοܶ  ݉ ܮ ݈݉ܿ οܶ

ܳͳ ൌ ʹǡʹ͵Ͷሾ݇݃ሿǤ ͲǡͲͻʹ 

݈݇ܿܽ
൨ Ǥ ሺͻͲͲ െ ͳͷሻሾιܥሿ ൌ ʹͳ͵ǡͷͻሾ݈݇ܿܽሿ
݇݃Ǥ ιܥ

ܳʹ ൌ ʹǡʹ͵Ͷሾ݇݃ሿǤ Ͷ͵ 

ܳ͵ ൌ ʹǡʹ͵Ͷሾ݇݃ሿǤ Ͳǡͳͷ 

݈݇ܿܽ
൨ ൌ ͳͳʹǡͺͳሾ݈݇ܿܽሿ
݇݃

݈݇ܿܽ
൨ Ǥ ሺͳʹͲͲ െ ͻͲͲሻሾιܥሿ ൌ ͳʹʹǡሾ݈݇ܿܽሿ
݇݃Ǥ ιܥ

ܳܶ ൌ ܳͳ  ܳʹ  ܳ͵ ൌ ʹͳ͵ǡͷͻ  ͳͳʹǡͺͳ  ͳʹʹǡ ൌ ͶͶͻǡͳሾ݈݇ܿܽሿ

El calor total necesario para fundir y recalentar 2632,4 g. de latón es 449,17 kcal.
y en unidades inglesas 1782,45Btu.
Con estos valores fácilmente se puede calcular cuánto combustible o cuanta
energía eléctrica se va a consumir al fundir y colar esta cantidad de metal. De la
misma forma al conocer cuantas piezas se fundirán, se establece un el costo de
producción.
4.5.2 SELECCIÓN DEL HORNO DE FUNDICIÓN
La selección del horno de fundición depende de varios elementos de juicio, el
laboratorio cuenta con dos alternativas viables para la fabricación de las piezas, el
horno de crisol móvil de combustible a diesel (Alternativa A) y el horno de
inducción de crisol basculante (Alternativa B). Se realiza una matriz de
ponderación con pesos para cada factor de selección, dependiendo de la
importancia de cada uno.
Tabla 4.10 Evaluación de los factores de selección
Factores

Peso (P)

Alternativa
(A)

Alternativa
(B)

PxA

PxB

Rendimiento térmico

0,7
0,6
0,9
0,5
0,8

7
5
8
9
8

9
7
6
6
7

4,9
3
7,2
4,5
6,4
26

6,3
4,2
5,4
3
5,6
24,5

Impacto ambiental
Costos de producción
Inversión inicial del
horno
Costos de energía

Total
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La gran mayoría de empresas fundidoras del Ecuador, poseen hornos de
combustible, los hornos poseen variables que intervienen en el proceso de
construcción, la mejor alternativa, de la matriz de selección es utilizar el horno de
combustible con crisol móvil, que permite alcanzar las temperaturas necesarias
para colar aleaciones de cobre.

Figura 4.40 Horno de crisol móvil

4.5.3

CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE CALOR CON LA

EFICIENCIA DEL HORNO
La eficiencia energética o rendimiento del horno significa el cociente entre el calor
obtenido y el calor total necesario, así:

Ʉൌ



(Ec. 4.15)



Donde Q es el calor calculado para la masa de la pieza y los sistemas de
alimentación, η es la eficiencia del horno (η=27%) y Q Tes el calor total necesario
para fundir los elementos.
Entonces:
 ൌ


Ʉ

Calor total necesario para fundir el Bronce de aluminio del patín de conducción
 ൌ

ͳͳǤ
ͲǤʹ

 ൌ ͷͻͻͳǤͳሾሿ
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Calor total necesario para fundir el latón del pivote
 ൌ

ͳͺʹǤͶͷ
ͲǤʹ

 ൌ ͲͳǤሾሿ
El calor total necesario para fundir los materiales sirve para estimar la cantidad de
combustible que se necesita en el proceso de fundición, es recomendable
aumentar la eficiencia del horno localizando los puntos de perdidas de calor y
aislándolos.
Los cálculos y diseños desarrollados, se encuentran debidamente detallados, el
material necesario para fundir ambas piezas, se encuentra especificado llegando
a puntos óptimos del proceso de fabricación.
El propósito de este capítulo es llegar a la máxima eficiencia en todas las
variables del proceso, como energía, materia prima, combustible y tiempo.
Los datos obtenidos tendrán como resultado un correcto procedimiento y al final
del proceso, piezas de buena calidad y a un bajo costo.
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CAPÍTULO V

CONSTRUCCIÓN DE LA PIEZA
5.1

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN (PROCESO DE
FUNDICIÓN)

El correcto procedimiento garantiza obtener piezas con menores defectos, mayor
calidad y se reducen los costos de proceso.
Se presentan los pasos necesarios para realizar el proceso de fundición de una
pieza, al ser una serie ordenada de operaciones sucesivas que constituyen el
denominado “Diagrama de Trabajo17”.
a) Ejecución del modelo
b) Moldeo
c) Preparación de las arenas o coquilla
d) Retoque del molde
e) Preparación del metal fundido
f) Colada
g) Solidificación y enfriamiento
h) Desmoldeo
i) Acabado
j) Tratamientos térmicos, recubrimientos y similares
k) Mecanización
La fundición, es por tanto, la industria fundamental para la construcción de piezas,
conjuntos y demás, que exigen amplia cultura profesional, a continuación el
diagrama de trabajo de forma esquemática.

17

CAPELLO, E.; Tecnología de la Fundición; Barcelona; Gustavo Gili; 1974; 4p
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El organigrama de trabajo asegura productos de calidad, esto se lo consigue por
medio de la incorporación a las empresasfundidorasde personas capacitadas,
más responsables y más comprometidas con los objetivos de una organización y
experiencia en esto campo de la fundición.

Figura 5.1 Diagrama de Trabajo
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5.1.1

EJECUCIÓN DEL MOLDEO

En colaboración con el fundidor y el modelista se construyen los modelosen
madera seca, tallando todos los destelles colocados en el plano del modelista,
tomando en cuenta el plano de separación, el grado de contracción del metal y los
espesores de mecanizado. Las piezas tienen agujeros, que se fabrican en el
proceso de mecanizado posterior a la fundición.
4.5.1.1 Procedimiento a partir del plano de taller
Se establece el plano mecánico de la pieza, para evitar piezas con
sobredimensionamientos, exageradas rebabas y rechupes. El proceso de
fabricación del patín de conducción es por fundición, el material es Bronce de
aluminio y las medidas son las siguientes.

Figura 5.2 Patín de conducción (bronce de aluminio)

El proceso de fabricación del pivote es por fundición, el material es latón y las
medidas son las siguientes.

105

Figura 5.3 Pivote (latón)

-

Determinar el plano de separación
Consiste en evitar las contra separaciones o contra salidas que afecta en el
proceso de moldeo de la pieza.

-

Considerar las contracciones
Cuando el metal líquido ingresa en el molde comienza a enfriarse y se
solidifica. Como principio básico de la termodinámica indica que al
aumentar la temperatura en los cuerpos estos se dilatan mientras que
cuando se los enfrían estos se contraen. Por lo tanto las medidas se
modifican, con los valores establecidos en las contracciones lineales
medias de fundición de las aleaciones más comunes en (mm/m)18.

-

Determinación de ángulos de salida
Esto se expresa asumiendo que ninguna recta puede ser paralela a la
dirección de extracción del molde, debido a que la adherencia que existe
con las arenas de moldeo puede perjudicar los bordes del mismo. Para
este ejemplo como las medidas máximas no superan a las mostradas en la
tabla no hace falta la inclusión de los ángulos de salida (β).

18

CAPELLO, E.; Tecnología de la Fundición; Barcelona; Gustavo Gili; 1974; 14p

106

-

Radio de Redondeo
Inicialmente en el gráfico ya se ha establecido un radio de redondeo,
considerando principalmente los concentradores de esfuerzos y la facilidad
para la operación de moldeo, sin embargo es importante mencionar que
estos valores de radio varían de acuerdo a los autores de las diferentes
publicaciones, utilizando como relaciones los lados que culminan en un
vértice.

-

Sobre espesor de maquinado
En este aspecto se considera principalmente las piezas que posterior al
proceso de fundición necesitan precisión en ciertas superficies mediante
las herramientas de corte en el mecanizado. Por lo tanto se las sobre
dimensiona con valores del espesor de mecanizado, generalmente este
valor puede ser (e = 1,5mm).
4.5.1.2 Desarrollo
Las piezas tienen en el plano de taller las siguientes dimensiones:

Figura 5.4 Plano del modelista del patín de conducción
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Figura 5.5 Plano del modelista del pivote

5.1.2

PREPARACIÓN DE LAS MEZCLAS DE MOLDEO

La arena debe mezclarse con materias adecuadas para la cohesión de la misma.
Aglomerantes, aditivos y arena base. La bentonita es el aglomerante más utilizado
por los talleres de fundición.
5.1.3

MOLDEO

Una vez obtenido el modelo, el proceso continúa hacia el área de moldeo donde
el hábil trabajador confecciona el negativo para poder verter el metal fundido en
la cavidad vacía de molde perdido.
Los moldes perdidos o transitorios son los elaborados mediante la aprensión de
arena húmeda en cajas especiales de moldeo.
5.1.4

RETOQUE DEL MOLDE

Esta operación consiste en levantar la caja de moldeo y extraer el modelo y dejar
la cavidad vacía para que pueda ser ocupada por el metal líquido, esta operación
es muy importante porque se confeccionan los bebederos y sistemas de
alimentación.
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5.1.5

PREPARACIÓN DEL METAL FUNDIDO

El principio fundamental de la fundición es calentar el metal hasta su punto de
fusión, es decir, se reducirá del estado sólido al estado líquido y elaborar nuevos
elementos de máquinas. Este proceso se lleva a cabo en hornos apropiados para
esta operación, mediante combustible o por electricidad.
Cada horno tiene sus características y sus aplicaciones particulares. La carga
establecida se calcula con la perdida por fusión de los elementos presentes en la
aleación.

݇ൌ

ܯሺ ݁ܧെ ݎܧሻǤͳͲͲ
ሺͳͲͲെܽሻǤ݈ܧ

(Ec. 5.1)19

Donde:
k: Masa de la aleación
M: Masa del metal a procesar
Ee: % del elemento aleante en la marca
Er: % del elemento aleante en la chatarra
El: % del elemento en la ligadura
A: % de pérdida del elemento
Tabla 5.1 Pérdidas por fusión

Perdida por fusión de los
elementos (%)
Cu
1,0-1,5
Al
2-3
Zn
2-5
Pb
1-2
Si
4-8
Mn
2-3
Sn
1,5
Ni
1,2
Be
10-15

Tomando en cuenta el porcentaje de perdida se establece masas adicionales a
los elementos en la carga establecida.
19

MSC. RIGOBERTO PASTOR SÁNCHEZ FIGUEREDO; Producción de Metales Ferrosos y no Ferrosos; Seminario 1
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Tabla 5.2 Cálculo de carga para el Pivote

Pivote (latón) Carga de 2 kg
% de aleantes

Masa (kg)

Adicional (kg)

Plomo (Pb)

0,01

0,0002

0,000002

Estaño (Sn)

0,012

0,00024

0,0000036

Zinc (Zn)

8,659

0,17318

0,0034636

Cromo (Cr)

0,004

0,00008

0

Hierro (Fe)

2,542

0,05084

0

Niquel (Ni)

0,015

0,0003

0,0000036

Silicio (Si)

3,456

0,06912

0,0027648

Aluminio (Al)

0,023

0,00046

0,0000092

Cobre (Cu)

85,17

1,7034

0,017034

1,99782

0,0232808

Tabla 5.3 Cálculo de carga para el Patín de conducción

Patín de conducción (bronce de aluminio) Carga de 2 kg
% de
ASTM
Masa (kg)
B148-52
aleantes
(9D)
Plomo (Pb)
0,022
0,00044

5.1.6

Adicional
(kg)
0,0000044

Estaño (Sn)

0,008

-

0,00016

0,0000024

Zinc (Zn)

0,06

-

0,0012

0,000024

Manganeso (Mn)

0,024

3,5

0,07

0,0014

Hierro (Fe)

4,973

3a5

0,1

0

Niquel (Ni)

5,948

3 a 5,5

0,1

0,0012

Silicio (Si)

0,047

-

0,00094

Aluminio (Al)

9,513

10 a 11,5

0,2

Cobre (Cu)

79,24

78

1,5848

0,015848

2,05754

0,0225164

0,0000376
0,004

COLADA

Una vez cerrado el molde y listo, el siguiente paso es la colada del material
fundido. La caja de moldeo debe ser capaz de soportar la presión metalostática y
por razón de algunos orificios de colada se vierte el metal, estos orificios son
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denominados bebederos (canales verticales de alimentación). Todas estas
configuraciones se establecen en los datos obtenidos.
5.1.7

DESMOLDEO

Luego del enfriamiento y la solidificación de la pieza al punto de que puede ser
manipulada sin peligro, se procede al desmoldeo, que consiste en romper la caja
de moldeo en el caso de moldes transitorios con martillos y barras especiales
para esta operación.
5.1.8

ACABADO

Consiste en limpiar todas las asperezas, incrustaciones de arena y las rebabas
que corresponden a las juntas de la caja o de la coquilla. Permanece aun con los
bebederos y cargadores. Por lo tanto es necesario pulir la pieza y cortar los
sistemas de alimentación.
5.1.9

TRATAMIENTOS TÉRMICOS, RECUBRIMIENTOS Y SIMILARES

Este proyecto requiere tratamientos térmicos que permiten ciertas cualidades
mecánicas, para la maquinabilidad de las piezas y el funcionamiento del conjunto,
sin embargo también se puede obtener otras propiedades dándoles ciertos
recubrimientos que solicita el fabricante.
5.1.10

MECANIZACIÓN

Finalmente ciertas zonas son de precisión, en las cuales el proceso de fundición
no lo puede conseguir o tiene varias dificultades para conseguir dicha
mecanización. Por lo tanto es conveniente utilizar tornos, taladros, fresadoras,
rectificadoras, etc., para realizar perforaciones, superficies paralelas, superficies
cónicas, entre otras.
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En conclusión estos son los pasos normales a seguir para obtener las piezas y
permitir el correcto funcionamiento del conjunto de piezas a partir del proceso de
fundición.

5.2

RESULTADOS

Estos resultados se basan en la información que se tiene inicialmente, es decir, al
efectuar investigaciones detalladas y recopilados al momento de la práctica del
procedimiento
Tabla 5.4 Datos obtenidos

Datos Previos al proceso de fundición
Patín de Conducción:
Masa
Composición Química
Material establecido
Diámetro de control
Volumen de la mazarota

444,15 (g)
Cu 79,24% Al 9,513% Ni 5,948% Fe 4,973% Mn
0,024% Zn 0,060% Si 0,047%
Bronce al Aluminio
13 (mm)
3
95,8 (cm )

Pivote:
Masa
Composición Química
Material establecido
Diámetro de control
Volumen de la mazarota

433,4 (g)
Cu 85,17% Zn 8,659% Ni 0,015% Fe 2,542% Pb
0,010% Al 0,023% Si 3,456%
Latón (rojo)
12 (mm)
3
166,8 (cm )

Datos de la arena de moldeo
Clasificación de la arena:
Por el contenido de arcilla
Por la forma del grano
Por la dimensión del grano
Características de la arena:
Tamaño del grano (Granulometría)
Permeabilidad
Refractabilidad
Cohesión

Dureza

Semigrasa (% arcilla 8 – 10)
Compuesto
Fino
i : 80 (Índice AFS)
200 (con 8% de agua)
1450ºC (con 10% bentonita)
Corte: 1,5 - 2 psi (con 8-10% agua, 8-10%
bentonita)
Compresión: 7,5 psi (con 8-10% agua, 8-10%
bentonita)
Hardnessgreen B scale 73

Datos de la caja de moldeo
Patín de Conducción:
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Dimensión

280x210x(180/2) (mm)

Dimensión

200x200x(200/2) (mm)

Pivote:

Datos del Horno de fundición
Tipo
Dimensión
Combustible
Alimentación
Temperatura máx.
Capacidad
Tipo de quemador
Potencia del motor del ventilador

Horno de crisol fijo
h: 1,5 (m) D: 0,8 (m)
Diesel
Bomba-Inyector
1400ºC
60 (kg)
Ventilador Radial
3 hp

Datos de la carga
Patín de Conducción:
Capacidad de carga
Pivote:
Capacidad de carga

2 kg
2 kg

La definición de los elementos de estudio se la realiza mediante la elaboración de
prototipos que permiten visualizar las piezas de forma clara y real.
Cualquier anomalía o defecto de diseño se establecen en este punto y posterior
se realiza la corrección necesaria.

5.2.1

PROTOTIPOS PRODUCIDO DEL PATÍN DE CONDUCCIÓN

El elemento patín posee las mismas características y parámetros necesarios para
fundir una pieza, el material del patín de conducción es bronce al aluminio, que se
construye bajo la norma ASTM B 148-52, especificación 9D que es la
composición más similar, que se obtiene en el análisis químico.
El acabado superficial es uniforme, para cubrir el modelo se utiliza grafito y los
resultados son evidentes, se diseñaron cuatro salidas de material sobre los alabes
del patín para mejorar el proceso de colado y reducir al máximo los defectos.
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Figura 5.6 Patín de conducción

5.2.2

PROTOTIPOS PRODUCIDO DEL PIVOTE

El elemento pivote está diseñado bajo los parámetros de fundición, como son el
ángulo de desmoldeo (ángulo de salida), la contracción del material y redondeos
en aristas. El material de este elemento es latón, específicamente latón rojo de
bajo contenido de zinc.
El acabado superficial es regular, para cubrir el modelo se utiliza plombagina, un
mineral altamente refractario pero muy suave, se obtiene así superficies rugosas y
de baja calidad.

Figura 5.7 Pivote
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5.3

PROBETAS,

ANÁLISIS

QUÍMICO

Y

ANÁLISIS

METALOGRÁFICO
El análisis químico y el análisis metalográfico se realizan sobre probetas que se
extraen de la fundición de las piezas. Los bebederos sirven como material base
para obtener las probetas para los distintos análisis.

Figura 5.8 Probetas para análisis

5.3.1 ANÁLISIS QUÍMICO
El análisis químico se realiza en el Laboratorio de Análisis Químico del
Departamento de Metalurgia Extractiva (DEMEX). El proceso es realizado en
un Espectroscopio de Chispa que consta de un stand de chispeo y un
generador de chispa. Los resultados se muestran en la siguiente tabla y se los
compara con los resultados obtenidos en el análisis del material base:
Tabla 5.5 Análisis químico
Metales

Plomo (Pb)
Estaño (Sn)
Zinc (Zn)
Manganeso (Mn)
Hierro (Fe)
Níquel (Ni)
Silicio (Si)
Magnesio (Mg)
Cromo (Cr)
Aluminio (Al)
Antimonio (Sb)
Cobre (Cu)

Patín de conducción (%)
Material
Material de
Base
fundición
0.022
<0.005
0.008
0.004
0.060
0.140
0.024
0.069
4.973
0.098
5.948
6.122
0.047
1.273
0.074
0.003
9.513
5.757
<0.010
79.24
86.310

Pivote (%)
Material
Material de
Base
fundición
0.010
2.941
0.012
1.197
8.659
26.30
0.017
2.542
0.721
0.015
1.025
3.456
0.260
0.006
0.004
<0.003
0.023
0.691
0.046
58.17
66.680
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Los porcentajes que se obtienen de este análisis indican materiales similares a los
estudiados en las piezas del proyecto.
El material del patín se constituye por aleantes previamente calculados en la
carga, el desperfecto comparado con el material base es que el porcentaje de
Aluminio es menor debido a que en la fundición se pudo haber consumido el
material que se añade.
El material del pivote tiene un exceso de Zinc debido a que no se puede controlar
el porcentaje de estos aleantes en los materiales base (tubería, grifería).
5.3.2 ANÁLISIS METALOGRÁFICO
El microscopio óptico captura las micrografías, de

manera que el análisis

metalográfico se presenta a continuación junto con las respectivas fotografías
tomadas por el equipo y en comparación con las micrografías resultantes del
material base.
5.3.2.1 Micro-estructura del patín de conducción eléctrica

Figura 5.9 Micro-estructura probeta material base “patín” amplificación 100x
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Figura 5.10 Micro-estructura probeta material de fundición “patín” amplificación 100x

La micrografía (figura 5.9) es similar a la presente en el METALS HANDBOOK
3088, que muestra una estructura de solidificación dendrítica, a menudo se
convierte en líquido interdendrítico suficientemente enriquecido para producir una
segunda fase, durante las etapas posteriores o de congelación.
Las dendritas son más grandes, debido al pequeño rango de velocidad de
solidificación, por tanto el frente de solidificación es del tipo dendrítico.
Este proceso requiere que se realice un tratamiento térmico, el recocido de
homogenización permite destruir la heterogeneidad química de la masa de la
aleación producida por una solidificación defectuosa para hacer una sola
estructura, el tratamiento se lo realiza a temperaturas elevadas cercanas a la de
fusión y se aplica principalmente a estas aleaciones que son propensas a
segregaciones.
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Figura 5.11 Micro-estructura del material base “patín” amplificación 500x

Figura 5.12 Micro-estructura del material de fundición “patín” amplificación 500x

La micrografía (figura 5.12) es similar a la presente en el ASM HANDBOOK
capítulo 9 pág. 842, figura 28. El efecto del contenido de oxígeno en la
microestructura de fundición, tal como oxígeno-cobre-aleaciones. Contenido de
oxígeno de menos de 0,39% en el resultado de las dendritas primarias de cobre
(claras), además de eutéctico (áreas moteadas de óxido de pequeño y redondo
de cobre). Fig. 28: 0.32%. Como pulido. 100 ×
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Figura 5.13 Micro-estructura probeta “patín” amplificación 100x (inclusiones)

La micrografía (figura 5.13) presenta las inclusiones de sílice, los tamaños son de
hasta 105.68 µm. este defecto se corrige mejorando las características de la
arena de moldeo.
5.3.2.2 Micro-estructura del pivote

Figura 5.14 Micro-estructura material base “pivote” amplificación 100x
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Figura 5.15 Micro-estructura material de fundición “pivote” amplificación 100x

La micrografía (figura 5.14) es similar a la presente en el METALS HANDBOOK
3089, que muestra el detalle de la estructura de las dendritas de cobre presentes
en la aleación, cuando ocurre la solidificación las dendritas son particularmente
bien definidas metalográficamente.
Esencialmente, los latones están formados por aleaciones de cobre y zinc, en el
proyecto se obtiene pequeñas cantidades de otros elementos, como plomo (2,9%)
y estaño (1,1%) que dan las características únicas de color, ductibilidad,
maquinabilidad, resistencia a la tracción y resistencia a la corrosión.
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Figura 5.16 Micro-estructura del material base “pivote” amplificación 500x

Figura 5.17 Micro-estructura del material de fundición “pivote” amplificación 500x

La micrografía (figura 5.16) es similar a la presente en el ASM HANDBOOK
capítulo 9 pág. 852, figura 81. Procesada para obtener diversos tamaños de
grano. Procesamiento preliminar: caliente laminado, recocido, laminado en frío,
recocido a un tamaño de grano de 25 micras, laminados en frío a 70% de
reducción. Temperatura final de recocido da diferencia en los tamaños de grano. .
Fig. 81: tamaño de grano es de 10 micras finales recocidas a 370 ° C.Existe
presencia de inclusiones en el orden de 60 µm (figura 5.18).
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Figura 5.18 Micro-estructura probeta del material de fundición “pivote” amplificación 100x
(inclusiones)

Los resultados obtenidos indican que las variables no controladas del proceso
pueden originar defectos de producción, la relación de las composiciones
químicas se deben controlar mediante normas de seguridad del laboratorio que
garantice los porcentajes de los aleantes.
Las micrografías determinan características del material que se las controlan
mediante tratamientos térmicos posteriores al proceso de producción.
Finalmente para entregar el producto se realiza la confesión de agujeros y
detalles de precisión que se los consigue mediante las maquinas-herramientas. El
procedimiento de la fabricación se encuentra detallado en los anexos.
Al realizar un correcto control de calidad de todos los procesos desde que entra la
materia prima hasta que se entrega como producto terminado, se asegura la
estabilidad y duración de los elementos.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:
·

La correcta utilización de las normas vigentes, los reglamentos y los
procedimientos propuestos en este proyecto, permiten obtener piezas de
fundiciones con menos defectos y de alta calidad. Por ejemplo para
preparar la carga para el bronce de aluminio, la norma ASTM B 148-52
indica los porcentajes necesarios para la carga, para este tipo de material.

·

El diseño de los elementos, parte siempre de los bosquejos e ilustraciones
de los elementos bases. Sin embargo el correcto diseño, se lo realiza en
programas de modelado 3D.

·

El proyecto se basa en el análisis del deterioro, el análisis químico y el
análisis metalográfico del patín de conducción y el pivote. Estos estudios
proporcionan información inicial en lo concerniente a las propiedades del
material y las características dimensionales de los elementos.

·

El análisis de las mezclas de moldeo, proporcionan datos relevantes como
tamaño y forma de grano, permeabilidad, dureza, entre otros, para obtener
resultados eficaces en lo concerniente al proceso de fundición, es
recomendable trabajar con los porcentajes de composición de las mezclas
de moldeo, entre aglomerante, aglutinante, aditivos y arena base, para
mejorar el diseño de los modelos. En la planificación del proyecto, realizar
prototipos mediante modelos perdidos de arena, se reduce el costos de
producción y mejora la efectividad del proceso.

·

El horno adecuado y conveniente para fundir un elemento prototipo, es el
horno de crisol móvil con diesel como combustible, por su elevada eficacia
con respecto a otros y el bajo costo del combustible. El tiempo de fusión
para las aleaciones de cobre es de 45 minutos con cargas de 2 kg. por
colada.

·

Los cálculos efectuados para el diseño de las mazarotas y los sistemas de
alimentación permiten controlar la sección de alimentación, se reduce el
material sobrante, se abarata costos y se disminuye tiempos.
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·

El procedimiento descrito en este proyecto permite reproducir las piezas
mediante el proceso de fundición, las veces que sean necesarias y
proporciona información previa de gran importancia para futuros rediseños
del proceso de fabricación de estos elementos.

RECOMENDACIONES:
·

El procedimiento de fabricación está sujeto a modificaciones, por lo tanto
es recomendable para la producción a gran escala realizar la fundición
mediante placas modelos. A estos modelos se los calienta a unos 200º C y
se les aplica una capa antiadherente, posterior se moldea de forma normal
con los pasos descritos en el procedimiento de moldeo.

·

La fundición del cobre y sus aleaciones requiere características especiales,
los datos obtenidos detallan por ejemplo las propiedades de la arena de
moldeo y también las cualidades que el horno de fundición debe poseer. Es
necesario cumplir las sugerencias para obtener elementos sin defectos.

·

Las altas temperaturas que requieren las aleaciones de cobre para
llevarlos a su punto de fusión, generan un choque térmico. La solidificación
de los metales dan lugar a la obtención de características no deseadas, la
segregación modifica la microestructura, la micrografía de los datos
obtenidos

del material de fundición confirman lo establecido, es

recomendable realizar un tratamiento térmico de recocido para facilitar el
mecanizado posterior de la pieza.
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Instrucción
PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN

Objetivo
Determinar los componentes indispensables para la construcción de la pieza,
estableciendo información, recursos y capacitación que permitan fabricar estos
elementos de forma rápida y efectiva.
Alcance
Analizar y estudiar las alternativas de fabricación que pudiera tener este
procedimiento, basados en los análisis químicos y metalográficos realizados en
las probetas del material colado, que se obtuvo en el laboratorio.
Definición
Procedimiento: Es una serie común de pasos claramente definidos, que
permiten realizar un trabajo, investigación, o estudio, que se puede aplicar a
cualquier empresa.
Palabras claves: colada, crisol, molde, fraguar, bebederos, solidificación.
Responsable
La persona encargada del proceso de fundición debe tener en consideración
los riesgos que la actividad trae. El empleo de la fundición para la fabricación
de piezas para usos muy diversos, ofrece grandes ventajas pero esta
acompañada de grandes responsabilidades. Entonces es necesario que el
responsable tenga cierta experiencia en el medio para iniciar el procedimiento y
evitar errores que afectan directamente el producto terminado.
Descripción
El presente proyecto muestra los datos necesarios para la construcción de los
elementos mecánicos, que permiten el paso de corriente desde los cables de
alta tensión hasta los motores eléctricos, transformando la energía eléctrica en
mecánica. Por lo tanto el procedimiento reducirá al máximo los errores
Elaborado por:
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Instrucción
PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN

presentes en el proceso de fabricación dando como resultado piezas de alta
calidad.
La descripción a continuación presenta actividades

importantes que no se

pueden alterar en el orden establecido.
A. Procedimiento de carga
B. Procedimiento de moldeo
C. Manejo de horno y seguridad del proceso
Estos documentos se encuentran detallados más adelante, realizando una
mejor presentación del procedimiento de fabricación de los elementos
estudiados.
Anexo
Los anexos que se presentan son las experiencias tomadas mediante
fotografías en el proceso de fundición de los elementos de estudio.

Fotografía A1: Modelos de madera
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Fotografía A2: Moldeo de piezas

Fotografía A3: Piezas moldeadas

Fotografía A4: Piezas fundidas en aluminio
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Fotografía A5: Área de moldeo

Fotografía A6: Horno de fundición
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Fotografía A7: Piezas fundidas con bebederos

Fotografía A8: Patín de conducción
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Fotografía A9: Pivote de giro

Referencias
-

COSTE, H.; Curso Elemental de Fundición; Barcelona; Bruguera; 1964.
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VALLADARES, M.; Estudio de la Posibilidad de Fabricación Local de
Piezas de Fundición; Tesis EPN; 1992

Lista de distribución
Este documento se puede utilizar en talleres de función que cumplan con los
requisitos mínimos de seguridad y que presenten un estudio similar al realizado
en el proyecto adjunto a este procedimiento de fabricación.
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Instrucción
PROCEDIMIENTO DE CARGA

Objetivo:
·

Establecer un procedimiento que asegure la preparación de la carga, es
una tarea crítica en la operación de la fundición. El precipitado y el
material recuperado de las escorias son pesados y mezclados con
fundentes en proporciones adecuadas con el objetivo de obtener una
escoria con propiedades óptimas para el proceso.

Antecedentes:
Para establecer la carga que se coloca en el crisol de fundición, partimos del
peso promedio de los elementos del sistema cabezal del trole, que se observan
en la tabla 4.2.
Tabla 4.2 Masa de los elementos de estudio

Masa (g)
Patín

444.15

Pivote

433.4

Se determina que la masa necesaria para colar el material del patín y del pivote
son 2 kg. para cada elemento. Ahora los materiales a partir del ensayo de
análisis químico, establecido para cada elemento son:
Tabla A Material establecido

Patín
Pivote

Material

Composición química

Bronce al

Cu 79,24% Al 9,513% Ni 5,948% Fe 4,973%

aluminio

Mn 0,024% Zn 0,060% Si 0,047%

Latón (rojo)

Cu 85,17% Zn 8,659% Ni 0,015% Fe 2,542% Pb
0,010% Al 0,023% Si 3,456%

Debido a que los elementos contienen dos materiales diferentes se establece
dos procedimientos de carga distintos.
Descripción del Procedimiento de Carga del bronce al aluminio (patín de
conducción):
1. Establecer los pesos necesarios, de acuerdo al porcentaje establecido
en la composición química.
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·
·
·
·

Chatarra de cobre, lo más puro posible por ejemplo cables (80% Cu;
1600 g)
Ferro-manganeso es un mineral de concentración [75% Fe – 25%
Mn] (5% Fe; 133g Fe-Mn)
Aluminio, cubos fundidos (10% Al; 200g)
Níquel, (5% Ni; 100g)

Nota: la carga que se prepara se encuentra bajo la especificación de
composición química según norma ASTM B 148-52.
2. Preparación del crisol

3. Encender el Horno
4. Esperar hasta que la mezcla en el crisol se funda
5. Colocar la carga de aluminio
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6. Colocar la carga restante del cobre

7. Mezclar bien
8. Esperar el tiempo considerable hasta que la mezcla pueda ser colable

Descripción del Procedimiento de Carga del Latónrojo (pivote):
1. Establecer los pesos necesarios, de acuerdo al porcentaje establecido
en la composición química.
· Latón rojo (95% Latón; 1900 g)
· Ferro-silicio es un mineral de concentración [70% Fe – 30% Mn]
(3% Fe; 85,7 g Fe-Si)
· Zinc, Barras (10% Ni; 200 g)

2. Preparación del crisol
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3. Encender el Horno
4. Esperar hasta que la mezcla en el crisol se funda
5. Colocar la carga de zinc

6. Mezclar bien
7. Esperar el tiempo considerable hasta que la mezcla pueda ser colable
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Instrucción
PROCEDIMIENTO DE MOLDEO

Objetivo:
·

Fabricar piezas y elementos con formas y dimensiones establecidas en
el modelo. El material en forma líquida ingresa en la cavidad hueca,
moldeada en la arena cuya oquedad tiene la forma de la pieza.

Antecedentes:
Para fabricar el molde es necesario tener en cuenta gran diversidad de factores
involucrados algunos de los cuales son:
§

Temperatura del material líquido al momento del vertido

Para la fundición de este tipo de materiales se puede utilizar moldes metálicos
o moldes de arena sílice compactada, para soportar altos puntos de fusión. Es
indispensable que el molde resista una temperatura mínima de 1100 ºC,
temperatura ideal para colar aleaciones de cobre. Resulta evidente que el
molde debe soportar sin deterioro la carga líquida hasta que esta solidifique.
§

Índices de contracción o dilatación del material cuando solidifica

Todos los materiales cambian sus dimensiones cuando se enfrían o solidifican,
la gran mayoría se contraen como los metales y sus aleaciones, pero algunos
se expanden como el yeso.
De este cambio se deduce que las dimensiones de la oquedad del molde debe
tener muy en cuenta esta contracción o dilatación para cuando solidifique, la
pieza tenga las dimensiones adecuadas.
Se considera para el cobre y sus aleaciones una contracción de 14 mm/m, que
se establece en la tabla III “Capello Eduardo; Tecnología de la Fundición”
§

Complejidad de la pieza a elaborar

Para el moldeo de piezas de forma compleja, en ocasiones es necesario utilizar
un molde de múltiples partes acopladas, diversos canales de llenado
simultáneo, fabricación de canales de comunicación internos que tienen que
ser cortados y desechados después de desmoldeada la pieza, canales de
salida múltiples para el aire del interior del molde y otros.
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Este proyecto contempla la fabricación de un prototipo, de tal forma se elabora
un modelo inicial de madera, que posterior a las pruebas se puede una placa
modelo.
§

Exactitud dimensional y de acabado superficial requerida para pieza
fundida

Existen varias superficies que requieren un mecanizado, el acabado superficial
del resto de las piezas no se contempla como significativo , por lo tanto, es
necesario que el mecanizado de las piezas sea exacto, posterior al proceso, sin
embargo también se pueden obtener piezas con buen acabado superficial
alisando las superficies del molde y colocando materiales que permiten dichas
propiedades.

§

Tipo de tratamiento de terminación posterior a la fundición.

Ciertos materiales como el hierro fundido, se endurecen mucho si se enfrían
rápidamente, por lo que la mecanización posterior será un tanto menos que
imposible, en estos casos los moldes deben construirse de manera que sean
"un abrigo" al material fundido para que se enfríe lentamente o habrá que
recurrir al enfriamiento en horno.
En otros casos es todo lo contrario, la pieza debe salir del molde sumamente
dura, como en las ruedas de triturado de los molinos, en estos casos el molde
se fabrica para que se enfríe rápidamente.
Para el proyecto se establece que no existe modificación en la microestructura,
caso contrario se debe considerar un recocido de las piezas con enfriamiento
pausado exponiendo las superficies al aire.
Descripción del Procedimiento de moldeo (patín de conducción):
1. Preparación de la arena de moldeo
§

Mezclar la arena de moldeo de 12-14% de arcilla con bentonita

§

Tamaño de grano equivalente (140<i<150)
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§

Características de la arena: Permeabilidad (13-20 mm Hg); % arcilla
(12-14)

§

Se debe mezclar con agua en relación de 5-12% del total de la
mezcla

Componentes

Contenido %

Arena sílice nueva.
Arena de retorno
Bentonita.

15.0
85
5.0
Hasta la
humedad (4 a
5%)

Agua.

Aplicación
Mezcla única para piezas pequeñas
en hierro, acero y no ferroso hasta
60kg de peso y espesor de 30 mm.

2. Cubrir el modelo de madera con grafito

3. Posicionar la caja hembra volteada de tal manera que el plano de
separación coincida con el extremo inferior de la caja hembra,
planificando realizar un procedimiento de moldeo de caja falsa.

4. Colocar el modelo de madera en el interior de la caja tomando en cuenta
los sistemas de alimentación
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5. Colocar la capa de arena de contacto con un tamiz hasta cubrir toda la
superficie

6. Compactar la arena con mucho cuidado, procurando atacar de forma
especial los detalles de la pieza

7. Colocar una capa de arena y atacar hasta obtener una estructura
escalonada

8. Agregar capas de arena preparada hasta desbordar la caja

Elaborado por:
Edisson Calderón Friere
Tesista

Aprobado por:
Msc. Fausto Oviedo
Tutor

Instrucción
PROCEDIMIENTO DE MOLDEO

9. Alizar la superficie de la caja con una regla

10. Realizar orificios, entre 8 a 10, para la evacuación de gases
11. Girar la caja

12. Limpiar con cuidado la superficie de la pieza y con la regla alizar hasta
llegar al plano de separación

13. Encontrar las retenciones con una cuchara de moldeo y retirar la arena
manteniendo una inclinación de 45º con el plano
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14. Limpiar la superficie de la pieza de moldeo con una brocha y cubrir la
superfice expuesta con grafito

15. Expandir una fina capa de sílice sobre la superficie de la arena para
evitar el contacto con la parte superior de la caja

16. Colocar la caja superior, e incluir los sistemas de alimentación

17. Repetir los pasos 6, 7, 8, 9, y 10

Elaborado por:
Edisson Calderón Friere
Tesista

Aprobado por:
Msc. Fausto Oviedo
Tutor

Instrucción
PROCEDIMIENTO DE MOLDEO

18. Retirar el bebedero y abrir la boca de la entrada para obtener una forma
de embudo

19. Retirar la parte superior de la caja con mucho cuidado buscando no
destruir las paredes moldeadas
20. Realizar las líneas de alimentación del bebedero y el sifón, que sirve
para almacenar las partículas que puedan afectar el proceso

21. Retirar la pieza modelo
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22. Realizar los conductos de salida
23. Sopletear ambas superficies expuestas de la caja
24. Calentar con soplete las superficies a ser cerradas (fraguar)
25. Cerrar la caja
26. Ubicar la caja en la línea de colado

Descripción del Procedimiento de moldeo (pivote):
1. Preparación de la arena de moldeo
§

Mezclar la arena de moldeo de 12-14% de arcilla con bentonita

§

Tamaño de grano equivalente (140<i<150)

§

Características de la arena: Permeabilidad (13-20 mm Hg); % arcilla
(12-14)

§

Se debe mezclar con agua en relación de 5-12% del total de la
mezcla

Componentes

Contenido %

Arena sílice nueva.
Arena de retorno
Bentonita.

15.0
85
5.0
Hasta la
humedad (4 a
5%)

Agua.

Aplicación
Mezcla única para piezas pequeñas
en hierro, acero y no ferroso hasta
60kg de peso y espesor de 30 mm.

2. Cubrir el modelo de madera con grafito
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3. Posicionar la caja hembra volteada de tal manera que el plano de
separación coincida con el extremo inferior de la caja hembra,
planificando realizar un procedimiento de moldeo con falsa caja

4. Colocar el modelo de madera en el interior de la caja tomando en cuenta
los sistemas de alimentación

5. Colocar la capa de arena de contacto con un tamiz hasta cubrir toda la
superficie

6. Compactar la arena con mucho cuidado, procurando atacar de forma
especial los detalles de la pieza
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7. Colocar una capa de arena y atacar hasta obtener una estructura
escalonada

8. Agregar capas de arena preparada hasta desbordar la caja

9. Alizar la superficie de la caja con una regla

10. Realizar orificios, entre 8 a 10, para la evacuación de gases
11. Girar la caja
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12. Limpiar con cuidado la superficie de la pieza y con la regla alizar hasta
llegar al plano de separación

13. Limpiar la superficie de la pieza de moldeo con una brocha y cubrir la
superfice expuesta con grafito

14. Expandir una fina capa de sílice sobre la superficie de la arena para
evitar el contacto con la parte superior de la caja

15. Colocar la caja superior, e incluir los sistemas de alimentación
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16. Repetir los pasos 6, 7, 8, 9, y 10

17. Retirar el bebedero y abrir la boca de la entrada para obtener una forma
de embudo

18. Retirar la parte superior de la caja con mucho cuidado buscando no
destruir las paredes moldeadas
19. Realizar las líneas de alimentación del bebedero y el sifón, que sirve
para almacenar las partículas que puedan afectar el proceso
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20. Retirar la pieza modelo

21. Realizar los conductos de salida
22. Sopletear ambas superficies expuestas de la caja
23. Calentar con soplete las superficies a ser cerradas (fraguar)
24. Cerrar la caja
25. Ubicar la caja en la línea de colado

Elaborado por:
Edisson Calderón Friere
Tesista

Aprobado por:
Msc. Fausto Oviedo
Tutor

Instrucción
MANEJO DE HORNO Y SEGURIDAD
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Objetivo
Determinar las condiciones y medios de trabajo bajo las cuales los
responsables del proceso, se encuentren fuera de riesgos.
Antecedentes
El proceso de fundición del bronce y del latón se inicia con la carga al horno
delas materias primas (chatarras no ferrosas y los materiales aleantes), donde
luego se calientan a temperaturas de entre 500 ºC y 1200 ºC, (pudiendo
lograrse con diversos métodos) logrando su punto de fundición, en hornos de
fundición especial como son los hornos de crisol.
Descripción
1. Revisar si el contenido de combustible almacenado en el depósito, es lo
suficiente para realizar el proceso, caso contrario llenar el depósito.
2. Abrir la válvula de paso de las cañerías que unen el depósito y la
bomba de inyección.
3. Ubicar una línea de arena de moldeo alrededor de la tapa del horno para
establecer un cierre hermético del mismo.
4. Encender el sistema del quemador y la bomba de inyección.
5. Encender una antorcha lo suficientemente extensa que pueda llegar a
tener contacto con el chorro pulverizado de combustible en el interior del
horno.
6. Colocar en el interior del horno el crisol con la carga preestablecida.
7. Cerrar la tapa y asegurar que no exista pérdidas térmicas alrededor del
horno.
8. Esperar algunos minutos hasta que el horno llegue a la temperatura
necesaria para fundir los materiales presentes en la carga.
9. Colocar elementos aleantes en el crisol si es necesario, con mucho
cuidado evitando quemaduras o riesgos ocasionales.
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10. Asegurar que la colada esta lista, mediante observación de la agitación
de la mezcla con un escoriador.
11. Lista la colada, apagar el sistema del quemador, la bomba de inyección
y cerrar el paso de combustible.
12. Retirar el crisol del horno con pinzas adecuadas y colocarlo sobre el
vertedor que se encuentra en una superficie perecible para evitar daños
sobre el piso.
13. Finalizado la colada, se procede a retirar el material sobrante del crisol
mediante una cuchara de extracción y se lo deja enfriar en un lugar
donde no ocasione incidentes de trabajo.
Normas de seguridad
·

Vestuario: Llevar siempre ropa protectora. Son vitales los guantes de
amianto o equivalente, delantal de cuero, los brazos deben cubrirse para
evitar quemaduras con el metal fundido y el calzado debe ser recio,
ideales son las botas con puntas de acero para proteger los pies del
calor y la posible caída de pesos. Las vastas de los pantalones deben
recogerse. Durante el vaciado hay que llevar lentes, gafas protectoras o
máscara de fundición para proteger los ojos y el rostro.

·

Peligro de incendio: Tanto el producto de la fundición como la cera en
algunos casos pueden explotar, por lo que hay que fundirlos lentamente
y sin perderlos de vista. Tener a mano un extintor siempre o algún
equipo similar y un seguro de incendios. Cuando se cuela metal debe
haber al menos tres personas en el taller, para que en caso de incendio
una de ellas pueda sofocarlo o para remediar si surge algún problema.

·

Ventilación: La ventilación es importante, la fundición genera vapores
irritantes que si se inhalan profundamente en un espacio sin ventilación,
puede causar daños respiratorios. Al momento dela colada existe
emanación de gases, humo y calor abundante durante el proceso.
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·

Limpieza: siempre debe mantenerse limpio el suelo del espacio de
trabajo para evitar tropezar o resbalar cuando se trasportan sustancias
fundidas durante la colada. La limpieza es esencial.

·

Varios: Observar las instrucciones de seguridad colocadas alrededor de
todo el taller para evitar accidentes e incidentes en el proceso de
fundición.
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