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“… Sólo somos hombres. Ni dioses ni gigantes, sólo hombres. Y el Secreto del Acero siempre 

ha llevado consigo un misterio. Tienes que comprender su valía, Conan. Tienes que aprender 

su disciplina. Porque en nadie, en nadie de este mundo puedes confiar. Ni en un hombre ni en 

una mujer ni en un animal… En esto sí puedes confiar.” 

  

“Conan el bárbaro” – John Milus, 1981  
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RESUMEN 

Dentro del campo de la fabricación por fundición, y sobre todo en contextos de 

prototipado, se dan muchas situaciones en las que el material más adecuado para 

fabricar un molde es un elastómero capaz de resistir altas temperaturas. 

Aunque existen técnicas y productos comerciales consolidados para satisfacer 

estas necesidades, resultan a la vez caros y difíciles de manejar, además de 

requerir equipo e infraestructura con los que en la mayor parte de los casos no es 

fácil poder contar. 

El objeto principal de este proyecto es explorar materiales en base silicona 

ofertados en el mercado de consumo para otras aplicaciones, como alternativas 

de menor coste para la obtención de moldes flexibles. 

Para este fin se criban dichos materiales y las técnicas para su manipulación 

fabricando diversos moldes y sometiéndolos a experimentos cada vez más 

exigentes, tras lo cual se realizan ulteriores ensayos químicos y mecánicos sobre 

los materiales que hayan pasado la última criba para terminar de delinear sus 

capacidades y sus debilidades. 
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ABSTRACT 

There’s plenty of examples in the field of metal casting manufacturing, 

particularly in the context of prototype making, in which the best choice for the 

mould material is some high temperature elastomer. 

Although there are plenty of proven techniques and commercial products to 

cater those needs off the shelve, they are both expensive and difficult to use on 

top of needing equipment and infrastructure that most of the times are not easily 

available. 

The main goal of this project is to explore silicone-based materials offered for 

other purposes in the retail market as a less expensive alternative to make such 

moulds. 

For this purpose both materials and the techniques to manipulate them are 

screened by making various moulds which endure increasingly demanding 

experiments. 

To further outline both their strengths and weaknesses, the materials which pass 

the last cut undergo a last set of chemical and mechanical tests. 

. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales dispone del Laboratorio Planta Piloto 

de Fundición, que goza de una dilatada trayectoria produciendo piezas tecnológicas a medida 

y alto valor añadido. 

Los estudiantes de la Escuela han tenido siempre un papel en el mencionado laboratorio ya 

sea mediante la realización de proyectos de fin de carrera, de tesis doctorales o colaborando 

como monitores de prácticas. 

Sin embargo, la implantación del plan Bolonia prevé una participación mucho más activa y 

sobre todo cotidiana en actividades prácticas, con el objetivo de fomentar la adquisición 

gradual de competencias y conocimientos ajenos a la pura teoría. 

El plan del Máster Universitario en Ingeniería Industrial impartido en esta misma escuela 

incluye las asignaturas “Ingenia”, consistentes en el diseño y sobre todo realización de un 

sistema o producto que satisfaga una necesidad real de la sociedad por equipos de alumnos 

procedentes de diversas especialidades. 

Desde un inicio, los grupos que así lo solicitan han podido contar con la colaboración del 

laboratorio para fabricar por moldeo las piezas centrales de su proyecto, destacando la 

estrecha colaboración con el Laboratorio de Motores Térmicos. 

El presente proyecto se alinea con la voluntad de la Unidad Docente de Siderurgia, 

responsable de la fundición, de continuar facilitando su uso por parte de los alumnos, de un 

modo cada vez más autónomo y propicio al autoaprendizaje. 

Se tratará por lo tanto de explorar las posibilidades de los selladores de silicona comerciales 

como base para la fabricación de moldes flexibles para moldeo de aleaciones de bajo punto de 

fusión, de bajo precio y fácil manejo, como alternativa a las siliconas de moldeo disponibles 

en el mercado que se han utilizado a tal fin hasta la fecha. 
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INTRODUCCIÓN 

1.2. Objetivos 

Hasta ahora, para la realización de un prototipo por moldeo de aleaciones de bajo punto de 

fusión, las alternativas han sido siempre tres: moldeo en molde de arena, moldeo a la cera 

perdida o moldeo en silicona resistente a alta temperatura, quedando esta última técnica 

limitada a las mencionadas aleaciones. 

Este trabajo busca explorar las técnicas ya conocidas de fabricación casera de moldes a base 

de selladores de silicona, así como la posibilidad de desarrollar otras nuevas, con objeto de 

optimizar al máximo el proceso en todos los aspectos. 

Se valorará el éxito del trabajo en función de la obtención de una o más técnicas de 

fabricación de moldes que reúnan las siguientes características, o superen sensiblemente en 

alguna de ellas a sus contrapartidas tradicionales: 

• Ahorro económico en la fabricación de una misma pieza 

• Facilidad de fabricación del molde 

• Facilidad de desmoldeo 

• Durabilidad frente a múltiples coladas 

• Tolerancia a coladas de alta temperatura dentro del rango valorado 

• Buena calidad de la reproducción 
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2. NOCIONES PREVIAS  

2.1. Técnicas de fabricación por moldeo 

El moldeo o conformado por fundición es una de las técnicas de fabricación más antiguas 

conocidas por la humanidad, con una edad estimada en cinco mil años [1].  

Esta se basa en la propiedad de los líquidos de adoptar la forma del recipiente que los 

contiene, pudiendo así obtener piezas de casi cualquier forma que se desee [2]. 

En el proceso de fundición, se hace fluir el metal líquido por gravedad o asistido por otras 

fuerzas de volumen por el interior de un recipiente cuya cavidad principal tiene la forma 

externa del objeto que se desea realizar, pudiendo este contener además piezas adicionales 

para generar espacios huecos en el volumen de la pieza final, denominadas machos [3]. 

El molde más sencillo, consta únicamente de la cavidad principal y de un canal de 

alimentación para el metal, que además puede ser obviado en los casos en los que, por las 

características concretas de la pieza, el molde pueda constar de una sola cara, dejando una 

parte de la oquedad abierta al aire. 

Dicha cavidad debe existir dentro de un material refractario capaz de soportar sin deformarse 

ni degradarse la presión metalostática, las altas temperaturas, flujo de gases y esfuerzos de 

fricción a la que se verá sometido. 

También es muy relevante la porosidad del material del molde y los machos, que deben 

permitir una correcta evacuación de los gases liberados durante el enfriamiento del metal o 

atrapados al introducir este en el molde si fuera necesario.  

La mayor parte de los metales y aleaciones de aplicación industrial sufren una contracción no 

despreciable durante el proceso de solidificación, que además no es homogéneo, si no que 

viene gobernado por el campo y los gradientes de temperatura en cada punto de la carga, 

dependientes a su vez del punto de alimentación, temperatura de colada, etc. 

Esta solidificación desigual provoca la aparición dinámica de porosidad en la pieza, al 

rellenarse los huecos de contracción con metal líquido de las regiones adyacentes, hasta que 

por solidificación total o por agotamiento de material hay alguna zona que no puede ser 

rellenada, dando lugar al fenómeno conocido como rechupe. 

Además, la contracción debe ser tenida en cuenta en el diseño del interior de los moldes, ya 

que de existir un excesivo embridamiento de la pieza esta puede ser destruida por las 

tensiones impuestas durante el proceso. 

Es práctica común añadir al molde volúmenes adicionales llamados mazarotas, cuya misión 

es la de alimentar continuamente de metal líquido a la región de interés, absorbiendo todo el 

posible rechupe y dando lugar a una pieza sana y continua. 

Para funcionar adecuadamente, las mazarotas deben quedar a mayor cota que la cavidad 

principal y, en los casos en que sea posible, ser más gruesas que la sección de mayor espesor 

de la pieza [1]. Además, en algunos casos en la cavidad correspondiente a las mazarotas se 
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NOCIONES PREVIAS 

colocan piezas de material más refractario que el del molde, llamadas mazarotas exotérmicas, 

que retrasan aún más la solidificación de esta zona para mayor garantía. 

Naturalmente, también es necesario tener en cuenta la contracción en el diseño del modelo 

que dará origen el molde, que es sobredimensionado de acuerdo con esta para alcanzar 

finalmente las dimensiones requeridas. 

 

Por último, no hay que olvidar que el procedimiento de fabricación imprime carácter al 

material, lo cual es aún más relevante en el caso de los metales y aleaciones.  

La solidificación desigual y altamente direccional mencionada, provoca siempre en mayor o 

menor medida heterogeneidades químicas y microestructurales en la pieza final, que deben ser 

tenidas en cuenta tanto al considerar este método de fabricación, como a la hora de 

implementarlo. 

Por norma general, cuanto menor sea el intervalo entre la temperatura de líquidus y la de 

sólidus de la aleación utilizada, mejor será el resultado final, ya que dentro de lo posible la 

solidificación ocurrirá de forma más homogénea en todo el dominio y se inhibirá 

parcialmente la posibilidad de crecimiento de estructuras perjudiciales y de segregación 

química. 

En zonas de especial responsabilidad, o con dificultad para ser rellenadas por el fluido, 

pueden disponerse enfriadores internos o externos para garantizar su solidificación lo antes 

posible. Los enfriadores internos son añadidos sólidos del mismo metal de alimentación, que 

al encontrarse con él se funden, robándole calor en forma de energía latente de fusión, 

mientras que los externos son sumideros de calor hacia el exterior del molde, fabricados por 

lo general en metal y colocados dentro del material del molde, cerca de la zona que se quiere 

enfriar. 

 

 

Ilustración 1. Vistas superior e inclinada de pieza didáctica fabricada por moldeo y colada. Se Pueden apreciarse 

claramente bebedero, mazarotas y rechupes. 
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Como principales ventajas de esta familia de procesos podemos citar [3]: 

• Gran versatilidad en la obtención de geometrías complejas, incluyendo huecos 

internos. 

• Capacidad en algunos casos concretos de obtener piezas totalmente acabadas. 

• Posibilidad de realizar piezas de gran tamaño y masa. 

• Aplicable a cualquier metal que no sublime. 

• En muchos casos, automatizable. 

Por otra parte, sus contrapartidas se resumen en: 

• Limitación inevitable de las propiedades mecánicas 

• Tendencia a la porosidad 

• Tendencia general a la baja precisión dimensional 

• Acabado basto de la superficie 

 
 

Ilustración 2. Macrografía de la sección trapezoidal de un lingote de bronce. Se aprecian las diferentes estructuras 

provocadas por las diversas velocidades y direcciones de extracción del calor 
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NOCIONES PREVIAS 

2.1.1. Moldeo en arena 

La fundición en molde de arena es un firme candidato al puesto de la técnica más versátil 

dentro de esta industria, ya que aúna una relativa economía de fabricación con la posibilidad 

de emplear cualquier aleación no refractaria, siendo las más habituales la fundición de hierro, 

las aleaciones de aluminio para moldeo y bronces y latones. 

Se trata del más común de los procesos a molde perdido, es decir, en los que cada molde 

queda destruido durante el proceso de fabricación, siendo necesario producir tantos como 

piezas se pretenda obtener [2]. 

Se tendrá en cuenta para este trabajo la técnica de moldeo en caja, que además de ser la de uso 

más extendido en la industria es también, en su variante hecha a mano, la indicada para la 

realización de pequeñas series y prototipos, que es el objetivo último de este. 

En esta, el molde se obtiene compactando sobre el modelo una mezcla de arena, con ayuda de 

herramientas específicas (pisones y mazos de moldeo), logrando así imprimir su huella en 

negativo sobre la misma.  

 

Para evitar la disgregación de la arena al compactarla y, en la mayor parte de los casos, para 

proporcionar asistencia mecánica al molde durante el proceso de colada, este se realiza 

colocando el modelo dentro de una banda de acero rectangular llamada caja, dotada de asas y 

agujeros pasantes para guías de alineación con su contrapartida. 

 

Por esta misma razón, los modelos se fabrican por lo general en dos mitades separadas por su 

sección mayor, de manera que permitan su apoyo sobre una superficie plana para asistir en la 

operación de moldeo, alineándose las dos mitades mediante las citadas guías, excepto en los 

Ilustración 3. Caja y molde en arena de una pieza didáctica, preparado para 

colada al aire. 
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casos en los que, por diseño, una de las caras de la pieza pueda tolerar cierta irregularidad, 

pudiendo entonces dejar esta zona abierta al aire y utilizarla como punto de alimentación. 

 

 

Ilustración 4. Dos mitades de una caja para moldeo en arena y pivotes de posicionamiento.  

 

En caso de necesitar incorporar oquedades, es necesario fabricar un molde específico de 

machos o, si son de geometría sencilla, tratar de realizarlos con medios de fortuna disponibles 

en el taller, como pueden ser tramos de tubo taladrados para permitir la evacuación de gases. 

 

Ilustración 5.Vista superior y lateral (abierta) de un molde o "caja de machos". 
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NOCIONES PREVIAS 

Como ventaja adicional, la amplia gama de arenas de moldeo disponibles en el mercado 

permite obtener diferentes acabados superficiales mediante la selección de su granulometría, y 

adaptarse a diferentes aleaciones y condiciones de moldeo gracias a una correcta selección del 

aglomerante utilizado. 

Sin embargo, existen también importantes limitaciones que reducen su idoneidad a la hora de 

fabricar prototipos. 

En primer lugar, queda patente que se trata de una técnica que requiere de un uso intensivo 

del espacio de trabajo y sus recursos, fomentando la aparición de un cuello de botella. 

Por otra parte, a pesar de que permite la obtención de geometrías complejas, el grado de 

detalle alcanzado por el moldeo en arena convencional está limitado, lo cual presenta un 

inconveniente muy relevante dado el tamaño medio de los prototipos que se manejan 

habitualmente en este contexto. 

Por último, el problema fundamental que presenta esta técnica es la necesidad de dotar a los 

moldes de las llamadas “salidas”. 

Incluso en los casos en los que se utilice una arena con aglomerante de resina, que tras curar 

da lugar a un molde rígido, la correcta extracción del modelo sin dar lugar a la destrucción de 

este o de zonas del molde requiere que ninguna de sus paredes forme un ángulo de más de 88º 

con la base de la caja, puesto que de lo contrario la fricción entre ambas piezas dificulta en 

extremo y, casi siempre, imposibilita la extracción. 

En la práctica industrial, esta es una cuestión del todo asumida y los modelistas la tienen en 

cuenta en la fase de diseño, siendo necesario un mecanizado posterior en caso de que la pieza 

deba ajustarse a tolerancias incompatibles con el añadido de salidas. 

Desde el punto de vista del prototipado, en cambio, la cuestión adquiere un carácter mucho 

más restrictivo, puesto que no sólo no resulta viable ni rentable el mecanizado posterior, si no 

que la mayor parte de los alumnos que pretendan realizar sus diseños mediante fundición 

carecerán de los conocimientos necesarios para introducir las salidas adecuadas en estos 

incluso si estas son compatibles con su función prevista 
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Ilustración 6. Tres iteraciones de un mismo modelo. Pueden apreciarse diferentes grados de salida añadidos al diseño 

básico. 

 

 

 

Ilustración 7. Resultado del moldeo de la última iteración de la pieza anterior. Puede apreciarse el carácter frágil de 

muchas arenas de moldeo 
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NOCIONES PREVIAS 

2.1.2. Microfusión  

Si la fabricación por moldeo y fundición es una de las tecnologías más antiguas de las que se 

tiene constancia, la microfusión fue su pistoletazo de salida, estando los primeros ejemplos 

conocidos fechados hace aproximadamente 5000 años en Asia Menor [4]. 

Esta técnica se caracteriza porque lo largo del proceso de fabricación quedan destruidos 

primero el modelo y seguidamente el molde, razón por la que se la suele conocer como 

moldeo a la cera perdida, si bien es importante notar que desde mediados del siglo XX ya está 

muy extendido el uso de modelos de polímero inyectado y, más recientemente, se están 

explorando las posibilidades que ofrecen la fabricación aditiva. 

Las grandes ventajas que proporciona la microfusión son tanto un modo muy conveniente de 

sortear la limitación de la salida en el modelo, junto con la capacidad de realizar piezas de 

enorme complejidad con un altísimo grado de detalle y calidad superficial, como demuestran 

gran cantidad de esculturas fundidas en bronce. 

A cambio, se trata de un proceso más laborioso y comparativamente más caro que el moldeo 

en arena, estando justificado para piezas de gran valor añadido o, como mínimo, grandes 

lotes. 

Sus aplicaciones principales en la actualidad incluyen la joyería, la fabricación de 

herramientas de precisión, los implantes dentales, las esculturas y de forma general la 

obtención de cualquier pieza de geometría compleja que no pueda obtenerse económicamente 

por otros medios, como es el caso de algunos rodetes de turbina. 

Tradicionalmente, para la fabricación en serie se ha realizado siempre un primer modelo 

maestro del cual se obtienen moldes en silicona, en los que a su vez se inyecta cera fundida a 

presión.  

Ilustración 8. Esquema del proceso de microfusión manual al 

vacío. Procedente de [14]. 
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En casos de piezas de gran responsabilidad y en las que esté justificado por la economía de 

escala, se utilizan también coquillas metálicas desmontables que, además de proporcionar 

gran calidad en los modelos, se prestan muy bien a la automatización. 

Una vez se dispone del modelo, si su tamaño y características lo permiten, se une soldándolo 

mediante cuchillas calientes a un árbol de canales de alimentación, que agrupa más unidades y 

se conoce como racimo, de forma que se aumente la productividad de las coladas. 

Se haya construido o no un racimo, acto seguido se le aplican al modelo varias capas de 

recubrimiento refractario, delgado y de grano fino, ya sea por inmersión, pulverización o 

pintado a brocha, pudiendo este ser silmanita, óxido de circonio, magnesita o cuarcita 

acompañados de un aglomerante. 

Sobre la última capa se rocía arena de mayor granulometría, a modo de interfase con el 

relleno, tras lo cual se deja secar el conjunto en el interior de un recipiente de acero, a cuya 

base se fija con calor. 

Por último, se rellena el espacio libre en el recipiente con una mezcla del material de moldeo, 

pero de mayor grosor y aglomerante, obteniendo así un molde compacto. 

Una vez se seca lo suficiente como para permitir su manipulación, el molde se introduce con 

el bebedero boca abajo primero en una estufa para derretir el modelo y posteriormente en un 

horno a temperaturas entre 900ºC y 1200ºC, logrando así vaciar completamente la cavidad del 

molde y terminar de compactar la cerámica que lo compone. 

Llegados a este punto, y aún caliente, el molde está listo para recibir la colada.  

Sin embargo, los fenómenos de tensión superficial entre las paredes del molde y el metal 

fundido tienden a frenar e incluso repeler el flujo de metal al llegar a cambios bruscos de 

sección o recovecos estrechos, que abundan en un proceso orientado al detalle, contribuyendo 

además al atrapamiento de burbujas de aire [5]. 

 

Ilustración 9. Modelo en P.L.A., preparación del molde y extracción del modelo en un proyecto de microfusión. 
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Es por ello por lo que resulta raro el caso en el que no se apoye la colada con medios 

externos, ya sea inyectándola a presión, centrifugando el molde o, lo más común, 

aprovechando la porosidad de sus paredes para someterlo al vacío y forzar la penetración del 

metal a la vez que se extraen los gases nocivos que puedan quedar atrapados, dando lugar a 

piezas extraordinariamente sanas [4]. 

En el contexto del prototipado por fundición, la microfusión presenta varias ventajas que lo 

convierten en una buena candidata:  

Como se ha mencionado, la fusión del modelo soluciona el problema de la salida, y a la vez se 

logra una precisión dimensional y de acabado muy acordes con las necesidades de estos 

casos. Además, es viable utilizar directamente como modelo las piezas de polímero obtenidas 

por impresión 3D, que por definición tienen un punto de fusión muy manejable en este 

contexto. 

Sin embargo, queda patente que se trata de una técnica compleja de utilizar y, sobre todo, de 

utilizar correctamente, por lo que seguiría acaparando medios y atención en el taller. 

Además, requiere de gran cantidad de medios para la realización de los moldes, lo cual, unido 

a la necesidad de fabricar un modelo por pieza o un molde intermedio en silicona, aumenta 

sensiblemente el precio y el trabajo invertido en cada prototipo. 

Por último, no debe olvidarse la necesidad de asistir la colada, para lo cual sólo resulta viable 

la adquisición o fabricación en el mismo laboratorio de una bomba de vacío a tal efecto. 

En resumen, sin dejar de ser una técnica de gran utilidad en casos concretos, carece del nivel 

de versatilidad y economía buscado. 

 

Ilustración 10. Ilustración 10. Huella y textura dejadas por el modelo anterior y resultado del proyecto. 
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2.1.3. Moldeo en silicona 

La fabricación de moldes en silicona y en caucho ha estado siempre asociada a la fundición de 

metales de bajo punto de fusión, por combinar gran cantidad de ventajas de las técnicas 

previas, además de proporcionar un sensible aumento de la productividad al tratarse de 

moldes reutilizables que sobreviven a un número notable de ciclos de colada. 

 

A pesar de que la técnica más establecida en la industria es el moldeo en caucho, con el que se 

produce la gran mayoría de piezas decorativas, de bisutería y de ferretería de baja 

responsabilidad en aleaciones de bajo punto de fusión, nos centraremos en los moldes de 

silicona. 

Además de ser mucho más baratos y sencillos de obtener que los moldes de caucho, los 

moldes de silicona están diseñados con las pequeñas series de artesanía y el prototipado en 

mente, lo cual los convierte en el mejor candidato dentro de los sistemas tradicionales. 

El producto de silicona se suministra en estado líquido, junto con un catalizador en recipiente 

aparte, siendo necesario mezclar íntimamente ambos componentes según una relación en peso 

para iniciar la reacción de reticulación polimérica. 

Desde el inicio de la mezcla se dispone de aproximadamente media hora para terminarla y 

verterla sobre los modelos, ya que, pasado este intervalo, el avance de la reticulación 

intermolecular provoca un aumento de viscosidad suficiente para imposibilitar el correcto 

mojado y llenado de los detalles. 

A temperatura ambiente de 25ºC la mezcla necesita 24 horas para terminar la reacción y poder 

ser desmoldeada con seguridad. 

Ilustración 11. Molde de caucho para fundición moldeo centrifugado. 
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La formulación de las siliconas de moldeo les permite alcanzar un acabado superficial y un 

detalle comparables e incluso superiores a los que se obtienen por microfusión además de no 

requerir del uso de un agente de desmoldeo, pero también son, por naturaleza, muy sensibles 

al atrapamiento de burbujas, ya sea por inclusión durante el vertido o por no poder garantizar 

la correcta evacuación del aire que ocupaba previamente el espacio relleno. 

Existen técnicas improvisadas para tratar de combatir este problema, como son el vertido 

desde aproximadamente medio metro sobre un solo punto del molde para hacer estallar las 

burbujas a medida que aparecen, o tratar de hacerlas flotar hasta la superficie mediante ligeros 

golpes al recipiente de moldeo. 

Sin embargo, la única técnica que ofrece seguridad en la cuestión de las burbujas es introducir 

la mezcla de silicona en una campana de vacío para extraer todo el aire que contenga, en una 

operación análoga a la desgasificación de metales en cuchara y, a ser posible, repetirla sobre 

los recipientes de moldeo una vez realizado el vertido. 

 

Ilustración 13. Molde fallido por atrapamiento de burbujas. 

Ilustración 12. Molde de turbina en silicona de alta temperatura. 
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A pesar de que su hoja de datos especifica una temperatura máxima de trabajo de 315ºC, en el 

laboratorio de fundición se han obtenido piezas fundidas en aleación KAYEM-1 a una 

temperatura de aproximadamente 400ºC, sin aparentes problemas. 

Naturalmente, el problema de la salida de modelos no existe con los moldes de silicona, ya 

que su natural flexibilidad permite la extracción incluso con gran contrasalida. 

Por otra parte, y a pesar de ofrecer tan buenas cualidades, las siliconas de moldeo son un 

producto relativamente caro, con un precio en 2021 de aproximadamente 52 €/l (Ver Cap. 4). 

Es por ello por lo que este trabajo se centrará en buscar técnicas alternativas que retengan en 

lo posible los grandes beneficios de las siliconas de alta temperatura, con menor coste y 

evitando la necesidad de equipo especializado para su aplicación. 
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2.2. Aleaciones de interés 

Tal y como se mencionado en la introducción, se pretende fabricar moldes que aguanten 

coladas de aleaciones de bajo punto de fusión (por debajo de los 400ºC) y, en el mejor de los 

casos posibles, incluso encuentren aplicación en la fabricación de piezas de aleaciones 

complejas base cinc de punto de fusión sensiblemente superior. 

2.2.1. Aleación de estaño bismuto 

Se trata de una aleación binaria, concretamente una solución sólida de estaño en bismuto, ya 

que este está presente en un 43% en peso y existe solubilidad casi total entre ambos elementos 

a temperatura ambiente. 

La mencionada composición da lugar a un eutéctico con una temperatura de fusión de 139ºC, 

lo cual facilita mucho su manejo incluso en entornos de trabajo semi domésticos. 

 

Esto permite colar el metal ampliamente sobrecalentado para garantizar que mantenga su 

fluidez el tiempo suficiente para mojar y rellenar hasta el más mínimo detalle. 

Además, presenta un excelente comportamiento frente a corrosión seca, húmeda y en 

ambiente salino. 

Sin embargo, a pesar de poseer la segunda mejor resistencia mecánica a tracción de las 

aleaciones consideradas y una gran tenacidad teórica, sufre de una marcada carencia de 

resiliencia, debido a la tendencia al crecimiento del tamaño de grano durante la solidificación 

a la formación de compuestos intermetálicos frágiles [6] y al amplio campo entre sus líneas de 

líquidus y sólidus, que da lugar a un crecimiento dendrítico perjudicial y favorable a la 

segregación si hay desviaciones en la composición, lo cual dificulta posteriores operaciones 

de acabado, incluida la eliminación de rebabas por limado, a la vez que restringe su rango de 

aplicaciones prácticas. 

Ilustración 14. Metalografía del eutéctico binario de 

estaño y bismuto [23] . 



 

 

22      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

Esta combinación de pros y contras hace que el estaño-bismuto encuentre aplicación 

principalmente como material de aporte en soldadura blanda, donde está sustituyendo a las 

aleaciones con plomo y en la fabricación de fusibles térmicos. 

Por último, motivo principal de su utilidad para este trabajo, se utiliza para fabricar tipos de 

impresión a pequeña escala y clichés, así como piezas de maquetas de gran detalle [7]. 

 

Ilustración 16. Lingotes de estaño-bismuto. 

Ilustración 15. Diagrama binario de equilibrio del sistema estaño-bismuto. Procedente de [9]. 
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Temperatura de fusión (Tm) 138 ºC 

Conductividad térmica (λ) 36 W/m ºC 

Calor latente de fusión (Lv) 167-201 KJ/Kg 

Contracción (ΔV) 0.7 % 

Densidad (ρ) 8750 Kg/m³ 

Módulo de Young (E) 21.5-23.3 GPa 

Límite elástico (σ0.2) 49.1 MPa 

Resistencia (σf) 55.2-60.4 MPa 

Alargamiento (Δl) 46-55 % 

Módulo de cizalladura (Z) 8.1-8.75 GPa 

Resistencia a la cizalladura (τf) 3.45 MPa 

Relación de Poisson (ν) 0.33 

Tenacidad a fractura (KIC) 88.7-107 MPa/√𝑚  * 

Resiliencia (G) 353-509 KJ/m2   * 

Dureza Vickers (H.V.) 11.8 

Límite de fatiga (S'n)  30.1-35.1 MPa (107 ciclos) 

Precio aproximado 13.3-19.5 €/Kg 

Tabla 1. Propiedades de la aleación eutéctica estaño 43 bismuto 57. Procedente de [8]. 
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2.2.2. Metal de Britannia 

El metal de Britannia, conocido también como una variante del metal blanco, es una aleación 

ternaria de base estaño, que contiene un 7,5% de antimonio y un 1% de cobre. 

 

Fue desarrollada en Sheffield [8] en 1769 por James Vickers como una mejora de los peltres 

existentes y ganó gran popularidad por superar ampliamente las características de estos sin 

sufrir ninguna contrapartida.  

En este sentido, mantiene una buena colabilidad, sobre todo a presión, pero con la ventaja de 

poder ser trefilada y laminada en frío. 

El estaño puro y las aleaciones base estaño sufren un fenómeno de degradación espontánea 

conocido como la “peste del estaño”.  

Dicho metal presenta dos formas alotrópicas, la fase habitual de estructura tetragonal (β) y la 

fase cúbica α, del grupo espacial Fd3m, que termodinámicamente es estable por debajo de los 

13ºC, pero en la práctica hace aparición a partir de los 0ºC. 

El brusco cambio de volumen que acompaña a la aparición de fase α provoca la disgregación 

y desintegración del material, con el peligro añadido de que si parte del polvo generado 

alcanza una pieza sana actúa como punto cinéticamente favorable al inicio del proceso incluso 

por encima de los 0ºC. 

Ilustración 17. Proyección de líneas de líquidos del sistema ternario de equilibrio 

cobre-antimonio-estaño. Procedente de [7]. 
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El contenido de antimonio tiene la doble misión de inhibir esta transformación, siendo 

efectivo a partir del 1%, y de aumentar la resistencia mecánica y dureza del material por 

solución sólida de sustitución, en lo cual es reforzado por el pequeño porcentaje de cobre. 

 

Ilustración 18. Diagrama de equilibrio binario del sistema estaño-antimonio. Procedente de [9]. 

 

Al igual que el estaño, es extraordinariamente resistente a los agentes atmosféricos y a los 

ácidos orgánicos sin perder su brillo plateado característico, además de no ser tóxico por 

contacto ni por ingestión, lo cual lo hace muy indicado para aplicaciones en contacto con la 

piel [10]. 

Esta aleación se usa extensivamente en la fabricación de utensilios de menaje, como pueden 

ser platos decorativos, teteras, jarras de cerveza y cubertería, para lo que puede además 

aceptar sin ningún problema un recubrimiento electrolítico de plata [11]. 

Además, su excelente combinación de propiedades de fabricación y durabilidad frente a los 

agentes de degradación ambiental han contribuido a popularizarla como material principal en 

la fabricación de bisutería de buena calidad, así como en la fabricación de piezas de 

modelismo como sustituto a las aleaciones de plomo prohibidas en algunos países. 

Por último, resulta de interés tener en cuenta esta aleación por ser de composición y 

características muy similares a algunas series de metales antifricción Babbit, cuyo uso puede 

ser de gran utilidad en el contexto de prototipado mecánico. 
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Temperatura de fusión (Tm) 244-255 ºC 

Densidad (ρ) 7200 Kg/m³ 

Conductividad térmica (λ) 40 W/m ºC 

Calor latente de fusión (Lv) 60-75 KJ/Kg 

Contracción (ΔV) 0.7 % 

Módulo de Young (E) 51-55 GPa 

Límite elástico (σ0.2) 10-40 MPa 

Resistencia (σf) 25-65 Mpa 

Alargamiento (Δl) 12-56 % 

Módulo de cizalladura (Z) 15-25 Gpa 

Resistencia a la cizalladura (τf) - 

Relación de Poisson (ν) 0.34 

Tenacidad a fractura (KIC) 20-55 Mpa/√𝑚 

Resiliencia (G) 48.1 KJ/m2 

Dureza Vickers (H.V.) 13-25 

Límite de fatiga (S'n)  31 MPa (107 ciclos) 

Precio aproximado 17.6-19.6 €/Kg 
 

Tabla 2. Propiedades del metal de Britannia. Procedente de [8]. 

 

 

 

 

 

Ilustración 19. Lingote de metal de Britannia. 
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2.2.3. Aleación base plomo F-1 

A pesar de que la tendencia legislativa actual tiende a restringir cada vez más el uso e incluso 

la metalurgia del plomo, se trata de un metal fundamental para la tecnología y ya ha sido 

identificado como esencial para la implantación exitosa de la economía circular [12], de modo 

que se ha decidido mantener una aleación representativa dentro de este trabajo en previsión de 

futuros proyectos que con seguridad implicarán al plomo en alguna de sus formas. 

Además, no hay que perder de vista la estrecha relación de las aleaciones de plomo en 

múltiples ámbitos relacionados con el prototipado, como son la fabricación de contrapesos y 

de proyectiles personalizados por el propio recargador o armero en los países donde dicha 

práctica es legal. 

 

El estaño forma con el plomo un sistema de soluciones sólidas de sustitución con un 

eutéctico, presentando siempre una separación de microconstituyentes al solidificar que no 

puede ser impedida ni siquiera mediante enfriamientos muy severos, lo cual reduce la dureza 

de estas aleaciones [7]. 

No obstante, la adición de estaño viene acompañada de un aumento notable de la resistencia a 

tracción y dureza de las aleaciones, con gran brusquedad hasta el 15% y de modo más suave 

hasta el 80%, a partir del cual vuelve a disminuir ligeramente. 

La aleación seleccionada contiene un 10% de estaño, siendo de uso común en la fabricación 

de pequeñas figuras de artesanía y modelismo, precisamente en moldes de siliconas por su 

combinación de bajo punto de fusión, buena resistencia mecánica en comparación con el 

plomo dulce, además de permanecer aún en uso en aplicaciones concretas de soldadura fuerte. 

Ilustración 20. Diagrama binario de equilibrio del sistema plomo-estaño. Procedente de [7]. 
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Por último, sus características similares a las de otras aleaciones base plomo relevantes, como 

el plomo duro u antimonioso, la hacen ideal para los experimentos siguientes. 

 

Temperatura de fusión (Tm) 302 ºC 

Conductividad térmica (λ) 36 W/m ºC 

Calor latente de fusión (Lv) 142 KJ/Kg 

Contracción (ΔV) 1.1 % 

Densidad (ρ) 10900 Kg/m³ 

Módulo de Young (E) 24 GPa 

Límite elástico (σ0.2) 19.2 MPa 

Resistencia (σf) 30.3 MPa 

Alargamiento (Δl) 30 % 

Módulo de cizalladura (Z) 8.91 GPa 

Resistencia a la cizalladura 

(τf) 

16.5 

Relación de Poisson (ν) 0.4 

Tenacidad a fractura (KIC) 75-91 MPa/√𝑚 

Resiliencia (G) 238 KJ/m2 

Dureza Vickers (H.V.) 15 

Límite de fatiga (S'n)  14-16 MPa (107 ciclos) 

Precio aproximado 3.53-4.39 €/Kg 

 

Tabla 3. Propiedades de la aleación plomo 90 estaño 10. Procedente de [8]. 

 

 

 

Ilustración 21. Barra de aleación plomo 90 estaño 10. 
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2.2.4. ZAMAK 5 

Los ZAMAK son una serie de aleaciones ternarias en base cinc, que contienen también 

aluminio, cobre y, en menor medida, magnesio (de ahí su nombre, contracción en alemán de 

los nombres de estos metales). 

El carácter complejo de estas aleaciones da lugar a la aparición de hasta cuatro 

microconstituyentes muy diferentes durante el proceso de solidificación, siendo estos una 

solución sólida η base cinc de estructura hexagonal compacto (H.C.P.), otra ε de alto 

contenido en cobre y mismo sistema y por último una cúbica centrada en las caras (F.C.C.) y 

base aluminio β [13]. 

Al atravesar la temperatura de 275ºC se da una descomposición parcial de la fase β, 

acompañada de una rápida contracción, mientras que se inicia una transformación peritéctica 

ternaria de cinética muy lenta, pudiendo requerir años para completarse: 

 + β →  +  

El nuevo microconstituyente τ es de estructura cúbica centrada en el cuerpo, de modo que su 

aparición da lugar a un aumento de volumen a largo plazo [13]. 

Puede realizarse un ensayo de recocido a 95ºC de varios días para acelerar la transformación y 

deducir el máximo aumento de dimensiones que puede sufrir finalmente una pieza. 

Ilustración 22. Proyección del diagrama ternario de equilibrio del sistema cinc-cobre-

aluminio. Procedente de [9]. 
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Semejantes variaciones dimensionales parecen desaconsejar estas aleaciones para el moldeo, 

pero sin embargo se trata de una de las familias más populares en dicha aplicación, debido a 

que compensan sobradamente sus carencias con una amplia gama de virtudes. 

 

El cinc y sus aleaciones son inmunes a la corrosión seca y frente a la corrosión húmeda a 

temperatura ambiente forman rápidamente una capa de carbonato de cinc hidratado e 

impermeable, que además se auto regenera en caso de ser dañada, razón por la cual el 

galvanizado es una protección tan popular para elementos a la intemperie; en el caso de los 

ZAMAK esta capa proporciona además un excelente asiento rugoso para mantener una 

película de lubricante. 

Los ZAMAK de uso más generalizado son los de las series 3 y 5, presentando el primero 

mayor estabilidad dimensional, mantiene la tenacidad tras uso prolongado a 100ºC y presenta 

un comportamiento ligeramente superior frente a la corrosión, si bien ambas aleaciones 

resisten muy bien a cualquier agente excepto ácidos y bases fuertes. 

La serie 5 (Al4 Cu1), en cambio, presenta las mejores propiedades mecánicas y es de uso 

generalizado cuando las otras propiedades mencionadas no son necesarias [13], si bien ambas 

series tienen muy buen comportamiento mecánico. 

Ambas aleaciones presentan una muy buena colabilidad, si bien existen formulaciones 

similares específicas para moldeo conocidas como Kayem, estando en todo caso recomendado 

no superar los 430ºC al fundir el material, y proporcionar un mantenimiento de 15 minutos 

antes de realizar la colada, para favorecer la homogeneidad química y evitar la disolución del 

hierro de la cuchara u otros contaminantes [7], por lo que se recomienda precalentar las 

coquillas metálicas entre 125ºC y 275ºC en caso de utilizarse. 

Ilustración 23. Metalografía de las diversas fases que aparecen durante la solidificación y 

maduración del ZAMAK 5. Procedente de [22]. 
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Actualmente se emplea ZAMAK en la fabricación de válvulas, herrajes, útiles de prensa y 

embutición, útiles de corte, moldes de inyección de polímero de forma intrincada, fabricación 

a gran escala de maquetas y miniaturas, bisutería de calidad inferior a la de peltre y, en 

general, de cualquier pieza susceptible de obtenerse por fusión y moldeo cuyas características 

no requieran una aleación de mayor punto de fusión. 

 

Temperatura de fusión (Tm) 379-388 ºC 

Conductividad térmica (λ) 112 W/m ºC 

Calor latente de fusión (Lv) 112 KJ/Kg 

Contracción (ΔV) 1.1 % 

Densidad (ρ) 6750 Kg/m³ 

Módulo de Young (E) 90-94 GPa 

Límite elástico (σ0.2) 165-235 MPa 

Resistencia (σf) 235-375 MPa 

Alargamiento (Δl) 7-14 

Módulo de cizalladura (Z) 35-40 GPa 

Resistencia a la cizalladura (τf) - 

Relación de Poisson (ν) 0.26-0.28 

Tenacidad a fractura (KIC) 30-60 MPa/√𝑚 

Resiliencia (G) 35.8 KJ/m2 

Dureza Vickers (H.V.) 80-145 

Límite de fatiga (S'n)  MPa (107 ciclos) 

Precio aproximado 2.68-3.96 €/Kg 

 

Tabla 4. Propiedades de la aleación ZAMAK 5. Procedente de [14]. 

 

 

Ilustración 24. Lingote de ZAMAK 5. 
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2.3. Nociones básicas sobre siliconas 

Los elastómeros son una de las categorías en las que puede subdividirse la familia de los 

materiales poliméricos, siendo definidos por las siguientes características [15]: 

• Son termoplásticos a los que se ha sometido a reticulación (no reversible) 

• No pueden volver a ser fundidos 

• Por encima de su temperatura de transición vítrea se comportan como sólidos elásticos 

no lineales 

• Por debajo de su temperatura de transición se vuelven frágiles 

• El nivel de elasticidad que presentan es directamente al número de puntos de 

reticulación por unidad de volumen 

Estos materiales tienen la propiedad única de presentar una relación directa y muy precisa 

entre su módulo de Young (Y) y la densidad de puntos de reticulación (n) por unidad de 

volumen, donde kb es la constante de Boltzmann [15]:  

𝑌 = 3𝑛𝑘𝑏𝑇 

Las gomas son elastómeros con una temperatura de transición vítrea notablemente baja, 

dentro de las cuales se encuadra la familia de las siliconas, que es una de sus variantes más 

importantes a nivel industrial y tecnológico. 

A parte de poder ser obtenidas de forma artificial, a diferencia del caucho natural, las siliconas 

aportan la ventaja adicional de mantener su estabilidad química y mecánica en un amplio 

abanico de temperaturas, que va desde los -20ºC a los 200ºC en los casos más comunes. 

La estructura básica de las cadenas principales está compuesta por átomos alternos de silicio y 

oxígeno, estando los primeros enlazados con dos grupos orgánicos, que suelen ser metilo y 

vinilo, pero pueden ser sustituidos para alterar las propiedades del polímero. 

Existen dos vías principales de lograr la reticulación o “curado” de las siliconas: a alta 

temperatura y a temperatura ambiente, que a su vez se subdivide en curado al aire, que se 

activa por la humedad ambiental, y con catalizador [16]. 

Este trabajo se centrará en el segundo grupo, estando representados ambos sistemas en los 

experimentos que van a realizarse y siendo en todos los casos el mecanismo de curado una 

reacción de condensación precedida de hidrólisis. 

Por último, es necesario resaltar que las siliconas pueden mezclarse con materiales de relleno 

sólido para optimizar sus propiedades tanto mecánicas como térmicas. 

Entre los rellenos destacados se cuenta la harina de maíz o maicena, que por su alto contenido 

de humedad al ser un material higroscópico acelera y favorece la reticulación de algunas 

siliconas, permitiendo además su manipulación y reforzando su estructura. 
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Por su parte, el negro de carbono, procedente de la combustión incompleta de fracciones 

pesadas del petróleo, es de gran aplicación como refuerzo mecánico y frente al desgaste en la 

vulcanización de neumáticos, proporcionando además un aumento de la resistencia a alta 

temperatura. 

 

Marca Tipo Curado P.V.P. (€) 

Desconocido (Marca 

blanca Leroy Merlin) 

Silicona neutra multiusos Autónomo 4,15 

P.Q.S. “Silicona refractaria” Autónomo 6,49 

Soudal “Silicona de alta temperatura” Autónomo 8,49 

Feroca Silicona de moldeo silastic 3841 Con catalizador 26 

 

Tabla 5. Datos básicos de las siliconas consideradas. 

 

 

 

 

Ilustración 26. Presentación de silicona Feroca Silastic. 

Ilustración 25. Presentación en cartucho de las 

siliconas ensayadas. 
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3. FASE EXPERIMENTAL 

El presente trabajo pretende en esencia obtener los datos necesarios para caracterizar las 

siliconas estudiadas para poder realizar de manera informada una tarea de selección de 

materiales. 

En línea con este objetivo, se seguirá un proceso eliminatorio cada vez más restrictivo de las 

combinaciones de materiales y técnicas consideradas, de modo que tras la última fase se haya 

recabado información suficiente para discriminar las opciones disponibles en función del tipo 

proyecto que se quiera llevar a cabo y de su alcance. 

En beneficio de la claridad, se han separado en dos secciones la experimentación y el análisis 

y discusión de resultados, pero como es natural en la práctica cada fase experimental ha ido 

seguida de su correspondiente análisis para tomar las decisiones pertinentes antes de empezar 

la siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27. Esquema del proceso experimental. 
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3.1. Materiales e instrumental 

Equipos de protección individual: 

Dada la naturaleza intrínsecamente peligrosa de cualquier trabajo que implique fuego y/o 

metal fundido, se ha puesto gran cuidado en garantizar en todo momento la seguridad en el 

laboratorio, combinando la continua atención en las tareas con el uso de material de 

protección homologado: 

• Guantes de soldador/fundidor reforzados con kevlar (fig. 29):  

Se han utilizado en toda operación de fundición y colada, ya implicase el uso de cuchara 

manual o de mayor tamaño, así como en toda manipulación de elementos con riesgo de 

quemadura como pueden ser moldes reciñen colados. 

 

• Guantes de trabajo de cuero (fig.30): 

Sustituyen a los guantes de fundidor en operaciones en las que el riesgo de quemadura 

haya sido eliminado con garantías, pero en los que igualmente resulte necesaria una ligera 

protección mecánica y térmica, como el desmoldeo de piezas recién enfriadas en las 

cuales las aristas y rebarbas representan siempre un riesgo. 

 

• Botas de seguridad con puntera de acero (fig.31): 

Se ha utilizado este elemento en todas las sesiones de trabajo en el taller de fundición, 

tanto en previsión de posibles chorreos accidentales de metal fundido como de accidentes 

de origen eléctrico o mecánico, puesto que no es posible eliminar todas las fuentes de 

peligro del lugar. El modelo elegido han sido las botas Marsella de la marca Zion, que 

cumplen las especificaciones de los estándares EN ISO 20345 y EN ISO 20345. 

 

• Pantalón de tela vaquera y bata de taller: 

Como medida de precaución adicional frente a salpicaduras de metal y quemaduras por 

contacto accidental, se ha evitado en todo momento la exposición de partes del cuerpo. 

 

• Guantes de nitrilo: 

Se ha hecho uso de guantes de nitrilo tanto como medio para facilitar la manipulación 

directa de las siliconas como para evitar en lo posible el contacto de estas con la piel, ya 

que especialmente las denominadas refractarias contienen químicos nocivos, como puede 

verse en sus correspondientes hojas de seguridad. 
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Materiales para la fabricación de moldes: 

• Base y bloques de construcción de juguete (fig.32): 

El uso de bloques de construcción infantiles como caja de moldeo para siliconas líquidas 

es una práctica muy asentada y demostrada en gran cantidad de vídeos disponibles en 

internet. Se han utilizado tanto por su utilidad ya demostrada como por la versatilidad que 

ofrecen a la hora de montar diferentes cajas, haciendo posible cambiar la disposición si 

sobre la marcha se descubre otra más conveniente y por la ayuda que proporcionan en la 

operación de extracción del molde una vez curado. 

 

• Modelos (fig.33):  

Los modelos para las probetas se han realizado por fabricación aditiva de tipo F.D.M. con 

filamento de ácido poli láctico (P.L.A.), por ser la combinación de tecnología y material 

más extendida y de fácil acceso actualmente.  

En la sección 3.3. se describe detalladamente su diseño. 

 

• Empujadores de madera (fig.34): 

Puesto que se han fabricado varios moldes idénticos para probetas, se ha decidido utilizar 

como empujadores rectángulos de aglomerado de madera con una arandela o “hembrilla” 

roscada para ayudar en su extracción.   

Tras un primer uso se decidió interponer una lámina de plástico entre los empujadores y 

las mezclas de silicona para evitar la adhesión entre ambas. 

 

• Plastilina industrial sin azufre (fig.35): 

Se ha utilizado como elemento de fijación de los modelos a su base y como base de “falsa 

caja” para el moldeo sobre modelos de una pieza de los que se quisieran obtener dos caras.  

La variante y marca seleccionadas están especialmente indicadas para moldeo con 

siliconas. 

 

• Lubricante de silicona en aerosol (fig.37): 

Se ha seleccionado el producto como agente de desmoldeo por su compatibilidad química 

con la silicona, su carácter de uso generalista y la facilidad de aplicación que ofrece, 

logrando mojar incluso recovecos y lugares de difícil acceso. 
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• Balanza de precisión (fig.39): 

La silicona líquida Feroca es muy sensible a la cantidad de catalizador que se le añade, por 

lo que se ha utilizado este elemento para garantizar la proporción más precisa posible. 

 

• Líquido lavavajillas (fig.36): 

Se ha seleccionado como candidato a la mezcla con silicona por ser la manipulación de 

silicona con las manos mojadas en agua jabonosa con agua un método muy popular y 

efectivo para aplicarla en fontanería sin que esta se pegue a las manos. 

• Jabón de glicerina (fig.36): 

Puesto que de partida se sabe que el lavavajillas funcionará al menos hasta cierto punto, se 

ha considerado útil comprobar si un alto contenido en glicerina puede mejorar las 

propiedades de la mezcla. 

 

• Olla de acero (fig.37): 

Las mezclas de silicona con agua jabonosa se han realizado en una olla de cocina 

desechada, por ser un recipiente de dimensiones muy cómodas a tal efecto y fácil de 

limpiar entre usos. 

 

• Harina de maíz (maicena): 

Como se ha mencionado previamente, la harina de maíz es uno de los elementos de 

relleno más comunes y de fácil obtención para las siliconas, siendo además muy popular 

en la fabricación de moldes caseros para pequeñas artesanías con materiales de trabajo en 

frío como arcillas artísticas. 
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Materiales de fundición y colada 

• Mechero de fundición (fig.46, fig.47): 

Este dispositivo está compuesto por una mesa principal rodeada de ladrillos refractarios, 

en cuyo centro desemboca una tubería de 40mm. Aguas arriba de la tubería se mezclan 

una corriente regulable de gas natural procedente de una toma adyacente y otra de aire a 

presión procedente de una bomba eléctrica o “tiro de forja”, que asegura un suministro de 

oxígeno suficiente para una combustión eficiente del gas. 

Para tareas en las que es conveniente alcanzar una menor temperatura puede prescindirse 

de la bomba. 

Aunque está diseñada como medio para precalentar cucharas de trasvase de metal, la mesa 

puede reconfigurarse fácilmente para soportar cucharas de menor tamaño y utilizarse 

como fuente de calor para fundir sus cargas, modo en el que se ha utilizado en este 

trabajo. 

 

• Hornillo eléctrico manual (fig.40): 

La aleación base plomo se ha manejado y fundido en un entorno de trabajo a parte y 

utilizando el presente hornillo, para minimizar tanto los peligros ocupacionales que 

conlleva la manipulación y fusión de plomo como el de contaminación de las otras 

aleaciones por contacto y proximidad, especialmente en el caso del ZAMAK. 

Este instrumento permite un control más preciso de la temperatura que la aplicación 

directa de la llama, así como un fácil mantenimiento en la que se elija, al aportar el calor 

por resistencia controlada por un termopar integrado. 

Está dotado de su propio crisol integrado, por lo que dobla su función como cuchara. 

• Cucharas de mano (fig.41): 

En metalurgia se llama cuchara a un crisol o recipiente destinado a la contención y 

transporte de metal fundido, paro lo cual están dotadas de algún medio de manipulación, 

que va desde los aparejos para grúa en las de tamaño medio y grande hasta algún tipo de 

mango en las que, por su reducido tamaño, pueden manejar uno o dos hombres. 

El tipo de cuchara más utilizado en este proyecto ha sido una de tamaño muy reducido, 

fabricada en fundición gris y dotada de mango largo, lo cual ha permitido un manejo ágil 

del metal y llevar a cabo ciclos de fusión y colada consecutivos con muy buena cadencia, 

además de proporcionar un excelente control a la hora de colar el metal. 

 

• Cucharas de dos manos (fig.42): 
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En los casos que superaban la carga máxima de la cuchara manual, se han utilizado dos 

cucharas de mayor tamaño, fabricadas en acero al carbono y dotadas de mango largo 

soldado a un lateral.  

Estas cucharas pueden quedar en reposo sobre el mechero para facilitar la fusión de su 

carga para evitar exponer al operador a altas temperaturas durante mucho tiempo. 

Se ha utilizado una cuchara diferente para cada aleación para evitar la contaminación 

química que conlleva la mezcla. 

 

• Pirómetro de inmersión electrónico (fig.44) [17]: 

Los pirómetros son los instrumentos más 

comunes para la medición de temperaturas por 

encima de los 200ºC, por combinar gran 

precisión y versatilidad con la posibilidad de 

obtener una medida directa en equilibro 

térmico con el objeto de la medida.  

Basan su funcionamiento en el efecto 

termoeléctrico de Seebek, que “establece que 

al calentar la unión entre dos metales o 

aleaciones diferentes aparece una diferencia 

de potencial entre sus extremos libres, directamente proporcional a la temperatura de la 

unión. 

Los termopares están compuestos por una sonda de aleación protectora y conductora que 

contiene los cables de medida, que a su vez se conectan a un voltímetro especialmente 

calibrado para traducir la diferencia de potencial a grados centígrados. 

 

• Pinzas de acero para microfusión (fig.43): 

Esta herramienta está diseñada para permitir la manipulación segura de materiales a alta 

temperatura cuando el uso de guantes no es suficiente. 

Su punta con textura y tramo curvo para sujetar pequeños crisoles se han aprovechado 

para desmoldear y manipular las probetas de ensayos de colada, actuando durante esta 

fase como sustitutos de las manos. 

 

• Polvos de talco (fig.45): 

Es frecuento el uso del talco en fundición para reducir la tensión superficial entre molde y 

metal. Se ha utilizado en múltiples coladas y en experimentos de tensión superficial. 

Ilustración 28. Esquema del funcionamiento de un 

termopar pirométrico. 
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Instrumentos de análisis: 

• Espectroscopio Raman (fig.48): 

En la caracterización final de los candidatos seleccionados se ha utilizado un 

espectroscopio Raman prestado amablemente por el Departamento de Ingeniería Química 

y Medio Ambiente de la Escuela de Industriales. 

“La espectroscopia Raman es una técnica espectroscópica empleada para el análisis 

cuantitativo de prácticamente cualquier material, ya sea orgánico o inorgánico. Sus 

principales ventajas radican en que no es necesaria ninguna preparación de la muestra a 

estudiar y que se trata de un proceso no destructivo” [18]. 

En el apartado correspondiente se explica en mayor detalle el fundamento y uso de este 

instrumento. 

 

• Taladro de columna: 

En la última fase de los ensayos se ha querido comprobar si las siliconas manifestaban 

efecto Weissenbarg, por lo que se ha utilizado un taladro de columna en lugar de manual 

para evitar alterar los resultados por las naturales oscilaciones de la mano al sujetarlo. 

 

• Rugosímetro Taylor & Hobson 112/1611-1129 (fig.49): 

Para analizar en detalle la capacidad de reproducción del acabado superficial, se ha 

contado con la amable colaboración del Laboratorio de Metrología de la Escuela de 

Industriales. 

Se han realizado raspados mecánicos tanto de superficies metálicas como de muestras de 

silicona preparadas posteriormente sobre ellas. 
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Ilustración 29. Guantes de fundidor-soldador. 

 

 
Ilustración 30 Guantes de trabajo. 

 

 

 
Ilustración 32. Bloques de juguete. 

 

 
Ilustración 33. Modelos de P.L.A. 

 
Ilustración 34. Empujadores de madera 

 

Ilustración 31. Botas de seguridad ZION. 
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Ilustración 35. Presentación de plastilina industrial JOVI. 

Ilustración 36. Líquido lavavajillas y jabón de glicerina. 
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Ilustración 37. Presentación de lubricante de silicona en aerosol.  

 

Ilustración 38. Olla de acero. 

 

Ilustración 39. Báscula de precisión. 
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Ilustración 40. Hornillo eléctrico de mano. 

 

 
Ilustración 41. Cuchara de mano, 

 

 
Ilustración 42. Cucharas de dos manos. 

 

 
Ilustración 43. Pinzas de microfusión. 
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Ilustración 47. Mechero con tiro encendido. 

Ilustración 45. Presentación de 

polvos de talco. 

Ilustración 46. Mechero con tiro apagado. 

Ilustración 44. Pirómetro digital. 
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Ilustración 48. Espectroscopio Raman. 

Ilustración 49. Rugosímetro Taylor Hobson. 
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3.2. Primer cribado 

Como primer paso se realizará una primera prueba sencilla sobre las combinaciones posibles 

de exigible a un molde en el contexto de este proyecto silicona y material de relleno 

disponible, consistente en someterlas a una sola colada de metal de Britannia a 270ºC, por 

tratarse de una temperatura intermedia y representativa del mínimo desempeño que se 

considera. 

La supervivencia a dicha colada sin presentar claros signos de deterioro en el molde 

significará el paso de la combinación de material y técnica a la siguiente fase. 

Por supuesto, en caso de no resultar viable la obtención de un molde mediante alguna de las 

combinaciones, estas serán también descartadas. 

Por tratarse de un producto ya formulado específicamente para el moldeo, y para disponer de 

una referencia con la que comparar el desempeño de las demás siliconas, se ha prescindido de 

combinar la silicona líquida Feroca con ningún relleno. 

3.2.1. Procedimiento 

El procedimiento de fusión y colada es análogo al descrito para los experimentos posteriores. 

Debido a las diferentes características de cada combinación ensayada, no ha sido posible 

utilizar un único método para fabricar los moldes de prueba, si no tres. 

• Moldeo de probetas con relleno de maicena: 

La mezcla de silicona y maicena se ha efectuado manualmente sobre una losa cerámica 

limpia, amasando cuidadosamente con los dedos hasta lograr la desaparición total de hilos 

pegajosos de silicona libre. 

En los casos en los que las siliconas han reaccionado adecuadamente con el material de 

relleno, se ha obtenido una pasta que mantiene buena plasticidad y permite el moldeo con 

los dedos, presentando una textura similar a la de las plastilinas, pero que dificulta mucho 

el uso de caja de moldeo, por lo que se han obtenido las probetas presionando la mezcla 

sobre el modelo a mano.  

 

Ilustración 45. Mezcla de silicona y maicena. 
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• Moldeo de probetas mezcladas con jabones: 

Como se ha dicho, aprovechando el conocido efecto que permite manipular fácilmente la 

silicona con las manos mojadas en agua jabonosa, ya probado y conocido para fabricar 

moldes de artesanía casera para materiales de trabajo en frío. 

Para llevar a cabo la mezcla, se ha utilizado un recipiente con agua mezclada con el 

correspondiente jabón hasta alcanzar la saturación. 

Una vez vertidas dentro del líquido, las tres siliconas se vuelven sensiblemente más fáciles 

de manipular que en su estado nativo, al disminuir sensiblemente su tendencia a adherirse 

a ninguna superficie. 

 

Mientras se mantenga sumergida en la mezcla o por lo menos se manipule con guantes y 

en superficies suficientemente mojadas por esta, es posible amasar y moldear la pasta 

resultante, pero se observa que, si se seca o pierde la integridad superficial, la silicona 

recupera su carácter pegajoso original (el carácter químico de esta interacción se discute 

en el apartado de caracterización). 

Se observa también la posibilidad de alisar la superficie de la pasta a mano o mediante el 

uso de rodillos de metal, siempre húmedos en agua jabonosa. 

Ilustración 46. Inmersión de la silicona en agua con lavavajillas. 
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Ilustración 47. Manipulación y alisamiento de la silicona. 

Una vez preformada convenientemente y alisada la silicona, se ha depositado sobre los 

modelos y presionado sobre estos, primero a mano y posteriormente utilizando los 

empujadores de madera recortados a tal efecto. 

 

Ilustración 48. Vista superior de cajas con sus empujadores. 
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Tras un reposo de veinticuatro horas, se ha procedido al desmoldeo, nueva inmersión en agua 

jabonosa y a un reposo de otras veinticuatro horas antes de proceder a la colada. 

 

 

Ilustración 55. Vista superior de las cajas tras prensar la silicona en su interior. 

Ilustración 54. Vista lateral de un molde exitoso antes de extraer el modelo. 
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La segunda inmersión tiene como finalidad contrarrestar la eventualidad de una posible falta 

de reticulación en la intercara entre molde y modelo por presencia insuficiente de humedad 

para mantenerla en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 49. Vista superior de las probetas para coladas repetidas de las siliconas 

refractarias y multiusos. 
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• Moldeo de probetas con silicona líquida Feroca: 

La preparación de los modelos y cajas para este material difiere de las anteriores sólo en que, 

siguiendo las instrucciones del fabricante, no ha sido rociados con agente de desmoldeo, por 

incluir en su formulación esta misma característica. 

La mezcla de catalizador con la silicona se ha efectuado con ayuda de una balanza de 

precisión, para garantizar la proporción de 100:5 en peso que indica el fabricante en su hoja 

de producto, tras lo cual se ha mezclado durante 10 minutos para tratar de garantizar el 

contacto más íntimo posible entre ambos productos. 

La posibilidad de utilizar alguna batidora mecánica se ha desechado por ser fuente de 

introducción de aire en la mezcla, prefiriéndose en su lugar el uso de una barra lisa de acero 

para minimizarla en lo posible. 

El producto se ha vertido sobre un solo punto del modelo desde aproximadamente medio 

metro de distancia, para favorecer la ruptura de las burbujas atrapadas en la mezcla y, 

mediante el flujo lento por el resto de la caja, evitar la inclusión de otras nuevas. 

Finalmente, se han golpeado suavemente las paredes de la caja durante diez minutos para 

favorecer por vibración el desprendimiento y ascenso a la superficie de las burbujas que no 

hayan podido evitarse. 

Por supuesto, de disponer de una campana de vacío todos los problemas relacionados con 

burbujas podrían evitarse en gran medida. 

Ilustración 50. Adición de catalizador y mezcla de silicona Feroca. 
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Los moldes han reposado cuarentaiocho horas antes de ser desmoldeados y utilizados. 

 

Ilustración 51. Proceso de vertido de silicona Feroca. Nótese la intención de hacer estallar las burbujas y de no atrapar 

más. 

 

 

 

Ilustración 52. Vista superior de las probetas de silicona Feroca. 
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• Preparación de cajas y modelos: 

Como ya se ha mencionado, la elección de los bloques de juguete como material para realizar 

las cajas se basa en la amplia gama de formas y tamaño que permiten darles en poco tiempo, 

manteniendo a la vez una excelente estanqueidad incluso frente a la silicona líquida. 

Como norma se ha dado a las paredes una altura de dos filas de bloques (8mm cada uno) por 

encima de la última superficie del modelo, sirviendo la más alta de estas como guía para los 

empujadores. 

En esta primera iteración se ha decidido dar pocos centímetros de margen entre el final de los 

modelos y las paredes, fijando esta distancia mediante la propia base del cada uno. 

En los casos en los que no fuera posible ajustar la base a los intervalos de los bloques, se ha 

utilizado la plastilina industrial como fijador y elemento de relleno en el tablero. 

Una vez terminadas las cajas, se han rociado generosamente con aerosol de silicona 

procurando mojar todos los recovecos del modelo las pareces de la caja, tras lo cual se han 

dejado reposar cinco minutos antes del moldeo. 

 

 

 

 

 

Ilustración 53. Vista inclinada de todos los modelos con sus cajas. 
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3.2.2. Resultados de la criba 

Tras realizar las coladas de prueba, han sobrevivido cuatro candidatos prometedores que serán 

sometidos a condiciones más exigentes en la siguiente fase, siendo todas las siliconas bañadas 

en agua con jabón lavavajillas y, en contra de sus especificaciones, la silicona blanca de 

Feroca. 

Sólo la silicona neutra multiusos ha aceptado la mezcla con el relleno de maicena, mientras 

que las refractarias han perdido plasticidad y volumen al primer contacto con ella, resultando 

del todo imposible la obtención de moldes. 

Sin embargo, el molde de silicona blanca se ha deteriorado gravemente en la primera colada, 

generando burbujas y malogrando también la pieza. 

 

Las mezclas de silicona con agua saturada en jabón de glicerina han exhibido en principio un 

comportamiento similar, aunque menos manejable que sus homólogas de lavavajillas, 

resultando una masa poco coherente y más pegajosa, pero sido posible llegar a fabricar 

moldes con ellas. 

Esta combinación tampoco ha soportado el metal fundido, quedando totalmente destruidas de 

forma aún más violenta que la silicona con maicena, y quedando la interfase de moldeo 

nuevamente pegajosa, siendo una acción inhibidora del curado por parte del jabón la razón 

más probable. 

 

 

 

 

Ilustración 54. Probeta de silicona multiusos con relleno de maicena destruida en su 

colada de prueba junto al resultado de esta. 
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Ilustración 55. Molde de silicona refractaria con jabón de glicerina destruido, junto a su prueba en cera y a los resultados 

catastróficos de la colada de prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Aditivo ¿Moldeable? ¿Sobrevive? ¿Pasa criba? 

Silicona 

multiusos 

Maicena Sí No No 

Silicona 

multiusos 

Agua con 

lavavajillas 

Sí Sí Sí 

 

Silicona 

multiusos 

Agua con jabón 

de glicerina 

Sí No No 

Silicona P.Q.S. Maicena No - No 

Silicona P.Q.S. Agua con 

lavavajillas 

Sí Sí Sí 

Silicona P.Q.S. Agua con jabón 

de glicerina 

Sí No No 

Silicona Soudal Maicena No - No 

Silicona Soudal Agua con 

lavavajillas 

Sí Sí Sí 

Silicona Soudal Agua con jabón 

de glicerina 

Sí No No 

Silicona Feroca Sin aditivo Sí Sí Sí 

Tabla 6.Resultados de la primera criba. 
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3.3. Ensayos de fundición y colada 

La fase principal del proyecto ha consistido en dos ensayos diferentes, orientados a 

caracterizar su vida útil y colabilidad, complementados por la fabricación y puesta a prueba de 

dos moldes de piezas mecánicas reales como colofón. 

3.3.1. Diseño de los moldes 

Los modelos para el moldeo de probetas de ensayo han sido diseñados con intención de 

contravenir la mayor cantidad posible de recomendaciones para el diseño de un modelo sano  

[19], de manera que puedan ponerse a prueba en las situaciones más desfavorables, a la vez 

que capturen la mayor cantidad posible de información sobre el desempeño de aleaciones y 

moldes. 

• Moldes para colada repetida: 

Para este ensayo se han elegido sencillas pastillas coronadas por una cruz centrada.  

La cruz desempeña múltiples funciones en la pieza, empezando por incluir también en este 

diseño sencillo un elemento de difícil relleno y con contrasalida, para complementar el 

estudio de colabilidad de los otros modelos. 

Además, el centro exacto del molde queda perfectamente definido, lo cual permite realizar 

todas las coladas sobre la misma zona con objeto de someter al molde a las peores 

condiciones de desgaste térmico y por fricción con cada aleación. 

Por último, tato la base plana como la cruz están pensadas para delatar claramente cualquier 

defecto que aparezca durante los ensayos, ya sea por adhesión o por variación de la geometría 

del molde. 

Para agilizar las tareas de moldeo, se ha triplicado el modelo en una sola pieza. 

Ilustración 56. Vistas superior y frontal del diseño del modelo para probetas de colada repetida. todas 

las cotas en milímetros. 
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• Moldes para ensayo de colabilidad: 

Para probar la colabilidad de las aleaciones en cada silicona se ha diseñado un molde cerrado 

en forma de laberinto, con salida de aire que puede taponarse a voluntad y en el que cada 

recoveco representa uno o más desafíos de moldeo. 

Partiendo del bebedero y en sentido contrario a las agujas del reloj pueden localizarse un 

canal horizontal y de sección constante, con objeto de proporcionar un camino de relleno muy 

largo.  

Seguidamente se sitúa un canal de sección constante que desemboca en una cavidad con 

descenso abrupto de cota y coronada por un último canal más estrecho aún. Este elemento 

combina los cambios abruptos de sección y dirección con la resistencia al paso que ofrece la 

tensión superficial en estrechamientos, la turbulencia de la caída de cota y por último la 

dificultas de evacuar el aire atrapado en su interior. 

A la misma altura se ubica un cuello de botella que da paso a otra cavidad de sección 

creciente y con escalón, siendo su principal interés comprobar si el metal fundido es capaz de 

desalojar la masa de aire que contiene a la vez que fluye por la estrecha conexión. 

Por último, se ha dispuesto un pasillo de sección constante con gran salto de cota, para poder 

estudiar independientemente la capacidad de escalada del metal y desligar el resultado de la 

posible asistencia que le pueda brindar al segundo obstáculo la presión metalostática superior 

por la altura de su entrada. 

Para obtener la otra cara del molde, al ser plana, se ha utilizado una placa de madera recortada 

a medida y cubierta de una capa lisa de silicona refractaria. 

Ilustración 57. Vistas superior y frontal del diseño de modelo para probetas de 

colabilidad. Todas las cotas en milímetros. 
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3.3.2. Procedimiento general de fusión y colada 

Dado el potencial para el desastre que presentan las tareas peligrosas pero repetitivas, durante 

toda la fase se han extremado más si cabe las medidas de precaución, incluyendo la presencia 

de un compañero en todo momento a una distancia segura. 

La cuchara cargada se ha mantenido en todos los casos sobre el mechero siete segundos 

adicionales tras la fusión del último metal sólido, con objeto de garantizar un 

sobrecalentamiento suficiente para trabajar sin alcanzar tampoco temperaturas susceptibles de 

degradar cada aleación. 

 

Ilustración 58. Fusión en mechero y transporte de la aleación a la mesa de trabajo. 

Una vez apoyada con seguridad en la mesa de trabajo, que por ser de acero no requiere de 

protecciones adicionales, se han tomado medidas directas de temperatura mediante inmersión 

y suave movimiento de la sonda del pirómetro digital, homogeneizando la temperatura del 

baño y logrando una lectura fidedigna. 

En casos contados en los que la temperatura de la aleación se acercase a temperaturas 

peligrosas, se ha hecho uso de las pinzas de fundición para añadir pequeñas cantidades frías 

de la misma aleación, consiguiendo una rápida fusión y descenso de temperatura gracias a la 

absorción de calor latente de fusión. 

Al llegar a la temperatura de colada designada en cada caso, se ha efectuado esta en un 

movimiento lento pero fluido, procurando siempre acercar el labio de la cuchara al bebedero o 

punto de colada elegido para minimizar en lo posible la turbulencia generada por el impacto 

del chorro de metal. 
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Por último, antes de dejar enfriar la pieza se le han dado ligeros golpes en la periferia del 

molde para favorecer el desprendimiento de las burbujas grandes que pudieran quedar 

atrapadas. 

En el caso de los ensayos con plomo, se ha dispuesto un espacio de trabajo a parte en la zona 

más alejada y ventilada posible del laboratorio con respecto a la ocupada habitualmente, 

dejando el hornillo eléctrico conectado y realizando comprobaciones periódicas hasta llevar el 

metal a la temperatura deseada. 

Adicionalmente, para minimizar el riesgo derivado del polvo de plomo, se han utilizado 

juegos separados de mascarillas y guantes, así como una sonda diferente para el pirómetro. 

Ilustración 59. Medida de temperatura en cuchara. 

Ilustración 60. Colada en molde cerrado. 
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3.3.3. Ensayos de colada repetida 

Este experimento tiene como objetivo averiguar cuantos usos pueden esperarse de un molde 

en diferentes condiciones, con el consiguiente impacto en su eficiencia, para lo cual se colará 

repetidamente metal hasta lograr la degradación de la intercara. 

En caso de no aparecer degradación, la extensión de cada ensayo tendrá un tope arbitrario de 

treinta ciclos de colada, que se consideran más que suficientes para aplicaciones de 

prototipado. 

Para generar resultados representativos del espectro de composiciones y temperaturas que se 

pretende cubrir con las siliconas estudiadas, se han seleccionado tres combinaciones para este 

experimento: plomo-estaño a 315ºC, metal de Britannia a 350ºC y ZAMAK 5 a 410ºC, 

quedando fuera el estaño-bismuto por tener una temperatura de fusión demasiado baja, 

quedando en reserva por si resultase inviable utilizar las demás. 

Aunque en principio podría parecer más lógico utilizar una sola aleación colada a diferentes 

temperaturas, se ha querido tener en cuenta dentro de los límites materiales y temporales de 

este estudio el efecto de las diferentes conductividades térmicas y calores latentes de fusión en 

la velocidad de enfriamiento y, por extensión, en el estrés térmico al que se somete al molde 

en cada colada. 

Para garantizar un seguimiento claro del estado superficial del molde, antes de iniciar cada 

experimento se ha hecho y reservado una colada con cera a 70ºC, que por su extrema fluidez 

y baja temperatura proporciona un perfecto testigo de la forma original del molde sin 

someterlo a desgaste ninguno. 

Esta medida se ha repetido cada diez ciclos, refundiéndose si no aparece novedad y una 

última vez tras la primera aparición de degradación. 

Ilustración 61. Todas las probetas de colada repetida junto a sus resultados. 
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• Ensayo con plomo-estaño: 

En esta primera prueba, todas las siliconas excepto el sellador multiusos, han alcanzado sin 

problema ninguno los treinta ciclos, quedado este primero muy rezagado en diez ciclos, lo 

cual proporciona un primer argumento para su descarte. 

 

Material Temperatura Ciclos 

Silicona multiusos 315ºC 10 

Silicona P.Q.S. 315ºC 30+ 

Silicona Soudal 315ºC 30+ 

Silicona Feroca 315ºC 30+ 

Tabla 7. Ciclos de colada con aleación plomo-estaño. 

 

Ilustración 62. Probeta de silicona multi usos su testigo en cera, antes y después del ensayo con plomo-estaño. 

 

Ilustración 63.Probetas de silicona P.Q.S. y Soudal con sus testigos antes del ensayo con plomo-estaño. 

A  

Ilustración 64. Probeta de silicona P.Q.S. tras el ensayo con plomo-estaño. 
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Ilustración 65. Probeta de silicona Soudal tras el ensayo con plomo-estaño. 

 

Ilustración 66. Probeta de silicona Feroca con su testigo antes del ensayo con plomo-estaño. 

 

Ilustración 67. Probeta de silicona Feroca con su testigo tras el ensayo con plomo-estaño. 
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• Ensayo con metal de Britannia: 

Los resultados de este experimento terminan de confirmar lo visto en el anterior, quedando la 

silicona multiusos en escasos siete ciclos y alcanzando las demás el entorno de los treinta.  

Se aprecia una un comportamiento mejor de la silicona de moldeo comercial frente a los 

selladores refractarios, pero de importancia marginal dados los parámetros de rendimiento 

establecidos previamente. 

 

Material Temperatura Ciclos 

Silicona multiusos 350ºC 7 

Silicona P.Q.S. 350ºC 28 

Silicona Soudal 350ºC 27 

Silicona Feroca 350ºC 30+ 
Tabla 8. Ciclos de colada con aleación plomo-estaño. 

 

 

 

Ilustración 68. Probeta de silicona multiusos con su testigo antes y después del ensayo con metal de Britannia. 

 

 

 

Ilustración 69. Probetas de silicona Soudal (izq.) y P.Q.S. (der.) con sus testigos antes del ensayo con plomo-estaño. 
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Ilustración 70. Probeta de silicona Feroca con su testigo antes del ensayo con plomo-estaño. 

 

 

 

 

Ilustración 71. Probeta de silicona Feroca con su testigo después del ensayo con plomo-estaño. 
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• Ensayo con ZAMAK 5: 

Este último experimento se ha realizado con objeto de llevar al límite a los moldes, 

exponiéndolos a temperaturas de colada casi 100ºC superiores a la temperatura de trabajo 

máxima y en condiciones que dificultan la evacuación del calor. 

Debido al rigor de las condiciones de colada, ningún material ha sobrevivido a la primera 

colada, presentando sin embargo diferentes formas de degradación, que deberán ser tenidas en 

cuenta al valorar su idoneidad con relación a estas aleaciones. 

Sin embargo, se ha detectado una anomalía de gran relevancia durante este ensayo. 

Debido a un sello imperfecto, la parte de la silicona P.Q.S. más cercana al taco de empuje ha 

curado durante un tiempo indeterminado, descubriéndose este defecto al abrir los cartuchos 

para tratar de eliminar lo que parecía un atasco al tratar de vaciarlos completamente. 

Aunque desgraciadamente no se dispone de instrumental adecuado para caracterizar 

propiedades mecánicas de elastómeros, cualitativamente se ha podido apreciar sin lugar a 

duda una mayor rigidez a flexión y dureza en estas fracciones perdidas. 

Puesto que, como se ha mencionado, la rigidez de un elastómero es indicador directo de su 

grado de reticulación, se ha sometido un recorte de este material el mismo experimento, con el 

resultado de que no presenta degradación tras cinco intentos, abriendo la puerta a ulteriores 

exploraciones en este sentido. 

 

Material Temperatura Ciclos 

Silicona multiusos 415ºC 1 

Silicona P.Q.S. 415ºC 1 

Silicona Soudal 415ºC 1 

Silicona Feroca 415ºC 1 

Silicona P.Q.S. 

envejecida 

415ºC 5+ 

Tabla 9. Ciclos de colada con ZAMAK 5. 
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Ilustración 72. Probeta de silicona multiusos junto a su testigo y resultado antes y después de una única colada de ZAMAK 5 

 

 

Ilustración 73.Probeta de silicona P.Q.S. junto a su testigo y resultado antes y después de una única colada de ZAMAK 5. 

 

 

Ilustración 74. Probeta de silicona Soudal junto a su testigo y resultado antes y después de una única colada de ZAMAK 5. 

 

 

Ilustración 75. Probeta de silicona Feroca junto a su testigo y resultado antes y después de una única colada de ZAMAK 5. 
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3.3.4. Ensayos de colabilidad: 

Lograr el correcto relleno de un molde es, tal y como se ha mencionado ya, una tarea 

compleja cuyo éxito depende de múltiples variables que interactúan entre sí. 

A parte del ubicuo peligro de los rechupes, el fundidor se enfrenta a la necesidad de evacuar 

los gases atrapados en el interior del molde, ya sea el aire que lo ocupa previamente o 

provenga de la evaporación de la humedad contenida en su interior o del mismo metal, que 

los libere al interactuar con el molde y enfriarse. 

Por último, es necesario prever y gestionar correctamente los efectos adversos de la tensión 

superficial. 

Tomando como referencia un canal de sección rectangular y estrecha, que desemboca en una 

cavidad de tamaño muy superior, el fluido que intente atravesarlo deberá vencer el siguiente 

equilibrio mecánico: 

𝑃𝑖 − 𝑃𝑒 = 2 𝛾/ℎ 

Donde el primer término es la diferencia de presión entre la cavidad cerrada y la exterior, a 

efectos prácticos la presión metalostática a la entrada del conducto, mientras que el segundo 

término representa la tensión superficial entre metal líquido y superficie, constituida por el 

cociente entre la energía en la interfase y el inverso de los radios de menisco, coincidentes con 

la altura del conducto [5]. 

Además, de la tensión superficial depende también el nivel de “mojado” o contacto íntimo 

intermolecular en la alcanzado en la interfase, del cual depende la calidad de los detalles y la 

precisión de la pieza obtenida. 

 

Dado que por su textura y total impermeabilidad la silicona es un material muy susceptible a 

todas las problemáticas enumeradas, se han realizado tres ensayos diferentes por pareja de 

material de moldeo y aleación, dejando siempre enfriar el molde hasta temperatura ambiente 

para tener una referencia común. 

 

Ilustración 76. Esquema del fenómeno del mojado de una superficie 

por un fluido. Procedente de [3]. 
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La primera prueba consiste en una colada sin ninguna ayuda, mientras que en la segunda se ha 

espolvoreado el molde con una fina capa de talco con intención de reducir el coeficiente de 

tensión superficial γ y, en la tercera, se ha taponado la salida de gases del molde para 

maximizar la presión resistente en su interior. 

En todas las ocasiones se ha utilizado la temperatura de colada recomendada para cada 

aleación. 

A la vista de los resultados del anterior experimento con ZAMAK 5, en todos los moldes se 

ha dejado esta aleación para el final y se han realizado coladas exclusivamente con salida de 

gases abierta y molde cubierto de talco, siendo en este caso de mayor interés comprobar si un 

diseño de modelo más esbelto permite la obtención de piezas sanas sin destruir el molde. 

 

Debido a la necesidad de fotografiar por separado cada pieza de este ensayo, se incluyen en 

este apartado sólo las fotografías de conjunto para cada silicona y las tablas de análisis de 

defectos para cada pieza. 

El catálogo completo de piezas se encuentra en el anexo I. 

 

 

 

Ilustración 77. Vista de conjunto de los resultados de colabilidad. 
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A pesar de ser una cuestión compleja y dependiente de múltiples factores interrelacionados, 

para identificar los defectos encontrados en las piezas se utilizarán las siete categorías 

principales catalogadas por la American Foundrymen’s Society [20]. 

 

A. Proyecciones metálicas 

B. Cavidades 

C. Discontinuidades 

D. Defectos superficiales 

E. Colada incompleta 

F. Dimensiones o forma incorrectos 

G. Inclusiones o anomalías 
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• Silicona multiusos: 

Como era de esperar a la vista de los resultados del ensayo anterior, este material ha 

arrojado los resultados más deficientes del grupo. 

Si bien es cierto que se ha mantenido en buen estado hasta la colada de ZAMAK 5, puede 

apreciarse que su escasa rigidez a afectado negativamente a la calidad superficial de las 

piezas, llegando incluso a intensificar las zonas de estrangulamiento del flujo. 

Por último, es también el material que ha mostrado la velocidad de degradación más alta, 

no soportando más que una colada a máxima temperatura. 

La falta de talco y la oclusión de la salida de gases han tenido efectos notables con todas 

las aleaciones, pudiendo observarse a simple vista en el primer caso estrechamientos en el 

canal principal debidos a la tensión superficial, así como ondulaciones y deformaciones 

causadas por el aumento de presión al final del conducto de escape de gas. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 78. Resultados de colabilidad en silicona multiusos a falta de ZAMAK 5. 
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Aleación Temperatura Condición Defectos 

Estaño-bismuto 230ºC Básica A123, B111, B311, D112, D134, E121, 

F211 

Estaño-bismuto 230ºC Talco A123, E111, F211 

Estaño-bismuto 230ºC Salida taponada A123, E111, F211, F233 

Metal de Britannia 350ºC Básica A123, B123, F211, E121 

Metal de Britannia 350ºC Talco A123, E121, F211, F234 

Metal de Britannia 350ºC Salida taponada A123, E121, F211, F234 

Plomo-estaño 315ºC Básica A123, B123, B121, D141, E112, E121 

Plomo-estaño 315ºC Talco A111, D111, E111, E121, F211 

Plomo-estaño 315ºC Salida taponada A111, B123, D111, E111, E121, F211 

ZAMAK 5 415ºC Talco  B111, B311, D112, D134, E121, F211, 

E112 

 

Tabla 10. Defectos de las probetas de colabilidad de silicona multiusos. 
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• Silicona P.Q.S.: 

La silicona P.Q.S. ha dado unos resultados muy positivos, logrando un óptimo relleno de 

todas las cavidades en los primeros seis ensayos, incluso en las peores condiciones. 

Pueden apreciarse gran cantidad de defectos derivados de la contracción durante la 

solidificación en ambos casos, destacando el gran rechupe visto en el ensayo de estaño 

bismuto con talco y la disminución de sección en todos los de metal de Britannia. 

El primer caso se achaca sencillamente a una falta de material de sustitución, tal y como 

se había prevenido anteriormente, pudiendo ser fácilmente subsanado en el diseño de 

piezas con una adecuada disposición de mazarotas. 

La deformación del metal de Britannia, en cambio, es una característica intrínseca del 

material mucho más difícil de subsanar, pudiendo ser necesarios modelos de elementos 

finitos para contrarrestar esta deformación. 

Sin embargo, el buen relleno que ha alcanzado incluso sin la asistencia del talco abre la 

puerta a una colada controlada congelando primero las paredes y alimentando de forma 

continua el molde. 

La aleación de plomo muestra mayor sensibilidad que las demás aleaciones a la 

deformación fuera del plano, así como una menor fluidez general, que se manifiesta muy 

claramente al negar la salida de gases 

 

El cierre de la salida de gases sólo ha tenido efectos significativos en la aleación plomo-

estaño, que viene lastrada por su alto calor latente de fusión combinado con alta 

conductividad y tensión superficial. 

Ilustración 79. Ilustración 86. Resultados de colabilidad en silicona P.Q.S. a falta de ZAMAK 5. 
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Por último, ha sido posible realizar hasta cinco coladas de ZAMAK 5 antes de la aparición 

de los primeros signos de desgaste. 

Se aprecia dificultad de relleno de las últimas cavidades que alcanza el flujo, que en este 

caso se atribuye al escaso sobrecalentamiento que puede aplicársele a los ZAMAK. 

 

La contracción característica de los ZAMAK muestra tendencia a manifestarse en el 

eje normal al plano basal, en contraste con la generación de pronunciados rechupes en 

las demás aleaciones, en consonancia con el mecanismo de cambio de fase 

responsable; pueden observarse además bordes redondeados característicos de la 

oposición al mojado por tensión superficial. 

Resulta posible, en resumen, la obtención de piezas en ZAMAK, si bien con 

limitaciones y poniendo extrema atención a la adecuada disposición de mazarotas y 

salidas de ventilación para minimizar los defectos. 

 

Aleación Temperatura Condición Defectos 

Estaño-bismuto 230ºC Básica A113, A212, D111, F234 

Estaño-bismuto 230ºC Talco B211, A113, D111, F234 

Estaño-bismuto 230ºC Salida taponada D14, E111, E112, F122 

Metal de Britannia 350ºC Básica A113, B311, D142 

Metal de Britannia 350ºC Talco A112, A114, F126, E112 

Metal de Britannia 350ºC Salida taponada A123, A114, F126, E112 

Plomo-estaño 315ºC Básica A112, A113, F126, E112, E121 

Plomo-estaño 315ºC Talco A112, A113, E111, D141, E121 

Plomo-estaño 315ºC Salida taponada A112, A113, E111, D141, E121 

ZAMAK 5 415ºC Talco A112, A113, E111, D141, E121 

 

Tabla 11.Defectos de las probetas de colabilidad de silicona P.Q.S. 

Ilustración 80. Ilustración 86. Resultados de colabilidad en silicona multiusos a con ZAMAK 5. 
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• Silicona Soudal: 

Los resultados de este material han resultado muy similares a los de la silicona P.Q.S., siendo 

el único elemento diferenciador unas aristas algo más pronunciadas. 

En conjunto se aprecia una ligera mejora del mojado, que se achaca a la rigidez 

marginalmente superior de este material en comparación con el previo. 

En cambio, sólo se han obtenido tres coladas de ZAMAK 5 antes de la destrucción del molde. 

 

Aleación Temperatura Condición Defectos 

Estaño-bismuto 230ºC Básica A123, A112, A113 

Estaño-bismuto 230ºC Talco A113, D141, E112, F211 

Estaño-bismuto 230ºC Salida taponada A113, A112, E112, F211 

Metal de Britannia 350ºC Básica A123, A113, A112, E112, F211 

Metal de Britannia 350ºC Talco A113, A112, E112, F211 

Metal de Britannia 350ºC Salida taponada A113, A112, E112, F211, B124 

Plomo-estaño 315ºC Básica A123, A113, A112, E112, F211 

Plomo-estaño 315ºC Talco A113, A112, E121, E111 E112, F211 

Plomo-estaño 315ºC Salida taponada A123, A113, A112, E112, F211 

ZAMAK 5 415ºC Talco A112, D141, E111, E112, E121, 

F211, F234 
 

Tabla 12. Defectos de las probetas de colabilidad de silicona Soudal. 

 

 

 

 

 

Ilustración 81. Resultados de colabilidad en silicona Soudal. a falta de ZAMAK 5. 
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• Silicona de moldeo Feroca: 

La silicona de moldeo Feroca presenta resultados prácticamente idénticos a los de la silicona 

P.Q.S., destacando las dificultades encontradas por el plomo en los estrechamientos. 

Hay que destacar también que en las cuatro repeticiones de ZAMAK 5 que ha soportado el 

molde, ha persistido en la incapacidad de rellenar la primera cavidad con estrechamiento lo 

cual, dadas las condiciones favorables y similitud de comportamiento con otras siliconas se 

atribuye a un ulterior descenso de la sección al cerrar el molde. 

 

Ilustración 82. Ilustración 89. Resultados de colabilidad en silicona Feroca. a falta de ZAMAK 5. 

 

Ilustración 83. Resultados de colabilidad en silicona Feroca en ZAMAK 5. 
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Aleación Temperatura Condición Defectos 

Estaño-bismuto 230ºC Básica A113, A212, D111, F234 

Estaño-bismuto 230ºC Talco B211, A113, D111, F234 

Estaño-bismuto 230ºC Salida taponada D14, E111, E112, F122 

Metal de Britannia 350ºC Básica A113, B311, D142 

Metal de Britannia 350ºC Talco A112, A114, F126, E112 

Metal de Britannia 350ºC Salida taponada A123, A114, F126, E112 

Plomo-estaño 315ºC Básica A112, A113, F126, E112, 

E121 

Plomo-estaño 315ºC Talco A112, A113, E111, D141, 

E121 

Plomo-estaño 315ºC Salida taponada A112, A113, E111, D141, 

E121 

ZAMAK 5 415ºC Talco A115, A112, D141, E111, 

E112, E121, F211, F234  

 

Tabla 13.  Defectos de las probetas de colabilidad de silicona Feroca. 
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3.3.5. Caso de estudio con piezas reales 

A la vista de los rendimientos tan similares que han presentado las siliconas refractarias y la 

de Feroca, se han fabricado dos últimos moldes en silicona P.Q.S., correspondientes en este 

caso a piezas de ingenios reales y relacionados con el laboratorio de fundición, para dar un 

último refinamiento sobre la utilidad de estas siliconas en el prototipado. 

A tal efecto se han realizado primero una colada en aleación de estaño-bismuto para 

determinar cuáles son los mejores resultados posibles, seguida de varias coladas de ZAMAK 

5, en las que se verá el máximo detalle al que puede aspirarse en el caso de necesitar las 

mejores propiedades mecánicas.  

En ambos casos se ha aplicado una capa de talco sobre los moldes antes de cada colada. 

• Biela de máquina de vapor: 

La primera pieza elegida ha sido una reproducción a escala de la biela principal de la 

antigua máquina de vapor que preside el vestíbulo de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales, no sólo por su histórica relación con la profesión y la escuela, si 

no por incluir múltiples elementos que harán de su obtención un reto considerable. 

Además, su geometría permitirá estudiar en un caso práctico el comportamiento de la 

silicona al colar ZAMAK 5 en geometrías esbeltas. 

 

 

Ilustración 84. Modelo de biela en P.L.A. 

Los resultados obtenidos con estaño-bismuto han sido de muy alta calidad, siendo los 

únicos defectos apreciables proyecciones en el asiento de cojinete inferior (derecho tal 

y como está colocada la pieza en la imagen). 

No sólo se han replicado con precisión los agujeros en los casos en los que el molde 

montaba los correspondientes machos, sino que es perfectamente visible la textura 

estriada característica de la impresión F.D.M. 

Sin embargo, los resultados con ZAMAK 5 han sido, si cabe, más espectaculares, 

dadas las dificultades encontradas en los ensayos previos. 

La pieza lograda no es perfecta, no habiendo logrado rellenar un pequeño tramo del 

saliente más delgado, y habiendo quedado suavizadas unas pocas aristas y bordes por 

acción de la tensión superficial. 
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Esto no quita que la pieza obtenida sea de muy buena calidad, habiendo reproducido 

los mismos detalles que el estaño bismuto, además de tener fácil arreglo elevando la 

cota del bebedero para aumentar la presión metalostática. 

En el molde se observan principios de degradación en dos puntos muy localizados 

coincidentes con el primer impacto del chorro de metal, lo cual confirma la hipótesis 

de que puede utilizarse ZAMAK con tal de poner atención a minimizar los puntos de 

concentración de calor. 

 

 

Ilustración 85. Vistas superior e inferior de la biela en estaño-bismuto. 

 

 

Ilustración 86. Vistas superior e inferior de la biela en ZAMAK 5. 
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Ilustración 87. Detalle de degradación en punto de concentración de calor. 

 

• Turbina “Ingenia”: 

Dado que la vocación principal de este trabajo es proporcionar una herramienta versátil de 

prototipado, se ha considerado adecuado utilizar como caso de estudio una pieza diseñada 

y realizada por otros métodos en el contexto de la asignatura “Ingenia”, cuyo modelo ha 

sido amablemente cedido por el Laboratorio de Motores Térmicos de la Escuela de 

Industriales. 

Ilustración 88. Vista superior del modelo de turbina en su caja de moldeo. 
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Originalmente la pieza en cuestión, una pequeña turbina con dos juegos de álabes se 

obtuvo mediante una técnica mixta, fabricando a mano cada álabe en aluminio doblado e 

insertando estos en un molde de silicona Feroca para altas temperaturas, tras lo cual se 

coló aleación KAYEM sobre el conjunto para lograr un rotor completo. 

A pesar de necesitarse sólo una pieza, fue necesario emplear este método tan costoso tanto 

por la gran contrasalida del diseño como por lo delgado de las secciones de los álabes. 

 

En este caso, de cara a explorar los límites de las nuevas siliconas en conjunto se ha 

prescindido de los álabes de aluminio. 

Una primera colada de estaño-bismuto ha reproducido perfectamente toda la turbina, 

incluyendo las huellas de los agujeros del modelo que habían sido previamente cegados 

para realizarlos posteriormente por mecanización. 

Tan sólo se aprecia la ausencia de un álabe completo, lo cual se debe sin embargo al 

deterioro del modelo durante el largo tiempo de almacenamiento. 

Al igual que en la biela, puede apreciarse incluso la textura del modelo. 

Ilustración 89. Vista superior del molde de turbina en silicona P.Q.S. 
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Ilustración 90. Turbina fabricada en estaño-bismuto. 

La primera colada de ZAMAK 5, por su parte, no ha producido una pieza 

completamente sana, logrando sólo reproducir el disco del rotor, un corto tramo de 

cada álabe y, en un sector concreto, unos pocos álabes completos. 

Además, se aprecia claramente la cavidad generada por el atrapamiento de una gran 

burbuja. 

A pesar de que el molde quedó dañado tras esta colada, como cabía esperar dada su 

geometría de disco análoga a las del primer ensayo, se ha llevado a cabo una segunda 

colada, moviendo en esta ocasión el punto de contacto del chorro para hacerlo pasar en 

lo posible por encima de todas las ranuras para álabes. 

El resultado obtenido en esta ocasión parece apoyar la hipótesis de que la primera 

pieza se malogró por una combinación de falta de presión metalostática para vencer la 

tensión superficial, combinada con una rápida congelación de la aleación al contacto 

con el molde, delatada por el atrapamiento de la burbuja, ya que en este caso sí que se 

consiguió penetración en las ranuras. 

En todo caso, se comprueba que sería factible la obtención de la turbina sustituyendo 

la costosa silicona de moldeo a altas temperaturas por la alternativa propuesta en este 

proyecto. 
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Ilustración 92. Vista superior y lateral del segundo intento de fabricar la turbina en ZAMAK 5. 

 

 

Ilustración 91. Vista superior y lateral del primer intento de fabricar la turbina en ZAMAK 5. 
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3.4. Caracterización final 

Dados los resultados tan similares que se han obtenido en las siliconas refractarias y la 

silicona de moldeo Soudal, se ha eliminado esta última de la fase por no aportar ninguna 

ventaja económica y por ser sus propiedades de moldeo del domino público al tratarse de un 

producto comercial. 

Las restantes siliconas de alta temperatura se han sometido a ensayos químicos, reológicos y 

mecánicos para terminar de refinar su caracterización y optimizar su uso en la práctica. 

3.4.1. Análisis espectroscópico Raman: 

La espectroscopía Raman es una de las técnicas más versátiles dentro de esta familia, puesto 

que permite analizar superficialmente toda clase de muestras, ya sean orgánicas o inorgánicas 

y constituye un ensayo no destructivo. 

Se fundamenta en el efecto Raman, por el cual una fracción de la luz incidente sobre una 

muestra no es dispersada elásticamente, si no que acepta o dona energía de la materia, lo cual 

se manifiesta en un cambio de frecuencia para dicha fracción. 

La variación de frecuencia es independiente de la original del haz incidente, de modo que esta 

última se utiliza como abscisa de referencia, pero sin embargo sí que es característica de la 

naturaleza química y física del material con el que interactúa, lo cual permite realizar una 

identificación unívoca de las muestras [18]. 

Se han analizado dos muestras de cada silicona de alta temperatura preparadas por inmersión 

en agua saturada en lavavajillas, así como una muestra de referencia proveniente de la 

fracción curada al aire de la silicona P.Q.S. 

Se pretende determinar mediante este ensayo si la interacción con el agua jabonosa ha sido 

meramente física por acción de los surfactantes que contiene, o bien se ha modificado en 

algún modo la composición química de la interfase de la silicona, lo cual abriría la puerta a 

estudiar el efecto de los tiempos de exposición al fluido y de la concentración de líquido 

lavavajillas en este. 

Como única preparación, las caras analizadas se han limpiado cuidadosamente con alcohol 

isopropílico, con objeto de eliminar cualquier posible contaminación residual. 
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Ilustración 93. Imagen de silicona P.Q.S. curada al aire en espectroscopio Raman. 

 

Ilustración 94. Imagen de silicona P.Q.S. manipulada en agua jabonosa en espectroscopio Raman. 

 

Ilustración 95. Imagen de silicona Soudal manipulada en agua jabonosa en espectroscopio Raman . 
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Ilustración 96. Comparativa de los desplazamientos Raman de las siliconas P.Q.S. curada al aire (A1), P.Q.S.  en agua 

jabonosa (B1) y Soudal en agua Jabonosa (B2) contra el patrón tipo de silicona. 

 

Queda patente que, salvo muy pequeñas diferencias en el orden de magnitud del ruido, las tres 

muestras analizadas coinciden perfectamente, quedando confirmada la hipótesis de la 

interacción física y descartada la de reacción química.  

El primer espectro que se muestra corresponde a la formulación más común de las siliconas, 

siendo todas las demás ligeras variaciones en composición de esta. 

Se aprecia claramente una diferencia fundamental por parte de las siliconas refractarias en 

forma de un doble pico en la banda de desplazamiento Raman entre 1750 y 1000 cm-1 

aproximadamente, que corresponde a la presencia de negro de carbono, un conocido aditivo 

industrial subproducto de la combustión incompleta de fracciones pesadas de hidrocarburos, y 

de uso muy común como aditivo para aumentar la resistencia a la temperatura y la abrasión. 
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3.4.2. Caracterización reológica 

La reología estudia el comportamiento de todo flujo cuya viscosidad no sea constante en el 

tiempo cuando las condiciones ambientales permanecen constantes, es decir, de fluidos que 

no pueden ser descritos por la ecuación constitutiva de Newton o “no newtonianos”. 

Durante la fabricación de moldes para los experimentos realizados en este trabajo, se ha 

notado que las siliconas en agua jabonosa reducían su plasticidad durante unos segundos al 

tratar de moldearlas rápidamente, mientras que a menores velocidades de deformación se 

comportaban mucho mejor. 

Esta observación ha llevado a clasificarlas como fluidos de tipo dilatante y reopéctico, lo cual 

implica que la viscosidad del fluido aumenta con la velocidad de deformación y permanece 

así durante un intervalo de tiempo [21]. 

Para confirmar estas hipótesis y actuar en consecuencia para refinar la técnica de moldeo y 

diseño de modelos y cajas, se han llevado a cabo dos experimentos cualitativos. 

• Efecto Weissenberg: 

El primer ensayo tiene como objetivo comprobar el carácter no newtoniano de ambas 

siliconas, explotando el efecto Weissenberg (rod climbing), por el cual, al introducir una 

varilla giratoria en un fluido en reposo, si su viscosidad no es constante aparecerá una 

nueva superficie libre de sección parabólica que escala la varilla. 

Este fenómeno tiene lugar debido a la aparición de tensiones normales en el fluido por 

interacción viscosa con la varilla al girar. 

 

Se han obtenido claros resultados claros en este sentido, escalando ambas siliconas una 

notable longitud de varilla. 

 

 

Ilustración 97. Siliconas P.Q.S. (izq.) y Soudal (der.) escalando una varilla que gira en su seno por efecto Weissenberg. 
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• Ensayo de fluidez: 

Para estudiar el carácter reopéctico de las dos siliconas se ha diseñado un último modelo, 

dotado de múltiples paredes altas y paralelas con espacios estrechos entre ellas. 

Una vez dispuesto en su caja, se ha buscado rellenar completamente el conjunto con la 

misma técnica que en los moldes anteriores, ejerciendo gran presión con un empujador a 

medida hasta que no aceptase más material. 

En ambos casos, la silicona ha resultado incapaz de fluir adecuadamente por secciones 

estrechas, comprobándose que esta aplicación de presión no sólo no favorece el moldeo si 

no que lo dificulta sensiblemente. 

 

       Ilustración 98. Vista angular del diseño de modelo para ensyao de fluidez. 

 

Ilustración 99. Experimento de fluidez en curso.. 
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Ilustración 100. Vista superior y lateral del ensayo de fluidez con silicona P.Q.S. 

 

Ilustración 101. Vista superior y lateral del ensayo de fluidez con silicona Soudal. 
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• Medidas de rugosidad superficial: 

Para determinar la calidad del nivel de detalle superficial que son capaces de replicar 

las siliconas P.Q.S. y Soudal, que ya se ha adivinado excelente en los casos prácticos, 

se han llevado a cabo medidas de rugosidad con la ayuda del Laboratorio de 

Metrología de la Escuela de Industriales. 

Se ha caracterizado la rugosidad de sendas placas de acero mediante diez pasadas 

paralelas de rugosímetro en cada uno de sus cuatro cuadrantes. 

Seguidamente, se ha aplicado sobre cada cuadrante una porción de la silicona 

correspondiente a la placa, habiéndose rociado previamente los sectores 2 y 4 con 

aerosol lubricante y alisado sobre vidrio la silicona de los sectores 1 y 2. 

Las muestras de silicona Soudal han quedado adheridas a su placa incluso en los 

sectores que habían recibido el agente de desmoldeo, por lo que no ha sido posible 

tomar medidas en su caso. 

La silicona P.Q.S., en cambio, ha podido retirarse sin dañarla y se han repetido sobre 

las cuatro muestras las diez medidas paralelas de rugosidad. 

 

 

Ilustración 102. Vista superior de las superficies de referencia y de la silicona moldeada sobre ellas. 

Se presentan a continuación los resultados medios obtenidos por sectores y también los 

globales de las muestras de silicona P.Q.S. en función del valor de rugosidad Ra, definido 

como:  

𝑥 =
∑ | 𝑦𝑖|

𝑛
𝑖=1  

n
 

Siendo los valores yi los resultados de cada pasada de palpador y n el número de pasadas 

realizadas, en este caso 10. 
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Tabla 14. Medias de rugosidad y desviaciones típicas de la placa y muestras de silicona P.Q.S. 

A pesar de no lograrse una copia exacta, los valores obtenidos recaen en el mismo orden 

de magnitud que las medidas originales, siendo la combinación más favorable la de 

superficie original lubricada y silicona sin alisamiento previo, probablemente debido a las 

primeras manifestaciones del carácter reopéctico del material al frotarlo contra la 

superficie del vidrio. 

1 1.14 1 0.79

2 1.27 2 0.92

3 1.21 3 0.85

4 1.23 4 1.27

1 0.15 1 0.11

2 0.05 2 0.13

3 0.06 3 0.23

4 0.09 4 0.38

A (P.Q.S.) 0.14

DESVIACIÓN TÍPICA Ra

Muestra Pos. POS. PLACA

A (P.Q.S.) 0.96

MEDIAS Ra

Muestra Pos. POS. PLACA

A (P.Q.S.)

Placa Pos.

A (P.Q.S.)

POS.

1.21

PLACA

0.01

Placa Pos. POS.

DESVIACIÓN TÍPICA Ra

MEDIAS Ra

PLACA
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4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

A la luz del conjunto de resultados obtenido, se ha conseguido localizar y desarrollar con gran 

éxito una combinación de material y técnica de moldeo, dando con una alternativa viable y 

económica a las siliconas de alta temperatura disponibles en el mercado. 

A pesar de encontrarse algunas dificultades a la hora de lograr un total mojado y relleno de 

los modelos, se ha comprobado que resultan subsanables, y en conjunto ha quedado 

demostrada una extraordinaria capacidad de reproducción de detalles, así como unas 

propiedades de desmoldeo óptimas. 

Se ha comprobado además que no existe diferencia significativa a efectos de moldeo y colada 

entre las siliconas elegidas, pudiendo utilizarse el precio como único factor para 

discriminarlas. 

Adicionalmente, se han desafiado los límites tanto de este material como de siliconas 

comerciales de precio inferior a las que se pretende sustituir, ganando así una valiosa 

información para futuros procesos de selección de materiales. 

En este sentido, y dentro de los parámetros de utilización establecidos, todo indica que se 

pueden utilizar las marcas que se encuentren localmente disponibles en cada caso. 

Si bien con restricciones, se ha logrado el objetivo adicional de adaptar la técnica encontrada 

para aceptar coladas de la familia de aleaciones ZAMAK. 

Los últimos ensayos realizados, así como el éxito obtenido en los casos de estudio, han 

llevado a refinar los pasos a seguir durante el diseño de modelos y el moldeo, extrayéndose 

varias recomendaciones fundamentales: 

• Modelos planos o partidos: 

Debido a la dificultad a fluir que les impone a las siliconas refractarias su carácter 

reopéctico, es más fácil garantizar un buen mojado de todo el modelo si este presenta sólo 

una superficie poco esbelta con relación al plano base de moldeo.  

Así mismo, tampoco se recomienda intentar fabricar moldes enterizos que rodeen 

completamente al modelo, puesto que resulta aún más difícil garantizar el flujo de 

material por toda su superficie. 

Por ello se consideran los moldes partidos por su plano basal de simetría los más 

favorables al moldeo por esta técnica. 

Si por alguna razón no es posible seccionar el modelo, puede utilizarse plastilina para 

esconder la mitad de este, con la técnica de falsa caja, como se ha demostrado en el caso 

práctico de la biela. 
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• Presión gradual y localizada: 

Para evitar los perniciosos efectos del aumento de viscosidad, se aconseja asistir 

manualmente la entrada de silicona en estrechamientos, utilizando si es necesario 

herramientas esbeltas a tal efecto, y sin ejercer mucha presión rápidamente, si no de 

manera gradual y pausada. 

En los casos en los que no sea necesario el uso de herramientas adicionales, puede bastar 

masajear suavemente el material de moldeo contra los estrechamientos del modelo, tal y 

como se ha hecho en el caso de los álabes de turbina. 

En todo caso, es recomendable utilizar esta técnica sobre toda la superficie de moldeo 

previamente a la aplicación de presión, siempre gradual, de tipo hidrostático con el 

empujador. 

 

• Límite técnico: 

Si se desea colar ZAMAK 5 o alguna otra aleación de características similares, es 

necesario realizar un estudio previo teniendo en cuenta tanto la rápida degradación 

térmica que provoca, como sus propias necesidades en la colada. 

Se ha encontrado en todos los experimentos que los moldes esbeltos y colocados con su 

eje principal de simetría paralelo a la dirección de colada son los más resilientes frente a la 

degradación, por lo que de ser posible debe diseñarse el modelo de acuerdo con esta 

directriz, incluyendo además un bebedero a cota elevada para forzar el relleno con la 

asistencia de la mayor presión metalostática. 

En caso de ser inevitable el uso de un modelo achatado, como ha sucedido con la turbina, 

será necesario estudiar previamente el molde para planear una estrategia de colada que 

minimice la concentración de calor en un solo punto, así como la posibilidad de utilizar 

técnicas mixtas (como el uso de insertos) para la fabricación de la pieza. 

En cualquiera de los dos casos, es deseable reducir en lo posible el choque térmico en la 

colada, dado el escaso sobrecalentamiento que puede aplicársele al ZAMAK, siendo la 

temperatura de 200ºC un compromiso seguro, por quedar por debajo de la alcanzada en 

todos los ensayos exitosos. 
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• Material de los modelos: 

Los problemas encontrados para desmoldear una silicona del acero hacen desaconsejable 

el uso como modelos de objetos no desechables y de materiales variados puesto que, 

dadas las texturas más rugosas moldeadas con éxito, el origen del problema es claramente 

químico, siendo recomendable el uso de polímeros adecuadamente rociados con agente 

desmoldeante. 

 

Silicona P.V.P. Precio/litro Durabilidad Detalle Desempeño Fluidez 

Feroca Tin Sil 33.88 53.77 €/l Excelente Excelente Excelente Buena 

P.Q.S. 6.49 € 15.82 €/l Buena Excelente Bueno Limitada 

Soudal 8.49 € 21.76 €/l Buena Excelente Bueno Limitada 

Feroca  26,62 31.94 /l Buena Excelente Bueno Excelente 

 

Tabla 15. Comparativa de precios específicos y propiedades de cada candidato. 
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5. IMPACTO DEL TRABAJO 

• Económico: 

 El éxito obtenido en este proyecto tendrá gran cantidad de ramificaciones positivas e 

inmediatas. 

A partir de este momento tanto los alumnos que cursen asignaturas “Ingenia” como 

cualquier otro estudiante, profesor o P.A.S. de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros industriales que requiera la obtención por fundición de piezas que, por sus 

características requieran moldes flexibles o reutilizables, tendrá a su disposición una 

técnica versátil y robusta que introduce un ahorro del casi el 71% con respecto a la que 

se venía utilizando hasta la fecha. 

Adicionalmente, si por las características concretas de su modelo necesita que el 

material de moldeo sea de gran fluidez, también podrá considerar el uso de la silicona 

Feroca Silastic, logrando un ahorro del 40%. 

A estos factores de ahorro se suma también la ventaja de poder adquirir el material en 

pequeñas cantidades, que no está disponible en los productos comerciales específicos. 

 

• Social:  

A pesar de requerir cuidado en detalles concretos, la técnica desarrollada se ha basado 

en otras ampliamente conocidas y del dominio público, de modo que contribuirá a 

poner los experimentos y proyectos de fundición domésticos al alcance de personas 

que, aun teniendo interés en el tema, carezcan de los recursos y el espacio para 

emprender otros de mayor escala, como puede ser fundición casera en molde de arena. 
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6. Futuros desarrollos 

Durante el desarrollo del proyecto se han encontrado múltiples dificultades y oportunidades 

que sin duda son merecedoras de sus propios estudios posteriores. 

• Modelización: 

Dadas las múltiples interacciones que se producen entre molde y metal durante la 

colada y solidificación, sería de gran interés la obtención de la conductividad térmica 

de las siliconas en las condiciones de moldeo, de cara a utilizar software C.A.D. y 

C.A.C. como asistencia en el diseño de modelos, pudiendo así optimizar estos y la 

temperatura de precalentamiento para alcanzar resultados óptimos en cada caso. 

 

• Análisis químico: 

Como se ha mencionado en los experimentos de coladas cíclicas, se ha encontrado que 

porciones de silicona curadas en fecha indeterminada pero anterior a la de los ensayos 

y superior al menos a un año, dada la fecha de adquisición, no sólo presentan un nivel 

superior de reticulación polimérica delatado por su mayor rigidez, si no que aguantan 

sin problema varias coladas de ZAMAK 5. 

Puesto que no es viable esperar un año para utilizar un molde, y menos aún en un 

contexto de prototipado, sería deseable analizar con mayor detalle la composición 

química de las siliconas en aras de encontrar un modo de acelerar y aumentar su nivel 

de reticulación. 

 

• Disolventes: 

Por último, se ha mantenido la silicona Silastic de Feroca entre las opciones finales 

por ser su gran fluidez necesaria en algunos proyectos. 

Sin embargo, sería del máximo interés explorar la posibilidad de disolver las siliconas 

refractarias para imitar esta propiedad sin que esto afectase a su posterior proceso de 

curado, pudiendo combinarse esta investigación con la mencionada en el punto 

anterior. 

 

• Rellenos: 

A la vista de que las siliconas refractarias basan se diferencian del estándar en su 

contenido en negro de carbono, puede investigarse la posibilidad de utilizar este 

relleno y otros conocidos refractarios como el carburo de silicio para igualar o mejorar 

la resistencia a altas temperaturas de las siliconas de mayor rendimiento. 
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Sin embargo, el peligro inherente a estos materiales y la necesidad de 

manejarlos molidos a un polvo de bajísima granulometría, igual o inferior a la 

de la maicena, requerirán de grandes precauciones de seguridad en este posible 

proyecto. 
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ANEXO I: CATÁLOGO DE ENSAYOS DE COLABILIDAD  

 

 

Ilustración 103. Ensayo de colabilidad con silicona multiusos y aleación estaño-bismuto nº1. 

 

Ilustración 104. Ensayo de colabilidad con silicona multiusos y aleación estaño-bismuto nº2. 

 

Ilustración 105. Ensayo de colabilidad con silicona multiusos y aleación estaño-bismuto nº3. 
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Ilustración 106. Ensayo de colabilidad con silicona multiusos y metal de Britannia nº1. 

 

Ilustración 107. Ensayo de colabilidad con silicona multiusos y metal de Britannia nº2. 

 

Ilustración 108. Ensayo de colabilidad con silicona multiusos y metal de Britannia nº3. 
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Ilustración 109. Ensayo de colabilidad con silicona multiusos y aleación plomo-estaño nº1. 

 

Ilustración 110. Ensayo de colabilidad con silicona multiusos y aleación plomo-estaño nº2. 

 

Ilustración 111. Ensayo de colabilidad con silicona multiusos y aleación plomo-estaño nº3. 
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Ilustración 112. Ensayo de colabilidad con silicona multiusos y aleación ZAMAK 5 nº1. 

 

 

 

 

 



 

 

104      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

 

Ilustración 113. Ensayo de colabilidad con silicona P.Q.S. y aleación estaño-bismuto nº1. 

 

Ilustración 114. Ensayo de colabilidad con silicona P.Q.S. y aleación estaño-bismuto nº2. 

 

Ilustración 115. Ensayo de colabilidad con silicona P.Q.S. y aleación estaño-bismuto nº3. 
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Ilustración 116. Ensayo de colabilidad con silicona P.Q.S. y metal de Britannia nº1. 

 

Ilustración 117. Ensayo de colabilidad con silicona P.Q.S. y metal de Britannia.nº2. 

 

Ilustración 118. Ensayo de colabilidad con silicona P.Q.S. y metal de Britannia.nº3. 
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Ilustración 119. Ensayo de colabilidad con silicona P.Q.S. y aleación plomo-estaño nº1. 

 

Ilustración 120. Ensayo de colabilidad con silicona P.Q.S. y aleación plomo-estaño nº2. 

 

Ilustración 121. Ensayo de colabilidad con silicona P.Q.S. y aleación plomo-estaño nº3. 
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Ilustración 122. Ensayo de colabilidad con silicona P.Q.S. y aleación ZAMAK 5 nº1. 

 

Ilustración 123. Ensayo de colabilidad con silicona P.Q.S. y aleación ZAMAK 5 nº2. 

 

Ilustración 124. Ensayo de colabilidad con silicona P.Q.S. y aleación ZAMAK 5 nº3. 
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Ilustración 125. Ensayo de colabilidad con silicona P.Q.S. y aleación ZAMAK 5 nº4. 

 

Ilustración 126. Ensayo de colabilidad con silicona P.Q.S. y aleación ZAMAK 5 nº5. 
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Ilustración 127. Ensayo de colabilidad con silicona Soudal y aleación estaño-bismuto nº1. 

 

Ilustración 128. Ensayo de colabilidad con silicona Soudal y aleación estaño-bismuto nº2. 

 

Ilustración 129. Ensayo de colabilidad con silicona Soudal y aleación estaño-bismuto nº3. 
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Ilustración 130. Ensayo de colabilidad con silicona Soudal y metal de Britannia nº1. 

 

Ilustración 131. Ensayo de colabilidad con silicona Soudal y metal de Britannia nº2. 

 

Ilustración 132. Ensayo de colabilidad con silicona Soudal y metal de Britannia nº3. 
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Ilustración 133. Ensayo de colabilidad con silicona Soudal y aleación plomo-estaño nº1. 

 

Ilustración 134. Ensayo de colabilidad con silicona Soudal y aleación plomo-estaño nº2. 

 

Ilustración 135. Ensayo de colabilidad con silicona Soudal y aleación plomo-estaño nº3. 
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Ilustración 136. Ensayo de colabilidad con silicona Soudal y aleación ZAMAK 5 nº1. 

 

 

Ilustración 137. Ensayo de colabilidad con silicona Soudal y aleación ZAMAK 5 nº2. 

 
Ilustración 138. Ensayo de colabilidad con silicona Soudal y aleación ZAMAK 5 nº3. 
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Ilustración 139. Ensayo de colabilidad con silicona Feroca y aleación estaño-bismuto nº1. 

 

Ilustración 140. Ensayo de colabilidad con silicona Feroca y aleación estaño-bismuto nº2. 

 

 

Ilustración 141. Ensayo de colabilidad con silicona Feroca y aleación estaño-bismuto nº3. 
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Ilustración 142. Ensayo de colabilidad con silicona Feroca y metal de Britannia nº1. 

 

Ilustración 143. Ensayo de colabilidad con silicona Feroca y metal de Britannia nº2. 

 

Ilustración 144. Ensayo de colabilidad con silicona Feroca y metal de Britannia nº3. 
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Ilustración 145. Ensayo de colabilidad con silicona Feroca y aleación plomo-estaño nº1. 

 

 

Ilustración 146. Ensayo de colabilidad con silicona Feroca y aleación plomo-estaño nº2. 

 

 

Ilustración 147. Ensayo de colabilidad con silicona Feroca y aleación plomo-estaño nº3. 
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Ilustración 148. Ensayo de colabilidad con silicona Feroca y 

aleación ZAMAK 5 nº1, 

 
Ilustración 149. Ensayo de colabilidad con silicona Feroca y 

aleación ZAMAK 5 nº2. 

 

 
Ilustración 150. Ensayo de colabilidad con silicona Feroca y 

aleación ZAMAK 5 nº3. 

 
Ilustración 151. Ensayo de colabilidad con silicona Feroca y 

aleación ZAMAK 5 nº4. 
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ANEXO II: PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ESTUDIO ECONÓMICO 

 

ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO 

• Fase inicial:  

Como punto de partida se han mantenido las primeras reuniones con la profesora tutora del proyecto 

para esbozar los objetivos y contornos del proyecto, así como para formalizar su asignación. 

• Fase documental: 

Antes de proceder con las tareas prácticas se ha recopilado la bibliografía pertinente disponible y 

solicitado a la biblioteca de la Escuela la adquisición de los títulos indispensables. 

• Fase de preparación: 

En la fase de preparación se han concentrado la adquisición de materiales, la organización del espacio 

de trabajo y el diseño y fabricación o recopilación de modelos. 

• Fase de ejecución: 

El corpus principal del proyecto, que incluye la fabricación de moldes, realización de ensayos y toma de 

datos, se ha dividido en dos fases a lo largo de los dos primeros tercios de 2021 para poder armonizarlas 

con el calendario académico, habiéndose obtenido autorización para acceder a la Escuela y utilizar el 

Laboratorio de Fundición durante el mes de agosto. 

• Fase de interpretación y redacción: 

Antes de proceder a redactar la presente memoria, ha sido necesario centralizar, organizar y etiquetar 

todos los datos recopilados y proceder a analizarlos para poder extraer conclusiones fundadas. 

• Fase de revisión: 

En último lugar se ha procedido a una última comprobación global de los detalles técnicos y formales, 

tras lo cual se ha concluido el proyecto. 

 

Ilustración 152. Diagrama de Gantt con la planificación temporal de este proyecto 
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PRESUPUESTO 

MATERIAL CANTIDAD  PRECIO ESPECÍFICO  GASTO  

Silicona multiusos 1 cartucho 4,15 €/ud. 4,15 € 

Silicona P.Q.S. 6 cartuchos 6,49 €/ud. 38.94 € 

Silicona Soudal 1 cartucho 8,49 €/ud. 8,49 € 

Silicona Feroca 1 bote 26 €/ud. 26 € 

Estaño-bismuto 0,8 Kg 19.6 €/Kg 15.68 € 

Metal de Britannia 1 Kg 19.5 €/Kg 19.5 € 

Plomo-estaño 1 Kg 4.39 €/Kg 4.39 € 

ZAMAK 5 7 Kg 3.96 €/Kg 27.72 € 

Lavavajillas 1 botella 1 €/ud. 1 € 

Jabón de glicerina 1 botella 1.35 €/ud. 1.35 € 

Maicena 1 caja 1.34 €/ud. 1.34 € 

Lubricante 1 bote 6,50 €/ud. 6,50 € 

Polvos de talco 1 bote 1 €/ud. 1 € 

Plastilina 1 paquete 3 €/ud. 3 € 

Filamento de P.L.A. 1 bobina 9.45 €/ud. 9.45 € 

TOTAL: 240.45 € 
Tabla 16. Gastos en material fungible. 

EQUIPO COSTE 

HORARIO 

HORAS GASTO 

Mechero 3 €/h 6 18 € 

Impresora 3D 0,70 €/h 5 3,5 € 

Hornillo eléctrico 0,5 €/h 3 1,5 € 

Espectroscopio Raman 50 €/h 1 50 € 

Rugosímetro 30€/h 3 90 € 

TOTAL: 163 € 
Tabla 17. Gastos en uso de equipos. 

PERSONAL COSTE HORARIO HORAS GASTO 

Ingeniero subalterno 6 €/h 800 4800 € 

Técnico Raman 45 €/h 1 45 € 

Técnico Rugosímetro 30 €/h 3 90 € 

TOTAL: 4935€ 
Tabla 18. Gastos de personal. 

PARTIDA GASTO 

MATERIALES 240.45 € 

EQUIPO 163 € 

PERSONAL 4935 € 

TOTAL: 5338.45 € 
Tabla 19. Resúmen de gastos. 
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• F.D.M.: Siglas en inglés de Fusion Deposition Modelling. Se trata de la tecnología 

más popular en fabricación aditiva, consistente en añadir de forma controlada material 

proveniente de una bobina de termoplástico. 

• P.L.A.: Siglas en inglés del ácido poli láctico. Se trata del material de aporta más 

común en impresión F.D.M. 

• Mojado: Grado de contacto intermolecular entre un fluido y una superficie. 

Dependede la energía superficial y de la viscosidad del fluido. 

• Corrosión seca: Oxidación de una superficie por acción del oxígeno ambiental, sin la 

participación de humedad u otros agentes químicos. 
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PRÓLOGO 
 

Esta Norma EN 710:1997+A1:2010 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 202 Maquinaria 
de fundición, cuya Secretaría desempeña DIN. 
 
Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico 
a ella o mediante ratificación antes de finales de octubre de 2010, y todas las normas nacionales técnica-
mente divergentes deben anularse antes de finales de octubre de 2010. 
 
Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos 
a derechos de patente. CEN y/o CENELEC no es(son) responsable(s) de la identificación de dichos derechos 
de patente. 
 
Esta norma incluye la Modificación 1 aprobada por CEN el 2010-03-18. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma EN 710:1997. 
 
El comienzo y el final del texto introducido o modificado se indican por los símbolos {A1►} {◄A1}. 
 
{A1►} Esta norma europea ha sido elaborada bajo un Mandato dirigido a CEN por la Comisión Europea 
y por la Asociación Europea de Libre Comercio, y sirve de apoyo a los requisitos esenciales de las Directivas 
europeas. 
 
La relación con las Directivas UE se recoge en los anexos informativos ZA y ZB, que forma parte integrante 
de esta norma. {◄A1} 
 
De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea 
los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 
Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, 
Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza. 
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INTRODUCCIÓN 

{A1►} Esta norma europea es una norma del tipo C como está definido en la Norma EN ISO 12100. 
 
La maquinaria y el alcance de los peligros considerados, situaciones peligrosas y acontecimientos que le conciernen están 
indicados en el campo de aplicación de esta norma europea. 
 
Cuando las disposiciones de las normas del tipo C son diferentes a las definidas en las normas del tipo A o B, las disposicio-
nes de estas normas del tipo C son prioritarias a las otras normas para aquellas máquina diseñadas y construidas conforme a 
las disposiciones de normas del tipo C. 
 
Allí donde por claridad se ofrezca un ejemplo de medida preventiva, no se debería considerar en este texto como la 
única solución posible. Se permitirá cualquier otra solución de reducción del riesgo si se alcanza un nivel de seguridad 
equivalente. {◄A1} 
 
 
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma especifica los requisitos de seguridad que han de aplicarse por el fabricante de las máquinas e instalaciones, 
utilizadas en fundiciones para la producción de piezas coladas en molde perdido. Tiene en cuenta los previsibles peligros 
significativos que pudieran derivarse debido al diseño, construcción e instalación, que pudieran ponerse de manifiesto 
durante procesos de puesta en servicio, funcionamiento, mantenimiento y puesta fuera de servicio. Describe las medidas 
preventivas y los medios de verificación para la eliminación o la reducción de los peligros. Especifica a su vez los requisitos 
de la información que han de facilitarse por el fabricante al usuario para que el trabajo en las máquinas y su mantenimiento 
se efectúen de forma segura. 
 
Esta norma se aplica a los siguientes equipos: 
 
− maquinaria e instalaciones de preparación y/o de regeneración de arenas de fundición; 
 
− maquinaria e instalaciones para el moldeo; 
 
− maquinaria e instalaciones para la fabricación de machos; 
 
− instalaciones de desmoldeo; 
 
− otros equipos directamente asociados. 
 
Los peligros previsibles más significativos que se tienen en cuenta se indican en el capítulo 5 e incluyen: 
 
− peligros mecánicos, movimiento de maquinaria y de piezas, proyecciones de material, líquidos o gases, resistencia mecá-

nica insuficiente; 
 
− explosión, fuego, reacciones exotérmicas; 
 
− contacto con partes calientes, gases y llamas; 
 
− ruido y vibración; 
 
− transmisión del calor por radiación y conducción; 
 
− daños por productos perjudiciales, venenosos, contaminación del aire ambiental que respiran los operadores. 
 
Esta norma se aplica a los equipos cubiertos por la misma, que se ponen en el mercado después de su fecha de publicación. 
 
Esta norma no cubre los requisitos de seguridad para el moldeo a la cera perdida, y a la esponja perdida (lost foam), ni a los 
equipos para la eliminación de la cera, así como tampoco a los hornos de secado. 
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Esta norma no se aplica a las instalaciones de grúas, montacargas, transportadores continuos o sistemas de manutención, que 
podrían ser parte integrante del equipo anteriormente mencionado. 
 
La norma no cubre a los equipos para la reducción de polvos. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

{A1►} Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias 
con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). {◄A1} 
 
{A1►} EN 349 Seguridad de las máquinas. Distancias mínimas para evitar el aplastamiento de partes del cuerpo 
humano. 
 
EN 574 Seguridad de las máquinas. Dispositivos de mando a dos manos. Aspectos funcionales. Principios para el diseño. 
 
EN 614-1 Seguridad de las máquinas. Principios de diseño ergonómico. Parte 1: Terminología y principios generales. 
 
EN 614-2 Seguridad de las máquinas. Principios de diseño ergonómico. Parte 2: Interacciones entre el diseño de las 
máquinas y las tareas de trabajo. 
 
EN 746-2 Equipos de tratamiento térmico industrial. Parte 2: Requisitos de seguridad para la combustión y los sistemas 
de manejo de combustibles. 
 
EN 842 Seguridad de las máquinas. Señales visuales de peligro. Requisitos generales, diseño y ensayos. 
 
EN 894-1 Seguridad de las máquinas. Requisitos ergonómicos para el diseño de dispositivos de información y mandos. 
Parte 1: Principios generales de la interacción entre el hombre y los dispositivos de información y mandos. 
 
EN 894-2 Seguridad de las máquinas. Requisitos ergonómicos para el diseño de dispositivos de información y órganos 
de accionamiento. Parte 2: Dispositivos de información. 
 
EN 894-3 Seguridad de las máquinas. Requisitos ergonómicos para el diseño de dispositivos de información y mandos. 
Parte 3: Mandos. 
 
EN 953 Seguridad de las máquinas. Resguardos. Requisitos generales para el diseño y construcción de resguardos fijos y 
móviles. 
 
EN 981 Seguridad de las máquinas. Sistemas de señales de peligro y de información auditivas y visuales. 
 
EN 999 Seguridad de las máquinas. Posicionamiento de los dispositivos de protección en función de la velocidad de 
aproximación de partes del cuerpo humano. 
 
EN 1005-2 Seguridad de las máquinas. Comportamiento físico del ser humano. Parte 2: Manejo de máquinas y de sus 
partes componentes. 
 
EN 1088 Seguridad de las máquinas. Dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos. Principios para el diseño 
y selección. 
 
EN 1093-1 Seguridad de las máquinas. Valoración de la emisión de sustancias peligrosas transportadas por el aire. 
Parte 1: Selección de los métodos de ensayo. 
 
EN 1265 Seguridad de las máquinas. Código de ensayo de ruido para máquinas y equipos de fundición. 
  

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID -   UPM a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.




