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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, las organizaciones deben demostrar que sus productos 

proporcionan la calidad necesaria y adecuada con la finalidad de mantenerse 

vigentes y responder a las necesidades de los clientes en sus productos. 

El mejorar el control de calidad al comparar los discos abrasivos de corte en su 

composición significa obtener un disco mejorado que llene las expectativas, 

tanto de la empresa .como de sus clientes. 

El presente trabajo tiene como objetivo controlar la calidad de los discos 

resinoides para su mejoramiento aplicando el estudio comparativo de las 

resinas fenólica y modificada los cuales son decisivos para la toma de 

decisiones en la producción de los discos de corte. 

Para desarrollar el presente trabajo nos basamos en la experiencia que 

nos dio el trabajar en la empresa QROMA, así como la revisión bibliográfica , e 

investigación especifica en la misma empresa , con ayuda y orientación de 

ingeniero Juan Enrique Chávez Benavente, coordinador administrativo de la 

planta de Arequipa, así como de la señora Ingeniera química Margarita Ojeda, 

jefa encargada del área de desarrollo e investigación de la empresa QROMA 

S.A. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACUL TAO DE INGENIERÍA DE PROCESOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CAPITULO 1 

1. DATOS NOMINALES DE LA TESIS 

1.1. Título del proyecto 

"CONTROLES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 

DISCOS RESINOIDES APLICANDO EL ESTUDIO COMPARATIVO DE 

LAS RESINAS TIPO NOVOLACA Y RESINAS MODIFICADAS COMO 

MATI;RIALES INDUSTRIALES" 

1.2.Área en la que se inscribe 

Este proyecto de inscribe dentro del área de procesos, innovación 

tecnológica y de materiales. 

1.3. Responsables del Proyecto 

Bachiller : Rolando Máximo Canaza Pari 

Bachiller : América Mayta Pérez 

1.4. Tipo de Investigación 

Investigación tecnológica aplicada 

1.5.1ntro~ucción 

La consideración generalizada de que la fabricación de ruedas 

abrasivas es artesanal es verdadera hasta cierto punto. Sucede que 

más que hablar de fabricación, debemos hablar de manufactura. Más 

aún cuando se trata de discos de corte o de esmerilado, donde se 

puede automatizar los procesos de producción. 

La complejidad de las formulaciones está directamente ligada al 

núr¡nero de componentes usados. En este aspecto, el número de tipos 

de .abrasivos y granulometrías disponibles es bastante grande, con la 

cantidad de ligas disponibles, estructuras y durezas. 

Las fórmulas de discos resinoides se compone principalmente de 

granos abrasivos, líquido, resina en polvo y cargas. Son las resinas 

en polvo las que componen los puentes de liga entre los granos 
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abrasivos y los que le dan la dureza y resistencia durante el trabajo, 

por lo que es importante aplicar controles antes, durante y después 

para obtener el tipo y características de un producto de calidad y que 

depende fundamentalmente de la resina en polvo que se va a utilizar 

para poder para tener un puente de liga los bastante fuerte y 

res:istente para el trabajo a realizar, con la durabilidad deseada por el 

cliente. 

1.6. Planteamiento del Problema 

La$ industria abrasiva tiene la necesidad de buscar estrategias para 

mantenerse vigente y competitiva en el actual mercado globalizado, 

frente a sus competidores y para ello se necesita satisfacer las 

necesidades de los usuarios a los que va dirigido el bien o servicio 

qu~ se produce. 

La industria de abrasivos, en especial la producción de discos 

resinoides, debido a la gran demanda de estos productos, genera una 

constante innovación tecnológica para la generación de nuevas 

fórmulas, enmarcadas en controles adecuados. En este trabajo se 

realiza la comparación de dos tipos de resinas en la formulación de 

estos discos, la de resinas en polvo tipo fenólicas o resoles y su 

contraparte modificada con epoxi, así como sus respectivos controles 

de calidad. 

Por lo que es necesario desarrollar tecnologías que produzcan discos 

más resistentes al trabajo y el estudio comparativo y científico de las 

características de estas resinas nos darán la respuesta a cuál de ellas 

no~ conferirán mejores propiedades mecánicas y nos entreguen una 

mejor performance en el trabajo de los discos de corte y desbaste. 

1.7. OBJJ:TIVOS 

1.7.1. Objetivo general 

Controlar la calidad de discos resinoides para su mejoramiento 

aplicando el estudio comparativo de las resinas tipo fenólica y 

modificadas utilizadas como materiale's industriales. 
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1.7.2. Objetivos específicos 

• Indicar las composiciones de la resina fenólica y la resina 

modificada con epoxi como productos abrasivos 

• Analizar el proceso productivo de los discos resinoides en una 

planta de productos abrasivos. 

• Evaluar físico-químicamente las resinas tipo fenólica o resol y 

resinas modificadas epoxi utilizadas como materiales 

industriales. 

• Definir los controles de las resinas tipo fenólica y resinas 

modificadas epoxi para el mejoramiento en la producción de 

discos resinoides. 

1.8. HIPÓTESIS 

Se podrá controlar la calidad de discos resinoides aplicando el estudio 

comparativo de las resinas tipo fenólica o resol y resinas modificadas 

epoxi para su mejoramiento como materiales industriales. 

1.9. JUSTIFICACIÓN 

1.9.1 ~ Justificación Técnica 

Conociendo la importancia de las propiedades de los discos resinoides 

que confieren las resinas fenólicas tipo resol sin modificaciones y las 

resinas modificadas con epoxi. Así es importante saber qué tipo de 

resin~ es la que se va a usar para poder conferirle al disco las mejores 

propiedades y obtener productos con la mejor performance para ser 

utiliz~das como materiales industriales. 

1.9.2. Justificación Económica 

En la actualidad existen un sin número de empresas dedicadas al rubro 

de abrasivos por lo cual el mercado es más competitivo y las industria de 

abrasivos es una rama importante como apoyo de otras industrias, ya 

que se utilizan en diferentes trabajos de manufactura, construcción y de 
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preci$ión, por lo que la producción masiva de productos resinoides se ve 

en aumento a nivel mundial, con lo que la competitividad en este ramo 

ha ido en crecimiento. Es por eso que para poder competir con 

efectividad en el mercado nacional y mundial es necesario entregar 

prod~.¡~ctos de calidad y de buena durabilidad. 

En este aspecto, las resinas van a ser las determinantes para poder 

entre~ar productos que satisfagan las necesidades de los clientes y con 

eso .se podrá tener una producción de mejor calidad en discos 

resinoides y las empresas de abrasivos verán incrementada su 

participación en los mercados. Además, de poder tener altas 

rentabilidades el impacto positivo en la economía del país se reflejará 

en la participación de capitales nacionales, así como en la generación 

de trabajos y en el impulso de las industrias a las cuales realiza el 

soporte. 

1.9.3. Justificación Social 

En la empresa de abrasivos motivo de la presente investigación tiene 

en su planta trabajadores estables los cuales al mejorar la calidad de 

disco.s resinoides mejorara también la calidad de vida y la 

especialización de cada trabajador en cada área respectiva teniendo 

también un mejoramiento de las propiedades mecánicas y las 

performance de los discos resinoides abrasivos en una Planta de 

Abrasivos Industriales traerá como consecuencia el aumento de la 

productividad y competitividad de la organización, lo que a su vez 

mant~ndrá en vigencia sus productos y su actividad industrial. Esta 

consecuencia permitirá dar empleo y proteger la situación económica 

de todos los colaboradores de la empresa, impulsando el desarrollo 

personal de los involucrados, y con ello la perspectiva de crecimiento 

personal de sus trabajadores y de la organización en sí. 
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CAPITULO 11 

MARCO CONCEPTUAL 

2. Definición de abrasivo 

Un abrasivo es una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre otros 

materiales con diferentes clases de esfuerzo mecánico , (molienda), corte, 

pulido. Existe en la naturaleza abrasivos naturales utilizados 

tradicionalmente y en industrias 

montmorillonita (hidroxisilicato 

(Na,Ca)o,3(AI,Mg)2Si4010(0H)2 ·nH20i 

dedicadas a la . textileria como la 

de magnesio y aluminio 

) ) hayllosita muy utilizadas para la 

decoloración de jeans ,así como para expoliación de la piel en tratamientos 

de enfermedades donde el paciente es expuesto a largas temporadas en el , 

Es de elevada dureza y se emplea en todo tipo de procesos, industriales y 

artesanales, se clasifican en función de su mayor o menor dureza, así 

tenemos: 

• Abrasivos blandos: como las lijas y sus variedades. 

• Abrasivos duros: Como las ruedas vitrificadas y los discos resinoides . 

./ Abrasivos naturales 

Son aquellos que se pueden encontrar en forma natural sin intervención de 

la mano del hombre. 

Según la bibliografía los podemos clasificar en : 

• Arena de cuarzo : es un material granular integrado por sílice (Si02). 

Figura Nro. 1 :Cuarzo 

Fuente: http:www. Vsmabrasives.commex/defaunt2 
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Figura Nro. 2: Variedades de cuarzo 

Clasificación de dureza = Escala de Mohs 7 

Fuente: http:www. Vsmabrasives.commex/defaunt2 

• Colorete: también conocido como óxido férrico (Fe203), Hematita, óxido 

rojo del hierro, maghemite sintético, colcothar, o simplemente moho - es 

uno .del varios óxido compuestos de hierro, y tiene características 

paramagnéticas. 

Figura Nro. 3: Colorete 

Fuente : http:www. Vsmabrasives.commex/defaunt2 

• Piedra pómez : Es un tufo volcánico que procede de la lava espumosa 

solidificada que puede contener feldespato potásico, cuarzo y pasta de 

grano fino. 

Figura Nro. 4 : Piedra pómez 

Fuente : http:www. Vsmabrasives.commex/defaunt2 
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• Diamante: Es el carbono reconocido por su alta dureza y resistencia a 

choque térmicos y cambios bruscos de temperatura. 

Figura Nro. 5 : Diamante 

Fuente : http:www. Vsmabrasives.commex/defaunt2 

• Esmeril o corindón impuro : Es un mineral que en la escala de Mohs se 

especifica con un valor de 8 lo cual nos indica que puede causar en otro 

mineral de menor valor en la escala de Mohs rayado. 

Figura Nro. 6 : corindón impuro 

Fuente: http:www. Vsmabrasives.commex/defaunt2 

• Calcita o carbonato de calcio : Es un mineral del grupo de los carbonatos 

y el polimorfo más estable del carbonato de calcio (CaC03), los otros 

dos polimorfos tienen la misma fórmula química pero una estructura 

cristalina diferente. 

17 



Figura Nro. 7: Carbonato de calcio 

Ca 2+ 

Fuente: http:www. Vsmabrasives.commex/defaunt2 

2.1 .-Abrasivos Flexibles o Lijas 

Los abrasivos revestidos o lijas, fabricados por QROMA, están 

constr~¡~idos con diferentes clases de respaldos flexibles: papel, tela, 

combinación tela -papel y fibra vulcanizada. 

En este producto de apariencia sencilla tiene, sin embargo, para su 

produc~ión en todas sus variedades tecnologías específicas .Las 

empresas dedicada al rubro de los abrasivos disponen para proveer a 

diferentes mercados internacionales de una industria altamente 

tecnificada. 

Por lo que se tiene como materias primas granos abrasivos los cuales 

son Oxido de Aluminio (Ab03), Granate 

((Ca,Fe,Mg,Mn)3(AI,Fe,Mn,Cr,Ti,V)2(Si04)3) , Carburo de Silicio (CSi) y 

Zirconio (Zr02). 

Figura Nro. 8: Carburo de silicio 

Clasificación de dureza = Escala de Mohs 7,5 - 8. 

Fuente : http:www. Vsmabrasives.commex/defaunt2 
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Y como respaldos: materiales celulósicos de pesos variables entre 80 a 

220 g/ro2 de gran resistencia y acondicionamiento para usos específicos 

como es el caso de papel impermeable. El principal respaldo con el que 

trabaja la empresa motivo de la presente investigación es de material 

textil (tela), con ventaja comparativa en este producto a nivel internacional 

por el uso de telas con algodón peruano de fibra larga y de reconocida 

gran re~istencia. 

Además se trabaja con telas de diferentes modelos, tramas en el tejido y 

pesos que garantizan su resistencia al trabajo; están diseñados para 

operaciones manuales o en máquinas portátiles y adecuadas para lograr 

alta resistencia y flexibilidad en operaciones industriales. 

2.2. Abrasivos Sólidos o Ruedas Abrasivas 

La industria de abrasivos produce además ruedas vitrificadas y ruedas de 

resinas, para usos específicos industriales ; con tecnología de última 

generación, el hamo para producción de vitrificados es de control 

enteran¡tente computarizado, el cual fabrica ruedas abrasivas de hasta 18" 

de diámetro exterior en todas las formas y dimensiones conocidas, o 

también ruedas especiales a requerimiento de sus clientes. 

2.3. Generalidades de los discos resinoides 

2.3.1. La resina 

Es un material sintético termoestable, obtenida como producto de la 

reacción de los alcoholes (fenoles) con aldehídos ( formaldehído) . 

En la fabricación del abrasivo es necesario fijar el grano por una parte 

al soporte y por otra parte a los granos entre sí, para evitar el 

desprendimiento y la pérdida de eficacia en el lijado. El material 

utilizado para fijar los granos se llama aglutinante o adhesivo y se 

ap,lica en dos capas. 
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Figura Nro. 9 : Resina para disco de corte 

Fuente: http:www. Vsmabrasives.commex/defaunt2 

Por su constitución o estructura son de dos naturalezas diferentes: 

~ Colas orgánicas 

~ Resinas sintéticas 

2.3.1.1. Colas orgánicas 

Son ~dhesivos de origen generalmente animal se tienen la propiedad de 

actuar como pegamento o adhesivo y que puede mantener unidos a dos 

o más cuerpos por contacto superficial. 

Son extraídas de ciertas sustancias procedentes de restos orgánicos 

como la piel, huesos y cartílagos. Estos restos son cocidos en agua y 

cuando se produce la cocción de esta, solidifican obteniendo un buen 

adhesivo. La cola más apreciada es la obtenida de la vejiga natatoria del 

esturión. 

Entre sus principales características se encuentran: 

~ Buen poder de adhesión 

~ Sensibilidad al calor y al agua 

~ Buena flexibilidad 
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~ Se recomienda para lijar en seco a mano y en trabajos en fase 

de acabado 

2.3.1.2. Resinas sintéticas 

Las resinas sintéticas pueden definirse como sustancias sólidas o 

semi~ólidas, obtenidas por reacción química y que poseen aspectos y 

propiedades físicas análogas a las resinas naturales, aunque tengan 

diferente composición química y también diferente comportamiento 

respecto a los distintos reactivos. 

Utilizadas para la fijación de los granos abrasivos al soporte, son de 

origen epoxídico o fenólico y de naturaleza termoendurecible o 

termoestable, los que les proporciona una excelente resistencia al agua. 

Sus principales propiedades son: 

)- Totalmente insensible al agua 

~ Excelente poder de adhesión 

~ Tiene poca flexibilidad 

~ Se recomiendan para su uso al agua y a máquina y para la 

eliminación de material 

2.3.2. Grano abrasivo 

El grano abrasivo es el elemento que sirve para desgastar o pulir por 

fricción. 

En la presente investigación se han considerado, los abrasivos naturales 

como el esmeril y granate que fueron las primeras granas que se utilizaron. 
; 

En la actualidad solo se utilizan minerales sintéticos para los abrasivos de 

alta tecnología como: óxido de aluminio, carburo de silicio, zirconio y 

granos cerámicos. 

En la fabricación de abrasivos, los granos de mineral empleados se 

seleccionan por su grado de dureza, durabilidad con respecto al tiempo y al 

uso , resistencia al calor sus características de rotura y la forma de sus 

partículas. Los granos abrasivos se clasifican por tamaño de acuerdo con 
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un estándar mundial establecido y se designan por un tamaño numérico de 

grano. En la medida que aumenta el número, menor es el tamaño del 

grano. El tamaño grueso de grano (un número menor) aumentará la 

velocidad de eliminación de material pero proporciona acabados más 

ásperos en la superficie. El tamaño fino de grano (números mayores) 

proporciona menos eliminación de material pero proporcionan acabados 

más finos. 

Los granos abrasivos más utilizados : 

2.3.2.1.Naturales 

~ Flint 

Es una roca dura sedimentaria que proviene de las zonas 

magmáticas y al salir de los volcanes a temperaturas a 3000 grados 

centígrados se han impregnado en suelos dándoles una 

característica especial de dureza y resistencia 

Figura Nro. 1 O : Flint 

1 

1 

1 
L_ --------- ---------~-~~~ 

Fuente : http:www. Vsmabrasives.commex/defaunt2 

~Granito 

Es una roca ígnea plutónica (se forman a partir de un enfriamiento 

l,ento, a gran profundidad y en grandes masas del magma) 

constituida esencialmente por cuarzo, feldespato y mica). 
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Figura Nro. 11 : Granito 

Fuente: http:www. Vsmabrasives.commex/defaunt2 

~Esmeril 

Es un mineral muy duro usado para hacer polvo abrasivo. Está 

compuesto mayormente del mineral corindón (óxido de aluminio), 

mezclado con otras variedades como magnetita y también rutilo 

(titania). 

Figura Nro. 12: Esmeril 

Fuente : http:www. Vsmabrasives.commex/defaunt2 

Clasificación de dureza = Escala de Mohs 9. 

~ Diamante 

Figura Nro. 13: Diamante 

Clasificación de dureza = Escala de Mohs 1 O 

Fuente : http:www. Vsmabrasives.commex/defaunt2 
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2.3.2.2. Sintéticos 

);;> Óxido de aluminio 

Figura Nro. 14: Formula del óxido de aluminio 

ÓXIDODEALCM!:\10 

Fuente: http:www. Vsmabrasives.commex/defaunt2 

);;> Carburo de silicio 

SiC 

,a) Oxido de Aluminio 

Estos granos son extremadamente resistes, tal como se muestra 

en la figura No. 1; y su forma de cuña permite una buena 

.penetración sin que se fracturen o de desgasten en exceso. Por lo 

tanto, se los usa en materiales de alta resistencia mecánica a la 

tracción como es el caso del acero y sus aleaciones, también el 

¡hierro fundido nodular y maleable, además en materiales no 

ferrosos, como en el caso de las lijas. 

La elevada tenacidad de este mineral hace que sus granos abrasivos, 

en continuo rozamiento, se redondeen en lugar de romperse, dejando 

rayas anchas y poco profundas, lo que permite lijar sin dificultad 

m¡;:¡teriales blandos. Es muy eficiente en la limpieza de metales 

ocasionando un gran anclaje y generando con esto mayor adherencia. 
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Sus principales características son: 

• Esquinas y aristas redondeadas. 

• Dureza: 9.4 en la escala de Mohs. 

• Muy tenaz (75 %) y resistente mecánicamente. 

• Tiene tendencia al arromamiento (el mineral pierde sus aristas 

y se redondea). 

Figura Nro. 15: Oxido de aluminio (corindón) 

Figura 1.13. Distintos rnmerales de corindón. 

fl,;utal.lS.Cor<ndón. 

Fuente : Wikipedia 
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Figura Nro.'16: Oxido de aluminio 

Clasificación de dureza= Escal~ de Mohs 9,2- Escala de Knoop 20.000. 
: 

Fuente : http:www. Vsmabrasives.commex/defaunt2 

b) Carburo de Silicio 

Es un~ aleación no metálica de ; carbono y silicio 

El color del carburo de siliciol varía desde el verde claro al negro, en 

función de las impurezas que contenga. 
1 

Por lo :general, los abrasivos dej carburo de silicio son recomendados para 

trabajos en materiales de baja resistencia a la tracción (materiales no 
1 

ferrosos y no metálicos), tale~ como: hierro de fundición gris, bronce, 
1 

latón, aluminio, cerámica, rnármol, granito, refractarios, plásticos, 
1 

cauchos, entre otros. 

1 

Figura Nro. 11 : Carburo de silicio 

1 

Clasificación de dur~za = Escala de Mohs 9,6 
: 

Fuente : http:www. Vsi'Ílabrasives.commex/defaunt2 
' 
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Figura Nro. 18: Estructura del carburo de silicio 

Figura 1.16. ~l&ineral de carburo 
de !iilicio. 

Fuente: Wikipedia 

Se fabrica a base de arena y carbón y sus principales características son: 

• Dureza 9. 7 en la escala de Mohs. 

• Tenacidad (55%) 

• Presenta aristas muy vivas y angulares. Estas aristas provocan rayas 

estrechas y profundas. 

Al revisar el material bibliográfico encontramos que una de las diferencias entre 
1 

ambos abrasivos es la profundidad de corte. Como podemos comprobar en la 

figura posterior. Se obtiene la misma profundidad con un grano p.150 de óxido 
' 

de aluminio que con un p.220 de carburo de silicio. 

Figura Nro. 19: Profundidad de corte 

'• 

M!i:ras +------------',.--__ -_
1

, -4\ 

800 ~co . 400 ~6(1 _ l20 _2B~ 2:40 220 _111\l _ 150 120 100 N.• grnnD 

Figura 1.1?. Profundidad de corte. 

Fuente : QROMA 
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e) Granate 

Un material silicato, el cual se ,usa como abrasivo. Por lo general es de 

color ligeramente amarillento o rojizo y según la bibliografía se usa para 

pulir. 

Desde el punto de vista químico, los granates se pueden considerar como 

silicatos que contienen calcio, aluminio, hierro y más raramente magnesio, 

manganeso y cromo. 

El granate es considerado un abrasivo eficiente debido sus propiedades 

principalmente en alta dureza y la pureza. 

Su fórmula química es : 

(Ca,Fe,Mg,Mn)3(AI,Fe,Mn,Cr,Ti,V)2(Si04)3 

Figura Nro. 20 : Granate 

¡-·- -·-

¡ 

Fuente: http:www. Vsmabrasives.commex/defaunt2 

Las aplicaciones del granate están relacionadas con sus propiedades: dureza 

(Escala de Mohs 7,5 - 8) y densidad relativamente altas (3, 1-4,3 g/ml), 

resistencia química, y no toxicidad, que permiten que tenga cinco campos 

principales de aplicación: abrasivo para eliminación de óxidos sobre superficies 

metálicas, revestimientos abrasivos, corte por chorro de agua y pulido. 
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2.3.2.3. Tamaño de Grano abrasivo 

Los tamaños de grano son en general de dimensiones reducidas en 

comparación con el tamaño que tienen las herramientas de corte . También 

tienen aristas agudas que permiten la remoción de cantidades muy pequeñas 

de material de la superficie de la pieza. En consecuencia, se pueden obtener 

acabado superficial muy fino y gran exactitud dimensional. 

El tamaño de grano abrasivo se identifica por su número de grano, que esta 

es función al número de malla; mientras menor sea el número de malla, mayor 

será el tamaño de grano; así tenemos, si la malla es No. 1 O, el grano abrasivo 

es grueso; si es No. 100, el grano es fino, y si es No, 1000, el grano es muy 

fino. El tamaño y forma de grano es un factor que afecta a la friabilidad de la 

piedra. 

Figura Nro. 21 : Esquema de naturaleza de los minerales abrasivos 

Piedra Esmeril Granito Óxido de Carburo Diamante 
aluminio de silicio 

• 
. 
. 

' 

6,8-7,0 8,5-9,0 7,5-8,5 9,4 9,5 10,0 

Agura 1.11. Esquema de la naluraleza de los minerales abrasivos más comunes. 

Fuente': http:www. Vsmabrasives.commex/defaunt2 

2.3.3. Propiedades de los abrasivos resinoides 

a) Dureza 

Se conoce como dureza a la propiedad de resistencia a ser rayado que 

ofrece la superficie lisa de un mineral, y refleja, de alguna manera, su 
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resistencia a la abrasión. Mediante el estudio de la dureza de un mineral 
' 1 

1 

se evalúa, en parte, la estr~ctura atómica del mismo ya que es la 
1 

expresión de su enlace más débil. 

La dureza es una forma de e~aluación de la reacción de una estructura 
1 

cristalina a una tensión sin rotura. En los cristales con enlaces metálicos, 
1 

el rayado da lugar a una ranura o surco. Por el contrario, en materiales 

frágiles (Zamac) el rayado es 1~ manifestación de una micro fractura. 

Las escalas de medición más~~~ onocidas son: La Escala de Mohs, como 

se muestra en la tabla. 
. ' 

La esGala de Mohs es una re¡ ación de 1 O minerales ordenados por su 

dureza, de mayor a menor. Con dureza 1 O sitúa el Diamante, 9,6 el 

Carburo de Silicio, 9,2 el Corindón (Óxido de Aluminio), a los que siguen 

el Esmeril, Granate, etc hasta llegar al Talco con dureza 1. Se basa en el 
1 

principio que una sustancia dura puede rayar a otra más blanda y nunca 
1 

' al contrario. 

1 

Tabla Nrq. 1: Escala de Mohs 

ESCALA DE MOHS DL.JREZA DE LOS MINERALES 

Dureza 
intervalo 

10 

9 
8 

7 

6 
5 
4 

3 

2 

1 

1 

!Mineral 

Di,amante 

corindón 

Topacio 
: 

Cuarzo 
1 

' 

Ortoclas~/Feldespato 

J1patito 

Fluorita 

Calcita 
! 

[Y' eso 
1 

Talco 
1 

i 
1 
1 

Equivalente diario 
' 

diamante sintético 

rubí 
papel abrasivo 

cuchillo de acero 

cortaplumas 

vidrio 

clavo de hierro 

moneda bronce 

uña del dedo 

polvos de talco 

Fuente : http:www. ~smabrasives.commex/defaunt2 
1 
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b) Tenacidad/Friabilidad 

Se denomina tenacidad a la resistencia que opone un mineral a ser 

partido; molido, doblado o desgarrado, siendo, en cierto modo, una 

medida de su cohesión. En nuestro caso debemos entender como 

tenacidad a la cantidad de trabajo necesario para quebrar un grano 

abrasivo sobre determinadas condiciones o esfuerzos aplicados. Mayor el 

esfuerzo aplicado para producir una ruptura del grano, mayor la tenacidad 

del mismo. 

Pero ,el concepto opuesto a tenacidad es el de friabilidad, que 

corresponde a la facilidad para romperse en pedazos debido a una 

determinada fuerza o impacto. En abrasivos el término friabilidad es muy 

usado cuando tratamos de Óxidos de aluminio. 

• En cambio el termino tenacidad es más aplicado cuando hablamos 

de Alúmina (Ab03) ,zirconia ( Zr02 ) y otros aplicados en trabajo 

de desbaste. La friabilidad define muy bien una división importante 

entre los abrasivos: Los que son apropiados para trabajos duros y 

pesados 

• Los adecuados para trabajos de rectificación que generalmente 

serán más duros y friables que los otros. 

e) Resistencia a la fricción y la estabilidad química 

Por bibliografía conocemos que la fricción se define como la resistencia al 

movimiento durante el deslizamiento o rodamiento que experimenta un 

cuerpo sólido al moverse sobre otro con el cual está en contacto. Esta 

resistencia al movimiento depende de las características de las 

superficies. 

Tabla Nro. 2:: Propiedades físicas de los granos abrasivos principales 

Propjedad Oxido De Aluminio Carburo De Silicio granate 

Estructura del Cristal Hexagonal Hexagonal Cúbica 

Densidad (gr./cm3) 3.98 3.22 4.21 

Punto de Fusión (C) 2040 -2830 -3200 

Dureza (Kg./mm2) 2100 2400 2500 

Fuente : Manual de Metalurgia Transformativa. 
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2.4. DISCOS RESINOIDES 

Son discos que en su estructura posee resinas del tipo artificial además de 

granos de óxido de aluminio. (Ab03) . 

Se puede ver dos tipos principales: 

-Discos de desbaste 

-Discos de corte 

:BOA 

:BNA 

Para cortar un metal o un no metal, cuanto más fino sea el disco, mejorara la 

efectividad del corte , debido a la relación presión - superficie de corte. La 

operación de corte es vertical. En función del diámetro del disco de corte, su 

espesor podrá ser de: 0,8- 1 - 1,6-2-3 y 4 mm. 

Para aplanar un cordón de soldadura y preparar una chapa para su posterior 

pintado, se utiliza un disco de desbaste. La finalidad de este disco es aplanar 

todo aquello que sobresale de la planicie. Estos discos se utilizan apoyando su 

borde con un ángulo entre 15° y 35° con respecto a la horizontal. El espesor 

podrá variar entre 4-6 y hasta 8 mm. 

• BOA : discos de desbaste 

Los discos de desbaste están fabricados con mineral de Oxido de Aluminio 

grano 24 que permiten un alto grado de remoción de material y gran 

durabilidad. Estos Discos se fabrican mediante una mezcla de resina, mineral, 

Fibra de vidrio y goma, que permiten generar un alto poder de desbaste. Los 

discos de Desbaste de Oxido de Aluminio entregan un buen resultado y 

evitando la decoloración sobre el acero. 

Se debe considerar que menor presión de trabajo es necesaria para remover la 

misma cantidad de material, resultando en una menor fatiga del usuario y ciclos 

de operación más largos. Los discos de Desbaste, están perfectamente 

balanceados, lo cual incrementa la vida útil de la máquina y proporcionan 

mayor comodidad al operador, disminuyendo las vibraciones producidas en la 

operación. Este producto es especial para desbaste en Acero al Carbón y 

metales ferrosos de todo tipo. 
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Figura Nro. 22: Disco de desbaste 

Fuente: Norton 

• BNA :Discos de corte 

Los discos de Corte de Acero y metal están fabricados con mineral de Oxido de 

Aluminio (Ah03) que permiten un alto grado de corte de material y gran 

durabilidad. Su grano de dureza media, permite una alta velocidad de corte . Su 

composición de alto contenido de Óxido de Aluminio (Ab03) permite mantener 

un corte rápido, disminuyendo así el tiempo de operación y evitando la 

decoloración sobre el acero. 

Figura Nro. 23 : Disco de corte 

Fuente : Norton 
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1 

i 

1 

2.4.1. Componentes del Disco 1 

Los discos son básicamente c0nstituidos de granos abrasivos, una 

liga aglutinante y poros vacíos. 

2.4.1.1. Grano Abrasivo 

Actúa como herramienta de 
1
corte, removiendo partículas de la 

pieza. La función de los grano~ abrasivos en cuanto a la forma, son 

discos abrasivos de varios biámetros y espesor, conteniendo 

millares de granos abrasivos!. Cada uno de estos granos es 

realmente una herramienta de1 corte afilada. En conjunto ejecutan 

el trabajo de remover de la superficie de la pieza el material 

sUficiente, conforme a la final
1

idad del trabajo. El grano abrasivo 

ejecuta su trabajo removiendo partículas de la pieza trabajada. 

1 

Figura Nro. 24: ¡Grano abrasivo 

- 1 

Fuente: Manual de Metal~rgia Transformativa. 

La figura presenta un esbozo de unl partícula típica de grano abrasivo, 

mostrando probables líneas de rot~ra que forman nuevas aristas de 

corte. 

Designación de la clasificación de la g¡ranulometría del grano abrasivo: 

Muy grueso 8 a 10 1 

Grueso 12 a 24 1 

Medio 30 a 60 1 

Fino 70 a 1201 

Extra fiho 150 a 24(]) 
1 

Polvo 280 a 60CD 
1 

1 

1 
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Esta clasificación depende del tamaño de grano. Así, los granos que 

pasan por una malla que tiene 6 aberturas por pulgada lineal y quedan 

retenidos en una malla que tiene 14 aberturas por pulgada lineal son 

clasificados de grano 1 O. Aquellos que pasan por una malla de 40 

aberturas por pulgada lineal y quedan retenidos en una malla de 80 

aberturas por pulgada lineal son denominados de grano 60. 

• Dureza del disco 

Es la relación: fuerza - resistencia con la cual el material de la liga retiene 

los granos abrasivos. Cuando una cantidad de liga es aumentada, el 

espesor de los puentes de liga aumenta, reteniendo más firmemente los 

granos abrasivos y confiriendo mayor dureza al disco 

La función de la dureza del disco es la capacidad de la liga y de los 

granos de resistir a las tensiones provocadas por la operación de 

esmeril'ado. Las tensiones tienden a arrancar los granos abrasivos del 

disco, fracturando los puentes de liga y produciendo así su desgaste. 

Existe una relación que dependiendo del tipo de liga, es la cantidad de 

material de su composición, y así se determina el grado de dureza de un 

disco, denominándolo: suave (A) o extra duro (Z). 

Se sigue universalmente un orden alfabético de A a Z, subdividida en 

varias clases de dureza 

A - G: -extra suave 
H- K:.suave 
L- 0: medio 
P- S: duro 
T - Z: extra duro 

Figura Nro. 25: Comparación de espacio entre ligas para discos 

Disco duro y disco suave 

Fuente: Manual de Metalurgia Transformativa. 
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• Estructura del disco 

Es la relación entre los granos abrasivos, el material de liga y los poros 

vacíos existentes en la masa del disco. Esta relación puede ser 

modificada adicionándose a la liga varios materiales que, posteriormente, 

serán descartados en el proceso de cura o quemados durante el proceso 

de quema. 

La estructura proporciona los espacios vacíos para las partículas 

retiradas del material trabajado. Durante el esmerilado, estas partículas 

precisan alojarse en los poros para que no empasten la superficie de 

contacto del disco, creando de esta forma una superficie poco cortante. 

La gran mayoría de estas partículas arrancadas por el disco durante el 

trabajo de esmerilado es expulsada por la fuerza centrífuga, dejando los 

espacios desobstruidos y limpios 

La estructura de un disco puede ser controlada de manera precisa, 

desde la porosidad más cerrada hasta el de porosidad muy abierta. Se 

trata en sí del espacio entre los granos abrasivos. 

Estructura cerrada: O a 3 

Estructura media: 4 a 6 

Estructura abierta: 7 a 12 

Figura Nro. 26 : Porosidad en el disco abrasivo 

Granos 
Aglutinante Poros 

Fuente : http:www. Vsmabrasives.commex/defaunt2 
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Figura Nro. 27: Estructuras cerrada y abierta 

Estructura cerrada y abierta 

Fuente: Manual de Metalurgia Transformativa. 

2.4.1.2. Liga del disco 

Es el material que mantiene los granos abrasivos en la forma del disco. 

La liga' es un porta herramientas que sustenta los granos abrasivos 

mientras efectúan su trabajo. El tipo de selección de liga depende del 

material a ser rectificado, del tipo de operación y de la precisión 

requerida. Son empleadas en operaciones de corte y desbaste, de 

precisión como abertura de canales en herramientas de corte (brocas, 

fresas, etc.) 

• Ligas Resinoides 

Son ligas que se caracterizan por conferir a las herramientas abrasivas 

una elevada resistencia, pues una vez polimerizada la liga resinoide, se 

convierte en un fuerte aglomerante. 

De esta forma, las herramientas abrasivas fabricadas con ese tipo de liga 

pueden operar normalmente con velocidad periférica de hasta 48 m/s, 

pudiendo llegar a los 100 mis, dependiendo de la aplicación y del tipo de 

construcción de la liga. 

Cuando los granos abrasivos individuales pierden el corte o quiebran 

completamente, el material de la liga suelta el grano desgastado, 

exponiendo las nuevas partículas cortantes. 

Cuando la partícula del grano pierde el corte o se quiebra, las presiones 

normales de rectificación aumentan, hasta llegar a un punto donde el 

puente de liga ya no puede sujetar la partícula del grano abrasivo en su 

lugar. 
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Al llegar a este punto, el puente de liga se rompe y libera el grano 

abrasivo sin corte y presenta un nuevo juego de herramientas de corte a 

la pieza trabajada. Por causa de estas características, el disco es 

identificado como una herramienta de corte autoafilable. 

2.4.2. Composición química de las resinas 

2.4.2.1. Resina fenol-formaldehído (HOC6H4) CH2 

La resina fenol-formaldehído es una resina sintética termoestable, 

obtenida como producto de la reacción de los fenoles con el 

formaldehído. A veces, los antecesores son otros aldehídos u otro 

fenal. Las resinas fenólicas se utilizan principalmente en la 

producción de tableros de circuitos. Ellos son más conocidos sin 

embargo, para la producción de productos moldeados como bolas 

de elevada compactación, encimeras de laboratorio, 

revestimientos y adhesivos. Un ejemplo bien conocido es la 

Baquelita, MDF, el más antiguo material industrial de polímeros 

sintéticos. 

Las representaciones más importantes de estos compuestos son 

el fenal y el formaldehído. 

Figura Nro. 28: Fenal y formaldehido 

o 
11 
e 

H/"'-.H 

Fenal Formaldehído 

Fuente : Wikipedia 
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Fenol formaldehído (resol ) - 900 - resina 

De la aplicación: 

Conveniente para la capa en la fabricación de corte de/pulido del 

disco. 

Tabla Nro.: 3 

Especificaciones Fenal formaldehído (resol) 

Especificaciones: 

F
-~-Viscosidad l---

·Densidad l 
~- Ph -----¡ -8.0 8.5 at25odec 
- L__ --------------------------~ 

t--~--~::1 ~ ! __ ;~;;.::,e:~5' ''e 

-
- 200 400 cps a 25° dec 

- 1.20 1.23 g/cc en 25° dec 

Fuente : elaboración propia 

A continuación se van a describir sus propiedades 

A. Fenol (C6H60) 

El fenal pertenece a la familia de los compuestos aromáticos con un 

grupo hidroxilo unido directamente al anillo aromático. 

El fenal a la temperatura ambiente es un sólido incoloro, pero si se 

expone al aire desarrolla un color rosáceo, especialmente cuando 

contiene trazas de hierro (Fe) y cobre. (Cu). 
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HO 

B. Formaldehído 

! 

1 

1 

1 

Figura Nro.29 : Resiha fenólica 
i 

1 

Fuente : QROMA 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

Fuente : Wikipediaj 

1 

1 

·····~,, ' . 
,"'· . 

; ... 

OH 

-._ '· ... 
':: :...~-·· 

¡ 
i 
~--·'O.c· 

En el formaldehido en carbono está ~nido a dos hidrógenos y al 
1 

oxigeno mediante tres enlaces sigma (s~2) y también hay un enlace pi 

entre el carbono y el oxígeno (orbitalesj p-p) y en el oxígeno quedan 
1 

dos pares de electrones no compartido~ , además los cuatro átomos 
1 

están en un plano y forman ángulos de ~proximadamente 120 grados 
-1 

En el fenal 

El formaldehído es el único compuesto carbonilo que se emplea para 
1 

la síntesis de resinas fenólicas. Hay cie(tas resinas especiales que se 

formulan con otros aldehídos, como por iejemplo acetaldehído, furfural, 
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glioxal, pero que no tienen tanto interés a nivel comercial. El 

formaldehído es un líquido incoloro. Se presenta en fase acuosa 

estabilizado con metano! formando hemiformales. En fase gaseosa es 

altamente irritante. 

2.4.2.2. Resina Novolac 

El novolac (originalmente Novolak, nombre dado por Leo Baekland), 

es una resina de fenol-formaldehído hecha donde la proporción molar 

de formaldehído a fenol es menor a uno. La polimerización se lleva a 

cabo con ácido-catálisis. Las unidades de fenol se vinculan 

principalmente por grupos metileno. Los novolacs se utilizan 

comúnmente como fotosensibles. Los pesos moleculares son miles de 

veces más bajos, que corresponde a alrededor de 1 O a 20 unidades 

de fenol. 

Resina fenólica ( novolac )& ndash; fn 600 

De la aplicación 

Utilizados en la fabricación de corte de/pulido del disco. 

Tabla Nro. 4: Especificaciones Resina fenólica ( novolac) 

¡------------------------------~------------------------------------¡ 

/ Apariencia j Polvo ( 90% 250 de malla ) \ 
¡---------------------------------------------r----------------------------------¡ 
' 1 i 
1 Reblandecimiento i 1 00.±1 0° e 1 ¡------------------------------------------¡--------------------------------¡ 

r-~- ::::~d -~---- i --: :~~~ : ~~-0-------¡ 
¡ _____________________________ --- ____ L ________________ -----------------1 
1 ! . 

[ _____ ~ida ú~~ ________________ L __ ----~-seis meses p~r 2~~~---~ 
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Figura Nro. 30 : Resina novolaca en escamas 
r ---- -- --- -- ·- -
~ '>"e, 

1 

Fuente: www. resinas-fenol-formaldehido.html 

La hexametilentetramina o "hexamina" es un endurecedor que se agrega 

al entrecruzamiento novolac. ;::: 80 oc, las formas de hexamina se 

entrecruzan para formar puentes de metileno y dimetileno amino,como 

se ve a continuación: 

OH OH OH OH OH 

Las resinas de fenol-formaldehído base-catalizadas se hacen con una 

proporción de formaldehído a fenal de más de uno (generalmente 

alrededor de 1 ,5). Estas resinas se llaman resoles. El Fenal, 

formaldehído, agua y catalizador se mezclan en la cantidad deseada, 

dependiendo de la resina que se forme, y se calienta. La primera parte 

de la reacción, a 70 oc, constituye un espesor de color marrón rojizo de 

material pegajoso, que es rico en grupos éter hidroximetilo y bencílico. 

La velocidad de la reacción base-catalizada inicialmente aumenta con el 

42 



pH, y alcanza un máximo alrededor de pH = 1 O. La especie reactiva es 

el anión fenóxido (C6H50-) formado por desprotonación del fenol. La 

carga negativa está deslocalizada sobre el anillo aromático, la activación 

de los sitios 2, 4 y 6, que a su vez reaccionan con el formaldehído. 

Siendo termoestables, los fenoles hidroximetílicos se entrecruzan al 

calentarlos intensamente a unos 120 oc para formar puentes de metileno 

y éter metílico. A este punto la resina es una red de tres dimensiones, 

que es típico de resinas fenólicas polimerizadas. El alto 

entrecruzamiento da este tipo de resina fenólica que posee dureza, 

buena estabilidad térmica, química e impermeabilidad. 

• Entrecruzamiento y la proporción fenol/ formaldehído 

Cuando la proporción molar de formaldehído: fenol alcanza uno (Fo: Fe 

= 1 ), en teoría todos los fenoles están enlazados entre sí mediante 

puentes de metileno, generando una sola molécula, y el sistema está 

completamente entrecruzado. Esta es la razón porque las baquelitas 

(Fo: Fe< 1) no se endurecen sin la adición de un agente entrecruzante, 

y por eso las resinas con la fórmula Fo: Fe> 1 si se endurecen. 

• Aplicaciones 

Las resinas fenólicas se encuentran en infinidad de productos 

industriales. Los laminados fenólicos se realizan mediante la 

impregnación de una o más capas de un material de base, tales como 

papel, fibra de vidrio o de algodón con resina fenólica y el laminado de la 

resina saturada de material base de bajo calor y presión. La resina 

polimeriza completamente durante este proceso. La elección de material 

base depende de la aplicación prevista del producto terminado. Los 

fenólicos de papel se utilizan en la fabricación de componentes 

eléctricos. Los fenólicos de vidrio son especialmente adecuados para su 

uso en el mercado de rodamiento de alta velocidad. Los fenólicos micro

globos son utilizados para el control de la densidad. Otras importantes 

aplicaciones industriales de las resinas fenólicas son la fabricación de 

Materiales de Fricción, Materiales Abrasivos (rígidos y flexibles), 

Materiales Refractarios, Aislamientos Acústicos y Térmicos, Filtros. 
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-----------------------------------------

2.4.2.3. Resina epoxi 

Según ala bibliografía revisada para la presente investigación la resina 

epoxi se conoce también como poliepóxido que es un polímero 

termoestable 1 teniendo como propiedad 1 que se endurece cuando se 

mezcla con un agente catalizador o «endurecedor». Las resinas epoxi 

más frecuentes son producto de una reacción entre epiclorohidrina y 

bisfenol A ( formulas ). 

o 

CH3 

Ho--<Q>-ffi-oH 

CH3 

Bisfenol A 
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Figura Nro. 31 : Características de los discos Resinoides 

DISCOS RESINOIDES 

· DIMESIONES Y ESPECIFICACIONES 

ESPESOR 
DIÁMETRO 

ATENCIÓN 
Máxima rotación 

permitida 

MATERIAL ABRASIVO 

A 

38A 

NORMA NORTON 
Óxido de aluminio 
común 
Óxido de aluminio 
blanco 
S0%6xidode 

19A aluminio común y 
50%6xidode 
aluminio blanco 

37C carburo de silicio , 
negro 
carburo de silicio 

39C verde 
Diamantado 

CLASIFICACIÓN DE GRANULOMETRrA 
GRANULOMETRfA NÚMEROS DE lA GRANULOMETRfA 

MUY GRUESO 6 8 10 12 16 16 
GRUESO 20 24 30 36 46 54 
MEDIO 60 70 so 90 ' 100 120 
FINO 150 180 220 240 

MUY FINO 280 320 400 500 
POLVO 600 700 800 1000 1200 1600 

AGUJERO 

SÍMBOLO 

S 
CLASIFICACiór R 

DUR~~E~----~~CA--~ 

MUY SUAVE 
SU~ VE o 
MEDIA LIVII'IV 

DURA PQR 
MUYDURA SaZ 

ESTRUCTURA 
(POROSIDAD} 

ESTRUCTURA ENTRE UDS 
GRANOS ABRASIVOS 

CERRADA ABIERTA 
1 9 

GRANOS 
ESPACIADOS 

GRANOS 
BASTANTE 

15 
ESPACIADOS 
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CAPITULO 111 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

3.1 Descripción del Proceso de Fabricación de los discos resinoides 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE DISCOS RESINOIDES 

PLANEAMIENTO DE DISCOS 
RESINOIDES 

PREPARACION DE LA LIGA 

1 
PREPARACION DE LA MEZCLA 

1 
PRENSADO 

APILAMIENTO PARA 
HORNEADO 

HORNEADO 

1 
HORNEADO 

1 
FASEADO 

1 
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BALANCEO 

l 
INSPECCION 

1 
REVOLUCIONES 

1 
ETIQUETADO 

1 
CONTROL DE CALIDAD 

EMBALAJE 

l 
ALMACEN 

1 
VENTAS 

3.1.1. Planeamiento de discos resinoides 

> Se verifica que los equipos estén limpios y en buenas condiciones 

(batea, mezcladora de 12 kg a 60 kg, balanzas, bandejas y probeta de 

1 00 mi y 1 000 mi) y demás equipos requeridos para empezar 
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> De acuerdo al tipo de disco resinoide y a las órdenes de trabajo 

cotidiano en cuanto a las cantidades y formulaciones el operario se 

provee de todo el material y materia prima necesaria. Se utilizan de 2 o 5 

componentes : 

-De 2 componentes: la resina en polvo (91 O o 811 O, ambas 

fenólicas) y la carga (carbonato o tiza en polvo que sirve para 

aliviar, es decir que no se quiebre el disco, además de aumentar 

el volumen). 

-De 5 componentes: la resina en polvo, la carga (carbonato), pirita 

(sirve para darle el enfriamiento al futuro disco en el trabajo), cal 

(extrae humedad del disco), PAF (polvo en blanco que ayuda a 

enfriar). 

~ Es necesario aclarar que se trabajara con discos de 4 %y 7 pulgadas de 

diámetro, espesor de 1 mm y 1.6 mm respectivamente para discos de 

corte. En el caso de discos de desbaste tienen un diámetro igual pero el 

espesor es de 7.2 y 6.6 mm respectivamente. 

3.1.2. Preparación de la liga 

~ Lo primero es la resina que en porcentaje total entra aproximadamente 

de 70 % a 80 % de la carga total. 

~ Se procede a mezclar en un tambor, donde están bolas en forma de 

billas pero hechos de madera, que permiten homogeneizar la mezcla, 

además de formar una liga más compacta. Eta mezcal dura 

aproximadamente 2 horas. 

~ Previamente la carga que contiene cal se le activa en un horno a 800 

grados centígrados (por dos horas), pero es necesario aclarar que la 

temperatura arranca a los 30 grados hasta llegar a los 800 grados, todo 

el proceso dura 12 horas. 
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~ Seguidamente va a una zaranda donde se tamiza a malla 100, dando un 

producto de color amarillento, y más homogéneo evitando los grumos y 

otros parecidos. 

Figura Nro. 32 : Liga 81 O y 91 O 

Fuente : QROMA 

3.1.3. Preparación de Mezclas Resinoides 

~ Primeramente se verifica la humedad existente para determinar su 

preparación de acuerdo a los siguientes rangos de humedad para la 

fabricación de productos resinoides: 

Hasta los 45 % de humedad se fabricará todo producto que requiere 

un ciclo largo de horneado, y se le hará un pre-secado. 

Hasta los 50 % de humedad se fabrica todo disco de corte y desbaste 

y también se los pre-secara. 

~ Para discos de 4 %(que pesa c/u 21 gr.) en una cantidad de 450, se 

utiliza: 3800 gr. De grano 46 y 60,1800 gr. De liga, 430 gr. De furfural ( 

que es un humectante del grano y así se peguen ellos),SOgr,. De 

barsol (que es un humectante de toda la mezcla). 

~ El orden de mezclado es el siguiente : 

Grano - furfural - liga - barsol. 

~ La mezcla resultante está ligeramente húmeda, como si fuera arena 

mojada. Después de ser tamizada la mezcla se la pone en una 

bandeja y se la cubre con una manta de plástico y se la entrega al 

área de prensado. 
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Figura Nro. 33: Cono resinoide de mezclado 

Fuente: QROMA 

Figura Nro. 34: Cono resinoide de mezclado 

Fuente: QROMA 
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Figura Nro. 35 : Batea de tamiz malla 50 

Fuente : QROMA 

Figura Nro.36: Batea de tamiz malla 50 
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Figura No. 37: Construcción para prensado para Disco de Corte 

Plato superior 

Malla gruesa 

Mezcla fina 

Etiqueta 

Buje 

Plato inferior 

Fuente : QROMA 

3.1.4. Prensado 

Disco Molde estriado 

Malla fibra de vidrio 
Diámetro medio 

Malla fibra de vidrio 
Diámetro medio 

Malla fibra de vidrio 
Diámetro mayor 

> En la orden de trabajo se especifica el diámetro y peso respectivo, se 

verifica ambos. 

> Para el primer disco se monitorea bien el primer disco, su diámetro. 

En el caso que hubiese variación se recogen esos datos y se los 

coloca en el sistema de la computadora donde calcula el nuevo 

volumen y diámetro para hacer los correctivos necesarios. 

> Los materiales para el procedimiento de prensado son: molde 

metálico, nivelador (acomoda la mezcla y esparce la misma a los 

datos de la orden de trabajo),balanza electrónica( para monitorear el 

pe.so),mallas de fibra de vidrio, etiqueta y buje con plato. 

> El procedimiento de prensado es : molde, malla 1 ,grano/mezcla ,malla 

2, .etiqueta, buje, plato final 

> Para el prensado son necesarias prensas de 200 toneladas para los 

discos de corte, y 155 toneladas para los discos de desbaste, 

dependiendo el producto que se va a fabricar. 

> El prensado dura de 5 a 6 segundos y se hace un aproximado de 56 

discos en 1 hora y 8 horas alrededor de 450 discos. 

> Al terminar el proceso el prensista llenará llena los datos de prensado: 

diámetro, agujero y espesor de la rueda. 
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Tabla N° 5: 

Equivalencias de Fuerzas Aplicada en Bar o Kg/cm Utilizadas para el prensado 

Fuerza Prensa Nueva 
En toneladas Bares=MP 

20 9.2 
60 59.4 
70 69.3 
80 79.2 
90 89.1 
100 99.0 
110 109.0 
120 118.9 
130 128.8 
140 138.7 
150 148.6 
160 158.5 
170 168.4 
180 178.3 
190 188.2 
200 198.1 

Fuente: QROMA 

Figura Nro.38: Prensa de 200 TM. 

Fuente: QROMA 
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3.1.5. Apilamiento para el horneado 

~ Una vez prensados los discos se los coloca apilados intercalando 

entre disco y disco un plato separador metálico el cual debe ser 

limpiado con thinner por ambos lados. 

~ Inmediatamente después de formar la pila de discos prensados 

colocar el plato opresor para mantenerlos bajo, el plato es una placa 

cuadrada de 50 por 50 donde se colocan 9 discos esparcidos 

Figura No. 39: Forma final de la Pila 

Juego 

Tuerca 

ajustadora ""' 11 · !!1 Cl 
. ~~ ~~ ~ 

( ,~-!¡ . . 1 ;. ~ . ·!·-; 1 

. W/////'.N :f".h-'i"////..11 V Platoconresortes 

. / -. § § . ~ ~e' _, 

/ :!!!!!!!!!l!!!! - Plato de relleno 
Plato de_...

cobertura --------------- -------- -- -
.... ·---.. -- .. ----· -......... __ ..,. _ _. __ 
.... ------- .. ____ - ------ --- -.. -----.. -...... ___ ----------------
:: ::::::::::::: :::::::: ::::::: 1--- Plato de -·---... ·--·---- ·------------- relleno 

-· ------- ------ ------- ........ __ _ 
... ------------- -....... ___ .. .... ____ _ 
.... ------------- ---- ...... ---- --- ------------- --------

... ------- ·----- --------.-----.. --·- . ............. ---------------

Fuente: Abrasivos. Figueras 
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Figura Nro.40: Apilamiento par el horneado 

Fuente: QROMA 

3.1.6. Horneado 

>- Una vez prensados los productos, estos son llevados al hornero quien 

los recibe armados en el carro de secado. 

>- Las ruedas deben de cargarse sobre un plato de secado de diámetro 

igual o mayor al de la rueda y con orificio central igual o menor al de la 

rueda. Para los segmentos, bloques, limas y las ruedas de diámetro 

menor a 5" se pueden colocar varias en un mismo plato de secado, 

siempre y cuando, sea factible la manipulación directa del producto. 

>- Empieza desde los 30 grados hasta llegar a una temperatura de 195 

grados (todo el proceso dura 28 horas), el monitoreo del aumento de 

temperatura se hace mediante una termocupla. 

>- El operario anota cada hora la variación de temperatura, es necesario 

mencionar que la mezcla si está En caso la humedad ambiental exceda 

los 60 Grains/libra de aire seco que provoque (linchamiento y/o derrame 

lateral del producto se procede a llevarlo previamente a una secadora. 

>- Las pilas ya cerradas se colocan sobre, previamente se lleva a una 

secadora, pues debido a la humedad puede hacer que se formen 

burbujas que en el horno crearían vacíos al evaporase tura del disco, y 

que va en contra de la calidad del mismo. El hornero tiene que 

constatar visualmente el secado de los productos, observando la parte 

central de estos y tratando de detectar alguna porción de coloración 

más oscura, característica de un contenido alto de humedad. El secado 

prosigue hasta eliminar las. manchas. 
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Figura Nro. 41: Horno para abrasivos resinoides 

Fuente: QROMA 

3.1.7. OSCILACION 

~ Se colocan uno a uno en un eje donde los discos dan vueltas y se 

verifique que no presente oscilación alguna. 

~ La prueba de cada disco dura alrededor de 15 a 20 segundos. 

Grafico Nro. 1: Ciclo de quema para discos con resinas fenólicas 

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

Gráfico N" 1 Ciclo de Quema N" 1 Corto para Resinoides 
Fenólicas 

! 200 -- -- ----- - --------

1180 -------, 

: 160 

Pjl14o 
~- 120 
::::¡¡ 
~~ 100 

~1 80 
El 
QJ! 60 

~--,, 40 

1 2~ ¡---------------------------------- --------------

-t-T"C 

o S 10 15 20 25 30 
L__ _______ _ 

t =Horas 

Fuente: QROMA 
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Tabla Nro. 6: 
Variación de temperatura vs tiempo para discos Resinoides de resol 

t =horas t• e 
o 30 

4 85 

5 86 

7 95 

9 125 

11 125 

14 185 

24 195 

28 100 

Fuente: QROMA 

Grafico Nro. 2: 
Ciclo de quema para discos con resinas modificadas epoxicas 

Grafico N" 2: Ciclo de Quema N" 2 Corto para Resinoides 
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Fuente: QROMA 
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Tabla Nro. 6: 
Variación de temperatura vs tiempo para discos Resinoides de epóxidós 

T =horas T" e 
o 30 

4 85 

5 86 

7 95 

9 125 

11 125 

14 185 

24 185 

28 100 

Fuente: QROMA 

3.1.8. FASEADO 

~ Donde se verifica el diámetro de cada disco y si no cumple las 

especificaciones se le acomoda adecuadamente al perfil de la orden de 

trabajo. 

Figura Nro.42: 

Oscilador y faseador 

Fuente: QROMA 

3.1.9. BALANCEO 

~ Se coloca una pesa en un extremo del disco y donde la hace girar 

adecuadamente para que suba a una dirección determinada. 

58 



Figura Nro. 43: 
Máquina de balanceo 

Fuente: QROMA 

3.1.1 O. INSPECCION 

~ Se realiza disco por disco y se verifica la limpieza, superficie, 

hom0geneidad del disco. 

Figura Nro. 44: 

Inspección de discos 

Fuente: QROMA 

3.1.11. REVOLUCIONES 

~ En esta etapa se somete a cada disco a una velocidad del 1 0% más de 

la velocidad máxima para comprobar su rendimiento y operatividad, la 

velocidad de giro es de 6000 revoluciones 1 minuto. 
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Figura Nro.45: 
Máquina de revoluciones 

Fuente: QROMA 

3.1.12. ETIQUETADO 

>- Se realiza la clasificación de los discos as i como la fecha de producción, 

fecha de caducidad, código de barras. 

Figura Nro . .46: 

Etiquetado 

Fuente: QROMA 
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3.1.13. CONTROL DE CALIDAD 

)- Se verifica que el disco posea un diámetro estándar, un espesor además 

que el disco este completamente identificado. 

)- Mención aparte merece la prueba de rendimiento, donde aquí se escoge 

al azar en un porcentaje del 10% de un lote ya fabricado. 

)- En esta prueba de rendimiento se verifica si el disco conserva sus 

características como el diámetro al comparar el inicio con el final y su 

superficie homogénea al gastar en la prueba y compararlo con una 

muestra patrón o estándar. 

~ En un disco de desbaste se usan probetas de metal grueso en forma de 

T donde se les has pasado soldadura de diferentes formas por toda la 

probeta y con el disco se le desbasta en un tiempo de un minuto, de 

aquí .se hacen la mediciones de cuanto se gastó el disco y de la probeta 

y se les compara con el patrón estándar. 

~ En un disco de corte la prueba consiste en hacer ángulos y cortar 

probetas de hierro macizo, se contabilizan cuántos de estos se hacen 

por minuto y se comparan con el patrón estándar. 

Figura Nro. 47: 
Control de calidad a discos de corte 

Fuente: QROMA 

61 



3.1.14. EMBALAJE- ALMACEN- VENTAS 

);;> Se verificar que el número de unidades recibidas del operador que 

realizó la inspección final coincidan con la de entrega. 

);;> Se apilan los discos convenientemente y se les agrupan de 6 en 6 o de 8 

en 8, dependiendo el tipo de disco y se les embala con plástico 

termoencogible. 

~ Se elige el tipo de caja de cartón apropiada según el tipo de producto a 

embalar: ruedas, copas, puntas, limas, tapones, piedras de afilar, discos, 

etc. Se les coloca en cajas de cartón corrugado en ambos lados para 

que amortigüe los golpes. 

);;> Se sellan y se les rotula con sus leyendas y características respectivas, 

para finalmente llevarlos a almacén y de allí al departamento de ventas. 

Figura Nro.48: 
Embalaje de discos 

Fuente: QROMA 
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CAPITULO IV 

CONTROL DE CALIDAD 

4.1. Control de Calidad de Materia Prima (Antes) 

El control de Calidad de la Materia Prima que se necesita en los procesos 

productivos se realiza en el Laboratorio de Control de Calidad el cual 

cuenta con los equipos necesarios para su respectivo análisis y control. 

4.1.1 Granulometría 

Se determina el tamaño de partícula de materiales sólidos mediante el 

uso de mallas estándar se aplica en el grano abrasivo. Procedimiento: 

Consiste en: 

a) Ensamblar el equipo de mallas estándar según el material a 

analizar. 

b) Pesar 10 gr. de material como muestra y depositarlo en la malla 

superior. 

e) Poner a funcionar la zaranda un tiempo de 1 O m in y 20 rpm. 

d) Calcular el porcentaje de material retenido en cada malla y 

registrarlo. 

Figura Nro. 49: Zaranda vibradora 

Fuente: QROMA 
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TAMAÑO DE GRANO 

PARA LOS 5 DISCOS CON RESINA FENOLICA 46-60 

PARA LOS 5 DISCOS CON RESINA MODIFICADA 46-60 

4.1.2 Determinación de Viscosidad 

Se determina la viscosidad de los materiales de fabricación de productos 

abrasivos en estado líquido ya sean puros o en solución.(enfriadores) 

Procedimiento: 

a) Se llena el vaso de precipitado con la muestra a ensayar. 

b) Se sumerge la muestra en un baño de temperatura y dejar reposar 

hasta que alcance los 25 oc ± 1 oc. Se cubre el depósito de la 

muestra durante el periodo de reposo en el baño de temperatura, 

para evitar la evaporación de los diluyentes de algunas muestras. 

e) Usar la aguja respectiva en función a la apariencia viscosa de la 

muestra a analizar, mientras más viscosa tienda usar la aguja 

superior. 

d) Se anota el valor de 3 lecturas de cada 2 velocidades Contiguas, 

haciendo juego con los ejes del viscosímetro. Tomar lectura después 

de 30 segundos. 

e) Se calcula y se saca el promedio de las lecturas reporte en 

centipoises. 

Viscosidad ( cps) = Valor hallado x factor de viscosidad 
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Fuente: QROMA 

Figura Nro.SO: 

Viscosimetro 

ra·· :y:: ~ 

~:· ~ 

~··fl . 1 ., 
COMPARACION DE VISCOSIDAD DE LAS RESINAS 

RESINA RESOL (cps) 

PRUEBA 1 PRUEBA2 PRUEBA3 PRUEBA4 PRUEBAS 

230 300 2SO 240 280 

PROMEDIO 260 

RESINA MODIFICADA (cps) 

PRUEBA 1 PRUEBA2 PRUEBA3 PRUEBA4 PRUEBAS 

300 3SO 360 370 3SO 

PROMEDIO 346 

4.1.3 Determinación de Densidad 

Se determina la densidad de los materiales de fabricación de productos 

abrasivos en estado líquido y sólido. 

Procedimiento en estado líquido: 

a) Se pesa el picnómetro vacío, luego se toma la muestra en estado 

líquido y se la pone en el picnómetro ya pesado, se anotan ambos 

pesos. 
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b) El cálculo se realiza de la siguiente forma: la diferencia de pesos y 

luego se divide entre el volumen del picnómetro vacío. 

(Pt- Po) 

p = 

V o 

Donde: 

Po: Picnómetro vacío 

Pr. Picnómetro con solución liquida. 

Vo: Volumen del picnómetro vacío. 

Procedimiento en estado sólido: 

a) Se pesa el picnómetro vacío. 

b) Luego se añade una solución con una densidad conocida. 

e) Se pesa una cantidad de muestra y se le añade al picnómetro con el 

solvente y se pesa. 

d) Se realiza los cálculos aplicando la fórmula siguiente: 

Pm 
P = - ------------------------- X P sol 

(Psol- Pm) - Psolm 

Donde: 

Pm : Peso muestra en estado sólido 

Psol : Peso solución con densidad conocida 

PsoJm: Peso de solución más la muestra. 

Psol: Densidad de solución 

Figura Nro. 51: 

Picnómetro 

Fuente: QROMA 
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1COMPARACION DE DENSIDADES DE LAS RESINAS 

RESINA RESOL (g/cc) 

PRUEBA 1 PRUEBA2 PRUEBA3 PRUEBA4 PRUEBAS 

1.21 1.22 1.21 1.21 1.23 

PROMEDIO 1.216 

RESINA MODIFICADA (g/cc) 

PRUEBA 1 PRUEBA2 PRUEBA3 PRUEBA4 PRUEBAS 

1.31 1.34 1.3S 1.34 1.33 

PROMEDIO 
1 

1.334 

4.1.4 Determinación de Sólidos no volátiles 

Se determina el porcentaje de sólidos no volátiles de los principales 

adhesivos usados en fabricación. 

a) Se usa papel aluminio para depositar una cantidad de muestra. 

b) Se pesa el papel aluminio y se tara, se agrega la muestra de 1,5 gr 

aproximadamente. 

e) l!Jna vez pesada la muestra, se la lleva a la estufa por 3 horas; la 

temperatura depende del tipo de materia prima. 

d) Transcurridas las 3 horas, sacar la muestra de la estufa y luego 

pesarla. 

e) Se calcula de la siguiente manera para hallar el porcentaje de 

sólidos: 

(Pt- Ppal) 
% Solidos=-------------- x 100 

V¡ 

67 



Donde: 

Pr: Peso final 

Ppaf Peso papel aluminio 

P; : Peso inicial 

Figura Nro.52: 

Estufa 

Fuente: QROMA 

DETERMINACION DE SOLIDOS(%) 

FENOLICO 76 74 74 75 

MODIFICADA 73 71 70 72 

4.1.5 Determinación del punto de fusión 

Se hace la determinación a las Resinas en polvo. 

Procedimiento: 

PROMEDIO 

76 75 

71 71.4 

a) Se llena el tubo capilar suavemente con muestra del material a 

ensayar, de igual forma se llena otro tubo con una muestra patrón. 

b) Se sujeta los dos tubitos capilares con muestra al termómetro 

mediante una liguita; los capilares deben quedar a la altura del bulbo 

del termómetro y se los introduce en un tubo de ensayo y se cierra 

con un tapón de jebe perforado que permita el ingreso del sistema 

mencionado en el punto anterior. 
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e) Se lleva todo el conjunto al plato calentador y se observa el 

momento en que funde el material a analizar, en ese momento se 

hace la lectura en el termómetro. 

4.1.6. Determinación del Flujo de las resinas en polvo 

Determinación de las características de flujo para resinas en polvo. 

Procedimiento: 

a) Precalentar el horno a 125 oc ± 1 oc varias horas antes de que se 

haga la prueba. Ajustar el termostato para mantener esta 

temperatura. 

b) Pesar una cantidad de resina pulverizada en la balanza analítica. 

e) Colocarla dentro de la cavidad de un molde y se prensa. 

d) Cuidadosamente se coloca la pastilla prensada en la base de vidrio 

en un punto cerca del final más corto. Varias pastillas pueden ser 

alineadas en una sola base. 

e) Preparar un control de pastilla a partir de una muestra de resina 

estándar y colóquela al lado de las otras pastillas. Una resina 

estándar es una resina cuyo flujo ha sido determinado previamente 

un número de veces. 

f) Rápidamente se coloca la base de vidrio con la pastilla en el soporte 

en posición horizontal de tal manera que la resina fluya a lo largo de 

la base de vidrio cuando se incline. 

g) Una vez puesta la base de vidrio en el horno se cierra la puerta y se 

calienta la base del vidrio (y las pastillas) en posición horizontal por 

exactamente 3 min. 

h) Cumplido el periodo de precalentamiento se inclina el soporte a 65 

oc de la horizontal, por el mecanismo externo del horno y se 

continúa el calentamiento por un tiempo ya determinado (adicional 

a los tres minutos de precalentamiento) 

i) A la expiración del último periodo inmediatamente sacar la base y 

dejar enfriar en una posición horizontal. 
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j) C.uando la base de vidrio y las pastillas hayan enfriado a la 

temperatura ambiente, se mide la longitud total de las pastillas 

(incluyendo el diámetro original de la pastilla) al más cercano 

milímetro usando la regla total es reportada como "flujo". 

Figura Nro.53: 

Estufa para determinar el flujo de las resinas 

Fuente: QROMA 

4.2 Control de Calidad Producto Intermedio ( Durante ) 

El producto intermedio es el que se procesa en las plantas de fabricación 

a los cuales también se les hace un control debido a que estos son parte 

fundamental del producto terminado. 

4.2.1 Resina Fenólica resol 

Además de la determinación de viscosidad, densidad y determinación de 

sólidos, a la resina se le hace los siguientes ensayos: 

4.2.2.1 Determinación de Gel Time 

Se determina el tiempo de gelado de resinas Fenólicas líquidas. 
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Procedimiento: 

a) Se calienta el baño de aceite a 125 oc - 127 oc para que al 

iintroducir la muestra este alcance una temperatura de 121 oc. 
1 

b) Se pone cierta cantidad de resina dentro de un tubo de ensayo. 
e) Se introduce el tubo dentro de un baño de aceite. 

d) Mantener el baño de aceite a una temperatura constante de 121 

oc. 
e) Se acciona el cronómetro y se agita la resina. 

f) Se detiene el cronómetro cuando la resina se gelatinice y ya no 

~tienda a pegarse al agitador. 

g) Se reporta el tiempo que tomó en gelar la resina a la temperatura 

,indicada. 

'Figura Nro. 54: Equipo para determinar gel time 

Fuente: QROMA 

DETERMINACION DE GEL TIME (MINUTOS) PROMEDIO 

RESINA FENOLICA 12.3 13.2 12.9 13.8 14 13.24 

RESINA EPOXICA 10.8 11 11.5 11.8 10.9 11.2 
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4.2.2.2 Determinación de tolerancia al agua 

Figura Nro.55: 

Determinación de tolerancia al agua 

Fuente: QROMA 

Se determina el porcentaje de volumen de agua que una muestra de 

resina líquida puede soportar antes de enturbiarse se aplica a resinas 

fenólicas y urea formaldehido en una solución acuosa. 

Procedimiento: 

a) Con la ayuda de una espátula, transferir a un vaso de precipitado 

1 O mi. de muestra. 

b) Adicionar agua sobre la muestra, poco a poco y agitar la muestra. 

e) Se detiene la adición cuando la muestra diluida se enturbie. 

d) Se anota el volumen en el momento del enturbiamiento. 

e) Se realiza los siguientes cálculos: 

Donde: 

(V2- V1) 
%Tolerancia=-------------- x 100 

v1 

V1: Volumen de muestra inicial. 

V2: Volumen total en el momento del enturbiamiento. 
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4.2.3. Resina modificada epoxica 

4.2.3.1 Determinación de Gel time 

Procedimiento: 

a) Se pesa 200 gr. de muestra en un vaso y se pone a baño 

constante de 25 oc. 

b) Cuando la muestra se encuentre a. 25 oc adicionar 

rápidamente una cantidad de solución CINH4 y agitar 

vigorosamente con las bajas lenguas y accionar 

simultáneamente el cronómetro. 

e) Agitar periódicamente hasta gelación; cuando se dé por 

gelado detener el cronómetro. 

d) Tomar el tiempo de gelado a 25 oc. 

Figura Nro.56: 

Determinación de tolerancia al agua 

Fuente: QROMA 

4.3. Control de Calidad Producto Terminado (Después) 

A todo producto terminado se le hacen evaluaciones de acuerdo a las 

especificaciones técnicas definidas para cada producto, y se sigue el 

siguiente procedimiento: 

a) Se entregan las muestras al inspector de control de calidad. 

b) Si el producto es conforme en sus propiedades se procede a 

aprobarlo. 

e) Se ingresan las propiedades al sistema interno. 
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----------------- -----------

> Deterllilinación de remoción y desgaste; esta prueba depende del tipo de 

producto por ejemplo en los discos de corte se realizan con una máquina 

amoladora a una velocidad de 14000 r.p.m si los discos son de 4" de 

diámetro y de 8700 r.p.m sin son de 7", se mide en gramos. 

4.3.1 Pruebas de remoción y de desgaste y corte 

Figura Nro.57: 

prueba d remoción y desgaste 

Fuente: QROMA 
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CAPITULO V 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESUL TACOS 

5. Definición de variables 

5.1. Independientes 

-Tamaño de Grano 

-Liga 

-Temperatura 

5.2. Dependientes 

-Dureza 

-Desgaste 

-Friabilidad 

5.3. Constantes 

-Concentración 

-Tiempo 

5.4. Balance de materiales para las ligas resinoides 

Se realizó el respectivo balance para las ligas: 

a. liga le 20 

b. liga F 205 TP PERFIL 

5.5. Balance de materiales para los discos de corte 

Asimismo se realizó el balance de materiales para el disco son sus 

rrespectivos componentes 
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-------------------

BALANCE DE MASA EN EQUIPOS DE TAMBOR 
(balance de materia de liga le 20 ) 

Entrada - Acumulación = SALIDA 

OPERACIÓN 
UNITARIA 

(HOMOGENEIZA 
CION) . 

, (Acumulación) 

Ecuación que rige en el sistema 

ENTRADA- ACUMULACION =SALIDA 

ENTRADA SALIDA = ACUMULACION 

SALIDA 

· (Producto liga llf~í~~i~ 
· resinoide} · 

BALANCE DE RESINA FENOL 

Entrada de resina fenal - Salida de resina fenal = Acumulacian resina fenal 

ERF -SRF = ARF 
ARF = ACUMULACION (69.94%) = 195.8 gr 
SRF = ERF - ARF 
SRF = 7 432 gr- 159.8 gr = 7236.2 gr. 

BALANCE DE CAL 

Entrada de cal - Salida de cal = Acumulacian de cal 
EC-SC =AC 
AC = ACUMULACION (7.27%) = 20.4 gr 
se = 773 gr- 20.4 gr = 752.6 gr. 

BALANCE DE PAF 

Entrada de PAF- Salida de PAF = Acumulacian de PAF 
EP- SP = AP 
AP = ACUMULACION- ARF- AC = ( 280-195.8-20.2) = 63.8 gr. 
SP = EP- AP = 2421 gr- 63.8 gr = 2357.2 gr . 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

ENTRADA SALIDA ACUMULACION 
COMPO Unidad ( Fracción Unidad ( Fracción Unidad ( Fracción 
N ENTES gr) (%) gr) (%) gr) (%) 
Resina 7432 69.94 7236.2 69.94 195.8 69.94 
Fenal 
Cal 773 7.27 752.6 7.27 20.4 7.27 
PAF 2421 22.79 2357.2 22.79 63.8 22.79 
TOTAL 10626.00 100.00 10346.00 100.00 280.00 100.00 

BALANCE DE MASA EN EQUIPOS DE TAMBOR (balance de liga F 205 TP 

PERFIL) 

Entrada - Acumulación = Salida 

OPERACIÓN 
,U.~IJ:ARíA 

(HOMOC3ENEIZACIO 
·.; ; >e~)- . .· •. 
(¡C\.curnülaéión) 

Ecuación que rige en el sistema 

ENTRADA- ACUMULACION =SALIDA 

ENTRADA SALIDA 

BALANCE DE FENOL 

= 

SALIDA. 

(Producto liga 
resinoidl3 p-205 TP · 

Perfil) 

ACUMULACION 

Entrada Resina fenal - Salida Resina fenal = Acumulacian Resina fenal 

ARF = ACUMULACION (54.11%) = 127.8 gr 
SRF = ERF - ARF 
SRF = 2300 gr-127.8 gr = 2172.2 gr. 
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BALANCE DE PIRITA 

Entrada de Pirita - Salida de Pirita = Acumulacion de Pirita 
EP- SP = AP 
AP = ACUMULACION (24.33%) = 60.82 gr 
SP = 1095 gr- 60.82 gr = 1034.2 gr. 

BALANCE DE CARBONATO 

Entrada de carbonato - Salida de carbonato = Acumulacion de carbonato 
EC-SC =AC 
AC = ACUMULACION- ARF- AP = (250- 127.8- 60.82) gr = 61.35 gr. 
SC = EC - AC = 1105 gr- 61.35 gr = 1043.65 . 

RESULTADOS OBTENIDOS 

ENTRADA SALIDA ACUMULACION 
COMPONE Unidad (gr) Fracción Unidad Fracción Unidad ( Fracción 

NTES (%) (gr) (%) gr) (%) 
Fenal 2300 51.11 2172.2 51.11 127.8 51.11 
Cal 1095 24.33 1034.2 24.33 60.82 24.33 
Fluorita 1105 24.56 1043.65 24.56 61.35 24.56 
TOTAL 4500.00 100.00 4250.00 100.00 250.00 100.00 

BALANCE DE MASA EN EQUIPO MEZCLADORA (COMPONENTES PARA 
DISCO DE CORTE) 

ENTRADA 

Entrada = Salida + Acumulación 

. OPERACIÓN 
ÜNITARIA ''* , (H9MQGF;NE12ACION) 

·. ·. (AcumuiEnÍión) 

Ecuación que rige en el sistema 

ENTRADA- ACUMULACION =SALIDA 

SALIDA = ACUMULACION 

'· . .' 

..•... ·2~.4~6·1<~ f¡'Q,23 %) ~ 

. ..•. ' ', 1:9.~1@,'~fJ,'cli;j\~¡,~1}>4 ~ 
· rs~9Kg i r 3.67 

0.60 ( 1.44% 

· SALIDA 

(Pródl.lcto Mezcla . 
para di~cós de • 

· corte)· · 
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BALANCE DE OXIDO DE ALUMINIO (46-60) DE GRANO 

Entrada ox. aluminio- Salida de ox.aluminio = Acumulacion ox. aluminio 
EOA -SOA = AOA 
AOA = ACUMULACION (70.23%) = 0.77 Kg 
SOA = EOA- AOA 
SOA = 29.466 Kg- 0.77 Kg = 28.70 Kg. 

BALANCE DE LIGA RESINOIDE LP 22 

Entrada de Liga resinoide - Salida de Liga resinoide = Acumulacion de Liga 
resinoide 
ELR - SLR = ASR 
ALR = ACUMULACION (24.66%) = 0.27 Kg 
SU::{= 10.346 Kg- 0.27 Kg = 10.07 Kg 

BALANCE DE FURFURAI 

Entrada de furfural - Salida de Furfural = Acumulacion de Furfural 
EF-SF = AF 
AF = Acumulacion (3.67%) = 0.04 Kg 
SF = 1.539 Kg- 0.04 Kg = 1.499 Kg 

BALANCE DE SOL. VARMAP 

Entrada de Sol. Varmat - Salida de Sol. Varmat = Acumulacion Sol. Varmat 
ESV- SSV = ASV 
ASV = Acumulacion- AOA- ALR- AF = (1.1- 0.77-0.27-0.04) KG = 0.02 
Kg. 
SSV = ESV- ASV = 0.60- 0.02 = 0.58 Kg . 

BALANCE DE FLUORITA 

Entrada de fluorita- salida de fluorita = Acumulacion de fluorita 
EFU - SFU =AFU 
AFU = Amulacion AF - AC = ( 90-61.02-60.3) = 22.68. Kg 
SFU = EFU = 882gr- 22.68 gr = 859.32 

RESULTADOS OBTENIDOS 

ENTRADA SALIDA ACUMULACION 
COMPONENTE Unidad Fracción Unidad ( Fracción (%) Unidad ( Kg) Fracción 

S ( Kg) (%) Kg) (%) 
Oxido de 29.466 70.23 28.70 70.23 0.77 70.23 
aluminio 
Cal 10.346 24.64 10.07 24.64 0.27 24.64 
Furfural 1.539 3.67 1.499 3.67 0.04 3.67 
Sol. Varmat 0.60 1.44 0.58 1.44 0.02 1.44 

TOTAL 41.951 10.00 40.851 10.00 1.100 
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PRESENTACION DE RESULTADOS E INTERPRETACION 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

Los diseños factoriales) son ampliamente utilizados en experimentos en los que 

los Que intervienen varios factores para estudiar el efecto conjunto de estos 

sobre una esta. Existen varios casos especiales del diseño factorial general 

que resultan importantes porque se usan ampliamente en el trabajo de 

investigación, y porque constituyen la base para otros diseños de gran valor 

práctico. 

Más importante de estos casos especiales ocurre cuando se tienen k factores, 

cada uno dos niveles. Estos niveles pueden ser cuantitativos como sería el 

caso de dos valores de temperatura presión o tiempo. También pueden ser 

cualitativos como sería caso de dos máquinas, dos operadores, los niveles 

"superior" e "inferior" de un factor 

factor. 

quizás, la ausencia o presencia de un 

Una réplica completa de tal diseño requiere que se recopilen 2 * 2 * ... * 2 = 2k 

observaciones y se conoce como diseño general 2k. 

El diseño :2K es particularmente útil en las primeras fases del trabajo 

experimental, cuando es probable que haya muchos factores por investigar. 

Conlleva el menor número de corridas con las cuales pueden estudiarse k 

factores en un diseño factorial completo. Debido a que sólo hay dos niveles 

para cada factor, debe suponerse que la respuesta es aproximadamente lineal 

en el intervalo de los niveles elegidos de los factores. 

• Diseño 22 

El primer diseño de la serie 2k es aquel que tiene sólo dos factores: A y 8, cada 

uno con dos niveles. Arbitrariamente, los niveles del factor pueden llamarse 

"inferior" y "superior". 
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- ---------------------------------------

• Diseño 23 

Suponga qllle se encuentran en estudio tres factores A, By C, cada uno con 

dos niveles. Este diseño se conoce como diseño factorial, 23 y las ocho 

combinaciones de tratamientos pueden representarse gráficamente mediante 

un cubo. 

Existen. realidad tres notaciones distintas que se usan ampliamente para las 

gasten las o ejecuciones en el diseño 2k: 

a. La pnimera es la notación"+-", llamada "geométrica". 

b. La segunda consiste en el uso de letras minúsculas para identificar, las 

combinaciones de tratamientos. 

c. En la tercera se utilizan los dígitos +1 y-1 para denotar los niveles alto y 

bajo del factor, respectivamente. 

Para el desarrollo de la parte experimental en este trabajo, se determinó utilizar 

un diseño experimental factorial 23, con tres réplicas en el centro (Tabla 3.3); 

tomando como variables independientes, a la temperatura, concentración de la 

solución Activante y al tiempo de activación (tabla 3.2). Se considera 

importante el estudio de tres variables, para determinar el efecto e influencia 

que causan en el proceso de transformación hidrotermal (síntesis), mediante la 

evaluación de la CIC (Capacidad de Intercambio Catiónico). 

Tabla 7. 

Variables de estudio, con nivel inferior y superior respectivamente. 

Variables Nivel(-) Nivel(+) 

Zl: Temperatura (°C) 30 195 

Liga Resinoide Kg 70 80 

Grano resinoide Kg 46 24 

Fuente: Elaboración propia 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN CONTROL DE CALIDA DE DISCOS CORTE 

RESINOIDES ( RESINA FENOLICA l 

STO RUD CENTERPT BLOCK GRANO TEMPERATURA LIGA PROBETA O ROER OROER 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 
11 11 
12 12 
13 13 
14 14 
15 15 
16 16 

1 1 46 30 
1 1 60 30 
1 1 46 195 
1 1 60 195 
1 1 46 30 
1 1 60 30 
1 1 46 195 
1 1 60 195 
1 1 46 30 
1 1 60 30 
1 1 46 195 
1 1 60 195 
1 1 46 30 
1 1 60 30 
1 1 46 195 
1 1 60 195 

Normal Plot of the Standardized Effects 
(response is PROBETA, a = 0.05) 

99~--~~--~----------------------~ 

95-

90 .e 

80 .s 
70 

'1: 60 11 BC 

~ 50 ·•A 
&_.w iiAC 

30 

20-

10 • 
S 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 

70 1 
70 3 
70 2 
70 4 
80 32 
80 47 
80 81 
80 98 
70 1 
70 2 
70 1 
70 3 
80 28 
80 50 
80 79 
80 95 

Effect Type 

• Not Significant 

• Significant 

Factor Na me 
A GRANO 
B LIGA 
e TEMPERATURA 

L. _ _.. __ _ 

Standardized Effect J 
----·-· -----·-- ·----·---·--·-·-- -----· -----------·--·------ ------- ·----·----- --------- - .... --------------

Efecto estandarizado 

Figura Gr:afico estandarización de los efectos de grano, temperatura, liga 
(comparando si es significativo, o no es significativo) 

Fuente = Programa minitab. 
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Coded Coefficients 

Term Effect Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 
Constant 33.000 0.395 83.48 0.000 
GRANO 9.750 4.875 0.395 12.33 0.000 1.00 
LIGA 24.750 12.375 0.395 31.31 0.000 1.00 
TEMPERATURA 61.500 30.750 0.395 77.79 0.000 1.00 
GRANO*LIGA -0.500 -0.250 0.395 -0.63 0.545 1.00 
GRANO*TEMPERATURA 7.750 3.875 0.395 9.80 0.000 1.00 
LIGA*TEMPERATURA 24.250 12.125 0.395 30.67 0.000 1.00 
GRANO.LIGA*TEMPERATURA -0.500 -0.250 0.395 -0.63 0.545 1.00 

~-------- . -e- ~~=7~~:~.~:·~:;:~t·~~!:;~~:.ct:--,--- -----¡ 
~ 1 

e 

1 
B 

!, 
1 

1 
BC 

1 
l A 
1 
1 

1 AC 
1 . 

1 ABC 

i 

1 AB 

1 o w 
L _____________ _ 

20 30 40 50 60 70 80 

Standardized Effect 

EFECTO ESTANDARIZADO 
Diagrama de Pareto Estandarizado 

Fuente = Programa minitab 

Factor N ame 
A GRANO 
B LIGA 
e TEMPERATURA 

El grafico de Pareto nos indica que las 3 variables independientes tienen efecto 

en la experimentación pero cada una tiene diferente efecto, se observa que la 

temperatura es la variable con mayor efecto. 

Cada ítem corresponde a los valores de los factores experimentales en una fila 

específica de su fichero de datos. 

De la tabla de análisis de varianza y del diagrama de Pareto .estandarizado se 

tiene que la temperatura tiene la mayor significancia de confianza. 

La tabla ANOVA divide la variabilidad en tracción en distintos segmentos 
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separados para cada uno de los efectos posteriormente prueba la significación 

estadística de cada efecto comparando si es lineal contra una estimación del 

error experimental. en este caso 1 2.31 de los efectos tienen los valores 

inferiores a 2.31 1 indicando que son significativamente diferente de cero al 

95.0% de nivel de confianza concluyendo que no son significativos 

Coded Coefficients 

Term Effect Coef SE Coef 
Constant 33.000 
GRANO 9.750 4.875 0.395 
LIGA 24.750 12.375 0.395 
TEMPERATURA 61.500 30.750 0.395 
GRANO*LIGA -0.500 -0.250 0.395 
GRANO*TEMPERATURA 7.750 3.875 0.395 
LIGA*TEMPERATURA 24.250 12.125 0.395 
GRANO•LJGA.TEMPERATURA -0.500 -0.250 0.395 

Residual Plots for PROBETA 

Normal Probability Plot 

... 
e 

90 

2 

] .. 

T-Value P-Value VIF 
0.395 83.48 0.000 
12.33 0.000 1.00 
31.31 0.000 1.00 
77.79 0.000 1.00 
-0.63 0.545 1.00 
9.80 0.000 1.00 

30.67 0.000 1.00 
-0.63 0.545 1.00 

Versus Fits 

• • • 
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Figura Gráfico plateas de residuos de probeta. 

Fuente = Programa minitab 

84 



-----·----------------------------------

i 
1 

1 

1 

GRANO 

lnteraction Plot for PROBETA 
Data Means 
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100~RANO 
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50 
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LIGA 

-- 70 
-.- 80 

50 

o 

__j 
Figura Grafica efectos principales para la probeta con respecto a sus 3 

componentes (grano, liga, temperatura.) 
Fuente = Programa minitab 

La temperatura es la más significativa, por tener mayor pendiente y la menos 

significativa el grano por menor pendiente . 

Source DF 
Model 7 
Linear 3 
GRANO 1 
LIGA 1 
TEMPERATURA 1 
2-Way lnteractions 3 
GRANO*LIGA 1 
GRANO*TEMPERATURA 1 
LIGA*TEMPERATURA 1 
3-Way lnteractions 1 
GRANO*LIGA*TEMPERATURA 1 
Error 
Total 

Analysis of Variance 

AdjSS 
20554.0 
17959.5 

380.3 
2450.3 

15129.0 
2593.5 

1.0 
240.3 

2352.2 
1.0 
1.0 

AdjMS 
2936.3 
5986.5 
380.3 

2450.3 
15129.0 

864.5 
1.0 

240.3 
2352.2 

1.0 
1.0 

8 
15 

F-Value 
1174.51 
2394.60 
152.10 
980.10 

6051.60 
345.80 

0.40 
96.10 

940.90 
0.40 
0.40 
20.0 

20 

P-Value 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.545 
0.000 
0.000 
0.545 
0.545 

2.5 
574.0 

85 



70 

60 

so 

20 

10 

GRANO 

Main Effects Plot for PROBETA 
Data Means 

LIGA TEMPERATURA 

0~--~------~--~--~------~--~--~----------~ 
60 70 80 30 195 

1 
•. --- --· -·-·- ·-·- ---- ·------------ ------ - ----- - - -·--- ------ ---- -·- ---~-- ----- --------- ----- ·- ---- ·--- ------- --- ______________ j 

Fig. GRAFICO DE EFECTOS PRINCIPALES PARA LA MPROBETA efectos 

principales para la probeta 

Fuente = Programa minitab. 

En la fig se ve también que la TEMPERATURA es la mas significativa, por 

tener mayor pendiente. 

La matiz de correlacion muestra el grado de confusion entre lod efectos . un 

diseño perfectamente ortogonal mostrara una matriz diagonal con 1 s en la 

diagonal y O s fuera de ella . cualquier termino distinto de cero implica que los 

estimados de los efectos correspondientes a esa fila y columna estarán 

correlacionados 
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Surface Plot ofGRANO vsUGA, TEMPERATURA · 1 
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! 
1 . 

60 

55 
GRANO 
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45 . 

TEMPERATURA 

L ___ . _______ · --------·-----------

80 

200 

1 

1 

Fig Diagrama de superficie estimada de respuesta de los 3 componentes 
temperatura grano liga. 

Fuente = Programa minitab. 

Del Grafico evidencia nos menciona que el conjunto de las 3 variables tiene 

tendencia lineal 

Factorial Regression: PROBETA versus GRANO, LIGA, TEMPERATURA 

Analysis of Variance 

So urce DF A dj SS Adj MS F-Value P-Value 
Model 7 20554.0 2936.3 1174.51 0.000 
Linear 317959.5 5986.5 2394.60 0.000 
GRANO 1 380.3 380.3 152.10 0.000 
LIGA 1 2450.3 2450.3 980.10 0.000 
TEMPERATURA 1 15129.0 15129.0 6051.60 0.000 
2-Way lnteractions 3 2593.5 864.5 345.80 0.000 
GRANO*LIGA 1 1.0 1.0 0.40 0.545 
GRANO*TEMPERATURA 1 240.3 240.3 96.10 0.000 
LIGA *TEMPERATURA 1 2352.2 2352.2 940.90 0.000 
3-Way lnteractions 1 1.0 1.0 0.40 0.545 
GRANO*LIGA *TEMPERATURA 1 1.0 1.0 0.40 0.545 
Error 8 20.0 2.5 
Total 15 20574.0 
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-- -----------------------------------

Model Summary 
S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 
1.58114 99.90% 99.82% 99.61% 

Coded Coefficients 

Term Effect Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 
Constant 33.000 0.395 83.48 0.000 
GRANO 9.750 4.875 0.395 12.33 0.000 1.00 
LIGA 24.750 12.375 0.395 31.31 0.000 1.00 
TEMPERATURA 61.500 30.750 0.395 77.79 0.000 1.00 
GRANO*LIGA -0.500 -0.250 0.395 -0.63 0.545 1.00 
GRANO*TEMPERATURA 7.750 3.875 0.395 9.80 0.000 1.00 
LIGA*TEMPERATURA 24.250 12.125 0.395 30.67 0.000 1.00 
GRANO'LIGA*TEMPERATURA -0.500 -0.250 0.395 -0.63 0.545 1.00 

Ecuación de modelo ajustado es 

Regresión Eguation in Uncoded Units 

PROBETA= 66.9- 0.25 GRANO- 0.97 LIGA- 2.532 TEMPERATURA+ 0.0026 GRANO*LIGA 
+ 0.0132 GRANO*TEMPERATURA + 0.03398 LIGA*TEMPERATURA 
-0.000087 GRANO*LIGA*TEMPERATURA 

Alias Structure 

Factor Name 

A GRANO 
B LIGA 
e TEMPERATURA 

Aliases 

1 
A 
B 
e 

AB 
A e 
Be 

ABe 

88 



RESULTADOS OBTENIDOS EN CONTROL DE CALIDA DE DISCOS CORTE 

RESINOIDES (RESINA MODIFICADA l 

STO RUD CENTERPT BLOCK GRANO TEMPERATURA LIGA PROBETA 
O ROER O RORE 

1 1 1 1 46 30 70 1 
2 2 1 1 60 30 70 3 
3 3 1 1 46 195 70 4 
4 4 1 1 60 195 70 6 
5 5 1 1 46 30 80 38 
6 6 1 1 60 30 80 51 
7 7 1 1 46 195 80 88 
8 8 1 1 60 195 80 109 
9 9 1 1 46 30 70 1 
10 10 1 1 60 30 70 3 
11 11 1 1 46 195 70 2 
12 12 1 1 60 195 70 5 
13 13 1 1 46 30 80 40 
14 14 1 1 60 30 80 49 
15 15 1 1 46 195 80 89 
16 16 1 1 60 195 80 111 

-··. ------ --·- --·-- ---- ------ ----------- -------- ---- - - -- -- --- ·- -· ---·-·-·--- --. --------- ------------------1 

Pareto Chart of the Standardized Effects [ 
(response is PROBETA, a = 0.05) 1 

Factor Name 
A LIGA 
B TEMPERAT 

e 
C GRANO 

B 

BC 

A 

AC 

AB 

ABC 
1 

60 80 100 120 140 • 
Standardized Effect 

---------------------------------------------------·- -----------------------------------------------

o 20 40 

EFECTO ESTANDARIZADO 

Fig Diagrama de Pareto Estandarizado 
Fuente = Programa minitab 
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El grafico de Pareto nos indica que las 3 variables independientes tienen efecto 

en la experimentación pero cada una tiene diferente efecto, se observa que la 

temperatura es la variable con mayor efecto. 

Cada ítem corresponde a los valores de los factores experimentales en una fila 

específica de su fichero de datos. 

De la tabla de análisis de varianza y del diagrama de Pareto .estandarizado se 

tiene que la temperatura tiene la mayor significancia de confianza. 

La tabla ANOVA divide la variabilidad en tracción en distintos segmentos 

separados para cada uno de los efectos posteriormente prueba la significación 

estadística de cada efecto comparando si es lineal contra una estimación del 

error experimental. en este caso , 2.3 de los efectos tienen los valores 

inferiores a 2.3 , indicando que son significativamente diferente de cero al 

95.0% de nivel de confianza concluyendo que no son significativos 

80 

. LIGA 75 

200 

70 
100 TEMPERAT 

50 

GRANO 60 

1 

[~-·--····~--~--~-----~· --~~----~- ___ . ________ j 

Fig Diagrama de superficie estimada de respuesta de los 3 componentes 
temperatura grano liga. 

Fuente = Programa minitab. 
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Del Grafico ~evidencia nos menciona que el conjunto de las 3 variables, tiene 

tendencia lineal 

--~ ·-·---- ~- -- ··----- - .. --------- ·---- -- ----- --- ----------- ---- ---------- -- -----·--· - --------~-----..------- ----------- --~- --~--- -----------l 

Main Effects Plot for PROBETA 1 

Data Means ' 

TEMPERAT LIGA GRANO 
80 

70 

60 

50 
e 
111 

~ 40 ------------ ----------- -----~----- ------------ -----------

30 

20 

1:~--~------~--~--~------~--~--~------~--~ 1 , ~ m ro oo ~ ro j 
L-------'-----~----------C_. _________________________________________________ ____j 

Fig. GRAFICO DE EFECTOS PRINCIPALES PARA LA MPROBETA efectos 
principales para la probeta 

Fuente = Programa minitab. 

En la fig. se ve también que la GRANO es la más significativa, por tener mayor 

pendiente. 

La matiz de correlación muestra el grado de confusión entre los efectos, un 

diseño perfectamente ortogonal mostrara una matriz diagonal con 1 s en la 

diagonal y O s fuera de ella. Cualquier término distinto de cero implica que los 

estimados de los efectos correspondientes a esa fila y columna estarán 

correlacionados. 
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Figura Grafica efectos principales para la probeta con respecto a sus 3 
componentes (grano, liga, temperatura.) 
Fuente = Programa minitab 

La temperatura es la más significativa, por tener mayor pendiente y la menos 

significativa el grano por menor pendiente. 

Factorial Regression: PROBETA versus LIGA, TEMPERAT, GRANO 

Source DF 
Model 7 
Linear 3 
LIGA 1 
TEMPERAT 1 
GRANO 1 
2-Way lnteractions 3 
LIGA*TEMPERAT 1 
LIGA*GRANO 1 
TEMPERAT*GRANO 1 
3-Way lnteractions 1 
LIGA*TEMPERAT*GRANO 1 
Error 
Total 

Analysis of Variance 

AdjSS 
25505.0 
22497.5 

342.2 
3249.0 

18906.2 
2982. 
30.3 

196.0 
2756.2 

25.0 
25.0 

AdjMS 
3643.6 
7499.2 
342.2 

3249.0 
18906.2 
5 994.2 

30.3 
196.0 

2756.2 
25.0 
25.0 

8 

Model Summary 

F-Value 
3238.73 
6665.93 
304.22 

2888.00 
16805.56 

8 83.70 
26.89 

174.22 
2450.00 

22.22 
22.22 

9.0 
15 

P-Value 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.001 
0.000 
0.000 
0.002 
0.002 

1.1 
25514.0 
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Term 
Constant 
LIGA 
TEMPERAT 
GRANO 
LIGA*TEMPERAT 
LIGA*GRANO 
TEMPERAT*GRANO 

LIGA*TEMPERAT*GRANO 

S R-sq R-sq(adj) 
1.06066 99.96% 99.93% 

Coded Coefficients 

Effect Coef SE Coef 
37.500 0.265 

9.250 4.625 0.265 
28.500 14.250 0.265 
68.750 34.375 0.265 
2.750 1.375 0.265 
7.000 3.500 0.265 

26.250 13.125 0.265 
2.500 1.250 0.265 

R-sq(pred) 
99.86% 

T-Value 
141.42 
17.44 
53.74 

129.64 
5.19 

13.20 
49.50 

4.71 

Regression Equation in Uncoded Units 

P-Value 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.001 
0.000 
0.000 
0.002 

PROBETA= 56.0- 2.169 LIGA+ 0.439 TEMPERAT- 1.494 GRANO- 0.01961 LIGA*TEMPERAT 

+ 0.0513 LIGA*GRANO - 0.0097 4 TEMPERA T*GRANO + 0.000433 LIGA *TEMPERA T*GRANO 

Alias Structure 

A LIGA 
B TEMPERAT 
e GRANO 

Factor Name 

Aliases 

1 

A 
B 
e 

AB 
A e 
Be 

ABe 

VIF 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
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CONCLUSIONES 

- Las composiciones de las resinas fenólica es: y de la resina modificada 

con epoxi es: 

, fenol8110 

Cal 

: Paf 

TOTAL 

·.: , ~ c'oMPONe~'t6. . , 
. ~' • ... i -

·fenol8110 

Carbonato (tiza) 

! Pirita 
---·----,~·------ ----------

TOTAL 

7236.2 

752.6 

2357.2 

10346.00 

2172.2 

1034.2 

1043.65 

4250.00 

- Al ser analizado el proceso el proceso productivo de los discos resinoides 

se encontró que la variable más importante en la resina fenólica es la 

temperatura y en la resina modificada es la granulometría, variable más 

importante es la temperatura pues ella determina la capacidad de trabajo de 

disco de corte. 

- Se evaluaron las resinas fisicoquímicamente mediante la determinación 

(promedio) de las resinas fenólica y modificada : densidad (1.216 -

1.334),viscosidad(260 -346 ),volátiles(75-71.4 ) y gel time(13.24-11.2)1a 

evaluación físico-química la prueba más relevante es el de gel time, pues 

ella nos indicara la rapidez con la que la resina trabajara en el disco. 

- Para la definición de los controles de las resinas tipo fenólica y modificada 

tipo epoxi se hicieron en tres etapas: antes-durante y después por lo cual 

nos permitió realizar mediante el diseño factorial que el que tiene mejor 

rendimiento des la resina modificada. 
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RECOMENDACIONES 

En la empresa de abrasivos tenga dos áreas bien definidas y separadas 

abrasivos blandos y abrasivos duros, ya que las materias primas en ambos 

casos son distintas y los materiales excedentes también. 

- En la fabricación de abrasivos duros debería existir un área específica para 

investigación donde se puedan analizar y desarrollar nuevas resinas y así 

contribuir con el mejoramiento y abaratamiento de costos de las materias 

primas, que actualmente son compradas en el exterior en dólares. 

- Es necesario que toda industria de abrasivos tenga un sistema de gestión 

integrado y manejo de residuos sólidos porque hemos podido verificar en el 

transcurso de la presente investigación que no hay un manejo adecuado de 

las resinas vencidas lo que genera una contaminación ambiental caótica. 

- En la nueva curricula de ingeniería química se debería considerar los cursos 

de investigación para materiales poliméricos y de resinas 
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ANEXOSI 

OBTENCIÓN DE RESINAS 

QUIMICA DE LOS 
COMPONENTES 
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INTRODUCCIÓN 

Es necesario aclarar en la presente investigación que todos los componentes 

de los discos tanto de desbaste así como los de corte ,que son motivo de la 

presente investigación la empresa QROMA , los compra ya hechos o 

preparados(granos, resinas demás componentes químicos), a diferentes 

proveedores de Colombia, España y principalmente Brasil. 

La siguiente descripción es fruto de investigaciones bibliográficas, así como de 

preguntas hechas a colaboradores del área de desarrollo e investigación de la 

empresa QROMA. 

1. Descripción del Proceso de Fabricación de Resinas 

1.1. Resina Fenólica 

Para la elaboración de la resina fenólica se tiene que tomar en cuenta las 

siguientes condiciones de operación: 

» Verificar que el reactor se encuentre limpio. 

» Verificar que todas las válvulas del sistema de alentamiento y 

enfriamiento estén abiertas. 

~ Verificar el buen estado de los equipos antes de empezar a elaborar 

la resina. 

» Previo al día de fabricación, el fenal deberá estar fundido 48 horas 

antes. 

Se empieza con el calentamiento del reactor, encender la bomba de 

aceite, resistencias y control de temperatura, se programa el controlador 

WEST a 25 oc y 450 r.p., luego se carga el fenal en la balanza de 300 

kilos, se conecta la manguera flexible conectada en el cilindro con la 

bomba para fenal, se abre la válvula de ingreso y se carga empieza a 

cargar el reactor, se debe agitar a 60 r.p.m., luego se adiciona la soda 

caustica y el agua desionizada, se mide el pH el cual debe estar entre 8 

y 9. 

Al momento de iniciar la etapa de adición, se registra en una hoja de 

proceso las temperaturas del reactor y las adiciones de formaldehido y 

metano! que se harán cada 15 min, las temperaturas es para la 

elaboración del gráfico Temperatura vs. Tiempo. 
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Una vez terminadas las adiciones, se toma muestras de resina para 

determinar la viscosidad la cual debe tener una viscosidad de 300 cps y 

la tolerancia al agua de esta debe ser de más de 400 % y así empezar 

el enfriamiento de la resina en el reactor. 

Antes de la descarga se toma una muestra de resina para determinarle 

la viscosidad y verificar que esta sea la óptima, luego iniciar la descarga 

una vez alcanzada la temperatura adecuada. 

1.2. Resina modificada 

Para la elaboración de la resina epoxica se tiene que tomar en cuenta 

las siguientes condiciones de operación: 

~ Verificar que el reactor se encuentre limpio. 

;... Verificar que todas las válvulas del sistema de calentamiento y 

enfriamiento estén abiertas. 

~ Verificar el buen estado de los equipos antes de empezar. 

Primeramente se preparan las soluciones que son las siguientes: 

a) Solución de Trietanolamina al 50% en agua, su pH debe ser de 12. 

b) Solución de Ácido fórmico al 23% en agua, el pH debe ser de 1. 

Para .empezar la etapa de calentamiento, se enciende la bomba de 

aceite., resistencias y control de temperatura, se programa el controlador 

WEST a 25 oc y 450 r.p. y se carga los materiales de acuerdo al orden 

del parte de elaboración. Se programa el calentamiento a 82 oc, se mide 

el pH de la resina y dejar que la temperatura se eleve hasta los 88 oc, la 

solución debe adquirir un color lechoso y se debe mantener la 

temperatura por 1 O m in aproximadamente. 

El ácido se adiciona lentamente y se va midiendo el pH, una vez 

terminado el ácido, se va midiendo la viscosidad, una vez alcanzada la 

viscosidad requerida se añade el catalizador (trietanolamina) y se enfría 

hasta 75 oc. Para el enfriamiento se añade urea, una vez que se llegue a 

la temperatura adecuada se saca muestra de la resina para hacerle 

control de viscosidad y tolerancia al agua y se procede a descargar. 
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QUIMICA DE lOS COMPONENTES 

A. Fenol 

El fenal pertenece a la familia de los compuestos aromáticos con un grupo 

hidroxilo unido directamente al anillo aromático. Difiere de los alcoholes 

porque tiene un comportamiento de ácido débil y se disuelve bien en 

hidróxido sódico, aunque es insoluble en disoluciones de carbonato sódico. 

El fenal a la temperatura ambiente es un sólido incoloro, pero si se expone 

al aire desarrolla un color rosáceo, especialmente cuando contiene trazas 

de hierro y cobre. 

El proceso sintético más importante en la producción de fenal se basa en la 

oxidación del cumeno o isopropilbenceno (proceso Hock), el cual se 

obtiene a partir de la reacción de alquilación del benceno con propileno en 

presencia de ácido fosfórico como catalizador, en la primera ecuación. 

Seguidamente, el cumeno, en fase líquida, se oxida con una corriente de 

aire para formar el hidroperóxido de cumeno (HPC), de acuerdo con el 

mecanismo que se presenta en la ecuación: 

Catalizador 

Finalmente, el HPC se descompone de forma rápida, en medio ácido y 

a elevada temperatura, dando fenal y acetona según propuso Seubold 

y Vaugham en 1953 . 
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CHP 

ó o 

+ H3C-g-CH3 [2.3] 

F enol Acetona 

El fenol es reactivo frente a formaldehído en el sitio de "orto" y "para" 

(sitios 2, 4 y 6) que permite hasta 3 unidades de formaldehído para 

insertarse en el anillo. La reacción inicial en todos los casos implica la 

formación de un fenal hidroximetilo: 

OH OH 

o HO~ 

+ A OH 

El grupo hidroximetilo es capaz de reaccionar con cualquier otro sitio 

orto o para libre, o con otro grupo hidroximetilo. La primera reacción da 

un puente de metíleno, y el segundo forma un puente éter: 

El difenol (HOCsH4)2CH2 (a veces llamado un "dímero") es llamado 

bisfenol F, el cual es un monómero importante en la producción de 

resinas epoxi. El bisfenoi-F se puede vincular aún más generando tri- y 

tet~a- y superiores oligómeros de fenol. 
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B. Formaldehído 

El formaldehído es el único compuesto carbonilo que se emplea para la 

síntesis de resinas fenólicas. Hay ciertas resinas especiales que se 

formulan con otros aldehídos, como por ejemplo acetaldehído, furfural, 

glioxal, pero que no tienen tanto interés a nivel comercial. El formaldehído 

es un líquido incoloro. Se presenta en fase acuosa estabilizado con metanol 

formando hemiformales. En fase gaseosa es altamente irritante. 

El proceso de obtención del formaldehído consiste en la des hidrogenación. 

Del metanol en presencia de un catalizador de óxido de hierro/molibdeno o 

de plata. La reacción parte de una mezcla de metanol y aire, el cual actúa 

como oxídante en presencia del catalizador. El efluente del reactor pasa por 

una columna de absorción donde el formaldehído y otros condensables se 

recuperan. A continuación, el formaldehído se purifica, eliminando el 

metanol sin reaccionar. En los tanques de almacenamiento se adicionan 

inhibidores para retardar la formación de para formaldehído. 

o 
11 
e 

H/ '-..,H 

Formaldehído 
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ANEXOS 11 

PANEL 
FOTOGRAFICO DE LA 

EMPRESA QROMA 
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ENTRADA A LA PLANTA DE 
RUEDAS 
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ZONA DE ALMACEN : GRANOS 
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ZONA DE ALMACEN: RESINAS 
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ENTRADA: ZONA DE 
PRENSADO 
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ZONA DE PRUEBAS DE 
CALIDAD 

113 



114 



ZONA DE EMBALAJE 
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ANEXOS 111 

PRUEBAS DE REMOSION 
Y DESGASTE 
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ANEXOS IV 

DOCUMENTOS 
DE CONTROL 

CALIDAD 
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FORMATO HOJA DE CONTROL DE CALIDAD 

PRODUCTO 
LOTE 

: BNA DE CORTE A46 TBNA: 180x1.6x22.2 mm. 
• 4007-9279 

PRUEBA DESCRIPCION UNIDADES OBSERVACIONES 

E39L22 ESPESOR MM. 

Peso del Volumen 
envasado 

Peso de paila 

Realizado por 

Fecha 

CODIGO : 65091084 
FECHA· 

ESTANDAR 

1.7-1.8-1.9 

Aprobado por: ______________ Fecha 

Observaciones : 

1ER 2DO 
CONTROL CONTROL 
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Certificado de Qualidade 1 Quality Certificate 

C!lente/Ciiént: ITAMBE IND, PROD. ABRAS. LTDA 

Produto/Product: 20062--- PIRITA- EPA-
518{02- se ATE 25 KG/ e 

NotaFiscai/Invoic~: 000896/2 

Espedfic:a~;áo{specification: EPA 518 
TipofType: PO 
LOtejLot: 770 

Exames Físicos/Physical Exams 
Exames Químicos 1 Chemicals Exams 

1 
Espec. Minímo/ Espec:, Máximo/ Elemento/Eiement Minimum Specifying Maximum Specifying ¡-·· %Fe 45,00 SS,DO 

~· .. --
%5 30,0(J 40,00 

··--··· 
%C ?.,Op 5,00 .. 

·#'325 o,oo 25,00 

%Umidade · 0,00 1,00 --
%CINZAS 70,00 80,00 

PE 2,50 4,40 

DA 1,00 1,40 

DAc: 1,43 2,10 

Obs: 

·-------------~--------
Assinatui'd 

Responsável p¡:lo Laboratório: Juliana Bettini 

Revisiio/Review: 02 
Emissao/Issue: 16/04/2014 
Quantldade/Quantity-: 4000 

' Obtldo/R.etrieved 1 

1 -16,10 

1 
; 31,24 
i 
! 3,87 
i 9,44 
; 

0,30 

76,45 

4,00 

1,29 

2,00 



PliERCURIO 
!NDUS!R1i\ Y COMERCIO S . .l\.C. 

Matel'iales p2ra Fundición y Si:lRn:raia 

CERTIFICADO DE ANALISIS 

CRIOLITA SINTETICA 

:Producto Criolita Sintética 

Especificación 325 mesh 
--·---· --

~··- .... 

Características físicas y qufmicas 

ltem 

--- -· 
F 

t---- .. 
Al 

Na 
[- --· 
Si02 

-- .. ""'" 

Fe203 

i 804 
r---.. --

Humedad 

Granulometría 
~--- --

Junio 2013 
Web-site: http://www.mercurio-sac.com 
E-mail: ventas@mercurio-sac.com 

Resultados de prueba 
del Lote N° 062013 

52.3% 
---·-- -·- .. -··-- -

12.9% 

31.4% 

0.33% 
--·· -· 

0.01% 

0.26% 
--

0.11% 

99.3% 

-

---·-·. 

1/1 



() 
ALEASTUR 
ASTURIANA DE ALEACIONES S.A. 

BUYCR 

MATERIAL: 

CONTRAGI: 

OFICill/\S CE~TRA~ES 1 HE,\D OFFICF. 01'VI~ION AlUMlH!O 1 1\LUMINJUf;,", DIVISIOtJ 

ABRASIVOS INDUSTRIALES S.A. 

FLUOALUMINATO POTA SIGO PAF 

TQ-161 

ANAL Y-SIS CERTIFICA TE 

ALEASTUR REFERENCE: MAY2009 

Al 19,50 % 

K 30,70 % 

F 49,10 % 

H20 <0,5 % 

DtVrSlON 'SIDt.~WtGfA 1 STF.FI. DIV::-iiGN 

Tf1is is tfle average analysis of tiJa w/10/c shipi11ent 

Avif&s: 2010512009 

ASTURIANA DE ALEACIONES, S.A. 
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11. 

CPPQSA 
P~.NTA AREClUIPA 

16/10/2015 
02:00:44 p.m. 

GUIA DE PROCESO 
No. 4007-7758 

PRODUCTO 65091083- BNA DE CORTE ASO PBNA: 114 X 1 X 22.2 MM 
VERSION 8 
REVISION 16/06/2015 

PAGINA : 001 
: 27/02/2015 

APROBADO MT/Cl 

FECHA 
MAQUINA 
CANTIDAD : 450 UNI 

CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION HMIS 

C03 ETAPA MEZCLADO : VIERTA EL GRANO ABRASIVO A LA BATEA Y DEJE MEZCLAR POR lMIN. AGREGUE LENTAMENT: 
LA RESINA Ó FURruRAL. AGREGAR LA LIGA A LA BATEA SIN VIBRADOR. MEZCLE HASTA HOMOGENIZAR. VIERTA EL 
VARSOL LENTJ\MENTE Y HOMOGEN'ICE. TAMICE LA MEZCLA Y DESAGA LOS GRUMOS FORMADOS. CUBRIR LA MEZCLA CON 
UNA MANTA DE PLASTICO. TIEMPO MAXIMO ENTRE EL MEZCLADO Y PRENSADO ES DE 4 HORAS. 
***************************************************************************************** 
•LAS TANDAS DEBEN SER SOLO PARA 100· DISCOS, PARA EVITAR QUE LA MEZCLA SE RESEQUE DURANTE* 'EL TIEMP• 
DE PRENSADO, YA QUE LA MEZCLA NO PUEDE ESTAR MAS DE 4 HRS. * 
***************************************************************************************** 

PARA CONVERTIR GALONES A KILOS DE VARSOL HACER LO SIGUIENTE: 
VARSOL EN GALONES X FACTOR A LITROS X DENSIDAD VARSOL 
CANTIDAD EN GALONES X 3.785 X .0.75 

PROPIEDAD : E32 ruERZA VERDE 
MÉTODO : L20 CONTROL DE FUERZA VERDE 
U.M. TECNOLÓGICA : SUE - SIN UNIDADES ESPECÍFICAS 
OBSERVACIONES : 

3.533 8080292 OXAL BT-R, GR. 60 MARRON RUEDAS 

Lote - >:---Kg.= ___ Kg 

3.533 8080282 OXAL BT-R, GR. 46 ~~RON RUEDAS 

Lote - " ___ Kg. Kg 

2.354 7060130 LIGA RESINOIDE LP 22 

Lote - " . ---Kg.= --·- Kg 

0.351 3290122 FURFAL ABRA 

Lote - " ---Kg.= ___ Kg 

0.041 2710671 SOL VARMAP 

Lote - "_· ___ Kg. = ___ Kg 

450.000 7030030 BUJE T703 METALICO 35.5X22.6X0.8MM 

Lote l< ---Kg. = --- Kg 

6080292 __ _ 

6080282_· __ _ 

7060130 ___ 

3290122 ___ 

2710671 ___ 

7030030 ___ . 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

CPPQSA 
PLANTA AREQUIPA 

16/10/2015 
02:00:44 p.m. 

GUIA DE PROCESO 
No. 4007-7758 

65091083- BNA DE CORTE A60 PBNA: 114 X 1 X 22.2 MM 
8 
16/06/2015 

002 
27/02/2015 

PRODUCTO 
VERSION 
REVISION 
APROBADO MT/CL 

PAGINA 
FECHA 
MAQUINA 
CANTIDAD 450 UNI 

CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION HMIS 

900.000 8070482 DISCOS DE FIBRA RA - 68TEX: 114MM X 23 MM 

Lote ______ _ X Kg.= __ Kg 

8070482 __ _ D 
450.000 &TIQ. D2-2 BNA 114 X 23MM. AZUL/PLOMO 8030622 

Lote x---Kg. Kg 

8030622__ D 
C05 ETAPA PRENSADO : SELECCIONAR EL EQUIPO DE ACUERDO A LA ORDEN DE FABRICACIÓN: 
***************************************************************************************** 
SUPERVISION: 
VERIFICAR QUE LOS MOLDES A USAR SEAN CON PLATOS DE JEBE-JEBE (VERIFICAR DUREZA DE 96 A 100 SHORES Y 
ESPESOR), SOBRETODO LOS PLATOS DE PRENSADO DEBEN ESTAR EN LAS CONDICIONES ADECUADAS, DE·TAL MANERA 
QUE AL PRENSAR SE OBTENGA UN DISCO CON CONICIDAD CORRECTA. 

VERIFICAR LA CURVATURA DEL NIVELADOR (DIAMETRO EXTERIOR) . 

PRENSAR 2 O 3 DISCOS CON PAPEL SIN MALLA PARA VERIFICAR (POR LO MENOS LA CONICIDAD DEB& SER O.lMM 
MAYOR EN EL DIAMETRO EXTERIOR RESPECTO AL ESPESOR EN EL DIAMETRO DEL AGUJERO 
***************************************************************************************** 
ARME EL EQUIPO CON PLATOS Y EJE COLOCANDO ETIQUETA SI LA HUBIERA, EL BUJE, LA MALLA, LA CAPA DE 
GRANO Y NIVELE, LA 2DA MALLA Y PRENSE. CONTROLAR LOS TRES PRIMEROS DISCOS, SI HUBIERA DIFERENCIAS o: 
MEDIDAS DETERMINAR UN NUEVO PESO. VOLUMEN DE LA MALLA 8070482 RA 68TEX DE 114 X 23MM = 0.84 CC. 
***************************************************************************************** 
PRENSAR A 120 BAR DE PRESIÓN. EL PRENSADO SERA DE 1 EN l. COLOCAR PESO (PLATOS DE ALUMINIO O DE 
SECADO VITRIFICADO) SOBRE LOS DISCOS PRENSADOS PARA EVITAR DEFORMACION Y LUEGO APILAR. 
**************************************************************************~************* 

PROPIEDAD : E33 PESO 
MÉTODO : L21 DETERMINACIÓN DE PESO 
U.M. TECNOLÓGICA : GRS .: GRAMOS 
STANDARD : 22.0000 
OBSERVACIONES : 

PROPIEDAD : E34 DIÁMETRO EXTERIOR 
MÉTODO : L22 DETERMINACIÓN DE DIMENSIONES 
U.M. TECNOLÓGICA : ML - MILIMETRO 
STANDARD : 116.5000 
CONTROL DE RANGO : S 
OBSERVACIONES : 

PROPIEDAD : EJ5 DIÁMETRO DE AGUJERO 
MÉTODO : L22 DETERMINACIÓN DE DIMENSIONES 
U.M. TECNOLÓGICA : ML - MILIMETRO 
STANDARD : 22.4500 
OBSERVACIONES : 

PROPIEDAD : E39 ESPESOR 1 
MÉTODO : L22 DETERMINACIÓN DE DIMENSIONES 
U.M. TECNOLÓGICA : ML- MILIMETRO 
STANDARD : 1.1000 

*W*******~*************************************w***************************************** 
OBSERVACIONES : Al prensar debe ser 1.15-1.25 mm, en la periferia (prensado metal con metal) 6 
1.2-1.3 en la parte interna (prensada jebe con jebe), luego de horneado 1.25- 1.30 mm·en la 
periferia (prensado metal con metal) 6 1.3 - 1.4 en la parte interna (prensada jebe con jebe) 
*****'***********k******************************************~**************************** . 



:PPQSA 16110/2015 

02:00:44 p.m. 

.... {• 

CPPQSA 
• 

1511012015 
02:00:44 p.m. 'I..ANTA AREQUIPA ,. . 

GUIA DE PROCESO 
No. 4007-7758 

'RODUCTO 
'ERSION 
IEVISION 
•PROBADO 

65091083- BNA DE CORTE ABO PBNA: 114 X 1 X 22.2 MM 
8 
1610612015 
MT/CL 

CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION 

PROPIEDAD : E42 DENSIDAD 
MÉTODO : L26 DETERMINACIÓN DENSIDAD 
U.M. TECNOLÓGICA : GC3 - GRAMOS POR CENTIMETRO CUBICO 
STANDARD : 2.2430 
OBSERVACIONES : 

PROPIEDAD : E43 VOLUMEN 
MÉTODO : L27 DETERMINACIÓN DE VOLUMEN 
U.M. TECNOLóGICA : CCU - CENTIMETRO CUBICO 
STANDARD : 9.6100 

OBSERVACIONES : 

C07 ETAPA APILADO PARA HORNEADO : 

HMIS 

PAGINA : 003 
: 27/0212015 FECHA 

MAQUINA 
CANTIDAD : 450 UNI 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SELECCIONAR LAS PLACAS MAS RECTAS PARA ESTE FIN, YA QUE AL SER TAN DELGADOS LOS DISCOS PUEDEN SUFRI: 
DEFORMACION 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ARMAR LA PILA DE ACUERDO A LA OF. COLOCAR PLACA METÁLICA, 9 DISCOS BIEN DISTRIBUIDOS Y NUEVAMENTE 
PLACA PARA NUEVAMENTE REALIZAR LA MISMA OPERACIÓN, SOLO SE DEBERA CARGAR MAXIMO 300 DISCOS, SOBRE 
ELLOS COLOCAR 3 RUEDAS DE 18" CON UN PESO CONJUNTO DE 78KG. COMO SOBREPESO PARA EVITAR DEFORMACION 
Y/0 HINCHAMIENTO. 

CUANDO LA HOMEDAD AMBIENTAL EXCEDA LOS 60 GRAINS/LIBRA POR PRECAUCIÓN LLEVAR LOS DISCOS A LA 
SECADORA. LOS DISCOS ARMADOS EN SU ESTRUCTURA, INTRODUCIRLOS PARA SER HORNEADOS. 

Lote------ X ___ Kg. Kg 

COB ETAPA HORNEADO : 

HORNEAR EL PRODUCTO EN UN CICLO ESPECIAL DE 36HRS, CON lOHRS DE. SOAK A 200°C (HOT SOAKS) . 
***Y*********~*************************************************************************** 

* ESPERAR QUE ·LAS PLACAS ENFRIEN TOTALMENTE PARA.RECIEN DESCARGAR(CASO CONTRARIO PUEDEN * * 
PERMANECER PEGADOS Y ORIGINAR DOBLADO Y DEFORMACION DE LOS DISCOS) * 
***************************************************************************************** 

PROPIEDAD : E55 TEMPERATURA DE SOAK 
MÉTODO : L28 CONTROL DE TEMPERATURA 
U.M. TECNOLÓGICA : CEN - GRADOS CENTÍGRADOS 
OBSERVACIONES : Controlar temperatura. 

PROPIEDAD : E62 TIEMPO DE SOAK 
MÉTODO : L29 CONTROL DE TIEMPO 
U.M. TECNOLÓGICA : HR - HORAS 
OBSERVACIONES : Controlar tiempo. 

C12 ETAPA RECTIFICADO DE AGUJERO : 
*********************************************************************** 
* RECTIFICAR EL AGUJERO Y HACERLO CON CUIDADO PARA EVITAR DEFORMACION * 
*********************************************************************** 

PROPIEDAD : E28 DIMENSIONES DE PRODUCTO 
MÉTODO : L25 CONTROL DE DIMENSIONES 
U.M. TECNOLÓGICA : SUE - SIN UNIDADES ESPECÍFICAS 
OBSERVACIONES : 

PLANTA AREQUIPA 
GUIA DE PROCESO 

No. 4007-7758 

PRODUCTO 
VERSION 
REVISION 
APROBADO 

65091083- BNA DE CORTE A60 PBNA: 114 X 1 X 22.2 MM 
8 
16/06/2015 
MT/CL 

CANTIDAD CODIGO OESCRIPCION HMIS 

PAGINA : 004 
: 27/0212015 FECHA 

MAQUINA 
CANTIDAD : 450 

Cl2 ETAPA FASEADO : FASEAR EL DISCO DE UN LADO A OTRO A LA MEDIDA DE ACABADO. 

PROPIEDAD : E28 DIMENSIONES DE PRODUCTO 
MÉTODO : L25 CONTROL DE DIMENSIONES 
U.M. TECNOLÓGICA : SUE - SIN UNIDADES ESPECÍFICAS 
OBSERVACIONES : 

UNI 

C13 ETAPA BALANCEO : COLOCAR EL DISCO EN EL BALANCIN Y APLICAR EL PESO EN LA PARTE SUPERIOR LLEVAR 
EL DISCO CON EL PESO PARALELO A LA MESA, SI EL DISCO SUBE O SE QUEDA ESTATICO ESTA BALANCEADO, DE L< 
CONTRARIO SE RECHAZA. 

PROPIEDAD : E48 BALANCEO 
MÉTODO : L31 DETERMINACIÓN DE BALANCEO 
U.M. TECNOLÓGICA : GRS - GRAMOS 
OBSERVACIONES : REGISTRAR DATA PARA ESTADISTICA. 

C14 ETAPA RPM : ENSAYAR LOS DISCOS SUBIENDO LA VELOCIDAD LENTAMENTE HASTA LLEGAR A LOS 12000 RPM, 
ENSAYAR POR APROXIMADAMENTE 1 MIN. BAJAR LA VELOCIDAD LENTAMENTE. VERIFICAR QUE LOS DISCOS ESTEN 
LIBRES DE LASCAS O FISURAS. 

PROPIEDAD : E06 INSPECCIÓN VISUAL 
MÉTODO : L07 INSPECCIÓN VISUAL 
U.M. TECNOLÓGICA : SUE - SIN UNIDADES ESPECÍFICAS 
OBSERVACIONES : Ensayar los discos a 12000 RPM. 

C15 ETAPA INSPECCióN : INSPECCIONAR QUE LOS DISCOS ESTEN LIBRES DE LASCAS, ARAflONES, FISURAS O 
CUALQUIER TIPO DE DEFECTO. 

PROPIEDAD : E28 DIMENSIONES DE PRODUCTO 
MÉTODO : L25 CONTROL DE DIMENSIONES 
U.M. TECNOLÓGICA : SUE - SIN UNIDADES ESPECÍFICAS 
OBSERVACIONES : Verificar medidas finales.Espesor 1.2 a 1.3 mm MAXIMO 

*************************************************************************************** 
23 ETAPA ETIQUETADO / IMPRESIÓN 
PEGAR STICKERS BLANCOS CON :LA ESPECIFICACIÓN, MEDIDAS, CODIGO DE PRODUCTO Y NÚMERO DE LOTE DE 
PRODUCCIÓN. 

***************************************************************************~************* 
MARCAR CON PLUMÓN ESPECIAL : . 
-FECHA DE FABRICACION Y FECHA DE VENCIMIET0(3 AROS), INDICAR EL USO CORTE. 
- ELIMINAR EL ICONO DE DESBASTE. 

****************************~************************************************************ 
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cf1f11J(j~A 
PSWINM!iMJBQUIPA 

HOJA~§~~@ééU~~DO 

PRODUCTO " : BNA DE CORTE ABO PBNA : 114 X 1 ~.~ -9658 

tCOJ#i : 4bof.~Y7€~TADO PRO CANTIDAD : 24 UNI 
CONCEPTO: 101 PROOUCCION{PPR). 

ES~Fabrlcaelón; 0912015 
Fecna ae vencimiento: 1er Control 

LotilittllSCDDH!IO DESCRIPCION Jli U . IIRif' 

Env•es.!ilm!#lt i,\1. 
,_- 'TI' ''IU.> ""'" Filtrado 

Contramuestra 

Peso de producto 

TOTAL CARGADO 24.000 

TOTAL PRODUCCION 'n~ ,., ·~· 
OBSERVACIONES : 

Observaciones 

ReaUJ:ado oor 
.De PLANTA 

1Pf¡;!fad1f61f00 

LATEX 

Verlficaclon de limpieza de 1erControl 
sistema de envasado 

Palla 

Boyas 

Manguera 

i Boquilla 

' Válvulas 
Verificación de descenso de pintura 

de paredes de tanque 

Observaciones 

Realizado por 

Fecha 1 Turno 

CPP-CC·F-21101 

CODIGO : 65091083 
FECHA : 2710212015 

FECHA : 16110/2015 

2doControl 
,.. 

·~ 

.....--t, J ... 

• : CPPQSA 
PLANTA AREQUIPA 

0/P : 4007·9192 ESTADO PRO 

Fecha de Fabricación : 09/2015 
Fecha de Vencimiento : 

ITEM COOIGO DESCRIPCION 

PARTE DE PRODUCCION 
No. 4oo1 -ssse 

CANTIDAD: 100 UNI 
CONCEPTO: 101 PRODUCCION(PPR) 

ALM UBIC 

16110/2015 
01:34:41 p.m. 

FECHA : 1611012015 

CANTIDAD UNID. TOTAL 

<:'I,UU\IUNI 24.00 1 6513109392 PAV RECT ASIENT.V, AR80 - OVBE: 11/4 X 1 403 100.000UNI 100.000 

EFIGIENGIA !Sil.llllt'l 

"'•""" ..... 

OPERARIO ALMACEN 

2do Control 

TOTAL CARGADO 100.000 

TOTAL PRODUCCION 
OBSERVACIONES 

SUPERVISOR DE PLANTA 
PR:-F..()1/00 

TOTAL OBTENIDO 100.000 EFICIENCIA 100.000 

11.000 GL. TOTAL ENVASADO 100.000 GL. 

OPERARIO ALMACEN 
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CPPQSA 
PlrANTA AREQU!?A 

PRODUCTO 
LOTE 

HOJA DE CONTROL DE CALIDAD 

: BNA DE CORTE ASO PBNA: 114 X 1 X 22.2 MM 
: 4007-7758 

16/10/2015 
02:00:46 p.m. 

COOIGO : 65091083 
FECHA : 27/02/2015 

PRUEBA \DESCRIPCION \UNIDADES \ OBSER\f!tClÓNE§l ESTANCAR \1"CONTROL g•CONTROL 1 

:E39L22 DETER. DE ESPESOR ~ILIMETROS 1 1.001.10 1.30 1 1 1 

E65L29 CONTROL DE TIEMPO SEGUNDOS rz CORTES 30CM DE 72.00 82.00 92.00 

E6BL38 DETERMINACIÓN DE D GRAMOS A 11300 RPM. 2 CO 2.90 3.45 4.00 

E68L48 DESGASTE DE DISCO L GRAMOS En plancha de acero 1 3.90 5.00 6.10 

E68L55 PERDIDA DE DIAMETR MILIMETROS ~ CORTES DE 30CM 6.80 7.90 9.00 

E68L56 PERDIDA DE DIAMETR MILIMETROS 1 Corte en plancha d 9.00 11.20 13.40 

PESO DE ENVASADO VOLUMEN 

CAJA DE CONTRAMUESTRA PESO DE PAILA 

REALIZADO POR 

FECHA 

APROBADO POR : ------------ FECHA 

OBSERVACIONES ---------------------------------------------

~ ~---

CPPQSA 
PLANTA AREQUIPA 

Horneada No : 

1 2 

D 

A 

E 

1 
1 

V 

p 

FW 

Penet. 

CPP.:CC-F-20/00 

.,, 

FICHA DE GRADUACIÓN No 

Ubicación de Cargado : 

3 1 

DR 

PR 

EF 

2 

16/10/2015 
02:00:46 p.m. 

3 1 

! 

1 

1 

1 



PLÁ~kAREQUIPA 
· >J .·1 

/ '• ORDEN DE PROOUCCJON 
No. 4007-7758 

: 65091083-BNA DE CORTE A60 PBNA: 114 X 1 X 22.2 MM 

16/10/2015 
02:00:43 p.m. 
P~g. 001 

'PRODUCTO 
VERSION 
CANTIDAD 
MAQUINA 
RUTA 
MAUA 

: 8 FECHA CREACION . 
: 450.0 UNI USUARIO CREACION 

FECHA ULTIMO CAMBIO 
USUARIO ULTIMO CAMBIO 

BASE MOLI. : 1.0000 KG GL BASE DISPERSION 

ALM. COOIGO HMIS 

401 8080292 
<101 8080282 
411 7060130 
401 3290122 
401 2710871 
411 7030030 
401 8070482 
401 8030622 

OESCRIPCION 

OXAL BT-R, GR. 60 MARRON R 
OXAL BT-R, GR. 46 MARRON R 
LIGA RESINOIDE LP 22 
FURFALABRA 
SOLVARMAP 
BUJE TI03 METALICO 35.5X22.6 
DISCOS DE FIBRA RA- 68TEX: 1 
ETIQ. D2·2 BNA 114 X 23MM. A 

TOTAL.KG. 

*40070000007758* 
~- .- - SUPERVISOR- - - - -~ 

l1oT.: 1 

l2oT.: 1 

l3o T.: 1 

KG GL 

CANTIDAD UNID. % GALONES 

3.533KGS 0.195 3.533 
3.533KGS 0.195 3.533 
2.354KGS 0.130 2.354 
0.351KGS 0.019 0.351 
0.041GL 0.002 0.041 

450.000UNI 24.864 450.000 
900.000UNI 49.729 900.000 
450.000UNI 24.864 450.000 

1,809.810 TOTALGL. 1,809.810 

1 Peso Especifico : ~~- - -- - - - ·1 
1 Peso Envasado : 11 1 

Peso Envasado Max. : 1 1 

Peso Envasado Mln. : 1 1 

Peso 1 Volumen : ,[-- 1 ~1 .l 


