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Resumen.
En el presente trabajo se estudió la soldadura de carriles de vías férreas. Se
analizaron las ventajas de unir largos tramos de carriles, los diferentes procesos
que usualmente son empleados para la unión de estos, enfatizando
especialmente en el proceso por termita. Se analizaron las peculiaridades
metalúrgicas de este proceso y las propiedades que deben ser esperadas en la
zona fundida y la zona afectada por el calor. Se fabricó una plantilla para obtener
diferentes moldes de arena, a partir de la cual se fabricaron moldes con mezclas
de moldeo de diferentes composiciones. Se soldaron varios carriles y aunque no
se logro lo esperado, se realizo un estudio desde el punto de vista metalográfico
del metal obtenido en las uniones.

Abstract.
At the present work was studied the welding of railroad rails. The advantage of
joint long rails tract, the different process that usually are employ for the union of
this, emphasizing especially in thermite process. The metallurgical peculiarities of
termithe process were analyzed and the properties that will be hope at fused and
heat affected zones. Produced a template for different molds of sand, from which
molds were made from mixtures of different molding compositions. It welded
several lanes and although not achieving as expected, a study from the
perspective of the metal obtained in metallographic unions.
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Introducción.
Los carriles son un elemento muy importante dentro de las vías férreas, pues
son los encargados de soportar y guiar a los vehículos ferroviarios (locomotoras
y vagones). En la explotación moderna de las vías férreas, deben soportar un
incremento constante de la carga y velocidad de los vehículos y también de las
tensiones que se generan durante la circulación sobre ellos; asegurando un
tiempo de vida de explotación determinado y con un nivel aceptable de daños
Desde hace más de un siglo los carriles son soldados, sustituyéndose las juntas
mecánicas y formándose largos tramos continuos. Diferentes procesos de
soldadura han sido y son empleados para la soldadura de carriles, entre estos
pueden mencionarse: la soldadura por termita (TW), la oxiacetilénica (OAW) y la
soldadura por resistencia, a tope, por chisporroteo (FW), la soldadura por
electroescoria (ESW). En los últimos años se han realizado investigaciones con
vistas al empleo de la soldadura por láser (LBW) y por haz de electrones (EBW)
En Cuba, durante los años de colaboración con el campo socialista, se
construyeron plantas especializadas en la soldadura de carriles, como por
ejemplo la situada en el pueblo de Placetas, en Villa Clara. En esta planta el
proceso de soldadura empleado es por resistencia a tope por chisporroteo. El
inconveniente que puede tener este proceso es que la soldadura no puede
hacerse “in situ” y como hay que transportar el tramo de carril una vez soldado,
se encuentra limitada la longitud del tramo de carril soldado.
En esta misma planta de soldar carriles de Placetas se han adquirido,
ocasionalmente, los kit para la soldadura empleando el proceso de termita.
Estos kit son importados desde diferentes países (Alemania entre otros) y su
costo es alto.
En vista de las limitaciones de aplicación de métodos de soldadura “in situ”, para
la soldadura de los carriles de vías férreas en Cuba, es que se desarrolla esta
investigación, planteándose:[1]
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Problema de investigación: Construcción y prueba del equipamiento (kit)
necesario para el desarrollo, en las condiciones actuales cubanas, de la
soldadura de carriles de vías férreas, empleando el proceso por termita.
Hipótesis: Puede ser construido el equipamiento (kit) necesario, en las
condiciones actuales de Cuba, para el desarrollo exitoso de la soldadura “in situ”
de carriles de vías férreas, empleando el proceso por termita.
Objetivo general: Construir el equipamiento (kit) necesario que permita, en las
condiciones actuales de Cuba, la ejecución “in situ” del proceso de soldadura de
carriles de vías férreas, empleando el proceso por termita; demostrándose su
validez.
Objetivos específicos:
•

Determinar las peculiaridades de los procesos de soldadura empleados,
comúnmente, en la soldadura a tope de carriles de vías férreas.

•

Establecer las ventajas y peculiaridades de la soldadura por termita, como
proceso a emplear en la soldadura de los carriles de vías férreas.

•

Obtener la plantilla para la realización del molde para la soldadura por
termita de los carriles de vías férreas.

•

Determinar el tipo de mezcla de moldeo que cumpla con las propiedades
necesarias para la creación de los moldes para la soldadura por termita,
de los carriles de vías férreas.

•

Desarrollar un molde de arena para la realización de la soldadura de
carriles, empleando el proceso por termita.

•

Ejecutar la soldadura de carriles de vías férreas, empleando el proceso
por termita, estudiándose los campos de temperatura obtenidos y
caracterizando desde el punto de vista metalográfico la unión obtenida.

Tareas de investigación:
•

Determinación de las peculiaridades de los procesos de soldadura
empleados, comúnmente, en la soldadura a tope de carriles de vías
férreas.
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•

Establecimiento de las ventajas y peculiaridades de la soldadura por
termita, como proceso a emplear en la soldadura de los carriles de vías
férreas.

•

Obtención de la plantilla para la realización del molde para la soldadura
por termita de los carriles de vías férreas.

•

Determinación del tipo de mezcla de moldeo que cumpla con las
propiedades necesarias, para la creación de los moldes para la soldadura
por termita, de los carriles de vías férreas.

•

Desarrollo de un molde de arena para la realización de la soldadura de
carriles, empleando el proceso por termita.

•

Ejecución de la soldadura de carriles de vías férreas, empleando el
proceso por termita, estudiándose los campos de temperatura obtenidos y
caracterizando desde el punto de vista metalográfico la unión obtenida.
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Capitulo 1. Consideraciones sobre la soldadura
de carriles de vías férreas, empleando el
proceso por termita.
Introducción.
En el pasado, el método más común para la unión de carriles de vías férreas
fue, durante muchos años, el atornillado (Mansouri et al.,2004), método que es
mostrado en la figura 1.1; esta práctica implicaba costos de mantenimiento de
las vías férreas relativamente altos, pues los tornillos y presillas empleados en la
sujeción se rompen frecuentemente y los agujeros taladrados en el carril, para la
sujeción, actúan como discontinuidades que afectan la integridad de este y que
provocan en ocasiones su rotura (AustralAsia Railway Corporation, 2003). Al
pasar la rueda sobre la ranura de expansión ocurre el martilleo del carril, lo que
genera el clásico sonido de “clickety – click”. Este impacto repetido puede
provocar el inicio y propagación de grietas (Mansouri et al., 2004). Por otra parte,
la rendija que queda entre dos carriles consecutivos permite la filtración de
aguas, que escurriendo la tierra de debajo la junta produce una depresión en el
terreno, la cual al pasar los coches origina una flexión en el carril, que fatiga y
deforma las piezas de unión siendo causa de frecuentes reparaciones.
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Fig.1.1.Unión atornillada de carriles de vías férreas.
Los primeros ensayos para soldar carriles consecutivos consistieron en rodear
las juntas de un molde que después de calentado fuertemente se llenaba de
hierro fundido, el cual se depositaba sobre la solera del carril y al enfriarse unía
los dos carriles. Este procedimiento resultaba poco económico por el material
auxiliar que requería. La fundición se obtenía de un cubilote montado sobre
balancines en un carromato para su transporte perfectamente vertical. Un
motorcito de explosión acompañaba al cubilote para accionar el ventilador de
sus toberas. A pesar de sus desventajas, este método contribuyó al desarrollo
futuro de la soldadura de carriles.
En la primera mitad del siglo XX comenzaron a fabricarse secciones continuas
de carriles, empleando la soldadura.
Con esta práctica se disminuyeron notablemente los costos de mantenimiento
de las vías férreas y aseguran un tiempo de vida de explotación determinado y
con un nivel aceptable de daños.
En la industria ferroviaria de los Estados Unidos, en 1933, se empleo por
primera vez la soldadura por termita para la producción de secciones largas de
carriles, colocados en el ferrocarril de Delaware y Hudson, en Albany, Nueva
York.
En Suecia, la longitud normada de los carriles es de aproximadamente 40 m.
Empleando soldadura por resistencia a tope por chisporroteo, se sueldan los
rieles hasta alcanzar tramos de 360 m. Estos raíles largos soldados (LWR) son
transportados en vagones especiales hasta ser llevados al sitio donde van a ser
soldados de modo continuo. Se estima que de los 10 000 km de longitud de vías
a lo largo del territorio sueco, 6 500 km están soldados de modo continuo (Dahl
et al., 2005).
Como se mencionó en la introducción del trabajo, varios son los procesos de
soldadura que han sido empleados o se estudian actualmente para el desarrollo
de la soldadura a tope de carriles. Tsai y Eagar (Tsai et al., 1992) realizan un
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estudio que incluye un balance de la densidad de energía superficial que ofrecen
estos procesos, lo que es mostrado en la figura 1.2.

Fig. 1.2. Densidad de energía superficial relacionada a los procesos de
soldadura empleados para la unión de carriles de vías férreas.[2]
A partir de este gráfico se puede apreciar que los procesos de más baja
densidad de energía son los que requieren de más tiempo para el
completamiento de la unión, pero poseen un grupo de ventajas, entre las que se
destaca: el equipamiento necesario es más sencillo y barato, requieren de
menos nivel de automatización, la tolerancia en la holgura entre los carriles es
mayor (por ejemplo, para proceso por laser o por haz de electrones la magnitud
de holgura debe ser de alrededor de 0.5 mm y los bordes deben estar
maquinados, por otra parte la soldadura por termita y por electroescoria admite
holguras entre 15 y 30 mm).
A continuación se ofrecen algunos elementos esenciales de algunos de estos
procesos.
1.1.

Peculiaridades de los procesos de soldadura empleados en la unión
de carriles de vías férreas.

1.1.1. Soldadura de carriles de vías férreas, empleando procesos por arco
eléctrico (Dahl et al., 2005).
A partir de la década de los años 20, del pasado siglo (en la llamada edad de oro
del ferrocarril) comenzó a emplearse la soldadura manual por arco eléctrico con
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electrodo revestido (SMAW) para el relleno de las partes desgastadas,
fundamentalmente en los cruces.
Probado el éxito de la soldadura por arco, comenzó a sustituirse el método
manual (SMAW) por el semiautomático Flux Cored Arc Welding (FCAW) y el
autoprotegido. Esto permitió disminuir el número de pasadas y reinicios, lo que
disminuye el número de fallas y defectos. El costo de reparar un cruce puede ser
disminuido en un 50 % empleando FCAW respecto al SMAW.
Posteriormente, para la unión de carriles fue desarrollado un método de
soldadura por arco con electrodo revestido llamado “rails – mould welding”. La
figura 1.3 muestra una secuencia de fotos durante la ejecución de este proceso.

Fig. 1.3. Ejecución del proceso “rails – mould welding”.
Para este proceso, los extremos de los carriles son elevados de 1 – 2 mm para
evitar la distorsión por contracción. Se inserta un respaldo por debajo de los
carriles, con una holgura entre estos de 15 - 18 mm (fig. 1.3 a). Se precalienta
hasta una distancia de 200 mm desde el borde del carril. Se suelda un cordón a
lo largo del pie del final de cada carril y luego estos cordones se conectan con
un tercer cordón que completa la primera capa; debe atenderse a que el
solapamiento de este cordón sobre los otros sea suave y no se provoquen
socavaduras (fig. 1.3 b). Se remueve el respaldo y se inspecciona visualmente la
parte trasera (inferior) del cordón empleando un espejo. Se instalan unas
zapatas de cobre a lo largo de la cara del carril, en la zona de la junta, de modo
que contengan al metal fundido durante el llenado del resto de la holgura (ver fig.
1.3 c). El metal se deposita siguiendo un patrón cuadrado y haciendo pequeñas
paradas en las esquinas de la junta; el arco se mantiene corto para evitar la
porosidad; los cambios de electrodos se hacen rápidamente para prevenir la
7
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solidificación de la escoria. Con el metal caliente se remueven las zapatas de
cobre y se martilla la superficie. Se hace alivio de tensiones cuando el metal está
por debajo de 350 °C, calentando hasta 600 – 650 °C, mantenido por 10 minutos
y se cubre, para lograr un enfriamiento uniforme, con una manta. Luego se
esmerila finamente la superficie hasta obtener el perfil adecuado (fig. 1.3 d).[3]
1.1.2. Soldadura de carriles empleando el método por resistencia a tope
por chisporroteo (Farhangi et al., 2007).
El proceso consta de dos fases fundamentales: el chisporroteo y el prensado
(mostradas en la figura 1.4 a y b respectivamente). En este proceso los
extremos de los carriles a ser soldados son conectados a un circuito secundario
de un transformador. Mientras uno de los carriles es sostenido firmemente a una
platina fija, el otro es acoplado a una platina móvil. Los extremos a soldar se
rozan, permitiendo que altas corrientes pasen a través de picos o asperezas de
los bordes y provocando un calentamiento de estos bordes. Estas conexiones
comienzan a fundirse a altas velocidades y al romperse son lanzadas como
partículas incandescentes desde la junta. Este ciclo, de formación y colapso de
las conexiones, continua en la medida que la platina móvil avanza y es
denominada chisporroteo. Cuando el calor de conducción ha calentado
suficientemente al metal en la zona de la junta a obtener de modo que se
asegure la plasticidad, el chisporroteo es detenido y los terminales son topados
uno contra el otro con gran fuerza, lo que es llamado prensado.

Fig. 1.4. Esquema de la soldadura por resistencia, a tope, por chisporroteo.
El prensado asegura que el metal fundido, los óxidos y otras impurezas sean
extruidas fuera de las superficies a ser unidas, quedando la unión con más
limpieza. La rebaba remanente es removida inmediatamente después de
terminado el prensado. Este método garantiza, en la zona de la unión, un nivel
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de dureza semejante al del resto del carril, lo que ayuda a reducir la posibilidad
de pérdida de la uniformidad de la superficie de rodamiento del carril.
Como resultado final de esta soldadura se obtiene un carril continuo de muy alta
calidad.
Generalmente este método se aplica para la soldadura en planta de los carriles,
sin embargo es reportado por Yurioka (Yurioka, 1995) el desarrollo y empleo en
Estados Unidos de equipamiento para soldadura “in situ” de carriles mediante
este proceso (figura 1.5).

Fig. 1.5. Equipamiento para soldadura “in situ” de carriles empleando la
soldadura por resistencia, a tope, por chisporroteo.[4]
1.1.3. Soldadura de carriles de vías férreas, empleando el proceso por
electroescoria.
La soldadura por electroescoria es un proceso de soldadura que produce
coalescencia de metales con escoria fundida, que derrite el metal de aporte y las
superficies de las piezas de trabajo que se van a soldar. La escoria protege el
charco de soldadura, moviéndose a todo lo ancho de la unión conforme avanza
la soldadura. El proceso inicia con un arco que calienta a un fundente granulado
y lo funde para formar la escoria. En seguida la escoria conductora extingue el
arco y se mantiene fundida por la resistencia que se opone el paso de corriente
eléctrica entre el electrodo y las piezas de trabajo.
El calor generado por la resistencia de la escoria fundida al paso de la corriente
de soldadura basta para fusionar el electrodo de soldadura y los bordes de la
pieza de trabajo. La temperatura interior del baño es del orden de 1925°C. La
temperatura superficial es de unos 1650°C. El electrodo fundió y los metales
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base forman un charco debajo del baño de escoria fundida y poco a poco se
solidifica para formar la soldadura. Hay una solidificación progresiva de abajo
hacia arriba, y siempre hay metal fundido encima del metal de soldadura que se
solidifica.
El soldeo por electroescoria es un procedimiento que es fundamentalmente para
colada continua, efectuándose la soldadura entre las dos piezas de material que
se van a unir, y siendo retenido el metal líquido por zapatas de cobre
refrigeradas por agua, colocada una en la parte posterior y la otra en la parte
delantera de la ranura de soldadura.
El cabezal de soldadura se mueve hacia arriba según va avanzando el proceso
de soldadura. Como consumibles se utilizan uno o más electrodos, dependiendo
del espesor de la chapa. Si el material base es de gran espesor, puede utilizarse
oscilación del electrodo.
Las ventajas de este método son las siguientes:
•

Alta productividad.

•

Bajos costos en la preparación de las juntas.

•

La posibilidad de que pueda realizarse en una sola pasada
independientemente del espesor de la chapa.

•

No se forman deformaciones angulares con la soldadura a tope.

•

Mínima tensión transversal.

•

Bajo riesgo de fisuración de hidrógeno.

La figura 1.6 muestra una secuencia de fotos (Danks, 2005) que ilustran el orden
en que se desarrolla el proceso.
En la figura 1.6 a se aprecia parte de la instalación necesaria para el desarrollo
de la soldadura con electroescoria, incluido dispositivos para la alineación de los
carriles. En la figura 1.6 b es presentado el electrodo consumible insertado
dentro de la holgura entre los carriles. La figura 1.6 c muestra las zapatas de
cobre, con su sistema de enfriamiento acoplado, en la posición justa antes de
comenzar la soldadura. En la figura 1.6 d se aprecia la soldadura cerca de ser
completada y el baño de escoria alcanzando la parte superior de los bloques de
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contención. La figura 1.6.e presenta el carril soldado por electroescoria, luego de
ser removidas las zapatas de cobre.

Fig. 1.6. Secuencia de ejecución del proceso de soldadura de carriles
empleando electroescoria.[5]
1.1.4. La soldadura de carriles de vías férreas empleando el proceso por
termita.
1.1.4.1.

Historia del empleo de los procesos de soldadura por termita.

La termita fue descubierta en 1893 y patentada en 1895 por un químico alemán,
el doctor Hans Goldschmidt. Consecuentemente, la reacción es llamada
"reacción de Goldschmidt" o "proceso Goldschmidt". El doctor Goldschmidt
estaba inicialmente interesado en producir metales muy puros evitando el uso de
carbón en el proceso de fundición, pero pronto se percató de su utilidad en la
soldadura.
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La primera aplicación comercial fue soldar tramos de vías ferroviarias en Essen,
en 1899. Degussa, una corporación descendiente de la firma Goldschmidt,
permanece hoy en día como uno de los mayores productores de soldadura
aluminotérmica.[6]
1.1.4.2.

La soldadura por termita. Características fundamentales.

La termita es un tipo de composición pirotécnica de aluminio y un óxido metálico
(ver figura 1.7), el cual produce una reacción alumino-térmica conocida como
reacción por termita. El aluminio es oxidado por el óxido de otro metal,
comúnmente por óxido de hierro (herrumbre). Los productos de la reacción
química son: óxido de aluminio + hierro elemental libre y una gran cantidad de
calor y radiación luminosa, como puede apreciarse en la figura 1.8. Los reactivos
normalmente se pulverizan y mezclan con un aglomerante para mantener el
material sólido y prevenir su separación.
La reacción es usada para la soldadura aluminotérmica frecuentemente utilizada
para unir rieles ferroviarios. Se pueden usar algunos otros óxidos metálicos,
tales como óxido de cromo, para generar metal elemental. La termita cúprica se
produce usando óxido de cobre y es usada para crear uniones eléctricas en un
proceso llamado "cadwelding". Algunas mezclas parecidas a la termita son
usadas como iniciadores pirotécnicos como en los fuegos artificiales.

Fig.1.7. Mezcla de termita usando óxido de hierro (III)
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Fig.1.8. Termita reaccionando en un crisol de hierro fundido.
1.1.4.3.

Tipos de termitas comúnmente empleadas en soldadura.

La magnetita (Fe3O4), producida por oxidación del hierro en una atmósfera rica
en oxígeno y a altas temperaturas, es el más común y usado de los agentes
oxidantes porque es barata y fácil de producir (ver ecuación 1).
ΔH = -3347,6 kJ/mol……………..(1.1)
La hematita (herrumbre) o Fe2O3 también puede ser usada en su lugar (ver
ecuación 2).
ΔH = - 851.5 kJ/mol ……………….(1.2)
Ocasionalmente se usan otros óxidos como el dióxido de manganeso (MnO2) en
la termita manganésica, el óxido de cromo (Cr2O3) en la termita crómica o bien el
óxido de cobre en la termita cúprica, pero solo para propósitos altamente
especializados. En todos los ejemplos se usa el aluminio como metal reactivo.
Los fluoropolímeros pueden ser usados en formulaciones especiales, siendo el
teflón con magnesio o aluminio un compuesto común. El magnesio/teflón/vitón
es de este tipo.
En principio, cualquier metal reactivo podría ser usado en lugar del aluminio.
Esto rara vez se da, sin embargo, a causa de las propiedades del aluminio que
son idóneas para esta reacción. Es con diferencia el más barato de los metales
altamente reactivos, y forma una capa de pasivación que lo hace más seguro de
manejar que muchos otros metales reactivos. Los puntos de fusión y ebullición
del aluminio también lo hacen ideal para las reacciones térmicas: su
relativamente bajo punto de fusión (660 °C, 1221°F) significa que es fácil fundir
el metal, así que la reacción puede ocurrir principalmente en fase líquida,
avanzando así rápidamente. Al mismo tiempo, su alto punto de ebullición
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(2519°C, 4566°F) permite la reacción a muy altas temperaturas dado que
algunos procesos tienden a limitar la temperatura máxima hasta justo por debajo
del punto de ebullición. Tal alto punto de fusión es común entre los metales de
transición (por ejemplo, en el hierro y el cobre son de 2887°C y 2582°C
respectivamente), pero es inusual entre metales altamente reactivos (como el
magnesio y sodio, que hierven a 1090°C y 883°C respectivamente).
Aunque los reactivos son estables a temperatura ambiente, arden con extrema
intensidad en una fuerte reacción exotérmica cuando son calentados a
temperaturas de ignición. Los productos emergen como líquidos debido a las
altas temperaturas alcanzadas (por encima de 2500°C (4500°F) con óxido de
hierro (III)), aunque la temperatura alcanzada depende de cuán rápido se
escapa el calor en el entorno. La termita contiene su propia fuente de oxígeno y
no requiere de fuente alguna de aire. Consecuentemente, no puede ser
sofocada y puede arder bajo cualquier ambiente, si se le proporciona el calor
necesario inicial. Arde muy bien estando húmeda y no puede ser extinguida con
agua. El agua en pequeñas cantidades bullirá antes de alcanzar la reacción. Si
la termita es encendida bajo el agua, el hierro fundido producido generará una
reacción de sustitución simple liberando hidrógeno. Este gas puede arder a su
vez al combinarse con el oxígeno del aire.
1.1.4.4. Métodos empleados para la ignición de la termita.
Las reacciones convencionales de la termita requieren muy altas temperaturas
de iniciación. Esto no puede lograrse con pólvora negra, nitrocelulosa, ni con
ningún iniciador pirotécnico ni con otras sustancias que arden. Incluso cuando la
termita está caliente al rojo vivo no encenderá; más bien deberá estar al rojo
blanco para iniciarse la reacción. Es posible comenzar la ignición usando un
soplete de propano si se hace correctamente. El soplete puede precalentar la
pila entera de termita, la cual puede hacer explosión en lugar de quemarse
lentamente cuando finalmente alcanza la temperatura de ignición.
Frecuentemente se usan tiras de magnesio como iniciadores. Puesto que los
metales arden sin liberar gases de enfriamiento, tienen potencial para arder a
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temperaturas extremas. Los metales reactivos como el magnesio pueden
alcanzar temperaturas suficientemente altas para iniciar la reacción de la termita.
Sin embargo, éste método es muy poco fiable: el magnesio en sí mismo es difícil
de encender, y en condiciones húmedas y de aire la tira puede sofocarse.
Además, las tiras no contienen su propia fuente de oxígeno, así que la
combustión no ocurre a menos que estén expuestas al aire. Un peligro
significativo en el manejo del magnesio es el hecho de que el metal es un
excelente conductor del calor; calentar un extremo del listón de magnesio puede
ocasionar que se transmita el calor al otro extremo causando una ignición
prematura de la termita. A pesar de estos rasgos, la ignición con magnesio
permanece como uno de los más populares métodos de ignición entre los
usuarios no profesionales de la termita, principalmente porque es fácil de
obtener.
La reacción entre el permanganato de potasio y la glicerina es usada como una
alternativa al método del magnesio. Cuando estas dos sustancias se mezclan,
comienza una reacción espontánea incrementando la temperatura de la mezcla
lentamente hasta que se producen flamas. El calor liberado por la oxidación de
la glicerina es suficiente para iniciar la reacción de la termita. Sin embargo este
método es poco práctico ya que el retraso entre mezcla e ignición puede variar
demasiado debido a factores como el tamaño de las partículas y la temperatura
ambiente.
Otra forma de iniciar la reacción, usada por los aficionados, es el uso de luces
de bengala incandescentes para iniciar la reacción. Estas alcanzan las
temperaturas necesarias y proporcionan el tiempo suficiente antes del punto de
ignición. No obstante, éste es un método peligroso, ya que las chispas de hierro,
como el magnesio, arden a miles de grados de temperatura y pueden desatar la
reacción incluso antes de que la bengala misma haga contacto con la mezcla.
Esto es especialmente peligroso en el caso que la termita esté finamente
pulverizada.
De manera similar, la termita finamente pulverizada puede ser encendida por un
encendedor

de

fricción

(encendedor

convencional,

o

para

soldadura
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oxiacetilénica), puesto que las chispas son metal ardiente (en este caso los
metales altamente reactivos lantano y cerio pertenecientes a las tierras raras).
Por tanto es inseguro usar un encendedor de fricción cerca de la termita.
Una mezcla estequiométrica de polvo fino de óxido de hierro y aluminio puede
encenderse usando fósforos rojos (cerillas), sumergiendo parcialmente la
cabeza de uno en la mezcla y encendiéndola con otro usando pinzas y guantes
para evitar quemaduras súbitas. [10]
1.1.4.5. Medidas de seguridad a considerar durante el desarrollo de los
procesos con termita.
El uso de la termita es peligroso debido a las temperaturas extremadamente
altas que produce y al hecho de que es casi imposible sofocar la reacción una
vez iniciada. Deben tomarse todas las precauciones apropiadas antes de
encender la termita. La reacción libera radiación ultravioleta, peligrosa para la
vista, por lo que debe evitarse el mirar la reacción directamente o debe usarse
una protección especial como una máscara de soldador. La termita no debe
usarse cerca de materiales inflamables, ya que se pueden liberar pequeñas
cantidades de hierro fundido durante la reacción, que pueden viajar distancias
considerables y derretir contenedores de metal, incendiando sus contenidos.
Adicionalmente, los metales inflamables con un punto de fusión relativamente
bajo tales como el zinc, cuyo punto de ebullición de 907 °C (1665 °F) está unos
1370 °C (2500 °F) por debajo de la temperatura a la cual la termita funde, deben
mantenerse alejados de ella debido a que el contacto con tales metales podría
hacer hervir el metal supercalentado de manera violenta en el aire, en donde
podrían arder en llamas al estar en presencia de oxígeno.
Debe evitarse estrictamente precalentar la termita antes de su ignición. El
precalentamiento puede ocurrir accidentalmente al dejar caer una pila nueva de
termita sobre una recientemente encendida. Al encenderla, la termita
precalentada puede arder casi instantáneamente, liberando mucha más energía
de la normal, pudiendo causar quemaduras y daños a la vista incluso a lo que
podría ser normalmente una distancia de seguridad razonable. La termita debe
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de ser usada con cuidado al soldar tuberías o similares con cavidades que
alberguen aire, ya que la expansión térmica de los gases puede causar que
estallen. Generalmente la ignición de la termita debe hacerse de forma que dé
tiempo a los individuos cercanos al área a moverse hasta una distancia segura
antes de que comience a arder. Al igual que con cualquier otro compuesto
pirotécnico, la termita que no está siendo usada en una tarea particular debe
mantenerse alejada del sitio de ignición. Cuando es manipulada de manera
correcta

por

personal

propiamente

entrenado,

la

termita

suele

ser

razonablemente segura.
La reacción termita puede ocurrir espontáneamente de manera accidental en
lugares industriales en donde se practican cortes o abrasión de metales
ferrosos. El uso de aluminio en esta situación produce una mezcla de óxidos que
pueden provocar una reacción violentamente explosiva.
Mezclar agua con la termita o arrojar agua a la misma cuando está encendida es
peligroso porque puede provocarse una explosión freatomagmática, rociando
fragmentos incandescentes en todas direcciones.
Los ingredientes principales de la termita también fueron utilizados por sus
cualidades individuales, sobre todo por su reflectividad y aislamiento térmico, en
la pintura protectora para el Hindenburg, posiblemente contribuyendo a su
terrible destrucción. Esa es la teoría que defendió el científico ex-miembro de la
NASA Addison Bain, que fue después comprobada a pequeña escala por los
cazadores de mitos con resultados poco concluyentes (no se demostró que se
debiera a la reacción termita pero se conjeturó que pudo deberse a una mezcla
entre eso y el relleno de hidrógeno del Hindenburg).[7]
1.1.4.6. La soldadura por termita para soldar rieles de vías férreas.
Características de la instalación.
El proceso de soldadura de carriles de vías férreas empleando el proceso por
termita presenta una serie de ventajas, entre las que se destacan:
•

Puede realizarse “in situ”, de forma sencilla y eficaz.

•

Requiere un equipamiento mínimo.
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•

No precisa de fuentes de energía externas de importancia.

Los materiales básicos para la realización de la soldadura de los carriles son:
•

Kit de soldadura y otros consumibles.

•

Equipo de soldadura

•

Equipo de precalentamiento

Los Kits de soldadura se componen de una carga de polvo aluminotérmico, un
dispositivo de destape automático y un molde refractario prefabricado. En la
figura 1.9 se muestra el molde refractario del que se dispone en el CIS, formado
por dos semi-moldes y una placa base.

Fig. 1.9. Molde refractario para la soldadura de carriles empleando el proceso
por termita.
En esta misma figura se puede apreciar la complejidad interior de que el molde
dispone, con vistas a garantizar un carril libre de defectos físicos (rechupes,
porosidades, grietas de contracción), como los químicos (micro y macrosegregaciones).
Ningún acero con contenido de carbono tal que su estructura sea ligeramente
hipoeutectoide o eutectoide puede considerarse fácilmente soldable, por ello y
para

evitar

excesivas

velocidades

de

enfriamiento,

que

producirían

constituyentes de no equilibrio (martensita), es por lo que el precalentamiento de
los carriles resulta obligatorio. La separación entre carriles (cala) y la modalidad
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de precalentamiento son parámetros que definen los procedimientos de
soldadura.
En la figura 1.10 se muestra el proceso de llenado del molde refractario,
mostrando el modo en que pasa el metal fundido desde el crisol, hasta el molde.

Fig. 1.10. Llenado del molde refractario.
Las cargas aluminotérmicas que son fundidas en el crisol están formadas por
una mezcla de granallas de óxidos de hierro, aluminio y aleantes. El proceso de
fabricación, selección, pesado y mezcla de los componentes se realiza con gran
precisión. Un parámetro clave y fundamental en la calidad del producto es la
gran pureza exigida a los componentes que dan lugar al acero aluminotérmico.
El crisol para contener la mezcla térmica está formado de un cono de palastro
recubierto interiormente de una capa de magnesia. El fondo del crisol tiene un
anillo de piedra de magnesia en cuyo interior se introduce un tubo del mismo
mineral. La base mayor del cono tiene una abrazadera con dos pitones que
sirven de sujetador.
El agujero del tubo tiene de 10 a 15 mm de diámetro y sirve para conducir el
hierro fundido a la colada del molde que ha de rodear la junta de ambos carriles.
El tubo debe cambiarse después de haber servido cierto número de veces, ya
que su agujero varía de dimensión con el uso. Para que el tubo no se suelde con
el anillo y sea de fácil recambio debe disponerse entre los dos una capa de
papel que al carbonizarse impide la fusión de las dos piezas.
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La figura 1.11 muestra el crisol en posición, sobre el molde refractario.

Fig. 1.11. Crisol sobre el molde refractario.
La figura 1.12 muestra la fijación de una antorcha de precalentamiento sobre el
molde refractario, previo al vertido del metal fundido en el crisol.

Fig. 1.12. Antorcha para el precalentamiento de los carriles.[8]
Se dispone de varios procedimientos de precalentamiento, diseñados acorde a
las necesidades actuales de los distintos ferrocarriles. Estos procedimientos
tienen en común que durante el precalentamiento no es necesario controlar la
temperatura de los carriles. Solamente es necesario controlar el tiempo de
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precalentamiento, con lo que se simplifica la realización de la soldadura. La
energía total necesaria para soldar dos carriles es específica y constante,
cualquiera que sea el procedimiento de soldadura elegido. Por ello, cada
procedimiento de precalentamiento se caracteriza por la cantidad de esa
energía, proporcionada por el precalentamiento y por la propia carga
aluminotérmica. La tabla 1.1 muestra algunas de las características más
importantes de estos procedimientos.
Tabla 1.1. Procedimientos para el precalentamiento de la unión.
Procedimiento
de
precalentamiento
Corto
Cala normal “PC”
Cala ancha “CA”
Corto – medio
Cala normal
“PCM”

Cala (mm)
25±2
50±3
24±2

Temp (°C)

Combustible

400 - 500

Propano – aire inducido
Oxígeno – propano
Aire compr. – gasolina
Oxígeno - acetileno

600 - 700

Oxígeno – propano
Aire compr. – gasolina
Oxígeno - acetileno

Tiempo
(min.)
6 – 6.5
1–2
4–6
3–4
3 – 4.5
6–8
6 – 6.5

La temperatura del carril se da exclusivamente como orientación y no es preciso
controlarla y el tiempo de precalentamiento oscila, dentro de los valores
indicados, dependiendo del tamaño del carril a soldar.
La siguiente secuencia de fotos muestra los pasos a seguir para el desarrollo
del proceso de soldadura de carriles mediante el empleo del proceso de termita.

Fig. 1.13. Preparación de la unión.
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Fig. 1.14. Alineación con caballetes.

Fig. 1.15. Colocación y centrado de moldes.

Fig. 1.16. Sellado de los moldes.

Fig. 1.17. Precalentamiento de la unión.
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Fig. 1.18. Reacción y colada del metal en el molde.

Fig. 1.19. Esmerilado de la soldadura.

Fig. 1. 20. Aspecto de la soldadura finalizada.[9]
1.1.4.7. Defectos que aparecen en el metal de aporte de las uniones de
carriles empleando el proceso de soldadura por termita (Chen et al., 2001).
Entre las principales deficiencias asociadas a la soldadura de carriles empleando
el proceso por termita pueden nombrarse:
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•

Baja ductilidad: Normalmente el acero de los carriles permite una
reducción de área (ψ) de alrededor del 14 %, mientras que el metal
depositado por termita no pasa de 1 -3 %.

•

Baja tenacidad al impacto: Los carriles normalmente alcanzan, durante el
ensayo de Charpy con ranura en V, energías de 6 J; mientras tanto la
unión por termita no va más allá de entre 1.5 – 2.8 J.

•

Granos gruesos y microestructura de dendritas.

•

Inclusiones y porosidad.

La porosidad puede considerarse como el defecto más severo, debido a la
relación que existe entre el porciento de poros y la resistencia a la fatiga
(mostrado en la figura 1.21.

Fig. 1.21. Relación entre la porosidad y la resistencia a la fatiga.
Las fuentes que dan lugar a la aparición de poros en la soldadura por termita
son:
•

Gases disueltos en el metal fundido: Debido a la baja solubilidad de
elementos gaseosos en el metal sólido. Diminutos poros de gas
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distribuidos en la soldadura. Una débil dependencia con el patrón de
solidificación.
•

Poros de gas: Gas atrapado durante el vertido. Productos de
reacciones químicas (CO, CH4, etc.). Poros relativamente largos.
Dependencia de la condición de solidificación e impurezas.

•

Poros de contracción: Por la contracción de volumen durante la
solidificación. Poros muy largos o agrupamientos de poros. Fuerte
dependencia de la condición de solidificación.

Se ha comprobado la efectividad de los métodos ópticos para la determinación
de porosidad, preferibles incluso al empleo de radiografía pues se ha
comprobado que esta última subestima el % de poros. La figura 1.22 muestra
una imagen óptica en la que puede apreciarse la porosidad en el metal de la
costura.

Fig. 1. 22. Porosidad de una soldadura por termita, observada por microscopía
óptica.
Al realizar un microanálisis, durante el empleo de microscopía electrónica de
barrido, sobre inclusiones presentes en la estructura se puede apreciar su
composición, tal y como muestra la figura 1.23.
La figura 1.24 muestra la influencia del tiempo de precalentamiento sobre la
presencia de porosidad y su distribución en el metal deposita. Es evidente ya
que el aumento del tiempo de precalentamiento disminuye la presencia de poros
y que la porosidad se agrupa preferiblemente sobre la línea central de la costura.
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Fig. 1. 23. Microanálisis de una inclusión, en el metal depositado por termita.

Fig. 1. 24. Relación entre la porosidad y el tiempo de precalentamiento.[10]
1.2.

Geometría y composición química de los carriles de vías férreas.

Los carriles son cuerpos de sección transversal muy compleja. La figura 1.25
muestra los parámetros geométricos fundamentales que definen la sección de
un carril.

26

Capítulo I
________________________________________________________________________

Fig. 1.25. Geometría de un carril de vías férreas.
La tabla 1.2 muestra la magnitud de los parámetros mostrados en la figura 1.25,
para un carril de vía ancha, acorde a las antiguas normas soviéticas (Gost).
Estos son los carriles que predominan en las vías férreas cubanas.
Tabla 1.2. Dimensiones geométricas de los carriles de vía ancha, empleados en
Cuba, según las antiguas normas soviéticas.
Tipo de
carril
P50
P43
P38
P50
P43
P38

H
152
140
135
k
39
34.5

B
132
114
114
m
10.5
11
9

a
42
42
40
r
13
13
13

Dimensiones (mm).
b
c
d
70
20
16
70
46
14.5
68 43.9
13
R´
R
α
350 300
1:4
350 300
1:3
300
1:3

h
68.5
62.5
59.5
p
27
25
25

f
27
27
24
q
35
33
33

g
14
10.8

Los carriles empleados en las llamadas vías estrechas y los carriles empleados
en vías de grúas, tienen dimensiones geométricas diferentes a las presentadas
en la tabla anterior.
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El acero empleado en la fabricación de carriles de vías férreas es comúnmente
un acero al carbono – manganeso, con una estructura mayormente perlítica.
Este acero, generalmente, es obtenido en hornos de arco eléctrico con
desgasificación al vacío, con vistas a remover el hidrógeno, oxígeno y otros
gases que pueden estar presentes durante su estado líquido. La composición
química de estos aceros varía notablemente de acuerdo al grado del carril. En
las ex repúblicas soviéticas y parte de Europa se emplean ampliamente los
aceros de los grados R350HT y Э 76T (Saarna et al., 2004). En la tabla 1.3 se
presentan datos de composición química de algunos de estos aceros.
Tabla 1.3. Composición química de algunos aceros para carriles.
Acero

%C

% Si

% Mn

%P

%S

R350HT

0,72 – 0,80

0,15 - 0,58

0,70 – 1,20

0,020

0,008 – 0,030

Э 76T

0,71 – 0,82

0,25 – 0,45

0,75 – 1,05

0,025

0,030

La ASTM A1 – 00 “Standard Specification for Carbon Steel Tee Rails” cubre los
carriles de tipo normal, los de cabeza endurecida y los totalmente tratados
térmicamente. La composición química y la dureza establecidas para estos
carriles son presentadas en las tablas 1.4 y 1.5.
Tabla 1.4. Composición química de aceros para carriles según ASTM A1-00.
Peso
nominal

Composición química del acero
%C

% Mn

% Si

%P

%S

29.8 a 41.7

0.55 – 0.68

0.60 – 0.90

0.10 – 0.50

0.040

0.050

42.2 a 56.6

0.70 – 0.80

0.70 – 1.00

0.10 – 0.50

0.035

0.040

57 y más

0.74 – 0.84

0.80 – 1.10

0.10 – 0.50

0.035

0.040

(kg/m)
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Tabla 1.5. Requerimientos de dureza para los carriles standard.
Peso nominal (kg/m)

Dureza Brinell, min

29.8 a 41.7

42.2 a 56.6

57 y más

201

285

300

[11]
Conclusiones Parciales.
1. Los procesos empleados en la soldadura de carriles de vías férreas son
variados, comprobándose que los que aportan mayores niveles de
densidad de energía y por tanto la unión se logra más rápidamente,
necesitan de equipamientos más caros y mejor preparación de los bordes
y alineación de los carriles; mientras que los procesos que aportan menos
densidad de energía (entre ellos el proceso por termita) son más sencillos
sus requerimientos de equipamiento y preparación y por tanto más útiles
en las condiciones de Cuba.
2. El proceso de soldadura por termita puede ser empleado exitosamente en
la soldadura de carriles de vías férreas, garantizando los requerimientos
establecidos en los códigos al efecto.
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Capítulo 2. Materiales y métodos empleados en
la soldadura de carriles empleando el proceso
por Termita.
2.1. Descripción del intento de obtener una plantilla de e cemento y arena,
en la UCLV.
El primer reto a enfrentar para el desarrollo del trabajo fue reproducir el molde,
pues se contaba con solo un molde original, que podía ser utilizado únicamente
para una soldadura. Estos moldes muestran una configuración geométrica muy
compleja, lo que dificultaba extraordinariamente su reproducción y por otra parte
son muy caros y en la el CIS no hay posibilidades de adquirirlos. La figura 2.1
muestra imágenes del molde original del que se dispuso.

Fig. 2.1. Molde original para soldadura de carriles por termita.
Se decidió entonces, aprovechando la simetría del molde, emplear una de las
partes para tratar de obtener una plantilla que la reprodujera. Se valoraron varios
materiales para copiar la geometría del molde, entre ellos: cera o parafina que
fueron desechados pues a la hora del moldeo, en que es necesario golpear con
un mazo la arena para compactarla, estas plantillas podrían deformarse
afectando la geometría. Se eligió entonces un mortero de cemento P350 (1/3 de
la mezcla), arena sílice (2/3 de la mezcla) lavada para eliminarle los posibles
restos de arcilla y evitar el agrietamiento de la plantilla y agua.
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El molde original fue rodeado con una caja de madera y fueron pintados ambos
con cal, para tratar de evitar que se pegaran a la mezcla, se le hermetizaron
algunos de los agujeros que forman parte de este y se reforzó la mezcla con
alambres de púas para aumentar la resistencia y evitar que la plantilla obtenida
se desmoronara). Una vez preparada la mezcla se vertió y se dejó que secara
por aproximadamente 5 días, echándole agua por encima después que estaba
seca, para garantizar un buen fraguado de está, tras este tiempo se extrajo la
plantilla, pediéndose la parte del molde original empleado (se desmoronó
mientras se separaba pues absorbió gran parte de la humedad de la mezcla). La
figura 2.2 muestra una secuencia de fotos del procedimiento descrito.

Fig.2.2. Intento de obtención de una plantilla empleando una mezcla de
cemento/arena sílice/agua.
Al extraerse la plantilla, se comprobó que había quedado con algunas
imperfecciones (fracturas, rugosidades, etc.) las cual fueron corregidas con
acetato (pegamento) y lija. Esto se muestra en la figura 2.3. [12]
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Fig. 2.3. Imperfecciones en la plantilla de cemento, arena sílice y agua.
Para completar la creación de la plantilla, esta fue fijada a una superficie plana
de madera, se pintó con barniz y se revistió de polvo de grafito (con vistas a
sellarle los poros y evitar que la mezcla se moldeo se pegara a ella).
2.1.1. Moldeo empleando la plantilla obtenida.
Para la realización del molde se preparó una mezcla de arena sílice (95 % en
peso) y silicato (5 % en peso). Se procedió a mezclar, en una mezcladora de
tambor rotatorio que es mostrada en la figura 2.4, durante un tiempo de 35
minutos. Al cabo de este tiempo se procede a la extracción de la mezcla y su
vertido y compactación dentro de la caja de moldeo, posteriormente se procede
a permitir el endurecimiento del mismo durante un tiempo de 24 horas, en
contacto con el CO2 atmosférico. Esta mezcla pudiera endurecerse de modo
más efectivo con soplado con el gas antes mencionado, pero no se dispone de
equipamiento para hacer esto. El endurecimiento a la atmósfera se logra mejor
en la medida que el módulo del silicato empleado como aglutinante sea alto
(cercano a 3).
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Fig.2.4. Mezcladora de tambor rotatorio.
Transcurridas 24 horas se intentó separar el molde de la plantilla, pero en la
zona de la plantilla en que había ranuras, el molde se desmoronó. La figura 2.5
muestra una imagen del molde destruido.

Fig.2. 5. Molde destruido en el intento de desmoldeo.
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Tras analizar lo sucedido, se enumeraron las siguientes causas como las que
provocaron la rotura del molde obtenido:
1. Se dejó secar a la atmósfera, por lo que el proceso de secado es más
lento que si soplara con CO2, por tanto en la zona interior el molde estaba
demasiado húmedo.
2. En el molde hay zonas de ranuras profundas que ofrecen grandes
dificultades a la hora de desmoldear, unido a que los ángulos de estas
superficies son pequeños (superficies casi a 90°).
Se analizaron las siguientes posibles variantes para solucionar las dificultades
en la obtención del molde:
1. Obtener la zona de las ranuras separadas del resto del molde.
2. Secar el molde con soplado con CO2.
3. Secar el molde con estufado a alrededor de 100°C - 200°C.
Como todas estas variantes implicaban dificultades tecnológicas y no podían
garantizar el éxito de la operación de obtención del molde, se decidió apelar a
una ayuda especializada en los talleres de plantillería, de la Planta Mecánica
“Fabric Aguiar Noriega” de Santa Clara.[13]
2.2. Obtención de plantilla y moldes en los talleres de Planta Mecánica de
Santa Clara.
Tras el análisis conjunto de la geometría de los moldes y los experimentos antes
descritos, entre los autores de este trabajo y los especialistas del taller de
plantillería de la Planta Mecánica de Santa Clara, se llegaron a dos conclusiones
fundamentales:
1. Realizar la plantilla de madera, con una cuidadosa selección de los ángulos
necesarios para el posterior desmoldeo.
2. Utilizar dos variantes de mezclas resistentes a altas temperaturas y de baja
conductividad térmica, estas son:
•

Arena sílice con silicato y soplado con CO2.

•

Chamota color crema.
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2.2.1. Creación de la plantilla de madera.
En el taller de plantillaría de Planta Mecánica, se disponen de máquinas
especializadas para el trabajo de la madera y casi 40 años de experiencia
acumulada en la creación de plantillas de configuración compleja. Allí, con la
ayuda de un plantillero se obtuvo una plantilla desarmable, barnizada
interiormente, que es mostrada en las figuras 2.6 y 2.7.

Fig.2.6. Plantilla para la realización de los moldes (desarmada).

Fig.2.7. Plantilla para la realización de los moldes (armada).
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2.2.2. Formulación de las mezclas para la fabricación de los moldes.
1. Mezcla de arena sílice con silicato NC-1: Esta mezcla esta compuesta por
arena sílice seca y fría, más silicato de sodio con una temperatura mayor o igual
a 38°C. Se usa en moldes de machos pequeños y medianos y resiste altas
temperaturas. El peso del semimolde es de 2.7 kg. Las tablas 2.1 y 2.2 muestran
la composición y propiedades físicas de la mezcla preparada.
Tabla 2.1. Composición de la mezcla de arena sílice y silicato de sodio.
Arena sílice

94%.

Silicato de sodio

6%.

Secado con soplado

CO2.

Tabla 2.2. Propiedades físicas de la mezcla de arena sílice y silicato de sodio.
Humedad en verde

H 2,5-4.0%

Permeabilidad en verde

P>90 cm4/Gmin

Resistencia a la compresión en verde

R>0.02 kg/cm2

Resistencia a la compresión en seco

Rs>6,0 kg/cm2

Resistencia a tracción en seco

Re>2.5 kg/cm2

El silicato de sodio empleado, es un aglomerante utilizado para aglutinar las
mezclas de moldeo tanto en machos como en moldes, garantizándose un rápido
endurecimiento mediante el soplado con CO2. Es un líquido viscoso, de color
blanquecino, traslucido e inodoro. Se suministra en tanques tapados e
identificados con su nombre. Su composición es homogénea, libre de materias
extrañas

o

contaminaciones.

La

tabla

2.3

muestra

las

propiedades

fundamentales de esta sustancia.
Tabla 2.3. Propiedades fundamentales del silicato de sodio:[14]
Modulo

2,0- 2,3.

Densidad

1,47 -1,52 g/cm3.
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La figura 2.8 muestra el molde de arena sílice y silicato obtenido.

Fig. 2.8. Molde de arena sílice con silicato.
2. Mezcla con chamota de color crema: Para preparar la mezcla es necesario
moler el ladrillo de chamota en un molino de martillo, esta sale con un tamaño de
grano muy grande por lo que es necesario tamizarlo con un tamiz de 2 mm de
diámetro para obtener una granulometría de 0,1 mm – 2 mm. El peso del molde
2,76 kg. La tabla 2.4 muestra la composición de la mezcla de base chamota de
color crema.
Tabla 2.4. Composición de la mezcla de chamota color crema.
Chamota

10kg

Caolín

1Kg

Agua

380g = 380ml.

Silicato de sodio

800g.
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Para prepara la mezcla es necesario mezclar la chamota con el caolín durante
1,5 min., después se le agrega agua y se sigue mezclando durante 1 min, por
ultimo se le suministra el silicato de sodio y se mezcla por 1,5 min. Las tablas 2.5
y 2.6 muestran las propiedades físicas y la resistencia al estufado de la mezcla
base chamota. [15]
Tabla 2.5. Propiedades físicas de la mezcla base chamota de color crema.
Resistencia inicial en verde.

0,45 kg/cm2.

Resistencia en verde 120h.

9,8 kg/cm2.

Resistencia en verde 72h.

9,5 kg/cm2.

Resistencia en verde 10 días.

15,2 kg/cm2.

Tabla 2.6. Resistencia al estufado de la mezcla con base chamota de color
crema.
60 °C.

1h.

100-120°C.

2h.

250 °C.

3h.

El caolín empleado en la composición de la mezcla es una arcilla cuyo mineral
básico es el caolín (AL2O+2SiO2+H2O), sufre diversas transformaciones
alotrópicas a diferentes rango de temperatura. Por su alta refractariedad tiene
aplicación en la producción de piezas de hierro y acero. Las tablas 2.7 y 2.8
muestran la composición química del caolín gris.
Tabla 2.7. Composición química del caolín gris.
SiO2

18,0-56,0%

CaO max

1,10%

MgO max

0,61%

F2O3 max

1,8%

Al2O3

29,0-35%

Na2O+K2O

< 1,8%

TiO2 max

1,5%

38

Capítulo II
________________________________________________________________________
Tabla 2.8. Propiedades físicas del caolín gris.
Granulometría.

Talco

Punto de fusión.

>1500 °C.

Resistencia especifica en verde.

> 0,2 kg/cm2.

La figura 2.9 muestra el molde obtenido a base de la mezcla de chamota de
color crema.

Fig.2.9. Molde obtenido con la mezcla base chamota color crema.[16]
2.2.3. Costos de los materiales utilizados en los moldes fabricados.
Sin ánimo de realizar un análisis económico, pero con vistas tener una idea
aproximada del costo de las materias primas que son utilizadas en la fabricación
de los moldes, se indagó en el departamento económico de Planta Mecánica el
costo de los materiales empleados. Estos valores son mostrados en la tabla 2.9.
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Tabla 2.9. Costo de los materiales empleados en la fabricación de los moldes y
la plantilla.[17]
Materiales

Costo en CUC

Costo en MN

Costo en USD

Arena sílice

5.45 TM.

9.407 TM.

_

Silicato de sodio

212.28 Ton.

43.82 Ton.

_

Caolin

169.77 Ton.

161.49 Ton.

_

Chamota

_

104.3 TM.

460.00 TM.

CO2

20.05 Ton.

15.9 Ton.

_

Madera de cedro

_

0.086 Pie

1.057 Pie

Play Wood

_

_

0.49 Pie2.

(9 mm)
2.3. Formulación y preparación de la mezcla aluminotérmica, para la
soldadura.
Como se pudo apreciar en las tablas 1.3 y 1.4, los aceros para carriles deben
garantizar, fundamentalmente, contenidos de carbono desde 0,55 hasta 0,85 y
manganeso desde 0,60 hasta 1,10.
Para la obtención de esta composición en el acero a verter, se necesita de las
siguientes materias primas:
•

Oxido de hierro III (en forma de cascarilla de hierro).

•

Aluminio (virutas pasadas por un tamiz de 5 mm).

•

Ferromanganeso o manganeso metálico (tamizado hasta tamaño 1 – 2 mm,
encargado de aportar el manganeso necesario).

•

Grafito (en polvo, encargado de aportar el carbono necesario).

Para calcular la masa necesaria de metal fundido, se realizó un cálculo amplio,
considerando incluso la colocación de los carriles a casi 50 mm de distancia uno
de otro (cala ancha).
Eso nos arroja (considerando todo el metal excedente, que representa más que
lo que representa la junta) 400 cm3, que multiplicado por 7,82g/cm3 nos muestra
3128 g (considerando 3 kg como material teórico de aporte).
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Para el cálculo de la carga es necesario utilizar la tabla 2.10, donde están los
contenidos de los componentes químicos de la cascarilla de laminación y la
viruta de aluminio.
Tabla 2.10. Composición química del aluminio y la cascarilla de laminación
Viruta de aluminio
Componente
Contenido
Si
3.5-4.0
Fe
0.5-0.6
Mn
0.3-0.35
Cu
2.5-3.5
Mg
0.3-0.5
Zn
0.5-0.6
Al
Balance

Cascarilla de laminación
Componente
Contenido
Fe2O3
20 – 30
Fe3O4
40 – 60
FeO
15 – 20
Fe
2–5
Fe (promedio)
70.82
O2 (promedio)
24.18
Impurezas
5.00

Para llegar al balance de la carga se utilizó la ecuación que se muestra a
continuación:
Fe2O3 + 2Al==2Fe + Al2O3………………………………(2.1)
Consideraciones:
El coeficiente de transferencia del Manganeso es de aproximadamente el 50% y
del Carbono entre 30 y 40%.
Composición teórica: C= 0,69 y Mn= 0,99.[12]
Tras la realización del cálculo de carga para obtener la composición deseada, se
obtiene la composición de la mezcla aluminotérmica, la que es presentada en la
tabla 2.11.
Tabla 2.11. Composición química de la mezcla aluminotérmica [18]
Compuestos

Peso en gramos

químicos
Oxido de hierro III

1000

Aluminio

338

Ferromanganeso

14

Grafito

14
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2.4. Montaje y preparación antes de la soldadura.
Los carriles empleados para la soldadura eran carriles que habían estado siendo
empleados en una vía férrea hasta poco tiempo antes, estaban oxidados y
fueron limpiados empleado piqueta y cepillo de alambre.
En el primer experimento, una vez limpios, se colocaron encima de unas barras
de grafito y se alinearon correctamente dejando una separación entre ellos (cala)
de 35 mm. Como se muestra en la figura 2.10.

Fig. 2.10. Alineación y colocación de los raíles, sobre barras de grafito, para la
soldadura.
Los moldes de arena sílice con silicato, fueron pintados con pintura de zirconio, y
una vez pintados se les prendió fuego para que la pintura se secara, lo que se
muestra en la figura 2.11. Esta pintura permite que el molde adquiera una mayor
resistencia al calor (refractariedad) y le da un mejor acabado a la soldadura.
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Fig. 2.11. Moldes a base de arena sílice, pintados con pintura de zirconio,
mientras arden.
Se colocan cuidadosamente los moldes a ambos lados de los carriles y se le
colocan unas barras de grafito por los lados, estas barras sirven de contención al
metal fundido si el molde no resistiera el calor y además permite colocarle unas
presillas que los mantendrán unidos como se muestra en la figura 2.12.

Fig.2.12. Colocación de los moldes alrededor de los carriles.
A continuación se prepara una pasta con caolín diluido en alcohol, para
impermeabilizar todas las ranuras de contacto entre los semimoldes y de estos
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con los carriles, para intentar que el metal no se derrame a la hora de la
soldadura, como se muestra en la figura 2.13.
Se coloca un crisol de grafito sobre un soporte metálico, como se muestra en la
figura 2.14. En este crisol ocurrirá la reacción de la termita, que será encendida
mediante una descarga eléctrica. Al fondo del crisol se le coloca un tapón de
papel, que servirá de fusible de modo cuando la reacción ocurra, el papel se
quema y el metal fundido baja sin problemas hasta el molde de arena (ver figura
2.14).

Fig. 2.13. Impermeabilización de los moldes.

Fig. 2.14. Colocación y preparación del crisol.
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El crisol fue cargado con la mezcla aluminotérmica, estufada a 200 °C para
mejorar la reacción. Se procede al encendido de la misma utilizando una
descarga eléctrica en distintos lugares para que la reacción sea homogénea.
Una vez encendida la termita arde en el crisol y en muy pocos segundos el
tapón se quema y el meta se vierte en el molde, tal y como muestra la figura
2.15.

Debe destacarse que en este experimento los carriles estaban a

temperatura ambiente (sin precalentamiento) y de igual modo las barras de
grafito que servían de fondo y los moldes.

Fig. 2.15. Encendido de la termita y vertido en el molde.
Terminada la reacción se procede a quitar el crisol con su soporte para ver si el
metal fundido penetro hasta el fondo del molde. Dentro del crisol se observó un
resto considerable de mezcla aluminotérmica sin arder, aparentemente debido a
que el tapón de papel se quemó muy rápido. Esto se muestra en la figura 2.16.
Se observan a primera vista grietas en la pared del molde (debidas a la
dilatación de este por la alta temperatura a la que estuvo expuesto), sin embargo
este no colapsó y tampoco la pasta sellante, que cumplió exitosamente su
cometido. Esto se muestra en detalle en la figura 2.17.
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Tras esperarse el tiempo suficiente para que el metal solidificara, se procedió al
desmoldeo, empleando una piqueta, con vistas a evaluar visualmente el
resultado final de la soldadura intentada. Esto es mostrado en la figura 2.18.

Fig. 2.16. Mezcla aluminotérmica, dentro del crisol, sin reaccionar una vez
terminado el experimento.

Fig. 2.17. Metal fundido en el interior del molde base arena sílice.
Tras la rotura de los moldes se comprobó que el metal fundió llenó la cavidad
hasta un poco más de la altura del carril, quedando la escoria muy cerca de la
zona de trabajo (esto debido a que quedó mezcla sin reaccionar en el crisol).
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Como aspecto aún más importante se destaca que el metal vertido solidificó sin
lograr fundir los bordes del carril. La figura 2.19 muestra lo antes expuesto.

Fig. 2.18. Rotura del molde para la apreciación del estado de la soldadura
intentada.
En el capítulo 3 se hace un estudio más detallado de los resultados de este
experimento.

Fig. 2.19. Aspecto final de los carriles tras la ejecución del proceso.
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Se realizó un segundo experimento, en el que se realizaron algunas
modificaciones

respecto

al

primero.

Las

modificaciones

más

notables

consistieron en:
•

Sobre la cama de grafito se colocaron ladrillos refractarios, de modo que
estos sirvieran de base a los carriles.

•

Los moldes empleados fueron los fabricados en base chamota y junto a
los carriles y la mezcla aluminotérmica fueron colocados en la estufa y
calentados hasta cerca de 150 °C.

•

El crisol fue taponado con una lámina fina de acero, con vistas a lograr
una mayor retención del metal fundido dentro del crisol.

•

La pasta sellante fue preparada con caolín y agua (en vez de alcohol) por
temor a que se inflamara, debido a la temperatura de los moldes y los
carriles, durante su aplicación.

•

Una vez fuera de la estufa y durante el montaje de los moldes y el crisol,
los carriles fueron expuestos a la llama de un soplete de gasolina y aire.
Esto permitió que en el momento del vertido la temperatura de los carriles
fuera de alrededor de 70 °C – 80 °C (más de 2,2 mV, una vez corregida la
lectura, al emplearse un termopar de Cromel – Alumel).

Al realizarse el encendido de la mezcla aluminotérmica se comprobó que el
metal fue retenido un poco más dentro del crisol, por lo que la cantidad de
mezcla remanente si reaccionar fue menor, tal y como muestra la figura 2.20.
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Fig. 2.20. Mezcla aluminotérmica, dentro del crisol, sin reaccionar una vez
terminado el segundo experimento.
Al verterse el metal dentro de los moldes de chamota, hubo una falla de la pasta
sellante en uno de los lados y el metal fundido se derramó, provocando una falla
absoluta del experimento. Esto es mostrado en la figura 2.21.

Fig. 2.21. Derrame del metal por la falla en el sellaje de los moldes, durante el
experimento 2.
En el capítulo 3 se hace un análisis más detallado de las posibles causas de
esta falla.
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Conclusiones Parciales.
1. La plantilla creada en el CIS, a base de mezcla de cemento – arena sílice –
agua, a pesar de que fue recubierta con una capa de cemento y agua, luego
barniz y por último abundante grafito, se adhirió con la mezcla de sílice,
impidiendo la obtención de un molde utilizable; por lo anterior esta opción fue
desechada.
2. La plantilla de madera, obtenida en Planta Mecánica permitió un perfecto
desmoldeo tanto de los moldes base sílice, como el base chamota, sin
embargo al emplearse una mezcla de alumina refractaria esta se adhirió a la
plantilla y la dañó.
3. Se crearon moldes a partir de dos tipos diferentes de mezclas (base arena
sílice y base chamota), con características geométricas semejantes, que
reproducían perfectamente la forma de los carriles y la cavidad a obtener.
4. Las dificultades presentadas para precalentar la unión y los moldes fue la
causa fundamental para que no se lograra la soldadura adecuada de los
carriles.
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Capítulo 3. Análisis de los resultados, de los
experimentos realizados.
3.1. Consideraciones acerca de la no fusión de los bordes de los carriles,
durante el primer experimento realizado.
Se sabe que el calor total para la fusión y recalentamiento de un metal se calcula
según la expresión 3.1.
Q = Q1 + Q2 + Q3 ……………………………………….. (3.1)
Donde:
Q1 --- Calor de calentamiento hasta el punto de fusión.
Q2 --- Calor de recalentamiento.
Q3 --- Calor de fusión.
Desarrollando esa expresión se obtiene la expresión 3.2:

[

]

Q = m C1 (T fus − T0 ) + C 2 (T f − T fus ) + C 3 ……………………….. (3.2)

Donde:
C1 ---- Calor específico del sólido (acero).
m ---- Masa de metal fundido.
Tfus ---- Es la temperatura de fusión del metal (acero).
T0 ---- Es la temperatura inicial del metal (acero).
C2 ---- Calor específico del líquido (acero).
Tf ---- Temperatura final o de recalentamiento del metal (acero).
C3 ---- Calor latente de fusión del metal (acero).
Se sabe que el incremento de la temperatura de la masa aluminotérmica desde
T0 hasta Tf, implica la absorción de una cantidad de calor Q (suministrada por la
reacción aluminotérmica) que quedará contenida en el metal fundido. Al
romperse el sello del crisol y caer el metal fundido desde este hasta el molde, el
calor contenido en el metal fundido será transferido por conducción hacia el carril
hasta que se alcance el equilibrio térmico.
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A pesar que los moldes base sílice o chamota repelen el calor (son malos
conductores de este hacia el exterior o ambiente), siempre habrá una perdida
considerable de este calor contenido inicialmente por la masa fundida, debido a:
el enfriamiento durante su caída desde el crisol hasta los moldes, transferencia
hacia los moldes que necesariamente se encuentran más fríos, alguna
transferencia por convección desde la parte superior del molde, la rápida
transferencia por conducción a lo largo de los carriles (estos son cuerpos
relativamente masivos). Por tanto puede pensarse que significativamente menos
del 100 % de la energía contenida en el metal será empleada en calentar la
superficie de la cara del carril en contacto con el metal fundido.
Si la temperatura final que alcanzará la cara del carril puede calcularse por la
expresión 3.3:
Qefect
Tf =

m

− C1 (T fus − T0 ) − C 3
C2

+ T fus …………………………. (3.3)

Donde: Qefec t= ηQ y esta eficiencia (η) dependerá de cuanto calor se pierde del
total de calor contenido inicialmente por la masa fundida.
En la medida que la temperatura T0 sea mayor que la ambiente, mayor será el
grado de recalentamiento que se puede obtener por encima de la temperatura
de fusión y mayor la posibilidad de que se verifique la fusión de las caras de los
carriles y por tanto la soldadura efectiva de estos.
Al intentar soldarse, en el experimento 1, sin precalentar los carriles la cantidad
de calor efectiva (Qefect) de la que se disponía no fue suficiente para lograr
suficiente grado de recalentamiento en el metal de las caras y la fusión de estas.
Se puede incluso pensar que el término – (C1 (Tfus - T0) + C3) se hizo tan grande
respecto al término Qefect/m, que el resultado final fue que la temperatura final
que alcanzaron los bordes fue menor a la temperatura de fusión (Tf < Tfus). [19]
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3.2. Resultados de los ensayos realizados a la zona fundida obtenida
durante el primer experimento realizado.
3.2.1. Algunos resultados importantes obtenidos, tras el examen visual del
metal fundido, en el experimento 1.
El metal fundido obtenido, durante el experimento 1, al ser golpeado se fracturó
(tal y como era esperado, pues en el capítulo 1 se mencionó la baja resistencia
al impacto de estos depósitos). La figura 3.1 muestra la superficie de fractura.

Fig. 3.1. Superficie de fractura del metal fundido, obtenido durante el
experimento 1.
El aspecto de esta superficie se ajusta a las características de una fractura frágil,
destacándose: el aspecto rugoso y cristalino.
Otro aspecto de interés en esta figura es la presencia de dos enormes poros. Al
examinarse detalladamente estos poros se comprueba que son muy alargados
en la dirección vertical y tienen comunicación con el exterior a través de
múltiples

pequeños

poros

y

grietas

en

la

base.

Esto

se

muestra

esquemáticamente en la figura 3.2.
Cuando se analizan las causas de estos poros salta a la vista lo intenso del
enfriamiento en este experimento. Esto impidió que los gases contenidos
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tuvieran tiempo de salir antes de que el metal se solidificara. Lo esperado, según
se discute en el capítulo 1, es que esta porosidad se concentre sobre la línea
central de carril, sin embargo se aprecia la presencia de uno de estos poros
justo en el extremo derecho, ese comportamiento se explica de igual modo en
que el frente de solidificación, que avanza desde el borde hacia el centro,
alcanzó a los gases y prácticamente los encerró.

Fig. 3.2. Representación esquemática de la porosidad observada.
Un detalle interesante que se aprecia en al menos esa superficie, es una
aparente limpieza (al menos al nivel macroscópico); es decir no se aprecian, a
simple vista, pedazos de escoria atrapadas. En el examen microscópico de este
metal se podrá apreciar mejor la limpieza de la estructura.[20]
3.2.2. Resultados del análisis químico. Consideraciones alrededor de la
composición del metal.
La tabla 3.1 muestra la composición química, obtenida mediante espectroscopia
de emisión atómica.
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Tabla 3.1. Composición química del material aportado en la soldadura.
% Fe

% Si

%Mn

% Cr

%Mo

%Ni

%Al

%Cu

84.47

1.74

1.06

0.30

0.97

0.062

>2.40

1.16

%Nb

%Ti

%V

%Pb

%Mg

%Sn

%C

*******

0.063

0.020

0.23

0.13

0.034

0.25

2.73

*******

Los valores de carbono presentados en la tabla 3.1 indican que estamos en
presencia de un hierro fundido, lo cual dista mucho de lo deseado y predicho a
partir del cálculo de la carga (se estimaba alrededor de un 0,7 % de carbono).
Evidentemente este resultado de composición química es inaplicable para la
soldadura de carriles. Analizando las causas que pueden haber conducido a
este resultado y considerando que el cálculo de carga es adecuado, se puede
plantear: El ambiente en que se desarrolló la reacción era reductor (crisol de
grafito, base del molde era grafito, etc.; esto propició que el carbono incorporado
a la mezcla en forma de polvo de grafito no fuera oxidado, por lo que pasó en
demasía a formar parte del metal. Es de destacar que el manganeso calculado a
partir del balance de carga (0.99 %) estuvo en correspondencia con el obtenido.
Acorde a la cantidad de carbono y silicio obtenidos (2,73 y 1,74 %
respectivamente) la fundición obtenida debía ser del tipo gris perlítica.
Independientemente de lo inesperado del resultado se realizó la caracterización
metalográfica, que es presentada en el siguiente epígrafe.
3.2.3. Resultados y análisis de la caracterización metalográfica.
Para la realización del análisis metalográfico fue necesario preparar una probeta
cortando transversalmente la muestra de la figura 3.1 y puliéndose a superficie
espejo para poder verla en el microscopio óptico metalográfico de la marca
Novel, modelo “Nim-100”.
En las siguientes figuras 3.3 y 3.4 se muestran las inclusiones que quedaron en
la estructura y la presencia de agrietamiento en esta.
Acorde a su forma (redondeadas), estas inclusiones pueden catalogarse como
óxidos, no se dispone de microanálisis, pero en base a los elementos químicos
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que intervinieron en la reacción, puede pensarse en óxidos de aluminio,
manganeso, hierro e incluso silicio.
Estas inclusiones de óxido son frágiles y afectan la resistencia y plasticidad del
metal fundido.

.
Fig. 3.3. Agrietamiento e inclusiones (40X).

Fig. 3.4. Agrietamiento e inclusiones (100X).
El agrietamiento generalizado de la estructura apoya la idea que se ha manejado
acerca de que el enfriamiento fue demasiado intenso, lo que provocó tensiones
internas que agrietaron una estructura de por si frágil.
Para la observación de la estructura, se atacó químicamente la muestra con el
compuesto Nital, al 2%. Las figuras 3.5 y 3.6 muestran la estructura
metalográfica obtenida, observada a 40X y 100X respectivamente.
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A pesar de que se esperaba a partir de la composición química obtenida por la
espectroscopia de emisión atómica, la aparición de una fundición gris perlítica, lo
que se observa es la estructura de una fundición blanca. La presencia de esta
estructura se justifica por la intensa velocidad de enfriamiento que sufrió el metal
durante el desarrollo del experimento, por motivos que ya han sido discutidos
antes.

Fig. 3.5. Microestructura del metal fundido (40X).

Fig. 3.6. Microestructura del metal fundido (100X).
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Conclusiones Parciales.
1. Las condiciones en que se desarrolló el experimento, propiciaron la no
soldadura de los bordes de los carriles.
2. Durante el cálculo de la carga no se tuvieron en cuenta algunas
condiciones particulares del experimento que se realizaba, lo que condujo
a la obtención de una composición química no deseada.
3. La estructura metalográfica obtenida no es deseada por su dureza y
fragilidad y no puede estar presente en la zona fundida de carriles
soldados por termita.
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Conclusiones Generales.
1. El kit construido para el desarrollo del proceso de soldadura por termita se
comportó adecuadamente, pues: los moldes (tanto el de sílice como el de
chamota) resistieron el calor y la presión del metal que contenían, la pasta
sellante (de caolín y alcohol) contuvo al metal y evitó su fuga por las
juntas, la geometría obtenida del metal fundido fue la esperada, el llenado
de la cavidad fue adecuado y los poros que quedaron pueden ser
achacados al no empleo de precalentamiento.
2. Se demostró la necesidad de precalentar los moldes y los carriles a al
menos 400 ºC, antes de verter, pues de lo contrario el calor contenido por
el metal fundido se disipa muy intensamente y no se logra la fusión.
3. Se hace necesario revisar el cálculo de los componentes de la carga de
termita, acorde las condiciones en que se ejecuta esta soldadura.
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Recomendaciones.
1. Realizar nuevos experimentos para ajustar la composición química del
metal depositado en la junta entre los carriles, en los que se emplee
precalentamiento de al menos 400 ºC.
2. Continuar investigando en la resistencia y vida útil de los moldes acorde a
las mezclas empleadas y sus condiciones de almacenamiento.
3. Realizarle ensayos de dureza a una muestra del metal depositado.
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