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RESUMEN 

 

El presente proyecto pretende proporcionar un análisis del proceso de fundición 

con resinas autofraguantes fenólico uretanas a través del estudio de las 

características de endurecimiento de mezclas de moldeo aglomeradas 

químicamente  y la influencia del funcionamiento del sistema de resinas utilizado 

en varios parámetros. 

 

En el Capítulo 1 se realiza una revisión teórica acerca del proceso de fundición y 

su clasificación de acuerdo a la naturaleza del molde, haciendo énfasis en el 

moldeo en arena. 

 

El Capítulo 2 contiene información referente al sistema de moldeo con resinas 

autofraguantes fenólico uretanas. Además se mencionan las características de la 

arena base adecuada para este proceso y los sistemas de recuperación de arena 

para fundición. 

 
En el Capítulo 3 se analizan los defectos de fundición asociados al empleo de 

resinas. Se analizan las características de los defectos, así como las causas que 

los producen y posibles soluciones. 

 

El capítulo 4 abarca los ensayos experimentales, tanto de la arena base para 

establecer si es adecuada para ser utilizada con aglomerantes químicos; como de 

las mezclas de moldeo preparadas con resinas autofraguantes fenólico uretanas 

para establecer sus propiedades de endurecimiento variando el contenido de los 

diferentes componentes de la resina. 

 

El capítulo 5 consiste en el análisis de piezas obtenidas por fundición a través de 

moldeo en verde y moldeo con resinas autofraguantes. Esta comparación abarca 

el proceso de moldeo y colado, las características del molde, el acabado 

superficial y los defectos de fundición.  
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Finalmente, se expresan las conclusiones y recomendaciones una vez efectuado 

el análisis de mezclas de moldeo para fundición aglomeradas con resinas 

autofraguantes fenólico uretanas. 

 

Anexo al proyecto se encuentra la ficha técnica de la resina autofraguante 

utilizada en el desarrollo de este proyecto cuyo nombre comercial es Polímero 

6008 y es suministrado por la empresa Interquim S. A. del grupo Akzonobel. 
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PRESENTACIÓN 

 

La Escuela Politécnica Nacional mantiene un convenio con la Asociación de 

Fundidores de Metales del Ecuador (AFME), el cual pretende aportar al desarrollo 

tecnológico de la industria de la fundición en el país; un aspecto de gran 

importancia es introducir nuevos procesos de moldeo que mejoren la calidad de 

los productos obtenidos.   

 

Por lo que, este proyecto de titulación, está destinado a analizar el 

comportamiento de mezclas de moldeo aglomeradas con resinas autofraguantes 

fenólico uretanas, las cuales pueden ser utilizadas para la fundición de piezas 

metálicas de mayor tamaño, geometrías más complejas y con mayor precisión 

dimensional, que las que actualmente se producen en las industrias fundidoras 

del país. 

 

En el moldeo con resinas autofraguantes fenólico uretanas, se mezcla una resina 

sintética líquida con la arena; la mezcla se endurece a la temperatura ambiente. 

Dado que la unión del molde en este proceso ocurre sin calor, se conoce como 

proceso de curado en frío y debido a que el molde se endurece sin necesidad de 

estufado o gasificación, sino mediante la transformación química de la resina por 

acción del catalizador, ofrece ahorro de energía y tiempo, lo que se traduce en 

mayor productividad. 
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CAPÍTULO 1 

 

GENERALIDADES SOBRE FUNDICIÓN Y MOLDEO 

 

1.1. FUNDICIÓN. 

La fundición de piezas metálicas es un proceso de producción, el cual consiste en 

vaciar metal en estado líquido en un molde fabricado según la forma de la pieza a 

producir, dejar enfriar y una vez solidificado el metal, separar la pieza obtenida del 

molde. El término fundición también se aplica a la pieza resultante de este 

proceso. 

En el proceso de fundición, tienen gran influencia los siguientes puntos: 

· Los materiales y el método de fabricación del molde 

· El flujo de metal fundido que ingresa en la cavidad del molde. 

· El enfriamiento y solidificación del metal en el molde. 

Algunos aspectos importantes del proceso de fundición son los siguientes: 

· Versatilidad en el diseño: Hay poca limitación en el tamaño o masa de las 

piezas a fundir, solo existen restricciones relacionadas con el suministro de 

metal fundido y manipulación de los moldes y piezas fundidas.  

· Formas variadas y complejas: Permite la obtención de piezas metálicas 

con detalles complejos como contornos elaborados, así como formas 

internas y externas. 

· Variedad de utensilios: La fundición se puede utilizar para la producción 

de piezas individuales, así como para la producción a gran escala. El costo 

depende mucho del método de fundición, sin embargo en general las 

herramientas pueden adaptarse y alcanzar un costo de producción inferior a 

los costos de otras industrias. Además presenta una relativa facilidad en la 

modificación de diseño o de dimensiones que se pueden introducir en las 

etapas de desarrollo y producción. Actualmente también existen 

herramientas de diseño y simulación utilizando Métodos de Elementos 

Finitos que permiten reducir costos de diseño y prototipado. 
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· Composición del metal a fundir: Prácticamente todos los tipos de 

aleaciones metálicas de ingeniería pueden ser obtenidos las técnicas de 

fundición apropiados. Es decir, el proceso de fundición puede realizarse con 

cualquier metal que pueda calentarse y pasar a estado líquido. 

· Microestructura de la fundición: Las características metalúrgicas de los 

metales fundidos dependen del enfriamiento y la solidificación, aunque 

posteriormente pueden ser sometidos a tratamientos térmicos. Las piezas 

fundidas pueden estar afectadas por segregación y microporosidad. 

· Flexibilidad del proceso: La fundición puede atender a necesidades 

limitadas o locales, o puede adaptarse a la producción en serie con la 

introducción de maquinaria y la automatización. 

 

1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE FUNDICIÓN 

BASADA EN EL TIPO DE MOLDE 

Molde es la reproducción en negativo de la configuración de la pieza que va a ser 

fundida. 

Los procesos de moldeo se diferencian de acuerdo a la naturaleza del molde: 

1.2.1. MOLDES PERDIDOS (TRANSITORIOS) 

Su nombre se debe a que el molde se destruye para extraer el modelo que se ha 

reproducido en el proceso de fundición, por lo que es necesario hacer un nuevo 

molde por cada nueva fundición. La velocidad de producción en procesos con 

moldes perdidos es determinada por el tiempo que se requiere para hacer los 

moldes. 

Se fabrican en materiales como: arena, yeso, cerámica o materiales similares; los 

cuales son refractarios, es decir son capaces de resistir las elevadas 

temperaturas de los metales fundidos. La elección de estos materiales se 

determina considerando dimensiones, forma, peso y cantidad estimada a 

producir. El material base más común para la fabricación de moldes perdidos es 

la arena. 

Para elaborar un molde de una pieza convencional de fundición en arena, es 

necesario hacer un patrón o modelo del tamaño natural de la pieza. Los modelos 

se fabrican de madera, plástico o metal de acuerdo a las necesidades y 
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aplicaciones específicas considerando el grado de contracción del metal y el 

sobredimensionamiento para un mecanizado posterior. 

Los modelos definen la forma externa de las piezas fundidas. Si la pieza tiene 

superficies internas como cavidades, se necesita noyos para definirlas. Los noyos 

o corazones se preparan de manera similar al molde, por separado y se colocan 

generalmente en la cavidad del molde antes de que éste sea cerrado y vaciado, 

para que al fluir el metal fundido solidifique entre la cavidad del molde y el noyo, 

formando las superficies internas y externas de la fundición. El tamaño real del 

noyo o macho debe incluir las tolerancias para contracción y maquinado al igual 

que los modelos. Dependiendo de la forma, los noyos pueden necesitar 

sujetadores, que son soportes que mantienen los noyos en posición en la cavidad 

del molde durante el vaciado. Los noyos se fabrican generalmente de arena, 

aunque pueden ser de otros materiales como yeso, cerámicos o metales. 

Los moldes perdidos son idóneos para colar toda clase de metales y aleaciones 

para producir piezas con formas complicadas. 

1.2.2. MOLDES PERMANENTES 

Se elaboran de metales que conservan sus propiedades a altas temperaturas. La 

forma completa del molde y las cavidades de entrada del metal en estado líquido, 

deben producirse mediante mecanizado del metal. Su nombre se debe a que 

pueden ser utilizados repetidamente y se diseñan para que la pieza colada pueda 

ser retirada con facilidad y el molde pueda ser utilizado nuevamente.  

La fundición en molde permanente puede realizarse de forma manual y también 

puede ser automatizada para la producción en serie. Algunas de las ventajas de 

los moldes permanentes son: obtención de piezas con buenas tolerancias 

dimensionales, buen acabado superficial y propiedades mecánicas uniformes. Los 

moldes permanentes se pueden utilizar para realizar hasta varios miles de piezas. 

Sin embargo a medida que se utilizan pierden precisión y deben ser 

reemplazados.  

Los materiales que se utilizan para la construcción de moldes permanentes son 

acero refractarios o fundiciones de hierro aleadas recubiertas de material 

refractario como silicato de sodio y arcilla; si el molde no posee un recubrimiento 
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interior las superficies deben ser rociadas con un recubrimiento refractario que 

generalmente es el grafito. 

Utilizando moldes permanentes se funden metales puros y aleaciones con 

temperaturas de fusión significativamente inferiores que los materiales del molde 

permanente como: aluminio, aleaciones de cobre, latón, zinc, magnesio, estaño, 

plomo, etc. Para fundir piezas de acero cuyo punto de fusión es elevado se 

utilizan moldes de grafito. Se puede colar fundición gris también en moldes de 

grafito o realizando un proceso de refrigeración continua del molde. 

Este tipo de moldes responde a la necesidad de producir en serie piezas fundidas 

de calidad. Tiene menos flexibilidad en cuanto al diseño que los moldes perdidos. 

Los noyos o corazones también pueden estar elaborados de metal. 

1.2.3. MOLDES COMPUESTOS 

Se fabrican de dos o más materiales diferentes, combinando las propiedades de 

cada material. Se utilizan en la fundición de piezas complejas. 

Este tipo de moldes presentan gran resistencia y permiten obtener piezas con 

gran precisión dimensional y buen acabado superficial. Los moldes compuestos 

también pueden incluir noyos e insertos que ayudan a controlar la velocidad de 

solidificación en áreas críticas de la fundición. 

 

1.3. FUNDICIÓN EN ARENA 

Es el método más prevaleciente de fundición. Consiste en crear una impresión en 

arena mediante un modelo con la forma de la pieza deseada, crear un sistema de 

alimentación, colar metal fundido en la cavidad resultante, dejar que el metal 

solidifique y deshacer el molde de arena para retirar la pieza fundida. 
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Figura 1.1. Esquema de los pasos de producción en una operación típica de fundición en 

arena 
Fuente: Manufactura, ingeniería y tecnología; Kalpajian, S., Schmid, S.; 5ta Edición; 2008. 

 

El método de fundición en arena es adecuado para la obtención de piezas 

fundidas con formas complicadas. 

La fundición en arena es uno de los pocos procesos adecuados para colar 

metales ferrosos (aceros o fundiciones), así como níquel o titanio, que poseen 

temperaturas de fusión muy elevadas. Además, este proceso se utiliza para la 

fundición de aleaciones de cobre, aluminio y sus aleaciones. En cambio resulta 

inadecuado para grandes series de piezas de metales no ferrosos o que requieren 

de cierta precisión dimensional (piezas que no se mecanizarán o se mecanizarán 

mínimamente). 

1.3.1. ARENAS 

La arena para fundición se define como granos sueltos de materia mineral 

refractario, cuyo tamaño varía entre 0.05 y 2 mm. 

La arena sílice (SiO2) es la más utilizada. Otros tipos de arena se emplean en 

aplicaciones especiales donde se requiera mayor conductividad térmica, mayor 

refractariedad o menor expansión térmica. 

Los requisitos básicos que debe cumplir la arena para fundición son: 

· Tamaño y forma de grano adecuado 

· Estabilidad dimensional y térmica en aplicaciones a temperaturas elevadas  

· No reactivo químicamente con metales fundidos  
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· Libres de elementos volátiles que puedan producir gases por efecto del 

calentamiento.  

· Disponibilidad  

· Limpieza, composición, pH  

· Compatibilidad con los materiales de aglomerantes/aglutinantes. 

1.3.1.1. Sílice (SiO2) 

La mayor parte de arenas para fundición está compuesta principalmente de sílice 

(SiO2), debido a su bajo costo y disponibilidad. Los granos de sílice pueden estar 

asociados con cantidades minúsculas de feldespato, mica y otros minerales 

comunes. 

1.3.1.1.1. Propiedades de la arena sílice  

Tabla 1.1. Propiedades químicas de la arena sílice para fundición 

SiO2 95–96% min Cuanto mayor sea el porcentaje de sílice, la arena 

será más refractaria. 

Pérdidas por 

ignición (LOI) 

0.5% max Representa impurezas orgánicas 

Fe2O3 0.3% max El óxido de hierro disminuye la refractariedad 

CaO 0.2% max Eleva el valor de la demanda ácida 

K2O, Na2O 0.5% max Reduce la refractariedad 

Demanda 

ácida (a pH4) 

6 ml max La alta demanda ácida afecta negativamente 

aglomeración con catalizadores ácidos.  

Fuente: Foseco Non-Ferrous Foundryman’s Handbook; Brown, J.; Eleventh Edition; 1994. 

 

Tamaño y distribución de tamaños de grano 

El tamaño y distribución de tamaños de grano de la arena afecta a la calidad  de 

las piezas fundidas, ya que tiene mucha influencia en las propiedades de una 

mezcla de moldeo; los efectos más evidentes son sobre la permeabilidad y el 

acabado superficial. Las arenas de grano grueso no proporcionan un buen 

acabado superficial, a diferencia de las arenas de grano fino; sin embargo, las 

arenas de grano fino requieren un mayor contenido de aglutinante/aglomerante; 
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además la baja permeabilidad que proporcionan a la mezcla de moldeo causa 

defectos en las piezas. 

Una alta permeabilidad es característica de arena de granos gruesos y 

uniformemente distribuidos, mientras que un acabado superficial fino y baja 

permeabilidad son característicos de arenas de grano fino o granos distribuidos 

en tamices continuos en un ensayo para determinar el tamaño y distribución de 

grano. Las arenas de grano grueso y uniformemente distribuido se asocian 

también con una alta fluidez y con la máxima refractariedad para una composición 

química dada.  

El tamaño de grano de la arena base influye en la resistencia de  

las mezclas de moldeo. Se presenta una relación inversa entre la resistencia a la 

compresión  y el tamaño de grano de arenas aglutinadas con arcillas. 

La mayoría de arenas de fundición presentan las siguientes características en 

cuanto a tamaño y distribución de grano:  

 

Tabla 1.2. Propiedades de tamaño y distribución de grano de la arena sílice para fundición 

Índice de finura  

Tamaño medio de grano 

50-60 AFS 

220-250 micras 

Buen acabado superficial con bajo 

contenido de aglutinante 

Contenido de finos, bajo 

malla 200 

2% max Permite utilizar bajo contenido de  

aglutinante  

Contenido de arcilla, 

bajo 20 micrones 

0.5 % max Permite utilizar bajo contenido de  

aglutinante 

Área superficial 

específica 

120-140 cm2/g Permite utilizar bajo contenido de  

aglomerante/aglutinante 

Permeabilidad  en seco 100-150 Reduce defectos producidos por 

gas. 

Fuente: Foseco Non-Ferrous Foundryman’s Handbook; Brown, J.; eleventh Edition; 1994 

 

Forma del grano  

La forma del grano está determinada por el origen geológico de la arena y se 

define en términos de angularidad y esfericidad. Las formas de granos de arena 

son: redondeada, sub-redondeada, sub-angular, angular y super-angular. Los 

granos tienen alta, media o baja esfericidad. Los granos angulares se asocian 
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principalmente con las heladas y la acción de los glaciares y  

los granos redondeados con la acción del viento y el agua. La angularidad de la 

arena se estima mediante examen visual con microscopios de gran aumento y 

comparación con cartas publicadas. 

La forma del grano es importante en relación con la fluidez y la resistencia. Las 

arenas angulares proporcionan menor fluidez a la mezcla de moldeo. La relación 

de la forma del grano con la resistencia mecánica es en parte gobernada por la 

densidad de apisonamiento. Granos redondeados proporcionan mayor resistencia 

que los granos angulares en la mayoría de casos, debido a que el contacto en el 

primer caso es de tipo puntual y en el segundo de tipo planar. 

El tamaño y forma de grano en conjunto determinan la superficie específica de un 

material, que se define como el área superficial total de los granos contenidos en 

una unidad masa. Esto proporciona una medida aproximada de la cantidad de 

aglutinante o aglomerante necesario para cubrir los granos. La superficie 

específica puede determinarse a partir de una relación empírica sobre la base de 

mediciones de permeabilidad y densidad. El valor resultante se puede utilizar en 

conjunto con los datos de propiedades mecánicas para determinar el coeficiente 

de angularidad. 

 

 

Figura 1.2. Clasificación de la forma de grano 
Fuente: Foseco Non-Ferrous Foundryman’s Handbook; Brown, J.; eleventh Edition; 1994) 
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Los moldes elaborados con arena de granos irregulares tienden a ser más fuertes 

que los moldes de arena con granos redondos debido al entrelazado de los 

granos, pero poseen una menor permeabilidad. Las mejores arenas para 

fundición tienen granos redondeados con esfericidad media, lo que conlleva 

buena permeabilidad y alta resistencia con bajos contenidos de 

aglutinantes/aglomerantes. 

Demanda ácida 

La composición química de la arena afecta el valor de la demanda ácida que  

tiene un efecto importante sobre los requisitos de catalizador de los aglomerantes 

químicos. La arena que contiene minerales alcalinos absorberá catalizadores 

ácidos, mientras que las arenas con valores de demanda ácida mayores a 6 ml 

requerirán niveles altos de catalizador ácido; arenas con demanda ácida mayor a 

10-15 ml no son adecuados para sistemas aglomerantes con catalizadores 

ácidos. 

Segregación de la arena  

La segregación causa la variación del tamaño de grano y puede ocurrir durante el 

transporte o almacenamiento de la arena y puede causar problemas durante el 

proceso de fundición. 

Características térmicas de la arena sílice  

La arena sílice tiene una serie de características térmicas que determinan su 

desempeño como material de moldeo: 

· Cuenta con una alta tasa de expansión térmica que puede causar  

defectos de expansión en piezas fundidas, tales como: veteado y costras. 

· Tiene una refractariedad relativamente baja que puede causar defectos en 

piezas fundidas, especialmente en aceros y en secciones pesadas de 

fundiciones de hierro. 

· Es químicamente reactivo a ciertas aleaciones por ejemplo aleaciones 

ferrosas que contienen manganeso. Los óxidos de manganeso y hierro 

reaccionan con la sílice para formar silicatos de bajo punto de fusión, lo 

que provoca defectos en piezas fundidas. 
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Manipulación segura de la arena sílice  

La arena sílice fina (inferior a 5 micras) puede producir problemas respiratorios. 

Las arenas de fundición modernas se lavan para eliminar fracciones de tamaño 

de grano peligrosas. Ciertas operaciones de fundición pueden degradar los 

granos de arena, produciendo polvo fino de cuarzo que tiene un tamaño de 

partícula en un rango inferior a 5 micras. Los operadores deben protegerse con 

ventilación y máscaras faciales adecuadas. 

1.3.1.2. Circón (ZrSiO4) 

La arena de circonio es la arena de fundición más utilizada después de la sílice, 

contiene bajos niveles de material radioactivo de origen natural como uranio y 

torio. Tiene mayor refractariedad y no reacciona con los óxidos de hierro, por lo 

que se evitan defectos producidos por la arena quemada. 

Esta arena tiene una alta gravedad específica y una alta conductividad térmica  

que en conjunto permiten que las piezas fundidas se enfríen más rápido que al 

utilizar arena sílice. Esta característica puede ser beneficiosa para producir 

gradientes térmicos favorables que permitan la solidificación direccional. 

El coeficiente de expansión térmica del circón es muy bajo, lo que elimina los 

defectos de expansión. La arena de circonio generalmente es fina con un índice 

de tamaño de grano AFS entre 140 y 65 (tamaño medio de grano entre 115 y 230 

micras). La arena más utilizada tiene un índice AFS de 100. 

Tiene valor de demanda ácida bajo y se puede utilizar con todos los sistema de 

aglomeración química. El alto costo de la arena de circón hace que su 

recuperación sea necesaria, generalmente mediante procesos térmicos en 

moldes y noyos aglomerados con resinas. 

1.3.1.3. Cromita (FeCr2O4) 

La cromita presenta un color negro brillante; tiene mayor resistencia a la 

penetración del metal que la arena de circonio a pesar de su índice de tamaño de 

grano AFS (generalmente 70). Tiene demanda ácida un poco mayor que otras 

arenas lo que implica mayores adiciones de catalizador ácido cuando se utiliza 

resinas furánicas; sin embargo, la arena es compatible con todos los sistemas 

aglomerantes y aglutinantes. 
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La gravedad específica y alta conductividad térmica de la cromita proporcionan un 

efecto muy pronunciado de enfriamiento. La expansión térmica es baja, por lo que 

es poco probable que se produzcan defectos de expansión. 

La recuperación de este tipo de arena es difícil, debido a que, si se contamina con 

sílice, su refractariedad se ve seriamente reducida. 

1.3.1.4. Olivino (Mg2SiO4) 

La arena de olivino se utiliza principalmente para la fundición de piezas de acero 

austenítico al manganeso (que reaccionan con la sílice y otras arenas dando lugar 

a defectos).  

La arena de olivino tiene una demanda ácida muy alta y no es adecuado para 

utilizarse con aglomerantes catalizados por ácido como las resinas furánicas. 

Tiende a acelerar el proceso de curado de aglomerantes fenólico uretanos. Al ser 

una especie de mineral triturado, es altamente angular y por lo tanto requiere altos 

contenidos de aglomerantes. La expansión térmica es regular o baja. 

 

Tabla 1.3. Comparación de propiedades de arenas para fundición 

Propiedad Sílice Circón Cromita Olivino 

Gravedad 

específica 

2.65 4.66 4.52 3.3 

Densidad aparente 

(kg/m3) 

(lb/pie3) 

 

1490 

93 

 

2770 

173 

 

2670 

167 

 

1700 

106 

Expansión térmica 

20-1200ºC 

1.9%  

no lineal 

0.45% 0.6% 1.1% 

Aplicaciones General Enfriamiento 

refractario 

Enfriamiento con 

resistencia a la 

penetración 

Acero al 

manganeso 

Fuente: Foseco Non-Ferrous Foundryman’s Handbook; Brown, J.; eleventh Edition; 1994) 

1.3.2. TIPOS DE MOLDES DE ARENA 

Los moldes de arena se clasifican según los tipos de arena base y los métodos 

que se utilizan para su producción. A continuación se señalan los tipos básicos de 

moldes en arena:  
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1.3.2.1. Arena de moldeo en verde 

El término verde se debe a que la arena posee humedad cuando el metal es 

vaciado en la cavidad del molde. Es el método más antiguo de moldeo y se 

constituye en la práctica más común debido a su economía. Consiste en mezclar 

arena, arcilla (bentonita, caolinita) y agua, los cuales deben estar presentes en 

diferentes cantidades con el fin de producir buenos resultados en la obtención de 

piezas fundidas. La proporción típica (en volumen) de una arena de moldeo verde 

es 90% de arena, 3% de agua y 7% de arcilla. Originalmente, se utilizaron 

mezclas naturales de arena y arcilla, con contenidos iguales o mayores a 10% de 

arcilla.  

La arena base generalmente es sílice de granulometría 50-60 AFS. La arena debe 

tener una buena distribución de grano, con forma redondeada o sub-angular 

preferentemente.  

Para un número reducido de aplicaciones como la fundición de secciones 

delgadas se emplea la caolinita o arcilla refractaria como aglutinante, 

generalmente se prefiere la bentonita por su mayor durabilidad cuando ha sido 

sometida a elevadas temperaturas, su mayor poder aglutinante y su plasticidad.  

La bentonita es una arcilla plástica formada por la descomposición de cenizas 

volcánicas y que consiste esencialmente del mineral montmorillonita. La bentonita 

puede ser sódica o cálcica. La bentonita sódica u occidental contiene una mayor 

proporción de iones de sodio, mientras que la bentonita meridional o cálcica 

contiene mayor proporción de iones de calcio. La arena verde con bentonita con 

base de sodio posee resistencia en verde y en seco, lo que incrementa la 

resistencia a la erosión por el metal fundido, esta mezcla de moldeo se emplea 

comúnmente para la producción de piezas de acero. La arena verde con bentonita 

con base de calcio es la que más se utiliza, posee alta resistencia en verde, pero 

baja resistencia en seco, lo que produce baja resistencia a la erosión, costras y 

defectos de expansión. Las arcillas absorben el agua de la atmósfera, por lo que 

deben ser almacenados en un lugar seco, de manera que sus propiedades no se 

deterioren durante el almacenamiento, especialmente durante largos períodos. 

Con la adición de polvo de carbón, se facilita el desmolde y se mejora el acabado 

superficial de fundiciones de hierro. En cambio en fundiciones de aluminio, no se 

requiere la adición de polvo de carbón. Es importante que la granulometría del 
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polvo de carbón utilizado no sea demasiado baja. El polvo de carbón aumenta el 

requerimiento de humedad de la arena y si es más fino necesita más humedad, 

reduciendo la permeabilidad global de la arena y produciendo defectos por la 

presencia de gases. Los niveles de polvo de carbón en la arena verde varían de 2 

o 3% para piezas pequeñas y 7 u 8% para piezas grandes. El polvo de carbón se 

debe almacenar seco para reducir el riesgo de incendio, ya que húmedo puede 

inflamarse espontáneamente. El polvo de carbón puede ser reemplazado por 

mezclas de materiales altamente volátiles, ambientalmente más aceptable que el 

polvo de carbón, que producen menos vapores durante las fundiciones.  

El agua es necesaria, ya que la arcilla adquiere su capacidad aglutinante al entrar 

en contacto con la arena humedecida, pero puede causar defectos de fundición, 

especialmente en lugares donde hay calentamiento localizado como en las zonas 

cercanas a los bebederos o en superficies horizontales del molde expuestas a 

calor radiante del metal. 

Los almidones, cereales y dextrinas se utilizan principalmente en las fundiciones 

de acero para aumentar la fuerza y la dureza del molde de arena verde. Los 

almidones pueden ayudar a reducir los defectos de expansión, ya que permiten 

que los granos de arena se expandan sin deformar el molde. Los cereales 

aumentan la resistencia en verde, resistencia en seco y dureza, pero pueden 

reducir la fluidez y aumentar la producción de gases. La dextrina mejorar la fluidez 

y la retención de humedad, previniendo la desecación y friabilidad de los moldes. 

Los moldes en arena verde pueden ser fabricados por distintos métodos, de 

acuerdo al metal a colar, el tamaño de la pieza a obtener y el número de piezas 

que se requieren. El método más antiguo de moldeo en arena verde es el manual, 

sin embargo la demanda de piezas fundidas con mayor precisión   

ha aumentado el uso de máquinas de moldeo, que proporcionan fundiciones de 

mayor calidad mejorando la aplicación y distribución de las fuerzas durante el 

moldeo y manipulando el molde de manera controlada. Las máquinas de moldeo 

deben compactar la arena verde de manera uniforme con suficiente fuerza para 

que el molde resista la erosión, mientras el metal líquido se vierte. El molde 

además debe resistir la presión metalostática ejercida sobre él.  

Algunas características del moldeo en verde son: 
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· Los aglutinantes de tipo arcilla involucran bajos costos de materiales y 

también evitan costos adicionales para el endurecimiento o fraguado del 

molde. 

· La arena quemada disminuye su plasticidad y permeabilidad, por lo que 

debe ser reacondicionada para ser utilizada nuevamente. Para esto se 

tamiza la arena y se añade agua para reemplazar la que se perdió durante 

la colada, también se añade arcilla, ya que ésta disminuye su poder 

aglutinante. 

· El moldeo en arena verde tiene altas tasas de productividad cuando se 

emplean máquinas automáticas. 

· Se reduce los riesgos de agrietamiento en caliente, debido a que los moldes 

de arena verde tienen menor resistencia a la compresión que los moldes 

endurecidos por procesos químicos o térmicos.  

· El procedimiento es respetuoso con el medio ambiente. 

· Para que una fundición en arena verde presente excelentes características, 

la aleación líquida debe ser tratada antes de la colada para eliminar el 

hidrógeno y óxidos. Igualmente se requiere baja turbulencia en el momento 

del colado. 

Algunas ventajas del moldeo en arena verde son: 

· El tamaño de las piezas fundidas es muy amplio, incluyendo piezas de gran 

tamaño y masa que no pueden ser obtenidas por otros procesos de 

moldeo. 

· Las piezas pueden tener geometrías de complejidad media. 

· En general, se puede utilizar para la obtención de piezas de cualquier 

metal o aleación. 

· Las piezas obtenidas generalmente no poseen tensiones residuales. 

· Es un proceso económico por los materiales y la reducida inversión en 

equipos. 

· Es un proceso adecuado para producir series cortas o prototipos por su 

rapidez y flexibilidad. 

Como inconvenientes de este proceso, se pueden citar los siguientes: 

· Las piezas que se obtienen poseen tolerancias dimensionales amplias. 
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· En general, el aspecto y calidad superficial de las piezas obtenidas es 

pobre y la resistencia mecánica es reducida. 

· Existe una considerable probabilidad de defectos. 

· Se requiere mano de obra calificada y especializada. 

· El volumen de producción es bajo, si se realiza de forma manual 

· El almacenaje de moldes es limitado. 

1.3.2.2. Método de película seca 

Las superficies del molde se secan almacenando el molde al aire o secándolo con 

sopletes de gas, lámparas de calentamiento, campanas de secado por aire 

caliente u otros medios. En ocasiones se colocan compuestos como: almidón, 

linaza, agua de melaza, etc. que al secar endurecen la arena. Estos compuestos 

pueden ser aplicados mediante rociadores y posteriormente secados con 

sopletes. También se puede añadir materiales adhesivos especiales a la mezcla 

de arena para reforzar la superficie de la cavidad. 

Estos moldes se secan a fondo antes de que las partes del molde se unan para 

ser cerrado y verter el metal en estado líquido. Se utilizan para fundiciones de 

tamaño medio y grande con una velocidad de producción baja. Poseen mayor 

resistencia, son más firmes y su colapsabilidad es inferior.  

Este método es más lento que el moldeo en arena verde pero disminuye los 

defectos en las piezas y mejora la rugosidad de las superficies. Sirve para 

fundiciones, acero y aleaciones de cobre o aluminio. 

Los moldes producidos por el método de película seca son más costosos que los 

de arena verde y la velocidad de producción es reducida debido al tiempo de 

secado, aunque también puede ser automatizado. Actualmente este método ha 

sido sustituido por métodos químicos de aglomeración. 

1.3.2.3. Procesos de molde de caja caliente (hot box) 

Es un proceso de endurecimiento en caliente y consiste en la introducción de una 

mezcla húmeda (resina termoendurecible líquida + catalizador), ya sea por 

soplado o por llenado en el interior de una caja de noyos caliente. La temperatura 

de curado depende del proceso. Los endurecedores permanecen inactivos a 

temperatura ambiente y se descomponen rápidamente en contacto con el molde 

caliente liberando el ácido necesario para que se produzca la reacción de 



16 
 

 

 

endurecimiento. Después de que los noyos son removidos de la caja de machos, 

el endurecimiento se completa como resultado de la reacción química exotérmica 

y el calor absorbido por el noyo. Eventualmente se adiciona a la mezcla un tercer 

componente conocido como conservador que facilita la separación del noyo de la 

caja y aumenta la fluidez de la mezcla húmeda.   

Algunos noyos elaborados por este método requieren un endurecimiento posterior 

en un horno para completar el proceso de fraguado.  

Los machos o noyos obtenidos por este proceso son estables, presentan 

superficie lisa y se desintegran fácilmente. El proceso caja caliente es muy 

utilizado en la industria automotriz en la elaboración de noyos con muchos 

detalles y moldes que requieren buena resistencia a la tensión para piezas de 

hierro gris. 

Las resinas para los procesos caja caliente convencionales se clasifican en 

furánicas y fenólicas. Las resinas de tipo furánico contienen alcohol furfurílico, 

mientras que las resinas fenólicas contienen fenol; existen resinas combinadas de 

los dos grupos anteriores. Todas las resinas de caja caliente convencionales 

contienen urea y formaldehído. Las resinas furánicas curan más rápido que las 

fenólicas y también pueden ser desmoldadas en menos tiempo. Las resinas 

furánicas producen menos defectos, debido a que no poseen fenol. El contenido 

recomendado de resinas es entre 1.5 y 2%.1 

Una reacción simplificada del proceso hot box es: 

 

Resina Líquida + Catalizador + Calor → Resina sólida + agua + calor 

 

La selección del catalizador depende de la demanda ácida y otras propiedades 

químicas de la arena.  

Las resinas utilizadas para este proceso tienen una vida útil limitada y su 

viscosidad aumenta durante el almacenamiento. Los contenedores de las resinas 

deben mantenerse alejados de la radiación solar en un lugar fresco. Los 

catalizadores en cambio tienen un tiempo de almacenamiento indefinido.  

                                                           
1 ASM; Metals Handbook Volume 15; Casting; Novena Edición; USA; 1992.  
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La temperatura de la caja de noyos no debe variar más de 28ºC. El rango de 

temperatura ideal se encuentra entre 220 y 245ºC. Uno de los principales errores 

que se producen en este método es utilizar un rango muy amplio de temperaturas, 

lo que disminuye la calidad superficial de los noyos y provoca friabilidad 

especialmente en secciones delgadas del noyo.2  

El color de la superficie del noyo indica si éste ha curado completamente y si el 

proceso se ha realizado correctamente. La superficie debe ser ligeramente 

amarilla o marrón claro, no marrón oscuro o negro.  

Una variante del proceso caja caliente se denomina caja templada (warm box). En 

este proceso el rango de temperaturas de curado es ligeramente inferior (140-180 

ºC). Las cajas de noyos que se utilizan son las mismas que en el proceso caja 

caliente. 

La arena base se mezcla con un sistema de resina más catalizador sensible al 

calor. La cantidad de resina requerida es inferior a la del proceso caja caliente y 

corresponde a un rango entre 0.9 y 1.2% del peso de la arena. La cantidad de 

catalizador oscila entre 20 y 30% del peso de la resina.  

La resina utilizada en el proceso de caja templada es de tipo alcohol furfurílico 

(contenido ~ 70%) con un contenido mínimo de agua (<5%) y un contenido de 

nitrógeno inferior a 2.5%.  Los catalizadores son sales de cobre a base de ácidos 

sulfónicos aromáticos en solución acuosa de metanol.3  

El mecanismo de reacción simplificado de un proceso de caja templada es el 

siguiente: 

Resina furánica + Ácido latente (H+)                            Resina furánica endurecida 

 

En este proceso el consumo de energía es menor, al igual que la emisión de 

gases durante la colada. 

Las características de las piezas obtenidas utilizando el proceso caja templada, 

son muy similares a las obtenidas por el proceso de resinas autofraguantes 

furánicas; es decir posen una buena precisión dimensional y excelente resistencia 

a la erosión. 

                                                           
2 ASM; Metals Handbook Volume 15; Casting; Novena Edición; USA; 1992.  
3 ASM; Metals Handbook Volume 15; Casting; Novena Edición; USA; 1992.  

 

CALOR 
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Tabla 1.4. Comparación de propiedades de los sistemas de caja caliente (hot box) y caja 

templada (warm box) 

 

Parámetro 

Hot box Warm 

Box Fenólico Furánico 

Resistencia a la tensión 

(relativa) 

Alta Alta Alta 

Tasa de desprendimiento de 

gas 

Alta Alta Media 

Plasticidad térmica Baja Media Baja 

Facilidad de desmolde Buena Razonable Buena 

Resistencia a la humedad Razonable Buena Buena 

Velocidad de curado Alta Media Alta 

Resistencia al sobrecurado Razonable Razonable Razonable 

Temperatura óptima de la caja 

de noyos (ºC) 

260 260 175 

Resistencia en función de la 

arcilla y finos 

Pobre Pobre Pobre 

Fluidez Buena Razonable Buena 

Vida media de la mezcla de 

moldeo 

Razonable Razonable Razonable 

Desprendimiento de humo Medio Medio Media 

Metales no recomendados Usar niveles mínimos 

de N2 para acero 

Acero Usar niveles mínimos 

de N2 para acero 

Fuente: ASM Metals Handbook Volume 15 Casting; Varios; 4ta Edición; 1998 

1.3.2.4. Proceso de molde de caja fría (cold box) 

Este proceso involucra el curado o endurecimiento de la mezcla de la arena base 

con aglomerantes orgánicos o inorgánicos, por la acción de un catalizador en 

forma de gas o vapor a temperatura ambiente, el cual pasa a través de la arena. 

Los procesos de caja fría siguen una secuencia típica de soplado, gaseado, purga 

y extracción del noyo. La arena es mezclada con la resina, luego es soplada 

dentro de la caja de noyos, posteriormente un gas catalizador se introduce a la 

caja y se hace pasar a través de la mezcla causando el curado instantáneo de la 

misma. Finalmente, se pasa una corriente de aire (purga), que arrastra el exceso 



19 
 

 

 

de catalizador y se extrae el noyo. El exceso de gas catalizador arrastrado es 

enviado a una lavadora de gases. 

 

Figura 1.3. Representación esquemática del proceso cold box 
Fuente: Manual del aluminio volumen 1; Hufnagel, W; 2da Edición; 2004 

 

El proceso de aglomeración cold box es el siguiente: 

Resina I + Resina II + Catalizador amínico → URETANO 

Si se mezclan las dos resinas sin el catalizador éstas van reaccionando 

lentamente. Las resinas se deben utilizar a temperatura ambiente, ya que a baja 

temperatura aumenta su viscosidad dificultando el bombeo. En este proceso 

además no es recomendable el transporte neumático de la arena premezclada, ya 

que se produce evaporación. 

El proceso cold box es un método de producción de alto rendimiento y 

productividad elevada, especialmente apto para la producción de grandes series 

de piezas fundidas. Es un proceso de alta reactividad, lo que permite ciclos cortos 

de producción de noyos. Proporciona una calidad superficial elevada, sin embargo 

su costo es mayor. 

Los procesos caja fría (cold box) son: 

· Fenólico uretano 

· Furánico/SO2 

· Tipo radical libre (Acrílico/epóxico) 

· Fenólico éster 

También se puede incluir el método de silicato de sodio, en el cual el 

endurecimiento de la mezcla se realiza por gaseado de CO2. 

Los sistemas de caja fría emplean diferentes catalizadores. Por ejemplo 

trietilamina o dimetilamina para aglomerantes fenólico uretanos, dióxido de sulfuro 
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para aglomerantes furánicos y acrílico epoxi, formiato de metilo para 

aglomerantes fenólico alcalinos curados con éster y dióxido de carbono para 

aglomerantes de silicato.  

El moldeo utilizando sistema de caja fría otorga a la arena mayor resistencia 

debido a la unión química que se produce. Estos moldes presentan mayor 

precisión dimensional que los moldes de arena verde ya que el proceso no 

requiere incrementar la temperatura para el curado y las cajas no sufren 

expansión ni contracción térmica. Además la fluidez de la mezcla facilita el 

soplado de los noyos aún en formas geométricas complicadas. El tamaño de los 

moldes y noyos está limitado únicamente por la capacidad de los equipos. 

Tabla 1.5. Comparación de propiedades de los sistemas de caja fría (cold box) 

 

Parámetro 

Proceso 

Fenólico 

uretano 

Proceso SO2 

furánico/SO2 

Tipo radical libre 

acrílico/epóxico 

Fenólico 

éster 

Silicato de 

sodio CO2 

Resistencia a la tensión 

(relativa) 

Alta Media Alta Baja Baja 

Tasa de desprendimiento 

de gas 

Alta Baja Alta Baja Media 

Plasticidad térmica Baja Ninguna Baja Baja Alta 

Facilidad de desmolde Buena Excelente Buena Buena Pobre 

Resistencia a la humedad Media Alta Media Media Baja 

Velocidad de curado Alta Alta Alta Media Media 

Resistencia al 

sobrecurado 

Buena Buena Buena Buena Razonable 

Temperatura óptima de la 

caja de noyos (ºC) 

24 32 24 24 24 

Resistencia en función de 

la arcilla y finos 

Pobre Pobre Pobre Pobre Razonable 

Fluidez Buena Buena Excelente Razonable Pobre 

Vida media de la mezcla 

de moldeo 

Razonable Buena Excelente Razonable Razonable 

Desprendimiento de 

humo 

Alto Baja Media Baja Ninguna 

Resistencia a la erosión Buena Excelente Razonable Excelente Buena 

Resistencia al veteado Razonable Razonable Buena Buena Razonable 

Metales no Requiere  Selección del   
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recomendados óxido de 

hierro para 

acero 

aglomerante 

según el tipo de 

aleación 

Fuente: ASM Metals Handbook Volume 15 Casting; Varios; 4ta Edición; 1998 

1.3.2.5. Proceso de molde no cocido con resinas autofraguantes (no bake) 

Este proceso se fundamenta en el curado o endurecimiento a temperatura 

ambiente de dos o más componentes del aglomerante (resina sintética líquida) 

después de que éstos se mezclan con la arena base. Este es un proceso de 

curado en frío, debido a que la unión del molde ocurre sin calor. 

El curado del sistema aglomerante comienza inmediatamente después de que 

todos los componentes han sido combinados. Durante un período de tiempo 

después de realizada la mezcla inicial, la arena aglomerada puede ser trabajada y 

permite el llenado del molde o noyo. Transcurrido un tiempo adicional, la mezcla 

de arena cura hasta poder ser removida de la caja del moldeo. En resumen, la 

mezcla es susceptible de endurecer parcialmente antes de retirar el modelo y 

completar el endurecimiento en lapsos no muy prolongados. 

La diferencia de tiempo entre el llenado y desmolde de la mezcla de la caja puede 

variar desde pocos minutos hasta varias horas, dependiendo del sistema 

aglomerante empleado, del tipo y cantidad del agente de curado, tipo de arena 

base, y la temperatura de la arena. 

Los procesos autofraguantes son: 

· Furánico (catalizado por ácido)  

· Fenólico (catalizado por ácido)  

· Uretano tipo aceite 

· Fenólico uretano 

· Poli isocianato 

· Alumino fosfato 

El moldeo a mano en este proceso es rápido y se utilizan los mismos modelos 

que en el moldeo en arena verde. Su costo es superior al del moldeo en arena 

verde y existe la necesidad de emplear las mezclas en plazos bastante breves 

para la elaboración de los moldes antes de que empiece el endurecimiento. 
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Con este proceso es posible obtener piezas de gran volumen y peso, de muy 

buena calidad y excelente precisión dimensional. Se puede utilizar para 

producción de piezas de aleaciones ferrosas, no ferrosas, ligeras y no ligeras. 

 

Tabla 1.6. Comparación de propiedades de los sistemas no bake (autofraguantes) 

 

 

Parámetro 

Proceso 

Catalizado por ácido Curado por éster Aceite 

tipo 

uretano 

Fenólico 

uretano 

Poli 

isocianato 

Alumino 

fosfato 
Furánico Fenólico 

 

Alcalino/ 

fenólico 

Silicato 

Resistencia a la 

tensión (relativa) 

Alta Media Baja Media Alta Media Media Media 

Tasa de 

desprendimiento 

de gas 

Baja Media Baja Baja Media Alta Alta Baja 

Plasticidad 

térmica 

Baja Media Media Alta Baja Baja Baja Baja 

Facilidad de 

desmolde 

Buena Razonable Buena Pobre Pobre Buena Excelente Buena 

Resistencia a la 

humedad 

Razonable Razonable Excelente Pobre Buena Buena Buena Pobre 

Tiempo de 

desmolde (min) 

3-45 2-45 3-60 5-60 2-180 1-40 2-20 30-60 

Temperatura 

óptima de la 

arena (ºC) 

27 27 27 24 32 27 27 32 

Resistencia en 

función de la 

arcilla y finos 

Pobre Pobre Pobre Razonable Razonable Pobre Pobre Razonable 

Fluidez Buena  Razonable Razonable Razonable Razonable Buena Buena Razonable 

Desprendimiento 

de humo 

Medio Medio Bajo Ninguno Alto Medio Medio Ninguno 

Resistencia a la 

erosión 

Excelente Excelente Excelente Bueno Razonable Bueno Pobre (con 

metales no 

ferrosos) 

Bueno 

Metales no 

recomendados 

Niveles 

mínimos 

de N2 para 

acero 

    Requiere 

óxido de 

hierro 

para 

acero 

 

Metales no 

ferrosos 

 

Fuente: ASM Metals Handbook Volume 15 Casting; Varios; 4ta Edición; 1998 
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CAPÍTULO 2 

 

SISTEMA DE RESINAS AUTOFRAGUANTES FENÓLICO 
URETANAS 

 

2.1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE AGLOMERACIÓN 

QUÍMICA 

Los sistemas modernos de aglomeración tienen su origen en la fabricación de 

noyos, para lo cual tradicionalmente se utilizaron aceites secantes naturales, 

especialmente aceite de linaza; así como mezclas de aceites, cereales, agua y 

otros aditivos que proporcionan propiedades adicionales. El endurecimiento de los 

aceites secantes se produce mediante polimerización o reticulación, el suministro 

de oxígeno a través de la arena controla la tasa de endurecimiento. 

Las resinas sintéticas térmicamente curadas de tipo urea y fenol formaldehido en 

sus inicios se emplearon de forma similar; si bien en este caso el endurecimiento 

ocurre mediante polimerización por condensación, que implica pérdida de agua. 

Los aceites de tipo alquídico también se utilizaron con secado al horno, con un 

requerimiento de oxígeno análogo al del aceite de linaza para el endurecimiento. 

Un importante desarrollo de los sistemas de moldeo se produjo después de la 

segunda guerra mundial. La práctica completa de moldeo para fundición se 

transformó a raíz de la evolución de los aglomerantes químicos, los cuales 

fraguan y endurecen en tiempos relativamente cortos a través de reacciones 

controladas. Como consecuencia, aunque algunas aplicaciones de secado y 

curado térmico (al horno) permanecen, el moldeo en arena verde y con 

aglomerantes químicos se constituyeron en los sistemas de producción 

predominantes en la industria. 

En el ámbito de la aglomeración química, la distinción entre moldeo y fabricación 

de noyos ha sido casi imperceptible debido a que muchos de los sistemas 

modernos son convenientes para ambas aplicaciones. Una ventaja adicional en 

comparación con las prácticas tradicionales de moldeo es el endurecimiento 
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parcial de la arena mientras está en contacto con el patrón o la caja de machos, lo 

que aumenta la precisión de la fundición, en comparación con los moldes en 

arena verde. 

Los primeros aglomerantes químicos fueron a base de silicato de sodio, cuyo 

endurecimiento ocurre con rapidez mediante el gaseado con CO2 a través de la 

arena compactada. Como un proceso más especializado se desarrolló el moldeo 

en cáscara, en el cual el curado térmico de las resinas orgánicas ocurre en 

contacto directo con el utillaje. Posteriormente, se desarrollaron sistemas de 

resinas orgánicas líquidas endurecidas, no sólo por curado térmico, sino también 

por la adición de endurecedores, o catalizadores, introducidos durante la mezcla. 

El siguiente avance importante fue el desarrollo del primer sistema de resinas 

orgánicas curado con vapor, con la capacidad adicional de endurecer 

aglomerantes de silicato con reactivos líquidos como una alternativa al gas. 

El uso de los aglomerantes químicos de diferentes categorías se vio también 

beneficiado por el desarrollo de nuevos y versátiles equipos como mezcladores de 

arena, capaces de trabajar con materiales que experimentan reacciones rápidas y 

variadas; además de  permitir mezclas a alta velocidad, autolimpieza, mezcla 

simultánea y dispensación. También se han desarrollado nuevos recubrimientos, 

así como equipos para el manejo y recuperación de la arena. 

La introducción de aglomerantes químicos, especialmente los basados en 

compuestos orgánicos, tiene implicaciones ambientales y de salud significativos, 

con la necesidad de un control estricto de los reactivos y de los vapores, gases y 

humos generados durante la producción de moldes y en la fundición. Los riesgos 

de seguridad a operarios pueden surgir en la piel o en los ojos y por ingestión, así 

como por inhalación, requiriendo guantes, gafas y otros medios de protección 

personal según sea necesario. La ventilación eficaz, la extracción y sistemas de 

tratamiento y eliminación son esenciales, dependiendo de la particularidad de los 

materiales.  
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Tabla 2.1. Desarrollo de los sistemas de aglomerantes utilizados industrialmente 

Fecha de introducción Proceso 

Antes de 1940 Moldeo con aceite 

1950 Moldeo de cáscara (Shell) 

1952 Silicato/CO2 

1953 Aceites autofraguantes al aire 

1958 Autofraguante con catalizador ácido 

1960 Caja caliente furánica 

1962 Caja caliente fenólica 

1965 Autofraguante uretano 

1968 Caja fría fenol-uretano 

1968 Autofraguante con catalizador silicato-ester 

1970 Autofraguante fenólico uretano 

1974 Autofraguante fosfato alúmina 

1977 Furánico/SO2 

1978 Autofraguante polyol uretano 

1978 Caja templada 

1982 FRC SO2 

1983 Epoxi SO2 

1984 Autofraguante fenólico éster 

1985 Caja fría fenólico éster 

1992 Fosfato/óxido metal 

1998 GMBOND 

2000 Silicato curado sin CO2 

Fuente: Desarrollo de un aglutinante orgánico para la fabricación de moldes y corazones de arena; Esquivel, 

A.; 2010 

 

2.2. MOLDEO CON RESINAS AUTOFRAGUANTES (NO BAKE O 

AIRSET) 

Es un proceso de autoendurecimiento o también llamado sin cocción. Fue 

desarrollado con la finalidad de mejorar la productividad y eliminar la necesidad 

de calor para endurecer los moldes y noyos aglomerados reduciendo los costos 

globales. Este método se utiliza generalmente para moldes grandes, aunque 
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también se puede adaptar a la producción en serie de moldes para piezas de 

dimensiones menores y noyos. 

Una característica particular de los sistemas autofraguantes es el requerimiento 

mínimo de aglomerante para lograr las propiedades adecuadas de la mezcla de 

moldeo. El porcentaje usual está por debajo de 3% y en algunos casos menos de 

1% puede ser suficiente, con una cantidad adicional de reactivo de 

endurecimiento o catalizador que representa una fracción del contenido de resina. 

La mezcla de la arena con los aglomerantes líquidos reacciona y se endurece en 

un tiempo reducido pero suficiente para que la arena aglomerada tome la forma 

del molde o noyo, para posteriormente endurecer aún más hasta que adquiera la 

resistencia necesaria para permitir la colada. La reacción de endurecimiento es 

nula o mínima hasta la aplicación del catalizador, una vez que esto ocurre el 

endurecimiento puede ocurrir en segundos. El tiempo de fraguado depende de la 

naturaleza y cantidad del catalizador. La velocidad de reacción también puede ser 

sensible a la temperatura, y en algunos casos a constituyentes menores de la 

arena base que influyen en la refractariedad.  

La arena sílice u otro material refractario limpio y seco se mezcla con uno o dos 

componentes del aglomerante en forma de resina líquida y el componente 

catalizador también en estado líquido, por lo general en un mezclador continuo; 

con un diseño adecuado que facilite la dosificación continua y la mezcla de los 

componentes; la arena aglomerada puede ser depositada directamente desde el 

mezclador en una caja de machos o en una caja de moldeo sobre un patrón o 

modelo. La mezcla de moldeo a pesar de tener una buena fluidez debe ser 

compactada por medio de vibración o manualmente alrededor del modelo o en 

una caja de noyos; el aglomerante y catalizador reaccionan, produciendo el 

endurecimiento de la arena. Cuando el molde o noyo adquiere resistencia a ser 

manipulado (tiempo de desmolde), se separa del modelo o de la caja de noyos y 

continúa el endurecimiento hasta que la reacción química se completa.  

La mezcla de arena tiene un tiempo de trabajo limitado durante el cual se debe 

elaborar el molde o noyo. Si se supera el tiempo de trabajo, se reduce la 

resistencia final del molde. El tiempo de trabajo recomendado corresponde a 

aproximadamente un tercio del tiempo de desmolde y puede ser ajustado 

controlando el tipo de catalizador y su velocidad de adición. Los tiempos de 
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trabajo y de desmolde deben ser elegidos para adecuarse al tipo y tamaño de los 

moldes o noyos que se realicen, la capacidad de la mezcladora de arena y en el 

caso de varias piezas iguales el tiempo permisible para que los modelos puedan 

reutilizarse. En algunos sistemas aglomerantes, la velocidad de reacción es baja 

al principio, luego se acelera de modo que la relación entre los tiempos de trabajo 

y desmolde es alta, lo que permite más tiempo para formar el molde o noyo. 

El desmolde se puede realizar cuando la mezcla de moldeo ha llegado a obtener 

una resistencia a la compresión de alrededor de 350 kPa (50 psi), aunque en la 

práctica depende del tipo de sistema aglomerante utilizado, la tendencia del 

aglomerante a ceder antes de que esté completamente endurecido, la calidad de 

los equipos y modelos, la complejidad de los moldes y noyos. Es recomendable 

retirar los modelos, tan pronto como sea práctico, ya que algunos aglomerantes 

químicos dañan las cajas de noyos o las pinturas de los modelos después de un 

contacto prolongado.4  

Las propiedades de los aglomerantes químicos pueden ser medidas a través de 

ensayos de compresión y corresponden a las siguientes: 

Tiempo de trabajo (Tw): se define como el tiempo después de realizar la mezcla, 

durante el cual la mezcla de moldeo tiene una resistencia a la compresión menor 

a 10 kPa (1.5 psi), en esta etapa es totalmente capaz de fluir y puede ser 

compactado fácilmente. 

El tiempo de trabajo es un parámetro muy importante, ya que la compactación de 

la arena demasiado tiempo después de que el fraguado comienza puede producir 

problemas como: Reducción de la resistencia, rotura del molde durante la 

manipulación, agrietamiento del molde o rotura de los noyos, baja densidad de los 

moldes y noyos, defectos de penetración y mal acabado superficial. 

Tiempo de desmolde (Ts): se define como el tiempo después de realizar la 

mezcla en la que la mezcla de moldeo alcanza una resistencia a la compresión de 

350 kPa (50 psi), resistencia a la cual la mayoría de los moldes y noyos pueden 

ser desmoldados sin dañarse o distorsionarse. 

                                                           
4
 Brown, J. R. (1999). Chapter 13 - Resin bonded sand. In J. R. Brown (Ed.), Foseco Non-

Ferrous Foundryman's Handbook (pp. 167-203). Oxford: Butterworth-Heinemann. 
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Resistencia máxima: corresponde a la resistencia a la compresión desarrollada 

por la mezcla de moldeo totalmente endurecida y oscila a menudo entre 3000 y 

5000 kPa. 

No es necesario alcanzar la resistencia máxima para colar el metal líquido en los 

moldes, este tiempo depende del tipo de fundición. Por lo general, la colada 

puede tener lugar cuando el 80% de la resistencia máxima se ha alcanzado. 

 

 

Tw = tiempo de trabajo 

Ts = tiempo de desmolde 

Tc = tiempo de colado 

Tmax = tiempo para alcanzar la resistencia máxima 

 
Figura 2.1. Curva de endurecimiento de un sistema aglomerante autofraguante. 

Fuente: Foseco Non-Ferrous Foundryman’s Handbook; Brown, J.; eleventh Edition; 1994) 

 

Después del endurecimiento, los noyos pueden someterse a un lavado o 

recubrimiento refractario, lo que proporciona un mejor acabado superficial en las 

piezas fundidas y protege la arena en el molde del calor y la acción erosiva del 

metal fundido a medida que éste ingresa en la cavidad del molde. 
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La rentabilidad del moldeo con resinas autofraguantes varía en función de las 

circunstancias y necesidades de un trabajo en particular, tomando en cuenta la 

calidad en función del costo de los materiales utilizados para elaborar el molde.  

 

2.3. VENTAJAS DEL PROCESO DE MOLDEO CON RESINAS 

AUTOFRAGUANTES 

Los sistemas de moldeo con arenas autofraguantes presentan las siguientes 

ventajas: 

· El endurecimiento de los moldes o noyos se produce sin necesidad de 

procesos adicionales como estufado (cocción) o gasificación, sino 

mediante la transformación química de la resina por acción del catalizador, 

ofreciendo ahorro de energía. 

· El moldeo a mano se efectúa con rapidez, ya que el apisonamiento de la 

arena no es necesario como en el caso del moldeo en arena verde. 

· Evita la utilización de soportes para el secado de noyos, así como la 

necesidad de utilizar noyos partidos para resolver problemas de alabeo. 

· Facilita el desmolde y descorazonado (extracción de noyos). La separación 

de la pieza fundida del molde después de la solidificación es completa. 

· Los moldes y los noyos elaborados se pueden almacenar indefinidamente. 

· Aumenta la productividad, debido a que el tiempo requerido para la 

elaboración tanto de machos, como de moldes es menor con respecto a 

otros procesos de moldeo. 

· Permite la fabricación de piezas de mayor tamaño, geometrías más 

complejas y con mayor precisión dimensional (por la rigidez del molde) y 

mejor acabado superficial. 

· En muchas aplicaciones, para la elaboración de piezas de fundición de 

gran tamaño y complejidad, permite utilizar procesos de síntesis. En el 

caso de formas complejas, el molde puede ser ensamblado con los noyos 

para dar forma a las superficies exteriores e interiores de la pieza de 

fundición al mismo tiempo. 
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· Los moldes y noyos fabricados a través del moldeo con resinas 

autofraguantes poseen más resistencia, especialmente al compararlos con 

moldes elaborados en arena verde. 

· Facilita la reutilización de la arena por la evaporación del sistema 

aglomerante durante la colada. 

· Se puede utilizar modelos o cajas de noyos de madera o de plástico. 

· Mayor durabilidad del molde y resistencias más altas. Dado que el agua no 

es una parte de la mezcla de moldeo, el metal no tiene que ser colado 

inmediatamente después de la preparación. La arena verde pierde 

humedad con el tiempo, lo que puede afectar significativamente las 

dimensiones del molde. 

 

2.4. DESVENTAJAS DEL PROCESO DE MOLDEO CON RESINAS 

AUTOFRAGUANTES 

El sistema de moldeo con resinas autofraguantes presenta como desventajas: 

· Alto costo de inversión en las máquinas y equipos del sistema de moldeo 

con arenas autofraguantes. 

· Estos sistemas de aglomeración no siempre pueden ser adaptados a la 

producción en serie, debido a la necesidad de emplear las mezclas de 

moldeo en plazos bastante breves (antes de que se produzca el 

endurecimiento). 

· Generalmente las resinas empleadas tienen características toxicas al 

generar pequeñas cantidades de vapores originados por los productos 

químicos utilizados, lo que obliga a que los operarios estén protegidos con 

mascarillas, gafas y guantes para evitar el contacto directo con estas 

sustancias. 
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Tabla 2.2.Comparación entre el moldeo con resinas autofraguantes y el moldeo en arena 

verde 

 Moldeo con resinas 
autofraguantes 

Moldeo en arena verde 

Inversión de capital En una nueva fundidora, el 
requerimiento de capital es mucho 
menor 

Si existen facilidades para alto 
volumen de producción parcial 
o totalmente amortizados, el 
gasto de capital para nuevo 
equipamiento no puede 
justificarse. 

Simplicidad de 
preparación de la arena y 
equipo de moldeo 

Manipulación y almacenamiento 
de arena seca, mezcladoras 
continuas y transportadoras de 
rodillos neumáticos, son el equipo 
esencial. Vibradoras para moldeo 
pueden usarse o no 

 

Costo de aglomerantes/ 
aglutinantes y 
disponibilidad 

 Los aglutinantes de arcilla 
tienen alta disponibilidad y 
representan una fracción del 
costo de los aglomerantes 
químicos, incluso con la más 
alta relación arena-metal. 

Eliminación de residuos 
de arena 

Capacidad de eliminarlos residuos 
mediante el uso de sistemas 
aglomerantes compatibles con 
arena seca permiten la 
recuperación y reutilización 
continua. 

 

Manejo de moldes Los moldes sin caja disminuyen el 
uso capital, mantenimiento, 
almacenamiento y manejo de la 
producción de cajas. 

La impracticidad del cierre de 
cajas de moldeo, y colado en 
moldes de gran volumen para 
fundiciones de gran tamaño. 

Relación arena-metal Las relaciones son generalmente 
menores, con el consiguiente 
ahorro en la manipulación de 
arena de, etc.  En el moldeo de 
piezas pequeñas y noyos la 
relación puede ser inferior a 1:1. 

 

Alto volumen de 
producción 

 Con la existencia de 
instalaciones eficientes se 
presentan menores costos de 
operación, de mano de obra y 
materiales. 

Estabilidad dimensional Mejora evidente en relación con el 
moldeo en arena verde 

 

Producción de varios Varios sistemas aglomerantes se  
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metales con una sola 
mezcla de arena 

utilizan para fundir hierro, acero, 
aluminio, etc. 

Requerimiento de 
habilidades de moldeo 

Ninguna habilidad previa 
necesaria para producir y manejar 
moldes/noyos. 

 

Equipo de modelos Modelos de madera dan lugar a 
un proceso rápido y menores 
costos de herramientas. 

 

Control de la 
contaminación del aire 

Los requisitos de ventilación son 
mucho menores para preparar la 
mezcla de arena y el moldeo.  

 

Requisitos de cliente a un 
corto plazo o una sola vez 

La flexibilidad de un mezclador 
continuo y el uso de una variedad 
de modelos  en un transportador 
de rodillos. 

 

Fuente: Chemical binders in foundries; Varios; 1976 

 

2.5. SISTEMA DE RESINAS AUTOFRAGUANTES FENÓLICO 

URETANAS 

Uno de los avances más significativos en la tecnología de la fundición ha sido el 

desarrollo de resinas químicas como sistemas aglomerantes para la arena de 

moldeo. El sistema fenólico uretano no bake (PUN o PUNB) fue introducido en 

1970 en el Congreso y Exposición de la AFS en Cleveland. A partir de allí, se ha 

desarrollado hasta convertirse en uno de los principales sistemas de 

aglomeración a nivel global y ha servido de base para el primer  

sistema aglomerante autofraguante capaz de una alta velocidad de producción y 

tiempos de desmolde cortos. 

2.5.1. QUÍMICA DE LAS RESINAS AUTOFRAGUANTES FENÓLICO 

URETANAS  

En la década de 1970, se introdujeron las resinas autofraguantes fenólico 

uretanas, y posteriormente las de tipo caja fría. Las resinas de fenol-formaldehído 

fueron algunas de las primeras desarrolladas para la fundición; primero como 

térmicamente curadas como se utiliza en el proceso Shell (moldeo en cáscara), y 

luego como resinas curadas con ácido.  

El método fenólico uretano autofraguante, es un proceso sin horneado que utiliza 

poliisocianatos como agentes de curado. Está químicamente relacionada con el 

proceso fenólico uretano de caja fría. A diferencia del proceso de caja fría, en el 
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cual el proceso de curado se efectúa con un gas, el proceso autofraguante utiliza 

un catalizador líquido o acelerador de curado. 

Químicamente, cada una de estas resinas fenólicas es diferente. Las fenólico 

uretanas emplean las llamadas "pep-resinas" (poliéter polioles como la resina 

polibencílica de fenol éter). Estas resinas han sido modificadas para contener 

tanto puentes de éter como de metileno formando los grupos fenólico hidroxilo 

que forman los enlaces críticos que dan a estas resinas sus propiedades útiles. 

Así, el sistema autofraguante fenólico uretano es un sistema de tres partes:  

· Parte I (o resina A) resina fenólica orto-condensada en solución. 

· Parte II (o resina B) polímero MDI en solución. 

· Parte III (o catalizador/activador) amina terciaria en solución. 

Uno de los componentes de la reacción es un resol fenólico orto-condensado 

diluido en disolventes, y el otro es un poliisocianato difenilmetano –diisocianato- 

(también conocido como MDI polimérico o simplemente MDI) disuelto en 

disolventes similares. El catalizador líquido que corresponde a una amina terciaria 

se añade a la mezcla de arena para acelerar y controlar la velocidad de curado.5 

Cuando el MDI entra en contacto con la resina fenólica, la acción catalítica de la 

amina inicia la reacción real que conduce a la formación de uretano después de 

un breve retraso inicial. Esta característica es única entre los aglomerantes para 

fundición, y brinda al proceso fenólico uretano autofraguante una ventaja 

considerable.  

Otra característica importante de los sistemas aglomerantes corresponde a la 

relación del tiempo de trabajo al tiempo de desmolde. Para las resinas fenólicas 

autofraguantes esta relación es típicamente >60% en comparación con <30% 

para sistemas curados con ácido.  

2.5.1.1. Parte I o resina A 

La resina fenólica orto-condensada, corresponde a éter bencílico, o resina de 

poliol poliéter. La estructura química se muestra en la Figura 2.2. 

                                                           
5
 Trinowski, D. (2010). Foundry. In L. Pilato (Ed.), Phenolic Resins: A Century of Progress 

(pp. 451-502): Springer Berlin Heidelberg. 
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Figura 2.2. Estructura de éter bencílico (también conocido como resol fenólico orto-

condensado). La suma de m y n es al menos 2 y la relación de m a n es al menos 1. X es un 

grupo terminal del grupo formado por hidrógeno y metilol, la relación molar de grupos 

terminales metilol-hidrógeno es al menos 1. Las resinas de éter bencílico preferidas son 

aquellas en las que cualquier sustitución del anillo fenólico en la posición meta es 

hidrógeno. 
Fuente: Phenolic Resins: A Century of Progress; Pilato, L.; 1st Edition, 2010 

 

Los fenoles empleados en la formación de las resinas de éter bencílico son 

generalmente todos los fenoles que han sido empleados en la formación de 

resinas fenólicas; sin embargo, para aplicaciones autofraguantes se utiliza fenol 

recto. El aldehído que típicamente se hace reaccionar con el fenol es el 

formaldehído, en forma de para-formaldehído, y también como una solución de 

formalina de concentraciones variables. 

Una de las características únicas de esta resina de éter bencílico es que durante 

la reacción de condensación entre el fenol y el formaldehído, el agua subproducto 

es eliminada por destilación hasta alcanzar niveles bajos (<0.5%), importantes 

para la compatibilidad consecuente con el isocianato y el curado a temperatura 

ambiente. Debido a la muy baja solubilidad en agua de este tipo de resina fenólica 

de estructura de éter bencílico, la resina se disuelve típicamente en sistemas no 

acuosos, preferiblemente una mezcla de disolventes polares y no polares.6 Estos 

tienden a ser mezclas complejas de hidrocarburos aromáticos que disuelven los 

monómeros de resina fenólica, pero no interfieren con la reacción de 

polimerización. La tasa de evaporación también es una consideración importante.  

Las resinas también contienen aditivos tales como agentes de liberación. El silano 

es comúnmente añadido (especialmente a las formulaciones tipo caja fría) para 

mejorar la resistencia a la humedad. 
                                                           
6
 Trinowski, D. (2010). Foundry. In L. Pilato (Ed.), Phenolic Resins: A Century of Progress 

(pp. 451-502): Springer Berlin Heidelberg. 
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Las resinas Parte I pueden ser vistas en términos más simples como mezclas de 

tres componentes:  

· Resina de fenol-formaldehído (estructura de éter bencílico)  

· Disolventes  

o Polar 

o No polar 

· Aditivos 

La resina de éter bencílico PF comprende típicamente 50-60% de una resina 

Parte I y varía en peso molecular de acuerdo con las condiciones de fabricación, y 

a la cantidad relativa de fenol y formaldehído utilizada (relación molar). Las 

condiciones de fabricación son críticas para las características de rendimiento del 

sistema fenólico uretano, por lo que son controladas. El perfil de tiempo-

temperatura define las condiciones de fabricación utilizadas para producir una 

resina de éter bencílico. Al cambiar las condiciones de producción y también la 

relación molar de fenol a formaldehído, el fabricante puede drásticamente dar a la 

resina diferentes propiedades. Estas propiedades de la resina son típicamente la 

distribución de peso molecular, viscosidad y cantidad de formaldehído libre 

sobrante en la resina.  

Estas resinas son únicas debido a que además de tener un peso molecular alto, 

también exhiben relativamente alta fluidez y estabilidad. Esta fluidez les permite 

recubrir eficientemente el conjunto, lo que disminuye la demanda de aglomerante. 

Además una característica química importante de estas resinas es su ligero 

exceso de formaldehído. Este formaldehído libre se controla cuidadosamente para 

minimizar los olores durante el proceso de mezclado de la arena.  

La resina Parte I usualmente contiene 45% (en peso) de disolventes y 55% de 

sólidos. 

2.5.1.2. Parte II o resina B 

La Parte II de la resina fenólico uretana es una resina de poliisocianato de tipo 

diisocianato de metileno (MDI). Estas resinas tienen dos o más grupos reactivos 

de isocianato en su estructura. En la práctica, tienden a ser mezclas de 

isocianatos similares. 
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En el instante que los isocianatos reaccionan con las resinas fenólicas dan lugar a 

materiales reticulados, pero siempre se requiere calentamiento para obtener 

propiedades aceptables de los materiales. Mientras que muchos tipos diferentes 

de isocianatos alifáticos y aromáticos pueden ser utilizados, los isocianatos 

preferidos para los procesos fenólico uretano autofraguante y caja fría son los 

aromáticos, por lo general difenilmetano -4.4’- poliisocianato a base de 

diisocianato (también conocido como MDI polimérico o sólo MDI). El MDI está 

disponible en varias formas basadas en dos tipos de productos: monómero MDI 

purificado y MDI polimérico. El MDI puro es principalmente el isómero 4.4’, pero 

contiene una pequeña cantidad del isómero 2.4’. La mayoría de composiciones 

comerciales de MDI poliméricos están disponibles con funcionalidades eficaces 

desde aproximadamente 2.0 a 3.0. Las composiciones de MDI polimérico se 

caracterizan por su viscosidad y contenido de grupos isocianato reactivos. La 

viscosidad aumenta al aumentar el peso molecular y el contenido de isocianato 

polimérico. 7 

 

Figura 2.3. Isómeros MDI puros 
Fuente: Phenolic Resins: A Century of Progress; Pilato, L.; 1st Edition, 2010 

 

Todas las formas de MDI reaccionan fuertemente con el agua, por lo cual es 

importante proteger la Parte II de la resina de la exposición a la humedad del aire 

y utilizar arena completamente seca (<0.1% de humedad). La reacción del 

isocianato y el agua produce un sustituto de urea y dióxido de carbono. El 

producto inicial de la reacción con agua es un sustituto de ácido carbámico, que 

se descompone en una amina y dióxido de carbono. La amina reacciona con el 

isocianato adicional para producir el sustituto de urea. Una mol de agua reacciona 
                                                           
7 Trinowski, D. (2010). Foundry. In L. Pilato (Ed.), Phenolic Resins: A Century of 

Progress (pp. 451-502): Springer Berlin Heidelberg. 
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con dos moles de isocianato. Debido a la gran diferencia en el peso molecular, 

una pequeña cantidad de agua, incluso proveniente de la humedad del aire, 

reacciona con el isocianato de la resina.  Para proteger los isocianatos de la 

humedad, éstos se colocan en tanques de almacenamiento y se puede utilizar un 

gas inerte como nitrógeno seco (-40 º C, -40° F del punto de rocío) para rellenar el 

tanque y evitar la entrada de humedad temporal, también se utilizan tanques de 

almacenamiento permanente. Para los contenedores, se utilizan tubos especiales 

que contienen un secador desecante para unirse a la rejilla de ventilación y 

eliminar la humedad del aire de ventilación del recipiente. 

Existe un concepto químico llamado funcionalidad que debe ser considerado en la 

formulación de la resina. Las resinas de isocianato contienen nitrógeno, y la 

funcionalidad es en cierto modo una medida del contenido de isocianato. Sin 

embargo, el contenido total de nitrógeno de las Partes II disponibles 

comercialmente varía una pequeña cantidad.  

A pesar de que la mayoría de fabricantes de aglomerantes de fundición utilizan 

MDI polimérico, hay muchas opciones disponibles. Los poliisocianatos aromáticos 

dan más rigidez a la resina final que une la arena; pero hay problemas de 

estabilidad que son mejor abordados mediante el uso de diisocianatos alifáticos. 

Esto se ha resuelto mediante la mezcla de estos dos tipos de isocianatos, junto 

con disolventes apropiados y agentes de liberación. Generalmente, una resina de 

alta funcionalidad se utiliza en las formulaciones tipo autofraguantes, en oposición 

a las resinas de baja o media funcionalidad que se utilizan en formulaciones de 

tipo caja fría. Al aumentar el contenido de  isocianato generalmente se obtiene 

mayores resistencias en caliente y una mejor resistencia al pandeo. 

 En general, para el sistema autofraguante, se utilizan dos formulaciones de la 

Parte II: resinas de alta funcionalidad (3.0), alta viscosidad (2000 cps) y 

funcionalidad media (2.7), viscosidad media (200 cps).  

2.5.1.3. Parte III o catalizador 

La reacción química entre la resina Parte I y el isocianato Parte II para formar el 

enlace uretano es una reacción de adición; sin subproductos. 
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Figura 2.4. Proceso de poliuretano autofraguante o caja fría – Ecuación general de 

reacción 
Fuente: Phenolic Resins: A Century of Progress; Pilato, L.; 1st Edition, 2010 

 
La Parte III corresponde al catalizador utilizado en los aglomerantes fenólico 

uretánicos y son aminas terciarias que promueven la formación de las 

reticulaciones entre las resinas. Esta reacción adicional de polimerización además 

es única entre las resinas de fundición debido a que se produce de forma rápida, 

y casi simultáneamente a través de la masa de arena, desarrollando la resistencia 

a una velocidad uniforme a lo largo del noyo o molde, independientemente del 

espesor de la sección. Una vez que la reacción de uretano tiene lugar, es 

irreversible. El curado rápido permite tiempos de desmolde rápidos característicos 

de estos aglomerantes. En sistemas curados con ácido, el curado depende de la 

eliminación de los subproductos (en este caso el agua por evaporación) para que 

la reacción continúe hasta completarse. 

La reacción de reticulación no produce subproductos (que posteriormente pueden 

inhibir la velocidad de reacción), ni requieren reactivos adicionales, por lo que el 

curado ocurre casi a la misma velocidad a través de la arena. Esto también hace 

al aglomerante más sensible al catalizador. 

En la mayoría de aplicaciones, el catalizador autofraguante es una amina líquida 

conocida comúnmente como piridina. Esta puede mezclarse previamente con la 

resina fenólica (Parte I) para asegurar una buena distribución o puede añadirse 

por separado disuelta. 

La velocidad de curado se puede ajustar por medio del nivel de catalizador y el 

tipo y cantidad de amina terciaria utilizada en el catalizador. Tres aminas terciarias 

líquidas se utilizan comercialmente como catalizadores, o activadores (Figura 

3.4.):  

· 4-Phenylpropylpyridina  

· 1-Metilimidazol 
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· 1-Vinilimidazol8 

 
Figura 2.5. Aminas líquidas terciarias usadas como catalizadores en el proceso fenólico 

uretano autofraguante 
Fuente: Phenolic Resins: A Century of Progress; Pilato, L.; 1st Edition, 2010 

 
En resumen, el mecanismo de curado del sistema fenólico uretano autofraguante 

es: 

 
Figura 2.6. Reacción química del sistema fenólico uretano autofraguante 

Fuente: Desarrollo de un aglutinante orgánico para la fabricación de moldes y corazones de arena; Esquivel, 

A.; 2010 

 

                                                           
8
 Trinowski, D. (2010). Foundry. In L. Pilato (Ed.), Phenolic Resins: A Century of Progress 

(pp. 451-502): Springer Berlin Heidelberg. 
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2.5.2. PROPORCIONES, MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE LOS 

COMPONENTES DE LAS RESINAS AUTOFRAGUANTES FENÓLICO 

URETANAS  

Una característica especial del sistema orgánico de curado en frío es el contenido 

reducido de aglomerante que se requiere para alcanzar las propiedades 

adecuadas: cantidades inferiores a 2% y en algunos casos menores a 1% pueden 

ser suficientes, con una cantidad de catalizador o activador usualmente 

equivalente a una fracción del contenido de resina. Las resinas tipo silicato 

normalmente utilizan niveles entre 3 y 4%. 

La cantidad total de aglomerante para el sistema autofraguante fenólico uretano 

se encuentra entre 0.7 y 3% de la masa de arena. Generalmente se utiliza la 

relación de la Parte I a la Parte II como 55:45 o 60:40; correspondiendo a un 

rango de 0.5 a 0.8 % de la masa de arena de Parte I y 0.5 a 0.8% también de la 

masa de arena de Parte II. La cantidad de catalizador (Parte III) equivale a 0.4 - 8 

% de masa de la Parte I dependiendo del tipo de catalizador y del tiempo de 

trabajo. 

A menor porcentaje de resina, se generarán menos gases en el momento de la 

colada y en el caso de noyos habrá una menor tendencia del noyo a adherirse a 

la superficie de las cajas y por lo tanto menor consumo de desmoldeante. 

El sistema autofraguante fenólico uretano contiene aproximadamente entre 3.0 y 

3.8% de nitrógeno (que es aproximadamente 0.04% basado en el peso de arena). 

Para reducir los defectos de fundición relacionados con el nitrógeno, la relación de 

la Parte I a la Parte II puede ser 60:40 a favor de la Parte I debido a que 

esencialmente todo el nitrógeno está en la Parte II.  

Para ciertas aplicaciones de fundición de metales ferrosos (aceros más 

comúnmente), la adición de 2 a 3% de óxido de hierro a la mezcla de arena puede 

mejorar el acabado superficial de las piezas fundidas. Esta adición es beneficiosa 

en la reducción de defectos de carbono lustroso. Un porcentaje de 

aproximadamente 0.25% de óxido de hierro rojo es eficaz en la supresión de la 

porosidad subsuperficial de fundiciones ferrosas asociadas con nitrógeno en la 

masa fundida y/o formada a partir del aglomerante. 

La Parte I tiene una vida útil limitada, la cual puede elevarse, aumentando su 

viscosidad. Generalmente, la vida útil de la resina en los recipientes 
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herméticamente sellados es al menos seis meses desde la fecha de fabricación, 

si se almacena a una temperatura inferior a 25ºC. 

Se recomienda que la Parte II no se mantenga a la intemperie o a la luz del sol 

directa, no debe filtrarse agua en los tanques de almacenamiento. Si debe 

guardarse fuera, el material debe cubrirse herméticamente con un recubrimiento 

impermeable. Debe evitarse en todo momento el contacto de la Parte II con el 

agua o la humedad. Los equipos para el manejo de estos materiales deben ser 

preferentemente de acero inoxidable o una aleación compatible con los 

ingredientes químicos. 

La Parte III o catalizador debe guardarse en recipientes herméticamente sellados. 

Su vida útil es de un año si se almacena a una temperatura inferior a 25ºC. 

2.5.3. MEZCLA Y COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA DE MOLDEO CON 

RESINAS AUTOFRAGUANTES FENÓLICO URETANAS 

Las mezclas de moldeo autofraguantes se preparan generalmente en un 

mezclador continuo, el cual consiste en un canal o tubo que contiene un tornillo 

para realizar la mezcla. La arena seca se dosifica en un extremo de la artesa a 

través de una compuerta ajustable. El aglomerante y el catalizador líquido se 

bombean desde los tanques de almacenamiento o tambores mediante bombas de 

dosificación y son introducidos a través de boquillas en la artesa; primero se abre 

la boquilla del catalizador y luego la del aglomerante para que el aglomerante no 

está expuesto a una alta concentración de catalizador. 

 

 

Figura 2.7. Mezclador continuo con bomba de engranajes y sistema de accionamiento para 

la distribución de arena. 
Fuente: http://foundrymag.com/basic-sand-mixing 
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Es esencial una calibración continua del mezclador para asegurar la calidad de 

los moldes y noyos, así como el uso eficiente de los aglomerantes. El flujo de 

arena y los caudales de los componentes de la resina deben ser verificados 

continuamente, y los datos de calibración deben anotarse en un libro de 

referencia. Los mezcladores también deben limpiarse regularmente, 

principalmente para reducir la acumulación de arena. 

Un mezclador continuo pretende reducir los niveles de aglomerante y 

consecuentemente los costos, ya que los aglomerantes químicos constituyen un 

alto porcentaje de los costos totales de la fundición. Los niveles bajos de resinas 

también mejoran el proceso de recuperación de la arena 

Se debe prestar mucha atención a la compactación de arena. La compactación 

debe realizarse antes del inicio de la reacción de polimerización. La compactación 

puede llevarse a cabo por vibración, apisonamiento, o soplando la arena en un 

molde, como en el caso de los noyos. Las inconsistencias en la compactación son 

un problema común en la fundición; el exceso de compactación puede dar lugar a 

defectos de expansión de la arena en la superficie de las piezas coladas. 

La buena fluidez de este tipo de mezclas de moldeo permite una buena densidad 

con el mínimo esfuerzo. Debido a que el curado del sistema se efectúa 

rápidamente, el tiempo requerido para que el molde sea compactado y desmolde 

debe coincidir con el tiempo de curado de la mezcla de arena.  

 

2.5.4. ARENA UTILIZADA EN EL MOLDEO CON RESINAS 

AUTOFRAGUANTES FENÓLICO URETANAS 

En todos los procesos de autoendurecimiento, la calidad de la arena determina la 

cantidad de aglomerante necesaria para alcanzar la resistencia requerida. Para 

reducir la cantidad de aglomerantes y por lo tanto el costo, se debe utilizar arena 

de alta calidad. Si se prefiere utilizar materiales menos costosos, es posible que 

se presenten amplias variaciones en el tamaño de grano, contenido de óxidos de 

hierro, silicatos y carbonatos; y se requiera el uso de más resina para lograr la 

resistencia deseada. 

Se recomienda utilizar arenas silícicas de alta pureza; el porcentaje de 

sedimentos y alcalinos debe estar en el orden de 0.05%. Cuando se requiere 



43 
 

 

 

moldes o noyos con propiedades superiores a las obtenidas con arenas silícicas 

se utilizan arenas especiales (cromita, circonio, olivino). Estas solicitaciones 

especiales pueden ser mecánicas, térmicas o químicas. 

Una arena de buena calidad debe tener las siguientes características: 

· Arena lavada y seca. Las arenas limpias requieren menos resina que las 

arenas que contienen arcilla, sedimentos, mica y pequeños granos de 

arena. Las arenas que contienen mica o carbonatos de calcio no funcionan 

bien con cualquier sistema de aglomeración química. Agentes 

contaminantes como la cal, no sólo elevan el pH de la arena, sino que 

provocarán que algunos sistemas aglomerantes no funcionen. Un sistema 

furánico catalizado por ácido no se endurece mientras que un sistema 

fenólico uretano reaccionará y endurecerá instantáneamente. 

· Índice AFS 45-60 (tamaño de grano promedio de 250-300 micras). Los 

granos de arena deben estar distribuidos en 3-5 tamices. Los mejores 

resultados se obtienen cuando al menos el 85% de la arena se distribuye 

en cuatro tamices adyacentes y un índice AFS alrededor de 55. Esta 

distribución de la arena fácilmente desarrolla una buena resistencia con 

una mínima cantidad de resina. Si el grano es demasiado grueso, el 

acabado superficial no es muy bueno. 

· Valor de demanda ácida bajo, menos de 6 ml para los sistemas catalizados 

por ácido. Las arenas ácidas reaccionan con la resina y reducen la 

resistencia de la unión. Las arenas alcalinas o que contienen impurezas 

alcalinas pueden causar entrecruzamiento prematuro de los componentes 

de la resina y una pérdida de resistencia. Las arenas con demanda de 

ácido mayor que 10-15 ml no son adecuados para sistemas aglomerantes 

catalizados con ácido. 

· Granos redondeados para bajas adiciones de aglomerantes y buena 

fluidez. 

· Bajo contenido de finos. El material fino en la arena consume toda la resina 

sin contribuir a la resistencia. El porcentaje de finos debe ser inferior al 

1.5%, caso contrario el contenido de aglomerante será superior y aumenta 

la posibilidad de que se produzcan defectos de contracción. Si la arena es 

demasiado fina, la superficie a ser cubierta por el aglomerante es mayor, 
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además la permeabilidad y la fluidez disminuyen. La determinación del 

porcentaje de finos difiere si se utiliza arena recuperada. 

La temperatura de la arena tiene un gran efecto en las velocidades de reacción de 

la resina, aunque este efecto no es tan marcado como con otro tipo de 

aglomerantes. Si la temperatura de la arena es demasiado alta, se evaporan 

prematuramente los disolventes del aglomerante y la resina comienza a reticular 

prematuramente provocando una resistencia baja. La temperatura óptima es de 

25° a 30°C. En aplicaciones de alta producción, es importante mantener 

consistente la temperatura de la arena, modelos, caja de noyos; en general la 

temperatura no debe exceder 32°C (90°F); y si la temperatura de la arena 

disminuye regularmente por debajo de 15°C, se debe considerar el uso de un 

calentador de arena. 

Otra consideración importante es que la Parte II (isocianato) de las resinas 

autofraguantes fenólico uretanas reacciona fuertemente con el agua, por lo cual 

es importante utilizar arena completamente seca (<0,1% de humedad).  

El pH es una medida de la concentración de iones de hidrógeno, que revela si los 

iones químicamente solubles en agua tienen propiedades ácidas o alcalinas. 

Tener un pH de 9 o superior en el sistema fenólico uretano caja fría es acortar 

dramáticamente la vida útil de la arena. Se recomienda un pH máximo de 8.2 para 

el moldeo con resinas autofraguantes fenólico uretanas. 

Las pérdidas por ignición (LOI) se refieren a la diferencia de peso antes y después 

de la ignición de una muestra de arena. El test de LOI es empleado para 

determinar la presencia de materiales orgánicos o de otro tipo que puedan formar 

gases en la mezcla de arena o en sus constituyentes, incluyendo arenas nuevas y 

recuperadas. La medición de LOI indica la cantidad de combustibles en la arena 

quemada. Para la arena de moldeo verde, estos combustibles consumen el agua 

añadida para activar la arcilla. En arena aglomerada químicamente, absorben 

aglomerantes y reducen su eficacia. Por lo tanto, las mediciones LOI pueden 

proporcionar información esencial acerca de la calidad general del sistema de 

arena para fundición: arenas nuevas, sistemas de arena verde, sistemas de 

aglomeración química para moldes y noyos; y arenas recuperadas. Cada 

aplicación tiene un rango de control establecido. La presencia excesiva de 

materiales orgánicos en arenas de fundición es problemática porque algunos de 
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estos materiales pueden volatilizarse a temperaturas mucho más bajas que las 

requeridas para el proceso de fundición causando defectos de porosidad y 

penetración en las piezas fundidas, Las pérdidas por ignición (LOI) no deben 

superar el 2%. 

Es usual utilizar circón, cromita y olivino como arena base para el moldeo con 

resinas autofraguantes por las siguientes razones:  

· La cromita y el circón evitan la fusión de la arena y defectos de 

penetración. 

· Debido a la alta densidad tanto de la cromita como del circón se pueden 

utilizar para un enfriamiento y solidificación adecuada del metal, mejorando 

la alimentación de las piezas.  

· Presentan estabilidad térmica que contribuye a eliminar defectos de 

expansión que se producen con arena sílice.  

· La sílice puede reaccionar con óxidos metálicos durante la colada, 

reduciendo así sus propiedades refractarias y produciendo un flujo de 

escoria con un punto de fusión bajo.  

· La arena de olivino se utiliza principalmente en la producción de piezas de 

fundición de acero al manganeso, debido a que se convierte en una base 

refractaria en contacto con el metal para proporcionar un buen acabado 

superficial. 

2.5.5. RECUPERACIÓN DE LA ARENA DE MOLDEO 

El alto costo de la nueva arena para fundición, así como el costo y dificultad de 

eliminación de la arena utilizada en dicho proceso ha provocado la necesidad de 

recuperar la arena para fundición. 

El objetivo de la recuperación es convertir a los granos de arena utilizados a un 

estado adecuado para ser nuevamente aglomerados sin tasas de adición 

excesivas de aglomerante y catalizador para elaborar moldes con las propiedades 

requeridas en el proceso de fundición. La calidad de la superficie de las piezas 

fundidas también debe permanecer sin cambios. Cada uno de los sistemas 

aglomerantes tiene sus limitaciones para su reutilización, con base en el molde y 

la generación de posibles defectos en las piezas obtenidas por fundición. 
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La eliminación completa de los aglomerantes y aditivos, y la restauración de una 

condición equivalente a la de la arena nueva, se produce en una fracción de la 

arena usada, que de otro modo sería descartada. En circunstancias especiales, 

toda la arena utilizada puede ser procesada, por ejemplo cuando se utiliza un 

material de alto costo como circón. 

La recuperación primaria busca que en las mezclas de moldeo 

reacondicionadas, una proporción sustancial del aglutinante original permanezca 

sin cambios, haciendo una importante contribución a las propiedades del molde, 

siendo una práctica habitual en el moldeo en verde. La adición de una nueva 

proporción de arena y aglutinante en la arena utilizada se efectúa para mantener 

el balance en la masa de la mezcla de moldeo que circula en el sistema, así como 

su calidad.  

La recuperación secundaria es una recuperación radical o total de la arena 

utilizada para que la arena recuperada se convierta en un sustituto directo de la 

arena nueva. Esto implica un proceso más exigente, destinado a la eliminación 

del aglutinante o aglomerante que se adhiere a los granos de arena, y la 

separación de los finos resultantes.  

Las arenas químicamente aglomeradas implican reacciones irreversibles que 

afectan a toda la masa del molde, en contraste con los cambios en una capa 

delgada cerca de la superficie de colado que ocurren en el moldeo en verde; 

provocando que las arenas unidas químicamente requieran tratamientos más 

intensivos para lograr la desintegración del aglomerante utilizado (orgánico o de 

silicato). La recuperación de la arena es más fácil cuando se utiliza un solo tipo de 

aglomerante químico. Si se utiliza más de un aglomerante, se debe asegurar que 

los sistemas aglomerantes son compatibles.  

Existen tres tipos principales de recuperación de arena, que pueden ser utilizados 

por separado o en combinación: 

· Atrición en seco 

· Recuperación térmica 

· Recuperación húmeda 

Cualquiera sea el método de recuperación siempre hay algo de pérdida de arena; 

el 100% de recuperación nunca se puede lograr. Las pérdidas de arena incluyen: 

vertido, ineficiencias en el sistema de arena y la necesidad de eliminar finos. 
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Pérdidas de arena de alrededor del 5% se puede esperar y las pérdidas totales de 

arena de hasta el 10% son aceptables. 

2.5.5.1. Atrición en seco 

Es el sistema más utilizado, debido al menor costo que implica, además de ser el 

más idóneo para una amplia gama de sistemas de aglomeración.  

Los pasos en el proceso son: 

· Ruptura de los terrones de arena luego de retirar la pieza fundida; los 

grandes terrones deben reducirse en tamaño rompiendo los enlaces entre 

cada grano de arena haciendo pasar la arena a través de un tambor 

giratorio o tamices vibratorios; en los cilindros giratorios, la arena pasa a lo 

largo de un cilindro equipado con deflectores internos y cuchillas que giran 

y erosionan los bultos y es tamizada en el extremo de salida. Durante este 

proceso aproximadamente 5-10% del aglomerante se elimina. 

· Separación de los metales de la arena por medio de imanes u otros 

métodos. 

· Desintegración de la arena agrupada a un determinado tamaño de grano y 

lavado mecánico para eliminar la mayor cantidad de aglomerante que sea 

posible, evitando al mismo tiempo la ruptura de los granos. La arena debe 

tener un tamaño de grano conveniente para la reaglomeración con 

cantidades mínimas de aglomerante. 

· Dependiendo del equipo, la arena irá a un clasificador refrigerado para la 

eliminación de polvo, los finos y los residuos de aglomerante, alcanzar una 

temperatura utilizable y ser clasificada para dar una distribución de arena 

apropiada para la aglomeración. El polvo y finos también se pueden 

eliminar por medio de un flujo de aire. 

· Adición de arena nueva para compensar las pérdidas y mantener la calidad 

de la arena recuperada.  

La recuperación por atrición se fundamenta en el hecho de que el calor generado 

durante la colada quema o evapora el aglomerante cerca del metal; incluso a 

cierta distancia de éste la temperatura de la arena se eleva lo suficiente como 

para fragilizar la unión química. Triturando la arena a un cierto tamaño de grano, 

seguido por un lavado mecánico, se elimina gran parte del aglomerante. Mientras 
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mayor sea el calentamiento de la arena, más efectivo es el proceso de 

recuperación. 

Los materiales que salen de estos tratamientos primarios de baja energía retienen 

revestimientos de aglomerante sobre los granos de arena individuales. En el caso 

de arena verde esto corresponde a arcilla y proporciona una cantidad significativa 

de unión en la mezcla posterior. En arenas aglomeradas con resinas, los 

recubrimientos residuales pueden tener un efecto menor pero positivo sobre la 

fuerza posterior, sujeto a evitar la acumulación excesiva de los granos y la 

acumulación dañina de contaminantes como el nitrógeno. Estos tratamientos 

mecánicos simples no son muy eficaces en la eliminación de residuos de 

aglomerantes de silicato. La proporción de arena tratada que puede ser empleado 

en nuevas mezclas es mucho menor que con arcilla o resinas químicas, aunque 

algunos sistemas especialmente desarrollados como el de silicato éster han 

logrado un mayor éxito en este aspecto. Sistemas mecánicos más intensivos 

retiran proporciones crecientes de aglomerantes de las superficies de los granos, 

y por lo tanto permiten porcentajes más altos de arena recuperada para ser 

utilizada en mezclas posteriores.  

Existen diferentes tipos de plantas de atrición mecánica. Impulsores neumáticos 

provocan que flujos de arena sean arrojados a gran velocidad contra superficies, 

de modo que se produzca el impacto de los granos de arena y el desgaste de los 

revestimientos residuales en un proceso de lavado en seco, mientras que los finos 

resultantes se separan y recogen. Plantas neumáticas de alta velocidad de 

depuración a veces se emplean para la recuperación de arcilla de arenas verdes 

para conseguir la separación y regresar la arcilla al sistema de moldeo, mientras 

proporciona arena base adecuada para su uso en procesos de caja fría para la 

fabricación de machos con resinas o aglomerantes de silicato. Un limitado 

precalentamiento del aire se puede utilizar, además de una amplia gama de otros 

sistemas. Un diseño típico del sistema de recuperación seca se muestra en la 

Figura 2.8.  
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Figura 2.8. Diagrama de atrición mecánica 
Fuente: Reclaimed sand in foundries; Hughes, D.; 2011 

 

Las unidades de atrición son, en principio, molinos de martillos donde se alimenta 

la arena procesada sobre un disco giratorio haciendo que los granos de arena 

impacten entre sí y con las paredes laterales. Un ejemplo típico de una unidad en 

conjunción con un clasificador refrigerado se muestra en la Figura 2.9.  
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Figura 2.9.  Unidad de atrición 
Fuente: Reclaimed sand in foundries; Hughes, D.; 2011 

 

También se utiliza el lavado neumático, en el cual el aire acelera la arena hacia un 

objetivo cónico superior produciendo abrasión entre la arena y la placa. Un 

ejemplo típico de una unidad de lavado neumático se muestra en la Figura 2.10. 

 

 

Figura 2.10. Lavado neumático 
Fuente: Reclaimed sand in foundries; Hughes, D.; 2011 
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Sistemas con tratamientos térmicos y de recuperación húmeda, proporcionan las 

bases para la recuperación completa de nivel secundario, para generar material 

limpio prácticamente equivalente a arena nueva.  

Este tipo de recuperación básica era muy común para la recuperación del sistema 

aglomerante de furano con el cual se logra una tasa de recuperación típica de 

90% para un sistema completo. 

La introducción de resinas fenólicas alcalinas; llevó a la necesidad de aumentar la 

tasa de arena recuperada y el aumento de los costos de eliminación de arena 

utilizada, la atrición adicional se incluyó en el proceso para eliminar más 

aglomerante de los granos de arena. 

Los sistemas aglomerantes que contienen productos químicos inorgánicos, por 

ejemplo, sistemas basados en silicato, resinas fenólicas alcalinas o sistemas 

aglomerantes que contienen ácido fosfórico son difíciles de recuperar en un alto 

porcentaje porque no se produce una evaporación alta del material inorgánico  

El uso de arena regenerada con alto LOI puede causar problemas debido a  

vapores excesivos en la fase de colada, particularmente si utilizan resinas 

furánicas catalizada por ácido sulfónico. 

La atrición mecánica no elimina todo el aglomerante residual de la arena, por lo 

que la continua reutilización de la arena recuperada provoca niveles crecientes de 

aglomerante hasta un estado de equilibrio que se determina por: el deterioro que 

se produce durante la colada y el enfriamiento, la eficacia de los equipos de 

recuperación, el porcentaje de arena nueva añadida, el tipo de aglomerante 

utilizado. 

Las pruebas de arena que ha sido recuperada en unidades con y sin alto 

desgaste, revela los siguientes resultados 

· El LOI para todos los sistemas aglomerantes se puede reducir en un 20-

40%. 

· La alcalinidad o acidez también se reducirá en un 15 a 40%. 

·  Habrá exceso de polvo y finos generados que deben ser eliminadas.9 

                                                           
9 HUGHES, David; Reclaimed sands in foundries; Product Manage Foseco Australia, 

2011. 
 



52 
 

 

 

La comprobación periódica del LOI, demanda ácida, tamaño de grano y 

temperatura de la arena recuperada es necesario, junto con el mantenimiento 

regular del recuperador para asegurar que la calidad de los moldes. 

 

2.5.5.2. Recuperación térmica  

La dificultad y el costo de la eliminación segura de la arena aglomerada 

químicamente han llevado a la creciente utilización de una combinación de 

tratamiento mecánico y térmico. La recuperación térmica es costosa debido a la 

gran cantidad de calor necesaria y el equipo utilizado Sin embargo, el creciente 

costo de la arena ha llevado a aumentar su uso cada vez más. 

Es el proceso más radical, y es especialmente eficaz en la recuperación de 

sistemas aglomerantes a base de resinas orgánicas, logrando una recuperación 

entre 95-100%.  La atrición mecánica se utiliza para eliminar la mayor parte del 

aglomerante. Dependiendo del sistema aglomerante utilizado, 60-80% de la arena 

recuperada mecánicamente puede ser nuevamente aglomerada 

satisfactoriamente, con la adición de arena limpia. El 20-40% restante de la arena 

puede ser tratada térmicamente para eliminar el residuo del aglomerante orgánico 

por combustión, restaurando la arena. Esta arena secundariamente tratada se 

puede utilizar para reemplazar la arena nueva. En algunos casos, toda la arena 

utilizada se trata térmicamente. 

La arena aglomerada con un sistema orgánico puede ser totalmente recuperada 

por calentamiento a aproximadamente 800 °C en una atmósfera oxidante para 

quemar los residuos de aglomerante, a continuación se enfría y clasifica la arena. 

Los recuperadores térmicos son generalmente calentados por gas, pero también 

se utiliza calefacción eléctrica o con aceite. Los pasos del proceso son:  

· Ruptura de terrones 

· Remoción de metal 

· Calentamiento a aproximadamente 800 °C durante un tiempo determinado 

en un horno de lecho fluidizado u horno rotativo. Con ello se consigue una 

combustión completa de los principales residuos de aglomerante y un 

acercamiento a la condición de arena nueva. 
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· Enfriamiento de la arena, usando el calor extraído para precalentar la arena 

entrante o el aire de combustión  

· Clasificación  

· Adición de arena nueva para compensar las pérdidas en el sistema 

La arena mecánicamente particulada se introduce en la planta o lecho fluidizado 

con un sistema de gas integral, aceite o calentadores eléctricos. El flujo de aire de 

un ventilador o el suministro de aire comprimido proporciona fluidificación y apoya 

la combustión; las temperaturas de funcionamiento en el rango de 700° a 800 °C 

son habituales aunque no universales. El polvo y finos son procesados, a través 

de un filtro tipo bolsa y la arena limpia pasa a una etapa de enfriamiento en la 

tolva de almacenamiento final. El sistema puede constituirse de un tornillo de 

alimentación y dos etapas sucesivas de lecho fluidizado, el primero calentado por 

un quemador de gas horizontal y el segundo enfriado por un banco de tuberías de 

agua sumergidas, dando temperaturas de salida de alrededor de 35 °C. Los 

transportadores neumáticos son empleados para la transferencia de arena. 

Las combinaciones de calcinación y lavado seco se producen en hornos 

rotatorios, con refuerzos internos y quemadores en la etapa final. La combustión 

de los revestimientos de aglomerante no es el único efecto del tratamiento a alta 

temperatura: la fragilización y desintegración también pueden producirse, lo que 

elimina la arcilla y los residuos inorgánicos, así como compuestos orgánicos. 

Cuando se quema el aglomerante de los granos de arena, se genera 

contaminación en forma de gas/humo; muchas plantas térmicas reúsan estos 

gases para reducir la energía requerida para la combustión.  

Un ejemplo típico de una unidad de recuperación térmica se muestra en la Figura 

2.11. Después del proceso de combustión, por lo general hay un proceso de 

enfriamiento de dos etapas, para regresar a la arena a la temperatura ambiente. 

Después del tratamiento térmico la arena debe tener un LOI menor a 0,3%; un 

valor ácido por debajo de 1%, y una alcalinidad de menos de 2%. La recuperación 

térmica de los sistemas fenólicos alcalinos requiere que la arena recuperada debe 

ser pre-tratada con un inhibidor para prevenir la fusión de arena durante la etapa 

de calcinación. La fusión ocurre porque las sales alcalinas son removidas de los 

granos de arena sílice, fluyendo con la temperatura y formando una fase de vidrio. 
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Figura 2.11. Unidad de recuperación térmica 
Fuente: Reclaimed sand in foundries; Hughes, D.; 2011 

 

La idoneidad particular de la recuperación térmica para arenas aglomeradas con 

resinas se ve reforzada por la mayor contribución de la combustión de los 

materiales orgánicos por al calor total requerido. La recuperación térmica es, sin 

embargo, inadecuada para arenas aglomeradas con silicato, ya que los 

aglomerantes no se degradan a alta temperatura. 

El capital y costos de operación de la recuperación térmica son relativamente 

altos, pero se obtienen arenas de alta calidad y en general la relación beneficio 

costo se ha demostrado, con plazos de amortización modestos para la inversión 

de la planta. 

2.5.5.3. Recuperación húmeda  

La recuperación húmeda es costosa y su uso no es común debido a los costos de 

eliminación y los problemas con el agua utilizada para el lavado de la arena. 

Es la técnica de recuperación secundaria restante, en la que los granos de arena 

en suspensión se someten a un movimiento fuerte provocando la fricción mutua a 

través de las corrientes de agua, chorros y agitación. La película de resina y 

aditivos se remueven y los componentes solubles se disuelven. La arena a 

continuación, se separa y se seca, y el agua con residuos se desecha. Los pasos 

en el proceso son:  
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· Ruptura de terrones 

· Separación de los residuos metálicos 

· Desintegración a un cierto tamaño de grano  

· Lavado con agua por medio de agitación mecánica para remover los 

residuos de aglomerante 

· Separación de arena y agua  

· Secado de la arena  

· Aglomeración de los residuos alcalinos en el agua para permitir la 

sedimentación y separación  

· Tratamiento del agua para permitir la eliminación segura de ésta.  

La recuperación húmeda también se puede integrar con la limpieza hidráulica y la 

extracción de machos de piezas de fundición. El sistema no es adecuado para 

arenas aglomeradas con resinas, mientras que en el caso de arena verde los 

costos pueden ser demasiado altos para la aplicación práctica. El uso principal de 

la recuperación húmeda ha sido para las arenas aglomeradas con silicato de 

sodio, particularmente difíciles de recuperar mecánicamente porque el Na2O se 

acumula y reduce la refractariedad; con este método la totalidad de los residuos 

de aglomerante se puede quitar con eficacia. Los altos costos, sin embargo, 

restringen en gran medida esta práctica.  

 

2.5.5.4. Recuperación de arena aglomeradas con resinas fenólico uretanas 

La arena para noyos tipo caja fría, puede ser térmicamente recuperada de 

manera satisfactoria. Si terrones centrales no contaminados pueden ser 

separados de la arena verde, también pueden ser recuperados. 

El sistema fenólico uretano se puede recuperar en un 95% por atrición seca. Si se 

añade óxido de hierro a la mezcla de arena, se debe tener cuidado para asegurar 

que el contenido de hierro de la arena no se eleva demasiado o la refractariedad 

puede disminuir. La recuperación térmica se puede utilizar en la arena residual si 

el contenido de óxido de hierro es bajo. Es importante mantener el LOI a 3% 

como máximo, como el nitrógeno se acumula en la arena recuperada puede 

causar defectos por nitrógeno. El veteado también puede ocurrir en superficies 

tubulares. La otra área de preocupación es el carbono lustroso que se genera en 

la fundición, esto puede ser una ventaja con algunas piezas de hierro fundido de 
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sección fina, produciendo un excelente acabado superficial sin recubrimiento. 

Esto también es posible con piezas fundidas no ferrosas. En piezas de hierro más 

grandes con superficies planas y la mayoría de piezas de acero, el carbono 

lustroso producirá un acabado superficial pobre. Para eliminar estos defectos, se 

puede añadir a la arena ya sea un óxido de hierro hasta en un 3%, o un aditivo. 

Un recubrimiento que contenga óxido de hierro para tratar y proteger contra estos 

defectos superficiales las piezas obtenidas por fundición. Una comparación entre 

algunos sistemas aglomerantes se muestra en la Tabla 2.3, que abarca tanto los 

atributos positivos, como negativos del sistema de aglomerante a partir de la 

recuperación de arena para fundición que se produce. 

 

Tabla 3.3. Comparación de sistemas aglomerantes a partir de la recuperación de arena para 

fundición que se produce 

Atributos Fenólico alcalino Furánico Fenólico uretano 

Tasas de 

recuperación 

75 - 85% >90% 80-  90 % 

Equipo de 

recuperación 

Principalmente 

atrición en seco, para 

la recuperación 

térmica se requiere 

aditivos que eviten la 

sinterización. 

Atrición en seco y 

recuperación 

térmica para un 

elevado porcentaje 

de recuperación 

Atrición en seco y 

recuperación 

térmica para un 

elevado porcentaje 

de recuperación 

Resistencia típica al 

desmolde 

18 psi Tensión 31 psi Tensión 45 psi Tensión 

Rigidez de moldeo Resistencia 

fuerte/media 

Resistencia 

frágil/alta 

Resistencia 

frágil/alta 

Desmolde de los 

modelos 

Excelente Buena Aceptable 

Resina Soluble en agua Parcial Parte II solvente 

Catalizador Éster Ácido Amina líquida 

Adición de resina 1.5 – 1.7% 1 – 1.5% 0.8 – 1.5% 

Catalizador 23% 20 – 50 % 50:50 o 55:45 

Relación tiempo de    
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trabajo a tiempo de 

desmolde 

1:3 1:2 1:0.75 

Recubrimiento Agua/alcohol Agua/alcohol Agua/alcohol 

Desgarre en caliente Poco o ninguno en 

acero 

Puede ser un 

problema 

Puede ser un 

problema y producir 

carbono lustroso 

Disposición Fenol lixiviable Gasto inerte MDI fenol 

Desgarre en caliente Poco o ninguno en 

acero 

Puede ser una 

preocupación 

Puede ser una 

preocupación 

Acabado superficial Excelente Bueno Bueno 

Humos de fundición Fenol degradado SO2 Solvente aromático 

Fuente: Reclaimed sand in foundries; Hughes, D.; 2011 

 

La cantidad de otros tipos de arena como cromita y olivino que puede ser 

trasladada al sistema de recuperación de arena debe ser monitoreado, estas 

arenas pueden disminuir las propiedades de refractariedad del sistema de arena 

recuperada y generar escoria y defectos de fusión en la superficie de las piezas 

fundidas. La principal preocupación es la contaminación de la arena que está en 

contacto con el metal fundido. Cuando se recupera cromita de un sistema para 

reutilizarla, es crítico mantener el contenido de sílice de máximo 3%, lo mismo 

aplica cuando la arena de cromita es trasladada a un sistema de arena sílice. 

Cuando las partículas de arena sílice están en contacto con partículas de cromita 

una reacción ocurre durante el proceso de fundición, que disminuye el punto de 

fusión del silicato que destruye la cohesión de las partículas, hace su 

humectabilidad más fácil propiciando defectos de penetración. El problema de la 

sílice en contacto con la cromita debe ser también considerado cuando se 

selecciona un recubrimiento con potencial contenido de sílice libre. 
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CAPÍTULO 3 

 

DEFECTOS DE FUNDICIÓN ASOCIADOS AL EMPLEO DE 
RESINAS 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Los procesos de manufactura pueden presentar defectos que inciden en la 

calidad, los cuales dependen de factores como los materiales tanto del molde 

como del metal a fundirse, el diseño de las piezas y las técnicas de 

procesamiento. Aunque algunos defectos sólo afectan a la apariencia de las 

piezas, otros causan efectos adversos de importancia en la integridad estructural 

de las piezas fabricadas afectando su función. En algunos casos se debe 

considerar la reparación y, en otros más graves, al rechazo y reemplazo.  

Aunque comúnmente se han utilizado distintos nombres para describir un mismo 

defecto. El International Committee of Foundry Technical Associations, ha 

desarrollado una nomenclatura estándar que consiste en siete categorías básicas 

de defectos de fundición, identificadas con letras mayúsculas en negritas: 

A. Proyecciones metálicas, como aletas, rebabas o proyecciones masivas 

con superficies ásperas y ondulaciones. 

B. Cavidades, internas o expuestas, redondeadas o ásperas, incluye 

sopladuras, porosidad y cavidades de contracción. 

C. Discontinuidades, como grietas, grietas en caliente o en frío, y puntos 

fríos. Si se restringe la libre contracción del metal que solidifica puede 

ocurrir agrietamiento o desgarramiento. Un tamaño de grano grande y la 

presencia de segregación de bajo punto de fusión intergranular incrementa 

la tendencia al agrietamiento en caliente. El punto frío es una interfaz que 

no está fusionada completamente debido a la unión de dos corrientes de 

metal líquido provenientes de diferentes frentes. 

D. Superficies defectuosas, como pliegues, traslapes, cicatrices, capas de 

arena adheridas y cascarillas de óxido. 
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E. Fundición incompleta, como llenado incompleto (por solidificación 

prematura), volumen insuficiente de metal vaciado y fugas (por pérdidas de 

metal del molde después del vaciado). Se pueden producir fundiciones 

incompletas cuando el metal fundido está a una temperatura demasiado 

baja o se vacía muy lentamente. 

F. Dimensiones o formas incorrectas, producidas por factores como una 

tolerancia inadecuada de contracción, fallas en el montaje del modelo, 

contracción irregular, modelos deformados o una fundición flexionada por 

la liberación de esfuerzos residuales. 

G. Inclusiones, generalmente de naturaleza no metálica que se forman 

durante el moldeo, la fusión y la solidificación, actúan como concentradores 

de esfuerzo y reducen la resistencia de la fundición. Se pueden filtrar 

partículas de hasta 30 μm durante el procesamiento del metal fundido. 

Durante la fusión se pueden formar inclusiones si el metal fundido 

reacciona con el entorno, con el material del crisol o del molde. Las 

reacciones químicas entre los componentes del metal fundido pueden 

producir inclusiones; escorias y otros materiales extraños atrapados en el 

metal fundido, también se convierten en inclusiones. Además el 

desmoronamiento de las superficies del molde y del noyo se convierten en 

inclusiones. 

Los orígenes generales de defectos se encuentran en tres áreas: 

· El diseño de la fundición  

· La técnica de fabricación (el método) 

· La aplicación de la técnica  

Un defecto puede surgir de una única causa claramente definida que permite una 

remediación en una de las áreas antes mencionadas. Sin embargo, también 

puede ser el resultado de una combinación de factores, por lo que las medidas de 

prevención necesarias son más difusas. En fundición, se puede presentar un 

defecto persistente que desafía explicación y finalmente desaparece sin 

aclaración de su causa original. 

Un control preciso y la estandarización de todos los aspectos de la técnica de 

producción es la mejor defensa contra este tipo de problemas. Se pueden tomar 

precauciones más específicas en casos en los que hay una susceptibilidad 
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conocida a un determinado defecto, mientras que el enfoque radical de la 

modificación de diseño puede necesitar ser considerado en casos extremos que 

no responden a los cambios en la técnica de fundición. 

Cualquier aproximación a la eliminación de defectos de fundición debe ser sobre 

una base económica. El costo de las medidas preventivas y de los procesos de 

control debe equilibrarse con los costos alternativos de las operaciones de 

salvamento y piezas fundidas de repuesto, mientras que el factor de seguridad y 

la planificación de la producción no deben ser pasados por alto. Los defectos 

pueden ser minimizados por una clara comprensión de sus causas fundamentales 

Los defectos considerados son de carácter general, común a una amplia gama de 

tipos y composiciones de colada. Sin embargo existen cuatro defectos específicos 

principales asociados al moldeo con resinas, los cuales son: 

· Carbono lustroso (debido a inclusiones y defectos de arena) 

· Porosidades (especialmente debido a gases) 

· Veteado  

· Penetración 

 

3.2. CARBONO LUSTROSO 

3.2.1. ANTECEDENTES 

El crecimiento de los sistemas fenólico uretanos tanto de caja fría como 

autofraguantes desde 1970 ha sido importante. A principios de 1971, se iniciaron 

las primeras investigaciones acerca del carbono lustroso. 

Poco después de la introducción de los aglomerantes fenólico uretanos de caja 

fría, defectos de fundición generalmente descritos como defectos de superficie 

severamente arrugada, fueron reportados por algunos de los primeros usuarios de 

estos sistemas de aglomeración. Algunas fundiciones reportaron filtraciones o 

fugas en piezas obtenidas por fundición a presión. En esa época había poca 

información respecto a las condiciones específicas que provocan el aumento de la 

probabilidad de este tipo de defectos, así como métodos para eliminarlos. La 

información disponible sugería que la formación de estos es afectada por el 
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tiempo de vertido y el diseño del sistema de alimentación. Un llenado lento y 

turbulento y temperaturas bajas de vaciado agravan la formación de defectos.10  

El nombre de "carbono lustroso" no era común para describir estos defectos, los 

cuales generalmente ocurren cuando se utilizan aglomerantes que envuelven 

grandes cantidades de productos de descomposición carbonosos durante el 

llenado de metal fundido en el molde. La presencia de residuos carbonosos, sin 

embargo, puede ser beneficiosa en menor cantidad, ya que proporciona una 

atmósfera reductora que minimiza la oxidación en la interface molde-metal y 

generalmente mejora el acabado superficial. En la superficie de piezas fundidas 

de acero con secciones gruesas, pueden aparecer marcas similares a virutas. En 

aceros de alta aleación, como acero inoxidable y acero aleado a base de níquel, 

se pueden presentar cantidades apreciables de porosidad en la superficie y 

acumulación de carbono.11 

Los defectos de carbono lustroso también se han convertido en uno de los 

principales problemas en la fundición con poliestireno expandido. Suelen 

presentarse en piezas fundidas como áreas con arrugas y superficies brillantes, 

que a menudo se asemejan a gotas frías o costras. La apariencia de las áreas 

con estos defectos es comparada con piel de elefante o cocodrilo o con patas de 

gallo. Por lo general, los defectos aparecen en las superficies externas, también 

se forman en las superficies tubulares de cilindros hidráulicos y en secciones de 

calderas y bombas. En secciones delgadas de fundición, la acumulación y 

atrapamiento de carbono lustroso puede resultar en falta de solidez hidráulica así 

como defectos subsuperficiales "de cierre frío". Las secciones metálicas gruesas 

son menos propensas que las secciones delgadas a defectos de carbono 

lustroso. Bajo ciertas condiciones, los defectos de carbono lustroso resultan en la 

formación de ampollas debajo de la superficie o laminaciones superficiales.  

El examen microestructural de áreas que contienen estos defectos a menudo 

revela discontinuidades que se extienden profundamente en el cuerpo de la pieza 

fundida.  
                                                           
10 Clifford, M. J., "Metal Penetration into Cores, Nitrogen/Hydrogen Pinholes and Resin 

Defect". The British Foundrymen, Volume LX, No. 11, p. 447, (1967) 

11 MOLL, N., JOHNSON, D., Advanced Moldable Foam Eliminates Carbon Defects in 

Evaporative Pattern Castings, Modern Castings, pp. 37, 1987. 
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Arrugas en la pinza de freno 
de un auto 

 

Ampollas en el rotor del 
disco de freno 

Superficie de laminación en disco de 
freno 

 
 

 
Arrugas superficiales en el 

centro de una polea 
Arrugas superficiales en el 

cárter de aceite filtrado 
Arrugas superficiales (espuma perdida) 
en parte de la transmisión de camiones 

 
Figura 3.1. Ejemplos de defectos típicos de carbono lustroso en fundiciones industriales 
Fuente: Formation and Control of Lustrous Carbon Surface Defects in Iron and Steel Castings; Naro, R; 

2002. 

 

Los defectos de carbono lustroso se pueden formar con aglomerantes 

autofraguantes de tipo oleoso, alquídico o isocianato, de tipo caja fría o 

autofraguantes fenólico uretanos, aglomerantes con ciertos grados de alcohol 

furfurílico, autofraguantes con alcohol furfurílico-úrea (furánicos) y sistemas de 

moldeo en cáscara fenólicos. 

Los defectos superficiales relacionados con carbono lustroso también se 

encuentran comúnmente en piezas fundidas en moldes de arena verde que 

contienen grandes cantidades de polvo de carbón.  

 

3.2.2. INFLUENCIA DEL USO DE AGLOMERANTES FENÓLICO URETANOS 

EN LOS DEFECTOS DE CARBONO LUSTROSO 

El sistema aglomerante fenólico uretano puede ser de tipo autofraguante o caja 

fría (curado con gas). La Parte I es una resina fenólica (resina fenólica de éter 

poli-bencílico) diluida (aproximadamente 50% de disolventes). La Parte II es una 

resina de di-isocianato polimérico diluida en aproximadamente 25% de 

disolventes. Los disolventes pueden estar compuestos de derivados alifáticos, 

aromáticos o aceites vegetales (biodiesel), o diversas mezclas de los mismos. 
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Uno de los propósitos principales de los disolventes es reducir la viscosidad del 

aglomerante. Usualmente, las viscosidades de la Parte I y la Parte II se ajustan a 

300 cps (centipoise) o más bajas para proporcionar buenas propiedades de 

bombeo, calidades de revestimiento de arena rápidas y eficientes y una buena 

fluidez de la mezcla de arena. Los disolventes también mejoran la reactividad de 

la resina y el control del tiempo de trabajo. Un catalizador a base de amina se 

utiliza como agente de curado para el sistema autofraguante mientras que un 

catalizador gaseoso tipo amina (trietilamina o dimetiletilamina) se utiliza para el 

curado del sistema tipo caja fría.  

Aunque la química general de los aglomerantes fenólico uretanos sigue siendo 

esencialmente la misma que en sus inicios, se han producido numerosas 

modificaciones en la fórmula, tanto en la resina fenólica base, así como en el 

sistema disolvente. La Parte I se ha modificado para minimizar el olor mediante la 

reducción de los niveles de formaldehído libre. Además, debido a los esfuerzos 

para reducir la evaporación de los disolventes, éstos se han modificado para 

incorporar un mayor punto de ebullición (del disolvente) o nuevos sistemas de 

disolventes con propiedades ambientales mejoradas (biodiesel). Debido a que los 

disolventes permanecen atrapados en la película de aglomerante, los sistemas de 

aglomerantes recientemente formulados pueden ser más propensos a defectos 

superficiales de carbono lustroso. 

Los sistemas aglomerantes orgánicos actuales se basan en los elementos 

carbono, hidrógeno, oxígeno y en algunos casos nitrógeno. Siendo sistemas 

orgánicos, la familia de aglomerantes fenólico uretanos está compuesta de cuatro 

elementos básicos: 72% de carbono, 8.5% de hidrógeno, 3.9% de nitrógeno y 

15.5% de oxígeno. 

A temperaturas de colada de metales ferrosos, la presencia de estos elementos y 

su posterior descomposición pueden producir una variedad de defectos de 

fundición. Las siguientes reacciones gaseosas son termodinámicamente posibles, 

y bajo condiciones adecuadas, pueden también ocurrir en la interfaz molde-metal. 

Aglomerante H (naciente)  H2 (g)  

Aglomerante N (naciente)  N2 (g)  

Fe + H2O vapor (aglomerante)  FeO + 2H (naciente)  

3H2 (aglomerante) + N2 (aglomerante)   2NH3 (g)  6H (naciente) + 2N 
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(naciente)  

FeO + C (aglomerante)  CO (g) + Fe  

Las primeras cuatro reacciones son propensas a producir defectos de porosidad 

superficial y subsuperficial, mientras que la última reacción generalmente, resulta 

sólo en defectos superficiales, más frecuentemente, carbono lustroso y arrugas 

superficiales.12 

3.2.3. CAUSAS DE LOS DEFECTOS DE CARBONO LUSTROSO EN 

FUNDICIONES DE HIERRO  

Una especie de película en la superficie es responsable del defecto de carbono 

lustroso que se produce en piezas fundidas de material ferroso, especialmente 

hierro colado. Una piel arrugada de grafito se forma en la superficie de colada, 

especialmente en la superficie superior, y puede en algunos casos dejarse 

envolver dentro del propio metal, produciendo discontinuidades internas y el 

riesgo de fallas. La aparición de este defecto se origina debido al uso 

generalizado de aglomerantes químicos, en particular de tipo uretano, pero 

también puede surgir en circunstancias especiales con modelos de poliestireno 

expandido (EPS), donde se forman altas concentraciones de vapores de 

hidrocarburos en la cavidad del molde que corresponde a la entrada del metal 

fundido. El vapor se descompone al alcanzar temperaturas más altas, para formar 

películas gruesas de grafito que son retenidas en o por debajo de la superficie del 

metal solidificado. También se producen defectos de carbono lustroso en 

procesos de moldeo en cáscara o moldes en arena verde. 

Los defectos de carbono lustroso, también conocidos como resina u hollín, a 

menudo aparecen como depósitos adheridos de carbono brillantes "arrugados" 

que se asemejan a la piel de cocodrilo. Se aprecian en o justo debajo de la 

superficie formada por el molde o la parte superior del noyo. 

Si bien la naturaleza exacta del mecanismo de formación de carbono lustroso no 

es completamente aparente, la formación de defectos y la gravedad de éstos son 

causadas por tres factores principales: tiempo de vertido, temperatura y 

                                                           
12

 Naro, R. L. “Formation and Control of Lustrous Carbon Surface Defects”, Transactions 

AFS, Volume 85, pp 65, (1977) 
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turbulencia; contenido de gases orgánicos volátiles; y composición del molde/noyo 

y permeabilidad.  

La causa más importante de carbono lustroso es la presencia de altos niveles de 

gases volátiles atrapados en la superficie del molde o noyo. Estos gases son el 

producto de la descomposición de hidrocarburos de aglomerantes orgánicos, 

especialmente sistemas de moldeo en frío y en cáscara a base de uretano, 

cuando el metal es vertido entra en contacto con la superficie del molde o noyo.  

Los gases ricos en carbono recondensan como una película muy delgada o 

lámina de grafito enrojecida en el borde donde ingresa el metal en el molde. Hay 

una tendencia a que los defectos se formen a lo largo de los bordes de los 

primeros chorros de metal que ingresa en los bebederos.  

En menores cantidades, el material carbonoso en los gases es realmente 

beneficioso, al ofrecer una atmósfera reductora protectora de la superficie de 

colada en el molde, lo que minimiza la oxidación y mejora la calidad de la 

superficie. A menudo, pueden ser fácilmente retirados de la superficie de colada 

con operaciones periódicas de limpieza. A medida que el nivel de los gases 

volátiles aumenta, sin embargo, la gravedad del defecto también aumenta, y se 

pliega el carbono lustroso en el metal solidificado, causando defectos 

inaceptables que afectan también la microestructura, creando diferencias en la 

formación de grafito en las capas creadas por el defecto.  

3.2.4. CONTROL DE LOS DEFECTOS DE CARBONO LUSTROSO EN 

FUNDICIONES DE HIERRO 

Los resultados experimentales y el mecanismo propuesto de formación de 

carbono lustroso sugieren varias técnicas que se pueden emplear para minimizar 

o eliminar defectos en operaciones de colado. El mejor método para la eliminación 

de carbono lustroso es el empleo de técnicas de selección adecuadas. Deben ser 

eliminados del diseño del sistema de alimentación tanto el empleo de largos y 

delgados conductos que permitan grandes pérdidas de temperatura de metal, así 

como los diseños que maximizan el tiempo de vertido y/o la turbulencia. Los 

defectos de carbono lustroso también pueden ser contrarrestados por el aumento 

de la permeabilidad de la arena y con una provisión de ventilación en la cavidad 

del molde. Asimismo se debe mantener un sobrecalentamiento adecuado durante 
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el llenado del molde. Otros métodos de control del carbono lustroso son utilizar 

menores contenidos de aglomerante o composiciones modificadas; así como 

constituyentes alternativos de la espuma de poliestireno en el proceso de 

poliestireno expandido. 

En las operaciones de fundición donde el sistema de alimentación ya está 

optimizado o no puede ser alterado debido a ciertas limitaciones, se pueden 

utilizar otras técnicas. Si es posible, las temperaturas de vertido se deben 

aumentar por lo menos a 2700 °F (1482°C) a menos que consideraciones 

metalúrgicas, como el aumento de la tendencia de enfriamiento, limitaciones de 

estructura o solidez de la fundición, prohíban el uso de altas temperaturas de 

vertido. El empleo de adiciones de oxidantes adecuados a la mezcla de arena, 

tales como un mínimo de 2% de Fe2O3 (óxido de hierro rojo o hematita) elimina o 

minimiza en gran medida los problemas de carbono lustroso. En piezas fundidas 

donde el carbono lustroso no se controla con estas adiciones de oxidantes, se 

deben probar mayores cantidades (3 a 4%). Como último recurso, los moldes y 

noyos pueden ser horneados a 500 °F (260°C) durante al menos una hora (o 

hasta que cambien a un color marrón oscuro) para eliminar los componentes 

volátiles del aglomerante que suscitan la formación de carbono lustroso. 

Debido a la preocupación de la industria de la fundición acerca del medio 

ambiente, se pueden utilizar nuevos aglomerantes fenólico uretanos formulados 

con solventes ambientalmente amigables de biodiésel (a base de aceite vegetal), 

que a su vez reducen el carbono lustroso. Existen también aglomerantes fenólico 

uretanos formulados con solventes que disminuyen los niveles de carbono e 

incrementan los de oxígeno reduciendo el carbono lustroso. 

En resumen, para controlar la frecuencia y severidad de los defectos de carbono 

lustroso se pueden tomar las siguientes medidas:  

· Reducir el contenido de aglomerante en sistemas a base de uretano, 

especialmente el componente de isocianato del aglomerante.  

· Aumentar la ventilación mecánica y la permeabilidad del noyo y molde. 

· Aumentar la temperatura de colada debido a que el metal más caliente 

tiende a disolver el material carbonoso. 

· Reducir del tiempo de llenado y turbulencia de vertido. 
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· Aplicar un recubrimiento de bajo carbono para el noyo y/o superficie del 

molde. 

· Añadir materiales oxidantes (por ejemplo, óxido de hierro) a la arena. 

Al igual que con cualquier control de procesos, corregir los defectos de carbono 

lustroso requiere una cuidadosa atención a todas las variables relevantes y 

prácticas del proceso de fundición. Pruebas exhaustivas conducen a una 

reducción de la frecuencia y la gravedad del defecto. 

 

3.3. VETEADO (VEINING) 

3.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL DEFECTO  

El veteado es un defecto que se presenta típicamente en moldes aglomerados 

orgánicamente, por lo que es muy común en noyos. Éste se origina por la 

formación de costras, que dan lugar a una rebaba en forma de veta (franja). El 

defecto aparece en forma de protuberancias metálicas delgadas e irregulares. El 

veteado se forma como consecuencia de la expansión de la arena refractaria 

dentro de la cavidad del molde, de modo que el metal fundido rellena la grieta 

resultante formando una rebaba en forma de veta.13  

 

Figura 3.2. Formación de vetas típica en el contorno interior de una pieza fundida. 
Fuente: http://www.ask-chemicals.com/ES/foundry-products/casting-defect-prevention/veining.html 

 

El veteado puede aparecer en cualquier tipo de material de colada. Los metales 

más propensos a estos defectos son las fundiciones nodulares y maleables y los 

                                                           
13

 http://www.ask-chemicals.com/es/productos-de-fundicion/prevencion-de-defectos-de-

fundicion/veining.html 
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bronces que contienen plomo, mientras que las aleaciones de aluminio y 

magnesio son menos propensas.  

Hay piezas críticas, como culatas, camisas de agua, turbos, colectores, discos de 

freno típicamente producidos en aleaciones de hierro que pueden acusar 

severamente defectos de veteado en la parte interior de las piezas. Debido a la 

naturaleza de los materiales férreos utilizados, a las temperaturas de trabajo y al 

diseño de los componentes de muchos de los motores de los vehículos actuales 

se encuentran defectos de este tipo en las fundiciones a nivel mundial. 

 
Figura 3.3. Frecuencia esperada de veteado en los distintos procedimientos de moldeo. 

Fuente: http://www.ask-chemicals.com/ES/foundry-products/casting-defect-prevention/veining.html 

 

El veteado causado por noyos consiste en delgadas protuberancias metálicas, las 

cuales son irregulares y afiligranadas, y se sitúan en los ángulos o en las 

esquinas y bordes de las piezas fundidas. Este defecto implica un mayor proceso 

de tratamiento posterior, e incluso, el rechazo de las piezas.  
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3.3.2. CAUSAS DE VETEADO 

El veteado se forma especialmente con el uso de aglomerantes químicos en las 

zonas interiores (noyos) de las piezas fundidas. Las vetas se originan debido a 

grietas en la superficie de partes del molde en las que puede infiltrarse el metal 

líquido.  

Debido a que la formación de vetas se debe principalmente a la expansión de los 

materiales del molde a causa del calor, las partes del molde de arena sílice son 

más propensas a defectos de veteado.  

La expansión lineal de la arena sílice aglomerada hace que el volumen de arena 

aumente bruscamente hasta 573°C (1063°F) donde cambia de fase de cuarzo α a 

cuarzo β. Al calentar adicionalmente la arena pierde su volumen debido al 

ablandamiento de la superficie de los granos de arena. Esta pérdida de volumen a 

temperaturas superiores a 573°C (1063°F) es la principal causa de defectos de 

veteado. Como la temperatura de la superficie del molde o noyo aumenta, la 

longitud y el volumen de la arena disminuye. La arena enfriada directamente 

debajo de la superficie aumenta su volumen a medida que pasa de la fase α a la β 

de cuarzo. La combinación de la contracción de arena en la superficie con la 

expansión de la arena justo debajo de la superficie produce fallas por tensión que 

al llenarse de metal líquido forman los defectos en forma de vetas.14 

Aunque la principal causa de los defectos de veteado es la expansión de la arena, 

el problema parece agudizarse con el sistema de caja fría de tipo uretano y los 

sistemas autofraguantes fenólico uretanos. Otros sistemas de aglomeración 

también son afectados en menor grado, sin embargo ningún proceso que 

involucre arena estará totalmente libre de problemas relacionados con la 

expansión. 

El comportamiento del aglomerante frente a altas temperaturas (resistencia a la 

tracción en caliente, termoplasticidad) y de las posibles adiciones, así como la 

humectabilidad y la conductibilidad térmica del material del molde, también 

influyen en la formación de vetas.  

En resumen, los factores que influyen en la formación del defecto de veteado son: 

                                                           
14 RAVI, S., THIEL, T;, Causes and Solutions to Veining Defects in Iron and Steel 

Castings; University of Northern Iowa, Metal Casting Center, Iowa; 2010. 
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· Tamaño de grano y distribución granulométrica (una mayor uniformidad 

supone una mayor tensión, debido a que todos los granos son sometidos a 

la temperatura de transformación al mismo tiempo). 

· Intensidad de compactación (a mayor compactación, mayor factor de 

densidad de compactación, lo que incrementa la tensión). 

· Material base del molde (influye en la tendencia a la formación de defectos 

a través de la magnitud y uniformidad de la expansión, así como de la 

conductibilidad térmica). 

· Temperatura de colada (las temperaturas de colada elevadas provocan 

una transformación rápida de la arena, aumentando la tensión en el 

molde). 

3.3.3. PREVENCIÓN DEL VETEADO 

Existen una serie de medidas que se utilizan en el proceso de fundición para 

evitar la formación de vetas, las cuales se resumen a continuación:  

· Utilización de un grado de uniformidad bajo que permita una distribución 

homogénea de la transformación de la arena de todo el espectro de 

granos, para lo cual se debe realizar análisis de la arena de moldeo. 

· Reducción de la intensidad de compactación 

· Uso de una arena base con mayor conductividad térmica, que reduce las 

diferencias de tensión en la estructura de granos y aumenta la velocidad de 

solidificación 

· Uso de aditivos (minerales u orgánicos) en el material del molde. 

· Uso de aglomerantes y pinturas adecuados. 

· Recubrimientos altamente eficaces y altamente refractarios a base de 

alcohol y agua, en función del material base y el aglomerante. 

Algunos aditivos para la arena reducen los defectos de veteado proporcionando 

líquido sobre la superficie de los granos de arena y favoreciendo la formación de 

tridimita o cristobilita y una mayor expansión de la arena. Esta expansión 

secundaria reduce la tensión negativa en la superficie del noyo y previene las 

fallas por tensión y las grietas asociadas. A través de la acción fundente de los 

aditivos de la arena, las superficies de las partículas se adhieren unas a otras 

aumentando la resistencia a la tensión de la arena de la superficie del noyo o 
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molde. Este aumento de la resistencia reduce las fallas por tensión en la 

superficie de arena y reduce los defectos de veteado. 

 

3.4. PENETRACIÓN 

3.4.1. CARACTERÍSTICAS DEL DEFECTO 

El defecto de penetración se manifiesta en forma de adherencias (inclusiones) de 

arena en las piezas fundidas que dan lugar a superficies de fundición ásperas que 

requieren un intenso trabajo de limpieza o conllevan el rechazo de la pieza 

fundida. La profundidad en bruto es mayor que el radio medio de los granos de los 

materiales base empleados en la elaboración del molde (a diferencia de la 

calcinación, en la que la profundidad en bruto es menor que el radio medio de los 

granos de los materiales base del molde).15  

El defecto de penetración puede  producirse en todas las piezas fundidas 

elaboradas mediante el proceso de moldeo en arena (incluido el proceso de 

moldeo en arena verde), independientemente del material. Se observa sobre todo 

en aquellas zonas de las partes del molde que se han calentado 

significativamente, puntos calientes como los bordes o las inmediaciones de la 

entrada del sistema de alimentación, en zonas de baja compactación del material 

del molde o en piezas fundidas de paredes gruesas. Con frecuencia afecta a 

partes de piezas fundidas completas. El defecto es perceptible a simple vista en 

las piezas fundidas. 

 

Figura 3.4. Penetración importante en una pieza fundida de aluminio. 
Fuente: http://www.ask-chemicals.com/ES/foundry-products/casting-defect-prevention/penetrations.html 

                                                           
15

 http://www.ask-chemicals.com/es/productos-de-fundicion/prevencion-de-defectos-de-

fundicion/penetracion.html 
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Figura 3.5. Vista detallada de la zona señalada en la Figura 3.4. 
Fuente: http://www.ask-chemicals.com/ES/foundry-products/casting-defect-prevention/penetrations.html 

 

 

Figura 3.6.  Imagen mediante microscopio electrónico de barrido de la zona afectada por 

penetración. 
Fuente: http://www.ask-chemicals.com/ES/foundry-products/casting-defect-prevention/penetrations.html 

 

Se conoce como penetración (o penetración real) cuando el material del molde no 

reacciona químicamente con el metal penetrado. En caso de producirse una 

reacción química del metal penetrado con el material del molde se habla de fritado 

(arena quemada), sinterización o, generalmente, metalización.  

 

3.4.2. CAUSAS DEL DEFECTO DE PENETRACIÓN 

Este defecto es causado básicamente por un apisonamiento demasiado suave e 

irregular del molde o noyo, haciendo la mezcla de moldeo porosa, también por 

una temperatura demasiado alta de vertido, esquinas del modelo demasiado 

pronunciadas (fileteado insuficiente) provocando un sobrecalentamiento 

localizado de la arena. La penetración en fundiciones de bronce a veces se 
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produce por niveles excesivos de fósforo utilizados en la desoxidación del metal, 

haciéndolo excesivamente fluido. 

Las principales causas (mecánicas/físicas) de la penetración real son la presión 

metalostática, la presión dinámica durante la colada y la presión de cristalización 

durante la solidificación.  

Los moldes de arena presentan un determinado sistema de poros de acuerdo al 

factor de densidad de compactación.  En la capa límite que separa el metal y el 

material del molde existe un equilibrio entre la presión metalostática, las fuerzas 

capilares del material del molde, la humectabilidad y la tensión superficial del 

metal. Durante la colada, la masa de metal fundido entra en contacto con los 

granos de arena de la superficie del molde y, mientras se encuentra bajo el efecto 

de la presión metalostática, puede penetrar en los poros de la superficie del 

molde. Esto se produce hasta alcanzar un equilibrio entre la tensión interfacial en 

la superficie del molde y la presión de penetración (magnitud de presión crítica, en 

la que la masa fundida penetra a través de la capa superior de granos). El 

resultado es la formación de rugosidad en la superficie de la pieza fundida.  

La tensión interfacial, que contrarresta la presión de penetración, se ve 

influenciada por las fuerzas capilares del material del molde (principalmente, por 

la porosidad), por la humectabilidad de la superficie del molde y por la tensión 

superficial. La tensión interfacial de los materiales de colada a base de Fe-C 

alcanza valores bastante elevados. La magnitud de esta tensión se ve 

influenciada, esencialmente, por la composición química de los principales 

elementos de la aleación y por la existencia de elementos tensoactivos, como 

bismuto, plomo, fósforo, silicio, etc. La tensión interfacial también sufre un fuerte 

aumento mediante la adición de cerio, sodio o circonio.16  

La masa fundida reproduce la estructura de arena de la superficie del molde que 

ella misma ha humedecido con distinta intensidad (rugosidad, profundidad de 

humectación). La profundidad de humectación alcanzará valores más altos 

mientras mayor sea la presión de penetración, el radio de los granos del material 

del molde, el radio de sus poros, la densidad de los granos y cuanto menor sean 

las tensiones interfaciales. El ángulo de mojabilidad y, con ello, la humectabilidad 

                                                           
16

 http://www.ask-chemicals.com/es/productos-de-fundicion/prevencion-de-defectos-de-

fundicion/penetracion.html 
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de la superficie del molde pueden verse influidos considerablemente por la 

formación de una capa de carbono lustroso. 

En el caso de partes del molde compactas, el tamaño del radio de los poros 

depende principalmente de la estructura del grano (tamaño de grano y distribución 

granulométrica), de las adiciones (proporción de aglutinante/aglomerante, 

sedimentos), de la intensidad de compactación (factor de densidad de 

compactación) y del comportamiento de sinterización del material del molde.  

Debido a que se considera penetración cuando la profundidad en bruto es mayor 

o igual al radio de los granos del material del molde, sólo es posible hacer una 

distinción entre rugosidad y penetración en función del tamaño de los granos del 

material del molde. La penetración puede aparecer en función de los siguientes 

factores de influencia: 

· Excesivo tamaño de grano y distribución granulométrica del material del 

molde demasiado amplia 

· Escaso contenido de aglutinante/aglomerante 

· Escaso contenido de materiales formadores de carbono lustroso. 

· Inadecuada composición química del material de colada en combinación 

con temperaturas de fundición excesivas y presión metalostática 

demasiado elevada 

· Compactación insuficiente y desigual de los moldes o de los noyos 

· Sistema de llenado inadecuado y, en consecuencia, sobrecalentamiento 

excesivo de los moldes y de partes de los noyos. 

3.4.3. PREVENCIÓN DEL DEFECTO DE PENETRACIÓN 

Existen una serie de medidas para evitar la penetración, cuyas características 

principales se enumeran a continuación: 

· Utilizar arenas más finas o refinación de la granulometría de la arena 

añadiendo arenas de grano fino. Añadir aditivos a las arenas para noyos. 

· Añadir mayor cantidad de materiales formadores de carbono lustroso. La 

acción térmica de la colada reblandece el carbono formando una película 

protectora que evita la humectabilidad 
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· Utilizar una cantidad mayor de aglutinante/aglomerante y efectuar una 

menor compactabilidad del sistema de materiales del molde que 

incrementa la conformabilidad de la arena y mejora la compactación 

· Recubrir partes vulnerables del molde y del noyo, reduciendo 

considerablemente el espacio poroso situado directamente en la superficie 

del molde/noyo,  

· Evitar la presencia, en la medida de lo posible, de elementos tensoactivos, 

como el fósforo o el plomo, en la composición química del material 

· Reducir la presión metalostática y mejorar el sistema de alimentación, 

evitando los impactos de fundición y el fuerte sobrecalentamiento de partes 

del molde y del noyo y puntos calientes, así como lograr una mejor 

disipación de los gases de fundición del molde que contienen vapor de 

agua y mejorar la ventilación de los noyos. 

· Reducir la temperatura de colada 

· Usar recubrimientos adecuados a base de agua y alcohol según los 

materiales base refractarios utilizados. 

 

3.5. POROSIDAD 

3.5.1. INTRODUCCIÓN 

La porosidad es un defecto de fundición, el cual puede ser ocasionado debido a 

efectos de contracción, a la presencia de gases o ambos. La porosidad perjudica 

la ductilidad y el acabado superficial de un elemento fundido. 

En las piezas fundidas pueden originarse regiones porosas debido a la 

contracción del metal solidificado. Las secciones delgadas de una pieza fundida 

solidifican más pronto que las secciones gruesas, provocando que el metal en 

estado líquido no pueda ser alimentado a secciones más gruesas que aún no 

solidifican. Las regiones porosas se desarrollan en las partes centrales por efecto 

de la contracción conforme las superficies de las secciones de mayor espesor 

empiezan a solidificar.  

Los metales en estado líquido tienen una mayor solubilidad para los gases que los 

metales en estado sólido es decir ocurre un cambio en la solubilidad con la 

temperatura. Cuando un metal fundido empieza a solidificar, los gases disueltos 
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son expulsados de la solución. También se generan gases como resultado de las 

reacciones entre el metal fundido y los materiales del molde. Los gases pueden 

acumularse en regiones donde previamente existe porosidad o pueden causar 

microporosidad. Los gases también pueden ser el resultado de atrapamiento de 

aire durante el vaciado o pueden t ser precipitados durante la solidificación como 

resultado de una reacción química. 

Las causas de la microporosidad son difíciles de determinar, mientras que en el 

caso de porosidad, si es de forma esférica con paredes lisas, generalmente es 

producida debido a la presencia de gases; en cambio si las paredes son ásperas 

y angulares existe mayor probabilidad que la porosidad sea producto de la 

contracción. Las porosidades de gran tamaño que provienen de la contracción se 

conocen como cavidades por contracción. 

 

3.5.2. INFLUENCIA DEL USO DE AGLOMERANTES EN LA FORMACIÓN DE 

POROS 

Los defectos de gas superficiales y subsuperficiales han sido siempre comunes 

en fundiciones en moldes de arena verde. Sin embargo, las innovaciones en la 

tecnología de aglomerantes químicos se han traducido en el cambio del moldeo 

en arena verde a los procesos autofraguantes en la fabricación de moldes y 

noyos, y a su vez se han visto acompañados por nuevos defectos de fundición. 

El crecimiento de la tecnología de los aglomerantes fenólico uretanos desde 1970, 

año en que los sistemas autofraguantes fenólico uretanos se introdujeron ha sido 

importante. Como resultado del aumento de la aceptación y el consumo de 

aglomerantes fenólico uretanos, se han presentado defectos asociados a gases 

originados por su uso. 

En las nuevas y mejoradas formulaciones de aglomerantes, las relaciones de la 

resina de poliol (Parte I) al componente de poliisocianato (Parte II) es inferior a 

uno (favoreciendo mayores niveles de los componentes de poliisocianato) con 

una tendencia a aumentar la susceptibilidad a la formación de porosidad. 

Proporciones balanceadas o mayores que uno, en general, no son susceptibles a 

la formación de defectos. La formación de defectos aumenta por las temperaturas 
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de vertido elevadas, especialmente cuando las relaciones de Parte I a la Parte II 

son inferiores a uno, y cuando se emplean niveles altos de aglomerante. 

En el caso de fundiciones de hierro, cuando un aglomerante orgánico se degrada 

térmicamente, se liberan hidrógeno y nitrógeno en estado atómico naciente. En 

este estado mono-atómico, son fácilmente solubles en hierro en estado líquido, y, 

cuando están presentes, se disuelven fácilmente en hierros grises y dúctiles en 

estado líquido. 

Si se forma amoníaco, éste también puede disociarse en hidrógeno y nitrógeno 

nacientes. Dado que la solubilidad del hidrógeno y el nitrógeno en hierro líquido 

es mucho mayor que en hierro sólido, estos gases se precipitan fuera de la 

solución como burbujas de gas durante la solidificación, si están presentes en 

cantidades superiores a los límites de solubilidad sólidos.  

Las formas de los orificios de gas resultantes pueden ser agujeros esféricos 

pequeños dispersos o agujeros irregulares, a menudo se asemejan a defectos de 

contracción, y son generalmente perpendiculares a la superficie de colada. 

Además, la absorción de nitrógeno y/o hidrógeno por el hierro líquido, ya sea 

individual o conjuntamente, puede causar defectos de porosidad subsuperficial. 

 

3.5.3. CAUSAS DE LA FORMACIÓN DE POROS 

En términos generales, hay tres fuentes principales que pueden contribuir a la 

formación de porosidad en piezas fundidas. Estos son:  

· Alto contenido de gas en la masa fundida, procedente de los ingredientes 

de carga, el proceso de vertido o la humedad atmosférica. 

· Reacción de carbono y de oxígeno disuelto bajo ciertas condiciones de 

fusión. 

· Reacciones molde metal entre los gases provenientes del molde y el noyo 

y la superficie de solidificación. 

Cualquier combinación de estas tres fuentes puede tener un efecto acumulativo 

en la formación de porosidad. Sin embargo, los gases normalmente responsables 

por defectos de porosidad subsuperficial son el nitrógeno y el hidrógeno. 

La mala dispersión de los aglomerantes en la mezcla de moldeo también es 

responsable del aumento de la susceptibilidad general a este tipo de defectos.  
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Los efectos de porosidad son de naturaleza química, y se producen cuando el 

metal líquido se convierte en súper saturado con gases disueltos durante la fusión 

o vertido. Las discontinuidades resultantes están presentes como agujeros 

discretos que pueden ser redondeados o de forma irregular en la pieza 

solidificada y en general se encuentran justo debajo de la superficie de colada.  

La aparición de los defectos de porosidad subsuperficial puede tomar numerosas 

formas, pero por lo general forman agujeros pequeños esféricos (a veces 

alargados o en forma de pera), agujeros más grandes, irregularmente 

redondeados o defectos de tipo fisura de forma irregular. Las superficies internas 

de los orificios resultantes pueden estar oxidadas, con una película de grafito 

brillante, contener escoria o inclusiones de sulfuro de manganeso. 

Muchos factores están involucrados en el desarrollo de defectos asociados con el 

sistema de aglomeración. Los parámetros de fabricación de los moldes y las 

variables de fusión tienen una influencia directa en la aparición de estos defectos, 

por lo cual es necesario averiguar cómo estas variables influyen en la aparición de 

defectos de porosidad. Además, de desarrollar técnicas correctivas para 

solucionar estos problemas. 

Es de gran importancia en el proceso de fundición entender la naturaleza y la 

química fundamental de los sistemas de aglomeración, con el fin de asegurar su 

uso correcto. Esto es esencial en el sistema autofraguante fenólico uretano, ya 

que un gran número de variables menores pueden ejercer un efecto acumulativo 

sobre el rendimiento de los sistemas de aglomeración de tipo autofraguante 

Algunos de los factores que contribuyen al mal uso de los aglomerantes son:  

· Calibración poco frecuente de las bombas de aglomerante y caudales de 

arena en mezcladores continuos. 

· Incorrecto funcionamiento general de equipos relacionados con las bombas 

de aglomerante. Tornillos sinfín o cuchillas del mezclador desgastados, 

malas prácticas de limpieza, etc. 

· Desequilibrio intencional de los componentes de aglomerante para facilitar 

el desmolde. 

·  Desconocimiento de las posibles consecuencias potenciales resultantes 

de cualquiera de las situaciones anteriores. 
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3.5.4. PREVENCIÓN DE LA POROSIDAD 

Los gases disueltos pueden ser removidos del metal a través de lavados o purgas 

con un gas inerte, o realizando fundiciones al vacío. Si el gas que se disuelve es 

oxígeno, el metal fundido se puede desoxidar. El acero se desoxida generalmente 

con la adición de aleaciones de aluminio, silicio y cobre con materiales que 

contienen cobre, titanio y zirconio fosforado. 

Los defectos de porosidad que resultan del uso de aglomerantes y/o prácticas de 

fundición desfavorables pueden ser solucionados mediante la adición de 

relativamente pequeñas cantidades de hierro rojo (hematita o Fe2O3) a la mezcla 

de arena. El uso de magnetita u óxido de hierro negro (Fe3O4) no son tan eficaces 

en la prevención de la porosidad. 

La adición de elementos estabilizadores de nitrógeno, como el titanio y el zirconio 

en distintos grados son efectivos en la eliminación de la porosidad. Los mejores 

resultados se obtienen con adiciones de inoculantes de fundición gris a base de 

Ti. La adición de inoculantes basados en ferrosilicio que contienen Ti o Zr también 

son eficaces en la eliminación de la porosidad.17 

Otros métodos para la eliminación de defectos, aunque no tan práctico, es un 

horneado del noyo a 450 °F (232 °C) y el uso de recubrimientos modificados con 

óxido de hierro rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
17 NARO; R; Porosity defects in iron castings from mold-metal interface reaction; Silver 

anniversary paper, Ohio, 1999. 
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CAPÍTULO 4 

 

ENSAYOS EXPERIMENTALES 
 

Los ensayos para determinar el contenido de arcilla; así como el tamaño, 

distribución de grano y contenido de finos corresponden a pruebas que se 

realizan a la arena base que en este caso es arena sílice para establecer sus 

característica y determinar si es una arena base adecuada para su uso con el 

sistema de aglomeración química con resinas autofraguantes. En cambio, los 

ensayos para determinar las propiedades de endurecimiento, corresponden a 

pruebas a las mezclas de moldeo aglomeradas con resinas autofraguantes. 

4.1. CONTENIDO DE ARCILLA 

Para determinar el contenido de arcilla de una arena base, dos son los métodos 

mayoritariamente utilizados: 

4.1.1. MÉTODO A.F.S. 

Se seca una determinada cantidad de arena durante 30 minutos a 105ºC, luego 

se pesa 50 g de arena seca, posteriormente esta arena se introduce en un vaso 

normalizado de 1 litro y se lava de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

· Agregar 475 ml de agua destilada y 25 ml de una solución de sosa caustica 

concentración de 25 gr por litro. 

· Agitar durante 5 minutos con un agitador mecánico.  

· Diluir con agua destilada hasta una altura de 15.24 cm 

· Sedimentar durante 10 min.  

· Sifonear 12.7 cm de agua, diluir nuevamente hasta 15.24 cm y dejar 

sedimentar por 5 minutos. 

· Repetir el proceso por lo menos 4 veces de modo que después de esperar 5 

minutos el agua esté clara y transparente. 

· Sacar la arena, secar y pesar. Por la diferencia con el peso original se deduce 

el porcentaje de arcilla de la arena. 
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4.1.2. CON LEVIGADOR APIANI  

Para determinar el contenido de arcilla a través de este método se sigue el 

siguiente proceso: 

· Se pesan 20 gramos de arena previamente secada durante una hora a 105°C,  

· Se pone a hervir durante 30 minutos con agua destilada y se introduce la 

mezcla en el levigador.  

· Se añade agua destilada fría hasta que se alcanza el nivel señalado en el 

levigador, se agita durante 5 minutos y se deja reposar durante 16 minutos.  

· Con el sifón se descarga el agua turbia en un recipiente en donde se deja 

depositar unos minutos, se decanta el agua y el eventual residuo arenoso se 

introduce nuevamente en el levigador, el cual se llena con agua nueva y se 

repite dos o tres veces la levigación hasta que el agua introducida permanezca 

limpia. 

· El residuo arenoso lavado que queda en el levigador se coloca en un 

recipiente, se deja secar y se pesa, por la diferencia con el peso original se 

deduce el contenido de arcilla. 

4.1.3. RESULTADOS DEL ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE 

ARCILLA 

De cada uno de dos conglomerados de arena se extrae una muestra 

representativa por el método alternativo de pala y por cuarteo. Esta acción se 

realiza de acuerdo a la norma para muestreo de grupo de arenas. 

De las muestras representativas obtenidas se procede a minimizar la masa 

utilizando un divisor de muestras. Se extrae una muestra de cada tipo de arena. 

De las muestras anteriores, se extraen tres muestras de cada tipo que se 

identifican como A1, A2, A3 y B1, B2, B3. 

Se coloca la muestra A1 en el secador de arena que conduce aire con una 

temperatura de 110°C durante una hora. 

Se procede a realizar el ensayo para determinar el contenido de arcilla de 

acuerdo a la norma AFS. 

Se realiza el procedimiento con las demás muestras de arena. 

Una vez realizado el ensayo para determinar el porcentaje de arcilla se obtienen 

los siguientes resultados. 
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Tabla 4.1. Resultados del ensayo para determinar el contenido de arcilla 

Muestra 

Masa inicial 

(gr) 

Masa final 

(gr) 

Masa de arcilla 

(gr) 

Contenido de arcilla 

(%) 

A1 50 49.09 0.91 1.82 

A2 50 48.96 1.04 2.08 

A3 50 48.91 1.09 2.18 

PROMEDIO 2.03 

B1 50 48.78 1.22 2.44 

B2 50 48.46 1.54 3.08 

B3 50 48.93 1.07 2.14 

PROMEDIO 2.55 

Fuente: propia 

 

4.2. TAMAÑO, DISTRIBUCIÓN DE GRANO Y CONTENIDO DE 

FINOS 

El procedimiento comúnmente aplicado es el método AFS. Muchos países han 

elaborado sus propias normas pero éstas son muy similares con respecto al 

método AFS. 

 

Figura 4.1. Esquema del proceso para determinar el contenido de arcilla y el tamaño y 

distribución de grano 
Fuente: Estudio de arenas; López, N; 2008 
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El procedimiento establece que se debe tomar el residuo arenoso obtenido en la 

determinación del contenido de la arcilla de la mezcla de moldeo. Esta cantidad 

que fue pesada se tamiza por 15 minutos en un juego de tamices. Luego se pesa 

el contenido retenido en cada tamiz y se obtiene los porcentajes respectivos. 

Estos porcentajes multiplicados por un factor de la valoración de cada tamiz 

permiten obtener el INDICE DE FINURA AFS de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Índice de finura = i = AFS = å
d

 

Se puede también trabajar con 50 g de arena sin lavar, pero en el informe 

correspondiente se debe indicar este hecho. 

El índice de finura es uno de los parámetros que permite valorar la calidad 

granulométrica de la arena. Para el caso de tamices AFS y DIN se indica los 

factores de valoración para cada tamiz. 

 

Tabla 4.2. Factores de valoración para tamices AFS y DIN

 
Fuente: Tecnología Mecánica; Salueña, X., Nápoles, A.; 1ra Edición, 2000 

 

El índice de tamaño de grano AFS indica un promedio de la finura de la arena de 

moldeo. La distribución en cambio indica la forma en la que los granos están 

concentrados alrededor de un tamiz. Conocer la distribución de grano es de gran 

utilidad práctica, ya que se pueden tener dos arenas con un mismo índice AFS, 

pero con una distribución de grano muy diferente. Algunas arenas que tienen una 

alta uniformidad están retenidas en dos o tres tamices como máximo. 
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El resultado del ensayo indica si la arena es gruesa, mediana o fina. La arena 

gruesa tiene un índice AFS inferior a 45, este tipo de arena utiliza menor cantidad 

de resina para recubrir los granos, aporta mayor fluidez a la mezcla y mayor 

permeabilidad, especialmente en el caso de noyos. La arena se considera fina 

cuando el índice AFS es mayor a 55 esta arena tiene una mayor área superficial 

lo que resulta en propiedades opuestas a las de la arena gruesa 

 

Tabla 4.3. Clasificación de tamaños de grano 

Arena Índice AFS (i) Tamaño de granos (mm) 

Muy gruesa 18 1-2 

Gruesa 18-35 0.5-1 

Media 35-60 0.25-0.5 

Fina 60-150 0.10-0.25 

Muy Fina 150 0.05-0.10 

Fuente: Tecnología de Fundición; Oviedo, F.; 2012 

 

La finura también está relacionada con la cantidad de material aglomerante que 

se debe utilizar, así como con el aspecto de la cavidad del molde o el noyo y la 

textura que éstos otorgan a la pieza fabricada. La distribución de los granos de 

arena influye principalmente en la resistencia que puede alcanzar el molde o 

noyo, el acabado, así como su comportamiento a la penetración. 

Estos ensayos pueden utilizarse como una guía para determinar la cantidad de 

materiales aglomerantes requeridos para obtener las propiedades deseadas en 

una arena nueva y controlar las proporciones de material arcilloso, la cantidad de 

finos y la distribución adecuada de los tamaños de grano. El ensayo para 

determinar el índice de finura también se utiliza en los sistemas de recuperación 

de arena para establecer la cantidad de finos que se crean al procesar la arena. 

Los finos son las partículas contenidas en mallas mayores a la 140 de la Máquina 

Ro–Tap en el ensayo para determinar el tamaño y distribución de grano. 

La arena gruesa tiene un contenido de finos menor a 3%, mientras que la arena 

fina tiene un porcentaje de finos mayor a 7%. 
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4.2.1. RESULTADOS DEL ENSAYO PARA DETERMINAR EL TAMAÑO, 

DISTRIBUCIÓN DE GRANO Y CONTENIDO DE FINOS 

Una vez determinado el porcentaje de arcilla, se realiza el ensayo granulométrico 

utilizando una máquina Ro-Tap con juego de tamices de acuerdo a la norma AFS. 

4.2.1.1. Muestra A 

 

.Tabla 4.4. Determinación del tamaño y distribución de grano Muestra A1 

A1 

Tamaño de la muestra: 50 gr 

Contenido de arcilla AFS: 0.91 gr ó 1.82 %  

Gramos de arena: 49.09 gr 

TAMIZ GRAMOS ABERTURA (mm) PORCENTAJE (%) ALFA ALFA*% 

6 0 3.36 0.00 3 0.00 

12 0.27 1.68 0.54 5 2.70 

20 0.51 0.841 1.02 10 10.20 

30 0.04 0.595 0.08 20 1.60 

40 5.07 0.42 10.14 30 304.20 

50 22.09 0.297 44.18 40 1767.20 

70 11.78 0.21 23.56 50 1178.00 

100 8.4 0.149 16.80 70 1176.00 

140 0.03 0.105 0.06 100 6.00 

200 0.11 0.074 0.22 140 30.80 

270 0.07 0.053 0.14 200 28.00 

FONDO 0.72   1.44 300 432.00 

TOTAL 49.09   98.18   4936.70 

Índice de finura AFS = 4936.7/98.18 

Índice de finura AFS = 50.28 

Fuente: propia 

 

Tabla 4.5. Determinación del tamaño y distribución de grano Muestra A2 

A2 

Tamaño de la muestra: 50 gr 

Contenido de arcilla AFS: 1.04 gr ó 2.08 %  

Gramos de arena: 48.96 gr 

TAMIZ GRAMOS ABERTURA (mm) PORCENTAJE (%) ALFA ALFA*% 

6 0.000 3.36 0.00 3 0.00 

12 0.030 1.68 0.06 5 0.30 

20 0.080 0.841 0.16 10 1.60 
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30 0.070 0.595 0.14 20 2.80 

40 10.590 0.42 21.18 30 635.40 

50 7.740 0.297 15.48 40 619.20 

70 18.840 0.21 37.68 50 1884.00 

100 11.080 0.149 22.16 70 1551.20 

140 0.090 0.105 0.18 100 18.00 

200 0.040 0.074 0.08 140 11.20 

270 0.070 0.053 0.14 200 28.00 

FONDO 0.330   0.66 300 198.00 

TOTAL 48.960   97.92   4949.70 

Índice de finura AFS = 4949.70/97.92 

Índice de finura AFS = 50.55 
Fuente: propia 

 

Tabla 4.6. Determinación del tamaño y distribución de grano Muestra A3 

A3 

Tamaño de la muestra: 50 gr 

Contenido de arcilla AFS: 1.09  gr ó 2.18 %  

Gramos de arena: 48,91gr 

TAMIZ GRAMOS ABERTURA (mm) PORCENTAJE (%) ALFA ALFA*% 

6 0 3.36 0.000 3 0.00 

12 0.04 1.68 0.080 5 0.40 

20 0.07 0.841 0.140 10 1.40 

30 0.09 0.595 0.180 20 3.60 

40 6.71 0.42 13.420 30 402.60 

50 18.67 0.297 37.340 40 1493.60 

70 10.09 0.21 20.180 50 1009.00 

100 12.47 0.149 24.940 70 1745.80 

140 0.28 0.105 0.560 100 56.00 

200 0.07 0.074 0.140 140 19.60 

270 0.08 0.053 0.160 200 32.00 

FONDO 0.34   0.680 300 204.00 

TOTAL 48.91   97.820   4968.00 

Índice de finura AFS = 4968/97.82 

Índice de finura AFS = 50.79 
Fuente: propia 

 

A partir de las tablas anteriores se genera una tabla de resultados promedio y una 

gráfica de distribución de granos promedio como se muestra a continuación: 
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Tabla 4.7. Determinación del tamaño y distribución de grano promedio Muestra A 

A Promedio  

Tamaño de la muestra: 50 gr 

Contenido de arcilla AFS: 2.03 %  

Gramos de arena: 48.99 gr 

TAMIZ GRAMOS ABERTURA (mm) PORCENTAJE (%) ALFA ALFA*% 

6 0.00 3.36 0.00 3 0.00 

12 0.11 1.68 0.23 5 1.13 

20 0.22 0.841 0.44 10 4.40 

30 0.07 0.595 0.13 20 2.67 

40 7.46 0.42 14.91 30 447.40 

50 16.17 0.297 32.33 40 1293.33 

70 13.57 0.21 27.14 50 1357.00 

100 10.65 0.149 21.30 70 1491.00 

140 0.13 0.105 0.27 100 26.67 

200 0.07 0.074 0.15 140 20.53 

270 0.07 0.053 0.15 200 29.33 

FONDO 0.46   0.93 300 278.00 

TOTAL 48.99   97.97   4951.47 

Índice de finura AFS = 4951.47/97.97 

Índice de finura AFS = 50.54 
Porcentaje de finos = 1.49% 

Fuente: propia 

 

 

Figura 4.2. Diagrama del análisis granulométrico de la Muestra A 
Fuente: propia 
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La arena identificada como A  tiene un contenido promedio de arcilla reducido 

(2.03%). El índice AFS promedio de la arena A es 50.54 que corresponde a una 

arena media y se encuentra dentro del rango recomendado (45-60). Se dice que 

una arena base es apta para fundición cuando la sumatoria de los porcentajes 

retenidos en tres tamices adyacentes es superior al 75%, en este caso en los 

tamices 50, 70 y 100 está retenido el 80.77% de la arena haciéndola apta para el 

proceso de fundición. También se sabe que se obtienen mejores resultados 

cuando al menos el 85% de la arena se distribuye en cuatro tamices adyacentes, 

en este caso el 95.69% de la arena está distribuido en los tamices 40, 50, 70 y 

100; cumpliendo la arena A con este requerimiento. 

El material fino en la arena consume la resina sin contribuir a la resistencia. El 

porcentaje de finos debe ser inferior al 1.5%, para la arena denominada como A el 

contenido de finos se encuentra en el límite, ya que corresponde a 1.49%.  

Se puede concluir que la arena identificada como A es apta para el proceso de 

fundición con arena aglomerada con resinas autofraguantes fenólico uretanas; sin 

embargo, podría ser adecuado utilizar una arena con un índice AFS un poco 

mayor, ya que el rango recomendado está entre 45 y 60, además una arena más 

fina proporcionará un mejor acabado superficial aunque también requerirá un 

mayor contenido de aglomerante. 

4.2.1.2. Muestra B 

 

Tabla 4.8. Determinación del tamaño y distribución de grano Muestra B1 

B1 

Tamaño de la muestra: 50 gr 

Contenido de arcilla AFS: 1.22 gr ó 2.44 %  

Gramos de arena: 48.78 gr 

TAMIZ GRAMOS ABERTURA (mm) PORCENTAJE (%) ALFA ALFA*% 

6 0.00 3.36 0.00 3 0.00 

12 0.04 1.68 0.08 5 0.40 

20 0.160 0.841 0.32 10 3.20 

30 0.080 0.595 0.16 20 3.20 

40 11.930 0.42 23.86 30 715.80 

50 13.070 0.297 26.14 40 1045.60 

70 4.630 0.21 9.26 50 463.00 

100 15.020 0.149 30.04 70 2102.80 
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140 0.690 0.105 1.38 100 138.00 

200 0.830 0.074 1.66 140 232.40 

270 0.980 0.053 1.96 200 392.00 

FONDO 1.390   2.78 300 834.00 

TOTAL 48.780   97.64   5930.40 

Índice de finura AFS = 5930.4/97.64 

Índice de finura AFS = 60.49 
Fuente: propia 

 

Tabla 4.9. Determinación del tamaño y distribución de grano Muestra B2 

B2 

Tamaño de la muestra: 50 gr 

Contenido de arcilla AFS: 1.54 gr ó 3.08 %  

Gramos de arena: 48.46 gr 

TAMIZ GRAMOS ABERTURA (mm) PORCENTAJE (%) ALFA ALFA*% 

6 0.00 3.36 0.00 3 0.00 

12 0.00 1.68 0.00 5 0.00 

20 0.20 0.841 0.40 10 4.00 

30 0.10 0.595 0.20 20 4.00 

40 9.87 0.42 19.74 30 592.20 

50 12.90 0.297 25.80 40 1032.00 

70 3.03 0.21 6.06 50 303.00 

100 18.48 0.149 36.96 70 2587.20 

140 0.87 0.105 1.74 100 174.00 

200 0.92 0.074 1.84 140 257.60 

270 0.61 0.053 1.22 200 244.00 

FONDO 1.48   2.96 300 888.00 

TOTAL 48.46   96.92   6086.00 

Índice de finura AFS = 6086.00/96.92 

Índice de finura AFS = 62.79 
Fuente: propia 

 

Tabla 4.10. Determinación del tamaño y distribución de grano Muestra B3 

B3 

Tamaño de la muestra: 50 gr 

Contenido de arcilla AFS: 1.07 gr ó 2.14 %  

Gramos de arena: 48.93 gr 

TAMIZ GRAMOS ABERTURA (mm) PORCENTAJE (%) ALFA ALFA*% 

6 0 3.36 0.00 3 0.00 

12 0 1.68 0.00 5 0.00 
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20 0.04 0.841 0.08 10 0.80 

30 0.08 0.595 0.16 20 3.20 

40 11.5 0.42 23.00 30 690.00 

50 12.3 0.297 24.60 40 984.00 

70 2.95 0.21 5.90 50 295.00 

100 18.84 0.149 37.68 70 2637.60 

140 1.01 0.105 2.02 100 202.00 

200 0.96 0.074 1.92 140 268.80 

270 0.2 0.053 0.40 200 80.00 

FONDO 1.05   2.10 300 630.00 

TOTAL 48.93   97.86   5791.40 

Índice de finura AFS = 5791.4/97.86 

Índice de finura AFS = 59.18 
Fuente: propia 

 

A partir de las tablas anteriores se genera una tabla de resultados promedio y una 

gráfica de distribución de granos promedio como se muestra a continuación: 

 

Tabla 4.11. Determinación del tamaño y distribución de grano promedio Muestra B 

B Promedio  

Tamaño de la muestra: 50 gr 

Contenido de arcilla AFS: 2.55 %  

Gramos de arena: 48.74 gr 

TAMIZ GRAMOS ABERTURA (mm) PORCENTAJE (%) ALFA ALFA*% 

6 0.00 3.36 0.00 3 0.00 

12 0.01 1.68 0.03 5 0.13 

20 0.13 0.841 0.27 10 2.67 

30 0.09 0.595 0.17 20 3.47 

40 11.10 0.42 22.20 30 666.00 

50 12.76 0.297 25.51 40 1020.53 

70 3.54 0.21 7.07 50 353.67 

100 17.45 0.149 34.89 70 2442.53 

140 0.86 0.105 1.71 100 171.33 

200 0.90 0.074 1.81 140 252.93 

270 0.60 0.053 1.19 200 238.67 

FONDO 1.31   2.61 300 784.00 

TOTAL 48.74   97.47   5935.93 

Índice de finura AFS = 5935.93/97.47 

Índice de finura AFS = 60.9 
Porcentaje de finos = 7.33% 

Fuente: propia 
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Figura 4.3. Diagrama del análisis granulométrico de la Muestra B 
Fuente: propia 

 

La arena identificada como B tiene un contenido de arcilla promedio de 2.55%. El 

índice AFS promedio de la arena B es 60.9 que corresponde a una arena fina y no 

se encuentra dentro del rango recomendado (45-60), aunque es apenas 

ligeramente superior. Se dice que una arena base es apta para fundición cuando 

la sumatoria de los porcentajes retenidos en tres tamices adyacentes es superior 

al 75%, en este caso en los tamices 50, 70 y 100 está retenido el 67.48% de la 

arena, lo que indica que no se presenta una adecuada distribución de los granos 

de arena. Sin embargo, se sabe que se obtienen mejores resultados cuando al 

menos el 85% de la arena se distribuye en cuatro tamices adyacentes, en este 

caso el 89.68% de la arena está distribuido en los tamices 40, 50, 70 y 100; 

cumpliendo la arena B con este requerimiento. 

El porcentaje de finos debe ser inferior al 1.5%, para la arena denominada como 

B el contenido de finos se encuentra es de 7.33 % siendo muy superior al 

requerido, lo que puede provocar que el material fino consuma la resina sin 

contribuir a la resistencia.  
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Se puede concluir que la arena identificada como B no es apta para el proceso de 

fundición con arena aglomerada con resinas autofraguantes fenólico uretanas; ya 

que aunque el contenido de arcilla no es elevado, y un porcentaje mayor al 85% 

de la arena está distribuido en cuatro tamices adyacentes, El índice AFS es mayor 

al límite recomendado y el contenido de finos (7.33%) excede en casi 5% el límite 

recomendado.  

En resumen, la arena más adecuada para el moldeo con resinas autofraguantes 

fenólico uretanas es la arena denominada como A, ya que cumple con los 

requerimientos de la arena base a ser utilizada con este sistema de aglomeración. 

Por lo que los ensayos para determinar las propiedades de curado se realizarán 

con esta arena y de acuerdo a los resultados obtenidos de éstos, también la 

elaboración de moldes y noyos para el colado de metal se efectuará con este tipo 

de arena. 

 

4.3. PROPIEDADES DE ENDURECIMIENTO 

4.3.1. MÉTODO DE RESISTENCIA 

Las propiedades de endurecimiento (tiempo de trabajo, tiempo de desmolde y 

resistencia máxima) son medidos a través de ensayos de compresión que utilizan 

tubos de muestras de diámetro 50 mm (AFS en tubos de diámetro 2 pulgadas) 

con un apisonador estándar. La arena se mezcla en un mezclador de alimentos o 

en un mezclador de poca capacidad de arena de noyos; el catalizador se añade 

en primer lugar y se mezcla, a continuación se añade la resina y se mezcla. 

Medición del tiempo de trabajo 

· Mezclar la arena como se explica anteriormente, cuando la mezcla esté 

completa iniciar un cronómetro y descargar la arena en un cubo de plástico 

y sellar la tapa.  

· Después de 5 minutos, preparar una pieza de ensayo de compresión 

estándar y de inmediato medir la resistencia a la compresión.  

· A intervalos de 5 minutos, determinar nuevamente la resistencia a la 

compresión, agitar la mezcla de arena en el cubo antes de realizar la 

probeta. 
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·  Trazar una curva de Resistencia a la compresión vs tiempo y registrar el 

momento en que la resistencia a la compresión alcanza 10 kPa (0.1 

kgf/cm2, 1.5 psi); éste es el tiempo de trabajo. 

La temperatura de la arena también debe registrarse. 

Para las mezclas de fraguado rápido, la fuerza debe ser medida en intervalos más 

cortos, por ejemplo, cada 1 o 2 minutos  

Medición del tiempo de desmolde 

· Preparar la mezcla de arena como en el caso anterior. 

· Cuando la mezcla esté completa, iniciar un cronómetro.  

· Preparar 6-10 piezas de ensayo de compresión dentro de los 5 minutos de 

finalización de la mezcla de arena. 

· Cubrir cada muestra con un vaso de papel encerado para evitar que se 

seque. 

· Determinar la resistencia a la compresión de cada muestra a intervalos 

adecuados, por ejemplo, cada 5 minutos. 

· Graficar Resistencia vs tiempo. 

· Registrar el tiempo en el que la fuerza alcanza 350 kPa (3.6 kgf/cm2, 50 

psi), este es el tiempo de desmolde. 

La temperatura de la arena también debe registrarse. 

Medición de la resistencia máxima  

· Preparar la mezcla de arena como en el caso anterior. 

· Registrar el tiempo de la finalización de la mezcla. 

· Preparar 6-10 muestras lo más rápidamente posible cubriendo cada una 

con un vaso de papel encerado. 

· Determinar la fuerza a intervalos adecuados, por ejemplo 1, 2, 4, 6, 12, 24 

horas.  

· Representar gráficamente los resultados y leer la fuerza máxima.  

La temperatura de la arena debe mantenerse constante si es posible durante la 

prueba.  

Mientras la resistencia a la compresión es la propiedad más fácil de medir de la 
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arena autofraguante la fuerza transversal o resistencia a la tracción se utilizan con 

más frecuencia para la medición de la fuerza máxima. 

4.3.1.1. Resultado del ensayo para determinar el tiempo de trabajo a través del 

método de resistencia 

Primero se selecciona la masa de arena que se va a utilizar y en base a ésta, se 

elige el porcentaje de resina, la relación Parte I: Parte II y el porcentaje de 

catalizador en relación a la Parte I. Una vez realizados los cálculos se procede a 

medir las masas de arena y componentes de la resina.  

 

 

Figura 4.4. Medición de la masa de arena requerida 
Fuente: propia 

 

        

Figura 4.5. Medición de las masas de componentes de resina correspondientes a los 

porcentajes requeridos (Parte I, Parte II, Catalizador) 
Fuente: propia 
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Luego se realiza la mezcla de la arena con los componentes de la resina, el 

catalizador se añade en primer lugar y se mezcla, y a continuación se añaden la 

Parte I y Parte II y se mezcla. 

 

Figura 4.6. Mezcladora de arena 
Fuente: propia 

 

La arena se descarga en un cubo de plástico y se sella la tapa.  

 

Figura 4.7. Mezcla de arena en un cubo de plástico sellado 
Fuente: propia 

 

Después de 5 minutos se prepara una pieza de ensayo de compresión estándar. 



96 
 

 

 

 

Figura 4.8. Apisonador para elaborar probetas normalizadas para ensayo de compresión 
Fuente: propia 

 

 

Figura 4.9. Indicador de tolerancia en el apisonador para elaborar probetas normalizadas 

para ensayo de compresión 
Fuente: propia 
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Figura 4.10. Probeta estándar para ensayo de compresión 
Fuente: propia 

 

Posteriormente se mide la resistencia a la compresión. A intervalos de 2 minutos 

(ya que a intervalos de tiempo mayores es difícil determinar adecuadamente el 

tiempo de trabajo, debido a que corresponde a una fuerza de compresión baja 

que se alcanza en poco tiempo). Se determina la resistencia a la compresión de 

cada probeta que es elaborada luego de agitar la mezcla de arena en el cubo. 

 

Figura 4.11. Máquina universal de ensayos de arena 
Fuente: propia 
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.  

Figura 4.12. Ensayo de compresión en la máquina universal de ensayos de arena 
Fuente: propia 

 

Se realizaron distintas mezclas de moldeo con porcentajes de resina (Parte I + 

Parte II) del 1% de la masa de arena variando la relación Parte I: Parte II (55:45 y 

60:40) y el porcentaje de catalizador (2%, 4%, 6%, 8% y 10% de la Parte I). Se 

observa que en todos los casos la mezcla de moldeo no se aglomera en un 

tiempo superior a una hora, por lo que no es posible elaborar las probetas para el 

ensayo de compresión, por lo tanto no se puede determinar el tiempo de trabajo, 

tiempo de desmolde y resistencia máxima por este método. Sin embargo, se 

concluye que el tiempo de trabajo y tiempo de desmolde son muy superiores a los 

esperados, ya que la mezcla de moldeo no presenta una aglomeración adecuada 

para constituir un molde que cumpla con las características necesarias para el 

proceso de fundición. 

Posteriormente, se realizaron distintas mezclas de moldeo con porcentajes de 

resina del 1.5% de la masa de arena variando la relación Parte I: Parte II (55:45 y 

60:40) y el porcentaje de catalizador (2%, 4%, 6% y 8% de la Parte I). Al igual que 

en las mezclas con 1% de resina, se observa que en los casos con porcentaje de 

catalizador hasta 4% la mezcla de moldeo no se aglomera en un tiempo superior 

a una hora y para los casos de 6% y 8% de catalizador la mezcla empieza a 
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aglomerarse en aproximadamente un tiempo de 50 minutos, por lo que no es 

posible elaborar las probetas para el ensayo de compresión para determinar el 

tiempo de trabajo, tiempo de desmolde y resistencia máxima por este método. Sin 

embargo, se llega a concluir que el tiempo de trabajo y tiempo de desmolde son 

muy superiores a los esperados, pues la mezcla de moldeo no presenta una 

aglomeración adecuada en el tiempo esperado para constituir un molde que 

posea las características necesarias para el proceso de fundición.  

 

Figura 4.13. Probeta para ensayo de compresión (1.5% Resina 55:45 2% Catalizador) 
Fuente: propia 

 

 

Figura 4.14. Probeta para ensayo de compresión (1.5% Resina 60:40 2% Catalizador) 
Fuente: propia 
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En algunos casos, es posible elaborar las probetas normalizadas, sin embargo la 

manipulación de éstas no es posible para realizar el ensayo de compresión. 

 

 

Figura 4.15. Probeta para ensayo de compresión (1.5% Resina 60:40 4% Catalizador) 
Fuente: propia 

 

A continuación, se realizaron distintas mezclas de moldeo con porcentajes de 

resina del 2% de la masa de arena variando la relación Parte I: Parte II (55:45 y 

60:40) y el porcentaje de catalizador (2%, 4%, 6% y 8% de la Parte I). Se observa 

que en los casos con porcentaje de catalizador hasta 4% la mezcla de moldeo 

empieza el proceso de aglomeración (endurecimiento) en un tiempo aproximado 

de 30 minutos y para los casos de 6% y 8% de catalizador la mezcla empieza a 

aglomerarse en tiempos más cortos, haciendo posible la elaboración de las 

probetas normalizadas y la realización del ensayo de resistencia a la compresión. 
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Figura 4.16. Probetas para ensayo de compresión con 2% Resina 
Fuente: propia 
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Figura 4.17. Probeta para ensayo de compresión 
Fuente: propia 

 

Finalmente, se traza una curva de Resistencia a la compresión vs tiempo y se 

registra el momento en que la resistencia a la compresión alcanza 1.5 psi (10 kPa, 

0.1 kgf/cm2) que corresponde al tiempo de trabajo. 

4.3.1.1.1. Tablas de datos obtenidos 

 

 

Tabla 4.12. Resultados del ensayo de compresión para determinar el tiempo de trabajo 

Porcentaje de resina: 2% 
Relación Parte I: Parte II: 55:45 
Porcentaje de catalizador: 6% 

Tiempo (min) Resistencia a la compresión (psi) 

0 0 

2 0 

4 0 

6 0.5 

8 1 

10 2 
 

 
Porcentaje de resina: 2% 

Relación Parte I: Parte II: 60:40 
Porcentaje de catalizador: 6% 

Tiempo (min) Resistencia a la compresión (psi) 

0 0 
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2 0 

4 0 

6 0.5 

8 1 

10 3 
 
 

Porcentaje de resina: 2% 
Relación Parte I: Parte II: 55:45 
Porcentaje de catalizador: 8% 

Tiempo (min) Resistencia a la compresión (psi) 

0 0 

2 0 

4 0 

6 0.5 

8 1 

10 2.5 
 

 
Porcentaje de resina: 2% 

Relación Parte I: Parte II: 60:40 
Porcentaje de catalizador: 8% 

Tiempo (min) Resistencia a la compresión (psi) 

0 0 

2 0 

4 0 

6 0.5 

8 1 

10 3.5 
 

 
Porcentaje de resina: 2.5% 

Relación Parte I: Parte II: 55:45 
Porcentaje de catalizador: 6% 

Tiempo (min) Resistencia a la compresión (psi) 

0 0 

2 0.5 

4 0.5 

6 1 

8 1.5 

10 4 
 
 

Porcentaje de resina: 2.5% 
Relación Parte I: Parte II: 60:40 
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Porcentaje de catalizador: 6% 

Tiempo (min) Resistencia a la compresión (psi) 

0 0 

2 0.5 

4 0.5 

6 1 

8 1.5 

10 5 
 
 

Porcentaje de resina: 2.5% 
Relación Parte I: Parte II: 55:45 
Porcentaje de catalizador: 8% 

Tiempo (min) Resistencia a la compresión (psi) 

0 0 

2 0.5 

4 0.5 

6 1 

8 1.5 

10 4.5 
 
 

Porcentaje de resina: 2.5% 
Relación Parte I: Parte II: 60:40 
Porcentaje de catalizador: 8% 

Tiempo (min) Resistencia a la compresión (psi) 

0 0 

2 0.5 

4 0.5 

6 1 

8 1.5 

10 6 
 

 
Porcentaje de resina: 3% 

Relación Parte I: Parte II: 55:45 
Porcentaje de catalizador: 4% 

Tiempo (min) Resistencia a la compresión (psi) 

0 0 

2 0.5 

4 0.5 

6 1 

8 1.5 

10 5.5 
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Porcentaje de resina: 3% 
Relación Parte I: Parte II: 60:40 
Porcentaje de catalizador: 4% 

Tiempo (min) Resistencia a la compresión (psi) 

0 0 

2 0.5 

4 0.5 

6 1 

8 1.5 

10 7.5 
 
 

Porcentaje de resina: 3% 
Relación Parte I: Parte II: 55:45 
Porcentaje de catalizador: 6% 

Tiempo (min) Resistencia a la compresión (psi) 

0 0 

2 1 

4 1,5 

6 1,5 

8 2 

10 8 
 
 

Porcentaje de resina: 3% 
Relación Parte I: Parte II: 60:40 
Porcentaje de catalizador: 6% 

Tiempo (min) Resistencia a la compresión (psi) 

0 0 

2 1 

4 1,5 

6 1,5 

8 2,5 

10 9,5 
 
 

Porcentaje de resina: 3% 
Relación Parte I: Parte II: 55:45 
Porcentaje de catalizador: 8% 

Tiempo (min) Resistencia a la compresión (psi) 

0 0 

2 1 

4 1,5 
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6 1,5 

8 2 

10 9,5 
 
 

Porcentaje de resina: 3% 
Relación Parte I: Parte II: 60:40 
Porcentaje de catalizador: 8% 

Tiempo (min) Resistencia a la compresión (psi) 

0 0 

2 1 

4 1,5 

6 2 

8 3 

10 12 
Fuente: propia 

4.3.1.2. Resultados del ensayo para determinar el tiempo de desmolde y la 

resistencia máxima 

Se selecciona la cantidad de arena y los porcentajes de cada parte de la resina 

para preparar la mezcla de arena como en el caso del ensayo para determinar el 

tiempo de trabajo. Al completar la mezcla, se inicia un cronómetro.  

Se preparan entre 6 y 10 probetas normalizadas para el ensayo de compresión 

durante los 5 minutos de finalización de la mezcla de arena. 

Cada probeta se cubre con un vaso de papel encerado para evitar la humedad del 

ambiente. 
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Figura 4.18. Probetas para ensayo de compresión cubiertas con vasos de papel encerado 
Fuente: propia 

 

Se determina la resistencia a la compresión de cada probeta en intervalos 

adecuados, por ejemplo, cada 5 minutos. Se realiza una gráfica Resistencia a la 

compresión vs tiempo y se registra el tiempo en el que la fuerza alcanza 50 psi 

(350 kPa, 3.6 kgf/cm2), este tiempo corresponde al tiempo de desmolde. 
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Figura 4.19. Probeta estándar ubicada en la máquina universal de ensayos para realizar el 

ensayo de compresión 
Fuente: propia 

 

 

Figura 4.20. Ensayo de compresión para determinar el tiempo de desmolde 
Fuente: propia 

 

Se realiza un mayor número de probetas, para a su vez en este ensayo 

determinar la resistencia máxima, que en este caso debido al equipo utilizado 

únicamente puede ser medida hasta 93.5 psi. En este caso se determina la 

resistencia a la compresión de las probetas en intervalos de tiempo de 1, 2, 4, 6, 

12, 24 horas. 
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4.3.1.2.1. Tablas de datos obtenidos 

Tabla 4.13. Resultados del ensayo de compresión para determinar el tiempo de desmolde 

Porcentaje de resina: 2% 
Relación Parte I: Parte II: 55:45 
Porcentaje de catalizador: 6% 

Tiempo (min) Resistencia a la compresión (psi) 

0 0 

5 0,5 

10 2,5 

15 11,5 

20 27,5 

25 48 

60 85 

120 93,5 
 
 

Porcentaje de resina: 2% 
Relación Parte I: Parte II: 60:40 
Porcentaje de catalizador: 6% 

Tiempo (min) Resistencia a la compresión (psi) 

0 0 

5 0,5 

10 3 

15 13 

20 29,5 

25 50 

60 86,5 

120 93,5 
 

 
Porcentaje de resina: 2% 

Relación Parte I: Parte II: 55:45 
Porcentaje de catalizador: 8% 

Tiempo (min) Resistencia a la compresión (psi) 

0 0 

5 0,5 

10 2,5 

15 14 

20 30,5 

25 51 

60 90,5 

120 93,5 
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Porcentaje de resina: 2% 

Relación Parte I: Parte II: 60:40 
Porcentaje de catalizador: 8% 

Tiempo (min) Resistencia a la compresión (psi) 

0 0 

5 0.5 

10 3.5 

15 18 

20 33.5 

25 55 

60 92.5 

120 93.5 
 
 

Porcentaje de resina: 2.5% 
Relación Parte I: Parte II: 55:45 
Porcentaje de catalizador: 6% 

Tiempo (min) Resistencia a la compresión (psi) 

0 0 

5 1 

10 4.5 

15 23 

20 40.5 

25 56.5 

60 93.5 
 

 
Porcentaje de resina: 2.5% 

Relación Parte I: Parte II: 60:40 
Porcentaje de catalizador: 6% 

Tiempo (min) Resistencia a la compresión (psi) 

0 0 

5 1 

10 5 

15 28.5 

20 50.5 

60 93.5 
 
 

Porcentaje de resina: 2.5% 
Relación Parte I: Parte II: 55:45 
Porcentaje de catalizador: 8% 

Tiempo (min) Resistencia a la compresión (psi) 

0 0 
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5 1 

10 5 

15 28.5 

20 46 

25 58.5 

60 93.5 
 
 

Porcentaje de resina: 2.5% 
Relación Parte I: Parte II: 60:40 
Porcentaje de catalizador: 8% 

Tiempo (min) Resistencia a la compresión (psi) 

0 0 

5 5 

10 6 

15 34.5 

20 51.5 

60 93.5 
 

Porcentaje de resina: 3% 
Relación Parte I: Parte II: 55:45 
Porcentaje de catalizador: 4% 

Tiempo (min) Resistencia a la compresión (psi) 

0 0 

5 1 

10 6 

15 29.5 

20 53 

60 93.5 
 

Porcentaje de resina: 3% 
Relación Parte I: Parte II: 60:40 
Porcentaje de catalizador: 4% 

Tiempo (min) Resistencia a la compresión (psi) 

0 0 

5 1 

10 7.5 

15 36.5 

20 55.5 

60 93.5 
 
 

Porcentaje de resina: 3% 
Relación Parte I: Parte II: 55:45 
Porcentaje de catalizador: 6% 
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Tiempo (min) Resistencia a la compresión (psi) 

0 0 

5 1.5 

10 8 

15 37.5 

20 57.5 

60 93.5 
 
 

Porcentaje de resina: 3% 
Relación Parte I: Parte II: 60:40 
Porcentaje de catalizador: 6% 

Tiempo (min) Resistencia a la compresión (psi) 

0 0 

5 1.5 

10 10 

15 44.5 

20 62.5 

60 93.5 
 
 

Porcentaje de resina: 3% 
Relación Parte I: Parte II: 55:45 
Porcentaje de catalizador: 8% 

Tiempo (min) Resistencia a la compresión (psi) 

0 0 

5 1.5 

10 10 

15 46.5 

20 65 

60 93.5 
 
 

Porcentaje de resina: 3% 
Relación Parte I: Parte II: 60:40 
Porcentaje de catalizador: 8% 

Tiempo (min) Resistencia a la compresión (psi) 

0 0 

5 1.5 

10 12.5 

15 49 

20 69.5 

60 93.5 
Fuente: propia 
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4.3.1.3. Tiempo de trabajo y tiempo de desmolde según el contenido de resina y de 

catalizador 

 

Tabla 4.14. Propiedades de endurecimiento determinadas para mezclas de moldeo 

aglomeradas con resinas autofraguantes fenólico uretanas 

% 
Resina 

Relación Parte I: 
Parte II 

% 
Catalizador 

Tiempo de trabajo 
(minutos) 

Tiempo de desmolde 
(minutos) 

2 55:45 6 9 26.9 
2 60:40 6 8.5 25 
2 55:45 8 8.7 24.8 
2 60:40 8 8.4 23.8 

2.5 55:45 6 8 23 
2.5 60:40 6 8 19.9 
2.5 55:45 8 8 21.6 
2.5 60:40 8 8 19.6 
3 55:45 4 8 19.4 
3 60:40 4 8 18.6 
3 55:45 6 4 18.1 
3 60:40 6 4 16.5 
3 55:45 8 4 16 
3 60:40 8 4 15.2 

Fuente: propia 

 

Analizando la tabla resumen de las propiedades de endurecimiento para las 

mezclas de moldeo (calculadas mediante interpolación de los datos obtenidos de 

los ensayos) realizadas con distintos porcentajes de resina, relaciones Parte I: 

Parte II y porcentajes de catalizador se observa que: 

· La cantidad de aglomerante que se requiere para alcanzar las propiedades 

adecuadas oscila entre 2 y 3 % lo que corresponde al rango recomendado 

(entre 0.7 y 3% de la masa de arena), aunque superior al esperado, ya que 

según la teoría el contenido de aglomerante requerido puede ser inferior al 

2% y en algunos casos incluso menor a 1%. 

· La cantidad de catalizador (Parte III) requerida también es superior a la 

esperada aunque también se encuentra dentro del rango recomendado 

(0.4 - 8 % de masa de la Parte I dependiendo del tipo de catalizador y del 

tiempo de trabajo). En los ensayos realizados se utiliza un porcentaje de 

catalizador entre 4 y 8%. 
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· El tiempo de desmolde mínimo teórico es de 2 minutos, mientras que el 

tiempo de desmolde máximo teórico es 25 minutos; por lo que salvo la 

mezcla de moldeo que contiene 2% de Resina, con una relación Parte I: 

Parte II de 55:45 y 6% de catalizador, las demás mezclas presentan 

tiempos de desmolde adecuados para el proceso de moldeo. 

· Al aumentar el porcentaje de Resina (en función de la masa de arena) el 

tiempo de trabajo y tiempo de desmolde disminuyen. En las Figuras 4.21, 

4.22, 4.23 y 4.24 que se presentan a continuación se evidencia que las 

mezclas de moldeo con la misma relación Parte I: Parte II e igual 

porcentaje de catalizador alcanzan la resistencia a la compresión de 1.5 psi 

(Tiempo de trabajo) y 50 psi (Tiempo de desmolde) en menor tiempo al 

aumentar el porcentaje de resina. 

 

 

 

Figura 4.21. Resistencia a la compresión vs Tiempo variando el porcentaje de resina (6% 

Catalizador) (Tiempo de trabajo) 
Fuente: propia 
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Figura 4.22.  Resistencia a la compresión vs Tiempo variando el porcentaje de resina (8% 

Catalizador) (Tiempo de trabajo) 
Fuente: propia 
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Figura 4.23. Resistencia a la compresión vs Tiempo variando el porcentaje de resina (6% 

Catalizador) (Tiempo de desmolde) 
Fuente: propia 

 

 

 

Figura 4.24. Resistencia a la compresión vs Tiempo variando el porcentaje de resina (8% 

Catalizador) (Tiempo de desmolde) 
Fuente: propia 
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· Se presenta el mismo valor de tiempo de trabajo para todas las mezclas de 

moldeo que contienen 2.5% de Resina y las mezclas de moldeo que 

contienen 3% de Resina y 4% de Catalizador, esto se debe básicamente a 

la apreciación de la máquina universal de ensayos de arena que 

corresponde a 0.5 psi; para el mismo tiempo, las probetas fallan ante el 

esfuerzo de compresión más cercano a 1.5 psi entre 1 y 2 psi. 

· Al aumentar el porcentaje de catalizador para el mismo porcentaje de 

resina e igual relación Parte I: Parte II, el tiempo de desmolde es inferior, lo 

cual tiene lógica, ya que el catalizador es el agente que acelera la reacción 

de endurecimiento. Esto se evidencia en las Figuras 4.25, 4.26 y 4.27 que 

representan las curvas de endurecimiento de las mezclas de moldeo 

cuando varía el porcentaje de catalizador conservando los demás 

parámetros constantes. 

 

 

Figura 4.25. Gráficas Resistencia a la compresión vs Tiempo variando el porcentaje de 

catalizador (2% Resina) 
Fuente: propia 
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Figura 4.26. Gráficas Resistencia a la compresión vs Tiempo variando el porcentaje de 

catalizador (2.5% Resina) 
Fuente: propia 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70

R
ES

IS
TE

N
C

IA
 A

 L
A

 C
M

P
R

ES
IÓ

N
 

(p
si

) 

TIEMPO (minutos) 

2.5%Resina 55:45

6%Catalizador

2.5%Resina 55:45

8%Catalizador

0

20

40

60

80

100

0 10 20 30 40 50 60 70

R
ES

IS
TE

N
C

IA
 A

 L
A

 
C

O
M

P
R

ES
IÓ

N
 (

p
si

) 

TIEMPO (minutos) 

2.5%Resina 60:40

6%Catalizador

2.5%Resina 60:40

8%Catalizador

-20

0

20

40

60

80

100

0 10 20 30 40 50 60 70R
ES

IS
TE

N
C

IA
 A

 L
A

 C
O

M
P

R
ES

IÓ
N

 
(p

si
) 

TIEMPO (minutos) 

3%Resina 55:45

4%Catalizador

3%Resina 55:45

6%Catalizador

3%Resina 55:45

8%Catalizador



119 
 

 

 

 

Figura 4.27. Gráficas Resistencia a la compresión vs Tiempo variando el porcentaje de 

catalizador (3% Resina) 
Fuente: propia 
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Figura 4.28.  Gráficas Resistencia a la compresión vs Tiempo variando la Relación Parte I: 

Parte II (2% Resina) 
Fuente: propia 

 

 

 

Figura 4.29. Gráficas Resistencia a la compresión vs Tiempo variando la Relación Parte I: 

Parte II (2.5% Resina) 
Fuente: propia 
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Figura 4.30. Gráficas Resistencia a la compresión vs Tiempo variando la Relación Parte I: 

Parte II (3% Resina) 
. Fuente: propia 
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comunes utilizadas en la industria de la fundición para medir el tiempo de trabajo 

que ofrece el Manual de la AFS para pruebas de moldes y noyos.  

El ensayo para determinar la dureza de un molde es similar a la prueba de dureza 

Brinnel utilizada en piezas metálicas obtenidas por fundición, donde una esfera o 

punto es empujada en la superficie del molde para medir la resistencia al 

'retroceso'. Se utiliza un durómetro manual para medir la penetración de la esfera, 

mientras más suave sea el molde, mayor será la penetración. 

Un durómetro de escala tipo B se utiliza para moldes más suaves (hasta una 

lectura de dureza de 90) como moldeo con máquinas vibratorias y moldeo a 

mano. El durómetro emplea una esfera de diámetro más grande 

(aproximadamente 0.5”) bajo una carga de resorte de aproximadamente 980 g. 

Para el ensayo de moldes más densos, como los producidos con equipos de 

moldeo automático, el durómetro de escala C puede proporcionar resultados más 

sensibles. El penetrador en forma de cono es más pequeño (aproximadamente 

0.375”) y la carga de resorte más alta (aproximadamente 1.500 g). Estos dos 

instrumentos pueden ser utilizados sólo en secciones planas del molde, y cada 

uno deja una pequeña cavidad en la pieza fundida si se utiliza en una superficie 

de la cavidad del molde. Existen también instrumentos electrónicos para estos 

ensayos. 

El ensayo de dureza consiste en presionar firmemente la base del durómetro 

contra el extremo de una probeta estandarizada de arena de 2 x 2 pulgadas o una 

porción plana de una superficie vertical u horizontal del molde y se deben registrar 

los resultados. 

Medición del tiempo de trabajo y tiempo de desmolde 

· La arena se mezcla en un mezclador de alimentos o en un mezclador de 

poca capacidad de arena de noyos; el catalizador se añade en primer lugar 

y se mezcla, a continuación se añade la resina y se mezcla. 

· Se elabora probetas estandarizadas 2 x 2” o se elaboran moldes de arena 

con superficies verticales y/u horizontales planas. 

· Se inicia un cronómetro y en intervalos convenientes, se realiza el ensayo 

de dureza presionando firmemente la base del durómetro escala B contra 
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el extremo de la probeta estandarizada o una porción plana de una 

superficie vertical u horizontal del molde y se registra los resultados. 

· Se traza una curva de dureza vs tiempo y se registra el momento en que la 

dureza alcanza un valor de 30 (tiempo de trabajo) y un valor de 90 (tiempo 

de desmolde). 

La temperatura de la arena también debe registrarse. 

4.3.2.1. Resultados del ensayo para determinar el tiempo de trabajo y tiempo de 

desmolde a través del método de dureza 

Este método se aplica con el objetivo de establecer una comparación con los 

resultados obtenidos de tiempo de trabajo y tiempo de desmolde utilizando el 

método de resistencia. 

Debido a que al utilizar el método de resistencia para determinar las propiedades 

de curado, se observó que no se consigue un proceso de aglomeración adecuado 

con porcentajes de resina inferiores al 2% de la masa de la arena, así como con 

porcentajes de catalizador inferiores al 6% de la Parte I; entonces el método de 

dureza se decide aplicar en un inicio con porcentajes de resina superiores a 2% y 

porcentajes de catalizador a partir de 6%. En caso de que la aglomeración se 

produzca con mucha rapidez, se aplicará el método de dureza a mezclas de 

moldeo con porcentajes inferiores de resina y catalizador. 

Para determinar las propiedades de curado a través de este método, en primer 

lugar se selecciona la masa de arena que se va a utilizar y en base a ésta, se 

elige el porcentaje de resina, la relación Parte I: Parte II y el porcentaje de 

catalizador en relación a la Parte I. Una vez realizados los cálculos se procede a 

medir las masas de arena y componentes de la resina.  
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Figura 4.31. Medición de la masa de arena 
Fuente: propia 

 

   

Figura 4.32. Medición de las masas de componentes de resina de acuerdo a los porcentajes 

requeridos (Parte I, Parte II, Catalizador) 
Fuente: propia 

 

Luego se realiza la mezcla de la arena con los componentes de la resina, el 

catalizador se añade en primer lugar y se mezcla, y a continuación se añaden la 

Parte I y Parte II y se mezcla. 
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Figura 4.33. Mezcladora de arena 
Fuente: propia 

 

La arena se descarga en una especie de caja de moldeo circular, con el fin de 

elaborar una especie de molde con superficies planas en las cuales se pueda 

medir la dureza. 
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Figura 4.34. Moldes elaborados para determinar las propiedades de curado a través del 

método de dureza 
Fuente: propia 

 

Una vez elaborado el molde para el ensayo, Se inicia un cronómetro y se mide la 

dureza (con un durómetro Escala B) en intervalos de tiempo convenientes. Se 

realizan al menos 2 mediciones de dureza para cada tiempo, y el valor que se 

registra es un promedio de dichas mediciones, con el fin de garantizar un 

resultado más aproximado al real; debido a que en ocasiones la dureza varía en 

distintas secciones del molde de arena. 
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Figura 4.35. Ensayo de dureza para determinar las propiedades de curado de arenas 

aglomeradas con resinas autofraguantes fenólico uretanas 
Fuente: propia 

4.3.2.1.1. Tablas de datos obtenidos 

Tabla 4.15. Resultados del ensayo de dureza para determinar el tiempo de trabajo y tiempo 

de desmolde 

Porcentaje de resina: 2% 
Relación Parte I: Parte II: 55:45 
Porcentaje de catalizador: 6% 

Tiempo (min) Dureza (Escala B) 

0 0 

5 15 

6 19 

8 23 

10 27 

12 30 

14 32 

16 36 

18 42 

20 50 

22 57 

24 62 

26 68 

28 73 

30 78 

32 84 

34 90 
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Porcentaje de resina: 2% 

Relación Parte I: Parte II: 60:40 
Porcentaje de catalizador: 6% 

Tiempo (min) Dureza (Escala B) 

0 0 

6 8 

8 10 

10 13 

12 15 

14 20 

16 25 

18 33 

20 40 

22 46 

24 55 

26 65 

28 74 

30 82 

32 88 

34 95 
 
 

Porcentaje de resina: 2% 
Relación Parte I: Parte II: 55:45 
Porcentaje de catalizador: 8% 

Tiempo (min) Dureza (Escala B) 

0 0 

5 16 

6 20 

8 24 

10 28 

12 32 

14 34 

16 38 

18 44 

20 51 

22 57 

24 64 

26 69 

28 75 

30 80 

32 87 

34 92 
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Porcentaje de resina: 2% 
Relación Parte I: Parte II: 60:40 
Porcentaje de catalizador: 8% 

Tiempo (min) Dureza (Escala B) 

0 0 

6 9 

8 13 

10 17 

12 20 

14 25 

16 31 

18 35 

20 40 

22 45 

24 53 

26 64 

28 75 

30 82 

32 90 

34 96 
 
 

Porcentaje de resina: 2.5% 
Relación Parte I: Parte II: 55:45 
Porcentaje de catalizador: 6% 

Tiempo (min) Dureza (Escala B) 

0 0 

4 9 

8 16 

10 20 

12 26 

14 34 

16 41 

18 51 

20 58 

22 63 

24 68 

26 72 

28 77 

30 83 

32 90 
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Porcentaje de resina: 2.5% 

Relación Parte I: Parte II: 60:40 
Porcentaje de catalizador: 6% 

Tiempo (min) Dureza (Escala B) 

0 0 

7 8 

8 15 

10 30 

12 42 

14 50 

16 58 

18 66 

20 75 

22 83 

24 88 

26 92 
 
 

Porcentaje de resina: 2.5% 
Relación Parte I: Parte II: 55:45 
Porcentaje de catalizador: 8% 

Tiempo (min) Dureza (Escala B) 

0 0 

5 12 

6 17 

8 23 

10 27 

12 30 

14 38 

16 44 

18 51 

20 58 

22 65 

24 71 

26 76 

28 82 

30 90 
 
 

Porcentaje de resina: 2.5% 
Relación Parte I: Parte II: 60:40 
Porcentaje de catalizador: 8% 

Tiempo (min) Dureza (Escala B) 
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0 0 

8 12 

10 28 

12 51 

14 63 

16 68 

18 74 

20 81 

22 86 

24 91 

26 95 
 
 

Porcentaje de resina: 3% 
Relación Parte I: Parte II: 55:45 
Porcentaje de catalizador: 4% 

Tiempo (min) Dureza (Escala B) 

0 0 

8 11 

10 24 

12 36 

14 45 

16 56 

18 63 

20 69 

22 78 

24 87 

26 92 
 
 

Porcentaje de resina: 3% 
Relación Parte I: Parte II: 60:40 
Porcentaje de catalizador: 4% 

Tiempo (min) Dureza (Escala B) 

0 0 

9 14 

10 20 

12 33 

14 58 

16 69 

18 74 

20 80 

22 88 

24 93 
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Porcentaje de resina: 3% 
Relación Parte I: Parte II: 55:45 
Porcentaje de catalizador: 6% 

Tiempo (min) Dureza (Escala B) 

0 0 

6 21 

8 26 

10 36 

12 43 

14 50 

16 56 

18 62 

20 69 

22 78 

24 92 
 
 

Porcentaje de resina: 3% 
Relación Parte I: Parte II: 60:40 
Porcentaje de catalizador: 6% 

Tiempo (min) Dureza (Escala B) 

0 0 

5 16 

7 32 

8 36 

10 43 

12 49 

14 55 

16 64 

18 72 

20 82 

22 94 
 
 

Porcentaje de resina: 3% 
Relación Parte I: Parte II: 55:45 
Porcentaje de catalizador: 8% 

Tiempo (min) Dureza (Escala B) 

0 0 

5 20 

7 26 

8 31 
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10 38 

12 46 

14 54 

16 59 

18 65 

20 73 

22 81 

24 97 
 
 

Porcentaje de resina: 3% 
Relación Parte I: Parte II: 60:40 
Porcentaje de catalizador: 8% 

Tiempo (min) Dureza (Escala B) 

0 0 

5 23 

7 35 

8 40 

10 45 

12 51 

14 58 

16 67 

18 75 

20 84 

22 96 
Fuente: propia 

 

4.3.3.2. Tiempo de trabajo y tiempo de desmolde según el contenido de resina y de 

catalizador 

 

Tabla 4.16. Propiedades de endurecimiento determinadas por el método de dureza para 

mezclas de moldeo aglomeradas con resinas autofraguantes fenólico uretanas 

Resina 
% 

Relación Parte 
I: Parte II 

Catalizador 
% 

Tiempo de trabajo 
(minutos) 

Tiempo de 
desmolde (minutos) 

2 55:45 6 12 34 
2 60:40 6 17.3 32.6 
2 55:45 8 11 33.2 
2 60:40 8 15.7 32 

2.5 55:45 6 13 32 
2.5 60:40 6 10 25 
2.5 55:45 8 12 30 
2.5 60:40 8 10.2 25.6 
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3 55:45 4 13 25.2 
3 60:40 4 11.5 22.8 
3 55:45 6 8.8 23.7 
3 60:40 6 6.8 21.3 
3 55:45 8 7.8 23.1 
3 60:40 8 6.2 21 

Fuente: propia 

 

Al analizar la tabla resumen que indica el tiempo de trabajo y tiempo de desmolde 

para las mezclas de moldeo (calculados mediante interpolación de los datos 

obtenidos de los ensayos por el método de dureza) realizadas con distintos 

porcentajes de resina, relaciones Parte I: Parte II y porcentajes de catalizador se 

observa que: 

· La cantidad de aglomerante requerida para alcanzar las propiedades 

adecuadas oscila entre 2 y 3 % lo que corresponde al rango recomendado 

(entre 0.7 y 3% de la masa de arena), aunque superior al esperado. 

· En los ensayos realizados se utiliza un elevado porcentaje de catalizador 

entre 4 y 8% de la Parte I, que sin embargo está dentro del rango de 

catalizador recomendado que corresponde a 0.4 - 8 % de la Parte I 

dependiendo del tipo de catalizador y del tiempo de trabajo.  

· Los tiempos de trabajo y tiempos de desmolde determinados a través de 

este método son superiores a los obtenidos a través del método de 

resistencia con los mismos parámetros.  

· El tiempo de desmolde mínimo teórico es de 2 minutos, mientras que el 

tiempo de desmolde máximo teórico es 25 minutos; por lo que de acuerdo 

con este ensayo la mayor parte de las mezclas de moldeo presentan un 

tiempo de desmolde mayor al esperado.  

· Al aumentar el porcentaje de Resina (en función de la masa de arena), 

conservando los otros parámetros constantes el tiempo de trabajo y tiempo 

de desmolde disminuyen. En la Figura 4.36. se observa que el 

endurecimiento ocurre con mayor rapidez (Los tiempos de trabajo y de 

desmolde disminuyen) cuando aumenta el porcentaje de resina. 
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Figura 4.36. Gráficas Dureza vs Tiempo variando el porcentaje de resina (6% Catalizador) 
Fuente: propia 

 

· En el caso de las mezclas de moldeo con un porcentaje de resina de 2%, 

se observa que el tiempo de trabajo es mayor cuando la Relación Parte I: 

Parte II es de 55:45, a pesar de que las mezclas con Relación Parte I: 

Parte II de 60:40 contienen mayor cantidad de catalizador. Sin embargo 

con el tiempo de desmolde ocurre lo contrario evidenciando que la reacción 

ocurre con mayor rapidez para la relación 60:40. En la Figura 4.37. se 

evidencia que para las relaciones Parte I: Parte II de 55:45 el tiempo de 

trabajo es menor, pero el tiempo de desmolde es mayor; siendo la reacción 

de endurecimiento más lenta al inicio, pero finalmente ésta se acelera al 

ser el contenido de catalizador mayor. 
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Figura 4.37. Gráficas Dureza vs Tiempo variando la Relación Parte I: Parte II (2%Resina) 
Fuente: propia 

 

· En el caso de las mezclas de moldeo con porcentajes de resina de 2.5 y 

3%, se observa que tanto el tiempo de trabajo como el tiempo de desmolde 

son mayores cuando la Relación Parte I: Parte II es de 60:40, evidenciando 

una vez más que el mayor porcentaje de catalizador de esta relación 

acelera la reacción de endurecimiento. En las Figuras 4.38. y 4.39. se 

observa que los tiempos de trabajo y tiempos de desmolde son inferiores 

para las mezclas de moldeo que tienen una relación Parte I: Parte II de 

55:45 cuando los otros parámetros se mantienen constantes. 
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Figura 4.38. Gráficas Dureza vs Tiempo variando la Relación Parte I: Parte II 

(2.5%Resina) 
Fuente: propia 
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Figura 4.39. Gráficas Dureza vs Tiempo variando la Relación Parte I: Parte II (3%Resina) 
Fuente: propia 

 

· Al aumentar el porcentaje de catalizador para el mismo porcentaje de 

resina e igual relación Parte I: Parte II, los tiempos de trabajo y de 

desmolde disminuyen, lo cual tiene lógica, ya que el catalizador es el 

agente que acelera la reacción de curado. En las Figuras 4.40, 4.41 y 4.42 

se evidencia que manteniendo los demás parámetros constantes, 

únicamente aumentando el porcentaje de catalizador, la reacción de 

endurecimiento se acelera (disminuyen los tiempos de trabajo y de 

desmolde) 
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Figura 4.40. Gráficas Dureza vs Tiempo variando el porcentaje de catalizador (2%Resina) 

Fuente: propia 
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Figura 4.41. Gráficas Dureza vs Tiempo variando el porcentaje de catalizador 

(2.5%Resina) 
Fuente: propia 

 

 
 

 
Figura 4.42. Gráficas Dureza vs Tiempo variando el porcentaje de catalizador (3%Resina) 

Fuente: propia 
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CAPÍTULO 5 

 

ANÁLISIS DE LAS PIEZAS FUNDIDAS 
 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Una vez que se han realizado los ensayos experimentales para determinar las 

propiedades de endurecimiento de mezclas de moldeo aglomeradas con resinas 

autofraguantes fenólico  uretanas, se procede a  comprobar a través de la 

elaboración de moldes y noyos, además de dichas propiedades de curado de las 

mezclas de moldeo, las características de piezas fundidas utilizando este proceso 

de aglomeración.  

Para determinar tanto el acabado superficial como los defectos de fundición que 

se originan en piezas coladas en moldes aglomerados con resinas fenólico 

uretanas, en primer lugar se selecciona la pieza que se espera obtener a través 

del proceso de fundición (forma y material). La pieza será elaborada en aluminio y 

presenta una complejidad media, ya que tiene detalles tanto internos como 

externos, por lo que además del modelo de la pieza, se debe elaborar una caja de 

machos para la obtención del noyo o corazón que dará a la pieza la forma y 

detalles internos. 

El modelo se elabora en madera, tomando en cuenta las siguientes 

características: 

· Facilidad de desmolde, es decir el modelo debe ser de fácil extracción para 

lo cual en este caso será de dos partes y sus lados ligeramente cónicos 

(ángulo de salida) para evitar que al ser retirado del molde arrastre consigo 

material del mismo. También tendrá un redondeamiento en las aristas 

salientes y entrantes y se recubrirá de grafito para facilitar su extracción.  

· Contracción, ya que el calentamiento dilata los cuerpos y el enfriamiento 

los contrae, el metal al reproducir la forma del molde en el que ha sido 

colado tiene menores dimensiones. En este caso para piezas pequeñas de 

aluminio, la contracción lineal media es 13-15 mm/m. 
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· Funcionalidad o congruencia, los modelos deben caracterizarse por la 

facilidad de uso y ser adecuados a los mecanizados y al uso posterior que 

se dará a la pieza, En este caso la pieza obtenida no será maquinada 

(únicamente se retirarán las rebabas y los sistemas de alimentación) por lo 

que no requiere un espesor suplementario, ya que el objetivo es establecer 

la calidad del acabado superficial obtenido por fundición. 

Debido a que el modelo debe complementarse con una caja de machos, éste 

debe disponer de portadas, la cuales deben tener una ligera conicidad ya que el 

noyo debe ser colocado a lo largo del eje. Además las portadas del modelo deben 

tener dimensiones ligeramente mayores y ser más anchas para facilitar la 

colocación del noyo. 

 

     

Figura 5.1. Modelo en dos partes de la pieza a ser obtenida 
Fuente: propia 

 

La caja de machos también se elabora en madera, y al igual que el modelo 

exterior tiene algunas características que se detallan a continuación: 

· Precisión dimensional para realizar una reproducción adecuada de la 

pieza, en este punto también se debe considerar la contracción. 

· Las portadas deben tener dimensiones adecuadas a los noyos que deben 

sostener, especialmente cuando los noyos deben apoyarse en forma 

horizontal como en este caso. 

· Generalmente se abren para extraer el noyo y tienen agujeros en uno a 

ambos lados para ser rellenadas de arena 

· Deben facilitar la extracción del noyo, para lo cual se debe considerar los 

ángulos de salida y el uso de lubricantes. 
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Figura 5.2. Caja de machos 
Fuente: propia 

 

5.2. COMBINACIÓN DE MOLDE EN VERDE Y NOYO CON 

RESINAS AUTOFRAGUANTES 

Antes de elaborar tanto los moldes, como los noyos con mezclas de moldeo 

aglomeradas con resinas autofraguantes fenólico uretanas, se realiza una 

combinación de tipos de moldeo en arena. Los moldes se elaboran en arena 

verde y los noyos respectivos utilizando arena aglomerada con resinas 

autofraguantes fenólico uretanas. Esto se efectúa, para poder establecer una 

comparación entre el acabado superficial interior y exterior de la pieza y 

determinar si es posible realizar esta combinación de procesos con resultados 

satisfactorios. Además a través de los resultados obtenidos se espera determinar 

si el contenido de aglomerante influye en el acabado superficial interno de la 

pieza, y de ser así elaborar moldes y noyos con el contenido de aglomerante 

óptimo que proporcione el acabado superficial esperado. 

Los moldes es arena verde se elaboran de manera manual, cada molde en dos 

cajas de moldeo de madera. Primero se realiza la mezcla de moldeo con arena 

base (sílice), bentonita y agua, posteriormente se elaboran los moldes y utilizando 

aire comprimido se retiran los residuos de arena o arena suelta para evitar 

inclusiones de ésta en la pieza obtenida, los moldes también se flamean para 

disminuir la presencia de humedad en el molde que pueda provocar defectos de 

porosidad. 
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Figura 5.3. Moldes en arena verde 
Fuente: propia 

 

En principio, considerando los tiempos de trabajo y tiempos de desmolde 

obtenidos como resultado de los ensayos realizados, se decide elaborar siete 

noyos con diferentes composiciones de aglomerante. En la Tabla 5.1 se indica el 

contenido (en porcentaje) de aglomerante de cada noyo elaborado. A medida que 

aumenta el porcentaje de resina el color que presenta el noyo es más oscuro, de 

igual forma, al aumentar el porcentaje de catalizador manteniendo los otros 

parámetros constantes también se intensifica el color del noyo; aunque en este 

caso la diferencia es menos notoria.  

 

Tabla 5.1. Contenido de aglomerante de los noyos elaborados 

Porcentaje de resina Relación Parte I: Parte II Porcentaje de Catalizador 

2 60:40 6 

2 60:40 8 

2.5 60:40 6 

2.5 60:40 8 

3 60:40 4 

3 60:40 6 

3 60:40 8 

Fuente: propia 

 

En todos los casos se decide elaborar los noyos con mezclas cuya relación Parte 

I: Parte II es 60:40 ya que de acuerdo a los ensayos realizados el tiempo de 
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trabajo y tiempo de desmolde son inferiores en relación a mezclas cuya relación 

es 55:45 si los demás parámetros se mantienen constantes.  

Para la preparación del noyo, primero se determina la cantidad de arena base 

necesaria para elaborarlo, introduciendo arena en la caja de noyos cerrada y 

midiendo la masa que en este caso corresponde a 0.5 kg. En base a esta masa 

de arena se calcula las masas de cada componente de la resina, de acuerdo a los 

porcentajes que se ha escogido en cada caso. Luego se realiza la mezcla, 

primero de la arena con el catalizador durante aproximadamente 45 segundos y 

posteriormente se añaden la Parte I y Parte II y se mezcla durante otros 45 

segundos.  

La mezcla se introduce en la caja de noyos cerrada que previamente se ha 

cubierto con un lubricante (aceite). Una vez que la caja de noyos está llena se 

nivela la arena y se deja reposar. Cuando ha transcurrido el tiempo de desmolde 

establecido en los ensayos experimentales realizados con anterioridad se extrae 

el noyo. 

    

    

Figura 5.4. Proceso de elaboración de uno de los noyos 
Fuente; propia 
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Figura 5.5. Noyos elaborados con resinas fenólico uretanas 
Fuente; propia 

 

Una vez elaborados tanto los noyos como los moldes respectivos se realiza el 

montaje del noyo en la caja de moldeo inferior (caja hembra) y se coloca la caja 

superior (caja macho) cubriendo al noyo. 

 

 

Figura 5.6. Montaje del uno de los noyos en la caja inferior del molde de arena verde 
Fuente; propia 

 

Una vez ensambladas las cajas de moldeo, se colocan pesos de fundición gris Se 

colocan pesas de metal (yunques) encima de los moldes para evitar que las 

secciones se separen por la presión metalostática del metal fundido. 
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Figura 5.7. Moldes de arena verde con pesas, previos al colado del metal fundido 
Fuente; propia 

 

El material de las piezas será aluminio, el cual se funde en el horno fijo a gas del 

laboratorio de fundición de la EPN.  

La carga que se coloca en el horno corresponde a 5 kg de chatarra de aluminio, la 

cual consta de 2.5 kg de perfiles de aluminio y 2.5 kg de pistones de motores. 

También se utiliza fundente que corresponde a 0.25 % de la carga (12.5 g) y 

pastillas desgasificantes cuya masa corresponde a 0.15% de la carga (7.5 g). 

 

Tabla 5.2. Características del horno a gas del laboratorio de fundición de la EPN 

Horno Tipo de 

combustible 

Capacidad 

(Kg de 

Cobre) 

Capacidad 

(Kg de 

Aluminio) 

Temperatura 

Máxima 

(°C) 

Observaciones 

Fijo a 

gas 

Gaseoso (GLP) 18 5.44 1100 Funde aluminio  

Crisol móvil 

Fuente; propia 

 

Una vez que el metal ha alcanzado la temperatura de sobrecalentamiento 

adecuada se apaga el horno, se retira el crisol móvil con una pinza y se coloca en 

un maneral para realizar el colado del metal en los moldes  



148 
 

 

 

 

Figura 5.8. Colado del aluminio fundido en uno de los moldes 
Fuente: propia 

 

Después del colado y llenado de los moldes se espera hasta que el metal 

solidifique en el interior del molde y se procede al desmolde de la pieza. También 

se extraen los noyos y se comprueba la friabilidad de éstos, es decir su capacidad 

de desmoronarse fácilmente después de la solidificación del metal líquido, con el 

fin de facilitar su extracción de la cavidad correspondiente de modo rápido y 

completo. Se determina que la friabilidad disminuye al aumentar el contenido de 

resina, sin embargo en todos los casos la extracción del noyo se efectúa con 

facilidad. También se comprueba la resistencia mecánica de los noyos, ya que 

éstos no han sufrido deformación o rotura a causa de la presión metalostática.  

 

  

Figura 5.9. Desmolde de una de las piezas fundidas 
Fuente: propia 

 

Finalmente una vez que la pieza ha sido removida del molde y se ha enfriado, se 

procede a retirar los sistemas de alimentación y las rebabas. 
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Figura 5.10. Pieza fundida luego de la remoción del sistema de alimentación y rebabas 
Fuente: propia 

5.2.1. ANÁLISIS DEL ACABADO SUPERFICIAL  

5.2.1.1. Acabado superficial externo (moldeo en verde) 

Analizando las siete piezas obtenidas a través de la combinación de moldeo en 

verde y moldeo con resinas autofraguentes, se establece que el acabado 

superficial de la superficie externa en todos los casos es relativamente uniforme y 

liso. Las piezas reproducen el modelo y los detalles de éste. 

Se observa la presencia de zonas más ásperas como consecuencia del tamaño y 

distribución de grano de la arena. Debido a que el moldeo es manual, se limita la 

precisión de la pieza fundida. 
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Figura 5.11. Superficie externa de las piezas fundidas e moldes de arena verde 
Fuente: propia 

 

5.2.1.2. Acabado superficial interno (moldeo con resinas autofraguantes) 

Al analizar la superficie interna de las siete piezas fundidas, en las cuales el noyo 

respectivo ha sido elaborado con un contenido diferente de aglomerante, se 

determina que el contenido de resina no tiene una influencia considerable en el 

acabado superficial de las piezas.  

El acabado superficial en general es relativamente uniforme y liso. Las piezas con 

menor porcentaje de resina (2 y 2.5%) presentan desprendimiento de la arena 

cuando los noyos son colocados en el molde, por lo que hay presencia de 

pequeñas zonas con mayor rugosidad, lo que en cierto modo indica que el 

contenido de aglomerante no es el adecuado en dichos casos. 
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Figura 5.12. Superficie interna de pieza fundida (2% Resina, 60:40, 6% Catalizador) 
Fuente: propia  

 

 

Figura 5.13. Superficie interna de pieza fundida (2% Resina, 60:40, 8% Catalizador) 
Fuente: propia  
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Figura 5.14. Superficie interna de pieza fundida (2.5% Resina, 60:40, 6% Catalizador) 

Fuente: propia  

 

 

Figura 5.15. Superficie interna de pieza fundida (2.5% Resina, 60:40, 8% Catalizador) 
Fuente: propia  

 

El mejor acabado superficial interno se obtuvo con un contenido de resina de 3%. 

Utilizando tres porcentajes distintos de catalizador (4, 6 y 8% de la Parte I) no se 
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observó una diferencia evidente en el acabado superficial. Por lo que se decide 

posteriormente elaborar tanto el molde como el noyo con 3% de resina, relación 

Parte I: Parte II de 60:40 y porcentaje de catalizador de 4%. 

 

 

Figura 5.16. Superficie interna de pieza fundida (3% Resina, 60:40, 4% Catalizador) 
Fuente: propia 

 

 

Figura 5.17. Superficie interna de pieza fundida (3% Resina, 60:40, 6% Catalizador) 
Fuente: propia 
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Figura 5.18. Superficie interna de pieza fundida (3% Resina, 60:40, 8% Catalizador) 
Fuente: propia 

 

5.2.2. DEFECTOS DE FUNDICIÓN  

Las piezas obtenidas luego de realizar el proceso de fundición son sometidas a 

una inspección para reconocer eventuales defectos. Este proceso consistirá en 

una inspección visual para descubrir especialmente defectos grandes y notorios. 

La mayoría de las piezas presentan en mayor o menor medida rebabas o 

protuberancia a lo largo de la línea divisoria, que pueden producirse debido a un 

cierre deficiente de la caja de moldeo o recarga insuficiente de la misma o a cajas 

defectuosas. Sin embargo, este defecto no afecta a la pieza final, ya que dichas 

rebabas se remueven junto con el sistema de alimentación. 

5.2.2.1. Defectos en la superficie externa (moldeo en verde) 

Porosidad 

En algunas de las piezas fundidas se presenta porosidad dispersa por gases que 

se manifiesta por poros muy pequeños sobre la superficie, los cuales 

generalmente son redondos y lisos. La porosidad se atribuye generalmente a la 

formación de burbujas de hidrógeno gaseoso debido a una repentina disminución 
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en la solubilidad del hidrógeno durante la solidificación. El hidrógeno es el único 

gas que tiene una solubilidad apreciable en el Aluminio y sus aleaciones. Poco 

hidrógeno es absorbido de la atmósfera, la mayor cantidad se obtiene de la 

disociación del vapor de agua (del molde en arena verde) en la superficie del 

metal líquido, o de la humedad de los crisoles o herramientas. Los gases de 

combustión del horno a gas también pueden ser una significante fuente de 

hidrógeno. 

 

     

Figura 5.19. Porosidad dispersa en la superficie externa (moldeo en verde) 
Fuente: propia 

 

Penetración 

En las piezas en las que el noyo tiene un contenido de aglomerante de 2 y 2.5%, 

se presenta penetración en la superficie externa, el cual es perceptible a simple 

vista y se manifiesta en forma de adherencias (inclusiones) que dan lugar a 

superficies de fundición ásperas.  

La causa de este defecto se atribuye a un escaso contenido de aglomerante, que 

provoca desprendimiento de arena cuando el noyo es colocado en el molde. El 

defecto se presenta en la parte de la pieza que corresponde a la mitad inferior del 

molde (caja hembra) en la cual se asienta el noyo En las piezas con 3% de resina 

este defecto no está presente.   
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Este defecto también puede ser consecuencia de una compactación insuficiente y 

desigual de los moldes o de los noyos. 

 

      

     

Figura 5.20. Penetración en la superficie externa de las piezas fundidas (Noyo con 2 y 

2.5% de resina) 
Fuente: propia 

5.2.2.2. Defectos en la superficie interna (moldeo con resinas autofraguantes) 

Porosidad 
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De igual manera en la superficie interna de algunas de las piezas fundidas se 

presenta porosidad dispersa por gases (poros muy pequeños superficiales, 

redondos y lisos) que se atribuye a la formación de burbujas de hidrógeno 

gaseoso por una disminución de la solubilidad del hidrógeno durante la 

solidificación. El hidrógeno puede ser absorbido de la atmósfera, aunque la mayor 

cantidad generalmente proviene de la disociación del vapor de agua (del molde en 

arena verde) en la superficie del metal líquido o de los componentes del 

aglomerante del noyo, así como de la humedad de los crisoles o herramientas y 

los gases de combustión del horno a gas. 
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Figura 5.21. Porosidad dispersa en la superficie interna 
Fuente: propia 

 

5.3. MOLDEO CON MOLDE Y NOYO CON RESINAS 

AUTOFRAGUANTES FENÓLICO URETANAS. 

Una vez que se ha realizado una combinación de tipos de moldeo en arena 

(moldes con arena verde y noyos respectivos en arena aglomerada con resinas 

autofraguantes fenólico uretanas) y una vez obtenidas las piezas se ha 

determinado la calidad de éstas, se procede a elaborar tanto los moldes como los 

noyos con arena aglomerada con resinas autofraguantes fenólico uretanas, 

Como consecuencia del análisis de las piezas fundidas con anterioridad se 

determinó que el mejor acabado superficial interno se obtuvo con los noyos cuyo 

contenido de resina fue 3%; además se estableció que con los tres porcentajes de 

catalizador (4, 6 y 8%) no se observó una diferencia evidente en el acabado 

superficial, por lo que se decide elaborar tanto el molde como el noyo con 3% de 

resina, relación Parte I: Parte II de 60:40 y porcentaje de catalizador de 4%. 

La elaboración del noyo se realiza de la misma forma que en el caso anterior 

utilizando la misma caja de machos. 
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Para elaborar el molde, primero se selecciona un par de cajas de moldeo de 

menores dimensiones que para el moldeo en verde, ya que debido a que la 

recuperación de la arena implica un proceso más complejo se debe optimizar el 

uso de materiales, también debido a la capacidad de la mezcladora de arena del 

laboratorio de fundición de la EPN y por último porque una de las ventajas de este 

tipo de moldeo al presentar una mayor resistencia los moldes, permite desmontar 

las cajas para el colado del metal sin que el molde sufra daños, a diferencia del 

moldeo en verde manual 

Luego se mide la masa de arena base necesaria .para elaborar el molde, la cual 

corresponde a 10 kg, se calcula la cantidad de aglomerante de acuerdo a los 

porcentajes determinados (180 g de Parte I, 120 g de Parte II y 7.2 g de 

catalizador) y de acuerdo a la capacidad de la mezcladora de arena se decide 

realizar dos mezclas para cada una de las dos cajas de moldeo, es decir la 

mezcla se realizará en cuatro etapas. 

El modelo se recubre de grafito y se centra en la caja hembra, luego se mezcla 

2.5 Kg de arena, 45 g de Parte I, 30 g de Parte II y 1.8 g de catalizador (primero la 

arena y el catalizador durante 45 segundos y luego de añadir las Partes I y II se 

mezcla otros 45 segundos) y se cubre el modelo sin necesidad de apisonar, luego 

se realiza otra mezcla de moldeo con las mismas cantidades de arena y 

aglomerante y con dicha mezcla se rellena la caja de moldeo. Una vez 

transcurrido el tiempo de desmolde (aproximadamente 20 minutos) se voltea la 

caja, se despejan las aristas del modelo y se efectúan movimientos para que el 

modelo vibre y pueda ser desmoldeado con facilidad.  

Luego se coloca la caja macho, la otra parte del modelo también recubierta con 

grafito y en una posición adecuada los tubos que constituyen parte del sistema de 

alimentación (canal vertical y respiradero). Al igual que en la caja hembra se 

realiza la mezcla de moldeo en dos etapas hasta llenar la caja.  
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Figura 5.22. Elaboración del molde con resinas autofraguantes fenólico uretanas 
Fuente: propia 

 

Una vez transcurrido el tiempo de desmolde se retiran los tubos para el sistema 

de alimentación y se remueve arena para formar una especie de embudos para la 

entrada del metal fundido. Luego se separan las cajas, se remueve arena de la 

caja inferior para dar forma a los alimentadores de metal que van de los canales a 

la pieza y se procede a retirar ambas partes del modelo efectuando movimientos 

vibratorios sobre dichas partes.  

 

 

Figura 5.23. Molde y noyo elaborados con resinas autofraguantes fenólico uretanas 
Fuente: propia 

 



161 
 

 

 

Antes de cerrar las cajas se remueven posibles residuos de arena con aire 

comprimido y se coloca el noyo respectivo; y una vez cerradas las cajas se 

colocan pesas para evitar que éstas se separen debido a la presión metalostática. 

 

 

Figura 5.24. Moldes cerrados y con pesas para el colado de metal 
Fuente: propia 

 

Se repite el proceso de carga y fusión de aluminio en el horno fijo a gas del 

laboratorio de fundición para realizar el colado de metal en el molde. 

 

 

Figura 5.25. Colado de aluminio fundido en los moldes 
Fuente: propia 

 

Una vez que la pieza ha solidificado, se procede a desmoldearla y extraer el noyo.  
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Figura 5.26. Pieza desmoldeada 
Fuente: propia 

 

Cuando la pieza se ha enfriado se remueve el sistema de alimentación y posibles 

rebabas. 

 

Figura 5.27. Pieza una vez removido el sistema de alimentación y las rebabas 
Fuente: propia 

 

5.3.1. ANÁLISIS DEL ACABADO SUPERFICIAL 
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5.3.1.1. Acabado superficial externo (moldeo con resinas autofraguantes) 

Una vez que la pieza ha sido desmoldeada, se observa que ésta tiene una 

coloración oscura en la mayoría de su extensión. Esto se atribuye a las 

reacciones químicas entre el material aglomerante de los moldes y noyos y el 

metal fundido durante el colado y solidificación. 

   

Figura 5.28. Pieza obtenida por moldeo con resinas autofraguantes fenólico uretanas 
Fuente: propia 

 

Analizando la pieza obtenida se establece que el acabado superficial de la 

superficie externa presenta una gran uniformidad, no es completamente liso, sino 

presenta una rugosidad no tan apreciable relacionada con la granulometría de la 

arena utilizada. También se observa mucha nitidez en los detalles. 
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Figura 5.29. Pieza obtenida por moldeo con resinas autofraguantes fenólico uretanas 
Fuente: propia 

 

5.3.1.2. Acabado superficial interno (moldeo con resinas autofraguantes) 

La parte interna de la pieza también presenta una coloración oscura en la mayoría 

de su extensión, lo cual se atribuye a las reacciones químicas entre el material 

aglomerante de los moldes y noyos y el metal fundido durante el colado y 

solidificación. 
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Figura 5.30. Superficie interna de la pieza obtenida una vez retirado el noyo 
Fuente: propia 

 

Analizando la superficie interna se establece al igual que la superficie externa ésta 

posee una gran uniformidad y los detalles se aprecian con nitidez. La rugosidad 

presente se debe a la granulometría de la arena utilizada (media). 

 

Figura 5.31. Superficie interna de la pieza fundida 



166 
 

 

 

Fuente: propia 

5.3.2. DEFECTOS DE FUNDICIÓN 

5.3.2.1. Defectos en la superficie interna  (moldeo con resinas autofraguantes)} 

Porosidad 

En la pieza fundida se presenta únicamente el defecto de porosidad, el cual está 

presente en una sección. Esta porosidad se atribuye a la presencia de gases; los 

poros son muy pequeños no tan perceptibles y son redondeados y lisos. En este 

caso no hay presencia de agua en los moldes, por lo que la presencia de 

hidrógeno proviene principalmente del aglomerante; el hidrógeno también puede 

ser absorbido de la atmósfera o de la humedad de los crisoles y herramientas. 

Los gases de combustión del horno a gas también pueden ser una fuente de 

hidrógeno. 

 

Figura 5.32. Sección con porosidad en la pieza fundida 
Fuente: propia 

 

5.3.2.2. Defectos en la superficie interna  (moldeo con resinas autofraguantes) 

Porosidad 

En la superficie interna, también el único defecto presente es la porosidad, que en 

este caso es muy dispersa y prácticamente imperceptibles (poros lisos y 

redondeados). Esta porosidad se atribuye a la presencia de gases provenientes 

principalmente del aglomerante, el hidrógeno también puede ser absorbido de la 
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atmósfera o de la humedad de los crisoles y herramientas, así como de los gases 

de combustión del horno a gas. Se presentan menos poros que en la superficie 

interna de la pieza en la que el contenido de aglomerante en el noyo es el mismo, 

pero el molde es de arena verde. 

 

  

Figura 5.33. Sección con porosidad en la zona interna de la pieza fundida 
Fuente: propia 

 

5.4. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL MOLDEO EN VERDE 

Y EL MOLDEO CON RESINAS AUTOFRAGUANTES 

A continuación se efectúa un análisis comparativo entre el moldeo en verde y el 

moldeo con resinas autofraguantes, el  cual está basado en los procedimientos 

prácticos efectuados durante el desarrollo de este trabajo para determinar el 

acabado superficial y los defectos de fundición en los dos procesos de moldeo en 
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arena. Dichas comparaciones están relacionadas con el proceso de moldeo y 

colado, las características de los moldes y las piezas obtenidas a través de cada 

método. 

· En el moldeo en verde la mezcla de la arena con el aglutinante y el agua se 

puede realizar de forma manual o en una mezcladora, mientras que en el 

moldeo con resinas autofraguantes la mezcla entre la arena base y los 

componentes de la resina se debe efectuar necesariamente en una 

mezcladora que garantice uniformidad en la mezcla. 

· En el moldeo en verde se requiere de un apisonamiento manual o a través 

de máquinas para compactar la mezcla de moldeo y proporcionar al molde 

resistencia; mientras que en el moldeo con resinas autofraguantes el 

apisonamiento de la arena no es necesario, ya que el endurecimiento del 

molde se produce por efecto de la transformación química de la resina por 

acción del catalizador. Esto también conlleva un ahorro de tiempo y 

energía con mezclas autofraguantes, especialmente en comparación con la 

elaboración manual de moldes en verde. 

· En el moldeo con resinas autofraguantes se pueden utilizas cajas de 

moldeo de menores dimensiones, o a su vez cajas desmontables; ya que el 

molde posee una elevada resistencia en seco que impide que el molde 

colapse al ser manipulado o al colar el metal líquido en él. 

· En los dos casos se pueden utilizar modelos de madera, plástico o metal. 

Sin embargo, en el caso del moldeo con resinas autofraguantes se observa 

que se dificulta retirar modelos de madera, ya que éstos tienden a 

adherirse al molde y pueden deteriorarse por el contacto prolongado con 

los químicos de resina al ser extraídos. Si se excede el tiempo de 

desmolde, es aún más complicada la extracción del modelo.  

· La manipulación de los componentes de la resina autofraguante es más 

meticulosa que en el caso de los componentes de la arena verde. Debido a 

que generalmente las resinas tienen características toxicas al generar 

pequeñas cantidades de vapores originados por los productos químicos 

utilizados, es obligatorio el uso de mascarillas, gafas y guantes para evitar 

el contacto directo con estas sustancias. 
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· Los moldes y noyos elaborados con resinas autofraguantes pueden ser 

manipulados sin sufrir daños, mientras que los moldes en verde al poseer 

una menor resistencia en seco no permiten igual tratamiento.  

· Los moldes elaborados con resinas autofraguantes poseen mayor 

durabilidad, mientras que los moldes de arena verde pierden humedad con 

el tiempo, lo que puede afectar significativamente sus dimensiones. Es por 

esto que los moldes autofraguantes pueden ser almacenados 

indefinidamente. 

· Debido a que en el moldeo en verde la resistencia del molde está 

relacionada con la densidad de compactación, si ésta no es adecuada se 

puede provocar desmoronamiento de arena. En cambio en el moldeo con 

resinas autofraguantes no hay riesgo de desmoronamiento o 

desprendimiento de arena si el contenido de aglomerante es el adecuado y 

se consideran las propiedades de endurecimiento. Esto también está 

relacionado con desgarramientos de arena en el moldeo en verde que se 

pueden producir al retirar el modelo. 

· La compactación de la arena verde, especialmente si se realiza de forma 

manual puede ser heterogénea, mientras que al utilizar resinas 

autofraguantes el endurecimiento de la mezcla es homogéneo al igual que 

su resistencia.  

· Para mejorar el acabado superficial y disminuir la probabilidad de defectos 

en piezas elaboradas en arena verde el molde debe ser secado (a través 

de flameadores), mientras que el moldeo con resinas autofraguantes no 

requiere un proceso adicional. 

· En el molde elaborado con mezclas autofraguantes se aprecia con mayor 

nitidez la reproducción de los detalles del modelo en la arena. 

· Durante el colado del metal en moldes elaborados en arena verde se 

producen gases por la humedad del molde y la reacción del metal líquido 

con el molde y la atmósfera; mientras que en el moldeo con resinas 

autofraguantes la producción de gases durante el colado y desmolde es 

mayor, ya que aunque el molde no posee agua, contiene productos 

químicos que reaccionan con el metal y la atmósfera.  
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· El desmolde una vez solidificado en metal en el molde en ambos casos 

requiere un esfuerzo similar, pero con la mezcla autofraguante hay menos 

arena adherida a la pieza fundida luego de la solidificación, también la 

extracción de los noyos es sencilla. Debida a que se realizaron dos 

mezclas para elaborar cada caja de moldeo en el proceso con resinas 

autofraguantes al desmoldear se aprecia que el molde se divide 

aproximadamente en la mitad. 

· La arena verde puede ser reutilizada prácticamente en su totalidad sin la 

necesidad de equipos específicos, mientras que con mezclas 

autofraguantes, la arena para ser reutilizada requiere un 

reacondicionmiento utilizando equipos, ya sea para la recuperación 

húmeda, térmica o atricción mecánica.  

· En las piezas obtenidas en moldes autofraguantes se obtienen los detalles 

con mayor nitidez  y  las dimensiones de la pieza obtenida. 

· En ambos casos la rugosidad de la superficie está relacionada con la 

granulometría de la arena, sin embargo se presenta una mayor uniformidad 

de la superficie en la pieza moldeada con la mezcla autofraguante lo que 

puede expresarse también como un mejor acabado superficial 

· En ambos casos hay presencia de  porosidad, en las piezas obtenidas por 

moldeo en verde los poros aunque son más dispersos son de mayor 

dimensión. 

· En la pieza obtenida en el molde aglomerado químicamente no hay defecto 

de penetración, el cual aunque en las piezas que se presentó es producto 

de un bajo contenido de aglomerante en el noyo, también está relacionado 

con la compactación de la arena verde. 
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CAPÍTULO 6 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. CONCLUSIONES 

· Luego de ensayar dos tipos de arena sílice se escogió para los ensayos y la 

elaboración de moldes y noyos la que cumple con los requerimientos para ser 

utilizada con el sistema de aglomeración autofraguante. Esta arena 

denominada como A  tiene un contenido de arcilla de 2.03%, índice AFS 

promedio de 50.54 (media), en los tamices 50, 70 y 100 está retenido el 

80.77%; el 95.69% de la arena está distribuido en los tamices 40, 50, 70 y 

100; y el porcentaje de finos corresponde a 1.49%. 

 

· De acuerdo a los ensayos realizados para determinar las propiedades de 

curado de mezclas de moldeo aglomeradas con resinas autofraguantes 

fenólico uretanas, se determinó que la cantidad de aglomerante requerida por 

la arena base utilizada para alcanzar las propiedades adecuadas oscila entre 

2 y 3 % que se encuentra dentro del rango recomendado (entre 0.7 y 3% de 

la masa de arena). 

 

· En los ensayos realizados se estableció que las mezclas de moldeo requieren 

un porcentaje de catalizador entre 4 y 8% de la Parte I, que a pesar de ser 

elevado se encuentra dentro del rango recomendado (entre 0.4  y 8 % de la 

Parte I dependiendo del tipo de catalizador y del tiempo de trabajo). 

 

· Los tiempos de trabajo y tiempos de desmolde determinados a través del 

método de dureza son superiores a los obtenidos a través del método de 

resistencia con los mismos parámetros.  

 

· El tiempo de desmolde mínimo teórico es de 2 minutos, mientras que el 

tiempo de desmolde máximo teórico es 25 minutos; por lo que de acuerdo 

con el método de resistencia salvo la mezcla de moldeo que contiene 2% de 
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Resina, relación Parte I: Parte II de 55:45 y 6% de catalizador, las demás 

mezclas presentan tiempos de desmolde adecuados para el proceso de 

moldeo, en cambio de acuerdo al método de dureza varias mezclas superan 

el tiempo de desmolde teórico. 

 

· .Al aumentar el porcentaje de Resina (en función de la masa de arena), 

conservando los otros parámetros constantes el tiempo de trabajo y tiempo 

de desmolde disminuyen.  

 

· Al aumentar el porcentaje de catalizador para el mismo porcentaje de resina e 

igual relación Parte I: Parte II, el tiempo de desmolde es inferior debido a que 

el catalizador es el agente que acelera la reacción de endurecimiento.  

 

· El tiempo de desmolde disminuye para el mismo porcentaje de resina y 

catalizador, cuando varía la relación Parte I: Parte II de 55:45 a 60:40. Esto 

ocurre porque la cantidad de catalizador está en relación con la Parte I, la 

cual es mayor para la relación 60:40.  En la elaboración de moldes y noyos se 

utilizó por tanto únicamente la relación Parte I: Parte II de 60:40. 

 

· Al elaborar moldes en arena verde, y sus respectivos noyos con el sistema 

autofraguante fenólico uretano en siete composiciones diferentes, se 

determinó que los noyos que contienen 2 y 2.5% de resina presentan 

desprendimiento de arena que aumenta la rugosidad de la superficie interna y 

provoca defectos de penetración en la superficie externa. En los noyos que 

contienen 3% de resina no se presenta este problema, por lo que 

posteriormente los moldes se elaboran con 3% de resina. 

 

· Del análisis realizado se establece que el contenido óptimo de aglomerante 

tanto del molde, como del noyo elaborados en su totalidad mediante el 

proceso autofraguante fenólico uretano, corresponde a 3% de Resina, 

relación Parte I; Parte II de 60:40 y 4% de catalizador. El contenido de 

catalizador escogido se debe a que no se observó una influencia de éste 

(conservando los otros parámetros constantes) en el acabado superficial,  
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· A través del estudio realizado, se concluye que las superficies obtenidas con 

el proceso de moldeo con resinas autofraguentes presentan mayor 

uniformidad y nitidez en los detalles que las superficies obtenidas a través del 

moldeo en verde, la rugosidad de la superficie depende de la granulometría 

de la arena utilizada. 

 

· Tanto con el moldeo en verde, como en el proceso con resinas 

autofraguantes las piezas presentaron defecto de porosidad por gases, los 

poros con el proceso autofraguante son de menores dimensiones. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

· Utilizar arena de calidad, ya que en los procesos autofraguantes ésta  

determina la cantidad de aglomerante necesaria para alcanzar la resistencia 

requerida. Una arena de calidad reduce la cantidad de aglomerantes y 

consecuentemente el costo. 

 

· Si se requieren moldes o noyos con propiedades (mecánicas, térmicas o 

químicas) superiores a las obtenidas con arenas silícicas se debe utilizar 

arenas especiales (cromita, circonio, olivino). 

 

· Utilizar obligatoriamente protección con mascarillas, gafas y guantes para 

evitar el contacto directo con las resinas para fundición, ya que éstas tienen 

características toxicas al generar pequeñas cantidades de vapores 

originados por los productos químicos utilizados. 

 

· Los componentes del aglomerante (Parte I, Parte II y catalizador) deben ser 

almacenados en recipientes herméticos a una temperatura inferior a 25ºC.  

No deben mantenerse a la intemperie o expuestos a la luz directa del sol. 
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· Evitar el contacto de la Parte II con el agua o la humedad, ya que el 

isocianato reacciona fuertemente con el agua, por lo que también es 

necesario utilizar arena seca.  

 

· Implementar en el Laboratorio de Fundición de la EPN, ya sea un mezclador 

discontinuo (batch) o uno continuo, de mayor capacidad que la mezcladora 

que  existe actualmente con el fin de permitir una distribución más uniforme 

de los componentes del aglomerante en la arena y poder elaborar moldes de 

mayores dimensiones. 

 

· No exceder el tiempo de trabajo en la elaboración de los moldes o noyos, ya 

que compactar la arena una vez que se ha sobrepasado este límite de 

tiempo disminuirá la resistencia, puede provocar rotura del molde durante la 

manipulación, agrietamiento del molde o noyo, baja densidad de los moldes 

y noyos defectos de penetración y mal acabado superficial. 

 

· Retirar los modelos del molde tan pronto como sea práctico, ya que los 

aglomerantes químicos tienden a dañar las cajas de noyos o las pinturas de 

los modelos después de un contacto prolongado. Además la extracción, 

especialmente de modelos de madera se dificulta si se sobrepasa el tiempo 

de desmolde. 

 

· Para disminuir la rugosidad superficial de las piezas obtenidas a través del 

moldeo con resinas autofraguantes fenólico uretanas, se debe utilizar arena 

base más fina, siempre y cuando ésta cumpla con las características para 

ser utilizada con este sistema de aglomeración química, ya que un alto 

contenido de finos requiere mayor cantidad de aglomerante. 

 

· Implementar en el Laboratorio de Fundición de la EPN, equipos para la 

recuperación de arena aglomerada con resinas, ya éstas requieren 

tratamientos más intensivos para lograr la desintegración del aglomerante 

utilizado, en contraste con el moldeo en verde. 
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ANEXO 1. FICHA TÉCNICA DEL POLÍMERO 6008 
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