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R E S U M E N 

El trabajo plantea una solución alterna para producir autopartes dentro de la fundición. La metodología desarrolla la 

ingeniería de fabricación de autopartes utilizando técnicas de prototipado rápido y tecnologías asistidas por 

computadora. A partir de los requerimientos para desarrollar el molde se realiza una matriz QFD (Quality Function 
Deployment), considerando las metas de diseño. Se realiza el diseño conceptual, en el cual se crea un árbol de funciones, 

así como unos bocetos del modelo 3D de la pieza que se desea obtener. A continuación, se muestra el diseño de detalle, 

donde se realizan los cálculos para el diseño del sistema de alimentación de la pieza, además los cálculos del tiempo de 

llenado y el tiempo de solidificación de la fundición. Por último, la validación del diseño se realizó con un simulador de 

fundición, que sirve para conocer el tiempo de llenado, el tiempo de solidificación y el nivel de integridad de la fundición. 
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A B S T R A C T 

The work proposes an alternative solution to produce automotive parts within the foundry. The methodology develops 

auto parts manufacturing engineering using rapid prototyping techniques and computer-aided technologies. From the 

requirements to develop the mold a QFD (Quality Function Deployment) matrix is made, considering the design goals. 

The conceptual design is carried out, with which a function tree is created, as well as some sketches of the 3D model of 

the piece to be obtained. Next, the detailed design is shown, where calculations are made for the design of the feed system 

of the piece, as well as the calculations of the filling time and the solidification time of the casting. Finally, the validation 

of the design was carried out with a casting simulator, which serves to know the filling time, the solidification time and the 

integrity level of the casting. 
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1. Introducción  

La industria de autopartes en México mantiene una 

tendencia de crecimiento sostenido. En los últimos cinco 

años, el sector ha alcanzado cifras récord tanto en 

producción (82,000 millones de dólares anuales) como en 

exportaciones (65,000 millones de dólares anuales). 

Actualmente, México es el sexto productor más grande del 

mundo y la expectativa es que los próximos años el país 

avance varias posiciones. Este crecimiento es resultado de 

una combinación de factores, entre los que están la apertura 

de nuevas plantas de manufactura, la localización 

geográfica del país y el crecimiento de la industria en 

Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones 

mexicanas de autopartes. (Albín, 2016) 

Las autopartes que mayormente se importan al país son 

los motores para vehículos, cajas de cambio y sus partes, 

partes de asientos, neumáticos para autobuses de diámetro 

superior a 44.45 cm, cajas de velocidades automáticas y el 

resto de las autopartes. Y las autopartes que mayormente se 

exportan son los arneses para uso automotriz, partes de 

asientos, bolsas de aire, receptores de radio AM-FM, 

conjunto diferencial integral compuesto de caja de 

velocidades y el resto de las autopartes. (Gobierno de 

México, 2018) 

Gran porcentaje de estas autopartes son producidas por 

fundición, en la que, los procesos suelen ser: en moldes de 

arena, a la cera perdida, a la espuma perdida, por presión, y 

por gravedad. Estos procesos han sido empleados por 
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décadas en la industria automotriz, pero gracias a las 

nuevas tecnologías de la cuarta revolución industrial 

también evolucionarán. La impresión 3D es una de las 

tecnologías de la cuarta revolución industrial que a 

empezado a introducirse en los procesos de fundición, para 

la fabricación de prototipos de autopartes, componentes 

industriales, moldes permanentes, moldes desechables, 

entre otras más aplicaciones, que ahorrarán tiempo en la 

fabricación de prototipos y componentes industriales, 

además, los productos serán más económicos de producir, 

también, gracias a las tecnologías asistidas por 

computadoras, se podrán realizar los diseños, simulación 

de comportamientos, y simulación de fabricación, que nos 

permitirá tomar decisiones para rediseños o para aprobar 

un diseño y fabricación de este. 

Los procesos de fundición más utilizados en la industria 

automotriz, son el proceso de fundición a la espuma 

perdida, fundición a la cera perdida, y fundición utilizando 

molde permanente, los primeros dos procesos de fundición, 

ocupan de un modelo físico desechable, ya que este modelo 

se va a sacrificar para generar la cavidad y poder realizar el 

vaciado del metal dentro de esta cavidad, de manera que 

para fabricar los modelos desechables, es necesario contar 

con moldes permanentes para la fabricación de estos 

modelos desechables, lo que significa que es necesario: 

ingeniería, técnicos, instalaciones e infraestructura para 

poder fabricar los moldes permanentes que se utilizan en la 

fabricación de los modelos desechables, además, se deben 

considerar ángulos de salida lo que limita los diseños, a 

que sean formas más sencillas ya que las formas complejas 

e irregulares, difícilmente se podrían trabajar, lo que hace, 

que el querer utilizar estos procesos de fundición 

tradicionales, para la fabricación de prototipos de 

autopartes, el precio sea demasiado elevado. 

 En este trabajo se busca mostrar que la impresión 3D es 

la solución al problema planteado, ya que para fabricar 

prototipos de autopartes, solo se busca tener el modelo 

virtual en 3D del prototipo que se quiere obtener, y a partir 

de éste generar las partes que conformen el molde de arena 

desechable que tendrá la cavidad de la forma deseada, para 

que finalmente se realice directamente el vaciado del metal 

y se obtenga el prototipo de manera más rápida y 

económica, generando mejores ganancias al fabricante y un 

mejor precio al consumidor (Lizárraga, 2016) 

Puesto que hace falta información sobre la ingeniería de 

fabricación de prototipos ya sea para uso automotriz, o 

industrial, a partir del uso y aplicación de las tecnologías 

asistidas por computadora, así como el uso de la impresión 

3d, para la fabricación de moldes desechables de arena. Se 

propone el siguiente objetivo: 

Desarrollar ingeniería de manufactura en la fabricación 

de autopartes, preparando el modelo del molde desechable 

para su impresión en 3D,  bajo el concepto de Industria 4.0. 

2. Metodología 

El proyecto se ha dividido en etapas, como se muestra en la 

Fig. 1. Con el fin de conocer los resultados en cada etapa, 

para que sean evaluados y validados, buscando avanzar a la 

siguiente etapa. 

 

Figura 1 - Metodología. 

La pieza a utilizar en este trabajo es una bomba de agua 

automotriz. No se especifica su número de parte ya que se 

pretende que el proceso sea lo más general, para abarcar la 

mayor cantidad de bombas de agua automotrices. La Fig. 2 

muestra la geometría a considerar. 

 

Figura 2 – Bomba de agua de uso automotriz. 

Los procesos de fundición tienen ventajas y desventajas 

que los hacen funcionales de acuerdo a la necesidad que se 

tenga, por ejemplo, si se tiene que realizar una fundición de 

grandes cantidades y las piezas cuentan con un nivel 

complicado de diseño, se podría ocupar el proceso de 

fundición con molde permanente, para la inyección de 

aluminio, como por ejemplo para fabricar bombas de agua 

de uso automotriz, por lo que se requiere de un diseño 3D 

de la pieza, para que después el departamento de 

manufactura considere sobredimensionar la pieza para 

compensar la contracción del material, y así diseñar 

nuevamente la pieza sobredimensionada para después 

generar el molde permanente, considerando ángulos de 

salida, que permitan retirar la pieza después de la inyección 

de aluminio, por lo que para esta necesidad de producir 

grandes cantidades de piezas, el proceso de fundición 

utilizando molde permanente, cumpliría con las 
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necesidades y generaría ganancias, pero si queremos 

ocupar este mismo proceso de fundición para fabricar un 

prototipo del rediseño de la misma bomba de agua, el 

proceso de fundición utilizando molde permanente, sería 

demasiado caro por los tiempos de ingeniería y fabricación 

de los moldes, por lo que el proceso de fundición 

utilizando molde de arena, aplicando tecnología de 

prototipado rápido y la filosofía de herramientas rápidas, 

podría ser la solución para fabricar el rediseño del 

prototipo de la bomba de agua, de manera rápida y 

económica, (Amstead et al, 2013). Por lo que, después de 

conocer los procesos de fundición, mediante la 

metodología QFD (Despliegue de la función de la calidad 

en español) se pueden establecer las metas de diseño que se 

necesitan para el desarrollo de un molde impreso en 3D de 

arena (Zaidi, 2007). 

2.1. Identificación de las necesidades 

La Fig. 3 muestra los pasos para la identificación de las 

necesidades. 

Figura 3 – Proceso para la identificación de las necesidades. 

Primero debemos recabar información sobre las 

necesidades del cliente, para esto seguimos los pasos 

establecidos en la Fig. 3, por lo que se entrevista al cliente 

sobre las necesidades que tiene. A continuación, se muestra 

la tabla 1. Determinación de los requerimientos del cliente 

“viva voz”. Las preguntas que se harán, para conocer sus 

necesidades y requerimientos. 

Tabla 1 – Requerimientos del cliente “viva voz”. 

Determinación de los requerimientos del cliente “viva voz”. 

1) ¿A qué se dedica la empresa de manufactura? 

2) ¿Cuál es la principal necesidad que tiene la empresa de manufactura? 

3) ¿Qué problemas tiene actualmente? 

4) ¿Cuáles son los requerimientos que nos solicitan para este proyecto, 

que el producto o servicio podría satisfacer? 

 

De acuerdo con las respuestas, la empresa mostró como 

principal necesidad, un Sistema de Prototipado Rápido para 

realizar piezas de fundición, con formas complejas. 

A continuación, se presenta la tabla 2. Donde se 

clasifican los requerimientos del cliente: obligatorios, 

deseables y deseables de competitividad. Se asigna una 

etiqueta a cada requerimiento para posteriormente realizar 

la ponderación.  

Tabla 2 – Clasificación de los requerimientos del cliente: Obligatorio, 

Deseable y Deseable de competitividad. 

Requerimiento Estado Etiqueta 

Menor tiempo de fabricación Obligatorio O1 

Piezas de gran precisión  Obligatorio O2 

Económico Obligatorio O7 

Para materiales con altas temperaturas 

de fusión 

Obligatorio O3 

Sin desperdicio Deseable D2 

Sin sinterización con otro material Obligatorio O4 

Buen acabado superficial Deseable D1 

Piezas libres de arena Deseable D4 

Piezas libres de daños Obligatorio O5 

Evitar pintar el molde Deseable D3 

Evitar ángulos de salida Obligatorio O6 

Evitar generar gases Obligatorio O8 

Menos equipos por utilizar Deseable de 

competitividad 

DC1 

Menos personal para la fabricación Deseable de 

competitividad 

DC2 

Fabricación de varias piezas 

simultáneamente 

Deseable de 

competitividad 

DC3 

 

La tabla 3 muestra la ponderación de los requerimientos 

deseables de competitividad. 

Tabla 3 – Requerimientos deseables de competitividad. 

Requeri-

mientos 

desables 

D1 D2 D3 D4 DC1 DC2 DC3 

D1 0 + - - + + + 

D2 + 0 - + - - - 

D3 - - 0 + - - - 

D4 - + + 0 - - - 

DC1 + - - - 0 + + 

DC2 + - - - + 0 + 

DC3 + - - - + + 0 

 

Al jerarquizar los requerimientos deseables y al realzar 

una comparativa de los proceso de fundición se propone la 

traducción de los requerimientos del cliente a términos 

medibles de ingeniería, para esto se presenta la tabla 4. 
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Tabla 3 – Requerimientos deseables de competitividad. Continuación 

Requeri-

mientos 

desables 

Σ(+)  

 

Σ(-)  
 

% 
Relativo 

(+)  

 

% 
Relativo 

(-)  

 

 

D1 4 2 22.22 8.33  

D2 2 4 11.11 16.67  

D3 1 5 5.55 20.83  

D4 2 4 11.11 16.66  

DC1 3 3 16.67 12.5  

DC2 3 3 16.67 12.5  

DC3 3 3 16.67 12.5  

Total 18 24 100 100  

 

Tabla 4– Traducción de los requerimientos del cliente a términos 

medibles de ingeniería. 

Tag Requerimiento Términos medibles de 

ingeniería 

D1 Buen acabado superficial Acabado superficial 

D2 Sin desperdicio Desperdicio 

D3 Evitar pintar el molde Recubrimiento de pintura para 

el molde 

D4 Piezas libres de arena Post operaciones 

DC1 Menos equipos por utilizar Equipos e instalaciones 

DC2 Menos personal para la 

fabricación 

Personal técnico 

DC3 Fabricación de varias piezas 

simultáneamente 

Cantidad de producción 

O1 Menor tiempo de fabricación Tiempo de producción 

O2 Piezas de gran precisión Tolerancias 

O3 Para materiales con altas 

temperaturas de fusión 

Temperatura de fusión 

O4 Sin sinterización con otro 

materia 

Sinterización de arena con 

metal 

O5 Piezas libres de daños Piezas libres de daños 

O6 Evitar ángulos de salida Ángulo de salida 

O7 Económico Precio del prototipo 

O8 Evitar que genere gases Gases producidos 

 

La tabla 4 nos permite establecer las metas de diseño en 

la tabla 5, y estar listos para presentar la casa de la calidad. 

 

2.2. Diseño conceptual 

Para realizar el diseño conceptual se propone el siguiente 

árbol de funciones, Fig. 4. Con el diseño conceptual se 

busca alcanzar una propuesta de solución que sirva para la 

situación planteada. 

 

 

 

 

 

Tabla 5– Metas de diseño. 

Tag Términos medibles de 

ingeniería 

Metas de diseño 

D1 Acabado superficial 80 RMS 

D2 Desperdicio 0 

D3 Recubrimiento de pintura para 

el molde 

0 

D4 Post operaciones Limpieza de arena de las piezas 

DC1 Equipos e instalaciones 1 equipo para imprimir el 

molde 

DC2 Personal técnico 3 

DC3 Cantidad de producción Baja producción 

O1 Tiempo de producción 3 días 

O2 Tolerancias 0.010” /in 

O3 Temperatura de fusión 1600°C 

O4 Sinterización de arena con 

metal 

0 

O5 Piezas libres de daños 0 

O6 Ángulo de salida 0 

O7 Precio del prototipo $20,000 pesos mx. 

O8 Gases producidos 0 

 

 

Figura 4 – Árbol de funciones para el diseño conceptual. 

En la Fig. 5 se muestra la forma de elegir las 

características del molde a proponer, y se puede ver que en 

la elección final se consideran tres opciones. La tabla 6 

muestra las características del molde, y nos permite 

proponer el concepto Z del molde. 
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Figura 5 – Matriz morfológica del diseño conceptual del molde 

impreso en 3D. 

Tabla 6– Concepto Z, del diseño conceptual del molde impreso en 3D. 

Funciones Impresión 3D del molde, 

en arena 

Recibir el material fundido Utilizar una vasija de vaciado 

cónica 

Enfriar el material hasta 

solidificarlo 

Con mazarota 

Soportar las presiones de 

inyección y cierre durante 

todo el ciclo 

0.1 Mpa 

Mantener la pieza enfriando 

hasta que se presente la mayor 

cantidad de contracciones 

Tolerancias por contracción 

1.5% 

Expulsar la pieza del molde 

con la menor fuerza de 

expulsión 

Fuerza para destruir el molde es 

de 45 kg 

Asegurar que la inyección del 

material sea lo más corto 

posible 

30 segundos 

 

El concepto Z, se sugiere un molde desechable 3D 

impreso de arena, que de la forma del prototipo solicitado, 

por lo que estará conformado de un bebedero, canal de 

vaciado, contará con una mazarota, respiraderos, y un 

rebosadero. Debido a la calidad de la impresión 3D, se 

podrán obtener piezas que alcancen los 80 RMS, así como 

tolerancias de hasta 0.010”/in. No habrá desperdicio debido 

a que solo se usa la cantidad exacta para la fabricación del 

molde. El molde de arena será capaz de soportar 

temperaturas hasta los 1600°, que son suficientes para 

fundir cualquier metal que tenga un punto de fusión menor 

a esta. Las post operaciones que solo se tendrán que 

realizar después de fabricar el molde de arena, será el de 

retirar la arena sobrante de la impresión que se reciclará 

para futuros trabajos (Bralla, 2007). 

2.2.1. Modelado y primeros bosquejos del concepto 

A continuación, se presenta el bosquejo del modelo virtual 

3D, de la pieza seleccionada, Fig. 6, el cual es considerado 

para realizar el molde virtual 3D del prototipo, Fig. 8. La 

Fig. 7 busca mostrar las divisiones que se proponen para 

crear el molde. 

 

Figura 6 – Vista isométrica del modelo 3D de la bomba de agua de 

uso automotriz. 

 

Figura 7 – Vista isométrica de los componentes que conforman el 

molde del prototipo. 

 

 

Figura 8 – Cavidad del molde propuesto. 
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2.3. Diseño de detalle 

2.3.1. Selección del material 

El diseño de detalle ayuda a determinar el diseño del 

sistema de alimentación para la bomba de agua de uso 

automotriz. Para realizar los cálculos, el material 

seleccionado es el Aluminio (AL-206), que tiene las 

siguientes propiedades (tabla 6): 

Tabla 6– Características AL-206, base de datos del programa 

SOLIDCast. 

Características Valor Unidades 

Conductividad térmica 70.1 BTU/HR-FT-F 

Calor especifico 0.2 BTU/LBM-F 

Densidad 174.5 LBM/CU-FT 

Temperatura inicial 1350 °F 

Temperatura de 

solidificación 

1058 °F 

Rango de congelación 144 °F 

Calor latente de fusion 167 BTU/LBM 

Tabla 7– Propiedades físicas del modelo. 

Propiedades físicas 

del modelo 

Unidades 

Volumen (Vp) 0.0119𝑚3 = 726.18 𝑖𝑛3 ≈ 730 

𝑖𝑛3 

Masa de la fundición (M) 32 kg 

Área de superficie (Sp) 1.0497𝑚2 =1627.03 in2 

Módulo (Mp)=Vp/Sp 0.44 in 

Figura 9 – Modelo final de la bomba de agua de uso automotriz, 

modelada y renderizada. 

2.3.2. Diseño de la mazarota 

Para calcular el diámetro de la mazarota, y altura se 

utilizará el Método de Factor de Forma, basándose en el 

trabajo teóricos de Caine, los investigadores del laboratorio 

de investigación naval de los Estados Unidos (NRL) 

idearon un método para determinar el tamaño de la 

mazarota mediante el cálculo de un factor de forma, 

agregando la longitud, y anchura de una sección de la 

fundición y dividiendo esta suma por el espesor de la 

sección. (American Society for Metals (ASM) 

INTERNATIONAL, 1988) 

El método consiste en utilizar las dimensiones de una 

placa rectangular, como se muestra en la Fig. 10.  

Ya que la forma del modelo a fundir tiene una forma 

geométrica compleja y no es una placa rectangular, se 

tomará el volumen de la cavidad o modelo a fundir y se 

realizará un cálculo para obtener A, L y E, cuyo volumen 

sea el mismo con la fundición a obtener. 

Donde: 

 

Vp= Volumen de la cavidad o modelo a fundir = 730 𝑖𝑛3
  

 

(𝐴)(𝐿)(𝐸) = 𝑉𝑐 = 𝑉𝑝 
 

(𝐴)(𝐿)(𝐸) = 730 𝑖𝑛3
  

 

Proponiendo 𝑇 = 2 𝑖𝑛 y 𝐿 = 20 𝑖𝑛 
 
𝐴 = 18.25 𝑖𝑛 (18.25)(20)(20) = 730 𝑖𝑛3

 

Figura 10 – Adaptación de dimensiones para utilizar el método de 

factor de forma. 

A continuación, se utiliza la siguiente ecuación. 

125.19
2

25.1820







in

inin

T

WL
                                 (1) 

Ahora se utiliza la Gráfica de Factor de Forma 

(L+W)/T, para obtener una relación de volumen mínimo 

para la mazarota que se ocupará en la fundición, Vr/Vc. 

Figura 11 – Gráfica de factor de forma, para obtener la relación de 

volumen mínima para la mazarota que se ocupará en la fundición con 

un factor de forma de 20. 
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En base a esta gráfica se busca el resultado obtenido, en 

el caso de nosotros el resultado fue 20, lo cual nos lleva a 

determinar el valor de la relación mínima del volumen de 

la mazarota para la fundición a obtener. En nuestro caso el 

valor obtenido fue: 0.25  

A continuación, se realiza el siguiente cálculo: 

De la siguiente ecuación VcVr /  = 0.25, despejar Vr, por 

lo que:  

 

Vr = (0.25) Vc = (0.25)(730) = 182.5 in  

 

De la siguiente gráfica se obtienen los diámetros y 

alturas correspondientes al valor de Vr. 

Figura 12 – Gráfica para obtener la altura de la mazarota. 

Por lo que se obtienen los siguientes diámetros y alturas: 

Tabla 8– Diámetros y alturas para la mazarota a utilizar en el diseño 

de alimentación de la fundición a obtener: 

Diámetro (in) Alturas (in) 

8 4 

7 5 

6 6 

2.3.3. Diseño del bebedero, cálculo del tiempo de llenado 

de la cavidad y el tiempo de solidificación 

Para realizar el diseño del bebedero o vasija de vaciado, se 

necesita calcular el tiempo de llenado de la cavidad de la 

fundición a obtener, por lo que se necesita conocer el peso 

total de la fundición, así como el peso de la mazarota y el 

peso del sistema de alimentación de la fundición. 

Para esto se considerará sumar un 15% del peso de la 

pieza de la fundición, al peso de la pieza de fundición. Por 

lo que se tienen los siguientes datos: 

 

𝛿=𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛=10𝑚𝑚 
𝑀=𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 
𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑚𝑎𝑧𝑎𝑟𝑜𝑡𝑎=36.8 𝑘𝑔 

𝐴=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 
𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜=1.42 
𝑚=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 
𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜=.18 
𝑛=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜= 
.5 
 

Donde A, m, y n, son constantes de la ecuación de 

Mikhailov. (Chacón, 2018)  

Sustituir valores en la fórmula para calcular el tiempo de 

llenado. 

nmMATu                                                                     (2) 

    segundosTu 03.138.361042.1 5.018.0
                     (2´) 

Ahora se calculará el Gasto Caudal que se ocupa para 

llenar la cavidad de la pieza de fundición a obtener. 

Los datos que se conocen son los siguientes:  

 

Tu = Tiempo de llenado = 13.03 s  

 

Vp=Volumen de la cavidad = 730 in
3
  

 

Q= Gasto caudal  

 

De la siguiente ecuación:  

Q

Vp
Tu                                                                           (3) 

Despejar Q, para conocer el valor del gasto o caudal que 

se ocupará en el llenado de la cavidad de la fundición. 

s

in

s

in

Tu

Vp
Q

33

02.56
03.13

730
                                          (4) 

Aplicando la ley de continuidad, podemos calcular las 

áreas de las bases del bebedero, para conocer los diámetros 

a ocupar, donde: 

2*21*10*0 AVAVAVQ                                     (5) 

Donde: 

 

𝑃0=0;    𝑃1=0;    𝑃2=0 

 

𝑉0=0;    𝑉1=?;    𝑉2=? 
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Figura 13 – Parámetros para el diseño de un bebedero para una 

fundición. 

𝑍0=ℎ1+ℎ2;     𝑍1=ℎ2;      𝑍2=0 

 

Se propone ℎ1=1𝑖𝑛;     ℎ2=6𝑖𝑛;       ℎ3=0𝑖𝑛 

Aplicando el teorema de Bernoulli 

FhG
V

P

FhhG
V

P





2**
2

1*
1

)21(*
2

0*  
0

2

2







                           (6) 

Donde: 

P0=Presión en el punto 0; P1=Presión en el punto 1; 

V0=Velocidad en el punto 0; V1=Velocidad en el punto 1; 

h1= altura 1; h2= altura 2;  =densidad; G=gravedad; F= 

pérdidas piezométricas debido a la fricción.  

Nota: Si se ignoran las perdidas por fricción, y se 

considera un flujo laminar, se puede reducir la ecuación a: 

2**
2

1*
1

)21(*
2

0*  
0

2

2

hG
V

P

hhG
V

P











                                 (6´) 

De donde se puede obtener V1, al sustituir los valores 

de P0, V0, P1, y dividimos la ecuación entre la densidad, 

121 GhV                                                                    (7) 

A partir de la parte superior del molde se propone una 

h1 de 1 in, por lo que: 

s

in
in

s

in
V 79.27)1)(4.386(21

2
                                (7´) 

Para obtener V2. 

FhG
V

P

FhG
V

P





3**
2

2*
2

2**
2

1*  
1

2

2







                                   (8) 

De donde se puede obtener V2, al sustituir los valores 

de P1, V1=0 ya que en ese punto la velocidad inicial es 

cero, P2 y h3=0.. Y h2 = 6 in, entonces: 

222 GhV                                                                     (9) 

s

in
in

s

in
V 09.68)6)(4.386(22

2
                                (9´) 

Por lo que: 

2

3

01.2

79.27

56.02  

1
1 in

s

in
s

in

V

Q
A                                       (10) 

Donde el radio de la base superior es: 

in
A

r 79.0
1



                                                           (11) 

Y 

2

3

82.0

09.68

56.02  

2
2 in

s

in
s

in

V

Q
A                                     (12) 

Donde el radio de la base inferior es: 

in
A

r 51.0
2



                                                         (13) 

Finalmente se calcula el tiempo que tardará en 

solidificar el metal vertido en la cavidad de la pieza de 

fundición a obtener. 

Para lo cual se utilizará la regla de Chvorinov, la cual es 

una relación matemática formulada por Nicolas Chvorinov, 

en 1940, que relaciona el tiempo de solidificación de una 

pieza con su volumen y superficie. 

La relación se puede escribir de la siguiente manera: 
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n

Sp

Vp
BTs 








                                                                 (14) 

Donde:  

Ts= Es el tiempo de solidificación  

Vp= Es el volumen de la pieza  

Sp= Es el área de la superficie de la pieza en contacto con 

el molde  

n= Es la constante (Normalmente 2)  

B= Es la constante del molde y se calcula así: 
























 





















2

2

2

10000

min1

60

min1
)(1

4

*

cmsL

Tscm

ckToTm

Lm
B



               (15) 

Donde:  

𝜌𝑚=𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 𝑒𝑛 [𝑘𝑔∙𝑚−3
] 

𝐿=𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 [ 𝐽∙𝑘𝑔−1
] 

𝑇𝑚=𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 
𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 [°K] 

𝑇𝑜=𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 [°K] 

𝑘=𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 𝑒𝑛 [𝑊∙𝑚−1
∙°K−1

] 

𝜌=𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 𝑒𝑛 [𝑘𝑔∙𝑚−3
] 

𝑐=𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 𝑒𝑛 [ 𝐽∙𝑘𝑔−1
∙°K−1

] 

𝑐𝑚=𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 [ 𝐽∙𝑘𝑔−1
∙°K] 

Δ𝑇𝑠=𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 (𝑇𝑣)−𝑇𝑚=𝑒𝑛 [°K]  

 

Donde:  

𝜌𝑚=2699 [𝑘𝑔∙𝑚−3
] 

𝐿=3.97𝑥105 [ 𝐽∙𝑘𝑔−1
] 

𝑇𝑚=931.85 [°K] 

𝑇𝑜=300 [°K] 

𝑘=0.52 [𝑊∙𝑚−1
∙°K−1

] 

𝜌=1600 [𝑘𝑔∙𝑚−3
] 

𝑐=1170 [ 𝐽∙𝑘𝑔−1
∙°K−1

] 

𝑐𝑚=900 [ 𝐽∙𝑘𝑔−1
∙°K−1

] 

Δ𝑇𝑠=(1008.15−931.85)°𝑘= 76.3[°K] 

 

Sustituyendo valores, para obtener la constante B: 

 

B=3.98 

 

Sustituyendo en la ecuación: 

 

Donde: 

B=3.98  

Vp=730𝑖𝑛3  

Sp=1628𝑖𝑛2  

n=2 

 

Ts= 307 s = 5.11 min 

 

 

 

 

2.3.4. Modelado y generación de dibujos del modelo y su 

sistema de alimentación 

Al determinar valores dimensionales del sistema de 

alimentación, además de los tiempos de llenado y de 

solidificación, se pasa a modelar el sistema de alimentación 

con la ayuda de SolidWorks a fin de obtener un modelo 

virtual 3D, para que a partir de este se generen las partes 

que conformen el molde 3D, de la pieza a obtener. En las 

Figs. 14 y 15 se muestra la propuesta del modelo con su 

sistema de alimentación inicial para la fundición. 

 

Figura 14 – Sistema de alimentación propuesto. 

En este momento se aclara que los procedimientos 

presentados  no son seguidos de forma rigurosa por 

diferentes  personas que se dedican a la creación de piezas, 

y es aquí donde toma relevancia parte de este trabajo al 

mostrar la ingeniería de manufactura para una nueva 

técnica de fabricar piezas a través de la fundición. 

El modelo propuesto en la Fig. 15 permitirá ser 

considerado para realizar simulaciones iniciales en 

software especializado de fundición, y así conocer si los 

datos de tiempo de llenado y de solidificación obtenidos 

son correctos o hay que rediseñar el modelo propuesto para 

garantizar una pieza integra al cien por ciento. 

La creación del molde se inicia, con el modelado del 

modelo y su sistema de alimentación, con ayuda de 

cualquier CAD, en este caso SolidWorks. El siguiente paso 

es crear el molde, para esto se ocupa un bloque rectangular 

que contenga el modelo completamente, para después crear 

el negativo dentro del bloque rectangular. Al crear el 

negativo del modelo, se crea la cavidad del molde. 

Finalmente se realiza la partición del molde, para crear las 

partes que conforman el molde, de acuerdo a las 

dimensiones del área de trabajo de la impresora 3D. 

Posteriormente se convierten cada uno de los archivos del 

molde en formato stl para llevarlos al software de la 

impresora 3D y generar los archivos códigos que serán 

impresos en la impresora 3D. Después de imprimir las 

partes del molde, se ensambla el molde y queda listo para 
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realizar el vaciado del metal en la vasija de vaciado del 

molde. 

 

 

Figura 15 – Modelo de la bomba de agua con sistema de alimentación 

con una mazarota, a utilizar en la simulación, para la validación del 

diseño. 

3. Validación del diseño 

3.1. Simulación de fundición 

Para la simulación de fundición, se utilizó el Software 

SOLIDCast 8, que es fabricado por Finite Solutions, y es 

un software amigable que permite simular múltiples tipos 

de fundiciones, que te permite variar el tipo de arena, el 

proceso de fundición, como el inversión o molde 

permanente, también te permite diseñar sistemas de 

alimentación, bebederos, canales, ataques y mazarotas. 

Simular la solidificación, permite acortar los tiempos, 

mejorar la calidad y mejorar el rendimiento. Todo esto 

significa menos costos y mayores ganancias y una mejor 

comercialización de las fundiciones. 

SOLIDCast se puede utilizar para simular el vertimiento 

de metales como el hierro gris, hierro dúctil, acero, 

aluminio, cobre, magnesio, níquel y casi cualquier otra 

aleación. Cuenta con una extensa base de datos con varios 

centenares de aleaciones con sus propiedades. 

FLOWCAST es un módulo de modelado de flujo 

adicional a SOLIDCast, que añade análisis de dinámica de 

fluidos computacionales (CFD) a las capacidades de 

SOLIDCast. El modelado de flujo permite a los usuarios 

ver una simulación, en el ordenador, mostrando cómo el 

metal fundido fluirá a través del sistema de alimentación y 

el llenado del molde. 

FLOWCAST modela la convección, la conducción y la 

radiación dentro de la cavidad del molde. Esto permite a 

los usuarios analizar el sistema de alimentación de la 

fundición, para predecir y minimizar los defectos 

relacionados con el flujo, tales como fallas de 

funcionamiento debido a la solidificación prematura, 

formación de óxido, o la erosión del molde debido a las 

velocidades excesivas durante el llenado. 

 

Figura 16 – Simulación del tiempo de llenado con una mazarota. 

El tiempo que se obtuvo de la simulación del tiempo de 

llenado para la fundición fue 12 segundos, solo un segundo 

menor que el tiempo de llenado calculado con la ecuación 

de Mikhailov, que fue 13.01 segundos. 

 

 

Figura 17 – Simulación del tiempo de solidificación con una mazarota 

Se puede observar que el tiempo que tarda en 

solidificarse la pieza de fundición, es de 6.75 minutos, un 

minuto por encima del calculado con la ecuación de 

Nicolas Chvorinov que fue de 5.11minutos. También se 

puede observar que la mazarota es la última parte de la 

fundición en solidificarse, por lo que podría asegurar que la 

cavidad de la fundición se llene por completo, 

compensando el material que se contrae en el proceso de 

solidificación. Para asegurar el cien por ciento del llenado 

de la cavidad, también se debe simular el de integridad, de 

la fundición. 

 

3.2. Rediseño 

En esta etapa se busca modificar el modelo de la cavidad 

pues el valor calculado del tiempo de solidificación no 

coinciden con la simulación. Lo anterior nos lleva a 
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considerar una doble mazarota con respecto al modelo 

inicial, Fig. 18. 

 

Figura 18 – Modelo de la bomba de agua automotriz con doble 

mazarota. 

 

Figura 19 – Simulación del tiempo de llenado con doble mazarota. 

El tiempo que se obtuvo de la simulación del tiempo de 

llenado para la fundición fue 13.03 segundos, solo un 

segundo menor que el tiempo de llenado calculado con la 

ecuación de Mikhailov, que fue 14.86 segundos. 

 

 

Figura 20 - Simulación del tiempo de solidificación con doble 

mazarota. 

Se puede observar que el tiempo que tarda en 

solidificarse la pieza de fundición, es de 6.61 minutos, un 

tiempo muy aproximado al calculado con la ecuación de 

Nicolas Chvorinov que fue de 6.24 minutos. También se 

puede observar que la mazarota es la última parte de la 

fundición en solidificarse, por lo que podría asegurar que la 

cavidad de la fundición se llene por completo, 

compensando el material que se contrae en el proceso de 

solidificación. Para asegurar el cien por ciento del llenado 

de la cavidad. 

3.3. Selección del diseño óptimo 

Se observa que el modelo o la parte principal que se desea 

obtener cumple con un cien por ciento de integridad, lo que 

significa que la pieza no tendrá problemas de llenado y 

solidificación por la contracción del material. Por lo que se 

puede concluir que el diseño con doble mazarota es óptimo 

para su fabricación. 

Tabla 9 – Resultados obtenidos. 

Condición a 

simular 

Modelo 

con una 

mazarota 

Modelo 

con dos 

mazarotas 

Cálculos 

de diseño 

con 1 

mazarota 

Cálculos 

de diseño 

con 2 

mazarotas 

Tiempo de 

llenado 

12 segundos 13.03 

segundos 

13.03 

segundos 

14.86 

segundos 

Tiempo de 

solidificación 

6.75 minutos 6.61 minutos 5.11 minutos 6.24 minutos 

Temperatura 

del metal 

1350°F 1350°F N/A N/A 

Temperatura 

del molde 

1057°F 1057°F N/A N/A 

Nivel de 

integridad 

90% 100% N/A N/A 

Velocidad de 

enfriamiento 

200°F/min 204°F/min N/A N/A 

 

Se selecciona el modelo con doble mazarota, ya que, en 

la simulación de fundición, podemos observar que las 

mazarotas se enfrían y solidifican, hasta el final, por lo que 

se obtendrá una fundición perfecta, ya que estas mazarotas, 

aseguran completamente que la pieza a obtener estará 

totalmente llena de metal, al terminar el vaciado del metal 

en el molde. Asegurando una pieza 100% integra. 

 

Figura 21 – Sistema final para fundir. 
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Figure 22 – Preparación del molde para la impresión 3D. 

 

Figura 23 – Renderizado del molde resultante de este trabajo. 

4. Conclusión 

En vista de que en los procesos de fundición para producir 

autopartes se presentan diversos problemas, 

principalmente, de precisión, repetibilidad y retrabajo, este 

trabajo busca presentar de una manera más formal la 

ingeniería de fabricación para autopartes, en una etapa de 

fundición, proponiendo el uso del molde desechable en 

impresión 3D, aplicando tecnologías asistidas por 

computadora, ya que la industria de la fundición, todavía 

no está actualizada con las nuevas tecnologías de la cuarta 

revolución industrial, como lo es la impresión 3D, de 

manera que se está aportando una metodología de trabajo a 

un proceso de manufactura tradicional como lo es el 

proceso de manufactura de formado por fundición.  

Este trabajo muestra con claridad la manera en cómo los 

requerimientos del cliente van adquiriendo la forma 

detallada del modelo a considerar, junto con el sistema de 

alimentación, y que en conjunto ayudan a obtener el 

modelo de la cavidad final, en este caso utilizando doble 

mazarota.  

Aquí es importante indicar que por situaciones de 

espacio se tiene la limitante de no poder mostrar mayores 

detalles de otros procedimientos, como lo son las 

simulaciones, del tiempo de llenado y del tiempo de 

solidificación, que ayudaron a la validación de esta etapa 

del trabajo. Otro procedimiento no presentado es la forma 

de imprimir el molde resultante. Estamos conscientes de 

que este trabajo puede permitir la generación de más 

documentos que ayuden a complementar todo el proceso de 

los moldes desechables por impresión 3D, y por tanto 

ofrecer información a las empresas que tengan planeado 

evolucionar hacia una nueva revolución industrial. 

El objetivo planteado originalmente se alcanzó pues se 

determinó mostrar la forma de preparar un modelo de 

molde desechable para su impresión en 3D. Este trabajo 

permitirá ayudar a generación de piezas con un grado de 

complejidad alta dado que las impresoras de la actualidad 

manejan una gran exactitud en la creación de las formas 

propuestas dentro de una herramienta computacional de 

modelado en 3D. 
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