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Optimización de la aplicación
del recubrimiento – rociado
en caliente, en lugar de cepillado
Por ASK Chemicals: Dr. Reinhard Stötzel, dipl. ing. Ekaterina Potaturina
Meuselwitz guss: dipl. ing. Ingo lappat, dipl. ing. Martin Vorrath

La problemática
En las fundiciones, los recubrimientos, se usan como material para revestir los moldes. Estos ayudan
a reducir las reacciones químicas en machos y
moldes que se producen entre el material fundido
y el material del molde. También suavizan las superficies ásperas del molde y reducen el volumen
del trabajo de limpieza. El recubrimiento se aplica
principalmente al molde o a la superficie del macho. La capa de recubrimiento actúa como barrera
entre el material del molde y el metal líquido.
Para ello pueden usarse distintos métodos de recu-

brimiento tales como la irrigación, la inmersión, el
rociado, el cepillado y en polvo.
El método de aplicación se selecciona en función
de los siguientes criterios:
— Tamaño del macho y el molde.
— Manipulación.
— Margen mínimo.
— Calidad de la superficie.
— Fiabilidad.
— Requisitos espaciales.
— Restricciones.
— Eficiencia.
— Secado del recubrimiento.
— Revestimientos.
— Inversión de tiempo.
Los fabricantes de fundiciones a gran escala usan
principalmente dos métodos (a saber, irrigación y
cepillado) para aplicar el recubrimiento al macho o
a la superficie del molde. Debido a estas dimensiones de función y a la manipulación, la mayoría de
fundiciones prefieren el cepillado. Este método tiene ventajas y desventajas concretas, que enumeramos en la Tabla 1.

Imagen 1. Aplicación del recubrimiento.

Debido a la presencia de trazos de brocha sobre la
superficie de la fundición, a la alta inversión de
tiempo y la aplicación irregular del recubrimiento,
se intenta con frecuencia mejorar/optimizar los
procesos.
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Tabla 1. Ventajas y desventajas del cepillado.

Solución sugerida
En un proyecto conjunto con Meuselwitz Guss Eisengießerei GmbH, ASK Chemicals y WIWA, un fabricante de tecnología de rociado, que ha adaptado
el método de rociado a los requisitos de calidad de
la fundición.
Actualmente existen distintos sistemas de rociado
en el mercado. Debido al amplio rango de aplicación y a las siguientes ventajas, se seleccionó una
unidad de rociado sin aire fabricada por WIWA para las pruebas:
— Adecuado tanto para recubrimientos a base de
agua, como a base de alcohol. La emisión de olores en el rociado del recubrimiento de alcohol
no es mayor que en el cepillado.
— Pueden usarse boquillas con distintos tamaños
de apertura, así como distintos ángulos de rociado para conseguir los requisitos más variados.
— Puede aplicarse una presión de trabajo superior
a 8 bares.
— Con la unidad de rociado empleada, apenas se genera pulverización al aplicar el recubrimiento. La
pulverización depende de la estructura del recubrimiento y de la disolución de los recubrimientos
de agua y alcohol. En muchos otros sistemas, la
pulverización supone una mayor desventaja, pues
se originan pérdidas de recubrimiento, así como
problemas para la salud de los empleados.
— Por este motivo, no se requieren sistemas de
succión para recubrimientos a base de agua y
alcohol. Sólo hay que usar mascarillas protectoras por motivos de salud ocupacional.
— Pueden instalarse unidades sin aire (véase la imagen 2) en un carrito para facilitar el transporte, de manera que pueda utilizarse en distintas ubicaciones.
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Imagen 2. Serie profesional de tecnología de rociado sin aire de WIWA.

Con esta unidad se puede crear un rango particularmente completo para trabajos de recubrimiento
industrial de todo tipo. Estas bombas a alta presión
sin aire son ideales para su uso con sistemas de
circulación de pintura, así como en el área de recubrimiento. Son especialmente apropiados para
procesar materiales de viscosidad elevada, materiales con bajo o ningún contenido de disolventes y
con una alta proporción de sólidos, y están diseñados de forma óptima para mangueras de material
largas, grandes orificios de boquillas y altas presiones de rociado. Esta unidad de rociado fue especialmente desarrollada para aplicaciones con materiales de grueso pigmentado con una viscosidad
de media a baja, tales como imprimación de zinc,
mena de hierro micáceo, silicato de zinc con base
de disolvente, vidrio diamantado, tintas de impresión, parallamas y otros materiales fibrosos o de
alta pigmentación. Gracias al gran volumen de suministro, se asegura una velocidad reducida del
émbolo incluso con grandes orificios de boquilla, lo
cual mantiene el nivel de desgaste bajo. [1]
Además, el material rociado no se mezcla con el aire en estas unidades sin aire. Esto reduce la pulverización. No obstante, seleccionando una boquilla
adecuada y optimizando la presión de trabajo, se
puede lograr una atomización óptima del material
rociado.

Pruebas iniciales en Meuselwitz Guss
Meuselwitz Guss Eisengießerei GmbH es un fabricante de piezas fundidas para sistemas de energía
eólica e ingeniería mecánica, con un peso específico superior a las 80 t. Estas grandes piezas fundidas se fabrican en moldes de tipo fosa o cajas molde con dimensiones particularmente grandes. El
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método de fabricación de moldes y machos es sin
cocción, un método frío autotemplante basado en
resinas furánicas. Los moldes de tipo fosa en particular, no pueden irrigarse. Por ello, en el pasado
debían cepillarse, un proceso que requiere mucho
tiempo. Como parte de este proyecto, debía encontrarse una alternativa para reducir la inversión de
tiempo en el recubrimiento y mejorar la superficie
de fundición en la medida de lo posible.

/ Información

Las primeras pruebas de rociado se restringían a
dos componentes de la industria de energía eólica.
El adaptador de pala actúa como pieza de enlace
entre la pala y el cubo del rotor. Puede girar la pala
del rotor a favor del viento, o en contra para trabajos de mantenimiento. El peso neto de este componente es de aprox. 3,2 t, y sus paredes tienen un espesor entre 30 y 40 mm.
El segundo componente en el que se hicieron las
pruebas de rociado fue un cubo de rotor. Las palas
de rotor de los sistemas de energía eólica están unidos a esta parte. Para enfrentarnos al reto que
suponían estas altas tensiones, los espesores de
pared debían adaptarse a la distribución de las
fuerzas o a la carga. Esta pieza fundida tiene pues,
un espesor de pared de entre 75 mm y 175 mm
aproximadamente. El peso neto es de aprox. 13 t.
Debido a la diferencia del espesor de pared, los
efectos en la superficie de la pieza fundida pueden
verificarse y evaluarse por medio de las diferentes
cargas térmicas.
El fin de las pruebas de rociado era sustituir el método de cepillado con el de rociado en la medida de
lo posible, y encontrar un recubrimiento apropiado
que se adecuara a los parámetros de ajuste.

Imagen 3. Adaptador de pala.

Imagen 4. Cubo de rotor.

Para la prueba, los machos fueron irrigados y los
moldes cepillados. Lo cual significa que se pueden
hacer comparaciones directas entre el rociado y la
irrigación/cepillado. En Meuselwitz Guss se usan
recubrimientos de agua y alcohol para revestir las
superficies de machos y moldes. Para las pruebas
de rociado sólo se usaron recubrimientos de agua,
porque éstos habían conseguido ya resultados positivos en investigaciones previas, en comparación
con los recubrimientos de alcohol.
Uno de los ajustes básicos más importantes es seleccionar una boquilla adecuada. Para moldes planos y machos, deberían usarse boquillas con un
amplio ángulo de salida. Para ello existen boquillas
con un ángulo de 50°. Para moldes y machos con
muchos contornos deberían usarse boquillas con
un pequeño ángulo de salida, de forma que las piezas más complejas puedan rociarse más uniformemente. Para ello existen boquillas con un ángulo
de salida de hasta 20°. También debería procurarse
que la apertura de la boquilla sea del tamaño óptimo; esto depende de la proporción de sólidos del
recubrimiento. Si la apertura de la boquilla es demasiado pequeña, la boquilla podría bloquearse. Si
se usa una boquilla reversible (puede girarse 180°),
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la apertura bloqueada puede purgarse fácil y rápidamente en dirección inversa, pero un cese abrupto puede originar que aparezcan sedimentos en la
superficie, lo que podría derivar en espesores de
capa irregulares. Además, la presión de trabajo y la
temperatura del material rociado tienen una importancia decisiva para asegurar un resultado de
rociado óptimo. Si la presión de trabajo es excesivamente elevada, el material rociado se atomizará
de forma tan excesiva que incrementará la probabilidad de pulverización. Como resultado, el recubrimiento pierde aumento, lo que implica la necesidad de una mayor cantidad de recubrimiento
para rociar un área específica. Las presiones de trabajo excesivamente bajas derivan en una atomización insuficiente. Como resultado, se rocían gotas
esporádicamente en la superficie a rociar, impidiendo que se cree una superficie suave y uniforme. La temperatura del material rociado influye
sobre su viscosidad. Más adelante se desarrolla este tema en profundidad.

Las primeras pruebas de rociado resultaron en sinterización sobre la pieza fundida. La causa fue que al
aplicar el recubrimiento de alta viscosidad, éste no
pudo penetrar lo suficiente en la superficie arenosa.
Como resultado, el recubrimiento no se adhirió totalmente al material del molde. Lo que significa que
el recubrimiento solo se aplicó a la superficie.
En el siguiente paso, el recubrimiento se diluyó con
más agua para que conectase mejor con la superficie arenosa. Al incrementar la proporción de agua,
disminuye la proporción de sólidos (que se requieren para la resistencia al fuego) del recubrimiento,
y la superficie del material del molde está expuesta a una mayor carga térmica. Esta prueba demostró que la cantidad de sinterización se reducía, pero que no podía alcanzarse la calidad de la
superficie de las piezas fundidas del cepillado o la
irrigación, porque el tiempo requerido para la limpieza era demasiado elevado.

Optimización de la tecnología de rociado
Con el objetivo de continuar mejorando la calidad
de la superficie fundida, se modernizó la unidad de
rociado con un calentador continuo. Este método
se denomina rociado en caliente. El recubrimiento
se precalienta a aprox. 40° antes de aplicarse sobre
la pieza fundida. El calentamiento reduce la viscosidad del recubrimiento, y éste se vuelve más fluido al estar caliente. Al contrario que en las pruebas
anteriores, sólo tiene que usarse una mínima cantidad de agua para la disolución. Lo que significa
que la proporción de materiales refractarios permanece casi inalterada, ofreciendo el recubrimiento una mejor protección frente a la carga térmica.
Gracias a la mejora de la fluidez, el recubrimiento
puede penetrar en el material del molde con mayor facilidad, sellando así las cavidades entre los
granos de arena de cuarzo de las capas del material del molde, adhiriéndose mejor a la superficie y
previniendo así la fundición durante la penetración. El recubrimiento se roció casi en el estado original, consiguiendo aún así penetrar bajo la superficie de la arena.
Los resultados de la colada mostraban superficies
limpias y fueron satisfactorios. Gracias a esta medida, se pudieron reducir considerablemente los
defectos, la sinterización y la penetración. La calidad de la superficie era comparable a la de las piezas fundidas con moldes cepillados o irrigados.
Imagen 5. Superficie de fundición del cubo de rotor; defecto de
fundición – metalización.
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Tras el éxito de los resultados de la fundición, se
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La influencia de las características del recubrimiento se examinó en base a cuatro recubrimientos distintos (SOLITEC® WP 401, SOLITEC® IM 701, SOLITEC ® ST 801 y SOLITEC ® EP3). Los parámetros de
ajuste variaban en función de las especificaciones
del recubrimiento. Se registraron todos los parámetros del tipo viscosidad del recubrimiento, patrón
de penetración, estructura de la capa y el patrón de
aplicación de cada recubrimiento. Se descubrió que
cuanto más finos fueran los sólidos del recubrimiento, mayor era la probabilidad de niebla de pulverización al aplicar el recubrimiento. Una estructura áspera, en forma de placa, del recubrimiento
puede causar bloqueos en las boquillas de rociado.
Para asegurar un proceso de rociado óptimo, debe
adaptarse la boquilla, la presión de trabajo, el filtro
y la temperatura del calentador continuo al recubrimiento.

Típicos errores en la aplicación
del recubrimiento

Imagen 6. Superficie de fundición tras la optimización de la unidad de rociado.

introdujo la unidad de rociado sin aire con calentador en Meuselwitz Guss.

Pruebas de confirmación

Si la técnica no está optimizada o adaptada al proceso, pueden surgir una amplia variedad de errores que impiden alcanzar el resultado deseado. Los
recubrimientos excesivamente espesos, en los que
la viscosidad es demasiado elevada, pueden convertirse rápidamente en superficies similares a la
piel de naranja, es decir, que se crea una superficie
corrugada e irregular que deriva en superficies de
fundición ásperas (imágenes 7 y 8).
Por el contrario, los recubrimientos demasiado finos pueden derivar en combado o en la formación
de arrugas por una viscosidad insuficiente (imagen
9). En este estado ya no se puede formar piel de naranja. Sin embargo, deben quitarse las arrugas (p.

Como parte del proyecto, el Sr. Vorrath escribió una tesis de licenciatura con el tema "Una investigación de la aplicación del recubrimiento por rociado" en Meuselwitz Guss Eisengießerei GmbH. En
esta tesis, se investigó la influencia de los diferentes parámetros de ajuste para alcanzar un resultado óptimo con los mejores ajustes posibles. Los parámetros de ajuste más importantes fueron los
siguientes:
— Viscosidad del recubrimiento.
— Presión de trabajo.
— Boquilla (apertura de la boquilla y ángulo de rociado).
— Temperatura del calentador continuo.
— Características del recubrimiento.

Imagen 7. Macho rociado con piel de naranja.
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El rociado es una actividad que los empleados sin
experiencia previa con tecnología de rociado también pueden aprender rápidamente. Debe respetarse la distancia óptima de la pistola pulverizadora a la superficie del molde/macho. Si la distancia
es demasiado corta, se formará rápidamente la superficie de piel de naranja o se crearán arrugas. Si
la distancia es demasiado grande, aumentarán las
pérdidas de material y sólo se aplicará una pequeña cantidad de recubrimiento a la superficie. Esto
puede derivar en un bajo espesor de capa.

Imagen 8. Piel de naranja en la pieza fundida.

ej., cepillándolas con una brocha) para prevenir
huellas indeseadas en la superficie de fundición. Además, los recubrimientos excesivamente finos derivan en capas más finas. Esto puede requerir rociados adicionales para alcanzar el espesor de capa
requerido.

Para alcanzar un resultado de rociado óptimo, deberían rociarse las superficies en ángulo vertical.
Sin embargo, no siempre es posible en el caso de
rebajes, ángulos, corrugas, etc. Esto deriva en espesores de capa excesivamente finos y/o irregulares.
Un problema más es la aparición de salpicaduras
ásperas; estás pueden deberse a la fricción de la rebaba o a una compresión insuficiente. Estas áreas

Imagen 10. Macho con características de superficie divergentes.

Imagen 9. Combado al rociar.

Si la aplicación del recubrimiento es demasiado fina, crea una capa insuficiente de protección contra
la carga térmica. En esos casos, cabe esperar quemado, sinterización (imagen 12) o metalización. Si
la aplicación del recubrimiento es demasiado espesa, puede formarse la piel de naranja mencionada anteriormente. Además, debería evitarse una aplicación superficial del recubrimiento que no
permita que éste penetre en las capas del material
del molde de manera que las adhiera a la superficie. De lo contrario, cabe esperar defectos de penetración.
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Imagen 11. Capa de metalización.
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ásperas necesitan más recubrimiento que las áreas
suaves. Como resultado, cabe esperar metalización, sinterización, quemado y penetración en estas áreas. Sin embargo, esto puede evitarse pretratando con un recubrimiento de penetración.
Al aplicar un recubrimiento, deberían cumplirse
los siguientes puntos para conseguir superficies de
fundición sin defectos, prolongar la vida útil de la
unidad de rociado y crear unas condiciones de trabajo mejores para los empleados:

/ Información

En circunstancias específicas podría explotar.
En este caso, debe prohibirse tajantemente fumar, y retirarse las fuentes de fuego de las proximidades inmediatas.
— Cumpla con las precauciones de seguridad y
use equipamiento de protección personal.

— Seleccionar el recubrimiento adecuado.
— Optimizar los ajustes del recubrimiento, de manera que éste consiga una buena adhesión y una alta resistencia a la abrasión.
— Asegurar una aplicación óptima del recubrimiento sin superficies de piel de naranja, combados o estriados.
— Adaptar y optimizar la unidad de rociado para
cumplir los requisitos relevantes: boquillas adecuadas (apertura de boquilla y ángulo de rociado), tamaño del filtro, presión de trabajo y,
en caso necesario, vigilar la temperatura de salida del recubrimiento si se usa un calentador
continuo.
— Cepillar previamente las costras ásperas con una brocha antes de rociarlas. En el caso de ángulos, preste especial atención al riesgo de piel
de naranja. En caso necesario, repare la superficie.
— Las corrugas finas y profundas no pueden rociarse o a veces, sólo con dificultad. Por tanto,
cepille previamente estos contornos.
— Si no se dispone de horno de secado, el secado
puede durar de 2,5 a 8 horas, dependiendo del recubrimiento, los ajustes del mismo, la temperatura ambiente, la humedad del aire, la velocidad
de flujo y si se ha rociado el material en frío o en
caliente. La experiencia ha demostrado que si el
aire está en circulación, el secado puede completarse relativamente rápido, incluso a temperaturas muy bajas. En este caso, puede ignorarse la
temperatura ambiente.
— Mantenga la unidad de rociado en buenas condiciones. Si usan recubrimientos a base de agua, límpielos con agua; si los usa a base de alcohol, límpielos con alcohol. Limpie las
boquillas y los tubos regularmente si no se usan, o si surgen problemas.
— Al rociar recubrimientos basados en alcohol, se
forma un aerosol combustible a partir del alcohol y el aire (al igual que ocurre en el cepillado).

Imagen 12. Machos rociados de manera óptima.

Resumen
Las pruebas de rociado han demostrado que el método de rociado constituye un buen complemento
al cepillado. Particularmente en el caso de piezas
fundidas con contornos simples y planos sin demasiados rebajes y corrugas, las ventajas de este método pueden aprovecharse al máximo. Sin embargo, en alguna ocasión, la aplicación del método de
rociado llegó a su límite y tuvo que realizarse trabajo preparatorio / reprocesado con una brocha. No
obstante, el tiempo requerido para recubrir los moldes y fosas mediante el rociado se redujo del 40% al
60% del tiempo del cepillado. Además del tiempo ahorrado, se mejoró la superficie de la pieza fundida,
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Imagen 13. Superficie limpia tras el primer rociado con una aplicación óptima del recubrimiento.

al dejarse de apreciar los trazos de brocha. Tras las
exitosas pruebas de confirmación con la unidad sin
aire y los distintos recubrimientos de ASK, se continuará usando el método de rociado.
Lo que se consiguió usando la técnica de rociado:
— Una reducción del tiempo requerido para aplicar el recubrimiento.
— Aplicación uniforme del recubrimiento.
— Eliminación de los trazos de brocha.
— Una superficie de fundición más suave.

Imagen 15: Rociado → sin trazos de brocha.

Imagen 14. Irrigado
y repintado → superficie de fundición
con trazos de brocha.
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Además de los beneficios, el método de rociado
también tiene límites, tal y como se muestra en la
Tabla 2.

Tabla 2. Beneficios y límites del método de rociado.

Debido a estos beneficios y límites, la técnica de aplicación del recubrimiento, los parámetros del recubrimiento y el ajuste de la unidad de rociado deben

optimizarse para cada rango de producto, de manera
que se logre un resultado de fundición satisfactorio.
Se continuarán realizando investigaciones.

