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RESUMEN 

El presente trabajo tiene por objeto el diseño y construcción de un equipo 

para colado en molde permanente, el equipo será utilizado en el Laboratorio de 

Fundición de la Escuela Politécnica Nacional. 

El equipo servirá para producir búhos de aluminio, adicionalmente se 

utilizará para las prácticas de los estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional. 

El diseño y la construcción del equipo constará de una coquilla para la 

obtención del búho deseado. 

El proyecto recopila ciertos fundamentos teóricos acerca de la importancia 

que tiene el proceso de fundición en molde permanente. 

Una vez descrito el sustento teórico se estudia los distintos tipos de 

mecanismos existentes tanto sean factibles construir o a la vez encontrar en el 

mercado, encaminándose principalmente a los mecanismos utilizados para 

convertir el movimiento. 

Para el diseño y dimensionamiento de cada elemento que conforma el 

equipo se debe tener en cuenta parámetros como peso, materiales, facilidad de 

adquisición en el mercado, facilidad de mantenimiento y optimización en la 

construcción. 

El proceso constructivo de las distintas partes que componen dicho equipo y 

su posterior ensamblaje, se lo hará luego de elaborar los distintos planos de 

taller. 

Para determinar el costo total del equipo para colado en molde permanente, 

se realiza un análisis de costos tanto de diseño, construcción y montaje. 



XVIII 

PRESENTACIÓN 

El presente trabajo pretende dar a conocer a los estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería Mecánica los fundamentos básicos del colado en molde 

permanente y de esta manera se incursionen en el campo del proceso de 

fundición, con miras de crear nuevas fuentes de ingreso y así fortalecer la 

economía en nuestro país. 

Para la fabricación en serie de algunos artículos elaborados por fundición se 

requiere bajar los tiempos de producción, para la cual se necesita un proceso 

que desperdicie menos material al colar y menor tiempo en dar los acabados. 

Uno de los procesos que facilitan disminuir los tiempos de colado y acabados es 

el proceso de fundición en molde permanente. 

Es así, que este trabajo, surge con la finalidad de explicar que el proceso de 

fundición en molde permanente favorece a la producción en serie y por ende el 

costo de la fabricación de dicho artículo disminuirá. Obteniendo de esta manera 

ser competitivo ante el mercado. Cabe destacar que se desea obtener un búho 

de aluminio. 
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CAPÍTULO I 

PROCESOS DE COLADO QUE UTILIZAN MOLDE 

PERMANENTE 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se tratará los procedimientos de fundición en 

los cuales el colado se utiliza moldes permanentes. 

En los procedimientos que utilizan el colado en molde permanente se 

hablará de las características principales de cada uno de ellos. 

1.1 FUNDICIÓN EN MOLDE PERMANENTE 

La fundición en molde  permanente   es uno de los procedimientos 

para obtener piezas fundidas de elevada precisión y calidad de la 

superficie.  

Entre los procesos que se pueden citar para colado en molde 

permanente son los siguientes: 

• Fundición en coquilla 

• Fundición  en matrices. 

• Fundición hueca. 

• Fundición a baja presión. 

• Fundición con molde permanente al vació. 

• Fundición centrífuga. 

 

 



2 

1.1.1 FUNDICIÓN EN COQUILLA 

Este proceso utiliza molde permanente o coquilla, en el cual se 

utilizan diferentes procedimientos para el colado en coquilla y son los 

siguientes: 

 

• Moldeo por inversión 

• Moldeo por  cothias 

• Moldeo en coquilla por gravedad 

1.1.1.1     Moldeo por inversión 

Este procedimiento tiene como característica en llenar al molde 

metálico de cinc puro que se invierte en un tiempo corto en el horno. El 

metal forma una película muy delgada la cual queda adherida en las 

paredes del molde, con este procedimiento se puede obtener, sin la 

utilización de noyos, piezas delicadas y completamente vaciadas, en la 

superficie exterior con una bella apariencia. Luego de la colada se vuelve a 

ser el mismo procedimiento en el molde para poder colar nuevamente. 

Las piezas fundida luego del procedimiento de colado, se somete a 

una limpieza para luego ser sumergido en un baño electrolítico, en cual se 

recubre con una película de latón.  

En este procedimiento es necesario un bebedero con una amplia 

abertura superior, sin presentar estrangulamiento en el descenso del 

molde. 

1.1.1.2    Moldeo Cothias  

El molde esta solidamente cerrado, se presenta una abertura en la 

parte superior generalmente cilíndrica y sin estrangulación hasta bebedero. 

El metal fundido se vierte en el molde que esta previamente calentado, 

el encargado de dar la fuerza de empuje para que el metal fundido ingrese 
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dentro del molde es proporcionado por un pistón que se encuentra en la 

parte superior. 

1.1.1.3    Fundición en coquilla por gravedad 

Este proceso se puede utilizar para piezas donde la calidad del 

acabado y las dimensiones no está sujeto a restricciones de calidad. Esto 

se debe que para llenar la cavidad del molde utiliza únicamente la 

gravedad. 

1.1.2 FUNDICIÓN EN MATRICES 

Es un proceso en el cual utiliza molde permanente, estos moldes 

durante la operación se les conoce con el nombre de matriz, la cual consta 

de dos partes, en el cual se inyecta metal fundido a alta presión en la 

cavidad del molde las presiones típicas para este proceso son de 7 a 350 

MPa., esta presión se mantiene durante la solidificación total, luego las dos 

mitades de las matrices se abren para remover la pieza. 

Una de las características principales de esta fundición es que la 

máquina a la cual cierra las dos partes de la matriz debe proporcionar un 

cierre preciso. En la figura 1.1 se presenta la configuración general de una 

máquina de fundición en matrices en cámara fría   

 

Figura 1.1: Máquina para fundición en matrices 
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En este proceso se tiene dos tipos de procesos de inyección:  

• Cámara caliente 

• Cámara fría 

1.1.2.1 Cámara caliente  

En este proceso se utiliza un recipiente adherido a la máquina en la 

cual se funde el metal para luego ser inyectado en la matriz utilizando un 

pistón de alta presión, estas presiones son de 7 a 35 MPa. 

La fundición en cámara caliente tiene dificultades en el sistema de 

inyección del metal, por la razón que gran parte del sistema queda 

sumergido en el metal fundido. Este proceso queda limitado para utilizar en 

materiales que tienen bajos puntos de fusión.  

En figura 1.2 se muestra una máquina de cámara caliente para 

fundición en matriz actuada  mediante un émbolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2: Máquina de cámara caliente para fundición en matriz actuada 
mediante un émbolo. 

1.1.2.2     Cámara fría 
 

El metal fundido es procedente de un contenedor externo para colar, se 

transporta mediante un cucharón, para ser vaciado en una cámara sin calentar 

para luego utilizar un pistón para inyectar el metal a presiones  altas en la 
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cavidad de la matriz, estas presiones son de 14 0 140 MPa, este proceso no es 

tan rápido divido a que se tiene que transportar el metal fundido de la fuente 

externa, pero es un proceso de alta producción. 

 

En la figura 1.3 se representa el proceso de fundición en cámara fría 

1) se vacía el metal en la cámara con matrices cerrado y el pistón retraído, 

2) el pistón forza al metal a fluir en la matriz manteniendo la presión 

durante el enfriamiento y la solidificación, 3) se retrae el pistón se abre la 

matriz y se expulsa la pieza fundida. 

 

 
Figura 1.3: Proceso de fundición en cámara fría 

1.1.3 FUNDICIÓN HUECA 

Es un proceso en el cual utiliza molde permanente, donde se invierte 

el molde para formar un hueco, luego que el metal ha solidificado 

parcialmente en la superficie del molde, drenando el metal líquido del 

centro. La solidificación el metal líquido comienza desde las partes frías de 

las paredes del molde y continua hacia el centro de la fundición conforme 

avanza el tiempo. Los espesores de las paredes de las piezas fundidas en 

este caso se controlan con el tiempo que ha transcurrido antes de drenar.  
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1.1.4 FUNDICIÓN DE BAJA PRESIÓN  

Es el proceso que utiliza molde permanente y fundición hueca, la 

cavidad es llenado por acción de la gravedad, la presión aplicada es 0.1 

MPa aplicada desde abajo, de manera que el metal fluye hacia arriba, 

como se observa en la figura 1.4, la presión se mantiene hasta que la pieza 

se solidifique. 

Una de las ventajas de este proceso es que solamente se introduce 

metal limpio que se encuentra dentro de un contenedor, por la razón que el 

metal no se expone al medio ambiente, por lo tanto se reduce las 

porosidades, se reduce la oxidación y se mejoran las propiedades de la 

pieza fundida. 

 

Figura 1.4: Fundición a baja presión. 

1.1.5 FUNDICIÓN CON MOLDE PERMANENTE AL VACÍO 

Es proceso en el cual se utiliza un vació para introducir el metal 

fundido dentro de la cavidad del molde, es un proceso similar la fundición 

de baja presión, aquí únicamente se utiliza una presión reducida dentro del 

molde, por esta razón el metal fundido es atraído en la cavidad del molde, 
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en lugar de forzarlo por una presión positiva del medio ambiente desde 

abajo, una de las principales ventajas de este proceso es que se reduce las 

porosidades y se obtiene una mayor resistencia de la pieza fundida en 

relación a la fundición de baja presión. 

En la figura 1.5 se representa la fundición en molde permanente al 

vacío 

 

Figura 1.5: Fundición en molde permanente al vació. 

1.1.6 FUNDICIÓN CENTRIFUGA 

En este proceso se utiliza la fuerza de inercia producida por la rotación 

en torno a  un eje, la superficie del molde toma la forma de una paraboloide 

de revolución, la cual sirve para distribuir el metal fundido en las cavidades 

del molde. 

Los problemas que se deben considerar el eje de rotación de los 

moldes a colar son: 

• Vertical  
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• Horizontal  

• Inclinado 

Existen tres tipos de fundición centrífuga:  

• Fundición centrífuga pura 

• Fundición semicentrífuga 

• Centrifugado 

1.1.6.1 Fundición centrifugada pura  

El eje de la pieza es el mismo que el eje de rotación del molde, el 

metal fundido es vaciado en el molde rotativo mientras esta girando, en 

general el eje de rotación es horizontal y para piezas cortas el eje de 

rotación es vertical, las altas velocidades de rotación impulsan al metal 

fundido a tomar la forma de la cavidad del molde. 

Con este proceso se pueden obtener piezas de formas redondas, 

cuadradas y poligonales. 

En la figura 1.6 se representa una máquina para la fundición 

centrifugada pura. 
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Figura 1.6: Fundición centrifugada pura 

1.1.6.2     Fundición semicentrífuga 

Se utiliza la fuerza centrífuga para producir fundiciones sólidas en 

lugar de partes tubulares, los moldes tienen mazarotas que alimentan el 

metal fundido desde el centro.  

En la figura 1.7 se ilustra un esquema de la fundición semicentrífuga. 

 
Figura 1.7: Fundición semicentrífuga 
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1.1.6.3  Centrifugado 

Las cavidades del molde de distintas formas se colocan a una 

distancia parcialmente lejos del eje de rotación, el metal fundido se vacía 

por el centro, el cual es obligado a pasar al molde por medio de la fuerza 

centrífuga. Las propiedades de las piezas dependen de la distancia del eje 

de rotación. 

En la figura 1.8 se representa un esquema a) Centrifugado, la fuerza 

hace que el metal fluya a las cavidades del molde del eje de rotación y b) la 

pieza fundida. 

 

Figura 1.8: Centrifugado. 
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CAPÍTULO II 

GENERALIDADES DEL MOLDE PERMANENTE 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad debido a la demanda que se encuentra en el mercado, 

las empresas que se dedican al proceso de fundición están utilizando la 

producción en serie para disminuir los costos en el proceso de fabricación 

de piezas fundidas, ya que el moldeo a mano requiere mucho personal, 

mayor tiempo en la elaboración de los moldes y además tiene muchas 

limitantes. 

La producción en molde permanente o coquilla es uno de los procesos 

que esta sustituyendo al moldeo a mano debido a las ventajas que 

presenta este proceso en relación al moldeo a mano. 

En el presente capítulo se va tratar sobre el proceso de colado en 

molde permanente (coquilla) por gravedad. 

2.1    COQUILLA 

Una coquilla básicamente es un tipo de intercambiador de calor la cual 

esta sujeto a las leyes de transferencia de calor. 

Las  coquilla para la fundición por gravedad usa un molde metálico 

construido de dos secciones las mismas que están diseñadas para cerrar y 

abrir con precisión y facilidad. 

Las cavidades del metal junto con las de vaciado son hechas por 

maquinado, en las dos mitades del molde con la finalidad de obtener 

precisión en las dimensiones y un buen acabado superficial. 
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2.2    FUNDICIÓN EN COQUILLA POR GRAVEDAD 

En este proceso el metal fundido penetra en el molde por su propio 

peso, el metal fundido puede estar en un contenedor o en una cuchara de 

fusión fuera de la coquilla. 

Este proceso se puede utilizar para piezas donde la calidad del 

acabado y las dimensiones no está sujeto a restricciones de calidad. Esto 

se debe que para llenar la cavidad del molde utiliza únicamente la 

gravedad.  

El proceso de fundición en coquilla uno de los inconvenientes es la 

baja presión, la contaminación del metal por fusión de parte del crisol y del 

molde. Por esta razón sólo se utiliza en aleaciones de plomo, estaño, 

aluminio y en casos en que las impurezas de hierro no perjudiquen al uso 

de la pieza 

2.2.1 FASES DE LA FUNDICIÓN EN COQUILLA POR GRAVEDAD 

Las fases del proceso de fundición en coquilla por gravedad se 

describe a continuación. 

1. Primera fase: dosificar el metal. Una cuchara de colada se sumerge en el 

baño de aluminio y toma el volumen necesario para el llenado de la 

coquilla. 

2. Segunda fase: El llenado de la coquilla se realiza por la bajada de colada, 

el canal de alimentación y por las entradas de la alimentación. Penetrando 

en la coquilla. 

3. Tercera fase: las mazarotas, que sirven para compensar la contracción del 

metal de la pieza en el momento de la solidificación. Durante la colada y 

con el fin de evitar que se creen cavidades por la contracción del metal, se 

rellenan unas masas alimentadoras o reservas de metal líquido, llamadas 

mazarotas. 

Estas mazarotas guardan el metal líquido durante más tiempo, y este 
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metal alimentará la pieza durante la solidificación e impedirá la formación 

de cavidades llamadas rechupes. 

2.2.1.1    Pasos para la fundición en coquilla por gravedad 

Los pasos para el proceso de fundición en coquilla por gravedad se 

describen a continuación. 

En la figura 2.1 se representa un esquema de los pasos para la 

fundición en coquilla por gravedad. 

 

Figura 2.1: Pasos para la fundición en coquilla por gravedad 

1. La coquilla se precalienta, esto se lo realiza para evitar choques 

térmicos entre el metal fundido y la coquilla, este paso para el 

presente proyecto se realizará con un soplete a gas, la temperatura 

que debe alcanzar la superficie del molde de la coquilla puede estar 

entre 150 ºC a 350 ºC, la temperatura de precalentamiento del molde 

de la coquilla que se considera para los cálculos del diseño de la 

coquilla es de To = 200 ºC. 
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2. Se inserta el noyo en el caso que la pieza fundida vaya a hacer 

hecha con un vaciado y luego se cierra las mitades de la coquilla. 

3. El metal fundido se vierte en la coquilla para que se llene el molde de 

la coquilla. 

4. Se abre las mitades de las coquillas y se extrae la pieza fundida de la 

coquilla. 

5. Se observa la pieza terminada. 

2.2.1.2    Características de la fundición en coquilla por gravedad 

Las características principales de la fundición en coquilla por gravedad 

se detallan a continuación: 

1. En este procedimiento el molde tiene que ser desmontable.  

2. Tienen que ser utilizadas para la producción en serie. 

3. Deben ser utilizadas para producir unos cientos de piezas fundidas. 

4. Los agujeros y vaciados de pieza fundida se pueden obtener 

mediante noyos, los cuales pueden  ser metal o hecho a base arena, 

los mismos que  son comúnmente utilizados por ser de fácil 

remoción. 

5. Reducir el mecanizado para las piezas fundidas. 

6. Mejorar las propiedades tanto físicas y mecánicas de las piezas 

fundidas. 

7. La solidificación de las piezas fundidas es más rápido que el proceso 

de  colado en arena, por lo cual produce un tamaño de grano más 

fino. 

2.2.2 ELABORACIÓN DE LAS COQUILLAS 

Las coquillas pueden ser elaboradas de acero, fundiciones grises, 

fundiciones maleables, fundiciones blancas, fundiciones nodulares, cobre, 

aluminio, siliconas, etc. Para este proyecto el material escogido es el hierro 

fundido gris ASTM número 30, porque este tipo de hierro es el más fácil de 

obtener en el horno de cubilote en nuestro país. 
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La cavidad del molde permanente puede ser elaborada con gran 

precisión y pequeña rugosidad de la superficie, por esta razón las piezas 

fundidas que se obtienen en ellos tienen una superficie lisa.  

La coquilla que se utilizará  para la fundición depende de la pieza 

fundida y de la solicitación que se desea obtener. 

La composición de las coquillas depende del tipo de material que se 

desea colar. 

2.2.2.1 Cavidad de la Coquilla o  molde 

La cavidad de la coquilla o molde de una  pieza es tallado de dos 

bloques llamados mitades de la coquillas, enguiados, si es sencilla, o bien 

formado por un ensamblaje de piezas talladas, unidas y sujetas en los 

bloques, dependiendo la complejidad de la pieza fundida que se desea 

obtener. 

La forma exterior de la coquilla depende de cantidad de calor que va a 

evacuar estas formas pueden ser redondas o prismáticas  

Las cavidades de los moldes pueden ser ensamblados de múltiples 

partes, las mismas que tienen la ventaja la extracción del aire del interior 

de la cavidad del molde, la desventaja es que aumenta las rebabas y por 

consiguiente la eliminación de estas conllevan un tiempo mayor. 

Las cavidades de la coquilla se debe observar que no tengan 

contrasalidas para que facilite la extracción de la pieza fundida. 

2.2.2.2 Evacuación de aire 

La salida de aire o respiraderos son perforaciones o surcos que se 

encuentra en la periferia del molde, los mismos que se encuentran en 

forma de entramados y la profundidad de los surcos pueden estar entre 0.1 

a 0.2 mm.  
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La evacuación del aire es de gran importancia en las piezas fundidas, 

la razón es que se elimina las porosidades de la pieza fundida que se 

pueden provocar debido a que pueden quedar atrapado el aire en el interior 

de la pieza fundida. 

2.2.2.3 Mecanismos de cierre 

El mecanismo es de gran importancia para la coquilla debido a que en 

el momento de la colada, la coquilla debe estar enclavada. 

2.2.2.4 Expulsores  

Los expulsores tienen por misión empujar a la pieza fundida 

paralelamente a si misma, pueden también ser utilizadas para evacuar el 

aire, los cuales deben estar diseñados para que no produzcan esfuerzos en 

la coquilla. 

2.2.2.5 Guías 

Las guías tienen por misión centrar a las dos mitades de la coquilla 

con el fin de poder obtener una pieza fundida que no sean excéntricas 

debido a que están construidos de dos partes diferentes. 

Las guías deben estar compuestas de un macho y una hembra para 

que puedan ser encajadas correctamente y no se produzcan las 

excentricidades en la pieza fundida. 

2.2.2.6 Respiraderos y mazarotas  

Los respiraderos y mazarotas deben ser tallados en la coquilla con el 

fin de que cumplan sus respectivas funciones que se hablará en el capítulo 

4. 

La ubicación de estas se los realiza en planos de abertura de la 

coquilla para facilitar la extracción de la pieza fundida y de las mismas. 



17 

2.2.3 USOS DE LAS COQUILLAS  

Las coquillas en general se utilizan para fundir aluminio, magnesio, 

aleaciones de cobre, hierro fundido y material que tienen bajo punto de 

fusión. En general la utilización para fundir hierro fundido acorta la vida útil 

de la coquilla por tener un elevado punto de fusión. 

Los puntos de fusión de algunos metales y aleaciones se detallan en la 

tabla 2.1. 

Tabla 2.1: Puntos de fusión, calores específicos medios y calores latentes 

de fusión de algunos de los metales y aleaciones más corrientes 

empleados en fundición.1 

 Elaboración: Internet 

Metal o aleación Temperatura de 
fusión ºC  

Calor específico 
del sólido cal/g 

ºC 

Calor específico 
del líquido cal/g 

ºC 

Calor 
latente de 

fusión 
cal/g. 

Estaño 232 0.056 0.061 14 

Plomo 327 0.031 0.04 6 

Zinc 420 0.094 0.121 28 

Magnesio 650 0.25 ----- 72 

Aluminio 657 0.23 0.26 95 

Latón  900 0.092 ----- ---- 

Bronce  900 a 960 0.09 ----- ---- 

Cobre 1083 0.094 0.156 43 

Fundición gris 1200 0.16 0.20 70 

Fundición blanca 1100 0.16 ---- ---- 

Acero  1400 0.12 ---- 50 

Níquel 1455 0.11 ---- 58 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos7/fuco/fuco.shtml 
                                                 
1 http://www.monografias.com/trabajos7/fuco/fuco.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Cabe destacar que en las coquillas es inadecuada la fundición de 

aceros por su alto punto de fusión. 

2.2.3.1 Ventajas del proceso de fundición en coquilla 

Una ventaja importante en comparación con el colado en arena; es que 

se puede fundir con la pieza con roscas exteriores, agujeros, etc. 

Las piezas coladas en coquillas tienen un buen acabado superficial y 

limpias por lo que, generalmente, no es necesario un trabajo posterior de 

acabado.  

La exactitud en las medidas en comparación a la fundición de arena es 

mayor; pero menor que el colado a inyección. 

Se puede observar que la estructura de la pieza fundida en coquilla es 

densa y grano muy fino, por lo que las propiedades mecánicas en estas 

son mejores, que las piezas coladas en molde de arena. Por esta razón es 

posible disminuir el peso de piezas fundidas en coquilla y por ende se 

consigue un ahorro de material. 

La producción de piezas fundidas aumenta considerablemente en 

relación al moldeo manual en arena. 

Se reduce el sobre espesor de las piezas fundidas, por lo cual se 

reduce el costo de la producción. 

2.2.3.2 Desventajas del proceso de fundición en coquilla 

Elevado costo en la elaboración de la coquilla, por lo tanto, este tipo 

de proceso no es justificable para una producción unitaria. 

No se puede fundir piezas de gran tamaño, debido al mecanismos que 

se necesita para abrir y cerrar las mitades de la coquilla, ya que esto se lo 

realiza con un mecanismo manual 
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No es aconsejable fundir aceros por su alto punto de fusión debido a 

que la coquilla se desgasta con facilidad. 

2.3    PREFACTIBILIDAD 
 

2.3.1    DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En el presente proyecto se tiene que diseñar y construir un equipo 

para poder colar mediante el proceso de fundición en molde permanente 

por gravedad.  

La metodología aplicada para definir el problema exige definir una 

condición inicial del proyecto a ser desarrollado y una situación final del 

mismo. La solución del problema consiste en pasar de la situación inicial a 

la situación final mediante el empleo del equipo a diseñar. 

2.3.2 SITUACIÓN INICIAL 

La situación inicial se tiene el equipo a diseñar tiene como finalidad 

permitir colar en molde permanente por gravedad, que servirá para el 

Laboratorio de Fundición de la Escuela Politécnica Nacional, para las 

prácticas que se realicen con los estudiantes. 

2.3.3 SITUACIÓN FINAL 

La situación final se tiene que en este proyecto lo que se desea obtener 

es una pieza fundida mediante el proceso de fundición en molde 

permanente (coquilla), cabe destacar que la pieza fundida que se desea 

obtener va a ser un  búho hecho de aluminio, el búho va ser un adorno para 

las persona que lo deseen adquirir. 

2.4    ESTUDIO DE MERCADO 

El presente proyecto obedece la necesidad de obtener un búho 

mediante el proceso de fundición en molde permanente (coquilla), debido a 

que el equipo va ser para el Laboratorio de Fundición de la Escuela 
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Politécnica Nacional, que va a servir para las prácticas de los estudiantes, 

por lo tanto se descarta un estudio de mercado a través de encuestas ya 

que la factibilidad de este proyecto es directa. 

2.5    RESTRICCIONES Y LIMITACIONES 

Las restricciones y limitaciones tiene la finalidad de analizar la 

viabilidad de carácter técnico, es decir las posibilidades que existen para la 

construcción de lo que se propone. 

2.5.1 MATERIALES A UTILIZAR 

Por las condiciones de funcionamiento y el ambiente de trabajo para la 

construcción del equipo es necesario seleccionar materiales los cuales 

sean resistentes  principalmente a los efectos que generan los esfuerzos 

de tracción, compresión y flexión. 

2.5.2 ACCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

Para la selección de los elementos que accionarán el mecanismo que 

permitan abrir y cerrar las mitades de la coquilla se seleccionará el 

mecanismo más idóneo para colado en molde permanente para que cumpla 

con su función, considerando el precio y la facilidad de construcción. 

2.5.3 PESO DEL EQUIPO 

El peso del equipo debe ser mínimo, con la facilidad de poder trasladar 

de una parte a otra parte, para poder realizar las prácticas pertinentes con 

los estudiantes. 

2.5.4 FACILIDAD DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Por ser un equipo que va a ser utilizado en el Laboratorio de Fundición 

este equipo debe ser con un mecanismo de fácil manejo además que se 

puedan ser revisados para poder dar un mantenimiento con un mínimo de 

herramientas. 
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2.6    ESPECIFICACIONES  
 

2.6.1 PARÁMETROS FUNCIONALES 

Los parámetros principales para el diseño del equipo de colado en 

molde permanente son: 

• El equipo va ser diseñado para poder abrir y cerrar las mitades 

de las coquillas. 

• El equipo debe permitir sujetar las mitades de las coquillas. 

El mecanismo va ser movido por una persona, la fuerza media ejercida 

por una persona sobre un manubrio, a un trabajo prolongado es de 15 Kg. 

(Fh =147  N), con una velocidad tangencial de 1 m/seg con un radio de la 

manivela de 300 mm. 2 

2.6.2 AMBIENTE DE TRABAJO 

2.6.2.1 Características medio ambientales 
 

El equipo operará dentro del Laboratorio de Fundición de la Escuela 

Politécnica Nacional, por lo tanto estará sujeta a un ambiente corrosivo, 

con una humedad promedio relativa del 70% y una temperatura que oscila 

entre los 10ºC  y los 20ºC. 

2.6.2.2 Características del equipo 

El equipo para colado en molde permanente va ser diseñado para 

poder sujetar coquillas hasta 250*250*250 mm. 

2.6.3 VIDA ÚTIL DEL EQUIPO 

La vida útil del equipo se basa en el desempeño que tenga cada uno 

de los elementos que esta compuesto, en especial aquellos que están 
                                                 
2 HUTTE, Manual del Ingeniero Mecánico, Volumen II, 2da  Edición , Editorial Gustavo Gili S. A., 1938, 
Págs. 144 
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sometidos a los efectos de desgaste del material al conjugarse con los 

elementos del equipo. 

De esta forma la vida útil para el equipo se la puede cuantificar de dos 

formas. 

Por el tiempo de uso del equipo: Por las condiciones de uso, la vida 

útil estimada del equipo es de 15 años. 

Cantidad de piezas fundidas por la coquilla: La cantidad de piezas 

fundidas (búhos) se encuentra hasta unas 500 piezas por la coquilla a 

diseñar. 

2.6.4 COSTOS DEL EQUIPO 

En forma resumida los costos a tomar en cuenta para el costo total 

final  del equipo para fundición con el proceso de molde permanente son 

los siguientes: 

• Materiales 

• Accesorios 

• Mano de obra 

• Montaje y pruebas 

• Diseño 

• Varios 

2.6.5 APARIENCIA 

Por ser un equipo que va a trabajar a temperatura la apariencia no es 

un factor importante a ser tomado en cuenta en el diseño del equipo, sin 

embargo se debe tener en cuenta que el equipo deberá ser instalado en el 

Laboratorio de Fundición de la Escuela Politécnica Nacional debe ser 

pintado. 
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2.6.6 MATERIALES 

Debido a las condiciones de funcionamiento los materiales básicos a 

utilizar para el diseño del equipo son: 

• Acero ASTM A-36 

• Acero SAE 1018 

2.6.7 PROTOCOLO DE PRUEBAS 

Para garantizar el correcto funcionamiento del equipo se realizará las 

siguientes pruebas: 

• Verificación del montaje de acuerdo a planos. 

• Prueba del funcionamiento del mecanismo para el accionamiento 

del equipo. 

• Verificación de la alineación. 

• Verificación de los mecanismos que funcionen de acuerdo a su 

necesidad para abrir y cerrar las mitades de las coquilla. 

• Pruebas en la coquilla para verificar que no existe contrasalidas en 

el búho 

• Pruebas de extracción de la coquilla del búho. 

• Verificación de la estabilidad del equipo. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y  SELECCIÓN DEL 

MECANISMO PARA ABRIR Y CERRAR LAS DOS 

MITADES DE LA COQUILLA  

Este capítulo tiene como objetivo principal analizar y selección de los 

distintos mecanismos que componen pueden estar compuesto el equipo 

para abrir y cerrar las mitades de la coquilla, cuyas características se 

ajusten a los requerimientos exigidos para la producción en serie. 

Además se estudiará el mecanismo y se escogerá la alternativa más 

idónea de manera que pueda ser diseñada y construida. 

3.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 

3.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS MITADES DE LA COQUILLA 

Las coquillas en primer lugar deben ser precalentadas lo cual se le 

realizará con un soplete que va funcionar con gas domestico, la 

temperatura a la cual debe llegar la superficie de la cavidad del molde que 

se utilizará en los cálculos es igual a To=200°C. La temperatura de 

precalentamiento se utilizará en el siguiente capítulo para realizar los 

cálculos pertinentes en el diseño de la coquilla. 

 Cabe destacar que el equipo será destinado para la realización de las 

prácticas con los estudiantes en el Laboratorio de Fundición de la Escuela 

Politécnica Nacional. 
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3.1.2 CONDICIONES DE TRABAJO DEL EQUIPO 

3.1.2.1  Piezas fundidas con las que va a trabajar 

Como se señaló anteriormente, el equipo trabajará con las mitades de 

la coquilla, el equipo tiene la misión de sujetar, abrir y cerrar las mitades de 

la coquilla, además de permitir la extracción de la pieza fundida, en este 

proyecto la pieza fundida que se desea obtener es un búho de aluminio. 

3.1.2.2   Ambiente de trabajo 

El equipo operará en el laboratorio de fundición aproximadamente 2 

horas al día, por lo tanto estará sujeta al ambiente del laboratorio, el 

Laboratorio de Fundición tiene una humedad promedio aproximada relativa 

de Quito de 70%, y una temperatura que oscila entre los 10ºC  y los 20ºC. 

3.1.2.3 Tipo de trayectoria y longitud para el cierre de las mitades de la coquilla 

El diseño del equipo para el cierre de las dos mitades de la coquilla 

será en forma rectilínea y la longitud que deberá abrir y cerrar el equipo 

estarán dadas por las dimensiones de las mitades de la coquilla y la 

dimensión de la pieza a colarse, además depende del tipo de mecanismo 

ha seleccionarse. 

3.1.2.4 Cantidad de piezas fundidas 

Cabe destacar que la pieza fundida que se desea obtener en este 

proyecto es un búho mediante el proceso de colado en molde permanente, 

la cantidad de búho que se desea obtener con una sola coquilla es de unos 

500 búhos aproximadamente. 

3.2 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

Esta sección, se enfoca al análisis de los distintos tipos de 

mecanismos o sistemas  que se utilizan para abrir y cerrar las dos mitades 

de la coquilla, además la extracción del búho fundido. Los mecanismos o 
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sistemas  serán analizados y evaluados como alternativas, luego para  

seleccionar el más idóneo para el desarrollo del proyecto. 

En la presente sección se pondrá énfasis en el estudio de la 

alternativa ideal para el mecanismo que esta compuesta el equipo y cumplir 

con los cumplimientos de los objetivos planteados.  

3.2.1 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA EL ABRIR Y CERRAR LAS 

MITADES DE LA COQUILLA. 

Existen un sinnúmero de  mecanismos utilizados para abrir y cerrar las 

mitades de la coquilla. Para el diseño del equipo se realizará un estudio 

previo de las alternativas del mecanismo poniendo énfasis a los factores 

que se analizará para cada uno de los mecanismos que se mencionen.  

3.2.1.1     Mecanismo biela-manivela3  

El mecanismo biela-manivela permite convertir el movimiento giratorio 
continuo de un eje en uno lineal alternativo en el pie de la biela. También 

permite el proceso contrario: transformar un movimiento lineal alternativo 
del pie de biela en uno en giratorio continuo en el eje al que está conectada 

la excéntrica o la manivela (aunque para esto tienen que introducirse 

ligeras modificaciones que permitan aumentar la inercia de giro). 

Este mecanismo es el punto de partida de los sistemas que 

aprovechan el movimiento giratorio de un eje o de un árbol para obtener 

movimientos lineales alternativos o angulares; pero también es 

imprescindible para lo contrario: producir giros a partir de movimientos 

lineales alternativos u oscilantes.  

En la realidad no se usan mecanismos que empleen solamente la 

manivela (o la excéntrica) y la biela, pues la utilidad práctica exige añadirle 

                                                 
3 http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_biela-
manivela.htm 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_biela-manivela.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_biela-manivela.htm
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algún operador más como la palanca o el émbolo, siendo estas añadiduras 

las que permiten funcionar correctamente a máquinas tan cotidianas como: 

motor de automóvil, limpiaparabrisas, rueda de afilar, máquina de coser, 

compresor de pistón, sierras automáticas 

 

 
Figura 3.1: El sistema biela-manivela emplea, básicamente, una manivela, 

un soporte y una biela cuya cabeza se conecta con el eje excéntrico de la 
manivela (empuñadura). 

3.2.1.2     Mecanismo piñón- cremallera4 

El mecanismo piñón-cremallera se utiliza para transformar un 

movimiento de rotación en un movimiento rectilíneo. 

Es el encargado de desplazar la broca longitudinalmente (hacia arriba 

o hacia abajo). Este mecanismo consiste en un eje de avance que 

accionado por una palanca de control hace girar un piñón que a su vez 

engrana con una cremallera que se desplaza hacia arriba o hacia abajo 

según el sentido de giro del piñón (mecanismo piñón-cremallera). Este 

mecanismo encadena los efectos de, al menos, cuatro operadores (algunos 

no se han representado para simplificar el gráfico): eje, palanca, piñón y 

cremallera. 

                                                 

4 http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/maquinas/maq_mecanismos.htm 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_palanca.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_embolo.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_manivela.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_biela.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_palanca.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_ruedentada.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_cremallera.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/maquinas/maq_mecanismos.htm
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Figura 3.2: mecanismo piñón-cremallera 

3.2.1.3     Mecanismo cilindro-pistón5 

Los cilindros son actuadores lineales, utilizados para convertir la 

fuerza hidráulica en fuerza o movimiento mecánico lineal. Aunque los 

cilindros producen un movimiento lineal, pueden aplicarse en una variedad 

de funciones produciendo un movimiento final rotatoria, semi-rotatoria, o en 

combinaciones lineal y rotatoria. Además, por intermedio de palancas y 

uniones se puede lograr multiplicar o reducir fuerza o aumentar o disminuir 

velocidad.  

El principio de funcionamiento es muy simple: el fluido bajo pasión 

enviado por una de las conexiones del actuador, actúa contra el área del 

pistón. El pistón unido al vástago es movido linealmente en su longitud con 

una pequeña fuerza. La fuerza empleada es usada para mover o cargar, la 

distancia recorrida del pistón durante el desplazamiento se llama carrera. 

En cilindro hidráulico se definen cámara de vástago (Área más 

pequeña) a la cual que se encuentra el vástago y cámara pistón al área 

mayor de cilindro.  

                                                 
5 http://www.tecnicaoleohidraulica.com/h_07_cilindros.htm 

http://www.tecnicaoleohidraulica.com/h_07_cilindros.htm
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Figura 3.3: Los partes principales de los cilindros hidráulicos. 

3.2.2 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

Para la selección del mecanismo para abrir y cerrar las dos mitades de 

la coquilla, se aplicará el método de pesos desiguales de los factores para 

su selección, de los mecanismos anteriormente estudiados tenemos tres. 

A 1 = Mecanismo biela-manivela 

A 2 = Mecanismo piñón-cremallera 

A 3 = Mecanismo cilindro-pistón 

Tabla Nº- 3.1: Selección del mecanismo para el cierre y abertura de las mitades 

de la coquilla. 

Factores Xideal A1 A2 A3 X*A1 X*A2 X*A3 

Costo 1.0 0.97 0.70 0.20 0.97 0.70 0.20 

Operabilidad 0.9 0.70 0.70 0.45 0.63 0.63 0.405

Facilidad de construcción 0.8 0.81 0.40 0.00 0.648 0.32 0.00 

Capacidad de Producción 0.7 0.50 0.48 0.92 0.35 0.336 0.644

Disponibilidad de la materia 

prima para la construcción 

0.6 0.89 0.50 0.20 0.534 0.30 0.12 

Vida útil del equipo 0.8 0.50 0.75 0.90 0.40 0.60 0.72 

∑ 4.8    3.532 2.886 2.089
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Criterio 
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Alternativa A 1 A 2 A 3 

Prioridad 1 2 3 

 

A continuación se detalla los factores y para la selección de la 

alternativa para abrir y cerrar las mitades de la coquilla: 

3.2.2.1    Costo 

El costo estará directamente relacionado con la capacidad de 

producción, facilidad de construcción y la vida útil del equipo. 

En el mecanismo biela-manivela el costo de construcción es bajo, 

mientras que el mecanismo piñón cremallera es más costoso por la razón 

que se ocupa máquinas herramientas para la fabricación de los dientes y 

en el mecanismo cilindro-pistón el costo es más elevado por la razón que 

se tiene que comprar en el mercado el cilindro hidráulico y todos sus 

aditamentos. 

3.2.2.2    Operabilidad 

Este factor tiene que ver con la capacidad de producción y con las 

personas que pueden operar este equipo. 

En el mecanismo biela-manivela y en mecanismo piñón-cremallera la 

operabilidad es sencilla por la razón que no se necesita ningún grado de 

educación y ningún curso para el manejo del equipo, por ejemplo lo puede 

manejar una persona que tenga primaria, en cambio en el mecanismo 
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cilindro-pistón para su utilización se necesita un grado de educación y un 

curso para el manejo del equipo.  

3.2.2.3   Capacidad de Producción 

En el mecanismo cilindro-pistón se tiene una mayor capacidad de 

producción por la razón que el cilindro actúa de una forma inmediata. 

En mecanismo biela-manivela el proceso es poco lento en 

comparación con el mecanismo anterior, en el mecanismo piñón-cremallera 

el proceso es lento por la razón que tiene que adaptarse al paso de los 

dientes del mecanismo piñón-cremallera.   

3.2.2.4    Facilidad de construcción 

En el mecanismo biela-manivela la construcción es rápida por la razón 

que se debe dar una excentricidad únicamente para su construcción. 

En el mecanismo piñón-cremallera para la construcción de este 

mecanismo se debe utilizar máquinas-herramientas para  la mecanización 

de los dientes que esta compuesta tanto la cremallera como el piñón. 

  En el mecanismo cilindro-pistón la fabricación requiere de un mayor tiempo 

debido a las partes que este compuesto.  

3.2.2.5    Disponibilidad de materia prima para la construcción 

Para la construcción del mecanismo biela-manivela se puede adquirir 

en el mercado todos los materiales en una gran variedad. 

En el mecanismo piñón-cremallera se tiene que ver el material debe 

ser más resistente para la fabricación de los dientes. 

En el mecanismo cilindro-pistón la adquisición de los elementos que 

sean necesarios para la construcción es difícil de encontrar de acuerdo a 

las características  que se debieren calcular en este proyecto.  
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3.2.2.6    Vida útil del equipo 

En la vida útil del equipo tiene que ver con el desgaste de los 

materiales, debido a los materiales que pueden estar fabricados los 

cilindros hidráulicos tiene mayor vida útil, luego le sigue el mecanismo 

piñón-cremallera y por último el mecanismo biela-manivela por la razón que 

los materiales que se necesita en la construcción. 

Conclusión: Por las razones expuestas anteriormente y por la tabla de selección 

del método de pesos desiguales se escoge la alternativa del mecanismo biela-

manivela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

CAPÍTULO IV 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA COQUILLA Y EQUIPO 

PARA COLADO EN MOLDE PERMANENTE 

En el presente capítulo tiene la finalidad analizar, diseñar y seleccionar 

el material para construir, el análisis de los elementos que estará 

constituido el equipo  se lo realizará de acuerdo a los esfuerzos que 

soportará cada elemento del equipo en el proceso de colado en molde 

permanente. 

Además en el presente capítulo se analizará la coquilla para poder 

colar el búho que se desea obtener con el proceso de fundición en molde 

permanente. 

4.1    DISEÑO DE LA COQUILLA 

Para el diseño de la coquilla se debe tener en cuenta el peso, 

materiales, facilidad de adquisición en mercado, facilidad de mantenimiento 

y fácil elaboración. 

Los parámetros técnicos que se deben considerar en el diseño son: 

• Transferencia de calor  

• Presión metalostática del metal 

• Contracción del metal  

La coquilla en su mayor parte se diseñará tomando en cuenta la 

transferencia de calor a la que va estar sujeta, a los esfuerzos que se 

generan debido a contracción  y a la presión metalostática la cual actúa en 

las paredes de la coquilla. 

En este punto es necesario que el lector se familiarizarse con ciertos 

términos necesarios en el diseño de la coquilla, los términos como la 
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transferencia de calor, contracción del metal y presión metalostática, los 

mismos que se detallan a continuación: 

• Transferencia de calor 

La transferencia de calor es la energía en transito debido a una 

diferencia de temperaturas. 

A los diferentes tipos de transferencia de calor se les conoce como 

modos, cuando existe un gradiente de temperatura en un medio 

estacionario que puede  ser un sólido o un fluido se utiliza el término de 

conducción, para referirnos a la transferencia de calor que se producirá a 

través del medio. En cambio, el término convección se refiere a la 

transferencia de calor que ocurrirá a través entre una superficie y un fluido 

en movimiento cuando están a diferentes temperaturas. Por tercer modo de 

transferencia de calor se denomina radiación térmica. Todas las superficies 

con temperatura finita emiten energía en forma de ondas 

electromagnéticas. Por tanto, en ausencia de un medio, existe una 

transferencia neta de calor por radiación entre dos superficies a diferentes 

temperaturas. 

• Presión Metalostática 6 

La presión metalostática es la presión ejercida por el metal liquido 

inmóvil y de su resultante, el empuje metalostático, contra las paredes del 

molde y contra los noyos. 

Cuando se cola, es decir cuando se vacía el metal liquido en el molde 

sucede una serie de fenómenos. 

a) Durante la colada, el metal muy caliente y pesado corre en los canales, 

penetra en el molde choca las paredes y avanza con movimientos 

                                                 
6 Edoardo Capelo, Tecnología de la Fundición, Pag. 392, 393, 394. 
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arremolinados, etc. Durante esta fase, es fácil que se produzcan las 

erosiones. 

b) Luego de la colado y mientras el metal esta líquido ejerce sobre todas las 

paredes del molde y sobre los cuerpos incluidos en al mismo la presión 

metalostática. 

c) Cuando el metal ha solidificado para formar la pieza, esta gravita con su 

propio peso sobre toda la pared inferior del molde obedeciendo a la ley de 

gravedad, e inicia la contracción y dura hasta alcanzar la temperatura 

ambiente. 

Cuando el molde esta lleno de metal líquido, se genera en la masa 

metálica una presión p, la misma que en cada punto, según el principio de 

pascal, ejerce igualmente en todas las direcciones y que depende de la 

profundidad h, del punto considerado bajo el nivel del líquido y del peso 

especifico de este último. 

• Contracción7 

La contracción es la disminución de volumen que experimenta la pieza 

fundida al solidificarse. Al verter el metal fundido en el molde ocupa el 

volumen del modelo que se utiliza para prepararlo. Al enfriarse el metal 

experimenta una contracción, disminuyendo el volumen final de la pieza 

fundida. Por lo tanto el modelo se debe elaborar con un 

sobredimensionamiento, con el fin que compense la disminución debida a 

la contracción. 

El proceso de contracción del metal se lleva en las siguientes etapas: 

1. La contracción del metal en el estado líquido, desde que la temperatura 

desciende desde el valor que tenia en el momento de efectuar la colada 

hasta el momento que comienza la solidificación. 

2. Una contracción que se produce durante la  solidificación. 

                                                 
7 Torre J., Manual moderno de Fundición; Ediciones DANAE; Barcelona;1965 
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3. Una contracción que se produce en el estado sólido, hasta el momento que 

el metal alcanza la temperatura ambiente. 

En la tabla 4.1 se muestra los valores de contracción de algunos metales 

que se deben toman en cuenta para la construcción de los modelos. 

Tabla 4.1: Contracción de algunos metales 

Metal Contracción (%) 

Aceros al Carbono 2 

Aceros al Manganeso 2.5 - 2.7 

Aleaciones de Aluminio 1.5 

Bronce 1.6 

Bronce de Aluminio 2 

Bronce Fosforoso 2 

Cinc 2.5 

Estaño 2.1 

Fundición Gris: 

1. Piezas Ligeras 

2. Piezas Medianas 

3. Piezas Pesadas 

 

1 

1 

0.8 – 0.9 

Fundición Maleable Blanca 1.5 – 2 

Latón Piezas Delgadas 1.6 

Latón Piezas Gruesas 1.3 

Magnesio 2 

Níquel 2 

Plomo 2.6 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: TORRE J., Manual moderno de Fundición; Ediciones DANAE; 

Barcelona; 1965, Pág. 10 
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Esta contracción es anulada  mediante la colocación de mazarotas, las 

mismas que son piezas de cantidad extra de material, para compensar la 

contracción que se genera dentro de la pieza fundida. 

La mazarota tiene que tener la cantidad de metal líquido suficiente 

para compensar la contracción la misma que origina los rechupes. 

• Teoría de fluencia de Von Mises-Hencky 

Conocida también como teoría de la distorsión máxima, supone que la 

fluencia puede ocurrir, en un estado general triaxial de esfuerzos, cuando 

la media cuadrática de las diferencias entre los esfuerzos principales es 

igual al mismo valor en un ensayo de tensión simple. Si σ1 > σ2 > σ3 son 

los esfuerzos principales, y [σ] es el esfuerzo de fluencia en tensión simple, 

se tiene: 

222 * BBAAy SSSSS +−=         (4.1)8 

4.1.1 DISEÑO DE LA COQUILLA CONSIDERANDO LA TRANSFERENCIA 

DE CALOR 

4.1.1.1 La coquilla 

Una coquilla es el molde el cual es encargada de receptar el metal fundido 

para reproducir un negativo de la pieza fundida que se desea obtener, cabe 

destacar que la pieza a obtener es un búho de aluminio. 

La coquilla básicamente es un tipo de intercambiador de calor la cual esta 

sujeto a las leyes de transferencia de calor.  

4.1.1.1.1  Selección del material 

Para la selección del material adecuado se debe tener en cuenta  las 

siguientes consideraciones. 

                                                 
8 Shigley, J, Diseño en Ingeniería Mecánica, 4ta Edición, Mcgraw-Hill, 1985. 
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La facilidad de obtención en el mercado de la materia prima para la 

construcción de la coquilla. 

Las coquillas generalmente se construye de fundiciones de hierro, por lo 

cual se escoge de los diferentes tipos de hierros grises que se producen en el 

mercado nacional, el Hierro gris ASTM número  30 el cual es el más común que 

se puede obtener del cubilote en nuestro país a partir de la chatarra, además 

este material presenta buena resistencia al desgaste, abrasión, buena 

resistencia a la compresión. 

4.1.1.2 Cálculo del calor contenido en el metal fundido 

En el cálculo del espesor de la coquilla se ha determinado que la pieza 

fundida  que se desea obtener es un búho, el cual va ha ser elaborado de 

aluminio. 

Para el presente proyecto se considera para el cálculo del espesor de la 

coquilla únicamente la mitad, por la razón que la coquilla esta compuesta de dos 

mitades simétricas. 

Para el cálculo se considerará que el búho va a ser un paralelepípedo cuyas 

dimensiones totales son: 

 

Figura 4.1: Dimensiones del búho considerado (mm). 
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V*ρm =                               (4.2) 

Donde 

m Masa del metal fundido (Kg.) 

ρ  Densidad del metal fundido (Aluminio 2.71 g/cm3 o 2710 Kg/m3). 

V  Volumen de la mitad del paralelepípedo (3.84 x 10-4 m3). 

 

)Kg(04.1m =  

La coquilla es la encargada de disipar el calor contenido en el metal 

fundido. 

Para el cálculo en primer lugar debemos calcular el calor que debe disipar la 

coquilla. 9 

El calor contenido en el metal fundido esta dado por la siguiente 

ecuación: 

)TT(*mcL*mQ mvp −+=
                          (4.3) 

Donde 

Q   calor que se debe disipar por la coquilla (W.s) 

m   masa de metal fundido (1.04 Kg) 

L   calor de solidificación (aluminio 95 cal/g o 397822 W.s/Kg) 

pc   calor específico en estado líquido (aluminio 0.26 cal/g.ºC o 

1088.78W.s/Kg). 

Tv  temperatura de vertido del aluminio (710 ºC) 

Tm  temperatura de desmoldeo (300 ºC) 

 

Q= 878495.5 W.s 

En la ecuación (4.3) se considera que la temperatura de solidificación 

es constante. 

                                                 
9 Goyos Leonardo, Tecnología de la Fundición Tomo II, ISPJAE, Pág.. 110, 111, 199, 210 
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4.1.1.3 Cálculo del tiempo de desmoldeo 

Para el presente proyecto se considera que el calor que la coquilla 

debe evacuar es igual al calor contenido por el metal fundido, para el cual 

se debe calcular el tiempo de desmoldeo  dado por la siguiente ecuación. 

 
( )

( )

2

om

mvp
2

d
m TT*k*2

α*π*L)TT(*c*ρ
*

A
Vt

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

−

+−
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=      (4.4)10 

 

 

Donde  

tm tiempo de desmoldeo (s) 

V  Volumen de la mitad del paralelepípedo (3.84 x 10-4 m3). 

Ad Superficie que contiene al volumen y que es capaz de disipar el calor 

0.0256 m2. 

ρ  Densidad del metal fundido (Aluminio 2.71 g/cm3 o 2710 Kg/m3). 

L   Calor de solidificación (aluminio 95 cal/g o 397822 W.s/Kg) 

pc   Calor específico en estado líquido (aluminio 0.26 cal/g.ºC o 

1088.78W.s/Kg). 

k Conductividad térmica de la coquilla (Hierro gris número 30 0.11cal/cm.ºC.s 

o 46 W/m.ºK). 

α  termodifusividad de la coquilla (1.67 x  10-6 m2/s) 
Tv  temperatura de vertido del aluminio (710 ºC) 

Tm  temperatura de desmoldeo (300 ºC) 

To temperatura de superficie del molde de la coquilla (200 ºC es la 

temperatura de precalentamiento de la coquilla para evitar choques 

térmicos del metal con el molde). 

tm = 73 s. 

                                                 
10 Goyos Leonardo, Tecnología de la Fundición Tomo II, ISPJAE, Pág. 111, 199, 210 
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4.1.1.4 Cálculo del espesor de la coquilla 

Para el presente proyecto para el cálculo del espesor de la coquilla se 

considera: 

• La transferencia de calor es en estado estable 

• La  conducción es unidimensional en estado estable a través de las 

paredes. 

• La convección es natural  

• La transferencia de calor por radiación es despreciable ya que no es un 

cuerpo negro. 

• Las propiedades ( ρ , cp, α ) son constantes. 

• Se asume que no existe perdida de calor hasta que el llene el molde en su 

totalidad. 

• No existe generación interna de calor. 

• La temperatura ambiente a la que se encuentra en el laboratorio de 

fundición es de 20ºC 

• El coeficiente de transferencia de calor de convección natural o libre (25 

W/m2.ºK). 

Para el calor que se debe disipar hasta el tiempo de desmoldeo esta dado 

por: 

mt
Qq =

                                   (4.5) 

Donde  

q calor que se debe disipar en hasta el tiempo de desmoldeo (W) 

Q calor que se debe disipar la coquilla (878495.5 W.s) 

tm tiempo de desmoldeo (73 s) 

q = 12034.2 W 

De la ecuación (4.5) el flujo de calor es constante. 
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Para la resolución del espesor de la coquilla se analizará por el método de 

resistencias térmicas tanto de conducción como de convección.11 

Tv = 710 ºC T∞ = 20 ºC 
h = 25 W/m2.ºK Metal 

fundido 
(aluminio) 
 

Pared de la 
coquilla 

 
 

 
 RkAl Rkc Rc 

Figura 4.2: Circuito térmico equivalente de la mitad de la coquilla. 

La resistencia térmica de conducción esta definida por 

kA
LRk =           (4.6)                      

Donde  

L espesor de la pared (m) 

K  conductividad térmica del material (W/m ºK). 

A área de contacto de contacto para la transferencia de calor (m2) 

La resistencia térmica de convección esta definida por  

hA
1Rc =

                                      (4.7) 

Donde 

A  área para la convección (m2) 

h  coeficiente de transferencia de calor de convección 

 

                                                 
11 Incropera Frank,  Fundamentos de Transferencia de Calor; 4ta Edición; Prentice Hall, México; 
1999, Pags.75-78. 
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Para el cálculo se considera que el área de contacto del búho para la 

transferencia de calor por conducción es igual al área de convección de la 

coquilla. 

Del circuito equivalente que: 

∑
∞−

=
t

v

R
TTq

                                (4.8)                       

Donde 

Tv  temperatura de vertido del aluminio (710 ºC). 

T∞ temperatura del ambiente del Laboratorio de Fundición (20 ºC). 

∑ tR   Resistencia térmica total 

Las resistencias térmicas son análogas a las resistencias eléctricas 

por lo cual para resolver un circuito se debe tomar en cuenta las mismas 

leyes de las resistencias eléctricas ya sean que estén conectadas en serie 

o paralelo por lo tanto: 

∑ ++= ckckAlt RRRR                      (4.9) 

RkAl Resistencia térmica de conducción del aluminio 

Rkc Resistencia térmica de conducción de la coquilla  

Rc Resistencia térmica de convección 

De la cual se obtiene que: 

∑ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++=

h
1

K
L

h
L

A
1R cAl

t
                                  (4.10) 

LAl espesor de la pared de aluminio (0.04 m) 

KAl  conductividad térmica del aluminio (237 W/m ºK). 

Lc espesor de la pared de la coquilla (m) 
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Kc   conductividad térmica del hierro gris ASTM número 30 (0.11 

cal/cm.ºC.s o 46 W/m ºK). 

A área de contacto de contacto para la transferencia de calor (m2) 

De las ecuaciones (4.8) y (4.10) se obtiene que el espesor de la 

coquilla.  

Lc = 0.051m = 51 mm. 

Conclusión: Las coquillas son de 3 a 4 veces el espesor medio de la pieza 

fundida12, por lo tanto nos encontramos en el rango por la razón que el búho no 

es simétrico y los cálculos conllevan un poco de error. 

4.1.2 DISEÑO DE LA COQUILLA CONSIDERANDO LA PRESIÓN 

METALOSTÁTICA 

Para el diseño de la coquilla se tomará en cuenta que la presión de acuerdo 

al principio de pascal se efectúa en todas las direcciones de igual magnitud. 

La presión que ejerce el aluminio en las paredes de la coquilla esta definida 

por: 

V
hgmp **

=                                                (4.11) 

Donde 

p  Presión metalostática (N/m2) 

m   masa de metal fundido (1.04 Kg) 

g  aceleración de la gravedad (9.8 m/s2) 

h  altura del paralelepípedo (0.12m) 

V volumen del paralelepípedo (3.84x10-4 m3) 

231
m
Np =

 
                                                 
12 Honore Coste, Curso Elemental de Fundición, Tomo VI, Bruguesa S.A.; Barcelona, 1962, Pag. 136. 
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4.1.2.1 Cálculo del espesor de la coquilla considerando la presión metalostática 

Para el presente proyecto se considera para el cálculo mediante la teoría de 

cilindros de paredes gruesas, en la cual se considera las siguientes 

consideraciones: 

• La presión externa al cilindro es igual a cero. 

• El paralelepípedo se le va a considerar como un cilindro. 

4.1.2.1.1 Cálculo estático del espesor de la coquilla considerando la presión 

metalostática   

El esfuerzo tangencial está definidos por: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
+

= 22

22

ab
abptσ

                                         (4.12)13 

Donde  

tσ  esfuerzo tangencial (N/m2) 

p presión metalostática (31 N/m2) 

b  radio exterior del cilindro que se considera (m) 

a  radio interior (en este caso será la mitad del paralelepípedo   0.04 m) 

pr −=σ                                                   (4.13) 

Donde  

rσ  Esfuerzo radial  

Para el cálculo del espesor de la coquilla para el presente proyecto se 

analizará con la teoría de la energía de distorsión o teoría de von Mises-Hencky 

debido a que se trata de un hierro fundido y este no tiene límite de fluencia 

únicamente resiste a esfuerzos de tracción y compresión. 

 
                                                 
13 Shigley, J, Diseño en Ingeniería Mecánica, 4ta Edición, Mcgraw-Hill, 1985. 
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La teoría de von Mises-Hencky esta definida por: 

222 * BBAAy SSSSS +−=                                     (4.14) 

Se considera que:  

yS  resistencia a la fluencia, pero en este caso debido a que el material es frágil 

a la tracción se tomará para el cálculo la resistencia a la compresión del 

hierro gris ASTM número 30 (Resistencia a la compresión 119000 lb/in2 o 

8.2 x 108 N/m2) 

AS  = tσ    = B rS σ                             (4.15) 

Resolviendo la ecuación (4.14) se obtiene que: 

b = 0.040000001 m 

Por lo tanto el espesor de la coquilla para que resista el esfuerzo generado 

debido a la presión metalostática queda definido por: 

e = b – a                                               (4.16) 

Donde  

b  radio exterior del cilindro que se considera (0.040000001m) 

a  radio interior (en este caso será la mitad del paralelepípedo   0.04 m) 

e  espesor de la coquilla para resistir la presión metalostática (m) 

De la ecuación (4.16) se obtiene el espesor de la pared para resistir la 

presión metalostática 

e = 1x10-7 m = 1x10-4 mm. 
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Conclusión: Debido que el material soporta un esfuerzo grande se le considera 

despreciable el espesor calculado para que soporte la presión metalostática que 

se genera dentro de la cavidad de la coquilla, se tomará las dimensiones 

calculadas para la transferencia de calor. 

 

4.1.3 DISEÑO DE LA COQUILLA POR CONTRACCIÓN DEL ALUMINIO 

Cuando el metal fundido se vierte dentro del molde este experimenta 

una contracción, la misma que limitada por la coquilla que actúa como una 

restricción para el metal fundido, el mismo que genera un esfuerzo, este 

esfuerzo es igual al de dilatación térmica del material fundido pero de signo 

contrario ver figura 4.3. 

 
Enfriamiento Calentamiento 

Figura 4.3: Esfuerzos térmicos en una plancha infinita durante 
calentamiento y enfriamiento 

Que esta definido por: 

)TT(*E*ασ mv −=                                  (4.17)14 

Donde  

σ esfuerzo de compresión generado por la contracción (N/m2).  

α coeficiente de dilatación térmica del aluminio (23.9 x 10-6 1/°C). 

E módulo de elasticidad del aluminio (71x109 N/m2) 
                                                 
14 Shigley, J, Diseño en Ingeniería Mecánica, 4ta Edición, Mcgraw-Hill, 1985. 
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Tv  temperatura de vertido del aluminio (710 ºC) 

Tm  temperatura de desmoldeo (300 ºC) 

2
8

m
N10x69.6σ =

 

La resistencia a la compresión del hierro gris (ASTM número 30 

119000 Psi o 8.2x10-8 N/m2).15 

Conclusión: Debido a que los hierros colados en general no tienen limite 

de fluencia, el esfuerzo generado por el aluminio es menor que el esfuerzo 

que puede soportar el hierro gris ASTM número 30. 

Por lo tanto se considera para este proyecto que el espesor de la 

coquilla seria el mayor de los calculados por los anteriores diseños. 

4.1.4 COLADO DE LA COQUILLA 

Para el colado de la coquilla se debe considerar los siguientes 

parámetros: 

• Diseñar el  alimentador por donde va entrar el metal fundido de hierro 

gris al molde de la coquilla. 

• Diseñar los canales de alimentación para el colado de la coquilla. 

• Diseñar el sifón o colector de escoria. 

• Diseñar la mazarota para evitar los rechupes que se generan en la 

solidificación de la coquilla. 

4.1.4.1 Diseño del alimentador para el colado de la coquilla 

Para diseñar el alimentador se debe tomar en cuenta principalmente el 

tipo de material que se va a colar, cabe destacar que la pieza a colar es la 

coquilla, la cual va a estar construida de hierro fundido gris ASTM número 

30. 

                                                 
15 Shigley, J, Diseño en Ingeniería Mecánica, 4ta Edición, Mcgraw-Hill, 1985, Pág. 873. 
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 El moldeo de la coquilla se realizara en arena verde, para lo cual se 

calcula la dimensión de las cajas de moldeo. En el anexo A se analiza las 

dimensiones permisibles de las cajas de moldeo. 

En la tabla A-1 del anexo A se escoge la base del conducto igual a 25 mm.  

Por lo tanto la dimensión de la longitud de la caja de moldeo esta dada 

por: 

Lcm= 2*(Kl + K + C) + Lc                          (4.18)16 

Donde  

Lcm longitud de la caja de moldeo (mm.) 

Kl distancia del modelo al conducto (0.05 m) 

K distancia de la superficie del conducto a la superficie interior de la 

caja de moldeo (0.030 m) 

C  espesor del conducto de alimentación (0.025 m) 

Lc longitud de la coquilla  (0.222 m) 

Lcm= 0.432 m = 432 mm. 

En la tabla A-2 del anexo A y con el valor anterior se obtiene el valor 

de la altura de la caja de moldeo. 

Hcm = 0.2 m = 200 mm. 

Para el presente proyecto se escoge el colado por el plano de 

separación del molde, por la razón que es de fácil moldeo, la coquilla va a 

ser colada en arena verde.  

Se escoge un alimentador sin estrangulamiento por la facilidad de 

moldeo. 

                                                 
16 Goyos Leonardo, Tecnología de la Fundición Tomo II, ISPJAE, Págs. 61 
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Se calcula la masa de la mitad de la coquilla, sin tomar en cuenta los 

alimentadores, canales de alimentación y sifón. 

Para el siguiente cálculo se considera que la mitad de la coquilla como 

un paralelepípedo sólido, sin considerar el molde del búho, cuyas 

dimensiones de la coquilla 182*182*222 mm. 

hhh Vm *ρ=                                             (4.19) 

Donde 

mh Masa de la mitad de la coquilla (Kg.) 
ρ

h Densidad del hierro fundido gris (7.2 g/cm3 o 7200 Kg/m3). 

V h Volumen de la mitad de la coquilla (3.67 x 10-3 m3). 

)(42.26 Kgm h =  

Para el cálculo de las dimensiones del alimentador se tomará mediante 

el procedimiento de Ozann-Dittet, el cual dice que la sección total del 

alimentador se halla definido por la siguiente ecuación:17 

calhhh

h
bc Hgut

m
A

**2***ρ
=

                          (4.20) 

 Donde  

mh  masa de la mitad de la coquilla ( 26.42 Kg) 
ρ

h Densidad del hierro fundido gris (7.2 g/cm3 o 7200 Kg/m3). 

th  tiempo de la colada del hierro fundido (s) 

u Coeficiente de resistencia (0.88) 

g  Aceleración de la gravedad (9.8 m/s2) 

Hcalh  Altura estática de cálculo desde la superficie superior de la caja de 

moldeo al plano de separación de la caja de moldeo para este caso 

esta altura esta regida por la siguiente relación: 
                                                 
17 Titov_Stepánov, Tecnología de los Procesos de Fundición,  Editorial Mir, 1981, Págs. 156, 157, 158 
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2
c

cmcalh
e

HH +=
                                    (4.21) 

Donde  

Hcm altura de la caja de moldeo (0.2 m) 

ec espesor de la mitad de la coquilla (0.091 m) 

Hcal = 0,245 m = 245 mm. 

El tiempo de colado de la coquilla en la arena verde de moldeo esta 

definido por la siguiente ecuación: 

3 ** chh Lmst =                        (4.22)18 

Donde  

s coeficiente que toma en cuenta el espesor de las paredes de la pieza 

fundida (1.7) 

Lc espesor de la mitad de la coquilla  (0.091 m). 

th = 2.27 s 

De las ecuaciones (4.21) y (4.22) se obtiene la sección de 

alimentación para la coquilla: 

241038.8 mxAbc
−=  

Se considera que el alimentador va ser un cilindro y la sección de 

alimentación esta dado por  

2* abc rA π=                              (4.23) 

 

                                                 
18 Titov_Stepánov, Tecnología de los Procesos de Fundición,  Editorial Mir, 1981,Págs.  157, 158 
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Donde  

bcA  sección del alimentador (8.38x10-4 m2) 

ar  radio de colado para la coquilla 

De la ecuación (4.23) se obtiene que: 

ra = 0.016 m = 16 mm. 

Conclusión: La sección del alimentador esta dado con las dimensiones de 

la caja de moldeo, debido a que la dimensión de la altura de cálculo 

interfiere en el cálculo del alimentador. 

4.1.4.1.1 Cálculo de canal de colado y sifón 

Para este caso se considera que la coquilla que se va a colar como 

piezas de dimensiones medianas y grandes.19 

El canal y el sifón van a considerarse como cilindros. 

Con el radio del alimentador se obtiene los radios del canal y del sifón. 

acc rr *2=                                           (4.24) 

Donde  

ar  radio de colado para la coquilla (16 mm) 

ccr  radio de canal para el colado de la coquilla. 

mmrcc 2.3=  

El radio del escoriador esta definido por: 

ace rr *5.1=                                         (4.25) 

                                                 
19 Titov_Stepánov, Tecnología de los Procesos de Fundición,  Editorial Mir, 1981,.Págs. 157, 158 
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Donde  

cer  radio del escoriador 

ar  radio de colado para la coquilla (16 mm) 

mmrce 4.2=  

4.1.4.2 Diseño de la mazarota para el colado de la coquilla 

Para el diseño de la mazota debe cumplir las siguientes condiciones: 

• Debe existir la cantidad necesaria de metal líquido. 

• El metal líquido debe llegar a las cavidades del rechupe originadas 

por la contracción que se genera en el enfriamiento del hierro fundido 

gris ASTM número 30. 

En el colado de la coquilla, el molde del búho se va a colado con la 

cavidad hacia abajo. 

En el diseño de la mazarota se llevara el cálculo a cabo mediante el 

método de factor de forma la misma que fue investigada por Bishop, 

Jhonson y Pellini. 

El método de factor de forma esta basada en la relación exacta entre 

el espesor de una pieza fundida. 

El factor de forma esta regida por la siguiente relación: 

c

cc
h e

LW
FF

+
=

                                         (4.26)20 

Donde: 

Lc longitud de la coquilla (0.222 m) 

cW  Ancho de la coquilla (0.182 m) 
                                                 
20 Goyos Leonardo, Tecnología de la Fundición Tomo II, ISPJAE, Pág. 119 
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ce  Espesor de la mitad de la coquilla (0.091 m) 

Con lo cual se obtiene un factor de forma de 

5.4=FF  

La mazarota para el presente proyecto se la considera cilíndrica, por lo 

cual se va considerar que la relación altura – diámetro se encuentra entre 

en el rango 0.5 y 1.5. 

Mediante  el trabajo experimental de estos dos investigadores llegaron 

a determinar para un factor de forma dado que el volumen de la mazarota 

satisfacía la alimentación obteniendo el nomograma que se presenta en la 

en el anexo B donde aparecen tres campos, el de las piezas sanas, el de 

piezas defectuosas y el de los resultados dudosos. 

Los resultados dudosos se encuentran entre las dos curvas, por lo 

tanto para el presente proyecto se tomara la curva superior para saber el 

volumen de la mazarota. 

De la curva del anexo B de la figura B-1, se obtiene el siguiente 

resultado: 

6.0=
h

Mc

V
V

                                      (4.27)21 

Donde  

V h Volumen de la mitad de la coquilla (3.67 x 10-3 m3). 

VMc Volumen de la mazarota para la mitad de la coquilla (m3) 

De la ecuación (4.27) se obtiene que: 

33102.2 mxVMc
−=  

                                                 
21 Goyos Leonardo, Tecnología de la Fundición Tomo II, ISPJAE, Pág.120 
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Para el proyecto la mazarota va ser cilíndrica por lo tanto se tiene: 

ccMc hrV ** 2π=                                          (4.28) 

 

Donde  

VMc Volumen de la mazarota para la mitad de la coquilla (4.9x10-3 m3) 
2

cr  Radio del cilindro de la mazarota  

hc altura de la mazarota la misma que esta definida por:  

hc = Hcm - ec                                        (4.29) 

Donde  

ce  Espesor de la mitad de la coquilla (0.091 m) 

Hcm = altura de la caja de moldeo (0.2 m) 

hc = 0.109 (m) = 109 mm 

De la ecuación (4.28) y (4.29) se obtiene el radio para la mazarota: 

mmmrc 7007.0 ==  

De la relación para que este método sea aceptado esta dado por: 

7.0
d
h
=  

d  diámetro del cilindro (d = 2*r = 0.14 m) 

Conclusión: Del resultado anterior se analiza que el método de factor de 

forma es valido porque la relación h/d está en el rango de 0.5 a 1.5. 



56 

4.1.4.3     Cálculo de las guías de la coquilla 

Para el presente proyecto se utilizará para poder central o enguiar las 

dos mitades de la coquilla 4 guías. 

Las guías de la coquilla van a ser cilíndricas por la razón que son de 

fácil acoplamiento. 

Para el diseño de las guías para el acoplamiento de las dos mitades 

de la coquilla, las guías van a estar sometidas a esfuerzos cortantes 

debidas al peso de la mitad de una de las dos coquillas. 

Para el diseño de las guías se realizara mediante la teoría de la 

energía de distorsión o teoría del esfuerzo del cortante máximo. 

maxτ
syS

n =
                                       (4.30)22 

Donde  

n  factor de seguridad (1.6) 

τmax Esfuerzo cortante máximo 

Ssy Límite de resistencia de fluencia al cortante  

Ssy = 0.577 Sy                              (4.31) 

Sy   Límite de resistencia a la fluencia (en este caso como el material es  

frágil se le escoge a la resistencia a la tracción 31000 Psi o 2.17x108 

N/m2) 

El esfuerzo cortante máximo esta definido por la siguiente relación: 

2max *
*4

g

h

d
F

π
τ =

                             (4.32) 

                                                 
22 Shigley, J, Diseño en Ingeniería Mecánica, 4ta Edición, Mcgraw-Hill, 1985 
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Donde  

τmax Esfuerzo cortante máximo 

hF  Es la fuerza efectuada por el peso de la mitad de la coquilla dividida 

para el número de guías, en este caso igual a 4 (6.6 Kg o 64.74 N)  

dg El diámetro de la guía  

 

De las ecuaciones (4.30), (4.31) y (4.32) se obtiene: 

mmmxdg 1103.1 3 == −  

Conclusiones: Por motivos de construcción no se puede realizar este tipo 

de guía, por la razón que las guías centran a las mitades de las coquillas se 

escogen conos con un diámetro 19 mm. con una altura de 10 mm Ver 

Anexo G.    

4.1.5 CÁLCULO PARA EL COLADO DEL BÚHO 

Para el colado del búho se tiene que calcular los canales de 

alimentación y la mazarota. 

4.1.5.1     Diseño de la mazarota para el búho  

Para el diseño de la mazota para el búho debe cumplir las siguientes 

condiciones: 

• Debe existir la cantidad necesaria de metal líquido. 

• El metal líquido debe llegar a las cavidades del rechupe originadas 

por la contracción. 

En el diseño de la mazarota se llevara el cálculo a cabo mediante el 

método de factor de forma la misma que fue investigada por Bishop, 

Jhonson y Pellini. 
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El método de factor de forma esta basada en la relación exacta entre 

el espesor de una pieza fundida. 

El factor de forma esta regida por la siguiente relación: 

T
LhFF +

=
                                      (4.33)23 

Donde: 

h Altura de pieza fundida (0.12 m) 

W  Ancho de la pieza fundida (0.08) 

T  Espesor de la pieza fundida (0.08) 

Con lo cual se obtiene un factor de forma de 

5.2FF =  

La mazarota para el presente proyecto se la considera cilíndrica, por lo 

cual se va considerar que la relación altura – diámetro se encuentra entre 

en el rango 0.5 y 1.5. 

Mediante  el trabajo experimental de estos dos investigadores llegaron 

a determinar para un factor de forma dado que el volumen de la mazarota 

satisfacía la alimentación obteniendo el nomograma que se presenta en la 

en el anexo B en donde aparecen tres campos, el de las piezas sanas, el 

de piezas defectuosas y el de los resultados dudosos. 

Los resultados dudosos se encuentran entre las dos curvas, por lo 

tanto para el presente proyecto se tomara la curva superior para saber el 

volumen de la mazarota. 

                                                 
23 Goyos Leonardo, Tecnología de la Fundición Tomo II, ISPJAE, Pág. 119,120 
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De la curva en el anexo B de la figura B-1, se obtiene el siguiente 

resultado: 

85.0=
p

M

V
V

                                       (4.34) 

Donde  

Vp volumen del búho (3.84x10-4 m3) 

VM Volumen de la mazarota (m3) 

De la ecuación (4.34) se obtiene que: 

34
M m10x8.2V −=  

Para el proyecto la mazarota va ser cilíndrica por lo tanto se tiene: 

h*r*πV 2
M =                                 (4.35) 

Donde  

r2 Radio del cilindro de la mazarota 

h altura de coquilla desde el molde hasta la superficie (0.051 m) 

VM Volumen de la mazarota (2.8x10-4 m3) 

mm36m036.0r ==  

De la relación para que este método sea aceptado esta dado por: 

7.0
d
h
=

 

d  diámetro del cilindro (d = 2*r = 0.072 m) 

Conclusión: del resultado anterior se analiza que el método de factor de 

forma valido porque la relación h/d está en el rango de 0.5 a 1.5. 
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4.1.5.2     Diseño del alimentador para el búho 

Para diseñar el alimentador se debe tomar en cuenta principalmente el 

tipo de material que se va a colar, cabe destacar que la pieza fundida que 

se desea obtener en el presente proyecto es un búho de aluminio. 

Para el colado de aluminio el alimentador recomendado son verticales 

sin estrangulamiento y se pueden utilizar las mismas técnicas utilizadas del 

cálculo para el  moldeo en arena. 

Para el cálculo de las dimensiones del alimentador se tomará mediante 

el procedimiento de Ozann-Dittet, el cual dice que la sección total del 

alimentador se halla definido por la siguiente ecuación:24 

cal
b H*g*2*u*t*ρ

mA =
                    (4.36) 

Donde  

m  masa de metal fundido (Aluminio 1.04 Kg) 
ρ  Densidad del metal fundido (Aluminio 2.71 g/cm3 o 2710 Kg/m3). 

t  tiempo de la colada en (s) 

u Coeficiente de resistencia (0.88) 

g  Aceleración de la gravedad (9.8 m/s2) 

Hcal  Altura estática de cálculo desde la superficie superior de la coquilla 

(el espesor calculado de la coquilla vendrá a ser el Hcal = 0.051 m) 

El tiempo de colado en la coquilla esta definido por la siguiente 

ecuación: 

3
AlL*m*st =                      (4.37) 

 

                                                 
24 Titov_Stepánov, Tecnología de los Procesos de Fundición,  Editorial Mir, 1981, Pags. 156, 157, 158 
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Donde  

s coeficiente que toma en cuenta el espesor de las paredes de la pieza 

fundida (1.7) 

LAl espesor del búho (0.08 m). 

t = 0.74 s 

De las ecuaciones (4.36) y (4.37) se obtiene la sección de alimentación 

para el búho: 

24
b m10x9.5A −=  

Se considera que el alimentador va ser un cilindro y la sección de 

alimentación esta dado por:  

2
b r*πA =                                    (4.38) 

De la ecuación (4.38) se obtiene que: 

r = 0.013 m = 13 mm. 

Conclusión: Debido a que el radio del alimentador es menor respecto al 

radio de la mazarota se considera que la coquilla va a tener una sola 

entrada la misma que servirá para la alimentación y para contrarrestar la 

contracción que se genera en el aluminio. 

Las dimensiones tanto de la coquilla y del búho se encuentra en los 

planos Anexo G. 

4.2     DISEÑO DEL EQUIPO PARA LA COQUILLA 

El equipo para la coquilla tiene la misión de abrir y cerrar a las mitades 

de la coquilla, la misma que va ser elaborado según las características, 

necesarias para que cumpla con la misión especificada. 
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El equipo para la coquilla adicionalmente tiene que sujetar a las 

mitades de la coquilla de las alternativas que se plantearon en este 

proyecto, la  selección que se eligió por los antecedente mencionados en el 

capítulo III es  un mecanismo biela- manivela, los elementos que van a 

estar compuestos el equipo, se debe calcular las dimensiones de las 

secciones las cuales deben soportar los esfuerzos que a los que van a 

estar expuestos. 

Para el presente proyecto para todos los elementos que constituyen el 

equipo se considera un factor de seguridad n = 2. 

4.2.1 DISEÑO DEL BASTIDOR 

El bastidor tiene la misión de permitir deslizar el elemento en el cual va 

a estar sujeta la mitad de la coquilla. 

4.2.1.1 Selección del material 

El material que se emplea para la construcción del bastidor es acero 

SAE 1018 (Sy = 31 Kg/mm2 o 304.11x106 N/m2),  el cual presenta 

propiedades óptimas para las condiciones de servicio a las que están 

sometidos estos elementos, es un material bastante resistente, no es frágil, 

presenta buena ductilidad a la vez que su resistencia es buena. 

Por estas razones la elección de este material es porque es de fácil 

adquisición y se encuentra en el mercado local de la ciudad (Catálogo Ivan 

Bohman C.A., anexo C), se selecciona este tipo de acero para fabricar el 

bastidor del equipo. 

4.2.1.2 Diseño del bastidor  

El diseño del bastidor solo se va realizar por el diseño estático debido 

a que no produce fatiga, el diseño estático va ser analizado por la teoría de 

von Mises-Hencky. 
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Las dimensiones del bastidor dependen únicamente de las 

dimensiones del equipo, en la siguiente figura se representa el diagrama de 

cuerpo libre  del bastidor, la dimensión del bastidor es de 1250 mm. 

 

Figura 4.4: Diagrama de cuerpo libre  del bastidor; M momento para la 
flexión, Fr fuerza de rozamiento provocado por el deslizamiento 

4.2.1.2.1  Diseño Estático para el bastidor  

El bastidor va ser diseñado sin considerar los pesos propios del 

elemento, los esfuerzos que debe soportar el bastidor son los esfuerzos 

provocados por la carga de la mitad de la coquilla que va a provocar flexión 

y a esfuerzos de tracción y compresión provocados por la fuerza de 

fricción, por lo tanto el bastidor va a estar sujetas a los esfuerzos 

combinados de flexión y tracción, debido a que los esfuerzos de tracción y 

de compresión son iguales para el cálculo se tomara únicamente los 

esfuerzos de tracción. 

Para las condiciones del eje indicadas en la figura 4.5 se tiene que  la 

sección y punto crítico: 
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σ

σ

 

Figura 4.5: Representación  del efecto de los esfuerzos  para el bastidor. 

Del análisis de la figura 4.5 sección (a) y (b) se obtiene que la sección 

y el punto crítico se tomará en la mitad del bastidor. 

Los esfuerzos para el eje macizo de sección circular, sometido a estas 

cargas combinadas, son de flexión y de tracción. 

El equipo va a estar compuesto de 4 bastidores los mismos que van a 

ser ejes macizos la carga total de flexión para cada bastidor es el peso de 

la mitad de la coquilla se divide para 4, el equipo va a ser diseñado para 

coquilla de hierro fundido gris con unas dimensiones máximas que se las 

puede sujetar en el equipo de 250*250*250 mm.  

ρ*Vm =                                                   (4.39) 

Donde 

m  masa de la coquilla 

V volumen de la coquilla (0.0156 m3) 
ρ  densidad de hierro fundido (7200 Kg/m3) 
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Kg5.112m =  

Debido a que únicamente la mitad de la coquilla va estar apoyada 

sobre los bastidores 56.25 Kg, por lo tanto en cada bastidor debe soportar 

un peso de (14.06 Kg), por lo tanto la fuerza que provoca el peso en cada 

bastidor, esta fuerza es la que  va a provocar la flexión. 

F = 138 N. 

Para las condiciones de diseño del equipo tenemos los diagramas de 

cortantes y momentos para el bastidor: 

     

Distribución de cargas 

Diagrama de Momento 

Diagrama de cortante 

Figura 4.6: Diagrama de Distribución de carga, Cortante, Momento Flector 
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Las reacciones en el eje de las x esta definida por: 

2l1l
1l*FrRbx

2l1l
2l*FrRax

+
=

+
=                                 (4.40) 

Donde  

Rax  Reacción en el punto A en el eje de las x. 

Fr  Fuerza de fricción provocada por el deslizamiento en el bastidor. 

l2 longitud donde se encuentra la fuerza F. 

La fuerza de fricción se considera que es la misma para cada unos de los 

bastidores, la fuerza de fricción esta definida por: 

N*uFr =                                                   (4.41) 

Donde  

N  Normal bastidor total (138 N) 

  Coeficiente de rozamiento (0.16)u 25 

N22Fr =  

Como en este caso se considera que el punto crítico se encuentra en la 

mitad de los bastidores por lo tanto l1 = l2  se tiene: 

N11RbxRax =−=  

Los esfuerzos a los cuales esta sometido el bastidor esta definido 

por: 

A
Frσ

I
C*Mσ Tf ==                                            (4.42) 

 

                                                 
25 HUTTE, Manual del Ingeniero, Volumen II, 2da  Edición, Editorial Gustavo Gili S.A, 1938, Págs. 238. 
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Donde  

fσ  Esfuerzo de flexión 

Tσ  Esfuerzo de tracción 

M Momento provocado por la fuerza F (21.6 N-m) 

I  Momento de inercia  

C Distancia a las fibras externas del eje macizo  (D/2) 

Fr  Fuerza de fricción (22 N)  

A  Área del eje macizo ( π *D2/4) 

El momento de inercia para un eje macizo esta definido por: 

64
DπI
4

=                                                  (4.43) 

Donde  

D  Diámetro del eje macizo 

 

Por tanto los esfuerzos principales máximos y mínimos en la sección 

corresponden a las fibras sometidas a tracción y flexión respectivamente. Son los 

siguientes: 

fT
min
max σσσ ±=                                              (4.44) 

I
C*M

A
Frσ

min
max ±=                                           (4.45) 

Para aplicar la teoría de von Mises se tiene que: 

0*
21max =+== σσσ

I
CM

A
Fr                                  (4.46) 

Para el diseño se toma el esfuerzo máximo que va a soportar el bastidor al 

aplicar la teoría de von Mises-Hencky, por lo tanto: 
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21
2
2

2
1

, σσσσσ −+=                                           (4.47) 

La teoría de von Mises-Hencky de define como: 

21
2
2

2
1

y σσσσ
n
S

−+=                                           (4.48) 

Donde  

n Factor de seguridad (n = 2)  

Sy Esfuerzo de fluencia (Acero SAE 1018   Sy = 304.11x106 N/m2) 

De los cuales se obtiene un diámetro  para el eje de: 

D = 0.012m = 12 mm. 

Conclusión: Debido a que el equipo debe ser estable se escoge un eje de un 

diámetro de 25.4 mm. Y porque la adquisición en el mercado es fácil, además 

que el equipo va a trabajar con temperatura se escoge el diámetro anteriormente 

escogido. 

4.2.1.2.2 Diseño de las tuercas para los bastidores  

Las tuercas para los bastidores tienen la misión de no permitir el 

deslizamiento de los bastidores sobre los soportes, por lo tanto sirven como 

topes.  

Debido a motivos de construcción los bastidores no se pueden desbastar en 

los extremos, porque se generan concentradores de esfuerzos y además las 

tuercas solo sirven de topes no van a soportar esfuerzos considerables; por lo 

tanto se considera las tuercas de M24 mm con un paso de 8 hilos por pulgada. 

4.2.2 DISEÑO DE LOS SOPORTES PARA LOS BASTIDORES  

Los soportes del bastidor tienen la misión de permitir asentar a los 

bastidores (ejes macizos), son elementos verticales que van a ser fijados 

en una base que sirve como soporte de todo el equipo.   
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Los soportes para el bastidor soportan esfuerzos de compresión y 

flexión, la flexión se va a producir debido al brazo de la fuerza F provocado 

por el peso de la mitad de la coquilla.  

4.2.2.1  Selección del material para los soportes del bastidor 

El material que se emplea para la construcción de los soportes del 

bastidor se empleará es acero ASTM A36 (Sy = 36 kPsi o 248x106 N/m2),  

el cual presenta propiedades óptimas para las condiciones de servicio a las 

que están sometidos estos elementos, es un material bastante resistente, 

no es frágil, presenta buena ductilidad. 

Por estas razones y por ser un material de fácil adquisición y costos 

relativamente bajos en el mercado (Catálogo DIPAC, anexo D), se 

selecciona este tipo de acero para fabricar los elementos de los soportes 

para los bastidores. 

4.2.2.2     Diseño de los soportes para los bastidores  

El diseño de los soportes para los bastidor solo se va realizar con la 

diseño estático de la teoría de von Mises-Hencky. 

Las dimensiones de los soportes para los bastidores dependen de las 

dimensiones únicamente del equipo, en la siguiente figura se representa la 

configuración de los soportes y las fuerzas que actúan sobre los soportes 

para los bastidores. 
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 Figura 4.7: Esquema de las fuerzas que actúan en los soportes para los 
bastidores. F fuerza provocada por el peso de la mitad de la coquilla 

(551.8 N), Fh fuerza que provoca el hombre para mover una manivela, L 
longitud del soporte 1, L2 longitud del soporte 2. 

Para el diseño de los soportes para los bastidores se escoge el 

soporte que debe soportar el mayor esfuerzo para lo cual en la siguiente 

figura se representa el esquema del soporte crítico que actúan los mayores 

esfuerzos, el soporte 1 es el más crítico debido a que en el se sujeta la 

mitad de la coquilla y va a producir flexión únicamente en ese soporte. 
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Figura 4.8: Esquema   del soporte 1. 

4.2.2.2.1 Diseño Estático para el soporte1 de los bastidores  

El soporte 1 para los bastidores va ser diseñado sin considerar el peso 

del elemento, los esfuerzos que debe soportar el soporte 1 para los 

bastidores son esfuerzos de flexión provocados por las mitades de la 

coquilla debidos a los brazos para que produzcan la flexión en los soportes 

para los bastidores y esfuerzos de compresión que debe soportar por el 

paso de las fuerzas al elemento. 

Para el cálculo del soporte 1 para los bastidores se parte de los 

siguientes datos geométricos de las secciones de datos geométricos como 

la longitud, y el espesor de las planchas (6 mm.), el ancho del soporte que 

permite alojara a los bastidores. 

Las condiciones de diseño del equipo tenemos que los momentos se 

consideraran en los puntos extremos del soporte. 

Las fuerza provocada por el peso de la mitad de la coquilla que se 

asienta sobre los bastidores es dividida para 2. 
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En la siguiente figura se presenta el diagrama de cortante y diagrama 

de momento. 

 

Figura 4.9:  Diagrama de Distribución de carga, Cortante, Momento Flector, 
para el soporte1 de los bastidores. M momento en el punto A, B, C,; Rax 
reacción en el eje x en el punto A, Ray reacción en el eje y en el punto A, 
F es la fuerza provocada por el peso de las mitad de la coquilla, Fh fuerza 

del hombre al mover un mecanismo biela-manivela (147 N). 

Las reacciones en el eje de las x, es la suma del peso de la mitad de la coquilla  

más la otra mitad dividida para 2. 

Rax = 827.7 N 

 



73 

Donde  

Rax  Reacción en el punto A en el eje de las x 

Los esfuerzos de flexión es provocado por las mitades de las coquilla 

debido a las distancias en donde se encuentran situados, los esfuerzos de 

compresión se da por el peso de la coquilla, el esfuerzo de flexión esta 

definido por: 

A
F

I
CM

cf *2
*3*

−== σσ                                        (4.49) 

Donde  

fσ  Esfuerzo de flexión 

cσ  Esfuerzo de compresión 

M Momento (207.2 N.m) 

I  Momento de inercia  

C Distancia a las fibras externas  (0.058 m) 

F  Fuerza provocada por el peso (551.8 N)  

A  Área para la compresión (6.09x10-4 m2) 

El momento de inercia esta definido por: 

12
)006.0)(012.0(

12
* 33 −−

−=
hbhbI                         (4.50) 

 

Donde  

b  base de la sección (0.415m) 

h  altura de la sección que soporta la flexión (0.058 m) 

 
461002.2 mxI −=  
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Por tanto los esfuerzos principales máximos y mínimos en la sección 

corresponden a las fibras sometidas a compresión  y flexión 

respectivamente. Son los siguientes: 

fc
min
max σσσ ±−=                                          (4.51) 

I
CM

A
F *

*2
*3

min
max ±−=σ                                       (4.52) 

Para aplicar la teoría de von Mises-Hencky se tiene que: 

I
CM

A
F *

*2
*3

max −−=σ                                      (4.53) 

Para el diseño se toma el esfuerzo máximo que va a soportar el 

bastidor al aplicar la teoría de von Mises-Hencky, por lo tanto: 

La teoría de von Mises-Hencky de define como:  

21
2
2

2
1 σσσσ −+=

n
Sy                                (4.54) 

Con 2σ =0 de la ecuación (4.54) se obtiene: 

maxσ=
n
Sy                                          (4.55) 

Donde  

n Factor de seguridad  

Sy Esfuerzo de  fluencia  (Acero ASTM A36   Sy = 248x106 N/m2) 

maxσ  esfuerzo máximo (6.35x106 N/m2)  
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De la ecuación (4.55) se obtiene el factor de seguridad. 

33=n  

Conclusión: Debido a que el equipo debe tener estabilidad se construye una U 

doblada que no se encuentra en el mercado, la construcción de la U se lleva a 

cabo en TESPA y  de la matriz se obtiene alas de la U con una longitud mínima 

de 58 mm, por esta razón se obtiene un factor de seguridad alto, además debido 

a que el soporte 1 va sujetar la mitad de la coquilla y esta va a transferir calor al 

momento de colar el material el factor de seguridad debe ser alto por los efectos 

de la temperatura que causare en el material. 

4.2.2.2.2 Diseño Estático para el soporte2 de los bastidores  

El soporte2 de los bastidores van estar formados de 2 U dobladas 

debido a que en este se va a sujetar el mecanismo de accionamiento para 

que se deslice el porta coquilla por los bastidores. 

En el soporte 2 en cada una de las U dobladas se asentaran 2 

bastidores según se muestra en la figura 4.10. 

 

Figura 4.10: Configuración para el soporte 2 de los bastidores 
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Como se puede analizar en la figura 4.10 las 2 U dobladas van a estar 

expuestas a esfuerzos de flexión y compresión. 

Debido a que los esfuerzos de compresión y de flexión son menores a 

los que soporta el soporte 1, y el área que soporta estos esfuerzos en los 

soportes 2 es  mayor se considera esas dimensiones del soporte 2. 

4.2.3 DISEÑO DEL PORTA COQUILLA 

4.2.3.1   Diseño del porta coquilla   

El porta coquilla tiene la misión de sujetar a la mitad de la coquilla y a 

su vez permitir deslizar por los bastidores para que se junten las dos 

mitades de la coquilla. 

Adicionalmente en el diseño del porta coquilla se va a diseñar por 

diferentes etapas debido a que va estar compuesto de aditamentos 

mecánicos necesarios para que cumpla con su determinada función. 

4.2.3.1.1 Aditamentos del porta coquilla  

Los aditamentos del porta coquilla son los siguientes: 

• Base del porta coquilla  

• Ménsula 

• Eje de la ménsula 

• Guías  

• Bocines  

• Rigidizador 

En la figura 4.11 se representa un esquema de los aditamentos del 

porta coquilla. 
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Figura 4.11: Esquema de los aditamentos del porta coquilla 

Adicionalmente en el diseño del porta coquillas se va analizar en 

diferentes secciones debido a  los aditamentos mecánicos necesarios para 

que se deslice con facilidad el porta coquilla sobre los bastidores, los 

aditamentos del porta coquilla se realizará con un diseño estático. 

4.2.3.1.1.1 Diseño de la base del porta coquilla 

El diseño de la base del porta coquilla se analiza en la figura 4.11 

debido a las dimensiones de la base del porta coquilla, se analiza que el 

área es mayor en relación al área de los soportes para los bastidores 

anteriormente calculado, por lo tanto la base  del porta coquilla resiste a los 

esfuerzos a los que esta sometido. 

4.2.3.1.1.2 Diseño de la ménsula  

La ménsula tiene la misión de transmitir el movimiento al porta 

coquilla, esta ménsula va estar soldada al porta coquilla. La ménsula va 

soportar el esfuerzo de compresión o de tracción, provocado por la presión 
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metalostática, debido a que la ménsula debe soportar esta presión 

transmitida por el porta coquilla.  

Para la ménsula el material a utilizar es ASTM A36 (Sy = 248x106 

N/m2).   

La ménsula se realizará un diseño estático, se parte de las 

dimensiones de la ménsula, además que el eje de la ménsula llena 

completamente el ojo de la ménsula. En la figura 4.12 se representa la 

configuración de la ménsula.  

 

Figura 4.12: Configuración de la ménsula. 

El esfuerzo de compresión se define por: 

dt
F
*

=σ                                               (4.56) 

Donde  

σ  esfuerzo de compresión 

t  espesor de la placa  
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d  distancia al centro del agujero (0.040 m) 

F   fuerza provocada por la presión metalostática (1104 N) 

El factor  de seguridad se define por: 

σ
Syn =                                                (4.57) 

Donde  

Sy esfuerzo de fluencia (ASTM A36 Sy = 248x106 N/m2) 

n  factor de seguridad(2) 

σ  esfuerzo de compresión  

Despejando el espesor de la placa de la ecuación (4.56) y (4.57) se 

obtiene: 

mmt 2.0=  

Conclusión: Debido a que el eje de la ménsula pivota, por motivos de 

estabilidad se coloca un espesor t = 6 mm, para la construcción de la 

ménsula. 

4.2.3.1.1.3 Diseño del eje de la ménsula  

El eje de la ménsula tiene la misión de permitir pivotar a los brazos del 

mecanismo biela-manivela para poder mover al porta coquilla. 

El material a utilizar para este caso es un Acero SAE 1018 (Sy = 

304.11x106 N/m2) 

El diseño estático del eje de la ménsula se analizará como una viga 

simplemente apoyada, que debe soportar un esfuerzo de flexión debido a la 

fuerza que se genera por la presión metalostática asumida que es la F = 

1104 N  
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En el siguiente diagrama se representa el diagrama de momento del 

eje de la ménsula. 

 

Figura 4.13: Diagrama de cortante y de momento para el eje de la ménsula. 

F fuerza provocada por la presión metalostática (1104 N) 

El esfuerzo de flexión esta definido por: 

I
CM *

=σ                                                    (4.58) 

Donde  

σ  Esfuerzo de flexión 

M Momento provocado por la fuerza F (13.8 Nm) 

I  Momento de inercia  

C Distancia a las fibras externas del eje macizo  (D/2) 
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El momento de inercia para un eje macizo esta definido por: 

64
DπI
4

=                                                        (4.59) 

Donde  

D  Diámetro del eje de la ménsula 

Aplicando la teoría de von Mises-Hencky, la teoría de von Mises-

Hencky de define como: 

σ=
n
Sy                                                   (4.60) 

Donde  

n Factor de seguridad (2) 

Sy Esfuerzo de  fluencia  (Acero ASTM A36   Sy = 304x106 N/m2) 

De las ecuaciones anteriores 4.59 y 4.60 despejando D se obtiene: 

3
*
*64
Sy
MD

π
=                                              (4.61) 

mmD 10=  

Conclusión: Debido a que se utiliza un eje de de 25.4 mm de un acero SAE 

1018 para los bastidores, por razones de costos se utiliza este mismo eje 

para el eje de la ménsula. 

4.2.3.1.1.4 Diseño de las guías 

Las guías del porta coquilla tiene la misión de permitir acoplar a los 

bocines para poder montar el porta coquilla sobre los bastidores por lo 

tanto estará compuesto de 4 guías, adicionalmente las guías tienen la 
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función de acoplarse con los bocines para permitir deslizarse al porta 

coquilla. 

Para las guías el material a utilizar es ASTM  A 53  (Sy = 241x106 

N/m2). 

El diseño de las guías se analizará estáticamente, los esfuerzos que 

soportan las guías son de compresión, el esfuerzo de compresión es 

generado por el peso de la mitad de la coquilla que va estar sujeta en el 

porta coquilla. 

La fuerza que soporta las guías es F = 1104 N, el porta coquilla tiene 4 

guías, por lo tanto cada guía debe soportar la F/4 = 276 N. 

El diseño estático depende de las dimensiones del porta coquilla el 

porta coquilla es construido de la plancha de 6 mm. Por lo tanto el esfuerzo 

de compresión únicamente se da en la superficie de apoyo de las plancha 

con la guía, por lo tanto el esfuerzo de compresión que actúa sobre la guía 

es de 12 mm. 

En la figura 4.14 se representa las dimensiones de la guía: 

 

Figura 4.14: Dimensiones de la guía 
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El esfuerzo de compresión esta definido por: 

A
F

=σ                                                  (4.62) 

Donde  

F  Fuerza de compresión (276 N) 

A área donde actúa la fuerza 

De la figura 4.14 se tiene que: 

Le
F
*

=σ                                            (4.63) 

Donde  

e  espesor del tubo 

L  longitud de apoyo del porta coquilla (0.01 m) 

Aplicando la teoría de von Mises-Hencky, la teoría de von Mises-

Hencky de define como: 

σ=
n
Sy                                                   (4.64) 

Donde  

n Factor de seguridad (2) 

Sy Esfuerzo de  fluencia  (Acero ASTM A 53   Sy = 241x106 N/m2) 

De las ecuaciones 4.63 y 4.64 despejando e se obtiene: 

LS
Fne

y *
*

=                                          (4.65) 

mme 2.0=  
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Conclusión: Debido a que el material que se tiene disponible es el tubo de 

sin costura cedula 80 ver Anexo D. 

4.2.3.1.1.5 Diseño de los bocines 

Los bocines van acoplados a las guías, los bocines tienen la misión de 

permitir deslizar el porta coquilla sobre los bastidores para juntarse a las 

dos mitades de la coquilla. 

Debido a que este material es de sacrificio se escoge para los bocines 

un bronce SAE 40 (Sy =93 x106 N/m2). 

 

Figura 4.15: Dimensiones del bocín 

Los bocines del porta coquilla tiene que soportar esfuerzo de 

compresión, este esfuerzo de compresión esta definido por: 

A
F

=σ                                              (4.66) 

Donde  

F  Fuerza de compresión (276 N) 

A área donde actúa la fuerza 
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De la figura 4.15 se tiene que: 

Le
F
*

=σ                                            (4.67) 

Donde  

e  espesor del bocín 

L  longitud apoyo del porta coquilla (0.01 m) 

Aplicando la teoría de von Mises-Hencky, la teoría de von Mises-

Hencky de define como: 

σ=
n
Sy                                                  (4.68) 

Donde  

n Factor de seguridad (2) 

Sy Esfuerzo de  fluencia  (Bronce SAE 40   Sy = 93x106 N/m2) 

De las ecuaciones 4.67 y 4.68 despejando e se obtiene: 

LS
Fne

y *
*

=                                          (4.69) 

mme 5.0=  

Conclusión: Con la finalidad de poder ensamblar en el tubo sin costura 

cedula 80, se construye los bocines con un espesor 4.3 mm. 

4.2.3.1.1.6 Diseño del rigidizador 

El rigidizador tiene la misión rigidizar a las caras del porta coquilla 

debido a la presión metalostática que se genera en la coquilla, este 

rigidizador se coloca en el porta coquilla para que soporten las dos caras, 

las dimensiones del rigidizador depende de la dimensión interna del porta 
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coquilla, por lo tanto el rigidizador debe estar unido a las caras del porta 

coquilla mediante soldadura. 

El rigidizador soporta esfuerzos muy pequeños por lo cual se 

desprecia el calculo para el rigidizador. 

El rigidizador esta empotrada a las dos caras del porta coquilla, para el 

caso se muestra en la figura 4.11. 

4.2.4 DISEÑO DE LOS ELEMENTOS DEL MECANISMO BIELA-MANIVELA 

El diseño de los componentes del mecanismo biela-manivela va a ser 

diseñados estáticamente, el mecanismo biela – manivela consta de 

aditamentos que a continuación se enuncian. 

• Mecanismo de trinquete 

• Biela  

• Manivela  

4.2.4.1 Diseño del mecanismo de trinquete  

Los trinquetes se utilizan para la retención directa de la carga o como 

órgano de acoplamiento en los mecanismos de frenado. Este operador 

tiene dos utilidades prácticas: convertir un movimiento lineal u oscilante en 

intermitente y limitar el giro de un eje o árbol a un solo sentido.  

4.2.4.1.1 Partes  

Es un mecanismo de trinquete para su construcción se lo puede 

realizar de una rueda dentada, piñón, engranaje mediante los cuales se 

pueda retener el moviendo en un sentido. 



87 

Básicamente está formado por una rueda dentada, piñón, engranaje  y 

una uñeta que puede estar accionada por su propio peso o por un 

mecanismo de resorte26. 

 

Figura 4.16: Partes del trinquete. 

En el presente proyecto se escoge un piñón para el mecanismo de 

trinquete debido a que es de fácil construcción, para desplazar a la uñeta 

durante el giro permitido se utilizará una uñeta acoplado a un resorte, el 

resorte tiene la misión de permitir que la uñeta se acople en el piñón y con 

esto no permitir el giro en el sentido no permitido. 

4.2.4.1.2 Diseño del trinquete 

Para el diseño del trinquete debe soportar los esfuerzos provocados 

por la presión metalostática que se va a generar al colar el material, debido 

a la presión metalostática, la mitad de la coquilla va a tender a desplazarse 

y abrirse permitiendo el derrame de metal fundido, por esta razón se debe 

oponer el desplazamiento y esto se obtiene oponiendo el sentido de giro de 

la palanca de accionamiento del porta coquilla. 

Para este caso se considera que el trinquete debe soportar todo la 

masa de colado de la coquilla. 

                                                 
26 http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_trinquete.htm 
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4.2.4.1.2.1 Diseño del piñón para el trinquete 

Para el diseño del mecanismo de trinquete se analizara en la figura 

4.11 de las fuerzas que actúan en el piñón  y en la uñeta. 

4.2.4.1.2.2 Selección del material 

El material a utilizar es AISI 1045 (Sy = 32 Kg/mm2 = 314x106 N/m2) 

ver anexo C. Este material se selecciona debido a las propiedades que 

presenta para su utilización para engranajes. 

4.2.4.1.2.3 Diseño estático del piñón del trinquete 

Para el diseño de la rueda dentada del trinquete tiene la misión se 

analizará en la siguiente figura 4.17.  

 

Figura 4.17: Mecanismo de trinquete, Fc fuerza provocada por la presión 

metalostática 
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Los piñones de diámetros pequeños se construyen de 8 hasta 25 

dientes siendo el paso circular la siguiente relación. 

 

N
Dp *π

=                                            (4.70) 

Donde  

p  paso circular 

D  diámetro exterior del piñón 

N número de dientes  

El ancho del diente se hace igual al paso circular y la altura del diente 

es a lo máximo a la mitad del paso. El flanco de retención es recto pero no 

radial, sino tangencial a un circulo de r = 0.15*D, y el otro flanco une la 

cabeza de un diente con el pie del inmediato mediante un arco que no 

sobrepase la circunferencia que pasa por la cabeza del diente. 27 

El centro del eje donde gira la uñeta debe estar sobre la tangente a la 

circunferencia de cabeza de los dientes, que pasa que pasa por el punto de 

contacto de la uñeta con el diente, con el fin que no haya componente 

radial de la fuerza. Ello determina la longitud de la uñeta. 

Para el diseño se considera un diámetro D = 60 mm y un número de 

dientes N = 17 por lo tanto se obtiene: 

mmp 11=  

mma 8.6=  

                                                 
27 Pareto Luis, Formulario de la Tecnología Mecánica, 2da  Edición , CEAC, Barcelona, 1980, Pags 198 
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mmb 20=  

mmr 9=  

Para determinar la longitud h, que es paralela a la línea de acción de 

la fuerza que actúa en la punta del diente, se analizará por los esfuerzos 

de flexión y de corte que se van a producir en el diente. 

La fuerza que va ha provocar la flexión y el corte, es la fuerza que va a 

produce la presión metalostática, asumiendo que la presión metalostática 

es de toda la coquilla para de dimensiones de 0.25*0.25*0.25 m de hierro 

fundido. 

Por lo tanto la fuerza provocada por la presión metalostática es F = 

1104 N: 

La fuerza va ha provocar flexión para la cual se debe calcular el 

esfuerzo de flexión que viene dado por: 

2*
**6

hb
aF

=σ                                         (4.71) 

Donde  

σ  esfuerzo de flexión 

F  fuerza provocada por la presión metalostática (1104 N) 

a  altura del diente (6.8x10-3 m) 

b  cara del diente (0.02 m) 

h  longitud paralela del diente respecto a la acción de la fuerza 

El factor de seguridad para la rueda dentada n = 328 debido a los 

choques que se van a dar entre la rueda dentada del trinquete y la uñeta, 

para que pueda ser retenido. 

                                                 
28 Pareto Luis, Formulario de la Tecnología Mecánica, 2da  Edición , CEAC, Barcelona, 1980, Pags 199 
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Aplicando la teoría de von Mises-Hencky 

σ=
n
Sy                             (4.72) 

Donde  

n Factor de seguridad  

Sy Esfuerzo de  fluencia  AISI 1045 (Sy = 314x106 N/m2) 

De las ecuaciones 4.71y 4.72 se obtiene: 

Syb
aFh

*
**18

=               (4.73) 

mmh 6.4=  

Para el diseño de la rueda dentada del trinquete, se tiene que verificar 

los dientes si resisten a corte por lo tanto se tiene que: 

3
*4.0 Sy

=τ                                                (4.74) 

Donde  

τ  esfuerzo de corte  

Sy Esfuerzo de  fluencia  AISI 1045 (Sy = 314x106 N/m2) 

2
61042

m
Nx=τ  

El esfuerzo que se produce en el diente de la rueda dentada del 

trinquete es: 

bh
F

A
F

*
==τ                                             (4.75) 
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Donde  

τ  esfuerzo de corte en el diente 

A área de corte del diente 

F fuerza provocada por la presión metalostática (1104 N) 

2
61023

m
Nx=τ  

Conclusión: Debido a que el esfuerzo que se genera por la fuerza es menor que 

el esfuerzo admisible por lo tanto es aceptable. 

Debido a los costos que representa la construcción del trinquete se coloca en el 

equipo un piñón con un diámetro exterior de 60 mm,  altura de cada diente de 6.8 

y con un número de dientes Z = 17 y un grueso del diente de 8 mm (ver Anexo 

G). 

4.2.4.1.3 Diseño de la uñeta  

La uñeta del mecanismo de trinquete es el encargado de limitar el giro 

en un solo sentido de la rueda dentada del trinquete, esto se lo obtiene 

haciendo pivotar  en un eje que esta sujeta en la ménsula  

El material que se utilizara en este caso es el acero AISI 1045, debido 

a las dimensiones de acuerdo al Anexo G, en este caso se desprecia la 

flexión. 

4.2.4.1.4 Diseño del resorte 

El resorte tiene la misión de accionarle a la uñeta para que detenga el 

sentido de giro del mecanismo, y con la finalidad de mantener un contacto 

continuo del piñón y de la uñeta. Debido a las condiciones de trabajo 

requeridas se debe seleccionar un resorte de tensión, las dimensiones del 

resorte se puede ver en el (Anexo G). 
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El material seleccionado para el resorte es un acero inoxidable tipo 302 

(cromo-níquel, ASTM A313) para el cual las constantes físicas para este material 

son las siguientes 

Modulo de elasticidad (E)  190 GPa 

Módulo de rigidez (G)  73.1 GPa 

Relación de Poisson  0.305 

Peso específico   76.0 KN/m3 

Este material es resistente a la corrosión y fácilmente disponible. Se fabrica 

alambre de acero inoxidable con resistencias comparables al alambre de cuerda 

del piano o mejores.29 

Por condiciones de funcionamiento se selecciona un resorte de tensión 

cuya dimensiones se indican en el Anexo G. 

Figura 4.18: Dimensiones del resorte r1=20, r2=28 

Con estas condiciones el módulo o constante del resorte es: 

4

38
=

d Gk
D N

                                               (4.76) 

                                                 
29 Faires, Virgil, Diseño de Elementos de Máquinas, Barcelona, 1977 
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Donde 

k  Modulo o constante del resorte [N/m] 

d  Calibre o diámetro del alambre del resorte (4x10-3 m) 

G  Módulo de rigidez del resorte (19x106 N/m2) 

D  Diámetro medio del resorte (0.02 m) 

N  Número de espiras activas (25) 

Por lo tanto:  

27
m
Nk =  

La deformación máxima sufrida por este resorte por la montaje del resorte 

más la altura del diente 84 mm. 

k
Fy =                                               (4.77) 

Donde 

y  Deformación del resorte (m) 

F  Carga aplicada al resorte (N)  

Por lo tanto la fuerza aplicada al resorte es del peso promedio del hombre 

dividida para dos, el peso promedio del hombre es igual a 687 N (70 Kg), debe 

soportar este peso debido a que la uñeta va ser accionada con un solo pie (Ver 

Anexo G). 

La fuerza máxima que puede soportar el resorte seleccionado es: 

3

max 8
π

= sy

s

d S
F

K D
                                          (4.78) 

Donde 

Fmax  Fuerza máxima [N] 

d  Calibre o diámetro del alambre del resorte, (4x10-3 m) 
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Ssy  Resistencia de fluencia a la torsión N/m2 

Sy  Resistencia de fluencia N/m2 

D  Diámetro medio del resorte, (0.02 m) 

Ks  Factor de multiplicación del esfuerzo cortante 

Para determinar las propiedades mecánicas para el resorte se considera las 

propiedades para el alambre de cuerda musical indicados en la tabla 4.2 

Tabla 4.2  Constantes a emplear para estimar la resistencia a la tensión de 

algunos aceros para resortes 

Material Intervalo 

De calibres, [mm] 

Exponente, 

m 

Constante A 

[MPa] 

Alambre para cuerda musical a 0.10 – 6.5 0.146 2170 

Alambre revenido en aceite b 0.50 – 12  0.186 1880 

Alambre estirado duro c 0.70 – 12  0.192 1750 

Al cromo vanadio d 0.80 – 12  0.167 2000 

Al cromo silicio e 1.6 – 10  0.112 2000 
a  La superficie es lisa y con brillante acabado lustroso 
b Tiene una ligera capa, proveniente del tratamiento térmico, que debe quitarse antes de 

aplicar recubrimientos. 
c  La superficie es lisa y brillante, sin marcas visibles 
d Alambre revenido de calidad para aviones 
e Revenido a Rockwell C49, pero tambien puede obtenerse sin revenir 
 
Elaboración: Propia 
Fuente: SHIGLEY, Joseph ; Diseño en Ingeniería Mecánica; 4ta Edición; 

McGraw-Hill; México; 1985 
 

“Para determinar la resistencia de fluencia a la torsión se debe determinar la 

resistencia última a la tracción para el material”  

=ut m

AS
d

                                              (4.79) 

Considerando el material para el resorte como el alambre para cuerda 

musical se obtiene 
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2170=utS MPa  

Una relación aproximada entre la resistencia a la fluencia y la resistencia 

última a la tensión es  

0.75=yS utS                                           (4.80) 

1628=yS MPa  

Luego se aplica la teoría de la energía de distorsión, se obtiene:    

0.577=syS utS                                         (4.81) 

939=syS MPa  

El factor de multiplicación de esfuerzo cortante es  

0.51= +sK
C

                                          (4.82) 

1.1=sK  

Donde 

C  Índice del resorte C = D/d 

Por lo tanto la fuerza máxima que el resorte debe soportar para alcanzar la 

resistencia a la fluencia a la tensión es 

NFmás 1069=  



97 

4.2.4.2 Diseño de la biela  

La biela tiene la misión de transmitir  el movimiento para trasladar al 

porta coquilla para se coloque en la posición de colado o se junten las dos 

mitades de la coquilla. 

La biela esta constituida de aditamentos los cuales se enunciarán a 

continuación: 

• Brazo 

• Ménsula  

• Guía  

• Bocín 

En la figura 4.19 se representa un esquema de los elementos que esta 

constituido la biela. 

 

 

Figura 4.19: Esquema de los elementos de la biela 

4.2.4.2.1 Diseño del brazo 

El brazo tiene la misión de permitir unir a la ménsula con la guía para 

poder trasmitir el movimiento al porta coquilla. 
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4.2.4.2.1.1 Selección del material  

Para el diseño del brazo el material a utilizar es un acero SAE 1018 

(Sy = 304.11x106 N/m2), este material de los bastidores se escoge por la razón 

que existe sobrantes de este material y por ser una construcción unitaria se 

escoge este tipo de material. 

4.2.4.2.1.2 Diseño del brazo estático  

El brazo esta sometido únicamente a  esfuerzos de compresión, 

debido a la dimensión ver la figura 4.19, se desprecia el cálculo por pandeo 

para el brazo. 

Figura 4.20: Configuración del brazo 

La fuerza que debe soportar el brazo es la generada por la presión 

metalostática F = 1104 N. 

El esfuerzo de compresión se define por: 

2*
*4

D
F

π
σ =                                          (4.83) 

Donde  

σ  esfuerzo de compresión 

D  diámetro del eje  

F   fuerza provocada por la presión metalostática (1104 N) 
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El factor  de seguridad se define por: 

σ
Syn =                                             (4.84) 

Donde  

Sy esfuerzo de fluencia (SAE 1018 Sy = 304.11x106 N/m2) 

n  factor de seguridad(2) 

σ  esfuerzo de compresión  

Despejando el espesor de la placa se obtiene: 

mmD 3=  

Conclusión: Debido a que el equipo se construye unitariamente y por la 

facilidad de construcción y para no maquinar el eje, se coloca el eje con un 

diámetro de 25.4 mm, el mismo que se coloco para los bastidores 

anteriormente mencionado. 

4.2.4.2.2 Diseño de la ménsula  

La ménsula va ser soldada al brazo y acoplada a la ménsula de la 

manivela. 

4.2.4.2.2.1 Diseño de la ménsula  

Para la ménsula el material a utilizar es ASTM A36 (Sy = 248x106 

N/m2).   

La ménsula se realizara un diseño estático, se parte de las 

dimensiones de la ménsula, además que el eje de la ménsula llena 

completamente el ojo de la ménsula. En la figura 4.21 se representa la 

configuración de la ménsula.  
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Figura 4.21: Configuración de la ménsula. 

De la configuración de la ménsula se analiza que la parte crítica de la 

figura anterior, por lo tanto la parte crítica es la parte derecha a partir del 

centro del agujero.  

El esfuerzo de compresión se define por: 

dt
F
*

=σ                                              (4.85) 

Donde  

σ  esfuerzo de compresión 

t  espesor de la placa  

d  distancia al centro del agujero (0.014 m) 

F   fuerza provocada por la presión metalostática (1104 N) 

El factor  de seguridad se define por: 

σ
Syn =                                             (4.86) 
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Donde  

Sy esfuerzo de fluencia (ASTM A36 Sy = 248x106 N/m2) 

n  factor de seguridad(2) 

σ  esfuerzo de compresión  

Despejando el espesor de la placa se obtiene: 

mmt 6.0=  

Conclusión: Debido a que el eje de la ménsula pivota, por motivos de 

estabilidad se coloca un espesor para la ménsula t = 8 mm por la razón que 

se encuentra esta platina en el mercado nacional ver Catálogo DIPAC 

(Anexo D).  

4.2.4.2.3 Diseño de la guía y bocín 

La guía y el bocín va unido al brazo para poder colocar en la ménsula 

del porta coquilla. Es el encargado de la transmitir el movimiento de la 

manivela al porta coquilla. 

El diseño de la guía y bocín debido a que soporta los mismos 

esfuerzos que anteriormente se cálculo por lo tanto se coloca las mismas 

dimensiones para la guía y bocín.  

4.2.4.3 Diseño de la manivela  

La manivela tiene la función de proporcionar en movimiento de giro 

para transformar el movimiento rotacional en movimiento lineal, el 

mecanismo de manivela consta de elementos a continuación se diseñara 

los elementos de los cuales esta compuesto la manivela. 

• Palanca  

• Ménsula  

• Guía y bocín 
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En la figura 4.22 se representa un esquema de la configuración de la 

manivela.  

 Figura 4.22: Esquema de la manivela  

Cabe destacar que el piñón está diseñado anteriormente en el 

mecanismo de trinquete en la sección 4.2.4.1.2. 

4.2.4.3.1 Diseño de la palanca  

La palanca es la que proporciona el sentido de giro, la palanca va 

estar unida a la guía, la guía va a pivotar en el eje ver Anexo G.  

El diseño de la palanca se analizará estáticamente las dimensiones de 

la palanca depende de la configuración del equipo. 

El material a utilizar es una tubería sin costura cedula 80 (Sy = 241x 

106 N/m2) ver Catálogo DIPAC, Anexo D, las dimensiones de la tubería es 

33.5 mm de diámetro exterior y un espesor de 4.55 mm  

4.2.4.3.1.1 Diseño estático de la palanca  

La palanca va estar sometido a esfuerzo de flexión provocado por la 

fuerza que ejerce el hombre para proporcionar el giro. 

Para el cálculo de la palanca se va considerar como una viga en 

candiliver. 
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Figura 4.23: Diagrama de cortante y momento de la palanca 

El esfuerzo de flexión de flexión esta definido por: 

I
CM *

=σ                                                 (4.87) 

Donde  

σ  Esfuerzo de flexión 

M Momento máximo  (294 Nm) 

I  Momento de inercia  

C Distancia a las fibras externas del eje macizo  (D/2) 

El momento de inercia para un eje macizo esta definido por: 

)(
64

44
iDDI −=

π                                          (4.88) 
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Donde  

D  Diámetro exterior del tubo (0.033 m) 

iD  diámetro interior del tubo (0.024 m) 

Aplicando la teoría de von Mises-Hencky, la teoría de von Mises-Hencky 

de define como: 

σ
yS

n =                                                   (4.89) 

Donde  

n Factor de seguridad  

Sy Esfuerzo de  fluencia  (Tubería sin costura cedula 80  Sy = 241x106 N/m2) 

De la ecuación anterior se obtiene un factor de seguridad: 

45=n  

4.2.4.3.2 Diseño de la ménsula, guía y bocín 

En los cálculos anteriormente realizados para los elementos que están 

compuestos el equipo y debido a que estos elementos están sometidos a 

los mismos esfuerzos se coloca los mismos elementos por la facilidad de 

construcción, y porque se está construyendo un solo equipo.  

4.2.4.4 Diseño del soporte del equipo 

Todos los elementos de los cuales esta constituido el equipo se 

realizará el montaje sobre un soporte la misma que esta construida del 

mismo material que los de los soportes para los bastidores la U doblada 

para el soporte tiene un espesor 6 mm. La U doblada va ser construida en 

TESPA. 

Para el soporte del equipo se desprecia el cálculo o el diseño debido a 

las dimensiones que tiene ver Anexo G, además porque los esfuerzos 
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provocados por  el peso de los elementos y además porque los factores de 

seguridad anteriormente calculados son grandes. 

4.3     CONSTRUCCIÓN DE LA COQUILLA  

La construcción de la coquilla se lleva cabo en la Escuela Politécnica 

Nacional, debido a que existe el equipo y materiales necesarios para poder 

realizar la fundición, además porque la pieza que se desea fundir es 

artística un búho, el búho es un logotipo de la Escuela Politécnica Nacional.  

Tabla 4.3: Construcción de la coquilla  

Paso y/o proceso 
Máquina y/o 
herramienta utilizada 

1 Sacar el búho en cera  Cocineta  

2 

Enviar a un modelista para sacar el modelo de las 

coquilla  en madera y recubrir los modelos con 

grafito para facilidad de desmoldeo de los modelos. 

 

3 
Preparar la arena para obtener una superficie de 

mejor calidad (tamizar)  
Tamiz 

4 Preparar las cajas de moldeo  Soladura y esmeril 

5 
Moldear en las cajas con el proceso de resinas 

Fenólicas para obtener el molde de la coquilla. 

Mezclador de resinas 

fenólicas y 

herramientas 

6 Fundir hierro gris  Horno de inducción 

7 Colar el metal fundido en el molde de la coquilla  Cayana  

8 Desmoldear a la coquilla  
Desarmadores y 

martillos 

9 
Limpiar superficies interiores del molde del búho de 

la coquilla 

Cepillo de alambre y 

grata  

10 Cepillar las superficies exteriores de la coquilla  Cepillo y porta cuquilla 

11 

Taladrar y pasar machuelo en la coquilla para la 

fijación de la coquilla en el soporte y en el porta 

coquilla. 

Taladros y machuelos 
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4.4     CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO PARA COLADO EN MOLDE 
PERMANENTE 

En esta parte del proyecto se especifican los pasos a seguir para la 

construcción del equipo para colado en molde permanente. 

Se analiza el proceso constructivo de las distintas partes que 

componen el equipo, después de haber diseñado y analizado todos los 

componentes y seleccionado los materiales normalizados para la 

construcción. 

El equipo va a construirse en un taller de metalmecánica de la ciudad 

de Quito. 

Para la construcción se debe tomar en cuenta las siguientes 

características que debe tener el taller de metalmecánica. 

• Maquinaria y herramientas  

• Personal necesario 

4.4.1 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO PARA COLADO EN MOLDE 

PERMANENTE  

La metalmecánica en la cual se llevará a cabo la construcción del 

equipo, debe poseer toda la maquinaria para realizar los distintos procesos 

de construcción y las herramientas necesarias para poder ensamblar todas 

los componentes de los cuales esta constituido el equipo.  

La maquinaria y las herramientas utilizadas para la construcción se 

detallan a continuación y para poder entender de una mejor manera se dará 

su respectiva codificación. 
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Máquina y/o herramientas                                                        Codificación 

Torno                                                                                            T 

Fresadora Universal                                                                     F            

Cepillo                                                                                          CE 

Soldadora (SMAW)                                                                     SS 

Equipo de oxicorte                                                                      OC  

Taladro vertical                                                                            TV    

Amoladora                                                                         A 

Rectificador                                                                                   R 

Esmeril                                                                                          E 

Cizalla                                                                                           C 

Entenalla                                                                                      EA   

Prensa                                                                                           P 

Dobladora                                                                                      D 

Herramientas de ajuste.                                                               HA 

Compresor                                                                                    CM  

Sierra Alternativa                                                                           SA     

Calibrador                                                                                     CA 

Cabe destacar que las herramientas de ajuste están compuestas por lo siguiente: 

Martillo 

Flexómetro 

Escuadra 

Arco de Sierra 

Limas 

Playo de presión 

Machuelos 

Rayador 

Brocas  

Sierra 
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4.4.2 PERSONAL REQUERIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO 

PARA COLADO EN MOLDE PERMANENTE  

Para la construcción del equipo para colado en molde permanente, se 

requiere de personal con experiencia y conocimientos en máquinas 

herramientas para el uso adecuado de las mismas. 

La construcción de los distintos elementos, así como el acople de los 

deben ser supervisado por el graduando. 

4.4.3 PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN 

En el proceso de construcción del equipo, los pasos a seguir para la 

construcción se detallan a continuación. 

4.4.3.1 Construcción de los bastidores 

Los bastidores serán construidos utilizando un eje SAE 1018 con un 

diámetro de 25.4 mm (Catálogo Ivan Bohman C.A., Anexo C). 

Tabla 4.4: Construcción de los bastidores 

 

Paso y/o proceso 
Máquina y/o 
herramienta utilizada 

1 Señalar los ejes según las medidas HA 

2 Cortar los ejes  SA 

3 Eliminar aristas vivas T 

4 
Realizar roscado en los ejes para las tuercas 

fijadoras (Anexo G) 
T 
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4.4.3.2 Construcción de los soportes para los bastidores 1 y 2  

Para la construcción de los soportes para los bastidores, se utilizará 

una plancha PL  (Catálogo DIPAC, Anexo D) acero ASTM A36 de un 

espesor de 6 mm anteriormente expuesta. 

Los procesos y las herramientas utilizadas se presentan en la siguiente 

tabla. 

Tabla 4.5: Construcción de los soportes para los bastidores 1 y 2 

 

Paso y/o proceso Máquina y/o herramienta 
utilizada 

1 Rayado de las medidas HA 

2 Cortar a medida C 

3 Doblar según diseño D 

4 Rayar para taladrar los agujeros para 

los bastidores 

HA 

5 Taladrar los agujeros para los 

bastidores 

TV 

6 Puntear los soportes 1 y 2 en la base 

del equipo 

SS 

7 Soldar  SS 

8 Amolar A 

9 Pintar CM 

 

 

4.4.3.3 Construcción del porta coquilla 

La construcción del porta coquilla se llevara a cabo según los 

aditamentos, a continuación se enumerarán los pasos para cada aditamento 

que constituye el porta coquilla  
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4.4.3.3.1 Diseño de la base del  porta coquilla  

Para la construcción del porta coquilla, se utilizará una plancha PL  

(Catálogo DIPAC, Anexo D) acero ASTM A36 de un espesor de 6 mm  

Tabla 4.6: Construcción de la base del porta coquilla 

 

Paso y/o proceso Máquina y/o herramienta 
utilizada 

1 Rayado de las medidas HA 

2 Cortar a medida C 

3 Doblar según diseño D 

4 Rayar para taladrar los agujeros para 

los bastidores 

HA 

5 Taladrar los agujeros para los 

bastidores 

TV 

6 Puntear los soportes 1 y 2 en la base 

del equipo 

SS 

7 Soldar  SS 

8 Amolar A 

9 Pintar CM 

 

4.4.3.3.2 Construcción de la ménsula 

Para la construcción del porta coquilla, se utilizará una plancha PL  

(Catálogo DIPAC, Anexo D) acero ASTM A36 de un espesor de 6 mm. 
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Tabla 4.7: Construcción de las ménsulas 

 

Paso y/o proceso 
Máquina y/o 
herramienta utilizada 

1 Rayado de las medidas (Anexo G) HA 

2 Cortar OC 

3 Esmerilar las superficies exteriores E 

4 Rayar para el agujero del eje  HA 

5 Taladrar el agujero TV 

6 Puntear y soldar en el porta coquilla  SS 

7 Pintar  CM 

 

4.4.3.3.3 Construcción de los ejes y palanca  

Para la construcción del porta coquilla, se utilizará una plancha PL  

(Catálogo DIPAC, Anexo D) acero ASTM A36 de un espesor de 6 mm  

Tabla 4.8: Construcción del eje de la ménsula 

 

Paso y/o proceso 
Máquina y/o 
herramienta utilizada 

1 Rayado de las medidas (anexo G) HA 

2 Cortar OC 

3 Refrentar las caras del eje T 

4 Tornear las gargantas para los seguros 

exteriores (Anexo G)  
HA 

 

4.4.3.3.4 Construcción de las guías 

Para la construcción de las guías, se utilizará un tubo poste (Catálogo 

DIPAC, Anexo D) acero ASTM A36. 
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Tabla 4.9: Construcción de las guías 

 

Paso y/o proceso 
Máquina y/o 
herramienta utilizada 

1 Rayado de las medidas (Anexo G) HA 

2 Cortar HA 

3 Refrentar  T 

4 Puntear y soldar en el porta coquilla  SS 

 

4.4.3.3.5 Construcción de los bocines  

Para la construcción de los bocines,  se utilizará bronce SAE 40 

(Catálogo Ivan Bohman C.A., Anexo C). 

Tabla 4.10: Construcción de los bocines  

 

Paso y/o proceso 
Máquina y/o 
herramienta utilizada 

1 Rayado de las medidas  HA 

2 Cortar HA 

3 Refrentar  T 

4 Tornear la superficie interior hasta el diámetro 

deseado (Anexo G)  
T 

5 Colocar el bocín en las guías  P 

 

4.4.3.3.6 Construcción del rigidizador   

Para la construcción del rigidizador,  se utilizará un canal U (Catálogo 

DIPAC, Anexo D) 
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Tabla 4.11: Construcción del rigidizador 

 

Paso y/o proceso 
Máquina y/o 
herramienta utilizada 

1 Rayado de las medidas  HA 

2 Cortar HA 

3 Puntear y soldar SS 

 

4.4.3.4 Construcción del mecanismo biela – manivela  

En la construcción del mecanismo biela – manivela únicamente el 

proceso por explicar la construcción como se lleva a cabo,  es el proceso de 

construcción del mecanismo trinquete. 

4.4.3.4.1 Construcción del mecanismo de trinquete 

La construcción del mecanismo de trinquete se lleva a cabo la 

construcción del piñón y de la uñeta 

4.4.3.4.2 Construcción del piñón. 

El piñón esta construido de un es AISI 1045 (Catálogo Ivan Bohman 

anexo C). 

Tabla 4.12: Construcción del piñón 

 

Paso y/o proceso Máquina y/o herramienta 
utilizada 

1 Cortar a la medida  SA 

2 Refrentar  T 

3 Fresar los dientes del piñón F 

4.4.3.4.3 Construcción de la uñeta  

La uñeta esta construido de un es AISI 1045 (Catálogo Ivan Bohman 

anexo C). 
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Tabla 4.13: Construcción de la uñeta  

 

Paso y/o proceso Máquina y/o herramienta 
utilizada 

1 Trazar a las medidas de uñeta   SA 

2 Cortar  T 

3 Esmerilar  F 

4 Probar la uñeta en el equipo para que 

detenga el movimiento en un sentido. 

HA 

 

4.5     PROTOCOLO DE PRUEBAS 

En esta sección se considera las pruebas que deben efectuarse para 

garantizar el correcto funcionamiento del equipo de colado en molde 

permanente una vez construida e instalada, y las mismas que certificarán 

que el equipo opere en óptimas condiciones. 

Las pruebas que se realizarán, constan de los siguientes aspectos: 

• Verificación del montaje 

• Verificación de la alineación de los bastidores 

• Verificación que se deslice el porta coquilla. 

• Verificación de la estabilidad de los elementos mecánicos. 

4.5.1 VERIFICACIÓN DEL MONTAJE 

Se debe comprobar que el montaje del equipo coincida con lo los 

planos, para que de esta manera se tenga un correcto funcionamiento del 

mismo ver Anexo G. 

Es importante verificar que los soportes de tengan una alineación 

correcta, además que la altura de los soporten sean los mismas. 
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4.5.2 VERIFICACIÓN DE LA ALINEACIÓN DE LOS BASTIDORES 

La alineación de los bastidores es lo más importante del equipo debido 

a que el mecanismo funciona deslizándose el porta coquilla, para poder 

colocar en la posición de colado en la matriz. 

4.5.3 VERIFICACIÓN DEL DESLIZAMIENTO  DEL PORTA COQUILLA  

Estas pruebas consisten en comprobar que las mitades de la coquilla 

se cierren correctamente para que no salga el metal fundido por las 

secciones del molde. 

El molde del búho debe tener una superficie buena para que la 

superficie del búho fundida tenga una buena superficie. 

Además se debe colar el aluminio para sacar búhos y observar que la 

pieza fundida tenga un buen acabado y no existan contra salidas para la 

extracción del búho de la superficie del molde de la coquilla. 

4.5.4 VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS 

ELEMENTOS MECÁNICOS 

Después de realizadas todas las pruebas anteriores es necesario 

verificar que ninguno de los elementos que compone el equipo, haya 

fallado; poniendo especial atención en el colado del metal fundido en el 

molde de la coquilla Ver anexo F. 

 

4.6     COSTO DEL EQUIPO PARA COLADO EN MOLDE          

PERMANENTE  

En esta sección se detalla el costo del equipo para colado en molde 

permanente por gravedad, para lo cual se realiza un análisis de los costos 

totales, tanto de construcción como de montaje. 
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Cabe destacar que todos los materiales utilizados en la construcción 

del equipo para colado en molde permanente, fueron adquiridos en el 

mercado nacional.  

Los costos son referidos al año 2007, para una producción unitaria de 

dicho equipo. 

En esta sección se va a dividir los costos en dos partes: 

1. Costo de la construcción de la coquilla  

2. Costo del equipo para colado en molde permanente. 

4.6.1 COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA COQUILLA  

Para esta parte se analizará como el proceso de fundición mediante el 

cual esta construido la coquilla, dependiendo a los costos del mercado por 

los cuales usan para cobrar las empresas nacionales, se utiliza para el 

costo de la coquilla debido a que la coquilla esta construida en el 

Laboratorio de Fundición de la Escuela Politécnica Nacional.  

Tabla 4.14: Costo de la coquilla  

Proceso 
 

Cant.
 

Precio 
Unitario (USD) 

Precio Total 
(USD) 

Sacado en cera del Búho para enviar 
al Tallador 1 5 5 

Tallado de la coquilla  1 100 100 

Proceso de fundición en hierro 
fundido 1  300 

Cepillado, taladrado y Machuelazo 
de las mitades de la coquilla  1  100 

Total 505 
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4.6.2 COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO PARA COLADO EN 

MOLDE PERMANENTE. 

En esta sección se analiza los costos que influyen en la construcción y 

montaje de los elementos de los cuales esta constituido el equipo. 

Los factores que influyen en este análisis de costos del equipo son los 

siguientes. 

3. Costo de materiales  

4. Costo de mano de obra y maquinaria 

5. Costo de elementos normalizados 

6. Costo de alquiler de máquinas herramientas 

7. Costos varios 

8. Costos indirectos 

4.6.2.1 Costos de materiales 

Estos costos se refieren a los materiales utilizados, elementos 

mecánicos normalizados, necesarios para la construcción de este equipo. 

En la siguiente tabla se detallan estos costos. 
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Tabla 4.15: Costos de materiales utilizados en la construcción del equipo 

para colado en molde permanente (Catálogo IVAN BOHMAN, Anexo C, 

Catálogo DIPAC, Anexo D) 

Elemento 
 

e 
(mm) 

L 
(mm) 

Cant.
 

Peso 
(kg/m)

Precio 
Unitario (USD) 

Precio Total
(USD) 

Acero ASTM A36 

Plancha de 
1220*2440mm 6   1 140.4 1.1 154 

Perfiles Fy = 2530 Kg/cm2 

Canal U 75*40 
mm 3 100 1 3.54 1.4 0.5 

Tubo poste 
D=44.46 mm 3 500 1 2.15 1.4 3 

Tubo Vapor 
cédula 80 D = 
33.5 

4.55 1085 1 3.23 1.6 6 

Acero SAE 1018 

Eje  D = 25.4 
mm  6000 1 4 10 60 

Otros 

Barras de 
bronce SAE 40 
D=38 mm 

  1000 1 10.2  40 40 

Piñón D=60 
mm Z=17 
dientes 

          50 

Pernos D=1.7 
mm       14     15 

Tuercas de alza 
D=14.3 mm      8     5 

Tuercas D=25.4   16   25 

Resorte      1     10 

Seguros 
exteriores y 
arandelas  

  4   2.5 

Total 371 
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4.6.2.2 Costos de mano de obra 

El costo de fabricación  se lo hace por obra cierta, es decir el costo se 

lo hará tomando en cuenta las horas que se demoran en fabricarse cada 

uno de los elementos que constituyen el equipo para colado en molde 

permanente. 

Cabe destacar que en estos costos ya se encuentran incluidos todos 

los gastos de suministros tales como electrodos, energía, máquinas 

herramientas, soldadora, gratas, discos de corte y de desbaste, etc. 

 Tabla 4.16: Costo de mano de obra 

Ítem Descripción Tiempo
Costo 
USD/h. 

Costo 
Total 
USD 

1 Corte y doblado de la 
plancha    25

2 Ensamblaje de los 
soportes 5 h. 10 50

3 Torneada de los ejes del 
bastidor 5 h. 10 50

4 Torneado de los bocines  5 h. 10 50

5 Ensamblaje del porta 
coquilla 25 h. 5 125

6 Mecanismo de trinquete 3 h. 10 30

7 Mecanismo de biela 
manivela 5 h. 6 30

Total 360

4.6.2.3 Costo de montaje  y pruebas 

El costo de montaje, se lo hará tomando en cuenta el tiempo que se 

demora en acoplar todos los elementos, formando de esta manera la el 

equipo para colado en molde permanente, además se tomará en cuenta el 

valor de la pintura, así como el costo de realizar pruebas para tener un  

correcto funcionamiento del equipo. 
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Tabla 4.17: Costo de montaje y pruebas 

Ítem Descripción Tiempo 
Costo 
USD/h. 

Costo 
Total 
USD 

1 Costo de montaje 15 h. 10 150

2 Costo de pintura 5 h. 6 30

3 Costo de pruebas 5 h 15 75

Total 255

4.6.2.4  Costo de diseño y otros 

El costo relacionado con el diseño del equipo así como los costos 

adicionales, se presentan en las siguientes tablas. 

Tabla 4.18: Costo de diseño y otros relacionados 

Ítem Descripción Tiempo Costo/h. 
Costo 
total 

1 Diseño 50 h. 10 500

2 Dibujo de planos 20 h. 6 120

Total 620

 

 

Tabla 4.19: Costos adicionales 

Ítem Descripción Costo 
USD  

1 Movilización 50

2 Costo de impresión de documento y planos 70

3 Papelería 20

4 Copias 10

Total 150
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4.7     COSTO TOTAL 

El costo total del equipo se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 4.20: Costo total del equipo para colado en molde permanente 

Item Descripción Costo 
(USD) 

1 Costo de la construcción de la coquilla 505

2 Costo de materiales 371

3 Costo de mano de obra 360

4 Costo de montaje y pruebas 255

5 Costos de diseño  620

6 Costos adicionales 150

Total  2261
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 CONCLUSIONES 

Las conclusiones obtenidas al finalizar en su totalidad este proyecto son las 

siguientes: 

1. Se cumple con el objetivo principal que es diseñar y construir un equipo para 

colado en molde permanente, el cual es un apoyo para los estudiantes de la  

Escuela Politécnica Nacional, quienes podrán realizar prácticas del proceso 

de colado en molde permanente y con esto fomentar la enseñanza en la 

institución.  

2. El equipo diseñado y construido tiene la capacidad de poder colocar coquilla 

de hasta 250*250*250 mm. 

3. Se puede apreciar que el tiempo calculado de desmoldeo del búho en este 

proyecto se ajusta a la realidad, la extracción del búho se lo realiza en un 

lapso de 70 seg. 

4. La obtención de los búhos colados en la coquilla se observa que tiene 

menores rebabas y una superficie con un buen acabado. 

5.  En el diseño y construcción del equipo permitió aplicar los conceptos 

adquiridos a los largo de la Facultad de Ingeniería Mecánica tales como 

Diseño de Máquinas, Dibujo Mecánico, Resistencia de Materiales,  Selección 

de Materiales, Ciencia de Materiales,  etc., y relacionarlos en un proyecto real. 

6. Por ser un equipo que funcionará en el Laboratorio de Fundición el equipo es 

funcional y  de fácil mantenimiento. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

1. Se debe en los posible, realizar el diseño con elementos normalizados para 

de esta manera reducir los costos por concepto de maquinado. 

2. Para comenzar a la operación del equipo se recomienda lubricar los 

bastidores. 

3. Mientras se este colado en el equipo no abrir las mitades de la coquilla antes 

del tiempo preestablecido porque puede suscitarse accidentes.  

 

4. Para el uso del equipo con los estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional 

se recomienda el uso de un equipo de seguridad para evitar los accidentes 

que se pudiesen ocasionar. 
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