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RESUMEN.  
Se diseñó y construyó una máquina didáctica de 
fundición centrífuga vertical para la 
manufactura de un tubo de aluminio, en la cual 
el objetivo es que alumnos de procesos de 
manufactura puedan realizar pruebas de este 
tipo de fundición. Se determinó la velocidad de 
rotación necesaria para obtener la forma 
geométrica del tubo. Se probó una forma de 
ubicar el metal en el molde sustituyendo el 
ángulo de la boquilla inferior del embudo de 
vaciado por un cono en el centro del molde. Las 
pruebas mostraron que este cono es una forma 
funcional de ayudar a distribuir el metal en el 
molde.   
 
ABSTRACT.  
With the main objective of shown the 
manufacturing process, a didactic centrifugal 
aluminum pipe casting machine was designed 
and constructed.  The used design method is 
presented and the pipes obtained during the 
machine tests were compared with gravity 
casting. A cone in the die centre was used to 
replace the inferior nozzle's angle of the funnel 
cast. Tests showed that this cone is a functional 
way to help distribute the metal in the die. 

NOMENCLATURA.  
N             velocidad de rotación del 

molde  
rpm 

Rt        radio interno superior de 
la fundición   

ft o m 

Rb         radio interno inferior de 
la fundición   

ft o m 

l altura del cilindro ft o m 
g fuerza de gravedad  ft/s2 o 

m/s2 

GF        número de veces de la 
fuerza de gravedad   

 

D         diámetro interior del 
molde 

m 

INTRODUCCIÓN.  
Fundición Centrifuga 
La fundición centrífuga tiene sus orígenes 
formales en Inglaterra en 1809, año en que se 
obtuvo la primera patente por parte de A.G. 

Eckhardt. Posteriormente el primer uso 
industrial fue para producir tubos de hierro 
fundido en la ciudad de Baltimore en el año 
1848, aunque las bases de la fundición 
centrifuga empezaron a desarrollarse en el año 
1920 [1].  
Para el proceso de fundición centrífuga, el metal 
fundido se vacía en un molde que gira sobre un 
eje horizontal o vertical. Como resultado de la 
fuerza centrifuga que se produce, el metal llena 
todas las cavidades del molde, lo cual permite 
que las fundiciones hechas mediante este 
proceso tengan buen acabado superficial y 
propiedades mecánicas superiores en 
comparación con otros procesos de fundición 
como el método por gravedad. Las impurezas al 
ser menos densas tienden a ubicarse cerca de 
centro de rotación, por lo que pueden eliminarse 
con facilidad mediante un maquinado posterior.  
Mediante este tipo de fundición se pueden 
obtener piezas en diferentes formas por 
ejemplo: tubos sin costura, poleas, volantes, 
camisas, bujes etc. y en cuanto a su tamaño este 
va desde piezas de poco peso, hasta rodillos de 
varias toneladas. El proceso de fundición 
centrifuga se clasifica en 3 tipos: fundición 
centrifuga real o verdadera, fundición semi-
centrífuga y fundición centrifugada. 

Fundición centrifuga real o verdadera: 
Este proceso de fundición, se utiliza para la 
manufactura de piezas en las cuales la parte 
central de la fundición es circular o cilíndrica. 
Un molde puede servir para producir piezas de 
diferente grosor con el hecho de variar la 
cantidad de metal que se vacía. En este proceso  
no se requiere de corazones para obtener la 
geometría interna de la fundición, porque 
durante la solidificación el metal es presionado 
uniformemente contra las paredes del molde 
como resultado de la fuerza centrífuga 
producida por la rotación. Algunas piezas que se 
producen mediante este proceso son tubos y 
anillos. 
El proceso de fundición centrífuga real se 
clasifica en dos tipos dependiendo de la 
posición de  su eje de rotación, el cual puede ser 
horizontal, vertical o inclinado comúnmente en 
un ángulo de entre 700 y 900 [2]. Tratándose de 
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moldes metálicos, si la posición del eje de 
rotación es horizontal, la velocidad de rotación 
debe permitir alcanzar una relación (GF)  entre 
la aceleración centrífuga y la aceleración de la 
gravedad de entre 50 y 100 [2] para lograr que 
durante la solidificación el metal se adhiera a las 
paredes del molde, de lo contrario habrá 
escurrimientos al interior del molde. Si los 
moldes fueran de arena se debe buscar un GF de 
entre 25 y 50 [3]. Debe tomarse en cuenta que 
cuando se habla del GF para el cálculo de la 
velocidad de rotación del molde, los valores 
obtenidos solo son un guía, ya que son 
obtenidos mediante pruebas y se ven 
influenciados por diversos factores. 
En la fundición centrífuga vertical, como 
producto de la acción de la fuerza de gravedad, 
la parte inferior de la fundición es de forma 
parabólica [4], por tanto la velocidad de 
rotación debe minimizar este efecto, además de 
lograr el espesor deseado en la parte superior 
del molde. En este caso según la bibliografía 
consultada el GF puede ser de 90 a 100 [5] o de 
50 a 100 [6] 
Fundición semi-centrífuga.- Este método 
también se usa para producir piezas de simetría 
rotacional pero en los cuales se utiliza un 
corazón en el molde para producir las piezas, el 
factor GF por lo general tiene un valor de 15 
[4]. 
Fundición centrifugada.- Este proceso tiene 
numerosas aplicaciones ya que en una sola 
fundición se pueden producir gran cantidad de 
piezas, las cuales pueden o no tener alguna 
simetría radial. Durante el proceso el metal 
alimenta las cavidades del molde por medio de 
un tallo central y las propiedades de la fundición 
dependen en gran medida de la distancia de 
cada una de las piezas respecto al eje de 
rotación. Mediante la fundición centrifugada se 
producen desde artículos de joyería hasta, 
soportes, piezas dentales, etc. Para evitar la 
vibración excesiva que podría causar algunos 
defectos, al hacer el molde, las piezas deben de 
ser colocadas lo más simétricamente posible, 
para que las masas estén balanceadas.  
 
TIPOS DE MOLDES UTILIZADOS EN LA 
FUNDICION CENTRIFUGA  
En el proceso de fundición centrífuga 
generalmente se utilizan moldes permanentes o 
temporales. 
Moldes permanentes: están hechos de 
materiales metálicos como hierro fundido, y 
aleaciones de acero. Son económicos cuando se 
requiere fabricar gran cantidad de piezas,  sufren 
poco desgaste debido a que se recubren con 
materiales refractarios. Ayudan a la 
solidificación direccional y al rápido 
enfriamiento del material. 

Moldes temporales: están hechos de arena 
verde (húmeda) o seca, y son ideales para 
geometrías complejas, ya que son fáciles de 
destruir después de la solidificación del metal, 
aunque la desventaja es que se requiere un 
molde por cada pieza.  
Moldes de grafito: son fáciles de maquinar y 
generalmente se utilizan para las aleaciones no 
ferrosas, su conductividad térmica es excelente 
y proveen una razón de solidificación moderada. 
No se recomiendan en la fundición de metales 
ferrosos ya que el carbón presente en el molde 
tiende a reaccionar con estos metales. 
IMPORTANCIA DE LOS MATERIALES 
REFRACTARIOS: 
Cuando se utilizan moldes permanentes, es 
necesario que se aplique un material refractario, 
el cual prolongará la vida útil del molde, servirá 
como aislante retardando así la solidificación 
inicial, ayuda a que la superficie exterior sea 
homogénea y de alta calidad, además 
incrementa la aceleración del metal dentro del 
molde, evitando así algunos defectos comunes 
de la fundición. Algunos materiales refractarios 
comunes para estos moldes son la sílica, 
zirconio, alúmina etc. El revestimiento del 
molde con el material refractario, comúnmente 
es de 0.8mm de grosor [1], [4]  para obtener una 
fundición satisfactoria. 
 
EL PROCESO DE DISEÑO: 
Para llevar a cabo el proceso de diseño se aplicó 
la siguiente metodología (figura1): 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

OBJETIVO

ESPECIFICACIONES

GENERACIÓN DE
ALTERNATIVAS

EVALUACIÓN

SOLUCIÓN

CAMBIO DE NIVEL

 
 
 
En este caso el problema planteado es diseñar 
una máquina didáctica para fundición 
centrífuga; el objetivo de la máquina es mostrar 
un proceso de fundición centrífuga; algunas de 
las especificaciones se listan a continuación: 
Obtener un tubo de 80 mm de altura, 100 de 
diámetro y 20mm de espesor. 
El tubo debe obtenerse por fundición. 
El dispositivo es para demostración didáctica. 
Debe ser seguro. 
El dispositivo debe ocupar un espacio máximo 
de 1m x 1m x 2m. 

Figura 1.Proceso de diseño 
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Debe poderse fabricar en un taller convencional. 
Se procesará aluminio reciclado. 
Debe ser de bajo costo. 
Se cuenta con energía eléctrica de 110 y 220 V 
Se cuenta con aire a presión hasta de 700 KPa. 
Se cuenta con presión de aceite hidráulico de 
hasta 20 MPa. 
Dentro de la generación de alternativas a nivel 
conceptual se incluyeron las posibilidades de 
fundición centrífuga vertical, horizontal, 
combinar las dos anteriores y hacerla inclinada; 
haciendo que rotara el material con el molde 
fijo, girando el molde; con el ingreso del 
material líquido por la parte superior, inferior o 
lateralmente. 
Al hacer una evaluación de las ideas básicas por 
medio de una matriz, se decidió desarrollar una 
máquina para fundición vertical con 
alimentación superior y con el molde girando, 
debido principalmente a las restricciones de 
espacio y la factibilidad tecnológica (poderse 
fabricar en un taller). 
Siguiendo la misma metodología, se cambió de 
nivel en varias ocasiones para ir del nivel 
conceptual hasta el diseño de detalle de cada 
una de las partes. 
Se generaron 62 ideas en los diferentes niveles y 
se seleccionaron o diseñaron los elementos de 
máquinas a nivel de detalle, en el presente 
trabajo solo se incluye el diseño de detalle de 
algunas de las partes. 
Cálculos para el diseño de los elementos. 
Para encontrar la potencia del motor, se calculó 
la masa giratoria: 
Fundición: densidad del aluminio 2700 kg/m3 
Molde, cilindro y las tapas superior e inferior: 
densidad del acero 7874 kg/m3   
Por lo que la masa  total es de 7.342 kg. 
Se calcularon los momentos de inercia de las 
partes giratorias, con una Itot = 0.026 Kg m2 
Suponiendo que la velocidad angular (953 rpm) 
se alcanzará en 2 s., entonces la aceleración 
angular es de 49.9 rad/s2 
Multiplicando el momento de inercia por la 
aceleración angular, se obtiene el momento, que 
es de 1.297 Nm; multiplicando este momento 
por la velocidad angular, se obtiene la potencia  
que resulta ser de129.74 W; en base a este 
resultado se seleccionó un motor con potencia 
nominal de 186.5W (1/4 hp), con lo que se 
asegura un par de arranque suficiente. 
Se seleccionaron poleas y bandas [5], se calculó 
su distancia entre centros y las fuerzas de 
tensión en las bandas. 
Para el cálculo de la flecha se consideró el 
diagrama de cuerpo libre mostrado (figura 2); se 
consideró que el apoyo inferior soporta todo el 
peso; las reacciones en los apoyos son: Rby= 
196.2 N, Rax=14 N, Rbx=14N; con estos datos se 
hicieron diagramas de fuerza cortante y 

momento flexionante para obtener las secciones 
de mayor carga en cada caso; se supuso acero 
AISI 1045 para la flecha , se utilizó la teoría de 
von Mises como criterio de falla y la gráfica de 
Goodman modificada para encontrar el diámetro 
de la flecha a fatiga considerando vida infinita 
[6]; este cálculo resulto que el  diámetro del eje 
fue de 25 mm. 
 

 
 
 
 

Se determino la velocidad crítica de rotación en 
el eje para evitar que su funcionamiento sea 
cercano al valor de la frecuencia natural o sus 
múltiplos, para estar lejos de la resonancia. Este 
análisis mostró que dicha velocidad es de 
13217.5 rpm que es un valor muy superior a las 
velocidades en las que opera la maquina con lo 
cual se garantiza un funcionamiento seguro de 
la misma. 
 
MÁQUINA CENTRÍFUGA: 
Con fines didácticos, el propósito del trabajo es 
producir un cilindro de aluminio mediante el 
proceso de fundición centrífuga real, que tenga 
las siguientes dimensiones: 80 mm de altura, 
100 mm de diámetro y 20 mm de espesor.  
Como se mencionó anteriormente, el 
procedimiento ideal para la manufactura de un 
cilindro es mediante el proceso de fundición 
centrífuga real con eje horizontal o vertical. En 
cuanto al tamaño de las piezas, para la fundición 
centrífuga horizontal no hay restricciones, pero 
en el caso de la fundición centrifuga vertical se 
aconseja que la altura del cilindro no exceda el 
doble del diámetro.  
Ya definidas las dimensiones de la pieza que se 
va a producir, una de las partes más importantes 
a tomar en consideración es el cálculo de la 
velocidad de rotación del molde, se debe 
considerar que al girar el molde verticalmente, 
la fundición formará una parábola y si la 
velocidad es muy baja, el metal no alcanzará la 
parte superior del molde, o en caso de hacerlo, 
no tendrá el espesor deseado. Aunado a esto, el 
espesor de la pared distará mucho de ser 
constante, por lo tanto la fundición no tendrá ni 
la geometría ni el espesor deseado. 

Figura 2.Diagrama de cuerpo libre 
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La velocidad de rotación necesaria para que un 
líquido cualquiera alcance una cierta altura, no 
depende de su masa [7] sino de su velocidad 
angular. 
La velocidad de rotación del molde se determina  
utilizando fórmulas [4], [1]  o una gráfica, 
(figura 3), ya que cada una de ellas involucra 
diferentes aspectos. La primera fórmula 
involucra la altura de la fundición y la otra solo 
el GF y el diámetro interior del molde, estas 
son:  

 

Figura 3. Velocidad de rotación del molde  [1] 
 
En base al procedimiento de análisis de las 
velocidades obtenidas, se puede concluir que la 
velocidad que resulta con las formulas 
encontradas en la bibliografía solo son una guía, 
ya que la velocidad ideal se ve influenciada por 
factores como la viscosidad,  las propiedades 
mecánicas que se requieran, y el acabado de la 
pieza que se desee. 
La velocidad que se calcula con la primera 
formula tendería a infinito si se desea que el 
radio interno en la parte superior e inferior de la 
fundición fuera el mismo [4], por lo que antes 
de utilizarse, se establece como parámetro 
inicial, la diferencia que se desea entre el radio 

interno superior e inferior de la fundición. En 
algunos casos, al terminar el proceso de 
fundición se realiza un maquinado para eliminar 
la forma parabólica que se forma en la parte 
inferior de la fundición y así cumplir con las 
tolerancias deseadas.        
La velocidad calculada con la Figura 3 y con la 
formula (2) también se incrementaría si se 
aumenta el factor FG, recordando que el 
aumento en el factor FG tiene repercusiones en  
las propiedades mecánicas de la pieza debido a 
que se compacta. Por lo cual la selección del 
factor FG también dependerá en gran parte de 
las propiedades mecánicas que se requieran para 
la pieza. 
Para el diseño se consideró que la diferencia 
entre la parte superior e inferior de la fundición 
fuera de aproximadamente 2 mm. Algunos 
autores manejan que el valor mínimo para el 
factor GF en la fundición centrifuga es de 50 [8]  
y otros autores lo estiman en 90 [9], por lo cual 
tomando en cuenta las dimensiones de la pieza, 
se utilizó en primer lugar con un valor cercano 
al primero el cual fue de 60. Esto dio como 
resultado que la velocidad de rotación del molde 
considerando las 3 formas de cálculo se 
estimara de entre 940 rpm y 1050 rpm. 
Respecto a la contracción, se menciona que “La 
contracción por la solidificación en el exterior 
del tubo fundido no es un factor, porque la 
fuerza centrífuga distribuye continuamente 
metal derretido en dirección de la pared del 
molde durante la solidificación [4]” 
Una vez determinada la velocidad necesaria se 
procedió a construir la máquina de fundición 
centrífuga, en la cual los aspectos más 
importantes eran: alcanzar la velocidad de 
rotación necesaria para lograr la geometría 
deseada de la pieza, adecuar la forma en que el 
metal se sitúa dentro del molde durante el 
proceso de vaciado, y la seguridad al momento 
de hacer las pruebas. 
Conociendo las dimensiones de la pieza que se 
va a producir, se procedió a diseñar y construir 
tanto la máquina como el molde (Figuras 4 y 5).  
 

 
 
 Figura 4.Maquina para fundición centrifuga 
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Figura 5. Vaciado del metal 
 
Se presenta el ensamble final de la máquina 
(figura 6). 
Se puso especial atención en la seguridad  ya 
que es un equipo didáctico. 
Para distribuir adecuadamente el metal en las 
paredes, se colocó un cono metálico invertido 
centrado con el molde y en su parte inferior. 
Esto debido a que el metal tendría velocidad 
cercana a cero en el centro del molde y ocasiona 
una baja fuerza centrífuga y  mala distribución 
del material 
 

 
 
 
 
 
 
PRUEBAS  
En la primera prueba se utilizó una pequeña 
cantidad de plomo para observar el 

comportamiento de la máquina y si la velocidad 
calculada originalmente había sido la correcta 
para alcanzar la parte superior del molde. Como 
se observa en la figuras 7 (a y b),  existe una 
parte en la cual el metal llega al borde superior 
del molde. 

 

 

 

 

                              
                     Figura 7a. Prueba con plomo 
 

 
   Figura 7b. Prueba con plomo desmoldada  

Las siguientes pruebas se hicieron utilizando 
una aleación de aluminio con 12.5% de silicio, 
1.0% de magnesio, 0.9% de cobre y 0.9% de 
níquel. Se observó (figura 8), que se logra la 
geometría deseada, con una diferencia entre el 
radio interno superior e inferior de 2.2mm, sin 
embargo la parte superior de la fundición no 
tiene un buen acabado. 

 

 

 

 

Figura 8. Prueba con aluminio 
 
Por último, se hicieron pruebas usando un GF 
de 75, en este caso para el cálculo de la 
velocidad de rotación del molde se utilizó la 
fórmula (2), ya que las primeras pruebas 
mostraban que la tolerancia deseada entre el 
radio interno superior e inferior de la fundición 
ya era muy próxima. Para un GF de 75 la 
velocidad de rotación del molde es de 1150 rpm. 

Fig 6. Ensamble de la máquina centrífuga 
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Esto dio como resultado una mejora 
considerable tanto en la geometría de la parte 
superior de la fundición como en el acabado 
general de la pieza (figura 9).  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Pruebas con GF=75 

En las figura 10 y 11 se presentan las fotografías 
al microscopio de muestras de material fundido 
por gravedad (figura 10) y por centrifugado 
(figura 11) en las que puede verse claramente 
que existen más defectos en la fundición por 
gravedad. 

 
 

 

 

 

Conclusiones.  
Se diseñó, fabricó y probó una máquina para 
pruebas de fundición centrífuga didáctica. 
Se comprobó que la velocidad de rotación es de 
gran importancia para la formación adecuada de 
la fundición. 
Con el presente proyecto se pueden demostrar 
fácilmente las ventajas de la fundición 
centrífuga respecto a la fundición por gravedad. 
Se observó que al aumentar el GF a 75, la 
geometría de la fundición mejoró 
considerablemente, además como se 
mencionaba en la literatura, las impurezas se 
concentraron en la parte interna de la fundición, 
las cuales se eliminan fácilmente mediante 
maquinado. Se pudo establecer que para algunas 
aleaciones de aluminio, un factor GF de 50  no 
es un buen punto de partida para calcular la 
velocidad de rotación del molde.  
En este caso se concluye que se debe utilizar un 
GF de 75 como mínimo, el cual es un valor más 
cercano a lo que manejan algunos autores [8].  
 La parte exterior inferior del cilindro de la 
fundición se observa con un mejor acabado con 
respecto a la parte exterior superior, por lo que 
se puede concluir que es de suma importancia 
que se aplique el material refractario al molde 
que ayuda a que la superficie exterior sea 
homogénea y de alta calidad, ya que la función 
de estos recubrimientos es retardar la 
solidificación y ayudar a que el metal se acelere 
con mayor facilidad dentro del molde logrando 
así una mejor calidad de la fundición. 
En estas pruebas no se consideraron los efectos 
de la difusión en el proceso. 
Es conveniente hacer pruebas respecto a la 
temperatura de precalentamiento del molde [1] 
para disminuir el choque térmico, e instalar un 
variador de velocidad, para que después del 
vaciado la aceleración del molde fuera uniforme 
hasta alcanzar la velocidad final de rotación, 

Figura 10. Fundición por gravedad 

Figura 11. Fundición centrifuga 
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además de hacer un análisis de la temperatura 
de calentamiento del metal para el  vaciado [1], 
el tipo de molde y probar con otras aleaciones. 
Se propone realizar pruebas variando el ángulo 
del cono del molde, e incluso probar con otras 
geometrías (Figura 12), en las cuales se 
sustituya las generatrices rectas del cono por 
otras curvas que pueden ser parábolas, 
hipérbolas, etc. 

 

Figura 12. Geometrías alternativas 
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