
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA MESA VIBRADORA PARA 

UTILIZARLA EN COLADO DINÁMICO 

PROYECTO PEVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO 

MECÁNICO 

BRYAN STEVE PROAÑO SARAUZ 
tanuki_nosfe@hotmail.com 

JOSÉ STALIN SÁNCHEZ DE LA CRUZ 
pp_stalin@hotmail.es 

DIRECTOR: ING. FAUSTO HERNAN OVIEDO FIERRO 
fausto.oviedo@epn.edu.ec 

CODIRECTOR: ING. MARIO GERMAN GRANJA RAMIREZ 
mario.granja@epn.edu.ec 

Quito, Septiembre 2014 



I 
 

DECLARACIÓN 

 

Nosotros, Bryan Steve Proaño Sarauz y José Stalin Sánchez De la Cruz 

declaramos bajo juramento que el  trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; 

que no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación 

profesional; y, que hemos consultado las referencias bibliográficas que se 

incluyen en este documento.  

 

A través de la presente declaración cedemos nuestros derechos de propiedad 

intelectual correspondientes a este trabajo,  a la Escuela Politécnica Nacional, 

según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por 

la normatividad institucional vigente. 

 

 

 

____________________________                   ____________________________ 

    Bryan Steve Proaño Sarauz                         José Stalin Sánchez De la Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Bryan Steve Proaño Sarauz 

y José Stalin Sánchez De la Cruz bajo mi supervisión. 

 
 
 
 
 
___________________________                      ___________________________                     
           Ing. Fausto Oviedo                                              Ing. Mario Granja 
  DIRECTOR DEL PROYECTO                          CODIRECTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a la vida que Dios me ha dado, a la Libertad que me ha otorgado para 

que yo escoja a esta Universidad como mi fuente de estudio e inspiración hacia 

una vida profesional. 

A mi Padre, Madre y Hermana, que con rectitud y paciencia erigieron mi 

responsabilidad. Su motivación y confianza me daban fuerza para continuar y 

seguir en pie, por más difícil que haya sido el camino. 

A mis amigos, culpables de hacer que esta etapa no sea solo una meta cumplida 

sino de que sea un hermoso pasatiempo lleno de momentos inolvidables y 

alegrías compartidas. 

A los profesores y compañeros de carrera, proporcionando el conocimiento 

suficiente y las maneras de recordarlas respectivamente para llevar a cabo este 

estudio. 

A mis compañeros de trabajo, que resultaron ser la voz de la experiencia que 

aportó en la fabricación de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bryan Steve Proaño Sarauz 



IV 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero agradecer a Jehová, por permitirme disfrutar del maravilloso don de la 

vida, por su guía y principios que sin duda han logrado que esta tenga un 

verdadero sentido y este llena de felicidad. 

 

A ti, Mami, que tienes algo de Dios por la inmensidad de tu amor,  

por tus oportunos consejos y los altos valores que has sabido inculcar en mí. 

Porque si hay alguien que está detrás de todo este trabajo, y de la construcción 

de mi vida, eres tú Elenita, que has sido, eres y serás el pilar de mi vida. 

 

A ti, Papi, por tu incondicional apoyo, por estar pendiente de mí a cada momento; 

Gracias por que siempre has luchado por mi bienestar y felicidad, y has hecho 

hasta lo imposible por darme la oportunidad de tener una excelente educación. 

Gracias Pa` por ser un ejemplo de arduo trabajo y tenaz lucha en la vida. 

 

A mis amados hermanos, Verito, Javi y Daniel; con quienes he aprendido grandes 

lecciones de vida, juntos hemos compartido momentos de alegría y unidad, así 

como de batallas campales….  

Nunca me separaré de ustedes…Agradezco a Dios por tenerlos en mi vida. 

 

También deseo agradecer a mis amigos de carrera, grandes personas que han 

aportado su granito de arena durante este camino. A los profesores y director de 

tesis que han compartido sus conocimientos y han colaborado en mi formación 

profesional.      

 

 

   

 

 

 

José Stalin Sánchez De la Cruz 



V 
 

 
 

DEDICATORIA 

 

El presente proyecto no va dedicado a nadie más que a mí mismo, el personaje 

principal de mi propia historia, con sus ambiciones y sueños que aún quedan por 

cumplir. Lo que dedico con todo el cariño posible a toda mi familia y a mis más 

cercanos allegados, es todo lo que conlleva culminar este trabajo, todo lo que me 

aguarda después de este pequeño logro, todo lo que se encuentra implícito tras 

las puertas que cruzaré una vez presente este proyecto. 

Mis amadas personas, con todo mi amor y satisfacción, va para ustedes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bryan Steve Proaño Sarauz 



VI 
 

 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

“Digno eres tú, Jehová, nuestro Dios mismo,  

de recibir la gloria y la honra y el poder,  

porque tú creaste todas las cosas,  

y a causa de tu voluntad existieron y fueron creadas” 

 

Revelación 4:11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Stalin Sánchez De la Cruz 



VII 
 

 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

CAPÍTULO 1. ......................................................................................................... 1 

GENERALIDADES ................................................................................................. 1 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ................................................................. 1 

1.1. SOLUCIÓN DEL PROBLEMA ................................................................... 1 

1.2. JUSTIFICACIÓN ....................................................................................... 2 

1.3. OBJETIVOS .............................................................................................. 2 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL ........................................................................ 2 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................. 3 

CAPÍTULO 2. ......................................................................................................... 4 

EL PROCESO DE FUNDICIÓN ............................................................................. 4 

2.1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................... 4 

2.2. DEFINICIÓN DE FUNDICIÓN DE METALES ........................................... 4 

2.3. DIAGRAMA DEL PROCESO DE FUNDICIÓN ......................................... 6 

2.3.1. MODELAJE ........................................................................................ 6 

2.3.2. MOLDEO ............................................................................................ 9 

2.3.3. FUSIÓN DEL METAL ....................................................................... 11 

2.3.4. COLADA ........................................................................................... 13 

2.3.5. SOLIDIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO ............................................. 14 

2.3.6. DESMOLDE Y LIMPIEZA ................................................................. 16 

2.4. DEFECTOS COMUNES EN LAS PIEZAS FUNDIDAS ........................... 18 

2.4.1. DEFECTOS DEBIDO AL METAL ..................................................... 18 

2.4.2. DEFECTOS DEBIDO AL MOLDE .................................................... 23 

2.4.3. DEFECTOS DEBIDO A LA COLADA ............................................... 26 

CAPÍTULO 3. ....................................................................................................... 30 

INTRODUCCIÓN AL COLADO DINÁMICO ......................................................... 30 



VIII 
 

 
 

3.1 GENERALIDADES .................................................................................. 30 

3.2 COLADO DINÁMICO COMO ALTERNATIVA ......................................... 32 

3.3 FUNDICIÓN ESFEROIDAL O DÚCTIL ................................................... 33 

3.3.1 APLICACIONES DE LA FUNDICIÓN ESFEROIDAL O DÚCTIL. ..... 35 

3.4 FUNDICIÓN ESFEROIDAL A TRAVÉS DEL COLADO  DINÁMICO ...... 35 

3.5 ALEACIONES DE ALUMINIO PARA LA FUNDICIÓN ............................ 43 

3.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS ALEACIONES DE ALUMINIO-SILICIO.

 44 

3.5.2 PRINCIPALES APLICACIONES DE LAS FUNDICIONES DE 

ALUMINIO. .................................................................................................... 44 

3.6 RESULTADOS ESPERADOS EN ALEACIONES DE ALUMINIO ........... 46 

CAPÍTULO 4. ....................................................................................................... 48 

DISEÑO DE LA MESA VIBRADORA ................................................................... 48 

4.1. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL DISEÑO................................ 48 

4.1.1. ALTERNATIVA DE DISEÑO 1.......................................................... 48 

MESA CON SOPORTES SÓLIDOS Y AMORTIGUAMIENTO SUPERIOR. . 48 

4.1.2. ALTERNATIVA DE DISEÑO 2.......................................................... 50 

MESA CON CANALES DE FIJACIÓN Y AMORTIGUAMIENTO INFERIOR. 50 

4.1.3. ALTERNATIVA DE DISEÑO 3.......................................................... 52 

MESA CON PLACAS DE FIJACIÓN Y AMORTIGUAMIENTO INFERIOR. .. 52 

4.2. ANÁLISIS Y SELECCIÓN. ...................................................................... 54 

4.3. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA MESA .................... 55 

4.3.1. CÁLCULO DEL ESPESOR DE LA PLANCHA SUPERIOR .............. 56 

4.3.2. CÁLCULO DEL ESPESOR DE LA PLANCHA INFERIOR ............... 59 

4.4. ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO DE LA MESA .......................................... 62 

4.5. DISEÑO DE LOS DISCOS EXCÉNTRICOS ........................................... 64 

4.5.1. ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DE VIBRACIÓN ........................... 66 



IX 
 

 
 

4.5.2. CÁLCULO DE LA CONSTANTE ELÁSTICA DEL SISTEMA ........... 66 

4.5.3. DEFLEXIÓN ESTÁTICA ................................................................... 68 

4.5.4. AMPLITUDES DE VIBRACIÓN ........................................................ 68 

4.5.5. CÁLCULO DEL ESPESOR DE LOS DISCOS EXCÉNTRICOS ....... 68 

4.5.6. CALCULO DEL DIÁMETRO DEL EJE MINIMO DEL MOTOR ......... 71 

4.6. POTENCIA DEL MOTOR ........................................................................ 72 

4.7. DISEÑO DE LOS RESORTES DEL SISTEMA ....................................... 74 

4.7.1. ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL DE LOS RESORTES ......... 74 

4.7.2. DATOS PARA EL DISEÑO. ............................................................. 74 

4.7.3. ANÁLISIS DE PANDEO. .................................................................. 79 

4.7.4. EXPANSIÓN DEL DIÁMETRO MEDIO. ........................................... 79 

4.7.5. ANÁLISIS DE RESONANCIA. .......................................................... 79 

CAPÍTULO 5 ........................................................................................................ 81 

CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS ........................................................................... 81 

5.1 CONSTRUCCIÓN DE LA MESA ............................................................ 81 

5.1.1 CORTADO ........................................................................................ 81 

5.1.2 DOBLADO ........................................................................................ 82 

5.1.3 SOLDADURA ................................................................................... 82 

5.1.4 TALADRADO .................................................................................... 83 

5.1.5 PINTADO .......................................................................................... 83 

5.1.6 CABLEADO DEL MOTOR ................................................................ 84 

5.1.7 ARMADO .......................................................................................... 84 

5.2 PRUEBAS REALIZADAS ........................................................................ 85 

5.2.1 PROCEDIMIENTO ........................................................................... 85 

5.3 COMPARACIÓN DE RESULTADOS ...................................................... 95 

CAPÍTULO 6. ....................................................................................................... 99 

COSTOS DE FABRICACIÓN ............................................................................... 99 



X 
 

 
 

6.1 COSTOS DIRECTOS .............................................................................. 99 

6.1.1 COSTOS DE MATERIA PRIMA ....................................................... 99 

6.1.2 COSTOS DE ELEMENTO PREFABRICADOS. ............................. 100 

6.1.3 COSTOS OPERACIONALES ......................................................... 100 

6.2 COSTOS INDIRECTOS ........................................................................ 101 

6.3 COSTO DE INGENIERÍA ...................................................................... 101 

6.4 COSTO TOTAL ..................................................................................... 102 

CAPÍTULO 7. ..................................................................................................... 103 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................... 103 

7.1 CONCLUSIONES.................................................................................. 103 

7.2 RECOMENDACIONES ......................................................................... 105 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 106 

ANEXOS ............................................................................................................ 108 

ANEXO 1: ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DE VIBRACIÓN ........................ 109 

ANEXO 2: DETERMINACIÓN DEL FACTOR C1 PARA LA CONSTANTE 

ELÁSTICA DEL RESORTE. ........................................................................... 110 

ANEXO 3: ESFUERZOS PERISIBLE DE TRABAJO PARA RESORTE DE 

ACERO AL CARBONO. .................................................................................. 111 

PLANOS ............................................................................................................. 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

CAPÍTULO 2 

Figura 2.1 Proceso de fundición ............................................................................. 5 

Figura 2.2 Taller de Modelaje ................................................................................. 7 

Figura 2.3 Molde metálico (coquilla) ....................................................................... 9 

Figura 2.4 Molde de arena para fundición ............................................................ 10 

Figura 2.5 Fusión del metal o aleación. ................................................................ 11 

Figura 2.6 Proceso de colada del metal líquido. ................................................... 13 

Figura 2.7 Estructura cristalina de un metal puro en el proceso de solidificación. 16 

Figura 2.8 Rebarbado de piezas fundidas. ........................................................... 17 

Figura 2.9 Rechupe en guía de elevadores.......................................................... 19 

Figura 2.10 Micro rechupes. ................................................................................. 20 

Figura 2.11 Cricas en cárter de automóvil. ........................................................... 20 

Figura 2.12 Alabeo debido a la contracción. ........................................................ 22 

Figura 2.13 Sopladuras en pieza fundidas. .......................................................... 24 

Figura 2.14 Porosidades en el plato de presión de un embrague. ....................... 25 

Figura 2.15 Exceso de material en los filos- rebabas ........................................... 26 

Figura 2.16 Falta de llenado en el molde. ............................................................ 28 

 

CAPÍTULO 3 

Figura 3.1 Diagrama de Hierro – Carbono con sus puntos y líneas más 

significativas. (Punto C es el punto eutéctico) ...................................................... 31 

Figura 3.2 Micrografías x 100 de fundición dúctil (izquierda) y fundición gris 

(derecha) .............................................................................................................. 33 

Figura 3.3 Micrografías x 100 de fundición nodular obtenida en el Laboratorio de 

Metalografía de la Escuela Politécnica Nacional .................................................. 34 

Figura 3.4 Micrografías x 100 de fundición nodular incompleta (nódulos 

desintegrados gracias a las explosiones provocadas por el Magnesio) obtenida en 

el Laboratorio de Metalografía de la Escuela Politécnica Nacional ...................... 36 

Figura 3.5 Rampa dinámica vibratoria utilizada para analizar las propiedades 

mecánicas de productos metálicos. ..................................................................... 37 



XII 
 

 
 

Figura 3.6 Probetas obtenidas por el método de vertido tradicional (izq.) y colado 

dinámico (der.) ..................................................................................................... 38 

Figura 3.7 Estructura nodular obtenida con colado dinámico. Aumento 100X ..... 39 

Figura 3.8 Comportamiento ascendente del límite de fluencia. ............................ 41 

Figura 3.9 Comportamiento ascendente del límite de rotura. ............................... 41 

Figura 3.10 Comportamiento ascendente de la elongación relativa. .................... 41 

Figura 3.11 Comportamiento ascendente de la estricción en la zona de rotura. .. 42 

Figura 3.12 Comportamiento descendente del límite de elasticidad. ................... 42 

Figura 3.13 Diagrama de equilibrio Al-Si (Aluminio-Silicio). ................................. 43 

Figura 3.14 Perfiles de aluminio. .......................................................................... 45 

Figura 3.15 Culata de aluminio fundido (izq.) y émbolos de aleación de aluminio 

(der.) ..................................................................................................................... 45 

Figura 3.16 Bandejas portacables fabricadas en aluminio. .................................. 46 

 

CAPÍTULO 4 

Figura 4.1 Esquema de mesa vibradora con soportes fijados al suelo y resortes en 

la parte superior, con fijaciones a la plancha........................................................ 49 

Figura 4.2 Esquema de mesa vibradora con canales de fijación y resortes en la 

parte inferior, acopladas por pernos hacia la plancha y al suelo. ......................... 51 

Figura 4.3 Esquema de mesa vibradora con soportes y resortes en la parte 

inferior, acopladas por pernos hacia la plancha y al suelo. .................................. 53 

Figura 4.4 Dimensiones de la plancha de acero superior. ................................... 56 

Figura 4.5 Diagrama de cuerpo libre de la plancha superior. ............................... 56 

Figura 4.6 Diagrama de momento flector de la plancha superior. ........................ 57 

Figura 4.7 Análisis de esfuerzos-plancha superior. .............................................. 59 

Figura 4.8 Dimensiones de la plancha de acero inferior. ..................................... 59 

Figura 4.9 Diagrama de cuerpo libre de la plancha inferior. ................................. 60 

Figura 4.10 Diagrama de momento flector de la plancha inferior. ........................ 61 

Figura 4.11 Análisis de esfuerzos-plancha inferior. .............................................. 62 

Figura 4.12 Esquema del sistema mesa-molde con movimiento vibratorio. ......... 63 

Figura 4.13 Esquema de la excentricidad en el disco. ......................................... 69 

Figura 4.14 Fuerzas que actúan sobre el eje del motor eléctrico. ........................ 71 

 



XIII 
 

 
 

CAPÍTULO 5 

Figura 5.1 Pantógrafo utilizado para cortar la plancha de acero de 4 mm de 

espesor. ............................................................................................................... 82 

Figura 5.2 Plancha superior de la mesa doblada en la máquina plegadora CNC. 82 

Figura 5.3 Plancha inferior de la mesa lista para ser soldada mediante proceso 

FCAW. .................................................................................................................. 83 

Figura 5.4 Plancha superior de la mesa taladrada donde irán los pernos de 

sujeción. ............................................................................................................... 83 

Figura 5.5 Plancha superior e inferior de la mesa pintadas y puestas a secar. ... 84 

Figura 5.6 Mesa vibratoria armada e instalada completamente. .......................... 84 

Figura 5.7 Mezclado de arena silícica adecuada para la fundición. ..................... 85 

Figura 5.8 Modelo grafitizado manualmente en su superficie. ............................. 86 

Figura 5.9 Tamizado de la arena de contacto dentro del molde........................... 86 

Figura 5.10  Apisonamiento manual de la arena de relleno. ................................ 87 

Figura 5.11 Uso de la regleta metálica para eliminar los restantes de arena del 

molde. .................................................................................................................. 87 

Figura 5.12 Uso de la cuchareta para despejar de arena a las aristas del modelo.

 ............................................................................................................................. 88 

Figura 5.13 Vertido de sílice en la superficie y preparación del sistema de 

alimentación. ........................................................................................................ 88 

Figura 5.14 Molde de arena compactada. ............................................................ 89 

Figura 5.15 Extracción del modelo  mediante un punzador y un martillo. ............ 89 

Figura 5.16 Moldeado de arena de la pieza finalizada. ........................................ 90 

Figura 5.17 Secado del molde haciendo uso de la antorcha. ............................... 90 

Figura 5.18 Secado del molde haciendo uso de la antorcha. ............................... 91 

Figura 5.19 Metal líquido dentro del horno fijo a combustible y crisol móvil. ........ 91 

Figura 5.20 Metal líquido colado en el molde mediante el sistema de alimentación.

 ............................................................................................................................. 92 

Figura 5.21 Destrucción del molde con la pieza metálica entre la arena. ............ 92 

Figura 5.22 Pieza final obtenida por colado estático. ........................................... 93 

Figura 5.23 Molde de arena sobre la mesa vibradora. ......................................... 93 

Figura 5.24 Vertido de metal fundido en el molde sobre la mesa vibratoria. ........ 94 

Figura 5.25 Pieza final obtenida mediante el método de colado dinámico. .......... 94 



XIV 
 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 

Tabla 2.1 Etapas del proceso de fundición.  .......................................................... 6 

 

Tabla 3. 1 Composición química habitual de la fundición gris, maleable y dúctil . 34 

Tabla 3.3 Variación de las propiedades mecánicas de las probetas obtenidas por 

colado dinámico con respecto al vertido tradicional. ............................................ 39 

Tabla 3.4 Diferencia entre los valores de cada una de las propiedades de las 

probetas obtenidas mediante colado dinámico con respecto al vertido tradicional.

 ............................................................................................................................. 40 

 

Tabla 4. 1 Escala de calificación para la selección de alternativas. ..................... 54 

Tabla 4.2 Evaluación de la alternativa ganadora. ................................................. 55 

Tabla 4.3 Resultados de los espesores para cada amplitud de vibración. ........... 70 

Tabla 4.4 Diámetros mínimos para el eje del motor. ............................................ 72 

Tabla 4.5 Resultados de las potencias requeridas para cada disco. .................... 73 

 

Tabla 6.1 Lista de materia prima. ......................................................................... 99 

Tabla 6.2 Lista de elementos prefabricados. ...................................................... 100 

Tabla 6.3 Costos directos. .................................................................................. 100 

Tabla 6.4 Costos indirectos. ............................................................................... 101 

Tabla 6.5 Costo de Ingeniería ............................................................................ 101 

Tabla 6.6 Costo total del proyecto ...................................................................... 102 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



1 
 

CAPÍTULO 1. 

GENERALIDADES 

 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En el Ecuador, en general no existe un desarrollo avanzado de los procesos de 

manufactura para la producción de piezas mecánicas. En el campo de la 

fundición, y como se demostrará posteriormente en este proyecto, la mayor 

cantidad de piezas obtenidas mediante este proceso son importadas, limitando el 

desarrollo tecnológico y reduciendo las posibilidades de trabajo dentro del país. 

Entre las razones principales de esta realidad resalta la falta de confiabilidad por 

parte del cliente en la adquisición de estos productos debido al nivel de calidad 

que presentan, siendo un factor decisivo las propiedades mecánicas y, en el caso 

puntual de la fundición, el acabado superficial. Por esta razón es necesario 

plantear un método moderno para asegurar una buena calidad, el cual será 

supervisado por el Laboratorio de Fundición de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional. 

Incluso en los países desarrollados, no se tiene información directa acerca del 

aprovechamiento de las vibraciones mecánicas para la homogenización de la 

colada de metales durante el proceso de solidificación, por lo que el proceso no 

puede ser presenciado de forma directa, y la bibliografía es prácticamente 

inexistente. 

1.1. SOLUCIÓN DEL PROBLEMA  

Lo que el dispositivo ofrece, plantea y diseña es desconocido a nivel nacional 

hasta el momento, por lo que este proyecto puede resultar como un nuevo campo 

a nivel estudiantil y profesional, y un impulso científico para estudiar nuevas 

técnicas de obtención de piezas fundidas con mejores propiedades. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

- El producto obtenido por el proceso de fundición tradicional es vulnerable a 

la presencia de porosidades, los cuales se busca disminuir mediante la 

aplicación de vibraciones mecánicas durante la etapa de solidificación. 

 

- Con la aplicación de vibraciones mecánicas en la etapa de solidificación se 

busca una mayor homogenización de la aleación, dando como resultado un 

producto con mejores propiedades. 

 
- Con la utilización de este dispositivo vibratorio se busca una distribución 

adecuada de la colada, facilitando así la obtención de piezas que requieren 

mayor precisión en sus detalles geométricos. 

 

- Los recursos tecnológicos requeridos para la fabricación de este dispositivo 

no son de gran escala, y ya se encuentran presentes como parámetro 

importante de diseño. 

 

- Se cuenta con los conocimientos científicos y tecnológicos adquiridos a lo 

largo de la carrera y ofrecida por la bibliografía para la elaboración de este 

proyecto. 

 

- Hay un gran incentivo por parte del director, en la posición de ser 

promotores en este campo, y un gran interés por parte de los participantes 

de la tesis, para la acumulación de experiencia en la vida profesional. 

 

1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de este proyecto de titulación es el de diseñar y posteriormente 

construir una mesa que servirá como soporte para el molde de arena que se 

utiliza durante el proceso de fundición, y este conjunto se encontrará sometido a 

vibraciones mecánicas durante el proceso de solidificación del metal fundido.  
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Establecer diferencias entre la obtención de piezas mediante colado 

estático y dinámico en la fundición. 

 

- Plantear una nueva alternativa para la obtención de piezas fundidas de alta 

calidad y de buen acabado superficial. 

 

- Implementar el conocimiento y la experiencia adquiridos a lo largo de la 

carrera de Ingeniería Mecánica para la construcción de un prototipo que 

fomente el desarrollo de la fundición a nivel nacional.  
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CAPÍTULO 2. 

EL PROCESO DE FUNDICIÓN 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Sin duda alguna la fundición es uno de los procesos de fabricación de piezas 

metálicas más difundido por el mundo entero, y en nuestro país no es la 

excepción. 

Una de las razones por las que este proceso es único es debido al conjunto de 

métodos de moldeo y fundición disponibles que son capaces de producir 

componentes complejos a base de cualquier metal, componentes que van desde 

pesos de menos de una onza hasta varias toneladas. Por otro lado 

económicamente es un proceso viable tanto para producir un solo prototipo, como 

la creación de millones de las mismas piezas.1      

Dentro de este proceso se puede utilizar una gran cantidad de metales o 

aleaciones como hierro, acero, cobre, latón, aluminio, etc. 

A  través del siguiente capítulo se explicará de forma general el proceso o 

tecnología de la fundición, así como los defectos más comunes que se tienen al 

final en la pieza fabricada, producto del propio procedimiento. 

Para ello es necesario comenzar mencionando una definición del proceso de 

fundición. 

2.2. DEFINICIÓN DE FUNDICIÓN DE METALES 

La Fundición tiene por objeto la obtención de piezas, por colada y solidificación en 

un molde, de un metal o de una aleación llevada previamente al estado líquido por 

calentamiento en horno.2 

Es decir que la técnica de la fundición consiste primeramente en fundir el metal, lo 

cual se logra calentándolo hasta su punto de fusión y luego sobrecalentándolo. 

Posteriormente se lo vierte en moldes de arena que poseen la forma del negativo 

de la pieza que se requiere fabricar, así finalmente se permite que el metal se 

                                                 
1 (Handbook, 1998) 
2 (Coste, Curso Elemental de Fundición, 1964, pág. 28) 
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enfrié dentro del molde hasta que se transforme en sólido, ya con la forma 

requerida. Como se lo puede observar en la figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Proceso de fundición3
 

 

Como todo proceso de fabricación, las piezas de fundición deben reunir ciertos 

requisitos para considerarlas como útiles para su funcionamiento. Estos son4: 

1. Adaptarse a la forma y a las dimensiones requeridas para su utilización. 

Para lograr esto es necesario contar con un modelo preciso, aparatos de utillaje 

en buen estado y conocer las propiedades generales del metal o aleación que se 

utilizará. 

2. Poseer las características indispensables para un buen rendimiento. 

Se refiere principalmente a las propiedades mecánicas que debe tener la pieza 

final para poder soportar las solicitaciones mecánicas a la que será sometida.  

Así se debe contar con una buena resistencia mecánica, resistencia a la fatiga, a 

la corrosión, etc. 

Para lograr este punto, lo principal, es la adecuadamente selección de la aleación 

metálica y el conocimiento de sus propiedades.  

3. No presentar defectos aparentes u ocultos. 

Aquí se debe observar un buen acabado superficial, que no contenga rebabas, 

desalineamientos, porosidades, rechupes, etc. Esto depende mucho del proceso 

de fundición que se utilice, de la tecnología que se ocupe y de las habilidades del 

operador.  

                                                 
3 (Fundidores, 2014) 
4 (Coste, Curso Elemental de Fundición, 1964, pág. 28) 
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2.3. DIAGRAMA DEL PROCESO DE FUNDICIÓN 

Aunque la fundición se ha desarrollado considerablemente debido a su gran 

influencia en las industrias, como son, el automovilismo, aviación, navegación, 

ferrocarriles, etc., esta mantiene un proceso general, que se lo va a analizar paso 

por paso. 

A pesar de la versatilidad del proceso de fundición se pueden considerar seis 

operaciones principales, a saber: 

 

Tabla 2.1 Etapas del proceso de fundición. 

 

 

2.3.1. MODELAJE 

El modelaje consiste, concretamente, en la construcción del modelo, placas 

modelo y cajas de noyos, los cuales servirán como base para el moldeo en arena. 

Estos se los elabora en el taller de modelaje.  

Se entiende por modelo a la pieza o conjunto de piezas de madera o metal, que 

poseen la forma de la pieza a fabricar, ejemplo la figura 2.2.  

Modelaje: fabricación del modelo a base de madera, metal o polímeros 

Moldeo: elaboración del molde, el cual posee la forma negativa de la 
pieza a fabricar. 

Fusión del metal: LLevar al estado líquido al metal por medio de 
hornos especiales. 

Colada: Llenado del molde con el metal líquido. 

Solidificación y enfriamiento del metal dentro del molde. 

Desmolde y limpieza de la pieza fundida, una vez que haya soldificado 
completamente. 
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Para la construcción del modelo se debe conocer muy bien las propiedades del 

metal o aleación a fundir, esto nos permitirá elaborar un modelo con las 

características apropiadas para el moldeo. 

Por ejemplo, el modelo debe ser ligeramente mayor en dimensiones a la pieza a 

fundir, ya que el metal al solidificarse y enfriarse, este se contrae. Por lo tanto es 

necesario conocer esta propiedad del metal. 

Así mismo, las piezas fundidas generalmente para darles un mejor acabado 

superficial se las mecaniza, para esto la pieza fundida será fabricada con un 

pequeño sobredimensionamiento. Esto también se debe tomar en cuenta al  

momento de construir el modelo de la pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Taller de Modelaje5 

 

La exactitud, resistencia y durabilidad del juego de modelos requeridas dependen 

de las condiciones de producción: unitaria, en serie y gran escala. 

Para una producción unitaria o de pequeños lotes se suele utilizar modelos 

hechos de madera, para producciones a gran escala en cambio se elaboran 

modelos metálicos, y en ocasiones pueden ser modelos a base de polímeros.    

2.3.1.1. Modelos de madera: 

Entre algunas de las maderas que se utilizan en la elaboración de modelos están 

el roble, el pino, el abeto, etc. y  la razón para utilizar esto tipos de madera es 

porque contribuye con varias propiedades positivas a la fundición, como son6:  

· Facilidad de elaboración y bajo costo 

· Pequeña densidad.  

                                                 
5 (Sorarrain, 2014) 
6 (Titov, 1984, pág. 18) 
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· Capacidad de aglutinación. 

· Retención de barnices y pinturas. 

Es importante mencionar que al final de la elaboración del modelo de madera, 

este se lo debe pasar por la sección de pintura. 

La pintura permitirá añadir ciertas características en pro de una mejor fundición7: 

· Permite proteger al molde de la humedad. 

· Eleva la resistencia superficial. 

· Disminuye la rugosidad. 

· Disminuye la adherencia a la arena, mayor facilidad de extracción. 

 

2.3.1.2. Modelos metálicos: 

Como ya se mencionó estos modelos se los utiliza para una producción a gran 

escala, la razón principal es que los modelos metálicos duran más que los de 

madera, por un lado porque no se deforman en el almacenamiento y resisten más 

el calor.  

Además estos modelos metálicos poseen dimensiones muy precisas y una 

superficie muy lisa. 

El principal metal para la elaboración de estos moldes es el aluminio, por su 

facilidad de maquinar, aunque en varias ocasiones es conveniente alearle con 

cobre, para mayor resistencia. También se suelen utilizar latones, hierro fundido.8 

La desventaja de este tipo de modelos es que poseen mucha masa y están 

expuestos al ambiente por lo cual pueden corroerse. 

2.3.1.3. Modelos de polímeros: 

La ventaja de modelos de este tipo es que reducen considerablemente el trabajo 

de elaboración, permite economizar en metales, poseen una alta resistencia a la 

corrosión, son más livianos que la madera, poseen menos masa y no se adhieren 

tanto a la mezcla de arena.9   

 

                                                 
7 (Titov, 1984, pág. 34) 
8 (Capello , 1974, pág. 22) 
9 (Titov, 1984, pág. 44) 
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2.3.2. MOLDEO 

Básicamente el moldeo consiste en la elaboración del molde que contiene el 

negativo de la pieza, para posteriormente ingresar el metal líquido. La principal 

característica que debe cumplir el molde es la de soportar elevadas temperaturas. 

Así según el proceso de fundición, los materiales utilizados y la duración de estos 

últimos se los pueden clasificar en dos grupos: 

 

2.3.2.1. Moldes permanentes o coquillas:  

Los cuales se construyen de metal y sirven para la fabricación en serie, 

generalmente se los utiliza para la elaboración de piezas de aluminio, bronces, 

latones (metales y aleaciones con bajo punto de fusión).10 Un ejemplo de coquilla 

se observa en la figura 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Molde metálico (coquilla)11 

 

2.3.2.2. Moldes de arena, perdidos o transitorios:  

Este tipo de molde es utilizado para metales que poseen un alto punto de fusión, y 

básicamente consiste en la elaboración del molde hueco con arena utilizando el 

modelo de la pieza anteriormente descrito. Estos moldes se los utiliza para una 

sola fundición, ya que al final se deshace la arena.  

Se utiliza arena para fundición, la cual es una mezcla de arena de sílice y arcilla 

con aglutinantes, como la bentonita y silicatos, los cuales sirven para darle mayor 

                                                 
10 (Capello , 1974, pág. 63)  
11 (Sistematizada, 2014)  
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cohesión y que sea más resistente a temperaturas altas. Moldes de arena 

fabricados por impresoras 3D se muestra en la figura 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Molde de arena para fundición12 

 

2.3.2.2.1. Propiedades de la mezcla de arena 

· Poder refractario 

Cuando el metal entra en contacto con el molde de arena, este soporta altas 

temperaturas, por lo cual los materiales para moldear debe poseer un alto poder 

refractario, es decir resistir altas temperaturas sin que se reblandezca el 

conglomerado. 

Este poder refractario depende fundamentalmente de los componentes de la 

mezcla, por ejemplo si existe muchas impurezas en la arena disminuirá el poder 

refractario y tanto más gruesa sea la arena, menos impurezas y más sílice exista 

más poder refractario habrá.13  

 

· Poder Gasógeno 

Muchos de los materiales orgánicos que forman parte de la mezcla de moldeo con 

la temperatura del metal líquido se gasifican. La cantidad de vapores y gases que 

desprende la mezcla se conoce como poder gasógeno, este poder deber ser 

pequeño al momento de fundir ya que los vapores y gases afectan a la pieza 

fundida. 

                                                 
12 (Prototipos, 2014)  
13 (Titov, 1984, págs. 49,50) 
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El alto o bajo poder gasógeno de la mezcla depende en parte de la facultad de 

absorber la humedad del aire (higroscopicidad). 

 

· Permeabilidad de la mezcla   

Es la facultad de la mezcla de dejar pasar lo gases al exterior, es una de las 

principales características y depende mucho de la calidad y cantidad de la arena 

base (arena cuarzosa) de la mezcla. Para aumentar la permeabilidad se debe 

aumentar la cantidad de arena y que esta sea de grano grueso.  

 

2.3.3. FUSIÓN DEL METAL 

Tiene por objetivo la obtención del metal líquido, destinado a llenar el molde.14 

Es decir, utilizando hornos especiales se transforma el metal o aleación del 

estado sólido al líquido, con una cantidad de calor suficiente y necesario para 

cada tipo de metal o aleación. 

Los hornos de fundición nos permiten llegar al punto de fusión del metal, punto en 

el cual la metal o aleación comienza a pasar al estado líquido, luego se 

proporciona una cantidad de calor (Calor latente de fusión) para sobrecalentar el 

metal o aleación y asegurar que todo el metal esté en estado líquido. En la figura 

2.5 se observa el proceso de fusión del metal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Fusión del metal o aleación.15 

                                                 
14 (Coste, Curso Elemental de Fundición, 1964, pág. 37) 
15 (SEP, 2014)  
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Existen tres clases de hornos de fundición, a saber: 

· Hornos de combustible: pueden tener el combustible y el metal separados 

o en contacto, al momento de la fundición. 

Entre los hornos en los que el combustible y el metal están en contacto se 

encuentran los cubilotes. El material combustible que se utiliza es el coque, 

el cual al estar a una elevada temperatura funde el metal con el que está 

en contacto. 

Otros hornos pueden utilizar como combustible GLP, el cual se lo mezcla 

con aire para producir la combustión. Este tipo de hornos son muy 

eficientes y  nos permiten obtener una alta calidad de la masa fundida, en 

especial cuando se cuenta con una evacuación lateral de los gases de 

combustión. Para un óptimo aprovechamiento de la energía se puede 

incluir a estos hornos un sistema de recuperación de calor, con el cual se 

utiliza los gases calientes de la combustión para precalentar el aire que se 

mezclará con el combustible.    

· Convertidores: utilizan como fuente de calor la combustión de unos de los 

elementos de la aleación. 

Este tipo de hornos nos permiten oxidar las impurezas, aprovechando el 

calor de esta oxidación en la fusión del metal. Generalmente para la 

oxidación de las impurezas se utiliza aire u oxígeno directamente.  

Con estos hornos se logra fundir una gran variedad de metales y materia 

prima, como es escoria, chatarra, aluminio, zinc, plomo, estaño, etc.    

· Hornos eléctricos: Estos pueden ser hornos de arco, de resistencia 

eléctrica o de inducción. 

Es recomendable utilizar estos hornos cuando se trata de obtener una alta 

calidad de la masa fundida y una máxima eficiencia energética. 

Con estos hornos jamás el metal fundido se podrá contaminar con 

emisiones por el calentamiento del combustible, además que el 

calentamiento es pausado y preciso logrando con esto un aprovechamiento 

máximo de la electricidad.  
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2.3.4. COLADA 

Esta es la operación de la fundición en donde se transporta el metal líquido hacia 

el molde y se lo vierte en este. 

Generalmente el transporte del metal líquido hacia el molde se lo hace por medio 

de crisoles, que son recipientes refractarios, más pequeños que el horno, que 

soportan altas temperaturas, tal como observamos en la figura 2.6. Estos nos 

permiten, de manera cómoda y segura, colar el metal dentro del molde.  

Al momento de colar el metal se lo puede hacer de forma independiente caja por 

caja, o agrupando varias cajas para el ahorro de tiempo y espacio. Así de esta 

manera se pueden tener los siguientes tipos de coladas:16 

· Colada independiente. 

· Colada en prensa. 

· Colada en escalera. 

· Colada en racimo. 

 

Figura 2.6 Proceso de colada del metal líquido.17 

 

Antes de proceder al colado del metal fundido, es preciso flamear el molde de 

arena, es decir calentarlo. Con esta operación se evitará un excesivo choque 

térmico entre el metal fundido que está a altas temperaturas y el molde de arena 

que está a temperatura ambiente, así se reduce las posibilidades de la formación 

de  grietas o sopladuras de gas. 

De igual manera con el flameado del molde de arena se logra extraer un poco 

más del agua contenida en la arena, los cuales al estar en contacto con el metal 

                                                 
16 (Capello , 1974, pág. 414) 
17 (Gold, 2014)   
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caliente puede producir vapor de agua y así generar porosidades en el producto 

final. 

2.3.5. SOLIDIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO  

Después de haber colado el metal dentro del molde, se deja que esta se enfrié y 

solidifique para que adquiera la forma de la pieza requerida.  

Durante el proceso de solidificación, la primera etapa denominada proceso de 

nucleación juega un papel muy importante en el tipo inicial de estructura, tamaño 

de grano, la distribución de grano y la homogeneidad de la composición.18 

Este proceso de nucleación implica un crecimiento fluctuante de los tamaños de 

granos o agrupaciones de los sólidos del metal que se van formando.  

De ahí que se dan dos tipos de nucleación, la primera la nucleación homogénea y 

segundo la nucleación heterogénea.  

2.3.5.1. Nucleación homogénea 

En este tipo de nucleación los pequeños granos de metal sólido se forman sin la 

intervención de ninguna impureza o debido a algún contacto de una superficie con 

el metal fundido.  

El núcleo empieza a formarse enteramente de un sector líquido, para ello se debe 

gastar una gran cantidad de energía, mediante un subenfriamiento. 

2.3.5.2. Nucleación heterogénea 

Por otro lado en la nucleación heterogénea, los granos sólidos se forman a partir 

del contacto del metal líquido con una superficie sólida o una impureza sólida. 

La presencia de un sólido permite que la energía que se debe liberar para 

comenzar la nucleación sea menor a la de la homogénea. 

En ambos casos para que la nucleación de inicio, hay un radio crítico de los 

núcleos, el cual deben alcanzar los núcleos para poder dar inicio a la formación 

de sólido. Para ambas nucleaciones el radio es el mismo solo varia la energía que 

se libera para comenzar la solidificación.     

Uno de los factores que puede complicar la solidificación de una aleación es la 

composición de las dendritas que se forman durante la nucleación, al iniciar su 

formación estas son favorecidas por el metal que tiene el mayor punto de fusión. 

                                                 
18 (Handbook, 1998) 
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Al ir avanzando la solidificación las dendritas crecen y se genera un desbalance 

entre la parte solidificada y el restante de aleación fundida. Este desbalance se 

manifiesta una segregación de los elementos. 

La segregación es de dos tipos, una microscópica y una macroscópica. A nivel 

microscópico, el efecto es que la composición química varía a través de cada 

grano individualmente. 

A nivel macroscópico, la composición química varía a través de la fundición, 

presentándose regiones q ue son más ricas en un componente que en otro.   

Por otro lado para obtener una pieza de buena calidad se requiere tomar en muy 

en cuenta la propiedad de contracción de los metales al momento de solidificar y 

el tiempo de enfriamiento adecuado que debe tener la pieza. 

El primer factor es muy importante para tener piezas con las dimensiones finales 

adecuadas y evitar rechupes. 

El segundo factor se lo toma en cuenta ya que de esto depende la homogeneidad 

de las propiedades mecánicas, físicas y químicas de la pieza final, además influye 

sobre el acabado superficial.   

El tiempo de enfriamiento depende de tres aspectos importante, que son19: 

· El tipo de molde utilizado: al utilizar molde permanente (coquilla) se 

disminuye el tiempo de enfriamiento, pues al estar fabricados de metal 

estas son mejores conductoras del calor, así que sustraen más rápido el 

calor de la pieza. 

En cambio utilizando moldes de arena aumenta el tiempo de enfriamiento 

por que la arena no es un buen conductor de calor. 

· El tamaño de la pieza fundida: Las piezas pequeñas obviamente necesitan 

menos tiempo de enfriamiento que las piezas de mayores dimensiones. 

Este factor se hace mucho más importante para el caso de las piezas de 

grandes dimensiones, pues se debe permitir que todas las partes de la 

pieza lleguen a solidificar bien, caso contrario no se tendrá una buena 

homogeneidad de propiedades.  

· De  los espesores de la pieza fundida: Así mismo, piezas delgadas 

requieren de menos tiempo de enfriamiento que piezas gruesas.  

                                                 
19 (Capello , 1974, pág. 423) 
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En el caso de piezas delgadas generalmente se las deja en reposo durante 

el enfriamiento pero para garantizar la solidificación entera de piezas 

gruesas y macizas se recurre a utilizar enfriadores, además de que así los 

tiempos de enfriamiento no se hacen muy altos. 

Finalmente la relación que involucra todos estos aspectos es la regla de 

Chvorinov,20 la cual nos permite determinar el tiempo de solidificación de la pieza. 

             

Dónde: 

 : Tiempo de solidificación  

 : Constante del molde , valor que depende de las condiciones 

particulares de la fundición. Entre las que entran el material del molde, 

propiedades térmicas del metal de la fundición.  

 : Volumen de la fundición  

 : Área superficial de la fundición  

: Exponente que usualmente toma el valor de 2 

 

 

Figura 2.7 Estructura cristalina de un metal puro en el proceso de solidificación.22 

 

2.3.6. DESMOLDE Y LIMPIEZA 

Una vez solidificada toda la pieza fundida se procede a abrir el molde y extraer la 

pieza. En seguida del desmolde se deben cortar los bebederos y cargadores que 

se colocaron para la colada del metal.  

                                                 
20 (UMSS, 2014)  
21 (UMSS, 2014) 
22 (UMSS, 2014) 
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Finalmente la pieza necesita ser limpiada, además mediante procesos mecánicos 

se procede a retirar la arena adherida, las barbas, las coladas y arena de noyos. 

El proceso de rebarbado se ve en la figura 2.8. 

La limpieza se lo puede realizar utilizando aspiración de aire, cepillo, cinceles, etc. 

Pero para el caso de piezas grandes y macizas se utiliza chorro de arena para 

una buena limpieza superficial, esto se hace dentro de cámaras limpiadoras. 

. 

 

 

 

         

 

 

 

Figura 2.8 Rebarbado de piezas fundidas.23  

 

Al final del proceso de fundición el aspecto de las piezas fabricadas debe ser 

perfectamente nítido, pero a la vez deben cumplir con las propiedades necesarias 

para poder resistir las condiciones de trabajo a las que serán destinadas. 

Dentro de las operaciones de la fundición puede haber errores los cuales 

produzcan defectos en las piezas fabricadas, si algunos de estos defectos 

sobrepasan los límites de las normas utilizadas pues claramente estas piezas 

serán rechazadas. Esto hace que las industrias pierdan dinero, tiempo y 

confiabilidad con los clientes. 

Sin duda el conocer los defectos más comunes dentro del proceso de la fundición, 

como detectarlos, subsanarlos, o evitarlos, producirá ventajas en las industrias 

fundidoras. 

 

 

                                                 
23 (Equip, 2014) 
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2.4. DEFECTOS COMUNES EN LAS PIEZAS FUNDIDAS 

Determinar con precisión las causas que producen ciertos defectos en las piezas 

fundidas resulta muy complejo pues están involucrados fenómenos 

particularmente complejos, por lo cual el establecer una clasificación exacta de los 

defectos en las piezas fundidas resulta es muy difícil.  

Pero por experiencia y de forma general se puede clasificar los defectos más 

comunes de las piezas fundidas en función de sus causas, en tres categorías:24  

· Defectos debidos al metal. 

· Defectos debidos al molde. 

· Defectos debidos a la colada. 

A continuación se describirán algunos defectos correspondientes a la clasificación 

anterior, mencionando además las causas principales y las formas más eficaces 

de evitarlas y solucionarlas. 

2.4.1. DEFECTOS DEBIDO AL METAL 

El metal o aleación se convierte en fuente de defectos principalmente por los 

efectos de la contracción del mismo al momento de enfriarse y solidificarse dentro 

del molde. 

Entre los defectos que produce la contracción del metal están: 

2.4.1.1. Rechupes 

El rechupe es una cavidad, hendidura, o un grupo de cavidades que se forma por 

la contracción natural del metal colado. Puede una cavidad ser continua o 

dividida. 

Los rechupes que afecten a la pieza fundida pueden ser externos o internos 

presentado una geometría de embudo o excavación, como se los puede observar 

en la figura 2.9. 

                                                 
24 (Coste , Curso Elemental de Fundición, 1964, pág. 15) 
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Figura 2.9 Rechupe en guía de elevadores.25 

 

En sí la formación de rechupes nunca se los puede evitar ya que se producen por 

el cambio de volumen propio de la solidificación. La idea es tratar de que estos 

rechupes se den fuera de la pieza fundida, para estos tenemos las siguientes 

recomendaciones26: 

a) Facilitar la solidificación dirigida: mediante calibrado de las secciones de 

ataque de la colada, uso de filtros, y enfriadores (internos y externos). 

b) Alimentación de metal líquido: Para obtener una buena alimentación en la 

colada se necesita de aberturas amplias en los alimentadores del molde 

para tener reservas de metal caliente y permitir el bombeo, además que las 

mazarotas sean amplias y que se enfríen lo menos posible. 

c) Estudiar el trazado de la pieza: esto con el fin de evitar cambios bruscos de 

espesores, es decir tener zonas gruesas junto con zonas delgadas, ya que 

solidificará en menos tiempo las zonas delgadas impidiendo que se 

solidifique por completo las partes gruesas.  

2.4.1.2. Micro rechupes 

Este defecto aparece como como pequeños orificios subsuperficiales en las 

gargantas o alimentaciones de la fundición o en los cambios de espesor, como se 

observa en la figura 2.10. 
                                                 
25 (Durango, 2014) 
26 (Coste, Curso Elemental de Fundición, 1964, pág. 26) 
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Aparecen debido a que las partes más gruesas de la pieza solidifican antes que lo 

hagan sus canales de alimentación, provocando tensiones en el interior de las 

piezas. 

Puede formarse también cuando el metal líquido debe fluir desde una zona de 

espesor pequeño hacia una zona de mayor espesor. 

Con estos defectos el metal suele quedar como esponjoso y principalmente se 

forma cuando se tienen aleaciones de magnesio.27    

Entre las formas de evitar el defecto es ajustando la temperatura del molde y los 

canales de alimentación. 

 

Figura 2.10 Micro rechupes.28 

2.4.1.3. Cricas 
Estos defectos se producen en la superficie. Se caracterizan por unas 

fisuraciones poco profundas a lo largo de los granos de metal y aparecen, en 

caliente, bajo la acción de la contracción.29 

La figura 2.11 muestras la formación de cricas en un automóvil. 

 

Figura 2.11 Cricas en cárter de automóvil.30 

                                                 
27 (Eheverria, 2002) 
28 (Muñoz, 2003) 
29 (Coste , Curso Elemental de Fundición, 1964, pág. 28) 
30 (Twister, 2014) 
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Las cricas se producen por una mala contracción lineal del metal debido 

principalmente a la forma de la pieza. Si la pieza tiene una geometría muy 

complicada, con partes gruesas y delgadas, la tendencia a la crica aumentará. 

Otro factor importante por el cual se presenta las cricas es la resistencia que 

presente el metal o aleación a la formación de las mismas. 

Para poder evitar o reducir la formación de cricas o fisuras superficiales en las 

piezas fundidas se tienen las siguientes recomendaciones: 

a) Disminuir la contracción lineal que presente la aleación, para esto es 

necesario observar los componentes de la aleación y que tipo de 

contracción presentan. 

b) Estudiar la geometría de la pieza y utilizar un método de moldeo adecuado, 

para evitar o reducir las oposiciones a la contracción. 

2.4.1.4. Tensiones internas 

Este defecto es invisible ya que no modifica el aspecto exterior de la pieza 

fundida, solo se lo podrá observar al momento de realizar ensayos mecánicos. 

Este defecto se presenta debido a la solidificación no homogénea, es decir unas 

partes de la pieza solidificarán más rápido que otras provocando tensiones dentro 

de la estructura de la misma. Aunque esto es un proceso normal, es decir, nunca 

se tendrá una solidificación totalmente homogénea en la fundición, si se la podrá 

controlar para evitar demasiadas tensiones internas, algunas recomendaciones 

básicas serían: 

a) Permitir adecuadamente la contracción lineal de la pieza, para esto se 

puede liberar las piezas en caliente, no directamente al aire ambiente. 

b) El proceso térmico para reducir tensiones internas es el recocido, este se lo 

puede aplicar a las piezas fundidas procurando que no se deformen.  

c) Controlar que la temperatura a la que se va solidificando la pieza sea 

homogénea en todo momento, de esta manera evitaremos zonas muy 

calientes y zonas muy frías. 

2.4.1.5. Alabeo 

Esto ya se presenta como una deformación en la pieza, generalmente se produce 

cuando la pieza se la ha extraído muy caliente del molde y se la deja al aire 
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ambiente (Figura 2.12) o cuando la longitud de la pieza es demasiado con 

respecto a su espesor, así el peso de la propia pieza produce esta deformación.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12 Alabeo debido a la contracción.31 

 

Para actuar contra esta deformación las principales recomendaciones serían: 

a) Evitar la extracción prematura de la pieza, no exponerla a corrientes de 

aire, modificar las formas de la pieza. 

b) Vigilar que no pongan cargas sobre piezas aún calientes y permitir que 

esta enfríe en el suelo ya que así estará apoya sobre toda su longitud. 

c) Si el alabeo ya no se puede evitar se deberá construir un modelo que tome 

en cuenta la deformación que se presentará. 

2.4.1.6. Grietas en caliente 

Se produce principalmente debido a una elevada contracción del metal fundido al 

momento de vaciar o colar dentro de un molde no secado apropiadamente.  

Otros de los motivos para la formación de grietas son un diseño incorrecto de 

bebederos y mazarotas y una mala compresibilidad de la arena, las cuales 

provocan un enfriamiento irregular del metal. 

La apariencia de las grietas en caliente es de una superficie oxidada oscura.  

2.4.1.7. Grietas en frío  

Principalmente son consecuencia de una contracción no uniforme de la pieza, es 

decir que las partes delgadas enfriaron más rápido que las partes gruesas, con lo 

cual producen tensiones. 

Este defecto también se produce debido a deterioros mecánicos en las etapas del 

desmoldeo y desbarbado.32
 

                                                 
31 (Civilgeeks.com, 2014) 
32 (Titov, 1984, pág. 329) 
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2.4.2. DEFECTOS DEBIDO AL MOLDE 

Los defectos que se producen en la pieza fundida debido al molde principalmente 

se deben a los gases que se producen dentro de estos luego de su llenado. 

La formación de gases proviene de las reacciones que se presentan en el molde, 

en los noyos, como la formación de vapor de agua, también puede darse por 

reacciones químicas entre la aleación y los soportes, coquilla o por la composición 

química de la aleación misma. 

En el caso del molde el origen de los gases se da principalmente por: 

· Humedad de la arena. 

· Humedad en la superficie de un molde metálico. 

· Aire contenido en la huella. 

· Materias volátiles contenidas en la arena. 

· Descomposición por el calor de las materias contenidas en la arena. 

Los defectos que produce el molde debido a los gases que se generan dentro del 

mismo son los nombrados a continuación: 

2.4.2.1. Sopladuras  

Este defecto aparece debido a los gases disueltos en el metal  fundido que se 

forman estando dentro del molde y como no han podido ser evacuados en el 

momento de la solidificación forman cavidades en la superficie de la pieza. 

Estos gases forman bolsas gaseosas en la masa metálica, las cuales  pueden 

estar en la superficie de la pieza o en sus proximidades o formarse enteramente 

en el interior de la masa metálica. Para el caso del primer tipo se las conoce como 

sopladuras de piel como se ve claramente en la figura 2.13, mientras que al 

segundo tipo se les da el nombre de sopladuras internas. 
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Figura 2.13 Sopladuras en pieza fundidas.33 

 

Para controlar la formación de sopladuras en las piezas es necesario recurrir a las 

siguientes recomendaciones:34 

a) Reducir la presión de los gases, de esta manera se reduce la cantidad de 

gases desprendidos del molde. Para esto es necesario que se rebaje la 

cantidad de humedad contenida en la arena, o por estufado de los moldes. 

b) Evitar que el aire sea arrastrado por la colada, para ello se debe realizar 

correctamente los embudos de la colada, canales y ataques. 

c) Facilitar la evacuación de los gases, mejorando la calidad de la arena, 

aumentando el número de agujeros para salida de gases en el molde y 

colocando suficientes respiradores en zonas adecuadas.   

2.4.2.2. Bolsas de aire. 

Este defecto se presenta en la superficie de la pieza con forma de cavidades de 

pared lisa y con contornos redondeados, puede generarse debido a una mala 

permeabilidad de la arena de fundición, a pocas salidas de aire y el número de 

respiradores es escaso o de diámetros pequeños.  

Las recomendaciones para evitar este defecto van encaminadas a la realización 

adecuada de respiradores y salidas de aire. 

Entre las mejoras que se pudieran hacer están el colocar en número suficiente y 

en las zonas más adecuadas a los respiradores. Además se puede trabajar en la 

permeabilidad de la arena, realizando un adecuado apisonado. 

                                                 
33 (Tecnología, 2014) 
34 (Titov, 1984, pág. 52) 
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Finalmente en el momento de la colada se evitará el arrastre de aire al realizar 

una colada tranquila y aumentando el tiempo de colado. Así también los gases 

tendrán más tiempo para evacuarse.    

2.4.2.3. Porosidades. 

Son pequeñas cavidades que se forman en la superficie de la pieza fundida, 

dando el aspecto de una esponja a la pieza fundida. Esto se lo puede observar en 

la figura 2.14, donde se ve un plato de embrague mal fundido. 

Los gases que producen este tipo de defecto pudieran ser provocados por un mal 

desgasificado al metal, un arrastre del aire en la colada, reacciones gaseosas que 

se dan dentro del metal debido a la presencia de polvos anticricas o cuando el 

metal encuentra en su camino una zona fuertemente húmeda.  

 

 

 

 

 

Figura 2.14 Porosidades en el plato de presión de un embrague.35
 

Las recomendaciones más utilizadas para evitar la formación de poros en la 

superficie de las piezas fundidas son: 

a) Cuidar del perfecto estado de sequedad, desoxidación de enfriadores, 

soportes, coquillas, etc. 

b) Desgasificar la aleación colada, en esta parte se centrará el presente 

proyecto ya que se utilizará las vibraciones como medio para facilitar la 

salida de los gases. 

2.4.3.3. Rebabas en las juntas  

Debido al continuo uso de los modelos y cajas de moldeo estos se desgatan, esto 

hace que aparezca un plano de separación, es decir que ya no se tenga una 

unión homogénea de las partes a moldear, esto perite que al momento de colar el 

metal fundido ocupe dicho plano, mostrándose en la pieza final como una rebaba 

                                                 
35 (Mobility, 2014) 
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en el contorno del mismo. Esta rebaba se produce también cuando no se sujetado 

correctamente el molde, un ejemplo se observa en la figura 2.15. 

 

Figura 2.15 Exceso de material en los filos- rebabas36
 

 

2.4.3. DEFECTOS DEBIDO A LA COLADA 

Existen varios defectos que se producen debido a una mala concepción del 

dispositivo de colada o una incorrecta forma de colar. Estos defectos en su 

mayoría son apreciables a simple vista y se los evita cuando el operario tiene una 

adecuada experiencia en el proceso de fundición, ya que los defectos se forman 

debido a una mala operación de la colada.   

Entre los principales defectos se encuentran: 

2.4.3.1. Inclusiones de escoria y de impurezas. 

Las inclusiones que se pueden tener dentro de las piezas fundidas son de dos 

tipos:37 

a) Inclusiones naturales o congénitas: se presentan cuando la propia aleación 

lleva consigo antes de la colada elementos que provoquen la formación de 

inclusiones, como son los desechos de óxidos. 

                                                 
36 (Traver, 2011) 
37 (Coste , Curso Elemental de Fundición, 1964, pág. 76) 
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b) Inclusiones accidentales: estas se producen por agentes exteriores, como 

la falta de cuidado durante la colada, provocaría el ingreso de escoria.   

Las inclusiones de escoria y de impurezas son detectables a simple vista, excepto 

en el caso de las inclusiones naturales debido a óxidos las cuales se presentan a 

escala microscópica. 

Para evitar la formación de inclusiones es indispensable suprimir el arrastre de 

escoria al molde, para ello es conveniente tomar las siguientes recomendaciones: 

a) Aumentar la viscosidad de la escoria. Una ayuda es espolvoreando arena 

en la superficie del baño o aumentando el tiempo de decantación de la 

escoria. 

b) Procurando que el dispositivo de colada se halle siempre correctamente 

lleno. 

c) Colocando filtro adecuadamente dispuestos en la base de la colada o en 

los ataques.   

d) Facilitar la subida de la escoria hacia los respiradores y mazarotas en el 

caso de ser posible. 

2.4.3.2. Pieza faltada. 

Este defecto se presenta cuando la aleación no ha llenado completamente el 

molde y el metal fundido no ha podido llegar a las partes más alejadas del molde, 

debido a un mal estudio del dispositivo de colado de la pieza como canales, 

bebederos y mazarotas. 

En la figura 2.16 se observa como falto llenar el molde con el material de la 

fundición. 

El principal remedio para este defecto es aumentar la colabilidad de la aleación, 

puede ser elevando la temperatura de colado, o aumentando ciertos elementos a 

la composición de la aleación. 

Finalmente siempre es apropiado realizar un estudio adecuado de la pieza a 

fundir para diseñar correctamente el molde, los noyos, respiradores, etc. 
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Figura 2.16 Falta de llenado en el molde.38 

 

2.4.3.3. Falsas uniones. 

Se presenta debido a una interrupción de la colada, cuando el metal solidificado 

se encuentra recubierto por metal líquido en condiciones desfavorables. De ello 

resulta que el metal caliente no llega a acoplarse con el metal frío. 

Este defecto se lo visualiza cuando se ven límites de unión entre las diversas 

partes de metal solidificadas a distintos intervalos. 

Para evitar las falsas uniones en las piezas es importante mejorar la colabilidad 

de la aleación, ya que así se fluirá de mejor manera y toda la pieza solidificará en 

un mismo intervalo.  

También es importante evitar interrupciones en la colada y colar manteniendo un 

caudal suficiente para poder crear un flujo adecuado del metal en el molde. 

2.4.3.4. Surcos. 

Debido a una colabilidad insuficiente de la aleación se crean tensiones 

superficiales importantes al momento de colar, debido a estas tensiones 

superficiales se generan surcos o rugosidades superficiales en la pieza fundida. 

Aunque este tipo de defecto pertenece a la familia de las piezas incompletas es 

importante tratarle por separado. 

Entre las principales recomendaciones para evitar este defecto tenemos: 

a) Aumentar la colabilidad de la aleación. 

                                                 
38 (Plasticos, 2014) 
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b) Disminuir el enfriamiento de la aleación debido al molde, para esto se debe 

estufar al molde, y rebajando la humedad de la arena. 

c) Aumentando la velocidad de colado, elaborando secciones adecuadas en 

los ataques de colada y su altura. 

2.4.3.5. Inclusiones de arena 

Se presenta como consecuencia de una baja resistencia y humedad de la arena, 

por una baja compactación de la arena y mal soplado de la misma antes del 

colado del metal. Una de las formas de evitar esto es no permitir que el  molde 

este mucho tiempo sin ser llenado, además de asegurar la compactación de la 

arena. 
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CAPÍTULO 3. 

INTRODUCCIÓN AL COLADO DINÁMICO 

 

 

3.1     GENERALIDADES 

La aplicación de vibraciones de lo que se define como colado dinámico tiene un 

amplio campo de factibilidad orientada no sólo a la obtención de fundiciones, sino 

también a la obtención de aleaciones metálicas con los mismos objetivos, es 

decir, una mayor homogenización de la mezcla, disminuir la cantidad de 

porosidades, y una menor segregación de sustancias 

Las fundiciones son una familia de aleaciones férreas con una gran variedad de 

propiedades, y que con contenidos en carbono superiores al 2% se centran en la 

transformación eutéctica del diagrama Hierro – Carbono (Fe) como se ve en la 

Figura 3.1. 

El segundo elemento de aleación en importancia de las fundiciones es el Silicio 

cuyo efecto es el de grafitizar el carbono obteniendo por lo tanto transformaciones 

que se apartan de aquellas descritas por el diagrama de equilibrio mostrado en la 

figura 3.1. 

En el campo de los Procesos de Manufactura, las fundiciones en general ocupan 

un amplio espacio en lo que se refiere a la producción de piezas metálicas dentro 

del ámbito industrial, diversificando sus propiedades dependiendo del proceso de 

fabricación y los elementos constituyentes, dando como resultado una gama de 

aplicaciones para cada tipo de fundición, los cuales pueden clasificarse en 5 

grandes grupos. 

· Fundición blanca. 

· Fundición gris. 

· Fundición maleable. 

· Fundición esferoidal o dúctil. 

· Fundición aleada. 

Para obtener alguno de estos tipos de fundición no se debe olvidar la composición 

química y de variar las condiciones externas como la temperatura del proceso o el 
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tiempo requerido para la solidificación del metal fundido, con el único objetivo de 

encontrar la distribución de las partículas de Carbono que definen a cada uno de 

los tipos de fundición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Diagrama de Hierro – Carbono con sus puntos y líneas más 

significativas. (Punto C es el punto eutéctico)39 

 

Sin embargo, hasta la actualidad todo lo que rodea a los estudios y a la 

producción de piezas mediante la fundición metales involucra un proceso 

                                                 
39 (Jimémez, 2011, pág. 7) 
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estático, es decir, mantener al metal fundido quieto mientras se solidifica a través 

del tiempo hasta obtener la pieza fundida final. 

 

3.2 COLADO DINÁMICO COMO ALTERNATIVA 

La idea principal del colado dinámico, es la aplicación de vibraciones a la pieza 

fundida mientras se solidifica con el objetivo de mejorar propiedades y obtener 

una menor cantidad de defectos en el producto final. A pesar de ser una idea 

simple, hasta la fecha no se ha realizado un estudio a fondo al respecto a nivel 

internacional, y menos aún a nivel nacional, por lo que este proyecto ofrece como 

alternativa el uso de colado dinámico para asegurar un producto final de mayor 

calidad. 

Antes de analizar las diversas mejoras que se han obtenido en pocos estudios 

internacionales al aplicar el colado dinámico en la fundición de metales, se hace 

necesario realizar una revisión general a las propiedades comunes del proceso 

bajo condiciones estáticas. 

Gracias a su composición química y a su microestructura, las fundiciones en 

general presentan propiedades como una alta colabilidad, tanto por su fluidez en 

estado líquido, como por baja absorción de gases en estado líquido. Durante la 

solidificación no tienen una excesiva contracción y se consigue resistencias 

bastante elevadas, aunque por otra parte son bastante frágiles, con bajas 

resistencias de impacto. Sin embargo, presentan una fácil maquinabilidad, 

elevada absorción de vibraciones y bajos coeficientes de rozamiento, lo que las 

hace aplicables, junto a su bajo costo y facilidad de conformación, ampliamente a 

usos industriales. 

Entre las ventajas más importantes de las fundiciones se encuentran: 

· Son más fáciles de maquinar que los aceros. 

· Se pueden fabricar piezas de diferente tamaño y complejidad (Geometrías 

complejas). 

· En su fabricación no se necesitan equipos ni hornos muy costosos. 

· Absorben las vibraciones mecánicas y actúan como autolubricantes. 

· Son resistentes al choque térmico, a la corrosión y de buena resistencia al 

desgaste. 
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Al igual que sus desventajas más importantes, como son: 

· La falta de universalidad en el proceso de fabricación, existiendo la 

posibilidad de escoger el método equivocado de fabricación o dando como 

resultado un acabado inadecuado. 

· El acabado superficial y la presencia de defectos de fabricación entre los 

cuales resaltan las cavidades de aire o porosidades tanto superficiales 

como internas, las contracciones o “rechupes” a lo largo de la superficie del 

producto, y las fisuras o el resquebrajamiento del metal debido a la falta de 

homogeneidad en la mezcla. 

· Por último, es necesaria una profunda y casi siempre cara capacitación 

para involucrar a personal en este proceso gracias al alto nivel de 

exposiciones a riesgos industriales. 

Ya que el campo de la fundición metalúrgica es bien extenso, realizar una 

comparación entre la obtención de piezas fundidas bajo condiciones estáticas y 

dinámicas para cada uno de los tipos de fundición es exageradamente largo, por 

lo que seleccionaremos un caso específico de fundición para estudiar su proceso 

de obtención, sus aplicaciones y por último, sus propiedades. 

 

3.3 FUNDICIÓN ESFEROIDAL O DÚCTIL 

La fundición de grafito esferoidal o fundición dúctil, combina las ventajas del hierro 

fundido con las del acero, ya que en esta familia el grafito no actúa como entallas 

internas fragilizadoras del material, al tener una forma esférica y una distribución 

mucho más uniforme que la fundición gris. 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Micrografías x 100 de fundición dúctil (izquierda) y fundición gris 

(derecha)40
 

                                                 
40 (Obtesol, 2014) 



34 
 

 
 

C Total Mn Si Cr Ni Mo Cu P (máx) S (máx) Ce Mg

Fundición gris 3,2 - 3,5 0,5 - 0,9 1,8 - 2,3 0,05 - 0,2 0,05 - 0,2 0,05 - 0,1 0,15 - 0,4 0,12 0,15 - -

Fundición maleable 2,4 - 2,5 0,3 - 0,5 1,4 - 1,5 0,04 - 0,07 0,05 - 0,3 0,03 - 0,1 0,03 - 0,4 0,03 0,05 - 0,07 - -

Fundición dúctil 3,6 - 3,8 0,1 - 1,0 1,8 - 2,8 0,03 - 0,07 0,05 - 0,2 0,01 - 0,1 0,15 - 1 0,03 0,002 0,005 - 0,2 0,03 - 0,06

Por esto las propiedades corresponden a las de la matriz con una elevada 

resistencia y límite de elasticidad, tenacidad, ductilidad, y por lo tanto 

conformabilidad en caliente y templabilidad, manteniendo las propiedades de la 

fundición como excelente maquinabilidad y buena resistencia al desgaste. Estas 

excepcionales propiedades de la fundición esferoidal son debidas a la forma de 

los nódulos de grafito, tal como se presentan en la figura 3.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Micrografías x 100 de fundición nodular obtenida en el Laboratorio de 

Metalografía de la Escuela Politécnica Nacional41
 

 

En la tabla siguiente se indican los valores habituales en porcentajes de la 

composición de las fundiciones dúctiles comparadas con la fundición gris y la 

fundición maleable: 

 

Tabla 3. 1 Composición química habitual de la fundición gris, maleable y dúctil42
 

 

 

 

 

Elementos tales como cobre o estaño se pueden añadir para aumentar la 

resistencia a la tracción y el rendimiento al mismo tiempo reducir la elongación. 

Mejora de la resistencia a la corrosión se puede lograr mediante la sustitución del 

                                                 
41 Imagen obtenida por cortesía del Laboratorio de Metalografía de la Escuela Politécnica Nacional 
42 (Obtesol, 2014) 
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15% a 30% del hierro en la aleación con diferentes cantidades de níquel, cobre o 

cromo. 

3.3.1 APLICACIONES DE LA FUNDICIÓN ESFEROIDAL O DÚCTIL. 

Gran parte de la producción anual de fundición dúctil es en forma de tubo de 

hierro dúctil, que se utiliza para el agua y alcantarillado. Su conjunto de 

propiedades mecánicas permiten afirmar que la fundición dúctil es el material más 

adecuado para tapas de alcantarilla, rejillas, canales de drenaje, elementos de 

saneamiento y tragaderos. Compite con materiales poliméricos, que todos son 

mucho más ligeros que el acero o el hierro dúctil, pero que al ser flexibles, 

requiere una instalación y protección más cuidadoso para evitar el daño físico. 

 

3.4 FUNDICIÓN ESFEROIDAL A TRAVÉS DEL COLADO  

DINÁMICO
43

 

A través de algunos estudios internacionales, particularmente el de “Tecnología 

de obtención de hierro con grafito esferoidal por el método del vertido dinámico” 

(Víctor Manuel Arévalo Suárez, Universidad de Holguín, Cuba) y el de “Aumento 

de la competitividad; sostenibilidad y sustentabilidad de los fundidos metálicos por 

el método del vertido vibratorio” (MSc. Rigoberto Pastor Sánchez Figueredo, 

Universidad de Holguín, Cuba) en donde 40 ensayos de solidificación fueron 

monitoreados, analizados y comparados con la fundición esferoidal obtenida de 

manera estática tradicional, se llegaron a interesantes conclusiones. 

En las aleaciones comerciales donde se procesa la fundición para obtener hierro 

esferoidal usando los métodos tradicionales, se clasifican las imperfecciones de la 

siguiente manera: 

· Nódulos incompletos, como los producidos en los sobretratamientos con 

Magnesio. 

· Fundiciones híbridas Laminar – Nodular, generados por subtratamiento con 

Magnesio, exhibiendo protrusiones tipo laminar.  

· Nódulos explotados, como los que ocurren en piezas de gran espesor, 

debido a la flotación de esos esferoides, centrándose en la región de las 

mazarotas y en regiones donde la presión es muy baja. Este hecho 

                                                 
43 (Sánchez Figueredo, 2012) 
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produce la expansión de los nódulos por la naturaleza explosiva del 

Magnesio.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Micrografías x 100 de fundición nodular incompleta (nódulos 

desintegrados gracias a las explosiones provocadas por el Magnesio) obtenida en 

el Laboratorio de Metalografía de la Escuela Politécnica Nacional44 

 

La técnica de vertido dinámico que fue utilizado fue el siguiente: 

Sobre una rampa metálica de 4000 mm x 4000 mm, construida por ángulos de 

45° y chapas de 3 mm de espesor, sostenida por 6 muelles y un vibrador 

electromagnético en el centro, se colocan los moldes a verter. Como se indica en 

la figura, en el momento de ser vertidos los moldes se aplican las cargas 

dinámicas y se realiza el vertido, lo cual permite disminuir el tiempo de 

solidificación de la pieza, por la acción de agitación provocada por la dinámica 

que aumenta la velocidad de enfriamiento y solidificación de los fundidos de hierro 

con grafito esferoidal, lográndose la solidificación de las piezas fundidas antes de 

la modificación del colado metálico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Imagen obtenida por cortesía del Laboratorio de Metalografía de la Escuela Politécnica Nacional 
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Figura 3.5 Rampa dinámica vibratoria utilizada para analizar las propiedades 

mecánicas de productos metálicos. 

 

Como aporte, esta tecnología alternativa dinámica para la obtención de hierro con 

grafito esferoidal da solución a estos problemas que no permiten el 

establecimiento confiable de una línea de producción de hierro con grafito 

esferoidal que cumpla con las normas internacionales que rigen este tipo de 

producción; esta investigación genera un aporte tecnológico novedoso al obtener 

por primera vez fundición con grafito esferoidal por el método dinámico. 

 

Aquí se distingue una comparación de radiografías de probetas de fundición 

esferoidal con vertido tradicional y colado dinámico. 
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Figura 3.6 Probetas obtenidas por el método de vertido tradicional (izq.) y colado 

dinámico (der.) 

 

Mediante la aplicación de vibraciones a la rampa con el molde de fundición las 

partículas de menor peso específico suben a la superficie (gases de CO, CO2, 

H2, O2, entre otros) eliminando la efervescencia, es decir, calmando los vapores 

de agua y las inclusiones no metálicas, obteniendo fundidos libres de poros, 

sopladuras e inclusiones no metálicas y disminución del rechupe. Se disminuye el 

tamaño de las mazarotas aplicando vibraciones al molde en el momento de ser 

vertido el caldo metálico, es decir antes de la solidificación, lográndose disminuir 

el volumen de la mazarota en 3/7. 

Con el colado dinámico se proporciona un régimen homogéneo de modificación  

del hierro gris con un retardo de la formación de los carburos y creándose nódulos 

de menor diámetro y en mayor porciento que durante el vertido tradicional. De 
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esta manera, la micrografía realizada a la fundición nodular obtenida por colado 

dinámico es la que se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Estructura nodular obtenida con colado dinámico. Aumento 100X 

 

En las tablas siguientes se expresan las diferencias de las propiedades 

estudiadas correspondientes a cada variante del vertido vibratorio con las 

propiedades obtenidas por el método de vertido tradicional y el por ciento de 

aumento que representa esta diferencia, ofreciendo una medida de la efectividad 

del método de colado dinámico con el aumento de las propiedades mecánicas. 

 

Tabla 3.2 Variación de las propiedades mecánicas de las probetas obtenidas por 

colado dinámico con respecto al vertido tradicional. 

 

Promedios de cada propiedad mecánica 

 
σf (MPa) σr (MPa) δ(%) Ψ(%) E (MPa) 

VT 92,83 213,53 1,79 9,15 0,0012 

1 CD 93,85 257,02 2,27 19,63 0,0114 

2 CD 99,87 267,73 2,61 22,85 0,0103 

3 CD 105,24 274,8 2,92 23,27 0,0094 
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σf (MPa) Límite de fluencia 

σr (MPa) Límite de rotura 

δ(%) Elongación relativa 

Ψ (%) Estricción de la zona de rotura 

E (MPa) Módulo de elasticidad 

VT Vertido tradicional 

CD Colado dinámico 

 

Tabla 3.3 Diferencia entre los valores de cada una de las propiedades de las 

probetas obtenidas mediante colado dinámico con respecto al vertido tradicional. 

 

Diferencia del VT con el CD 

 

σf (MPa) σr (MPa) δ(%) Ψ(%) E (MPa) 

1 CD 1,02 43,49 0,48 10,48 0,0102 

2 CD 7,04 54,2 0,82 13,7 0,0091 

3 CD 12,41 61,27 1,13 14,12 0,0082 

 

Lo que demuestra que σr de las fundiciones obtenidas por el método de colado 

dinámico es desde un 20 a un 28.69 % superior que σr obtenidas por el método 

de vertido tradicional.  

Las gráficas que siguen representan el comportamiento de los resultados por 

variante en cada propiedad estudiada. Es de destacar que las curvas obtenidas 

por las diferentes variantes siguen el mismo comportamiento hasta el instante de 

rotura y poseen valores del límite de fluencia cercanos,  al igual que los valores de 

las diferentes propiedades estudiadas de las variantes del colado dinámico y en el  

vertido tradicional ocurre de igual forma. 

La variación del límite de fluencia para cada probeta es mayor con cada probeta 

realizada mediante colado dinámico. 
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Figura 3.8 Comportamiento ascendente del límite de fluencia. 

 

El límite de rotura tiende a incrementar pero se estabiliza con cada probeta 

realizada mediante colado dinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Comportamiento ascendente del límite de rotura. 

La elongación relativa incrementa a medida que se elevan los parámetros de 

vibración en el colado dinámico como se distingue en la figura 3.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Comportamiento ascendente de la elongación relativa. 
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Una vez que se alcanza el límite de rotura, el área de rotura disminuye con cada 

parámetro de vibración del colado dinámico, incrementando la estricción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Comportamiento ascendente de la estricción en la zona de rotura. 

 

El módulo de elasticidad es la única propiedad que disminuye con la aplicación de 

vibraciones en el colado dinámico, gracias a mayor incremento del alargamiento 

unitario, dando un sentido inverso a la tendencia del comportamiento de la 

elongación relativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 Comportamiento descendente del límite de elasticidad. 

 

Los resultados de esta investigación demuestran la efectividad del colado 

dinámico en la producción de piezas metálicas, por la evidencia de desaparición 

de defectos superficiales, así como el mejoramiento de propiedades mecánicas. 

 



43 
 

 
 

3.5 ALEACIONES DE ALUMINIO PARA LA FUNDICIÓN 

Las aleaciones de aluminio son el resultado de una mezcla entre este metal con 

otros elementos, con el objetivo de obtener una mejora en las propiedades 

mecánicas de acuerdo a la necesidad que se desee satisfacer. 

Los elementos más utilizados para obtener aleaciones de aluminio son el Silicio 

(Si), Magnesio (Mg), Manganeso (Mn), Cobre (Cu) y Zinc (Zn)45.  El Silicio en un 

rango entre el 5 a 12% es el elemento aleante más importante porque promueve 

un aumento de la fluidez en los metales fundidos. En la figura 3.13 se puede 

presenciar el diagrama de equilibrio entre el Aluminio y el Silicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 Diagrama de equilibrio Al-Si (Aluminio-Silicio).46
 

                                                 
45 (Zabala, 2009) 
46 (Elorz, 2006, pág. 134) 
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3.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS ALEACIONES DE ALUMINIO-SILICIO. 

 

Las aleaciones de aluminio con silicio se denominan siluminios47. El silicio 

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

resistencia a la corrosión. Las aleaciones Al-Si son muy dúctiles y resistentes al 

choque; tienen un bajo coeficiente de dilatación y una elevada conductividad 

calorífica y eléctrica, pero son difíciles de mecanizar por la naturaleza abrasiva del 

silicio. Poseen un peso específico bajo, aproximadamente 3 veces más ligero que 

el del acero. 

A continuación se detalla una gama de características importantes de las 

aleaciones de aluminio48: 

 

· Mayor temperatura de operación. 

· Extraordinaria resistencia a la corrosión. 

· Peso ligero. 

· Muy buena resistencia y dureza. 

· Buena rigidez y buena relación resistencia – peso. 

· Excelentes propiedades electromagnéticas. 

· Excelente conductividad térmica 

· Alta conductividad eléctrica. 

· Buenas características de acabado. 

· Totalmente reciclable. 

3.5.2 PRINCIPALES APLICACIONES DE LAS FUNDICIONES DE ALUMINIO.  

 

Las aleaciones de aluminio tienen cada día una mayor aplicación, utilizándose 

extensamente para la fabricación de piezas que deben ser resistentes y al mismo 

tiempo ligeras para las construcciones aeronáuticas, vagones de ferrocarriles de 

trenes articulados modernos, entre otros. 

 

 

 

                                                 
47 (Dinacast, 2014) 
48 (Dinacast, 2014) 



45 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 Perfiles de aluminio.49 

 

También se emplean para la fabricación de culatas, cárters, y émbolos de 

motores de explosión. Se utilizan las aleaciones de aluminio para la construcción 

de puertas, ventanas y molduras. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 Culata de aluminio fundido (izq.)50 y émbolos de aleación de aluminio 

(der.)51 

 

En la industria de telecomunicaciones e Informática, se usan las aleaciones e 

aluminio en cajas y soportes de filtros tecnológicos requieren una disipación de 

calor. 

Las aleaciones de aluminio proporcionan blindaje electromagnético, por lo que 

son utilizados para dispositivos portátiles por su rigidez y durabilidad. También es 

ideal para conectores electrónicos y bandejas portacables por su conductividad 

incluso en altas temperaturas. 

 
                                                 
49 (Industry, 2002)  
50 (SobreRuedas, 2010) 
51 (Alibaba, 2013) 
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Figura 3.16 Bandejas portacables fabricadas en aluminio.52
 

 

3.6 RESULTADOS ESPERADOS EN ALEACIONES DE ALUMINIO 

Después de analizar a los estudios realizados del vertido dinámico aplicada a la 

fundición de acero como alternativa para el desarrollo tecnológico de la fundición 

y tomarlos como referencia, se espera llegar a los siguientes resultados en lo que 

respecta a las aleaciones de aluminio: 

 

- Mejor acabado superficial. Como uno de los principales problemas de la 

fundición, se espera que el método del vertido dinámico presente una 

alternativa para mejorar significativamente la integridad de la superficie del 

producto fabricado en aleación de aluminio. 

- Homogenización de la mezcla. Se desea evitar la segregación de la 

fundición mientras se produce la solidificación, y mejorar la distribución 

inequitativa de las moléculas del metal a través del volumen de las piezas 

fabricadas. 

- Mejora de propiedades mecánicas. Se espera que una vez aplicado el 

colado dinámico a la obtención de piezas de aluminio fundido las 

propiedades mecánicas como resistencia mecánica y elongación muestren 

un incremento considerable para satisfacer necesidades netamente 

mecánicas. 

- Disminución de defectos de la fundición. Siendo la fundición de metales un 

proceso muy vulnerable a la aparición de defectos en sus productos, con 

este método se espera obtener una pieza de aluminio fundido que presente 

                                                 
52 (Chile, 2013) 
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una menor cantidad de defectos (porosidades, rechupes, etc.) en 

comparación a una pieza obtenida por fundición tradicional.  

Estos resultados esperados (excepto la cuantificación de la mejora de 

propiedades) serán analizados mediante comparación al fabricar probetas de 

aluminio fundido mediante los dos métodos: el de colado dinámico y estático. 
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CAPÍTULO 4. 

DISEÑO DE LA MESA VIBRADORA 

 

4.1. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL DISEÑO 

Para el diseño de la mesa se presentan algunas alternativas en lo que respecta a 

la sujeción del molde a la mesa, en la adaptación del motor para la generación de 

las vibraciones, y a la ergonomía en sí. También incluimos como parámetro 

importante del diseño la facilidad de montaje y por otro lado se tiene el costo de 

los materiales que al tratarse de un prototipo, no es necesaria una inversión 

demasiada lata.  

4.1.1. ALTERNATIVA DE DISEÑO 1. 

MESA CON SOPORTES SÓLIDOS Y AMORTIGUAMIENTO SUPERIOR. 

Basado en un modelo tradicional de una mesa común y corriente, consta de 

soportes sólidos que aseguren la fijación al suelo, con resortes en sus extremos, 

bordeados por un marco que contiene una plancha donde se colocará al molde en 

su superficie para que vibre. El motor de vibración se encuentra debajo de la 

plancha ajustada directamente a ella mediante pernos. 

 

CARACTERÍSTICAS. 

· Fijación directa al suelo mediante pernos. 

· Estructura robusta para amortiguar las vibraciones. 

· Acoplamiento directo del motor a la parte inferior de la mesa.  

· Transmisión directa de vibraciones desde el motor al molde. 

· Resortes de amortiguamiento presentes bajo la placa donde se ubica el 

molde. 

 

 

 

 



49 
 

 
 

ESQUEMA DE LA ALTERNATIVA 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Esquema de mesa vibradora con soportes fijados al suelo y resortes 

en la parte superior, con fijaciones a la plancha. 

 

VENTAJAS. 

· Es la alternativa más simple de realizar. 

· Relativamente más fácil de montar que las otras alternativas. 

· Bajo costo de materiales. 

DESVENTAJAS. 

· Modelo robusto y más pesado. 

· A causa de los soportes, es un modelo que colocaría en una posición muy 

alta al molde dificultando su manipulación para el procedimiento de 

solidificación. 

· Baja integridad de la máquina. Si alguna pieza falla será necesaria la 

restitución de gran parte de la mesa. 

CONCLUSIONES. 

Los pernos de sujeción del motor presentan una incomodidad a la hora de trabajar 

con el molde de arena, puesto que son salientes de la plancha. 

Puede presentar inestabilidad al momento de las vibraciones, debido a la altura 

de la mesa con respecto al suelo, comprometiendo incluso un riesgo para el 

operador. 
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La zona crítica se la lleva la plancha, que no solo se encontrará sometida a 

vibraciones sino también a una temperatura alta, produciendo cambios en la 

microestructura del material, acechando el acople con el motor, que en el caso de 

falla, provocaría la caída del motor al suelo. 

 

4.1.2. ALTERNATIVA DE DISEÑO 2. 

MESA CON CANALES DE FIJACIÓN Y AMORTIGUAMIENTO INFERIOR. 

Este diseño es fijado al suelo inmediatamente por los resortes de 

amortiguamiento, haciendo de la mesa un poco más estable. A estas se 

encuentra empernada una lámina metálica de la cual colgará directamente el 

motor de vibración mediante pernos también. Sobre esta lámina enmarcada se 

coloca otra plancha doblada que encaje perfectamente con el marco, con la 

característica de que se encuentra canalizada para que un par de fijadores 

aseguren el molde a la mesa ajustando un tornillo en la posición adecuada. 

 

CARACTERÍSTICAS. 

· Fijación directa al suelo mediante pernos. 

· Estructura liviana y pequeña incrementando estabilidad. 

· Acoplamiento directo del motor a la parte inferior de la mesa.  

· Transmisión directa de vibraciones desde el motor al molde. 

· Resortes de amortiguamiento presentes bajo la placa donde se ubica el 

molde. 

· Canales para la fijación del molde a la lámina metálica, mediante el ajuste 

de tornillos en sujetadores. 
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ESQUEMA DE LA ALTERNATIVA 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Esquema de mesa vibradora con canales de fijación y resortes en la 

parte inferior, acopladas por pernos hacia la plancha y al suelo. 

 

VENTAJAS.  

· Resortes de amortiguación fijados directamente al suelo, brindando 

estabilidad. 

· Modelo más ligero y liviano que el anterior. 

· La sujeción del motor a la mesa no influye en la ergonomía de la misma o 

en la manipulación del molde. 

· Se encuentra a una altura mínima del suelo, facilitando el manejo del 

molde de fundición. 

· Bajo costo de materiales. 

DESVENTAJAS. 

· Limitaciones con respecto al tamaño del molde de fundición por la 

separación de los canales. 

· Hay un leve desperdicio de espacio causado por la intersección entre la 

plancha doblada y la lámina metálica, afectando altamente la apariencia 

estética de la mesa. 
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CONCLUSIONES. 

Los pernos de sujeción del motor ya no presentan una incomodidad a la hora de 

trabajar con el molde de arena, gracias a la plancha doblada que lo soporta.  

Si bien la mesa posee algunas cualidades positivas, la limitante se encuentra en 

la fijación del molde de arena a la mesa, porque los canales para sujetar los 

seguros forman un espacio fijo inamovible, haciendo inválida su aplicación para 

moldes que tengan un tamaño cercano a ese espacio. 

El diseño está pensado para un buen funcionamiento, pero en estética no es la 

mejor opción. El espacio hueco que hay entre la lámina metálica que soporta al 

motor mediante pernos y la plancha doblada para soportar el molde hace que se 

desperdicie altura con respecto al suelo y la mesa da una sensación de estar 

incompleta. 

 

4.1.3. ALTERNATIVA DE DISEÑO 3. 

MESA CON PLACAS DE FIJACIÓN Y AMORTIGUAMIENTO INFERIOR. 

Al igual que el diseño anterior, se pensó en el ahorro de espacio y está fijado al 

suelo por los resortes de amortiguación, brindando estabilidad a la mesa al ser 

sometida a vibración. De la misma manera hay una lámina metálica que servirá 

para empernar el motor, con la diferencia de que no estará colgado, sino que 

estará directamente sobre la misma. Sobre la lámina se acoplará una plancha 

doblada que servirá de soporte al molde de arena, con soportes a los extremos 

que contendrán tornillos, para fijar las placas aseguradoras a la geometría del 

molde de acuerdo a lo que se necesite. 

 

CARACTERÍSTICAS. 

· Fijación directa al suelo mediante pernos. 

· Estructura liviana y pequeña incrementando estabilidad. 

· Acoplamiento directo del motor al espacio entre la lámina y la plancha 

doblada.  

· Transmisión directa de vibraciones desde el motor al molde. 

· Resortes de amortiguamiento presentes bajo la placa donde se ubica el 

molde. 
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· Soportes con tornillo para fijar las placas aseguradoras a lo que el tamaño 

del molde disponga. 

 

ESQUEMA DE LA ALTERNATIVA 3. 

 

Figura 4.3 Esquema de mesa vibradora con soportes y resortes en la parte 

inferior, acopladas por pernos hacia la plancha y al suelo. 

 

VENTAJAS.  

· Motor soportado por placa inferior, dando mayor seguridad y ahorro de 

espacio. 

· Resortes de amortiguación fijados directamente al suelo, brindando 

estabilidad. 

· Se encuentra a una altura mínima del suelo, facilitando el manejo del 

molde de fundición. 

· Mayor sujeción del molde de fundición a la mesa. 

· Bajo costo de materiales. 

DESVENTAJAS. 

· Relativamente más complicada de armar que las demás alternativas. 

· Se complica en el procedimiento para el diseño de elementos de máquinas 

y en el acoplamiento del mecanismo. 
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CONCLUSIONES. 

Este diseño se centra en el ahorro de espacio que ocupa el motor y al 

mejoramiento de la transmisión de vibraciones al molde de fundición, porque su 

fijación a la mesa se la hace por apriete mediante tornillos. 

El motor se fija entre una palca superior e inferior mediante pernos, librándose del 

riesgo que existe en sujetar al motor desde abajo, halado por su propio peso y sin 

ningún mecanismo de seguridad en caso de que exista desprendimiento. 

Por el ahorro de espacio gracias a la ubicación del motor, es más fácil acercar la 

mesa al suelo, dando mayor facilidad de manipulación del molde en el 

procedimiento del a fundición. 

 

4.2. ANÁLISIS Y SELECCIÓN. 

Calificaremos las alternativas propuestas de acuerdo a los parámetros mostrados 

en la Tabla 4.1: 

 

Tabla 4. 1 Escala de calificación para la selección de alternativas. 

1 – 2 NO TAN IMPORTANTE, MUY MALO 

3 – 4 POCO IMPORTANTE, MALO 

5 – 6 IMPORTANTE, BUENO 

7 – 8 MUY IMPORTANTE, MUY BUENO 

9 – 10 DE GRAN IMPORTANCIA EXCELENTE 

 

La escala de calificación es del 1 al 10. Donde el 1 es el valor más bajo y el 10 es 

el valor ideal. A continuación se procede a evaluar cada una de las alternativas, 

de acuerdo a los factores, los resultados se presentan en la tabla 4.2: 
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Tabla 4.2 Evaluación de la alternativa ganadora.

Factores 
Alternativa 

1 
Alternativa 

2 
Alternativa 

3 
Ideal 

Costos de los elementos 9 8 9 10 

Facilidad de construcción 8 8 8 10 

Facilidad de montaje 6 7 9 10 

Mantenimiento 7 6 7 10 

Disponibilidad de 
materiales 

8 9 9 10 

Seguridad 6 5 8 10 

Estética 5 6 8 10 

Transportación 5 6 8 10 

Facilidad de operación 7 7 8 10 

TOTAL 61 62 74 90 

PORCENTAJE 67,78% 68,89% 82,22% 100% 

CONCLUSIÓN. 

Con los resultados obtenidos, la alternativa seleccionada es la número 3 por 

presentar la mejor calificación. 

4.3. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA MESA 

De acuerdo a la alternativa 3 -la cual fue seleccionada- la mesa metálica está 

compuesta por dos partes, que son, una plancha de acero superior que servirá de 

soporte al molde de arena y una plancha de acero inferior que servirá de soporte 

para el motor y la anterior plancha de acero junto con el molde de arena. Tal 

como lo podemos observar en la figura 4.3, anteriormente mostrada.    

El material que se utilizará para la construcción de la mesa metálica es Acero 

comercial ASTM A-36, que tiene las siguientes propiedades53: 

Módulo de Elasticidad  

Módulo de elasticidad al cortante  

Esfuerzo de fluencia  

Esfuerzo último  

53 (Gere, 2006, págs. 913, 914) 
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4.3.1. CÁLCULO DEL ESPESOR DE LA PLANCHA SUPERIOR 

Unas vez se realizaron mediciones a algunas de las cajas de moldeo que existen 

en el Laboratorio de Fundición se establecen que las dimensiones adecuadas que 

debe  tener la plancha superior son de 56 cm de largo por 52 cm de ancho y una 

altura de 17,5 cm. 

Esto lo podemos observar en la figura 4.4: 

 

Figura 4.4 Dimensiones de la plancha de acero superior. 

 

La única carga que deberá soportar esta plancha es el peso del molde de arena 

junto con el metal fundido. Para determinar este valor se pesaron algunos moldes 

en el laboratorio de fundición de la Facultad, obteniéndose un valor promedio de 

50 Kg.  El diagrama de cuerpo libre de la plancha de acero se observa en la figura 

4.5. 

 

Figura 4.5 Diagrama de cuerpo libre de la plancha superior. 
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Se puede considerar como una viga apoyada simplemente en sus externos. Por lo 

tanto realizando sumatoria de fuerzas y momentos tenemos: 

 

Se sabe también que: 

 

Dónde: 

: es el momento máximo que soportará la viga. 

: es el momento de inercia de la viga, para el caso de una viga con sección 

rectangular la fórmula es: 

 

Para este caso:  y (espesor de la viga). 

: es la distancia del eje neutro a la fibra más alejada de la viga, para este caso es 

igual la mitad del espesor de la viga. 

 

Reemplazando el valor de  y despejando el espesor se tendrá: 

 

El mayor momento flector que soporta la viga está en la mitad y su valor 

corresponde a multiplicar una de las reacciones por la mitad de la longitud de la 

viga. Tal como se puede observar en la figura 4.6. 

 

Figura 4.6 Diagrama de momento flector de la plancha superior. 

 

                                                 
54 (Buynas & Nisbett, 2006, pág. 86) 
55 (Buynas & Nisbett, 2006, pág. 1016) 
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Reemplazando valores: 

 

 

El espesor mínimo que debe tener la plancha superior para soportar el peso del 

molde de arena es de 1,65 mm. 

Ahora como esta plancha tiene una altura de 17,5 cm es importante hacer un 

análisis de pandeo, ya que el peso del molde puede hacer que fleje la plancha. 

4.3.1.1. ANÁLISIS DE PANDEO 

Para el análisis de pandeo se utilizará el criterio de la relación entre la longitud y 

el radio de giro de la viga, el cual no debe sobrepasar el valor de 200. 

 

, despejando el , tenemos: 

 

El resultado anterior muestra que el espesor mínimo de los soportes de la plancha 

debe ser de aproximadamente , valor que es mayor al obtenido 

anteriormente considerando el esfuerzo de fluencia. Para asegurase de que no 

falle la plancha de acero y de acuerdo a los espesores de planchas en el mercado 

finalmente se escoge un espesor de     

También se procede a realizar un análisis de esfuerzos para la plancha utilizando 

el simulador de Inventor 2013, los resultados se presentan en la figura 4.7. 

                                                 
56 (AISC, 1997, pág. 5.74) 
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Figura 4.7 Análisis de esfuerzos-plancha superior. 

 

Este análisis muestra que la mayor deformación que tendrá la plancha en su parte 

media es de . 

4.3.2. CÁLCULO DEL ESPESOR DE LA PLANCHA INFERIOR 

De acuerdo a las dimensiones dadas a la plancha superior se establecen las 

dimensiones que tendrá la plancha inferior, que son de 76 cm de largo por 62 cm 

de ancho por una altura de 17,5 cm, como se ve en la figura 4.8 : 

 

Figura 4.8 Dimensiones de la plancha de acero inferior. 

 

Para poder realizar el diagrama de cuerpo libre y calcular el espesor de la plancha 

primero se debe determinar las cargas que soportará, entre estas cargas están: 
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1) Peso del molde de arena con colada: como se describió anteriormente se 

utilizará un valor promedio de 50 Kg. 

2) Peso de la plancha de acero superior: con las dimensiones antes 

mencionadas de esta plancha se procede a calcular su volumen. El área 

total de la plancha es de :   

 

Se multiplica este valor  por el espesor calculada de 4 mm para obtener el 

volumen. 

 

Ahora se multiplica por la densidad del acero, que es de  

obtenemos el peso de la plancha: 

 

3) Peso del motor eléctrico: Como aún no se sabe la potencia del motor para 

poder seleccionarlo se asumirá que se necesita un motor de 0,5 HP los 

cuales poseen un peso en promedio de 11 Kg. 

A continuación se muestra el diagrama de cuerpo libre de la plancha inferior, en la 

figura 4.9. 

 

Figura 4.9 Diagrama de cuerpo libre de la plancha inferior. 

 

Como las cargas aplicadas a la plancha son totalmente simétricas las reacciones 

que se producen en los extremos serán la mitad de estas cargas. 
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Para este caso para el cálculo del espesor de la plancha también se toma en 

cuenta las ecuaciones  4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 ya que también se trata de una viga de 

sección rectangular a flexión.  

El mayor momento flector que soporta la viga está en la mitad y su valor se 

observa en el diagrama de momentos, mostrado mediante la figura 4.10. 

 

Figura 4.10 Diagrama de momento flector de la plancha inferior. 

 

 

Reemplazando los valores en la ecuación 3.4 se tendrá: 

 

 

El espesor mínimo que debe tener la plancha inferior para soportar el peso del 

molde de arena, del motor y de la plancha superior es de 2,47 mm. 

Como para la plancha superior ya se escogió un espesor de 4 mm y este es 

adecuado para la plancha inferior se construirá la plancha inferior de la mesa con 

un espesor de  . 

Utilizando el simulador de Inventor 2013, se realizó un análisis de esfuerzos para 

esta plancha, los resultados se muestran en la figura 4.11. 
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Figura 4.11 Análisis de esfuerzos-plancha inferior. 

 

Este análisis muestra que la mayor deformación se producirá en los extremos de 

la plancha y es de . 

 

4.4. ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO DE LA MESA 

La vibración que se le dará al sistema conformado por la mesa metálica y el 

molde de arena, se lo considerará como un caso de movimiento vibratorio 

forzado con amortiguamiento. Esto debido a que es un sistema que posee 

elasticidad (resortes) y además las oscilaciones son producto de la aplicación de 

una fuerza externa, que para este caso está dada por un disco excéntrico 

conectado al eje del motor y el amortiguamiento se debe a la fricción del equipo 

con el aire circundante y aunque su valor no influye demasiado, tomarlo en cuenta 

nos permitirá obtener resultados más exactos. En la figura 4.12 se ve un esquema 

del sistema mesa-molde al que se le dará el movimiento vibratorio.   
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Figura 4.12 Esquema del sistema mesa-molde con movimiento vibratorio. 

 

Ya que la mesa vibratoria no tendrá ninguna restricción de movimiento horizontal, 

la fuerza centrífuga producida por el giro del disco excéntrico provocará un 

pequeño desplazamiento en sentido horizontal además de la vibración vertical 

que se quiere lograr en este proyecto. 

Por lo tanto la ecuación diferencial que gobierna el movimiento vibratorio del 

sistema en sentido vertical será: 

 

Dónde  , representa la constante de elasticidad del sistema en dirección 

vertical. 

Mientras que para el sentido horizontal, la ecuación que gobierne el movimiento 

será: 

 

Donde , representa la constante de elasticidad del sistema en dirección 

horizontal. 

Como se pode observar las dos ecuaciones que rigen el movimiento del sistema 

son ecuaciones diferenciales no homogéneas, además son muy similares. Así 

que las soluciones generales de cada una de ellas están conformadas por dos 

partes, una solución transitoria y una estacionaria, como sigue: 

                                                 
57 (Thomson, 1965, pág. 51) 
58 (Church, 1963, pág. 114) 
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Para el movimiento vertical la solución completa es: 

 

Por otro lado para el movimiento horizontal tenemos: 

 

Tanto en la ecuación 4.8 y 4.9 el primer término representa a la solución 

transitoria, ya que se extingue de manera gradual con el aumento del tiempo 

puesto que contiene el factor de disminución . 

Por lo cual se considera que para un tiempo prolongado de oscilaciones, los 

desplazamientos del sistema vibratorio mesa – molde corresponderán únicamente 

a la respuesta estacionaria. 

 

 

En esta últimas dos ecuaciones  y  son las frecuencias naturales del 

sistema en dirección vertical y horizontal, respectivamente. Y son iguales a: 

 ;  

 

4.5. DISEÑO DE LOS DISCOS EXCÉNTRICOS 

Como se ha mencionado anteriormente las vibraciones en el sistema mesa 

metálica – molde se las obtendrá mediante acoplar un disco excéntrico al el eje 

del motor. 

Como el objetivo es obtener 3 diferentes amplitudes de vibración, se hace 

necesario diseñar 3 diferentes discos excéntricos. 

Recordando la fórmula que define el movimiento del sistema en sentido vertical 

es: 

 

                                                 
59 (Thomson, 1965, pág. 53) 
60 (Thomson, 1965, pág. 53) 
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Una manera más conveniente de expresar la ecuación anterior es dividiéndola 

para el valor de , para así poder reemplazar el valor del coeficiente de 

amortiguamiento  por el factor de amortiguamiento , ya que se conoce que61: 

 

 

 Por lo tanto al final se tendrá:   

 

Como se sabe, la fuerza impulsora del movimiento oscilatorio  es igual a la 

fuerza centrífuga producida por la excentricidad del disco, así se tiene que: 

 

Dónde: 

: Masa del disco excéntrico. 

: Aceleración centrífuga del disco. 

Por otro lado se sabe que la aceleración centrífuga es igual a: 

 

Dónde: 

: Velocidad angular del motor y transmitido al disco. 

: Radio de excentricidad del disco. 

Reemplazando la Ec. 4.16 en la Ec. 4.15 se tendrá: 

 

Finalmente se coloca la Ec. 4.17 en la Ec. 4.14: 

 

Si se reemplaza el valor de , se tiene: 

                                                 
61 (Thomson, 1965, pág. 53) 
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Por la tanto la amplitud del movimiento oscilatorio del sistema viene dado por la 

ecuación: 

 

4.5.1. ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DE VIBRACIÓN 

Se grafica la Ecuación 4.20, tomando los valores de en las abscisas y 

colocando los valores absolutos de  en las ordenadas, 

para poder realizar un análisis de frecuencias.  

De la figura 3.4-2 de la página 62 de Vibration Theory and Applications de 

Thomson (Anexo 1) se puede observar que para valores de , iguales a 1 o 

menos que 1 el valor de  tiende al infinito, por lo cual la amplitud de vibración 

se incrementaría enormemente, siendo esto peligroso para el sistema mesa-

molde. 

Mientras que para valores de  mucho mayores que 1, se consigue que  

tienda a la unidad por lo cual la amplitud de vibración sería igual a  . 

El comportamiento favorable del sistema se lo puede observar a partir del valor 

de:  

 

4.5.2. CÁLCULO DE LA CONSTANTE ELÁSTICA DEL SISTEMA  

En el caso de este proyecto es importante tener cuidado para que las vibraciones 

de la mesa no afecten a la estructura del molde de arena, es decir, que las 

vibraciones no deben ser de tal magnitud que destruya el molde o haga que el 

metal líquido se riegue. 
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Para esto es recomendable utilizar un motor con unas revoluciones menores a 

1200 rpm, y que las amplitudes de las oscilaciones no exceden el milímetro y 

medio. 

Por lo cual en la construcción del equipo se dispondrá de un motor de 1020 rpm, y 

posteriormente se describirán las tres amplitudes de vibración. 

Así se tiene que: 

 

A partir del análisis de la frecuencia de vibración, se escoge un valor apropiado de 

la relación de frecuencias para este tipo de sistema vibratorio: 

 

Por lo tanto se tendrá que: 

 

Se sabe que: 

 

Sumando las masas del sistema, es decir planchas, motor, molde se determinó 

que la masa del sistema mesa metálica-molde es de aproximadamente:   

 

Con esto .  

Además  

Por lo tanto:  

 

Así que la constante elástica del sistema será igual a: 

 

 

                                                 
62 (U.Nuevo León, 2013, pág. 6) 
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4.5.3. DEFLEXIÓN ESTÁTICA 

 

 

 

La deflexión estática es la deformación que se producirá en los resortes al 

momento de soportar el peso de la mesa metálica con el molde, en otras 

palabras, se presentará en la posición de equilibrio del sistema. 

Esto permitirá seleccionar amplitudes de vibración adecuadas para lograr que los 

resortes trabajen siempre a compresión. 

4.5.4. AMPLITUDES DE VIBRACIÓN 

Como el equipo deberá trabajar a tres distintas amplitudes de vibración, se 

escogerá las siguientes amplitudes: 

 

 

 

4.5.5. CÁLCULO DEL ESPESOR DE LOS DISCOS EXCÉNTRICOS 

El diseño de los tres discos excéntricos para cada una de las amplitudes antes 

mencionadas prácticamente corresponde al cálculo del espesor del mismo.   

Se tiene que la amplitud del movimiento oscilatorio es: 

 

De donde se despeja el valor del torque producido por la masa del disco 

excéntrico  

 

                                                 
63 (Thomson, 1965, pág. 59) 
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4.5.5.1. Cálculo para el disco excéntrico para la amplitud de 0.02 cm 

Para este caso , y la masa del sistema en base al cálculo anterior es 

de 103.7 Kg. Se reemplaza los datos en la ecuación 4.22. 

 

 

Los discos excéntricos se  los hará a partir de un disco de acero A-36 de 9 cm de 

diámetro. La separación entre centros será de , con lo cual se logra una 

excentricidad de  . Tal como se puede observar en la figura 4.11. 

 

Figura 4.13 Esquema de la excentricidad en el disco. 

 

Se reemplaza en la Ec. 4.23 la excentricidad dada. 

 

Como se sabe la masa de un cuerpo se lo puede con la siguiente ecuación: 

 

Es decir la multiplicación del volumen por la densidad del cuerpo. De esta manera 

se tiene que: 

 

Se reemplaza esto en la Ec. 3.18, se obtiene: 

 

De aquí se despeja el espesor del disco que es el valor que se desea averiguar. 
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El área del disco excéntrico será: 

 

Dónde R es el radio del disco de acero,  

 

Se reemplaza los datos en la Ec. 4.27 

 

 

Este es el espesor que debe tener el disco excéntrico para poder lograr una 

vibración total de  0.4 mm en el sistema mesa-molde. 

El cálculo es exactamente igual para obtener el espesor de los discos faltantes de 

las otras dos amplitudes. A continuación se muestra un cuadro con los valores 

obtenidos, en la tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3 Resultados de los espesores para cada amplitud de vibración. 

RESULTADOS FINALES 

     (rpm) 1020 1020 1020 

(rad/s) 106,81 106,81 106,81 

Amplitud  (cm) 0,02 0,07 0,1 

(kg/cm) 134,14 134,14 134,14 

est (cm) 0,773 0,773 0,773 

Amortiguamiento  0,070 0,070 0,070 

     (Kg. cm) 1,9 6,5 9,3 

(Kg) 21,49 75,22 107,46 

Excentricidad  (cm) 3,35 3,35 3,35 

(Kg) 0,55 1,38 2,76 

    D (cm) 9 11 11 

Espesor (cm) 1,2 2,6 3,7 

 

De esta manera se tiene que los espesores para cada una de las amplitudes de 

vibración son: 
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4.5.6. CALCULO DEL DIÁMETRO DEL EJE MINIMO DEL MOTOR 

Una vez diseñados los contrapesos para obtener la vibración es necesario 

comprobar cuál es el diámetro mínimo que debe tener el eje del motor para que 

pueda soportar la fuerza centrífuga que generará cada disco. 

Se puede determinar este diámetro, simulando que el eje está en voladizo y que 

soporta la fuerza centrífuga en su extremo, tal como se observa en la figura 4.12. 

 

Figura 4.14 Fuerzas que actúan sobre el eje del motor eléctrico. 

 

El cálculo se lo realizará utilizando la mayor fuerza centrífuga, la cual esta 

generada por el disco más grande, que es de 3,7 cm de espesor y se tiene una 

fuerza centrífuga de 107,46 kgf. 

 

El máximo momento flector que tendrá que soportar el eje es de: 

 

 

El diámetro se lo calcula a partir de la ecuación: 
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Esta fórmula se basa en la Ec. 4.1, utilizando la fórmula de la inercia de un eje 

redondo. 

Siguiendo el mismo procedimiento para los tres discos se calculan los diámetros 

mínimos del eje del motor, para qué soporte la fuerza centrífuga de los discos 

excéntricos, los cuales se muestra en la tabla 4.4 

 

Tabla 4.4 Diámetros mínimos para el eje del motor. 

Diámetros 

    ω (rpm) 1020 1020 1020 

ω (rad/s) 106,81 106,81 106,81 

Amplitud  Y(cm) 0,02 0,07 0,10 

D (cm) 9 11 11 

Espesor t (cm) 1,11 2,60 3,72 

d motor (mm) 7,8 12,5 13,1 

 

Los diámetros calculados para una amplitud de 0,07 cm y 0,1 cm se acercan 

demasiado al diámetro que dispone el eje del motor, existiendo un alto riesgo de 

falla a la fatiga. Por consiguiente se fabricará únicamente el disco excéntrico que 

provocará una menor amplitud de vibración, para realizar pruebas con la misma y 

volver a evaluar si es factible o no la vibración estable para los otros dos discos 

restantes. 

 

4.6. POTENCIA DEL MOTOR 

Para el cálculo de la potencia que se requerirá del motor se debe multiplicar el par 

torsor que produce el disco excéntrico por la velocidad angular del motor. Así se 

tiene que: 

 

Dependiendo el espesor del disco que hayamos calculado vamos a tener 

diferentes valores de , por lo cual se presenta la tabla 4.5 con los valores 

correspondientes. 
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Tabla 4.5 Resultados de las potencias requeridas para cada disco. 

POTENCIA DEL MOTOR 

     (rpm) 1020 1020 1020 

(rad/s) 106,81 106,81 106,81 

Amplitud   (cm) 0,02 0,07 0,1 

 (Kg. cm) 1,85 6,46 9,23 

Pot (HP) 0,05 0,1 0,14 

 

De los valores obtenidos se ve que se requerirá de un motor de aproximadamente 

0,14 HP de potencia, pero en el mercado de motores la potencia más baja que se 

logró encontrar es de 0,5 HP, quedando por lo tanto sobredimensionado la 

potencia del motor para el sistema mesa-resorte, pero esto no altera ni perjudica 

su funcionamiento ni su diseño. 

 

Finalmente se procede a realizar el diseño de los pernos que servirán para 

mantener unidas las dos planchas de acero. 

El material del perno es Acero Comercial A-37, los cuales son los más comunes 

en las tiendas ferreteras, de este acero se sabe que: 

 

Además se tiene que:  

 

 

La fuerza se distribuye en 6 pernos, por lo cual: 

 

 

                                                 
64 (Hutt, 1984, pág. 848) 
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Este es el diámetro nominal mínimo que deberían tener los pernos. Se escoge un 

diámetro de ¼ pulgada. 

 

4.7. DISEÑO DE LOS RESORTES DEL SISTEMA 

Una vez calculada la constante de elasticidad del sistema, se toma en cuenta que 

la máquina completa se suspenderá en 4 resortes iguales distribuidas en paralelo, 

por lo que la constante individual del resorte se lo divide para 4.65 

 

 

4.7.1. ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL DE LOS RESORTES 

Condiciones de trabajo: Trabajo duro. 

Carga aplicada: Carga de fatiga. 

Constante del resorte: 47 kg/cm. 

Tipo de terminales del resorte: Rebajados a escuadra. 

4.7.2. DATOS PARA EL DISEÑO. 

  = Diámetro medio del resorte: 6 cm (por espacio disponible) 

 = Longitud libre del resorte. 

 = Longitud comprimida del resorte. 

 = Número de espiras activas del resorte: Nos pre-disponemos un valor de 4. 

 = Diámetro del alambre del resorte. 

 = Paso del resorte: Imponemos un valor de 1.5 cm. 

 

 = Módulo de rigidez. 

Material: Acero ASTM-A125 Enrollado en caliente. 

  

  

Con estos datos se despeja el diámetro del alambre: 
                                                 
65 (Gutoski, 1980, pág. 26) 
66 (Wahl, 1985, pág. 56) 
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Una vez determinado el diámetro del alambre y conociendo el diámetro medio 

limitado por el espacio disponible, se calcula el índice del resorte: 

 

Con el índice del resorte, se determina el valor del factor de Wahl, regida por la 

siguiente ecuación: 

 

La carga máxima que actúa sobre el resorte es: 

 

 

En donde: 

 = Constante del resorte. 

 = Deflexión estática del resorte. 

 = Amplitud de vibración en la dirección positiva. 

De la misma manera se determina la carga mínima que actuará sobre el resorte, 

que es: 

 

 

En donde: 

 = Amplitud de vibración en la dirección negativa. 

Los resortes helicoidales a compresión se encuentran sometidos a un esfuerzo 

cortante de torsión y a un esfuerzo cortante transversal. Existe además un 

esfuerzo adicional debido a la curvatura de la hélice, a estos dos últimos 

esfuerzos relacionan el factor , el cual aumentará el esfuerzo cortante de 

torsión.68 

Según Wahl, para una carga de fatiga el esfuerzo cortante al que se encontrará 

sometido el resorte es: 
                                                 
67 (Wahl, 1985, pág. 56) 
68 (Hall, 1982, pág. 192) 
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Las vibraciones son producidas por un eje descentrado, produciendo una carga 

de fatiga lateral a que el resorte estará sometido, incrementando el esfuerzo 

cortante en un factor definido por Wahl como: 

 

En donde: 

 = Carga lateral. 

 = Carga axial. 

 = Longitud comprimida 

 = Diámetro medio del resorte sobre 2. 

 = Deflexión lateral. 

La deflexión lateral  en la fórmula definida a continuación: 

 

Para lo cual es necesario en primer lugar calcular la constante elástica del resorte 

en el sentido lateral , la cual se determina con: 

 

En donde: 

 = Factor que depende de L/D. 

 = Constante elástica del resorte en el sentido vertical. 

 = Constante elástica del resorte en el sentido horizontal. 

 = Longitud comprimida del resorte. 

 = Diámetro medio del resorte. 

Para resortes con los terminales rebajados a escuadra: 

 

                                                 
69 (Wahl, 1985, pág. 63) 
70 (Wahl, 1985, pág. 70) 
71 (Hall, 1982, pág. 194) 
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En donde: 

 = Longitud libre del resorte. 

 = Número de espiras totales. 

 = Paso del resorte = 1.5 cm (impuesto). 

 = Diámetro del alambre = 6.5 mm. 

 

La longitud comprimida del resorte es: 

 

Con esto se determinan los valores: 

 

 

Los cuales nos sirven para obtener el valor de  en el gráfico 5-12, página 71 de 

Mechanical Springs de Wahl (Anexo 2). 

 

Sustituyendo valores en la ecuación 4.37: 

 

Despejando . 

 

Reemplazando todos estos valores en la ecuación de la deflexión lateral . 

 

En la cual: 
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La amplitud se tiene en el valor máximo de la función periódica, es decir cuándo 

 es 0° o 180°, haciendo que el  siempre sea igual a 1 ó -1. 

 

De acuerdo a la Ley de Hooke, se calcula la carga lateral que produce el 

desplazamiento lateral del resorte, conjuntamente con su constante respectiva: 

 

 

La carga axial  es igual al peso de la máquina dividida para el número de 

apoyos. 

 

Reemplazando todos estos valores en la ecuación de : 

 

 

El esfuerzo total cortante, entonces se incrementa en el factor : 

 

 

 

Según Erick Oberg, página 506, Tomo I, Manual de la Técnica Mecánica (anexo 

3), para acero al carbono, da un esfuerzo permisible de trabajo en la Tabla I, 

según el diámetro del alambre. 
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4.7.3. ANÁLISIS DE PANDEO. 

En un resorte helicoidal sometido a compresión, es posible que exista pandeo, 

cuando la longitud libre del resorte es  mayor a la de 4 veces el diámetro medio 

del mismo 

 

 

 

 

Por lo tanto no existe pandeo. 

4.7.4. EXPANSIÓN DEL DIÁMETRO MEDIO. 

La expansión del diámetro medio del resorte durante la compresión, según Wahl: 

 

 

4.7.5. ANÁLISIS DE RESONANCIA. 

Se encuentra la frecuencia natural a la que vibrará el resorte, ya que esta puede 

presentar pulsaciones cuando se aplican cargas cíclicas, con un valor cercano a 

la frecuencia natural del resorte. Para evitar esta posibilidad, es conveniente que 

la frecuencia natural del resorte sea mayor a la frecuencia de la carga aplicada. 

La frecuencia natural de una espira de acero  expresada en ciclos por segundo 

se determina por: 

 

En donde: 

 = Frecuencia natural del resorte en ciclos por segundo. 

 = Diámetro del alambre en pulgadas. 

 = Diámetro medio del resorte en pulgadas. 

 = Número de espiras activas. 

                                                 
72 (Hall, 1982, pág. 194) 
73 (Wahl, 1985, pág. 72) 
74 (Wahl, 1985, pág. 73) 
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La frecuencia de la carga es: 

 

La frecuencia natural del resorte no coincide con la frecuencia de la fuerza 

impulsora, siendo aproximadamente 10 veces mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 
 

CAPÍTULO 5 

CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS 

 

5.1     CONSTRUCCIÓN DE LA MESA 

Una vez realizado el diseño correspondiente para la mesa vibradora y de acuerdo 

con este, los materiales utilizados para la fabricación de la mesa vibratoria se 

enlistan  continuación: 

· Una plancha de acero de 4 mm de espesor. 

· Barra redonda de 4 pulgadas de diámetro. 

· Platinas de 2 mm  de espesor. 

· Tubo metálico de 70 mm de diámetro y 4 mm de espesor. 

· Pernos. 

· Motor SIEMENS de 0.5 HP y 1020 RPM. 

· Guarda motor de 1.6 – 2.5 Amperios. 

Los procesos mecánicos utilizados para la fabricación de la mesa vibratoria se 

resumen en los siguientes: 

· Cortado. 

· Doblado. 

· Soldadura. 

· Taladrado. 

· Pintado. 

5.1.1 CORTADO 

De la plancha de acero de 4 mm de espesor se extraen las partes necesarias 

para formar la plancha superior e inferior de la mesa. Para el corte se usó una 

máquina tipo pantógrafo CNC que utiliza los principios de oxicorte. La barra 

redonda y el tubo fueron cortados usando una máquina cortadora CNC de alta 

precisión. 
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Figura 5.1 Pantógrafo utilizado para cortar la plancha de acero de 4 mm de 
espesor. 

 

5.1.2 DOBLADO 

Haciendo uso de una máquina plegadora CNC se dobló mediante conformado 

mecánico a los retazos extraídos de la plancha de acero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 Plancha superior de la mesa doblada en la máquina plegadora CNC. 

 

5.1.3 SOLDADURA 

Mediante el proceso de Soldadura FCAW (Soldadura con electrodo tubular) se 

soldó la plancha inferior de la mesa, que no pudo ser doblada directamente por la 

dificultad geométrica de la misma. 
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Figura 5.3 Plancha inferior de la mesa lista para ser soldada mediante proceso 
FCAW. 

 

5.1.4 TALADRADO 

Una vez realizada la soldadura en la plancha inferior de la mesa y lista la plancha 

superior después de doblada, se taladran los orificios donde irán los pernos para 

sujeción de la mesa y del motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 Plancha superior de la mesa taladrada donde irán los pernos de 
sujeción. 

 

5.1.5 PINTADO 

Listas todas las partes de acero incluidas en la mesa vibratoria, se las introduce 

en una máquina granalladora, y se procede a pintar su superficie con pintura 

epóxica resistente a la corrosión.  
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Figura 5.5 Plancha superior e inferior de la mesa pintadas y puestas a secar. 

 

5.1.6 CABLEADO DEL MOTOR 

Se realiza la conexión del motor para que funcione a 220 V, adjuntándolo a un 

guardamotor de rango 1.6 a 2.5 Amperios, en el caso de que se produzca un 

cortocircuito. 

 

5.1.7 ARMADO 

Con todas las partes preparadas, pintadas y los materiales listos se arma la mesa 

vibratoria con las bases soportadas por resortes, que al tener su protección no 

necesitan una punta de suelda, puesto que sí resiste la vibración sometida. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 Mesa vibratoria armada e instalada completamente. 
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5.2     PRUEBAS REALIZADAS 

Con la máquina ya fabricada y una vez verificado su correcto funcionamiento, se 

procede a realizar unas pruebas de fundición con el objetivo de comparar 

probetas de Aluminio aplicando el método estático tradicional de fundición con 

respecto al método del colado dinámico. 

 

5.2.1 PROCEDIMIENTO 

A continuación se detalla el proceso a seguir para obtener las probetas de prueba. 

Se siguen los mismos pasos para ambos métodos: el estático y dinámico, 

exceptuando la etapa de solidificación la cual se detallará más adelante. 

5.2.1.1 Preparación de la arena de fundición 

En esta etapa se busca obtener un conglomerado de arena que cumpla con los 

requisitos de humedad, compactación, permeabilidad, adición, etc. que 

corresponden a una arena adecuada para la fundición. Para lograrlo se debe 

mezclar la arena silícica, los aglutinantes, bentonita y agua mediante el uso de 

palas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7 Mezclado de arena silícica adecuada para la fundición. 

 

Para obtener una mezcla más homogeneizada, es importante evitar lo grumos de 

arena demasiado grandes abriendo la arena de forma escalonada haciendo uso 

de las palas, como se puede observar en la figura 5.7. 
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5.2.1.2 Moldeado de la pieza 

Antes de comenzar el moldeado en arena de la pieza, se debe grafitizar el modelo 

que da la forma deseada como se ve en la figura 5.8, con el fin de que el modelo 

pueda ser extraído con mayor facilidad del conglomerado de arena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8 Modelo grafitizado manualmente en su superficie. 

 

Posteriormente, se prepara la pieza colocándola en el centro de la caja de madera 

(hembra) que formará parte del molde tomando en cuenta su orientación y los 

espacios adecuados para el sistema de alimentación de la colada. Se procede a 

colocar la arena de contacto, que consiste en arena fina que debe ser tamizada y 

estará en contacto directo con el modelo para mejorar el acabado superficial y un 

mejor impregnado de los detalles en el conglomerado, como se ve en la figura 5.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9 Tamizado de la arena de contacto dentro del molde. 
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Es importante que esta arena de contacto esté bien compacta, y que cubra toda la 

superficie del modelo, por lo que se hace uso de apisonadores manuales tipo 

cuña, que llenen con arena mediante presión posibles cavidades de aire alrededor 

de la superficie del modelo, y al mismo tiempo se forme una base estable para 

llenar el resto del molde con lo que se denomina arena de relleno, tal como se 

distingue en la figura 5.10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10  Apisonamiento manual de la arena de relleno. 

 

Se repite este proceso, hasta rellenar la caja de arena y que esté bien 

compactada. Se proceden a eliminar los restantes de arena para que queden a 

ras de la superficie de la caja haciendo el uso de una regleta metálica o de 

madera, como se distingue en la figura 5.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11 Uso de la regleta metálica para eliminar los restantes de arena del 
molde. 
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Se da la vuelta a la caja rellena de madera, y se hace uso de una cuchareta 

metálica para remover la arena de las aristas del modelo y que el metal líquido 

pueda ingresar en los detalles geométricos superficiales de la pieza, tal como se 

indica en la figura 5.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12 Uso de la cuchareta para despejar de arena a las aristas del modelo.  

 

Finalizado esta etapa, se toma la caja de madera superior (macho) y dentro de él 

se coloca el sistema de alimentación, que consta de tubos metálicos que 

constarán en la entrada de la colada y su salida respectivamente. También se 

vierte arena seca (sílice) en la superficie de la caja inferior (hembra) para que no 

se pegue la arena de la caja inferior con la caja superior, tal como se ve en la 

figura 5.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13 Vertido de sílice en la superficie y preparación del sistema de 
alimentación. 
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De la misma manera que con la caja inferior, se rellena de arena mientras se va 

apisonando para una mejor compactación de la arena en la caja superior y se 

eliminan los restantes haciendo uso de una regleta metálica hasta que el molde 

quede como se distingue en la figura 5.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.14 Molde de arena compactada.  

 

Se retiran los tubos que formaron el sistema de alimentación, se separa la caja 

superior de la inferior, para retirar el modelo, proceso que debe ser realizado con 

extremo cuidado y con la ayuda de un punzador y un martillo, dando pequeños 

golpes en el modelo, tal como se ve en la figura 5.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5.15 Extracción del modelo  mediante un punzador y un martillo. 

 

Una vez extraído el modelo de la caja. Se tiene preparado el moldeado de la 

pieza, como se puede observar en la figura 5.16. 
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Figura 5.16 Moldeado de arena de la pieza finalizada. 

 

5.2.1.3 Secado del molde 

Debido a la utilización de agua para formar la mezcla de arena, una vez se inserte 

el metal líquido (la cual se encuentra a alta temperatura) las partículas de agua se 

transformarán en vapor, lo cual es un provocante de porosidad en la superficie de 

la pieza metálica, por lo que se hace necesario secar el molde utilizando una 

antorcha sobre la cavidad del molde, tal cual aparece en la figura 5.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.17 Secado del molde haciendo uso de la antorcha. 

 

5.2.1.4 Colado del metal líquido 

Este proceso inicia desde el momento en que se empieza a fundir el metal, el cual 

puede iniciar antes del moldeado de la pieza. Para eso se coloca chatarra de 

Aluminio dentro de un horno fijo de combustión a gas disponible en el Laboratorio, 

como se ve en la figura 5.18. Se prende el horno y se espera a que se estabilice 
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el calor dentro de la cámara de fusión mediante una llama piloto hasta que se 

distinga un color rojizo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18 Secado del molde haciendo uso de la antorcha. 

 

Estabilizado el calor, se apaga la llama piloto y se encienden los quemadores del 

horno, los cuales fundirán el Aluminio. Este proceso toma alrededor de 2 horas, 

tiempo que se puede aprovechar para realizar el moldeado de la pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.19 Metal líquido dentro del horno fijo a combustible y crisol móvil. 

 

A partir de aquí, proceden las diferencias del colado estático con el colado 

dinámico.  
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5.2.1.5 Colado estático 

Fundido el Aluminio, se extrae el crisol con el metal líquido y se lo vierte dentro 

del sistema de alimentación del molde como en la figura 5.20, hasta que el metal 

líquido salga por la salida del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.20 Metal líquido colado en el molde mediante el sistema de 
alimentación. 

 

La solidificación del metal no tarda mucho tiempo, por lo que después de unos 10 

minutos de vertida la colada, se destruye el molde como se ve en la figura 5.21, 

hasta esperar que la pieza se enfríe a temperatura ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.21 Destrucción del molde con la pieza metálica entre la arena. 

 

Cuando la temperatura de la pieza metálica disminuya considerablemente, se 

extrae la arena pegada a la pieza, para obtener el producto final por colado 

estático, mostrado en la figura 5.22. 
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Figura 5.22 Pieza final obtenida por colado estático. 

 

5.2.1.6 Colado dinámico 

Cuando el metal fundido se encuentre listo en el horno, se procede a colocar el 

molde de arena amarrado con alambre sobre la mesa vibradora sin que se 

encuentre encendida, por seguridad, tal como se distingue en la figura 5.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.23 Molde de arena sobre la mesa vibradora. 

 

Se vierte el metal líquido en el sistema de alimentación, y una vez finalizada, se 

enciende inmediatamente a la mesa para aplicar vibraciones a la pieza durante su 

etapa de solidificación y observar los resultados, tal como se muestra en a figura 

5.24. 
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Figura 5.24 Vertido de metal fundido en el molde sobre la mesa vibratoria. 

 

Se deja vibrar a la mesa por diversos tiempos, y finalizada esta etapa, se retira al 

molde para desarmarlo y obtener la pieza final, como se ve en la figura 5.25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.25 Pieza final obtenida mediante el método de colado dinámico. 

 

Obtenidas algunas piezas aplicando ambos métodos de colado (estático y 

dinámico) se procederá a realizar un informe de comparación para cada uno de 

los métodos, en donde se reportarán las diferencias presenciadas entre las piezas 

finales. 
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5.3 COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Para una mejor comparación entre los resultados obtenidos por ambos métodos 

de colado, se realizará un informe donde se detallarán las condiciones de colado, 

se procederá a establecer las diferencias encontradas en las piezas y analizar las 

conclusiones para ambos casos. 

Cabe destacar que algunos parámetros del proceso de fundición se mantendrán 

constantes para ambos tipos de colado, entre estos parámetros se encuentran la 

mismo metal, misma mezcla de arena, la temperatura de colado (metal fundido), 

mismo proceso de fusión del metal.        

A continuación se definen los factores participativos utilizados para este informe. 

· Material: Es el metal que fue utilizado para obtener la pieza fundida. 

· Tiempo de vibración: Es el tiempo al que el molde fue sometido a 

vibraciones mecánicas, en el caso de ser utilizadas. 

· Tiempo de secado: Es el tiempo en el que la llama proveniente de la 

antorcha estuvo en contacto con la cavidad del molde de arena para evaporar 

las partículas de agua presentes en el conglomerado. 

· Tiempo de colado: Es el tiempo que transcurre desde que se remueve el 

crisol del horno, hasta que se llene la salida del sistema de alimentación en el 

molde. 

· Acabado superficial: Es una descripción visual y táctil del producto final 

obtenido por ambos métodos de colado. 

· Porosidades: Es una descripción visual acerca de las porosidades presentes 

en la superficie de la pieza obtenida por ambos métodos. 

· Observaciones: Se detallan condiciones adicionales que no se hayan 

mencionado anteriormente. 

Mediante un formato de informe técnico se presentarán los resultados de las 

diferentes pruebas realizadas. 
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Material: Material:

Porosidades: Porosidades:

Observaciones: Observaciones:

INFORME COMPARATIVO DE RESULTADOS NO. 1

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA

LABORATORIO DE FUNDICÓN

COLADO ESTÁTICO COLADO DINÁMICO

Tiempo de secado:

Tiempo de colado: Tiempo de colado:

Tiempo de secado:

Aluminio

0 segundos

32 segundos

N/A 40 segundos

42 segundos

0 segundos

Aluminio

Tiempo de vibración: Tiempo de vibración:

Se cil indró la pieza para poder observar los poros

Acabado superficial: Acabado superficial:

moldes, con el fin de cambiar las condiciones de colado.

Relativamente l iso Relativamente rugoso

Cantidad considerable de porosidades Porosidades disminuyen considerablemente

Se cil indró la pieza para poder observar los poros

Como puede observarse en las imágenes, la pieza obtenida con colado dinámico muestra una menor cantidad 

de porosidades, debido a que los gases salieron con ayuda de la vibración. Tambien al no haber secado los

moldes existe mayor posiblidad de poros, lo cual se formo en el colado estático.

Tambien se puede notar que debido a la vibración de la arena en el molde la superficie de la pieza se vuelve 

un tanto rugosa. En la siguiente prueba se aumentará el tiempo de vibración y se procederá a secar  los 

CONCLUSIONES:
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Material: Material:

Porosidades: Porosidades:

Observaciones: Se colocaron pesos sobre Observaciones: Se amarró la caja de moldeo

vibración y un secado del molde perjudica el acabado superficial.

Cantidad considerable de porosidades Porosidades disminuyen en la superficie

la caja para soportar la presión metalostática. para que pudiera soportar la presión metalostática.

CONCLUSIONES:

En esta segunda prueba se logró disminuir considerablemente las porosidades ya que se aumento el tiempo 

vibración. Por otro lado el acabado superficial de la pieza colada dinámicamente es mucho mas rugosa que 

de la pieza colada estáticamente, esto se debe a que al haber secado el molde la arena pierde un poco su co_

hesión y al momento de vibrar ésta es mas susceptible de desprenderse. Es por eso que en algunas secciones 

de la pieza colada dinámicamente quedaron residuos de arena. Esto nos muestra que un tiempo excesivo de 

Acabado superficial: Acabado superficial:

Relativamente l iso Rugoso

Tiempo de colado: 56 segundos Tiempo de colado: 75 segundos

Tiempo de vibración: N/A Tiempo de vibración: 60 segundos

Aluminio Aluminio

Tiempo de secado: 10 min Tiempo de secado: 10 min

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA

LABORATORIO DE FUNDICÓN

INFORME COMPARATIVO DE RESULTADOS NO. 2

COLADO ESTÁTICO COLADO DINÁMICO
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Material:

Porosidades:

Observaciones:

Los resultados obtenidos en esta prueba 3 mejoraron muchísimo, las porosidades son casi inexistentes. 

CONCLUSIONES:

Se amarró la caja de moldeo con alambre para que pudiera sopotar la presión

metalostática generada por el metal.

Los poquísimos poros que hay son de un diámetro muy pequeño. También al tener un tiempo menor de vibra_ 

ción y no disminuir la cohesión de la arena mediante un secado, logramos un mejor acabado superficial, ya 

que no se desprendió la arena. Por otro lado este modelo nos permitió ver que la vibración no afecta cuando 

se tienen detalles finos o complicados geométricamente, se logró una fundición completa del búho en medio

de la pieza. Las condiciones de esta prueba serían las adecuadas para realizar un colado dinámico. 

Tiempo de colado: 37 segundos

Tiempo de vibración: 25 segundos Cantidad mínima de porosidades

Aluminio

Tiempo de secado: 0 segundos 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA

LABORATORIO DE FUNDICÓN

INFORME COMPARATIVO DE RESULTADOS NO. 3

COLADO DINÁMICO

Acabado superficial:

Relativamente l iso
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CAPÍTULO 6. 

COSTOS DE FABRICACIÓN 

 

Una vez construido el prototipo de la mesa vibradora que servirá para colado 

dinámico, es necesario realizar un análisis del costo de la construcción y montaje 

del mismo. Esto nos permitirá conocer la inversión que se hizo en este prototipo y 

ver la factibilidad de un mayor desarrollo de este equipo y por ende del colado 

dinámico como parte del proceso de fundición. 

Para el análisis económico de la mesa vibradora se debe considerar los costos 

directos, indirectos y costos por ingeniería en la construcción del mismo. 

 

6.1     COSTOS DIRECTOS 

Son aquellos costos fundamentales en los que se incurre para la fabricación de la 

mesa vibradora. Estos principalmente tienen que ver con la compra de la materia 

prima, de elementos y equipos prefabricados y de costos operacionales. 

A continuación se detallarán cada uno de estos costos, para finalmente realizar 

una sumatoria pudiendo así observar el gasto fijo que se requiere para la 

construcción de este prototipo. 

 

6.1.1 COSTOS DE MATERIA PRIMA 

Involucra la compra de todo el material de acero necesario para la construcción, 

estos se muestran en la tabla 6.1. 

 

Tabla 6.1 Lista de materia prima. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
VALOR UNITARIO 

(USD)

VALOR TOTAL 

(USD)

Plancha de acero 1,22 x2,44 m y 4mm espesor 1 140,00 140,00

Platina de 2 mm de espesor 2 8,62 17,24

Eje redondo acero  A -36 de 4 plg de diámetro, 10 cm long. 1 16,54 16,54

Tubo metálico 4 mm espesor, 70 mm diámetro 1 10,34 10,34

TOTAL 184,12

MATERIA PRIMA
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6.1.2 COSTOS DE ELEMENTO PREFABRICADOS. 

Aquí se consideran aquellos elementos eléctricos y mecánicos que ya están 

disponibles en el mercado y no son necesarios construirlos a base de la materia 

prima adquirida. Los cuales se muestran en la tabla 6.2, a continuación. 

 

Tabla 6.2 Lista de elementos prefabricados. 

 

 

6.1.3 COSTOS OPERACIONALES 

Dentro de esta sección se ha de considerar el costo por las operaciones 

constructivas necesarias para la elaboración de la mesa vibradora, como son los 

procesos de cortado, doblado, soldadura, taladrado, pintado e instalaciones 

eléctricas. El costo se deriva de la utilización de las máquinas, equipos y 

materiales necesarios en cada proceso.    

El costo total de estas operaciones, ya que se utilizaron las instalaciones del taller 

mecánico de ESACERO S.A. es de . 

 

Con esto se puede determinar el valor total de los gastos fijos o fundamentales en 

la fabricación de este tipo de equipo, para colado dinámico, el cual se presenta en 

la tabla 6.3. 

Tabla 6.3 Costos directos. 

COSTOS DIRECTOS 
DESCRIPCIÓN VALOR (USD) 

COSTOS DE MATERIA PRIMA 184,12 

COSTOS DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 325,72 

COSTOS OPERACIONALES 120,00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 629,84 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
VALOR UNITARIO 

(USD)

VALOR TOTAL 

(USD)

Motor SIEMENS de 0,5 HP y 1020 rpm, 220/440 V 1 174,28 174,28

Guardamotor de 1,6 a 2,5 amperios  1 45,00 45,00

Resortes acero ASTM-125, 6 cm de diámetro y 10 cm long. 4 23,00 92,00

Pernos 12 0,22 2,64

Cable electrico para motores 5 mts 2,36 11,80

TOTAL 325,72

ELEMENTOS PREFABRICADOS
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6.2    COSTOS INDIRECTOS 

Estos gastos corresponden a materiales extras, transporte, gastos imprevistos, 

etc. que no influyen directamente en el costo de la construcción de equipo pero si 

en el avance de este proyecto. Se los debe considerar para poder realizar un 

análisis económico preciso de este proyecto. Entre algunos de los gastos 

indirectos que se hicieron se muestran en la tabla 6.4. 

 

Tabla 6.4 Costos indirectos. 

COSTOS INDIRECTOS 
DESCRIPCIÓN VALOR (USD) 

Impresión de planos 2,00 

Anillados 13,00 

Transporte 15,00 

Combustible para horno 5,00 

Costos de pruebas del equipo 4,00 

Material extra en construcción del equipo 10,00 

Gastos varios 5,00 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 54,00 

 

6.3    COSTO DE INGENIERÍA 

Este costo corresponde a la cotización de la ingeniería utilizada en el proyecto, 

esto involucraría el tiempo requerido para el diseño y cálculo de la mesa 

vibradora, la realización de los planos, la gestión para la compra de materiales y 

el tiempo utilizado para la construcción, puesta en marcha y pruebas del equipo.  

Para cotizar todos estos elementos se los hace por medio de contabilizar las 

horas-hombre y horas-computador requeridas en cada factor, esto se mostrará en 

la tabla 6.5. 

Tabla 6.5 Costo de Ingeniería 

    

DESCRIPCIÓN H-H / H-C
VALOR UNITARIO 

(USD)

VALOR TOTAL 

(USD)

Diseño y calculo de la estructura de la mesa 3 12,00 36,00

Diseño y cálculo de los discos 4 12,00 48,00

Diseño y calculo de los resortes 4 12,00 48,00

Gestión para la compra de los materiales 3 5,50 16,50

Construcción y puesta en marcha del equipo 12 7,00 84,00

Pruebas realizadas 8 9,80 78,40

TOTAL 310,90

COSTO DE INGENIERÍA
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6.4    COSTO TOTAL 

Del análisis de cada uno de los costos (directos, indirectos y de ingeniería) que 

involucra el avance del proyecto y la construcción de la mesa vibradora, se puede 

calcular el costo total de este equipo, que es igual  y esto lo podemos 

notar en la tabla 6.6. 

Tabla 6.6 Costo total del proyecto 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN VALOR (USD) 

COSTOS DIRECTOS 629,84 

COSTOS INDIRECTOS 54,00 

COSTO DE INGENIERÍA 310,90 

COSTO TOTAL PROYECTO  994,74 
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CAPÍTULO 7. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1     CONCLUSIONES 

Las vibraciones consisten en movimientos oscilatorios y repetitivos de un sistema, 

y pueden ser provocadas y controladas de diversas maneras. El más simple de 

aplicar es el concepto de vibraciones mecánicas, el cual adopta un mecanismo de 

rotación a una frecuencia dada generalmente proveniente de un motor y un 

contrapeso, que consiste en el acoplamiento de un disco descentrado a una 

excentricidad específica. 

 

El método del diseño concurrente es una herramienta que analiza 

simultáneamente y de manera comparativa diversas alternativas para la 

construcción de una máquina que desempeñan una misma función, considerando 

variables como costos, complejidad de fabricación, manejo de la calidad, 

manipulación ergonómica, seguridad, facilidad, etc. y donde se define la 

alternativa más eficiente.      

 

Tomando en consideración los parámetros de diseño a fatiga y observado los 

resultados de las pruebas de colado dinámico con el disco descentrado de 

menores dimensiones,   se concluye no utilizar los discos restantes puesto que 

producen una mayor amplitud de vibración y por ende mayor fuerza centrífuga, 

poniendo en riesgo la integridad física del molde, la estabilidad de la mesa 

vibratoria, y el acabado de las probetas fundidas. 

 

Una vez realizadas las pruebas se concluye que se obtuvieron los resultados 

esperados en las probetas de aluminio, ya que existen diferencias notables entre 

las piezas obtenidas por el método de colado estático y dinámico 

respectivamente. El acabado superficial de la pieza obtenida por colado dinámico 

es más rugosa que la obtenida por colado estático, debido al flujo de arena que 

producen las vibraciones y su influencia en la superficie de la concavidad del 
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molde. Sin embargo, al aplicar el método del colado dinámico es notoria  una 

disminución de las porosidades tanto en la superficie como en el interior de la 

pieza final, resultado de una adecuada homogenización de la mezcla. 

 

Con los ensayos de colado dinámico, se ve que los parámetros más influyentes 

para la obtención de piezas de buena calidad, son el tiempo de vibración y la 

humedad de la arena. Una arena muy seca y con altos tiempos de vibración, 

aunque nos ayudan a tener menor cantidad de porosidad, la arena tiende a 

desprenderse produciendo una superficie muy rugosa. Mientras que una arena 

húmeda y menores tiempos de vibración se logra mejorar el acabado superficial y 

se permite la salida de los gases. Por ende es necesario equilibrar estos dos 

factores durante el colado dinámico. 

 

La fuerza centrífuga que actúa sobre el eje del motor es la variable principal que 

determina la factibilidad de las vibraciones que se quieren producir en un sistema 

vibratorio que utilice masas desbalanceadas o contrapesos formados por discos 

excéntricos. Por lo tanto, se necesita hacer un análisis minucioso del impacto 

producido sobre el eje del motor, que depende de la excentricidad del contrapeso, 

su diámetro y su espesor, y el material con el que es fabricado. 

 

El proceso de colado dinámico, como se determinó en este prototipo de 

Laboratorio, aporta ventajosa y beneficialmente a la Tecnología de Fundición al 

dar una alternativa viable para solucionar uno de los principales problemas que 

presenta este proceso de manufactura: los defectos superficiales. Al reducir estos 

defectos en la Industria significaría una menor cantidad de productos no 

conformes, y eso se traduce en un incremento de índices de calidad, un ahorro 

económico al no existir reprocesamiento de productos y un alto nivel de 

satisfacción de la clientela. 
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7.2     RECOMENDACIONES 

Durante el proceso de colado y la etapa de solidificación está presente la presión 

metalostática, la cual tiende a separar las cajas de moldeo. La aplicación de 

vibraciones aporta a que esta presión del metal separe las cajas, provocando una 

desintegración de la arena en este espacio, por lo cual se recomienda sujetar y 

amarrar adecuadamente la caja de moldeo para evitar defectos graves en la pieza 

final. 

 

Para poder lograr un mejor acabado superficial a la pieza obtenida por colado 

dinámico es necesario mantener a la arena algo húmeda durante el proceso de 

colado y utilizar bastante grafito o pinturas grafitizantes, para que la arena que 

contiene los detalles de la pieza no se desprenda o exista flujo de partículas 

arenosas con la vibración del equipo. 

 

Se recomienda la aplicación de resinas en la arena, con el fin de mejorar su 

aglutinamiento y compactación en el proceso de moldeo, para evitar las 

superficies rugosas en las piezas obtenidas por colado dinámico.  

 

Al momento de aplicar el método de colado dinámico, tener puesto el equipo de 

protección adecuado, pues las vibraciones podrían hacer que el metal líquido 

salpique, produciendo graves quemaduras al operario.   

 

Asegurarse de que la fuente para conectar el motor sea de 220V, y conectarlo 

después de asegurarse que el guardamotor se encuentre apagado. Una vez 

confirmada esta información, encender el motor con cuidado por las repentinas 

vibraciones que puede causar. 

 

Sin duda se quiere verificar la versatilidad del colado dinámico dentro de la 

fundición, por lo cual se recomienda realizar más pruebas y estudios con otros 

metales y aleaciones, otras geometrías, diferentes propiedades de la arena de 

fundición, diferentes tiempos de vibración, etc.   
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ANEXOS 
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ANEXO 1: ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DE VIBRACIÓN 
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ANEXO 2: DETERMINACIÓN DEL FACTOR C1 PARA LA 

CONSTANTE ELÁSTICA DEL RESORTE. 
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ANEXO 3: ESFUERZOS PERMISIBLES DE TRABAJO PARA 

RESORTES DE ACERO AL CARBONO. 

 

 

RESORTES 
        

Tabla 3. Esfuerzos permisible de trabajo para resortes helicoidales de tracción o compresión 
        

Diámetro del alambre                                                                         
cm 

Trabajo duro 
Kg/cm2 

Trabajo mediano 
Kg/cm2 

Trabajo ligero 
Kg/cm2 

Hasta    0,206 4018 5273 6538 

Desde   0,206     a     0,57 3867 4851 5976 

     "         0,57      a     0,81   3375 4088 5203 

     "         0,81      a     1,35   2953 3656 4570 

     "         1,35      a     2,45 2531 3162 3937 

     "         2,45      a     3,80 2230 2812 3513 
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