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PRESENTACIÓN. 

 

Las fundiciones son unos de los procesos más antiguos en el campo de trabajo de los 

metales, la fundición o colada, es el proceso de formar objetos vertiendo líquido o 

material viscoso en un molde, una colada es un objeto formado al permitir que el 

material se solidifique. 

 

Tienen aplicaciones en todas aquellas piezas de grandes y pequeñas dimensiones, de 

formas simples y complicadas, según la técnica de fundición se puede obtener piezas 

de perfecto acabado y de dimensiones precisas a reducidos costos. 

 

Hoy en día, los países desarrollados, en la necesidad de desarrollarse industrialmente 

cada día más, hacen uso las tareas y procesos de fundición con la implantación de 

nuevas tecnologías y el perfeccionamiento de las existentes. 

 

Es por lo cual señores miembros del jurado que, mediante Servicios Profesionales: 

FABRICACIÓN DE MUELA FIJA TRITURADORA PARA CHANCADORA EN 

FUNDICIÓN FERROSA, pretendo graduarme de Ingeniero Metalurgista. 

 

 

BACH. WALTER MANUEL, GARCIA VILCA. 
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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo tiene por objeto, dar a conocer los procesos de fabricación de las 

muelas trituradoras para chancadoras en Fundición Ferrosa, mediante la correcta 

aplicación y uso de programas de simulación y conceptos de ingeniería.  

Dar a conocer la importancia y el uso de los aceros al manganeso frente a otro tipo de 

aceros. 

Ver los beneficios del aumento del porcentaje de manganeso, de 13% a 19% en 

aceros Hadfield y demostrar las propiedades que otorgan los elementos aleantes y 

micro aleantes en el mejoramiento de las propiedades mecánicas del material de 

estudio. 

También dar a conocer las nuevas tecnologías de fabricación especializadas en 

aceros al manganeso.   

Todo esto se comprobó mediante ensayos destructivos, no destructivos en equipos de 

última tecnología y el correcto seguimiento de las piezas en el campo de trabajo.  

 

PALABRAS CLAVES: Aceros al manganeso, Hipertemple, Tamaño de grano, 

Endurecimiento por deformación, Resistencia a la Tracción. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this work is to present the manufacturing processes of the fixed jaw 

plate in Fundición Ferrosa, through the correct application and use of simulation 

programs and engineering concepts. Make known the importance and use of 

manganese steels compared to other types of steels. 

See the benefits of the increase in the manganese percentage, from 13% to 19% in 

Hadfield steels and demonstrate the properties granted by alloying and micro-alloying 

elements in improving the mechanical properties of the study material. 

Also to publicize the new manufacturing technologies specialized in manganese steels. 

All this was verified through destructive, non-destructive tests on state-of-the-art 

equipment and the correct monitoring of parts in the field of work. 

 

KEYWORDS: Manganese steels, Hypertemple, Grain size,  Deformation hardening, 

Tensile strength. 
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CAPÍTULO I 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1 HISTORIA. 

 

FUNDICIÓN FERROSA se fundó el 30 de octubre del año 1967. 

 

De 1974 a 1991 nuestros principales productos fueron discos y tambores de 

freno (llegamos a producir hasta 2000 piezas mensuales) para las 

ensambladoras TOYOTA, VOLKSWAGEN, SCANIA y VOLVO. 

 

En el año 1991, cambiamos el sistema productivo. La planta que inicialmente 

usaba arena verde y tenía máquinas automáticas de moldeo fue sustituida por el 

sistema de Moldeo en Resina PEP SET con Mezcladoras Continuas de alta 

producción. 

 

Desde 1996 nos dedicamos a la fabricación de aceros y hierros especiales en 

hornos de inducción, para llevar nuestras líneas de producto a otros mercados. 

 

1.2 MISIÓN. 

 

FUNDICIÓN FERROSA empresa líder en el sector fundición, produce piezas de 

aceros de desgaste, aceros refractarios, hierros grises y nodulares para la 

industria cementera, minera, metal-mecánica, de movimiento de tierras entre 
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otras, con el fin de buscar la plena satisfacción de nuestros accionistas, clientes 

y trabajadores con el pleno compromiso con la gestión ambiental y 

responsabilidad social. 

 

1.3. VISIÓN. 

 

Seremos la solución en productos de fundición para nuestros clientes, buscando 

la optimización de nuestros procesos y recursos, con la plena concientización e 

involucramiento de nuestros trabajadores. 
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1.4. ORGANIGRAMA. 

 

 

 

 

Figura Nº 1.1. 

Organigrama de Fundición Ferrosa. 
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1.5. UBICACIÓN. 

 

Fundición Ferrosa está ubicada en: Calle Los Árboles MZ. B Lote 5 Urb. Huerto 

Santa Lucia, Ate – Lima – Perú 

 

 

Figura Nº 1.2. 

Mapa de ubicación de Fundición Ferrosa. 
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1.6. PRODUCTOS. 

 

FUNDICIÓN FERROSA con más de 50 años en el mercado, produce piezas en 

hierros y aceros antidesgaste, aceros refractarios, hierros grises y nodulares para las 

industrias minera, cementera, de movimiento de tierras, metal-mecánica y otras, con 

estándares internacionales de calidad bajo la norma ISO 9001:2015 

 

Piezas tales como: 

 

 Liners. 

 Revestimiento para molino. 

 Muelas para chancadora. 

 Bowl y Mantles para chancadora. 

 Cóncavos. 

 Feed Chutes. 

 Ollas pulverizadoras. 

 Placas refractarias. 

 Togles y Chumaceras tapa base 

 

1.7. SEGURIDAD Y GESTIÓN. 

 

Fundición Ferrosa sabe lo importante que es la seguridad dentro de la empresa 

debido a la cantidad innumerables de peligros que existe. 

 

Es por eso que Fundición Ferrosa trabaja con la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo N° 29783 con el Sub-Reglamento Decreto Supremo 005 PR con sus 

Modificaciones 30222 y Sub-Reglamento Decreto Supremo 006 PR. 
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CAPÍTULO II 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 

 

 

2.1. INGENIERÍA Y DISEÑO. 

 

Desarrollamos y diseñamos las piezas a partir de la toma de medidas de una 

muestra física o planos del cliente. 

 

Para dicho fin contamos con personal calificado que puede trasladarse a la 

operación de planta para realizar los trabajos “in situ” y con herramientas de 

medición digitales, scanner y perfiles calibrados de acuerdo a las normas que 

solicita nuestra acreditación ISO 9001-2015 logrando plasmar en 3D las medidas 

y realizar simulaciones utilizando los software como Inventor, Solid Works, 

ANSYS y ROCKY (adquirido recientemente para hacer simulaciones de 

elementos discretos en procesos mineros y de construcción). 

 

2.2. MODELERÍA. 

 

Contamos con una modelería completa para fabricar diferentes diseños de 

modelos y placas adoboneras para producción en serie, en diferentes 

materiales: madera, resina y metal (aluminio). 

 

Las dimensiones y contracciones son estrictamente controladas por personal 

altamente capacitado y con amplia experiencia. 
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El área de modelería consta de: 

 

 Maquina cierra vertical. 

 Trono para madera.  

 Cortadora de banca. 

 Garlopa. 

 Ruteadora. 

 Limas. 

 Formoles. 

 Taladros. 

 Reglas, escuadras. 

 Masillas. 

 Resinas. 

 

2.3. MOLDEO. 

 

Contamos con mezcladoras continuas de 15 toneladas por hora con el sistema 

arena-resina PEP SET – QUANTUM (sistema fenólico-uretánico de tres 

componentes de ASK-BRASIL) que tiene ventajas inigualables en cuanto al 

acabado y tolerancias dimensionales en las piezas fundidas; además es el más 

ecológico porque produce el mínimo de olores y humos en su uso. 

 

La recuperación de la arena es la más alta, llegando en su caso al 95%. Su 

resistencia permite la eliminación del uso de cajas de moldeo reduciendo 

enormemente el acarreo de volúmenes y pesos en el proceso de fundición, lo 

que a su vez ayuda a mejorar los tiempos de entrega de las piezas fundidas a 

nuestros clientes. Este sistema PEP SET, el más moderno del mundo, obligó a 

Ferrosa a montar el laboratorio de arenas más completo del país. 

 

Contamos con una línea semi-mecanizada de moldeo y pintura FASTLOOP de 

10 toneladas por turno y otra manual para piezas de mayor volumen (5 

toneladas por turno). 
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En el área de moldeo contamos con: 

 

 1 maquina mezcladora de 15 tn/h 

 1 maquina mezcladora de 7 tn/h 

 1 tolva de arena sílice de 50 tn. 

 1 tolva de arena recuperada de 70 tn. 

 1 tolva de arena cromita de 1 tn. 

 1 tolva de arena zirconio de 1 tn.  

 1 tolva de óxido de hierro de 500 kg. 

 15 cajas para moldeo de diferentes medidas. 

 tipos de resina PEP SET QUANTUM de 1 m3 cada una. 

 1 contenedor de catalizador Q-1709 de 50 lt. 

 1 tablero de operación para mezcladoras TINKER OMEGA. 

 Tubos de diferente tamaño para el transporte de moldes. 

 8 puentes grúas. 

 1 sistema de roll over, para moldeo continúo 

 1 mesa vibratoria. 

 tanques para el preparado de pintura refractario (zirconio, magnesita y 

grafito) 50 lt cada uno. 

 10 juegos de brochas de guaipe. 

 2 quemadores a gas propano. 

 pistolas de chorro pulverizado. 

 1 sistema de presión de aire de 100 psi. 

 10 cadenas de 20 m. 

 

2.4. FUSIÓN. 

 

Fabricamos piezas fundidas desde 20 kilos hasta 2,000 kilos. De diferentes 

aleaciones tales como: acero al carbono, aleados, al manganeso, inoxidables, 

hierros blancos, grises y nodulares. 

 

Trabajamos en hornos de inducción de diferentes capacidades de volumen de 

tecnología brasileña que nos permite tener gran flexibilidad de fundición para 

piezas de diversos tamaños. 
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El área de fusión consta de: 

 

 Puentes grúa de 3 y 5 toneladas. 

 1 horno de inducción de alta frecuencia de 300 k. INDUCTOTHERM-BRASIL 

 1 horno de inducción de alta frecuencia de 600 k. INDUCTOTHERM-BRASIL 

 1 horno de inducción de alta frecuencia de 1500 k. INDUCTOTHERM -

CHINA 

 1 horno de inducción de alta frecuencia de 3000 k. INDUCTOTHERM - 

CHINA 

 15 callanas de diferente capacidad. 

 calentadores de callanas automáticos.  

 1 tolva para cada tipo de ferro aleaciones, con capacidad de 1 tn. 

 pirómetros de inmersión ELECTRONITE 

 1 pirómetro laser. 

 2 balanzas móviles de 5 tn. 

 1 balanza estacionaria de 5 tn. 

 Refractario ankerindux para revestimiento de horno. 

 Refractario capran p80 para revestimiento de callanas. 

 Refractario capran A-80 para coran y pico del horno. 

 Chatarras de Ac manganeso, bolas de acero y hierro blanco, eslabones 

refractarios, compactados 316 inox, Ac dulce purolator, Astilleros, etc. 

 Ferroaleantes de cromo, manganeso, silicio, molibdeno, vanadio, niobio, 

titanio, boro, 

 Aleantes como grafito, cobre y aluminio. 

 Escoreantes. 

 

2.5. TRATAMIENTO TÉRMICO. 

 

Tenemos tres hornos eléctricos con control PLC que ejecuta las curvas de 

tratamiento térmico más complejas para los aceros de alta aleación 

transfiriéndolas automáticamente a la computadora, además de que alerta, 

cualquier desperfecto como variación de temperatura o ineficiencia de alguna 

resistencia o en su defecto cuando culmina el ciclo del tratamiento, mediante 

luces y alarmas, a los ingenieros de control de calidad. 
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Contamos con: 

 

 1 poza de temple e hipertemple de agua de 60 metros cúbicos 

 Sistema de dispersión de vapor 

 1 torre de enfriamiento para mantener la temperatura del agua por debajo de 

la temperatura ambiente,  

 2 potentes ventiladores para el templado al aire forzado. 

 Pirómetros laser. 

 2 puentes grúas de 3 tn. 

 

2.6. ACABADOS. 

 

En el área de acabados se retiran las rebarbas, se dan las dimensiones finales 

exactas de las piezas según plano, se rectifica las dimensiones si es necesario y 

se repara con soldadura si lo requiere,  

Usamos sistemas de: 

 

 Granallado 

 Esmeriles de péndulo. 

 Esmeriles de pedestal 

 Esmeriles portátiles 

 1 cabina para pintado de las piezas. 

 Discos de corte. 

 Discos laminares. 

 Discos de desbaste. 

 Soldadura citomangan. 

 Soldadura exaniquel 

 Soldadura inoxidable. 

 Soldadura supersito y cellocord. 

 máquinas de soldar. 

 

Tenemos alianzas estratégicas con Metalmecánicas para el mecanizado de las 

piezas. Cuentan con diversos: 
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 Centros de Mecanizado Hass con estación de 20 herramientas 

 Tornos CNC Hass y otros convencionales con volteo de más de 1000 mm. 

 Cepillos 

 Taladros 

 Diversidad de herramientas 

 

2.7. CONTROL DE CALIDAD Y LABORATORIO. 

 

Contamos con el área de Control de Calidad y Laboratorio de piezas de 

desgaste para la Minería e Industria del Cemento. 

 

Ejercemos estricto control en las materias primas como la arena sílice, cromita y 

zirconio, resina y chatarra. Verificamos mediante normas internacionales de 

fundición, ASTM Y AFS para el control de las tolerancias dimensionales de las 

piezas producidas. 

 

Realizamos permanentemente los ensayos de: 

 

 LOI (Los son ignition / perdida por ignición) 

 ADV (Valor de demanda ácida) 

 Granulometría. 

 Microscopia. 

 Humedad. 

 Permeabilidad. 

 entre otros a la arena y a los moldes de arena-resina.  

 

El cálculo de carga a los hornos es corroborado con el Espectrómetro de emisión 

óptica y la temperatura del metal es medida a través de un pirómetro de 

inmersión antes de ser vertido en los moldes. 

 

Para el control de las piezas fundidas, realizamos: 

 

 Ensayos no destructivos: 

 Tintes penetrantes, 

 Partículas magnéticas, 
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 Dureza, 

 Inspección dimensional  

 Análisis de espectrometría.  

 Ensayos destructivos:  

 Ensayos de tracción, 

 Ensayos de impacto  

 Laboratorio de metalografía con micro-fotografía incluida. 
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2.8. DIAGRAMA DE OPERACIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.1. 

Diagrama de operación de Fundición Ferrosa.
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CAPÍTULO III 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1. GENERALIDADES. 

 

Los aceros austeníticos al manganeso se emplean cuando se requieren tanto 

buenas características de tenacidad como una buena respuesta frente al 

desgaste. El alto contenido de manganeso de estas aleaciones consigue 

estabilizar la austenita, aunque el contenido en carbono sea alto. Además, la 

adición de otros elementos aleantes, como molibdeno y silicio, facilita el 

tratamiento térmico de estos aceros y la posibilidad de endurecerlos mediante la 

formación de carburos precipitados en la matriz austenítica. Otra posibilidad, 

para aumentar la dureza de los aceros austeníticos al manganeso, es el trabajo 

en frío: la austenita tiende a transformase en martensita, en la superficie, a 

causa de la fricción. 

 

El primer acero austenítico al manganeso contenía en torno a 1,2% de carbono y 

12% de manganeso y fue inventado por Sir Robert Hadfield, en 1882, por lo que 

se denominó acero Hadfield. Este acero combina características de alta 

tenacidad y ductilidad, a la vez que capacidad de endurecimiento por trabajo en 

frío y resistencia al desgaste. En la actualidad, todavía, se emplea ampliamente 

el acero Hadfield, con algunas modificaciones en su composición que implican, 

fundamentalmente, modificaciones en el contenido en carbono y manganeso, así 

como el empleo de diferentes proporciones de elementos aleantes, como cromo, 

vanadio, níquel, Molibdeno, etc. 
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En combinación con el carbono, el manganeso puede formar distintos carburos: 

Mn7C3, Mn5C2, Mn23C6 y Mn15C5; sin embargo, generalmente, para los 

contenidos habituales de manganeso los únicos carburos que aparecen son 

(Fe,Mn)3C y, principalmente, Mn3C. Las propiedades mecánicas de los aceros 

austeníticos se ven modificadas, tanto por el contenido en manganeso como por 

el contenido en carbono. Según aumenta el carbono de la aleación, se hace más 

difícil su retención en solución, lo cual implica que la resistencia a tracción no 

aumente y la ductilidad disminuya. 

 

Por el contrario, la resistencia al desgaste aumenta cuando lo hace el porcentaje 

de carbono, por lo que las cantidades de este elemento que se emplean, 

frecuentemente, no son las óptimas en cuanto a características mecánicas, 

sacrificando, en parte, la resistencia a tracción y la ductilidad en favor de la 

respuesta frente al desgaste. Contenidos superiores a 1,4% de carbono se 

utilizan con poca frecuencia, puesto que es complicado obtener, con esa 

composición, una estructura austenítica libre de carburos precipitados en el 

borde de grano lo que, también, influye en el descenso de resistencia y 

ductilidad.  

 

Un elemento que aparece, normalmente, en la composición química de los 

aceros austeníticos al manganeso es el silicio. Puede emplearse con porcentajes 

entre 1 y 2% para incrementar el límite elástico, sin embargo, no es frecuente y 

no suele encontrarse silicio en proporciones superiores al 1%. Si se supera un 

2,2% de silicio, la resistencia mecánica disminuye bruscamente. Por otra parte, 

cuando el contenido en silicio es menor de 0,1%, se empeora el proceso de 

moldeo. Los elementos de aleación más frecuentes en los aceros austeníticos al 

manganeso son cromo, molibdeno y níquel. La adición del níquel, en porcentajes 

en torno a 2 - 4% tiene un efecto estabilizador sobre la austenita, puesto que 

permanece en solución sólida. También, se consigue evitar la formación de 

láminas de carburos para un rango de temperaturas de 300 a 500°C y se 

incrementa la ductilidad, mientras que el límite elástico disminuye, ligeramente. 

En cuanto a la resistencia al desgaste también disminuye cuando se adiciona 

níquel. El cromo y el molibdeno se añaden para incrementar el límite elástico de 

los aceros austeníticos. Puesto que las adiciones de cromo resultan más 

baratas, son más frecuentes los aceros austeníticos aleados con cromo que con 
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molibdeno. La formación de carburos de cromo, que no llegan a desaparecer 

mediante el tratamiento normal de solubilización (calentamiento en torno a 

1.050°C), aumentan la resistencia al desgaste, notablemente, por lo que este 

tipo de materiales se emplean con frecuencia en los procesos de molienda de 

minerales. En cuanto al molibdeno, se añade en proporciones, en el rango de 

0,5 a 2%, con el objetivo de mejorar la tenacidad, disminuir la formación de 

grietas y aumentar el límite elástico. 

 

En este tipo de aceros, durante el revenido, precipitan carburos pequeños y 

redondeados (en lugar de agujas) que no afectan a la tenacidad del material. 

Cuando el contenido en manganeso se reduce en torno al 6 - 8%, es preciso 

añadir un 1% de molibdeno, con el fin de que las propiedades del acero se 

mantengan en valores aceptables. En estos aceros, la austenita es menos 

estable, la tenacidad disminuye con respecto al acero austenítico al 12% de 

manganeso, pero la capacidad de endurecimiento mediante el trabajo en frío se 

incrementa. Otros elementos de aleación son el vanadio, que incrementa la 

formación de carburos y, por tanto, aumenta el límite elástico y disminuye la 

ductilidad, y el cobre, que se emplea en porcentajes del 1 al 5% para estabilizar 

la austenita. 

 

3.2. APLICACIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.1. 

Bowl y Mantle para chancadora 

REFERENCIA: Austenitic Manganese a complete overview 
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Estas aplicaciones incluyen mantos trituradores giratorios, cóncavos, trituradora 

de mandíbula, los revestimientos y mantos del tazón triturador de cono, 

almohadillas de seguimiento para grandes palas mineras; y martillos para 

muchos tipos diferentes de trituradoras de impacto, incluidas las trituradoras de 

automóviles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.2. 

Cono para chancadora. 

REFERENCIA: Austenitic Manganese a complete overview 

 

El acero al manganeso también desarrolla un par de desgaste favorable con los 

aceros aleados, por lo que los aceros al manganeso se pueden usar como 

material de buje en aplicaciones mineras exigentes. Las ranas y los interruptores 

para el ferrocarril también se producen a partir de acero al manganeso. Varios 

enlaces de transportadores, vuelos, cubos y sartenes también están hechos de 
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este material. Placa de armadura e incluso cascos de soldados se han producido 

a partir de aceros al manganeso en el pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.3. 

Muela para chancadora. 

REFERENCIA: Austenitic Manganese a complete overview 

 

Recientemente, se están desarrollando nuevas aleaciones livianas con altos 

contenidos de manganeso y aluminio para aplicaciones de blindaje. 

 

Debido a su estructura austenítica, el acero al manganeso no tiene respuesta 

magnética y, por lo tanto, es una buena placa de desgaste para la parte inferior 

de los electroimanes. El acero al manganeso también encuentra aplicaciones a 

temperaturas extremadamente bajas debido a su tenacidad persistente incluso a 

estas temperaturas. Una aplicación de acero al manganeso que no es un 

componente de desgaste es la construcción de cajas fuertes. 

 

Este material resiste muchos de los métodos normales de intrusión utilizados por 

los ladrones, por lo que las cajas fuertes de manganeso son bastante robustas. 

Las aleaciones de manganeso funcionarán bien en la mayoría de las situaciones 

que involucran impacto o abrasión por desgarro donde otras aleaciones fallan. 
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3.3. GRADOS DE MANGANESO. 

 

El grado estándar de acero al manganeso (el manganeso de Hadfield) utilizado 

hoy tiene aproximadamente 12% de manganeso y 1,15% de carbono. Esta 

relación aproximada de 10 a 1 del trabajo de Hadfield es el objetivo básico para 

gran parte del acero al manganeso producido hasta el día de hoy. La química no 

ha cambiado mucho desde el descubrimiento de la aleación. La mayoría de los 

fabricantes ofrecen materiales similares con algunas variaciones en el nivel de 

carbono, con o sin otros elementos añadidos, pero estas aleaciones aún 

contienen aproximadamente 12% de manganeso. Al variar el nivel de carbono, 

se pueden optimizar las propiedades deseadas. A fines de la década de 1970 

surgió una segunda nueva familia de aceros al manganeso con niveles elevados 

de manganeso y carbono. El primero fue patentado por Raufoss de Noruega. 

Esta aleación tenía un nivel de manganeso cercano al 19% y carbono alrededor 

del 1,45%. Se encontró que esta combinación de carbono y manganeso mejora 

la resistencia al desgaste en una cantidad considerable. 

 

Debido al éxito de esta aleación en servicio, se desarrollaron otras aleaciones 

con alto contenido de manganeso. Los contenidos de manganeso de 18%, 20% 

y 24% ahora se pueden encontrar en las ofertas de muchos productores. Estos 

grados superiores de manganeso requieren niveles elevados de carbono para 

lograr el aumento deseado en la vida útil. Una tercera familia de aceros al 

manganeso con niveles relativamente bajos de manganeso llamada "Lean 

Manganese Steel" ha encontrado varios niveles de éxito a lo largo de los años. 

Esta aleación fue introducida y patentada por primera vez en 1963 por Clímax 

Molybdenum Company. Tiene niveles de manganeso de 5% a 7% y niveles de 

carbono cercanos al 1%. El molibdeno también se agrega a esta aleación en un 

nivel bastante alto, hasta 1.5%, para ayudar a estabilizar la austenita. Esta 

composición de acero al manganeso nunca se ha producido en los tonelajes de 

los otros grados. Una razón parece ser el rendimiento variable en servicio de 

esta aleación. Muchos productores han invertido un esfuerzo considerable para 

lograr resultados repetibles de este grado, pero la mayoría ha vuelto a los grados 

más típicos para lograr una vida útil constante. Debido a la composición de este 

grado, que es una austenita menos estable, esta aleación experimenta menos 

flujo de material mientras está en servicio. También puede ofrecer una vida útil 
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superior en ciertas situaciones de desgaste, como las que tienen mayores 

cantidades de desgaste abrasivo. ASTM A128 rige muchos grados de aceros al 

manganeso que se producen, pero muchos proveedores tienen formulaciones 

patentadas que pueden no ajustarse completamente dentro de los límites 

establecidos por los grados en esta especificación. Además de los altos grados 

de manganeso, aquellos con niveles de manganeso superiores al 16% no están 

cubiertos por ASTM A128 en absoluto. 

 

3.4. TRABAJO: MECANISMO DE ENDURECIMIENTO. 

 

La dureza del acero al manganeso en la solución recocida y la condición de 

enfriamiento por agua normalmente es de alrededor de 220 HB. Es posible 

endurecer por deformación este material a aproximadamente 500 HB. Para 

lograr este alto nivel de dureza, la carga de impacto debe ser alta, mientras que 

el material que se desgasta por la abrasión de la ranura es limitado. Los 

mecanismos por los cuales se produce el endurecimiento incluyen formación de 

fallas de apilamiento y deformación dinámica. Para una microestructura de acero 

al manganeso endurecida por trabajo; Las líneas de deslizamiento claramente 

visibles son el resultado del trabajo de endurecimiento de los granos. También 

se ha sugerido que una transformación martensítica basada en la deformación 

también juega un papel en el endurecimiento, pero no se ha encontrado 

evidencia que respalde esta teoría. La tasa de endurecimiento del trabajo del 

acero al manganeso depende principalmente de dos variables. El primer factor 

es la tasa e intensidad de los impactos que recibe el material. Esto no es una 

propiedad del material, sino un resultado de las condiciones del servicio. Más 

impactos y los de mayor magnitud aceleran el material a su máximo nivel de 

dureza. El siguiente factor es la cantidad de carbono en el material. Cuanto 

mayor sea el nivel de carbono cuanto más rápido se endurezca el material en un 

servicio determinado. 
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Figura Nº 3.4. 

Metalografía de un acero al manganeso con presencia de maclas en los 

granos austeníticos (endurecimiento por deformación) 

REFERENCIA: “Tratamientos Térmicos de los Aceros”, José Apraiz 

Barreiro, 6ta edición. 

 

Para aumentar la estabilidad dimensional o agregar vida útil adicional a las 

piezas de acero al manganeso, también pueden endurecerse previamente 

mediante endurecimiento explosivo. En este proceso, las superficies a endurecer 

se cubren con láminas de explosivos y la presión creada por la explosión se 

deforma y endurece. A veces este proceso se repite dos o tres veces para 

obtener una mayor dureza a una mayor profundidad. Las piezas de fundición 

para vías férreas son un ejemplo de piezas de fundición de acero al manganeso 

que a menudo se endurecen explosivamente. 

 

3.5. EFECTOS DE ELEMENTOS ALEANTES EN ACEROS AL MANGANESO. 

 

El carbono es uno de los dos elementos más importantes en los aceros al 

manganeso junto con el manganeso. Los aceros al manganeso son una solución 

supe saturada de carbono. Para la mayoría de los grados de acero al 

manganeso estándar, el carbono y el manganeso están en una relación 

aproximada de Mn / C = 10. Por lo tanto, estos aceros suelen tener un 12% de 

Mn y un 1,2% de C. Esta relación se estableció principalmente por las 

limitaciones iniciales de la fabricación de acero y la relación fija no tiene 
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importancia real. Aumentar el contenido de carbono aumenta el límite elástico y 

disminuye la ductilidad. Para conocer los efectos del aumento del contenido de 

carbono en las propiedades del 13% de acero al manganeso, se muestra la 

siguiente gráfica. 

 

Gráfica Nº 3.1. 

Efecto del carbono sobre las propiedades de tracción del acero al 

manganeso. 

REFERENCIA: “Tratamientos Térmicos de los Aceros” - tesis, Ing. Juan 

Antonio Pérez Patiño. 

 

Sin embargo, el significado principal de un mayor contenido de carbono es 

aumentar la resistencia al desgaste por ranurado, La mayoría de los aceros al 

manganeso se usan en situaciones de desgaste por abrasión y alto impacto, por 

lo que los fabricantes intentan maximizar el contenido de carbono. Existen 

límites prácticos y, a medida que el contenido de carbono excede el 1.3% del 

agrietamiento y los carburos límite de grano sin disolver se vuelven más 

frecuentes. Los grados superiores de aceros al manganeso, aquellos con alto 

contenido de manganeso, han llevado el límite superior de carbono mucho más 

allá del 1.3%. 
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Gráfica Nº 3.2. 

Razones de desgaste de acero austenítico al 12% de manganeso versus 

contenido de carbono. 

REFERENCIA: “Tratamientos Térmicos de los Aceros” - tesis, Ing. Juan 

Antonio Pérez Patiño. 

 

El manganeso es un estabilizador de austenita y hace posible esta familia de 

aleaciones. Disminuye la temperatura de transformación de austenita a ferrita y, 

por lo tanto, ayuda a retener una estructura completamente austenítica a 

temperatura ambiente. Las aleaciones con 13% Mn y 1.1% C tienen una 

temperatura de inicio de martensita por debajo de -328°F. El límite inferior para 

el contenido de manganeso en acero austenítico simple de manganeso es 

cercano al 10%.  

 

Los niveles crecientes de manganeso tienden a aumentar la solubilidad del 

nitrógeno y el hidrógeno en el acero. Las aleaciones premium con mayor 

contenido de carbono y elementos de aleación adicionales existen con niveles 

de manganeso de 16-25% de manganeso. Estas aleaciones son propiedad de 

su fabricante. 
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Los contenidos de silicio de hasta 1% generalmente se consideran seguros en 

los aceros al manganeso, pero el silicio no ejerce una influencia notable en las 

propiedades mecánicas. Con un contenido de silicio de 2.2%, Avery ha 

demostrado una fuerte reducción en la resistencia y la ductilidad. 

 

La mayor parte de la experimentación informada se ha realizado con tamaños de 

sección pequeños de menos de 1 pulgada, cuando se considera el contenido de 

silicio y los tamaños de sección más pesados, la resistencia al impacto se puede 

disminuir severamente al aumentar el contenido de silicio. Consulte la Gráfica Nº 

3.3, para ver el efecto de agregar 1.5% de Si a un tamaño de sección de 6 

pulgadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica Nº 3.3. 

Efecto de la adición de silicio al 1.5% sobre la energía de impacto Izod y el 

alargamiento por tracción del acero al manganeso de sección de 6 

pulgadas. (Composición base 13% Mn, 0.6% Si, 0.035% P) 

REFERENCIA: “Tratamientos Térmicos de los Aceros” - tesis, Ing. Juan 

Antonio Pérez Patiño. 
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Los datos muestran una reducción del 75% en la energía de impacto cuando el 

silicio se incrementa a este nivel. Se recomienda mantener bajos los niveles de 

silicio en el acero al manganeso, a menos del 0.6% de silicio cuando se 

producen secciones de más de 1 pulgada. 

 

El cromo se usa para aumentar la resistencia a la tracción y la resistencia al flujo 

de los aceros al manganeso. A menudo se usan adiciones de hasta 3.0%. El 

cromo aumenta la dureza recocida de la solución y disminuye la tenacidad del 

acero al manganeso. El cromo no aumenta el nivel máximo de dureza 

endurecida por el trabajo o la tasa de endurecimiento por deformación. Los 

grados de cromo requieren temperaturas de tratamiento térmico más altas, ya 

que los carburos de cromo son más difíciles de disolver en solución. En algunas 

aplicaciones, el cromo puede ser beneficioso, pero en muchas aplicaciones no 

es beneficioso agregar cromo al acero al manganeso. 

 

El níquel es un fuerte estabilizador de austenita. El níquel puede evitar 

transformaciones y precipitaciones de carburo incluso a velocidades de 

enfriamiento reducidas durante el enfriamiento rápido. Esto puede hacer que el 

níquel sea una adición útil en productos que tienen tamaños de sección 

pesados. El aumento del contenido de níquel se asocia con una mayor 

tenacidad, una ligera caída en la resistencia a la tracción y no tiene ningún 

efecto sobre el límite elástico. El níquel también se usa en materiales de relleno 

de soldadura para aceros al manganeso para permitir que el material depositado 

esté libre de carburos. Es típico tener niveles de carbono más bajos en estos 

materiales junto con el níquel elevado para producir el resultado deseado. 

 

Las adiciones de molibdeno a los aceros al manganeso producen varios 

cambios. Primero se baja la temperatura de inicio de martensita, lo que estabiliza 

aún más la austenita y retarda la precipitación de carburo. A continuación, las 

adiciones de molibdeno cambian la morfología de los carburos que se forman 

durante el recalentamiento después de que el material haya recibido un 

tratamiento en solución. Por lo general, se forman películas límite de grano de 

carburos aciculares, pero después de agregar molibdeno, los carburos que 

precipitan se unen y se dispersan a través de los granos. El resultado de estos 
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cambios es que la resistencia del acero se mejora mediante la adición de 

molibdeno. 

 

Otro beneficio de las adiciones de molibdeno puede ser la mejora de las 

propiedades mecánicas de fundición. Esto puede ser un beneficio real durante la 

producción de fundición. En los grados de carbono superiores, el molibdeno 

aumentará la tendencia a la fusión incipiente, por lo que se debe tener cuidado 

para evitar esto, ya que las propiedades mecánicas resultantes disminuirán 

severamente. El molibdeno es beneficioso cuando se deben producir espesores 

de sección muy pesados en acero al manganeso. Estas son secciones que 

exceden las 6 pulgadas y especialmente aquellas que tienen más de 10 

pulgadas de tamaño de sección. Estos tamaños de sección se pueden encontrar 

en grandes mantos trituradores giratorios primarios y piezas de fundición de 

mandíbula gruesas. Para estas piezas fundidas se recomienda agregar 

molibdeno en el rango de 0.9% a 1.2%. 

 

El aluminio se utiliza para desoxidar el acero al manganeso, lo que puede 

prevenir la perforación y otros defectos de gases. Es típico usar adiciones de 3 

libras / tonelada en la cuchara. El aumento del contenido de aluminio disminuye 

las propiedades mecánicas del acero al manganeso al tiempo que aumenta la 

fragilidad y el desgarro en caliente. En la práctica, es aconsejable mantener los 

residuos de aluminio bastante bajos para la mayoría de los grados de acero al 

manganeso. Se están desarrollando nuevos materiales que contienen altos 

niveles de aluminio y aproximadamente 30% de manganeso para aplicaciones 

de alta resistencia y sensibles al peso. En estos casos, la baja densidad del 

aluminio se está utilizando para reducir la densidad de la aleación resultante. 

 

El titanio se puede usar para desoxidar el acero al manganeso. Además, el 

titanio puede atar el gas nitrógeno en nitruros de titanio. Estos nitruros son 

compuestos estables a temperaturas de fabricación de acero. Una vez atado, el 

nitrógeno ya no está disponible para causar la perforación del perno en las 

piezas fundidas. El titanio también se puede usar para refinar el tamaño de 

grano, pero el efecto es mínimo en las secciones más pesadas. 
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El cerio se puede usar para refinar el tamaño de grano de los aceros al 

manganeso. Los compuestos de cerio tienen un menor registro con el acero 

austenítico de manganeso que otros compuestos y, por lo tanto, deberían ser un 

mejor refinador de grano para esta aleación. También suprime la precipitación de 

carburo del límite de grano, lo que fortalece los límites de grano. También se 

informa que las resistencias al impacto mejoran para los aceros al manganeso 

aleados con cerio. 

 

El fósforo es muy dañino para el acero al manganeso. Forma una película 

eutéctica fosfoide débil en los límites del grano de austenita. El fósforo es difícil 

de eliminar de los aceros al manganeso y el método más efectivo para 

controlarlo es la selección cuidadosa de los materiales de carga. ASTM A128 

establece un máximo de fósforo de 0.07%, pero se recomienda mantener el nivel 

de fósforo muy por debajo de este nivel cuando se produce acero al manganeso 

de alta calidad. 

 

El azufre, aunque no es un beneficio en la mayoría de los aceros, causa pocos 

problemas en los aceros al manganeso. Los altos niveles de manganeso 

mantienen el azufre atado en las inclusiones de sulfuro de manganeso del tipo 

esferoidal. 

 

El boro se ha utilizado para tratar de producir refinamiento de grano en aceros al 

manganeso. Sin embargo, a medida que aumentan los niveles de boro, se 

precipita un carburo de boruro frágil eutéctico en los límites del grano. El boro 

también acelera la descomposición de la austenita si el acero al manganeso se 

recalienta, lo que hace que el material no se pueda soldar. No se recomienda 

usar boro en aceros al manganeso. 
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3.6. DIAGRAMA DE FASES DE LOS  ACEROS AL MANGANESO. 

 

 

 

Gráfica Nº 3.4. 

Diagrama ternario Fe-C-Mn. (Fracción en peso de Carbón en liquido base 

Fe. Vs fracción en peso de Manganeso en base Fe.)  

REFERENCIA: THERMO CALC WORKSHOP 
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3.7. DIAGRAMA DE EQUILIBRIO FE-MN. 

 

 

 

 

Gráfica Nº 3.5. 

Diagrama de equilibrio Fe-Mn. (Temperatura en grados Celsius vs 

porcentaje de Mn en base Fe.) 

 REFERENCIA: CALCULATION OF PHASE DIAGRAMS USING THE 

CALPHAD METHOD. 
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3.7. DIAGRAMA Fe-C CON 13% Mn (ACERO HADFIELD) 

 

 

 

 

Gráfica Nº 3.6. 

Diagrama de equilibrio Fe-C manteniendo constante el contenido de Mn a 

13%. 

 REFERENCIA: STANDARD SPECIFICATION FOR STEEL CASTINGS, 

AUSTENITIC MANGANESE, ASTM DESIGNATION: A128/A128M − 93 

(REAPPROVED 2017) 
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Figura Nº 3.5. 

Vaciado de metal en los moldes 

REFERENCIA: Fundición Ferrosa. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

PROCESO Y OPERACIONES PARA FABRICACIÓN DE MUELA 

FIJA TRITURADORA. 

 

 

4.1. TRABAJO PREVIO EN CAMPO. 

 

La ubicación de una pieza que hay que reproducir se hace con personas 

especializadas en esta actividad y con instrumentos de medición sumamente 

precisos que permiten cubrirla dimensionalmente en su integridad. 

 

La visita al lugar donde se encuentra la pieza nos da también oportunidad de 

recabar información sobre sus condiciones de trabajo.  

 

Con ello logramos una visión más amplia de aspectos que puede incidir en el 

mejoramiento del diseño y que pueden ser presentados a consideración del 

cliente. La información dimensional de la pieza previamente diseñada en 

software CAD, es vaciada a distintos programas, con los cuales pueden hacerse 

simulaciones en su funcionamiento, así como alterar y readecuar el diseño. 

 

El software Rocky es capaz de simular con precisión el comportamiento del flujo 

de partículas de distintos tamaños dentro de la maquinaria. Su importancia es 

evidente para el diseño de las piezas que usa la minería en diversos equipos. 
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Ansys es un paquee de programas que permite hacer simulaciones de tipo 

ingenieril en un vasto rango de condiciones, materiales y ramas de la física. 

 

El resultado de todo esto es una propuesta técnico-económica, lo que quiere 

decir que al cliente se le sugiere un proceso de producción donde se detallan las 

características de la pieza, las modificaciones o mejoras (si las hay), ventajas, 

cantidad, tiempo de producción y costos. 

 

En caso de aprobarse la propuesta, se procede a recibir la orden de compra por 

parte del cliente. A la vez creemos que el servicio al cliente no cesa cuando 

recibe las piezas que nos encargó. Le damos seguimiento en campo para ver su 

desempeño. 

 

En el caso de la fabricación de la muela fija trituradora, se analizó las variables 

de trabajo y se quedó en acuerdo con el cliente, una aleación propia de fundición 

ferrosa. F2040, cuya composición química es (1.25-1.28% C; 0.4-0.6% Si; 18.0-

20.0% Mn; 1.5-2.0% Cr; 0.4-0.5% Mo), las dimensiones y planos de la pieza a 

fabricar fue netamente propuesta por el cliente. 
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4.2. DISEÑO DEL SISTEMA DE ALIMETACION DE COLADA. 

 

En esta área se determina la posición óptima de las mazarotas y los canales de 

alimentación apoyados en softwares especializados como Solidcast, Magma, 

Novacast. Mediante ellos podemos simular en una computadora lo que sucede 

cuando se vacía el metal líquido en un molde, su enfriamiento y su solidificación. 

 

El sistema de alimentación de colada incluye la posición de los alimentadores, 

también llamados “manguitos”, la forma en que se va a moldear la pieza y la 

línea de partición: vertical, horizontal o inclinada. Dependiendo de la complejidad 

o forma de la pieza se adaptan los canales de alimentación 
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1. Para hallar el diseño de alimentación del molde para la muela fija trituradora, 

podemos aplicar dos métodos, por contracción volumétrica o por módulo. 

Para este cálculo también nos ayudaremos de las tablas del proveedor de 

manguitos alimentadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 4.2. 

Detalles y especificaciones de manguitos exotérmicos UL Mercurio 

         REFERENCIA: Fundición Ferrosa. 

 

Por el método de modulo se tiene que cumplir que el módulo de cada 

alimentador sea 1.2 veces el módulo de la pieza, o mayor que ésta. 

 

 

 



38 

 

Por cálculo de software podemos hallar el módulo de la muela 2.4. 

 

 

A partir de este dato podemos buscar en las tablas del proveedor de manguitos 

alimentadores, una talla de manga la cual cumpla con el valor hallado. 

 

Podemos darnos cuenta que las mangas a utilizar son UL-100 hacia adelante. 

Mucho cuidado con poner un alimentador de tallas muy alta ya que un 

alimentador muy grande podría generar rechupe en la pieza. 

 

Para pode escoger el alimentador adecuado hacemos uso del segundo método, 

contracción volumétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

Según tablas, el alimentador adecuado al peso obtenido es UL-190, por un factor 

de seguridad, le aumentamos una talla más, UL-200 con 68.8 kg. 

 

2. La segunda parte es hallar las medidas y formas de los bebederos, canales 

de distribución y canales de ataque. 
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Figura Nº 4.2. 

Determinación de área de bebedero. 

REFERENCIA: Foseco Ferrous Foundryman’s Handbook 

 

Gráfica Nº 4.1.Determinación de coeficiente de fricción. 

REFERENCIA: Complete Casting Handbook Metal Casting Processes, 

Metallurgy, Techniques and Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Figura Nº 4.3. 

Calculo de altura efectiva. 

REFERENCIA: Foundry Technology, Peter Beeley BMet, 

 

Como en esta oportunidad habrá dos bebederos, tomaremos la mitad de 

peso de la pieza, o sea 1171.6, kg a mitad seria 585.8 kg 
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Para aceros al manganeso usamos una relación de bebederos de 1 : 3 : 

2,3  

 

El siguiente paso será el cálculo del área del canal de distribución. Tener 

en cuenta que el bebedero es partido en 2 y 4 canales de ataque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.4. 

Bebedero, canal de distribución y canales de ataque. 

                   REFERENCIA: Fundición Ferrosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el dimensionamiento del canal de distribución tenemos que tener en 

cuenta que la altura debe ser aproximadamente el doble que la base. 
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A continuación el cálculo de las dimensiones de los canales de 

ataque. Tener en cuenta que son 4 ataques, así que el área total de 

ataques será dividido en 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el dimensionamiento de cada canal de ataque tomaremos como una 

altura máxima de 9 mm, de esta forma ya podemos deducir el largo del 

mismo. Así. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.5. 

Dimensiones del sistema de colada de muela fija trituradora. 

                   REFERENCIA: Fundición Ferrosa. 
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Figura Nº 4.6. 

Sistema de colada y alimentación final de muela fija trituradora. 

REFERENCIA: Fundición Ferrosa. 
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4.3. MODELERÍA. 

 

A la mesa del modelista llega la ficha técnica, un plano. El reto es elaborar un 

modelo que reproduzca el volumen exacto de la pieza, incluyendo los criterios de 

contracción del metal y mecanizado, además de resolver todo lo referente a sus 

cavidades. 

 

El modelo se hace generalmente en dos partes y a veces hasta en tres o más, 

dependiendo la geometría y complejidad de la pieza. 

 

El modelo de la muela fija trituradora fue hecho de madera, triplay y resina. 

 

La madera que se utilizo fue de pino en un 70%, generalmente usa para el 

relleno del modelo. 

 

El triplay de material lupuna, se utilizó en un 25% aproximadamente, su trabajo 

básico es la de actuar como base para la construcción del modelo. Se necesita 

una estructura para empezar a fabricar el modelo. 

 

Por último, queda la resina, generalmente puede ser polyester. Esta resina se 

usa básicamente en el trabajo de radio en los dientes de la muela y para detalles 

complejos y a su vez darle al modelo una mayor exactitud en las medidas. 
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Figura Nº 4.7. 

Modelo de muela fija trituradora. 

        REFERENCIA: Fundición Ferrosa. 

 

4.4. MOLDEO. 

 

El moldeo consiste en valerse del modelo y de la ficha técnica para hacer un 

molde en arena resina donde se pueda vaciar el metal líquido. 

 

Una vez el modelista envía el modelo en varias partes que corresponden al 

molde inferior y al superior. Ahí se incluirán los canales por donde se va a verter 

el metal líquido. 

 

Se coloca el modelo en una caja y se cubre hasta la altura apropiada con mezcla 

de arena resina. Esto por el lado de la base 
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Luego la mezcladora es abastecida desde las tolvas con arena recuperada y 

arena nueva. Estas reciben resina y catalizador en porcentajes adecuados.  

 

La mezcla se compacta y se deja fraguar. Luego se voltea el molde y se 

empieza a trabajar la tapa. En este paso, se colocan los alimentadores y canales 

del sistema según ficha técnica. Terminado esto se espera y se retira el modelo 

para poder seguir haciendo réplicas de moldes. 

 

Especial cuidado cuando se fabrican moldes de gran dimensión. Para la muela 

fija trituradora nos apoyamos del uso de parrillas hechas de tubos. El propósito 

esto es la resistencia del molde con las maniobras de voltear constantemente.   

 

La receta de arena que utilizamos en el moldeo de la muela fue de: 

 

 Arena combinada. 8% arena sílice nueva / 92% arena recuperada. Para 

arena de contacto 

 Arena recuperada. 100% arena recuperada. Para arena de relleno  

 Óxido de hierro. Únicamente en la arena de contacto, 2.5% en peso de la 

arena de contacto. 

 Suma de resina 1 y 2. 1% en función del peso de arena total 

 Resina 1. 65% en comparación a la suma de ambas resinas. 

 Resina 2. 35% en comparación a la suma de ambas resinas. 

 Catalizador medio. 1.2% en función del peso de la resina 1 
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Figura Nº 4.8. 

Parrilla para base de molde. 

           REFERENCIA: Fundición Ferrosa. 
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Figura Nº 4.9. 

Proceso de moldeo 

          REFERENCIA: Fundición Ferrosa. 

 

Propiedades de la arena de moldeo. 

 

 % de finos. El porcentaje de fino se obtiene sacando una muestra 

representativa de 50 gr. Que posteriormente pasan por tamices de diferente 

tamaño de mallas. La suma de las mallas +200, +270 y -270, en porcentaje 

relacionado al peso equivale al % de finos. En esta oportunidad el 

porcentaje de finos fue de 1.2%. Por lo general trabajamos con un 

porcentaje de finos menos al 2%. 

 Índice de finura o #AFS. Representa el número de malla por pulgada del 

tamiz que dejaría pasar la muestra si sus granos fueran de tamaño uniforme. 

Este dato solo da información en cuanto a la distribución de los tamaños de 

grano, por tanto 2 muestras de arena pueden tener el mismo número de 

AFS y diferir ampliamente en su distribución. El #AFS del molde en estudio 

fue de 51. El laboratorio de Fundición Ferrosa trabaja con un índice de finura 

de 45 a 55. 

 Resistencia de mezclas de arena. La resistencia de una mezcla de una 

arena para fundición se puede determinar por medio de ensayos de 

resistencia a la compresión, corte o de tracción. Las probetas de arena son 
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puestas en un dispositivo de tracción capaz de aplicar una carga de 40.5 

kg/cm2 por minuto. En este proceso obtuvimos una resistencia a la tracción 

de la arena combina (contacto) de 110 psi pasado 3 horas de la toma de 

muestra. Habitualmente trabajamos con mezclas de arena con una 

resistencia mayor a 75 psi. 

 L.O.I (Loss on ignition). Se refiere a la pérdida de peso en porcentaje antes y 

después de la ignición de una muestra de arena. Se determina la presencia 

de materiales orgánicos que puedan formar gases en la mezcla de arena. El 

alto contenido de LOI puede causar problemas debido a vapores excesivos 

en la fase de colada y causar porosidades en la pieza. La muestra obtenida 

del molde de la muela trituradora fija fue obtuvo 1.45% de LOI. Lo 

recomendable es trabajar con valores menores al 2%. 

 Valor de demanda acida (V.D.A). El método mide la cantidad de 

componentes susceptibles de reaccionar con ácidos que están presentes en 

las arenas. Este valor es expresado en ml de hidróxido de sodio utilizado en 

la titulación. En resumen, se trata de un indicador de la pureza de la arena, 

cuanta más impurezas tenga la arena, más alto será este valor. El VDA de 

las probetas obtenidas arrojaron un valor de 27 ml. En fundición ferrosa se 

trabaja con valores menores a 40 ml generalmente. Posibles factores que 

puedan afectar el aumento del VDA es el alto contenido de finos y 

sustancias orgánicas. 

 Potencial de hidrogeno pH. Da una idea de contaminación que puede tener 

la arena. Está estrechamente relacionada con el VDA. La resina acumulada 

en la arena recuperada aumenta la acidez en la arena, lo ideal es que 

trabajemos con una arena de pH neutro. Para la pieza en mención, el molde 

presenta un valor de pH de 6.1. 

 

4.5. PINTADO. 

 

En este proceso. El molde ya endurecido totalmente, se cubre la superficie con 

pintura refractaria.  

 

Para los aceros al Manganeso. Usamos pintura especial, debido al pH del 

material fundido y para evitar reacciones entre la película de pintura y metal 

líquido, la pintura magnesita (Magcote 8901A) con las siguientes características: 



50 

 

 Densidad de 50 grados Baumé  

 pH 9.34. 

 

Por el alto contenido de Manganeso, el material líquido adquiere un pH básico, 

es por eso que la pintura debe ser básica también. 

 

El proceso de pintado para una pieza de un peso de 1900 kg se aplicó una capa 

de pintura pulverizada y luego 2 manos de brocha.  

 

Entre capa y capa se prende la pintura para volatilizar el alcohol y dejar 

solamente la pintura en el molde, caso contrario el contacto de metal líquido y 

alcohol puede generar reacciones y defectos en la pieza, como sopladura o 

burbujas de gas. 

 

El acabado del molde pintado debe ser el ideal. La pintura no debe deshacerse, 

siempre bien adherida a la superficie, sino puede generar reacción de metal-

pintura, provocando escoria en la pieza. 

 

El laboratorio de materias primas hace la inspección de la pintura y del alcohol, 

estos deben cumplir con ciertos requisitos antes de ingresar a planta, tales como 

la sedimentación de la pintura, tiempo de evaporación del alcohol en 

combinación con la pintura, tamaño de llama al momento de la volatilización, 

densidad de pintura inicial y acabados de pintura que deja sobre el molde y 

pieza fundida. 
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Figura Nº 4.10. 

Tapa pintada con pintura Magcote 8901A de muela fija trituradora. 

          REFERENCIA: Fundición Ferrosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.11. 

Base pintada con pintura Magcote 8901A de muela fija trituradora. 

            REFERENCIA: Fundición Ferrosa. 
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Figura Nº 4.12. 

Tapado de molde de muela fija trituradora. 

        REFERENCIA: Fundición Ferrosa. 

 

4.6. FUSIÓN. 

 

Llegamos al centro mismo de nuestra actividad. Hoy en día se sigue utilizando 

madera, carbón, petróleo y gas para el calentamiento y fundición de metales, 

pero su energía es relativa y la perdida de calor considerable. 

 

A inicio del siglo XIX se comenzaron a usar los hornos de inducción eléctrica, 

hasta ahora los más convenientes y limpios que se han inventado. 

 

Estos hornos aprovechan un descubrimiento sorprendente hecho en 1821 por 

Michael Faraday, un químico y físico británico: el principio de electromagnetismo. 

 

Este principio establece que una corriente eléctrica que circula por una espiral de 

cobre genera un campo magnético, si dentro de este campo hay algún material 

conductor, provoca ahí mismo otra corriente eléctrica. 
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Nuestros hornos, que usan este principio, tienen un crisol de material refractario. 

Alrededor de él, entre capas de aislante, están acomodadas espirales de cobre 

conectadas a un tablero eléctrico que regula una corriente alterna de alta 

frecuencia. 

 

Si el crisol está lleno de material, este funciona como un conductor por donde 

circulan las poderosas corrientes eléctricas que provocan los campos eléctricos. 

 

Estas corrientes, ante la natural resistencia del metal, general calor suficiente 

para llegar a los 1650°C y fundirlo. Las ventajas de un horno de inducción son 

las siguientes. 

 

 El metal fundido no se contamina con gases de combustible, ni tampoco 

contamina los elementos que lo calientan 

 El calor es aprovechado en un alto porcentaje porque se genera dentro de la 

chatarra cargada en el crisol. 

 Este horno produce solo una fracción de humos contaminantes en 

comparación de otros calentadores por combustión (crisol) 

 

4.6.1. PROCEDIMIENTO DE FUSIÓN. 

 

El procedimiento nos obliga a utilizar metal de alta calidad. Es por eso 

que todo lo que compramos para fundir pasa por análisis previos, con el 

fin de conocer su composición. 

 

Por ejemplo, aquí vemos metal compactado que contiene  

 

0.015%C; 0.03%Si; 0.05%Mn.   

 

Más conocido como purolator. Chatarra de acero con bajo carbón, virgen. 

Cada pieza que encarga el cliente, requiere de una aleación especial; no 

todas están hechas del mismo acero.  
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Por eso a veces tenemos que agregar otras ferroaleaciones. El metal que 

va a fundirse se corta en tamaños apropiados, se pesa e iza por medio 

de un puente grúa hasta la boca del horno. 

 

El hornero va alimentando el horno y quita la escoria que sube a la 

superficie del metal líquido. También agrega microaleantes para cumplir 

con la especificación técnica de la aleación requerida. 

 

A. BALANCE DE CARGA. 

 

El balance cargar al horno consta de chatarra del mismo material, acero 

dulce o bajo carbón (virgen), ferroaleaciones. El balance de carga para 

esta muela fue: 

 

 Chatarra de Mn: 1400 kg 

 Escama: 150 kg 

 FeCr A/C: 50 kg 

 FeMn A/C: 240 kg 

 FeMo: 12 kg 

 FeSi: 10 kg 

 Acero purolator: 1040  

 Carga total: 2900 kg 

 

Con la ayuda de un pirómetro de inmersión, medimos la temperatura del 

líquido con exctitud, 1450°C aproximadamente al llegar ese momento, un 

operario toma una muestra para ser analizada y así asegurar que la 

aleación es la correcta para la pieza. Una vez enfriada se lleva hasta 

donde está el espectrómetro. 

 

Ahí se le someta a una chispa eléctrica que vaporiza una porción de la 

muestra. Los iones emiten una radiación cuyos componentes son 

rigurosamente analizados, ya que cada uno de ellos tiene diferente 

longitud de onda. Así, es posible determinar el porcentaje de cada uno de 

los elementos contenidos en ella. Esto asegura que la aleación es 

correcta.  
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Según los análisis de espectrometría. 

 

 C = 1.26% 

 Si = 0.43% 

 Mn = 17.6% 

 Cr = 1.47% 

 Mo = 0.37% 

 

B. AJUSTE METALÚRGICO.  

 

Es aquí donde se le agrega la menor cantidad de ferroaleantes posibles 

para poder llegar a la composición química deseada. Según las 

siguientes operaciones y tener en cuenta que la capacidad máxima del 

horno con el que se trabaja es de 3000 +- 50 kg. 

 

 Si = 5 kg 

  

 

 

 

 

 

 

 Escama Mn = 70 kg 

 

 

 

 

 

 

 Cr = 20 kg 

 

Recordar que el FeCr A/C contiene 60% de eficiencia de Cromo y 8% de 

Carbón. Así que se hace un doble cálculo. 
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 Mo = 4.5 kg 

 

 

 

 

 

 Carga total final = 3000 Kg. 

 

Finalmente teniendo una aleación ajustada es que se llena el horno (si es 

posible) con retorno del mismo material. (Alimentadores, canales de 

ataque, piezas rechazadas, salpicaduras, etc.), para luego ser vaciado a 

la calla a una temperatura del horno de 1480°C máx., esta temperatura 

asegura que el tamaño de grano no se agrande y así poder tener mejor 

resistencia al impacto. 

 

C. ETAPA DE VACIADO. 

 

El vaciado es uno de los momentos más críticos del proceso, no solo por 

los riesgos personales, sino porque aquí se define mucho la calidad de la 

pieza. 
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Los factores que determinan la calidad de la pieza son: 

 

 Velocidad de vaciado. Si bien es cierto la velocidad de vaciado está 

ligada al área del bebedero, canal y ataque, es de suma importancia 

que el personal que este en la volante realice el vaciado en un tiempo 

indicado, ya que un tiempo muy largo (velocidad lenta) podría ocasionar 

defectos en la pieza como rechupe, punta fría o peor pieza incompleta. 

Caso contrario un vaciado demasiado veloz (tiempo muy corto) 

ocasiona defecto de arrastre de arena debido a la turbulencia. 

 

El tiempo para nuestro estudio, fue de 55 segundos. Aplicamos una 

balsa especial que atrapa escoria y facilita el vaciado continuo. 

 

 Temperatura de vaciado. Al igual que el tiempo de vaciado, la 

temperatura juega un rol importante. Básicamente la temperatura nos 

ayuda obtener un tamaño de grano ideal (mientras más pequeño sea el 

grano, mejor). La temperatura debe ser lo más baja posible, depende 

también de la geometría de la pieza y del espesor de esta.  

 

Mientras tengamos un espesor más grande, la temperatura deberá ser 

menor.  

 

Temperaturas muy frías, también pueden jugar en contra, produciendo 

defectos de punta fría y rechupe. 

 

En esta oportunidad la temperatura de vaciado fue de 1420°C esto fue 

ya establecido por experiencias previas. 

 

 Desoxidación en callana. En hornos de inducción, la agitación del metal 

normalmente promueve la absorción de oxigeno por la carga, 

garantizando una unión oxidante. 

 

El oxígeno tiene acción tensa activa en los aceros en el estado líquido, 

minimizando la absorción de N y de H. Por eso, cuanto más tarde 
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ocurra la desoxidación del acero, menor será la posibilidad de 

reabsorción de estos gases. 

 

La desoxidación tiene como función básica la reducción de la cantidad 

de oxígeno disuelto en los aceros antes del vaciado en los moldes y de 

la solidificación. Durante la solidificación ocurre la reducción de la 

solubilidad del oxígeno en los aceros, promoviendo la generación de 

burbujas de CO que permanecen en las piezas fundidas en forma de 

porosidades. El procedimiento de desoxidación ocurre esencialmente 

durante el vaciado del metal de los hornos a las callanas. 

 

Para los aceros al manganeso y en especial cuando se trata de pieza 

de ese tonelaje, usamos Aluminio en un rango de 0.03-0.06%. Un 

exceso de aluminio podría generar aluminatos y estos son perjudiciales 

para la estructura austenítica que tiene el acero en estudio. 

 

En la colada utilizamos dos callanas de 1200 kg de capacidad cada una. 

 

Con la ayuda de balanzas electrónicas colgadas a las callanas, 

sangramos el horno, 1 tonelada por callana y 800 gr de aluminio para 

desoxidación en cada una.  

 

En la etapa de vaciado, los moldes están asegurados con amarres 

metálicos laterales y pesos en la parte superior para que la presión 

atmosférica no separe sus partes. 

 

Los moldes quedan en reposo hasta que el metal se solidifique dentro 

de ellos y la temperatura descienda hasta el punto ideal en que se 

pueda manipular la pieza fundida sin dañarla. 
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Figura Nº 4.13. 

Vaciado de molde de muela en Fundición Ferrosa. 

                  REFERENCIA: Fundición Ferrosa. 

 

4.7. DESPLOME (DESMOLDEO). 

 

Desplomar es extraer la pieza fundida del molde de arena. En fundición ferrosa 

podemos encontrar moldes recién llenados con metal líquido y otros en distintos 

estados de enfriamiento. 

 

Para asegurarse de que llegamos al rango correcto de temperatura de 

desplome, O sea cuando se puede sacar la pieza en bruto del molde, los 

operarios se valen de un pirómetro laser. 

 

Según la composición química del material. Existen rangos de temperatura de 

desplome. En el caso de un acero al manganeso, por tener una estructura 

austenítica podemos desplomar a temperaturas altas, desde 600 grados hacia 

abajo.  
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La arena recuperada se transporta hasta las tolvas de alimentación de la 

mezcladora, donde se vuelven a combinar con resina para su reutilización. 

Los alimentadores, mazarotas, bebederos, canales de distribución y canales de 

ataque, se desprenden de la pieza en bruto usando un martillo neumático. 

 

Como la pieza aún conserva arena incrustada, estas son pasadas a una 

granalladora. Dentro de esta máquina rotan lentamente sobre la superficie de 

una mesa metálica y son expuestas al golpeteo de miles de esferas de acero 

impulsadas por la fuerza centrífuga que generan las paletas de tres turbinas. 

Esto libera a las piezas de todos los granos de arena adheridos a su superficie. 

Es aquí donde el área de control de calidad interviene y examina las piezas con 

una superficie limpia y determinan los defectos de as-cast. Las piezas 

observadas son retiradas y/o rechazadas de inmediato y solo pasan al área de 

acabado o tratamiento térmico las que no presenten ningún defecto. 

 

La muela fija trituradora fue desplomada después de 48 horas de haber vaciado 

el molde, con una temperatura de 380°C, Luego de su desplome se dejó 

reposando al medio ambiente hasta que llegue a una temperatura menor de los 

80°C e inmediatamente se retiraron los alimentadores y canales del sistema. Se 

recomienda que la pieza a reventar este lo más fría posible para que sea más 

fácil el reventarla. 

 

Una vez reventada la muela paso a la granalla y ahí pudimos ver los defectos 

superficiales de la muela. En esta oportunidad no hubo problemas de rechupe, 

araste de arena o incrustaciones de escoria. El proceso a seguir seria el 

tratamiento térmico, híper temple o apagado. 
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Figura Nº 4.14. 

Muela fija trituradora desplomada. 

          REFERENCIA: Fundición Ferrosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.15. 

Muela fija trituradora desplomada (vista superior) 

             REFERENCIA: Fundición Ferrosa. 
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Figura Nº 4.16. 

Muela fija trituradora desplomada (tapa) 

      REFERENCIA: Fundición Ferrosa. 

 

4.8. TRATAMIENTO TÉRMICO. 

 

Los aceros cambian sus propiedades mecánicas según la temperatura a la que 

son sometidos. Las operaciones de calentamiento y enfriamiento de que son 

objeto los aceros para conferirles diferentes propiedades y estructuras 

constituyen el denominado Tratamiento Térmico (TT). 

 

Idealmente, los aceros al manganeso tratados térmicamente tendrán una 

microestructura austenítica de grano fino completamente homogeneizada. El 

tamaño del grano es una función de la temperatura de vertido y el tratamiento 

térmico generalmente no influye en el tamaño del grano. Algunos han tratado de 

desarrollar estrategias de tratamiento térmico que primero transformarían la 

estructura en una estructura perlítica, que luego permitiría el refinamiento del 

grano en el tratamiento térmico final. Estas estrategias no han sido ampliamente 

aceptadas o implementadas por varias razones. Una razón es que estos ciclos 

se vuelven caros debido a las altas temperaturas del horno y los largos tiempos 

de espera requeridos. Además, la aleación a menudo no mejoraba 

significativamente con estos ciclos. 
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El ciclo de tratamiento térmico típico para la mayoría de los aceros al 

manganeso consiste en un recocido en solución seguido de un enfriamiento 

rápido con agua. Este ciclo puede comenzar a temperatura ambiente o a una 

temperatura elevada, dependiendo de la temperatura inicial de las piezas 

fundidas. La temperatura de inicio en el horno de tratamiento térmico se 

establece cerca de la temperatura de fundición y luego se eleva a una velocidad 

lenta a moderada hasta que se alcanza la temperatura de remojo. Las 

temperaturas de remojo son típicamente altas para facilitar la disolución de 

cualquier carburo que pueda estar presente. Las temperaturas en o cerca de 

1080°C se usan típicamente para lograr el efecto de homogeneización deseado. 

La composición química de la aleación finalmente establecerá la temperatura de 

remojo. 

 

El único elemento que debe evitarse con las fundiciones de acero al manganeso 

tratadas térmicamente es recalentar a más de 250°C. Las temperaturas a este 

nivel o superiores provocarán la precipitación de carburos aciculares, lo que 

puede reducir drásticamente la tenacidad. Este efecto se basa en el tiempo y la 

temperatura con tiempos más largos y temperaturas más altas que causan 

mayores pérdidas de tenacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graáfica Nº 4.2. 

Programación de la curva de tratamiento térmico. 

      REFERENCIA: Fundición Ferrosa. 
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Gráfica Nº 4.3. 

Curva de tratamiento térmico. 

           REFERENCIA: Fundición Ferrosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.17. 

Salida de la Muela del Horno de tratamiento térmico. 

         REFERENCIA: Fundición Ferrosa. 
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Figura Nº 4.18. 

Entrada de la Muela a la poza de agua para hipertemple. 

        REFERENCIA: Fundición Ferrosa. 

 

4.9. ACABADOS Y RECTIFICADO. 

 

La eliminación de alimentadores, canales de distribución y desfogues se puede 

lograr de diferentes maneras para las fundiciones de acero al manganeso. Si las 

piezas de fundición se dejan enfriar a temperatura ambiente después del vaciado 

del molde, la mayoría de las partes del sistema distintas a la pieza pueden 

romperse o flagelarse. 

 

La fundición será bastante frágil en este punto y la eliminación de estos 

elementos con una fuerza de impacto puede ser bastante efectiva. Sin embargo, 

una vez tratado térmicamente, ya no será posible separar nada del tamaño del 

molde. Será necesario cortar para quitar los elementos ajenos a la pieza, una 

vez que haya sido tratado térmicamente. Esto se puede lograr mediante corte 

abrasivo, corte con oxígeno/gas o corte con arco de aire. 
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El corte con oxígeno/gas es algo difícil y produce altos volúmenes de humo, 

debido al alto contenido de aleación de los aceros al manganeso. Es típico usar 

tamaños de punta de antorcha que son mucho más grandes de lo que se 

necesita para acero al carbono. Se requieren sistemas de recolección de polvo y 

humo adecuadamente diseñados cuando se utilizan métodos calientes para 

cortar aceros al manganeso.  

 

También se debe tener cuidado de no sobrecalentar el acero al manganeso 

cuando se trabaja en caliente. Se recomienda realizar cortes rápidos y moverse 

alrededor del bastidor para evitar concentrar el calor a fin de minimizar el efecto 

perjudicial del sobrecalentamiento. 

 

4.10. SOLDADURA Y RECTIFICADO. 

 

Los aceros al manganeso son soldables y muchas composiciones de aleaciones 

diferentes están disponibles para unir o reparar soldaduras. Al igual que para 

cualquier otro trabajo en caliente sobre acero al manganeso, la temperatura del 

paso de soldadura debe mantenerse por debajo de 500 ° F para evitar la 

fragilidad. 

 

No es necesario ni deseable ningún alivio de tensión posterior a la soldadura 

para las aleaciones de acero al manganeso. Se recomienda un fuerte peening 

de cada cordón de soldadura para configurar los esfuerzos de compresión en la 

soldadura. Antes de comenzar la soldadura, se requiere una superficie 

adecuada. Es típico tener una superficie descarburada en piezas fundidas que 

deben retirarse antes de soldar. Las piezas de acero inoxidable tendrán un 

endurecimiento por trabajo que también debe eliminarse con toallas.  

 

Para unir o fabricar es típico usar un consumible de soldadura de acero 

inoxidable. Este material se adhiere bien a muchos metales básicos diferentes, 

incluidos los aceros al manganeso. Los materiales de relleno de soldadura que 

también son aceros al manganeso están disponibles y se usan a menudo para 

reparar la soldadura de piezas fundidas. 
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Pocos, si alguno, de estos materiales podrán igualar la resistencia al desgaste 

de los metales básicos. Los altos contenidos de carbono son críticos para 

permitir que los aceros al manganeso resistan el desgaste que normalmente 

encuentran en servicio. Los niveles de carbono son algo limitados en los 

materiales de relleno de soldadura para que las soldaduras producidas no se 

agrieten después de ser depositadas. También es posible utilizar soldadura para 

depositar acero al manganeso en otros aceros. Esto permite crear una superficie 

de acero al manganeso resistente al desgaste. Esta capa puede aumentar 

considerablemente la vida útil o el rendimiento de la parte superpuesta en ciertas 

situaciones. 

 

4.11. CONTROL DE CALIDAD. 

 

Se refiere a la inspección de validación del producto y del proceso productivo 

para cumplir normas internacionales y requerimientos del cliente. 

 

Todos los inspectores de calidad que trabajan en esta área necesitas tener Nivel 

2 en estudios técnicos de ensayos destructivos y no destructivos. 

 

Para detectar en el metal fundido discontinuidades como huecos, porosidades, 

elementos extraños y fracturas, se hacen pruebas no destructivas a la pieza. 

 

La muela fija que es material de estudio en este informe presenta una estructura 

austenítica, por lo que el ensayo de partículas magnéticas es totalmente 

descartado para este tipo de material. Pero hay ensayos como el ultrasonido y 

líquidos penetrantes que es de uso obligatorio. 

 

Por otra parte, hay ensayos destructivos como la metalografía. Que se hace en 

as-cast y después de cada tratamiento térmico. Esto asegura la eficiencia del 

hipertemple, calidad microestructura y tamaño de grano. 
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En el área de control de calidad, también hacemos juicio de los defectos de 

fundición en las piezas producidas mediante una inspección visual. 

En la producción de la muela fija trituradora para chancadora, 

desafortunadamente tuvimos la presencia de defectos. Tales como: 

 

Incrustaciones de escoria. La presencia de escoria en las piezas fundidas, 

generalmente se dan en la zona de la tapa, por un principio de diferencia de 

densidades.  

En este caso la escoria no estaba presente en la zona de trabajo de la muela, lo 

que nos facilita a la hora del rectificado con soldadura, ya que lo podemos 

reparar simplemente con soldadura citomangan  y el relleno con soldadura 

inoxidable. 

Una de las características de los aceros al manganeso es la excesiva presencia 

de escoria, esto quiere decir que es casi imposible obtener una pieza libre de 

escoria. 

Se puede recudir mediante el uso de sistemas de colada de material cerámico, 

control minucioso de las temperaturas de sangrado de horno y de vaciado a los 

moldes. 

 

Incrustaciones de arena. La presencia de arena en piezas fundidas se ve 

originado generalmente por turbulencia del metal líquido al ingresar al sistema 

de colada. Esto fácilmente se soluciona con un diseño especial en la balsa. 

Otro factor que origina las incrustaciones de arena es el mal atacado de la arena 

en el moldeo y paralelamente la resistencia de la arena debido a la dosis de 

resina. Estos dos parámetros generan baja resistencia a la arena de moldeo. Por 

consiguiente la arena es débil y en roce con el metal líquido provoca 

desprendimiento de la misma y origina el defecto en la superficie de la pieza. 

 

Desfase en la pieza. Encontramos un desfase en la zona de partición de 2 mm, 

este defecto es únicamente generado por un modelo mal centrado o un modelo 

gastado. 

Lo único que se puede hacer para evitar esto es un dimensionamiento minucioso 

y posiblemente el uso de masillas para mejorar el modelo.  
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Figura Nº 4.19. 

Metalografía en as-cast, atacada con nital al 3%. Matriz austenítica 

con presencia de perlita, carburos e inclusiones. 

                   REFERENCIA: Fundición Ferrosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.20. 

Metalografía en as-cast, atacada con nital al 3%. Matriz austenítica 

con presencia de perlita, carburos de cromo en los límites de grano 

y carburos de manganeso encima de los granos, e inclusiones. 

                  REFERENCIA: Fundición Ferrosa. 
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Figura Nº 4.21. 

Metalografía después del hiper temple, atacada con nital al 3%. 

Matriz austenítica en su totalidad, con poca presencia de carburos y 

presencia de inclusiones. 

                   REFERENCIA: Fundición Ferrosa. 
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CAPÍTULO V 

 

 

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

 

 

5.1. SEGURIDAD.  

 

En las empresas de fundición el peligro es latente por las mismas condiciones de 

trabajo como altas temperaturas, trabajos con piezas pesadas y maquinaria que 

requiere contante vigilancia y atención. 

 

Una cultura de seguridad se apoya en el conocimiento y se sigue no por el 

miedo a la sanción, sino porque tenemos que cuidar nuestro cuerpo que es 

nuestra herramienta de trabajo. 

 

Es más que evidente la necesidad de usar los equipos personales de protección, 

que varían según la especialización del trabajo. 

 

Cada uno de los imprevistos, como accidentes y terremotos hay que imaginarlos 

antes de que sucedan y planear las acciones que se tomaran. La acción es 

colectiva, planeada, ordenada y preventiva. 

 

Los operarios están agrupados en brigadas. Cada una se especializa en un tipo 

de emergencia. Los brigadistas obedecen disciplinadamente a un jefe de 

brigada. 
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Los simulacros son una de las mejores herramientas para crear una cultura de 

seguridad y para afianzar lo aprendido en reuniones teóricas. Imaginamos que 

hay una situación de emergencia y actuamos para minimizar riesgos.  

 

Supongamos que hay una. El coordinar de seguridad y salud en el trabajo 

ordena a los jefes de brigada hacer sonar las alarmas. 

 

Los operarios apagan sus equipos, cortan el suministro de electricidad y cierran 

las válvulas de gas. 

 

Luego salen ordenadamente al punto de reunión en el exterior. 

 

Una vez que todos están fuera, se cuenta al personal y se hace una primera 

evaluación de daños. 

 

5.1.1. REGLAS DE ORO QUE PROTEGEN LA VIDA. 

 

 No ingresar al trabajo bajo los efectos del alcohol o drogas, ni 

introducir dichos productos. 

 Al intervenir equipos o fuentes d energía aplicar el procedimiento de 

bloqueo. 

 Retirarse de cualquier área de trabajo al detectar un peligro de alto 

riesgo, dando aviso inmediato. 

 Prohibido el ingreso a áreas restringidas sin autorización. 

 Al realizar trabajos de alto riesgo, no olvidar recabar el permiso 

respectivo y el uso de todos los equipos de protección personal (EPP) 

requeridos.  

 Ningún trabajo se puede comenzar sin efectuar el respectivo análisis 

seguro de trabajo. 

 Notificación de incidentes y respeto mutuo. 

 No conducir vehículos o quipos móviles sin capacitación. 

 Hacer uso apropiado de las guardas y dispositivos de seguridad. 

 Reportar inmediatamente incidentes o accidentes. 
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5.1.2. LOS EPPS USADOS EN FUNDICIÓN FERROSA. 

 

CLASIFICACIÓN POR ÁREAS. 

 

Área de moldeo. 

 

 Casco 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de hilo. 

 Respiradores con filtros para partículas. 

 Lentes claros.  

 Tapones auditivos / orejeras 

 

Área de tapado. 

 

 Casco 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de hilo. 

 Guantes cortos de cuero. 

 Respiradores con filtros para partículas. 

 Lentes claros.  

 Tapones auditivos / orejeras 

 Faja para protección de lumbares. 

 

Área de fusión  

 

 Casco 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de cuero largos 

 Guantes de curo corto 

 Guantes de cuero con manopla 

 Traje completo de cuero. 

 Respiradores con filtros para humos. 

 Lentes oscuros grado 6.  



74 

 Tapones auditivos / orejeras 

 Caretas transparentes. 

 Caretas oscuras. 

 Escarpines. 

 

Área de acabados. 

 

 Casco 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de hilo. 

 Guantes de cuero largo. 

 Respiradores con filtros para partículas. 

 Lentes claros.  

 Tapones auditivos / orejeras. 

 Mandil de cuero. 

 Careta transparente 

 Careta para soldar. 

 

5.2. SALUD. 

 

La salud ocupacional vela por el bienestar del trabajador en el área de trabajo. 

La persona encargada de esta área realiza el seguimiento de la salud de los 

trabajadores. 

 

Se hacen exámenes ocupacionales anuales.  

 

También se apoya con la cobertura de los seguros de SCTR y EPS. 

 

Con regularidad hacemos campañas odontológicas y oftálmicas y de medicina 

preventiva. 

 

Periódicamente se realizan charlas sobre trabajo en altura, en caliente con 

equipos eléctricos, espacios confinados y otros. 
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5.3. MEDIO AMBIENTE. 

 

Responsabilidad ambiental quiere decir preservación y cuidado del medio 

ambiente.  

 

En Fundición Ferrosa. Los principales insumos que usamos como metal, arena, 

resina son aprovechados y reciclados en un 96%. 

 

Las resinas son las más ecológicas del mercado. 

 

Eliminando así los daños colaterales a la salud de nuestros operarios y al medio 

ambiente, pues no generan ni humos ni olores. 

 

Fundición Ferrosa consta de diferentes áreas de reciclaje para diversos 

materiales, como: 

 

 Plástico. 

 Madera. 

 Cartón. 

 Materiales orgánicos. 

 Vidrio. 

 Generales. 

 

Contamos con todo un plan de respuestas a emergencias, permanentemente 

impartimos charlas y hacemos seguimientos para que todo el personal recicle 

tanto en la fábrica como en sus hogares.  

 

El enfoque que tiene la empresa proporciona información para generar éxito a 

largo plazo y crear opciones para contribuir al desarrollo sostenible mediante: 

 

 La protección del medio ambiente, mediana tela prevenciones o mitigación 

de impactos ambientales adversos. 

 La mitigación de efectos potencialmente adversos de las condiciones 

ambientales. 

 Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. 
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 La mejora del desempeño ambiental. 

 El control o la influencia sobre la forma en que la empresa diseña, fabrica, 

distribuye consume y lleva a cabo la disposición final de sus productos, 

usando una perspectiva de ciclo de vida que pueda prevenir que los 

impactos ambientales sean involuntariamente trasladados a otro punto de 

ciclo de vida. 

 El logro de beneficios financieros y operacionales que puedan ser el 

resultado de implementar alternativas ambientales respetuosas que 

fortalezcan la posición de la empresa en el mercado. 

 La comunicación de la información ambiental a las partes interesadas 

pertinentes. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Terminando este trabajo, se concluye que es de suma importancia el tamaño de 

grano en el rendimiento de las propiedades mecánicas en los aceros al 

manganeso. 

2. La importancia de la velocidad de enfriamiento en el tratamiento térmico. La poca 

presencia de carburos en los límites de grano asegura un performance más 

elevado. 

3. La importancia de saber las condiciones de trabajo de la muela, (dureza del 

material a triturar, si sufre impacto y/o abrasión) se determinó que en presencia de 

un alto contenido de Manganeso (18-20%) la velocidad de endurecimiento es más 

rápida (formación de maclas). Y la vida útil de la pieza se incrementa. 

4. Se llegó a la conclusión que un vaciado con dos bebederos mejora 

significativamente la calidad de la pieza, tanto en defectos superficiales como en 

microestructura. 

5. Se concluye que existen diversas formas para lograr el mismo objetivo: 

a. Modificando sistema de alimentación y colada, temperatura en el horno y de 

vaciado, temperatura de desplome y adición de enfriadores en zonas 

estratégicas, etc. Todas estas variables ayudan a mejorar el mismo propósito, 

que es el afinamiento de grano. 

 



78 

RECOMENDACIONES 

 

1. No elevar mucho la temperatura del metal liquido en el horno, como máximo 

1500°C. La ventaja de esto es la poca presencia de escoria en el caldo debido a la 

baja temperatura. Por consiguiente, se obtendría una pieza más limpia en 

cuestión de incrustaciones de escoria. Recordar que los aceros al manganeso son 

aleaciones con mucha formación de escoria, por su naturaleza. La poca presencia 

de escoria en la muela fija trituradora hace que el tiempo en el rectificado con 

soldadura sea menos y más rentable económicamente. 

2. Usar como micro aleantes el titanio o el cerio, como afinadores de grano. Esto 

podría mejorar en un 20% las propiedades mecánicas de la pieza en mención. 

3. Y para afinar más aun el grano. Se recomienda desplomar la pieza a temperaturas 

elevadas 600 a 800°C. En pocas palabras acelerar el enfriamiento. Por tener una 

matriz austenítica. No habría ningún problema en transformaciones de micro 

estructura. Tener mucho cuidado según la forma de la pieza y diferentes 

espesores de sección. 

4. La presencia de filtros en los canales de distribución seria de grandísima ayuda 

para la retención de escoria. Generalmente estos filtros son de Alúmina-carbón. 

5. Para concluir. Sería de gran ayuda en cuestión de calidad, tiempo de fabricación. 

Utilizar callanas donde el vaciado sea por la parte inferior (base). Unas de las 

ventajas de esta forma de vaciado es la poca cantidad de escoria que entra al 

molde. (casi nada). Ya que la escoria siempre se mantendría en la parte superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Callanas Especiales. Vaciado por la zona inferior. 

REFERENCIA: Foseco. 
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