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RESUMEN 



 

 

La presente investigación muestra la solución al problema existente en el país 

sobre la necesidad de disminuir el tiempo de análisis y cálculo de los diferentes 

parámetros que intervienen en la producción de hierro con grafito esferoidal por el 

método “In-mold” bajo las condiciones actuales en la industria sideromecánica 

cubana, logrando implementar variantes asistidas por computadoras que 

garantizan productividad, eficacia y competitividad en el diseño de la tecnología y 

la producción a escala industrial que no era posible realizarse utilizando 

procedimientos manuales de cálculo. La investigación realiza un estudio de los 

antecedentes, principales características y el estado actual de la automatización 

del sistema de cálculo del tiempo de vertido, la cámara de reacción y la cantidad 

de aleación nodulizante del proceso “In-mold” en la obtención de hierro con grafito 

esferoidal desarrollada por diferentes autores. Se expone en detalles todos los 

elementos que componen la metodología para el cálculo de los parámetros en la 

obtención de hierro con grafito esferoidal por el método ¨In mold¨. Se describe la 

concepción del software y la metodología seguida con el fin de demostrar y 

comprobar la hipótesis planteada. Se analizan casos reales a través del sistema 

automatizado para el cálculo de los parámetros de obtención de hierro con grafito 

esferoidal por el método ¨In mold” y se ofrece una valoración socio económica con 

un análisis del costo y el tiempo empleado aplicando la tecnología manual 

comparándola con el costo y la agilidad de la metodología automatizada de los 

parámetros tecnológicos aplicando el proceso “In mold”. 



 

SUMMARY 

This work deals with the design of a milling machine to obtain plywood using the 

breed of bamboo which because of its wide spread in Cuba is one of the few that 

can be industrially processed: Bambusa Vulgaris Sharades Ex Wenland. This 

specific species represents a real challenge in technologies conception, due to its 

extremely variable and complex geometry, in such a way, that although it is 

abundant in so many other countries, it is used only in craftsmanship and as 

combustible. Designing a machine capable of milling the curved and twisted splits 

of Bambusa Vulgaris required the application of methodologies allowing the 

generic identification of the adequate modules for each step in the process: milling, 

polishing and pressing and the use of the reconfigurability concept. The milling 

machine designed to process this bamboo type has like main feature the fact of 

being reconfigurable, that is to say, to be able to vary its functions, through small 

changes that are carried out with easiness and speed. The reconfigurability 

facilitates the design of machines with multiple functions, the reduction of the 

auxiliary times, of the time of preparation and setting, and the time of maintenance 

and repairs. The design reconfigurable of the milling machine was based on a 

reference model for the development of reconfigurables machine tools. 
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Introducción 

Introducción 

Es de vital importancia para el progreso de un país, el desarrollo de la 

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

a la producción de artículos metálicos ocupa un lugar preponderante y las 

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

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

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

azucarera y otras. 

Las aleaciones ferrosas constituyen una amplia gama de materiales que se 

pueden clasificar ya sea por su estructura como por su composición química. Una 

de las más difundidas, tanto por su uso como por su factibilidad económica, son 

las llamadas fundiciones, estas no son más que aleaciones hierro-carbono con un 

porcentaje de carbono por encima del 2.13%, además de otros elementos que son 

constantes y considerados impurezas cuando no se utilizan con el fin de darles 

características específicas a las mismas. Las fundiciones por su composición 

química se clasifican en fundiciones grises y fundiciones aleadas y por su 

estructura tenemos las fundiciones grises con grafito laminar, fundición con grafito 

vermicular, fundición maleable y fundiciones con grafito esferoidal. 



 

Sobre el estudio de las fundiciones con grafito esferoidal, su aplicación en la 

industria mecánica por la variante “In-mold” y el estudio y automatización de los 

parámetros tecnológicos que se ven afectados por causa de las particularidades 

de nuestra industria versa esta tesis de Maestría. 

El hierro con grafito esferoidal puede superar al acero en cuanto a sus 

propiedades de fundición, menor densidad y menor costo por tonelada. Por ese 

motivo es una tendencia mundial la sustitución de piezas de acero e hierro 

fundido, por hierro con grafito esferoidal, eso se puede observar 

fundamentalmente en la industria automovilística, la industria naval, de materiales 

de la construcción, la construcción de maquinarias agrícolas, etc. Nuestro país no 

se ha quedado atrás en esa tendencia mundial y para lograr exitosamente esta 

línea de trabajo son múltiples los problemas a resolver. 

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

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

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

Km 3 ½, Holguín, fue fundada en julio de 1980 y redimensionada en el año 2003 y 

consta de dos talleres fundamentales para su producción. 

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

mm de diámetro interior. La capacidad calculada del mencionado taller es de 360 

toneladas al año. Se producen piezas principalmente para la Industria Mecánica, 

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

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

utilizan mezclas en verde. En la actualidad, la carga para la producción del hierro 

fundido gris presenta la siguiente composición: 70% de chatarra de hierro y 30 % 

de retorno. 

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

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



 

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

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

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

moldeo mecanizado con máquinas neumáticas movidas por un compresor que 

impulsa de forma estable aire comprimido a seis atmósferas. 

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

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

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

moldea con pisones neumáticos y mezclas en verde. La empresa tiene un taller 

auxiliar de herramental para la construcción de los modelos, accesorios, 

dispositivos y mantenimiento necesario para la ejecución de la producción.  

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

grafito esferoidal. 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. Ésta es 

procedente principalmente del Ministerio de la Industria Azucarera 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. 

Para la fusión de hierro se utilizan en Cuba hornos con revestimiento ácido. Esto 

hace imposible el control del contenido de azufre dentro del horno. Por otra parte 

las industrias cubanas no tienen posibilidad de obtener en mercados foráneos 

materiales especializados para la producción de hierro con grafito esferoidal por 

métodos avanzados. 

El moldeo en nuestras empresas es casi todo en verde y es escaso el empleo de 

métodos avanzados de obtener el molde, lo que hace imprescindible el uso de 

cajas para este paso tecnológico. Esto dificulta y encarece la construcción de 



 

dispositivos para la obtención del hierro con grafito esferoidal por vías conocidas 

en el mundo pero por sus exigencias constructivas se hace imprescindible la 

aplicación de inversiones y la necesidad de automatizar los cálculos de estos 

parámetros en busca de la agilidad, competitividad, sostenibilidad y 

sustentabilidad. 

En el año 2003 Batista [Batistac, 2003] establece un análisis y los procedimientos 

para la obtención de hierro con grafito esferoidal por el método “In Mold” bajo las 

condiciones específicas de la industria en Cuba, la cual no ha podido ser 

implementada en la Empresa de Fundición de Acero-Hierro debido a las 

condiciones tecnológicas. 

Estas condiciones 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 por el 

método “In Mold”. 

Esto provoca la pérdida de la temperatura tecnológica de modificación, 

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. 

Estas particularidades de nuestra industria han provocado el surgimiento de un 

problema, la necesidad de disminuir el tiempo de análisis y cálculo de los 

diferentes parámetros que intervienen en la tecnología para la producción de 

hierro con grafito esferoidal por el método “In-mold” bajo las condiciones actuales 

en la industria sideromecánica cubana. 



 

Por ese motivo surge como objeto de estudio, la metodología de cálculo de los 

parámetros que intervienen en la tecnología de los procesos de fundición y como 

campo de acción los métodos para el cálculo de los parámetros necesarios en el 

diseño de la tecnología para la producción de hierro con grafito esferoidal por el 

método “In-mold” asistido por computadoras. 

La investigación plantea como hipótesis que, disminuyendo el tiempo de análisis 

y cálculo de los parámetros que intervienen en la tecnología para la producción de 

hierro con grafito esferoidal por el método" In-mold” asistido por computadoras, se 

aumenta la productividad y competitividad en la producción. 

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

tiempo de análisis y cálculo de los parámetros necesarios para el diseño de la 

tecnología de obtención del hierro con grafito esferoidal asistido por 

computadoras. 

Como objetivos específicos de la investigación se plantean: 

 Evaluar los procedimientos existentes y los métodos de cálculos 

automatizados más avanzados y su estado actual de aplicación en la 

tecnología para la producción de hierro. 

 Elaborar la metodología para el cálculo de los parámetros tecnológicos, en 

las condiciones cubanas, para la obtención del hierro con grafito esferoidal 

por el método “in mold”. 

 Asegurar, con la implementación del método de cálculo asistido por 

computadoras del tiempo de vertido, cámara de reacción y la cantidad de 

aleación nodulizante, una alta productividad y competitividad en el diseño 

de la tecnología. 



 

Los beneficios esperados de la investigación se expresan en la disminución del 

tiempo de análisis de los parámetros tecnológicos para la aplicación del método 

“In-mold” con una metodología de cálculo asistida por computadoras, en la 

obtención de hierro con grafito esferoidal con la composición química y 

propiedades mecánicas que establecen las normas que rigen este tipo de 

producción, adecuado a las condiciones actuales de la industria en Cuba, 

garantizando de esta forma el aumento de la productividad y competitividad de 

estas producciones. 

Los métodos científicos cumplen una función fundamental en el desarrollo de la 

ciencia, ya que permiten obtener nuevos conocimientos sobre el fenómeno que se 

estudia y ejercen un papel importante en la construcción y desarrollo de la teoría 

científica. 

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

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

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

enfoque de sistema. Cada uno cumple funciones gnoseológicas determinadas, por 

lo que en el proceso de realización de una investigación científica se 

complementan entre sí. A continuación se exponen los 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 

que se ha investigado sobre el tema objeto de estudio y que leyes o 

aspectos generales se abordan en el fenómeno que se estudia. 

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

particulares se llega establecer aspectos que son generales y leyes 

empíricas, que constituyen puntos de partida para inferir o confirmar 

formulaciones teóricas, de las cuales se deducen nuevas conclusiones 



 

lógicas que son sometidas a prueba de acuerdo con las generalizaciones 

empíricas. Se aplicará para la evaluación de los diferentes criterios que 

intervienen en la tecnología para la obtención del hierro con grafito 

esferoidal por el método “In Mold”. 

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

principales -y sus características- que influyen en el fenómeno que se 

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

intervienen en la tecnología para la obtención del hierro con grafito 

esferoidal por el método “In Mold”. 

 Método de modelación: Se crea un modelo científico -como instrumento de 

la investigación- de carácter material o teórico, el cual se utiliza para hacer 

una reproducción simplificada de la realidad; este cumple una función 

heurística, ya que permite descubrir y estudiar nuevas relaciones y 

cualidades del objeto de estudio. Se aplica al modelar el proceso de 

desarrollo de la tecnología para la obtención del hierro con grafito esferoidal 

por el método “In Mold”. 

 Método computacional: Se utiliza durante la concepción y desarrollo de la 

aplicación informática para asistir en el cálculo de los parámetros que 

intervienen en la tecnología para la obtención del hierro con grafito 

esferoidal por el método “In Mold”. 

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

industria Metal-Mecánica en Cuba, la disminución del tiempo de análisis y cálculo 

de los parámetros tecnológicos en la producción de hierro con grafito esferoidal 

asistido por computadoras, aplicando el método “In-mold” logrando el aumento de 

la productividad y competitividad. 



 

La investigación identifica como aportes: 

 Establecer una metodología de cálculo de los parámetros tecnológicos 

necesarios para la aplicación del método “In-mold” en la obtención del 

hierro con grafito esferoidal, bajo las condiciones cubanas. 

 Lograr una herramienta basada en una plataforma CAD, que permita el 

cálculo y diseño de los parámetros tecnológicos de la obtención del hierro 

con grafito esferoidal por el método “In mold”, que permita la disminución 

del tiempo de análisis y cálculo tecnológico del tiempo de vertido, velocidad 

de vertido, masa de la aleación nodulizante, volumen de dicha masa, factor 

solución y volumen de la cámara de reacción. 

El informe de tesis se estructura en la siguiente forma: 

Introducción. 

Capítulo 1. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO “IN-MOLD” PARA LA 

OBTENCIÓN DE HIERRO CON GRAFITO ESFEROIDAL. 

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

proceso “In-mold. 

Capítulo 2. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS PARA LA 

OBTENCIÓN DE FUNDIDOS POR EL MÉTODO “IN MOLD”. 

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

metodología para el cálculo de los parámetros para la obtención de hierro con 

grafito esferoidal por el método ¨In mold¨ y se hace un análisis del estado actual de 

la automatización del sistema de cálculo del tiempo de vertido, la cámara de 

reacción y la cantidad de aleación nodulizante. 



 

Capítulo 3. TECNOLOGÍA PARA LA OBTENCIÓN DE FUNDIDOS CON GRAFITO 

ESFEROIDAL POR EL MÉTODO “IN MOLD” ASISTIDA POR COMPUTADORA. 

En este capítulo se expone la concepción del software y la metodología seguida 

con el fin de demostrar y comprobar la hipótesis planteada. Se realiza una 

valoración socio económica, con un análisis del costo y el tiempo empleado 

aplicando la tecnología manual comparándola con el costo y la agilidad de la 

metodología automatizada de los parámetros tecnológicos aplicando el método “In 

mold”. 

Conclusiones. 

Recomendaciones. 

Bibliografía. 

Anexos. 



 

1. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

“IN-MOLD” PARA LA OBTENCIÓN DE 

HIERRO CON GRAFITO ESFEROIDAL 



 

1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

“IN-MOLD” PARA LA OBTENCIÓN DE 

HIERRO CON GRAFITO ESFEROIDAL 

1.1 Introducción 

En el presente capítulo se exponen los antecedentes fundamentales relacionados 

con el método “In Mold” a escala nacional e internacional con el objetivo de 

describir los trabajos previos de la investigación. Se analizan los parámetros que 

influyen sobre la obtención del hierro con grafito esferoidal por el método “In-

mold”, con el objetivo de identificar las principales variables que intervienen en el 

desarrollo de la tecnología para la obtención de este tipo de material. 

Se concluye con un análisis de las principales herramientas informáticas 

existentes en el mercado, dirigidas a asistir el proceso de fundición a través de 

computadoras. 

 



1.2 Antecedentes fundamentales relacionados con el método “In 

Mold” 

Son diversos los investigadores que han abordado la obtención del hierro nodular 

por el método “In mold” con la finalidad de determinar los parámetros que influyen 

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

aleaciones con altas propiedades y con el menor costo posible. 

En experimentos realizados por Dunks [Dunks, 1976] se llegan a conclusiones 

importantes. Logra de forma práctica establecer una interrelación entre el factor 

solución y el contenido de magnesio residual en la pieza. Plantea que para este 

tipo de proceso es indispensable determinar el nivel de magnesio residual 

requerido en el metal, en correlación con el magnesio presente en el nodulizante 

para las condiciones particulares requeridas del metal. Recomienda utilizar la 

relación cuantitativa de la aleación nodulizante a través de (1). 

Mgres
Ra

Mg
           (1) 

Dónde: Ra: relación cuantitativa de la aleación; Mgres: Magnesio residual 

deseado; Mg : cantidad de Magnesio que reacciona en dependencia 

del rendimiento de la aleación nodulizante. 

Se ha establecido [Boletín, 2001; Genderevich, 1999; Hughes, 1993] que la 

efectividad de la nodulización es más alta, cuando el tiempo desde la adición del 

nodulizante hasta el comienzo de la solidificación no es prolongado, 

independientemente del lugar donde sea aplicado el nodulizante. Para esto, deben 

ser tomados en cuenta dos requerimientos fundamentales: 

 La pre-aleación debe disolverse con prontitud y continuar con una 

concentración fija y uniforme desde el inicio hasta el fin del vertido. 



 

 Los residuos de pre-aleación sin disolver no deben dejarse arrastrar hacia 

el interior de la pieza. 

Para satisfacer estas condiciones, se han propuestos varias soluciones 

coincidiendo todas en el punto que, la pre-aleación debe ser agregada en la forma 

física más apropiada, es decir, en una sola pieza o en granos sueltos o con filtros 

inoculantes y granos compactos, según sea necesario [Dunks, 1976]. 

Una solución satisfactoria al problema de la disolución uniforme es la presentada 

por Dunks y McCaulay [Dunks, 1976; McCaulay, 1991] la que se denominó 

proceso “In-mold” con cámara de reacción. Consiste en colocar la aleación en 

forma de gránulos en una cámara convenientemente diseñada que mantenga una 

velocidad de disolución constante durante el vertido, siempre y cuando la 

velocidad de flujo del hierro sea invariable. 

La sección transversal horizontal de la cámara que contiene la aleación se debe 

mantener al mismo nivel, de modo que, el área superficial de la aleación expuesta 

al flujo del hierro siempre sea constante durante el vertido. Para un tipo de 

aleación, la velocidad de disolución está determinada por el tamaño de la cámara 

y por otros parámetros de la colada. El tratamiento en el molde ofrece las 

siguientes ventajas [Castledine, 1998; LINCE, 2004] 

 Alto aprovechamiento de la pre-aleación y excelente calidad en la 

microestructura. 

 No es necesario el escoriado entre las operaciones de adición de aleación y 

vaciado. 

 Se obtienen diferentes marcas de hierro con grafito esferoidal, con solo 

adicionar la cantidad y calidad propia de nodulizante en cada molde, 

dependiendo de los requerimientos. 



 

 No se presenta el fenómeno de piroefecto o emisiones de humo. 

 No hay contaminación del metal no vertido y este puede ser regresado al 

horno sin ningún problema posterior. 

 La factibilidad de adiciones totalmente automática del nodulizante. 

Sin embargo, mientras se presentan estas considerables ventajas, el proceso de 

tratamiento en el molde también se ve afectado por algunas características 

desfavorables que requieren una atención cuidadosa, éstas son: 

 Necesidad de una cámara de reacción adecuada y a veces excesivamente 

grande. 

 Tendencia a inducir algunas inclusiones en las fundiciones. 

 Necesidad de nuevos conceptos de control de la calidad en la producción. 

Una preocupación de los productores de hierro con grafito esferoidal obtenidos por 

el método “In-mold” es la tendencia a la introducción de escoria e inclusiones a la 

pieza. Con respecto a ese punto, en investigaciones recientes se plantea que al 

establecer una relación de los componentes del sistema de alimentación A 

alimentadores: A escoriador: A salida de la cámara: A conexión con cámara: A 

trag. 1:1, 112:1, 112:1, 112:1, 112: (es decir a que cada elemento siguiente del 

sistema de alimentación es 12% mayor que el anterior) el flujo de metal logra que 

en cada elemento siguiente del sistema de alimentación, el cual tiene mayor altura 

que el anterior, queden atrapadas las suciedades en la parte superior de la 

sección, evitando así su paso a la parte posterior y así sucesivamente va sirviendo 

de trampa hasta lograr una pieza limpia [Metallography, 2006]. 

Por otra parte, en diciembre del año 1987 Cenkebich [Cenkebich, 1999] llega a la 

conclusión de que la distancia entre los alimentadores y la salida desde la cámara 

de reacción no debe ser inferior a los 150 mm, así como la altura del modificador 



 

en la Cámara de Reacción no debe ser inferior a los 30 mm. De ser así, se 

observa una disolución brusca del modificador en los primeros cinco segundos sin 

dar tiempo a la modificación total del nodulizante. 

En enero de 1994 Luffe [Luffe, 1994] publica una serie de experimentos y bajo las 

condiciones que se plantean en el trabajo, llega a conclusiones de especial interés 

las que exponemos a continuación: se utiliza una pre-aleación con 10% de 

Magnesio, con una granulometría entre 4 - 10 mm y se utilizan varias variantes de 

la cámara de reacción. 

Primera variante: Caída del metal por arriba. Independientemente de la forma y 

dimensiones de la cámara de reacción, el modificador burbujea junto con el metal 

dispersándose por toda la cámara. El aumento de la temperatura hasta 1480 - 

15000C y la disminución de las partículas del modificador no produjo cambios 

sustanciales. 

Segunda variante: Caída del metal de forma lateral a través de un canal que hace 

contacto con la parte superior de la cámara. El burbujeo se observó en menor 

magnitud pero en este caso no se observó estabilidad en el proceso. 

Tercera variante: Alimentando en toda la altura de la cámara y con una placa de 

penopolistirol en el fondo de la cámara. El penopolistirol en contacto con la 

aleación provoca una atmósfera reductora que oxida las partículas de modificador 

provocando un borboteo que garantiza las mejores condiciones para la 

interrelación del metal líquido con el modificador. Como resultado de sus 

experimentos Luffe llegó a las siguientes conclusiones: 

1. El parámetro de la cámara (K) debe encontrarse en valores entre 0.6-0.7 

(2). 

V
Fs

S
            (2) 



 

Dónde: Fs: Factor solución de 0.056 - 0.07 Kg/s/cm2; V: Velocidad de llenado del 

molde Kg/s; S: Área de la sección transversal de la cámara en cm2. 

2. Sobre la asimilación del magnesio influyen la velocidad de llenado y el 

tiempo de contacto del metal con el modificador. 

3. A baja velocidad del flujo del metal se observa grafito vermicular debido al 

enfriamiento rápido del metal y debido a esto un contacto insuficiente del 

metal con el modificador. 

4. A alta velocidad las partículas del modificador se humedecen y se oxidan 

con el molde lo que produce una disminución del magnesio residual.  

5. Para la eficacia de la nodulización, las aleaciones para uso dentro del 

molde deben satisfacer algunos requerimientos importantes, tales como: el 

análisis y tamaño de grano (granulometría) debe ser uniforme y accesible al 

mismo tiempo; del mismo modo las impurezas no pueden ser admitidas. 

Dunks [Dunks, 1976] realiza una serie de experimentos con la finalidad de 

comprobar: (a) la cantidad de nodulizante necesaria para lograr una 

esferoidización completa por el método “In-mold”; (b) la influencia de la masa de la 

pieza sobre la calidad superficial del producto terminado; (c) la influencia del 

espesor de las paredes de la pieza fundida sobre las características de la matriz 

metálica de la pieza fundida; y (d) la elección de la aleación nodulizante correcta. 

En la primera serie de experimentos se llegó a la conclusión de que con un 

0.356% de nodulizante se obtienen una buena estructura. Un exceso de 

nodulizante en la cámara de reacción por encima de 0.5% produce el efecto de 

blanqueo en la estructura de la aleación obtenida. 

En la segunda serie de experimentos el autor pudo comprobar que a medida que 

aumenta la masa de la pieza fundida a pesar de obtenerse una estructura correcta 



 

se observa mayor arrastre de aleación nodulizante a la pieza, produciendo así 

incrustaciones y defectos de cola de ratón. Esto traerá como recomendación de 

que el método “In-mold” presenta sus limitaciones con respecto a la masa de la 

pieza a fundir. 

En la tercera serie de experimento se demostró que la disminución del espesor de 

las paredes de la pieza produce una tendencia a la formación de estructura 

perlítica y que ésta para espesores de menos de 15 mm presenta hasta un 80% 

de perlita.  

En la cuarta serie de experimentos se llegó a las siguientes conclusiones: (a) la 

calidad de la estructura en relación con la cantidad de nodulizante introducida es 

independiente de la composición química de la aleación; (b) la calidad de la 

estructura en relación con la concentración de magnesio en la aleación 

nodulizante es independiente de ésta, solo se necesita introducir la cantidad de 

magnesio requerida en dependencia del contenido de este en el nodulizante; y (c) 

la concentración de óxidos, silicatos y sulfuros de magnesio dependen de la 

pureza del metal base y no de la aleación nodulizante. 

Se plantea que la concentración de la aleación disuelta en el hierro por unidad de 

tiempo es directamente proporcional al área superior de la aleación expuesta al 

flujo del hierro, e inversamente proporcional a la velocidad del flujo del hierro. Esto 

hace posible el uso de la relación de velocidad del flujo del hierro entre el área de 

la cámara de aleación (también llamado factor solución) como un indicador 

cuantitativo de la mayor o menor capacidad de un sistema para disolver la 

aleación. El factor solución es independiente del peso de la colada. La relación 

existente entre el factor solución y el Magnesio residual se puede observar en la 

Figura 1. 



 

 

Figura 1. Relación entre el factor solución y el Magnesio Residual [Dunks, 1976]. 

Foseco Internacional [Boletín, 2001] ha realizado investigaciones sobre la 

nodulización en el molde y se hicieron algunas consideraciones iniciales, sobre 

algunas de las características que debían cumplir los nodulizantes de modo que 

fuesen efectivos y seguros en su comportamiento, estas fueron:  

1. El nodulizante tenía que ser eficiente en la nucleación del grafito y por lo 

tanto, limitar o eliminar la formación de carburos. 

2. En vista del corto período de aplicación, el nodulizante tenía que ser 

razonablemente soluble de forma que su efecto fuera completo antes de la 

solidificación de la pieza. Al respecto, se consideraron importantes tanto el 

carácter nodulizante como la granulometría de las partículas. 

3. La distribución del nodulizante tenía que ser uniforme para evitar que 

quedasen zonas de hierro sin nodulizar dentro de la pieza. 

4. El nodulizante no debería introducir inclusiones perjudiciales en la pieza.  



 

1.2.1 Parámetros que influyen sobre la obtención del hierro 

con grafito esferoidal por el método “In-mold” 

Para el buen desempeño del proceso In-mold se requiere tomar en consideración 

varios parámetros importantes como son la temperatura de vertido, tiempo de 

vertido, factor de solución, composición química del nodulizante, granulometría, 

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. [Dijon, 1999; Dunks, 1976]. A continuación se explican con 

detalle cada uno de ellos. 

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 [Bakkerus, 1995] sobre el efecto de la temperatura de 

vertido en el proceso In-mold sobre la nodularidad, 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 la temperatura disminuye. 

La temperatura más importante relacionada con el proceso "In-mold”, 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 80 oC menor que 

la temperatura de vertido. Por esta razón, se requiere una temperatura de vertido 



 

mayor que en los otros procesos para producir hierro nodular [Castledine, 1998; 

Cenkebich, 1999]. 

Bajo las condiciones de la EFHA se propone una temperatura de salida del metal 

del horno de 1450 oC, ésta permitirá que sumando las pérdidas de temperatura, la 

temperatura de salida de la cámara de reacción será de alrededor de 1370 oC, 

valor aceptable según referencias bibliográficas. 

Contenido de azufre del metal base 

Es importante controlar el nivel de azufre del metal base, ya que interviene en la 

eficiencia del magnesio, es decir en la economía del proceso, así como en la 

obtención de una nodularidad aceptable en las piezas. Para este proceso se 

recomienda un nivel de azufre de 0.015% [Abramov, 1983; Girchovib, 1982; 

Karsay, 1992] para así minimizar el uso de la aleación nodulizante. 

Pueden utilizarse mayores valores de azufre, pero tendrán que ser empleados 

mayores niveles de magnesio, con una posible tendencia a formar escorias de 

sulfuro de magnesio, silicatos de aluminio-magnesio y por lo tanto, defectos y un 

aumento del costo. 

El por ciento de azufre, elemento difícil de controlar según las características del 

proceso de fusión de la fundición Acero-Hierro se encuentra en un 50% por 

encima de lo recomendado. 

A pesar de lo expresado anteriormente y teniendo en cuenta que la 

recomendación se refiere a cuando la producción se realiza a gran escala 

llegamos a dos conclusiones: 

1. Es necesario aplicar una tecnología de desulfuración en cazuela para la 

producción de hierro con grafito esferoidal a gran escala en esta empresa, 



 

debido a que el porciento de azufre se encuentra alterado y esto provocaría 

un encarecimiento del proceso. 

2. El contenido de azufre no influye notablemente para la ejecución de 

trabajos experimentales a pequeña escala, pues se puede suplir el efecto 

demodificador del mismo con aumento de magnesio, cuestión que en la 

producción a gran escala afecta la economía del proceso. 

Producto de la ausencia de arrabio y la introducción de chatarra de hierro rica en 

azufre, en datos tomados en el año 2001 el contenido medio de azufre en el metal 

producido en la Empresa de Fundición de Hierro y Acero era de 0.067%, 

aumentando este en 44.77% con relación al contenido de azufre promedio 

controlado en el año 1998. 

Debido a que existe una gran afinidad entre el azufre contenido en el metal base y 

el magnesio contenido en el nodulizante adicional, durante el tratamiento se 

desarrollan ciertas reacciones químicas, una de ellas es la expresada por (3). 

S + Mg  MgS        (3) 

De la estequiometría de esta reacción se puede deducir el porciento de magnesio 

necesario para neutralizar el efecto nocivo del azufre sobre la nodulización (4). 

% %   0.76Mg S x           (4) 

Donde: %Mg: Magnesio necesario para neutralizar el efecto nocivo del azufre; %S: 

Concentración de azufre en la aleación base. 

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 puede tomar como valor de la velocidad de vertido el resultado del 

cálculo recomendado por Dunks como punto de partida y luego adecuar la misma 

en dependencia de las condiciones propias de la planta, teniendo en cuenta tipo 

de vertido, cazuela utilizada, habilidad de los operarios, durante el desarrollo del 

proceso “In-mold” [Dunks, 1976; Davis, 1990], ya que influye en el tiempo de 

vertido de la pieza, en el factor de solución empleado y por consiguiente en la 

velocidad de disolución de la aleación, etc. La velocidad de vertido se puede 

determinar por la expresión (5). 

Pc
Vv

Tv
            (5) 

Donde: Vv: Velocidad de vertido; Pc: Peso total de la pieza (colada); Tv: Tiempo 

de vertido. 

O por la deducción de la expresión (2). 

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

otros casos, se recomienda partir del cálculo del tiempo de vertido y luego se 

determina sobre la base de este, la velocidad de vertido [Gorshkob, 1978]. 

La velocidad de vertido se puede modificar, variando el diámetro del embudo y 

tragadero del sistema de alimentación de la colada. En este caso para la 

determinación de la velocidad de vertido partimos del cálculo del tiempo de vertido 

por la fórmula de Ossan (6). Existen otras formas de calcular este tiempo. 

VT S G K            (6) 

Donde: G: Masa de la pieza en Kg; K: Coeficiente que incluye la pérdida del metal 

en sistema de alimentación y mazarotas (1.41); Tv: Tiempo de vertido; S: 



 

Coeficiente que se determina por tablas y depende del espesor medio de las 

paredes. 

Tiempo de vertido 

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

“In-mold” 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. Para una 

velocidad de vertido constante, el tiempo de vertido se incrementa conforme al 

peso de la pieza (6) [Kobalevich, 1999]. 

Composición química de la aleación nodulizante 

Es indispensable conocer la composición química y densidad de la aleación 

nodulizante utilizada en el proceso, para posteriormente determinar la cantidad de 

aleación nodulizante requerida y el diseño de la cámara de reacción. 

Shea y Holtan [Batistac, 2003] han encontrado que el valor de la relación Si/Mg en 

algún momento pueden propiciar alteraciones en el tamaño de la cámara de 

reacción, en particular al área superficial de la cámara. Encontraron que si la 

relación Si/Mg es mayor que 11 hay una baja reactividad y se requiere de una 

cámara de reacción con una gran área superficial para alcanzar a disolver 

completamente la aleación durante el tiempo de llenado del molde. Por su parte, si 

la relación Si/Mg es menor de cinco, significa que existirá una reacción excesiva 

debido a la alta concentración de magnesio; en este último caso no se requiere de 

grandes áreas superficiales de las cámaras de reacción. 

La relación Si/Mg siempre hay que considerarla, ya que si en un momento 

determinado no llegase a disolver completamente la aleación, cuando todas las 

variables del proceso están bien controladas, esta podría darnos la pauta para 



 

solucionar dicho problema. Es factible el uso del NODULANT II como pre-aleación 

para la fabricación de hierro nodular mediante la tecnología “In-mold”. Por su nivel 

de solubilidad y propiedades obtenidas en la aleación. 

Cantidad de aleación nodulizante 

La cantidad de aleación nodulizante durante el proceso In-mold debe ser la 

necesaria, ya que si es insuficiente no se obtiene una nodularidad satisfactoria en 

la pieza o ninguna; por lo contrario, si es excesiva es probable que existan 

problemas de disolución incompleta del nodulizante, inclusiones de escoria y una 

reducción en la economía del proceso [Kobalevich, 1999, Francois, 2001]. 

Es preciso determinar la cantidad de aleación nodulizante requerida, ya que de 

ella depende en gran medida la eficiencia del magnesio, la disolución, el contenido 

de magnesio deseado en la pieza y por supuesto, la economía del proceso. 

Eficiencia del magnesio 

La ventaja más importante que presenta el proceso In-mold comparado con otros 

procesos de nodulización es precisamente la gran eficiencia obtenida por el 

magnesio, siendo ésta generalmente superior al 80% [Davis, 1990]. Sin embargo, 

puede variar entre una pieza y otra y en las diferentes plantas debido al 

procedimiento utilizado, y a muchos otros factores como son: el peso de la pieza, 

composición química del nodulizante, temperatura de operación, nivel de azufre 

del hierro base, cantidad de nodulizante agregado y de la disolución de la aleación 

nodulizante. 

Es recomendable realizar un análisis químico y verificar o comprobar que se 

obtengan eficiencias satisfactorias deseadas, después de la solidificación de 

piezas obtenidas por este proceso. 



 

Porcentaje de magnesio residual deseado 

Trabajos investigativos [Alexandor, 1998; Tartera, 2002] señalan que debe quedar 

por lo menos 0.040% de magnesio residual para conseguir que todo el grafito sea 

esferoidal (otros autores delimitan un intervalo entre 0.035 y 0.05%) y para obtener 

a la vez, la mejor, combinación de características mecánicas. 

La cantidad de magnesio residual depende de los siguientes factores, entre otros: 

cantidad de pre-aleación, peso de la pieza, composición química del nodulizante 

(%Mg), eficiencia del magnesio, contenido de azufre, etc. 

Cuando el contenido de magnesio residual en la fundición es excesivo, lo cual no 

es recomendable, en la micro estructura pueden aparecer racimos de hojuelas de 

grafito esferoidal y flotación de nódulos, así como existe mayor contracción y por 

lo tanto es mayor el rechupe en las piezas. Por el contrario, cuando el contenido 

de magnesio en la fundición es bajo, se producirá en la microestructura grafito 

vermicular o mezclas de grafito en forma esferoidal y laminar [LINCE, 2004]. 

Diseño del sistema de alimentación 

El diseño del sistema de alimentación influye en la velocidad de disolución de la 

aleación, el factor solución, el diseño de la cámara de reacción, peso total de la 

colada, etc. La posición de la salida del metal de la cámara debe provocar una 

retención momentánea del hierro entrante sobre la cámara de reacción antes de 

permitir que el metal pase a los otros elementos del sistema de alimentación. Así 

como debe evitar puntos muertos en la cámara, ya que ésta es un área potencial 

para la erosión de la arena, se incorporará cuanto sea posible, diseño de radios 

lisos. Se debe procurar sencillez al diseñar las dimensiones. 

El área del escoriador puede variarse, de tal forma que se obtenga una velocidad 

adecuada de flujo del metal dentro del molde y con esto conseguir fundiciones 

limpias, libres de inclusiones de arena. 



 

Se ha sugerido [Kobalevich, 1999] que mientras se procure mantener una 

distancia mínima de 150 mm entre la cámara de reacción y el primer conducto de 

entrada a la pieza, las velocidades requeridas del metal serán entre 200 y 500 

mm/s (8 y 20 pulg./s). Con áreas de escoriador 12 % más grandes que el área de 

entrega al choque (o alimentadores), se alcanzan velocidades de 700 a 760 mm/s 

(28 a 30 pulg./s) [Luffe, 1994]. Esto lavará las inclusiones como SiC y MgSiO2 en 

su camino con posibilidad de erosionar y arrastrar arena dentro de la cavidad. 

La fórmula para determinar el área de choque o área del alimentador se expresa 

según (7). 

2

alimentación
2

V

V

K P
A P H

T C
           (7) 

Dónde: Pv: Peso del metal vertido; K: constante (K=0.32); Tv: Tiempo de vertido 

en s; H: Altura del metal por encima del choque o alimentador; C: Altura de la 

pieza; P: Altura de la pieza por encima del choque. 

La constante K puede variar de fundición a fundición. El reporte técnico de un 

comité técnico internacional [Batistac, 2003] sugiere el uso de 0.32, no obstante 

puede variar de 0.31 a 0.34 dependiendo de la práctica. 

Otra recomendación de cálculo para el área mínima del Sistema de Alimentación 

es la recomendada por Goyos [Goyos, 1991], el denominado método de Ossan. 

Con estos aspectos, el diseñador de modelos incluyendo el sistema de 

alimentación en la industria de la fundición, puede conjugar de tal manera que 

llegue a la construcción de un sistema que le dé óptimos resultados. 

Peso de la colada 

El peso total de cada colada depende principalmente del tamaño de la pieza y del 

diseño del sistema de alimentación. El peso de la colada interviene en otros 

parámetros como la velocidad, tiempo de vaciado, diseño de la cámara, cantidad 



 

de vaciado, y cantidad de aleación nodulizante. Para el cálculo de la cantidad de 

aleación nodulizante, cabe mencionar que se considera únicamente el peso a 

partir de la cámara de reacción hasta la pieza requerida, sin incluir el peso de los 

otros elementos del sistema de alimentación. 

Granulometría 

A pesar de tener la cantidad adecuada de esferoidizante, la granulometría llega a 

ser un factor importantísimo en el tratamiento de nodulización dentro del molde. 

De acuerdo a varios trabajos de investigación de este proceso, se ha observado 

que cuando se emplean nodulizante con granulometría (o tamaño de malla) muy 

finas no se obtienen buenos resultados, debido a que no ocurre una disolución 

adecuada. Por lo contrario, cuando se utilizan granulometrías más grandes (0.056 

mm) se encuentran resultados más convenientes [Mannion, 1994]. Cuando los 

nodulizantes están formados por una mezcla mecánica de compuestos, se 

requiere que exista una distribución de tamaño compatible para cada uno de los 

dos componentes. 

A continuación se mostrará los resultados de investigaciones realizadas por Luffe 

[Luffe, 1994], el mismo muestra como conclusiones una tabla (Tabla 1) en la que 

se observa la influencia de diferentes intervalos de temperatura, área de la cámara 

y granulometría sobre la velocidad de disolución del nodulizante. 



 

Tabla 1. Influencia de intervalos de temperatura, área de la cámara y 

granulometría sobre la velocidad de disolución del nodulizante para el “In-mold” 

[Batistac, 2003]. 

Temperatura ºC 1352 1352 1352 1402 1402 1402 1452 1452 1452 

Área de la cámara cm2 19 81 187 19 81 187 19 81 187 

 VELOCIDAD DE DISOLUCIÓN (mm / seg.) 

Granul. hasta 1 mm 0.5 0.6 0.85 1.02 1.26 1.31 1.31. 1.3 1.4. 

Granul. desde 1 a 3 mm 1.35 1.42 1.34 1.7 1.77 1.67 2.17 2.27 2.07 

Diseño de la cámara de reacción 

La cámara de reacción como contenedor del nodulizante y lugar donde debe 

ocurrir la disolución de este, ocupa un papel muy importante en el proceso, por lo 

que requiere que su diseño sea adecuado; además  que dependen de ella muchos 

otros factores como son: velocidad de vertido, factor de solución, disolución de la 

aleación, etc. 

De la tabla se desprende que la velocidad de disolución en la cámara debe tener 

un valor tal que permita la disolución completa del nodulizante dentro de la misma 

para evitar la entrada de partículas a la pieza; esto se logra con una interrelación 

adecuada entre el área de la cámara de reacción, la granulometría del nodulizante 

y la temperatura de vertido. 

El factor básico para una buena nodulización en el molde es la sección horizontal 

de la cámara, la cual debe ser prácticamente constante en todas las alturas, 

además, es importante que los otros elementos de diseño de la cámara sean 

elegidos apropiadamente para satisfacer los dos requerimientos siguientes: 



 

1. La cámara debe permitir un flujo regular del hierro sobre la aleación, para 

facilitar su disolución gradual. 

2. El diseño de la cámara debe ser tal, que los residuos de aleación sin 

disolver arrastrados por el hierro no penetren en la cavidad de la pieza. 

Para ambos requerimientos, es conveniente evitar que el choque violento del 

hierro que fluye dentro de la cámara, contra una área localizada de aleación 

nodulizante. Esto provocará el desplazamiento y proyección de granos, con la 

consiguiente formación de inclusiones. Esto también puede generar vórtices y 

algunas veces esquinas muertas donde la disolución es extremadamente lenta o 

totalmente incompleta. 

Cuando es posible, también se procura ubicar la posición de la salida de forma tal 

que permita, forzar al hierro a una cierta circulación sobre la aleación antes de 

alcanzar la salida, esto se logra por acomodo de la dirección de la salida un tanto 

contrapuesta, pero aún paralela con la entrada y en otros casos en ángulo o 

cruzados. 

La forma geométrica y posición de la cámara de reacción no influye en la 

metodología para determinar otros parámetros que son indispensables para la 

construcción de la misma. Con relación a la altura de la cámara, se puede decir 

que la disolución de la aleación es menos uniforme a medida que la profundidad 

de la cámara aumenta. 

La cámara cilíndrica en la parte superior del molde con entrada y salida tangencial 

al área de la sección del cilindro, presenta la desventaja de que durante el moldeo 

y para la introducción del nodulizante se hace necesario un volteo doble de los 

moldes, lo que hace más lento el proceso tecnológico de moldeo. Se puede 

encontrar solución si se practica un orificio justo encima de la cámara para la 



 

introducción del nodulizante que puede ser taponado después con un macho para 

evitar la oxidación del producto. 

Este tipo de cámara tiene la ventaja de que arrastra y disuelve todo el nodulizante. 

En las pruebas realizadas no se realizó el control de la granulometría, fue utilizada 

la original del NODULANT II y no presentó dificultad en su disolución. El contenido 

de magnesio residual logrado está por debajo del requerido a pesar de que fue 

realizado el cálculo de la cantidad de magnesio a introducir. De esto se deduce 

que se debe realizar el estudio de la granulometría del nodulizante como otro de 

los factores que influyen en el proceso. 

La cámara cilíndrica en el semimolde superior garantiza el mejor nivel de 

solubilidad del nodulizante y se obtienen valores superiores de resistencia a la 

tracción en comparación con las otras cámaras analizadas. Sin control de la 

granulometría ni el volumen de la cámara se obtuvo con este tipo de cámara y el 

NODULANT II un hierro con grafito esferoidal de la marca 300-2 según la ASTM. 

Los pasos a seguir para la construcción de la cámara de reacción se pueden 

resumir de la siguiente forma: diseño del sistema de alimentación, determinar el 

volumen del sistema de alimentación, y determinar la masa de la pieza. 

Luego se determina el tiempo de vertido de acuerdo a la masa de la colada y al 

sistema de vertido de la planta. Este puede ser calculado por las recomendaciones 

de Dunks [Dunks, 1976]. Se calcula la velocidad de vertido de acuerdo a la 

expresión (5). Cuando por primera vez se realiza este proceso se recomienda un 

factor de solución de 0.069 Kg/s/cm2, según Dunks. 

El siguiente paso consiste en encontrar el área de solución de la cámara. 

Los siguientes pasos se utilizan para determinar la profundidad o altura de la 

cámara de reacción .Una vez seleccionada la aleación nodulizante que se 

empleará, se determina la cantidad de aleación ha introducir en el molde y con 



 

esto se calcula el volumen de la aleación. Se determina la profundidad de la 

aleación en la cámara. Finalmente se determina la altura de la cámara (Hc). 

La altura de la cámara se elige en dependencia del volumen de la misma, el cual 

se debe determinar en dependencia del parámetro de la cámara (K) que se 

expresa por la relación mostrada en la ecuación (8). 

Vn
K

Vc
            (8) 

Donde: K: Parámetro de la cámara; Vn: Volumen que ocupa el nodulizante; Vc: 

Volumen de la cámara. 

1.2.2 Proceso de fundición asistido por computadoras 

Existen varios paquetes automatizados de los procesos de fundición siendo el más 

utilizado por su eficiencia y confiabilidad el ProCAST® [ProCAST, 2007]. 

Actualmente todos los derechos de distribución de este sistema los tiene la 

compañía ESI Groupe. 

ProCAST® es un programa profesional de simulación de fundición que usa el 

Método de los Elementos Finitos (FEM) para facilitar el entendimiento de procesos 

en los que intervienen materiales metálicos en forma sólida y líquida. Las 

funciones múltiples del programa permiten a sus usuarios predecir problemas de 

porosidad, solidificación, rechupes y esfuerzos residuales para remplazar el 

costoso método de prueba y error. 

El paquete ProCAST® fue desarrollado por las firmas UES Inc. (USA), Calcom SA 

(Suecia) y JIPS (Japón). Actualmente está integrado a los paquetes CAD-CAM 

profesionales, tales como el SolidWorks® [SolidWork, 2007], Gibbs CAM® [Gibbs, 

2007], DELCAM® [DELCAM, 2007], SmarTeam® SYSWELD® [SYSWELD, 2007] y 

Calcosoft® [Calcosoft, 2007]. Actualmente es utilizado por más de 190 empresas 

exitosas en el mercado, tales como General Motors, Ford, Chrysler, Roll Roice, 



 

Reno, Toyota, Onda, Caterpillar, Martín Marieta; Mitsubishi, MAH, Prat-Bitni, 

Delcam-Ural, Instituto Moscovita de Aceros y sus Aleaciones, Italian Foundri, etc. 

ProCAST® puede importar la geometría de moldes y fundición usando interfaces 

múltiples como STL, IGES, UNIVERSAL, STEP y PARASOLIDS. Posee un 

modulo que permite obtener toda la información tecnológica necesaria de 

cualquier aleación, a partir de su composición química. Esto evita la compra 

adicional de las bases de otros materiales. 

ProCAST® permite automatizar los siguientes procesos de fundición: (a) fundición 

en mezclas de moldeo; (b) fundición en modelos volátiles; (c) fundición a alta 

presión; (d) fundición a baja presión; (e) fundición por centrifugación; y (f) fundición 

en autoclave. 

Los cálculos automatizados de ProCAST® posibilitan información sobre: (a) 

regímenes de temperaturas; (b) porosidades (rechupes y cavidades gaseosas); (c) 

surgimiento de grietas en frio y caliente; (d) tensiones y deformaciones; (e) 

estructura y tamaño del grano; (f) macro licuación; y (g) cálculos inversos para una 

determinación exacta de los parámetros tecnológicos. 

Está compuesto por ocho módulos para la solución de los problemas de 

modulación. Módulos Standard:  

 Módulo base: utiliza el modelo tridimensional del sistema “Fundido-Molde” 

desarrollado, usando el Método de los Elementos Finitos (FEM) y resuelve 

el cálculo térmico durante el proceso de solidificación. 

 Fluid flow: Módulo de cálculo del flujo del caldo metálico. 

Módulos Complementarios: 

 Stress: Módulo del cálculo de las deformaciones y tensiones generadas en 

el fundido. 



 

 Radiation: Módulo del cálculo de las termo radiaciones en el proceso de 

cristalización del fundido. 

 Microstructure Module: Módulo del cálculo de las micro estructuras de las 

diferentes aleaciones del sistema. 

 Módulo de análisis de la granulometría. 

 Mesh: Módulo completamente automatizado de la generación tridimensional 

usando el Método de los Elementos Finitos (FEM) de geometría obtenida 

del sistema CAD. 

 Inverse: Módulo de modulación inversa para una determinación exacta de 

los parámetros tecnológicos experimentales. 

ATAS [ProCAST, 2007], acrónimo de Adaptive Thermal Analysis System (Sistema 

de Análisis Térmico Adaptable) es un paquete de análisis diseñado para la 

verificación y optimización del hierro gris y nodular. El sistema se ha desarrollado 

partiendo de métodos de inteligencia artificial como aprendizaje inductivo para 

establecer reglas de interpretación de las curvas de enfriamiento. Se creó una 

base de datos con curvas de enfriamiento y los resultados de las piezas 

correspondientes. 

El proceso de aprendizaje inductivo utiliza la teoría de la información para generar 

enunciados generales de reglas a partir de ejemplos. 

Las reglas así obtenidas son similares, semántica y estructuralmente, a las que 

podría establecer un experto después de observar los mismos ejemplos. La 

ventaja de este método en comparación con el análisis tradicional de regresión es 

que permite relacionar también las variables dependientes. 

La Figura 2 muestra una regla inducida a partir de 18 curvas de enfriamiento y 

utilizada para predecir micro rechupes en las piezas objeto de la prueba. El riesgo 



 

se clasificó en tres niveles, nulo, alguno y alto. De un total posible de 25 variables, 

el sistema solo utilizó cuatro. El factor de grafito dos, el cual muestra la cantidad 

de grafito eutéctico al final de la solidificación fue el más relevante.  

Figura 2. Reglas a partir del paquete ATAS [ProCAST, 2007]. 

La regla uno nos dice que si el factor de grafito dos se mantiene por debajo de 74, 

lo que significa una gran cantidad del mismo, y liquidus es inferior a 1157, poca 

cantidad de austenita, entonces no tendremos micro rechupe. Nótese que un 

riesgo elevado es el que muestran las reglas 3, 4 y 7. 

Se ha encontrado que las mismas reglas son válidas para diferentes aleaciones 

dentro de cada grupo de hierro. Sin embargo los valores críticos deben definirse 

de forma específica para cada fundición. Se utiliza una función de aprendizaje la 

cual ajusta de forma automática los valores para cada aleación. 



 

También se dispone de un método de estimación de la nodularidad y del número 

de nódulos por medio de redes neurales. Este crea automáticamente una relación 

entre los datos obtenidos de las curvas de enfriamiento y los obtenidos siempre y 

cuando dispongamos del número suficiente de casos. Con este método pueden 

establecerse correlaciones complejas y no lineales. Su limitación radica en que no 

proporciona una explicación de su argumento (Figura 3). 

Figura 3. Interface de ATAS para fundición nodular [ProCAST, 2007]. 

La aplicación más obvia es como método de aseguramiento de la calidad tanto del 

hierro base como del hierro final. Se recomienda que las aleaciones tengan como 

parte de su especificación propiedades termodinámicas y no solo de composición 

química. Pueden adaptarse a los distintos tipos de piezas y métodos de moldeo. 

La segunda aplicación es como herramienta de optimización al saber cuáles son 

las consecuencias por las distintas prácticas de carga y de fusión. El sistema 

supone un nuevo enfoque metalúrgico que ofrece al fundidor posibilidades únicas 

de conocimiento de su proceso de fusión. La tercera aplicación es como 

herramienta para ajustar el proceso, aunque el punto de partida debería ser el de 



 

„defecto cero‟, ejecución correcta de cada etapa de forma que los ajustes, al final, 

no sean necesarios. La cuarta aplicación es como método para examinar distintos 

aditivos como inoculantes y aleaciones de magnesio. 

Magma (Figura 4), sistema basado en Pro-Engineer® [ProEngineer, 2007] y 

Unigraphics® [Unigraphics, 2007], se utiliza para descubrir masas grandes que 

causan poros y hacen tardar el ciclo de producción y espesores sutiles que 

provocan puntos fríos y roturas de las piezas 

Figura 4. Interface para Pro-Engineer y Unigraphics [ProEngineer, 2007], 

[Unigraphics, 2007]. 

Permite colaborar con el cliente para la definición de la pieza, introduciendo 

mejorías en función de las varias etapas de producción: fundición, desbarbado, 

mecanización y montaje. 

El software FUNDIMET desarrollado en el ISPJAE, tiene por objetivo el cálculo de 

los parámetros tecnológicos de los procesos de fundición. Este sistema no tiene 



 

dentro de su alcance el cálculo de los parámetros tecnológicos para el caso del 

hierro con grafito esferoidal. 

Por otra parte, en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de 

Holguín, se desarrollo el software CARGAMAT, con el objetivo del cálculo asistido 

por computadoras de los parámetros tecnológicos que intervienen en los procesos 

de fusión, moldeo y acabado. El mismo no dispone del cálculo de los parámetros 

tecnológicos para el caso del hierro con grafito esferoidal (Figura 5). 

Figura 5. Interface del software CARGAMAT. 



 

1.3 Conclusiones 

 No existen referencias específicas sobre la automatización del sistema de 

cálculo del tiempo de vertido, cámara de reacción y la cantidad de aleación 

nodulizante para la obtención de hierro con grafito esferoidal por el método 

In mold ¨, para las condiciones cubanas. 

 Debido a las ventajas que posee la aplicación del método “In-mold” y bajo 

las características específicas de la EFHA se entiende que este es el 

idóneo para su introducción en la industria. 

 El cálculo asistido con computadoras de los diferentes parámetros que 

intervienen en la producción de hierro con grafito esferoidal, por el método 

“In-mold” permitiría garantizar una alta productividad, eficacia y 

competitividad en el diseño de la tecnología. 
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2 METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LOS 

PARÁMETROS PARA LA OBTENCIÓN 

DE FUNDIDOS POR EL MÉTODO “IN 

MOLD” 

2.1 Introducción 

En el presente capítulo se expone los aspectos fundamentales de la metodología 

de cálculo de los parámetros para la obtención de hierro con grafito esferoidal por 

el método “In mold” para la EFHA. Se describe de manera exhaustiva los 

diferentes elementos y variables que componen esta metodología. 

Para una mejor comprensión de la metodología manual, al finalizar se expone un 

caso desarrollado en la EFHA según las recomendaciones de autores nacionales 

que han investigado en la temática. 
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2.2 Metodología de cálculo de los parámetros para la obtención de 

hierro con grafito esferoidal por el método “In mold” 

La metodología de cálculo de los parámetros para la obtención de hierro con grafito 

esferoidal por el método “In mold” constituye un aspecto importante para la EFHA, 

debido a que permite el cálculo y análisis. Esta metodología facilita la determinación de 

un conjunto de variables que inciden directamente en el proceso productivo y define la 

calidad del producto final. 

A continuación se describe de manera exhaustiva los diferentes elementos y variables 

que componen esta metodología, aplicada en el proceso tecnológico de obtención del 

hierro con grafito esferoidal por el método “In-mold” en la EFHA. 

Como todo proceso productivo en la EFHA, se inicia por la identificación de los 

requerimientos del cliente, relativos a la pieza o piezas que desea (Figura 6). 

Generalmente, nos encontramos con dos situaciones típicas con el cliente. En unos 

casos, el cliente sólo dispone de una muestra física de la pieza acompañado de 

requerimientos adicionales, por lo que es necesario el diseño en 3D del mismo. En otros 

casos, el cliente proporciona el modelo en 3D de la pieza (o piezas) con sus respectivos 

requerimientos. En ambas situaciones, el equipo de Ingeniería de la EFHA realiza una 

revisión de los datos aportados por el cliente. 

Una vez que se tiene consenso con los datos, se pasa al cálculo de diferentes 

parámetros tecnológicos y a la elaboración de la tecnología correspondiente. Al igual 

que en el paso anterior, se realiza un chequeo en equipo de los resultados obtenidos. 

Este paso da lugar a la fabricación del herramental tecnológico necesario para producir 

la pieza (o piezas) en cuestión, con su respectiva comprobación. 
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Figura 6. Diagrama de flujo de la EFHA. 

La prueba del herramental tecnológico constituye un paso importante en este flujo, pues 

es el que garantizará las exigencias técnicas del cliente. Las modificaciones a este 

herramental pueden provenir desde el cliente, hasta las correcciones tecnológicas 

necesarias, que implican diferentes decisiones. Luego se produce la serie cero y si es 

satisfactoria, se entrega al Departamento de Producción el herramental tecnológico 

obtenido. 

Como se observa, el proceso productivo pasa por diferentes etapas o procesos dentro 

del flujo productivo. En cada caso, existen diferentes variables que inciden en la toma 

de decisiones relacionadas con la Ingeniería para la obtención del hierro con grafito 

esferoidal por el método “In mold”. 
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Desde el punto de vista tecnológico, la metodología para el cálculo de los parámetros 

para la obtención de hierro con grafito esferoidal por el método “In mold” se puede 

expresar en cuatro etapas o momentos (Figura 7). 

Figura 7. Etapas fundamentales en la metodología para el método “In mold”. 

A continuación se describen los aspectos fundamentales que forman parte de cada 

paso o etapa de la metodología expresada en la Figura 7. 

Diseño de la cámara de reacción 

Del diseño adecuado de la cámara de reacción dependen otros parámetros que definen 

la formación del grafito esferoidal durante la modificación, como lo son la velocidad de 

disolución de la aleación, el factor solución, peso total de la colada, etc. 

El primer paso a seguir para la construcción de la cámara de reacción es conocer el 

peso de la pieza en bruto que será alimentada y partimos de la determinación del 

volumen del fundido. Este volumen se obtiene según las fórmulas típicas de los cuerpos 

sólidos. 
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En las Tablas 2 y 3 se muestran ejemplos tipificados para el caso de las piezas con 

geometría anular o cilíndrica respectivamente, que se funden en la Empresa de 

Fundición de Hierros y Aceros de la Provincia de Holguín. 

Tabla 2. Volumen de las piezas anulares en la EFHA. 

 

Nº Código Denominación Vp h r r1 

1 CR-001 Contrapeso - 455 525 325 

2 CR-002 Anillo base - 150 150 75 

3 CR-003 Buje Guía - 160 120 80 

4 CR-004 Anillo Intermedio - 150 40 25 

A partir del volumen obtenido, se determina la masa de la pieza de acuerdo a la relación 

expresada por (9). 

Mpsa Vp             (9) 

Donde: Mpsa: Masa de la pieza y el sistema de alimentación en Kg; δ: Densidad del 

material en g/cm3; Vp: Volumen de la pieza en cm3. 

H
c
 

Vp = π h (r2 – r1
2) 

r1
 

r
 

As
 

h
 

As-- Sección del Tragadero 
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Tabla 3. Volumen de las piezas circulares en la EFHA. 

 

Nº Código Denominación Vp h d  

1 TR-001 Tarugo Ø 30 - 300 30  

2 TR-002 Tarugo Ø 40 - 300 40  

3 TR-003 Tarugo Ø 60 - 300 60  

4 TR-004 Tarugo Ø 80 - 300 80  

El peso de la pieza en bruto a modificar nos permite el cálculo de la cantidad de 

nodulizante requerido, ya que si es insuficiente no se obtiene una nodularidad 

satisfactoria en la pieza o ninguna. Por el contrario, si es excesiva se producen 

problemas de disolución incompleta del nodulizante, inclusiones de escorias y se 

reduce la eficiencia del proceso, por lo que utilizamos la expresión (10) en su cálculo. 

  % 0.76
 

%

Mpsa Smb Mgrdeseado
Man

EMg Mga

  



      (10) 

Donde: Man: Masa de la aleación nodulizante en Kg; %Smb: Porcentaje de azufre en el 

metal base; Mgrdeseado: Magnesio residual deseado en %; Mpsa: Masa de la pieza y 

el sistema de alimentación en Kg; %Mga: Porcentaje de Mg en la aleación nodulizante; 

EMg: Eficiencia del Mg. 

 

Vp = π   d2   h  
    4 

 As
 

h
 

As-- Sección del Tragadero 
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El tiempo de vertido (Tv) se considera uno de los problemas más complejos, para su 

cálculo en piezas de fundición con grafito esferoidal, se utiliza la expresión (11). 

0.65 PSATv M           (11) 

La práctica ha demostrado que el valor de la velocidad de llenado del metal se debe 

acercar a una magnitud que se representa en la Tabla 4, en caso contrario pueden 

ocurrir defectos como dartas y variaciones en las dimensiones geométricas y 

soldaduras. Por lo tanto, se debe adecuar la velocidad de vertido al valor de la Tabla 4, 

la velocidad de vertido se determina de acuerdo a la expresión (12). 

PSAM
Vv

Tv
            (12) 

Tabla 4. Valor de la velocidad de llenado del metal en el molde. 

Espesor de las paredes 5 5 - 10 10 - 40 40 - 60 60 

Menor valor de velocidad (V) de 

llenado permitido (mm/seg) 

30 20 10 7 4 

El siguiente paso consiste en encontrar el área de solución de la cámara de reacción 

que es otro factor importante en la nodulización de acuerdo a la expresión (13). 

Vv
As

Fs
            (13) 

Dónde: Vv: Volumen de vertido; Fs: Factor solución (se toma 0.069 Kg/s/cm2). 

Para la aplicación del proceso In Mold es indispensable el conocimiento del nivel del 

magnesio residual deseado que debe quedar entre 0.035 y 0.05% para garantizar que 

todo el grafito sea esferoidal. Conociendo de la expresión (10) la masa de la aleación 

nodulizante y la densidad de la aleación, determinamos el volumen de la aleación 

nodulizante conforme a la expresión (14). 

Man
Va


            (14) 
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Dónde: Va: Volumen de la aleación en cm3; Ma: Masa de la aleación en kg. ρ: Densidad 

de la aleación en g/cm3. 

Una vez determinado el volumen de la aleación nodulizante y el área de solución de la 

cámara de reacción, se calcula la profundidad de la aleación en la cámara por la 

expresión (15). 

Va
Pa

As
            (15) 

Dónde: Pa: Profundidad de la aleación en cm; As: Área de solución de la cámara en 

cm2. 

La altura de la cámara de reacción define la esferoidización del grafito y se calcula 

según la expresión (16). 

(1...2) cmHc Pa            (16) 

El volumen de la cámara de reacción debe ser el óptimo y para su cálculo (17) se tiene 

en cuenta el volumen de la aleación nodulizante y el parámetro de la cámara de 

nodulizacion (K: 0.6 – 0.8). Bajo las condiciones de la Empresa de Fundición de Hierro y 

Acero, K es de 0.8. 

Va
Vc

K
            (17) 

Dónde: Va: Volumen de la aleación nodulizante en cm3; K: Parámetro de la cámara; Vc: 

Volumen de la cámara de reacción en cm3. 

Diseño del sistema de alimentación 

El diseño del sistema de alimentación para la obtención de piezas con estructura de 

grafito esferoidal debe ser óptimo, porque influye en la velocidad de disolución de la 

aleación nodulizante, el factor solución, el diseño de la cámara de reacción, el peso total 

de la colada, etc. Se inicia con el cálculo del área mínima del sistema de alimentación 

utilizando la ecuación (18) recomendada por [Goyos, 1991]. 
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alimentadores
0.31V

K Mpsa
F

T Hm




  
         (18) 

Donde: Mpsa: Masa de la pieza en Kg; K: Coeficiente que incluye la pérdida del metal 

en el sistema de alimentación y mazarotas, se determina por la Tabla 5; Tv: Tiempo de 

vertido en segundos; Hm: Presión metalostática media; μ: Coeficiente que incluye la 

resistencia del sistema de alimentación al paso de metal y se determina por la Tabla 6. 

Tabla 5. Coeficiente de pérdidas del sistema de alimentación y mazarotas (K). 

Fundición Gris 

 

Fundición Esferoidal Acero 

 Modificación en 

 cazuela 

Modificación en 

”In Mold" 

1.21 1.21 1.95 1.4 

Tabla 6. Coeficiente de resistencia del sistema de alimentación al paso de metal (). 

Carácter del molde Alto Medio Bajo 

Húmedo 0,25 0,32 0,42 

Seco 0,30 0,38 0,50 

La presión metalostática (Hm) se determina por la expresión (9) y (19). 

2

C
Hm Ho             (19) 
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Dónde: C: Altura total de la colada según la elección del plano divisor; Ho: Altura de la 

caja superior (Figura 5). 

Figura 5. Valores de Ho y C. 

Para evitar la introducción de escoria e inclusiones a la pieza, se establece una relación 

de los componentes del sistema de alimentación que cada elemento siguiente es 12% 

mayor que el anterior. 

De esta forma se logra que en cada elemento siguiente tenga mayor altura que el 

anterior, durante el flujo de metal queden atrapadas las suciedades en la parte superior 

de la sección, evitando así su paso a la parte posterior y así sucesivamente va sirviendo 

de trampa hasta lograr una pieza limpia (20). 

F alimentadores: F salida de la cámara: F conexión con cámara: F trag. 

1: 1.12: 1.134: 1.136         (20) 

Una vez calculada el área del alimentador se escoge la forma geométrica en las Tablas 

7,8 y 9. La cantidad de alimentadores son determinantes en el llenado del molde y se 

determinan según la Tabla 8. 

C
 

H
0
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Tabla 7. Dimensiones de los alimentadores (mm). 

Área 

de 

sección 

(cm2)  

Altura h (mm) 

3 5 8 12 16 

a b a b a b a b a b 

0.3 11 9 7 5 - - - - - - 

0.5 18 16 11 9 8 5 - - - - 

0.7 25 22 16 12 10 8 - - - - 

0.9 31 29 19 17 12 10 - - - - 

1.0 35 32 21 19 13 10 - - - - 

1.2 41 39 25 22 15 12 - - - - 

1.4 48 45 29 26 18 15 12 9 - - 

1.8 61 59 37 34 22 19 15 12 12 9 

2.2 75 72 45 42 31 25 19 16 15 12 

2.5 85 82 51 49 31 28 21 18 16 13 

3.0 95 92 57 54 39 36 25 22 19 16 

Para elegir el área de los escariadores se tiene que analizar la posición y cantidad de 

piezas en el molde. Es indispensable seguir las orientaciones de la Figura 6 al colocar 

las piezas en el molde. 

El valor de a (mm) se recomienda: (a) Para cajas pequeñas 25 – 30; (b) Para cajas 

medias 50 – 75; y (c) Para cajas grandes 100 – 150. 
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Tabla 8. Características de los alimentadores. 

Peso de 

la Pieza 

(Kg.) 

Alimentadores Espesor de las paredes de la pieza 

Área F 

(mm) 

Longitud 

(mm) 

3-5 5-8 8-10 10-15 15-20 

Cantidad de alimentadores 

0 - 0.5 0.4 - 0.56 10 - 15 1 1 1 1 1 

0.5 - 1 0.56 - 0.7 15 - 20 1 1 1 1 1 

1 - 3 0.7 – 0.9 20 - 25 1 1 1 1 1 

3 - 5 0.9 – 1.0 25 - 30 2 2 1 1 1 

5 - 10 1.0 – 1.1 25 - 30 3 3 3 2 2 

10 - 15 1.1 – 1.3 25 - 30 3 2 2 2 2 

15 - 20 1.3 – 1.5 25 - 30 - 4 4 3 3 

20 - 30 1.5 – 1.6 30 - 35 - 4 4 3 3 

30 - 40 1.6 -1.7 30 - 35 - 5 4 3 3 

40 - 60 1.7 – 1.8 30 - 35 -  5 4 4 3 

60 - 100 1.8 – 1.9 30 - 35 - 6 5 5 4 

100 - 150 1.9 – 2.0 40 - 45 - 7 7 6 5 

150 - 200 2.0 – 2.2 40 - 50 - 7 7 6 5 

200 -250 2.2 – 2.3 45 - 50 - - 7 6 6 

250 - 300 2.3 – 2.4 45 - 50 - - 8 8 7 

300 - 350 2.4 – 2.5 45 - 50 - - 9 8 7 

350 - 400 2.5 – 2.6 50 - 55 - - - 8 7 

400 - 500 2.6 – 2.7 50 - 55 - - - 8 7 

500 - 600 2.7 – 2.8 50 - 50 -  - - 8 7 

600 - 700 2.8 – 2.9 50 - 55 - - - 9 8 

700 - 800 2.9 – 3.0 50 - 55 - - - 9 8 

800 - 900 3.0 – 3.1 50 - 50 - - - - 9 

900-1000 3.2 – 3.4 50 - 50 - - - - 9 

+ 1000 3.2 – 3.4 50 - 50 - - - - 10 
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Figura 6. Posición de la pieza en el molde. 

O la dimensión a (mm) debe guardar la relación expresada por (21). 

10
2

h
a              (21) 

Donde: a: distancia pieza – caja o pieza – molde; h: altura de la pieza en el semimolde. 

La sección del escoriador se define por la expresión (22). 

escariador alimentadores 1.12F n F           (22) 

Una vez obtenido el resultado, se buscan los valores en la Tabla 9. A continuación se 

calcula el área de la salida y conexión con la cámara de reacción según las expresiones 

(23) y (24) y se escoge la forma geométrica en la Tabla 10. 

salida de la cámara alimentadores 1.134F n F           (23) 

conexión con la cámara alimentadores 1.136F n F          (24) 

a
 

a 

a
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Tabla 9. Secciones típicas del escoriador. 

 

Área 

(cm2) 

Dimensiones (mm) 

h = a h = 1.25 a h = 1.5 a 

a b h a b h a b h 

1.0 11 8 11 - - - - - - 

1.3 12 10 12 11 8 14 - - - 

1.6 14 10 14 12 9 15 11 7 17 

2.0 15 12 15 14 10 17 12 8 20 

2.5 16 13 17 15 11 19 14 10 21 

3.15 18 14 19 16 12 21 15 11 23 

4.0 22 18 21 18 13 25 18 15 26 

5.0 24 19 24 22 16 27 20 14 30 

6.3 26 20 27 24 18 30 23 16 34 

8.0 30 27 30 26 19 35 24 17 38 

10.0 34 28 33 30 22 38  28 20 42 

12.5 38 30 37 34 26 43 30 22 47 

16.0 42 34 42 38 29 48 36 25 54 

20.0 48 38 47 42 32 53 40 28 60 

25.0 52 42 53 48 36 60 44 32 66 

31.5 60 48 59 52 40 66 50 35 75 

40.0 66 52 67 60 45 77 56 39 84 
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Tabla 10. Dimensiones de la salida y conexión con la cámara (mm). 

 

Área 

(cm2) 

Dimensión (mm) Área 

(cm2) 

Dimensión (mm) 

a b h r a B h r 

1.0 15.0 12.0 7.5 5 7.5 40 34.0 20.0 5 

1.5 18.0 15.5 9.0 5 8.0 42.0 35.0 21.0 5 

2.0 22.0 18.0 10.0 5 8.5 43.0 37.0 21.5 5 

2.5 24.0 20.0 11.5 5 9.0 44.0 38.0 22.0 5 

3.0 26.0 22.0 13.0 5 10.0 46.0 40.0 23.0 6 

3.5 28.0 23.0 14.0 5 11.0 48.0 43.0 24.0 6 

4.0 30.0 24.0 15.0 5 12.5 52.0 46.0 26.0 6 

4.5 31.0 28.0 15.5 5 15.0 57.0 49.0 28.5 6 

5.0 33.0 28.0 17.0 5 17.5 61.0 55.0 30.5 8 

5.5 35.0 29.0 17.5 5 20.0 65.0 59.0 32.5 8 

6.0 36.0 31.0 18.0 5 22.5 70.0 60.0 35.0 8 

6.5 37.0 32.0 19.0 5 25.0 72.0 64.0 36.0 8 

7.0 38.0 33.0 19.5 5 30.0 80.0 70.0 40.0 8 

El área del tragadero regula la efectividad del llenado de los moldes y el resultado de la 

obtención de la estructura esferoidal y se determina para dos casos. 

a) En el molde se tiene un solo tipo de pieza (o piezas diferentes con la misma 

masa), y se determina según la expresión (25). 

tragaderos alimentadores 1.1363F a F           (25) 

Donde: a: cantidad de piezas en el molde; R: relación escogida según el caso. 
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Determinada el área del tragadero se calcula el diámetro (Dtr) según la expresión (26). 

2
Ft

Dtr


            (26) 

Donde: Ft: sección del tragadero (cm2). 

b) En el molde se vierten diferentes piezas con diferentes masas, entonces se 

expresa por la ecuación (27). 

 tragaderos alimentadores alimentadores ... 1.1363F a F b F           (27) 

Donde: a, b, c: cantidad de piezas de masas iguales que alimenta una sección del 

escoriador. 

La taza de vertido garantiza el llenado continuo del tragadero y se obtiene por la 

relación (28) y (29). 

Db = 3 Dtr           (28) 

Hb = Db           (29) 

Las dimensiones del tragadero, fondo del tragadero y la cazuela se seleccionan de la 

Tabla 11. 



Tabla 11. Dimensiones del tragadero (19), fondo del tragadero (2) y la cazuela (3). 

 

Ø del 

Tragadero 

(mm) 

Sección 

Trag. 

 (cm2) 

Dimensiones (mm) Ø del 

Tragadero 

(mm) 

Secció

n Trag- 

 (cm2) 

Dimensiones (mm) 

R C r H H1 R C r H H1 

30 7,06 17,5 10 6 40 10 40 12,57 22,5 15 8 50 15 

35 9,62 20,0 10 6 40 10 45 15,90 25,0 15 10 50 15 

50 19,63 29,0 10 10 60 15 70 38,40 40,0 15 15 70 20 

55 23,75 32,0 15 10 60 15 80 50,27 47,5 15 15 80 20 

60 28,27 35,0 15 15 70 20 90 63,62 55,0 15 15 80 20 

OBSERVACIONES: El ángulo de inclinación del tragadero se toma desde 1:250 - 1:300 por cada lado. 



 

2.3 Análisis de caso para la metodología manual 

Para una mejor comprensión de la metodología manual, a continuación se expone 

un caso desarrollado en la EFHA. 

A partir de la necesidad de un cliente la empresa debe disponer de una tecnología 

para la obtención de una colada de hierro con grafito esferoidal, para la 

construcción de un lote de contrapesos, según el caso CR-001 de la Tabla 2. 

Inicialmente se define el peso de la pieza. Según (10) se obtiene (36). 

 2 2455 525 325 7.35 1.7 toneladasMpsa Vp             

 (36) 

A partir de este valor, se calcula la cantidad de nodulizante requerido, ya que si es 

insuficiente no se obtiene una nodularidad satisfactoria en la pieza o ninguna. Por 

el contrario, si es excesiva se producen problemas. Tomando como referencia a 

(18), se obtiene (37). Se asumen en esta variante los siguientes datos: (a) %Smb 

de 0.15; (b) % Mgrdeseado de 0.08; (c) EMg como 0.15; y (d) %Mga de 3.25. 

Estos datos se asumen a partir de criterios tecnológicos de la EFHA. 

  1700 0.15 0.76 0.08 57.8
100 = 118.56 Kg

0.15 3.25 0.4875
Man

  
  


   

 (37) 

Una vez obtenido este valor, se determina el volumen de la aleación nodulizante a 

través de (12), obteniéndose (38). 

3118.56
36.48 cm

3.25
Va           

 (38) 
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El volumen de la cámara se determina según (19). Para el caso de estudio, se 

obtiene (39). Se asume para la EFHA, un valor de K=0.8. 

336.48
45.6 cm

0.8
Vc           

 (39) 

El área de solución de la cámara se determina por (21). Para el despeje de esta 

variable, se toma la velocidad de vertido de 4 mm/s según la Tabla 4. De la Figura 

1, se toma un factor solución de 0.08, bajo las condiciones de la EFHA. Para el 

caso de estudio se obtiene (40). 

24
50 cm

0.08
As            

 (40) 

A partir de estos valores, se obtiene el tiempo de vertido como factor fundamental 

en el proceso tecnológico, según (6) para la EFHA. Para el caso, se obtiene (41). 

1.7 1700 1.21 77.10 segundosVT          

 (41) 

Hasta este punto, las variables e indicadores, se toman de acuerdo a la 

experiencia y a las condiciones concretas de la producción. Si el tiempo de vertido 

no fuese adecuado, habría que seleccionar otras condiciones para las variables 

antes descritas, esto implica realizar de nuevo el proceso de cálculo. La obtención 

de la variante adecuada a la planta se logra a través de un proceso iterativo de 

ensayo y prueba de error. 

La plantilla se define a partir de la selección de las variables geométricas y 

tecnológicas recomendadas por Goyos [Goyos, 1991] (Tablas 7, 8, 9, 10, 11). 
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2.4 Conclusiones 

 La metodología expuesta permite el cálculo del tiempo de vertido, cámara 

de reacción y la cantidad de aleación nodulizante para la obtención de 

hierro con grafito esferoidal por el método In mold ¨, para las condiciones 

cubanas. 

 El desarrollo de la metodología manual, no permite el establecimiento de 

una línea de producción a escala industrial del hierro con grafito esferoidal 

por el método “In-mold” por el costo elevado del proceso, en las condiciones 

de la EFAH. 
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3 TECNOLOGÍA PARA LA OBTENCIÓN 

DE FUNDIDOS CON GRAFITO ESFE-

ROIDAL POR EL MÉTODO “IN MOLD” 

ASISTIDA POR COMPUTADORA 
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3 TECNOLOGÍA PARA LA OBTENCIÓN 

DE FUNDIDOS CON GRAFITO ESFE-

ROIDAL POR EL MÉTODO “IN MOLD” 

ASISTIDA POR COMPUTADORA 

3.1 Introducción 

En el presente capítulo se expone los aspectos fundamentales de la concepción 

que soporta la herramienta informática desarrollada en SolidWorks, siguiendo la 

metodología expresada en el Capítulo 2. 

Se describen los principales diálogos que definen la herramienta desarrollada y su 

aplicación al caso de la EFHA expresado en el Capítulo 2. La herramienta permite 

un aumento de la calidad en la obtención de los criterios tecnológicos para la 

obtención del hierro nodular por el método “In-Mold” en las condiciones de la 

EFHA de la Provincia de Holguín. 



 

3.2 Tecnología para la obtención de fundidos por el método 

“In-mold” asistida por computadoras 

La tecnología asistida por ordenador desarrollada en esta investigación para 

la obtención de fundidos por el método “In-mold” en la EFHA, se puede 

expresar a través de la Figura 7. La estructura del algoritmo sigue las 

mismas consideraciones expresadas en el Capítulo 2. Se distinguen tres 

momentos claves en este proceso: (a) el primer momento relacionado con la 

definición del modelo en 3D y las especificaciones del cliente respecto a la 

pieza o piezas, (b) el segundo momento relacionado con los aspectos de la 

tecnología; y (c) el tercer momento vinculado con cálculos tecnológicos en 

tiempo real. 

Figura 7. Proceso tecnológico asistido por computadoras en la EFHA para la 

obtención de fundidos. Fuente: elaboración propia. 



 

Para el caso de la obtención de hierro con grafito esferoidal, bajo las 

condiciones de la EFHA, tiene un papel determinante el tiempo dedicado al 

cálculo de los parámetros fundamentales en tiempo real (tercer momento de 

la Figura 7). La obtención de este tipo de hierro con la calidad requerida está 

en función de la rapidez con que se obtengan las variantes tecnológicas de 

fundición. 

En la actualidad, al realizarse este cálculo de manera manual (Capítulo 2), 

solo se logra obtener un 15% de metal modificado por disminución de la 

temperatura de vertido tecnológica. En el siguiente acápite, se describe la 

concepción de la herramienta informática desarrollada, para dar solución al 

problema científico definido. 

3.3 Concepción de la herramienta CAD de asistencia a la 

tecnología de fundidos por el método “In-mold” 

Se utilizó como plataforma para la herramienta desarrollada, el SolidWorks, 

por ser ésta una de las más utilizadas por la EFHA. El sistema se desarrolló 

en VisualBasic para SolidWorks, con el objetivo de integrar en el futuro 

esta herramienta con documentación tecnológica asistida por computadora. 

En la Figura 8, se muestra la concepción que soporta la herramienta 

desarrollada en SolidWorks, siguiendo la metodología expresada en el 

Capítulo 2. 

A continuación se describen los principales momentos que definen la 

herramienta desarrollada y su aplicación al caso de la EFHA expresado en el 

Capítulo 2. En la Figura 9 se muestra la representación del primer momento 

de la metodología asistida por computadora para la obtención de fundidos 

por el método “In-mold”. 



 

Como elemento diferenciador respecto al método manual, la herramienta 

desarrollada permite incorporar desde el inicio del flujo productivo, la 

evaluación de los requerimientos del cliente a través del modelo 3D CAD de 

la pieza a producir. 

Figura 8. Concepción de la herramienta desarrollada sobre SolidWorks. 

Fuente: elaboración propia. 

Este modelo en 3D permite tanto al cliente como al equipo de Ingeniería, una 

apreciación directa de cómo debe quedar configurada la futura pieza. La 

 

 

Masa de la pieza Coeficiente S Coeficiente K 

T. de vertido 
Factor 
solución 

Velocidad 
de vertido 

% de S en el 
metal base 

% de Mg en el 
nodulizante 

Eficiencia 
del Mg 

Mg residual 
deseado 

Masa de la aleación 
nodulizante 

Peso específico de la 
aleación nodulizante 

Volumen de la aleación 
nodulizante  

Parámetro de la 
cámara 

Volumen de la cámara 



 

utilización de un sistema CAD tal como el SolidWorks favorece además, el 

conocimiento de diferentes propiedades físicas y geométricas inherentes al 

modelo, lo que cataliza una toma más efectiva de decisiones en las primeras 

etapas del proceso de diseño. 

Figura 9. Primer momento de la metodología asistida por computadoras para 

la obtención de fundidos por el método “In Mold”. Fuente: elaboración propia. 

Como elemento novedoso en la metodología asistida por computadoras, la 

herramienta permite un vínculo directo y transparente al usuario con una hoja 

de Microsoft Excel que contiene los elementos económicos normalizados de 

la EFHA. Este vínculo transparente favorece que una vez que se decida por 

un modelo en 3D definitivo para comenzar a realizar la tecnología, el cliente y 

el grupo de Ingeniería pueden visualizar al instante el costo que implica la 

producción de esta pieza. 



 

La herramienta utiliza la captura de la propiedad de masa que poseen los 

modelos 3D en SolidWorks y la envía directamente al libro y a la celda de 

Microsoft Excel, garantizando de esta forma un cálculo al inicio del proceso. 

Este paso constituye un elemento imprescindible para la toma primaria de 

decisiones. 

El segundo momento de la metodología asistida por computadora (Figura 10) 

para la obtención de fundidos por el método “In Mold” está relacionada con el 

cálculo de parámetros para la generación de la tecnología adecuada. Este 

paso se inicia una vez que se ha terminado con el primer momento de la 

metodología, es decir, una vez que el cliente y el equipo de Ingeniería han 

llegado a un consenso relativo a las características geométricas y físicas de 

la pieza, y al costo que la misma incurrirá. 

Figura 10. Segundo momento de la metodología asistida por computadoras 

para la obtención de fundidos por el método “In Mold”. Fuente: 

elaboración propia. 



 

Como aspecto importante de este paso, es de destacar la transparencia de 

los cálculos a realizar y la utilización de datos obtenidos del modelo 3D de 

SolidWorks. Para el caso del diseño del sistema de alimentación, se 

confeccionaron las rutinas necesarias que permiten la selección 

automatizada de los elementos geométricos que componen la tecnología, a 

partir de lo expresado en el Capítulo 2. 

En la Figura 11 se muestra un ejemplo de cómo se utilizan las rutinas 

gráficas en SolidWorks como elementos de apoyo para el diseño 

tecnológico de manera transparente al usuario, en el segundo momento de la 

metodología asistida por computadoras. 

Figura 11. Utilización de rutinas gráficas en SolidWorks para el diseño 

geométrico de la tecnología. Fuente: elaboración propia. 



 

En la Figura 12 se muestra el tercer momento de la metodología 

desarrollada. Como se expresó anteriormente, este paso se efectúa en 

tiempo real a la hora de realizar el proceso de fundición, donde el aspecto 

clave y más importante es el tiempo disponible para la toma de decisiones en 

ese lapso de tiempo. Este momento de la metodología asistida por 

computadora, está dirigido a dar respuesta al problema científico definido por 

la investigación. 

Figura 12. Tercer momento de la metodología asistida por computadoras 

para la obtención de fundidos por el método “In Mold”. Fuente: elaboración 

propia. 

Como elemento diferenciador de la metodología manual, este momento de la 

metodología asistida por computadoras sólo requiere que se introduzca en 



 

tiempo real el porciento de azufre en el metal base obtenido por análisis 

espectral y seleccionar el productor del nodulizante. 

Los resultados obtenidos en este paso, permiten una mejor toma de 

decisiones en la etapa de producción de las piezas fundidas por el método 

“In Mold”, al disponer de variables en tiempo real que disminuyen la espera, 

lo que conlleva a una menor pérdida de material en el proceso productivo. 

A continuación se exponen los diálogos correspondientes al prototipo de 

software desarrollado para la obtención de fundidos por el método “In Mold” 

asistida por computadoras. En la Figura 13 se muestra el diálogo inicial de la 

aplicación, donde se aprecian los tres momentos o etapas del flujo productivo 

donde tiene influencia la herramienta. El usuario define cuál de ellas desea 

procesar, en este caso se seguirá el procedimiento de manera lineal, se 

observa además la pieza suministrada por el cliente en SolidWork. 

 

Figura 13. Diálogo inicial de la metodología asistida por computadoras para 

la obtención de fundidos por el método “In Mold”. Fuente: elaboración propia. 



 

Si se utiliza la opción definida en la etapa de especificación, la herramienta 

automáticamente transfiere el peso de la pieza a una hoja de Microsoft 

Excel para el cálculo automatizado del costo de la fundición de la pieza, de 

manera trasparente al usuario como se explicó anteriormente en la Figura 9. 

De esta forma se garantiza una toma de decisiones en la etapa de 

especificación con un aspecto tan importante como es el costo de la pieza a 

fundir. 

Una vez que se ha definido y acordado la pieza a fundir (con el costo 

asociado), se pasa según expresa el flujo de la empresa, al paso relativo a la 

determinación de aspectos tecnológicos de la fundición. En la Figura 14 se 

muestra el diálogo para la determinación del tipo de molde y de los 

parámetros de la caja, una vez que se escoge la opción de definir los 

elementos tecnológicos. 

 

Figura 14. Diálogo relativo a la definición de los parámetros tecnológicos.  

Fuente: elaboración propia. 



 

En la Figura 15 se muestra el diálogo relativo a los resultados del cálculo de 

los parámetros tecnológicos, una vez realizados de manera transparente al 

usuario. Estos cálculos le permiten al Ingeniero de la producción, de una 

manera rápida y eficiente, la toma de decisiones acerca de criterios 

tecnológicos implícitos en la obtención de la tecnología de fundidos por el 

método “In Mold”. 

 

Figura 15. Diálogo relativo a los resultados del cálculo de los parámetros 

 tecnológicos. Fuente: elaboración propia. 

Los resultados del cálculo de los parámetros tecnológicos permite a partir de 

las diferentes secuencias de tablas programadas en VisualBasic sobre 

SolidWorks, seleccionar de manera transparente los diferentes aspectos 

geométricos relacionados con el tragadero, la cámara de reacción, la 

conexión del tragadero con la cámara de reacción y la salida de la cámara de 

reacción con la pieza (Figura 16). 



 

De esta forma se logra el completamiento de la etapa referida a los cálculos 

delos parámetros tecnológicos y a la evaluación de la tecnología para la 

obtención de fundidos por el método “In Mold”, según expresa la Figura 7. 

La culminación de esta etapa del flujo productivo permite el conocimiento de 

las diferentes variables que se tendrán en cuenta para la próxima etapa del 

proceso productivo. 

Figura 16. Resultados geométricos del sistema de alimentación a partir del 

 cálculo de los parámetros tecnológicos. Fuente: elaboración propia. 

Siguiendo el flujo expresado en la Figura 7, el Ingeniero puede entonces con 

la herramienta desarrollada, realizar los cálculos tecnológicos en tiempo real 

para la obtención de fundidos por el método “In Mold”. 

Este paso es de vital importancia para la obtención de la calidad de la 

fundición, y constituye el aspecto fundamental de aporte de esta 

investigación, al permitir reducir el tiempo de análisis en tiempo real y por 



 

consiguiente la disminución del porciento de rechazo en la fundición (Figura 

17). 

Como elemento central para la toma de decisiones y para el cálculo, se 

requiere del porcentaje de azufre en el metal base, obtenido a parir del 

análisis espectral de la fundición. Se toman otros datos referidos al tipo de 

nodulante a utilizar y de esta forma se obtienen los resultados expresados en 

la Figura 17. 

Figura 17. Diálogo relativo a los datos y resultados de los parámetros 

 tecnológicos en tiempo real. Fuente: elaboración propia. 

Una vez que el Ingeniero determina y obtiene estos resultados, puede tomar 

diferentes decisiones relacionadas con la tecnología para la obtención de 

fundidos por el método “In Mold”. En caso de que se necesite ajustar uno o 

varios de los parámetros en cuestión, la herramienta permite recalcular cada 

uno de los diferentes momentos de la metodología o flujo tecnológico 

expresado en la Figura 7. 



 

El prototipo de herramienta desarrollada en VisualBasic sobre SolidWorks 

constituye una valiosa ayuda para los Ingenieros de la Producción de la 

Empresa de Fundiciones de Holguín, al permitir disminuir el tiempo de 

análisis y cálculo de los parámetros que intervienen en la tecnología para la 

producción de hierro con grafito esferoidal por el método" In-mold” asistido 

por computadoras, aumentando la productividad y competitividad. 



 

3.4 Discusión de resultados y valoración socio económica 

El software desarrollado ha permitido llegar a índices de eficiencia 

competitivos que han favorecido la producción a escala industrial de hierro 

con grafito esferoidal por el método “In Mold” bajo las condiciones de la 

industria siderúrgica cubana actual, como lo son la disminución del tiempo de 

análisis y cálculo en 80.7%, disminución de la pérdida metálica en 466.7%, 

aumento del peso del hierro modificado, el rendimiento tecnológico general y 

la productividad por colada en 466.7%. 

Esto permitirá desarrollar de forma real los planes de sustitución de piezas 

de acero por piezas de hierro con estructura nodular, como por ejemplo: 

sustituyendo las piezas de aceros tecnológicamente posibles de la KTP, el 

peso de la maquinaria disminuiría 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. 

Tomando como base comparativa el comportamiento del Rendimiento 

Tecnológico General (Rtg) con la utilización de la metodología manual y los 

resultados obtenidos utilizando el software, nos permite hacer medibles la 

eficacia y la eficiencia por separado de los factores que determinan el costo 

de la producción, la productividad y competitividad del semiproducto fundido 

de hierro con grafito esferoidal por el método “In Mold”, como son el 

Rendimiento Metálico (Rm), Índice de Rechazo (Ir) y la Pérdida Metálica 

(Pm) los cuales se incorporan a la Tabla 12. 



 

Tabla 12. Comparación del comportamiento de los Índices Tecnológicos. 

No Parámetros 

Metodología de 

Calculo 
Eficiencia 

Manual Software unidades (%) 

1 
Tiempo de Análisis y 

calculo (min.) 
16,6 3,2 13,4 80,7 

2 
Peso del Caldo de 

hierro Gris (Kg.) 
1000 1000 - - 

3 
Peso del hierro 

 modificado (Kg.) 
150 850 700 466,7 

4 
Rendimiento 

Metálico (%) 
85 85 - - 

5 
Índice de Rechazo 

(%) 
0 0 - - 

6 Perdida Metálica (%) 85 15 70 466,7 

7 

Rendimiento 

Tecnológico 

Genera l (%) 

12,75 72,25 59,50 466,7 

8 Productividad (Kg/C.) 150 850 700 466,7 

9 Costo ( $/Ton) 5 995,70 1 058,07 4 937,63 82,35 

10 Precio ( $/Ton) 7 212,05 2 274,41 4 937,64 68,46 

Conociendo que en la EFAH cuenta con un fusor cubilote discontinuo de 700 

mm de diámetro interior y las cazuelas utilizadas para el vertido en los 

moldes tienen una capacidad de 1000 Kg de peso de caldo de hierro Gris 

con una pérdida promedio de 8oC por minuto, lo que constituye una pérdida 

de 132.8 oC durante los 16.6 minutos de análisis y cálculo, lo que provoca la 

pérdida de la temperatura tecnológica de modificación, obteniéndose solo 

150 Kg de peso del hierro modificado. 



 

El comportamiento del rendimiento metálico o la relación entre el metal neto 

y el metal bruto medido en por ciento es de 85%, el índice de rechazo de las 

piezas modificadas se mantiene en cero y la Pérdida Metálica hasta 850 Kg., 

obteniéndose un Rendimiento Tecnológico General de 12.75 %, que unido a 

una productividad por colada de solamente 150 Kg de metal modificado a un 

costo de producción de 5 995.70 ($/Ton) y comercializado al precio de 7 

212.05 ($/Ton), esta variación negativa del Rendimiento Tecnológico General 

ocasiona pérdidas económicas y eleva los costos de producción de fundidos 

de hierro con grafito esferoidal por el método “In Mold” que imposibilitan su 

producción a escala industrial por su improductividad y falta de 

competitividad. 

Con la utilización del software logramos bajar el tiempo de análisis y cálculo 

a 3.2 minutos con una pérdida mínima de la temperatura tecnológica de 

modificación de solo 24.6 oC, logrando vertir la cazuela completa del Caldo 

de hierro Gris obteniéndose 850 Kg de hierro con grafito esferoidal. 

El comportamiento del Rendimiento metálico es de 85%, el índice de rechazo 

de las piezas modificadas se mantiene en cero y la Pérdida Metálica 

disminuye a 150 Kg., obteniéndose un Rendimiento Tecnológico General de 

72.25 %, aumentando la productividad por colada a 850 Kg de metal 

modificado, con una disminución de los costos de producción a 1058.07 

($/Ton) y comercializado a un precio de 2 274.41 ($/Ton), esta variación del 

Rendimiento Tecnológico General disminuye los costos de producción y 

genera ganancias económicas que posibilitan la producción a escala 

industrial de fundidos de hierro con grafito esferoidal por el método “In Mold” 

bajo las condiciones específicas de la industria cubana, de una forma 

eficiente y competitiva. 



 

3.5 Conclusiones 

 La herramienta informática obtenida, para el cálculo del tiempo de 

vertido, cámara de reacción y la cantidad de aleación nodulizante para 

la obtención de hierro con grafito esferoidal por el método “In mold¨, 

para las condiciones cubanas permite disminuir el tiempo de cálculo y 

análisis de los parámetros tecnológicos que intervienen en la 

producción de fundidos de hierro con grafito esferoidal por el método 

“In-mold”. 

 La herramienta facilita la producción a escala industrial de fundidos de 

hierro con grafito esferoidal por el método “In-mold” al disminuir los 

costos de producción asociados a un nivel competitivo. 



 

CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos se arriba a las siguientes conclusiones: 

 La metodología expuesta permite el cálculo del tiempo de vertido, 

cámara de reacción y la cantidad de aleación nodulizante para la 

obtención de hierro con grafito esferoidal por el método In mold ¨, para 

las condiciones cubanas. 

 El desarrollo de la metodología manual, no permite el establecimiento 

de una línea de producción a escala industrial del hierro con grafito 

esferoidal por el método “In-mold” por el costo elevado del proceso, en 

las condiciones de la EFAH. 

 La herramienta informática obtenida, para el cálculo del tiempo de 

vertido, cámara de reacción y la cantidad de aleación nodulizante para 

la obtención de hierro con grafito esferoidal por el método “In mold¨, 

para las condiciones cubanas permite disminuir el tiempo de cálculo y 

análisis de los parámetros tecnológicos que intervienen en la 

producción de fundidos de hierro con grafito esferoidal por el método 

“In-mold”. 

 La herramienta facilita la producción a escala industrial de fundidos de 

hierro con grafito esferoidal por el método “In-mold” al disminuir los 

costos de producción asociados a un nivel competitivo. 



 

RECOMENDACIONES 

A partir de los resultados obtenidos, se arriba a las siguientes 

recomendaciones: 

 Extender la aplicación para todo tipo de fundidos y métodos de 

fundición. 

 Generalizar esta metodología en el resto de las Fundiciones del País, 

con el objetivo de acometer a escala industrial, la producción de hierro 

con estructura nodular por el Método In Mold, como sustituto del acero 

en la producción de semiproductos fundidos. 
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