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REgmfE[t

El Proyecto consiste en el diseño y construcción de una

náguina prototipo para la elaboración de probetas y

anáLisis de humedad de las arenas de fundición; la

complementación de l-os laboratorios de arenas de la

peguef,a y mediana Industria Fundidora.

Esta maguina permite a 1as industrias de fundición de

peguefla y mediana producción, realizar un buen control de

arena para obtener una mejor calidad de sus productos.

Será de fácil manejo y bajo costo,' esto para motivar y

concientizar al empresario de los servicios que prestan

estos equipos en e1 uso diarj-o dentro del t'alIer.

El proyecto costa de una parte teórica en el cual 3e

enfoca en general a Ia industria de la Fundi-ción, el

manejo y util-ización de l-as Arenas, dentro de este

contexto se destacan la importancia que tienen J-os

¡(vl-r



equipos de apisonado para probetas de Arena y contro1

humedad.

Una parte de diseño, €o donde se da forma y tamaño a los

distintos elementos gue conforman eI modelo; mediante Ia

utilización de Leyes, Principios, Fórmulas y Planos que

faciLitan La construcción de l-as diferentes piezas de Ia

máguina. Y una parte de manual, en el- cual se establece

las indicaciones respecto aI uso y mantenimiento adecuado

del equipo.

)(VI].].



IITTRODTICCIóitf

En La fabricación de piezas se utilizan muchos procesos.

Entre el-tos tenemos ef proceso de fundición donde hay

diversidad de métodos de elaboración; se hará énfasis

sobre el proceso de fundición mediante eI moldeo en

Arena.

Esta Arena de Moldeo es una arena que debe reunir una

serie de requisitos para poder ser util-j-zada en fundición

ya que de 1os buenos análisis gue se le hagan depende ]as

buenas fundiciones obtenidas.

Entre los diferentes análisis gue se Ie deben hacer

A¡enas están: El control de humedad, l-a resistencia

esfuerzos de compresión, tracción y cizalladura.

Estos ensayos se efectúan sobre una colt¡una (probeta) de

arena previamente apisonada en una máquina diseñada para

tal propósíto.

a las

a ]-os

tfnircrsi¡t¡d Autónom¡ de oeidart¡
stcctot{ EtEL|oTECA



Lo que se pretende con esta tesis es

20

concientízar al

pegueño microempresario de que si no se hacen los

análisis respectivos para una buena fundición no podrá

avanzar en cuanto a cafidad se refj-ere y siempre estará a

Ia pegueña industria ya gue no se verá el progreso.

Estos análisis se pueden loqrar con la utilización

adecuada de algunas máquinas diseftadas para el

cr:rnpliniento de una buena utilización de arenas para

fundición. Las cual-es se diseflaron con materiales de muy

buena calidad que hacen de eIlas máguinas precisas y

además son de bajo costo por Lo que cualquier pe.rsona gue

esté vincul-ada aI sector de la fundición pueda obtenerlas

sin verse obligado a hacer grrandes qastos.

Hemos guerido llenar las expectativas de muchas personas

que durante mucho tiempo venlan estudiando 1a posibilidad

de elaboración de este proyecto, €I cual- hoy se hace

posible.

Este proyecto ha sido dividido en dos partes, cuidando de

que cada una de ellas cumpla con los requisitos

primordiales.
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L,a Primera se refiere al- apisonador de probetas de arena

el cual es un e1emento esenclal en e]- laboratorlo cte

fundición de cualquier empresa ya que de aqul se cornienza

a hacer l-os diferentes anátisis a las arenas y obtener un

buen producto final de fundición.

La segunda consiste en una peguefla máguina para obtener

el- factor de hr¡medad de dichas arenas Ia cual tarnbién ds

de vital importancia ya que con ell-a se logrará saber con

mejor precisión la cantidad de hr:¡nedad gue tienen las

arenas y asl poder deter¡nina¡ finalmente la humedad

adecuada que deberá tener esta arena para posteriores

análisis.

A1 final de esta Tesis

facilitar Ia aplicación de

anexan tablas para poder

explicado.

SE

l-o

Una vez expuesto el contenido de este proyecto,

analizado, el microernpresario se dará cuenta de que se

trata de una tesis hecha con la máxima ilusión y con la

que pretendemos ayudar al desarrollo ,de esa rama de la

Ingenierla Mecánica que es ta Fündición.
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Una d.e las características más irnportantes de este

proyecto es que no atenta contra el- medio anbiente ya que

el funcionamiento de los equipos no producen

contaminantes como en otros que expiden grases como

producto de l-a combustión envenenando el entorno donde

se encuentran.



Diser'lar y construir

el-aboración de probetas

arenas de fundición.

Me j orar el- control-

fundicion.

Buscar beneficios para

la fundición de nuestro

construcción de equipos

arena de ensayo y control

oBirEIn/os

la Máquina

y análisis

prototipo para la

de humedad de las

de arena en Ios taLl-eres de

Dotar

didáctico

máquinas a

a los pequeños

(Planos) para

bajo costo.

microempresarios de material

manejar y construir estas

la pequeña y

paf s medj-ante

de apisonado

de ht¡medad.

median emp.resa de

el- diserlo y la

para probetas de

Ia fundición

métodos que

Concientizat a las

sobre 1a importancia

pequeñas industrias

que tiene el uso

de

de
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LLeven a l-a obtención de productos de alta competividad

en eL mercado por su calidad.



1. EQITIPO PARA PREPaRAR PROBETAS DE ElsSAyO lÍOmG.

El- eguipo más conocido (Fiqura 1), es eI que forma la

probeta de arena para el ensayo de permeabilidad en Verde

o en seco y horneado o cocido; resistencia a la

compresión en verde o en seco y horneado o cocida; y

resistencia al- corte y a Ia deformación en verde.

1.1 ESSECTFTCACTOT{ES DEt EQIrIPO

1.1.1 Recipiente para Ia Probeta: EI recipiente para

apisonar Ia probeta de norma AFS (Figura 2) es un tubo de

acero endurecido (65 a 7O Rockr¡¡ell escala C), rlgido y de

forma ci-llndrica, con un d.iámetro interior de 50.8 nm t

0.001 PIg) y una altura de LzO.45 rnm i 0.178 mm (4.750

Plg t 0.007 Plg) . La superficie j-nterior del tubo es

lisa (3-6 unidades "rms") y uniformemente circular dentro

de 0.250 mm (I 0.001 Plg). El espesor de pared mlnimo es

de 4.57 rnn (0.18 Plg) que puede ser sólido o bipartido.
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L.L.2 Pisón: El- instrr-:mento para apisonar la probeta

cillndrica de no.rma AFs consiste de de una varilla de

acero en cuyo extremo se fija una cabeza apisonadora de

acero endurecido con un diámetro de 50.65 nn (1.994 plg I

0.02 plg) para producir

diámetro interior del- tubo

ajuste deslizante con el-

Ia probeta.

un

de

Sobre

( 14lb

l-a

t

varj-l-l-a se monta un peso de 6.350 Kg t O .022 Kg

0.051b) de ta1 manera que puede deslizarse

libremente por la varil-la hacia arriba y hacia abajo por

una distancia de 50.8 nm. entre 1os soportes de ésta.

Como se muestra en La Figura 1. Para correlacionar eI

trabajo de ensayo con los resul-tados obtenidos en Ia

fundición debe utilizarse o un pisÓn de altura variable

de 6.350 Kg o de uno de altura constante y peso variable.

Esto duplicará la dureza del molde en una fundición con

mayor aproximación.

Uno de l-os pasos más i-mportantes en el empleo del- equrpo

para apisonar probeLas es eI de que el pisón esté montado

y fijado a t¡na base apropiada. El descuido de este

detalle es con frecuencia responsable de gue los



resultados obtenidos

probeta cil-lndrica

incorrectos.

de los ensayos

de norma AFS

realizados sobre

sea emáticos

27

1a

e

Una forma de

concreto o un

203x305x915 mm

fijar el pisón es

Poste de madera

(8x12 P1g x 3 Plg).

sobre un Pedestal

o una Vigra en I

de

de

Fuente. ASTfN

Figura 1. Instn¡mento para

AFS.

apisonar l-a Probeta de norma
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Por otro método se fija el- pisón a una base especial

(Figura 3), l-a cual consiste de una placa gruesa de metal

conectada en un extremo a otra placa de metal de menor

espesor por una tira de metal. Esta contribución resulta

en una reacción de resorte voladizo (cantil-ever) gue se

independiza al pisón del cimiento sobre el cual está

colocado. para pruebas de temperaturas elevadas se

emplea un pisón con un peso muerto de 3.171 Rg (71b) que

se el-eva a 69.85 mm (2 .3L4 Pfg) . La varilla sobre la

cual se monta el- peso es movible y está sostenlda al

menos en dos lugares. esta variL.La se coloca en posición

absolutamente vertical, pues de otra manera Ia fricción

reducirá la fuerza de impacto.

El- peso total de l-a parte movible del conjunto es de

7.938 I(g t 0.022 kg (17.511b + 0.051b). Para pisones que

están eguipados con un excéntrico que al-za el peso, 1a

manija de1 excéntrico se mantiene en posición horizontal

mientras se acciona todo el conjunto.
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SUPIIF, INTTRIOR DE 3 A ó
UNID^DTS RMS
DUIEZA TOCXWEIT DE ó5 A
70 ESCATA C

?.oo'
t.@t'

tXIREtYtOS
PARAIEtOS
DENTRO DT

o.oo2'

2t
Fl¡. ¡1.1.. leclphnlo tubulor
poro tomprlmlr lc Probofr
dr ¡ormo Al3.

Fuente. ASTIN

Figura 2. Recipiente tubul-ar para comprimir la Probeta

de norma AFS.

El eguipo para desprender Ia probeta de arena comprinida

del recipiente tubular consiste en un poste de metaL de

una altura un tanto mayor que la de tubo de la probeta y

montando vertical-mente sobre un soporte. El poste tiene

49.28 mm t 0.58 mm (1.94 Plg t 0.02 P1g) de diámetro en

la superficie superior.

Univcaidad Autúnoma de Occidartr
SECCION EIBLIOTECA



30

La superficie superior es plana y perpendicul-ar aL eje

del- tubo de la probeta y esta end.urecida para resistir e1

desgaste. Para guiar el tubo de La probeta, el poste

desprendedor está habilitando con gulas de 25.4 mm (1

PIg) de longitud y de 48.76 mm a 49.18 mm (1.92-L.96 Plg)

en diámetro, colocadas a 50.8 rum de Ia cabeza del poste.

Cuando la muestra de arena se coloca en el tubo porta

probeta para el apisonado, éste se coloca un pedestal de

metal acopado para evitar gue la arena Se escurra (Figura

4).

.rJ

nl'

Fuente. ASTIN

Figura 3. Base para Fijar el

:if#'i'&?Ltrr"

I

t

4

Pisón.
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En la parte superior del- bastidor gue soporta af

mecanismo apisador, Y eo la parte posteri-or Cle Ia varilla

del pisón, sobre el- soporte superior, haY

tres marcas horizontales de tolerancia.

centro corresponde con la parte superior

una

ta

de

escala con

marca del

la varill-a

del- pisón cuando la probeta de arena apisonada de

exactamente 50.8 de al-tura se encuentra en el tubo

portaprobeta después del tercer golpe en eI procedimiento

norma y cuando l-a cabeza apisonadora descansa sobre 1a

parte superior de 1a probeta. Las otras dos marcas

están, respectivamente, a 0.793 n¡m (7/32 Plg) por encima

y por debaj o de la marca central .para indicar la

tolerancia perrn-isible en el tamaflo de Ia probeta para

ensayos rutinarios. Para obtener mejores resultados, los

ensayos deben encarrilarse entre La marca de tolerancia

superior y 1a llnea cero



J¿

jll. 1.1-'lcrr pcrr
ccnprlmlr 2rcbrtcr.

Fuente. ASTfN

Figura 4. Pedestal acopado para comprimir probetas.

EI equipo gue más se ajusta a -l-as especificaciones gue se

consignan en este capltulo es asequj-bLe comercialmente.

la Fi-grura 5 il-ustra ur¡ comprimidor norma con un tubo de

precisión para probetas.
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Fuente. ASTfN

Figura 5. Comprimidor

para Probetas.

norma con un Tubo de Precisión



2. DESeRIPeIOil GEHERAL DE LA DnOIrrm. APISOHADORA

2.T GEIFRALIITADES

Base del ensayo de cohesión es l-a eval-uación de las

propiedades mecánicas de l-a mezcla de arena en forma

normal-izada que permite determinar las caracterlsticas de

Ia mezcla.

El- propósito de los ensayos a Ias arenas es predecir el-

comportamiento de la mezcla de arena durante Ia operación

de colado, Ios ensayos deben duplicar Ia práctica en ]a

fundición para tener una correl-ación de Ia talidad. de 1a

pieza fundida con las propiedades de las arenas.

La unidad apisonadora, es 1a encargada de formar la

probeta de arenas utilizada en los ensayos de

permeabilidad en verde o en seco y horneado o cosido; y

resistencj-a a la compresión en verde o en seco y horneado

o cocida,' y resj-stencj-a al corte y a la deformación en
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verde, 1a mayorla de estos ensayos se l-levan a cabo en

1a máqulna universal de ensayo para arenas de moldeo, Ia

cual realiza las pruebas de control- de compresión,

tracción y cizal.l-adura a l-as probetas de arenas. el-

método de evaluación decisión del fundidor guien

determina cual procedimiento de el grado al- cual es más

probable gue falle la mezcla de arena.

La máguina se ciñe a l-as normas y principlos de l-a AFs

(American Foundrlmen's Society) por ello Los

procedimientos se deben a regir a dichas normas.

El principio de funcionamiento de Ia unidad €s, la leva

que hace que eI peso suba y la fuerza grravitacional l-o

hace descender, la leva levanta e1 peso muerto hasta una

al-tura de 50.8 mm (2" Plg) y 10 deja caer libremente por

acción de Ia fuerza de grravedad, actuando directamente

sobre Ia varilla qlue contiene la cabeza apisonadora. El

proceso se realiza en tres golpes para obtener la probeta

de arena.
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2.2 DgscRrpcróN DE rss ELEMEtTos Biisrcos DE r,l rógrm¡a

tos elementos básicos gue componen Ia máguina son: Ia

Leva, que se encarga de desplazar el- peso; el Peso,

consiste en un cilindro de acero con un pegueño agujero

en su interj-or el cual- tiene un peso calibrado,' la

Varilla (eje), €s el gue Ie sirve de guia al peso y abajo

de é1 se fija la cabeza apisonadora; la Cabeza

Apisonadora es Ia encargada de comprimir 1a arena,' eI

Brazo, desplaza la varilla con todas sus partes móviles,

este conjunto tj-ene un peso calibrado de 7.938 I(g t 0.022

Kg (1?.51b t 0.051b) ; pasadores, encargados de fi-jar el-

conjunto; regla, donde se lea la tolerancia permitida en

l-a formación de la probeta; estructura, está compuesta

por tres placas y dos soportes (ejes), es una base sólida

y estable necesaria para un práctico funciona¡niento.

para formar Ia probeta de arena se reguiere de ciertos

accesorios 1os cuales son esencial-es para el desarrollo

de ella, estos se encarqan como accesorios básicos de l-a

máguina estos accesorios son: eL recipiente tubular para
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comprimir l-a probeta de norma AFS, base para comprimir

probeta y poste para sacar probeta.

2.3 ilOAlG. DE ESTAIIDARTLACTO$ DE r.A ilÁoun$,

ta AFS mediante el desarroLl-o de sus investigaciones a

establ-ecido métodos norma, que se han venido aplicando a

1os diferentes eguipos, procesos y €nsayos a las arenas

de fundición, estas normas son fundamental en Ia

construcción de maquinaria utiLizada en Laboratorios y

tal-leres de la industria Fundidora.

partiendo de estos principios se disefla y construye el

pisón con sus partes.

la probeta de norma AFS para ensayos es de forma

cillndrica y de exactamente 50.8 mm t 0.025 r¡m de

clj-ámetro y 50.8 rm. t 0. 793 nm de altura, preparada en eI

pisón norma para arena se emplean en tanto ensayos normas

de la AFs gue es de stüta importancia hacer cada probeta

cil-fndrica exactamente de acuerdo con Los procedinientos



establ-ecidos

fidedignos y

de

SU
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1o contrario, l-os resultados serán poco

correlación confusa.

La probeta de ensayo para l-a resistencia a la traccj-ón

tienen l-as nisma caracterlstica gue la anterior, pero

esta se encuentra en un tubo bipartido diseñado para que

la proheta pueda permanecer en eI tubo durante eI ensayo.

Ia probeta cil-lndrica de norma utilizada para ensayar

arena para fundición a temperaturas elevadas es de 28.6

mm (7.L/8" ) en diámetro y 50.8 nm (2" ) de Iargo.



3. DrSdO DEL Prsorf

Tanto e1 recipiente para la probeta, Ia probeta de arena,

el peso y todo el- conjunto nóvil- del- equipo tiene

dimensiones y pesos normalizadas.

Para darle forma y tamaño al equipo partiremos de las

condiciones establecidas por fa AFS. con e1 fin de que el

equipo pueda realizar en optimas condiciones si-n fallar

Ia función asignada

En base a estas condiciones se disefia y se crea el- model-o

del eguipo en la figura 6, se muestra el modelo de1

eguipo, de acuerdo a este se harán los cálculos

pertinentes y planos respectivos.

thivoridrd Aut6noma de @id¡nb
stcctoil ElELtoTEcA
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Fuente. Los autores

FÍgura 6. Prototj-po de

para probetas de ensayos

IíODELO

l-a máquina apisonadora de arena
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3.1 DISdO DE I¡gvA

Las l-evas (planas de ranura cil-lndricas ) son elementos

gue producen movimiento en un plano generalmente hacia

arriba y a bajo gue se conoce como movimiento

alternativo.

3.1.1 Tipor de Morintcr¡rtoc de una IéYa. tas levas se

diseñan esenciaLmente para producir: A) moviniento lineal

o uniforme, B) movimiento armónico, C) movimiento con

aceleración uniforme o D) combinaciones de estos. Algunas

Levas se diseñan para satisfacer los reguisj.tos

particulares de un diseño y pueden no estar comprendidas

en las enuneradas anteriormente.

Los diagramas de desplazamiento se emplean para

representar el recorrido del seguidor como funciÓn del

ángu1o de giro de l-a leva. La elaboración de este

diagrama constituye un primer paso en e] diseño de levas.

3.L.2 Segruidorer. Los tres tipos básj-cos de seguidores

son: A) de superficie plana, B) de rodillo, y C) de
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cuchil-l-a. Los seguidores de superficie plana y de

cuchil-l-a se ]imitan a sistemas lentos donde existe un

mlnimo de fricción causada por l-a rotación. El

seguimiento de rodillo es el- más ampliamente usado, ya

gue permite mayores vel-ocidades y puede transmitir fuerza

más elevadas.

3.1.3 DÍseño. Para nuestro diseño escogemos eI

movimiento armónico, €s un movimiento suave y continuo

que tiene como principio eI ca¡nbio de posición de un

punto localizado en la circunferencia de un clrculo, este

tipo de desplazamj-ento es de funcionam-iento suave a

velocidades moderadas .

La leva es accionada manual-mente en eI sentido horario de

l-as manecillas del reloj, con una velocidad lenta de

aproximadamente 15 Rpm, para irnpedir gue e1 seguidor

salte y caiga d.e una altura mayor, debe subir 50.8 run

(2") en 1800 con movimiento armónico sirnple caer, 50.8 lum

(2") y reposar 1800, estos movimientos se indicaran sobre

eI dia grana de desplazamientos debe imprimir un

movimiento alternativo al seguidor. Para nuestro caso' e1

seguidor es el peso que se asemeja a un sequidor de
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desuperficie p1ana.

diámetro.

3.1.4 frazo de Ia Leva.

El circul-o base es de 19 . 05 mm

¿i?
ifl
i.:tB

I

",l'i

Fuente. Los

Figura 1.

Autores

Diagrama de Desplazamiento de Ia Leva.
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Fuente. Los

Figura 8.

Autores

Desarroll-o y Perfi} de Leva.



3.1.5 Eq¡acrl.ones de].

armónico simple de

ecuaciones siquientes :

45

Movi.¡oiento. Para eI movirniento

subida completa, s€ tiene Ias

T---
I

L

It_ y = ,, (1 - cos ú/Bl

yl = rL/28 sen ¡0lB

ytt = r'L/zB' cos 16,/8

y111 - - r3:'./2B3 sen ñ/B

Fuente. Teoria de Maguinas y Mecanismo

Fiqura 9. Diagrama de desplazamj-ento para el Movj-miento

armónico simple de su.bj-da completa.
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Los puntos máximos se obtiene cuando, yll = 0

rOñn01
O=COS:):=>---:---

BB282

ALEÍ,
y\naX = sen --- => Sen --- = 1

2B-22

EL r 50.8m
Y\nax = = 25.4 nm,/rad

2B 2x 3.I4

r,L r 50.8m
Y11\nax : = 25.4mm/rad3

2B 2 x 3.14

Cuando comienza el movimiento 0,/g = o

n2L d
Ynmax = cos =) cos Oo = 1

2:r-2 B

x'], u2so.gm
Yrlmax

282 2x(3.L476)2
= 25 .4 rm/rad2
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Cuando termi-na el novimiento g/B = 1

rzL
y1l = cos tr => cos tt : -1

2E.2

2nN 2rX15
Si N = L4 RPM I¡,¡f = ----- =

60
= 1. 5708 rad,/S

60

de

EI tiempo de detención (espacio muerto) será:

dt

e 3. i_416
-w

w 1.5708

y = Y1 yI:25.4 rum/radxl.5708 rad/s = 39.898rm/s ¡v 40m/s

y = y1h¿ = 25.4m.,/rad x (1.5?08 rad,/slz = 62.672 rum/s2

A la leva se le acondiciona un brazo que va soldado en

eI extremo de ella, por medio de este, se genera e1



movim.iento, que

leva gueda de la

es é1 empleado para

forma gue se muestra

48

el peso. La

figura 7 y 8.

subir

en la

Fuente. Los

Figura 10.

Brazo.

Autores

Vista superior de la Leva con su respectivo
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Fuente. Los

Figura 11.

Autores

Vista frontal- de la

lhY¡nidrd Autúnon¡ dt 0cdaü|l
sE@lof{ BlELtorEcA

Leva.
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3.2 CELCI'IO DEL PA,SADOR

El- pasador esta sometido a cortante doble. El peso de

6.320 Kg cae de una altura de 50.8 rum sobre el tope gufa.

El pasador es el eLemento mecánico que une eI tope gula

con l-a bama (eje) que sostiene l-a cabeza del pisón. El-

peso al so1tarse de una altura de 50,8nm t¡ansforma

energla mecánica potencia en energla cinética, toda esta

energla es absorbida por el pasador al tope gula y .Ia

barra.

3.2.1, anáIi¡J.s de FaJ-J-a. Una excesiva Fuetza, puede

fa1lar Ia unión debido a cualguiera de los siguientes

esfuerzos producldos.

Pasador: Esta sometido a cortante dobl-e.

Tope: Debido a la energla absorbida por é1, Ia superficie

gue sostiene eI pasador esta sometida a desgaue y

aplastamiento.

Barra: La barra esta sometido

tiempo gue contiene eI pasador y

comprenslón entre el

cabeza del pisón.

a

1a



Primero se calcula la energia

peso, y los demás cál-culos se

este resultado, l-a figura 9,

apísona la probeta de arena.

51

qenerada en Ia calda del

desarrollaran de acuerdo a

muestra La forma como se

I

Fuente. Los

Figura 1!.

Autores

erafico de ceide de1 p*et^r xuhr* *] Fiaún.
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La única fuerza que actrla sobre e1 peso y l-o hace

descender, es la fuerza de gravitacional, en estas

condiciones, por tanto, , La energla mecánica total-

permanece constante, o sea se conserva y e1 trabajo totaL

es nulo.

Este es un caso particular del principio de conservación

de la energla mecánica.

T = (1/2 mYz2 + mgh2) - Q/2 mYtz + mghl) = O

L/2 mv + mgh2 = L/2 mv12 + mghl

mghe : 1/2 mvÍ

!{H = l/2g w\Í

Ep = Wh :) Energla potencial

Ec = 7/2g wrz =) Energla cinética

Despreciando l-a pegueñisima fricción que existe entre la

barra y el peso, consideraremos que l-a energÍa cinética

se mantiene iguat

v¡ - .lzqn = 'lzx 9.81 x 0.0508 = 0.998 m/s = 99.8 cmls

Energla cj.nética en eI impacto.
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l-

Ec = ----- x 6.350 KgF x (99.8,2cm2/s2 : 32.26
2x980 cm/ s2

Cantidad de movimiento antes del impacto = cantidad de

movimiento después del imPacto.

Wr,V¡, WgVs (W^+ff") V

WeV¡. (I{e+!üs) V .WrV¡
=) V=

(Iil¡+t{s )

6. 350 KgF x 99. I cm/ s
V= : 79.8 cml s

(6.3s0 Kg + 1.s88 Rq)

Velocidad del peso y el- pisón inmediatamente después del

impacto.

V : 79.8 cm/s

Energla cinética del- peso y pisón inmediatamente después

del- impacto.
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{
l_

Ec = (Wr+ Ws)Ve
2g

32.26 - 25.79

1

----x.7. 938KgFx (7 g , 8¡2cm/ sz
2X980cm/sz

6.47 KgFcm

Ec = 25.79 KgF cm

Observe gue la perdida de energla potencial por el peso

vale roh = 6. 35 x 5.08 = 32.26 KgE' ch, y que la energla

cinética deL peso y eL pisón, inmediatamente después deL

impacto es: 25 .7 9 KgF cm.

De modo gue hay una pérdida de energla de

En e1 impacto como se supera el punto de fluencia de 1a

arena, esta porción de la energla del peso que cae se

utiliza en deformar permanentemente Ia probeta de arena.

ta arena amortigrua el- golpe. Si la cabeza api'sonadora

descansara sobre un material rlgrido en vez de la arena.

La fuerza de chocrue aumenta¡1a considerablemente. Esto

nos demuestra que entre más rlgido sea el material, mayor

será la fuerza de impacto.
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Como en el choque se transforma 1a energla cinética en

trabajo e1ást1co o plástica Cle deformaclÓn. EI trabaJo

desamol-l-ado en ef choque, igual aI trabaio de

deformación.

FF
T =------- = Ec

2

T = Trabajo de Deformación

F = La fuerza de choque

f = Deformación

Haciendo diferentes ensayos obtuvj-mos ![ü€, para cada

golpe, s€ produce una deformación diferente, que va

disminuyendo a medida gue se ataca la probeta de arena.

GOL,PES DEFORI\fl,CION

# (cM)

1 0.49

2 0.14

3 0. 085

4 0.06

5 0.05
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La fuerza producida en cada golpe será: F = 2$c/f

2x25.79
Fr= = 105.27 I(gF

0.49

2x25.19
fz= = 368.43 Kgr

0. 14

2x25.19
Fg= = 606.82 I(gF

0.085

2x25.79
= 859.67 KgF

0.06

2x25.79
Fs= = 1031. 6 KgrF

0.05

Podemos comprobar que para la misma energrla cinética, a

med.ida que at¡menta el número de golpes, 1á fuerza va

creciendo progresivamente, esto se debe a que la

F¿
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resistencia de l-a arena cada vez es mayor, las cargas de

j-mpacto producen fácilmente tensiones elevadas.

La A.F.S. a normaLizado 3 golpes de atacado para formar

l-a probeta de arena, el tercer golpe produce una fuerza

aproximadamente de 606.82 K9F, en eI impacto.

Para hal-l-ar el- diámetro de1 pasador, escogeremos Ia mayor

fuerza de 1031.6 KgE, generada en el quinto ensayo, de

modo que nos de segruridad en eI trabajo.

Del catálogo aceros especiales, se tienen 1as sigruientes

caracterlsticas para eI acero SAE 1040, resistencia a la

tracción 60/15 KgE/nmz. 1fuuite elástico 35 RgE/trm.2.

T = Esfuerzo cortante

Tad = Esfuerzo cortante admisible

sy = Limite elástico

Fs = Factor de seguridad

Ty = Esfuerzo cortante perm-i-sible del materiaL

T = E/A< Tad =IY/Es

Ty = (0.5 0.6) Sy

sy = 35Kq/rw2 = 3500 RfE/t:*.,--z
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Fs = (1.25 1.5) para chogues medios, trabajo moderado

Ty = 0.5 x 3500 = 1750 Kgl/crf

Tad = t-150 /1 .4 = 1250KqFlcm2

Como se trata de cortante dobLe.

T = E/2A

Tad = E/2A

1250 = 1031.6/2n/4d2 = 656.131/d2

d = .lose .137 /1250 = 0.125 cm

Se escoge un pasador, acero SAE 1040 de diámetro 5/16Lt =

0.194 cm

3 .3 CAICT'IS DE I.A I¡NGIIIC'D DEL SESO

Por Ia norma sabemos que el peso debe tener 6.750It9 f

0.022Kg, con es especificación calculamos la fonqituO

exacta que debe tener 1a pieza.

El peso es un cil-indro hueco con un diámetro exterior de

4" y un diámetro interior de 3/4' de pulgada.



Para el- cálcuLo se tiene una fórmuLa obteni-da de

catálogo aceros especiales proporclonactos por Reydln,

nos dice e1 peso en kilog.ramos por metro de longitud.
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e1

gue

Como necesariamente

del diámetro, mayor

1 = metro peso en Ks = dzx4l

d = diámetro en pulgada

Para el diámetro de 4" se tiene

1 metro pesa = 42x4 = 64Kg.

Para eL de 3/4 se tiene

1 metro pesa = Q.752 x 4 = 2.250

cilindro hueco le restamos el Peso

peso del diámetro menor:

un

e1

1 metro de cil-indro hueco = 64 Rg. 2.250 Kg = 61.150

I{g por otra parte el peso del cilindro debe ser de

6.350ltg t 0.022Kq, la longitud del cilindro será:

1m x 6.350K9
T_IJ 0.1028 m = IO2.8 m

6L .750 I{g

Udv.rsadad Autónoma dc Occitart¡
stcctot{ BtEL|oTECA

Asl para La toleracia mayor la longitud será:
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T-
I¡

1 m x 6.315K9
I

= 0.1032 n = 103.2 nm
61.150r{g

Y para La menor se tiene:

1m x 6.328
L = = 0.1025 = 702.5 rrm

51.750

L = 102.8 mm t 0.4 mm



{. nÉrooos PaRA DETEm[rnAR r,a

maD Et{ HEECT.AS DE AREm.

r.1 nÉroo roma,

Este método es aplicable a todas las mezclas de arena

excepto l-as que contengan material- vol-átil (excepción del

agua ) y / o materiales oxj-dables (como l-os aceites para

machos). Para tales muesttas de arena se puede emplear

eI método por carburo de calcio que se describe más

adelante.

El contenido de humedad de una mezcla de arena se

deternina secando una muestra húmeda a 104 y 110"C (220-

230"F) hasta peso constante en una estatua calentada

uniformemente, enfriándola a la temperatura ambiente en

un secador y vol-viendo a pesarla en una balanza con una

sensibilidad de I 20 mq (Se estipula una teruperatura de

entre IO4 y 110oC porque a temperaturas más elevadas se

puede el-iminar eL agua conbinada qulmicanente). El
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contenido de hr¡medad debe expresarse en el porcentaje de

la muestra húmeda original. este método se aplica mejor

a trabaj os de investJ-gación y desamolLo. Es consumidor

de tiempo y no es práctico para el control rutinario en

la fundición.

4.2 nÉropo rUBRA DE romle

Este método de emplea pa.ra trabajo de investigación donde

se requiere resul-tados exactos y es apllcable a todas las

mezclas de arena excepto las que contenqan material

vol-átil (excepción de1 aqua) Y/o materiales oxidables

(como aceites para machos). para tales mezclas puede

utilizarse el método por medio de carburo de calcio, o

puede estabLecer un esgueleto o forma para cada mezcla de

arena.

El contenido de humedad es una mezcla de arena se

determina secando una muestra húmeda a entre l-O4 y 110oC

hasta peso constante, enfriándoIa hasta la temperatura

ambiente en su secador sobre anhldrido fosfórico y

volviéndola a pesar Ia muestra se forma por debajo de Ia



superficie de la arena

metálico (preferentemente

v

Cle

se col-oca en un

alumlnio) con una

63

recipiente

capacictaCl.

para aproximadamente 509 de arena hrlmeda, provisto de

una cubierta que ajusta herméticamente. Inmediatamente

después de l-lenar eI recipiente se asegrura la cubeta y se

limpia eI exterior del recipiente.

El recipiente cerrado y lleno de arena se pesa en una

charola seca sobre una bal,anza de aI menos 20 mg de

sensibil-idad, empleando pesas N.B.S., clase "0". Se

reqistra el peso, se abre el recipiente y se vacia Ia

arena en la charol-a seca. La charola seca con Ia muestra

de arena, más et recipiente abierto y su cubierta, s€

secan hasta peso constante, como se describe

anteriormente para el- secado de 1a muestra. Et contenido

de humedad se expresa como el porcentaje del peso neto de

Ia muest.ra húmeda original.

¿.3 rdrooos DE coxrRoÍ,

Para ensayos de control, Iá humedad en mezclas de arena

para fundición puede determinarse por eL método norma o
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depor

Ios

cualquier otro método que dupligue la exactitud

resultados obtenidos por dicho método.

¡l . 3 . 1 Equipo: Para ensayo rutinarios o de control, €D

cuanto a Ia determj-nación de la hr:medad en arenas para

fundición, se puede obtener vari-os tipos de eguipos gue

ejecutan la operacj-ón en un perlodo de tiempo menor gue

el- reguerido para eI ensayo fuera de norma para trabajos

de investigación aún que con precisión ligeramente menor.

4.4 T¡ÉTOOO POR LTRE C¡LIEIÍTE FORSADO

Un método de tal- tipo utiliza un dispositivo gue puede

emplear para . dirigir aire cal-iente a través de una

muestra de a.rena hasta gue la humedad en Ia muestra se

evapora completamente. Ia cantidad de hr.¡medad perdida

durante Ia operación se determina pesando La muestra

(normalmente a la temperatura arnbiente) antes y después

de dirigir e1 aire cal-iente a través de 1a misma. E1

contenido de hunedad se calcula entonces como porcentaje

utilizando el peso de humedad perdido y eI peso original

de la muestra.
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l-as partes principales de este aparato son un ventilador

con motor, un elemento calefactor eléctrico construido

dentro de un tr¡bo vertica} y una charola cuyo fondo está

hecho de tela metál-ica para fittro de 500 mallas. Estas

partes se arman como unidad y se montan sobre un pedestal

fundido de tal manera que el ventil-ador pueda tomar aire,

Lo puede pasar a través del- tubo vertical y sobre los

el"ementos de calef actores que cal-ientan eI aj-re de

admisión a 110"c y entonces puede dirigir el aire

cal-iente a través de la mezcla gue se mantiene en la

charola sobre Ia base del- tubo vertical, algunos

dispositivos de este tipo están eguipados con termostatos

para el control de la temperatura y con termómetros para

que ésta se pueda leer y controlar aL valor deseado.

4. t.L Precan¡ciorrea: Las instrucciones para el

funcionarniento y mantenimiento de la unidad se obtiene de

fabricantes. Sin erubarqo, €1 operario debe tomar ciertas

precauciones para obtener resul-tados fidedignos. La

muestra de Ia mezcla de arena debe ser representativa de

la provisión total de arena.
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El peso de La muestra se debe de determinar con precisión

antes y después de1 secado, €1 contenido en hr:medad debe

expresarse dentro de1 0.1 del uno por ciento. Si no se

uti1iza un secador, l-a muestra seca se debe pesar

inmediatamente después del secado para elininar

posibitidad de que absorba agua.

La muestra de l-a mezcl-a de arena debe extenderse sobre Ia

charola en uná capa delgada para facilitar el secado y

para que rinda resultados consistentes a un tiempo de

secado establecido. La unidad debe funcionar durante

suficiente tiempo para secar la arena a un peso constante

y para asegurar que toda la hr:medad en la arena ha sido

evaporada. Un intervalo de tiempo en minutos eguivalente

al porcentaje en la arena buena gula.

Después de cada ensayo la charola debe vol-carse pa.ra

eliminar la arena. No debe golpearse contra una mesa

para limpiarla de arena, pues esto aflojará el arj-llo de

sel,lo y permitirá el- escape de arena durante el ciclo de

secado. Puede util-izarse una brocha suave para quitar 1a

arena adherida a la charola y soplar aire comprimido a

la
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baja presión contra l-a tela filtro para remover las

partlculas qlue no se pudieron eliminar por cepi[ado.

Periódicamente es convenj-ente limpiar 1as charolas con

tetracloruro de carbono y volverlas a pesar. Fig. 10.

Fuentc. ASTIN

Figura 11. Instrumento

humedad de arena para

ca]iente forzado.

para determinar eI contenido de

fundición. Método por aire
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| .5 xúrooo poR r.E¡rprRA rrtERARRo.Ir

Este método utiliza una lámpara Infrarroja como fuente de

calor para evaporar la humedad de la muestra de arena

(Figrura 11) . Una muestra representativa de Ia arena y

otro material- se col-oca sobre eI platillo de la escala

para balancear el- sistema de pesada, según indica Ia

aguja con eI cuadrante ajustado a cero, pesando asi en

forma automática 50 gramos exactamente. El calor

sr:ministrado po.r l-a lámpara inf ramo j a evapo.ra Ia

hr:medad. Entonces se hace gi-rar la aguja hasta gue se l-e

logre de nuevo el- balance del sistema; e] porcentaje de

hr-¡medad se lee directamente sobre el cuadrante en el

punto lndice.



Fuente. ASTIN

Figura 1,4. Dispositivo

una lámpara j-nf rarro j a .
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lrniY¿rs¡dad Autónoma de occidntr
sEccroN BrELroTEcl

para deterninar la humedad con
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a .6 nÉrcoo FoR cARBItRo DE cñr.cro

otro dispositivo para deternlnar La hr¡medad ut.il-iza l-a

reacción qulmica entre el agua y el- carburo de calcj-o

para formar gas acetil-eno (Figura 721 . El volr¡men del

gas que es grenerado por otra reacción es proporcional a

Ia cantidad de humedad presente en Ia arena, sienpre gue

el- carburo de calcio y Ia arena estén lntimamente

mezclados y Ia cantidad de carburo de calcio era

suficiente para reaccionar con toda hr:medad. Si se

produce la reaccj-ón dentro de un recipiente cemado, la

presión del gas es tarubién proporcional- a Ia cantidad de

humedacl presentes en la arena de la muestra.

Este dispositivo es un recipiente hermético a1 aire con

un artificio para medir La presión del- gas dentro de un

recipiente en el cual la muestra pueda mezclarse

lntimamente con e1 carburo de calcio. Se compone de

cuatro partes, ulf Sacudidor', un Cas'guete Y Empaques que

ajustan sobre el sacudj-dor, una brinda en forma de U gue

esta sujeta firmemente a los lados opuestos de1 sacudidor

y gue contienen un tornillo fijo en el centro gue puede

apretarse contra el casquete para sellarLo herméticamente
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y un manómetro de presión que está cal-ibrado para que se

puede leer directamente en porcentaje de humedad.

Este método es aplicable a mezclas de arena gue contengran

material vol-átiles (otros que el agua, ylo materiales

oxidables (como el aceite para machos). I'aS

instrucciones completas para la operación y mantenimiento

del aparato se obtienen de fabricantes. para asequrar

resultados precisos deben observarse .l-as precauciones

siguientes:

a) la muestra debe ser representativa de la mezcla de

arena.

b) Todas las partes del aparato deben estar limpias y

secas antes de su empleo.

c) La muestra de arenas debe pesarse rápídamente para

reducir Ia pérdida de hr:medad.

d) Debe tenerse cuidado de gue Ia mezcla de arenas y

carburo de caLcio no se ponqan en contacto hasta que

casquete esté asequrado sobre el- sacudidor.

eI

el
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e) EI casguete debe mantenerse firmemente en su lugar

ajustando e1 tornillo fijo.

f) Este dispositivo debe manejarse como un instrumento

delicado y mantenerse limpio.

q) Este instrumento debe verificarse periÓdicamente por

algunos de l-os otros métodos fuera de norma para

determinar cualquier diferencia gue pueda existir.

h) EI sacudidor y el casguete deben limpiarse

concienzudamente después de cada ensayo.

De todos modos estos métodos, para determinar l-a humedad

en mezclas de arena se escogie eI método para Iámpara

infrarroj a.
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Fuente. ASTIN

Figura 15. Instrumento para

medio de carburo de calcio.

determinar la humedad por



s. DEseRrpcrú¡ mwnar, DEL Eolutpo DE EIIHEIIAI)

5.1 GEITERALIIIEDES

Dent.ro de las propiedades en verde, la ht¡medad es un

factor importante. el- aqua en las arenas de moldeo puede

ser considerada como un aditivo como 1o son la arci11a,

eL carbón y otros materiales; deben ser cuidadosamente

mediada y su porcentaje en 1a mezcla debidamente

controlado.

Es un factor importante en La preparaciÓn de la mezcl-a ya

que afecta todas las propiedades flsicas

El eguipo de humedad, es el encargado de controla¡ la

hr:medad en Ia mezcla. Se pesa una cierta cantidad de

arena de Ia mezcla gue se va a util-izar para el moldeo se

coLoca dentro de la charola y luego pasa al proceso de

secado. Por diferencias de peso se haya eI porcentaje de

humedad.
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s.z DgscRrgcrór os Los gtEug¡raos Biisrcog DEL EQIr¡Po

Las partes principales de este aparato son una lámpara de

caIor, una balanza, un pIatillo para la balanza y un

cuadrante calibrado. estas partes se arman como unidad

dentro de una armadura en tal- forma gue el bulbo térmico

pueda colgar sobre eI platillo gue está montado sobre la

balanza. Segfrln se evapora la hurnedad, el cuadrante

calibrado indica Ia pérdida de balance como contenido de

humedad.

5.3 rÍOmA. DE EStrAItDIRTEACrófr DEL EQIrIPO

La AFS Mediante eI desarrol-l-o de sus investigtaciones a

establecj-do métodos normas, !lü€ se han venido aplicando a

los diferentes eguipos, procesos, y ensayos de las arenas

de fundición. Estas normas son fundamentales en 1a

construcción de maquinaria utilizada en laboratorios y

tall-eres de Ia industria fundidora. El eguipo de humedad

es uno de ellos.

El contenido de humedad de una mezcla de arena se

determj-na secando una muestra hrlmeda a entre 104 y 110"C



76

hasta peso constante. Se estipula esta temperatura más

el-evadas se puede el-j-minar e1 agua conbinada

gulmicamente. Este parámetro de temperatura es la base

para l-a construcción de los equipos de análisis de

hr:medad de las arenas de fundición.



6. DISEÑO DEI EQIIIPO DE ETII{EDID

6.1 DTSdO DE I,A ESTRUCSURA

Es una base estable necesaria para un práctico

funcionamiento. En su construcción hemos utilizado Tubo

cuadrado de una pul-qada (2 Pl-g) , que se unen pa.ra formar

la armadura y a 1a cuaL se le colocan tapas en todos sus

lados de Iámina calibre 20 con un pliegue hacia adentro

para que encajen perfectamente en eIla, formando

completamente toda la estructura del- eguipo' como se

muestra en La figura 16.
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Fuente. Los

Figura 16.

Autores

Estructura de1 Eguipo de Hr:rnedad.
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SeTodas las uniones se hacen por medio de soLdaduras.

utilizan electrodos wEsT-RoGE Go Disefiado para: Tangues,

Tuberlas y acero pa.ra construcción. se usa para la unión

de aceros de bajo carbono en gran cantidad de

aplicaciones como: láminas delgadas, partes de

maquinarias, implementos agrlcoJ-as, recipiente a presión,

estructuras y trabajo de ordena¡niento.

Como La estructura soPorta

sometida a esfuerzos de

el-ementos dentro de ella,

liviana. Establecemos gue

ell,a son innecesarios.

su propio peso y no está

vido, a funcionamiento de

ni a torques y además es

los cálculos de soldadu-ra en

6.2 SET,ECCTórfi DE r.A r.í¡eAne

Es una lámpara inframoja de color de 250 vatios de

potencia con una temperat en el filamento de

aproximadamente 3000oC, que funciona a LzO voltios. Es

1a encargada de secar la muestra de arena peso constante.

tldwnidad Autónom¡ dc occldroh
sEccrott BIBUoTECI
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6.3 SEI,ECCTóIÍ DE IA BAI.A¡ÍEA

Es una balanza de resorte, con capacidad máxima en peso

de 250 grramos. A l-a cual- se Le hacen adaptaciones para

pod.er ubicara dentro de la estructura. Con el fin de gue

nos proporcione el- peso adecuado de la muestra de Arenas

Antes y después del proceso.



7. TG¡ÍTIAI, DE ME¡ÍTETIIÍIETIO DEt PISOtr

7 .L NIIRtr'ISCCIóÑ

Para un buen control- de arena es necesatio utilizar

métodos y procedimientos adecuados que puedan brindar

seguridad en mejorar l-a cal-idad de las piezas fundidas,

de 1o contrario se obtienen resultados erráticos y poco

confiables. Esto se logra utilizando en los talleres de

fundición l-aboratorios, donde, con equipos adecuados se

desarrollen las pruebas y controles necesarios con el-

propósito de reducir pérdidas y at¡mentar eI nivel de

calidad en las piezas fundidas.

Por eso se ideó una nueva máquina apisonada para probetas

de ensayos de 1as arenas de fundición. Con 1a fínaJ-idad

de que se le facilite a los talleres de fundición de

implementar sus laboratorios a bajo costo, con l-a

posibilidad de obtener recursos más grandes de ventas y

mejoramiento en la posicíón cooperativa de la producción
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ven general con

economla.

En el- pisón se forma

para los ensayos de

máguina universal de

alternatt-vas

.l-a probeta de arena,

resistencia crue se

ensayos para probetas

prácticas de manejo

que se utiliza

realizan en Ia

de arenas.

7.2 oBirErtrtos

Brindarles a los talleres de

conseguir eguipos adecuados

control previo y rutinario de

fundición la facilidad

y económicos. Para

moldado de piezas.

de

SU

7.3

Uno de los pasos más importantes en el empleo del eguipo

para apisonar probetas es el de atender a gue eI pisón

esté montando y fijado a una base apropiada. eI descuido

de este detalle es con frecuencia responsable que los

resultados obtenidos de los ensayos realizados sobre Ia

probeta cillndrica de norma AFS, Sean erráticos e

incomectos. Una forma de fijar eI pisón con seguridad

es sobre un pedestal de concreto o un poste de madera o

viga o perfil en I de 203x305x915 nm.
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El peso puede el-evarse a filano o con paLanca fijada a]

excéntrj-co, y dej arse caer. Debe tenerse cuj-dado con

arnbos métodos para asegurar que eI peso caiga soLo los

50.8 mm. Especificados. El excéntrico debe inspeccionarse

a intervalos regulares; y asi se hubiese d.esgastado Io

bastante para ca¡ubiar l-a distancia de calda a un valor

gue difiera de Ia ciudad especificada anteriormente, debe

ser restituido a su tamaño apropiado o reemplazado.

7 .4 SROC¡TDI!ÍINITO IKI8OG, PARI, SREPIRTR gRCIBETTS

Pesar una cantidad suficiente de arena hr:medecida de la

muestra preparada para formar, cuando se apisone, r¡na

col-umna de 50 . I Í¡m de alturas, colocar Ia arena

cuidadosamente en eI recipiente titular gue descansa

sobre el pedestal de1 tubo. Colocar el pedestal y el-

tubo de la probeta con la arena en posición bajo el

pisón, teniendo cuidado de mantener eI tr:bo en posición

vertical para no estorbar la arena suelta en eI tubo.

Bajar suavemente la cabeza del- pisón dentro del-

recipiente tubular de 1a probeta hasta que 1o sostenga la

arena. levantar l-entamente el- peso del pisón, a mano o
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por excéntrico, hasta l-a al-tura completa de 50.8 mm y

entonces dejarlo caer. Repetir esto dos veces, haciendo

un tot,al de tres golpes. Un levantamiento rápido y

descuidado del peso puede ocasionar gue éste grolpee

contra el anillo de Ia varil-l-a del pisón, levantando a

éste rlltino y por tanto causando Ia calda del- peso por

más de 50.8 m.

Atu:que se considera tres golpes como normal, €s posi-ble

que el molde sea más duro o más blando que la dureza

producida por este número de golpes. En ta] caso, es

permisible dar a la probeta eL número de golpes que

produzcan trtra dureza cor.respondiente con la del molde.

Nótese si 1a parte superior de la variLl-a correspondiente

con Ia llnea central- del marcador de tolerancia para

trabajos de investigación o de comparación, o si queda

dentro de Ia marca de tolerancia de 0.793 ilm (L/32 Pfg).

Para trabajos de control si Ia probeta no tiene Ia altura

correcta, descártese y vuél-vase a preparar, colocando la

cantidad de arena hr¡medecida en el- recipiente de l-a

probeta que se calcule rendirá una colt-¡¡nr¡a de 1a altura

requerida, y repetir la operación de apisonado. Levantar

la varilla del pisón hasta gue la cabeza del
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mismo, €D Ia parte inferior de l-a varilla, guede li.bre

del- tubo de la probeta y retirar este del pedestal

acopado . (Alqunos ensayos, €f de resistencia a l-a

comprensión, por ejemplo, reguj-eren La extracción de la

probeta de muestra deI recipiente. En tales casos, se

utiliza un poste extractor. la probeta se extrae del

recipiente colocando el- tubo suavemente el poste y

presionando para forzar l-a salida de la probeta, cuidando

de no deformarla).

Cuando las arenas apisonadas comienza a secarse a1 aire

inmediatamente después del apisonado y como los valores

de resistencia y permeabilidad carnbj-an con eI contenido

de humedad, 1os ensayos gue sigan deben realizarse en un

tiempo minimo. Para mayor precisión, pueden hacerse dos

probetas de cada muestra y verificar si los resultados

por medj-o de una lectura promedio. Esto proporciona una

excelente prueba sobre l-a reproducibilidad.

para arena no admite manejo por carecer de suficiente

resistencia aglutinante, puede colarse sobre Ia cabeza de

un poste desprendedor una pl,aca secadora circula¡ de

49.28 mm t 0.58 rnm de diámetro (1.94 PIg t 0.O2 Pfg) .
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Después de que la probeta se desprende del reciente,

puede manej ársela l-evantando l-a placa secadora.

Un método para preparar probetas de baja resistencia

aglutj-nante es por apisonamiento en un tubo de probeta

bipartida. Después de apisonada, la probeta se retira

del- tubo abriendo éste para descansar La probeta sobre

una placa secadora. La sll-ice se retiene en e] tubo

portaprobeta por medio de discos perforados.

7.5 Ue¡rTEIrIlfrE¡fTO DEL EQIU¡PO

El- equipo periódicamente debe someterse a

mantenimiento que le evite la oxidación y gue

proporcione mayor vida y duración a las piezas.

cuando eI eguipo este en uso, basta con lubricarlo, esto

se puede lograr con una aceitera o pasando una franela

hr-¡medecida con aceite por todas 1as partes del equipo y

cuando eL eguipo no vaya ha estar en uso por largo

tiempo, enqrasarlo completamente.

un

le



La probeta debe limpiarse

recu.brirse con aceite para

y la oxJ-dación, al igrual

poste que saca 1a probeta.
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y guardarse en lugar seco o

impedir Ia formación de ollln
gue el pedestal acopado y eL

7 .6 ffÍA DE cffisrRuccróN

La máguina está diseñada de una manera que tacilita l-a

construcción y ensamble de su parte sin ningruna

dificultad.

7.6.L Placas dc Ect¡iuctura: Las placas de la estructura

son de acero ASTM 17-36 o de cualguier otro acero gue se

util-ice para Ia construcción de estructura en general, se

consigrue en casas comerciales o en depósitos de

chatarrerla, donde salen más econórnj-cas, el corte de Las

dimensiones debe ser más o menos preciso y se puede hacer

con sierra o por acetileno con 1a diferencia de que el

rlltimo produce un co¡te más rugoso y te proporciona

dureza a 1as placas haciendo más diflcil su taladrado en

las partes donde se requiere debe tenerse en cuenta que

las superficies de las .caras debe ser lisa y que no

presente ruqosidad por oxidación de 1o contrario se

tendrla gue rectificar encareciendo el costo de
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producción, 1o mismo suced.erla con 1os cortes si no se

hacen adecuadamente. Una vez que las placas tengan estas

especificaciones se procede a1 proceso de tal"adro y

machuelado donde se recruiera.

Debe tenerse en cuenta que l-os agujeros principales de

las placas deben hacerse al mismo tiernpo, col-ocándolas en

eL orden como deben de ir y marcando su posición. Con el

fin de que cuando se vaya a ensarublarse l-as partes haya

lineabilidad y sea fácit.

7 .6.2 So¡lortcc dc la Estructu¡a: Son de acero aL

carbono SAE 1020 calibrado se pide calibrado para evitar

el cilindrado a si se disrtinuye costo de producción. Los

trabajos de maguinado gue hay que hacerle a estos

soportes son: de refrentado, para darle las dimensiones

requeridas,' de taladrado, para hacer los agrujeros donde

se necesiten.

7.6.3 Varil.]'a de]. Pisón: Se utiliza acero aI carbono

SAE 1040 calibrado, de 19.05 mm (3/4 PIg) de diámetro.

Este acero se usa para piezas de rnáquinas de pequeflo y

mediano espesor, árboles excéntricos árboles para bomba,

cigüeñales para teLares etc.
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7.6.4 Peao del PÍsón: El peso del pisón es de acero

carbono SAE 1045 calibrado de 101.6 nm (4"Plg)

di-ámetro.

7.6.5 fope Cuía: El tope se puede fabricar de acero

ASTM A-36 o de cualquier otro acero gue se utilice para

La construcción de estructura en general. debido a su

forma gue hace diflcil su corte por sierra, se debe

elaborar una plantilla para hacerlo por pantógrafo.

7.6.6 So¡lorte del Brazo: Para 1a construcción del

soporte d.el brazo se debe hacer una plantilla que

facil-ite su corte, €1 materia] utilizado acelo ASTM A-36

de 25.4 mm (1 Plg) de Espesor o cualguier otro material

que se utilice para l-a construcción de estructura en

general.

al

de

7 .6.7 Peso ¿ral Brazo: E1

brazo a su posición normal

móvil. se fabrica de acero

material que se utilice para

peso del brazo restituye al

cuando este al-za el conjunto

ASTM A-36 o de cualguier otro

1a construcción en general.

U¡¡Yrrsided Autónom¡ dc @idnb
sEccrot{ BIEU0ÍEC^
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7.6.8 Brazo: Es el- elemento que al-za todo el- conjunto

móvil. Para su fabricación se debe elaborar una

plantil}a que facilite su corte, hecho de acero ASTM A-

36 o puede fabrj-carse de cualguier otro acero ![ue se

utilice para una construcción de estructura en general.

?.6.9 Ieva: 
.Para 

su construcción es necesario hacer una

ptantilla con el perfil de l-a leva, gue facilite su

corte. Se corta con pantógrafo Para que en el corte se

genere La forma de la leva y se pule en esmeril. Debe

ser templada pera impedir su desgaste. Se puede fabricar

de acero l-045 o de cualguier otro material que se utilice

para la construccj-ón de estructura en general.

7.6.10 Cabeza A¡lisonada: Está construida de acero

endurecido con un diámetro de 50.65 t 0.05 mm para

producir un ajuste desl-izante con el diámetro interior

del- tubo de }a probeta. EI material utilizado es acero

al carbono SAE 1045 templado.

7.6.tL Recipienüe para l.a Probeüa: El recipj-ente para

apisonar la probeta es un tubo de acero endurecido de

(65-70 Roc]<t^¡ell escalac) rlgido y de forma cillndrica.



La superficie interior del

Iuego someterla a un proceso

l1

tubo se debe rectificar y

de Nitrurado. En eI proceso

d.e nitrurado se obtiene una penetración 0.25 décima y

una dureza de aproximadamente 68 rocku¡ell escala C. Este

tratamiento térmico se utiliza para piezas que van ha

estar sometidas en contacto directo metal con metal. El-

material empleado en la fabricación Acero SAE 4340.

7 .6 .L2 Pe<legtal ecopado y Poste Saaa Probeta:

pedestal acopado se fabrica en Acero 1040 calibrado,

igual gue eI poste saca probeta.

Nota: En ]a figrura 13 se muestra el- pisón con todos sus

accesorios.

E1

aL



92

Fuente. Los Autores

Figura I7. Micrografla en donde

prototipo usada para comprimir Ia

se muestra la máguina

probeta de arena.



8. TG¡fiTAL DE IN¡ÍIEITIMIEITTO DEL EQIrIPO DE ETIIÍEDAD

8.1

La muestra de la mezcl-a de a.rena debe extenderse sobre eL

platillo de la bal-anza en una capa delgada para facilitar

e.l- secado y para que rinda resultados consistente a un

intervalo de tiempo de secado establecido.

La lampara infrarroja debe funcj-onar por un perlodo de

tiempo suficiente para secar l-a arena a peso constante y

aseglurar qu,e toda la hr:medad en la arena ha sido

evaporada. Un intervalo de tiempo en minutos

aproximadamente equivalente al porcentaje de humedad en

la arena es una gula satisfactoria.
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8.2 MAillElfndrENTO DEL EQITTPO

Revisar periódicamente la balanza, esto se hace ajustando

la manecilla, indicadora a cero y col,ocando 509 de arena

pesada en otra balanza, en eI platillo, este peso se usa

como referencia. Luego se pesa en eI eguipo, por medio de

este proceso nos daremos de cuenta si el eguipo esta

funcionando bien.

I .3 trfa DE corsÍRsccróH

Las partes principales de este aparato son una lárnpara

infrarroja de color, una balanza, un platillo para Ia

balanza y un cuadrante calj-brado. Estas partes se arman

como unidad dentro de una armadura en tal- forma gue e1

bulbo térmico puede colgar sobre el platillo que esta

montando sobre la balanza.

En l-a figrura 18 se muestra e.l- eguipo de hr:medad con todas

sus partes.
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Fuente. Los

Fiqura 18.

Humedad.

Autores

Micrografla en donde se muestra el Eguipo de



18. colÍcLIISrOmg

La raáquina apisonadora de arena contribuye al

mejorarniento desarroll-ado por los tundidores, conlLevando

a mejores condiciones industriales en cuanto al- control

de calidad en l-a dinámica productiva.

se destaca la importancia de Ia máguina apisonadora, en

el- contexto de la fundición, como una herramienta

indispensabl-e en los l-aboratorios de l-os talleres de

fundición.

Se obtuvo un prototipo de fácil construcción y bajo

cost,o, los cuales brj-nctan a los fundiCtores una mayor

oportunidad de adguirirlo y asl contribu:ir a1 desarrollo

de l-a industria de Ia fundición.

Este tipo de máguina es capaz de satisfacer l-as pruebas

de humedad que se l-es hagan a 1as arenas de moldeo.
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máquinas se logra disninución

mantenimiento, debido aI uso

fáciI obtención y montaje.
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