
Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo

Instituto de Investigacioues Metalúrgicas

Estudio Teórico Experimental de la Tecnología
de Refusión Bajo Escoria lüectroco aductora

de Aceros Finos

TESIS DE POSGRADO

QUE PRESENTA:

EDUARDO FRANCISCO ROBLES PIEDRAS

Para obtener el grado de Maestría en
Metalurgia y Ciencias de los Materiales

MORELIA.MICHOACAN 1993.



Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo

Instituto de Investigaciones Metalúrgicas

Estudio Teórico Experimental de la Tecnología
de Refusión Bajo Escoria Electroconductora

de Aceros Finos

TESIS DE POSGRADO

QUE PRESENTA:

EDUARDO FRANCISCO ROBLES PIEDRAS

Para obtener el grado de Maestría en
Metalurgia y Ciencias de los Materiales

MORELIA.MICHOACAN 1993.



Con todo mí amor para mi esposa

Patricia, por su comprensión e infinita

paciencia.

Con cariño para mis padres:

V. Leonardo y G. Isabel

A mis hermanos:

Ana e Ivan



Al personal del Instituto de Investigaciones

Metalúrgicas por su solidaridad durante todo el

tiempo que duró el desarrollo de este trabajo.

Agradezco al Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología el soporte económico brindado, sin

el cual hubiera sido imposible la realización

de este trabajo.

Mi más sincero agradecimiento a mis compañeros

del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

por todo el apoyo prestado y muy en especial al Dr.

Enrique Martínez Martínez.



UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES METALÚRGICAS

APARTADO POSTAL 52-B C.P. 58000 TEL(45) 16-74-14, FAX 16-74-14
MORELIA, MICHOACAN, MEXICO

Morelia,Mich., a 12 de Agosto de 1993

C. ING. EDUARDO FCO. ROBLES PIEDRAS.
P R E S E N T E .

La Dirección del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas,se
permite informarle que se APRUEBA el tema de Tesis propuesto para
presentar su Examen Recepcional de Grado de Maestría en Ciencias en
Metalurgia y Ciencia de Materiales.

El tema aprobado es :"ESTUDIO TEÓRICO EXPERIMENTAL DE LA
TECNOLOGÍA DE REFUSION BAJO ESCORIA ELECTROCONDUCTORA DE ACEROS
FINOS ". El cual se desarrollará bajo los siguientes capítulos:

INTRODUCCIÓN
I. REVISION BIBLIOGRÁFICA
II. TRABAJO EXPERIMENTAL
III RESULTADOS
IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

REFERENCIAS

Para tal efecto fungirá como Asesor de su tema de tesis, el Dr.
ARTURO LOPEZ CEJA.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviar un
cordial saludo.

A T E-JÜ T A M E N T E

M.C. JOSE CASTILLO\HERNANDEZ
DIRECTOR DEL JIM.

I N S T I T U T O
D I

INVUTIGACtONES



UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOUS DE HIDALGO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES METALÚRGICAS

APARTADO POSTAL 52-B C.P. 58000 TEL(45) 16-74-14, FAX 16-74-14
MOREDA, MICHOACAN, MEXICO

Of. 21/08/93

C. ING. EDUARDO FCO. ROBLES PIEDRAS
P R E S E N T E .

Por este medio se le comunica que el Cuerpo Directivo de -
esta Institución, le asigna la mesa Sinodal que ha de - -
practicarle el examen recepcional para titularse de Maestro
en Ciencias con Especialidad en Metalurgia, estando const.L
tuido de la siguiente manera.

Dr. Arturo López Ceja Presidente

Dr. Miguel Vélez Martínez Titular

Dr. Egberto Bedolla Becerril Titular

M. Ing. Gerardo Barrera Cardiel Suplente

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un
cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
EL DIRECTOR DEL I I M ,

M.C. JOSÉ CASTILLO HERNANDEZ

I N S T I T U T O
c s

INVtSTIGA "ÍIONEs
MRFALURGICAS

JCH/aas.



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 1

CAPITULO 1

REVISON BIBLIOGRÁFICA

1.1.- ASPECTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DE LA REFUSION BAJO

ESCORIA ELECTROCONDUCTORA 5

1.1.1.- Antecedentes 5

1.1.2.- Descripción del Proceso 8

1.1.3.- El Horno REE 12
1.1.3.1.- Suministro de Potencia 14
1.1.3.2.- Sistema de Alimentación y Control del

Electrodo 20

1.1.3.3.- Ensamble del Crisol 20

1.1.3.3a.- Molde 20

1.1.3.3b.- Placa base 23

1.1.3.4.- Instrumentación y Control 24

1.1.3.5.- Instalaciones Complementarias 26

1.1.4.- La Operación REE 27

1.1.4.1.- Periodo Entre Colada y Colada 27

1.1.4.1a.- Velocidad de fusión 29

1.1.4.1b.- Razón de llenado 30

1.1.4.1c- Cantidad y tipo de escoria 31

1.1.4.Id.- Resistencia de la escoria

electroconductora 31

1.1.4. le.- Corriente y voltaje 32

1.1.4.2.- Arranque 32

1.1.4.3.- Régimen Estable 34

1.1.4.4.- Periodo de Control del Rechupe 36



1.1.5.- Refinación y Limpieza del Material en la REE 36

1.1.5.1.- Interfase Electrodo/Escoria 38

1.1.5.2.- Interfase Gota Metálica/Escoria 38

1.1.5.3.- Interfase Pileta Metálica/Escoria 39

1.1.5.4.- Interfase Electrodo/Atmósfera 39

1.1.5.5.- Interfase Escoria/Atmósfera 39

1.1.5.6.- Interfase Escoria/Electrodo/Atmósfera 39

1.1.5.7.- Interfase Molde/Escoria 40

1.1.5.8.- Reacciones Electroquímicas 40

1.1.5.9.- Reacciones Químicas 42

1.1.5.9a.- Reacciones de oxidación 42

1.1.5.9b.- Hidrógeno 46

1.1.5.9c- Nitrógeno 49

1.1.5.9d.- Fósforo 50

1.1.5.9e.- Azufre 51

1.1.6.- Aspectos Generales de las Escorias

Electroconductoras 54

1.1.6.1.- Principios de Selección de la Escoria 55

1.1.6.2.- Selección de los Componentes de la Escoria 56

1.1.6.2a.- El sistema CaF -CaO-Al O 58
2 2 3

1.1.6.2b.- Efecto del MgO. . 61

1.1.6.2c- Efecto del FeO 61

1.1.6.2d.- Efecto del SiO2 61

1.1.6.3.- Propiedades Físicas de las Escorias

Electroconductoras 61

1.1.6.3a.- Viscosidad 63

1.1.6.3b.- Densidad 64

1.1.6.3c- Resistividad 65

1.1.6.3d.- Capacidad calorífica 66

1.2.- REFUSION POR ARCO EN VACIO (RAV) 67

1.2.1.- Antecedentes 67

1.2.2.- Proceso de Refusión por Arco en Vacío (RAV) 68

1.2.3.- El Horno RAV 68

1.3.- REFUSION POR BOMBARDEO DE ELECTRONES 70

ii



1.3.1.- Antecedentes 70

1.3.2.- Proceso de Refusión por Bombardeo de Electrones

(RBE) 72

1.3.2.1.- Fusión por goteo 72

1.3.2.1a.- Fusión por goteo de un electrodo

consumible en posición horizontal 74

1.3.2.1b.- Refusión por goteo de un electrodo en

posición vertical 75

1.3.2.2.- Refusión con flujo continuo 75

1.3.3.- El Horno RBE 75

1.4.- REFUSION POR ARCO PLASMÁTICO (RAP) 77

1.4.1.- Antecedentes 77

1.4.2.- El Proceso RAP 79

1.4.3.- Sistemas de Refusión por Arco Plasmático 81

1.4.4.- Características Generales de los Sistemas RAP 81

1.5.- BREVE COMPARACIÓN ENTRE LA REE Y EL RESTO DE LOS

PROCESOS DE LA ELECTROMETALURGIA ESPECIAL 83

1.6.- ACEROS DE HERRAMIENTA 86

1.6.1.- Fusión Primaria de los Aceros de Herramienta 86

1.6.2.- Solidificación de Lingotes Convencionales 89

1.6.3.- Trabajado en Caliente de los Lingotes Colados 91

1.6.4.- Aceros de Herramienta para Trabajado en Caliente 92

1.6.4.1.- Aceros al Cromo para Trabajado en Caliente 94

1.6.4.2.- Aceros al Tungsteno para Trabajado en

Caliente 94

1.6.4.3.- Aceros al Molibdeno para Trabajado en

Caliente 95

1.6.4.4.- Tratamiento Térmico; Generalidades 95

iii



1.6.4.4a.- Recocido 95

1.6.4.4b.- Relevado de esfuerzos 95

1. 6.4.4c- Precalentamiento 95

1. 6.4 .4d. - Austenizado. 96

1.6.4.4e.- Temple 97

1. 6.4.4f. - Martempering. • 97

1. 6 . 4 . 4g. - Revenido 98

1.6.4.4h.- Estabilización subcero 98

1.6.5.- Características, Propiedades y Usos del Acero H-13

AISI 99

1.6.5.1.- Composición Química 99

1.6.5.2.- Homogeneidad Estructural 101

1.6.5.3.- Trabajado Mecánico 103

1.6.5.4.- Transformaciones de Fase Durante el

Tratamiento Térmico 106

1.6.5.5.- Limpieza 114

1.6.5.6.- Acero H-13 Mejorado 114

1.6.5.7.- Usos Específicos del Acero H-13 116

CAPITULO 2

TRABAJO EXPERIMENTAL

2.1.- DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN HORNO REE DE 1 Kg DE

CAPACIDAD 122

2.1.1.- Base de Cálculo para un Horno REE 123

2.1.1.1.- Cálculo de las Dimensiones del Lingote 123

2.1.1.2.- Cálculo de las Dimensiones del Crisol 124

2.1.1.3.- Dimensiones del Electrodo 125

2.1.1.4.- Cálculo de la Cantidad de Escoria y su

Resistencia Eléctrica 125

2.1.1.5.- Cálculo de los Parámetros Energéticos y

Eléctricos 126

2.1.2.- Calculo de un Horno REE de 1 Kg de Capacidad 128

2.1.2.1.- Dimensiones del Lingote 128

2.1.2.2.- Dimensiones del Crisol 129

IV



2.1.2.3.- Dimensiones del Electrodo 130

2.1.2.4.- Cantidad y Resistencia Eléctrica de la

Escoria Electroconductora 130

2.1.2.5.- Cálculo de los Parámetros Energéticos y

Eléctricos 131

2.1.3.- Manufactura del Horno 134

2.2.- SELECCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS MATERIAS PRIMAS 146

2.2.1.- Escoria Electroconductora 146

2.2.1.1.- Fluoruros 146

2.2.1.2.- Óxidos Estables 147

2.2.1.3.- Óxidos Inestables 147

2.2.1.4.- Carburos 147

2.2.1.5.- Sulfuros 147

2.2.1.6.- Metales 147

2.2.1.7.- Selección de la Escoria Electroconductora 148

2.2.1.8.- Preparación de la Escoria Electroconductora.... 153

2.2.2.- Electrodo Consumible 158

2.2.2.1.- Caracterización del Material del Electrodo de

Acero H-13 160

2.2.2.2.- Preparación del Electrodo de Acero H-13 160

2.3.- DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN PARA LA

REFUSION DEL ACERO H-13 AISI 168

2.3.1.- Periodo Entre Colada y Colada 168

2.3.2.- Arranque 172

2.3.3.- Régimen Estable 173

2.3.4.- Periodo de Control del Rechupe 173

CAPITULO 3

RESULTADOS DE LA REFUSION DEL ACERO H-13 AISI

3.1.- RESULTADOS 177

V



CAPITULO 4

DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

4.1.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 195

4.1.1.- Construcción del Horno REE 195

4.1.2.- Selección y Acondicionamiento de las Materias

Primas 197

4.1.3.- Determinación de las Condiciones de Operación del

Horno REE 199

4.1.4.- Refusión del Acero H-13 AISI 201

4.2- CONCLUSIONES 210

ANEXO 212

BIBLIOGRAFÍA 217

vi



INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN

Dentro de la Metalurgia Extractiva, y específicamente en los

procesos de refinación secundaria de metales, existen diversas

formas de obtener la energía necesaria para su desarrollo, una de

ellas es a partir de la energía eléctrica, la cual mediante

diferentes mecanismos de transformación se convierte a energía

calorífica. En el caso de la Siderurgia, todos aquellos procesos

que se basan en este principio integran lo que se conoce como

Electrometalurgia Especial del Acero.

Se tienen cuatro distintas formas de conversión de energía

eléctrica a energía calorífica: el arco eléctrico, arco

plasmático, bombardeo de electrones y por resistencia eléctrica en

un baño de escoria electroconductora líquida.

En aquellos países que han alcanzado un alto nivel de

desarrollo tecnológico, hace tiempo que se producen aceros de alta

calidad por medio de la Refusión con Arco en Vacío (RAV), Refusión

por Bombardeo de Electrones (RBE), Refusión por Arco Plasmático

(RAP) y Refusión bajo Escoria Electroconductora (REE). En México

este tipo de tecnologías no se aplican industrialícente, es por

ello que toma relevancia el hecho de avocarnos al estudio de la

Electrometalurgia Especial, ya que dentro del proceso de

modernización de la industria nacional, es importante la

asimilación e introducción de tecnologías de punta que nos

permitan elevar la calidad de nuestros productos.

El Instituto de Investigaciones Metalúrgicas se ha dado a la

tarea de estudiar y asimilar el proceso de Refusión bajo Escoria

Electroconductora, con el objetivo de fomentar su eventual

introducción en la industria mexicana, debido a que de antemano se

conoce el potencial productivo de la REE, ya que a nivel mundial

ocupa el primer lugar en producción, comparada con los otros tres

procesos, Figura (1) . Por otro lado, el principal componente de

las escorias electroconductoras; el fluoruro de calcio, es una

materia prima muy abundante en México, teniéndose así la

posibilidad de optimizar este recurso natural, más aun cuando

sabemos que somos uno de los principales productores en el mundo.



En función de lo anterior, el presente trabajo consiste de un

estudio teórico-experimental a nivel laboratorio de la tecnología

de Refusión bajo Escoria Electroconductora aplicada en la

elaboración de aceros especiales, cuyo principal objetivo es

comprender mejor la problemática asociada al proceso. Para tal

efecto se decidió partir desde la construcción misma de una

instalación REE para posteriormente pasar a su validación

experimental refundiendo dos aceros: el acero al carbono 1018 AISI

y el acero de herramientas para trabajado en caliente H-13 AISI.

Dentro de los conocimientos adquiridos durante el desarrollo

de este trabajo se tienen la implementación de una base de cálculo

para el diseño del horno REE, la solución de la problemática

asociada a la construcción y operación del horno, la metodología a

seguir para seleccionar la escoria electroconductora más adecuada,

el proceso de preparación de la escoria electroconductora y el

electrodo consumible, y en forma más concreta el comportamiento

del acero H-13 AISI refundido bajo la escoria electroconductora

70F/15/15.

La organización del texto inicia en el Capítulo 1 con la

revisión de los conceptos fundamentales de la Tecnología de

Refusión Bajo Escoria Electroconductora, seguida de un bosquejo

general de los otros tres procesos de la Electrometalurgia

Especial: RAV, RBE y RAP, y de una breve introducción al

conocimiento de los aceros de herramientas y muy particularmente

de los aceros para trabajado en caliente. En el Capítulo 2

correspondiente a la parte experimental, se desarrollan la base de

cálculo para el diseño y construcción de un horno REE de 1 Kg de

capacidad, los pasos a seguir para la selección y

acondicionamiento de las materias primas para la refusión del

acero H-13, y la determinación de las condiciones de operación del

horno. Los resultados experimentales se describen en el Capítulo

3. Y por último, se presenta en el Capítulo 4 la discusión de

resultados y las conclusiones de estos experimentos.
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CAPITULO 1

REVISION BIBLIOGRÁFICA

1.1.- ASPECTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DE LA REFUSION BAJO ESCORIA

ELECTROCONDUCTORA.

1.1.1.- Antecedentes.

La Tecnología bajo Escoria Electroconductora ha sido

ampliamente desarrollada a nivel internacional, su aplicación se

da en la refusión de electrodos sólidos, soldadura, fundición y en

recubrimientos metálicos. Su uso más difundido en la industria es

la refusión de electrodos sólidos consumibles, proceso comunmente

conocido como Refinación o Refusión por Electroescoria

(Electroslag Remelting; ESR), aunque nuestra experiencia en el

ramo nos dice que la forma más representativa para denominar a

este proceso es la de Refusión bajo Escoria Electroconductora

(REE).

El desarrollo de este proceso ha sido alimentado por dos

vertientes principales, una se encuentra en la Comunidad de

Estados Independientes y la otra en los Estados Unidos de América

Los primeros datos sobre la naturaleza del proceso se remontan a

1892 con el investigador ruso Nickolai Slavyanov. Posteriormente

en 1928 los trabajos de Amstrong en EUA, reportan el uso de

escorias calentadas por resistencia para coadyuvar a la fusión de

metales. Pero la primer aplicación industrial como tal se le

reconoce a R.K. Hopkins"' y í2>, que durante el periodo de 1922 a

1948 en la M.W. Kellog Co., desarrolla inicialmente un proceso

para recubrir placas de acero dulce con acero inoxidable (Proceso

Pluramelt), consiguiendo posteriormente en 1935, producir un

lingote metálico al fundir un electrodo consumible en un baño de

escoria líquida, método conocido en un inicio como "Lingote

Eléctrico Kellog". Mediante este proceso se fabricaban aleaciones

alimentando sus constituyentes en polvo o en forma de alambre,



dentro de un electrodo tubular hecho con lámina de algún otro

constituyente. Así, usando esta técnica, de 1940 a 1959 la Kellog

Co. y subsecuentemente la Firth Sterling Inc. fabricaron grandes

cantidades de aleaciones, incluyendo superaleaciones para la

industria aeronáutica.

Aunque Hopkins demostró que mediante su proceso se podían

obtener aleaciones con una mejor estructura, debido a la

solidificación controlada del lingote, y más limpias, puesto que

hacía uso de una escoria y un crisol de cobre que reducían la

contaminación, no fue sino hasta los años 60's que se empezó a

difundir industrialmente; tal retraso en su asimilación por la

industria norteamericana fue culpa del propio Hopkins, ya que no

permitió su licénciamiento sino hasta 1962. Esta es la razón por

la que en términos de la explotación y diversificación industrial

de esta tecnología, se reconoce a los investigadores de la CEI el

mérito de haber sido los primeros en producir aleaciones en

instalaciones REE como las conocemos actualmente.

En la CEI se desarrollaron trabajos, independientemente de lo

hecho por Hopkins, que tomaron un curso distinto. Su origen fue

fortuito, todo empezó en los años 40's cuando ingenieros del

Instituto de Electrosoldadura "Patón" de la ciudad de Kiev,

relizaban una soldadura automática por arco sumergido de forma

casi vertical en una cubierta de alto horno, donde surgió un

fenómeno insólito; en un momento dado el arco de soldadura se

extinguió, pero para el asombro de todos, los instrumentos seguían

indicando la presencia de la corriente eléctrica en el circuito de

soldadura. Había cesado el característico crepitar del arco, pero

la soldadura seguía realizándose. Así fue descubierto por los

técnicos rusos el fenómeno físico consistente en el paso de la

corriente eléctrica a través de la escoria, fundente fundido, que

pronto fue denominado proceso de Soldadura bajo Escoria

Electroconductora.

Posteriormente se realizaron profundas investigaciones en

torno a las propiedades de los cordones obtenidos por Soldadura

bajo Escoria Electroconductora, cuyos resultados eran excelentes y

ello permitió comprender la naturaleza de la calidad del metal

fundido en escoria: Afino del metal bajo el efecto de la



electricidad y su cristalización forzada.

Entonces surgió la natural interrogante. ¿Qué sucede, si en

lugar del cordón se obtiene un lingote?. Es decir, si en vez de la

soldadura en escoria se practica la refusión del alambre del

electrodo en escoria.

En los años 50's se efectuaron experimentos para resolver

esta interrogante, cuyos resultados fueron positivos: Refundido

por electricidad en escoria, el metal de aporte se convertía en un

lingote metálico fundido que poseía una alta calidad. Logrado

ésto, se hicieron desarrollos que reemplazaron al alambre de

aportación relativamente delgado, de tan solo 5.5 * 10"3 m de

diámetro, por electrodos de diferentes perfiles. Llegándose en la

actualidad a utilizar electrodos de hasta 1.5 m de diámetro'31.

Así en mayo de 1958 se pone en operación el primer Horno REE

del mundo en la Acería Eléctrica "Dneprospetstal" de la ciudad de

Zaporozhie, Ucrania, donde nació la Soldadura bajo Escoria

Electroconductora.

Hoy en día se cuenta con decenas de marcas y tipos de aceros

y aleaciones producidas con esta tecnología, productos comerciales

tan diferentes como lingotes, planchones, tubos y perfiles.

Este proceso es muy atractivo por las ventajas metalúrgicas

siguientes:

a) Solidificación controlada y obtención de lingotes sanos y

compactos, lo que produce un mayor rendimiento.

b) Aceleración del proceso de cristalización del metal, dando

estructuras más uniformes, obteniéndose así materiales

prácticamente isótropos en sus propiedades mecánicas más

importantes.

c) Protección del metal líquido de la oxidación atmosférica.

d) Productos más limpios, disminuyendo considerablemente el número

y tamaño de las inclusiones no metálicas.

e) Refinación del metal del electrodo dando una mayor uniformidad

en la composición química, eliminándose el bandeo y las zonas de

segregación.

f) Mejor acabado superficial del lingote fundido, eliminándose la

necesidad de acondicionarlos antes del trabajado mecánico.

g) Mejores propiedades mecánicas a temperatura ambiente y a altas



temperaturas.

h) Mejor soldabilidad, resistencia a la corrosión, y superiores

cracterísticas de trabajado en caliente.

i) Control del tamaño de grano y de las fases precipitadas,

especialmente el de los carburos de los aceros de alta aleación,

j) Posibilidad de modificar la composición química del lingote,

manipulando la composición química de la escoria.

La razón por la que se tiene tal número de ventajas, es que

en el proceso REE existe un gran número de grados de libertad, los

cuales serán discutidos más adelante.

1.1.2.- Descripción del Proceso.

Al ser la Refusión bajo Escoria Electroconductora un proceso

de refinación secundaria se hace necesario que el metal a refundir

provenga de una primera fusión con la composición química adecuada

y con la presentación física requerida. Generalmente se usa un

electrodo sólido consumible, el cual es fundido gota a gota dentro

de un crisol metálico refrigerado con agua, por la acción

termógena de un baño de escoria electroconductora líquida, que es

constantemente calentada por resistencia (efecto Joule) debido al

paso de una corriente eléctrica a través de ella, Figura (1.1).

Las gotas de metal líquido caen por acción de la gravedad,

atravezando el baño o pileta de escoria y colectándose por el

fondo en una pileta de metal líquido, que al ir solidificando

progresivamente forma un lingote metálico.

El crisol esta compuesto de un molde y una placa base, ambos

refrigerados internamente con agua.

Una característica importante de este proceso es que entre el

lingote y la pared del molde se forma una delgada capa de escoria

solidificada, la cual envuelve al lingote y le proporciona un

excelente acabado superficial.

El electrodo es alimentado continuamente dentro del baño de

escoria, y conforme se va consumiendo, el lingote va creciendo,

con lo que todo el sistema de fusión es desplazado hacia arriba.

De esta forma el lingote solidifica verticalmente, disminuyéndose



Electrodo Consumible

Molde de Cobre

Escoria Electroconductora
Líquida

-Gotas de Metal Líquido
-Metal Fundido
Costra de Escoria
Lingote

Placa Base

Figura (1.1).- Esquema del proceso de Refusión
Bajo Escoria Electroconductora.



la segregación, y si al final del proceso se reduce adecuadamente

el nivel de corriente, se conseguirá eliminar por completo el

rechupe y la porosidad central del lingote.

La refinación del metal se da al interaccionar con la escoria

en tres etapas:

a) Durante la formación de la gota en la punta del electrodo.

b) Al atravezar la gota metálica el baño de escoria.

c) En la pileta de metal líguido.

Seleccionando adecuadamente el tipo de escoria

electroconductora se pueden controlar las reacciones químicas

entre los componentes de la escoria y los elementos que conformen

el metal del electrodo. Así en el acero, tanto se puede eliminar

el azufre hasta niveles muy bajos, como conservar aquellos

elementos aleantes indispensables. Las inclusiones no metálicas se

eliminan por flotación mecánica y por extracción química con la

escoria.

Como se puede observar la REE tiene la doble ventaja de poder

controlar la composición mediante la operación de refinación, y

las propiedades del acero con la operación de solidificación, la

cual determina la estructura del lingote.

Las características de refinación de un proceso están

determinadas por el medio ambiente en el cual opera. En la Tabla

(1.1), se puede ver la clasificación de algunos procesos,

incluyendo la REE, de acuerdo a si involucran o no contacto con

recubrimientos refractarios, escoria, aire o atmósferas

especiales, inyección de gases o compuestos, y agitación, o si

requieren suministro de calor. De aquí se hace evidente que la REE

es uno de los dos procesos que pueden operar con escoria pero sin

refractarios, con control del suministro de calor y opcionalmente

controlando atmósfera y agitación. También existe la posibilidad

de reacciones electroquímicas. Debido a que todas estas

condiciones o grados de libertad pueden ser controlados, se tienen

distintas opciones para aplicar los principios químicos y

termodinámicos fundamentales involucrados.

Los aspectos cinéticos también son favorables, ya que la

película de metal líquido en contacto con la escoria proporciona

una trayectoria de difusión muy corta para el transporte de los

10



Tabla (I.I;.- Clasificación de los procesos de refinación de acuerdo al medio en el que
operan.

A
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M
O
S
F
E
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Desgasificación por
chorro metal ico

Vaciado ai aire

Refusión por Arco
Plasmático (RAP)

Refusión por Arco
en Vacío (RAV)

Fusión con levita-
ción

ESCORIA

Refusión bajo Esco-
ria Electroconducto
ra (REE)

RAP con Escoria Li-
quida

Inducios lag

Metalurgia en la o-
1 la con escoria sin
tilica

AOD

Horno de arco eléc-
trico

01 las horno

Desgasificación con
arco al vacio

DH RH

Desgasificación en
la olla

Desgasificación de
olla a o*l 1 a

Horno de inducción

Horno de inducción
al vacio

Refus ion por Bombar
deo de Electrones
(RBE)

REFRACTARIOS

S

u
M
I
N
I
S
T
R
O
O
E
C
A
1_
O
R
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productos y materiales de reacción, así como para la eliminación

de las inclusiones no metálicas del metal.

Originalmente los aspectos químicos relacionados con la REE

eran los más importantes, pero actualmente otros procesos como la

metalurgia en la olla o el convertidor AOD, pueden conseguir los

mismos efectos pero de una forma más barata. Estos procesos se

quedan en la etapa de proporcionar un baño líquido con la

composición requerida, cayendo en la operación de colada

convencional para solidificar el acero. Así no se tienen los

beneficios que se consiguen con la solidificación progresiva del

lingote en un molde refrigerado con agua. Aunque los demás

procesos de la Electrometaurgia Especial se pueden usar como una

alternativa de refinación, la REE tiene la ventaja única de

combinar un completo control de las condiciones de fusión con un

control total de las condiciones de solidificación de una forma

sencilla y relativamente barata.

La gran desventaja de este proceso es su incapacidad de

eliminar el hidrógeno del metal líquido durante la operación

normal, por lo que se deben tomar medidas al respecto. Para tener

un buen control del hidrógeno es necesario utilizar electrodos

previamente desgasificados y realizar una buena práctica de

refusión. Lo mismo sucede con el fósforo, aunque en menor medida,

ya que en cierto casos se puede conseguir abatir el nivel de esta

impureza.

1.1.3.- El Horno REE.

En la actualidad, de los hornos electrometalúrgicos

especiales que han alcanzado mayor perfeccionamiento, aplicaciones

y diversificación, es el horno de Refusión bajo Escoria

Electroconductora. Existen diferentes diseños de hornos, pero en

general podemos establecer los siguientes elementos básicos:

a) Fuente de poder.

b) Ensamble del crisol.

c) Sistema de alimentación y control del electrodo.

d) Instrumentos de medición y control.

e) Instalaciones complementarias.
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La concepción de los hornos REE modernos tiene sus orígenes

en los hornos prototipo R-909 y R-951, concebidos y desarrollados

por el Instituto de Electrosoldadura "E. I. Patón".

El horno R-909 fue diseñado para refundir electrodos

cilindricos con diámetros desde 80 * 10" hasta 150 * 10" m, en

crisoles de 0.20 a 0.25 m de diámetro. En este horno se refundían

lingotes de hasta 500 Kg de peso. Sus principales componentes

eran: Mecanismo de alimentación del electrodo consumible,

Mecanismo de extracción del lingote, Base soldada, Molde y placa

base de cobre refrigerados con agua, Panel de control e

instrumentos de medición, Fuente de potencia.

El horno R-951 fue diseñado con más consistencia y propio

para obtener lingotes de acero con un peso de hasta 1,500 Kg.

Analizando los hornos REE construidos en los últimos 34 años

de explotación de esta tecnología, vemos que la concepción general

de la instalación no ha variado, pero sí encontramos inovaciones

en sus elementos básicos, que han hecho posible el incremento de

su productividad. Entre las inovaciones más importantes podemos

señalar:

a) El tipo de crisol en algunos hornos ha sido diseñado a partir

de un molde corto y con movimiento de vaivén, a diferencia de los

primeros que eran estáticos y de la misma longitud del lingote a

producir. La forma de su sección transversal puede ser circular,

cuadrada o rectangular.

b) Desarrollo de sistemas dosificadores de escoria sólida y

elementos aleantes.

c) Sistema de alimentación de escoria líquida en el fondo del

crisol por el método de sifón, para mejorar el arranque del

proceso.

d) Utilización del sistema de alimentación eléctrica bifiler.

e) Adaptación de dos o más crisoles trabajando simultáneamente en

un mismo horno.

f) Sistema de reemplazo del electrodo durante el proceso.

g)" En la construcción del molde del crisol se han empleado

diferentes materiales, al principio se empleó grafito pero sin

éxito debido a la contaminación por carbono del acero producido y

por su baja resistencia mecánica. Se ha extendido más el uso de
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crisoles fabricados de cobre por su buena conductividad eléctrica

y térmica, y en otros casos se ha utilizado acero dulce por su

reducido costo.

h) Las instalaciones REE se han adaptado para la obtención de

piezas de sección irregular y forma variada (Fundición bajo

Escoria Electroconductora), para la soldadura de lingotes de gran

tonelaje y para la REE en crisoles consumibles.

i) En EUA y otros países de occidente se han adaptado las

instalaciones de Refusión con Arco en Vacío para la Refusión bajo

Escoria Electroconductora. Actualmente se producen hornos para

utilizarse indistintamente con el proceso REE o RAV.

1.1.3.1.- Suministro de Potencia.

Se puede operar con Corriente Alterna (CA) o Corriente

Directa (CD) , el uso de una u otra dependerá de consideraciones

ingenieriles más que de aspectos metalúrgicos. En casos

particulares se tiene una combinación de CA y CD.

La REE es un proceso netamente resistivo, que requiere

voltajes del orden de 15 a 70 Volt, con corrientes variables a

través de la escoria que van desde 500 hasta 100,000 Amp,

dependiendo de la sección transversal del lingote. Como se ve, el

problema práctico consiste en suministrar altos niveles de

corriente a bajos voltajes. En la operación con CD este problema

solo es de resistencia, pero al trabajar con CA la reactancia es

el mayor inconveniente para el suministro de potencia.

La mayoría de los hornos que están en operación industrial

emplean CA, haciendo uso de la frecuencia de línea (50 o 60 Hz) .

En nuestro país la Comisión Federal de Electricidad proporciona

una frecuencia de línea de 60 Hz. La forma más simple de

suministrar la potencia al horno es mediante un transformador

convencional. Pero para lograr ejercer un buen control sobre la

velocidad de fusión, y para compensar los efectos causados por la

disminución de la longitud del electrodo, usualmente se construyen

fuentes de poder que cuentan con un control continuo del voltaje.

Una fuente de poder de este tipo, que trabaje con una frecuencia

de 60 Hz, consiste de una bobina manejada por tiristores de núcleo

saturable operando en el primario de un transformador monofásico
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refrigerado con agua. La bobina o reactor opera a 2,300 Volt,

entre el voltaje de línea de 13 KV y el transformador. Este

transformador suministra un voltaje monofásico de entre 30 y 80

Volt.

Existen muchas variantes del esquema anterior, por lo que el

suministro de potencia se puede hacer de varias formas, alguna de

ellas se muestran en la Figura (1.2). La refusión simultánea de

tres electrodos se puede realizar empleando una fuente de poder

trifásica. También existen hornos que operan con potencia de baja

frecuencia (5-10 Hz) obtenida mediante fuentes rectificadoras

trifásicas.

Muy pocos hornos en operación usan CD, pero los que son

diseñados para operar de esta forma requieren una fuente

rectificadora de CA, para poder hacer uso de la red de suministro

de energía eléctrica.

Comparando el uso de CD con el de CA, tenemos que con CA se

excluye la necesidad de una fuente rectificadora, la cual requiere

capital, mantenimiento, espacio y costos de operación. Ahora con

CD no se experimenta reactancia y por lo tanto la ruta de los

cables conductores no es de cuidado, además de que no se requiere

un control adicional de la velocidad de fusión durante la

refusión.

Al emplear CA existe una reducción en la reactancia conforme

avanza la fusión del electrodo, provocando un aumento en la

velocidad de fusión hacia el final de la operación debido a que se

reduce el ciclo inductivo del sistema de alimentación de potencia.

Esto hace que se tenga que compensar el aumento de la velocidad de

fusión disminuyendo el nivel de potencia.

Los rectificadores que suministren cargas muy grandes de CD

pueden llegar a distorsionar demasiado la forma de la onda del

suministro principal, más allá de lo legalmente permitido. Por lo

que se requerirán filtros de alto costo para aliviar esta

distorsión.

El efecto película que se manifiesta con la CA permite usar

vastagos huecos para guiar al electrodo, con la misma resistencia,

menor peso y menor extracción de calor por parte del agua de

enfriamiento. Esto no sería posible si se usa CD.
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Figura (1.2).- Diferentes formas de suministrar la corriente
eléctrica al proceso REE.
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En caso de que se use CD, se tiene que decidir entre el

arreglo de polaridad directa (CDpd) o el de polaridad inversa

(CDpi), ya que existen efectos electrolíticos asociados que

influyen la operación de refinación. Además la forma en como se

consume la energía varía de acuerdo a la polaridad. Generalmente

se considera más conveniente emplear CDpi (polaridad inversa;

electrodo positivo) que es muy equivalente a la CA en cuanto a la

velocidad de fusión, desulfurización y control del oxígeno.

La operación con CA monofásica es la más popular, este

circuito contiene componentes resistivos y reactivos, por lo que

tendrá un cierto grado de inductancia que en su mayor parte

dependerá del tamaño del la ventana reactiva, la cual deberá ser

tan pequeña como sea posible. Esto significa que los conductores

eléctricos de suministro y retorno, deberán estar lo más juntos

que se pueda y que el área enmarcada por los componentes

conductores del horno: electrodo, lingote, placa base y cables,

tendrá que ser pequeña.

La reactancia del circuito está dada por:

X = 27ifL

X = Reactancia (Si)

f = Frecuencia (Hz)

L = Inductancia (H)

Por lo que la caída total de voltaje será:

V = / (IR)2 + (IX)2

Tal componente reactivo aumenta las necesidades de voltaje

exigidas al transformador, lo que puede causar una reducción en el

factor de potencia. También existe la posibilidad de pérdidas

debido al calentamiento por inducción de las partes metálicas del

horno.

Existen dos formas de reducir la reactancia: reduciendo la

frecuencia o modificando el diseño del horno.

En el horno tipo mástil, Figura (1.3), existe inherentemente
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Figura (1.3).- Gran ciclo inductivo en el
diseño tipo mástil.

Figura (1.4).- Diseño coaxial con un menor
ciclo inductivo.
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un alto nivel de inductancia debido a la gran ventana reactiva que

presenta. Este problema puede ser resuelto usando el diseño

coaxial, el cual tiene un ciclo reactivo mucho menor, Figura

(1.4).

Una de las principales ventajas del diseño coaxial consiste

en que al eliminarse las corrientes parásitas inducidas

inductivamente, se reducen los efectos causados por la agitación

electromagnética de la pileta metálica.

El sistema bifilar también disminuye el nivel de inductancia,

aquí los electrodos se usan en pares, por lo que la corriente

fluye de electrodo a electrodo, vía escoria electroconductora, no

requiriéndose grandes cables conductores en el diseño del horno.

La operación trifásica ofrece los siguientes beneficios:

1.- Una carga eléctrica balanceada.

2.- Un factor de potencia relativamente alto.

3.- Una mayor velocidad de fusión.

4.- Un menor consumo específico de potencia.

El primero es una característica inherente del suministro

trifásico, el segundo se debe a la eliminación de la placa base

como conductor de retorno y a que los conductores se instalan

relativamente juntos lo cual nuevamente disminuye la inductancia

del circuito. El tercero se consigue porque el metal fundido es

distribuido más uniformemente sobre la superficie del borde del

lingote, a causa de que ahora son tres electrodos y no uno solo en

el centro, y también porque la corriente trifásica provoca que el

baño de escoria rote levemente y distribuya mejor las gotas de

metal líquido que caen desde la punta de los electrodos. Así al

tener una mejor distribución, la pileta metálica es menos profunda

y más plana, lo que permite utilizar velocidades de fusión mayores

que en la operación monofásica (hasta un 50 % más).

El cuarto beneficio se debe a que el movimiento rotatorio de

la escoria promueve la transferencia de calor hacia los electrodos

teniéndose un perfil de temperatura más uniforme, lo que significa

menor temperatura de la escoria, disminuyéndose significativamente

las pérdidas de calor hacia la pared del molde. Además también se

eliminan las pérdidas de energía por el fondo del lingote, lo que

hace que el consumo específico de potencia sea menor que en la
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operación monofásica por hasta un 25 % o más.

1.1.3.2.- Sistema de Alimentación y Control del Electrodo.

La alimentación uniforme del o los electrodos al molde, a

través de la escoria líquida, es vital para asegurar el buen éxito

del proceso de refinación. La posición del electrodo se debe

controlar para mantener estables: voltaje, corriente, potencia y

temperatura de la escoria. Existen dos tipos de dispositivos para

sostener y avanzar el electrodo: el mástil y la estructura

vertical.

El sistema de alimentación tipo mástil, con su brazo

transportador transversal en cuyo extremo se localiza una mordaza

de cobre, es el diseño más simple para hacer avanzar al electrodo.

El mecanismo de transmisión del movimiento puede ser mediante

cables, cadenas, cremalleras o tornillo sin fin. El control de la

velocidad de avance se hace por medio de motores eléctricos

reversibles de velocidad variable.

La estructura vertical se emplea para manipular electrodos

más pesados y producir lingotes de gran tonelaje. Aquí el

mecanismo de transmisión del movimiento es por cables o cadenas.

Estas estructuras son más resistentes y están hechas de tal forma

que proporcionan acceso total del electrodo hacia el

crisol'4'.

1.1.3.3.- Ensamble del Crisol.

El crisol es el reactor donde se lleva a cabo la refinación

del metal liquido, por lo que es una pieza fundamental del horno

REE, cuyas funciones son las de contener al sistema líquido

metal/escoria, permitir una adecuada extracción de calor para que

el metal solidifique de acuerdo a los requerimientos

preestablecidos, dar la forma al lingote solidificado, brindarle

un buen acabado superficial y permitir una fácil extracción del

mismo.

El ensamble del crisol consiste de un molde y una placa base

refrigerados con agua.

1.1.3.3a.- Molde. Al principio del desarrollo de la REE los
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lingotes eran relativamente pequeños y generalmente de forma

cilindrica, con lo que no se le exigía tanto al molde, así que los

diseños originales cumplían perfectamente su objetivo. Conforme

aumentó el nivel de producción y el deseo de obtener lingotes con

otros perfiles se hizo más grande, los problemas se agudizaron y

motivaron mayores investigaciones para mejorar el diseño.

Actualmente se cuenta con moldes de secciones cuadradas y

rectangulares, así como de perfiles complejos para fabricar piezas

fundidas.

El molde necesita ser fabricado con un material que tenga una

buena conductividad térmica y eléctrica, que sea lo

suficientemente fuerte como para resistir los grandes esfuerzos

térmicos que se generan durante la refusión y la acción

desgastante de la escoria y el metal líquido.

El cobre es uno de los materiales más populares en la

manufactura del molde, puesto que al parecer posee la mejor

combinación de propiedades. Tiene una buena conductividad

eléctrica y térmica, pero su resistencia a la termofluencia es

baja. Por esto se emplea ligeramente aleado con otros elementos

tales como el fósforo, cromo y zirconio.

La mayor ventaja del cobre es que puede ser usado en

secciones de hasta 2 * 10~3 m de espesor, o aun mayores si se

emplea el sistema de enfriamiento mediante ranuras en la pared del

molde.

El siguiente material considerado apropiado por su

conductividad es el aluminio, que se usa en los moldes para

obtener piezas fundidas. Los moldes de acero dulce se pueden usar

en espesores de hasta 3.3 * 10"3 m, con lo que pueden ser

fabricados a partir de lámina de acero. Estos últimos son de menor

costo y más fáciles de reparar.

La mayoría de los moldes son diseñados para ser enfriados con

agua, la cual fluye en contacto con la cara fría del molde dentro

de un sistema de circuito cerrado. Aquí, lo más importante es

suministrar la suficiente cantidad de agua para mantener la cara

caliente a una temperatura apropiada, evitando así la fusión del

cobre y disminuyendo la termof luencia que se presenta por los

calentamientos repetidos.

21



El flujo térmico generado durante la refusión y que afecta al

molde, varía de acuerdo al modo de operación y al tipo de escoria.

Pero se ha establecido que su valor no rebasa los 2 MW/m2 y que

usualmente es del orden de 1 MW/m2.

La zona donde se genera la mayor cantidad de flujo térmico

hacia el molde y el agua de enfriamiento, es una región que abarca

el espesor de la pileta de escoria y la longitud de contacto del

lingote con la pared del molde hasta antes de que se separen por

la contracción del lingote, presentándose un pico o máximo en el

perfil de temperaturas del molde a la altura del menisco del baño

de metal líquido.

El régimen de extracción de calor en la interfase molde/agua

se ve afectado por variaciones en el flujo de calor , temperatura

del molde, temperatura del agua, velocidad del agua y por el tipo

de superficie en la pared del molde. Todo esto define que exista o

no ebullición del agua de enfriamiento. Así, en función del

régimen térmico, se tienen dos diseños distintos del sistema de

enfriamiento del molde: con ebullición y sin ebullición. En el

primero la extracción de calor se da manteniendo la temperatura

del molde relativamente alta (2 373 K) y una baja velocidad del

agua (< 1.4 m/seg), con lo que en la interfase se generarán

pequeñas burbujas de vapor que son arrastradas por el flujo

principal de agua.

En el molde sin ebullición la formación de tales burbujas no

existe, debido a que se emplean altas velocidades del flujo de

agua (3 m/seg) y por lo tanto bajas temperaturas en la pared del

molde (< 373 K).

Los primeros diseños usados en la CEI y los moldes enfriados

con agua atomizada de algunas instalaciones en Europa,

corresponden a moldes con ebullición que intentaron minimizar el

flujo de agua y simplificar la construcción del molde. Los moldes

diseñados con chaquetas de enfriamiento anulares y los que usan

canales de refrigeración, se fabrican para evitar la ebullición.

Ambos diseños se emplean industrialmente, solo se señalará

que con los moldes sin ebullición se tiene un mayor margen de

seguridad, que permitirá tomar medidas correctivas antes de que se

funda el molde, en el caso de presentarse algún transiente que
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eleve la temperatura de éste.

Los daños que puede sufrir el molde no son solamente por su

posible fusión al sobrecalentarse durante la refusión, si no que

también existen otras causas, aparte de los daños térmicos,

existen daños mecánicos y eléctricos. Aún con todo esto, se

reportan tiempos de vida para los moldes cilindricos de hasta

1,000 refusiones y de 800 para los de perfil rectangular.

1.1.3.3b.- Placa base. La placa base cumple las siguientes

funciones: soportar al lingote y al molde, servir como conección

de retorno de la corriente proveniente del lingote (excepto en la

operación trifásica balanceada y en la bifilar) y conformar el

sello del fondo del molde durante el arranque. Además, al

principio de la refusión, también requiere conducir una apreciable

cantidad de calor, la cual va disminuyendo conforme crece el

lingote.

Lo más usado es un arreglo compuesto de una placa de cobre

montada en un tanque de acero enfriado con agua de 2.5 a 5.0 *

10~2 m de profundidad, dependiendo del peso del lingote y de la

velocidad de extracción de calor deseada. El agua puede ser

dirigida a través de canales en espiral o por medio de ranuras de

enfriamiento en la placa de cobre.

Cuando se producen lingotes muy largos de manera estática,

sin extraer el lingote o subir el molde, la placa base cuenta con

un orificio en medio, en el cual se coloca una barra metálica que

cumple la función de asegurar el contacto eléctrico con el lingote

una vez que éste empieza a contraerse.

La superficie del cobre normalmente es plana y se debe

mantener lisa y limpia para obtener un buen contacto eléctrico y

evitar fugas de escoria durante el arranque. Se pueden usar

superficies cóncavas o convexas para controlar la dirección de

solidificación en el fondo del lingote y evitar que se produzcan

planos de debilidad a causa de la interacción de los frentes de

solidificación, mismos que pueden derivar en fracturas.

El espesor de la placa de cobre varia de 1.27 a 3.81 * 1O~2

m. Cuando se tiene que arrancar con arco eléctrico se usan placas

más gruesas o se protejen con un disco del mismo material a
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refundir.

En la operación con crisol móvil, a la placa base siempre se

le suelda algún tipo de accesorio para evitar cualquier movimiento

entre ésta y el lingote, por lo menos hasta que el lingote sea lo

suficientemente pesado como para mantenerse fijo sobre la placa.

1.1.3.4.- Instrumentación y Control.

El panel de control puede ser tan simple o complicado como se

desee, actualmente se cuenta con instalaciones completamente

automatizadas y computarizadas. El equipo de control se debe

mantener lejos del alcance de los gases que se generan durante la

refusión, por lo que es conveniente construir una cabina

exprofeso.

En la consola de control se puede incorporar la siguiente

instrumentación:

a) Interruptores y controles para la fuente de poder, manejo del

electrodo, bombas y ventiladores, los reguladores de corriente y

voltaje, y las unidades de alimentación de escoria y aleantes.

b) Indicadores visuales de encendido y apagado de la potencia de

fusión, del control de potencia, de las bombas hidráulicas, bombas

de agua y de los ventiladores de enfriamiento.

c) Instrumentos de medición y registro para la corriente, voltaje

del electrodo, potencia, posición y peso del electrodo.

d) Sistemas de alarma para indicar excesos de temperatura en la

fuente de poder y en los sistemas hidráulicos, pérdidas de presión

hidráulica, fallas en el sistema de enfriamiento del crisol y en

los sistemas de suspensión y movimiento.

e) Controles adicionales, ejemplo: para la mordaza del electrodo,

para el transporte y alineación del electrodo, para los

alimentadores de escoria y aleantes, para el movimiento del molde

o del lingote y para el cambio de electrodos.

El parámetro más importante dentro de la operación REE es la

velocidad de fusión. Desde el punto de vista económico es deseable

tener grandes velocidades de fusión, pero las condiciones

metalúrgicas obligan a tener un compromiso con un valor

intermedio, para obtener productos de calidad, ya que la velocidad

de fusión afecta grandemente la estructura del lingote.
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Existen dos formas de determinar la velocidad de fusión,

linealmente o por el método gravimétrico. En el primer caso se

mide la velocidad de avance del electrodo y se relaciona con su

peso por unidad de longitud. El método gravimétrico emplea una

celda de carga que mide las variaciones en el peso del electrodo o

del lingote. En caso de que se mida el peso del lingote, la celda

de carga se coloca debajo de la placa base. Para medir la pérdida

de peso del electrodo, la celda de carga se deberá colocar dentro

de la mordaza. En ambos arreglos hay que evitar dañar la celda ya

sea por salpicaduras de escoria o metal líquido, o por la acción

corrosiva de los gases evolucionados.

La velocidad de fusión, para un nivel de potencia dado, se

puede controlar manipulando el voltaje o la corriente del proceso,

dependiendo del tipo de fuente de poder utilizada. Para aquellas

fuentes que puedan mantener constante un valor de voltaje

preestablecido, el control de la velocidad de fusión se hará

variando el nivel de corriente, el cual está determinado por la

resistencia del circuito (posición del electrodo) de acuerdo a la

Ley de Ohm I = V/R. Para el caso de fuentes de corriente

constante, serán las variaciones de voltaje las que determinarán

la velocidad de fusión. Nuevamente el voltaje variará de acuerdo a

la expresión V = IR, donde R dependerá de la posición del

electrodo.

La diferencia entre estos dos métodos consiste en que a

voltaje constante la corriente se incrementará al bajar el

electrodo, mientras que con corriente constante el voltaje

disminuye al bajar el electrodo.

Como se puede ver, el movimiento del electrodo es necesario

para variar la resistencia de la escoria, pero es conveniente

mantener la profundidad de inmersión del electrodo en la escoria

tan constante como sea posible, una vez que se han establecido los

niveles de corriente y voltaje necesarios para una operación

estable. Para esto se hace uso de la relación parabólica que

existe entre la profundidad de inmersión del electrodo y la

resistencia de la escoria. Tal resistencia es muy sensible a los

cambios de posición del electrodo, sobre todo cuando la punta del

electrodo se encuentra muy cerca de la superficie de la pileta de
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escoria, lo que se ve reflejado en el ancho de la banda de

fluctuaciones de la señal de voltaje, así al establecer una

amplitud límite para las oscilaciones del voltaje se puede

mantener constante la inmersión del electrodo en la escoria.

1.1.3.5.- Instalaciones Complementarias.

La mayoría de los hornos industriales operan al aire libre,

con un sistema de extracción de humos conectado a una casa de

sacos. Si se desoxida adecuadamente la escoria, asta técnica no

representa mayor problema para el control de la composición del

lingote y tiene la ventaja de que la oxidación atmosférica

promueve la eliminación de azufre. Los humos evolucionados durante

el proceso son principalmente vapores de CaF , mismos que se

hidrolizan para dar HF gaseoso. Por lo tanto, la casa de sacos

deberá ser construida para resistir el ataque ácido y el sistema

generalmente contiene cal para absorber el HF.

En circunstancias donde el material del lingote sea muy

susceptible a reabsorber hidrógeno, se requerirá controlar la

atmósfera del horno. Esto se consigue encerrando completamente el

crisol dentro de una cámara con su propia atmósfera. Tales son las

unidades que se utilizan combinando el proceso REE y RAV.

También se requiere equipo para controlar la adición de

aleantes, desoxidantes o escoria. Frecuentemente se adiciona

aluminio en forma de pelets desde una tolva. Para mantener una

adición uniforme se emplea una balanza y alimentadores

vibratorios. Las adiciones de escoria se realizan para compensar

las pérdidas de escoria por salpicaduras y en la costra que rodea

al lingote, por lo que su velocidad de alimentación no es tan

crítica como la de los aleantes. Muchos operadores no agregan

escoria de compensación, pero varían las condiciones de operación

para contrarrestar los efectos de la pequeña disminución que se da

en el tamaño de la pileta de escoria.

En el caso de que se opere con arranque en caliente, la

instalación debe contar con equipo especial para prefundir la

escoria y con su respectivo sistema de vaciado al crisol.
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1.1.4.- La Operación REE.

La operación de un horno REE es un proceso de cuatro etapas:

a) Periodo entre colada y colada
b) Arranque
c) Régimer estable

d) Periodo de control del rechupe

1.1.4.1.- Periodo Entre Colada y Colada.

En este periodo el horno se desconecta de la fuente de poder,

se extrae el lingote del crisol y se hacen los preparativos para

la siguiente refusión. Se tiene que limpiar el crisol; molde y

placa base, preparar la escoria y el electrodo consumible, y

seleccionar los parámetros de operación.

El electrodo debe ser completamente recto para que al ser

alimentado dentro del crisol no toque las paredes del molde,

además de permitir una fácil y rápida instalación en el mecanismo

de alimentación y suministro eléctrico.

No es conveniente que exista una excesiva capa de óxidos

sobre la superficie del electrodo, ya que éstos contaminarán la

escoria modificando la química del proceso, más aún si no existe

una práctica de desoxidación durante la refusión. Lo que se

recomienda es conservar una pequeña capa pasivante para evitar la

oxidación del electrodo durante la operación, o en su defecto usar

pinturas protectoras, éstas generalmente se diseñan para ser

compatibles con la escoria utilizada.

El montaje del electrodo en el horno es una operad vn

crítica, es necesario asegurarse que existe suficiente resistencia

mecánica en las uniones soldadas o en la mordaza para evitar que

pudiera caerse durante la refusión.

Usualmente al electrodo se le suelda un vastago metálico para

su mejor manipulación. Este vastago es reutilizable y de tamaño

estándar, diseñado especialmente para ser sujetado por la mordaza

del sistema de alimentación. Los vastagos son de menor diámetro y

se fabrican del mismo material del electrodo (o compatible) aunque

en ocasiones se prefiere usar aceros austenícos para evitar los

calentamientos por el efecto pelicular de la CA. En este caso
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generalmente se tiene una soldadura entre materiales disímiles que

se debe realizar adecuadamente para evitar fracturas en la unión.

La unión del vastago con el electrodo se puede hacer antes de

colocar al electrodo en el horno o una vez alineado en el crisol.

En el primer caso la unión se realiza en el taller de soldadura.

En el segundo caso la soldadura se efectúa por algún proceso

convencional de arco eléctrico o empleando el propio vastago,

agarrado por la mordaza, como electrodo de aporte y conducción, de

tal forma que se genera un arco eléctrico entre éste y el borde

del electrodo a refundir hasta formar un pequeño charco de metal

líquido, procediéndose entonces a unirlos por contacto. Otra

variante de este último esquema es la de usar una escoria

electroconductora para efectuar la soldadura. La ventaja de

realizar la unión del vastago y el electrodo dentro del horno, es

que al final se obtienen ya alineados y centrados en el crisol,

listos para iniciar el arranque de la refusión.

Para la operación del horno es muy importante seleccionar

edecuadamente el tipo de escoria. Se tienen escorias de arranque y

escorias de trabajo. Sobre las primeras hablaremos posteriormente

en la etapa del arranque y las segundas se discutirán en la parte

de principios de selección y propiedades de las escorias

electroconductoras. Por el momento es necesario resaltar que es

esencial que la escoria esté seca, tanto para evitar salpicaduras

durante la fusión, como para evitar el riesgo de que el acero

absorba hidrógeno o que se generen productos indeseables debido a

recciones de pirohidrólisis en la escoria.

Por otra parte el molde se debe ensamblar a la placa base de

tal forma que no exista la posibilidad de fugas de escoria o metal

líquido durante el arranque. Se suele emplear algún aislamiento

eléctrico entre el crisol y la placa base, y algunas veces se usa

un sello plástico para compensar las irregularidades entre las

superficies de contacto. Frecuentemente se coloca un disco de

arranque (cebo) para asegurar el contacto entre el lingote y la

placa base, y para protejer la superficie de ésta última.

Como se mencionó desde un inicio, una de las principales

características de la REE es la infinita variedad de condiciones

que pueden ser alcanzadas seleccionando corriente, voltaje, tipo y
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cantidad de escoria, razón de llenado, atmósfera, enfriamiento,

etc. El proceso es muy tolerante en cuanto a las desviaciones que

se puedan dar a los valores ideales de tales variables, pero los

mejores resultados se obtienen optimizando valores y sobre todo

teniendo en cuenta que existe una gran interdependencia entre

ellos. Por ejemplo el tamaño del electrodo (razón de llenado)

afecta la densidad de corriente y por lo tanto los efectos

electroquímicos, dándose también variaciones en el régimen de

generación de calor. Aquí la velocidad del movimiento de la

escoria bajo la punta del electrodo también se ve afectada, con su

correspondiente modificación en el grado de concentración de la

polarización, la distribución de calor, el espesor de la costra de

escoria, la forma de la punta del electrodo, el patrón de

extracción de calor, el mecanismo de disolución de inclusiones, la

superficie del lingote y la velocidad de reacción química.

De manera simplificada podemos decir que si se ha establecido

el valor de la velocidad de fusión, la razón de llenado puede ser

seleccionada de manera que sea consistente con el tipo de

operación del horno (crisol móvil o estático). Entonces, la

potencia requerida se puede determinar junto con la distancia

electrodo-lingote deseada. Tomando en cuenta la composición de la

escoria, y el grado de inmersión de la punta del electrodo, se

puede calcular la cantidad de escoria y su resistencia eléctrica.

Esto nos permitirá seleccionar la corriente y el voltaje.

1.1.4.1a.- Velocidad de fusión. Mitchell y Ballantyne(5)

consideran que las condiciones óptimas están representadas por la

máxima velocidad de fusión permisible al menor nivel de potencia

posible, habiendo propuesto una relación de la forma:

Vf = c P R Ac/de

Donde: Vf = Velocidad de fusión (Kg/seg)

c = Constante (seg2/m3)

P = Potencia (KW)

R = Razón de llenado (relación de áreas)

Ac = Area del crisol (m2)
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de = Distancia interelectrónica (m)

Longbottom examinó el problema estadísticamente y determinó

la siguiente ecuación de regresión:

Vr = C - 12.2R - 0.7P + 0.29Ac R

En este caso la distancia interelectrónica (electrodo -

lingote) se establece previamente.

De manera práctica se considera que la velocidad de fusión es

proporcional al perímetro del lingote, y como primer aproximación

se puede establecer que la velocidad de fusión es del orden de

6.7 * 102 Kg/seg/m de perímetro.

l.l.4.lb.- Razón de llenado. La razón de llenado se define como la

relación entre el área del electrodo y el área del crisol, aunque

para geometrías cilindricas electrodo-crisol se prefiere la

relación lineal entre diámetros, por su mayor sencillez. La razón

de llenado tiene diversos efectos sobre la operación REE, por

ejemplo: teniendo una velocidad de fusión constante, al

incrementar la razón de llenado se disminuye la profundidad de la

pileta metálica y mejora el consumo específico de potencia, la

productividad del horno y la calidad del lingote'6'. Ahora, para

un tamaño dado de electrodo existe un máximo y un mínimo

permisible en la velocidad de fusión.

El factor más importante para seleccionar el valor de la

razón de llenado es el tipo de operación empleada, que puede ser

con crisol móvil o estático. Es más conveniente usar razones de

llenado pequeñas con crisoles móviles, mientras que las razones de

llenado más altas se emplean para crisoles estáticos.

Para lingotes fundidos estáticamente, la razón de llenado

está limitada solo por la consideración de mantener un espacio

adecuado entre el electrodo y la pared del molde para evitar arcos

eléctricos. Para estos lingotes se pueden usar razones de llenado

del 65 % al 90 %.

Para crisoles móviles o con sistema de extracción del

lingote, las razones de llenado son mucho menores, ya que solo así

se obtiene una aceptable superficie del lingote y se evitan

derrames de metal líquido. La mayoría de estos hornos usan razones
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de llenado del 35 % al 40 %.

Por lo tanto, para una mejor economía y mayor productividad

se recomienda como primer opción recurrir a la fusión estática.

Los crisoles móviles se deberán utilizar únicamente en aquellos

casos donde sean indispensables, por ejemplo: cuando un lingote se

haga con más de dos electrodos, o en el caso de lingotes angostos

y largos. En este último caso, se deberá hacer lo posible por

operar con la mayor razón de llenado permisible.

1.1.4.1c- Cantidad y tipo de escoria. La composición de la

escoria se determina de tal forma que se satisfagan los

requerimientos químicos en el lingote. Sin embargo, cuando la

decisión se tome en función de la estructura o la economía del

proceso, entonces se requerirán escorias con alta resistividad,

las cuales proporcionan una mayor eficiencia eléctrica.

El espesor de la costra de escoria está en función de la

temperatura de operación y del tipo de escoria. Para crisoles

estáticos se recomienda trabajar con espesores menores o iguales a

3 * 10" m, que se consiguen manteniendo el baño de escoria arriba

de los 1,973 K. Con los crisoles móviles es un poco distinto, ya

que no es deseable una capa continua de escoria, y en caso de que

se forme, ésta debe ser menor de 2 * 10~3 m de espesor. Aquí, la

temperatura de la escoria deberá ser mayor de 1,998 K.

La cantidad de escoria se determina en función de la

resitencia requerida, de que tanto se desea controlar la

estructura del lingote y de la proporción en peso escoria:metal

necesaria para obtener el grado de refinación especificado.

1.1.4.Id.- Resistencia de la escoria electroconductora. La

resistencia de la escoria está determinada por la distancia

interelectrónica electrodo-lingote, la resistividad efectiva de la

escoria y el área efectiva de la trayectoria de conducción.

Para determinar la distancia interelectrónica hay que tomar

en cuenta que si la trayectoria de la corriente es corta se tendrá

una alta intensidad de corriente, con la consiguiente

concentración de calor en la región de la escoria que se encuentra

debajo de la punta del electrodo, dando una pileta metálica muy
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profunda y dañina para la estructura del lingote. De igual forma,

a una trayectoria larga le corresponde un alto valor de voltaje

con una generación de calor más uniforme y un perfil de la pileta

metálica más plano, lo cual es muy conveniente para la estructura.

Evidentemente la resistividad de la escoria queda determinada

una vez que se establece su composición química, mientras que el

valor del área efectiva de la trayectoria de conducción es

incierto, pero comprendido entre el área del molde y del

electrodo.

La resistencia de la escoria disminuye al aumentar la razón

de llenado o el nivel de potencia, para una misma distancia

interelectrónica.

Habiendo determinado el valor óptimo de la distancia

interelectrónica, se puede calcular el espesor de la pileta de

escoria electroconductora, el cual debe ser mayor que dicha

distancia para evitar que se generen arcos eléctricos entre la

punta del electrodo y la superficie de la escoria. Aquí entra en

juego el concepto de la profundidad de inmersión del electrodo ya

discutido anteriormente.

1.1.4.le.- Corriente y voltaje. Una vez conocidos los

requerimientos de potencia, el espesor de la pileta de escoria

electroconductora y la distancia interelectrónica, entonces se

puede calcular la corriente y el voltaje de trabajo. Solamente hay

que checar que estos valores sean compatibles con una eficiente

operación del suministro eléctrico.

1.1.4.2.- Arranque.

El arranque es la etapa más crítica del proceso pues de su

éxito dependerá que se tenga una buena refusión y por ende un

lingote con las propiedades deseadas. El arranque deberá

efectuarse en el menor tiempo posible y empleando materiales que

no contaminen.

El objetivo del arranque es obtener una pileta metálica

líquida y la formación de la pileta de escoria electroconductora

tan rápido como se pueda. Básicamente existen dos métodos de

arranque:
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a) Arranque en frío con escoria sólida

b) Arranque en caliente con escoria líquida

El arranque en frío con mezclas conductoras y fusibles,

emplea efectos físicos tales como el calentamiento por resistencia

o el arco eléctrico. Dentro de esta técnica encontramos una serie

de variantes que han venido aplicándose en la práctica y entre las

más comunes tenemos:

1) Pastillas arrancadoras, las cuales son mezclas de fundentes

conductores en el estado sólido y virutas metálicas. Aquí el

calentamiento se da por efecto Joule.

2) Aprovechamiento del calor generado por el arco eléctrico

producido entre el electrodo y el cebo, esto calienta y funde la

escoria y los elementos de arranque que se encuentran alrededor, o

que son alimentados durante este periodo.

Las mezclas arrancadoras, que se emplean compactadas o en

polvo, se fabrican en base a diversos componentes y entre las más

exitosas tenemos las siguientes:

a) La mezcla compuesta por fluoruro de calcio, mármol o cal y

dióxido de titanio. Esta contiene aproximadamente 40 % de TiO2 y

posee suficiente electroconductividad en su estado cristalino a

voltajes de entre 40 y 50 Volt.

b) La mezcla compuesta de ferrita y fluoruro de calcio.

c) Según ha sido reportado por el Instituto Patón la mejor

propuesta en cuanto a fundentes arrancadores, es el fundente

compuesto por 16.5 % de polvo de aluminio-magnesio, 17 % de

metropotasio y 66.5 % de la escoria de trabajo.

Una variante del arranque con escoria sólida es la

utilización de un electrodo de grafito para fundir la escoria

dentro del crisol, cambiándolo posteriormente por el electrodo

consumible una vez que se haya cumplido tal cometido.

El arranque con escoria líquida implica fundir la escoria de

trabajo en un horno por separado y vaciarla dentro del crisol al

inicio de la operación. El vaciado se puede hacer por la parte

superior o inferior.

El establecimiento del arranque vía escoria líquida permite

acortar el tiempo de duración del proceso, ahorrarse el uso de la

mezclas exotérmicas y obtener más fácilmente un mejor acabado
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superficial en la parte inferior del lingote.

Inevitablemente existe algún enfriamiento de la escoria al

vaciarla dentro del crisol. Cuando ésta hace contacto con la placa

base o el cebo, se puede enfriar lo suficiente como para que una

pequeña cantidad de ella solidifique, aislando eléctricamente el

sistema e impidiendo que continue el arranque. Sin embargo, el

comportamiento del disco protector contrarresta tal efecto, ya que

al irse calentando su superficie, manifesta expansiones

diferenciales que lo deforman de tal manera que le permiten

mantener trayectorias de conducción, así existirán puntos en donde

la escoria solidificada será recalenteda y refundida, haciendo

posible continuar con el proceso.

También se puede solidificar algo de escoria en la punta del

electrodo, por lo que se recomienda su precalentamiento mediante

flamas gaseosas, especialmente cuando se reemplazan electrodos.

1.1.4.3.- Régimen Estable.

Una vez que se ha estabilizado el nivel de corriente y que se

ha agregado toda la escoria de trabajo, se inicia el ciclo de

refusión, que se caracteriza por la relativa estabilidad del

régimen eléctrico. Para esto el operador tiene que establecer los

parámetros de operación previamente seleccionados ya sea

manualmente, con la ayuda de un sistema de control automático o

por medio de una computadora. Primeramente se establece el nivel

de potencia requerido tan rápido como lo permita el equipo y los

requerimientos del producto, una vez hecho esto, todas las

condiciones de operación se deben mantener constantes mientras

dure la refusión. No obstante, sabemos que es necesario una

reducción gradual de la potencia suministrada, o de la velocidad

de fusión, todo dependerá del tipo de control utilizado, para

mantener constante el perfil de la pileta metálica. Y ya hacia el

final del proceso, se realizará el enfriamiento controlado del

borde del lingote, para permitir su solidificación sin que se

formen rechupes.

Durante el transcurso de la refusión es muy importante

mantener una vigilancia constante sobre el crisol para detectar

posibles fugas de agua y cualquier señal de que ésta se pudiera
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estar sobrecalentando, por lo que se recomienda llevar un registro

de la temperatura del agua de enfriamiento, y en caso de

presentarse una alta indicación realizar los ajustes necesarios.

También se debe verificar que no existan signos de fugas de

escoria o metal líquido, particularmente en la operación con

crisol móvil.

Otro factor que debe ser monitoreado es la posición del

electrodo dentro del crisol. Cuando se refunde un solo electrodo

este tendrá que mantenerse centrado o de lo contrario se corre el

riesgo de dañar la pared del molde. Esto puede ocurrir a pesar de

que el montaje del electrodo se haya realizado correctamente,

debido a las deformaciones que sufre durante el calentamiento o a

deflecciones provocadas por fuerzas electromagnéticas, sobre todo

en hornos no coaxiales. La longitud del electrodo es un claro

indicativo del avance de la refusión, por lo que se deberá

monitorear para terminar la operación o cambiar el electrodo antes

de que el vastajo se introduzca en la escoria.

Dependiendo del tipo de operación, se hará necesario realizar

adiciones de la escoria de trabajo durante este periodo para

compensar las pérdidas en la pared del molde. En la operación con

crisol móvil esto no es necesario, ya que la costra de escoria

normalmente es muy delgada y estas pérdidas no alteran grandemente

el régimen de fusión. Cuando la costra es más gruesa (a 3 * 10"3

m) es recomendable realizar tales adiciones, a menos que se

modifique el suministro de potencia para compensar los efectos

causados por dichas pérdidas.

Si se requiere desoxidar el acero o agregar elementos

aleantes, entonces es en este periodo en donde se tienen que

adicionar los materiales correspondientes.

Los cambios de electrodo requieren particular atención, es

esencial asegurarse de que el electrodo gastado sea extraído de

forma segura y que el nuevo electrodo sea posicionado

correctamente y sumergido al nivel adecuado dentro de la escoria.

En estos casos el restablecimiento del suministro de potencia se

debe ralizar tomando en cuenta que mientras la punta del electrodo

alcanza la temperatura de fusión se corre el riesgo de

sobrecalentar la escoria ya que parte del calor generado no se

35



disipará vía calor latente de fusión del metal. En la operación

con crisol móvil los periodos justo antes y después del cambio del

electrodo son críticos, ya que un inadecuado suministro de

potencia puede causar variaciones en el espesor de la costra de

escoria provocando fugas de metal y pérdidas de escoria.

En la refusión con crisol móvil se debe vigilar el nivel de

la pileta de escoria, ajustando en concordancia el movimiento del

lingote o del molde, evitando provocar fugas de metal líquido.

Cuando sea especificado, se le colocarán aislamientos térmicos al

lingote conforme éste es extraído del molde.

1.1.4.4.- Periodo de Control del Rechupe.

Este periodo tiene como objetivo disminuir los descartes de

metal en la parte superior del lingote. Se inicia normalmente unos

minutos antes del término de la fusión y su duración depende del

diámetro del lingote. Aquí, el suministro de potencia se debe

reducir lentamente para evitar que se formen cavidades o rechupes

en el lingote, pero no debe ser demasiado lento ya que entonces

existe el riesgo de que se presente atrapamiento de escoria. La

potencia suministrada se consume principalmente en compensar las

pérdidas caloríficas. Lógicamente la velocidad de alimentación del

electrodo también disminuye, hasta que se suspende totalmente y

entonces se funde toda la punta del electrodo.

1.1.5.- Refinación y Limpieza del Metal en la REE.

Existen siete posibles sitios de reacción en el sistema de

fusión, estos se muestran en la Figura (1.5), siendo los tres

primeros los más importantes:

1) Interfase electrodo/escoria.

2) Interfase gota metálica/escoria.

3) Interfase pileta metálica/escoria.

En cada uno de estos lugares se pueden dar tres diferentes

tipos de reacciones:

a) Reacciones químicas que tienden hacia el equilibrio

termodinámico.

b) Reacciones electroquímicas.
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Figura ( 1 . 5 ) . - S i t i o s de reacción en la REE.

Tabla (1 .2) . - Sit ios de reacción en la REE.

Sitio
No.

1

2

3

4

5

6

7

Interfase

Electrodo/Escoria

Gota metálica/Escoria

Pileta Metálica/Escoria

Electrodo/Gas

Escoria/Gas

E1ectrodo/Escor i a/Gas

Molde/Escoria

Cambios de composición
en dirección del equi-
1¡brio terraodinámico

X

X

X

X

X

Disolución directa
de inclusiones en

la escoria

X

X

X

Reacción
Electroquímica

X

X

X

X
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c) Disolución de inclusiones no metálicas.

La ocurrencia de tales reacciones se indica en la Tabla

(1.2).

1.1.5.1.- Interfase Electrodo/Escoria.

Conforme el electrodo se va calentando y rebasa su

temperatura de líquidus, sobre la punta de éste se forma una

delgada película de metal líquido, la cual tiende a coalescer en

forma de gotas, que por acción de la gravedad se separan del

electrodo cayendo a través de la pileta de escoria líquida. La

temperatura a la que las gotas metálicas abandonan la punta del

electrodo está muy cercana a su punto de fusión.

En este sitio las condiciones cinéticas son muy favorables

para que se fectúen las reacciones de refinación. El espesor de la

película de metal líquido se ha calculado ser del orden de 30 a

200 * 10" m para lingotes a escala industrial y de 1,000 a

2,500 * 10"6 m para lingotes a nivel laboratorio. Tales espesores

junto con la gran area de la superficie de reacción, el tiempo de

residencia (aproximadamente 1 seg) y el rápido movimiento de la

escoria, permiten que las reacciones químicas se realicen

rápidamente y que tanto los reactantes como los productos difundan

hacia o desde la superficie de reacción en muy poco tiempo.

Al mismo tiempo, las inclusiones endógenas del electrodo se

redisolverán conforme se incremente la temperatura, antes de que

se funda el electrodo. Las inclusiones exógenas no se disolverán

en el metal sólido, pero estarán expuestas a la acción de la

escoria conforme la punta del electrodo se funde, disolviéndose

directamente en ella.

1.1.5.2.- Interfase Gota Metálica/Escoria.

El tamaño de las gotas que se separan del electrodo está

comprendido en el rango de 1 a 10 * 10"3 m de diámetro, siendo

usualmente de alrededor de 5 * lo"3 m. El tiempo de residencia de

la gota en la escoria es de aproximadamente 0.1 seg. Durante este

tiempo de residencia la gota es sobrecalentada por el calor que le

transfiere la escoria, siendo ésta la principal fuente de calor de

la pileta de metal líquido. Existe cierto grado de agitación

dentro de la gota que permite la transferencia de masa desde el
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centro hacia su superficie, pero la superficie de reacción con la

escoria es pequeña en relación a su volumen y las reacciones que

generan son más cortas que en el caso anterior.

1.1.5.3.- Interfase Pileta Metálica/Escoria.

Puesto que el metal líquido es sobrecalentado al atravesar la

pileta de escoria, la temperatura de esta interfase es mayor que

la de la punta del electrodo, el tiempo de residencia también es

mayor (aproximadamente 80 seg) por lo tanto el desarrollo de las

reacciones químicas es más completo en este sitio, además existe

la posibilidad de que aquellas inclusiones que no se hayan

disuelto en el primer lugar de reacción (interfase

electrodo/escoria) floten y sean cooptadas por la escoria. En este

punto el metal estará libre de inclusiones no metálicas, pero

puede contener elementos en solución que precipiten en forma de

inclusiones durante la solidificación del lingote.

1.1.5.4.- Interfase Electrodo/Atmósfera.

Conforme el electrodo se aproxima a la escoria es

precalentado y su superficie puede llegar a oxidarse a menos de

que se proteja mediante el uso de una atmósfera inerte o pintando

el electrodo.

1.1.5.5.- Interfase Escoria/Atmósfera.

En la superficie de la escoria existe la posibilidad de que

se presenten reacciones tales como la eliminación de azufre por

oxidación. También se puede transferir oxígeno hacia la escoria y

si la humedad penetra en ella, el metal líquido reabsorberá

hidrógeno.

1.1.5.6.- Interfase Escoria/Electrodo/Atmósfera.

Aquí se puede dar la disolución de herrumbre, es decir FeO,

esto ayuda a la eliminación de azufre de la escoria, pero puede no

ser muy conveniente cuando se promueva la pérdida de elementos de

aleación.
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1.1.5.7.- Interfase Molde/Escoria.

En este lugar es poco probable que se presenten reacciones de

importancia ya que las temperaturas son menores que en el sitio

tres y existe poca turbulencia.

1.1.5.8.- Reacciones Electroquímicas.

Existe la posibilidad de que ocurran reacciones de carácter

electroquímico, principalmente en los sitios de reacción 1 y 3.

Este tipo de reacciones es de esperarse que se presenten cuando se

trabaja con CD, pero también se dan usando CA, ya que estas

reacciones no son totalmente reversibles al invertirse la

polaridad. Las principales reacciones electroquímicas que pueden

ocurrir en la REE se listan en la Tabla (1.3).

De acuerdo a la polaridad con la que se trabaje se eliminarán

o absorberán ciertos elementos. Al respecto, el tamaño del lingote

es muy importante debido al efecto que ejerce sobre la densidad de

corriente, ya que ésta se reduce conforme aumenta el tamaño del

lingote, bajo condiciones normales de operación. Junto con ésto se

tiene una disminución en el gradiente de potencial a través de las

interfases de los electrodos, lo que inhibe las reacciones

electroquímicas.

En aquellos lingotes cuyo diámetro sea menor de 150 o 200 *

10"3 m, la densidad de corriente es lo suficientemente alta como

para favorecer este tipo de reacciones, tanto en la punta del

electrodo como en la pileta metálica. En este caso cualquier

reacción que ocurra en el extremo del electrodo será revertida en

la superficie del baño metálico, por lo que, para el caso de la

desulfurización electrolítica en lingotes pequeños se recomienda

usar electrodo positivo (polaridad inversa) para que pueda tener

lugar la reacción:

[S] + 2e = (S2')

Donde [] corresponde al metal líquido y () a escoria líquida.

Para lingotes mayores a los 200 * 10"3 m de diámetro, la

densidad de corriente en la pileta metálica es muy pequeña y no

alcanza a promover reacciones de este tipo, por lo que toda

reacción que ocurra en la punta del electrodo no se revertirá en
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Tabla (1.3).- Reacciones propuestas en la REE.

Reacc

A n ó d

[Fe]

(O2")

(O2')

[Cr]

(Fe2*)

(Cr3*)

(O2') * [C]

i o n £

i c as

= (Fe2*

= {0,}

= [<>]•

= (Cr3*

= (Fe3*

= (Cr**

-- (co} <

9 S

>

) • 2e

• 2e

2e

) • 3e

+ e

) * 3e

- 2e

Reacc i

Catód

(Ca2*)

2[C]

(CO)

[0]

[S]

* 2e =

+ 2e =

+ 2e =

+ 2e =

* 2e =

ones

i c a s

(Ca)

(C2)2"

[C] * (Q21

(O2')

(s2-)

Reacc i one

Q u í m i c a s e

e l Ánodo

(02} + 2[C] =

[0] • [C] =

(FeO) =

(Fe203) =

2(C0}

{CO}

[ F e ] *

2(FeO)

s

¡ n

[0]

* [0]

Reacc i ones

Q u í m i c a s en

la E s c o «- i a

(Ca) + (Fe2*) =

(Ca2*) • [Fe]

Tabla (1.4).- Lista de elementos en orden decreciente de la estabilidad de sus óxidos.

La, Ca. Ce, 1), Zr, Ba, Al, Mg, Ti*. Si, B, V*. M n \ Nb (Cb), C r \ F e \ W, Co*. Sn, Pb, Zn, Ni*. Cu

* Valencia variable.
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el baño de metal líquido. Así, en este caso se obtendrá un grado

de desulfurizacion aceptable usando polaridad directa.

En lingotes de mayor tamaño los efectos electrolíticos son

despreciables, en estos casos es muy popular la operación con CA y

aunque con este tipo de régimen eléctrico no se esperarían tales

efectos, existen ciertas condiciones que promueven su ocurrencia.

El más importante es que los productos de la electrólisis pueden

ser removidos del lugar de su depositación por la escoria en

movimiento antes de que se tenga alguna oportunidad de revertir la

reacción al cambiar la polaridad de la corriente. Por ejemplo si

se da la disolución del hierro como <Fe> = (Fe2*) + 2e durante el

semiciclo anódico ( o corresponde al estado sólido), se esperaría

que fuera neutralizada en el siguiente semiciclo catódico, pero la

reacción anódica puede ser acompañada por otras, como la oxidación

del oxígeno; (O2") = [O] + 2e, y entonces durante el ciclo

catódico los iones Fe2* serán insuficientes para transportar la

corriente y se producirán otras reacciones tales como la reducción

de calcio; (Ca2+) + 2e = (Ca) . En conclusión, durante el ciclo

anódico los elementos fácilmente oxidables pueden ser disueltos

electroquímicamente o al reaccionar con el oxígeno depositado,

pero no serán redepositados durante el semiciclo catódico debido a

que el voltaje requerido no se alcanzará hasta que no existan una

alta concentración de dichos elementos en la escoria.

1.1.5.9.- Reacciones Químicas.

Existen diferentes reacciones químicas que se presentan en el

transcurso de la refusión y dependiendo del interés por promover o

inhibir alguna de ellas, en términos del grado de refinación

rquerido, será el tipo de constituyentes en la escoria y el modo

de operación. Los tipos de equilibrios que se dan en la REE

corresponden a reacciones de oxidación, disolución de gases como

hidrógeno y nitrógeno, y eliminación de impurezas; siendo el

fósforo y el azufre las más comunes en el acero.

1.1.5.9a.- Reacciones de Oxidación. El estado de oxidación de la

escoria, es decir el potencial de oxígeno, es uno de los factores

más determinantes de la química de la REE, ya que afecta la

42



limpieza del metal, determina el curso de la desulfurizacion, el

comportamiento de los elementos de aleación más oxidables y la

reabsorción de hidrógeno.

Aparte del fluoruro de calcio, los mayores constituyentes de

las escorias son óxidos, cuyo comportamiento se puede determinar

en función de su estabilidad. En la Tabla (1.4) se listan los

elementos más relevantes que se involucran en la REE, en orden

decreciente de la estabilidad de sus óxidos, de aquí se puede

inferir que los primeros elementos de la tabla son los que tienen

mayor afinidad por el oxígeno y por lo tanto reducirán los óxidos

de los elementos que estén por debajo de ellos. Los elementos que

en la tabla están marcados con un asterisco poseen valencia

variable y juegan un papel muy importante en el transporte de

oxígeno de la atmósfera hacia el metal líquido. Un ejemplo de esto

es el comportamiento del hierro:

Interfase electrodo/escoria: <Fe> + — {O } = (FeO)
2 2

Interfase escoria/aire: 2 (FeO) + — {0 } = (FeO )

Interfase metal/escoria: (Fe2°3)
 + CFe3 = 3( F e 0)

Esto significa que existe una ganancia de (FeO) que hará que

se incremente el contenido de oxígeno en el metal:

(FeO) = [Fe] + [O]

Para el caso de los aceros y debido a la baja solubilidad del

Feo en el fluoruro de calcio, una forma de medir la actividad del

oxígeno es relacionándola con la actividad del FeO en la escoria.

Hay que tomar en cuenta que la actividad del FeO varía en función

de la composición de la escoria, principalmente cuando se tiene la

presencia de CaO, que en pequeñas proporciones abate

considerablemente la actividad del FeO.

Durante el transcurso de la refusión es muy común que se

experimenten pérdidas por oxidación de los elementos aleantes del

acero, particularmente de aquellos elementos más reactivos, tales
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como el aluminio, titanio y silicio. La retención de los elementos

de aleación es muy importante ya que en algunos casos, pequeñas

pérdidas pueden afectar adversamente las propiedades metalúrgicas

del material refinado.

Estos elementos reaccionan con el oxígeno disuelto en el

metal para formar el óxido correspondiente, pasando posteriormente

a la escoria electroconductora, o en su defecto permaneciendo en

el metal como inclusiones remanentes, aunque esto último es poco

probable. De esta forma se dan las pérdidas por oxidación, que

para el caso de el aluminio se rigen por la ecuación:

2 [Al] + 3 [O] = 2(A12O3)

Así, al reducir el contenido de alúmina en la escoria,

manteniendo constante la actividad del aluminio en el metal, se

reducirá la actividad del oxígeno en el metal. De igual forma, un

incremento en el contenido de alúmina provocará reabsorción de

aluminio u oxígeno, de acuerdo a las condiciones de operación.

Esto es importante que se tenga en cuenta ya que generalmente se

agrega alúmina a la escoria para incrementar su resistividad

eléctrica y se adiciona aluminio durante la refusión para

desoxidar o controlar el tamaño de grano, lo que puede incrementar

el contenido de aluminio en la aleación, cosa que en ciertos

materiales se hace necesario evitar.

Así, los elementos más reactivos que el hierro tendrán un

comportamiento similar, por ejemplo; el titanio, que usualmente se

emplea como un estabilizador de carburos, se comporta muy parecido

al hierro en cuanto al transporte de oxígeno. El silicio se usa

también como desoxidante, igual que el aluminio, además de ser un

estabilizador de la austenita.

Las reacciones de oxidación en la punta del electrodo son más

pronuncidas cuando se opera con poca profundidad de inmersión del

electrodo en la escoria, y se hacen excesivas si se permite que se

generen arcos eléctricos entre la superficie de la escoria y el

electrodo.

Es importante considerar la actividad de los óxidos en la

escoria mas que su concentración, por ejemplo; los efectos de la
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sílice son menores en presencia de cal, ya que se forman calcio

silicatos. Similarmente se pueden formar aluminatos y titanatos,

lo que influye en las pérdidas de aluminio y titanio, y demuestra

que no solamente hay que considerar la estabilidad de los óxidos

para protejerse de las pérdidas en dichos elementos.

Las reacciones electrolíticas son una fuente adicional de

oxígeno, Eastmond y Hawkins(7> consideran que el calcio liberado

electrolíticamente no es tan efectivo como agente reductor en el

acero, debido a su bajísima solubilidad en el hierro. Pudiendo

solo reaccionar en la superficie del metal. Sin embargo, el calcio

puede reducir los óxidos menos estables que el CaO y liberar otros

elementos que pueden actuar como desoxidantes y que sí son

solubles en hierro. Por otro lado, se ha visto que cuando se opera

con atmósfera inerte, el calcio puede evolucionar y condensarse en

las partes frías del horno. Cuando se emplea CD en hornos con

cámaras del tipo de arco al vacío, se llegan a observar fenómenos

pirofóricos en la superficie al momento de deslingotear. Si se

pierde calcio por cualquiera de estos mecanismos, el efecto neto

es un incremento en el contenido de oxígeno del metal.

Existen muchas formas de disminuir o evitar las pérdidas de

los elementos altamente reactivos. Tan solo la prefusión de la

escoria en crisoles de grafito reduce mucha de la contaminación

por óxidos, pero puede causar reabsorción de carbono. La

eliminación del oxígeno de la atmósfera del horno ya sea

refundiendo en una cámara cerrada o usando capuchas o tapaderas,

es efectiva, especialmente cuando se combina con un flujo seco de

algún gas inerte (Ar, He o N ). En este caso hay que señalar, que

a las temperaturas de operación de la REE, tan solo una presión

parcial de oxígeno del orden de 10"8 Atm (1.013 * 10"3 Pa) es

capaz de oxidar completamente al hierro.

También es recomendable limpiar la herrumbre de la superficie

del electrodo y pintarlo para evitar una posterior oxidación.

Obviamente lo mejor es tener un estricto control de la

composición química de la escoria y que ésta se conserve

estable,con bajos potenciales de oxígeno, durante la refusión.

Una escoria con un bajo potencial de oxígeno es lo más

indicado para minimizar las pérdidas por oxidación de los
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elementos aleantes y promover la desoxidación del acero. Con el

fin de que se pueda cumplir ésto, es necesario minimizar la

concentración de aquellos óxidos que:

a) Cuyo valor absoluto de energía libre negativa sea pequeño, como

los óxidos de K, Pb, Cu, Na, Co, Ni, Sn, Zn, Mn, Fe, Cr, W, V, Nb,

B y Si.

b) Y que existan en más de un estado de oxidación, tales como los

óxidos de Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni y Cu.

Estos óxidos indeseables pueden ser reducidos agregando un

desoxidante durante la prefusión de la escoria o durante la REE.

Aparte del carbono, el cual puede reducir a la sílice y a los

óxidos de boro, hierro y manganeso, se pueden emplear como

desoxidantes el calcio, cerio, bario, circonio y aluminio, sobre

todo cuando se desean reducir los óxidos de titanio.

A la temperatura de operación de la REE (aproximadamente

1,973 K) el calcio y el bario son gases y el circonio es sólido.

El cerio y el aluminio son líquidos. El aluminio por ser más

barato y más fácil de obtener en una forma apropiada (barra,

alambre o pelet) para su adición en forma continua, es con mucho

el desoxidante de mayor utilidad.

El aluminio generalmente se adiciona automáticamente en forma

de pelets. Su velocidad de adición será definida de acuerdo a cada

planta y tipo de escoria.

1.1.5.9b.- Hidrógeno. La REE no se caracteriza por disminuir la

concentración de hidrógeno en el acero, es más, usualmente se

requiere tomar muchas precauciones para evitar la reabsorción de

este elemento.

Las fuentes más comunes de hidrógeno son: la humedad de la

escoria y de la atmósfera, la que exista sobre la superficie del

electrodo y las paredes del crisol, y el hidrógeno presente en el

material del electrodo.

Si la refusión se hace sin tomar precauciones, se tendrá un

incremento en el contenido de hidrógeno al inicio de la operación,

seguido de una reducción en su nivel hasta o ligeramente arriba

del que existía en el electrodo.
El hidrógeno es reabsorbido vía escoria electroconductora
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desde las fuentes ya mencionadas:

a) Humedad de la atmósfera.

b) Humedad en las materias primas de la escoria.

c) Humedad atrapada en la herrumbre que se forma en la superficie

del electrodo.

d) Humedad que se condensa en las superficies frías del electrodo

y crisol (molde y placa base).

La humedad penetra en la escoria en forma de iones H* o OH",

y de las posibles reacciones que se pueden presentar, la principal

se da en la interfase pileta metálica/escoria. En la Figura (1.6)

se puede apreciar un modelo simplificado con el que se trata de

explicar el mecanismo de transmisión del hidrógeno desde la

escoria hacia el metal líquido.

Es muy difícil eliminar por completo la humedad de la

escoria. Su tostación deja substanciales residuos de humedad, la

prefusión da mejores resultados, pero aun después de este

tratamiento existe reabsorción de hidrógeno al inicio de la

refusión debido a la reacción de la humedad remanente con el

hierro:

[Fe] + (H20) = (FeO) + 2[H]

La reutilización de las escorias ayuda a eliminar la

rabsorción inicial de hidrógeno. Al respecto, se ha probado con

buenos resultados la prefusión de la escoria empleando un

electrodo de acero, para posteriormente usarla con el arranque en

frío. Esta técnica proporciona los niveles más bajos de hidrógeno,

seguida del arranque en caliente con escoria fresca; los peores

resultados se obtienen usando arranque en frío con escoria

calcinada, no prefundida.

Cuando se almacena la escoria, ya sea nueva o para

recircularla, se debe tener mucho cuidado para evitar que se

rehumedezca durante este periodo.

Entonces, por todo lo anterior, es evidente que la mejor

forma de mantener bajos niveles de hidrógeno en el metal, es

eliminando la humedad del sistema. Esto se consigue seleccionando

cuidadosamente la cal usada en la escoria, puesto que como ya

sabemos es un compuesto sumamente higroscópico, manteniéndola seca
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Interfase

Gas

(mo)
a1 (OH-)

acón-)

aol*, a»v

>V Go , QH

»

i

Electrodo

Escoria

Metal
1

Figura (1.6) . - Mecanismo de absorción de
hidrógeno durante la REE.
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durante su almacenamiento. De preferencia la escoria se debe

prefundir antes de usarla, adicionándola al crisol er, estado

líquido. Si se arranca en frío, entonces se recomienda moler la

escoria prefundida hasta que vaya a ser utilizada y no intentar

mantenerla seca a bajas temperaturas durante su almacenamiento, ya

que absorbe humedad incluso a 573 K.

En climas húmedos se deben evitar las condensaciones de

humedad sobre las superficies de la pared del molde y la placa

base. Esto se presentará si la temperatura del agua de

enfriamiento es inferior al punto de rocío, por lo que haciendo

circular agua caliente en los canales de refrigeración hasta que

se inicia el proceso, se evitará tal fenómeno.

También es muy importante que el electrodo esté completamente

seco. Muchas veces la humedad se encuentra en los óxidos

hidratados que se forman en la superficie del electrodo, por lo

que la limpieza de su superficie adquiere una doble importancia:

para evitar la disolución de oxígeno en la escoria y la

reabsorción de hidrógeno por el metal. En algunas ocasiones con

los electrodos colados, el agua se condensa dentro del rechupe y

hasta llegan a existir residuos de lubricantes solubles en agua

que se introdujeron durante operaciones de corte, ya que el cebo

que se utiliza para protejer a la placa base muchas veces se le

corta al propio electrodo.

La humedad de la atmósfera del horno deberá ser excluida a

toda costa. Aquí nuevamente, como en el caso del oxígeno, se

emplean tapas, capuchas o cámaras selladas, preferentemente

acompañadas por la inyección de un gas seco (aire, nitrógeno o

argón, dependiendo de si se desea desulfurar o evitar las pérdidas

por oxidación). También se puede protejer al electrodo rodeándolo

de tablas de material refractario comprimido, con su respectivo

flujo gaseoso.

Además de todo esto, es muy común que durante la fabricación

del electrodo se le de un tratamiento de desgasificación, para

disminuir esta fuente de hidrógeno.

1.1.5.9c- Nitrógeno. La REE no modifica de manera apraciable el

contenido de nitrógeno del acero, solo en la operación con CA se
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reporta la posibildad de una reabsorción inicial de este gas.

Tampoco la composición del acero influye en el comportamiento de

este elemento, puesto que en aquellos casos donde existe la

presencia de nitruros en el electrodo, estos se disuelven antes de

que funda el metal y reprecipitan tan pronto como se inicia su

enfriamiento. No existiendo la oportunidad para su redistribución

o modificación química.

En función de la composición de la escoria, se reporta que

escorias conteniendo más del 20 % de óxidos logran disminuir hasta

en un 30 % el nivel de nitrógeno. También usando escorias a base

de fluoruro de calcio con calcio disuelto, se puede eliminar algo

de nitrógeno. En este caso el coeficiente de distribución del

nitrógeno entre la escoria y el metal es proporcional al cuadrado

de la concentración del calcio en la escoria.

El caso contrario, cuando se desea nitrogenar el acero, es

posible hacerlo trabajando con atmósfera de nitrógeno a elevadas

presiones. En hornos experimentales a 2.53 * 106 Pa y a nivel

industrial hasta 4.26 * 106 Pa.

1.1.5.9d.- Fósforo. Con el fósforo ocurre algo similar que el

nitrógeno; normalmente la REE no consigue reducir el contenido de

fósforo en el acero. Las condiciones oxidantes requeridas para la

defosforación no son compatibles con la mayoría de los otros

requerimientos del proceso: la eliminación del azufre e

inclusiones no metálicas, y la protección de los elementos

oxidables. Aunque tanto el azufre como el fósforo pueden ser

removidos empleando escorias básicas, la desulfurización requiere

además condiciones reductoras, baja actividad del oxígeno en el

metal, mientras que el fósforo para ser absorbido por la escoria

necesita reaccionar primero con el oxigeno disuelto en el metal:

2[P] + 5[0] + 3 (O2") = 2(PO*")

Aquí también existe la posibilidad de disminuir el nivel de

fósforo empleando escorias fluorinadas con calcio disuelto, como

en el caso del nitrógeno.
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1.1.5.9c- Azufre. En las primeras etapas del desarrollo de la REE

la eliminación de azufre fue uno de los mayores objetivos a

perseguir, los conocimientos desarrollados al respecto

posteriormente fueron aplicados en la producción a gran escala de

acero, mediante su tratamiento en la olla con escorias sintéticas.

Estos procesos han logrado igualar a la REE en cuanto a algunas de

sus ventajas con menor costo, pero no todas, especialmente el tipo

de estructura de solidificación obtenida.

Generalmente se desea conservar el contenido de azufre de los

aceros en un nivel bajo que normalmente está en el rango de 0.005

a 0.010 % en peso. Aunque algunas veces se adiciona

deliberadamente azufre, usualmente entre 0.15 y 0.20 % en peso,

para producir aceros de maquinado libre. En este caso el azufre

debe ser retenido por la REE.

El grado de desulfurización que se puede alcanzar con la REE

normalmente anda entre el 50 y el 75 %, dependiendo del contenido

inicial de azufre en el electrodo. Empleando escorias de alta

basicidad, ricas en cal y con carburo de calcio como

constituyente, se ha conseguido disminuir el nivel de azufre hasta

un 0.0025 %; el rango usual de azufre de un acero REE es del orden

0.003-0.007 %, cuando el contenido de azufre en el electrodo es de

0.008 a 0.012 %.

La desulfurización es gobernada por las reglas tradicionales

de la química de escorias, con la ventaja adicional de que el

azufre puede pasar de la escoria a la atmósfera al reaccionar con

el oxígeno de esta última. Las reacciones que tienen lugar se

pueden describir de varias formas:

[S] + (O2-) = (S2~) + [0]

[S] + (FeO) = (S) + [O] + [Fe]

[S] + (CaO) = (CaS) + [O]

Independientemente del tipo de equilibrio, es evidente que se

requiere tener una baja actividad del oxígeno en el acero y alta

actividad del mismo en la escoria. Conforme procede la reacción,

se da un intercambio del oxígeno en la escoria por el azufre del

metal, pudiéndose incrementar el contenido de oxígeno en el metal
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a menos que se realice una práctica de desoxidación.

El azufre entra en la escoria y permanecerá en ella a menos

que sea afectado por la oxidación atmosférica. La habilidad de una

escoria de absorber azufre se define en términos de su capacidad

de sulfurarse; "Cs". Esta cantidad es una propiedad de la escoria

que solo depende de su composición química:

_ (%S) [a.]

En la Figura (1.7) se muestran los valores de Cs del sistema

CaF -CaO-Al O , de donde se puede observar, haciendo una

comparación con el diagrama de fase respectivo, que la mejor

desulfurización se obtiene con escorias cuya composición cae

dentro del rango normal de trabajo de la REE, mejorando conforme

se incrementa el contenido de cal hasta un punto de saturación. La

capacidad de sulfuración también se incrementa conforme crece el

contenido de fluoruro de calcio.

En la operación normal, la escoria electroconductora está en

contacto directo con el aire y se ha visto que hasta una tercera

parte del azufre que es cooptado por la escoria se transfiere

hacia la atmósfera por la reacción ({> corresponde al estado

gaseoso):

(S) + {cy = {s<y

En la operación con gas inerte el azufre permanece en la

escoria, incrementando su concentración conforme el proceso

continúa. En tal caso la capacidad de sulfuración es el factor

gobernante y la cantidad de escoria deberá de ser ajustada con el

fin de continuar su acción desulfurante hasta el fin del proceso.

En algunos casos se desea retener azufre más que eliminarlo,

para conseguir esto es necesario evitar todas las condiciones

anteriores. La retención de azufre se puede hacer usando una

atmósfera de gas inerte, eliminando la presencia de cal o magnesia

o haciendo adiciones de azufre en la escoria. Las adiciones de

azufre se pueden hacer en forma de sulfuro de calcio o de hierro.
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Figura (1.7).- Capacidades de sulfurización en
el sistema CaF,-CaO-Al O .
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1.1.6.- Aspectos Generales de las Escorias Electroconductoras.

La pileta de escoria electroconductora cumple primordialmente

dos funciones: ser la principal fuente de generación de calor y el

medio con el que se controla la composición química del lingote.

La escoria es el elemento de mayor resistividad dentro del

circuito eléctrico del horno, por lo tanto será la parte del

circuito donde habrá una mayor conversión de energía eléctrica a

calorífica. Así que si la escoria tiene poca resistividad a la

temperatura de trabajo, no se podrá efectuar la fusión

satisfactoriamente. La resistividad de la mayoría de las escorias

electroconductoras está comprendida en el rango de 0.002 a 0.008

Qm a la temperatura de operación, la cual usualmenta se encuentra

473 o 573 K arriba del punto de fusión del metal. Es obvio que a

tal temperatura la escoria debe ser líquida y estable.

Ahora, la escoria es el medio en el cual se diluyen las

inclusiones no metálicas y donde el oxígeno, azufre, y otros

elementos no deseados son retenidos. Si la escoria no es lo

suficientemente reactiva, entonces no se podrá obtener una

adecuada limpieza del acero, y si es demasiado reactiva, se

perderán elementos aleantes que se deseen retener.

La escoria también cumple con otro tipo de funciones

complementarias, que a saber son:

a) Al solidificar sobre la pared del molde se forma una capa de

escoria que evita el contacto directo entre el metal líquido y el

material del crisol, aislándose el metal eléctrica y térmicamente

del crisol, ayudando a producir una superficie más lisa en el

lingote, al menos en la operación con molde estático. Estas

condiciones pueden cambiar cuando se usa crisol móvil, donde la

costra de escoria se puede separar de la superficie del lingote.

b) Proteje al metal líquido de la oxidación atmosférica.

c) Proporciona un reservorio de calor arriba del metal líquido,

con lo que se evitan rechupes y porosidades internas debido a la

contracción del metal solidificado.

d) Se puede emplear como un medio para agregar elementos de

aleación o para codificar la estructura del lingote.
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1.1.6.1.- Principios de Selección de la Escoria.

Para que se lleve a cabo la fusión es necesario que la

escoria esté completamente líquida y a una temperatura muy por

arriba de la temperatura de líquidus del acero a refundir.

La temperatura alcanzable en un baño de escoria está en

función de su resistencia eléctrica y de la intensidad de

corriente que pasa a través de él. Esta temperatura no solo

depende de la velocidad de generación de calor si no también de la

velocidad de extracción del mismo. El calor se extrae por

conducción, convección, radiación y al fundir el metal del

electrodo. De todas las pérdidas por conducción hacia el agua de

refrigeración, las más importantes son las que se dan por la pared

del molde y de la placa base.

Los componentes de una escoria deben ser estables a la

temperatura de operación del proceso, por lo que se seleccionarán

tomando en cuenta su presión de vapor, la cual debe ser baja.

Además,estos compuestos deben ser capaces de refinar al metal sin

contaminarlo seriamente.

Se deberán emplear aquellas escorias que tengan una

temperatura de líquidus cercana a la temperatura de líquidus del

metal. Si la temperatura de líquidus de la escoria es igual o

menor a la del metal, solo se requerirá añadir la energía

necesaria para inc? =ntar la temperatura de la escoria por arriba

de la temperatura de • líquidus del metal. Sin embargo, si la

temperatura de líquidus de la escoria está por arriba de la del

metal, entonces la energía que se necesita aplicar será la que

corresponda para elevar la temperatura de la escoria por arriba de

su temperatura de líquidus.

Si se emplea una escoria cuya temperatura de líquidus sea

igual o esté por debajo de la temperatura de líquidus del metal,

se ahorrará mayor energía. Pero si se asume que otro tipo de

factores son más importantes que la utilización económica de la

energía, como puede ser un estricto control de la composición

química del lingote, entonces se podrán emplear escorias con

temperaturas de líquidus mayores que la del metal a refinar.

Además de la información anterior, para realizar la selección

final de la escoria se requiere conocer sus propiedades físicas,
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tales como; presión de vapor, conductividad eléctrica, viscosidad,

tensión superficial, densidad, y sus calores latentes de fusión y

disolución.

1.1.6.2.- Selección de los Componentes de la Escoria.

La escoria electroconductora no es mas que una mezcla de

fundentes que durante la fusión forman la escoria

electroconductora líquida. Los requisitos que deben cumplir estos

fundentes se dividen en dos tipos; económicos y metalúrqicos.

Los aspectos económicos son:

1.- Alto rendimiento del lingote producido para evitar descartes

de material.

2.- Altas velocidades de fusión para incrementar la productividad.

3.- Mínimo consumo de energía.

4.- Buen balance de costos de los fundentes para que el costo

total de la escoria sea mínimo.

Los requisitos metalúrgicos son:

1.- Un arranque fácil y alta estabilidad al proceso.

2.- Posibilidad de lograr una velocidad de fusión óptima, para

obtener una cristalización del lingote dirigida verticalmente.

3.- Buena calidad superficial del lingote y fácil desprendimiento

de la capa de escoria.

4.- Composición invariable de la escoria durante el tiempo de

almacenamiento y la refusión, además de baja higroscopía.

5.- Mínima dificultad para su preparación.

6.- Mínima capacidad de oxidación.

7.- Alta capacidad de desulfurización.

8.- Alta capacidad de eliminación de inclusiones no metálicas y

gases del metal.

El que una escoria electroconductora cumpla o no con estos

requisitos (o parte de ellos) dependerá de su composición química

y de sus propiedades físicas.

De las investigaciones desarrolladas por el Instituto de

Electrosoldadura Patón, se encontró que la mayoría de las

exigencias enumeradas anteriormente, son satisfechas en alto grado

por el fluoruro de calcio (CaF2) por lo que se tomó a este

componente como base en el desarrollo de distintas mezclas de
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fundentes para la REE.

La elección del fluoruro de calcio como fundente base no es

casual, ya que posee un alto punto de fusión, se evapora a una

temperatura relativamente alta, favorece el logro de un rápido y

fácil arranque del proceso y le da estabilidad. La materia prima

para su elavoración es la fluorita, mineral que es relativamente

abundante en la naturaleza y de bajo costo. Cabe señalar que

México es uno de los principales productores de fluorita en el

mundo.

En el estado fundido el fluoruro de calcio posee una elevada

electroconductividad y alta viscosidad, lo que hace que este

fundente tenga una baja productividad y que el consumo de energía

sea alto. Estas últimas desventajas han sido salvadas adicionando

al fluoruro de calcio otros compuestos tales como la cal, alúmina,

magnesia, barita, circonia y otros. Estos compuestos poseen

también buena estabilidad a elevadas temperaturas y se obtienen

fácilmente en su estado puro, siendo su costo no muy elevado.

Los componentes mas usuales de las escorias

electroconductoras, aparte del fluoruro de calcio, son la cal

(CaO), magnesia (MgO), alúmina (A12O3) y sílice (SiO2) . Otros

elementos pueden estar presentes pero en pequeñas cantidades, como

la titanita (TÍO ) o el fluoruro de magnesio (MgF ) y el de bario

(BaF ) . Los cloruros también se llegan a emplear para fundir

materiales de bajo punto de fusión.

En función de los componentes de la escoria, éstas se pueden

clasificar como compuestas de:

a) Fluoruros

b) Fluoruros y óxidos

c) Óxidos

Como se puede inferir por lo ya mencionado, los sistemas de

fundentes más importantes son los que involucran mezclas de óxidos

y fluoruros. Los sistemas de escoria compuestos por fluoruros y

cloruros están restringidos a la refusión de metales con bajo

punto de fusión, tales como el cobre y sus aleaciones.

Existe un sistema de notación para describir la composición

de las escorias. Primeramente se lista el porcentaje de fluoruro

de calcio seguido de la letra "F", posteriormente se listan los
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porcentajes de los demás componentes, separados por una diagonal,

en el siguiente orden: cal, magnesia, alúmina y sílice,- esto está

en función de la disminución en su grado de básicidad. La fórmula

general es:

aF/b/c/d/e

Donde: a = % CaF

b = % CaO

c = % MgO

d = % A12O3
e = % SiO

En la Tabla (1.5) se muestra la composición y designación de

las escorias más comunmente usadas en la producción de aceros

especiales.

1.1.6.2a.- El sistema CaF-CaO-Al O . Muchas de las escorias

usadas en la REE caen dentro del sistema ternario CaF -Cao-Al O ,

cuyo diagrama de fases ha sido determinado por Mills'8', Figura

(1.8.) Su principal característica es la existencia de un

eutéctico a través de las composiciones donde las proporciones de

CaO y A12O3 son muy similares. Esto define una serie de escorias

cuya temperatura de líquidus cae en el rango de 1,623 a 1,773 K

(1,350 a 1,500 °C), lo que las hace apropiadas para la refusión de

un amplio rango de aceros. Otra característica del sistema es la

presencia de una zona donde coexisten dos fases líquidas,

localizada en la región de alta concentración de CaF y bajo

porcentaje de CaO. Aunque esta zona no se extiende hacia el

sistema binario CaF -Al O , para fines prácticos se concidera que
2 2 3

sí lo hace, puesto que generalmente existe suficiente cal

(producto de la pirohidrolisis del fluoruro de calcio) para dar

una composición similar a la del sistema ternario y caer dentro de

ella. Una escoria muy popular que es afectada por esto es la

70F/0/0/30, donde el CaO se excluye tanto como es posible con el

fin de evitar la absorción de hidrógeno por el acero y al parecer

no existe mayor problema por la presencia de los dos líquidos.

El sistema binario CaO-Al O cuenta con un rango muy limitado

en cuanto a composiciones de escorias utilizables. Por otro lado,

58



Tabla (1.5).- Composición química de las escorias electroconductoras más populares.

DESIGNACIÓN

I00F

70F/30

70F/20/0/10

70F/15/0/15

50F/2O/0/30

70F/O/O/30

40F/30/0/30

60F/23/0/20

80F/0/10/10

60F/10/10/10/10

0F/5O/O/5O

COMPOSICIÓN (%)
CaF

2

100

70

70

70

50

70

40

60

80

60

CaO

30

20

15

20

30

20

10

50

MgO

10

10

Al O
2 3

10

15

30

30

30 '

20

10

10

50

SiO
2

10

OBSERVACIONES

Eléctricamente ineficiente
Se emplea cuando no se per
mi ten óxidos.

Dificultad para arrancar.
Alta conductividad. Se usa
cuando el Al es indeseable
Posible absorción de H.

Buena para usos generales.
Resistividad media.

Buena para usos generales.
Alta resistividad.

liesgo de absorber Al.
üuena para evitar la absor
ción de H.
Alta resistividad.

Excelente para usos genera
les.

Resistividad moderada.
Relativamente inerte.

Bajo punto de fusión.

lificultad para arrancar,
ilectricaraente eficiente.
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CaF

CaO

80

% CaO

Figura (1.8).- Diagrama de fases del sistema
CaF -CaO-Al O .

2 2 3
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el sistema binario CaF -CaO ha sido aplicado con buenos resultados

donde se requiere un alto grado de desulfurización, pero tiene

como desventaja su baja resistividad, así que se requiere en

muchas ocasiones adicionar alúmina, siempre y cuando no se afecte

la química del proceso.

1.1.6.2b.- Efecto del MgO. Otro de los fundentes más empleados es

el MgO, el cual a veces se emplea en lugar del CaO. El efecto de

esta sustitución sobre la temperatura de líquidus de la escoria no

es muy grande, de hecho el sistema ternario CaF2-Mg0-Al 03

presenta otro rango de composiciones eutécticas a iguales

contenidos de CaO y A12O3 que funden entre los 1,673 y los 1,873 K

en la zona rica en CaF . Similarmente el sistema CaF -CaO-MgO

tiene temperaturas de líquidus en el mismo rango, contando con un

eutéctico ternario correspondiente a la mezcla 71F/19/10 a 1,616

K.

1.1.6.2c,- Efecto del FeO. A menos de que se tomen las debidas

precauciones, será muy dificil mantener libre a la escoria de la

presencia del óxido de hierro (FeO) de hecho este juega un papel

muy importante en el transporte de oxígeno durante el proceso de

refinación, pero puesto que es muy poco soluble en las escorias

fluorinadas, su coeficiente de actividad es muy alto, produciendo

altos potenciales de oxígeno a bajas concentraciones del óxido.

Las escorias con un contenido de alúmina mayor del 40% permiten la

disolución del Feo disminuyendo su .actividad.

1.1.6.2d.- Efecto del Sio . En grandes concentraciones perjudica

la desulfurización del acero y puede llegar a contaminarlo con

silicio, pero si su concentración no excede del 10 % la actividad

de la sílice será muy baja.

1.1.6.3.- Propiedades Físicas de las Escorias Electroconductoras.

Para fines prácticos Millst9) ha producido un diagrama

maestro; Figura (1.9), que cubre las composiciones del sistema

CaF -CaO-Al2O con mayor aplicabilidad en la REE. Se pueden

presentar algunas desviaciones de los valores reportados por Mills

cuando se cruza la región de dos líquidos, debido a que los
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CaO

CaF

AI2O3

Contorno

A
B
C
D
E
F
G
H

Conductividad
Eléctrica

(102 Ohnf'nf')

6.0
5.0
4.0
3.5
3.0
2.5
2J
1.0

Valores a

Viscosidad
O0"'Ns m"')

0.15
0.20
0.25
0.30
0.40
0.60
0.80
1.00

,873 K

Dens i dad
(103Kg m'3)

2.47
2.48
2.49
2.50
2.55
2.60
2.70
2.80

Tens¡on
Superficial
(mN in"')

285
300
310
320
335
350
400
450

Emisividad
Norma I
Total

0.96

8.90

0.85

0.81

Figura (1.9) .- Propiedades físicas de
diferentes formulaciones de escoria en el

sistema
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valores medidos se refieren al líquido más ligero, por lo que

existe cierta duda en su comportamiento práctico.

1.1.6.3a.- Viscosidad. Los investigadores rusos proponen, en

función de la viscosidad, la existencia de dos tipos de escorias:

las "largas" y las "cortas". Las primeras permanecen fluidas en

todo el rango de temperaturas y producen delgadas costras de

escoria, lo que mejora la superficie del lingote. Las escorias

cortas se vuelven rápidamente viscosas durante el enfriamiento y

producen costras muy gruesas, disminuyendo la calidad superficial

del lingote. Altos contenidos de fluoruro de calcio promueven

escorias cortas, mientras que la sílice y la magnesia favorecen

las escorias largas.

La viscosidad tiene una fuerte influencia sobre la velocidad

de circulación del flujo de escoria y la velocidad terminal de las

gotas de metal líquido en ella.

Las escorias con una baja viscosidad aseguran una fuerte

agitación como resultado de fuerzas electromagnéticas presentes en

la pileta de escoria líquida, esto beneficia la eliminación de

gases de la escoria en la interfase escoria líquida/gas. Un

ejemplo de esto es la eliminación de azufre:

(s2') + 3/2 {cy = {scy + (o*~)

La velocidad terminal de las gotas metálicas es la velocidad

con la que descienden a través de la pileta de escoria líquida,

dicha velocidad se rige por la Ley de Stokes:

2 g r2 (p - p )
V =

9 7)

Donde:

V = Velocidad terminal (m/s)

g = Aceleración de la gravedad (m/s )

r = Radio de la gota metálica (m)

p = Densidad del metal líquido (Kg/m3)
m
 3

p = Densidad de la escoria líquida (Kg/m )
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T) = Viscosidad dinámica de la escoria líquida

(Kg/m*s)

Así, teniendo altos valores en la viscosidad de la escoria,

tamaños pequeños de la gota metálica y poca diferencia entre la

densidad del del metal y de la escoria, la velocidad terminal de

las gotas metálicas será menor y entonces se incrementará su

tiempo de permanencia en la escoria líquida. Aunque el tiempo de

permanencia es muy corto, es importante, ya que en la interfase

gota metálica/escoria ocurren reacciones de consideración debido a

que la superficie de la interfase es relativamente grande.

La viscosidad de la escoria depende de su composición y de la

temperatura. Al adicionar al fluoruro de calcio compuestos tales

como cal o alúmina se promueve la formación de iones como el Ca2+,

Al3+, O2", que incrementan la viscosidad. Más aún, conforme

aumenta la concentración de dichos fundentes, se forman iones más

complejos que producirán escorias más viscosas.

En función de la temperatura, la viscosidad de la escoria

disminuye conforme se rebasa su temperatura de líquidus, de

acuerdo a la expresión:

7} = A Exp (B/KT)

Donde:

TJ = Viscosidad dinámica de la escoria líquida (Kg/m*s)

K = Constante de Boltzmann (J/K)

T = Temperatura (K)

A y B - Constantes particulares del tipo de escoria usada

1.1.6.3b.- Densidad. La diferencia de densidades entre el metal

líquido y la escoria es muy importante para la refusión. La fuerza

debida a la gravedad que tiende a arrancar la gota metálica de la

punta del electrodo es proporcional a dicha diferencia de

densidades; p - p . Hay que señalar que a esta fuerza habrá que
(A ©

adicionarle componentes electromagnéticas y térmicas. Todas estas

fuerzas operan en oposición a la tensión superficial de la

interfase electrodo/escoria, la cual tiende a retener la gota

metálica en la punta del electrodo.

La fuerza debida a la acción de la gravedad que actúa sobre
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una gota esférica de metal líquido, está relacionada con la

diferencia de densidades por la ecuación:

F = 4/3 n r3 g (p - p )

Así, si se requiere una fuerza constante para separar las

gotas metálicas del electrodo y asumiendo que las fuerzas

electromagnéticas y térmicas son constantes, entonces entre mayor

es la diferencia de densidades menor será el volumen de la gota.

Esta diferencia de densidades también afecta a la velocidad

terminal de la gota en la escoria, de hecho la Ley de Stokes

involucra este término, habiendo una relación directamente

proporcional entre la diferencia de densidades y la velocidad

terminal.

Las reacciones metal/escoria que se dan en la pileta de

escoria líquida dependen tanto de la superficie de reacción como

del tiempo de residencia. Hasta ahora se ha visto que,

considerando la fuerza que trata de separar las gotas de metal

líquido de la punta del electrodo, conforme mayor es la diferencia

de densidades, menor será el tamaño de la gota y por lo tanto

aumentará la superficie de reacción. Sin embargo, cuando se habla

en función de la velocidad terminal de la gota metálica, a mayor

diferencia de densidades, mayor será la velocidad terminal

(manteniendo constante la viscosidad de la escoria) disminuyendo

por consiguiente el tiempo de residencia de la gota metálica en la

escoria líquida. Estos dos factores se contraponen. Idealmente se

requrirán tamaños de gota pequeños y largos tiempos de residencia

en la escoria para promover las reacciones metal/escoria. Esto se

consigue trabajando simultáneamente con grandes diferencias de

densidades y altos valores en la viscosidad de la escoria. Una

mayor diferencia de densidades también facilita la separación

entre la escoria y el metal, lo que inhibe la posibilidad de

atrapamientos de escoria durante la solidificación del metal.

1.1.6.3c- Resistividad. La resistividad eléctrica es la propiedad

de la escoria que tiene el mayor efecto en la operación y por lo

tanto en la economía de la REE. La mayor influencia en la
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resistividad se debe a la alúmina, la cual incrementa la

resistividad de la escoria y promueve una mejor generación de

calor, permitiendo reducir la cantidad total de escoria, lo que a

su vez reduce las pérdidas de calor debido a la menor área de

contacto entre la escoria y la pared del molde.

La resistividad es el inverso de la conductividad, y la

conductividad es una función de la temperatura y de la composición

de la escoria. A temperatura constante la conductividad eléctrica

de la escoria electroconductora dependerá solamente de la

concentración de cationes disponibles para transportar la carga

eléctrica y de su movilidad. Entre más fuertemente unidos estén

los cationes a los aniones menor será su movilidad.

Las adiciones de cal al fluoruro de calcio bajan su

conductividad eléctrica, y aunque que el oxígeno y el flúor tienen

aproximadamente el mismo radio iónico, el anión oxígeno que

transporta el doble de carga que el fluoruro, se encuentra más

fuertemente unido al calcio que el flúor. Así, al adicionar los

aniones oxígeno de la cal, se reduce la movilidad de los cationes

de calcio y por lo tanto la conductividad eléctrica.

En el caso de la alúmina este efecto es más marcado debido a

que se disminuye la concentración de los iones Ca2+ y se

incrementa la de los iones Al3*. Los iones calcio con su doble

carga tienen una mayor movilidad que los iones de aluminio con su

triple carga. Además, cuando está presente la alúmina, se forman

aniones tales como el A13O?
5" y el Alo3", reduciéndose la

concentración promedio de los cationes transportadores de carga.

1.1.6.3d.- Capacidad calorífica. Con el fin de determinar el

balance térmico del proceso, es necesario conocer la cantidad de

energía calorífica, y por consiguiente la de energía eléctrica,

requerida para incrementar la temperatura de la escoria y del

metal desde la temperatura ambiente hasta la temperatura de

operación del proceso. Para esto es indispensable conocer la

capacidad calorífica de la escoria y por supuesto también la del

metal.
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1.2.- REFUSION POR ARCO EN VACIO (RAV).

1.2.1.- Antecedentes.

La Refusión por Arco en Vacío (RAV) se ha desarrollado para

poder obtener aquellos metales tan reactivos que no solamente

deben ser protegidos de la atmósfera, sino también del contacto

con cualquier óxido refractario110'. Además muchos de estos

metales poseen puntos de fusión muy elevados por lo que se

requiere una fuente de calor de alta intensidad para poder

fundirlos. La primer aplicación técnica de la RAV con electrodo

consumible la hizo Von Bolten para la fusión y desgasificación de

tántalo, empleando un arco con un electrodo que se iba fundiendo

en un baño situado por debajo de él, mismo que estaba contenido en

una cascara de metal solidificado en contacto con el crisol. Kroll

introdujo un molde de cobre refrigerado por agua en su horno Je

fusión de titanio en atmósfera inerte. Esta técnica fue adaptada

por Parke y Ham en 1946 para la producción de molibdeno en un

molde de cobre refrigerado con agua, usando un electrodo

consumible continuamente renovado, y un vacío menor de 13.3 Pa.

Posteriormente se extendió su uso a la obtensión de tungsteno,

niobio y zirconio.

A partir de la década de los 50's el proceso RAV se aplicó a

la refinación de superaleaciones y aceros de alta aleación. La

ventaja de la fusión por arco eléctrico en vacío, es que no

solamente se elimina la contaminación sino que también se produce

la purificación por eliminación de gases y por evaporación de

impurezas volátiles.

Las dos principales exigencias para que un metal sea obtenido

mediante el proceso RAV son; la de que pueda conseguirse un

electrodo conveniente y que tenga un a baja tensión de vapor en el

estado líquido. Los metales que no puedan adquirir la forma de

electrodo pueden fundirse por el método de electrodo no

consumible, pero esto tiene algunos inconvenientes y el tamaño del

lingote que se puede obtener está limitado a unos cuantos

kilogramos en comparación con las varias toneladas que pueden

tener los obtenidos por el proceso de electrodo consumible
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1.2.2.- Proceso de iíefusión por Arco en Vacío (RAV).

El proceso de Refusión por Arco en Vacío involucra la fusión

gota a cota de un electrodo consumible al generarse un arco

eléctrico entre éste y la superficie de un lingote, estando todo

el sistema bajo la acción del vacío. Las gotas metálicas caen

progresivamente desde la punta del electrodo a una pileta de metal

líquido, la cual al solidificar dentro de un crisol de cobre

refrigerado comunmente con agua, forma progresivamente un lingote,

como se muestra en la Figura (1.10).

El calor requerido para mantener la pileta de metal líquido

es suministrado por la energía del arco y por el calor sensible

del metal líquido proveniente del electrodo. Casi toda la energía

suministrada al proceso se va como calor sensible al agua de

enfriamiento, dando una baja eficiencia si consideramos el balance

térmico en el metal. Pero cuando se trata el problema desde el

punto de vista de la eficiencia de la fusión, el balance térmico

del proceso refleja una alta eficiencia, del orden del 70% para la

refusión de acero, empleando energías del orden de 750 iWh/Ton. La

potencia se suministra a través de una fuente rectificadora que

proporciona voltajes en el rango de 23 a 28 V de CD en el horno,

donde se opera con niveles de corriente de 5 a 30 KA. Para

refundir aceros y superaleciones se trabaja con polaridad directa.

La operación continua del sistema de vacío mantiene la presión

dentro del horno a aproximadamente 13.3 Pa (0.1 Torr) o menos.

Los hornos RAV se pueden clasificar de acuerdo al tipo de

electrodo y a su arreglo dentro del horno, así tenemos:

a) Los hornos donde el electrodo es alimentado durante la

fusión a través de un sello hermético al vacío en la parte

superior del horno.

b) Aquellos hornos donde el electrodo completo esta encerrado

dentro del espacio al vacío.

c) Hornos donde el electrodo es hecho por compactación y/o

sinterización de partículas del material, en una forma sólida

apropiada, todo dentro del cuerpo del horno al vacío.
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Figura (1.10).- Esquema del proceso de Refusión
por Arco al Vacío.
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1.2.3.- El Horno RAV.

El horno consiste de un crisol de cobre inmerso en una

chaqueta enfriada con agua y conectado al positivo de una fuente

de poder. El negativo de la fuente se conecta a una barra guía la

cual pasa a través de un cello de vacío deslizante hacia el

interior del horno. El electrodo se sujeta a la base de esta barra

guía mediante una mordaza de cobre refrigerada u otro sistema de

sujeción, vía un vastago que es soldado al electrodo y que

preferentemente debe ser del mismo material a refinar. Todo esto

dentro de una cámara de vacío.

Conforme se funde el electrodo, debido al calor generado por

el arco eléctrico, es bajado por un sistema de control eléctrico o

hidráulico, de tal forma que se conserve constante la distancia

entre la punta del electrodo y la superficie de la pileta metálica

resultante.

1.3.- REFUSION POR BOMBARDEO DE ELECTRONES (RBE).

1.3.1.- Antecedentes.

El calentamiento por bombardeo electrónico hace ya muchos

años que se conoce. Al comienzo del desarrollo de los tubos de

Rayos X, que constan esencialmente de un recipiente en el que se

ha hecho el vacío y que contiene una rodela metálica que es

bombardeada por una corriente electrones, a menudo la rodela se

fundía porque no podía disiparse el calor producido. Exactamente

este principio se ha puesto ahora en uso con la intensión de

fundir el blanco de los electrones.

La primer tentativa comercial de esta tecnología data de a

mediados de los años 50's. Su desarrollo se originó a raiz de una

necesidad concreta de la Temescal Metallurgical Corporation de los

EUA, esta compañía fue formada con el único propósito de

desarrollar un sistema continuo aire-aire de alto vacío para

recubrir tiras de acero'11'. Así se diseñó y construyó una planta

piloto para tiras de 6 pulgs de ancho, desarrollándose el

principio de los sellos aire-vacío para cintas de acero seguida
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por la depositación al vacío.

Posteriormente Charles Hunt<12) trabajó en la Stauffer

Chemical en un nuevo método para obtener titanio, el producto de

este proceso era un polvo fino que tenía el problema de como

consolidarlo. Para solucionar esto se propuso utilizar la

experiencia del Laboratorio de Radiación de la Universidad de

California, que consistía en la generación de calor de un blanco

cuando era bombardeado por partículas de alta energía. Así, se

bombardeó con electrones de alto voltaje para fundir y consolidar

el titanio.

En Alemania y en la CEI se ha desarrollado un vigoroso

programa sobre las técnicas de bombardeo de electrones. Ellos han

construido grandes hornos de fusión a nivel de megawatts e

instalaciones de depositación física de vapor en gran escala.

La composición del gas dentro de la cámara de vacío durante

las operaciones de fusión y refinación es una variable muy

importante que afecta las propiedades del material obtenido. Aún

100 ppm de ciertos gases en la composición del metal pueden

afectar drásticamente sus propiedades. Ahora se puede monitoriar

la presencia de estos gases mediante analizadores de gases

residuales y esto es muy útil para el control de calidad de

diversos procesos de depositación donde las propiedades de la

película a menudo son completamente determinadas por la

composición del gas.

El vapor de agua cuando se atrapa en los materiales es muy

dañino, su efecto se puede eliminar usando trampas apropiadas, ya

sea enfriandolo por refrigeración mecánica, con nitrógeno líquido

o con bombas crogénicas. Gracias al desarrollo de las bombas

criogénicas de gran capacidad se puede ahora eliminar además del

vapor de agua otros gases residuales como el nitrógeno, oxígeno y

otros. Las bombas criogénicas no son apropiadas para grandes

sistemas de bombeo, pero usadas en paralelo con bombas de difusión

pueden contribuir grandemente a la calidad de la atmósfera del

horno.

Las características físicas de los lingotes colados también

se pueden afectar drásticamente por el patrón y/o la secuencia del

bombardeo electrónico. Un control inapropiado del bombardeo puede
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provocar defectos superficiales que gravarán la etapa de desbaste

y acondicionado posterior. Últimamente se han desarrollado

diversos controladores programables y computadoras de varias

capacidades que se adaptaron para controlar los patrones de

bombardeo. Esto permite una operación casi automática de la

operación de fusión y colada.

1.3.2.- Proceso de Refusión por Bombardeo de Electrones (RBE).

La tecnología de fusión por bombardeo de electrones ha tenido

una rápida expansión en las últimas tres décadas, especialmente en

la producción y refinación de metales reactivos y refractarios, y

en la refusión de aceros especiales, superaleaciones base níquel,

metales nobles, y también metales radioactivos y sus aleaciones.

Los efectos de limpieza en este proceso primordialmente se derivan

de la destilación selectiva de las impurezas volátiles, de la

eliminación de los gases disueltos y de las inclusiones no

metálicas que pueden ocurrir durante el calentamiento y fusión del

metal dentro de una artesa de cobre y/o un crisol de cobre en

donde el metal es continuamente vaciado, ambos dispositivos

refrigerados con agua.

La gran flexibilidad de las fuentes de calor por bombardeo de

electrones ha conducido a varios desarrollos tecnológicos. Son dos

los procesos que más se usan comerc i a lmente: la fusión por goteo

de un electrodo consumible en posición vertical u horizontal

Figura (1.11), y la fusión con flujo continuo del metal líquido ó

fusión sobre hogar frío, Figura (1.12).

La RBE juega un papel dominante en la producción de metales

reactivos y refractarios ultralimpios. En algunos casos no puede

ser remplazada por ningún otro proceso. Las razones por las que la

RBE se hace indispensable son las siguientes:

a) Fusión con alto vacío y en un crisol de cobre refrigerado con

agua libre de recubrimiento refractario para evitar contaminación.

b) Fusión con cualquier tipo de velocidad y condiciones deseadas

para eliminar elementos volátiles.

c) Fusión para eliminar inclusiones de bajá o alta densidad.

d) Control de la solidificación del lingote para obtener la
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Figura (1.11).- Refusión por Bombardeo de
Electrones con goteo.

Figura (1.12).- Refusión por Bombardeo de
Electrones con flujo continuo.
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estructura primaria deseada.

e) Alta flexibilidad en tamaño y calidad del material a fundir.

f) Automatización del proceso.

1.3.2.1.- Fusión por goteo. El proceso de fusión por goteo se

desarrolló inicialmente para fundir y refinar lingotes dúctiles de

tántalo y niobio. Esta tecnología, originalmente considerada como

una mejora y extensión del proceso RAV, difiere de él en el hecho

de que ofrece una libre selección de la velocidad de fusión, una

posición más favorable de la pileta metálica para que se refine

por destilación , y un mayor grado de flexibilidad en la selección

de la forma y calidad del material a fundir. Aunque la fusión por

goteo es comparable con el RAV en cuanto a limpieza, estructura y

calidad superficial del lingote, ofrece una ventaja decisiva sobre

éste; el proceso de refusión no se traduce necesariamente en un

aumento del diámetro del lingote, es más, la refusión normalmente

se ejecuta sobre la base de una relación de diámetros de 1:1. En

casos especiales (ej.: vanadio) es posible producir lingotes de

segunda o tercera fusión más delgados que el lingote inicialmente

refundido.

Aquí, el electrodo consumible forma el ánodo, el cual es

fundido gota a gota continuamente para formar una pileta metálica

dentro de un crisol de cobre enfriado con agua. Evidentem. te el

calentamiento de la punta del electrodo es por bombardeo

electrónico. La pileta metálica se conserva caliente también por

bombardeo electrónico.

Otra aplicación de la fusión por goteo es la consolidación de

materiales en una artesa de cobre enfriada con agua o un molde de

colada continua, y se emplea para preparar los materiales de carga

de primer fusión para la misma RBE o el VAR, particularmente si la

carga no puede ser comprimida en forma de electrodos consumibles.

1.3.2.1.a.- Fusión por goteo de un electrodo consumible en

posición horizontal. Este método de refusión se emplea

principalmente cuando el material a fundir se suministra más o

menos en forma de barra, ya sea que haya sido comprimido,

presinterizado, preconsolidado, o laminado. Como resultado de la
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sombra ejercida por el electrodo sobre la superficie del baño

líquido, se produce una sección de baja calidad especialmente en

los metales de alto punto de fusión, haciéndose necesaria una

segunda refusión. Esto se acentúa cuando el electrodo tiene el

mismo diámetro que el baño de metal líquido. La segunda refusión

se hace necesaria para obtener una alta pureza en el lingote y una

superficie uniforme en todos los sitios. En el caso del acero con

una sola refusión se puede obtener un lingote de buena calidad.

1.3.2.1.b.- Refusión por goteo de un electrodo en posición

vertical. Con solo unas cuantas escepciones, este proceso se

emplea para segundas refusiones o refusiones repetidas. El que el

electrodo rote lentamente y el hecho de que el baño metálico no

sea afectado por ninguna sombra aseguran que el perfil del baño

sea radialmente simétrico, extendiéndose justo arriba de la pared

del crisol, y asegurando de esta forma una superficie tersa en

todo el lingote. Se pueden modificar la profundidad de la pileta

metálica y su movimiento ajustando la distribución del haz de

electrones, pero nunca de una forma tan precisa como en el RAV.

1.3.2.2.- Refusión con flujo continuo. La fusión con flujo

continuo es un proceso de dos etapas en el cual las operaciones de

fusión y refinación se realizan por separado de la solidificación.

La principal característica de este proceso es que el material

cargado es fundido y refinado en un hogar de fusión desde el cual

fluye hacia uno o varios moldes de colada continua para su

solidificación. Este proceso permite emplear un amplio rango de

calidades y dimensiones del material a fundir, así como una óptima

refinación por destilación, separación gravimétrica y flotación.

También se pueden seleccionar libremente la forma y estructura del

lingote según se desee.

1.3.3.- El Horno RBE.

Un horno de fusión por bombardeo electrónico para la

producción de lingotes consta de un sistema para la introducción

de la carga, bien en forma de barra o en polvo, un calentador para
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(0) ib)

Figura (1.13).- Hornos de fusión por Bombardeo
Electrónico; a) con dos cátodos de anillo; b)

con dos cañones electrónicos.

2-20kV

Figura (1.14).- Horno de Bombardeo Electrónico
con cátodo de anillo protegido.
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fundir la carga, un calentador para conservar fundiada la cabeza

del lingote y un molde de cobre refrigerado por agua con una

base-tapón retráctil. En la Figura (1.13) se muestran dos diseños

que emplean una barra sólida como carga pero con diferentes

métodos de calentamiento. La Figura (1.13a) ilustra el método de

cátodo de anillo en el cual los filamentos están en forma de

anillos que rodean la barra y la lingotera. Estos filamentos se

protegen mediante unas defensas, generalmente al mismo potencial

que ellos para constreñir el haz electrónico dentro el área

requerida, pero no están a cubierto de la superficie del metal

fundido. El otro diseño de la Figura (1.13b) usa dos cañones

electrónicos dispuestos para fundir la carga y para mantener

fundida la cabeza del lingote al mismo tiempo. Los cañones están

mucho más alejados del metal fundido que los cátodos de anillo.

Hay otras muchas maneras de disponer los cañones o los cátodos de

anillos, pero las citadas sirven para ilustrar las principales

configuraciones. Un diseño intermedio entre estos dos puede

observarse en la Figura (1.14). Consta de un cátodo de anillo con

un ánodo anular que tiene una hendidura para que los electrones

pasen através de ella.

1.4.- REFUSIOM POR ARCO PLASMÁTICO (RAP).

1.4.1.- Antecedentes. -

El estudio de los plasmas se viene realizando desde que se

descubrió la electricidad, al paso del tiempo los conocimientos

acumulados han permitido desarrollar lo que se ha denominado

Tecnología del Plasma. Esta tecnología está teniendo aplicación en

diferentes campos de la industria, específicamente ha tomado auge

en la obtención de altas temperaturas necesarias en los procesos

pirometalurgicos.

Los plasmas como fenómenos naturales han sido conocidos desde

hace mucho tiempo, casos concretos son la Aurora Boreal y los

rayos de las tormentas eléctricas. Ambos pueden ser clasificados

en dos grandes grupos respectivamente; los plasmas generados sin

la presencia de electrodos y aquellos que involucran la generación
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de arcos eléctricos. Estos últimos son sistemas con una muy alta

energía que van desde las descargas eléctricas incontrolables de

gran energía (10 W) , generadas por la acumulación de partículas

cargadas de electricidad estática, hasta los generadores y

antorchas plasmáticas de alta potencia y gran control que se

aplican en los procesos metalúrgicos.

En 1897 fueron publicados los clásicos experimentos de H.

Moissan"3' sobre la aplicación de plasmas térmicos en metalurgia

y su química a altas temperaturas. En un horno de arco no

transferido, Moissan intentó fabricar diamantes artificiales,

metales y diferentes carburos metálicos, en especial el carburo de

calcio.

En mayo de 1905 una compañía comercial inició en Notodden,

Noruega, la fabricación de nitrato de calcio a partir de aire y

piedra caliza en "flamas eléctricas". Este primer trabajo de

Birkeland estableció muchos de los aspectos ingenieriles de la

generación de descargas gaseosas por arco para su aplicación en

procesos, incluyendo algunos de los principios básicos del diseño

de antorchas plasmáticas.

Otra gran contribución fue el trabajo de la organización Hüls

iniciado en 1923, encaminado al desarrollo de un sistema de arco

para la producción de acetileno a partir de metano e hidrocarburos

ligeros. Este trabajo estableció los principios básicos del

calentador gaseoso de antorcha plasmática con electrodo tubular,

varias versiones de las cuales están disponibles hoy en día.

En contraste a los calentadores eléctricos gaseosos

tubulares, los sistemas de antorcha de arco plasmático colectado

proporcionan un chorro plasmático más intenso, y además se tienen

muy diferentes geometrías. Aunque el primero de tales diseños fue

el del arco de Gerdien, que usaba un vórtice de agua como

estabilizador, sus aplicaciones comerciales no fueron prácticas

hasta que se desarrollaron las antorchas estabilizadas con gas,

por Gage. A finales de los 40's y principios de los 50's, hubo una

gran actividad en la investigación sobre plasmas en la ex-URSS

donde se construyeron plasmatrones de arco colectado estabilizados

con gas en varios institutos soviéticos incluidos Baikov, Patón,

Alma-Ata y Novosibirsk.
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La tecnología del plasma evolucionó a finales de los 50's

debido a dos estímulos diferentes. Por un lado las necesidades de

la NASA en los EUA obligaron a desarrollar dispositivos

generadores de plasma del tipo calentadores gaseosos. El otro

estímulo fue el creciente consumo industrial de oxígeno líquido el

cual tiene como subproductos el nitrógeno y el argón, los mayores

programas fueron iniciados por Union Carbide en los EUA y por la

British Oxigen en el Reino Unido. En la Figura (1.15) se muestra

un ejemplo clásico de horno de arco plasmático desarrollado por

Union Carbide en 1958.

Actualmente la aplicación de la tecnología del plasma en los

procesos metalúrgicos ha evolucionado en diversas direcciones y

cubre aspectos tales como corte, soldadura, tratamientos

superficiales, esferoidización, etc., así como en la metalurgia

extractiva; fusión de metales, fusión y reducción de minerales y

su refinación.

1.4.2.- El Proceso RAP.

La Refusión por Arco Plasmático (RAP) es el último proceso de

la serie de procesos de refusión con electrodo consumible; RAV,

REE, RBE. Nuevamente, la refusión implica que el material del

electrodo tiene que haber sido fundido previamente por medio de un

proceso de fusión primaria, tal como el Horno de Arco Eléctrico,

Horno de Inducción o Inducción al Vacío. Además de la fusión

primaria, los electrodos para el RAP pueden ser preparados por

medio de polvos compactados y varias técnicas de prensado para

chatarra.

El proceso RAP está en la etapa inicial de su aplicación

industrial, en comparación con los procesos RAV y REE. El proceso

RAP ofrece ciertas ventajas únicas por sobre los otros procesos de

refusión con electrodo consumible, las cuales son:

a) Refusión bajo una atmósfera de gas inerte,

b)'Refusión con desoxidación simultánea del metal, con hidrógeno.

c) Refinación del metal refundido con escoria.

d) Refinación con flujo de atmósfera de argón y baja presión

parcial de impurezas nocivas en la atmósfera del horno.
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Electrodo

Figura (1.15).- Horno de arco plasmático
transferido de la Union Carbide (1958).
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e) Intensificación de la refinación con una gran área de

interacción entre el metal líquido y la fase gaseosa.

f) Ajuste independiente de la fusión del electrodo y del

calentamiento de la pileta de metal líquido.

g) Posibilidad de operar a presión atmosférica, mas allá o en

vacío parcial.

h) Refusión con mínimas pérdidas de elementos volátiles.

i) Capacidad de fundir diferentes formas de materiales cargados

sin un límite en el electrodo consumible.

j) La formación de una pileta de metal líquido poco profunda y

plana que asegura una buena solidificación del lingote.

1.4.3.- Sistemas de Refusión por Arco Plasmático.

Se han diseñado, construido y puesto en operación muchos

sistemas RAP con el fin de alcanzar una o más de las ventajas

antes mencionadas. Las instalaciones RAP que han sido descritas en

patentes y reportes técnicos se pueden clasificar dentro de los

siguientes grupos:

1.- RAP en atmósfera de argón usando una o más antorchas

plasmáticas de arco transferido.

2.- RAP en atmósfera de argón o mezclas gaseosas usando una o más

antorchas plasmáticas de arco transferido y una delgada cubierta

de escoria sobre la superficie del metal fundido.

3.- Instalaciones RAP para refundir electrodos huecos.

4.- Instalaciones RAP para la consolidación de hierro esponja y

chatarra.

5.- Hornos RAP para producir aceros nitrogenados.

6.- Instalaciones de arco plasmático con cátodo caliente para

procesar titanio y otros metales refractarios, junto con sus

aleaciones a formas redondas, cuadradas y rectangulares.

7.- instalaciones RAP para la manufactura de lingotes

monocristalinos y moldeado de metales, aleaciones y materiales

cerámicos.

1.4.4.- Características Generales de los Sistemas RAP.
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Figura (1.16).- Esquema de una típica
instalación RAP.
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La Refusión por Arco Plasmático se realiza en sistemas

cerrados, una típica instalación RAP se muestra en la Figura

(1.16), consiste de una cámara sellada la cual contiene una o más

antorchas plasmáticas, un dispositivo de alimentación para el

electrodo, dispositivos para cargar aleantes y otros ingredientes,

sistemas para la introducción del gas de operación o mezcladores e

introducción de las mezclas gaseosas, un crisol de cobre

refrigerado con agua para la recepción y solidificación del metal

líquido y un dispositivo para la extracción del lingote. La cámara

del horno usualmente es de acero inoxidable y de doble pared. La

pared interna está enfriada por agua que pasa entre el espacio de

las dos paredes.

La flexibilidad del RAP permite introducir el electrodo

consumible en el arco del plasma a diferentes ángulos. La práctica

más común es la de alimentar el electrodo verticalmente sobre la

pileta de metal líquido. El electrodo consumible mostrado en la

Figura (1.16) no está eléctricamente energizado. La conexión de la

fuente de potencia se puede hacer a través del electrodo o del

lingote. Se puede emplear CD, CA o CD impresa sobre corriente CA.

La selección del tipo de suministro eléctrico depende de la forma

y tamaño del lingote a producir, de la forma y tamaño del

electrodo consumible a ser refundido y del número de antorchas

plasmáticas a ser utilizadas. Las antorchas plasmáticas usadas en

los sistemas RAP son del tipo de arco transferido. Otros

dispositivos eléctricos usados incluyen un sistema de encendido

para el plasma y equipo para el control del suministro eléctrico

por cada antorcha plasmática.

Hasta 1988 se contaba con instalaciones RAP para procesar

electrodos consumibles industrialmente en la CEI y Japón,

específicamente para producir lingotes de titanio, aleaciones de

titanio, aleaciones de zirconio, aceros para baleros, aceros

nitrogenados, superaleaciones, metales nobles y sus aleaciones.

1.5.- BREVE COMPARACIÓN ENTRE LA REE Y EL RESTO DE LOS PROCESOS DE

LA ELECTROMETALURGIA ESPECIAL.

En la Tabla (1.6) se muestran los efectos de varias técnicas



de fusión sobre la densidad promedio de un acero grado balero, la

cantidad específica de cada especie de inclusiones, y el contenido

total de inclusiones y gases presentes. El material del electrodo

se fundió inicialmente en un Horno de Arco Eléctrico. Los procesos

de refusión evaluados comprenden REE, RAV, RBE y RAP. Los

resultados obtenidos muestran que la RBE es excelente para la

limpieza del acero, pero aquí habría que considerar el costo de

las instalaciones complementarias como el sistema de vacío y una

fuente de poder más sofisticada, de hecho la REE se caracteriza

por su sencillez en cuanto al equipo necesario y por lo tanto en

su operación. La versatilidad de la REE permite obtener lingotes

de hasta 160,000 Kg de peso y 2.3 m de diámetro, cosa que no puede

ser posible con nunguno de los otros tres procesos.

En la Tabla (1.7) se resumen algunos aspectos de los procesos

de la Electrometalurgia Especial del Acero, de los cuales podemos

concluir que la REE nos sirve para producir aceros de alta calidad

en grandes cantidades con el equipo menos sofisticado y de forma

económica. Por otro lado, cuando se requieran materiales con un

mayor grado de refinación y que se justifique económicamente su

uso, entonces será necesario aplicar cualquiera de los otros tres

procesos según las características deseadas en el material.

Tabla (1.6).- Efecto de diferentes técnicas de refusión sobre la densidad, contenido de inclusiones
no metálicas y gases en un acero grado balero.

MÉTODO

DE

FUSION

HAE

REE

RAV

RBE

RAP

DENSIDAD

( IO!kg/m3)

7.8162

7.8239

7.8190

7.8295

7.8284

I N C L U S I O N E S ( % )

ÓXIDOS

0.0096

0.0076

0.0033

0.0035

0.0029

SULFUROS

0.0110

0.0013

0.0042

0.0012

0.0041

NITRUROS

0.0020

0.0019

0.0019

0.0011

0.0001

TOTAL

0.0226

0.0108

0.0094

0.0058

0.0071

GASES (3S)

OXIGENO

0.0033

0.0024

0.0023

0.0016

0.0022

NITRÓGENO

0.0104

0.0082

0.0070

0.0033

0.0075

HAE - Horno de Arco Eléctrico

REE • Refusión Bajo Escoria Electroconductora

RAV • Refusión por Arco al Vacio

R8E • Refusión por Bombardeo de Electrones

RAP • Refusión por Arco Plasmático
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Tabla (I./.1.- Algunos aspectos comparativos entre los procesos de la Electrometalurgia Especial

del Acero.

PROCESO

RAV

REE

RBE

RAP

LINGOTE

Cal i dad

Superficial

Buena

Excelente

Buena

Buena

Peso Max.

(103 Kg)

50

160

30

5

Diámetro Max.

(m)

1.5

Z.3

1.0

0.65

HORNO

Elemento

Termógeno

Arco
Eléctrico
en Vacio

Escoria
Electrocon.

Bombardeo
Electrónico

Arco
Plasmático

Suministro

Eléctrico

CD

CD o CA

CO

CD o CA

Atmósfera

Vacio

Ambiente

.Vacio

Vacio

HAE • Horno de Arco Eléctrico

REE * Refusión Bajo Escoria Electroconductora

RAV • Refusión por Arco al Vacío

RBE • Refusión por Bombardeo de Electrones

RAP • Refusión por Arco Plasmático
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1.6.- ACEROS DE HERRAMIENTA.

Los aceros de herramienta se definen como aquellos aceros al

carbono o aleados capaces de ser templados y revenidos. Se aplican

en la manufactura de ciertos tipos de herramientas manuales, o en

dispositivos mecánicos para cortar, tornear, conformar y taladrar

materiales ya sea en frío o en caliente.

Los aceros de herramienta representan una pequeña pero

importante cantidad de la producción siderúrgica total. Estos

aceros se fabrican para cumplir con estándares de calidad muy

altos, actualmente se producen más de 100 diferentes clases de

aceros de herramientas. Los rangos en los que cae su composición

química son variados, los hay desde baja aleación con bajo o alto

carbono hasta los grado altamente aleados donde el contenido de

aleantes puede alcanzar el 50 %. Muchos aceros de herramienta son

de idéntica composición que algunos aceros al carbono y aleados,

la diferencia consiste en que al producirse menores cantidades de

los primeros se tiene un mejor control de calidad. En la Tabla

(1.8)se da la clasificación general AISI para los aceros de

herramientas.

1.6.1.- Fusión Primaria de los Aceros de Herramienta.

La mayoría de estos aceros están sujetos a altos esfuerzos

durante su vida en servicio, por lo que deben cumplir con

especificaciones de calidad muy estrictas en cuanto a su

composición química, limpieza, tamaño y distribución de carburos,

templabilidad y homogeneidad estructural. Esto implica que los

aceros de herramientas se deben fabricar bajo condiciones

cuidadosamente controladas. Particular atención se debe poner

durante su fusión en la selección de las materias primas, el

procedimiento de fusión, la solidificación y la práctica de

trabajado en caliente (forja o laminación).

Generalmente se parte de chatarra con bajo contenido de

carbono o chatarra aleada de composición similar a la del acero a

producir, la cual se puede fundir en hornos de arco eléctrico o de
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Tabla ',1.8).- Clasificación AISI de los aceros para herramientas.

GRUPO

Aceros de temple al agua.

Aceros resistentes al im-
pacto.

Aceros para trabdjjdo en
frió.

Aceros para trabajado en
cal¡ente.

Aceros de alta velocidad.

Aceros para usos especia-

les.

SÍMBOLO

w

s

0

A

D

H

T
M

L
F
P

TIPO

Aceros de baja aleación de temple super-

ficial .

Medio carbono y alto silicio.

Aceros temp lab les en aceite.

Aceros templables en aire.

Aceros con alto cromo y alto carbono de

gran templabi1idad.

Aceros al cromo, tungsteno, molibdeno y

cobalto.

Aceros al tungsteno.

Aceros al molibdeno.

Aceros de baja aleación.

Aceros al tungsteno de baja aleación.

Aceros para moldes.

Tabla (1.9).- Reducción de area mínima que se deberá realizar durante

el trabajado mecánico de diferentes aceros especiales.

TIPO DE ACERO

Alta velocidad

Alta aleación

Todo grado herramienta

Todo grado maquinaria

Aceros inoxidables

REDUCCIÓN MINIMA

90 Z

60 Z

60 Z

30 Z

30 Z
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inducción como rutas tradicionales de primera fusión.

Posteriormente el acero líquido puede ser tratado en la olla

mediante escorias sintéticas o con alguna técnica de

desgasificación, ya sea con gas inerte o al vacío, para de esta

forma homogeneizar temperatura, disminuir contenido de gases, y de

ser posible, ayudar a la flotación mecánica de las inclusiones

precipitadas ó que hayan sido arrastradas dentro del acero

líquido.

Se debe tener cuidado de que la chatarra no venga contaminada

con elementos indeseables como níquel, cobre y cobalto, los cuales

no se podrán eliminar por oxidación en el metal fundido.

La adición de los aleantes como cromo, tungsteno, molibdeno y

cobalto se puede hacer en la carga inicial del horno, el vanadio

se debe agregar hasta que se esté empleando una escoria básica, el

manganeso y silicio se adicionarán después del periodo de

oxidación. El contenido de carbono disponible durante la fusión se

debe establecer en el rango de 0.40 a 0.60 % arriba del límite

superior especificado, para contrarrestar las pérdidas por

oxidación.

Muchos aceros de herramientas requieren de 0.5 a 1 Kg de

aluminio por tonelada de acero para controlar el tamaño de grano

durante la solidificación y ayudar a la desoxidación. Generalmente

se emplea ferrosilicio como agente desoxidante, el porcentaje de

silicio se debe mantener entre 0.20 y 0.40%, ya que menor cantidad

indicaría un alto contenido de oxígeno, por el contrario, altas

concentraciones de silicio hacen más susceptible al acero a

reabsorber hidrógeno.

También se pueden usar procesos de fusión primaria más

especiales, como es la ruta Horno de Arco Eléctrico-Convertidor

AOD, Horno de Inducción al Vacío, o una combinación de fusión

primaria con ulterior metalurgia de polvos, como es el caso del

proceso sueco Asea Stora empleado para producir aceros de alta

velocidad. Todo esto para obtener un producto más sano y homogéneo

con mejores propiedades mecánicas.

Cuando por especificación se establezca a los aceros de

herramientas rangos de limpieza que no puedan ser alcanzados por

medio de su fusión en hornos convencionales, se puede hacer uso de
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los procesos de refusión de la Electrometalurgia Especial, y así

aprovechar todas las ventajas mencionadas en los primeros

capítulos.

1.6.2.- Solidificación de Lingotes Convencionales.

Aparte de los límites en la limpieza y refinación alcanzables

por la fusión primaria de los aceros de herramienta, se tienen

limitaciones en el tamaño máximo de los lingotes obtenidos después

de vaciar el acero en lingoteras, ya que el alto contenido de

aleación impide producir lingotes muy grandes debido a la excesiva

segregación química que se obtendría en ellos, Figura (1.17).

Generalmente el tamaño de los lingotes es relativamente pequeño,

su peso fluctúa entre 300 y 700 Kg con una sección transversal de

0.0125 a 0.0200 m2. Aunque en nuestro país Siderúrgica Nacional

llegó a producir lingotes de 2,400 Kg del acero D-2 para trabajado

en frío.

El diseño de la lingotera afecta considerablemente la calidad

interna del lingote. Conforme el lingote crece en altura su

sección transversal se hace más grande y aumenta el riesgo de que

su centro se debilite y presente segregaciones. Entre mayor sea el

contenido de aleación más problemas se presentarán en el centro

del lingote, por lo que conforme se incremente el porciento de

elementos aleantes se deberán usar lingoteras más cortas.

Se deben usar mazarotas en la parte superior de la lingotera

para evitar el rechupe dentro del lingote y minimizar la

segregación. Los aceros de herramienta tienden a contraerse más

durante la solidificación que otros aceros, así es que la mazarota

debe ser lo suficientemente grande para evitar la formación del

rechupe dentro del lingote.

Se emplean dos tipos de mazarotas: exotérmicas, las cuales

requieren de 10 a 12 % del volumen del lingote, y las endotérmicas

o aislantes, que necesitan hasta un 15 % del volumen del lingote.

Todas las mazarotas se deben cubrir con mezclas de polvos

exotérmicos para asegurar una óptima alimentación.

Se recomienda que el tiempo de permanencia del lingote dentro

de la lingotera sea de 180 seg por cada 45.36 Kg de acero, para
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Figura (1.17).- Patrón de segregación en
grandes lingotes convencionales de acero.
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asegurar su completa solidificación. Dependiendo de su

composición, los lingotes podrán ser enfriados al aire o recocidos

en hornos fosa para evitar fracturas por choque térmico y

disminuir la segregación.

1.6.3.- Trabajado en Caliente de los Lingotes Colados.

La deformación plástica de los lingotes rompe la estructura

celular de colada, refina el tamaño de grano austenitico y los

carburos segregados. En los aceros de alta aleación la reducción

de área de su sección transversal debe ser de un 90 % como mínimo

para romper los racimos de carburos segregados durante la

solidificación. Esto se hace en varias etapas, con recocidos

intermedios, acondicionando cada vez la superficie y finalmente

forjando en caliente el tamaño final a aproximadamente 1,453 K .

En la Tabla (1.9)se muestran los porcientos mínimos de reducción

de área que deben sufrir distintas clases de aceros de

herramientas durante el trabajado mecánico.

La primer etapa en el proceso de conversión de lingote a

billet es el desbastado, el cual se puede hacer por martilleo,

laminado o prensado. Los aceros de bajo carbono y baja aleación se

pueden desbastar por laminado, pero los aceros de alta aleación se

deben desbastar por martilleo o prensado, ya que su laminación no

es satisfactoria. Durante el desbastado el lingote es calentado

hasta la temperatura de forja, dándosele un tiempo de permanencia

adecuado, posteriormente se procede a reducir su sección

transversal con lo que además se produce una determinada

elongación. Al tener el billet formado se le corta la parte

correspondiente a la mazarota, donde seguramente se encuentra el

rechupe.

El billet es acondicionado mecánicamente para eliminar

defectos superficiales y poder pasarlo a la siguiente etapa de

procesado, que puede ser un conformado final en caliente o en

frío, o directamente a los hornos de tratamiento térmico. De aquí

el producto pasará al área de acabado en donde, si es necesario,

será enderazado y se le dará el maquinado y el acabado superficial

final de acuerdo a las especificaciones pedidas por el cliente,
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para por fin mandarlo al almacén de donde será distribuido. En la

Figura (1.18) se describe el diagrama de bloques que se sigue en

la fabricación de un acero de herramientas.

1.6.4.- Aceros de Herramienta para Trabajado en Caliente.

Existen diversos procesos para el trabajado y conformado en

caliente de metales y sus aleaciones , tales como el troquelado,

extruído, prensado, forjado, etc., además de la fundición a

presión en matrices metálicas, que se aplican para obtener

diversos productos metálicos . Las herramientas que se emplean en

estos procesos trabajan bajo severas condiciones de cargas

térmicas y mecánicas, por lo que deben combinar buenas propiedades

que les permitan funcionar eficientemente, tales como; tenacidad,

resistencia al desgaste y a la tensión, ya que muchas veces la

temperatura de operación será la temperatura máxima que alcance la

superficie de la herramienta en servicio, y ésta siempre será

mayor que la temperatura promedio de la herramienta. Por ejemplo,

en dados para extrusión o compresión, el metal caliente está en

contacto continuo con el dado durante un tiempo apreciable y por

lo tanto el calentamiento local en la superficie del dado es muy

intenso. En dados para estampado en caliente se tiene lo

contrario, el contacto es intermitente y por lo tanto la

disipación de calor tiende a igualar la temperatura.

Para resistir tales condiciones de servicio, la dureza al

rojo y la alta resistencia al ablandamiento por el revenido o la

acción de altas temperaturas son un criterio esencial en la

elaboración de los aceros para trabajado en caliente. La cantidad

de choque térmico es muy importante en esta familia de

herramientas. En las operaciones tales como el embutido las

temperaturas son altas y el tiempo de contacto largo, por lo tanto

para prevenir el ablandamiento por recocido, la cara de la

herramienta debe ser enfriada entre cada operación de embutido.

Puesto que el calentamiento más intenso lo sufre la superficie

externa de la herramienta, estos calentamientos y enfriamientos

cíclicos tienen el efecto de expander y contraer la capa externa.

Para resistir tales condiciones, el acero debe ser relativamente
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Figura (1.18}.- Ruta convencional seguida para la fabricación de los aceros de herramienta.
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dúctil a través ae toao ex rango ae ocUVvt ^_

proceso, de otro modo la superficie de la herramienta corre el

riesgo de fracturarse, fenómeno que se conoce como agrietamiento

térmico.

Los aceros convencionales para trabajado en caliente se

dividen en tres grupos, dependiendo del principal elemento aleante

para dar la dureza al rojo, así estos aceros se clasifican como

tipo cromo, tungsteno o molibdeno.

1.6.4.1.- Aceros al Cromo para Trabajado en Caliente,

Estos aceros se agrupan desde el H-10 al H-19 según la

clasificación AISI, son aceros al cromo y en ciertos casos con

adiciones de tungsteno, molibdeno, vanadio y cobalto. El contenido

de carbono en este grupo se mantiene relativamente bajo, alrededor

de 0.35-0.45 %, y ésto junto con ser aceros de media aleación,

promueve buena tenacidad a la dureza normal de trabajo (40-55

HRC) .

En este grupo los aceros H-ll, H-12 y H-13 son los que más se

utilizan en toda clase de dados para trabajado en caliente. Su

cualidad de templar al aire y el balance del contenido de

elementos aleantes, son la causa de una baja distorsión durante el

temple. La mayor ventaja de este grupo es su habilidad para

resistir exposiciones continuas a temperaturas por sobre los 813

K y conservar al mismo tiempo una herramienta tenaz y dúctil con

niveles de resistencia a la tensión de alrededor de 4.9 * 106 Pa.

1.6.4.2.- Aceros al Tungsteno para Trabajado en Caliente.

Los aceros comprendidos en este grupo van desde el H-21 hasta

el H-26, aquí los principales elementos aleantes son el cromo y

tungsteno, y en ciertos casos el vanadio. El contenido de aleación

incrementa su resistencia al ablandamiento a altas temperaturas,

comparados con los anteriores aceros al cromo, pero los aceros de

este grupo son más frágiles. La dureza normal de trabajo está en

el rango de 45 a 55 HRC. En contraste con los aceros del grupo

anterior el alto contenido de tungsteno hace a este grupo

inapropiado para el servicio donde exista enfriamiento con agua.
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Estos aceros obtienen su tenacidad y resistencia al choque térmico

de la reducción en el contenido de carbono, esto conlleva un

cuidadoso control de la composición, ya que el tungsteno y el

vanadio reducen la templabilidad, puesto que absorben demasiado

carbono para formar carburos complejos, empobreciendo de esta

forma la matriz austenítica.

1.6.4.3.- Aceros al Molibdeno para Trabajado en Caliente.

Los aceros del H-41 al H-43 componen este grupo, cuyos

principales elementos de aleación son molibdeno, cromo, vanadio y

tungsteno, el contenido de carbono varía. La principal ventaja de

estos aceros es su mayor resistencia a las grietas térmicas. Aquí

se debe tener mucho cuidado durante el tratamiento térmico para

evitar la descarburización.

1.6.4.4.- Tratamiento Térmico; Generalidades.

1.6.4.4a.-Recocido. El calentamiento para el recocido debe ser

lento y uniforme para prevenir fracturas, especialmente en

herramientas ya endurecidas. Para la mayoría de estos aceros la

temperatura de recocido está dentro del rango de 1,088-1,173 K. La

velocidad de enfriamiento desde la temperatura de recocido debe

ser de alrededor de 5.5 * 10"3 K/seg (20 °C/Hr) hasta los 673 K y

entonces se puede dejar.enfriar al aire. Para evitar el escamado y

la descarburización se deben usar atmósferas controladas cuando

sea posible. Para herramientas pequeñas el recocido isotérmico

puede ser usado ventajosamente.

1.6.4.4b.- Relevado de esfuerzos. Cuando se requiera gran

estabilidad dimensional de la herramienta será necesario relevar

esfuerzos después del maquinado burdo o antes del maquinado final.

Este relevado de esfuerzos se puede llevar a cabo en el rango de

923-1,003 K, y si es posible bajo atmósfera de gas inerte.

1.6.4.4c- Precalentamiento. Antes de austenizar se recomienda

pracalentar la herramienta, ya que estos aceros tienen un alto

contenido de elementos aleantes, lo que disminuye su conductividad
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térmica, en especial los que contienen tungsteno y molibdeno. Este

precalentamiento tiene el objetivo de disminiur los tiempos de

permanencia a las altas temperaturas de austenización requeridas

de tal manera que se evite un excesivo crecimiento del qrano. La

temperatura de precalentamiento de todos los aceros para trabajado

en caliente al cromo y grado tungsteno es de 1.088 K, la de los

grado molibdeno varía de acuerdo a su composición en el rango de

1,003-1,113 K. La herramienta deberá ser calentada lentamente

hasta su temperatura de precalentamiento y se le dará un tiempo de

permanencia de una hora por pulgada de sección transversal, se

podrá usar atmósfera protectora para evitar oxidación.

1.6.4.4d.- Austenizado. Las temperaturas de austenización son

relativamente altas, por lo tanto es esencial emplear hornos con

atmósfera controlada, técnicas de baño de sales o al vació. Además

como ya se mencionó se requiere un precalentamiento antes de

austenizar. Desde la temperatura de precalentamiento, una vez

efectuado éste, se incrementará la temperatura rápidamente hasta

la temperatura de austenización adecuada, entonces los carburos

del tipo M C ricos en cromo se empezarán a disolver, llegando a
¿3 6

estar completamente disueltos a alrededor de los 1,373 K. Es

importante que una cantidad suficiente de carburos sea disuelta,

ya que esto asegura una máxima disolución de carbono en la

austenita, lo cual producirá una martensita alta en carbono con

una máxima dureza en frío.

Cuando se emplean los aceros del H-10 al H-14, que contienen

un alto porcentaje de cromo, la temperatura óptima de

austenización será de 1,283 a 1,343 K, con un tiempo de

permanencia de entre 900 y 1,200 seg, dependiendo de la sección

transversal. Con todos los demás aceros para trabajado en

caliente, del H-19 al H-43, el tiempo de austenización debe ser

reducido al mínimo para evitar un excesivo crecimiento de grano y

prevenir la posibilidad de una fusión incipiente. Se debe evitar

la descarburizacion durante esta etapa del tratamiento,

particularmente en los aceros al molibdeno. Las pérdidas de

carbono en la superficie reducen la resistencia del acero,

pudiendo resultar posteriormente fallas por fatiga, además la
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menor dureza de la capa descarburada nos puede hacer pensar que el

acero templado resultó blando desde un principio y si además se

emplea una baja temperatura de revenido, la herramienta puede

fallar por que su centro no ha sido lo suficientemente revenido y

por lo tanto es frágil. Se recomienda que cuando sea posible se

use equipo de vacío.

1.6.4.4e.- Temple. Estos aceros poseen una gran templabilidad, por

lo tanto con el enfriamiento al aire pueden endurecer

completamente con una estructura martensítica, pero siempre

existirán transformaciones de fase no deseadas que dependiendo del

tipo de acero afectarán las propiedades mecánicas, posteriormente

se hablará del comportamiento del acero H-13 en especial. Algunos

de estos aceros, especialmente al tungsteno y molibdeno, se oxidan

demasiado durante su enfriamiento al aire hasta la temperatura

ambiente, con un temple interrumpido reducimos este proceso al

eliminar el largo período de contacto con el aire, pero se

incrementará la posibilidad de distorsionar la herramienta. Un

mejor procedimiento para templar es el de enfriar en baño de sales

con una temperatura de entre 873 y 923 K, conservando la

herramienta en el baño hasta que alcance la temperatura del mismo,

y entonces se podrá enfriar al aire hasta la temperatura ambiente.

Si las herramientas son templadas en aceite, éstas se deberán

sumergir inmediatamente en él y permanecer así hasta alcanzar la

temperatura del baño de aceite, ésto debe ser seguido de inmediato

por un revenido. El baño de aceite debe estar entre 323 y 423 K de

preferencia, dependiendo de Ms, y por seguridad, muy por debajo

del punto de ignición del aceite.

1.6.4.4f.- Martempering. Todos los aceros para trabajado en

caliente son susceptibles de ser martemplados, la ventaja de esta

técnica con respecto al temple en aceite es la reducción del

riesgo de fracturas y distorsiones, además de que se elimina la

excesiva oxidación y descarburización de la superficie de la

herramienta que es templada al aire. Dependiendo del diagrama de

transformación isotérmica de cada acero se establecerá la técnica

de martemplado correspondiente.
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1.6.4.4g.- Revenido. Todos los aceros de herramienta para

trabajado en caliente deben revenirse inmediatamente después del

temple. La mayoría de estos aceros manifiesta endurecimiento

secundario, por lo tanto la temperatura óptima de revenido es de

alrededor de 773 K. La dureza secundaria está asociada con la

precipitación de los carburos del tipo M C y MC a partir de la

estructura martensítica del temple, y también en menor grado, a la

transformación atérmica de la austenita retenida durante el

revenido. La magnitud de este endurecimiento depende del tipo de

acero, y si el endurecimiento secundario tiene lugar o no, estará

en función de si existe suficiente molibdeno, tungsteno, etc., y

carbono en solución presentes en el acero. Un alto contenido de

carbono es un prerrequisito del endurecimiento secundario.

Se deberán aplicar múltiples revenidos para asegurar que la

austenita que se haya transformado a martensita en el ciclo de

revenido anterior, sea revenida antes de que la herramienta entre

en servicio. Los revenidos múltiples también son de gran ventaja

cuando se tienen esquinas agudas o herramientas muy grandes que en

la práctica no alcanzan la temperatura ambiente antes del primer

revenido.

1.6.4.4h.- Estabilización subcero. Los aceros de la serie H

generalmente tienden a retener cierta cantidad de austenita

durante el temple debido a su alto contenido de aleación y a su

bajo nivel de abatimiento de la linea Mf, generalmente por debajo

de los cero grados centígrados. Por lo que se recomienda un

tratamiento subcero en un refrigerador a 198 K o en nitrógeno

líquido a 77 K para provocar la transformación a martensita de la

austenita retenida y de esta forma estabilizar la estructura de

temple.
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1.6.5.- Características, Propiedades y Usos del Acero H-13 AISI.

1.6.5.1.-Composición Química.

Como se mencionó anteriormente, el acero H-13 pertenece al

grupo de los aceros de herramienta para trabajado en caliente cuyo

principal elemento aleante es el cromo, aunque tiene diferentes

cantidades de molibdeno, vanadio, silicio y manganeso. Existen

diversos grados de calidad de este acero dependiendo del uso que

se le vaya a dar y del tipo de norma internacional que se emplee

para su elaboración, esto es lo que define el rango de composición

de los elementos aleantes.

En la Tabla (1.10) se muestran cinco diferentes

especificaciones que se aplican para la producción de matrices de

H-13 para la fundición a presión de aluminio y que son las más

exigentes a nivel industrial'14'. Fundamentalmente se requiere

controlar la segregación química, para que con una buena práctica

de forjado y el tratamiento térmico adecuado se obtengan las

propiedades deseadas.

La especificación industrial estándar para el acero H-13 es

la ASTM A-681, que es la que adoptan los productores de aceros de

herramienta en nuestro país, aunque existe en el mercado nacional

un producto de importación fabricado con normas europeas. En la

Tabla (1.11) se muestran las normas equivalentes a la

especificación ASTM A-681. A ésta se le han hecho ciertas

modificaciones, como se puede ver de la Tabla (1.10), que

proporcionan los siguientes beneficios :

Carbón.- Mejora la dureza que se pueda obtener con el tratamiento

térmico.

Cromo.- 0a templabilidad al acero, resistencia al desgaste y al

ablandamiento a alta temperatura.

Molibdeno.- Proporciona resistencia al ablandamiento a elevadas

temperaturas.

Fósforo.- Un bajo nivel de fósforo mejora la resistencia al

impacto.

Azufre.- Con 0.028 % como máximo se obtiene una óptima resistencia

al agrietamiento en caliente, pero niveles más bajos proporcionan

99



Taola I. TO.1.— Diferentes especificaciones químicas para el acero H-13.

ELEMENTO

c

Mn

P

S

Si

Cr

Mo

V

ASTM

0.32

0.20

0.030

0.030

0.80

4.75

1.10

0.80

A-681

- 0.45

- 0.50

max.

max.

- 1.20

- 5.50

- 1.75

- 1.20

E S P

Nu-Die V1•*

0.40

0.35

0.025 max.

0.008 max.

1.00

5.20

1.30

0.95

ECIFICA

Nu-Oie XL'"3

0.40

0.35

0.020 max.

0.005 max.

1.00

5.20

1.30

0.95

C I ON

DCRF 8t

0.37

0.20

0.025

0.008

0.80

5.00

1.20

0.80

( % )

-83-020

- 0.42

- 0.50

max.

max.

- 1.20

- 5.50

- 1.75

- 1.20

CRHYSLER

0.35 -

0.20 -

0.020

0.020

0.85 -

5.00 -

1.20 -

0.85 -

NP-2080

0.45

0.60

max.

max.

1.20

5.50

1.75

1.20

(( ) Ana tisis t i p» co.

(2) H-13 mejorado.

(3) H-13 de calidad suprema.

Tabla (1.11).- Normas internacionales eqivalentes a la especificación ASTM
A-681.

PAÍS

E U A

C E I

A L E M A N I A

F R A N C I A

I N G L A T E R R A

J A P Ó N

NORMA

A I S I

GOS T

D I N

A F NO R

BS 4 6 5 9

J I S

ESPECIFICACIÓN

H - 1 3

4 X SM O 1 C

X 4 0 C r M o 5 . 1

Z 4 0 C D V S 0 5

B H - 1 3

SKD6I
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mayor resistencia a la falla total de la herramienta y permiten

reducir la segragación y el bandeo.

La reducción de azufre es la modificación química más

importante en este acero, ya que se mejora la resistencia al

agrietamiento en caliente y a la falla total. La tenacidad a la

fractura dinámica se puede usar como una medida de la resistencia

de los aceros a la falla total. Una reducción en el contenido de

azufre por debajo de 0.014 % provoca un incremento significativo

de la tenacidad a la fractura a las temperaturas de operación

normal en dados de acero H-13 para fundición a presión de

aluminio, Figura (1.19),siempre que se precaliente el dado

adecuadamente, al menos a 573 Kíl5).

1.6.5.2.- Homogeneidad Estructural.

Para obtener un material homogéneo se requiere controlar la

segregación química y la microestructura. Un fenómeno desarrollado

por este acero es el microbandeo, que es una medida de la

tendencia de los carburos a aglomerarse y formar bandas en el

material, debido a la segregación del carbono y los elementos

aleantes . Esto se debe a que durante la solidificación se

originan regiones con niveles de soluto mucho más altos y con

carburos o nitruros no disueltos, lo cual afecta la resistencia al

impacto, la tenacidad y la resistencia a la fatiga, éstas últimas

influenciadas por la distribución y tamaño de las partículas de

carburos. Los elementos primarios involucrados en la segregación

son el C, Cr, Mo y S(16>.

El microbandeo se reduce durante las diversas etapas de

manufactura del acero, incluyendo fusión, refinación secundaria,

forja y recocido. Por ejemplo, se puede reducir el microbandeo en

un acero H-13 convencional teniendo un cuidadoso control de la

refinación secundaria en un convertidor AOD, la solidificación del

lingote y la práctica de forjado. Un tratamiento de

homogeinización a alta temperatura después de la solidificación

reduce el bandeo y la segregación de cromo en un 38 % y de

molibdeno en un 39 %U7).
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1.6.5.3.- Trabajado Mecánico.

Para forjar o laminar correctamente es importante conocer las

características de trabajabilidad en caliente, ya que de esta

forma se podrá tener un mejor control del proceso.

Durante el trabajado en caliente de los aceros aleados se

presentan diversos fenómenos que necesitamos controlar para

obtener las dimensiones deseadas del material sin provocar

defectos serios que pongan en riesgo su integridad estructural.

Sabemos que para aceros de baja aleación el carbono disuelto en la

austenita incrementa la trabajabilidad ya que beneficia la

autodifusión del hierro en la red cristalina, promoviendo la

recuperación dinámica, además al permitir la migración de las

fronteras de grano no se interfiere la recristalización dinámica.

En los aceros aleados existe un reforzamiento por soluto, ya que

los elementos aleantes se encuentran en solución sólida. Por esto

es tan importante disminuir el nivel de segregación, ya que ésta,

junto con el bandeo de carburos y nitruros, reducen la

trabajabilidad en caliente.

En el acero H-13 el nivel y naturaleza de los aleantes, y el

contenido de carbono, provocan que los carburos no se disuelvan a

las temperaturas de trabajado, lo que hace más difícil forjarlo o

laminarlo. Este acero se recoce de 1,113 a 1,173 K, se austeniza

de 1,268 a 1,313 K para disolver los carburos, excepto el carburo

de vanadio (VC), así al disminuir la temperatura por debajo de

1,268 K comenzarán a precipitar los carburos Cr C, reduciéndose
23 o

la trabajabilidad .

Cuando se aplica durante el trabajado una velocidad de

deformación constante, la resistencia máxima a la tensión

disminuye al aumentar la temperatura, y al mantener la temperatura

constante, esta resistencia también disminuye al disminuir la

velocidad de deformación, esto se puede corroborar en la Figura
í 18)

(1.20) reportada por Imbert, Ryan y McQueen , donde se ve la

influencia de la temperatura y la velocidad de deformación sobre

la curva esfuerzo-deformación para el acero H-13 convencional.

Este acero tiene buena ductilidad a todas las velocidades de

deformación reportadas por Imbert y colaboradores (0.1, 1.0 y 5.0

s~l) , pero posee un máximo a la velocidad de deformación
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intermedia de 1.0 s"1.

El hecho de que disminuya la resistencia máxima a la tensión

al aumentar la temperatura o al disminuir la velocidad de

deformación, estando una o la otra constante, es una manifestación

directa de que el material sufre cierto grado de ablandamiento

como resultado de la recristalización dinámica.

El comportamiento de la resistencia se explica en función de

los carburos presentes en el acero. Ya sabemos que la resistencia

a altas temperaturas del acero H-13 se debe a la presencia del

vanadio, ya que éste forma carburos que no se disuelven a altas

temperaturas. Como se puede apreciar en la Tabla (1.12), en el

rango de trabajado en caliente de 1,173 a 1,373 K la fracción

volumen de los carburos M C , M C y MC disminuye al aumentar la
23 6 6

temperatura, quedando a 1,373 K aproximadamente solo 1.2 % del

carburo MC, que corresponde en su gran mayoría al carburo de

vanadio VC. Así, al disminuir la temperatura, el acero se hará más

resistente y será más dificil trabajarlo, ya sea bajo tensión

continua o en multipasadas, ya que los carburos precipitados

iipiden la migración de las fronteras de grano durante la

recristalización dinámica.

Ahora, cuando se deforma el material por etapas, como puede

ser en la forja con martillo o en la laminación con multipasadas,

las condiciones cambian un poco, Figura (1.21), ya que entre cada

pasada al dejar de aplicar carga se permite que exista

recuperación estática, por lo que el material opondrá una mayor

resistencia a deformare plásticamente que cuando se aplica la

carga de manera continua.

De todo esto podemos concluir, que cuando forjemos o

laminemos acero H-13 se haga a una velocidad de deformación de 1.0

s"1 en el rango de temperaturas de 1,173 a 1,273 K ya que bajo

estas condiciones el material es más dúctil, si se trabaja a mayor

temperatura la ductilidad disminuirá debido a la fusión

intergranular. Después de ésto se deberá controlar el enfriamiento

del acero para evitar la precipitación de carburos sobre las

fronteras de grano, ya que ésto reduce la tenacidad.
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0.12) .- Fracción volumen ele carburos en función de la temperatura

de trabajado del acero H-13.

CARBURO

^23^6

M6C

MC

TEMPERATURA DE R E C O C I D O (K)

1,173 - 1.223

8 %

0.5 %

1.5 2

1,273

-

-

1.3 %

1,373

-

-

1.2 %

HI9 «OO*C 1.0 «i |.|2 i |O

O 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6
Deformación

1.8 2.0

Figura (1.21).- Curva esfuerzo-deformación en
multipasadas del acero H-13 convencional con
deformaciones de 0.2 y tiempos de 20 seg entre

pasos.
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1.6.5.4.- Transformaciones de Fase Durante el Tratamiento Térmico.

La última etapa que asegura la homogeneidad estructural de

las herramientas hechas del acero H-13 es el tratamiento térmico,

éste se debe realizar correctamente para obtener las propiedades

mecánicas deseadas en la herramienta.

Para entender el comportamniento de este acero en función de

las distintas transformaciones de fase que sufre durante el

tratamiento térmico, es fundamental conocer sus diagramas TTT y

CCT, Figuras (1.22) y (1.23). Generalmente el productor de

herramientas adquiere el acero recocido, el cual es maquinado de

acuerdo al diseño de la herramienta a producir y poteriormente se

procede a realizar su tratamiento térmico.

Estas herramientas se usan templadas y revenidas para obtener

una estructura martensítica, pero en herramientas muy grandes se

produce bainita debido a la baja velocidad de enfriamiento; esto

reduce la resistencia ya que además existe precipitación

preferencia1 de los carburos sobre las frontera de grano

preaustenítico.
(19 í

Okuno reporta para el acero H-13 los diferentes cambios

microestructurales que ocurren cuando se templa a varias

velocidades de enfriamiento y el comportamiento de los carburos a

diferentes temperaturas de revenido. Se encontró que al disminuir

la velocidad de enfriamiento se desarrolla bainita superior (B-I)

acompañada de los siguientes cambios microestructurales :

a) Aumento del ancho y largo de los granos de bainita y del tamaño

efectivo de grano.

b) Precipitación preferencial de carburos a lo largo de las

fronteras de grano preaustenítico.
c) Dipersión de finos carburos en la matriz.

Todo ésto conduce a la reducción de la tenacidad, lo cual se

ecentúa conforme se incrementa la densidad de carburos finos en la

matriz y la fracción total de carburos retenidos.

El templado en aceite produce una martensita muy uniforme,

pero al disminuir la velocidad de enfriamiento aparece bainita

superior al enfriar a aproximadamente 0.55 K/seg (15 min HTT,

Figura (1.23)), a velocidades de enfriamiento menores, se

incrementa la cantidad de bainita y el tamaño de sus listones,
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hasta que al enfriar a 0.2 K/seg la bainita en forma de listones
pasa al tipo granular. Después de enfriar a 0.13 K/seg la fracción
volumen de B-I alcanza a ser del 70 %. La austeníta retenida
después de templar en aceite es de 5 % y después de enfriar a 0.13
K/seg del 14 %.

Cuando se enfría rápidamente desde la temperatura de

austenización (1,293 K) hasta 773 K y posteriormente se varía la

velocidad de enfriamiento, en lo que se podría considerar un

martempering, Okuno reporta que la B-I aparece a velocidades de

enfriamiento de 8.33 * 10"2 K/seg. Con 2.78 * 10"2 K/seg se

incrementa la fracción de B-I hasta un 70 %, también el tamaño

efectivo de grano y la cantidad de austenita retenida crece,

además de que la B-I se convierte al tipo granular, o sea que se

producen los mismos cambios estructurales que cuando se disminuye

la velocidad de enfriamiento a partir de la temperatura de

austenización.

Ahora, el efecto de la velocidad de templado sobre la

precipitación y aglomeración de carburos durante el revenido es el

siguiente :

1) Al aparecer la B-I con bandas más anchas que la martensita,

conforme se disminuye la velocidad de enfriamiento, se reducen los

sitios para la precipitación de carburos, resultando en un

engrosamiento y aglomeración de los mismos a lo largo de las

fronteras de granos bainíticos.

2) Al enfriar a aproximadamente 0.28 K/seg se produce una fina

dispersión de carburos de aproximadamente 5 * 10"8 m.

3) Enfriando entre 0.22 y 0.15 K/seg se tiene precipitación

preferencial de carburos a lo largo de las fronteras de grano

preaustenítico y bainítico.

En la Tabla (1.13) se puede apreciar el tipo de carburos

precipitados a diferentes temperaturas de revenido depués de haber

templado el acero H-13 a dos distintas velocidades de

enfriamiento. La precipitación y aglomeración de los carburos M3C

en forma de barras se encontró al templar en aceite hasta 773 K.

Algunos carburos M C precipitaron en forma de barras o granulos

aglomerados, producto de la transformación del M3C durante el

revenido a temperaturas de entre 873 y 923 K, este carburo no
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Tabla (1.13).- Tipo de carburos precipitados durante el revenido del acero ri-13 a diferentes temperaturas,
después de haber sido templado en aceite o enfriado a 30 min HTT.

TIPO DE

TEMPLE

Temp Ie
en

Aceite

Hn 30 Min

MÉTODO DE

A N Á L I S I S

Difracción por
Rayos X

Difracción por Ban
Jardeo de Electrones

Difracción por
Rayos X

Difracción por Bom

Jardeo de Electrones

TEMPLADO

MC(33)

-

MC(34)

-

R E V E N I D O ' " ( 7 , 2 0 0 s e g , K>

673

MC(36)

-

MC(35)

-

773

MC(36)

M3C

MC(35)

-

823

MC(37)

M6C(5)

-

MC(37)

( 3 )

MC

873

MC(39)

M6C(8)

-

MC{39)
M6C(4)

M23C6(8)

M2C

923

MC(40)
M6C(32)

M7C3(40)

-

MC(39)
M6C(17)

M7Cj(25)
M23C6(29)

-

973

MC(4I)
M6C(57)

M7C3(48)

-

MC(42)
M6C(38)

M7C3(33)
M23C6(30)

-

(1) Los números entre paréntesis representan las alturas de tos picos d* difracción.

(2) En forma de barras aglomeradas.

(3) En forma de cúmulos.

(4) En forma de agujas.

MC: d - 2.49 A, M^C: d - 2.25 A. M ?C 3: d • 2.22 A. M23C6-- d • 2.17 A.
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precipita cuando se forma bainita durante los revenidos abajo de

773 K, por lo tanto se formará menor cantidad del carburo M C en

la bainita que en la martensita durante los revenidos a 873 o 923

K. En el revenido a 923 K se incrementa la precipitación de M C
23 6

particularmente a lo largo de las fronteras de grano

preaustenítico y bainítico.

La homogeneidad estructural se ve reflejada en las

propiedades mecánicas, el objetivo final del tratamiento térmico

es obtener determinado tipo de propiedades que hagan eficiente a

la herramienta para un uso específico. Todos los cambios

microestructurales reportados en el acero H-13 durante el temple y

revenido son los causantes de que la tenacidad a la fractura (K )

disminuya al disminuir la velocidad de templado, Figura (1.24), lo

mismo que los valores de impacto Charpy, Figura (1.25) .

El deterioro de la tenacidad está bien correlacionado con la

presencia de bainita superior de bandas más grandes que la

martensita y con la precipitación de carburos gruesos a lo largOo

de las fronteras de grano bainítico. Si además se dismuniye la

velocidad de templado, la tenacidad se afectará aún más, ya que

aumentará la densidad de carburos finamente dispersos en la matriz

y también el tamaño de grano.

La mejor tenacidad a la fractura se alcanza por refinamiento

de las bandas de martensita y bainita, retardando la precipitación

preferencial de carburos a lo largo de las fronteras de grano,

eliminando la precipitación de carburos finos como el MC y M C en

la matriz, y reduciendo la fracción volumen y tamaño de los

carburos retenidos.

Durante el revenido ocurre lo que se conoce como

endurecimiento secundario, ésto se puede observar en la curva de

revenido del acero H-13, Figura (1.26). Este fenómeno también está

ligado a la precipitación de carburos, ya que esto produce

inherentemente una estructura frágil. Existen reportes de que el

fósforo, azufre y silicio influyen en la precipitación de carburos

y por ende en la fragilización de los aceros para trabajado en

caliente'201, el mayor efecto lo proporciona el fósforo, pero

tanto éste como el azufre y el silicio se segregan en las

fronteras de grano preaustenítico durante el tratamiento térmico,
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Tabla (1.14).- Contenido de inclusiones requerido por las especifica-

ciones Chrysler NP-Z080 y OCRF 01-83-020, según la norma ASTM E-45

carta JK.

ESPECIFICACIÓN

DCRF

CRHYSLER

TIPO DE INCLUSION

A | B

1.5 - I

1 - 1

1.5 - 1

1 - t

c

1.5 - 1

1 - 1

o

2 - 1

1 - 1
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contribuyendo a la fragilización del acero.

1.6.5.5.- Limpieza.

Otro factor que afecta grandemente las propiedades mecánicas

de un acero es el grado de limpieza que se obtenga en el producto

solidificado. Es decir el comportamiento mecánico del acero se ve

muy afectado por la fracción volumen, tamaño, distribución,

composición y morfología de las inclusiones y precipitados

presentes. Inclusiones mayores de 1 * 10"6 m perjudican mucho la

ductilidad y tenacidad del acero. Por esta razón, las técnicas

modernas de refinación tienen como propósito disminuir la fracción

volumen de las inclusiones y el control de la composición de

aquellas inclusiones remanentes para que tengan el menor efecto

dañino posible.

Las especificaciones Chrysler y DCFR para el acero H-13

requieren rangos de microlimpieza de acuerdo a la norma ASTM E-45

(carta JK). Aquí se caracterizan cuatro diferentes tipos de

inclusiones observadas bajo el microscopio. El contenido de

inclusiones requerido por Chrysler NP-2080 y DCRF 01-83-02 D se

muestra en la Tabla (1.14). Ambas requieren niveles de limpieza

típicos de los materiales de calidad aeronáutica, por esto para

cumplir tales especificaciones el acero H-13 se debe procesar por

medio del RAV o la REE..

1.6.5.6.- Acero H-13 Mejorado.

Para poder cubrir las especificaciones dadas en la Tabla

(1.10), disminuir el nivel de segregaciones y obtener una óptima

limpieza del acero H-13, éste tiene que ser mejorado. Una forma de

conseguirlo es dándole una refinación extra por medio del proceso

REE, de hecho en el mercado nacional Aceros ASSAB distribuye un

producto de importación llamado ASSAB 8407 M Supremo, que no es

otra cosa que un acero H-13 grado electroescoria fabricado en

Suecia por la Uddeholms Aktiebolag, y que corresponde a su

producto UHB Orvar 2 Microdizado.

Este H-13 después de una primera fusión se refina mediante el

proceso de Refusión bajo Escoria Electroconductora, Sjbberg y
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colaboradores reportan algunos parámetros de la refusión de

este acero y su influencia en las propiedades mecánicas. Ellos

encontraron que los principales parámetros para el control de la

solidificación son la velocidad de fusión y el diámetro del

lingote.

Sus experimentos los realizaron en un crisol de 0.6 m de

diámetro, variando la velocidad de fusión de 0.132 a 0.208 Kg/seg

(475-750 Kg/Hr), los lingotes obtenidos se forjaron hasta un

diámetro de 0.275 m. De aquí se tomaron muestras que fueron

templadas en aceite desde 1,323 K y revenidas dos veces a 523 K

durante 3,600 seg, habiéndose obtenido una dureza de 50-52 HRC.

Además determinaron el número de inclusiones mayores de 1.5 * lo"5

m presentes en un área de 1.36 * 10"4 m2.

La resistencia al impacto del acero H-13 refundido disminuyó

al aumentar la velocidad de fusión, más en la dirección

transversal hacia el centro del lingote que en la longitudinal.

Esto se debe al efecto de la velocidad de fusión sobre la

microsegregación y la distribución de tamaños de las inclusiones

de escoria. Al aumentar la velocidad de fusión aumenta la

microsegregación ya que se incrementa el espaciamiento

Ínterdendritico en el lingote solidificado. Esto indica que al

incrementar la velocidad de fusión se aumenta el tiempo local de

solidificación, ya que se reducen los gradientes térmicos en las

partes internas del lingote.

En lingotes más grandes se tiene un comportamiento distinto

en la superficie que en el centro, siendo mayor la segregación en

el centro del lingote al aumentar la velocidad de fusión.

En cuanto al nivel de inclusiones sólo se reportan óxidos, ya

que no se encontraron sulfuros, y resulta que al aumentar la

velocidad de fusión el número de inclusiones mayores de 1.5 * 1O~5

m aumenta, especialmente en el centro del lingote. Este

comportamiento también se debe a cambios en el tiempo local de

solidificación, ya que la mayoría de las inclusiones probablemente

se formaron durante la solidificación y su distribución de tamaños

varía con el tiempo local de solidificación de una forma similar

que el espaciamiento Ínterdendritico.

Así para obtener la mejor combinación de estructura y
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propiedades se deben determinar las condiciones óptimas ue

operación de la REE, pero también tomando en cuenta las siguientes

etapas de procesado.

Las propiedades mecánicas aclamadas por ASSAB de su acero

H-13 mejorado se muestran en la Tabla (1.15) y en las Figuras

(1.27), (1.28), (1.29), (1.30), (1.31) y (1.32).

1.6.5.7.- Usos Específicos del Acero H-13.

Al discutir las características y propiedades de este acero,

se hizo referencia a su aplicación en la fundición a presión de

aluminio, esto no nos debe extrañar ya que originalmente se diseñó

para tal propósito. Pero también se emplea en los casos

siguientes:

-Dados para forja y sus insertos.

-Herramientas de compresión para trabajado pesado.

-Dados para doblado de ángulos.

-Matrices y mandriles para la extrusión de bronce, aluminio y

magnesio.

-Punzones de formado y penetrado en caliente.

-Dados cabeceadores.

-Fundición a presión de cinc y magnesio.

-Moldes para plásticos.

-Cizallas para corte en caliente.

-Partes estructurales de ultra alta resistencia.
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Tabla I . I . I5 ' ) . - Resistencia a la tensión aproximada a la temperatura ambiente del acero H-!3 mejorado.

5 2 H RC

4 5 HRC

R e s i s t e n c i a

a l a ' t e n s i ó n

( R m ) .

1 , S 1 4 M P a

1 . 4 2 1 M P a

P u n t o d e c e —

d e n c i a ( R p -

O . 2 Z. ) .

1 , 5 1 7 M P a

1 , 2 7 6 M P a

R e d u c c i ó n d e

á r e a ( Z ) .

4 5 %

5 5 %

E 1 o n g a c ¡ ó n

A5 .

1 0 %

1 2 %

Resistencia al impacto de una muestra sin muesca
J/cm?
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Figura (1.27) . - Resistencia al impacto
aproximada en todas direcciones y a
diferentes temperaturas de revenido del acero

H-13 mejorado.
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acero H-13 mejorado.
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CAPITULO 2

TRABAJO EXPERIMENTAL

2.1.- DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN HORNO REE DE 1 Kg DE CAPACIDAD.

Hemos establecido en secciones anteriores que de entre los

hornos electrometalürgicos especiales que tienen mayor uso se

encuentran los hornos de refusión bajo escoria electroconductora.

Lo anterior lo demuestran las decenas de hornos REE que están en

operación en todo el mundo, produciendo toda una serie de aceros

especiales y aleaciones no ferrosas de alta pureza.

Como ya sabemos, el horno de refusión bajo escoria

electroconductora convierte la energía eléctrica en calor por

efecto Joule en una pileta de escoria electroconductora líquida.

Recordando, los elementos básicos de un horno REE son los

siguientes:

a) Una fuente de potencia.

b) Un crisol, compuesto de un molde y placa base.

c) Un sistema de alimentación y control del electrodo consumible.

d) Instrumentos de medición y control.

e) otras instalaciones complementarias.

En el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas hasta antes

de este trabajo se habían construido dos hornos REE a nivel

laboratorio: un horno con crisol de cobre refrigerado con agua

para producir lingotes de acero de 1 Kg<22), utilizando electrodos

de 6.3 5 * 1O~3 m de diámetro; y un segundo horno con crisol de

bronce refrigerado con agua para producir lingotes de acero de 10

Kg(23), utilizando electrodos de 3.81 * 10"2 m de diámetro, este

último en proceso de prueba.

Una contribución significativa para el desarrollo de la

tecnología de fabricación de hornos REE en México, la ha hecho

Industria FALMEX al construir una planta piloto para producir

lingotes de acero de 175 Kg(24).
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2.1.1.- Base de Cálculo para un Horno REE.

Por lo general el punto de partida para el cálculo de un

horno REE es el peso del lingote de acero a producir, las

dimensiones geométricas del lingote o en casos remotos la

capacidad de una fuente de poder que se quiera adaptar al proceso

REE.

El desarrollo de esta base de cálculo es el siguiente:

2.1.1.1.- Cálculo de las Dimensiones del Lingote.

a) La longitud del lingote está dada por la ecuación:

L = a DML (2.1)

L = Longitud del lingote (m)

DML = Diámetro medio del lingote (m)

a = Constante adimencional que puede tomar valores entre 3 y 4

b) El peso del lingote y sus dimensiones están relacionadas por la

ecuación:

GL = _JLJfdL pL (2.2)

GL = Peso del lingote (Kg)

p = Densidad del acero (Kg/m3)

c) Dado el peso del lingote, se encuentra su diámetro medio por

medio de las ecuaciones (2.1) y (2.2):

d) El lingote tiene cierta conicidad que generalmente se

recomienda sea con una pendiente de 1/50. Así es que se tendrán un

diámetro inferior y superior del lingote, DIL y DSL

respectivamente, los cuales se determinan de la siguiente manera:
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DlL + D S L ( 2 . 4 )

Considerando la pendiente recomendada:

DIL ¡ DSL - - g e - L ( 2 . 5 )

De las ecuaciones (2.4) y (2.5) obtenemos:

DIL = 2DHL - DSL ( 2 . 6 )

DSL = DML - 0 . 0 2 L ( 2 . 7 )

2.1.1.2.- Cálculo de las Dimensiones del Crisol.

a) Longitud del crisol:

Le = L + HE + L' (2.8)

Le = Longitud del crisol (m)

L = Longitud del lingote (m)

HE = Altura del baño de escoria (m)

L' = Altura de seguridad (m)

b) Dimensiones de la sección superior e inferior del crisol:

Die = DIL + 2d (2.9)

Dsc = Dci - 1/50 Le (2.10)

Die = Diámetro inferior del crisol (m)

Dsc = Diámetro superior del crisol (m)

d = Espesor de la capa de escoria, generalmente se establece

entre 0.002 y 0.003 m.
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2.1.1.3.- Dimensiones del Electrode.

a) Diámetro y longitud del electrodo:

De = c Dsc (2.11)

De = Diámetro del electrodo

c = Razón de llenado que puede tomar valores entre 0.6 y 0.7

Le = — + Lo (2.12)
rrp(De)2

Le = Longitud total del electrodo (m)

Lo = Tramo necesario para la sujeción del electrodo y distancia

de seguridad portaelectrodo-crisol (m)

2.1.1.4.- Cálculo de la Cantidad de Escoria y su Resistencia

Eléctrica.

a) Cantidad total de escoria:

GE = 1/4 (DME)2HE pe (2.13)

GE = 1/10 GL (2.14)

GE = Peso de la escoria electroconductora (Kg)

DUE = Diámetro medio del baño de escoria (m)

HE - Altura del baño de escoria (m)

pe = Densidad de la escoria líquida (Kg/m3)

De los datos reportados en la bibliografía se considera que

en la formación de la capa de escoria alrededor de la superficie

lateral del lingote, se consume un 17 % de la cantidad total

sumunistrada y un 3 % se pierde en proyecciones y salpicaduras,

por lo que la masa total de escoria a utilizar (GTE) , se calcula

de la siguiente forma:

GTE = 10° GE = 1.25 GE (2.15)
oU
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b) Cálculo de la resistencia eléctrica:

De la ecuación desarrollada por

que la resistencia eléctrica del baño de escoria está dada por:

De la ecuación desarrollada por A. A. Nikulin 2 se tiene

RE = Resistencia eléctrica del baño de escoria (Q)

cr = Conductividad eléctrica de la escoria (Q^nf1)

h = Distancia interelectrónica electrodo-pileta metálica (m)

2.1.1.5.- Cálculo de los Parámetros Energéticos y Eléctricos.

Conocida la velocidad de fusión del electrodo se puede

determinar la potencia liberada por el baño de escoria, la

corriente de refusión, el voltaje en el baño de escoria y el

voltaje de trabajo en los bornes del transformador o de la fuente

de poder.

a) Para una geometría de refusión constante la velocidad de fusión

dependerá de la corriente eléctrica:

VF = k RE I2 (2.17)

VF = Velocidad de fusión del electrodo (Kg/seg)

I = Corriente de trabajo (Amp)

k = Constante (seg2m~2)

La velocidad de fusión se obtiene en base a datos

experimentales con el fin de lograr una geometría racional del

baño metálico.

b) Termodinamicamente se puede calcular el calor necesario para

fundir una determinada cantidad de acero y fundentes que componen

la escoria, de la siguiente forma:
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m ^ dT + QLF

'TI
+ m Cp£ dT

'Ti

(2.18)

Ti

T2

Q = Calor necesario para fundir y calentar el acero y la

escoria electroconductora desde la temperatura ambiente

Ti, hasta una temperatura T2 arriba del punto de fusión

del acero (J)

= Masa de acero a ser fundido (Kg)

= Capacidad calorífica del acero (J/K mol)

. = Masa de escoria electroconductora (Kg)

. = Capacidad calorífica de la escoria (J/K mol)
: Temperatura ambiente (K)

Temperatura de trabajo (K)

Calor latente de fusión del acero (J/mol)

Calor latente de fusión de la escoria (J/mol)

c) Conocida la velocidad de fusión se determina la potencia útil:

Pu = VF Q (2.19)

Pu = Potencia útil (KW)

d) Conocida la eficiencia del proceso se calcula la potencia

suministrada a la escoria:

PE = _Pu (2.20)

PE = Potencia suministrada a la escoria (KW)

TJ = Eficiencia (%)

PE = Pi + P2 + P3 + P4 ( 2 . 2 1 )

Pi = Pu, potencia que suministra la escoria al electrodo (KW)

P2 = Pérdidas de calor a través de la superficie lateral del
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baño de escoria (KW)

P3 = Energía radiada por la superficie del baño de escoria (KW)

P4 = Energía suministrada al baño metálico (KW)

e) Determinadas RE y PE se puede calcular la corriente eléctrica

requerida (Amp):

I = V-j±- (2.22)

f) Entonces el voltaje (Volt) en la escoria será:

VE = I RE (2.23)

g) En el caso de operar con corriente alterna la caída del voltaje

reactivo en los bornes del transformador estará dada por:

VTR = I / (RE) 2 + X2 (2.24)

Si se opera el horno con corriente directa el circuito no

experimentará resistencia reactiva, y si se considera que la mayor

resistencia activa que ofrece el circuito corresponde a la

resistencia de la escoria electroconductora, entonces la ecuación

anterior se reduce a:

VTR = I RE (2.25)

h) Y por último la potencia (KW) requerida del transformador:

PTR = I VTR (2.26)

2.1.2.- Cálculo de un Horno REE de 1 Kg de Capacidad.

2.1.2.1.- Dimensiones del Lingote.
a) Considerando su densidad teórica<2S> y que se desea producir un
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lingote de acero H-13 de 1 Kg de peso, aplicamos la ecuación (2.3)

GL = 1 Kg

a = 3 .5

p = 7.77 Kg/m3

DML
4 GL
artp

DML = 0.036 m

b) De l a e c u a c i ó n (2 .1 ) obtenemos l a l o n g i t u d d e l l i n g o t e :

L = a DML

L = 0.126 m

c) De las ecuaciones (2.6) y (2.7) podemos calcular los diámetros

superior e inferior del lingote:

DIL = 2DML - DSL DSL = DML - 0.02L

DIL = 0.038 m DSL = 0.034 m

2.1.2.2.- Dimensiones del Crisol.

a) De la ecuación (2.8) obtenemos la longitud del crisol:

L = 0.126 m

HE = 0.031 m

Le = L + HE + L'

Le = 0.17 m

L' = 0.013 m

El valor de HE se determina según lo establecido en el punto

2.2.4.b) de la base de cálculo, computado más adelante.

b).Diámetros superior e inferior.

Usando (2.9) y (2.10), para d = 0.002 m :

Die = DIL + 2d Dsc = Dci - 1/50 Le
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Die = 0 . 0 4 2 m Dsc = 0 . 0 3 9 m

2.1.2.3.- Dimensiones del Electrodo.

a) De (2.11) calculamos el diámetro del electrodo:

c = 0.6 DE = c Dsc

DE = 0.023 m

En este caso se debe aclarar que el diámetro real del

electrodo fue de 0.0127 m, por razones que se discutirán más

adelante.

b) De (2.12) tenemos la longitud del electrodo:

Le
4GL

DE = 0.0127 m

Lo = 0.134 m

np(De)'
Lo

LE = 1.15 m

2.1.2.4.- Cantidad y Resistencia Eléctrica de la Escoria

Electroconductora.

a) Cantidad total de escoria:

GTE = 1.25 GE

GE = 0.1 Kg GTE = 0.125 Kg

b) Resistencia eléctrica:

La conductividad eléctrica y la densidad de las escorias

electroconductoras con alto contenido de fluoruro de calcio a

1,973 K es del orden de 500 n'V1 y 2.5 * 103 Kg/m3
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(26)
respectivamente . si suponemos que la punta del electrodo se

sumerge hasta la mitad de la altura del baño de escoria, entonces

h = 0.5 HE. Ahora de la ecuación (2.13) sabemos que:

GE = 1/4 (DME) HE pe

Despejando HE: HE = 4 ME

7ipe(DME)'

El diámetro medio de la escoria (DME) es el mismo que el

diámetro medio del crisol:

DMC =

DHC =

HE =

0 .

0 .

2

0 4 0 5

0 3 1

m

m

Entonces tenemos que:

Si sustituimos todos estos valores en la ecuación (2.16)

obtendremos el valor de la resistencia eléctrica de la escoria

electroconductora a 1,973 K:

RE = 5.868 X 10'2 Í2

2.1.2.5.- Cálculo de los Parámetros Energéticos y Eléctricos.

a) De experiencias previas con el acero 1018 AISI se determinó la

velocidad de fusión promedio de un electrodo consumible de 0.0635

m de diámetro y la eficiencia del proceso'27', los resultados de

estos experimentos se presenterán posteriormente. El emplear esta

velocidad de fusión para el cálculo de los parámetros de refusión

del acero H-13, nos permitió determinar valores de referencia que

posteriormente fueron muy útiles para establecer las condiciones

de operación estable durante los experimentos finales.

b) Para determinar la cantidad de calor involucrado en el proceso
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de fusión haremos uso de la ecuación (2.18), suponiendo que la

refusión se lleva a cabo solamente en fluoruro de calcio (CaF2)

como primer aproximación. Los valores de los calores latentes de

fusión y de las capacidades caloríficas del acero y del fluoruro

de calcio, corresponden a los reportados por Duckworth

dados en la Tabla (2.1).

(28) y están

Q =

m = l Kg

Tl

= 0.125 Kg

dT Cp dT + QLF

'TI

TI = 298 K

T2 = 1,973 K

Q = 1 761 162.5 J/Kg de acero

c) Potencia útil:

VF = 2.83 * 10'3 Kg/seg

Q = 1,761,162.5 J/Kg

Pu = VF Q

Pu = 4.99 KW

d) La eficiencia del proceso REE para un horno de 1 Kg de

capacidad, de acuerdo con nuestra propia experiencia, es 32.4% :

PE

PE = 15.40 KW

e) Puesto que ya conocemos el valor de la resistencia eléctrica de

la escoria electroconductora, la corriente de trabajo queda

establecida de la siguiente forma:
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Tabla (2.1).- Capacidades caloríficas y calores latentes del hierro y fluoruro de calcio correspondientes
al rango de temperaturas de trabajo de la REE(15)

MATERIA!.

CaF2

Fe

59.84

108.0

100.0

17.5 <

37.7

7.7 +

43.9

41.8

C p

( J / K m o l )

* 30.47*1O~3T + 1.97* toV 2

+ 10.46*10 3T

> 24.8*10 3T

19.5*10 T

CALOR

( jy

QLT

QLF =

OLT =

OLÍ

QLT =

QL F =

LATENTE

mol )

= 4.77

29.710

5,022

= 921

879

13.810

T E M P E R A TURA

( K )

298 - 1,424

1.424

1.424 - 1.691

1.691

1.691 - 2.000

273 - 1,033

1,033

1.033 - 1.181

1.181

1.181 - 1.673

1.673

1.673 - 1.809

1.809

1.809 - 2,000

OLr • Calor Latente de Transformación.

O, • Calor Latente de Fusión.
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I =

512 Amp

f) El voltaje neto en la escoria será:

VE = I RE

VE = 30 Volt

g) En este caso como el horno opera con corriente directa el

voltaje en los bornes de la fuente de poder será el mismo que el

voltaje en la escoria:

VTR = 30 Volt

h) La potencia exigida a la fuente de poder (PTB) será la misma

que aquella suministrada a la escoria (PE) , por la misma razón

anterior:

PTR 15.40 KW

En la Tabla (2.2), se resumen los parámetros más importantes

calculados para este horno.

2.1.3.- Manufactura del Horno.

Originalmente en el IIM se construían los crisoles a partir

de un tubo de cobre que cumplía la función de ser el molde del

crisol, unido a la chaqueta de enfriamiento, que era otro tubo

concéntrico pero de bronce, mediante dos rondanas de cobre

soldadas por su circunferencia externa e interna a la chaqueta de

enfriamiento y al molde respectivamente. Este diseño requería de

realizar cuatro cordones de soldadura circunferenciales, dos en la

parte superior del crisol y otros dos en la base o parte inferior.
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Tabla (2.2).- Parámetros operacionales y de diseño calculados para la refusión del
acero H-13 en el Horno REE de 1 Kg de capacidad.

PARÁMETRO

CRISOL:

LONGITUD

DIÁMETRO SUPERIOR

DIÁMETRO INFERIOR

DIÁMETRO MEDIO

ELECTRODO:

LONGITUD

DIÁMETRO

RAZÓN DE LLENADO

ESCORI A :

PESO

RESISTENCIA

PARÁMETROS

ELÉCTRICOS:

POTENCIA ESPECIFICA

CORRIENTE (CD)

VOLTAJE

VALOR

0.17 m

0.039 m

0.042 m

0.8405 ra

1.15 m

0.0127 m

35.3 Z

0.125 Kg

5.868*10* Ohm

15.4 KW

512 Amp

30 Volt
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Los grandes esfuerzos térmicos a los que esta

durante la refusión del acero provocaban que se originaran

fracturas en los cordones de soldadura y que crecieran hasta

convertirse en fisuras por donde se fugaba el agua de

enfriamiento, además con este diseño de crisol era muy difícil

obtener cordones de soldadura sanos desde un principio, ya que la

configuración circular del cordón y las diferentes composiciones

químicas del bronce y el cobre dificultaban la operación de

soldadura. Esto nos obligó a tratar de desarrollar un diseño de

ensamble diferente que disminuyera las cargas térmicas aportadas

durante la operación de soldadura, y evidentemente un mejor

procedimiento de soldadura que nos garantizara cordones sanos en

el crisol.

El nuevo diseño de crisol construido consta de dos partes; el

molde y la camisa de refrigeración, ambas hechas de bronce

fosforado y acopladas de tal forma que se unen mediante dos

cordones circunferenciales de soldadura. El molde es de forma

cilindrica y sus dimensiones corresponden a las determinadas por

la base de cálculo, el espesor de su pared lateral es de 0.005 m

para asegurar buena resistencia mecánica. Las dimensiones de la

camisa de enfriamiento se determinaron en función de los productos

de bronce disponibles en el mercado nacional. La disposición y

dimensionamiento de ambas piezas se puede ver en la Figura (2.1).

De esta forma se disminuyó el número de cordones de soldadura

de cuatro a solamente dos, además de que el cordón inferior ya no

se haría en la base del crisol sino en la superficie externa de la

chaqueta de enfriamiento lo que evitaría en caso de fugas de agua

que ésta se introdujera al molde y que fueran fácilmente

detectables por inspección visual durante la fusión.

Afortunadamente el procedimiento de soldadura desarrollado nos

permitió obtener cordones sanos que soportaron las condiciones de

operación durante la refusión del acero H-13. De hecho se

desarrollaron dos proecedimientos de soldadura; uno para soldar el

molde de bronce con la camisa de enfriamiento del mismo material,

y el otro para soldar el molde de cobre con la camisa de

enfriamiento de bronce, pero puesto que del primer tipo de crisol

se fabricaron dos unidades para poder tener un respaldo en caso de
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dañarse una de ellas, se decidió utilizar solo éstas últimas para

la experimentación subsecuente y así no tener variaciones en la

velocidad de enfriamiento del proceso, que pudieran ser provocadas

por el uso de distintos materiales en la fabricación del molde. En

el Anexo I, al final de este trabajo, se pueden encontrar los

procedimientos de soldadura correspondientes. En las fotografías

de las Figuras (2.2) y (2.3) se puede ver la disposición física de

las partes del crisol sin montar y una vez soldadas.

La placa base consta de un disco de bronce de 0.0400 m de

espesor y 0.1524 m de diámetro externo, por su parte interna

cuenta con una cámara de refrigeración de 0.0924 m de diámetro y

0.03 m de profundidad provista de una entrada y salida para el

agua de enfriamiento como se muestra en la Figura (2.4). En la

cara plana superior del disco se maquinó un círculo centrado al

alto relieve de 0.0010 m de altura y 0.0404 m de diámetro para que

la base del crisol embonara perfectamente sobre él. La cámara de

refrigeración se cerró por su parte inferior mediante una placa de

acero estructural de 0.00635 m de espesor y 0.1524 m de diámetro

con su correspondiente sello de asbesto para evitar fugas de agua.

El ajuste de dicha placa se hizo usando cuatro tornillos Alien de

0.00375 m de diámetro por 0.0254 m de largo. En una parte de la

superficie lateral de la placa se maquinó un pequeño plano de

0.0400 * 0.0400 m con el fin de servir como zona de contacto

eléctrico entre la placa y la zapata de cobre del cable por donde

circula la corriente de retorno. Esta zapata se sujeta mediante un

tornillo de alta resistencia de 0.00635 m * 0.0127 m. En la Figura

(2.5) se puede apreciar una fotografía de la placa base, donde se

muestra el ensamble entre el disco de bronce y la placa de acero.

El sistema de alimentación del electrodo consiste de una

base-soporte, porta electrodo, mecanismo de transmición de

movimiento mediante un tornillo sin fin y un motoreductor de

velocidad variable. La base-soporte es básicamente una mesa de

placa ñe acero con cuatro patas de ángulo de acero estructural.

Sobre la mesa van soportados cuatro postes (guías) de acero y el

tornillo sin fin, debajo de la mesa se encuentra el motoreductor

de 0.5593 KW (3/4 Hp) de potencia y un arreglo de dos engranes

cónicos que lo unen al tornillo sin fin. Este tornillo se fabricó
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Figura (2.1) . - Esquema de las partes que
integran el diseño del crisol del Horno RCE
construido; a) Chaqueta de enfriamiento, b)

Molde.
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Figura (2.2).- Vista de los componentes del
crisol de 1 Kg de capacidad antes de ser

soldados.

Figura (2.3).- Ensamble completo del molde y
chaqueta de enfriamiento una vez soldados.
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Figura (2.4).- Esquema de la placa base del
Horno REE construido.
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Figura (2.5).- Placa base del crisol de 1 Kg
de capacidad.
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a partir de un redondo de acero 1018 de 0.0508 m de diámetro y

además está unido a los postes guías por medio de cuatro

travesanos de solera de acero estructural.

El portaelectrodo está formado por una placa de baquelita

montada en ángulo de acero estructural y unida en su parte central

a una barra de acero de 0.0381 m de diámetro que sirve como barra

conductora entre los cables de cobre y la guía del electrodo

consumible. Esta guía es otra barra de acero estructural del mismo

diámetro que el electrodo consumible, 0.0127 m, contando en sus

extremos con roscas externas estándar de 0.00794 m y 0.00635 m

para unirse a la barra conductora y al electrodo consumible

respectivamente.

En un principio se intentó utilizar otro mecanismo de

alimentación del electrodo el cual se había empleado en

experiencias previas en el Instituto, para refundir aceros

inoxidables y alta velocidad, y en el que se corrieron las pruebas

con el acero 1018 para seleccionar la composición adecuada de la

escoria electroconductora. Este mecanismo era una adaptación de un

sistema para alimentar el material de aporte en forma de alambre

en la soldadura por electroescoria, consistente en un juego de

cuatro engranes circulares conectados a un motoreductor controlado

a distancia por un controlador electrónico. Tal mecanismo presentó

muchos problemas al tratar de adaptarlo a las dimensiones de los

electrodos de acero H-13 disponibles en el mercado nacional, ya

que el diámetro ideal en este caso era de 0.00635 m y solo se

pudieron conseguir barras de acero H-13 de 0.0127 m. Aún así se

intentó conectar los electrodos a una barra guía de 0.00635 m pero

al momento de la refusión se tenía demasiado calentamiento en

ésta, por la diferencia de diámetro con el electrodo, llegándose

incluso a fundir, lo que terminaba con el experimento. Todo esto

, aunado a los resultados obtenidos por la base de cálculo en

cuanto a las dimensiones del electrodo nos llevó a decidir el

cambio del sistema de alimentación por el descrito en el párrafo

anterior. Esto retrasó el inicio de los experimentos finales, pero

se obtuvo el enorme beneficio de tener un arranque del proceso REE

mucho más rápido, lo que nos permitía llegar fácilmente al régimen

estable.
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El sistema de enfriamiento del horno es un sistema cerrado

que se inicia en un tanque de almacenamiemiento de 1 m3 de

capacidad, para el agua que se emplea como refrigerante, el cual

está conectado a una bomba hidráulica de 0.1864 KW (1/4 Hp)

mediante manguera de hule de 0.0254 m de diámetro, la bomba cuenta

con dos salidas por donde se bombea el agua tanto al crisol como a

la placa base, el flujo en cada una de las salidas se regula

mediante una válvula de compuerta. Las conexiones entre cada una

de las válvulas y el crisol y la placa base se hace mediante

mangueras de hule de 0.0127 m de diámetro, de la misma forma el

agua se recircula hasta el tanque de almacenamiento. Se cuenta

además con un panel donde se tienen instalados los medidores de

flujo y de temperatura del agua que sale del crisol y de la placa

base. Los medidores de flujo son flujómetros de teflón para

medición continua, con rango de medición de 0.5 a 4.17 * io~*

m3/seg y 0.5 a 2.67 * 10"4 m3/seg para el molde y placa base

respectivamente. Los de temperatura son termómetros digitales que

se adaptaron a los ductos de agua.

El suministro de potencia se hace mediante cables de cobre

que corren conectados a la barra conductora del sistema de

alimentación del electrodo desde una fuente de poder de corriente

directa y voltaje constante de 40 KW de capacidad. La corriente de

salida se conduce desde la placa base hasta la fuente de poder de

la misma forma.

El control de la velocidad de alimentación del electrodo se

efectúa mediante un controlador electrónico remoto que acciona el

motoreductor y que es manejado directamente por un operador. Este

control cuenta con un amperímetro y un voltímetro de carátula que

le sirven al operador como referencia para establecer la velocidad

de alimentación del electrodo de acuerdo al nivel de corriente

observado y corregir el voltaje del proceso según la etapa en la

que se encuentre. Además existe un graficador de corriente que

permite tener un registro del comportamiento de la corriente

eléctrica durante la refusión.

En las Figuras (2.6a) y (2.6b) se pueden ver diferentes

detalles de la instalación, mientras que en la Figura (2.7) se

tiene una vista general del horno.
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Figura (2.6).- Diferentes detalles de la instalación REE de 1 Kg
de capacidad; a) vista frontal; b) vista lateral.
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Figura (2.7).- Vista general del Horno REE de 1 Kg de
capacidad construido en los Laboratorios de
Electrometalurgia Especial del Departamento de
Producción de Acero del Instituto de Investigaciones

Metalúrgicas
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2.2.- SELECCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS MATERIAS PRIMAS.

Habiendo ya establecido el diseño del horno y los valores

teóricos de los parámetros eléctricos de la refusión del acero

H-13, se procedió entonces a seleccionar y acondicionar las

materias primas a emplear en los experimentos: la escoria

electroconductora y el electrodo consumible.

2.2.1.- Escoria Electroconductora.

Cuando se habló de los aspectos generales de las escorias

electroconductoras se establecieron los criterios a seguir en la

selección de los componentes principales, esta es la primer etapa

de un total de dos, de las que consiste el proceso de selección de

los componentes de una escoria electroconductora. En la primer

etapa se seleccionan los componentes mayores, considerando el tipo

y cantidad de cada uno; caso concreto del fluoruro de calcio, cal,

magnesia y alúmina. En la segunda etapa, la cual no siempre es

necesaria, se seleccionan los componentes menores de la escoria,

en cantidades menores al 10% en peso, entre los cuales se pueden

incluir:

a) Fluoruros de bario o magnesio.

b) Óxidos estables como los de bario y circonio.

c) Óxidos inestables; óxidos de titanio, silicio, hierro y

manganeso.

d) Carburos; carburo de calcio y grafito.

e) Sulfuros.

f) Metales; aluminio, calcio y titanio.

La adición de estos componentes menores sirve principalmente

para modificar las propiedades químicas mas que las físicas.

De manera particular y a grandes rasgos, los componentes

menores producen los siguientes efectos:

2.2.1.1.- Fluoruros.

Pequeñas adiciones de fluoruro de bario o de magnesio sirven

para bajar la temperatura de líquidus.
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2.2.1.2.- Óxidos Estables.

Se pueden adicionar pequeñas cantidades de óxido de bario,

circonio, lantano o metales de tierras raras. Esto abatirá la

temperatura de líquidus y reducirá el potencial de oxígeno en la

escoria.

2.2.1.3.- Óxidos Inestables.

Los óxidos inestables son aquellos cuya energía libre de

formación es relativamente baja (-AG) como la sílice y los óxidos

de elementos con valencia variable tales como el hierro,

manganeso, titanio, etc.. La presencia de estos óxidos aun en

pequeñas cantidades (< 5 %) generan el riesgo de incrementar el

contenido de oxígeno en el metal, pero el óxido de hierro (2 a 4 %

de FeO adicionado en forma de oxalato ferroso) o la titanita (25

%) inhiben las pérdidas de azufre en los aceros de maquinado

libre.

2.2.1.4.- Carburos.

El carburo de calcio funciona como agente reductor y permite

obtener niveles de oxígeno en el metal menores a 10 ppm y la

retención de los elementos fácilmente oxidables como el silicio y

manganeso.

2.2.1.5.- Sulfuros.

Los sulfuros de hierro o de calcio se adicionan a la escoria

electroconductora cuando se desea retener el azufre en el acero.

Para este objetivo se prefiere el sulfuro de hierro, ya que el

producto de su oxidación; el FeO, inhibe la desulfurizacion,

mientras que la cal, producto de la oxidación del sulfuro de

calcio, promueve la desulfurizacion.

2.2.1.6.- Metales.

Se usan como agentes desoxidantes, como ya sabemos pueden ser

adicionados durante la prefusión de la escoria o durante la

refusión del acero. El aluminio es el desoxidante más utilizado.
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2.2.1.7.- Selección de la escoria electroconductora.

Ya ha sido establecido que la selección de una buena escoria

electroconductora es fundamental para el desarrollo del proceso

REE, de igual importancia es su preparación, por lo que para

conocer la problemática asociada, se decidió experimentar

diferentes mezclas de fundentes en la refusión del acero al

carbono 1018 AISI, con el objetivo adicional de seleccionar la

escoria electroconductora más adecuada para la refusión de nuestro

acero de herramientas (H-13 AISI).

Los sistemas de fundentes experimentados fueron los

siguientes:

1.- CaF2-Ca0-Si02-Fe0

2.- CaO-MgO-Al¿O3-FeO

3.- CaF -CaO-Al O

Los dos primeros comprendieron mezclas comerciales usadas en

la soldadura de aceros por arco sumergido, el tercero se elaboró a

partir de compuestos grado reactivo, de tal forma que se pudiera

determinar la influencia de las distintas formulaciones y su

respectivo nivel de impurezas en la calidad de un acero 1018

refundido. La razón de utilizar este acero fue su bajo costo.

El análisis químico de las escorias usadas se da en la Tabla

(2.3). Como se puede observar se emplearon cinco distintas

formulaciones, cayendo las tres últimas dentro del sistema

ternario CaF -CaO-Al 0 .

El acero se refundió a partir de un electrodo de 0.00635 m de

diámetro, en total se realizaron nueve refusiones, la técnica de

arranque del proceso fue por arco eléctrico con escoria sólida. La

corriente de operación se mantuvo en el rango de 400 a 500 Amp, el

voltaje de arranque fue de 38 Volt y el voltaje de trabajo osciló

entre 30 y 34 Volt. Más adelante se hablará en detalle sobre las

condiciones de operación de estos experimentos.

A los lingotes obtenidos se les determinó su composición

química así como su densidad. El cambio de composición química del

material refundido con respecto al electrodo en función del tipo

de escoria utilazada se presenta en la Tabla (2.4). La densidad

del acero antes y después de ser refundido se reporta en la Tabla

(2.5). Si nos detenemos un momento a analizar la información
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contenida en estas tablas, llegaremos a lo siguiente: el carbono,

silicio y manganeso sufren una ligera oxidación durante la

refusión y por lo tanto se tienen pequeñas pérdidas de estos

elementos, excepto cuando se encuentran incluidos en la

composición de la escoria, como en el caso de la sílice que afecta

directamente el contenido de silicio en el acero.

Como ya sabemos el fósforo es una impureza difícil de

eliminar en la REE, pero aquí dos cosas llaman la atención.

Primeramente, al emplear fundentes de origen comercial se llega

incluso a contaminar el acero con fósforo (refusiones No. 1 y 2) y

en segundo lugar, las pérdidas de carbono, silicio y manganeso,

aunadas a la disminución de fósforo cuando se empleó la escoria

70F/15/15 (refusiones Nos. 7, 8 y 9) hacen evidente la necesidad

de adicionar un desoxidante durante la refusión.

La desulfurización, como era de esperarse, se ve grandemente

beneficiada conforme se incrementa el contenido de CaO en la

escoria, pero también aumenta el contenido de gases en el acero,

el lingote se hace menos denso, seguramente debido a la humedad

remanente de los altos porcentajes de cal utilizados.

Así, de la refusión del acero 1018 AISI se evidenció que la

escoria electroconductora debe tener un mínimo de impurezas; se

debe tener cuidado con la presencia de SiO , FeO, P y S. Se hace

necesario eliminar la mayor cantidad posible de humedad de la

escoria para obtener un lingote más denso y realizar una práctica

de desoxidación durante la refusión para evitar la pérdida de los

elementos de aleación más oxidables. Y por último, la escoria

70F/15/15 del sistema de fundentes CaF-CaO-Al O3, probó ser la

más adecuada ya que proporciona las mejores características

físicas y químicas al acero refundido.

De esta forma quedó establecida una de las variables más

importantes para la subsecuente experimentación de este trabajo;

la composición de la escoria electroconductora, como la mezcla de

fundentes 70F/15/15. Esto se refuerza por lo reportado en la

literatura (Tabla 1.5) al respecto del tipo de escorias empleadas
(29)vi30)

para la refinación de aceros grado herramienta
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Tabla (2.3).- Composición química de las escorias electroconductoras empleadas en la

refusión del acero 1018 AISI.

ESCORIA

No.

i

2

3

4

5'

PORCIENTO EN PESO

CaF
2

15.44

6.00

70.03

CaO

47.50

32.50

72.00

75.00

15.00

MgO

20.46

22.00

25.00

A l O
2 3

14.72

15.00

SiO
2

26.60

16.80

FeO

8.46

15.52

OTROS

2.00

(I) Escoria 7OF/I5/15.
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Labia (Z.4.I.- Variación de la composición química del acero 1018 refundido en fun-

ción del tipo de escoria utilizada.

ESCORIA
No.

i

2

3

4

5

MUESTRA

Electrodo

Lingote

Variación

Electrodo

Lingote

Variación

Electrodo
Lingote
Variación

Electrodo
Lingote
Variación

Electrodo

Lingote

Variación

Electrodo

L i ngote

Variación

Electrodo

Lingote

Variación

Lingote
Variación

Lingote
Variación

ELEMENTO (%)
C

0.2008

0.1650

-0.0358

0.2856

0.2478

-0.0378

0.2500

0.2334

-0.0166

0.2768
0.2678
-0.0090

0.3072

0.2506

-0.0566

0.2290

0.2297

+0.0007

0.1800

0.1100

-0.0700

0.1600
-0.0200

0.1300

-0.0500

Mn

0.5342

0.5163

-0.0179

0.7123

0.7040

-0.0083

0.7123

0.4600

-0.2523

0.5936
0.5506
-0.0430

0.703!

0.5600

-0.1431

0.6255

0.5159

-0.1096

0.7300

0.6800

-0.0500

0.4400
-0.2900

0.6200
-0.1100

Si

0.2288

0.2674

+0.0386

0.2561

0.2722

+0.0161

0.2609

0.2312

-0.0297

0.2624
0.2796
+0.0172

0.2802

0.2619

-0.0183

0.2731

0.2713

-0.0018

0.1800
0.1500
-0.0300

0.O05O

-0.1750

0.1500
-0.0300

P

0.0071

0.0153

+0.0082

0.0150

0.0159

+0.0009

0.0151

0.0158
0.0157
-0.0001

0.0159

0.0156

-0.0003

0.0155

0.0156

+0.0001

0.0190

0.0180

-0.0010

0.0130
-0.0060

0.0130

-0.0060

s
0.0180
0.0121
-0.0059

0.0307

0.0244

-0.0063

0.0319
0.0242
-0.0077

0.0242

0.0161

-0.0081

0.0229

0.0102

-0.0127

0.0307

0.0091

-0.0216

0.0200

0.0170

-0.0030

0.0150
-0.0050

0.0110
-0.0090



Tabla (2.5).- Densidad del acero 1018 AISI después
de ser refundido.

ESCORIA

No.

i

2

3

4

5

LINGOTE

No.
i

2

3

4

5

6

7

8

9

DENSIDAD
( 103 Kg/m3 )

7.2979

5.3661

6.6368

5.9940

6.6360

7.1640

7.8143

7.8572

7.8268

Nota: Densidad pronadio d«l «lactrodo 7,732 Kg/»3.
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2.2.1.8.- Preparación de la Escoria Electroconductora.

El procedimiento empleado para la preparación de la escoria

se muestra en la Figura (2.8). Se inicia con la gradación de los

fundentes: 70% CaF , 15% CaO, 15% Al O . Para eliminar los
2 2 3

factores de contaminación que se pudieran tener al emplear

fundentes de baja calidad, se decidió usar compuestos grado

reactivo. Posteriormente se procede a homogeinizar la mezcla, para

esto previamente es secada a una temperatura de 473 K durante doce

horas, esto con el fin de disminuir la humedad y evitar la

formación de grumos al mezclar. El mezclado se realiza en un

molino mezclador durante un tiempo de 1,800 seg . Una vez

mezclados se procede a prefundirlos a 1,673 K en crisoles de

grafito dentro de un horno eléctrico de resistencia.

A nivel industrial el objetivo de la prefusión es refinar la

escoria, reduciendo de esta forma el contenido de aquellos

componentes perjudiciales para la producción de un metal de alta

calidad. Durante la prefusión existe una reducción substancial en

el contenido de humedad, sílice, óxidos de hierro, azufre y plomo.

No obstante, previo a esto, se realiza una cuidadosa selección de

las materias primas de la escoria. Para tener una idea del nivel

de pureza requerido en los fundentes grado REE, en la Tabla (2.6)

se pueden observar los análisis típicos de algunos de ellos<31>.

En la industria, la prefusión de la escoria se realiza en :

a) Hornos de inducción con crisoles de grafito.

b) Hornos de arco eléctrico:

- Monofásicos con crisoles de grafito y un solo electrodo de

grafito, o recubiertos de magnesita y empleando dos

electrodos de grafito.

- Trifásicos con recubrimiento de magnesita y tres electrodos

de grafito.

Cuando se emplean hornos de inducción, el aire puede ser

excluido de la superficie de la escoria mediante tapaderas. De

esta forma se obtiene una atmósfera reductora sobre la escoria ya

que el carbono del crisol se quema para formar monóxido de

carbono.
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GRADACIÓN

SECADO

MEZCLADO

PREFUSION

MOLIENDA GRUESA

\

CRIBADO
M

| Malla -10

ALMACENAMIENTO

SECADO

Malla

Figura (2.8).- Ruta seguida para la preparación de la
escoria electroconductora.
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Tabla (2.6).- Análisis típico de las materias primas de las escorias electroconductoras.

COMPUESTO

S¡02

AI203

Fe203

T¡02

Mn304

CaO

MgO

Na2O

K20

CaF:

MgF,

S

H20

Pérd. por

ignición

TOTAL

FLUORITA
CaF,

0.98

0.19

0.12

-

-

0.33

0.05

-

-

98.30

-

0.03

0.06 .

-

100.06

FLUORURO DE

MAGME5IO
MgF,

1.76

Trazas

0.22

-

-

0.60

1.54

-

-

-

90.15

S0 3
2" 0.26

5.56

-

99.60

CAL
CALCINADA

CaO

l.tó

0.41

0.25

Trazas

-

94.02

0.24

-

-

-

-

-

-

4.18

100.26

MAGNESIA

PREFUNDIDA
MgO

3.60

0.26

-

-

-

0.06

96.15

-

-

-

-

-

-

0.07

100.14

MAGNESIA

REFRACTARIA
MgO

1.36

0.18

0.37

0.05

Trazas

3.00

95.12

-

-

-

-

-

-

0.23

100.31

ALUMINA

CALCINADA

AI203

0.14

98.60

0.29

-

0.04

Trazas

0.66

0.02

-

-

-

-

0.10

99.85
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Las reacciones más importantes que ocurren durante la

prefusión de la escoria se relacionan con la eliminación de

humedad. El fluoruro de calcio y la humedad reaccionan de acuerdo

a la ecuación:

(CaF2) + (H2O) = 2 {HF> + (CaO)

Formándose el fluoruro de hidrógeno que evoluciona en forma

de gas y la cal que se conserva en la escoria . Por esto es casi

imposible operar con una escoria completamente libre de cal, aún

cuando se hayan empleado materias primas muy puras. Es posible

eliminar algo de sílice por su reacción con el fluoruro de

hidrógeno producido:

4 {HF} + (SÍO2) = {SÍF4} • 2 (H20)

ó

2 (CaF2) + (SiO2) = {SiF4> • 2 (CaO)

Estas reacciones dependen del tiempo en que la escoria

permanece líquida, de la cantidad inicial de sílice y agua, y del

tamaño del horno.

También se puede perder algo de alúmina:

3 (CaF2) + (A12O3) = 2 {A1F3> + 3 (CaO)

Entonces, las pérdidas de agua, sílice y alúmina de la

escoria son acompañadas por pérdida de fluoruro de calcio y un

incremento de cal.

De los óxidos de hierro solo el óxido férrico es reducido a

óxido ferroso, su ulterior reducción hasta hierro es muy lenta,

por lo que la mayoría de las veces se considera que el contenido

de FeO no se altera, aunque es común encontrar residuos de hierro

en los hornos do prefusión. Los óxidos de hierro son reducidos por

el carbono de acuerdo a las siguientes reacciones:

Solido o , Escoria liquida O, Metal liquido [], Cas O .
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V1 *=vy • i -

(FeO) + <C> = [Fe] + {CO}

El óxido ferroso también puede raccionar con la humedad.

El azufre se elimina de la escoria al reaccionar con el

oxígeno del aire:

(S) + {02} = {S02}

Para esto es necesario no aislar completamente al horno del medio

ambiente.

El plomo puede ser eliminado por volatilización durante la

prefusión de la escoria, pero puesto que es un elemento sumamente

peligroso es necesario tomar muy en cuenta los riesgos ambientales

que implicaría su diseminación hacia la atmósfera. La fuente de

plomo es la fluorita, ya que a menudo biene asociado como galena

(sulfuro de plomo).

La escoria puede absorber carbono durante su prefusión, esto

ocurre por la reacción entre la cal y el grafito del electrodo o

del crisol:

(CaO) + 3 <C> = (CaC2) + {CO}

La presencia del carburo de calcio se reconoce fácilmente en

la escoria prefundida, ya que al enfriarse se puede detectar el

olor característico del acetileno producido al reaccionar el

carburo de calcio con la humedad del aire. Un nivel típico de

contaminación de carbono por la escoria es de 0.3 a 0.6 %. Para

nuestras escorias producidas en el laboratorio la contaminación

con carbono fue de alrededor de 0.1 %.

En nuestro caso la contaminación de los fundentes no fue la

razón principal para prefundir la escoria. El fluoruro de calcio,

la- cal y la alúmina grado reactivo se adquirieron en forma de

polvos, que son muy difíciles de manejar durante la operación del

proceso, por lo que la mezcla se prefundió con el fin de poder

obtener posteriormente un tamaño de partícula adecuado, entre 8
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*10"3 y 2 * 10 3 m, mediante una molienda gruesa de las pequeñas

pastillas de escoria sólida que se obtienen de los crisoles de

grafito, ver Figura (2.9). Además con ello nos aseguramos de que

se forme la mezcla eutéctica cuya temperatura de llquidus es de

alrededor de 1,623 K ,Figura (1.8).

Los crisoles empleados se maquinaron a partir de barras de

grafito de 0.0635 m de diámetro, dejándoles un espesor de pared de

0.01 m y una altura de 0.11 m. Estos pequeños crisoles cuentan con

una tapa a la cual se le realizaron algunas oradaciones para

permitir el escape de los gases evolucionados durante la fusión de

la escoria; Figura (2.10). Para permitir una fácil extracción de

la pastilla de escoria solidificada, a la pared del crisol se le

provelló de un cierto grado de conicidad.

Por último, la escoria a granel se almacenó cuidadosamente,

evitando que entrara en contacto con la humedad del medio

ambiente, y poco antes de ser utilizada se le dio un último

periodo de secado a 673 K durante una hora.

2.2.2.- Electrodo Consumible.

Los electrodos de acero 1018 fueron largas barras de 6.35 *

10" m de diámetro y aproximadamente 4 m de largo, la principal

razón para emplear esta dimensiones fue la de asegurarnos que no

existiera la posibilidad de generar arcos eléctricos entre el

electrodo y el crisol, que a nivel experimental es primordial

evitar, sobre todo por ser los primeros experimentos que nos

permitirían determinar las condiciones de operación de la refusión

del acero H-13(32).

Con el acero H-13, donde se emplearon barras de 1.27 * 10"2 m

de diámetro y 1.15 m de largo como electrodos consumibles, tal

criterio siguió predominando, aunque no con tanto peso, dado el

conocimiento que ya se tenía sobre la operación del proceso. Así

como se mencionó anteriormente, las dimensiones del electrodo

estuvieron determinadas más por aspectos prácticos que de diseño,

aunque el diámetro del electrodo recomendado por la base de

cálculo sea mayor, esto no impide que se pueda trabajar con

diámetros menores, los únicos inconvenientes que se presentan son
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Figura (2.9).- Pastilla de escoria que resulta
de la prefusión en crisol de grafito
(izquierda) y escoria una vez molida a malla

-10.

Figura (2.10).- Crisol de grafito empleado para
la prefusión de la escoria electroconductora.



la necesidad de usar electrodos más largos y un mayor consumo de

potencia, ya que al disminuir la razón de llenado se incrementan

las pérdidas de calor por radiación en la superficie de la
• C33) _

escoria . Pero por otra parte tenemos un mayor margen de

movimiento en caso de que el electrodo se llegase a acercar

demasiado a la pared del molde.

2.2.2.1.- Caracterización del material del electrodo de acero H-13.

El material de llegada venía laminado y en estado de recocido

con una dureza de 241 HB y densidad de 7,748.3 Kg/m3. Su

microestructura consistió de una matriz de granos ferríticos en la

cual existe una masiva precipitación de carburos, lo que es

consistente con lo reportado en la literatura'341, Figura (2.11).

Se cortaron varias muestras de las barras originales del

acero H-13 con el fin de caracterizar el material templado y

revenido, a estas muestras se les dio un precalentamiento a 1,088

K durante 1,800 seg, posteriormente se austenizaron a 1,303 K

durante 300 seg y se enfriaron de dos formas; en aire y aceite a

temperatura ambiente. Después a algunas de ellas se les aplicó un

revenido a 823 K durante 2,400 seg. Las microestructuras

resultantes de estos tratamientos se pueden observar en las

Figuras (2.12), (2.13), (2.14) y (2.15). En la Tabla (2.7) se

reporta la dureza y densidad obtenidas al final de estos

tratamientos térmicos.

2.2.2.2.- Preparación del electrodo de acero H-13.

Antes de proceder a la fusión, los electrodos tuvieron que

ser preparados adecuadamente. Esta preparación es necesaria para

adaptarlos al sistema de alimentación, facilitar el arranque y

eliminar impurezas superficiales que pudieran ser fuentes de

contaminación durante la refusión.

Para que el electrodo pudiera ser unido a la barra guía del

sistema de alimentación, en su extremo superior se le fabricó una

rosca interna de 7.94 * 10~3 m de diámetro y aproximadamente 1.5 *

10"2 m de profundidad, mientras que por su extremo inferior se

maquinó una punta de 6.35 * 10"3 m de diámetro y 0.4 m de longitud

para facilitar el arranque en frío; Figura (2.16). Una vez
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acondicionados de esta forma se limpiaron perfectamente para

eliminar la pintura de codificación del fabricante y los óxidos

superficiales, para por último, poco antes de ser refundidos, se

les diera una limpieza final con estopa impregnada de algún

solvente orgánico y quitar así el polvo presente.

Tabla (2.7).- Dureza y densidad del electrodo de acero

H-13 en función del tratamiento térmico.

TRATAMIENTO
TÉRMICO

Material de llegada en
estado de recocido.

Temple en aire desde
1.273 K.

Temple en aire y reve-
nido a 823 K durante

2,400 seg.

Temple en aceite desde
1,303 K.

Temple en aceite y reve-
nido a 823 K durante

2,400 seg.

DUREZA
RC

23.0

47.5

45.7

53.5

51.0

DENSIDAD
( I03 Kg/m3 )

7.7483

7.7348

7.7273

7.7147

7.7234
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Figura (2.11).- Electrodo de acero H-13 de
llegada en estado de recocido; atacado con
Picral al 4 %, visto a 800 X. La
microestructura consiste de una masiva
precipitación de carburos sobre una matriz

ferrítica y en los límites de grano.
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Figura (2.12) .- Electrodo de acero H-13
austenizado a 1,303 K y enfriado en aceite a
temperatura ambiente; atacado con Picral al 4
%, visto a 400 X. La microestructura muestra
una estructura martensítica homogénea, con
carburos dispersos (puntos claros) e
inclusiones no metálicas (puntos obscuros).
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Figura (2.13) .- Electrodo de acero H-13
austenizado a 1,303 K, enfriado en aceite y
revenido a 823 K durante 2,400 seg; atacado
con Picral al 4 H, visto a 400 X. Se puede
observar una matriz de martensita revenida
donde existe precipitación de carburos
preferentemente sobre los límites de grano, lo

que permite definirlos mejor.
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Figura (2.14) .- Electrodo de acero H-13
austenizado a 1,303 K y enfriado en aire
quieto; atacado con Picral al 4 %, visto a 400
X. La microestructura sigue siendo
martensitica con prbables puntos claros de
austenita retenida y pequeños carburos
dispersos. Las bandas de martensita son más

gruesas que en el temple en aceite.



Figura (2.15) .- Electrodo de acero H-13
austenizado a 1,303 K y enfriado en aire
quieto y revenido a 823 K durante 2,400 seg;
atacado con Picral al 4 H, visto a 400 X. Se
manifiesta una estructura de martensita
revenida más homogénea y una fina
precipitación de carburos, preferentemente

sobre los límites de grano.
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Figura (2.16).- Forma de la preparación de la
punta del electrodo consumible de acero H-13

para facilitar el arranque de la REE.
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2.3.- DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN PARA LA

REFUSION DEL ACERO H-13 AISI.

Para poder conocer las condiciones de operación que nos

permitieran obtener un proceso estable, se efectuaron pruebas

preliminares con el acero al carbono 1018, tomando como referencia

los parámetros de operación determinados en la práctica durante

estos experimentos, se diseñó el horno para la refusión del acero

H-13.

En la Tabla (2.8), se resumen los parámetros de operación de

las refusiones del acero 1018. De las nueve refusiones, solo en

las tres últimas se empleó la escoria electroconductora 70F/15/15,

los valores promedio de los parámetros de operación de estos tres

experimentos se pueden ver en la Tabla (2.9). La velocidad de

fusión (Vr = 2.83 * 10"3 Kg/seg) y la eficiencia del proceso (TJ =

32.4 %) fueron los datos que se alimentaron a la base de cálculo

desarrollada al inicio de este capitulo. La razón de esto es

evidente, la velocidad de fusión varía de acuerdo al tipo de

escoria utilizada y puesto que la escoria 70F/15/15 demostró ser

la mejor opción a probar para la REE del acero H-13, la

aproximación más cercana a la velocidad de fusión requerida para

este acero la tenemos en la velocidad de fusión de la REE del

acero 1018, cuando se emplea la misma escoria.

2.3.1.- Periodo Entre Colada y Colada,

En este periodo el horno se desconecta de la fuente de poder,

se extrae el lingote del crisol y se hacen los preparativos para

la siguiente refusión. Se tiene que limpiar el crisol; molde y

placa base, y preparar la escoria y el electrodo consumible.

Tanto la pared del molde como la de la placa base se limpian

cuidadosamente, primero se lijan para quitar los restos de escoria

de la refusión anterior, en el caso de la placa base esto sirve

además para asegurar el contacto eléctrico con el lingote. Se debe

inspeccionar la pared del molde para determinar si no existen

daños que pudieran provocar atrapamientos del lingote en una

subsecuente operación de refusión. Por último, se termina la

168



Tabla (2.8).- Parámetros de operación de la refusión del acero 1018 AISI.

Lingote

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Voltaje de

arranque (Volts)

38

38

38

40

34

34

38

38

38

Voltaje de

trabajo (Volts)

34

34

34

38

34

34

35

30

32

Corriente de
trabajo (Amps)

450

400

450

400

450

450

500

500

500

Flujo de agua (!0~4 mVseg)

Molde ' | Placa base

1.19

1.17

1.19

1.28

1.19

0.83

0.83

0.83

0.83

0.79

0.83

0.79

0.83

0.83

0.58

0.58

0.58

0.58

Temperatura máx. del agua (K)

Molde | Placa base

333

321

325

319

314

335

335

343

333

300

298

303

305

300

308

313

308

308
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Tabla ( 2 . 8 ) . - (Continuación)

Lingote

1

2

3

4

5

6

7

3

9

Escoria

(Kg)

0.080

0.080

0.100

0.085

0.090

0.075

0.075

0.085

0.076

Duración

(seg)

286.2

441.0

331.2

322.2

300.0

255.8

334.8

375.0

349.8

Velocidad de fu
sio'n Vp(Kg/seg)

0.0035

0.0023

8.0030

0.0032

0.0033

0.0040

. 0.0030

0.0027

0.0028

Calor teórico
0 (I06 J)

1.653

1.653

1.701

1.665

1.677

1.640

1.640

1.665

1.643

Potencia úti 1
Pu= 0VF (KW)

5.23

5.23

5.39

5.27

5.31

5.20

5.20

5.27

5.20

Potencia especifica

P£= VI (KW)

15.3

13.6

15.3

15.2

15.3

15.3

17.5

15.0

16.0

Eficiencia

= fyp£ w

34.2

38.5

35.2

34.7

34.7

34.0

29.7

35.1

32.5
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Tabla (2.9).- Parámetros promedio de la refusión del acero 1018 en la escoria elec-

troconductora 70F/I5/15.

PARÁMETRO

VOLTAJE OE ARRANQUE

VOLTAJE DE TRABAJO

CORRIENTE DE TRABAJO

FLOJO DE AGUA

MOLDE

PLACA BASE

TEMPERATURA DEL AGUA

MOLDE

PLACA BASE

PESO DE LA ESCORIA

DURACIÓN

VELOCIDAD DE FUSION

CALOR TEÓRICO

POTENCIA ÚTIL

POTENCIA ESPECIFICA

EFICIENCIA

VALOR

38 Volt

32 Volt

500 Amp

8 J 3 * 10"5 mVseg

5.80 * 10"5 mVseg

337.0 K

309.7 K

0.0787 Kg

353.4 seg

2.83 * I0~3 Kg/seg

1.651 * 106 J

5.22 KW

16.17 KW

32.43 Z
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limpieza usando algodón y algún solvente orgánico volátil (acohol

o acetona).

En esta etapa es cuando se le da el último secado a la

escoria; se conserva durante una hora a 673 K en un horno mufla.

Para posteriormente sacarla y colocarla en la tolva de

alimentación del horno.

El electrodo ya acondicionado se sujeta al sistema de

alimentación enroscándolo a la barra guía, esto que sería el

posicionamiento del electrodo dentro del horno, a nuestra escala

en el laboratorio es realmente sencillo, por lo que no representó

mayor problema.

Se deben checar todas las conexiones eléctricas y asegurarse

que los medidores de corriente, voltaje, temperatura y flujo del

agua, trabajen correctamente.

2.3.2.- Arranque.

El arranque es muy importante para la operación del horno, ya

que al tener un buen arranque se tendrá una buena refusión y por

ende un lingote con las propiedades deseadas. Recordando; el

objetivo del arranque es obtener una pileta metálica líquida y la

formación de la pileta de escoria electroconductora en el menor

tiempo posible.

Sabemos que existen dos tipos de arranques:

a) Arranque en frío.

b) Arranque en caliente.

En este caso se empleó la técnica de arranque en frío con

escoria sólida, por ser la más sencilla,Figura (2.17), en la

siguiente secuencia:

a) Se coloca un disco protector (cebo) dentro del molde, sobre la

placa base, de aproximadamente 0.005 m de espesor y posteriormente

se baja el electrodo hasta que su punta roce ligeramente la

superficie del cebo. Entonces se agregan 0.01 Kg de virutas

metálicas distribuidas alrededor de la punta del electrodo. Tanto

el cebo como las virutas son del mismo acero H-13.

b) Se enciende la fuente de poder e inmediatamente se genera un

arco eléctrico entre la punta del electrodo y la superficie del
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cebo. Simultáneamente, se hace avanzar el electrodo a la velocidad

mínima posible para no extinguir el arco y se agrega lentamente el

75 % de la escoria de trabajo. Conforme se agrega la escoria la

longitud del arco se reduce debido al aumento del nivel de escoria

líquida, hasta que ésta toca la punta del electrodo y el arco

desaparece. Esto se percibe porque el ruido característico del

arco deja de escucharse y el chisporroteo desaparece. El voltaje

de trabajo en esta etapa se establece en 38 Volt de CD.

c) Una vez que se obtiene la pileta de escoria líquida lo

suficientemente grande como para extinguir el arco, se disminuye

el voltaje al rango de 30 a 32 Volt y se incrementa la velocidad

de alimentación del electrodo hasta obtener la corriente deseada,

500 Amp. Es aquí cuando se entra al régimen estable.

2.3.3.- Régimen Estable.

Este periodo se caracteriza por la relativa estabilidad del

régimen eléctrico, si se ha seleccionado adecuadamente la escoria

y si se mantiene sumergida la punta del electrodo en ella. Durante

esta etapa se conservan constantes el voltaje y la corriente, mas

no la potencia generada en la escoria, ya que ésta se incrementa a

medida que se va fundiendo el electrodo, puesto que disminuye su

resistencia eléctrica. Debido a que la característica de la fuente

de poder usada, es la de mantener el voltaje constante, el

operador tiene que conservar manualmente el nivel de corriente

prestablecido. En el transcurso de este periodo se agrega

constantemente el resto de la escoria (25 %) para compensar su

consumo y mantener uniforme el tamaño de la pileta de escoria

líquida.

2.3.4.- Periodo de Control del Rechupe.

Este periodo tiene como objetivo disminuir los descartes de

metal en la parte superior del lingote. Se inicia normalmente unos

minutos antes del término de la fusión, su duración depende del

diámetro del lingote. Esta etapa se caracteriza por una constante

reducción de la potencia suministrada, por lo que la velocidad de
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alimentación del electrodo disminuye. La potencia se comsume

principalmente en compensar las pérdidas caloríficas,

posteriormente se suspende la alimentación del electrodo

fundiéndose así el resto de la punta que quedaba aún sumergida en

el baño de escoria electroconductora.
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Electrodo

Cebo 1

Rebaba

Escoria

Arco

-Escoria liquida

rO

t _

Figura (2.17)- Etapas del arranque en frío
desarrollado para la refusión del acero H-13:
a) La chispa instantánea funde parte de la
punta del electrodo y las rebabas.
b) Se establece el arco y se funde parte del
cebo, la punta del electrodo y la escoria
sólida.
c) La longitud del arco disminuye al crecer la
pileta de escoria.
d) El arco se extingue al hacer contacto la
escoria electroconductora liquida con el
electrodo. Se inicia el régimen estable.
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CAPITULO 3

RESULTADOS DE LA REFUSION DEL ACERO H-13 AISI

3.1.- RESULTADOS.

Se realizaron 15 refusiones del acero H-13, los parámetros de

operación de cada una de ellas se muestran en la Tabla (3.1). El

voltaje de trabajo se mantuvo en el rango de 30 a 32 Volt y la

corriente entre 500 y 600 Amp. Se empleó CD con el arreglo de

electrodo positivo, polaridad inversa. De acuerdo a los valores

del flujo de agua en el molde y la placa base, la temperatura

máxima a la salida del agua de enfriamiento fue de 316 K y 313 K

respectivamente.

La variación de la composición química del lingote con

respecto al electrodo se da en la Tabla (3.2). Se reporta el

análisis químico correspondiente a las refusiones número siete,

nueve y diez, los cuales se pueden considerar como un resultado

típico de todos los experimentos. De aquí se constata que se logró

conservar el contenido de elementos aleantes dentro de un nivel

aceptable y que disminuyó el porcentaje de impurezas como fósforo

y azufre.

Aunque la REE no se caracteriza por disminuir el contenido de

fósforo en el acero, en este caso sí se obtuvo tal efecto, aunque

en mínima proporción. Con el azufre se consiguieron niveles de

desulfurización del 50 %, que ratifican la habilidad de la REE

para eliminar esta impureza.

Para determinar la variación de la composición química a lo

largo del lingote, se seccionó el lingote No. 9 en nueve cortes

transversales y las muestras resultantes fueron analizadas por

fluorescencia de Rayos X. En las Figuras (3.1) y (3.2) se grafican

los perfiles de composición a partir del fondo del lingote, del

carbono y elementos aleantes, así como del fósforo y azufre. El

comportamiento de la dureza del acero después de ser refundido se

puede ver en las Figuras (3.3) y (3.4), de donde se hace evidente
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que no existe mayor variación en dureza a lo largo de la longitud

del lingote. La gráfica de la Figura (3.3) corresponde al perfil

de dureza en la superficie exterior del lingote, mientras que la

Figura (3.4) representa el perfil de dureza de un corte

longitudinal central. La ligera disminución en dureza conforme nos

alejamos de la base del lingote es una consecuencia lógica, si

consideramos que el enfriamiento es más enérgico al inicio de la

refusión que al final, por la acción de la placa base. Lo que se

ve reflejado en un acero de alta templabilidad como el H-13.

En la Figura (3.5) se observa el efecto del enfriamiento

forzado sobre la solidificación del lingote. La macro.?structura

muestra la solidificación direccional de granos columnares que

crecieron axialmente.

Respecto a la densidad del acero, en la Tabla (3.3) se pueden

ver los valores correspondientes a la densidad del electrodo y de

distintos lingotes en su estado fundido o tratados térmicamente.

Para observar la posible variación de la densidad durante el

transcurso de la refusión, al lingote número 15 se le tomaron tres

muestras transversales a diferentes alturas : cerca del fondo, en

su parte media y en el borde del lingote. En la Tabla (3.4) se

reportan los resultados de estas mediciones.

La microestructura de colada del acero H-13 es martensítica,

lo que era de esperarse ya que este acero incluso es templable en

aire, Figura (3.6). Hubo precipitación de carburos en los límites

de grano que de acuerdo a la literatura deben corresponder

principalmente a carburos de cromo y vanadio, Tabla (1.13).

La microestructura de los lingotes tratados térmicamente se

puede ver en las micrografias de las Figuras (3.7) y (3.8).

Comparando la dureza del material del electrodo con la del

lingote en función del tratamiento térmico, vemos que al final de

templar y revenir el material la dureza es mayor en el lingote,

Tabla (3.5), lo que indirectamente es una muestra de que se obtuvo

un acero más resistente.

En cuanto a las inclusiones no metálicas existe una notable

diferencia de tamaño y distribución en el material del lingote

comparado con el acero del electrodo. En las Figuras (3.9) y

(3.10) se pone de manifiesto que el tamaño de las inclusiones
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disminuyó en el acero refundido y que existe una mejor

distribución de las más pequeñas en la matriz. Hay que tomar en

cuenta que las inclusiones del lingote no han sido deformadas por

trabajado mecánico y que generalmente una buena práctica de forja

o laminación mejora la distribución de inclusiones en el acero.

Considerando la cantidad de escoria utilizada en cada

refusión, antes y después, el 21 % de ella se ocupa para formar la

costra alrededor del lingote, y el 4 % se pierde durante la

operación del proceso por salpicaduras y evaporación, Tabla (3.6).

La calidad superficial de los lingotes obtenidos fue

variable, en la fotografías de las Figuras (3.11) y (3.12) se

puede observar la mejor y peor calidad superficial,

correspondientes a los lingotes 6 y 3, respectivamente.

Todos los lingotes se obtuvieron libres de rechupe, incluso

su parte superior solidificó de forma ligeramente convexa, en el

lingote número doce se puede apreciar perfectamente este fenómeno;

Figura (3.13).
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Tabla \3.n.- Parámetros de operación de la refusidn del acero H-13 AISI.

Lingote

1

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

Voltaje de

arranque >V'

37

33

38

38

38

38

37

38

38

38

38

38

38

38

38

Voltaje ele

trabajo <V>

32

32

31

32

32

32

32

32

32

30

30

30

30

30

30

Corriente de

trabajo vA)

450

600

550

600

600

500

500

500

500

500

550

550

550

550

550

Flujo de agua (10"1 mVseg)

Molde | Placa base

1.49

1.49

2.60

1.06

1.76

2.00

2.00

1.97

1.97

1.97

1.97

1.97

1.97

1.97

1.97

0.65

0.65

1.14

0.68

0.55

0.73

0.73

0.72

0.72

0.72

0.72

0.72

0.72

0.72

0.72

Temperatura máx. del agua (K1

Molde | Placa base

308

308

-

3)8

319

313

315

310

314

314

316

316

316

316

316

298

298

-

-

308

307

3035

310

304

303

313

313

313

313

313

Nota: Velocidad de fusión promedia 2.33 * 10" Kg/seg.
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Tabla (3 .2) . - Variación de la composición química del acero H-13 refundido.

MUESTRA

REFUSION No. 7

Electrodo

Lingote

Variación

REFUSION No. 9

Electrodo

Lingote

Variación

REFUSION No.18

Electrodo

Lingote

Variación

ELEMENTO (%)

C

0.42

0.41

-0.0)

0.34

0.35

•0.01

0.41

0.42

•0.01

Si

1.40

1.00

-0.40

1.15

1.15

0.00

1.24

1.01

-0.23

Mn

0.16

0.14

-0.02

0.18

0.12

-0.06

0.16

0.16

0.00

Cr

5.15

5.13

-0.02

5.16

5.15

-0.01

5.16

5.13

-0.03

Mo

1.19

1.31

•0.12

1.20

1.22

•0.02

1.21

1.42

•0.21

V

0.79

0.90

+0.11

0.76

0.89

+0.13

0.75

0.92

•0.17

P

0.016

0.012

-0.004

0.016

0.016

0.000

0.016

0.018

•0.002

s

0.022

0.010

-0.012

0.021

0.012

-0.009

0.021

0.013

-0.008

TABLA (3.3).- Densidad promedio del acero H—13 refundido en
función del tratamiento térmico.

TRATAMIENTO
TÉRMICO

FUNDIDO (TEMPLE)

REVENIDO

RECOCIDO

DENSIDAD ne'Kg/n.3)

7.9610

7.9743

7.9896
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TA8LA (3.4).- Variación de la densidad a lo largo del lingote
del acero H-13 refundido.

MUESTRA

PARTE INFERIOR

PARTE MEDIA

PARTE SUPERIOR

DENSIDAD ( 103 Kg/m3 )

8.1071

7.9960

8.1035

TABLA No. (3.5).- Dureza del acero H-13 en función del tratamiento
térmico antes y después de ser refundido.

TRATAMIENTO
TÉRMICO

FUNDIDO

RECOCIDO

TEMPLE

TEMPLE 1
REVENIDO

DUREZA
E l a c - t r o d o | L í n g o t *

—

241 HB

53.5 HRC

51.0 HRC

57.7 HRC

235 HB

—

55.4 HRC
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:a ,3.ó).- Consumo de escoria durante la REE del acero H-13.

REE

i

i

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

PESO IN IC IAL
(Kg)

O.ióO

3.120

•3.140

0.140

0.143

0.140

0.140

0.135

0.135

0.130

0.130

0.132

0.130

0.130

ESCORIA CONSUMIDA
EN LA COSTRA (%)

32.88

22.25

30.71

15.64

17.00

17.14

20.50

19.78

21.1!

18.15

17.54

20.38

17.38

20.38

PERDIDAS
(%)

2.62

12.17

17.14

4.14

I..43

2.00

0.00

1.63

0.22

0.00

2.31

2.50

0.92

1.77

Nota 1: Porciento promedio de escoria que forma la costra 3.5 Z.

Nota 2: Perdidas promedio 20.77 Z.
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Figura (3.1).- Perfiles de composición del acero H-13
refundido, a partir de la base del lingote.
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Figura (3.2).- Variación longitudinal del contenido de
fósforo y azufre en el lingote obtenido.
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Figura (3.3).- Perfil de dureza a lo largo del eje
principal del lingote.
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Figura (3.4).- Perfil de dureza a lo largo del eje
principal del lingote cerca de la superficie.
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Figura (3.5).- Macroestructura del
lingote REE de acero H-13 que muestra la
solidificación direccional de los granos
columnares a partir del fondo y hacia la

parte superior del lingote.
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Figura (3.6).- Acero H-13 refundido atacado
con Picral al 4 %, visto a 400 X. La
microestructura consiste de una matriz
martensítica de diferentes tonalidades debido
a la solidificación de tipo dendrítico. Existe
precipitación de carburos, partículas blancas,
situándose los más pequeños preferentemente
sobre los límites de grano. Los puntos
obscuros corresponden a inclusiones no

metálicas.
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Figura (3.7).- Microestructura del acero H-13
refundido después de ser revenido a 823 K
durante 6,300 seg, vista a 400 X y atacada con
Picral al 4 %. Se observa una estructura muy
fina de martensita revenida y una masiva

precipitación de pequeños carburos.



Figura (3.8).- Acero H-13 refundido y recocido
a 1,113 K durante 6,300 seg, atacado con
Picral al 4 H, visto a 400 X. Se conserva la
estructura dendrítica pero ahora consistente
de una masiva precipitación de carburos
finamente dispersos sobre una matriz
ferrítica. Se puede observar cierta
precipitación preferencial en los espacios

interdendríticos.
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Figura (3.9).- Inclusiones en el acero H-13
antes de ser refundido, vistas a 200 X.

Figura (3.10).- Inclusiones en el acero H-13
después de ser refundido bajo escoria

electroconductora, vistas a 200 X.
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Figura (3.11).- Lingote No. 6 de la
REE del acero H-13 que mostró la
mejor calidad superficial. En su
parte superior se puede observar
sobrepuesta la pileta de escoria

solidificada.

Figura (3.12).- Lingote No. 3 de
REE del acero H-13 mostrando

peor calidad superficial.

la
la



Figura (3.13).- Parte superior del lingote No.
12 del acero H-13 refundido, mostrando una

completa ausencia de rechupe.
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CAPITULO

DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

4.1.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

Los resultados de este estudio no se circunscriben solo a las

características obtenidas en los materiales refundidos, si no que

abarcan desde la construcción del horno REE y la puesta a punto de

su operación, hasta acabar con la refusión de los aceros 1018 y

H-13 AISI. Dentro de esto último tenemos la experiencia obtenida

en la preparación de las materias primas para los experimentos,

especialmente la fabricación de las escorias electroconductoras.

Por lo tanto en este último capítulo se discutirá toda la

información que a nuestro entender resultó ser la más relevante de

este trabajo.

4.1.1.- Construcción del Horno REE.

La construcción del horno implicó el desarrollo de una base

de cálculo como propuesta inicial para su diseño, esto es que en

base a las relaciones empíricas y ecuaciones científicas

reportadas en la literatura nos fue posible determinar las

dimensiones del crisol y del electrodo, así como contar con los

valores teóricos de corriente y voltaje que sirvieron de

referencia para la refusión del acero H-13. Por supuesto que dicha

base de cálculo no pretende ser algo acabado, si no que con ella

se sientan las bases metodológicas a seguir en la construcción de

todo horno REE.

En base a nuestras experiencias existen dos puntos

estratégicos en la construcción de un horno REE; el sistema de

alimentación y control del electrodo y el crisol metálico. El

sistema de alimentación debe proveer un movimiento suave y

continuo al electrodo y ser capaz de responder rápidamente a las

señales de control, el cual puede ser manual, semiautomático o
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automático. En nuestro caso el operador controló manualmente el

movimiento del electrodo tomando como referencia el valor de la

corriente de operación (500 Amp) de manera que se mantuviera

constante durante los experimentos.

Para asegurar una adecuada transmisión del movimiento del

tornillo sin fin hacia el electrodo se tuvieron que equilibrar las

cargas de manera que el peso del electrodo y los cables

conductores no provocaran obstrucciones durante la carrera de los

tirantes que sujetan al tornillo sin fin sobre las cuatro guías de

acero estructural. La importancia de esto se relaciona con el

hecho de que la corriente es directamente proporcional a la

velocidad de alimentación, por lo que al final el tener una

velocidad de alimentación uniforme nos permite mantener constante

el nivel de corriente.

La otra parte crítica es la construcción del crisol; molde y

placa base. Principalmente con el molde se tuvieron al principio

muchos problemas para alargar su vida útil, debido a la falta de

un adecuado procedimiento de soldadura que permitiera unir

eficientemente el bronce fosforado con sigo mismo y con el cobre.

El diseño del molde para estos experimentos, con dos cordones de

soldadura, cumple las necesidades a nivel laboratorio, pero

resultaría inoperante para crisoles de mayor capacidad por la

cantidad de maquinado requerido en el ensamble central.

La otra parte del ensamble; la placa base, no representó

mayor problema, la simple unión mecánica de sus componentes fue

suficiente para evitar fugas de agua.

Otro aspecto a discutir dentro de la instalación del horno es

el tipo de control usado. En nuestro caso, el control de la

velocidad de alimentación del electrodo se hizo manualmente, lo

que significa una velocidad de respuesta lenta por parte del

operador para compensar las variaciones de corriente. Aunque

durante el régimen estable se puede tener un control satisfactorio

gracias a lo benévolo del proceso, para obtener un control óptimo

sería necesario un controlador automático, por lo que es

importante continuar los trabajos por esta línea ya iniciada

dentro de la UMSNH(3S>. Esto nos permitiría tener un control más

fino y como ya sabemos una velocidad de alimentación uniforme es
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vital para mantener estables voltaje, corriente, potencia y

temperatura de la escoria. Todo esto influye notablemente sobre el

perfil de la pileta metálica y éste a su vez define el carácter de

la solidificación del lingote y la limpieza del metal.

Lo anterior se explica de la siguiente manera: si la

profundidad del baño es mucho más grande que su diámetro, entonces

los granos crecerán en la dirección radial. En este caso las

inclusiones y los poros se conservarán en el eje de las dendritas.

Si la profundidad del baño es igual o menor al radio del lingote,

los cristales se orientarán axialmente. Esto nos conduce a

condiciones favorables para la eliminación de inclusiones y gases.

Un importante sitio de reacción donde se produce la

refinación del metal es la interfase electrodo/escoria líquida. La

superficie de reacción en el electrodo depende del nivel de

inmersión y es inversamente proporcional a la velocidad de fusión

del metal. Si el electrodo no se sumerge lo suficiente surgirán

arcos y microarcos entre éste y la escoria, trayendo como

consecuencia un incremento en la cantidad de inclusiones. Si el

electrodo se sumerge demasiado en la escoria, entonces los

microarcos pueden surgir entre el electrodo y la pileta metálica,

esto nos lleva a un régimen eléctrico inestable que posteriormente

dará origen a una microestructura defectuosa.

4.1.2.- Selección y Acondicionamiento de las Materias Primas.

La refusión del acero 1018 nos permitió seleccionar la

escoria electroconductora y las condiciones de operación de la

refusión del acero H-13. Al respecto de la escoria

electroconductora recordemos que se experimentaron tres sistemas

de fundentes:

1.- CaF -CaO-Si02-Feo

2.- CaO-MgO-Al2O3-FeO

3.- CaF -CaO-Al O
2 2 3

De los resultados obtenidos en cuanto a la composición

química y densidad del lingote de acero 1018 podemos comentar lo

siguiente:

Ya se mencionó que los elementos oxidables como Mn, Si y C
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manifiestan una ligera pérdida, excepto cuando estos elementos se

encuentran dentro de la composición de la escoria. En cuanto a las

impurezas nocivas (P y S) vemos que en las escorias de uso

comercial el contenido de fósforo sobrepasa la tolerancia

recomendada de 0.02 % y esto provocó la contaminación del lingote

refundido.

No nos es desconocido el hecho de que cuando queremos

desfosforar y desulfurar el acero por medio de la acción

refinadora de una escoria, las condiciones metalúrgicas apropiadas

son; una escoria básica y oxidante para desfosforar y una escoria

básica y reductora para desulfurar. En la REE dichas condiciones

son normales, pero aquí se ve restringida la desfosforación por

las pérdidas por oxidación de los elementos aleantes, ya que

requeriremos una escoria lo menos oxidante posible para disminuir

la actividad del oxígeno en el acero. Sabemos que pequeñas

cantidades de FeO en la escoria (para la REE es permisible hasta

un 0.5 % máx.) pueden incrementar grandemente la actividad del

oxígeno en el acero, esto también nos acarrea problemas de gases

disueltos, mismos que se corroboran al disminuir la densidad del

material del lingote con respecto al electrodo, Tabla (2.5).

Del cambio del contenido de azufre en relación al tipo de

escoria electroconductora, se aprecia que efectivamente existió

una desulfurización superior al 50 %, escoria No. 4 de la Tabla

(2.4).

De todo esto se concluye que los sistemas de fundentes:

CaF -CaO-SiO -Feo

CaO-MgO-Al2O3-FeO

No cubren los requisitos que debe cumplir una buena escoria

electroconductora. Mientras que el tercer sistema; CaF -CaO-Al 0 ,
2 2 3

proporciona mejores resultados.

Para empezar se reafirmó que entre más básica es la escoria

la desulfurización es mejor (escorias Nos. 3 y 4) el hecho de que

los componentes de estas escorias fueran grado reactivo nos

permite constatar la nobleza del proceso en cuanto a la

desfosforación que se dio en menor grado, aún cuando no se
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reunieron las condiciones metalúrgicas para ello, por el solo

hecho de tener una escoria limpia con el menor número de

impurezas. Aunque con las escorias de alto contenido de CaO se

logró un gran porcentaje de desulfurización, la densidad del

lingote deja mucho que desear. Esto se explica por la alta

higroscopía del CaO que absorve la humedad del medio ambiente,

misma que promueve la disolución de gases en el acero durante la

refusión. Así, la mejor escoria electroconductora fue la 70F/15/15

ya que con ella se obtuvo un buen nivel de desulfurización, cierta

desfosforación y una alta densidad, conservándose también un buen

porcentaje de elementos oxidables como C, Mn, y Si.

La prefusión de la escoria es importante primeramente para

homogeinizar su composición química y abatir el porciento de

humedad, además de que nos permite obtener una escoria a granel

con un tamaño de partícula adecuado (0.0008 - 0.0020 m) para

lograr una operación estable durantes las refusiones. Hay que

tener mucho cuidado con la evolución de gases durante la prefusión

de la escoria ya que éstos son sumamente corrosivos, es necesario

que durante esta etapa de preparación de la escoria se tomen

precauciones para no aspirar dichos gases. Se determinó

prácticamente que un 5 % de la mezcla inicial de fundentes se

pierde en forma de proyecciones y gases durante la prefusión.

En cuanto a la razón de utilizar el acero H-13 AISI para

validar tanto el horno construido como la escoria

electroconductora seleccionada, fue la de experimentar con un

acero que representara un mayor grado de dificultad al fundir y

aportar la experiencia generada con este acero a la industria

nacional, concretamente a la compañía FALMEX, que estaba tratando

de producir a nivel comercial precisamente lingotes de acero H-13

grado REE para la industria de fundición a presión de aleaciones

ligeras. De hecho ya se sabía que existía un acero H-13 grado

electroescoria en el mercado (ASSAB 8407 M Supremo) pero la fusión

del acero nacional nos permitió no solo obtener un material

mejorado sino también avanzar en la asimilación de esta

tecnología.



4.1.3.- Determinación de las Condiciones de Operación del Horno

REE.

Durante la determinación de las condiciones de operación del

horno lo más complicado fue establecer el arranque, ya que aquí se

combina la habilidad del operador con la forma en que se debe

agregar la escoria. Si el operador no controla adecuadamente la

velocidad de alimentación del electrodo durante el arranque se

corre el riesgo de que se extinga el arco al acercar demasiado la

punta del electrodo hacia el cebo, pudiendo llegar a tocarlo, la

mayoría de las veces que ocurre ésto se provoca la unión por

soldadura del cebo y el electrodo, lo que obliga a abortar todo el

procedimiento y acaba con el experimento, teniendo que cambiar o

preparar nuevamente el electrodo. El caso contrario, cuando la

velocidad de alimentación es demasiado lenta, extingue también el

arco eléctrico ya que la distancia entre la punta del electrodo y

el cebo puede llegar a ser muy grande y además la escoria puede

tener tiempo suficiente para solidificar sobre el cebo, aumentando

la resistencia eléctrica en la trayectoria de la corriente, con lo

que se detiene nuevamente el arranque. No pudiendo generarse otra

vez el arco hasta que no se elimine la capa de escoria

solidificada.

La forma de agregar la escoria también determina la

efectividad del arranque en frío. Aquí lo importante es agregarla

en la proporción adecuada para que nunca se alcance un exceso de

escoria sólida que retrase la formación de la pileta de escoria

electroconductora líquida o que llegue a extinguir el arco

eléctrico.

Tanto la preparación de la punta del electrodo como el alto

valor del voltaje (38 Volt) durante el arranque tienen el objetivo

de coadyuvar en la generación del arco eléctrico, esto ayudará a

obtener rápidamente la pileta de escoria líquida, principal

finalidad del arranque.

Después de muchas pruebas y en base a experiencias anteriores

dentro del propio IIM se llegó a establecer la técnica de arranque

reportada en el Capítulo 3.

El sostenimiento del régimen estable después del arranque es
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relativamente sencillo, solo hay que mantener una velocidad de

alimentación acorde con la intensidad de corriente de operación

(500 Amp) aunque existen variaciones durante la refusión como se

puede observar en la Tabla (3.1). Estas variaciones se deben a las

propias características del proceso, como la disminución de la

resistencia eléctrica al irse consumiendo el electrodo y el

consumo de escoria durante el experimento. Dado el tipo de control

usado, las variaciones de corriente se alcanzan a percibir por la

respuesta relativamente lenta del operador para ajustar la

velocidad de alimentación. Además hay que recordar, que los

parámetros eléctricos de referencia son valores teóricos que

forzosamente se tienen que validar en la práctica. Estos

experimentos representan nuestras primeras vivencias prácticas de

la refusión del acero H-13, es importante hacer resaltar esto

porque al evaluar los resultados obtenidos tanto en el

comportamiento de los parámetros de operación como en las

características del metal refundido se pueden definir las medidas

a tomar para mejorar la calidad del acero H-13. Tomando esto en

cuenta se procederá a discutir los resultados de la refusión de

dicho acero.

4.1.4.- Refusión del Acero H-13 AISI.

Antes que todo debemos recordar que el diámetro del electrodo

de acero H-13 refundido fue menor que el determinado por la base

de cálculo, por las razones ya dichas, disminuyendo con esto el

area transversal efectiva de la trayectoria del flujo de

corriente. Esto afecta inversamente la resistencia eléctrica de la

escoria, por lo que la generación de calor por efecto Joule es

mayor, debido a esto se pensó que sería apropiado aumentar la

distancia interelectrónica, para evitar obtener una pileta

metálica demasiado profunda, agregando mayor cantidad de escoria y

así aumentar la altura de la pileta de escoria electroconductora

líquida y tener la posibilidad durante las refusiones de aumentar

dicha distancia. A la luz de los resultados obtenidos se vio que

esto no fue tan eficaz ya que el efecto conseguido no fue

suficiente para homogeneizar la generación de calor en el baño de
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escoria debido a la característica del proceso de concentrarla en

la región inmediatamente abajo de la punta del electrodo,

provocando perfiles de temperatura del centro del baño hacia las

regiones de la escoria cercanas a la pared del crisol. Esto se

patentiza al observar la calidad superficial de los dos primeros

lingotes, la cual no es satisfactoria en ninguno de los dos casos,

a pesar de que con el primero se emplearon 0.16 Kg de escoria,

Figura (4.1). De hecho la superficie de los lingotes mejoró al

disminuir la cantidad de escoria, lo que manifiesta que la

potencia consumida para calentar y fundir el exceso de escoria se

ocupó para mejorar la generación de calor.

Aunque la mejor calidad superficial se manifiesta en el

lingote No. 6, aún ésta no es lo que se esperaría de un lingote

REE ya que existen irregularidades como rasgaduras, ligeros

pliegues e incluso algunos poros abiertos que son producto directo

de una costra de escoria irregular, Figura (4.2). Esto corrobora

que la razón de llenado de 35.3 % utilizada no fue la mejor,

mientras que la base de cálculo recomendaba 63.9 % con un

electrodo de 0.023 m de diámetro.

La baja razón de llenado utilizada también afecta la

microegtructura del acero ya que se presentó cierto grado de

microsegregación en los espaciamientos interdendríticos, Figura

(4.3). Por el tamaño de carburos precipitados en estas zonas y la

incidencia de inclusiones (puntos obscuros) se puede deducir que

la pileta metálica fue demasiado profunda no por un exceso de

potencia si no por el bajo diámetro del electrodo. Aunque para

corroborar esto lo mejor hubiera sido definir el perfil del baño

metálico mediante la adición de azufre ó sulfuro de hierro

durante la refusión.

La microsegregación se manifestó al tratar de encontrar

vestigios de austenita retenida, que se podría pensar es lo que

corresponde a las zonas claras de la microestructura de colada,

Figura (3.6). Para ello se trató una misma muestra del lingote

número siete con un reactivo específico llamado Vilella (5 mi de

HC1, 1 g de ácido pícrico y 100 mi de etanol al 95 %) con el fin

de mostrar la existencia de austenita retenida, Figura (4.4).

Además se hicieron mediciones de microdureza de las zonas claras y
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Figura (4.1).- Lingotes 1 y 2 en los cuales se puede observar el
tipo de defectos superficiales generados al inicio de los

experimentos.



Figura (4.2).- Defectos superficiales
en el lingote No. 6.



Figura (4.3).- Estructura dendrítica resultado
de la solidificación del acero H-13 refundido
que muestra probables puntos de segregación y
acumulación de inclusiones no metálicas en los
espacianmientos interdendríticos. Lingote No.
7 atacado con Picral al 4 % y visto a 100 X.
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Figura (4.4).- Acero H-13 refundido atacado
con el reactivo de Vilella y visto a 400 X. En
este caso la microestructura corresponde a una
martensita sobreatacada por el tipo de
reactivo usado, que revela puntos blancos de
microsegregacion (903 HV) en donde existe

precipitación preferencial de carburos.
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obscuras de la muestra atacada con picral y con el reactivo

Vilella.

Con el segundo ataque quedó demostrado que no existe

austenita retenida en el material, si no más bien pequeños puntos

de segregación en donde se tiene un alto valor de dureza, en

promedio 903 HV, comparado con las zonas obscuras martensíticas;

770 HV. La mayor dureza posiblemente corresponde a una

precipitación preferencial de carburos beneficiada por un exceso

de soluto (elementos aleantes). Aunque esto debe ser corroborado

con un estudio de microscopía electrónica.

La macroestructura tuvo un mejor comportamiento, tanto por la

orientación axial de los granos dendríticos columnares como por la

variación de los principales elementos aleantes a lo largo del

lingote, Figuras (3.1) y (3.5). La fotografía de la Figura (3.5)

no revela macrosegregaciones. Este hecho es reforzado por la

uniformidad mostrada en los perfiles de dureza interna y externa,

Figuras (3.3) y (3.4) .

Los perfiles de composición son relativamente uniformes para

el cromo, molibdeno, vanadio y carbono. Mientras que el silicio y

el manganeso manifiestan variaciones con una tendencia ascendente.

Es de esperarse que existiera un incremento a lo largo del lingote

del contenido de aquellos elementos más oxidables, debido al tipo

de arranque empleado, ya que las reacciones de oxidación se

incrementan en esta etapa y se observan pérdidas que le dan la

forma ascendente a dichos perfiles. La determinación de los

niveles de oxígeno en el lingote darían mayor información al

respecto y probablemente pudieran corroborar esta tendencia.

Aproximadamente a la mitad del lingote se tiene una zona de

inestablidad que se manifiesta como perturbaciones en los perfiles

de composición del molibdeno,manganeso, silicio, fósforo y vanadio

en menor grado. A esta altura del lingote también se observó un

pequeño adelgazamiento de su sección tranversal, formándose una

especie de cintura y una costra de escoria más gruesa,

evidentemente esto es resultado de problemas operacionales y

concretamente de una ligera disminución en el nivel de potencia.

Es por ello que se debe buscar el control automático del proceso

como una subsecuente etapa en el desarrollo del estudio de esta



tecnología.

De la Tabla (3.2) se puede constatar que la composición

química del acero H-13 refundido se conserva dentro de los rangos

establecidos por la especificación ASTM A-681 (Tabla (1.10)) con

lo que se cumplió uno de los principales objetivos operativos de

los experimentos, que fue el de obtener un mínimo de pérdidas en

los elementos aleantes. Por otro lado, se consiguieron niveles de

desulfurización de poco más del 50 %, mientras que el fósforo se

mantuvo muy cerca del contenido inicial en el electrodo. En cuanto

al contenido de gases no fue posible determinarlo por carecer en

su momento del equipo indispensable para ello. Pero la densidad

del material refundido nos brinda una idea al respecto.

La densidad de los lingotes fue excelente, ya que mientras se

reportan valores de densidad para aceros REE del orden de 7,840 a

7,850 Kg/m , en nuestros lingotes se obtuvo hasta un valor de

7,989.6 Kg/m3 para el acero recocido, Tabla (3.3). A propósito de

esta tabla es interesante observar que existe variación de la

densidad en función del tratamiemto térmico, cosa de antemano

conocida, y que dicha variación concuerda con el tipo de fases

presentes. También es importante hacer notar que la densidad a lo

largo del lingote se mantuvo en un valor congruente sin mayores

desviaciones, lo que es una muestra más del grado de uniformidad

obtenido, Tabla (3.4).

La alta densidad de los materiales REE se asocia directamente

con una estructura libre de porosidades. Esto significa que las

propiedades que se adquieren al trabajar el material pueden

alcanzarse sin tal trabajado ya que no es necesario eliminar la

porosidad. Esto es una manifestación directa de que al menos la

porosidad debida a los gases presentes es mínima y por ende

podemos intuir que el contenido de gases en el acero es bajo.

Como consecuencia directa de haber obtenido un material más

denso tenemos un incremento en la dureza, lo cual se puede

observar en la Tabla (3.5), donde el acero del lingote fundido es

aproximadamente 8 % más duro que el del electrodo, tanto templado

como revenido. Sabemos que la dureza se puede relacionar con la

resistencia a la tensión por lo que de antemano se puede inferir

que esta propiedad también mejoró. La resistencia a la fatiga se
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ve fuertemente influenciada por el contenido, tamaño y forma de

las inclusiones, por lo que al haber disminuido el tamaño y

mejorado su distribución se esperaría una mejor resistencia a la

fatiga. En términos generales podemos decir que al mejorar la

estructura y limpieza del material las propiedades mecánicas se

verán incrementadas. Esto debería haber sido corroborado con la

determinación de las propiedades mecánicas del acero, pero

implicaba la necesidad de laminar los lingotes para romper la

estructura de colada y poder obtener resultados comparables con

los reportados en la literatura, cosa que rebazaba los alcances

del presente trabajo.

Por ultimo, de la Figura (3.13), se puede constatar que los

lingotes obtenidos de la refusión del acero H-13 estuvieron libres

de rechupe, de hecho en la macroestructura reportada ya se había

manifiestado la ausencia de cavidades internas. Como ya sabemos,

esto implica un mayor rendimiento del material del lingote en las

subsecuentes etapas de procesado.
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4.2.- CONCLUSIONES.

1.- Dentro de la dinámica de asimilación de la Tecnología de

Refusión Bajo Escoria Electroconductora, la experimentación con

pequeñas unidades a nivel laboratorio nos ha permitido establecer

una base de cálculo para el diseño de hornos REE y reconocer que

es en la construcción del crisol metálico y del mecanismo de

alimentación del electrodo, donde se debe tener un especial

cuidado dadas las características del proceso.

2.- De la experimentación con los aceros 1018 y H-13, se

evidenció que los valores de corriente y voltaje obtenidos a

partir de los cálculos de diseño del horno, son una valiosa

referencia para poder mantener estable la refusión, pero la

experiencia práctica es la que al final determina los rangos de

trabajo.

3.- El arranque en frío empleando escoria sólida y con ayuda

del arco eléctrico, es un método que una vez puesto a punto es

sencillo y rápido. Con el control manual se debe combinar la

pericia del operador y una dosificación adecuada de la escoria,

para poder obtener rápidamente la pileta de escoria

electroconductora líquida.

4.- El control manual de la velocidad de alimentación del

electrodo si bien hace posible mantener el régimen de fusión

estable, no responde oportunamente a los transientes que puedan

ocurrir durante la operación del horno, por lo que es recomendable

afinar el método de control, pasando de manual a semiautomático, o

preferentemente a un control totalmente automatizado.

5.- La cuidadosa preparación de las materias primas es muy

importante para el buen éxito del proceso. Por el tipo de arranque

empleado, una escoria prefundida y a granel (con un tamaño de

partícula de 0.0008 a 0.0020 m) ayuda a estabilizar el proceso,

pero se deben tener muchas precauciones para evitar la reabsorción

de hidrógeno en el metal. Mientras que la limpieza superficial del
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electrodo evita la contaminación del acero y a su vez el maquinado

de su extremo inferior en forma de punta facilita el arranque.

6.- La correcta selección de la escoria electroconductora es

fundamental para obtener un acero con las características

deseadas. De los sistemas de fundentes experimentados con el acero

1018 AISI se encontró que las mezclas de fundentes con un alto

contenido de fluoruro de calcio y bajo nivel de impurezas

(fósforo, azufre, sílice y óxidos de hierro) son las que mejor

cumplen con las características de una escoria electroconductora,

en especial la escoria 70F/15/15.

7.- Con la refusión del acero H-13 AISI la mezcla 70F/15/15

se manifestó como una buena opción para refinar este material ya

que se obtuvo un proceso estable, se conservó el contenido de

elementos aleantes dentro de un rango aceptable, se redujo el

nivel de impurezas hasta en un 50 %, como en el caso del azufre,

al mismo tiempo que disminuyó el tamaño y mejoró la distribución

de las inclusiones no metálicas.

8.- La acción de la escoria 70F/15/15 junto con la

solidificación unidireccional a lo largo del eje principal del

lingote refundido, dio como resultado un acero más denso y

resistente.

9.- La estructura y calidad superficial del lingote se ven

fuertemente influenciadas por la cantidad de escoria y la razón de

llenado. Habiéndose obtenido mejor calidad superficial con un peso

de escoria cercano al 10 % del peso del lingote, cosa que

concuerda muy bien con la base de cálculo. La razón de llenado de

35.3 % no es recomendable para la refusión del acero H-13 en

moldes estáticos ya que contribuye a la formación de defectos

superficiales y genera microsegregaciones en el lingote. Por lo

que se recomienda emplear razones de llenado mayores,

concretamente del orden del 64 % o más.
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ANEXO

ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
DE SOLDADURA

IDENTIFICACIÓN TITULO

PA-01 REV. 0 SOLDADURA DE UN MOLDE DE
BRONCE PARA UN HORNO REE
DE 1 KG DE CAPACIDAD

PA-01 REV. 0 SOLDADURA DE UN MOLDE DE
COBRE/BRONCE PARA UN HOR-
NO REE DE 1 KG DE CAPACIDAD



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES METALÚRGICAS
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO

E S P E C I F I C I O N D E P R O C E D I M I E N T O O E S O L D A D U R A ( E P S )
TITULO:

SOLDADURA DE UN MOLDE DE BRONCE PARA UN HORNO REE DE I KG DE CAPACIDAD

IDENTIFICACIÓN: PA-«1 REV.: • FECHA: 20/95/93 HOJA: 1 OE: 2

DEPARTAMENTO

PROCESO(S) DE

DOCUMENTOS DE

DE:

SOLDADURA:

APOYO:

PRODUCCIÓN

ARCO

CÓDIGO

DE ACERO

ELÉCTRICO

ASME. SECCIÓN IX.

ELABORA: ING.

TIPO:

PARTE OW (WELDING).

EDUARDO FCO.

GTAW

EDICIÓN 1989.

ROBLES PIEDRAS

UNIONES DOS UNIONES CIRCULARES CON JUNTA A TOPE. LA JUNTA DEBERÁ SER MAQUINADA CON RANURA EN "V"

BISEL A 45° Y 3 m DE PROFUNDIDAD.

METALES BASE

(MB)

METAL BASE:

ESPESOR: 1»

COMPOSICIÓN

BRONCE

MU.

36Z Cu

DUREZA: 6» HBN.

FOSFORAOO

. SZ Sn.

(J-2).

41 Pb Y 51 Zn.

METALES DE APORTE

(MA)

APORTE 1

CLASIFICACIÓN AWS: BCuP-2

NOMBRE COMERCIAL: UTP 37

OIMENSIONES: DIÁMETRO 2.4 im. LARGO 5 M mi

APORTE 2

CLASIFICACIÓN AWS: BCuP-3

NOMBRE COMERCIAL: UTP 35

DIMENSIONES: DIÁMETRO 2 • mu. LARGO 5 M mu

POSICIONES G-t (PLANA). PARA QUE ESTO SE CUMPLA SE DEBERÁ GIRAR LA PIEZA MADIANTE DISPOSITIVOS

ADECUADOS.

TRATAMIENTO
TÉRMICO

NO SOLDAR A MAS OE 25» C.

TRATAMIENTO POSTSOLDA0URA: DEJAR ENFRIAR EN CAL.

CARACTERÍSTICAS
ELÉCTRICAS

CORRIENTE: CD POLARIDAD: DIRECTA

AMPERAJE: 9»-13t Amp. VOLTAJE: 2t-2S Volt.

ELECTROOO: ELECTRODO DE TUNGSTENO DE 1/8 Putg. DE DIÁMETRO.



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES METALÚRGICAS
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO

E P S : SOLDADURA BRONCE-BRONCE N o . PA-«I R E V . • HOJA: 2 D E : Z

TÉCNICAS DE

OPERACIÓN

LIMPIEZA INICIAL: USAR PAÑO CON ALCOHOL 0 ACETONA.

GAS DE PROTECCIÓN: ARGON DE ALTA PUREZA FLUJO: 14.2 It/nin.

PASO SENCILLO: SE DEBERÁ DEPOSITAR EL CORDON DE PREFERENCIA SIN INTERRUPCIONES.

APORTE MULTIPLE: AMBAS VARILLAS DE APORTE SE DEBERÁN DEPOSITAR SIMULTÁNEAMENTE.

MOVIMIENTO DEL ELECTRODO: AVANCE HACIA ADELANTE ONDEANDO EN ZIGZAG.

VELOCIDAD DE APLICACIÓN: 25 cm/m¡n .

LIMPIEZA FINAL: LIMPIAR CON CEPILLO DE ALAMBRE.

PREPARACIÓN UNION

LOS BORDES DEBERÁN SER MAQUINADOS:

9»°

LOCALIZACION DEL CORDON

GTAW

CORDONES
DE

SOLDADURA
PROCESO

METAL DE APORTE
CLASE DIAM.

TIPO DE

CORRIENTE
AMPERAJE VOLTAJE O B S E R V A C I O N E S

GTAW UTP 35

UTP 37

2 mm

2.4 mm
CDpd 129 Amp. 25 Volt.

LAS VARILLAS DE APORTE PUEDEN

UNIRSE MEDIANTE PUNTOS DE SOL

OADURA PARA FACILITAR SU MANÍ

PULACION.



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES METALÚRGICAS
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO

E S P E C I F I C I O N D E P R O C E D I M I E N T O D E S O L D A D U R A ( E P S )
TITULO:

SOLDADURA DE UN MOLDE DE COBRE/BRONCE PARA UN HORNO REE DE 1 KG 0E CAPACIDAD

IDENTIFICACIÓN: PA-92 REV.: • FECHA: 2«/»5/93 HOJA: 1 DE: 2

DEPARTAMENTO DE: PRODUCCIÓN DE ACERO

PROCESO!S) DE SOLDADURA:

DOCUMENTOS DE APOYO:

ARCO ELÉCTRICO

ELABORA: ING. EDUARDO FCO. ROBLES PIEDRAS

TIPO: GTAW

CÓDIGO ASME, SECCIÓN IX, PARTE OW (WELOING). EDICIÓN I9«9.

UNIONES DOS UNIONES CIRCULARES CON JUNTA A TOPE. LA JUNTA DEBERÁ SER MAQUINADA CON RANURA EN "V"

8ISEL A 45° Y 3 im DE PROFUNDIDAD.

METALES BASE

(MB)

METAL BASE t

METAL BASE: BRONCE FOSFORAOO (J-2).

ESPESOR: I» mm.

COMPOSICIÓN: S6Z Cu. SX Sn. 41 Pb V 51 Zn.

DUREZA: 64 HBN.

METAL BASE 2

METAL BASE: COBRE ELECTROLÍTICO (1I«).

ESPESOR: 1* mm.

COMPOSICIÓN: 99.951 Cu MÍNIMO.

METALES DE APORTE

(MA)

APORTE I

CLASIFICACIÓN AWS: BCuP-2

NOMBRE COMERCIAL: UTP 37

DIMENSIONES: DIÁMETRO 2.4 mu. LARGO 5 M mi

APORTE 2

CLASIFICACIÓN AWS: BCuP-3

NOMBRE COMERCIAL: UTP 35

DIMENSIONES: DIÁMETRO 2.» mm. LARGO S M MM

POSICIONES G-l (PLANA). PARA OUE ESTO SE CUMPLA SE DEBERÁ GIRAR LA PIEZA MADIANTE DISPOSITIVOS

ADECUADOS.

TRATAMIENTO
TÉRMICO

NO SOLDAR A MAS DE 25* C.

TRATAMIENTO POSTSOLDADURA: OEJAR ENFRIAR EN CAL.

CARACTERÍSTICAS
ELÉCTRICAS

CORRIENTE: CO POLARIDAD: DIRECTA

AMPERAJE: 9»-13» Amp. VOLTAJE: 2«-2S Volt.

ELECTROOO: ELECTRODO DE TUNGSTENO DE 1/8 Pulg. DE DIÁMETRO.



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES METALÚRGICAS
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO

E P S : SOLDADURA COBRE-BRONCe N o . PA-«I R E V . • H O J A : 2 D E : 2

TÉCNICAS DE

OPERACIÓN

LIMPIEZA INICIAL: USAR PAÑO CON ALCOHOL 0 ACETONA.

GAS DE PROTECCIÓN: ARGON DE ALTA PUREZA FLUJO: 14.2 It/win.

PASO SENCILLO: SE DEBERÁ DEPOSITAR EL CORDON DE PREFERENCIA SIN INTERRUPCIONES.

APORTE MULTIPLE: AMBAS VARILLAS DE APORTE SE DEBERÁN DEPOSITAR SIMULTÁNEAMENTE.

MOVIMIENTO DEL ELECTRODO: AVANCE HACIA ADELANTE ONDEANDO EN ZIGZAG.

VELOCIDAD DE APLICACIÓN: 25 cm/m¡n .

LIMPIEZA FINAL: LIMPIAR CON CEPILLO DE ALAMBRE.

PREPARACIÓN UNION

PRIMERO SOLDAR LIGERAMENTE EL COBRE (MANTEQUILLADO)

CON EL MISMO APORTE SOBRE EL AREA A SER UNIDA. ESME

RILAR Y HACER BISEL MEDIANTE MAQUINADO.

9»°

LOCALIZACION DEL CORDON

GTAW

CORDONES
DE

SOLDADURA
PROCESO

METAL DE APORTE

CLASE DIAM.

TIPO DE

CORRIENTE
AMPERAJE VOLTAJE O B S E R V A C I O N E S

GTAW UTP 35

UTP 37

2 mi

2.4 mn
CD pd 120 Amp. 25 Volt.

LAS VARILLAS DE APORTE PUEDEN

UNIRSE MEDIANTE PUNTOS DE SOL

DADURA PARA FACILITAR SU MANÍ

PULACION.
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