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R E S U M E N 

En las asignaturas relacionadas con procesos de manufactura en la facultad de ingeniería de la UNAM se busca incrementar 

en los alumnos sus conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes acordes a las necesidades de la industria 

contemporánea. Se hace uso de diferentes recursos pedagógicos por parte de los docentes con actividades que se 

desarrollan en los laboratorios, generando las condiciones para contrastar, consolidar y cuestionar los modelos recibidos 

en las clases teóricas, así como tener la oportunidad de manejo de los herramentales y equipos necesarios para ejecutar los 

procesos de conformado. El trabajo presenta el proceso de fundición por moldeo en cáscara desde la elaboración del 

pre_molde hasta el control de las variables físicas y químicas de los materiales involucrados bajo las condiciones del 

proceso para lograr obtener piezas de fundición a la cáscara. 

Palabras Clave: Moldeo con arena, Práctica de laboratorio, Fundición a la cáscara, Parámetros del proceso.  

A B S T R A C T 

Manufacturing processes’ courses held at the UNAM’s Engineering School aim to improve technical knowledge, skills, 

capacities and attitudes in students according to contemporary industry needs. A variety of pedagogical resources is 

adopted by teachers with activities held in laboratories, by generating the conditions for contrasting, consolidating and 

questioning the new theoretical models taught in the classroom, as well as having the chance to manipulate tools and 

equipment required for the conforming process. This work presents the shell mold casting process from making the pre 

mold up to the control of physical and chemical variables of the involved materials, under the proper conditions in the 

process of obtaining shell mold casted pieces.  

 

Keywords: Sand molding, Laboratory practice, Shell molding, Process parameters. 
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1. Introducción  

En México el proceso de fundición en el sector 

metalmecánico ha logrado un gran desarrollo en sus 

diferentes áreas de producción. La variedad de opciones 

como: moldeo a la cáscara (shell molding), moldeo en arena, 

fundición a la cera perdida, inyección de aluminio, entre 

algunas de las técnicas de fundición de metales. 

La industria de la fundición en México proyecta un 

crecimiento de 20% anual al 2020 [1], impulsada por el auge 

en los sectores automotriz y energético en los próximos años 

[2]. Según datos de la Sociedad Mexicana de Fundidores, en 

el 2012 existían poco más de 800 empresas dedicadas a la 

fundición. En este sector, los productos que más se trabajan 

son el cobre, el hierro y el acero (aleación). En ese mismo 

año, de acuerdo a datos de Red de Empresarios Visa, México 

ocupaba la posición número seis de los diez países con 

mayor número de fundidoras operando, además se colocaba, 

en el undécimo peldaño en materia de fabricación de 

metales. 

Si bien el “sector automotriz” utiliza con mucha frecuencia 

el proceso de la fundición, también tiene relevancia en el 

“sector aeroespacial”. Cuyo sector tiene alto potencial de 

crecimiento en México. 

Este sector de la industria de la fundición está prosperando 

sorprendentemente y tiene presencia en 18 estados de la 

república, entre los más importante se encuentran: Baja 

California, Chihuahua, Querétaro, Nuevo León y Sonora. 

El proceso de fundición es muy flexible debido a sus 

diferentes técnicas y con la posibilidad de adaptarse a una 

gran diversidad de entornos manejados en las grandes 

industrias, por ejemplo, la producción con tecnología de 

punta. A consecuencia de esta vigencia es conveniente 

instruir a los próximos profesionales desde su primer 

contacto con este tipo de procesos de conformado, actividad 

que se realiza desde un escenario de laboratorio en dónde 

deberá existir equipo, condiciones, actividades estructuradas 

y un instructor capacitado para guiar las actividades. 

También en la investigación en torno a la fundición de los 

metales es de suma importancia, tener los herramentales y 

los procesos bien definidos [3]. La carencia de ellos permite 

lograr más aplicaciones y adaptaciones así, de esta manera 

los alcances se reflejan en un desarrollo tecnológico que 

consecuentemente impulsarán la industria de la fundición y 

que permitiría adentrarse en la producción de piezas 

obtenidas por fundición y así mismo generar el 

conocimiento para adaptarse rápidamente a las nuevas 

necesidades [4].   

En la actualidad desde la academia, es importante transmitir 

conocimientos sólidos buscando generar las condiciones 

para obtener una formación consistente y así, afrontar los 

problemas de manera objetiva. Tanto en la industria como 

en la investigación, el desarrollo tecnológico es clave para 

avanzar con certeza, y a su vez, serán la mejor herramienta 

para desempeñarse como ingenieros y resolver de manera 

satisfactoria los problemas.  

Se presenta en este trabajo un desarrollo tecnológico y una 

práctica que tienen como objetivo mejorar y ampliar las 

herramientas para favorecer los procesos de aprendizaje y 

enseñanza del tema proceso de fundición en cáscara. Los 

productos que se presentan contemplan un vínculo entre los 

conceptos teóricos y los procesos técnicos en su 

implementación. 

También se presenta el diseño de herramental que permitirá 

implementar el proceso, así como, para utilizar y 

comprender la importancia de cada una de las variables del 

proceso de fundición de piezas con la obtención de modelos 

con arena shell. 

El diseño del herramental permite el desarrollo de las 

actividades a nivel laboratorio para la elaboración de 

moldes, reduciendo tiempo de preparación e incrementando 

la calidad de la pieza. 

El proceso de fundición con moldeo a la cáscara es muy 

utilizado para la obtención de piezas fundidas, sin embargo, 

también es muy utilizado para la elaboración de corazones o 

núcleos. El método consiste en elaborar el molde con una 

mezcla de arena y resinas termo-endurecibles para obtener 

una concha o cáscara cerámica con la forma de la pieza 

deseada impresa en negativo. Una vez obtenida la cáscara, 

se coloca en una caja con arena que le sirve como soporte 

para realizar la colada, pues el molde es la unión de dos 

mitades del modelo Ver figura 1 

 

Figura 1. Proceso de Fundición a la Cáscara. 

 



 MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

 

2. Objetivo del estudio  

Generar un recurso pedagógico estructurado para guiar a los 

estudiantes durante la implementación del proceso de 

fundición en cáscara (shell molding) en forma segura y que 

permita comprender las etapas que se deben realizar, la 

importancia del control de las variables involucradas y las 

medidas de seguridad a cumplir al trabajar este proceso de 

fundición. 

El recurso que se utiliza será una práctica de laboratorio que 

deberá estar diseñada para implementarse en un lapso de dos 

horas e indicando en qué momento se deben realizar 

mediciones para su contraste con cálculos matemáticos de 

modelos ideales del proceso. 

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 temas. Los programas de 

estudios de las asignaturas se buscan proporcionar a los 

alumnos de conocimientos, habilidades, capacidades y 

actitudes acordes a las necesidades de la industria 

contemporánea y se apoyan de los recursos pedagógicos 

como las prácticas de laboratorio.  

Al identificar que no se contaba con una práctica específica 

para abordar el proceso de fundición en cáscara se tomó la 

iniciativa del planteamiento de una, así como diseñar los 

herramentales necesarios para realizar el proceso en forma 

segura para alumnos y académicos, además de facilitar las 

actividades para lograr obtener piezas de fundición por este 

proceso.  

3.1. Requerimientos 

Hasta la identificación de la necesidad del planteamiento de 

la práctica, se realizó una investigación que permitió 

identificar, Ver Tabla 1. 
Tabla 1 - Parámetros en función de los requerimientos y 

necesidades 

REQUERIMIENTOS NECESIDADES 

Más métodos de moldeo para fundición 

en arena 

Aditamentos y herramientas para el 

proceso 

Más variedad de formas Sistema de operación de moldeo  

Uso de corazones Adaptación del horno disponible 

Adaptación al espacio disponible  Adaptación al espacio disponible 

La práctica deberá estar diseñada para su ejecución en un 

lapso de dos horas y en cada etapa se deberá considerar la 

seguridad de alumnos y académico que la implemente. 

 

4. Desarrollo 

En el proyecto además de plantear una práctica que indica 

cada una de atapas con las respectivas indicaciones de los 

parámetros a considerar y las recomendaciones pertinentes, 

permitió resolver la necesidad contar con herramentales 

específicos para implementar la práctica, para lo cual se 

diseñaron y se utilizaron en la implementación. 

4.1. Etapas de desarrollo de la práctica. 

i. Posicionamiento del sistema mecánico. 

La primera actividad por realizar es la colocación del 

sistema mecánico de operación de moldeo en la posición 

más próxima al horno, de tal forma que con movimientos 

sutiles se aproxime la placa para su calentamiento y curado. 

El sistema mecánico diseñado permite realizar las 

operaciones con movimientos controlados e incrementa la 

seguridad de los operadores durante el desarrollo del 

proceso, ver figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Posicionamiento de la placa. 

2.- Calentamiento de la placa. 

Con el sistema mecánico posicionado, se aproxima la placa 

a la entrada del horno buscando incrementar la temperatura 

a 350°C en toda la paca, que hace la función en forma 

homogénea en toda la superficie, ver figura 3. 

Durante el tiempo de calentamiento se recomienda preparar 

la mezcla arena sílice y resina en la caja de volteo que se 

encuentra en la parte posterior del sistema mecánico de 

operación de moldeo, de tal forma que se tenga preparada la 

mezcla en las proporciones adecuadas. 
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Figura 3 – Posicionamiento de la placa. 

3.- Vertido de arena al moldeo. 

Con el pre_ molde a la temperatura indicada y que se 

mantuvo por 10 min en esa condición, se procede a la 

aplicación de un desmoldante sobre la superficie de la placa 

e inmediatamente se realiza un giro de 180° del marco de 

calentamiento para acoplar la placa con la parte superior de 

la caja de volteo. El diseño de la caja que contiene la mezcla 

de arena sílice y resina permite la fijación de la placa 

utilizando un mecanismo de gancho, ver figura 4. 

Teniendo la placa con la caja de volteo y bloqueado, se 

procede a girar 180° la caja de volteo en su conjunto 

buscando que la mezcla cubra toda la superficie de la placa, 

es importante que, al realizar el movimiento de giro se 

induzcan vibraciones controladas para lograr que la mezcla 

cubra toda la superficie de la placa, buscando cubrir los 

cambios de sección pronunciados. Una vez cubierta la placa 

con la mezcla de arena se estima que en 15 seg. se ha 

formado el negativo del molde. 

En algún caso se puede requerir repetir la operación anterior, 

sin embargo, se recomienda que busque realizar la 

formación del molde a la cáscara en una sola operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Vertido de la mezcla de arena sobre la placa. 

 

4.- Curado de arena al horno. 

Teniendo el molde en cáscara se requiere retirar los seguros 

que fijaron de la placa con la caja de volteo, se realiza una 

primera operación de separación entre el molde obtenido y 

la placa. La operación de separación solo se realiza por un 

instante, pero se dejan nuevamente en contacto. Haciendo 

uso del marco de calentamiento se realiza un giro de 180° 

para posicionarlos sobre el horno y se realice la operación 

de curado por un tiempo no mayor a 8 seg. Ver figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Curado del pre_molde. 

Al retirarse la placa y el molde en cáscara del horno de debe 

situar en un lugar que favorezca el enfriamiento por 

convección, al estimar un enfriamiento significativo se debe 

realizar el pre_molde fabricado, apoyándose de las 

herramientas adecuadas para realizar la operación y que 

garanticen la seguridad del operador. 

 

5. Ensamble de la cáscara y posicionamiento. 

Debido a las características intrínsecas del proceso la placa 

con frecuencia contiene ambos planos de la figura buscada, 

se procede a la división del pre_molde fabricado para 

ensamblar ambas partes, apoyándose de los pernos y 

barrenos guía, obtenido finalmente el molde a la cáscara de 

la pieza, ver figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Ajuste y ensamble de molde en cáscara. 

 

Para las siguientes etapas de la fundición como: 

Preparación previa a la colada, fusión del metal y colada, 

así como la etapa de desmoldeo se realizan como en los 

procesos de fundición convencionales. 
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5. Resultados 

El planteamiento del recurso pedagógico fue estructurado 

para obtener piezas que se apeguen ala norma E8M-00 de 

ASTM, de tal forma que las piezas obtenidas puedan ser 

sometidas a mecanizado o bien a pruebas mecánicas, y en la 

práctica se definen las etapas que contribuyen a un estudio 

integral por parte de los alumnos. 

Un resultado tangible del proyecto fue el diseño de sistema 

mecánico de operación de moldeo y la caja de moldeo, los 

recursos generados ahora permiten a los alumnos 

comprender la importancia del control de las variables del 

proceso y la consecuencia de no vigilar su cumplimiento. 

 

i. Al realizar diversas pruebas para establecer los 

parámetros a controlar y realizar el proceso de 

fundición en cascará se determinó que la 

proporción de arena, resina y catalizador que 

favorecen a la formación del molde por cáscara 

son: 

• Arena con una finura de 60 a 150 AFS 

(Sociedad Americana de Fundidores), 

número de tamaño de grano. 

• La concentración en peso de la resina y 

catalizador debe ser una mezcla de 4 a 

6%. 

 

ii. La temperatura de calentamiento de la placa 

tiene influencia directa sobre la calidad y tipo 

de cáscara que se forma, de acuerdo con W. 

Heine,1967 [6], la temperatura de fijación de la 

resina termo_edurecible oscilan entre 200 a 

300°, como resultado del estudio de esta 

variable se describe en la tabla 2 el efecto de su 

variación sobre la mezcla termo endurecible. 

 
 Tabla 2 – Descripción del efecto sobre la mezcla termo endurecible 

con la temperatura y tiempo del calentamiento de la placa. 

 Tiempo 

(min) 

Temperatura 

(°C) 

Espesor 

(mm) 

Color Descripción 

 8 216 6-7 Mostaza muy 

pálida 

Frágil, zonas 

agrietadas, perímetro 

inestable y alto 

desgrano 

 10 269 7-8 Mostaza y 

Latón 

Tenaz, poca presencia 

de grietas, granos 

sueltos en toda la 

superficie 

 12 328 7.5-8.5 Galleta café 

claro 

Rígida, sin grietas, 

presencia de granos 

sueltos. 

 14 271 9-14 Galleta café 

obscuro 

Rígida, sin grietas, 

escasa presencia de 

granos sueltos, 

identificación de los 

detalles de pre-molde 

sobre la cáscara. 

 16 414 10-16 Galleta con 

apariencia 

quemada 

Muy rígida, presencia 

de granos sueltos 

escasa, detalles del pre-

molde marcados en el 

modelo. 

 

iii. El tiempo para la formación de la cáscara se 

analizó durante el diseño y ajuste de la práctica 

y se obtuvieron que se muestran en la tabla 3. 

 
 Tabla 3 – Efecto del tiempo de formación de la cáscara sobre la placa. 

 Tiempo de 

calentamien

to 

(min) 

Tempe

ratura 

(°C) 

Tiempo 

de 

curado 

Espesor 

(mm) 

Descripción 

 12 320 10 6.8 a 8 Cáscara delgada, superficie 

trasera irregular, zonas 

aisladas frágiles 

 345 15 10 a 14 Superficie trasera irregular 

 305 20 8.3 a 9 Superficie irregular 

 14 269 10 7 a 8.4 Cáscara delgada, superficie 

trasera irregular, pocas zonas 

frágiles aisladas. 

 374 15 8.5 a 10 Superficie gruesa, espesor 

constante y firme. 

 390 20 10.5 a 18 Superficie gruesa, formación 

de una sobre capa en la 

superficie trasera débilmente 

polimerizada, erosión de esta 

subcapa importante. 

 16 398 10 7.9 a 10 Superficie gruesa, formación 

de la sobre capa débilmente 

polimerizada en la superficie 

trasera 

 443 15 14 a 17 Características repetidas al 

punto anterior 

 

iv. Sobre el tiempo de recocido se 

experimentó con el tiempo y se describen 

los resultados obtenidos en la tabla 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

 

Tabla 4 – Variación del tiempo de recocido y su efecto en el molde 

Tiempo de 

recocido 

(s) 

Descripción 

30 Recocido en exceso, galleta quemada en ambas superficies, 

frágil y desgrano de material carbonizado en el modelo y 

parte posterior de la concha. 

20 Recocido en exceso, galleta quemada en ambas superficies, 

aún frágil. 

10 Recocido total de la superficie trasera de la concha, recocido 

aun en exceso de la superficie del modelo impreso, 

contaminación con material carbonizado al modelo. 

7 Recocido total de la superficie trasera, recocido con fijación 

total de los granos internos y externos de la concha. 

Desgranado casi imperceptible. 

5 Recocido no suficiente para la superficie trasera de la 

concha. 

Al identificar las magnitudes de componentes de la mezcla 

para elaboración del molde, el tiempo adecuado para el 

precalentado, el tiempo de vertido, la permanencia de curado 

y el tiempo estimado de enfriamiento, permitió realizar el 

proceso de fundición utilizando un molde obtenido por 

termo endurecimiento, ver figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7 – (a)Etapa de vaciado (b) Pieza final obtenido con molde a la 

cáscara. 

 

 

 

 

4. Conclusión 

Al identificar la ausencia de una guía estructurada y los 

requerimientos necesarios para solventar esta carencia, con 

el trabajo desarrollado fue posible diseñar y fabricar el 

sistema mecánico de posición exprofeso para el tipo de 

horno y condiciones del laboratorio de fundición. 

Lo cual permite realizar cada etapa del proceso de función 

en cáscara (Shell Molding) en forma segura, eficiente y 

controlada por los alumnos y académicos que realicen la 

práctica 

El trabajo realizado permitió estructurar una práctica de 

laboratorio, así como con un conjunto de tablas que 

presentan el efecto de las variables del proceso de fundición 

sobre el molde y la pieza terminad. 
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