
  

 

 

 

Facultad de Ingeniería 
 
 

Departamento de Ingeniería Mecánica. 

 
 
 

TRABAJO DE DIPLOMA 
 

 
Tecnología de obtención del Ferromanganeso en horno de Cubilote  

bajo las condiciones específicas de la Empresa de Fundición Acero-Hierro. 

 

 

Tesis presentada en opción al Título de Ingeniero Mecánico 

 

 

MEINARDO REYES GALAFET 

 

 

 

HOLGUÍN 

2011 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultad de Ingeniería 

 
 

Departamento de Ingeniería Mecánica. 

 
 
 

TRABAJO DE DIPLOMA 
 

Tecnología de obtención del Ferromanganeso en horno de Cubilote  

bajo las condiciones específicas de la Empresa de Fundición Acero-Hierro. 

 
 

Tesis presentada en opción al Título de Ingeniero Mecánico 

 
Autor: Meinardo Reyes Galafet 

 
Tutores: MSc.  Rigoberto Pastor Sánchez Figueredo. 

                  
Oponente: Ing.  Alexis Ronda Oro. 

                   MSc. Raúl Reyes Camareno 

 

 

HOLGUÍN 

2011



 

 

 
 

 

Pensamiento 
 
A las estrellas no se llega por caminos llanos  
 
 
 
 
 

José Martí. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mi madre, mi padre, mis hermanos y mi novia por su apoyo 

incondicional. 

A mis familiares y amistades, que siempre me han apoyado, y a 

quienes debo lo que soy. 

A las personas que tanto aprecio, y que me han ayudado en los 

momentos difíciles. 

A todos los que contribuyeron de alguna manera en mi formación. 

A todos los que me han puesto barreras y obstáculos a lo largo de 

mi trayectoria, por ayudarme a crecer ante las dificultades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A mi tutor y amigo, por la ayuda prestada. 

A todas aquellas personas que me brindaron su afecto y ayuda 

desinteresada. 

 A todos los que de una forma u otra contribuyeron a la realización 

de éste trabajo, vayan mis más sinceros agradecimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Resumen 

 

En la presente investigación se muestra la solución a la tarea del banco de 

problemas de  la Empresa de Fundiciones Acero-Hierro de Holguín, sobre la 

necesidad de buscar alternativas de materias primas y materiales más baratos 

en la producción de fundidos de metales ferrosos y no ferrosos, bajo las 

condiciones específicas de la EFAH. Se realiza un estudio de los antecedentes 

y el estado actual de la producción del ferromanganeso se expone en detalle 

todos los elementos que componen la metodología para el cálculo de los 

parámetros tecnológicos en la producción del ferromanganeso.  Se describe  la 

metodología seguida con el fin de demostrar y comprobar la hipótesis 

planteada, que satisface los objetivos planteados y establece una tecnología 

alternativa de obtención de FeMn de una manara competitiva, sostenible y 

sustentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Summary 

In the present investigation the solution is the task of the bank of problems of 

the Company of Smeltings Acero-Hierro de Holguin, on the necessity to look for 

cheaper alternatives of raw materials and material in the production of fused of 

ferrous and nonferrous metals, under the specific conditions of the EFAH. A 

study of the antecedents is made and the present state of the production of 

ferromanganeso exposes in detail all the elements that compose the 

methodology for the calculation of the technological parameters in the 

production of ferromanganeso. The methodology followed with the purpose of  

demonstrating is described and verifying the raised hypothesis, that it satisfies 

the raised objectives and it establishes an alternative technology of obtaining of 

FeMn of one flowed competitive, sustainable and sustentable. 
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INTRODUCCIÓN 

En la industria metalmecánica es de suma importancia la uti lización de 

materias primas y materiales lo menos costoso posible para que no incidan de  

forma negativa en los costos y precios de los fundidos como en la Empresa 

Fundición de Hierro y Acero (EFHA), que es una de las entidades que tiene 

dentro de sus planes de desarrollo la producción del ferromanganeso en horno 

de cubilote  dicha empresa se encuentra ubicada en la carretera a San Germán 

Km 3 ½, Holguín, la misma 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 200 

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 arena sílice, bentonita, 

fuel oil y melaza con secados en estufas a temperaturas de 180 – 220º 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 FeMn tiene una amplia utilización en los procesos de fusión de metales 

ferrosos, en el País existen varios yacimientos de minerales entre ellos el de 

Palmarito del Cauto. 

La EFAH además de elemento aleante la utiliza para la producción de 

granallas, esta ferroaleación es comercializada en Cuba por la Empresa Acinox 
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Comercial en cantidades contratadas por las siderurgias de la Empresa José 

Martí , Acinox Tunas, Empresa Mecánica del Níquel  entre otras a precios no 

competitivos para ser adquirido por la EFAH y en cantidades que no satisfacen 

la demanda nacional, por lo que surge como problema la necesidad de 

producir  ferromanganeso de manera competitiva, bajo las condiciones 

específicas de la EFAH. 

Por ese motivo surge como objeto de estudio la producción de 

ferromanganeso y como campo de acción la producción de ferromanganeso 

en fusores de  cubilotes.  

Como  necesidad la obtención de ferromanganeso a partir de minerales 

existentes en el paÍs,  en hornos de cubilote bajo las condiciones específicas de 

la  Empresa de Fundición Acero-Hierro. 

 

La investigación plantea como hipótesis que utilizando como materia prima el 

mineral de Mn del yacimiento de Palmarito del Cauto, se establece una 

tecnologÍa que permite producir FeMn en hornos de cubilote, de manera 

competitiva  y sustentable. 

 

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

establecer una tecnología que permita la obtención de FeMn, en cubilote, a 

partir del mineral de Mn del yacimiento de Palmarito del Cauto de manera 

competitiva y sustentable, bajo las condiciones específicas de la EFAH. 

Como objetivos específicos  de la investigación se plantean: 

1. Determinar la composición química del mineral de Mn del yacimiento de 

Palmarito del Cauto y la factibilidad de obtener FeMn. 

2. Establecer una instrucción tecnológica que permita la obtención de 

FeMn bajo las condiciones específicas de la Industria metalúrgica, que 

responda a las normas que rigen este tipo de producción en el mundo. 
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Las tareas de investigación son: 

1. Revisión bibliográfica y consulta con expertos. 

2. Determinar a través de la documentación técnico – tecnológica de la 

fábrica la factibilidad del horno de cubilote para realizar la fusión del 

mineral de FeMn. 

3. Determinar la pérdida por fusión del mineral de Mn. 

4. Asegurar con la aplicación de una tecnología alternativa de producción 

de FeMn en Horno de Cubilote de cuba alta, el establecimiento de una 

línea de producción competitiva, sostenible y sustentable. 

5. Escribir el informe de la investigación. 

 

Para llevar a término la investigación que se realiza, fue necesario el 

empleo de los siguientes Métodos: 

I. Teóricos: 

Permitirán interpretar la información que se obtenga con el fin de establecer 

generalizaciones y regularidades del problema que sustenta la investigación.  

Los empleados son: 

 Método histórico-lógico: 

 Método de análisis-síntesis:  

 Método inducción-deducción: 

 

 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. 

 Método de análisis - 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 producción del ferromanganeso  
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 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 producción 

del ferromanganeso. 

II. Empírico: 

Mediante los mismos se obtendrá información acerca del fenómeno que se 

estudia  empleando los siguientes métodos. 

 

 Método de observación: 

Para conocer la esencia del problema. A partir del acercamiento visual de los 

procesos que tienen lugar en la instalación que se estudia se ampliará el 

conocimiento sobre el fenómeno investigado 

Consulta a expertos:  

Teniendo la experiencia acumulada estos permitirán dar la vía de solución más 

factible para resolver el problema formulado.  

 

Los resultados esperados de la investigación se expresan en el 

establecimiento de una metodología para la obtención de FeMn bajo las 

condiciones específicas de la EFAH, de manera competitiva, sostenible y 

sustentable, que responda a las normas que rigen este tipo de  producción a 

nivel internacional.   
 

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

industria Metal-Mecánica en Cuba, establecer una tecnología de obtención de 

Ferromanganeso en horno de cubilote de forma competitiva, sostenible y 

sustentable. 
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La investigación identifica como aportes: 

Establecer una instrucción tecnológica que permita utilizar el mineral de Mn del 

yacimiento de Palmarito del Cauto, en la producción de FeMn en hornos de 

Cubilote , bajo las condiciones especifica de la EFAH 

El informe de esta investigación de pregrado  se estructura de la siguiente 

forma: 

Introducción. 

Capítulo 1. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 

FERROMANGANESO 

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

la producción de ferromanganeso y el mineral de Mn. 

 Capítulo 2. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS PARA   

LA PRODUCCIÓN DEL FERROMANGANESO. 

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

metodología para el cálculo de los parámetros tecnológicos en la producción 

del ferromanganeso, y se realiza una valoración socioeconómica, 

medioambiental y energética.  

Conclusiones. 

Recomendaciones. 

Bibliografía. 

Anexos. 
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 1. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 

FERROMANGANESO 

1.1 Introducción 

En el presente capítulo se exponen los antecedentes fundamentales 

relacionados con la producción  de ferroaleaciones haciendo énfasis en el  

ferromanganeso, se analizan los parámetros que influyen sobre la obtención 

del ferromanganeso con el objetivo de identificar las principales variables que 

intervienen en el desarrollo de la tecnología para la obtención de este tipo de 

ferroaleación. 

1.2 Antecedentes fundamentales relacionados con la 

producción de las ferroaleaciones. 

Una aleación es una mezcla sólida homogénea de dos o más metales, o de 

uno o más metales por ejmplo Fe, AL, Cu, Pb con algunos elementos no 

metálicos, por ejemplo P,C,Si,S,As. Para su fabricación en general se mezclan 

los elementos llevándolos a temperaturas tales que sus componentes se 

fundan. Las mismas suelen tener propiedades diferentes de sus elementos 

componentes en estado puro. 

Las  ferroaleaciones  son  aleaciones  de  hierro  con  algunos  otros  

elementos además del  carbón. A  la  ferroaleación  se  la ha definido por  la 

Sociedad Americana de Metales  y el Departamento de Minería  como  “una 

aleación de hierro que  contiene una cantidad  suficiente  de  uno  o más  

elementos  químicos  que  son  útiles  como  un  agente para introducir esos 

elementos en el metal fundido, principalmente el acero”.   Las ferroaleaciones 

confieren cualidades distintivas al acero y al hierro fundido, y proveen de 

importantes funciones durante los ciclos de producción.  

Las principales ferroaleaciones son las de cromo, manganeso y si licio:  

 El cromo da resistencia a la corrosión.  

 El manganeso  es  esencial  para  contrarrestar  los  efectos  dañinos  

del  azufre  en  la producción de hierros y de todos los aceros.  
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 El silicio se usa para la desoxidación en hierros, aceros y además como 

agente aleante.  

 También  se  utilizan  para  ferroaleaciones  el  boro,  cobalto,  columbio,  

molibdeno, níquel, fósforo, titanio, tungsteno, vanadio y zirconio.  

 

El  número  de  ferroaleaciones  posibles  es  muy  elevado,  aunque  pueden 

distinguirse entre  las que  tienen como objeto principal  la desoxidación del 

hierro, como ocurre  con  la  mayoría  de  ferromanganesos  y  ferrosilicios,  y 

las  que  buscan  una aportación de otros metales para obtener aceros 

especiales. 

La tecnología relacionada con la producción del hierro y sus aleaciones, en 

especial las que contienen un pequeño porciento de carbono, que constituyen 

los diferentes tipos de acero y las fundiciones. A veces, las diferencias entre las 

distintas clases de hierro y acero resultan confusas por la nomenclatura 

empleada. En general, el acero es una aleación de hierro y carbono a la que 

suelen añadirse otros elementos. Algunas aleaciones denominadas “hierros” 

contienen más carbono que algunos aceros comerciales. El hierro de crisol 

abierto y el hierro forjado contienen un porcentaje de carbono de sólo unas 

centésimas. Los distintos tipos de acero contienen entre el 0,04 y el 2,25% de 

carbono. El hierro fundido o fundición contiene entre un 2,25 y un 5% de 

carbono. Hay una forma especial de hierro maleable, prácticamente sin 

aplicaciones (sólo se emplea para construir núcleos de hierro en las bobinas 

eléctricas), que no contiene casi carbono. Para fabricar aleaciones de hierro y 

acero se emplea un tipo especial de aleaciones de hierro denominadas 

ferroaleaciones, que contienen entre un 20 y un 80% del elemento de aleación, 

que puede ser manganeso, silicio o cromo. 

 



 

 

9 
 

1.3 Caracteristicas de las ferroaleaciones 

Las ferroaleaciones constituyen la base, cada vez más universalizada, para la 

obtención del acero. Se consiguen después de someter al hierro a procesos 

reductores a alta temperatura, incorporando generalmente otros metales. La 

alta aportación de energía necesaria aconseja que las fábricas se sitúen cerca 

de las centrales eléctricas, aunque son factores más interesantes la proximidad 

con las fuentes de materia prima y la cercanía de los puntos de expedición, 

tales como puertos marítimos y nudos ferrobiarios,el número de ferroaleaciones 

posibles es muy elevado, aunque pueden distinguirse entre las que tienen 

como objeto principal la desoxidación del hierro, como ocurre con la mayoría de 

ferromanganesos y ferrosilicios, y las que buscan una aportación de otros 

metales para obtener aceros especiales con características definidas, como 

ocurre con los ferrotungstenos, ferrovanadios, etc. La única gran firma 

española en la fabricación de ferroaleaciones es Ferroatlántica, que además de 

ser el único productor nacional, es la tercera empresa productora de Europa. 

Ferroatlántica dispone de las fábricas de Cee, Dumbria y Sabón en La Coruña, 

la de Boo a 10 km de Santander y la de Monzón en Huesca, dando empleo en 

total a unas 750 personas. También dispone en su grupo de una importante red 

de centrales eléctricas. 

 

1.3.1 Producción de Ferroaleaciones  

Las ferroaleaciones son aleaciones de hierro con manganeso, silicio, cromo, 

vanadio, tungsteno, molibdeno, y otros elementos. Las ferroaleaciones se 

utilizan para la aleación del acero. Es racional alear los aceros con 

ferroaleaciones y no con metales puros, ya que disminuye el quemado del 

componente de aleación, se facilita su introducción en el acero a consecuencia 

de una temperatura de fusión más baja. El costo del componente ligante en las 

ferroaleaciones, a causa de un esquema tecnológico de obtención más simple 

y barata, es notablemente inferior que de los metales industriales puros. 

Las ferroaleaciones se obtienen de menas, concentrados, que en su mayoría 

son óxidos de manganeso, silicio, cromo, vanadio, tungsteno, molibdeno, titanio 

y otros metales, mediante la reducción. Como reductores se emplean el 

carbono, silicio y aluminio. El método más difundido de obtención es el de la 
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reducción con carbón. Este método se emplea en aquellos casos cuando no 

hay exigencias especiales para el contenido de carbono en las aleaciones. En 

calidad de reductores se uti lizan menudos de coque de carbón y petróleo. Este 

método se emplea para obtener ferromanganeso, ferromolibdeno, 

ferrotungsteno, ferrotitanio, etc. Las ferroaleaciones obtenidas con 

procedimiento metalotérmico tienen bajo contenido de carbono (<0,03%).  

 

1.3.2 Reducción del manganeso y fusión de los hierros fundidos 

mangánicos. 

En el alto horno el manganeso penetra bien en la composición del aglomerado 

en forma de silicato de manganeso (Mn.SiO2 , (MnO)2 . SiO2 , bien con el 

mineral manganífero o de hierro, que se carga en el horno al fundir hierro con 

elevado contenido de manganeso. En la composición de los minerales de 

manganeso entra en forma de óxidos: MnO2, Mn2O3, Mn3O4. Los óxidos 

superiores de manganeso se reducen con bastante facilidad con gases en el 

alto horno a temperaturas moderadas en el tragante del alto horno hasta MnO, 

de acuerdo a la reacción  siguiente: 

 

2MnO2 + CO = Mn2O3+ CO2    – 227556J; 

3 MnO2+ CO = 2Mn3O4+ CO2  – 170270 J; 

Mn3O4  + CO =  3MnO + CO2   – 52080 J. 

 

Estas reacciones transcurren con desprendimiento de una gran cantidad de 

calor. El proceso de reducción del manganeso de MnO por la reacción 

 

MnO + C = Mn + CO + 288288 J 

 

Transcurre con absorción de calor. En el alto horno en presencia de coque es 

posible también la formación de carburo de manganeso. 

 

3MnO + 4C = Mn3C + 3CO. 

 

En presencia de hierro el proceso de reducción del manganeso transcurre a 

1100…1300oC. Gran parte de manganeso en forma de silicato MnO ∙ SiO2 
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pasa a la escoria, pero a consecuencia del contenido de cal, que tiende a 

unirse con la sílice, es posible la reducción del manganeso de la escoria con 

carbono: 

 

MnO ∙ SiO2 + CaO + C = Mn + CaO ∙ SiO2 + CO       + 229068 J. 

 

El grado de reducción del manganeso al fundir hierros comunes  alcanza 50 %, 

y al fundir ferroaleaciones mangánicas forma un 70%. El manganeso se pierde 

parcialmente en forma de óxidos en la escoria y se volati liza  parcialmente con 

los gases del alto horno. Para una extracción máxima de manganeso de los 

materiales de carga se debe asegurar un acceso adicional de calor al horno, 

para lo que se eleva el gasto de coque y la temperatura de soplado. Se emplea 

el soplado enriquecido con oxígeno y se eleva el contenido de cal en las 

escorias. El contenido de manganeso en el arrabio para fundición es de 0,5 a 

1,5 %, y en el arrabio para fabricación de acero de 0,5 a 2,0 %. 

 

El contenido de manganeso en el arrabio para fabricación de acero depende de 

la cantidad de azufre, puesto que el manganeso contribuye a la eliminación del 

azufre de la fundición. Al trabajar con coque sulfuroso el contenido de 

manganeso se eleva hasta 1%, y al trabajar con coque de bajo contenido de 

azufre la fundición puede contener de 0,25 a 0,5% de Mn. Comúnmente es 

ventajoso fundir hierro con una cantidad reducida de manganeso, ya que esto 

permite economizar coque, eleva el rendimiento del horno y reduce el costo de 

la fundición. Además de las fundiciones comunes, en caso de ser necesario, en 

el alto horno pueden ser fundidos: el ferromanganeso con 75% de Mn; así 

llamada fundición especular con 10….25% de Mn. Para la fusión de estas 

aleaciones en la carga se introduce mineral manganífero, se aumenta el gasto 

de coque hasta 31….35%. Esto reduce la alta temperatura en el tragante del 

horno y ayuda a disminuir las pérdidas de manganeso a consecuencia de la 

evaporación. 
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Reducción de otros elementos: 

Se reducen por completo y pasan a la composición del hierro fundido el cobre y 

el arsénico. El zinc se reduce completamente, pero una parte se volatiliza y la 

otra se deposita en las juntas de la mampostería del horno, lo que acarrea su 

destrucción. El vanadio se reduce en un 80%, el cromo en el 90%.  

 

1.3.3 Estructura de los hornos de arco eléctrico para ferroaleaciones.  

En general las ferroaleaciones se obtienen en hornos especiales de arco 

eléctrico.   

Los hornos para fundir ferroaleaciones se dividen en abiertos y cerrados.  

Horno para ferroaleaciones abierto. Los hornos pueden ser redondos o 

rectangulares. La camisa del horno se suelda de chapas de hierro gruesas y se 

apoya sobre vigas en doble T fijadas en el cimiento. En el interior la camisa 

está revestida con materiales refractarios. Para la fusión de aleaciones 

siliciosas y de ferromanganeso al carbono se emplean bloques de carbón, para 

la fusión del ferrocromo se utiliza el revestimiento de magnesita. El 

revestitimiento real es la capa de revestimiento lobo, creado del mineral y la 

aleación. Para descargar la aleación en la camisa hay orificios de descarga 

dispuestos frente a los electrodos. Los hornos para ferroaleaciones son 

trifásicos; ellos tienen tres electrodos. A diferencia de los hornos de arco 

eléctrico para la fundición de aceros los electrodos de los hornos para 

ferroaleaciones son autoaglutinates. Para transmitir la corriente al electrodo y 

su desplazamiento sirve al portaelectrodos, el que consta del arco, los vasos de 

apriete y las mandíbulas de contacto. El electrodo con ayuda de un cilindro 

portador se cuelga a un dispositivo especial en la suspensión flexible de un 

sistema de cables y poleas. El accionamiento para desplazar el electrodo es 

electromecánico. Sin analizar la complicada estructura del portaelectrodos, hay 

que notar que en el horno para ferroaleaciones el electrodo a medida de su 

desgaste se añade. El electrodo de tipo continuo consiste en una camisa 

cilíndrica de hierro que se llena de arriba durante la marcha del proceso con 

masa de electrodo. La masa consta de una mezcla de antracita, coque y brea. 

El calor, que sale del horno a través del electrodo, ablanda la masa, y esta en 

forma compacta sin apisonado, llena la camisa del electrodo. En el proceso de 
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trabajo la parte superior cruda del electrodo desciende paulatinamente, 

acercándose a las zonas del horno más calientes. A una altura de 4 metros del 

tragante, la masa se calienta hasta 60oC, allí ésta se ablanda y se hunde en un 

bloque. Más abajo la masa se calienta hasta 400  oC y ocurre su aglutinación 

(electrodos autoglutinantes). En este caso, la resistencia eléctrica del electrodo 

se reduce bruscamente. La camisa del electrodo se quema, y sólo quedan los 

nervios de hierro interiores de la camisa, los que soportan la carga a la par del 

bloque de carbón. A medida que se va quemando el electrodo este desciende, 

mientras que arriba a la camisa de hierro se sueldan nuevas secciones, las que 

se llenan de la masa del electrodo. La potencia de los hornos para 

ferroaleaciones alcanzan 65 MV·A. Cada uno de los hornos tiene 

transformador, del cual mediante una red corta se transmite la corriente a cada 

fase. 

 

1.3.4 Carga de los hornos  

Los hornos para ferroaleaciones funcionan continuamente, la aleación se 

descarga de éstos a medida que se acumula una porción determinada. Los 

materiales preparados en el patio de carga se suministran con transportadores 

inclinados de cinta o elevadores de cangilones a las tolvas, dispuestas en una 

nave adyacente al horno. De las tolvas de los hornos a través de un cierre pasa 

el carro dosificador dotado de una balanza de resorte. El carro suspendido del 

teleférico se desplaza por un monocarril, acercándose por turno a las tolvas 

con diferentes materiales y recibe porciones determinadas de carga. Luego se 

aproxima a las bolsas del horno y a través del fondo abatible, deja la carga en 

uno de los bolsos del horno. El funcionamiento del carro es mandado a 

distancia o automáticamente según un programa. De las cuatro bolsas del 

horno los materiales se envían por canalones de carga al tragante del horno.       

De la quinta bolsa los materiales se suministran a la plataforma del tragante 

para la carga adicional a mano. Los canalones de carga pueden girar alrededor 

del eje vertical y desplazarse a cierta distancia en dirección de los electrodos. 

Si la carga debe disponerse en conos alrededor de los electrodos el suministro 

de la carga se realiza con ayuda de máquinas lanzadoras. De la bolsa del 

horno la carga se vierte en la pala de la máquina de hasta 40 Kg de capacidad. 

La máquina puede desplazar la pala en plano horizontal y lanzar la carga de 2 
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ó 4 metros al lugar necesario del tragante del horno. La máquina se desplaza 

alrededor del horno  sobre rieles en una carretilla automotriz. En los pequeños 

hornos la carga de los materiales se realiza de las tolvas por canalones, los 

cuales pueden ser orientados hacia el sitio necesario. 

Los hornos para ferroaleaciones abiertos tienen mucha desventajas. La 

principal de ellas es que a través del tragante abierto se desprende gran 

cantidad de calor y de gases de escape, lo que dificulta el trabajo del equipo y 

el personal, se quema en vano gran cantidad de reductor. Estas desventajas se 

evitan al trabajar en hornos cerrados. La bóveda del horno para ferroaleaciones 

se hace de hormigón armado refractario o de ladrillo perfilado de chamota en 

una armazón de tubos enfriados por agua. La bóveda se apoya sobre el piso 

de la plataforma del tragante; la empaquetadura entre la bóveda y el baño se 

realiza con ayuda de un obturador de arena. En la bóveda hay uno o dos 

orificios para la succión de los gases del tragante, los que deben ser 

depurados. La depuración de los gases se efectúa lavándolos en agua en 

tubos de Ventury. La cantidad media de gases de escape para un pequeño 

horno de 7500 kV·A de potencia asciende a 200000 m3/h; la expulsión diaria de 

polvo al fundirse ferromanganeso es de 4,7 t, al producirse ferrosilicio, 1,2 t. de 

estos datos se aprecia la necesidad de una depuración obligatoria.  

La carga de los materiales en hornos cerrados puede efectuarse por tres 

variantes: 

1. En el espacio anular alrededor del electrodo; en este caso se crea 

una empaquetadura del electrodo en la bóveda. 

2. En embudos, dispuestos simétricamente en la bóveda con respecto 

a cada uno de los electrodos; los embudos se llenan al ras de carga. 

3. A través de tubos empotrados compactamente en la bóveda . 

Los hornos para ferroaleaciones tienen un baño giratorio para evitar el 

atascamiento de la carga y la creación de lobos. En este caso mejoran las 

condiciones del proceso tecnológico, mejoran las condiciones de trabajo y 

aumenta el período de servicio del revestimiento. La cuba del horno giratorio se 

disponen en la plancha de apoyo de cemento armado, la que reposa sobre las 

ruedas de la rodadura, que se desplazan por el riel anular del apoyo. A la 

plancha de cemento armado está fijada la corona dentada, con la cual están 

engranados los piñones cónicos de los reductores. La rotación del baño se 
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efectúa a una velocidad de una vuelta en 35…100h. la rotación es reversible en 

el sector de 130o. Al girar el horno la bóveda queda inmóvil. 

Un horno cerrado de 13500 kV·A de potencia, tiene una camisa de 8,8 m de 

diámetro y una altura del espacio de fusión de 3,5 m.  

 

1.4 Tecnología de producción del ferromanganeso al carbono. 

El manganeso se emplea para la desoxidación y aleación de muchos aceros. 

Siendo elevado el contenido de manganeso en el acero, éste adquiere una alta 

resistencia al desgaste y la abrasión. Este acero se utiliza para la fabricación 

de piezas para máquinas abrehoyos, dragas, equipo de trituración y molienda, 

cambio de vías, etc. 

El ferromanganeso contiene desde 75 a 85% de Mn, el ferromanganeso al 

carbono tiene 7% de C. 

 

1.4.1 Materiales primarios 

Las menas de los yacimientos de Chiatura y Níkopol contienen principalmente 

pirolusita MnO2 con un contenido de 63% de Mn. Como reductor sirve el coque 

menudo. También se añaden virutas de acero. La fusión del ferromanganeso 

se lleva a cabo en hornos eléctricos de tipos abierto y cerrado de 7500 a 

16500kV·A de potencia con una tención de 120 a 130 V e intensidad de la 

corriente de 35 a 50 kA. La reducción del manganeso ocurre escalonadamente: 

MnO2→Mn2O3→Mn3O4→MnO→Mn3C.  En las condiciones de reducción del 

horno eléctrico los óxidos de manganeso con facilidad se reducen hasta MnO, 

que luego interacciona con carbono sólido. 

Pero también pueden tener lugar a la formación de carburos de manganeso 

Mn3C. La presencia de virutas de hierro diluye la concentración del manganeso 

en la aleación y facilita la reducción de los óxidos de manganeso. La fusión del 

manganeso se efectúa por el método sin fundente. En la carga no se adicionan 

escorificantes. Como resultado se obtiene una reacción rica en carbono y una 

escoria rica en manganeso y pobre en fósforo, la que contiene hasta un 50% 

de MnO. Esta escoria se llama escoria de refución. Esta se utiliza en lugar del 

mineral del manganeso para la elaboración del silicomanganeso pobre en 



 

 

16 
 

fósforo, un producto intermedio para la producción del ferromanganeso pobre 

en carbono y con un contenido de carbono de 0,3% aproximadamente.  

1.4.2 Tecnología de la fusión.     

El ferromanganeso se funde por el procedimiento continuo, introduciendo la 

carga en el horno a medida de su fusión. La porción de carga consta de 300 kg 

de mineral de manganeso, de 60 a 70 kg de coque menudo y de 15 a 20 kg de 

virutas de hierro. Son testigos de una marcha normal del proceso los conos de 

la carga de 300 a 400 mm de altura junto a los electrodos, una profunda 

disposición de los electrodos en la carga y el deslizamiento de la carga de los 

declives del horno. Los materiales de la carga penetran en la zona de altas 

temperaturas siendo preparados y calientes (en gran parte ya se eliminan la 

humedad y los volátiles, los óxidos superiores de manganeso pasan a los 

inferiores). Los gases durante la fusión deben desprenderse uniformemente por 

toda la superficie del tragante. Cuando los materiales de la carga  son menudos, 

los gases tienden a salir en forma de sopladuras junto al electrodo. Por ello 

aquí es muy importante mantener el cono de la carga alrededor de los 

electrodos, perforar el tragante y desmenuzar las partes sinterizadas de la 

carga. 

La aleación y la escoria se descargan simultáneamente cinco o seis veces por 

turno de trabajo a través de todas las piqueras por turno. La escoria se crea de 

la ganga de la mena, la ceniza de coque y los óxidos de manganeso. La 

multiplicidad de la escoria se halla en los límites de 1,0. Cuando se descarga el 

producto, la escoria se separa del metal con ayuda de un sifón. Las lingoteras 

se sitúan bajo el canalón en forma escalonada. En la primera lingotera se 

instala un tabique cuyo borde inferior se halla a 60…70 mm más abajo del pico 

de la colada de la lingotera. La escoria, acumulándose junto al tabique en la 

segunda lingotera y, al llenarse ésta,  a la tercera y cuarta. La escoria de 

refusión y la aleación se vacían en lingoteras o en máquinas de colar en cajas 

de carga. Para fundir una tonelada de ferromanganeso con un contenido de 

75% de Mn se utilizan 2,6 t de mineral, 490 kg de coque menudo, 100 kg de 

virutas; el gasto de energía eléctrica constituye de 2600 a 2700 kV·h; la 

obtención de manganeso es del 60%.    
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1.5 Uso de las ferroaleaciones 

 

 Ferroaleaciones de si licio:  

Esta  aleación  es  principalmente  utilizada  para  la  producción,  el  transporte  

y  la transformación  de  la  energía  eléctrica.  Es  una  chapa  magnética  que 

sirve  para  la realización  de  circuitos  eléctricos,  casi  exclusivamente  para la  

construcción  de  los transformadores.  Además,  estas  aleaciones  están 

presentes  en  el  dominio  del fotovoltaico. Los principales productores son 

China, con una producción 1,5 veces mayor que la de los dos mayores 

productores seguidores combinados, Noruega y Rusia.  

 

 Ferroaleaciones de manganeso:  

 El Ferromanganeso es muy utilizado en  la producción de prácticamente  todo 

tipo de aceros y para la producción de hierro fundido, la aleación 

Ferromanganeso se añade normalmente al Acero para eliminar las burbujas de 

nitrógeno y reducir el óxido de hierro que se forma durante el proceso. Los 

productores más importantes son China, Sudáfrica, y  Ucrania, aunque  en  

Sudamérica  se  pueden  identificar  también  producciones importantes en 

países como Brasil y Argentina.  

 

 Ferroaleaciones de Cromo:  

Son conocidas por su resistencia a la corrosión. Ahora, las aleaciones 

Ferrocromo son destinadas a la producción de aceros inoxidables, que no 

tienen sustituto posible en muchas aplicaciones. Las mayores áreas 

productoras a nivel mundial de acero inoxidable (Europa,  principalmente 

Europa  occidental  y  Escandinavia;  Asia  con  Japón,  Corea  y Taiwán; y 

EEUU) Agrupan aproximadamente el 80 % de la producción mundial de acero 

inoxidable. 

  

 El ferromanganeso, el silicomanganeso y el ferrosilicio se emplean del 

orden de un 90% en la fabricación del acero y un 10% en fundición, 

como desoxidantes y como aportadores de elementos de aleación. El 

silicio metálico se utiliza preferentemente en la fabricación de aleaciones 
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de aluminio y, asimismo, para aplicaciones químicas, fundamentalmente 

producción de siliconas. En cambio, en la siderurgia apenas tiene 

aplicación, salvo en aceros especiales. La pulverización de a lguna de 

estas ferroaleaciones permite preparar los electrodos de soldadura y la 

fabricación de encapsulados. La microsílice tiene aplicación en la 

preparación de hormigones, proporcionando mayor resistencia 

mecánica, mayor impermeabilidad y mayor resistencia al ataque 

químico. 

 

1.5.1 Proceso de fabricación 

El proceso de fabricación de las ferroaleaciones incluye: 

- Recepción, clasificación y dosificación de materias primas: minerales, 

reductores y aportadores del hierro. 

-   Reducción de los minerales. 

- Molienda, clasificación, envasado y expedición de los productos. Los 

minerales empleados son cuarzo, en el caso de FeSi y silicio metálico, y 

mineral de manganeso, cuando se trata de producir FeMn. 

Para la producción de SiMn se emplea mineral de manganeso, cuarzo y 

escoria procedente de la fabricación de Fe-Mn, que permite así la sinergia 

entre ambos procesos productivos. La otra materia prima esencial es el 

reductor, que aporta carbono, y suele ser una mezcla de hulla, coque y astilla 

de madera. Además se añaden fundentes, como caliza o cuarcita, y 

aportaciones de hierro como chatarra o cascarilla de laminación. 

1.6 Las ferroaleaciones en horno eléctrico y cuchara  

    

Figura 1. Ferroaleaciones.                        
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Se suministra una amplia gama de Ferroaleaciones adaptadas para su 

incorporación directa en horno eléctrico y en cuchara de coladas. Las 

ferroaleaciones se presentan en diferentes tamaños y se suministran a granel, 

en bolsas de 50 Kgs o bolsitas calibradas con 0,5 Kg de elemento aleante. Los 

elementos que se incorporan mediante las ferroaleaciones permiten modificar 

las  propiedades del hierro. 

Ferro-silicio: El Silicio favorece la grafitización del carbono de la fundición. 

Desoxida el hierro y actúa como inoculante afinando y orientando la 

precipitación del grafito con lo cual mejora las características mecánicas de las  

Piezas evitando el blanqueo en los vértices de las mismas. 

Ferro-manganeso: Desulfura la fundición, perlitiza e incrementa la resistencia 

a la tracción y la dureza Brinell. 

Ferro-cromo: Antigrafitizante, afina el grano, mejora las resistencias a la 

tracción, flexión, corrosión, desgaste, etc...Con porcentajes del 12 % mejora la 

resistencia al calor.  

Cobre: Afina el grano dando estructura perlítica. Mejora la resistencia a la 

tracción y la dureza. Homogeniza la dureza en la pieza. 

Ferro-molibdeno: Aumenta sustancialmente la resistencia a la tracción. 

Proporciona tenacidad, dureza elevada y una gran resistencia al desgaste. 

Níquel: Elemento grafitizante que proporciona una fundición con gran 

resistencia, compacta y densa. Homogeneiza las características mecánicas en 

los diferentes espesores de la pieza. Mejora la maquinabilidad de las piezas 

fundidas. 

Carburo de calcio: Producto uti lizado para desulfurar el hierro. 

Grafito y recarburantes: Agentes que se adicionan para incrementar el 

carbono en la fundición. 

1.7 Utilizacion de las ferroaleaciones en horno de cubilote. 
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Para facilitar al fundidor el ajuste de los componentes, se ha desarrollado la 

fabricación de BRIQUETAS que se adicionan directamente al tragante del 

cubilote. Las ventajas del empleo de briquetas son las siguientes: 

 Dosificación exacta por tener cada briqueta 1 Kg. de elemento aleante.  

 Eliminación de errores en el pesaje. 

 Eliminación de finos y polvos. 

 Fácil identificación por su diferente color. 

 Reducción de espacio para almacenaje. 

 Altos rendimientos con una buena marcha en el cubilote. 

 Briquetas de silicio: El silicio juega un papel muy importante como 

agente grafitizante, desoxida el hierro y aumenta el carbono equivalente 

con lo cual aumenta la fluidez y facilita el mecanizado. 

Briquetas de manganeso: El Manganeso nivela el contenido de azufre 

evitando la aparición de sulfuro de hierro, compuesto nocivo para el 

hierro. El Manganeso provoca una estructura perlítica de grano fino. 

Briquetas de cromo: El Cromo es antigrafitizante, afina el grano, 

mejora las resistencias a la tracción, flexión, corrosión, desgaste, etc... 

Con porcentajes del 12 % mejora la resistencia al calor. 

Briquetas de carburo de silicio: Aportan carbono y silicio. Permiten 

utilizar mayor porciento de acero en las cargas. Es un buen desoxidante. 

Mejora la fluidez y la facilidad de mecanizado de las piezas. 

Briquetas de fósforo: Mejora la fluidez del hierro. Mejora la resitencia al 

desgaste. Con altos porcientos puede dar lugar a fragilidad en las piezas 

fundidas. 

 Briquetas de espato flúor: Su adición al cubilote provoca un efecto 

desulfurador, fluidifica la escoria y mejora la temperatura del hierro 

fundido. Se recomienda una adición del 1 al 2% con respecto a la carga 

metálica. 
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1.8 Yacimientos de mineral de manganeso en Cuba 

Según el grado de prospección geológica realizada hasta el momento, en Cuba 

existen cerca de 300 manifestaciones y yacimientos de manganeso distribuidos 

por todo el archipiélago (desde la Isla de la Juventud hasta las provincias 

orientales). Más del 90 % se distribuyen en las provincias de Santiago de Cuba 

y Granma y, de forma aislada, en la de Holguín (ver Simona F. B, 1970  [87]; 

Cruz A, 2003 [27]). 

En Cuba los minerales industriales de manganeso son óxidos. Los óxidos 

presentes se caracterizan por dos fases ricas en manganeso (Mn), ellas son la 

todorokita y el psilomelano y una fase rica en manganeso (MnO2) representada 

por la pirolusita. La pirolusita es, entre todos, el mineral más estable y 

predomina en la superficie o cercano a ella, es el principal en los depósitos 

secundarios y el más utilizado entre estos minerales (ver Borges M, 1996 [13]; 

Cruz A, 2000 y 2002 [29  y  25]). 

La materia prima mineral (pirolusita (MnO2)) utilizada procede del yacimiento de 

Margarita de Cambute ubicado en la provincia de Santiago de Cuba. La 

certificación del productor mostró la siguiente composición química:  

68% MnO2; 9,5% SiO2;  5,85% FeO;  5,8% CaO; 0,89% MgO;  2,45% Al2O3; 

0,04% P2O3; O,50%Na2O; 6,97% PPI 
 

Alrededor del 90% de la producción de manganeso en el mundo se consume 

por la industria metalúrgica. En relación con el acero, el manganeso 

desempeña distintos papeles y para la mayoría de ellos no tiene sustituto, es 

esencial como desoxidante y desulfurante en la producción de acero crudo, es 

un agente  que permite aumentar la flexibilidad y la dureza de diferentes 

aleaciones de acero, de aleaciones no ferrosas y del hierro fundido.  

El manganeso puede ser considerado como el elemento de mayores y más 

variados usos en las aleaciones ferrosas.  Por la capacidad de refinamiento de 

los granos, y cuando su contenido es alto, determina propiedades no 

magnéticas en los aceros. 

Las menas metalúrgicas con manganeso 38-55% son utilizadas como aditivos 

en la producción de acero con fines de reducción de los excesos de azufre y 

oxígeno en los aceros crudos. 
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En forma de ferromanganeso actúa también como un agente aleante para 

incrementar los límites de fluencia y rotura, ductibilidad, dureza y otras 

propiedades de los aceros inoxidables. 

En la metalurgia se consideran menas manganíferas las que contienen más de 

35 % de manganeso; con contenido entre 10 y 35 % de manganeso se llaman 

menas manganíferas ferruginosas y con contenido entre 5 y 10 % de 

manganeso se clasifican como menas ferrosas. 

Las menas manganíferas de bajo grado son frecuentemente consideradas en 

la metalurgia, en dependencia del contenido de Fe, como menas ferrosas y se 

consumen en la producción de lingotes de hierro para controlar el contenido de 

manganeso en el metal caliente. 

Cuando el mineral contiene en su composición química más del 10 % de SiO2, 

se utiliza para la fabricación de sílico-manganeso y cuando tiene hasta 10 % de 

SiO2 se utiliza para fabricar ferromanganeso (ver Carrillo M.J, 2000 [17]; Cruz 

A, 2005 [28]). 

La industria química es el  segundo consumidor de manganeso, cerca del 10 

%. El dióxido de manganeso es utilizado para la despolarización de baterías 

secas en su forma natural (pirolusita) o con superficie activada, en la  

producción de ferritas, en cerámicas, para la obtención de las sales de 

manganeso que se usan en los laboratorios y en medicina, entre otros.    

1.8.1 Propiedades del mineral de manganeso 

Se usa como desulfurante y desoxidante del Acero, le proporciona tenacidad y 

resistencia a la abrasión y resistencia a altas temperaturas  

Su punto de Fusión oscila entre 1.180 y 1.250  ºC. 

Su Granulometría oscila entre 19 y 200 mm con garantía del 80% mínimo 
dentro de los límites solicitados. 

Formación u origen: Nunca se encuentra en la naturaleza en estado nativo. 

Debido a su gran afinidad por el oxígeno generalmente se presenta en forma 

de óxidos y también en la de silicatos y carbonatos. La mena de este mineral 

mayormente utilizada en la industria es la Pirolusita (MnO2), de un 63% de 

manganeso, pero se usan otras como la braunita (MnS12O3) de 69%, la 

rodonita, la rodocrusita etc. Es abundante en la corteza terrestre.  
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Entre sus combinaciones naturales destacan óxidos, silicatos y carbonatos: 

pirolusita o manganesa, rodocrosita o dialogita son las más importantes; otras 

menos importantes son hausmannita, psilomelana (manganomelana), 

manganita, rodonita, braunita [3Mn2O3.MnSiO3], hübnerita (MnWO4). Se han 

descubierto grandes cantidades de nódulos de manganeso en el fondo 

oceánico que en el futuro serán importantes para la obtención del metal. Estos 

nódulos contienen más de un 24% de manganeso junto con cantidades 

menores de otros elementos, en forma de óxidos hidratados. 

Dureza: Variable, de 2 para las variedades mullidas y terrosas, hasta 5 - 6 para 

las cristalinas. 

Densidad: 4.7 a 5 

Color: Gris plateado; los colores que presenta según el estado de oxidación: 

+2: rosa, +3: rojo, +4: marrón, +5: azul, +6: verde, +7: violeta.  

Brillo: Metálico o metaloide  

Propiedades: La conductividad eléctrica es un 4% de la del cobre. Es reactivo 

y descompone el agua fría lentamente, desprendiendo hidrógeno. Se oxida 

lentamente en el aire y al calentarlo arde formando el tetraóxido.  

Pulverizado puede inflamarse a temperatura ambiente. Se disuelve en los 

ácidos (con desprendimiento de hidrógeno) y reduce a los ácidos oxidantes. A 

temperatura ambiente reacciona lentamente con los no metales; a elevada lo 

hace más rápidamente 
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Tabla (1). Análisis Químico 

Análisis 

Químico  

Garantizado     M.A.S.A Norma 

A.S.T.M. Standard Bajo P 

Mn 78 - 80    % 78 - 80   % 78 - 80 % 

C   máximo 2,0      % 1,5 - 2,0  % 2,0  % 

Si  máximo 1,5      % 1,5     % 1,5  % 

P   máximo 0,3     % 0,10   % 0 ,3   % 

S   máximo 0,03    % 0,03   % 0,03   % 

 

1.9 Generalidades del horno de cubilote 

Con el objetivo de emplear el cubilote como fusor en la produccion de FeMn, a 

partir del mineral de Mn se realiza un analisis detallado de su estructura y 

parametros que intervienen en su funcionamiento. 

Una de las particularidades de la Industria de Construcción de Maquinaria en 

varias provincias de nuestro país, consiste en que en ellas no se produce 

acero. Esto quiere decir que la producción de piezas fundidas se reduce a tres 

tipos principales de aleaciones: hierros fundidos, aleaciones de base aluminio y 

aleaciones de base cobre (bronces y latones). Lo anterior implica que los 

hornos para la producción de hierros fundidos ocupan una posición 

preponderante para la obtención de piezas fundidas con este tipo de aleación o 

familia de aleaciones. 

Al hablar de hornos para la producción de hierros fundidos, como se sabe, 

estamos hablando generalmente del llamado horno de cubilote, ya que en 

nuestro medio no es muy grande el volumen de piezas de hierro fundido que se 

producen en otros tipos de hornos, por ejemplo, en hornos eléctricos de arco o 

de inducción. Por lo tanto, el buen desarrollo de la producción de piezas de 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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hierro fundido depende, entre otros factores, de la forma en que estén 

diseñados y se operen los hornos de cubilote. 

Considerando lo anterior, nos dimos a la tarea de desarrollar y poner en 

práctica una metodología, sobre la base de la información tomada de la 

literatura científica, que fuese capaz de evaluar el diseño y operación de los 

hornos de cubilote convencionales. En las condiciones de Cuba, esto equivale 

a decir un horno de recubrimiento ácido, de soplo frío y con una so la hilera de 

toberas (soplo balanceado). La metodología se fundamenta en los criterios más 

generalizados internacionalmente, sobre cómo deben ser los principales 

parámetros de diseño del horno y como resultado de ello, cuál debe ser el 

comportamiento del horno desde el punto de vista de su funcionamiento 

A pesar de que la primera patente de lo que se considera el cubilote moderno 

cumplió en 1994 doscientos años de ser otorgada a John Wilkinson                    

(Inglaterra), se puede decir que el cubilote mantiene su diseño fundamental 

hasta nuestros días. Naturalmente, ha sufrido variaciones estructurales, se le 

han incorporado aditamentos, se han rediseñado algunas de sus partes, 

particularmente el sistema de toberas, pero su concepción inicial de horno 

tubular, en posición vertical, con la entrada de la carga metálica por la parte 

superior y un contacto directo entre el combustible sólido y dicha carga 

metálica, se ha mantenido inalterable.  

Esto se debe a una causa fundamental: el cubilote posee una eficiencia de 

fusión alta en comparación con los demás hornos empleados con el mismo fin. 

Esto se explica, porque en este tipo de horno la carga metálica a fundir 

(arrabio, chatarra de acero, ferroaleaciones, rechazos de la producción, etc.), 

está en contacto directo con el combustible sólido (coque), que se emplea para 

su fusión. Esta eficiencia de fusión se entiende como la relación que existe 

entre el calor potencial que hay en el hierro fundido que sale del cubilote y el 

total del calor que entra al proceso (combustión de coque, procesos de 

oxidación de índole exotérmica y calor sensible en el aire que se sopla dentro 

del horno). Así, por ejemplo, en condiciones favorables de eficiencia 

(empleando soplo caliente), se pueden alcanzar valores algo superiores al     

40 %. En cambio, en condiciones muy desfavorables (soplo frío, revestimiento 
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http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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del horno en mal estado, mala operación del horno, etc.), este valor puede 

descender hasta 30 % o más. Sin embargo, la eficiencia de la combustión en 

este tipo de horno no sobrepasa el 60 al 70 %, lo cual es un valor bajo en 

comparación con los demás hornos que queman combustible. Esto se debe, 

principalmente, a que no se puede hacer un uso total del contenido calórico del 

coque sin interferir en los requerimientos metalúrgicos del proceso, en tanto, el 

coque y sus gases de combustión son elementos activos en dicho proceso. 

Por todo lo expresado hasta aquí, es que se ha afirmado que operar bien un 

cubilote no es tanto controlar un proceso metalúrgico, como dirigir una 

combustión. Por ese motivo, todo lo concerniente a las características del 

combustible empleado, así como el volumen y presión del aire que se introduce 

en el horno (sin olvidar la humedad relativa), posee una importancia primordial 

para la buena marcha del mismo. Paralelo a esto, el horno debe poseer 

determinadas relaciones entre sus parámetros de diseño, de manera tal que el 

proceso de combustión que se produzca dentro de él permita obtener un hierro 

fundido a la temperatura requerida. 

1.9.1 Estructura del cubilote 

El cubilote está constituido por las siguientes partes  

a. Envoltura cilíndrica de chapa de acero soldada. 

b. Revestimiento interno de material refractario (entre este y la envoltura se 

deja una capa intermedia de unos 2 cm, rellena de arena seca, para permitir 

las dilataciones radiales y axiales de refractario).  

c. Chimenea y su correspondiente cobertura. Algunas veces se añade 

apagachispas. 

d. Boca de carga: pequeña y provista de una plancha inclinada para la 

introducción de las cargas cuando se realizan a mano, más amplia si se 

hace mecánicamente. 

e. Cámara de aire anular, de plancha delgada, que circunda del todo o en 

parte la envoltura y dentro de la cual, pasa aire o viento (enviado por una 

máquina soplante) para la combustión del coque. 
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f. Toberas, de hierro colado o chapas de acero, en forma de caja horadada y 

adaptada al revestimiento para conducir el aire al interior del cubilote. En la 

parte correspondiente de cada tobera, la pared exterior está agujereada y 

provista de portillos con mirillas (de mica o cristal) para vigilar la 

combustión.  

g. Piquera de escoria. Abertura dispuesta a unos 15 o 20 cm 

aproximadamente por debajo del plano de toberas, inclinada de 30 a 40º, 

respecto a la horizontal, para facilitar la salida de la escoria.  

h. Puerta lateral de encendido y limpieza. Antes de cerrarla, al comienzo de la 

fusión, hay que rehacer el murete que completa el revestimiento. 

i. Canal de colada, de plancha de hierro, revestido de masa refractaria. 

Mantiene la misma inclinación de la solera (10º), para hacer caer el hierro 

fundido en el caldero de colada. 

j. Solera a fondo de cubilote. Consiste en arena de moldeo apisonada e 

inclinada 10º hacia la piquera de sangría del horno. 

k. Plancha base de envoltura cilíndrica; de hierro colado o chapa fuerte. En su 

centro hay una abertura del diámetro de la solera, que puede cerrarse con 

un portillo de descarga de uno o dos batientes que se abren hacia abajo por 

medio de un cerrojo, de una palanca o quitando el puntal. A través de ella 

se descarga el contenido de coque de la cama, al final de la operación del 

horno.  

l. Columnas de apoyo: casi siempre son cuatro, de hierro fundido y son 

sostenidas a su vez por unos cimientos de ladrillos de hormigón. 

m. Crisol: es la parte inferior del cubilote comprendido entre la solera y el plano 

de las toberas. Se estima que el metal ocupa en él, el 46 % del volumen. El 

54 % restante está ocupado por coque incandescente.  

1.9.2 Funcionamiento del cubilote: 

a. La reparación puede efectuarse también por medio de unos aparatos 

especialmente creados para este uso, que proyectan la masa refractaria 

contra las paredes que hay que reparar por medio de aire comprimido. Este 

sistema es aplicable a los hornos de dimensiones grande y mediana. Al día 

siguiente se puede encender de nuevo. Algunas veces se repara durante la 



 

 

28 
 

noche o la madrugada para fundir todos los días. Aunque esto requiere de 

un esfuerzo considerable por parte de los reberberistas.  

n. Reparación. – Después de cada fusión de 3 a 10 horas, el cubilote se deja 

enfriar y, al día siguiente, se repara. A este fin, con un cincel o una piqueta, 

se quita la escoria o el material refractario vitrificado adherido al 

revestimiento, que se presenta más o menos corroído en torno a las toberas 

hasta alcanzar el material refractario que no ha sufrido deterioro. Las partes 

afectadas se recubren entonces con material nuevo, a mano y dejándolo 

reposar por lo menos 24 horas. Si el espesor a recubrir es muy grande, se 

utilizan trozos de ladrillos, siempre del mismo material refractario.  

o. Dos horas antes de dar comienzo a la colada, por la portilla de encendido (o 

desde arriba) se introduce un montoncito de leña seca que se enciende 

hasta obtener un fuego abundante y vivo, favorecido por el enérgico tiro que 

producen la portilla de encendido, las mirillas de las toberas, la piquera de 

colada y la de escoria, todas abiertas, así como la propia chimenea del 

horno.  

p. Se empieza entonces a introducir el coque encendido, en una capa de unos 

32 cm para cada carga, a razón de 140  Kg por metro cuadrado de horno; 

con el coque debe mezclarse un 5 a 10 % de piedra caliza, llamada también 

fundente; antes de introducir una nueva capa hay que asegurarse de que el 

coque situado debajo esté bien encendido.  

q. El coque de encendido debe alcanzar de 1 a 1.60 metros sobre el plano de 

toberas. El nivel se comprueba introduciendo por la boca de carga una 

cadena o una cabilla doblada en (Z), el encendido de la columna se 

comprueba observando el color rojo del revestimiento refractario u 

observando directamente los trozos de coque por la mirilla de las toberas. 

Se activa el encendido dando viento por espacio de 4 a 5 minutos, lo cual 

sirve también para desulfurar el coque. 

r. Encendido. – Se repara la solera del horno con arena de moldear seca con 

una pequeña adición de grafito, arcilla y agua, secándose con fuego de leña 

o con una llama de fuel-oil o de gas.  

s. La carga de coque de encendido (cama), cuya función es sostener las 

cargas colocadas encima y dar, con su combustión, la energía térmica 
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necesaria, debe estar constituida por una cantidad de combustible cuya 

altura permanezca invariable durante toda la colada.  

t. Para ello, el coque consumido se reintegra de modo regular a través de las 

cargas sucesivas de coque, que entran por la puerta de carga.  

u. Introducción de la carga. – La carga del horno comienza colocando sobre la 

capa de coque de encendido una carga de coque adicionada de la 

necesaria cantidad de fundente y encima de esta la carga metálica. A 

continuación se coloca una segunda carga de coque con fundente y la 

segunda carga metálica, y así alternativamente hasta alcanzar la puerta de 

carga. A continuación, se espera un período de tiempo de 60 a 90 minutos 

(según el tamaño del horno), para que el coque encendido de la cama 

precaliente las cargas añadidas al horno. Transcurrido ese tiempo, se 

cierran las mirillas de las toberas y las portillas, se conecta el ventilador y si 

todo ha sido bien ejecutado, transcurrido de 6 a 9 minutos, se presentará el 

primer hierro fundido en la piquera de colada. Este hierro se considera frío y 

no se utiliza. Solo se emplea cuando comienza a salir caliente y con buena 

fluidez por el canal.  

v. En el sistema por sifón (Pinar del Río), desde un inicio el orificio de sangría 

permanece abierto, el hierro y la escoria se separan en el sifón. Esto es lo 

que se conoce como colada continua. 

w. Período de operación. – A partir de que el primer hierro fluye libremente por 

el canal de sangría, se cierra este orificio con un tapón de barro refractario. 

Se deben disponer de varios tapones (humedecidos, próximos al horno), ya 

que se utilizarán cada vez que se pique el horno. Ahora se espera a que se 

acumule el hierro líquido en el crisol del horno. La medida de que el crisol 

estará lleno le dará la salida de escoria por la piquera correspondiente. La 

fluidez con que salga la escoria es índice del buen funcionamiento del 

horno. Inmediatamente que salga toda la escoria (comienza a salir hierro, 

junto con la escoria), quiere decir que el crisol está lleno de hierro líquido. 

Entonces se rompe el tapón del orificio de sangría y se recibe el hierro en 

las cazuelas de vertido. Vaciado el crisol se coloca un nuevo tapón en el 

orificio de sangría y se repite todo el proceso. Lo descrito aquí es lo que se 

denomina operar el horno por picada y se hace cuando se demandan 

grandes cantidades de hierro de una vez o por práctica establecida. 
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x. Fin de la fusión. – Después de algunas horas de funcionamiento se 

comprueba la cantidad de piezas que quedan todavía por colar y se 

introduce la última carga, reservado para esta los trozos de metal más 

ligeros. Cuando el nivel de la carga alcanza aproximadamente las tres 

cuartas partes de la altura del horno, se reduce gradualmente el viento, 

cerrando por completo la entrada de aire al horno cuando está próxima la 

fusión del último hierro colado. Cuando aparece escoria en la piquera se 

vacía el horno.  

y. Vaciado del horno. – Hay que asegurarse de que el pavimento debajo del 

horno esté bien seco; se abren los portillos de las toberas, se abre el canal 

de colada y la portilla de encendido y se hace correr cerrojo o el puntal que 

cierra la puerta inferior del horno. La solera del horno cae al igual que los 

residuos de la capa de coque y de material contenidos, que se apagan con 

chorros de agua y se retiran para que no se estropee el cubilote. El coque 

recuperado se aprovecha para las estufas o para el relleno de machos muy 

voluminosos. El hierro se funde para las piezas corrientes.  

1.9.3 Metodología para evaluar los principales parámetros de diseño y 

operación : 

El cubilote, como cualquier otro equipo, posee sus parámetros de diseño que, 

en este caso concreto, puede decirse que es el resultado de la experiencia 

acumulada en la construcción y operación de este tipo de horno. De igual forma 

las investigaciones y la práctica industrial han ido precisando las circunstancias 

en las cuales el horno funciona adecuadamente. La metodología que 

ofrecemos a continuación, trata de precisar aquellos índices fundamentales 

para evaluar el diseño y operación de un horno de cubilote. Para dar una idea 

de la misma, caracterizaremos los principales parámetros de diseño y 

operación, en un horno de cubilote y los límites en los cuales estos deben 

variar. 
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1.9.4 Parámetros de diseño 

Altura del Horno 

El principal parámetro de diseño del horno es su diámetro interior, medido al 

nivel de tobera. De él depende la altura efectiva, que va desde el nivel de 

toberas a la puerta de carga y la altura, que es la distancia de la solera a la 

puerta de carga.  

Toberas 

El aire para quemar el coque hace su entrada al horno a través del sistema de 

toberas. En Cuba predomina el sistema de colocar todas las toberas en un 

mismo plano. En ese caso, el área total de las mismas debe ser de 1/4 a 1/8 

del área de la sección interior del horno, medido a nivel de toberas. El valor  

más empleado es 1/4 (25 %). La práctica inglesa recomienda colocar una 

tobera cada 15 cm de diámetro interior del horno. Su número siempre debe ser 

par y no menor de 4. (Howard, 1962).  

Conductos de aire. 

La ubicación de las toberas está en dependencia de la capacidad del crisol del 

horno. Una recomendación puede ser la siguiente: la hilera de toberas debe 

colocarse a 30 cm aproximadamente del fondo de la solera del horno, si este 

se opera por colada continua y de 90 a 120 cm, si este se opera por picadas. 

La tubería, desde el ventilador hasta la caja de aire del horno, debe ser recta y 

de sección circular. El área de su sección debe ser el doble de la sección de 

salida del ventilador. La tubería, debe entrar tangencialmente en la caja de aire, 

de sección.  

En el diseño del horno no debe existir una sección menor, en todo el sistema 

de soplo de aire, que la sección de salida del ventilador. Lo anterior incluye el 

área total de las toberas. 
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 Zona del crisol 

Las dimensiones del crisol también dependen del diámetro interior del horno. 

En el crisol se estima que el metal líquido ocupa el 46 % del volumen. En 

nuestro caso todos los hornos evaluados emplean sifón, por lo tanto son de 

sangrado continuo. En este tipo de horno, la altura promedio del crisol es de 30 

cm, en tanto no se acumula metal dentro del horno (en el crisol), y este fluye 

constantemente hacia el exterior.  

La piquera de escoria se recomienda colocarla de 15 a 20 cm por debajo del 

nivel de tobera y siempre situarla entre dos toberas, con inclinación suficiente 

para que corra la escoria libremente por ella. El diámetro de orificio debe ser de 

30 a 50 mm. La piquera de colada se coloca al nivel de la solera del horno 

debe tener una inclinación de 10º, el diámetro del orificio debe ser alrededor de 

15 a 25 mm. 

Antecrisol 

El antecrisol se uti liza cuando el horno opera por picada continua. La capacidad 

del antecrisol, en toneladas por hora, debe ser de 0.5 a 1.0 veces la capacidad 

del horno. Por lo general el valor más empleado es de 0.8. El diámetro interior 

del antecrisol se toma de 1.0 a 1.3 veces el diámetro interior del horno al nivel 

de tobera. La altura del antecrisol se toma igual que su diámetro.  

Puerta de carga y Chimenea. 

La puerta de carga se coloca a 180º respecto a la piquera de colada. Se sitúa a 

partir de la altura efectiva del horno. El tamaño de la puerta de carga depende 

del sistema de carga empleado. 

La chimenea debe sobresalir por el techo del edificio. En el extremo se añade 

el apagachispas. La chimenea del horno debe quedar a no menos de 30 a 50 

metros del edificio de planti llería, para evitar incendios 
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 1.9.5 Parámetros de operación: 

Producción horaria del horno. 

Al igual que en su diseño, el parámetro fundamental de operación del horno es 

su diámetro. De él depende la producción horaria del horno: Al respecto existen 

discrepancias en la literatura científica. Por ello se han propuesto otras formas 

de calcular la producción del horno. Entre ellas se encuentra la llamada 

producción por el factor de corrección del horno, en ton/hr. La misma se 

obtiene multiplicando el área de la sección del horno a nivel de toberas por un 

factor, que depende de la relación Fe/coque (Capello, 1974), o sea: 

Relación Fe/coque Factor 

6/1 ---------------- 0.047 

7/1 ---------------- 0.0546 

7.5/1 ---------------- 0.057 

8.1 ---------------- 0.0622 

8.3/1 ---------------- 0.0644 

9/1 ---------------- 0.0696 

10/1 ---------------- 0.077 

P= F x Factor para la relación Fe/coque que le corresponda. 

La productividad real se puede calcular teniendo los siguientes datos: volumen 

de cazuela (Vcaz), densidad del hierro fundido (ÞHo/Fo) y el número de 

cazuela en una hora (Nocaz). 

P=Vcaz x ÞHo/Fo x Nocaz 

Un cubilote operado adecuadamente debe producir 75 Kg de hierro fundido por 

hora y por decímetro cuadrado de sección (medida a nivel de toberas o su 



 

 

34 
 

equivalente de 10lb/hora x pul 2 (Heine, Loper, Rosentral, 1967). Esto es lo que 

se conoce como producción específica del horno. De igual forma, debe fundir a 

un ritmo promedio de aproximadamente 10 cargas por hora. 

 Altura de la cama. 

Otro parámetro importante en la operación del horno es lo que se denomina 

altura de la cama del horno. Se entiende por tal, la distancia medida a partir del 

nivel de toberas y que representa el nivel máximo a que habrá de llegar el 

coque encargado de producir la combustión dentro del horno. Esta altura 

depende de la presión con que es soplado el aire dentro del horno. Su cálculo 

se efectúa mediante fórmulas empíricas avaladas por la experiencia práctica 

(A.F.S. 1954). 

Dicha altura debe mantenerse constante durante toda la operación del horno y 

esa es la función de las cargas de coque que acompañan a las cargas 

metálicas. El coque empleado en producir la cama del horno debe ser de la 

mayor calidad posible y el tamaño de los trozos, debe oscilar entre 1/10 y 1/12 

del diámetro interior del horno. Una regla empírica muy efectiva consiste en lo 

siguiente: si la altura de la cama del horno está bien calculada, el primer hierro 

fundido líquido (se considera frío y no se utiliza), debe salir por la piquera de 

colada entre 6 y 9 minutos después de iniciada la marcha del horno. El coque 

para formar la cama del horno debe calcularse a razón de 140 Kg/m2 de 

sección del horno y en capas que alcancen aproximadamente 32 cm por la 

altura del horno. Antes de añadirse una nueva capa de coque, para formar la 

cama, hay que asegurarse de que el coque añadido anteriormente esté bien 

encendido. Después de alcanzada la altura definitiva de la cama (en muchas 

fundiciones se hace por experiencia), se debe soplar aire durante 4 o 5 

minutos. De esa forma se desulfura el coque. A la cama del horno se le puede 

o debe añadir 5 a 10 % de piedra caliza (fundente) (AFS, 1954), para desulfurar 

el coque. El coque que se emplea en el cubilote y particularmente en la cama, 

debe poseer buena resistencia mecánica, ya que tiene que soportar el peso de 

las cargas metálicas que se introducen por la puerta de carga. Un valor 

adecuado de resistencia mecánica se considera el siguiente: 15 MPa. El 

término resistencia mecánica aquí también puede entenderse como la mayor o 
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menor tendencia al fraccionamiento de los trozos de coque. De ahí que en 

algunas normas estatales, este valor se exprese en función del porciento de 

trozos retenidos sobre una malla, después de someter el coque a un 

tratamiento mecánico dentro de un tambor giratorio. En esas condiciones, la 

fracción menuda, en un buen coque, no debe sobrepasar el 15 % de la muestra 

 Suministro de aire. 

El aire que se sopla dentro del horno, por lo general proviene de un ventilador 

centrífugo o de un venti lador de émbolos rotatorios (tipo Root). En las 

fundiciones cubanas más antiguas predomina este último. Cualquiera que este 

sea, debe garantizar la presión y el volumen de aire necesarios. El ventilador 

centrífugo, como se sabe, es más elástico a los efectos de su regulación y más 

ventajoso desde el punto de vista económico.  

El de émbolos rotatorios, en cambio, garantiza una presión constante, lo cual 

posee particular importancia para un horno de cubilote, dado que la 

permeabilidad al aire y los gases dentro del horno puede variar durante la 

operación del mismo. (Variación en el tamaño del coque y los trozos de la 

carga metálica). 

Los instrumentos de medición de la presión y el flujo de aire deben estar 

instalados en una porción recta del conducto de aire, sobre una distancia no 

menor de 14 veces el diámetro. El conducto de aire debe ser de sección 

circular y de un diámetro tal, que la velocidad lineal del flujo sea menor a 15 

m/s. La cantidad de aire que se inyecta a un horno de cubilote, viene dada por 

la relación hierro/coque que se emplea (dicha relación oscila normalmente 

entre 6/1 y 15/1) y determina, junto con el diámetro interior del horno, la 

producción horaria del mismo (t/h). Un cubilote debe consumir 

aproximadamente 100 metros cúbicos de aire por cada metro cuadrado de 

sección transversal del horno (a nivel de toberas). 

La instalación de las máquinas soplantes resulta a menudo inadecuada. Dos 

errores muy frecuentes son: demasiado próximas a los hornos (lo cual no 

permite la instalación de los instrumentos de medición según las normas 
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vigentes) y a un nivel diferente al de la caja de aire del horno. Algunas de las 

recomendaciones que deben seguirse son las siguientes: la entrada del 

conducto del aire a la caja de aire del horno debe ser tangencial; la válvula de 

regulación del flujo (solo para ventiladores centrífugos), debe estar alejada de 

los equipos de medición (metro orificio, Venturi, etc.); el equipo de soplado 

debe estar en un lugar aireado, sin comunicación con el ambiente polvoriento 

de la fundición y finalmente, como ya se señaló, ninguna sección del conducto 

puede ser menor que el diámetro de salida del equipo soplador.  

Como hemos visto, calidad del coque, presión del aire y altura de la cama del 

horno, son parámetros esenciales para el buen funcionamiento del mismo. Es 

difícil dar una guía segura sobre la presión del aire que se suministra al horno, 

ya que depende de muchos factores, entre ellos: dimensiones de las toberas, 

tamaño promedio de los trozos de coque, características de los materiales de la 

carga y otros. En condiciones normales de operación suelen ser frecuentes   

siguientes (Vetishka, 1981): 

Diámetro interior del horno (cm): 60-75 76-100 101-125 126-150 

Presión (cm de columna de agua): 30-40 41-55 56-70 71-90 

Un aspecto importante y al cual no se le presta siempre la debida atención, es 

el referido a la humedad relativa del aire que se sopla en el horno. Se ha 

demostrado que en un horno que funde a razón de 14 t/h, y 25º C y 75 % de 

humedad relativa del aire que se sopla, se introducen en el horno 

aproximadamente 192 Kg de agua por hora. Esto representa un consumo 

adicional de 230 Kg de coque por hora (San Solo, 1999). 

Emisión de los gases. 

En ningún momento se debe olvidar que desde el punto de vista ambiental, el 

horno de cubilote es un emisor de gases nocivos. De ahí la importancia de 

conocer adecuadamente la composición de los gases de escape del horno. Se 

considera que un horno de cubilote opera correctamente, como proceso de 

combustión, cuando la composición de los gases de escape, medidos en la 

puerta de carga del horno, es aproximadamente la siguiente: CO2 -15% y CO -

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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9%. Lo anterior, sin embargo, debe considerarse como valores teóricos, ya que 

en la práctica pueden variar dichos contenidos en límites más amplios. 

Por ejemplo, para cubilotes de soplo frío, empleando una relación hierro/coque 

de 10/1, son normales los valores siguientes: 12-15% de CO2 y 8-12% de CO 

(Sujarchuk, Judkin, 1989). En cualquier caso, el contenido de CO2 en los gases 

de escape debe mantenerse entre el 50 y el 65% del total. Aunque son grandes 

variaciones en la relación hierro/coque, este valor puede descender hasta 33%. 

La ausencia de llamas en la puerta de carga del horno es uno de los índices 

que indican una operación normal del mismo. Algunos autores consideran que 

se pueden predecir fallas en el funcionamiento del horno, mediante la 

observación del tipo de llama que se tiene en la puerta de carga (Capello, 

1974). 

Observaciones generales sobre el funcionamiento del horno.  

 El primer hierro colado que se extrae nunca está lo suficientemente 

caliente salvo en los cubilotes cuyo crisol está muy bajo; por lo tanto, 

este material se emplea para colar piezas macizas o de poca 

importancia. A falta de estas, el hierro colado se convierte en lingotes 

para volverlo a utilizar en fundiciones sucesivas.  

 La piquera de colada se cierra con un tapón cónico de arcilla cruda, que 

se introduce con la ayuda de una barra larga. Para dar salidas a 

intervalos al hierro fundido, se perfora el tapón con una barra 

puntiaguda. Si el hierro se solidifica en la piquera de colada, hay que 

picarlo con una barra de sangrar, si es posible, o insuflar oxígeno en la 

piquera misma con un tubo de diámetro 5 a 10 mm adaptado a un 

compresor de aire, activando eventualmente la combustión con un trozo 

de coque incandescente.  

 El cubilote debe fundir normalmente a un ritmo de 10 cargas por hora 

(de 8 a 12) y, por lo tanto, la introducción de una nueva carga debe 

realizarse cada 5-7 minutos. Si se observa que el descenso de la carga 

se detiene o retrasa, puede ocurrir: 
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 Que se haya formado un puente, es decir, un atasco de la carga 

metálica de forma que mantengan suspendidas las cargas superiores. 

Hay que deshacer el puente con una barra puntiaguda y pesada, que se 

introduce por la boca de la carga. Una vez roto el puente, se añade el 

coque de encendido que se consumió entre tanto. Si las cargas 

metálicas se efectúan en trozos de tamaño adecuado no se produce 

este inconveniente.  

 Que queden obstruidas las toberas a causa de la escoria que, enfriada 

por la corriente de aire, se deposita enfrente de ellas. 

 Hay que vigilar las toberas a través de mirillas y, periódicamente, 

librarlas de suciedad que las cubre por medio de una barra que se le 

introduce a través de las mirillas hasta que queden limpias. 

 Que se empleen fundentes inadecuados, o que el coque sea de bajo 

poder calorífico o con exceso de cenizas, o refractario de mala calidad. 

 Si a los 20 o 30 minutos de obtenido el primer hierro fundido la 

producción del cubilote resulta anormal, o la temperatura del hierro 

colado es persistentemente baja, hay que indagar las causas que 

pueden ser: 

o Carga metálica de tamaño inadecuado a las dimensiones del 

cubilote (nunca mayor de 1/3 del diámetro del horno). 

o Carga muy oxidada, con exceso de tierra o de arena adherida. 

o Coque en trozos de tamaño inadecuado, con escaso poder 

calorífico o con elevado contenido de cenizas. 

o Piedra caliza de mala calidad, con exceso de sílice. 

o Revestimiento refractario de mala calidad. 

o Obstrucción de las toberas. 

o Reducción de la sección del cubilote por encoronamiento, 

acumulación de escoria adherida al revestimiento. 

 La piquera de escoria debe permanecer normalmente cerrada para 

evitar escapes de aire y para asegurar una capa de 12 a 15 cm de 

escoria sobre baño metálico que proteja a este último de las 

oxidaciones. Se debe escoriar en intervalo de 40 a 60 minutos.  
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 La marcha del cubilote puede juzgarse por la llama de la boca de carga 

y por la fractura de la escoria. Por ejemplo: 

Llama: 

1. Ausencia de llama en la boca de carga, salvo en la fase final (indica 

funcionamiento y proporción normales del horno); 

 Llama azul turquesa: indica que prevalece el CO (hay exceso de carbón 

en las cargas);  

 Llama blanca brillante: indica que prevalece el CO2 (hay exceso de 

viento); 

 Llama humosa: es indicio de una marcha lenta (exceso de coque);  

Escoria: 

 Escoria fluida, pero no demasiado vítrea, compacta, color verde botella: 

indica buena marcha con oxidación escasa; 

 Escoria demasiado fluida, con fractura quebradiza y oscura: indica 

exceso de fundente; 

 Escoria demasiado viscosa: indica escasez de fundente; 

 Escoria compacta, parda, con fractura vítrea de color amarillento: indica 

buena marcha y elevado contenido de manganeso en la carga; 

 Escoria negra: indica la presencia de óxidos pesados (de hierro y 
manganeso) y, por lo tanto, oxidación excesiva; 

 

Conociendo ya los antecedentes  del estado actual de las ferroaleaciones, en 

particular del ferromanganeso y el horno de cubilote podemos desarrollar una 

metodología de cálculo eficiente y económica para la producción del FeMn.  
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2. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS 

PARA LA PRODUCCIÓN DEL  FERROMANGANESO. 

2.1 Introducción  

La producción de ferroaleaciones en el mundo se realizan financiadas por los 

consorcios y monopolios metalúrgicos, debido al elevado costo de producción y 

al sobreconsumo de portadores energéticos entre ellos la electricidad 

equivalente a 5.85 Mw/Ton, el ferromanganeso es una de las ferroaleaciones 

de más demanda por su aplicación en la producción de aceros especiales. En 

Cuba el ferromanganeso es comercializado por el Grupo Empresarial ACINOX 

COMERCIAL.SA a un precio de alrededor de $ 97.52 MN y $ 804.35 CUC la 

tonelada. 

En la empresa de Fundiciones Acero-Hierro de Holguín se desarrolló una 

tecnología de producción de ferromanganeso en hornos de cubilotes a partir 

del mineral de manganeso que propicie la disminución del costo de producción 

y el ahorro de los portadores energéticos. 

 

2.2  Tecnología de producción de ferromanganeso. 

 La EFAH dispone en su entorno tecnológico de dos hornos de cuba alta , uno 

de diámetro interior de 720 mm y otro de 570 mm para la producción de FeMn, 

la tecnología  se establece para el fusor de 570 mm de diámetro interior por la 

factibilidad económica para este tipo de producción y está compuesto por un 

cilindro vertical, formado por planchas de acero soldadas de 6 a 13 mm de 

espesor, montadas por secciones sobre una plancha base, que a su vez es 

soportada por 4 columnas de apoyo, las cuales están fijadas al cimiento. 

 

En el centro de la plancha base se encuentra una abertura de diámetro 570 

mm igual al diámetro interior del refractario del cubilote, donde se coloca la 

tapa de cierre y es fijada por medio de un puntal. 
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La Piquera u orificio de descarga se encuentra en la superficie de cilindro, al 

frente de la posición de trabajo, a una altura de  120  mm sobre la plancha 

base. 

 

En la misma situación se encuentra el canal de descarga con una inclinación 

de 10º hacia abajo para que el metal corra libremente. 

 

La bigotera de escoria es un orificio situado a 90º de la boca de descarga a una 

distancia de 120 mm por debajo de las toberas, con un canal de descarga más 

corto que el de la piquera. 

 

Las toberas son 3 y están situadas a una altura de 617.72 mm desde la 

plancha base hasta la parte inferior de las mismas; esto constituye la altura de 

la cuba o crisol colector de metal. 

Las toberas son ventanas de mayor ancho que altura, cuya área total (A I T) será 

igual al 20 % del área interior del cubi lote. 

  

 AI T = ∏ x d2 = 3,1416 x (8.2)2 =   211.2412   dm2 

 d =  d t + d r = 5.7 + 2.5 = 8.2 dm 

Donde: d t = Diámetro de trabajo. 

  d r = Diámetro del revestimiento. 

  

 AT = 20% x A I T = 20 x 211.2412 = 42.2483 dm2. 

            100 

Por lo tanto el área de una tobera será igual al área total dividida por 3 toberas. 

 

 AT = 42.2483   = 14.0828 dm2. 

    3 

 

La forma de la tobera será rectangular, con mayor ancho que altura, rectas en 

la parte exterior del cubilote y cónicas aumentando el ancho y disminuyendo la 

altura en el interior de cubilote, manteniendo el área con relación al eje 

tangencial del cubilote, es decir  Ø 100 mm. 
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Las mirillas se encuentran en el extremo exterior de las toberas, compuestas 

por ventanillas de cristal, por donde se observa el proceso de la fusión y a 

través de ellas se puede barretear el coque para su mejor descenso.  

 

La ventana de trabajo se encuentra a 180º con relación a la piquera y se 

protege con refractario durante la fusión a través de la ventana se realiza la 

reparación del crisol del horno y se construye el piso, las dimensiones de ella 

serán de 300 x 400 mm. 

 

La caja de aire comienza en la parte superior de las toberas y tendrá una altura 

de 570 mm  y un ancho de 360 mm, separado 100 mm desde la pared del 

cubilote, el fondo de la caja de aire se comunica con las toberas para el 

suministro de aire al horno.  

 

La boca de carga se encuentra a 180º con relación a la piquera, en la parte 

posterior del horno, a una altura tomada desde el piso o solera  hasta su borde 

inferior igual a 6 veces el diámetro interior del cubilote. Su tamaño varía de 

acuerdo al método de carga utilizado. 

 

  H = 570 mm x 6 = 3420 mm 

 

En la chimenea la altura debe sobresalir el techo del edificio con su 

correspondiente cobertura a la que algunas veces se adiciona un apaga 

chispas. 11.0 m 

 

El ventilador es de tipo centrífugo, cuya capacidad es de acuerdo al volumen 

de aire necesario según la productividad del cubilote. 

 

Datos Técnicos: 

  

 Diámetro interior del cubilote: 5.7 mm 

 

 Área interior del Cubilote: 
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 AI C = 5.7 2 x  3.1416 =  25.5176 dm2 

                                    4                                   

 

 Altura de la Cuba: 

H Cuba = A I C  =     25.5176 dm2  =  4.4767  dm. 

    d t            5.7   dm 

     

HToberas = H C + H Bigotera + 120 = 4.4767+ 0.50 + 1.20 = 6.1767 dm 

 

Cálculo de la Productividad: 

 

Es igual al Área interior del cubilote por el factor empírico según la relación 

Carga de hierro – Coque. 

 

Relación Factor 

6 : 1 0,047 

8 : 1 0,0622 

10 : 1 0,072 

12 : 1 0,0925 

 

Tomando una relación de 8:1 nuestro cubilote de 5.7 dm de diámetro con un 

área de 25.52 dm2 podrá reducir: 

   25.5176 dm2 x 0.0622 = 1.5872 t/h 

 

La carga de coque del cubilote es fija y determinada, variando solo el tamaño 

del coque de acuerdo con el diámetro del horno. En la práctica se ha  

demostrado que la mejor operación se obtiene cuando el tamaño del coque es 

de 1/12 hasta 1/10 del diámetro del cubilote. 

El tamaño del coque será de 570/12 hasta 570/10, o sea, 47.5 hasta 57 mm 

respectivamente pero en la práctica se utiliza de 50 hasta 120 mm. 

Cantidad de Coque necesario por carga: 

 

La altura de la carga de coque debe estar entre 1.2 y 1.5 dm. La media será de 

1.35 dm. El volumen de coque será: 
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  VCoque = 25.5176 dm2 x 1.35 dm = 34.4488 dm3  

 

En la práctica se utiliza para cargar el coque un recipiente con la capacidad 

volumétrica obtenida, sin la necesidad de pesar el mismo en repetidas 

ocasiones. 

Si se desea determinar el peso de la carga de coque hay que tomar en 

consideración que el peso del mismo varía según su tamaño, para un volumen 

determinado en la forma siguiente: 

 

Tamaño del Coque Peso (Kg./ dm3) 

25 a 60 mm 0,53 

60 a 90 mm 0,48 

75 a 100 mm 0,45 

100 a 175 mm 0,43 

 

Para un tamaño del coque entre 50 a 120 mm corresponde al grupo 1, cuyo 

peso es de ≈ 0,53 Kg. / dm3. 

 

El peso de la carga de coque será de: 

 

   34.4488 dm3 x 0,53 Kg. / dm3 = 18.2579 Kg.  

 

La cantidad de coque debe estar dentro de los parámetros siguientes:  

 

 Carbón fi jo           --  Sobre 86 % 

 Cenizas               --  Menor del 12 % 

 Azufre                   --  Menor del 0.8 % 

 Materias Volátiles    --  Menor del 2 % 

 Humedad                 --   Menor del 3 %  

 

Cálculo de la Cantidad de mineral de manganeso por Carga.   

 

La carga de coque se mantendrá fija. 
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Como la relación que hemos seleccionado es de 8:1 nuestra carga de mineral 

de manganeso será de: 

QMineral de Mn  =  18.2579 x 8 = 146,0632 Kg. 

 

El fundente se utiliza generalmente de 1,5 a 2,5 % por Kg. de metal cargado, 

dependiendo del grado de oxidación de los materiales de la carga metálica.             

 

QFundente =  146.0632  x 0.025 = 2.9213 kg 

 

El tamaño del fundente debe estar entre 25 y 75 mm y se colocará sobre la 

carga metálica.Como fundente se utiliza generalmente la Caliza de 56 a 85 % 

de CaCO3. 

 

El gasto de aire en m3 se calcula de acuerdo al peso de la carga de 

coque.Teóricamente para la combustión completa de 1 Kg. de coque se 

requieren 8 m3 de aire, referido a 0 ºC y 760 mm de la columna de mercurio.En 

la práctica se prevé un ligero exceso referido a una temperatura media de 15 

ºC y se toman 9 m3, considerando la resistencia y las fugas en el sistema. 

 

En nuestro caso, necesitamos un volumen de aire de: 

 

    VAire = 18.2579 Kg. x 9 m3 /Kg. = 164.3211 m3  

 

Por tanto para producir 1 t/h de metal líquido, necesitamos un volumen de aire 

de: 

 

 __1000 Kg. / h_   =   6.85   Cargas / h de coque. 

      146.0632  Kg. 

 

 VAire / ton =  6.85  x 164.3211 m3 = 1125.00 m3 de aire / h. 
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Altura de la Cama de Coque:  

 

Esta puede variar desde 710 hasta 1345 mm sobre el borde superior de las 

toberas. 

 

La altura depende de la presión de aire en cm. de H2O, medida en la caja de 

aire que puede variar desde 38 a 55 para cubilotes de 570 mm de diámetro, por 

lo que la altura de la cama de coque podrá obtenerse por la siguiente fórmula 

empírica: 

 

 Altura de la Cama de Coque= (  P  x 124) + 150 

 

Para el cálculo tomamos la presión mayor.  

 

 (  55  x  124) + 150  = 1069.6 mm 

 

En la práctica es preferible tomar siempre la altura mayor. Tomaremos 1069.6 

mm. 

 

HToberas = H C + H Bigotera + 120 = 447.72 + 50 + 120 = 617.72 mm 

 

H Total Cama de Coque = HToberas + H Cama de Coque  

H Total Cama de Coque = 6.1767 dm + 10.696 

H Total Cama de Coque = 16.8727 dm 

 

Q Cama de Coque  = 25.5176 dm2x 16.8727 dm x 0.53 kg / dm3 

Q Cama de Coque  = 228.1919 kg 

 

2.3 Cálculo de la carga para la produccion de Fe Mn. 

El cálculo de la carga se realiza teniendo en cuenta las materias primas, 

materiales y parámetros tecnológicos que intervienen en la fusión y obtención 

del ferromanganeso que se incorporaran a las tablas 1, 2 ,3, 4 y 5. 
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Tabla 1. Materias primas para la carga de 1 ton de ferromanganeso. 

Materias 
 Primas 

Cant. 
 Kg 

C Si Mn S P 

% kg % kg % kg % kg % kg 

Mineral Mn 146.3 0.0 0.000 1.1 1.390 68.0 79.587 0.01 0.102 0.04 0.059 

Virutas Fe 9.747 3.3 0.032 2.3 0.022 0.6 0.047 0.08 0.011 0.20 0.019 

Coque 19.0 85.0 1.615                 

Sub Total 190.0   1.647   1.412   79.634   0.113   0.078 

Total 114.0 1.445 1.647 1.239 1.412 69.85 79.634 0.099 0.113 0.068 0.078 

 

En la tabla .2 se incorpora la relación de las altas y bajas de los 

elementos durante la fusión en el horno de cubilote. 

Tabla 2 – Relación de las altas y bajas de los elementos de fusión. 

ALTAS Y BAJAS DE LOS ELEMENTOS  

EN LOS HORNOS CUBILOTES 

Elementos Pérdidas Aumentos  

Si 75 … 90      90 

Mn 15….25     20 

S   40….60 40 

C    10….20 10 

P         

En la tabla .3 se relaciona el aprovechamiento de los elementos 

durante la fusión en el horno de cubilote. 

Tabla.3 Aprovechamiento de los elementos durante la fusión. 

 
Aprovechamiento 

Para el Si 0,10 

Para el Mn 0,80 

Para el S  1,40 

Para el C 0,10 
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Tabla. 4 -  Consumo de coque para una relación 1:8. 

 

 

No. 

 

 

Lugar 

Para 1 000 Kg. Para 5 000 Kg. 

Cantidad 

de cargas 

(U) 

Peso del 

coque 

(Kg) 

Cantidad 

de cargas 

(U) 

Peso del 

coque 

(Kg) 

1 Cama de coque 1 228,2 1 228,2 

2 Cargas de coque 8.77 166.63 43.86 928.34 

Total de coque utilizado - 394.83 - 1156.54 

Consumo de coque 

por tonelada de FeMn  

- 
394.83 - 231.31 

En la tabla.5 se muestra el índice de  los colores de los diferentes 

parámetros que componen la tecnología. 

Tabla. 5 -  Índice de colores. 

 

INDICE DE COLORES 

Colores Descripción 

  Datos obtenidos de los parámetros del horno cubilote  

  Resultado final de los cálculos 

  Datos del desglose en % de la materia prima 

  Variación de las pérdidas 



 

 

50 
 

2.4 Instrucción tecnológica de la fusión de FeMn a partir de 

mineral en horno de cubilote Ø 570 mm. 

 

 

INSTRUCCIÓN  
Código: IT 7.5.1- 08 
Revisión: 00 

Fecha: 04 / 02 / 2011 
Página: 1 de 7 

 

FUSIÓN DE    FeMn 

EN HORNO DE CUBILOTE 
 Ø 570 mm 

 

INDICE 

1.0 Objetivo. 

2.0 Alcance.  

3.0 Definiciones. 

4.0 Referencias. 

5.0 Desarrollo. 

5.1 Materiales a utilizar y su preparación. 

5.2 Preparación para comenzar la actividad. 

5.3 Secuencia de las operaciones a realizar. 

6.0 Registros 

Anexo: 

 I. Formulario “Control de fusión y vertido” 

1. OBJETIVO 

Establecer la metodología para la fusión de FeMn. 

2. ALCANCE 

Es aplicable al horno de cubilote de diámetro 570 mm. 

3. DEFINICIONES 

No se aplica. 

4. REFERENCIAS 

E 7.5.1-   “Revestimiento refractario del horno de cubilote”. 

 

5. DESARROLLO 

5.1 Materiales a utilizar y su preparación. 

5.1.1 Materiales. 
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a) Carga metálica:  

 Virutas de Hierro. 

 

b) Carga no metálica: 

 Mineral de manganeso. 

 

d) Combustible: 

 Carbón Coque. 

 

Especificaciones de calidad del coque: 

 

 Tamaño: Mayor de 40 - 120 mm. (Si tiene impurezas menores de 6 

mm se tamizaría  con una malla de 10 mm. 

 Carbón fi jo mayor del 86% 

 Ceniza menor del 12% 

 Materiales volátiles menores del 2% 

 Azufre menor del 0,8% 

 

5.1.2 Preparación de los materiales. 

 

 El Mineral de manganeso debe estar seco y sin impurezas. 

 Los desechos de la propia producción se parten con mandarria o pera. No 

deben contener excesiva cantidad de arena sílice ni machos. 

 El tamaño de la carga metálica no debe exceder de 50 x 50 x 15 mm y un 

peso no mayor de 0,3 kg. 

  

5.2 Preparación para comenzar la actividad. 

 

5.2.1 Preparación del cubilote para la fusión. 

 

a) Recoger los restos de carbón coque, y carga metálica para utilizarlos 

nuevamente en la próxima fundición. 
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b) Se limpia de residuos metálicos de hierro, coque y residuos de escorias de la 

canal de descarga y del escoriador, para ello se utilizan: barreta, mandarria, 

pala y rastrillo. 

 

c) Limpiar el fondo del horno de los restos de la fusión anterior, utilizando 

martillo, cincel, barreta, pala, rastrillo y la grúa. Esto se efectúa con golpes 

fuertes. Se separan el coque, y los restos de carga metálica sobrantes para 

utilizarlos en la próxima fundición. Se separan los restos de escoria y arena 

para eliminarlos del proceso. 

 

d) Limpiar las paredes del interior del horno de los restos de la fusión anterior, 

utilizando un martillo y un cincel. Esto se efectúa con golpes fuertes y cortos 

para proteger el revestimiento de las sacudidas y conservar la superficie de la 

capa cristalina del mismo. 

 

e) Reparar los sitios dañados de la cuba, humedeciendo con agua de arcilla 

refractaria o mezcla refractaria de empaque preparada para ello según E 7.5.1-   

“Revestimiento refractario del horno de cubilote” y luego se aplica una capa de 

derretido refractario de un espesor no mayor de 20 a 25 mm, las partes más 

profundas se tapan con mezcla en la cual se introducen ladrillos refractarios. 

Se repara con especial cuidado la zona de fusión, a una altura de 700 a 1200 

mm sobre las toberas. 

 

f) Reparar con mezcla refractaria y trozos de ladrillos la zona de las toberas. 

 

g) Piso o solera:  

 

 Se limpia el ladrillo de la piquera y el canal. Si no está en buenas 

condiciones se cambia y se revisten con mezcla refractaria al igual que 

todos los ladrillos del canal. 

 Se cierra la tapa inferior o compuerta, fijándola con un puntal y la llave de 

fijación. 

 Las rendijas entre la compuerta y la solera se tapan con una capa pequeña 

de mezcla refractaria. 
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 Para rellenar el piso o solera se utiliza mezcla de moldeo con las siguientes 

propiedades: resistencia en verde mayor de 0,40 Kg. /cm2 y humedad de 4 a 

6 %.  

 La mezcla se apisona por capas de 50 a 60 mm. dejando la superficie plana 

con una pendiente hacia el centro y en dirección al paso del metal al canal 

de descarga, de 6 a 10 grados. 

 

5.3  Secuencia de las operaciones a realizar. 

 

5.3.1 Encendido:  

 

 Introducir por la boca de carga dos carros de leña (50 Kg.), se humedece 

con petróleo o mazut y se coloca entre la leña por la ventana de trabajo y se 

enciende. 

 Se abren las toberas y se deja la ventana de trabajo con una abertura de 

200 mm de ancho (3 ladrillos) x 230 mm. de altura para aprovechar el tiro de 

aire natural en el encendido de la leña. 

  Si existen condiciones se adiciona aire comprimido por la piquera y la 

bigotera de escoria, si no existen, entonces se conecta el ventilador cada 10 

min. con un tiempo máximo de 5 – 7 segundos y luego apagarlo. 

 Cuando la leña esté encendida se cierra la ventana de trabajo con un 

derretido refractario y 3 ladrillos CL – 45, luego se adicionan 2 cajas de 

coque (62 Kg.), cuando esté bien encendido (emite una llama azul sin 

humo) se adicionan 2 cajas de coque (62 Kg.) y luego 3 cajas de coque (93 

Kg.) 

 Cuando se encienda la cama se conecta el ventilador de 5 a 7 segundos 

para eliminar algunas cenizas. 

 Medir la cama de coque utilizando una barra o tubo de acero en forma de Z 

después de haber baqueteado a través de las toberas para facilitar el 

descenso y acomodamiento del coque.  

 Adicionar carbón si faltara. 

 Retirar el aire comprimido de la piquera y la bigotera de escoria si se utilizó. 
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5.3.2 Carga del horno y fusión. 

 

 Se procede a cargar el horno con 5 cargas hasta llegar a la boca de carga 

alternando coque, Virutas de Hierro y Mineral de manganeso. Primero se 

adiciona un cesto de carga con el coque (19 Kg.), luego se adiciona otro 

cesto de carga con la carga de Virutas de Hierro (9,747) y luego otro cesto 

con el Mineral de manganeso (146.3 kg.). 

 Se esperan 15 min. para el calentamiento de la carga y luego cerrar las 

toberas. 

 Conectar el ventilador.  

 Se cierra la piquera con un tapón de arcilla refractario con la ayuda de una 

tapera. 

 Todas las lingoteras que son utilizadas en la fundición tienen que estar 

secas y con temperatura superior a los 200 0C. 

 Cuando la masa de aleación líquida comienza a derramarse por la bigotera 

de escoria indica que el crisol del horno está lleno y se procede a picar o 

romper el tapón de arcilla con una barreta puntiaguda. (Si tiene tapón de 

hierro se elimina aplicando O2 con un tubo de acero de diámetro interior de 

12 hasta 30 mm.)  

 Toda la masa de Ferromanganeso y escoria sale del horno cae en las 

lingoteras que están dispuestas de forma escalonadas, o sea una se llena 

con ayuda de la otra y así sucesivamente.    

 Cuando sale toda la masa se procede a tapar el mismo con un tapón de 

arcilla utilizando para ello la barra de ataque o tapera. 

 El horno se carga cada 5 ó 7 min. y se mantiene lleno hasta la parte inferior 

del umbral de la boca de carga. 

 Reforzar la cama de coque con una carga de coque cada 8 cargas (o sea la 

carga 8, 16, 24, etc.). 

 Limpiar las toberas cada 30 min. La presión y el flujo del aire son constantes 

durante toda la fusión.  

 En la fase final de la fundición se puede cerrar un poco la válvula de entrada 

del aire de la caja de aire para disminuir la presión de aire en unos 200 a 

300 mm de la columna de agua. 
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5.3.3 Final de la fusión. 

 

 Desconectar el venti lador y abrir las toberas.  

 Liberar el pestillo tirando de un cable de acero con una longitud no menor 

de 6 m. 

 Extraer todo el Ferro manganeso líquido y otros materiales que quedan 

dentro del horno. 

 Los restos del Ferro manganeso, Mineral de manganeso no fundido, coque, 

escoria, etc. caen sobre una cama de arena con el fin de evitar incendios y 

accidentes. 

 Extinguir los restos antes mencionados, utilizando una cortina de agua. 

 

6. REGISTROS 

 

6.1 R 8.2.4- 06 “Control de fusión y vertido”. 

 

 

Elaborado por: 

 

 

Meinardo Reyes Galafet 

 

 

Diplomante 

 Revisado  

 

MSc.   

Rigoberto Pastor Sánchez 

Figueredo. 

 

Tutor 

Aprobado: 

Ing. Alexis Ronda Oro 

 

MSc. 

Raúl Reyes Camareno 

 

Oponentes 

 

 



 

 

56 
 

2.5 Valoración Económica. 

Luego de desarrollada la tecnología de producción de FeMn en el horno de 

cubilote de la Empresa de Fundiciones de Acero–Hierro de Holguín, 

incorporamos los datos obtenidos a la tabla. 4 comparándola con los 

parámetros de consumo aplicando la tecnología tradicional de producción de 

FeMn en hornos de arco eléctrico. 

 

Tabla.2 – Comparación de los índices de consumo de portadores energéticos. 

 

 

 

No

. 

 

 

Portador 

Energético 

Tipo de horno 

Ahorro Horno de arco 

eléctrico 
Horno de cubilote 

Cantidad  MLC 

($) 

Cantidad  MLC 

($) 

Cantidad  MLC 

($) 

1 
Energía 

Eléctrica 

5,85 

Mw/ton 
1345,5 

0,1666 

Mw/ton 
38,31 

5,6834 

Mw/ton 
1307,19 

2 
Carbón 

Coque 
- - 

0,2711 

ton. 

 

228,12 

0,2711 

ton. 

 

228,12 

 

Los datos técnico – económicos que se muestran en la tabla.4, nos permiten 

valorar que con la aplicación de la tecnología de producción de FeMn, bajo las 

condiciones específicas de la EFAH de Holguín, se cumplen los objetivos de 

esta investigación en cuanto a el ahorro de portadores energéticos en el 

proceso de producción de FeMn, ya que se disminuye el consumo de energía 

eléctrica de 5,85 Mw/ton produciendo el FeMn en hornos de arco eléctrico 

hasta un  0,1666 Mw/ton utilizando el horno de cubilote. 

Económicamente aunque se incrementa el consumo de coque en el proceso  

0,2711 toneladas por tonelada de fundido a un costo de $ 228,12 es factible 

porque al compararlo al costo de la energía eléctrica utilizada se ahorra 

$1079,07. 
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2.6 Valoración para la Defensa. 

Esta tecnología se utilizara para la producción de los fundidos que se utilizan 

como semiproductos en las producciones de las Empresas “Heroes del 26 de 

Julio” y “60 Aniversario de la Revolucion de Octubre” que realizan la reparación 

de la técnica militar cubana. 
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2.7 Valoración  Medioambiental. 

Durante la producción de FeMn en hornos de arco el consumo de electrodo en 

el proceso de derretido de la chatarra es constante generando Co y CO2 en 

grandes cantidades, con la aplicación de la tecnología alternativa desarrollada 

en esta investigación disminuyen las emisiones de gases y generación de 

escorias   y otros desechos sólidos durante la fusión, que son utilizadas en la 

industria del cemento y los fertilizantes. 
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Conclusiones:  
 
Luego de desarrollar una tecnología satisfactoria para la producción del  

ferromanganeso se concluye que: 
 

La tecnología alternativa aplicada en la EFAH logra por primera vez en las 

condiciones de la industria Metal-Mecánica en Cuba, establecer una tecnología 

de obtención de Ferromanganeso en horno de cubilote de forma competitiva, 

sostenible y sustentable. 
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Recomendaciones: 

Continuar con el desarrollo de la serie cero, hasta establecer a escala industrial 

la produccion de FeMn con mineral de Mn del yacimiento del Cauto en horno 

de cubilote bajo las condiciones especificas de la EFAH. 
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