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RESUMEN. 
 
Los álabes de turbinas de gas tienen cerradas 
tolerancias geométricas y dimensionales por lo 
que son fabricados por el proceso de cera perdi-
da, el control de las propiedades físicas y mecá-
nicas del molde cerámico son fundamentales 
para alcanzar dichas características. 
En el presente estudio las condiciones de secado 
en la construcción de la cáscara cerámica forma-
da por la alternancia de capas de una combina-
ción de sílice coloidal y arena de circonio; y su 
efecto en la generación de defectos fueron obser-
vados por el uso de Microscopía Electrónica de 
Barrido(MEB) 
Las variables del secado; temperatura y hume-
dad, fueron monitoreadas para determinar su 
influencia en la resistencia de la cáscara cerámi-
ca por la evaluación del módulo de ruptura en los 
moldes. 
El módulo de ruptura de los moldes manufactu-
rados con una combinación de 60% de humedad 
relativa y 23°C, fluctúa entre 3.5-4.5MPa y se y 
se demostró que este valor es suficiente para 
asegurar la resistencia en verde para evitar agrie-
tamientos del molde durante el descerado. 
 
ABSTRACT. 
 
Gas turbine blades have narrow dimensional and 
geometrical tolerances therefore are 
manufactured by investment casting process; 
control of the mechanical and physical properties 
of the ceramic shell will be fundamental to 
achieving these aims.  
In the present study drying conditions on the 
investment casting shell construction and its 
effect in the generation the defects are observed 
by the using the Scanning Electron Microscopy 
(SEM) 
The room environments variables; temperature 
and humidity were monitored to determine their 
influence in ceramic shell strength by 
determining the modulus of rupture in the molds. 
The modulus of rupture of the molds 

manufactured with the combination of 60%RH 
and 23°C, fluctuates in 3.5-4.5MPa. It was 
demonstrated that the shell has reached its 
optimum green strength to prevent the mold from 
cracking during dewaxing. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los álabes fijos actúan como una entrada para 
acelerar y re-direccionar los gases de combustión 
en la turbina con una velocidad y ángulo apro-
piados, la presencia de irregularidades superficia-
les puede tener consecuencias tan graves como 
generación de un flujo no laminar el desgaste 
prematuro de los álabes y/o perdidas de veloci-
dad del fluido, hasta el paro total de la turbina [1-

3]; dicho esto es imperante un control de aquellos 
factores que impacten directa e indirectamente en 
el acabado superficial de estos componentes, por 
lo que la fabricación mediante el proceso de cera 
perdida se ha convertido en el principal proceso 
de producción. En dicho proceso existen al me-
nos 4 etapas claves en la obtención de las carac-
terísticas deseables de acabado: fabricación de 
modelos, moldeo, fusión y vaciado, maquinado 

[4]. En la etapa de moldeo los defectos tienen 
varias fuentes: reacciones molde-metal, control 
de las propiedades del lodo y arenas de estucado, 
características de secado, cambios dimensionales 
en la interface cera-molde por nombrar algunas 
[4]. El secado de los moldes en el proceso de cera 
perdida es crucial y debe ser extremamente cui-
dado debido a su influencia directa en la inciden-
cia de defectos tales como: Agrietamiento, des-
prendimiento, costras, etc. los cuales deterioran 
el acabado superficial de los componentes[5]. 
Los principales parámetros ambientales que 
impactan las características de secado son; velo-
cidad del aire, humedad, temperatura y secado de 
inter-capas.  
Una humedad relativa menor al valor necesario 
y/o un  excesivo movimiento de aire puede cau-
sar un agrietamiento en las diversas capas que 
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constituyen al molde cerámico debido a los es-
fuerzos generados por un sobre-secado o bien un 
secado muy rápido [6,7]. 
Un problema importante durante el ciclo de se-
cado es un descenso en la temperatura de la pri-
mera capa cerámica, mientras que el resto del 
molde requiere absorción de calor lo cual causará 
una reducción en la temperatura del sistema 
remanente. Una reducción en la temperatura de 
la primera capa cerámica y del modelo de cera, 
produce una reducción del tamaño del modelo, 
cuando el recubrimiento ha secado la superficie 
de la cera regresa a la temperatura ambiente. El 
ciclo es repetido durante el secado de la segunda 
capa. En ese momento la primera capa es relati-
vamente rígida y lo siguiente puede pasar [6,7]: 
 
1.- El modelo de cera se aleja de la primera capa 
permitiendo al lodo de la segunda capa fluir por 
debajo de la primera capa. La primera capa se 
despegará del modelo de cera provocando defec-
tos tales como Desprendimiento y/o costras 
  
2.- El modelo de cera estira a la capa de cerámi-
co al tiempo que se contrae durante el enfria-
miento, pero cuando alcanza la temperatura am-
biente se expande. Esto puede causar la ruptura 
de la cáscara y finas grietas se manifestaran en la 
pieza. 
 
Por tanto una de las principales variables a con-
trolar es la temperatura ambiente de secado, 
dicha variable debe tener límites bien controla-
dos de variación tan cerrados como ±1°C [8]. 
 
EXPERIMENTACIÓN 
 
Monitoreo de temperatura y humedad 
Para evaluar el efecto de la humedad y tempera-
tura en la velocidad de secado, fueron preparados 
los moldes alternando capas de una combinación 
de sílice coloidal/harina de circonio como ligan-
tes y arena de circonio de diversas granulome-
trías para el estucado. 
La humedad relativa y la temperatura fueron 
monitoreadas mediante hidrómetros distribuidos 
en el cuarto de secado. Se acondicionó el cuarto 
para evaluar dos condiciones de humedad 40% y 
60%. 
 

 
Fig. 1 Moldes cerámicos preparados para vaciado  de  los 

álabes. 
 

Para medir la pérdidas de agua en el molde debi-
do a la evaporación y evaluar el efecto de la 
humedad en la velocidad de secado, los moldes 
fueron pesados antes de aplicar cada capa e in-
mediatamente después de la aplicación cada 15 
minutos.  
La temperatura  en la interface modelo-molde 
fue monitoreada a través de un termopar coloca-
do sobre la superficie del modelo de cera y las 
variaciones fueron registradas antes de cada 
inmersión para generar la siguiente capa, poste-
rior a esta y durante el intervalo de secado. 
 
Resistencia mecánica de los moldes 
Se empleó el ensayo de flexión, para encontrar el 
módulo de ruptura, el ensayo fue efectuado en 
placas rectangulares fabricadas con una configu-
ración  de 60mm de base, 100mm de altura y 
espesor de 8mm. Las placas de los moldes fueron 
evaluadas en su condición en verde y post-
sinterizado.  
 

 
Fig. 2 Dispositivo par ensayo de flexión en placas de los 

moldes 
 
Defectos en la pieza final 
Los moldes cerámicos precalentados a 800°C 
fueron llenados con acero austenitico 309 a 
1490°C con la finalidad de  evaluar la incidencia 
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de defectos derivados del moldeo en la pieza 
final, los componentes obtenidos fueron evalua-
dos mediante microscopia electrónica de barrido. 
Algunos de los moldes fueron abiertos en las 
diferentes etapas del secado para observar la 
superficie mediante MEB. 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En las primeras capas puede observarse que la 
velocidad de secado es del orden de 11% de 
perdida en peso de humedad debido a que la 
transferencia de masa es gobernada por la migra-
ción de la humedad a través del cerámico ya que 
las capas de cerámico son aún muy delgadas, no 
existe humedad remanente de capas anteriores y 
las condiciones de humedad permanecen cons-
tantes por lo que el secado en la capa límite no es 
afectado. A partir de la tercera capa (5 horas de 
secado) y hasta terminado el estucado, la perdida 
en peso de humedad se estableció en el orden de 
4.4% de perdida en peso de humedad, la veloci-
dad de secado se reduce a menos de la mitad con 
respecto a la velocidad en las primeras capas, 
esto generado por la humedad remanente de las 
capas anteriores,  por el espesor ganado con las 
capas subsecuentes que dificulta la transferencia 
de masa hacia el exterior y por el rehumedeci-
miento del cerámico durante la inmersión en el 
lodo para generar la siguiente capa. 

 

 
Fig. 3 Secuencia de secado de los moldes en un ambiente de 

secado de 40% de humedad relativa 
 

Después de transcurridas 24 horas, las pérdidas 
de humedad son del orden de  1% de perdida en 
peso de humedad por lo que se puede asumir que 
los moldes han secado casi totalmente, el secado 
se realiza en un corto tiempo. 
Las grietas mostradas en la figura 4 son un indi-
cio que existió humedad remanente en las prime-
ras capas de cerámico que no alcanzó a migrar 
después de que las capas subsecuentes fueron 
aplicadas, quedando secciones reblandecidas; 
durante el descerado se generaron contracciones 

locales diferentes dando lugar a fisuras en el 
cerámico.  
 

 
Fig. 4 Fotomicrografía 180X de la superficie interna de los 

moldes cerámicos fabricados con 40% HR  
 
Se observan cambios de espesor en la superficie 
del molde y en las cercanías a estos 
agrietamientos localizados, un acercamiento 
corrobora la conexión de las grietas con las 
aglomeraciones de cerámico. 
 

 
Fig. 5 Fotomicrografía 1200X de la superficie interna de los 

moldes cerámicos fabricados con 40% HR 
 

Modificando las condiciones de humedad relati-
va a 60%, se encontró que la velocidad de secado 
en general es más lenta, en las primeras capas es  
del orden de 7% de perdida en peso de humedad, 
ya que  proceso de secado es desacelerado por la 
modificación en la capa límite, al incrementar el 
porcentaje de humedad. Para esta condición de 
secado se observa que a 92 horas de secado aún 
existe perdida de humedad de 1% de perdida en 
peso por lo que el tiempo total de secado es in-
crementado de manera general en dichas condi-
ciones de humedad. 
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Fig. 6 Secuencia de secado de los moldes en un ambiente de 

secado de 60% de humedad relativa 
 

Las superficie de los moldes fabricados bajo las 
condiciones de humedad de 60% mostraron 
ausencia de agrietamientos en la superficie 
interior del molde; se considera que la velocidad 
de evaporación de humedad en la capa limite es 
igual al movimiento de humedad en el sólido, 
por tanto, las tenciones generadas durante el 
secado fueron menores a la resistencia del 
cerámico evitándose el agrietamiento. 
 

 
Fig. 7 Fotomicrografía 400X de la superficie interna de los 
moldes cerámicos fabricados con 60% de humedad relativa  

 

 
Fig. 8 Fotomicrografía 1500X de la superficie interna de los 
moldes cerámicos fabricados con 60% de humedad relativa  

 
Efecto de la temperatura 
La pérdida de humedad del cerámico durante el 
secado genera un descenso en la temperatura del 

molde, con respecto a la temperatura del cuarto 
de secado; el gráfico de la figura 9 se muestran 
los resultados del monitoreo de ambas 
temperaturas, se observó que durante el secado 
hay un gradiente de hasta 7°C entre la 
temperatura del molde y la temperatura 
ambiente.  
Este descenso en la temperatura del molde 
genera que el modelo de cera se contraiga 
generando que la primera capa de cerámico se 
separe del modelo de cera y durante la aplicación 
de la segunda capa el lodo puede fluir a través de 
la primera capa quedando desprendida del resto 
del molde y durante el vaciado se combina con el 
metal líquido formando un defecto en la 
superficie de la pieza final. 
 

 
Fig. 9 Resultado del Monitoreo de temperatura en la interface 

modelo de cera-cerámico y temperatura ambiente en el 
cuarto de secado  

 
En la figura 10 se muestra el interior de moldes 
cerámicos previo al llenado con el metal líquido, 
se observan al menos dos niveles o capas y en 
cada capa pequeñas fisuras, que indican el 
próximo desprendimiento de la primera capa de 
cerámico, así como el remanente de 
desprendimientos previos. 
 

 
Fig. 10 Delaminación de las primeras capas de cerámico  

 
En la fig. 11 se observa cómo se combinó el 
cerámico con el metal líquido para dar lugar al 
defecto de delaminación que se constituye de 
partículas cerámicas embebidas en la matriz 
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metálica adherido en la superficie del álabe. 
 

 
Fig.11 Defecto resultado de la delaminación del molde 

cerámico adherida a la superficie de la pieza final, 500X 
 

 
Tabla 1 Resultados de microanálisis del defecto 

de delaminación   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo se observó que existen fluctuaciones 
de temperatura en el ambiente de secado de hasta 
4°C, que generan expansión diferencial entre la 
cera y el cerámico, dando lugar a tensiones 
localizadas que si rebasan la resistencia mecánica 
del molde generan grietas en el cerámico que se 
trasmiten a la pieza final [8].  
En la figura 12 vemos el patrón de la grieta en el 
cerámico manifestado como una depresión 
negativa en la superficie y en la figura 13 el 
defecto resultante en la superficie de la pieza 
final luego del vaciado con el mismo patrón  
manifestado como una masa de metal positiva  
 

 
Fig. 12 Grieta  en la superficie interna del molde cerámico 

posterior al descerado 

 

 
Fig. 13 Defecto en la superficie de la pieza final 

 
 
Los resultados de los ensayos de flexión 
muestran que los moldes fabricados con una 
humedad ambiental de 60% presentaron mayor 
resistencia a la ruptura ya que no presentaron 
agrietamientos en su constitución; aquellos 
fabricados con una humedad ambiente menor 
contienen defectos que actúan como sitios de 
iniciación y/o prolongación de grietas que 
conducen a la ruptura del molde y como 
consecuencia presentan una menor resistencia.     
 

 
Fig. 14 Variación de módulo de ruptura de probetas en verde 

en función de las condiciones de humedad en el cuarto de 
secado. 

 
 
CONCLUSIONES 
 
Durante el secado de los moldes es importante 
mantener en el ambiente una humedad relativa 
alrededor del 60%, a fin de nivelar la velocidad 
de evaporación de humedad en la capa límite con 
respecto a la migración de humedad desde el 
interior del cerámico, y evitar agrietamientos en 
el molde que se trasmitan a la pieza final. 
 
La temperatura de bulbo seco utilizada durante 
las pruebas fue establecida en 23°C±1°C sin 
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embargo de los resultados obtenidos se observó 
que existen fluctuaciones de hasta 4°C, que 
generan expansión diferencial entre la cera y el 
cerámico, dando lugar a tensiones localizadas 
que rebasaron la resistencia mecánica del molde 
generando grietas en el cerámico que se 
trasmitieron a la pieza final. 
 
Una diferencia de temperatura de hasta 3°C entre 
el modelo de cera y el ambiente de secado es 
aceptable para minimizar los efectos de la 
contracción del modelo con respecto al cerámico 
y evitar la separación del cerámico de las 
primeras capas del molde y como consecuencia 
prevenir el defecto de delaminación en la pieza 
final. 
 
El módulo de ruptura de los moldes fabricados 
con la combinación de 60%HR y 23°C, fluctúa 
en el orden de 3.5-4.5MPa. Se demostró que con 
estos valores de resistencia los moldes pueden 
soportar el proceso de descerado sin presentar 
agrietamientos ni rupturas. 
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