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RESUMEN
Generalmente, mejorar la calidad, el precio de productos, el tiempo de entrega,
obtener la satisfacción total de los clientes y alcanzar la excelencia en todos los
procesos, son algunos de los desafíos que fijan actualmente cualquier
compañía. Un profesional en estos tiempos tiene que tener la capacidad de
interactuar y resolver los problemas en estos procesos.

El objetivo de este trabajo es demostrar que existen aleaciones ferrosas que se
pueden utilizar para solucionar problemas de desgaste abrasivo en la industria
en general. El desgaste por abrasión es la acción de una partícula dura, bajo la
influencia de una fuerza, sobre una superficie de metal produciendo
deformación y desgaste, removiendo las partículas de la superficie, el producto
desbastado tiene el aspecto de limadura fina. Para que este tipo de mecanismo
sea operativo, se necesita que el grano del abrasivo sea más duro que el
metal. Si el grano del abrasivo es más blando, el mecanismo estará más cerca
a la corrosión u oxidación y el desgaste por abrasión será mínimo; por lo tanto
desarrollare una aleación según norma ASTM A532 Clase II B para realizar la
prueba experimental.

En el desarrollo del trabajo, explicaremos los fundamentos teóricos de la
metalurgia de las aleaciones del hierro alto cromo, así mismo la importancia de
la propiedades mecánicas, microestructura, tratamientos térmicos y la
aplicación en la industria. Básicamente este trabajo está enfocado a solucionar
problemas de desgaste abrasivo producidos en la industria minera, hoy en día
nuestro país se encuentra en la cima de los mayores productores de minerales
del mundo, por lo tanto la demanda de las piezas de reemplazo crecerá
enormemente en estos tiempos. Así mismo esto traerá como consecuencia la
gran demanda de empresas de fundición que competirán entre ellas para la
colocación de estos productos y quienes logren satisfacer las necesidades de
los clientes seguirán en producción.

En el capítulo III describiremos el proceso de fabricación de estas aleaciones
en sus diferentes etapas de fabricación indicando la importancia, los
parámetros de control y los más importante, el control de la calidad.
Actualmente en algunas fundiciones de nuestro país se realiza el control de
calidad en cada parte del proceso, esto es muy importante debido a que se
detectan los problemas a tiempo antes que llegue al proceso siguiente, así
evitamos reprocesos, gastos innecesarios y obtenemos piezas libre de fallas. Al
final realizare la interpretación de los resultados de la prueba experimental,
luego las conclusiones y recomendaciones.

CAPITULO I

INTRODUCCION

Las aleaciones de Hierro blanco de alto cromo fabricados por fundición
demuestran una excelente resistencia a la abrasión, con una razonable
tenacidad y resistencia al impacto, además es posible ablandarlo si requiere de
mecanizado, por tal motivo, el uso de estos productos se incrementa cada día
más en las industrias mineras, mineralurgias, cemento y otras industrias en las
que el producto deba soportar simultáneamente acciones de desgaste abrasivo
e impactos, alta presencia de abrasión , corrosión e impacto moderado.

La familia de los hierros blancos de alto cromo está compuesta de carburos
eutécticos discontinuos de cromo - hierro y cromo ricos en carburos
secundarios M7C3 en una matriz de austenita o luego de un tratamiento térmico
en una matriz de austenita-martensita. La mejor resistencia a la abrasión y la
buena combinación de resistencia a la abrasión y tenacidad se obtiene con una
matriz martensitica y carburos.

Al momento que se realiza el contrato de fabricación, tenemos que solicitar al
cliente todos los requerimientos, verbal y por escrito para tener la evidencia al
momento de entregar el producto acabado al cliente.
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Estos requerimientos del cliente pueden ser: modelos, planos, norma técnica,
propiedades mecánicas, controles de calidad, fecha de entrega del producto,
condiciones de despacho, rendimiento en operación, evaluación de sus
productos en el campo (servicio post venta), etc.

Con estos datos el Área de Ingeniería y diseño realizará una hoja de trabajo en
las cuales se detalla: el diseño del sistema de alimentación de la pieza,
describe todos los parámetros de operación en cada parte del proceso, indica
las partes críticas de la pieza, condiciones de acabado, el tratamiento térmico,
los controles de calidad, etc.; todas estas acciones se realizarán en cada etapa
del proceso de fabricación. En esta área el Cliente debe proporcionar lo
siguiente para iniciar su fabricación:
 Realizar un desarrollo. por el tamaño o antes que se gaste en operación la
pieza se registra las dimensiones de la pieza desgastada, generando un
plano, antes de su fabricación tiene que ser aprobada por el cliente. Luego
se envía a fabricar el modelo.
 Recibir piezas desgastadas, realizar un plano, solicitar aprobación del
plano al cliente y enviar a fabricar el modelo
 Entrega de planos aprobados por el cliente. Luego fabricar el modelo
 Recibir modelos.

Durante la fabricación del modelo el Área de Ingeniería, determina la ingeniería
del modelo que puede ser: modelo suelto o placa y el material de fabricación
del modelo; todo esto se determina por la cantidad, repetición del pedido y el
tipo de cliente.

Para el control de calidad del modelo el Área de ingeniería y diseño determina
el método de control: cuando es modelo del cliente, se realiza la inspección
general del modelo que tenga las salidas correspondientes de acuerdo al
diseño de alimentación elaborado por Ingeniería y diseño. En el caso de
fabricación del modelo, el control se realiza de acuerdo al plano del modelo y
una inspección general. El plano del modelo incluye las dimensiones por
contracción del metal y mecanizado.
2

Es muy importante que el moldeo se realice en arena aplicando cualquier
método en verde o en seco, para aumentar el crecimiento de los carburos, para
nuestro caso se realizara el moldeo en seco se utilizara moldeo en resinas
fenólicas uretanicas en el mercado las conocen como pet set.

El proceso de fusión de los hierros blancos de alto cromo requiere:
 Hornos que puedan soportar temperaturas hasta 1550°C. para nuestro
caso utilizaremos hornos de inducción sin núcleo que sobrepasan la
temperatura de 1550°C.
 La chatarra debe estar libre de aceite, grasa, pintura y cualquier elemento
orgánico. Para evitar la presencia de hidrogeno, oxigeno, zinc, que en
pequeñas cantidades ocasionan porosidades y rajaduras durante las
operaciones de acabado de las piezas. Así mismo reduce la resistencia al
impacto y la tenacidad del producto.
 Utilizar el 70% máximo de retornos de la misma aleación y limpios de arena
de moldeo.
 Es muy importante que la fusión se realice a la máxima potencia, y
mantener a la temperatura máxima de 1550ºC porque se reduce la
cantidad de oxigeno e hidrogeno que se puede captar del medio ambiente.
 En los ferroaleantes evitar el exceso del fosforo, especialmente el cromo
que se utiliza en grandes cantidades. Así mismo debe estar libres de
humedad.
 Realizar la fusión en el siguiente orden; cargar en el horno la chatarra de
acero sin aleación la cuarta parte del horno encima el carbón luego
chatarra hasta la mitad del horno luego el óxido de molibdeno en polvo,
terminar de agregar la chatarra sin alear y luego los retorno hasta realizar
la fusión.

El producto obtenido de la fusión, se vierte en los moldes controlando todos los
parámetros desde el momento que el metal sale de los hornos hasta que
ingresa al molde, el control más importante en este proceso es la temperatura
de vaciado que está entre los 1350°C hasta 1450°C de acuerdo al tamaño de

3

la pieza. Así mismo es muy importante controlar el tiempo de enfriamiento de la
pieza para evitar posibles rajaduras.

Después la pieza fundida se traslada a la zona de limpieza, para quitar los
restos de arena en la superficie de la pieza, romper los alimentadores con
golpe. Luego se realiza la inspección general de la pieza, alguna veces con
tintes penetrantes cuando existe indicios de algún defecto superficial, si las
piezas no tienen ninguna observación están aptas para ingresar a la siguiente
etapa del proceso los tratamientos térmicos, el objetivo de esta etapa es
mejorar sus propiedades mecánicas, aliviar tensiones, incrementar los carburos
secundarios tipo M7C3, la matriz martensitica y eliminar la austenita retenida
obtenida en la fundición en estado de colada.

Teniendo la pieza con tratamiento térmico temple y revenido para nuestro caso,
la pieza no necesita mecanizado, por lo tanto, no necesita ablandamiento de la
pieza. Luego se procede a terminar con el acabado superficial de la pieza,
evitando recalentamientos en la superficie máxima hasta 200°C para evitar
fisuras en la superficie de la pieza, posteriormente se realiza los controles de
calidad siguientes:
 Dimensional, verificar las dimensiones muchas veces con ayuda de un
plano
 Superficial, aplicación de tintes penetrantes y/o partículas magnéticas.
 Dureza Volumétrica
 Metalografía.
 Ultrasonido.

Las piezas quedan listas para el despacho. Si logramos controlar los
parámetros en todos los procesos obtendremos menos cantidad de piezas
defectuosas, por lo tanto, los productos serán de buena calidad y cumpliremos
con las necesidades del Cliente.
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CAPITULO II

FUNDAMENTOS TEORICOS

2.1 METALURGIA, CLASIFICACION Y COMPOSICION QUIMICA DEL
HIERRO BLANCO DE ALTO CROMO

Los hierros blancos de alto cromo que resisten mejor la abrasión están en
el rango de 14% y 22% de cromo, en bruto de colada es común encontrar
una estructura compuesta de perlita, austenita retenida, martensita y
carburos. En las secciones delgadas predomina la austenita y en las
gruesas la perlita, es imposible obtener una estructura martensitica libre
de perlita al estado bruto de fundición. La estructura martensitica solo se
puede conseguir por tratamiento térmico, es decir el objetivo es
desestabilizar la austenita retenida a una temperatura comprendida entre
los 920°C y 1050°C, esta temperatura depende del contenido de carbón y
cromo. La austenita desestabilizada puede así transformarse en
martensita si la velocidad de enfriamiento es lo suficientemente alta para
evitar la formación de perlita.

El carbón y el cromo se combinan para formar los carburos secundarios,
gran cantidad de cromo se retiene en la matriz donde es capaz de
incrementar la templabilidad. La templabilidad aumenta manteniendo el %
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de carbón constante y aumentando el contenido de cromo, esta
templabilidad disminuye cuando se mantiene el % de cromo constante y
se incrementa el % de carbón.

El efecto de el espesor de pared en la estructura y la dureza está
íntimamente relacionado con la relación cromo/carbón y el % de
molibdeno, en las secciones gruesas la formación de perlita debido a una
inadecuada templabilidad, causa una significativa reducción de la
resistencia a la abrasión. La estructura mixta de martensita y perlita
pueden dar origen a un incremento de las tensiones internas. Las piezas
con estructuras mixtas de este tipo reducen la resistencia a la tracción y la
resistencia a la fractura.

Estos hierros blancos solidifican mediante una reacción Eutéctica, que
forman austenita y carburos M7C3. El diagrama de la Fig. Nº 2.1, describe
el comportamiento de solidificación:
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Figura Nº 2.1.
Diagrama solidificación de un sistema Fe-Cr-C
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Para el desarrollo de la prueba experimental utilizaremos el diagrama de
la Fig. Nº 2.2, que muestra el comportamiento de la aleación según norma
ASTM A532 clase IIB.

Figura Nº 2.2.
Diagrama Fe-Cr-C
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2.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS HIERROS BLANCOS DE ALTO
CROMO:

Existen varias clasificaciones según el interés de estudio de estas
aleaciones; por la aplicación en la industria, composición química,
funcionabilidad

de

las

piezas,

etc.

Para

nuestro

estudio

clasificaremos a los hierros blancos de acuerdo a la Composición
química como referencia la norma ASTM A532. En tres grandes
grupos:

1. Hierros Blancos aleados al cromo-níquel, llamados Ni-hard,
Estas aleaciones contienen níquel que retardan el tiempo de
transformación austenita perlita, por lo tanto, la matriz tiende a
ser 80% a 95% martensitica con la pieza fundida sometida a
tratamiento térmico. El cromo está presente en diferentes
cantidades para proveer la fase carburo la cual varía
cristalográficamente, así como su geometría, sus aplicaciones
son generalmente para el bombeo de pulpas.
2. Hierros Blancos aleados al cromo-molibdeno (16% Cr – 1% Mo)
El porcentaje de níquel es 0.8% max, o es reemplazado por el
cobre,

la

adición

transformación

del

molibdeno

austenita-perlita,

los

permite

una

niveles

de

lenta
cromo

contribuyen a la formación de carburos discontinuos M7C3.

Los niveles de cromo (15% - 18%) generalmente provee una
adecuada templabilidad para el metal en las secciones
normalmente encontradas en las partes de bombas fundidas. El
Molibdeno

se

debe

ajustar

para

llegar

a

la

correcta

microestructura deseada. Si la corrosión se considera como un
factor importante en el desgaste del metal, se debe incrementar
el % de cromo a 20% - 22% con lo que se mejorara la
resistencia a la oxidación.
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3. Hierros blancos alto cromo (26% Cr - 28% Cr). Esta aleación
provee sin mucha variación en la composición química un
amplio y variado rango de propiedades. El alto contenido de
cromo asegura carburos del tipo M7C3 de mayor microdureza,
debido a que el cromo está reemplazando parte del hierro en el
carburo. La fase es discontinua y su geometría es del tipo
agujas.

Tabla N° 2.1.
Composición química. De acuerdo a norma ASTM A 532
Clase, tipo y

%C

%Mn

%Si

%Ni

%Cr

%Mo

%Cu

%P

%S

I A Ni-Cr-Hc

2.8 - 3.6

2.00 Max.

0.80 Max.

3.30 5.00

1.40 - 4.00

1.00 Max.

0.3 Max.

0.15 Max.

0.15 Max.

I A Ni-Cr-Lc

2.4 - 3.0

2.00 Max.

0.80 Max.

3.30 5.00

1.40 - 4.00

1.00 Max.

0.3 Max.

0.15 Max.

0.15 Max.

I A Ni-Cr-GB

2.5 - 3.7

2.00 Max.

0.8 Max.

4.00 Max.

1.40 - 2.50

1.00 Max.

0.3 Max.

0.15 Max.

0.15 Max.

I D Ni-HiCr

2.5 - 3.6

2.00 Max.

2.00 Max.

4.50 7.00

7.00 - 11.0

1.00 Max.

0.3 Max.

0.15 Max.

0.15 Max.

II A 12% Cr

2.0 - 3.3

2.00 Max.

1.5 Max.

2.5 Max.

11.0 - 14.0

0.30 Max.

1.2 Max.

0.10 Max.

0.06 Max.

II B 15% Cr-Mo

2.0 - 3.3

2.00 Max.

1.5 Max.

2.5 Max.

14.0 - 18.0

3.00 Max.

1.2 Max.

0.10 Max.

0.06 Max.

II D 20% Cr-Mo

2.0 - 3.3

2.00 Max.

1.0 - 2.2.

2.5 Max.

18.0 - 23.0

3.00 Max.

1.2 Max.

0.10 Max.

0.06 Max.

III A 25% Cr

2.0 -3.3

2.00 Max.

1.5 Max.

2.5 Max.

23.0 - 30.0

3.00 Max.

1.2 Max.

0.10 Max.

0.06 Max.

designación

Si observamos en la Tabla Nº 2.1, existen 3 clases de hierros alto cromo,
considerando que estas cubren las exigencias del campo minero, cemento y
la industria en general. Normalmente de acuerdo a las experiencias han
resultado eficientes en operación, es decir, con rangos más estrechos en
algunos casos.

El comportamiento de algunos elementos de aleación que se adicionan a
los hierros blancos mejora o perjudica las propiedades mecánicas,
ocasionando problemas cuando las piezas están en operación, por lo tanto,
debemos conocer el efecto que ocurre:
 El níquel y cobre incrementan la templabilidad, tienen los mismos
efectos; deben estar como máximo hasta 1% (Cu+Ni); el níquel y
cobre tiene un gran efecto en la presencia de austenita retenida,
después del tratamiento térmico, produciendo una baja dureza. El
porcentaje de austenita retenida se puede reducir y eliminar con
10

tratamiento térmico de austenitización. El níquel y el cobre son
completamente solubles en la austenita.
 El Molibdeno. Tiene un leve efecto en la estabilidad de la austenita
retenida, es muy necesario cuando las piezas tienen espesores muy
gruesos, mejoran notablemente la templabilidad. (ver Tabla Nº 2.2)

DI
A
M
ET
R
O
CR
ÍTI
C
O
DE
LA
SE
CC
IO
N
PA
R
A
EN
D
U
RE
CI
D
O
EN
MI
LI
M
ET
R
OS

RELACION CROMO/CARBON

Tabla Nº 2.2.
Relación cromo/carbón y el contenido del molibdeno en función del
diámetro crítico para endurecido en los hierros blancos.
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 El Manganeso su efecto es similar al cobre o níquel, promueve la
formación de perlita y tiene una marcada tendencia a estabilizar la
austenita. Por estos motivos debe estar en el rango de 0.7% a 1.0%.
 El Silicio. Reduce la templabilidad cuando sobrepasa el 1%, pero es
necesario para ayudar a la desoxidación el rango debe ser 0.4% a
0.8%.
 La temperatura de temple tiene influencia en las características de
transformación y en la dureza final, La solubilidad del carbón en la
austenita aumenta, cuando se incrementa la temperatura. Si se
incrementa el contenido de carbón a niveles muy altos, habrá un
mayor porcentaje de austenita retenida por consecuencia la dureza
bajará.

2.2. MICROESTRUCTURA.

La estructura de la matriz puede ser perlita, austenita, martensita o alguna
combinación de estas. Al igual que con los aceros, la máxima resistencia
a la abrasión se consigue con una estructura de matriz totalmente
martensítica. Los carburos en hierros blancos de alto cromo son muy
duros y resistentes al desgaste abrasivo, pero también son frágiles. En
general, se mejora la resistencia al desgaste abrasivo por el aumento de
la cantidad de carburo (aumentando el contenido de carbono), mientras
que la tenacidad es mejorada por el aumento de la proporción de matriz
metálica (reduciendo el contenido de carbón). Los hierros blancos de alto
cromo tienen carburos muy estables debido al elevado porcentaje de
cromo que tiene la aleación.

Desde que se inicia la solidificación de los hierros alto cromo se observa
la formación de carburos eutécticos discontinuos de cromo-hierro,
austenita retenida, martensita y principalmente en las secciones gruesas
la perlita, es imposible obtener una estructura martensitica libre de perlita
al estado bruto de colado.
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Figura Nº 2.3.
Fundición blanca alta en cromo en estado bruto de colada.

Figura Nº 2.4.
Hierro de alto cromo con una microestructura de matriz austenítica
de fundición 500 X (2)
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Para mejorar la microestructura de fundición (Ast Cast) se realiza un
tratamiento térmico con la finalidad de desestabilizar la austenita retenida,
precipitar carburos secundarios y lograr una matriz martensitica.

Figura Nº 2.5.
Fundición blanca alta en cromo con tratamiento Térmico de temple a
1.000ºC.

Figura Nº 2.6.
Fundición blanca alta en cromo con tratamiento térmico de revenido
a 500ºC. Vista general.
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Los hierros blancos de alto cromo tienen carburos muy estables debido al
elevado porcentaje de cromo que tiene la aleación. La austenita que se
forma en la solidificación a muy alta temperatura está saturada con
carbón, cromo y otros elementos de aleación que la hacen muy estable
con la disminución de la temperatura, el cromo y el carbón se precipitan
como carburos secundarios, reduciendo el contenido de aleante y por lo
tanto la estabilidad de la austenita. La austenita desestabilizada se puede
transformar a perlita, vainita o martensita, dependiendo de la velocidad de
enfriamiento, sin embargo, la precipitación de carburos es muy lenta, por
lo tanto, aun con una lenta velocidad de enfriamiento habrá una
apreciable cantidad de austenita retenida a temperatura ambiente, la
austenita desestabilizada puede así transformarse en martensita si la
velocidad de enfriamiento es lo suficientemente alta para evitar la
transformación a perlita. El desarrollo de muchas investigaciones ha
llegado a la conclusión de utilizar las siguientes fórmulas para controlar
esta transformación:

Dodd, Gundlach y Morton (1982), desarrollaron una ecuación para la
templabilidad del hierro blanco de alto cromo, a partir de la data de las
curvas CCT, usando un análisis de regresión. Todos hierros fueron
austenitizado a 955°C y la templabilidad está definida como el tiempo (en
segundos) para lograr la nariz de la perlita. La relación que incorporo
primero ordenan los términos para los elementos aleantes, más algunos
términos de interacción de los aleantes

-

Cálculo

del

Tiempo

de

Transformación Perlítica en los Hierros Blancos

Tiempo de Transformación Perlítica (TTP): Se define como el tiempo
crítico de enfriamiento necesario para evitar la formación de Perlita en la
matriz; este tiempo se inicia en la temperatura de Austenización hasta los
450° - 480°C aproximadamente, se calcula de la siguiente manera:
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Antilog TTP = 2.90 – 0.51 %C + 0.58 %Mn + 0.05 %Cr + 0.84 %Ni + 0.46
%Cu + 0.38 %Mo

** Se toma el Antilogaritmo y se divide entre 60 para obtener este tiempo
en Minutos.

-

Ratio Cromo / Carbón y el contenido
de Mo en función del Diámetro Crítico en los Fierros Blancos.
(Ver Tabla Nº 2.2)

El uso de esta Gráfica nos permite calcular el contenido de Mo mínimo
necesario para obtener la suficiente templabilidad en un determinado
espesor máximo de pieza.

-

Fracción en volumen de carburo

(

CVF ):

Es la Fracción o porcentaje en Volumen de carburos presentes en la
matriz, mientras mayor sea esta fracción en la matriz se tendrá una mayor
cantidad de carburos primarios y secundarios, los cuales incrementan la
dureza y por ende la resistencia al desgaste y abrasión del material.

MARATRAY Y NANOT, han formulado una relación en función a la
concentración de carbono y cromo en la aleación:

% CVF = 12.33 % C + 0.55 % Cr - 15.20

2.3. TRATAMIENTO TERMICO.

El tratamiento térmico de estas fundiciones consiste en una austenización
a una temperatura a la que, o bien precipitan carburos o por el contrario,
se disuelven muchos de los carburos que habían precipitado en el
enfriamiento posterior al moldeo (ocurrirá una u otra cosa según sea su
composición química, tamaño de la pieza, condiciones de enfriamiento
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tras el moldeo, etc.). De cualquier modo, tras el mantenimiento a elevada
temperatura, se obtiene una austenita suficientemente aleada y con un
contenido alto de carbono, templable, que se transforma.

Parcialmente en martensita, en el enfriamiento de temple. Queda, sin
embargo, después del temple, una fracción importante de austenita
retenida, que debe eliminarse tras dos o, incluso, tres tratamientos de
revenido

con

objeto

de

conseguir

la

necesaria

estabilidad

microestructural. En el curso de estos tratamientos de revenido, ocurre un
significativo endurecimiento estructural (endurecimiento secundario),
propiciado por la precipitación de carburos y la transformación de la
austenita retenida en martensita. Se logran, así, unos productos con una
dureza final comprendida entre 600 y 750 HBN

La Fig. Nº 2.7, la cual ilustra el proceso de tratamiento térmico, muestra la
importancia del calentamiento lento a 650ºC (1200ºF) para evitar fisuras.
Para formas complejas, una velocidad máxima de 30ºC/h (50ºF/h) es
recomendado. Piezas fundidas de formas simples y completamente
perlíticas pueden ser calentados más rápidos. La velocidad de
calentamiento puede ser acelerada por encima del rojo vivo.

Austenitización

Temple al aire

Enfriamiento lento

TIEMPO

Figura Nº 2.7.
Curva de tratamiento térmico para endurecer el hierro blanco de alto
cromo.
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2.3.1. AUSTENITIZACIÓN.

Hay una temperatura óptima de austenitización para lograr la
máxima dureza Fig. Nº 2.8, que varía para cada composición. La
temperatura de austenitización determina la cantidad de carbono
que permanece en solución en la matriz austenítica. Una
temperatura demasiado elevada, aumenta la estabilidad de la
austenita, mientras que el mayor contenido de austenita retenida
reduce la dureza. Las bajas temperaturas resulta en martensita de
bajo carbono, disminuyendo ambos la dureza y resistencia a la
abrasión. Debido a esta sensibilidad a la temperatura, los hornos
que pueden producir uniformes y adecuada temperatura son los
más adecuados. El éxito de un tratamiento térmico produce
desestabilización de austenita por la precipitación de finos carburos
secundarios M7C3 dentro de la matriz austenítica (Fig. Nº 2.8).

TEMPERATURA DE AUSTENITIZACION →

Figura Nº 2.8.
Influencia de temperatura de austenitización en la dureza (H) y
la austenita retenida en hierro de alto cromo (Y)
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Clase II Hierros que contienen de 14 a 18% de Cr son
austenizados en el rango de temperatura de 955 a 1010°C (1750 a
1850°F).

Clase III Hierros que contienen 23 a 28% de Cr son austenizados
en el rango de temperatura de 1010 a 1095°C (1850 a 2000°F).
Generalmente secciones gruesas requieren temperaturas en el
extremo superior del rango. Las piezas deberían mantenerse a esa
temperatura, el tiempo suficiente para lograr el equilibrio, disolución
de los carburos de cromo para garantizar la adecuada respuesta de
endurecimiento. Un mínimo de 4 horas a la temperatura necesaria.
Para secciones gruesas, la regla es 1 hora por pulgada de espesor
de la sección, es usualmente adecuado. Para las piezas que son
totalmente perlíticas antes de tratamiento térmico, el tiempo de
retención a la temperatura puede ser disminuido

2.3.2. TEMPLE.

Enfriamiento al aire (aire forzado), las piezas desde la temperatura
de austenitización por debajo del rango de temperatura de la
perlita, es decir, entre 550 y 600°C (1020 y 1110°F), es altamente
recomendable. La velocidad de enfriamiento posterior debe ser
sustancialmente reducida para minimizar las tensiones, aún al aire
o con enfriamiento en el horno, hasta temperatura ambiente es
común. Piezas de secciones complejas y gruesas son a menudo
vueltas a colocar en el horno, la cual está de 550 a 600°C (1020 a
1110°F), y disponer de tiempo suficiente para alcanzar una
temperatura uniforme en la pieza. Después que la temperatura es
igualada, las piezas en cualquiera de los dos formas enfriado al
aire o en el horno hasta la temperatura ambiente.
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Figura Nº 2.9.
Hierro blanco de alto cromo con Tratamiento Térmico de
Temple a 1000ºC.

2.3.3. REVENIDO.

Las Piezas se pueden poner en servicio en la condición de
endurecido (con enfriamiento ) sin tratamiento sub-crítico o
revenido, sin embargo, el revenido en el rango de 205 a 230°C
(400 a 450°F) durante 2 a 4 h, algunas veces se recomienda para
restaurar

la dureza en la matriz martensítica y para aliviar las

tensiones residuales. La microestructura después del

temple

siempre contiene austenita retenida en el rango de 10 a 30%. Algo
de austenita retenida se transforma siguiendo un revenido a
temperaturas bajas, temperatura alta de revenido puede ser usada
para reducir aún más el contenido austerita retenida.

El tratamiento térmico sub-crítico (Revenido) es realizado a veces,
sobre todo en grandes piezas martensíticas tratadas térmicamente,
a fin de reducir el contenido de austenita retenida y aumentar la
dureza. Los parámetros de revenido necesarios para eliminar la
austenita retenida son muy sensibles a la temperatura y el tiempo,
dependerá de la composición de colada y la historia térmica previa.
Rango típico de temperatura de revenido desde 480 a 540°C (900
20

a 1000°F), y rangos de tiempo desde 8 a 12 h. El exceso de
temperatura y tiempo resulta en una drástica reducción de
resistencia a la abrasión.

El revenido insuficiente resulta en una eliminación incompleta de
austenita retenida. La cantidad de austenita retenida no puede ser
determinada metalográficamente; aquellos experimentados con
estas prácticas de tratamiento térmico, han desarrollado técnicas
utilizando instrumentos especializados magnéticos para determinar
el nivel de austenita retenida después del revenido.

2.3.4. RECOCIDO.

Las Piezas puede ser recocidos para hacerlos más maquinables,
ya sea por recocido sub-crítico o por un recocido total.

2.3.4.1. El recocido sub-crítico.

Se logra por medio de la perlitización en el estrecho rango de 695 a
705°C (1280 y 1300°F) durante 4 a 12 h, que produce durezas que
van desde los 400 a 450 HB. Durezas inferiores a menudo puede
lograrse con un recocido total, las piezas que se calientan en el
rango de 955 a 1010°C (1750 a 1850°F), seguido por enfriamiento
lento hasta 760°C (1400°F), y manteniendo esta temperatura
durante 10 a 50 h, dependiendo de la composición química. El
recocido no afecta a los carburos primarios ni a su potencial para
su

posterior

endurecimiento;

las

condiciones

para

el

endurecimiento de las piezas fundidas también se aplican a las
piezas recocidas.
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2.4. PROPIEDADES MECANICAS

2.4.1. DUREZA DE LOS HIERROS BLANCOS DE ALTO CROMO

Los rangos de dureza que se puede esperar en los hierros de alto
cromo con diferentes microestructuras se muestran en la Tabla Nº
2.3. El valor de la dureza de los microconstituyentes en hierros
resistentes a la abrasión, se muestra en la Tabla Nº 2.4. Es
evidente que la martensita y los carburos son necesarios para la
resistencia a la abrasión.

La escala de durezas Vickers (VH) es la que se utiliza para medir la
dureza de los microconstituyentes, por la diversidad de valores
bajos y altos según las Tablas Nº 2.3 y 2.4 , además se ha
convertido a la escala de durezas Brinell y Rockwell C, utilizando el
conversor de durezas de acuerdo a la Norma ASTM E140-97
septiembre 1,999, con la finalidad de tener una idea de la
aplicación industrial, las durezas finales para la aplicación industrial
está definida como un promedio de las durezas de los
microconstituyentes y la matriz.

Tabla Nº 2.3.
Rango de durezas típicas para piezas fundidas

Dureza HB
Estructura de la matriz

Dureza

10 mm bola

HV

Carga
3000 Kgf.

Dureza RC
Carga
150 Kgf.

Perlita

338-531

320-500

34-51

Austenita

445-531

420-500

45-51

Martensita (sin tratamiento térmico)

586-695

550-650

54-60

Martensita (Tratada térmicamente)

695-915

650-850

60-65
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Tabla Nº 2.4.
Dureza de microconstituyentes (Fases o carburos).

Dureza HB

S

Microconstituyentes

Dureza HV

e
g

10 mm bola
Carga
3000 Kgf.

Dureza RC
carga
150 Kgf.

Ferrita

70-200

70-200

(0)-(12)

ú
Perlita no aleada

250-320

238-304

22-32

Perlita aleada

300-460

285-434

30-46

Austenita 12%Mn

170-230

170-219

(4)-19

Austenita baja aleación

250-350

238-332

22-36

a
Austenita, Hierro alto cromo

300-600

285-563

30-55

Martensita

500-1010

471-(935)

49-(69)

840-1100

(782)-(1016)

65-(70)

1200-1600

(1104)-(1453)

> 70

Carburo de molybdeno (Mo2C)

1500

(1367)

> 70

l
Carburo de tungsteno (WC)

2400

(2121)

> 70

a de vanadio (VC)
Carburo

2800

(2441)

> 70

Carburo de titanio (TiC)

3200

(2752)

> 70

3700

(3126)

> 70

n

l

T
Cementita (Fe3C)
a de cromo (Fe2Cr)7C3
Carburo
b

N

Carburo de boro (B4C)

º
2.4, hay muchos carburos que son más duros que el carburo de
cromo, pero los aleantes son muy caros y esto limita su aplicación.

La máxima dureza, resistencia al impacto, resistencia a la abrasión
y al descascaramiento, se obtiene con una matriz martensitica y
una austenita retenida menor al 3%.
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Todos los hierros blancos tienen una pésima soldabilidad y sus
reparaciones generalmente terminan en mayores rajaduras. As
mismo tienen 2 fases definidas un carburo duro y frágil y una fase
relativamente dúctil de menor dureza. Bajo una moderada presión
la matriz plástica será sometida a deformación hasta el inicio de
una rajadura que comenzara en la fase carburo. Si la presión
continua, la fisura se propagara lo cual inducirá a una rápida
fractura, la resistencia a la fractura será mayor si la fase carburo es
discontinua.

2.5. APLICACIONES EN LA INDUSTRIA.

Anteriormente se explicó la importancia de este tipo de aleaciones de
hierro alto cromo y la aplicación en la industria donde existe desgaste por
abrasión, leve impacto
 Norma ASTM A-532 Clase II A.

Se aplica para la producción de forros y parrillas de tabique para el
cemento y algunos tipos de martillo con moderado impacto.
 Norma ASTM A-532 Clase II B.

Se aplica donde existe mayor impacto que abrasión como es el caso de
forros cabezales y del cilindro en molino de barras y bolas. Cuñas, forros
para chancadoras primarias (cóncavos), forros para molino de cemento,
etc.
 Norma ASTM A-532 Clase II D.

Se aplica donde existe mayor abrasión que impacto, como los rodillos
para pulverización, partes de la bomba con pH de la pulpa no menor de 6.

24

 Norma ASTM A-532 Clase III A.

Se aplica donde existe una mezcla de abrasión y corrosión, ejemplo
partes de bomba (Caja, Plato e impulsor) para transportar pulpas acidas
con pH mayor de 6.
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CAPITULO III

PROCESO DE FABRICACION

Para realizar la prueba experimental, se ha elegido una aleación de hierro alto
cromo designado según norma ASTM A532 Clase IIB, ajustando algunos
elementos químicos, con la finalidad de mejorar las propiedades mecánicas.
Así mismo estas piezas serán utilizadas específicamente en el revestimiento de
forros para un molino de bolas (22 ft x 31 ft x 6”), donde existe mayor abrasión
con ligero impacto. Además esta aleación se puede utilizar para revestir las
paredes interiores de las tolvas de almacenamiento de mineral, chute y ductos
que sirven para el transporte del mineral y pulpa.
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3.1. EQUIPOS E INSUMOS A UTILIZAR
3.1.1. HERRAMIENTAS PARA CORTE DE MADERA O METAL E
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

Figura Nº 3.1.
Micrómetro, mediciones pequeñas en el rango de (0.01 mm y
0.001 mm) marca Mitutoyo

Figura Nº 3.2.

Figura Nº 3.3.

Wincha

Pie de rey marca Mitutoyo
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3.1.2 MEZCLADOR CONTINUO DE ARENAS DE MOLDEO

Figura Nº 3.3.
Mezclador continuo de alta velocidad, marca Palmer de 50
Toneladas por hora de capacidad de mezcla

3.1.3. HORNOS DE FUSIÓN

Figura Nº 3.4.
Hornos de inducción media frecuencia, marca Inductotherm de
2 toneladas de capacidad de metal líquido
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3.1.4 HORNOS PARA EL TRATAMIENTO TÉRMICO

Figura Nº 3.5.
Horno de tratamiento térmico, marca CABIESES de 200 x 280 x
270 centímetros de capacidad (3 ton aprox.)

Figura Nº 3.6.
Horno de tratamiento térmico abierto con pistones para
levantar la cámara de fácil manipuleo.
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3.1.5 EQUIPOS DE DESBASTE

Figura Nº 3.7.
Esmeril angular marca Makita de 7” 2200 watts (izquierda) y
Esmeril basculante-colgante marca Ticom Peru 25 HP 1800
RPM tamaño de piedra 24 x 2 pulg. (derecha)

3.1.6 ESPECTRÓMETRO DE EMISIÓN ÓPTICA

Figura Nº 3.8.
Espectrómetro de emisión óptica modelo espectrolab, marca
Spectro y sus Patrones de calibración y verificación para
realizar los análisis químicos de las muestras solidas del
metal.
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3.1.7. MICROSCOPIO

Figura Nº 3.9.
Microscopio Metalográfico Marca Olympus 50X – 1000X

3.1.8 DURÓMETRO

Figura Nº 3.10.
Durómetro portátil marca Equotip 3, conversión a todas las
escalas comunes de dureza; HV, HB, HRA, HRB, HRC.
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3.1.9 EQUIPO DE PARTÍCULAS MAGNETICAS

Figura Nº 3.11.
Yugo magnético marca MAGNAFLUX Y-7 AC/DC, para
encontrar discontinuidades tanto en la superficie como cerca
de ella.

3.1.10 EQUIPO DE ULTRASONIDO

Figura Nº 3.12.
Equipo de ultrasonido EPOCH IV marca PANAMETRICS, con
transductor para realizar el contacto con la superficie de la
pieza, 2.25 MHZ. 22 dB, se utiliza un acoplante Couplant H
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3.1.11. INSUMOS.

Madera, aluminio, resinas plásticas. se utilizan para fabricar los
modelos.

Cajas de Moldeo, Estructura de madera o metal. Sirve para sujetar
la arena de moldeo que permite copiar la figura del modelo
 Arenas de moldeo, se utilizan para nuestro experimento las
Arenas; sílice, cromita y circonio.
 Arena Sílice. este insumo es característico de la sierra central
de nuestro País los parámetros de control en planta son los
siguientes:


Aspecto químico. La arena sílice que se compra que sea
en lo posible de pH ácido



Forma de grano. Se recomienda usar arena de grano
redondo (lo llaman también arena de grano Rodado). En
algunos casos se puede usar arena de grano subangular.



Nº de AFS y finos.- EL Nº AFS de las arenas es entre 45/60
(ideal). Los finos no deberían ser mayores al 2%.



Coeficiente de distribución del AFS. Este resultado se
obtiene por la suma de las tres mallas (#50-70 y 100) cuya
sumatoria nos debe dar un promedio cercano al 75% del
total. Este resultado no indica que la arena es la ideal.



Temperatura de la arena. Al momento de hacer la mezcla
deberá mantener una temperatura de 21 a 25ºC. Si por
alguna razón la arena estuviese con mayor temperatura, la
vida de banca se reduce, no permitiendo un buen moldeo.
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Humedad. La humedad es otra causa negativa para el
mezclado .No endurece el molde, otras veces ni siquiera
arma la arena y es propenso a caerse el molde.



Prueba de arcilla o barros. Esta prueba se hace lavando la
arena con agua una solución de NaOH; realizando una serie
de enjuagues hasta que el agua del enjuague se vea
transparente



Se seca a 110ºC .La falta de peso con relación al peso inicial
es el porcentaje de arcilla que debería estar en un máximo
del 2%.

 Arena cromita. Insumo característico de Sudáfrica


Proporciona una alta resistencia a la penetración del metal
líquido, y comparativamente con otras arenas produce un
enfriamiento más rápido de la pieza fundida. La dilatación
térmica es mucho más baja que la arena de sílice con lo que
se reducen también los problemas derivados de la
expansión de la arena.



N° de AFS están entre 45 / 65 y 2% max. finos

 Arena circonio.


Presenta excelentes propiedades refractarias, baja dilatación
térmica y elevada conductividad térmica.



Tiene una densidad aparente aproximada de 2,7 gr/c.c.



Las propiedades de la arena de circonio permiten reducir o
eliminar los defectos de erosión (veining), evitar las
reacciones metal/molde

y aumentar

la velocidad

de

enfriamiento.
 Resinas sintéticas. Los más utilizados en nuestro medio son
los siguientes:
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1. Fenólica Alcalina
2. Furanicas
3. Fenólica Uretánica
a. Pet- Set- Quantum, Proveedor ASHLAND - RECRISA
b. Crios – Set, Proveedor CRIOS – Mercurio S.A.C.

Cuando se trabaja las mezclas con resinas fenólicas uretánicas se
requiere de mucho cuidado al preparar las mezclas; porque no
deben de ser contaminadas con otro tipo de resinas, las que
pueden afectar las cualidades de su calidad.

Por ello se recomienda usar únicamente solo esta resina en todas
las áreas. (Moldeo y almas).

Está compuesto por 3 componentes:


Parte I. Poliol fenólico disuelto en solventes orgánicos



Parte II. Isocianato polimérico disuelto en solventes
orgánicos



Parte III. Catalizador del tipo amina, que regula la velocidad de
reacción entre las dos partes, se utiliza de 2% – 10%

Se utiliza en la siguiente relación de parte I/ parte II es 65/35.
Considerando el rango de 1% - 1.5% del peso de la arena.
 Pinturas refractarias. Se utilizan 3 tipos de pinturas:

1. Base circonio. Utilizado para todas las aleaciones de aceros
fundidos
2. Base magnesita. Exclusivamente se utiliza para aceros para
aceros al Manganeso.
3. Base grafito. Se utiliza para pintar moldes de hierros: grises,
nodulares, blancos y metales no ferrosos.
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 Chatarra de metales ferrosos. Desechos de estructuras
metálicas en general. Luego de recolectarla y antes que ingrese
a los hornos se realiza un clasificación.
 Manguitos exotérmicos. Accesorio del molde que permite
alimentar y mantener el metal liquido caliente después de que la
pieza empiece a contraer en la cavidad del molde.
 Polvo exotérmico. Utilizado para mantener el calor del metal
liquido en los alimentadores abiertos del molde, con la finalidad
de lograr una eficiente contracción volumétrica del metal liquido
al solidificar.

3.2. REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

Como reseña histórica el cliente está utilizando actualmente forros de
acero al cromo molibdeno como revestimiento con una dureza superficial
de 400 a 430 BHN y el rendimiento máximo obtenido es de 20 meses,
nuestro

objetivo

es

aumentar

el

rendimiento,

considerando

las

operaciones actuales del molino.

En coordinación con el cliente se recomienda utilizar una aleación
resistente ala abrasión con ligero impacto y la aleación adecuada es la
propuesta

para

realizar

la

prueba

experimental.

entonces

las

características técnicas que debe cumplir la aleación son las siguientes:
 Composición química.

%C

%P

%S

%Mn

%Si

%Cr

%Mo

%Al

%Sn

2.50 2.80

0.05 Max.

0.05 Max.

0.60 0.80

0.45 0.55

16.00 18.00

1.50 1.80

-

0.020 Max.

%Ni+%Cu
0.80

 Dureza. 620 – 715 BHN
 Porcentaje de carburos 25 a 30%
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0.90

 -La microestructura. Matriz martensitica menor al 3% de austenita
retenida

3.3. PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCION.

En esta etapa determinamos el tiempo de fabricación en cada etapa del
proceso, tipos y cantidad de insumos, recursos materiales y Humanos
para cumplir con la producción, es muy importante determinar la
capacidad de planta, y los procesos que no se realizara en planta y
prevenir con tiempo algún servicio de terceros para cumplir con los
requerimientos del cliente.

Para cumplir con la fecha de entrega del producto se realiza una
programación en cada etapa del proceso, para evidenciar el cumplimiento
existe una hoja de Ruta que transita por cada parte del proceso, indicando
la fecha y hora que ingreso a la siguiente etapa, con V°B° del encargado
de cada proceso, cualquier demora se comunica inmediatamente al Jefe
inmediato superior, para solucionar el problema. Para nuestro caso está
registrado en un sistema informático del control de la producción, en los
cuales cada etapa del proceso descarga los avances diarios de
producción.

3.4. INGENIERIA DEL DISEÑO.

La fabricación de forros se realizara con reproducción del diseño propio
del Cliente, se verifica las dimensiones de acuerdo a los planos, luego se
enviaron al Cliente para su aprobación, si existe alguna modificación
durante el proceso deberá tener la aprobación del Cliente.

Una vez aprobado los planos por el cliente se desarrollaron los modelos
considerando una contracción lineal 2%, y el volumen de contracción
liquida en la solidificación de 4 – 5%. Modelo emplacado independiente la
tapa de la base. Para el control dimensional se desarrollaron Plantillas
para el moldeo y para la inspección de las piezas fundidas.
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Por la forma geométrica y la dificultad para registrar la dureza y
metalografía en la zona de trabajo se desarrolló apéndices, así mismo en
los modelos se ha incluido el código del plano y el N° de Stock de
inventario del cliente. Para facilitar el corte de alimentadores y entradas se
fabrica una galletera con receso, las entradas serán ubicadas en el centro
del perímetro de la pieza, con el fin de evitar las fisuras.

Se utilizó un sistema presurizado, para evitar la aspiración de aire y evitar
los defectos de escoria

Se realizó la simulación del diseño de colada en el programa de
solidificación AFS SOLID de la Fig. Nº 3.13, determinando la cantidad de
alimentadores, diámetro de los manguitos exotérmicos, dimensiones de
los canales y entradas, se utilizará una cuchara de labio de 2 ton. de
capacidad y se vaciara un molde por cuchara.

Figura Nº 3.13.
Representación gráfica de la pieza durante el proceso de simulación
del programa AFS SOLID, se observa la variación de los colores que
simboliza la variación de la temperatura del extremo hacia la
dirección de las mazarotas, expresando la solidificación direccional,
para garantizar la solidez de la pieza.
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1. Cálculo del tiempo de transformación perlitica:

Aplicando la fórmula:
Antilog TTP = 2.90 – 0.51 %C + 0.58 %Mn + 0.05 %Cr + 0.84 %Ni + 0.46
%Cu + 0.38 %Mo

Para los rangos mínimos obtenemos TTP =

129

Para los rangos máximos obtenemos TTP =

212

Analizando los resultados se determina que el enfriamiento se realizara al
ambiente controlando la temperatura, no necesitamos agilizar el
enfriamiento. Garantizamos la no existencia de perlita después del
tratamiento térmico.

2. Cálculo de la relación % cromo % carbón. Diámetro critico 4
pulgadas

Rangos mínimos:

16/2.5 = 6.40

Rangos máximos:

18/2.8 = 6.42

De acuerdo a la tabla relación Cromo/Carbón, se determinó el rango del
porcentaje Molibdeno 1.5% – 1.8% en la aleación para asegurar la
templabilidad y la homogeneidad de la dureza volumétrica de la pieza.

3. Cálculo del porcentaje en volumen de la cantidad de carburos
presentes en la matriz.

% CVF = 12.33 % C + 0.55 % Cr - 15.20

Rangos mínimos: 24.42 % CVF
Rangos máximos: 29.22 % CVF
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Debemos trabajar con tendencia a los rangos altos de la composición
química para garantizar el 25% - 30% de carburos

En esta etapa se determina todos los parámetros de fabricación de la
pieza para cada proceso, desarrollando una hoja técnica de moldeo y
vaciado, hoja de ruta y una hoja zonas críticas; a continuación la
descripción de cada uno de estos documentos
 La hoja técnica de moldeo y vaciado indicara los parámetros
operacionales en los procesos de fabricación.
 La hoja de ruta evidencia el cumplimiento de los parámetros más
importantes y sobre todo la fecha de entrega del producto a la
siguiente etapa.
 La hoja de Zonas críticas evidencia en la figura de la pieza los lugares
de mayor cuidado, planitud, rugosidad, forma geométrica, claridad de
los códigos, etc.

Estos 3 documentos seguirán por cada parte del proceso de fabricación
que la pieza requiere.

Para la evaluación de las piezas después del tratamiento térmico se
realizara los siguientes controles:


Inspección Visual. Se realizara al 100%, con la finalidad de detectar
defectos superficiales, observados al ojo humano.



Dimensional. Todas las piezas de acuerdo al plano aprobado por el
cliente, utilizando plantillas respetando las tolerancias, planitud en la
zona de ensamble, en los orificios que descansara los pernos y la
distancia entre ellos.



Dureza. Serán tomadas con el durómetro, las lecturas serán en la
escala Brinell BHN



Líquidos penetrantes. A toda la superficie de la piezas



Partículas magnéticas. Al 100% de la superficie de cada pieza.
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Ultrasonido. Al 100% de las piezas. Con la finalidad de garantizar la
solidez interna de las piezas y describirlo de acuerdo a los niveles de
aceptación del Cliente.

Todas las piezas que cumplan con los controles indicados serán enviados
a despacho y las piezas que no cumplan serán evaluadas para reprocesar
o declararlos chatarra.

El modelo luego de realizar el control de calidad; calidad de material,
cantidad de cajas de alma, línea de partición, ángulo de salida y control
dimensional, se entrega a la etapa de moldeo, adjuntando las 3 hojas que
indican los parámetros de fabricación de la pieza.

3.5 MOLDEO

Los moldes son fabricados con el sistema No Bake, utilizando un
mezclador continuo PALMER. Las mezclas de moldeo se fabrican con
resinas Sintéticas. Fenólica – uretánicas, en la hoja técnica indica las
dimensiones de la caja de moldeo, la ubicación del sistema de
alimentación, el tipo de mezcla de contacto y el relleno para la fabricación
del molde y las almas, indicando además los lugares que llevara mezcla
de arena cromita.

Una vez terminado el molde se resana, verificando con una plantilla la
geometría y dimensiones del modelo en el molde y alma. Luego se realiza
el pintado del molde y alma, utilizando Pintura refractaria base grafito,
utilizando como solvente alcohol isopropílico, se flamea la superficie del
molde y alma con un lanzallamas para secar totalmente el molde y
empezar con el ensamble de las almas en el molde. Queda lista para
realizar el tapado y asegurar la tapa y base del molde con grapas o peso,
evitando que se pueda abrir al momento que el metal ingresa al molde por
efecto de la presión metalostática del metal líquido.
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3.6. FUNDICION.

Se utiliza horno de inducción de 2 ton. de capacidad

Tabla N° 3.1.
Balance de carga para 1000 Kg. De carga metálica, el cálculo
matemático se realiza en función de las eficiencias de cada aleante.
Virgen (Kg)

C/retorno (Kg)

680

243

0.20

0.40

0.08

0.00

0.00

0.00

Chat. Acero inox 18/8

5

15

0.08

0.40

18.0

0.03

0.02

8.00

Chat. ó retornos

-

600

2.80

0.80

16.5

1.50

0.40

0.40

Fe-Cr alto carbón

260

120

8.00

-

70.0

-

-

-

Fe-Mn alto carbón

7

5

8.00

70.0

-

-

-

-

Fe-Silicio 75%

5

2

0.30

-

-

-

-

-

Fe- Molibdeno

25

13

-

-

-

60.0

-

-

5

2

-

-

-

-

90.0

-

70.0

-

-

-

-

-

2.8

0.70

18.5

1.55

0.40

0.40

Chat. acero s/alear

Cobre
Carbón Coque
Total

13
1000

1000

%C

%Mn

%Cr

%Mo

%Cu

%Ni

El ajuste final se realizará con Ferro-Molibdeno y otras ferroaleaciones de
acuerdo al resultado de la primera muestra. Se puede utilizar otras
chatarras, pero las cantidades de ferroaleación también variaran.

Cargar chatarra de acero hasta la ¼ parte del horno, agregar el Femolibdeno luego cargar toda la chatarra de acero + chatarra de alto cromo
+ ferroaleantes, agregar el 80% de la carga de Ferro Cromo alto carbón,
elevar la temperatura hasta 1480°C mantenerla por 5 minutos y enviar
muestra al laboratorio, de acuerdo al resultado previo realizamos el ajuste
final.

Temperatura de sangrado: 1400°C a 1420°C

Colocar para desoxidar 0.8 Kg Ferro-silicio 75% granulado en el fondo de
la cuchara
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Temperatura de calentamiento de la cuchara de vaciado: 1000°C –
1200°C
Temperatura de Vaciado: 1350°C – 1380°C

Temperatura de la pieza antes de desmoldar: menor a 150°C.
Aproximadamente 120 Horas. Se recomendó no mover del lugar de
vaciado el molde hasta el desmoldeo.

El resultado Final de la composición química de la aleación es:

%C

%P

%S

%Mn

%Si

%Cr

%Mo

%Al

%Sn

%Ni+%Cu

2.75

0.038

0.031

0.78

0.54

17.48

1.55

0.003

0.008

0.45+0.36

3.7. LIMPIEZA.

Se realiza el desmoldeo, limpiando la arena de los huecos y la superficie
de la pieza, evitando golpearlos, la estructura esta con carburos frágiles y
propensos a reaccionar bajo cualquier tensión.

Después del desmoldeo, es separado todo el sistema de alimentación por
golpe antes del tratamiento térmico.

3.8. TRATAMIENTO TERMICO.

Este proceso se realizó en hornos de tratamiento térmicos a gas natural,
controlados con un sistema informático de control del ciclo de
calentamiento.

Se determinó el tiempo de transformación perlitica utilizando la fórmula:
Antilog TTP = 2.90 – 0.51 %C + 0.58 %Mn + 0.05 %Cr + 0.84 %Ni + 0.46
%Cu + 0.38 %Mo
TTP = 166‘
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Observando los resultados, se decide enfriar al ambiente, controlando la
temperatura en la pieza. No debe existir presencia de Perlita después del
tratamiento térmico.

Temple. Endurecimiento
 Las piezas se colocan en horno frio
 Elevar la temperatura 30°C cada media hora hasta 680°C
 Mantener la temperatura a 680°C por 3 horas
 Aumentar la temperatura 50°C cada media hora hasta los 1000°C y
mantener por 8 horas.
 Abrir el horno y dejar enfriar al ambiente.
 Revenido. Para eliminar tensiones residuales.
 Aumentar la temperatura 30°C cada media hora hasta los 260°C.
 Mantener la temperatura 500°C por 6 horas. Luego enfriar al ambiente.

Revenido Sub-crítico, eliminar la austenita retenida.
 Se colocaron las piezas en horno frio
 Elevar la temperatura 30°C cada media hora hasta los 500°C
 Mantener la temperatura a 500°C por 6 horas. Luego enfriar al ambiente.

3.9. ACABADO FINAL.

El esmerilado total de las piezas se realizó después del tratamiento
térmico, cuidando de no recalentar las zonas de trabajo. Temperatura
máxima de calentamiento 200°C, caso contrario se producirá fisuras,
asimismo se trabaja con plantillas para llegar a las dimensiones que
indica los planos.
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3.10. CONTROL DE CALIDAD.

REPORTE Nº 0001/12

CLIENTE

:

MINERA S.A.

DESCRIPCIÓN

:

MIDDLE SHELL LINER

CODIGO MODELO

:

49-02090

Nº Colada: 22785-2

ORDEN FABRICACIÓN :

028645-1/2011

MATERIAL

:

ASTM A532 Clase IIB

FECHA

:

11 de Enero del 2012

INSPECCION:

Zona de Ensamble- Se Inspecciono la pieza con Tratamiento Térmico en la
Zona de los alimentadores, agujeros, en las entradas de alimentación y en la
zona Esmerilada por Planitud. No Presento Fisuras.
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Zona de Trabajo.- Se Inspecciono la pieza sin Tratamiento Térmico en los
cambios de Sección, en los Agujeros y en los Radios de las orejas de Isaje. No
presento Discontinuidades (Fisuras).
Resultados: Pieza libre de Fisuras. “OK”.

Jefe Control de Calidad
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CONTROL DE PARTICULAS MAGNETICAS.

REPORTE
REPORTE PARTICULAS MAGNETICAS
Nº 001
Cliente

:

MINERA S.A.

Fecha

:

01/01/2012

Pieza

:

MIDDLE SHELL LINER

O/F

:

028645-1/2011

Código

:

49-02090

Cantidad

:

1

ASTM A532 Clase IIB

Colada

:

22785-2

Material :
EQUIPO USADO
Marca

:

MAGNAFLUX

Partículas Mag :

Húmedas Fluorescentes

Modelo

:

Y7

Técnica

:

Método Continuo

Yugo Magnético

Corriente

:

Continua

Aparato Magn:
RESULTADOS
Observaciones:
Conclusiones:

Aceptado

X

Standard referencial: ASME V Art. 7

Rechazado
Inspector :

L&R

Resultados: Se inspecciono los Forros en las caras de trabajo y de ensamble en las Zonas
especificadas en el formato de la parte superior. No se encontraron Fisuras ni discontinuidades.
Pieza

"OK".

47

CONTROL DE ULTRASONIDO.

REPORTE
REPORTE DE ULTRASONIDO
Nº

0001

Cliente

:

MINERA S.A

Fecha:

15/01/2012

Pieza

:

Middle Shell Liner

O/F:

028645-1/2012

Código

:

49-02090

Cantidad:

1

ASTM A532 Clase IIB

Espesor:

155 mm.

PANANMETRICS

Modelo:

EPOCH 4

Transductor:

Panametrics

Tamaño:

1/2" diámetro

Frecuencia :

2.25 MHZ

Ganancia:

22 dB

Superficie

Fundición

Acoplante:

Couplant H

Material :
EQUIPO USADO
Marca

:

:

RESULTADOS
Observaciones:
Conclusiones :
Standard Referencial:

Aceptado

X

Rechazado
Inspector :

L&R

Resultados: Se Inspecciono Pieza con Tratamiento Térmico, en todo el largo del forro en un
ancho de 15 mm a 20 mm en la parte del lifter con un transductor de haz normal. No se
encontraron discontinuidades Pieza sólida en la zona inspeccionada
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REPORTE DE DUREZA

CLIENTE

:

MINERA S.A

DESCRIPCION

:

MIDDLE SHELL LINER

MATERIAL

:

ASTM A532 Clase IIB OF: 028645-1

CODIGO

:

49-02090

NºCOLADA

DUREZA HBN
Punto 1

Punto 2

Punto 3

Promedio

22680

635

708

708

683

22737

708

673

708

696

22748

708

708

708

708

22785-2

708

708

673

696

Jefe Control de Calidad
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3.11. DESPACHO

En esta etapa se archiva todos los reportes generados en cada etapa del
proceso de fabricación de las piezas y se reporta todos los documentos
que requiere el Cliente, para garantizar la calidad de los productos que se
entregan.

Así mismo algunas veces el Cliente requiere de un embalaje especial
(pintura, material de embalaje, dimensiones y cantidad por embarque,
etc.) cuando se tiene que enviar fuera del País.
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CAPITULO IV

RESULTADOS PRUEBA EXPERIMENTAL

En este capítulo se presentara los resultados de análisis metalográfico y
ensayo de dureza; de dos muestras extraídas de piezas de colada con
tratamiento térmico de temple y revenido

Para la determinación cuantitativa de % Carburos (CVF) se usó la formula
desarrollada por Maratray y Usseglio – Nanot.

CVF % = 12.33 x %C + 0.55 x %Cr -15.2
Nota: CVF (Fracción en volumen de carburos)

4.1. COMPOSICIÓN QUIMICA
Mtra.

%CVF

%C

%P

%S

%Mn

%Si

%Cr

%Mo

%Al

%Sn

%Ni+%Cu

1

28.3

2.75

0.038

0.031

0.78

0.54

17.48

1.55

0.003

0.008

0.45+0.36

2

29.4

2.82

0.030

0.012

0.66

0.58

17.81

1.50

0.002

0.003

0.38+0.42
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4.2 ANÁLISIS METALOGRÁFICO

Metalografía de la muestra N° 1 sin tratamiento térmico a 100X

Se observa la matriz de austenita retenida, carburos de cromo-hierro,
martensita y algunas trazas de perlita.

Metalografía de la muestra N° 1 sin tratamiento térmico a 800X, se
observa claramente carburos de cromo discontinuos, perlita, martensita y
austenita
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Muestra N° 1. a 100X, ataque con picral, se observa matriz martensita

Muestra N° 1. a 800X, ataque con picral, se observa los carburos

CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA N° 1

Microestructura:

Matriz martensitica con carburos primarios
y secundarios diseminados en la matriz

% Carburos (CVF):
% Austenita retenida:
% Martensita:

28.3%
6% Aprox.
64.4% Aprox.
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Reactivo:

Picral

Aumento:

100X y 800X

Muestra N° 2. a 100X, ataque con Nital, se observa matriz martensitica

Muestra N° 2. a 800X, ataque con Nital, existe carburos y matriz
martensitica
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CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA N° 2

Microestructura:

Matriz martensitica con carburos
Primarios y secundarios

% Carburos (CVF):

29.4%

% austenita retenida:

6% Aprox.

% Martensita:

62.1% Aprox.

Reactivo:

Nital 5%

Aumento:

100X y 800X

4.3. ENSAYO DE DUREZA

Muestra Nº 1 (Perfil de dureza)
Dureza 673 HB

Muestra Nº 2
Dureza: 673 HB
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DISCUSIONES DEL ENSAYO DE DUREZA


Las 2 muestras se fracturan a la mitad de la sección central de
manera que las durezas son registradas desde la superficie hasta el
núcleo de la pieza, obteniendo una dureza uniforme, comprobando la
correcta ejecución del proceso de fabricación del metal.



Como consecuencia de estas pruebas el desgaste de la sección de
estas piezas durante el proceso de aplicación en la industria del
desgaste abrasivo será un éxito.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. Los hierros alto cromo poseen carburos muy estables por el alto % de
cromo presente en la aleación. La austenita que se forma en la
solidificación a temperatura alta está saturada con carbón, cromo y otros
elementos de aleación que la estabilizan. Con la disminución de la
temperatura el cromo y el carbón se precipitan como carburos
secundarios, reduciendo el contenido de aleante y por lo tanto la
estabilidad de la austenita. La austenita desestabilizada se puede
transformar a perlita, bainita o martensita, dependiendo de la velocidad
de enfriamiento. Por otro lado la precipitación de carburos es muy lenta,
por lo tanto aun con una lenta velocidad de enfriamiento presenta una
apreciable cantidad de austenita saturada retenida a temperatura
ambiente.
2. Se ha comprobado que al estado bruto de colada, como se muestra en
la metalografía de la muestra 1, se observa una estructura compuesta
de perlita, austenita retenida, martensita y carburos, en las secciones
delgadas predomina la austenita y en las secciones gruesas la perlita.
Así mismo se ha comprobado que para lograr el mayor % de martensita
en la microestructura, con mínimas cantidades de austenita retenida, es
necesario desestabilizar la estructura a una temperatura comprendida
entre los 920°C y 1050°C (dependiendo del contenido de carbón y
principalmente del cromo). Así logramos reducir el contenido de cromo y
carbón en la matriz, que al enfriar se precipitan como carburos
secundarios.
3. En el presente informe se puede concluir que la mejor combinación de
resistencia a la abrasión y tenacidad se obtiene con una matriz
martensitica y carburos. Debido a estas propiedades estas aleaciones se
utilizan en diversas industrias, especialmente donde existe alta
presencia de abrasión.
4. Este trabajo se ha realizado durante una producción normal de piezas
que solicita el cliente, para realizar el recambio.
5. En los tratamientos térmicos es importante realizar un calentamiento
lento hasta llegar a la temperatura de austenitización, debido a que en
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este tipo de material se puede producir rajaduras por incremento de
tensiones internas. Así mismo, El cálculo del TTP es importante debido a
que con este dato se determina si el enfriamiento se puede realizar lento
o rápido hasta llegar a los 500°C sin precipitación de perlita.
6. Durante el vaciado del metal líquido es importante considerar una
temperatura de vaciado baja, con la finalidad de obtener una estructura
con grano fino.
7. La elevada dureza de los carburos M7C3 es lo que aumenta la
resistencia a la abrasión en un hierro blanco de alto cromo
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