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R E S U M E N 

El manejo del proceso de la elaboración de moldes en arena para ser implementado en la fundición en arena verde, 

utilizando un molde hecho mediante un modelo bipartido en una placa que se acoplará entre dos semi-cajas formando la 

caja de moldeo para su elaboración y aplicándolo como práctica de laboratorio en el área de fundición dentro de una de 

sus aplicaciones más comunes del proceso de fundición.  

Otro objetivo importante, es la reducción del tiempo de moldeo, ya que esta operación es la que normalmente ocupa el 

mayor porcentaje del tiempo en la realización de la práctica, implementando el uso de una compactadora neumática.  En 

el ámbito académico se podrán realizar moldes en menos tiempo y piezas con diversas geometrías, incrementando la 

diversidad de piezas coladas ofreciendo al estudiante una visión más cercana al trabajo realizado en la industria de la 

fundición 

Palabras Clave: Moldes en arena, molde con modelo bipartido en placa de aluminio, Fundición  

A B S T R A C T 

The management of the process of the development of to be implemented in the green sand casting, using a mold made 

using a model bipartite a plate that will fit between two semi-box forming the mold for your development box and applying 

practice of laboratory in the smelting area within one of its most common applications of the smelting process. Another 

important objective is the reduction of the time of injection molding, since this operation is normally occupied by the 

greater percentage of the time in the realization of the practice, implementing the use of a pneumatic compactor.  In the 

academic field may be mold in less time and parts with different geometries, increasing the diversity of castings by offering 

students a closer look at the work done in the foundry industry.  

 

Keywords: Molds in sand, Foundry. 

 

1. Introducción  

La flexibilidad del proceso de fundición permite gran 

diversidad de entornos y variantes, desde plantas caseras con 

producciones limitadas, hasta grandes industrias con 

tecnología de punta y alta producción. 

  

En México, las principales áreas del sector metalmecánico 

cuyas divisiones están destinadas a fundición cuentan con 

procesos de moldeo en arena, a la cera perdida, inyección de 

aluminio, entre muchas otras especialidades de fundido de 

metales. Bajo este esquema la industria de la fundición en 

México proyecta un crecimiento de 20% anual al 2020, 

impulsada por el auge en los sectores automotriz y 

energético en los próximos años. [1]  

Este sector está prosperando sorprendentemente y tiene 

presencia en 18 estados de la república, de los cuales Baja 

California, Chihuahua, Querétaro, Nuevo León y Sonora, 

son los más importantes. 

 

Es por lo que la investigación en torno a la fundición es de 

suma importancia, para lograr más aplicaciones y 

adaptaciones, de esta manera los alcances se reflejan en un 

desarrollo tecnológico que consecuentemente impulsarán la 

industria de la fundición y que permitiría además la 

globalización de los productos fundidos del país, y así 

mismo ser más independientes para satisfacer las 

necesidades propias. 
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El año pasado, el valor de las exportaciones fue de 5,460 

millones de dólares y se estima que para el 2020 las 

exportaciones asciendan a 100,000 millones de dólares. Es 

importante apostar al desarrollo de la fundición en México, 

en cualquiera de sus divisiones, y es indispensable contar 

con las herramientas necesarias para llevar a cabo una 

estrategia a largo plazo, si bien es sabido que la fundición es 

de los principales eslabones de la cadena de abasto de la 

industria metalmecánica, se necesita iniciar bien y 

terminarlo también en México, para así lograr una cadena de 

suministro integral y sólida.[2] 

 

Bajo este marco, que los ingenieros que egresan deben 

contar con los conocimientos básicos y sólidos referentes a 

los procesos de fundición, este conocimiento permitirá al 

alumno afrontar problemáticas de manera objetiva a nivel 

industria, asimismo, al llevar a cabo investigación científica 

o algún desarrollo tecnológico el dominio del tema será 

clave para poder avanzar con certeza. 

 

Retomando lo anterior, este trabajo tiene como principal 

pretensión y objetivo tratar de mejorar y ampliar los 

procesos de aprendizaje en el área a fin, proporcionando las 

herramientas necesarias para llevar acabo las prácticas de 

fundición de manera alternativa y sobre todo normalizada. 

Para poder satisfacer dichas ambiciones académicas, para el 

entendimiento teórico y técnico de algunos de los recursos 

del proceso enseñanza-aprendizaje, el alumno debe obtener 

una estrecha cercanía con la labor técnica que se realiza en 

la industria, así mismo a futuro ampliar su criterio y 

aptitudes como profesionista. 

 

2. Objetivo del estudio 

El presente trabajo surge de la necesidad de realizar, mostrar 

y replicar el proceso de fundición de piezas en arena en 

verde con la elaboración de un modelo bipartido con placa 

permanente y con ello implementar dicho conocimiento en 

el área docente en forma de prácticas experimentales de 

procesos de fundición fomentando en los alumnos tópicos 

relacionados a los procesos de manufactura. 

 

Para esto, se plantea como objetivo, el desarrollo de las 

diferentes etapas tanto de diseño, cálculo, manufactura, uso 

y funcionamiento del método propuesto como práctica. 

 

3. Justificación  

Actualmente en la Facultad de Ingeniería, las carreras de 

ingeniería industrial, mecatrónica, sistemas biomédicos, y 

mecánica, se imparten clases teóricas y prácticas a grupos de 

estudiantes sobre los procesos de manufactura, y el proceso 

de fundición es uno de estos. En el área de fundición se 

imparten prácticas orientadas a métodos tradicionales que se 

usan para el proceso de fundición en arena (Sand Casting) y 

se cuenta con dos métodos de moldeo para este proceso. El 

primero es moldeo con arena en verde y el segundo es molde 

de arena en seco con modelo desechable, por lo regular de 

poliestireno expandido. 

 

El proceso que se propone en este documento tiene ventajas 

y beneficios como lo es obtener tipos de formas casi 

ilimitadas, lograr en menor tiempo el proceso de moldeo, 

mayor exactitud en las dimensiones de la pieza y por ende 

aumenta el volumen de la producción. 

 

El proceso desarrollado consta de elaborar los moldes 

mediante un modelo bipartido, cuyas mitades se encuentran 

adheridas o maquinadas en una placa de acoplamiento; la 

placa cuenta con guías que permiten ensamblarse a la caja 

de moldeo para hacer coincidir las mitades que imprimirán 

las cavidades en la arena. 

 

La arena es vaciada y compactada auxiliándose por una 

máquina de percusión prensado y posterior a esta etapa de 

trabajo la placa es retirada para hacer la colada en el molde.  

El método es comúnmente usado en la industria debido a las 

ventajas que ofrece al permitir obtener gran diversidad de 

piezas con buenos acabados superficiales que requieren un 

proceso de maquinado posterior casi nulo. Asimismo, el 

diseño permitirá mediante esta aplicación generar los 

moldes, pero una vez que estos se han terminado no será 

necesario que forme parte de ellos en la operación de vertido 

y podrá retirarse para la elaboración de moldes en serie. 

 

4. Requerimientos para el método de moldeo birpartido 

Se realizó un análisis de los principales requerimientos y 

necesidades en el área de fundición, con la finalidad de 

definir los parámetros y componentes necesarios para 

implementar el método propuesto para la práctica. (Tabla 1) 

 

 

Tabla 1 – Parámetros de diseño del método de moldeo con modelo 

bipartido en placa. 

Requerimientos  Necesidades 

Reducción de tiempo de moldeo Evitar riesgos de seguridad debido a 

los reducidos espacios 

Uso de la máquina de percusión y 

prensado 

Acotamiento de tiempos para las 

diferentes operaciones del proceso 

Amplia selección en las formas 

geométricas de las piezas 

Elaboración de más moldes en menos 

tiempo 

Facilidad en la implementación 

del uso de corazones 

Piezas coladas por persona para el 

análisis individual 

Aplicación en la investigación y 

desarrollo científico-tecnológico 

Control de parámetros del proceso 
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4.1. Diseño de partes para moldeo birpartido 

Una vez acotados los requerimientos se establecieron las 

limitantes de diseño en los elementos que se debían 

manufacturar. Se requiere de una caja de moldeo que está 

conformada dos semi-cajas, mitad superior y mitad inferior 

(denominadas "Cope" y "Drag" respectivamente por la 

AFS). Para el diseño de ambas mitades se requiere un 

acoplamiento mediante guías que aseguren el alineamiento 

de las cavidades impresa en la arena. Su configuración, 

diseño y dimensiones se limitan por el área de trabajo de la 

máquina de percusión y prensado que se tiene disponible, el 

área de la base de la caja debe ser menor al tamaño de la 

plataforma de percusión (Jolt table).  

 

Las dimensiones volumétricas máximas permisibles son 500 

x 400 de base por 500 mm de altura. Se debe considerar para 

esta última dimensión el espesor de la placa modelo, ademas 

del espacio necesario maniobrar la caja para rotar en  la 

operación de compactado (Figura 1) 

Figura 1 Esquema de la máquina moldeadora que definió las 

dimensiones de la caja 

Dentro de los requerimientos se tiene la limitante de espacio 

de almacenamiento se optó por diseñar una caja de moldeo 

desarticulable y plegable. Dado que la función de la caja es 

generar los moldes, pero una vez realizado no es necesario 

que forme parte de ellos en la operación de vertido, podrá 

retirarse para la elaboración de moldes en serie, además 

mediante este concepto se ahorra espacio de almacenaje y se 

reduce el número cajas requeridas al solo contar con un par 

de ellas para la realización del proceso (Figura 2) 

 

Figura 2 (a) Esquema del diseño plegable de la caja de moldeo; (b) 

Sistema armado completo 

Es necesario contar con tapas de prensado de la caja de 

moldeo, la tapa superior considera al sistema de 

alimentación (bebedero), además de garantizar resistencia a 

la flexión por lo que se diseñaron refuerzos que se extienden 

sobre la superficie.  

 

La placa del modelo bipartido se diseñó de acuerdo con las 

dimensiones de la caja ya que esta se acopla a los pernos 

guías de ensamble y permite que el sistema de auto sujeción 

tenga libertad de funcionamiento. La selección del modelo a 

colar está basada en especímenes de probetas de tracción de 

acuerdo con las dimensiones de la norma ASTM E8M-00 

(Figura 3), el propósito es utilizar las probetas para llevar a 

cabo caracterización en fundiciones que se pueden usar en 

trabajos de investigación o desarrollo en el futuro [3]. 

Figura 3 Esquema de los especímenes de acuerdo con la norma 

ASTME8-00 

Finalmente, el diseño del sistema de alimentación es muy 

importante pues de este depende la obtención de una buena 

pieza de fundición. Se considero en su geometría que el flujo 

a su paso por el sistema de alimentación no erosione el 

material del molde, evitar turbulencias durante la colada, 

que favorece la formación de burbujas de aire, generación 

de óxidos, aspiración de gases en el modelo, inclusiones en 

el modelo o la formación de escoria. 

 

Diversos autores recomiendan para evitar que el metal 

atrape gases o aspire aire debido al incremento de la 

velocidad del metal que fluye hacia el pozo, se diseñe de 

forma cónico, así como que las secciones transversales 

deberán reducirse a fin de minimizar el efecto de vórtice. La 

sección transversal del sistema puede ser circular o 

rectangular.[4][5] 

 

En cuanto al diseño de los canales de alimentación su 

función es distribuir de manera uniforme el metal líquido 

sobre las cavidades asegurando que la pieza llene 

completamente. El diseño considero reducir la sección 

transversal por cada pieza que recorre con el objetivo de 

mantener un gradiente descendiente de presión al avance del 

flujo asegurando el llenado completo del molde, además de 

generar un aumento de velocidad de flujo debido a la ley de 

continuidad, reduciendo así el tiempo de llenado y 

previniendo la solidificación prematura en el proceso 

(Figura 4).  
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Disposición del modelo placa y el sistema de colada 

 

 (Figura 4). 

Con todos los accesorios y partes diseñadas se procedió a la 

fabricación de estos, dando como resultado el conjunto de 

componentes que permiten el desarrollo del protocolo 

experimental.  

5. Desarrollo experimental 

La parte experimental consta de cuatro etapas principales, 

preparación de la arena verde, fabricación del molde, colada 

del metal, finalmente el enfriamiento y recuperación de la 

pieza. 

 

A continuación, se esquematizan y se describen a detalle 

cada una de las etapas y las actividades realizadas (Figura 5) 

Figura 5 Descripción de la metodología experimental empleada para 

el proceso del modelo placa bipartido 

Metodología experimental, el primer paso es la preparación 

de la arena para el formado del molde, se deberá realizar el 

pesado en porcentaje de los componentes de mezcla, entre 

el 75 al 90% arena, 6% al 10% de aglutinante y el restante 

de agua. Realizar la mezcla de los componentes en un 

molino que homogenice y suavice la arena. 

 

Fabricación del molde: para esta etapa, primeramente, se 

deberá ensamblarse la caja con el modelo placa asegurando 

la perfecta colocación de todos los componentes para 

garantizar la integridad del conjunto (Figura 6). 

 

Figura 6 Disposición del modelo placa en las semi-cajas 

Posteriormente, para lograr un molde fuerte y rígido, la 

operación de moldeo deberá seguir una serie de etapas: 

colocar en las superficies de la placa-modelo y las paredes 

de la caja una ligera cubiertas con polvo desmoldante (talco 

industrial), para permitir el desmolde de estos elementos. 

 

Careado fino mediante el cernido de arena en tamiz sobre el 

modelo, esto provee granos finos y distribuidos 

uniformemente sobre la superficie del modelo que favorece 

el acabado de la pieza a colar.  

 

Relleno de semi-caja y prensado, esta etapa consiste en 

verter arena verde sin cernir sobre la semi-caja que se está 

preparado, cuando la caja se reboza de deberá sacudir 

mediante la percusión de la compactadora y con el auxilio 

apisonadores se debe dar una ligera compactación para 

asentar la arena. Finalmente colocar la tapa de prensado para 

compactar la arena (Figura 7) 

Figura 7 Relleno y prensado de arena dentro de las cajas y modelo 

placa  

Sin remover la tapa de prensado en la semi-caja inferior, 

rotar la caja para colocar la semi-caja superior en posición 

de moldeo. La tapa de prensado inferior se convierte en la 

base del molde, repetir el procedimiento anterior colocando 

el bebedero en el pozo de la placa modelo para generar la 

contra parte del molde. 

 

 

•Peso de los componentes de la 
mezcla.

•Mezcla de componentes
Preparar arena

•Ensamble de la caja de moldeo

•Operación de moldeo en la caja

•Desensamble del sistema de moldeo
Fabricar molde

•Fusión del metal.

•Preparación previa a la colada

•Operación de colada
Colada

•Recuperación del molde

•Pieza colada

Solidificación y 
recuperación de la 

pieza
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Una vez que el molde esté listo, liberar el sistema de 

ensamble de la caja, retirar la placa modelo de manera 

uniforme para evitar dañar las cavidades que puede ocurrir 

por el arrastre de arena en la placa o el modelo. (Figura 8) 

Limpiar restos de arena suelta y ensamblar nuevamente 

ambas semi-cajas. Finalmente, el molde debe trasladarse a 

la zona de colada. 

 

Figura 8 Secuencia de pasos para fabricación del molde 

Operación de colada, consiste en fusión del metal y verter el 

metal líquido en cavidad del molde a velocidad constante 

para garantizar el llenado y evitar la solidificación del 

material en el proceso. 

 

Finalmente, dejar solidificar el metal dentro del molde, 

esperar su enfriamiento y recuperar la pieza colada. 

 

6. Resultados  

A partir del proceso de fundición se realizaron una serie de 

pruebas basadas en la literatura para estandarizar los 

parámetros clave en el desarrollo del modelo bipartido, 

asimismo, para obtener los tiempos requeridos de proceso 

que permitan un resultado óptimo durante su desarrollo.  

 

Los parámetros clave en el desarrollo del protocolo 

experimental para el proceso de fundición en arena verde 

comprende dos grupos, el primero es la preparación del 

sistema de arena y el segundo comprende la fabricación del 

molde, de cada una de estas operaciones se iteran los valores 

de referencia en la teoría para obtener los óptimos en el 

diseño del proceso.   

6.1. Preparación del sistema de arena verde 

Se realizó la prueba con diferentes porcentajes para 

determinar la relación que tenía los mejores resultados para 

la fabricación del molde en arena, los resultados se presentan 

en (Tabla 2)  

Tabla 2 – Mezclas para el desarrollo de pruebas del sistema de arena 

verde. 

  %Arena %Arcilla %Agua Observaciones 

Mezcla 1  85 10 5 Consistencia de baja 

humedad, baja 

activación del 

aglutinante, molde 

seco y frágil 

Mezcla 2 75 15 10 Consistencia lodosa y 

grumosa, alta 

humedad. Dificultad 

al moldeo, 

evaporación con 

borbollo violento en 

la colada. 

Mezcla 3 90 7 3 Sistema demasiado 

seco. Molde frágil 

Mezcla 4 86 7 7 Porcentajes de 

mezcla óptimos. 

Suavidad y buena 

adaptación al 

moldeo, dureza, 

rigidez y firmeza en 

la compactación. Sin 

problemas en el 

vertido. 

6.2. Tiempos de mezclado de arena 

De acuerdo con W Heine, 1967, el tiempo óptimo para el 

mezclado en un molino de rueda vertical es 4.5 a 6 minutos 

necesario para desarrollar los enlaces de la arcilla. Se 

realizaron iteración de tiempo dentro del rango de la teoría 

llegando a los resultados presentados en (Tabla 3) 

Tabla 3 – Tiempos para las pruebas de mezclado. 

 Tiempo 

teórico (min) 

Observaciones 

4.5 Sistema no uniforme, presencia de grandes terrones 

muy duros, se ven partículas blancas de arcilla. Zonas 

húmedas no uniformes. 

6 Sistema no uniforme, disminuye la presencia de 

arcilla a la vista, presencia de terrones Humedad 

aparentemente homogénea 

10 Sistema homogéneo a la vista, humedad uniforme 

presencia de pocos y suaves terrones 

15 Sistema visiblemente homogéneo, terrones muy 

suaves y escasos. 

20 Sistema visiblemente homogéneo, terrones muy 

suaves y escasos. 
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6.3. Fabricación de molde  

Los parámetros calculados para el proceso de compactado y 

la fuerza de moldeo (FM) y la presión de moldeo se 

referencia a los modelos teóricos, de Heine. La presión de 

moldeo (MP), impacta en la dureza del molde, la densidad 

de abultamiento entre los granos de la arena y controlar la 

permeabilidad de este. 

La fuerza de moldeo depende del área en la base del molde 

y la presión de la línea de aire que aplica el pistón. La prueba 

consistió en variar la presión para determinar cuál de ellas 

es la mejor y comparar los resultados con los estipulados en 

la teoría (Tabla 4) 

Tabla 4 – Relación de parámetros obtenidos en función de la presión 

en la línea de aire. 

 Presión 

(psi) 

MF 

(lb) 

Mp 

(lb) 

Dureza 

molde 

Observaciones 

70 6546.9 26.94 73.47 Buen conformado de molde, 

poca penetración de dedo, 

densidad de compactación 

entre 77 y 86 lb/ft3. 

Permeabilidad experimental 

adecuada 

80 7497.2 30.85 75.43 Conformado de molde sólido, 

sin penetración de dedo, 

densidad de compactación 

entre 80 y 91 lb/ft3. Buena 

permeabilidad experimenta. 

90 8447.6 34.76 77.38 Molde sólido, alta dureza, sin 

penetración de dedo, densidad 

de compactación entre 83 y 94 

lb/ft3. Permeabilidad 

experimental poco adecuada. 

100 9397.9 38.67 79.34 Molde sólido, alta dureza, sin 

penetración de dedo, densidad 

de compactación entre 85 y 96 

lb/ft3. Permeabilidad poco 

adecuada. 

 

La densidad de abultamiento permite evaluar los huecos 

entre granos de arena adyacentes cuando ha sido 

compactado el molde, permite la permeabilidad del sistema 

de arena y está en función de la dureza adquirida en la 

compactación (Tabla 5). Relacionando los porcentajes de 

dureza y el promedio de la densidad de abultamiento para 

arena sílice 165.4 lb/ft3 obtenida, y mediante los modelos 

matemáticos que proporciona W Heine de la ecuación 1 y 2 

% 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 =
𝐷𝑒𝑠𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑢𝑙𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑠í𝑙𝑖𝑐𝑒
 *100                      (1) 

 % vacío = 100% − %sólidos                                (2) 

       

Tabla 5 – Porcentaje de cuerpos sólidos y huecos en el molde. 

 Dureza 

del molde 

% 

Promedio de 

densidad de 

abultamiento (lb/ft3) 

Porcentaje 

de cuerpos 

sólidos % 

Porcentaje 

de espacios 

vacíos % 

73.47 81.5 49.27 50.73 

75.43 85.5 51.69 48.31 

77.38 88.5 53.51 46.49 

79.34 90.5 54.71 45.29 

 

Los parámetros que se controlan permiten una 

experimentación confiable y que se ha logrado demostrar 

mediante las pruebas que aún con estas ligeras diferencias, 

los valores no se encuentran tan dispersos y lo mejor es que 

funcionan como parte del diseño de la práctica propuesta. 

 

7. Discusión 

Finalmente, los objetivos de la práctica se cumplen, 

permitiendo al alumno de ingeniería, concretamente en el 

campo de los procesos de manufactura comprender una 

técnica común en el ámbito, tanto laboral, como de 

investigación. Además, como se plantea la aplicación de la 

práctica, bien podría adaptarse tanto a nivel licenciatura, 

como a nivel posgrado, dependiendo de los alcances 

experimentales que se planteen en los objetivos, es decir, 

como propuesta, a nivel licenciatura podrían cubrirse los 

siguientes tópicos: 

 

1. Título: Fundición en arena verde con moldeo de modelo 

bipartido en placa 

2. Objetivos: Comprender el proceso de fundición con arena 

en verde y modelo bipartido en placa. 

3. Material y equipo:  

Piezas del sistema de moldeo. 

 Semi-caja superior 

 Semi-caja inferior 

 Placa modelo 

 Bebedero 

 Tapa superior de prensado 

 Tapa inferior de prensado 

4. Desarrollo Preparación de la arena verde.  

 Hacer el molde. 

 Realizar la colada.  

 Enfriamiento y recuperación de la pieza. 

5. Resultados. 

6. Conclusiones. 

 

8. Conclusiones  

Para el proceso de arena en verde, utilizando con ésta 

técnica, las piezas coladas han llenado en su totalidad, la 

presencia de defectos superficiales, es de bajo porcentaje, 

solo se observándose ligeras porosidad en algunas piezas 

debido a ligeros arrastres de arena dentro del molde, los 

modelos guardan tolerancias en las dimensiones para un 

posterior maquinado, además excesos de material 

considerado como rebaba, son fácilmente retirados con un 

trabajo limpieza del elemento obtenido, manejando el corte, 

limado y lijado.  
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También los tiempos del proceso al obtener con ésta técnica 

el molde de la pieza requerida, han disminuido 

considerablemente.  

 

Con los resultados obtenidos, pueden generarse casi 

cualquier tipo de modelo en placas de modelo permanentes 

para el proceso propuesto, proceso que se tiene contemplado 

compaginar con el área de diseño y fabricación de modelos. 
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