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R E S U f1 E' i'~

En la presente tesis se lleva a cabo_el estudio del ace-
ro moldeado producido mediante el proceso Ouplex (horno
de cubilote-convertidor LO).

Esta investigación está orientada al estudio de las pro-
piedades requeridas en los aceros para su uso industrial.

En la parte experimental se ha realizado la producción y

control del material segOn las especificaciones de comp~
sición química y propiedades mecánicas, a fin de que és-
te pueda ser utilizado en aplicaciones de diversa índo-

1 e

Los aceros obtenidos a partir de la experiencia 20 han
cumplido con las normas ASTM A27-77 las mismas que han
servido como patrones de aceptación tanto del material
como del proceso. Además como aplicación se realizó la
fabricación de las partes fundidas constitutivas del cuer
po de una bomba centrífuga. (Apéndice 8).
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1 N T R O D U e e ION

siderurgia como rama de la ingeniería se concentra en
la fabricación de aleaciones ferrosas, esto es, fundicio
nes y aceros. En la actualidad la producción siderargi-
ca nacional se ubica principalmente en la fabricación de
las fundiciones de hierro, realizada en pequeRos talleres
mediante prácticas artesanales.

En cuanto al acero, la Gnica producciónnacioml proviene
de una planta local que procesa chatarra de acero median
te un horno eléctrico de arco y colada continua para prQ
ducir palanquilla de varios grados, utilizada para fabri
car varillas de construcción y alambrón.

La demanda nacional de fundiciones de hierro y aceros e~
tructurales está cubierta por producción nacional en ape-
nas un 5% y la demanda que existe para acero moldeado, en
cambio, no encuentra oferta nacional y cabe anotar que és-
ta ha sido estimada para el aRo 1987 en unas 2326 tonela-
das.

Por lo anteriormente dicho, se aprecia claramente la a~-
plitud del mercado nacional para esta actividad y conside
rando que el Ecuador ha venido siendo consumidor de tecno
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logias for&neas, de procesos y de materiales, y dadas l~
circunstancias económicas en que actualmente nos desen-
volvemos,en los sectores productivos se debe propender a
la implantación de técnicas aprcpiadas para la producción
de herramientas, equipos y partes de maquinarias y asi
satisfacer en algo la demanda existente y a la vez susti
tuir las importaciones.

Las opciones para resolver este problema son analizadas
en el presente trabajo y se ha hecho la selección de la
m&s viable para la adaptación eficaz a la idiosincracia
y lim i t a e ion e s a c t u a 1 e s del o s t a 11 e r e s d e d i e a d o s a 1 a fun
dición. Es as' como la ESPO~,en busca de estas alterna-
tivas,en octubre de 1984 inici6 el estudio de una técni
ca apropiada a nuestras neCesidades para la fabricaci6n
de acero destinada a la construcci6n de piezas fundidas.
Este proyecto de investigaCi6n~ ha llevado a cabo bajo
el m a r c oad e un convenio en el que participan el CNUEP y
el BNF.

La implantación del nuevo método de producción de acero
moldeado en base al proceso de acero al oxigeno (proceso
LO.) mediante el cual se afina arrabios de c ub í lo t e ip r-e-

senta algunas derivaciones en cuanto a producci6n, ya que
el convertidor,a m&s de servir como tal produciendo acero
moldeado ordinario y de baja aleación, puede ser utiliza-



17

do para la desulfuración de los arrabios de cubilote y/o
fabricación de hierro nodular (inoculación de magnesia),
mejorando notablemente el nivel tecnológico de la produ~
c;ón como de las instalaciones.

Una vez aceptado el método de producción de acero molde~
do y llegado al punto que en el pa1s existen los medios
suficientes para que se pueda realizar su aplicación a
nivel de las fundiciones locales~se ha dado un primer p~
so para el desarrollo de este sector.~



··CAPITULO 1

DESARROLLO DE TECNbLOGIA APROPIADA PARA ACERO MOLDE~DO

1.1 ANALISIS DE MERCADO DE ACERO MOLDEADO.-

.El análisis de·m~rcado est~rá encaminado a determi- .
..nar las condiciones ác t ua.lesv v: que justifiquen la
producción de acero moldeado, para 10 cual se hará
uso de estudios ~fectuadospur expertos de' NNUU, \rr
f o rmac t ó n de fúndidores y tes·is de grado de la ESPOL

. -Este análisis se centrará básicamente en .tres pun-
tos:

a) EstableceF la de~and~ act~al de acero moldeado y'

el tipo de consumidores que estarian en disposi-
ción de adquirirlo.

b) Cu~ntificar la oferta de acero'moldeado'

c) Estudio de las pbsi~ilidades del incremento de la
producción.

Este an~lisis de mercado proporcionará datos medi~n-
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te los e u a 1e s .q u e d arM e s t a b 1e cid as 1 a e x i s ten c ia d e
demandas real y potencial de acero moldeado, las
exigencias de los c o n s um t do r e sy la ca l t d a d requeri

. -
da por un ladQ~y por otro lado, las condiciones del
sector en cuanto a la producción de ferrosos.

1. 1. 1 La dema nda actua 1 .-

En base a la recopilación de anteceqentes de
e s tú dio s r e al iza d o s .e in f o rm a e ió nd e ras e a -
racterfsticas del mercad~· se pro~ede a rea-
lizar el análisis de la demanda del acero
moldeado (1), (2}.

ANALISJS DE LA DEMANDA ACTUAL:

·.Ade,:,anda actual del acero moldeado está re

presentada por las industrias que requieren
de su uso tanto ~ara la construcción de má-
quinas como pa~~ la reposición de partes de
máquinas y posible sustitución· de im~0rt~
ciones. Para determinar esta demanda,se to-
mar5en cuenta criterios que la :'. .rela-

c lonen ' con el grado de c omp l ej id a d meta.lúr-
. gica~ b~sado en par&metros de forma, tipo de

aleación y tama~o de las piezas moldeadas.
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I _1'. z; \.Q.

M e t o d o 1 ó g i c a m e n te; s e (in i c i a r á, e 1 e s t u dio d e
una demanda englobando a todas las industrias
por sectores económicos de la producción del
pais clasificadas de acuerdo a la familia m~
talúrgica, al grado de complejidad y a sus
pro pi edades meeán i eas;l ~ Q,I[" ~A"S lr 0/1+ 'J..-

A continuación se describen los criterios p~
ra la determinación del grado de complejidad
de las p~ezas fundidas ferrosas en general,
tomando en cuenta los diferentes factores que
intervienen en lafabricación de una pieza, y

según la influencia de éstos, se evaluará el
grado de complejidad.

CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DEL GRADO
DE COMPLEJIDAD DE PIEZAS FUNDIDAS FERROSAS:

1. TamaHo y cantidad

Te ma ñ o (en kg.)

p ::; 0.5 5 Kg.
5 500 Kg.

(Peso pequeHo)
(Peso mediano)
(Peso grande)

m ::;

g ::; más de 500 Kg.

Cantidad (en unidade~)
SP ::; series pequeHas 1 - 500
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SM = series medianas
SG series grandes

500 - 5.000
más de 5.000

A con t i n u a e i ó n .'5) e a g r u p a d e a c u e r d o a 1 a
dificultad presentada por el peso y la
cantidad en los procesos de fabricación
de piezas correspondiendo al menos com-
plicado el número 1.

GRUPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
COOrGO SPp SPm SMp SMm SPg SMg SGp SGm SGp

2. Complejidad de moldeo

1 = mínimo (piezas planas sin orificio)
2 = regular (piezas con cavidades forma

das po r machos).
3 = máxima (piezas con cavidades forma

das por composición de machos) .

3. Complejidad metalúrgica

1 = baja (hierro gris y aceros al carbo
no).

2 = mediana (aceros y fundiciones de ba
ja aleacion).
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3 = ~lta (aceros y fundiciones de alta
aleacion).

4. Complejidad del dimensionamiento (exacti-
tud.

1 = mínima (presición en mm.)
_ 1

2 = regular (presición en 10 mm.)
_23 = máxima (presición en 10 mm.)

5. Complejidad del nivel de control de cali-
dad.

1 = control de calidad básico necesario
2 = calidad certificada necesaria
3 = control de calidad muy exigente

6. Grado de maguinado de la pieza

1 = grueso V

2 = regular VV

3 = fino VVV

En el Apéndice A se expone una tabla del dia~
nóstico de la demanda de piezas de acero fun-
dido en el Ecuador, ~on su clasificación meta



TABLA N~ 1
PIEZAS FUNDIDAS DE ACERO

DEMANDA IDENTIFICADA) CLASIFICADA EN BASE DE LA FAMILIA METALURGICA y DE GRADO DE COMPL~
JIDAD EN TRES AREAS ECONOMICAS DEL ECUADOR(l).

ACERO AL CARBONO (AC) ACERO ALEADO (AA)
GRADO DE con TOTAL 73% 24% 3% TOTAL 73% 24% 3%

PLEIJIDAD QUITO GUAYAQUIL CUENCA QUITO GUAYAQUIL CUENCA
1 - - - - - - -- - - - - - - - -

2 4 G. 1 29.0 9. ':J 1.2 - - - - - - - -
3 413.0 301.5 99.1 12.4 737.0 538.0 176.9 22. 1
4 133.0 97.1 31.9 4.0 237.0 173.0 56.9 7 .1

TOTAL 586. 1 427.6 140.9 17.6 974.0 711. O 233.8 29.2

1 QUITO 2 GUAYAQUIL 3 CUENCA

AC = 427.6
AA = 711.0

AC 140.9
AA = 233.8

AC = 17.6
A,r~ = 29. 2

N
W

TOTAL = 1138.6 TOTAL = 374.7 TOTAL = 46.8



---~-------------~~

24

TABLA W~ 1 1
PIEZAS FUNDIDAS DE ACERO

TAMANO DE PIEZAS FUNDIDAS DE ACERO EN BASE DE LA FAMILIA
METALURGICA y DE GRADO DE COMPLEJIDAD(l) I

TAMAÑO DE PIEZAS FUNDIDAS
GRADO con METAL DEMANDA tHNIMA MAXIMA PROMEDIO
PLEJIDAD-:- FUNDIDO IDENTIFI Kg. Kg. Kg.

(Ton. )
1 - - - - - - - - - -

2- AC 41. O 1.0 120.0 74.0

AC 413.0 0.7 400.0 83.0
3

AA 437.0 1.0 500.0 52.0
AC 133.0 8.0 18.0 13.0

4
AA 237.0 0.7 350.0 87.0

TOTAL 1261.0
PROMEDIO 2.3 278.0 62.0

AC =
AA =

Acero al carbono
Acero aleado
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'lGrgica, dimansiones y grado de compleji
dad~.tambi~n se ~~estra otra tabla con
las características de los aceros fundi-
dos (Ta~las IX y X)~

ILas' Taulas J. y. 11 •.rnues.t r an l ademanda i d e n t if i>

cada y el tamano de las piezasfundid~s
de acero eh base a la familia metalGrgi-
ca y al grado de co~plejidad. Cabe aco-
tarque:. a) como en este trabajo s61~
se trata con p~ezas de acero moldeado el
grado de.complejidád será siempre supe-
rior a 1, esto se debe a que la compleji
dad me t a lúrq i c a siempre tiende a ser al-
ta o a lo sumo median~; b) se ha agrupado
la d~manda en base.a tres ireas econ6mi-
cas Quito, Guayaqutl y ~uenc~ por tonsi-

. .
d e ra r que poseen tanto la mayor produc-
ción como ·consumo. La demanda existente
en las' d emé si-ct u d ad e s del país no se t o-:

ma en cuenta por ser mínima y en todo ca
so sus p~oveedores se enc~~ntran en una
de la~ ciudades antes mencionadas.

En la Tabla 111 se muestra un resumen de
la demanda total identificada de .las pi~
zas de acero moldeada.



TABLA N2 111
RESUMEN DE LA DEMANDA DE ACERO MOLDEADO EN TRES REGIONES
PRINCIPALES.

FAM IL 1A . DEMANDA IDENTIFICADA DE ACERO
MOLDEADO (Ton.

METALURGICA QUITO GUAYA UIL CUENCA TOTAL
Acero al carbono 427.0 140.9 17.6 58ti.1AC)
Acero aleado 711. O 233.8 29.2 974.0(AA)

T O TAL 113iL 6 374.7 46.8 1560-1

26.

A continuación se presenta gráficamente la
demanda de los grupos metalúr.gicos en base
al nivel de complejidad.

2000
c:(
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U.......
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.......
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z 1000w ~
Cl....... t::

o
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:;¡;::
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O 1 2 3 4

GRADO DE COMPLEJIDAD

FIGURA N2 1.- DEMANDA Y GRADO DE COMPLEJIDA~l~E
LAS PIEZAS DE ACERO MOLDEADO .
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De acuerdo a los estudios y análisis de la
demanda anteriores, el requerimiento de ace
ro moldeado en el año 1987 sería el siguie~
te:

Acero al carbono
Acero aleado

586 Ton.
974 Ton.

Debe tomarse en consideración que los va}o-
res anteriores han sido obtenidos de un estu
dio realizado principalmente en Quito, sin
tomar en cuenta las características de las
industrias de gran magnitud que existen en
la zona de Guayaquil, para que estos datos
sean más ajustados a la realidad se supone
una demanda en Guayaquil igual a la demanda
en Quito. Para tener una idea de la necesi-
dad de incrementar la demanda en el litoral,
se menciona que las industrias de cemento del
litoral tienen una importación anual de 100
Ton./año de materiales especiales~ por otro
lado,están las refinerías las cuales tampoco
han sido ~nsideradas en tal estudio.

De este modo,los valores ajustados de la de-
manda de acero moldeado son los siguientes:
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Acero al carbono
- Acero aleado

873 Ton.
1451 Ton~

1.1.2 La oferta actual.-

Necesario se hace para todo proyecto de est~
dio la oferta del producto, en este caso se
analizará las fuentes de abastecimiento del
acero moldeado.

1.1.2.1 La producción nacional.-

No existe información nacional de
ninguna índole que indique produc-
ción de este material ~ las fuentes
proveedoras deber1an ser las fundi-
ciones, pero se ha visitado las ins
talaciones más importantes y se ha
coristatado que no existe producción,
a excepción de una fundición en la
ciudad de Cuenca de la cual se tie-
ne conocimiento que posee en sus
instalaciones un horno eléctrico de'
arco y su producción es muy esporá-
dica ya que su producción normal es
hierro gris', por lo tanto, no es de
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consideración en el estudin. Es de
ci~ la partictpaci6n en el mercado
de acero rn o l d ea d o. por parte de las
f undticio n e s : nacionales· es nula, que-
dando la demanda insatisfecha en su
totalidad.

1.1.2.2 .Las importacibnes.-

Debido a la circunstanci·a descrita
anteriormente, las t mp or t a c i o n e s

. son la fuente proveedora en nuestro
pais.· .Por lo tanto, para el ano
1~87 lasi~portaciones pueden set

iguales a la demanda estimada~ es
decir,· 873 ·Ton. de acero al carbono

4Y 1451 Ton. de acero aleado.

1;1.3 Las posibilidade~ de incremento de la produc-
ci.ón.-

Del an5lisis de mercado se puede colegir que
el Ecuador es un país dram5ticamente depen-
diente de . las importaciones·'·' s í tu a-

• G i ó n . hasta vergonzosi a niv~l tecnológico
y altamente perjudicial a los intereses nacio
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nales. ya que está condicionado a pagar por
la tecnologia de fundici6n precios que van
desde US$7.00 hasta US$27.00 por kilogramo
de metal, lo cual significa en números redon
dos:

2000 AT~n. x US$17.oo UKgSx 1000 Kg = US$34IOOO.OOOno Ton

es decir 3.4001000.000 sucresjaño

Al analizar las posibilidades para el incre-
mento de la producci6n. nos centramos bási
camente en dos puntos, los cuales justifican
plenamente la instalaci6n de plantas para la
producción de acero moldeado:

a) Se ha d~mostrado que existe una demanda
insatisfecha, por ende es factible la in~
talaci6n de plantas nuevas o la implanta-
ción de equipos adicionales a las fundiciQ
nes ya existentes, de tal manera que se
ajusten a la situaci6n actual utilizando
la tecnología que mejor se pueda adaptar
a nuestro medio.

b) La tecnología desarrollada en la ESPOL. ba
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sada en la transformación de arrabio d~
cObilote utilizando un oxiconvertido~ p~

, 'rece ser la solución : ~; ó P t im a 'par a in i
ciar l~ ~tapa de aceria de moldeo en el
Ecuador con enormes ventajas económicas,
ya que el costo inicial del equipo es r~
lativamente bajo~ (Ultimas coti?a~iones
de hornos'eléctricos de inductión'para'
una capacidad de 600 Kg.sonde treinta mi
llones de sucres; en tambio la instala-
ción desarrollada en la ESPOL p a r-a 500 Kg
de cap a cid a d , ,no .s u pe ra los do s m 1.11 o ne s de
su c r es ) .

"

-,
i 1.2 EL DESARROLLO DE. TECNOLOGIA APROPIADA.-

*Desde el punto de vista de la economia del pais es.
posible considérar que :la demanda de piezas de ace-
romoldeado,_~ mismas que conllevan ~ una más al-
ta ~alidad tecnológica o más compleja,está en un oo~
tinuo aumento. Esta es una realidarl y un fenómeno
natural al que se tiene que ~acer frente y para sa-
tisfacer esta demanda de manera conveniente, existen
prácticamente dos alternativas:

a) Se tiene que seguir im~ortando una g~an cantidad



32

de productos de acero moldeado y cada vez más ca
ros.

b) Se tiene que desarrollar un método de producción
de acero moldeado en el pais.

1.2.1 Convenio CNUEP-ESPOL-BNF.-

El marco de este convenioinvolucra directa-
mente a tres instituciones:el Banco Nacional
de Fomento, [a Escuela Superior Politécnica
del L; t o r a 1 y ;~l Con s e j o N a e ion a 1 d e Un i ver-
s ida d e s y E s e u e 1 a s P o 1 ; t é e n i c a s .,eo n s i s t e
en asistencia técnica. investigación y pres-
tación de servicios entre las tres institu-
ciones; para hacer una explicación más amplia~
se cita a continuación los siguientes antece-
dentes de tal convenio.

La ESPOL entre sus fines esenciales contempla
la investigación cientifica de los recursos y

ln difusión de la cultura cientifica en la re
gión litoral y en el resto del pais. Por con
siguiente ,es de su incumbencia investigar el
diseho de la tecnologia de procesos de produc-
ción y la optimización de materiales y equi-
pos utilizados en el sector agricola, pesque-
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ro y agro-industrial que propicien mejora-
mientos substanciales en la eficiencia del
trabajo del hombre ecuatoriano y el conoci-
miento de la problem&tica socio-económica
b a j o 1 a e u a 1 s e d e s e n v u e 1 ven 1 a s 1 a b o r e s,

buscando tecnolog1as adecuadas para benefi-
cio nacional. En tal virtud,el BNF ha moti
vado una cooperación con la ESPOL para con-
cretar convenios cuya consecución beneficia
ría a diferentes sectores productivos del
país.

En base a los considerandos anotado~ la ac-
ciónconjunta del BNF y la ESPOL pretende
lós sigufuentes objetivos:

a) Prestar asistencia tªcnica a los sectores
Agrícola, Pesquero y Agro-Industrial en
las áreas de influencia de la ESPOL en ba
se a la optimizaci6n ¿e los recursos con-
que cuenten ~stos,así como para la mejor
utilizati6n de los créditos concedidos por
el BN F .

b) Fomentar la enseñanza a nivel de ingenie-
ría y tecnología, y la capacitación de p~
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pequeños industriales y artesanos en estas
áreas.

e) Establecer una interrelación racionalizada
de recursos entre el BNF y la ESPOL que
pro penda a la solución de problemas deriva
dos de usos de .tecnologfas en aras del de-
sarrollo nacional.

Como resultado de todo est~ la ESPO~ a través
de la Facultad de Ingenierfa Mecánica,elaboró
el Proyecto "ASISTENCIA AL SECTOR AGRICOLA,
PESQUERO y AGRO-INDUSTRIALII, el cual es pre-
sentado al CNUEP y es aprobado; actualmente
se está desarrollando con el aporte del BNF,
CNUEP y la ESPOL. La ejecución del proyecto
está a cargo de la ESPOL que a su vez contri
buye con personal docente, estudiantado, ma-
quinaria y equipos de laboratorio, el BNF y
CNUEP a más de realizar aportación económica
superVigilan el desarrollo normal de los pr~
yectos mediante la evaluación de informes de
avances logrados.

Dentro de este convenio, se encuentra en fa-
se de desarrollo y está por concluir el pro-
ye~to IIDESARROLLO DE TECNOLOGIA APROPIADA PA
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RA LA CONSTRUCCION DE BOMBAS CENTRIFUGAS, HE
LICES PROPULSORAS PARA BARCOS PESQUEROS y HE
RRAMIENTAS MANUALES DE ACERO MOLDEADO". Bajo
este proyecto se ha realizado el presente tra
bajo.

1.2.2 La introducci~n de un nuevo m~todo de produc-
ción.-

Considerando que el Ecuador ha venido siendo
un consumidor de tecnologías foráneas de pro-
cesos y de materiales, y dadas las circunstan
cias económicas en que actualmente nos desen-
volvemos, en los sectores productivos se debe
propender a la implantación de t§cnicas apro-
piadas para la producción de herramientas,
equipos y partes de maquinarias que sustitu-
yah las importaciones y que se adapten efica~
mente a la idiosincracia y limitaciones de
trabajo del consumidor.

Como alternativa en el presente trabajo se
plantea la introducción de un método de pro-o
ducción de acero moldeado beneficiando de es-
ta forma a los diferentes sectores producti-
vos del país.
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METODOS DE PRODUCCION

Generalmente los aceros se obtienen a partir
de arrabios blancos denominados arrabios de
afino. Estos arrabios contienen siempre más
del 2.5% de carb6nn y como los aceros ordin~
rios contienen menos del 1.4% de carbono, la
obtención de un acero consiste pues esencial
mente en la eliminación de gran parte de su
carbono. Esta eliminación se realiza por
una oxidación, en la que el carbono se trans
forma en óxido de carbono y en gas carbónico.

La acción del oxígeno no se ejerce únicamen-
te sobre el carbono; también algunos consti-
tuyentes de arrabio: manganeso, fósforo, si-
licio y azufre se oxidan o se eliminan por
completo o quedando trazas de ellos conside-
radas como impurezas ya que afectan a las prQ
piedades mecánicas del acero producido.

Finalmente, también el hierro se oxida par-
cialmente, pero esta oxidación es indeseable
ya que se reduce el rendimiento de la opera-
ción,además la presencia de óxido de hierro
en un acero disminuye sus propiedades mecáni
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cas. por lo que luego de estas oxidaciones
iniciales se hace necesario una reducción del
óxido de hierro formado. En el transcurso de
este perfodo de reducción se podrá eliminar
el azufre. cuyo contenido no ha variado prác-
ticamente durante el transcurso de la oxida-
ción.

El conjunto de estas dos fases oxidación-re-
ducción constituyen el afino del arrabio. Si
la primera es absolutamente necesaria para
eliminar el carbono, de la segunda depende la
calidad del acero obtenido.

Fundados en lfneas genefales en la marcha teó
rica expuesta para el afino del arrabio, se
emplean actualmente cuatro procedimientos
principales para la fabricación del acero,
que difieren esencialmente en el oxidante em-
pleada para la eliminación de las impurezas
y en.la temperatura de la operación. (5)

De cada uno de los cuatro procedimientos. hay
dos variantes: si se parte de arrabios fosfo-
rosoi es necesario eliminar el fósforo usando
cal. lo que exige que el revestimiento de el
h o r n o s e a del a m i sm a n a t u r a 1 e z a q u fmi ea q u e
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la cal, es de c i rb á sic o, si no se quiere que
sea corrofdo. Si se parte de arrabios poco
fosforosos el revestimiento del horno puede
ser ácido.

Los cuatro procedimientos más utiliza~os pa-
ra la fabricación de acero y sus variantes
son los siguientes:

1. Afino por aire

a) Convertidor Bessemer (ácido)
b) Convertidor Thomas (básico)

2. Afino por el oxígeno

a) Oxiconvertidores

3. Afino en solera

a) Hornos S i em e n s - t~a r t i n (con revestimien
to ácido).

b ) Hornos Siemens-Mal~tin (con r e ves t imi en
to básico).

.4. Afino en hornos eléctricos
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a) Con revestimiento ácido
b) Con revestimiento básico

De los métodos de producción de acero se se-
leccionará el más apropiado para nuestro me-
dio, analizando los diferentes parámetros r~
1 a e ion a d o s con el pro c e s o, de tal m a n e r a q u e
se pueda lograr una adaptación eficaz a las
limitaciones de nuestro medio.

1.2.3 Prototipo de proyectos industriales.-

Actualmente se está desarrollando un trabajo
de tesis de grado, que consiste en el diseño
de una planta prototipo para fusión de meta-
les ferrosos, este trabajo también se encue~
tra dentro del marco del convenio CNUEP-ESPOL-
BNF, con este trabajo se espera alcanzar mej~
res niveles tecnológicos, versatilidad en la
producción de metales ferrosos y bajos costos
de instalación.

Esta planta prototipo se está diseñando para"
una capacidad de producción de 200 toneladas
por año, j tiene en consideración .todo el pr~
ceso ~e fundición, desglosando las diferentes
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etapas tales como: fabricación de modelos,
~reparación de arenas de moldeo, moldeo, ma-
chería, fusión, colado, desmoldeo, desbarba-
do, maquinado,inspecci6n y control de cali-
dad.

Esta planta está diseñada para la producción
de piezas misceláneas y pequeñas series, se
leccion ~do según sea el caso uno u otro prQ
cedimiento.

La etapa relacionada con nuestro trabaja es
la fusión en la que se observa un mejoramie~
to en las posibilidades de la producción de
aleaciones ferrosas, dando aporte a la pro-
ducción de materiales con mejores caracterís
ticas tecnológicas. Se puede alcanzar este
objetivo realizando ciertas adecuaciones en
el equipo de fusión, logrando entonces prod~
cir los siguientes materiales: hierro gris,
hierro maleable, hierro nodular, fundiciones
aleadas, aceros fundidos ordinarios, aceros
fundidos de baja aleación. Dicho incremento
de equipo consiste en la instalación de un
oxiconvertidor para la utilización de arra-
bio de cubilote y producir acero moldeado.
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Este equipo a su ~ez puede ser utilizado para
desulfuración de arrabio de cubilote y/o ino-
culacióh para la producción de hierro nodula~

1.3 FABRICACION DE ·ACERO MOLDEADO POR EL PROCESO LO*.-

El proceso en si está completamente desarrollado en
la tesis d~ grado del Ing.J.Pacheco(3), e~.ia que

·además .en su parte experimental se estudia los .dif~
rentes ·parámetros que t n t er v i e ne n en el proceso, los
cua1~s han sido a~aptados para una producci~n de 400
Kg. en un proteso Duplex (ubilote-convertidor lO:

1.3.1 .Materias prtmas.-
-,

¡

En general, pa r a Ya fabricación -de acero por
. .e 1 pro e e so L O, 1a c a rg a ,·es t á f o rm a d a por ar ra -

bio fun~ido y chatarra de acero, efectuándose
durante el sopl.ado adiciones de cal, caliza y
mineral d~ hierr~ y a veces bauxita, espato-

* Pn.o c.e.so LV, PlLobado expelLJ..merd ..oimevu:e. pOlL plLJ..melLa vez pO't
. RobelLt VUlLlLelL, PlLo6e/.)olL det ln/.)tJ..tuto deSJ..delLulLgJ..ade

la E/.)c.ueta PotJ..tlc.nJ..c.a deB~lLl¿n, en SuJ..za en 1.948.
La.s /.)J..gla/.)L"V ob ede c en a la/.) c.J..udade/.) au/.)tlLJ..ac.ai de LJ..nz
~ Vo~awJ..tz donde.et plLOc.e/.)o /.)e J..mplement6 J..ndu/.)tlLJ..almen
te pOlL plLJ..melLa vez en ta emplLe/.)a VOEST-ALPINE AG., et-
19 de dJ..c.J..emblLede 1.944:
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flour,. cascarilla de laminación·o mineral de
hierro.

El oxígeno utilizado debe tener unauureza -mi·
nlma ~e 99.5% Y es inyectado a una presión de
8.24 KG./cm2 a 12;36 Kg.!~m2 (8 a 12 atmósfe-
ras} y un caudal de 60 a 150 m3/ min., según-o
el tamaño de l convertidor. (3), (.4·).

Al final del soplado de oxígeno se desoxida y
ajusta la composición· definitiva del baño adi
e ion ad o f e r r o a 1e a ci o n e s ; a d e m á s de ·est as f e :
rroaleaciones .generalmente se- ut í l í za aluminio
para desoxidar el acero y refi~ar el [rano.

-,
• E 1 fe r ro m an g a n e so o r d ina r io t ie n e 1a s ig u iente

e o m p o sí c i ó n : 76 a '8O % d e, m a n 9 a n es.o; 12 a 14 %-
·de hierro, y 6 a 6.5% de carbono. ·El ferro-
mangaheso afiAado contiene 85% de m~tal y su
contenido en carbono varía de 2 a 0.05%.(5)

LoS ferrosilicios industriales corresponden a
los diversos contenidos de 10 a 12, 25 45, 7~
de s í l ic í o metal* con un porcentaje de 96

. * Forma impropia, puesto que el silicio es un .metaloide, tie
.ne es verdad un. aspecto perf~ctamente metál·ico.
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a 99% de pureza. se utiliza también los f~-
rrosi'licios de 15 a' 18% debido a iu notable-

-r-es t st enc í e al ataque de "un gran número deá
,ei d o s . (5 ), .

1.3.2 Comp~ración tecnológica entre procesos,de fa
bricación de acero moldeado.-

L o s pro e e so s d e f a b r ic a e ió n de' ac e r o par a fu~ ,
diciones se difer~nci~n dependí~ndo del tip9

, ,

de hornos empleados para la fusión.Estos son:
1) los hofnos eléctricos dé arco;' 2) los hor
nos eléctricos de inducción y 3) lo~ hornos-
de hogar ab í e rt o .'

Los procesos de fabricación mediante hornos-
eléctricos tanto'de inducción como' de arco -
pre~entan las,siguientes ventajas respecto a
los hornos de,hogar abierto:

1. Pueden obtenerse temperaturas muy eleva-
_das, hasta 3000°C en algunos tipos de ~r

nos eléctricos.

2. Pueden controlarse l~ velocidad de eleva
ción de temperatura vmant ener s e ésta en-
tre limites muy precisos, con regulacio~
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nes completamente automáticas.

3. La carga queda por completo libre de con-
t am in a c i ó n del gas combustible.

4. Puede controlarse perfectamente la atmósf~
ra en contacto con la masa fundida, haciéQ
dola oxidante o reductora a voluntad, e iQ
cluso en algGn tipo de horno puede operar-
se en vacío.

5. Tiene mayor duración los revestimientos
que en los demás tipos de hornos.

6. Se instalan en espacio reducido

7. Su operación se realiza con mayor higiene
que con los otros tipos de hornos.

Además los hornos eléctricos de inducción pr~
sentan algunas ventajas adicionales sobre los
hornos '~léctricos de arco.

1. Ausencia completa de carburación
2. Agitación electrodinámica del baRo
3. Rapidez de fusión
4. Facilidad y comodidad de operación
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Con respecto a los hornos de hogar abierto el
principio de los procedimientos al oxígeno
(oxiconvertidores) es análogo a los procedi-
mientos Bessemer y Thomas, las reacciones son
las mismas, existiendo dos diferencias funda-
mentales:

a) El empleo exclusivo de oxígeno, por consi-
guiente ausencia de nitrógeno; y,

b) Soplado en la superficie del ba~o por me-
dio de una lanza metálica refrigerada por
agua, a diferencia de los convertidores
Bessemer y Thomas que lo hacen por el fondo
del crisol.

Actualmente, ya no se fabrica acero en conver
tidores Bessemer y Thomas, pero sin embargo
tienen su interés histórico ya que en base a
ellos se pudo desarrollar el uso de los oxi-
convertidores para producir aceros de me-
jor calidad.

Con respecto a los hornos Siemens~Martin,las
reacciones que se producen en el convertidor
al oxigeno son idénticas; la diferencia prin-
cipal entre los dos procesos es la velocidad

\
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a la que se producen, siendo mucho más rápi-
da en el convertidor al oxígeno debido a que
la superficie de reacción es mucho mayor.
La calidad del acero obtenido es igual en los
dos procesos, no así el costo el cual es más
bajo en los convertidores al oxígeno. Ello
explica el rápido desarrollo de esta modali-
dad en detrimento del procedimiento Siemens-
Martin.

Además,en los oxiconvertidores se encuentran
procesos derivados del LO para el afinado de
arrabios fosforosos. El proceso LO normal no
permite el afino de arrabios con porcentajes
de fósforo superiores al 0.5%, esto se debe a
que la operación transcurre tan rápidamente
que cuando la cal ha alcanzado la temperatura
adecuada y se ha formado una escoria capaz de
r e a c e ion a r con e 1 f ó s f o r o, ya s e ha ter mi n a do
el afino y la agitación del baño que pudiera
facilitar el contacto de éste con la escoria.

Por e s t a r a z ó n, s e han d e s a r rolla d o pro c e s o s .
derivados del LO que forman una escoria reac-
tiva desde el principio de la operación de ma
nera que además pued~ mezclarse 1ntimamente
con el metal en el curso del afino. Esto se
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consigue por tres procedimientos:

1. Por mezcla íntima y en el chorro de oxíg~
no, es decir en el punto de más alta tem-
peratura de la cal con el baño (procesos
LD-AC*y OLP**). (5)

2. Por medio de la escoria residual de la es-
.' caria anterior (LD-Pompey). (5)

3. Por agitación mecánica del baño (procesos
Kaldo y Rotor).(5)

1.3.3 Selección del proceso.-

La selección del proceso se ha realizado en
base a la comparaci6n tecno16gica entre los
procesos, de la cual se ha seleccionado el
proceso LD, Y a continuación se listan las
principales ventajas de este proceso:

* PJtoc.e.I.>OLu-AC, al pJtiVLC.ipio I.>e. denomiVLó o. C. P. (oxI-
ge.VLo-c.al puive.Jtizada), pe.Jto pOI.>~e.JtioJtmen~e. I.>e. adop~ó
e.l VLombJte. de. LV-AC, c.uyal.> I.>iglal.>AC de.Jtivan: la A,
de. AJtbe.d (4ce.Jtie.1.>Re.uniel.> de. BuJtbac.h-Eic.h-Vude.lange.l,
e.n c.uya 6ac.~oJtIa de. Vude.laVLge. I.>e. JtealizaJton lol.> e.VLl.>a-
yo!.>, y la C de.l Ce.ntJte. National de Re.c.he.Jtc.he.1.> Méta-
lluJtgique.1.> , que. patJtoc.inó la iVLve.l.>tigac.ión.

* * - PJtoc.e.I.>OOLP (oxIge.no-lanza-polvo), de.l.>aJtJtollado poJt
IRSIV, e.1.> e.n la ac.tuaiidad pJtdc.tic.ame.VLte. igual al LV-
AC.
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El proceso LD sería una elección acertada
en las zonas donde el contenido en fósforo
del hierro sea lo más bajo posible.

En el convertidor básico al oxígeno hay una
emulsión de escoria, metal y gas, en la que
inftn~dad de gotitas de metal conteniendo
carbono reaccionan con los óxidos de la es-

-coria. En esta emulsión de escoria con me-
tal que existe durante la mayor parte del
período de aftno, la superficie de metal y
de la escoria es del orden de 0.6 a 0.8 m2/

Kg. de arrabio líquido cargado. En un con-
vertidor de 200 toneladas, el área de metal
y escoria disponible para la reacción es de
14.000 m2. Esto explica la razón de que
una colada de acero se pueda afinar en sólo
25 mino en un oxiconvertidor, lo que en el
horno Martin-Siemens demoraría de 6 a 12 ho
ra s. (3)

- La eficiencia térmica del proceso es de 70
a 75% en vez del 55% que corresponde al
Bessemer básico. Esto abarca también lo
referente al consumo de refractario que es
meno~~y sobre tod6 en lo que respecta al
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fondo del recipiente que no es intercambia-
ble por el mínimo desgaste que soporta. (2)

Oesrle e.l punto de vista de las propiedades
obtenidas en el acero se destaca las si guiei!.
tes ventajas:

a) El acero LO, presenta menos segregacio-
nes que un acero Martin-Siemens de análo

. . ~ (2)ga composlclon.

b) La amplitud respecto a la deformación en
frío del acero LO es excelente, siendo
superior al acero Martin-Siemens, para

(lO)la fabricación de hojalata y alambre.

c) El acero LO es igualmente superior al
Martin-Siemens en lo que respecta a la
f f

; . 1 (8)ractura r a q it .

d) El acero LO tiene un excelente rendimien
(5 )to metálico puede ser del orden de 90%.

e) El costo de afino es mucho más bajo del
50 a 60% del Martin-Siemens(5).

f) El costo medio de fabricación del acero
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LO es un 55% del que corresponde al pr~
ceso Martin. (Herbert Trenkler y H.P.
Hauttman).

Finalmente, se citará las tres ventajas que
son las que deciden totalmente la selección
del proceso LO:

1. Bajo costo inicial
2. Es posible construir localmente
3~ Su tamaAo puede ser tan pequeAo como para

tratar 100 Kg. Y tan grande como para tra
tar 200 toneladas.

1.3.4 Materiales que se pueden producir en el con-
vertidor LD.-

Los aceros fundidos pueden ser hechos simila~
mente a cualquiera de los tipos de acero al
carbono o aleados producidos para forja. Ta-
les fundiciones son producidas por vaciado
del acero fundido de diferente composición
dentro de un molde cuya configuración tomará
el metal solidificado. El material del molde
puede ser arena de silice, de zirconio, de
cromita, de olivina, grafito, metal o cerámi
ea. El cambio del material del molde depende
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del tamaAo, dificultad, exactitud dimensional
de la fundición o del costo. Aún cuando el
tamaAo producible, ~cabado superficial y exac
titud dimensional varían grarldemente con el
tipo de molde, las propiedades del acero fun-
dido no son afectadas significativamente. Va
rios tipos de aceros fundidos y aceros forja-
dos de equivalente composición química respo~
den similarmente a los tratamientos térmicos,
teniendo la misma soldabilidad, y similares
propiedades físicas y mecánicas. Los aceros
fundidos no exhiben los efectos de direcciona
bilidad de las propiedades que es típica de
los aceros forjados.

Los aceros fundidos se clasifican en cuatro
grupos generales de acuerdo a su contenido de
carbono o ele~ntos de aleación. Tres de estos
grupos corresponden a los aceros fundidos al
carbono y.estos son: a) Aceros fundidos de
bajo carbono, con el porcentaje d€ carbono me
nor que 0.2%, b) Aceros fundidos de medio ca~
bono con el porcentaje de carbono entre 0.2 ~
0.5%, Y c)Aceros fundidos de alto carbono,
con el contenido de carbono mayor a 0.5%. El
cuarto grupo corresponde a los aceros fundi-
dos de baja aleación y su contenido total de
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aleación está limitado hasta el 8%.

Además de estos cuatro grupos, existe un qui~
to en el que se encuentran los aceros fundi-
dos esp~ciales o aleados, los cuales poseen
diferentes características según sea su uso
destinado, entre ellos tenemos: aceros fundi-
dos resistentes al calor, aceros fundidos ino
xidables, aceros fundidos austeníticos al man
ganeso.

1.3.5 Aplicaciones.-

La aplicación de los aceros fundidos es suma-
mente extensa, la principal aplicación es la
construcción de partes de ,máquinas y equipos.
En la parte correspondiente a propiedades me-
cánicas y características tecnológicas se de-
talla las aplicaciones para los distintos gr~
dos de aceros fundidos, y en el Apéndice A,
se l~sta una gran variedad de aceros fundidos
con su correspondiente composición química co
mo·su aplicación.

1.3.6 Normas de control.-

Los aceros fundidos son usualmente producidos
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para satisfacer propiedades mecánicas especi
ficadas con varids restricciones en composi-
ción química.

La Tabla IV lista los requerimientos dados
en varias normas ASTM, SAE y especificaciones
gobernantes. En el rango de bajos esfuerzos,
algunas especificaciones limitan el contenido
de carbono y manganeso usualmente para asegu-
rar una soldabilidad satisfactoria. En la
norma SAE J435c, el carbono y el manganeso
son especificados para asegurar que la dureza
mínima y el esfuerzo deseados sean obtenidos
luego del tratamiento t§rmico. Para aplica-
ciones especiales otros elementos pueden ser
especificados con sus porcentajes m&ximos o
mínimos segOn sean sus caracteristicas desea-
das.

Otras normas o especificaciones ASTM que in-
cluyen grados de acero fundido al carbono y
de baja aleaci6n son: A216, A217, A352, A356,
A389, A426, A486, A487, A643, A757. (Para
los grados C12, CA15, de A217, CP9 de A426,
CA15a, CA15M, CA6NM de A487 yE3N de A757
excepto aquellas qu~ tienen m&s del 8% del
contenido de aleación ya que §stas no perten~
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Tabla lV:Sumario de requerimientos especificados para aceros
moldeados (6)r~'::-~";;;"~---Z::;::;:;;;'-"~1

Esfueno, Esfuerzo Elongaclo'n Rcdus;cio'n QU1'rnicu,
, de t e ns ro n de t l ue n c ic en SO mil' e n ar ea Dureza, ·/.(b)
,_~~,g;ado MPa t:iE..: % , 0/. H DiO) e M~

ASHl A27-77
N-l , ,..... O,25(cl 0,75(c)'
N-2 ,.... .. 0,35(e) O,50(c) i
U60-30 , 41 S 20S 22 30 O,2S(c) D,7S(c) I
60-30 .' ".' 415 205 24 35 ü,30{c) O,GO(e)
65-35" .. , 450 240 24 35 O,30(c) O,70(c)
70-3& , 485 250 22 30 O,35(c) O}O(c) ri
70-~0 . . . . . . . .. 485 275 22 30 O,iSte) ',LO(e) i

1',

;~~:~: A:14~7:3 .. ~~~ ~~~ ~~ ~~ l·~•.:
SO-M! 621 414 20 1,0
lOS-tiS 724 saó 17 35

ft 120-95 , 827 555 14 30
t, 150-12':;.·., .. ,1034 B62 s 22 ~
i 175-145 , ... ,' ,.1207 1000 6 12 M

I SAE JOSe I

1
1,:"" 0022 lS'Jmax 0,12-0,'22 o.se-o.so ~

0025 414 207 22 30 le 7 rnu x 0:2 Sic) O,7S(c) ~
0030 4L,8 241 24 35 131--1[:.7 O,30(e) O,7,:l(c) ~

¡:OOSOA 586 310 16 24 170-229 0,40·-0,50 0,5(1··0,90 ~
00508 " , óSO 4S3 10 15 207-255 C,!'0-O,05 0,SO-0,90~,
000 , ,.,... 552 345 22 35 163-207 ~I 090 ,.... 621 414 20 40 Hn ..241 ~

H 0105 724 58& 17 35 217-2M3 ~
II 0120 , ... ' .. , 027 655 14 30 2/,Yl-:m ~
ij 01:~ .. "" 19}4 e62 ~ 22 :m-3,(~3 " ". ~
~ 017" ... """.1L07 1000 b 12 363-,,1!i 'l
, HA H'" "r.(d) oo' ••• ••• oo. oo. Q'Jc,_O"J,' ." ~¡f J' VI f1 ." . ,f.o.... 1...•'i l'
~=_~~~""'J:\:~~u\'''I:-'''''''~",~'-)nIl_D--.:.s· __ ''''''~''Gj7«~Ii:';;!l.._''''0V".tXA!''~''''''''''~''''''''''''''1~.'~'I.'''''''''''''''''''''''~~~.,.,•••__ .•••y;.•.""""",.",~i

(al los valores de d ure z n se aplican o p cr t es fundidas en sitios que 1',0 sobrepasan
los 76111m de e s p e s o r.Ibj Cnr b o n o y rnongun{'so son l rrni t e s rn uxi m os excepto cuando
se da un ra~90. ASH1 A27-'J3 y AS'TM,A1l,8~73 r es t r in q e n f os tor o a 0,050'/0 'J, azufre
o OiOGO"iD rn c x , S.AE H3Sc restringe fcs f or o (l 0,01,0°/. Y azufre o 0,01,5% max.Siiicio
)' elementos ul e o nt e s están restringidos en algunos grados.(e)Por cada r e d u c c icn
de O,Ole/o de carbono bajo el máximo espec.ificndo,un incremento de O,D.4"ia de rn c o-
9ane50 sobre el mcÍximo especificado es permitido h c s í c un máximo d(· 1,00% ex c e p
t o para A-n,grado 70-.\0 donde el rnáximo p e r rn it i d o es 1,I"O%.(ÓJAdquiriclo o base ..
de t e rn pl c b i li dc d. />.lnngoneso y otros e te rn e nt o s se ~rloden según se r e q ui e r e n.
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cena ningOn grado de los aceros fundidos al
carbono de baja aleación). La Tabla V lista
los requerim~entos para las clases de aceros
fundidos de baja aleación dados en una de es-
tas normas ASTM adicional~s (A487), y en el
Apéndice B se encuentran las siguientes nor-
mas: UNE-36252 Espafiola; ASTM A216-68 y ASTM
A 148-75 Estadounidenses; B.S. 592-1957 y B.
S. 1504-101-1958 Británicas. Cuando solamen-
te las propiedades mecánicas son especifica-
das, la composición quimica de la fundición
para aplicaciones ingenieriles generales es
usualmente dejada a la discreción del fundi-
dar. Sin embargo, para aplicaciones específl
cas, se ha establecido ciertos límites de com
posición qu1mica, para asegurar que luego de
ser tratadas térmicamente desarrollen las pr~
piedades mecánicas especificadas, así como p~
ra facilitar la soldadura, la uniformidad en
la respuesta al tratamiento térmico, u otras
pr-o p ie da d e s . La dureza especificada para gr~
dos superiores SAE J435c para asegurar maqui-
nabilidad. facilidad de inspección para pro-
ducciones en serie, o ciertas características
pertinentes al desgaste.

La norma SAE J435c incluye tres grados HA, HB



Tabla '2: Requerimientos para aceros fundidos paía partes que soportan presionr........ =<_.. ... _- o --- ,.. -"'1
~injmQ. ~ M'"!''lIm.J .•
ElongaCl<Hl r ed uc oon . I

. Esfuerzo. Esfu~r2o de' en SO mm en ¿r·o
Cl c s e de de te r'lS!on{c) f¡u~nc¡a (el " ~, Composición(D)
rr- c t e r ic i MPc MPa -t, -t. r. M!"! Si c.

( 5)

Ni Mo v
Fundiciones Normctizc,...:!as y. Reve o idc s

1S
':0
30
35
3S

0,3()
0,;0
0,:8
0,10
0,30

1,10-; ,4 O
1,00

1,30-1,70
0,40-0,70
0,80- 1,10

O,3S(c)
0,':0-0,80
0,40-0,80
0,50-0 ~O

O,4C(c)

o.sore)
Q40-0,80
0,40-0,80
0,60- 1,00
0,40-1,75

1,10-0,JO
0,1:; -0,30
0,30-0,1,0
0,90- 1,,0
0,20-0,30

0,03
0,03
0, O)
0,01
0,03

2N 585-7(;0 3&5

1
4.'< 620-795 41S
S,.., 795 SSO

, liN 4\lS-r,,)5 275
= l3N ó2C-7SS ,415:IFundioicn.s Te rn p l c d c s y "'"venidas

~ 2(\ 620-795 'SO 21 1,0 0,:0 1,10-1,40 0,30 O,'lS(C) O,SO(c) 0,10-0,30 0,03 I·I~o. n,-99; S~5 17 35 0;0 1,0:) 0,80 0,40-0,80 0,10-0,20 0,1S-0,'0 0,03 i
4QA 7'5 655 15 1S 0,:'0 1,Oe 0,80 0,.\0-0,80 _0,40-0,130 0,15-0,30 0,03
60. 82; 6'iS f2 25 o,:,¡ 1,lO-1,70 O,BO 0,40-0,80 0,~0-O,80 0,30-0,40 0,03
12Q 725-695 s ss 17 35 o,n 0,1/'-0,70 0,60 0,50-0,90 0,50-1,00 0,90-1,20 0,03

E 130 725-825 s es 1" 35 0,30 0,80-1,10 0.60 O,.O(c) 1,40-1,75 0,200,30 0,03 J
~~~~~~~~~~, •• ,.._~¡¡:¡c,_'.ll:e:I'iQiIIIft••••

0,80
0,80
0,80
O, &0
0,50

22
20
18
20
la

(cl Cu c ndc se muestra un soto vo!o~¡t'S un rnl'nimo.(bJCuando s e mu·~stra un soto va:cr,cs un móximo,Pora todas las clases/fÓSforo es r e s t r irr-
gióo a O,OI.t!/tt y c zuj r e e C,O~S"/o rn cx.Lo s máximo$. pera crerr.o y ,,¡'quel,y pera rneli b dc ne mós h;':'Ig·$ttno,cucr.do se c r e s e o t c n c o rn c r e s i-
dUos,s,,;'l corno s e de: en le ~ablc.E[ maximo p crc t u np s t e nc rtsiduc.! C",) O.lCA/~má:x. pera tOd,c.s !os clc sc s.Lc cantidoú t c t a í I:1Gxima p er-

rni t io c de ~¡em('ntos: no oC'S'peci{icados v cr rc con te¡ cl o s e dt$dt 0,50 has.ta '¡OOIt¡,.{c}R:csiduos SOlamente-,no es p e c i f ic cdo s.

(Jl
m
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y He especificando requerimientos de templa-
bilidad. La Figura 2 indica los puntos míni
mas y máximos reque~idos en valores de dure-
za para estos aceros, las curvas de templabi
lidad son determinadas por la velocidad de
enfriamiento mediante el ensayo JOMINY.
Otras especificaciones requieren un mínimo
de dureza en uno o dos puntos menos en la
pieza templada. En general la templabilidad
es especificada para asegurar en los espeso-
res requeridos un predeterminado grado de
transformación desde austenita a martensita
durante el temple, esto es importante en pa~
tes críticas que requieren tenacidad y una
óptima resistencia a la fatiga.

Entre la mayoría de los aceros comúnmente se
leccionados tenemos los siguientes grados:
a) acero fundido al carbono de medio esfuer-
zo, corresponde a la norma ASTM A27-73 ó SAE
0030 y, b) aceros fundidos de alto esfuerzo,
frecuentemente aleados y tratados térmicame~
te, a estos corresponde la norma ASTM A148- .
73 ó SAE lOS.

Particularmente cuando el cliente realizar5
tratamiento térmico, una fundición puede ser
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ordenada especificando equivalentes a normas
ASTM ó SAE observando un contenido elevado
de silicio. En otras fundiciones de acero
no se dá especificaciones de silicio, pero
permite al fundidor la utilización de combi-
naciones de silicio y manganeso que son nece
sarias según la forma de la fundición. El
contenido de silicio es frecuentemente más
alto en las fundiciones de acero que en un
acero laminado de la misma composición nomi-
nal. El silicio sobre el 0.8% es considera-
do como adición de aleación ya que contri bu-
ye significativamente a la resistencia al tem

(6)ple.

1.3.7 Propiedades mecánicas y características tec-
nológicas.-

Los aceros ferríticos sean estos fundidos,
forjados, laminados o soldados comparados con
un nivel dado de dureza, templabilidad, es-
fuerzo de fluencia, esfuerzo de tensión; son
virtualmente id§nticos, sin considerar el con
tenido de aleación. Consecuentemente, cuando
existen criteriosde control para propiedades
de tensión y fluencia el diseño puede inter-
cambiar entre acero laminados, forjados o fun
didos.
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DUCTILIDAD

La ductilidad de los aceros fundidos es apr~
ximadamente la misma que la de los aceros for
jados con la misma dureza. Las propiedades
longitudinales de los aceros forjados o lami
nadas son algo mayores que los aceros fundi-
dos o soldados. Sin embargo,las propiedades
transversales son menores por una cantidad
que de~ende de la cantidad de trabajado.
Cuando las condiciones de servicio involucran
c a r g a s m u 1 t i d i r e c e ion a 1 e s, 1 a n o d i r e c c io n a 1 -¡ -

dad de los aceros fundidos puede ser muy ven-
tajosa.

TENACIDAD

La barra muescada tipo Charpy usada para el
ensayo de impacto es muchas veces utilizada
como una medida de la tenacidad de los mate-
rial~s,y particularmente para determinar la
temperatura de transición desde una fractura
dü c t i l 'a una fractura frágil. La temperatu-
ra de transición a ductilidad nula NDTT "Nil
Dutility Transition Temperature" (determina-
da por el método ASTM E208). valores de expa~
sión lateral y los valores de energia absor-
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bida a una temperatura especifi~a,son algu-
nos de los diferentes criterios para la eva-
luación de las propiedades de impacto. Las
propiedades de impacto de los aceros forja-
dos son g€neralmente listados para dirección
longitudinal; estos valores son más altos
que para los aceros fundidos de equivalente
composición química y tratados térmicamente.
Las prppiedades de impacto transversales de
los aceros forjados son generalmente de 50 a
75% aproximadamente, de los mismos en la di-
rección longitudinal sobre la temperatura de
transición y en las mismas condiciones de com
posición y trabajado. Ya que los aceros fun-
didos son no direccionales, sus propiedades
de impacto caen en algún punto entre las pro-
piedades longitudinales y transversales de
los aceros de similar composición.

Las propiedades de impacto son controladas
por la microestructura y, en general no son
significativamente afectadas por microfisuras
o por hidrógeno. El efecto de la microestru~
tura es también controlado por la composición
química y el tratamiento térmico; en efecto
las propiedades de impacto varian significatl
vamente según el grado del acero y/o el trat~
miento térmico.(6)
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TRATAMIENTOS TERMICOS DE LOS ACEROS MOLDEADOS:

El acero molde~do en el estado de fundición

es relativamente frágil y posee propiedade~

mecánicas ~obres. 'Por consiguiente, debi-

.do a su rendimiento en servicio éstos pue-

den ser sometido a tratamientos térmicos me

diante los cuales se puede refinar el' gra..:

no y destruir la estructura den 'rítica, ali

viar tensiones internas y desarrollar P~Q,

p ié dad e s me ~á n i~asy ,f í s 1e a S 'd e S e ad a s . El

trat~mientp térmico aplicado a los aceros -

depende' de 19 composición química, tamaño de

s e cc í ó n , d í seño , tamaño de grano' y l as. pro::-'

pie dad e s me c á n i ea s d e s e a d a s • Oe bid o a 1a

va r i a e i ó n del 't a ma ñ o, s e c e i ó n y di s e ño d e la

f'un d íc íón , estos tratéimientos térmicos r e quíe :

ren de considera ble cuidado. Sin embargo, -

el acero fundido 'responde a los tratamientos

térmicos similarmente que el acero' 'forjado,-

y para tal propósito práctico se aplica la

mi .sma r'eg 1 a, ,e s de e ir, s e de b e eo lo e a r 1a s -.

fundiciones dentro del 'horno con cuidado ~rn

mi n i miza r pe 1 i g r o s d e a 1a b e o, d i s t o r s ion e s o

f r a c t u ra s , e v i tan d o .as í q u e é s t a s .q u e den i neQ

tas para el servicio. Los tratamientos térmicos

..,..r :
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comúnmente aplicados son los siguientes:

Recocido.

Las fundiciones son colocadas en el horno y
calentadas a una temperatura ligeramente so-
bre AC3 usualmente gOOoe para acero al carbo
no. Las fundiciones son mantenidas a esta
temperatura una hora por .cada 2.5 cm. de es-
pesor de la mayor secci6n,y enf~i.ada suave-
mente en el horno. Tales tratamientos ali-
vian los esfuerzos de la fundici6n, refinan
el tamaAo de grano ysirv~ para eliminar la
estructura dendfítica. El recocido eleva el
esfuerzo de tensi6n y el esfuerzo de fluencia
e incrementa la ductilidad. También mejora
la maquinabilidad especialmente en los aceros
de alto carbono.

Normalizado.-

El tratamiento de normalizado es similar al
proceso de recocido, excepto que las fundi-
ciones son removidas del horno al final del
período de calentamiento y son enfriadas en
aire quieto .. El tratamiento de normalizado
produce un acero duro con mayores esfuerzos
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de tensión y de fluencia que los aceros reco
cidos, con valores de ductilidad aproximada-
mente iguales. Sin embargo los esfuerzos in
ternos no son removidos con la misma intensi
dad que con el recocido .. Doble normalizado
es frecuentemente empleado para producir una
mayor uniformidad en la estructura de los
granos y tal tratamiento mejora la ductili-
dad.

Para remover los esfuerzos internos o reducir
la dureza de los aceros normalizados o defor
mados plásticamente un revenido es frecuen~
temen te usado, calentando la fundición a la
temperatura bajo la del rango crítico y deja~
do enfriar en el: horno. El rango para el re-
venido de los aceros fundidos es de 260 a
680°C.

Templado y revenido.-

El templado y revenido es aplicado principal-
mente a los aceros de alto carbono y de baja'
aleación en donde se requieren alta resisten-
cia al impacto y a la ~brasión. En general
la práctica es normilizar o recocer la fundi
ción, calentarla nuevamente y luego templar-
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la. El tratamiento de revenido debe seguir
inmediatamente porque los esfuerzos internos
causados por ehfriamiento brusco pueden cau-
sar la fractura de la fundición.

Algunas veces es necesario usar una veloci~d
de enfriamiento adecuada para evitar las fra~
turas, en tales casos la fundición es sumer-
gida en un bafto de temple por un intervalo de
tiempo determinado e inmediatamente la extrae
mas y la llevamos a la temperatura de reveni-
do, este procedimiento debe ser controlado
cuidadosamente, de otra manera puede ocurrir
una variación en el rango de dureza.

Algunos aceros aleados. particularmente el
acero al manganeso en el rango de 1.0 a 2.0%
son su~eptibles a fragilidad de revenido, t~
les aceros tienen bajos valores de resisten-
cia al impacto y ductilidad cuando son enfria
dos lentamente desde la temperatura de reve-
nido. Para evitar esto, algunas veces es ne
cesario enfriar rápidamente desde la temper~
tura de revenido.

Temple superficial.-
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Algunas piezas fundidas necesitan ser endu-
recidas en algunas de sus partes o secciones
en las cuales estará sometida adesgaste, abr~
sión, etc., en tales casos se emplea el tem-
ple superficial y para tal propósito se pue-
de utilizar una antorcha o un equipo de in-
ducción y luego enfriar con agua, este proc~
dimiento de temple puede alcanzar hasta sobre
los 6 mm. de profundidad de la pieza.

INFLUENCIA EN LOS ACEROS DE LOS ELEMENTOS PRI-
MARIOS

Se ha convenido en designar como aceros al
carbono a aquellos que están formados funda-
mentalmente por hierro y carbono, no siendo
los porcentajes de otros elementos superiores
a los límites siguientes:

Manganeso 1.2%
Silicio 1.0%

Niquel 0.5%
Cromo 0.25%
Molibdeno 0.1%
Vanadio 0.05%
Wolfranio O. 3~b

Cobalto 0.3%
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Titanio 0.3%

Aluminio 0.3%

Cobre 0.3%

0.3%Azufre+Fósforo
Otros elementos
individualmente

0.10%

A continuación se hará una revisión de la in
fluencia que pueden ejercer sobre los aceros
fundidos al carbono ordinarios y de baja alea
c;ón, los elementos primarios (S, P, Si, Mn),
los cuales están presentes en todo acero y,

además el aluminio que es generalmente utili
zado para la desoxidación.

Influencia del aluminio.-

El aluminio est~presente en la ganga de nu-
merosos minerales y, dada su afinidad con el
oxígeno, no puede ser desplazado por el car-
bono en el curso de la elaboración del hierro,
encontrándose en él en forma de inclusiones
de alamina. En estado metálico se utiliza
el aluminio para desoxidar el acero en el
curso del afino, a~adiéndose hasta 250gr. por
tonelada. Además se consigue con el alumi-
nio afinar el grano, pues se forman particu-
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las de alGmina que actGan como centros de
cristalización, por esto casi todos los ace-
ros de calidad contienen aluminio en porcen-
tajes muy peque~os de 0.01 hasta 0.09%. Al-
gunas v~ces para asegurar la desoxidación se
utiliza hasta 0.2%.

Influencia del azufre.-

El azufre que contiene el acero proviene pri.Q.
cipalmente del coke cuando se afinan arrabios
provenientes de alto horno o cubilote, se en-
cuentra en general en. forma de sulfuro de
hierro y de sulfuro de manganeso.

El azufre resulta perjudicial para la genera-
lidad de los tipos de aceros, porque su in-
clusión en la masa de acero en forma de sul-
furo de hierro de bajo punto de fusión (980°C)

crea zonas débiles en los tratamientos u op~
raciones de transformación y produce grietas
o fisuras (acero agrio); por esta razón el
contenido de azufre figura en las tablas de
composición del acero con un m1nimo, nunca
mayor de 0.05%, aunque se ha comprobado que

% .' fl . (5)hasta 0.12~ apenas ejerce n1nguna 1n uenCla.
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Influencia del fósforo.-

El fósforo que contienen los aceros procede
de los minerales de hierro, aunque tambi§n
se utiliza como elemento de adición en algu-
nos casos especiales.

Durante muchos a~os se ha considerado ~l fós
foro como uno de los elementbs más perjudici~
les, y en las tablas de composición de los
aceros figura con indicación de un límite má
ximo admisible que en general es inferior a
0.05%. Sin embargo se ha demostrado que ha~
ta un porcentaje de 0.08% no s610 resulta
perjudicial para el acero sino que aumenta
su dureza como el carbono.

El fósforo en proporciones superiores al 0.08%
produce fragilidad en frío por su tendencia
a engrosar el grano y a disminuir la plasti-
cidad de la ferrita.(5)

El cromo y el cobre aumentan la tolerancia
para el fósforo y en estas condiciones actúa
como el carbono, aumentando la dureza, la re
sistencia a la tracción y el límite elástico,
y disminuyendo la tenacidad. Por eso, los
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aceros bajos en carbono pueden tolerar más
fósforo que los aceros altos en carbono.

Influencia del manganeso.-

El manganeso que contienen los aceros proce-
de de la ganga de muchas clases de minerales
de hierro, que lo contienen en proporciones
va r ia b 1 e s . S e el i 111 i n a par e i a 1m en t e e n el e u r
so de la fabricación del acero, pero como su
presencia es Otil para neutralizar el azufre,
combinándose con él en forma de sulfuro de
manganeso, se añade en muchos casos cantida-
des suplementarias de manganeso al acero en
el curso de su elaboración. El manganeso a~
tOa también como desoxidante absorbiendo oxí
geno contenido en la masa de acero fundido y

evitando que al desprenderse los gases en la
solidificación se produzcan sopladuras.

El manganeso favorece el ataque de los re-
fractarios por el acero fundido y por esto
se prnducen muchas inclusiones de partículas
de refractario en los aceros con fuerte alea
ción de manganeso.
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Seconsideran como aceros aleados al manganeso
los que lo contienen en proporciones superio-
res a 1.20%. El manganeso se incorpora al
acero en forma de metal técnicamente puro o
en forma de ferromanganeso, ferromanganosili-
cio, ferromanganoaluminio, etcétera.

Influencia del silicio.-

El silicio se encuentra casi siempre en los
aceros, pues se utiliza mucho como desoxidan
te .. Además los revestimientos refractarios
de los hornos contienen frecuentemente sfli-
ce (Si02), que reducida por el carbono incor
pora silicio a l metal. El silicio se consi-
dera como elemento aleado cuando el conteni-
do de silicio supera el 1.0%. Esta influencia
se explica que aceros de idéntica composición
tengan diferente templabilidad según el reve~
timiento del horno en que han sido elaborados.

Aceros fundidos de bajo carbono.-

Los aceros fundidos de bajo carbono son aqu~
110s cuyo contenido de carbono es inferior
al 0.20%. En la mayo r í a del r a nq o de p r o du c
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tos de bajo carbono su contenido de carbono
est& entre 0.16% de e, con 0.50 a 0.80% de
Mn, 0.05% máx de P y 0.06% máx de S y 0.35 a
0.70% de Si.

La Figura 3 ilustra las propiedades mecánicas
de un acero fundido recocido cuyo contenido
de carbono varia desde 0.08 a 0.2%. Las pro-
piedades de este acero producido pueden consl
derarse un poco inferiores debido a su bajo
contenido de manganeso.

Existe una muy pequeña diferencia en las pro-
piedades de un acero de bajo carbono que se,
le haya realizado un tratamiento t§rmico de
normalizado o de recocido completo; por lo
tanto, los datos son representados en un solo
set de curvas. En los aceros fundidos como
en los laminados el incremento de carbono,
aumenta el esfuerzo y disminuye la ductili-
dad., No obstante, las propiedades mecánicas
del acero fundido de bajo carbono son aproxl
madamente las mismas en las condiciones de
fundición (verde) ode recocido, los aceros
fundidos son frecuentemente recocidos o norma
lizados para aliviar esfuerzos y refinar la
estructura.
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Fig.3: Efecto del contenido dE> carbono sobre tos pro-
piedades me conicc s del acero fundido de bajo carbono,
recocido (6)
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Los aceros fundidos ~e bajo carbono son pro-
ducidos en dos importantes clases. Una pue-
de ser denominada "fundiciones de cuerpos de
revolución o simétricas" y la otra "fundiciQ
nes de piezas misceláneas". Las fundiciones
simétricas consisten principalmente de sime tr ias
relativas y diseAos circulares, cuando es PQ
sible se puedenestudiar y resolver condiciones
adversas de esfuerzos. Las fundiciones de
piezas misceláneas presentan una amplia va-
riación en diseños y frecuentemente involu-
cran la unión de secciones débiles o finas
con gruesas. La variación de sección hace
más dificil evitar los esfuerzos residuales
en el estado de fundición. Sin embargo los
esfuerzos residuales no pueden tolerarse en
algunas aplicaciones de servicio, haciéndose
necesario un alivio de esfuerzos. Por consi
guiente un recocido en estas fundiciones es
decisivamente beneficioso, su efecto también
puede observarse en un pequeño mejoramiento
de las propiedades mecánioas. A veces no es
necesario recocer los aceros fundidos con po~
centajes de carbono inferiores a 0.20%, ya
que las propiedades. son muy similares, aun-
que se observe cierto incremento en el valor

de la resistencia al impacto.
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La composici6n y propiedades de acero fundido
de bajo carbono en condici6n de fundici6n, rffi
lizando el estudio sobre 2000 consecutivos en
sayos son: (6)

Carbono

Esfuerzo de tensi6n

0.189%
0.740%
0.370%
0.013%
0.026%

445MPa
239MPa

32.9%
53.0%

Manganeso
Silicio
F6sforo
Azufre

Esfuerzo de fluencia
Elongaci6n en 50 mm.
Reducci6n de área

Un incremento en las propiedades mecánicas co
mo los reportados en la Figura 3, pueden ser
obteriidos por enfriamiento y revenido,se de-
be proveer al diseno de la fundición un en-
friamiento óptimo para evitar fisuras, la re-
sistencia al impacto es mejorada por enfria-
mi-ento y revenido, especialmente si la tempe-
ratura de revenido es alta.

Esfuerzo de fatiga.-

La relaci6n del limite de fatiga al esfuerzo



76

de tensión para los aceros de bajo carbono va
rían un poco, pero es aproximadamente el 45%.
Esta relación obtenida es válida para alta y
baja temperatura y no es muy afectada por los
varios tipos de tratamiento t§rmico que puede
r€cibir el acero. En disefto de estructuras
de acero fundido basadas en la relación de fa
tiga, es permisible el uso del 40% del esfuer
zo de tensión para una barra lisa cuando el
esfuerzo de fatiga no puede ser obtenido. Ade
más se utiliza un fact0r de seguridad según
la norma de la fundición.

Usos.-

Como se ha mencionado importantes, "fundicio-
nes sim§tricas" son producidas con aceros de
bajo carbono. Varias fundiciones para la in
dustria a~tomotriz producidas con esta clase
de acero son: cajas recocidas, cimientos recQ
cidos, etc. Aceros fundidos de bajo carbono
también son producidos para casos de c e.ue n t a
ción, mediante la cual se proporciona a
la fundición cierta dureza externa aunque te~
ga el núcleo dúctil .. Las propiedades ma q n é t ]

cas de estos aceros' favorecen su uso en la ma
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nufactura de equipos eléctricos. Aceros fun-
didos de maquinado libre, también pueden pro-
ducirse con esta clase de aceros conteniendo
de 0.&0 a 3% de azufre.

Aceros fundidos de medio carbono.-

Los grados de acero fundido de medio carbono
contienen entre 0.20% a 0.50% de carbono y r~
presentan la parte principal de la producción
de aceros fundidos, además del carbono estos
aceros contienen 0.50 a 1.50% de Mn, 0.05%
máx de P, y 0.06% máx de S, y 0.35 a 0.80% de
Si. Las propiedades mecánicas a temperatura
ambiente en aceros fundidos en estado de fun-
dición con tontenidos de carbono desde 0.20 a
0.50% son mostradas en la Figura 4. Los ace-
ros pertenecientes a este rango son siempre
tratados térmicamente, mediante lo cual se
alivia los esfuerzos y refina la estructura
de fúndición y se mejora la ductilidad de~
acero.

La Figura 4, también muestra que mediante un
recocido completo de los aceros fundidos de
medio carbono se incrementa el esfuerzo de
fluencia, la reducción de área y la elonga-
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ción sobre el rango completo, comparándolas
con las propiedades en el estado de fundición.
Este incremento es muy pronunciado en los ace
ros con el contenido de carbono entre 0.25 y
0.50%.

La dureza y esfuerzo de tensión del acero en
estado de fundición caen ligeramente fuera de
los obtenidos para uno en estado de recocido
completo. A una gran proporción de los ace-
ros fundidos de estos grados se les dá un tra
tamiento de normalizado y seguidamente un tra
tamiento de revenido."

El incremento en las pnopiedades mecánicas de
los aceros fundidos de medio carbono luego de
normalizados o normalizados y revenidos tam-
bién son mostrados en la Figura 4.

Si el diseño de una fundición es el adecuado
para,enfriamiento en líquido de temple, son
posibles futuros incrementos en las propied~
des mecánicas. En efecto para desarrollar
propiedades mecánicas en un grado más compl~
to, las fundiciones pueden ser tratadas tér-
micamente con un temple más un revenido. El
procedimiento completo comercialmente es lla
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Fig.4: Efecto del contenido de carbono sobre los propiedades
rn e c o nrco s de lbs aceros fundidos de me dio carbono (6)
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mado bonificado para .obtener un nivel deseado
de esfuerzos. Las temperaturas de revenido
generalmente para obtener alta ductilidad y
buenas propiedades de impacto están en el ran
go de 650 a 705°{.

La Figuna 5 ilustra el rango de propiedades
mecánicas y contenido de carbono y manganeso
para más de .2000 ensayos de acero fundido de
bajo y medio carbono en el estado de fundi-
ción, normalizado y normalizado más revenido.
El efecto muy beneficioso del tratamiento de
normalizado más revenido sobre el esfuerzo de
fluencia, elongación y reducción del área se
nota muy claramente en el acero con 0.17% de
Cy 0.75% de Mn. Comparando este acero con
el acero normalizado qu~ .contiene 0.20% de e
y 1.25% de Mn se nota el efecto fortalecedor
del alto carbono y alto manganeso, la elong~
ción y reducción de área de este último pue-
de ser incrementada por el revenido.

Efecto de masa.-

El efecto del incremento de masa sobre las
propiedades mecánicas de un acero fundido de



Fig. 5: Distribución de Propiedades me canicas y contenidos de carbono y manganeso para
aceros fundidos de bajo y medio carbono(6)
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medio carbono en estado de fundición y en e~
tado de .recocido es ilustrado en la Figura
6. En una sección de 200 mm2 el esfuerzo de
tensión disminuye con el incremento del área
de la sección, el efecto se acentúa más cuan
do la sección llega a los 100 mm2. La dife-
rencia del esfuerzo de tensión entre el esta
do de fundición y en condición de recocido
es que éste último es menor. La diferencia
entre elongación y reducción de área son mu-
cho más significativas. Los especímenes en
condición de recocido poseen el doble en elon
gación y más del doble en reducción de área
que el acero fundido en estado de fundición.

Aceros fundidos de alto carbono.-

Los aceros fundidos que contienen más de 0.50%
de carbono son clasificados como aceros fundi
dos de alto carbono. Estos aceros también
contienen de 0.50 a 1.50% de Mn, 0.05% máx de
P, y S, Y de 0.35 a 0.70% de Si. Las propie-
dades mecánicas de los aceros fundidos de al-
to carbono son mostradas en la Figura 7. Es-
tos resultados son óbtenidos mediante ensayos
realizados a aceros fundidos en condición de
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Fig 6: DE'crecimiento en propiedades con el incremento
en rno su de aceros fundidos de medio carbono (6)
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recocido completo. Ocasionalmente se les
puede dar un tratamiento de normalizado más
un revenido, y para ciertas aplicaciones se
puede utilizar un temple en aceite más unre
venido.

La microestructura de los aceros fundidos de
alto carbono es controlada m~diante el trata
miento t§rmico. El carbonotambi§n tiene
marcada influencia, por ejemplo, dando 100%
estructura perlítica con composición eutec-
toide. Alta proporción de carbono superio-
res a la composición eutectoide pueden incr~
mentar la cementita proeu'tectoide, lo cual va
en detrimento de la fundición ya que se for-
ma una red de cementita en los límites de
grano debido a un tratamiento térmico impro-
pio (por ejemplo, un enfriamiento lento des-
de un punto sobre la tempe~atura Acm). Un
enfriamiento rápido puede prevenir la forma-
ción de esta cementita y, así mejorar las
propiedades.

Aceros fundidos de baja aleación.-

Los aceros fundidos de baja aleación tienen
un contenido total de aleación menor que 8%.



Fig.7: Efecto del contenido de carbono sobre [os propiedades
mscdnicos del OCNO fundi do de alto eo r bono, r ecoc ido COn1-
pleto.(6)
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Estos aceros han sido desarrollados y exten-
sivamente usados para encontrar requerimien-
tos especiales que no pueden ser logrados por
los aceros fundidos al carbono ordinarios,
los cuales tienen baja templabilidad. La
adición de aleantes a los aceros fundidos
al carbono ordinarios puede hacerse por una
o varias razones, tales como proveerlos de
alta templabilidad, incrementar su resisten-
cia al desgaste, mejorar su resistencia al
impacto con incremento de esfuerzo~ mejorar
su maquinabilidad también con alta dureza,
incrementar los valores de esfuerzos a altas
y bajas temperaturas, mejorar la resistencia
a la corrosión y oxidación. Estos materia-
les son producidos para encontrar requerimie~
tos de tensión que van de 485 a .1380 MPa,
conjuntamente con los requerimientos especi~
les listados anteriormente.

Los aceros fundidos de baja aleación son uti
lizados en herramientas de máquinas; unidades
de transporte de alta velocidad; turbinas de
vapor; válvulas y acoples; equipos y acceso-
rios para ferrocarriles, automotores, excav~
doras, procesos qu1micos; maquinaria para pr~
cesar pulpa y papel; equipos de refiner1a; ma



89

quinari~ textil y varios tipos de equipos ma
rinos. Estos también son usados en el campo
de la aeronáutica ..

Los aceros fundidos de baja aleación pueden
ser divididos en dos clases de acuerdo a su
uso: a) aquellos en que se ha incrementado
el esfuerzo, templabi1idad y tenacidad que
son utilizados en partes estructurales; y b)
aquellos resistentes a la abrasión o corro-
sión en condiciones de servicio a altas o ba
jas temperaturas. Esta no puede ser forma
de distinción para aceros que pueden servir
en los dos campos.

El manganeso es el más barato de los elemen-
tos de aleación y tiene un importante efecto
en el incremento de la temp1abi1idad del ace
ro. Por esta razón muchos de los aceros fun
didos de baja aleación, contienen entre 1 y
2% de manganeso. En los aceros normalizados
cuando el refinamiento de grano es necesario,
es frecuente adicionar venadio, titanio o al~
minio. El niquelo molibdeno con el mangane
so también refinan el grano pero con mayor
intensidad, pero cada uno de estos es impor-
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tante para dar al acero facilidad para auto-
templarse. El cromo y el venadio imparten al
acero considerable templabilidad. El conteni
do de vanadio en lns aceros precipita algunas
veces endureciéndolo, por consiguiente, puede
tener altos esfuerzos de tensión y de fluen-
cia.

Los aceros fundidos de baja aleación que co~
tienen cromo, molibdeno, vanadio y tungsteno
dan un buen servicio en válvulas, acoples y
en partes de refinerías de petróleo, todas
las cuales están sujetas a temperaturas de
vapor sobre los 650°C. Aceros al níquel y

al níquel vanadio están siendo usadcs en pa~
tes expuestas a condicjones subcero, debido
a que presentan buena;resistencia al impacto
a bajas temperaturas. Sin embargo raramente
se usan solos. Se están produciendo substa~
ciales cantidades de aceros con cromo y moli~
deno~ níquel, vanadio o manganeso. Para nurre
rosas propósitos estructurales que requieren
alto esfuerzo y resistencia al desgaste se
utiliza aceros fundidos al níquel vanadio y

níquel molibdeno.

La Figura 8 muestra el amplio rango de propi~



dades que se puede obtener mediante camb"o
en el contenido de carbono y aleación y tr~-
tándolos térmicamente.



Fig. B: Distribución de las propiedades mecánicas y contenidos de carbono y aleación
para fundiciones de acero oleadas (6)
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CAPITULO Ir

TRABAJO EXPERIMENTAL

2.1 PLAN GENERAL DE TRABAJO.-

El trabajo realizado ha tenido como objetivo el con
trol de calidad del acero producido por medio del
p r o c e s orüú p l e x (cubilote-convertidor LO.).

Para el cumplimiento de este objetivo, se h~ lleva-
do a cabo las siguientes etapas del proyecto, en las
que se ha r e a l t zadc vc o n t r o l según el avance del mis-
mo.

a) Durante la etapa de conocimiemto del proceso se
ha realizado control de microestructura del pro-
ducto y análisis quimico.

b) En la etapa de ajuste de parámetros del proceso
de aceración se realizó control microestructural
y de propiedades por ensayos quimicos y mecáni-
cos.
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c) Finalmente en la etapa de producción de aceros
bajo normas especificas se realizó control micrQ
estructural, análisis yuimicos y ensayos mecáni-
cos. En ambos casos la toma de muestras y la el~
boración de probetas se realizó bajo las normas
ASTM. Para los ensayos mecánicos se hicieron prQ
betas para trabajar en condiciones en bruto de co
lada y con tratamientos térmicos.

Par~ alcanzar tal propósito se utilizó el siguiente
equipo de fusión:

- Cubilote de 350 mm. de diámetro interior
- Convertidor de 400 Kg. de capacidad
- Lanza de oxigeno refrigerada con agua
- Antecrisol de 400 Kg. de capacidad
- Cuchara de colado de 400 Kg. de capacidad
- Accesorios adicionales

La secuencia de operación es la siguiente:

- Fusión en el cubilote
- Almacenamiento del arrabio de cubilote en el ante

criiol calentando mediante un quemador de combus-
ti bl e 1 íquido.
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FIGURA No. 9.- CUBILOTE DE 35 MM. DE
DIAMETRO INTERIOR CON
ANTECRISOLDE 400 KG.
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FIGURA NO, 10,- CONVERTIDOR DE 400 KG,
CON LANZA REFRIGERADAPOR AGUA,
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- Trasvase del arrabio del antecrisol al convertidor
previamente precalentado con un quemador de cambus
tible líquido.

- Soplo de oxígeno al arrabio en el convertidor (afl
no) mediante la lanza de oxígeno refrigerada.

- Desoxidación del arrabio afinado (adición de ferrQ
aleaciones y aluminio) en el convertidor o trasva-
se a la cuchara de colado y desoxidación en ella.

- Colado de probetas y piezas en algunos casos

- FinalmeMte se reali~r6n los diferentes ensayos y
análisis.

Los resultados obtenidos deben ~g enmarcarse dentro
e

de un patrón de calidad el cual se trata de verifi-
car o cumplir, para que de esta forma se puedan apll
car los criterios de aceptación o rechazo, que en
nuestro caso están dados por las normas ASTM, las mis
mas que proporcionan valores de los porcentajes de
los elementos primarios y los correspondientes valQ
res mínimos en cuanto a sus propiedades mecánicas.

2.2 TOMA DE MUESTRAS.-

La toma de muestras se llevó a cabo en todas las ex
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periencias pero 'el control total no fue aplicado de~
d ee I i n ic io , ya q u e .e ri las primeras ex p~ r ie n e i a s
(del 1 al 9) solamente se trató de .controlar el pro-·
ceso y su.s parámetros más importantes, realizándose
s610 análisis químico y·metalografía. El siguiente

. .
paso. fue tealizar control de la co~posición químic~.
del acero producido. Cabe s~Aala~ que en ~rimera
instincia losanál.isis químicos se realizaron en los
lab~ratorios de una aCería local; lo~ resultados ob-

. " . -

ten ido s 1>n di.c a b a n u n a cal ida d d e a c e r o 'a c.e p t a b 1 e p~
ro no existía concordancia ~on·sus propiedades mec!
nic~s, ·por lo que se proced~5 a so)icitar al Insti-,
tuto de Química de la fSPOL la verificación de los
análisis químicos; comprobando así que n9 eran corree'
tos 10s análisis anteriorBs, por lq que se debía
contr61ar con más atención la composici6n qu1mita
del a e e r o ¡ e s t o s e h izo e n b a s,e al' con t rol del o s
materiales de carga '0 de partida. A partir de la
prá e tic a 19 s e lograrun c om po s ict o n e s q u ím i e a s a e e p t a -
b le s en concordancia con las p.ropiedades mecánicas
especificadas en las normas' d~ control.

2.2.1 Colado de probet~~.-

Para la obtención de probetas para los ensa-
yos mecánicos, se realizó el colado de blo-'



104

.. ..

oe-,

~ N
_(Y)

,

13698

N
O

R2

57
1 •• 130

Fig 11: Bloque normalizado ASTM A370 para la conf e c c ion de pr ob etc s : de tracción

1..O
1..O



100

~es normalizados según norma ASTM 230 para m~
teriales ferrosos fundidos, confeccionándose
un modelo con las medidas indicadas en tal
n o r In a, ( Figura 11.) . Con este modelo se con f e c -
cionaron moldes en arena de sílice mediante
el proceso silicato de sodio-C02 obteniendo
de este modo los moldes para cada experiencia.

En cada experiencia se hicieron los bloques
para probetas; en las Figuras 12 y 13, se pu~
den observar detalles del colado y las piezas
fundidas. Se dejaron 5 bloques para ensayar
en bruto de colada y 5 para ensayar con Tr~t~
mientas Térmicos.

FIGURA :'~O. 12. - COLADO DE BLOQUES PARA LA
OBTENCION DE PROBETAS.
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FIGURA No. 13.- BLOQUES NORMJ\LIZADOS PARA LA
OBTENCION DE PROBETAS.

2.2.2 Confección de probetas.-

Las probetas se confeccionan utilizando las
partes inferiores de los bloques, las mismas
q ue s e t r a ta r án t é r mi e a me n t e , según sea el
caso. En el presente trabajo se ha utiliza-
do para los ensayos de tracción la probeta
normalizada mostrada en la Figura 14.

2.2.3 Tratamiento térmico.-

Como se indicó las características mecánicas
que requieren los aceros moldeados para su



Fig.14: Pr obe tc normalizada AST M A370 para ensayo de tracción
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FIGURA 15,- PROBETAS DE MATERI~SEN BRUTO
DE COLADA ENSAYADAS A LA TRA~
CION CORRESPONDIENTE A LAS Ek
PERIENCIAS: 13) 14) 15) 21) 22
23 RESPECTIVAMENTE,
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uso industrial se logran al modificar la es-
tructura de fundición. refinar el grano y/o

aliviar tensiones. Para el presente caso, los
aceros moldeados al carbono las normas reco-
miendan que se los debe tratar térmicamente
de igual manera que un acero ordinario de si-
milar composición. Los tratamientos térmicos
aplicados fueron recocido y normalizado.~.~
ambos se utilizó una temperatura de austeniz~
ción de 880°C, con un tiempo de permanencia
de 2 horas y se enfriaron en el horno y en
airetranquilo,respectivamente.

2.3 CONTROL DE CALIDAD.-

El control de calidad se ha llevado a cabo deacuer-
do a la toma de muestras, es decir,según el avance
del trabajo y éxitos alcanzados; tal control se efe~
tuó de acuerdo con los análisis qu1micos, ensayos de
trac~ión. ensayos de dureza y análisis metalográfico.

2.3.1 Análisis qu1mico.-

El conocimiento de la composición qu1mica de
los aceros es muy importante, ya que las pro-
piedades mecánicas de los mismos se hallan di
rectamente influenciadas por la presencia o
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TABLA No. VI
CaMPOS 1cton QU1MICA DEL, MATERJALOBTEN 1DO

EXRERIEN COMPOSIeION QUIMICA (%)
CIA

C Si Mn P S
1 2.64 0.89 1.39 ---- 0.080
" 0.92 0.42 1.47 ---- 0.098té.

3 ---- ---- ---- ---- -----

4 2.31 0.89 0.47 ---- 0.076
5 1.54 0.21 0.29 ---- 0.097
6 1.40 0.13 0.10 ---- 0,090
7 0.20 0.38 0.20 ---- 0.088
8 1.23 0.12 0.50 ---- 0.087
9 0.24 0.67 0.45 0.125 0.10
10 0.17 1.25 0.65 0.219 0.056
11 (a) I 0.62 0.78 0.53 0.243 0.086
12 0.10 0.61 0.56 0.219 0.076
13 0.30 0.97 0.88 0.220 0.08
14 0.20 0.65 0.52 0.370 0.085
15 0.10 0.66 0.56 0.330 0.090
16 ---- ---- ---- ----- -----

17 0.26 0.33 0.76 0.287 0.092
18 0.26 0.47 0.70 ; 0.295 0.088
19 0.73 1.00 0.68 0.047 0.019
20 I 0.27 0.40 0.43 0.047 0.018
21 0.22 0.50 0.45 0.045 0.018
22 0.18 0.75 0.70 0.040 0.020
23 0.26 0.48 0.49 .0.038 0.019
24 0.22 0.70 0.68 0.045 0.018

(a) ·0.63i Cr, 0.50% Ni.
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ausencia de los diferentes constituyentes ta-
les como: carbono, silicio, azufre, fósforo y
manganeso para el caso de aceros fundidos al
carbono.

Comercialmente existen rangos bastante amplios
de composiciones, de aquí la importancia del
análisis químico.

Los análisis químicos han sido realizados en
dos fases: la primera que corresponde al car-
bono y azufre, realizado en el determinado.
digital Leca, Modelo CS46, y la segunda para
el silicio, fósforo y manganeso se realiza
utilizando el espectrofotómetro de absorción
Jtómica PERKIN ELMER, modelo 603 y vía hGmeda.

Los resultados de los análisis químicos se
muestran en la Tabla VI.

2.3.2 Ensayo de tracción.-

Las tres propiedades mecánicas fundamentales
de los metales son: la cohesión, la elastici-
dad y la plasticidad.

Los ensayos de tr~cción sirven para valorar



107

T AB LA No. ,VI 1
RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE TRACCION

EXPERIEN- LIMITE DE RESISTENCIA ELONGACION ESTRICCIONFLUENClA A LA TRACCIONClA ¡~P¡a MPa % %

13 --- 656 3.1 ---
(a) 498 747 5.7 ---

14 --- 692 2.5 -- -
15 --- 712 3.0 ---
16 --- --- --- ---
17 --- 549 3.6 --- 1
18 --- 625 4.2 ---

--- 389 2.8 ---
19 (a) --- 471 1.3 ---

(b) _..:- 543 1.2 ---
263 486 23.0 32.0 i:,

(a) 305
. \..

20 528 28.1 47.2
(b) 274 516 29.8 48.3

235 440 25.2 40.1
21 . (a) 238 448 30_2 43.8

(b) 250 468 31.0 46.1
22 250 430 26.2 40.1

(b) 259 444 28.4 48.2
23 252 476 24.1 33.1

(b ) 273 505 27.2 44.6
24 255 472 22.2 34.6

(b) 26 483 26.1 44.9
.........,.

(a) Recocido
(b) Normalizado



108

la elasticidad y la plasticidad. Se han rea-
lizado ensayos de tracción con el objeto de
determinar la resistencia a la tracción, elon
gación o alargamiento y reducción de área o
estriccióni- los ensayos han sido realizados
en probetas sin tratamiento térmico y en otras
tratadas térmicamente según se ha creido con-
veniente. Se utilizó la máquina Versa Tester
modelo 30.M, velocidad del ensayo 3 mm/min

Los resultados de los ensayos de tracción se
muestran en la Tabla VII.

2.3.3 Ensayo de dureza.-

Los ensayos de dureza nos sirven para valorar
la cohesión de un material; en nuestro caso
valoraremos la dureza como la resistencia a
la penetración, además también está relacio-
nada en cierto modo con las propiedades plás-
t~cas y elásticas. Este es el motivo porque
los valores obtenidos sean comparables entre
unos materiales con otros.

La medición de la du r e z a constituye uno de
los medios más utilizados, tanto por la rapi-
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d~i eomd por la S~ritillez del mism~~ logrando
as1 un control rápido de cualquier proceso o
material.

Los resultadDs de los ensayos de dureza se
muestran en la Tabla VIII,los mismos que se
han realizado en el durómetro BRINELL, marca
AMETEK con capacidad de 3000 Kg bajo las si-
guientes condiciones: ldentador de bola de
acero templado de la mm de diámetro con 1500
Kg de carga y 5 seg. de aplicación de la mis-
ma.

2.3.4 Análisis metalográfico.-

El análisis metalográfico es .u no de los más
adecuados y rápidos para conocer la constitu-
ción de los aceros. La identificación de los
c~nstituyentes se realiza en estos ensayos,
observando con ayuda de un microscopio la su-
perfjcie de una probeta debidamente preparada
para este objeto (toma de muestras, desbaste
y pul ido del a s 111 u e s t r a s y a t a q u e mi e r o 9 r á f .:L

ea) .

De la microestructura observada se puede apr~
ximar el contenido de carbono presente en los
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TABLA No I VII 1
oDUREZA BR 1NELL DEL MATER I.AL OBTEt-J1DO:

.,....

EXPERIENCIA DUREZA BRINELL
BHN

1o~ 255
2 2062
3 275

04 o 331
5 321
6 - --
7 260
8 - --
9 215
10 222
n 277 ( d )
12 . 229
·13 . 217

217
14 269
15 . 231
16 . - -.-
17 194
18 198

255o'
( a )19 241

302 ( b )

147
20 157 ( a )

155 .. ( b )

132
21 135 ( a )

140 (b ) .

22 130
134 (b )
154

23 . 158 ( b )
147

24 o154 \ b )

,
¡

.
00
-o
lO •

o N>..
-o ·,....U
•r-: .--
ulO~
OEC'0
u >"\.0
Q) o .
a::::z: 00
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aceros comparando la microestructura observa-
da con manuales o cualquier referencia que se
tenga a mano.

Equipo de pulido:

Pulido intermedio con banco de lijas AB Buehler
con papeles de lija N~ 180-220-320-400-y 500.

Pulido fino en máquina pulidora de disco rot~
tivo STRUERS modelo DPU con pasta de diamante
de 1/4 de micra.

Observación metalográfica y fotomicrografia
en microscopio de reflexi6n OLYMPUS modelo
PME.

Las microestructuras referentes a cada una de
las experiencias se m~estran en las siguien-
tes figuras:
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Experiencia 3

Experiencia 4

Experiencia

FIGURAS 16-21,- FOTOMICROGRAFIAS CORRESPONDIENTES A
LAS MICROESTRUCTURAS DE LOS ACEROS
OBTENIDOS EN LAS EXPERIENCIAS 1) 2)
3) 4) 5 y 7 RESPECTIvA/'1ENTE,
REACTI YO: N ITAL 2% AUMENTO S 2CXJx :



Experiencia 8
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Experi enc ia 11

FIGURAS 22-27,- FOTOMICROGRAFIAS CORRESPONDIENTES A
LAS MICROESTRUCTURAS DE LOS ACEROS
OBTENIDOS EN LAS EXPERIENCIAS 8, 9,m. lt 12,13,
REACTIVO: NITAL 2% AUMENTOS 200x
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Experiencia 17
'r.or-:~_""

Experiencia 18

o,
¡

F 1GCRAS 23-31. - FOTot·lI CROGRAF1AS CORRESPONDIENTES A
LAS MICROESTRUCTURAS DE LOS ACEROS
OBTEN1DOS EN LAS EXPER1ENC1AS 1ft.15) 17 y 18.
REACT1YO: N1TAL 2% AUMENTa; 200x



Experiencia 19

FIGURAS 32-37,-
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FOTOMICROGRAFIAS CORRESPONDIENTES A
LAS MICROESTRUCTURAS DE LOS ACEROS
OBTENIDOS EN LAS EXPERIENCIAS 19 y
20, CoMO FUNDICION: A) RECOCIDO y
B) NORMAL! ZNJJ,

REACT 1VO : N 1TAL 27~ AUMENT03 200x

--,
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Experiencia 21 (A)
1!!!!'!!!I'~~!f':'""':

Experiencia

o I;, ,'¡
I
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FIGURAS 38-43.- FOTOMICROGRAFIAS CORRESPONDIENTES A
LAS MICROESTRUCTURAS DE LOS ACEROS
OBTENIDOS EN LAS EXPERIENCIAS 21 y
22. CoMO FUNDICION: A) RECOCIDJ y
B) NORMALIZADO.
REACTIYO: NITAL 2% AUMENTCS200x
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Experiencia 24
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FIGUP.AS44-49. - FOTO~lICROGRAFIAS CORRESPONDIENTES A
LAS MICROESTRUCTURAS DE LOS ACEROS
OBTENIDOS EN LAS EXPERIENCIAS 23 y
24. COMO FUNDICION: A) RECOCIDO y
B) NORMAUZAro.
REACTIVO: NITAL 2% AUMENTOS 200x



CAPITULO 111

DISCUSION DE RESULTADOS

En el trabajo e f e c t u ado por el Ing. José Pacheco\3), el
mismo que precede al presente y que también fue realizado
dentro del marco del Convenio CNUEP-BNF-ESPOL, se trat6
con la eficiencia del proceso de aceraci6n por uso de cu~
bilote~convertidor al oxigeno en base a los par&metros e~
tudiados¡mas concretamente se tom6 como punto de discu-
sión y criterio de aceptaci6n de la tecnologia en cuesti6n,
el rendimiento met~lico del proceso. En la presente te-
sis, q~e es en parte unacontinuaci6n del trabajo citado,
se discutirá en parte la aceptaci6n del proceso, pero fun
damentalmente se considera como punto de discusi6n la ac~
tación de los materiales producidos, basado en el cumpli-
miento de las especificaciones de normas usadas en otros
paises para aceros moldeados o fundidos.

En las primeras pruebas se realizaron ensayos de control
b a s a d o s en 1 a met a 1 o 9 r a fía y c o m p o sic ió n q u ím i c a dan d o c a-
mo resultado que: las caracteristicas proporcionadas por
el metal podía~ ser aceptables, pero el equipo de trabajo
nunca estuvo satisfecho, ya que el material no identifica
ba ductilidad, lo cual era probado haciendo un ensayo de



doblado en un pedazo de material, es decir, esto no era
concordante con su composición química. Las metalogra-
fías correspondientes a las experiencias 7, 9, 10, 12, 14,
15,17 Y 18(-Figuras 21,23.,24,26,28,29,30 Y 31~)de-
muestran que el contenido de carbono es bajo, se nota la
presencia de sulfuro de manganeso el cual se sabe no per-
judica a las propiedades mecánicas a temperatura ambiental
yno era por supuesto imputable a esta causa. El Gnico
elemento que podía ser causante de este problema debería
ser el fósforo y con este punto de vista se decidió real;
zar nuevamente ensayos de ciertas coladas preliminares;
experiencias desde la 9 hasta la 18~ lográn~ose de este
modo comprobar que los ~esultados er~n incorrectos, esta
situación que debió habérsela previsto como un hecho ob-
vio solamente al observar los materiales de carga en el
cubilote, constituidos principalmente por chatarra automo. -

triz, la misma que es de elevados contenidos de azufre y
de fósforo (0.09 a 0.12% de S y 0.30 a 0.45% de P). Pero
en la práctica se especuló que con los ensayos de desulf~
ración podía también haber ocurrido la eliminación de fós
foro y es que presencia del fósforo en el acero solamente
se la puede detectar por vía de análisis químico, la met~
lografía es negativa para revelar este elemento en la alea
ción.

Aunque en primera instancia la~ acciones para mejorar la
..

composición fueron orientadas a la eliminación del azufre
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y se ensayaron varios m§todos sin poder conseguir resulta
dos positivos, posteriomente se modificó por completo los
materiales de carga, eligi§ndose una chatarra de bajo con
tenido de azufre y fósforo como lo es la de los cigueAa-
les automotrices (0.005 a 0.035% de S y 0.01 a 0.10% de
P ) •

La primera experiencia que se realizó con este material
fue la nGmero 19~ lasmicroestructuras correspondientes
al material en bruto de colada y con tratamientos t§rmi-
cos se muestran en las Figuras 32, ~33 Y 34,,~ demuestran
la eliminación de sulfuro de manganeso, aunque por pro-
blemas de opefación de la lanza no se pudo completar el
proceso de oxidaci6n~ teniendo como resultado un carbono
e n al t o por c e n t a j e~ El r e s u 1 t a dad e 1 a n á 1 i s i s q u ími c o de
esta experiencia demuestra que su contenido de fósfo
ro y azufre está en los niveles permisibles. Esto fu§
comprobado haciendo verificaciones a trav§s del uso del
m§to~o de absorción atómica~ todas lás experiencias si-
guientes fueron realizadas utilizando el mismo material
de partida. Lo~ datos proporcionados por los ensayos de
tracción a partir de la experiencia 20 nos seAalan el in
cremento ~n ductilidads lo cual es típico en los aceros
en condiciones de en~ayo en bruto de colada y con trata-
mientos t§rmicos.

Si bien es cierto que el trabajo del ingeniero J.Pacheco
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aceptaba el proceso tomando como criterio el rendimiento
metálico, no mencionaba la calidad del producto obtenido
porque su mayor inter~s era establecer un primer acerca-
miento a los procesos de aceración óptimos; en cambio en
este caso se trata de llegar a confirmar que el proceso
y el material cumplen con el objetivo propuesto, el cual
es: desarrollo, unatecnologfa apropiada para la fabrica
ción de acero en las plantas de fundición tfpicas de nues
tro país.

Durante la primera etapa de conocimiento del proceso ha~
ta la experiencia 12 se realizó control de composición
qufmica y metalografía~ A pesar de que estas Oltimas de-
notaban que se trataban de aceros normales, no detectaban
lo que el análisis químico reveló luego de ciertas veri-
ficaciones ya indicadas anterioimente. Igual problema
existió en la segunda etapa de ajuste de parámetros, ve-
rificando 'aquí t arnb i é n con los ensayos mecánicos el, in-
cumplimiento tanto en composición química como en propi~
dades mecánicas de la norma ASTM A27-77 la misma que se
ha tomado como patrón de control. Tabla IV.

Los materiales producidos a partir de la experiencia LO

h~ cumplido con las especificaciones de composición quí-
m ic a , (T a b 1 a V!) y pro pie dad e s m e c á n i e a s (Ta b 1 a s VII y VII I)
dadas por la norma ASTM A27-77,. es decir, existe concor
dancia entre composición química y propiedades mecánicas.
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Es así que, según esta norma los aceros producidos en las
experiencias 20 Y 23 corresponderi al grado 60-30, y los
obtenidos en las experiencias 21, 22 Y 24 corresponden al
grado U60-30. Por lo general los aceros moldeados de fa-
bricación normal son los que tienen porcentajes .de carbo-
no entre 0.20 y 0.35%.--E n el presente caso/luego de 1 a
etapa de conocimiento del proces~ en la mayoría de las ex
periencias se ha llevado a cabo el mismo hasta lograr po~
centajes de carbonos bajos y luego se ha.ajustado la com-
posición química en la cuchara o en el mismo convertidor,.
obteniéndose porcentajes de carbono inferiores al 0.28%
como lo demuestran las metalografías y análisis químicos.

La composicióh final se la ha obtenido mediante el con-
t rol del a 1 1 a m a: 11 a 1 fin del p e río d o d e a fin o s e pro d u c e
el descenso de la llama y segGn datos teóricos en este

( 4 \punto se obtiene un acero de 0.05% de carbono" ) y luego
se pone fin al afino haciendo adiciones de elementos fe-
rro aleaciones en la cuchara, en los moldes o en el mis~o
convertidor. Puede también detenerse la conversión en un
contenido determinado de carbono, ya que la razón de des-
carburaci6n solamente depende de la cantidad de oxígeno
soplado y decrece gradualmente al final del soplado~ en
tal caso es necesario tener un control preciso del caudal
de oxígeno. El problema principal consiste en detener el
soplado cuando el carbono, f6sforo y azufre se encuentran
en el nivel adecuado y no existan problemas con respecto

Nlll!lll11lnmnII1l1lIUIWIII1111H"llmH_*
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a la temperatura de colado. Con esta operaci6n se logran
importantes ventajas tales como:

- Menor tiempo de soplado y por ende ahorro de oxígeno
- 11:0 se produce demasiada escoria férrica
-:[1 acero colado contendrá menos oxígeno
- Menor desgaste del refractarfo

Este procedimiento de control puede ser de uso normal en
una fundici6n y se puede establecer experimentando varios
tiempos de soplado con el resto de parámetros siem~re
iguales y constantes.

En la Figura 15 se pueden observar probetas elaboradas a
partir de los bloques normalizados ASTM A370 y que fueron
ensayadas a la ~tracci6n; se puede apreciar la diferencia
entre las procedentes de la primera y segund~ etapa. Las
probetas a, b y c pertenecientes a las experiencias 13,
14 Y 15 no identifican ductilidad alguna, en cambio d, e
y f :( e x p e r ien c i a s 2 1, 2 2 Y 2 3) m u e s t r a n e 1 a ra m e n t e u n a e1o~
gaci6n y estricci6n caracteristica de los aceros moldea-
dos de bajo y medio carbono~ ~n la Tabla VII se puede ob-
servar sus valores correspondientes.

Los ensayos de dureza se han realizado· inmediatamente des
pués de.cada experiencia por ser un método de control muy
¡'



rápido y sencillo; los resultados de los mismos se lis ~
en la Tabla VIII y muestran claramente que durante la
mera y segunda etapa del proyecto no se logró obtener
nas propiedades mecánicas. \~ as~ que la dureza siempre
e s s u pe r io r a 1 9 O B H N, ~:.,,-:~;'::.d em a s ia d o e 1 e v a d a con r e s r

to a la dureza propia dé "los' aceros moldeados de medio
carbono que se pretendfa obtener, es decir inferior a
170 BNN(6).

Algunos valores de dureza son más elevados ya que dura
la primera y segunda etapa no se termi~ó completament_
proceso y se obtuvo porcentajes de carbono
las que se completó el proceso y se obtuvo bajos porcé
jes de carbono (experiencias 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17
18),·a pesar da que en la microestructura se observa ~
pó~centaje de ferrita (Figuras 21, 23, 24, 26, 28, 29
Y 31),10s valores de dureza son elevados y el causanté
este incremento de dureza es el fósforo el mismo que
minuye la plasticidad de la ferrita cuando sobrepasa
0.08%. La composición qufmica (Tabla VI) . muestra
claramente este efecto.

En la tercera etapa se logra la obtención de propied-
mec~nicas aceptables y en la misma Tabla VIII se ObSE

que a partir de la experiencia 20 la dureza se encue
dentro de los valures antes men¿ionados, variando de

u otra experiencia segan su composici6n qu1mica.
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Las metalograffas (Figuras 32 a ~9) muestran claramente
que el acero obtenido responde a los tratamientos t§rmi-
e o s de igual f o rm aq u e 1 os aceros 1 ami n a d os o forjados,
lo cual tambi§n es verificado por la variación en las
propiedades mecánicas de las probetas tratadas térmica-
mente. Por lo tanto, los tratamientos t~rmicos se pue-
den aplicar alos aceros moldeados segün las necesida-
des del servicio, pero generalmente son requeridos para
a fin a r el g r a no, d e s t r u i r 1 a es t r u e t u r a d e s o lid i f J¡ca-¿ i én" -

y mejorar las propiedades mecánicas; debe se~alarse ta~
bi§n que se pueden aplicar tratamientos térmicos superfi
ciales.

Seguros de que en el pafs existen condiciones suficien-
tes tanto de la demanda de piezas fundidas como del sec-
tor de la fundici6n y considerando que una fundición lo
cal normalmente produce unas 200 toneladas de fundici6n
de hierro por a~o, se puede decir que implantando 10 de
estos equipos con una producci6n de 100 tone1adas por
a~o cada uno o sea un tot~l de 1.000 toneladas por a~o.
se podría estar cubriendo la demanda de piezas de acero
fundido al carbtino y de baja aleación. Cabe anotar que
la produccion de fundición de hierro puede ser realizada
simultáneamente con la de acero.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De los resultados obtenidos durante la realización del
proyecto se concluye lo siguiente:

1. La técnica propuesta en este trabajo ha sido adapt~
da a las condiciones de trabajo y li~itaciones que
posee el sector de la fundición y es factible su ins
talación con inversiones relativamente bajas.

2. El personal necesario para operación del equipo no
requiere de preparación especial, ya que es de f&cil
manejo, cabe anotar que durante el desarrollo del pr~
yecto se utilizó personal sin ningün entrenamiento
en fundición y se llegó a manejar el proceso eficie~
temente, por lo que se deduce que en una fundición
local se puede llevar a cabo sin dificultades.

3. Con el convertidor se pueden elaborar aceros ordina-
rios y de baja aleación para diversos usos, pudiendo
incorporar elementos de aleación en la cuchara o en
el mismo convertidor al final del afino.

4. La implantación del equipo adicional p r e s e n te,, otras
aplicaciones tales como desulfuraci6n de arrabios de



127

cubilote y/o fabricación de hierro nodular~ de este
modo,utiiizando e equipo básico horno de cubilote-
convertidor lO se incrementa a la producción otros
tipos de aleaciones, lo cual significa un mejoramie~
to del nivel tecnológico del sector de la fundición.

5. La producción de acero puede real·izarse simultáneamen
te con la de hierro fundido, lo cual se ajusta bien
a aquellos casos en que la producción de acero sea de
poc~ magnitud y asf no se altera la producción normal
de la planta.

Se plantea como recomendaciones las siguientes:

1. La ESPOL deberfa continuar la investigación para de-
purar la tecnologfa de la producción de acero para
varios usos, los mismos que pueden ser: moldeo, lami
nación y forja.

2. Se debe propender a la implantación del proceso en
las fundiciones locales y asf lograr grandes venta-
jas en el sector de la fundición y por ende en la
economfa del pais al reducir notablemente las impor-
taciones.

3. Se debe promover el conocimiento del proceso y de la
n o t a b 1 e e a n t ida d d e u s o s q u e p u e d e ten e r ,~~s tq: e~-'::-g_ran
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cantidad de piezas resistentes al desgaste y piezas
de acero ordinario moldeadas, piezas que pueden ser
forjadas y por Oltimo la laminaci6n de palanquillas
coladas para obtener varillas estructurales.

4. La ESPOL debe continuar con la ejecución de proyec-
tos de investigaci~n en el ~rea de metalurgia f1si-
ca que logren transferencia y desarrollo de tecnolo
g1a que disminuyan la dependencia de las importaci~
nes.
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APEf'm I CE A

TABLAS SOBRE DEMANDA DE PIEZAS DE ACERO FUNDIDO EN EL ECUADOR



TABLA IX: DIAGNOSTICO DE LA DEMANDA DE PI EZAS FUNDI DAS EN EL ECUADOR

CLASIFICACION METALURGICA¡ DIMENSIONAMIENTO y GRADO DE COMPLEJIDAD (1),

TIPOS DE PIEZAS FUNDIDAS

Soport., d~ r e s er t e s
Ouinto ruedo
válvulas c ornpuer t o 2"·8"
Ac c e s or ios paro pe-troqu,'mica
PiflOS diver s o s
Poloos "'00 - 500mm
Rvedo s pora gruos de puente
Pi tIOS pora uso naval y marino

Pi e z n s miscttánt'os
Impuls cr e s
vé tvulos compuerta 2"·~"·5"·8·
Accesorios para PitroqUl'mica
Pi e zcs para fQui po domést ic o
Uñas y ~5Quinilros

Cuchi lIos
Cotalinas

Rodillos d. Oruga
Eslabones
Zapata do 0<"90
Ruedo motriz
~ond!'buias y r odil los de tri turocio'n
Rodillos diversos
Bolas ce rnc+ino
Mortitlos Ót impac.to
CUf'rpos di bombos Qxiol.¡
PiflOS di ver s cs poro uso novel y marina

Pitnos diverso s
Portes pora E'XcQvoc!oros

METAL FUNDIDO

Nomenclaturo Código

Ac er o 01 Carbono
Acero· al Corbono
Acero 01 Corbono
Ac er o 01 Carbono
Acero al Carbono
ACHO al ccr acno
Acoro u l Corbona
Acer o al Carbono
Acero al ccr bcno
Acero Aleodo
Acero Aleado
Acero Al eod o
Acero AI"ado
Acero Aleoóo

ACfro Aleodo
Ac:ero Aleado

Acero I':deado
Acero Al eoco
Aee-ro Ateado
Ac~ro Aleado
Acero Aleodo
Act>ro Al e o do
Ac er o Aleado
Ae<r o Alea do
Acoro AI.ado
Acero Aliado
Ac er o Aleadc
Ac er o Al ~ado

AC3
AC'
AC3
AC3

AC2 - AC3
AC2
A"
AC3

AC2 . AC3
AA3
AA3

AA3
A,\5
AAT

AAl
AAl

AAl
AA6
AAl

AA6

AAl
AAó

AA6
AA6

AA3
AA)

AA3 • AA6
AAl

la pi eza

I K9)

DIMENSIONAM lENTO PROMED!O (EST I MACION)

Peso de

2...5
120
6 18
0,7 1,2
1 100
5 100

20 400
1 100
1. .300
1 5
8 la
0,7 1,2
0,5
1 10
,. 45
25 65
12 1,5
1 8
10
120
70 90
50 300
8
.0
350
1 lOa
1 100
5 500

Dimensiones princ ipo! PS

del molde

(mm " mm " rnm)

300 • 300 • 100
500 mrn e • 200
.00 •• 00 • 200
30n • 200 .200
500 • 400 .300
400mm ~ • 200
.00 mm e • 200
400 • 2eO .300
500 • 400 • 300
300 • 300 • lOa
400 • 400 • 200
300 , 200 • 100
200. 100, 100
500. 200· 200
700 •• 00.300
700. 500. 300
600 mrn ~ • 200
300· 300 • 200
800 • 400 • 100
600mml' • 200
600. 500 • 300
700mm ~ • 200

200 • 200 • 200
400 • 200 • 200
900 • BaO • 400
500 • 1,00 • 300
500. 400 • 200
600· 500 • 300

1983 1987

De rncnr'c

Ident i ficoda
( TM)

18,0
0,7

107,0
11,6,0
105,0

22,0
1,0

1)3,0
181,0
130,0
20.0
50,0
20,0
,30,0

1,0
38.0
53.0
60.0
64.0
157,0
40,0
3,0

56,0
1,0
2.0

44.0
120,0
95.0

~,O
66,0
20.0

30.0
20.0

0,6
32,0
45.0
50,0
53,5

132,0
34,0

2,3
46,7
0,8
1,2

37,0
186.0
80,0

3,0
56,0

25,0

Nivel

Grado d.
CompleJidad

3
2
1,

3
J
2

3
2
3
3
3
4
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
4
3,
4
3
3

w



TABLA X: ESQUEMA DE CARACT ERI STI CAS DE METAL ES FUNDIDOS (1 J

W
N

Metal Fundido

Propie dcde s Mt"cc\nicos Pr omedio

Resistencia Impacto
CI05if icccion de tensión üur e z c CIJor PI Alargomi ent o

Código de Normas N/mm2 HB,HflC N/cm '1,

AC1 65 38 380 150 H B 50 25
AC2 G5 45 450 180 HB 40 22

'AC3 GS 52 520 220HB 30 18
AC4 65 60 600 250HB 20 15

CampO'sició" Qut'mica

Tratami ent o
'l er mic o

Necesario

Ac er o ct Car bono
AC

C,0,15, Si,0,4 ,Mn,0,6; 5m;, '0,04
C,0,18, 5i.0,4, Mn,0,8, Sm;, ,0,0.

C.0,30; 5i,0,4, Mn,0,8, 5mo, ,0,0.
C,O,50; Si ,0,4, Mn ,0,8, Sm" .0,04

Normalización
Normalización
Norrnulizu cion
Normal ¡ zo cion

Para c onstr ucc ion de máquinas.
industriales, .

Ruedas. rodillos, poleas.
válvulas, et c.

1""::",,,
1__ __ ~ ~

AA1 Acero Hadfietd 500 200HB e'U'I, ,Mn.12 "",14'1, Aus t enizc c ion Partes para exccvcdor os y tr i-
AA2 AI51 410 700 60HRC 30 12 . C;;O,'5 i 5i=1 OmQx;Mn:10mó•.; Cr;;12.5·/. T ernptcdo turadoras. Piezas resistentes
AA3 AISI 304 550 200HB BO 20 C=O,8múx;Cr=18&¡.; Ni e 1 0·/. Aus t enizc cion a la cor r o sion como uso naval
AA4 AISI 316 550 200HB 80 20 e, 0,8mi"Cr,1 B'/, ,Ni, 10'1.; Mn.2,5'1. Austenizoción y murinc jpie rc s para ir)dustria
,~A5 GS -30 Mn5 700 260H8 50 16 C,0,3 ¡5i,0,4 ,Hn",4'/" 5'0,035 l'ernptcdc qu{mica y papel, Paro c onst ruc-

AA6 Acero Especie! ¡ d. u cuerdo con el uso ción de mdquinos de alto ccrcc

G6L, 60S, G5, Normas DIN (AI.monio Federal

AISJ: Normas de Estados Unidos
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APEIJD 1CE B

NORMAS DE CONTROL DE ACERO MOLDEADO PARA VARIOS PROPOSITOS
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TABLA XI
NORMA ESTADOUNIDENSE ASTf1 A-216-68

ACERO MOLDEADO AL CARBONO SOLDABLE POR FUSION PARA SERVI-
CIO A ALTA TEMPERATURA

COMpOSICION QUIMLCA (%)(7)
GRADO GRADO GRADO
WCA WCB WCC

Carbono, máx. 0.25 .030 0.25
r~a n 9 a n e s o , máx. 0.70 1.00 1.20
Fósforo, máx. 0.04 0.04 .O.O_L
Azufre, máx. 0.045 0.045 0.045
Silicio, máx. 0.60 0.060 0.60
Elementos residuales
Cobre, máx. 0.50 0.50 0.50
Nique1, máx. 0.50 0.50 0.50
Cromo, máx. 0.40 0.40 0.40
Molibdeno, máx. 0.25 0.25 0.25~-
Contenido total de estos elemen 1.00 1.00 1.00tos residuales, máx.

PROPIEDADES MECANICAS

GRADO GRADO GRADO
WCA WCB \~C C

Resistencia a tracción, mínimo 42.2 49.2 49.2.t. ti rt /mm2.\ __
\ "~ • I 111111 I •

Límite elástico, mino (Kg ;fnm2) 21. 1 25.3 28.1
Alargamiento en 50 mm. , mínimo 24.0 22.0 22.0( % ) .

Estricción, mino (% ) 35.0 35.0 35.0

"""_IINI""lIl(lMIII~!I!lIIIIIIIIII'""IIII"I""""'_'-
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TABLA XI I
NORMA ESTADOUNIDENSE ASTM A-143-65

ACERO MOLDEADO DE ALTA RESISTENCIA:COMPOSICION QUIMICA (%)(7)

GRADO AZUFRE r~AX. FOSFOR fv1AX.
80-40 0.06 0.05
80-50 0.06 0.05
90-60 0.06 0.05

108-85 0.06 0.05
120-95 0.06 0.05
1BO-125 0.06 0.05
175-145 0.06 0.05

PROPIEDADES MECANICAS

RESISTENCIA LIMITE ELAS- ALARGAMIENTO
GRADO A TRACCION nco MINIrv10 EN 50 mm. , ESTRICCION

MINIMO (Kg/ (Kq/mí n"). fv1IN.(%) MIN (%)
mm.2)

80-40 56.2 28.1 18 30
80-50 . 56.2 35.2 22 ., 35.» .

90-60 63.3 42.2 20 40
105-85 73.8 59.8 17 35
120-95 .. 84.4 66.8 14 30
150-125 105.5 87.9 9 22
175-145 123.O 101.9 6 12

- .
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TABLA XI II
NORi'1l\ BRITANLCA E, S, 592-1957

ACERO MOLDEADO AL CARBONO PARA USOS GENERALES

CO~POSICION QUI~ICA (%)(7)
GRADO A GRADO B GRADO C

Carbono, máx. 0.25 0.35 0.45
Silicio, máx. 0.60 0.60 0.60
Manqaneso, máx. 1.00 1.00 1.00
Niquel, máx. 0.40 ---- ----
Cromo, máx. 0.25 ---- ----
Molibdeno, máx. 0.15 ---- ----
Cobre, máx. 0.30 ---- ----
Azufre, máx. 0.060 0.060 0.060
Fós foro, máx. 0.060 0.060 0.060

i
PROPIEDADES MECANICAS

GRADO A GRADO B GRADO C
Resistencia a tracción, mínimo
(Kq./mm2). 000 44 50 55
Lím. elástico, mín. (Kg./mm2) 22 25 28
Alargamiento, mín. (%) 22 20 15
Angula de doblado 120° 90° --

Radio de doblado 3/2e 3/2e
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TABLA XIV
NORMA BRITANlCA B, S, 1504-101-1958

ACERO MOLDEADO AL CARBONO
COMPOSICION QUIMICA (%)(7)

GRADO A GRADO B GRADO e
Níquel, máx. 0.40 0.40 0.40
Cromo, máx. 0.25 0.25 0.25
Molibdeno, máx. 0.15 0.15 0.15
Cobre, máx. 0.40 0.40 0.40
Azufre, máx. 0.060 0.060 0.060
Fós fa rcu.máx. 0.060 0.060 0.060

PROPIEDADESMECANICAS

GRADO A GRADO B ! GRADO C
- """"""""""""""'"

Resistencia a tracción (Kg./ 41-50 44-55 55-63mm2) •

Lím. elástico, mín. (Kg./mm2) 20 22 28
Alargamiento, mín (%) 20 20 15
Angula de doblado 120° 120° 90°
Radio de doblado 3/2e 3/2e 3/2e



A40M 3S C < 0.22 %
A48M 3S C <: 0.25 %

Si <:
Si <:

< 0.05 % S < 0.05 %
0.35 % Mn: 0.4-1.0 %
0.40 % Mn: 0.5-1.2 %

1-'
W
():)

TABLA XV
~ORMA FRANt~~~ NF-A32-051

ACERO MOLDEADO(7)
R E INDICE DE I A RESISTENCIA

GRADO CALIDAD Kp/mm2' Kp/mm2 CALIDAD % KUF
MINIMO MINIMO N=R + 2.5 A MINIMO rrtKp/cm3

L = 7.23 D
1 40 - - 85 16 - -

A40M 2 40 20 95 20 6
3 40 20 101 22 6
3S 40 20 101 22 6
1 48 - - 85 13 - -

A48M 2 48 24 95 17 .5 .
3 48 24 100 18 5
3S 48 24 100 18 5
1 56 - - 85 10 - -

A56i~ 2 56 28 95 14 4
3 56 28 100 15 4

A65M 2 65 33 95 10 2
3 65 33 100 12 2

Grados 2.3 Y 3S P



f-'
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TABLA XVII
NORMA ESPANOLAUNE-36252

ACERO MOLDEADO NO ALEADO PARA USOS GENERALES
Clases, tipos y calidades de aceros moldeados no a}eados para usos generales y propied~

.des mecánicas garantizadas (valores mfnimos)(7)
CLASE HNSAYO DE TRACCION RESILIENqA DOBLADO ADESIGNACION NUMERICA .. .. ·Lo =·5·d (2) .- 1800 (3) DUREZA(SEGUN PROPUEStA o

KUF DIAMETRO DEL BRINELLUNE 36009) Tipo ea1ida: R E A Kg.m/cm2 MANDRIL 10-3.000 KgfKgf/mm2 Kgf/mm 2 % h = ESPESOR
F-8101 A!~ 38 a 38 (5) -- -- -- - -- - .. 105-180
F-8102 b 38 19 25 --- --- ---
F-8103 e 38 19 25 4.0 2 h ---

F-8104 .AM 45 a 45 (5) -- -- --- -- - 120-180
F-8105 b 45 23 22 --- --- ---
F-8106 c 45 23 22 3.0 3 h ---

F-8107 AM 52 a 52 (5) -- -- --- --- 145-180
F-8108 b 52 26 18 --- --- ---
F-8109 e 52 26 18 2.5 4 h ---
F-8110 AM 60 a 60 (5) -- -- --- --- 165-200
F-8111 b 60 30 15 --- --- ---
F-8112 e 60 30 15 1.5 --- ---



1) En fines de empleo, para los que es determinante AD-Merkblatt W 5, se tendrá en cuenta en relación con
los valores caracteristicos de resistencia para temperaturas por encima de la temperatura ambiente la
citada AD-Merkblatt.

2) Los valores no son decisivos para la recepción
3) Angula de doblado, 18.o~ a. espesor de probeta: D, diámetro del mandrino
4) Si se exige la comprobación del comportamiento de flexión en el ensayo de doblado y/o de la inducción

magnética, se indicará esto en el pedido.
5) 1 T (= 1 Tesla) 6 1.04 G.
6) El contenido de carbono en el análisis de masa fundido y también en la pieza en los puntos determinados

para soldaduras de construcción no excederá de .0.25%.

1-'
.¡:::,
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TABLA XVIII
NORMA DIN 1681) ACERO MOLDEADO NO ALEADO(7)

PR.oPIEDADES GARANTIZADAS (VAL.oRES MINIM.oS) A TEMPERATURA AMBIENTE-CALIDAD DE LA RESISTEN~IA LIMITE DE ALARGAMIEN ESTRICCI.oN RESILIENCIA ENSAY.o D.oBLAD.o
FUNDICrON DE ACER.o A LA TRAC- FLU~NCIA ro DE R.oiITDE R.oTURA (PR.oBETAS 3)4) (PR.oBETA

Cl.oN. 1) . RA. - 3) . DVM) DE FLEXIONL
Abreviat\Jras Número del Kg/mm2. Kg/mm2. (L = 5d ) % Kg/cm2material o o

%
GS-38 } 6) 1..0416 38 19 25 35 - -
GS-38.3 1..042.0 5 D = 2 a
GS-45 ) 6) 1 ..0443 45 23 22 3.0 - -
GS-45.3 1 ..0446 4 D = 3 a
GS-52 1..0551 52 26 15 25 - -
GS-52.3 1..022 3 D = 4 a
GS-6.o j 1. .0553 6.0 3.0 15 -- - -
GS-6.o.3 1..0558 2 -
GS-62 1..0555 62 35 15 -- -- -
GS-62.3 1. .0559 2 -
GS-7.o 1 ..0554 7.0 42 12 -- - -
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e
FUND E UNA BOMBA CENTRIFUGA
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FIGURA No, 50, - FONOO DEL MOLDE DE LA CARCASA

FIGURANo, 51. - FONOO y TAPA DE LA CARCASA
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FIGURA i~o, 52,- FONOO y t1l\CHO DE LA CARCASA DE LA BOMBA

r
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FIGURA Ho, 53. - COLADO DEL METAL EN LOS MOLDES
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FIGURC\ io, 54. - PIEZAS FUNDIDAS., LISTAS
A SER t'lAOUI NADAS.
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