
Reynier Beltrán Visbal                                     Trabajo de Diploma

Universidad de Holguín
“Oscar Lucero Moya”
Facultad de Ingeniería

Departamento Ingeniería Mecánica

Utilización de arena alternativa en las
mezclas de fundición de metales

ferrosos y no ferrosos

Tesis presentada en opción al Título Académico de Ingeniero
Mecánico.

Autor: Reynier Beltrán Visbal.

Tutores: MSc. Rigoberto Pastor Sánchez Figueredo.

Ing. Alexis Ronda Oro.

2009



Reynier Beltrán Visbal                                     Trabajo de Diploma

AGRADECIMIENTOS

Mi más sincero y profundo agradecimiento:

A mis tutores Rigoberto y Alexis por el apoyo y la guía incondicional

que supieron darme en todo momento.

A mis padres por ser los pilares de mi existencia y que junto a mi

hermana y mi sobrina fueron capaces de darme el estímulo para

alcanzar el éxito.

A mi novia por su comprensión y amor.

A mi familia y amistades más allegadas, que de una u otra forma han

estado a mi lado y brindado su apoyo.

A mis profesores por enseñarme el camino en todo momento.

A la colaboración prestada en su totalidad al entorno humano de la

Empresa de Fundiciones Acero-Hierro de Holguín.

A todos Gracias.



Reynier Beltrán Visbal                                     Trabajo de Diploma
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RESUMEN

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo presentar la solución al

problema existente en el país sobre la necesidad de aumentar la competitividad

en la producción en el proceso de manufactura por fundición con la utilización

de materias primas y materiales más baratos y eficientes en la preparación de

las mezclas de moldeo bajo las condiciones actuales en la industria metalúrgica

cubana a menor costo y con mayor calidad, garantizando eficacia,

productividad y sostenibilidad en la producción a escala industrial. En esta

investigación se realiza un estudio de los antecedentes, principales

características y el estado actual de la utilización de los materiales para la

preparación de los moldes de fundidos de metales ferrosos y no ferrosos

desarrollada en anteriores trabajos investigativos por diferentes autores. Se

expone en detalles todos los elementos que componen el tratamiento del vidrio

con molinos de martillo, la metodología de preparación de las mezclas de

moldeo y se analizan casos reales utilizando la arena de vidrio como sustituto

de las arenas de cuarzo y cromita en la preparación de moldes de fundición

para metales ferrosos y no ferrosos. Se describe la metodología seguida con el

fin de demostrar y comprobar la hipótesis planteada y se da una valoración

socio económica con un análisis del costo y el tiempo, empleando la cromita,

comparándola con el costo de la mezcla utilizando arena de vidrio,

demostrando la competitividad y sostenibilidad con el empleo de este material,

que contribuye en el aumento de la productividad de la fábrica.
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SUMMARY

This research work aims to present the solution to the problem in the country for

the need to increase the competivity in the production in the process of

manufacturing by casting with the use of raw materials and cheaper materials

and efficient in the preparation molding of mixtures under the present conditions

in the metallurgy industry Cuban at lower cost and higher quality, ensure

efficiency, productivity and competitiveness in production on an industrial scale.

It conducts a survey of the background, main characteristics and current status

of the use of materials for the preparation of molds for castings of ferrous and

nonferrous metals developed in previous research by different authors.

Explained in detail all elements in the treatment of glass with a hammer mill, the

methodology of preparation of the molding mixtures and analyzed using real

glass sand as a substitute for silica sand and chromite in the preparation of

molds for casting ferrous and non ferrous metals. Describes the methodology

followed to demonstrate and test the hypothesis and gives an assessment with

a socio-economic analysis of cost and time, using the chromite, compared with

the cost of sand mixed with glass, demonstrating the competitiveness and

sustainability with the use of this material, which helps in increasing the

productivity of the factory.
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INTRODUCCIÓN

La producción por fundición es la base fundamental en la elaboración de

productos metálicos para la construcción de maquinarias. A pesar del

desarrollo notable que se observa en la producción por fundición de los

llamados métodos especiales de producción de piezas fundidas, como la

fundición en coquilla, a presión, en cáscara etc., aún la forma más empleada

para obtener una pieza fundida es por el método de moldes de arena y esta

parece ser la tendencia predominante en el futuro inmediato. Es de vital

importancia para el progreso de un país, el desarrollo de la construcción de

maquinarias. Dentro de esta rama de la industria, lo que se refiere a la

producción de artículos metálicos ocupa un lugar preponderante y las

aleaciones ferrosas son hoy en día un punto clave del desarrollo. Las mismas

son base fundamental en la industria de la construcción, la fabricación de

piezas para maquinarias agrícolas, la industria automovilística, la industria

naval, la industria azucarera y otras.

El método de producción de piezas fundidas en moldes de arena mantiene,

sobre los demás, ventajas tan importantes como ser la forma más rápida y

económica de obtener la cavidad del molde (en especial con el empleo de

máquinas de moldear); obtener piezas de una calidad adecuada para la

mayoría de los usos corrientes en construcción de maquinarias; ser el único

método conocido hasta el momento para obtener piezas fundidas grandes y

otras. La producción de piezas fundidas en moldes de arena del total elaborado

en un país desarrollado aún es superior al 80-85% y a veces más. En países

subdesarrollados esta cifra en ocasiones es del 100%,  por lo tanto el papel

que deben desempeñar los materiales para la producción de moldes y machos

de arena en la producción por fundición es aún considerable. Estos materiales

se conocen con el nombre genérico de materiales de moldes.

En nuestro país la Unión de Empresas Geomineras son las encargadas de la

producción de las arcillas refractarias como la sílice y cromo y en Moa la

producción de cromita, las cuales en la actualidad son deficitarias por el costo
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de sus métodos de obtención y transportación y la cromita por haberse

convertido en un renglón exportable.

Sobre el estudio de la producción de las arenas refractarias, su aplicación en la

industria mecánica como materiales de moldeo de metales ferrosos y no

ferrosos y el estudio de materiales que se ven afectados por causa de las

particularidades de nuestra industria versa esta tesis de pregrado.

La Empresa Fundiciones Acero-Hierro (EFAH), es una de las entidades que

tiene dentro de sus planes de desarrollo la implementación de la producción de

hierro con grafito esferoidal, la misma está ubicada en la carretera de San

Germán Km. 3 ½, Holguín, fue fundada en julio de 1980 y redimensionada en el

año 2003 y consta de dos talleres fundamentales para su producción.

El taller de producciones ferrosas con un horno de cuba alta discontinuo de 700

mm de diámetro interior. La capacidad calculada del mencionado taller es de

360 toneladas al año. Se producen piezas principalmente para la Industria

Mecánica, el MINAZ, el MINTUR, el MINBAS, entre otras. El moldeo se realiza

en cajas metálicas de dimensiones 1000 x 800 x 300 mm y 630 x 500 x 250

mm y se utilizan mezclas en verde. En la actualidad, la carga para la

producción del hierro fundido gris presenta la siguiente composición: 70% de

chatarra de hierro y 30 % de retorno.

El contenido de azufre en el metal base, a partir del año 1998 ha aumentado de

0.03% hasta 0.067% según datos del 2006. El carbono equivalente es bajo, no

sobrepasa el 4%. Posee un taller secundario para la elaboración y secado de

los machos, estos son elaborados con mezclas de cromita, bentonita, fuel oil y

melaza con secados en estufas a temperaturas de 200 – 250º C. Presenta un

sistema de moldeo mecanizado con máquinas neumáticas movidas por un

compresor que impulsa de forma estable aire comprimido a seis atmósferas.

El taller de fundiciones no ferrosas en su entorno tecnológico cuenta con: horno

de crisol para la fusión de bronces, horno Wilkinson para la fusión de

cuproaleaciones, horno tambor para la fusión de aleaciones de aluminio y se

moldea con pisones neumáticos y mezclas en verde. La empresa tiene un taller
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auxiliar de herramental para la construcción de los modelos, accesorios,

dispositivos y mantenimiento necesario para la ejecución de la producción.

La Empresa Vidrios Tunas “Antonio Maceo Grajales”, fue industrialmente

cerrada actuando desfavorablemente  en el medioambiente, debido a que al no

tener mercado para los fragmentos y frascos de vidrio recolectados por las

Empresas Recuperadoras de Materias Primas, se han acumulado más de 17

000 toneladas  de fragmentos de vidrio en los patios de la UERMP debido a

sus características no degradables, además las Empresas Geomineras han

disminuido la producción de bentonita al perder el mercado con el cierre de las

fundiciones del MINAZ, MINBAS, SIME. Por lo que no le es competitiva la

producción en correspondencia con la demanda actual, dedicando sus

instalaciones a la producción de zeolita, la cual está siendo muy cotizada en el

mercado internacional. La planta de San Andrés de la Empresa Geominera

Oriente ha colocado en el mercado un producto caro y de baja calidad por su

alta contaminación con la zeolita, estas particularidades de nuestra industria

han provocado el surgimiento de un problema científico, cómo aumentar la

competitividad en la producción con la utilización alternativa de materias primas

y materiales de mezclas de moldeo más baratas, en el proceso de manufactura

por fundición.

Por ese motivo surge un objeto de estudio, los materiales refractarios

utilizados en las mezclas de moldeo para fundición de metales ferrosos y no

ferrosos y como campo de acción, la utilización de las arcillas refractarias en

las mezclas de moldeo.

La investigación plantea como hipótesis que, si se utilizan arcillas refractarias

alternativas  menos costosas en los moldes de fundición, aumentaría la

productividad y competitividad en la producción.

 A partir de la hipótesis se plantea como objetivo general del informe,

demostrar la factibilidad del empleo de la arena de vidrio en sustitución de las

arenas de cuarzo y cromita en los moldes de fundición.
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 Como objetivos específicos de la investigación se plantean:

1. Evaluar los procedimientos existentes y la utilización de las arcillas

refractarias  y el estado actual de aplicación en la tecnología para la

producción de fundidos.

2. Evaluar las reservas de fragmentos de vidrio que existen en los patios

de las empresas de la UERMP del SIME.

3. Determinar la forma de pulverizado y el tipo de molino a utilizar para

obtener la granulometría adecuada.

Tareas de investigación:

1. Realizar una revisión bibliográfica sobre esta temática.

2. Seleccionar el tipo de molino y la forma de pulverizado.

3. Elaborar la tecnología de preparación de las mezclas de moldeo.

4.  Procesar la información.

5. Elaborar el informe final de la investigación.

Los beneficios esperados de la investigación se expresan en el aumento de

la competitividad y disminución de los costos de producción de las empresas

que utilizan los procesos de manufactura por fundición, utilizando la arena de

vidrio como material más competitivo en la preparación de las mezclas de

moldeo para fundición, garantizando de esta forma el aumento de la

productividad y competitividad de estas producciones, adecuado a las

condiciones actuales de la industria en Cuba.

En las ciencias se aplican una variedad de métodos teóricos, dentro de ellos

están: el método de análisis y la síntesis, el hipotético-deductivo, el análisis

histórico y el lógico, el de tránsito de lo abstracto a lo concreto, la modelación y

el enfoque de sistema. Cada uno cumple funciones gnoseológicas

determinadas, por lo que en el proceso de realización de una investigación
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científica se complementan entre sí. A continuación se exponen los métodos

fundamentales utilizados en la investigación.

Métodos teóricos:

1. Método histórico-lógico: Este se aplica para establecer el estado del

arte del tema de investigación, como marco teórico referencial,

permitiendo conocer que se ha investigado sobre el tema objeto de

estudio y que leyes o aspectos generales se abordan en el fenómeno

que se estudia.

2. Método de inducción-deducción: A partir del estudio de diferentes

casos particulares se llega establecer aspectos que son generales y

leyes empíricas, que constituyen puntos de partida para inferir o

confirmar formulaciones teóricas, de las cuales se deducen nuevas

conclusiones lógicas que son sometidas a prueba de acuerdo con las

generalizaciones empíricas. Se aplicará para la evaluación de los

diferentes criterios que intervienen en la tecnología para la utilización de

la arena de vidrio en las mezclas de moldeo para moldes de piezas

fundidas.

3. Método de análisis y síntesis: Se utiliza para identificar los factores

principales (y sus características) que influyen en el fenómeno que se

estudia, así como su interrelación. Se aplica para identificar las etapas

que intervienen en la tecnología para la utilización de la arena de vidrio

en las mezclas de moldeo para moldes de piezas fundidas.

4. Método de modelación: Se crea un modelo científico (como

instrumento de la investigación) de carácter material o teórico, el cual se

utiliza para hacer una reproducción simplificada de la realidad; este

cumple una función heurística, ya que permite descubrir y estudiar

nuevas relaciones y cualidades del objeto de estudio. Se aplica al

modelar el proceso de desarrollo de la tecnología para la utilización de la

arena de vidrio en las mezclas de moldeo para moldes de piezas

fundidas.
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5. Método computacional: Se utiliza durante la concepción y desarrollo

de la aplicación informática para asistir en el cálculo de los parámetros

que intervienen en la tecnología para la utilización de la arena de vidrio

en las mezclas de moldeo para moldes de piezas fundidas.

Métodos Empíricos:

1. Consulta de expertos: Aportaron vías de solución para  la correcta

selección del molino de matillo y la forma de pulverizado del vidrio.

2. Observación: Se realizó la observación del área de trabajo en el cual

se implementará la tecnología de preparación para las mezclas de

moldeo.

Como novedad, la investigación logra por primera vez, en las condiciones de la

industria sideromecánica en Cuba, la utilización de la arena de vidrio como

material alternativo en la manufactura de moldes para fundición logrando el

aumento de la productividad y competitividad.

Aportes:

1. Generar un nuevo material más competitivo, sostenible y sustentable en

la preparación de moldes para piezas fundidas, aumentando la

competitividad de la producción de los procesos de manufactura por

fundición.

2. Lograr  una aplicación para los fragmentos de vidrios con una influencia

positiva en el medio ambiente.

3. Disminuir considerablemente los costos de producción de los procesos

de manufactura por fundición.
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El informe de tesis se estructura en la siguiente forma:

Introducción.

Capítulo I. CARACTERÍSTICAS DE LAS ARCILLAS REFRACTARIAS EN LA

OBTENCIÓN DE MOLDES DE FUNDICIÓN DE METALES FERROSOS Y NO

FERROSOS.

En este capítulo se realiza un estudio de los antecedentes y el estado actual de

las arcillas refractarias que se emplean en la tecnología de producción de

moldes para fundidos de metales ferrosos y no ferrosos y la utilización de los

fragmentos de vidrio.

Capítulo II. METODOLOGÍA DE PREPARACIÓN DE LA ARENA DE VIDRIO

COMO SUSTITUTO DE LAS ARCILLAS REFRACTARIAS.

En este capítulo se expone en detalles todos los elementos que componen la

metodología de tratamiento de la arena de vidrio en molinos de martillo,

obteniendo la granulometría necesaria para ser utilizado como sustituto de las

arcillas refractarias así como la concepción de la tecnología de preparación de

mezclas de moldeo en la manufactura de moldes para piezas fundidas de

metales ferrosos y no ferrosos.

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS
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CAPÍTULO I. CARACTERÍSTICAS DE LAS ARCILLAS REFRACTARIAS EN
LA OBTENCIÓN DE MOLDES DE FUNDICIÓN DE METALES FERROSOS Y
NO FERROSOS.

Mezcla de moldeo (arena)
Una mezcla de moldeo, en su forma más simple, es la unión de materiales

capaces de producir un material de construcción con el cual se pueda laborar el

molde, o sea, la cavidad en la que se ha de verter la aleación para obtener la

pieza fundida. Los ingredientes básicos de la mezcla son:

1. La arena de moldeo o material básico de la mezcla.

2. El aglutinante encargado de unir fuertemente los granos de la arena

entre sí.

3. Agente activante de la aglutinación, que en la mayoría de las mezclas es

el agua.

Pueden añadirse además una serie de sustancias para obtener propiedades

especiales, estas sustancias se conocen como aditivos. Una composición

similar la tienen las mezclas para machos, o sea, aquellas con las cuales se

producen los elementos capaces de crear las cavidades en las piezas fundidas.

Evidentemente que para realizar estas funciones los materiales de moldeo

deben de poseer una serie de propiedades y características como resistencia

mecánica, plasticidad, refractariedad, fluidez, permeabilidad a los gases etc.

Muchas de estas propiedades dependen, en mayor o menor grado de los

ingredientes básicos de la mezcla y todas influyen de una forma u otra sobre la

calidad del producto final. Por lo tanto, para el estudio de las mezclas de

moldeo se parte del conocimiento de los materiales que forman dichas

mezclas.

1.1 Principales materiales que forman las mezclas de moldeo.

1.1.1 Arenas de Cuarzo (Sílice)

La arena de sílice es un compuesto resultante de la combinación de la sílice

con el oxígeno. Su composición química esta formada por un átomo de sílice y



Reynier Beltrán Visbal                                     Trabajo de Diploma

9

dos átomos de oxígeno, formando una molécula muy estable: SiO2.
Esta molécula es insoluble en agua, y en la naturaleza se encuentra en forma

de cuarzo. Si el cuarzo esta cristalizado se denomina Cristal de Roca.

Aunque las arenas empleadas en fundición pueden ser de varios tipos, son las

de cuarzo las que superan a todas las demás en cuanto a aplicación se refiere.

Esto se debe a que las arenas de cuarzo constituyen un material barato,

abundante y de tan buenas propiedades técnicas como los demás tipos de

arenas de fundición. El componente fundamental de las arenas de cuarzo es el

bióxido de silicio (SiO2), además, en el yacimiento, la arena contiene una cierta

cantidad de sustancia arcillosa en forma de silicato hidratado de alúmina así

como una serie de sustancias que se consideran como impurezas, ya que en

general, disminuyen la refractariedad de la arena. Entre estas las más

importantes son:

Feldespatos: Son los silicatos dobles de alúminas en combinación con

materiales alcalinos como potasio, sodio, calcio y bario. Las formas

fundamentales son el potásico y el sódico calcáreo. La fórmula  general de los

feldespatos es MO. AL2O3. 6SiO3. Poseen menos dureza que el cuarzo, son

menos refractarios (temperatura de fusión entre 1170-1550 ºC) y a 1000 ºC se

presenta una dilatación térmica de 2.75%.

Micas: Son silicatos doble hidratados de alúmina con más o menos cantidades

de hierro, manganeso y litio de fórmula general K2O. AL2O3. 6 SiO2.  2 H2O. Las

micas poseen alta densidad y bajo punto de fusión: 2.7- 3.2 g/cm3 y 1150-

1400ºC, respectivamente. Las formas más difundidas son la potásica o

moscovita y la mica de hierro-manganeso conocido como biotita o mica negra.

Óxido de hierro: Las más frecuentes en las arenas son la magnetita (FeO.

Fe2O3), la hematita (Fe2O3), la ilmenita (FeO. TiO2) y los óxidos férricos

hidratados (Fe2O3. x H2O). Estos óxidos durante el calentamiento de la

superficie del molde por el metal líquido pueden descomponerse, dando lugar a

la formación de compuestos de fácil fusión que juegan un papel importante en

la penetración metálica en la superficie del molde.

Carbonatos: Son los elementos más indeseables en las arenas de cuarzo, ya

que disminuyen su refractariedad y la descomposición  que experimenta en el

rango de 500-900 ºC es causa de defectos en la piezas fundidas. Los
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carbonatos más frecuentes en las arenas de cuarzo son la calcita, la

magnesita, la dolomita, la siderita y otros. / 1.

Todas las sustancias señaladas anteriormente constituyen lo que se denomina

componente arcilloso del grano y junto al cuarzo forman la llamada arena de

moldeo. Técnicamente, como componente arcilloso que acompaña al cuarzo se

considera toda sustancia menor de 22 micrones.

El cuarzo es uno de los elementos más difundidos en la naturaleza, en la que

aparece en forma cristalina  o amorfa. Su densidad varía de 2.5-2.8 g/cm3. Los

yacimientos de cuarzo tienen su origen en la acción de los elementos físicos y

atmosféricos sobre rocas elementales como el granito formado del feldespato,

mica y cuarzo. El feldespato es el medio aglutinante de la mica y el cuarzo. Por

la acción constante de los agentes atmosféricos se produce la disociación de

los feldespatos en dos silicatos: el de alúmina, que por hidratación da lugar al

componente arcilloso, y el de sodio o potasio, que por acción del anhídrido

carbónico forma los carbonatos, tal es el origen de los yacimientos de arena.

En estos, como es lógico, la composición estará en dependencia del estado de

disgregación (si es muy avanzado solo quedarán residuos de feldespatos) o si

ha existido un arrastre o transportación producido por agentes externos, en

cuyo caso, el cuarzo y las arcillas estarán separados, siendo el yacimiento de

cuarzo de mayor pureza. En todas sus variedades el cuarzo aparece  como

una combinación de oxígeno y silicio; de ahí que el empleo bastante frecuente

del término arena de sílice. La temperatura de fusión del cuarzo es de 1713 ºC

y durante el calentamiento experimenta diferentes variaciones alotrópicas que

se caracterizan por cambios volumétricos. Estas transformaciones juegan un

papel importante en el comportamiento de la mezcla en el molde ya que

pueden provocar defectos en las piezas fundidas. Las principales

transformaciones alotrópicas del cuarzo se muestran en la Fig. 1.1. Las líneas

punteadas muestran la temperatura de las principales transformaciones.

Por debajo de 575 ºC el cuarzo se presenta en la forma de modificación α, que

es una forma cristalina estable. A partir de 575 ºC y hasta 878 ºC  existe otra

forma cristalina denominada cuarzo β. En el transcurso del calentamiento hasta

la forma β, el cristal experimenta una dilatación de 5%. Durante la modificación

β, el cuarzo no experimenta ningún tipo de dilatación. A partir de 878 ºC la
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forma β deja de ser estable, pasando a serlo la tridimita. A partir de 1250 ºC, la

tridimita comienza a transformarse en cristobalita, siendo el cambio

particularmente notable a partir de 1400 ºC. La transformación de tridimita en

cristobalita implica aumentos de volumen del orden de 15-20 %.

A partir de 1650 ºC comienza a transformarse un vidrio de sílice. El paso de

cuarzo α a β es reversible, pero el de tridimita a cristobalita no lo es. En la

práctica de fundición, la transformación más importante, por lo que implica en la

dilatación del molde, es el paso de cuarzo α a β, alrededor de los 600 ºC.

El paso de la tridimita a cristobalita es muy lento y poco notable hasta los 1400

C; por ello, influye poco en la práctica de producción, ya que afecta un espesor

muy pequeño de mezcla.

Como se plantea los cambios de volumen ocurren muy rápidos y en un

intervalo de temperatura estrecho, lo cual puede provocar alteraciones en las

dimensiones de la pieza fundida y tensiones de los granos de cuarzo que

provoquen grietas y fisuras que alteren el tamaño de los granos.

Figura 1.1
El cuarzo también puede obtenerse mediante precipitación de soluciones

acuosas, en cuyo caso posee el aspecto de sustancia con un alto grado de

dispersión. Estas partículas muy finas de cuarzo tiene su aplicación específica

en fundición y se conocen bajo el nombre de harina de cuarzo o, más
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comúnmente en nuestro país, como marshalita. Cuba posee varios yacimientos

de cuarzo, algunos muy notables por su alta pureza y calidad. Los principales

yacimientos en explotación para la producción de mezclas de moldeo se

encuentran en la provincia de Pinar del Río (yacimientos de Santa Teresa,

Cortés, Santa Bárbara); en el municipio de Trinidad, en la provincia de

Cienfuegos y en la región de la Isla de la Juventud (yacimiento de Buenavista).

Además la mayoría de nuestros talleres medianos y pequeños utilizan

yacimientos locales de las llamadas tierras de moldeo, de los cuales se

abastecen para la producción de piezas pequeñas, medianas y de poca

responsabilidad.

La mayoría de las arenas de cuarzo cubanas se caracterizan por un alto

contenido de SiO2 (aproximadamente 95%) y un contenido relativamente bajo

de impurezas. Los principales consumidores de arenas de cuarzo en nuestro

país son la industria química, la construcción y la producción por fundición, en

ese orden. La producción emplea anualmente alrededor de 243 000 t lo cual

representa, aproximadamente, el 26% del consumo del país. La mejor arena

para la producción de piezas fundidas es la del yacimiento de Santa Teresa

(frecuentemente se denomina entre los fundidores cubanos como arena de

sábalo); sin embargo, actualmente su aplicación disminuye, ya que la misma se

designa, fundamentalmente, para la producción de vidrio por su alta calidad

como materia prima. En la fundición moderna se plantean condiciones

elevadas de servicio a los materiales de moldeo y, por eso, además de la

aplicación amplia de las arenas de cuarzo, se usan también otras arenas que

poseen propiedades físico-químicas más elevadas en comparación con estas.

Entre estos materiales se destacan las arenas de  zirconio, de cromita, de

magnesita y las arenas de olivita. / 30.

 Clasificación de las arenas de cuarzo.
Todas las arenas de cuarzo, independientemente de su yacimiento, están

formadas por granos de diferentes tamaños. El tamaño, forma y distribución de

los granos son parámetros importantes en las arenas empleadas en fundición,

ya que de los mismos, y en forma más o menos directa, dependen varias

propiedades físicas y tecnológicas del molde como, por ejemplo, la

permeabilidad, la porosidad, el acabado superficial, la resistencia mecánica,
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etc. Así, en un yacimiento pueden encontrarse granos de arena con

dimensiones desde milímetros hasta algunos micrones. Formando parte de las

partículas más finas se encuentran los óxidos, carbonatos, caolines y otros

minerales.

Sabemos que al conjunto de estas partículas muy finas se le denomina

componente arcilloso de la arena y, como ya se ha señalado, técnicamente se

designa como tal cada partícula inferior a 22 micrones, independientemente de

su composición química. Las partículas mayores de 22 micrones son las que se

denominan propiamente como arena. En componente arcilloso se encuentra en

todas las arenas y mientras menor es su contenido mayor es la calidad del

yacimiento para su utilización en fundición.

El conocimiento del tamaño, forma y distribución de los granos y el contenido

del componente arcilloso permite establecer una clasificación de las arenas de

moldeo, de manera que pueda establecerse un lenguaje común acerca de las

mismas. Existen varios métodos de clasificar las arenas de moldeo; no

obstante, los de más amplia difusión hasta el momento, lo constituye el sistema

de clasificación de la Sociedad de Fundidores Americanos (American

Foundrymen Society); AFS y el sistema de la antigua URSS, establecido

inicialmente, por el GOST 2138-58 y modificado posteriormente por el GOST

3128-74. Nuestro país no posee un sistema propio de clasificación de las

arenas de moldeo y se utilizan, indistintamente, uno u otro sistema de los

señalados anteriormente. El análisis mediante el cual se determina el tamaño

de los granos de una muestra de arena de moldeo se denomina análisis

granulométrico, en el cual, un determinado peso de la misma, por lo general 50

o 100g, se hace pasar a través de un juego de tamices cuyas aberturas de

malla varían desde alrededor de 3.5 mm hasta aproximadamente 0.05mm. El

conjunto de tamices se hace vibrar durante un determinado período

(generalmente, 10-15 min.), y posteriormente se procede a determinar el peso

de la arena que quedó retenido en cada unos de los tamices con una exactitud

de aproximadamente 0.01g. En las distintas normas empleadas, el número de

tamices oscila entre 7-11.

La sílice no es un producto peligroso ni tóxico, por lo tanto los riesgos son

prácticamente nulos. En la planta de tratamientos, las arenas recibidas se
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someten a diferentes procesos, para obtener un rendimiento óptimo del

material tratado en las distintas granulometrías, así como la obtención de una

mayor calidad en el producto terminado. / 8.

 Usos industriales

Los usos industriales de la arena de sílice derivan de sus importantes

propiedades físicas y químicas, destacándose especialmente su dureza,

resistencia química, alto punto de fusión, piezoelectricidad, piroelectricidad y

transparencia.

Es la materia prima fundamental para la fabricación del vidrio

(aproximadamente el 70 % de su composición es de sílice) y de la porcelana.

Sus arenas son utilizadas especialmente como lecho filtrante para depuración y

potabilización de las aguas (para la retención de los flóculos de tamaños muy

pequeños que no son separados por decantación), y por su dureza son

utilizados para la fabricación de lejías, abrasivos industriales y arenados.

Es una materia prima muy importante en la composición de las fórmulas de

detergentes, pinturas, hormigones y morteros especiales, y constituyen la

materia prima básica para la obtención del silicio, así mismo son la base para la

fabricación de refractarios de sílice y arenas de modelo, dado su alto punto de

fusión.

A partir de las arenas silíceas se pueden producir fracciones granulométricas

específicas destinadas a mercados industriales tan diversos como:

Filtros de agua, Perforaciones, Fundición, Vidrio, Morteros, Plantas

Potabilizadoras, Arenados, Pisos de cerámica, Pinturas, Resinas, Lozas,

Campos deportivos (Fútbol, Golf, Paddle, Tenis, etc.), Piletas de natación. / 24.
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Yacimientos S1O2 Fe2O3 Al2O3 TlO2 CaO MgO Na2O+K

2O
Pérdidas

por
calcinación

Santa
Teresa(P. del

Río)

97.3-
99.5

0.02-
0.10

0.10-
0.40

0.10-
0.20

0.42-
0.68

0.09-
0.30

---- 0.20-0.40

Cortés (P.
del Río)

97.0-
99.0

0.04-
0.25

0.12-
0.40

0.10-
0.30

---- ---- 0.08-
0.22

0.20-0.50

Santa
Bárbara (P

del Río)

95.0-
98.0

0.20-
0.50

0.40-
0.70

0.10-
0.0

0.07 0.001 0.14-
0.17

0.50-0.70

Buenavista
(I. de la

Juventud)

90.0-
97.0

0.20-
0.40

2.0-
5.0

0.3-
0.7

---- ---- ---- 0.20-0.30

Casilda (S.
Spíritus)

96.0-
98.0

0.22-
0.62

2.0-
2.6

2.0-
2.6

0.05-
0.12

0.02-
0.06

0.05-
0.26

0.2-0.4

Tabla 1.1 Composición química de las arenas de cuarzo cubanas (%).

1.1.2 Arenas de Cromita.

Entre las arenas de moldeo la cromita ocupa un lugar principal en la producción

por fundición en nuestro país. Cuba junto con la antigua URSS, Zimbabwe,

Filipinas y Finlandia poseen los principales yacimientos de cromita del mundo.

Como material de moldeo la cromita tiene cualidades equivalentes a la arena

de zirconio para la obtención de superficies de calidad en áreas críticas del

molde, siendo por demás, la más accesible y menos costosa que esta. En

aleaciones fuertemente básicas como los aceros al manganeso, su
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comportamiento es tan satisfactorio como el de las arenas de olivia. La cromita

(FeO, Cr2O3) se emplea frecuentemente para la fabricación de mezclas de cara

y de machos en la producción de piezas fundidas grandes de acero. La

composición química de las arenas de cromita es variable y depende del

yacimiento de origen. Debido a la presencia de diferentes impurezas el

contenido de óxido de cromo, en los mejores yacimientos, no es mayor del

60%. En la mayoría de los casos este valor está entre 35-45%. La impureza

más nociva que puede tener un yacimiento de cromita, como materia prima

para fundición, son los carbonatos en especial CaCO3 ya que puede liberarse

CO2  durante el calentamiento  de la arena por ello se debe exigir un contenido

de CaO en la cromita menor de 1%. Las pérdidas durante el calentamiento

pueden considerarse bajas (no mayor de 2%).

La arena de cromita es una arena especial con muy buenas propiedades a

elevadas temperaturas, proporciona una alta resistencia a la penetración del

metal líquido, y comparativamente con otras arenas produce un enfriamiento

más rápido de la pieza fundida. La dilatación térmica es mucho más baja que la

arena de sílice con lo que se reducen también los problemas derivados de la

expansión de la arena. Se suministra con una granulometría 45-65 AFA y el

contenido típico de sus óxidos mayoritarios es Cr2O3: 46%, FeO: 27%, Al2O3:

15% y MgO: 10%.

La arena de cromita es compatible con todos los procesos químicos de

confeccionamiento de moldes y machos. Actualmente se utilizan grandes

cantidades de arena de cromita en la industria de la fundición para la

fabricación de moldes y machos. Esta es aplicable a todos los tipos de aceros y

muy apropiada para las piezas de acero al cromo, cromo-níquel y acero al

manganeso. Tiene la ventaja sobre la arena de sílice de que es menos reactiva

con el óxido de manganeso, reduciendo, de este modo, los problemas de

calcinación.

La principal cualidad de la arena de cromita es su baja actividad química

respecto al metal líquido (con sus óxidos), posee una excelente resistencia a la

penetración metálica y en sustitución del cuarzo (sílice) garantiza la sustitución

de piezas limpias, sin costras de penetración, mejorando la calidad y
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disminuyendo los costos de producción. La temperatura de fusión para un

contenido de Cr2O3 alrededor del 40% es próxima a los 1800 ºC, la

conductividad térmica de la cromita es considerablemente superior a la del

cuarzo, por ello, siempre provoca un efecto enfriador más o menos intenso. La

cromita, en el yacimiento, generalmente está acompañada de otros minerales e

impurezas que pueden afectar su calidad por ejemplo, la presencia de

serpentina (3MgO, 2SiO2, 2H2O) que contiene humedad combinada, pudiendo

provocar sopladuras de gases en las piezas fundidas durante el vertido.

Los métodos más generalizados para detectar las presencia de sustancias

extrañas son el Ensayo de Pérdidas por Ignición (debe efectuarse en la

atmósfera oxidante) y el control de Peso Específico, el cual debe ser superior a

4.4. Un aspecto característico de las arenas de cromita lo constituye el hecho

de que, a pesar de tener un punto de fusión alto, el proceso de sinterización

(aglomeración de los granos entre sí por fusión superficial) se presenta a

temperaturas relativamente bajas que algunos investigadores la sitúan incluso

en 1000 ºC. Este fenómeno de sinterización a baja temperatura es más

marcado en atmósfera reductora y mucho más intenso en las fracciones más

finas del grano.

La cromita puede emplearse con la mayoría de los principales aglutinantes que

se utilizan en fundición (bentonitas, aceites, vidrio líquido, cemento, etc.) en

cambio presenta dificultades para emplearla en mezclas a base de resinas

sintéticas del tipo furánico debido a su relativamente alta demanda de ácido

(PH=7-9.5). No obstante algunos investigadores sostienen el criterio del

empleo de este tipo de aglutinante con la arena de cromita aunque en todos los

casos se reporta un aumento de consumo del catalizador ácido en la mezcla.

Por su empleo en fundición se prefiere utilizarla previamente tamizada a 1-2mm

con un contenido de finos (polvo) no mayor de 30-40%.

En ocasiones se han reportado el empleo de cromita en sustitución de moldes

metálicos (coquillas) y en la antigua URSS se empleaba cromita con 6-7% de

humedad, sin aglutinante, señalándose que después de secada se obtiene una

superficie de moldeo resistente. En Cuba el uso principal de la arena de

cromita es en la producción de aceros al manganeso (Hadfield) empleándola

como mezcla de cara con vidrio líquido en calidad de aglutinante. También se

emplea en la producción de machos en piezas de aceros al carbono. Se posee
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además, experiencias satisfactorias en la utilización de cromita para la

producción de recubrimientos monolíticos en casuelas de 2 y 7 toneladas. Sin

embargo los resultados más satisfactorios has sido en la preparación de

pinturas y pastas para moldes. /30.

Componente Contenido (%)

Cr2O3 38.0-39.0

Fe2O3 14.0-15.0

MgO 14.0.16.0

Al2O3 20.0-.22.0

CaO 0.3-0.5

SiO2 0.8-1.0

Tabla 1.2 Composición química de una muestra de arena de cromita
cubana.

Yacimiento de Cayo del Medio. Holguín.

1.1.3 Arenas de Zirconio.
Las arenas de zirconio, llamadas comúnmente zirconitas (ZrO2 SiO2), se

distinguen por sus altas cualidades para la aplicación en mezclas de moldeo.

Es un material con bajo coeficiente de expansión, por ejemplo, por debajo de

500 ºC expansiona dos veces menos que el cuarzo y tres veces menos a

temperaturas entre 500-1000 ºC. El zirconio no presenta transformaciones de

fase durante el calentamiento. El punto de fusión de las arenas de zirconio está

por encima de 2000 ºC; sin embargo la presencia de ciertas impurezas (en

especial óxidos de hierro) establece su punto de fusión práctico alrededor de

1600 ºC, suficientes para la mayoría de las aplicaciones prácticas en la

producción por fundición.

 Presenta excelentes propiedades refractarias, baja dilatación térmica y

elevada conductividad térmica. Su composición es silicato de zirconio (ZrSiO4)

y tiene una densidad aparente aproximada de 2,7 gr/c.c. Se emplea en la

fabricación de machos y moldes sometidos a altas temperaturas como es el
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caso de piezas de acero y piezas masivas de fundición. Las propiedades de la

arena de zirconio permiten reducir o eliminar el veining, evitar las reacciones

metal/molde y aumentar la velocidad de enfriamiento.

Su conductividad térmica es dos veces superior al cuarzo, su peso específico

es alto, del orden  de 4.7 g/cm3 por lo que el coeficiente de acumulación de

calor de estas arenas alcanza valores tan altos como 50 Kcal. /m2 h ºC. Gracias

a la alta densidad y conductividad del calor, las mezclas con arenas de zirconio

favorecen el enfriamiento rápido de las piezas fundidas, obteniéndose así un

producto de mayor calidad y resistencia que empleando arenas de cuarzo. Las

arenas de zirconio, se emplean en situaciones especiales de alta penetración

metálica, como mezclas de cara y en mezclas para machos en piezas de alta

responsabilidad. También es frecuente la aplicación de una sustancia de forma

concentrada con más del 90% de zirconio como agente rellenador de pinturas y

pastas para moldes y machos, en piezas grandes de acero fundido u otras

aleaciones ferrosas. El costo de las arenas de zirconio es muy superior a las de

cuarzo.

1.1.4 Arenas de Olivita.

Las olivitas forman un grupo de silicatos de fórmula general Mn, Ni, Co, Zn, o

Ca, o combinaciones de estos. Los silicatos más conocidos de este grupo son

la olivita (MgO. FeO) SiO2 y la serpentina (3 MgO. SiO2. 2 H2O). Cuando la

olivita no contiene FeO se conoce como forsterita y si no contiene MgO, como

fayalita. La forsterita puede formar con la fayalita soluciones sólidas que

disminuyen la temperatura de fusión en la medida en que aumenta el contenido

de fayalita. Las arenas de olivita que se emplean en fundición deben tener un

contenido mínimo de 2 MgO. SiO2. de 80%, pérdidas por ignición no mayores

de 1.35% y la humedad inferior de 1%.

Las arenas de olivita dan buenos resultados empleadas en mezclas de caras y

en machos ya que no reaccionan con los óxidos de hierro. Su temperatura de

penetración es alta y evitan la penetración metálica en los moldes de arena.



Reynier Beltrán Visbal                                     Trabajo de Diploma

20

Las arenas de olivita no deben mezclarse con las de cuarzo, ya que en

presencia del metal líquido puede reforzarse la presencia de fayalita.

 Es una arena especial para la fabricación de moldes y machos en la industria

de la fundición. Su carácter básico la hace adecuada en la fabricación de

piezas fundidas de acero al manganeso, comparativamente con la arena de

sílice es menos reactiva con el óxido de manganeso. La dilatación térmica de la

arena de olivita es menor que la de la arena de sílice y tiene una alta

resistencia al choque térmico, con lo que se reducen también los problemas

derivados de la expansión de la arena. El tamaño granulométrico para la

fabricación de moldes es de 50-60 AFA y la composición típica expresada en

óxidos es MgO: 48%, SiO2: 41% y Fe2O3: 8%.

Los granos de 2 a 6 mm se emplean en la industria siderúrgica para el

taponado de hornos de sangrado lateral, EBT y OBT. Los valores de SiO2 que

tiene la arena no es sílice libre, se encuentra combinada como ortosilicato de

magnesio (Mg2SiO4) por lo que su aporte de Silicio a la colada es residual.

La olivita 100 120 AFA se utilizada en la industria del refractario como materia

prima en la fabricación de masas gunitables para aplicación en la industria

siderúrgica.

1.1.5 Magnesita y cromo-magnesita.

La magnesita es un mineral refractario de fórmula química MgCO3 con

impurezas en forma de óxidos de calcio (CaO), hierro (Fe2O3) y silicio (SiO2).

Una composición química de magnesita es la siguiente:

MgO= 85%; CaO= 1-2%; SiO2=0.5-2%; Fe2O3=0.5-2%.

Las pérdidas por calcinación en la magnesita son muy altas, del orden del 50-

25%, por ello se emplea como producto industrial después de calcinada a

temperatura de 1500-1650 ºC liberando Co2 y reteniendo MgO (este se conoce

como magnesita metalúrgica). En nuestro país, la fuente principal de arenas de
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magnesita y cromo-magnesita para las mezclas de moldeo son los ladrillos

refractarios molidos que se restituyen en los hornos eléctricos para la

producción de acero. Resulta evidente que la laboriosidad para la obtención de

este tipo de arena hace muy limitado su uso, quedando solo para piezas

fundidas de aceros especiales, con alto grado de penetración metálica. La

magnesita no reacciona con de óxido de manganeso y por ello es muy

empleada e la producción  de aceros Hadfield.

1.1.6 Chamota.

La chamota, arcilla refractaria calcinada, se usa ocasionalmente en las

fundiciones ferrosas como material de cara para evitar los efectos de expansión

y penetración metálica. La pieza fundida grande hecha con arena de chamota

tiene apariencia externa muy buena. La chamota es notable por su alta

resistencia a la alta erosión del acero fundido, estando su mayor aplicación en

mezclas para machos y en elementos del sistema de alimentación.

1.1.7 Arena Cerabeads.

Cerabeads es una arena sintética cuya composición es Silicato de alúmina

(3Al2O32SiO2), presenta excelentes propiedades refractarias, una alta

permeabilidad y dilatación térmica similar a la arena de zirconio. El tamaño es

de 65 AFA, tiene una densidad aparente de 1,7 gr/c.c. y la forma de sus granos

es redondeada, lo cual, le confiere una alta fluidez. La arena cerabeads es

compatible con todos los procesos químicos de confeccionamiento y es muy

apropiada para piezas de acero aleado o machos sometidos a altas

solicitaciones térmicas como por ejemplo pasos de aceite en motores de

combustión.
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1.1.8 Arena de Bauxita.

La arena de Bauxita es un producto obtenido por fusión y que contiene

aproximadamente un 75% de Al2O3. Esta arena sintética presenta excelentes

propiedades refractarias, una alta permeabilidad y dilatación térmica similar a la

arena de cromita. Se presenta en diferentes tamaños siendo el más habitual el

de 65 AFA y tiene una densidad aparente de 2 gr/c.c. La arena de Bauxita se

puede utilizar como sustituta de la arena de zirconio y gracias a sus

propiedades magnéticas es posible su separación de la arena de sílice. Otra

importante característica de la arena de bauxita son las altas resistencias

mecánicas que se obtienen en los moldes, hecho constatado en los procesos

de Caja Fría, Caja caliente y sistema furánico autofraguante. / 16.

1.2 Clasificación de las arenas por la forma de grano.

Dilatación térmica linear [10-6K-1]Tipo de arena

20 300C 20 600C 20 800C

Sílice 14.0 23.0 17.0

Cromita 7.1 7.5 7.5

Circonio 3.4 4.1 4.5

Cerabeads 3.5 4.0 4.3

Bauxita 7.1 7.3 7.2

Tabla 1.3 Clasificación de las arenas por la forma de grano.

La forma del grano de arena tiene influencia en el comportamiento de la mezcla

de moldeo, principalmente en lo relacionado con la capacidad de

empaquetamiento de los granos durante el moldeo, lo cual influye en

propiedades tan importantes como la resistencia, la permeabilidad y la

plasticidad. No existe una manera generalmente aceptada de clasificación de

los granos de arena según su forma pero, en general, todas las clasificaciones

consideran la existencia de 3 o 4 formas fundamentales. La que se muestra en



Reynier Beltrán Visbal                                     Trabajo de Diploma

23

la Fig. 1.2 es una, entre otras posibles. Los granos redondos no son frecuentes

en los yacimientos de arena, tal vez con la excepción de algunas arenas de río.

Lo más frecuente es encontrar granos angulosos o compuestos.

Redondos                                                Sub-angulosos

Angulosos                       Compuestos

Figura 1.2 Formas principales de los granos de las arenas de moldeo.

Una arena de fundición está evaluada, en lo fundamental, cuando de ella

conocemos:

1. El número de finura del grano (según AFS o cualquier otra clasificación

estandarizada de la cual tengamos conocimientos, como por ejemplo, la

establecida en GOST 2138-74).

2. El contenido del componente arcilloso que acompaña el grano, también

conocido como contenido de impalpables (partículas menores de

0.022mm).

3. La cantidad de granos que se distribuyen en 3 tamices sucesivos.
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4.  El grado de uniformidad, sus superficies específicas real y teórica.

5. El coeficiente de angulosidad.

6. El punto de sinterización y las pérdidas por calcinación, en su estado de

recepción.

También se acostumbra indicar la humedad que posee la arena en el momento

de su recepción en fábrica. Dentro de las posibilidades de cada fábrica o taller,

se debe determinar, además, la composición química de la arena, o sea, el

contenido de los óxidos principales que acompañan al cuarzo. Este análisis

químico es particularmente importante en las arenas de cromita, ya que esta

arna, en su estado natural, está asociada a impurezas muy nocivas al proceso

de fundición. En la cromita como mínimo, debemos conocer los contenidos de

Cr2O3;  Fe2O3,  SiO2 y CaO. El punto de sinterización de una arena podemos

definirlo, en forma general,  como la temperatura n las que aparecen signos de

fundición en los granos (especialmente los más pequeños) y que se manifiesta

como adherencia entre varios granos entre sí o al recipiente que los contiene.

Esta temperatura es un índice de la calidad de la arena, en especial, de su

capacidad para evitar incrustaciones y otros tipos de defectos en las piezas

fundidas.

En el ensayo de sinterización se colocan muestras de arena, algunos gramos,

en un recipiente de cerámica y se eleva paulatinamente la temperatura hasta

sobrepasar los 1400 ºC. Las muestras enfriadas se tratan de separar de la

superficie del recipiente, a la vez que se observan con un cristal de aumento.

La temperatura a las que las muestras aparecen aglomeradas o adheridas al

recipiente se toma como punto de sinterización. Se considera que una arena

que no muestre estos síntomas hasta sobrepasar los 1400 ºC es apta para

cualquier uso en fundición.

Actualmente este ensayo ha perdido valor por cuanto se ha logrado un gran

desarrollo en composiciones de pinturas y pastas encargadas de proteger la

superficie del molde de los efectos del metal líquido, no obstante, la

temperatura de inicio de la sinterización es un índice que debe conocerse en

una arena de fundición.
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Las pérdidas por calcinación dan una medida del contenido de sustancias

orgánicas y carbonatos libres presentes en una arena y capaces de provocar

un cierto número de gases y compuestos de fusibilidad durante la colada. Las

pérdidas por calcinación se determinan sosteniendo 5g se muestra

(previamente secada a 105-110 ºC) a 900 ºC durante 1h. A continuación, se

determinan las pérdidas por diferencias de peso, o sea:

Pérdida por calcinación (p.p.c)= 5-p / 5 * 100%, donde:
P: Peso de la muestra calcinada en g.
La presencia de carbonatos libres se detecta directamente si una muestra

atacada con clorhídrico o sulfúrico (1:1) produce efervescencia. El contenido de

carbonatos libres va incluido en el por ciento de p.p.c. / 24.

1.3 Componente arcilloso del grano. Clasificación y determinación
experimental. / 25.

Ya conocemos que las arenas de cuarzo, en el yacimiento, estás acompañadas

de todo un conjunto de partículas muy finas de óxidos, minerales, carbonatos,

etc., que se agrupan bajo el término de componente arcilloso del grano. Esta

denominación se da partiendo del hecho de que las sustancias predominantes

en el son minerales arcillosos. Como los yacimientos de arena pueden

contener diferentes cantidades de este componente arcilloso, se ha establecido

una clasificación de la arena sobre la base e este parámetro. Los criterios para

esta clasificación son variados.

 La norma de la antigua URSS, por ejemplo, según se muestra en la tabla,

considera las arenas divididas en dos grandes grupos: arenas de cuarzo y

arenas arcillosas (también se conocen más comúnmente como tierras de

moldeo). Se consideran arenas de cuarzo aquellas que tienen menos de 2% de

componente arcilloso. Arenas arcillosas son aquellas que tienen ese contenido

entre 2-50% y pueden ser: magras (entre 2-10%); semimagras (entre 10-20%);

grasas (entre 20-30%); muy grasas (entre 30-50%).

En otros países, las arenas se clasifican de forma algo diferente a la señalada

anteriormente. Una de las formas más generalmente aceptada es la siguiente:
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Tipo de arena Componente arcilloso en %

De cuarzo Menos de 4

Magras De 4 a 8

Semigrasas De 8 a 18

Grasas Más de 18

Tabla 1.4
El ensayo de laboratorio  mediante el cual se determina el contenido del

componente arcilloso, o contenido de arcilla de una arena de moldeo, se basa

sobre la diferencia de velocidad de caída de los granos del componente

arcilloso con los del resto de la arena. El cálculo de la velocidad de caída en un

medio viscoso se basa sobre el balance entre las fuerzas que dirigen el cuerpo

en direcciones diferentes. Esto es, la fuerza de gravedad R1 y la fuerza de

resistencia que ofrece el medio R2.

La fuerza de gravedad R1 vale (para una esfera):

R1=
6

d3¶ (y1-y2)*g  donde:

d: Diámetro de la esfera.

y1, y2: Pesos específicos de la esfera y del medio respectivamente.

G: Aceleración de la gravedad.

La fuerza que opone resistencia a la caída, en forma general, puede

expresarse por:

R2= dN * n2-N * vN * F(Re)   donde:

N: Viscosidad dinámica (coeficiente de fricción interna).

V: velocidad de caída.

F(Re): Criterio de Reynols F(Re)=
Vc

d*v

Vc: Viscosidad cinemática, donde vc=
y

n

Los casos extremos del criterio de Reynols son dos:

R= 0 (régimen laminar), y n= 1  donde:

F(Re)= 3 ¶.
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R= 1 (régimen turbulento), y n= 2  donde:

F(Re)=
12

.¶

Tomando R1=R2 tendremos:

6

d3¶  (y1-y2)* g = dN * n2-N * vN * F(Re); despejando V tendremos:

VN=
F(Re)*N-n2*6

g*y2)-(y1*N-d3*¶

1.4 Acción aglutinante de las arcillas de moldeo.

El comportamiento de las arcillas como material aglutinante de los granos de

arena en la s mezclas de moldeo ha sido ampliamente estudiado con el uso de

rayos X, análisis térmico diferencial, mediante el estudio de su capacidad de

cambio iónico y otros métodos. Hoy sabemos que la capacidad aglutinante de

una arcilla está dada, fundamentalmente, por la forma y el tamaño de las

partículas que la componen, así como de la estructura de la propia arcilla,

especialmente en lo relacionado con el tipo de enlace que se forma entre dos

láminas adyacentes de la arcilla. Por ejemplo, las bentonitas son arcillas que se

caracterizan por su alto poder aglutinante debido al pequeño tamaño de sus

partículas y al hecho de que al unirse una capa de montmorillonita con otra, las

capas de oxígeno de una quedan adyacentes a las capas de la otra, lo cuál

constituye un enlace muy débil que permite la penetración del agua entre capas

y, con ello, la exfoliación de la arcilla. Esto representa una alta capacidad de

absorción de agua (es capaz de hincharse hasta 16 veces su propio volumen) y

su capacidad de aglutinación alcanza hasta 2-7 más que cualquier otra arcilla.

En las caolinitas por el contrario, cuando se unen dos capas, un aporta átomos

de oxígeno, pero la otra aporta hidróxidos, formándose así puentes de

hidrógeno que dificultan la separación entre capas; por ello, su hinchabilidad es

baja, ya que absorbe poca humedad entre capas, y por tanto, sus propiedades

plásticas son muy inferiores a las bentonitas. Fenómenos similares ocurren en

otros tipos de arcillas.

Un aspecto muy importante en el comportamiento de las arcillas como material

aglutinante es su capacidad de intercambio catiónico. Las posibilidades de una
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arcilla de efectuar el intercambio catiónico, o sea, la asimilación de un

determinado catión en sustitución de otro, viene dado por el hecho de que, en

su estructura existen irregularidades o sustituciones dentro de la red cristalina.

Una sustitución típica es el cambio del Al  en el octaedro de alúmina por Mg.

Estos cambios provocan que las partículas no sean eléctricamente neutras,

sino que posean un exceso de cargas negativas, a las cuales las compensa la

partícula mediante la absorción  de cationes, logrando así convertirse en una

partícula eléctricamente neutra. Estos cationes entran a formar parte de la capa

de difusión  que rodea el núcleo de arcilla y juega un papel muy importante en

la capacidad aglutinante de las arcillas, ya que ellos pueden aumentar la

capacidad de hidratación  de la arcilla y con ello sus propiedades tecnológicas.

Los cationes que aumentan la capacidad de hidratación de las arcillas, en

orden descendente, son los siguientes: Li, Na, K, Mg, Ca, Al, y Fe. La

capacidad de intercambio catiónico de una arcilla se expresa en milis

equivalentes por 100g de arcilla. Para las bentonitas, este valor oscila entre 60-

100
g

qem

100

**  y para las demás arcillas oscila de 10-40
g

qem

100

** . Las arcillas de

tipo caolinitas tienen muy baja capacidad de intercambio iónico, (3-15

g

qem

100

** ). Este proceso de intercambio iónico se conoce como activación de las

arcillas.

El proceso de activación de una arcilla es bastante complejo y muchos autores

consideran que aún no está completamente estudiado. Hasta el momento las

investigaciones han demostrado que el aumento de resistencia se corresponde

con aquellos elementos de menor radio iónicos que forman carbonatos. Así,

por ejemplo, si consideramos que el Li, con un radio iónico de 0.78 Aº da una

resistencia relativa de 100%, entonces la del Na será 82% (radio iónico de

0.98Aº) y la del K será de 60% (radio iónico de 1.33 Aº). La práctica ha

demostrado que el efecto en el aumento de la resistencia se logra mediante el

tratamiento con sales que forman enlaces insolubles en el calcio. En este caso

están los carbonatos (Ca CO3), los cuales poseen muy baja solubilidad; por

ello, la técnica más frecuente es el tratamiento de las bentonitas de calcio con

sodio (Na2 CO3).
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El proceso señalado anteriormente es particularmente importante en las arcillas

montmorilloníticas ya que, por ejemplo, entre una bentonita de sodio y una de

calcio existen propiedades tecnológicas diferentes. Así, es frecuente tratar

bentonitas en soluciones que contienen cationes de sodio, los cuales son

intercambiados por los de potasio o calcio, elevándose así las propiedades

plásticas y de aglutinación de la bentonita. Una bentonita activada con alto

grado de dispersión en sus partículas es el aglutinante arcilloso de mejores

cualidades tecnológicas para la preparación de una mezcla de moldeo. Lasa

arcillas adquieren plasticidad y capacidad aglutinante en presencia de

humedad. Sin embargo, no se reconoce una teoría general que explique

satisfactoriamente el fenómeno mediante el cual la arcilla, debidamente

humedecida, desarrolla la acción aglutinante que mantiene unido entre sí los

granos de cuarzo que forman la mezcla de moldeo. La cuestión a determinar

está en el origen de las fueras que mantienen unidas las partículas entre sí.

Sobre esto se han elaborado varias teorías entre las cuales se destacan las

siguientes:

1. Teoría de las fuerzas de tensión superficial: Según esta teoría, las

fuerzas de unión tienen su origen en la tensión superficial que desarrolla

la película de agua que rodea a la arcilla y que, a su vez, ocupa los

espacios capilares de la mezcla. Las fuerzas capilares aumentan al

disminuir el radio de curvatura de la superficie capilar, por lo tanto, la

superficie de la película de agua que rodea la arcilla actúa como una

membrana plástica, estirada, que obliga a las partículas a estar unidas.

Esta teoría se sustenta con un experimento en el cual se introduce

arcilla seca en un globo plástico que hace la función de membrana y, a

continuación, se produce vacío en el mismo. Se observa entonces que

cuando el globo, producto del vacío, se adhiere a las sustancias

pulverulentas, el conjunto adquiere plasticidad. Se admite entonces que

en una mezcla arena-arcilla-agua, este último elemento actúa como una

membrana plástica. Se han efectuado ensayos en las bolas de arcillas

con resultados en el valor de la tensión superficial del orden de

61
2

cm

kg . A medida que loa membrana es más delgada, mayores son
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las fuerzas de tensión superficial. Tratando de corroborar esta teoría se

han efectuado trabajos de investigación en el sentido de añadir

sustancias que  varían la tensión superficial y comprobar su efecto sobre

la plasticidad pero en este punto, diferentes investigadores no han tenido

el mismo resultado.

2. Teoría de la aglomeración electrostática y otras: Partiendo de los

conceptos de la química coloidal, la teoría electrostática sugerida por

Hause y Johnson considera que la molécula de agua sufre una hidrólisis,

generando iones de hidróxidos e iones de hidrógeno, según la reacción:

H2O   H+ +OH-

Las partículas de arena absorben iones OH- (hidróxidos). Fuera de las

capas de iones hidróxidos, y atraídos por estos, se crea una segunda capa

de iones hidrógeno. La partícula queda entonces rodeada por dos capas de

iones, lo que ha recibido el nombre de doble capa difusa. La unión de las

capas es tan fuerte que su comportamiento se considera similar a la de un

sólido. En las miscelas de arcillas ocurre un fenómeno similar al señalado

anteriormente.

El resultado final de la formación de la doble capa difusa alrededor de los

granos de cuarzo y de las miscelas de arcillas, es un ordenamiento de

granos y miscelas y de miscelas entre sí, debido a las cargas electrostáticas

originadas por la atracción entre los iones. En conclusión, la teoría sustenta

que la función de la película de agua es separar los minerales cuarzo y

arcilla, desarrollando un medio de unión (la doble capa difusa) que depende

del grado de polarización de los iones absorbidos. Otras investigaciones

sobre la materia han sugerido diferentes teorías sobre las causas que

desarrollan el afecto aglomerante de las arcillas. Entre otros, podemos citar

trabajos donde se señala que las fuerzas de atracción de las partículas de

los minerales arcillosos son debidas a fuerzas de enlace de Van der Valls.

Otra teoría explica que la plasticidad se basa sobre un alto grado de

ordenamiento de las capas de agua en contacto íntimo con las placas de

arcillas. Esta teoría, expuesta inicialmente por Grim y ampliada

posteriormente en los trabajos de C. Wenninger, ha ganado en aceptación

en los últimos años, creando una escuela de pensamiento entre varios

investigadores. Resulta también interesante una teoría que propone una
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configuración hexagonal para el agua que se enlaza con el oxígeno de los

planos basales de las capas superficiales de arcillas. En este caso, las

fuerzas de unión agua-arcilla se deberían a puentes de hidrógeno. Además

de la acción aglomerante de las arcillas, la resistencia de la mezcla se

incrementa según el tamaño, forma y distribución de sus ingredientes,

principalmente el cuarzo. Las fuerzas de fricción que se originan entre los

ingredientes de la mezcla incrementan la resistencia de la misma. Estas

fuerzas serán mayores en la medida que varía la geometría de los granos.

Este aspecto queda plenamente evidenciado en la práctica cuando vemos

como se incrementa la resistencia de una mezcla a medida que se ligan

granos de diferentes formas y tamaños. Este comportamiento, que trata de

explicar en parte el fenómeno de la aglutinación, ha sido expresado en la

llamada teoría de bloque y cuña, propuesta por Grim. / 34.

1.5 Importancia del agua en la mezcla arena-arcilla.

El tercer constituyente básico de la mezcla de moldeo es el agua. Su

función principal en la misma es activar la arcilla, o sea, trasmitirle

características plásticas; por eso se dice que el agua es un mal necesario,

ya que de la humedad de la mezcla también proviene una gran parte de los

defectos en las piezas fundidas, cuando se obtienen en las llamadas

mezclas en verde. La mezcla de moldeo adquiere resistencia mediante el

apisonado, o sea, a través de la acción aglomerante de las arcillas sobre los

granos de cuarzo al ser formados unos granos contra otros. Esta acción

aglomerante, la arcilla solamente la puede realizar en presencia de

humedad. Existirá pues, una estrecha relación entre resistencia, humedad y

contenido de arcilla. Además, es evidente que existirá una humedad óptima

antes de la cual no estará la arcilla debidamente saturada para desarrollar

toda su capacidad de aglutinación, y más allá de la cual el exceso de

humedad se interpondrá en los espacios entre granos y en la propia

estructura, debilitando la mezcla en general con la consiguiente pérdida de

resistencia.  Es importante saber distinguir las diferentes formas en que el

agua aparece en la mezcla de moldeo. Puede formar parte de la
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composición de los minerales arcillosos o no. En el primer caso se conocen

tres formas generales:

1. Agua de constitución: Se encuentra en el mineral e determinada

proporción con los demás elementos y cuando es eliminada (a

determinada temperatura, entre 300-700 ºC), el mineral experimenta

cambios importantes. El ejemplo más importante es el de la caolinita.

2. Agua de cristalización: Muy similar a la anterior, pero su eliminación no

es un proceso irreversible, aunque afecta la calidad de la arcilla,

ejemplo, el yeso (CaSO4 . 2 H2O) que pierde su agua de cristalización a

200 ºC, pero si se vuelva a humedecer se convierte nuevamente en

yeso. Las arcillas pierden su agua de cristalización a menos temperatura

que el agua de constitución.

3. Agua ceolítica: Es una forma característica en que esta aparece en las

montmorillonitas. El agua ceolítica no forma parte de la composición

química del mineral.

El agua también está presente sin formar parte de la composición de los

minerales arcillosos, sino como ingrediente de la mezcla de moldeo. En este

caso se presenta de tres formas:

1. Agua de adsorción: Es el agua distribuida sobre la superficie de la

partícula de arcilla, eléctricamente unida a ella, absorbida del medio

ambiente. Una arcilla puede tomar hasta un 25% de agua de absorción.

2. Agua capilar: Es el agua contenida entre partículas y se entiende como

tal el agua que no está retenida en la superficie de los granos de arena o

de las partículas de arcilla por fuerzas de absorción, y que tampoco son

eliminadas de las superficies por fuerzas superiores a la gravedad.

3. Agua libre o humedad libre: Es el agua que se elimina por fuerza de

gravedad. En la mezcla de moldeo no existe humedad en forma libre.

Por lo tanto, cuando se seca una mezcla de arena-arcilla quiere decir que e

elimina la humedad capilar y parte del agua de absorción. Si la temperatura de

secado s superior a 300 ºC se comienza a eliminar la humedad que forma parte

del mineral y esto afecta notablemente la calidad de la mezcla, ya que influye

directamente sobre el estado de la arcilla. Evidentemente, como en el proceso

de obtención de las piezas fundidas, en especial de hierro fundido y acero,
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parte de la mezcla de moldeo es calentada a temperaturas muy por encima de

300 ºC, es de suponer que un determinado por ciento de la arcilla empleada en

la mezcla sufra alteraciones profundas en su estado, con la consiguiente

pérdida de propiedades en la mezcla.

Este proceso, que se manifiesta fundamentalmente en una pérdida de

capacidad aglutinante de la arcilla, junto con el hecho de que el total de las

partículas que forman la arcilla no son sustancias capaces de desarrollar un

efecto aglutinante, así como también, la ineficiencia de los equipos de

mezclado, a traído como consecuencia la necesidad de reconocer en una

mezcla de moldeo arena-arcilla la existencia de cuatro clases diferentes de

arcilla. Estas se explican a continuación:

1. Arcilla total: Se conoce como tal el conjunto de partículas menores de 22

micrones y que se determina en el ensayo de lixiviación.

2. Arcilla activa: Parte de las partículas menores de 22 micrones capaces

de desarrollar capacidad aglutinante, en presencia de agua.

3. Arcilla efectiva: Parte de la arcilla total que en una mezcla en concreto

desarrolla resistencia mecánica. La cantidad de arcilla efectiva

dependerá del grado de humedad y de la eficiencia del equipo de

mezclado.

4. Arcilla latente: Diferencia entre la arcilla activa y la efectiva, que con una

mayor humedad o un equipo de mezclado más eficiente es capaz de

aumentar la resistencia mecánica de la mezcla. / 3.

1.6 Relación agua-arcilla.

Los resultados del trabajo de investigación en el campo de las mezclas de

moldeo demuestran que la relación agua-arcilla es un parámetro definitorio en

el mecanismo de la aglutinación y, con ello, en el comportamiento y

propiedades de las mezclas de moldeo arena-arcilla. En este sentido, han

constituido un importante aporte los trabajos de C. Wennimger que han puesto

en primer plano la teoría, mencionada anteriormente, que explica el proceso de

aglutinación mediante el alto grado de ordenamiento de las capas de agua.

Una explicación breve de esta teoría y los resultados de la investigación,
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permitirá obtener una concepción más clara de la importancia de la relación

agua-arcilla en la mezcla de moldeo y del papel tan importante que desempeña

el agua dentro de esta.

La teoría, en su forma más abreviada, establece que la molécula de agua,

siendo un dipolo, puede tomar una autoalineación ordenada (como ocurre

cuando se transforma en hielo). O sea, los extremos negativos de una molécula

se unen a los positivos de otra y así sucesivamente. Este ordenamiento es

posible a temperaturas por encima de 0 ºC, debido a que el ordenamiento se

refuerza con la presencia de fuerzas electroquímicas en la interfase líquido-

sólido. Evidentemente que, debido a la diferencia de tamaño, forma,

composición y cantidad de cargas por unidad de superficie, la partícula de

arcilla tendrá una participación muchísimo más activa que el grano de cuarzo

en este proceso.

La película de agua sobre la superficie queda entonces concebida como una

serie de capas bipolares superpuestas. A medida que el número de capas

aumente, la adhesividad, orientación, el grado de alineamiento y la rigidez de

las capas disminuirá, ya que las fuerzas superficiales se hacen menos

efectivas. Las primeras capas, fuertemente adheridas a la superficie y con alto

grado de ordenamiento, se han denominado agua rígida ya que su

comportamiento se estima similar a la de un sólido. Las laminillas de arcilla y

sus capas de agua rígida adheridas, se comportarán como un conjunto integral

en respuesta a las cargas externas. Por lo tanto, la capacidad aglutinante de

cada laminilla será una función del cociente agua-arcilla. La cuestión queda

centrada entonces en saber la relación que existe entre el número de capas y

las propiedades de la mezcla de moldeo.

Con respecto a la relación agua-arcilla, trabajos de investigación previos

habían demostrado que para una relación agua-arcilla de 0.15, ya la primera

capa está totalmente formada. La segunda capa se obtiene alrededor de la

relación 0.3, la tercera a 0.45 y la cuarta a 0.6. Las capas sucesivas ya no se

comportan como agua rígida, debido a la distancia que se encuentran de la

superficie del sólido. Como es de suponer, el acomodo de cada capa de agua

rígida implica un hinchamiento de la arcilla y del sistema en su conjunto. Así,

por ejemplo, se sabe que la celda unitaria de bentonita mide 9.5 Aº, en la

dirección en que se expansiona y que cada capa de agua rígida incrementa
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este valor en 3 Aº, aproximadamente. Esto es muy importante, ya que convierte

el valor de la densidad de la mezcla en un índice capaz de determinar el

momento en que la unión entre los ranos de arena y partículas pierde (o gana)

una capa. O sea, si esto se cumple, entonces confirma la teoría de que las

cargas superficiales que existen en los granos de arena y en las laminillas

convierten a los pequeños incrementos (o pérdidas) de humedad en una

estructura molecular ordenada (agua rígida) lo cual crea las condiciones para

que la mezcla posea un punto de mínima densidad.

En el  punto de mínima densidad existirá una relación determinada agua-arcilla.

Este corresponderá, necesariamente, con un máximo de agua rígida. De la

misma forma quedará establecido que la obtención de un valor de plasticidad

que se alcance en determinada arcilla, para un determinado contenido de agua,

corresponde a la mínima densidad para ese punto. Los resultados de la

comprobación práctica de esta teoría demostraron no solamente de los

mínimos de densidad, sino también que cuando se somete la mezcla a un

conjunto de ensayos de laboratorios, cada variación en el número de capas

corresponde a un comportamiento característico de cada una de las curvas que

representan las propiedades de la mezcla. Es así, que si tomamos una mezcla

arena-arcilla-agua y la sometemos a un proceso de mezclado continuo, de

manera que vaya perdiendo humedad progresivamente y vamos tomando

muestras que se someten a ensayos de resistencia en seco, resistencia en

verde (a densidad constante), resistencia al cizallamiento, permeabilidad y

densidad de la probeta, obtendremos resultados que nos permitirán establecer

que cada variación en las propiedades corresponde un cambio en el número de

capas de agua rígida o a su equivalente, la relación agua-arcilla. / 30.

1.7 Utilización de los fragmentos de vidrio. Tipos y propiedades más
importantes.

Vidrio (industria): Sustancia amorfa fabricada sobre todo a partir de sílice

(SiO2) fundida a altas temperaturas con boratos o fosfatos. También se

encuentra en la naturaleza, por ejemplo en la obsidiana, un material volcánico,

o en los enigmáticos objetos conocidos como tectitas. El vidrio es una

sustancia amorfa porque no es ni un sólido ni un líquido, sino que se halla en
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un estado vítreo en el que las unidades moleculares, aunque están dispuestas

de forma desordenada, tienen suficiente cohesión para presentar rigidez

mecánica. El vidrio se enfría hasta solidificarse sin que se produzca

cristalización; el calentamiento puede devolverle su forma líquida. Suele ser

transparente, pero también puede ser traslúcido u opaco. Su color varía según

los ingredientes empleados en su fabricación.

El vidrio fundido es maleable y se le puede dar forma mediante diversas

técnicas. En frío, puede ser tallado. A bajas temperaturas es quebradizo y se

rompe con fractura concoidea (en forma de concha de mar).

La fabricación del vidrio es anterior al año 2000 a.C. En esa época siempre se

trabajaba a mano, usando moldes, y desde entonces el ser humano lo ha

utilizado con diversos fines: para fabricar recipientes utilitarios y para objetos

decorativos y ornamentales, entre los que se incluyen trabajos de joyería.

1.7.1 Composición y propiedades.

La sílice se funde a temperaturas muy altas para obtener una masa vítrea.

Dado que este vidrio tiene un punto de fusión muy alto y no se contrae ni se

dilata demasiado con el cambio de temperatura, es muy apropiado para

aparatos de laboratorio y para los objetos que han de someterse a grandes

variaciones térmicas, como los espejos de los telescopios. El vidrio es mal

conductor tanto del calor como de la electricidad, por lo que suele utilizarse

como aislante eléctrico y térmico. Para elaborar la mayor parte de los vidrios se

combina la sílice con diferentes proporciones de otras materias primas. Los

fundentes alcalinos, normalmente carbonato de sodio o de potasio, hacen que

descienda la temperatura requerida para la fusión y la viscosidad de la sílice.

La piedra caliza o la dolomita (carbonato de calcio y magnesio) actúan como

estabilizantes en el horneado. Si se añaden otros ingredientes, como el plomo

y el bórax, se confiere al vidrio propiedades físicas determinadas.

1.7.2 Tipos de vidrios

Vidrio soluble y vidrio sodocálcico: El vidrio con gran contenido sódico, que

puede disolverse en agua convirtiéndose en un fluido espeso, es conocido
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como vidrio soluble y se emplea como material ignífugo y cemento de sellado.

La mayor parte del vidrio que se produce lleva como álcalis sosa y cal y se

utiliza para hacer botellas, vajillas, bombillas, focos, ventanas y lunas.

Vidrio al plomo: El vidrio fino que se utiliza para vajillas y se conoce como

cristal es el resultado de fórmulas que combinan sílice y potasio con óxido de

plomo. El vidrio al plomo es pesado y presenta un elevado índice de refracción

a la luz, lo que le convierte en un material apropiado para la fabricación de

lentes y prismas, así como para joyas de imitación. Dado que el plomo absorbe

las radiaciones de alta energía, en las instalaciones nucleares se utilizan vidrios

al plomo para la protección de los trabajadores.

Vidrio de borosilicato: Vidrio cuya composición presenta una predominancia

de bórax, además de sílice y álcali. De larga durabilidad y muy resistente a los

elementos químicos y al fuego, se usa como material de cocina, laboratorio y

como equipo para procesos químicos.

1.7.3 Propiedades físicas.

Dependiendo de la composición, algunos vidrios funden a temperaturas muy

bajas, como 500 ºC, mientras que otros necesitan 1650 ºC. Presentan

normalmente una resistencia a la tracción entre 3.000 y 5500 N/cm2, aunque

puede llegar a sobrepasar los 70.000 N/cm2 si el vidrio ha sido especialmente

tratado. La densidad relativa oscila entre 2 y 8, que equivale a decir que oscila

entre una densidad menor que la del aluminio y una mayor que la del acero.

Variaciones de igual amplitud se dan en las propiedades eléctricas y ópticas.

1.7.4 Mezcla y fusión.

Después de una minuciosa preparación y medición se mezclan las materias

primas y se someten a una fusión inicial antes de pasar a las altas

temperaturas requeridas para la vitrificación. En el pasado, la fusión se

realizaba en vasijas de arcilla que se calentaban en hornos alimentados con

madera o carbón. Todavía hoy se utilizan vasijas de arcilla refractaria, que
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contienen entre 0,5 y 1,5 toneladas de vidrio, cuando se requieren cantidades

relativamente pequeñas para trabajarlas a mano. En las industrias modernas la

mayor parte del vidrio se funde en grandes calderos, que se utilizaron por

primera vez en 1872, con capacidad para más de 1000 toneladas de vidrio y

que se calientan mediante gas, fuel-oil o electricidad. El caldero se alimenta

continuamente por una abertura que se encuentra en uno de los extremos,

mientras el vidrio fusionado, afinado y templado va saliendo por el otro

extremo. En esos grandes calderos o crisoles, el vidrio alcanza la temperatura

a la que puede trabajarse y, a continuación, la masa vítrea pasa a las máquinas

de moldeado.

Para el trabajo del vidrio en su estado plástico se emplean cinco métodos

básicos que producen una variedad ilimitada de formas y son: el colado, el

soplado, el prensado, el estirado y el laminado.

Colado

Este proceso, utilizado ya en la antigüedad, consiste en verter la pasta vítrea

en moldes y dejarla enfriar y solidificar. En la actualidad se han desarrollado

procesos de colado por centrifugado en los que la pasta vítrea es propulsada

contra las caras de un molde que rota a gran velocidad. Por su capacidad para

moldear formas precisas y ligeras, el moldeado centrífugo se usa, por ejemplo,

para la producción de los tubos de imagen de la televisión.

Soplado

Durante la segunda mitad del siglo I a.C. se descubrió en Oriente, en la costa

fenicia, un procedimiento revolucionario, el de soplar el vidrio y expandirlo

hasta lograr todo tipo de formas. Pronto se extendió esta forma de moldear el

vidrio y se convirtió en el método generalizado para moldear vasijas hasta el

siglo XIX. El elemento fundamental consiste en un tubo o caña de hierro de

1,20 m de largo, con una boquilla en uno de los extremos. El soplador de vidrio

o artesano vidriero toma una pequeña cantidad de la pasta vítrea con el

extremo de la caña de soplar y le da una forma más o menos cilíndrica
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haciéndola girar sobre una plancha de hierro colado que, a su vez, la enfría un

poco. Después empieza a soplar a través de la caña para formar una burbuja

con la masa vítrea y obtener a partir de ella la forma y el espesor deseados,

moldeando y recalentando constantemente la masa junto a la puerta del horno.

Para obtener formas más refinadas se utilizan herramientas sencillas, como

tijeras, pinzas (pucellas) y espátulas, y el artesano suele sentarse en una silla

especial para el soplado, con largos posabrazos para poder apoyar la caña de

hierro. También se usan moldes para dar forma al vidrio soplado. Pueden ser

medios moldes, que sirven de plantilla para la masa y luego se quitan para

continuar soplando hasta alcanzar el tamaño deseado, o moldes enteros,

dentro de los que se sopla la masa vítrea para darle forma, tamaño y

decoración. Pueden añadirse piezas adicionales que se manipulan para formar

picos, asas y pies o para crear diseños decorativos. A una burbuja ya

moldeada se le da un toque de color sumergiéndola en una fusión vítrea de

otro color. Para obtener vidrio de varias capas se coloca la masa vítrea y se le

van fusionando de una en una varias capas de vidrio de diferentes colores, y

para su acabado y pulido se coloca la pieza junto a la boca del horno, sobre

una barra de hierro, y se retira la caña de soplar. En 1903 se inventó una

máquina de soplado totalmente automática.

Prensado

En la antigüedad se utilizaba el prensado en la producción de objetos colados

para que el vidrio fundido se pegara perfectamente al molde. Los artesanos

árabes usaban sencillas prensas de mano para fabricar pesas y sellos de

vidrio. Los fabricantes europeos redescubrieron esta técnica a finales del

siglo XVIII, y la utilizaron para hacer tapones de garrafas, pies de copas y otras

piezas de vajilla. En la década de 1820 se patentaron los primeros sistemas de

prensado totalmente mecánico. Consistían en el vertido en un molde del vidrio

fundido que, prensado por un émbolo, adquiría su forma final. Tanto el molde

como el émbolo podían tener diseños que quedaban grabados en la pieza.
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Estirado

El vidrio fundido puede ser estirado en el horno para conseguir tubos, láminas y

varillas de vidrio con un corte uniforme. Los tubos se obtienen estirando una

masa cilíndrica de vidrio semifluido al mismo tiempo que se aplica un chorro de

aire en el centro del cilindro.

Laminado

En un principio las láminas de vidrio y, en particular las lunas, se conseguían

mediante el vertido de vidrio fundido sobre una superficie plana, efectuando un

posterior alisado con rodillo y un acabado final puliendo ambas caras. Hoy se

fabrican mediante un alisado continuo con un rodillo laminador doble.

Recocido

Después de dar forma a un objeto de vidrio, éste pasa por el recocido, que

suprime las tensiones que hayan podido originarse durante el enfriamiento.

Esas tensiones internas se suprimen recalentando el vidrio a una temperatura

muy alta y enfriándolo después muy despacio para evitar nuevas tensiones.

Pero también pueden producirse ciertas tensiones intencionadamente para

conferirle resistencia. Dado que el vidrio se rompe por las tensiones

longitudinales que se originan con un rasguño infinitesimal de la superficie, al

comprimirse dicha superficie se aumenta la cantidad de tensión longitudinal

que el vidrio puede resistir antes de romperse. Mediante el método llamado

temple se comprime la superficie calentando el vidrio hasta un estado casi

plástico y luego se enfría rápidamente con un golpe de aire o sumergiéndolo en

un baño líquido. La superficie se endurece de forma inmediata; la contracción

subsiguiente de las partes internas, que se enfrían más lentamente, ejerce la

compresión. Mediante dicho método se pueden obtener compresiones de

superficie de piezas de gran grosor cercanas a los 2460 kg/cm2. También se

han desarrollado métodos químicos para aumentar la resistencia: procesos de

intercambio de iones mediante los cuales se altera la composición o estructura

de la superficie del vidrio provocando la compresión. Mediante métodos

químicos puede obtenerse una resistencia superior a los 7000 kg/cm2. / 24.
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Capítulo II. METODOLOGÍA DE PREPARACIÓN DE LA ARENA DE VIDRIO
COMO SUSTITUTO DE LAS ARCILLAS REFRACTARIAS.

En este capítulo se expone en detalles todos los elementos que componen la

metodología de tratamiento de la arena de vidrio en molinos de martillo,

obteniendo la granulometría necesaria para ser utilizado como sustituto de las

arcillas refractarias así como la concepción de la tecnología de preparación de

mezclas de moldeo en la manufactura de moldes para piezas fundidas de

metales ferrosos y no ferrosos.

La utilización de arena  de vidrio en el proceso de fundición de metales ferrosos

y no ferrosos como sustituto del cuarzo y la cromita se debe a que al mezclar la

arena de vidrio la mezcla obtenida posee mayor refractariedad por ser obtenido

de un material ya fundido y por esta misma causa se obtiene una mezcla más

funcional con mejores resultados al preparar los moldes, siendo además  un

material mucho más barato, lo que implica la obtención de fundidos más

competitivos, sostenibles y sustentables.

En esta invención, se utiliza por primera vez la arena de vidrio como

componente alternativo en la mezcla de moldeo para artículos de metales

ferrosos y no ferrosos.

Para la utilización de los fragmentos de vidrio como componentes de las

mezclas de moldeo, éstos se trituran previamente en un molino de martillo,

para obtener una granulometría adecuada. La granulometría obtenida del vidrio

garantiza la sustitución del cuarzo y la cromita en la mezcla de moldeo.

Los objetivos de la presente invención es la obtención de fundidos más

competitivos, sostenibles y sustentables, a partir de la utilización de la arena de

vidrio  como componente alternativo en la mezcla de moldeo para artículos de

metales ferrosos y no ferrosos e influir positivamente en el medioambiente al

darle un destino industrial a la gran cantidad de fragmentos de vidrios que se

acumula por día en los patios de las entidades de la UERMP. / 28.
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2.1 Características de la metodología del tratamiento en molinos de

martillo de los fragmentos de vidrio.

Molino de martillo: Se basa en el mecanismo de compresión del material

entre dos cuerpos. Entre más rápida sea la fuerza de aplicación más rápido

ocurre la fractura por el aumento de la energía cinética concentrando la fuerza

de fragmentación en un solo punto produciendo partículas que se fracturan

rápidamente hasta el límite. Consiste de un rotor horizontal o vertical unido a

martillos fijos o pivotantes encajados en una carcasa. En la parte inferior están

dotados de un tamiz fijo o intercambiable. Puede operar a más de 1000 rpm

haciendo que casi todos los materiales se comporten como frágiles. Se utiliza

para el secado de material, granulación, ungüentos, pastas húmedas y

suspensiones. Los martillos obtusos se utilizan para materiales cristalinos y

frágiles, mientras que los afilados se usan para materiales fibrosos. También

para la trituración de carbón, piedra caliza, yeso, sales y minerales; siendo

estos utilizados en centrales carbo-eléctricas y en la industria metalúrgica y de

materiales.
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La capacidad es de 1500 t/h. Después de llegar a los rotores, el material a

triturar es machacado por los cabezales móviles, que lo proyectan contra los

deflectores. En la parte inferior se efectúa una segunda trituración entre rotor y

deflector. El índice de refracción puede ser 1:15, (en casos concretos hasta

1:30), el tamaño máximo del material a triturar no puede superar los 300 mm

aproximadamente.

La dirección rotativa del rotor puede cambiarse, gracias a la incorporación de

deflectores en ambos lados (reversión). Esto garantiza un óptimo uso de las

cabezas de martillo en relación con el desgaste.

Material a tratar: carbón de hulla y lignito, carbón de coque, piedra caliza y de

yeso, minerales afines con una consistencia blanda a media-dura, sales, vidrio,

cerámicas, entre otros.

Este molino puede reducir la partícula hasta 100 µm. El tamaño de partícula

depende de la velocidad del rotor, tamaño del tamiz, y velocidad de

introducción del material. El uso de tamices gruesos produce partículas de

menor tamaño porque estas atraviesan tangencialmente el orificio debido a la

alta velocidad del motor. El tamiz de hoyos circulares es más fuerte pero se usa

poco porque tiende a obstruirse. Sin embargo, este se usa para materiales

fibrosos. El tamiz cuadriculado a 45 grados se utiliza para materiales cristalinos

frágiles y el de hoyos a 90 grados se usa para las suspensiones ya que estos

tienden a atascarse fácilmente. En algunos molinos el tamiz cubre toda la

carcasa y la alimentación se hace paralela al eje. Estos modelos están

diseñados para moler suspensiones que tienen entre 40 - 80% de sólidos y que

oponen resistencia al flujo.

En general, éstos molinos producen partículas con una distribución de

frecuencias cerrada, pero si la carga es alta, el tiempo de retención del material

se prolonga produciéndose más finos de forma esférica. Para la producción de

partículas finas o ultra finas (inyectables) (1 -20 µm), se utiliza una alta
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velocidad junto con aire clasificado para la remoción del material hasta un

tamaño aceptable.

Estos molinos son fáciles de limpiar y operar, además permiten cambiar sus

tamices, y operan en un sistema cerrado reduciendo el riesgo de explosión y

contaminación cruzada. / 16.

Figura 2.1 Vista general de Molinos de Martillo para el pulverizado de

fragmentos de vidrio.
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DIÁMETRO RPM VELOCIDAD

PERIFÉRICA

M/seg.

HP/KW ÁREA DE

CRIBA

Cm2

19"(483 mm) 3600 91 10-50  7.5-37 3716

22"(559 mm) 3000/3600 88 5-150  11-112 3310 - 10452

38"(965 mm) 1800 91 25-500 20-

375

6129 - 38710

44"(1118

mm)

1500/1800 88 40-600  30-

447

7355 - 46452

52"(1321

mm)

1500 104 60-600  45-

447

10684 -44594

Tabla 2.1 Especificaciones.

2.2. Selección del molino y pulverización del vidrio

Teniendo en cuenta que estadísticamente se ha demostrado que se generan

más de 1600 toneladas mensuales de fragmentos de vidrios y envases

pequeños no reciclables con un tamaño promedio de ≤25 mm en el país y que

con un grano de 0,75-1 mm se alcanza la granulometría necesaria para la

arena de vidrio, seleccionamos el molino de martillo modelo ф 19"(483 mm)

con una  velocidad periférica de 91 m/s., 3600 rpm, con un HP/kW de 10-50

7.5-37 y 3716 cm2 de área de criba.
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2.2.1. Instrucción tecnológica para el pulverizado de fragmentos de vidrio.
[EFAH].
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INSTRUCCIÓN

PULVERIZADO DE FRAGMENTO DE
VIDRIOS.

Código: IT 4.5.1-12
Revisión: 00

Fecha: 01/03/2009

Página: 2 de 6

OBJETIVO

Establecer las principales operaciones en el proceso de pulverizado de

fragmentos de vidrios.

ALCANCE

Abarca el proceso de pulverizado de fragmentos de vidrios.

DEFINICIONES

No se aplica.

RESPONSABILIDADES

4.1 El jefe de brigada de preparación de mezcla es el responsable de hacer

cumplir lo establecido en esta instrucción.

REFERENCIAS

5.1 PG 1.2.4-04 “Control de los Registros”.

DESARROLLO

6.1 Materiales y equipos a utilizar.

6.1.1 Material.

Fragmentos de vidrio.

6.1.2  Equipos.

Grúa de puente 3.2 ton.

Molino de Martillo Modelo Ф 19"(483 mm).

Carretilla.
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6.1.3  Instrumentos.

 Mandarria.

 Martillo.

6.2  Preparación para comenzar la actividad.

6.2.1  Romper los fragmentos grandes a golpe de mandarria o martillo según

corresponda.

6.2.2  Seleccionar los fragmentos y llenar las cajas.

6.2.3 Trasladar las cajas del área de almacenamiento de los fragmentos de

vidrio al área del Molino de Martillo Modelo Ф 19"(483 mm).

6.2.4 Carga del molino de acuerdo a la documentación tecnológica.

6.3  Secuencia ordenada de las operaciones a realizar.

6.3.1 El molino de martillo Modelo Ф 19"(483 mm)  se carga con fragmentos de

vidrios de un tamaño de grano de alimentación máximo ≤300 mm.

6.3.2 Las piezas se colocaran en el cesto del molino de martillo y la carga

introducida no podrá exceder en su totalidad de 400 Kg.

6.3.3 Introducir fragmentos del vidrio en el cesto del tambor utilizando la pala.

6.3.4 Adicionar la carga poniendo en funcionamiento el cesto del molino.

INSTRUCCIÓN

PULVERIZADO DE FRAGMENTO DE
VIDRIOS.

Código: IT 4.5.1-12
Revisión: 00

Fecha: 01/03/2009

Página: 3 de 6
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6.3.5 Cerrar la puerta del molino.

6.3.6 Poner en funcionamiento el extractor de arenas.

6.3.7 Poner en funcionamiento el molino.

6.3.8 Mantenerlo funcionando por espacio de (10 a 15) minutos y luego apagar

todos los equipos y mecanismos.

6.3.9 Colocar la carretilla con el parle debajo de la puerta de descarga del

molino.

6.3.10 Abrir la puerta de descarga del molino.

6.3.11 Extraer la arena poniendo en funcionamiento el molino de forma tal que

estas caigan dentro del parle.

6.3.13 Trasladar la carretilla con el parle hasta el área de la mezcladora.
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6.3.14 El ciclo para la limpieza de las piezas en el tambor lanzagranallas se

determinará por el tiempo necesario en que se realiza el desprendimiento de la

mezcla de las superficies  y restos de los machos.

6.3.15 Para la limpieza de las piezas se utilizarán granallas con un diámetro

hasta 5 mm.

6.3.16 La limpieza final de las piezas se efectúa en los equipos indicados en la

carta tecnológica en dependencia de la configuración de la pieza y los pasos

descriptos en la documentación tecnológica.

6.3.17 Se permitirá pasar el cepillo neumático de acero a las superficies que no

llevan maquinado, siempre que lo requiera.

Frecuencia de ejecución

La presente actividad tiene una frecuencia diaria.

REGISTROS

Estos registros se controlan según lo establecido en el PG 1.2.4-04 “Control de

los Registros”

7.1 R 5.2.4-xx

INSTRUCCIÓN

REBABADO Y LIMPIEZA DE PIEZAS
FUNDIDAS

Código: IT 4.5.1-12

Revisión: 00

Fecha: 01/03/2009

Página: 4 de 6
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2.3 Tecnología de preparación de mezclas de moldeo utilizando arena de
vidrio. [EFAH].

INSTRUCCIÓN

ELABORACIÓN DE MEZCLAS DE MOLDEO

Código: IT 4.5.1-19
Revisión: 00

Fecha: 01/03/2009

Página: 1 de 5
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INSTRUCCIÓN

ELABORACIÓN DE MEZCLAS DE MOLDEO

Código: IT 4.5.1-19
Revisión: 00

Fecha: 01/03/2009

Página: 2 de 5

OBJETIVO.

Establecer los pasos a seguir para la elaboración de las mezclas de cara con el

empleo de Arena de vidrio y melaza como aglutinante.

ALCANCE.

Abarca el proceso de elaboración de mezcla de cara para el proceso de

moldeo en verde.

DEFINICIONES.

No se aplica.

RESPONSABILIDADES.

4.1 El Jefe de brigada es el responsable de hacer cumplir esta instrucción.

4.1 El mezclador tiene la responsabilidad de cumplir estrictamente con lo

establecido en esta instrucción.

4.2 El controlador de la calidad tiene la responsabilidad de velar por que se

cumpla lo establecido en esta instrucción.

6.1 MATERIALES Y EQUIPOS A UTILIZAR

6.1.1 Materiales.

Arena de Vidrio.

Arena sílice utilizada.

Bentonita.

Melaza.

Agua.
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Equipos.

Grúa polipasto.

Mecanismos de alimentación de arena a la mezcladora.

Mezcladora de rodillos.

Instrumentos.

Cubeta.

Pala para tomar muestras.

Preparación para comenzar la actividad.

6.2.1 Todos los materiales sólidos deben estar secos.

6.2.2  Limpiar la mezcladora de los residuos de la mezcla anterior.

6.2.3  La arena para la preparación de la mezcla debe estar a  temperatura

ambiente.

6.2.4 Cargar la arena utilizada a la mezcladora.

6.2.5 Preparar solución de agua y melaza con la siguiente composición:

Melaza    ~ 92%.

Agua       ~ 8%.

Nota: Si la melaza contiene baja viscosidad, ésta se adicionará  a la
mezcla sin adicionar el agua y al final del mezclado se alcanzará la
humedad requerida con  la inclusión del agua.

6.3 Secuencia ordenada de las operaciones a realizar.

6.3.1 Elaboración de la mezcla de cara para el moldeo en verde.

6.3.1.1 Poner en funcionamiento el mecanismo de alimentación de arena y

descargar los componentes sólidos de la mezcla a la mezcladora (Arena de

Vidrio y la Arena Sílice Utilizada).
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6.3.1.2 Adicionar la Bentonita.

6.3.1.3 Poner en funcionamiento la mezcladora y mezclar durante (2 a 3)

minutos.

6.3.1.4 Añadir la solución de melaza y agua hasta lograr la humedad requerida.

6.3.1.5 Mezclar por espacio de 5 minutos.

6.3.1.6 Tomar muestra y enviarla al laboratorio de arena.

6.3.1.7 Descargar la mezcla de moldeo de la mezcladora.

6.3.1.8 Transportar la mezcla de moldeo preparada mediante las cintas a los

puestos de trabajo de acuerdo  con la documentación tecnológica.

6.3.1.9 Las mezclas de cara de moldeo en verde deben corresponderse con:

Designación Componentes
Contenido,

%
Aplicación

Arena Sílice Utilizada. 53.4

Arena de Vidrio. 35.6

Bentonita. 6.0

Melaza. 4.2

Mezcla de Cara

Agua. 0.8

Moldeo manual de piezas con
paredes finas de hierro gris y
aluminio para producciones
artísticas.

6.3.1.10 Las propiedades de las mezclas de cara de moldeo en verde deben

corresponderse con:

Humedad: (4,5 a 5,5) %

Permeabilidad: Mayor de 70 U.

Resistencia en verde: Mayor de 0,5 Kg. /cm2.

6.4 Frecuencia de ejecución.

La presente actividad tiene una frecuencia diaria.
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2.4 Discusión de resultados y valoración socio económica

La utilización de la arena de vidrio ha permitido llegar a índices de eficiencia

competitivos que han favorecido la producción a escala industrial en el proceso

de fundición de metales ferrosos y no ferrosos bajo las condiciones de la

industria siderúrgica cubana actual, como lo son la disminución del costo de

producción y precio del fundido.

Esto permitirá desarrollar de forma real los planes de utilización de arena

alternativa en las mezclas de fundición, como por ejemplo: sustituyendo las

arenas convencionales de la EFAH, las piezas fundidas saldrían más limpias,

disminuyendo el tiempo de producción al necesitarse menos pasos

tecnológicos y menos energía, lo que trae como consecuencia menores costos

de producción.

Tomando como base comparativa el comportamiento del Rendimiento

Tecnológico General (RTG) con la utilización de la arena de vidrio y los

resultados obtenidos en los laboratorios de ensayos de mezclas, nos permite

hacer medibles la eficacia y la eficiencia por separado de los factores que

determinan el costo de la producción, la productividad y competitividad del

producto a través del proceso de fundición como son el Rendimiento Metálico

(Rm), Índice de Rechazo (Ir) y la Pérdida Metálica (Pm) los cuales se

incorporan a la Tabla 2.2
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Tipos de Arenas Eficiencia
No Parámetros

Cromita
Arena de

Vidrio
unidades (%)

1
Rendimiento
Metálico (%)

85 85 - -

2
Índice de Rechazo
(%)

3 3 - -

3 Pérdida Metálica (%) 5.8 5.8 - -

4
Rendimiento
Tecnológico
Genera l (%)

77.67 77.67 - -

5
Productividad (Kg.
/C.)

850 850 - -

6 Costo ( $/Ton) 1997.88 1651,14 346,74 82,64

7 Precio ( $/Ton) 2200.60 1853,87 346,73 84,24

Tabla 2.2 Comparación de los factores que influyen en el RTG antes y
después de la utilización de arena alternativa.

El comportamiento del rendimiento metálico o la relación entre el metal neto y

el metal en bruto medido en por ciento es de 85, el Índice de Rechazo de las

piezas modificadas se mantiene en 3 y la Pérdida Metálica hasta 5.8%,

obteniéndose un Rendimiento Tecnológico General de 77.67 %, unido a una

productividad de 850 Kg de metal modificado a un costo de producción de

1651,14 ($/Ton) y comercializado al precio de 1853.87  ($/Ton). Esta variación

positiva del costo y precio de la arena de vidrio genera ganancias económicas

al aumentar la competitividad en la producción de fundidos de hierro y acero

que posibilitan su producción a escala industrial por el proceso de fundición de

una forma eficiente y competitiva.



Reynier Beltrán Visbal                                     Trabajo de Diploma

57

CONCLUSIONES GENERALES

 La metodología expuesta permite la selección del molino de martillo, la

preparación de la arena de vidrio en estos así como la obtención de la

granulometría necesaria para ser utilizado como sustituto de las arcillas

refractarias, para las condiciones de la industria cubana.

 El desarrollo de la metodología manual, no permite el establecimiento de

una línea de producción a escala industrial en el proceso de fundición de

metales ferrosos y no ferrosos por el costo elevado del proceso, en las

condiciones de la EFAH.



Reynier Beltrán Visbal                                     Trabajo de Diploma

58

CONCLUSIONES

A partir de los resultados obtenidos se arriba a las siguientes conclusiones:

 La metodología expuesta permite el aumento de la competitividad y

sustentabilidad así como la disminución de los costos de producción

para la obtención de  fundidos de hierro y acero por el proceso de

fundición, para las condiciones cubanas.

 La utilización de arena de vidrio facilita la producción a escala industrial

de fundidos de hierro y acero a través del proceso de fundición al

disminuir los costos de producción asociados a un nivel competitivo.
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RECOMENDACIONES

A partir de los resultados obtenidos, se arriba a las siguientes

recomendaciones:

 Realizar estudios e investigaciones aún más profundas acerca de la

utilización de arenas alternativas para la manufactura de moldes para

piezas fundidas de metales ferrosos y no ferrosos que permitan la

explotación de estas y la integración directa a la producción.

 Generalizar esta metodología en el resto de las fundiciones del país, con

el objetivo de acometer a escala industrial, la producción de hierro y

acero por el proceso de fundición, como sustituto de las arenas

convencionales en la producción de productos fundidos.
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ANEXOS

A.1 Principales Propiedades Físicas  de las Arenas empleadas en la
producción por Fundición.

Propiedades Cromita Zirconio Sílice Olivina

Densidad
(g/cm3)

4.35-4.45 4.6-4.7 2.65 3.28

Densidad
(apisonada)

(g/cm3)

2.6-2.9 2.75 1.5-1.9 2.0

Densidad (en
pila) (g/cm3)

2.2 --- 1.2-1.5 1.4-1.7

% de
Expansión

Térmica

1.3-1.4* 0.32** 1.8** 1.37**

Cono
Pirométrico
Sieger ºC***

1800 2200 1750 1750

Variación de
longitud a

1500 ºC

0:+3 --- +0.5 -2

Leyenda:
* a 900 ºC, ** a 1000 ºC, *** Refractariedad.
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A.2 Clasificación de las arenas de moldeo por el Grado, Según la AFS
(American Foundrymen Society).

Nº de Finura del grano Grado (Grupo) Características según
el tamaño.

200-300 1 Arena finísima, con
granos inferiores o

0.10mm

140-200 2 Ídem

100-140 3 Arena fina, con granos
comprendidos entre

0.10 y 0.25mm

70-100 4 Ídem

50-70 5 Arena media, con
granos comprendidos

entre 0.25 y 0.5m

40-50 6 Ídem

30-40 7 Ídem

20-30 8 Arena gruesa con
granos comprendidos

entre 05 y 1.0mm

15-20 9 Arena muy gruesa, con
granos comprendidos

entre  1 y 2mm

10-15 10 Ídem
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A.3 Resultados. Control de la Calidad.

REGISTRO DE LA CALIDAD

ENSAYOS  A LAS  MEZCLAS

Código: R 5.2.4

Revisión: 00

Fecha:
24/03/2009

No. FECHA TALLER TIPO DE
MEZCLA

Resist.
Comp.

Resist.
Tracc.

%
Humedad

Técnico
Control
Calidad

75 20/3/2009 T.
Hierro

Arena
de

Vidrio

0.055 --- 4.6 Rolando
Cespedes
Romero

Leonor
Peña

76 20/3/2009 T.
Hierro

Arena
de

Vidrio

0.052 --- 4.8 Rolando
Cespedes
Romero

Leonor
Peña

77 20/3/2009 T.
Hierro

Arena
de

Vidrio

0.062 --- 4.2 Rolando
Cespedes
Romero

Leonor
Peña

78 20/3/2009 T.
Hierro

Arena
de

Vidrio

0.058 --- 4.5 Rolando
Cespedes
Romero

Leonor
Peña

101 22/3/2009 T.
Hierro

Arena
de

Vidrio

0.063 --- 4.6 Rolando
Cespedes
Romero

Leonor
Peña
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A.4 MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL CEPILLO RECONFIGURABLE.

Lea completamente este manual antes de trabajar con el equipo.

Se prohíbe el uso de esta máquina por personas no autorizadas o menores de

edad.

Para realizar cualquier ajuste en los parámetros de corte, los motores deben de

estar apagados.

Antes de empezar a trabajar se debe de revisar que no existan herramientas o

cualquier objeto sobre la máquina o en su interior.

Se prohíbe el uso de guantes, mangas largas, anillos, pulsos, cadenas, pelo

largo suelto, aretes largos, corbatas o bufandas al trabajar con el equipo.

Debe comprobarse cuidadosamente que la madera a elaborar no contenga

clavos o cualquier objeto metálico incrustado.

No deben existir en la zona de trabajo objetos o derrames que puedan

ocasionar una caída.

Se prohíbe que trabajen personas bajo los efectos de bebidas alcohólicas o

medicamentos que disminuyan la atención.

En caso de fallas o desperfectos solo pueden manipular la caja eléctrica o los

mecanismos, personal técnico autorizado.

Siempre que la empresa eléctrica realice cualquier tipo de trabajo en la red de

alimentación del taller (cambio de transformadores, reconexión de cables

caídos etc.) debe revisarse el sentido de giro de los motores antes de empezar

a trabajar, por que puede haber ocurrido un cambio de fases.

Nunca debe funcionar el equipo faltándole las tapas o guarderas.

Antes de iniciar el trabajo deben limpiarse totalmente la máquina porque la

acumulación de virutas puede obstruir los mecanismos.
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A.5 PARÁMETROS TÉCNICOS DEL CEPILLO RECONFIGURABLE.

Dimensiones

Largo ___________________________________  900 mm

Ancho __________________________________   700 mm

Altura __________________________________  1400 mm

Espesor de corte horizontal (regulable) ________  0… 15 mm

Espesor de corte vertical (regulable)  __________ 0… 10 mm

Altura de corte (regulable)  __________________5… 150 mm

Ancho de corte (Regulable) _________________ 10…380 mm

Peso ___________________________________  540 Kg.

Componentes Eléctricos

Un motor Trifásico  220 V -  4 Kw. -    3500 rpm

Un motor Trifásico  220 V -  3 Kw. -    3500 rpm

Un motor Trifásico  220 V -  3 Kw. -    1700 rpm

Un contactor magnético 220 V – 40 A

Un interruptor magnético (BREAKER) 50 A

Una estación de botones “arranque” y “parada”

Componentes Mecánicos

Doce pedestales auto alineables -   P- 205

Tres correas B – 32

Cuatros rodillos  estriados diámetro 100 x 380 mm

Un rodillo porta cuchillas diámetro 100 x 380 mm con cuatro ranuras

longitudinales  de 30 x 40  mm espaciadas a 90 grados

Un rodillo porta cuchillas diámetro 100 x 90 mm con cuatro ranuras

longitudinales de 30 x 40 mm espaciadas a 90 grados

Cuatro cuchillas de 5 x 40 x 380 mm de acero herramental (65 Mg)

Cuatro cuchillas de 5 x 40 x 90  mm de acero herramental (65 Mg)
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Cuatro prensa cuchillas (madrinas) de 10 x 40 x 380 mm con agujeros

roscados para sujeción

Cuatro prensa cuchillas (madrinas) de 10 x 40 x 90  mm con agujeros roscados

para sujeción

Cuatro piñones para cadenas con pasos de ¾", de 8 dientes cada uno

Dos metros de cadena de trasmisión de paso 3/4"

Tres poleas con ranura B y diámetros de 80 mm

Tres poleas con ranura B y diámetros de 160 mm

Un reductor tipo sinfín con relación de transmisión de 1: 80

Un piñón de cadena de paso 1" con 12 dientes

Una rueda de cadena de paso 1" con 30 dientes

Un metro de cadena de trasmisión de paso 1"

Treinta y seis tornillos m8 x 1 x 20 para sujeción de las cuchillas

Veinte tornillos m6 x 1 x 30 para sujeción de las madrinas

Cuatro tornillos sinfín para los mecanismos de regulación

A.6 MANTENIMIENTO DEL CEPILLO RECONFIGURABLE.

El equipo se debe limpiar de astillas y virutas diariamente.

Los mecanismos de regulación y la transmisión por cadenas  de los rodillos

empujadores y tractores se deben engrasar cada seis meses.

La transmisión por cadena del mecanismo de regulación de la altura de corte

no se debe engrasar para que no se aglutinen en la cadena las virutas. Solo se

debe limpiar diariamente.

Los pedestales se deben engrasar (encopillar) cada tres meses.

Los rodamientos de los motores eléctricos se deben engrasar cada seis meses
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A.7  Cálculo del costo y precio del fundido utilizando arena de cromita.

Empresa Fundiciones Acero Hierro. Holguín

REPORTE DE COLADA

Taller: Estado del Tiempo:

Fecha
No de
Colada Aleación:

Peso de la
colada(Kg).

1000,00

Rendimiento Tecnológico General (%) 77,67

Rendimiento Metálico (%) 85,00

Peso bruto del fundido  (Kg) 1000

Peso neto del fundido  (Kg) 850

Índice de Rechazo  (%) 3,0

Peso total del rechazo  (Kg) 30,0

Pérdida Metálica (%) 5,8

Peso del metal derramado en la zona de fusión
(Kg) 10,00

Peso del metal derramado en la zona de moldeo
(Kg) 8,00

Peso del metal Lingoteado (Kg) 40,00
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A.8   Cálculo del costo y precio del fundido utilizando arena de vidrio.

Empresa Fundiciones Acero Hierro. Holguín

REPORTE DE COLADA

Taller: Estado del Tiempo:

Fecha
No de
Colada Aleación:

Peso de la colada
(Kg).

1000,00

Rendimiento Tecnológico General (%) 77,67

Rendimiento Metálico (%) 85,00

Peso bruto del fundido  (Kg) 1000

Peso neto del fundido  (Kg) 850

Índice de Rechazo  (%) 3,0

Peso total del rechazo  (Kg) 30,0

Pérdida Metálica (%) 5,8

Peso del metal derramado en la zona de fusión
(Kg) 10,00

Peso del metal derramado en la zona de moldeo
(Kg) 8,00

Peso del metal Lingoteado (Kg) 40,00
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