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RESUMEN 

 

 

     El presente documento de investigación tiene por objetivo dar a conocer el proceso 

de fabricación de un prototipo de bloque de motor de combustión interna de dos tiempos, 

incluyendo el proceso de manufactura aditiva. Para ello se seleccionó un bloque de 

motor que pueda ser fabricado con los equipos de manufactura aditiva. Posteriormente 

se obtendrán moldes de caucho de silicón a partir de los modelos obtenidos por 

manufactura aditiva, cuya función es la de comportarse como matriz para obtener 

replicas en cera del bloque de motor. Finalmente se  seleccionó el método de fundición 

apropiado, después de experimentar con varios procesos se fabricó al bloque de motor 

con el método de fundición a la cera perdida y al vacío en moldes de yeso.  

Con el proceso de fundición al vacío, los diseñadores de sistemas de alimentación no 

tienen que preocuparse por la salida de gases por lo tanto no es necesario diseñarlos. 

Estos gases que se forman en el proceso de colado son evacuados directamente por el 

sistema de vacío. 

La simulación del proceso de fundición para este proyecto resultó de gran ayuda para 

predecir defectos en la  fundición del bloque de motor. Se logró posicionar elementos 

como la mazarota para que absorba la mayor cantidad de porosidad durante la 

obtención del bloque de motor metálico. 

 

Palabras clave: molde, cera, vacío, gases, simulación. 
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ABSTRACT 

 

     The present research presents the process manufacturing a two stroke internal 

combustion engine block prototype, including the additive manufacturing process. For 

this purpose, an engine block that can be manufactured with the additive manufacturing 

equipment was selected. Later silicone rubber molds will be obtained from the models 

obtained by additive manufacture, whose function is to behave like matrix to obtain 

replicas in wax of the motor block. Finally the appropriate casting method was selected, 

after experimenting with several processes the engine block was fabricated with vacuum 

assisted casting. 

With the vacuum casting process, the feed systems designers don’t have to worry about 

the exhaust of gases therefore it is not necessary to design them. These gases that are 

formed in the casting process are evacuated directly by the vacuum system. 

The casting process simulation for this research was a great help in predicting defects in 

the engine block casting. It was possible to position elements such as the lingo to absorb 

the greatest amount of porosity during the obtaining of the metallic motor block. 

 

Keywords: mold, wax, vacuum, gases, simulation.
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FABRICACIÓN DE UN PROTOTIPO DE BLOCK DE MOTOR DE 

COMBUSTIÓN INTERNA DE DOS TIEMPOS POR MANUFACTURA 

ADITIVA INDIRECTA CON UNA ALEACIÓN DE ALUMINIO AL 

SILICIO 

INTRODUCCIÓN 

Los motores se emplean comúnmente en vehículos terrestres, vehículos marítimos,  

maquinaria agrícola y generadores de energía. La naturaleza proporciona energía 

de tal modo que se requiere de una serie de transformaciones básicas antes de 

contar con la energía disponible, la misma que podrá efectuar un trabajo. Es así 

que el hombre se ve forzado a utilizar y aprovechar la enorme reserva natural que 

se encuentran en algunas sustancias como lo son la energía química y nuclear, que 

pueden ser transformadas en energía térmica, este calor se aprovecha por algún 

mecanismo que participa en la transformación energética que, por medio de 

elementos de transmisión, lo convierten en trabajo, estos dispositivos son las 

máquinas térmicas.[1]  

Un motor de combustión interna es una máquina térmica, la gran mayoría de la 

maquinaria de transporte es movida por estos motores. En la actualidad, la 

construcción de esos motores para vehículos, lanchas, aeroplanos, trenes, 

máquinas pesadas, excavadoras y barcos, lo mismo que para pequeñas plantas de 

energía, constituye unas de las más grandes industrias en el mundo. Solo una parte 

pequeña de la maquinaria mencionada es accionada por otro tipo de motores ya 

sea por motores eléctricos y de combustión externa (por ejemplo motores de vapor 

o de gas). El motor es un activo común para muchas personas y a pesar que los 

vehículos automotores son la principal aplicación donde se usa motores, la 

generación de electricidad con energía química es otra aplicación que debe 

mencionarse. Lo mencionado anteriormente justifica la importancia que tiene el 

desarrollo de los motores de combustión interna.[2] 

Objetivo general 

Fabricar un prototipo del block de motor de combustión interna de dos tiempos por 

manufactura aditiva indirecta con una aleación de aluminio al silicio. 
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Objetivos específicos 

- Seleccionar un motor de combustión interna comercializado en el mercado local, 

cuyo modelo y tamaño sea factible de se ser fabricado con los equipos de 

manufactura aditiva disponibles en el laboratorio de fundición. 

- Establecer el procedimiento para fabricar el block de motor de combustión interna 

de dos tiempos usando manufactura aditiva indirecta. 

- Definir el sistema de alimentación del material fundido al molde del block de motor 

de combustión interna de dos tiempos y simulación previo a su obtención. 

- Obtener un block de motor de combustión interna de dos tiempos mediante 

fundición de aluminio al silicio. 

 

Alcances  

- Se definirá el block de motor de combustión interna de dos tiempos, el mismo 

deberá ser presentado en 3D y en un ambiente virtual. 

- Se seleccionará el mejor procedimiento para obtener el block mediante manufactura 

aditiva indirecta y fundición. 

- Se definirá el sistema de alimentación y se incorporará al diseño en 3D del motor 

para posterior fabricación. 

- Se obtendrá un block de motor de combustión interna de dos tiempos mediante 

manufactura aditiva indirecta y fundición de aluminio al silicio. 

1. GENERALIDADES 

En este capítulo se describe la clasificación de los motores, al bloque de cilindros de motor, 

los procesos de fabricación de los bloques de motor, las aleaciones usadas para la 

fabricación de los bloques de motor, el proceso de manufactura aditiva y la simulación 

como herramienta para entender el llenado de un molde en el proceso de fundición. 

1.1. Clasificación de los motores  

Son dos los tipos básicos de motores, los de combustión externa y combustión interna. 

1.1.1. Motores de combustión externa 

Estos realizan la combustión fuera, para así crear presión de vapor de agua que es 

conducido mediante tuberías hacia el cilindro. La locomotora, el motor Stirling y algunas 

máquinas industriales estacionarias son claros ejemplos de este tipo de motor.[3] 
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1.1.2. Motores de combustión interna 

Queman el combustible dentro de sus cilindros y crean presión para mover directamente 

piezas móviles como el pistón. Estos motores pueden ser de dos tipos, los alternativos y 

los rotativos. Los motores de automóvil son comúnmente del tipo alternativo; es decir los 

pistones se desplazan hacia arriba y hacia abajo de manera alternativa.[4, 5] 

1.2. Bloque de cilindros del motor 

El bloque de cilindros es la parte más grande en un motor y forma el armazón básico de 

los motores, contiene y conecta la mayoría de los componentes del motor. En el bloque del 

motor es donde la combustión se convierte en la energía mecánica. Antiguamente la 

mayoría de bloques de motor se fabricaba de aleaciones de hierro fundido, hoy se lo puede 

fabricar de aleaciones de aluminio, silicio y magnesio [4]. Este cambio proporciona una 

reducción en el peso del bloque del motor, mayor resistencia a la corrosión, menor ruido y 

mejor refrigeración del motor convirtiéndose así los bloques de motor de dos tiempos como 

los más adecuados para aleaciones de aluminio.[6]  

Los motores de combustión pueden ser de ciclo de cuatro tiempos y de dos tiempos, 

motores de cuatro tiempos requieren 4 carreras del pistón (admisión, compresión, 

explosión y escape), en cambio motores de dos tiempos tienen combinados ciclo de 

admisión y compresión así como el de explosión y escape [4]. Para pequeñas aplicaciones 

en las cuales el costo de fabricación es el principal factor a considerar entran los motores 

de dos tiempos, debido a su sencillez constructiva. Claros ejemplos de este tipo de motores 

son las motocicletas, ciclomotores, motoguadañas, motosierras.[7] 

1.3. Proceso de fabricación de los bloques de motores 

Para la fabricación de bloques de motor se utiliza el proceso de fundición de metales, 

generalmente los bloques fabricados en fundición son monoblock (una sola pieza).[8] 

Los bloques de motores son piezas que se obtienen mediante moldeo, se llaman así las 

piezas obtenidas con material fundido en un molde de arena.[9] 

Fundición de espuma perdida es una técnica de fundición fiable y eficiente para la 

fabricación de bloques de motor [10], este proceso usa un molde de arena compactada 

alrededor de un modelo de espuma de poliuretano que se vaporiza cuando el metal fundido 
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se vierte en el molde [11]. Es una técnica muy ventajosa para geometrías complejas y que 

necesitan un alto grado de precisión [12]. Ver (fig. 1.1.) 

 

Figura 1.1. Proceso de fundición de espuma perdida.[11] 

Mediante fundición por revestimiento (en este proceso se elabora un modelo de cera y se 

recubre con un material cerámico refractario para dar la forma del molde) se pueden 

obtener piezas de elevada complejidad geométrica, como lo es un bloque de motor. Un 

bloque de motor tiene pasajes internos como son los cilindros, canales de refrigeración, 

alabes y agujeros de conexión.[13] 

1.3.1. Sistema de inserción de las camisas 

En los cilindros se ubica y se guía al pistón, sus paredes se deben rectificar. Los cilindros 

deben ser perfectamente redondos (diámetro constante), no deben presentar ovalación ni 

conicidad. A los cilindros se los puede rectificar directamente en el bloque del motor o se 

pueden añadir piezas extras que reciben el nombre de camisas, en ambas situaciones 

deben tener buena resistencia al desgaste.  

En cilindros fabricados con fundición de hierro el uso de cilindros sin camisa es común, su 

construcción es más sencilla obteniéndose una excelente geometría de los cilindros y estos 

presentan buena resistencia al desgaste sin embargo se debe hacer un tratamiento 

químico para endurecimiento superficial. Este tipo de cilindros también se los puede 

obtener en aleaciones ligeras, añadiendo un tratamiento superficial para obtener una buena 

resistencia al desgaste, su procedimiento es relativamente costoso a más de presentar un 

mecanizado complejo. 

Las camisas son los elementos que forman el cilindro y aquí se deslizan los pistones. Se 

unen al bloque de motor de dos formas y se las conocen con el nombre de camisas secas 

y camisas húmedas [8]. Las camisas secas tienen sus dos caras rectificadas y su cara 

exterior está en contacto con el material del bloque de motor y se insertan en el bloque a 

presión. Por otro lado las camisas húmedas tienen contacto directo con el líquido 
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refrigerante, el montaje entre camisa y bloque es con juego siendo así su desmontaje muy 

fácil. En ambos casos se pueden cambiar las camisas sin necesidad de cambiar las 

dimensiones del cilindro mediante un rectificado. La (fig. 1.2.) muestra claramente los 

diferentes tipos de cilindro. 

 

Figura 1.2. Tipos de cilindro.[6] 

Cuando se tienen bloques de motor fabricados con aleaciones ligeras, se insertan las 

camisas en el bloque durante la colada.[6, 14] 

1.4. Aleaciones usadas para la fabricación de bloques  de motores 

Se usan aleaciones ligeras para la fabricación de bloques de motor, se consideran dentro 

de este grupo algunos metales con densidades bajas, entre ellos están las aleaciones de 

aluminio, magnesio, titanio y berilio.[15] 

Aleaciones de Al - Si se pueden usar en bloques de motor de aluminio, sus principales 

ventajas son que se puede eliminar las camisas de hierro fundido que forman el cilindro del 

bloque del motor ya que las partículas de silicio primarias en la microestructura de las 

aleaciones producen una mayor resistencia al desgaste que el hierro fundido siempre que 

la fracción de volumen de las partículas de silicio primario sea la adecuada, reduce el peso 

del motor comparado con un bloque de hierro fundido. También reduce el coste de 

fabricación cuando no se utilizan camisas de hierro.[16]  

La Aluminum Association (AA) divide en dos grandes grupos estas designaciones, para 

aleaciones de aluminio forjado y para aleaciones de aluminio fundido. La presente tesis 

utiliza como principal método de manufactura el proceso de fundición, por ello la 

designación a usar es la de aluminio fundido.[17] 

Cada grupo actúa diferente frente a la corrosión, maquinabilidad, fluidez, soldabilidad, 

características de acabado, resistencia a la fatiga y resistencia a la compresión. En 
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(Caluguillin y Lema, 2016) se tiene información más detallada acerca de todos los grupos 

de las aleaciones. 

En la presente tesis se quiere fabricar un bloque de motor y los bloques de motores poseen 

geometrías complicadas por lo cual se requiere una aleación con excelente colabilidad y 

fluidez, esto se obtiene con una aleación con alto contenido de silicio (silicio proporciona 

excelente colabilidad, fluidez, alta resistencia y reduce la fragilidad en caliente). Además 

un bloque de motor debe tener buena resistencia a la corrosión y bajo coeficiente de 

expansión térmica, se consigue añadiendo magnesio a la aleación.[18] 

Aleaciones con alto contenido de silicio se encuentran en el grupo 3xx.x, por lo tanto la 

aleación a usar se encuentra en el grupo ya mencionado. A esta aleación se tiene que 

añadir magnesio, de esta manera se pueden obtener las propiedades ya mencionadas. 

Aleaciones como Al 356.0 (Al - 7% Si - 0.3% Mg) y Al 390.0 (Al - 17% Si - 4,5% Cu - 0.6% 

Mg) han sido comercializados para la fabricación de blocks de motor debido a su alta 

resistencia y bajo peso.[19] 

En (Caluguillin y Lema, 2016) se realizó el estudio de una aleación liviana para un bloque 

de combustión interna de dos tiempos, determinaron que las propiedades mecánicas de la 

aleación dependen de la composición química y las características microestructurales que 

se forman durante la fundición y solidificación, para mejorar las propiedades mecánicas 

estudiaron la influencia del refinador de grano, influencia del tiempo de solidificación, 

influencia del modificador de la fase eutéctica  y la influencia del tratamiento térmico. Al 

final determinaron la mejor aleación combinando todos los resultados experimentales. 

Durante la solidificación de piezas fundidas el proceso de nucleación es de gran 

importancia ya que controla el tipo de estructura inicial, tamaño y distribución espacial de 

las diferentes fases. El crecimiento de núcleos se da debido a que durante el enfriamiento 

el grano se va formando hasta completar la solidificación.  

Con el fin de mejorar la microestructura durante el proceso de solidificación se realiza el 

proceso de inoculación, que consiste en añadir al metal fundido determinados agentes de 

nucleación. Entre los más importantes agentes de nucleación se tienen a los modificadores 

y refinadores de grano. 

En aleaciones hipoeutécticas de Al - Si (%Si menor al 11%), para mejorar las propiedades 

mecánicas se modifica la fase de silicio eutéctico, este procedimiento es utilizado a nivel 

industrial. Modificadores en forma de aleaciones madre se añaden a las aleaciones de 

aluminio con el fin de cambiar la estructura del silicio eutéctico, este procedimiento lleva el 
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nombre de modificación, la estructura del silicio eutéctico acicular pasa a tener una 

estructura fibrosa fina.  

Esta modificación de la fase del silicio se puede obtener mediante la adición de ciertos 

elementos químicos o con velocidades de enfriamiento rápidas. Para aleaciones 

hipoeutécticas de Al - Si, entre los agentes modificadores más usados se tiene al estroncio 

(Sr), sodio (Na) y al antimonio (Sb). La (fig. 1.3.) muestra como al aumentar el porcentaje 

de agente modificador estroncio mejora notablemente la ductilidad de una aleación de 

aluminio. 

 

Figura 1.3. Elongación vs % Estroncio.[18] 

En la (fig. 1.4.) se observa el grado de modificación eutéctica de una aleación de Al - Si, a) 

fase de silicio sin modificar (estructura acicular), b) fase de silicio modificada (estructura 

del silicio fibroso fino).  

    

Figura 1.4. Grado de modificación eutéctica de Al - Si.[18] 

Aumentando la velocidad de enfriamiento se puede obtener una estructura de silicio 

eutéctico fibrosa similar a la que se añade elementos químicos. La (fig. 1.5.) muestra que 

las propiedades de tracción de una aleación de aluminio mejoran al aumentar el tiempo de 

permanencia de la aleación en un molde metálico. Esto se debe a que por ser molde 

metálico la tasa de disipación de calor es mayor, por lo tanto se obtienen granos de menor 

tamaño. 
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Figura 1.5. Resistencia a la Tracción vs Tiempo de permanencia.[18] 

El refinamiento de grano se usa principalmente para mejorar las propiedades mecánicas 

de la pieza fundida. Como refinadores de grano es común utilizar aleaciones madre, entre 

las principales aleaciones madre utilizadas como refinadores de grano en aleaciones de 

aluminio se tienen: Aleación maestra Al -Ti, Al - Ti - B y Al -Ti - C. La (fig. 1.6.) compara 5 

porcentajes diferentes de refinador de grano Al - 5Ti - B sobre las propiedades de tracción 

y porcentaje de elongación, en esta gráfica se observa como el refinador de grano mejora 

las propiedades de tracción (se tiene mayor resistencia del material al disminuir el tamaño 

de grano, con esto se muestra el efecto del refinador de grano). Además se observa que 

para el contenido de 0.2% de refinador de grano se tiene una mejor elongación y además 

presenta buena resistencia a la tracción.  

 

Figura 1.6. Tendencia de la curva Esfuerzo vs Deformación.[18] 

Para purificar, limpiar, desoxidar y refinar el baño de metal fundido aparecen los fundentes 

ya que en aleaciones de aluminio se presentan óxidos con facilidad. En el metal fundido la 

presencia de hidrógeno es inevitable (aparecen comúnmente por contacto por aire, al 

añadir el estroncio) dan como resultado la presencia de porosidades durante el proceso de 

solidificación, el uso de un desgasificante es de mucha importancia, ALU FUNDEX como 
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fundente y APARTAGAS como desgasificantes fueron usados por (Caluguillin y Lema, 

2016) para su investigación. 

Se debe mencionar que el presente trabajo es parte de un proyecto mayor destinado al 

desarrollo de un motor de combustión interna en el país, el objetivo principal del presente 

estudio es la fabricación de un bloque de motor. El estudio de una aleación liviana está 

siendo desarrollado por otro equipo de investigación en el laboratorio de fundición de la 

EPN. 

1.5. Manufactura aditiva  

Con la manufactura aditiva se construye objetos tridimensionales a partir de modelos 

digitales. Su procedimiento es similar al de imprimir un texto (se envía un archivo desde el 

ordenador a la impresora con la diferencia que la impresión 3D utiliza materiales en vez de 

usar tinta) [20]. Con la impresión 3D se crea un objeto mediante la adición de una capa una 

tras otra de un material en particular.[21] 

En el Laboratorio de Fundición de la EPN (Chicaiza y Vallejo, 2016), en base a diversos 

criterios seleccionaron un equipo de manufactura aditiva de entre un grupo descrito a 

continuación: Inyección termoplástica, Estereolitografía, PolyJet y Sinterizado selectivo con 

láser, de entre ellos sobresalió la tecnología de extrusión termoplástica cuyo ensamble fue 

parte de su trabajo. El equipo de extrusión termoplástica adquirido y ensamblado en el 

Laboratorio de Fundición es el mismo usado para la presente tesis. Para la tecnología de 

modelado por Inyección termoplástica, se adquirió el equipo denominado “ULTIMAKER + 

ORIGINAL”, mostrado en la (fig. 1.7.).[22] 

 

Figura 1.7. Equipo de extrusión termoplástica ULTIMAKER + ORIGINAL. [Fuente propia] 

1.5.1. Materiales usados en manufactura aditiva por extrusión termoplástica 

En la actualidad el material comúnmente usado es el plástico, entre ellos tenemos (PLA, 

ABS, Nylon, Resinas Epóxicas). Sin embargo otros materiales pueden ser usados de forma 
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alternativa, por ejemplo,  aleaciones metálicas, partículas de madera, sal, azúcar e 

inclusive.[21] 

1.6. Simulación como herramienta para entender el llenado de un 

molde en el proceso de fundición 

La cavidad por contracción es perjudicial para el rendimiento mecánico de piezas 

fabricadas por fundición de metales, para contrarrestar esto los ingenieros diseñan piezas 

con factores de seguridad más altos. Ahora las simulaciones del proceso de fundición se 

han convertido en una poderosa herramienta para entender el llenado del molde, el tiempo 

de solidificación y para predecir defectos internos.[23] 

La principal característica de la simulación de fundiciones, es que se puede predecir 

defectos antes de realizar ensayos reales.[24] 

Las prácticas experimentales son siempre mejores para el desarrollo y diseño de moldes, 

pero suelen ser costosos y consumen tiempo. Por lo tanto la simulación es un método 

conveniente para el diseño de moldes. Existe una serie de software de simulación y se 

utilizan en todo el mundo, ya que minimizan las pruebas de planta que se hacen para lograr 

una fundición con buena calidad. Algunos programas de simulación se mencionan a 

continuación: MAGMASOFT, ProCAST, SolidCAST y AutoCAST.[23] 

La (fig. 1.8.) muestra un diagrama de flujo que muestra el procedimiento que se debe seguir 

para mejorar una fundición usando softwares de simulación. 

 

Figura 1.8. Procedimiento para mejorar una nueva fundición mediante simulación.[23] 



 

 

11 

 

1.6.1. Capacidades de los softwares de simulación 

Para simular flujos de fluidos, transferencia de calor y masa y demás fenómenos 

relacionados a un sistema definido se utiliza la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD), 

sofisticado método que utiliza ecuaciones matemáticas y algoritmos informáticos.[25] 

CFD se basa principalmente en todas las ecuaciones que rigen la mecánica de fluidos 

(ecuación de la continuidad, ecuación de momento, ecuación de la energía y una ecuación 

adicional para la turbulencia de fluidos).[26] 

Un ejemplo claro de las ecuaciones usadas para realizar una simulación por CFD vamos a 

usar la fundición centrifuga para simular el movimiento de inclusiones en un campo 

turbulento se debe calcular el flujo de fluido turbulento. Este modelado tridimensional utiliza 

la ecuación de continuidad y las ecuaciones de Navier Stokes. 

Ecuación de continuidad: 

%&'()*%!) = 0 

Donde ' es la densidad en Kg/m3, () es la componente de la velocidad en la dirección !) 
en m/s. 

Ecuación de momento: 

' %&(+()*%!) = , %-
%!+ .

%
%!) /1233

%(+%!)4 .
%
%!) /1233

%()%!+4 . '5 . 67 

Donde - es la presión en Pascales, 67 es una fuente de impulso en Newton y 1233 es la 

viscosidad ajustada efectiva en Kg/m. 

1233 = 18 . 19 
Donde 18 es la viscosidad del fluido laminar en Kg/m.s y 19 viscosidad del fluido turbulento 

en Kg/m.s. Para determinar la viscosidad efectiva 1233 se utilizó el modelo : , ; que tiene 

dos ecuaciones de turbulencia. 

Para realizar un seguimiento entre metal fundido y el aire se utilizó el modelo de fases 

múltiples, para ello se tiene una ecuación de conservación adicional. 

%<+%> . ?
%
%!+ @<+(+AB = 0 
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Ecuación de conservación de la energía se utilizó para determinar la transferencia de calor 

en el molde de la fundición. 

%
%> @'CA .

%
%!+ @'(+CA =

%
%!+ &:233*

%D
%!+ . E 

Donde C es la entalpía en J/Kg, :233 es la conductividad térmica que depende de la 

temperatura W/m.K, D es el campo de temperatura y E fuentes de calor contenidas en 

W/m3. 

Para el análisis de porosidad se utiliza el método entalpía - porosidad, este método trata la 

zona pastosa líquido - sólido como zona porosa, esta zona pastosa se determina con la 

fracción líquida F. Cuando el material está en estado líquido, F = G y cuando la fracción 

está en estado sólido F = 0. A F se lo define a continuación: 

F = 0H $IJD K DLóM+N8 

F = GH $IJD O DPíQR+N8 

F = D , DLóM+N8DPíQR+N8 , DLóM+N8 H $IJDLóM+N8 K JD K DPíQR+N8 

Lo  expuesto anteriormente es una introducción a la base matemática de los Dinámica de 

Fluidos Computacional. Además todas estas ecuaciones se las pueden resolver mediante 

el método de diferencias finitas o método de elementos finitos.[26] 

Como ejemplo se tiene que el software ProCAST utiliza el método de elementos finitos 

para realizar una simulación, permitiendo así el modelado de la transferencia de calor, flujo 

de fluidos y llenado del molde. Incluye también modelado de tratamiento térmico y 

modelado de la porosidad. A su vez los solucionadores de este software se dividen en 

módulos físicos, se tiene como ejemplo que para el modulo térmico interviene la 

conducción de calor (ecuación de Fourier), liberación de calor latente durante la 

solidificación, tiempo de solidificación, puntos calientes, modelo de porosidad de 

contracción, para el módulo de flujo del fluido intervienen las ecuaciones de Navier Stokes, 

algoritmo de llenado del molde con superficie libre, flujos Newtoniano y no Newtonianos, 

modelos turbulentos.[27] 

1.6.2. Beneficios de la simulación en el proceso de fundición 

- Se disminuye el número de ensayos reales del proceso. 
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- Se puede reducir los defectos presentes en una fundición, mejorando así la calidad 

de la pieza a obtener. 

- La primera fundición se la puede obtener libre de defectos. 

- Menos refundición. 

- Menos tiempo de desarrollo para obtener una pieza libre de defectos.[24] 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Proceso de fundición 

La fundición es uno de los procesos de manufactura más antiguos conocido por los seres 

humanos, puede rastrearse hasta alrededor de 4000 a.C.[11] Este proceso consiste en 

verter metal fundido en un molde refractario con una cavidad de la forma a obtener (la 

cavidad debe tener medidas mayores a la de la pieza a obtener debido a la contracción 

que presenta el metal fundido al momento de enfriarse). Una vez solidificado el metal, el 

objeto metálico se saca del molde refractario, ya sea rompiendo el molde o por separación 

del molde [28]. En la (fig. 2.1.) se muestra una clasificación general de los procesos de 

fundición. 

 

Figura 2.1. Clasificación de los procesos de fundición de acuerdo al tipo de molde empleado.[11] 

Otra clasificación que se atribuye es de acuerdo al modelo empleado: en los procesos de 

fundición con moldes desechables se encuentran el modelo permanente (fundición en 

arena) y modelo desechable (cera perdida, moldeo con poliestireno). Los procesos de 

fundición con moldes permanentes no tienen modelo (gravedad, presión, centrifuga).[15] 

2.1.1. Ventajas y desventajas del proceso de fundición 

Ventajas: 

· Permite crear formas muy complejas para las piezas tanto externas como internas. 

· En ciertos casos se pueden obtener piezas netas (no necesitan otro proceso de 

manufactura para llegar a la forma final de la pieza), en otras ocasiones se obtienen 

las piezas no netas (necesitan de un proceso de manufactura para llegar a la forma 

final de la pieza, generalmente aquí se habla de un maquinado). 
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· Con la fundición se pueden obtener piezas de tamaños muy grandes, de hasta más 

de 100 toneladas de peso. 

· El proceso de fundición se lo realiza para cualquier metal. 

· Métodos como el de molde permanente se pueden usar para producción en masa. 

Desventajas: 

· Limitaciones en las propiedades mecánicas. 

· Porosidades 

· Exactitud dimensional y acabado superficial defectuoso para ciertos procesos de 

fundición. 

· Peligros en cuanto a seguridad cuando se trabaja con el metal fundido y problemas 

ambientales.[11] 

2.2. Moldes desechables 

Quiere decir que el molde en el que se solidifica el metal fundido tiene que ser destruido 

para retirar la pieza [11], estos moldes se fabrican generalmente de arena, yeso, cerámica 

y materiales similares. Estos materiales son refractarios es por ello que resisten 

temperaturas elevadas de los metales fundidos.[29]  

2.2.1. Fundición con molde de arena 

La fundición con molde de arena es más común en el mundo, casi todas las aleaciones se 

pueden colar en molde de arena ya que en arena se pueden fundir materiales de alto punto 

de fusión como aceros, níqueles y titanios.[30] 

Generalmente el molde consiste en dos partes el marco superior y el marco inferior, ambas 

contenidas en la caja de moldes que también se encuentra dividida en dos partes, las dos 

mitades del molde se encuentran separados mediante el plano de separación. La cavidad 

del molde se forma al comprimir arena alrededor de un modelo de madera, metal, plástico 

u otro material que tiene la forma de la pieza que será fundida, de manera que al remover 

el modelo queda un vacío con la forma de la pieza a obtener.[11, 31]  

El sistema de alimentación en un molde para fundición es la red de canales mediante el 

cual fluye el metal fundido desde el exterior hacia la cavidad del molde [31]. En aleaciones 

metálicas cuya contracción sea alta, se requiere adicionar una mazarota, la mazarota es 

una reserva en el molde y sirve como fuente de metal líquido para compensar la contracción 



 

 

16 

 

del metal durante la solidificación. Una mazarota cumple su función si solidifica después 

de la pieza a obtener.[31] 

En la (fig. 2.2.) se puede observar los principales elementos que conforman una fundición 

con molde de arena, fig. 2.2. a) principales elementos que conforman una fundición con 

molde de arena y fig. 2.2. b) moldura con sistema de alimentación: 1) Embudo de colada, 

2) Canal vertical, 3) Colector de escoria, 4) Alimentador, 5) Respiradero, 6) Moldura.  

  

                 a)                                                     b) 

Figura 2.2. Principales elementos que conforman una fundición.[11, 32] 

La fundición con molde de arena requiere un modelo es decir un “patrón” con la forma de 

la pieza, pero de tamaño mayor con el fin de que se considere las tolerancias de 

contracción de la pieza y su maquinado, los materiales usados para realizar un modelo son 

madera, plástico y metales. El uso de la madera es muy común debido a la facilidad que 

presenta para darle forma, aunque su uso repetitivo está limitado ya que tiende a 

deformase. Los modelos de metal duran mucho más pero son más costosos. El plástico es 

intermedio entre la madera y el metal, un criterio para la selección del material para hacer 

un modelo es la cantidad de piezas que se quieren obtener.[11]  

     

                                 a)                                  b)                                  c)  

Figura 2.3. Modelos comúnmente usados para fundición con molde de arena. [Fuente propia] 

La (fig. 2.3.) muestra ejemplos de modelos usados en el laboratorio de fundición de la EPN 

para moldeo en arena, fig. 2.3. a) modelo en madera de una letra del abecedario usado 

para fundición, fig. 2.3. b) modelo de una probeta en plástico usado para fundición y c) 

modelo de un combo hecho en metal para fundición. 
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2.2.1.1.  Análisis de permeabilidad  

El ensayo consiste en mezclar diferentes porcentajes de bentonita con la base refractaria, 

el porcentaje de humedad se calcula de acuerdo a la masa para lo cual se consideró una 

densidad de arena de 1 ml = 1 gr. 

La cantidad de bentonita se varió de acuerdo a la cantidad de arena en porcentajes de 8 

% al 16 % en incrementos de 2%. El peso de la arena fue de 1.5 Kg. 

Para cada análisis de porcentaje de humedad se realizó tres probetas, las cuales fueron 

sometidas a un análisis de permeabilidad parcial (Resultado de estos análisis se pueden 

observar en la (fig. 2.4.) y permeabilidad completa (Resultado de estos análisis se pueden 

observar en la (fig. 2.5.). 

 

Figura 2.4. Gráfica del análisis de permeabilidad parcial. [Fuente propia] 

 

Figura 2.5. Gráfica del análisis de permeabilidad completa. [Fuente propia] 
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La determinación absoluta de la permeabilidad se realiza midiendo el tiempo requerido 

para que un volumen de aire específico a presión constante fluya a través del espécimen 

o cuerpo que se está probando. 

Información del instrumento usado para realizar la medición de permeabilidad se encuentra 

en el ANEXO 1. 

2.2.1.2.  Análisis de arena Tracción 

El ensayo consiste en mezclar diferentes porcentajes de bentonita con la base refractaria, 

el porcentaje de humedad se calcula de acuerdo a la masa para lo cual se consideró una 

densidad de arena de 1 ml = 1 gr. 

La cantidad de bentonita se varió de acuerdo a la cantidad de arena en porcentajes de 8 

% al 16 % en incrementos de 2%. El peso de la arena fue de 1.5 Kg.  

Para cada análisis de porcentaje de humedad se realizó tres probetas las cuales fueron 

sometidas a un análisis de tracción. 

Resultado de estos análisis se pueden observar en la (fig. 2.6.). 

 

Figura 2.6. Gráfica de análisis de Tracción. [Fuente propia] 

El instrumento de medición de resistencia a la tracción en húmedo, está diseñado para 

determinar con precisión la resistencia a la tracción de la zona de condensación en una 

arena de moldeo unida con arcilla o bentonita. El instrumento recrea el ambiente de colada 

utilizando un calentador para generar una zona de condensación en la arena de muestra. 
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La resistencia a la tracción en húmedo se determina tirando de un anillo diseñado y un tubo  

del espécimen, con su anillo desmontable en posición en el tubo de muestra, este se carga 

con arena de moldeo y se compacta a una altura apropiada de la apisonadora de arena. 

Información del instrumento usado para realizar la medición de la resistencia a la tracción 

se encuentra en el ANEXO 2. 

2.2.1.3.  Fundición con molde de arena del bloque de motor a partir de modelos 

gasificables 

Como parte de esta investigación para obtener al bloque de motor metálico, usando otra 

línea de investigación la cual consistía en diseñar y construir un equipo de manufactura 

aditiva por láminas de espuma poliestireno. Se obtuvo al bloque de motor en espuma 

poliestireno. Para así mediante fundición con molde de arena de modelos gasificables 

obtener al bloque de motor metálico.[33] 

En la (fig. 2.7.) se observa parte del proceso de moldeo en arena del bloque de motor en 

espuma poliestireno. En la (fig. 2.8.) se muestra al bloque de motor metálico que se obtuvo 

a partir de este proceso de fundición.  

 

Figura 2.7. Moldeo en arena del bloque de motor en espuma poliestireno. [Fuente propia] 

 

Figura 2.8. Bloque de motor metálico a partir del proceso de fundición con molde de arena con 

modelos gasificables.[33] 
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2.2.2. Otros procesos de fundición con moldes desechables 

Se sabe que la fundición en arena es un proceso muy versátil, aunque también se han 

creado otros procesos de fundición para satisfacer necesidades especiales. La principal 

diferencia entre estos procesos de fundición está en el material usado para hacer el molde, 

o bien en la forma en la que se realiza el modelo [11]. Uno de esos procesos se les 

denomina “fundición a la cera perdida” porque utilizan modelos desechables de cera. 

2.2.2.1.  Fundición por revestimiento (Investment Casting) 

En este proceso se elabora un modelo de cera y se recubre con un material cerámico 

refractario para dar la forma del molde, denominado actualmente revestimiento para 

fundición a la cera perdida y debe soportar elevadas temperaturas en un horno para extraer 

la cera, más el impacto del metal [34]. La fundición por revestimiento es un proceso de 

precisión, ya que se pueden obtener fundidos de gran exactitud y detalles intrincados. Este 

proceso también lleva el nombre de “proceso de la cera perdida” porque el modelo hecho 

en cera se pierde en el molde antes de realizar la fundición.[11] 

Etapas de la fundición por revestimiento: Ver (fig. 2.9.). 

1. Se producen los modelos de cera 

2. Se unen varios modelos a un bebedero para formar un árbol con ellos (se puede 

hacer también para un solo modelo, no necesariamente varios modelos). 

3. Se recubre al árbol con una capa de material refractario. 

4. Se forma el molde con suficiente material refractario para hacerlo rígido. 

5. Se calienta al molde en posición invertida para que permita salir la cera. 

6. Se vierte el metal fundido; se solidifica. 

7. Se rompe el molde del fundido y se separa los bebederos.[11] 

Además como parte de este estudio se utilizó fundición por revestimiento y la (fig. 2.10.) 

muestra el avance del proceso de revestimiento, realizado en el laboratorio de fundición, 

fig. 2.10. a) modelo perdido, fig. 2.10. b) modelo perdido con varias capas de recubrimiento 

y fig. 2.10. c) modelo perdido totalmente recubierto con la cascarilla cerámica. 
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Figura 2.9. Etapas de la fundición por revestimiento.[11] 

   

a)                                                      b)                                                      c) 

Figura 2.10. Etapas de la fundición por revestimiento realizada en este estudio. [Fuente propia] 

La (fig. 2.11.) muestra al bloque de motor metálico obtenido a partir del proceso de fundición 

por revestimiento. 

 

Figura 2.11. Bloque de motor metálico obtenido a partir del proceso de fundición por revestimiento. 

[Fuente propia] 
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Se debe hacer énfasis en que todos los elementos que conforman el sistema de 

alimentación para el proceso de fundición por revestimiento fueron previamente calculados. 

Además se realizaron las respectivas simulaciones de dichos sistemas de alimentación. 

 

Figura 2.12. Impeler puede ser obtenido mediante fundición por revestimiento. [Fuente propia] 

La (fig. 2.12.) muestra la complejidad de piezas que se pueden obtener mediante fundición 

por revestimiento.  

2.2.2.2.  Fundición al vacío en moldes desechables 

Cuando el proceso de colado del metal fundido se lleva a cabo en vacío se le otorga el 

nombre de fundición al vacío. Cuando se realiza el colado de un metal por gravedad el 

propio peso le obliga a entrar en el molde, sin embargo esto no sucede siempre. El aire y 

gases en el molde muchas de las ocasiones obstruyen el paso del metal y se tendría un 

molde parcialmente lleno en el mejor de los casos. Este problema se puede superar 

añadiendo respiraderos al sistema de alimentación, permitiendo que aire y gases escapen 

conforme avanza el metal fundido en el molde.[35] 

Sin embargo una mejor manera de solucionar este problema y sin necesidad de añadir 

respiraderos a la pieza a fundir es colocando al molde (matraz) en un equipo que utiliza 

una bomba de vacío para aspirar los gases del molde. Cuando se enciende la bomba se 

bombea todo el aire y gases del molde, en teoría se inyectará más aire al embudo de 

colada. Entonces, en el matraz justo cuando la bomba se enciende ingresará metal en lugar 

de aire.[35] 

Un método para hacer un sistema de vacío se muestra en la (fig. 2.13.), esta configuración 

es la más apropiada para piezas de mediano tamaño. En este sistema el matraz sobresale 

en una cámara de vacío con un sello de caucho alrededor de una brida, orificios en el 

matraz reducen la resistencia al flujo de aire y todo el molde será evacuado.[35] 
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Figura 2.13. Sistema para realizar fundición al vacío.[35] 

Un sistema de vacío consta de las siguientes partes mencionadas a continuación: 

· Matraz perforado.- el matraz básicamente le da la forma al molde, y es aquí donde 

los gases son evacuados para realizar el proceso de fundición. 

· Cámara de vacío.- lugar donde se realiza el vacío propiamente dicho. 

· Junta de caucho.- asegura un mejor sello entre matraz y cámara de vacío. 

El proceso es simple, se enciende la bomba de vacío y el indicador de la bomba de vacío 

debe marcar al menos 25 pulgadas de mercurio para después ingresar el metal en el 

molde.[35] 

2.3. Sistemas de alimentación 

Antes de realizar cualquier proceso de fundición se debe entender la importancia de los 

diferentes elementos que conforman el sistema de alimentación que se debe añadir a una 

moldura.[28] 

Los sistemas de alimentación diseñados deben proveer una fundición libre de defectos, 

esto se pueden lograr mediante el establecimiento de una serie de requisitos mientras se 

diseña el sistema de bebederos.  

1. El molde deberá llenarse en el menor tiempo posible y sin tener que elevar la 

temperatura del metal. 

2. El metal fundido debe fluir suavemente en el molde sin ninguna turbulencia. Un flujo 

turbulento tiene a formar escoria dentro del molde. 

3. Materiales no deseados como la escoria no se debe permitir que entre en la cavidad 

del molde. 
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4. La entrada de metal en la cavidad del molde debe ser controlada adecuadamente 

de tal manera que se evite la aspiración del aire atmosférico. 

5. Se debe mantener un gradiente térmico adecuado para que la pieza fundida se 

enfríe sin ningún tipo de distorsiones. 

6. El sistema de alimentación debe garantizar que el metal fundido alcance la cavidad 

del molde. 

7. El sistema de alimentación que se diseñe debe ser económico, fácil de implementar 

y fácil de remover después de la solidificación.[28, 30] 

2.3.1. Elementos que conforman el sistema de alimentación 

2.3.1.1.  Embudo de colada 

Su principal función es recibir el material fundido.[32] 

2.3.1.2.  Canal vertical 

Sirve para transmitir el metal líquido del embudo a los demás elementos del sistema de 

alimentación. Este elemento del sistema de alimentación tiene forma de tronco de cono, se 

hace más angosto abajo para aumentar la presión del sistema de alimentación y para 

aumentar la velocidad del metal líquido.[30, 32]  

2.3.1.3.  Colector de escoria 

Retienen la escoria y transmiten la masa del canal vertical a los alimentadores. El colector 

de escoria debe siempre mantenerse lleno durante el colado para una mejor retención de 

escoria, esto se logra con la adecuada relación de las secciones del canal vertical (c, v), 

colector de escoria (esc) y alimentadores (alim). SH T O U$S O VWIX.[30, 32]  

2.3.1.4.  Alimentador 

Se utilizan para distribuir el material fundido directamente a la cavidad del molde, su 

sección debe permitir que el metal líquido llegue con suavidad a la moldura (rectángulo 

ancho), este debe ser fácil de eliminar después de la solidificación.[32] 

2.3.1.5.  Respiradero 

Cuando el metal fundido ingresa, entra en contacto con el molde generándose gases, para 

extraer estos gases producidos se colocan respiraderos. También permite la salida del aire 

de la cavidad del molde conforme avanza el metal fundido.[29] 

2.3.1.6.  Mazarota 

Es un volumen adicional que se une al sistema de alimentación con la finalidad de 

contrarrestar defectos causados por la contracción del metal fundido al solidificarse. Las 
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mazarotas se disponen de tal manera que la masa fundida en ellas se solidifique al final.[30, 

32] 

Para metales como el aluminio y el acero la contracción es elevada, por lo tanto es 

necesario la presencia de una mazarota.[28] 

2.4. Defectos presentes en el proceso de fundición 

Los defectos en fundición son irregularidades, es decir no son deseados en el proceso. 

Ciertos defectos pueden ser tolerados, a otros se los puede reparar, sino es el caso se 

debe eliminar el defecto.[23] 

Entre los defectos más comunes en el proceso de fundición tenemos: 

2.4.1. Inclusiones 

Se forman principalmente durante la fusión, solidificación y moldeo, son de naturaleza no 

metálica y son perjudiciales ya que actúan como concentradores de esfuerzos. Aparecen 

con eventualidad cuando las escorias y óxidos metálicos (se forma cuando el metal fundido 

reacciona con el entorno, principalmente con el oxígeno) [29] no se retienen al momento 

de colar. Para evitar las inclusiones el embudo de colada debe mantenerse lleno durante 

el colado.[36, 37] 

2.4.2. Defectos causados por contracción 

La contracción es la reducción en volumen del material fundido cuando se empieza a 

solidificar a causa del enfriamiento.[23]  

2.4.2.1.  Cavidades por contracción 

Durante la solidificación se forma un embudo, este embudo no debe formarse en la pieza 

a obtener, esta cavidad debe formar parte de los elementos que conforman los sistemas 

de alimentación [36]. Ver (fig. 2.14.). 

 

Figura 2.14. Contracción por solidificación.[38] 
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2.4.2.2.  Porosidades 

La porosidad se forma por contracción, por gases o por ambos. Durante el enfriamiento en 

una fundición, solidifican más rápido las regiones delgadas, resultado de esto el metal 

fundido no puede ser alimentado a las regiones más gruesas que aún no han solidificado 

[29], por lo tanto la contracción final termina con un vacío, estos puntos aislados que se 

mantienen calientes hasta el final toman el nombre de “puntos calientes”. Es tarea del 

diseñador reducir estos puntos calientes para que no se produzcan estos poros.[28] 

La solidificación se produce de afuera hacia dentro, por esta razón en las secciones más 

gruesas de la pieza se forma un hueco al que se denomina poro o cavidad. Para evitarlo 

conviene que las piezas a fundir tengan un espesor uniforme (principio de 

construcción).[36] 

Esto se evita adjuntando un alimentador diseñado para solidificar más tarde que el punto 

caliente. Esto facilita el desplazamiento de la cavidad de contracción al alimentador.[39] 

2.4.3. Fundición incompleta 

Conocida como falta de llenado, se produce cuando se tiene una solidificación prematura, 

también cuando el volumen de metal vaciado es insuficiente y cuando se tienen fugas 

causadas por el molde. Se obtiene este tipo de defecto cuando el metal fundido está a 

temperatura baja o cuando el colado es muy lento.[29, 37, 38] 

2.4.4. Juntas frías  

Se produce cuando dos porciones de metal fluyen a la vez, con una falta de fusión entre 

ellas debido a la solidificación o enfriamiento prematuro. Sus causas son parecidas a las 

de la fundición incompleta [38]. Ver (fig. 2.15.). 

 

Figura 2.15. Junta fría.[38] 
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2.4.5. Dimensiones incorrectas 

Principalmente se tiene este tipo de defectos cuando no se ha considerado una adecuada 

tolerancia de contracción o por contracciones irregulares.[29, 37] 

2.5. Simulación del proceso de fundición 

Con los resultados de la simulación se pueden predecir defectos de fundición. Las entradas 

para realizar una simulación requieren cierta experiencia y puede que no estén disponibles 

al momento de hacer ensayos reales, es necesario asegurar compatibilidad entre todo lo 

que corresponde al diseño y la fabricación.[23] 

2.5.1. Principales entradas para realizar una simulación del proceso de 

fundición 

Modelado de la geometría y generación del mallado. 

Propiedades de los materiales presentes. 

Interface (HTC). 

Condiciones de frontera. 

Parámetros de ejecución.[23, 40] 

2.5.2. Software como herramienta de simulación 

El principal objetivo principal de este estudio es la de mejorar el proceso de fundición 

mediante un software, el mismo que debe adaptarse a la simulación del proceso de 

fundición y resuelve el problema de transferencia de calor mediante el método de 

elementos finitos (MEF).[23]  

A continuación se mostrará un diagrama donde se muestran los principales elementos que 

proporcionan un análisis CFD. Ver (fig. 2.16.). 
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Figura 2.16. Elementos principales dentro de un análisis CFD.[26]  

2.5.3. Coeficiente de transferencia de calor (HTC) entre molde y pieza fundida 

Un parámetro esencial es el coeficiente de transferencia de calor (HTC) el mismo que 

describe la caída de temperatura en la zona de contacto entre el metal fundido y el molde 

durante la solidificación.[41] 

Durante la solidificación ocurre una inmediata contracción de la pieza, formando entre la 

intercara molde – pieza espacios que se llenan de aire y provocan un cambio en la 

transmisión del flujo de calor, como el aire es un gas la transmisión de calor se da debido 

a la convección.[42] 

2.5.3.1.  HTC entre molde metálico - aluminio  

Kim y Lee estudiaron la solidificación de algunas aleaciones de aluminio en un molde 

cilíndricos de acero, las aleaciones eran A390 y A356. Para A356 el coeficiente HTC 

descendió de 2000 W/m2K a 500 W/m2K.[43] 

2.5.3.2.  HTC entre moldes de cáscara - aluminio  

Información del valor del coeficiente HTC para investment casting fue escasa, Sturm y 

Sahm dieron una estimación inicial del coeficiente HTC entre una aleación de aluminio 

(A356) para investment casting. La pieza considerada fue un componente estructural de la 

industria aeroespacial, el HTC se supone constante y su valor es 1000 W/m2K. El molde 

consistía de dos materiales, las capas primarias generalmente fueron de zircón ya que 
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provee de un buen acabado superficial para la pieza y resistencia al choque térmico, las 

capas secundarias fueron de silicato de aluminio y provee resistencia al molde.[43]  

Un valor de HTC recomendado por Woodbury (2003) para fundiciones de aluminio (A356) 

y moldes de cáscara hechos de sílice fundida y zircón es aproximadamente 850 W/m2K.[44] 

2.6. Aglutinante a base de agua para su uso en una suspensión 

para fundición por revestimiento 

El proceso de fundición de precisión, también conocido como proceso de fundición a la 

cera perdida y fundición por revestimiento, requiere de un sistema de aglutinante a base 

de agua que se encuentra conformado por una solución de sílice coloidal (mSiO2.nH2O). Al 

combinar este aglutinante con al menos un polvo refractario (alúmina, circón, 

aluminosilicatos, sílice fundida, sílice de cuarzo) es capaz de construir una cascara 

cerámica en un tiempo muy corto para fundición de precisión.[45, 46] 

2.6.1. Tipos de aglutinantes 

2.6.1.1.  Silicato de etilo  

Es un sistema a base de disolvente empleando normalmente etanol o una combinación del 

etanol con el isopropanol, este tipo de aglutinante es muy versátil ya que puede ser usado 

con técnicas de secado al aire. Sin embargo por ser sustancias volátiles su uso ha sido 

regulado por cuestiones de seguridad.[45] 

2.6.1.2.  Sílice coloidal  

Sílice coloidal es una solución coloidal de partículas de sílice dispersas en agua, este 

aglutinante no es volátil. De allí viene su principal desventaja, con este aglutinante se 

requiere largos tiempos de secado comparado con el silicato de etilo bajo las mismas 

condiciones de secado.[45] 

2.6.2. Productos a base de sílice coloidal comúnmente usados en la industria 

de la fundición  

Remasol  SP - 30, son dispersiones acuosas de partículas de sílice (30% en peso), con un 

diámetro de partículas de 7 a 9 nm. 

Remasol LP - 30, son dispersiones acuosas de partículas de sílice (30% en peso), con un 

diámetro de partículas de 11 a 14 nm. 
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Dupont Ludox FM, son dispersiones acuosas de partículas de sílice (15% en peso), con un 

diámetro de partículas de 4 a 5 nm. 

Las partículas de sílice se mantienen sin aglomerar ya que generalmente se emplea una 

base fuerte (hidróxido de sodio) para mantenerlas estabilizadas.[45]  

2.6.3. Tamaño de los polvos utilizados 

Los tamaños de los polvos generalmente varían de entre 120 y 400 de malla (0.125 - 0.037) 

mm, según los estándares de Estados Unidos, estos tamaños son bien conocidos por los 

expertos en esta técnica, tamaños más grandes no se excluyen de esta técnica.[45] 

2.6.4. Aplicación del aglutinante en el proceso de fundición 

La producción de un molde hecho de cáscara consiste en sumergir una réplica de cera en 

una suspensión que contiene aglutinante y polvo refractario, las capas de lechada se dejan 

escurrir fuera, seguidamente se añade refractario grueso sobre el modelo de cera húmedo 

y se debe dejar secar. Recubrimiento adicionales de aglutinante y refractario se añaden 

seguidamente hasta que la cascara obtenga un espesor suficiente. Se elimina la cera de 

la cáscara para proceder a realizar el proceso de fundición.[45] 

En la primera capa se aplica generalmente un tamaño de malla más fina, para que la pieza 

a obtener obtenga el acabado superficial de la misma. Las siguientes capas que se 

encargan de darle resistencia al molde generalmente son de polvos más gruesos.[45] 

2.7. Ensayo de espectroscopia por infrarrojo de transformadas de 

Fourier 

Para determinar la composición del producto Remasol LP - 30 (Sílice coloidal) se optó por 

realizar un ensayo de espectroscopia por infrarrojo de transformadas de Fourier (FTIR), 

método que consiste en el paso de una radiación de infrarrojos a través de una muestra y 

determina que fracción de la radiación incidente se absorbe en una energía en particular, 

obteniéndose un espectro que es la huella digital de la muestra.[47]   

El utilizo el equipo de espectroscopia de marca PERKIN ELMER modelo Spectrum One, 

permite realizar mediciones en el orden de 370 - 7800 cm-1. Este instrumento utiliza un 

software PERKIN ELMER SPECTRUM, que permite al usuario extraer datos cualitativos y 

cuantitativos desde el espectro, también posee una librería con espectros de millones de 

materiales, permitiendo así obtener informes personalizados.[48]  
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El desarrollo de esta sección se logró debido a la disponibilidad de los equipos necesarios 

así como también el apoyo de especialistas dedicados a esta área de investigación. El 

ensayo se lo realizó en el Centro de Investigaciones Aplicados a Polímeros (CIAP), de la 

Escuela Politécnica Nacional. 

2.7.1. Realización del ensayo 

En el CIAP únicamente se puede realizar ensayos de probetas en estado sólido, por ello 

se procedió a evaporar 250 ml de Remasol LP - 30 (Sílice coloidal) de manera que quede 

en el vaso de precipitación únicamente sólidos. La fig. 2.17. a) muestra el procedimiento 

que se realizó para evaporar la muestra y la fig. 2.17. b) se tiene una parte de la muestra 

que resultó de evaporar totalmente el líquido.    

    

                                                a)                              b) 

Figura 2.17. Vaporización de la sílice coloidal: a) Muestra de sílice coloidal para evaporar; b) 

Muestra en estado sólido a partir de la sílice coloidal. [Fuente propia] 

Antes de realizar el ensayo de FTIR a la muestra en estado sólido se la debe ingresar en 

un horno a una temperatura de 200 °C y se la debe mantener durante dos horas. 

A continuación con ayuda de un mortero se muele la muestra en estado sólido y se añade 

por cada 1 mg de muestra 100 mg de bromuro de potasio y con la ayuda de un troquel y 

una prensa se forma la probeta en forma de pastilla como se ve en la fig. 2.18. a) y se 

añade en el porta - objetos del equipo que se ve en la fig. 2.18. b). Además en la (fig. 2.19.) 

se observa el posicionamiento de la probeta en el equipo y las condiciones del equipo para 

realizar el ensayo. 

    

                                                   a)                        b) 

Figura 2.18. Probeta de la muestra obtenida de la sílice coloidal: a) Dimensiones de la probeta; b) 

Probeta en porta - objetos del equipo. [Fuente propia] 
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                                             a)                                    b) 

Figura 2.19. Preparación del equipo para realizar en ensayo FTIR: a) Porta - objetos en el equipo; 

b) Equipo listo para realizar el ensayo. [Fuente propia] 

Una vez realizado el ensayo de FTIR, se obtiene el espectro de la muestra a partir del 

software PERKIN ELMER SPECTRUM y se lo observa en la (fig. 2.20.). Seguidamente se 

procede a comparar el espectro obtenido con una librería de espectros que provee el 

mismo software, esta comparación se aprecia en la (fig. 2.21.). 

 

Figura 2.20. Espectro de la muestra en estado sólido obtenida a partir de la sílice coloidal. [Fuente 

propia] 
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Figura 2.21. Comparación del espectro de la muestra con la librería que cuenta el software 

PERKIN ELMER SPECTRUM. [Fuente propia] 

2.7.1.1.  Resultado del ensayo FTIR 

Con el espectro obtenido (gráfica - color negro) se realizó la respectiva comparación y el 

espectro de la librería que más se aproximó es el que se muestra en la (fig. 2.21.) (gráfica 

- color negro). Espectro que corresponde al material SILICA (FUSED). 

Los resultados obtenidos son positivos ya que el material ensayado se trataba de una sílice 

coloidal que se explica con mayor detalle en la sección 2.6.1.  

En la (fig. 2.21.) el espectro obtenido mediante el ensayo presenta otras bandas que 

deberán ser confirmadas por otro método analítico como la difracción de rayos X, pero en 

general las bandas son de SILICA (FUSED). Otras bandas se generan debido a la 

presencia de otros materiales en la muestra. 

2.7.2. Cálculo de la cantidad de sólidos dispersos en la sílice coloidal 

Para obtener la probeta para realizar el ensayo de FTIR se vaporizó la cantidad de líquido 

de la sílice coloidal, paralelamente se procedió a determinar la cantidad de sólidos 

dispersos en la sílice coloidal. Para ello se tomaron las respectivas masas y se las tabularon 

en la (tabla 2.1.).  

Tabla 2.1. Resumen de masas para 250 ml de sílice coloidal. [Fuente propia] 
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Resumen de masas para 250 

ml de Sílice coloidal 
m [g] 

Muestra en estado líquido 181.904 

Muestra en estado sólido 74.394 

Solido después del 

calentamiento a 200 °C 
57.333 

  

La cantidad de sólidos dispersos en la sílice coloidal la calculamos a continuación:  

YZ[W(>[ = \V$VJ]UWJ$[W(>[
\V$VJ]UJWVJ$[W(SIó^ _ G00 

YZ[W(>[ = `GabcJY 

En la sección 2.6.2. se tiene que para el producto Remasol LP - 30 (sílice coloidal) el 

porcentaje en peso de partículas de sílice en la solución es de 30%, valor que no se aleja 

mucho del que se calculó en este ensayo. 

2.8. Fundición a la cera perdida 

En esta técnica de fundición un patrón hecho de cera se utiliza para formar la cavidad 

interior de un molde cerámico. Generalmente el patrón se lo hace inyectando cera fundida 

en un molde permanente con la forma deseada, una vez enfriada y solidificada el patrón 

es extraído. Se realiza el recubrimiento del cerámico alrededor del patrón de cera 

formándose un molde, para después extraer la cera fundiéndola a temperatura elevada, 

quedando así la cavidad para realizar el colado de metal fundido.[49] 

2.8.1. Ceras para realizar modelos 

2.8.1.1.  Mezclas de ceras usadas para realizar modelos 

Cuando se usa más de una cera para realizar un modelo, estos materiales deben ser 

compatibles, tienen que disolverse sin que sus componentes se separen dentro de un 

rango de temperaturas. 

Para obtener la mezcla optima entre ceras se realizan estudios prácticos, en [49] se realizó 

un estudio para varias mezclas de ceras donde los componentes principales fueron la cera 

de abejas y parafina, la mezcla que dio más baja contracción lineal, más baja contracción 

volumétrica y mejor acabado superficial fue la composición (50% parafina - 30% cera de 

abejas - 20% cera de lignito, los porcentajes están dados en peso), la temperatura de 
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inyección de la cera se dio a 68 [°C] y la extracción de los modelos 10 minutos después del 

colado de la cera. 

En una tesis realizada por (Quisaguano, 2010). En la que se obtuvo la imagen de la 

mascota de la Facultad de Ingeniería Mecánica en bronce por el método de la cera perdida, 

se realizó la siguiente mezcla de cera (70% parafina - 29% cera de abejas - 1% de 

colorante), la mezcla cumplió todas la características esenciales que deben tener las ceras 

ya que el autor no mencionó inconvenientes en cuanto a la misma. La temperatura de 

inyección de la cera estaba dentro del rango de 80 - 85 [°C]. 

2.9. Experiencias obtenidas después de usar el método de 

fundición por revestimiento 

Después de realizar el proceso de fundición por revestimiento para varios modelos, como 

primera experiencia la consistencia del recubrimiento es muy buena, no hubo derrubio ni 

ruptura de la cáscara formada cuando se sometió a temperatura del horno para derretir el 

modelo perdido y ni durante el colado del metal. Además se debe añadir que el acabado 

superficial que proporciona es muy bueno. 

Debido a la elevada complejidad del bloque de motor y a la cantidad de espesores 

delgados, no se logró los resultados esperados. El metal no llenaba todas las aletas del 

bloque de motor. Este proceso no resulta versátil cuando se tiene espesores menores a 4 

mm. Es necesario añadir respiraderos para salida de gases con este método de fundición. 

Como consecuencia de estos resultados, se optó por elegir otro método de fundición. Este 

método consiste en fabricar un molde de yeso y generar un vacío al molde, que asegure 

salida de gases y asegure el llenado total del bloque de motor. Este método de fundición 

se está realizando por primera vez en el laboratorio de fundición. 
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3. DETERMINACIÓN DEL BLOQUE DE MOTOR A CONSTRUIR Y 

PROCEDIMIENTO PARA SU FABRICACIÓN 

En este capítulo se describe la selección del bloque de motor, el diseño del bloque de motor 

en 3D (CAD) y el procedimiento para fabricar el bloque de motor.  

3.1. Consideraciones generales para seleccionar el bloque de 

motor 

Al bloque de motor se lo debe dibujar en 3D en un ambiente virtual, por lo tanto se debe 

disponer del bloque de motor todo el tiempo posible, para realizar las respectivas 

mediciones del mismo, en el mejor de los casos que el bloque de motor sea de nuestra 

propiedad. 

Debido a la capacidad de los hornos que se tiene en el laboratorio, se debe tomar en 

cuenta el tamaño del bloque de motor. El laboratorio de fundición de la Facultad de 

Ingeniería mecánica tiene disponible 3 hornos: horno fijo, horno basculante y horno a 

gas en los cuales se puede fundir aleaciones de aluminio. La capacidad de cada uno 

de ellos es 30 [Kg], 23 [Kg] y 8 [Kg] de aluminio. De esta manera se podría fundir 60 

[Kg] si se ocupa los 3 hornos a la vez. 

Tomando en consideración la capacidad del equipo de manufactura aditiva (volumen 

máximo de construcción 210 x 210 x 205 mm). 

3.2. Selección del mejor bloque de motor 

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, la capacidad de los hornos no sería 

una limitante para realizar la fundición. La principal limitante sería la capacidad del equipo 

de manufactura aditiva. Por ello se ha optado por fabricar un bloque de motor de una 

patente ya caducada, este bloque de motor se acopla con facilidad a las consideraciones 

mencionas. Ver (fig. 3.1.). 

 

Figura 3.1. Bloque de motor. [Fuente propia] 
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3.3. Diseño del bloque de motor en 3d 

El dibujo del bloque de motor en 3D será realizado en INVENTOR 2014, este software 

ofrece herramientas de fácil uso para el diseño mecánico 3D. A continuación mostraremos 

un esquema del bloque de motor que se dibujó en el software INVENTOR 2014. Ver (fig. 

3.2.). 

 

Figura 3.2. Bloque de motor en 3D dibujado en el software INVENTOR 2014. [Fuente propia] 

3.4. Procedimiento para fabricar el bloque de motor 

El procedimiento a utilizar para la fabricación del bloque de motor será el proceso de 

fundición a la cera perdida y al vacío. 

3.4.1. Fabricación de los modelos en cera 

Se realizará la fabricación de los modelos mediante manufactura aditiva. Se utilizará un 

equipo de extrusión termoplástica para realizar el modelo del bloque de motor. Ver (fig. 

1.8.). 

3.4.1.1.  Seccionamiento del bloque de motor 

Debido a la complicada geometría del bloque de motor, no se lo puede obtener en una sola 

impresión. Se procederá a seccionar al bloque de motor en 5 partes tomando en cuenta 

facilidad de ensamblaje y menor número de divisiones posibles. Ver (fig. 3.3.). 
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Figura 3.3. Seccionamiento del bloque de motor. [Fuente propia] 

3.4.1.2.  Fabricación aditiva de las diferentes secciones del bloque de motor  

Para realizar la fabricación aditiva se requiere de un modelo 3D en formato STL, si fuera 

posible obtener al modelo del bloque de motor en una sola impresión tendríamos un solo 

archivo en formato STL, pero se dividió en 5 secciones para realizar su fabricación por lo 

tanto existirán 5 archivos de tipo STL. 

Estos archivos STL deben ser procesados mediante un software que convierte a cada 

sección del bloque de motor en una serie de capas delgadas y genera un archivo de código 

G el cual contiene instrucciones que se adaptan a una impresora especifica. 

El software Cura 15.04 hace que la impresión 3D sea fácil, se puede generar el código g a 

partir del mismo software. 

Del software inventor 2014 exportamos a formato STL cada sección del bloque de motor y 

desde el software Cura 15.04 abrimos cada sección y las ubicamos en la posición 

adecuada para realizar la impresión. En el mismo software generamos el código g, creando 

un archivo GCode de la sección sobre la que se llevará a cabo el proceso.  

La  (fig. 3.4.) muestra todas las secciones del bloque de motor en posición adecuada para 

realizar el proceso de extrusión termoplástica. 
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Figura 3.4. Secciones del bloque de motor en posición adecuada para realizar el proceso de 

extrusión termoplástica. [Fuente propia] 

Estos archivos se introducen en el equipo de extrusión termoplástica, de esta manera la 

impresora 3D utiliza las instrucciones del Gcode para que depongan las sucesivas capas 

de materia prima para construir el modelo. 

3.4.1.3.  Duración del proceso de extrusión termoplástica 

El software Cura 15.04 proporciona un tiempo estimado de la duración del proceso de 

extrusion termoplastica de cada una de las secciones del bloque de motor, los mismos que 

se encuentran tabulados en la (tabla 3.1.). 

Tabla 3.1. Tiempo estimado del proceso de extrusión termoplástica de cada sección del bloque de 

motor. [Fuente propia] 

Sección Tiempo [min] 

1 256 

2 1214 

3 1339 

4 16 

5 12 
 

El tiempo total estimado para obtener 1 bloque de motor completo es de 47 horas con 17 

minutos. Los elementos que conforman el sistema de alimentación también se los obtendrá 

mediante extrusión termoplástica.  
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3.4.2. Fabricación de los moldes de caucho de silicón 

Estos moldes de caucho de silicón se obtendrán a partir de los modelos en PLA, su única 

función es la de comportarse como matriz para que mediante el vertido de cera se puedan 

obtener modelos del material mencionado. Se debe mencionar que el número de modelos 

que se pueden fabricar a partir de estos moldes es elevado. 

Para obtener un molde de caucho de silicón se parte de un modelo maestro, que en la 

presente tesis serán fabricados mediante manufactura aditiva. La (fig.3.5.) muestra el 

procedimiento general para hacer moldes en caucho de silicón, a) posicionamiento del 

modelo maestro dentro de un armazón, b) vertido del caucho de silicón por gravedad dentro 

del armazón y c) extracción del modelo maestro. El caucho de silicón cubre en su totalidad 

al modelo maestro, después de extraer el modelo maestro se obtendrá un molde con la 

cavidad que corresponde a la del modelo maestro. 

     

                    a)                                                b)                                                c) 

Figura 3.5. Procedimiento general para hacer moldes en caucho de silicón.[50]  

3.4.3. Fabricación de los modelos en cera 

Una vez fabricados los moldes de caucho de silicón la última operación es fabricar los 

modelos en cera, la cera ingresará por gravedad y en estado líquido al molde de caucho 

de silicón adquiriendo la forma de la cavidad del molde de caucho de silicón. 

3.4.4. Fabricación del bloque de motor metálico 

3.4.4.1.  Proceso de fundición a la cera perdida y al vacío  

Se realiza la fabricación de moldes de yeso utilizando los modelos perdidos fabricados en 

cera, que son extraídos mediante un régimen de calentamiento y posteriormente se 

realizará el colado de la aleación en el molde, al mismo que se añadirá el proceso de vacío. 

La composición adecuada de la mezcla agua - yeso será la que otorga el fabricante. 
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3.4.4.2.  Secado del yeso y extracción de la cera  

El secado del yeso tiene dos puntos críticos: 

- Las primeras dos horas de tratamiento no se debe sobrepasar los `00Jd°ef. 
- Al iniciar la séptima hora se debe alcanzar los gb0Jd°ef. 

Una vez que el horno haya alcanzado los gb0Jd°ef, se debe mantener esta temperatura dos 

horas como mínimo. Ver (tabla 3.2.). 

Tabla 3.2. Tratamiento térmico de los cilindros para que queden eliminadas todas las impurezas 

del interior del cilindro.[51] 

Horas Temperatura [°C] 

1 125 

2 200 

3 350 

4 500 

5 600 

6 725 

7 750 

8 750 
 

Para realizar este trabajo se hará uso de un horno BLUE - M que se encuentra instalado 

en el laboratorio de Tratamientos Térmicos, en este horno se deben programar las 

variables de Vc: velocidad de calentamiento, Tmáx: temperatura máxima y tp: tiempo de 

permanencia. Ver (fig. 3.6.). 

 

Figura 3.6. Régimen de calentamiento para degradar modelos en cera. [Fuente propia] 
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Los parámetros que se ingresarán en el horno se muestran en la (tabla 3.3.). 

Tabla 3.3. Parámetros ingresados en el horno. [Fuente propia] 

Vc [°C/min] Tmáx [°C] tp [min] 

5 750 60 
 

 

Figura 3.7. Interfaz del software para controlar el horno BLUE - M. [Fuente propia] 

La (fig. 3.7.) muestra la interfaz del software usado para controlar el horno BLUE - M, 

también se puede observar los parámetros ingresados para realizar el tratamiento térmico 

del yeso. La interfaz permite ingresar 6 valores de temperatura, en nuestro tratamiento se 

necesitan 8, los dos valores que faltan se los ingresará posteriormente. 

3.4.4.3.  Material seleccionado para realizar el colado 

En (Caluguillin y Lema, 2016) realizaron probetas fundiendo pistones y obtuvieron metal 

fundido con poca presencia de escoria, además durante el maquinado de las probetas 

estas presentaron buen acabado superficial y facilidad de maquinabilidad. El material 

seleccionado para obtener el bloque de motor será aluminio obtenido de los pistones de 

automóvil. 

 

 

 

 



 

 

43 

 

4. ADICIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN 

En este capítulo se describe el sobredimensionamiento para mecanizado del bloque de 

motor, se diseña el molde para fundición, se realizan las respectivas simulaciones de los 

moldes y con los resultados obtenidos de las simulaciones se procede a realizar la 

producción de los bloques de motor. 

4.1. Sobredimensionamiento para mecanizado 

Antes de realizar la fundición de una pieza se debe tener en cuenta que partes de la misma 

necesitan de un mecanizado, el sobredimensionamiento de mecanizado depende del metal 

a fundir, del tamaño de la parte, de la precisión que se requiere en la superficie y de la 

complejidad de la superficie expuesta a sobredimensionamiento. 

El bloque de motor a obtener tiene 12 agujeros circulares ver (fig. 4.1.) los cuales pueden 

obtenerse mediante procesos de mecanizado, por ello se procederá a tapar esos agujeros, 

con el fin de obtenerlos por mecanizado después de la fundición. 

El cilindro donde va a trabajar el pistón requiere un sobredimensionamiento para que 

mediante mecanizado se obtenga el acabado superficial deseado y la medida real que 

mediante el proceso de fundición será complicado obtener.[28] 

4.1.1. Sobredimensionamiento del cilindro del bloque de motor 

hIáXU>i[J]UWJSIWI^]i[JS[^JWVJXU]I]VJiUVWjJk 

k = gGalJdXXf 
La (tabla 4.1.) muestra las tolerancias de sobredimensionamiento permitidos para maquinar 

agujeros en fundiciones no ferrosas. 

Tabla 4.1. Sobredimensionamientos permitidos para agujeros en fundiciones no ferrosas.[28] 

Dimensión dXXf Tolerancia dXXf 
Agujero 

No ferrosas   
Hasta 200 2.0 

201 a 300 2.5 

301 a 900 3.0 

 

hIáXU>i[J]UWJSIWI^]i[JS[^J$[miU]IXU^$I[^VXIU^>[J-ViVJXVn(I^V][jJko 
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ko = @gGal , c _ cAJdXXf 
ko = pgalJdXXf 

El diámetro del nuevo cilindro expuesto a mecanizado debe ser menor para que mediante 

el proceso de arranque de viruta se logre obtener la medida nominal que es 67.4 dXXf. 
Sin embargo, para el diseño del sobredimensionamiento que se puede observar en la (fig. 

4.1.) con línea celeste, el espesor del nuevo cilindro que se forma es muy delgado y 

dificultaría el llenado al momento de realizar el proceso de fundición por tal razón 

consideraremos una tolerancia de maquinado del doble, quedando la nueva medida de 

63.4 dXXf. 
4.1.2. Bloque de motor con agujeros cerrados y sobredimensionamiento del 

cilindro del bloque de motor 

En la (fig. 4.1.) se muestra un esquema en el que se puede observar los 12 agujeros 

cerrados y el sobredimensionamiento en el cilindro del bloque de motor. 

 

Figura 4.1. Bloque de motor con agujeros cerrados y sobredimensionamiento en el cilindro. 

[Fuente propia] 
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4.2. Diseño del molde 

Una vez considerado las partes del bloque de motor que se deben mecanizar, se procede 

a realizar los respetivos cálculos para el diseño del molde y estos resultados se ingresaran 

en un software de simulación, para determinar los posibles defectos que presenta el molde 

con el fin de mejorarlo.[52] 

Todos los cálculos que se realicen en este capítulo se basarán en el bloque de motor 

considerando sobredimensionamiento para mecanizado. 

4.2.1. Contracción del aluminio 

Los metales se contraen cuando se enfrían, esto sucede porque las vibraciones 

interatómicas de los metales se ven amplificadas cuando existe un aumento en la 

temperatura.[28] 

Para obtener una pieza con medidas más exactas es necesario considerar la contracción 

que se produce en un metal fundido durante la solidificación. La tolerancia de contracción 

se encuentra en tablas, para el aluminio la contracción es 13 dXXqXf.[28] 

Como ejemplo de cálculo se tomará una medida del bloque de motor con medidas exactas 

considerando sobredimensionamiento para mecanizado realizado en inventor y con regla 

de tres se calculará.  

\U]I]V = GprJdXXf 
! = caGrlJXX 

Entonces la medida antes de la contracción será: 

Gg0aGrlJdXXf 
El software inventor permite escalar mediante la función “derive”, para ello se debe calcular 

el factor de escala: 

GprJ< = Gg0aGrl 

< = Ga0G` 

Este valor se ingresa en inventor 2014 el cual permitirá escalar al bloque de motor a 

medidas más grandes, (fig. 4.2. y 4.3.) muestra como varia una dimensión del bloque de 

motor antes y después de la contracción. 
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Figura 4.2. Dimensión tomada del bloque de motor después de la contracción. [Fuente propia] 

 

Figura 4.3. Dimensión tomada del bloque de motor antes de la contracción. [Fuente propia] 

Las nuevas medidas del bloque de motor a fundir serán mayores y sus medidas esperadas 

se darán después de la contracción. 

4.2.2. Cálculo del sistema de alimentación 

Antes de proceder a ubicar el lugar de suministro de la masa fundida (bebedero), se deben 

tener calculados los demás elementos que conforman el sistema de alimentación.[32] 

4.2.2.1.  Cálculo de la mazarota 

El cálculo de la mazarota se lo realizará mediante el método de Caine, la mazarota 

calculada será la misma para otros sistemas de alimentación del bloque de motor.[28] 

Volumen de la fundición: GGlgaggJdSXsf 
Área superficial de la fundición: `g0laccJdSXtf 
Volumen de la mazarota: uhsql 
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Área superficial de la mazarota: uht . uhtql = Gacbuht 
Relación de solidificación: 

v = wxyz{|}~�q�yz{|}~�
wx�}{��q��}{�� JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJEc. (4.1.) 

Relación de solidificación.[28] 

�j Volumen 

Z�j Surface area 

v = `g0laccqGGlgagg
Gacbuhtq0acbuhs 
v = 0apbh 

� = �[W(XU^J]UJWVJXV�Vi[>V
�[W(XU^J]UJWVJ<(^]ISIó^ 

� = 0acbuhs
GGlgagg 

� = 0a000prhs 
v = �

��� . SJ                                                Ec. (4.2.) 

 Ecuación que determina el diámetro de la mazarota.[28] 

0apbh = 0aG
0a000prhs , 0a0p . Ga0r 

h = bJdSXf 
La (tabla 4.2.) proporciona el valor de todas las constantes que permiten realizar el cálculo 

para la ecuación de Caine. 

Tabla 4.2. Constantes para la ecuación de Caine.[28] 

 a b c 

Steel 0.10 0.03 1.00 

Aluminium 0.10 0.06 1.08 

Cast iron, brass 0.04 0.017 1.00 

Grey cast iron 0.33 0.030 1.00 

Aluminium bronze 0.24 0.017 1.00 

Silicon bronze 0.24 0.017 1.00 
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A continuación se muestra algunos diseños de mazarotas recomendados. Ver (fig. 4.4.). 

 

Figura 4.4. Dimensiones para algunos tipos de mazarotas.[28] 

La mazarota se la hizo de 4.5 cm por la dificultad que presenta la geometría del bloque de 

motor en el lugar que se la va a ubicar. Por tal razón se redujo el diámetro calculado. La 

(fig. 4.5.) muestra el diseño de la mazarota y la (fig. 4.6.) indica el lugar donde fue ubicada 

dicha mazarota. 

 

Figura 4.5. Mazarota. [Fuente propia] 

 

Figura 4.6. Bloque de motor con la mazarota. [Fuente propia] 
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4.2.2.2.  Cálculo de los respiraderos 

En el capítulo 3 de la presente tesis se determinó el procedimiento para fabricar el bloque 

de motor y es mediante fundición al vacío, en este método de fundición no es necesario el 

uso de respiraderos para evacuar los gases. Todo el aire y gases del molde serán 

evacuados mediante el sistema de vacío. 

4.2.2.3.  Cálculo del bebedero 

Llamaremos bebedero a todos los elementos que empiezan desde el lugar de suministro, 

hasta cuando ingresa masa fundida a la moldura. 

Como parte de este proyecto se hizo fundición por revestimiento y en base a experiencias 

adquiridas, se optó por realizar para este nuevo método de fundición una alimentación de 

metal fundido de manera que este no tenga que subir durante el colado del mismo.  

La (fig. 4.7.) muestra la posición sugerida del bloque de motor que cumple con la forma de 

alimentación de metal fundido mencionado anteriormente. 

 

Figura 4.7. Posición sugerida para realizar el vaciado. [Fuente propia] 

Para determinar la masa de la moldura debemos determinar el volumen del bloque de 

motor, mazarota y respiraderos, se debe conocer la densidad que tiene el metal a 

temperatura de fusión. De la (fig. 4.8.) extraemos el volumen de la moldura con la mazarota, 

en la (fig. 4.9.) se observa la temperatura de fusión del aluminio (A356.0), para ese valor 

de temperatura obtenemos la densidad del aluminio (A356.0). Ver (fig. 4.10.). 

 

Figura 4.8. Propiedades físicas del bloque de motor añadido la mazarota obtenidas en INVENTOR 

2014. [Fuente propia] 
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Figura 4.9. Temperatura de fusión del aluminio (A356.0), extraído de un software de simulación. 

[Fuente propia] 

 

Figura 4.10. Densidad del aluminio (A356.0) vs temperatura, extraído de un software de 

simulación. [Fuente propia] 

Volumen del bloque de motor con dos mazarotas: 0a00GcGlG`rJdXsf 
Densidad de la aleación a 613 [°C]: clrGacJd�5qXsf 
Masa del bloque de motor con la mazarota: `Jd�5f 
Se debe mencionar que todos los volúmenes fueron tomados del software INVENTOR 

2014. 

De acuerdo a la posición de la moldura durante la colada se debe determinar el lugar de 

suministro de la masa fundida ver (fig. 4.11.), realizar el esquema del bebedero y 

determinar la altura estática de cálculo mediante: 

C��M = C , �tqce                                             Ec. (4.3.)  

Altura estática de cálculo.[32] 

C��Mj Altura estática dSXfa!
Cj Altura del canal vertical desde el lugar de suministro de la masa fundida al molde dSXf!
ej Altura de la moldura dSXfa!
!�j Altura de la moldura del lugar de suministro de la masa fundida al molde dSXfa  
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Figura 4.11. Gráfico para el cálculo de la altura de presión del metal durante el llenado a) 

bebedero de sifón, b) bebedero de lluvia y c) bebedero por el plano de separación.[32] 

Para este caso vamos a seleccionar una colada del tipo b), conocida con el nombre de 

sistema de bebedero de lluvia. 

El valor de e y � lo extraemos del software inventor. Ver (fig. 4.12.). 

 

Figura 4.12. Valor de C extraído de INVENTOR 2014. [Fuente propia] 

� = 0JdSXf 
e = GgJdSXf 
C = bJdSXf 

C��M = C , �tqce!
C��M = b , 0tqc@GgA!

C��M = bJdSXf!
6�M+� = ���

��yz�                                             Ec. (4.4.) 

Sección del alimentador.[32] 
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La (tabla 4.3.) muestra los valores de x para resolver la ecuación para el cálculo de la 

sección del alimentador. 

Tabla 4.3. Valores de "!" para diferentes valores de espesor de pared de la moldura.[32] 

 �$-U$[iHXX 2.5 – 3.5 3.5 – 8 8 – 15  

 ! 5.8 4.9 4.3 

 

6�M+� = `ar � lJdSXtf 
Para este método de vaciado no es necesario el uso de colector de escoria, además no se 

hará uso de canal vertical. El embudo de colada alimentará directamente al bloque de 

motor. Con el área de la sección calculada del alimentador se procede a calcular el 

diámetro del alimentador. 

Conocido el área de la sección se puede dimensionar para cualquier geometría. 

6�M+� = lJdSXtfJ 
!6�M+� = uitJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJEc. (4.5.)  

Diámetro del alimentador a partir del área de un círculo. [Fuente propia] 

!h�M+� = ccapJdXXf � JcbJdXXf 
Con la velocidad de la colada se determina el diámetro mayor del embudo de colada, la 

(tabla. 4.4.) proporciona diámetros de embudos para diferentes velocidades de colada. 

Mediante la (fig. 4.13.) se debe hallar la velocidad a la que debe ingresar la colada, 

conociendo la masa de la moldura junto con las respectivas mazarotas y respiraderos. El 

vaciado lento se recomienda para molduras de paredes gruesas, el vaciado rápido se 

recomienda para molduras de paredes delgadas y de complicada configuración. Para los 

demás casos se recomienda el vaciado normal. 

 

Figura 4.13. Velocidad de llenado vs masa de la moldura.[32] 
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Tabla 4.4. Dimensiones del embudo de colada.[32] 

No del embudo �� H !�5q$  h = ��H !XX  

1 Hasta 1.5 50 

2 1.5 - 2.5 60 

3 2.5 - 3.5 75 

4 3.5 - 5.0 95 

Como: 

�� = GJd�5q$f 
Corresponde el embudo número 1, por lo tanto h = �� = b0JdXXf.  
La velocidad anterior corresponde a una velocidad de llenado rápido, que se selecciona 

debido a que se trata de una pieza de superficies delgadas. 

La (fig. 4.14.) muestra el diseño del embudo de colada. 

 

Figura 4.14. Embudo de colada. [Fuente propia] 

La conicidad del embudo dependerá de la sección del alimentador para este diseño. Ya 

que no se tiene canal vertical. 

4.2.2.4.  Bloque de motor con el sistema de alimentación 

  

Figura 4.15. Bloque de motor con todos los elementos que conforman el sistema de alimentación. 

[Fuente propia] 
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4.2.2.5.  Tiempo de solidificación 

El tiempo de solidificación total (TST) es el tiempo que le toma al metal fundido solidificar 

después del vaciado. El TST depende del tamaño y de la forma de la fundición y se 

encuentra expresado por una relación empírica conocida como la regla de Chvorinov.[15, 

31] 

DZD = Je� ��x�
�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJEc. (4.6.) 

Tiempo de solidificación.[31] 

�j Volumen de la fundición dSXsf 
�j Área superficial de la fundición dSXtf 
e�j Constante del molde dXI^qSXtf 
^j Exponente que toma el valor de 2 

La constante del molde e� depende de condiciones de operación de la fundición [31]. En 

[53] se muestra con mayor detalle todas las condiciones de operación que intervienen en 

el valor de la constante e�. 

El bebedero y la mazarota son reservas de metal líquido, durante la solidificación de una 

pieza deben permanecer en estado líquido y así suministrar a la pieza el material necesario 

para compensar la contracción y evitar que aparezcan rechupes en la pieza. Para lograr 

esto el tiempo de solidificación del bebedero y la mazarota debe ser mayor al de la 

pieza.[15] 

Como la condición del molde para la mazarota y el bebedero son las mismas que la pieza, 

las constantes del molde serán iguales. Si el diseño de la mazarota y el bebedero tienen 

una relación volumen – área más grande que la de la pieza podemos estar un poco seguros 

de que la pieza solidificara primero, reduciendo así los efectos de la contracción.[31] 

Relación volumen - área del bloque de motor 

�� ��M8QR2 = 0a`GJdSXf 

Relación volumen - área del bebedero sin estrangulación 

�����2�2N2�8 = 0apgJdSXf 
Relación volumen - área de la mazarota 
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���� �¡��89� = Ga`¢JdSXf 

�����M8QR2 K �����2�2N2�8 K ���� �¡��89� 

Como la relación volumen - área de la pieza es menor que la del bebedero y esta a su vez 

de la mazarota, podemos decir que tanto el bebedero como la mazarota están bien 

diseñadas ya que según la regla de Chvorinov solidificarán al final y de esta manera se 

reducirán los defectos de la contracción en la pieza.[31] 

4.2.2.6.  Tiempo de vertido 

El tiempo que la colada tarda en llenar un molde se denomina tiempo de vertido y tiene un 

papel fundamental en la fundición, conviene que el molde se llene en el menor tiempo 

posible. 

Un tiempo de vertido muy lento requiere mayor temperatura de vertido, un tiempo de vertido 

muy rápido requiere de flujo turbulento dentro del molde, lo mencionado hace posible que 

la pieza fundida obtenida tenga defectos. 

El tiempo de vertido depende de algunos factores, como son: material, complejidad, 

espesor y tamaño de la pieza a obtener. No existe una relación para obtener teóricamente 

el tiempo de vertido con todas las variables mencionadas, pero existe un método estándar 

para calcular el tiempo de vertido.[28, 32] 

> = $��#£ Jd$fJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJEc. (4.7.)  

Tiempo de vertido.[32] 

Donde:  

$j Coeficiente de espesor 

�j Masa de la moldura con el sistema de alimentación d�5fa  
#j Espesor de la moldura dXXfa 
$ = Gab 

� = `acJd�5fa  
#j Se lo obtiene a partir de la (tabla. 4.5).  

De la (tabla 4.5.) se obtiene la constante “s” para la ecuación del tiempo de vertido. 
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Tabla 4.5. Valores de # y $ para molduras medianas y grandes hasta 1000 Kg.[32] 

 #HXX hasta 10 20 40 80 y más 

 $ - 1 1.35 1.5 1.7 

 

> = Gab�`ac _ l0£ Jd$f 
> = gabbJd$f 

4.3. Simulación de los sistemas de alimentación 

Como realizar una simulación consume recursos computacionales y en vista que el bloque 

de motor presenta una configuración simétrica, se optó por realizar una simulación parcial 

del bloque de motor con la finalidad de disminuir recursos computacionales. 

Mientras que una simulación de un bloque completo llega a concluir en 1.3 días, realizando 

una simulación de la mitad del bloque de motor llega alcanzar las 8 horas. 

Para ejemplificar el cambio que realiza la presencia de una mazarota al sistema de 

alimentación se mostrarán las simulaciones del bloque de motor sin mazarota y con 

mazarota para así observar las diferencias.  

El principal aspecto a identificar en la simulación será la cantidad de porosidad que se 

puede o no formar en la pieza a fundir. Lo ideal es que en la simulación no se observe 

porosidad en la pieza a fundir. 

4.3.1. Simulación del bloque de motor sin la mazarota 

 

Figura 4.16. Temperatura durante el llenado del bloque de motor. [Fuente propia] 
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Figura 4.17. Porosidad general en el bloque de motor. [Fuente propia] 

La (fig. 4.17.) muestra que existe porosidad en el bloque de motor, por lo tanto es necesario 

rediseñar el sistema de alimentación. Esto se puede lograr añadiendo mazarotas. 

Tabla 4.6. Regiones con distintos porcentajes de porosidad. [Fuente propia] 

 

40 % 50 % 

60 % 70 % 
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80 % 90 % 

 

La (tabla 4.6.) muestra las regiones con diferentes porcentajes de porosidad en que van 

desde 40 a 90% en pasos de 10 %, el porcentaje máximo de porosidad para este sistema 

de alimentación es de 90 % y se concentra en el bloque de motor. 

4.3.2. Simulación del bloque de motor con la mazarota 

Para el sistema de alimentación calculado en esta sección, se añadió una mazarota dentro 

del cilindro del bloque de motor. 

 
Figura 4.18. Porosidad general en el bloque de motor añadiendo una mazarota. [Fuente propia] 

La (fig. 4.18.) muestra que al añadir la mazarota, esta absorbe las porosidades que en la 

simulación del bloque sin mazarota se formaba en el bloque. Con lo que se puede concluir 

que la calidad del sistema de alimentación mejoró y por lo tanto se puede proceder a la 

producción. 
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5. FABRICACIÓN DEL PROTOTIPO DE BLOQUE DE MOTOR EN 

ALUMINIO AL SILICIO 

En este capítulo se describe la fabricación de los modelos en cera a partir de los modelos 

fabricados en PLA, el proceso para obtener los bloques de motor metálicos mediante 

fundición al vació y a la cera perdida y se realiza un análisis de resultados de los bloques 

de motor fabricados. 

5.1. Fabricación de los duplicados (modelos perdidos) 

5.1.1. Fabricación de los modelos mediante manufactura aditiva 

El bloque de motor se lo obtendrá mediante manufactura aditiva indirecta, con el equipo de 

extrusión termoplástica ULTIMAKER ORIGINAL +. Ver (fig. 3.4.). 

En la sección 3.4 se determinó la mejor manera de obtener al bloque de motor mediante 

manufactura aditiva, la (fig. 5.1.) muestra los modelos fabricados en PLA mediante 

extrusión termoplástica.  

 

Figura 5.1. Bloque de motor fabricado mediante extrusión termoplástica. [Fuente propia] 

5.1.2. Fabricación de los moldes en caucho de silicón a partir de los modelos 

obtenidos mediante manufactura aditiva 

En la (fig. 5.1.) se tiene al bloque de motor seccionado en 5 partes de las cuales para las 

secciones 1, 2 y 3 se fabricarán los moldes de caucho de silicón, la (fig. 5.2.) muestra el 

posicionamiento de los modelos en PLA que se va a usar para obtener los moldes de 

caucho de silicón. El vertido del caucho de silicón se lo hará por gravedad.  
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Las secciones 4 y 5 se las obtendrá mediante matrices fabricadas mediante manufactura 

aditiva. 

El método a usar es crear moldes mediante manufactura aditiva en los cuales se vierte 

caucho silicona para copiar los modelos en PLA, la (fig. 5.2.) muestra el diseño de los 

moldes para las secciones 1, 2, y 3. 

 

Figura 5.2. Posicionamiento de las secciones 1, 2 y 3 para vertido de caucho de silicón por 

gravedad. [Fuente propia] 

Es importante obtener la cantidad necesaria de caucho de silicón que se utilizará para 

disminuir recursos. Las (tablas 5.1., 5.2. y 5.3.) muestran la cantidad de caucho de silicón 

que se debe usar para las secciones 1, 2 y 3 respectivamente. Estos valores de volúmenes 

fueron extraídos del software INVENTOR. La cantidad de caucho de silicón se la obtiene 

por diferencia de volúmenes. En la (fig. 5.3.) se muestra el caucho de silicón utilizado.  

Tabla 5.1. Cantidad de caucho de silicón usada para la sección 1. [Fuente propia] 

1 Volumen mm3 Volumen litros 

Caja  619016.439 0.619 

Sección 1 144623.000 0.145 
 SILICÓN 0.474 

 

Tabla 5.2. Cantidad de caucho de silicón usada para la sección 2. [Fuente propia] 

2 Volumen mm3 Volumen litros 

Caja  1893761.064 1.894 

Sección 2 489974.330 0.490 

Cilindro  221624.946 0.222 

 
SILICÓN 1.182 
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Tabla 5.3. Cantidad de caucho de silicón usada para la sección 3. [Fuente propia] 

3 Volumen mm3 Volumen litros 

Caja  2330782.848 2.331 

Sección 3 549051.241 0.549 

Cilindro 226577.485 0.227 
 SILICÓN 1.555 

 

De los valores tabulados anteriormente se necesitan aproximadamente 3.211 litros de 

caucho de silicón. 

 

Figura 5.3. Caucho de silicón utilizado para fabricar los moldes que permitirán obtener los bloques 

de motor en cera. [Fuente propia] 

Las secciones 4 y 5 por tener geometría más simple se las obtendrá con matrices 

fabricadas con manufactura aditiva. Ver (fig. 5.4.). 

 

Figura 5.4. Matrices para obtener las secciones 4 y 5 del bloque de motor en posición adecuada 

para realizar el proceso de extrusión termoplástica. [Fuente propia] 

A continuación las (tablas 5.4. y 5.5.) muestran detalladamente los pasos que se realizaron 

para obtener los moldes en caucho de silicón. 
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Tabla 5.4. Obtención del molde de caucho de silicón para la sección 1, a partir del modelo en PLA. 

[Fuente propia] 

OBTENCIÓN DEL MOLDE DE CAUCHO DE SILICON 

PARA LA SECCIÓN 1, A PARTIR DEL MODELO EN PLA 

 

 

Paso 1: 

Posicionamiento de la 

sección 1, para posterior 

vertido del caucho de 

silicón. 

 

Paso 2: 

Caucho de silicón 

recubriendo totalmente la 

sección 1. 

 

Paso 3: 

Molde de caucho de 

silicón con el modelo PLA 

en su interior. 

 

Paso 4:  

Molde de caucho de 

silicón después de retirar 

la sección 1.  

 

Tabla 5.5. Obtención de los moldes de caucho de silicón para las secciones 2 y 3, a partir de los 

modelos en PLA. [Fuente propia] 

OBTENCIÓN DE LOS MOLDES DE CAUCHO DE SILICON PARA LAS SECCIONES 2 Y 3, A 

PARTIR DE LOS MODELOS EN PLA 
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Paso 1:  

Posicionamiento de los modelos 

maestros (secciones 2 y 3 

fabricados en PLA), para posterior 

vertido del caucho de silicón.  

 

Se recomienda realizar el 

posicionamiento sobre una base 

cubierta totalmente con cinta a 

doble faz, para asegurar que no 

haya movimiento alguno de las 

secciones. 

 

Paso 2:  

Se realiza el vertido del caucho de 

silicón sobre el armazón que 

contiene los modelos maestros.  

 

Paso 3: 

Se procede a retirar las secciones 

fabricadas en PLA de los moldes 

de caucho de silicón.  

 

5.1.3. Fabricación de los modelos en cera a partir de los moldes de caucho 

silicona 

Con la finalidad de obtener al block en la menor cantidad de secciones, se  procedió a unir 

las secciones 1 con 2 y las secciones 1 con 3 para la obtención del block. 

5.1.3.1.  Fabricación de los modelos con mezcla de ceras (70% parafina - 30% cera  

de abejas) 

La (fig. 5.5.) muestra la sección 1 con 3 fabricada con una mezcla de ceras  (70% parafina 

- 30% cera de abejas), la temperatura de vertido de la cera fue de gbJd°ef. Esta sección 
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fabricada a la condición de temperatura de vertido mencionada, presenta una gran cantidad 

de defectos superficiales, al que se le asigna el nombre de porosidad superficial. 

  

Figura 5.5. Sección 1 con 3 fabricado con una mezcla de ceras (70% parafina - 30% cera de 

abejas, temperatura de vertido de la cera 75 [°C]). [Fuente propia] 

La (fig. 5.6.) muestra la sección 1 con 3 fabricada con una mezcla de ceras  (70% parafina 

- 30% cera de abejas), la temperatura de vertido de la cera fue de 50 [°C]. Esta sección 

fabricada a la condición de temperatura de vertido mencionada, presenta menos cantidad 

de porosidad superficial si comparamos con la sección fabricada a una temperatura de 

vertido de 75 [°C]. Como conclusión podemos decir que conforme disminuimos la 

temperatura de vertido para esta mezcla de ceras, disminuye la presencia de porosidad 

superficial. Se debe considerar que al disminuir la temperatura de vertido disminuye la 

fluidez de la cera y por lo tanto se dificulta el llenado del molde de silicona. 

 

Figura 5.6. Sección 1 con 3 fabricado con una mezcla de ceras (70% parafina - 30% cera de 

abejas, temperatura de vertido de la cera 50 [°C]). [Fuente propia] 
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5.1.3.2.  Fabricación de los modelos con cera procesada desde la savia de látex 

Como la mezcla de ceras (70% parafina - 30% cera de abejas) no dio buenos resultados, 

se procedió a usar cera procesada de la savia de látex. Esta cera satisface las siguientes 

características dadas por el fabricante: 

· No es tóxico. 

· Porcentaje de cenizas, 0%. 

· Fabricado para que tenga fácil extracción de los moldes. 

Cera procesada desde la savia de látex vienen en 5 presentaciones (Aqua, Orange, Red, 

Gold y Green) cada una fabricada para diferentes necesidades. La cera que se ajustó más 

a nuestras necesidades fue Red wax Castaldo. 

Red wax: es una cera de uso múltiple; para una amplia variedad de piezas. Se enfría 

rápidamente, posee flexibilidad media. Inyectar a GpbJd°6fqglJd°ef [54]. Ver (fig. 5.7.). 

 

Figura 5.7. Cera procesada desde la savia de látex. [Fuente propia] 

 

Figura 5.8. Control de la temperatura de vertido de la cera. [Fuente propia] 

El control de la temperatura de vaciado de esta cera es muy importante ya que el fabricante 

proporciona esta información, para este fin se utilizó un termómetro de inmersión como se 

observa en la (fig. 5.8.). La temperatura de vaciado de esta cera fue de Gg0Jd°6f. 
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Figura 5.9. Vertido de la cera en la sección 1 con 3. [Fuente propia] 

En la (fig. 5.9.) se observa el posicionamiento de los moldes de silicona y el respectivo 

vaciado para la secciones 1 con 3. El procedimiento es similar para obtener las secciones 

1 con 2. 

 

Figura 5.10. Sección 1 con 3 fabricada con cera procesada desde la savia de látex. [Fuente propia] 

La (fig. 5.10.) muestra claramente que la sección 1 con 3 fabricada con ceras Castaldo 

presenta un acabado superficial que copia exactamente los detalles del molde de caucho 

de silicón y no presenta defectos superficiales. Si se cuenta con un equipo de manufactura 

aditiva de mejor acabado superficial, se puede mejorar aún más el acabado de la parte a 

fabricar. La extracción del modelo en cera del molde de caucho de silicón se lo puede hacer 

1 hora después de realizar el vertido.   

La (fig. 5.9.) muestra el procedimiento para obtener la sección 1 con 3, de la misma manera 

se obtuvo la sección 1 con 2. Para poder obtener la sección 1 con 2 se necesitaba de la 

sección 1 que es la misma que se usó para obtener la sección 1 con 3. Experiencias futuras 

en el ensamble revelaron que lo ideal es obtener las secciones 1 con 2 y 1 con 3 al mismo 

tiempo para disminuir tiempo de fabricación, para ello se debe disponer de dos moldes de 

caucho de silicón de la sección 1. Los modelos se deben retirar 1 hora después del vertido, 

como los modelos aún se encuentran calientes se debe cuadrar las aletas, hacer esto 
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permitirá que el ensamble a futuro se facilite. Esta cera hace posible que se pueda cuadrar 

las aletas pero en el tiempo establecido, una vez enfriado los modelos su manipulación es 

casi imposible, las aletas se vuelven frágiles y se parten con facilidad. 

En la (tabla 5.6.) se muestra el procedimiento que se debe realizar a los modelos obtenidos 

antes de su ensamble final. 

Tabla 5.6. Operaciones que se deben realizar en los modelos fabricados en cera antes de su 

ensamble final. [Fuente propia] 

OPERACIONES QUE SE DEBEN REALIZAR EN LOS MODELOS 

FABRICADOS EN CERA ANTES DE SU ENSAMBLE FINAL 

 

Paso 1: Nivelar superficies de ensamble 

 

Con la finalidad de dejar completamente 

planas las superficies de unión después 

del vertido de la cera, se debe limar 

delicadamente las mismas. Herramienta 

que se utilizó “escorfina”. 

 

Paso 2: Eliminar burbujas de aire  

 

Se debe reventar las burbujas de aire 

que se suelen formar en la superficie de 

las piezas en cera. Las mismas que al 

recubrir con yeso revientan con el calor 

de la reacción y provocaría futuros 

defectos superficiales.  Herramienta 

usada “cautín”.  

 

Paso 3: Rellenar agujeros 

 

Culminado el paso 2 queda una 

superficie llena de agujeros,  esta 

superficie se la debe reparar añadiendo 

nuevamente cera. Se debe usar una 

cera llamada “cera de relleno”, se la 

diferencia claramente por el color. 
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Paso 4: Eliminar partes innecesarias 

 

Para que la manufactura aditiva fuera 

posible se añadió ciertas partes, las 

cuales pueden ser eliminadas a partir de 

los modelos en cera. 

 

Paso 5: Ensamble final del bloque de 

motor 

 

Concluido los pasos mencionados 

anteriormente, se procede a ensamblar 

las secciones 1 con 2 y 1 con 3. Este 

ensamble se lo realiza añadiendo 

nuevamente cera similar al Paso 3. 

 

 

Paso 6: Ensamble del sistema de 

alimentación 

 

En este punto se deben añadir las 

secciones más pequeñas como lo son 

las secciones 4 y 5, junto con el 

respectivo sistema de alimentación. De 

esta manera se concluye este 

procedimiento. 

Como las aletas del bloque de motor en 

cera son muy delicadas se optó por 

añadir alambres de cera en las 

esquinas, con la finalidad de que le 

otorgue al bloque de motor en cera más 

resistencia para ser manipulado 

conforme se avanza con el proceso de 

fundición. 
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Un detalle de absoluta importancia que se debe considerar antes de realizar la manufactura 

aditiva es dejar un volumen extra para que al momento de nivelar las superficies de 

ensamble de las secciones 1 con 2 y 1 con 3 se obtenga las dimensiones esperadas. La 

(fig. 5.11.) muestra el incremento del volumen extra al diseño original de la sección 1 con 

3 mediante una operación de extrusión simple, se debe hacer lo mismo con la sección 1 

con 2. Considerando esta situación se debe proceder a fabricar los modelos en PLA. 

   

Figura 5.11. Volumen extra para la sección 1 con 3. [Fuente propia] 

5.2. Obtención de piezas metálicas 

El proceso de fundición a realizarse en el presente proyecto es el proceso de fundición al 

vacío con molde desechable y modelo desechable. 

5.2.1. Construcción del sistema de vacío 

El sistema de vacío será el que se recomienda en la sección 2.2.2.2. 

El sistema de vacío constará de 6 partes, las partes 1 y 2 se harán una sola por que 

posteriormente deben ir soldadas, de igual manera las partes 4 y 5. La (fig. 5.12.) muestra 

un esquema de nuestro sistema de vacío antes y después del montaje. Cámara de vacío, 

sello de caucho y matraz se ubican uno encima de otro formándose una brida. 

         

Figura 5.12. Esquema del sistema de vacío a fabricar. [Fuente propia] 
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A continuación se identifica cada una de las partes del sistema de vacío de la (fig. 5.12.): 

1. Cámara de vacío 

2. Disco para la cámara de vacío 

3. Sello de caucho 

4. Matraz 

5. Disco para el matraz   

6. Base 

La (tabla 5.7.) muestra el procedimiento que se realizó para construir el sistema de vacío 

para esta investigación. 

Tabla 5.7. Construcción del sistema de vacío. [Fuente propia] 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE VACÍO 

 

Paso 1: Obtener los tanques que harán 

posible la fundición al vacío 

 

Por facilidad de obtención y costo se 

procedió a usar tanques de refrigerante 

134 a. cámara de vacío es el tanque de 

mayor diámetro y matraz el de menor 

diámetro. 

  

Paso 2: Cortes respectivos a cada 

tanque 

 

La cámara de vació tendrá únicamente 

un corte en la parte superior. 

El matraz a su vez será cortado en la 

parte superior e inferior.  

 

Paso 3: Soldar los respectivos discos 

que harán de sello 

 

Es muy importante que la soldadura sea 

realizada por una persona capacitada, 
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en la cámara de vacío no hay mayor 

problema al momento de soldar. 

En el matraz se debe tener cuidado en 

la soldadura ya que los tanques por ser 

delgados, se pueden perforar fácilmente 

durante la soldadura. 

Nota: Los discos a ser soldados se los 

obtuvo previamente mediante oxicorte. 

 

Paso 4: Asegurar planitud en las 

superficies de ensamble 

 

Los cilindros al ir montados uno encima 

de otro, las superficies que harán de 

asentamiento deben estar lo más planas 

posibles, para que se produzca un sello 

adecuado. 

 

 

 

Paso 5: Perforación del matraz y 

fabricación del disco con fibra de caucho 

 

En este punto el matraz debe tener 

perforaciones. 

A partir de una plancha de 1x1 m se 

obtuvo el disco hecho de caucho que 

ayudará a realizar el sello con diámetro 

igual al de la entrada de la cámara de 

vacío. 

También se debe verificar nuevamente 

que los dos tanques se asienten 

correctamente. En caso de no 

asegurarse planitud entre el matraz y 

cámara de vacío se recomienda con 

mucho cuidado y paciencia desbastar 

las superficies de unión. 
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Paso 6: Base en cruz y disminución del 

diámetro del disco del matraz 

 

La finalidad de la base en cruz es la de 

sostener al molde de yeso. 

Se disminuirá el diámetro del disco del 

matraz para que ingrese con facilidad a 

un horno de mufla. 

  

Paso 7: Fabricación de la base para los 

tanques 

 

La finalidad de esta base es que al 

momento de realizar el proceso de 

fundición estos tanques permanezcan 

totalmente fijos, un golpe de este 

sistema provocaría derrubio del molde 

de yeso. 

 

 

 

Paso 8: Adaptación del acople 

hidráulico a la cámara de vacío e 

instalación de la bomba de vacío 

 

El acople hidráulico debe ser instalado 

de tal modo que no produzca fugas de 

aires en la cámara de vacío, para 

asegurar el correcto hermetizado se 

añadieron dos secciones de caucho que 

actuarán como empaques. Uno en la 

parte interior de la cámara de vacío y 

otro en la parte exterior de la cámara de 

vacío.  

Seguidamente y para finalizar todo este 

procedimiento se debe acoplar la 

manguera que va de la cámara de vacío 

a la bomba de vacío disponible para 

realizar el proceso de fundición al vacío. 
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5.2.1.1.  Eficacia del llenado de moldes para fundición al vacío 

Un estudio realizado para fundir un espiral revela la información de la (fig. 5.13.). Se 

observa la eficiencia de llenado vs la altura de colado a diferentes presiones de vacío.[55] 

 

Figura 5.13. Eficiencia para el llenado de un molde a diferentes presiones de vacío vs altura de 

colado.[55] 

Se recomienda evacuar la cámara de vacío antes de efectuar el llenado del molde, además 

una diferencia de presiones entre 250 a 550 mmbar (7.4 a 16 inHg) proporcionan un llenado 

óptimo de moldes.[55] 

5.2.2. Obtención del bloque de motor 

Cálculo de la cantidad agua - yeso necesario para realizar el molde (matraz) para el bloque 

de motor [51]. El yeso utilizado se muestra en la (fig. 5.14.). 

- Cantidad de agua en el cilindro  

� = b0YJ]UJWVJVW>(iV . JG0JXX 

�[W(XU^¤ = u _ it _ � 

�[W(XU^¤ = pllpabbJdSXsf = JpllpabbJdXWf J= JpalbJdWf 
- Cantidad de yeso necesaria 

El fabricante recomienda hacer una mezcla con las siguientes proporciones 40ml por cada 

100 g de polvo de yeso.JJJJJJJJJJJ 
GpJd�5f 

La cantidad necesaria de yeso y agua para recubrir al bloque de motor y llenar el matraz 

son de GpJd�5f y palbJdWf.  
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Figura 5.14. Presentación del yeso Satin Cast. [Fuente propia] 

A continuación en la (tabla 5.8.) se puede observar el procedimiento que se realizó para 

obtener el molde de yeso. 

Tabla 5.8. Preparación del yeso para recubrir el bloque de motor. [Fuente propia] 

PREPARACIÓN DEL YESO PARA RECUBRIR EL BLOQUE DE MOTOR 

  

Paso 1: Posicionamiento del bloque de 

motor en el matraz  

 

Se debe posicionar al bloque de motor 

dentro del matraz, de tal modo que el 

bloque no choque con las paredes del 

matraz. 

Se debe posicionar a su vez un caucho, 

que hará de base del matraz para que la 

mezcla agua - yeso no tenga fuga. 

 

Paso 2: Fijación del bloque de motor al 

caucho 

 

Con la finalidad de que el bloque de 

motor no se desplace o se pueda 

voltear, se lo fija al disco de caucho 

añadiendo cera. De manera que bloque 

- caucho permanecerán unidos. 
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Paso 3: Ubicación del matraz para 

posterior vaciado del yeso 

 

Una vez que se ha fijado el bloque de 

motor al caucho, se vuelve a colocar el 

matraz. Previamente se deben sellar los 

agujeros del matraz para que la mezcla 

agua - yeso no se derrame durante el 

vertido. Se recomienda hacer esto con 

cinta stretch. 

 

 

Paso 4: Preparación del yeso 

 

Se debe pesar GpJd�5f de yeso y 

palbJdWf.  
Para una adecuada mezcla y en el 

menor tiempo posible se utilizó un 

taladro vertical, al cual se adaptó una 

herramienta que mezclará la relación 

agua - yeso. 

 

 

Paso 5: Vaciado del yeso 

 

Una vez que se realiza la mezcla se 

procede a realizar el vaciado sobre el 

matraz, cuando la mezcla cubre 

totalmente al bloque de motor de cera se 

enciende la mesa vibratoria que ayudará 

a eliminar las burbujas que se forman en 

la mezcla. 

Al molde obtenido se lo deja al medio 

ambiente durante 48 horas, después de 

las 48 horas se procede a degradar la 

cera para obtener la cavidad con la 

forma del bloque de motor dentro del 

molde de yeso. 
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Paso 6: Degradar la cera (tratamiento 

térmico del yeso) 

 

El tratamiento térmico del yeso se lo 

realizara en horno BLUE - M que se 

encuentra en el laboratorio de 

tratamientos térmicos, para su previa 

utilización se deben instalar unos 

paquetes computacionales en un 

computador para controlar al horno. 

En este software se ingresan los 

parámetros mencionados en la sección 

3.4.2.2 y se pone en marcha el 

tratamiento térmico del yeso. 

Después del tratamiento térmico del 

yeso se podrá observar claramente 

como toda la cera se habrá degradado 

completamente. 

La temperatura a la que se extrae el 

molde de yeso es 400 [°C]. 

  

La preparación del material para fundir se basa en la tesis desarrollada por (Caluguillin y 

Lema, 2016), el objetivo principal del presente estudio es la fabricación de un bloque de 

motor.  

La (tabla 5.9.) muestra todo el proceso que se realizó para la obtención del bloque de motor 

metálico. 

Tabla 5.9. Proceso de fundición para fabricar el bloque de motor. [Fuente propia] 

PROCESO DE FUNDICIÓN PARA FABRICAR EL BLOQUE DE MOTOR 
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Paso 1: Preparar el material a fundir 

 

 Se fundirán gJd�5f de pistones, 

previamente lavados. 

 

Paso 2. Preparar el refinador (Al-5Ti-B) 

 

La cantidad de refinador utilizada para 

este procedimiento fue del 0.2% 

respecto al peso, resultando GlJd5f 
gramos de refinador. 

 

 

 

Paso 3: Preparar desgasificante y 

fundente 

 

El cálculo de la cantidad adecuada de 

APARTAGAS Y ALU FUNDEX, se 

realizó de acuerdo a las 

especificaciones de cada producto, 

resultando en `bJd5f de fundente y 

GgabJd5f de desgasificante. Su uso es 

importante para evitar la formación de 

porosidad. 
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Paso 4: Encender el horno a gas 

 

Una vez encendido el horno, se ubica el 

crisol para que se caliente. 

Posteriormente se añade el material a 

fundir. 

 

 

Paso 5: Añadir refinador, fundente, 

desgasificante sólido y desgasificación 

con argón 

 

Cuando la colada alcance la 

temperatura de gb0Jd°ef se añade el 

refinador por un tiempo de 30 minutos 

para lograr una disolución total. 

El uso del argón nos proporciona un 

desgasificado más  profundo del 

aluminio fundido antes de ser colado, 

elimina la presencia de hidrógeno en la 

colada. Con esto se evita la presencia 

de porosidades superficiales que se 

forman cuando el metal fundido se 

enfría. Se añadió argón por 3 minutos a 

una presión de 3 CFH (pies cúbicos por 

minuto). 

Después de los 30 minutos, se apaga el 

horno y se añaden el fundente y 

desgasificante, esto se lo debe hacer a 

una temperatura de gb0Jd°ef y la 

temperatura debe estar descendiendo. 
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-  

Paso 6: Vaciado 

 

Culminada la desgasificación se realiza 

el respectivo vaciado dentro del molde 

(gb0Jd°ef). 
Antes de realizar el vaciado, el sistema 

de vacío debe estar encendido. La 

presión que marcó el dial fue de 10 inHg, 

esta presión está dentro de lo que se 

recomienda para fundiciones al vacío. 

 

Paso 7: Extracción del bloque de motor 

del yeso. 

Con la ayuda de herramientas 

punzantes y abundante agua se logra 

extraer el bloque de motor del yeso de 

manera sencilla. 

5.3. Análisis de piezas obtenidas mediante el proceso de fundición 

a la cera perdida y al vacío 

5.3.1. Primera fundición 

La primera fundición al vacío del bloque de motor, solo se llevó a cabo hasta el proceso de 

degradación de la cera. Esto sucedió porque durante la fabricación del molde de yeso, el 

bebedero del bloque de motor se despegó del mismo, esto arruinó totalmente el sistema 

de alimentación por tal razón no se pudo concluir todo el proceso de fundición. 
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5.3.2. Segunda fundición 

En esta segunda fundición se debe mencionar que en la etapa del colado, el dial del 

manómetro de la bomba de vacío no marcaba presión de vacío. Se asumió que el 

manómetro estaba dañado y se realizó el colado. Como el metal no fluía en el molde, 

rápidamente se ubicaron prensas entre el matraz y la cámara de vacío para realizar el sello 

respectivo para que se genere el vacío en el molde. De esta manera el metal empezó a 

fluir pero el metal del crisol se empezó a solidificar por lo tanto no hubo metal suficiente 

para llenar el molde de yeso. Por esta razón el llenado del molde no fue completo. Un par 

de aletas no se llenaron totalmente. En la (tabla 5.10.) se puede observar los resultados 

obtenidos de la segunda fundición al vacío. 

Tabla 5.10. Análisis del bloque de motor, segunda fundición. [Fuente propia] 

 

En esta figura se puede 

observar claramente la falta 

de llenado de las dos aletas 

mencionadas 

anteriormente. Además se 

visualiza burbujas en las 

superficies externas del 

bloque de motor. 

 

Se puede observar que el 

metal copió todos los 

detalles del bloque de 

motor, se observan 

rechupes y defectos 

superficiales tolerables. 

  

En esta fotografía se 

observa llenado completo 

del metal en el molde con 

irregularidades tolerables. 



 

 

81 

 

 

En esta fundición aparece 

material extra formado por 

encima de las aletas que se 

forma durante la 

preparación del molde de 

yeso al no extraer por 

completo aire atrapado en el 

molde y durante la 

extracción de la cera.  

5.3.3. Tercera fundición 

En esta fundición no se tuvo problemas, el proceso salió sin falla alguna. Desde la 

preparación del yeso hasta realizar el vació y colado. En la (tabla 5.11.) se puede observar 

los resultados obtenidos de la tercera fundición al vacío. 

Tabla 5.11. Análisis del bloque de motor, tercera fundición. [Fuente propia] 

 

El bloque de motor presenta mejor acabado que 

la anterior fundición, existe mejor llenado y la 

cantidad de burbujas de aire formadas debido a 

la extracción de la cera han disminuido 

considerablemente. 

 

Aquí el bloque presenta un llenado completo 

con irregularidades que son tolerables. El 

llenado de las aletas es completo.  

 

Se observan pequeños poros cantidad de 

material que se forma por encima de las aletas, 

este material extra se forma debido a la 

extracción de la cera. Material extra es factible 

de ser eliminado por arranque de viruta y no es 

mayor inconveniente en esta investigación. 
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Aquí se encuentra el bloque de motor sin los 

alambres cuya función era la de dar mayor 

resistencia a ser manipulado al modelo en cera. 

También se eliminó el bebedero, mazarota y el 

material extra que se formó en las aletas. 

Además se optó por pintar al bloque de motor 

para darle uniformidad al color natural. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con la manufactura aditiva, específicamente los equipos de extrusión termoplástica se 

pueden fabricar prototipos de geometría compleja como lo es un bloque de motor de 

combustión interna de dos tiempos. En tiempos relativamente cortos, no se pueden obtener 

en una sola pieza por ello se debe obtener en varias secciones para posterior ensamble. 

Lo mencionado anteriormente se convirtió en una ventaja para el proceso de fundición 

utilizado en esta investigación. 

 

Con el proceso de fundición por revestimiento no se obtuvieron buenos resultados, sin 

embargo el método tiene muchas aplicaciones con buenos resultados. Para este proyecto 

no resultó versátil el proceso ya sea por la complejidad del bloque de motor o porque se 

tuvo que enfrentar a secciones delgadas que vienen a ser la aletas del bloque de motor. 

 

El tipo de cera para fabricar los modelos perdidos influye totalmente en el proceso de 

fabricación, en esta investigación se usaron dos tipos de ceras una que resulta de la mezcla 

de cera de abejas y parafina y otra cera exclusiva procesada desde la savia de látex. La 

mezcla de cera de abejas y parafina otorgaba un acabado superficial poroso en los 

modelos obtenidos, esta situación se logró reducir disminuyendo la temperatura de 

inyección de la cera (existía porosidad en menor cantidad). Sin embargo, la cera procesada 

desde la savia de látex proporcionó un acabado fino libre de porosidad, por tal razón fue la 

cera usada para esta investigación. 

 

El principal problema de esta investigación es el hecho de llenar todas las aletas del bloque 

de motor porque son de secciones delgadas, utilizando el método de fundición por 

revestimiento no se logró superar este problema. Fundiciones por gravedad 

convencionales logran llenar secciones con un espesor mínimo de 4 mm, en (Chicaiza y 

Vallejo, 2016) proporcionaron esta información para fundición por gravedad en yeso, 

resultando algo similar para fundición por revestimiento. Por lo mencionado anteriormente 

se optó por optimizar el método de fundición (proceso de fundición a la cera perdida y al 

vacío en molde de yeso), este método se implantó por primera vez en el laboratorio de 

fundición de la Escuela Politécnica Nacional. Mediante este método se logró superar el 

problema de llenado de secciones delgadas, además aseguró un llenado completo del 

bloque de motor. Como parte de la investigación se fabricaron dos cucharas con secciones 

de 1 mm y detalles pequeños mediante este método y el llenado de estas secciones 

delgadas fue completo. 
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Con el proceso de fundición al vacío, los diseñadores de sistemas de alimentación no 

tienen que preocuparse por la salida de gases por lo tanto no es necesario diseñarlos. 

Estos gases que se forman en el proceso de colado son evacuados directamente por el 

sistema de vacío. 

 

La simulación del proceso de fundición mediante un software desarrollado específicamente 

para procesos de fundición de metales resultó de gran ayuda para predecir defectos en la  

fundición del bloque de motor en esta investigación. Se logró posicionar elementos como 

la mazarota que forma parte del sistema de alimentación para que absorba la mayor 

cantidad de porosidad durante la obtención del bloque de motor metálico. 

 

Se  logró fabricar un bloque de motor de combustión interna de dos tiempos por 

manufactura aditiva indirecta con una aleación de aluminio al silicio utilizando el método de 

fundición al vació en moldes desechables. 

 

Se recomienda fabricar los modelos que salen del equipo de extrusión termoplástica, con 

una densidad de llenado inferior al 100 por ciento para acelerar el proceso de fabricación. 

Como ejemplo se tiene que para la sección 2 se fabricó con un fill density de 20 % 

resultando la sección fabricada en 20 horas 14 minutos. Para la misma sección con un fill 

density de 100% resulta la sección fabricada en 73 horas 15 minutos. Información más 

detallada de características de la fabricación aditiva se puede consultar en (Chicaiza y 

Vallejo, 2016). 

 

Se recomienda que previo a realizar la etapa de colado los elementos matraz, caucho y 

cámara de vacío sean unidos mediante prensas para asegurar el sellado del sistema de 

vacío. 
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ANEXOS 
ANEXO I. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PIRÓMETRO ABSOLUTO 

DIGITAL 
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ANEXO II. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TESTER WET RESISTENCIA 

A LA TRACCIÓN 
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ANEXO III. 

DIRECCIÓN PARA CONSEGUIR EL CAUCHO DE SILICON 
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ANEXO IV. 

DIRECCIÓN PARA CONSEGUIR LA CERA MARCA CASTALDO 
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ANEXO V. 

DIRECCIÓN PARA CONSEGUIR ACOPLES PARA LA BOMBA DE 

VACÍO 

 

 
 


