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RESUMEN 

En la presente investigación se muestra la solución al problema existente en el país 

sobre la necesidad de la producción de hierro utilizando chatarra de acero, debido al 

déficit de chatarra de hierro, tomando como alternativa la producción de hierro sintético 

en el taller de fundición de la Empresa Mecánica de Holguín bajo las condiciones 

específicas de la industria sideromecánica cubana. Se realiza un estudio de los 

antecedentes, principales características y el estado actual de la tecnología de la 

fábrica. Se expone en detalles todos los elementos que componen la metodología para 

el cálculo de los parámetros en la obtención de hierro sintético en hornos de cubilote 

discontinuos de 700mm de diámetro interior. Se describe la metodología seguida con el 

fin de demostrar y comprobar la hipótesis planteada. Se analizan casos reales de 

obtención de hierro sintético. 
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SUMMARY 

In the present investigation it gives the solution to the existing problem in the country 

about the need of the production of iron using scrap of steel, due to the deficit of iron 

scrap, taking as an alternative the production of synthetic iron in the casting shop of the 

“Empresa Mecánica de Holguín” under the specific conditions of the cuban industry of 

sideromecanic. A study of the background, main characteristics and the state of the 

current technology of the factory are accomplished. It´s exposes in details all the 

elements that compose the methodology for the calculation of the parameters in the 

obtaining of synthetic iron in furnaces of cubilote discontinuous of 700mm of internal 

diameter. The continuous methodology with the aim of demonstrating and checking the 

brought-up hypothesis is described. Real cases of obtaining synthetic iron are analyzing. 
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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. 

El Taller de Fundición de la UEB “Héroes del 26 de Julio” perteneciente a la “Empresa 

Mecánica de Holguín”, es una de las entidades que tiene dentro de sus planes de 

desarrollo la implantación de la producción de hierro gris marca HG-20, 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. 



 
Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. +53 24 48 2501 www.uho.edu.cu 

 

 

2 

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

700mm de diámetro interior. La capacidad calculada del mencionado taller es de 360 

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

Grupo Empresarial AzCuba, el MINTUR, el MINBAS, entre otras. El moldeo se realiza 

en cajas metálicas de dimensiones 1000 x 800 x 300mm y 630 x 500 x 25mm 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 200-250ºC. Presenta un sistema de moldeo mecanizado con 

máquinas neumáticas movidas por un compresor que impulsa de forma estable aire 

comprimido a ocho atmósferas [34]. 

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

para la fusión de bronces, horno 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.  

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. 



 
Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. +53 24 48 2501 www.uho.edu.cu 

 

 

3 

Para la fusión de hierro se utilizan en Cuba hornos con revestimiento ácido en el taller 

de fundición de la Planta Mecánica de Santa Clara “Fabric Aguiar Noriega”. Por otra 

parte, las industrias cubanas no tienen posibilidad de obtener en mercados foráneos 

materiales especializados para la producción de hierro por métodos avanzados. 

En el año 2000 Ronda [33] establece un análisis y los procedimientos para la obtención 

de hierro sintético gris Perlíticos con grafito laminar en Hornos de Inducción bajo las 

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

en la “Empresa Mecánica de Holguín” debido a que ya en la actualidad no existe el 

horno de Inducción de 6t, esto se debe al alto consumo de energía eléctrica que este 

generaba lo cual no era rentable para dicha empresa. 

En la década del 90, a raíz del periodo especial, se desmantelaron muchos centrales 

azucareros en nuestro país por lo que la chatarra de hierro como materia prima no fue 

un problema hasta el 2005 que empezó a escasear, no así con la chatarra de acero que 

en el 2008 creció un 7,2%; en el periodo se acopiaron 306 mil 347 toneladas, cifra que 

representa 204 toneladas más de incremento con respecto a lo logrado en el 2007, 

aseveró a la AIN Jorge Luís Batista, Director de la Unión de Empresas de Recuperación 

de Materias Primas (UERMP). 

El aporte al mercado por estas particularidades de la industria cubana ha disminuido 

considerablemente y ha provocado el surgimiento de un problema, la necesidad 

obtener hierro gris HG-20 en hornos de cubilote, utilizando un alto por ciento de 

chatarra de acero bajo las condiciones actuales de la “Empresa Mecánica de Holguín”. 

Por ese motivo surge como objeto de estudio las tecnologías de producción de hierro 

gris en hornos de cubilote y como campo de acción la obtención de hierro gris marca 

HG-20. 

La investigación plantea como hipótesis que, si se tratan ferroaleaciones y chatarras 

de acero en hornos de cubilote, se logrará producir hierro gris HG-20 con los 
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requerimientos que rigen las normas internacionales, utilizando un 60 por ciento de 

chatarra de acero bajo las condiciones actuales en la “Empresa Mecánica de Holguín”. 

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

tecnología para obtener hierro gris marca HG-20 en hornos de cubilote, utilizando un 

alto por ciento de chatarra de acero bajo las condiciones actuales en la “Empresa 

Mecánica de Holguín”. 

Tareas de investigación 

1. Realizar un estudio bibliográfico y consultas con expertos para establecer el 

marco lógico referencial. 

2. Realizar un estudio de la composición química del hierro fundido producido en la 

“Empresa Mecánica de Holguín”, con el fin de determinar la factibilidad de producir 

hierro gris sintético marca HG-20. 

3. Establecer una tecnología de tratamiento con ferroaleación que permita obtener 

la composición química, estructura metalográfica y las propiedades mecánicas que 

correspondan a la marca HG-20, según rigen las normas internacionales. 

4. Procesar la información obtenida. 

5. Elaborar el informe final. 

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 
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uno cumple funciones determinados, 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 HG-20. 

 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 HG-20. 

 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 

HG-20. 

 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 HG-20.  

La investigación identifica como aportes: 
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 Establecer una metodología de cálculo de los parámetros tecnológicos 

necesarios para la obtención de hierro HG-20, bajo las condiciones de la “Empresa 

Mecánica de Holguín”. 

Los resultados esperados de la investigación se expresan en obtener hierro gris HG-

20 en hornos de cubilote, utilizando un alto por ciento de chatarra de acero bajo las 

condiciones actuales de la “Empresa Mecánica de Holguín”. 

El informe de tesis se estructura en la siguiente forma: 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO 1 PRODUCCIÓN DE HIERRO FUNDIDO 

CAPÍTULO 2 OBTENCIÓN DE HIERRO GRIS HG-20 BAJO LAS CONDICIONES 

INDUSTRIALES DE LA EMPRESA MECÁNICA HOLGUÍN 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 
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CAPÍTULO 1 PRODUCCIÓN DE HIERRO FUNDIDO 

Nociones generales 

El hierro colado se funde en cubilotes, en hornos de reverbero y eléctricos. Los hornos 

de fusión deben asegurar la obtención del metal con la composición química requerida, 

una pequeña oxidación del metal, un bajo costo especifico de combustible, la 

temperatura calculada y una saturación mínima del metal con impurezas nocivas y 

gases. 

Los hornos de fusión deben estar adaptados al régimen de trabajo del taller y tener el 

rendimiento necesario. Para la fundición de hierro colado tienen más aceptación los 

hornos de cuba–cubilotes, puesto que en ellos es más pequeña la oxidación del metal, 

es bajo el gasto de combustible y la fundición es continua, lo que es importante para 

elevar la productividad del trabajo, además, la construcción del cubilote no es 

complicada. 

1.1. Fusión de hierro en horno de arco eléctrico básico 

  

Figura 1. Horno de arco eléctrico [1]. 
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1.1.1 Estructura del horno de arco eléctrico 

1–electrodo; 2–montante; 3–barras; 4–carro; 5–porta electrodo; 6–refrigerador; 7–

cuerda de acero; 8–mecanismo de avance del electrodo; 9–cubierta de acero; 10–parte 

rellenada o soldada del revestimiento; 11–orificio de salida; 12–apoyo del sector; 13–

sector para inclinar el horno; 14–armazón 15–plataforma de servicio; 16–boca de carga; 

17–husillo del mecanismo de inclinación; 18–electromotor. (Figura 1) 

El material principal para la fusión eléctrica es la chatarra de hierro. La chatarra no debe 

estar muy oxidada, ya que una gran cantidad de herrumbre introduce en el hierro una 

considerable cantidad de hidrogeno. En dependencia de la composición química, la 

chatarra se debe clasificar en grupos correspondientes. La cantidad principal de 

chatarra, destinada para la fusión en hornos eléctricos, debe ser compacta y de gran 

masa. La masa de los trozos no debe ser mayor que 1/50 de la masa de la carga. 

Siendo pequeña la masa de relleno de chatarra, toda la porción para la fusión no entra 

en el horno. Es necesario interrumpir el proceso de fusión y después de una fusión 

parcial de la carga se introduce el material restante. Ello eleva notablemente la duración 

del proceso, acarrea un excesivo gasto de energía eléctrica, reduce el rendimiento de 

los hornos eléctricos [1]. 

1.1.2 Tecnología del proceso de fusión 

La fusión en el horno de arco eléctrico se comienza con la reparación del horno. Las 

escorias fusibles calientes erosionan intensamente el revestimiento del horno eléctrico. 

También puede ser dañado el revestimiento del horno durante la operación de la carga. 

Si la solera del horno no se cubre a tiempo con una capa de metal fundido y escoria, 

esta puede ser deteriorada por los arcos eléctricos, por ello, antes de comenzar la 

fusión se realiza la reparación –retoque de la solera–. Antes de la reparación de la 

superficie de la solera se extraen los residuos de escoria y metal. En los lugares 
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dañados de las soleras y los declives, –los sitios de transición de la solera a las 

paredes–, se lanza polvo seco de magnesita, y en caso de grandes deterioros, polvos 

con adición de brea o alquitrán. La reparación se efectúa con máquinas de carga que 

lanzan a través de la boquilla con aire comprimido los materiales de reparación o que 

esparcen los materiales por la circunferencia desde un disco de rápida rotación, el cual 

se introduce en el horno abierto desde arriba [5]. 

Carga del horno. Para un correcto proceso de fusión tiene gran importancia la 

correlación de chatarra menuda, la grande y la mediana. La correlación optima es de 15% 

de chatarra menuda, 40% de trozos grandes y 45% medianos Esta correlación de la 

carga de chatarra asegura su compacto apilado en el horno y una utilización más 

completa del espacio útil. En la parte central del horno próxima a los electrodos se 

cargan los trozos grandes, cerca de los declives, la chatarra mediana, sobre la solera y 

la parte superior de la carga, la chatarra menuda. Los trozos pequeños deben llenar los 

espacios entre los trozos grandes [5]. 

Periodo de fusión. La fusión de la carga en el horno ocupa el tiempo principal del 

proceso. Actualmente se nota la tendencia de realizar las operaciones de aleación y 

desoxidación del metal en la cuchara. Por ello la duración de la fusión de la carga 

determina básicamente el rendimiento del horno. Después de terminar la carga se bajan 

los electrodos y se conecta a la corriente eléctrica. El metal bajo los electrodos se 

calienta, se funde y se escurre hacia abajo, acumulándose en la parte central del horno. 

Los electrodos perforan en la carga pozos, en los cuales se hunden los arcos eléctricos. 

Bajo los electrodos se lanza cal para la formación de escoria, la que cubre el metal 

fundido, protegiéndolo de la oxidación. Paulatinamente la laguna del metal bajo los 

electrodos se hace cada vez más grande. Esta funde trozos de carga que caen en el 

metal fundido y se funden en el mismo. El nivel del metal en el horno poco a poco se 

eleva y los electrodos, bajo la acción del regulador automático, se elevan [5]. 
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Periodo de reducción en la fusión. Después de extraer la escoria de oxidación por 

bombeado comienza el periodo de reducción. Las finalidades del periodo de reducción 

de la fusión son: desoxidación del metal, disminución del azufre, corrección de la 

composición química del hierro, regulación de la temperatura del baño; preparación de 

la escoria fluida bien desoxidada para el tratamiento del metal durante su descarga del 

horno a la cuchara [4]. 

1.2. Fusión en horno eléctrico ácido 

Los hornos eléctricos ácidos se revisten con material refractario a base de sílice. Estos 

hornos tienen baños más profundos y, como consecuencia, un diámetro menor de la 

camisa, menores pérdidas de calor y consumo de energía eléctrica. La resistencia del 

revestimiento en la bóveda y las paredes del horno ácido es considerablemente 

superior que en el básico. Esto es consecuencia de la pequeña duración del proceso. 

Los hornos con revestimiento ácido se emplean en talleres de fundición de hierro y 

acero. Pueden usarse periódicamente, es decir, trabajar con interrupciones. Se sabe 

que el revestimiento básico se desgasta rápidamente al enfriarse con frecuencia. El 

gasto de materiales refractarios por 1t de hierro es inferior en el horno ácido. Los 

materiales refractarios ácidos son más baratos que los básicos. En los hornos ácidos el 

metal se calienta con más rapidez hasta una temperatura elevada, lo que se requiere 

para la colada [42]. 

Las desventajas de los hornos ácidos están relacionadas, en primer lugar, con el tipo de 

escoria. En estos hornos la escoria ácida básicamente se compone de sílice. Por ello 

esta escoria no permite disminuir del hierro el fósforo y el azufre. Para tener un 

contenido de estas impurezas en los límites admitidos, se deben elegir materiales de 

cargas especiales, pobre de fósforo y azufre. Los hornos ácidos tienen una limitada 

aceptación y pequeña capacidad (de 1 a 3 t) [1]. 
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1.3. Fusión en hornos de inducción 

Actualmente los hornos de inducción se utilizan ampliamente en la metalurgia y en la 

construcción de maquinaria. 

En comparación con los hornos de arco eléctricos, los hornos de inducción tienen una 

serie de ventajas: la ausencia de electrodos y arcos eléctricos. La fusión se caracteriza 

por el pequeño quemado de los elementos de aleación, elevado rendimiento de energía 

eléctrica, una exacta regulación de la temperatura del metal [15]. 

Las desventajas de los hornos son: escorias frías, mal mezcladas, lo que no permite 

realizar los procesos de afino con la misma intensidad que en los hornos de arco 

eléctrico. 

La estabilidad del revestimiento en los hornos no es elevada. En los laboratorios se 

emplean hornos de alta frecuencia con una capacidad de varios gramos hasta 100kg; 

en talleres de fundición hornos de baja y mediana frecuencia de 2 a 6 t; los hornos más 

grandes tienen una capacidad de 60 t. En tipo principal de hornos modernos de alta 

frecuencia o de inducción son los hornos sin núcleo. Este horno consta del inductor–

bobina, arrollado de un tubo de cobre con enfriamiento por agua. Dentro del inductor se 

dispone un crisol cilíndrico: o se apisona de materiales refractarios en polvo dentro del 

inductor, o bien se usa ya elaborado. Al superponerse sobre el inductor corriente alterna 

de 50 a 4000 Hz de frecuencia, se crea un campo de fuerza magnético alternativo, el 

que penetra en el espacio dentro del inductor. Este campo magnético provoca la 

inducción de corriente en torbellino a la carga metálica en el plano de las espiras del 

inductor. La densidad máxima de la corriente se consigue en la capa superficial 

precisamente en esta capa se desprende el calor fundamental, gracias al cual tiene 

lugar la fusión de la carga [26]. 
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1.3.1 Estructuras de los hornos de inducción 

En la figura 2 se muestra un horno de inducción para la fundición de hierro y acero. En 

el centro del horno está situado el inductor; este tiene aspecto de solenoide y está 

labrado de un tubo perfilado de cobre. Por el tubo corre el agua para su enfriamiento. 

Dentro del inductor está retacado el crisol refractario. El agua para su enfriamiento se 

suministra con mangueras de goma, lo que permite inclinar el horno. La corriente se 

suministra mediante cables flexibles. El horno está revestido con una camisa metálica. 

El crisol de arriba se tapa con una bóveda, el giro del horno para vaciar el metal se 

efectúa alrededor del eje, dispuesto junto al pico de descarga. Los muñones de giro del 

horno se asientan en los cojinetes de apoyo de las bancadas. La inclinación del horno 

se realiza ya sea con ayuda de un mecanismo de cremallera a través de charnelas, 

muñones, o por accionamiento hidráulico. Los hornos pequeños pueden inclinarse con 

ayuda de un aparejo mediante un sistema de cables. El inductor del horno se fija a los 

montantes textolitas, los que aseguran entre las losas de cemento de asbesto de base 

superior e inferior [1]. 
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Figura 2. Horno de inducción con crisol: 

1–inductor; 2–crisol; 3–mecanismo de giro del horno; 4–cuchara; 5–tapa [1]. 

El revestimiento de los hornos puede ser ácido o básico, apisonado o de ladrillos. Para 

el retacado se usan materiales refractarios de diverso grosor. Para el revestimiento 

básico se emplea polvo de magnesita con adiciones de cromo, magnesita y ácido 

bórico como aglutinante. Las mezclas ácidas se preparan a base de cuarcita. El retardo 

del crisol se lleva a cabo por capas con ayuda de pisones neumáticos a rededor de 

bordes metálicos, cuya forma corresponde al perfil del crisol. El pico del horno se forra 

de ladrillo perfilado. El cuello del crisol se hace con la misma masa refractaria que el 

crisol, pero con mayor adición de aglomerantes y agua [42]. 

Equipo eléctrico. Los hornos de inducción se alimentan con corriente alterna, 

frecuencia de generadores de válvula, con corriente de frecuencia media (2 500Hz) de 
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convertidores mecánicos. Los grandes hornos funcionan con corriente de baja 

frecuencia industrial (50Hz de la red). Con frecuencia estos hornos sirven como 

mezcladores de metal fundido en los talleres de fundición. 

En el circuito entran el generador mecánico, la batería de condensadores y el regulado 

automático, el circuito de fusión. El grupo convertidor se compone de un electromotor 

asincrónico, el generador rotatorio y el dinamo, que da corriente a los devanados de 

excitación del generador [46]. 

1.3.2 Tecnologías del proceso de fusión en hornos de inducción 

La fusión se realiza con chatarra de hierro. Los trozos grandes y pequeños se colocan 

en el crisol o el cubo, con el cual se cargan los hornos grandes de tal manera que el 

material llena compactamente el volumen del crisol. Las ferroaleaciones de alta 

temperatura de fusión se sitúan en el fondo del crisol, después de cargarse el horno se 

conectan la corriente a la potencia total. A medida de la fusión y descenso de la 

chatarra en el crisol se introduce la carga que no entró en un principio. Cuando los 

últimos trozos de la carga se sumergen en el metal fundido, sobre la superficie del metal 

se echan materiales escorificantes. La escoria protege el metal del contacto con la 

atmósfera y evita las grandes pérdidas de calor. Las mezclas escorificantes se 

componen de cal, polvo de magnesita y espato de flúor. Durante la fusión la escoria se 

desoxida con adición de coque molido y ferrosilicio en polvo. El metal se desoxida con 

ferroaleaciones en trozos y al finalizar la fusión con aluminio para los hierros sintéticos. 

Durante el transcurso de la fusión se añaden las ligas. Puesto que las adiciones de 

aleación prácticamente no se queman, en los hornos de inducción es posible fundir 

aleaciones de compleja composición. Se debe subrayar que en los hornos de inducción 

los procesos de eliminación de azufre y fósforo del metal tienen resultados limitados, 

por ello se requiere seleccionar minuciosamente la carga, la cual debe ser exenta de 

impureza nociva [1]. 
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1.4. Fusión de hierro en horno de cubilote 

Se llama cubilote al horno de cuba que sirve para la fusión y el recalentamiento de la 

fundición. Es simple en su estructura y servicio, requiere un gasto pequeño de 

combustible, su rendimiento es de 500-25 000kg/h de fundición liquida. Durante la 

fusión, en el cubilote es posible variar la carga y obtener la fundición de composición 

química requerida con una temperatura en el canal de 1400-1500ºC. 
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Figura 3. Modelo de horno de cubilote [1] 
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1.4.1 Estructura del horno de cubilote 

El cubilote consta de la cuba, la parte de apoyo, la chimenea con supresor de chispas, 

los dispositivos de toberas y el antecrisol (figura 3). La camisa de acero del cubilote (9) 

está forrada por dentro con material refractario, ladrillo de chamota (8). La cuba es la 

parte principal del cubilote, en esta transcurren dos procesos básicos de fusión: la 

combustión del combustible y la fusión del hierro colado. En la parte superior de la cuba 

se halla la boca (13) para introducir la carga en el cubilote. La cuba desde la solera 

hasta la boca de carga se reviste con ladrillo refractario (8) en dos hileras de 250mm de 

espesor; la boca de carga de la cuba a la altura de un metro se reviste con bloques 

huecos de fundición (10), más arriba de la boca de tragante con una hilada de ladrillos 

de chamota. 

El espesor de la camisa metálica del cubilote depende de su diámetro y constituye 6-

12mm. Para el ensanchamiento libre del revestimiento durante la fusión del hierro 

colado, entre la camisa y el revestimiento se deja una holgura de 25-50mm, la cual se 

llena con arena (14). La cuba se coloca sobre la plancha de la solera (4) y las columnas 

de apoyo (3). El orificio en la plancha se cierra con un fondo basculante compuesto de 

dos hojas, (1) y (2). A través de la abertura de trabajo (5) la parte inferior de la cuba se 

llena con una capa de 100 a 300mm de mezcla de relleno (15). La solera rellenada 

tiene una inclinación hacia el lado de la piquera de hierro (16). Durante la fusión, la 

abertura de trabajo se tapa con ladrillo refractario, se empaca con arena de moldeo y se 

cierra con la portezuela. En el antecrisol la piquera de escoria (17) está dispuesta sobre 

el nivel de metal. La fundición sale del antecrisol por la piquera (18). El cubilote con el 

antecrisol va montado sobre un cimiento. La parte inferior de la cuba desde la solera 

hasta la primera hilera de toberas se llama crisol. 

Durante el trabajo del cubilote el crisol y la parte de la cuba están llenos de coque 

incandescente. Esta capa de coque se llama carga de solo coque I. Sobre la capa de 

coque incandescente se carga el cubo II en porciones separadas (capas), la carga 



 
Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. +53 24 48 2501 www.uho.edu.cu 

 

 

18 

metálica: arrabio, chatarra de fundición y acero como también el coque, llamada carga 

de combustible (carga de trabajo). La caliza se carga después de cada carga de trabajo. 

La carga de solo coque es de 700-800mm de altura sobre las toberas. El aire de la caja 

de viento (7) llega a las toberas (6). El ventilador impulsa el aire a la caja de viento. 

Para la combustión completa del coque y para intensificar la fusión, las toberas se 

sitúan en varias hileras. La carga de solo coque mantiene durante la fusión el nivel de la 

zona de fusión a una altura determinada. 

La altura del crisol (distancia desde la solera hasta la hilera inferior de toberas) depende 

del diámetro del cubilote y constituye 150-300mm. En los cubilotes sin antecrisol la 

altura del crisol se determina por el volumen de la fundición liquida, necesario para el 

llenado de los moldes en los intervalos entre los vaciados. La altura del crisol en estos 

cubilotes es igual a 400-700mm. 

Se llama altura útil de la cuba del cubilote la distancia entre la hilera interior de toberas 

y el umbral de la boca de carga. 

A través de la chimenea del cubilote los productos de la combustión se evacuan fuera 

de la cuba. La chimenea termina con el supresor de chispas (12), el cual atrapa el polvo 

ardiente y las chispas que se expelen de la chimenea, y protege de incendios locales 

continuos. 

Los extintores de chispas pueden ser secos y húmedos. En los cubilotes modernos, en 

correspondencia con las exigencias de protección del entorno, además de extintores de 

chispas se instalan depuradores de gases. 

El cubilote es una unidad de fusión de acción continua. En él se funden 6-10 cargas por 

hora a medida que el metal se funde y el nivel de carga baja, en el cubilote se echan 

continuamente cargas nuevas. La fundición obtenida se vacía a través de la piquera 

ininterrumpidamente o después de pequeñas pausas (8-10mm). El cubilote se carga 

con ayuda de un elevador inclinado y el cubo (11) con fondo abatible [1]. 
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1.4.2 Preparación del cubilote para la fusión: 

Se realiza la reparación corriente del cubilote. Se distinguen tres tipos de reparación: 

accidental, corriente y general. 

La solera se rellena después de la reparación del cubilote. En primer lugar, se cierra el 

fondo del basculante del cubilote y luego se comienza a rellenar la solera con mezcla 

de moldeo para rellenado. La mezcla se rellena en capas de 40-50mm. El espesor total 

del relleno es de 150-250mm. Las piqueras de hierro y de escoria se hacen de ladrillos 

refractarios. En el ladrillo se practican dos orificios: uno activo y el otro de reserva. El 

orificio de reserva se dispone más alto que el activo. El diámetro de la piquera del metal 

depende del rendimiento del cubilote y constituye 12-30mm; el diámetro de la bigotera 

es de 50 -100mm, puesto que es mayor la viscosidad de la escoria [42]. 

Encendido de la carga de solo coque 

Se realiza después de la reparación y el rellenado de la solera del cubilote. A través de 

la abertura de trabajo sobre la solera se coloca la viruta de madera o recortes, sobre 

estos se coloca la leña seca. Luego la abertura de trabajo se tapa con ladrillos 

refractarios, dejando un orificio de uno o dos ladrillos con una dimensión cerca de 

200x200mm para el encendido de la leña y el acceso de aire. La viruta y la leña se 

encienden. El encendido se comienza estando cerrados las toberas y el orificio en la 

abertura de trabajo abierto. Después de que la leña comience a arder bien, se echa la 

primera porción de carga de solo coque, que debe ser homogénea, de 80-175mm. Para 

el encendido de carga de solo coque se puede utilizar gas natural o de gasógeno, 

suministrado por inyectores, insertados en la abertura de trabajo o en las toberas 

abiertas. El encendido de la carga de solo coque con gas dura 25-35 min, y el 

encendido por leña 1-2h en dependencia del diámetro del cubilote.  

Cuando el coque arde bien, se determina la altura de la carga de solo coque con una 

sonda metálica. La marca en la sonda indica la altura a la cual ha de ser elevada la 
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carga solo de coque en relación con el umbral de la boca de carga. Siendo la altura de 

la carga de solo coque inferior a la calculada en el cubilote se agrega coque. Se debe 

observar que la disposición de la columna de coque sea uniforme, no se debe admitir 

un relleno irregular. Por la altura de la carga de solo coque se tiene en cuenta la parte 

de la columna de coque que se halla más arriba de las toberas. En los cubilotes con 

una hilera de toberas, la altura de la carga de solo coque se determina por la distancia 

desde el borde superior de las toberas; y en los cubilotes con 2-3 hileras de toberas, 

desde la hilera superior de las toberas. Generalmente, la altura de la carga de solo 

coque constituye 800–1600mm en dependencia de la calidad del coque la cantidad y 

temperatura del insuflado, la estructura y el diámetro del cubilote. La altura de la carga 

de solo coque se determina experimentalmente. Si la altura de la carga de solo coque 

se ha elegido correctamente, el hierro colado aparecerá en las toberas al cabo de 5-6 

min. después de comenzar el insuflado, siendo la carga demasiado alta la fundición 

aparecerá después de 10-20 min y a veces más tarde. 

Conexión del insuflado y proceso de fusión de la fundición en el cubilote 

Después de cargar el cubilote hasta el nivel de la boca de carga y de un lapso de 

tiempo para calentar los materiales se conecta el insuflado con las toberas abiertas 

para evitar una explosión, que puede ocurrir al mezclarse el aire con CO, que penetra 

en la caja del distribuidor de viento. Después de 1-2 min de iniciarse el insuflado, las 

toberas pueden ser cerradas. La piquera de hierro debe estar abierta hasta que 

aparezca el metal fundido en el nivel de las toberas, o sea, durante 5-6 min, después 

esta debe cerrarse [1]. 

Llenado de la carga en el cubilote 

Sobre la carga de solo coque ardiente, en capas separadas se echa la carga 

compuesta de la parte metálica, coque y fundentes, hasta el umbral de la boca de carga. 

La medida de la carga de trabajo de coque se debe elegir por el volumen y no por la 
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masa. La altura óptima de la carga de trabajo de coque es de 150-200mm. Por la altura 

de la carga de trabajo de coque y el área de la sección del cubilote se determina el 

volumen, y por este la masa de las cargas de trabajo. En este caso se considera que la 

masa que 1m³ de coque constituye 450kg entonces el volumen de la carga de trabajo 

de coque se obtiene de la siguiente forma. 

V = (π ∗
D2

4
) ∗ h   (m3)        (1) 

Donde: 

V: volumen de la carga de trabajo de coque. 

D: diámetro del cubilote. 

h: altura de la carga de trabajo de coque. 

De aquí la masa de la carga de coque es de 450x0,57= 257kg Partiendo de la masa de 

la carga de trabajo de coque se determina la masa de la carga metálica, la cual 

constituye 257/0,12≈2 140kg 

El gasto de coque depende del tipo de molduras y forma un 10-16% de la masa de la 

carga metálica. Para las molduras de paredes delgadas se requiere un metal más 

caliente, por eso el gasto de coque es grande, y para las molduras de paredes gruesas 

es posible reducir el gasto de combustible a cuenta del aumento de la masa de la carga 

metálica. 

La carga correcta del cubilote con metal, combustible y fundente influye en el proceso 

de fusión. Puesto que durante fusiones de largo plazo se quema el revestimiento del 

cubilote y el diámetro de la cuba se agranda, especialmente en la zona de fusión, la 

altura de la carga de solo coque se reduce, se distorsiona el transcurso normal de la 
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fusión. Para restablecer la altura de la carga de solo coque, es necesario cada 15-20 

cargas hacer una adición, o sea, echar una carga de solo coque adicional [42]. 

Siendo mecanizada la carga de los materiales, todas las operaciones (carga en el cubo, 

pasaje, transportación, elevación de los materiales a la plataforma de carga, la carga al 

cubilote y el envío del cubo vacío al patio de carga) están mecanizadas y 

automatizadas. La carga metálica, previamente pesada, se suministra a la plataforma 

de carga en cubos auto descargadores. Los cubos son llenados con metal en el patio 

de carga de tolvas especiales (cada clase de metal con su tolva). La carga metálica se 

pesa en básculas especiales. Para elevar el material a la plataforma de carga y cargarlo 

en el cubilote sirve el elevador de canjilones. El suministro de combustible y fundentes 

también está mecanizado. 

1.4.3 Fundamentos metalúrgicos de la fusión en cubilotes  

Durante la fusión en cubilote los materiales de carga y los gases avanzan unos al 

encuentro de otros. Los materiales de carga descienden y se calientan con los gases 

que ascienden desde el nivel de las toberas transmitiendo su calor a los materiales de 

la carga. Además de la transmisión del calor en el cubilote transcurre una gran cantidad 

de procesos químicos [5]. 

El cubilote por su altura se puede dividir por cinco zonas: I–cuba del cubilote; II–zona de 

fusión; III–zona de reducción de la carga de solo coque; IV–zona de oxígeno de la 

carga de solo coque; V–crisol del cubilote (ver la fig. 3).  

1.4.4 Procesos que ocurren en las distintas zonas del cubilote 

Cuba del cubilote. En esta zona el metal sólido que se calienta entra en reacciones 

químicas solamente con la fase gaseosa. El hierro combinándose con los gases, forma 

Fe2O3 y Fe3O4, y también puede carbonizarse. En este caso tiene lugar la disolución del 

carbono en la fase metálica. La solubilidad del carbono en γ–Fe varía de 0,8% a 723°C 
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hasta el 2% a 1 130°C. El exceso de carbono se halla en forma de grafito o en forma de 

carburo. 

La creación de estas dos fases transcurre por la reacción 

2CO ↔ CO2 + C          (2) 

2CO + 3Fe ↔ CO2 + Fe3C         (3) 

Como resultado de la oxidación se crean productos gaseosos que se desprenden de la 

superficie del metal, en la misma se oxida el silicio y el manganeso, creando las 

composiciones SiO2 y MnO, las cuales junto con el FeO forman en la superficie del 

metal una capa de óxido. Además, tiene lugar la saturación de la superficie del metal 

con azufre. No obstante, la película de óxidos en la superficie del metal sólido dificulta 

la saturación del metal con azufre y su oxidación. El combustible en la primera zona, 

calentándose hasta 100ºC, se pierde la humedad que contiene y luego las sustancias 

volátiles, se hace amorfo y poroso y adquiere un elevado poder reaccional. Por eso el 

combustible para cubilotes debe tener el mínimo de sustancias volátiles. La caliza en la 

primera zona debe calentarse hasta la temperatura necesaria para su disociación 

completa, por la reacción. 

CaCO3 → CaO+CO2         (4) 

Los trozos grandes de caliza se calientan mal y se disocian con dificultad. 

Zona de fusión. En esta zona los trozos de metal, calentándose, comienzan a fundirse. 

Si la carga está bien elaborada, la fusión de todos los trozos finaliza en la zona III–de 

oxidación débil, que no contiene oxígeno, como resultado de lo cual el metal no se 

oxida. Los trozos de metal de mayor masa pueden no fundirse en la zona III y 

descender hasta la zona IV, o sea hasta la zona del oxígeno, lo que puede provocar 

una fuerte oxidación del metal. Si la carga metálica se funde en los límites de la zona III, 
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que no contiene oxígeno, los procesos metalúrgicos que transcurren en la zona II son 

idénticos a los procesos que tienen lugar en la zona I. 

En el periodo de fusión es posible la absorción del azufre por el metal conforme a la 

reacción:  

3Fe + SO2 = FeS + 2FeO         (5) 

Con más intensidad que en las capas superiores de la cuba del cubilote. 

En esta zona los gases no varían su composición, pero se enfrían considerablemente, 

puesto que seden el calor para el calentamiento y la fusión del metal. 

Zona de reducción. En esta zona las gotas del metal se recalientan a cuenta de la alta 

temperatura de la fase gaseosa y, principalmente, a cuenta del coque ardiente. La 

atmósfera en la zona, como en las primeras dos zonas, es débilmente oxidante. Los 

óxidos de hierro creados en la superficie de la gota del metal se disuelven en la misma 

gota y trasmiten el oxígeno a las impurezas de la fundición, que tienen más afinidad con 

el oxígeno que el hierro, a saber, el silicio, manganeso y parcialmente el carbono. Al 

mismo tiempo las gotas del metal, al hacer contacto con el combustible disuelven el 

carbono y el azufre del combustible. 

Entre el gas y el combustible transcurre la reacción: 

CO2 + C = 2CO          (6) 

En esta zona también ocurre la escorificación de la cal sólida CaO con sílice líquido 

SiO2 creando la escoria.  

Zona de oxígeno. La atmósfera en la zona IV es más oxidante que en la zona III, ya 

que en esta hay oxígeno libre. Las gotas de metal se recalientan a cuenta del calor de 

los gases y el coque y a causa de la oxidación de las impurezas de la fundición en la 
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fase gaseosa. Al pasar por el flujo de aire frío junto a las toberas, las gotas de escoria 

se enfrían y, las gotas de fundición se recalientan a cuenta de calor de oxidación de las 

impurezas. 

En la zona de recalentamiento la temperatura máxima es de 1600-1650ºC.  

El hierro se oxida por la reacción: 

2Fe + O2 = 2FeO          (7) 

Luego el oxígeno entra en combinación con los siguientes elementos:  

2FeO + Si = SiO2 + 2Fe         (8) 

FeO + Mn = MnO + Fe         (9) 

FeO + C = CO + Fe          (10) 

Si en la fundición hay cromo, este también se oxida. 

3FeO + 2Cr = Cr2O3 + 3Fe        (11) 

Con un fuerte recalentamiento de la fundición la combustión del silicio, manganeso y el 

cromo puede interrumpirse. Cuanto mayor es el recalentamiento de la fundición tanto 

más intensiva es la combustión del carbono con la simultánea saturación de la fundición 

liquida con carbono del coque. En la zona IV del cubilote el azufre del coque se quema 

fundamentalmente en SO2. 

Crisol del cubilote. La atmósfera del crisol en la parte superior es oxidante, en la parte 

media débilmente oxidante y junto a la solera es inoxidante. En la zona V el metal y la 

escoria se enfrían a cuenta de las pérdidas de calor a través de las paredes y el fondo 

del crisol. 
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La influencia de la fase gaseosa depende del nivel del metal y la escoria que se 

acumula en el crisol del cubilote. Si el nivel de la escoria en el cubilote, sin antecrisol, se 

eleva hasta las toberas o cerca de ellas ocurre la oxidación del metal a través de la 

escoria a cuenta del oxígeno del aire. Cuanto menor es el nivel de la escoria, tanto 

menos oxidante será la atmósfera en el crisol del cubilote. Cuanto mayor es la 

profundidad del crisol, tanto más lejos de las toberas se halla el nivel de la escoria y 

menor es la oxidación del metal en el crisol y viceversa: cuanto menor es la profundidad 

del crisol, tanto más cerca de las toberas se halla el nivel de la escoria y mayor es la 

oxidación del metal en el crisol. Cuanto más gruesa es la capa de la escoria, tanto más 

lentamente transcurre el proceso de transmisión del oxígeno al metal y tanto menor es 

su oxidación. 

Si el cubilote tiene antecrisol, la oxidación del metal al pasar a través del crisol será 

mínima. En el crisol continúa el proceso de disolución del carbono en la fundición 

liquida, si esta disolución no alcanzó el límite de saturación en las zonas III y IV 

dispuestas más arriba. Como límite de saturación se puede considerar el contenido de 

carbono correspondiente a la composición eutéctica. 

En las primeras porciones de fundición se disuelve el azufre de las capas superficiales 

de los trozos de coque, dispuestos en el crisol del cubilote. El metal fundido desciende 

al crisol en gotas separadas y chorros, sin mezclarse entre sí, por eso en los cubilotes 

sin antecrisol no ocurre el mezclado completo en la fundición. 

Procesos que transcurren en el antecrisol. La fundición chorrea de la solera del 

crisol a través del canal de unión al antecrisol, donde tiene lugar el mezclado de la 

fundición y, a consecuencia de la difusión, su composición se iguala. En el antecrisol, 

con el oxígeno del óxido ferroso, se oxidan el silicio y el manganeso, puesto que ellos 

tienen una gran afinidad con el oxígeno. Los productos de oxidación emergen a la 

escoria. 
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La fundición en el antecrisol se enfría como resultado de la perdida de calor a través de 

las paredes del antecrisol. 

Como resultado del paso del metal a través de todas las zonas del cubilote tiene lugar 

la oxidación de aquellos elementos que tienen mayor afinidad con el oxígeno que el 

hierro. En la práctica la oxidación del silicio constituye 20-25%, en ocasiones más; del 

manganeso 25-30%; del cromo 20-25%. El níquel, el cobalto y el cobre no se oxidan. El 

carbono se oxida, pero simultáneamente tiene lugar la saturación de la fundición con 

carbono, por lo que al final de cuentas la fundición se satura hasta la composición 

eutéctica. 

En algunos casos es imprescindible obtener en los cubilotes fundiciones pobres en 

carbono. Para ello, a la carga se añade chatarra de acero y las toberas se disponen a 

pequeña altura de la solera (250-300mm), para reducir la carburación del hierro colado 

y su saturación con azufre. En este caso se puede obtener fundición con un contenido 

de 2,7 a 2,8% de carbono.  

Fundiciones pobres en carbono pueden obtenerse en cubilotes con cargas de solo 

coque y silicato, para ello parte de la carga de solo coque, más debajo de las toberas, 

se sustituye por ladrillos de chamota colocados en forma de jaula. Esta parte de la 

carga previamente se calienta mucho, para disminuir el enfriamiento de la fundición. Al 

añadir la carga cerca del 35% de chatarra de acero en los cubilotes con carga de 

silicato se pueden obtener fundición con un contenido de 2,2-2,3% de carbono.  

Escorias en el proceso del cubilote. La escoria del cubilote influye en el carácter de la 

fusión y las propiedades de la fundición. La cantidad y composición de la fundición del 

cubilote depende del régimen de fusión, la cantidad de los materiales iniciales y 

fundentes, como también de la estructura del cubilote. En el proceso de fusión, como 

fuentes de la creación de escorias sirven la ceniza del combustible que pasa a la 

escoria; la oxidación de los elementos Si, Mn, Fe; la fusión de parte de revestimiento; la 



 
Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. +53 24 48 2501 www.uho.edu.cu 

 

 

28 

arena y los óxidos que penetran en el cubilote junto con la carga; los fundentes que se 

añaden para reducir la viscosidad de la escoria. En total la escoria formada en el 

proceso de fusión constituye de un 3-4% de la masa del metal. 

La escoria consta de sílice, óxido de calcio y alúmina, cuyo contenido total alcanza un 

80-90% de toda la masa de la escoria. Las composiciones tipo K2O y Na2O se 

encuentran en la escoria en pequeñas cantidades (0,2-0,5%); el fósforo, entre los 

límites de 0,1-0,5%; el azufre de 0,2-0,8%, el resto son óxidos de metales. En la escoria 

se halla una pequeña cantidad de fundición (0,2-0,5% de la carga). 

La escoria de cubilote debe tener baja temperatura de fusión y buena fluidez (baja 

viscosidad). Un elevado contenido de óxidos de hierro en la escoria empeora las 

propiedades mecánicas de la fundición, contribuye a la formación de porosidades en las 

molduras, reduce la estabilidad del revestimiento y aumenta la oxidación de los 

elementos en el cubilote. Los óxidos de manganeso MnO elevan las propiedades 

mecánicas de la fundición como resultado de la aleación con el manganeso, pero al 

aumentar el contenido de manganeso se reduce la resistencia del revestimiento. Los 

óxidos de magnesio (hasta un 10% de MgO) en la escoria elevan la resistencia de la 

fundición. Los óxidos como CaO, Al2O3 y SiO2, en límites admitidos no influyen en las 

propiedades mecánicas de la fundición. Las escorias, pobres en óxidos, no modifican la 

forma del grafito y la estructura de la masa metálica básica. Las escorias destruyen el 

revestimiento, por eso los hornos con revestimiento ácido no se pueden utilizar escorias 

básicas y viceversa. 

Para los cubilotes, revestidos con ladrillos de chamota, es preferible tener escorias de la 

siguiente composición, en %: 42-48 de SiO2; 10-15 de Al2O3; 25-30 de CaO, < 8 FeO; 2-

5 MnO y 3-5MgO. En el cubilote es posible enriquecer la fundición con fósforo, 

manganeso, níquel y otros elementos. Para ello debe aumentarse la cantidad de óxidos 

de los elementos indicados en la escoria. Para introducir el fósforo en la fundición es 
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necesario utilizar la mena apatito–nefelínica, para introducir el manganeso, la mena de 

manganeso, escoria de horno Martin–Siemens. 

Procedimientos para eliminar el azufre de la fundición. Al fundir hierro colado en 

cubilotes comunes de escorias ácidas el contenido de azufre depende del contenido de 

azufre en las cargas y el combustible. Se ha establecido que pasara al metal tanto 

menos azufre cuanto menos azufre haya en el coque utilizado, puesto que el coque es 

la fuente principal para la saturación de la fundición con azufre. Una cantidad mínima de 

coque en la carga y sus trozos grandes disminuyen el contenido de azufre, puesto que 

en este caso el área de contacto del metal con coque es menor. 

El contenido de azufre en la fundición depende de la altura de la carga de solo coque 

(cuanto más baja es la carga de solo coque, tanto menos azufre contiene). El suministro 

de aire al cubilote contribuye a la expulsión del azufre a la atmósfera con los gases 

(SO2). 

Para eliminar el azufre de la fundición se emplea el tratamiento de la fundición de 

cubilote con sosa calcinada y carburo de calcio. La fundición líquida es tratada con sosa 

calcinada de la siguiente manera: En la cuchara o en antecrisol se vierte la fundición 

líquida, y luego se introduce el aditivo de sosa. En este caso en presencia de carbono, 

que actúa como desoxidante, tendrá lugar la reacción 

NaCO3 + FeS + C = Na2S + Fe + CO + CO2      (12) 

Na2CO + MnS + C = NaS + Mn + CO + CO2      (13) 

Para que el azufre no se reduzca y no pase a al a fundición es necesario aplicar sobre 

la superficie polvo de cal, y luego eliminar la escoria de la superficie de la fundición con 

un limpiador. el gasto de sosa calcinada por 1 t de fundición liquida forma 1-1,5kg, en 

este caso la cantidad de azufre en la fundición se reduce en un 30-40% de su cantidad 

total en el metal líquido. 
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Con el objetivo de disminuir el contenido de azufre y fósforo la fundición se funde en 

cubilotes con revestimiento básico. En calidad de material refractario para el 

revestimiento del cubilote se emplea el ladrillo de magnesita, de dolomita y de cromo-

magnesita. Esto permite emplear las escorias básicas y reducir bruscamente (en un 40-

60%) el contenido de azufre en la fundición. La basicidad de la escoria del cubilote se 

determina por la relación de los óxidos básicos en la escoria a los ácidos  

% CaO + % MgO + % MnO +% FeO

%SiO2+%(Al2O3+SiO2)+%TiO2+P2O5
      (14) 

Con una basicidad de hasta 0,8 la escoria se considera acida, con una basicidad de 0,8 

a 1,2 neutral y mayor de 1,2 básica. Las escorias básicas se dividen en escorias de 

basicidad reducida (1,3-1,5), media (1,8-2,25) y elevada (>2,5). 

Para obtener en el cubilote con revestimiento básico una fundición con bajo contenido 

de fósforo es necesario tener en la escoria una elevada concentración de CaO y FeO. 

Se logran buenos resultados con la introducción simultanea de la caliza y batidoras de 

hierro o mineral de hierro en el cubilote en calidad de fundente. En este caso se debe 

tener una basicidad de la escoria entre los límites de 1,8 a 1,9. Cuanto mayor es el 

contenido de FeO en la escoria tanto con más rapidez transcurrir a el proceso de 

desfosforación en la fundición. 



 
Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. +53 24 48 2501 www.uho.edu.cu 

 

 

31 

CAPÍTULO 2 OBTENCIÓN DE HIERRO GRIS HG-20 BAJO LAS CONDICIONES 

INDUSTRIALES DE LA EMPRESA MECÁNICA HOLGUÍN 

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

cálculo de los parámetros del horno cubilote de (700mm) de la ¨Empresa Mecánica de 

Holguín¨ y la metodología para la producción de hierro gris HG-20 con el 60% de 

chatarra de acero (cálculo de carga). 

2.1. Metodología de cálculo de los parámetros del horno de cubilote del taller de 
fundición de la ¨Empresa Mecánica de Holguín” 

 

Figura 4. Horno cubilote HCD-700 de la ¨Empresa Mecánica de Holguín¨ 
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Estructura Metálica del Cubilote: Consiste en un cilindro vertical, formado por 

planchas de acero soldadas de 6 a 13mm de espesor, montadas por secciones sobre 

una plancha base, que a su vez es soportada por 4 columnas de apoyo, las cuales 

están fijadas al cimiento. 

En el centro de la plancha base se encuentra una abertura de diámetro (700mm) igual 

al diámetro interior del refractario del cubilote, donde se coloca la tapa de cierre y es 

fijada por medio de un puntal. 

Piquera u orificio de descarga: Se encuentra en la superficie de cilindro, al frente de 

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

En la misma situación se encuentra el canal de descarga con una inclinación de 10º 

hacia abajo para que el metal corra libremente. 

Bigotera de escoria: Es un orificio situado a 90º de la boca de descarga a una 

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

que el de la piquera. 

Toberas: Son 5 y están situadas a una altura de 635mm desde la plancha base hasta 

la parte inferior de las mismas; esto constituye la altura de la cuba o crisol colector de 

metal. 

Las toberas son ventanas de mayor ancho que altura, cuya área total (AT) será igual al 

20% del área interior del cubilote. 

AIT = π/4 ∗ d2 = 3,1416/4 ∗ (11,8)2 = 𝟏𝟎𝟗, 𝟑𝟓𝟗 𝐝𝐦𝟐    (15) 

d = dt + dr = 7,0 + 4,8 = 11,8 dm    (16) 

Donde: 



 
Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. +53 24 48 2501 www.uho.edu.cu 

 

 

33 

d t = Diámetro de trabajo. 

 d r = Diámetro del revestimiento. 

AT = 20% ∗ AIT = (20 ∗ 109,359)/100 = 𝟐𝟏, 𝟖𝟕𝟐 𝐝𝐦𝟐    (17) 

Por lo tanto, el área de una tobera será igual al área total dividida por 5 toberas. 

AT = 21,872/5 = 𝟒, 𝟑𝟕𝟒 𝐝𝐦𝟐    (18) 

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

exterior del cubilote y cónicas aumentando el ancho y disminuyendo la altura en el 

interior de cubilote, manteniendo el área con relación al eje tangencial del cubilote, es 

decir, 1,85 x 0,98dm. 

Mirillas: Se encuentran en el extremo exterior de las toberas, compuestas por 

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

se puede barretear el coque para su mejor descenso.  

Ventana de Trabajo: Se encuentra a 180º con relación a la piquera y se protege con 

refractario durante la fusión a través de la ventana se realiza la reparación del crisol del 

horno y se construye el piso, las dimensiones de ella serán de 3,00 x 4,00dm. 

Caja de Aire: Comienza en la parte superior de las toberas y tendrá una altura de 

5,70dm y un ancho de 3,60dm, separado 100mm desde la pared del cubilote, el fondo 

de la caja de aire se comunica con las toberas para el suministro de aire al horno.  

Boca de Carga: Se encuentra a 180º con relación a la piquera, en la parte posterior del 

horno, a una altura tomada desde el piso o solera hasta su borde inferior, igual a 6 

veces el diámetro interior del cubilote. Su tamaño varía de acuerdo al método de carga 

utilizado. 
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H = 7,0 ∗ 6 = 42,0 dm    (19) 

Chimenea: La altura de la chimenea debe sobresalir el techo del edificio con su 

correspondiente cobertura a la que algunas veces se adiciona un apaga chispas. 

110,0dm 

Ventilador: Pueden ser de tipo centrífugo o de émbolo rotatorio, cuya capacidad 

deberá estar de acuerdo al volumen de aire necesario según la productividad del 

cubilote. 

Datos Técnicos: 

 Diámetro interior del cubilote: 7,0dm 

 Área interior del Cubilote: 

AIC = (7,0)2 ∗
3,14

4
= 𝟑𝟖, 𝟒𝟖𝟒𝟓𝐝𝐦𝟐    (20) 

 Altura de la cuba: 

Hcuba = AIC/dt  = (38,4845 dm2)/(7,0 dm) = 𝟓, 𝟒𝟗𝟖𝐝𝐦    (21) 

Htoberas = Hcuba + Hbigotera + 1,20 = 5,498 + 0,50 + 1,20 = 𝟕, 𝟏𝟗𝟖𝐝𝐦  (22) 

2.2. Cálculo de la productividad: 

Es igual al área interior del cubilote por el factor empírico según la relación Carga de 

hierro–coque. 
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Tabla 1. Factor empírico. 

Relación Factor 

 6 : 1 0,047 

 8 : 1 0,0622 

10 : 1 0,072 

12 : 1 0,0925 

 Se selecciona una relación de 10:1, el cubilote de 7,0dm de diámetro con un área de 

38,4845dm2 podrá reducir: 

38,4845 dm2 ∗ 0,072 = 𝟐, 𝟕𝟕𝟎𝟖𝟖𝟒𝐭/𝐡    (23) 

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

de acuerdo con el diámetro del horno. En la práctica se ha demostrado que la mejor 

operación se obtiene cuando el tamaño del coque es de 1/12 hasta 1/10 del diámetro 

del cubilote. 

Para este cubilote el diámetro del coque será de 700/12 hasta 700/10, o sea, 58,3 hasta 

70mm respectivamente. 

Cantidad de Coque necesario por carga: 

La altura de la carga de coque debe estar entre 1,0 y 2,0dm. La media será de 1,58dm. 

El volumen de coque será: 

Vcoque = 38,4845 dm2 ∗ 1,58 dm = 𝟔𝟎, 𝟖𝟎𝟓𝟓𝟏 𝐝𝐦𝟑    (24) 

En la práctica se utiliza para cargar el coque un recipiente con la capacidad volumétrica 

obtenida, sin la necesidad de pesar el mismo en repetidas ocasiones. 
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Si se desea determinar la masa de la carga de coque hay que tomar en consideración 

que la masa del mismo varía según su tamaño, para un volumen determinado en la 

forma siguiente: 

Tabla 2. Masa del coque por dm3. 

Tamaño del Coque Masa (kg/dm3) 

 25 a 60mm 0,53 

 60 a 90mm 0,48 

 75 a 100mm 0,45 

100 a 175mm 0,43 

En este caso para un coque entre 60 a 70mm corresponde al grupo 2, cuya masa es de 

0,48kg /dm3. 

La masa de la carga de coque será de: 

60,80551 dm3 ∗ 0,48kg/dm3 = 𝟐𝟗, 𝟏𝟗 𝐤𝐠    (25) 

La cantidad de coque debe estar dentro de los parámetros siguientes: 

Tabla 3. Parámetros del coque. 

Carbón fijo   Sobre 86% 

Cenizas   Menor del 12% 

Azufre   Menor del 0,8% 

Materias Volátiles   Menor del 2% 

Humedad   Menor del 3%  

Determinación de la Carga Metálica: 
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Como norma establecida la carga de coque se mantendrá fija, variándose siempre la 

carga metálica de acuerdo a la relación que se necesite aplicar. 

Los pedazos de la carga metálica no deben ser mayores de 1/3 del diámetro interior del 

cubilote. 

Como la relación que hemos seleccionado es de 10:1 la carga metálica será de: 

QMetálica = 29,19 ∗ 10 = 𝟐𝟗𝟏, 𝟗 𝐤𝐠    (26) 

Cuando se desea hacer hierro de alta resistencia en el cual se utiliza un porciento de 

chatarra de acero, será necesario disminuir la masa de la carga metálica de la siguiente 

manera: 

  8% menos de la masa total de la carga metálica para 20% de chatarra de acero. 

 14% menos de la masa total de la carga metálica para 40% de chatarra de acero. 

 20% menos de la masa total de la carga metálica para 60% de chatarra de acero. 

En este caso la masa de la carga metálica sería: 

QMetálica = 291,9 − (291,9 ∗ 20)/100 = 𝟐𝟑𝟑, 𝟓𝟐 𝐤𝐠    (27) 

El espesor de la chatarra de acero nunca debe ser menor de 13mm, espesores 

menores se oxidan fácilmente, aportando poco metal y mucha escoria. 

Fundente: Se utiliza generalmente de 1,5 a 2,2% por kg de metal cargado, y 

dependiendo del grado de oxidación de los materiales de la carga metálica se toma 

hasta un 3%. 

QCaliza = (233,52 ∗ 3)/100 = 𝟕, 𝟎𝟏 𝐤𝐠    (28) 

El tamaño del fundente debe estar entre 25 y 75mm y se colocará sobre la carga 

metálica. 
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Como fundente se utiliza generalmente la caliza de 56 a 85% de CaCO3. 

Cantidad de Aire: El gasto de aire en m3 se calcula de acuerdo a la masa de la carga 

de coque. 

Teóricamente para la combustión completa de 1kg de coque se requieren 8m3 de aire, 

referido a 0ºC y 760mm de la columna de mercurio. 

En la práctica se prevé un ligero exceso referido a una temperatura media de 15ºC y se 

toman 9m3, considerando la resistencia y las fugas en el sistema. 

En este caso, necesitamos un volumen de aire por carga de coque de: 

VAire = 29,19 ∗ 9 m3/kg = 𝟐𝟔𝟐, 𝟕𝟏 𝐦𝟑    (29) 

Por tanto, para producir 1t/h de metal líquido, necesitamos un volumen de aire de: 

Carga =
1000kg/h

233,52kg de carga metálica
= 𝟒, 𝟐𝟖 (𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐧 𝟏𝐡)   (30) 

VAire = 4,28 ∗ 262,71 m3 = 𝟏 𝟏𝟐𝟒, 𝟑𝟗𝟗 𝐦𝟑𝐝𝐞 𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐩𝐨𝐫 𝐡𝐨𝐫𝐚    (31) 

Altura de la Cama de Coque. Esta puede variar desde 710 hasta 1 345mm sobre el 

borde superior de las toberas. 

La altura depende de la presión de aire en cm, de H2O, medida en la caja de aire que 

puede variar desde 38 a 55 para cubilotes de 700mm de diámetro, por lo que la altura 

de la cama de coque podrá obtenerse por la siguiente fórmula empírica: 

(√P ∗ 124) + 150 = 𝐀𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐪𝐮𝐞    (32) 

Para el cálculo se toman las 2 presiones.  
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(√38 ∗ 124) + 150 = 𝟗𝟏𝟒, 𝟑𝟖 𝐦𝐦    (33) 

(√55 ∗ 124) + 150 = 𝟏 𝟎𝟔𝟗, 𝟔 𝐦𝐦    (34) 

En la práctica es preferible tomar siempre la altura mayor basados en la experiencia 

acumulada en el trabajo con este horno; la altura de la cama de coque es de: 

Altura de la cama de coque = 1 069,6mm. 

2.3. Cálculo de las cargas en el horno de cubilote 

Para entender los cálculos se decidió hacer un índice de colores ver Tabla 4. 

Tabla 4. Índice de colores. 

INDICE DE COLORES 

Colores Descripción 

  Datos obtenidos de los parámetros del horno cubilote 

  Resultado final de los cálculos 

  Datos obtenidos del libro de Información Técnica  

  Datos de la composición química de la materia prima 

  Datos del desglose en % de la materia prima 

  Variación de las perdidas 

Para realizar los cálculos de las cargas es necesario conocer las altas y las bajas que 

se producen en cada uno de los agregados metalúrgicos que se utilizan en la fundición 

de hierro. 

En la tabla 5 se plantean las altas y bajas de los elementos en los hornos cubilote [43]. 
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Tabla 5. Altas y bajas de los elementos en los hornos de cubilote. 

ALTAS Y BAJAS DE LOS ELEMENTOS 

EN LOS HORNOS DE CUBILOTE 

Elementos Pérdidas Aumentos 

Si 15….30   

Mn 15….25   

S   40….60 

C    10….20 

P     

Todos estos datos son válidos cuando se hace uso de una tecnología correcta, de lo 

contrario estos porcientos señalados pueden variar en rangos considerable. Es decir, se 

debe cargar y efectuar la hornada de acuerdo a las tecnologías establecidas. 

Desarrollo del cálculo  

Se debe calcular la carga metálica para obtener hierro gris marca HG-20 en horno de 

cubilote. El rendimiento es de 64% y hay 30% de carga de retorno. 

La composición química del hierro según norma GOST 1412-79 es la siguiente: 
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Tabla 6. Norma GOST 1412-79. 

HIERRO GRIS 

GOST 1412-79 

MARCA 

CONTENIDO QUÌMICO 
PROPIEDADES 

MECÁNICAS 

C Si Mn S P θt θf 
HB 

% % % % % N/mm² N/mm² 

CЧ20 
3,3 a 

3,5 

1,4 a 

2,2 

0,7 a 

1,0 
< 0,15 < 0,2 196  392  170 a 241 

El aprovechamiento de los elementos se calcula teniendo presente las pérdidas; por la 

fórmula: 

X =
(100−P)

100
           (35) 

Para el manganeso: 

X =
(100−20)

100
= 𝟎, 𝟖𝟎          (36) 

Para el silicio: 

X =
(100−20)

100
= 𝟎, 𝟖𝟎          (37) 

Para el Azufre: 

𝑋 =
(100+50)

100
= 𝟏, 𝟓𝟎          (38) 

Para el carbono: 



 
Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. +53 24 48 2501 www.uho.edu.cu 

 

 

42 

𝑋 =
(100+20)

100
= 𝟏, 𝟐𝟎          (39) 

Tabla 7. Porciento de aprovechamiento. 

Aprovechamiento  

Para el Si 0,80 

Para el Mn 0,80 

Para el S  1,50 

Para el C 1,20 

Para hacer los cálculos seleccionamos el 20% del retorno, el 20% de chatarra de hierro 

y el 60% de chatarra de acero de 233,52kg que es la carga total seleccionada de los 

parámetros del cubilote. 

Tabla 8. Datos de los parámetros del horno cubilote. 

DATOS DE LOS PARÁMETROS DEL HORNO DE CUBILOTE 

Carga de 

Coque (kg) 

Relación Carga metálica 

(kg) 

Para 60% de acero se 

disminuye un 20% de 291,9kg 

29,19 1 a 10 291,9 233,52 
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Tabla 9. Resultados de la cantidad de carbono, silicio y manganeso. 

Materia 

Prima 

Masa kg C Si Mn 

% kg % kg % kg 

Retorno 49,600 3,600 2,143 2,150 0,853 0,700 0,278 

Chatarra de 

Fe 49,600 3,300 1,964 2,100 0,833 0,600 0,238 

Chatarra de 

acero 148,800 0,450 0,804 0,350 0,417 0,530 0,631 

Sub Total 248,000   4,910   2,103   1,147 

FeSi 75% 3,935 0,200 0,008 75,000 2,951     

FeMn 80% 1,502 8,000 0,120 1,500 0,023 80,000 1,202 

Total 253,437 1,988 5,038 2,003 5,077 0,927 2,348 

Cálculo de la cantidad de Mn en el retorno: 

Por la siguiente relación: 

49,6 − 100%
X − 0,7%

  

X = (49,6 ∗ 0,7 ∗ 0,80)/100 = 𝟎, 𝟐𝟕𝟖 𝐤𝐠       (40) 

Donde:  

 0,7% de Mn en la composición química del retorno. 

 0,80% aprovechamiento del Mn. 

 49,6kg cantidad total de materia prima de retorno. 

Cálculo de la cantidad de Si en el retorno: 

Por la siguiente relación: 
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49,6 − 100%

X − 2,15%
  

X = (49,6 ∗ 2,15 ∗ 0,80)/100 =  𝟎, 𝟖𝟓𝟑 𝐤𝐠      (41) 

Donde:  

 2,15% de Si en la composición química del retorno. 

 0,80% aprovechamiento del Si. 

 49,6kg cantidad total de materia prima de retorno. 

Cálculo de la cantidad de C en el retorno; 

Por la siguiente relación: 

49,6 − 100%
X − 3,6%

  

X = (49,6 ∗ 3,6 ∗ 1,2)/100 = 𝟐, 𝟏𝟒𝟑𝐤𝐠       (42) 

Donde:  

 3,6% de C en la composición química del retorno. 

 1,2% aprovechamiento del C 

 49,6kg cantidad total de materia prima de retorno. 

Cálculo de la cantidad de Mn en la chatarra de Fe: 

Por la siguiente relación: 

49,6 − 100%
X − 0,6%

  

X = (49,6 ∗ 0,6 ∗ 0,80)/100 = 𝟎, 𝟐𝟑𝟖𝐤𝐠       (43) 
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Donde:  

 0,6% de Mn en la composición química de la chatarra de Fe: 

 0,80% aprovechamiento del Mn. 

 49,6kg cantidad total de materia prima de la chatarra de Fe: 

Cálculo de la cantidad de Si en la chatarra de Fe 

Por la siguiente relación: 

49,6 − 100%
X − 2,1%

  

X = (49,6 ∗ 2,1 ∗ 0,80)/100 = 𝟎, 𝟖𝟑𝟑 𝐤𝐠       (44) 

Donde:  

 2,1% de Si en la composición química de la chatarra de Fe: 

 0,80% aprovechamiento del Si. 

 49,6kg cantidad total de materia prima de la chatarra de Fe: 

Cálculo de la cantidad de C en la chatarra de Fe: 

Por la siguiente relación: 

49,6 − 100%
X − 3,3%

  

X = (49,6 ∗ 3,3 ∗ 1,2)/100 = 𝟏, 𝟗𝟔𝟒 𝐤𝐠       (45) 

Donde:  

 3,3% de C en la composición química de la chatarra de Fe. 

 1,2% aprovechamiento del C. 



 
Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. +53 24 48 2501 www.uho.edu.cu 

 

 

46 

 49,6kg cantidad total de materia prima de la chatarra de Fe. 

Cálculo de la cantidad de Mn en la chatarra de acero: 

Por la siguiente relación: 

148,8 − 100%
X − 0,53%

  

X = (148,8 ∗ 0,53 ∗ 0,80)/100 = 𝟎, 𝟔𝟑𝟏 𝐤𝐠      (46) 

Donde:  

 0,53% de Mn en la composición química de la chatarra de acero. 

 0,80% aprovechamiento del Mn. 

 148,8kg cantidad total de materia prima de la chatarra de acero. 

Cálculo de la cantidad de Si en la chatarra de acero: 

Por la siguiente relación: 

148,8 − 100%
X − 0,35%

  

X = (148,8 ∗ 0,35 ∗ 0,80)/100 = 𝟎, 𝟒𝟏𝟕𝐤𝐠      (47) 

Donde:  

 0,35% de Si en la composición química de la chatarra de acero. 

 0,80% aprovechamiento del Si. 

 148,8kg cantidad total de materia prima de la chatarra de acero. 

Cálculo de la cantidad de C en la chatarra de acero: 
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Por la siguiente relación: 

148,8 − 100%
X − 0,45%

  

X = (148,8 ∗ 0,45 ∗ 1,2)/100 = 𝟎, 𝟖𝟎𝟒𝐤𝐠       (48) 

Donde:  

 0,45% de C en la composición química de la chatarra de acero. 

 1,2% aprovechamiento del C. 

 148,8kg cantidad total de materia prima de la chatarra de acero. 

Para el cálculo del fósforo (P) y el azufre (S) se procede de la siguiente forma: 

Tabla 10. Resultados de la cantidad del azufre y el fósforo. 

Materia 

Prima 

Masa kg S P 

% kg % kg 

Retorno 49,600 0,050 0,037 0,200 0,099 

Chatarra de 

Fe 49,600 0,080 0,060 0,700 0,347 

Chatarra de 

acero 148,800 0,035 0,078 0,035 0,052 

Sub Total 248,000   0,175   0,498 

Cálculo del P en la carga: 

El fósforo no varía durante la fusión.  

 En el retorno:  
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49,6 − 100%

X − 0,2%
  

X = (49,6 ∗ 0,2)/100 = 𝟎, 𝟎𝟗𝟗𝐤𝐠        (49) 

 En la chatarra de Fe: 

49,6kg − 100%
X − 0,7%

  

X = (49,6 ∗ 0,7)/100 = 𝟎, 𝟑𝟒𝟕𝐤𝐠        (50) 

 En la chatarra de acero: 

148,8kg − 100%
X − 0,035%

  

X = (148,8 ∗ 0,035)/100 = 𝟎, 𝟎𝟓𝟐𝐤𝐠       (51) 

Cálculo del S en la carga: 

 En el retorno: 

Por la siguiente relación: 

49,6kg − 100%
X − 0,05%

  

X = (49,6 ∗ 0,05 ∗ 1,5)/100 = 𝟎, 𝟎𝟑𝟕𝐤𝐠       (52) 

 En la chatarra de Fe: 

Por la siguiente relación: 

49,6kg − 100%
X − 0,08%
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X = (49,6 ∗ 0,08 ∗ 1,5)/100 = 𝟎, 𝟎𝟔𝐤𝐠       (53) 

 En la chatarra de acero: 

Por la siguiente relación: 

148,8kg − 100%
X − 0,035%

  

X = (148,8 ∗ 0,035 ∗ 1,2)/100 = 𝟎, 𝟎𝟕𝟖𝐤𝐠      (54) 

Cálculo de la cantidad de FeSi que se necesita adicionar: 

X = (4,464– 2,103)100/(0,80 ∗ 75) = 𝟑, 𝟗𝟑𝟓𝐤𝐠      (55) 

Donde: 

 4,464– cantidad necesaria de Si (kg) 

 2,103– cantidad de Si en la carga (kg) 

 0,80– aprovechamiento 

 75%– de Si en el FeSi 

Cálculo de la cantidad de FeMn que se necesita adicionar:  

X = (2,108– 1,147)100/(0,80 ∗ 80) = 𝟏, 𝟓𝟎𝟐𝐤𝐠      (56) 

Donde: 

 2,108– cantidad necesaria de Mn (kg) 

 1,147– cantidad de Mn en la carga (kg) 

 0,80– aprovechamiento 

 80%– de Mn en el FeSi 
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Tabla 11. Resultados de las tablas 10 y 11. 

Materia 

Prima 

Masa kg C Si Mn S P 

% kg % kg % kg % kg % kg 

Retorno 49,600 3,600 2,143 2,150 0,853 0,700 0,278 0,050 0,037 0,200 0,099 

Chatarra 

de Fe 

49,600 3,300 1,964 2,100 0,833 0,600 0,238 0,080 0,060 0,700 0,347 

Chatarra 

de acero 

148,800 0,450 0,804 0,350 0,417 0,530 0,631 0,035 0,078 0,035 0,052 

Sub Total 248,000   4,910   2,103   1,147   0,175   0,498 

FeSi 75% 3,935 0,200 0,008 75,000 2,951     0,040 0,0016 0,040 0,0016 

FeMn 80% 1,502 8,000 0,120 1,500 0,023 80,000 1,202 0,030 0,0005 0,300 0,005 

Total 253,437 1,988 5,038 2,003 5,077 0,927 2,348 0,070 0,177 0,199 0,505 

El por ciento de azufre y fósforo aumenta con el ferrosilicio y el ferromanganeso por la 

composición química de estos, aunque no sobrepasan los límites establecidos en la 

norma. 

Tabla 12. Comparación de los resultados obtenidos con los de la norma GOST. 

HIERRO GRIS 

GOST 1412-79 

MARCA CONTENIDO QUÍMICO PROPIEDADES 
MECÁNICAS 

C  Si Mn S P θt θf HB 

% % % % % N/mm² N/mm² 

CЧ20 3.3 a 3.5 1.4 a 2.2 0.7 a 1.0 < 0.15 < 0.2 196 (20) 392 (40) 170 a 
241 

Media en % 3,4 1,8 0,85             

Media en kg 8,617 4,464 2,108             

Resultado en % 3,352 2,003 0,927 0,120 0,199       

Resultado en kg 8,617 5,077 2,348 0,308 0,505       
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Cálculo de la adición del carbono: 

Como el carbono no llega a los límites señalado en la norma 1412-79, debemos 

aumentarlo en la piquera del horno con grafito recarburante que tiene la siguiente 

composición química:  

Tabla 13. Datos del grafito recarburante 

Grafito recarburante 

C % S % 

98,00 0,25 

A𝑑𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 = 8,617– 5,038 = 𝟑, 𝟓𝟕𝟗 𝐤𝐠       (57) 

Donde: 

8,617kg es la cantidad de carbono necesario 

5,038kg es la cantidad de carbono en la carga 
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Tabla 14. Adición del grafito recarburante. 

Materia 

Prima 

Masa 

kg 

C Si Mn S P 

% kg % kg % kg % kg % kg 

Retorno 49,600 3,600 2,143 2,150 0,853 0,700 0,278 0,050 0,037 0,200 0,099 

Chatarra 

de Fe 49,600 3,300 1,964 2,100 0,833 0,600 0,238 0,080 0,060 0,700 0,347 

Chatarra 

de acero 148,800 0,450 0,804 0,350 0,417 0,530 0,631 0,035 0,078 0,035 0,052 

Sub Total 248,000   4,910   2,103   1,147   0,175   0,498 

FeSi 75% 3,935 0,200 0,009 75,000 2,361     0,040 0,0024 0,040 0,0016 

FeMn 

80% 1,502 8,000 0,144 1,500 0,018 80,000 0,961 0,030 0,0007 0,300 0,005 

Total 253,437 1,998 5,064 1,768 4,482 0,832 2,108 0,070 0,178 0,199 0,505 

Adiciones 3,553 98,000 3,482         0,250 0,1237     

Total con 

adiciones 256,990 3,325 8,546         0,117 0,3016     

 

Cálculo de la carga para 1t: 

Hay que tener en cuenta las ferroaleaciones añadidas y la adición de carbono en la 

piquera del horno. 

 Retorno 

49,6/0,64 ∗ 3,946 = 𝟑𝟎𝟓, 𝟖𝟏𝟓𝐤𝐠        (58) 

 Chatarra de Fe 
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49,6/0,64 ∗ 3,946 = 𝟑𝟎𝟓, 𝟖𝟏𝟓𝐤𝐠        (59) 

 Chatarra de acero 

148,8/0,64 ∗ 3,946 = 𝟗𝟏𝟕, 𝟒𝟒𝟓𝐤𝐠        (60) 

 FeSi 

3,935/0,64 ∗ 3,946 = 𝟐𝟒, 𝟐𝟔𝟐𝐤𝐠        (61) 

 FeMn 

1,502/0,64 ∗ 3,946 = 𝟗, 𝟐𝟔𝟎𝐤𝐠        (62) 

 Grafito recarburante 

3,553/0,64 ∗ 3,946 = 𝟐𝟏, 𝟗𝟎𝟔𝐤𝐠        (63) 

 Total  

256,990/0,64 ∗ 3,946 = 𝟏𝟓𝟖𝟒, 𝟓𝟎𝟒𝐤𝐠       (64) 
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Tabla 15. Consumo para 1t. 

Materia Prima Masa (kg) Consumo para 1t 

Retorno 49,600 305,815 

Chatarra de Fe 49,600 305,815 

Chatarra de 

acero 148,800 917,445 

Sub Total 248,000 1528,980 

FeSi 75% 3,935 24,262 

FeMn 80% 1,502 9,260 

Total 253,437 1562,500 

Adiciones 3,553 21,906 

Total con 

adiciones 256,990 1 584,504 
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Tabla 16. Resultado final 

Materia 

Prima 

Masa kg C Si Mn S P Consumo 

para 1 t % kg % kg % kg % kg % kg 

Retorno 49,600 3,600 2,143 2,150 0,853 0,700 0,278 0,050 0,037 0,200 0,099 305,796 

Chatarra de 

Fe 

49,600 3,300 1,964 2,100 0,833 0,600 0,238 0,080 0,060 0,700 0,347 305,796 

Chatarra de 

acero 

148,800 0,450 0,804 0,350 0,417 0,530 0,631 0,035 0,078 0,035 0,052 917,388 

Sub Total 248,000   4,910   2,103   1,147   0,175   0,498 1526,750 

FeSi 75% 3,935 0,200 0,008 75,000 2,951     0,040 0,0016 0,040 0,0016 24,260 

FeMn 80% 1,502 8,000 0,120 1,500 0,023 80,000 1,202 0,030 0,0005 0,300 0,005 9,260 

Total 253,437 1,988 5,038 2,003 5,077 0,927 2,348 0,070 0,177 0,199 0,505 1562,500 

Adiciones 3,652 98,000 3,579         0,250 0,1307       

Total con 

adiciones 

257,089 3,352 8,617         0,120 0,3076       
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Tabla 17. Datos de los parámetros del horno cubilote 

DATOS DE LOS PARÁMETROS DEL HORNO CUBILOTE 

Carga de 

Coque (kg) 

Relación Carga metálica 

(kg) 

Para 60% de acero se 

disminuye un 20% de 310,00kg 

29,19 1 a 10 291,9 233,52 
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2.4. Materiales y métodos para la fusión en horno de cubilote de 700mm de 
diámetro interior. 

Índice 

1. Objetivo. 

2. Alcance.  

3. Definiciones. 

4. Referencias. 

5. Desarrollo. 

5.1 Materiales a utilizar y su preparación. 

5.2 Preparación para comenzar la actividad. 

5.3 Secuencia de las operaciones a realizar. 

6.0 Registros 

1. Objetivo 

Establecer la metodología para la fusión y desulfuración de hierro gris. 

2. Alcance 

Es aplicable al horno de cubilote. 

3. Definiciones 

No se aplica. 
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4. Referencias 

E 7.5.1– “Revestimiento refractario del horno de cubilote”. 

5. Desarrollo 

5.1 Materiales a utilizar y su preparación. 

5.1.1 Materiales. 

a) Carga metálica: 

 Chatarra de acero: 

 

Figura 5. Chatarra de acero 

 Chatarra de hierro 
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Figura 7. Chatarra de hierro 

 Desechos metálicos del proceso productivo (tragaderos, vientos, sistemas de 

alimentación, respiradero, mazarota, etc.) 
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Figura 8. Retorno de la producción 
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b) Carga no metálica: 

 Ferro silicio (45 o 75%) 

 Ferro manganeso (75%) 

 

Figura 9. Ferro silicio 
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c) Fundentes: 

 Piedra caliza con 56% de Ca CO3 (Gravilla de Construcción). 

 

Figura 10. Gravilla de construcción 

 Piedra caliza con 56% de Ca CO3 triturada. 

 

Figura 11. Caliza triturada 
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d) Combustible: 

 Coque. 

Especificaciones de calidad del coque: 

Tamaño: 73-120mm 

Carbón fijo mayor del 86% 

Ceniza menor del 12% 

Materiales volátiles menores del 2% 

Azufre menor del 0,8% 

5.1.2 Preparación de los materiales. 

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

parte en pedazos con mandarrias (manualmente) o con pera de 500-800kg 

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

contener excesiva cantidad de arena sílice ni machos. 

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

horno, o sea, 250 x 250 x 100mm y una masa no mayor que 15kg 

5.2 Preparación para comenzar la actividad. 

5.2.1 Preparación del cubilote para la fusión. 

a) Se limpia de residuos metálicos de hierro, coque y residuos de escorias de la 

canal de descarga y del escoriador, para ello se utilizan: barreta, mandarria, pala 

y rastrillo. 
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b) Limpiar el fondo del horno de los restos de la fusión anterior, utilizando martillo, 

cincel, barreta, pala, rastrillo y la grúa. Esto se efectúa con golpes fuertes. Se 

separan el coque y los restos de carga metálica sobrantes para utilizarlos en la 

próxima fundición. Se separan los restos de escoria y arena para eliminarlos del 

proceso. 

c) Limpiar las paredes del interior del horno de los restos de la fusión anterior, 

utilizando un martillo y un cincel. Esto se efectúa con golpes fuertes y cortos para 

proteger el revestimiento de las sacudidas y conservar la superficie de la capa 

cristalina del mismo. 

 

Figura 12. Interior del horno de cubilote 

d) Reparar los sitios dañados de la cuba, humedeciendo con agua de arcilla 

refractaria o mezcla refractaria de empaque preparada para ello según E 7.5.1– 

“Revestimiento refractario del horno de cubilote” y luego se aplica una capa de 

derretido refractario de un espesor no mayor de 20 a 25mm, las partes más 

profundas se tapan con mezcla en la cual se introducen ladrillos refractarios. Se 

repara con especial cuidado la zona de fusión, a una altura de 700 a 1200mm 

sobre las toberas. 
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e) Se aplica una capa compuesta por caliza triturada y silicato de 20 a 25mm de 

espesor al sobre revestimiento refractario de la cuba del horno.  

f) Reparar con mezcla refractaria y trozos de ladrillos la zona de las toberas. 

g) Piso o solera:  

 Se cierra la tapa inferior o compuerta, fijándola con un puntal y tornillos de fijación. 

 Las rendijas entre la compuerta y la solera se tapan con pedazos de ladrillo recto R–

32. 

 Para rellenar el piso o solera se utiliza mezcla de moldeo con las siguientes 

propiedades: resistencia en verde mayor de 0,039MPa, humedad de 3 a 6%.  

 La mezcla se apisona por capas de 50 a 60 mm y sobre esta se aplica una capa 

compuesta por caliza triturada y silicato de 20 a 25mm de espesor sobre 

revestimiento refractario dejando la superficie plana con una pendiente hacia el 

centro y en dirección al paso del metal al canal de descarga, de 6 a 10 grados. 

 Se limpia el ladrillo de la piquera y el canal. Si no está en buenas condiciones se 

cambia y se revisten con mezcla refractaria al igual que todos los ladrillos del canal 

y sobre esta se aplica una capa compuesta por caliza triturada y silicato de 20 a 

25mm de espesor. 

5.3. Secuencia de las operaciones a realizar. 

5.3.1 Encendido:  

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

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

enciende. 

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

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

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

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

éste esté bien encendido (emite una llama amarilla sin humo) se adicionan 130kg de 
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coque y luego otro carro de coque (120kg) y cuando se encienda todo se cierra la 

puerta de trabajo con derretido refractario y ladrillos. 

 Cerrar las toberas después de darle un calentamiento de aproximadamente 2 horas. 

 Conectar el ventilador de 10 a 20 segundo para eliminar algunas cenizas. 

 Medir la cama de coque utilizando una barra o tubo de acero en forma de Z. La 

cama debe tener 1 200mm por encima del nivel de las toberas después de haber 

baqueteado a través de las toberas para facilitar el descenso y acomodamiento del 

coque. Dejar las toberas abiertas. 

 Retirar el aire comprimido de la piquera. 

5.3.2 Carga del horno y fusión. 

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

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

fundente, luego el metal y por último el coque. 

 

Figura 13. Cesto de carga del horno 
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 Se esperan 20 min. para el calentamiento de la carga y luego cerrar las toberas y el 

escoriador con un tapón de arcilla. 

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

de descarga en un tiempo de 8 a 10 min. 

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

un tapón de arcilla refractario con la tapera. 

 Limpiar el canal de restos de metal y otros elementos. 

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

y trasladarla hasta la parte inferior del canal de descarga mediante rieles. 

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

temperatura superior a los 200 0C. 

 Cuando el metal líquido comienza a derramarse por la bigotera de escoria indica que 

el crisol del horno está lleno y se procede a picar o romper el tapón de arcilla con 

una barreta puntiaguda. 

 Una vez que comienza a salir la escoria por el orificio de descarga se procede a 

tapar el mismo con un tapón de arcilla utilizando para ello la barra de ataque o 

tapera. 
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Figura 14. Orificio de descarga 

 El horno se carga cada 5 o 7 min. y se mantiene lleno hasta la parte inferior del 

umbral de la boca de carga. 

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

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

 Limpiar las toberas cada 30 min. La presión y el flujo del aire son constantes durante 

toda la fusión.  

 Las 2 últimas cargas son de metal solamente. 

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

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

5.3.3 Final de la fusión. 

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

dentro del horno. 

 Aflojar los tornillos de sujeción del fondo del horno. 

 Liberar el pestillo tirando de un cable de acero con una longitud no menor de 6 m. 



 
Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. +53 24 48 2501 www.uho.edu.cu 

 

 

68 

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

cama de arena con el fin de evitar accidentes. 

 Extinguir los restos antes mencionados, utilizando una cortina de agua. 

6. Registros 

6.1 R 8.2.4– 06 “Control de fusión y vertido”. 
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2.5. Valoración socio económica 

El trabajo desarrollado ha permitido llegar a índices competitivos que han favorecido la 

producción a escala industrial de hierro sintético bajo las condiciones de la industria 

siderúrgica cubana actual, se mantienen los mismos índices en los parámetros del 

reporte de la colada. Esto permitirá desarrollar de forma real los planes de sustitución 

de piezas de hierro gris por piezas de hierro sintético. 

Tabla 18. Comparación del comportamiento de los Índices Tecnológicos. 

REPORTE DE COLADA 

Parámetros Hierro Sintético Hierro Gris 

Masa de la colada (kg) 1000,00 1000,00 

Rendimiento 

Tecnológico General 

(%) 

68,64 68,64 

Rendimiento Metálico 

(%) 
85,00 85,00 

Índice de Rechazo (%) 5 5 

Perdida Metálica (%) 15,00 15,00 

Costo de producción 

($/t) 
2 122,92 2126,89 

Precio mercantil ($/t) 2 325,65 2 329,62 

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 5% y la Pérdida Metálica 

hasta 15%, obteniéndose un Rendimiento Tecnológico General de 68,64%, que unido a 

una productividad por colada de solamente 850kg de metal a un costo de producción en 

el hierro gris de 2 126,89 ($/t) y a un costo de producción en el hierro sintético de 2 
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122,92 ($/t), esta variación del costo hace menos  competitiva la producción, pero más 

sustentable porque suple la falta de chatarra de hierro en el país. 

2.6. Valoración del aporte para la defensa 

En los talleres de fundición de la Empresa Mecánica de Holguín se producen piezas 

fundidas utilizadas en la reparación y modernización de la técnica militar, que se 

producen en dicha entidad y también en la Fábrica de Combinadas Cañeras “60 

Aniversario de la Revolución de Octubre” (KTP), siendo producidos con la tecnología 

desarrollada en esta investigación, los siguientes códigos: 

H026039 Cuerpo de chumacera. KTP.1.02.107A Tapa. KTP.1.12.116 Polea Tensora. 

KTP.1.12.142A Polea. KTP.1.04.103 Cuerpo chumacera derecha. KTP.1.12.127 Polea. 

KTP.1.05.106M Polea. 75W12001 Núcleo de la Rueda. 

 Los cuales responden a la calidad y requerimientos técnicos tecnológicos de las 

normas que rigen este tipo de producción. 
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CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos se arriba a las siguientes conclusiones: 

 Se efectuó un estudio de la composición química del hierro fundido producido en 

la “Empresa Mecánica de Holguín”, que determinó la factibilidad de producir 

hierro gris HG-20. 

 La metodología de cálculo expuesta permitirá obtener el hierro CЧ20 según la 

norma GOST 1412-79, para las condiciones cubanas con el empleo de 60% de 

chatarra de acero. 

 Se estableció una tecnología de tratamiento con ferroaleación que permitirá 

obtener la composición química, estructura metalográfica y las propiedades 

mecánicas que corresponden a la marca HG-20, según rigen las normas 

internacionales. 
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RECOMENDACIONES 

A partir de los resultados obtenidos, se arriba a la siguiente recomendación: 

 Generalizar esta metodología en el resto de las Fundiciones del País, con el 

objetivo de acometer a escala industrial, la producción de hierro gris sintético, 

con un 60% de chatarra de acero, como sustituto del hierro gris que aumenta la 

cantidad de chatarra de hierro, en la producción de piezas en bruto fundidas. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

 
Hornos de cubilote discontinuo 
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Anexo 2 

 
Hornos de inducción 

 
Horno de arco eléctrico 
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