
 

Trabajo Fin de Grado 

Análisis de la defectología existente en 

piezas fundidas y forjadas de acero y su 

detección mediante Ensayos No 

Destructivos 

Para acceder al Título de: 

Curso de Adaptación al Grado en 

Ingeniería de los Recursos Mineros 

 

Autor: José Obeso Becerra 

Director: Jesús Setién Marquínez  

Junio 2015



 

 

  



 

 

 

Todo mi agradecimiento al grupo Gerdau y en 

concreto a la Fábrica de Reinosa por permitirme 

desarrollarme como profesional y como persona. 

Especial reconocimiento a todo el departamento de 

Control de calidad, Ensayos No Destructivos que 

cada día tienen que soportarme. 

 

Me es imposible no mencionar de nuevo a mi 

familia, quienes se encargan cada día de guiarme por 

el camino correcto y quienes, cuando me desvío, me 

vienen a buscar para devolverme al sendero. 

  



 

  



 

Índice 
1. Introducción ................................................................................................. 1 

2. Antecedentes ............................................................................................... 2 

3. Objeto y alcance .......................................................................................... 5 

4. Estado del arte ............................................................................................. 6 

4.1. Pieza forjada............................................................................................. 6 

4.1.1. Definición de una pieza forjada ............................................................. 6 

4.1.2. Deformación por forja en caliente ......................................................... 7 

4.1.2.1. Leyes de comportamiento .................................................................. 7 

4.1.2.2. Límite elástico en caliente ................................................................ 10 

4.1.2.3. Régimen estacionario ...................................................................... 11 

4.1.2.4. Dominio de endurecimiento ............................................................. 12 

4.1.2.5. Restauración dinámica..................................................................... 13 

4.1.2.6. Recristalización dinámica................................................................. 14 

4.1.2.7. Ductilidad en caliente, forjabilidad. ................................................... 16 

4.1.2.8. Deformación en semicaliente ........................................................... 18 

4.1.2.9. Reducción o grado de forja .............................................................. 18 

4.1.2.10. Cálculo de la dirección de deformación ........................................ 20 

4.1.3. Procesos de forja ................................................................................ 21 

4.1.3.1. Calentamiento y temperaturas de forja ............................................ 21 

4.1.3.2. Forja libre ......................................................................................... 27 

4.1.3.3. Forja por estampación ..................................................................... 39 

4.1.4. Máquinas de forja ................................................................................ 47 

4.1.4.1. Prensas ............................................................................................ 47 

4.1.4.2. Mecanismos auxiliares ..................................................................... 49 

4.1.4.3. Martillos ............................................................................................ 51 



 

4.1.5. Defectología en piezas forjadas .......................................................... 53 

4.1.5.1. Definición de un defecto................................................................... 53 

4.1.5.2. Solapado .......................................................................................... 54 

4.1.5.3. Superficie ondulada ......................................................................... 55 

4.1.5.4. Estallido o reventones de forja ......................................................... 56 

4.1.5.5. Fisuras de forja ................................................................................ 57 

4.1.5.6. Fisura por calentamiento rápido ....................................................... 58 

4.1.5.7. Fisuras por cortado con llama .......................................................... 58 

4.1.5.8. Sobrecalentamiento y quemado ...................................................... 59 

4.1.5.9. Descarburación ................................................................................ 60 

4.1.5.10. Manchas ....................................................................................... 60 

4.1.5.11. Arrollamiento................................................................................. 61 

4.1.5.12. Combado ...................................................................................... 62 

4.1.5.13. Picado de escamas ...................................................................... 62 

4.1.5.14. Escarpado .................................................................................... 63 

4.2. Piezas Fundidas ..................................................................................... 64 

4.2.1. Definición de una pieza fundida o moldeada ....................................... 64 

4.2.2. Características de las piezas moldeadas ............................................ 65 

4.2.2.1. Generalidades .................................................................................. 65 

4.2.2.2. Propiedades metalúrgicas................................................................ 67 

4.2.2.3. Composiciones químicas de los aceros moldeados ........................ 70 

4.2.3. Materias primas ................................................................................... 73 

4.2.3.1. Tipos de arenas y sus características físico-químicas ..................... 73 

4.2.3.1.1. Arena de sílice .............................................................................. 73 

4.2.3.1.2. Arena de cromita .......................................................................... 74 

4.2.3.1.3. Arena recuperada ......................................................................... 74 

4.2.3.1.4. Propiedades de las arenas de moldeo ......................................... 74 



 

4.2.3.1.5. Características físico-químicas ..................................................... 79 

4.2.3.1.6. Tipos de aglomerantes y sus características ................................ 81 

4.2.3.2. Mezclas de arenas y tiempos de banco ........................................... 83 

4.2.3.2.1. Cemento ....................................................................................... 83 

4.2.3.2.2. Resina furánica ............................................................................. 84 

4.2.3.3. Ensayo para el control de arenas y mezclas .................................... 85 

4.2.3.4. Reciclaje de los materiales de moldeo ............................................. 91 

4.2.4. Modelos y cajas de machos ................................................................ 94 

4.2.4.1. Características de los modelos y de las cajas de machos ............... 94 

4.2.4.2. Materiales utilizados para su fabricación ......................................... 96 

4.2.5. Fabricación del molde y elaboración de los machos ........................... 97 

4.2.5.1. Propiedades de los moldes .............................................................. 97 

4.2.5.2. Preparación de las mezclas de arena .............................................. 99 

4.2.5.3. Desarrollo de la fabricación de un molde ....................................... 100 

4.2.5.4. Moldeo con terraja ......................................................................... 107 

4.2.5.5. Características y elaboración de los machos ................................. 110 

4.2.5.6. Temperatura y velocidad de colada ............................................... 112 

4.2.6. Diseño de los moldes ........................................................................ 114 

4.2.6.1. Fenómenos y estructura de la solidificación .................................. 114 

4.2.6.2. Teoría de los módulos.................................................................... 119 

4.2.6.3. Sobre-espesores de alimentación .................................................. 122 

4.2.6.4. Tipos de mazarotas y su cálculo .................................................... 123 

4.2.6.5. Efecto de los enfriadores en la dirección de la solidificación y la 

calidad de las piezas ...................................................................................... 130 

4.2.6.6. Diseño del sistema de alimentación ............................................... 131 

4.2.6.7. Diseño de nervios y tirantes para evitar deformaciones ................ 133 

4.2.7. Tareas de rebabado .......................................................................... 135 



 

4.2.7.1. Desmoldeo y desarenado .............................................................. 135 

4.2.7.2. Corte de mazarotas y bebederos ................................................... 135 

4.2.7.3. Saneado de defectos y acondicionamiento de superficies ............ 136 

4.2.7.4. Reparación por soldadura de los defectos ..................................... 136 

4.2.8. Defectología en piezas moldeadas ................................................... 139 

4.2.8.1. Definición de un defecto................................................................. 139 

4.2.8.2. Defectos debidos al diseño del molde ........................................... 139 

4.2.8.2.1. Grietas o roturas en caliente ....................................................... 139 

4.2.8.2.2. Rechupes ................................................................................... 142 

4.2.8.2.3. Segregaciones, venas o veteado ................................................ 146 

4.2.8.3. Defectos debidos a la fabricación y llenado del molde .................. 147 

4.2.8.3.1. Falta de llenado .......................................................................... 147 

4.2.8.3.2. Colada interrumpida ................................................................... 147 

4.2.8.3.3. Defectos dimensionales .............................................................. 148 

4.2.8.3.4. Rebabas o aletas ........................................................................ 148 

4.2.8.3.5. Inclusiones .................................................................................. 149 

4.2.8.3.6. Arrastres ..................................................................................... 151 

4.2.8.3.7. Separadores ............................................................................... 153 

4.2.8.3.8. Colas de rata .............................................................................. 154 

4.2.8.3.9. Dartas ......................................................................................... 155 

4.2.8.3.10. Pliegues ................................................................................... 159 

4.2.8.4. Defectos debidos a la interacción molde-metal .............................. 162 

4.2.8.4.1. Porosidades y sopladuras .......................................................... 162 

4.2.8.4.2. Rugosidades ............................................................................... 165 

4.2.8.4.3. Penetraciones ............................................................................. 167 

4.2.8.4.4. Calcinados .................................................................................. 167 

4.2.8.4.5. Grietecillas .................................................................................. 169 



 

4.2.8.4.6. Descarburaciones ....................................................................... 170 

4.2.8.5. Defectos debidos a fallos ajenos al moldeo ................................... 171 

4.2.8.5.1. Estalladuras ................................................................................ 171 

4.2.8.5.2. Rotura concoidea ........................................................................ 172 

4.2.8.5.3. Estructura incorrecta de tratamiento térmico .............................. 173 

4.2.8.5.4. Marcas de corte .......................................................................... 173 

4.2.8.5.5. Áreas de reparación con soldadura ............................................ 175 

4.3. Discontinuidades en soldaduras ........................................................... 176 

4.3.1. Discontinuidades superficiales .......................................................... 176 

4.3.1.1. Exceso de penetración................................................................... 176 

4.3.1.2. Falta de penetración ...................................................................... 177 

4.3.1.3. Concavidad externa ....................................................................... 178 

4.3.1.4. Concavidad interna ........................................................................ 179 

4.3.1.5. Mordeduras de bordes ................................................................... 180 

4.3.1.6. Quemado ....................................................................................... 181 

4.3.1.7. Salpicaduras .................................................................................. 182 

4.3.1.8. Falta de continuidad en el cordón .................................................. 182 

4.3.1.9. Exceso de rebajado ....................................................................... 183 

4.3.1.10. Huellas de amolado o burilado ................................................... 183 

4.3.1.11. Huellas de mecanizado .............................................................. 183 

4.3.1.12. Martillazos, golpes en general .................................................... 183 

4.3.1.13. Restos de electrodos .................................................................. 184 

4.3.2. Discontinuidades internas ................................................................. 185 

4.3.2.1. Fisuras longitudinales .................................................................... 185 

4.3.2.2. Fisuras transversales ..................................................................... 186 

4.3.2.2.1. Fisura transversal en caliente ..................................................... 186 

4.3.2.2.2. Fisura transversal en frio ............................................................ 187 



 

4.3.2.3. Fisura de interrupción o arranque (o de cráter) .............................. 188 

4.3.2.4. Fisuras frías alrededor del cordón (en ZAT) .................................. 188 

4.3.2.5. Desgarro laminar ........................................................................... 189 

4.3.2.6. Falta de penetración ...................................................................... 190 

4.3.2.7. Falta de fusión ............................................................................... 191 

4.4. Detección de defectos mediante END .................................................. 192 

4.4.1. Historia de los END ........................................................................... 192 

4.4.2. Inspección Visual (VT) ...................................................................... 194 

4.4.2.1. Principios básicos .......................................................................... 194 

4.4.2.2. Aplicaciones ................................................................................... 198 

4.4.2.3. Condiciones que afectan a la inspección visual ............................. 198 

4.4.3. Líquidos Penetrantes (PT) ................................................................ 200 

4.4.3.1. Tensión superficial ......................................................................... 201 

4.4.3.2. Poder humectante .......................................................................... 201 

4.4.3.3. Viscosidad ...................................................................................... 202 

4.4.3.4. Limitaciones ................................................................................... 202 

4.4.4. Partículas Magnéticas (MT) .............................................................. 202 

4.4.4.1. Teoría de la Magnetización ............................................................ 203 

4.4.4.2. Principios físicos ............................................................................ 204 

4.4.4.3. Clasificación magnética de los materiales ..................................... 205 

4.4.5. Corrientes inducidas (EC) ................................................................. 206 

4.4.5.1. Relación entre las indicaciones y las discontinuidades .................. 208 

4.4.5.2. Ventajas y limitaciones................................................................... 209 

4.4.6. Ultrasonidos (UT) .............................................................................. 209 

4.4.6.1. Generación de ondas ultrasónicas ................................................. 211 

4.4.6.2. Técnicas operativas ....................................................................... 213 

5. Procedimientos ........................................................................................ 218 



 

5.1. Inspección Visual (VT) .......................................................................... 218 

5.1.1. Equipos a utilizar ............................................................................... 218 

5.1.2. Inspección ......................................................................................... 219 

5.1.3. Condiciones del ensayo .................................................................... 219 

5.1.4. Registro, clasificación y evaluación de las indicaciones.................... 222 

5.1.5. Informe de resultados ........................................................................ 223 

5.2. Partículas Magnéticas (MT) .................................................................. 224 

5.2.1. Equipos a utilizar ............................................................................... 224 

5.2.1.1. Equipo principal ............................................................................. 224 

5.2.1.2. Equipos auxiliares .......................................................................... 225 

5.2.1.3. Comprobaciones ............................................................................ 225 

5.2.2. Inspección ......................................................................................... 225 

5.2.3. Condiciones del ensayo .................................................................... 226 

5.2.4. Registro, clasificación y evaluación de las indicaciones.................... 227 

5.2.5. Informe de resultados ........................................................................ 229 

5.3. Ultrasonidos (UT) ................................................................................. 231 

5.3.1. Equipos a utilizar ............................................................................... 231 

5.3.1.1. Comprobación de la linealidad horizontal ...................................... 231 

5.3.1.2. Comprobación de la linealidad vertical .......................................... 231 

5.3.2. Inspección ......................................................................................... 231 

5.3.3. Condiciones del ensayo .................................................................... 232 

5.3.4. Registro y clasificación de los resultados .......................................... 233 

5.3.5. Informe de los resultados .................................................................. 233 

5.4. Líquidos Penetrantes (PT) .................................................................... 234 

5.4.1. Equipos a utilizar ............................................................................... 234 

5.4.1.1. Equipo principal ............................................................................. 236 

5.4.1.2. Equipos auxiliares .......................................................................... 236 



 

5.4.2. Inspección ......................................................................................... 236 

5.4.3. Registro, clasificación y evaluación de las indicaciones.................... 237 

5.4.4. Informe de resultados ........................................................................ 238 

5.5. Corrientes inducidas (ET) ..................................................................... 239 

5.5.1. Equipos a utilizar ............................................................................... 239 

5.5.2. Inspección ......................................................................................... 240 

5.5.3. Condiciones del ensayo .................................................................... 240 

5.5.4. Registro y clasificación de los resultados .......................................... 241 

5.5.5. Informe de los resultados .................................................................. 241 

6. Conclusiones ........................................................................................... 242 

6.1. Ventajas de los END ............................................................................ 242 

6.2. Limitaciones de los END ...................................................................... 242 

6.3. Técnicas de inspección superficial ....................................................... 243 

6.4. Técnicas de inspección volumétrica ..................................................... 244 

7. Bibliografía ............................................................................................... 246 

 

 

  



 

Índice de ilustraciones 
Ilustración 1- Restauración dinámica ................................................................. 8 

Ilustración 2- Recristalización dinámica ............................................................. 9 

Ilustración 3- Variación del límite elástico con la temperatura. ......................... 10 

Ilustración 4- Modificaciones estructurales sufridas en el transcurso de una 

deformación en caliente. ........................................................................... 13 

Ilustración 5- Modificaciones estructurales sufridas en el transcurso de una 

deformación en caliente, en el caso de la recristalización dinámica ......... 15 

Ilustración 6- Variaciones de la ductilidad con la temperatura para diferentes 

aleaciones Ni-Cu ....................................................................................... 17 

Ilustración 7- Forja rotativa ............................................................................... 19 

Ilustración 8- Cálculo del alargamiento en una forja hueca .............................. 20 

Ilustración 9- Variación de las propiedades mecánicas en función de la 

temperatura de los materiales no forjables ............................................... 25 

Ilustración 10- Variación de las propiedades mecánicas en función de la 

temperatura de los materiales forjables entre dos temperaturas próximas 25 

Ilustración 11- Variación de las propiedades mecánicas en función de la 

temperatura de los materiales con buena forjabilidad ............................... 26 

Ilustración 12- Zonas de deformación en un ensayo de compresión ............... 27 

Ilustración 13- Proceso de estirado por forja .................................................... 28 

Ilustración 14- Posibilidades de formación de grietas por el deslizamiento de los 

conos de rozamiento. ................................................................................ 28 

Ilustración 15- Parámetros de forja que influyen en la penetración .................. 29 

Ilustración 16- Cuatro tipos de yunques utilizados comúnmente en la forja libre

 .................................................................................................................. 31 

Ilustración 17- Efecto de la anchura de los yunques en el alargamiento .......... 32 

Ilustración 18- Degollados para despuntes y formación de cuernos ................ 33 

Ilustración 19- Estirado para obtener la formación definitiva ............................ 33 

Ilustración 20- Recalcado y desbaste por forja libre ......................................... 34 

Ilustración 21- Forja de un anillo ...................................................................... 35 

Ilustración 22- Forja de una camisa ................................................................. 36 

Ilustración 23- Preparación mecanizada para fibrar ......................................... 36 

Ilustración 24- Comienzo del fibrado ................................................................ 37 



 

Ilustración 25- Fin del fibrado ........................................................................... 37 

Ilustración 26- Movimiento de los yunques de la forja radial ............................ 38 

Ilustración 27- Influencia del número de la serie en el coste de las piezas ...... 40 

Ilustración 28- Estampación tumbado (matrices A) .......................................... 41 

Ilustración 29- Estampación de pie (matrices B) .............................................. 41 

Ilustración 30- Superficie de partición plana ..................................................... 42 

Ilustración 31- Superficie de partición quebrada o curvada .............................. 42 

Ilustración 32- Superficie de partición quebrada equilibrada ............................ 42 

Ilustración 33- Superficie de partición basculada ............................................. 42 

Ilustración 34- Protuberancia con sus dimensiones para calcular las 

dimensiones adecuadas............................................................................ 43 

Ilustración 35- Estampa para la forja de dos bielas en cuatro golpes .............. 46 

Ilustración 36- Estampación de una llave fija en cuatro operaciones ............... 46 

Ilustración 37- Forja de un cilindro en prensa................................................... 48 

Ilustración 38- Esquema de una instalación de forja libre ................................ 49 

Ilustración 39- Manipulador de forja ................................................................. 50 

Ilustración 40- Martillo neumático de bastidor doble ........................................ 52 

Ilustración 41- Dibujo de una discontinuidad detectada mediante ultrasonidos 53 

Ilustración 42- Ejemplo de un solapado en forja............................................... 55 

Ilustración 43 Ejemplo de una superficie ondulada .......................................... 56 

Ilustración 44- Ejemplos de reventones de forja ............................................... 56 

Ilustración 45- Ejemplo de fisura en los extremos ............................................ 57 

Ilustración 46- Ejemplo de fisura central .......................................................... 57 

Ilustración 47- Ejemplo de fisura por calentamiento ......................................... 58 

Ilustración 48- Ejemplo de fisura por cortado por llama ................................... 59 

Ilustración 49- Ejemplo de un quemado ........................................................... 60 

Ilustración 50- Ejemplo de arrollamiento .......................................................... 61 

Ilustración 51- Ejemplo de picado de escamas ................................................ 62 

Ilustración 52- Ejemplo de escarpado .............................................................. 63 

Ilustración 53- Imagen de una fundición ........................................................... 64 

Ilustración 54 - Comparación de moldeo convencional y  modelo perdido. ...... 67 

Ilustración 55 - Acero moldeado en estructura de solidificación. ...................... 69 

Ilustración 56 - Acero moldeado, recocido y enfriado. ...................................... 69 

Ilustración 57 - Acero moldeado, normalizado, al aire y revenido. ................... 70 



 

Ilustración 58 - Temperatura de ductilidad nula según la relación Mn/C .......... 71 

Ilustración 59 - Resistencia al impacto según la relación Mn/C ........................ 72 

Ilustración 60 - Límite elástico según la relación Mn/C .................................... 72 

Ilustración 61- Foto de tamizadoras ................................................................. 75 

Ilustración 62- Foto de cigüeñales fibrados ...................................................... 76 

Ilustración 63 - Curvas de dilatación de diferentes arenas ............................... 78 

Ilustración 64 - Cadena Furano ........................................................................ 82 

Ilustración 65 - Cadena Alcohol furfurílico ........................................................ 82 

Ilustración 66- Arena de cromita a granel ......................................................... 84 

Ilustración 68- Gráfico para medir la superficie efectiva ................................... 87 

Ilustración 67- Aparato para medir la superficie efectiva .................................. 87 

Ilustración 69- Sacas de arena de cromita ....................................................... 92 

Ilustración 70- Aumento del volumen calcinado con respecto al moldeo con 

arena pura ................................................................................................. 94 

Ilustración 71- Foto de dos moldes .................................................................. 97 

Ilustración 72- Esquema de un molde .............................................................. 98 

Ilustración 73- Mezcladora de arena ................................................................ 99 

Ilustración 74- Esquema de un molde (2) ....................................................... 103 

Ilustración 75- Desarrollo de las distintas partes de un molde (1) .................. 104 

Ilustración 76- Desarrollo de las distintas partes de un molde  (2) ................. 104 

Ilustración 77- Desarrollo de las distintas partes de un molde (3) .................. 105 

Ilustración 78- Desarrollo de las distintas partes de un molde (4) .................. 105 

Ilustración 79- Pintado y estufado del molde .................................................. 106 

Ilustración 80- Terraja del moldeo para una polea ......................................... 108 

Ilustración 81- Molde de la misma polea preparada con los machos ............. 108 

Ilustración 82- Moldeo con terraja de generación rectilínea ........................... 109 

Ilustración 83- Diseño de un macho ............................................................... 111 

Ilustración 84- Croquis de una estructura de solidificación ............................ 114 

Ilustración 85- Solidificación en barras ........................................................... 115 

Ilustración 86- Solidificación en placas ........................................................... 115 

Ilustración 87- Gráfico de la longitud sana de la zona de extremo ................. 116 

Ilustración 88- Gráfico de la zona sana de alimentación ................................ 117 

Ilustración 89- Gráfico de la zona sana de alimentación con exotérmico ....... 117 

Ilustración 90- Croquis de la eliminación de un rechupe ................................ 118 



 

Ilustración 91- Asimilación de una figura a un paralelepípedo ....................... 122 

Ilustración 92- Comienzo de la solidificación .................................................. 124 

Ilustración 93- Solidificación con el molde lleno ............................................. 125 

Ilustración 94- Precipitación de los cristales ................................................... 125 

Ilustración 95- Movimiento del líquido residual ............................................... 126 

Ilustración 96- Aparición de un rechupe ......................................................... 126 

Ilustración 97- Alzado del diseño de mazarota de una pieza ......................... 129 

Ilustración 98- Diferentes rechupes según el espesor del exotérmico o la arena 

utilizada ................................................................................................... 130 

Ilustración 99- Gráfica Contracción-Temperatura ........................................... 134 

Ilustración 100- Corte de una mazarota ......................................................... 135 

Ilustración 101- Pieza fundida con soldaduras ............................................... 137 

Ilustración 102- Roturas en caliente aceptables ............................................. 140 

Ilustración 103- Roturas en caliente NO aceptables ...................................... 141 

Ilustración 104- Rechupes aceptables ........................................................... 143 

Ilustración 105- Rechupes no aceptables ...................................................... 144 

Ilustración 106- Clasificación de rechupes según la Norma ASTM E-125 ..... 145 

Ilustración 107- Veteados ............................................................................... 146 

Ilustración 108- Rebaba en una pieza ............................................................ 149 

Ilustración 109- Clasificación de las inclusiones según la Norma ASTM E-125

 ................................................................................................................ 150 

Ilustración 110- Arrastres aceptables ............................................................. 152 

Ilustración 111- Arrastres no aceptables ........................................................ 153 

Ilustración 112- Defecto de un separador ...................................................... 154 

Ilustración 113- Cola de rata .......................................................................... 155 

Ilustración 114- Darta aceptable (1) ............................................................... 156 

Ilustración 115- Darta aceptable (2) ............................................................... 157 

Ilustración 116- Darta NO aceptable (1) ......................................................... 158 

Ilustración 117- Darta NO aceptable (2) ......................................................... 159 

Ilustración 118- Pliegues aceptable ................................................................ 160 

Ilustración 119- Pliegues NO aceptables ....................................................... 161 

Ilustración 120- Porosidades y sopladuras aceptables .................................. 163 

Ilustración 121- Porosidades y sopladuras NO aceptables ............................ 164 

Ilustración 122- Rugosidades aceptables ....................................................... 165 



 

Ilustración 123- Rugosidades NO aceptables ................................................ 166 

Ilustración 124- Calcinado (1) ......................................................................... 168 

Ilustración 125- Calcinado (2) ......................................................................... 169 

Ilustración 126- Grietecillas (craquelures) ...................................................... 170 

Ilustración 127- Estalladura ............................................................................ 172 

Ilustración 128- Marcas de corte (1) ............................................................... 174 

Ilustración 129- Marcas de corte (2) ............................................................... 174 

Ilustración 130- Áreas afectadas por soldaduras ........................................... 175 

Ilustración 131- Ejemplo de exceso de penetración en soldadura ................. 177 

Ilustración 132- Ejemplo de falta de penetración en soldadura ...................... 178 

Ilustración 133- Ejemplo de una concavidad externa en una soldadura ........ 179 

Ilustración 134- Ejemplo de concavidad interna en una soldadura ................ 180 

Ilustración 135- Ejemplo de mordeduras en soldaduras ................................ 181 

Ilustración 136- Ejemplo de un quemado en soldadura ................................. 182 

Ilustración 137- Ejemplo de falta de continuidad del cordón .......................... 183 

Ilustración 138 - Fisuras longitudinales .......................................................... 186 

Ilustración 139 - Fisuras transversales ........................................................... 187 

Ilustración 140 - Fisuras de interrupción o arranque ...................................... 188 

Ilustración 141- Fisuras vistas mediante luz ultravioleta ................................ 189 

Ilustración 142- Falta de penetración total ..................................................... 190 

Ilustración 143- formación de la imagen ......................................................... 195 

Ilustración 144- funcionamiento de un estroboscopio .................................... 196 

Ilustración 145- Espectro de la radiación ....................................................... 197 

Ilustración 146- Poro detectado mediante Inspección Visual ......................... 219 

Ilustración 147- Grieta detectada mediante Inspección Visual ....................... 224 

Ilustración 148- Estalladura de una soldadura detectada por Partículas 

Magnéticas .............................................................................................. 228 

Ilustración 149- Microrrechupe detectado mediante Partículas Magnéticas .. 229 

Ilustración 150- Indicación detectada mediante un examen por Ultrasonidos 232 

Ilustración 151- Maza superior impregnada con líquido penetrante en la cara de 

golpeo ..................................................................................................... 234 

Ilustración 152- Misma maza tras la fase de aplicar el revelador ................... 235 

Ilustración 153- Poro detectado por PT .......................................................... 237 

 



 

Índice de tablas 
Tabla 1- Valores medios de Q en fluencia 12 

Tabla 2- Resistencia a la deformación, para varios aceros (de 1150 a 1200 ºC)

 30 

Tabla 3- Diferentes composiciones del acero 30 

Tabla 4- Valores de los ángulos de salida 43 

Tabla 5- Características de los manipuladores de forja 50 

Tabla 6- Propiedades de las arenas de moldeo 79 

Tabla 7- Tabla para la determinación de la superficie específica teórica 88 

Tabla 8- Tabla de valores del coeficiente de angulosidad 88 

Tabla 9- Tabla para la determinación del número AFA 89 

 

  



 

  



 

Introducción Página 1 
 

1. Introducción 
Este estudio se basa en una recolección de los posibles defectos que pueden 

aparecer en las piezas forjadas y fundidas de acero, tanto en su proceso de 

fabricación como en los procesos de soldadura, y que sean detectables 

mediante la aplicación de técnicas de Ensayos No Destructivos (END). 

También se realiza en el presente proyecto una guía y un repaso de los 

métodos de Ensayos No Destructivos existentes y su forma de aplicarlos. 

Para la realización de dicho estudio se tomarán los datos, tanto de procesos 

como de defectos, de la fábrica del grupo Gerdau en Reinosa, comúnmente 

conocida en la zona como „La Naval‟. Además la fábrica mencionada será una 

de las depositarias del proyecto para servir como guía a todas las personas 

que quieran iniciarse en el apasionante mundo de la gestión de la calidad, más 

concretamente en el departamento de los Ensayos No Destructivos. Hay que 

destacar que este último hecho es una de las principales motivaciones de la 

investigación. 

Durante la investigación se recolectarán datos de moldeo y forjado de las 

piezas de acero, de las soldaduras realizadas sobre las mismas así como de 

los defectos que en ellas aparezcan. Se complementará el estudio con una 

serie de ejemplos que ayudarán al entendimiento de la teoría aportada. 

Una vez realizada la recopilación bibliográfica, con el correspondiente análisis 

teórico, y con las aportaciones de ejemplos y casos reales al mismo se espera 

obtener como resultado un manual que transmita a aquel que lo lea lo que en 

términos empresariales se conoce como el „know how‟ traducido al español 

como el „saber cómo‟ o la experiencia de los trabajadores y de todas las 

personas que se han dedicado a la detección, mediante END, de 

discontinuidades en piezas forjadas y fundidas de acero. 
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2. Antecedentes 
Desde la aparición de la fundición, allá por la prehistoria en el VII milenio a.C., 

se han desarrollado numerosos escritos que hablan sobre la misma tanto para 

aceros como para otros metales. Lo mismo ocurre desde la aparición de la 

forja. Se puede destacar el libro „Fundiciones‟ de José Apraiz Barreiro en el 

cual se hace un estudio acerca de las clasificaciones, las calidades y las 

características de las fundiciones y sus tratamientos; o el libro de „Fundición de 

aceros moldeados‟ de Vicente Aldasoro Yarza y Martín Ibarra Murillo que, al 

igual que este estudio, se centra en la fundición única y exclusivamente del 

acero. En cuanto a la forja se encuentran menos estudios; es destacable el 

realizado por Carlos Vila Pastor, Fernando Romero Subirón, Gracia M. Bruscas 

Bellido y Julio Serrano Mira que lleva por título „Metrología y procesos de 

conformado de metales sin arranque de viruta‟. 

Aunque como hemos mencionado existen bastantes libros y/o estudios que 

hablen acerca de la fundición y la forja existen bastante menos que hablen 

acerca de los defectos que se pueden encontrar en las piezas formadas 

mediante estos procesos. Esta publicado un estudio realizado por la 

Universidad Nacional del Comahue, concretamente por el Ingeniero Ricardo 

Echevarria, que recoge un conjunto de todos los posibles defectos que pueden 

aparecer en las piezas forjadas; sin embargo se diferencia de este estudio en 

que solo abarca uno de los dos procesos así como en que es demasiado 

generalista sin concretar o hacer hincapié en los defectos más presentes en la 

fábrica de Reinosa de Gerdau. 

Desde la aparición de „La Naval‟ en 1918 se han realizado numerosos escritos 

que tratan de transmitir a las nuevas generaciones el saber del pasado para 

preservar el futuro. 

De todos estos texto cabe mencionar en este apartado los más recientes 

publicados por Javier Tezanos en los que habla del proceso de moldeo y de 

forjado. Asimismo es reseñable también el libro escrito por un antiguo 
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trabajador de la fábrica de Reinosa, Francisco Martín Alejo, en el que se trata 

sobre la defectología que aparece en las piezas moldeadas de Reinosa; el libro 

en cuestión data de 1975. 

Los ensayos no destructivos se han venido practicando durante muchas 

décadas. Se tiene registro desde 1868, cuando se comenzó a trabajar con 

campos magnéticos.  

Uno de los métodos más utilizados fue la detección de grietas superficiales en 

ruedas y ejes de ferrocarril. Las piezas eran sumergidas en aceite, y tras lo cual 

se limpiaban y se esparcían con un polvo. Cuando una grieta estaba presente, 

el aceite que se había filtrado en la discontinuidad mojaba el polvo que se 

había esparcido, indicando que el componente estaba dañado. Esto condujo a 

formular nuevos aceites que serían utilizados específicamente para realizar 

éstas y otras inspecciones, y esta técnica de inspección ahora se llama prueba 

por líquidos penetrantes (PT). 

Sin embargo, con el desarrollo de los procesos de producción, la detección de 

discontinuidades ya no era suficiente. Era necesario también contar con 

información cuantitativa sobre el tamaño de la discontinuidad, para utilizarla 

como fuente de información, con el fin de realizar cálculos matemáticos y poder 

predecir así la vida mecánica de un componente. Estas necesidades, 

condujeron a la aparición de la Evaluación No Destructiva (NDE) como nueva 

disciplina. A raíz de esta revolución tecnológica se suscitarían en el campo de 

los END una serie de acontecimientos que establecerían su condición actual.  

En el año 1941 se funda la Sociedad Americana para Ensayos No Destructivos 

(ASNT por sus siglas en inglés), la cual es la sociedad técnica de pruebas no 

destructivas más grande en el mundo. Esta sociedad es promotora del 

intercambio de información técnica sobre los END, así como de materiales 

educativos y programas. Es también creadora de estándares y servicios para la 

Calificación y Certificación de personal que realiza ensayos no destructivos, 

bajo el esquema americano. 



 

Antecedentes Página 4 
 

A continuación se proporcionan una serie de fechas relacionadas con 

acontecimientos históricos, descubrimientos, avances y aplicaciones, de 

algunas pruebas no destructivas.  

 1868 Primer intento de trabajar con los campos magnéticos 

 1879 David Hughes establece un campo de prueba 

 1879 David Hughes estudia las Corrientes Eddy (parásitas) 

 1895 Wilhelm Röntgen estudia el tubo de rayos catódicos 

 1895 Wilhelm Röntgen descubre los Rayos X 

 1896 Henri Becquerel descubre los Rayos gamma 

 1900 Inicio de los líquidos penetrantes en FFCC 

 1911 ASTM establece el comité de la técnica de Partículas Magnéticas 

(MT) 

 1928 Uso industrial de los campos magnéticos 

 1930 Theodore Zuschlag patenta las Corrientes Eddy 

 1931 Primer sistema industrial de Corrientes Eddy instalado 

 1941 Aparecen los líquidos fluorescentes 

 1945 Dr. Floy Firestone trabaja con Ultrasonidos (UT) 

 1947 Dr. Elmer Sperry aplica el UT en la industria 

Por tanto, aunque sí que existen varios trabajos, mencionados y no 

mencionados en este apartado, que hablan sobre el tema elegido no existe 

ninguno que recoja en un mismo documento la pieza forjada y fundida. 

Es innovador también el hecho de aportar no solo los procesos de fabricación, 

sino también los defectos que resultan a causa de estos o de sus soldaduras. 

Por otra parte, el presente estudio se impone como el único que, además de 

recoger la teoría de los procesos de forja y fundición, y de tratar los posibles 

defectos ocasionados en dichos procesos, es capaz de centrarse en lo que 

más atañe a la fábrica de Gerdau en Reinosa y acompañar dicho estudio con 

ejemplos claros y concisos que ayuden al lector a la compresión del problema.

http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
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3. Objeto y alcance 
El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es descubrir una metodología 

para la detección e identificación de los posibles defectos que comúnmente 

aparecen en las piezas forjadas y fundidas de acero. 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal no es solo la detección, sino la 

identificación, es básico conocer los procesos de forja y moldeo para distinguir 

el modo en que se formó dicho defecto. 

Para ello se realizará una recolección bibliográfica de la teoría más importante 

y la que se considere más útil para, posteriormente, complementarlo con una 

serie de ejemplos que facilitarán la labor del aprendizaje de este arte. 
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4. Estado del arte 

4.1. Pieza forjada 

4.1.1. Definición de una pieza forjada 

La forja es un proceso físico-mecánico de deformación plástica, que aprovecha 

las propiedades dúctiles de los materiales para mejorar la calidad del metal 

mediante la modificación de la disposición y forma de los cristales y para 

obtener una forma aproximada (o parcialmente definitiva) de la pieza a fabricar. 

Dependiendo de la temperatura de trabajo se distinguen tres tipos de forja: 

 Forja en caliente: En la cual la temperatura absoluta de trabajo es mayor 

o igual a la mitad de la temperatura absoluta de fusión del material es 

decir, superior a la temperatura de recristalización del metal. En estos 

procesos adquieren importancia los mecanismos activados 

térmicamente como: agitación térmica, cambios de estado, 

recristalización, difusión, etc. Este tipo de forja es la que se desarrollará 

en detalle más adelante. 

 Forja en frío: Generalmente se realiza a temperatura ambiente, aunque 

se pueden considerar de este tipo todos los procesos cuya temperatura 

de trabajo sea menor a un tercio de la temperatura de fusión del 

material. Es de hacer notar que la forja en frío se realiza después de una 

primera forja en caliente, para conseguir las dimensiones de terminación 

con las que prácticamente no se necesita el posterior mecanizado. 

 Forja en semicaliente: Es la que se realiza a las temperaturas 

intermedias entre la forja en frío y la forja en caliente. Este sistema, que 

también es de segunda forja, como el frío, no es muy utilizado. 

En cualquier caso, el fin principal de la forja no sólo es la obtención de la forma 

prevista, sino que es necesario alcanzar la estructura más favorable para las 

propiedades de empleo sin la aparición de defectos que pueden ser la causa 



 

Estado del arte Página 7 
 

del rechazo de la pieza, o cuanto menos del aumento de los costes de la „no 

calidad‟. 

4.1.2. Deformación por forja en caliente 

La forja en caliente es uno de los procesos de fabricación de piezas más 

utilizado, sobre todo en aquellos casos en los que el ahorro de material puede 

suponer un coste importante, como cuando el número de piezas o su tamaño 

son muy grandes (en el resto se suele hacer mecanizando una barra 

laminada). 

La clasificación de la forja se puede realizar en dos grandes grupos: 

 Forja libre: Que se caracteriza porque la deformación del metal se 

realiza por unos yunques (prensas) que actúan con una fuerza vertical, 

no estando limitada longitudinal ni transversalmente. Este proceso se 

utiliza para piezas grandes, no muy repetitivas. 

 Forja con estampa: En ella se utiliza una o varias estampas, que tienen 

la forma de la pieza, quedado la deformación restringida al espacio 

interno de la matriz. Al contrario que con la forja libre este proceso se 

utiliza para pequeñas piezas que se fabriquen en grandes series. 

En este primer apartado se analizarán los fenómenos que tienen lugar durante 

la deformación, para ver las máquinas de forja y los procesos de forja libre y 

por estampa más adelante. 

4.1.2.1. Leyes de comportamiento 

La tensión de fluencia (σ) es función de las condiciones de deformación 

(temperatura y velocidad de deformación) y de la estructura del material en el 

instante considerado. 

Si se supone que las deformaciones son isotérmicas, se distinguen dos casos: 

 La velocidad de deformación es constante o varía lentamente: En este 

caso la estructura se adapta continuamente a las condiciones de 

deformación y la tensión de fluencia también es constante, con lo que se 
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considera que la deformación plástica se encuentra en régimen 

estacionario. 

 Si la velocidad de deformación varía rápidamente: No hay equivalencia 

entre la variable de la deformación total, la temperatura y las variables 

estructurales; si la velocidad es suficientemente alta la estructura queda 

fijada y la deformación se realiza a estructura constante. Este caso 

prácticamente no sucede más que en los comienzos de una deformación 

cuando, durante unas centésimas de segundo, la velocidad varía mucho 

hasta que se hace constante. 

En el transcurso de una deformación plástica a velocidad y temperatura 

constantes la curva de tensión (σ) - deformación (ε) tiene normalmente dos 

regiones. La primera corresponde a un endurecimiento por deformación, en ella 

la curva crece cada vez más lentamente, después pasa por un máximo de 

tensión observándose entonces una disminución que puede ser más o menos 

rápida. Finalmente desemboca en una estabilización de la tensión que se llama 

régimen estacionario. 

 

 

Ilustración 1- Restauración dinámica 
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Ilustración 2- Recristalización dinámica 

 

En las figuras se pueden ver las curvas de deformación en caliente; mientras la 

primera corresponde a un metal o una aleación con gran energía de defectos 

de apilamiento, la segunda corresponde a un metal o una aleación con baja 

energía de defectos de apilamiento. Cada número romano se corresponde a 

los puntos donde se producen las modificaciones estructurales. 
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4.1.2.2. Límite elástico en caliente 

La siguiente figura muestra las variaciones del límite elástico Re de un metal 

recocido con la temperatura para dos velocidades de deformación ε2>ε1 

 

Ilustración 3- Variación del límite elástico con la temperatura. 

La curva presenta tres zonas: 

 La primera zona es la de deformación en frío; en ella se puede ver cómo 

el límite elástico disminuye rápidamente con la temperatura, teniendo 

influencia la velocidad de deformación ya que, a medida que ésta 

aumenta, también lo hace el límite elástico debido a que la deformación 

plástica está activada térmicamente. 

 La segunda zona es la de deformación en semicaliente; disminuye 

lentamente a medida que aumenta la temperatura y no tiene demasiada 

dependencia con la velocidad de deformación, denominándose esta 

zona como „meseta atérmica‟. 

 La tercera zona es similar a la primera, pero en este caso el límite 

elástico ha disminuido mucho. 
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En este gráfico se puede ver cómo varía la fuerza que será necesaria para 

forjar un material y, por lo tanto, la fuerza para vencer el límite elástico y que se 

produzcan deformaciones permanentes, teniendo en cuenta la temperatura de 

trabajo. 

4.1.2.3. Régimen estacionario 

La tensión de fluencia no depende más que de la velocidad de deformación y la 

temperatura. De hecho, la ley de comportamiento se escribe muy a menudo 

como v=f(σ,T), pues los modelos microscópicos que describen los mecanismos 

térmicos activados conducen a calcular la velocidad de deformación para una 

tensión aplicada σ y una temperatura impuesta T. 

La ley de comportamiento, o al menos la más utilizada actualmente, ha sido 

propuesta por Sellars y Tegart: 

    (  
 

  
)
 

 ( 
 
  

)
 

Donde    y    son constantes de normalización características del material; p 

constante, Q energía de activación aparente del proceso y R (8.2 J/mol*K) es la 

constante de los gases perfectos. 

Esta relación es empírica en lo que concierne a la dependencia de v con 

respecto a (  
 

  
)
 

. Por otra parte, la presencia exponencial está justificada por 

la intervención de los mecanismos térmicos activados y por la forma de las 

ecuaciones que están ligadas. 

Para tensiones pequeñas 
 

  
     la ecuación anterior se convierte en: 

    (
 

  
)
 

 ( 
 
  

)
 

Para grandes tensiones 
 

  
     la ecuación pasa a ser: 

  
  

  
 
(
  
  

) 
( 

 
  

)
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Con grandes velocidades de deformación se observa a menudo una relación 

lineal del tipo           

En lo que concierne a la dependencia de v con la temperatura viene dada por 

el parámetro „Q‟, que no es más que una energía de activación aparente ya 

que, en general, interfieren varios mecanismos microscópicos en el transcurso 

de los procesos de deformación. 

En la Tabla 1 se pueden ver los valores medidos de Q en fluencia (para 

pequeña y elevada velocidad de deformación) y la energía de activación de 

auto difusión Qa. 

Material Q (KJ/mol) 

deformación 

Q (KJ/mol) 

fluencia 

Qa(KJ/mol) 

Aluminio 155 135/150 138 

Hierro α 276 284 238/280 

Hierro γ 280 255 272/309 

Cobre 301 196/234 184/234 

Tabla 1- Valores medios de Q en fluencia 

4.1.2.4. Dominio de endurecimiento 

Entre el límite elástico y el régimen estacionario se encuentra una zona de 

endurecimiento en la que la estructura evoluciona de forma más o menos 

compleja entre su estado inicial y el estacionario, adaptado a las condiciones 

de deformación. 

Se han propuesto varias leyes empíricas para describir las curvas σ en esta 

zona. La más simple es una ley de potencia en ε y v. 

     
 (

 

  
)
 

 (
  
  

)
 

Dónde n es el coeficiente de endurecimiento, m es el coeficiente de 

sensibilidad a la velocidad de deformación, Q es la energía de activación 

aparente, v1 y σ1 son las constantes de normalización características del 

material. 
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La velocidad de deformación varía suficientemente rápido para que la 

estructura no esté adaptada en cada instante a la solicitación impuesta, pero no 

tan deprisa como para que la estructura quede fijada, encontrándose en una 

situación análoga a la de la zona de endurecimiento. La tensión de fluencia en 

cada momento no está determinada sólo por los datos de ε y T, sino que 

depende también de la velocidad de deformación ε impuesta en los instantes 

anteriores. 

4.1.2.5. Restauración dinámica 

Este proceso de deformación en caliente es característico de los materiales con 

gran energía de defectos de apilamiento (del orden de 10-1 J/m2), como 

aluminio, hierro alfa, aceros ferríticos, etc. 

En la zona de endurecimiento se puede observar un aumento progresivo de la 

densidad de dislocaciones que se organizan en las sub-juntas de grano, 

limitando sub-granos al interior de los granos como se puede apreciar en la 

siguiente imagen. 

 

Ilustración 4- Modificaciones estructurales sufridas en el transcurso de una deformación en 
caliente. 

A- Bordes de grano 

B- Subjuntas en formación por aumento de la densidad de dislocaciones 

C- Subjuntas 

D- Subgranos 

Las subjuntas aparecen como disposiciones planas ya regulares de una, dos o 

tres familias de dislocaciones. En el máximo de la curva σ-ε, la desorientación 

media entre subgranos es de algunos grados, Al seguir aumentando ε (parte 
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decreciente de la curva) se ha observado que el tamaño medio de los 

subgranos aumenta y sobre todo que la desorientación media entre subgranos 

aumenta considerablemente. De tal forma que ciertas subjuntas toman incluso 

el carácter de verdaderos bordes de grano (θ>15º). 

En el transcurso del proceso de deformación los subgranos permanecen 

equiaxiales mientras que los granos iniciales están cada vez más deformados. 

Esto implica que los subgranos se destruyen y se reconstruyen sucesivamente 

(este fenómeno es llamado repogonización). 

El tamaño de los subgranos dSG aumenta cuando disminuye v o cuando 

aumenta T. Por tanto, varía en sentido inverso de la tensión de fluencia σ. En 

las cercanías del máximo de la curva (σ,ε), Q = 1, mientras que en la meseta 

estacionaria parece que Q toma los valores comprendidos entre 0,5 y 1. En 

resumen, la restauración dinámica aparece como un equilibrio entre el 

endurecimiento (creación de dislocaciones) y la restauración (reordenación y 

aniquilación continua de las dislocaciones), de tal forma que la densidad de 

dislocaciones queda constante una vez que se alcanza el régimen estacionario. 

4.1.2.6. Recristalización dinámica 

En los materiales de pequeña energía de defectos de apilamiento (del orden de 

10-2
 J/m2), como cobre, latones, acero inoxidable 18-10, etc., las dislocaciones 

fuertemente disociadas son poco móviles. Su reordenación en subjuntas es 

difícil y el proceso de restauración dinámica es poco eficaz. En este caso es la 

recristalización dinámica la que define la evolución estructural del material. 

Cuando la velocidad de deformación es pequeña, los nuevos granos invaden 

toda la muestra y la recristalización estará acabada antes de que los nuevos 

gérmenes aparezcan en las zonas más endurecidas. Se observa entonces una 

sucesión de ciclos endurecimiento-recristalización, que corresponden a las 

oscilaciones de la curva σ-ε. 

Cuando, por el contrario, la velocidad de deformación es elevada, la 

deformación crítica εRP se alcanza en ciertos puntos antes que la primera onda 

de recristalización haya alcanzado toda la muestra. Por tanto, las dos fases del 

ciclo se superponen, resultando una tensión de fluencia estacionaria. 
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Es de hacer notar que, para los materiales que se deforman por recristalización 

dinámica, el verdadero régimen estacionario se alcanza mucho más 

rápidamente (εs es del orden de algunas unidades), que en el caso de la 

restauración dinámica (εs es del orden de algunas decenas de ondas). 

 

Ilustración 5- Modificaciones estructurales sufridas en el transcurso de una deformación en 
caliente, en el caso de la recristalización dinámica 
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A- Borde de grano 

B- Estructura endurecida 

C- Granos recristalizados 

D- Nuevos granos recristalizados 

El tamaño de los granos de recristalización dinámica dG está ligado a la tensión 

de fluencia por una relación empírica análoga a la     
   

 , donde Q‟ está 

comprendido entre 0,5 y 1. 

En definitiva, la recristalización dinámica aparece como un equilibrio entre el 

endurecimiento (creación de dislocaciones) y la recristalización (aniquilación 

colectiva y discontinua de las dislocaciones), de forma que la densidad de 

dislocaciones permanece constante en el régimen estacionario. 

4.1.2.7. Ductilidad en caliente, forjabilidad. 

Se ha visto que la deformación en caliente conduce a un régimen estacionario 

más o menos rápidamente, gracias a los procesos de restauración o 

recristalización dinámicas. En estas condiciones, las tensiones soportadas 

localmente por el material quedan limitadas, de forma que los fenómenos de 

inestabilidad (estricción) van a tener una influencia preponderante sobre la 

ductilidad. Esto explica que se pueda, en general, imponer a los metales 

grandes cantidades de deformación en caliente.  

Como norma general, se debe esperar un aumento de la ductilidad con la 

temperatura, como se puede apreciar en la siguiente gráfica. 
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Ilustración 6- Variaciones de la ductilidad con la temperatura para diferentes aleaciones Ni-Cu 

Sin embargo la ductilidad puede estar limitada por varios tipos de daños: 

 A velocidades de deformación muy bajas (v < 10-3s-1) se puede observar 

una descohesión de las juntas de grano que conduce rápidamente a una 

ruptura intergranular (daño debido a la fluencia). 

 A velocidades más importantes, las inclusiones y más generalmente las 

heterogeneidades de la estructura pueden iniciar la ruptura, por ejemplo 

induciendo una recristalización dinámica local. 

 En el caso de los aceros al carbono existe una zona de baja ductilidad 

alrededor de 200 ºC (fragilidad azul), debido al bloqueo de las 

dislocaciones por átomos de carbono en solución sólida, lo que induce 

un aumento considerable de las tensiones locales en el material. 

 En ciertos aceros que no contienen Mn, en particular los aceros al Ni, se 

puede producir una descohesión intergranular por encima de 1000 ºC a 

consecuencia de la deformación en los bordes de granos, de una 

película de sulfuro de hierro de bajo punto de fusión. 
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4.1.2.8. Deformación en semicaliente 

Este dominio de deformación, definido por el intervalo de temperaturas         

      es actualmente poco utilizado en la práctica industrial, debido tanto a los 

desconocimientos científicos, como al elevado coste de la puesta a punto de una 

nueva gama de fabricación. A priori, presenta un cierto número de ventajas: 

 Frente a la deformación en frío, reducción de la tensión de fluencia y, por 

tanto, de los esfuerzos necesarios. Mejora también la ductilidad. 

 Frente a deformación en caliente, el ahorro de energía térmica, mejor 

precisión dimensional de las piezas fabricadas y menor oxidación. 

Desde el punto de vista reológico y estructural la deformación en semicaliente 

es todavía insuficientemente conocida. Se mueve en una zona de transición en 

la que los mecanismos de la deformación en frío y en caliente se combinan de 

forma compleja. En particular, no se podrá hablar de régimen estacionario sin 

olvidar los procesos del tipo restauración ni los de recristalización dinámica. 

4.1.2.9. Reducción o grado de forja 

El grado de forja es la medida determinada mediante el cálculo numérico del 

trabajo ejecutado en el material, bien sea por recalcado o por estirado. Para las 

forjas macizas, las fórmulas que proporcionan este valor son: 

 Reducción por estirado: RE=Si/Sf 

 Reducción por recalcado RR=Sf/Si 

La reducción de forja ha de tener un valor mínimo (normalmente de 2.5 a 3). Si 

se quiere asegurar que se ha conseguido se debe verificar que: 

 Se cierran y se sueldan las porosidades y los microrrechupes de los 

lingotes, que se producen durante la solidificación de la masa de acero. 

 Se reducen las segregaciones debido a la homogenización de estas por 

el efecto del calentamiento y de la deformación. Estas impurezas sufren 

una orientación y alineación debido al arrastre que se produce en el 

sentido del alargamiento que se llama fibra. 

 Se afina el grano debido a la rotura por deformación de la estructura 

primaria de solidificación. 
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Hay que tener en cuenta que esta reducción mínima es desde la sección del 

lingote (o palanquilla de colada continua) de partida, por lo que se parte de un 

material laminado o forjado previamente no habrá que alcanzar este valor de 

nuevo. 

En algunos procesos de forja es necesario combinar el recalcado con el 

estirado, por lo que la reducción total será: RT = RR * RE 

Aunque lo normal es que la reducción sea de 2.5 a 3 dependiendo de las 

exigencias de utilización o de las características del material, se deben 

alcanzar los siguientes grados de forja: 

 En las piezas de construcción de máquinas: 2 a 3 

 En las bridas normales de los extremos de ejes: 1.5 a 2 

 Aceros de herramientas: 4 a 6 

 Aceros altamente aleados: 6 a 8 (sobre todo si tienen carburos) 

 En la tabla de cilindros de laminar en frío: 1.6 a 1.8 (en este caso, 

aunque la pieza es de alta exigencia, es preferible que quede alguna 

microporosidad antes de que la capa superficial del lingote (que es más 

pura y sin inclusiones) se mezcle con el material del interior, puesto que 

esta capa es la de trabajo y es imperativo que no muestre ningún 

defecto. 

 

Ilustración 7- Forja rotativa 
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4.1.2.10. Cálculo de la dirección de 

deformación 

La mayor dirección de forja, es decir, la dirección preferente de la fibra se 

define como la de mayor deformación unitaria; el máximo valor positivo de los 

logaritmos neperianos de las deformaciones, en cada una de las tres 

direcciones de fluencia del material durante la forja. 

 

Ilustración 8- Cálculo del alargamiento en una forja hueca 

Para ver las deformaciones que se producen en una pieza se tomará como 

referencia una hueca, ya que tiene un estiramiento en las tres direcciones, lo 

cual quiere decir que al pasar de la configuración inicial a la final los valores de 

las deformaciones son: 

 En la dirección tangencial:      
  

  
 

 En la dirección longitudinal:      
 

 
 

 En la dirección radial:      
 

 
 

Dado que el volumen durante la forja es constante se cumple que εt + εr + εl = 0 
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4.1.3. Procesos de forja 

Ya que en la fábrica de Reinosa sólo se utiliza la forja con prensas, todo lo que 

se expone a continuación se refiere a este tipo de procesos. 

4.1.3.1. Calentamiento y temperaturas de forja 

El calentamiento para la forja es de gran importancia para obtener una pieza 

sana y que la deformación se realice en las mejores condiciones. Es necesario 

distinguir dos fases en este proceso: el precalentamiento y el calentamiento 

propiamente dicho. 

Precalentamiento 

Cuando un lingote o una preparación están fríos es necesario realizar un 

calentamiento lento para que no se produzcan estalladuras durante el mismo 

debido a la formación de tensiones térmicas. 

Cuando se calienta una pieza de gran tamaño las capas externas cogen 

temperatura primero y sufren una dilatación que está restringida por las zonas 

internas más frías; esto genera grandes tensiones, que pueden llegar a 

producir roturas, cuando el valor de las tensiones es mayor que el de cohesión 

del material. Por ello, es necesario que el precalentamiento se realice 

lentamente de acuerdo a cómo lo permita el material. 

La propensión de los aceros al agrietamiento depende de su tenacidad; así los 

aceros que son muy dúctiles (generalmente los poco aleados de carbono bajo) 

no necesitan especiales precauciones de calentamiento. Sin embargo, los 

aleados que son más duros soportan peor las tensiones térmicas. 

Otro factor que tiene gran influencia es el diámetro del tocho que se está 

precalentando, así, cuanto mayor sea éste más susceptibilidad tendrá al 

agrietamiento.  

Como norma general, aunque es necesario matizar en cada caso para sacar el 

máximo rendimiento al proceso, y especialmente para los aceros aleados, se 

realizará el calentamiento de tal forma que entre la superficie y el centro no 
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exista una diferencia de temperaturas mayor de 50 ºC, con lo que la velocidad 

de calentamiento será muy lenta.  

Además es una norma obligada el realizar dos paradas para homogeneizar la 

temperatura en toda la masa. Es conveniente que estos escalones se realicen 

antes y después del cambio de estado, ya que en este momento es importante 

que la diferencia de temperatura sea mínima, puesto que a las tensiones 

térmicas se van a sumar las del cambio de estado. Generalmente estas 

paradas de homogeneización se realizan a 500 y 800 ºC.  

Después de esta última igualación de temperatura se considera terminado el 

precalentamiento.  

Cuando se forjan lingotes grandes, se meten al horno de calentamiento nada 

más desmoldearlos, con lo que tienen una temperatura muy alta, sobre todo en 

el interior, por lo que no es necesario realizar el precalentamiento. 

Calentamiento 

Una vez hecho el precalentamiento, hasta 800 ºC, comienza el calentamiento 

propiamente dicho hasta la temperatura de forja. En este momento el acero 

está ya austenitizado y es suficientemente plástico para que ya no sea 

necesario mantener ninguna precaución, por lo que se realiza a la máxima 

velocidad que permite el horno de calentamiento.  

En el calentamiento hay dos factores que es necesario fijar al confeccionar el 

procedimiento: 

 Temperatura de calentamiento: depende exclusivamente del acero que 

se vaya a forjar. Sin embargo, siempre se tenderá a la mayor posible, 

pues cuanto mayor es ésta, más plástico es el material y menor el 

esfuerzo que se necesita para su deformación; además, permite la 

soldadura de poros y grietas internas, que no estén oxidadas.  

Sin embargo, cuando se sube demasiado la temperatura se produce el 

quemado del acero, que se caracteriza por un aumento excesivo del 

grano, con oxidaciones en los bordes de los granos y la aparición de 
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grietas profundas. Este defecto hace irrecuperable el lingote. Por otra 

parte, a temperatura más alta mayor es la formación de cascarilla. 

 

 Tiempo de permanencia a temperatura: es el tiempo necesario para que 

la temperatura de la superficie y el centro del tocho sean la misma y 

además coincidan con la de consigna.  

 

 Recalentamiento: en la forja de las piezas grandes suelen ser 

necesarios varios calores, por lo que hay que recalentar el material, para 

lo que se debe meter de nuevo la preparación al horno. En este caso, la 

temperatura de consigna es la misma (salvo en algunos tipos de aceros 

muy aleados), pero el tiempo de permanencia es sensiblemente menor, 

porque el diámetro ha disminuido y el calor residual es muy grande.  

 

Es de hacer notar que durante el calentamiento se produce una 

homogeneización de las heterogeneidades del lingote (segregaciones y 

carburos principalmente), debido a que se produce una disolución de las 

mismas en la matriz del acero. Esto es función de la temperatura (debe ser lo 

más alta posible para alcanzar la solubilidad de todas las partículas) y del 

tiempo (disolver las segregaciones requiere mucho tiempo). 

En líneas generales, las temperaturas de comienzo de forja son las siguientes: 

 Aceros al carbono de bajo carbono (C < 0.20%)  1300 ºC 

 Aceros al carbono de medio carbono (0.20%< C < 0.50%) 1250 ºC 

 Aceros aleados para temple     1200 ºC 

 Aceros de herramientas al carbono    1150 ºC 

 Aceros de herramientas especiales    1100 ºC 

 Aceros rápidos       1175 ºC 

 Aceros inoxidables       1150 ºC 
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Temperatura final de forja 

La temperatura final de forja es aquella en la que la plasticidad ha 

desaparecido. Si se continúa la forja después de haber alcanzado ésta, se 

producen grietas transversales, relativamente cortas, debido a que el material 

no soporta el alargamiento al cual se lo está sometiendo, produciendo la rotura. 

En términos generales, las temperaturas finales de forja pueden ser las 

siguientes: 

 Aceros al carbono de bajo carbono (C < 0.20%)  900 ºC 

 Aceros al carbono de medio carbono (0.20%< C < 0.50%) 850 ºC 

 Aceros aleados para temple     900 ºC 

 Aceros de herramientas al carbono    800 ºC 

 Aceros de herramientas especiales    900 ºC 

 Aceros rápidos       950 ºC 

 Aceros inoxidables       900 ºC 

Determinación de la temperatura de forja 

La temperatura de forja viene determinada por las características mecánicas. 

Generalmente, a medida que se aumenta la temperatura, se produce una 

disminución de la resistencia y un aumento del alargamiento (que es la 

característica que hay que tener en cuenta), por ello es necesario realizar una 

serie de tracciones a distintas temperaturas, para conocer la zona a la que el 

alargamiento es máximo. 
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Ilustración 9- Variación de las propiedades mecánicas en función de la temperatura de los 
materiales no forjables 

En este caso incluso disminuye el alargamiento al aumentar la temperatura, por 

lo que la temperatura mejor para deformarle sería la ambiente. 

 

Ilustración 10- Variación de las propiedades mecánicas en función de la temperatura de los 
materiales forjables entre dos temperaturas próximas 

La zona a elegir sería la del aumento del alargamiento. Este tipo de gráfico es 

el que presentan los aceros de herramientas y los fuertemente aleados, en los 
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que hay que precisar bien la zona de forja pues salirse de ella implica la  

formación de grietas. 

 

Ilustración 11- Variación de las propiedades mecánicas en función de la temperatura de los 
materiales con buena forjabilidad 

Estos materiales presentan un aumento del alargamiento en una franja muy 

amplia, por lo que no plantean ningún problema en su forja. 

Enfriamiento de las forjas 

Aunque en general las grandes piezas forjadas van directamente a los hornos 

de tratamiento, para darlas el normalizado o temple correspondientes, algunas 

veces es necesario enfriarlas antes de realizar ninguna otra operación. En 

estos casos se debe de hacer con cuidado y siempre dependiendo del diámetro 

de la pieza y de su composición, para que no se produzcan estalladuras, ya 

que generalmente son catastróficas e invalidan la pieza para cualquier uso 

posterior.  

Como norma general, los aceros de bajo carbono y baja aleación se pueden 

enfriar al aire, siempre al abrigo de corrientes. Para el resto de las piezas, lo 

mejor es enfriarlas en un horno o tapadas con una campana aislante, a fin de 

disminuir la velocidad de enfriamiento. 
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4.1.3.2. Forja libre 

Este proceso se caracteriza porque la deformación del metal no está limitada y 

se utiliza cuando el número de piezas a fabricar es pequeño, o el tamaño muy 

grande. 

 

Ilustración 12- Zonas de deformación en un ensayo de compresión 

En la forja la deformación no se produce por igual en toda la masa que está 

situada debajo de los yunques, como pudiera parecer sino que existen varias 

zonas cuya deformación es muy diferente y que condicionan el proceso 

completo de forja. 

Estas zonas son las llamadas conos de rozamiento, que pueden explicarse a 

partir de un ensayo de compresión en caliente con yunques planos: 

 En el momento que los yunques tocan la pieza y comienza la 

deformación se forman dos pirámides o conos (dependiendo de que la 

zona de contacto sea un rectángulo o una circunferencia), uno en cada 

una de las superficies de contacto, cuya base es la zona de contacto 

pieza-yunque y que tiene un ángulo de 45º entre las superficies laterales 

y la base. Estos conos son zonas rígidas (zona I), que no sufren ninguna 

deformación, como si fuesen solidarios con los yunques. 
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Ilustración 13- Proceso de estirado por forja 

La zona II se conoce como conos de deslizamiento, varían a lo largo de la forja 

y son áreas de poca deformación. 

La zona III es la de mayor deformación, siendo empujada por la II hacia afuera 

que es lo que produce el alargamiento o ensanchamiento de la pieza que se 

está forjando. 

 

Ilustración 14- Posibilidades de formación de grietas por el deslizamiento de los conos de 
rozamiento. 

Según esta teoría, para que la zona interna de las piezas quede bien 

deformada será necesario que los conos lleguen hasta el centro, con el fin de 

que suelden las porosidades y se rompa bien la estructura grosera de 

solidificación del lingote. Sin embargo, los yunques deben estar perfectamente 

alineados, pues si no se producirá un deslizamiento entre los conos, 

produciendo una rotura interna como se muestra en la figura anterior. 

Por otra parte la geometría de la deformación por forja depende de los factores 

siguientes: 
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 Ductilidad del material, que a su vez dependerá de la temperatura de la 

pieza, la velocidad de deformación, la composición química (que va a 

condicionar la forjabilidad, resistencia en caliente y alargamiento del 

material). 

 Anchura de los yunques. 

 Profundidad de la pasada. 

 El alargamiento máximo que se produce en la dirección perpendicular al 

lado mayor de los yunques. 

 

Como es lógico, para que la deformación sea profunda la anchura de los 

yunques debe ser grande, pues así lo será la base del cono rígido y su altura 

llegará más adentro. En este sentido se han establecido (en base a la 

experiencia), las siguientes relaciones entre la anchura de los yunques y el 

diámetro del lingote a forjar, como se puede ver en la siguiente figura. 

 

 

Ilustración 15- Parámetros de forja que influyen en la penetración 

 

La anchura útil del yunque (o zona empañada) debe ser         

La relación entre la anchura útil y el diámetro inicial debe ser 
  

  
     

Por lo que el yunque a emplear tendrá que cumplir la condición 
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La reducción en la primera pasada deberá cumplir la siguiente relación (para 

aceros de forjabilidad normal):   
  
 

  
                              

Finalmente la relación que indica las forjas que se pueden hacer en una prensa 

determinada es             , donde F es la fuerza de la prensa en 

toneladas, S es la sección que empaña el yunque y Ra es la resistencia a la 

deformación del material en kg/mm2. 

 

Tabla 2- Resistencia a la deformación, para varios aceros (de 1150 a 1200 ºC) 

 

Acero C Si Mn Cr Mo Ni V 

42CrMo4 0.40/0.4

4 

≤0.40 0.6/0.

9 

0.9/1.

2 

0.15/0.3

0 

  

34CrNiMo

6 

0.32/0.3

6 

≤0.40 0.4/0.

7 

1.4/1.

7 

0.15/0.3

0 

1.4/1.

7 

 

24NiCrMo

V 

0.23/0.2

7 

0.10/0.2

5 

0.2/0.

4 

1.2/2 0.30/0.6

0 

3.2/3.

8 

0.05/0.1

5 

Tabla 3- Diferentes composiciones del acero 

Tipos de yunques y herramientas de forja libre 

Los yunques de forja libre son muy simples y sólo hay cuatro combinaciones 

aunque realmente sólo existen tres tipos: planos, de ángulo y de forma. En la 

siguiente figura se pueden ver los cuatro sistemas. 
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Ilustración 16- Cuatro tipos de yunques utilizados comúnmente en la forja libre 

Siempre se colocan dos, el superior va en el travesaño y el inferior en el 

cabezal inferior. Están hechos de aceros de media aleación, con contenidos 

medios de carbono. La dureza de utilización está alrededor de 300 HB, 

debiendo ser muy tenaces, pues además de soportar una gran fatiga térmica, 

están sometidos a fuertes golpes. 

 Yunques planos: se utilizan para la forja de piezas cuadradas o 

rectangulares y para la terminación de piezas redondas, que tengan 

bridas, o que las tolerancias sean amplias. 

 Yunque de ángulo en la parte inferior y plano en la superior: es la 

configuración ideal para los desbastes de las grandes piezas, ya que 

permite grandes pasadas y limita la expansión lateral. El ángulo de las 

caras de este yunque es de 120º. 

 Yunques de ángulo: aunque pudiera parecer que esta unión sería mejor 

para desbastar, no es adecuada, pues se producen defectos internos 

debido al deslizamiento entre los conos. Sin embargo son útiles para 

terminar pues limitan mucho la expansión lateral y aceleran el proceso, 

dejando mejor acabado superficial, y reducen las creces de forja. 

 Yunques con forma: se utilizan para terminar piezas que requieren una 

terminación muy fina y con poca tolerancia. Generalmente son de forma 

redonda y se emplean para la forja de perfiles comerciales. 

Operaciones de forja libre 

Dentro de la forja de una pieza es necesario, generalmente, realizar varias 

operaciones diferentes para conseguir la forma final y la calidad requerida para 

la pieza. Las más importantes son: 



 

Estado del arte Página 32 
 

 Estirado: es el efecto de la deformación en el sentido longitudinal del 

lingote. 

Según la regla de forja el alargamiento será mayor y el ensanchamiento 

menor cuando más estrechas son las prensas. 

 

Ilustración 17- Efecto de la anchura de los yunques en el alargamiento 

Sin embargo, no se pueden utilizar unos yunques muy estrechos, porque 

se forjaría superficialmente y los conos no penetrarían hasta el centro de 

la pieza, con lo que quedaría toda la porosidad. Por ello, los yunques 

muy estrechos sólo se utilizan para forjas especiales, como la de anillos, 

pero una vez que se han soldado todas las porosidades internas. 

Al estirar con un yunque estrecho se realiza una forja superficial y el 

alargamiento se produce en la zona externa, formándose lo que se llama 

„cola de pez‟. Lo contrario ocurre cuando los yunques son anchos, pues 

el alargamiento, como se aprecia en la imagen anterior, se efectúa en el 

centro. 

El estirado se comienza, siempre que el material lo permita, con 

yunques anchos y pasadas profundas, para obtener una buena sanidad 

interna. Se da primero una pasada longitudinal y después se gira 90º 

para dar la segunda. En el caso de piezas cuadradas o rectangulares se 

continúa siempre de ese modo, pero en las redondas se forja a 

octógono. 

Una vez que se ha realizado el desbaste ya se puede utilizar un yunque 

más estrecho que acelerará la formación de la pieza. 

 Consolidación de la superficie: se trata de un caso particular del 

estirado. Es una forja muy ligera que se realiza a los lingotes con el fin 

de consolidar su superficie y evitar que aparezcan grietas en las 

siguientes operaciones de forja. 
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Se realiza, principalmente, cuando los aceros tienen un forjabilidad baja 

o se quiere preparar el lingote para un fuerte recalcado. Se utiliza 

yunque plano arriba y angular abajo. 

 

Ilustración 18- Degollados para despuntes y formación de cuernos 

 

 

Ilustración 19- Estirado para obtener la formación definitiva 

 Recalcado: es la deformación de un lingote o tocho en la misma 

dirección de su eje, para acortarlo y ensancharlo. Esta operación se 

utiliza cuando es necesario alcanzar una reducción determinada a una 

pieza y el material de partida no tiene las dimensiones adecuadas para 

conseguirlo por estirado. 

Generalmente se hace con un yunque plano o con forma de casquete 

esférico en la parte superior y otro de forma simétrica en la parte inferior, 

pero que tiene un agujero donde se introduce el rabo (despunte con el 

que se va a manejar la pieza durante su fabricación posterior). 
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Ilustración 20- Recalcado y desbaste por forja libre 

 Punzonado: se trata de una operación de vaciado de la parte central del 

lingote, para fabricar posteriormente una forja hueca. 

En la parte superior se coloca el punzón, que es un hueco cuyo diámetro 

exterior es el del agujero que se quiere hacer. En la parte inferior se 

coloca un yunque plano. 

A medida que progresa el punzonado el acero va subiendo por el interior 

del punzón, quedando al final una „pepita‟, que tiene forma de remache, 

que se saca del punzón una vez se haya enfriado. En el último momento 

se cambia el yunque inferior por otro con agujero, para que permita la 

salida del punzón. 

Procesos de forja de redondos y ejes 

Se trata de los procesos de forja más sencillos. El del redondo consiste en un 

desbaste y una terminación con yunques de forma. 

Los ejes, sin embargo, suelen tener varios cuerpos o bridas, por lo que será 

necesario un desbaste (a veces también un recalcado previo) hasta obtener la 

medida del cuerpo mayor. Después se hacen los menores mediante degollado 

y posterior estirado hasta llegar a la medida final, que a veces se realiza con 

yunque de forma o, si esto no es posible, con planos. 

Procesos de forja hueca 

Existen dos tipos de forjas huecas: los anillos, que tienen un gran diámetro y 

poca anchura, y las camisas, en las que el diámetro es menor y la longitud es 

mayor. 
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En ambos casos, la forja comienza con un desbaste y un recalcado sobre 

yunques planos (sin rabo) y un punzonado. Posteriormente, cada tipo lleva un 

proceso diferente. 

 Forja de anillos: se forjan como muestra el esquema de la siguiente 

figura; para esta operación se coloca un barrón (cualquier redondo que 

tenga la longitud y diámetro adecuados) sobre unos castilletes (cuya 

altura varía en función del diámetro exterior del anillo). El yunque es muy 

estrecho y su lado más ancho es paralelo al barrón. Éste es movido por 

el manipulador, con lo que también girará el anillo. Como se puede 

apreciar, este trabajo proporcionará un alargamiento en el sentido 

tangencial. 

 

Ilustración 21- Forja de un anillo 

 Forja de camisas: en este caso es como si fuera un estiramiento normal, 

pero que debe tener un agujero de un determinado diámetro. Para ello 

se utiliza una pieza troncocónica (para facilitar la salida de la pieza) 

llamada mandrino que va refrigerada, para que su resistencia no baje 

mucho y se deforme. Para la forja, se introduce la preparación 

punzonada en el mandrino y se va forjando como si fuese una pieza 

normal, sólo que con un yunque estrecho, para evitar que se agrande en 

el sentido circunferencial. Como se ve es un caso de alargamiento en 

sentido longitudinal. 
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Ilustración 22- Forja de una camisa 

Proceso de fibrado de cigüeñales 

Durante la forja del acero, las inclusiones se alinean y estiran formando la fibra. 

Este efecto hace que las piezas forjadas sean anisótropas y que sus 

características mecánicas sean mayores en el sentido longitudinal que en el 

transversal.  

Según esto, si se forja un cigüeñal y después se mecaniza, las palas trabajarán 

en transversal, con lo que las posibilidades de rotura de la pieza, en el trabajo, 

aumentarán. Para evitarlo, se utiliza el proceso llamado “fibrado”, en el que una 

preparación mecanizada (para repartir los volúmenes correctamente) se dobla, 

a la vez que se recalca, entre unas matrices que dan forma a la cigüeña. 

 

Ilustración 23- Preparación mecanizada para fibrar 
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Ilustración 24- Comienzo del fibrado 

 

Ilustración 25- Fin del fibrado 

 

Forja radial 

Como se ha visto, el forjar con dos yunques produce una expansión lateral, que 

hace más largo el proceso (al tener que bajar otra vez el exceso) y además en 
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los aceros de baja forjabilidad, si la pasada es mayor que la debida, este 

abombamiento produce grietas.  

Esto se puede solucionar con la colocación de otros dos yunques a 90º de los 

primeros y que trabajen todos a la vez. Este proceso es el llamado forja radial; 

con él se pueden conseguir aumentos de producción de un 25%, así como una 

disminución de los rechazos por agrietamientos. Tanto esto, como el aumento 

de la profundidad de cada pasada, es posible debido a la restricción de la 

expansión lateral.  

Las máquinas de forja radial diseñadas para este proceso pueden ser 

hidráulicas o neumáticas, actuando los cuatro yunques a la vez hacia el centro. 

Sin embargo, Gerdau Reinosa 

posee un sistema en el que los 

yunques están colocados en un 

dispositivo que se adapta a la 

prensa igual que otro juego 

cualquiera de yunques.  

Este conjunto está accionado por 

el travesaño, pero en este caso, 

los yunques no convergen hacia 

el punto central del dispositivo, 

sino que tienen el movimiento 

mostrado a continuación. 

Ilustración 26- Movimiento de los yunques de la forja radial 

En este sistema, al tener cada yunque una velocidad diferente, los conos de 

rozamiento no son iguales, con lo que en cada golpe desplaza el eje. En el 

siguiente golpe, se gira 45º, para machacar las aristas del anterior, y así 

sucesivamente. De esta forma, los puntos del eje primitivo del lingote siguen 

una trayectoria helicoidal, con lo que a la siguiente pasada van a ser 

alcanzados más fácilmente por los conos de rozamiento, quedando al final sin 

ninguna porosidad interna.  
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Esto permite que la reducción en cada pasada (al espesor), dada por la 

expresión   
     

  
, sea de 0,90/0,98 en la primera, 0,32/0,36 en la segunda y 

0,20/0,22 en la tercera (hay que tener en cuenta que h1 es la diagonal de la 

pasada anterior). 

4.1.3.3. Forja por estampación 

La forja por estampación es el conformado de metal completamente dentro de 

las paredes o cavidades de dos matrices (estampas), que se juntan, haciendo 

que la pieza rellene todos los huecos y tome la misma forma que los perfiles de 

la estampa.  

La impresión de las matrices puede hacerse en una o en ambas, dependiendo 

del tipo de pieza y del proceso de forja. La materia prima es, generalmente, un 

taco laminado redondo o cuadrado, que proporcione el material suficiente para 

llenar todas las cavidades, más el material de la rebaba (que es el escape que 

se produce entre las dos matrices, debido a la elevada presión que el material 

sufre en la deformación). 

Diseño de las estampas 

El diseño de las estampas depende del tipo de pieza a fabricar y el proceso de 

fabricación a seguir, por lo que analizando la pieza se podrán diseñar las 

matrices más idóneas. Para dicho análisis se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Número de piezas de la serie: el coste de fabricación de un juego de 

matrices es muy alto, por lo que los detalles que se pueden dar a las 

mismas dependerán del equilibrio entre el coste del mecanizado de la 

matriz y el coste del exceso de material en la pieza, más el exceso de 

mecanizado de la misma. 

Por ello, se tiene un pedido de pocas piezas lo mejor es no estampar y 

mecanizarlas. Si el pedido es mayor de 50 (aunque depende de la 

complicación de la pieza), se pueden hacer las estampas pero con 

pocos detalles. De esta forma se van aumentando los detalles y 

disminuyendo el exceso de material en la pieza ya que el coste de la 
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estampa por pieza producida va a ser muy pequeño aunque su 

fabricación sea cara. 

 

 

Ilustración 27- Influencia del número de la serie en el coste de las piezas 

 

 Sentido de la estampación: es imprescindible analizar detenidamente las 

posibilidades de forja de una pieza. Por ejemplo, en la imagen anterior  

se puede ver una pieza que se puede fabricar con dos sentidos de 

deformación.  

En ambos casos las piezas saldrían correctamente (extracción y 

calidad), sin embargo, el coste de fabricación de las matrices A es 

mucho mayor que el de las B. Además, el proceso de fabricación de la A 

sería en una prensa normal, mientras que la B se podría hacer en una 

automática, con lo cual el tiempo de fabricación disminuiría 

considerablemente. Se ve que el diseño debe dirigirse a las matrices tipo 

B. 
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Ilustración 28- Estampación tumbado (matrices A) 

 

Ilustración 29- Estampación de pie (matrices B) 

 Superficie de partición de las matrices: se da el nombre de superficie de 

partición a la que separa los dos bloques. Generalmente es la sección 

de la pieza de mayor superficie. Los tipos de partición más comunes son 

los siguientes: 
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Ilustración 30- Superficie de partición plana 

 

Ilustración 31- Superficie de partición quebrada o curvada 

 

Ilustración 32- Superficie de partición quebrada equilibrada 

 

Ilustración 33- Superficie de partición basculada 
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Es muy importante, en la medida de lo posible, diseñar unas matrices 

con la superficie de partición plana, ya que las demás complican 

bastante el diseño de las mismas. 

 

 Salidas: salida es el ángulo que forman las paredes laterales de las 

huellas de las matrices con la dirección de desplazamiento de los 

utillajes móviles. Este ángulo facilita la extracción de la pieza y se 

convierte en un peso extra, que es imprescindible para poder llevar a 

cabo el proceso. Por tanto, la elección correcta de los valores de las 

salidas constituye una necesidad absoluta y su importancia es 

primordial.  

La elección de la salida adecuada es un tema bastante complicado 

(cuando la pieza también lo es), pero simplificando, se puede decir que 

el valor de la salida depende de la relación entre la anchura y la altura 

de nervios o protuberancias. 

 

Ilustración 34- Protuberancia con sus dimensiones para calcular las dimensiones adecuadas 

 

 H/b 

L/b 1 1 a 3 3 a 4.5 4.5 a 

6.5 

6.5 a 8 8 

<1.5   2º 2º 2º 2º 

>1.5 3º 5º 7º 10º 12º 15º 

 

Tabla 4- Valores de los ángulos de salida 
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Los valores expresados en la tabla anterior se refieren a las salidas 

externas, sin embargo para las salidas internas, dado que se puede 

producir el agarrado de la pieza a la matriz por contracción de la misma, hay 

que aumentar 2º a los valores correspondientes de la tabla. 

 Sobre-espesores de mecanizado: los sobre-espesores de mecanizado, 

los cuales se deben prever por cada cara, no se toman en función de su 

morfología sino del peso de la pieza, de la importancia de la serie y del 

tratamiento térmico que sea necesario. Los valores utilizados varían de 1 

mm para las piezas de menos de 1 kg, hasta 5 mm para las que pesan 

más de 50. 

 Radios de redondeo y de acuerdo: siempre que la intersección de dos 

caras se haga con un ángulo inferior a 180º, estando la pieza situada en 

el interior de este ángulo, se debe prever un redondeo de la arista 

saliente. Esto es necesario debido a: 

o Concentración de tensiones en la esquina, lo que hará que la 

matriz rompa prematuramente por fatiga. 

o Presión de forja necesaria para llenar la huella, que aumenta con 

la finura de los detalles. 

 Espesor de almas y paredes: se da el nombre de alma a las zonas 

planas de una pieza estampada obtenidas por la aproximación recíproca 

de dos núcleos, pudiendo tener todas las formas posibles (redondas, 

cuadradas, anulares, etc.). 

El espesor mínimo del alma está determinado por: 

o Potencia del equipo de forja, pues existe un valor llamado factor 

de forma, que es el cociente del espesor de la pieza a deformar y 

la superficie que se está deformando, por debajo del cual la 

deformación se para (para una potencia determinada). 

o Resistencia del material de la matriz, ya que pueden romperse 

por el excesivo esfuerzo que deben soportar. 

Además, el alma, al tener poco espesor, se enfría más rápidamente con 

lo que aumenta su resistencia a la deformación, agravando los dos 

temas anteriores. 
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En la literatura especializada se pueden encontrar tablas necesarias 

para aplicar en cada caso.  

Operación de estampado 

Las líneas que se han dado en el apartado anterior, son una pequeña muestra 

de lo complicado que puede ser el diseño de las matrices finales para estampar 

una pieza, pero generalmente, no se puede obtener la pieza de un sólo golpe, 

debiendo de hacerse en dos, tres o más fases, para lo que es necesario 

diseñar otros tantos juegos de matrices.  

Además, la combinación de las formas de un paso al siguiente se debe de 

hacer de tal forma, que no se formen pliegues y que la fluencia del material 

hacia las zonas más intrincadas se haga de una forma laminar. Para conseguir 

esto, los radios de acuerdo y salidas son siempre mayores en las primeras 

matrices que en las del paso siguiente.  

Por tanto, la operación de forja requerirá un calentamiento de la pieza, que 

generalmente se hace por inducción (debido a su rapidez), y tantos golpes 

como juegos de matrices sean necesarios para conseguir la forma final. 

Además, siempre será necesario un rebabado al final del proceso y 

dependiendo del número de golpes entre escalones. 

Las operaciones de colocado y extracción de la pieza se hacen manualmente, 

salvo en las máquinas automáticas, en las que no interviene el operario salvo 

en casos estrictamente necesarios; sin embargo, éstas sólo sirven para piezas 

de revolución, que se hacen por recalcado.  

Hay casos en los que la forma de la pieza es bastante complicada y es 

necesario forjar una preparación, bien por forja libre o en laminadores 

especiales, para que llenen los huecos de la matriz.  
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Ilustración 35- Estampa para la forja de dos bielas en cuatro golpes 

 

 

Ilustración 36- Estampación de una llave fija en cuatro operaciones 
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Para fabricar bielas el primer paso sólo consiste en hacer, al tocho de partida, 

la entalla correspondiente a la división de las dos bielas. Después de girada 

90º, se hace la forma de la posición 2, que sólo perfila. Un segundo giro de 90º 

y en la posición 3 se comienza a ver la pieza, que se termina en la posición 4, 

debiendo ser rebabada posteriormente.  

Para fabricar llaves fijas, ya que la forma es muy extraña, son necesarios una 

operación de perfilado, otra de forja por laminado, una de doblado y la 

estampación propiamente dicha, que se hace de un solo golpe.  

4.1.4. Máquinas de forja 

En el proceso de forja se emplean tres tipos de máquinas; las que funcionan 

por presión hidráulica, como las prensas, las que utilizan la energía cinética de 

un choque, que son los martillos, y las máquinas de forjar, que principalmente 

tiene cuatro yunques y utilizan los dos tipos de energía de las máquinas 

anteriores. La forja en este último tipo de máquinas es la que previamente se 

ha denominado forja radial. 

4.1.4.1. Prensas 

Las prensas de forja utilizan el empuje de la energía hidráulica para ejercer la 

fuerza necesaria para la deformación del material. El fluido puede ser aceite o 

una mezcla de agua con aceite (se añade para evitar oxidaciones en los 

circuitos). Las de aceite son más modernas, compactas y fáciles de regular por 

lo que están sustituyendo a las de agua. 

Generalmente están formadas por: 

 Cabezal inferior, que está anclado a la base. Sobre él descansan las 

columnas y se coloca el yunque inferior. 

 Cabezal superior, en donde normalmente se encuentra el cilindro y el 

pistón de accionamiento del travesaño. Está sustentado por las 

columnas. 

 Columnas, que generalmente son cuatro, aunque pueden ser dos, con 

forma redonda o cuadrada. Por ellas se desliza el travesaño. 
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 Travesaño móvil, que está guiado por las columnas y accionado por el 

pistón. En él va colocado el yunque superior. 

 Cilindro principal, que transmite al travesaño la fuerza para el forjado. 

Dependiendo de la potencia de la prensa pueden ser uno o más de uno. 

 Cilindros de compensación, que mantienen una presión constante y 

regulan la caída libre del travesaño y ayudan a los cilindros de retroceso. 

 Cilindros de retroceso, que producen la fuerza necesaria para elevar el 

travesaño. 

 

Ilustración 37- Forja de un cilindro en prensa 

La Naval tiene tres prensas de forja, de 7000, 3000 y 1800 toneladas de fuerza 

máxima, cuyas características más importantes son las que se muestran a 

continuación. 

Fuerza máxima de prensa (toneladas) 7000 3000 1800 

Distancia entre ejes de columnas (mm) 5000x2500 3600x1527  

Altura máxima del travesaño (mm) 5250 3950 3530 

Carrera total del travesaño (mm) 2500 2100 1980 

Velocidad máxima de la prensa en forja 

(mm/s) 

90 100 130 

Velocidad de descenso en vacío (mm/s) 110 130 180 
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Velocidad de ascenso en vacío (mm/s) 110 130 180 

 

 

Ilustración 38- Esquema de una instalación de forja libre 

4.1.4.2. Mecanismos auxiliares 

En los talleres de forja libre, para grandes piezas son necesarios una serie de 

mecanismos que faciliten el manejo de las mismas, entre los más importantes 

se pueden citar: 

Manipuladores 

Tienen la misión de sostener los lingotes y piezas por un extremo, mientras se 

están realizando las operaciones de forja. Son accionados por circuitos 

hidráulicos y, generalmente, están controlados desde la cabina central de 

mandos. Pueden trabajar manualmente o totalmente integrados con la prensa, 

cuando se forja en automático.  
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Las características de los manipuladores de forja de la fábrica Gerdau de 

Reinosa son las siguientes: 

Prensa 7000 3000 1800 

Momento de apriete de la tenaza (ton*m) 160 75 55 20 

Capacidad de carga (t) 80 30 25 9 

Abertura máxima de la tenaza (mm) 1700  1050  

Abertura mínima de la tenaza (mm) 500  300  

Altura máxima del eje de la tenaza (mm) 2550  600  

Altura mínima del eje de la tenaza (mm) 1550  1000  

Velocidad de giro de la tenaza (rpm) 6    

Velocidad de traslación del manipulador (m/min) 35  800  

Tabla 5- Características de los manipuladores de forja 

 

Ilustración 39- Manipulador de forja 

Volvedores de cadena 

Es un herramental antiguo y que hoy en día está en desuso, habiendo sido 

reemplazado por los manipuladores. Sin embargo, en aquellos casos en los 
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que el lingote es demasiado pesado para que lo pueda manejar el manipulador 

es necesario ayudarle con el volvedor.  

Es un dispositivo que se cuelga de la grúa y que consta de un motor-reductor, 

que mueve unas poleas, que a su vez voltean una cadena. Ésta se coloca 

alrededor del lingote y lo hace girar. 

Carros de transferencia de herramentales 

En la ilustración 38 se pueden ver carros de este tipo. En ese caso, uno es el 

mismo de la prensa y otro es paralelo al eje de forja (en éste están situados los 

yunques con los que se va a trabajar). A su vez, tiene otros dos 

perpendiculares. Con todos ellos, se colocan y quitan los yunques que se 

utilizan en cada operación, en un movimiento cíclico, según marcan las flechas 

de puntos. Todo el sistema es controlado desde la cabina de forja. 

Carros volteadores 

Son unos dispositivos que sirven para dar la vuelta a la forja, una vez que se ha 

terminado una mitad, y poder acabar el otro extremo, que estaba siendo cogido 

por el manipulador. 

4.1.4.3. Martillos 

Esta máquina de forja está prácticamente en desuso. La fuerza la obtiene de la 

energía cinética de la maza (yunque) que es impulsada a gran velocidad por 

aire comprimido. 

Los de forja libre tienen el yunque superior móvil y el inferior fijo y los de 

estampación son de contragolpe, es decir, que se mueven los dos yunques, 

encontrándose en el centro, con lo que la energía descargada es mucho 

mayor. 
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Ilustración 40- Martillo neumático de bastidor doble 

  



 

Estado del arte Página 53 
 

4.1.5. Defectología en piezas forjadas 

4.1.5.1. Definición de un defecto 

En Ensayos No Destructivos (END) se puede hablar de „defectos‟ y/o 

„discontinuidades‟. 

Cualquier indicación encontrada es llamada discontinuidad, por lo menos hasta 

que se pueda identificar y evaluar el efecto que puede tener sobre la pieza en 

servicio. Si, de acuerdo a esto la discontinuidad es inaceptable con arreglo a un 

criterio de especificaciones será un defecto; sin embargo, si la discontinuidad 

no afecta al rendimiento de la pieza en el servicio y, por tanto, cumple la 

especificación del cliente se deberá llamar simplemente discontinuidad o 

indicación. 

Por lo tanto un defecto será siempre una discontinuidad, pero no todas las 

discontinuidades serán defectos. 

Una discontinuidad puede producirse 

en cualquier momento de la vida de 

una pieza metálica. Si la misma se 

crea durante la producción inicial 

desde el estado de fusión será 

denominada discontinuidad inherente. 

Si se produce durante procesos 

posteriores de fabricación o acabado 

entonces se denomina discontinuidad 

de proceso. Finalmente, se pueden 

producir también discontinuidades durante el uso del producto debido bien a 

circunstancias ambientales o de carga, o ambas, en cuyo caso se denominan 

discontinuidades por servicio. 

El conocimiento previo de qué tipo de discontinuidad puede estar presente en 

la pieza en ensayo es de una gran ayuda en la interpretación. Para ello se 

necesita conocer la historia previa de la pieza. 

Ilustración 41- Dibujo de una discontinuidad 
detectada mediante ultrasonidos 
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Las discontinuidades se pueden clasificar también como superficiales o 

internas según su posición en la pieza. 

Incluso se pueden distinguir según su relevancia como: 

 Indicaciones relevantes: son aquellas indicaciones provenientes de fallas 

superficiales serias como para afectar la aptitud de la pieza para el 

servicio. 

 Indicaciones no relevantes: son aquellas indicaciones que provienen de 

discontinuidades que no afectarían a la aptitud de la pieza para el 

servicio. Estas discontinuidades pueden ser la misma geometría de la 

pieza como por ejemplo chaveteros, orificios, tratamientos térmicos 

localizados… 

 Indicaciones falsas: son aquellas indicaciones causadas por 

interferencias eléctricas, electrónicas, superficies muy rugosas… 

4.1.5.2. Solapado 

Son discontinuidades causadas por el pliegue del metal debido a una fina 

plancha sobre la superficie del metal forjado; suelen ser de contorno irregular y 

sus posibles causas son: 

 Tipo de yunque de forja inadecuado. 

 Excesiva penetración de una sola vez. 

 Tipo de materia prima inadecuada. 

 Trabajado de forja inadecuado. 

Por regla general el solapado se produce en bordes en donde hay una gran 

diferencia de diámetros y se encuentran fácilmente durante o después del 

forjado. 
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Ilustración 42- Ejemplo de un solapado en forja 

 

4.1.5.3. Superficie ondulada 

Estas discontinuidades se deben a la ondulación debido al forjado sobre la 

superficie final. Su causa más común es una penetración excesiva debida a 

una mala relación entre el ancho de la superficie de contacto entre el yunque y 

la materia prima. También puede deberse a causa de una redondez 

inadecuada en las esquinas del yunque. 
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Ilustración 43 Ejemplo de una superficie ondulada 

 

4.1.5.4. Estallido o reventones de forja 

Son rupturas causadas por el proceso de forja a una temperatura inapropiada. 

Estos estallidos o reventones pueden ser internos o abiertos a la superficie. 

 

Ilustración 44- Ejemplos de reventones de forja 

En la imagen de la izquierda (figura a) el reventón es interno, mientras que en 

la imagen de la derecha (figura b) el reventón es externo. 
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4.1.5.5. Fisuras de forja 

Fisuras en los extremos 

Las fisuras en los extremos o en esquinas se producen cuando la deformación 

es demasiado grande para el material a una temperatura de trabajo demasiado 

baja. 

Estas fisuras aparecen en los extremos, ya que es en estas zonas donde 

disminuye primero la temperatura de forjado. 

 

Ilustración 45- Ejemplo de fisura en los extremos 

Fisuras centrales 

La fisura se produce en el centro de la 

materia prima cuando se aplica una 

excesiva penetración en un estado de 

baja temperatura y baja plasticidad. 

También puede deberse a grandes 

tensiones de tracción en el centro 

causadas, principalmente, por una 

presión excéntrica. 

 

Ilustración 46- Ejemplo de fisura central 
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4.1.5.6. Fisura por calentamiento rápido 

 

Las fisuras por calentamiento rápido son fisuras macroscópicas producidas por 

un rápido calentamiento durante el forjado o el tratamiento térmico, pudiendo 

alcanzar la superficie del producto. 

 

Ilustración 47- Ejemplo de fisura por calentamiento 

 

4.1.5.7. Fisuras por cortado con llama 

Son fisuras causadas por el cortado con llama después del forjado y que 

pueden producirse atravesando a la línea de cortado de la llama. Estas fisuras 

son debidas a un inadecuado uso del calor o incluso pueden deberse a una 

falta de homogeneidad del material. 

La fisura también se puede producir a partir de un defecto latente que es 

expuesto a la superficie por el corte por llama. El rápido calentamiento y 

enfriamiento debido al corte y la formación de una entalla en la superficie de 

corte pueden acelerar la aparición de la fisura. 
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Ilustración 48- Ejemplo de fisura por cortado por llama 

 

4.1.5.8. Sobrecalentamiento y quemado 

Son fisuras intergranulares con oxidación causadas por sobrecalentamiento y 

quemado debido a temperaturas de calentamiento muy altas o a tiempos de 

calentamiento excesivos. También pueden deberse a llamas que inciden 

directamente. 

Si existen demasiados calentamientos o quemados se pueden producir fisuras 

que hacen imposible el forjado de la pieza. 
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Ilustración 49- Ejemplo de un quemado 

 

4.1.5.9. Descarburación 

La descarburación es la reducción del contenido en carbono de la capa 

superficial debido al calentamiento de forjado; puede deberse a una atmósfera 

de calentamiento inadecuada o a un tiempo de calentamiento demasiado largo. 

La descarburación, en el caso de „Aceros Especiales Gerdau‟, no es un gran 

problema debido a que todas las piezas forjadas llevan creces y un posterior 

mecanizado por lo que la capa más superficial desaparece. 

4.1.5.10. Manchas 

Estructura o dureza desigual que se produce sobre la capa superficial después 

del tratamiento térmico. Principalmente se puede producir por tres causas: 

 Calentamiento parcialmente desigual. 

 Permanencia de capas descarburizadas. 

 Enfriamiento desigual en el momento del templado. 



 

Estado del arte Página 61 
 

Las manchas pueden ser encontradas debido a su diferencia de dureza y se 

pueden eliminar realizando un nuevo tratamiento térmico o mediante la 

eliminación de la capa superficial. 

 

4.1.5.11. Arrollamiento 

El arrollamiento se da cuando la capa superficial del extremo del árbol es 

estirada durante el forjado y arrollado hacia el centro, causando así un defecto 

semejante a un rechupe. Se puede dar tanto por un calentamiento desigual 

como por una relación menor entre el ancho de contacto del material al 

diámetro de la materia prima. 

 

Ilustración 50- Ejemplo de arrollamiento 
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4.1.5.12. Combado 

El combado puede producirse tanto durante el trabajo de forja como al recibir 

un tratamiento térmico. 

Se debe a las siguientes causas: 

 Calentamiento desigual para el forjado. 

 Corrección inadecuada del tiempo de forjado. 

 Calentamiento y enfriamiento desigual. 

 Tensiones residuales excesivas. 

 Cambio de volumen debido a transformación. 

 Apoyos inadecuados. 

Este combado se suele dar en piezas muy esbeltas. 

4.1.5.13. Picado de escamas 

El picado de escamas son restos de muchas escamas sobre la superficie final 

forjada o picaduras debido a sus depresiones. El picado de escamas puede 

ocurrir en los casos en que se produzca un escamado muy duro en aceros del 

tipo Ni-Cr. 

 

Ilustración 51- Ejemplo de picado de escamas 
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4.1.5.14. Escarpado 

El escarpado superficial se produce sobre la superficie de forjado es debido al 

alto contenido de impurezas como cobre, estaño, arsénico, sulfuros, etc. O 

incluso puede deberse a temperaturas de forjado inadecuadas. 

Las impurezas no sujetas a oxidación enriquecen la capa superficial durante el 

calentamiento, quedando en los bordes de grano y causando estos defectos. 

Estos defectos suelen eliminarse mediante un mecanizado de hasta 3 mm de 

profundidad. 

 

Ilustración 52- Ejemplo de escarpado 
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4.2. Piezas Fundidas 

4.2.1. Definición de una pieza fundida o moldeada 

Se denomina fundición al proceso de fabricación de piezas metálicas mediante 

la fusión de un metal para introducirlo en una cavidad conocida como molde 

donde, posteriormente, se solidifica. 

El proceso más común es la fundición en arena, por ser ésta un material 

refractario muy abundante en la naturaleza y que, mezclada con arcilla, 

adquiere cohesión y moldeabilidad sin perder la permeabilidad que posibilita 

evacuar los gases del molde al tiempo que se vierte el metal fundido. La 

fundición en arena consiste en colar un metal fundido, típicamente aleaciones 

de hierro, acero, bronce, latón y otros, en un molde de arena, dejarlo solidificar 

y posteriormente romper el molde para extraer la pieza fundida. 

Para la fundición con metales como el hierro o el plomo, que son 

significativamente más pesados que el molde de arena, la caja de moldeo es a 

menudo cubierta con una chapa 

gruesa para prevenir un problema 

conocido como "flotación del 

molde", que ocurre cuando la 

presión del metal empuja la arena 

por encima de la cavidad del 

molde, causando que el proceso 

no se lleve a cabo de forma 

satisfactoria.  
Ilustración 53- Imagen de una fundición 
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4.2.2. Características de las piezas moldeadas 

4.2.2.1. Generalidades 

El proceso de moldeo tiene su razón de ser en la facilidad con que se 

consiguen piezas de formas complicadas, que no sería posible fabricarlas por 

forja. 

La resistencia que se puede obtener con los aceros moldeados es similar a la 

de los forjados (para un mismo tratamiento térmico), pero bajan bastante en lo 

que respecta a la ductilidad y tenacidad. Sin embargo, tienen la propiedad de 

que son más isótropos, al no haber sufrido ninguna deformación. 

En general, las piezas se fabrican por forja siempre que se pueda, dadas las 

características que se obtienen, sin embargo los aspectos que hacen que sea 

necesario hacer una pieza por fundición son: 

 Piezas de formas complejas y masivas, de difícil obtención por forja. 

 Piezas de aceros con problemas de forjabilidad, en las que se considera 

incluso la fabricación de ejes o cilindros por este proceso. 

 Piezas que, sin grandes exigencias de características, resulta más 

barato hacerlas por fundición. 

El moldeo en arena es el más común y el que se analizará en detalle más 

adelante, por ser el utilizado para las grandes piezas.  

En coquilla, sólo se usa para grandes series de piezas, pues el molde es 

metálico y se reutiliza continuamente. Dentro de este sistema se puede colar 

por gravedad o por presión. Este último caso se puede considerar también 

como una forja líquida, ya que las contracciones de solidificación se van 

compensando por la alimentación forzada del material líquido, permaneciendo 

la presión hasta que la solidificación se ha completado; así quedarán casi 

cerradas todas las microporosidades propias de una solidificación atmosférica. 

En cáscara, a la cera perdida o al modelo perdido, se trata de un sistema que 

puede valer tanto para piezas unitarias, como para múltiples fabricaciones. En 

el primer caso (como las esculturas de bronce), se talla en cera la pieza que se 

quiere fundir y en el segundo se fabrica en cera u otro material de bajo punto 
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de fusión las piezas que se van a fabricar de una vez. A continuación, se 

introducen (varias veces, hasta conseguir el espesor adecuado) en una mezcla 

de material refractario con un aglomerante, que normalmente suele ser una 

sílice coloidal. Después del secado de la cáscara, se introduce en un horno, 

para fundir la cera y extraerla, quedando el molde listo para colar. 

El sistema de modelo perdido es el de moldeo con modelos de poliestireno 

expandido o de polivinilo y molde convencional de arena. Este caso se emplea 

para piezas que requieren gran detalle de formas o que las paredes de la pieza 

sean muy delgadas, en los que el moldeo con modelo convencional de madera 

sería muy trabajoso por la dificultad de la extracción de éste. 

Se caracteriza por: 

 El modelo se deja dentro del molde, quemándose durante la colada. 

 Esto produce un gran volumen de gases que es necesario evacuar 

mediante la inclusión de abundantes respiros. 

 En las piezas pequeñas, los canales de colada forman parte del modelo. 

 El molde es de arena aglomerada con resina furánica. 

 La pintura es muy similar, aunque lo que se pinta es el modelo en vez 

del molde. 

 

Con respecto al moldeo tradicional, el moldeo al modelo perdido tiene las 

siguientes ventajas: 

 Al ser el modelo no permanente, no es necesario su almacenaje. 

 Las tolerancias de las piezas coladas por este método son de 0,7% de 

las dimensiones nominales. 

 No es necesaria la utilización de machos. 

 Los modelos pueden prepararse uniendo partes más sencillas con 

adhesivos adecuados. 

 El proceso de moldeo es más corto y sencillo. 

 Mejores condiciones de acabado superficial y ausencia de rebabas y 

líneas de partición. 
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Pero también presenta inconvenientes: 

 Elaboración de modelos con minucioso diseño de los sistemas auxiliares 

de colada (canales de distribución, mazarotas, enfriadores, etc.). 

 Necesidad de un detallado estudio de las condiciones de colada 

(velocidad de llenado, temperatura del metal líquido, etc.) 

 Necesidad de colocación de más respiros 

 Proceso de atacado especial (vibrado), para evitar pandeos y arrastres 

 Se produce una recarburación en la pieza, aunque es fácilmente 

controlable. 

 

Ilustración 54 - Comparación de moldeo convencional y  modelo perdido. 

 

4.2.2.2. Propiedades metalúrgicas 

Los aceros moldeados, al no haber sufrido una deformación posterior, tienen 

una estructura de solidificación, lo cual les conferirá las siguientes propiedades:  
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 Constituyen un material no compacto, debido a las microporosidades de 

los espacios interdendríticos 

 A su vez, el acero es más isótropo, debido a que no ha tenido una 

deformación que oriente las segregaciones. Sin embargo, éstas son muy 

pronunciadas y están más cercanas a la superficie, debido a la pequeña 

velocidad de enfriamiento durante la solidificación 

 Después de los correspondientes tratamientos térmicos la estructura 

queda bastante homogénea y el grano relativamente fino. Sin embargo, 

las características mecánicas difieren con respecto a las de mismo acero 

forjado, con el mismo tratamiento de calidad. Así: 

 La resistencia es del mismo orden o ligeramente superior (aumenta la 

templabilidad al desplazarse hacia la derecha la nariz bainítica, por el 

efecto del tamaño de grano), aunque el límite elástico es menor (sólo 

de 0,5 a 0,6 de la carga de rotura). 

 La ductilidad (alargamiento y estricción) es menor, así como la 

tenacidad (resistencia al impacto) y la resistencia a la fatiga, 

principalmente debido al efecto de entalla de las microporosidades y 

el mayor tamaño de grano.



Los aceros moldeados tienen estructuras semejantes a las de las figuras 

mostradas a continuación, cuyo tamaño de grano depende de las velocidades 

de enfriamiento, tanto durante la solidificación, como el tratamiento térmico 

(espesor de la pieza y/o medio de enfriamiento). 
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Ilustración 55 - Acero moldeado en estructura de solidificación. 

 

Ilustración 56 - Acero moldeado, recocido y enfriado. 
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Ilustración 57 - Acero moldeado, normalizado, al aire y revenido. 

 

4.2.2.3. Composiciones químicas de los aceros 

moldeados 

Los aceros moldeados, generalmente, son al C-Mn o de baja aleación, en los 

que los principales elementos son: 

 C: Puede ser variable, de 0,10%, para los aceros con aplicaciones 

magnéticas, hasta 0,65% para los que tienen que resistir al desgaste. El 

contenido más normal es de 0,20%. 

 Si: Es del orden de 0,30/0,60. Se tiende a ≤0,55%, ya que produce 

fragilidad y disminuye la soldabilidad. Sin embargo en las trituradoras 

secundarias se usa 1,0. 

 Mn: Va de 0,6 a 1,8%. Este elemento es importante en estos aceros, 

especialmente en los no aleados, ya que aumenta la resistencia y 

mejora la ductilidad y tenacidad, tanto en caliente como a bajas 

temperaturas. 
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 Cr: Se utiliza para aumentar la resistencia en caliente y al desgaste. Se 

pueden encontrar aceros hasta con 5%. 

 Ni: Se emplea en contenidos no muy altos ≤0,60%, principalmente para 

mejorar la tenacidad en frío. 

 Mo: Las cantidades usadas son cercanas a ≤0,25%, que se utilizan para 

mejorar la fragilidad del revenido. 

 

Otra relación a tener en cuenta en los aceros moldeados es la relación Mn/C. 

En las figuras adjuntas se ve la positiva influencia que ejerce en la mayoría de 

las características mecánicas. 

 

Ilustración 58 - Temperatura de ductilidad nula según la relación Mn/C 
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Ilustración 59 - Resistencia al impacto según la relación Mn/C 

 

 

Ilustración 60 - Límite elástico según la relación Mn/C 

Donde NDT: Es la temperatura de ductilidad nula (100% frágil en la sección de 

la probeta Charpy), Re es el límite elástico y KV la resistencia al impacto.  
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4.2.3. Materias primas 

4.2.3.1. Tipos de arenas y sus características 

físico-químicas 

La arena es una mezcla de granos minerales, que se clasifican por el tamaño 

de las partículas con diámetros entre 0,05 y 2 mm. Se usan para la fabricación 

de moldes y machos, aglomeradas con cemento o resina. Las más usadas son 

las siguientes: 

 Sílice: compuesta por óxido de silicio (SiO2). 

 Cromita: mezcla de óxidos de hierro, cromo y aluminio (principalmente 

CR2O3). 

 Olivino: mezcla de silicatos de hierro y de magnesio. 

 Circón: compuesta por silicato de zirconio. 

 Sílico-aluminosas: mezcla de óxidos de silicio y aluminio. 

Las más utilizadas son la arena de sílice nueva, la arena de cromita nueva y la 

arena recuperada; por lo que se van a detallar a continuación. 

4.2.3.1.1. Arena de sílice 

Está formada fundamentalmente por granos de sílice (SiO2); la arena de sílice 

nueva que se usa en el taller de Moldería se recibe húmeda o seca y procede 

de Arija, de ahí que también pueda conocerse por este nombre. 

 Arena de sílice húmeda: Este tipo de arena se usa para mezclar con 

cemento y agua. La humedad varía entre 2 y 5,5%. Se recibe en 

camiones que descargan sobre una tolva, desde la que se eleva hasta 

los silos de almacenamiento. 

 Arena de sílice seca: Se emplea para su mezcla con resina y 

catalizador. Se descarga en otra tolva desde la que se eleva a la 

mezcladora. 
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4.2.3.1.2. Arena de cromita 

Está formada por óxidos de cromo (Cr2O3), hierro y aluminio básicamente. Se 

suele recibir en sacas y siempre seca. Se usa aglomerada con cemento o con 

resina. 

4.2.3.1.3. Arena recuperada 

Aproximadamente está compuesta de 90% de sílice y 10% de cromita. Su 

refractariedad es muy baja y su conductividad térmica intermedia. 

4.2.3.1.4. Propiedades de las arenas de 

moldeo 

Una arena de moldeo se define tanto por sus propiedades físicas en frío como  

en caliente; las propiedades físicas en frío son las siguientes: 

 Granulometría: Una arena de moldeo debe contener un mínimo de finos 

porque éstos son muy diferentes tanto química como físicamente de los 

granos más grandes. Los finos tienden a ocupar los intersticios 

disminuyendo la permeabilidad al paso de los gases generados por la 

descomposición del aglomerante. Estas partículas más pequeñas, 

además, se ablandan antes, lo que puede ser bueno para el control de la 

dilatación pero malo para la estabilidad. Lo más significativo es que los 

finos tienen una gran superficie específica lo que requiere una cantidad 

desproporcionada de aglomerante. 
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Ilustración 61- Foto de tamizadoras 

 Permeabilidad: Se define como el volumen de agua que pasa a través 

de una sección de arena unidad, bajo una unidad de presión y en una 

unidad de tiempo. 

Se expresa por la siguiente fórmula: 

  
       

           
 

 Donde P: permeabilidad; V: volumen de agua que ha pasado; h: 

altura de la probeta; β: presión en cm del aire; s: área de la sección 

transversal; t: tiempo en minutos para pasar el volumen V. 

La American Foundrymen‟s Association propone como cantidades 

estándares un volumen de aire de 2.000 cm3, una presión de 10 cm de 

agua, 5 cm de altura de probeta y 19.635 cm2 de sección. Por tanto, 

sustituyendo en la fórmula anterior: 

  
       

   
 

La permeabilidad determina la capacidad de la arena para la 

extracción de gases durante la colada. Por lo cual, interesan arenas de 

permeabilidad elevada con el fin de evacuar la mayor cantidad de gas 

posible. 
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Ilustración 62- Foto de cigüeñales fibrados 

 Densidad absoluta (ρa): Que puede variar de 2,5 a 5 kg/dm3. Ésta es 

mayor que la densidad de conjunto que presentan las arenas a granel 

(ρg), que depende de los espacios entre granos. Por ello se definen los 

conceptos de compacidad y porosidad, que dependen principalmente de 

la granulometría y de la forma de los granos: 

Compacidad, que es el porcentaje de materia sólida: 

        
  

  
 

Porosidad, que es el porcentaje de huecos: p = 100 – c. 

Por otro lado se pueden enumerar las propiedades físicas en caliente como las 

siguientes: 

 Refractariedad: Es la propiedad de una arena para resistir las altas 

temperaturas del metal sin fundirse, ablandarse o adherirse a la 

superficie de la pieza.  

El concepto de refractariedad aplicado a un molde es un poco más 

complejo que el que corrientemente se entiende. En este caso existen 

fenómenos complejos de ataque químico (reacción molde metal), físico 

(dilatación por el calor y presión ferrostática) y mecánico (erosión del 

molde). 
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Normalmente, debido a que la temperatura de fusión de la arena es muy 

superior a la temperatura de colada, no se presentan problemas de 

fusión de la mezcla arena-aglutinante; en cambio, sí se suelen presentar 

problemas de interacción molde-metal y penetraciones ligadas con la 

refractariedad del molde. 

Por tanto, una arena de moldeo debe tener la suficiente refractariedad 

como para evitar que se produzcan interacciones entre el molde y la 

pieza.  

 

 Capacidad y conductividad térmica: Estas características tienen una 

influencia directa sobre la extracción de calor de las arenas y, por tanto, 

sobre la estructura de las piezas. 

Por regla general, las arenas de mayor densidad tienen mayor 

capacidad de enfriamiento.  

El zirconio y la cromita son las más conductoras. Por el contrario, la 

sílice y la chamota son muy poco conductoras. 

 

 Dilatación: Esta característica debe ser pequeña para asegurar la 

estabilidad del molde, ya que si al calentarse con la colada se dilata 

demasiado se rompería el molde produciendo defectos en la pieza 

como colas de rata, dartas, etc. En la figura se ve la dilatación que se 

produce con los distintos tipos de arenas.  
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Ilustración 63 - Curvas de dilatación de diferentes arenas 

 Mojado por el metal líquido: Este es un efecto debido a la tensión 

superficial entre el líquido y el sólido. Cuando es baja, el primero moja al 

segundo y cuando es alta no lo moja. 

El zirconio, la cromita y los sillico-aluminosos son mojados débilmente por 

los metales líquidos, todo lo contrario que la sílice. 

Un mojado entraña riegos de reacciones molde-metal, con producción de 

calcinados y dartas.  

 

Propiedad Sílice Cromita Olivino Zirconio Chamotas y mullitas 

Disponibilidad 
Muy 

abundante 
Limitado Limitado Limitado Limitado 

Coste Bajo Elevado Medio Elevado Medio-muy elevado 

Densidad 

absoluta 
2.65 4.3-4.5 3.2-3.6 4.4-4.7 2.5-2.7 
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(kg/dm
3
) 

Densidad a 

granel (kg/m
3
) 

1.55-1.6 2.7 1.9 2.8 1.45-1.55 

Temperatura 

de fusión (ºC) 
1730 

1760-

1980 
1540-1760 

2000-

2200 
1300-1800 

Estabilidad Buena Buena Buena Excelente Media-buena 

Dilatación 

lineal a 1000ºC 

(x10
-3

) 

16 4 8 3 5 

Conductividad 

térmica 
Baja 

Muy 

elevada 
Media 

Muy 

elevada 
Baja 

Mojado por el 

metal líquido 
Alto Difícil Posibilidad Difícil Difícil 

Acidez-

basicidad 
Ácido 

Neutro-

básico 
Básico 

Ácido-

neutro 
Neutro 

Tabla 6- Propiedades de las arenas de moldeo 

 

 

 

 

4.2.3.1.5. Características físico-químicas 

Arena de sílice: 

La superficie específica efectiva es la superficie real de los granos en cm2/g. La 

cual, para una arena nominal AFA-55, varía entre 140 y 180. 

La granulometría, es decir, la distribución del tamaño de los granos, es la 

siguiente: 

 Para arena seca AFA entre 50 y 60. 

 Para arena húmeda AFA entre 52 y 58. 

 La distribución deberá tener 80% en tres tamices consecutivos y en 

ninguno menor del 10%. 

El contenido en arcilla debe ser inferior al 0,3%. 
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La composición química debe tener los siguientes valores: 

 SiO2  min. 95% 

 Al2O3  max. 0,9%. 

 Fe2O3  max. 1%. 

 Ca+MgO max. 1.6% 

 

Arena de cromita: 

La granulometría debe oscilar entre 50 y 60. 

La superficie específica efectiva variará entre 130 y 180. 

La superficie específica teórica (superficie de los granos si fuesen esferas 

perfectas) está comprendida entre 70 cm2/g  y 130 cm2/g

El coeficiente de angulosidad: es la relación entre superficie específica efectiva 

y superficie específica teórica que, para este caso, ronda los 1,5-1,8. 



La composición química de la arena de cromita debe tener los siguientes 

valores: 

 Cr2O3  mín. 45% 

 Al2O3  máx. 15% 

 SiO2  máx. 4% 

 CaO  máx. 1% 

 Fe2O3  máx. 27% 

 MgO  máx. 12% 

 

El pH debe de estar entre 7 y 9. 

 

El índice neutralización o demanda de ácido es la capacidad que poseen las 

arenas para absorber los ácidos. Se determina por la cantidad de ácido 

necesaria para conseguir un pH determinado. 
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 pH 3  10 ml máx. 

 pH 4  8 ml máx. 

 pH 5  6 ml máx. 



4.2.3.1.6. Tipos de aglomerantes y sus 

características 

Cemento 

El cemento es un aglomerante que se mezcla con arena y agua. El que se usa 

en el taller de la fábrica de Reinosa es de tipo CEM I 42,5 R. Es de fraguado 

lento y endurecimiento rápido. Se mezcla tanto con arena nueva de sílice o de 

cromita, como con arena recuperada. 

El tiempo de comienzo del fraguado de las mezclas con cemento es de unas 4 

horas y 8 horas de terminación (a temperatura de 18 ºC) y la vida de banco 1 h. 

Las principales características físico-químicas del cemento son las siguientes: 

 Pérdida al fuego:  5% máx. 

 Residuo insoluble:  5% máx. 

 Cloruros:    0.10% máx. 

 SO3:    4% máx. 

 Expansión:   10 mm máx. 

 Resistencia a 28 días:  Entre 42.5 MPa y 62.5MPa. 

 Resistencia a 2 días:  20 MPa mín. 

 

Resina furánica 

La resina empleada en „La Naval‟ es de tipo furánica. El furano es un 

compuesto cíclico del que se deriva el alcohol furfurílico. 
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Ilustración 64 - Cadena Furano 

   

Ilustración 65 - Cadena Alcohol furfurílico

 

Tratando el alcohol furfurílico con ácidos se rompe el enlace alcohólico, 

formándose productos de condensación de alto peso molecular, los cuales son 

unidos por una serie de reacciones del radical para dar un polímero consistente 

en una red de uniones llevando un doble enlace.

Por tanto se puede polimerizar el alcohol furfurílico en presencia de ácidos 

fuertes y sin calor o con ácidos débiles y calor. En el taller se sigue el primer 

procedimiento, siendo el catalizador a base de ácido paratolueno sulfónico.

Si la arena es de carácter básico puede neutralizar el catalizador y hacer que la 

mezcla no fragüe, por lo que uno de los parámetros que se vigilan es la 

demanda de ácido de la arena.

Las características físico-químicas de las resinas son: 

Resina SINOTERM TN-6655 (mezcla con sílice):  

 Densidad a 20ºC:   1.177 g/cm3 

 Viscosidad a 20ºC:   0.49 poises 

 Formol libre:    0.28% 

 Nitrógeno:    0.70% 

 Resistencia a flexión (24h): 38 kg/cm2 
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Resina SINOTERM TN-6680 (mezcla con cromita):

 Densidad a 20ºC:   1.182 g/cm3 

 Viscosidad a 20ºC:   0.37 poises 

 Formol libre:    0.23% 

 Nitrógeno:    0.98% 

 Resistencia a flexión (24h): 40 kg/cm2 



Catalizador 100-T-2-S1 (para ambas resinas):

 Densidad a 20ºC:   1.214 g/cm3 

 Ácido p-tolueno sulfónico  64.2% 

 Ácido sulfúrico libre:  0.3% 

 

4.2.3.2. Mezclas de arenas y tiempos de banco 

4.2.3.2.1. Cemento 

La dosificación habitual del cemento (en partes en peso) es la siguiente: 

Mezcla con arena de sílice húmeda: 

 Arena: 100 

 Cemento: 10 

 Agua:  6-7 

Mezcla con arena de sílice recuperada: 

 Arena: 100 

 Cemento: 8 

 Agua:  8-9 

Mezcla con arena de cromita: 

 Arena: 100 

 Cemento: 5 

 Agua:  3-4 
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Estas dosificaciones pueden variar ligeramente, a criterio del jefe del 

Laboratorio de Arenas, en función de los resultados de los ensayos de 

resistencia a compresión de las probetas realizadas con las diferentes mezclas. 

 

Ilustración 66- Arena de cromita a granel

4.2.3.2.2. Resina furánica 

La dosificación habitual de la resina furánica (en partes en peso) es la 

siguiente: 

Mezcla con arena de sílice seca:

 Arena:   100 partes en peso. 

 Resina TN 6650:  1,64 partes en peso. 

 Catalizador 100 T2S1: 30% sobre la resina. 

Mezcla con arena de cromita: 

 Arena:   100 partes en peso. 

 Resina TN 6680:  1.08 partes en peso 

 Catalizador 100 T2S1: 40% sobre la resina 

 

Lo ideal sería añadir primero el catalizador y mezclarlo bien con la arena para, 

posteriormente, añadir la resina y volver a mezclar. 
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En la práctica se añaden los dos productos casi simultáneamente y se mezclan 

con el husillo, a medida que avanzan por el tubo distribuidor de la mezcladora 

de arenas 

La vida de banco de las resinas actualmente empleadas es de unos 18 a 20 

minutos (4 horas para fraguado). Este valor se calcula con un ensayo de 

laboratorio, aunque la temperatura de la arena y del ambiente tienen gran 

efecto. La velocidad de curado aumenta cuando la temperatura crece y 

disminuye cuando baja; el cambio de velocidad se calcula por la „Regla de los 

10 Grados Centígrados‟, según la cual por cada 10 ºC de aumento en la 

temperatura, la velocidad de la reacción química se dobla, y se hace la mitad 

por cada descenso de 10 ºC. Se puede ajustar el catalizador, según la 

fluctuación de la temperatura de la arena, pero es mejor controlar esta que 

ajustar continuamente la dosificación de catalizador. Lo ideal sería mantener la 

temperatura de la arena en 20-30 ºC. Si se añade exceso de catalizador 

disminuye la resistencia. 

4.2.3.3. Ensayo para el control de arenas y 

mezclas 

Arena con resina 

En el Laboratorio de Arenas se analizan las características físicas de las 

arenas, al recepcionarse y de las mezclas aglomeradas con resina o cemento. 

Los aparatos que se utilizan habitualmente son los siguientes: 

 Máquina manual de atacado de probetas. 

 Máquina de ensayo a compresión de probetas aglomeradas. 

 Aparato para medir la permeabilidad de la arena aglomerada. 

 Aparato para medir la superficie específica de la arena sin 

aglomerar. 

 Serie de tamices y vibrador para medir la granulometría de la 

arena. 

 Estufa de infrarrojos para secar las muestras húmedas. 

 Balanza de precisión para pesaje de las muestras. 
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Para la determinación de la superficie efectiva en la arena se meten 100 

gramos de arena de sílice o 91 gramos de cromita y se seca en el medidor. 

Después se aplica presión con una pera hasta que el petróleo de la comuna 

llegue a la línea 1 de la imagen adjunta. Se eliminan las burbujas y se coloca la 

llave en la posición que permite que el petróleo comience a bajar. Se controla 

el tiempo que tarda en bajar de la línea 1 a la línea 2. 

Se determina la superficie efectiva a partir de la gráfica entrando con los 

valores de tiempo y volumen de arena. 
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Ilustración 68- Gráfico para medir la superficie 
efectiva 

Para determinar la superficie 

específica teórica se tamizan 100 gramos de arena (cálculo de la 

granulometría) y los pesos encontrados en cada tamiz se multiplican por los 

factores de la tabla adjunta, se suman todos los valores hallados y se dividen 

por 100 (peso de la muestra). 

 

 

Ilustración 67- Aparato para medir la 
superficie efectiva 
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Determinación de la superficie específica teórica 

Tamiz Factor 

1.4 13.3 

1 18.8 

0.71 26.4 

0.5 37.4 

0.355 52.9 

0.25 74.7 

0.18 105.1 

0.125 148.2 

0.09 210.2 

0.063 292.2 

Fondo 544.5 

Tabla 7- Tabla para la determinación de la superficie específica teórica. 

 

Para la determinación del coeficiente de angulosidad se divide el valor de la 

superficie específica efectiva entre la teórica. Los resultados obtenidos deben 

estar comprendidos entre los expuestos a continuación. 

Superficie específica efectiva 

Arena de sílice 125-180 

Arena de cromita 130-180 

Superficie específica teórica 

Arena de cromita 70-130 

Coeficiente de angulosidad 

Arena de cromita 1.5-1.8 

Tabla 8- Tabla de valores del coeficiente de angulosidad. 
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Arena con cemento 

Para la determinación de la humedad en arena con cemento se realiza un 

sencillo ensayo que consiste en pesar una muestra tomada del silo, secarla en 

la estufa, y volverla a pesar, una vez seca, para calcular el tanto por ciento de 

agua que tenía. 

Los valores de referencia son los siguientes: 

 Arena de sílice/cemento:  6-7% 

 Arena recuperada/cemento: 8-9% 

 Arena de cromita/cemento: 3-4% 

Para la determinación de la granulometría de la arena se pesan 100 gramos de 

la arena a analizar y se introducen en el tamiz superior (la abertura de malla 

disminuye al avanzar de tamiz). Se tamiza mediante vibración (15 minutos) y se 

pesa la cantidad que queda en cada criba. Tras realizar los cálculos oportunos 

para la obtención del número AFA (multiplicando el peso de cada tamiz por el 

valor correspondiente de la tabla adjunta, para sumar los valores y dividirlos por 

el peso de la muestra). 

mm tamiz 1.

4 

1.

0 

0.7

1 

0.

5 

0.35

5 

0.2

5 

0.1

8 

0.12

5 

0.0

9 

0.06

3 

fond

o 

multiplicad

or 

6 9 15 25 35 45 60 81 118 164 275 

 

Tabla 9- Tabla para la determinación del número AFA 

Los valores de referencia son: 

 Arena cromita  50/60 AFA 

 Arena sílice húmeda 52/58 AFA 

 Arena sílice seca  50/60 AFA 

Después se calcula la superficie específica teórica. 
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Para la determinación de la resistencia a la compresión en mezclas de arena 

se pesa la cantidad necesaria según la densidad del material y se ataca para 

obtener una compactación adecuada (3 golpes): 

 

 Sílice/cemento  160 gramos 

 Recuperada/cemento 160 gramos 

 Cromita/cemento  285 gramos 

 Sílice/resina   145 gramos 

 Cromita/resina  275 gramos 

Las muestras se dejan secar, unas 24 horas y otras 48 horas, y se rompen a 

continuación; los valores referencia son: 

 Sílice/cemento  12/18 kg/cm2 

 Recuperada/cemento 8/14 kg/cm2 

 Cromita/cemento  12/18 kg/cm2 

 Sílice/resina   60/90 kg/cm2 

 Cromita/resina  40/70 kg/cm2 

Para la determinación de la permeabilidad en mezclas de arena o, lo que es lo 

mismo, la capacidad de la arena o de la mezcla aglomerada de ser atravesada 

por el aire o por otros gases, se mide como la cantidad de aire que atraviesa la 

unidad de volumen de arena o de mezcla en la unidad de tiempo y bajo la 

unidad de presión. 

El ensayo se hace subiendo la campana (tomando aire). Se coloca la probeta 

en el dispositivo y se hace pasar el aire. El resultado es el valor que da el 

manómetro (escalas externas 0/50 y 0/500, la interior da la presión dinámica en 

mm de columna de agua). 

Los valores de referencia son: 

 Sílice/cemento:  100/200 

 Recuperada/cemento: 150/250 

 Cromita/cemento:  60/150 

 Sílice/resina:   150/350 
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 Cromita/resina  100/220 

 

4.2.3.4. Reciclaje de los materiales de moldeo 

La regeneración de arena consiste en un tratamiento físico, químico o térmico 

del agregado refractario (arena + aglomerante) que permita su reutilización sin 

pérdida significativa de sus propiedades originales. Generalmente se realiza en 

7 pasos: 

1- Sacar la pieza del molde. 

2- Retirar todos los restos metálicos grandes de la arena. 

3- Romper los terrones y desmenuzarlos a tamaños cercanos al de la 

arena. 

4- Eliminar el máximo posible de este aglomerante sin fracturar los granos 

(medios mecánicos y/o térmicos). 

5- Tamizar las partículas metálicas y no metálicas que aún contaminan la 

arena. 

6- En caso de una regeneración térmica, enfriar a una temperatura a la que 

la arena pueda ser usada inmediatamente en la mezcladora continua. 

7- Clasificar la arena con una distribución granulométrica tan próxima a la 

original como sea posible. 

Existe una gran variedad de sistemas mecánicos de regeneración para romper 

los terrones, depurar la arena y clasificarla. 

Primeramente los terrones más grandes se reducen a trozos de 100 mm en un 

quebrantador. Después, mediante un sistema rotativo, se reduce el tamaño de 

los terrones conduciendo la arena suelta y los pequeños aglomerados a una 

serie de tamices donde se recuperan los granos de la granulometría adecuada, 

se desechan los finos y se remuelen los trozos más gruesos. Estos sistemas 

rotativos evitan el impacto de los granos, con lo que disminuye su rotura. La 

fuerza centrífuga que sufren los granos dentro del tambor hace que se cree una 

fricción entre ellos, que elimina el exceso de aglomerante. Empíricamente se 

ha llegado a la conclusión de que seis pasadas reducen las pérdidas por 

calcinación de un 2% a un 0.5%. 
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Otro método usa la vibración para romper los terrones, depurar y clasificar la 

arena. Este método es capaz de quitar un 12% de la resina que queda después 

del proceso de colada, simplemente gracias a la acción de frotado de grano 

contra grano durante el proceso de reducción de los terrones. 

Se puede asumir que el 20% de la resina se quema en la colada. Si se añade 

un 12% que quita el quebrantador, se habrá quitado un 32% de la resina 

original. En muchos casos, sobre todo cuando hay una buena relación 

arena/metal, este residual es suficiente. 

Después de la regeneración mecánica gran parte de las angulosidades de las 

superficies de los granos se rompen, dando como resultado una arena más 

redondeada. 

En el caso del cemento, al ser un aglomerante inorgánico no se quema durante 

la colada, pero parte de él se reduce a polvo durante los procesos de colada y 

molienda posterior, pudiéndose separar a continuación la arena, relativamente 

limpia. 

En cualquiera de los casos, al final de la regeneración la arena debe ser 

“desempolvada”, o más técnicamente, clasificada. Se puede hacer por 

aspiración y por tamizado, para conseguir una granulometría similar a la de la 

arena nueva. 

Si se sobrecalientan las arenas 

aglomeradas químicamente, las 

materias carbonatadas se 

quemarán, dejando los granos 

limpios. En algunos aspectos la 

arena regenerada térmicamente 

tendrá mejores propiedades que la 

nueva. Por ejemplo, los granos de 

arena de sílice recuperada han 

sufrido una expansión térmica, por 

lo que en nuevos usos tendrán una forma más estable. Este proceso es 

conocido como „regeneración térmica‟. 

Ilustración 69- Sacas de arena de cromita 
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Los regeneradores térmicos son muy variados y la mayoría usan la tecnología 

de lecho fluidificado, como los siguientes: 

 Tipo torre: la arena es calentada entre 700ºC y 870ºC y luego es enfriada 

a 370-450ºC. 

 Con fuente de rayos infrarrojos: Puede generar temperaturas de hasta 

2200ºC. 

 Regenerador de lecho fluidificado calentado por gas. Puede alcanzar 

temperaturas de 650-870ºC en menos de una hora, en comparación con 

los hornos convencionales los cuales requieren hasta nueve horas. 

 

Si se utiliza un sistema combinado de regeneración mecánica y térmica, la 

necesidad puede ser simplemente reducir las pérdidas por calcinación (PPC) 

de la arena recuperada. En tales casos pequeñas cantidades de materia 

carbonatada en la arena no tendrán un efecto pernicioso y las necesidades 

energéticas pueden reducirse. Por ejemplo: 

 La arena regenerada a 870ºC durante 35 minutos muestra unas pérdidas 

por calcinación de menos de 0.005 pero gastará unas 10 termias más por 

cada tonelada. 

 Si se hace a 600ºC el mismo tiempo, sólo se requiere la mitad de energía. 

Con unas pérdidas por calcinación de 0.2%, la arena está muy limpia y 

puede ser reutilizada con confianza. 

 

En la fábrica de Reinosa se encuentra bajo la mesa vibradora una tolva que 

recoge la arena usada. Por medio de cintas transportadoras y tras pasar por un 

separador magnético para recoger los restos de armaduras o rebabas, se lleva 

a un machacador para desmenuzar los terrones y un tamizador para separar 

las granulometrías gruesas y finas que se mandan al vertedero. La arena con 

granulometría óptima se almacena en silos para su consumo. 
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Ilustración 70- Aumento del volumen calcinado con respecto al moldeo con arena pura 

Esta arena recuperada es, por tanto, mezcla de arenas de sílice y cromita 

aglomeradas con cemento y resina. Sus características mecánicas son 

aceptables, una vez aglomeradas de nuevo, pero su refractariedad es muy baja, 

aumentando los calcinados. Por ello tan solo se usa aglomerada con cemento 

para el relleno en zonas de los moldes que no están en contacto directo con el 

acero. 

4.2.4. Modelos y cajas de machos 

4.2.4.1. Características de los modelos y de las 

cajas de machos 

 

Para conseguir una pieza moldeada es necesario preparar el negativo de la 

misma en un molde de arena. Para realizar este negativo se parte de un 

modelo, que es la reproducción de la pieza, a la que se han sumado las creces 

debidas a la contracción del acero al solidificar, las mermas de horno y los 

sobre-espesores de mecanizado en caso de ser necesarios. 

El modelo también incluye aquellos elementos que facilitan la obtención de una 

pieza de la calidad deseada, como sobre-espesores de llenado, mazarotas, 

vientos y otros elementos necesarios. 

Los modelos son construcciones que reproducen la pieza original. En su diseño 

hay que tener en cuenta los siguientes detalles: 
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 Configuración de la pieza: Es importante tenerla en cuenta para poder 

extraer el modelo del molde sin daño para ninguno de los dos. Para ello 

habrá que construirlo en el número de partes suficientes y con los ángulos 

de salida necesarios para permitir el desmoldeo. Por esta razón, las 

zonas más másicas se pondrán arriba para que, además, estén mejor 

alimentadas por la mazarota. 

 Calidad requerida a la pieza: Dado que, en general, las partes bajas de 

las piezas presentan mejor calidad interna, si se quiere que una parte de 

la pieza tenga mejor calidad que otra habrá que diseñar el modelo para 

colocar dicha parte en la zona baja. 

 Precisos: Los modelos deben de corresponderse exactamente con la 

pieza acabada (más las creces), evitando inexactitudes que provoquen 

rechazos en las piezas moldeadas, o excesivos costes de reparación. 

 Duraderos: En función del número de usos que se vaya a dar a cada 

modelo, estos deberán mantener las propiedades de exactitud desde la 

fabricación del primer molde hasta el último. 

 Facilidad de desmoldeo: En la fabricación del molde, el modelo está 

rodeado completamente de la mezcla arena-aglomerante ya fraguada. 

Por tanto, cuando el molde se abre, para extraer el modelo, es 

fundamental evitar dañar el molde o producir arrastres de arena que 

posteriormente habría que reparar. 

Para evitar estos desperfectos, se utiliza el ángulo de salida, que es la 

conicidad que debe tener el modelo para evitar que en su extracción se 

arrastre arena, erosionando el molde. 

La mayor parte de las veces, el modelo no se puede sacar de una sola 

pieza debido a su geometría. En estos casos, se construye de varias 

piezas que se ensamblarán para la fabricación del molde, y se 

desmontarán para extraer el modelo. 

 Contracción: El acero al solidificar contrae, y por tanto, reproducirá el 

molde en el que ha sido colado con unas dimensiones algo menores. Con 

esta consideración, el modelo deberá construirse de acuerdo con el grado 
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de contracción establecido para cada acero y espesores de mecanizado 

de forma que la pieza salga con la morfología pedida por el Cliente. 

Para evitar engorrosas operaciones que pudieran llevar a error, el diseño 

del modelo se efectúa a la escala de la pieza acabada, pero a la hora de 

tomar las medidas para construir el modelo, se utiliza un metro especial 

que ya considera el aumento por contracción necesario.

Actualmente, debido a la proliferación de numerosos paquetes de 

software, estas operaciones de transformación se efectúan 

automáticamente, dejando cada vez más en desuso los metros 

especiales. 

4.2.4.2. Materiales utilizados para su fabricación 

 
En cuanto al material que se emplea en la fabricación de los modelos, depende 

del tipo de fundición, del tamaño de las piezas, de la serie y de la precisión 

dimensional. En Reinosa se utiliza madera de pino seco. Para piezas de series 

mayores, se emplea madera más dura como el nogal. Además, en combinación 

con estas maderas, se utiliza el poliestireno como material complementario que 

aporta versatilidad. Para facilitar el deslizamiento en el desmodelado, los 

modelos se pintan con un barniz, que además les protege de la humedad. 

En los casos de modelos de un solo uso y para partes que es necesario 

reponer en cada utilización se emplea poliestireno expandido. 

Hace unos años la fabricación de modelos y cajas de machos se hacía 

manualmente con métodos de ebanistería, fabricando plantillas y ajustando las 

superficies alabeadas con las mismas. Este proceso era largo, laborioso y muy 

especializado, por lo que los operarios debían tener una gran experiencia 

profesional.

Hoy en día con la aparición del control numérico los modelos se fabrican en 

fresadoras que acaban el molde en un corto espacio de tiempo. Para ello, se 

prepara una estructura con la forma aproximada, pero mayores dimensiones 

que las del modelo a fabricar, eliminando el exceso de material con el fresado 

final.  
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4.2.5. Fabricación del molde y elaboración de los 

machos 

4.2.5.1. Propiedades de los moldes 

Los moldes deberán de cumplir las siguientes propiedades: 

 Alta resistencia mecánica: Los moldes deben tener la suficiente 

resistencia mecánica para evitar la rotura o la deformación del mismo 

durante su manipulación, su transporte o durante la colada. Es 

importante destacar, que debido a la elevada densidad del acero y a su 

temperatura de colada, durante ésta, el molde se ve sometido a 

importantes esfuerzos mecánicos y térmicos que debe soportar. 

 

Como la arena 

aglomerada tiene una 

buena resistencia a la 

compresión, pero muy 

baja a tracción y a 

cizalladura, es 

necesario aumentar 

estas características; 

para ello se emplean 

armaduras compuestas 

por barras de acero de 

diferentes diámetros en función de la rigidez que se desea proporcionar. 

Esto se hace especialmente necesario en las partes superiores de los 

moldes, cuya arena está sometida a tensiones de tracción (su propio 

peso) y de flexión mientras el molde está vacío. Cuando está lleno las 

tensiones se producen en sentido contrario (hacia arriba) debido a la 

presión ferrostática. 

 

Ilustración 71- Foto de dos moldes 
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 Gran permeabilidad: Durante la colada se producen numerosos gases 

que hay que evacuar con la mayor rapidez posible para evitar la 

formación de defectos en la pieza moldeada; los orígenes de estos 

gases son: 

 

 Debido a la alta temperatura del aire ocluido se produce una 

dilatación del mismo, con lo que aumenta la presión del gas que 

intenta salir entre los granos de arena del molde. 

 La otra fuente es la descomposición del aglomerante del molde. 

Este caso se da tanto en los moldes con cemento como en los 

hechos con resina. En los primeros se producen reacciones de 

deshidratación, mientras que en los segundos se produce la 

descomposición del polímero. 

 

Para facilitar la salida de los gases se construyen unos conductos en el 

molde, cuya denominación depende de su uso: 

 Gaseos o vientos: Son 

conductos para permitir una salida 

fácil de los gases que se producen en 

el interior del molde y de los machos 

durante la colada. Son canales que 

no tienen conexión con la pieza. 

Generalmente comienzan en una 

zona interna del molde, poniendo 

cascotes y terrones grandes, donde 

se acumulan los gases. Después se 

conectan al exterior por unos tubos 

por los que los gases evacuan.  

 Respiros: Conducto para permitir la salida del aire de las 

mazarotas atmosféricas (y de las zonas sin salida directa) durante 

la colada. Acaban llenos de acero. 

 

 

Ilustración 72- Esquema de un molde 
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Ilustración 73- Mezcladora de arena 

 Alta refractariedad: Debido a la elevada temperatura de colada, el molde 

debe de ser lo suficientemente refractario como para resistir la misma 

sin vitrificarse, sin fundirse y sin permitir interacciones entre el molde y el 

metal. 

Para favorecer esta propiedad se suele aplicar a los moldes un 

recubrimiento de dos manos de pintura refractaria a base de harina de 

circonio. Esta capa, además, protege a la arquitectura del molde de la 

radiación del acero líquido que destruye el aglomerante 

desprendiéndose los granos de arena. 

Una capa de pintura excesivamente gruesa disminuiría la permeabilidad 

del molde, por lo que es necesario que el espesor de la capa sea 

suficiente para proteger la estructura del molde, pero sin que disminuya 

demasiado su permeabilidad. 

 Elasticidad: Durante la solidificación del caldo aparecen importantes 

esfuerzos en el molde debidos a la contracción de la pieza. Si el molde 

es lo suficientemente rígido como para impedir completamente esta 

contracción se producirán roturas en la pieza. Por el contrario una 

adecuada elasticidad del molde, combinada con la necesaria resistencia, 

mitigará la aparición de este defecto. 

4.2.5.2. Preparación de las mezclas de arena 

 

Las mezclas de arenas se realizan en las 

mezcladoras de arena. Estos dispositivos 

constan de unas tolvas donde se 

almacenan las arenas de sílice o de 

cromita, con sus respectivos sistemas de 

dosificación. 

 

En el caso de usar cemento como 

aglomerante habrá otra tolva para este producto y un tanque para el agua. 
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Cuando se hace la mezcla con resina se dispone de unos tanques desde los 

que se dosifica el aglomerante y el catalizador. 

La mezcla se hace en la zona del distribuidor, mediante el husillo de transporte. 

La longitud de esta parte está calculada para que a la salida la mezcla sea 

completa. 

 

4.2.5.3. Desarrollo de la fabricación de un molde 

Como se ha mencionado anteriormente, los moldes son reproducciones en 

negativo de la pieza, construidos mediante un modelo que es retirado antes de 

la colada y/o mediante machos que permanecen durante la misma. Por lo 

tanto, el molde, al solidificar el acero, toma la forma de la pieza que se desea 

fabricar. 

Los moldes están compuestos por tres partes principales: 

 La zona de alimentación, por donde pasa el acero líquido para el llenado 

durante la colada; está formada por bebederos y ataques. Los 

bebederos son aquellos conductos por los que se introduce el acero 

líquido descargado de las cucharas; tras recorrer estos conductos, el 

caldo llega a los ataques, que son las piezas finales por las que el acero 

entra en la pieza. 

 La zona de pieza, formada por la cavidad que reproducirá la misma, en 

la que se habrán incluido las creces de contracción y los sobre 

espesores que faciliten un proceso de solidificación dirigido a las 

mazarotas. 

 La zona de mazarotas, la última en solidificar y debe alimentar al resto 

de la pieza durante la contracción. Para conseguir que permanezca en 

estado líquido las paredes de las mazarotas son más aislante, y su 

superficie se recubre con polvos exotérmicos y aislantes. 

Los moldes se fabrican con arena de sílice, arena de cromita y arena 

recuperada en las zonas de relleno. Como agente aglomerante se usa cemento 

o resina. En ningún caso, pese a fabricarse el molde con varios módulos, se 
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empleará más de un aglomerante. Por el contrario, sí es posible usar varios 

tipos de arena para la construcción de un molde. 

En la preparación de los moldes se van cargando las moliendas 

(arena+aglomerante) por capas que deben ser atacadas (compactadas) para 

que la resistencia después del fraguado sea la adecuada. Para esta operación 

se emplean los atacadores, que son unos martillos neumáticos adaptados a 

esta tarea. 

El hacer el atacado por capas es debido a que si se llenara todo el molde sólo 

se compactaría la capa superior. 

El molde se puede construir bien en un foso o bien en cajas; en ambos casos 

se puede destacar etapas comunes: 

1- Tanto en el caso del moldeo en foso como en caja es necesario adecuar 

el suelo echando una cama de arena que se compactará y nivelará. 

2- Se construye un entramado de conductos con material cerámico por 

donde el acero líquido circulará antes de entrar al molde. Los manguitos 

(piezas de forma tubular) usados son de material sílico-aluminoso 

(55%SiO2 – 40% Al2O3). Su diámetro sería mayor cuanto mayor sea el 

caudal que tiene que pasar. A medida que es necesario se añade la 

mezcla arena-cemento fresco que es compactada contra el entramado 

de material cerámico para que quede sujeto. 

3- Después se coloca y nivela la parte inferior del modelo. Se adecúan los 

ataques para ajustarlos a la forma de la pieza y se va rellenando de 

molienda y atacando por capas, hasta que se llegue a la altura de la 

zona de partición. En este momento se enrasa el molde con el modelo y 

se espera a que fragüe la parte inferior. En esta parte inferior no es 

necesario poner armaduras ya que el material del molde trabaja siempre 

a compresión, que es como este material tiene resistencia. 

4- A continuación se cubre toda la superficie de la arena con un papel o un 

plástico fuerte, se coloca la parte superior del modelo y se sigue 

rellenando y atacando hasta cubrirlo por completo. 
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5- a) En el caso del moldeo en cajas, estas se van colocando a medida que 

la arena va subiendo, dejando definida la superficie de partición que 

debe quedar en dos cajas. 

b) En el caso de moldeo en foso la parte inferior es la que va por debajo 

de la cota cero, sin embargo la parte superior debe ser móvil para la 

extracción del modelo, por lo que ésta se moldea en grandes cajas. 

Durante el llenado de esta parte superior es necesario colocar perfiles y 

barras, de las que se cuelgan varillas dobladas para sustentar el peso de 

la arena (soportar las tensiones de tracción). 

6- Finalmente se colocan mazarotas y campanas de bebederos, acabando 

el moldeo cuando la arena queda enrasada con las primeras. 

7- Una vez que se ha producido el fraguado de la mezcla arena-

aglomerante es necesario retirar el modelo. Para ello se levanta la mitad 

superior y se saca el modelo que, en la mayoría de los casos, y debido a 

su geometría es imposible retirarlo de una sola pieza. En estos casos, 

para facilitar su extracción, se compone el modelo con varias piezas que 

se retiran de forma sucesiva. 

8- Lo normal, salvo en casos muy simples, es colocar los machos en el 

molde; estos elementos reproducen huecos interiores de las piezas. En 

los casos más complicados, un molde se puede componer 

exclusivamente de machos. 

La colocación de los machos es una tarea que debe realizarse con sumo 

cuidado ya que deben quedar a la distancia exacta para no producir una 

pieza fuera de tolerancias, lo que ocasionaría altos costos de reparación 

e incluso su rechazo. 

La sujeción de los machos es otra tarea fundamental, ya que deben 

soportar elevadas presiones ferrostáticas durante la colada, que 

provocarían su flotación o su pandeo, con el consiguiente rechazo de la 

pieza. 

Para efectuar la sujeción de los machos se emplean principalmente tres 

técnicas: 

 Sujeción por el propio molde: Lo normal es que los machos estén 

sujetos por el propio molde al cerrarse el mismo, por lo que no es 

necesario ningún sistema de fijación auxiliar. Este sistema se 
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llama de portada y consiste en hacer el diseño molde-macho con 

unas zonas de prolongación (normalmente paralepipédicas con 

cierta conicidad, excepto cuando el macho es cilíndrico) de forma 

que las del macho encajen en las del molde. 

 Sujeción mediante cáncamo: Este sistema de sujeción consiste 

en unir el macho al molde mediante un sistema de fijación con un 

perno roscado. 

 Sujeción mediante pesos: En aquellos casos que el macho sea 

exterior, es decir. que sobresalga al exterior del molde, con el fin 

de soportar la presión ferrostática. 

 

Ilustración 74- Esquema de un molde (2) 
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Ilustración 75- Desarrollo de las distintas partes de un molde (1) 

 

Ilustración 76- Desarrollo de las distintas partes de un molde  (2) 
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Ilustración 77- Desarrollo de las distintas partes de un molde (3) 

 

Ilustración 78- Desarrollo de las distintas partes de un molde (4) 
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9- A continuación se pinta el molde con el fin de aumentar su 

refractariedad, se pinta la parte que va a estar en contacto con el acero 

con el fin de reducir al máximo las posibles interacciones molde-metal. 

De esta forma la pieza queda con una calidad superficial mucho mayor. 

La pintura empleada está formada en base a harina de circonio (Óxido 

de Circonio o Circonita). Normalmente se suelen dar dos o incluso hasta 

tres capas de pintura. 

Este material tiene un punto de fusión más alto que la sílice, por lo que 

evita la fusión de ésta. Por otra parte, la pintura refleja la radiación del 

acero líquido, con lo que no se producirá la degradación del aglomerante 

de la arena. 

10-  Una vez pintado el molde se procede al cierre del mismo; es una 

operación delicada que consiste en colocar la caja superior. Debe 

quedar perfectamente centrada con respecto a la inferior, así que se 

utilizan marcas y pivotes en la parte inferior que encajan con la superior. 

Debido a la fuerte presión ferrostática que sufre el molde durante la 

colada es necesario sujetar las cajas mediante grapas o sargentos (en el 

caso de moldeo en caja). Cuando se moldea en el foso no se puede 

hacer esto por lo que se colocan grandes pesos de forma que la 

resultante sea mayor que la que ejerce la presión ferrostática hacia 

arriba. 

 

Ilustración 79- Pintado y estufado del molde 
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11-  Tras la colocación de la caja superior se realiza una limpieza de los 

restos de arena y suciedad que contaminarían la pureza. Esta tarea se 

realiza con aspiradores que se introducen por los diferentes recovecos y 

canales de colada para aspirar los restos de arena y otros 

contaminantes.  

12-  Posteriormente se estufa el molde para eliminar la mayor cantidad de 

humedad posible y, con ello, evitar los defectos provocados por la 

formación de gases durante la colada. Este calentamiento se realiza 

mediante estufas portátiles que introducen el aire caliente en el molde 

mediante tubos flexibles. Para evitar la absorción de humedad de la 

atmósfera las estufas no se retiran hasta momentos antes de la colada. 

Se deben tapar todos los orificios para que el calor se concentre dentro 

del molde. 

La duración y la temperatura de este secado dependen de las 

dimensiones de la pieza y del tipo de arena que se haya utilizado en el 

molde. Con esto se consigue que en el momento de la colada este se 

encuentre a una temperatura adecuada, aproximadamente 100 ºC y libre 

de humedad. 

4.2.5.4. Moldeo con terraja 

Generalmente se usa para piezas de revolución, aunque en algunos casos 

también se hace para aquellas piezas de sección rectilínea uniforme. 

El modelo lo constituyen simples tablas que forman un perfil que tiene la forma 

de la pieza y a las que se hace girar alrededor de un eje, o también se pueden 

trasladar por guías. 

Primeramente se coloca el eje de giro para que esté con el ángulo requerido 

con respecto al plano del suelo (lo normal es que sea vertical, pero puede 

necesitar un cierto grado cuando se utiliza el sistema de colada inclinada en el 

que el plano de la base se coloca entre 15º y 20º) y se apisona la molienda por 

las zonas que van a ser de pieza. A continuación se pasa la terraja con un 

movimiento de vaivén, para que se vaya desprendiendo la arena en las zonas 

más salientes, hasta que se llegue a la cota de enrasado. 
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Ilustración 80- Terraja del moldeo para una polea 

 

Ilustración 81- Molde de la misma polea preparada con los machos 
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Ilustración 82- Moldeo con terraja de generación rectilínea 

 

Una variante del moldeo con terraja es el que se realiza en Reinosa para el 

moldeo de los aros de rodadura. Se trata de un intermedio entre este proceso y 

el del modelo que recibe el nombre de moldeo por sectores. 

En este caso se prepara un modelo que corresponde a 1/8 (45º) de la 

superficie externa del aro total. Como se hace doble en cada posición se 

moldea ¼ de aro. 

Primero se moldea con terraja la base del aro (incluidos bebederos y ataques) 

y después se coloca el sector y se prepara la parte correspondiente del molde. 

Una vez se haya producido el fraguado se coloca el sector en el arco 

adyacente y se hace lo mismo, repitiendo el proceso hasta completar la 

circunferencia. 

En los casos de aros con la superficie interior lisa el sector tiene las 

dimensiones de la sección y se moldea por ambos lados (interior y exterior), 

con lo que el molde está terminado al completar los sectores. 
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Cuando en la superficie interna tiene algún dibujo o resalte la parte central del 

molde se prepara mediante machos, que se ensamblan posteriormente. 

En las zonas marcadas del modelo se colocan los enfriadores que en este caso 

tienen dos finalidades principales: 

 Dirigir la solidificación, con el fin de hacer más efectiva la alimentación,  

y disminuir la porosidad central de la pieza. 

 Hacer que la zona columnar tenga mayor espesor. Como esta zona es 

más sana la duración de la pieza será mayor, ya que es la zona de 

trabajo y fallará menos por fatiga. 

4.2.5.5. Características y elaboración de los 

machos 

Los machos son partes cuya misión es la de reproducir los huecos de las 

piezas. 

Se fabrican en cajas con arena de sílice en el interior y con arena de cromita en 

las zonas de contacto con el acero. El aglomerante siempre es resina furánica. 

La compactación de la mezcla se hace mediante atacador. En aquellos machos 

pequeños en los que es difícil introducir este martillo neumático se hace con 

una mesa vibratoria que produce una compactación muy efectiva. 

Las cualidades que un macho debe tener para obtener los mejores resultados 

son: 

 Sencillez: Los machos deben de ser de fácil preparación y capaces de 

reducir la aparición de rebabas. 

 Alta refractariedad: Durante la colada y la solidificación, el macho se 

encuentra rodeado casi completamente de acero a alta temperatura, por 

lo que la mezcla que forma el macho debe poseer un alto nivel 

refractario con el fin de resistir la temperatura del metal líquido sin 

vitrificarse, fundirse, ni permitir interacciones macho-metal. Para 

favorecer esta propiedad se les aplica un recubrimiento de pintura 

refractaria a base de harina de circonio, como se comentó en la 

fabricación de los moldes. 
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 Alta resistencia mecánica: Deben tener la suficiente resistencia 

mecánica para que no se deformen ni se rompan debido a su 

manipulación y al empuje ferrostático. 

 Para aumentar la rigidez se utilizan armaduras que tiene como misión 

principal absorber las tensiones flectoras y de tracción que no soportaría 

la arena aglomerada por sí sola. 

 

Ilustración 83- Diseño de un macho 

 Alta permeabilidad: Durante la colada, los machos son fuertemente 

recalentados por el metal a temperatura muy elevada en toda su 

superficie. Este calor produce una dilatación del aire que se encuentra 

entre los poros de la arena y debido a la descomposición de la resina 

furánica, la formación de gases dentro de los machos es superior al 

resto del molde. 

Si no se asegura la salida al exterior de estos gases, o se obstaculiza en 

puntos muy concretos, se provocará que el metal líquido hierva y se 

origine un defecto superficial denominado sopladura. 

Debe asegurarse la salida de gases en la medida de lo posible. 

Teniendo en cuenta la tendencia de éstos a elevarse, las aberturas de 

respiración se deberán dirigir hacia arriba. 

Existen diferentes métodos de facilitar la extracción de gases del macho 

que van en función de las características geométricas del macho y de su 

posición en el molde. Por ejemplo, en machos cilíndricos, se suele 

taladrar el hueco central y así aprovechar el mismo para fijar el cáncamo 
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y para el gaseo. Otra práctica muy habitual es introducir en el centro del 

mismo chamota o trozos más o menos grandes de otros machos rotos. 

 Elasticidad: Los machos, combinando con su gran resistencia, deben de 

tener a la vez cierta elasticidad para poder soportar las tensiones que 

aparecen por la contracción durante la solidificación. 

Por otro lado, para evitar la aparición masiva de grietas, los machos 

deben de obstaculizar lo menos posible la contracción del acero. 

 Fáciles de extraer: Los machos, al reproducir cavidades de la pieza, 

podrían quedarse encerrados en la misma tras la colada. Por ello hay 

que poner una atención especial en el diseño de las portadas, ya que 

por los agujeros que dejen debe ser posible la extracción de las 

armaduras y la arena. Un incorrecto diseño de las mismas supondría un 

costoso trabajo en retirarlas o incluso lo imposibilitarían. En muchos 

casos estos agujeros no existen en las piezas, por lo que es necesario 

soldar un injerto del mismo espesor que el de la pieza en esa zona. 

4.2.5.6. Temperatura y velocidad de colada 

Una vez que el molde está listo se efectúa la colada; también es un proceso 

delicado que requiere gran atención. A una señal del responsable se abren las 

cucharas hasta que el acero llena las mazarotas, momento en que se para la 

colada. A continuación se echan los productos exotérmicos sobre las 

mazarotas y, una vez terminada la reacción, se cubren con productos aislantes. 

El número de cucharas que son necesarias en cada colada depende de la 

capacidad del molde. En el caso de que sean varias se disponen bebederos 

para todas ellas con el fin de que puedan colar simultáneamente. 

Se emplean dos tipos de cucharas: cuchara de corredera y cuchara de 

vástagos. La principal diferencia está en el modo de abrir la buza. Cuando se 

cuela con más de una cuchara sólo una de ellas es de corredera (la que 

soporta el puente grúa) siendo el resto de vástagos (apoyados en cajas). Esto 

se debe a que la de corredera da más problemas de apertura de buza y la 

única manera de abrirla (en estos casos) es con lanza de oxígeno, para lo cual 

tiene que estar soportada por la grúa para poder levantarla si fuese necesario. 
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Como el acero se fabrica en cucharas correderas es necesario hacer trasvases 

a las cucharas de vástagos antes de ir a colar. 

La temperatura de colada se calcula con la fórmula descrita a continuación, que 

da la temperatura del líquido en grados centígrados: 

       [                                          

                               ] 

La temperatura de colada, justo antes de comenzar el llenado, se calcula con 

los siguientes criterios: 

             

               

En el caso de que los espesores de las paredes de las piezas sean pequeños 

es necesario prever un ligero aumento de la temperatura para asegurar el 

llenado (debido a las mayores pérdidas de carga y de temperatura). 

La velocidad deberá ser lo más rápida posible para que el acero llegue aún 

caliente a las mazarotas, se realice un buen llenado con igualdad de 

temperatura por todos los puntos del molde y no se produzcan daños en el 

mismo por radiación. Por otra parte, con velocidades altas, hay mayor peligro 

de turbulencias, erosiones en el molde y de arrastres de arena. Se considera 

que la velocidad ideal de entrada del acero en el molde es aproximadamente 1 

m/s. 
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4.2.6. Diseño de los moldes 

4.2.6.1. Fenómenos y estructura de la 

solidificación 

La estructura de la solidificación está dividida en tres partes: 

1- Zona de alimentación: Es la cercana a la mazarota; en ella el 

crecimiento de las dendritas disminuye en la zona adyacente a la 

alimentación debido a que la temperatura de este caldo es mayor que lo 

que existe en la pieza. 

 

2- Zona extrema: Los frentes de solidificación avanzan desde los laterales 

y desde el fondo, lo cual forma una zona de alimentación cónica que 

garantiza la sanidad. 

 

 

3- Zona central: Los frentes 

de solidificación son paralelos, 

por lo que se formarán 

cavidades en las zonas 

centrales al encontrarse las 

dendritas de ambos frentes 

formando puentes que impiden 

la alimentación. 

Por tanto, la zona de 

alimentación y la zona extrema 

serán, a priori, sanas; mientras 

que la zona central será la más 

porosa. 

La zona de actuación de la 

mazarota está limitada por la 

forma y dimensiones de la 

pieza que alimenta. M. Pellini 

Ilustración 84- Croquis de una estructura de 
solidificación 
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estudió las zonas de alimentación de placas y barras en las que, de forma 

natural, no se producen rechupes. La solidificación en las barras es más rápida 

que para las placas de un mismo espesor, por lo que la zona de alimentación 

es menor. 

 

Ilustración 85- Solidificación en barras 

 

Ilustración 86- Solidificación en placas 
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En los gráficos adjuntos se ve la longitud sana de las zonas de extremo y de 

alimentación; ésta última se compara con la mejora del uso de exotérmicos en 

la mazarota. 

 

Ilustración 87- Gráfico de la longitud sana de la zona de extremo 
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Ilustración 88- Gráfico de la zona sana de alimentación 

 

Ilustración 89- Gráfico de la zona sana de alimentación con exotérmico 
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Se pueden dar, por tanto, dos tipos de solidificación: 

 Natural: Se produce en las piezas en las que el acero solidifica 

progresivamente en capas paralelas, propagándose desde las zonas 

más delgadas a las más gruesas sin producir defectos. 

 Orientada: Es un método artificial de conseguir una solidificación de las 

piezas complicadas sin que se produzcan defectos de rechupes 

secundarios. En el caso de la siguiente figura, con un resalte en la zona 

delgada, la eliminación del rechupe se consigue de dos formas: 

 Aplicando un enfriador 

 Modificando la forma de la pieza para que haya continuidad en la 

alimentación. 

 

Ilustración 90- Croquis de la eliminación de un rechupe 
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4.2.6.2. Teoría de los módulos 

Como ya se ha mencionado, para producir piezas sanas es necesario dirigir la 

solidificación de manera que se produzca desde las zonas más alejadas de la 

mazarota hacia ésta. Para ello se utilizan enfriadores, exotérmicos, sobre-

espesores de alimentación, etc. 

El sistema de alimentación de una pieza dependerá del tiempo que tarde en 

solidificar; sin embargo este no depende de su peso (una esfera de 10 kg tarda 

en solidificar 11 minutos, pero una placa de 10 kg y 10 mm de espesor solo 

tarda medio minuto), sino de un parámetro denominado módulo, que fue 

desarrollado por Chvorinov, y se define como el cociente entre el volumen de la 

pieza y el área de las superficies por las que se produce la extracción de calor. 

  
 

  
 

Esta relación, que tiene las dimensiones de una longitud, representa la 

capacidad de enfriamiento de la pieza. Es decir, a mayor módulo más tiempo 

de enfriamiento. También que al aumentar el módulo lo hace igualmente la 

masicidad de la pieza, o lo que es lo mismo, disminuye el área de enfriamiento 

con respecto al volumen a enfriar. 

Dos piezas con el mismo módulo enfriarán en el mismo tiempo. 

De una forma simple se pueden calcular los módulos de algunas piezas: 
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Teniendo en cuenta el caso más general de los mostrados se puede concluir 

que en el caso de barras largas, hecho que también se cumple para un anillo, 

el módulo de una pieza se puede definir como el área de la sección dividida por 

el perímetro de la sección. Este hecho se puede generalizar para cualquier tipo 

de sección. 

En la definición de módulo se divide por la superficie de enfriamiento, por tanto, 

en aquellas piezas compuestas de varios cuerpos las secciones de intersección 

no se tendrán en cuenta ya que por ellas no hay intercambio de calor. 

Una vez que se han calculado los módulos de cada parte de la pieza se tiene 

que producir una alimentación continua desde el cuerpo de menos módulo, 

hasta el mayor, donde se colocará la mazarota. 

Una parte de menor módulo solidificará antes que otra adyacente de uno 

mayor, con lo que el líquido de ésta alimentará a la primera. 

Esto debe ser así hasta llegar a la mazarota, cuyo módulo será mayor que el 

de la zona donde se asienta y tendrá suficiente acero líquido para contrarrestar 

las contracciones de toda la masa de la pieza. 

De esta forma existirá un gradiente térmico continuo desde las zonas de menor 

módulo (que enfrían primero) hasta la mazarota, que hará que la alimentación 

de todas las contracciones se produzcan de forma gradual sin dejar rechupes 

secundarios. 

Para que la alimentación se efectúe de esta forma lo ideal sería que los 

módulos de las zonas contiguas fuese variando en la proporción: 1,0-1,1-1,2…, 

hasta llegar a la mazarota. 

En el caso de una mazarota cuya altura sea 1.5Ø, y teniendo en cuenta que la 

superficie inferior no da lugar a intercambio de calor por estar unida a la pieza, 

por lo que no se deberá tener en cuenta, el módulo será: 
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Según esto, se admite que el módulo de enfriamiento de una mazarota de 

h=1.5Ø sea Ø/5 por aproximación. 

Por otra parte, el módulo de una mazarota debe ser superior al de la zona de la 

pieza que debe alimentar. Si se considera que este coeficiente de seguridad 

debe ser: Mm= 1,2Mp, quedará que el diámetro de la mazarota tendrá que ser: 

Øm=6Mp, con lo que si se fija la altura en 1,5Ø, se conocerá su volumen. Sin 

embargo, este coeficiente sólo se utiliza para las piezas pequeñas, 

empleándose 1,3 para las medianas o más complicadas y 1,4 para las grandes, 

pudiendo bajar hasta 0,8 si se emplean mazarotas exotérmicas y aislantes. 

Para un módulo de pieza de 1 el cuello deberá tener ≥1.1 y la mazarota ≥1.2. 

Se ve que la eficacia de las mazarotas está condicionada por: 

 La buena colocación sobre la pieza, que condiciona a menudo el sentido 

de moldeo. 

 La posición del último punto de solidificación, que debe de situarse en la 

mazarota. 

 La determinación del volumen de la mazarota, que debe ser suficiente 

para aportar el metal líquido que compense la contracción de la 

solidificación. 

 El estudio de las longitudes de alimentación, que pueden alargarse con 

distintas técnicas. 

La determinación de las mazarotas conduce a dividir una pieza en tantas partes 

masivas aisladas como pueda llevar, y asemejarlas a elementos de formas 

simples para calcular el módulo de cada parte. Así, se puede asemejar una 

parte complicada a un paralelepípedo, como en el caso del cojinete de la 

siguiente figura. 
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Ilustración 91- Asimilación de una figura a un paralelepípedo 

4.2.6.3. Sobre-espesores de alimentación  

En el caso de una intersección de nervios o cuerpos el módulo se calcula con 

el método del círculo inscrito de A. Heuvers. Para ello se estima el radio de 

acuerdo entre ambas secciones, que dependerá del espesor máximo y de la 

temperatura de colada, aunque ésa se puede obviar ya que se utilizará siempre 

un incremento constante sobre líquidos. Posteriormente se traza un círculo 

tangente a estos radios de acuerdo. El módulo resultante será el 

correspondiente a una placa de espesor „E‟ y una anchura y una longitud que 

se corresponderá a la de los nervios o placas que se crucen. 

Con el fin de que la alimentación sea adecuada es necesario que el módulo 

aumente desde el punto más alejado de la mazarota hasta ésta. 
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Para ello se aplica el método de Heuvers mediante el cual, una vez que se han 

añadido las creces de mecanizado y se han dibujado los radios de acuerdo de 

las esquinas, se dibujan (a escala) una serie de círculos de diámetro creciente. 

Posteriormente se traza la tangente a estos círculos, con lo que queda definido 

el perfil externo de la pieza. Para facilitar el modelo y su extracción del molde 

esta curva se puede reemplazar por la línea recta tangente a los círculos más 

salientes. 

Este sobre-espesor de alimentación (padding) es en realidad tridimensional, lo 

que quiere decir que los círculos son esferas, por lo que es necesario aplicarlo 

también a la figura en planta mediante tangentes y radios de acuerdo. 

El problema de cómo tiene que ir aumentando el radio de los círculos se puede 

hacer de forma intuitiva, pero lo mejor es seguir este método. 

Una forma es que los módulos de estas esferas (M=d/6) sigan una relación 

creciente tal como M2=1.1 > M1 y así sucesivamente. 

Otro sistema es utilizar las curvas de Stein. En este caso se ve cómo aumenta 

la necesidad de sobre-espesor cuanto más delgada sea la pared, debido a que 

las zonas de alimentación y la zona final son mucho más cortas. 

4.2.6.4. Tipos de mazarotas y su cálculo 

Las mazarotas pueden ser abiertas u ocultas (ciegas) y pueden estar situadas 

en carga directa o adosadas. 

Mazarota abierta: Es la más utilizada y se compone de las siguientes 

características: 

 Fácil de situar sobre el modelo y no exige grandes cuidados para el 

acoplamiento de su sujeción. 

 Se puede alimentar el molde a través de ella. 

 El paso del gas a través de la mazarota que hace de chimenea, produce 

un sobrecalentamiento intenso del molde alrededor de las mazarotas. 

 Las reacciones son más vivas alrededor de las mazarotas, por el efecto 

de ángulo, en unión a la concentración de gas del metal y del molde. 



 

Estado del arte Página 124 
 

 Las mazarotas abiertas adosadas prácticamente no se utilizan porque 

son más difíciles de colocar y no permiten la salida libre de los gases. 

Mazarota oculta o ciega: Se utiliza para la alimentación de zonas masivas 

separadas de la superficie superior. Se caracteriza porque está embebida en el 

molde y no tiene salida al exterior. Se las conoce también como mazarotas 

Williams y sus características son: 

 No necesita ninguna manipulación ni ralentiza el moldeo. 

 No tiene orificio en lo alto del molde, ni produce desbordamientos de 

metal durante el llenado. 

 El rendimiento es igual si se hace intervenir la presión atmosférica a 

través de un lápiz refractario poroso. 

 Contribuye a orientar la solidificación alimentando continuamente metal 

caliente. 

 Las mazarotas ciegas adosadas tienen las mismas propiedades pero, 

además, las partes de arena vitrificadas se eliminan mejor que en el 

caso de las de carga directa. 

La solidificación de una pieza moldeada se produce de acuerdo al siguiente 

proceso: 

1- A medida que el molde se va llenando la solidificación comienza desde 

el fondo, donde el flujo de calor es mayor, debido a que la superficie es 

mucho mayor que los laterales. 

 

Ilustración 92- Comienzo de la solidificación 
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2- Una vez que se ha llenado, la extracción de calor desde el fondo sigue 

siendo mayor, ya que el contacto es total y en las superficies laterales y 

superior la pieza no está en contacto con el molde debido a la 

contracción del acero. Por ello la capa del fondo crecerá más deprisa y 

será más gruesa. 

 

Ilustración 93- Solidificación con el molde lleno 

3- Una vez que los cristales que se van formando sobrepasan la masa 

crítica se precipitan al fondo, lo que contribuye a engrosar más esta 

zona. 

 

Ilustración 94- Precipitación de los cristales 

 

4- Así se va produciendo el rechupe, con lo que el líquido residual fluye 

hacia el fondo, debido a la acción de la gravedad. Al estar cerradas las 

paredes la contracción hace que se produzca un vacío en la zona que 

aún queda líquida. 
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Ilustración 95- Movimiento del líquido residual 

 

5- Finalmente se produce la solidificación completa con la formación de un 

rechupe. La estructura del acero difiere de una zona a otra. En la parte 

inferior las dendritas son más groseras que en la superior, ya que la 

alimentación ha sido mejor y más rápida. 

 

Ilustración 96- Aparición de un rechupe 

Después de este proceso, es lógico que el rechupe esté situado hacia la parte 

superior de la pieza. 

El mejor diseño de mazarotas ocultas es el esférico, ya que tiene la menor 

superficie para el volumen que ocupa es decir, el mayor módulo. Sin embargo 

es difícil moldear esta figura, por lo que se utilizan las formas de la figura, que 

pueden ser con uno o dos extremos semiesféricos. 

En estas mazarotas se produce el efecto del vacío (reseñado anteriormente), 

por lo que es necesario dejar una vía de entrada de aire para que el rechupe se 

produzca de una forma normal. 

Para ello se utiliza un lápiz de penetración, cuya misión es la de dejar pasar el 

aire a través de la primera capa de acero solidificada, con el fin de que no se 

produzca el vacío y el rechupe sea normal. Debido a este efecto estas 

mazarotas también se llaman atmosféricas. 
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Este lápiz o macho de penetración es permeable (hecho con los machos de 

sílice y resina furánica) y tiene forma puntiaguda para que se produzca una 

concentración de calor en el vértice que mantenga el acero líquido durante un 

tiempo mayor. 

Cuando se ha colocado una mazarota oculta que alimenta una zona masiva 

inferior, se produce el fenómeno de que la mazarota abierta superior alimenta 

la contracción que se va produciendo durante la solidificación y además rellena 

la inferior por efecto de la gravedad, mientras la zona intermedia más delgada 

no ha solidificado completamente. Después que se cierra esta comunicación la 

mazarota interna comienza a alimentar normalmente la zona para la que se 

diseñó. 

Esto hace que el diseño de las mazarotas abiertas se tenga que hacer 

contando con esa primera alimentación, para que después tengan acero 

suficiente para compensar la contracción de su zona. De hecho, al calcular la 

cantidad de acero, es necesario sumar el peso de la pieza entre el 66% y el 

75% de la mazarota oculta, antes de calcular las necesidades de las mazarotas 

abiertas. 

En cualquier caso, se puede conectar la mazarota oculta con la atmósfera 

mediante un tubo de alimentación (chimenea), cuyo módulo sea mayor que la 

de la zona más delgada. Con ello se tendrá la misma presión que por la otra 

vía, durante más tiempo, con lo que no se producirá el llenado de la mazarota 

oculta que alimentará normalmente esta zona inferior desde el principio. 

Esta chimenea puede ser más pequeña si se pone un enfriador en la zona de 

comunicación con la mazarota abierta. 
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De todas formas, para que el efecto del lápiz de penetración sea el adecuado, 

es necesario colocar un respiro (o una columna de chamota) desde la 

atmósfera y la parte superior del lápiz, con el fin de que la aireación de éste 

elimine el vacío de contracción. 

Para el diseño de los 

cuellos de las mazarotas 

ocultas hay que tener en 

cuenta un módulo de 1.1 

veces la sección que va a 

alimentar. Pero muchas 

veces no vale aumentar la 

anchura del cuello ya que el 

módulo no llega a ser el 

adecuado y se producirá 

rechupe por falta de 

alimentación. En el caso de 

la figura el módulo de la 

brida es 3.64 por lo que se 

necesita un cuello de 

módulo 4. Si se amplía el 

cuello (zona izquierda) no 

se alcanzará el valor 

adecuado y se producirá un rechupe. En la derecha se ha ampliado la sección 

abarcando la parte inferior, con lo que se alcanza el módulo adecuado y se 

produce una pieza sana. 
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Ilustración 97- Alzado del diseño de mazarota de una pieza 

Para el diseño de las mazarotas abiertas se amplía su zona de acción 

mediante la colocación de unos sobre-espesores de alimentación que se 

denominan hombros. 

 

Con este diseño se alargan las zonas de alimentación, con lo que disminuye el 

número de mazarotas. 

Los hombros deben de tener una forma que marque perfectamente dónde 

comienza la zona de alimentación, por lo que no se deben poner uniones que 

formen un ángulo con la pieza. 

Las dimensiones y forma de los hombros vienen dadas por la figura adjunta. 
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En las mazarotas, la utilización de materiales exotérmicos, tanto en la zona 

lateral como en la superior, reducen considerablemente la cantidad necesaria 

de acero. 

Cuando no se usa exotérmico, la forma del rechupe es muy cónica y profunda. 

En este caso el rechupe presenta el 14% del volumen total de la mazarota. 

A medida que se aumenta el espesor del material exotérmico este rendimiento 

aumenta hasta llegar a un espesor de 0.15Ø; de esta manera, el rechupe 

representa el 67% del volumen de la mazarota. A partir de este espesor no se 

mejora el rendimiento. 

 

Ilustración 98- Diferentes rechupes según el espesor del exotérmico o la arena utilizada 

4.2.6.5. Efecto de los enfriadores en la dirección 

de la solidificación y la calidad de las piezas 

Cuando se coloca un enfriador en una zona de una pieza moldeada, la 

solidificación comienza antes que en las secciones adyacentes. El frente de 

solidificación avanzará desde este punto, formándose un frente angular de 

solidificación equivalente al de una zona del extremo. 

De esta forma se crea una zona final cuando se interpone un enfriador entre 

dos mazarotas. 

Se puede extender esta zona final artificial aplicando enfriadores a las barras o 

placas en dos o tres lados. 
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Sin embargo los enfriadores también pueden causar problemas, 

particularmente los de la siguiente lista: 

 Los enfriadores deben de estar limpios de todo defecto, ya que si se 

emplean barras con porosidades o grietas el aire contenido en las 

cavidades se dilata considerablemente con el calor del acero líquido,  

introduciéndose en la pieza formando sopladuras. 

 Por otra parte, si los enfriadores están oxidados, este óxido reacciona 

con el carbono del acero produciendo una de las reacciones: FeO + C 

=> CO + Fe, o bien Fe2O3 + 3C => 3CO + 2Fe, con lo que este 

monóxido de carbono dará porosidad a la pieza. 

Por ello, se deberán chorrear todos los enfriadores después de cada uso y 

después recubrirlos con una pintura de aluminio, ya que siempre se produce 

algo de oxidación por las condensaciones. 

La solidificación del metal comienza en el frente del enfriador. Como el frente 

de solidificación en la zona de arena es muy pequeño, las zonas limítrofes no 

pueden soportar la tensión de la contracción, con lo que se producen grietas en 

caliente. Por tanto, la superficie de los enfriadores no debe sobrepasar un 

máximo, es decir que es mejor colocar más enfriadores pequeños que pocos 

grandes; así se consigue reducir las tensiones en los enfriadores, además de 

que dejan evacuar mejor las condensaciones y producen mucha menos 

porosidad. 

4.2.6.6. Diseño del sistema de alimentación 

Los ataques de llenado deben estar situados de forma que el llenado sea 

laminar, sin turbulencias. 

Si se aplica directamente al hueco del molde, el primer líquido que entra lo 

hace de forma turbulenta pudiendo producir un golpe de ariete que erosionará 

el molde ocasionando defectos en la pieza. Además, se producirán 

proyecciones sobre la superficie del molde, lo que también se traducirá en 

defectos. 
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El mejor sistema para conseguir un llenado laminar es colocar los ataques en la 

parte inferior, de forma que el acero entre ascendiendo (colada en fuente). Sin 

embargo, este sistema es contraproducente en lo que respecta a la 

solidificación dirigida ya que, la zona más caliente está en la parte inferior y el 

acero más frío en las mazarotas. 

Un sistema útil para amortiguar la violencia del primer chorro de metal y que 

éste no entre directamente a la cavidad del molde es utilizar una columna de 

expansión que se sitúa al final del canal de entrada. 

En los canales de distribución se colocan unos separadores centrípetos que 

sirven para separar la escoria y las reoxidaciones, y que éstas no puedan 

entrar en el molde. 

El acero baja por el bebedero y entra tangencialmente al dispositivo, lo que 

hace que se genere una corriente circular en el sentido de las agujas del reloj. 

Dado que la densidad del acero es mayor que la de la escoria, la fuerza 

centrífuga que se produce en este movimiento circular hace que el acero se 

coloque junto a las paredes de refractario y la escoria se quede en el centro del 

vórtice. 

En la parte superior hay una chimenea, por donde sale la escoria y el acero 

continúa al molde por la parte inferior. 

El caudal de entrada de acero al molde debe ser muy alto, con el fin de que el 

tiempo de llenado sea mínimo; de esta manera se obtendrá: 

 Que la temperatura de todas las zonas sea lo más parecida posible, 

para que se conserve el modelo de solidificación dirigida diseñado (con 

una velocidad lenta las paredes deben absorber calor y la solidificación 

toma direcciones más verticales, siendo este efecto más evidente en los 

moldes pequeños). 

 Cuando el tiempo de llenado es alto la radiación de la superficie del 

caldo erosiona la superficie superior del molde debido a que, una vez 

que se elimina la capa de pintura, la arquitectura del aglomerante se 
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descompone y la arena cae sobre el acero, con lo que se forman 

calcinados. 

Cuando el acero sale de la buza (normalmente de 100 mm de diámetro), la 

velocidad es muy alta ya que la presión ferrostática es muy elevada. Si se 

conservara esta velocidad se producirían turbulencias. 

Por tanto, será necesario que las secciones de los canales de alimentación 

vayan aumentando (la suma de las secciones de los canales en los que se 

subdivide cada ramal precedente), para que la velocidad de entrada en la 

cavidad del molde sea baja. Se considera que una velocidad de 1 m/s es 

adecuada. 

4.2.6.7. Diseño de nervios y tirantes para evitar 

deformaciones 

Las piezas fundidas pueden estar diseñadas con nervios o sin ellos, pero a la 

hora de hacer el molde existen zonas que necesitan ser reforzadas con 

nervios, para evitar la formación de grietas o deformaciones, ya que en las 

esquinas cóncavas de las piezas moldeadas con alta restricción a la 

contracción (machos internos, cuerpos adyacentes o entrantes de la pieza) se 

producen fuertes tensiones durante la solidificación que sobrepasan la carga de 

rotura de la débil capa solidificada, con lo que se producen grandes 

distorsiones y grietas longitudinales en la intersección a temperaturas elevadas. 

El nervio se enfría rápidamente debido a su pequeño espesor con lo que la 

zona de actuación queda reforzada soportando estas tensiones y evitando la 

formación de grietas. 

Para la eliminación de este defecto hay que actuar en el diseño del molde. En 

primer lugar, para evitar la concentración de tensiones es necesario que estas 

esquinas tengan un radio de acuerdo adecuado, que será mayor cuanto más 

másicas sean las secciones adyacentes (generalmente no es necesario elegir 

un radio de acuerdo al tenerlos la pieza por diseño). 

Estos nervios se eliminan posteriormente acondicionando la superficie en la 

zona de corte, pero esta operación no se realiza hasta que la pieza haya sido 
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tratada y mecanizada en desbaste, para que en estas operaciones no se 

produzcan deformaciones. 

Además los nervios se comportan como aletas de enfriamiento, pues aumentan 

la superficie en los alrededores del punto donde están situados y dirigen la 

solidificación. 

En el caso de las piezas en las que se produce una transición entre cuerpos 

con grandes diferencias de masa se producen fuertes tensiones que pueden 

provocar agrietamiento en caliente. Para eliminar este problema también se 

colocan nervios que al enfriar rápidamente pueden soportar las solicitaciones 

de la solidificación. 

En otros casos de piezas con grandes entrantes la deformación del cuerpo de 

unión es muy elevada, por lo cual, 

es necesario colocar tirantes en las 

zonas más alejadas del cuerpo. Al 

enfriarse mucho antes que el 

cuerpo central equilibrarán las 

tensiones y no se producirá la 

deformación de la pieza. Estos 

elementos sirven, además, para 

evitar deformaciones en 

operaciones posteriores como 

tratamientos y mecanizado. 

Además, en el caso de las piezas 

que tienen contracción impedida la 

contracción sólida es menor lo que 

se debe tener en cuenta al calcular 

las dimensiones del molde.                              

Ilustración 99- Gráfica Contracción-Temperatura 
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4.2.7. Tareas de rebabado 

4.2.7.1. Desmoldeo y desarenado 

Una vez terminado el periodo de solidificación y enfriamiento de la pieza, hasta 

la temperatura adecuada, se quitan las cajas, se retira la arena de alrededor de 

la pieza y se extrae ésta. 

Posteriormente se lleva a la mesa de vibrado para que caiga la mayor parte de 

la arena residual y después se elimine la más adherida con martillos 

neumáticos y un chorreo de granalla. 

4.2.7.2. Corte de mazarotas y bebederos 

A continuación se cortan las mazarotas y los bebederos para dejar la pieza en 

su configuración de moldeo. 

En el caso de las mazarotas, las pequeñas se cortan a mano con oxicorte pero 

las grandes se hacen en la instalación de Statosec, para lo cual es necesario 

calentar el conjunto con el fin de evitar estalladuras por las elevadas tensiones 

térmicas que se producen. 

 

Ilustración 100- Corte de una mazarota 

En esta fase también se cortan las probetas de ensayo dejándolas pendientes 

de un pequeño apéndice hasta después del tratamiento térmico. 
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4.2.7.3. Saneado de defectos y acondicionamiento 

de superficies 

Todos los excesos de material, rugosidades y defectos se sanean con el 

proceso Arco-Aire el cual consiste en un electrodo de grafito desde el que salta 

un arco a la pieza. El calor producido funde una capa de acero que se elimina 

de la zona mediante la aplicación de un potente chorro de aire que lo oxida casi 

totalmente, pudiendo proseguir la igualación de la superficie o el saneado del 

defecto. 

Posteriormente se esmerila la superficie; de esta forma, además de adecuar la 

superficie al perfil de la pieza, ésta queda acondicionada para la detección por 

partículas magnéticas de los defectos que pudieran quedar en la superficie. 

Un sistema de acondicionamiento de las superficies es el chorreo con granalla. 

Este proceso consiste en la proyección de bolitas de acero duro a gran 

velocidad; la energía del impacto hace que levante la cascarilla y la arena 

adherida. Además realiza una pequeña huella en la superficie por lo que esta 

queda con muy buen aspecto. 

4.2.7.4. Reparación por soldadura de los defectos 

Una vez saneados los defectos superficiales, en muchos casos sucede que la 

profundidad está por debajo de la cota de la superficie en terminación. 

Dado que la estructura de las piezas moldeadas es de solidificación, el aplicar 

una soldadura en la superficie no altera apenas las características cristalinas 

de la pieza (cosa que no sucede con las piezas forjadas). Por ello, está 

permitida la reparación de defectos por soldadura. 

Al tener las piezas de Gerdau (Reinosa) grandes espesores y, en algunos 

casos, ser de aceros de media aleación, las tensiones térmicas que se 

producirían durante el enfriamiento de la soldadura podrían producir 

entalladuras en las zonas térmicamente afectadas. Por ello es necesario 

precalentar las piezas en prácticamente todos los casos. 
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La temperatura de 

precalentamiento tiene como 

principal función disminuir la 

velocidad de enfriamiento de la 

soldadura. La temperatura de 

precalentamiento produce 

también un efecto importante en 

la velocidad de difusión del 

hidrógeno y previene la formación 

de martensita en aceros de alto carbono. Además tiene un efecto secundario 

de reducir las tensiones residuales disminuyendo los gradientes térmicos 

asociados a la soldadura. 

Existen numerosos métodos propuestos para determinar o estimar la 

necesidad de precalentar en la soldadura de aceros; el principal de ellos es el 

del cálculo de la soldabilidad. La soldabilidad es la capacidad que tiene un 

acero para poder ser soldado; se valora mediante la fórmula del carbono 

equivalente que viene dado por la fórmula del Instituto Internacional de 

Soldadura (Internacional Institute of Welding [IIW]) 

       (
     

 
)  (

       

 
)  (

     

  
) 

Para que un acero sea soldable el carbono equivalente (C.E.) debe ser menor 

o igual a 0.4. Si es mayor se deberá precalentar el material a soldar con una 

temperatura tanto mayor cuanto mayores sean los carbonos equivalentes, el 

espesor y el contenido en hidrógeno. 

 

El C.E. lo que valora es la templabilidad del acero que se va a soldar, y este 

calentamiento lo que pretende es que en las zonas afectadas térmicamente 

(ZAT) no se formen estructuras frágiles (martensita), que propiciarían el 

agrietamiento por los límites del cordón de soldadura. 

Ilustración 101- Pieza fundida con soldaduras 
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El cálculo de las temperaturas de calentamiento, de acuerdo a este C.E., se 

hace mediante diversos métodos con gráficas y fórmulas empíricas. Los 

parámetros que se utilizan para este cálculo son: 

 Carbono equivalente: Cuanto mayor sea mayor será la temperatura de 

precalentamiento. 

 Espesores de junta combinados: Esto es más claro en casos de 

soldadura de componentes, en el caso de piezas será el espesor de la 

zona a soldar; cuanto mayor sea el espesor mayor será la temperatura 

de precalentamiento. 

 Cálculo de la energía de aportación: En este caso las necesidades de 

calentamiento disminuyen a medida que aumenta este calor, ya que la 

disipación del mismo es más lenta y, con ello, las posibilidades de 

formación de martensita. 

 El contenido de hidrógeno en el metal base: Cuanto mayor contenido en 

hidrógeno mayor será la necesidad de calentamiento ya que las 

tensiones en las ZAT serán mayores. 
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4.2.8. Defectología en piezas moldeadas 

4.2.8.1. Definición de un defecto 

La definición de un defectos para piezas moldeadas o fundidas es la misma 

que para las piezas forjadas. 

4.2.8.2. Defectos debidos al diseño del molde 

4.2.8.2.1. Grietas o roturas en caliente 

Estos defectos se caracterizan por ser roturas superficiales intercristalinas de 

forma irregular o ramificada en zonas donde se producen tensiones de tracción. 

Se pueden formar durante o inmediatamente después de la solidificación de la 

capa superficial. 

Las posibles causas de estos defectos son: 

 Producidas en moldes y/o machos rígidos que impidan la contracción 

durante la solidificación del acero. Las tensiones que se producen 

rompen la fina capa solidificada que a esa temperatura no tiene 

suficiente resistencia. 

 Puntos calientes, en las zonas de unión entre zonas de distinta sección 

o en las que tienen la contracción impedida. 

 Los aceros con alto contenido en azufre son más propensos a este tipo 

de agrietamientos. 

La superficie de la grieta de este defecto muestra una estructura dendrítica y 

esta oxidada. 

Para tratar de evitar estos defectos se debe disponer de grandes radios en las 

zonas cóncavas de unión de los distintos cuerpos. 

Cuando estos son muy desiguales (longitud o espesor) se deben poner nervios 

y/o enfriadores para reducir las tensiones. Estos sistemas aumentan la 

velocidad de solidificación, con lo que la capa solidificada es más gruesa y más 

resistente. 

Si, además, el macho queda embebido en la pieza es conveniente poner 

tirantes. 
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Ilustración 102- Roturas en caliente aceptables 
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Ilustración 103- Roturas en caliente NO aceptables 
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4.2.8.2.2. Rechupes 

Los rechupes son cavidades de paredes rugosas (normalmente dendríticas) 

que quedan en las piezas como resultado de la contracción de solidificación. 

Están localizadas en las zonas que solidifican en último lugar o en las que no 

han sido correctamente alimentadas. 

Además, en las piezas moldeadas existen bastantes microrrechupes que son 

cavidades de pequeño tamaño debidas a falta de alimentación en zonas que se 

quedan aisladas cuando se juntan dos o más frentes dendríticos. 

Posiblemente sean debidos a la inexistencia de acero líquido que rellenara el 

vacío dejado por la contracción volumétrica existente en el proceso de 

solidificación. Esto puede ser por falta de acero en la mazarota durante la 

solidificación o por un mal diseño del sistema de alimentación de la pieza 

durante la solidificación. 

En esas condiciones los frentes de solidificación formados por las dendritas 

que arrancan desde las paredes del molde no llegan a juntarse y por tanto no 

cierran el vacío dejado. 

Por lo tanto, para poder evitar la formación de estos defectos se debe mejorar 

el diseño de las mazarotas, los sobre-espesores y enfriaderos de forma que 

garanticen una buena alimentación mientras el metal de la pieza esté líquido. 
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Ilustración 104- Rechupes aceptables 
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Ilustración 105- Rechupes no aceptables 
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Ilustración 106- Clasificación de rechupes según la Norma ASTM E-125 
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4.2.8.2.3. Segregaciones, venas o veteado 

En toda la solidificación del acero se producen segregaciones de elementos 

como C, S, Mn, Cr…; el tamaño y su cercanía a la superficie son inversamente 

proporcionales a la velocidad de solidificación. 

Estas venas segregadas se convierten en defecto cuando aparecen durante el 

mecanizado en piezas de grandes espesores, o de menos espesores en zonas 

calientes. Se muestran como líneas brillantes en la superficie mecanizada. 

En algunos casos, dada su baja ductilidad, se pueden abrir debido a tensiones 

formando una grieta. 

En el caso de las piezas moldeadas, dada su lentitud de solidificación, éstas 

son mayores que en los lingotes y situadas más cerca de la superficie. 

Las segregaciones producen diferencias de composición y durezas, por lo que 

pueden ser causa de iniciación de grietas de fatiga. 

Al ser un fenómeno natural tiene difícil solución, lo único que se puede hacer es 

desplazar la segregación hacia el interior de la pieza utilizando enfriadores 

metálicos que aceleran el enfriamiento en los primeros momentos de la  

solidificación, con lo que la capa columnar es más gruesa y las segregaciones 

pueden quedar más internas que las creces de mecanizado. 

 

Ilustración 107- Veteados 
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4.2.8.3. Defectos debidos a la fabricación y 

llenado del molde 

4.2.8.3.1. Falta de llenado 

Este defecto es bastante visible debido a que falta la parte superior de la pieza, 

además los bordes adyacentes a la zona que falta son redondeados. 

En un caso más leve, el acero puede entrar en la mazarota pero no llenarla 

hasta el nivel de diseño, en este caso se generará un gran rechupe en la pieza. 

Este problema, que invalida la pieza, puede ser debido a que se hizo un cálculo 

erróneo del material necesario o, por el contrario, en Acería no llevaron 

suficiente acero. Como otra causa se podría añadir la, poco probable, 

existencia de fugas en el molde. 

Si es el caso menos grave, una vez cortada la mazarota aparecerá el rechupe 

pudiéndose recuperar la pieza mediante un saneado y una posterior soldadura. 

Debido a que será una zona muy segregada se debe calentar primero la zona 

para estas operaciones a fin de reducir las probabilidades de estallarse por 

choque térmico. 

4.2.8.3.2. Colada interrumpida 

Este defecto se debe a un corte momentáneo del caudal de acero, por lo que 

queda una marca alrededor de la pieza en la zona donde se produjo la parada. 

Puede ser debido a un movimiento inesperado de la grúa, un cierre de buza o 

una fuga en el molde. 

Se detectan visualmente y la gravedad del defecto depende del tiempo que 

haya estado parado el flujo de acero. 

Cuando ha estado menos de un minuto (en piezas de grandes dimensiones) 

prácticamente queda solo una marca que se puede eliminar con esmerilado. 

Si el tiempo ha sido mayor, en principio se puede sanear y después soldar; 

pero si el tiempo ha sido muy elevado se puede dar el caso de que sea 
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imposible su recuperación, incluso la pieza puede llegar a partirse por la zona 

de corte de colada. 

4.2.8.3.3. Defectos dimensionales 

Estos defectos se caracterizan por tener dimensiones diferentes a las que se 

solicitan en el plano de moldeo, con falta o exceso de material en algunas 

zonas o distorsiones entre distintos cuerpos. 

Son debidos a diferentes causas: 

 Por un error de moldeo, debido a un desplazamiento o mala colocación 

de los machos. 

 El modelo o cajas de machos son dimensionalmente incorrectos. 

 La mezcla de arena no ha resistido al empuje debido a la presión 

ferrostática, bien por el pequeño espesor de la pared del molde o por las 

bajas características mecánicas de la mezcla. 

 El diseño del molde no ha sido el correcto (no se han previsto tirantes, 

por ejemplo) y los cuerpos se separan o distorsionan (éste sería un 

defecto de diseño del molde). 

4.2.8.3.4. Rebabas o aletas 

Son proyecciones del material de espesor irregular en forma de alas planas 

perpendiculares a las superficies de las piezas. 

Se originan cuando el acero se escapa por las superficies de separación que 

constituyen el molde (holguras entre machos, juntas de molde, etc.). Esto es 

debido a un montaje defectuoso de las partes del molde. 

Por tanto se debe cuidar la elaboración de los modelos, los moldes y los 

machos, para controlar sus dimensiones; además se debe colocar y ensamblar 

cuidadosamente todas las partes del molde y sellar todas las juntas siempre 

que sea posible. 
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Ilustración 108- Rebaba en una pieza 

4.2.8.3.5. Inclusiones 

Son discontinuidades internas del metal ocupadas por un material extraño que 

puede ser metálico o no metálico. En el primer caso, si se llega a soldar 

perfectamente con el acero de la pieza se produce una discontinuidad química 

y de características, pero no es una discontinuidad física. 

Existen diferentes causas posibles: 

 Erosión del acero líquido al molde de arena, quedando atrapada la arena 

en el interior de la masa del metal cuando solidifica. 

 Erosión del acero líquido en los tubos refractarios, arrastrándolo hasta el 

molde. 

 Restos de enfriaderos internos o soportes de machos que no han 

fundido con el acero del molde. 

 Impurezas del propio acero debido a un proceso incorrecto de fusión, 

período oxidante, desescoriado, cuchara sucia, etc. 

 Colada defectuosa por mala apertura o cierre de las buzas introduciendo 

acero solidificado al molde (moco) o escorias de la etapa final de la 

colada. 
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 La causa de las inclusiones de arena son las bajas características de la 

mezcla, bien porque el aglomerante tiene baja resistencia en caliente 

(con lo que habría que cambiar de aglomerante), o la granulometría de 

la arena es alta o se ha realizado un atacado bajo (debe ser uniforme y 

adecuado, ya que si es demasiado alto el molde pierde permeabilidad). 

 En lo que respecta a las inclusiones de refractario de los canales de 

colada se producen por el desconche de estos materiales cuando son de 

baja calidad. Por ello deben tener un atacado y un cocido uniforme y 

correcto; no deben tener irregularidades en su interior. Además, la 

composición química debe ser la adecuada para que la resistencia en 

caliente y el choque térmico sean altos. 

Las inclusiones metálicas son debidas, en su mayor parte, a los enfriaderos 

internos, por lo que se deben usar lo menos posible. Sin embargo, cuando son 

inevitables se deben utilizar los de menor masa que permita el diseño, para que 

se fundan prácticamente y no se produzca ninguna discontinuidad física. 

En los casos en que las inclusiones sean debidas a la fabricación del acero, en 

la Acería se dejará un tiempo para el flotado de los productos de la 

desoxidación y escorias. En la colada se respetarán escrupulosamente las 

condiciones de temperatura y tiempo de llenado. 

 

Ilustración 109- Clasificación de las inclusiones según la Norma ASTM E-125 
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4.2.8.3.6. Arrastres 

Se considera arrastres a los atrapes de materiales extraños, generalmente 

arena o escoria, que se incrustan en la superficie o subsuperficie del acero 

durante la colada del molde. 

Las posibles causas se asemejan a las de las inclusiones, además de esas se 

debe añadir: 

 Suciedad en el molde, baja resistencia del molde o del refractario, falta 

de atacado, etc. 

 Las de escoria son debidas a un excesivo aprovechamiento del acero de 

la cuchara, ya que en los últimos momentos el vórtice puede introducir 

escoria de la cuchara del molde. 

Los arrastres se pueden detectar visualmente o, si son muy pequeños, 

mediante partículas magnéticas. Las no aceptables deben sanearse y reparar 

con soldadura. 

Para evitarlas se aconseja mejorar la aglomeración, limpiando el molde y 

actuando con las condiciones óptimas de colada. 
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Ilustración 110- Arrastres aceptables 
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Ilustración 111- Arrastres no aceptables 

 

4.2.8.3.7. Separadores 

Este defecto es la evidencia de separadores en la superficie de la pieza debido 

a su fusión incompleta. Esto se puede aplicar de igual forma a los enfriadores 

internos. 

Se pueden dar principalmente por dos motivos: 

 Los separadores o enfriadores tienen una masa excesiva para la sección 

donde van colocados. 
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 La temperatura de colada ha sido demasiado baja y no ha llegado a 

fundir la masa metálica de estos dispositivos 

Por lo general, tras su detección visual, se suelen reparar con tan solo un 

saneado. 

 

Ilustración 112- Defecto de un separador 

 

4.2.8.3.8. Colas de rata 

Las colas de rata son una excrecencia metálica irregular de bordes agudos y 

superficie muy rugosa única a las piezas por pequeñas zonas sobre la 

superficie inferior del molde. Si el defecto profundiza bastante se denomina 

darta de suelo. 

Se originan debido a un desprendimiento de la arena, generalmente a la 

entrada del acero en el molde, sobre todo con altas velocidades, que deja un 

hueco y queda ocluido dentro del acero líquido. 

También se puede deber a una mala aglutinación de la arena de contacto, a un 

apisonado demasiado duro o irregular o incluso a un exceso de humedad. 
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Ilustración 113- Cola de rata 

 

4.2.8.3.9. Dartas 

Las dartas son costras metálicas en la superficie, de bordes agudos y 

superficie rugosa, ligeramente elevadas, que en general son atrapes de arena 

cubiertas por una fina capa porosa de metal. Dependiendo de su formación se 

pueden llamar de esquina o corridas. 
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Se generan por tres causas principalmente: 

 Condensación de gases que provoca la rotura del molde dejando una 

zona hueca que se llena de acero. 

 Desprendimiento de la parte superior del molde por la fuerte radiación de 

calor. 

 Variación brusca del volumen de la arena. 

Por tanto para eliminar este defecto es conveniente realizar las siguientes 

acciones: 

 Estufado, diseño del molde que permita el gaseo, correcto atacado, etc. 

 Utilizar arena con pequeño coeficiente de expansión. 

 Realizar el llenado en el menor tiempo posible. 

 

 

Ilustración 114- Darta aceptable (1) 
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Ilustración 115- Darta aceptable (2) 
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Ilustración 116- Darta NO aceptable (1) 
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Ilustración 117- Darta NO aceptable (2) 

 

4.2.8.3.10. Pliegues  

Los pliegues son pequeños surcos, generalmente poco profundos y de formas 

irregulares. 

Se originan debido a bajas temperaturas de colada, a una velocidad lenta de 

llenado o a humedad en el molde. 

Con baja temperatura y velocidad lenta el acero fluye más pastoso, con lo que 

puede llegar a solidificarse una fina capa que puede plegarse dando una 

rugosidad, que será más profunda cuanto más gruesa sea la capa solidificada y 
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ésta será más gruesa cuanto más bajas sean la temperatura y la velocidad de 

llenado. 

Generalmente se detectan a simple viste, aunque para los más pequeños es 

necesario el ensayo de partículas magnéticas. 

 

Ilustración 118- Pliegues aceptable 
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Ilustración 119- Pliegues NO aceptables 
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4.2.8.4. Defectos debidos a la interacción molde-

metal 

4.2.8.4.1. Porosidades y sopladuras 

Las porosidades y las sopladuras son dos defectos que se diferencian 

principalmente en su forma. Mientras los primeros son pequeños y esféricos, 

los segundos son mayores y alargados. Sin embargo, el resto de sus 

características son idénticas. 

Estas cavidades tienen las paredes lisas y su situación es normalmente 

subcutánea, aunque pueden aparecer en todas las zonas de la pieza y aflorar a 

la superficie. Las cavidades más grandes están generalmente aisladas y las 

pequeñas aparecen en grupos de dimensiones variables. En algunos casos, la 

porosidad se puede extender a toda la sección de la pieza. El interior de los 

poros puede estar brillante o ligeramente oxidado. 

Se pueden generar por diferentes causas: 

 Excesiva cantidad de gas disuelto en el metal líquido, que se desprende 

durante la solidificación. Los gases pueden ser CO, cuando el metal se 

cuela oxidado, hidrógeno y/o nitrógeno. Estos casos no se producen 

actualmente debido a que los aceros están totalmente desoxidados y 

desgasificados. 

 Humedad excesiva en moldes y machos. 

 Aglomerantes que liberan gran cantidad de gases. 

 Respiros insuficientes para la evacuación de gases de molde o baja 

permeabilidad de molde y machos. 

 Atrape de aire debido a las turbulencias del sistema de alimentación. 

Se aprecian visualmente cuando son superficiales y si su tamaño no es 

aceptable es necesario que sean saneados. Las subcutáneas suelen aparecer 

al sanear las superficiales. Generalmente, en determinadas circunstancias, son 

detectadas por el método de inspección de ultrasonidos. 

Para que no aparezcan hay que diseñar el molde con buena permeabilidad y 

con respiros que faciliten la expulsión de los gases. 
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El diseño de un sistema de llenado adecuado, que no produzca turbulencias 

es, cuanto menos, imprescindible. 

Además, se deben secar perfectamente los moldes para que no se produzca 

vapor de agua, que se disocia al contacto con el acero a alta temperatura y 

produce iones oxígeno e hidrógeno, los cuales son gases causantes de poros. 

 

Ilustración 120- Porosidades y sopladuras aceptables 
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Ilustración 121- Porosidades y sopladuras NO aceptables 
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4.2.8.4.2. Rugosidades 

Las rugosidades son superficies de la pieza muy irregulares o, dicho de otra 

manera, que tienen arrugas. 

Generalmente se deben a desprendimientos de arena o a la dilatación de la 

misma durante el llenado del molde debido a la radiación de calor. 

Es más fácil que ocurra durante el atacado y, por tanto, la resistencia del molde 

es baja. 

Para reducir la probabilidad de que aparezca este defecto es interesante 

realizar un correcto atacado, pintar el molde y rebajar la temperatura de colada. 

 

Ilustración 122- Rugosidades aceptables 
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Ilustración 123- Rugosidades NO aceptables 
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4.2.8.4.3. Penetraciones 

Las penetraciones son rugosidades superficiales con dimensiones de 

rugosidad mayores a las de los granos de las arenas; por lo que el acero 

penetra a través de los granos de arena. 

Se originan principalmente en piezas de gran espesor, donde el acero líquido 

puede llegar a fundir la primera capa solidificada y entonces, debido a la 

presión ferrostática, el acero puede penetrar a través de la arena. 

Es un defecto potenciado por la capilaridad del molde. Por ello, cuanto mayor 

sea la porosidad de la mezcla, o mayor sea la fluidez del acero, mayor será la 

incidencia de este fenómeno. 

Por tanto, para solucionarlo, se puede: 

 Disminuir la granulometría de la arena (aunque esto puede provocar una 

disminución de la permeabilidad). 

 Disminuir la temperatura de colada (ya que, cuanto más alta, mayor 

fluidez y mayor tiempo de solidificación). 

 Aumentar la velocidad de colada. 

 Mejorar el pintado. 

 Aumento del atacado. 

 Realizar un correcto estufado del molde. 

4.2.8.4.4. Calcinados 

Los calcinados son costras, de una mezcla de acero y arena, adheridas 

fuertemente a la superficie de la pieza que se localizan en las zonas calientes. 

Generalmente son originados por la alta temperatura de colada, la baja 

velocidad de colada, un mal atacado y las arenas de baja refractariedad. 

La alta temperatura y la baja velocidad de colada producen gran radiación, lo 

que rompe la arquitectura del aglomerante y se desprenden granos de arena 

que funden parcialmente mezclándose con el acero líquido. Esto se ve 

agravado con el uso de una arena de baja refractariedad. 
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Si el molde tiene un atacado defectuoso su resistencia será menor, con lo que 

los granos se desprenderán más fácilmente. 

Se detectan visualmente y se eliminan con arco-aire y un posterior esmerilado. 

 

Ilustración 124- Calcinado (1) 
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Ilustración 125- Calcinado (2) 

 

4.2.8.4.5. Grietecillas 

Conocidas comúnmente por su denominación francesa „craquelures‟, las 

grietecillas son un conjunto de grietas en forma de retículas, generalmente de 

pequeña profundidad. 

Se originan por el uso del cemento como aglomerante, ya que este contiene 

azufre en su composición y agua en los enlaces de fraguado. El primero emigra 

hacia la superficie caliente de la pieza y la resulfura; la segunda se 

descompone con el calor y el oxígeno originado oxida la superficie de la pieza 

descarburándola, y además la otra parte, el hidrógeno, se difunde hacia el 

interior de la pieza lo que provoca que la superficie quede con una resistencia 

muy baja y fragilizada, por lo que no es capaz de soportar las tensiones de 

enfriamiento y se agrieta. 
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Generalmente desaparece con un simple esmerilado, pero si lo que se quiere 

es evitar su aparición se debe de usar resina furánica como aglomerante en 

lugar de cemento. 

 

Ilustración 126- Grietecillas (craquelures) 

 

4.2.8.4.6. Descarburaciones 

Las descarburaciones son disminuciones del contenido de carbono en la 

superficie de las piezas que tienen como consecuencia una bajada de dureza 

en las zonas descarburadas. 

Existen dos principales causas posibles: 

 La oxidación que se produce debido a la humedad del molde; dado el 

tiempo que las piezas permanecen a altas temperaturas durante la 

solidificación se producen grandes oxidaciones formando gruesos 

espesores de „crema‟ (que en piezas muy masivas puede llegar hasta 20 

mm de cascarilla, óxido de hierro), debajo de la que existe una capa 

descarburada que, en este caso, para llegar a encontrar la 

homogenización de carbono, hay que profundizar hasta 15 mm. Al 

mismo tiempo se produce una resulfuración muy acusada que puede 

penetrar hasta 2.5 mm. En piezas moldeadas con resina, el espesor de 
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crema puede llegar hasta 1.5 mm, presentando menor descarburación 

superficial y menor profundidad. 

 Debido a la oxidación de la superficie de las piezas, durante los 

tratamientos térmicos a alta temperatura (regeneración, normalizados y 

temples). Este defecto es ajeno a la reacción molde-metal y aunque 

superficialmente es muy acusado la penetración es mucho menor. 

Se detecta debido a la menor dureza en las zonas descarburadas. Este defecto 

puede tener poca importancia en las zonas que no trabajan, pero no es 

permisible en las zonas que van a trabajar al desgaste o fatiga. 

Aunque es imposible eliminar la descarburación durante los tratamientos 

(especialmente en la regeneración que es a más alta temperatura), se puede 

minimizar el efecto procurando que la regulación de la combustión, presión y 

estanqueidad del horno sean correctas. 

La descarburación en el molde se puede minimizar empleando resina como 

aglomerante. 

4.2.8.5. Defectos debidos a fallos ajenos al 

moldeo 

4.2.8.5.1. Estalladuras 

Las estalladuras son, en su mayor parte, grietas poco abiertas pero profundas. 

Se originan debido al resultado de tensiones, generalmente de origen térmico. 

Se suelen producir en zonas segregadas, como en la raíz de la mazarota 

durante el corte de ésta debido a la alta segregación que existe en esa zona. 

Para que no ocurran estalladuras, es muy importante que el desmoldeo cumpla 

los tiempos establecidos para cada pieza, ya que un desmoldeo prematuro 

origina diferencias térmicas entre el núcleo y la superficie. 

El corte de la mazarota se debe hacer en caliente, para evitar un choque 

térmico alto que inicie una grieta en la zona segregada (de menor ductilidad). 
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Ilustración 127- Estalladura 

 

4.2.8.5.2. Rotura concoidea  

La rotura concoidea es una segregación de nitruros de titanio y/o de aluminio 

en los bordes de los granos primarios. El nombre de concoidea es debido a que 

las fracturas presentan una superficie ondulada como la de las conchas. 

Este defecto disminuye muchísimo las características mecánicas, 

especialmente la ductilidad y la tenacidad. 

Este defecto se produce debido a la coalescencia de estos nitruros durante la 

solidificación. Dado que en las piezas moldeadas la velocidad de enfriamiento 

es muy baja, los nitruros tienen tiempo suficiente para unirse y formar grandes 

placas, muy duras y frágiles, que inician la rotura a menor tensión., 

Si la fractura se ha producido en la pieza se detecta mediante el ensayo de 

ultrasonidos, pero lo normal es que se vea en los ensayos mecánicos ya que la 

rotura se produce siempre por la placa de nitruros. 
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Para eliminar este defecto es necesario disminuir el nitrógeno, para lo que es 

importante hacer el vacío antes de ir a colar. También hay que limitar los 

contenidos de titanio y aluminio. 

Este defecto aparece más en las piezas de mayor espesor, ya que los nitruros 

tienen más tiempo para coalescer durante la solidificación. 

4.2.8.5.3. Estructura incorrecta de 

tratamiento térmico 

Se conoce como estructura incorrecta de tratamiento térmico a la distribución 

irregular de la malla cristalina del acero, teniendo zonas con granos gruesos y/o 

estructura primaria de fundición. 

Se origina debido a que los tratamientos térmicos que se han dado a la pieza 

no han sido uniformes en toda su masa, de tal manera que las 

recristalizaciones de las transformaciones austeníticas no se han producido por 

igual en todas las zonas. 

Las piezas moldeadas tienen una estructura de solidificación, por lo que el 

primer tratamiento debe ser el de homogenización, para romper la estructura. 

Si éste no se hace adecuadamente el normalizado posterior no será capaz de 

afinar por igual a todos los granos. 

Para solucionar este problema, la pieza debe estar colocada en el horno de 

forma que el calor llegue uniformemente a todos los puntos. 

Los tratamientos deben hacerse a la temperatura correcta, manteniéndola las 

horas adecuadas a los espesores de la pieza. 

4.2.8.5.4. Marcas de corte 

Las marcas de corte son irregularidades en las superficies de las piezas 

fundidas debidas a los medios de oxicorte o mecánicos utilizados en el 

rebabado de las fundiciones. Por tanto es necesario esmerilar la superficie e, 

incluso, se puede llegar a necesitar un relleno del hueco con soldadura. 



 

Estado del arte Página 174 
 

 

Ilustración 128- Marcas de corte (1) 

 

Ilustración 129- Marcas de corte (2) 
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4.2.8.5.5. Áreas de reparación con soldadura 

Con este defecto nos referimos a las evidencias de los cordones producidos 

después de una soldadura, por lo que es necesario eliminar las crestas de 

soldadura mediante un esmerilado ya que la rugosidad residual de éstas es 

inadmisible. 

 

Ilustración 130- Áreas afectadas por soldaduras
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4.3. Discontinuidades en soldaduras 

 

Las discontinuidades y defectos en soldadura se pueden clasificar en 

superficiales e internas. 

4.3.1. Discontinuidades superficiales 

4.3.1.1. Exceso de penetración 

Las discontinuidades superficiales debidas a un exceso de penetración se 

producen por efecto de un movimiento que causa la penetración del electrodo 

dentro de los biseles, los cuales están distribuidos en esas áreas. Este exceso 

de penetración produce una chorreadura interna de material, la cual puede 

retener, o no, escoria en su interior. 

Este defecto se suele producir, por ejemplo, en soldaduras de gaseoductos,  

debido al desgaste por erosión extendida a lo largo de la soldadura o, también, 

en gotas circulares aisladas, pudiendo presentar en su interior una mancha 

deforme negra como se puede apreciar en la siguiente figura. 



 

Estado del arte Página 177 
 

 

Ilustración 131- Ejemplo de exceso de penetración en soldadura 

 

4.3.1.2. Falta de penetración 

Dado que en las soldaduras cuya unión presenta la forma en „U‟ o en „V‟ la raíz 

es visible por la cara posterior, se puede considerar a dicha raíz como una 

imperfección superficial. 

A menudo la raíz de la soldadura no quedará adecuadamente rellena con 

metal, dejando un vacío que aparecerá radiográficamente como una línea 

oscura firmemente marcada, gruesa y negra, continua o intermitente 

reemplazando el cordón de la primera pasada. Esta penetración incompleta 

puede ser debida a una separación excesivamente pequeña de la raíz, a un 

electrodo demasiado grueso, a una corriente de soldadura insuficiente, a 

excesiva velocidad de pasada, a penetración incorrecta en la ranura… Este 
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defecto por lo general no es aceptable y requiere la eliminación del cordón de 

soldadura anterior y repetición del proceso. 

 

Ilustración 132- Ejemplo de falta de penetración en soldadura 

 

4.3.1.3. Concavidad externa 

Es una soldadura que tiene una disminución de refuerzo externo, debido a la 

escasez de depósito de material de aporte en el relleno del cordón. 

La imagen radiográfica muestra una densidad de la soldadura más oscura que 

la densidad de las piezas a soldarse, la cual se extiende a través del ancho 

completo de la imagen; se puede ver un ejemplo a continuación. 



 

Estado del arte Página 179 
 

 

Ilustración 133- Ejemplo de una concavidad externa en una soldadura 

 

4.3.1.4. Concavidad interna 

El refuerzo interno de la soldadura, en la primera pasada del cordón, es 

insuficiente; por lo que al enfriarse disminuye su espesor pasando a ser menor 

que el del material base. 
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Ilustración 134- Ejemplo de concavidad interna en una soldadura 

 

4.3.1.5. Mordeduras de bordes 

Las mordeduras de bordes son ranuras fundidas en el metal base, adyacente a 

la raíz de una soldadura o a la sobremonta, que no ha sido llenado por el metal 

de soldadura. 

Son debidas a un arco incorrecto (por la corriente utilizada o por la longitud del 

mismo), y se produce extracción de materiales en la superficie del elemento a 

soldar, la cual puede ser anterior (del lado de la sobremonta) o posterior (lado 

de la raíz o primeras pasadas). 

Un electrodo húmedo puede provocar socavado. Otra causa de socavado en 

los laterales del cordón es una alta velocidad de traslación del arco a causa de 

una rápida solidificación del metal de soldadura. 
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La imagen radiográfica muestra una línea gruesa que bordea el cordón 

soldado, de densidad homogénea (lado exterior) o una imagen circundante al 

cordón de primera pasada no muy negra (lado interior). 

 

Ilustración 135- Ejemplo de mordeduras en soldaduras 

 

4.3.1.6. Quemado 

Es una zona de la pasada de raíz donde la penetración excesiva ha causado 

que el aporte de la soldadura penetre dentro de la misma solapándose. 

Resulta de factores que producen un calor excesivo en un área determinada 

tales como excesiva corriente, velocidad lenta del electrodo, manejo incorrecto 

del electrodo, etc. Hay destrucción completa de biseles. 

La imagen radiográfica muestra una densidad localizada más oscura con 

bordes borrosos en el centro del ancho de la imagen. Puede ser más ancha 

que la imagen del cordón de raíz. 
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Ilustración 136- Ejemplo de un quemado en soldadura 

 

4.3.1.7. Salpicaduras 

Son imperfecciones, como su nombre indica, con forma de pequeñas esferas 

de metal fundido depositadas aleatoriamente sobre el cordón y su zona 

adyacente. Pueden ser provocadas por humedad en el revestimiento del 

electrodo. Generalmente, no tienen importancia respecto a la calidad de la 

soldadura. 

En la imagen radiográfica, aparecen como pequeñas manchas blancas, 

redondeadas, aisladas o en colonias. En algunas técnicas de soldadura que 

emplean electrodos de tungsteno (wolframio), las salpicaduras de este metal se 

dibujan como pequeños círculos muy claros y nítidos. No obstante,, conviene 

asegurarse de que se trata, efectivamente, de salpicaduras y no de inclusiones. 

4.3.1.8. Falta de continuidad en el cordón 

Se originan al interrumpir el soldador el cordón y no empalmar bien la 

reanudación del trabajo. 

Su severidad es muy variable ya que, en los casos más severos, pueden 

considerarse auténticas faltas de fusión transversales, en tanto que en otras 

ocasiones, son simples surcos normales al eje del cordón. 
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Su aspecto radiográfico es el de una línea oscura u oblicua, relativamente 

nítida. 

 

Ilustración 137- Ejemplo de falta de continuidad del cordón 

 

4.3.1.9. Exceso de rebajado 

Producido durante el mecanizado o amolado excesivo del cordón, quedando, 

éste ligeramente cóncavo. La apariencia radiográfica se muestra como áreas 

ligeramente más oscuras que el campo adyacente, con contornos difusos, 

difíciles de percibir y que siguen la trayectoria del cordón. 

4.3.1.10. Huellas de amolado o burilado 

Surcos en la superficie del metal base o del cordón, marcados por la muela o 

buril manejados inhábilmente. Radiográficamente aparecen como sombras 

ligeramente oscuras, rectilíneas y paralelas. 

4.3.1.11. Huellas de mecanizado 

Erosiones producidas por herramientas que preparan la soldadura o por un 

imperfecto mecanizado de la misma. 

La radiografía las muestra como líneas ligeramente oscuras, dibujadas 

nítidamente y paralelas. 

4.3.1.12. Martillazos, golpes en general 

Son deformaciones locales producidas por choques de objetos contra el metal 

base o contra el cordón. Radiográficamente, los martillazos se señalan como 
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arcos ligeramente oscuros, con un borde bien marcado, más denso, a partir del 

cual se difumina la mancha; los granetazos como puntos oscuros, a manera de 

poros. 

 

4.3.1.13. Restos de electrodos 

Cuando se suelda con equipos automáticos en atmósfera inerte y con electrodo 

continúo, pueden quedar, al efectuar el cordón de penetración, restos del 

alambre-electrodo que sobresalen, a veces, varios centímetros de la base de la 

unión soldada. 

En la radiografía aparecen como unos palitos claros que parten del eje del 

cordón. También pueden aparecer restos de electrodos cuando éstos han sido 

abandonados, por ejemplo, en el interior de una tubería. En este caso solo es 

un material superpuesto, fácilmente eliminable por no ser solidario con la unión. 
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4.3.2. Discontinuidades internas 

4.3.2.1. Fisuras longitudinales 

Las fisuras longitudinales se pueden producir en el centro del cordón 

(generalmente por movimientos durante o posteriores a la soldadura) o en la 

interfase del material base con el de aporte (por causa de un enfriamiento 

brusco o falta de correcto precalentamiento en grandes espesores). 

Cuando este defecto aparece en el metal de la soldadura se lo llama „fisura de 

solidificación‟ mientras que si se produce en la Zona de Afectación Térmica 

(ZAT) se llama „fisura de licuación‟ (intergranular). 

Estos dos tipos comprenden la llamada fisuración en caliente y se producen por 

la combinación de una composición química desfavorable (elementos que 

forman precipitados de bajo punto de fusión, por ejemplo azufre que forma 

SFe) y tensiones de solidificación, restricción o deformación. En este caso el 

precalentamiento no tiene casi influencia sobre estos defectos. 

La única precaución posible es la de soldar con bajo aporte térmico. 

Son bastante raras y típicas de ciertos aceros inoxidables estabilizados como el 

AISI 321 y especialmente el 37 y ciertos aceros bonificados como el HY 80. 

La fisuración en frío longitudinal es menos frecuente que las transversales. 

La imagen radiográfica es una línea ondulante muy negra y fina en el centro del 

cordón o en la base el mismo (similar al espesor de un cabello). 
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Ilustración 138 - Fisuras longitudinales 

 

4.3.2.2. Fisuras transversales 

Producidas principalmente en aceros duros, por combinación de elementos que 

al enfriarse a la temperatura normal producen la fisura que puede o no 

prolongarse al metal base. Pueden ser en caliente o en frío 

4.3.2.2.1. Fisura transversal en caliente 

Se denominan así porque se producen durante la solidificación de la junta. 

Las causas principales de este defecto en aceros al carbono no aleados o de 

baja aleación son: 

 Medio o alto nivel de carbono en el material base. 

 Gran cantidad de impurezas (S y P) en el material base. 

 Elevadas tensiones de contracción (depende de la mayor o menor 

plasticidad del material de la junta). 

Las fisuras en caliente se pueden manifestar en todos los materiales metálicos, 

ferrosos y no ferrosos. Son intergranulares y pueden tener orientaciones 

diversas. 
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4.3.2.2.2. Fisura transversal en frio 

Se llaman así porque se forman cuando la temperatura se acerca o alcanza la 

temperatura ambiente. 

La causa principal es el elevado índice de hidrógeno en la zona fundida, una 

elevada velocidad de enfriamiento y las tensiones producidas sobre el cordón 

por el enfriamiento. En soldadura de aceros dulces y aquellos con baja aleación 

de manganeso y microaleados, las fisuras son muy pequeñas (llamadas 

microfisuras de hidrógeno) y frecuentemente se reagrupan en un cierto número 

en la misma zona fundida de la junta; en aceros de elevada resistencia como 

los bonificados, las fisuras son generalmente más grandes pudiendo atravesar 

todo el cordón en dirección transversal. 

Se observa radiográficamente a continuación cómo existe una línea fina muy 

negra y recortada, de poca ondulación y transversal al cordón soldado. 

 

Ilustración 139 - Fisuras transversales 
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4.3.2.3. Fisura de interrupción o arranque (o de 

cráter) 

En el arranque de la soldadura por cambio de electrodo suelen producirse 

fisuras en forma de estrellas por efecto del brusco enfriamiento y 

recalentamiento del material (son fisuras en caliente). Cuando se interrumpe el 

arco, se formará un cráter de contracción si la cavidad del arco no se rellena 

con una cantidad de material fundido adecuado. Los cráteres de arco son 

frecuentemente los puntos defectuosos en las soldaduras en razón a que el 

último material que se solidifica lo hace a tensiones muy elevadas, pudiéndose 

producir segregación. 

Generalmente se observan como tres líneas finas confluyentes y la del sentido 

del cordón soldado mucho más larga. 

 

Ilustración 140 - Fisuras de interrupción o arranque 

4.3.2.4. Fisuras frías alrededor del cordón (en 

ZAT) 

Estas fisuras se producen debido a la falta de precalentamiento (crítica para 

ciertos tipos de aceros) en aceros duros (estructuras martensíticas en la ZAT 

como resultado del ciclo térmico de soldadura o de mucho espesor). Estas 

fisuras se presentan, invariablemente, en los granos más gruesos de la zona 

afectada por el calor (ZAT) del acero. Esto se atribuye al efecto del hidrógeno 

disuelto liberado por el electrodo (por ejemplo húmedo) o por el metal que se 

solidifica, por lo que puede evitarse con precalentamiento y manteniendo el 

material soldado alrededor de unos 200 ºC un tiempo determinado o por el uso 
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de electrodos básicos. También afectan las tensiones alcanzadas como 

resultado de la contracción de la junta o geometrías con entallas. 

Tienen generalmente una dirección longitudinal, aunque algunas veces pueden 

también ser transversales; pueden ser internas (estar bajo el cordón de 

soldadura) o aflorar al lado del cordón. 

A continuación se puede ver un ejemplo en el que se ve la fisura mediante el 

método de partículas magnéticas. 

 

Ilustración 141- Fisuras vistas mediante luz ultravioleta 

 

4.3.2.5. Desgarro laminar 

Son fisuras que pueden aparecer en aceros dulces y de baja aleación, 

generalmente asociadas con soldaduras muy tensionadas, cuya geometría 

produce tensiones perpendiculares al plano de laminación sobre el metal base. 

Aparecen frecuentemente debajo de la ZAT (material base no afectado) y son 

típicas de juntas en T o en L. 
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Los factores que producen este defecto son sustancialmente: 

 Tensiones de enfriamiento más o menos intensas, en función de la 

rigidez de la estructura. 

 Geometría de la junta tal que la solicitación actúe desfavorablemente 

sobre el material base. 

 Material base laminado de medio y alto espesor (9 - 20mm) susceptible 

a desgarro. 

4.3.2.6. Falta de penetración 

Se da en la zona de la raíz cuando no ha penetrado el metal fundido. Si la 

unión es en X o en K la raíz queda en el corazón mismo del cordón, siendo la 

falta del metal de aporte en dicha zona rigurosamente interna. 

Puede originarse por falta de temperatura, por exceso de velocidad de soldado. 

o por impericia del soldador. Puede ser que haya falta de penetración parcial 

(asociada a una falta de fusión), llamada así cuando uno de los talones no ha 

alcanzado a fundirse, o falta de penetración total cuando la abertura de la raíz 

ha quedado sin rellenar. 

 

Ilustración 142- Falta de penetración total 

 

Se puede observar como una línea oscura continua o intermitente con bordes 

rectos o irregulares. Conviene advertir que algunos tipos de uniones se 

conciben de forma que siempre queda una falta de penetración en 

determinadas partes de la unión. 
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4.3.2.7. Falta de fusión 

Generalmente se ocasiona por la falta de temperatura suficiente para fundir el 

metal base o el cordón anterior ya sólido. La falta de fusión puede producirse 

en el bisel, en la raíz o entre pasadas. 
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4.4. Detección de defectos mediante 

END 

4.4.1. Historia de los END 

Desde los primeros tiempos, productos tales como alimentos, recubrimientos, 

herramientas de corte y estructuras simples han sido probadas de manera no 

destructiva por métodos visuales u otros, por ejemplo, golpeando una campana 

recién modelada para confirmar que suena y, por tanto, no está rajada. 

El desarrollo de procedimientos por ensayos no destructivos tiene sus orígenes 

a finales del siglo XIX, cuando varias compañías, en distintos países utilizaron 

los principios físicos recién descubiertos para crear métodos de inspección de 

END. 

Los ensayos que ahora consideramos de uso industrial, particularmente para la 

localización de discontinuidades dentro de materiales, comenzaron en el 

campo de la medicina. El primer método de END utilizado en una aplicación 

industrial fue la radiografía mediante la técnica de rayos X. Ésta fue primero 

descubierta por Roentgen en 1895, y después de su uso en medicina, llegó a 

expandirse en la industria a principios del siglo XX. 

La detección de grietas por partículas magnéticas fue desarrollada antes que el 

ensayo por rayos X. El inglés S.M. Saxby hizo su descubrimiento en 1868, y en 

1917, el norteamericano William Hoke probó la detección de grietas en 

cañones de armas mediante indicaciones magnéticas. La aplicación realmente 

industrial fue realizada por Victor de Forest y Foster Doane, los cuales crearon 

una empresa en 1934 con el nombre de Magnaflux, la cual es mundialmente 

famosa todavía hoy en día. 

Los ensayos por penetrantes también comenzaron en la segunda mitad del 

siglo XIX. La primera persona que aplicó el proceso aceite y cal para la 

detección de grietas lo hizo para los componentes de la línea ferroviaria. Justo 

antes y durante la Segunda Guerra Mundial, el rápido crecimiento de la 

industria aeronáutica hizo que se utilizasen cada vez más metales ligeros no 
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ferromagnéticos, e independiente, Magnaflux en EEUU y otras compañías 

como Brent Chemical en Reino Unido, comenzaron la producción de líquidos 

penetrantes fluorescentes y de contraste de color. 

El ensayo por corrientes inducidas también tiene viejas raíces. El francés 

Dominique Arago descubrió el fenómeno durante la primera mitad del siglo XIX. 

Fue Fiedrich Förster quien llevó este método al uso industrial. Trabajó desde 

1933 para el Instituto Kaiser-Wilhelm desarrollando instrumentos para medir la 

conductividad y separar mezclas de componentes ferrosos. En 1948 fundó su 

propia compañía, el Instituto Dr Förster. 

Desde 1945, los ensayos no destructivos se han usado ampliamente en 

industrias manufactureras, con las nuevas técnicas y métodos que se han ido 

desarrollando. 

Las “directivas para un nuevo enfoque”, esto es, las directivas europeas que 

afectan a la integridad de los productos fabricados en la UE, han comenzado a 

demandar END en estos productos, efectuados por personal cualificado, por 

ejemplo, en la directiva para recipientes a presión. No hay duda de que este 

requerimiento comenzará a reflejarse en otras directivas que afecten a otros 

equipos, como máquinas, turbinas de gas, etc. 
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4.4.2. Inspección Visual (VT) 

Habitualmente los Ensayos No Destructivos se llevan a cabo aplicando un 

medio de inspección (como energía electromagnética o acústica) a un material. 

Después del contacto con el material inspeccionado, ciertas propiedades del 

medio de inspección aplicado se cambian y entonces son utilizadas para 

determinar cambios en las características del material inspeccionado. 

La Inspección Visual es aquella que utiliza la energía de la porción visible del 

espectro electromagnético. Los cambios en las propiedades de la luz, después 

de entrar en contacto con el objeto inspeccionado, pueden ser detectados por 

el ojo humano o por un sistema de inspección visual. La detección puede 

realizarse o puede ser resaltada mediante el uso de diferentes elementos que 

nos faciliten el trabajo, como por ejemplo espejos, amplificadores, boroscopios 

y otros muchos. 

4.4.2.1. Principios básicos 

Formación de la imagen 

La formación de la imagen de un objeto se lleva a cabo en el ojo humano u otro 

accesorio sensible a la luz, la mayoría de instrumentos de óptica son diseñados 

para formar imágenes En muchos casos, la manera en que se forma la imagen 

y su proporción pueden determinarse por geometría y trigonometría, sin 

consideración detallada de la física de los rayos de la luz. 

A esta técnica se le conoce como „óptica geométrica‟, la cual incluye formación 

de imágenes por medio de lentes y espejos. La operación de microscopios, 

telescopios y boroscopios también puede explicarse parcialmente con la óptica 

geométrica. Además, las limitaciones más comunes de instrumentos de óptica 

pueden ser evaluadas con esta técnica. 
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Ilustración 143- formación de la imagen 

Fuentes de luz 

Las fuentes de luz para inspección visual típicamente emiten radiación del 

espectro continuo o no continuo (línea). La luz monocromática es producida por 

el uso de un accesorio conocido como „monocromator‟, el cual separa o 

dispersa las longitudes de onda del espectro por medio de prismas o rejillas. 

 
Menos costosas, y casi igualmente efectivas para inspecciones rutinarias, son 

las fuentes de luz que emiten diferentes líneas del espectro. Estas fuentes 

incluyen a las lámparas de mercurio, de sodio y de descarga de vapor. Tales 

fuentes de luz pueden ser usadas en combinación con vidrio, filtros de líquido o 

gas, o con filtros de interferencia de alta eficiencia, para transmitir solamente 

radiación de una longitud de onda específica. 

El „estroboscopio‟ es un accesorio que utiliza pulsos sincronizados de luz de 

alta intensidad, que permite la observación de objetos moviéndose 

rápidamente, con un movimiento periódico. Un estroboscopio puede ser 

utilizado para observación directa de un objeto aparentemente quieto o para 

exposición de fotografías. 
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Ilustración 144- funcionamiento de un estroboscopio 

Detección de la luz y registro 

Una vez que la luz ha interactuado con la pieza inspeccionada (siendo 

absorbida, reflejada o refractada), las ondas de luz resultantes son 

consideradas como las señales de la inspección que pueden ser registradas 

visualmente o fotoeléctricamente. Takes señales pueden ser detectadas por 

medio de celdas fotoeléctricas, fotomultiplicadoras o sistemas de circuito 

cerrado de televisión. 

En muchas ocasiones son usados accesorios electrónicos de imagen, para los 

rangos invisibles del espectro electromagnético, pero también pueden ser 

usados para transmitir datos visuales de zonas con riesgo o donde se localicen 

obstrucciones. 

En ocasiones, se realizan registros fotográficos. Las placas fotográficas 

procesadas pueden ser evaluadas visualmente o fotoeléctricamente. Algunas 

aplicaciones tienen la ventaja, por la habilidad de la película fotográfica, para 

integrar señales de baja energía sobre periodos largos de tiempo. La película 

fotográfica puede seleccionarse para cumplir con condiciones específicas de la 

inspección como sensibilidad y velocidad. 
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Ilustración 145- Espectro de la radiación 

 

Detección mediante fluorescencia 

La Inspección Visual puede basarse en la fluorescencia como un medio para el 

control de calidad de compuestos químicos, para identificar dinero falso, para 

rastrear flujos de agua ocultos y para detectar discontinuidades en metales. Se 

dice que un material es fluorescente cuando al exponerlo a radiación produce 

una emisión secundaria de longitud de onda más grande que la primaria. 

Ventajas 

Las principales ventajas de la Inspección Visual son: 

 Casi todo puede ser inspeccionado, en cierto grado. 

 Generalmente es de bajo costo. 

 Se puede recurrir a equipo relativamente simple. 

Sin embargo la Inspección Visual tiene bastantes limitaciones, de las cuales se 

puede destacar: 

 Solamente pueden ser evaluadas las condiciones superficiales. 
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 Se requiere una fuente efectiva de iluminación. 

 Es necesario el acceso a la superficie que requiere ser inspeccionada. 

4.4.2.2. Aplicaciones 

La inspección visual es el primer paso de cualquier evaluación. En general, los 

Ensayos No Destructivos establecen como requisito previo realizar una 

inspección visual. 

Para muchos objetos, la inspección visual es utilizada para determinar la 

cantidad, tamaño, forma o configuración, acabado superficial, reflectividad 

(reflexión), características de color, ajuste, características funcionales y la 

presencia de discontinuidades superficiales. 

En general, las inspecciones con energía luminosa son utilizadas primeramente 

para dos propósitos: 

1- La inspección de superficies expuestas o accesibles de objetos opacos 

(incluyendo la mayoría de ensambles parciales o productos terminados). 

2- La inspección del interior de objetos transparentes (tales como vidrio, 

cuarzo, algunos plásticos, líquidos y gases). 

La industria de la energía, petroquímica, transporte y de infraestructura donde 

existen ambientes corrosivos, temperatura o donde es contenida presión, se 

requieren comprobaciones visuales. 

4.4.2.3. Condiciones que afectan a la inspección 

visual 

Es sumamente importante la iluminación, frecuentemente se pone énfasis en 

variables de los equipos tales como el ángulo de visión de un boroscopio o el 

grado de amplificación; pero si la iluminación es incorrecta estas cosas no 

tienen relevancia. 

El acto de ver depende de la cantidad de luz que llegue al ojo. En inspecciones 

visuales, la cantidad de luz puede ser afectada por la distancia, reflexión, 

brillantez, limpieza, textura, tamaño y forma del objeto inspeccionado. 
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Limpieza 

La limpieza es un requisito básico para una buena inspección visual. Es 

imposible obtener datos visuales a través de capas de suciedad opaca, a 

menos que esté examinándose la limpieza. La limpieza, además, mejora la 

satisfacción del cliente. 

Cambios de color 

La evaluación crítica del color y cambio de color es uno de los principios 

básicos de la mayoría de las inspecciones visuales. 

La corrosión u oxidación de metales o el deterioro de materiales orgánicos está 

frecuentemente acompañado por un cambio en el color, imperceptible para el 

ojo. 

Características de brillo (brillantez) 

El brillo de una superficie coloreada que refleja difusamente, depende de su 

factor de reflexión y de la cantidad de luz incidente. El brillo excesivo causa una 

sensación no placentera llamada “resplandor”. El resplandor interfiere con la 

habilidad de la visión clara, la observación crítica y el buen juicio. El resplandor 

puede evitarse utilizando luz polarizada u otros dispositivos polarizados. 

Condición 

El pulido, el fresado, el lapeado, el ataque químico, la limpieza con arena, 

granalla, etc., y las formas torneadas, todas son condiciones posibles de una 

superficie que afectan la habilidad de verla. Existen comparadores de acabado 

de superficie que muestran varias condiciones. 

Forma 

Diferentes ángulos de la superficie causarán que sean reflejadas diferentes 

cantidades de luz hacia el ojo. La forma determina el ángulo, en cualquier 

superficie, en la que debe verse. 
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Temperatura 

El calor excesivo obstruye la vista, esto se debe a la distorsión de la onda de 

calor. Dado un ambiente desértico y agua en un recipiente reactor, ambos 

pueden producir distorsión debido a la onda de calor. 

Textura y reflexión 

Las formas más fáciles de asegurar una iluminación adecuada es colocando la 

fuente de luz y el ojo tan cerca de la superficie de prueba como la distancia 

focal permita. Similarmente, un amplificador o magnificador debe sostenerse 

tan cerca del ojo como sea posible, asegurando que la cantidad máxima de luz 

del área del objetivo alcance el ojo. 

4.4.3. Líquidos Penetrantes (PT) 

El ensayo con penetrante líquido es un método no destructivo de localizar las 

discontinuidades superficiales y determinar su grado de importancia, 

basándose en el efecto capilar. La capilaridad es una acción por la cual la 

superficie de un líquido se eleva o desciende en los puntos en que está en 

contacto con un cuerpo sólido. Los materiales, procesos y procedimientos que 

se utilizan en el ensayo por penetración de líquido se diseñan de modo que 

favorezcan el efecto pelicular y que los resultados de este efecto se hagan 

visibles y susceptibles de ser interpretados. 

Básicamente el fundamento físico-químico del ensayo es el siguiente: 

El penetrante aplicado sobre la superficie de una pieza penetra al cabo de un 

tiempo en la discontinuidad por capilaridad. Después de eliminar el exceso de 

penetrante se aplica el „revelador‟ que absorbe al penetrante introducido en la 

discontinuidad, lo cual produce una indicación o marca visual. 
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Los factores que influyen sobre la capilaridad y por tanto sobre los líquidos 

penetrantes son: 

 Tensión superficial. 

 Poder humectante. 

 Viscosidad. 

4.4.3.1. Tensión superficial 

La tensión superficial es la causa de la resistencia que ofrecen los líquidos a la 

rotura de la superficie. 

Las sustancias que disminuyen notablemente la tensión superficial se 

denominan „tensoactivas‟. Entre ellas están los alcoholes, jabones, 

detergentes… 

4.4.3.2. Poder humectante 

Dentro de los fenómenos moleculares en los líquidos las fuerzas que 

mantienen unidas a sus moléculas se denominan fuerzas de cohesión, fuerza 

cuya resultante es nula en las moléculas que están en el interior de la masa 

líquida y no es nula en aquellas que están en contacto con la vasija. 

Las moléculas que están en contacto con la pared de la vasija están sometidas 

además a unas fuerzas atractivas pared líquido, llamadas fuerzas de 

adherencia cuya resultante es perpendicular a la pared y dirigida hacia el 

exterior, es decir, en sentido contrario a las fuerzas de cohesión. 

Estas fuerzas son las responsables de que la superficie libre del líquido no sea 

horizontal en las proximidades de las paredes, y que según sea mayor la fuerza 

de adherencia o la de cohesión se formara un menisco cóncavo o convexo, es 

decir, el líquido mojará o no mojará la pared de la vasija. 

Se llama „ángulo de mojado‟ al ángulo que forma la tangente al menisco con la 

pared de la vasija por encima del líquido, y determina el poder humectante 

entre una gota de líquido y la superficie de un sólido. 
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4.4.3.3. Viscosidad 

En los líquidos hay una fuerza que se opone al deslizamiento mutuo de dos 

capas de contacto, esta fuerza recibe el nombre de viscosidad. 

El coeficiente de viscosidad es característico de cada líquido. La viscosidad 

disminuye en los líquidos al aumentar la temperatura. 

4.4.3.4. Limitaciones 

La principal limitación del ensayo por penetrante está en que solo pueden 

detectarse aquellas discontinuidades que se abren a la superficie. Otra 

limitación consiste en que no sirve para ensayar materiales que tengan 

superficies porosas, ni piezas que están pintadas, oxidadas o cubiertas por 

alguna protección sin antes eliminarla. 

4.4.4. Partículas Magnéticas (MT) 

El principio de esta técnica de Ensayos No Destructivos fue descubierto por 

W.E. Hoke al observar que las partículas de pequeño tamaño producidas en el 

proceso de rectificado de determinados aceros cuando las piezas a rectificar se 

sujetaban mediante platos magnéticos, tendían a orientarse y acumularse 

sobre determinadas zonas, pudiéndose detectar en estas zonas la presencia 

de grietas. 

Las primeras aplicaciones de este método de inspección tienen como 

consecuencia el rechazo de grandes series de piezas buenas, debido 

fundamentalmente a la falta de experiencia y entrenamiento de los operadores 

e inspectores, lo que hizo que el método fuera cuestionado. Sin embargo, en 

los últimos años, los avances en equipos y partículas y la cualificación de los 

operadores e inspectores en la técnica de partículas magnéticas ha alcanzado 

gran difusión y tiene una gran importancia en el Control de Calidad de las 

industrias. 

El método de inspección por partículas magnéticas se utiliza para determinar el 

estado de un material ferromagnético, debido a que: 
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 Define el estado superficial y subsuperficial de un componente sin 

destruir éste, obteniéndose una imagen visual de los defectos o 

discontinuidades existentes en los mismos. 

 De acuerdo con lo anterior, permite decidir sobre la aceptabilidad o no 

de un elemento, según especificaciones predeterminadas. 

El proceso de ensayo por partículas magnéticas, es sencillo utilizándose en 

varias etapas de los procesos de fabricación de elementos cuya base sea 

ferromagnética. 

El proceso como tal, consiste en la visualización de las discontinuidades 

superficiales y/o subsuperficiales por acumulación de partículas férricas en las 

mencionadas discontinuidades, mientras que el material es o ha sido 

magnetizado. 

4.4.4.1. Teoría de la Magnetización 

Todos los materiales tienen dipolos magnéticos en sus átomos, debido al 

movimiento y giro de sus electrones. Cada dipolo dispone en sus extremos, de 

dos polos de signo contrario, uno „norte‟ y otro „sur‟. 

En estado natural, prácticamente la totalidad de los materiales tiene sus 

„dipolos‟ orientados al azar, por lo que estadísticamente habrá tantos polos de 

un signo como del contrario, en cada dirección y sentido determinados, siendo 

por lo tanto el campo magnético resultante o magnetismo total de la pieza o 

componente nulo, no manifestándose ningún efecto externo. 

Si por cualquier circunstancia o procedimiento somos capaces de orientar 

todos los dipolos de un componente en una única dirección y sentido, 

habremos „magnetizado‟ dicho componente, manifestándose este magnetismo 

por la aparición en los extremos de dicho elemento de dos polos antagónicos u 

opuestos, que como ya hemos indicado, llamaremos „norte‟ y „sur‟. 

Estos polos tienen la propiedad de atraer otros polos de signo contrario o de 

repeler los del mismo signo. 

Dicho esto, se puede definir como polo magnético el área de un cuerpo en la 

cual el magnetismo aparece concentrado. 
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Se define campo magnético como la región del espacio en la cual un imán 

produce perturbaciones o interacciones. Un campo magnético se comporta 

como el campo eléctrico y el gravitatorio y está caracterizado por unas líneas 

que determinan los caminos de actuación de las fuerzas de atracción o 

repulsión. 

Estas líneas entran por el polo „sur‟ y salen por el polo „norte‟ formando un 

circuito cerrado y dentro del material existen tantas más líneas de fuerza 

existentes en un circuito magnético y se mide en Maxwell. 

Así mismo, se define densidad de flujo magnético como la potencia de un 

campo magnético expresada en líneas de flujo por unidad de superficie y se 

mide en gauss, que es la unidad en el sistema cegesimal e igual a una línea 

por cm2. 

4.4.4.2. Principios físicos 

Cuando un material magnético se sitúa en contacto con los polos de un imán 

de herradura, de forma que los polos se ajusten perfectamente a la barra, se 

forma un conjunto cerrado y las líneas de fuerza se cerrarán a través de la 

barra siguiendo la dirección indicada en la figura, es decir, las líneas de fuerza 

van de norte a sur en la barra mientras que por el imán siguen la dirección 

contraria. Si uno de los polos del imán no se adapta a la barra, entre ésta y el 

polo del imán existirá una capa de aire, a través de la cual pasarán las líneas 

de fuerza sufriendo algunas modificaciones en su trayectoria para entrar en el 

imán y cerrarse el circuito. 

Si en lugar de un imán en forma de herradura, consideramos una barra 

imantada en ella existirán dos polos magnéticos, uno en cada extremo de la 

barra. Las líneas de fuerza fluyen a través de la barra al igual que en el caso 

anterior, desde el polo sur al polo norte, mientras que por el exterior sigue la 

dirección norte-sur, cerrándose las líneas de fuerza y creándose así un campo 

magnético alrededor de la barra. Si la barra se parte en dos piezas al mismo 

tiempo que aparecen un polo norte y otro sur en los extremos correspondiente 

a la rotura, se puede observar, en esta zona, una modificación de las líneas de 

fuerza, produciéndose lo que se conoce bajo la denominación de „campo de 
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fuga‟. Este campo existe aunque se junten los dos trozos de barra, 

manifestándose la zona de contacto. 

Estos dos nuevos polos aparecen aunque la barra no se haya roto por 

completo, es decir, se ponen de manifiesto tan pronto como se inicia la rotura y 

esto es análogo a lo que ocurriría si en la barra imantada existiera una grieta. 

Si en estas condiciones extendemos sobre la superficie de la barra partículas 

finas de un material ferromagnético, estas partículas tenderán a acumularse en 

los campos de fuga para esta forma, facilitar el paso de las líneas de fuerza y 

así conseguir que disminuya la energía del sistema al pasar éste a un estado 

más estable. 

Es evidente, que si el plano de la discontinuidad es paralelo a la dirección de 

las líneas de fuerza no hay distorsión de campo, o esta distorsión es mínima, lo 

cual puede dar lugar a que no se produzcan indicaciones. 

Las partículas magnéticas actúan en realidad como detectores del campo de 

fuga a que da lugar la discontinuidad presente en la pieza y cuya imagen 

aparece o se manifiesta en su superficie correspondiéndose exactamente con 

la forma de la discontinuidad. 

4.4.4.3. Clasificación magnética de los materiales 

Cuando se coloca un material en el interior de un campo magnético, quedará 

magnetizado o no, según su naturaleza. 

Esta reacción al campo magnético o, lo que es lo mismo, facilidad de 

magnetizarse, es lo que se denomina permeabilidad magnética. 

De acuerdo con su permeabilidad los materiales se clasifican en: 

 Diamagnéticos: materiales que no se magnetizan y tienen una 

permeabilidad nula. 

 Paramagnéticos: materiales que tienen una permeabilidad 

pequeña  en consecuencia se magnetizan débilmente. 

 Ferromagnéticos: materiales con una permeabilidad magnética 

grande y que por lo tanto se magnetizan fuertemente. 
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Físicamente definiremos la permeabilidad magnética ( )como relación entre el 

campo que se produce en la pieza (B) o inducción y el campo que se aplica a la 

misma (H) 

  
 

 
 

Así mismo, se puede definir la inversa de la permeabilidad que es la reluctancia 

magnética como la resistencia de un material al establecimiento de un campo 

magnético en su interior. 

4.4.5. Corrientes inducidas (EC) 

Las corrientes inducidas se definen como corrientes eléctricas que circulan en 

una pieza conductora aislada al situarse en las proximidades de un campo 

magnético alterno. Conforme el campo magnético va cambiando, también lo 

hace la corriente (también cambia de sentido). Este flujo de corriente inducida 

queda limitado a la zona en que esté el campo magnético inductor.  

Los elementos básicos de un sistema de esta clase son: el generador, la 

bobina para el ensayo y el indicador. 

 Generador: se encarga de suministrar corriente alterna a la 

bobina. 

 Bobina de ensayo: es el elemento fundamental del sistema 

sensor o detector. Algunos de los términos relacionados con esta 

bobina son: 

 Campo magnético: al pasar una corriente alterna por la 

bobina se engendra el correspondiente campo magnético. 

Y este último es el que induce corrientes inducidas dentro 

de la pieza. 

 Bobina absoluta: es una simple bobina que se utiliza para 

medir propiedades de la pieza, como son: la conductividad, 

las dimensiones, la permeabilidad… 

 Bobina diferencial: se llama así, en general, al caso en que 

se usan dos bobinas que estén eléctricamente en 

oposición. Con ello se consigue que las propiedades o 
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características gruesas que tenga la pieza se anulen entre 

sí, pero los defectos pequeños aparecen en forma de una 

diferencia entre las bobinas. 

 Forma: la forma geométrica de la bobina de ensayo es lo 

que fija el campo magnético necesario para dar la máxima 

respuesta en el ensayo que se requiera. 

 Palpador: así se llama a aquellas bobinas que están 

pensadas para aplicarse en la superficie de la pieza. 

 Bobina para diámetros interiores: es aquel tipo de bobina 

que está diseñada para que se pueda inducir en el interior 

de una determinada configuración de cavidad, como puede 

ser el interior de una tubería, agujeros, taladros… 

 Bobinas envolventes: son bobinas que se han previsto 

para colocarse envolviendo a la pieza (alrededor de la 

pieza). 

 

 Indicadores: en los ensayos con corrientes inducidas pueden 

distinguirse tres grupos distintos sobre la forma de presentar los 

resultados del ensayo: 

 Aparato de medida: en este método el estudio se hace a 

base de la impedancia. 

 Tubo de rayos catódicos: este método enfoca el problema 

a base del análisis de la fase. 

 Registrador de banda: Aquí se hace el estudio a base de 

análisis de la modulación. 

El problema principal que presentan estos ensayos (más que ningún otro 

sistema de Ensayos No Destructivos) es el gran número de variables, 

conocidas y desconocidas, que aparecen en la indicación de salida. Estas 

variables pueden hacer que el ensayo con corrientes inducidas sea posible, o 

pueden limitarlo y/o restringirlo. Así mismo, la existencia de todas esas 

variables exige que se desarrollen equipos altamente especializados, 

diseñados precisamente para separar las variables que interesan de las que no 

interesan. 
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Los avances tecnológicos en el campo de los equipos para ensayos por medio 

de corrientes inducidas han ampliado tanto su campo de posibilidades que hoy 

en día las corrientes inducidas se están utilizando para hacer las siguientes 

evaluaciones: efectos de fatiga, profundidad del temple, descarburación, 

espesor del material, porcentaje de carbono en el acero… 

El tipo de bobina y el método que se requerirá para el caso específico de que 

se trate vendrá determinador por: la configuración geométrica de la pieza, el 

alcance del ensayo, la situación de la zona de interés y las condiciones 

ambientales. 

4.4.5.1. Relación entre las indicaciones y las 

discontinuidades 

Las corrientes inducidas, por su propia naturaleza, no dejan que se pueda 

establecer claramente la relación entre una indicación y la profundidad, el 

tamaño y la forma de una discontinuidad que exista dentro de la pieza. Por 

regla general, no es posible visualizar con precisión la discontinuidad 

basándose en la indicación de salida. 

Al detectar discontinuidades, sucede que la existencia de una discontinuidad 

hace que se rompan o disloquen las trayectorias que las corrientes inducidas 

tenían dentro de la pieza. Este dislocamiento depende de la profundidad, 

volumen y naturaleza que tenga la discontinuidad. 

La distribución es una variable que depende de la forma de la bobina y de su 

posición, así como de la naturaleza de la pieza. 

Por lo tanto la distribución es una variable y varía dentro de una pieza. No 

obstante, con una pieza determinada, la distribución del campo sí tiene una 

forma que puede utilizarse como referencia. 

Las trayectorias que forman estas corrientes guardan relación directa con la 

forma que tenga el campo magnético de la bobina, dando por resultado unas 

trayectorias o líneas de corriente para las corrientes inducidas que al igual que 

el campo magnético de la bobina, son peculiares y características del sistema 

particular de ensayos y de la muestra que se ensaye. Esta forma que tiene el 
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campo de corrientes inducidas es lo que se usa como referencia para descubrir 

las discontinuidades. 

4.4.5.2. Ventajas y limitaciones 

Las ventajas de este sistema son: 

 Se mida la conductividad. 

 La indicación que da es inmediata. 

 El ensayo se hace con mucha rapidez. 

 Se pueden detectar zonas pequeñas en las haya discontinuidad. 

 No se hace contacto con la pieza. 

 Pueden ensayarse piezas en caliente. 

Sin embargo también presenta limitaciones: 

 No se identifica con claridad la naturaleza específica de las 

discontinuidades. 

 La profundidad de penetración es restringida, lo que hace que el 

ensayo tenga que limitarse a profundidades inferiores a 6 mm. En 

los casos normales. 

 A veces es dificultoso el ensayo de metales ferromagnéticos. 

 No suele ser posible en todos los casos disponer de un registro 

permanente de la discontinuidad. 

4.4.6. Ultrasonidos (UT) 

El ensayo por UT se basa en la aplicación de ondas elásticas en forma de 

impulsos cortos que se propagan a través del material que se inspecciona, 

analizando posteriormente las ondas reflejadas. 

Se dice que las ondas son elásticas porque, al contrario que la luz o las ondas 

de radio, necesitan un medio a través del cual transmitirse (no se transmitirían 

en el vacío). Esta es una característica de todas las ondas sonoras. En 

concreto los ultrasonidos no son más que sonidos cuya frecuencia está por 

encima del campo de frecuencias audibles (20 Hz a 20 kHz). Lo normal es 

emplear frecuencias por encima de 1 MHz en exploraciones. 
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En el ensayo por UT se utiliza la emisión por impulsos de las ondas; el tiempo 

de emisiones es del orden de microsegundos con un tiempo entre impulsos 

consecutivos de algunos milisegundos. El sistema de ensayo está en silencio 

aproximadamente 1000 veces más tiempo recibiendo que emitiendo. La 

información sobre el material que se inspecciona se deduce de las ondas se 

han sido emitidas y vuelven al punto inicial en forma de ondas reflejadas, por 

eso interesa maximizar el tiempo “de escucha”. 

El sonido puede propagarse por un material según dos tipos fundamentales de 

onda: longitudinal y transversal. Aunque también existen otro tipo de ondas 

como las superficiales, las de barra y las de Lamb). 

Onda Longitudinal (O.L.): Se llama así porque las partículas de material oscilan 

en la misma dirección en que se propaga la onda. También se llaman ondas de 

compresión, porque ése es el efecto que tienden a realizar sobre el material, y 

son del mismo tipo que las ondas sonoras del espectro audible. La velocidad 

de propagación de este tipo de ondas, es una característica intrínseca de cada 

material (dependiendo de su densidad, estructura molecular, etc.). 

Onda Transversal (O.T.): En este caso las partículas oscilan 

perpendicularmente a la dirección de propagación. El esfuerzo entre planos de 

átomos tiende a cortar el material, por lo que también se llaman ondas de 

cizalladura. Este tipo de ondas sólo son transmisibles en los sólidos, ya que ni 

los líquidos ni los gases presentan resistencia a la cortadura y, por tanto, son 

incapaces de transmitir esfuerzos en esa dirección. Esa será una propiedad 

importante a la hora de detectar inclusiones de aire o agua en materiales 

metálicos. La velocidad de propagación de ondas transversales es siempre 

menor que la de las longitudinales. En el acero es del orden de la mitad (3240 

m/s por 5920 m/s para las longitudinales). 

Onda Superficial: Se llaman también ondas de Rayleigh y son un caso 

particular de ondas transversales. Afectan sólo a la superficie del material y se 

parecen a las ondas que se producen en un estanque al tirar una piedra. 

Su velocidad de propagación es un poco inferior a las de las O.T. Son poco 

empleadas porque para detección de defectos superficiales existen métodos 
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específicos como Partículas Magnéticas y Líquidos Penetrantes y, actualmente, 

las corrientes inducidas. 

4.4.6.1. Generación de ondas ultrasónicas 

Los ultrasonidos empleados en inspección se generan basándose en el efecto 

piezoeléctrico, según el cual “ciertos cristales sometidos a determinada presión, 

adquieren cargas eléctricas en su superficie, existiendo una proporcionalidad 

entre la presión ejercida y las cargas liberadas”. 

En concreto, para la generación del eco de emisión en los palpadores se usa el 

efecto piezoeléctrico inverso: con un oscilador se aplican cargas alternas en los 

bordes del cristal, el cual se dilata y contrae a la misma velocidad que oscila la 

carga. Así las sucesivas contracciones y dilataciones producen la emisión de la 

onda de presión ultrasónica. 

La información contenida en las ondas sónicas que vuelven reflejadas hacia el 

cristal, se convierte en impulsos eléctricos en el cristal, por efecto piezoeléctrico 

directo. Esos datos son registrados y analizados por medio de un osciloscopio. 

En cuanto a la naturaleza de los cristales empleados para la emisión 

ultrasónica, los más utilizados son: cuarzo, sulfato de litio o materiales 

cerámicos. 

La máxima eficacia se consigue cuando la frecuencia de excitación aplicada 

coincide con la frecuencia característica del cristal. Esta depende de la 

velocidad de propagación acústica del cristal y de factores geométricos. Del 

mismo modo se puede controlar la emisión de ondas longitudinales o 

transversales según se conecte el cristal al circuito oscilador. En general se 

elige inspeccionar por medio de emisión de O.L. u O.T. en función de la 

orientación de los defectos que se espera encontrar (paralelos o 

perpendiculares a la dirección de emisión del eco). 

Palpadores: Como se ha dicho, la parte activa del sensor es el cristal, que en 

caso del ensayo por UT se suele incluir dentro de cajas metálicas cerradas 

llamadas palpadores. 

Los palpadores se clasifican en: 
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 Palpadores normales: Un palpador de incidencia normal se 

constituye por un transductor, que convierte los impulsos 

eléctricos en ondas sónicas, y una capa de amortiguador que se 

coloca en la parte trasera del mismo. Ésta suele estar constituida 

por mezclas de polvo metálico (W o PB) con mica y resinas 

“epoxi” como aglomerante, siendo su función doble: Por un lado 

frena la oscilación libre del cristal, evitando así oscilaciones 

demasiado largas; por otro absorbe el haz ultrasónico que se 

emite hacia atrás, que, por supuesto es idéntico al emitido hacia 

delante pero no sirve a efectos de inspección y debe ser anulado. 

De no hacerse así daría señales parásitas o aumentaría la zona 

muerta. Por último existe una carcasa exterior metálica que no 

sólo sirve como protección contra golpes y desgaste sino también 

hace de puente de acoplamiento entre las impedancias acústicas 

del cristal y el material a inspeccionar. 

 Palpadores de inmersión: Son idénticos a los anteriores, aunque 

su carcasa está diseñada para que no penetre agua en su 

interior. Es frecuente que estén focalizados con una lente esférica 

(alta precisión para emitir hacia una zona concreta), con lo que el 

diámetro del haz se reduce mucho obteniendo una gran 

resolución lateral. Esto es fundamental a la hora del 

dimensionado de un reflector. 

 Palpadores angulares: Se construyen montando un transductor 

normal sobre una cuña de metacrilato, con el ángulo adecuado 

para que la refracción del material a inspeccionar se produzca 

según el ángulo y tipo de onda deseado. Los más usuales son los 

de 45, 60 y 70º de onda transversal. La parte frontal está formada 

por un material absorbente que evita el retorno al cristal de las 

ondas reflejadas en la interfase. 

 Palpadores de doble cristal: Al emplear palpadores normales se 

da el problema de que existe una zona muerta que impide 

detectar reflectores próximos a la superficie, por quedar dentro 

del área de influencia del eco de emisión. Para solventar este 

problema, se fabrican palpadores emisorreceptor o “bicristales” en 
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los que hay dos cristales separados por un tabique aislante 

montados sobre bases de “perpex”. Así la zona de influencia del 

eco de emisión queda dentro del recorrido previo en el “perpex”. 

Otros factores importantes a la hora de elegir un sistema equipo-palpador para 

un examen concreto, son: 

 El poder de resolución del palpador, que mide la capacidad de 

detectar separadamente reflectores muy próximos. Depende de 

las características constructivas del palpador. Si el transductor es 

de impulsos cortos y además se instalan materiales 

amortiguantes de la onda sonora, el poder de resolución será 

máximo. Por otro lado, la forma y duración del impulso eléctrico 

que excita al cristal condiciona el impulso acústico. Cuanto más 

corto sea el impulso acústico mayor será la resolución. 

 El medio de acoplamiento. El aire transmite muy mal el sonido a 

frecuencias ultrasónicas. Es por eso que para poder inspeccionar 

por contacto es necesario eliminar la interfase de aire entre el 

palpador y el medio a inspeccionar. Eso se hace con el medio de 

acoplamiento o acoplante. Los empleados son líquidos o 

semilíquidos (agua, aceite mineral, glicerina, etc.) en función de 

factores como el acabado superficial de la pieza, la temperatura 

de trabajo, la limpieza del medio etc. En general el agua y los 

acoplantes de baja viscosidad son adecuados para superficies 

con buen acabado, mientras que en superficies rugosas se usa 

aceites de alta viscosidad. Para regular la viscosidad del 

acoplante, adaptándola al medio a inspeccionar se usan mezclas 

de agua con glicerina o pasta para empapelar. Por último en 

ensayos a temperatura elevada se usan grasas de silicona, que 

permiten trabajar hasta 200 - 250ºC. 

4.4.6.2. Técnicas operativas 

En general todas las técnicas se basan en la emisión de ecos por los 

palpadores hacia el volumen de inspección. Posteriormente se registran los 
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ecos reflejados o refractados, una vez que han recorrido el seno del material 

metálico. Se puede establecer una primera clasificación de las técnicas en: 

 método de resonancia-método de transparencia o sombra 

 métodos de impulso - eco 

Los métodos de resonancia e impulso - eco operan por reflexión, es decir que 

se analizan las ondas reflejadas, mientras que el de transparencia opera por 

reflexión o transmisión. 

Métodos de resonancia: Se usan fundamentalmente para la medida de 

espesores en componentes de superficies paralelas. El procedimiento consiste 

en aplicar un haz ultrasónico continuo y con un amplio espectro de frecuencias, 

normalmente a la superficie a inspeccionar (por medio de un palpador normal o 

de 0º). Las ondas sónicas cuya longitud de onda sea un submúltiplo del 

espesor de la pared tenderán a reforzarse por superponerse en fase, dando 

lugar a un fenómeno de resonancia, o sea, la formación de ondas 

estacionarias. Las ondas emitidas con distinta intensidad, perderán energía y 

se atenuarán en la interfase opuesta metal - aire. 

El mismo palpador emisor actúa como receptor de la onda estacionaria 

reflejada en la interfase y la transforma en señal eléctrica.  

Métodos de Transparencia o sombra: Se basan en el efecto de sombra que 

un obstáculo (heterogeneidad en el seno de un medio conductor) produce al 

ser “iluminado” por un haz ultrasónico. En este caso el palpador emisor y el 

receptor actúan separados y opuestos entre sí, recogiendo el segundo la 

debilitación de la energía acústica del campo debida al obstáculo interpuesto. 

En función de la accesibilidad de la pieza a inspeccionar, se pueden emplear 

como emisor y receptor palpadores normales, si hay acceso a ambas paredes 

de la pieza y se coloca cada uno de ellos paralelos y sobre caras opuestas 

(trabajo por transmisión). En el caso más frecuente, de que solo haya acceso 

desde una superficie se pueden usar como emisor y receptor palpadores de 

emisión angular, de manera que lo que se registra en el receptor es el eco 

reflejado en la interfase “del fondo” de los haces que no han sido atenuados por 

ninguna indicación intermedia (también llamado método pitch & catch). En este 
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caso el posible defecto es detectado por una discontinuidad en la Están 

basados en el efecto de eco que un transmisión del haz ultrasónico emitido. 

Métodos de Impulso - Eco: Están basados en el efecto de eco que produce 

un “reflector” al ser “iluminado” por un haz ultrasónico. En estos métodos, el 

receptor, separado del emisor o formando una unidad con el cristal emisor 

(palpador monocristal) solamente recogerá un eco devuelto si el haz encuentra 

un reflector en su camino, transformándolo en la indicación correspondiente. 

Otra vez, en función de la accesibilidad del componente a inspeccionar, se 

puede calibrar el equipo de recepción para que registre si se produce un haz 

reflejado antes de llegar “al fondo” de la pared (tiro directo o medio salto) o bien 

después de la reflexión en la pared del fondo (salto completo o doble salto). 

Este último procedimiento es muy útil cuando hay que cubrir grandes 

espesores o cuando es necesario asegurarse de que se van a detectar 

defectos o grietas que están orientados según una inclinación parecida a la del 

haz de emisión. Con este método se detectarían en el segundo rebote del haz. 

El inconveniente del procedimiento es que al reflejarse el haz en el fondo se 

produce una gran pérdida de energía acústica y el haz tiende a dispersarse, 

por lo que se pierde resolución y poder de dimensionamiento. 

En cuanto a las técnicas operativas, existen fundamentalmente dos tipos de 

ensayos en función de que el palpador esté o no en contacto directo con la 

superficie del componente a inspeccionar. En el primer caso se habla de 

ensayos por contacto y siempre se añade un medio acoplante para asegurarse 

la continuidad de un medio conductor desde el cristal de emisión hasta el 

material metálico. En ocasiones no es necesario mantener el palpador en 

contacto con la pieza, ya que ambos se sumergen total o parcialmente en el 

seno de un fluido conductor. En esos casos se habla de ensayos por inmersión, 

y suele ser el procedimiento usado para inspecciones en laboratorio, 

calibraciones de equipos, desarrollos de procedimientos de inspección.  

Para el ensayo por ultrasonidos es muy importante que se elabore de manera 

detallada el procedimiento y que se seleccionen adecuadamente los 

parámetros esenciales aplicables, como por ejemplo la frecuencia, tamaño, tipo 
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y ángulo del palpador, número y tipo de exploraciones, y, también, los 

márgenes de calibración y sensibilidad del ensayo, mediante los cuales se 

asegure la fiabilidad del citado ensayo. Pero si asegurar la capacidad de 

detección de defectos es muy importante en este tipo de ensayo, también lo es 

caracterizar la naturaleza de las imperfecciones detectadas y determinar su 

tamaño con el fin de determinar si el componente examinado es apto o no para 

la operación en esas condiciones. Por todo ello, tras la realización de la 

calibración mediante el uso de bloques patrón, en el que existen defectos con 

tamaños conocidos, y la ejecución de la inspección, en caso de detectarse 

indicaciones, éstas deberán ser discriminadas mediante métodos de 

dimensionamiento. 

Los principales métodos de dimensionamiento están basados en el empleo del 

movimiento del palpador y la amplitud de los ecos. En definitiva, para el 

dimensionamiento exacto del defecto es esencial el uso del control de la 

ganancia. 

Los métodos de dimensionamiento más conocidos basados en el movimiento 

del palpador son: 

 Técnica de la caída de 6 dB o “eco mitad”. Es muy utilizado para el 

dimensionamiento de indicaciones planas grandes. 

 Técnica de la caída de 20 dB. Utilizado para el dimensionamiento de 

indicaciones pequeñas durante la inspección de soldaduras con 

palpadores angulares. 

 Método TOFT (Time-Of-Flight Diffraction): Está basado en el fenómeno 

de difracción producido por la punta de las grietas. Se utiliza de manera 

general para el dimensionamiento de los defectos de grietas pequeñas, 

del tipo de corrosión bajo tensión (SCC). 

En cuanto a los métodos basados en la amplitud, los más empleados son: 

 Bloque comparador: Este es el método más sencillo, consistente en 

comparar el eco de una indicación con el del reflector artificial (bloque de 

calibración). 
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 Curva de corrección Amplitud-Distancia (DAC). Se establece mediante la 

fase de calibración del equipo usando el bloque de calibración. 

 Método de los diagramas AVG: Es un método de corrección tamaño-

ganancia-distancia ideado por un fabricante de palpadores 

“Krautkrämer”. Se basa en la representación gráfica de las magnitudes 

de varios ecos producidos por reflectores de diferentes tamaños, 

localizados a diferentes distancias del palpador. Cada gráfica está 

asociada a un modelo de palpador. 
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5. Procedimientos 

5.1. Inspección Visual (VT) 

5.1.1. Equipos a utilizar 

Todos los equipos y materiales a utilizar estarán calibrados, verificados y 

homologados con sus correspondientes certificados. 

Los equipos a utilizar deberán estar en condiciones óptimas de utilización. 

Los datos y características específicas de los distintos equipos y materiales 

deberán de figurar en el informe de inspección. 

Para realizar una inspección visual no tenemos por qué disponer de ningún 

equipo, sin embargo es frecuente ayudarse de útiles que nos faciliten la labor o 

nos proporcionen más información: 

 Reglas y escalímetros: es una de las herramientas más comunes 

utilizadas en la inspección visual. Se utiliza para poder 

dimensionar. 

 Linternas: otra de las herramientas más comunes en la inspección 

visual. Se utiliza para facilitar la visión en zonas poco iluminadas; 

también es frecuente utilizarla para forzar reflejos. 

 Lupas: que agranden el tamaño de la zona inspeccionada. 

 Espejos: para acceder a zonas de difícil acceso. 

 Endoscopios y boroscopios: para exámenes de superficies 

internas. 

 Disolvente y trapos: para preparar la pieza a inspeccionar. 
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Ilustración 146- Poro detectado mediante Inspección Visual 

5.1.2. Inspección 

La inspección visual es aquella que utiliza la energía de la porción visible del 

espectro electromagnético. Los cambios en las propiedades de la luz, después 

de entrar en contacto con la pieza inspeccionada, pueden ser detectados por el 

ojo humano o por un sistema de inspección visual. 

La inspección visual se debe realizar siempre como paso previo a cualquier 

otra inspección y se realizará sobre el 100% de la superficie accesible. 

5.1.3. Condiciones del ensayo 

El acto de ver depende de la cantidad de luz que llegue al ojo. En inspecciones 

visuales, la cantidad de luz puede ser afectada por la distancia, reflexión, 

brillantez, contraste o limpieza, textura, tamaño y forma del objeto 

inspeccionado. 

Limpieza 

La limpieza es un requisito básico para una buena inspección visual. Es 

imposible obtener datos visuales a través de capas de suciedad opaca, a 

menos que esté examinándose la limpieza; además, al obstruir la visión, la 

suciedad sobre superficies inspeccionadas puede enmascarar discontinuidades 

presentes con indicaciones falsas. 

La limpieza típicamente puede hacerse utilizando medios mecánicos, químicos 

o ambos. La limpieza evita el riesgo de que las discontinuidades no sean 

detectadas y mejora la satisfacción del cliente. 

Cambios de color 
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La evaluación crítica del color y cambio de color es uno de los principios 

básicos de la mayoría de las inspecciones visuales. 

La corrosión u oxidación de metales o el deterioro de materiales orgánicos está 

frecuentemente acompañado por un cambio en el color, imperceptible para el 

ojo. Por ejemplo, el color que cambia cada minuto sobre la superficie de la 

carne no puede detectarse por el ojo humano, pero puede detectarse por 

dispositivos fotoeléctricos diseñados para la inspección automática de la carne 

antes de enlatarla. 

Características de brillo 

El contraste del brillo es generalmente considerado el factor más importante en 

la vista. El brillo de una superficie coloreada que refleja difusamente, depende 

de su factor de reflexión y de la cantidad de luz incidente. 

El brillo excesivo causa una sensación no placentera llamada „resplandor‟. El 

resplandor interfiere con la habilidad de la visión clara, la observación crítica y 

el buen juicio. El resplandor puede evitarse utilizando luz polarizada y otros 

dispositivos polarizados. 

Condición 

La herrumbre, el pulido, el fresado, el lapeado, el ataque químico, la limpieza 

con arena o granalla y las formas torneadas, todas son condiciones posibles de 

una superficie que afectan a la habilidad de ver. 

Forma y tamaño 

Diferentes ángulos de la superficie causarán que sean reflejadas diferentes 

cantidades de luz hacia el ojo. La forma determina el ángulo, en cualquier 

superficie, en la que debe verse. 

Por regla general la pieza es de grandes dimensiones, así que se requieren 

varios pasos para una inspección total. 

Temperatura 
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El calor excesivo obstruye la vista, esto se debe a la distorsión de la onda de 

calor. Dado un ambiente desértico y agua en un recipiente reactor, ambos 

pueden producir distorsión debido a la onda de calor. 

 

 

Textura y reflexión 

La visión depende de la luz reflejada que entra al ojo. Las formas más fáciles 

de asegurar una iluminación adecuada es colocando la fuente de luz y el ojo 

tan cerca de la superficie de prueba como la distancia focal lo permita. 

Similarmente, un amplificador o magnificador debe sostenerse tan cerca del ojo 

como sea posible, asegurando que la cantidad máxima de luz del área del 

objetivo alcance el ojo. 

La reflexión y la textura de la superficie son características relacionadas. 

La iluminación tiene como función muy importante acentuar un área de interés, 

pero no debe permitirse que exista resplandor, porque puede enmascarar la 

superficie inspeccionada. Una superficie altamente reflectora o una superficie 

con textura rugosa pueden requerir iluminación especial para iluminar sin 

enmascarar. La iluminación suplementaria debe estar protegida para prevenir 

el resplandor que interfiera con la vista del inspector. 

Para evitar que el ojo del inspector se fatigue y para mejorar la probabilidad de 

detección debido al tamaño, las relaciones de iluminación en el área de 

inspección deben ser controladas. 

La relación de luminancia máxima recomendada entre el objeto inspeccionado 

y un fondo más oscuro es de 3 a 1, y la relación de luminancia máxima 

recomendada entre el objeto inspeccionado y el alrededor más iluminado es de 

1 a 3. 

El resplandor directo o reflejado reduce la visibilidad y el desempeño visual, y 

puede ser un problema mayor que no sea fácil de corregir. El resplandor es 

causado por fuentes de luz o reflexiones de fuentes de luz dentro del campo de 
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observación (visual). El resplandor produce incomodidad. El resplandor puede 

ser minimizado disminuyendo la cantidad de luz que llegue al ojo, para lo cual 

puede ser necesario: 

1- Reducir la intensidad de la fuente de resplandor. 

2- Incrementar el ángulo entre la fuente del resplandor y la línea de 

observación. 

3- Aumentar la luz de fondo en el área circundante a la fuente de 

resplandor, u opacando o reduciendo la fuente de luz. 

4- Reducir las reflexiones utilizando una fuente de luz con un área mayor y 

menor intensidad. 

Tales soluciones son simples para implementar, ya sea para el resplandor 

directo de una luz suplementara o el resplandor reflejado de un objeto 

inspeccionado pequeño. 

El resplandor producido por luz fija permanente es el más difícil de controlar. 

Los accesorios de techo deben montarse tan lejos como sea posible, de tal 

forma que se encuentren sobre la línea de observación, y deben tener 

protección para eliminar la luz con un ángulo mayor de 45 grados del campo 

visual. La iluminación para la inspección debe protegerse al menos hasta 25 

grados de la horizontal. Tal protección debe permitir que llegue una cantidad 

suficiente de luz al área de inspección. 

5.1.4. Registro, clasificación y evaluación de las 

indicaciones 

Se registrarán todas las indicaciones conforme a la Norma UNE-EN en vigor, 

salvo que la pieza tenga una especificación concreta. 

Tipos de indicaciones: 

 Indicación no lineal: Aquella cuya longitud sea inferior o igual a 3 

veces su anchura. 

 Indicación lineal: Aquella cuya longitud sea superior a 3 veces su 

anchura. 
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La longitud será la medición de mayor dimensión en cualquiera de los ejes de 

coordenadas. 

 

5.1.5. Informe de resultados 

Una vez terminada la inspección se realizará un informe que contendrá como 

mínimo los siguientes puntos: 

 Nombre del suministrador 

 Número de pedido 

 Identificación de la pieza a ensayar 

 Fase de la fabricación actual 

 Condición superficial 

 Equipos utilizados 

 Productos utilizados 

 Condiciones de observación 

 Referencia a la norma o procedimiento utilizado 

 Resultados de la inspección:  

 Localización 

 Clasificación 

 Orientación y tamaño de todas las indicaciones que superan el 

nivel de registro 

 Descripción de las indicaciones inaceptables 

 Detalles relativos a cualquier restricción de las inspecciones solicitadas 

 Fecha de la inspección 

 Nombre, cualificación y firma del inspector 
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Ilustración 147- Grieta detectada mediante Inspección Visual 

5.2. Partículas Magnéticas (MT) 

5.2.1. Equipos a utilizar 

Todos los equipos y materiales a utilizar estarán calibrados, verificados y 

homologados con sus correspondientes certificados. 

Los equipos a utilizar deberán estar en condiciones óptimas de utilización. 

Los datos y características específicas de los distintos equipos y materiales 

deberán de figurar en el informe de inspección. 

5.2.1.1. Equipo principal 

 Yugo electromagnético: de Corriente Alterna con patas 

articuladas y posibilidad de apertura en los brazos de 150 mm. 

 Partículas magnéticas: fluorescentes, para aplicación por vía 

húmeda en aerosol. La concentración de las partículas (entre 0.1 

y 0.4 ml en 100 ml de solución) deberá venir garantizada por el 

fabricante de la misma. 

 Indicador de campo magnético cuantitativo: Sonda Holl 

 Lámpara de radiación ultravioleta: adecuada para el rango de 

intensidades a utilizar en la inspección (mínima una radiación UV-

A de 10 w/m2). 

 Luxómetro: adecuado al rango de mediciones a realizar durante la 

inspección y dotado de los distintos sensores adecuados a los 

distintos tipos de iluminación a utilizar en el ensayo. 
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 Medidor de campo magnético residual: Gaussimetro, con rango 

en escala de +/- 10 Gauss. 

 Bloque patrón: de 4.5 kg de acero ferromagnético. 

 Elementos de medición: Tales como reglas, pies de rey… 

5.2.1.2. Equipos auxiliares 

 Equipos de limpieza: como disolvente en fase líquida, trapos, 

papeles… 

 Lámpara de luz blanca auxiliar 

 Elementos marcadores 

 Material de escritorio 

 Bateas 

5.2.1.3. Comprobaciones 

Antes de realizar la inspección se debe comprobar: 

1) La intensidad del campo magnético generado por el yugo 

electromagnético; para ello se sitúa el yugo sobre el bloque patrón de 

4.5 kg y con una distancia entre patas de 100 mm comprobamos que es 

capaz de levantar dicho bloque. 

2) Que la lámpara de radiación ultravioleta es capaz de generar una 

intensidad de radiación UV-A igual o superior a 10 w/m2 medido a una 

distancia de 400 mm del foco y sobre la normal al mismo. 

Si alguno de los equipos no cumple estas especificaciones deberán ser 

sustituidos por otros. 

5.2.2. Inspección 

Una vez que se ha identificado la pieza (con su nombre, nº de referencia, el 

material y sus dimensiones) se procede a realizar una inspección del 100% de 

la superficie accesible. 

Es recomendable que el estado superficial de la pieza sea bueno para evitar 

indicaciones falsas. 

La temperatura superficial debe estar entre 10ºC y 50ºC. 
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La pieza deberá tener marcado (hasta el final de la inspección) un punto de 

referencia desde el que partirán las distintas coordenadas para el 

posicionamiento de las posibles discontinuidades detectadas (y adjuntadas en 

un croquis). 

El objeto del ensayo es detectar las posibles discontinuidades superficiales que 

puedan aparecer debido al proceso de fabricación. Lo más normal es que las 

discontinuidades sean lineales. 

5.2.3. Condiciones del ensayo 

Antes de comenzar el ensayo se efectuará un control visual sobre el 100% de 

la superficie a inspeccionar para comprobar el correcto estado de la misma. Si 

se detecta algún elemento contaminante que pueda interferir en el ensayo se 

debe eliminar por el medio menos abrasivo posible utilizando los equipos y 

materiales descritos en el apartado 5.2.1. 

El nivel de iluminación para realizar dicho control será como mínimo de 500 

luxes medidos sobre la superficie de la pieza. 

Se comprobara que la temperatura superficial de la pieza está dentro del rango 

permitido. 

Se comprobará que las condiciones de iluminación para realizar la inspección 

son las siguientes: 

 Nivel de iluminación de luz blanca en el área  o habitáculo desde 

donde se realiza la inspección menor a 20 luxes. 

 Nivel de radiación ultravioleta medido sobre la superficie de la 

pieza a inspeccionar igual o superior a 10 w/m2. 

Las medidas obtenidas en dichas comprobaciones deberán de reflejarse en el 

informe de resultados. 

Se comprobará con la sonda de luz blanca el correcto funcionamiento del filtro 

de la lámpara, siendo las medidas de dicha luz obtenidas a través del filtro 

inferiores a 20 luxes, si esta condición no se cumple se deberá de sustituir el 

filtro o la lámpara. 
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Antes de comenzar la inspección se deberá de comprobar sobre la pieza y en 

las distintas posiciones de magnetización a realizar la correcta intensidad de 

magnetización siendo los valores a obtener en las zonas más desfavorables 

como mínimo de 30 Gauss. 

La lámpara deberá de encenderse 10 minutos antes del ensayo, esta condición 

se mantendrá durante el ensayo. 

5.2.4. Registro, clasificación y evaluación de las 

indicaciones 

Se registrarán todas las indicaciones conforme a la Norma UNE-EN en vigor, 

salvo que la pieza tenga una especificación concreta. 

Tipos de indicaciones: 

 Indicación no lineal: Aquella cuya longitud sea inferior o igual a 3 

veces su anchura. 

 Indicación lineal: Aquella cuya longitud sea superior a 3 veces su 

anchura. 

La longitud será la medición de mayor dimensión en cualquiera de los ejes de 

coordenadas. 
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Ilustración 148- Estalladura de una soldadura detectada por Partículas Magnéticas 

 

Una indicación lineal debe ser considerada „aislada‟ cuando no está alineada 

con ninguna otra indicación lineal, o cuando este alineada con otra indicación 

lineal pero separadas entre sí más de 5 veces la longitud de la más larga de las 

dos indicaciones consideradas. 

Las indicaciones lineales agrupadas son dos o más indicaciones lineales que 

están alineadas y deben ser consideradas como una sola indicación de longitud 

continua si la distancia entre dos indicaciones sucesivas es inferior o igual a 5 

veces la longitud de la más larga de las indicaciones consideradas. La longitud 

de una indicación agrupada es la longitud medida entre los extremos opuestos 

de las indicaciones alineadas más separadas. 

La longitud acumulada de las indicaciones aisladas será la suma de todas las 

longitudes de las indicaciones lineales aisladas y/o agrupadas detectadas en la 

superficie de referencia (148 mm X 105 mm, o formato A6). 



 

Procedimientos Página 229 
 

 

Ilustración 149- Microrrechupe detectado mediante Partículas Magnéticas 

5.2.5. Informe de resultados 

Una vez terminada la inspección se realizará un informe que contendrá como 

mínimo los siguientes puntos: 

 Nombre del suministrador 

 Número de pedido 

 Identificación de la pieza a ensayar 

 Amplitud del ensayo 

 Fase de la fabricación actual 

 Condición superficial 

 Equipos utilizados 

 Tipo de magnetización utilizada 

 Productos utilizados 

 Condiciones de observación 

 Referencia a la norma o procedimiento utilizado 

 Resultados de la inspección:  
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 Localización 

 Clasificación 

 Orientación y tamaño de todas las indicaciones que superan el 

nivel de registro 

 Número de indicaciones registradas en la superficie de referencia 

 Descripción de las indicaciones inaceptables 

 Nivel de magnetismo residual 

 Detalles relativos a cualquier restricción de las inspecciones solicitadas 

 Fecha de la inspección 

 Nombre, cualificación y firma del inspector 
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5.3. Ultrasonidos (UT) 

5.3.1. Equipos a utilizar 

Los equipos a utilizar en la inspección deberán estar debidamente calibrados y 

certificados y en perfecto estado de funcionamiento, con correcta linealidad 

vertical y horizontal. 

Los equipos deben de calibrarse en distancia y en sensibilidad. Para un 

palpador monocristal utilizaremos el primer y el segundo eco de fondo; sin 

embargo para los palpadores bicristales se deben utilizar dos espesores 

distintos. 

Para la calibración en sensibilidad se pueden utilizar tanto los diagramas AVG 

como patrones con taladros, de diferentes diámetros, de fondo plano. 

5.3.1.1. Comprobación de la linealidad horizontal 

Calibramos el equipo en un campo de 250 mm y colocando el palpador de haz 

recto sobre el patrón V1 en el espesor de 25mm se sitúa el primer eco en la 

línea de 25 mm y décimo eco en la línea de 250 mm, el resto de ecos deben 

estar equidistantes entre sí. 

5.3.1.2. Comprobación de la linealidad vertical 

Con la misma calibración que en el apartado anterior se observa la amplitud 

(altura) de los distintos ecos de fondo, teniendo que existir una caída 

exponencial de la altura de los ecos en función de la distancia. 

 

5.3.2. Inspección 

Se realizará sobre el 100% del volumen de la pieza, utilizando todos los 

palpadores necesarios en todas las direcciones para localizar cualquier 

indicación de defecto, independientemente de su posición. 

Las indicaciones se deben identificar y posicionar respecto al punto origen o de 

referencia que se debe indicar en el croquis de la pieza 
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Para la inspección se debe localizar el eco de fondo a una altura de pantalla del 

100% y a partir de ahí incrementar 6 dB. 

La velocidad de exploración no excederá de 150mm/s 

El solape entre pasadas debe de ser de al menos un 15%

 

Ilustración 150- Indicación detectada mediante un examen por Ultrasonidos 

5.3.3. Condiciones del ensayo 

La superficie de la pieza debe de estar limpia para que ninguna materia extraña 

interfiera en los resultados de la inspección. 

La limpieza de la pieza se debe realizar con trapos limpios y disolventes. 

Antes de comenzar la inspección se debe realizar una inspección visual con el 

fin de localizar posibles irregularidades que interfieran en el ensayo. 

La iluminación y la temperatura ambiente deben de estar dentro de los valores 

normales para una correcta inspección de la pieza. Así mismo la propia pieza 

no puede estar caliente. 
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5.3.4. Registro y clasificación de los resultados 

Se registrarán todas las indicaciones conforme a la Norma UNE-EN en vigor, 

salvo que la pieza tenga una especificación concreta. 

La valoración del diámetro equivalente de cada discontinuidad observada se 

determinará utilizando los diagramas AVG. 

5.3.5. Informe de los resultados 

Se realizará un informe detallado de la inspección donde al menos queden 

reflejados los siguientes datos: 

 Identificación de la pieza 

 Número de pedido e identificación del cliente 

 Normas de referencia 

 Parámetros de la inspección (equipo utilizado, palpadores, 

frecuencias…) 

 Resultado 

 Número de indicaciones (indicado en el croquis) 

 Localización de las indicaciones 

 Clasificación de las indicaciones 

 Tamaño de las indicaciones 

 Fecha de la inspección 

 Nombre (Y nivel de acreditación) del inspector 

 Firma del inspector 
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5.4. Líquidos Penetrantes (PT) 

5.4.1. Equipos a utilizar 

Todos los equipos y materiales a utilizar estarán calibrados, verificados y 

homologados con sus correspondientes certificados. 

Los equipos a utilizar deberán estar en condiciones óptimas de utilización. 

Los datos y características específicas de los distintos equipos y materiales 

deberán de figurar en el informe de inspección. 

 

Ilustración 151- Maza superior impregnada con líquido penetrante en la cara de golpeo 
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Ilustración 152- Misma maza tras la fase de aplicar el revelador 
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5.4.1.1. Equipo principal 

 Penetrante: en forma de aerosol o mediante un tanque o 

depósito. 

 Revelador: en forma de aerosol o mediante un tanque o depósito. 

 Disolvente: en fase líquida en forma de aerosol o mediante un 

tanque o depósito. 

 Brocha: a menos que se utilicen aerosoles para esparcir el 

penetrante. 

 Difusores: a menos que se utilicen aerosoles para esparcir el 

revelador y el disolvente. 

 Trapos: para la limpieza del penetrante durante el proceso. 

5.4.1.2. Equipos auxiliares 

 Bateas: para evitar manchar las superficies adyacentes. 

 Trapos: para la limpieza de la pieza tras el ensayo. 

 Luz auxiliar: que nos facilite la evaluación del ensayo. 

 Luz negra: en caso de haber utilizado penetrante fluorescente. 

 Temporizador: para controlar los tiempos de cada fase. 

5.4.2. Inspección 

Se realizará en las zonas donde la especificación concreta de la pieza lo 

requiera. 

Las fases del ensayo son las siguientes: 

1) Después de limpia y seca la superficie a examinar se aplica el 

penetrante. 

2) Se deja pasar un tiempo suficiente para que el penetrante se infiltre en 

las aberturas, dicho tiempo varía entre 20 y 30 minutos según lo que 

estemos buscando. 

3) Se elimina el penetrante que haya quedado en la superficie mediante 

trapos y disolvente, evitando aplicar este directamente sobre la pieza 

para no eliminar lo absorbido por las discontinuidades. 

4) Se aplica el revelador para que absorba el penetrante hacia la superficie. 
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5) Tras esperar otros 20 o 30 minutos se examina visualmente la superficie 

con el fin de localizar las indicaciones de penetrante que se hayan 

formado en la capa del revelador. 

6) Se elimina completamente el revelador de la superficie así como los 

posibles restos de penetrante de la pieza. 

5.4.3. Registro, clasificación y evaluación de las 

indicaciones 

Cualquier indicación del ensayo mediante líquidos penetrantes es 

consecuencia de una discontinuidad que aflora a la superficie de la pieza y 

señala fielmente su situación. Debe existir por tanto una abertura, así cualquier 

discontinuidad pasará desapercibida en un ensayo por líquidos penetrantes a 

menos que aflore a la superficie. 

Los líquidos penetrantes no pueden detectar inclusiones, segregaciones o 

cualquier otra heterogeneidad a menos que exista tal abertura. 

Cuando los bordes de la indicación son muy 

nítidos puede asegurarse que en general 

corresponde a una discontinuidad estrecha 

que retiene poco volumen de líquido 

penetrante. 

Tal es el caso de las grietas de fatigas 

pequeñas y muy cerras o grietas de 

tensiones. 

Se pueden obtener réplicas de las 

indicaciones para un correcto estudio de las 

mismas. 

Se registrarán todas las indicaciones conforme a la Norma UNE-EN en vigor, 

salvo que la pieza tenga una especificación concreta. 

Ilustración 153- Poro detectado por PT 
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5.4.4. Informe de resultados 

Una vez terminada la inspección se realizará un informe que contendrá como 

mínimo los siguientes puntos: 

 Nombre del suministrador. 

 Número de pedido. 

 Identificación de la pieza a ensayar. 

 Fase de la fabricación actual. 

 Condición superficial. 

 Equipos utilizados. 

 Tipo de penetrante y revelador utilizado. 

 Tiempos utilizados. 

 Productos utilizados. 

 Condiciones de observación. 

 Referencia a la norma o procedimiento utilizado. 

 Resultados de la inspección:  

 Localización. 

 Clasificación. 

 Orientación y tamaño de todas las indicaciones que superan el 

nivel de registro. 

 Número de indicaciones registradas en la superficie de referencia. 

 Descripción de las indicaciones inaceptables. 

 Detalles relativos a cualquier restricción de las inspecciones solicitadas 

 Fecha de la inspección 

 Nombre, cualificación y firma del inspector 
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5.5. Corrientes inducidas (ET) 

5.5.1. Equipos a utilizar 

Todos los equipos y materiales a utilizar estarán calibrados, verificados y 

homologados con sus correspondientes certificados. 

Los equipos a utilizar deberán estar en condiciones óptimas de utilización. 

Los datos y características específicas de los distintos equipos y materiales 

deberán de figurar en el informe de inspección. 

Una de las grandes ventajas de este método es que el equipo necesario para 

realizar una inspección es bastante sencillo. 

De acuerdo con lo ya expuesto, el primer elemento será la sonda, integrada 

fundamentalmente por una bobina que crea el campo magnético de vacío y 

reciba el campo de reacción creado por las corrientes inducidas. El resto de la 

sonda será un sistema mecánico que proteja la bobina del desgaste y asegure 

continuamente una distancia lo más pequeña posible entre ésta y el material a 

inspeccionar. 

Para proporcionar corriente eléctrica a la bobina de inspección, se necesita un 

equipo excitador. Este suele ser un oscilador que genera una señal periódica 

sinusoidal de frecuencia determinada (frecuencia de inspección). El oscilador 

incluye etapas de amplificación de señal. Una característica básica de este 

equipo es la estabilidad de la señal emitida a lo largo del tiempo, porque de esa 

forma se asegura la estabilidad de la frecuencia de las CI sobre el material. 

Como lo que se mide en este tipo de ensayos es la variación de impedancia de 

la bobina (que a su vez será función de la defectología del material a controlar) 

se necesita un voltímetro, o dispositivo parecido, puesto en paralelo con la 

bobina para medir dichas variaciones. En la realidad, para facilitar el 

postproceso y la presentación de los datos al evaluador el dispositivo de 

medida es una pantalla de rayos catódicos (osciloscopio). 

El procedimiento usado para detectar fluctuaciones en la impedancia de la 

bobina contenida en las sondas es el Puente de Wheatstone. Está formado 
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por cuatro ramas en cada una de las cuales hay una impedancia. Dicho puente 

se alimenta por dos extremos no adyacentes y el elemento de medida se 

coloca el paralelo con los otros dos extremos. En los equipos de CI se sustituye 

una de las impedancias por la bobina de inspección, con lo cual toda variación 

en la impedancia de ésta se detecta como un desequilibrio en el puente. 

5.5.2. Inspección 

El ensayo por medio de corrientes inducidas es un método en el cual se 

inducen pequeñas corrientes eléctricas en una pieza conductora y se observan 

las acciones mutuas que se verifiquen entre la pieza y las corrientes. Existen 

una cantidad de factores en el interior de la pieza que influirán en la circulación 

de estas corrientes inducidas y se dispone de medios para poder relacionar las 

indicaciones obtenidas en el ensayo con estos factores. 

5.5.3. Condiciones del ensayo 

Existen dos variables principales que conciernen al ensayo por corrientes 

inducidas: 

 Conductividad: una de las variables más importantes en los 

ensayos con corrientes inducidas es la conductividad. Esta 

variable o parámetro permite tamizar ciertos materiales 

basándose en su conductividad; así mismo pueden detectarse los 

cambios que se produzcan en la composición química, la 

dislocación y distorsión reticular, los cambios debidos al 

tratamiento térmico, la dureza, la existencia de discontinuidades… 

 Permeabilidad: Al realizar un ensayo con corrientes inducidas es 

importante saber si la pieza es de un material magnético o no 

magnético. La diferencia entre un material magnético y uno no 

magnético está en la facilidad relativa con que se ponen 

alineados los „dominios‟ magnéticos y es un factor llamado 

„permeabilidad‟. La permeabilidad produce, en la bobina del 

ensayo, un efecto mucho mayor que el producido por la 

conductividad. Por tanto, la existencia de esta permeabilidad 

puede perturbar a todas las demás medidas que se realicen. El 
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factor de permeabilidad puede suprimirse, o hacer que tenga un 

valor constante, aplicando una excitación con corriente continua 

que mantenga la alineación de los dominios magnéticos. 

5.5.4. Registro y clasificación de los resultados 

Se registrarán todas las indicaciones conforme a la Norma UNE-EN en vigor, 

salvo que la pieza tenga una especificación concreta. 

Las indicaciones serán recogidas e identificadas en un croquis que estará 

adjunto al informe de resultados. 

5.5.5. Informe de los resultados 

Se realizará un informe detallado de la inspección donde al menos queden 

reflejados los siguientes datos: 

 Identificación de la pieza 

 Número de pedido e identificación del cliente 

 Normas de referencia 

 Parámetros de la inspección  

 Resultado 

 Número de indicaciones (indicado en el croquis) 

 Localización de las indicaciones 

 Clasificación de las indicaciones 

 Tamaño de las indicaciones 

 Fecha de la inspección 

 Nombre y nivel de cualificación del inspector 

 Firma del inspector 
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6. Conclusiones 
Como se ha visto a lo largo del estudio realizado existe una gran diversidad de 

defectología en piezas de acero forjado y fundido; así mismo existen una gran 

variedad de técnicas para identificarlas y valorarlas; y cada una de estas 

técnicas tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Así  mismo los propios 

Ensayos No Destructivos tienen sus ventajas y sus limitaciones: 

6.1. Ventajas de los END 

Los Ensayos No Destructivos pueden ser usados en cualquier paso de un 

proceso productivo, pudiendo aplicarse por ejemplo: 

- Durante la recepción de las materias primas que llegan al almacén. 

- Durante los diferentes pasos de un proceso de fabricación. 

- En la inspección final o de la liberación de productos terminados. 

- En la inspección y comprobación de partes y componentes que se 

encuentran en servicio. 

Debido a que no se alteran las propiedades del material y por lo tanto no 

existen desperdicios, con el empleo de los Ensayos no Destructivos solo hay 

pérdidas cuando se detectan piezas defectuosas. 

6.2. Limitaciones de los END 

La primera limitación a la que se enfrentan los usuarios de este tipo de pruebas 

es que en algunos casos la inversión inicial es alta, pero pueden ser justificada 

si se analiza correctamente la relación costo-beneficio, especialmente en lo 

referente a tiempos muertos en las líneas productivas. 

Otra limitación es que la propiedad física a controlar es medida de forma 

indirecta; adicionalmente, es evaluada cualitativamente o por comparación. 

Esta limitante puede ser superada si se preparan patrones de comparación o 

referencia que permitan una calibración correcta de los sistemas de inspección. 
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Cuando no existen procedimientos de inspección debidamente preparados o 

cuando no se cuenta con patrones de referencia o calibración adecuados, una 

misma indicación puede ser interpretada y ponderada de forma diferente por 

dos o más inspectores. 

Si bien los Ensayos No Destructivos son relativamente fáciles de aplicar, sí que 

se requiere que el personal que los realice haya sido debidamente capacitado y 

calificado y que cuente con la experiencia necesaria a fin de que se interpreten 

y evalúen correctamente los resultados y se evite desperdiciar material o 

pérdidas de tiempo sobre la inspección. 

6.3. Técnicas de inspección superficial 

Mediante estas técnicas sólo se comprueba la integridad superficial de un 

material. Por esta razón sus aplicaciones son convenientes cuando es 

necesario detectar discontinuidades que están en la superficie, abiertas a ésta 

o a profundidades menores a 3 mm. Estos tipos de inspecciones se realizan 

por medio de cualquiera de los siguientes Ensayos No Destructivos. 

 Inspección Visual (VT) 

 Aplicable en cualquier etapa de un proceso productivo. 

 Muestra las discontinuidades más grandes y generalmente 

señala otras que pueden detectarse de forma más precisa 

por otros métodos. 

 Costo muy bajo en comparación con otras técnicas. 

 La calidad de la VT depende en gran parte de la 

experiencia y el conocimiento del inspector. 

 Depende de la agudeza visual del inspector. 

 Líquidos Penetrantes (PT) 

 Extremadamente sensible a las discontinuidades abiertas a 

la superficie. 

 La configuración de la pieza no representa un gran 

problema para hacer la inspección. 

 No es necesaria una alta capacitación de los inspectores. 



 

Conclusiones Página 244 
 

 Sólo son aplicables a defectos superficiales y a materiales 

no porosos. 

 Partículas Magnéticas (MT) 

 No necesitan un gran grado de limpieza. 

 Método rápido y económico. 

 Puede revelar discontinuidades subsuperficiales. 

 Sólo son aplicables en materiales ferromagnéticos. 

 Necesitas estar conectado a energía eléctrica. 

 Solo detecta discontinuidades perpendiculares al campo. 

 Corrientes Inducidas (ET) 

 Detecta y generalmente evalúa discontinuidades 

subsuperficiales. 

 Es fácilmente automatizable. 

 Debe eliminarse de la superficie cualquier tipo de 

contaminación o suciedad que sea magnética o 

eléctricamente conductora. 

 Se requiere de gran entrenamiento para calibrar y operar 

adecuadamente el equipo de prueba. 

 Es sensible a las diferencias de composición y estructura 

del material, lo que enmascara pequeños defectos o 

proporciona indicaciones falsas. 

6.4. Técnicas de inspección volumétrica 

Su aplicación permite conocer la integridad de un material en su espesor y 

detectar discontinuidades internas que no son visibles en la superficie de la 

pieza. Este tipo de inspección se realiza mediante la técnica de Ultrasonidos 

(UT). 

 Se puede aplicar esta técnica en una gran gama de 

materiales y a un gran número de productos conformados 

y a diferentes procesos de fabricación. 

 Está especialmente identificado con la detección de 

discontinuidades internas; sin embargo mediante la 
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inspección con ondas superficiales se pueden detectar a 

discontinuidades superficiales y subsuperficiales. 

 Los equipos son portátiles y adaptables a un gran número 

de condiciones. 

 El equipo y los accesorios son costosos. 

 La inspección es lenta y se necesita de varios tipos de 

palpadores para determinar correctamente todas las 

discontinuidades. 

 Es necesaria una gran preparación y experiencia del 

personal destinado a realizar la inspección mediante la 

técnica de UT. 
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