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RESUMEN 
El proceso de Fundición a la Espuma Perdida (FEP), es uno de los procesos de 

fundición preferidos en la actualidad,  en  las plantas de fundición de alto nivel 

tecnológico, cuando se trata de fabricar piezas de geometría intrincada, estrechas 

tolerancias dimensionales y buenos acabados superficiales. 

Solo alrededor de 32 plantas de fundición a nivel mundial tienen implementado este 

proceso de manera eficiente, en países como Francia, Japón, Canadá y Estados 

Unidos. Cobral Ltda. es una de las plantas de FEP en Latinoamérica, lo cual dio una 

mayor  relevancia a la necesidad de optimizar el proceso FEP instaurado en dicha 

empresa para la producción de discos y campanas de freno. Una de las metas 

planteadas fue la de tener una calidad tal que los discos y campanas de frenos 

tuvieran las condiciones para ser exportables a otros países. 

Ventajas del proceso  

· Como en todos los procesos que utilizan modelos no permanentes, se evita el 

problema del almacenaje de los modelos. 

· La precisión de las piezas coladas es grande, ya que la utilización del EPS 

permite tolerancias muy ajustadas. 

· Sencillez en sus etapas y posibilidad de reciclado lo que supone un ahorro en 

algunos de sus materiales. 

· Se facilita el reciclado de la arena debido a la ausencia de aglutinante. 

· La cantidad de arena empleadas es, generalmente, menor que en un método 

tradicional. 

· No es necesaria la utilización de machos y la intervención del personal 

especializado en su producción. 

· Los modelos pueden prepararse uniendo partes más sencillas con adhesivos 

adecuados. 

· Facilidad de automatización lo que supone una disminución de costes de 

operación y defectos en modelos,  moldes y piezas. 
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· Mejores condiciones de acabado superficial que con el moldeo de arena 

superficial, y ausencia de rebabas y líneas de partición en la pieza final. 

· Libertad de diseño, siendo esta prácticamente ilimitada. 

· Posibilidad de incorporar insertos metálicos en la pieza de fundición  
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INTRODUCCIÓN 

PROCESOS DE FUNDICIÓN POR MODELO EXTINGUIBLE 
Dentro del conjunto procesos de fundición por modelo extinguible se destaca  el 

Método de Cera Perdida (Lost Wax Casting - LWC), Método de Espuma Perdida 

(Lost Foam Casting - LFC), Cáscara de Cerámica Invertida (Investment) y Fundición 

por Réplica (Fundición por réplica). 

 

 
Figura 1 Diagrama general de los procesos de fundición1. 

 

A. PROCESO DE FUNDICIÓN POR CERA PERDIDA 
 

El método de fundición a la cera pérdida o Lost Wax Casting (LWC),  lo emplearon ya 

en la más remota antigüedad los pueblos chino, egipcio y griego para obtener sus 

obras de arte. 

La industria prestó poca atención a este proceso sofisticado hasta las urgentes 

demandas militares de la Primera Guerra Mundial.  Pero su verdadero desarrollo 

industrial se inició durante la Segunda Guerra Mundial, ante la necesidad de obtener 

                                                           
1 Elaborado: Marcelo Campos; Andrés Álvarez 
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un gran número de piezas de formas complicadas y pequeño tamaño, de materiales 

que no se podían mecanizar después de fundidos. En la actualidad, gracias a las 

modificaciones introducidas, se usa para obtener con mezclas refractarias una gran 

variedad de piezas de elevada precisión de formas muy complicadas y pequeño 

tamaño, imposibles de obtener por otros métodos de moldeo e incluso por 

mecanizado. La precisión dimensional que corrientemente se consigue con este 

método es de 0,5% y la máxima que se ha conseguido es de 0,2%, pero para ello se 

requiere un control muy riguroso de todo el proceso, que lo encarece2.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO A LA CERA PERDIDA O LOST WAX 
CASTING (LWC) 
El proceso de  cera perdida o lost wax casting (LWC) consta de las siguientes 

operaciones: 

1) Construcción de un modelo patrón de la pieza a moldear, generalmente metálico 

(de acero, latón o bronce) o polimérico, con un mecanizado de precisión y rectificado 

muy fino, para obtener superficies lo más perfectas posibles. En la construcción del 

modelo se debe tener en cuenta la contracción del molde patrón. 

2) Elaboración a partir del modelo patrón de un molde patrón, dividida en dos o más 

partes, para colar los modelos de cera y extraerlos fácilmente. Para ello el modelo 

patrón se introduce en escayola hasta la línea divisoria deseada; la escayola está 

contenida en una de las mitades de un recipiente partido. La otra mitad se coloca 

encima y se vierte, sobre la mitad del modelo patrón que queda al descubierto una 

aleación de Sn-Pb-Bi, de baja temperatura de fusión, en estado líquido. Cuando la 

aleación ha solidificado, se separan las partes, se elimina la escayola de la primera 

mitad y se pule la superficie metálica de separación de la segunda mitad. Se coloca 

de nuevo el modelo patrón en la cavidad de la segunda mitad, se trata la superficie 

metálica pulida con un producto de separación, después se coloca la otra mitad y se 

vierte de nuevo aleación fundida. Así se obtiene una coquilla dividida. 

 

                                                           
2 ASM Metals Handbook, Volume 15 “Casting”, PDF 
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3) Moldeo de los modelos de cera inyectando a presión estos materiales en el molde 
patrón. Los modelos así obtenidos deben tener una superficie limpia y lisa, que no 
presente cavidades, deformaciones u otros defectos. 

4) Formación de un racimo, soldando varios modelos de los obtenidos en la fase 

anterior, a un bebedero central también de cera. 

5) Revestimiento preliminar del racimo, por inmersión o pulverización con un  

refractario. 

6) Revestimiento secundario del racimo, para lo cual se fija previamente el bebedero 

a una placa plana, con cera fundida. Se coloca sobre el conjunto, rodeando el 

racimo, un recipiente metálico abierto por los extremos y se cierra bien con cera la 

junta de unión entre la placa y el extremo del recipiente. Se vierte en su interior la 

mezcla de moldeo y el conjunto se coloca en una cámara de vacío o se somete a 

vibración durante cierto tiempo, para que suban a la superficie las burbujas de aire y 

el exceso de humedad, antes de que solidifique la masa. El molde así preparado se 

deja secar a la temperatura ambiente. 

7) Extracción de la cera del molde, fundiéndola a 100 - 120 ºC en una mufla para 

posteriormente recogerla en un recipiente. 

8) Cocción del molde y precalentamiento, en un horno túnel, progresivamente hasta 

alcanzar una temperatura entre los 500 y 1000 ºC. Con la cocción se eliminan los 

últimos residuos de cera, se precalienta el molde, para que el metal que se cuela no 

se enfríe y fluya llenando perfectamente la cavidad del molde. 

9) Colada del metal líquido, previamente fundido en un horno. 

10) Después de enfriado el metal en el molde, se extraen las piezas cortando los 

canales de colada, se limpian en un chorro de arena y, si es necesario, se someten a 

tratamientos térmicos y, finalmente, a un rectificado. 

EI método de fundición por cera perdida está especialmente indicado en la obtención 

de piezas pequeñas de forma complicada, imposibles o difíciles de obtener por otros 

procedimientos, de cualquier tipo de aleación. Por otra parte, si no se requiere un 

control dimensional muy estricto, las piezas salen completamente terminadas. En la 

actualidad se obtiene una gran variedad de ellas: fresas y brocas de aceros de corte 

rápido; álabes para turbinas de vapor, de gas y motores de reacción de aceros 
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inoxidables; tijeras e instrumental quirúrgico, piezas de maquinaria textil, máquinas 

de coser, armas automáticas, motores de combustión, herramientas, calibres, moldes 

para estampación, aparatos electrodomésticos, etc2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 2. Descripción del Proceso de Fundición por el método Cera perdida (LWC)3 

 

A.1 PROCESO DE FUNDICIÓN CÁSCARA DE CERÁMICA 
INVERTIDA O INVESTMENT CASTING  

En el proceso de Cascara de Cerámica Invertida o Investment Casting, una mezcla 

de cerámica se aplica en torno a un modelo desechable de cera, y se deja endurecer 

para formar un molde desechable.  

 

                                                           
3 CRISTÓBAL DE MONROY; Conformación por Moldeo II; Tecnología Industrial; IES; página 6; 
Internet http://tecnologiafuentenueva.wikispaces.com/file/view/14+Moldeo2.pdf  
 



20 

 

Hay dos procesos distintos para la fabricación de moldes de fundición invertidos: 

Inversión Solido (molde sólido) y el proceso de Cáscara de Cerámica. El proceso de 

cascara de cerámica se ha convertido en la técnica predominante para aplicaciones 

de ingeniería, desplazando el proceso de inversión sólido. Hoy en día el proceso de 

inversión sólido es utilizado principalmente para producir colados dentales y joyas, y 

sólo tiene un pequeño papel en aplicaciones de ingeniería, principalmente para 

aleaciones no ferrosas.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FUNDICIÓN CÁSCARA DE 
CERÁMICA INVERTIDA O INVESTMENT CASTING. 
 

Una variante del proceso de fundición por revestimiento es la fundición en cascara de 

cerámica. Utiliza el mismo tipo de modelo de cera o plástico, pero se introduce 

primero en un gel de silicato de etilo y posteriormente en una cama fluida de sílice 

fundido de grano fino o de arena de zirconio. El modelo se recubre después con 

sílice de grano más grueso para acumular capas adicionales y espesor adecuado 

para que el modelo pueda soportar el choque térmico del vaciado, el resto del 

procedimiento es similar al de la fundición por cera perdida4. 

 

 

 

Los pasos básicos en este proceso se ilustra en la Figura 3. 

                                                           
4 ASM Metals Handbook, Volume 15 “Casting”, PDF, página 544 
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Figura 3. Procedimiento del método de fundición de cáscara de cerámica Invertida5 

 

B. PROCESO DE FUNDICIÓN POR RÉPLICA 
El proceso de Fundición por réplica es un proceso patentado exclusivo de la 

tecnología de fundición Internacional (Inglaterra). El proceso puede ser mejor 
                                                           
5 http://www.ruger.com/casting/T-Process.html 
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caracterizado como un híbrido entre el proceso de Cáscara de cerámica invertida y el 

proceso de fundición por evaporación. En la fundición por inversión, un patrón de 

cera o polimérico se utiliza para dar forma a un molde de cáscara cerámica, pero el 

proceso de fundición por réplica,  utiliza un patrón desechable de Poliestireno 

Expandido (EPS) que es recubierto con una lechada refractaria y luego invertida en 

una lechada cerámica lo cual produce una cáscara cerámica. 

A pesar de que la fundición por Inversión ha sido reconocida por la capacidad de 

producir fundiciones con detallados acabados superficiales y excelentes tolerancias 

dimensionales, se utiliza el modelo de poliestireno expandido ya que se dice que 

puede reducir los costos de remplazo de las ceras normalmente utilizadas en la 

fundición por Inversión. Una fundidora en Estados Unidos que ha adoptado el 

Proceso de fundición por réplica reporta dos ventajas importantes. 

· Las pruebas de diseño y patrones prototipos pueden ser fabricados del 

poliestireno expandido sólido, evitando así el desgaste de herramientas. 

· Por la alta producción en el proceso de inyección, el poliestireno expandido 

tiene un bajo costo en relación a las ceras, lo cual es particularmente 

importante cuando se producen piezas de mayor tamaño.  

También reporta tres principales aplicaciones para el proceso de fundición por 

réplica: 

· Fundición de pruebas de diseño y realización de prototipos 

· La producción de piezas con una aleación alternativa, donde las herramientas 

disponibles no serían adecuados para el nueva aleación 

· Hacer a corto plazo las piezas de recambio, para la sustitución de equipos 

obsoletos cuando los nuevos modelos no se puedan justificar.6 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FUNDICIÓN POR RÉPLICA 
Un modelo patrón de poliestireno expandido se recubre con una capa 

cerámica. El montaje del molde se cuece entre 500 y 1000°C, dando como resultado 

la eliminación del modelo patrón y la producción de una capa inerte. 
                                                           
6  ASM Metals Handbook, Volume 15 “Casting”, PDF; página 57 
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El uso de poliestireno expandido para el modelo permite  patrones de gran tamaño,  

de peso ligero para la producción. Además, la cáscara cerámica no tiene que ser 

gruesa y por lo tanto, su coste se reduce.   

El proceso de fundición por réplica fue desarrollado para superar algunas 

deficiencias de los primeros patrones de evaporación (espuma perdida) en los 

procesos de fundición sobre todo la formación de defectos de carbono brillante en la 

fundición y la captación de carbono en el acero. 

En el proceso de fundición por inversión, un modelo patrón de cera se utiliza para dar 

forma a un molde de cáscara cerámica, pero el proceso de fundición por réplica 

utiliza un patrón de poliestireno expandido (EPS)  que está recubierto de una pasta 

refractaria y luego sumergida en una mezcla cerámica para producir la cáscara.  

 

El proceso de Fundición por Réplica tiene dos variantes: 

· Fundición por Réplica FM (molde completo-Full mold), que es casi idéntico al 

proceso de espuma perdida. 

· Fundición por Réplica CS (cáscara cerámica - ceramic shell), que es similar a 

la cera perdida, ya que emplea un depósito de cerámica que rodea el patrón. 

 

La diferencia entre el proceso de fundición por Réplica CS y  Cáscara de Cerámica 

Invertida  es que en el proceso de fundición por réplica el modelo patrón está hecho 

de poliestireno expandido (EPS) y está rodeado por una capa mucho más delgada 

que  en el proceso de Cáscara de Cerámica Invertida. 

En la Tabla 1 se comparan las características esenciales de la Fundición por Réplica 

CS y de Cáscara de cerámica invertida. 
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Tabla 1. Características esenciales  de la Fundición por Réplica CS y de Cáscara de cerámica 
invertida 

 
Característica  
 

 
Réplica CS Cáscara de cerámica 

invertida 
 

 
 

Modelo de 
fabricación 

Pellets parcialmente expandidas de  
EPS son colocadas dentro de 
matrices de aluminio y  expandidas 
completamente. Los patrones de 
acabado son ligeros, tienen alta 
densidad, y proporcionan un buen 
acabado superficial y precisión 
dimensional. 

Cera ablandada se inyecta a 
alta presión en un  molde 
patrón de metal. La cera está 
sujeta a la 
contracción, deformación y 
es caro y pesado. Es 
recuperable hasta cierto 
punto. 

 
 
 
 
 

Fabricación 
de la carcasa 

Capas sucesivas 
de pasta refractaria se aplican. Tres 
o cuatro capas son necesarias, lo 
que resulta en una 
cáscara relativamente ligera y fácil 
de manejar. Exponiendo a 925-
1000 ° C (1700-1830 ° F) durante 5  
minutos elimina el patrón de EPS y 
se endurece la cáscara. 

Capas sucesivas 
de pasta refractaria  se 
aplican. De cinco a  
diez capas se requieren, 
carcasas completas son a 
menudo pesadas y difíciles 
de manejar .Exponiendo 
a 1000 ° C 
(1830 ° F) durante 20 
minutos se elimina la 
cera residual y se 
endurece la cáscara. 
 

 
 

Vertido 

La cáscara fina de cerámica esta 
rodeada por arena suelta, se hace 
vibrar, se aplica el vacío durante el 
vaciado para evitar la rotura de la 
cascara. 

El metal es vertido  a 
menudo en cascaras 
calientes sin apoyo, la 
ruptura es posible. 

 

PRODUCCIÓN DEL MODELO DE EPS  
Los modelos son producidos a partir de poliestireno de alta densidad de 

tamaño "T”. Los pellets  son pre-expandidas a vapor, posteriormente se pasan a las 

moldes patrón  de aluminio, y se expanden nuevamente. El   

EPS es de alta densidad para el proceso de fundición por réplica ya que produce un 
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acabado de superficie  mejor que el material de baja densidad utilizado para los 

patrones de espuma perdida. 

 

El acabado del modelo de EPS tiene una densidad de 10,75 a 12,90 g/cm3 (2,5 a 

3,0lb/ft3) y una superficie lisa y dura. La contracción es mínima del modelo de EPS y 

se produce con el tiempo. El recubrimiento del modelo de EPS con cerámica se lo 

realiza inmediatamente después de su fabricación no produciendo ningún efecto 

perjudicial. 

  

REVESTIMIENTO DE CERÁMICA Y DE COCCIÓN.  
 

El siguiente paso en el proceso de Fundición por Réplica es la formación de un 

depósito de cerámica fina sobre el conjunto del modelo de EPS. Este se sumerge en 

una mezcla de cerámica  con un granulado refractario en un lecho fluidizado. La 

cáscara se deja secar al aire durante un mínimo de 1 hora. Este proceso se repite 

hasta que el espesor del depósito sea el deseado. El espesor varía según el tamaño 

del producto, la forma y el espesor de la sección; el espesor del depósito de 3,2 a 4,8 

mm (en 1/8 a 3/16 pulgadas) son comunes. 

 

Las cáscaras completas son entonces expuestas temperaturas entre  925 a 1000 ° C 

(1700 a 1830 ° F) para eliminar el material del modelo de EPS por completo y para 

endurecer la cerámica. La cáscara se incrusta en un molde de arena sin aglutinante 

para apoyar la cáscara de cerámica fina y para evitar roturas.7 

                                                           
7
 ASM Metals Handbook, Volume 15 “Casting”, PDF, página 580. 
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Figura 4. Proceso de Fundición por réplica 

VERTIDO DE MATERIAL 
Las cáscaras de cerámica completas son transportadas a la fundición. Estas son 

colocadas en recipientes en los cuales se llena con arena suelta sin adherentes y se 

hace vibrar para lograr una densidad máxima. Se aplica un vacío en el reciepiente de 

forma inmediata antes del vertido. El vacío se puede desconectar unos minutos 

después de verter el metal. 

LIMPIEZA  
Después del enfriamiento las piezas de fundición son sacudidas y trasladadas 

a una zona de limpieza. La cáscara de cerámica  fácilmente puede sufrir 

frágil fracturas y tiende a romperse. Después la limpieza final se dará mediante  

 chorro abrasivo. 
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Figura 5. Modelos completos  de  EPS  ensamblados  listos para el revestimiento de cerámica8. 

 

 

Figura 6. Elementos obtenidos mediante el proceso de Fundición por replica9 

 

 
  

                                                           
8 ASM Metals Handbook, Volume 15 “Casting”, PDF, página 580 
9 http://www.castingsdev.com/public/documents/Replicast%20Article.pdf 
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CAPÍTULO 1 

PROCESO DE COLADO CON MODELO EXTINGUIBLE A LA 
ESPUMA PERDIDA O  LOST FOAM CASTING  (LFC). 

1.1 ANTECEDENTES 
El proceso de Fundición de Espuma Perdida (FEP) o Lost Foam Cating (LFC) se 

originó en 1958 cuando a  H.F. Shroyer se le concedió una patente para el método 

de fundición cavidad inferior utilizando un patrón de espuma de poliestireno 

incrustada en la arena verde tradicional. EL proceso consistía en  no retirar el patrón 

antes de verter el metal. El patrón de espuma de poliestireno queda en el molde de 

arena, este  es descompuesto por el metal fundido. El avance más significativo en el 

proceso de espuma perdida se produjo en 1964 con la concesión de una patente 

para T.R. Smith para la utilización de arena suelta, como medio de unión.   

Con este desarrollo era cada vez más claro para la industria de la fundición que el 

proceso de fundición de espuma  perdida era una tecnología emergente que merecía 

la atención. En los años 1960 y 1970, la mayor parte de la actividad de fundición de 

espuma perdida se llevó a cabo en instalaciones de investigación de la empresa 

automotriz. Muy poca fundición de producción   fue producida durante este tiempo. 

Sin embargo, el uso del proceso de fundición de espuma perdida   se ha desarrollado 

he ido aumentando rápidamente desde la expiración de la patente de Smith en 1981. 

En la actualidad, muchas instalaciones de fundición se dedican estrictamente al 

proceso de espuma perdida10.  

 

El proceso de  LFC generalmente es utilizado para la producción de piezas 

complejas que requieren buenos acabados y tolerancias muy estrechas, también es 

usado cuando se quiere implementar una producción en línea dentro de una 

empresa de fundición porque trae grandes beneficios para tirajes de producción 

largos donde se producen las mismas piezas o de similares cualidades . Este 

                                                           
10 ASM Metals Handbook, Volume 15 “Casting”, PDF: página 499 
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proceso de fundición, donde son usados moldes de arena sin aglutinantes, se 

clasifica dentro de las vías alternativas a las de moldeo con arenas verdes. 

Actualmente la técnica LFC (LOST FOAM CASTING) se encuentra en crecimiento y 

está siendo aceptada en muchas más empresas por las ventajas productivas que 

trae como: 

• Disminución del consumo de arena: casi el 100% de ésta puede ser reutilizado al 

no tener aglutinantes ni humedad 

• Disminución del costo por manejos de residuos sólidos y líquidos 

• Disminución de tiempos de mecanizado por las altas tolerancias logradas en el 

proceso 

• Mayores eficiencias en la etapa de moldeo11. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE COLADO CON MODELO 
EXTINGUIBLE A LA ESPUMA PERDIDA O LOST FOAM CASTING 
(LFC).  

1.2.1 GENERALIDADES  
La fabricación de piezas por LFC es una tecnología que permitió simplificar el 

proceso de fundición, pues fue posible la eliminación de cajas de moldeo, machos y 

preparación de moldes, además los espesores en las piezas pueden ser controlados 

estrechamente. Lo más favorable del proceso es que ofrece múltiples oportunidades 

para consolidar partes complejas, reducir el mecanizado y minimizar las operaciones 

de ensamble. Asimismo, permite disminuir los desechos sólidos y las emisiones 

sólidas que pueden ser un costo de producción muy alto. 

El proceso LFC tiene mucho éxito desde hace unos 20 años en la producción de 

partes en aluminio para las industrias automotriz y marina. El proceso empezó a ser 

usado para la producción de piezas en hierro dúctil y gris a mediados de los 90s, las 

piezas fabricadas pueden ser: bloques de motor, accesorios de tubería, cigüeñales 

de motor, discos de freno, campanas de freno, etc12. 

                                                           
11 DUQUE, A.F; Simulación del proceso lost foam casting para la predicción de defectos y aumentos 
de eficiencias de moldeo; Universidad Pontificia Bolivariana; Medellín; 2010; página 23-26 
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1.2.2 ETAPAS PARA LA OBTENCION DE MODELOS DE POLIESTIRENO 
EXPANDIBLE 

1.2.2.1 Primera etapa pre expansión  
El Poliestireno Expandible, en forma de pellets, se calienta en pre expansores con 

vapor de agua a temperaturas situadas entre 80 y 110ºC aproximadamente, 

haciendo que el volumen aumente hasta 50 veces el volumen original. Durante esta 

etapa los pellets son agitados continuamente.  

En esta etapa es donde la densidad final del EPS es determinada. En función de la 

temperatura y del tiempo de exposición la densidad aparente del material disminuye 

de unos 0,63 gr/cm3 a densidades que oscilan entre los 0,01 – 0,03 gr/cm3.  

Luego de la Pre expansión, los pellets expandidos son enfriados y secados antes de 

que sean transportados a los silos. 

1.2.2.2 Segunda etapa reposo intermedio y estabilización.  
Durante la segunda etapa del proceso, los pellets pre expandidos, conteniendo 90% 

de aire, son estabilizados durante 24 horas.  

Al enfriarse las partículas recién expandidas, en la primera etapa, se crea un vacío 

interior que es preciso compensar con la penetración de aire por difusión. De este 

modo las pellets alcanzan una mayor estabilidad mecánica y mejoran su capacidad 

de expansión, lo que resulta ventajoso para la siguiente etapa de transformación. 

Este proceso se desarrolla durante el reposo intermedio del material pre expandido 

en silos ventilados. Al mismo tiempo se secan los pellets. 

1.2.2.3 Tercera etapa  expansión y moldeo final.  
En esta etapa los pellets pre expandidos y estabilizados se transportan a unos 

moldes donde nuevamente se les comunica vapor de agua y los pellets se sueldan 

entre sí.  

En esta operación, los pellets pre expandidos se cargan en un molde poroso en el 

fondo, la parte superior y los laterales, con el fin de que pueda circular el vapor más 

uniformemente. Los pellets se ablandan, el Pentano se volatiliza y el vapor entra de 

nuevo en las cavidades. En consecuencia, los pellets se expanden y, como están 

comprimidas en el interior del volumen fijo del molde, se empaquetan formando un 
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bloque sólido, cuya densidad viene determinada en gran parte por el alcance de la 

expansión en la etapa inicial de pre expansión. Durante la operación se aplican ciclos 

de calentamiento y enfriamiento, cuidadosamente seleccionados para el mejor 

equilibrio económico de la operación y para conseguir una densidad homogénea a 

través del bloque así como una buena consolidación de los gránulos, buena 

apariencia externa del bloque y ausencia de combaduras.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Secuencia de operaciones para la producción de un patrón de espuma de Poliestireno13 

1.2.2.4 Cuarta etapa llenado del material pre expandido.  
El material pre expandido y estabilizado en la densidad deseada se alimenta  

mediante una tolva a la  prensa en el moldeo. Una pistola de llenar con  vacio sirve 

para alimentar el material, como se ilustra en la Figura 1.2 

                                                           

12 http://www.textoscientificos.com/polimeros/poliestireno/usos  

13 ASM Metals Handbook, Volume 15 “Casting”, PDF, página 504. 
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Figura 1.2 Pistola de llenado utilizada para la alimentación de material estabilizado  pre expandido 

hacia la prensa de moldeo. (a) Cilindro abierto con el material  transportados por el aire / vacío. (b) 

Cilindro cerrado antes de la fusión 

1.2.2.5 Quinta etapa fusión del material pre expandido. 
 

Después del llenado se añade calor al paso de vapor a través del material con  lo 

que reinicia el proceso de expansión y suaviza el material como en el proceso de pre 

expansión. El material se expande de nuevo, llenando las burbujas de aire entre los 

pellets individuales de EPS y la fusión de las pellets se conforman  una masa sólida 

para formar el patrón de espuma deseada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Esquema que muestra la fusión (a) Calentamiento, (b) enfriamiento y, (c) la expulsión del 

modelo patrón14 

1.2.2.6 Sexta etapa  enfriamiento del modelo. 
 

Durante la etapa de fusión de un ciclo de moldeo, la pieza moldeada ejerce presión 

contra las paredes de la cavidad. Si la pieza no ha sido enfriada para reducir la 
                                                           
14 ASM Metals Handbook, Volume 15 “Casting”, PDF, página 505 
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presión interna de la pieza moldeada, la pieza seguirá creciendo después de la 

expulsión. 

Esta condición se conoce como post expansión. Para eliminar post expansión, es 
necesario enfriar la cavidad del molde, lo que reduce la presión interna de la pieza 
moldeada a un punto en el que se puede expulsar y seguir manteniendo su 
dimensión integridad. La refrigeración se realiza normalmente mediante pulverización 
de agua en la parte posterior de la cavidad de la pared del molde (Figura 1.3b). 
 

1.2.2.7 Séptima etapa  eyección del modelo. 
 

Una vez que el modelo se ha enfriado, la prensa puede ser abierta y el modelo ser 
expulsado ( Figura 1.3c). Esto se puede hacer de manera neumático o mecánico15. 
 

1.2.3 PREPARACIÓN DEL MODELO EN POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) Y 
COLADO EN ALUMINIO 
Una vez que el EPS es transformado se prepara para  su anexión a un sistema de 

racimos de materiales del mismo tipo y densidad. El sistema patrón con racimos se 

recubre por dentro y por fuera con un revestimiento refractario permeable. Una vez 

que la capa está seca, el sistema  patrón está listo para la inversión en un recipiente 

de arena. 

La inversión del sistema de patrón se lo hace en un recipiente, que tiene un 25 a 75 

mm (1 a 3 pulgadas) cama de arena en el fondo del recipiente. 

Una vez que el sistema  patrón se coloca correctamente, la arena suelta sin 

aglutinante se introduce él (Figura 1.4). 

                                                           
15 http://www.textoscientificos.com/polimeros/poliestireno-expandido 
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Figura 1.4 Sistema de Patrón de Espuma Perdida. (a) Recipiente que contiene un 25 a 75 mm (1 a 3 

pulgadas) de base de arena. (b) Colocación del patrón. (c) Recipiente  lleno de arena, que   

posteriormente es compactado por vibración. d) Compactado final listo para el vertido16 

 

El recipiente se hace vibrar para que la arena suelta  fluya y se compacte   alrededor 

de todas las áreas del patrón. Finalizado este proceso el recipiente es llevado al área 

de vertido y el metal fundido se vierte en la cuenca de vertido. El metal  vaporiza el 

patrón de espuma, precisamente, la duplicación de todas las complejidades de la 

estructura Figura 1.5 

                                                           
16 ASM Metals Handbook, Volume 15 “Casting”, PDF, página 500 
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Figura 1.5 Vertido de Metal en un patrón de Espuma Perdida de poliestireno expandido17 

 

La fundición  se deja enfriar por aproximadamente la misma cantidad de tiempo que 

con arena verde. El recipiente  por lo general tiene un sistema de volteo, lo que 

permite a la arena suelta  ser apartada de la colada. Esta arena se recoge para su 

reutilización y la fundición está lista su  limpieza (Figura 1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 ASM Metals Handbook, Volume 15 “Casting”, PDF, página 501. 
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Figura 1.6 Procesamiento final de fundición. (a) El recipiente se inclina, y la arena se recicla. (b) 

Fundición lista para  limpieza18 

1.2.4 BENEFICIOS DEL PROCESO LFC.  
El proceso LFC es utilizado mundialmente para la fabricación de piezas con 

requerimientos dimensionales y geométricos especiales con gran versatilidad en 

cuanto al diseño dado, ya que pueden fundirse piezas complejas que no podrían ser 

obtenidas mediante otras técnicas de fundición. Las piezas fundidas por la técnica de 

LFC resultan con un buen acabado superficial y tolerancias dimensionales muy 

estrechas, logrando una calidad insuperable por otras técnicas de fundición. 

Con los beneficios que presenta la técnica LFC, es fácil ver que en el futuro la mayor 

parte de las piezas fundidas serán fabricadas por LFC. Dentro de las ventajas están: 

                                                           
18 ASM Metals Handbook, Volume 15 “Casting”, PDF, página 502 
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· Son posibles altas ratas de producción.  

· Se consigue alta precisión dimensional. 

· No hay necesidad de machos, cajas de moldeo y moldes. Esto permite tener 

diseños más complejos, controlar el espesor de pared más estrechamente, 

eliminar particiones de molde y defectos por mezcla de arena con el metal. 

· El mecanizado es eliminado al máximo y en algunos casos no es necesario, lo 

cual genera mayores ahorros en mano de obra y en herramientas. Sin 

embargo son necesarias limpiezas con chorro de arena o martillado con 

perdigones. 

· La mayor parte de la arena es reutilizable, ya que no es necesaria la adición 

de aglutinantes y se utiliza una arena seca. Es un proceso limpio para el 

medio ambiente porque es posible implementar un sistema de recirculación de 

arena. Aunque hay que retirar restos de arena que quedaron mezclados con 

los productos de la combustión del modelo de espuma. La cantidad de arena 

remplazada es, generalmente, menor que en un método tradicional. 

· Hay posibilidad de automatizar e implementar sistemas de control de 

producción lo que supone una disminución de costes de operación y defectos 

en modelos,  moldes y piezas. 

· Como en todos los procesos que utilizan modelos no permanentes, se evita el 

problema del almacenaje de los moldes. 

· No es necesaria la intervención del personal especializado en la producción 

de piezas por LFC producción. 

· Posibilidad de incorporar insertos metálicos en la pieza de fundición. 

· Se pueden fundir metales ferrosos y no ferrosos en cualquier tamaño  

· Mano de obra reducida en comparación a otras técnicas de fundición y bajo 

costo del material del modelo; hacen que la fundición a la espuma perdida sea 

una alternativa económica viable para muchas empresas que trabajan la 

fundición en arena tradicional. 

· El proceso LFC en un proceso de moldeo limpio (los residuos finales del 

proceso son menores que en los procesos de fundición tradicional donde la 
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contaminación de agua y los residuos de arena son mayores) que logra muy 

buenas tolerancias. 

Con el proceso se pueden lograr fundiciones de excelente acabado superficial y 

extremada precisión dimensional, lográndose fundir piezas de tan solo una fracción 

de kilogramo hasta piezas de toneladas. Las tolerancias alcanzadas dependen del 

tamaño, complejidad y geometría de la parte a fundir. La tabla 1.1 hace una 

comparación entre los valores de tolerancias y rugosidad característicos para el 

proceso LFC y los valores característicos para otras técnicas de fundición. 

 

Tabla 1.1 Tolerancias estimadas en un proceso de fundición a la espuma perdida comparadas con 

tolerancias alcanzadas con otros procesos de fundición 

 

En la Tabla 1.1 se pueden ver las tolerancias alcanzadas para determinados 

tamaños de fundiciones por LFC. Comparando estos valores con fundiciones 

tradicionales se puede ver que la técnica LFC es mucho más precisa que otras 

técnicas, además se ve que se puede alcanzar acabados superficiales excelentes a 

un coste menor que en técnicas como la de fundición con molde permanente. Por los 

acabados y tolerancias logrados con el proceso LFC se puede minimizar el 

mecanizado y hasta eliminarlo por completo.19 

                                                           
19 GROOVER, Mikell P. Fundamentos de manufactura moderna.  http://www.shitec.net/tp/lost-

foam.htm. 
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1.3 EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL PROCESO DE 
FUNDICION A LA ESPUMA PERDIDA (LFC). 

1.3.1 EQUIPOS 

1.3.1.1 Pre-expansor.  
Equipo  en el cual  el  poliestireno expandible, en forma de pellets, se calienta con 

vapor de agua a temperaturas situadas entre 80 y 110ºC aproximadamente, 

haciendo que el volumen aumente hasta 50 veces el volumen original. 

Luego de la Pre expansión, los pellets expandidos son enfriados y secados antes de 

que sean transportados a los silos. 

                                  

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

Figura 1.7 Resumen de principales operaciones para la obtención del poliestireno expandido. a) 

Poliestireno virgen, b) Pre expansor, c) Poliestireno Pre expandido, d) Silos de almacenamiento20 

                                                           
20 http://www.lostfoam.com/content/learning_center/video_downloads-lostfoam_process.php 
 

a b 

c d 
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1.3.1.2 Molde patrón para modelado de poliestireno.  
Antes de la  expansión final es necesario contar con un molde patrón  de aluminio 

con las dimensiones adecuadas y acabado superficial maquinado (torneado - N8 

(3,2µm))21, en la cual se va a colocar los pellets de poliestireno pre-expandido para 

producir el modelo.  Estas matrices se pueden fabricar directamente por maquinado 

en la forma requerida, electroerosión o fundiendo una aleación de bajo punto de 

fusión alrededor de un modelo maestro. Deben preverse las tolerancias debidas en el 

modelo maestro para compensar los diferentes efectos de comprensión durante la 

solidificación del metal. Siempre deben insertarse clavijas y hacerse los agujeros 

correspondientes en las superficies coincidentes de las dos mitades para asegurarlas 

con la alineación debida entre ellas.22 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.8 Molde patrón para modelado en poliestireno expandido23 

 
 

 

1.3.1.3 Caldero de vapor 
El caldero suministra vapor en la etapa de pre expansión y expansión final del 

poliestireno.  

 

                                                           
21 VARGAS, Jaime; Fundamentos y ejercicios del dibujo mecánico; Folleto; 2007; página D61 
22 H.S. Bawa, Procesos de Manufactura, Editorial McGraw-Hill, Nueva Delhi, India, 2007 página 341 
23 http://www.lostfoam.com/content/services/prototype_casting.php 
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Figura 1.9 Caldero de vapor24 

1.3.1.4 Horno para fundición 
 Horno con alimentación a gas utilizado para la fundición de aluminio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.10 Horno con quemador a gas para fundir aluminio25 

                                                           
24 http://www.electro-
onstructora.com/index.php?option=com_adsmanager&page=show_ad&adid=6&catid=11&Itemid=38 
25 http://www.telefonica.net/web2/pagina-domingo/costruc/horno.htm 
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1.3.2 MATERIALES 

1.3.2.1 Poliestireno expandido 
El modelo de  espuma de poliestireno expandible (EPS) ha sido y probablemente 

seguirá siendo el material preferido para la fabricación de los modelos de espuma 

pérdida. Hay otros materiales de espuma en desarrollo que muestran alguna 

promesa, pero a la fecha  su uso es bastante limitado. Hay varios grados de EPS, 

como se indica en la Tabla 1.2 Grados T y X se prefieren porque dan la pauta de 

espuma moldeadora con la capacidad de producir  superficies más lisas y secciones 

más delgadas para modelos de espuma perdida. 

 

Tabla 1.2 Grados de Poliestireno Expandido26 

Grado de 
perla   

 Diámetro bruto de la perla    Diámetro para 0,024 
gr/cm3  

 Uso típico   

mm in mm in 

 A    0.83-2.00    0.033-0.078    2.5-5.9    0.097-0.231    Aislamiento  

 B    0.58-1.2    0.023-0.047    1.7-3.5    0.068-0.138    Empaque  

 C    0.33-0.71    0.013-0.028    1.0-3.1    0.040-0.082    Vasos (café)  

 T    0.25-0.51    0.010-0.020    0.74-1.5    0.029-0.058    Espuma 
perdida  

 X    0.20-0.33    0.008-0.013    0.61-1.0    0.024-0.040   

 
 

El poliestireno expandible (EPS)  pesa aproximadamente 0,64 gr/cm3 (40 lb/ft3) en 

su estado crudo. Para que el EPS sea útil en la fabricación de los modelos de 

espuma perdida, su densidad aparente debe ser reducida a un nivel entre 0,016 y 

0,027 gr/cm3 (1,0 y 1,7 lb/ft3), como se indica en la Tabla 1.3 

 

 

 

 

 

                                                           
26 ASM Metals Handbook, Volume 15 “Casting”, PDF, página 503 
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Tabla 1.3 Requisitos de densidad para modelo de  fundición de espuma perdida27 

Metal    Temperatura de la colada  Densidad del modelo de EPS   

 °C    °F    kg/m3    lb/ft3   

 Aluminio   705-790    1300-1450    24-27    1.5-1.7   

 Latón/Bronce   1040-1260    1900-2300    20-21.6    1.25-1.35   

 Hierro Gris   1370-1455    2500-2650    ≤20    ≤ 1.25   

 

El modelo de Poliestireno Expandible es transformado mediante un proceso que 

consta de siete etapas27.  

1.3.2.2. Aluminio 
El Aluminio se emplea en sin número de aplicaciones industriales, pues la propiedad 

de ser casi inalterable hace que tenga mucha versatilidad. Su poco peso lo indica 

como metal por excelencia para utensilios de cocina, tubos de los aparatos para 

producir el vacío (ácidos orgánicos), aparatos de cirugía, instrumentos de precisión, 

aeronáutica, motores de explosión, bicicletas, canoas, armas de lujo, cantimploras, 

vainas de sables, corazas, monedas, cascos militares, etc. 

El Aluminio a utilizar para la fabricación del molde patrón es un aluminio que proviene 

de chatarra, consiguiéndose así aleaciones no controladas al cobre, manganeso, 

plomo, silicio, zinc que son los aleantes más comunes en la fabricación de piezas. 

 
Figura 1. 11 Elementos aleantes del Aluminio 
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Para el colado de piezas se utiliza en gran parte una aleación de Aluminio - Silicio. El  

Silicio endurece al Aluminio y, sobre todo, aumenta su fluidez en la colada y su 

resistencia a la corrosión.  

1.3.2.2.1 Propiedades físicas 

El aluminio es un metal blanco ligeramente azulado que funde a 660°C. Su densidad 

es de 2.7 g/cm3, por consiguiente en igualdad de volumen pesa 4 veces menos que 

la plata; además es muy sonoro. 

Cristaliza en red cúbica centrada en las caras (FCC). Su peso específico es igual a 

2,699, es decir, casi 1/3 del hierro (7,87). El único metal industrial más ligero que el 

aluminio es el magnesio, de peso específico 1,74. Su conductividad eléctrica es un 

60% de la del cobre y 3,5 veces mayor que la del hierro. El punto de ebullición 2.450 

°C. El punto de fusión relativamente bajo, unido a su punto de ebullición bastante alto 

facilita su fusión y moldeo. 

1.3.2.2.2 Propiedades químicas 

El aluminio es inalterable al aire, incluso a temperaturas muy elevadas. Al rojo, 

cuando es puro no descompone el agua. 

Los ácidos sulfúrico y nítrico no lo atacan a temperatura ordinaria, pero si en caliente. 

El acido clorhídrico y las disoluciones alcalinas lo disuelven en frio. 

Por estas propiedades puede considerarse como metal intermedio entre los metales 

ordinarios y los metales nobles.27 

1.3.2.2.3 Características mecánicas 

Mecánicamente es un material blando, los valores de la dureza Brinell se extienden 

desde HB=15 para aluminio purísimo blando hasta casi HB=110 para AlZnMgCu 1,5 

endurecido térmicamente, es decir, aleación 7075. Los valores de la dureza 

determinados por otros métodos, como el Vickers o el de Knoop, apenas tienen 

significado práctico en este metal. De vez en cuando se utiliza la microdureza, una 

variante del método Vickers, para determinar la dureza de capas anodizadas, 

además es un material maleable. En estado puro tiene un límite de resistencia a la 

tracción de 160-200 N/mm2 [160-200 MPa], y de 1400-6000 N/mm2  en estado 
                                                           
27 DUPONCHELLE, J; Manual del Fundidor; Ed. Gustavo Gili; Barcelona-España; 1932; página 12 
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aleado. El aluminio colado no es tan fuerte como el aluminio forjado. Tiene bajo 

módulo elástico 70 GPa (la tercera parte que el del acero), en consecuencia su 

resistencia a la fatiga es baja. El alargamiento oscila entre el 5 y el 35 % según se 

trate de aluminio de dureza natural o agrio y su carga de rotura oscila entre los 8 y 

los 25 kg/mm2 en función de los metales de aleación.  

Para mejorar estas propiedades se alea con otros metales, lo que permite realizar 

sobre él operaciones de fundición y forja, así como la extrusión del material. También 

de esta forma se utiliza como soldadura28. 

Las propiedades mecánicas de aleaciones aluminio-silicio pueden mejorarse 

añadiendo a la cuchara de colada de estas aleaciones cloruro sódico o una mezcla 

de fluoruro y cloruro sódico. Esta operación incorpora una pequeña cantidad de 

sodio, inferior al 0,01% a la aleación pero suficiente para variar la concentración 

eutéctica del 11,6% al 13% y bajar la temperatura eutéctica de 577ºC a 570ºC. 

Pero sobre todo las aleaciones Al-Si modificadas con esta adición resultan con un 

grano extremadamente fino en lugar de las agujas o láminas en que cristaliza el 

silicio en las aleaciones sin modificar. 

Esta mejora en la estructura micrográfica se traduce en una notable mejora de las 

propiedades mecánicas de aleaciones modificadas, y concretamente, de su 

ductilidad, resistencia al choque, resistencia mecánica e incluso de su resistencia a la 

corrosión.29 

1.4 PROPIEDADES Y CARACTERISTÍCAS DEL POLIESTIRENO 
EXPANDIBLE 

1.4.1 PROPIEDADES FÍSICAS DEL POLIESTIRENO EXPANDIBLE. 
 

El Poliestireno Expandible (EPS) se define técnicamente como:  

                                                           
28 http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio 
29

 GARRIDO, SANCHEZ; Determinación de la metodología para la obtención de aleaciones de 
aluminio de fundición maquinable sin porosidades; Escuela Politécnica Nacional; Quito; 2011 
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"Material plástico celular y rígido fabricado a partir del moldeo de pellets pre- 

expandidas de poliestireno expandible o uno de sus copolímeros, que presenta una 

estructura celular cerrada y rellena de aire".  

La abreviatura EPS deriva del inglés Expanded PolyStyrene. Este material es 

conocido también como Espuma flex, Telgopor o Corcho Blanco, entre otros.  

 

Figura 1.12 Representación química del Poliestireno expandido 

1.4.1.1 Densidad  

Los productos y artículos terminados en poliestireno expandido se caracterizan por 

ser extraordinariamente ligeros aunque resistentes. En función de la aplicación las 

densidades se sitúan en el intervalo que va desde los 0,01gr/cm3 hasta los 0,035 

gr/cm3.  

1.4.1.2 Color  

El color natural de poliestireno expandido es blanco, esto se debe a la refracción de 

la luz.  

1.4.1.3 Resistencia Mecánica  
La densidad del material guarda una estrecha relación con las propiedades de 

resistencia mecánica. Aunque ligeros, los productos de poliestireno expandido tienen 

una alta capacidad de resistencia mecánica, siendo esto importante para 

determinadas aplicaciones donde se exija esta característica (por ejemplo: 

aislamiento de cubiertas bajo carga, suelos bajo pavimento, etc.)30. 

                                                           
30 http://www.profesorenlinea.cl/mediosocial/Plumavit.htm 
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1.4.2 AISLAMIENTO TÉRMICO  

Los productos y materiales de poliestireno expandido presentan una excelente 

capacidad de aislamiento térmico. De hecho, muchas de sus aplicaciones están 

directamente relacionadas con esta propiedad: por ejemplo cuando se utiliza como 

material aislante de los diferentes cerramientos de los edificios o en el campo del 

envase y embalaje de alimentos frescos y perecederos como por ejemplo las cajas 

de pescado.  

Esta buena capacidad de aislamiento térmico se debe a la propia estructura del 

material que esencialmente consiste en aire ocluido dentro de una estructura celular 

conformada por el poliestireno. Aproximadamente un 98% del volumen del material 

es aire y únicamente un 2% materia sólida (poliestireno), siendo el aire en reposo un 

excelente aislante térmico.  

La capacidad de aislamiento térmico de un material está definida por su coeficiente 

de conductividad térmica que en el caso de los productos de EPS varía, al igual que 

las propiedades mecánicas, con la densidad aparente.  

1.4.3 COMPORTAMIENTO FRENTE AL AGUA Y VAPOR DE AGUA.  

El poliestireno expandido no es higroscópico, a diferencia de lo que sucede con otros 

materiales del sector del aislamiento y embalaje. Incluso sumergiendo el material 

completamente en agua los niveles de absorción son mínimos con valores oscilando 

entre el 1% y el 3% en volumen (ensayo por inmersión después de 28 días).  

Al contrario de lo que sucede con el agua en estado líquido el vapor de agua sí 

puede difundirse en el interior de la estructura celular del EPS cuando entre ambos 

lados del material se establece un gradiente de presiones y temperaturas.  
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1.4.4 ESTABILIDAD DIMENSIONAL.  

Los productos de EPS, como todos los materiales, están sometidos a variaciones 

dimensionales debidas a la influencia térmica. Estas variaciones se evalúan a través 

del coeficiente de dilatación térmica que, para los productos de EPS, es 

independiente de la densidad y se sitúa en los valores que oscilan en el intervalo 5-7 

x 10 -5 K -1, es decir entre 0,05 y 0,07 mm por metro de longitud y grado Kelvin.  

A modo de ejemplo una plancha de aislamiento térmico de poliestireno expandido de 

2 metros de longitud y sometida a un salto térmico de 20 º C experimentará una 

variación en su longitud de 2 a 2,8 mm.  

1.4.5 ESTABILIDAD FRENTE A LA TEMPERATURA.  

Además de los fenómenos de cambios dimensionales por efecto de la variación de 

temperatura descritos anteriormente el poliestireno expandido puede sufrir 

variaciones o alteraciones por efecto de la acción térmica.  

El rango de temperaturas en el que este material puede utilizarse con total seguridad 

sin que sus propiedades se vean afectadas no tiene limitación alguna por el extremo 

inferior (excepto las variaciones dimensionales por contracción). Con respecto al 

extremo superior el límite de temperaturas de uso se sitúa alrededor de los 100ºC 

para acciones de corta duración, y alrededor de los 80ºC para acciones continuadas 

y con el material sometido a una carga de 20 kPa.  

1.4.6 COMPORTAMIENTO FRENTE A FACTORES ATMOSFÉRICOS.  

La radiación ultravioleta es prácticamente es el único factor que reviste importancia. 

Bajo la acción prolongada de la luz UV, la superficie del EPS se torna amarillenta y 

se vuelve frágil, de manera que la lluvia y el viento logran erosionarla. Dichos efectos 

pueden evitarse con medidas sencillas, en las aplicaciones de construcción con 

pinturas, revestimientos y recubrimientos.  
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1.4.7 PROPIEDADES QUÍMICAS DEL POLIESTIRENO EXPANDIDO 

El poliestireno expandido es estable frente a muchos productos químicos. Si se 

utilizan adhesivos, pinturas disolventes y vapores concentrados de estos productos, 

hay que esperar un ataque de estas substancias. En la siguiente tabla se detalla más 

información acerca de la estabilidad química del poliestireno expandido. 

Tabla 1.4 EPS frente a otros productos químicos. 

SUSTANCIA ACTIVA ESTABILIDAD  
Solución salina/ Agua de mar  Estable: el EPS no se destruye con una acción 

prolongada  
Jabones y soluciones de 
tensioactivos  

Estable: el EPS no se destruye con una acción 
prolongada  

Lejías  Estable: el EPS no se destruye con una acción 
prolongada  

Ácidos diluidos  Estable: el EPS no se destruye con una acción 
prolongada  

Ácido clorhídrico (al 35%) , ácido 
nítrico (al 50%)  

Estable: el EPS no se destruye con una acción 
prolongada  

Ácidos concentrados (sin agua) 
al 100%  

No estable: El EPS se contrae o se disuelve  

Soluciones alcalinas  Estable: el EPS no se destruye con una acción 
prolongada  

Disolventes orgánicos (acetona, 
esteres,..)  

No estable: El EPS se contrae o se disuelve  

Hidrocarburos alifáticos 
saturados  

No estable: El EPS se contrae o se disuelve  

Aceites de parafina, vaselina  Relativamente estable: en una acción prolongada, 
el EPS puede contraerse o ser atacada su 
superficie  

Aceite de diesel  No estable: El EPS se contrae o se disuelve  
Carburantes  No estable: El EPS se contrae o se disuelve  
Alcoholes (metanol, etanol)  Estable: el EPS no se destruye con una acción 

prolongada  
Aceites de silicona  Relativamente estable: en una acción prolongada, 

el EPS puede contraerse o ser atacada su 
superficie  
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1.4.7.1  Resistencia de los diferentes tipos de poliestireno expandido a los agentes 
químicos 
 

Tabla 1.5 Resistencia de las diferentes clases de EPS a los agentes químicos31 

 
Agentes 

 
EPS Tipo 
Standard  

 
EPS 

Dificilmente  
Imflamable  

EPS 
Resistente  

a los Aceites 
Diesel  

Agua  +  +  +  
Agua de mar  +  +  +  
Acido Clorhídrico al 36%  +  +  -  
Acido sulfúrico al 95%  +  +  -  
Acido fosfórico al 90%  +  +  -  
Acido nítrico al 68 %  +  +  -  
Acido fórmico al 80 %  +  +  -  
Acido acético al 70 %  +  +  -  
Hidróxido sódico al 40 %  +  +  +  
Hidróxido potásico al 50 %  +  +  +  
Agua amoniacal al 25 %  +  +  +  
Alcohol metílico  +  +  +  
Alcohol etílico  +  +  + -  
Alcohol propílico  +  +  + -  
Bencina para barnices, aceite 
Diesel  

+  +  + -  

Carburante que contiene 
benceno  

-  -  +  

Eter acético  -  -  -  
Benceno  -  -  -  
Tetracloruro de carbono  -  -  -  
Eter y disolventes orgánicos  -  -  -  
 
+ Estable 
+ - Limitadamente Estable  
- Inestable 

1.4.8 PROPIEDADES BIOLÓGICAS  

El poliestireno expandido no constituye substrato nutritivo alguno para los 

microorganismos. Es imputrescible, no enmohece y no se descompone. No obstante, 

                                                           
31 http://www.textoscientificos.com/polimeros/poliestireno/propiedades 
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en presencia de mucha suciedad el EPS puede hacer de portador de 

microorganismos, sin participar en el proceso biológico. Tampoco se ve atacado por 

las bacterias del suelo. Los productos de EPS cumplen con las exigencias sanitarias, 

con lo que pueden utilizarse con seguridad en la fabricación de artículos de embalaje 

de alimentos.  

El EPS no tiene ninguna influencia medioambiental perjudicial, no es peligroso para 

las aguas. Se pueden adjuntar a los residuos domésticos o bien ser incinerados.  

1.4.9 COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO  

Las materias primas del poliestireno expandido son polímeros de estireno que 

contienen una mezcla de hidrocarburos de bajo punto de ebullición como agente de 

expansión. Todos ellos son materiales combustibles.  

El agente de expansión se volatiliza progresivamente en el proceso de 

transformación. El 10 % residual requiere de una fase de almacenamiento durante un 

tiempo función de las especificaciones del producto: dimensiones, densidad, etc. En 

caso de manipulación de productos sin esta fase de almacenamiento se tomarán 

medidas de prevención contra incendios.  

Al ser expuestos a temperaturas superiores a 100 ºC, los productos de EPS 

empiezan a reblandecerse lentamente y se contraen, si aumenta la temperatura se 

funden. Si continua expuesto al calor durante un cierto tiempo el material fundido 

emite productos de descomposición gaseosos inflamables.  

En ausencia de un foco de ignición los productos de descomposición térmica no se 

inflaman hasta alcanzar temperaturas del orden de los 400 - 500 ºC.32  

Cuando se quema, el Poliestireno Expandido se comporta como otros hidrocarburos 

como la madera, el papel, etc. Los productos de combustión son básicamente 

                                                           
32 http://www.textoscientificos.com/polimeros/poliestireno-expandido 
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monóxido de carbono y estireno: durante un incendio el estireno puede 

descomponerse aún más, despidiendo óxidos de carbono, agua y una cierta cantidad 

de hollín (humo). 

La posibilidad de que estos gases se quemen por acción de una llama o chispa 

depende enormemente de la temperatura, la duración de la exposición al calor y la 

cantidad de aire que fluya alrededor del material (la disponibilidad de oxígeno). El 

EPS fundido no arderá normalmente debido a chispas de soldadura o cigarrillos 

encendidos, sin embargo, pequeñas llamas harán arder fácilmente al EPS a no ser 

que contenga aditivos retardantes de llama (grado SE). La temperatura umbral de 

ignición del EPS standard es 360ºC, en el caso del EPS auto extinguible es 370ºC. 

Estos valores indican que si el EPS fundido se desintegra, los gases combustibles se 

formarán únicamente alrededor de los 350ºC. En ausencia de una fuente de energía 

(una llama) la temperatura de auto ignición del EPS fundido en su clase standard es 

450ºC. Después de la ignición del EPS de clase standard, se propagará el fuego por 

la superficie expuesta de EPS y continuará hasta que se haya consumido todo el 

EPS. Mientras la baja densidad de la espuma contribuye a la facilidad de arder 

debido a una mayor cantidad de aire (98%) frente a la cantidad de poliestireno (2%), 

la masa del material presente es baja y por lo tanto la cantidad de calor desprendida 

es también menor. 

Ensayos realizados en un laboratorio de la industria muestran que las planchas de 

EPS se encogen rápidamente retirándose de la fuente de calor quedando una lámina 

de poliestireno fundido. No se observó ninguna generación de llama hasta superado 

un flujo de calor de 20 kW/m2. 

El valor calorífico de los materiales de Poliestireno Expandido (40 MJ/kg)) es 

aproximadamente dos veces el de la madera (18,6 MJ/kg), pero teniendo en cuenta 

las densidades de ambos productos, el volumen calorífico para el Poliestireno 

Expandido está entre 540 y 1250 MJ/m3 y para el caso de productos procedentes de 

la celulosa, la fibra de madera o la madera está entre 7150 y 10400 MJ/m3 . 

El alcance y la tasa de liberación de calor están limitados fundamentalmente por la 

ventilación. Por ejemplo, una espuma de densidad 0,016 gr/cm3 requiere 

aproximadamente 150 veces su volumen en aire para completar su combustión. La 
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completa combustión del Poliestireno Expandido es improbable que ocurra, luego 

raramente liberará su potencial de calor completamente.33 

 

Tabla 1. 6 Toxicidad de humos del EPS y varios materiales naturales 

 

1.5 ELEMENTOS QUE SE PUEDEN OBTENER MEDIANTE ESTE 
PROCESO 

El proceso de Fundición por Espuma Perdida (LFC- Lost Foam Casting) 

generalmente es utilizado para la producción de piezas que requieren buenos 

acabados y tolerancias muy estrechas, también es usado cuando se quiere 

implementar una producción en línea dentro de una empresa de fundición porque 

trae grandes beneficios para tirajes de producción largos donde se producen las 

mismas piezas o de similares cualidades. 

Este proceso tiene la gran ventaja de que se logra obtener piezas de mayor 

complejidad que con otros métodos, puesto que se pueden fabricar por partes y ser 

                                                           
33 http://www.geosolmax.es/content/documentos_tecnicos_certificaciones/eps.pdf 
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unidas mediante gomas especiales para formar un solo cuerpo, y no es la única 

razón, además se puede obtener piezas con acabados superficiales finos y así evitar 

el maquinado posterior, reduciendo costos y con la capacidad de ser utilizados 

directamente. 

Así por ejemplo se puede fabricar elementos para la industria automotriz, block de un 

motor, cigüeñales, levas, bielas, pistones, etc. 

                          a.                                                                  b. 

Figura 1.13 Piezas para la industria automotriz: a. Block de motor, b. Cigüeñal 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.14 Elementos y accesorios para tuberías: a) Brida, b) Caja de distribución hidráulica, c) Tee 

hidráulica, d) Carcasa bomba centrifuga. 

a b

d

c

d
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CAPÍTULO 2 

SELECCIÓN DE MODELOS EPS 

2.1. PROCESOS ACTUALES DE MANUFACTURA DE MODELOS EPS 
Existe en la actualidad varias formas de manufactura de elementos con el 

Poliestireno Expandido (EPS), sean estos procesos mecánicos o artesanales, entre 

los que se encuentran: CORTE, MECANIZADO, EXTRUIDO, 

TERMOCONFORMADO, etc. 

2.1.1 MANUFACURA DE MODELOS DE POLIESTIRENO MEDIANTE EL 
PROCESO CORTE POR HILO CALIENTE. 
 

Un cortador de espuma de alambre caliente es una herramienta utilizada para cortar 

poliestireno de espuma y otros materiales similares. El dispositivo consiste en un 

alambre delgado y tenso de metal, a menudo de micrón o de acero inoxidable, o un 

alambre más grueso preformado en la forma deseada, que se calienta a través de la 

resistencia eléctrica a aproximadamente 200 º C. A medida que el cable pasa a 

través del material a cortar, el calor del alambre vaporiza el material justo antes de 

ponerse en contacto. La profundidad del corte sólo está limitada por la longitud del 

cable. Los tipos de cable que se utiliza con mayor frecuencia son. 

 

1) Preformados, manualmente o con pinzas. 

2) Tensionados 

 

Sujetos por un marco. Muchos indican una preferencia por una sola hebra de 

alambre de acero inoxidable sobre el alambre de micrón, en diámetros que van de 

0,008 pulgadas (0.2032mm) a 0.020 pulgadas (0.508mm). Equipo de corte comercial 

a menudo utiliza el cable de aleación de níquel Rene 41 que es una aleación de 

níquel desarrollada por General Electric, que conserva una alta resistencia a la 

temperatura en el 1200/1800 ° F (649 / 982 ° C).  
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2.1.1.1 Espuma de poliestireno adecuadas para el corte de hilo caliente. 

 
Todas las espumas termofusible expandibles. Esto significa que los materiales que 

se funden a una temperatura relativamente baja: 

§ El Poliestireno expandido (bloques). 

§ Poliestireno extruido (en azul, verde, placas de color gris, liso de color rosa o 

morado, dependiendo del fabricante). 

§ Espuma rígida de Polymethacrylimide de baja densidad  (Rohacell),  excelentes 

propiedades mecánicas, pero muy caro  

§ Espuma de Polopropileno Flexible, ideal para la protección contra golpes. 

§ Espuma de  Polietileno, flexible y resistente a la rotura. 

§ Materiales personalizados, como las espumas utilizadas en los tanques de 

combustible flexible para reducir los riesgos de explosión34. 

2.1.1.2 Tipos de cortadores de poliestireno. 

2.1.1.2.1. Cortadora manual de hilo caliente para trabajos artesanales. 

Un cable guía  se sujeta a un mango. El operador manualmente guía el cable a a 

través de la espuma para cortar formas libres.  

 

 

 

 

 

 
Figura 2. 1 a) Modelo de  mango manual para corte de poliestireno sencillo, b) Modelo de mango 

manual para corte de poliestireno con alambre preformado35. 

                                                           
34 http://en.wikipedia.org/wiki/Hot-wire_foam_cutter 

 

a b 
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2.1.1.1.2 Mesa manual de corte por hilo caliente. 

Mesas de alambre caliente de corte de espuma se puede utilizar con un cable 

vertical u horizontal, usualmente con una mesa horizontal utilizado como una guía o 

para asegurar la pieza de espuma. 

Una mesa con un alambre en posición vertical es utilizada principalmente por los 

aficionados para cortar formas pequeñas y complejas, como  letras y elementos 

prismáticos.  Mesas con alambres horizontales son muy usadas en la construcción y 

el embalaje. El hilo de corte se fija a las pistas en ambos lados de la mesa lo que le 

permite moverse hacia arriba y hacia abajo haciendo cortes muy precisos36.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. 2 Mesa de corte manual de poliestireno37 

 

2.1.1.1.3  Mesa corte de control numérico por hilo caliente. 

 

Este tipo de sistema CNC está compuesto por una mesa de trabajo, una 

controladora, una tarjeta electrónica ISA que se instala en la computadora del 

                                                                                                                                                                                      
35Fig. a) http://www.arabelen.com/actividades/cursillos/cursillo05.html, fig. b) http://www.accesorios-

carpinteria.com/herramienta.php?ver=1192 
36 Internet, http://www.revistaletreros.com/pdf/69-36a38.pdf 
37 http://www.es.hotwiredirect.com/productos/hobby-table-top/, 
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usuario y un software de comando para importar archivos vectoriales digitalizados en 

formato PLT, HPGL, WMF, etc., diseñados en software CAD (AutoCAD, Corel Draw, 

Freehand, Sign Wizard, etc.).  

Utiliza como herramienta de incisión un alambre fino calentado a una temperatura de 

300ºC. Sus movimientos se realizan por medio de motores paso a paso controlados 

por un ordenador, los cuales permiten el desplazamiento de la mesa para los 

movimientos horizontales y del alambre tensado para los verticales. No es necesario 

fijar el material a la mesa de trabajo, ya que no se ejerce ningún tipo de fuerza sobre 

él durante el procedimiento de corte.  

Facilita realizar incisiones de máxima calidad totalmente exentas de vibraciones. Los 

diferentes modelos de máquinas se diferencian por sus dimensiones y equipamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              a)                                                   b) 

 

Figura 2. 3 a y b) Mesa corte de control numérico por hilo caliente38 

Una unidad de plato giratorio, compuesta por un bastidor con superficie de trabajo 

circular y un motor, hace que el plato giratorio se acople en la conexión 

correspondiente de la cortadora de alambre candente, utilizándose como tercer eje 

para trabajos en 3D. Este accesorio puede desmontarse individualmente del resto del 

sistema, manejándose independientemente y prescindiendo de la PC39.  

                                                           
38 http://www.foamlinx.com/foamlinx_small_hot_wire_cnc_foam_cutters.html 
39 Internet, http://www.fresadoras-cnc.com/home.html 
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Figura 2. 4 Mesa corte de control numérico por hilo caliente con plato giratorio40. 

 

2.1.2 MECANIZADO 
Los modelos en poliestireno expandido se pueden manufacturar mediante los 

procesos de mecanizado con máquinas herramientas, como el torno y la fresadora. 

 

2.1.2 MANUFACURA DE MODELOS DE POLIESTIRENO MEDIANTE EL 

PROCESO DE FRESADO. 
El fresado consiste principalmente en el corte del material que se mecaniza con una 

herramienta rotativa de varios filos, que se llaman dientes, labios o plaquitas de metal 

duro, que ejecuta movimientos de avance programados de la mesa de trabajo en 

casi cualquier dirección de los tres ejes posibles en los que se puede desplazar la 

mesa donde va fijada la pieza que se mecaniza. 

Con el uso creciente de las fresadoras de control numérico están aumentando las 

operaciones de fresado que se pueden realizar con este tipo de máquinas, siendo así 

que el fresado se ha convertido en un método polivalente de mecanizado. El 

desarrollo de las herramientas ha contribuido también a crear nuevas posibilidades 

de fresado además de incrementar de forma considerable la productividad, la calidad 

y exactitud de las operaciones realizadas10. 

 

                                                           
40 http://www.cnc-multitool.com/download/catalogs/catalog_UK.pdf 
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Figura 2. 5 Fresadora de control numérico para poliestireno y fresadora común41,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 6 Fresadora de control numérico para poliestireno ejecutando cortes43. 

                                                           
41 http://www.foamlinx.com/foamlinx_cnc_router_tables.html 
42 FREIRE, Mario; Estudio de las Pinturas Refractarias en el Proceso de Fundición por el Método de 
Espuma Perdida en Aleaciones No Ferrosas; Escuela Superior Politécnica del Litoral; Guayaquil; 
2008; página 110 
43 http://www.foamlinx.com/foamlinx_cnc_router_tables.html 
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2.1.2.1 Operaciones de fresado 

En las fresadoras universales utilizando los accesorios adecuados o en 

las fresadoras de control numérico se puede realizar la siguiente relación de 

fresados:  

§ Planeado. La aplicación más frecuente de fresado es el planeado que tiene por 

objetivo conseguir superficies planas. Existiendo una gama muy variada de 

diámetros de estas fresas.  

§ Fresado en escuadra. El fresado en escuadra es una variante del planeado que 

consiste en dejar escalones perpendiculares en la pieza que se mecaniza.  

§ Corte. Una de las operaciones iniciales de mecanizado que hay que realizar 

consiste muchas veces en cortar las piezas a la longitud determinada partiendo 

de barras y perfiles comerciales de una longitud mayor. 

§ Ranurado recto. Para el fresado de ranuras rectas se utilizan generalmente 

fresas cilíndricas con la anchura de la ranura. 

§ Ranurado de forma. Se utilizan fresas de la forma adecuada a la ranura, que 

puede ser en forma de T, de cola de milano, etc. 

§ Ranurado de chaveteros. Se utilizan fresas cilíndricas con mango, que pueden 

cortar tanto en dirección perpendicular a su eje como paralela a este. 

§ Copiado. Para el fresado en copiado se utilizan fresas con el perfil de plaquita 

redondo a fin de poder realizar operaciones de mecanizado en orografías y 

perfiles de caras cambiantes. Existen dos tipos de fresas de copiar: las de perfil 

de media bola y las de canto redondo o tóricas. 

§ Torno-fresado Este tipo de mecanizado utiliza la interpolación circular en 

fresadoras de control numérico y sirve tanto para el torneado de agujeros de 

precisión como para el torneado exterior. El proceso combina la rotación de la 

pieza y de la herramienta de fresar siendo posible conseguir una superficie 

cilíndrica. Esta superficie puede ser concéntrica respecto a la línea central de 

rotación de la pieza, o puede ser excéntrica si se desplaza el fresado hacia arriba 
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o hacia abajo. Con el desplazamiento axial es posible alcanzar la longitud 

requerida. 

§ Fresado de roscas. El fresado de roscas requiere una fresadora capaz de 

realizar interpolación helicoidal simultánea en dos grados de libertad: la rotación 

de la pieza respecto al eje de la hélice de la rosca y la traslación de la pieza en la 

dirección de dicho eje. 

§ Fresado frontal. Consiste en el fresado que se realiza con fresas helicoidales 

cilíndricas que atacan frontalmente la operación de fresado. 

§ Fresado de engranajes. El fresado de engranajes apenas se realiza ya en 

fresadoras universales mediante el plato divisor, sino que se hacen en máquinas 

especiales llamadas talladoras de engranajes y con el uso de fresas especiales 

del módulo de diente adecuado. 

§ Taladrado, escariado y mandrinado. Estas operaciones se realizan 

habitualmente en las fresadoras de control numérico dotadas de un almacén de 

herramientas y utilizando las herramientas adecuadas para cada caso. 

§ Mortajado. Consiste en mecanizar chaveteros en los agujeros, para lo cual se 

utilizan brochadoras o bien un accesorio especial que se acopla al cabezal de las 

fresadoras universales y transforma el movimiento de rotación en un movimiento 

vertical alternativo. 

§ Fresado en rampa. Es un tipo de fresado habitual en él mecanizado 

de moldes que se realiza bien con fresadoras copiadoras o bien con fresas de 

control numérico44. 

 

 

                                                           
44 http://es.wikipedia.org/wiki/Fresado 
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Figura 2. 7 Resumen de principales operaciones de fresado, 1) Planeado, 2) Planeado en escuadra, 

3) Escuadrado, 4) Ranurado,, 5) Canteado, 6) lojamientos y vaciados, 7) Copiados, 8) Ranuras y 

cortes, 9) Chaflanes45. 

 

2.1.2.2 FRESAS PARA POLIESTIRENO 
Las fresas para poliestireno son fabricadas de acero especial tipo K01 según norma 

DIN 498246 para herramientas y la configuración de forma son muy diferentes a las 

fresas normales para metales.  

                                                           
45 http://isa.umh.es/asignaturas/tftm/mecanizado(3).pdf 
46 JUTZ, Hermann, et all; Tablas para la industria metalúrgica; GTZ; Ed. Reverté; Barcelona; 1984; 
página 16 
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2.1.2.3 CLASIFICACION DE FRESAS PARA POLIESTIRENO 
Las fresas para poliestireno se fabrican monolíticas de acero y con punta fija. Existe 

la posibilidad de fabricar específicamente en aleaciones ligeras de aluminio, o con 

punta intercambiable. Así se podrá ejecutar mecanizados que precisen formas 

distintas en la punta de la herramienta sin necesidad de adquirir las herramientas por 

separado. Simplemente se enrosca la punta adecuada para el trabajo a realizar.  

2.1.2.4  FRESAS DE BASTAGO PARA CORTE EN POLIESTIRENO. 
Existen 4 tipos más comunes de fresas para poliestireno. 

- Esférica 

- Tórica 

- Plana 

- Achaflanada 

Todas estas formas están disponibles también en las puntas intercambiables. 

 

 

 

 

 

 

 

                   a)                                                b)                                              c) 

Figura 2. 8 a) Fresa Tórica con cabeza intercambiable  b) Fresa esférica monolítica, c) Fresa Plana47. 

                                                           
47 http://www.fresadoras-cnc.com/home.html 
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Este tipo de fresas parten de  un diámetro de 6 mm y llegan hasta 60 mm 

prestando especial atención a que la relación entre diámetro y longitud no exceda 

de 1 a 10. 

Tabla 2. 1 Fresas de Vástago para corte en poliestireno 

 

Longitud de 

Vástago (mm) 

FRESA DE VASTAGO PARA POLIESTIRENO EXPANDIDO 

(EPS) 

Diámetro (mm) 

6 8 10 15 20 25 30 40 50 60 

50 × × × × × × × × × × 

60 × × × × × × × × × × 

80 × × × × × × × × × × 

100  × × × × × × × × × 

120  × × × × × × × × × 

150   × × × × × × × × 

180    × × × × × × × 

200     × × × × × × 

230     × × × × × × 

250     × × × × × × 

300      × × × × × 

350       × × × × 

 

2.1.2.4  Fresa mecanizada para corte en poliestireno. 
Fresa de acero endurecido para el mecanizado de espuma de poliestireno, espuma 

suave y duro y materiales similares. Especialmente indicado para el mecanizado de 

grandes volúmenes de espuma de poliestireno (EPS) y en las máquinas de fresado 

CNC. 
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                                          a)                                               b) 

Figura 2. 9 a) Cabezal de fresa mecanizada esférica intercambiable  b) Fresa mecanizada armada 

Los cabezales son intercambiables y permite la sustitución rápida en caso de 

desgaste o leve accidente. 

 

       a) Esférica               b) Tórica                      c) Plana              d) Achaflanada 

Figura 2. 10 Cabezales de Fresas Mecanizadas48. 

 

 

 

                                                           
48 http://www.fresadoras-cnc.com/home.html 
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Tabla 2. 2 Fresas Mecanizadas para corte en poliestireno.49 

Longitud de 

Vástago (mm) 

FRESA MECANIZADA PARA POLIESTIRENO 

EXPANDIDO (EPS) 

Diámetro (mm) 

15 20 25 30 35 40 45 50 60 

100 × × × × × × × × × 

150 × × × × × × × × × 

200 × × × × × × × × × 

250  × × × × × × × × 

300  × × × × × × × × 

350    × × × × × × 

400    × × × × × × 

450      × × × × 

500      × × × × 

550         × 

600         × 

 

          

2.1.3 EXTRUSIÓN 
Existe un proceso distinto llamado poliestireno expandido por extrusión (XPS), que 

se usa solamente para producir productos como bandejas para alimentos, cajas para 

hamburguesas y algunos platos, vasos y tazones descartables. En el pasado al 

fabricar ciertos productos de XPS se usaron productos químicos que liberaban gases 

que contribuyeron al agrandamiento del agujero de ozono. Hoy en día, al crearse 

conciencia sobre este problema se han implementado exitosamente en todo el 

mundo procesos alternativos de producción de estas bandejas y productos similares, 

sustituyendo las sustancias dañinas a la atmósfera2. 

 

                                                           
49 http://www.fresadoras-cnc.com/home.html 
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Figura 2. 11 Elementos que se fabrican por XPS 

 
Figura 2. 12 Esquema de producción del poliestireno por medio de extrusión y laminado50 

 

                                                           
50 http://www.zupla.com.ve/portal/tecnologia.php 
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2.1.4 TERMOFORMADO 

El termoformado es un proceso de trasformación de plástico que involucra una 

lámina de plástico que es calentada y que toma la forma del molde sobre el que se 

coloca. El termoformado puede llevarse a cabo por medio de vacío, presión y 

temperatura. 

Las ventajas del termoformado es la utilización de pocas herramientas, costo de 

ingeniería baja y menos tiempo, lo que hace que el termoformado sea ideal para el 

desarrollo de prototipos y un bajo volumen de producción. 

Las aplicaciones de los productos plásticos por termoformado incluyen: interiores 

automotrices, contenedores para empaque y transporte, equipo deportivo y 

recreacional, equipo médico, y más. 

Los materiales que se utilizan en el termoformado son numerosos y van a depender 

de la aplicación y las propiedades que se requieran.51 

2.2 SELECCIÓN DE MODELOS EPS 

2.2.1 CONSIDERACIONES PARA LA SELECCIÓN DE MODELOS 
Si se selecciona la fundición como el proceso principal de manufactura para un 

componente particular, serán necesarios ciertos lineamientos que faciliten la 

producción y eviten muchos defectos. A continuación se presentan algunos 

lineamientos y consideraciones importantes para la selección de modelos: 

2.2.1.1. Facilidad de moldeo 
Aunque la fundición es un proceso que puede usarse para producir, formas 

complejas la simplificación del diseño propiciará una fundición fácil y eficiente. Al 

evitar complejidades innecesarias se simplifica la hechura del molde, se reduce la 

necesidad de utilizar corazones y se mejora la resistencia de la fundición. 

                                                           
51 http://www.quiminet.com/articulos/que-es-el-termoformado-32016.htm 
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2.2.1.2. Esquinas. 
Deben evitarse esquinas y ángulos agudos, ya que son fuente de concentración de 

esfuerzos y pueden causar desgarramientos calientes y grietas en la fundición. Es 

necesario redondear los ángulos en las esquinas interiores y suavizar los bordes 

agudos. 

2.2.1.3 Espesores de sección. 
Los espesores de sección deben ser uniformes a fin de prevenir bolsas de 

contracción. Las secciones más gruesas crean puntos calientes en la fundición, 

debido a un mayor volumen que requiere más tiempo para solidificar y enfriar. Éstos 

son lugares posibles donde se pueden formar bolsas de contracción. La figura ilustra 

el problema y ofrece algunas soluciones posibles. 

 

Figura 2. 13 (a) En la parte gruesa de la intersección se puede formar una cavidad por contracción, 

(b) esto se puede remediar rediseñando la pieza para reducir el espesor y (c) usando un corazón 

2.2.1.4 Ahusamiento. 
Las secciones de la pieza que se proyectan dentro del molde deben tener un 

ahusamiento o ángulos de salida, como se define en la figura 4. El propósito de este 

ahusamiento en los moldes consumibles o desechables es facilitar la remoción del 

modelo del molde. En la fundición con molde permanente el objetivo es ayudar a 

remover la parte del molde. Si se usan corazones sólidos, éstos deben dotarse con 

ahusamientos similares en los procesos de fundición. El ahusamiento requerido 

necesita ser solamente de 1º para fundición en arena y de 2º a 3º para procesos con 

molde permanente. 

Uso de corazones. Puede reducirse la necesidad de usar corazones con cambios 

menores en el diseño de la pieza, como se muestra en la figura 2.14. 
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. 

Figura 2. 14 Cambio de diseño para eliminar la necesidad de usar un corazón: (a) diseño original y (b) 
rediseño 

 

2.2.1.5. Tolerancias dimensiónales y acabado superficial.  
Se pueden lograr diferencias significativas en la precisión dimensional y en los 

acabados de la fundición, dependiendo del proceso que se use. La tabla 1 muestra 

una recopilación de valores típicos para estos parámetros. 

2.2.1.6. Tolerancias de maquinado. 
Las tolerancias que se especifican en muchos procesos de fundición son 

insuficientes para cumplir las necesidades funcionales de muchas aplicaciones. La 

fundición en arena es el ejemplo más característico de esta necesidad. En este caso, 

deben maquinarse porciones de la fundición a las dimensiones requeridas. Casi 

todas las fundiciones en arena deben maquinarse total o parcialmente a fin de darles 

funcionalidad. Por consiguiente, debe dejarse en la fundición material adicional, 

llamado tolerancia de maquinado para facilitar dicha operación. Las tolerancias 

típicas de maquinado para fundiciones de arena fluctúan entre 2 y 6 mm. 
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Tabla 2. 3 Tolerancias dimensiónales típicas y acabados superficiales para diferentes procesos de 

fundición y metales. 

 
a Los valores de rugosidad son para moldes de arena verde; para otros procesos con 

molde de arena, el acabado superficial es mejor. 
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b Los valores para el aluminio se aplican también al magnesio52. 

 

2.2.2 MODELOS SELECIONADOS 
Tomando en cuenta las consideraciones para la selección de modelos y de acuerdo 

a la versatilidad del proceso que se está experimentando, se seleccionan tres 

modelos de formas variadas, para comprobar el comportamiento del material frente a 

las dificultades en cuanto a la forma de cada elemento. 

Para facilitar el proceso, se seleccionan elementos cuyas caras son planas, ya que el 

interés es la comprobación experimental de éste, mediante un molde patrón de 

aluminio para expandir el poliestireno con la utilización de vapor de agua, 

proveniente en éste caso de un caldero, existente en el laboratorio de fundición de la 

Escuela Politécnica Nacional. 

Los modelos seleccionados poseen agujeros en el centro de su cuerpo, esto se 

realiza con el propósito de corroborar la versatilidad y funcionalidad del proceso, 

puesto que en éste se pueden obtener piezas de variadas formas que poseen 

cavidades y agujeros en ciertas partes de sus cuerpos. 

 

 

Figura 2. 15 Elementos elaborados en Poliestireno expandido (EPS) con cavidades y agujeros53. 

 

                                                           
52 http://www.slideshare.net/pam27p/procesos-de-fundicion-f-montano 
53 http://1.imimg.com/data/8/X/MY-1538768/thermocol_10776425_250x250.jpg 
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Se seleccionó elementos no muy grandes, para reducir los costos de producción en 

lo referente al molde patrón y disminuir la dificultad de transportación de éstas. 

Además, para  evitar un gasto superior y sin que tenga beneficios, puesto que es 

experimental la comprobación del método y por ende podrían fallar las pruebas y se 

tendría que efectuar otros procesos para la elaboración de las posteriores matrices. 

Un factor determinante para la selección de los modelos es la utilidad que presente 

en la industria, puesto que de eso se trata, buscar un mercado e incluirse con piezas 

que provengan de éste método de obtención, que ha sido desarrollado en otros 

países de una manera industrial y con altos rangos de productividad. 

Los modelos a ser matrizados, para el proceso de obtención de piezas en espuma 

(EPS) son: 

 

2.2.2.1 Piñón 
Los piñones o engranajes son elementos mecánicos diseñados y construidos para 

transmitir potencia desde un motor hacia un cuerpo normalmente en reposo, los 

cuales son elaborados mediante maquinado (arranque de viruta) y posteriormente 

sometidos a tratamientos térmicos. 

Estos elementos tienen una alta aplicabilidad en la mecánica, puesto que se los 

puede encontrar de diferentes formas y tamaños, y de acuerdo al número de dientes 

se tiene varias relaciones de transmisión, las que aumentan o disminuye la 

velocidad. 

El elemento escogido tiene 31 dientes y modulo 2.5, se eligió este elemento por la 

dificultad en los dientes, ya que estos son de un tamaño regular pero que deben ser 

bien definidos. La fabricación de piñones se realiza normalmente mediante 

maquinado de acuerdo a normas ya establecidas, por lo tanto se desea comprobar la 

viabilidad de poder fabricar piñones mediante el método de espuma perdida y que 

ofrezcan las mismas propiedades mecánicas que uno mecanizado. 
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Figura 2. 16  Piñón o engranaje 

2.2.2.2 Chumacera 
Este elemento mecánico es metálico, normalmente fundido y maquinado para la 

inserción de un rodamiento en un agujero pasante que se encuentra en su cuerpo, 

como se observa en la Figura 2. 17. Existen varias formas de este elemento pero la 

más representativa es la que se seleccionó, para ser matrizada.  

Este elemento tiene una alta aplicabilidad en la industria mecánica, ya que se la 

utiliza para que descansen y giren ejes de maquinaria. 

Se seleccionó esta pieza mecánica puesto que posee esquinas que son difíciles de 

moldear y por ello normalmente se las redondea, pero el objetivo es comprobar que 

tan preciso es el método que se experimenta, para la obtención de piezas en 

poliestireno expandido y su posterior fundición en aluminio. 

 

 

                                                                                      

                                   

 

 

 

 

 

Figura 2. 17 Chumacera 
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2.2.2.3 Brida 
Una brida es un elemento mecánico, metálico o plástico que sirve para el ensamblaje 

de tubos o vigas fijándolos con clavos o tonillos. 

Su forma cilíndrica es la razón de seleccionar este elemento, además de tener una 

manzana que posee otro diámetro. En su cuerpo tiene un agujero concéntrico 

central, por lo cual se debe obtener una pieza de similar forma, que nos permitirá dar 

a conocer la versatilidad de objetos que se pueden realizar mediante el proceso de 

expansión de Poliestireno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 18 Brida 

2.3. MODELIZACION EN 3D DE LAS PIEZAS SELECIONADAS 
Para este fin se utiliza el software Autodesk Inventor Professional 2010, por medio 

del que se pueden obtener las características del elemento en cuanto a su área y a 

su volumen, lo cual nos sirve para el cálculo del material a ser utilizado en cada 

prueba. 

2.3.1 PIÑON 
Para la creación del modelo en 3D con ayuda del software Autodesk Inventor 

Professional 2010 se empieza dibujando  boceto, en el que se plasma la forma 

básica del modelo a realizar. 



77 

 

 
Figura 2. 19 Boceto de un piñón en Inventor 2010 

Puesto que el modelo, en este caso el piñón presenta una ligera conicidad en su 

cuerpo, se volvió imperativo la creación de un plano de trabajo paralelo al original, en 

el cual se realizó un segundo boceto similar al inicial pero con una medida diametral 

diferente para causar el efecto de conicidad, al momento de utilizar una herramienta 

existente en el programa. 
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Figura 2. 20 Aplicación de la operación solevación de un piñón en Inventor 2010 

Para realizar la manzana que posee el piñón, es necesario crear un boceto con la 

forma que se desea para la formación de ésta y su posterior extrusión, para que 

obtenga volumen de acuerdo al modelo. 
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Figura 2. 21 Aplicación de la operación  extrusión de un piñón en  Inventor 2010 

 

Posteriormente, con la herramienta agujero se procede a realizar esta acción con la 

medida que se desea según el modelo. 
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Figura 2. 22 Aplicación de la operación agujero de un piñón en Inventor 2010 

Elemento seleccionado PIÑON completo, de acuerdo a las características del modelo 

original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 23 Presentación de un piñón en Inventor 2010 
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Para terminar y con la ayuda de la opción Inspeccionar y la operación Propiedades 

físicas se obtienen el valor de área, con el que se consigue una relación entre 

volumen y peso de material a ser utilizado. 

 

Figura 2. 24 Aplicación de la operación propiedades físicas de un piñón en Inventor 2010 

VOLUMEN= 67354.25 mm3 = 67.4 cm3 

 

 

2.3.2 CHUMACERA 
Similar procedimiento es el que se utiliza para dibujar el elemento CHUMACERA. 

Se dibuja la silueta de la Figura 2. 25 
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Figura 2. 25 Boceto de una chumacera en Inventor 2010 

Posteriormente se realiza una operación de extrusión. 

Figura 2. 26 Aplicación de la operación extrusión de una chumacera en Inventor 2010 
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Elemento seleccionado CHUMACERA completo, de acuerdo a las características del 

modelo original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 27 Presentación de una chumacera en Inventor 2010 

Mediante la operación Propiedades físicas se obtiene el valor de volumen, necesario  

para hacer relación con el peso del material a utilizarse en la posterior fabricación de 

modelos. 

Figura 2. 28 Aplicación de la operación propiedades físicas de una chumacera en Inventor 2010 
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VOLUMEN= 75371,67 mm3 = 75,4 cm3 

2.3.3 BRIDA 
Puesto que el elemento seleccionado BRIDA es una figura de revolución, se realiza 

de una manera más rápida, con la ayuda de una operación existente en el programa. 

Para empezar se realiza el boceto con medidas de acuerdo a la pieza y se traza un 

eje, correspondiente al centro del elemento, de una medida igual al radio. 

 

 

Figura 2. 29 Boceto de una brida en Inventor 2010 

Una vez terminado el boceto se continúa con la aplicación de la operación 

revolución, con la cual se va a formar el cuerpo solido. 
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Figura 2. 30 Aplicación de la operación revolución de una brida en Inventor 2010 

Elemento seleccionado BRIDA completo, de acuerdo a las características del modelo 

original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 31 Presentación de una brida en Inventor 2010 
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Para obtener el volumen del cuerpo se utiliza la operación Propiedades físicas y se 

señala el sólido. 

Figura 2. 32 Aplicación de la operación propiedades físicas de una brida en Inventor 2010 

VOLUMEN= 67556,81 mm3 = 67,6 cm3 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DE MOLDES PATRÓN DE ALUMINIO 

3.1. MODELIZACIÓN EN 3D DE LOS MOLDES 
Una vez seleccionados los modelos se continúa con el diseño de los moldes patrón, 

para ello es imperativo tomar en cuenta varias necesidades que tiene el proceso. 

3.1.1 NECESIDADES DE LOS MOLDES PARA EL PROCESO 

3.1.1.1 Entrada de vapor 
La fuente de energía más importante en la transformación de materiales expandidos 

es el vapor de agua. El estado en que se encuentra este vapor de agua es de gran 

importancia para la transformación del Poliestireno y para la calidad de los materiales 

expandidos fabricados.  

Como muchas de las dificultades de la transformación se deben a defectos en la 

instalación de vapor54. 

3.1.1.1.2 Características del vapor a utilizarse 

Una sustancia que tiene una composición química fija se llama sustancia pura.  

Hay varias situaciones prácticas en que dos fases de una sustancia pura coexisten 

en equilibrio. El agua existe como una mezcla de líquido y vapor en la caldera y el 

condensador en una central eléctrica. 

 

La Figura 3. 1  muestra la transición del agua de la fase líquida a la fase gaseosa y el 

significado de los conceptos de vapor saturado y vapor sobrecalentado. 

 

 

 

 

                                                           
54 BASF; Styropor; El vapor de agua como fuente energética en la transformación de materiales 

expandidos; Informaciones Técnicas; agosto 1990 
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Figura 3. 1 Diagrama T-v (Temperatura vs. Volumen específico) para el proceso de calentamiento de 

agua a presión constante55 

 

De acuerdo a las etapas del proceso de expansión de los pellets de EPS, tenemos 

que este material reacciona en un rango de temperaturas entre 80 y 110°C, por lo 

que según la Figura 3. 1 El valor máximo está en la región de vapor sobrecalentado y 

el valor mínimo está en la región de líquido comprimido, razón por la cual el equipo a 

utilizar, por lo menos debe llegar al valor mínimo para que funcione el proceso; no se 

tienen datos de la variable “tiempo de exposición” y tampoco de la variable “presión”, 

los mismos que se obtendrán experimentalmente. 

El equipo debe tener un flujo constante de vapor, para que no se alteren las variables 

mientras se realice el procedimiento. Además, es imperativo que las conexiones 

(accesorios y mangueras) desde el equipo, hacia el molde patrón no sean muy 

largas, para evitar pérdidas de temperatura por transferencia de calor hacia el 

exterior.  

   

                                                           
55

 http://unefa-termodinamica.blogspot.com/2009/06/diagramas-de-propiedades.html 
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En la región saturada la temperatura de ebullición o de vapor saturado corresponde a 

la presión de saturación correspondiente. Por consiguiente, los valores  de presión y 

temperatura no son suficientes para determinar el estado del vapor (excepto para el 

valor sobrecalentado), ya que con la misma presión todas las mezclas de vapor y 

agua tienen la misma temperatura. 

El vapor de agua sobrecalentado es un gas incoloro, lo que comúnmente se 

denomina “vapor visible”  que son las gotas de agua en finísima dispersión y, por 

tanto, una mezcla de vapor, agua y aire. 

Para la transformación del Poliestireno en materiales expandidos la mejor opción es 

el vapor saturado. Pero desde el punto de vista termodinámico, se trata de un estado 

teórico que sólo se produce en un punto de la curva, y por tanto de forma inestable, y 

que en la práctica, es un estado de transición de vapor húmedo a vapor 

sobrecalentado o viceversa. 

Se requiere que el vapor sea húmedo de una calidad alta para  pre expandir y 

expandir el poliestireno pero que tenga un grado de humedad menor, ya que la 

humedad que llega al pre-expansor con el vapor empeora la transmisión del calor a 

los pellets y, por tanto, el comportamiento en la expansión y la capacidad de 

deslizamiento del material. La humedad presenta mayores inconvenientes en la 

expansión posterior en moldes cerrados. Por una parte, la película de agua que 

humedece los pellets, impide la rápida transmisión de calor deseada y además, actúa 

como separador entre los pellets. Ambas circunstancias empeoran la soldadura de 

las mismas. 

Por otra parte, al enfriarse el agua en los espacios entre las partículas y en las 

microceldas, impide la corriente de los gases (vapor, aire, pentano). A ello hay que 

añadir que también hay que eliminar el calor del agua encerrada en el material 

expandido y esto prolonga naturalmente el tiempo del ciclo. 

 

3.1.1.2 Distribución del vapor 
Una hermética instalación de las tuberías es de gran importancia. Por esta razón, se 

deben aislar  todas las partes de la instalación que por las que circule el vapor. 
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Una instalación de vapor fría debe calentarse lentamente,  entre 5 y 20 minutos. 

Pues de lo contrario, en las partes de las tuberías de paredes gruesas, como en las 

griferías y bridas, se producen fuertes tensiones que a menudo originan 

permeabilidad en las juntas y, en situaciones críticas, daños serios. 

El diámetro de las tuberías depende de la presión del vapor, de la pérdida de presión 

tolerada y del caudal de vapor requerido. El vapor puede alcanzar velocidades de 

hasta 50 m/s, por lo tanto se debe procurar que mediante la instalación 

correspondiente el condensado se elimine rápidamente y de ser posible 

completamente en las pausas. Pues con estas velocidades de corriente el 

condensado residual puede entrar en  turbulencia y ser arrastrado provocando golpe 

de ariete  que puede producir localmente presiones muy elevadas, los dispositivos de 

regulación se someten a grandes esfuerzos y la red de tuberías (especialmente los 

codos) sufre una fuerte erosión. Además, por motivos técnicos, se deben tomar todas 

las medidas posibles para conseguir un vapor saturado libre de condensado.  

Una vez generado el vapor a la presión  de salida del caldero este debe regularse 

bajando su presión para un mejor aprovechamiento del calor latente de evaporación, 

seguidamente del regulador, una  manguera con acople rápido se comunica hacia el 

molde patrón en donde existe una cámara de vapor maquinada en entre la tapa 

externa e interna. En una tapa interior, una configuración circular de agujeros de 

1mm de diámetro, son los que dan paso al vapor hacia la cámara interna donde se 

encuentra la materia prima lista para expandirse.  

Para evitar que los pellets de poliestireno escapen hacia la cámara de vapor, 

disminuir rebabas en el modelo final y facilidad de adquirir la herramienta en el 

mercado nacional, se escoge una broca de diámetro 1 mm. 
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Figura 3. 2 Esquema de tapas del molde patrón 

 

3.1.1.3 Llenado de material en el molde patrón 
El molde patrón en el cual se va a introducir la materia prima debe estar limpia y 

armada. Seguidamente se pesa el poliestireno de acuerdo al modelo que se va a 

fabricar en una balanza electrónica la cantidad necesaria.   El proceso de llenado de 

material se lo realiza de manera manual con la ayuda de un dosificador plástico 

graduado.  

3.1.1.4 Refrigeración del proceso 
 

Una vez armado el molde patrón, el vapor ingresa y empieza a ceder su calor hacia 

los pellets  lo cual permite que el pentano se volatilice,  los pellets se expanden y el 

vapor entre a las micro celdas, y como están comprimidas en el interior del molde 

patrón, se empaquetan formando un bloque sólido. Todo este proceso genera un 

flujo de calor hacia el exterior  por lo que es necesario refrigerar para evitar que las 

paredes del molde patrón quemen al poliestireno y evitar también el proceso de post 

expansión.  

 

Durante la operación se aplican ciclos de calentamiento y enfriamiento, 

cuidadosamente seleccionados para el mejor equilibrio económico de la operación y 
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para conseguir una densidad homogénea a través del bloque así como una buena 

consolidación de los gránulos, buena apariencia externa del bloque y ausencia de 

combaduras. 

Por otro lado en la etapa de fusión del ciclo de moldeo, la pieza moldeada ejerce 

presión contra las paredes de la cavidad. Si la pieza no ha sido enfriada para reducir 

la presión interna de la pieza moldeada, la pieza seguirá creciendo después de la 

expulsión. 

Esta condición se conoce como post expansión, para eliminarla es necesario enfriar 

la cavidad del molde, lo que reduce la presión interna de la pieza moldeada a un 

punto en el que se puede expulsar y seguir manteniendo su dimensión. 

La refrigeración se realiza normalmente mediante pulverización de agua en la parte 

posterior de la cavidad de la pared del molde. 

Debido al tamaño pequeño del molde patrón, un sistema de refrigeración interno no 

es viable, por no existir espacio en la misma para realizar estas adecuaciones, por 

otro lado implementar un sistema de pulverización de agua no es conveniente por el 

costo que conlleva en referencia al tamaño, por lo que para la refrigeración de la 

misma se va a proceder a refrigerar mediante inmersión , de esta manera el rechazo 

de calor generado por el proceso de expansión se libera  de mejor manera por esta 

vía. 

3.1.1.5 Desacople rápido del sistema 
El sistema de desacople rápido implementado es con el fin de agilitar los pasos entre 

expansión y expulsión del modelo, así como facilitar el traslado del molde patrón para 

su refrigeración, con esto lo que se logra es disminuir el tiempo de operación. 

3.1.2 GRAFICOS EN 3D DE LOS MOLDES 
El software Autodesk Inventor Professional 2010, se utilizó para el modelado de 

elementos del molde patrón y el bastidor. 
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3.1.2.1 Tapas centrales de la molde patrón 
 

 
                                         a)                                                   b) 

 
c)                                                  d)                    

Figura 3. 3 Tapa central a) brida, b) chumacera c),d) piñón y manzana 

3.1.2.2 Tapas externas 

 

 

 

 

 

 

 

a)                                                       b) 

Figura 3. 4 Tapas externas a) superior, b) inferior 
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3.1.2.3 Tapas interiores 
 

 

 

 

 

 

 

 

a)                                                 b) 

 

Figura 3. 5 Tapas internas a) superior, b) inferior 

3.1.2.4 Estructura de soporte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 6 Bastidor 

 

3.2. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA 
LA OBTENCIÓN DE MOLDES 

3.2.1 EQUIPOS  
Para la fabricación de los componentes del molde patrón es necesario la utilización 

de los siguientes equipos: 
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· Horno de crisol a gas 

· Torno 

· Soldadora 

· Taladro de pedestal 

· Amoladora 

3.2.2 HERRAMIENTAS 

· Sierra de arco  

· Brocas 

· Discos de desbaste 

· Machuelos 

· Terraja 

3.2.3 MATERIALES 

· Electrodos E6011 

· Chatarra de aluminio 

· Desmoldante 

· 3 Platinas de acero de 151x31x8; 90x31x8 

· Tubo cuadrado de 20x20x1,6 

· Perno 1 ½” x 5/16”         

· 4 Tuercas 5/16”  

· 5 Tuercas mariposas 5/16” 

· 2 Ejes 30x5/16” 

3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE LOS 
MOLDES 

3.3.1 HOJAS DE PROCESOS 
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MOLDE PATRÓN 
PARA  

ELABORACIÓN DE 
MODELOS EN EPS 

 

ELEMENTO: 

Molde Piñón 

 

N˚. DE PLANO: 

1.1200.100 

 

CANTIDAD DE 
PIEZAS: 

          1 

 

MATERIAL: 

Aluminio 

 

Superficie Operación Velocidad    
(RPM) 

N˚ de 

pasadas 
Profundidad Tiempo 

(min) 

1 Ubicar modelo en posición 
dentro de matriz  circular 

para colado, colar y 
extraer modelo 

 

- 

 

- 

 

- 

 

10 

2 Refrentar 750 2 2 10 

3 Refrentar 750 2 2 10 

4 Cilindrar Ø 138 mm 600 3 2 10 

5 Taladrar  Ø 8mm  350 2 16 7 

5 2 1 

4 

3 
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MOLDE PATRÓN  
PARA  

ELABORACIÓN DE 
MODELOS EN EPS 

ELEMENTO: 

Molde Brida  

N˚. DE PLANO: 

1.1200.101 

CANTIDAD DE 
PIEZAS: 

          1 

MATERIAL: 

Aluminio 

 

Superficie Operación Velocidad    
(RPM) 

N˚ de 

pasadas 
Profundidad 

(mm) 
Tiempo

(min) 

1 Ubicar modelo en posición 
dentro de matriz  circular 

para colado, colar y 
extraer modelo 

 

- 

 

- 

 

- 

 

10 

2 Cilindrar  Ø 138 mm 600 3 1 10 

3 Refrentar 750 2 2 10 

4 Refrentar 750 2 2 10 

5 Cilindrar Ø 81 mm 600 15 12 10 

6 Cilindrar Ø 41 mm  600 15 13 10 

7 Taladrar  Ø 8 mm 350 2 25 7 
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MOLDE PATRÓN 
PARA  

ELABORACIÓN DE 
MODELOS EN EPS 

 

ELEMENTO: 

Molde 
Chumacera 

 

N˚. DE PLANO: 

1.1200.102 

 

CANTIDAD DE 
PIEZAS: 

          1 

 

MATERIAL: 

Aluminio 

 

Superficie Operación Velocidad    
(RPM) 

N˚ de 

pasadas 
Profundidad Tiempo 

(min) 

1 Ubicar modelo en posición 
dentro de matriz  circular 

para colado, colar y 
extraer modelo 

 

        - 

 

-  

 

- 

 

10 

2 Refrentar 750 2 2 10 

3 Refrentar 750 2 2 10 

4 Cilindrar Ø 138 mm 600 3 2 10 

5 Taladrar  Ø 8mm  350 2 25 10 

3 5 

4 

1 

2 
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MOLDE PATRÓN 
PARA  

ELABORACIÓN DE 
MODELOS EN EPS 

 

ELEMENTO: 

Tapa Exterior 

 

N˚. DE PLANO: 

1.1200.103 

 

CANTIDAD DE 
PIEZAS: 

          2 

 

MATERIAL: 

Aluminio 

 

Superficie Operación Velocidad    
(RPM) 

N˚ de 

pasadas 
Profundidad Tiempo

(min) 

1 Cilindrar  Ø 160 mm 600 2 1 10 

2 Refrentar 750 2 2 10 

3 Refrentar 750 2 2 10 

4 Cilindrar Ø 150  mm 600 1 1,7 10 

5 Cilindrar Ø  90 mm 600 4 5 10 

6 Taladrar  Ø  12 mm 

Machuelar 3/8” 

350 1 6,5 20 

7 Taladrar  Ø 8 mm 350 2 13 5 

8 Taladrar  Ø 2.2 mm 

Machuelar M2 

350 4 8 60 
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MOLDE PATRÓN 
PARA  

ELABORACIÓN DE 
MODELOS EN EPS 

 

ELEMENTO: 

Tapa interior  

 

N˚. DE PLANO: 

1.1200.104 

 

CANTIDAD DE 
PIEZAS: 

          2 

 

MATERIAL: 

Aluminio 

 

Superficie Operación Velocidad    
(RPM) 

N˚ de 

pasadas 
Profundidad Tiempo

(min) 

1 Cilindrar  Ø 150  mm 600 3 1 10 

2 Refrentar 750 2 2 10 

3 Refrentar 750 2 2 10 

4 Taladrar  Ø 2.2  mm 600 1 6,5 10 

5 Taladrar  Ø 8 mm 600 2 6,5 10 

6 Taladrar  Ø 1mm 350 136 5,5 60 
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CAPÍTULO 4 

MEZCLA DE MOLDEO PARA RECUBRIMIENTO 
 

En este capítulo se va a determinar una mezcla refractaria para el recubrimiento de 

los modelos previo a su colado, para así obtener las ventajas que este método 

brinda. 

Se determinará experimentalmente el recubrimiento adecuado para un mejor 

acabado superficial del elemento fundido. 

4.1 TIPOS DE RECUBRIMIENTO PARA LOS MODELOS DE 
POLIESTIRENO EXPANDIBLE 
Es posible producir una fundición de espuma perdida sin necesidad de utilizar un 

revestimiento refractario en el modelo patrón de espuma, pero para un máximo 

efecto en el proceso, es ventajoso recubrirlo. Esta capa sirve para dos propósitos 

especializados: 

En primer lugar, proporciona una barrera entre la superficie lisa de la estructura y la 

superficie áspera de la arena.  

En segundo lugar, proporciona permeabilidad controlada, que permite que los 

productos gaseosos, creados por el patrón de espuma en la vaporización puedan 

escapar a través del recubrimiento y de la arena lejos de la fundición de metales 

(Figura 4. 1)56. 

                                                           
56 ASM Metals Handbook, Volume 15 “Casting”, PDF. 
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Figura 4. 1 Reacciones que tienen lugar durante una operación de fundición de espuma. 

Los recubrimientos están disponibles en diferentes permeabilidades. 

Los recubrimientos de menor permeabilidad son los preferidos en piezas de aluminio 

de fundición con alta área de superficie o volumen, por ejemplo, colectores de 

admisión. Piezas de aluminio de sección gruesa y piezas de fundición no ferrosos 

pueden requerir medios o altos niveles de permeabilidad. Fundiciones ferrosas en 

general requieren una mayor permeabilidad más que en fundiciones no ferrosas. La 

Sílice es el material refractario de preferencia. Su combinación de bajo costo y 

excelentes características de transferencia de calor hace que sea atractivo para el 

uso  con la mayoría de los metales. 

Recubrimientos de zirconio y olivino también están disponibles, pero no son 

ampliamente utilizados. La elección del recubrimiento es limitada debido a que debe 

ser compatible con el patrón de la espuma. 

Hidrocarburos y disolventes clorados atacan a la EPS. 

El agua es el soporte más utilizado.57 

Los tipos de recubrimientos para los modelos de poliestireno expandido EPS varían 

de acuerdo a los diferentes metales, y así están escritos en la siguiente tabla58. 

 

 

 
                                                           
57 ASM Metals Handbook, Volume 15 “Casting”, PDF 
58 http://www.quiminet.com/archivos_empresa/a75a081e2ac1548fefddcfcffc6e8b7a.pdf 
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Tabla 4. 1 Tipos de pinturas y sus aplicaciones 

Metal  
Volumen 
Pieza  

Sistema 
moldeo  

Sistema 
refractario  

Sistema 
dilución  Observaciones  

Acero  
Mediano 
Pequeño  

Resinas No-
Bake / en 
verde  Zirconio  Alcohol  

Moldes y Corazones alta 
producción  

Acero  Grande  

Resinas No-
Bake / en 
verde  Zirconio  Agua  

Moldes y corazones baja 
producción  

Acero al 
manganeso  

Grande 
mediano 
pequeño  

Resinas No-
Bake / en 
verde  Magnesita  Alcohol  

Moldes y corazones alta y 
baja producción  

Hierro gris y 
nodular  

Automotriz 
tipo Jakets  

Hot-Box Shell 
Cold-Box  

Sílice/Grafito/Silic
a to de alumínio  

Agua o 
alcohol  

Corazones alta producción: 
Cabezas y blocks.  

Hierro gris y 
nodular  

Automotriz 
tipo 
Slabs/Crank-
Case  

Hot-Box/Cold-
Box/Shell  Sílice/Grafito  Agua  

Corazones Alta producción: 
Blocks Y Múltiples  

Hierro gris y 
nodular  

Automotriz 
Tipo cabezas 
y blocks  

Moldeo en 
verde  

Sílice/Grafito o 
Zirconio  

Alcohol o 
en polvo  

Moldes Alta producción  

Hierro gris  
Grande tipo 
misceláneo  

Resinas No-
Bake/verde  Zirconio Grafito  

Alcohol 
Agua  

Moldes y corazones baja y 
mediana producción  

Hierro gris  
Mediano 
pequeño  

Resinas No-
Bake/verde  Sílice grafito  

Alcohol 
Agua  

Moldes y corazones alta y 
baja producción  

Cobre 
aleaciones  

Grandes 
medianas  

Resinas No-
Bake/Verde  Sílice Grafito  Alcohol  

Moldes y corazones alta y 
baja producción  

Cobre 
aleaciones  Pequeño  

Resinas No-
Bake/Verde  Sílice Grafito  Alcohol  

Moldes y corazones alta y 
baja producción  

Cobre 
aleaciones  Pequeño  

Molde 
permanente  Grafito  Agua  

Matrices para alta 
producción  

Aluminio 
Aleaciones  

Grandes 
Mediano  

Resinas 
Silicatos 
Verde  Sílice Grafito  

Agua 
Alcohol  

Moldes y corazones mediana 
y baja producción  

Aluminio 
Aleaciones  Pequeño  

Molde 
Permanente  

Talco Alumina 
Dióxido Titanio 
Grafito  Agua  

Matrices, para alta 
producción  
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4.2 CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DE LA PINTURA 
REFRACTARIA. 
La definición de pintura refractaria se define como: mezcla líquida o semilíquida 

utilizada sobre la superficie de espuma de poliestireno expandido, constituida por los 

siguientes elementos o agentes: 

· Agente Refractario. 

· Agente de Suspensión. 

· Agente Dispersante. 

· Agente Solvente. 

· Aditivos. 

 

Base Refractario. Se define como base o material refractario a cualquier compuesto 

o mezcla capaz de soportar el rango de temperaturas comprendido entre los 1500 a 

4000ºC sin llegar a fundirse. Comprende el material base e imprescindible de la 

pintura refractaria, cuya finalidad es la de proteger a la pieza fundida de la 

temperatura y los gases generados por la combustión del modelo de espuma de 

poliestireno por acción del metal fundido. Estos gases conllevarían al deterioro de la 

superficie generando porosidad en la superficie de la pieza metálica final.  

El tamaño de partícula de refractario constituye una variable de muy alto valor dentro 

del proceso para lo cual se establece como patrón de medición la criba o malla 

ASTM 200, establecido como estándar para la mayoría de recubrimientos 

refractarios.  
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Tabla 4. 2 Principales materiales refractarios 

 

 

 

 

 

 

 

Agente de suspensión. El principal propósito del agente de suspensión es la de 

suspender y retardar la sedimentación de las partículas de refractario para que exista 

una mayor homogeneidad de la pintura, comúnmente son materiales cerámicos 

arcillosos. 
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Tabla 4. 3 Principales materiales de suspensión 

 

 

 

Agente dispersante. El principal propósito de este agente es el de dispersar a las 

partículas de refractario que se encuentran presentes en la pintura, y además en 

algunos casos lograr con la adición de este tipo de componentes la desfloculación de 

las partículas para lograr de esta manera un estado de homogeneidad idóneo para el 

compuesto refractario. 
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Tabla 4. 4 Principales materiales dispersantes 

 

Agente solvente. Es el componente de mayor proporción de la pintura refractaria, es 

en el medio en el cual los demás componentes se van a combinar y disolver para dar 

paso a una solución homogénea. Los principales solventes en orden de importancia 

son: el agua ( )OH2 , el metanol ( )OHCH3  y el etanol ( )OHHC 52 . 

Aditivos. Los aditivos pueden mejorar algunas de las propiedades presentes en la 

pintura refractaria y su utilización dependerá en gran medida de las propiedades de 

los metales a fundir y del proceso de moldeo.59  

Las funciones principales que desempeña la pintura refractaria dentro del proceso 

experimentado son: 

· Servir de interface entre el modelo de poliestireno expandido y la arena de 

moldeo, este aspecto tiene como finalidad brindar un óptimo acabado 

superficial de la pieza fundida mediante esta tecnología. 

 

                                                           
59 FREIRE, Mario; Estudio de las Pinturas Refractarias en el Proceso de Fundición por el Método de 

Espuma Perdida en Aleaciones No Ferrosas; Escuela Superior Politécnica del Litoral; Guayaquil; 

2008. 
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· Permitir cierta permeabilidad al escape de los gases presentes en el proceso 

de fundición para de esta manera no generar poros internos y externos que 

influirían en la calidad final del componente fundido. 

 

El comportamiento de la pintura refractaria frente al colado del metal fundido y del 

modelo de espuma de poliestireno expandido, se detalla en la figura 4.2. 

 

Figura 4. 2 Comportamiento del la pintura al momento del colado60 

 

4.3 VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO 
La principal función de un recubrimiento refractario para moldes y corazones, es la 

de presentar una película fina, homogénea, refractaria, lubricante, permeable y 

resistente a la penetración del metal fundido, para evitar el colapso de los modelos y 

así producir piezas con un excelente acabado superficial. 

La aplicabilidad del recubrimiento refractario puede ser por inmersión, aspersión, 

brocha y vertido, por lo que se vuelve versátil y de fácil utilización.  

                                                           
60 FREIRE, Mario; Estudio de las Pinturas Refractarias en el Proceso de Fundición por el Método de 

Espuma Perdida en Aleaciones No Ferrosas; Escuela Superior Politécnica del Litoral; Guayaquil; 

2008; página 59. 
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A través de los años, los fundidores se han preocupado por evitar la reacción en la  

intercara molde-metal que ocurre cuando se vacía el metal en un molde tradicional 

de arena, dado que la pieza presenta varios grados de sinterización o penetración de 

arena. La apariencia de estos defectos es una superficie sumamente rugosa y 

áspera al tacto. 

Este defecto puede aparecer en zonas que pueden ir maquinadas, es decir, que van 

a ser procesadas mediante herramientas de corte en tornos, fresadoras, etc. y esto 

implica desgaste excesivo de las herramientas hasta roturas de buriles, brocas, etc. 

También la apariencia no maquinable de la pieza, habla mucho de la calidad de 

manufactura de ésta, sobre todo de los que conforman el diseño de la pieza, es 

decir, de sus moldes y corazones. 

La industria metal mecánica, exige hoy en día calidad y las piezas de fundición de 

cualquier metal o aleación, deben reflejar una copia fiel del modelo requerido. Es 

aquí donde los recubrimientos refractarios juegan un papel de primerísima 

importancia61. 

4.4 SELECCIÓN DEL RECUBRIMIENTO REFRACTARIO 
En las siguientes tablas se observan las composiciones de las diferentes mezclas 

que se ensayaron para el método de fundición con espuma perdida. 

Tabla 4. 5 Composición del recubrimiento refractario Nº 1. 

Componentes % porcentaje Cantidad (g) 

Sílice malla 200 53,6 640 

Silicato de Sodio 11,74 140 

Talco 8,38 100 

Fosfato de Aluminio 3,35 40 

Agua 22,93 273 

 

 

 

 

                                                           
61 http://www.quiminet.com/archivos_empresa/a75a081e2ac1548fefddcfcffc6e8b7a.pdf 
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Tabla 4. 6 Composición del recubrimiento refractario Nº 2 

Componentes % porcentaje Cantidad (g) 

Sílice malla 200 61,2 800 

Silicato de Sodio 3,06 40 

Azúcar en polvo 0,4 5 

Cemento Portland 7,65 100 

Agua 27,69 362 

 

Tabla 4. 7 Composición del recubrimiento refractario Nº 3 

Componentes % porcentaje Cantidad (g) 

Sílice malla 200 35 350 

Silicato de Sodio 5 50 

Yeso extra duro 15 150 

Aserrín 5 50 

Agar 0,2 2 

Agua 39,8 398 

 

Tabla 4. 8 Composición del recubrimiento refractario Nº 4 

Componentes % porcentaje Cantidad (g) 

Sílice malla 200 35 350 

Silicato de Sodio 5 50 

Yeso extra duro 19 190 

Agar 0,2 2 

Agua 40,8 408 
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Tabla 4. 9 Composición de la barbotina para el recubrimiento refractario Nº 5 

Componentes % porcentaje Cantidad (g) 

Arcilla malla 200 59,7 300 

Silicato de Sodio 0,3 1,5 

Carbonato de Sodio 0,2 1 

Agua 39,8 200 

 

Tabla 4. 10 Composición del recubrimiento refractario Nº 5 

Componentes % porcentaje Cantidad (g) 

Barbotina 44 220 

Sílice malla 200 36 180 

Melaza 5 25 

Agua 15 75 

 

4.4.1 ENSAYOS EN LOS RECUBRIMIENTOS REFRACTARIOS 
En la siguiente tabla se observan los resultados obtenidos  en  los ensayos de 

permeabilidad, dureza, compresión, corte y tracción realizados con las mezclas 

refractarias.  

Tabla 4. 11 Permeabilidad, dureza, compresión, corte y tracción de las mezclas refractarias 

ENSAYOS Permeabilidad Dureza Compresión Corte  Tracción 
MEZCLA rojo HB kg/cm

2
 kg/cm

2
 kg/cm

2
 

1 170 0 15 14 2 

2 10 55 94 30 3 

3 40 75 90 75 3 

4 20 37 92 63 3 

5 120 77 Fuera de escala Fuera de escala 5 

 

Luego de analizada la viabilidad de la obtención de los diferentes materiales que 

constituyen el recubrimiento refractario, además del costo de los mismos, se 

seleccionó el recubrimiento refractario N°5, debido a que éste presenta 
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constituyentes fáciles de obtener dentro del mercado nacional, además presenta las 

siguientes características: 

· Poder de humectación y adherencia al momento de aplicar la pintura 

refractaria sobre el modelo espuma de poliestireno previamente 

confeccionado. 

· Presenta mayor dureza y presenta buenas propiedades. 

· Presenta un margen de contracción menor al resto de pinturas permitiendo 

así su selección por el hecho de que no presentaría fisuras grandes al 

secarse. 

· Brinda una adecuada permeabilidad para permitir el escape al aire de los 

gases presentes en el proceso de fundición provocados por la reacción entre 

el metal líquido, la espuma del modelo, la arena sílice y el aire (medio 

ambiente), todo esto gracias a que presenta porosidades que no afectan la 

estructura de la pintura refractaria haciéndola porosa. 

· A medida que el metal se va solidificando dentro de la caja de moldeo, la 

temperatura del mismo va disminuyendo en función del tiempo (velocidad de 

enfriamiento), esto convertiría a la arcilla como un factor protector, además la 

melaza proporcionaría mayor cohesión entre las partículas de material 

refractario que protege el modelo de espuma del contacto con la arena de 

moldeo, logrando de esta manera un óptimo acabado superficial y por ende 

en la rugosidad de la pieza fundida. 

4.5 PROCESO DE OBTENCIÓN DEL RECUBRIMIENTO 
Para la realización del recubrimiento refractario (pintura refractaria) se prosigue con 
los pasos siguientes: 
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Tabla 4. 12 Composición de la pintura refractaria62 

Componentes % porcentaje Cantidad (g) 

Arcilla malla 200 26,27 262,7 

Silicato de Sodio 0,13 1,3 

Carbonato de Sodio 0,09 0,9 

Sílice malla 200 36 360 

Melaza 5 50 

Agua 32,51 325,1 

 

· Se pesa la arcilla previamente molida con tamaño de partícula ASTM 200. 

· Se pesan los distintos componentes mencionados en la tabla 4.2. 

· Se coloca mitad de agua en la mezcladora y se adiciona el carbonato de sodio y 

se mezcla alrededor de 2 minutos a velocidad N°2. 

· Se adiciona la arcilla en porcentajes de ¼ del total, a medida que desaparecen 

los grumos se adiciona poco a poco el resto, se mezcla por un tiempo de 15 

minutos a velocidad N°2. 

· Se adiciona el silicato de sodio y se mezcla a velocidad N°2 en la mezcladora por 

un tiempo de batido de 8 minutos. 

· Se adiciona el resto de agua para darle fluidez a la mezcla durante el batido de 5 

minutos a velocidad N°2. 

· Se espera que la mezcla se estabilice y se procede a colocarla en un recipiente 

cerrado para dejar reposar 24 horas. Esto mejorara sus propiedades (adsorción, 

tixotropía (gelatinoso), plasticidad, permeabilidad, comportamiento al secado, 

resistencia en fresco y cochura). Ya que al esperar un día se observa que se 

forma una capa gelatinosa,  brindando esta característica para que la pintura no 

se fracture al secarse y en fresco se adhiera homogéneamente al modelo. 

                                                           
62 REVELO, Francis; Selección de la mezcla de moldeo optima para fundición de aluminio con el uso 

de modelos gasificables; Quito; 2011; página 169 
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· Pasado las 24 horas se adiciona a la barbotina una cantidad de sílice. 

Barbotina                                100% en peso 

Sílice                                     80% en peso 

      Con relación al peso de la Barbotina 

· Se agita durante 5 minutos a velocidad N°2, hasta que la pintura no presente 

grumos. 

· Se adiciona la melaza y se mezcla durante 5 minutos a velocidad N°2. 

· Se añade el agua en la mezcladora y se bate por alrededor de 5 minutos a 

velocidad N°2. 

· Se espera que la pintura se estabilice y se procede al pintado del modelo. 

 

4.6 APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO 
La preparación adecuada y el control de la capa son absolutamente esenciales para 

la producción consistente de alta calidad, en piezas de fundición de espuma perdida. 

El recubrimiento, cuando se mezcla bien, se puede aplicar a la estructura por 

inmersión, brocha, pulverización, o recubrimiento de flujo. 

Cepillado, rociado, y revestimiento de flujo se utilizan en modelos de gran tamaño. La 

inmersión es el método preferido para los patrones de tamaños pequeños y 

medianos. La orientación del patrón y la fluidez del recubrimiento deben facilitar la 

cobertura de los modelos en las zonas ciegas. El modelo completo debe ser cubierto 

dentro y fuera, con la excepción de la zona expuesta, en el que se vierte el metal 

fundido. 

Se debe manejar con cuidado durante el recubrimiento y el secado al formar los 

árboles con los modelos. El peso del recubrimiento húmedo puede causar que los 

patrones se distorsionen o rompan.  

El siguiente paso es secar el modelo de recubrimiento. Esto se puede hacer en 

condiciones ambientales dentro de las 24 h, o se puede secar en un horno de secado 

o en una sala climatizada. El secado forzado se realiza a temperaturas del horno de 

50 a 65 ° C (120 a 150 ° F), a lo largo de numerosos cambios de aire por hora y, 

posiblemente, deshumidificación. Este método de secado del recubrimiento de 
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modelos de espuma por lo general tarda de 2 a 6 h. El secado por microondas en la 

etapa final puede ser utilizado en aplicaciones de producción muy elevados. 

 

4.6.1 PROCEDIMIENTO 

· Inicialmente se somete al modelo de espuma a total limpieza de polvo y grasa, 

para permitir adherencia total de pintura. 

· Posteriormente se sumerge el modelo en la pintura, hasta que la capa sea 

homogénea y cubra toda la pieza.  

· Se espera que seque la pintura hasta que en los filos del modelo la coloración de 

la pintura cambie, aproximadamente 30 minutos a una temperatura de secado de 

60°C. 

· Se coloca una segunda capa de pintura por inmersión, para evitar fallas iniciales 

presentes en la primera capa y se seca aproximadamente 20 minutos a una 

temperatura de 60°C. 

· Se coloca la tercera capa de pintura por inmersión con la siguiente formulación: 

49% de mezcla preparada,  49% de arena sílice malla ASTM 40 y 2% de agua. 

Esto permitirá que el recubrimiento sea duro y no se presenten fisuras, por donde 

podría salir el metal fundido y dañar la forma del modelo. 

· Se espera que el recubrimiento se seque por completo 24 horas a una 

temperatura de 50°C, para el proceso de fundición63. 

   

 

  

                                                           
63 REVELO, Francis; Selección de la mezcla de moldeo optima para fundición de aluminio con el uso 

de modelos gasificables; Quito; 2011. 
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CAPÍTULO 5 

OBTENCIÓN DE PIEZAS 

5.1. OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE 
PIEZAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 
Obtener piezas de aluminio mediante el proceso de colado con modelos de 

poliestireno expandido y así comprobar el método de obtención de modelos. 

Analizar las variables para expandir el poliestireno (tiempo, presión, temperatura del 

vapor), para obtener modelos de EPS. 

5.1.1 PROTOCOLOS REALIZADOS PARA LA OBTENCIÓN DE MODELOS DE 
POLIESTIRENO EXPANDIBLE. 

5.1.1.1 Primer protocolo  
El primer caldero utilizado para este protocolo de pruebas, fue el existente en el 

Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, con el cual no se obtuvieron resultados 

favorables, puesto que no se pudo controlar de una manera adecuada los 

parámetros del proceso, debido a que nos faltaban los elementos de medida y el 

suficiente tiempo para poder realizar los ensayos.   

Por consiguiente, se fabricó un prototipo de caldero en la planta de Ingeniería Solar, 

en donde se tuvo la facilidad de obtener los materiales para su fabricación y los 

instrumentos necesarios para  medir los parámetros de una manera adecuada. 

Este caldero tenía un diámetro de 400 mm y una altura de 300 mm, con paredes de 

acero de espesor 4 mm en toda su superficie, además era hermético, contaba con 

entradas de agua en la parte inferior y salida de vapor en la parte superior, acoplado 

con un neplo soldado y una válvula de bola para el control de presión, también tenía 

en la tapa inferior un desfogue de agua para su mantenimiento y un acople en la tapa 

superior para la colocación de un manómetro. Los dos quemadores atmosféricos 

utilizados fueron fabricados con chatarra existente en la planta y una válvula 

reguladora GASOLEC de 0,3 - 4,5 psi a 4 kg/h. 
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Se utiliza un molde patrón previamente fabricado con la forma de un Búho, la cual se 

encontraba en el laboratorio de fundición de la Escuela Politécnica Nacional. Este 

molde patrón poseía dos tapas fundidas y maquinadas de tal forma que poseía una 

cavidad que se convertiría en la recamara para la distribución de vapor necesaria 

para el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 1 Vista isométrica de la molde patrón 

Para comenzar a operar con el molde patrón, se envió a pulir las caras con chorro de 

arena, puesto que el acabado superficial de la misma no era muy adecuado, además 

de que se realizaron unas pruebas anteriores, comprobando así que la falta de un 

acabado superficial de rugosidad adecuada N8 como mínimo, tenía una repercusión 

directa en  el terminado superficial. 
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Figura 5. 2 Molde patrón de Aluminio después de chorro de arena 

Realizadas las adecuaciones en el molde patrón se procedió con los ensayos, 

variando los parámetros no conocidos como son el tiempo, la temperatura y la 

presión. 

Para ello se escriben tablas, en las que se va indicando los parámetros y los 

resultados obtenidos en cada uno de los ensayos. 

5.1.1.1.1 Procedimiento de pruebas para la obtención de modelos en poliestireno expandido 

utilizando un molde patrón de aluminio con modelo en forma de búho. 

Se utiliza un molde patrón de aluminio con la figura de un búho. 

Pasos para la realización de los ensayos: 

· Se enciende el caldero, que provee el vapor de agua para el proceso. 

· Se limpia el molde patrón de cualquier tipo de suciedad. 

· Se ensambla las caras del molde patrón, por medio de pernos guías. 

· Se introduce el material pre expandido hasta llenar completamente el molde 

patrón, pesándolo en la balanza previamente y se cierra la entrada de 

material. 

· Se conecta con tubería galvanizada, la salida de vapor del caldero al molde 

patrón.  

· Se manipula la válvula de bola de ingreso de vapor al molde patrón para el 

control de la presión. 
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· Se observa la temperatura y presión que marcan los instrumentos de medida, 

conforme avanza el tiempo pre-establecido. 

· Se toman datos de presión y temperatura, y se cierra de inmediato la válvula 

de bola de acuerdo al tiempo establecido con anterioridad. 

· Se desacopla rápidamente el molde patrón y se enfría. 

En los primeros ensayos se enfría al ambiente, en ensayos posteriores se 

enfría con paños húmedos y finalmente se enfría el molde patrón 

sumergiéndola en agua. 

· Se desatornillan los pernos y se levanta una de las caras del molde patrón, 

para extraer el modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 3 Fotografía de acople molde patrón-tubería del caldero 
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Figura 5. 4 Fotografía acople molde patrón-instrumentos de medida-caldero 

 

Tabla 5. 1 Parámetros y resultados obtenidos del primer protocolo 

Prueba 

N° 
∆t 

(seg) 
∆P 

(psi) 
∆T 

(°C) 
CARACTERÍSTICAS 

OBSERVACIONES 
COMPACT. COHESION 

ACABADO 
SUP. 

1 43 - - M M M No existe figura, no hubo 
compactación 

2 125 - - B M M Demasiado tiempo, figura 
quemado 

3 60 - - B M M Demasiado tiempo, figura 
quemada 

4 30 - - B R R Figura no estable 

5 35 - - M M M Se realizó con materia prima 
cruda 

6 40 - - B M MB Se realizó con materia prima 
cruda 

7 38 14 - M M M No existe figura, no hubo 
compactación 
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8 40 - 100 B B M La figura quemada y 
reducida en su tamaño 

9 45 14 95 M MB B La presión varió alcanzando 
un máximo de 16 psi 

10 60 - 106 B B M La figura quemada y 
reducida en su tamaño 

11 56 12 100 M M M No existe figura, no hubo 
compactación 

12 57 14 102 MB MB M La figura quemada y 
reducida en su tamaño 

13 25 8 94 M M M Figura no estable 

14 77 8 99 M M M 
Varió su presión 9 psi máx, 
reducido su tamaño, hay 

absorción de agua 

15 53 10 88 MB MB B 
Variación de presión y 

temperatura con máx de 12 
psi y 91°C 

16 60 14 90 B R M Figura no estable, varió la 
temperatura máx 95°C 

17 70 8 90 M R R 
Figura no estable, varió la 
temperatura máx 100°C, 
existen fugas de vapor 

18 40 10 90 B B R Figura no estable, varió la 
temperatura máx 95°C 

19 60 12 100 R R M Figura no estable, varió la 
temperatura máx 112°C 

20 35 109 110 B B R 
Figura no estable, varió la 
temperatura máx 113°C, 
existen fugas de vapor 

21 60 12 90 M R M 
Variación de presión y 

temperatura con máx de 14 
psi y 95°C, figura quemada 
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22 44 12 103 R R M 

Variación de presión y 
temperatura con máx de 14 

psi y 104°C, figura no 
estable 

23 30 12 108 B B M 
Variación de temperatura 
con 109°C, posiblemente 
fallas en el molde patrón 

24 25 12 90 B B R 
Figura estable, poco 
quemada, varió la 

temperatura max 92°C 

25 30 10 100 B R M 
Variación de temperatura 
con máx 102°C, se nota la 

expansión 

26 20 12 103 R R M Variación de temperatura de 
104°C 

27 30 12 103 B R M Variación de temperatura de 
107°C 

28 30 10 
91-
92 MB MB B 

Se mide el volumen 125 ml, 
detección de defecto en  

molde patrón 

29 40 10 
100-
102 MB MB MB 

Se mide el volumen 123 ml, 
defecto en el molde patrón 
(contrasalidas), figura rota 

30 40 10 
98-
100 R R R 

Se mide el volumen 123 ml, 
se disparó la presión máx 14 

psi, figura quemada 

31 40 10 
93-
94 B R R 

Se mide el volumen 122 ml, 
faltó material, figura 

incompleta 

32 40 
10-
12 

95-
96 B R B 

Se mide el volumen 122 ml, 
hay buen cacabado en 

zonas específicas 

33 40 12 
95-
96 M M M Se mide el volumen 122 ml, 

figura no estable 

34 40 10 
90-
104 R R R Se mide el volumen 124 ml 
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35 60 10 96 R M M Se mide el volumen 124 ml, 
figura no estable 

36 60 12 
90-
92 M M M Se mide el volumen 125 ml, 

figura no estable 

37 60 
12-
16 

92-
94 M M M Se mide el volumen 122 ml,  

figura no estable 

38 30 10 
105-
107 M M M Se mide el volumen 125 ml, 

figura quemada y reducida 

39 40 10 
92-
102 R M R Se mide el volumen 122 ml, 

figura no estable 

40 30 12 
100-
102 R M M Se mide el volumen 122 ml,  

figura no estable 

41 45 
10-
12 

99-
101 E E MB Se rompió por defecto en 

molde patrón 

42 45 12 
78-
80 R M M Figura no estable 

43 45 12 
104-
105 M M M Se abre una de las válvulas 

de salida, figura reducida 

44 45 12 
95-
105 M M M Se trata de enfriar con trapos 

húmedos 

45 45 8-10 100 R R M 
Se sumerge el molde patrón 
en agua para enfriar, figura 

quemada y reducida 

46 45 12 94 MB B R 
Se sumerge el molde patrón 
en agua para enfriar, baja la 

temperatura a 70°C 

47 40 10 95 M M M 
Las válvulas de salida 

cerradas, al abrir 
temperatura de 80°C 
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48 45 10 
92-
97 M M M Válvulas de salida cerradas 

49 60 10 150 MB MB R 

Falta enfriamiento, presión 
en caldero 65 psi, 

temperatura medida en la 
entrada  

50 60 10 150 E E MB 

Presión en caldero 65 psi, 
temperatura medida en la 
entrada, defecto de molde 

patrón 

51 60 10 150 MB MB MB 

Falta enfriamiento, presión 
en caldero 65 psi, 

temperatura medida en la 
entrada  

52 40 10 150 MB MB MB 
Presión en caldero 65 psi, 
temperatura medida en la 
entrada, falta de material 

53 80 10 150 MB MB B 
Presión en caldero 65 psi, 
temp. en el molde patrón 

56°C 

54 60 10 150 E E MB Presión caldero 65 psi, temp. 
en el molde patrón 49-50°C 

55 60 10 150 B M R 
Presión caldero 65 psi, temp. 

en el molde patrón 89°C, 
figura rota al desmoldar 

 

NOTACIÓN: ∆t: tiempo                                           M: Malo 

                     ∆P: Presión                                         R: Regular 

                     ∆T: Temperatura                                 B: Bueno 

                                                                              MB: Muy Bueno 

                                                                                 E: Excelente 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 5 Modelo con mala compactación y cohesión 

  
                             a                                                    b 

Figura 5. 6 Modelos a. regular acabado superficial; b. muy buen acabado superficial 

 

5.1.1.1.2 Enfriamiento 

Se enfría el molde patrón debido a que el vapor transfiere su calor haciendo elevar la 

temperatura del molde patrón de aluminio, lo que ocasionaba que la figura tienda a 

contraerse, y haciendo poco manipulable el proceso, por ello es que se experimento 

de varias formas para reducir la temperatura en el transcurso de los ensayos, 

además que se evitaría el post expandido. 
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En las primeras experiencias se dejó enfriar al ambiente, dejando como evidencia 

modelos pequeños y con una superficie similar a un quemado. 

 
Figura 5. 7 Modelo contraído por alta temperatura 

 

Posteriormente se enfría el molde patrón con paños húmedos, los cuales eran 

aplicados continuamente mientras se expandía el material en el molde patrón hasta 

terminar el tiempo establecido. Se obtiene mejores resultados, pero se necesita de 

otro operario para realizar el trabajo mientras se está tomando datos y manipulando 

las válvulas. 

 
Figura 5. 8 Modelo obtenido mediante enfriamiento con paños húmedos 

Se opta por enfriar el molde patrón de aluminio por medio de inmersión en agua fría, 

aproximadamente 16°C (temperatura ambiente). 
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Este método de enfriamiento se lo realiza a penas termina el tiempo pre-establecido, 

para  lo cual se provee de un recipiente lleno con agua. 

 
Figura 5. 9 Modelos obtenidos mediante enfriamiento rápido en agua fría 

5.1.1.1.3 Parámetros a establecer  

Se realizan tablas de acuerdo a los datos obtenidos en los ensayos, y así definir 

cuáles son los parámetros más favorables en este proceso. 

Para ello se toma en cuenta la característica de acabado superficial la cual depende 

directamente de la compactación y de la cohesión, por lo que solo se valora esta 

característica. 

Notación para señalar el acabado superficial de las piezas elaboradas: 

                   M: Malo 

                   R: Regular 

                   B: Bueno 

                MB: Muy Bueno 

                   E: Excelente 

En el gráfico se observa claramente que los parámetros del proceso dependen uno 

del otro, con lo cual se obtienen resultados en cuanto al acabado superficial 

diferentes en cada ensayo. 
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Figura 5. 10 Grafica de los parámetros para el control del proceso de obtención de modelos en EPS 

 

Tabla 5. 2 Característica del elemento de acuerdo a los rangos de temperatura 

RANGO DE TEMPERATURA 
(°C) 

CARACTERÍSTICA 
ACABADO SUPERFICIAL 

80-110 M 
86-150 R 
88-150 B 
95-150 MB 

- E 
 

Tabla 5. 3 Característica del elemento de acuerdo a los rangos de tiempo 

RANGO DE TIEMPO 
(s) 

CARACTERÍSTICA 
ACABADO SUPERFICIAL 

20-120 M 
25-70 R 
30-80 B 
40-60 MB 

- E 
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Tabla 5. 4 Característica del elemento de acuerdo a los rangos de presión 

RANGO DE PRESIÓN 
(psi) 

CARACTERÍSTICA 
ACABADO 

SUPERFICIAL 
8-16 M 
8-14 R 

10-14 B 
10-12 MB 

- E 
 

Filtrando los resultados de las tablas y escogiendo a los modelos que  tienen 

característica muy bueno (MB) en acabado superficial se llega a los siguientes 

resultados preliminares. 

 

Tabla 5. 5 Rangos de resultados de acuerdo a tablas 

 CARACTERÍSTICA 

PARÁMETROS Acabado superficial 

Tiempo 40-60 (seg) 

Presión 10-12 (psi) 

Temperatura 95-150 (°C) 

 



130 

 

 
Figura 5. 11 Modelo obtenido con los parámetros de la Tabla 5. 5 

 

  
Figura 5. 12 Modelos con muy buen acabado superficial obtenido con los parámetros de la Tabla 5. 5 
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5.1.2.2 Segundo protocolo. 
Para este segundo protocolo de pruebas se utiliza un caldero de 4BHP, con un 

consumo de gas de 3 kg/h, una presión de operación de 50 psi, una presión de 

diseño de 100 psi, un flujo de vapor de 137 lb vapor /h. 

 

Se utiliza un molde patrón de aluminio con tres formas diferentes, PIÑÓN, BRIDA y 

CHUMACERA. 

5.1.2.2.1 Procedimiento de pruebas para la obtención de modelos en poliestireno expandido 

utilizando un molde patrón de aluminio con modelos de formas diferentes. 

Pasos para la realización de los ensayos: 

· Se enciende el caldero, que provee el vapor para el proceso. 

· Se limpia el molde patrón de cualquier tipo de suciedad y se aplica 

desmoldante en la superficie interna. 

· Se ensambla las caras del molde patrón, mediante un sistema de guías. 

· Se pesa el material en una balanza electrónica, se  experimenta con materia 

prima, pre expandido y una mezcla de ambos. 

· Se introduce el material en el molde patrón de una manera homogénea, 

tratando de que todo el material se extienda en toda la superficie y se ajusta 

las caras del molde patrón mediante un sistema fijación con perno. 

· Se  conecta una manguera con acople rápido a las entradas de vapor del 

molde patrón y se verifica el sellado del las mismas.  

· Se  abre la válvula de salida de vapor. 

· Se mide el tiempo de flujo de vapor, anotando los valores de temperatura y  

presión que marcan los instrumentos de medida, conforme avanza el tiempo 

pre-establecido. 

· Se desacopla el molde patrón y se enfría sumergiéndola en agua de acuerdo 

al tiempo del  protocolo de pruebas de las tablas 5.9 y 5.10. 

· Se  desajusta las caras del molde patrón y se levanta una de las partes, para 

extraer el modelo. 

 



132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 13 Molde patrón de aluminio con diferentes formas modelo 

Tabla 5. 6 Parámetros y resultados obtenidos del segundo protocolo 

N° ∆t 

(seg) 
∆P 

(psi) 
∆T 

(°C) 
CARACTERÍSTICAS 

OBSERVACIONES 
COMPACT. COHESION ACABADO SUP. 

56 60 10 150 E E B Se utiliza material pre 
expandido 

57 60 10 150 E E MB Faltó material, se utiliza 
materia prima cruda (mp) 

58 60 10 150 E E B 
Presión caldero 65 psi, faltó 

material y se quemó, se 
pesa 3,6 gr de mp 

59 60 10 65 E E MB 
Presión caldero 65 psi, 

demasiado material, se pesa 
5 gr de mp 

60 60 10 150 E E R Presión caldero 65 psi, faltó 
material, se pesa 2 gr de mp 

61 60 10 150 E E B Presión caldero 50 psi, faltó 
material, se utiliza 
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reguladora, se pesa 3 gr de 
mp 

62 60 10 150 E E B 

Presión caldero 40 psi, faltó 
material, se utiliza 

reguladora, se pesa 4 gr de 
mp 

63 60 10 150 E MB MB 
Presión caldero 65 psi, se 

nota expansión en una cara, 
se pesa 3,3 gr de mp 

64 60 10 150 E E MB 
Presión caldero 45 psi, se 
utiliza reguladora, se pesa 

3,4 gr de mp 

65 60 10 150 E E MB 
Tener cuidado con el secado 
del molde patrón, se pesa 3 

gr de mp, faltó material 

66 60 10 150 E E MB Faltan agujeros  en el molde 
patrón, se pesa 3,2 gr de mp 

67 60 10 150 E B M Faltó material, se rompió la 
figura, se pesa 4,2 gr de mp 

68 70 10 150 B B R 
Presión caldero 80 psi, faltó 
material, se pesa 4,3 gr de 

mp 

69 80 10 136 E E MB 
Presión caldero 40 psi,se 

quemó la figura por exceso 
de tiempo 

70 60 10 150 B R M 
Presión caldero 65 psi, faltó 
material, se pesa 4,4 gr de 

mp 

71 60 10 140 E MB MB 

Presión caldero 50 psi, 
material se ascentó en parte 

inferior, se pesa 4,4 gr de 
mp  

72 60 10 150 R R M 
Presión caldero 80 psi, (mp-
mpr), se pesa 4,41 gr de mp 

y 3,52 gr de mpr 

73 60 10 140 MB MB MB 
Presión caldero 50 psi, se 

pesa 4,58 gr de mp, mejorar 
distribución de material 

74 70 10 150 E E MB Presión caldero 75 psi, se 
pesa 4,48 gr de mp, existen 
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rebabas, impiden desmolde 

75 60 10 140 MB B B 
Presión caldero 40 psi, 

distrib. de mp inadecuado, 
se pesa 4,75 gr de mp 

76 40 10 150  MB MB M Presión caldero 50 psi, se 
pesa 4,5 gr de mp 

77 60 10  150 MB MB B Se pesa 4,65 gr de mp 

78 60 10  150 E E MB 
Se ubica de forma horizontal 

el molde patrón, se pesa 
5,65 gr de mp 

79 60 10  150 E MB R Se pesa 6 gr de mp 

80 60 10  150 E E MB Se bate en el aire el molde 
patrón, se pesa 6 gr de mp 

81 60 10  150 E E B 
Se bate en el aire el molde 
patrón (invertida), se pesa 6 

gr de mp 

82 60 10  150 E E MB 

Se bate a los 10 s y se 
mantiene invertida el molde 
patrón, se pesa 6,15 gr de 

mp 

83 60 10  150 E E MB Se bate e invierte a los 7 s, 
se pesa 6,20 gr de mp 

84 60 10  150 MB E MB Se bate e invierte a los 7 s, 
se pesa 6 gr de mp 

85 60 10  150 E E R 

Se bate e invierte a los 5 s, 
se pesa 6,20 gr de mp, se 

abre y enfría, se post 
expande 

86 60 10 150 M M M Se utiliza materia pre 
expandida, se pesa 1 gr  

87 120 10 150 B B B Se utiliza materia pre 
expandida, se pesa 1 gr  
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88 60 10 150 MB MB R 
Se utiliza materia prima, se 
pesa 6,2 gr, falto invertir el 

molde patrón 

 
89 

 
60 

 
10 

 
150 

 
E 

 
E 

 
MB 

 
Se utiliza materia prima, se 
pesa 6,2 gr, falto material 

90 60 10 150 E E MB Se utiliza materia prima, se 
pesa 6,2 gr, falto material 

91 60 10 150 E E MB 

Se utiliza materia prima, se 
pesa 6,8 gr, tener en cuenta 
distribución e invertir molde 

patrón 

92 60 10 150 E E MB 
Se utiliza materia prima, se 
pesa 7 gr de mp, tener en 

cuenta distribución  

93 60 10 150 MB MB B 
Se utiliza materia prima, se 
pesa 7 gr de mp, tener en 

cuenta distribución  

94 60 10 150 E E MB Se pesa 7 gr de mp, se 
quema un poco 

95 50 10 150 M M M Se pesa 7 gr de mp,no sale 
figura 

96 60 10 150 M M M 
Se pesa 7 gr de mp,no sale 

figura, presón en caldero 
baja 30 psi 

97 60 10 150 M M M 
Se pesa 7 gr de mp,no sale 
figura, presión en caldero 

baja 30 psi 

98 60 10 150 M M M 
Se pesa 7 gr de mp,no sale 

figura, molde patrón de 
forma horizontal 

99 60 10 150 B B B Se pesa 7 gr de mp,presión 
del caldero 38 psi 

100 60 10 150 MB MB MB 
Se pesa 5,8 gr de 

mp,presión del caldero 48 
psi 

101 60 10 150 MB MB B Se pesa 5,9 gr de 
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mp,presión del caldero 49 
psi 

102 120 10 150 MB MB MB Se pesa 4,45 gr de MPr, 
presión del caldero 50 psi 

103 60 10 150 E E MB 

Se pesa 4,65 gr de MPr, 
presión del caldero 50 psi, 

dientes no muy buen 
acabado 

104 60 10 150 E E MB 

Se pesa 5 gr de MPr, 
presión del caldero 50 psi, 

dientes no muy buen 
acabado 

105 60 10 150 E E MB 

Se pesa 5 gr de MPr, 
presión del caldero 50 psi, 

presionar y acomodar 
material 

106 60 10 150 E E MB 

Se pesa 5,2 gr de MPr, 
presión del caldero 50 psi, 

se aisla con vaselina la 
superf. 

107 60 10 150 E E MB Se pesa 5,2 gr de MPr, 
presión del caldero 40 psi 

108 60 10 150 E E MB 

Se pesa 5,2 gr de MPr, 
presión del caldero 50 psi, 

se intenta comprimir en 
dientes 

109 60 10 150 E E MB 

Se pesa 4,4 gr de MPr, 
presión del caldero 50 psi, 

se aisla con vaselina la 
superf. 

110 50 10 150 E E MB 

Se pesa 4,4 gr de MPr, 
presión del caldero 50 psi, 

se aisla con vaselina la 
superf. 

111 60 10 150 E E MB 

Se pesa 4,4 gr de MPr, 
presión del caldero 50 psi, 

se aisla con vaselina la 
superf. 

112 60 10 150 E E MB 

Se pesa 4,1 gr de MPr, 
presión del caldero 38 psi, 

se aisla con vaselina la 
superf. 

113 60 10 150 R R M 
Se pesa 4,1 gr de MPr, 

presión del caldero 38 psi, 
figura granulada 
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114 60 10 150 R R M 
Se pesa 4,2 gr de MPr, 

presión del caldero 38 psi, 
figura granulada 

115 90 10 150 E E MB 
Se pesa 4 gr de MPr, 

presión del caldero 50 psi, 
se coloca tela entre caras 

116 60 10 150 B B R 

Se pesa 6,87 gr de 
mp,presión del caldero 50 
psi, se coloca tela entre 

caras 

117 120 10 150 E E B 

Se pesa 7,3 gr de 
mp,presión del caldero 50 
psi, se coloca tela entre 

caras 

118 120 10 150 E B M 

Se pesa 7,35 gr de 
mp,presión del caldero 50 
psi, se coloca tela entre 

caras 

119 120 10 150 E E MB 

Se pesa 7,35 gr de 
mp,presión del caldero 50 
psi, se coloca tela entre 

caras 

120 120 10 150 E E R 

Se pesa 7,4 gr de 
mp,presión del caldero 50 
psi, se coloca tela entre 

caras, distrib. Mat. 

121 120 10 150 E E MB 

Se pesa 7,4 gr de 
mp,presión del caldero 50 
psi, se coloca tela entre 

caras, distrib. Mat. 

122 120 10 150 E E MB 

Se pesa 7,4 gr de 
mp,presión del caldero 50 
psi, se coloca tela entre 

caras, distrib. Mat. 

123 120 10 150 E E B 

Se pesa 7,4 gr de 
mp,presión del caldero 50 
psi, se coloca tela entre 

caras, distrib. Mat. 

124 120 10 150 E E MB Se pesa 7,4 gr de mp, se 
distribuye de mejor manera 

125 120 10 150 E E B 

Se pesa 7,4 gr de 
mp,presión del caldero 50 
psi, mala distribucion de  

material 

126 120 10 150 E E MB Se pesa 7,4 gr de mp, 
presión del caldero 50 psi 
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127 60 10 150 MB B R 

Se pesa 7,5 gr de 
mp,presión del caldero 50 
psi, mala distribucion de  

material 

128 60 10 150 E E MB 
Se pesa 7,4 gr de mp, 

presión del caldero 50 psi, 
figura granulada poco 

129 60 10 150 E E MB 

Se pesa 7,4 gr de mp, 
presión del caldero 50 psi, 

falta tiempo para expansión 
por tela 

130 180 10 150 E E MB 

Se pesa 7,4 gr de mp, 
presión del caldero 50 psi, 

falta tiempo para expansión 
por tela 

131 240 10 150 E E MB 
Se pesa 7,4 gr de mp, 

presión del caldero 50 psi, 
se distrib. el material 

132 180 10 150 E E R 

Se pesa 7,4 gr de mp, 
presión del caldero 50 psi, 
se cambia posición molde 

patrón 

133 180 10 150 E E B Se pesa 7,4 gr de mp, 
presión del caldero 50 psi 

134 180 10 150 E E B Se pesa 7,4 gr de mp, 
presión del caldero 50 psi 

135 180 10 150 E E B Se pesa 7,4 gr de mp, 
presión del caldero 50 psi 

136 120 10 150 MB B R 
Se pesa 6,14 gr de 

MPr,presión del caldero 50 
psi, figura granulada 

137 60 10 150 B B R 
Se pesa 6,57 gr de 

MPr,presión del caldero 50 
psi, figura granulada 

138 120 10 150 MB M MB 
Se pesa 3,57 gr de 

MPr,presión del caldero 50 
psi,no sale figura, falta mat. 

139 60 10 150 M M M Se pesa 4,25 gr de 
MPr,presión del caldero 50 
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psi,no sale figura 

140 120 10 150 M M M 
Se pesa 6,32 gr de mp 1,9 
mm, presión del caldero 50 

psi,no sale figura 

141 300 10 150 E E MB 
Se pesa 16 gr de mp 1,9 

mm, presión del caldero 50 
psi, se rompio 

142 240 10 150 MB R M 

Se pesa 4 gr de MPr,presión 
del caldero 50 psi, no sale 
figura, no se lleno molde 

patrón 

143 360 10 150 E E MB Se pesa 6,5 gr de MPr, 
presión del caldero 50 psi 

144 600 10 150 E MB B Se pesa 5 gr de MPr, 
presión del caldero 50 psi 

145 360 10 150 E E E Se pesa 5,3 gr de MPr, 
presión del caldero 50 psi 

146 360 10 150 E E E Se pesa 5,3 gr de MPr, 
presión del caldero 50 psi 

147 360 10 150 E E E Se pesa 9 gr de mp, presión 
del caldero 50 psi 

148 360 10 150 E E E Se pesa 9 gr de mp, presión 
del caldero 50 psi 

149 60 10 150 E E B Se pesa 7 gr de MPr, 
presión del caldero 50 psi 

150 60 10 150 E E MB Se pesa 7,4 gr de MPr, 
presión del caldero 50 psi 

151 240 10 150 E E MB 
Presión del caldero 50 psi, 

se llena al ras el molde 
patrón 

152 360 10 150 E E E 

Presión del caldero 50 psi, 
se llena al ras el molde 

patrón, se pone grafito para 
desmolde 
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153 360 10 150 E E E 

Presión del caldero 50 psi, 
se llena al ras el molde 

patrón, se pone grafito para 
desmolde 

154 360 10 150 E E B 

Presión del caldero 50 psi, 
se llena al ras el molde 
patrón, hay demasiadas 

fugas 

155 360 10 150 E E E 
Presión del caldero 50 psi, 

se llena al ras el molde 
patrón 

156 360 10 150 E E E 
Presión del caldero 50 psi, 

se llena al ras el molde 
patrón 

157 360 10 150 E E E 
Presión del caldero 50 psi, 

se llena al ras el molde 
patrón 

158 360 10 150 E E MB 
Presión del caldero 50 psi, 

se llena al ras el molde 
patrón, se daña al extraer 

159 360 10 150 E E E 
Presión del caldero 50 psi, 

se llena al ras el molde 
patrón 

 

 

 

NOTACIÓN: ∆t: tiempo                                           M: Malo 

                     ∆P: Presión                                         R: Regular 

                     ∆T: Temperatura                                 B: Bueno 

                                                                              MB: Muy Bueno 

                                                                                 E: Excelente 
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Figura 5. 14 Modelos “brida” obtenidos 

 

 
Figura 5. 15 Modelos “piñón-manzana” obtenidos 

 

5.1.2.2.1 Regulación de presión de vapor 

Una vez generado el vapor dentro del caldero a la presión de 50 psi es controlado  

mediante un reguladora que lo limita a 10 psi, con ello se logra transferir de manera 

eficiente  el calor latente que contiene el vapor, seguidamente del regulador una  

manguera con acople rápido se comunica hacia el molde patrón en donde existe una 
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cámara de vapor maquinada entre la tapa externa e interna. En las tapas interiores 

una configuración circular de agujeros de 1mm de diámetro, son los que dan paso al 

vapor hacia la cámara interna donde se encuentra la materia prima lista para 

expandirse.  

 

Se realizaron cinco pruebas para encontrar el número de agujeros indispensables 

para el óptimo paso de vapor y así obtener una mejor transferencia de calor hacia el 

poliestireno, logrando así  la mejor expansión y un acabado superficial adecuado. 

Tabla 5. 7 Pruebas realizadas variando el numero de agujeros en el molde patrón 

 NUMERO DE AGUJEROS 

Prueba 30 50 70 90 100 120 

1 M M M B B E 

2 M M M B B E 

3 M M M B B E 

4 M M M B B E 

5 M M M B B E 

Notación:  

Malo M 

Bueno B 

Excelente E 

 

Por lo tanto con 120 agujeros de 1 mm de diámetro se obtienen piezas expandidas 

de un acabado superficial ideal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 16 Taladrado de agujeros en el molde patrón. 
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5.1.2.2.2 Ensayos de calentamiento y enfriamiento del molde patrón de aluminio. 

Con el objetivo de de encontrar el tiempo ideal para evitar el proceso de post 

expansión y manipulación del molde patrón, se toman valores de velocidad de 

calentamiento y enfriamiento que alcanza el molde patrón durante el expandido y 

posterior enfriamiento, para ello se utiliza un pirómetro conjuntamente con una 

termocupla tipo K, ubicadas en la superficie y entre las caras del molde patrón 

respectivamente, obteniéndose los siguientes resultados. 

 

Tabla 5. 8 Pruebas de calentamiento Pirómetro 

Pirómetro Temperatura (°C) 

No tiempo(s) 1 2 3 

1 5 21 20 20 

2 10 25 22 24 

3 15 28 26 26 

4 20 31 30 31 

5 25 34 35 35 

6 30 38 39 38 

7 35 41 43 41 

8 40 43 47 45 

9 45 45 49 47 

10 50 47 50 47 

11 55 50 51 48 

12 60 51 50 50 

Figura 5. 17 Temperatura calentamiento vs tiempo pirómetro 

De la Figura 5. 17 aplicando una línea de tendencia de tipo lineal a la prueba No 1 se 

obtiene la siguiente ecuación   , derivando  por lo tanto la 

velocidad de calentamiento en la superficie es de 2,7 °C/s. 
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 Tabla 5. 9 Pruebas de calentamiento Termocupla tipo K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 18 Temperatura calentamiento vs tiempo termocupla tipo k 

De la Figura 5. 18 el punto de toma de muestra se encontraba ubicado en la parte 

interior del molde patrón por lo que la termocupla tuvo contacto directo con el vapor, 

motivo por el cual existe un salto de temperatura brusco. 

Tabla 5. 10 Pruebas de enfriamiento Pirómetro 

 

 

Figura 5. 19 Temperatura enfriamiento vs tiempo pirómetro 

Termocupla tipo 

K 

Temperatura (°C) 

No tiempo(s) 1 2 3 

1 5 29 70 50 

2 10 90 90 91 

3 15 91 92 91 

4 20 92 92 92 

5 25 93 92 92 

6 30 92 92 92 

7 35 92 93 92 

8 40 92 93 92 

9 45 93 92 93 

10 50 93 93 92 

11 55 93 92 92 

12 60 92 93 92 

Pirómetro Temperatura (°C) 

No tiempo(s) 1 2 3 

1 5 40 45 42 

2 15 38 37 37 

3 25 30 31 31 

4 35 26 28 27 

5 45 24 25 24 

6 55 24 25 22 

7 65 24 22 21 

8 75 23 20 21 

9 85 23 20 20 

10 95 23 19 19 

11 105 22 19 19 

12 115 21 18 18 
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De la Figura 5. 19 aplicando una línea de tendencia de tipo potencial a la prueba No 

3 se obtiene la siguiente ecuación   , derivando   es 

la ecuación de la velocidad  de enfriamiento en un determinado tiempo.  

 

Tabla 5. 11 Pruebas de enfriamiento termocupla tipo k 

 

 

 

Figura 5. 20 Temperatura enfriamiento vs tiempo pirómetro 

 

De la Figura 5. 20 aplicando una línea de tendencia de tipo potencial a la prueba No 

1 se obtiene la siguiente ecuación   , derivando   es la 

ecuación de la velocidad  de enfriamiento en un determinado tiempo.  

 

De acuerdo a los valores obtenidos en los ensayos de enfriamiento, podemos 

determinar que al cabo de 115 segundos se estabiliza la temperatura del molde 

patrón llegando aproximadamente a 20 °C, valor adecuado para evitar la post 

expansión y  poder manipular de una mejor manera.  

Termocupla 

tipo k 

Temperatura (°C) 

No tiempo(s) 1 2 3 

1 5 59 59 61 

2 15 45 48 48 

3 25 38 39 37 

4 35 33 37 35 

5 45 29 33 29 

6 55 27 29 28 

7 65 25 27 26 

8 75 22 25 23 

9 85 21 23 21 

10 95 20 22 21 

11 105 19 20 19 

12 115 18 20 19 
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5.1.2.2.3 Mejoramiento del acabado superficial de los modelos en Poliestireno expandido. 

Con el primer protocolo se establecen los parámetros para la obtención de modelos 

con muy buen acabado superficial, razón por la cual se experimenta variando el 

tiempo y la materia utilizada para obtener mejores resultados en cuanto a esta 

característica se refiere. 

En la gráfica se observan que los parámetros de presión y temperatura en su gran 

mayoría se mantienen constantes, mientras que el tiempo se lo va variando hasta 

obtener modelos de acabado superficial excelentes. 

 
Figura 5. 21 Grafica de los parámetros para el control del proceso de obtención de modelos en EPS 

 

Tabla 5. 12 Característica del elemento de acuerdo a los rangos de temperatura 

RANGO DE 
TEMPERATURA (°C) 

CARACTERÍSTICA 
ACABADO SUPERFICIAL 

150 M 
150 R 

140-150 B 
65-150 MB 

150 E 
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Tabla 5. 13 Característica del elemento de acuerdo a los rangos de tiempo 

RANGO DE 
TIEMPO (s) 

CARACTERÍSTICA 
ACABADO 

SUPERFICIAL 
40-240 M 
60-180 R 
60-600 B 
60-360 MB 
60-360 E 

 

Tabla 5. 14 Característica del elemento de acuerdo a los rangos de presión 

RANGO DE 
PRESIÓN (psi) 

CARACTERÍSTICA 
ACABADO 

SUPERFICIAL 
10 M 
10 R 
10 B 
10 MB 
10 E 

 

Puesto que las variables (Presión, Temperatura, tiempo), dependen una de la otra, al 

modificar una de ellas se obtienen  resultados diferentes, lo cual se puede observar 

en la  Tabla 5. 12, Tabla 5. 13, Tabla 5. 14, por ello mediante el aumento de tiempo 

en el proceso se logran excelentes resultados en el rango de 60 a 360 segundos, con 

una temperatura en el caldero de 150°C y con una presión de 10 psi. 

5.1.2.2.4 Propiedades del material a utilizar en los ensayos. 

Debido a que en el mercado nacional no existe abasto de materia prima de grado T o 

X específicos para el proceso de espuma perdida, se trabaja con material de grado B 

de mayor diámetro de perla y especifico para elaboración de empaques. 
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Tabla 5. 15 Propiedades material grado B 

Material Diámetro promedio  

(mm) 

Densidad promedio 

(kg/m3) 

Materia Prima 1.3 600 

Pre expandido 2 min 1.5 70 

Pre expandido 4 min 1.7 50 

Inicialmente se realizan pruebas con materia prima  obteniendo excelentes 

resultados superficiales pero con una alta densidad, razón por la cual se tiene mayor 

gasificación en el colado, y alta probabilidad de fallos, otra característica que se 

observo fue que los pellets no se expandían sino que se comprimían, lo cual no era 

el objetivo buscado en el proceso.  

 

Posteriormente se utiliza materia pre expandida con un tiempo de 4 minutos, 

obteniéndose pellets de diámetro promedio 1.7 mm, consiguiendo resultados muy 

buenos pero no excelentes lo cual es lo requerido para el proceso. 

 

Se utiliza pre expandido con un tiempo de 2 minutos, obteniéndose pellets de 

diámetro promedio de 1.5 mm. Con este pre expandido se obtuvieron los mejores 

resultados en las pruebas, porque a mayor tiempo de pre expansión mayor el 

diámetro de perla y menor  contenido del agente expansor (pentano) y por ende la 

expansión final será menor. Además, si los pellets son de menor diámetro llegan a 

ingresar a espacios de difícil acceso. Por lo tanto se opta por utilizar el pre expandido 

de 2 minutos.   
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Figura 5. 22 Pre Expandidor 

 

5.1.3.4 PROCEDIMIENTO FINAL PARA LA OBTENCIÓN DE PIEZAS DE EPS 
Secuencia de obtención de modelos de EPS a partir de material pre expandido: 

· Se enciende el caldero figura 5.31 

· Se limpia el molde patrón de cualquier tipo de suciedad y se aplica 

desmoldante en la superficie interna. 

· Se ensambla las caras del molde patrón, mediante el sistema de guías figura 

5.32 

· Se introduce el material en el molde patrón de una manera homogénea, 

tratando de que todo el material se extienda en toda la superficie y se ajusta 

las caras del molde patrón mediante un sistema fijación con perno figura 5.33 

· Se  conecta una manguera con acople rápido a las entradas de vapor del 

molde patrón y se verifica el sellado del las mismas figura 5.34 

· Se  abre la válvula de salida de vapor y mediante la reguladora se controla la 

presión de vapor a 10 psi, por un tiempo de 6 minutos figura 5.35 

· Se desacopla el molde patrón y se enfría sumergiéndola en agua por un 

tiempo de 2 minutos 
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· Se  desajusta las caras del molde patrón y se levanta una de las partes, para 

extraer el modelo figura 5.36 

 
Figura 5. 23 Caldero de vapor 

 

 
Figura 5. 24 Ensamblaje del molde patrón 
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Figura 5. 25 Llenado de material 

 
Figura 5. 26 Acople molde patrón – caldero 
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Figura 5. 27 Regulación de vapor 

 
Figura 5. 28 Extracción de modelo 
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5.2. DESCRIPCIÓN DEL COLADO DE PIEZAS EN ALUMINIO 
 

 

Figura 5. 29 Diagrama de flujo del proceso de fundición por el método de espuma perdida64 

                                                           
64 FREIRE, Mario; Estudio de las Pinturas Refractarias en el Proceso de Fundición por el Método de 

Espuma Perdida en Aleaciones No Ferrosas; Escuela Superior Politécnica del Litoral; Guayaquil; 

2008; página 47 
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5.2.1 PROCEDIMIENTO 
· Preparación de pintura refractaria de acuerdo al numeral 4.5 Figura 5. 30 Pintura 

refractariaFigura 5. 30 
· Aplicación de la pintura refractaria de acuerdo al numeral 4.6 Figura 5. 31 

· Secado del modelo Figura 5. 32 

· Ensamblaje de modelos en arena Figura 5. 33 

· Verificación de la temperatura del aluminio a colar 730 - 750 °C Figura 5. 34 

· Colado del metal Figura 5. 35 

· Desensamblaje de la pieza fundida Figura 5. 36 

 

Figura 5. 30 Pintura refractaria 
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Figura 5. 31 Aplicación de pintura refractaria 

 



156 

 

Figura 5. 32 Secado de modelos 

 

Figura 5. 33 Ensamblaje de modelos en arena 

 

 

Figura 5. 34 Verificación de temperatura de colado 
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Figura 5. 35 Colado de material 

 

 

Figura 5. 36 Pieza fundida 
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CAPÍTULO 6 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1. DEFECTOS GENERADOS EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN 
DE MODELOS DE EPS 
La superficie es un aspecto de importancia dentro del ámbito comercial y tecnológico 

por numerosos motivos entre  los cuales se pueden citar: 

· Estética 

· Seguridad 

· Fricción y desgaste 

· Propiedades físicas y mecánicas 

· Ensamble de partes  

· Propiedades eléctricas 

Por lo tanto la elaboración de modelos de EPS para fundición  depende directamente 

de la rugosidad del molde patrón, ya que de esta se va a obtener una réplica exacta 

de la pieza a fundir. 

Los defectos encontrados dentro de la fabricación de los modelos de EPS son: 

· Llenado incompleto 

· Superficie con pellets con fusión deficiente 

· Rebabas 

· Poliestireno crudo 

· Superficies quemadas 

· Deformidades 

· Variaciones dimensionales del modelo 

· Contaminación del modelo y daño por almacenamiento 

· Manipulación y transporte 
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                                         a                                                 b 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               c                                                d 

Figura 6. 1 Defectos en los modelos de EPS; a) llenado incompleto, poliestireno crudo y superficie 

con pellets con fusión deficiente, b) Superficie con pellets con fusión deficiente, deformidades y 

poliestireno crudo, c) superficies quemadas, deformaciones y rebaba. 

 

6.2 COMPARACIÓN DEL ACABADO SUPERFICIAL DE LAS PIEZAS 
EN POLIESTIRENO EXPANDIDO 
El acabado superficial de los modelos de EPS obtenidos se los va a comparar con 

material normalmente utilizado para la construcción de modelos. 

Para la comparación de rugosidad se toma como patrón el comparador de 

rugosidades marca Rupert Rugotest 129 03A disponible en el laboratorio de virutaje 

de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional. 
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Figura 6. 2 Patrón de comparación de rugosidad (Rugotest) 

 

Seguidamente, se llevaron 3 muestras y el patrón al laboratorio de metalografía de la  

Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional, para someterlas 

a un análisis bajo el microscopio, encontrándose los siguientes resultados: 

 

 
a                                                                          b 

Figura 6. 3 a) Muestra 1 ampliada a 10X, b) Rugosidad N6 del patrón comparador ampliado a 10X 

El tamaño de grano promedio de la muestra 1 es 0,11 mm y el patrón tiene un 

tamaño de grano promedio de 0,12 mm, comprobando que la superficie encontrada 

en el modelo de EPS tiene un acabado superficial N6. 
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a                                                                          b 

Figura 6. 4 a) Muestra 2 ampliada a 40X, b) Rugosidad N6 del patrón comparador ampliado a 10X 

El tamaño de grano promedio de la muestra 2 es 0,13 mm y el patrón tiene un 

tamaño de grano promedio de 0,12 mm, comprobando que la superficie encontrada 

en el modelo de EPS tiene un acabado superficial N6. 

 
a                                                                          b 

Figura 6. 5 a) Muestra 3 ampliada a 40X, b) Rugosidad N8 del patrón comparador ampliado a 10X 

El tamaño de grano promedio de la muestra 3 es 0,37 mm y el patrón tiene un 

tamaño de grano promedio de 0,37 mm, comprobando que la superficie encontrada 

en el modelo de EPS tiene un acabado superficial N8. 
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Las muestras 1 y 2, son fabricadas en el molde patrón de aluminio diseñada para 

este método, observando que la rugosidad promedio corresponde a N6 según 

microscopio, y Ra= 0,8 µm según lo marcado en el rugotest. 

La muestra 3 corresponde a un poliestireno común, que se utiliza para la fabricación 

de modelos maquinados o cortados por hilo, pudiéndose observar que la rugosidad 

según microscopio es N8, y Ra= 3,2 µm según lo marcado en el rugotest. 

6.3 DEFECTOS DEBIDOS AL PROCESO DE FUNDICIÓN 
Entre los defectos debidos al proceso de fundición por espuma perdida y dejando de 

lado aquellos defectos típicos producidos por las técnicas de fundición 

convencionales, se encuentran los siguientes: 

· Incrustaciones de arena y penetración del metal 

· Inclusiones no metálicas 

· Porosidad debido a la pirólosis del modelo 

· Distorsión del modelo 

· Erosión del modelo 

· Fracturas en caliente 

· Colapso del molde y desmoronamientos 

 

 

 

 

 

 

 

a                                                                 b 



163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c                                                                          d 

 

 

 

 

 

 

  

 

e                                                                          f 

Figura 6. 6 Defectos en los modelos de aluminio; a) Distorsión del modelo, junta fría, gases 

atrapados, b)Porosidad debido a pirolisis del modelo, llenado incompleto, c) Junta fría , superficie 

rugosa, d) Erosión del modelo,  e)Rebabas, desmoronamiento f) Falta de 

 

6.4 DEFECTOS COMUNES  
Existen defectos comunes en todos los procesos de fundición. Estos defectos se 

ilustran en la figura 6.7 y se describen brevemente a continuación: 

· Llenado incompleto. Este defecto aparece en una fundición que solidificó 

antes de completar el llenado de la cavidad del molde. Las causales típicas 
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incluyen: 1) fluidez insuficiente del metal fundido, 2) muy baja temperatura de 

vaciado, 3) vaciado que se realiza muy lentamente y/o 4) sección transversal 

de la cavidad del molde muy delgada. 

· Junta fría. Una junta fría aparece cuando dos porciones del metal fluyen al 

mismo tiempo, pero hay una falta de fusión entre ellas debido a solidificación o 

enfriamiento prematuro. Sus causas son similares a las del llenado 

incompleto. 

· Metal granoso o gránulos fríos. Las salpicaduras durante el vaciado hacen 

que se formen glóbulos de metal que quedan atrapados en la fundición. Un 

buen diseño del sistema y de los procedimientos de vaciado que eviten las 

salpicaduras puede prevenir este defecto.  

·  Cavidad por contracción. Este defecto es una depresión de la superficie o 

un hueco interno en la fundición debido a la contracción por solidificación que 

restringe la cantidad de metal fundido disponible en la última región que 

solidifica. Ocurre frecuentemente cerca de la parte superior de la fundición, en 

cuyo caso se llama rechupe. El problema se puede resolver frecuentemente 

por un diseño apropiado de la mazarota. 

· Microporosidad. Se refiere a una red de pequeños huecos distribuida a 

través de la fundición debida a la contracción por solidificación del último metal 

fundido en la estructura dendrítica. El defecto se asocia generalmente con las 

aleaciones, debido a la forma prolongada, en que ocurre la solidificación en 

estos metales.  

· Desgarramiento caliente. Este defecto, también llamado agrietamiento 

caliente, ocurre cuando un molde, que no cede durante las etapas finales de la 

solidificación o en las etapas primeras de enfriamiento, restringe la contracción 

de la fundición después de la solidificación. Este defecto se manifiesta como 

una separación del metal (de aquí el término desgarramiento o agrietamiento) 

en un punto donde existe una alta concentración de esfuerzos, causado por la 

indisponibilidad del metal para contraerse naturalmente. En la fundición en 

arena y otros procesos con molde desechable o consumible, esto se previene 
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arreglando el molde para hacerlo retráctil. En los procesos de molde 

permanente se reduce el desgarramiento en caliente, al separar la fundición 

del molde inmediatamente después de la solidificación. 

 

 

 
Figura 6. 7 Algunos defectos comunes en las fundiciones: (a) llenado incompleto, (b) junta fría, (c) 

gránulos fríos. (d) cavidad por contracción, (e) microporosidad y (f) desgarramientos calientes. 

 
Algunos defectos se relacionan con el uso de moldes de arena y, por tanto, ocurren 

solamente en la fundición en arena. Aunque en menor grado, los otros procesos de 

molde desechable son también susceptibles a estos problemas. En la figura 6.8 se 

muestran algunos de los principales defectos que ocurren en la fundición en arena. 
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Figura 6. 8 Defectos comunes de fundiciones en arena: (a) sopladuras (b) puntos de alfiler, (c) caídas 

de arena, (d) costras, (e) penetración, (f) corrimiento del molde (g) corrimiento del corazón y (h) molde 

agrietado 

 

· Sopladuras Este defecto es una cavidad de gas en forma de pelota causada 

por un escape de gases del molde durante el vaciado. Ocurre en la superficie 

de la parte superior de la fundición o cerca ella. La baja permeabilidad, pobre 

ventilación y el alto contenido de humedad en la arena del molde son las 

causas generales.  

· Puntos de alfiler Es un defecto similar al de las sopladuras que involucra la 

formación de numerosas cavidades pequeñas de gas en la superficie de la 

fundición o ligeramente por debajo de ella.  

· Caídas de arena Este defecto provoca una irregularidad en la superficie de la 

fundición, que resulta de la erosión del molde de arena durante el vaciado. El 

contorno de la erosión se imprime en la superficie de la fundición final.  

· Costras Son áreas rugosas en la superficie de la fundición debido a la 

incrustación de arena y metal. Son causadas por desprendimientos de la 
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superficie del molde que se descascaran durante la solidificación y quedan 

adheridas a la superficie de la fundición. 

· Penetración Cuando la fluidez del metal líquido es muy alta, éste puede 

penetrar en el molde o en el corazón de arena. Después de la solidificación, la 

superficie de la fundición presenta una mezcla de granos de arena y metal. 

Una mejor compactación del molde de arena ayuda a evitar esta condición.  

· Corrimiento del molde Se manifiesta como un escalón en el plano de 

separación del producto fundido, causado por el desplazamiento lateral del 

semimolde superior con respecto al inferior. 

· Corrimiento del corazón Un movimiento similar puede suceder con el 

corazón, pero el desplazamiento es generalmente vertical. El corrimiento del 

corazón y del molde es causado por la flotación del metal fundido. 

· Molde agrietado (venas y relieves) Si la resistencia del molde es 

insuficiente, se puede desarrollar una grieta en la que el metal líquido puede 

entrar para formar una aleta en la fundición final.65 

 

6.5 COMPARACIÓN DEL ACABADO SUPERFICIAL DE LAS PIEZAS 
FUNDIDAS EN ALUMINIO. 
El acabado superficial de los modelos obtenidos en aluminio  se los va a comparar   

mediante el patrón comparador de rugosidades marca Rupert Rugotest 129 03A, 

utilizando el microscopio. 

 

Se analizaron 4 muestras en el laboratorio de metalografía de la  Facultad de 

Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional, para someterlas a un 

análisis bajo el microscopio, encontrándose los siguientes resultados: 

 

 

 

 

                                                           
65

 http://materias.fcyt.umss.edu.bo/tecno-II/PDF/cap-228.pdf 
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                           a           b                                                      

 

 

 

 

 

 

 

      c      

Figura 6. 9 a, b) Muestra 1(piñón) ampliada a 10X, c) Rugosidad N6 del patrón comparador ampliado 

a 10X 

El tamaño de grano promedio de la muestra 1 es 0,15 mm y el patrón tiene un 

tamaño de grano promedio de 0,12 mm, comprobando que la superficie encontrada 

en el modelo de aluminio tiene un acabado superficial N6. 

 



169 

 

 

                                   a                                                                          b 

Figura 6. 10 a) Muestra 2 (chumacera) ampliada a 10X, c) Rugosidad N6 del patrón comparador 

ampliado a 10X 

El tamaño de grano promedio de la muestra 2 es 0,12 mm y el patrón tiene un 

tamaño de grano promedio de 0,12 mm, comprobando que la superficie encontrada 

en el modelo de aluminio tiene un acabado superficial N6. 

 

 

 

 

 

 

                                   a                                                                       b 

Figura 6. 11 a) Muestra 3 (brida) ampliada a 10X, c) Rugosidad N6 del patrón comparador ampliado a 

10X 
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El tamaño de grano promedio de la muestra 3 es 0,12 mm y el patrón tiene un 

tamaño de grano promedio de 0,12 mm, comprobando que la superficie encontrada 

en el modelo de aluminio tiene un acabado superficial N6. 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

                                   a                                                                          b 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                 c                                                                          d 

Figura 6. 12 a, b) Muestra 4 (piñón fundido en verde) ampliada a 10X, c) Rugosidad N7 del patrón 

comparador ampliado a 10X, d) Rugosidad N8 del patrón comparador ampliado a 10X. 

De la muestra 4 se analizaron dos áreas distintas, debido a que el elemento fue 

fundido en arena verde. El tamaño de grano promedio de la muestra 4 en la figura 
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6.11a es 0,2 mm y en la figura 6.11b es 0,33 mm. El patrón N7 de la figura 6.11c 

tiene un tamaño de grano promedio de 0,2 mm y el patrón N8 de la figura 6.11d es 

0,37mm, comprobando que la superficie encontrada en el modelo de aluminio tiene 

un acabado superficial N7-N8. 

6.6 COMPARACIÓN DEL TAMAÑO DEL MODELO EN EPS VERSUS 

TAMAÑO DE MODELO EN ALUMINIO 

Al solidificar los metales se contraen y disminuyen su volumen, este fenómeno 

origina una reducción en las medidas de la pieza, por lo cual los modelos al ser 

diseñados deben contener en sus dimensiones varias tolerancias. 

· Tolerancia para la contracción. Se debe tener en consideración que un 

material al enfriarse se contrae dependiendo del tipo de metal que se esté 

utilizando, por lo que los modelos deberán ser más grandes que las medidas 

finales que se esperan obtener. 

· Tolerancia por acabado. Cuando una pieza es fabricada es necesario 

realizar algún trabajo de acabado o terminado de las superficies generadas, 

esto se logra puliendo o quitando algún material de las piezas producidas por 

lo que se debe considerar en el modelo esta rebaja de material. 

· Tolerancia de distorsión. Cuando una pieza es de superficie irregular su 

enfriamiento también es irregular y por ello su contracción es irregular 

generando la distorsión de la pieza, estos efectos deberán ser tomados en 

consideración en el diseño de los modelos. 

 

Teniendo en cuenta que la elaboración de poliestireno depende de la contracción de 

los metales a fundir se presenta la tabla 6.1 donde se evidencian los valores 

característicos de contracción volumétrica de metales y aleaciones no ferrosas y 

ferrosas. 

 

 



172 

 

Tabla 6. 1 Contracción volumétrica de metales 

 

 

Figura 6. 13 Representación de la contracción por solidificación y térmica del solido 
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Figura 6. 14 Tamaño de grano de un modelo en aluminio aumentado a 10X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 15 Tamaño de grano de un modelo en EPS aumentado a 20X 
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El tamaño de grano promedio del modelo en aluminio  es 1,70 mm y el tamaño de 

grano promedio del modelo en EPS es 1,715 mm, comprobando que la contracción 

volumétrica del aluminio por este método es del 0.9% según el tamaño de grano. 

 

  

                                

 

                                  a                                                                      b 

Figura 6. 16 Cotas de las bridas en las vistas superior y lateral, a) elemento de aluminio, b) elemento 

de EPS 

El elemento brida se toma como muestra para observar las cotas en cada material y 

comparar la contracción volumétrica que sufren las piezas al pasar del EPS al 

aluminio en el proceso de fundición.  

De las dimensiones obtenidas en cada elemento se nota una contracción en el metal 

que va desde 0.2 al 1.4% en sus dimensiones. 
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6.7 EVALUACIÓN DEL COSTO DE FABRICACIÓN 

6.7.1 COSTOS DIRECTOS 

6.7.1.1 Materias Primas y materiales directos 
La materia prima se la adquiere en sacos de 25 kg proveniente de  Taiwan . Cada 

saco tiene  un valor de $65  se le suma el flete de $0.50 por saco transportado lo que 

da un valor de $ 65.50, por lo tanto para la realización de 20 piezas es necesario 

0.140 kg. 

Para la fabricación de la pintura refractaria se necesita Arcilla mallada ASTM 200, 

Sílice mallada ASTM 200, Silicato de sodio, Carbonato de sodio, melaza.  

Los requerimientos iniciales para comenzar este proyecto son de 25 kg ya que esta 

es la mínima cantidad que distribuyen, normalmente este material se vende por 

toneladas. 

Tabla 6. 2 Materias Primas y materiales directos 

Materia prima USD/kg Cantidad kg Total USD 

Poliestireno 2.62 0.140 0.37 

Arcilla ASTM 200 1.5 0.140 0.21 

Sílice ASTM 200 2 0.2 0.4 

Silicato de sodio 1.5 0.0058 0.0058 

Carbonato de sodio 2 0.005 0.01 

Melaza 2 0.03 0.06 

Agua 1 0.25 0.25 

Aluminio 1.5 6 9 

Total 10.31 
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6.7.2 GASTOS DE FABRICACIÓN 

6.7.2.1 Combustibles. 
Para el proceso se cuenta con un caldero de vapor que utiliza GLP, trabajando 4 

horas a un consumo de 3Kg /h,  se obtiene 12 Kg GLP de consumo, con un costo de 

$0.65 /Kg GLP como Tarifa industrial (Fuente Petrocomercial), y alcanzando un valor 

de  $7.8. 

Para el proceso de fundición se utiliza un horno a GLP con un tiempo de utilización 

de 2 horas a un consumo de 2.5 kg/h , se obtiene 5 kg de consumo con un costo de 

$0.65 /Kg GLP como Tarifa industrial (Fuente Petrocomercial), y alcanzando un valor 

de  $3.25 . 

6.7.2.2 Útiles de seguridad. 
Tabla 6. 3 Útiles de seguridad 

Util Cantidad Total USD 

Overol 2 50 

Guante Nitrilo 2 21 

Guante Neopreno 2 54.2 

Macarilla 2 26 

Filtro para mascarilla 2 10.4 

Gafa de seguridad 2 5.22 

Total 166.82 

 

6.7.2.3 Energía. 
La obtenemos por la potencia del motor  de la bomba que utiliza el caldero de 370 W,  

La energía que se utilizara será a 110 voltios para la maquinaria.   
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Tarifa Industrial: Precio Kwh 8,31 ctvs de dólar, fuente obtenida Empresa Eléctrica 

Quito. 

6.7.2.3 Agua 
El agua es un elemento indispensable la obtención de vapor. Otras de las funciones 

en donde se necesita el líquido son el aseo de los operarios y los servicios sanitarios. 

Cabe decir, que en nuestro caso el agua será suministrada por la Empresa 

Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable Quito, y además que el agua que nos 

suministran es potable.   

La cantidad representativa de agua empleada en los procesos de obtención de vapor 

para nuestro caso  se utilizaran  0.05 m³ / día,  el cual cada m³  de tarifa industrial 

tiene un costo de $0,3327 dando un total de  con un total de $ 0.02  (según costos de 

acueducto y alcantarillado para establecimientos industriales en el DMQ). 

Tabla 6. 4 Costos de Fabricación 

 COSTOS DE FABRICACION VALOR 
a) COSTOS DIRECTOS  
 Materias primas y materiales directos 10,31 

b) GASTOS DE FABRICACION  
 Combustibles 11,05 
 Utiles de seguridad 166,82 
 Energía 0,03 
 Agua (Uso Industrial, uso humano) 0,02 
  TOTAL 188,23 

 

 

 

Precios de fabricación actuales en el mercado. 
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Tabla 6. 5 Costos de fabricación por virutaje 

 

EMPRESA 

 

CANTIDAD     

 

ELEMENTOS 

 PRECIO 

UNITARIO 

    (USD) 

PRECIO 

TOTAL     

(USD) 

Mecánica Industrial 

Haro Gavidia Fidel 

Ángel 

 

20 

Brida 40 800 

Piñón 80 1600 

Manufacturing del 

Ecuador CIA LTDA. 

 

       20 

Brida 50,4 1008 

Piñón 196 3920 

Mecánica en general  

Claudio e hijos 

 

       20 

Brida 15 300 

Piñón 120 2400 

 

Para la comparación de costos de fabricación se cotizó precios en tres diferentes 

talleres, en donde se observa que el costo promedio de fabricación de un piñón es de 

132 USD. Mientras que el costo promedio de fabricación de una brida es de 35.13 

USD  

Por el método de fundición con modelo perdido utilizando el molde patrón con estos 

dos tipos de grabado (brida, piñón) el costo de fabricación independientemente del 

modelo es 9,41 USD. 
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

7.1  CONCLUSIONES 
· La densidad del material pre expandido depende directamente del tiempo de 

exposición al vapor durante la etapa inicial de pre expansión. 

 

· En la etapa de pre expansión, el vapor de agua se difunde en el interior de la 

estructura celular del EPS cuando entre ambos lados del material se establece 

un gradiente de presiones y temperaturas, pero no así el agua, que por la 

impermeabilidad del material no ingresa en la estructura celular del EPS, por 

lo que al tener contacto con los pellets evita la pre expansión. 

 

· A mayor tiempo de exposición del material pre expandido dentro del molde 

patrón va a existir una mayor expansión y por ende una mejor acabado 

superficial. Teniendo en cuenta que si se sobrepasa el tiempo de exposición 

va a incurrir  defectos en el modelo como  quemaduras provocando 

deformaciones. 

 

· Durante la etapa de fusión dentro  del ciclo de moldeo, la pieza moldeada 

ejerce presión contra las paredes del molde patrón. Si la pieza no ha sido 

enfriada para reducir la presión interna de la pieza moldeada, la pieza seguirá 

creciendo después de la expulsión por lo tanto se provocaría deformaciones 

en el modelo. 

 

· La presión adecuada para el proceso de obtención de modelos en poliestireno 

expandido es de 10 psi y el tiempo es de 6 minutos, comprobados en los 

ensayos del presente proyecto. 
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· En función del tipo de modelo y complejidad, el tiempo de exposición debe ser 

mayor, para así asegurar una adecuada expansión y por lo tanto un buen 

acabado superficial. 

 

· La rugosidad final del modelo en poliestireno va a depender de la rugosidad 

del molde patrón, por lo que el grabado debe ser obtenido mediante procesos 

de maquinado fino o electroerosión.  

 

· La temperatura ideal de pre expansión esta en un rango de 60 a 101°C, 

mientras que la temperatura a la cual se está expandiendo dentro del molde 

patrón en el proceso ensayado en el presente proyecto corresponde a un 

rango entre 80 a 90 °C, logrando un excelente acabado superficial de los 

modelos en poliestireno. 

 

· El tamaño de grano y el nivel de compactación de la arena modifican de 

sobremanera el coeficiente de transferencia de calor, la conductividad térmica 

y la salida de gases. 

 

· La materia prima con la que se estuvo trabajando en el proyecto es 

poliestireno de grabo B, material adecuado para empaques, cuando lo ideal es 

trabajar con poliestireno de grado T o X, sin embargo no se encuentra en el 

mercado nacional fácilmente. 

 

· Las piezas obtenidas mediante el proceso de fundición a la espuma perdida 

se desarrollaron de tal marera que se puedan utilizar directamente, con ello se 

ahorra tiempo y dinero al no tener la necesidad de maquinar la pieza final.  

 

· La contracción volumétrica del sólido en procesos comunes de fundición de 

aluminio es un factor crítico, llegando a valores de 5.6 %, con este proceso la 
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contracción volumétrica del solido tiene un máximo de 1.4%, comprobado en 

los ensayos. 

 
· La utilización de Aluminio para la fabricación de matrices, que normalmente se 

las haría en aceros especiales, es de suma importancia ya que se reduce 

considerablemente el peso y por ende disminuye el costo de transporte en el 

caso de matrices de grandes dimensiones. 

 

7.2  RECOMENDACIONES 
 

· El EPS debe ser almacenado en un lugar fresco y en recipientes cerrados, a 

temperaturas inferiores a 25°C, ya que el pentano tiende a evaporarse. Se 

estableció que el tiempo máximo que deben permanecer los pellets en 

inventario es de 3 meses de acuerdo a datos del fabricante. 

 

· Para facilitar la extracción del modelo de poliestireno del molde patrón se 

recomienda aplicar una capa de desmoldante. 

 

· En modelos de geometría complicada, para aumentar la fluidez del aluminio 

en el colado, se recomienda que los niveles de silicio sean por lo menos del 

15 %. 

 

· Una vez pintado el modelo es recomendable reforzar los bordes y áreas 

donde haya agujeros para evitar desmoronamientos y rebabas excesivas en la 

pieza terminada. 

 

· El secado de los modelos debe hacerse en un ambiente controlado a una 

temperatura de 60 °C por 4 horas, verificando el cambio de coloración en la 

superficie de los modelos. 
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· Para evitar juntas frías, la velocidad de colado debe ser lo más rápida posible 

y la temperatura de colado debe estar oscilando en un rango de 730-750°C. 

 
· A pesar de que el material utilizado no era el óptimo para la fundición por 

espuma perdida, se llegó a una densidad con la cual se obtuvieron buenos 

resultados, por lo que es recomendable trabajar con la mencionada propiedad 

de 0.05 gr/cm3. 
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