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Resumen 

El presente trabajo trata sobre el diseño de una máquina de micro-fundición centrífuga, con el 

objetivo de producir piezas en aleación Zamak (en el área de la bisutería principalmente). La 

máquina estará compuesta por dos módulos, un horno de fundición y un equipo de centrifugado. 

Esta máquina es un prototipo, condicionando así su capacidad de producción, 30 moldeadas por 

hora en promedio. Se trató de que la maquina sea lo más compacta posible, sus dimensiones son: 

900mm de largo por 510mm de ancho y 1760mm de alto. El equipo centrífugo será accionado 

directamente por un motor eléctrico por medio de un acople mecánico. Para asegurar que el molde 

permanezca hermético y en su posición de trabajo, se han diseñado unos contrapesos que; con la 

ayuda de la fuerza centrífuga ejercerán presión sobre el molde evitando así posibles fugas. Para 

diseñar y modelar la máquina se utilizó un software de diseño mecánico Autodesk Inventor, con 

el cual pudimos verificar y simular los componentes mecánicos de la máquina. 

 

Palabras clave: Zamak, aleación, micro-fundición centrífuga. 
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Abstract 

 

The present work presents the design of a centrifugal micro-casting machine, with the aim of 

producing parts in Zamak alloy (mainly in the jewelery area). The machine will consist of two 

modules, a smelting furnace and a centrifuge equipment. This machine is a prototype, thus 

conditioning its production capacity, 30 molded per hour on average. It was about making the 

machine as compact as possible, its dimensions are: 900mm long by 510mm wide and 1760mm 

high. The centrifugal equipment will be driven directly by an electric motor by means of a 

mechanical coupling. To ensure that the mold remains airtight and in its working position, weights 

have been designed that; with the help of the centrifugal force they will exert pressure on the mold 

thus avoiding possible leaks. To design and model the machine, a mechanical design software 

Autodesk Inventor was used, with which we were able to verify and simulate the mechanical 

components of the machine. 

 

Keywords: Zamak, alloy, centrifugal micro-casting. 
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Introducción 

La micro-fundición centrifuga es el proceso de fundición que consiste en hacer girar un 

molde de silicona a una determinada velocidad, logrando así adherir el metal a las paredes del 

molde. Este proceso se aplica más que nada a la reproducción de piezas que tienen una geometría 

compleja y de tamaños relativamente pequeños 50mm en promedio. 

Zamak es el nombre comercial con el que se conoce a la aleación compuesta principalmente por 

zinc y aluminio y en pequeñas cantidades magnesio y cobre. El uso del zamak ha ido en aumento 

durante estos últimos años gracias a sus propiedades físicas, mecánicas y de fundido. Tiene una 

excelente capacidad para ser revestido permitiéndole diferentes tipos de acabados, otra 

característica favorable es su bajo punto de fusión (aproximadamente 380ºC), que lo hacen 

atractivo para la producción de piezas de bisutería y otro tipo de accesorios. 

Actualmente, las piezas hechas de zamak son utilizadas en diferentes industrias como 

construcción, electrónica, automotriz, eléctrica, juguetería, joyería, decoración, artículos 

deportivos, entre otras. 

Sus principales usos son la elaboración de piezas como carburadores, cerraduras para puertas, 

carcasas, armaduras, bases para licuadoras y planchas, hebillas para cinturones, herrajes para 

zapatos, equipos de oficina, entre otros. 
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1 CAPÍTULO I  

GENERALIDADES 

1.1 Antecedentes 

La fundición consiste básicamente en vaciar un material (metal, plástico etc.) 

fundido dentro de la cavidad de un molde, para luego solidificarse y adquirir la forma de 

la cavidad. No se sabe con exactitud cuando el hombre empezó a utilizar los procesos de 

fundición, pero algunas literaturas afirman que la fundición se pudo utilizar por primera 

vez alrededor del 4000 a.c. para la fabricación de ornamentos, flechas entre otros 

elementos. 

En la industria siempre se busca nuevos y diversos materiales para encontrar un 

punto óptimo entre calidad y precio con el objetivo de satisfacer las necesidades, los 

requerimientos y especificaciones de los clientes. En el área de la bisutería, entre otras, 

podemos decir que existe un material que cumple con estos requerimientos de calidad y 

precio, estamos hablando del Zamak; esta aleación a base de zinc ofrece, una gran variedad 

de formas y detalles que lo hacen bastante atractivo en el área de la bisutería. 

Para la producción de piezas por fundición existen diversos métodos, tales como: 

gravedad, por inyección, por fundición centrifuga, entre otros; para las aleaciones a base 

de zinc los procesos más utilizados son el de inyección y el proceso por fundición 

centrifuga, debido a su facilidad de producción y bajo costo. 

Cuando se utiliza el zamak en los procesos de inyección y centrifugado, se obtiene 

una pieza con parámetros específicos y detallados, y que luego de aplicarle algún tipo de 
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tratamiento superficial, obtenemos piezas que cumplen con los requerimientos y 

necesidades que los clientes buscan en los productos. 

1.2 Justificación 

Actualmente en la ciudad de Arequipa no encontramos productores o fabricantes 

de piezas de micro fundición de zamak. Y, por otro lado, si deseamos obtener dichos 

productos tendríamos que realizar un pedido a la capital (Lima), y así poder satisfacer 

nuestro requerimiento, invirtiendo tiempo y otros recursos, lo que al final se traduce en 

gasto de dinero. 

Por lo dicho anteriormente y viendo la gran variedad de productos a base de zamak 

como: cerraduras para puertas, carcasas, armaduras, hebillas para cinturones, herrajes, 

bisutería, etc., es necesario el diseño de una máquina de micro fundición centrifuga y así 

poner a disposición de la población de Arequipa la fabricación y producción de piezas a 

base de zamak, con el objetivo de disminuir el tiempo y costo que implica hacer un pedido 

en otra ciudad. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

El objetivo del presente trabajo es diseñar una máquina para la obtención de piezas 

en aleación zamak por medio del proceso de fundición centrifuga. Para lo cual 

presentaremos una descripción teórica del proceso de fundición por centrifugado, luego 

modelaremos y analizaremos nuestro diseño con la ayuda de un software de diseño 

mecánico. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 Realizar una investigación sobre la aleación Zamak, usos y aplicaciones. 

 Encontrar las diferencias entre los procesos de fundición por inyección y 

centrifugado.
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2 CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1 Estado del arte 

La micro-fundición en Zamak es un tema muy conocido en Europa, y aquí en 

América latina se viene desarrollando en los últimos 20 años. En el año 2008 el señor 

Andrés Felipe Gallego Alzate, presento la tesis “Análisis y comparación entre el proceso 

de centrifugado e inyección para la fabricación de piezas en Zamak”, concluye que el 

proceso de inyección permite obtener piezas de mejor calidad, pero en cuestión de costos 

es mucho más elevado, por lo que es necesario realizar un análisis de costos al momento 

de escoger el método de producción más adecuado. 

El Ing. Rafael Caltenco Castillo nos indica en su tesis “Diseño y construcción de una 

máquina de colada centrifuga para aleaciones de bajo punto de fusión” publicada en 

México en el año 2009, que por este método de producción se pueden obtener de manera 

rápida piezas con alta densidad y una buena resistencia mecánica. Como resultado de su 

trabajo pudo reproducir piezas de geometría compleja con un buen acabado superficial y 

mayor dureza gracias a la fuerza centrífuga. 

 En el artículo científico “Diseño de una maquina didáctica para fundición centrifuga 

vertical” del año 2012, demuestran que la fundición centrifuga tiene muchas ventajas 

respecto a la fundición por gravedad. En el artículo “Construcción y puesta en marcha de 

centrifugadora vertical de metales”, analizan y mejoran el diseño de una centrifugadora 
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vertical y concluyen que la centrifugación como técnica para la fabricación de bocinas es 

un método eficaz y de rápida aplicación. 

2.2 Zamak 

2.2.1 Conceptos básicos 

El Zamak o también conocido como Zamac, es una aleación de cuatro metales 

(zinc, aluminio, magnesio y cobre), tiene excelentes propiedades para la fundición; y se 

puede decir que su comercialización, distribución y utilización está en los campos de la 

construcción, electricidad, mecánica, bisutería, etc. 

Zamak es el nombre comercial con el que se conoce a la aleación compuesta 

principalmente por zinc y aluminio y con menores cantidades de magnesio y cobre. 

Esta aleación no ferrosa fue creada en la década de 1920 por la empresa 

norteamericana New Jersey Zinc Company, que le dio su nombre como un 

acrónimo alemán de los materiales que la componen (Zink, Aluminium, 

Magnesium, Kupfer). (Llano Uribe, s.f.). 

Es válido decir que durante las últimas décadas ha ido en aumento el uso del Zamak 

en los países de América del Sur, debido a sus propiedades físicas, mecánicas y sobre todo 

de fundido, su bajo punto de fusión (385º) hace que los moldes tengan una larga vida 

permitiendo la producción de gran cantidad de piezas, su capacidad de fluidez permite al 

moldeador obtener piezas de geometría compleja y un gran acabo superficial. También 

tiene la característica de poder ser revestido permitiéndole tener diferentes tipos de 

acabados. 
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2.2.2 Propiedades 

Existe gran variedad de aleaciones de Zamak las cuales dependen de los porcentajes 

y valores de los metales de los que está compuesto (zinc, aluminio, magnesio y cobre) y 

que hacen variar sus propiedades. 

La aleación está compuesta de zinc como metal base, con porcentajes de 3.5 hasta 

6% de aluminio, de 0.75 a 1.6% de cobre y de 0.0 hasta 0.065% de magnesio. La 

aleación tolera tasas máximas de elementos como el hierro en un 0.1%, plomo 

0.005%, estaño 0.003% y cadmio 0.004%, que están contenidas en el zinc mineral 

y por ello permanecen en cantidades menores en el zinc metálico. Mientras estas 

impurezas estén en los límites de los porcentajes específicos, es posible obtener una 

aleación de alta calidad. (Llano Uribe, s.f.). 

Un fabricante de aleaciones de Zamak es la empresa “CONALSOL”, ellos 

describen la influencia que los metales como el aluminio, cobre y magnesio tienen en el 

zinc. 

El Aluminio mejora las características mecánicas y de dureza al igual que su 

fluidez. El Cobre mejora la resistencia a la tracción y a la corrosión al igual que la 

dureza, pero disminuye la estabilidad dimensional de la aleación ya que la hace 

sujeta a fenómenos de envejecimiento. El Magnesio, a pesar del pequeño porcentaje 

en que es agregado (0.1% a 0.15%) este elemento le proporciona gran estabilidad a 

la aleación. Por ser el Magnesio más electronegativo que el Zinc, éste inhibe la 
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corrosión intergranular a la cual son muy propensas estas aleaciones. (Conalsol, 

2017). 

En el anexo Nº1 hay una descripción de la influencia de los elementos aleantes en 

las piezas de Zamak y como mejoran las propiedades mecánicas del metal base “Zinc”. 

Las tablas 1 y 2 nos muestran las propiedades mecánicas y físicas de algunas aleaciones 

Zamak. 

Tabla 1. Propiedades mecánicas. 

Descripción Zamak 5 Zamak 3 Zamak 2 

Fuerza Tensión máxima: (MPa) 

Fuerza deformación - 0.2% Offset: (MPa) 

Alargamiento: % en 50 mm. 

Resistencia a la rotura: (MPa) 

Dureza: Brinell 500 -10- 30 HBS 

Resistencia al Impacto: (J) 

Fuerza de fatiga a la Curvatura Rotatoria 

- 5x108 ciclos:(MPa) 

Factor de compresión 0.1% Offset: (MPa) 

Módulo de Elasticidad (MPa x 103) 

328 

250 

5 

262 

92 

65.1 

56 

 

600 

85.5 

328 

200 

10 

262 

83 

58.3 

48 

 

450 

85.5 

328 

255 

5 

262 

102 

47.5 

60 

 

640 

85.5 

 
Nota: Propiedades mecánicas de las aleaciones zamak de uso general. (Llano Uribe, s.f.) 
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En la fabricación de Zamak es muy importante la pureza de todos sus componentes, 

todas las empresas fabricantes de esta aleación mencionan la importancia de este punto 

para lograr obtener una buena calidad en sus productos. 

El factor determinante para la estabilidad de las propiedades mecánicas y 

dimensionales de las piezas coladas a presión, está en la pureza de sus componentes. 

Dicha garantía la entrega el zinc utilizado, que debe ser de tipo “Special High 

Grade”- calificación según la ASTM International- con una pureza mínima del 

99.99%.  (Llano Uribe, s.f.) 

Tabla 2. Propiedades físicas. 

Descripción Zamak 5 Zamak 3 Zamak 2 

Densidad: (g/cm3) 

Rango fundición: (°C) 

Conductibilidad eléctrica: (%IACS) 

Conductibilidad térmica: (W/m/hr/°C) 

Coeficiente de Expansión Termal (100-200°C μm/mm/°C) 

Calor específico: (J/kg/°C) 

6.6 

380-386 

26 

110 

27.4 

419 

6.6 

381-387 

26 

113 

27.4 

419 

6.6 

379-390 

26 

119 

27.4 

419 

 
Nota: Propiedades físicas de las aleaciones zamak de uso general. (Llano Uribe, s.f.) 

 

Un dato a tomar en cuenta es la temperatura de fusión del Zamak, que según la 

bibliografía es de 381ºC en promedio, entonces un factor importante al momento de fundir 
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la aleación, es mantenerla entre 440ºC y 450ºC con lo que obtendremos una aleación más 

fluida. 

2.2.3 Tratamientos superficiales 

El Zamak tiene una gran variedad de tratamientos superficiales de buena calidad, 

dándole una ventaja importante sobre otros materiales y aleaciones. 

Por otro lado, estas aleaciones permiten hacer recubrimientos y acabados por medio 

de la electrodeposición de metales como el cobre, el níquel, el cromo, etc., con el 

objetivo de aportar a la pieza características funcionales y/o decorativas. Para 

obtener los mejores resultados en los recubrimientos, es necesario que la 

preparación de la superficie de Zamak sea la adecuada, (lo cual se logra a través de 

etapas como el vibrado, pulido, desengrases y decapados), de esta manera se evitará 

la corrosión y el levantamiento del acabado. (Llano Uribe, s.f.) 

 
Figura 1. Tratamientos superficiales del Zamak. (Industrias DOJE, Fundicion Inyectada, 2013) 
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2.2.4 Presentación y comercialización 

El Zamak se presenta generalmente en lingotes de 8 a 10 kilogramos y vienen en 

paquetes de 100 lingotes, dependiendo del distribuidor; el peso promedio de los paquetes 

es de 1000 a 1200 kilogramos. En las figuras 2 y 3 podemos apreciar la forma más práctica 

de distribución y comercialización de la aleación zamak. 

 

Figura 2. Lingotes de zamak 5 listos para su distribución.  (Llano Uribe, s.f.) 
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Figura 3. Distribución y comercialización de zamak. (IEQSA, s.f.) 

 

Para la fabricación y comercialización de Zamak existen normas internacionales, a 

continuación, mencionaremos las más conocidas. 

 UNE-EN 1774:1998. Zinc y aleaciones de cinc. Aleaciones para fundición. 

Lingotes y estado líquido. 

 UNE-EN12844: 1999. Zinc y aleaciones de zinc. Piezas coladas. Especificaciones. 

 ASTM B 240-07. Especificación estándar de zinc y zinc–aluminio. Aleaciones en 

forma de lingotes de fundición y moldeados. 

 ASTM B418-95a. Especificaciones estándar de intérpretes y forjado galvánico, 

ánodos de zinc; entre otras. 

2.2.5 Tipos de aleación zamak 

Existen diversas composiciones de aleación Zamak, estas dependerán de los valores 

y también de los porcentajes de sus componentes (Zinc, Aluminio, Magnesio y Cobre). 

Estas aleaciones se crean por el proceso de fundición y tienen distintas aplicaciones. 



Marco teórico 

12 

 

Las tablas 3 y 4 nos muestra las denominaciones más comerciales de Zamak, así 

como los distintos nombres para la misma aleación, esto varía de acuerdo al país donde se 

comercialice.  

Tabla 3. Composición. 

Aleaciones Zamak Zamak 2 Zamak 3 Zamak 5 ZA 8 ZA12 ZA27 

Designación 

Standard 

Símbolo 

ZP0430 

ZP2 

ZnAl4Cu3 

ZP0400 

ZP3 

ZnAl4 

ZP0410 

ZP5 

ZnAl4Cu1 

ZP0810 

ZP8 

ZnAl8Cu1 

ZP1110 

ZP12 

ZP2720 

ZP2 

 
Nota: Denominaciones de aleaciones Zamak. (Industrias DOJE, Fundicion Inyectada, 2015) 

 

Tabla 4. Nombre anterior. 

País Zamak 2 Zamak 3 Zamak 5 ZA 8 ZA12 

Francia 

Inglaterra 

Alemania 

Italia 

EE.UU. 

Z-A4U3 

  

Z430 

ZnAlCu3 

AG43A 

Z-A4 

Alliage A 

Z400 

G-G-ZnAl4 

AG40A 

Z-A4U1 

Alliage B 

Z410 

G-ZnAl4Cu1 

AG41A 

Z-A8U1 

  

  

G-ZnAl8Cu1 

ZA8 

  

  

  

G-ZnAl11Cu1 

ZA12 

 
Nota: Nombres de la aleación Zamak en distintos países. (Industrias DOJE, Fundicion Inyectada, 2015) 

Términos zamak 3, Zamak 5, ZA8, ZA12 y ZA27 se utilizan con mucha frecuencia 

en todo el mundo, tanto en Europa y los EE.UU. Las aleaciones de zinc (nombre 

de la fundición a presión) es más "estandarizados" global que la de aleaciones de 

aluminio (Al Si9Cu3 A380 en Europa y los EE.UU.). Probablemente debido a una 
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mayor edad histórica del uso industrial de aleaciones de zinc. (Industrias DOJE, 

Fundicion Inyectada, 2015) 

2.2.6 Usos y aplicaciones 

El Zamak se utiliza mayormente en piezas obtenidas por el proceso de fundición en 

moldes. En los sectores como la bisutería/joyería y herraje tiene un uso muy extendido. El 

Zamak también es utilizado en el campo de la construcción, automotriz, electricidad, 

electrónica, telefonía, juguetes, artículos de decoración y deportivos. 

En la tabla 5 podemos apreciar algunos usos y aplicaciones de algunos tipos de 

aleaciones Zamak que se aplican en el mercado industrial. 

Tabla 5. Aplicaciones de las aleaciones Zamak. 

Aleación Campos de aplicación 

Zamak 2 

Zamak 3 

Zamak 5 

Zamak 7 

Zamak 10 

Zamak AZC 

Moldes para zapato y defensas de automóviles 

Piezas de alto grado de dificultad y geometría complicada 

Carburadores, bombas de agua, candados, herrajes 

Extractores, exprimidores 

Trofeos y piezas de bajo acabado 

Hebillas de cinturón ,adornos para bolsas de mano, herrajes para zapatos, 

mochilas, llaveros, etc. 

 
Nota: Campos de aplicación y uso de las variedades más conocidas de aleaciones Zamak. (Corporación 

Faeza, 2011) 
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2.2.7 Ventajas con respecto a otras aleaciones 

Las aleaciones Zamak tienen varias ventajas respecto de otros tipos de materiales 

como el latón, el aluminio y la plata en el campo de la bisutería. El Zamak y el Peltre tienen 

un aspecto similar con una alta resistencia a la corrosión, pero la diferencia está en que el 

Zamak es más rígido que el Peltre. 

Da resultados excepcionales, no es costosa, resiste la corrosión, no cambia de color 

por el uso, su diferencia con respecto al latón, es que el latón va perdiendo el baño 

galvánico y se vuelve cobrizo. Con respecto a las piezas de aluminio, las ventajas 

se traducen en que consume menos energía para su transformación. Reduce costos, 

porque reproduce las piezas por inyección sin el proceso de maquinado y con 

grandes volúmenes. También tiene mejores acabados y se le puede realizar 

tratamientos superficiales. (Bermudez, 2018) 

Una de las desventajas del Zamak es que se corroe en ambientes con mucha 

humedad, las piezas en fundición de Zamak no se deben exponer a temperaturas muy altas 

(mayores a 80ºC), si hablamos de las propiedades mecánicas, estas son afectadas con el 

paso del tiempo, como su resistencia al impacto y la resistencia a la tracción. 

2.3 Procesos de fundición 

La fundición es un proceso de manufactura utilizado por el hombre hace varios 

miles de años para la producción de varios tipos de piezas (pequeñas o grandes). El proceso 

de la fundición consiste en derretir un material y luego hacer que este fluya hacia un molde, 

solidificándose y tomando la forma de la cavidad del molde. 
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El proceso de fundición consta de estos pasos básicos: (a) se vacía metal fundido 

en un molde con la forma de la parte a manufacturar, (b) se deja solidificar, y (c) se 

retira la parte del molde. Al igual que todos los otros procesos de manufactura, 

entender los fundamentos de la fundición es esencial para producir fundiciones 

económicas y de buena calidad, así como establecer técnicas apropiadas para el 

diseño de los moldes y las prácticas correspondientes. (Kalpakjian & R. Schmid, 

2008, p. 261) 

Los procesos para la producción de piezas de metales, aleaciones, plásticos etc., 

son variados, en esta sección veremos la fundición en arena, la fundición centrifuga y la 

fundición a presión en matriz. Para la reproducción de piezas en zamak son la fundición 

por centrifugado y el proceso de fundición a presión en matriz los más utilizados. Las 

piezas producidas por estos métodos tienen ventajas y desventajas las cuales indicaremos 

luego. 

2.3.1 Fundición en arena 

El método tradicional de fundición de metales es el de moldes de arena; se ha 

utilizado por milenios y todavía es la forma prevaleciente de fundición; sólo en 

Estados Unidos, cada año se funden unos 15 millones de toneladas de metal por 

este método. Sus aplicaciones características incluyen bases para máquinas, 

grandes impulsores de turbinas, propulsores, accesorios de plomería y numerosos 

componentes para equipo agrícola y de ferrocarriles. (Kalpakjian & R. Schmid, 

2008, p. 289) 
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Figura 4. Características de un molde para la fundición en arena. (Kalpakjian & R. Schmid, 2008, p. 

290) 

 

2.3.2 Fundición a presión en matriz 

El proceso de fundición a presión en matriz, desarrollado a principios de 1900, es 

un ejemplo más de la fundición en molde permanente. Las partes que por lo común 

se producen mediante la fundición a presión en matriz son cajas y monobloques 

para motores, componentes para máquinas de oficina y artículos electrodomésticos, 

herramientas manuales y juguetes. (Kalpakjian & R. Schmid, 2008, p. 306) 

Las presiones del metal fundido que ingresa dentro de la matriz son variables. “Las 

presiones comunes son de 7 a 350 MPa (1 000 a 50 000 lb/in2). La presión se mantiene 

durante la solidificación, después de la cual el molde se abre y se retira la pieza” (Groover, 

2007, p. 229). 

En este proceso de fundición, existen dos tipos de máquinas: de cámara caliente y 

de cámara fría. 
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2.3.2.1 Proceso de cámara caliente 

En este proceso el metal se derrite en un horno que esta adosado a la máquina, 

existe un pistón dentro de una cámara (cilindro) que atrapa un volumen de metal fundido 

y lo inyecta en la cavidad de la matriz por medio de unos conductos previamente diseñados. 

Las presiones de inyección pueden llegar 

Por lo regular, las aleaciones de bajo punto de fusión (como el zinc, magnesio, 

estaño y plomo) se funden mediante este proceso. Los tiempos del ciclo varían de 

200 a 300 inyecciones individuales por hora para el zinc, aunque se pueden fundir 

componentes muy pequeños, como los dientes para cremalleras, a razón de 18,000 

inyecciones por hora. (Kalpakjian & R. Schmid, 2008, p. 306) 

 

Figura 5. Esquema del proceso de fundición a presión en matriz de cámara caliente. (Kalpakjian & 

R. Schmid, 2008, p. 306) 

2.3.2.2 Proceso de cámara fría 

El metal derretido es vertido en una cámara que no está caliente, luego con la ayuda 

de un pistón es inyectado dentro de la cavidad de la matriz. “Normalmente, las aleaciones 
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de alto punto de fusión de aluminio, magnesio y cobre se funden mediante este método, 

aunque también pueden fundirse otros metales (incluyendo los ferrosos)” (Kalpakjian & 

R. Schmid, 2008, p. 307) 

 

Figura 6. Esquema del proceso de fundición en matriz de cámara fría. (Kalpakjian & R. Schmid, 

2008, p. 307) 

 

2.3.3 Fundición centrífuga 

En el proceso de la fundición centrifuga se gira el molde a gran velocidad y con la 

ayuda de la fuerza centrífuga se logra distribuir el metal dentro de las cavidades del molde. 

Existen tres tipos de fundición centrifuga. 



Marco teórico 

19 

 

2.3.3.1 Fundición centrifuga real 

“En la fundición centrífuga real, se vierte metal fundido a un molde rotatorio para 

producir una pieza tubular. Algunos ejemplos de las piezas que se fabrican con este proceso 

incluyen tuberías, tubos, boquillas y anillos” (Groover, 2007, p. 232). 

 

Figura 7. Esquema del proceso de fundición centrifuga real. (Groover, 2007, p. 232) 

 

En la fundición centrifuga real se tiene en cuenta la orientación del eje de rotación, 

que puede ser horizontal o vertical; siendo la fundición centrifuga horizontal la más 

utilizada. Se denomina fundición centrifuga vertical cuando la longitud de las piezas es 

menor a dos veces su diámetro. “Esto es muy satisfactorio para rodamientos y otros 

elementos que tienen diámetros grandes en relación con sus longitudes, en especial si va a 

emplearse maquinado para dar la medida exacta al diámetro interior” (Groover, 2007, p. 

233). 

Se pueden fundir centrífugamente partes cilíndricas que varían de 13 mm (0.5 

pulgadas) a 3 m (10 pies) de diámetro y de 16 m (50 pies) de largo, con paredes que 

van de 6 a 125 mm (0.25 a 5 pulgadas) de espesor. La presión generada por la fuerza 

centrífuga es elevada (hasta de 150 g). (Kalpakjian & R. Schmid, 2008, p. 309) 
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2.3.3.2 Fundición semicentrifuga 

Con este tipo de fundición podemos obtener piezas sólidas como ruedas y poleas. 

“El proceso se emplea con frecuencia para piezas en las que el centro de la fundición se 

máquina, lo que elimina la porción donde la calidad es más baja” (Groover, 2007, p. 234). 

2.3.3.3 Fundición centrifugada (fundición centrifuga) 

En este proceso se usan moldes de silicona de alta temperatura o moldes de caucho, 

las cavidades en el molde, están ubicadas en la periferia del molde a cierta distancia del eje 

de rotación; el metal fundido es vertido por el centro del molde y con la ayuda de la fuerza 

centrífuga se distribuye de manera uniforme. “El proceso se emplea para piezas pequeñas 

y no es un requerimiento la simetría radial de la pieza, como sí lo es para los otros dos 

métodos de fundición centrífuga” (Groover, 2007, p. 234). 

 

Figura 8. (a) Esquema del proceso de fundición semicentrifuga. (b) Esquema de fundición 

centrifugada. (Kalpakjian & R. Schmid, 2008, p. 310) 

 

A continuación, se muestra una tabla comparando los tres procesos de fundición 

(gravitacional, inyección y centrifugo) indicando las diferencias de cada proceso. 
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Tabla 6. Comparación de procesos de fundición. 

Proceso de fundición Colada centrifuga Fundición por 

inyección 

Fundición y moldeo 

en arena 

Material del molde 

  

Material a fundir 

  

Costo aproximado del 

molde (pesos)  

Facilidad de hacer 

cambios en el molde  

Diseño y fabricación 

del molde  

Tolerancias alcanzadas  

Dimensiones de piezas 

a fabricar 

Silicón vulcanizado 

 

Aleaciones de bajo 

punto de fusión 

350 a 2500 

 

Muy fácil 

 

4 horas 

 

Estrictas 

13–300 mm 

Acero herramienta 

maquinado 

Zamak, Aluminio, 

Magnesio 

50,000 a 2,500,000 

 

Muy difícil 

 

12 a 24 semanas 

 

Muy estrictas 

13–610 mm 

Arenas 

 

Acero, aluminio, 

cobre, bronce, hierro 

1000 a 5000 

 

Fácil 

 

10 horas 

 

Poco estrictas 

13–610 mm 

 

Nota: Comparación de los procesos de fundición más conocidos. (Castillo, 2009) 

Viendo los datos de la tabla anterior se puede deducir que cuando se trata de la 

producción de piezas pequeñas y con buenos acabados, el proceso por fundición centrifuga 

es el más adecuado en cuestión de costos de arranque y facilidad de uso. 
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2.4 Moldes para fundición centrifuga 

Los moldes para el proceso de fundición centrifuga son hechos en su gran mayoría 

de silicona de alta temperatura (en gran variedad) y caucho. El material más utilizado es la 

silicona de alta temperatura, por su plasticidad y facilidad al momento de fabricar el molde 

por otro lado el caucho es mucho más duro y difícil de trabajar al momento de realizar los 

cortes para las cavidades en el molde. 

 

Figura 9. Moldes de silicona para fundición centrifuga. (Metaconcept Groupe, s.f.) 

 

2.4.1 Moldes de silicona 

Tienen una alta resistencia térmica y mecánica. “Son moldes flexibles fabricados 

en caucho de silicona, especialmente pensados para la colada centrífuga de aleaciones de 

metales de bajo punto de fusión: Zamac, Peltre, Plomo” (Coniex, s.f.). 

2.4.1.1 Características 

 Extraordinaria resistencia térmica. 

 Gran flexibilidad, que permite el desmoldeo de piezas complicadas. 

 Alta resistencia a la abrasión del metal. 

 Ausencia de “reversión” (reblandecimiento) a la temperatura. (Coniex, s.f.) 
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2.4.2 Moldes de caucho 

Estos moldes tienen mayor dureza y resistencia a la abrasión, y también tienen 

mayor tiempo de vida útil; pero la dificultad que tienen es que el tiempo de fabricación del 

molde es mayor con respecto a los de silicona. “Moldes de caucho de alto rendimiento 

destinados a la fabricación de piezas planas o con poca contrasalida. Estos moldes se 

caracterizan por una dureza superior para producciones elevadas” (Coniex, s.f.). 

2.4.2.1 Características 

 Impresión de perfiles perfectos. 

 No existe reversión a alta temperatura, es decir, ablandamiento en secciones 

delgadas, sino por el contrario, los contornos se endurecen con las sucesivas 

coladas. 

 Se obtienen coladas más sanas, con superficies brillantes, que acortan, 

considerablemente, el tiempo de vibrado posterior de las piezas. 

 Alto rendimiento debido a su gran resistencia a la abrasión. 

 Indicado para piezas planas o con poca/nula contrasalida. 

 Baja contracción. 

 Facilidad de desmoldeo. 

 Rápida calefacción del molde que permite sacar piezas buenas desde la 

primera colada. (Coniex, s.f.) 
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Tabla 7. Guía moldes fundición centrífuga. 

 BZB Caucho 

Sintético 

BZB Caucho 

Sintético 

S100 Silicona S100HT 

Silicona 

Color 

Temperatura de 

vulcanización (º C) 

Tiempo de 

vulcanización 

Dureza SH 

Recomendado para 

Verde Pálido 

160º C 

 

3 min. x mm 

 

65 SH 

Zamak 

Beige 

160º C 160º C 

 

3 min. x mm 

70 SH 

70 SH 

Especial Zamak 

Piezas Planas 

Dureza Superior 

Amarillo 

160º C 

 

3 min. x mm 

 

65 SH 

Especial Peltre y 

piezas pequeñas de 

Zamak 

Rojo teja 

160º C 

 

3 min. x mm 

 

65 SH 

Zamak 

 
Nota: Cauchos y siliconas usados en moldes para fundición centrifuga. (Fusi-Mold, s.f.) 

 

2.5 Conceptos básicos de mecánica de fluidos 

2.5.1 Viscosidad 

La viscosidad es una característica que tienen los fluidos. “La viscosidad es una 

medida cuantitativa de la resistencia de un fluido a fluir. Más concretamente, la viscosidad 

determina la velocidad de deformación del fluido cuando se le aplica un esfuerzo cortante 

dado” (White, 2008, p. 22). 

La Figura 10 nos indica que el esfuerzo cortante es proporcional a la pendiente de la 

velocidad y además este tiene su valor máximo en la pared, también podemos apreciar que 

la velocidad en la pared es cero.  
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Figura 10. Esfuerzo cortante en un fluido newtoniano cerca a la pared. (White, 2008, p. 23) 

 

 

𝜏 = µ
𝑑𝑥

𝑑𝑦
 (1) 

En la Ecuación 1 podemos observar que la constante de proporcionalidad µ está 

indicando la viscosidad y τ indica el esfuerzo cortante que se aplica al fluido. “Los fluidos 

que obedecen a la Ecuación 1 se denominan fluidos newtonianos, por Sir Isaac Newton, 

que propuso por primera vez esta ley en 1687” (White, 2008, p. 23). 

2.5.2 Ecuaciones fundamentales en mecánica de fluidos 

2.5.2.1 Ecuación de Bernoulli (flujo sin fricción) 

Esta ecuación basada en el principio de la conservación de la energía, es bastante 

conocida y aplicada en el mundo de la mecánica de fluidos. La ecuación de Bernoulli 

relaciona la presión, la velocidad y la altura entre dos puntos distintos dentro de un sistema. 

Esta ecuación, muy relacionada con la ecuación de la energía para flujo 

estacionario, fue formulada de forma muy vaga (en palabras) en un libro de texto 

de Daniel Bernoulli en 1738, aunque la deducción completa se debe a Leonhard 

Euler, en 1755. (White, 2008, p. 177) 
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𝑝1

𝜌
+

1

2
𝑉1

2 + 𝑔𝑧1 =
𝑝2

𝜌
+

1

2
𝑉2

2 + 𝑔𝑧2 = 𝑐𝑡𝑒 (2) 

La Ecuación 2 está hecha para un flujo estacionario incompresible y sin fricción, donde 

z = altura (m); p = presión en el líquido (N/m2); ρ = densidad (Kg/m3); v = velocidad de 

flujo (m/s); g = constante de la aceleración gravitacional (m/s2). Los subíndices 1 y 2 

indican los dos puntos cualesquiera en el flujo del metal líquido. Al momento de usar la 

ecuación de Bernoulli debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Flujo estacionario: una suposición muy común, aplicable a muchos flujos. 

 Flujo incompresible: aceptable si el número de Mach del flujo es inferior a 0,3. 

 Flujo sin fricción: muy restrictivo, las paredes sólidas introducen efectos de 

fricción. 

 Flujo a lo largo de una línea de corriente: líneas de corriente distintas pueden tener 

diferentes “constantes de Bernoulli” w0 = p/ρ + V2/2 + gz, dependiendo de las 

condiciones del flujo. 

 Sin trabajo motor entre 1 y 2: sin bombas o turbinas en la línea de corriente. 

 Sin transferencia de calor entre 1 y 2: ni adición ni extracción. (White, 2008, p. 

179) 

La ecuación de la energía para un régimen estacionario es como sigue: 

(
𝑝

𝜌𝑔
+

𝛼

2𝑔
𝑉2 + 𝑧)

𝑒𝑛𝑡

= (
𝑝

𝜌𝑔
+

𝛼

2𝑔
𝑉2 + 𝑧)

𝑠𝑎𝑙

+ ℎ𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 − ℎ𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 + ℎ𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (3) 

Donde los términos de carga del segundo miembro (ht, hb, hf) son todos positivos. 

(White, 2008, p. 174) 
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Tratándose de fundición centrífuga podemos obtener la presión del líquido en el 

punto 2 de la Ecuación 2, dividiendo la fuerza centrífuga que ejerce el fluido con el área 

interior de la cavidad del molde. La fuerza centrífuga está definida por la siguiente 

ecuación: 

𝐹 =
𝑚𝑣2

𝑅
 (4) 

Donde F = Fuerza centrífuga (N); R = radio de giro (m)  

La velocidad 𝑣 puede expresarse como: 

𝑣 =
2𝜋𝑅𝑁

60
=

𝜋𝑅𝑁

30
 (5) 

Donde N = velocidad rotacional (rev/min). 

2.5.2.2 Ecuación de continuidad 

La ley de continuidad de masa nos dice que en líquidos incompresibles la velocidad 

de flujo es constante, entonces se puede decir: 

𝑄 = 𝑣1𝐴1 = 𝑣2𝐴2 (6) 

Donde Q = flujo volumétrico (m3/s); v = velocidad (m/s) y A = área transversal del 

conducto por donde fluye el líquido (m2). 

2.5.3 Tiempo de llenado del molde 

Para estimar el tiempo de llenado de una cavidad es necesario conocer su volumen 

y el flujo volumétrico del fluido: 

𝑇𝐿𝐿 =
𝑉

𝑄
 (7) 
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Donde TLL = tiempo de llenado del molde (s); V = volumen de la cavidad del molde 

(m3) y Q = flujo volumétrico (m3/s). 

El tiempo de llenado del molde calculado por medio de la ecuación (7) debe 

considerarse un tiempo mínimo. Esto se debe a que el análisis ignora las pérdidas 

por fricción y la posible obstrucción del flujo en el sistema de paso; así, el tiempo 

de llenado del molde debe ser mayor que el que se obtiene con la ecuación (7). 

(Groover, 2007, p. 201) 

2.6 Conceptos de transferencia de calor 

2.6.1 Conducción 

Es el transporte de energía (calor) entre dos cuerpos que están en contacto, el calor 

fluirá del cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura. “La 

conducción es la transferencia de energía de las partículas más energéticas de una sustancia 

hacia las adyacentes menos energéticas, como resultado de interacciones entre esas 

partículas” (Çengel & Ghajar, 2011, p. 17). La ley de Fourier de la conducción de calor, 

establece: 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑘𝐴
𝑇1 − 𝑇2

Δ𝑥
= −𝑘𝐴

Δ𝑇

Δ𝑥
   (W) (8) 

Donde �̇� = velocidad del flujo de calor (W); k = conductividad térmica del material 

(W/m. °C); A = área transversal del material (m2); ΔT = diferencia de temperaturas (°C) y 

Δx = espesor del material (m). 
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Figura 11. Conducción de calor a través de una pared plana. (Çengel & Ghajar, 2011, p. 18) 

 

2.6.2 Convección 

Es el transporte de energía (calor) por medio del movimiento de un fluido. “La 

convección es el modo de transferencia de energía entre una superficie sólida y el líquido 

o gas adyacente que está en movimiento y comprende los efectos combinados de la 

conducción y el movimiento de fluidos” (Çengel & Ghajar, 2011, p. 25). Existen dos 

formas de transferencia de calor por convección: convección forzada y convección natural 

o libre. 

 

Figura 12. Formas de transferencia de calor por convección de un huevo caliente. (Çengel & 

Ghajar, 2011, p. 26) 

 

Con la ley del enfriamiento de Newton podemos expresar la convección como: 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ𝐴𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇∞)    (W) (9) 
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Donde h = coeficiente de transferencia de calor por convección (W/m2.°C); As = 

área superficial (m2); Ts = temperatura de la superficie y T∞ = temperatura del fluido lejos 

de la superficie (°C). 

2.7 Solidificación y enfriamiento 

Cuando hablamos de solidificación hablamos de la transformación del estado 

líquido al estado sólido, y este proceso varía según el material que se está fundiendo, en 

este caso hablaremos del proceso de solidificación de las aleaciones. 

2.7.1 Solidificación de aleaciones 

Cuando una aleación empieza a solidificarse, esta no se solidifica a una temperatura 

determinada sino existe un intervalo de temperaturas en las cuales empieza y termina la 

solidificación, estas líneas se llaman el liquidus y el solidus. “Conforme la temperatura cae, 

comienza la solidificación a la temperatura indicada por el liquidus y termina cuando se 

alcanza el solidus” (Groover, 2007, p. 204). 

 

Figura 13. a) Diagrama de fase para una aleación cobre níquel y b) Curva de enfriamiento para una 

composición 50% Ni y 50% Cu. (Groover, 2007, p. 204) 
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2.7.1.1 Aleaciones eutécticas 

Las aleaciones eutécticas tienen un comportamiento distinto durante el proceso de 

solidificación. “Una aleación eutéctica es una composición particular de un sistema de 

aleación para el que el solidus y el liquidus están a la misma temperatura” (Groover, 2007, 

p. 205). Como ejemplo se puede mencionar en una aleación plomo-estaño. 

El plomo puro tiene un punto de fusión de 327 ºC (621 ºF), mientras que el estaño 

puro se funde a 232 ºC (450 ºF). Aunque la mayor parte de las aleaciones plomo-

estaño presentan el rango de temperatura frecuente solidus-liquidus, la composición 

particular de 61.9% de estaño y 38.1% de plomo tiene un punto de fusión 

(solidificación) de 183 ºC (362 ºF). Esta composición es la composición eutéctica 

del sistema de la aleación plomo-estaño, y 183 ºC es su temperatura eutéctica. 

(Groover, 2007, p. 205) 

Dentro de las aleaciones Zamak también encontramos aleaciones eutécticas. Por 

ejemplo, tenemos la aleación Zamak Nº6 con una temperatura eutéctica de 382ºC (Grupo 

Industrial C&C, 2014). 

2.7.2 Contracción 

La contracción de un metal o aleación durante la fundición se da durante el 

enfriamiento y la solidificación. 

La contracción, que provoca cambios dimensionales y (algunas veces) 

agrietamiento, es el resultado de tres eventos consecutivos: 1) La contracción del 

metal fundido al enfriarse antes de solidificar, 2) La contracción del metal durante 

el cambio de fase de líquido a sólido (calor latente de fusión), y 3) La contracción 
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del metal solidificado (la fundición) conforme su temperatura se reduce a la 

temperatura ambiente. (Kalpakjian & R. Schmid, 2008, p. 274) 

En la siguiente tabla observamos los valores de contracción volumétrica de algunos 

materiales durante el proceso de solidificación, observamos que el zinc tiene una 

contracción volumétrica de 6.5% y en el aluminio el porcentaje es de 7.1%. Estos datos 

son de mucha importancia al momento de realizar fundiciones a base de Zamak, ya que 

estas tienen como metal base al zinc y al aluminio en porcentajes aproximados de 5%. 

Tabla 8. Contracción volumétrica por solidificación para diversos metales fundidos. 

Contracción (%) Dilatación (%) 

Aluminio 

Zinc 

Al-4.5% de Cu 

Oro 

Hierro blanco 

Cobre 

Bronce (70–30) 

Magnesio 

90% de Cu-10% de Al 

Aceros al carbono 

Al-12% de Si 

Plomo 

7.1 

6.5 

6.3 

5.5 

4–5.5 

4.9 

4.5 

4.2 

4 

2.5–4 

3.8 

3.2 

Bismuto 

Silicio 

Hierro gris 

3.3 

2.9 

2.5 

 
Nota: Valores de contracción volumétrica de metales y aleaciones durante la solidificación. (Kalpakjian & 

R. Schmid, 2008, p. 275) 
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3 CAPÍTULO III  

DISEÑO, MODELADO Y CÁLCULO DE LA MÁQUINA DE MICRO-

FUNDICIÓN CENTRÍFUGA 

3.1 Definiciones de diseño 

La máquina de micro-fundición centrifuga estará compuesta por dos módulos, el 

primero es un horno de fundición con capacidad para 85Kg de aleación fundida, y el 

segundo módulo es un equipo de centrifugado para moldes de 230mm de diámetro, que 

será accionado por un motor eléctrico a través de un acople mecánico. Las dimensiones de 

la máquina son: de 900mm de largo por 510mm de ancho y 1760mm de alto, lo que nos da 

0.5m2 de área en promedio, que se necesita para instalar esta máquina. 

Suponiendo un tiempo de 2 minutos por moldeo con una cantidad de 06 piezas en 

cada uno, se puede decir que se producirán 180 unidades por hora, lo que en 08 horas de 

trabajo nos dan un total de 1440 unidades por día. Para el modelado de los componentes 

utilizamos la ayuda del programa para diseño mecánico Autodesk Inventor. 

Tabla 9. Características de la máquina de micro-fundición centrífuga. 

Característica Unidades Medidas y Cantidades 

Dimensiones 

Velocidad de rotación 

Capacidad de producción 

Tamaño de las piezas 

mm 

RPM 

Unid. x Día 

mm 

900 x 510 x 1760 (L x A x H) 

1400 

1440 

50 x 30 x 15 (L x A x H) 

 
Nota: Parámetros de diseño y modelado de la máquina. 
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Se fabricará una estructura con ángulos de acero ASTM A36 para soportar los 

componentes de la máquina. El horno estará ubicado en la parte superior de la estructura 

con la finalidad de que el fluido se desplace hacia el molde con la ayuda de la gravedad. El 

equipo centrifugo se ubicará en la parte media seguido del motor eléctrico que se encontrará 

en la parte inferior. 

 

Figura 14. Distribución de los componentes de la máquina de micro-fundición. 

 

Por un tema de seguridad, la máquina estará cubierta por planchas de acero de 1.5mm 

de espesor, con la finalidad de que el operador o cualquier otra persona no entren en 
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contacto directo con el horno de fundición o con las partes móviles, como la centrifugadora, 

por ejemplo; evitando así algún tipo de accidente cuando se esté operando la máquina. 

 
Figura 15. Presentación completa de la máquina de micro-fundición centrifuga. 

 

3.2 Diseño del horno de fundición 

El horno tendrá la forma de un cono truncado invertido, el Zamak se colocará por 

la parte superior y una vez que se funda (con la ayuda de resistencias eléctricas) este será 

evacuado por la parte inferior del horno para luego ser dirigido por medio de un conducto 

hacia la válvula de corte que controlara la salida del fluido. Las resistencias que calentarán 
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el horno serán de tipo cromo níquel de 4KW y estarán enrolladas alrededor del horno y del 

conducto de salida. 

 

Figura 16. Modelo del horno eléctrico y sus partes. 

 

El material que se usará en la construcción del horno será plancha de acero inoxidable 

AISI 304 de 1.2 mm de espesor, el aislamiento térmico estará compuesto por dos capas de 

lana mineral de 2.5 cm de espesor. 

                      

Figura 17. Diseño del horno con aislamiento térmico (lana mineral). 
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3.2.1 Calculo de la capacidad y potencia del horno 

3.2.1.1 Calculo de volumen del horno 

El diseño del horno tendrá las siguientes medidas: 

 
Figura 18. Dimensiones (en mm) del cuerpo del horno. 

 

El área de la superficie lateral será: 𝐴 = π (a + b)L  

a = 0.023 m.  

b = 0.175 m.  

L = 0.345 m. 

h = 0.310 m.  

A = 𝜋 (0.023+0.175) * 0.345 = 0.228𝑚2 

El volumen del cono será: V =
1

3
πh(a2 + ab + b2) 

V = 1/3π * 0.310 [0.0232 + 0.023 * 0.175 + 0.1752] 

V = π/3 (0.310) [5.29x10−4 + 4.025x10−3+ 0.03063] 

V = 0.3403 (0.03656) = 0.01142m3 
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3.2.1.2 Calculo de la potencia del horno 

La cantidad de calor que necesitamos para el calentamiento del Zamak (calor 

sensible) será: 

𝑄 = ∫ 𝑚𝐶𝑝𝑑𝑇
𝑇2

𝑇1

 = 𝑚𝐶𝑝 𝑇2 − 𝑇1 

Temperatura de calentamiento Zamak: T = 420°C 

T2-T1 = 420 − 25 = 395°C = 668K 

Calor específico para Zamak: 𝐶𝑝 = 420 𝐽/𝐾𝑔. 𝐾 

Consideraremos la capacidad del horno a la mitad: 

0.01142/2 𝑚3 = 0.00571 𝑚3 

Densidad del Zamak: 𝜌 = 6700𝐾𝑔/𝑚3  

𝑚 = 𝜌𝑉 = 6700 (5.71x10−3) 

La cantidad de masa será: 𝑚 = 38.26 𝐾𝑔 

𝑄 = (38.26𝐾𝑔) (420𝐽/𝐾𝑔. 𝐾) (668𝐾) 

𝑄 = 10734225.6 𝐾𝑗 

𝑄 = 1.0734x107 𝐽 

𝑄 = 280𝐾𝑗/𝑘g 

Para obtener el calor total tendremos: 

Calor Total = ΔH Fusión + ∫ CpdT
T2

T1
 

ΔH Fusión Zamak = 105𝐾𝐽/𝐾𝑔 

∫ CpdT
T2

T1
  = 280𝐾𝑗/𝑘g 

Calor Total = 280𝐾𝑗/𝐾𝑔 + 105𝐾𝑗/𝐾𝑔 = 385𝐾𝑗/𝐾𝑔 



Diseño, modelado y cálculo de la máquina de micro-fundición centrifuga 

39 

 

Supondremos 50 minutos como tiempo de calentamiento y 20 Kg de Zamak 

𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 𝐽/𝑠 = (385𝐾𝑗/𝐾𝑔 (20𝐾𝑔)) / (3000 𝑠𝑒𝑔) = 2.57 KW 

El calor que necesitaremos para fundir 20Kg de Zamak: 

Q = 385𝐾𝑗/(20𝐾𝑔) = 7700 𝐾𝑗 

3.2.1.3 Calculo del espesor de las paredes del horno 

Las paredes del horno estarán cubiertas por dos capas de lana mineral. Sabemos 

que la temperatura interior del horno es de 420°C, asumiremos la temperatura exterior de 

la pared a 40°C y un espesor de 0.025m por capa como punto de partida. Podemos asumir 

un contacto térmico ideal entre las superficies de aislamiento, como se puede apreciar en 

la figura 19. 

 
Figura 19. Esquema del espesor de las paredes del horno eléctrico. 

 

Las propiedades del aislamiento térmico son: 

 Temperatura máxima de servicio hasta los 700 °C 

 Conductividad térmica (k)  0.040 Kcal/h*m*°C 

 Densidad    40 Kg/m3 
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Por otro lado, el flujo calorífico es inversamente proporcional al espesor de la 

pared, asumiendo un régimen estacionario con la densidad del flujo calorífico constante e 

igual en todas las capas, tenemos: 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜        𝑞 =
𝑇1 + 𝑇3

𝑥1

𝑘1
+

𝑥2

𝑘1

 

Reemplazando valores tenemos: 

𝑞 =
420 + 40

0.025
0.04 +

0.025
0.04

= 334 (𝐾𝑐𝑎𝑙/ℎ ∗ 𝑚2) 

𝑞 =
𝑇1 + 𝑇2

𝑥1

𝑘1

 

𝑇2 = 420 − (334 ∗
0.025

0.040
) = 230 °𝐶 

Probamos con x1=0.03m y nos da un valor para T2=213 °C, entonces podemos 

notar que no existe un cambio sustancial entre los dos valores por lo que escogeremos 

x1=0.25m como espesor final del material aislante. 

3.2.1.4 Calculo de las pérdidas de calor por conducción 

Las pérdidas de calor por conducción se darán por las paredes verticales y por la 

tapa superior del horno, por lo tanto, calcularemos el área total y con los datos usados en 

el titulo anterior podremos calcular las pérdidas por conducción. 

Por la ley de Fourier sabemos que:  

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑
̇ =

𝑘

𝑥
𝐴(𝛥𝑇)           (∗) 
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𝑘𝐿.𝑚𝑖𝑛𝑒. = 0.044 
𝑊

𝑚. 𝐾
  &  𝐴𝑐𝑜𝑛𝑜 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 = 0.324𝑚2 

Reemplazando en (*) 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑
̇ =

(0.044
𝑊

𝑚. 𝐾)

5𝑥10−2𝑚
 (0.324 𝑚2)(420 − 40) 

𝑸𝒄𝒐𝒏𝒅
̇ = 𝟏𝟎𝟖. 𝟑𝟓 𝑾 

3.2.1.5 Calculo de las pérdidas de calor por convección libre 

Para calcular las perdidas por convección libre, necesitamos hallar el coeficiente de 

película convectivo (hc), para lo cual necesitamos tres parámetros adimensionales: 

𝑁𝑢 = 𝐹(𝐺𝑟 ∗ 𝑃𝑟)1/3 ;           𝐺𝑟 = (∆𝑇 ∗ 𝛽) ∗
𝐿3∗𝜌2∗𝑔

𝜇2   ;              𝑃𝑟 =
𝜇∗𝐶𝑝

𝐾
 

Nu = número de nusselt (adimensional) 

Gr = número de grashof (adimensional) 

Pr = número de prandt (adimensional) 

β = coeficiente de dilatación del aire       𝛽 =
1

288 𝐾
 

Para placas calientes dirigidas hacia arriba. 

Régimen laminar: 105 < 𝐺𝑟 ∗ 𝑃𝑟 < 2 ∗ 107 

𝑁𝑢 = 0.54 ∗ (𝐺𝑟 ∗ 𝑃𝑟)1/4 

Régimen turbulento: 2 ∗ 107 < 𝐺𝑟 ∗ 𝑃𝑟 < 3 ∗ 1010 

𝑁𝑢 = 0.14 ∗ (𝐺𝑟 ∗ 𝑃𝑟)1/3 
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Procedemos a calcular el coeficiente de película convectivo (hc). Primero 

calculamos la temperatura media (Tm), entonces consideramos la temperatura exterior del 

horno Ts = 40°C y la temperatura del aire Taire = 15°C. 

𝑇𝑚 =
𝑇𝑠 + 𝑇𝑎

2
=

40 + 15

2
= 27.5 °𝐶 

Las propiedades del aire a presión atmosférica a Tm=27.5 °C, son: 

 Pr = número de prandt   0.72 

 ΔT = diferencia de temperaturas  25 °C=298 K 

 β = coeficiente de dilatación del aire       𝛽 =
1

288 𝐾
 

 Lc = longitud característica   0.80 m 

 δ = densidad del aire    1.093 Kg/m3 

 g = gravedad     9.8 m/s2 

 µ = viscosidad del aire   0.1 Kg/h*m 

 k = conductividad del aire   0.0243 Kcal/h*m*°C 

𝐺𝑟 = (∆𝑇 ∗ 𝛽) ∗
𝐿3 ∗ 𝜌2 ∗ 𝑔

𝜇2
= (

298

288
) ∗

0.83 ∗ 1.0932 ∗ 9.8

0.12
= 𝟖. 𝟎𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟗 

𝐺𝑟 ∗ 𝑃𝑟 = 8.03 ∗ 103 ∗ 0.72 = 𝟓. 𝟕𝟖 ∗ 𝟏𝟎𝟗 

Por lo tanto, el régimen es turbulento, entonces el Nu es: 

𝑵𝒖 = 0.14 ∗ (𝐺𝑟 ∗ 𝑃𝑟)
1
3 = 0.14 ∗ (5.78 ∗ 109)

1
3 = 𝟐𝟓𝟏. 𝟐𝟓 

El coeficiente de película convectivo (hc)se deduce de: 

𝑁𝑢 =
ℎ𝑐∗𝐿𝑐

𝐾
  ;  ℎ𝑐 = 𝑁𝑢

𝐾

𝐿𝑐
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ℎ𝑐 =
251.25 ∗ 0.0243

0.8
= 7.63 𝐾𝑐𝑎𝑙 / ℎ ∗ 𝑚2 ∗ °𝐶 

Entonces las pérdidas de calor por convección serán: 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ𝑐 ∗ 𝐴 ∗ ∆𝑇 (𝐾𝑐𝑎𝑙 / ℎ) 

Para la superficie horizontal superior: 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 = 7.63 ∗ 0.096 ∗ 25 = 18.31  𝐾𝑐𝑎𝑙 / ℎ 

Para la superficie vertical el coeficiente convectivo hc se considera un 35% inferior 

que para superficies horizontales: 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 = (0.65 ∗ 7.63) ∗ 0.228 ∗ 25 = 28.27  𝐾𝑐𝑎𝑙 / ℎ 

Las pérdidas por convección son: 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 = 18.31 + 28.27 = 46.58 𝐾𝑐𝑎𝑙 / ℎ 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 = 46.58 ∗ 1.163 = 𝟓𝟒. 𝟏𝟕 𝑾 

3.2.1.6 Calculo de pérdidas de calor por radiación 

La cantidad de calor transmitida por radiación para cuerpos opacos se da por: 

𝑄𝑟𝑎𝑑 = 𝜀 ∗ 𝜎 ∗ 𝐴 ∗ (𝑇𝑠4 − 𝑇𝑎4) (𝐾𝑐𝑎𝑙 / ℎ) 

 ɛ = emisividad de la superficie emisora 0.9 

 σ = constante universal   4.965x10-8 Kcal/h*m2*k 

 A = área de superficie emisora  0.324 m2 

 Ts = temperatura de superficie emisora 40 °C = 313 K 

 Ta = temperatura ambiente   15 °C = 288 K 

𝑄𝑟𝑎𝑑 = 0.9 ∗ 4.965 ∗ 10−8 ∗ 0.324 ∗ (3134 − 2884) = 39.35 𝐾𝑐𝑎𝑙 / ℎ 

𝑄𝑟𝑎𝑑 = 39.35 ∗ 1.163 = 𝟒𝟓. 𝟕𝟔 𝑾 



Diseño, modelado y cálculo de la máquina de micro-fundición centrifuga 

44 

 

En resumen, las pérdidas totales de calor son: 

𝑄𝑝 = 𝑄𝑐𝑜𝑛 + 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 + 𝑄𝑟𝑎𝑑 

𝑄𝑝 = 108.35 + 54.17 + 45.76 = 𝟐𝟎𝟖. 𝟐𝟖 𝑾 

3.2.1.7 Rendimiento térmico del horno 

El rendimiento térmico está dado por la relación entre el calor absorbido por la 

carga, para una determinada temperatura y el calor suministrado al sistema. 

𝑁𝑡 =
𝑄𝑐

𝑄𝑠
=

2570

2778
= 𝟗𝟐% 

3.2.2 Tipo de conexión de las resistencias eléctricas 

Para este horno usaremos tres resistencias de alambre tipo cromo níquel de 4 KW   

de potencia y de 1900 mm de longitud. Por otro lado, el sistema de distribución local es de 

380/220 V con 4 cables para baja tensión. 

Por lo expuesto anteriormente la conexión que usaremos para el horno será de tipo 

estrella con 4 cables. 

 

Figura 20. Esquema de conexión trifásica tipo estrella. 
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3.2.3 Elementos para control de temperatura 

Para el control de la temperatura del horno usaremos principalmente tres elementos, 

el primero será un controlador de temperatura analógico XMTG, luego para la detección 

de la temperatura utilizaremos una termocupla tipo J para la entrada de la señal. Finalmente, 

como órgano regulador seleccionaremos un contactor electromagnético categoría AC1 con 

una capacidad para soportar 10 A. 

 

3.2.4 Cálculo del flujo de masa de salida del horno 

Del balance energético de fluidos tenemos que: 

𝑃1 +
1

2
𝜌𝑉2

1 + 𝜌𝑔ℎ1 = 𝑃2 +
1

2
𝜌𝑉2

2 + 𝜌𝑔ℎ2 

 

Figura 21. Esquema de los puntos de análisis para el balance energético. 

 

Despejando la velocidad de salida en el punto 2 tenemos: 

𝑉2 = √
2(𝜌𝑔(ℎ2 − ℎ1) + (𝑃2 − 𝑃1))

𝜌
           (1) 
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Hallando el área: 

𝐴 =
𝜋𝐷2

4
=

(52𝑥10−3)

4
 

𝐴 = 2.12𝑥10−3𝑚2 

La presión en el punto 2 será: 

𝑃2 = 𝜌𝑔ℎ 

𝑃2 = 6700 ∗ 9.81 ∗ 0.17 

𝑃2 = 11.2 𝐾𝑃𝑎 

La presión en el punto 1 será: 

𝑃1 = 101.3 ∗  103 Pa 

Además, se sabe que: 

𝜌𝑧𝑎𝑚𝑎𝑘 = 6700 
𝑘𝑔

𝑚3
 

Y:     𝛥ℎ = ℎ2 − ℎ1 = 0.17𝑚 

Reemplazando en (1) 

𝑉2 = √
2(6700 ∗ 9.81(0.17) + (112.5 ∗ 103 − 101.3 ∗ 103))

6700
 

𝑉2 = 0.6 𝑚/𝑠 

𝑉2  𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠: 

𝑉2
´ = 𝑉2 = 0.6 𝑚 /𝑠 

Por continuidad sabemos que:  

 ṁ2´ =  ṁ3 
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𝑣2´𝐴2´ = 𝑣3𝐴3 

𝑣3 =
𝑣2´𝐴2´

𝐴3
 

Hallando 𝐴′2 

𝐴′2 =
𝜋𝐷2

4
 

A′2 =
π(26x10−3)2

4
 

A′2 = (5.3x10−4) m^2 

Sabemos que:     ṁ3 = 𝜌𝐴3𝑉3  

Reemplazando obtenemos:   ṁ𝟑 = 𝜌𝑉′2𝐴2 

 ṁ𝟑 = 6700 (0.6)(5.3𝑥10−4) 

 ṁ𝟑 = 𝟎. 𝟓 𝑲𝒈/𝒔 

Con el resultado obtenido y conociendo el volumen del molde, podremos calcular 

el tiempo de llenado; claro que como se indica en la parte teórica, este será tomado como 

el tiempo mínimo de llenado. 

3.2.5 Cálculo de transferencia de calor en la palanca de la válvula 

 
Figura 22. Esquema de la palanca de accionamiento de la válvula de control de flujo. 
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Considerando la palanca como una superficie extendida (Aleta) 

L = 139 mm 

D = 12 mm 

K alum = 237 W/m°C 

T amb = 20 °C 

H = 10 W/m°C (coeficiente de convección libre) 

Perímetro: 𝑃 = 𝜋𝐷  = 𝜋 ∗ 12 = 0.038𝑚𝑚 

Área  =
𝜋𝐷2

4
=  1.13x10−4𝑚2 

Primero que nada, verificamos si la aleta es infinita, para ello calculamos el parámetro m: 

𝑚 = √
ℎ𝑃

𝑘𝐴𝑐
= √

10 ∗ 0.038x10−3

237 ∗ 1.13x10−4
= 3.77 

Donde: 

𝐴𝑇 = 𝐴𝐶 + 𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝐿 = 1.13𝑥10−4 + 𝜋(12𝑥10−3)(139𝑥10−3) = 5.35𝑥10−3𝑚2 

Es el área total superficial por donde está transfiriéndole calor al aire circulante  

Ahora calculando: 

𝑚 ∗ 𝐿 = 3.77
1

𝑚
∗ 0.139 𝑚 = 0.52 

Como es menor 2.65 > la   aleta no es infinita. 

Elegimos la condición de frontera más adecuada de la tabla del anexo 3. 

Distribución de temperatura 

𝜃

𝜃𝑏
=

𝐶𝑜𝑠ℎ [3.77(0.139 − 𝑥)] + 0.011𝑥 𝑆𝑒𝑛ℎ [3.77(0.139 − 𝑥)]

𝐶𝑜𝑠ℎ(0.52) + 0.011 𝑆𝑒𝑛ℎ (0.52)
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𝜃

𝜃𝑏
=

𝐶𝑜𝑠ℎ [0.52 − 3.77𝑥] + 0.011𝑥 𝑆𝑒𝑛ℎ [0.52 − 3.77𝑥]

1.19
 

𝜃

𝜃𝑏
= 0.83 𝐶𝑜𝑠ℎ [0.52 − 3.77𝑥] + 9.24𝑥10−3 𝑆𝑒𝑛ℎ (0.52 − 3.77 𝑥) 

𝑅𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛: 𝜃𝑏 = 𝑇𝑏 − 𝑇∞ = 200°𝐶 − 20 °𝐶 = 180°𝐶 

𝜃 = 149.4 𝐶𝑜𝑠ℎ (0.52 − 3.77 𝑥) + 3.5 𝑥 𝑆𝑒𝑛ℎ (0.52 − 3.77𝑥) 

Representa la distribución de temperatura en toda la aleta que graficaremos a 

continuación:  

 
Figura 23. Distribución de temperaturas a lo largo de la palanca de accionamiento. 

 

3.3 Diseño del equipo de centrifugado 

El equipo de centrifugado está diseñado para moldes de 230mm de diámetro, será 

construido de aluminio, este constará de un plato inferior que servirá de base para el molde 

de silicona vulcanizada, un plato superior para sujetar el molde de silicona, cuatro 

contrapesos (distribuidos simétricamente) que con la ayuda de la fuerza centrífuga 

ejercerán presión en el molde a través del plato superior, estos elementos se unirán al eje 

de rotación por medio de un acople de acero. 
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Figura 24. Componentes principales del equipo de centrifugado 

 

               
             a)                                                                          b) 

Figura 25. Equipo de centrifugado, a) Contrapesos extendidos, b) Contrapesos en reposo. 

 

De todos los componentes del equipo de centrifugado, el elemento crítico es el brazo 

del contrapeso, entonces calcularemos la fuerza ejercida por la fuerza centrífuga en el 

contrapeso y con ese dato sabremos la fuerza que ejerce el brazo sobre el plato superior. 

  
Figura 26. Diagrama de cuerpo libre del contrapeso totalmente extendido, a 1400 rpm. 
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𝑊𝑝: 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑜 

𝑊𝑝′: 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑓𝑢𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑜 

𝑊: 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝑊𝑝 = 0.108 𝑘𝑔  

∑𝑚° = 0 

∑𝑚° = 𝑊𝑝′ (𝑠𝑒𝑛20) ∗ 0.075 + 𝑊 ∗ 0.017 − 𝑊𝑝(𝑐𝑜𝑠20) ∗ 0.075 = 0 

𝑊 = 470 ∗ 𝑠𝑒𝑛20 ∗ 0.075 + 𝑤 ∗ 0.017 − 1.08 ∗ 𝑐𝑜𝑠20 ∗ 0.075 = 0 

𝑊 = 704.7𝑁 

𝑊 = 71.8 𝑘𝑔𝑓 

La fuerza vertical ejercida sobre el plato seria: 

𝑊 = 71.8 ∗ 𝑐𝑜𝑠20 

𝑾 = 𝟔𝟕. 𝟓 𝒌𝒈𝒇 

La presión ejercida por los cuatro contrapesos sobre el molde de silicona será: 

𝑊 ∗ 4 = 270 𝑘𝑔𝑓 

𝑃 =
𝑊´

𝐴
 

𝑃 =
270 ∗ 9.81

(𝜋 ∗ (0.235)2)/4
 

𝑷 = 𝟔𝟏 𝐊𝐏𝐚 
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3.4 Calculo de la potencia del motor 

En sistemas mecánicos complejos con elementos rotativos alrededor de un eje fijo 

y donde el momento de inercia permanece constante, la potencia mecánica puede 

relacionarse con el par motor y la velocidad angular. 

De acuerdo con la mecánica clásica, el trabajo realizado sobre el cuerpo en rotación, 

es igual a la variación de su energía cinética de rotación, por lo que la potencia desarrollada 

por el par o momento de fuerza en el molde debe ser calculada para la posterior 

determinación del sistema de transmisión. Inicialmente debemos conocer la potencia que 

se desea transmitir para el movimiento, esto lo calculamos a partir de la siguiente ecuación: 

P =  M ∗ W 

Dónde:  

P : potencia requerida. 

M : torque mínimo necesario para generar movimiento en el molde a la velocidad   

angular requerida.  

W : velocidad angular. 

El torque mínimo necesario para generar el movimiento en el molde está definido 

por la siguiente ecuación: 

M =  I ∗ α 

Dónde:  

I : momento de inercia del molde y de la pieza.  

α : aceleración angular requerida. 
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Sabemos que: 

  

Figura 27. Momento de inercia del equipo de centrifugado obtenido con la ayuda del software. 

 

De la figura 27 sabemos que el momento de inercia es de 0.0613 kg.m2. 

La aceleración angular está definida por:   

α =  W/t 

Dónde:  

α : aceleración angular.  

W : velocidad angular.  

t : tiempo en el que se alcanza la aceleración angular.  

Las revoluciones en las cuales debe estar sometido respecto de su diámetro es de: 

V = 1400 RPM 

Dando así una velocidad angular de W= 146.61 rad/s.  
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El tiempo que se asume para que el molde alcance dicha velocidad angular es de 2 

segundos, remplazando tenemos: 

α = 146.61/2 

α = 73.305 rad/s2 

Sustituyendo los valores, tenemos: 

M = 0.0613 * 73.305 = 4.49 Nm 

Además, la potencia es: 

P = M * W 

P = 4.49 * 146.61 

P = 658.28 watts  

La potencia requerida para generar movimiento en el molde es de 658.28 watts, 

equivalente a 0.88 hp. Es decir, la potencia transmitida por el eje deberá ser superior a 0.88 

hp y tomando en cuenta las eficiencias se considera para el diseño, un motor de 1.5 hp. 

Seleccionaremos un motor trifásico de 1.5 Hp, de 220v/380v 60Hz con 4 polos y 

1800RPM. El diámetro del eje será de 19mm. Sabemos que el voltaje de la red eléctrica es 

de 380v, entonces la conexión en el motor será de tipo estrella. 

3.5 Calculo del eje 

El eje será accionado directamente por el motor eléctrico a través de un acople 

mecánico tipo rotex, por lo que consideramos que solo existirá un par de torsión que actuará 

sobre el eje. El material a usar será acero AISI 1020 laminado en caliente, el eje será 

soportado por medio de dos chumaceras de pie a la estructura de la máquina. 
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Figura 28. Esquema de las cargas aplicadas al eje de accionamiento. 

 

Para analizar cada parte del eje nos valemos de la ecuación (9.6a) del libro de Norton. 

𝐷 = [
32𝑁𝑓

𝜋
√(𝐾𝑓

𝑀

𝑆𝑒
)

2

+
3

4
(𝐾𝑓𝑠𝑚

𝑇

𝑆𝑦
)

2

]

1
3⁄

 

Donde: 

Nf : factor de seguridad a la fatiga. 

Kf : factor de concentración de esfuerzos a la fatiga debido a flexión. 

M : momento. 

Se : límite de resistencia a la fatiga corregida. 

Kfsm : factor de concentración de esfuerzos a la fatiga debido a torsión. 

T : par de torsión. 

Sy : límite de fluencia elástico. 
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Consideraremos el factor de seguridad N = 4 

Para el punto A y E el factor de concentración de esfuerzos para un cuñero por fatiga a 

torsión se calcula con la ecuación 6.11b de Norton como sigue: 

Kfsm = 1 + q(Kts – 1) = 1 + 0.5(4 - 1) = 2.5 

D𝑎  =  [
32 ∗ 4

𝜋
√

3

4
(

2.5 ∗ 4.49

207 ∗ 10^6
)

2

]

1
3⁄

 

Da = 12.41 mm 

En el punto B, C y D tenemos un factor de concentración de esfuerzos para un escalón 

cargado a torsión se calcula como sigue: 

Kfsm = 1 + q(Kts – 1) = 1 + 0.5(2 - 1) = 1.5 

D𝑏  =  [
32 ∗ 4

𝜋
√

3

4
(

1.5 ∗ 4.49

207 ∗ 10^6
)

2

]

1
3⁄

 

Db = 10.47 mm 

En conclusión, asumiremos los siguientes diámetros: 

Da-e  = 20mm 

Db-c-d  = 25mm 

Ahora se calculará los verdaderos factores de seguridad para cada parte del eje con la 

siguiente formula despejada de la ecuación 9.6 del libro Norton. 

𝑁 =
𝐷3𝜋

√(𝐾𝑓
𝑀
𝑆𝑒

)
2

+
3
4 (𝐾𝑓𝑠𝑚

𝑇
𝑆𝑦

)
2

∗ 32
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Na-e = 14.48 

Nb-c-d = 10.18 

En conclusión, tenemos que con un diámetro mínimo de 20mm cumpliremos con 

las condiciones requeridas. En la siguiente imagen podemos observar el conjunto motriz 

de la máquina, que está compuesto por el motor eléctrico, el acople mecánico, el eje motriz 

y el equipo de centrifugado. 

 

Figura 29. Conjunto motriz de la máquina de micro-fundición centrifuga. 

 

3.6 Calculo de la estructura 

La estructura metálica que portará a los elementos de la máquina, está conformada 

por ángulos de lados iguales de L 2 x 2 x 3/16 en acero estructural A36, y tendrá las 

siguientes medidas. 



Diseño, modelado y cálculo de la máquina de micro-fundición centrifuga 

58 

 

               
Figura 30. Forma y dimensiones de estructura soporte de la máquina de micro-fundición centrifuga. 

 

            
Figura 31. Distribución de los componentes de la máquina de micro-fundición centrifuga. 
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A continuación, se verifica que esta estructura no falle por pandeo con la ayuda del 

método omega W. 

Consideramos la columna más crítica que soportara una carga equivalente de 50 kgf 

como se ve en la figura: 

 

Figura 32. Aplicación de 50Kgf sobre una columna crítica de la estructura. 

 

De tablas podemos obtener las propiedades del perfil L 2 x 2 x 3/16. 

 

L (Longitud de columna) : 170 cm 

A (Área)  : 4,61 cm2 

i (Radio de giro) : 1.57 cm 

I (Momento de inercia) : 11.45 cm4 

Figura 33. Propiedades del ángulo L2”x2”x3/16” 
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Utilizando los datos anteriores se debe cumplir que: 

𝑤 ∗ 𝜎 ≤ 1400
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
  (1) 

Calculando σ 

𝜎 =
𝐹

𝐴
=

50 𝑘𝑔𝑓

4.61 𝑐𝑚2
= 10.85 

𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 

Hallando ω 

𝑖 = √
𝐼

𝐴
= √

11,45

4,61
 = 1.57 𝑐𝑚 

𝜆 =
𝐿

𝑖
=

171.5

1.57
= 109.2 

𝜆 = 109  𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠  𝜔 = 2.09 

Reemplazando a la ecuación (1) 

𝜔 ∗ 𝜎 ≤ 1400 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 

2.09 ∗ 10.85 ≤ 1400 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 

22.7 ≤ 1400 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 

Según la relación anterior se muestra y verifica que la estructura no fallara por 

estabilidad (pandeo), ya que las fuerzas de trabajo aplicadas tienen valores muy bajos con 

respecto a los perfiles seleccionados. 
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3.7 Presentación final de la máquina de micro-fundición centrifuga 

Después de haber modelado, calculado y ensamblado los componentes de la 

máquina de micro-fundición centrifuga, se cubrirá la estructura con plancha de acero 

ASTM A36 de 1.5mm de espesor, del mismo modo se fabricará una cubierta para el equipo 

centrifugo. 

   

Figura 34. Vistas finales de la máquina de micro-fundición centrifuga. 
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Figura 35. Vistas isométricas de la máquina de micro-fundición centrifuga. 
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4 CAPÍTULO IV  

EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA MÁQUINA DE MICRO-

FUNDICIÓN CENTRIFUGA 

En el presente capitulo se presentarán los resultados del análisis por computadora 

de los componentes principales de la máquina de micro-fundición centrifuga, estamos 

hablando de la estructura soporte, el eje motriz, el contrapeso del equipo centrifugo, el 

resorte de la válvula y la placa guía de la palanca de control de la válvula. 

La evaluación y simulación de los componentes los realizaremos con la ayuda del software 

Autodesk Inventor. Dicho software consta con un módulo de análisis por el método de 

elementos finitos, también consta de un módulo de diseño de componentes mecánicos; 

tales como ejes, resortes, pernos, etc. 

4.1 Análisis de la estructura 

Para analizar la estructura en el software, necesitamos aplicar las cargas respectivas, 

sabemos que el punto crítico de la estructura seria las columnas que soportan al horno, 

también sabemos que el horno pesa en promedio 130Kg (suponiendo el horno totalmente 

lleno), entonces aplicamos cuatro cargas de 500N en cada uno de los puntos de apoyo del 

horno y una carga de 130N en el punto de apoyo de la válvula. 

De la figura siguiente se puede concluir que los esfuerzos normales equivalentes (Von 

Mises Stress) presentados en toda la estructura no superan el valor máximo de fluencia del 

material (A36) el cual es 250 MPa. El ratio máximo es de 0.08, el cual se obtiene dividiendo 
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el esfuerzo normal máximo en la estructura (20.9 MPa) entre el esfuerzo de fluencia del 

material (250 MPa). 

 

Figura 36. Esfuerzos normales en la estructura. 

 

El ratio es la inversa del factor de seguridad, entonces el factor de seguridad de la 

estructura será 11.9. Del software podemos observar que el factor de seguridad mínimo es 

de 9.9. 
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Figura 37. Factor de seguridad máximo y mínimo en la estructura. 

 

En conclusión, podemos decir que los perfiles utilizados en la estructura soportan 

la carga en forma óptima. 

4.2 Análisis del eje 

Por los cálculos anteriores sabemos que el diámetro mínimo del eje debería de ser 

20mm, entonces; para los extremos del eje elegimos un diámetro de 20mm, 25mm para los 
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asientos de las chumaceras y 30mm para la parte central del eje. El material será acero AISI 

1020. Como utilizaremos el generador de ejes del software, aprovechamos para colocarle 

una carga radial debida a un contrapeso (suponiendo que el equipo centrifugo este 

desbalanceado) de 450N y una carga axial debido al peso el quipo centrifugo de 100N. 

 
Figura 38. Cargas aplicadas al eje motriz. 
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Figura 39. Grafica de fuerzas cortantes en el eje motriz. 

 

 
Figura 40. Grafica de momento flector en el eje motriz. 
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Figura 41. Grafica de la flecha máxima en el eje motriz. 

 

 
Figura 42. Diámetro ideal para el eje según recomendación del software. 
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Como observamos en la figura anterior el diámetro ideal recomendado por el 

software es de 20mm, dato semejante al que obtuvimos con el cálculo manual en el capítulo 

anterior. En conclusión, nuestro eje trabajara de forma óptima. 

4.3 Análisis del contrapeso del equipo centrifugo 

Los contrapesos son cuatro y están distribuidos de forma simétrica, cada uno consta 

de una barra rectangular de 16x12mm de sección transversal por 92mm de longitud y un 

cilindro de 30mm de diámetro por 60mm de longitud, ambos en material de aluminio. 

Cuando el equipo centrifugo este girando por acción del motor eléctrico, se ejercerá una 

fuerza centrífuga en los contrapesos esta fuerza calculada para 1400 RPM es de 470N. 

Aplicando esta fuerza en el software obtenemos los siguientes resultados. 

 
Figura 43. Esfuerzos normales en el contrapeso debido a las cargas aplicadas. 

 

El esfuerzo máximo obtenido en el contrapeso es de 25MPa, un valor aceptable para 

el aluminio. 
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Figura 44. Factor de seguridad del contrapeso debido a las cargas aplicadas. 

 

El factor de seguridad es 2.16, por lo que concluimos que el equipo de centrifugado 

no debe exceder de 1400 RPM y, por otro lado, podemos mejorar la geometría de la barra 

del contrapeso esto debido a que es en la barra donde se generan los mayores esfuerzos. 

4.4 Análisis del resorte de la válvula 

 

Figura 45. Ubicación del resorte para mantener la válvula siempre cerrada. 
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La función del resorte es mantener la palanca en posición vertical con la finalidad 

de mantener siempre la válvula cerrada. Debido a que el resorte solo cumplirá la función 

de retener la palanca de control de la válvula, le aplicamos una fuerza de tracción máxima 

de 20N, una carga mínima de 10N y una carga de trabajo de 12N. Como resultado 

obtuvimos un resorte de 1mm de diámetro del alambre, 9mm de diámetro exterior y una 

longitud de 40mm como podemos observar en la siguiente figura. 

 

Figura 46. Dimensiones y cargas aplicadas del resorte para la palanca de control. 

 

4.5 Análisis de la placa guía de la palanca de control de la válvula 

Adicional al resorte de control, tenemos la placa guía, cuya función es mantener la 

palanca de control de la válvula en dos posiciones, la posición 1 seria cuando la válvula 
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está completamente cerrada y la posición 2 seria cuando la válvula se encuentre 

completamente abierta. 

                 
a)                                                                               b) 

Figura 47. a) Válvula completamente cerrada y b) Válvula completamente abierta 

 

Para analizar dicha placa le aplicamos una fuerza de 50N en la posición dos, que es 

cuando palanca de control entraría en contacto con la placa y trataría de deformarla. 

 

Figura 48. Esfuerzos generados en la placa guía. 
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Figura 49. Máximo desplazamiento y factor de seguridad debido a la carga aplicada. 

 

La placa soportara de forma óptima las cargas que se le apliquen ya que observamos 

en los resultados obtenidos que tiene un desplazamiento máximo de 0.04mm y un factor 

de seguridad mínimo de 8.
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5 CAPÍTULO V  

COSTOS 

En este capítulo hablaremos del costo de fabricación de la máquina de micro-

fundición centrifuga. Para saber el costo de fabricación tendremos en cuenta los siguientes 

ítems: 

 Lista de materiales 

 Fabricación y maquinado de componentes 

 Ensamblaje 

5.1 Lista de materiales y componentes normalizados 

Consideraremos los costos de los materiales para la fabricación de los componentes 

como el horno, el eje, la estructura, los platos del equipo centrifugo, etc. Los componentes 

normalizados no necesitan ser fabricados ya que podemos adquirirlos en el mercado local, 

por ejemplo: tornillos, tuercas, chumaceras, el motor eléctrico, etc. 

En la tabla 10 podemos apreciar que los materiales y componentes de mayor costo 

son los perfiles para la estructura, motor eléctrico, la resistencia eléctrica, la lana mineral 

y la unidad de rodamiento. 
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Tabla 10. Lista y precio de materiales. 

ID Descripción Norma / 

Material 

Cant. Dimensiones P. 

Unit 

(S/.) 

P. 

Total 

(S/.) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Perfil L 

Perfil L 

Plancha laminada en caliente 

Plancha de acero inoxidable 

Barra redonda 

Barra redonda 

Barra redonda 

Lana mineral 

Motor eléctrico 

Resistencia eléctrica 

Unidad de rodamiento 

Acople tipo rotex 

Plato superior 

Plato inferior 

Contrapeso 

Pintura epoxica 

Otros 

ASTM A36 

ASTM A36 

ASTM A36 

AISI 304 

AISI 304 

AISI 304 

AISI 1020 

 

 

NIC80 

 

 

Aluminio 

Aluminio 

Aluminio 

 

4 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

10 

2 

1 

1 

1 

4 

.25 

50 x 50 x 5 

38 x 38 x 5 

1.5 x 1200 x 2400 

1.2 x 1220 x 2440 

30 x 130 

70 x 80 

32 x 300 

500 x 1200 x 40 

P=1.5Hp 

5 x 900 

 

 

240 x 60 

240 x 40 

90 x 50 x 30 

 

56 

40 

75 

300 

10 

30 

20 

120 

300 

68 

100 

60 

55 

40 

5 

90 

224 

40 

150 

300 

10 

30 

20 

240 

300 

680 

200 

60 

55 

40 

20 

25 

300 

    Costo Total  2694 

 
Nota: los precios de los materiales son referenciales. 

 

5.2 Costo de maquinado y fabricación 

 En este punto debemos estimar las hora-hombre que se necesitan para transformar 

la materia prima en productos terminados (planchas y perfiles estructurales), también 

debemos incluir el costo de hora hombre del técnico que se encargara de maquinar los 

elementos de máquina, como el eje, los contrapesos, los platos del equipo centrifugo. 
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 Para la fabricación de los elementos consideraremos dos operarios, que incluye el 

habilitado de material y el procesamiento (soldadura, plegado, rolado); para el maquinado 

también consideraremos dos técnicos. Los cuatro operarios trabajaran 16 horas efectivas, 

se considera S/. 15.00 Nuevos soles la hora de la mano de obra del operario y alquiler de 

maquinaria y S/. 20.00 Nuevos soles la hora del costo de la mano de obra para el 

maquinado. En el costo de hora-hombre estamos incluyendo los materiales consumibles 

utilizados, tales como los electrodos, discos de corte, etc. 

Tabla 11. Costo parcial de maquinado y fabricación. 

ID Descripción Precio (S/.) 

1 

2 

Maquinado de los componentes 

Fabricación y ensamblaje 

480.00 

640.00 

 Costo Total 1120.00 

Nota: los datos son referenciales. 

 

Sumando los costos de la lista de materiales con los de maquinado y fabricación, 

obtendremos el precio total referencial de costo de la máquina. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑆/. 2694.00 + 𝑆/.1120.00 = 𝑆/.3814.00 

Como resultado obtenemos que el costo total de la maquina es de S/. 3814.00 (Tres 

mil ochocientos y catorce 00/100 Nuevos soles) 

Una centrifuga automática de la marca NICEM italiana tiene un costo aproximado 

de $ 10000, y una centrifuga de fabricación americana ronda los $ 2700 dólares americanos. 

La capacidad de producción de estas máquinas es de alrededor 60 moldeadas por hora.
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Conclusiones 

 Se diseñó una máquina de micro-fundición centrifuga con la cual podremos obtener 

piezas a base de Zamak, las dimensiones de las piezas tendrán una longitud máxima 

de 50mm y un diámetro máximo de 15mm, esto debido a que los moldes de silicona 

vienen en espesores de 10mm. 

 Con el software de diseño mecánico pudimos modelar, analizar y verificar las 

piezas más importantes y críticas que componen nuestra máquina de micro-función 

centrifuga. 

 Esta máquina funciona con un operario que se encuentre debidamente capacitado y 

que conozca el proceso de micro-fundición con Zamak. 

 La máquina diseñada en este trabajo tiene un menor costo, comparado con las 

maquinas existentes en el mercado. 

 El Zamak es una aleación que se ha abierto paso en muchos campos de la industria, 

debido a sus propiedades mecánicas y físicas que lo ponen en competencias con 

otras aleaciones y metales, como por ejemplo es el remplazante de la plata en el 

campo de la bisutería, en el campo industrial también es harto conocido, se utilizan 

para la fabricación de diversas piezas como válvulas de gas, partes automotrices, 

juguetes y en la industria del calzado. 

 Existen numerosas empresas que fabrican y distribuyen la aleación Zamak tanto en 

América como en Europa, la mayoría produce variaciones como Zamak 2, Zamak 

3 o Zamak 5, que se encuentran debidamente estandarizadas por normas 
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internacionales como UNE o ASTM. Existen otras variaciones de Zamak propias 

de cada empresa y con características específicas para un proceso de fabricación. 

 En Europa – Italia existen empresas especialistas en micro-fundición de aleaciones 

de bajo punto de fusión, las más conocidas son CONIEX y NICEM, también 

comercializan los componentes que se necesitan para realizar la micro-fundición. 

CONIEX ha llegado en los últimos años a América Latina, principalmente a 

México, Colombia y Perú. Pero no precisamente para vender maquinas 

centrifugadoras, sino para capacitar a los profesionales que quieran especializarse 

en la fundición centrifuga. Ya que el costo de traer un equipo para realizar micro-

fundición centrifuga bordea los $10000 dólares americanos. 

 Para realizar el proceso completo de fabricación por centrifugación se necesitan de 

cuatro máquinas específicas, estamos hablando de la centrifugadora, el horno de 

fundición (objetivos de este trabajo), la prensa vulcanizadora de moldes de silicona 

y una maquina vibradora para pulir las piezas fundidas. 

  



 

79 

 

Lista de referencias 

Bermudez, M. (26 de Abril de 2018). JewelryCoolTrend. Zamak ¿Qué es?, propiedades y 

usos. Obtenido de https://www.jewelrycooltrend.com/zamak-que-es-propiedades-

uso/ 

Castillo, R. C. (Diciembre de 2009). Diseño y construcción de una máquina de colada 

centrífuga para aleaciones de bajo punto de fusión (Tesis de Maestria). Instituto 

Politecnico Nacional, México. 

Çengel, Y. A., & Ghajar, A. (2011). Transferencia de calor y masa (4ta ed.). México: 

McGraw-Hill/Interamericana Editores. 

Conalsol. (2017). Aleaciones. Obtenido de http://www.conalsol.com/productos.html 

Coniex. (s.f.). Moldes de Silicona. Obtenido de https://www.coniex.com/moldes-de-

silicona/ 

Corporación Faeza. (2011). Zamak (Aleaciones de zinc). Obtenido de 

http://www.faeza.com.mx/productos/zamak.html 

Fusi-Mold. (s.f.). Guia moldes fundición centrífuga. Obtenido de 

http://www.tecnisil.com/guia_moldes.php 

Groover, M. P. (2007). Fundamentos de Manufactura Moderna (3ra. ed.). México: 

McGraw-Hill/Interamericana Editores. 

Grupo Industrial C&C. (2014). Zamac - Especificaciones. Obtenido de 

http://www.grupoindustrial.com.ar/es/productos-oxido-zamac-

especificaciones.html 

IEQSA. (s.f.). Aleaciones de zinc: zamac y otros. Obtenido de 

http://www.ieqsa.com.pe/espanol/zamac.html 

Industrias DOJE, Fundicion Inyectada. (16 de Mayo de 2013). Tratamientos 

Superficiales ZAMAK. Obtenido de https://www.doje.com/es/blog/tratamientos-

superficiales-zamak.html 

Industrias DOJE, Fundicion Inyectada. (09 de Abril de 2015). Composición del zamak en 

fundición. Obtenido de https://www.doje.com/es/blog/composici%C3%B3n-del-

zamak-en-fundici%C3%B3n.html 

Kalpakjian, S., & R. Schmid, S. (2008). Manufactura, ingeniería y tecnología (5ta. ed.). 

México: Pearson Educación. 

Llano Uribe, C. (s.f.). Yumpu. Materiales Zamak. Colombia. Obtenido de 

https://www.yumpu.com/es/document/view/45091701/materiales-zamakindd-

revista-metal-actual/6 

Metaconcept Groupe. (s.f.). Siliconas. Obtenido de 

https://es.metaconceptgroupe.com/produits/siliconas/ 

Rincondelvago. (s.f.). Zinc y sus aleaciones. Obtenido de 

https://html.rincondelvago.com/zinc-y-sus-aleaciones.html 

White, F. M. (2008). Mecánica de fluidos (6ta. ed.). España: McGraw-

Hill/Interamericana de España. 

 



 

80 

 

Anexos 


