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El proceso de fundición o moldeo metálico consiste en fundir un metal e introducirlo, ya sea por
gravedad o mediante presión, en una cavidad con la forma del objeto a fabricar de tal manera que al
solidificarse el metal obtengamos el objeto deseado.

Dicho proceso de denomina moldeo ya que los útiles que contienen la cavidad donde vertemos el
metal se les llama moldes.

El principio básico en que se basa este proceso puede parecer a priori simple: Fundimos un metal,
llenamos un molde y lo dejamos enfriar para obtener el objeto. Pero existen una serie de factores y
de parámetros que debemos tener en cuenta para obtener unas piezas sanas, con las dimensiones
deseadas y con procesos económicamente viables.

 En el dibujo se muestra con un ejemplo particular como se moldea una pieza. Se vierte el metal
fundido por el bebedero, en este caso por gravedad, hasta la cavidad del molde mediante los
canales de alimentación. El molde en este caso consta de dos bloques para que sea más fácil el
moldeo (realizar la cavidad) aunque como puede intuirse este molde deberá destruirse para obtener
el sólido resultante después de la colada (existen moldes en que esto no es necesario.)  Si se desea
realizar un agujero o hueco en la pieza debe utilizarse un elemento sólido, noyo, que no permita que
el metal llegue a esa zona. A veces, dependiendo del material y del tipo de moldeo, se añaden a los
canales de alimentación un depósito denominado mazarota que se llena en la colada con el metal
fundente y que va aportando material a las cavidades de la pieza conforme estas se van enfriando
evitando así rechupes y poros internos en la pieza.

Muchas veces se utiliza el propio bebedero como depósito El sólido obtenido consta en este caso de
dos piezas y de los canales de alimentación que deben separarse de estas, es lo que se denomina
desbaste.
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Los talleres especializados donde se funden los metales, se desarrollan los procesos de moldeo y se
realiza el desbarbado o limpieza de la pieza, se les conoce como fundiciones. Estas fundiciones
podríamos catalogarlas en dos grupos diferenciados: las de metales férreos y metales no férreos y
ambas acostumbran a trabajar para terceros. Aún así es común encontrar ciertas fábricas donde
también se realizan procesos de colada. En una fundición se obtienen normalmente lingotes o
formas. Dichos lingotes de acero o metales dúctiles se transforman en piezas en otros talleres como
son los de forja o laminado.

Nos centraremos en el moldeo de formas, piezas en bruto, por diferentes procedimientos, proponiendo
un método de elección en función del tamaño, material, precisión, forma y volumen de producción de
las piezas. Estas piezas en bruto obtenidas mediante moldeo deben “acabarse” en talleres de
mecanizado y tratamientos térmicos o superficiales. Es obvio que  las superficies que deban estar en
contacto con otras piezas o agujeros pequeños… deben mecanizarse para obtener las piezas finales.
Así mismo algunas piezas se suelen recocer para eliminar tensiones internas, zincar … etc.

 Mazarota

Bebedero

  Canal de
  alimentación

   Pieza

 Piezas de aluminio obtenidas por
 fundición con molde de arena .
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La principal ventaja del método de moldeo es que la pieza adquiere directamente su forma definitiva
y sólo debemos realizar tras el desbarbado, pequeños “retoques” para terminar la pieza. Muchas
piezas constituyen incluso por sí mismas productos de consumo como piezas de instalaciones
hidráulicas, calefacción, sanitarios, mobiliario urbano…

Es por ello que la técnica de moldeo es más económica para piezas de geometría compleja tanto
externas como internas, permitiendo además la libertad de diseño, respetando siempre las
restricciones propias del proceso. Un ejemplo claro es el pensar como fabricaríamos un bloque de un
motor o las canalizaciones interiores de una grifería mediante otro método. Otra ventaja es que se



p75Módulo 3. Moldeo de piezas metálicas

pueden fabricar desde piezas muy pequeñas de algunos gramos a piezas muy grandes de más de
100 Tn. Esta industria además, como ya explicaremos, dispone de técnicas muy variadas que
permiten la adaptabilidad, flexibilidad y la producción en masa de grandes series con la minimización
de despilfarro de material. Incluso en algunas técnicas para aleaciones ligeras como en el moldeo a
presión y a la cera perdida no es necesario el mecanizado posterior. Y quizás una característica que
le hace adquirir mayor importancia es que cualquier material que pueda fundirse es moldeable y eso
incluye a todos los materiales técnicamente importantes (incluidos materiales no metálicos tan
importantes como los polímeros). Recordar que en general las piezas obtenidas por fundición son
menos costosas que las forjadas, estampadas o soldadas.

Existen, ciertamente, una serie de limitaciones respecto a las piezas obtenidas mediante procesos
de moldeo como su porosidad, el no poder absorber grandes esfuerzos (como lo harían las piezas de
forja), baja precisión dimensional, peor acabado superficial  además de los problemas que comportan
dichos procesos como  riesgos de seguridad para trabajadores y repercusiones medio ambientales.
Por otro lado debemos tener en cuenta los costes, los moldes de inyección deben tener acabados
superficiales excelentes y deben resistir la corrosión por lo que se incrementa el coste para pequeñas
series.

Algunas piezas obtenidas por fundición metálica:

� Bloques, estátors, pistones, poleas, camisas de cilindro, cajas de cambios, cabezas de motores,
carcasas, volantes, culatas, carros portaherramientas, montantes, cojinetes, y bancadas de má-
quinas…

� Productos domésticos y de edificación: Elementos sanitarios, griferías, radiadores…
� Instalaciones hidráulicas: Tubos, ruedas, álabes en grandes series, bastidores de bombas, algunos

engranajes y levas …
� Farolas, campanas, estatuas, tapas de alcantarillas…
� Joyería, prótesis dentales …
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A partir de los años noventa debido a la exigencia, competitividad y a la globalización del mercado,
que supone para la industria del moldeo elevar la productividad y calidad de sus productos así como
la flexibilización de la producción, aparecen una serie de mejoras y cambios radicales en las técnicas
de fabricación.

Las grandes industrias como la de automoción se convierten en cadenas de montaje subcontratando a
proveedoras como las fundiciones a quienes añaden a su “cadena de valor”. Se les exige el rediseño
de sus productos, reducción de tiempos de entrega, reducción de costes, pruebas y certificación de los
utillajes, fabricación de pre-series, variedad de productos, mejora y verificación de la calidad … etc.
Esto hace que a su vez que muchos de estos talleres dejen en manos de terceros, moldistas, el diseño
y la calidad de los moldes y se dediquen únicamente a la fabricación de piezas.

Los fundidores exigen a los moldistas:

� Reducción de costes y tiempos de fabricación.
� Precisión y calidad dimensional.
� Moldes que permitan la producción de series cortas de prototipos para rápidos tests y evaluaciones.
� Facilidad de cambios y mejoras en el diseño.
� Esto exige que los moldistas apliquen:
� Técnicas computerizadas lo que aporta la flexibilización del diseño, de la fabricación y la reducción de

tolerancias (CAD-CAM).
� Técnicas de simulación del proceso (CAE) como del vaciado del molde y de la solidificación.
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� Confección rápida de prototipos, ahorro de tiempo de construcción de modelos, moldes e útiles
(Rapid prototyping o Rapid tooling).

� Nuevas técnicas de fabricación como la mecanización a alta velocidad y el pulido automático.
� Formación de sus trabajadores.

Las fundiciones aplican en sus empresas:

� Automatización de grandes series tanto de moldes como de machos.
� Automatización de la limpieza de las piezas (Cortes de bebederos, repaso, limado y pulido de la

pieza.)
� Adopción de hornos especiales para el llenado de moldes.
� Calidad de los materiales por fusión, aleación e inoculación.
� Uso de lubricantes y aislantes para la mejora de la calidad superficial.
� Dosificación automática de la colada.
� Automatización de la fabricación de piezas en serie en aleaciones ligeras a presión o transferencia a

prestos.
� Métodos de ensayo no destructivos como rayos X.
� Acabado automático mediante CAD-CAM
� Ensayo de nuevas tecnologías tanto de simulación “Solid Freeform Manufacturing” como de

fabricación: “Thixomoldeo” o moldeo de aleaciones semisólidas, “Squeeze casting”o moldeo pujante,
moldeo integral… etc.

� Reingeniería de procesos para mejorar la calidad del trabajo invirtiendo en la confortabilidad del
trabajador (Polvo, humos, temperatura, ruidos ...). Además se intenta ser respetuoso con el medio
ambiente como fórmula de calidad total.

El empleo de estas técnicas conlleva en ambos casos la modificación de la organización y métodos
de producción.

%	��$�������
������
�

En todos los procesos de moldeo existen una serie de etapas comunes que describiremos a
continuación:

Normalmente en una primera fase el moldista a partir de la pieza que se desea obtener diseña el
molde y los elementos de moldeo. Existen muchos factores que determinan el molde como el
material de fabricación, el número de piezas, la calidad y precisión de la pieza a obtener ... A partir
del tipo de molde escogido se determinarán las dimensiones de la cavidad principal, partes y tipo de
molde, elementos de moldeo como puedan ser el modelo, insertos, mazarotas, sistemas y entradas
de alimentación de material fundido, temperatura del material, enfriadores, noyos, sujetadores de
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noyo, cajas de noyo, tipo de colada. Es muy importante que el moldista calcule cual será la velocidad
de enfriamiento del material y si este llegará en condiciones a todas las partes de la pieza así mismo
debe prever el desmoldeo y limpieza de la pieza. También debe tener en cuenta los rechupes debidos
a la contracción de material, escape de gases y incluso el tipo de grano que se formará en zonas que
requieran esfuerzos o haya desgaste mecánico. La conjunción de tantos parámetros hace necesario
que el moldista se apoye en un sistema prueba y error o bien en una herramienta de simulación.

Molde permanente de fundición para
moldeo manual por gravedad

Otro aspecto a tener en cuenta es la fundición del metal. Dependiendo del punto de fusión del
material y de su pureza se escogerá el tipo de horno ya sea de fusión como de mantenimiento de
temperatura y la forma como se llevará este material hasta el molde.

Una vez se ha diseñado el molde se procede a fundir el metal mientras se prepara el molde. Esto
consiste en fabricarlo y sólo se realiza en caso de moldes desechables. En caso de moldes
permanentes este se fabrica una sola vez.

Tras tener el molde a punto se procede al moldeo vertiendo el metal fundido en el interior del molde.
Esto puede hacerse por gravedad o aplicando cierta presión.

Al salir del molde el resultado es un sólido que además de la pieza sobredimensionada contiene los
conductos de alimentación de metal y en algunos casos otros elementos como puedan ser mazarotas.
Es preciso cortar estas partes sobrantes. A este proceso se llama desbaste y se suele automatizar
utilizando sierras radiales o tronzadoras con útiles de apoyo.

El siguiente paso es la limpieza de las superficies de arena incrustada, rebabas... mediante sistemas
como por ejemplo el arenado.

Es muy importante realizar una inspección ya sea visual o por rayos X ... para despreciar o reciclar
las piezas defectuosas antes de realizar cualquier otra operación. De hecho, en cada operación sería
recomendable una inspección visual.

Dependiendo del uso de la pieza esta debe tratarse térmicamente para mejorar sus propiedades
mecánicas.

Tras la anteriores etapas la pieza debe finalizarse mediante mecanizado y en algunos casos debe
tratarse química o eléctricamente  para conseguir un efecto anti-corrosión o de embellecimiento.
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Fabricación de un grifo por moldeo por gravedad en coquilla. Cortesía de grifería TRES
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Las fundiciones se especializan en función de los metales a fundir con que realizan las piezas o de la
finalidad de las piezas fabricadas. Dependiendo del material a colar, distinguimos claramente dos
grandes grupos: fundición de materiales férreos y no férreos. La gran diferencia entre estos dos grupos
se basa en que la temperatura de fusión de los materiales férreos es mayor que la de los metales no
férreos, hecho que determinará la forma realizar las piezas y el tipo de maquinaria utilizada. Otra
clasificación se basa en la finalidad de las piezas fabricadas en que distinguiríamos las fundiciones que
realizan piezas para instalaciones hidráulicas, productos de catálogo, cilindros de laminación...

En esta publicación se clasificará el moldeo según el tipo de molde empleado. Esto depende del metal
que se va a colar, el tamaño de la pieza y el número de piezas a realizar, por lo que se cree que puede
ser la clasificación más adecuada. Así distinguiremos entre moldeo con moldes desechables y moldes
permanentes dependiendo si su utilización es de una única colada (un único uso) o si puede hacerse
con él múltiples coladas (varios usos) respectivamente.

Los moldes a su vez pueden dividirse en abiertos o cerrados dependiendo de si su cavidad está
descubierta por una de alguna de sus caras por donde se llena ésta (molde abierto) o por lo contrario
no existe ninguna cara descubierta por lo que el metal llega a la cavidad por medio de conductos
internos (molde cerrado).
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Los moldes abiertos son sencillos y económicos pero dan piezas muy bastas y al solidificarse la
parte superior de la pieza adquiere forma cóncava debido a la contracción y falta de realimentación
de metal fundido y se oxidan superficialmente. Se utiliza en piezas muy voluminosas y en productos
semielaborados como lingotes que posteriormente se refundirán, laminarán o forjarán (aceros).

En los moldes cerrados la masa líquida queda sometida a la presión hidrostática dada por el molde
por lo que las piezas obtenidas son de estructura más fina y compacta y con mejor aspecto
superficial. En estos moldes debemos trazar en todos los casos los bebederos de colada, los
conductos de alimentación y respiraderos.
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Son moldes de un solo uso ya que se destruyen después de hacer la colada para poder extraer la
pieza. El material que se utiliza normalmente para la construcción de estos moldes es arena, aunque
a veces también se utilizan moldes de yeso o material cerámico. Las piezas realizadas por este
procedimiento suelen ser piezas de todo tipo excepto piezas con altas exigencias dimensionales o
formas y superficies incompatibles con este tipo de producción.
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La fabricación de moldes desechables sea manual o automática consta de una serie de etapas y
elementos comunes. En este apartado definiremos escuetamente estos para obtener unas ideas
básicas con que entender los diferentes tipos de moldes. Posteriormente y dentro de cada tipología
ampliaremos estos conocimientos.

Para obtener la cavidad del molde realizaremos una huella con un sólido patrón con la forma de la
pieza a fabricar. Este sólido patrón lo denominaremos modelo. Las dimensiones de este modelo se
sobredimensionan respecto a la pieza original para contrarrestar la contracción de la pieza al
solidificarse y para que haya un exceso de material en las superficies que deban mecanizarse. Este
modelo puede ser sólido si está hecho de una sola pieza o dividido si consta de dos piezas o más.
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A veces para series muy grandes, se suele adherir varios modelos divididos a unas placas, denominadas
placas de acoplamiento, que tienen unos agujeros de posición en sus extremos que permiten
fabricar las dos cavidades del molde con herramientas diferentes en paralelo o en serie. Además en
estas placas se suelen incluir los canales de distribución y la mazarota.
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� Moldes de arena

Es uno de los pocos procesos adecuado para metales férreos (Acero o fundición), níquel o titanio, ya
que poseen temperaturas de fusión muy altas para fabricarse con moldes permanentes o
desechables de yeso. Además de los citados materiales, este proceso se utiliza también para la
fusión de aleaciones de cobre (tales como bronces), aluminio y  sus aleaciones. En cambio sería
inapropiado para grandes series de piezas de metales no férreos o que precisen de cierta precisión
dimensional (piezas que no queramos mecanizar o hacerlo mínimamente posteriormente.) Los
moldes pueden realizarse manualmente para pequeñas series o automatizarse para series mayores.
En el siguiente apartado trataremos este tipo de moldes con más detalles.



p81Módulo 3. Moldeo de piezas metálicas

� Moldes de yeso

Estos moldes están realizados con yeso y con aditivos como arena o talco para aumentar su
resistencia, reducir agrietamientos y controlar la contracción y la velocidad de fraguado. Los moldes se
construyen a partir de modelos de plástico o metal, vertiendo el yeso humedecido, dejándolo fraguar 20
minutos y cociéndolo posteriormente para deshidratarlo. Las ventajas de este tipo de moldes es el
buen acabado superficial, la precisión dimensional y que pueden realizarse piezas de muy poco
espesor, las desventajas del método es que la humedad del molde debe controlarse rigurosamente
para no se produzcan defectos en la pieza por exceso de agua o se agriete por defecto y que debido a
la impermeabilidad del yeso los gases son difícilmente expulsables, pudiéndose crear imperfecciones
en la pieza. Existen formas de solucionar el problema de la impermeabilidad, la primera es crear el
vacío en el interior del molde antes de colar y las demás se basan en aumentar la permeabilidad del
molde ya sea creando poros mediante mezcla con materiales permeables como la arena o ya sea
generándolos mezclando el yeso con aire mediante batido.

Debido a que el yeso no resiste temperaturas tan altas como la arena se utiliza para materiales de
bajo punto de fusión como el aluminio, el magnesio o aleaciones de cobre.

� Moldes cerámicos

Son similares a los moldes de yeso pero con la ventaja de que al fabricarse con materiales
cerámicos refractarios pueden utilizarse para el moldeo de materiales férricos. Se utilizan para
producir piezas con buena precisión dimensional y acabado superficial.
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El moldeo de arena continúa siendo el método más utilizado y más importante en la fundición de
metales. Recordemos que se realiza el moldeo con un molde desechable que es la arena. La huella
de la pieza en la arena se realiza con un modelo o terraja.
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La arena de moldeo, que se utiliza para realizar los moldes, requiere una serie de cualidades:

� Refractariedad: Debe resistir altas temperaturas ya que está en contacto con el metal fundido. El
sílice resiste altas temperaturas.

� Plasticidad: Se debe adaptar a la forma del modelo. Esto dependerá de la finura y calidad de sus
granos, la cantidad de arcilla y la humedad de esta. Debe tener cierta fluencia en el desmoldeo en las
superficies con despullas.

� Permeabilidad: Es la propiedad de dejar evacuar los gases de la colada a través suyo, muy
importante para evitar los poros internos en las piezas. Depende del tamaño y regularidad de los
granos de arena, la cantidad de arcilla, la intensidad de apisonado. Esta permeabilidad puede
incrementarse realizando agujeros para salida de gases o secándolas.

� Cohesión: Deben conservar en todo momento la forma de la cavidad y tener cierta resistencia, por lo
que se utilizan aditivos aglutinantes orgánicos, resinas fenólicas o resinas foránicas.

La composición de las arenas será de un 70 a un 80% de sílice, entre un 5 a un 15% de arcilla, un 3
a un 5% de impurezas (óxido de hierro, materias alcalinas y orgánicas) y un 7 a un 10 % de agua.
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En el caso de la arena verde esta contiene muy poca humedad y un decapante de negro mineral de
entre un 2 a un 6%. En el caso de moldeo en verde del magnesio se mezcla con un 5-15% de azufre
y un 5-20% de borax.

También existen arenas sintéticas a partir de sílice puro, con arcilla, cierta humedad y aglomerantes.
Incluso en el casos de fundición de aceros difíciles se pueden llegar a mezclar con cemento Porland.
Antiguamente se utilizaban tierras de moldeo.

Deben realizarse ensayos previos para comprobar la calidad y características de las arenas nuevas.
Así mismo debe también comprobarse esta arena cuando se recicla para volver a ser empleada.
Esto se desarrolla en una o más máquinas normalmente en la propia fundición donde se
despelmaza, extrae metales de la colada, seca, tritura y tamiza la arena para su reutilización.
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Uno de los parámetros que permite valorar la calidad granulométrica de la arena es el índice de
finura. Veamos para el caso de tamices AFS o DIN

 Tamiz AFS Tamiz DIN
 

   Nº
Abertura de malla

en mm
Factor de índice de

finura Nº
Abertura de malla

en mm
Factor de índice de

finura
6 3,36 3 1 3 3
12 1,68 5 2 1,5 6
20 0,84 10 3 1 9
30 0,59 20 4 0,6 17
40 0,42 30 5 0,4 31
50 0,297 40 6 0,3 41
70 0,21 50 7 0,2 52
100 0,149 70 8 0,15 71
140 0,105 100 9 0,1 103
200 0,074 140 10 0,075 146
270 0,053 200 11 0,06 186

Fondo - 300 Fondo - 271

El índice en AFS es proporcional a la inversa del diámetro medio. Así pues un índice de finura de 20
será el correspondiente a un grano muy grueso y un índice de 270 a uno muy fino. Los índices de
finura se clasifican en intervalos de 10 en 10 ; 20/30, 30/40, 40/50, 50/60 ...

� Ejemplo1:

Determinamos la granulometría de una arena, se pesan 20 g después de desecada y una vez
eliminada la arcilla por decantación, el peso del residuo seco es de 16,96 g. Este se tamiza y el peso
de los granos retenidos en los tamices AFS es:

Tamiz nº 6 12 20 30 40 50 70 100 140 200 270 Fondo
g. De arena 0 0 0 0,8 2,4 7,3 4,46 1,04 0,42 0,3 0,18 0,06

Con los datos anteriores calcular: 1. Contenido de arcilla AFS, 2. Porcentajes de arena en cada
tamiz, 3. Indice de finura AFS, 4. Diámetro medio del grano

1. %Arcilla = 100.(20-16,96) / 20 = 15,20%

2. %Arena = 100.16,96 / 20 = 84,8%

100(0,8/20) +100(2,4/20)+ 100(7,3/20) +100(4,46/20) +100(1,04/20) +100(0,42/20) +100(0,3/20)
+100(0,18/20) +100(0,06/20) = 4% (Tamiz 30) + 12% (Tamiz 40) + 36,5% (Tamiz 50) + 22,3%
(Tamiz 70) + 5,2% (Tamiz 100) + 2,1% (Tamiz 140) + 1,5% (Tamiz 200) + 0,9% (Tamiz 270) + 0,3%
(Tamiz Fondo)

3. I. F. ( AFS ) se calcula multiplicando los porcentajes de arena retenida en cada tamiz por el factor
de índice de finura correspondiente.
I. F. ( AFS ) =( 4 . 20 + 12 . 30 + 36,5 . 40 + 22,3 . 50  + 5,2 . 70 + 2,1 . 100 + 1,5 . 140 + 0,9 . 200 +
0,3 . 300 ) / 84,8 = 48
48 está dentro del intervalo 40/50

4. El diámetro medio de grano de arena estará comprendido mirando la tabla para Tamiz AFS entre:
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Factor de índice de finura 40 Æ 0,297 mm
Factor de índice de finura 50 Æ 0,210 mm

Al ser de 48 estará más próximo a 0,21 mm

Esquema de instalación automatizada para la preparación de arena de moldeo.
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Las cajas de moldeo son marcos rígidos que soportan las arenas de moldeo. Estas cajas se rellenan
y compactan con la arena donde se practicará el negativo de la pieza con el auxilio del modelo.
Estos marcos deben ser sólidos, ligeros si las operaciones son manuales, inconfundibles entre sí,
rugosos para que la arena no resbale y de bajo coste. Suelen ser de acero moldeado, fundición,
aluminio o madera.
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Los noyos son partes del molde que se preparan aparte en unas cajas denominadas cajas de noyo.
Estos noyos deben reunir las siguientes características:

� -permeabilidad para facilitar la evacuación de los gases
� resistencia a deshacerse antes del moldeo, debido a su manipulación, pero capaz de permitir

posteriormente el vaciado de arena de la pieza.
� refractabilidad
� compresibilidad para permitir la contracción de la pieza al enfriarse.

Dichas arenas se componen de arenas magras o silíceas de tamaño de grano deseado, secadas y a
las que se les añade un aglomerante como melazas, harinas, arcillas o resinas.

 Noyo (partido, ya que debería
 tener la forma de la cavidad
 de la caja de noyos)

Caja de noyos
 Cavidad de caja
  de noyos.

Fabricación de noyos. Foto cortesía de grifería TRES
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Existen varios métodos de moldeo con moldes de arena dependiendo del número, dimensiones,
características y material de la pieza. Comentamos en este apartado algunos de ellos.
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� Moldeo en verde

En este tipo de moldeo la arena del molde posee cierta humedad. Es pues el menos costoso ya que
no requiere secado. Se utiliza para piezas sencillas de escasa importancia que necesitan poco
tratamiento de hasta 2000 kg. Las piezas son precisas y sin rebabas pero debido al enfriamiento
rápido pueden endurecerse superficialmente o producirse defectos.

Es aplicable en materiales como fundición ordinaria y maleable, acero, aleaciones de cobre y aluminio.
Se puede utilizar en colada continua de piezas ejecutadas en máquina con bastidores desmontables.
Se pueden fabricar elementos de radiadores, empalmes, codos, bañeras ...
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� Moldeo en verde con secado de la huella

Es un método menos rápido que el verde pero que evita el temple o los defectos en las piezas, así
como la mejora en la rugosidad de las superficies de las piezas. Se seca la huella con quemadores
de gas o con infrarrojos. Sirve para fundición, acero y aleaciones de cobre o aluminio. Puede
automatizarse y se realiza en bastidores o en fosa.

� Moldeo en arena desecada

Suele hacerse a mano (caja de moldeo)  con bastidores o fosa para piezas importantes y de formas
complicadas. Las paredes del molde son mejores que en verde pero los costes aumentan debido al
secado y las piezas resultan menos precisas. Apto para moldeo de fundición, acero, aleaciones de
cobre y raramente de aluminio.
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Cuando se trabaja con un número de piezas pequeño el moldeo con arena se suele realizar con
métodos manuales. La impresión de la pieza se realiza con modelos de plantilla o terraja para una o
dos piezas y con un modelo sólido de dos mitades para series de hasta 30 piezas. Dicha impresión
se efectúa de forma manual o por mediante máquinas especiales de moldear.
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Si las series son mayores de hasta 1000 piezas o más, el moldeo requiere de una instalación de
moldeo en continuo en que el moldeo es automático y su impresión es mediante modelos de placa de
acoplamiento o especiales. Se describe el esquema general de una instalación de moldeo en continuo.
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Detalle de impresión de bloques de arena, dosificación de metal fundido y enfriamiento.

            

Para realizar la operación de moldeo de arena para grandes series existen otros métodos que a
continuación comentaremos.

� Moldeo en concha o cáscara

El moldeo en concha es indicado para grandes series de piezas de tamaño pequeño y medio.
Consiste en fabricar una cáscara de arena aglutinada a partir de un modelo metálico y una caja de
volteo y utilizar esta como molde. El inconveniente de este sistema es el coste del modelo. Su
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principal ventaja es que se pueden obtener piezas de gran precisión dimensional (tolerancias de 0,25
•m) y de buen acabado superficial (Ra = 2,5 •m) con lo cual en muchas piezas nos ahorraremos el
mecanizado posterior.

Se utiliza en fundiciones de acero de hasta 10kg tales como engranajes, cuerpos de válvulas, árboles
de levas ...

         

[1] Calentamiento del modelo. [2] Volteo de la caja vertiendo la arena mezclada con resina sobre el modelo. [3]  Parte de la
mezcla queda adherida al modelo por la cura de la resina, el resto queda en el fondo tras el nuevo volteo. [4]  Se acaba de
curar la resina por calentamiento. [5] Se desprende la cáscara formada del modelo. [6] Se unen dos mitades de las conchas
fabricadas sostenidas por arena o granalla metálica y se procede al vaciado del metal fundido. [7] La pieza final obtenida.

� Moldeo al vacío

Procedimiento de moldeo de arena en seco en el cual no se necesitan aglutinantes por lo que se
facilita la recuperación de la arena. Se describe el proceso con láminas de plástico aunque a veces
no precisemos de ellas y si de una cámara de vacío.
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[1] Se construye un modelo metálico con pequeños orificios para poder succionar una hoja de plástico y se dispone esta sobre
el modelo. [2] Se coloca una caja de moldeo sobre el modelo. [3] Se cubre la parte superior de la caja con una segunda hoja
de plástico. [4] Se realiza el vacío en el interior del molde de arena para mantener la arena ligada. [5]  Se juntan los moldes y
se vierte el metal fundido.

� Fundición con poliestireno expandido

En este sistema de fundición el modelo está hecho con poliestireno expandido. Este modelo incluye
además bebedero, canales de alimentación, mazarota y en algunos casos incluso un noyo de arena en
su interior. El molde es de arena que se compacta entorno a este. Una vez moldeado, se vierte el
metal fundido por el bebedero y se vaporiza el modelo dejando espacio al metal que lentamente
ocupará la cavidad para crear la pieza. La ventaja de este sistema es que el modelo no debe extraerse
por lo que no hay que prever partición del molde ni despullas. Para mejorar el acabado superficial de la
pieza se rocía el modelo con un compuesto refractario. Este sistema también puede utilizarse para
piezas únicas donde el modelo se realiza de forma artesanal a base de tiras de poliestireno pero es
más normal utilizarlo en grandes series donde la fabricación del modelo se realiza de forma
automatizada. Este sistema se utiliza en fundiciones de motores de automóvil en masa.
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[1] Fabricación del modelo de poliestireno y su recubrimiento con material refractario. [2] Compactación de la arena en el
molde. [3] Vertido del metal fundido con la vaporización del modelo.

� Fundición por revestimiento

En este tipo de fundición sucesora del moldeo a la cera perdida utilizada por egipcios y griegos se
utiliza en la actualidad normalmente para la fabricación de piezas pequeñas. Este método permite
conseguir piezas muy complejas con precisión dimensional de 0,075 •m, buen acabado superficial y
que no necesitan de mecanizado posterior. Se fabrica un modelo con cera de la pieza a obtener y se
recubre con material refractario para formar una cáscara con su forma. A continuación se derrite la
cera y en la cavidad obtenida se vierte el metal fundido.
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� Dimensiones y características del modelo

Para el diseño del modelo se tendrán en cuenta los siguientes factores:

� Debido a la contracción que sufre el metal durante la solidificación y el enfriamiento de la pieza
cuando está en el molde, el modelo debe sobredimensionarse linealmente según el material de la
pieza. Inicialmente el noyo no cede durante la solidificación pero llega un momento en que quiebra
debido a la presión a la que está sometido por la contracción de la pieza. Como es difícil calcular en
que momento cede el noyo, dimensionaremos las medidas exteriores del modelo como si el noyo no
existiera. A continuación se muestra la tabla con la contracción lineal que sufre cada material en el
caso de que el molde sea de arena y la colada se realice por gravedad. Estos valores son
orientativos.
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Material % contracción

Acero 0,30 C 1,68

Acero 0,8% C 1,55

Aluminio 1,7

Bronce (10% Sn) 0,77

Bronce (20% Sn) 1,54

Fundición gris 1

Fundición blanca 1,5

Fundición maleable 1,4

Fundición esferoidal 0,8

Aleaciones ligeras 1,4

Latón (30% Zn) 1,58

Plomo 1,1

Estaño 0,7

Zinc 1,6

De cara a nuestra asignatura y para simplificar los cálculos sobredimensionaremos a contracción:

Un 1% en FUNDICIÓN GRIS o ESFEROIDAL, PLOMO, ESTAÑO Y    BRONCE (Sn<15%).
Un 2 % en los demás METALES.

Los nervios y las partes delgadas (< 10 mm) de la pieza no se sobredimensionarán a contracción.
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En el caso de moldeos especiales por gravedad y siempre que la pieza sea inferior a 250 mm el
sobredimensionamiento se corrige multiplicado por estos factores:

Método de moldeo factor de corrección
Arena (poliestireno, vacío...) 1

Concha 0,6
Revestimiento 0,4

� Las superficies que deban MECANIZARSE se sobredimensionarán si su longitud es inferior a 300 mm.

Material pieza Exceso mecanizado
Fundición 2,5

Aceros 3,5
Aleaciones ligeras 1,5

Aluminio 1,5
Bronce 1,5
Latón 1,5

En nuestra asignatura y para simplificar los cálculos tomaremos como exceso de material para mecanizado.

3 mm si el material es ACERO
2,5 mm si es otro METAL

Los nervios de la pieza no se mecanizan.

� Si el modelo debe desmoldearse, este debe tener cierta conicidad de salida de entre 2º y 4º para que
al hacerlo no destruyamos el molde de arena. A esta conicidad se  le denomina  despulla.

� Si el modelo necesita NOYO se diseñará el modelo con unas PORTADAS de unos 25 mm y con una
conicidad de 7º para piezas de hasta 300 mm.

� Todos los cantos del modelo deben ser redondeados para que no se produzcan enfriamientos
rápidos en las esquinas que afecten a la estructura de la pieza.

� El modelo correcto depende del número de piezas a fabricar. Recordemos que para series medias
de piezas el modelo se divide en dos mitades y que estas se unen mediante unos elementos
posicionadores llamados espigas.
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� Atención!!!: En el modelo el trazo rayado en rojo no es parte del modelo. Se utiliza para comparar
la pieza con el modelo.

� Dimensiones y características del noyo y de la caja de noyos

� El noyo se coloca cuando queremos obtener el agujero de la pieza directamente desde la fundición o
cuando la forma de la pieza sea comprometida como en el caso de poleas. Esto sólo podrá hacerse
cuando el diámetro del agujero sea superior a un diámetro mínimo que exige el método escogido. En
el caso de ser inferior a los diámetros mínimos marcados por tabla, se realizarán mediante mecani-
zado posteriormente.

Método de moldeo Diámetro mínimo
Arena 12

Concha 1,0
Revestimiento 1,0

� El material con que se hace el noyo es una mezcla de tierra magra, arena silícea y aglomerantes
como aceites, harinas o resinas; esto permite que el noyo pueda destruirse tras la solidificación de la
pieza por lo que no se debe prever su desmoldeo. El secado  y la forma del noyo se realiza
generalmente en la caja de noyos.

� La parte de la pieza en contacto con la superficie del noyo no sufre contracción hasta que el noyo
quiebra. Como es imposible precisar en que momento en que esto ocurre de cara a realizar los
cálculos no se tendrá en cuenta el sobredimensionado por solidificación en dicha superficie de
contacto. Es decir que el noyo tendrá las dimensiones del agujero de la pieza en semielaborado.

� Si la superficie interior del agujero de la pieza debe que mecanizarse deberá disminuirse el tamaño
del noyo en 3 mm por superficie a mecanizar en caso de ACEROS y de 2,5 mm para el resto de los
metales. La longitud del noyo será la de la pieza más un incremento debido a la conicidad de las
despullas. Así pues, por convenio y para nuestras piezas, la longitud del noyo sin contar las portadas
será la de la longitud de la pieza más 1 mm.

� El noyo tendrá unas portadas de 25 mm de longitud con  7º de conicidad para evitar su movimiento
durante la colada. Si es preciso, se fijará con sujetadores. El diámetro menor de la portada se
determinará por trigonometría.
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� El molde necesario para la construcción del noyo se denomina caja de noyos e internamente su
cavidad es idéntica al noyo. Sus dimensiones son tales que sus paredes no sean ni demasiado
delgadas como para que se rompan al presionarlas con arena ni exageradamente gruesas. Por
convenio en la asignatura el grosor será de 20 mm.

� Ejemplo 2

Dada la pieza mecanizada que se ve representada en el croquis adjunto:

� 1. Dibujar de forma esquemática como es la pieza en bruto de fundición que llega al taller mecánico
(Indicar claramente modificaciones y medidas prescindiendo de las conicidades).

� 2. ¿Cuál es el coeficiente de contracción en % de una pieza de fundición gris?. Teniendo en cuenta la
posición de moldeo más lógica y sencilla, dibujad el croquis completo del modelo más adecuado para
la fabricación de 50 piezas, indicando: medidas con exactitud de 0,5 mm, partición, conicidades,
portadas... incluyendo el correspondiente noyo y la caja de noyos.

Material: Fundición gris
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RESULTADOS:

� 1. Pieza en bruto.

Para la realización de la pieza en bruto y como el material es fundición gris se añade una sobremedida
de 2,5 mm para mecanizar, el resultado puede verse en el siguiente croquis:

� 2. Modelo y caja de noyos

Modelo

Para el dimensionado del modelo se tendrán en cuenta los siguientes factores:

� La contracción por medida lineal será de un 1% al tratarse de fundición gris.
� Se realizará con despullas de 2 a 4º.
� Se incluirán portadas de 25 mm con una conicidad de 7º.
� Estará formado por dos mitades simétricas, una de ellas con sus espigas.

Noyo
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Caja de noyos

La caja de noyos adecuada para esta pieza tendrá las siguientes dimensiones:

� Ejemplo 3

La pieza mecanizada que se ve representada en el croquis adjunto se quiere fabricar de bronce en
un molde de arena convencional.

� a. Dibujar de forma esquemática como es la pieza en bruto que llega al taller mecánico. Indicar
claramente todas las medidas y modificaciones prescindiendo de las conicidades.

� b. ¿Cuál es el coeficiente de contracción lineal en % que utilizamos en los bronces? Teniendo en
cuenta la posición de moldeo más lógica y sencilla, dibujar el croquis del modelo más adecuado para
la realización de 40 piezas sin indicar medidas, pero indicando todos los elementos característicos
del modelo (partición, despullas, ... ).

� c. Hacer un croquis del noyo con todas sus medidas con una precisión de 0,5 mm.
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RESULTADOS:

� a. Croquis de pieza en bruto.
Para determinar las medidas del semielaborado de bronce será necesario añadir 2,5 mm a las partes
que más tarde se mecanizan.
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� b. Diseño del modelo.
El modelo se realizará teniendo en cuenta la contracción que sufre la pieza durante la solidificación,
en este caso al tratarse de bronce el coeficiente de contracción lineal es de un 2%.

Estará formado por dos mitades iguales y se tendrán en cuenta en su diseño los siguientes factores:

� Cantos redondeados
� Portadas
� Despullas y conicidades (2º a 4º)
� Espigas

En el siguiente croquis puede verse el modelo:
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� c. Diseño del noyo

El noyo se realizará teniendo en cuenta:

� Las portadas
� La conicidad y longitud de portadas

Las medidas del noyo son:
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� Mazarota

Cuando colamos el material en el molde debe tenerse en cuenta que al solidificar el material sufre
una contracción y que pueden producirse rechupes. La mazarota es un depósito situado en los
canales de alimentación que se llena inicialmente de metal fundido y que provee de este a la pieza
cubriendo así de material los rechupes y retrasando la solidificación de la pieza para que todas las
partes de estas queden alimentadas antes de su enfriamiento. La utilización de la mazarota es
propia de sistemas de moldeo por gravedad , en este apartado determinaremos cuando es necesaria
y cuales serán sus dimensiones. El primer aspecto a tener en cuenta es cual será la contracción
volumétrica de la pieza en función del material que la componga.

Contracción volumétrica en %.

Fundición gris: 3 - 5 % Cobre: 4 - 5 %
Fundición blanca: 6 - 7 % Aluminio: 5 - 7 %
Fundición nodular: 4 - 5 % Aleación ligeras: 5 - 8 %
Aceros no aleados: 5 - 7 % Aleaciones de Mg: 4 - 5 %
Aceros muy aleados: 8 - 10 % Níquel: 5 - 6 %
Bronces de Sn: 5 - 7 % Cuproníquel: 5 - 5,5 %
Bronces de Al: 4 - 5,5 % Cinc: 4 - 4,5 %
Latones: 6 - 7 %
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