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RESUMEN 

En esta investigación se consideran las causas por la que los artículos de hierro con 

grafito esferoidal, obtenidos por el método estático, poseen menor calidad que los 

obtenidos por el método dinámico y se evalúa la influencia de la velocidad de 

vibración en la calidad final del hierro con grafito esferoidal. Se cumple el objetivo 

general planteado, pues se realizan los experimentos con dos temperaturas y tres 

velocidades de vibración diferentes y se determina la más apropiada. Los 

resultados obtenidos en esta investigación demuestran que con el empleo del 

método de vertido dinámico, a mayor velocidad de vibración (75 mm/s), menor 

serán las pérdidas (5,5%) y mayor el rendimiento tecnológico general (84,8%). Se 

plantea la instrucción tecnológica para la industria que permite utilizar la cola de 

níquel como nodulizante para la producción de hierro con grafito esferoidal. Se 

brindan recomendaciones que permiten mejorar la calidad de la producción.  



SUMMARY 

The present research we take into consideration de reason for which another made 

of (graffito) spheroidal iron obtained bay de static method have less quality than the 

other obtained by the dynamic method. We also evaluate the influence of the 

vibration speed in the final quality of spheroid graphite iron. In this case, we fulfi ll the 

general objective proposed making the experiment using two temperatures degrees 

an three different speed vibrations and selecting the most appropriated. The result 

we obtained in this investigation demonstrate that using the dynamic method and 

with bigger speed vibration (75 mm/s2) lost will be less (5.5%) and general 

technological well be bigger (84.8). It is said that technological instruction for 

industry allows the use of nickel as a nodulizant for the production of spheroid 

graphite iron. We also give recommendation that well help to better the quality of the 

production.  
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INTRODUCCIÓN 

El anhelo de antaño de todo metalúrgico fue llegar a producir un material que en 

estado bruto de colada presentara las mismas o parecidas propiedades que el 

acero. Aunque hacía mucho tiempo, los metalurgistas habían visto nódulos 

redondos de grafito y nadie había llegado a conseguir un método que permi tiera 

producir un material con estos nódulos, fue entonces cuando en 1948 la 

Internacional Nickel Organization USA y la BCIRA presentaron a la industria el 

nuevo material con el nombre de hierro dúctil. El primero producía el hierro dúctil 

nodular con una pequeña adición de magnesio al baño fundido, mientras el 

segundo empleaba cerio par el mismo fin. 

El desarrollo de la construcción de maquinarias juega un papel preponderante en el 

progreso de un país. La producción de artículos metálicos (las aleaciones ferrosas) 

es la base fundamental en la industria de la construcción, la fabricación de piezas 

para maquinarias agrícolas, la industria automovilística, la industria naval, la 

industria azucarera, entre otras [González, 2013]. 

Dentro de las aleaciones ferrosas, una de las más difundidas tanto por su uso como 

por su factibilidad económica, lo constituyen las llamadas fundiciones, estas no son 

más que aleaciones de hierro - carbono con un porcentaje de carbono mayor de 

2,13 %, además, de otros elementos que son considerados impurezas cuando no 

se utilizan con el fin de darles características específicas a las mismas. Las 

fundiciones mas utilizadas son: fundiciones con grafito laminar, fundiciones grises 

con grafito vermicular, fundición maleable y fundiciones con grafito esferoidal 

[González, 2013].    

En Cuba la producción de hierro con grafito esferoidal se realiza fundamentalmente 

en hornos de cubilote, por ejemplo, la EFHA es una de las pocas entidades en el 

país que produce aunque en poca proporción, hierro con grafito esferoidal. La 

misma cuenta con dos talleres fundamentales para su producción. 
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El taller de producciones ferrosas dispone de un horno de cuba alta discontinuo de 

700 mm de diámetro interior, con una capacidad de producción es de 360 toneladas 

al año. Se producen piezas principalmente para la industria mecánica, las fábricas 

de combinadas cañeras “60 Aniversario de la Revolución de Octubre” y la de 

implementos agrícolas “Héroes del 26 de Julio”, así como para otras entidades del 

Ministerio de Industria, el MINAZ, el MINTUR, etc.  

El moldeo se realiza en cajas metálicas de dimensiones 1000 x 800 x y 630 x 500 x 

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 [Carrillo, 2013]. 

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

0,03% hasta 0,067% según datos del 2011. El carbono equivalente es bajo, no 

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

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

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

moldeo mecanizado con máquinas neumáticas movidas por un compresor que 

impulsa de forma estable aire comprimido a seis atmósferas [Carrillo, 2013].  

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

crisol para la fusión de bronces, horno tambor para la fusión de aleaciones de 

aluminio y se moldea con pisones neumáticos y mezclas en verde. La empresa 

tiene un taller auxiliar de herramental para la construcción de los modelos, 

accesorios, dispositivos y mantenimiento necesario para la ejecución de la 

producción [Sánchez, 2002]. 

El azufre es el principal desmodificador en la obtención de aleaciones de hierro con 

grafito nodular. Actualmente, en nuestro país la compra de arrabio para fundición se 

hace prácticamente imposible, por lo tanto se ha realizado una adecuación de las 

condiciones de producción, donde el material base para la fusión en los hierros 

fundidos lo constituye la chatarra de hierro procedente principalmente del Ministerio 
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de Industria de donde las fundiciones se realizan en hornos de cubilote, lo que trae 

como consecuencia que el contenido de azufre en la misma es relativamente alto 

[Sáncheza, 2007]. 

La producción actual de hierros fundidos con grafito esferoidal se ve limitada por el 

bajo rendimiento metálico, el alto índice de rechazo por defectos como rechupes, 

poros, sopladuras y carburos y la alta pérdida metálica por desmodificación, que 

actúan desfavorablemente en el rendimiento tecnológico general, provocados 

porque no se ha logrado disminuir la velocidad de solidificación en relación al 

tiempo de desmodificación, generando un bajo nivel de modificación del hierro gris. 

Por las razones antes mencionadas se detecta el siguiente problema científico: 

¿cómo elevar la eficiencia en el proceso de producción de los fundidos de hierro 

con grafito esferoidal uti lizando el método de vertido dinámico? 

El objeto de estudio de la presente investigación es el proceso de obtención del 

hierro con grafito esferoidal; el campo de acción es el método de vertido dinámico 

para la obtención del hierro con grafito esferoidal. 

Surge la  necesidad de aumentar el rendimiento tecnológico general en la 

producción de hierro con grafito esferoidal, aplicable a las condiciones actuales de 

la industria en Cuba. 

Como hipótesis se plantea que el desarrollo de una tecnología científicamente 

fundamentada para la obtención de fundidos de hierro con grafito esferoidal 

utilizando el vertido dinámico permitirá disponer de un mayor rendimiento 

tecnológico general. 

De esta forma se define como objetivo general demostrar que es posible en las 

condiciones actuales de la industria sidero-mecánica cubana, la obtención de 

aleaciones de hierro con grafito esferoidal con un mayor rendimiento tecnológico 

general, utilizando el método de vertido dinámico. 
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Como aporte de la investigación se tiene que es posible la obtención del hierro con 

grafito esferoidal por el método de vertido dinámico obteniéndose un mejor 

rendimiento tecnológico general. 

Como objetivos específicos  se definieron: 

1. Estudio de las tecnologías existentes y del uso del vertido dinámico para la 

producción de hierro con grafito esferoidal. 

2. Elaboración de la variante tecnológica viable de utilización del vertido 

dinámico en la producción de hierro con grafito esferoidal.  

3. Elaboración de los procedimientos tecnológicos que permitan determinar la 

influencia de la velocidad de vibración en el rendimiento tecnológico general 

de la producción de hierro con grafito esferoidal. 

Se definieron las siguientes tareas para el cumplimiento de los objetivos: 

1. Revisión bibliográfica y consulta con expertos. 

2. Desarrollar los experimentos para determinar la influencia de la velocidad de 

vibración en la obtención del hierro con grafito esferoidal.  

3. Determinar la relación entre las variables estudiadas y el rendimiento 

tecnológico general. 

Métodos fundamentales utilizados en la investigación: 

Método histórico – lógico: este se aplica para establecer el estado del arte del tema 

de investigación, como marco teórico referencial, permitiendo conocer qué se ha 

investigado sobre las tecnologías del vertido estático y dinámico. 

Método de inducción - deducción: a partir del estudio de diferentes casos 

particulares se llega a 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 
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diferentes criterios que intervienen en la utilización de los métodos de vertido 

estático y dinámico. 

Enfoque sistémico: durante la concepción del procedimiento y al definir la estructura 

que garantiza la organización del proceso. 

Método de análisis y síntesis: se uti liza para identificar los factores principales y las 

características que influyen en el fenómeno que se estudia, así como su 

interrelación. Se aplica para identificar las etapas que intervienen en la utilización de 

los métodos estático y dinámico en la obtención del hierro nodular.  

La tesis consta de una introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendacio nes, 

bibliografía y anexos. 



 

 

CAPÍTULO 1. ESTUDIOS PREVIOS VINCULADOS AL PROCESO DE 

OBTENCIÓN DE HIERRO CON GRAFITO ESFEROIDAL Y EL VERTIDO 

DINÁMICO 

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

desarrollo de los métodos de obtención de hierro con grafito esferoidal a nivel 

mundial y nacional, así como los estudios previos sobre la utilización del vertido 

dinámico. 

1.1. Introducción 

La fundición de hierro con grafito esferoidal se produce entre otros agregados 

metalúrgicos, en hornos de cubilote, con la fusión de arrabio y chatarra mezclados 

con coque y piedra caliza. Para producir la estructura nodular, el hierro fundido que 

sale del horno se inocula con una pequeña cantidad de materiales como magnesio, 

cerio, o ambos. Esta microestructura produce propiedades deseables como alta 

ductilidad, elevada resistencia, buena maquinabilidad, buena fluidez para la colada, 

buena endurecibilidad y tenacidad. 

Este tipo de fundición se caracteriza porque en ella el grafito aparece en forma de 

esferas minúsculas, de esta forma existe una mayor continuidad de la matriz que 

cuando se encuentra en forma laminar, esto da lugar a una resistencia a la tracción 

y tenacidad mayor que en la fundición gris ordinaria. La fundición de hierro con 

grafito esferoidal se diferencia de la fundición maleable en que normalmente se 

obtiene directamente en bruto de colada sin necesidad de tratamiento térmico 

posterior. En algunos casos se aplica un tratamiento térmico para la obtención de 

propiedades mecánicas específicas. 

Para conseguir la cristalización del grafito en forma esferoidal, la fundición líquida 

debe ser sometida a dos tratamientos consecutivos: (a) tratamiento de la 

esferoidización y (b) tratamiento de la inoculación. [Batistaa, 2003] 
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El tratamiento de esferoidización consiste en añadir a la fundición líquida una 

aleación o producto que contenga un elemento esferoidizante, que por cierto, son 

bastante limitados y entre ellos se encuentran los siguientes: magnesio, calcio, 

titanio y cromo. En la industria solo el magnesio y el calcio son los más utilizados, y 

estos elementos son acompañados por otros que sirven como portadores 

conformando la aleación deseada. 

El  tratamiento de inoculación, consiste en someter la fundición nodular a un 

tratamiento especial con el fin de evitar que pase parcial o totalmente a fundición 

blanca, e impedir que los nódulos se disuelvan en el caldo metálico fundido 

desvaneciéndose la acción esferoidizante del magnesio. Este proceso se realiza 

cada vez que el metal sale del horno en el chorro o en la cuchara. Los inoculantes 

más utilizados son: el ferrosi licio (FeSi), el FeSiCr, el silicato de calcio, etc.  

Para garantizar una buena nodulización y lograr la mayor efectividad del magnesio 

se debe garantizar en el caldo metálico un por ciento de azufre bajo, 

preferiblemente menor a 0,02 %, para ello, se debe seleccionar previamente la 

carga con bajos por cientos de azufre o darle un tratamiento al caldo metálico 

dentro o fuera del horno. 

Se garantiza además, buenas propiedades mecánicas como alta resistencia, alta 

ductilidad y dureza, utilizando cargas con bajo contenido de elementos indeseables, 

en particular los que facilitan la formación de la estructura perlítica. Para producir 

una estructura ferrítica mediante el tratamiento térmico es necesario un bajo por 

ciento de Mg, con lo cual se garantiza la buena ductilidad del material colado. Se 

garantiza buena calidad del hierro dúctil utilizando chatarra de acero estructural, 

hierro en lingotes y retornos de fundición, pero se deben lograr bajos porcentajes de 

plomo, antimonio y titanio, lo que facilita una buena estructura de grafito.  

Sin embargo, esos efectos indeseables pueden ser compensados con la adición de 

una pequeña cantidad de cerio. Un importante control de las materias primas 

implica la exclusión del aluminio que puede promover fragilizaciones y defectos 

superficiales. 
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1.2. Principales elementos que intervienen en la obtención de hierro con 

grafito esferoidal 

Dentro de los factores más importantes a tener en cuenta para una eficiente 

nodulización podemos considerar como el más importante la composición del baño 

a inocular, el cual debe reunir requisitos muy estrictos en lo que concierne al 

contenido de azufre y a elementos trazas, tales como el Bi, Sb, As, etc., que son 

perjudiciales en la nodulización. Dentro de los principales elementos se encuentran: 

C, S, Si, Mn, P, Mg, Cr, Cu, Sn, Ni. 

1.2.1. Influencia de la composición química en la nodulización. 

1. Carbono 

El contenido de carbono para la obtención del hierro con grafito esferoidal varía 

entre el 3 % y el 4,3 %, siendo el carbono la base para la formación de esferas de 

grafito. A mayor cantidad de carbono corresponderá la formación de un mayor 

número de esferas, aunque no debe sobrepasar ciertos límites por encima de los 

cuales se puede presentar la flotación del carbono. Este fenómeno se presenta 

debido a que la densidad del grafito es menor que la del hierro, lo que hace que las 

esferas floten segregándose en la parte superior de la pieza. 

2. Azufre 

Es necesario antes de efectuar el tratamiento con nodulizantes, bajar el contenido 

de azufre al orden del 0,02 %. Cuando se adiciona Mg a un baño alto en azufre se 

producen formas de grafito vermicular y laminas en rosetas. La necesidad 

primordial de reducir el azufre a porcentajes tan bajos radica en la gran afinidad 

entre el elemento y el Mg dado que este último se utiliza como nodulizante para 

formar sulfuros estables (MgS). Si el contenido de azufre es muy alto durante la 

inoculación, gran parte del Mg irá a la escoria en forma de sulfuro. El S ejerce un 

efecto antinodulizante cuando supera cierto límite en composición, ya que el azufre 

y el oxígeno disueltos en el hierro inhiben la nucleación. Se puede afirmar, además, 

que el azufre previene la formación de carburos debido principalmente a la estrecha 

relación entre C y S, evitando la formación de Fe3C. 
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3. Silicio 

El rango normal del silicio en el hierro con grafito esferoidal oscila entre el 1,3 % y el 

3,0 %. Debido a que el silicio afecta al carbono equivalente también afecta el 

número de esferas y la flotación del grafito, el incremento del porcentaje de silicio 

desplaza el eutéctico hacia la izquierda. Cuando se enfría una aleación 

hipoeutéctica fundida, se precipitan dendritas de austenita hasta que se llega a la 

temperatura eutéctica, el líquido restante puede solidificar como eutéctico 

metaestable de austenita y cementita, o como un eutéctico estable de austenita y 

grafito. Un alto por ciento de silicio trae consigo la formación directa del grafito del 

producto de forma estable. El silicio también trae consigo en el hierro solidificado, la 

descomposición de cementita sólida de acuerdo a la reacción (1), ya sea durante la 

solidificación normal en el molde o por medio de un tratamiento térmico posterior. 

Esto puede aplicarse tanto a carburos perlíticos o eutectoides como a carburos 

eutécticos:                   

                              Fe3C => 3Fe + C     (1)       

En la producción de hierro con grafito esferoidal es indispensable la inoculación que 

sigue al tratamiento con Mg, pero se ha podido observar una excelente grafitización 

sin necesidad de inocular si se emplea una aleación de Mg y ferrosilicio, siempre y 

cuando el tiempo transcurrido entre el tratamiento y la colada en el molde no se 

prolongue demasiado, pues con el tiempo se redisuelven los nódulos en el baño 

desvaneciéndose la acción nodulizante del Mg. En los casos en que el volumen del 

metal fundido es considerable, se hace la adición de ferrosilicio con el fin de 

provocar la vida del nódulo. Cada vez que el metal se pase de una cuchara a otra, 

se realiza esta misma acción agregándole al chorro o en el fondo de la cuchara.  

4. Manganeso 

Este es un elemento antinodulizante, el contenido de éste en el hierro con grafito 

esferoidal es del 0,3 % al 0,5 %, a menos que se desee obtener una matriz 

completamente ferritíca, en cuyo caso este elemento debe utilizarse a muy bajo 

nivel. Cuando se desea una matriz perlítica, este elemento puede estar en 

cantidades que excedan el límite superior. Se debe anotar el hecho de que siendo 
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el manganeso un fuerte estabilizador de carburos, influye también sobre el tamaño 

de la esfera impidiendo su crecimiento al disminuir la difusión de carbono hacia los 

nódulos. 

5. Fósforo 

El fósforo no afecta ni la forma ni el tamaño de la fundición esferoidal, las 

porosidades pueden presentarse con exceso de fósforo, debiéndose limitar su 

contenido por el incremento del carbono y del silicio. El aumento de la porosidad se 

explica por el aumento del eutéctico fosfórico, de modo que este es el último en 

solidificar, produciendo la formación de micro-porosidades en los cristales, en las 

proximidades a las zonas eutécticas. En la fundición de hierro con grafito esferoidal 

esta actitud a la porosidad es marcada, pues la contracción debida a la 

solidificación eutéctica es característica de la fundición esferoidal, que obtenido pos-

inoculación aumenta el número de células eutécticas, aumentando la porosidad.  

6. Magnesio 

Es el responsable de la nodulización del grafito en los hierros hipo e 

hipereutécticos, es un poderoso desulfurante y desoxidante. Si el contenido de O2 

y/o de S en el baño metálico es muy alto, una cantidad apreciable de Mg se 

consumirá en la formación de óxidos y sulfuros de Mg. Las teorías hasta el 

momento estudiadas dan por hecho que el Mg es el centro de nucleación y el que 

produce dicha nucleación en forma esferoidal. 

Una de las teorías más aceptadas propone que existe una caída en el potencial de 

ionización de átomos de Mg lo que acompañado a la alta afinidad que existe en 

este estado entre el Mg y el C, y a la alta temperatura del baño, conduce a una 

interacción donador-receptor entre átomos de carbono y magnesio, con la 

formación del complejo Mg+-C-. Este servirá como núcleo o punto de partida para 

que el grafito se reúna a su alrededor, de esta manera la célula crece y forma un 

nódulo, esto explica en cierta forma la alta concentración en el centro de estos 

nódulos. 

La cantidad de Mg a adicionar en el baño debe ser bien dosificada para evitar 

formas indeseadas de grafito y variaciones imprevistas en la matriz; pues se sabe 

que el Mg residual (Mg total agregado como aleación menos el consumido en el 
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proceso de desulfuración y desoxidación) que excede la cantidad requerida actúa 

como un estabilizador de carburos, promoviendo la formación de carburos primarios 

en piezas de sección delgada o restringiendo la formación de estructura ferritíca en 

piezas de sección gruesa. 

Además, los contenidos excesivos de magnesio residual tienden a formar espumas 

y escorias con la consecuencia de poros en las piezas fundidas, el contenido de 

magnesio residual oscila entre 0,05 % y 0,08 %, aunque existen otras teorías que 

afirman que la cantidad óptima está entre 0,03 % y 0,06 %. Hay que tener en 

cuenta, además, que el rendimiento del magnesio no es del 100 %, este depende 

de la temperatura del caldo metálico, del proceso empleado y de la concentración 

del magnesio en la aleación. Teniendo en cuenta todo lo anteriormente dicho, la 

cantidad de Mg total a adicionar se puede determinar por medio de la fórmula 

siguiente (2): 

Mg = (Mgresidual + ¾(S1 – S2)) / n      (2) 

Donde: S1: azufre antes del tratamiento; S2: azufre después del tratamiento; n: 

rendimiento de la incorporación del magnesio. 

Hay que tener en cuenta también que la proporción de magnesio residual disminuye 

con el tiempo en la fundición líquida, debido a la afinidad del magnesio con el 

azufre. 

De modo que una pieza que deba colarse 10 minutos después del tratamiento debe 

contener más Mg residual que una que ha de colarse inmediatamente después del 

tratamiento. Otro aspecto que hay que tener muy presente es que en la zona de 

temperatura de fusión de la fundición de hierro, es decir, entre 1500 °C a 1200 °C; 

el Mg desarrolla una presión de vapor alta y peligrosa, y por lo tanto hay que 

controlarlo desde el punto vista operativo. 

El Mg se pone en contacto con el hierro de acuerdo al proceso que se ha de 

desarrollar, pero la cantidad en que este elemento se adiciona influye en la forma 

del grafito de la siguiente manera: si la cantidad de Mg es insuficiente se promueve 
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la formación de grafito laminar o vermicular, con presencia de algunos nódulos en 

forma esporádica. Al aumentar el porcentaje de magnesio residual se aumenta de 

igual forma la producción de nódulos y aparecen a veces formas muy variadas de 

grafito, tales como rosetas, láminas, etc. Cuando el magnesio residual se encuentra 

en cantidades muy altas, por encima de 0,18%, ocasiona la aparición de grafito en 

forma de espiga, diseminado entre los nódulos deformados. Cuando el magnesio 

residual se encuentra en la proporción adecuada se presenta solo grafito en forma 

esferoidal y la presencia de otras formas de grafito es casi nula. 

7. Cromo 

Es el elemento promotor de carburo que es agregado para lograr una buena 

resistencia a la tracción y al desgaste, al calor, y a la corrosión. Sin embargo, 

promueve la formación de carburos libres lo que representa su principal desventaja 

y cuyo efecto se ve neutralizado por la adición de elementos nodulizantes al 

momento que se vaya a adicionar este. La adición de cromo se puede realizar 

directamente en la cuchara cuando se va agregar en proporciones bajas. 

Agregando el cromo en porcentajes de 0,1 – 0,2 % se afina la perlita y el grafito en 

las fundiciones. Para 1 % se logra una gran cantidad de carburos diseminados 

obteniendo así una fundición de alta dureza y una matriz estable a altas 

temperaturas, cuando se agrega hasta 0,5 % combinado con 0,2 % de estaño se 

logra una alta estabilidad de la perlita a altas temperaturas y durante un tiempo 

apreciable. 

8. Cobre 

Este produce un endurecimiento de la ferrita que es considerado como un efecto 

directo, pues, además, causa indirectamente la nodulización de la fundición durante 

la solidificación en un término medio en comparación con el silicio, el cobre influye 

negativamente en la ruta de crecimiento del grafito  tanto así que en altas 

proporciones, 3.2%, destruye completamente las esferas. 

9. Estaño 

La adición de este elemento tiene un gran efecto de la estabilidad y formación de la 

perlita, ya que por ejemplo, un hierro cuya matriz es ferrítica sin estaño puede 

transformarse a perlítica con adiciones de pequeñas cantidades de este. La 
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formación de la perlita como matriz acarrea cambios considerables en las 

propiedades mecánicas. La adición de estaño puede causar un efecto nocivo en la 

formación de nódulos, esto se puede neutralizar con la adición de cerio. Así por 

ejemplo para la neutralizar el efecto nocivo en la nodulización de 0,37 % de estaño 

se requiere 0,6 % de cerio. 

10. Níquel 

Durante la solidificación este elemento actúa como un nodulizante, pero en menor 

grado que el cobre y en el proceso de enfriamiento es un antinodulizante de menor 

poder, tendiendo a formar diferentes estructuras según el porcentaje en que se 

agregue, así por ejemplo, con adiciones de hasta 2 % se obtiene una estructura 

perlítica y con adiciones de 4 – 8 % se obtiene una estructura martensítica y con 

adiciones del 20 % se obtiene una estructura austenítica. 

1.3. Obtención de la fundición con grafito esferoidal 

La fundición esferoidal se obtiene por fusión de lingote de hierro especial, junto con 

una porción de retornos y chatarra de acero, casi exclusivamente en hornos 

eléctricos de inducción o cubilotes de aire caliente. La temperatura de sangrado del 

hierro debe ser de 1500 °C como mínimo, a fin de poder compensar las pérdidas de 

temperatura que sobreviene en el tratamiento de magnesio y garantizar altas 

temperaturas de colada. Para la fusión en cubilotes es indispensable disponer de 

coque de muy bajo azufre y buen poder calorífico. Se puede lograr un aumento 

considerable en la temperatura del metal en el pico de colada mediante el empleo 

de carburo de calcio como fundente en sustitución de la caliza, añadiéndose fluorita 

para darle fluidez a la escoria. 

En el caso de cubilote ácido, es indispensable efectuar una desulfuración en la 

cuchara, previa a la inoculación del magnesio por lo que se necesita una 

temperatura suficientemente alta. Esta desulfuración suele hacerse con carbonato 

de sodio, carburo de calcio o caliza, siendo más efectivo el tratamiento con los dos 

primeros. La producción mediante el horno eléctrico es más fácil de controlar, 

debido a que no hay adiciones de azufre, su contenido no es otro que el de la 

materia prima. 
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Además, el control de temperatura se puede llevar a cabo de manera más precisa, 

se puede recalentar el baño después de las pérdidas de temperatura debido a la 

inoculación y a la desulfuración. Antes de sangrar el hierro se cuela una probeta en 

forma de cuña, que se enfría bruscamente y se rompe de un golpe, a fin de poder 

enjuiciar por el aspecto de la fractura de la cuña la composición y el estado del 

caldo metálico, también por el blanqueo del vértice de la cuña el contenido de silicio 

y carbono del hierro líquido. 

Por otra parte, del mismo hierro base se obtiene en una probeta en arena y se 

enfría al aire, mostrando una fractura gris. Esta probeta se máquina y se determina 

la composición de los elementos tales como: silicio, manganeso, fósforo y azufre. El 

tratamiento con magnesio del caldo se efectúa con una aleación, añadida en una 

cantidad que depende del contenido de azufre del hierro, del método de adición y 

de la temperatura del tratamiento. 

Después de retirar minuciosamente las escorias de la reacción, se introduce la 

cantidad necesaria del inoculante ferro-silicio, con aproximadamente 0,5 % Si, en 

este baño metálico limpio. Antes y después de verter la fundición con grafito 

esferoidal, se vierte la llamada probeta de magnesio, que sirve para la 

determinación del contenido residual de magnesio en el hierro.  

Dado que durante el proceso de colada se produce cierta pérdida de magnesio, se 

utiliza la última probeta, casi siempre espectográficamente, y en caso de que ésta 

muestre suficiente cantidad de magnesio, podrá prescindirse del análisis de la 

primera probeta, a la que solo en caso de discordancia se recurre para ulteriores 

determinaciones. Para determinar los constituyentes usuales de la fundición con 

grafito esferoidal, aparte del carbono se puede recurrir a una probeta colada en 

arena de solidificación gris. Los métodos de análisis por vía húmeda están siendo 

desplazados por electroquímicos, los cuales permiten una rápida determinación de 

la composición química del hierro base y hace posible, entre otras cosas, realizar 

correcciones del caldo metálico. 
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La desoxidación del caldo metálico es una condición inviolable para que se formen 

las esferas que durante la cristalización aparecen al desprenderse el carbono del 

hierro. La desoxidación se consigue perfectamente con ayuda del magnesio, no 

existiendo en la práctica otro medio que permita obtener de manera más económica 

resultados igualmente satisfactorios y al mismo tiempo también la esferoidización.  

Con toda probabilidad la desoxidación del hierro líquido es absolutamente 

necesaria, pero no basta para que una fundición hipoeutéctica, eutéctica o 

hipereutéctica se forme grafito esferoidal. Asimismo se sabe que otros elementos, 

como por ejemplo, el plomo, el bismuto, que ocasionalmente impurifican la 

fundición, impide la formación de las esferas incluso en la presencia de suficiente 

magnesio, y que esta interferencia se puede eliminar por adición de metales de 

tierras raras. Estos principios son conocidos por los productores de grafito 

esferoidal y consecuentemente aplicados en la práctica, por cuanto para fabricar el 

hierro con grafito esferoidal se emplean cargas, por ejemplo de arrabio y chatarra 

de acero, que satisfacen estos requisitos. 

En la práctica es muy importante que el material de carga contenga la menor 

cantidad posible de azufre, ya que el magnesio tiene gran afinidad no solamente 

con el oxígeno, sino también con el azufre y, por lo tanto, al combinarse con éste 

último, no se dispondrá de magnesio necesario para la desoxidación del caldo 

metálico y eventualmente para otros fines. Un contenido, lo más bajo posible, de 

azufre en la fundición líquida para elaborar la fundición de hierro con grafito 

esferoidal es también de gran importancia práctica, por cuanto tras el tratamiento 

metalúrgico ha de desescoriarse el caldo metálico, es decir, separar la escoria de la 

combinación magnesio - azufre y magnesio - oxígeno. La experiencia demuestra 

que el bajo contenido de azufre permite escoriar hasta el máximo posible. Los 

productos de reacción, tales como, sulfuros, óxidos y también silicatos, dificultan el 

llenado de moldes, perjudican la calidad de las piezas fundidas y pueden a llegar a 

afectar las propiedades del material colado hasta el extremo de hacer inuti lizable la 

pieza si antes de que solidifique el caldo metálico no se consigue la separación de 

aquellos. 
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1.4. Dificultades en la obtención del hierro con grafito esferoidal 

Dentro de las dificultades para la obtención del hierro con grafito esferoidal se 

pueden presentar en primer lugar los factores que pueden influenciar en el grado de 

esferoidización de la fundición y en segundo lugar se pueden considerar los 

defectos que pueden presentarse en las piezas de fundición esferoidal.  

1.4.1. Factores que influyen en el grado de esferoidización de la fundición  

1. Variación del contenido de azufre de la fundición de base  

Según las materias empleadas y el procedimiento de e laboración el contenido de 

azufre de la fundición de base y por lo tanto se puede variar el contenido de 

magnesio residual después del tratamiento. Una disminución del contenido de 

azufre no ejercerá, por lo general, influencia notable, pero en el caso contrario un 

aumento sensible del contenido de azufre, puede originar un contenido muy bajo de 

magnesio residual, lo que ocasionaría una esferoidización imperfecta.  

2. Variación del contenido del magnesio residual 

El rendimiento de incorporación del magnesio depende de la temperatura de 

tratamiento, por lo tanto, puede influenciar considerablemente al magnesio residual. 

Si la temperatura de la fundición es baja puede resultar una fundición con magnesio 

residual alto, lo que acarrea una fragilidad del metal. Si la temperatura es muy 

elevada el magnesio residual resultaría insuficiente, por lo tanto, se presentaría una 

esferoidización insuficiente. Si transcurre mucho tiempo entre el tratamiento y la 

colada, el contenido de magnesio residual disminuye y también el efecto de la 

inoculación, por lo que resultaría una fundición con tendencia a la fragilidad y con 

una disminución del potencial de esferoidización. 

3. Influencia de las trazas de elementos 

Algunos elementos como el antimonio, el bismuto, el plomo, etc., ejercen una 

influencia excesivamente negativa sobre la formación de los esferoides y pueden 

impedir ésta total  o parcialmente a partir de unas milésimas de porcentaje. La 
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adición de tierras raras incorporadas a la aleación nodulizante o por separado, 

permite neutralizar la influencia de trazas perjudiciales, siempre que la proporción 

no rebase un valor límite, que se fija en 0,014 % para el plomo, 0,06 % de bismuto y 

0,015 % del antimonio.  

1.4.2 Defectos que puedan presentarse en las piezas de fundición con grafito 

esferoidal 

1. Formación de picaduras 

Estas se presentan en piezas relativamente delgadas y no se presentan, 

prácticamente en las gruesas. Se ha investigado que las picaduras aparecen 

cuando el valor de aluminio residual alcanza un valor crítico, que se encuentra entre 

0,01 % - 0,02 %, según la naturaleza de la arena, la forma de la pieza, la 

temperatura de colada, etc. Por debajo o por encima de este valor las picaduras no 

se forman, por lo que la adición de aluminio entre 0,1 % - 0,2 % las hace 

desaparecer. 

2. Rechupes 

La contracción volumétrica de esta fundición es del 6 %, frente al 2 % de la 

fundición laminar. Las piezas de fundición esferoidal, son por lo tanto, más sensible 

a la formación de rechupes y por lo tanto, se necesitan mazarotas y enfriadores 

para eliminarlos. 

3. Carburos axiales 

Se trata de un efecto de temple inverso, que provoca la penetración de los carburos 

en ejes de piezas redondas como cigüeñales y árboles de levas. Este fenómeno se 

remedia con la disminución de manganeso y de magnesio o por la inoculación 

masiva; pero es el tratamiento térmico el que permite eliminar con certeza los 

carburos. 
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1.5. Propiedades de las fundiciones con grafito esferoidal 

Las fundiciones con grafi to esferoidal, presentan en ciertos casos propiedades 

comparables con las de los aceros, por ejemplo, el módulo de elasticidad, que 

puede alcanzar valores de hasta 17500 kg/mm2 cuando se encuentra en estado 

recocido; presentan, además, valores de resiliencia y porcentaje de elongación muy 

por encima de las fundiciones, pero por debajo de los aceros. 

Los valores del límite de elasticidad varían entre un 65 % y un 85 % de la última 

carga de acuerdo al tratamiento que se le realice a la fundición después de la 

inoculación. Cuando la fundición es empleada en estado bruto de colada presenta 

una resistencia a la tracción de aproximadamente unos 70 kg/mm2 y un 3 % de 

alargamiento. Cuando se desea una relativamente buena dureza y una aceptable 

ductilidad se recomienda uti lizar fundiciones esferoidales que hayan sido sometidas 

a normalizado y revenido o bien a temple y revenido, ya que se pueden obtener 

resistencias a la tracción que varían entre 80 kg/mm2 y 90 kg/mm2 y porcentajes de 

alargamiento entre 1,5 % y 2,0 %. 

Conviene destacar la influencia del espesor sobre los resultados que se desean 

obtener, cuando se fabrican piezas delgadas se debe adicionar mayor cantidad de 

silicio, para evitar la formación de fundición blanca o bien en caso extremo utilizar 

elementos de aleación. La presencia de grafito contribuye al mejoramiento de la 

maquinabilidad que es similar a la de las fundiciones grises y superior a la de los 

aceros que presentan durezas similares. 

La fundición dúctil tiene el punto de fusión más bajo que cualquier otra aleación 

hierro-carbono, debido a que su composición está muy cerca del punto eutéctico, 

por lo que presenta mejor vertido y mayor fluidez que otras aleaciones hierro-

carbono. Debido al porcentaje de carbono equivalente relativamente alto (4,3 % a 

4,7 %) se puede fabricar en hornos de cubilote en los que se obtenga la 

temperatura necesaria y que se realicen los debidos controles de composición.  

Una de las ventajas más importantes que aporta este material es la reducción de 

peso en las piezas. Para seguir enumerando ventajas, podríamos mencionar un 
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apreciable aumento de la resistencia a la tracción (420 N/mm2) respecto de las ya 

elevadas de las fundiciones grises (180 N/mm2 a 200 N/mm2); también la capacidad 

de alargamiento que rebasa ampliamente el 5 %. 

Por ello este tipo de fundición, que sigue conservando las excelentes propiedades 

de resistencia a la corrosión de las fundiciones de hierro, se comporta desde un 

punto de vista mecánico, prácticamente como el acero. En resumen, aún teniendo 

el mismo contenido de carbono que la fundición gris, la fundición con grafito 

esferoidal añade tres características importantes: (a) resistencia a la tracción y al 

impacto; (b) índice de elongación tecnológicamente factible; y (c) índice de 

elasticidad tecnológicamente factible. 

1.6. Tratamientos térmicos que se aplican al hierro con grafito esferoidal 

Estas fundiciones presentan como una de sus características principales su gran 

flexibilidad para los tratamientos térmicos, que producen entonces una gran gama 

de propiedades en la fundición que se pueden aprovechar desde el punto de vista 

mecánico. Estas aleaciones responden a los tratamientos de temple y revenido en 

forma muy similar a como lo hacen los aceros. El porcentaje de carbono que se 

encuentra en la matriz, carbono activo, varía entre 0 % y 1,0 % según la 

composición, el proceso de fusión o el espesor de la pieza. Además, el carbono que 

se encuentra en forma de grafito puede actuar como  reserva durante el proceso de 

recarburación o descarburación. 

La matriz puede ser entonces ferrita, perlita, martensita, martensita revenida, bainita 

o mezcla de dos o más microestructuras, las cuales se consiguen con diversos tipos 

de tratamientos, tales como revenido, recocido, normalizado, temple, temple de alta 

frecuencia, endurecimientos superficiales, etc., dependiendo de las propiedades 

que se desean obtener.  

A continuación se explican brevemente algunos de los tratamientos que se emplean 

más comúnmente: 
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Normalizado y revenido 

Consiste en calentar una pieza hasta austenizarla y realizar posteriormente un 

enfriamiento al aire, el calentamiento se hace lentamente y se lleva a una 

temperatura de 875 °C a 925 °C, si el enfriamiento es lo suficientemente lento y si la 

pieza tiene dimensiones adecuadas se obtiene una matriz de perlita fina. Después 

del normalizado se suele aplicar un tratamiento a la pieza conocido como revenido, 

que consiste en someterla a un calentamiento subcrítico con el fin de disminuir las 

tensiones internas que pueden haber aparecido con el normalizado y que afectan 

las propiedades mecánicas. Es muy importante tener en cuenta el efecto de los 

elementos aleantes sobre las piezas de fundición con grafito esferoidal que han de 

ser normalizadas, pues la templabilidad se ve seriamente afectada por estos.  

Recocido 

Este tratamiento se recomienda realizarlo cuando se desea obtener de la pieza la 

máxima ductilidad o maquinabilidad ya que se logra una estructura de matriz 

ferrítica con grafito esferoidal en ella, el recocido generalmente se realiza en dos 

etapas: (I) se lleva la pieza a una temperatura un poco por encima de la crítica, con 

el fin de disolver los carburos presentes en la matriz de la austenita; y (II) se enfría 

lentamente para que se presente la transformación de austenita a ferrita y para que 

el carbono se precipite en forma de grafito en los alrededores de los esferoides, la 

temperatura depende de la composición del metal, pero varía muy poco. Los ciclos 

de recocidos que se siguen normalmente en la práctica son los siguientes:  

a) Se realiza un calentamiento hasta aproximadamente 900 °C, luego se realiza un 

enfriamiento en el horno, hasta unos 690 °C y se deja a esta temperatura 

durante un tiempo de 5 a 8 horas dependiendo del espesor de la pieza.  

b) Se realiza un calentamiento hasta 900 °C y luego un enfriamiento en el horno 

hasta llegar a 790 °C, posteriormente se debe dejar enfriar a una velocidad 

inferior a 150 ºC/h hasta llegar a los 650 °C. 
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c) Calentamiento hasta llegar a los 925 °C con posterior enfriamiento al aire, hasta 

llegar a los 650 °C y luego un calentamiento hasta 720 °C para realizar un 

recocido isotérmico por seis horas y terminando con un enfriamiento al aire.  

Temple y revenido 

Este tratamiento se realiza en forma muy similar a la de los aceros, pero teniendo 

gran influencia el contenido de silicio y la temperatura de austenización. La 

temperatura a la cual se calienta generalmente está entre 850 °C y 925 °C, luego se 

procede al enfriamiento que generalmente se realiza en aceite para evitar la 

formación de tensiones que puedan aparecer. 

Los elementos tales como el silicio y el carbono dentro de composiciones normales 

tienen poca influencia en la templabilidad, mientras elementos tales como el 

molibdeno, el cromo o el manganeso tienen una influencia muy marcada. Luego de 

haber enfriado la fundición en aceite se obtiene una estructura martensítica por 

matriz, esferoides en su interior y con muchas tensiones residuales que son 

eliminadas por medio del revenido disminuyendo la dureza de la fundición, pero 

aumentando el porcentaje de alargamiento de la misma. 

1.7. Antecedentes fundamentales relacionados con la obtención de hierro 

con grafito esferoidal 

Son diversos las investigaciones que han abordado la obtención del hierro con 

grafito en forma de esferoides, con la finalidad de determinar los parámetros que 

influyen sobre el proceso, y de lograr optimizar los mismos, de forma tal que se 

obtengan aleaciones con altas propiedades y con el menor costo posible.  

Quintero [Quintero, 2007] publica un experimento donde realiza una fundición de 

hierro con grafito esferoidal comercial, y los datos provienen de uno de los 40 

ensayos de solidificación, monitoreado utilizando un termopar tipo K. Fue colado en 

molde de arena a la temperatura de 1432 ºC. La temperatura de 

sobrecalentamiento del líquido en el horno de inducción de crisol fue de 1552 ºC. 

Su composición química, en porcentaje en peso para los principales elementos 
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analizados, determinada por medio de un equipo analizador marca LECO y por la 

técnica de espectrografía de masas, se presenta en la Tabla 1. 

Tabla 1. Composición química de la fundición de hierro con grafito esferoidal 

comercial [Quintero, 2007] 

Elemento Cont. % peso 

C 3,5 

Mn 0,5 

Si 2,74 
Mg 0,038 

P 0,038 
Si 0,01 

 

El monitoreo y el análisis del proceso de solidificación (Figura 1) fue realizado a 

través del programa “ps3” que permite conocer los siguientes parámetros del 

proceso: temperaturas de los eutécticos estables y metaestables son 1157 ºC y 

1091 ºC, respectivamente; tiempo de enfriamiento del líquido de 15 segundos; 

tiempo total de solidificación de 94 segundos; y, temperatura final de solidificación 

de 1084ºC. El grado medido de eutecticidad de la aleación a través del carbono 

equivalente es de CE = 4,42 % y mediante el Índice de saturación en carbono es de 

SC = 1,04. 

En la Figura 2 se muestra una panorámica a 100x de la microestructura justame nte 

debajo de donde estaba la punta del termopar para monitoreo de la historia térmica 

de solidificación. En la Figura 3 se muestra un detalle de los rasgos 

microestructurales del eutéctico metaestable presente en la región inferior derecha 

de la Figura 2. En la Figura 4 se muestra una ampliación del eutéctico metaestable 

visible en la región superior izquierda de la Figura 2 [Quintero, 2007]. 
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Figura 1. Curva de enfriamiento y valores 

de las temperaturas eutécticas en función 
del silicio 

 
 

 
 
 

Figura 2. Microestructura justamente 
debajo de donde estaba la punta del 

termopar (100x) 
 

 
Figura 3. Detalle de los rasgos 

microestructurales del eutéctico 
metaestable presente en la región 

inferior derecha de la Figura 2 

 
Figura 4. Ampliación del eutéctico 

metaestable visible en la región superior 

izquierda de la Figura 2 

 

Como conclusiones de este experimento se puede decir que en realidad en las 

aleaciones comerciales las esferas presentan numerosas protuberancias que las 

alejan de la realidad descrita anteriormente, es necesario clasificar las 

imperfecciones en los nódulos de la siguiente manera: 

 Nódulos Incompletos, como los producidos en los sobretratamientos con Mg. 
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 Híbridos o Híbridos Laminar-Nodular, generados por subtratamiento con Mg; dichos 

nódulos exhiben protrusiones tipo laminar.  

 Nódulos explotados, como los que ocurren en piezas de gran espesor, debido a 

flotación de las esferas que se ubican en las mazarotas y también en regiones 

donde existe muy baja presión. Este hecho, conduce a la considerable expansión 

de los nódulos debido a explosiva evaporación del Mg.  

Sánchez realizó un experimento para la obtención de piezas con espesores de 25 

mm de hierro con grafito esferoidal en el taller de fundición “Román Roca” en la 

ciudad de Santa Clara (Villa Clara), el cual posee un horno de inducción de 

frecuencia media de dos toneladas de capacidad con revestimiento monolítico ácido 

a base cuarcita [Sánchez, 2008]. El cálculo se realiza teniendo en cuenta que el 

azufre fuese lo más bajo posible. 

Para las pruebas se uti lizó como nodulizante el ferro silicio- magnesio con un 

contenido de 7 % de magnesio. La cantidad se determinó considerando un 

magnesio residual de 0,06 % para la obtención de las mejores propiedades y 

considerando como azufre final un contenido de 0,01%. La cantidad calculada de 

magnesio se introduce en una cazuela utilizando el método Sandwich. Los 

resultados de las pruebas muestran que no toda la estructura tiene el grafito en 

forma de esferas y esto según el criterio del autor obedece a que la cantidad de 

metal a inocular se excedió y por tanto no garantizó el magnesio residual necesario. 

En la segunda prueba se obtuvieron mejores resultados [Sánchez, 2008]. 

Novelli et al. [Novelli, 2002] presentaron una investigación sobre fundiciones 

esferoidales de espesores delgados. Por tratarse de piezas con alta relación 

superficie – volumen debe tenerse especial cuidado en el diseño de modelos y 

moldes, surgiendo la necesidad de establecer criterios específicos para este tipo de 

piezas. Se reportaron los avances logrados en la fabricación de placas con 

espesores comprendidos entre 1,5 y 4 mm. 

Se evaluaron comparativamente un diseño de disposición horizontal y uno de 

disposición vertical. El diseño de disposición horizontal se realizó en base a criterios 
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empíricos, mientras que el diseño vertical se llevó a cabo empleando el programa 

de cálculo de flujo del metal líquido y de solidificación Novaflow®. El molde de 

disposición vertical posibilitó la obtención de piezas sanas en todos los espesores, 

merced a un llenado sin turbulencias y sin interrupciones. Utilizando las piezas 

coladas se mecanizaron probetas de tracción de acuerdo al esquema mostrado en 

la Figura 5 [Novelli, 2002]. 

 

Figura 5. Esquema del mecanizado de las probetas de tracción a partir de las 

placas coladas [Novelli, 2002] 

Los resultados de los ensayos de tracción realizados sobre probetas mecanizadas a 

partir de las piezas coladas usando el molde horizontal, mostraron que el 

alargamiento a la rotura, se incrementan a medida que disminuye la ca ntidad de 

nodulizante agregado. La misma tendencia se observa con la modificación del 

tratamiento de nodulización, verificándose un marcado incremento al pasar del 

tratamiento en una etapa al de dos etapas. Este comportamiento es claro para las 

placas de 4, 3 y 2 mm de espesor, mientras que la placa de 1,5 mm de espesor 

presenta resultados dispersos y con valores muy por debajo de las demás [Novelli, 

2002]. 

1.8. Parámetros que influyen en la obtención del hierro con grafito esferoidal  

Según Dijon y Dunks (Dijon, 1999; Dunks, 1976), para el buen desempeño del 

proceso de obtención se requiere tomar en consideración varios parámetros 

importantes como son la temperatura de vertido, tiempo de vertido, velocidad de 

vertido, factor de solución, composición química del nodulizante, granulometría, 
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cámara de reacción, diseño del sistema de alimentación, eficiencia del magnesio, 

peso de la colada, porcentaje de magnesio requerido en la pieza y la cantidad de 

aleación nodulizante. A continuación se analizan (por su importancia) los rasgos 

fundamentales de algunos de estos parámetros. 

Temperatura de vertido 

El control de la temperatura de vertido es de suma importancia en este proceso, ya 

que de ella depende en gran medida la disolución del nodulizante, limpieza de la 

pieza, la nodularidad de la pieza y por lo tanto la eficiencia del magnesio. En 

estudios realizados por Bakkerus (Bakkerus, 1995) sobre el efecto de la 

temperatura de vertido en el proceso sobre la esferoidización, se revela que en el 

rango de 1365 – 1450 °C no existe efecto adverso alguno de gran significación 

(preferentemente en la región de 1425-1450 °C). Con temperaturas menores a 

1360 °C, pueden surgir problemas como aleación no disuelta, conjuntamente con 

defectos de escoria, uniones frías y otros. La velocidad de formación de óxidos 

sólidos se incrementa conforme a la disminución de la temperatura. (Castledine, 

1998; Cenkebich, 1999). 

La temperatura más importante relacionada con el proceso, es la del metal al salir 

de la cámara de reacción. Durante el vertido de la cazuela al molde se pierden de 

50 a 60°C y otros de 20 a 30°C durante el flujo desde el tragadero hasta los canales 

de entrada a la cámara de reacción, entonces, la temperatura de entrada del metal 

a la cámara de reacción es aproximadamente 80oC menor que la temperatura de 

vertido, por esta razón, se requiere una temperatura de vertido mayor que en los 

otros procesos para producir hierro con grafito esferoidal.  

Velocidad de vertido 

Es factible el cálculo de la velocidad de vertido si se tiene como guía las 

recomendaciones de Dunks (Dunks, 1976). Aunque la bibliografía plantea, que ésta 

se puede adecuar a las condiciones de cada planta y realizar los cálculos de los 

otros parámetros a partir de un valor prefijado de la velocidad de vertido. Se puede 

afirmar categóricamente que en caso de no existir experiencia en ese sentido se 
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puede tomar como valor de la velocidad de vertido el resultado del cálculo 

recomendado por (Dunks, 1976), como punto de partida y luego adecuar la misma 

en dependencia de las condiciones propias de la planta.  

Es claro que al aumentar la velocidad de vertido se reduce el tiempo de vertido. En 

otro caso, Gorshkob (Gorshkob, 1978) recomienda partir del cálculo del tiempo de 

vertido y luego se determina sobre la base de este, la velocidad de vertido. 

Tiempo de vertido 

Es otro factor importante que debe considerarse durante el desarrollo del proceso 

para producir buenas piezas .En general, los tiempos de vertido son directamente 

controlados por el sistema de alimentación. Como se mencionó anteriormente, el 

tiempo de vertido afecta directamente a la velocidad de vertido e indirectamente a la 

velocidad de disolución de la aleación nodulizante. Plantea Kobalevich (Kobalevich, 

1999) que para una velocidad de vertido constante, el tiempo de vertido se 

incrementa conforme al peso de la pieza. 

1.9- Causas que provocan el bajo rendimiento tecnológico general y el alto 

costo de los procesos tecnológicos que intervienen en la obtención del hierro 

con grafito esferoidal  

Las condiciones en la EFAH se caracterizan por disponer para el caso de las 

producciones ferrosas, de un horno de cuba alta, discontinuo de 700 mm de 

diámetro interior con una capacidad de sangrado de 1000 Kg de caldo de hierro 

gris, que comienza a perder temperatura inmediatamente después de ser vertido en 

la cazuela de distribución a una velocidad promedio de 8o C por minuto, lo que 

constituye una pérdida de 132.8oC durante los 16.6 minutos de análisis y cálculo de 

los parámetros necesarios en la obtención de hierro con grafito esferoidal. 

Esto provoca la pérdida de la temperatura tecnológica de modificación (Sánchez 

R.P. 2002), obteniéndose solo 150 Kg de peso de hierro con estructura esferoidal, 

condición que no permite realizar esta producción a escala industrial por su baja 

productividad, elevado costo y baja competitividad. 
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1.10 Conclusiones 

1. A nivel mundial la producción de hierro con grafito esferoidal ha crecido de 

manera considerable. No existe un método de obtención que pueda calificarse 

como superior a los otros, cada fabricante adopta uno en dependencia de sus 

particularidades y condiciones para la fabricación. 

2. La experiencia existente en nuestro país en la producción de hierro con grafito 

esferoidal es escasa. Las dificultades materiales para la aplicación de su 

producción, han provocado la aparición de pocos estudios acerca del método de 

vertido dinámico para la obtención del mismo. 

3. Debido a las ventajas que posee la aplicación del vertido dinámico y bajo las 

características específicas de la EFAH de Holguín, se entiende que este es 

idóneo para su introducción en la fabricación de piezas. 
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CAPÍTULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PIEZAS 

DE HIERRO CON GRAFITO ESFEROIDAL POR EL MÉTODO DE VERTIDO 

DINÁMICO 

En este capítulo se exponen en detalles todos los pasos que componen la 

instrucción tecnológica que permite establecer el método de vertido dinámico en la 

obtención de hierro con grafito esferoidal, teniendo en cuenta los materiales y 

métodos utilizados para la fusión, vertido y pruebas de laboratorio para estructura y 

propiedades mecánicas. 

2.1. Producción de hierro en el horno de cubilote de la Empresa de Fundiciones 

Acero-Hierro de Holguín 

En el mundo se han construido y trabajan cubilotes con productividad desde 1-100 

t/h, de ellos los más usados son los que poseen una p roductividad de 5-35 t/h. 

Muchos de estos cubilotes (más del 90 %) usan como combustible el coque y son 

de tipo abierto debido a que los subproductos de la combustión, conjuntamente con 

partes de polvo, son lanzados a la atmósfera a través de la chimenea. 

En estos cubilotes por cada kilogramo de coque (combustible) que se usa, se 

forman 6,5 - 7 m³ de gases, los que contienen de 8-22 % de CO y de 8-24 mg de 

polvo en cada m³. En correspondencia con el uso de estos cubilotes en los últimos 

tiempos se han establecido normas a escala mundial para la expulsión de gases a 

la atmósfera que permiten hasta 0,1% de CO y hasta 0,1 mg de polvo por cada m³ 

de gas; es decir que el uso de estos cubilotes desobedece las normas establecidas 

para la protección del medio ambiente en 80-220 veces para el gas y en 80-240 

veces para el polvo. 

Teniendo en cuenta la gran necesidad de conservar la limpieza ecológica, todos 

estos cubilotes (de tipo abierto) deben ser sometidos en poco tiempo a una 

reparación capital o deben cambiarse por cubilotes de tipo cerrado con limpieza 

completa de los gases, de polvo y el quemado de CO, los que satisfacen las 

normas para el desprendimiento de gas carbónico y el polvo a la atmósfera.  
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A pesar de algunas particularidades constructivas de los cubilotes que trabajan con 

el uso de coque en calidad de combustible (tipo abierto), estos se siguen usando. 

Este es un horno de cuba dentro del cual ocurre el quemado del coque, y el calor 

desprendido por este, ante todo, garantiza las posibilidades de fusión de la carga 

metálica y la obtención del hierro fundido, como se observa en la Figura 6.  

 

Figura 6. Esquema común del proceso de obtención de hierro en cubilotes  

El aire impulsador que sale de las toberas (con el 21% O2 y 79% N2 del volumen) 

atraviesa la cama de coque y el oxígeno entra en acción con el carbono del coque 

en una reacción exotérmica. El calor desprendido por esta reacción calienta los 

gases del horno, los cuales al salir de la zona de la cama de coque por encima de 

las toberas funden la carga metálica y el fundente que descansa sobre esta. 

Las gotas del metal líquido y la escoria pasan a través del coque incandescente (al 

rojo) donde se sobrecalienta cayendo al crisol y ocurre una carburación intensiva, 

luego la escoria y el hierro fundido se sacan del horno. A medida que se funden las 

capas de carga metálica ininterrumpidamente ocurre el quemado del coque, y la 

altura de la cama del coque disminuye. Para mantener el nivel inicial de la cama de 

coque, por cada porción de la carga metálica se introduce una carga de coque, la 

cual después de fundida la carga metálica, según su orden irá a formar parte de la 

cama de coque. Es decir, durante el fundido ocurre una oscilación de la zona de 

fusión, pero su altura media se mantiene a un nivel determinado. 
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En casos aislados no se usa una carga ordenada de niveles de coque y metal con 

fundente, sino una carga donde se mezclan el coque, el metal y el fundente; en este 

caso la zona de fusión disminuye y también disminuye el nivel de la cama de coque 

por encima de las toberas. A medida que ocurre la fusión en la parte alta del 

cubilote ocurre una carga ininterrumpida de metal, fundente y coque, lo que 

garantiza un proceso ininterrumpido de la obtención del hierro fundido.  

2.1.1.  Procedimiento de fusión en horno de cubilote de la EFAH 

El taller de producciones ferrosas se caracteriza por contar con un horno de cuba 

alta discontinuo de 700 mm de diámetro interior con capacidad para 1000 kg. La 

capacidad calculada del mencionado taller es de 360 toneladas al año. Se producen 

piezas principalmente para la Industria Mecánica, el MINAZ, el MINTUR, el 

MINBAS, entre otras. El moldeo se realiza en cajas metálicas de dimensiones 1000 

x 800 x 300 mm y 630 x 500 x 250 mm y se uti lizan 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. La obtención de hierro 

con grafito esferoidal se realiza mediante una tecnología tradicional.  

Durante el trabajo del cubilote se utilizan un grupo de materiales, como son: 

a) Carga metálica: lingotes de hierro; chatarra de hierro; y desechos metálicos 

del proceso productivo (tragaderos, vientos, sistemas de alimentación, 

respiradero, mazarota, etc. 

b) Ferroaleaciones: ferro silicio (45 ó 75 %); ferro manganeso (75 %) 

c) Fundentes: piedra caliza (CaCO3 de 98% de pureza y 25-75 mm; fluoruro de 

calcio en piedras (CaF2 de 20-50 mm; óxido de calcio en piedras (CaO de 

25-75 mm); y piedra caliza Gravilla de Construcción (CaCO3 de 98 % de 

pureza y 10 – 75 mm) 

d) Combustible: Coque (tamaño: 73 - 120 mm; carbón fi jo mayor del 86%; 

ceniza menor del 12%; materiales voláti les menores del 2%; azufre menor 

del 0,8%) 
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Preparación de los materiales 

a) La chatarra de hierro se clasifica de acuerdo a su calidad y composición 

química, se parte en pedazos con mandarrias (manualmente) o con pera de 

500-800 kg. 

b) Los desechos de la propia producción se parten con mandarria o pera. No 

deben contener excesiva cantidad de arena sílice ni machos. 

c) El tamaño de la carga metálica no debe exceder de 1/3 del diámetro interior 

del horno, o sea, 250 x 250 x 100 mm y un peso no mayor de 35 kg. 

Preparación del cubilote para la fusión 

a) El horno se limpia de residuos de hierro, coque y escoria; los canales de 

descarga y del escoriador, todo se limpia con barreta, mandarria, pala y 

rastrillo. 

b) El fondo del horno se limpia de los restos de la fusión anterior, uti lizando 

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. 

c) Las paredes del interior del horno se limpia 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. 

d) Los sitios dañados de la cuba se reparan 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 
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refractarios. Se repara con especial cuidado la zona de fusión, a una altura 

de 700 a 1200 mm sobre las toberas. 

e) La zona de las toberas se repara con mezcla refractaria y trozos de ladrillos.  

f) Piso o solera: se cierra la tapa inferior o compuerta, fijándola con un puntal y 

tornillos de fijación. Las rendijas entre la compuerta y la solera se tapan con 

pedazos de ladrillo recto R-32. Para rellenar el piso o solera se utiliza mezcla 

de moldeo. 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. 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 ladri llos del canal. 

Operaciones a realizar 

a) Encendido 

 

 Introducir por la boca de carga dos carros de leña (35 kg), se humedece con 

petróleo o mazut y se coloca un saco humedecido con petróleo por la puerta 

trabajo y se enciende. 

 Se abren las toberas y se deja la puerta de trabajo con una abertura de 

aproximadamente 400 x 230 mm para aprovechar el tiro de aire natural en el 

encendido de la leña y adicionar aire comprimido por la piquera. 

 Cuando la leña esté encendida se adiciona el primer carro de coque (120 kg), 

cuando éste esté bien encendido (emite una llama amarilla sin humo) se 

adicionan 130 kg de coque y luego otro carro de coque (120 kg) y cuando se 

encienda todo se cierra la puerta de trabajo con derretido refractario y 

ladrillos. 

 Cerrar las toberas después de darle un calentamiento de aproximadamente 

1,5 - 2 horas. 

 Conectar el ventilador de 10 a 20 segundos para eliminar algunas cenizas.  
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 Medir la cama de coque utilizando una barra o tubo de acero en forma de Z. 

La cama debe tener 1200 mm por encima del nivel de las toberas después 

de haber baqueteado a través de las toberas para facilitar el descenso y 

acomodamiento del coque.  

 Retirar el aire comprimido de la piquera. 

b) Carga del horno y fusión 

 

 Se procede a cargar el horno con 8 cargas hasta llegar a la boca de carga 

alternando coque, metal y fundente. En el cesto de carga se echa primero el 

fundente, luego el metal y por último el coque. 

 Se esperan 20 minutos para el calentamiento de la carga y luego cerrar las 

toberas y el escoreador con un tapón de arcilla. 

 Conectar el ventilador. El primer hierro fundido debe correr por la piquera y el 

canal de descarga en un tiempo de 8 a 10 minutos. 

 Se dejan correr de 15 a 25 kg de hierro fundido por el canal y se cierra la 

piquera con un tapón de arcilla refractario con la tapera. 

 Limpiar el canal de restos de metal y otros elementos. 

 Colocar una de las cazuelas de más de 1,2 t de capacidad sobre el soporte 

del carro y trasladarla hasta la parte inferior del canal de descarga mediante 

rieles. 

 Todas las cazuelas que son utilizadas en la fundición tienen que estar secas 

y precalentadas a temperaturas entre 700 a 900 0C. 

 Cuando el metal líquido 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. 
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 Una vez que comienza a salir la escoria por el orificio de descarga 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 minutos y se mantiene lleno hasta la parte 

inferior del umbral de la boca de carga. 

 Reforzar la cama de coque con una carga de sólo coque y fundente cada 8 

cargas (o sea la carga 8, 16, 24, etc.). 

 Limpiar las toberas cada 30 minutos. La presión y el flujo del aire son 

constantes durante toda la fusión. 

 Las dos últimas cargas son de metal solamente. 

 En la fase final de la fundición se abre la válvula de escape de la caja de aire 

para disminuir la presión de aire en unos 200 a 300 mm de la columna de 

agua. 

c) Final de la fusión 

 

 Desconectar el ventilador, abrir las toberas y extraer todo el metal líquido que 

queda dentro del horno. 

 Aflojar los tornillos de sujeción del fondo del horno. 

 Liberar el pestillo tirando de un cable de acero con una longitud no menor de 

6 metros. 

 Los restos del metal no fundido, combustible, fundente, escoria, etc. caen 

sobre una cama de arena con el fin de evitar accidentes. 

 Extinguir los restos antes mencionados, utilizando una cortina de agua.  
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2.1.2. Control de fusión y vertido 

Antes del vertido de los moldes el Jefe de Brigada de Fusión debe conocer: el 

número, el peso, la cantidad y el tipo de piezas que se van a verter; la composición 

química de la aleación a verter, la temperatura de vertido del molde, peso de metal 

en el mismo, tiempo de mantenimiento del metal líquido en el molde hasta el 

desmoldeo y la situación de los pesos para la carga de los moldes. 

Lugar de trabajo y equipamiento de los vertedores 

El área o lugar de trabajo de los vertedores incluye el área de toma del metal líquido 

de los hornos, el área de colada de la granallera y las áreas de vertidos en las 

cuales están situadas los moldes que se van a verter. En la colada se utilizan los 

equipos y herramientas siguientes: 

 Cubos de vertido de 2 t; 1.2 t; 0,3 t y 0,08 t. 

 Grúa puente. 

 Mecanismo de vertido. 

 Carro para transportar las cazuelas. 

 Herramientas: palancas, limpiadores, tubo de acero de Ø 14 mm. 

 Balón de oxígeno. 

El Jefe de Brigada de Fusión debe revisar el estado técnico de las grúas viajeras y 

la posibilidad de ejecutar todos los mandos correctamente. Los vertedores están 

obligados a:  

 Revisar el buen estado del revestimiento refractario de los cubos de vertido a 

utilizar así como el funcionamiento y centrado del seguro. 

 Revisar el estado del mecanismo de inclinación e izaje de los cubos de 

vertido. 

 Revisar que todas las herramientas necesarias se encuentren en el área.  
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 Retirar todo tipo de objetos y materiales que no se necesitan y que pueden 

provocar accidentes. 

 Preparar la cantidad de ferro aleaciones necesarias para modificar la 

aleación a obtener y su colocación en los cubos antes de la colada.  

Secuencia de actividades para el vertido 

La colada sólo se realizará después de la preparación del lugar de trabajo, 

herramientas y los equipos según las responsabilidades de los implicados a 

continuación se expone la secuencia de actividades para el vertido:  

1. Preparar los moldes para verter la probeta tecnológica para ensayos en 

presencia del Controlador de la Calidad y del Jefe de Brigada de Fusión.  

2. En el caso que corresponda se colocarán las adiciones y ferro aleaciones en el 

fondo del cubo previamente calentado. 

3. Vertido del metal al cubo. 

4. Limpiar la escoria si fuera necesario. Adicionar dos palas de coque caliente al 

espejo del metal. 

5. Medir la temperatura del metal dentro de las cazuelas según la tecnología. 

6. Efectuar el vertido de la probeta para ensayos, en presencia del controlador de 

la calidad y el jefe de brigada. 

7. Transportar el cubo por medio del carro hasta el área de vertido 

correspondiente. Adicionar al espejo del metal un ladrillo refractario de desecho 

previamente calentado, colocándolo de forma tal que obstruya el paso de la 

escoria a través del labio de la cazuela. 

8. Transportar el cubo por medio de la grúa hasta el molde. 

9. Bajar el cubo hacia el tragadero del molde, siendo la altura o distancia del flujo 

líquido no mayor de 150 – 200 mm. 
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10. Realizar el vertido con un flujo líquido continuo en el comienzo hasta llenar el 

sistema de alimentación y lento al final del vertido, de forma tal que no se 

derrame el metal del molde. 

11. Evitar que el metal líquido se derrame por la parte superior de las mazarotas y 

respiraderos del molde. 

12. Si durante el vertido el molde hierve, se producen explosiones o se escapa el 

metal por el (o los) planos divisorios, el vertido se interrumpe. 

13. El metal que sobra en los cubos se vierte en las lingoteras.  

14. Después de terminado el vertido se procede a la limpieza del cubo, utilizando 

para ello tuberías de acero Ø 14mm y el balón de oxígeno, hasta eliminar el 

metal incrustado. Además se deben limpiar y reparar las herramientas que han 

sido utilizadas. 

Protección e higiene del trabajo 

Los vertedores deben ser instruidos respecto a las técnicas de seguridad, 

protección e higiene del trabajo y a lo establecido en la presente instrucción.  

Está prohibido: uutilizar cubos de fundición húmedos, mal secados o que no han 

sido calentados hasta el rojo la primera vez que se han utilizado; utilizar cubos de 

fundición con partes exteriores locales rotas; uti lizar herramientas húmedas y 

defectuosas; verter el metal en el piso; verter la escoria en otro lugar que no sean 

los preparados para ello (Palets); pasar y permanecer debajo del cubo de vertido; 

transportación de cubos de fundición que no estén protegidos al giro contrario o con 

el mecanismo de seguridad defectuoso; trabajar con grúas defectuosas; trabajar 

con el mecanismo de vertido de monorriel defectuoso;  utilizar la grúa por personas 

que no posean la calificación correspondiente. 
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2.2. Descripción de la mesa vibratoria para el vertido dinámico  

Para la obtención de las probetas el molde fue colocado sobre la mesa vibratoria 

(figura 7), la cual fue construida con vigas de Ac 45 y una chapa de acero de 4000 x 

4000 x 5 mm con un vibrador electromagnético ensamblado en el centro, 6 patas de 

300 mm de altura con 6 muelles para absorber las vibraciones y que no se 

transmitan al resto de la instalación. Con el vibrador se aplican las cargas dinámicas 

tecnológicamente exigidas a la rampa, sobre la cual se colocan los moldes para el 

vertido del metal líquido (figura 8). 

    

Figura 7. Mesa vibratoria                      Figura 8. Vertido del metal en los moldes 

ubicados sobre la mesa vibratoria 

2.3. Diseño del experimento 

Para determinar la influencia de la velocidad de vibración en el número y calidad de 

los nódulos, así como el mayor rendimiento tecnológico de las piezas de hierro con 

grafito esferoidal vertidas por el método dinámico, fue desarrollado el diseño 

experimental siguiente. 

Para la obtención de las probetas de la investigación, se utilizó el proceso de 

producción de la EFHA durante tres días y se tomaron muestras. En cada día se 

fundieron las probetas de un molde por el vertido estático y otro con el vertido 

dinámico pero, con una combinación diferente cada día. 
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En la Tabla 2 se muestra el diseño experimental de la investigación, donde se 

utilizan las siguientes variables: 

Tv: Temperatura de vertido, (oC) 

Vv: Velocidad de vibración, (mm/s) 

Cq: Composición química (C, Si, Mn, P, S) % 

C. c: Cantidad de cola de níquel, ( g) 

T.c: Tipo de cola 

Tabla 2. Diseño del experimento 

             Planificación de los experimentos 

Variante   

Diseño factorial 

2 x 3      2 variables independientes 

                             C. cola = 300 g 

Tv: Temperatura de vertido, oC 

Vv- Velocidad de vibración, mm/s 

                       Tc: Tipo de cola de níquel 

C.c: Cantidad de cola de níquel, g 

C.q: Composición química (C, Si, Mn, P,S), % 

20 Réplicas 120 experimentos 

Factores Niveles  

Tv 1425 y 1450 oC  

Vv 60, 65 y 70 mm/s  
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Se aprecia un diseño factorial de 2 x 3, con dos variables independientes, 300 g de 

cola de forma fija. Los factores analizados son la temperatura de vertido y la 

velocidad de vibración, con dos y tres niveles respectivamente. Para garantizar un 

número fiable de experimentos se realizaron 20 réplicas, lo cual da un total de 120 

experimentos. 

2.4. Equipo para la determinación de la composición química del hierro 

obtenido 

Las muestras fueron tomadas al final de cada colada para la toma de muestras al 

hierro gris normal, con la ayuda de la cuchara de muestreo y directamente de la 

cuchara de vertido. Se sacaron varias muestras y se trasladaron hacia el laboratorio 

de análisis de composición química. 

Las muestras de hierro nodular para el análisis de composición química se tomaron 

de las probetas ya fundidas en los moldes, en ambos casos el equipo para 

determinar la composición química utilizado fue: Espectrómetro FRXPW 2004, de la 

firma Holandesa PHILLIPS, que realiza los ensayos por fluorescencia de rayos X, 

en el mismo se realizan análisis de composición química a los aceros, hierros y 

escoria de aceros inoxidables, al carbono, FeCr, FeMn, caliza y otros, con 

posibilidades de determinación analítica desde el boro hasta el uranio. 

2.5. Características técnicas de la Máquina Universal de prueba a tracción, 

compresión y flexión DNS – 200 

Esta máquina (Figura 9) fue instalada recientemente en el laboratorio de 

Resistencia de los Materiales de la Universidad de Holguín. Fue diseñada y 

construida en el Changchun Research Institute for Testing Machine (CRITM) de la 

República Popular China, por lo que cumple con requerimientos necesarios de la 

National Standards of People’s Republic of China GB10128 “Metallic materials 

traction test at room temperature”. 
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Figura 9. Máquinas de ensayo DNS-200. 

Para encender el conjunto máquina de ensayo – computadora, es necesario seguir 

la secuencia siguiente, recomendada por el fabricante: 

1. Insertar el enchufe de suministro de energía en la computadora. 

2. Insertar el enchufe de suministro de energía en la máquina de ensayo. 

3. Accionar el botón de encendido en la computadora  

4. Iniciar una sesión de trabajo en la computadora. 

5. Accionar el botón de encendido en la máquina de ensayo. 

Equipos e instrumentos a utilizar 

Para la realización de los ensayos en el laboratorio es necesario contar con una 

serie de instrumentos y equipos en óptimo estado técnico para realizar un ensayo 

con calidad y obtener resultados fiables del material ensayado: 

1.  Maquina Universal DNS – 200. 

2.  Pie de rey. 

3. Juego de pesas, es necesario en el caso que se vaya a calibrar la máquina.  
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4. Computadora P3 o superior con sistema operativo Windows 2000 o superior, 

además debe tener instalado el software que controla la máquina de ensayo a 

torsión que es el programa TestExpert.NET 1.1. Otros requisitos mínimos son: 

128 MB de memoria RAM, 20 GB HDD y tarjeta gráfica de más de 16 bit en 

modo de color verdadero. 

5.  Impresora 

6.  Elementos de conexión de la máquina de ensayos a la computadora.  

7.  Llave del programa. 

8.  Juego de elementos de sujeción para probetas de diferentes diámetros.  

9.  Probetas. 

Preparación por maquinado de las probetas 

Las probetas necesarias para los ensayos a tracción deben cumplir con una serie 

de especificaciones que puedan ser procesadas en la máquina de ensayo. Esta 

máquina sigue las especificaciones para el dimensionado de las probetas según la 

norma E8-04 (ASTM). Objetivamente las dimensiones que influyen directamente en 

los resultados son el diámetro y la longitud efectiva, por lo que se decidió, para 

facilitar el ensayo, por las dimensiones de la Figura 10. 

 

Figura 10. Dimensiones definidas para las probetas 
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Para obtener en las probetas las dimensiones finales se realizó un proceso de 

torneado desde las dimensiones de 25 x 25 mm de la sección cuadrada del tocho, 

hasta los 13 mm de diámetro en la zona de agarre y 10 mm en la zona efectiva, con 

una longitud efectiva de 75 mm. 

Montaje de las probetas 

La máquina universal de ensayos tiene mordazas superior e inferior entre las cuales 

se fija la probeta de ensayos. Se deben apretar las mordazas lo suficientemente 

para evitar cualquier tipo de movimiento relativo entre las mordazas y la probeta y 

no falsear los resultados del ensayo (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Montaje de las probetas 

Se siguieron los pasos siguientes para el montaje de la probeta: 

1. Se conectó el suministro de energía, se encendió la computadora y la máquina 

de ensayo, ejecutando primeramente el software. 

2. Por las palancas de las mordazas se abrieron las muelas y se cambiaron los 

dispositivos para la sujeción, colocando los predefinidos para el diámetro de la 

zona de agarre. 

3. El extremo de la probeta se colocó en la mordaza fi ja o superior y se fija 

enroscando con la respectiva palanca para lograr la fi jación de la probeta.  
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4. La mordaza inferior o cabezal móvil se llevó hasta la posición apropiada que 

permitió garantizar el agarre del otro extremo de la probeta. 

5. Se colocó el extensómetro, en la zona de efectiva, de modelo CBY – 18, con 

una longitud de galga de 25mm y un rango de medición de 12.5 mm. 

6. Se midió la longitud de la probeta entre cabezal y cabezal. Se introdujeron los  

datos en la opción del Software (Figura 12): selección del tipo de ensayo a 

realizar (tracción, compresión o flexión), velocidad ( s
mV 4 ) y la frecuencia 

( HzF 20 ). 

Figura 12. Opciones del software de la máquina de ensayo 

7. Después de fijar firmemente la probeta e introducidos todos los parámetros, se 

estará listo para realizar el ensayo. 
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2.6. Equipamiento para los ensayos metalográficos 

Microscopio Óptico – Metalográfico. Perteneciente al laboratorio de metalografía, el 

mismo realiza el reporte de ensayos de microestructuras. Marca: “Carl Zeiss”. 

Modelo: Neophot 30. Lentes Planocromáticas HD (3.2x / 0.60 ∞ / -A; 12.5x / 0.25 ∞ / 

-A); HD 25x / 0.50 ∞ / 0 –A; (50x / 0.90 ∞ / -A); HD HI 100x / 1.30 ∞ / 0 –A; cámara 

de vídeo Panasonic color CCTv wv – CP 474 (Figura 13). 

 

Figura 13. Microscopio óptico-metalográfico 

Las probetas deben ser preferentemente cilíndricas de 12 a15 mm de diámetro con 

una altura de 10 mm. 

Pasos: 

1. Seleccionar una superficie para trabajar (la más regular).  

2. Se comienza a trabajar con la rectificadora plana. De lo contrario emparejar 

la superficie en la piedra esmeril (tratar de que las dos superficies estén 

parejas). 

3. Comenzar a trabajar con papel esmeril con el número más bajo (grano más 

grueso) No. 180, sin rectificadora, después de la rectificadora se utiliza 

piedra esmeril No. 360. 

4. El último papel de li jar es 400 después de este se comienza a pulir con paño 

y pasta verde. Cuando se lija con el primer papel en una dirección, entonces, 
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la dirección de lijado del próximo papel de mayor número (grano más fino 

que el anterior), es perpendicular. 

5. Se pule hasta que desaparezca el rayado del papel esmeril con paño de fetro 

y pasta abrasiva GOI (pasta verde) o pasta abrasiva de diamante. 

6. Se procede al ataque químico con nital es una solución de 2% de ácido 

nítrico con alcohol etílico. Se aplica a la superficie pulida esta solució n hasta 

que la superficie se ponga mate (es relativo). 

o Base metálica, si es perlítica. 

o Base metálica y mate, es ferrita perlítica. 

o Se queda brillante cuando la base metálica es ferrítica. 

2.7. Conclusiones 

Se desarrolló la metodología de la investigación, que incluye la selección de los 

factores y niveles a estudiar en el proceso de investigación, la selección de las 

variables de respuestas y del diseño experimental. Se muestra el montaje del 

ensayo y la caracterización de las probetas, así como la explicación del 

procedimiento de ensayo. De esta forma, todo queda dispuesto para que en el 

siguiente capítulo se exponga el análisis de resultados. 
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CAPÍTULO 3. INFLUENCIA DE LA VELOCIDAD DE VIBRACIÓN EN EL 

RENDIMIENTO TECNOLÓGICO GENERAL DURANTE LA OBTENCIÓN DE 

HIERRO CON GRAFITO ESFEROIDAL 

En el presente capítulo se exponen los aspectos fundamentales de la metodología 

para la determinación de los parámetros tecnológicos alternativos en la obtención 

de hierro con grafito esferoidal. Se determina la velocidad de vibración y su 

influencia en el aumento del rendimiento tecnológico general. Se realiza una 

valoración técnico - económica con un análisis del rendimiento tecnológico general, 

aplicando la tecnología tradicional y comparándola con el rendimiento tecnológico 

general de la tecnología propuesta. 

3.1. Análisis de la composición química de los residuales de la industria del 

níquel, específicamente de la Empresa “René Ramos Latour” 

La selección de la cola a utilizar se realizo atendiendo a los valores de Mg; S y Si, 

por tanto se escogió la cola de ERRL que posee los mayores por cientos de 

magnesio, ya que este es el elemento modificador del grafito y que al mismo tiempo 

posee los menores por cientos de azufre que es un elemento que perjudica la 

formación de los nódulos y además posee los mayores porcientos de silicio como 

elemento inoculante y que impide que los nódulos retornen a su estado inicial de 

grafito laminar. Los resultados arrojan la composición química siguiente: 7,55 %Mg; 

19,49 % SiO2 y 0,2 porciento de azufre. Se conoce que el coeficiente de asimilación 

del magnesio alcanza del 40 – 60 %, cuando el porciento de magnesio se encuentra 

en el rango de 4 – 8 %, por lo cual la cola de dicha empresa cumple con estas 

condiciones. [González, 2013]. 
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3.2. Desarrollo del experimento 

La fusión del hierro gris se desarrolló en el horno de cubilote de la Empresa de 

Fundición y Acero de Holguín (Figura 14). La carga metálica fue seleccionada 

teniendo en cuenta que tuviera bajos porcientos de azufre ya que el revestimiento 

del horno es acido y no permite la eliminación del mismo. 

 

 

Figura 14. Horno de cubilote para la fusión de hierro gris 

No obstante, el azufre fue alto para los requerimientos del hierro nodular, por tal 

motivo se tomó la decisión de desulfurar una vez salido el metal del horno, 
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lográndose valores de 0,03 % S que aunque es ligeramente  alto, es admisible si se 

considera que el magnesio posee alta afinidad química por el azufre y se unirá a él 

formando MgS, el cual saldrá a la escoria, evacuándose junto con esta.   

Una vez desulfurado el hierro se vertió en cazuela donde se obtuvo la modificación 

con los 300 g de cola y luego la inoculación se efectuó en el molde con FeSi 45 y 

con 1,5 mm de granulometría, ubicado este en la cámara de reacción, como se 

muestra en la Figura 15. 

 

Figura 15. Obtención de una pieza mediante el proceso In-Mold por vertido 

dinámico, con el nodulizante en la cámara de reacción 

En la Tabla 3 se muestra un fragmento de las corridas del experimento, en función 

de las variables definidas en el capítulo anterior. 
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Tabla 3. Corridas del experimento 

Temperatura, ºC 
Velocidad de vibración, mm/s 

60 65 70 

1425    ensayo 1    ensayo 2    ensayo 3 

1450    ensayo 10    ensayo 11    ensayo 12 

1425    ensayo  4    ensayo  5    ensayo  6 

1450    ensayo 13    ensayo 14    ensayo 15 

1425    ensayo 7    ensayo   8    ensayo  9 

1450    ensayo 16    ensayo 17    ensayo 18 

 

Como se puede apreciar, se utilizó un diseño factorial de 2x3 con dos variables 

independientes: Tv-temperatura de vertido (1425 y 1450 ºC) y Vv- velocidad de 

vibración (60, 65 y 70 mm/s), la primera con dos y la segunda con tres niveles. Para 

tener mayor confiabilidad en los resultados se realizaron 20 réplicas para un total de 

120 experimentos. 

Sobre una rampa metálica de 4000 mm X 4000 mm, construida de angulares de 

acero 45 y chapas de 3 mm de espesor, sostenida por seis muelles y un vibrador 

electromagnético en el centro se colocan los moldes a verter. 

Como se indica en la instrucción en el momento de ser vertido los moldes, se 

enciende el vibrador y se realiza el vertido a diferentes temperaturas, cada una con 

diferentes velocidades de vibración, luego del desmoldeo se prepara las probetas 

para el estudio de la estructura, cantidad y tipo de nódulos, así como, para las 

pruebas de resistencia mecánica. 
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3.3. Análisis de resultados de los experimentos 

A continuación se muestran los resultados más significativos, pertenecientes a las 

probetas 1, 9 y 12 [Carrillo, 2013]. 

a) Resultados de la corrida experimental # 1 (Tabla 4) 

 Cantidad de cola = 300 g 

 Inoculante FeSi en el molde: 1,5 mm 

 Temperatura de 1425 ºC 

 Velocidad de vibración: 60 mm/s 

Figura 16. Resultados de la primera corrida experimental 

Probeta 1 Micro fotografía 

  

 

Experimento # 1. Se observa como con una velocidad de vibración de 60 (mm/s) y 

con temperatura de vertido de 1425 ºC, se obtiene una estructura de hierro nodular 

con nódulos pequeños y trazas de inclusiones y gases. La resistencia a la tracción 

es de 417 MPa. 

b) Resultados de la corrida experimental # 11 (Tabla 5) 

 Cantidad de cola = 300 g 

 Inoculante FeSi en el molde: 1,5 mm 

 Temperatura de 1450 ºC 
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 Velocidad de vibración: 65 mm/s 

Figura 17. Resultados de la novena corrida experimental 

Probeta 11 Micro fotografía 

  

Experimento # 11. Se observa como con el aumento de la velocidad de vibración 

hasta 65 (mm/s) y con un aumento de temperatura de vertido en 25 ºC (1450 ºC), 

se obtiene una estructura más limpia, con nódulos más grandes y en menor 

cantidad. La resistencia a tracción 490,5 MPa. 

c) Resultados de la corrida experimental # 9 (Tabla 6) 

 Cantidad de cola = 300 g 

 Inoculante FeSi en el molde:1,5 mm 

 Temperatura de 1425 ºC 

 Velocidad de vibración 70 mm/s  

Experimento # 9. Se observa como los mejores resultados se obtienen con la mayor 

velocidad de vibración (70 mm/s) y con la menor temperatura de vertido (1425 ºC), 

obteniéndose una estructura limpia con la mayor cantidad de nódulos pequeños y 

por lo tanto mejores propiedades mecánicas. Se logra el mayor valor de resistencia 

a tracción 540,6 MPa. 
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Figura 18. Resultados de la décimo segunda corrida experimental 

Probeta 9 Micro fotografía 

  

3.4. Análisis de resultados comparativos entre los vertidos estático y 

dinámico. 

Además de los resultados anteriores se realizó un estudio para determinar las 

inclusiones, poros y la formación de rechupes en las probetas, así como, el tamaño 

y cantidad de nódulos por ambos métodos de vertido, el estático y el dinámico.  

En la Figura 19 se observa la comparación entre el método del vertido estático y el 

dinámico en cuanto a la formación de rechupes en las probetas (en el caso de una 

muestra). Se observa claramente como el método de vertido dinámico garantiza la 

disminución al mínimo de la formación de rechupes y sopladuras. 

En la Figura 20 se demuestra que utilizando el método dinámico se multiplica el 

porciento de nódulos y se disminuye el diámetro de los mismos, mejorando las 

propiedades mecánicas. 

En la Tabla 4 se muestra el análisis de las muestras más significativas de todas las 

analizadas por el método dinámico. 
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      Estático                                                         Dinámico 

                                              

Figura 19. Comparación de los efectos de la utilización de los métodos en la 

formación de rechupes y sopladuras 

Estático                                                 Dinámico 

        

Figura 20. Comparación de los efectos de la utilización de los métodos en el 

porciento de nódulos 
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Tabla 4. Análisis de muestras más significativas 

Parámetros a medir 
Número de Muestras 

1 11 9 

Conteo de nódulos (nódulos / mm2) 560 634 647 

Diámetro máximo de los nódulos de grafito 
(Mk) 

20-40 20-40 20-40 

Porciento del grafito de forma esferoidal (%) ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 

Forma del resto del grafito VI VI VI 

Tamaño del resto del grafito 3 3 3 

Área ocupada por el resto del grafito (%) 1-2 1-2 1-2 

Estructura de la matriz metálica. Ferrita Ferrita Ferrita 

Resistencia a la tracción σt (MPa)  417 490,5 540,6 

Dureza Brinell (HB) 185 188 191 

3.5. Análisis de las instrucciones tecnológicas aplicadas en la EFAH 

Los análisis de las instrucciones tecnológicas aplicadas en la Empresa Mecánica 

del Níquel “Gustavo Machín Hoed de Beche” y la Empresa de Fundiciones Acero – 

Hierro de Holguín, demuestran que una de las causas del alto costo de producción 

de fundidos de grafito esferoidal, es el bajo rendimiento tecnológico general del 

proceso de elaboración debido a: 

a) El caldo metálico comienza a desmodificarse 5 segundos después de ser 

vertido en el molde y esto provoca que las piezas vuelvan a su estructura 

inicial de hierro gris. 

b) El tiempo de desmodificación es menor al de solidificación del fundido, lo que 

no permite una modificación total de la colada en la obtención de grafito 

esferoidal. 

c) La pérdida de la temperatura tecnológica menor a 1375 ºC, provoca un bajo 

aprovechamiento del caldo metálico. 
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Todos estos factores desfavorables provocan que el rendimiento tecnológico 

general para la obtención de una tonelada de fundido con grafito esferoidal sea solo 

de 53,41 %, analizando la eficacia y la eficiencia por separado de todos los factores 

que determinan el costo de la producción del fundido, como son la calidad de las 

materias primas y materiales auxiliares, combustibles, aditivos, etc. Además de las 

dependencias determinantes como la pericia, habilidad, profesionalidad y disciplina 

del hombre y el factor de gestión de dirección que influye en estos elementos de 

costos que se reflejan en el precio de venta del producto terminado. 

El Rendimiento General (Rg) depende directamente del rendimiento metálico (Rm), 

del Índice de rechazo (Ir) y de la pérdida metálica (Pm). La variación negativa del 

rendimiento tecnológico general puede ocasionar pérdidas económicas elevando 

los costos de producción de los fundidos. 

El Rendimiento Tecnológico General (RTG) matemáticamente se calcula por (3).  

100)1)(1( PmIrRmRTG     (3) 

El Rendimiento metálico (Rm) es la relación entre el metal neto y el metal bruto 

medido en por ciento. Depende directamente del diseño tecnológico y la 

complejidad de la pieza y en gran medida decide la magnitud del rendimiento 

tecnológico general, porque a mayor rendimiento metálico el rendimiento 

tecnológico general aumenta siendo más eficaces y eficientes en nuestras 

producciones, para ello se realizó: 

a) Un cálculo óptimo del diseño y tecnología del sistema de alimentación. 

b) El uso de las cámaras cerradas con componentes exotérmicos con lo que se 

disminuye su volumen, peso y un control más eficaz del rechupe y 

porosidades. 

Se logra el diseño de los sistemas de alimentación y evacuación para las piezas 

fundidas por debajo del 10% del peso total, obteniendo un rendimiento metálico 
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superior al 90%, con la utilización de cámaras cerradas y el cálculo óptimo de la 

alimentación. 

Índice de Rechazo (Ir). Es el por ciento establecido según la tecnología y la 

complejidad de las piezas o el rechazo real obtenido, que puede ser mayor o menor 

que Ir. 

El IR influye negativamente en el rendimiento tecnológico general aumentando el 

costo de producción. Nos indica que debemos llevar un control óptimo de la calidad, 

no conformándonos con llevar las estadísticas del descarte, sino tratando de 

prevenirlo poniendo toda la atención, capacidad, ánimo, pericia, habilidad, 

conocimiento y entusiasmo al realizar el diseño, confeccionar el molde, moldear la 

pieza, preparar las cargas del horno, fundir y desmoldar la pieza, darle acabado, 

etc. 

Pérdidas metálicas (Pm). Tiene una influencia directa y negativa en el rendimiento 

tecnológico general y sobre la cual debemos poner toda la atención y control. Por 

medio de ella es por donde se desperdicia la mayor parte de la eco nomía del 

proceso disminuyendo notablemente la eficacia y eficiencia por lo que se debe ser 

responsable al: 

a) Preparar los materiales de carga con toda la calidad permisible, aplicando las 

alternativas de fusión pertinentes en cada caso. 

b) Calcular óptimamente la chatarra, formadores de escorias, recarburantes, 

desoxidantes, desgasificantes, ferroaleaciones que intervenga en la fusión.  

c) Control estricto y organización de la pista de vertido por el peso y la 

temperatura de los diferentes códigos a fundir.  

d) Revisión, calentamiento y preparación óptima de las cazuelas y cubos de 

vertido según la tecnología, para evitar con esto el enfriamiento del metal en 

el cubo aumentando la pérdida metálica. 
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e) Optimizar el control del gradiente de pérdidas de calor del caldo metálico en 

el cubo, aplicando un diagrama tiempo-temperatura que permita desplazarse 

por toda la pista de vertido sin que se enfrié el metal. 

f) En cada partida del vertido el cubo solo debe contener el metal a colar para 

evitar el enfriamiento del caldo metálico. 

g) Utilizar una termita capaz de formar la capa de aislamiento térmico necesaria 

para la conservación de la temperatura tecnológica del caldo metálico en el 

cubo. 

h) Escoriar con cuidado para evitar derramar metal en los fosos, marmitas, 

suelos, etc. que debe quedar estrictamente prohibido. 

El control estricto del rendimiento tecnológico general y el conocimiento del 

comportamiento del rendimiento metálico, índice de rechazo y la pérdida metálica 

permite realizar un análisis detallado para tener una visión clara de la conveniencia 

técnico-económica de acometer una producción y las condiciones más propicias 

para su ejecución. 

Los costos de la fusión dependen en gran medida del valor de los componentes de 

la carga metálica, por esta razón se requiere una composición de la misma donde el 

precio de cada uno de ellos se ha tenido en cuenta en función de su cantidad.  

Este sistema de cálculo se ha establecido en la Empresa de Fundición Acero – 

Hierro de Holguín y se ha generalizado en todas las fundiciones del país, basado en 

la relación (4). 

RTG

Nc
Cp   (4) 

Donde: 

Cp   - Costo de producción 

Nc  - Norma de consumo 
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RTG - Rendimiento Tecnológico General 

Además, la empresa utiliza un sistema automatizado para el cálculo quedando 

compuesto por: 

a) Reporte de colada: el verificador de la calidad reporta el peso bruto y neto del 

fundido, peso total del rechazo, peso del metal derramado en la zona de 

fusión, peso del metal derramado en la zona de moldeo y peso del metal 

lingoteado. A partir de estos datos automáticamente se determina el 

rendimiento metálico, índice de rechazo y la pérdida metálica calculándose el 

rendimiento tecnológico general. 

b) Norma de consumo: los tecnólogos establecen las materias primas y 

materiales a uti lizar en la producción de una tonelada del fundido y todos 

estos valores son divididos por el valor del rendimiento tecnológico general, 

obteniéndose el consumo real para la producción de una tonelada útil.  

c) Desagregación de insumos. Los especialistas económicos cuantifican esta 

norma y se obtiene el costo en materias primas y materiales. 

d) Desglose de los gastos de salario. El desglose de los gastos de salario lo 

realizan los especialistas en recursos humanos. 

e) Ficha para precios y su componente en pesos convertibles. Se establece con 

todos estos indicadores económicos el costo, el gasto y el precio real.  

En el anexo 1 se muestra la norma de consumo /t FeGe. Se aprecia como el 

rendimiento tecnológico general es directamente proporciona l al sobreconsumo de 

los portadores energéticos, es decir, tomando como ejemplo el consumo de la 

energía eléctrica aumenta de 252 kWh hasta 471,8365 kWh. 

En el anexo 2 se incorpora la norma de consumo cuantificada pudiéndose observar 

el costo de producción de una tonelada de fundido de hierro con grafito esferoidal.  
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3.6. Tecnología alternativa dinámica para la obtención de hierro con grafito 

esferoidal 

Los resultados del análisis anterior implican que para la producción competitiva de 

hierro con grafito esferoidal, se debe aumentar el rendimiento tecnológico general 

disminuyendo el índice de rechazo y el peso del metal desmodificado, por lo que la 

tecnología propuesta debe disminuir el tiempo de solidificación, logrando un alto 

aprovechamiento del caldo metálico. Para el cumplimiento de estos objetivos se 

aplica la tecnología alternativa dinámica siguiente. 

Sobre una rampa metálica de 4000 mm x 4000 mm, construida de angulares de 

acero 45 y chapas de 3 mm de espesor, sostenida por seis muelles y un vibrador 

electromagnético en el centro se colocan los moldes a verter. En el momento de ser 

vertido los moldes, se enciende el vibrador y se realiza el vertido, lo cual permite 

disminuir el tiempo de solidificación de la pieza. 

Por la acción de agitación provocada por la vibración que propicia un aumento de la 

pérdida de temperatura, es decir, aumenta la velocidad de enfriamiento y 

solidificación de los fundidos de hierro con grafito esferoidal, lográndose la 

solidificación de las piezas fundidas antes de la desmodificacion del caldo metálico. 

En el anexo 3 se muestra la Instrucción para el vertido de los moldes con el hierro 

fundido en la EFAH. 

3.7. Análisis de la relación del RTG con la aplicación de la tecnología 

alternativa dinámica 

La aplicación de la tecnología alternativa dinámica en la producción de hierro con 

grafito esferoidal permite el aumento del rendimiento tecnológico general, 

disminuyendo el costo de producción para una tonelada de hierro con grafito 

esferoidal de una manera competitiva (ver anexo 4). En el anexo 5 se demuestra la 

disminución del costo de producción, lográndose un producto más competitivo. Del 

análisis realizado se obtuvieron los parámetros y resultados que permiten 

determinar el rendimiento tecnológico general, el mismo aparece en la Tabla 5.  
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Tabla 5. Análisis del rendimiento tecnológico general 

     No Parámetros 
Tipo de Tecnología 

Estática Dinámica 

1 Tiempo de   solidificación (s) 0,63 0,99 

2 
Peso del caldo de hierro 
Gris (kg.) 

1000 1000 

3 Rendimiento metálico (%) 94.44 94.44 

4 Índice de rechazo (%) 35 5 

5 Pérdida metálica (%) 13 5.5 

6 
Rendimiento tecnológico 

genera l (%) 
53.41 84.79 

7 Productividad (kg/C.) 850 850 

8 Costo ( $/t) 2444,95 1915,23 

9 Precio ( $/t) 2647,68 2.117,96 

 

Los resultados del análisis permiten graficar los resultados. En la Figura 21 se 

muestra el gráfico que relaciona la velocidad de las vibraciones con las pérdidas 

metálicas en la obtención del hierro con grafito esferoidal, llevado a cabo en la 

presente investigación. Se observa en la gráfica que al utilizar los valores mayores 

de velocidad de vibración (80 a 100 mm/s), se obtienen las menores pérdidas 

metálicas (5,5 a 6 %). 

Por otra parte, en la Figura 22 se muestra el gráfico que relaciona las pérdidas 

metálicas con el Rendimiento Tecnológico General en la obtención del hierro con 

grafito esferoidal, llevado a cabo en la presente investigación. Se observa en la 

gráfica Se observa en la gráfica que con los menores porcientos de pérdida 

metálica (5,5%) obtenidos mediante el método dinámico, se alcanza el mayor 

rendimiento tecnológico (85%). 

Por otra parte, en la Figura 23 se muestra el gráfico que relaciona la velocidad de 

vibraciones versus el Rendimiento Tecnológico General en la obtención del hierro 

con grafito esferoidal, llevado a cabo en la presente investigación. 
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Figura 21. Gráfico de velocidad de vibraciones versus pérdidas metálicas  

 

Figura 22. Gráfico de pérdidas metálicas versus Rendimiento Tecnológico General  
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Se observa en la gráfica que al utilizar los mayores valores de la velocidad de 

vibración (70 mm/s), se obtiene el mayor Rendimiento Tecnológico General de un 

85%. 

 

Figura 23. Gráfico de velocidad de vibraciones versus Rendimiento Tecnológico 

General 

3.8. Instrucción tecnológica simplificada para utilizar el método de vertido 

dinámico y garantizar mayor rendimiento tecnológico 

1. Antes del vertido en los moldes el jefe de brigada de fusión debe conocer: (a) la 

carga metálica en el horno cubilote debe ser a base de: arrabio, chatarra de 

acero y retorno de la producción, y (b) la composición química de la aleación a 

verter (< 0,03 % S), la temperatura de vertido en el molde y tiempo de 

mantenimiento del metal líquido en el molde hasta el desmoldeo. 

2. La cola como nodulizante (300 g) se ubica en la cazuela, sobre esta chatarra 

fina de acero y se realiza el vertido del hierro desde el horno de cubilote. 
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3. Se prepara el molde con las probetas y se ubica el inoculante a base de silicio 

en la cámara de reacción, con una granulometría de 1,5 mm. 

4. Se ubican los moldes sobre la ranfla vibratoria y se hace vibrar a velocidades de 

70mm/s. 

5. Se realiza el vertido en los moldes a temperaturas desde 1400 a 1450 ºC, con 

un flujo líquido continuo en el comienzo hasta llenar el sistema de alimentación y 

lento al final del vertido, de forma tal que no se derrame el metal del molde.  

6. Se procede al desmoldeo y limpieza de las probetas obtenidas. 

7. Se preparan las probetas para estudios metalográficos y de propiedades.  

3.9  Valoración tecnológico - económica 

La tecnología desarrollada permite llegar a índices de eficiencia competitivos que 

favorecen la producción del hierro con grafito esferoidal bajo las condiciones de la 

industria siderúrgica cubana actual, como lo son la disminución de la pérdida 

metálica a un 5,5%, el aumento del peso del hierro modificado, el rendimiento 

tecnológico general y la productividad a un 84.79%. 

Esto permite desarrollar de forma real los planes de sustitución de piezas de acero 

por piezas de hierro con estructura esferoidal. Por solo citar un ejemplo: 

sustituyendo las piezas de aceros tecnológicamente posibles de  la cosechadora de 

cana KTP, el peso de la maquinaria disminuiría aproximadamente en un 30%, 

necesitándose un motor de menor potencia, menos combustible y menor 

compactación de los suelos al paso de la combinada, lo que trae como 

consecuencia menores costos de producción. 

En el anexo 6 se muestra la comparación del comportamiento de los Índices 

tecnológicos. 
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3.10 Conclusiones 

1. La nueva tecnología trazada para la obtención de hierro con grafito esferoidal 

bajo las condiciones cubanas permite disminuir el índice de rechazo y la 

pérdida metálica a un 5 y 5,5 % respectivamente. 

2. La nueva tecnología facilita la producción de hierro con grafito esferoidal, al 

disminuir los costos de producción asociados a un nivel competitivo.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

1. La investigación desarrollada demostró que los mejores resultados en la 

obtención del hierro con grafito esferoidal se obtienen con la mayor velocidad 

de vibración (75 mm/s) estudiada, obteniéndose una estructura limpia con la 

mayor cantidad de nódulos pequeños y por lo tanto mejores propiedades 

mecánicas. 

2. Haciendo una comparación entre los métodos de vertido estático y dinámico, 

se observa que con la uti lización del método dinámico se elimina el rechupe, 

los poros y sopladuras, se multiplica el porciento de nódulos y se disminuye 

el diámetro de los mismos, mejorando las propiedades mecánicas. 

3. Los resultados obtenidos en esta investigación demuestran que con el 

empleo del método de vertido dinámico, a mayor velocidad de vibración (75 

mm/s) menor serán las pérdidas (5,5 %) y mayor será el rendimiento 

tecnológico general (84,8 %). 

4. Se elaboró una tecnología para la obtención del hierro con grafito esferoidal 

orientada a la Empresa de Fundición y Acero de Holguín utilizando el método 

de vertido dinámico. 
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar un estudio experimental para determinar las propiedades de 

maquinabilidad del hierro fundido con grafito esferoidal, obtenido por la 

instrucción planteada en esta investigación. 

2. Realizar experimentos con el fin de conocer el tamaño del nódulo y la matriz 

del hierro fundido con grafito esferoidal, que se obtuvo en la investigación.  

3. Generalizar en todas las empresas que en su objeto social tengan la 

producción de fundidos ferrosos con el objetivo de acometer a escala 

industrial la producción de hierro con grafito esferoidal, como sustituto del 

acero en la producción de semi-productos fundidos. 

4. Realizar investigaciones utilizando hornos de inducción, donde se pueda 

regular la composición química (S) y la temperatura tecnológica de vertido 

para definir la relación aritmética que pueda existir entre la velocidad de las 

vibraciones, la pérdida metálica y el Rendimiento Tecnológico General.  
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ANEXO 1. Resumen de la norma de consumo / t. Fe Ge 

 Rendimiento Metálico: 94,44   

 Índice de Rechazo: 35,00   

 Pérdidas Metálicas: 13,00   

 

Rendimiento Tecnológico 

General: 53,41   

PRODUCCIÓN DE HIERRO EN HORNO DE CUBILOTE DE 700 mm 

Nº 
DENOMINACIÓN U/M 

NORMA 

NETA 

NORMA DE 

CONSUMO 

1 Energía eléctrica kWh 252,0000 471,8365 

2 Fuel oil T 0,0150 0,0281 

3 Combustible diesel L 0,0000 0,0000 

4 Combustible gasolina L 0,7273 1,3618 

5 Chatarra de hierro T 1,0000 1,8724 

6 Ferrosilicio al 75 % T 0,0090 0,0169 

7 Ferromanganeso al 75 %  T 0,0060 0,0112 

8 Carbón coque T 0,2900 0,5430 

9 Nodulan IV T 0,0000 0,0000 

10 Piedra caliza (gravilla) T 0,0405 0,0758 

11 Cartón amianto 3 mm (mejanita) KGS 0,0001 0,0002 

12 Silicato metalúrgico T 0,0110 0,0206 

13 Grafito en polvo T 0,0600 0,1123 

14 Grafito en escama T 0,0064 0,0120 

15 Alcohol natural L 1,0000 1,8724 
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16 Bentonita natural T 0,1500 0,2809 

17 Miel final T 0,0450 0,0843 

18 Arena de cromita lavada T 2,0000 3,7447 

19 Leña p/combustible M 3 0,0400 0,0749 

20 Alambre p/herraje T 0,1494 0,2798 

21 Muela plana 600 U 0,1200 0,2247 

22 Muela plana 400 U 0,1500 0,2809 

23 Disco de fibras U 0,1600 0,2996 

24 Cepillo circular de acero U 0,0727 0,1362 

25 Granalla T 0,1000 0,1872 

26 

Lad. Arch 55 - l (h. De cubilote y 

cazuela) T 0,0200 0,0374 

27 

Lad. Arch 45 - l (h. De cubilote y 

cazuela) T 0,0180 0,0337 

28 

Lad. Arch. R - 64 (h. De cubilote y 

cazuela) T 0,0015 0,0028 

29 Lad. Arch. R - 32 (h. De cubilote) T 0,0210 0,0393 

30 Mortero (arcilla) T 0,0900 0,1685 

31 Agua (granalla, mezcla y fusión ) M 3 2,0000 3,7447 

32 Oxígeno industrial M 3 0,2000 0,3745 

33 Tubo de acero diámetro 14 mm T 0,0030 0,0056 

34 Hormigón T 0,0163 0,0305 

35 Barro refractario T 0,0327 0,0612 

36 Cepillo acero manual U 0,7273 1,3618 
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Anexo 2. Resumen del costo de producción. $ / t.  Fe Ge 

    NORMA DE  PRECIO IMPORTE 

    PRODUCTO U.M.  CONSUMO MN CUC MLC TOTAL 

2 3 4 5 6 7 8(5+6*4) 

Energía eléctrica KWH 471,83648 0,00000 0,10200 48,13 48,13 

Fuel oil  T 0,02809 0,00000 214,66000 6,03 6,03 

Combustible diésel  L 0,00000 0,00000 0,50000 0,00 0,00 

Combustible gasolina L 1,36177 0,00000 0,45000 0,61 0,61 

Chatarra de hierro T 1,87237 40,00000 30,00000 56,17 131,07 

Ferrosilicio al 75 %  T 0,01685 649,44000 1476,00000 24,87 35,82 

Ferromanganeso al 75 %  T 0,01123 97,52000 804,35000 9,04 10,13 

Carbón coque T 0,54299 32,68000 162,73000 88,36 106,10 

Nodulan IV U 0,00000 0,13000 2,53000 0,00 0,00 

Piedra caliza (gravilla) T 0,07583 9,80000 0,00000 0,00 0,74 

Cartón amianto 3 mm (mejanita) KGS 0,00019 0,80181 0,08909 0,00 0,00 

Silicato metalúrgico T 0,02060 70,03000 40,03000 0,82 2,27 

Grafito en polvo T 0,11234 514,80000 0,00000 0,00 57,83 

Grafito en escama T 0,01198 528,57000 0,00000 0,00 6,33 

Alcohol natural  L 1,87237 0,06000 0,30530 0,57 0,68 

Bentonita natural  T 0,28086 43,75000 72,50000 20,36 32,65 

Miel final  T 0,08426 0,00000 55,00000 4,63 4,63 

Arena de cromita lavada M 
3 

3,74473 148,50000 0,00000 0,00 556,09 

Leña p/combustible M2 0,07489 9,80000 0,00000 0,00 0,73 

Alambre p/ herraje T 0,27975 13,61000 31,58000 8,83 12,64 

Muela plana 600 U 0,22468 190,05830 0,00000 0,00 42,70 

Muela plana 400 U 0,28086 19,54000 67,61000 18,99 24,48 

Disco de fibras U 0,29958 7,89090 1,62400 0,49 2,85 
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Cepillo circular de acero U 0,13618 1,05300 5,85200 0,80 0,94 

Granalla T 0,18724 102,23000 175,46000 32,85 51,99 

Lad. Arch 55 - l  T 0,03745 300,96000 756,69000 28,34 39,61 

Lad. Arch 45 - l  T 0,03370 300,96000 756,69000 25,50 35,65 

Lad. Arch. R - 64  T 0,00281 300,96000 756,69000 2,13 2,97 

Lad. Arch. R - 32  T 0,03932 300,96000 756,69000 29,75 41,59 

Mortero (arcilla) T 0,16851 220,94000 602,97000 101,61 138,84 

Agua (mezcla y fusión) M 
3 

3,74473 0,00000 1,50601 5,64 5,64 

Oxígeno industrial  M3 0,37447 0,23000 0,64000 0,24 0,33 

Tubo acero 12 mm T 0,00562 142,46000 695,54000 3,91 4,71 

Hormigón T 0,03052 220,94000 602,97000 18,40 25,15 

Barro refractario T 0,06123 0,00000 0,00000 0,00 0,00 

Cepillo acero manual  U 1,36177 0,23000 0,80000 1,09 1,40 

Total     538,16 1.431,33 
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ANEXO 3. Instrucción para el vertido de los moldes con el hierro fundido en la 

EFAH 

1. Antes del vertido de los moldes el Jefe de Brigada de fusión debe conocer:  

a) El número, el peso, la cantidad y el tipo de piezas que se van a verter. 

b) La frecuencia y amplitud de vibración de la rampa de vertido. 

c) La composición química de la aleación a verter, la temperatura de vertido 

del molde, el peso de metal en el mismo, el tiempo de mantenimiento del 

metal líquido en el molde hasta el desmoldeo y la situación de los pesos 

para la carga de los moldes. 

2. Lugar de trabajo y equipamiento de los vertedores. El área o lugar de trabajo 

de los vertedores incluye: 

a) El área de toma del metal líquido de los hornos, la rampa de vertido, el 

área de colada de la granallera y las áreas de vertidos en las cuales están 

situadas los moldes que se van a verter. 

b) En la colada se utilizan los equipos y herramientas siguientes: cubos de 

vertido de 2 t; 1.2 t; 0,3 t y 0,08 t; rampa de vertido; grúa puente; 

mecanismo de vertido; carro para transportar las cazuelas; herramientas: 

palancas, limpiadores, tubo de acero de Ø 14mm; balón de oxígeno.  

3. El Jefe de Brigada de Fusión debe revisar el estado técnico de las grúas 

viajeras, del vibrador electromagnético y la posibilidad de ejecutar todos los 

mandos correctamente. 

4. Los vertedores están obligados a:  

a) Revisar el buen estado del revestimiento refractario de los cubos de 

vertido a utilizar así como el funcionamiento y centrado del seguro. 

b) Revisar el estado del mecanismo de inclinación e izaje de los cubos de 

vertido. 

c) Revisar que todas las herramientas necesarias se encuentren en el área.  
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d) Retirar todo tipo de objetos y materiales que no se necesitan y que 

pueden provocar accidentes. 

e) Preparar la cantidad de ferro aleaciones necesarias para modificar la 

aleación a obtener y su colocación en los cubos antes de la colada. 

5. Secuencia de actividades para el vertido: (la colada sólo se realizará después 

de la preparación del lugar de trabajo, herramientas y los equipos según las 

responsabilidades de los implicados). 

a) Preparar los moldes para verter la probeta tecnológica para ensayos en 

presencia del controlador de la calidad y del jefe de brigada de fusión.  

b) En el caso que corresponda se colocarán las adiciones y ferro aleaciones 

en el fondo del cubo previamente calentado. 

c) Vertido del metal al cubo. 

d) Limpiar la escoria si fuera necesario. Adicionar dos palas de coque 

caliente al espejo del metal. 

e) Medir la temperatura del metal dentro de las cazuelas según la 

tecnología. 

f) Efectuar el vertido de la probeta para ensayos, en presencia del 

controlador de la calidad y el jefe de brigada. 

g) Transportar el cubo por medio del carro hasta el área de la rampa de 

vertido. Adicionar al espejo del metal un ladrillo refractario de desecho 

previamente calentado, colocándolo de forma tal que obstruya el paso de 

la escoria a través del labio de la cazuela. 

h) Transportar el cubo por medio de la grúa hasta el molde. 

i) Bajar el cubo hacia el tragadero del molde, siendo la a ltura o distancia del 

flujo líquido no mayor de 150 – 200 mm. 

j) Encender el vibrador de la rampa de vertido y realizar el vertido con un 

flujo líquido continuo en el comienzo hasta llenar el sistema de 
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alimentación y lento al final del vertido, de forma tal que no se derrame el 

metal del molde. 

k) Evitar que el metal líquido se derrame por la parte superior de los 

respiraderos del molde. 

l) Si durante el vertido el molde hierve, se producen explosiones o se 

escapa el metal por el (los) plano(s) divisorio(s), el vertido se interrumpe. 

m) El metal que sobra en los cubos se vierte en las lingoteras.  

n) Después de terminado el vertido se procede a la limpieza del cubo, 

utilizando para ello los tubos de acero Ø 14mm y el balón de oxígeno, 

hasta eliminar el metal incrustado. Además deben limpiar y reparar las 

herramientas que han sido utilizadas y se apaga el vibrador magnético de 

la rampa una vez solidificado el metal. 

o) Protección e higiene del trabajo. 

6. Los vertedores deben ser instruidos respecto a las técnicas de seguridad, 

protección e higiene del trabajo y a lo establecido en la presente instrucción.  

a) Está prohibido: utilizar cubos de fundición húmedos, mal secados o que 

no han sido calentados hasta el rojo la primera vez que se han utilizado; 

utilizar cubos de fundición con partes exteriores locales rojas; utilizar 

herramientas húmedas y defectuosas; verter el metal en el piso; verter la 

escoria en otro lugar que no sean los preparados para ello (Palets); pasar 

y permanecer debajo del cubo de vertido; transportación de cubos de 

fundición que no estén protegidos al giro contrario o con el mecanismo de 

seguridad defectuoso; trabajar con grúas defectuosas; trabajar con el 

mecanismo de vertido de monorriel defectuoso; utilizar la grúa por 

personas que no posean la calificación correspondiente. 

7. Frecuencia de cumplimiento: durante la jornada de la fusión en los hornos de 

cubilote. 

a) Los registros se controlan según lo establecido en el PG 1.2.4-04 “Control 

de los Registros de la Calidad”. 
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Anexo 4. Producción de hierro con grafito esferoidal con TAD 

 Rendimiento metálico: 94,44   

 Índice de rechazo: 5,00   

 Pérdidas metálicas: 5,50   

 Rendimiento Tecnológico General: 84,79   

     

PRODUCCIÓN DE HIERRO EN HORNO DE CUBILOTE DE 700 mm 

Nº DENOMINACIÓN U/M NORMA NETA NORMA DE CONSUMO 

1 ENERGIA ELECTRICA kWh 252,0000 297,2136 

2 FUEL OIL T 0,0150 0,0177 

3 COMBUSTIBLE DIESEL L 0,0000 0,0000 

4 COMBUSTIBLE GASOLINA L 0,7273 0,8578 

5 CHATARRA DE HIERRO T 1,0000 1,1794 

6 FERROSILICIO AL 75 % T 0,0090 0,0106 

7 FERROMANGANESO AL 75 %  T 0,0060 0,0071 

8 CARBON COQUE T 0,2900 0,3420 

9 NODULAN IV T 0,0000 0,0000 

10 PIEDRA CALIZA (GRAVILLA) T 0,0405 0,0478 

11 CARTON AMIANTO 3 MM (MEJANITA) KGS 0,0001 0,0001 

12 SILICATO METALURGICO T 0,0110 0,0130 

13 GRAFITO EN POLVO T 0,0600 0,0708 

14 GRAFITO EN ESCAMA T 0,0064 0,0075 

15 ALCOHOL NATURAL L 1,0000 1,1794 

16 BENTONITA NATURAL T 0,1500 0,1769 

17 MIEL FINAL T 0,0450 0,0531 

18 ARENA DE CROMITA LAVADA T 2,0000 2,3588 
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19 LEÑA P/COMBUSTIBLE M 3 0,0400 0,0472 

20 ALAMBRE P/HERRAJE T 0,1494 0,1762 

21 MUELA PLANA 600 U 0,1200 0,1415 

22 MUELA PLANA 400 U 0,1500 0,1769 

23 DISCO DE FIBRAS U 0,1600 0,1887 

24 CEPILLO CIRCULAR DE ACERO U 0,0727 0,0858 

25 GRANALLA T 0,1000 0,1179 

26 LAD. ARCH 55 - L (H. de Cubilote y Cazuela) T 0,0200 0,0236 

27 LAD. ARCH 45 - L (H. de Cubilote y Cazuela) T 0,0180 0,0212 

28 LAD. ARCH. R - 64 (H. de Cubilote y Cazuela) T 0,0015 0,0018 

29 LAD. ARCH. R - 32 (H. de Cubilote) T 0,0210 0,0248 

30 MORTERO (ARCILLA) T 0,0900 0,1061 

31 AGUA ( GRANALLA, MEZCLA Y FUSIÓN )  M 
3 

2,0000 2,3588 

32 OXÍGENO INDUSTRIAL M 
3 

0,2000 0,2359 

33 TUBO DE ACERO DIAM. 14 mm T 0,0030 0,0035 

34 HORMIGON T 0,0163 0,0192 

35 BARRO REFRACTARIO T 0,0327 0,0386 

36 CEPILLO  ACERO MANUAL U 0,7273 0,8578 
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Anexo 5. Muestra la disminución del costo de producción. Costo de producción $ / 

t.  Fe Ge TAD 

 

  

NORMA 

DE PRECIO IMPORTE 

PRODUCTO U.M. 

CONSUM

O MN CUC MLC TOTAL 

2 3 4 5 6 7 

8(5+6*4

) 

ENERGIA ELECTRICA kWh 297,21362 0,00000 0,10200 30,32 30,32 

FUEL OIL T 0,01769 0,00000 214,66000 3,80 3,80 

COMBUSTIBLE DIESEL L 0,00000 0,00000 0,50000 0,00 0,00 

COMBUSTIBLE GASOLINA L 0,85779 0,00000 0,45000 0,39 0,39 

CHATARRA DE HIERRO T 1,17942 40,00000 30,00000 35,38 82,56 

FERROSILICIO AL 75 % T 0,01061 649,44000 

1476,0000

0 15,67 22,56 

FERROMANGANESO AL 75 % T 0,00708 97,52000 804,35000 5,69 6,38 

CARBON COQUE T 0,34203 32,68000 162,73000 55,66 66,84 

NODULAN IV U 0,00000 0,13000 2,53000 0,00 0,00 

PIEDRA CALIZA (GRAVILLA) T 0,04777 9,80000 0,00000 0,00 0,47 

CARTON AMIANTO 3 MM 

(MEJANITA) KGS 0,00012 0,80181 0,08909 0,00 0,00 

SILICATO METALURGICO T 0,01297 70,03000 40,03000 0,52 1,43 

GRAFITO EN POLVO T 0,07077 514,80000 0,00000 0,00 36,43 

GRAFITO EN ESCAMA T 0,00755 528,57000 0,00000 0,00 3,99 

ALCOHOL NATURAL L 1,17942 0,06000 0,30530 0,36 0,43 

BENTONITA NATURAL T 0,17691 43,75000 72,50000 12,83 20,57 

MIEL FINAL T 0,05307 0,00000 55,00000 2,92 2,92 
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ARENA DE CROMITA LAVADA M 
3 

2,35884 148,50000 0,00000 0,00 350,29 

LEÑA P/COMBUSTIBLE M
2 

0,04718 9,80000 0,00000 0,00 0,46 

ALAMBRE P/ HERRAJE T 0,17622 13,61000 31,58000 5,56 7,96 

MUELA PLANA 600 U 0,14153 190,05830 0,00000 0,00 26,90 

MUELA PLANA 400 U 0,17691 19,54000 67,61000 11,96 15,42 

DISCO DE FIBRAS U 0,18871 7,89090 1,62400 0,31 1,80 

CEPILLO CIRCULAR DE ACERO U 0,08578 1,05300 5,85200 0,50 0,59 

GRANALLA T 0,11794 102,23000 175,46000 20,69 32,75 

LAD. ARCH 55 - L T 0,02359 300,96000 756,69000 17,85 24,95 

LAD. ARCH 45 - L T 0,02123 300,96000 756,69000 16,06 22,45 

LAD. ARCH. R - 64 T 0,00177 300,96000 756,69000 1,34 1,87 

LAD. ARCH. R - 32 T 0,02477 300,96000 756,69000 18,74 26,20 

MORTERO (ARCILLA) T 0,10615 220,94000 602,97000 64,00 87,46 

AGUA ( MEZCLA Y FUSIÓN ) M 
3 

2,35884 0,00000 1,50601 3,55 3,55 

OXIGENO INDUSTRIAL M
3 

0,23588 0,23000 0,64000 0,15 0,21 

TUBO ACERO 12 MM T 0,00354 142,46000 695,54000 2,46 2,97 

HORMIGON T 0,01922 220,94000 602,97000 11,59 15,84 

BARRO REFRACTARIO T 0,03857 0,00000 0,00000 0,00 0,00 

CEPILLO ACERO MANUAL U 0,85779 0,23000 0,80000 0,69 0,88 

TOTAL     

338,9

9 901,61 
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Anexo 6. Comparación del comportamiento de los índices tecnológicos 

No Parámetros  

Tipo de Tecnología Eficiencia 

Tradicional  Dinámica unidades  (%) 

1 Tiempo de solidificación (s) 0,63 0,99 0,36 57,14 

2 
Peso del Caldo de hierro 

Gris (kg.) 
1000 1000 - - 

3 Rendimiento Metálico (%) 94.44 94.44 - - 

5 Índice de Rechazo (%) 35 5 30 85.9 

6 Perdida Metálica (%) 13 5.5 7.5 57.69 

7 
Rendimiento Tecnológico 

Genera l (%) 
53.41 84.79 31.38 58.75 

18 Productividad (kg/C.) 850 850 700 82,35 

19 Costo ( $/t) 2444,95 1915,23 529.72 21.66 

20 Precio ( $/t) 2647,68 2.117,96 529.72 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


