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PROLOGO 

El objetivo principal de esta Antología, está dirigido hacia 
la identificación de algunos métodos y procesos de fundi
ción de los metales. 

Se contemplan algunos conceptos como marco teórico los 
cuales darán al alumno de GyAD una visión más general, 
pero suficientemente válida. 

Este material se propone servir como consulta para uso del 
estudiante en el área de Diseño Industrial; en él, se ha 
hecho una selección de los temas que sirven como cono
cimientos básicos y generales para los procesos de fundi
ción. 

Ing. Marco A. Vázquez Padilla 
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METALES FUNDIDOS Y MOLDEADOS 

L a mayoría de los productos metálicos se originan en los colados. 
Siguiendo los procesos de afinado de los minerales, los metales 
se moldean inicialmente como lingotes u otras formas, que cons· 
tituyen la materia prima principal para todas las operaciones de 
refundir y refinar. La fund ición, es esencialmente un proceso de 
refundición, llevado a cabo en un horno diseñado especialmente 
para la cantidad y tipo del metal que se va a fundir . 

Los hornos utilizados para la fundición, varían considerablemente 
en tamaño, construcción y tipo de combustible usado, debido a 
las muchas clases de metales y aleaciones que se funden. Cada 
grupo posee características o análisis diferentes, que deben ser 
considerados en la operación de fundir. Este capítulo trata de los 
metales y las aleaciones comunes, util izados para hacer piezas 
fundidas; así como del equipo de hornos requerido. 

HIERRO FUNDIDO· 

Hierro fundido, es un término general aplicado a una amplia 
variedad de aleaciones hierro-carbona-silicio, además de peque
ños porcentajes de otros varios elementos. Viene ha ser un hierro, 
que contiene mucho carbono o sus equivalentes y que no es 
maleable. Es un tanto obvio que el hierro fund ido tiene una gran 
variedad de propiedades, ya que pequeños porcentajes en las 
variaciones de sus elementos. pueden ocasionarle cambios con
siderables. 

No se debe pensar respecto al hierro fundido que sea un metal 
que contiene un solo elemento, sino por el contrario, como un 
metal que lleva en su composición cuando menos seis elementos. 
Todos los hierros fundidos, contienen hierro, carbono, silicio, 
manganeso, fósforo y azufre. El hierro fund ido aleado, contiene 
además otros elementos que tienen efectos importantes sobre sus 
propiedades físicas. 

El hierro puro conocido como ferrita, es muy blando y tiene pocos 
usos industriales. En el hierro fundido se controlan todas las propieda
des deseables como la resistenda a los esfuerzos, dureza y facilidad 
de mecanizado regulando los elementos diferentes de la ferrita. 

· Tamblen conocido como 
hierro colado, hierro moldea
do V fundiCión de hier ro 
(N. del T .) 
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CLASES DE HIERRO FUNDIDO 

Hierro de primera fusión 

Este hierro producto del alto horno, se conoce como arrabio: no 
es adecuado para la mayoría de los colados comerciales, hasta 
que se le vuelve a fundir en un cubilote o en un horno de otro tipo, 

Fundición gris 

La fundición gris es el hierro comercial ordinario llamado así, por 
el color grisáceo de su fractura. Es de este color, debido a que el 
carbono se encuentra principalmente en forma de grafito escamo
so. La fundición gris es fácil de labrar y tiene una alta resistencia 
a la compresión. La resistencia a la tensión, varía de 1400 a 4 200 
kg/cm2, pero la ducti lidad, es por lo general baja. 
Los porcentajes de los diferentes elementos, pueden variar con
siderablemente pero en general se encuentran dentro de los 
límites siguientes: 

Carbono 3.00 - 3.50 
Silicio 1.00 - 2.75 
Manganeso 0.40 - 1.00 
Fósforo 0.15 -1.00 
Azufre 0.02 - 0.15 
Hierro El resto 

Si se pule un espécimen y se le examina en el microscopio, 
aparecen líneas oscuras, son pequeñas escamas de grafito, las 
cuales proporcionan en gran parte la resistencia del hierro a los 
esfuerzos. La resistencia del hierro gris, es mayor si estas esca
mas son pequeñas y distribuidas uniformemente a través del 
metal. Atacando un espécimen con una solución diluída de acido 
nítrico, resu lta la estructura en que los constituyentes claros son 
esteadita, un componente estructural del hierro fundido, que con
tiene fósforo: el otro constituyente nuevo, que está presente se 
conoce como perlita. La esteadita, se identifica por su formación 
dendrítica blanca. Viene a ser, una estructura eutectoide de hierro 
alfa y de fosfuro de hierro. La ferrita o hierro puro, también se 
presenta como un constituyente de la fundición gris que tiene alto 
contenido de si licio o de hierros que han sido enfriados lentamen
te. 



La perlita, compuesta de laminillas alternadas de ferrita y carburo 
de hierro, se encuentra en la mayoria de los hierros y es similar a 
la perlita encontrada en los aceros al carbono. Este constituyente 
le aumenta al hierro su resistencia a los esfuerzos y al desgaste. 

Fundicl6n blanca 

Este hierro, muestra una fractura blanca porque el carbono está 
en la forma de carburo, el Fe3e . El carburo, conocido como 
cementita, es el constituyente más duro del hierro. La fundición 
blanca, con alto contenido de carburo, no es labrable. Los consti 
tuyentes principales son cementita y perlita. El área oscura es la 
perlita y la clara, cementita. 

La fundición blanca se puede producir por colado en moldes frias 
o por regulación del análisis. Las enfriaderas se utilizan cuando 
se desea una superficie dura, resistente al desgaste: para produc
tos tales. como ruedas para automóvil, rodillos para triturar granos 
y cachetes de trituradora. El primer paso para la producción del 
hierro maleable, es el de producir una fundición blanca, controlan
do el análisis del metal. Una especificación( l ) para la producción 
de estos colados, es la siguiente: 

Carbono 
Silicio 
Manganeso 
Fósforo 
Azufre 
Hierro 

Hierro fundido moteado * 

1.75 ·2.30 
0 .85 · 1.20 
Menos de 0.40 
Menos de 0.20 
Menos de O., 2 
El resto 

Este es un producto intermedio entre las fund iciones gris y blanca. 
Nuevamente el nombre deriva del aspecto de la fractura. Se 
obtiene en colados en los que se han endurecido ciertas superfi· 
cies que han de quedar sometidas a desgaste. 

Hierro fundido maleable 

Igual que en la fundición blanca, el hierra maleable cuando se 
moldea por primera vez tiene todo el carbono en forma de carburo. 
Se utilizan diversos tipos de hornos para la produccion del hierro 
maleable, incluyendo el cubilote, el de aire y el eléctrico. Algunas 

(1) Especificación A4733, 
grado 3501e. de la ASTM 

• Se le conoce lamblen co
mo 'undlCIÓIl atruchada (N 
del T.) 
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veces, se usan simultáneamente el cubilote y el horno de aire. 
Este proceso conocido como duplex, permite colados cont inuos 
así como un control más preciso de las temperaturas de colado y 
del análisis del metal. Las piezas obtenidas, se colocan en crisoles 
y se llevan a hornos de recocido, dispuestos en tal forma que 
permitan la libre circulación del calor alrededor de cada unidad. 

El tiempo de recocido dura de tres a cuatro días a temperaturas 
que varian de 815 a 1010 cc. En este proceso, los carburos de 
hierro que son duros, son cambiados a nódulos de carbón de 
templeografítico, en una matrizde hierro comparativamente puro. 
El hierro maleable tiene una resistencia a la tensión de más o 
menos 3 850 kg/cm2, y alargamiento de un 18%. El hierro malea
ble, que tiene considerable resistencia al impacto y buenas pro
piedades de mecanizado, se usa principalmente en las industrias 
ferroviaria, automotriz, de conexiones para tuberías y de imple
mentos agrícolas. 

Hierro nadular 

Contiene el carbono en forma de nódulos de grafito y en la 
actualidad se produce, añadiéndole al hierro gris pequeñas can
tidades de agentes que contengan magnesio, tales como las 
aleaciones de magnesioníquel o magnesio cobreferrosi licio. El 
magnesio requerido para producir grafito, depende del azufre que 
esté presente. Primero se elimina el azufre, convirtiéndolo a 
sulfuro de magnesio. El magnesio adicional presente, cambia al 
grafito, a la forma nodular. Este tipo de hierro se usa generalmente 
en las condiciones tal y como resulta al hacer el colado: sin 
embargo, algunas veces se emplea, seguido de un pequeño 
periodo de recocido para obtener ciertas propiedades requeridas. 
En estos procesos , el tiempo para el recocido es mucho menor 
que el usado en la obtención del hierro maleable. Las propiedades 
físicas mejoradas de este hierro, permiten que se le utilice en 
cigueñales y para una diversidad de partes, en una amplia varie
dad de máquinas. 

EFECTO DE LOS ELEMENTOS aUIMICOS 
SOBRE EL HIERRO FUNDIDO 

Carbono 

No obstante que cualquier hierro, conteniendo arriba de 2% de 
carbono está en la región de los hierros fundidos, la fund ición gris 



tiene un contenido de carbono de 3 a 4%. Esta cantidad depende 
del contenido de carbono en el arrabio y la chatarra utilizados, así 
como del que es absorbido del coque, durante el proceso de 
fusión. Las propiedades finales del hierro, dependen no solamente 
de la cantidad de carbono, sino también de la forma en la cual esté 
presente. La formación de carbón grafitico, depende del enfria· 
miento lento y del contenido de silicio. Altos valort:!s de silicio, 
favorecen la formación de carbón grafitico. El carbono en este 
estado, reduce la contracción y le da al hierro propiedades de fácil 
labrado. La resistencia y la dureza del hierro aumentan con el 
porcentaje de carbono en la forma combinada. Las propiedades 
del hierro fundido se pueden variar por tratamiento térmico. 

Sil icio 

El silicio, hasta 3.25%, es un ablandador del hierro y es el 
elemento predominante en la determinación de las cantidades de 
carbono combinado y grafítico. Se combina con el hierro, que en 
otra forma se combinaría con el carbono, permitiendo así que éste 
pase al estado grafítico. Después que se ha alcanzado un equili· 
brio, el silicio adicional se une con la ferrita para formar un 
compuesto duro. En consecuencia, el silicio arriba de 3.25% actúa 
como endurecedor. En la fundición , el promedio de pérdidas de 
silicio es alrededor de 10 % del silicio total cargado en el cubilote. 
Los altos contenidos de silicio se recomiendan para colados 
pequeños y los bajos para colados grandes. Cuando se le utiliza 
en porcentajes desde 13 a 17, se forma una aleación que tiene 
resistencia a los ácidos y a la corrosión. La fundición gris, que es 
de bajo silicio, responde mejor al tratamiento térmico. 

Manganeso 
El manganeso en pequeñas cantidades, no tiene un efecto apre· 
ciable, pero en cantidades arriba de O 5%, se combina con el 
azufre para formar un sulfuro de manganeso. La mezcla tiene baja 
densidad específica y se elimina del metal con la escoria. Actua 
como desoxidante, así como purificador y aumenta la fluidez, 
resistencia y dureza del hierro. Si se aumenta el porcentaje 
considerablemente sobre las cantidades usuales, facilitará la foro 
mación del carbono combinado y aumentará rapidamente la du
reza del hierro. 
Del manganeso cargado originalmente, se pierde de 10 a un 20% 
en el proceso de fundición. 

5 
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Azufr. 

Nada bueno se puede decir respecto al azufre, en el hierro 
fundido. Facilita la formación del carbono combinado, con la 
consiguiente dureza y ocasiona que el hierro pierda fluidez con 
las burbujas resultantes. El hierro adquiere azufre del mineral y 
también del coque, durante el proceso de fundición . Cada vez que 
el hierro es vuelto a fundir se tiene un ligero aumento en el azufre, 
frecuentemente tan grande como 0.03%. Para contrarrestar tal 
aumento, debe aumentarse manganeso a la carga en forma de 
trozos de ferromanganeso y de hierro especular. 

Fósforo 

El fósforo aumenta la fluidez del metal fund ido y reduce la 
temperatura de fusión, por esta razón el fósforo arriba de 1 % se 
usa a la vez en colados pequeños y en los que tienen secciones 
muy delgadas. Los colados grandes deberán tener bajo contenido 
de fósforo, ya que no se requiere fluidez adicional en el hierro. Hay 
un aumento ligero en el contenido del fósforo durante el proceso 
de fundición ; alrededor de 0.02%. La acción de cualquier proceso 
de refundición sobre el fósforo, es principalmente de concentra
ción puesto que este elemento no se oxida rápidamente, excepto 
bajo condiciones especiales. Con objeto de controlar este elemen
to deberá tenerse especial cuidado al seleccionar el grado de la 
chatarra que se va a utilizar. 

El fósforo también forma un constituyente conocido como estea
dita, una mezcla de hierro y fósforo, que es duro, frágil y de punto 
de fusión un tanto bajo. Contiene alrededor de 10% de fósforo; 
por lo cual, un hierro con 0.50% de fósforo, tendrá 5% en volumen 
de esteadita. La esteadita aparece bajo el microscopio como una 
área brillante sin estructura , pero se manifiesta como un conjunto 
si hay suficiente fósforo. 

HIE.RRO DULCE 

El hierro dulce es un metal ferroso que contiene menos del 0.1 % 
de carbono, oon 1 a 3% de escoria finamente dividida y distribuida 
uniformemente en el seno del metal. Se le ha producido durante 
muchas centurias, por diferentes procedimientos; los dos que se 
utilizan actualmente son: el proceso de pudelado y el proceso 
Aston. 



En el proceso de pudelado a mano, se funden arrabio y chatarra 
en un pequeño horno de reverbero de unos 225 kg de capacidad, 
llamado horno de pudelado; calentado con carbón , aceite o gas. 
La mayoría de los elementos se eliminan por oxidación, puesto 
que se ponen en contacto con el recubrimiento refractario básico, 
del horno. Este procedimiento fue mejorado subsecuentemente 
con el empleo de hornos mecánicos de pudelar, de m:.:cha mayor 
capacidad, así como con la eliminación de la mano de obra al 
revolver y reunir el metal en grandes bolas. Libre de impurezas, 
se retira el producto del horno como una masa pastosa de hierro 
y escoria para darle forma al hierro, en algunos de los perfiles 
comerciales. 

En el proceso Astan, se funde arrabio en un cubilote y se refina 
en un convertidor Bessemer. El metal soplado se vierte en una 
olla (conocida como perdigonera), conteniendo una cantidad re
querida de escoria, preparada previamente en un pequeño horno 
de hogar abierto. Puesto que la escoria está a menor temperatura, 
la masa solidifica rápidamente, liberando los gases disueltos con 
fuerza suficiente para hacer estallar el metal en pequeños trozos. 
Estos se van al fondo de la olla y se unen por soldadura como 
hierro esponja. Cada bola de hierro formada en la olla, pesa de 3 
a 4 tons. y la relación de la producción es de más o menos una 
bola cada cinco minutos. Una prensa expulsa la escoria sobrante 
y suelda la masa de part ículas de hierro plástico cubiertas de 
escoria, en una lupia sólida que se puede laminar en diversos 
perfiles. Un anál isis químico(2) del hierro dulce, obtenido por este 
procedimiento es el siguiente: 

ELEMENTO PORCENTAJE 

Carbono 0.02 
Silicio 0.13 
Manganeso 0.06 
Fósforo 0.13 
Azufre 0.018 
Silicato 2.50 
Hierro El resto 

(2) J . Aslon y E B Slorey. 
Wrought ItOn, 4 . ediCIÓn. 
A. M. Byers Company, 
1957. 
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Este metal se emplea principalmente en la producción de tubos y 
otros productos sometidos al deterioro por oxidación, como los 
usados en los embarcaderos, en las vías del ferrocarril , en el 
campo y en las fabricas de aceite. Otras ventajas diferentes de su 
resistencia a la corrosión, incluyen su facilidad para ser soldado, 
alta ductilidad y su habilidad para conservar las capas protectoras 
que se le apliquen . 

Esta es una fotomicrografía , donde se muestra un trozo de hierro 
dulce pulido y atacado. La partículas de escoria que constituyen 
mas o menos el 2.5% en peso. se ven como franjas obscuras a lo 
largo del metal. La dirección del laminado es claramente visible. 

Fotomicrografia del hIerro dulce mostrando la distribUCión de escoria, ocasionada 
por el laminado. Amplificación x200.-

COLADOS DE ACERO 

El acero es una aleación cristalizada de hierro. carbono y otros 
varios elementos, el cual se endurece cuando se le enfría arriba 
de su temperatura crítica. No contiene escoria y se le puede 
moldear, laminar o forjar. El carbono es un constituyente impor
tante porque aumenta la dureza y resistencia del acero. 

Puesto que, la temperatura de colado para las piezas de acero es 
de 1 590 a 1 800·C, se hace necesario utilizar arena altamente 

• CortesíadeA. M. Byres refractaria y permeable. La mayoría de los moldes para colados 
Company. grandes y medianos, se hornean o se secan en la superficie para 



eliminar las complicaciones surgidas por gas en el molde: sin 
embargo la arena verde se puede utilizar para piezas ligeras y 
complicadas. La arena verde, tiene la ventaja de ofrecer menor 
resistencia a la contracción normal de los colados. En los colados 
de acero, deberán emplearse rebosaderos grandes para compen
sar por la gran cantidad de contracción. 

Arriba del 50% de todos los colados de acero, son de medio 
carbono. Tales colados de acero, se emplean en la industria de la 
transportación, en la maquinaria industrial y en el campo de la 
construcción. Poseen ductilidad y buena resistencia a la tensión, 
en condiciones normales, variando de 4 200 a 5 600 kg/cm2 

Las variaciones en su composición química son las siguientes: 

COLADOS DE ACERO DE MEDIO CARBONO'" 

Carbono 0.20 ·0.50 
Manganeso 0.50· 1.00 
Silicio 0.25·0.80 
Fósforo 0.05 máximo 
Azufre 0.06 máximo 
Ferrita El resto 

Los colados de aleación, contienen elementos especiales, ade
más de los enlistados previamente; o bien. podrán contener mayor 
porcentaje de lo usual de alguno de los elementos normales. Los 
elementos especiales que con frecuencia se añaden a la fundición 
de acero son el aluminio. cobalto, níquel, cromo, molibdeno, 
vanadio y cobre. Los aceros se utilizan también frecuentemente 
aleados con silicio y manganeso, ambos constituyentes normales. 
Es posible una gran variedad de aceros en esta clasificación. 
difiriendo ampliamente en su resistencia a los esfuerzos. a la 
corrosión, a las altas temperaturas y a la abrasión. 

MATERIALES NO FERROSOS 

Los elementos comunes, utilizados en los colados no ferrosos, 
son el cobre, aluminio. cinc. estaño y plomo. Sin embargo. muchas 

(3) Steel Coastlng Hand
book. Steel Founder's So
clety 01 América . 1980 
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aleaciones contienen pequeñas cantidades de otros elementos 
tales como antimonio, fósforo, manganeso, níquel y silicio. 

Dos de las aleaciones más comunes que emplean cobre, son el 
latón y el bronce. El latón es esencialmente una aleación de cobre 
y cinc. Los porcentajes de cada elemento, varían considero 
ablemente, pero en la mayoria de los casos los porcentajes de 
cinc varian de 10 a 40. La resistencia, dureza y ductil idad de las 
aleaciones, aumenta a medida que crece el porcentaje de cinc 
hasta llegar a 40. Los porcentajes de cinc, arriba de 40 no son 
convenientes, debido a la rápida disminución en la resistencia y 
la tendencia del cinc a volatilizarse durante la fusión. Un aumento 
de pequeñas cantidades de plomo (0.5 a 5%), mejora la facilidad 
del mecanizado. El latón se utiliza extensamente en la industria 
debido a su resistencia a los esfuerzos, su aspecto, su resistencia 
a la corrosión y la facilidad para ser laminado, colado o extruído. 

El bronce es una aleación a base de cobre, conteniendo estaño, 
manganeso y varios otros elementos. Si se encuentra presente el 
cinc, este elemento se hace predominante, por lo que se refiere a 
las propiedades, La mayoría de los elementos utilizados como 
aleaciones con el cobre, le añaden al metal dureza, resistencia a 
los esfuerzos o resistencia a la corrosión . 

La Tabla 7 contiene varios análisis típicos de aleaciones comer· 
ciales a base de cobre. 

Debido a su ligereza de peso y a la facilidad de resistir muchas 
formas de corrosión, las aleaciones de aluminio tienen en la 
actualidad una gran aplicación en la industria . La mayoria de ellas, 
responden al tratamiento térmico y son convenientes donde se 
requiere alta resistencia. El cobre casi siempre ha sido uno de los 
principales elementos de aleación y en cantidades arriba de 8%, 
le añade resistencia y dureza. Las aleaciones de aluminio que 
contienen silicio, tienen excelentes características de moldeo y 
una resistencia a la corrosión considerable. El magnesio como 
elemento de aleación, mejora los labrados a máquina, hace 
ligeros a los colados y también ayuda a resistir la corrosión 

La Tabla 8 muestra algunos análisis típico de las aleaciones de 
aluminio, convenientes para moldeo en arena 



TABLA 7. 
ALEACIONES COBRE.CINC·ESTAÑO PARA COLADOS 

Nombre C, So lo Pb N; S; Mo Al F. Uw' 

Latón rojo 90 10 Bisutería 
latón amarino 70 30 Carlucnos, 

lo"'" latón rojo 85 S S 5 Obras de 
lundidón. 
mequmallll 

Bronce de 
estaño 72 " 3 Conel<iones 

de plomerl8 
Metal para 
campanas 88 8 4 COjinetes. 

adorn05 pal A 
bafeos 

Bronce para 80 20 CampBll8S 
cojinetes 83 7 3 COlinetes 

para maq 
Bronce al 
silicio 'S Colados para 

maquinalla 
Bronce al 
manganeso 62 '5 31 '5 'S '5 Parles de alta 

resistencia 
Bronce al 
aluminio 78 5 10 Partas rasis_ 

tentes a lA 
COHOS-Ón 

Plata al níquel 65 4 6 20 Equrpos de 
lal/andelia 

• Gast Mela/s Handbook, 3.d . ediliolO. Ame.ican Foundrymen's Assoc.ahon 

TABLAS. 
ALEACIONES A BASE DE ALUMINIO PARA COLADOS EN ARENA 

No 
ASTM C, 

CS43A 4.0 
SG64C 3.S 

CS72A 7.0 
CN42A 4.0 

No. 
ASTM 

AZ63A 
AZ81A 

AZ9I C 

"" N, S, lo Al AplicEICiones 

30 Resto Colados en arena 
Resto Colados de molde 

p-ermanente 
20 '7 Rasto Colados de alta resistenCIa 

'5 2 .0 Re510 Pistonas y coj inetes 

TABLA 9, 
ALEACIONES A BASE DE MAGNESIO PARA 

COLADOS EN AA ENA 

Al Mo lo M. Aplicaciones 

6.0 0.2 30 El r8sto Colados en arena 

75 0 .15 0 .7 Elraslo Colados en ,"ena o an 
molde permanente 

' .0 02 07 El resto Colado:. de alta resl~teflci8 
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Las aleaciones de magnesio, son convenientes donde es esencial 
el poco peso, ya que pesan alrededor de dos tercios del peso del 
aluminio y un cuarto, del de los metales ferrosos fundidos. Tienen 
excelente facilidad de mecanizado y responden a ciertos trata· 
mientas que mejoran sus propiedades físicas. El aluminio, que es 
el principal elemento de aleación, aumenta la resistencia y la 
dureza. El manganeso en pequeñas cantidades, aumenta la re· 
sistencia del metal al agua salada. Las piezas coladas en arena, 
hechas de aleaciones de magnesio encuentran aplicación en 
herramientas portátiles, en aviación y en otras construcciones en 
las cuales es importante economizar peso. 

El análisis aproximado de algunos colados en arena de esta 
aleación, aparece en la Tabla 9. 

En los manuales se pueden encontrar listas de numerosas alea· 
ciones convenientes para aplicaciones como colados, así como 
una información completa sobre los análisis y propiedades físicas 
de los metales ferrosos y no ferrosos. 

Tipo de 
homo 

De Bife o de 
reverbero 

Convertidor 
Bessemer 
Altohomo 
Cubilote 
De crisol 

De arco di-
re<;to 

De arco in-
d irecto 
De induc-
Clón 

De hogar 
abierto 

Convertidor 
de soplo 
lateral 

TABLA 10. 
HORNOS USADOS EN LA FUNDICION 

Combustible 

Gas natural. 
aceite 

Aire 

Coque 
Coque 
Gas.aceite. 
ooq~ 

Electricidad 

Electricidad 

Electricidad 

Gas natural, 
coque, gas de 
horno. carbón 
aceite 

Aire 

Tipo de Atmóslera 
relractar io disponible 

Acido 

Básico 
Grafito o 
carburo de 
silicio 
Acido o 
basico 

Acldo o 
básico 

Acido o 
básico 

Acido o 
b9:s ico 

Al vacio o 
con gas 
inerte 

Al vacio o 
coo gas 
inerte 

Aplicaciones 

Hierro lundido malea
ble; metales no larlO-

", 
Relinado del arrabio 

Arrabio 
Hierro fundido. cobre 
No lerro$Os 

Acero 

Hierro fundido, meta
les no lerrows 
Aleaciones especia1e5 
no lerrosas. hierros 
fundido:s, metales de 
gran pureza 

"""o 

Colados de acero al 
carbono '/ aleado 



METALES FUNDIDOS Y MOLDEADOS 

Los hornos para la fusión de metales se clasifican en varias 
formas: (1) por el método de calentamiento : (2) por el tipo del 
recubrimiento refractario en la cámara de fusión : y (3) por la 
atmósfera empleada. Ciertos metales tienen características que 
hacen que un horno sea más conveniente que otro. Los hornos 
principales se muestran en la Tabla 10. 

EL CUBILOTE 

Descripción. Los colados de hierro, se hacen volviendo a fundir 
chatarra junto con arrabio, es un horno llamado cubilote. La 
construcción de este horno es simple, consiste en un tubo vertical 
recubierto de material refractario, con la disposición necesaria 
para introducirle una corriente de aire cerca del1ondo. 

Todo el cubilote descansa sobre una placa circular, que es sopor
tada arriba del peso mediante cuatro columnas separadas conve
nientemente para que las puertas abisagradas puedan caer 
libremente. Estando en operación, estas puertas se giran hasta 
una posición horizontal y se mantienen en en su lugar por medio 
de una estaca vertical. La puerta de carga está localizada más o 
menos a la mitad de la cubierta vertical y la parte superior del 
cubilote queda abierta, a excepción de una pantalla de metal o 
parachispas. 

Las aberturas para introducir el aire a la cama de coque, se 
conocen como toberas. La práctica común es la de tener sólo una 
serie de toberas en una circunferencia de la pared, aun cuando 
algunos cubilotes grandes tienen dos hileras. Las toberas, de 
forma acampanada, tienen el extremo mayor en el interior del 
horno para provocar que el aire se difunda uniformemente, van 
distribuidas a distancias muy precisas unas de otras, para obtener 
la distribución del aire tan uniforme como sea posible. El número 
de toberas varía con el diámetro del cubilote, siendo desde cuatro 
en los cubilotes pequeños, hasta ocho o más, en las grandes 
instalaciones. El área combinada de los extremos de mayor 
diámetro es, con mucha aproximación, igual a la cuarta parte del 
área de la sección recta del cubilote. Normalmente, la placa del 
piso de las toberas, hechas de hierro colado, están aproximada
mente 518 mm arriba de la cama del cubilote: sin embargo, esta 
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. ... "u. d. " ,",, - - .;;;;: 

Flg , 1 Corte longitudinal de un cubilote 

altura puede variar dependiendo de que la operación sea intermi
tente o continua. Se prefiere un hogar poco profundo para jorna
das prolongadas, ya que se necesita menos coque. 

En derredor del cubilote y en la zona de las toberas, se encuentra 
una caja de aire o chaqueta para el suministro del aire. Opuestas 
a cada tobera se encuentran unas pequeñas ventanas cubiertas 
con mica de tal forma que puedan inspeccionarse las condiciones 
dentro del cubilote. El aire, suministrado por un ventilador centrí
fugo de desplazamiento positivo, entra por un lado de la caja de 
los vientos. 

A la abertura a través de la cual fluye el metal hacia el vertedor se 
le llama agujero de sangrar. Opuesto al vertedor de colada, se 
encuentra otro vertedor para la escoria, en la parte de atrás del 
cubi lote. Esta abertura está colocada a unos cuantos centímetros 
abajo de las toberas para evitar que la escoria penetre a ellas y 
también para evitar un posible enfriamiento de la escoria, provo
cado por la corriente de aire. 



HORNO DE AIRE 

El horno de aire o reverbero, mostrado en la Fig. 1, se ha usado 
extensamente para la producción de hierro maleable y piezas de 
fundición gris de alta resistencia. Los primeros hornos eran en
cendidos a mano con carbón bituminoso. pero la mayoria de los 
hornos actuales utilizan carbón pulverizado o aceite. I_as cargas 
se hacen a través de la bóveda del horno, quitando secciones 
llamadas tapas. Este horno se presta a un control preciso, puesto 
que el metal se puede probar a intervalos. Más aún, el metal no 
está en contacto con el combustible. como es el caso en el horno 
cubilote; y el análisis. particularmente sobre el contenido de 
carbono, se puede mantener en limites muy precisos. En virtud de 
que el costo inicial y el de operación de este horno es mayor que 
el del cubilote, no tiene muchas aplicaciones, excepto para las 
piezas de hierro maleable. La capacidad de estos hornos varía de 
5 a 50 ton por colada. 

HORNOS PARA COLADOS DE ACERO 

Para la producción de colados de acero se utilizan 5 tipos de 
hornos: 

1. De hogar abierto (ácido y básico) 
2. De arco eléctrico (ácido y básico) 
3. De inducción (ácido y básico) 
4. Convertidor 
5. De crisol 

El horno de hogar abierto, descrito en el capítulo anterior, es en 
el que descansa la producción de máximo tonelaje. Debido a la 
enorme capacidad de estos hornos, se usan principalmente para 
grandes colados. El proceso básico se prefiere al ácido debido a 
que se puede controlar el fósforo y es posible eliminar parcialmen 4 

te el azufre. 

Si bien los hornos de arco eléctrico se usan principalmente para 
la producción de piezas de acero y de acero aleado, también se 
emplean , hasta cierto límite, para colados de hierro de alta calidad . 
Se emplean tanto los hornos de arco directo como los de arco 
indirecto. En el horno de arco, la corriente eléctrica pasa desde el 
electrodo hasta el metal a través de éste y regresa al electrodo o 
al crisol. El horno eléctrico de arco directo es, ante todo, un horno 
para refundir, utilizando chatarra de acero como materia prima. El 
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tipo de horno ácido se utiliza cuando la materia prima no contiene 
fósforo o azufre en altas cantidades. Los hornos de fundición de 
este tipo, con capacidades de 1/2 a 10 tons. por colada, se utilizan 
para piezas de acero de tamaño medio y tamaño pequeño. Los 
hornos de arco indirecto tienen los electrodos en posición horizon· 
tal sobre el metal que es calentado por radiación . El costo de 
calentamiento para los hornos eléctricos es superior al de otros 
hornos, pero este aumento se puede compensar, hasta cierto 
punto, utilizando en las cargas del horno materiales de poco 
precio. Los hornos eléctricos facilitan, por sí mismos, el estricto 
control de la temperatura y el análisis del metal se puede mantener 
dentro de límites precisos. 

El proceso del crisol es el más antiguo para obtener piezas 
coladas de acero, pero, en la actualidad, se le utiliza muy poco 
La materia prima para este proceso la constituyen el hierro dulce, 
metal lavado, chatarra de acero, carbón vegetal y ferroaleaciones. 
Estos materiales se colocan en crisoles con capacidad de 50 kg, 
aproximadamente, y se funden en un horno regenerativo. 

Los hornos eléctricos de inducción, como el mostrado esquemá
ticamente en la Fig. 2. se usan principalmente en la producción 
de colados de acero aleado. debido al control preciso de las 
condiciones de fusión y de la composición. Estos hornos, inven
tados por el Sr. E. F. Northrup, en 1916, son del tipo de inducción 
sin núcleo. La corriente de alta frecuencia se suministra a la bobina 
primaria enfriada por agua que ci rcunda al crisol, induciendo una 
alta corriente secundaria en la carga. La resistencia al paso de 
esta corriente funde rápidamente el metal cargado y lo lleva hasta 
la temperatura de colado. Se utilizan corrientes de 960 a 3 000 
cps (ciclos por segundo) , suministradas por un conjunto motoge
nerador de 7.5 a 750 kw. Algunos hornos de tamaño pequeño. de 
este tipo, utilizan convertidores de chispa, pero en virtud de que 
la capacidad del sistema convertidor es de alrededor de 40 kw se 
les encuentra más frecuentemente en los laboratorios, en vez de 
las aplicaciones comerciales. 

Los hornos de inducción con capacidades hasta de 4 ton son 
capaces de fundir metales tanto ferrosos como no ferrosos. 

Para obtener colados de acero a partir de un convertidor, se vierte 
en éste metal líquido o hierro de cubilote y el calor necesario para 
la operación de refinado se produce por una corriente de aire a 
través del metal fundido. El resultado es la oxidación del silicio. 



manganeso y carbono. Los convertidores con entrada lateral de 
aire, como el mostrado en la Fig. 3, se usan en los trabajos de 
fundición y tienen capacidades de más o menos 2 tons. Tanto el 
convertidor como el proceso de crisol han sido ampliamente 
reemplazados por los hornos de arco y los de inducción . 

Fig. 2 Horno de Inducción . Fig.3 Convertidor con alfe lateral 

COLADOS NO FERROSOS 

El método de fundición para obtener colados no ferrosos en arena 
difiere muy poco del utilizado para los de hierro. Los moldes se 
hacen en la misma forma y con las mismas clases de herramientas 
y equipo. La arena para moldeo es usualmente del grano más fino , 
porque la mayoría de los colados son muy pequeños y se desean 
con superficies tersas. La arena no requiere ser refractaria como 
la utilizada para colados de hierro y acero, debido a que la 
temperatura de fusión de las aleaciones no ferrosas es inferior. 
Las aleaciones se logran mediante la precisa adición de los 
elementos de aleación a la carga básica. 

El horno de crisol , mostrado en la Fig. 2, se usa con frecuencia 
para ese trabajo. Puede ser del tipo estacionario o de giro. 
Comúnmente se usa el coque como combustible para los hornos 
estacionarios de fosa ; sin embargo, se puede utilizar satisfacto
riamente aceite o gas que tienen la ventaja de calentar más 
rápidamente que el coque. Los hornos de resistencia eléctrica, de 
arco indirecto y los de inducción, teniendo un control preciso de 
la temperatura y pocas pérdidas por fusión , pueden utilizarse bajo 
ciertas condiciones. Los hornos eléctricos se usan ampl iamente 
en el trabajo de los laboratorios, así como en las instalaciones de 
gran producción. 
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Fig , 4 Hornos de crisol para metales no ferrosos. 
A. Horno estacionario calentado con coque. 8 . Horno bascular calentado con gas. 

Los crisoles utilizados para la fusión de los metales no ferrosos 
se hacen de una mezcla de grafito y arcilla. Los crisoles nuevos, 
que contienen poco porcentaje de humedad, deben secarse len
tamente y en forma uniforme antes de usarlos. Si bien, estos 
crisoles son un tanto frágiles cuando se enfrían , debiendo ser 
manejados con cuidado, poseen resistencia considerable cuando 
están calientes. Para retirar el crisol del horno se requiere de unas 
tenazas especiales que se conforman con su exterior. Al estar 
cal iente, el crisol se hace un tanto plástico, pudiéndosele causar 
algunos daños considerables si las tenazas no ajustan correcta
mente. 

FUSION AL VACIO y CON ATMOSFERA ESPECIAL 

Los metales fund idos tienden a absorber gases debido a la 
humedad en el horno, en la olla y en la atmósfera o atrapar 
hidrocarburos de la carga. La rapidez de la oxidación del metal 
expuesto a la atmósfera aumenta la temperatura. La temperatura 
de fusión más baja, compatible con la suficiente fluidez, hará 
mínima la absorción de gas así como la oxidación que son perju
diciales. 

Para algunos metales es permisible una capa de escoria o espu
ma acumulada sobre el metal fundido, para protegerlo de la 
excesiva oxidación. Frecuentemente se añaden provocadores de 
escoria. En el caso del aluminio, esta escoria es algo perjudicial 



durante el colado y deberá tenerse especial cuidado en evitar su 
entrada al molde. 

El magnesio se funde y se vierte en una atmósfera de bióxido de 
azufre. Los colados que deben estar absolutamente libres de 
gases absorbidos, grietas e inclusiones de escoria, se funden y 
se vierten al vacío. Los hornos de inducción y los de arco directo 
son los más usados en las técnicas de atmósferas especiales o 
al vacío. Las presiones son más bajas en la fund ición al vacío. 
generalmente menores de 10 micras. La fundición al vacío o la 
colada al vacío mejora la resistencia a la tensión y la duración por 
fatiga de la mayoría de los metales. 

Algunos metales, particularmente el aluminio y el magnesio. casi 
siempre se desgasifican después de fundidos haciéndoles pasar 
a través del metal en estado líquido, un gas inerte como el 
nitrógeno o el argón. El acero se puede desgasificar con monóxido 
de carbono. 

COLADO Y LI MPIEZA DE LAS PIEZAS 

En instalaciones rudimentarias y en pequeñas fundiciones, los 
modelos se alinean sobre el piso a medida que se van haciendo 
y el metal se lleva a ellas en pequeñas cucharas manuales. 
Cuando se requiere más metal o si el metal que se vacía es 
pesado, se emplean unas tenazas diseñadas para ser manejadas 
por dos hombres. En las fundiciones grandes, comprometidas en 
la producción de colados en masa, el problema de manejo de los 
moldes y del metal fundido. se resuelve poniendo los moldes 
sobre transportadores y pasándolos lentamente por una estación 
de colado. La estación puede quedar localizada permanentemen· 
te, próxima al horno o bien al metal , puede llevarse a ciertos 
puntos mediante equipo de transporte aéreo. El transporiador 
sirve como almacén para los moldes, mientras son !levados al 
local de limpieza. 

Después que un colado solidifica y se enfría. hasta una tempera
tura conveniente para su manejo. se le sacude para retirarlo del 
molde. Frecuentemente esto se hace en un sacudidor ventilado 
para moldes. El polvo se recolecta por medio de un colector 
ciclónico, en tanto que la arena se recoge abajo y se transporta 
hasta la estación de acondicionamiento. Todos los colados se 
detienen en un enrejado de barras del sacudidor. 
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Los colados no ferrosos no presentan tantos problemas para la 
limpieza, puesto que son vaciados a temperaturas inferiores que 
las del hierro y el acero y la arena tiene poca tendencia a adherirse 
a la superficie. Los al imentadores y rebosaderos se cortan, ya sea 
en una prensa o con una sierra banda para metal. Usualmente es 
suficiente un cepillado manual o con máquina rotatoria para 
preparar el colado para las operaciones de mecanizado. 

Las piezas de hierro y acero colado quedan cubiertas con una 
capa de arena y con escamas que son difíciles de retirar. Los 
alimentadores y rebosaderos en los colados de hierro se pueden 
quebrar, pero en los colados de acero es necesario un soplete 
cortador o una rueda de esmeril de alta velocidad para eliminarlos. 

Para la limpieza de las piezas coladas se emplean varios métodos, 
dependiendo del tamaño, clase y forma de ellos. La unidad más 
común , del equipe utilizado es el barril de flotación. Este hace la 
limpieza por la acción de vueltas y más vueltas de los colados, 
unos sobre otros a medida que el tambor gira. El equipo conocido 
como tambor de frotación con turbina para abrasivo, es una de las 
máquinas más pequeñas y se recomienda para talleres pequeños. 
Limpia de 20 a 50 kg de piezas coladas de hierro gris o de hierro 
maleable, en 5 a 8 mino Las máquinas más grandes de este tipo 
tienen capacidades superiores a la tonelada por carga. La máqui
na consta de un barril de limpieza, formado por un transportador 
sinfín de delantales. Las piezas se voltean a un lado de una unidad 
de frotación, colocada justamente arriba de la carga, además se 
vierten, junto con los colados, perdigones metálicos. Después de 
golpear a la carga los perdigones caen al transportador a través 
de unos agujeros. siendo llevados a un separador y tolva de 
almacenamiento en la parte superior. Deaquí son alimentados por 
gravedad hacia la unidad de frotación. La unidad se descarga 
dándole reversa al transportador de delantales. Se instala junto 
con la máquina un recogedor de polvo para eliminar los peligros 
que éste entraña. 

Para la limpieza de las piezas coladas se emplean, también por 
separado, las unidades de limpieza por chorro de arena. La arena 
con cantos agudos se dirige por medio de un chorro de aire contra 
las piezas, dentro de una cámara apropiada, removiendo comple
tamente toda la materia extraña y dándole a las piezas un aspecto 
limpio en las superficies. Los colados que han de ser recubiertos 
con depósitos galvanoplásticos se sumergen, con frecuencia. en 



una solución acida diluida y después se enjuagan en agua calien
te. Las piezas grandes, que son difíciles de manipular, se limpian 
generalmente por medios hidráulicos. Se colocan sobre una mesa 
rotatoria y una corriente de agua a presión considerable les quita 
la arena. 

Aparte de estos procedimientos de limpieza, muchas piezas re
quieren algo de desbarbado o esmerilado para quitar defectos en 
las superficies o en las aristas. Para este trabajo se utilizan 
esmeriles portátiles y con armazón oscilante. También se reco
miendan ruedas abrasivas muy rapidas, con velocidades de corte 
de mas o menos 3 200 m/min. 
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• En castellano se emplan 
corno smómmos colado, 
fundido, vaciado y fundi 
Ción Asl, una pieza de 
hierro obtenida medlanle 
este proceso se le llama 
de hierro colado, de hierro 
fundido, de hierro vaciado 
o fUndiCión de hierro 
(N, del T.) 

22 

PROCESOS DE FUNDICION 

L os procesos de fundición consisten en hacer los moldes, prepa
rar y fundir el metal, verter el metal en los moldes, limpiar las piezas 
fundidas y recuperar la arena para volver a usarla. El producto de 
las fundiciones es un colado*, que puede variar desde una fracción 
de ki logramo hasta varias toneladas: también puede variar en su 
composición ya que prácticamente todos los metales y las alea
ciones se pueden fundir. 

La fundición es anterior al año 2 000 A.C., Y el proceso utilizado 
entonces, es poco diferente en principio del uti lizado en la actua
lidad, Sin embargo, pocos años atrás, la investigación ha produ
cido aplicaciones y adaptaciones que hasta entonces no se habían 
considerado dentro del alcance de la industria de la fundición. Las 
altas cifras de producción, el buen acabado de las superficies, las 
pequeñas tolerancias en las dimensiones y la mejoría en las 
propiedades de los materiales, han perrnitido fundir partes de 
forma complicada, ya sean de tamaño grande o pequeño y de 
todos los tipos de metales. 

A pesar de que los moldes pueden hacerse de metal , yeso, 
cerámica u otra sustancia refrigerante, este capítulo se refiere 
principalmente a la preparación de moldes de arena. 

PROCEDIMIENTO DE MOLDEO 

Para entender el procedimiento de fundición, es necesario cono
cer cómo se hace un molde y qué factores son importantes para 
producir un buen vaciado. Los factores principales son : 

1. El moldeo 
2 . La arena 
3. El molde 
4. Los corazones 
5. El metal 

En la Fig. 5 se ilustra un procedimiento simple para moldear un 
disco de hierro fund ido para hacer un engrane. El molde para este 
disco se hace en una caja de moldeo, que consta de dos partes 



A la pane superior se le llama tapa y a la inferior base. Si la caja 
la forman tres partes, a la del centro se le llama parte central. Las 
partes que forman a la caja semantienen en una posición definida. 
unas con respecto a otras por medio de unos pernos colocados 
en dos lados opuestos de la base, que encajan en agujeros de 
unos ángulos sujetos a los lados de la tapa. 

T.bl~ . o de mold , o 

U:CCION A. - ~IODELO SOBRE El. TABl.ERO DE MOLDEO, 
LISTO PARA LLENAR LA BASE 

l' l .no d, .,p.nclón nr'r------..., 

SECCIDN B. - RASE VOLTEADA Y MOOf.LO ARMADO. 
LISTO PARA LLENAR U. TAPA. 

"1' '''0"''40' 

¡(CeIDN C . _ 1>1 01.0!: CO.'o1J'L r-TO CON CO liA/.QN DE AR EN A 
,(CA COLOCADO EN SU LUCA R 

Fig. 5 Procedimiento para hacer un molde 
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El primer paso en la hechura de un molde es el de colocar el 
modelo sobre un tablero de moldear, que coincide con la caja de 
moldeo. En seguida se coloca la tapa sobre el tablero con los 
pernos dirigidos hacia abajo, como se ve en la sección A de la Fig. 
5. Luego se criba la arena sobre el modelo para que lo vaya 
cubriendo; la arena deberá compactarse con los dedos en torno 
del modelo, terminando de llenar completamente la tapa. Para 
moldes pequeños, la arena se compacta firmemente con apiso
nadares manuales. El apisonado mecánico se usa para moldes 
muy grandes y para moldeo de gran producción . El grado de 
apisonado necesario sólo se determina por la experiencia. Si el 
molde no ha sido lo suficientemente apisonado, no se mantendrá 
en su posici6n al moverlo o cuando el metal fundido choque con 
él. Por otra parte, si el apisonado ha sido muy intenso no permitirá 
que escapen el vapor y el gas cuando penetre el metal fundido al 
molde. 

Una vez que ha terminado el apisonado, se quita el exceso de 
arena rasándola con una barra recta llamada rasero. Para asegu
rar el escape de gases cuando se vierta el metal, se hacen 
pequeños agujeros a través de la arena, que llegan hasta unos 
cuantos mil ímetros antes del modelo. 

Se voltea la mitad inferior del molde, de forma que la tapa se pueda 
colocar en su posición y se termina el moldeo. Antes de darle la 
vuelta se esparce un poco de arena sobre el molde y se coloca 
en la parte superior un tablero inferior de moldeo. Este tablero 
deberá moverse hacia atrás y hacia adelante varias veces para 
asegurar un apoyo un iforme sobre el molde. Luego se voltea la 
base haciéndola girar sobre una arista y se retira la tabla de 
moldeo, quedando expuesto el modelo. Se alisa la superficie de 
la arena con una plana y se cubre con una capa de separación, 
de arena fina y seca. La arena de separación es una arena de 
sílice, finamente pulverizada, seca y sin consistencia. Con ella se 
evita que se pegue la arena de la tapa sobre la de la base. 

En seguida se coloca la tapa sobre la base, como se ve en la sección 
B de la Fig. 5, manteniéndose en la posición correcta por medio de 
los pernos en ambos lados. Para proporcionar un conducto por donde 
entre el hierro al molde, se coloca un mango ahusado conocido como 
clavija de colada, separado unos 25 mm a un lado del modelo. Las 
operaciones de llenado, apisonado y agujerado para escape de 
gases, se llevan a cabo en la misma forma que en la base. 



Con esto, el molde ha quedado completo excepto que falta quitar 
el modelo y la clavija de colada. Primero se extrae ésta abocar
dando el conducto en la parte superior, de manera que se tenga 
una gran abertura por donde verter el metal. La mitad correspon
diente a la tapa, es levantada a continuación con mucho cuidado 
y colocada a un lado. Antes de que sea extraído el modelo, se 
humedece con un pincel la arena alrededor de los bordes del 
modelo. de modo que la orilla del molde se mantenga firme al 
extraerlo. Para aflojar el modelo, se encaja en él una alcayata y 
se golpea I:geramente en todas direcciones. En seguida se puede 
extraer el modelo levantando la alcayata. 

Antes de cerrar el molde deberá cortarse entre la cavidad hecha 
por el modelo y la abertura de la colada un pequeño conducto 
conocido como alimentador. Este conducto se estrecha hacia el 
molde de tal forma que después que el hierro ha sido vertido, el 
metal contenido en el alimentador se puede romper muy cerca de 
la pieza colada. Para prever el rechupe del metal , algunas veces 
se hace un agujero en la tapa, el cual provee un suministro de 
metal caliente a medida que se enfria la pieza colada; a esta 
abertura se le llama un rebosadero. La superficie del molde se 
debe rociar, untar o espolvorear con un material preparado para 
recubrimiento; dichos recubrimientos generalmente contienen pol
vo de s~ice y grafito pero su composición varía considerablemente, 
dependiendo de la clase de material que se va a vaciar. La capa 
de recubrimiento del molde mejora el acabado de las superficies 
del colado y reduce los posibles defectos en las superficies. 

El molde terminado se muestra en e de la Fig . 5. Antes de que el 
hierro sea vertido en el interior de! molde deberá colocarse un 
peso sobre la tapa para evitar que el metal liquido salga entre la 
tapa y la base. 

PATRONES 

El primer paso al hacer un colado es preparar un modelo conocido 
como patrón que difiere en varios aspectos del colado resultante. 
Estas diferencias, conocidas como tolerancias del modelo, com
pensan la contracción del metal y proveen suficiente material para 
el labrado a máquina de las superficies, además facilitan el 
moldeo. Es conveniente un buen entendimiento sobre estas tole 
rancias, para el diseño y construcción de modelos con éxito. 
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La mayoría de los modelos se hacen de madera, que es de poco 
costo y se puede trabajar con facilidad. Puesto que solamente un 
pequeño porcentaje de modelos inteNienen en el trabajo de 
producción en gran cantidad, la mayoría de ellos no requieren ser 
hechos de un material que soporte el uso intenso en las fundicio
nes. En el caso de requerir durabilidad y resistencia. los modelos 
se hacen de metales como el aluminio aleado, el latón o las 
aleaciones de magnesio. En trabajos de gran producción serán 
preferibles los modelos de acero o de hierro fundido. Primero se 
hará un modelo maestro de madera, del cual se obtiene el modelo 
de metal por colado. 

Antes de hacer un modelo, el modelista debe visualizar en los 
dibujos cómo se verá la pieza cuando quede terminada y en qué 
forma podrá moldearse mejor. Esta estimación preliminar es 
in Iportante, ya que el costo del modelo en las fundiciones depen
de, en gran parte, de la hechura correcta. Una vez que se haya 
decidido el procedimiento de moldeo y la forma general que 
tomará el molde, se hace un esquema del modelo. Tales esque
mas son, en general, reproducciones de los detalles en los dibujos 
desarrollados a escala completa. 

TIPOS DE MODELOS 

En la Fig. 6 se muestran siete tipos de construcción de modelos. 
La forma más simple es el modelo sólido o de una sola pieza, 
mostrado en A. Muchos modelos no pueden hacerse de una sola 
pieza por la dificultad que se encuentra en el moldeo. Para eliminar 
esto, algunos se hacen en dos partes. como se ve en la figura en 
B; así, una mitad del modelo descansa en la parte inferior del 
molde y la otra mitad en la parte superior. En e se muestra un 
modelo con dos piezas sueltas, que son necesarias para extraerlo 
del molde. 

En el trabajo de producción, donde se requieren muchos colados, 
se usan los modelos con alimentadores ramificados, como se ve 
en D. Tales modelos se hacen de metal para darles resistencia y 
eliminar cualquier tendencia a la torsión. Los alimentadores o 
vertederos para el metal fund ido quedan formados por las uniones 
entre las partes de lOS modelos individuales. Las placas de coin
cidencia proporcionan un montaje sustancial a los modelos y se 
usan ampliamente en el moldeo a máquina. En E se muestra una 



de estas placas, sobre la cual están montados los modelos de dos 
mancuernas pequeñas. Consisten en una placa de metal o de 
madera, a la cual se sujetan permanentemente los modelos y el 
alimentador. En ambos extremos de dicha placa hay agujeros 
para fijarla a una caja normal. El tablero soporte que se muestra 
en F, se puede usar con modelos de alimentación simple o 
múltiples. 

"A" Modelo .dUdo . .. .. Mod .. lo en do. pln .. 

~K~U J 
" O·' MocI~ lo ~on . llmenudo .... 

··C· MocI .. lo d~ p ln ... u~h .. 

" F" T.bl ~T O , opollr pU l 

CO TO .onu mu, ... ndu de , .. ". 

··C" MOdrlo . ¡><> rt il .doo 

Fig.6 Tipos de Modelos 
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Los modelos que requieren tableros soporte son. generalmente. 
algo difíci les de hacer como modelos divididos. El tablero se 
coloca de tal manera que el modelo descanse en él , arriba de la 
línea de separación y luego la tabla actúa como tablero de moldeo 
para la primera operación de moldear. Muchos moldes de forma 
regular se pueden construir ulilizando perfiladoras, como se ilustra 
en G en la Fig. 6. 

El perfi lado curvo puede usarse para formar parte del molde de 
una marmita de hierro fundido de gran tamaño y el perfilado recto 
para cualquier tipo de ranura o zureo. La ventaja principal de este 
proceso es que el imina la construcción de modelos costosos. 

El modelo que debe hacerse para una pieza determinada depende 
en mucho del juicio y experiencia del modelista. quedando gober
nado por el costo del modelo y el número de colados que se van 
a producir. 

Los colados de gran tamaño se vacían generalmente solos en un 
molde. ya que un modelo múltiple o con alimentadores ramificados 
solamente aumentaría las dificultades de moldeo y colado. Para 
piezas fundidas que tienen una sección simétrica uniforme. existe 
un ahorro definido en el costo del modelo, si puede usarse el 
método del tipo perfilado o de esqueleto. Prácticamente todo el 
trabajo de alta producción en máquinas de moldeo utiliza modelos 
de placas coincidentes. Además del hecho de que se pueden 
moldear simultáneamente varias piezas con modelos de este tipo, 
se logran varias economías, por el moldeo mecánico. A pesar de 
que son costosos en su fabricación, dichos modelos duran mucho 
tiempo en uso muy intenso. 

TOLERANCIAS EN LOS MODELOS 

En el trabajo de modelos la pregunta que se impone es por qué 
razón una pieza fundida terminada, que vaya a servir para labrar 
un engrane o cualquier otro objeto, no se usa para moldear 
eliminando el inconveniente y costo de hacer un modelo. En 
algunos casos esto se puede hacer pero. en general. el proceso 
no es práctico, ya que en el modelo van consideradas ciertas 
tolerancias. Estas tolerancias son: la contracción, la extracción, el 
acabado, la distorsión y el golpeteo. 



Contracción 

Cuando un metal puro, así como la mayoría de las aleaciones 
metálicas, se enfría, sufre por naturaleza una contracción . En 
consecuencia, si se usara como modelo el objeto o el prototipo 
mismo, el colado resultante seria ligeramente menor de lo desea
do. Para compensar esta habilidad, deberá usarse una regla de 
contracción al hacer el trazo de las dimensiones del modelo. Una 
regla de contracción utilizada para el hierro colado, es más larga 
que una regla normal en un milímetro por cada 10 cm de longitud, 
lo cual corresponde al promedio de contracción del hierro colado. 
Si se trata de hacer un disco para engrane, con diámetro exterior 
de 15 cm cuando esté terminado, la regla de contracción permite 
hacerlo de 15.15 cm de diámetro, compensando en esta forma el 
encogimiento. Para el latón la contracción varía con su composi
ción, pero generalmente es muy cerca de 1.5 mm por cada 10 cm: 
para el acero es de 3 mm. por cada 10 cm. Estas cifras de 
tolerancia para la contracción son sólo aproximadas y varían 
ligeramente, dependiendo del diseño del colado, del espesor de 
la sección y del análisis del metaL Cuando deben obtenerse 
modelos de metal, a partir de los modelos originales, se deberá 
proveer de doble contracción . 

Extracción 

Al extraer un modelo, se disminuye grandemente la tendencia al 
desmoronamiento de las aristas del molde en contacto con el 
modelo, si se les da ahusamiento a las superficies de éste, 
paralelamente a la dirección en que se deban extraer. Esta 
inclinación de los lados del modelo se conoce como despulla y se 
proporciona para darle al modelo un pequeño huelgo a medida 
que es extraído. El ahusamiento se suma a las dimensiones 
exteriores del modelo y es generalmente de 1 a 2 mm. por cada 
10 cm. Los agujeros interiores requieren ahusamientos tan gran
des como de 6 mm por cada 10 cm. 

Acabado 

Cuando un dibujante traza los detalles de una parte que deba 
obtenerse por fundición , cada superficie que va a ser labrada a 
máquina posteriormente, se indica mediante una marca de aca
bado. Esta marca le indica al modelista en dónde deberá proveer
se metal adicional para efectuar el mecanizado ; es decir, habrá 
una tolerancia de acabado. La cantidad que deba añadirse al 
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modelo depende de las dimensiones y forma del colado; pero, en 
general. la tolerancia para piezas pequeñas y medianas es de 3 
milímetros. Cuando los modelos son de varios decímetros de 
largo, esta tolerancia debe aumentarse, debido a que las piezas 
tienden a torcerse al enfriar. 

Distorsión 

La tolerancia para la distorsión se aplica solamente a aquellos 
colados de forma irregular que se distorsionan en el proceso de 
enfriamiento, debido a la contracción del metal. Un colado en 
forma de U se contraerá del lado cerrado al enfriar, mientras que 
el lado abierto se mantendrá en posición fija por la arena del 
molde. Por esta razón los lados de un molde en U deberán 
convergir ligeramente, de manera que cuando se obtenga el 
colado los lados sean paralelos. Esta tolerancia depende del juicio 
y experiencia del modelista. 

Golpeteo 

Cuando un modelo es golpeada ligeramente estando en el molde 
antes de extraerlo, la cavidad del molde aumenta ligeramente. En 
un colado de tamaño medio, puede ignorarse este aumento. En 
vaciados de gran tamaño o en aquellos que deben coincidir sin 
ser mecanizados deberá considerarse una tolerancia por sacudi
das. haciendo el modelo ligeramente menor para compensar el 
golpeteo. 

MATERIALES USADOS PARA MODELOS 

Si bien los modelos se hacen de una gran variedad de maderas, 
el pino blanco es el favorito por tener fibras rectas, ser ligero, fácil 
de trabajar e improbable que se tuerza o raje. Otras maderas 
adecuadas para la construcción de modelos, son la caoba, el 
cerezo, la haya, el álamo, el tilo americano y el arce, este últ imo 
es especialmente conveniente para trabajarse en torno 

Antes de que la madera se pueda usar comercialmente, deberá 
dársele un secado y curtirla . Esto se puede hacer por medios 
naturales o artificiales. Con frecuencia se usan ambos métodos; 
durante cierto tiempo se curte la madera al aire y después se seca 



en hornos adecuados. El secado en hornos, que requiere poco 
tiempo, reduce al mínimo la humedad, desaloja la materia volátil 
contenida en la madera, endurece la resina y hasta cierto grado 
hace a la madera menos susceptible a una futura absorción de 
humedad. 

Muchos de los modelos usados en trabajo de gran producción se 
hacen de metal porque soportan el uso intenso. Los modelos de 
metal no cambian su forma cuando se les somete a condiciones 
húmedas, además, requieren un mínimo de atención para mante
nerlos en condiciones de trabajo. Los metales utilizados para 
hacer modelos incluyen el latón, metal blanco, hierro fundido y 
aluminio. Probablemente el aluminio sea el mejor de todos porque 
es fácil de trabajar, es de peso ligero y resistente a la corrosión . 

Los plásticos se adaptan especialmente bien como materiales 
para modelos, porque no absorben humedad, son fuertes, esta
bles en sus dimensiones y tienen superticies perfectamente ter
sas. Se producen económicamente por colado en una forma 
similar al colado de metal. El duplicado de los modelos se hace 
con prontitud y el proceso de acabado es rápido. 

Al hacer Jos modelos de plástico, es necesario primeramente 
hacer un modelo maestro que sirve para formar el molde dentro 
del cual se vierte la resina plástica. Estos moldes primarios se 
hacen de una gran variedad de materiales, incluyendo madera, 
hule, plásticos. metal, o blanco de París. Los dos últimos son los 
más usados comúnmente. 

El uso de espuma de estireno (styrofoam), para hacer modelos, 
es un descubrimiento reciente. El aspecto des usual de este mé
todo es que la espuma de estireno se deja en el molde y vaporiza 
cuando el metal caliente se pone en contacto con ella. Se pueden 
obtener por colado, formas en extremo complejas, ya que no es 
necesario retirar ningún modelo de la arena. 

Se consiguen cementos de yeso para modelos y cajas de cora
zones. Tienen una alta resistencia a la compresión y se les puede 
trabajar rápidamente con herramientas para madera. El cemento 
es del tipo de fraguado de alta expansión, pudiendo ser controlado 
para ajustarse a expansiones arriba de 0.02 cm por centímetro; 
en esta forma la tolerancia por contracción para algunos metales, 
queda prevista con tal expansión . 
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Los materiales para modelos utilizados en los colados de preci
sión , tales como la cera y el mercurio, se describen en Métodos 
Especiales de Colado. 

CONSTRUCCIONES DE UN MODELO 

Los detalles para obtener un bloque en V , de hierro fundido, se 
muestran en la Fig. 7, en donde se ha trazado primero una vista 
del extremo, usando una regla de contracción . Como el detalle 
pide "acabado" en toda la pieza, debe dejarse metal adicional , lo 
cual queda indicado en el segundo croquis del bloque, en el plano. 
Al dar ahusamiento, se considerará el método que ha de seguirse 
para moldear el modelo. Las esquinas interiores muy agudas se 
rellenan para eliminar las grietas en el metal, por contracción. 

Un filete es una superficie cóncava de unión o bien el redondeo 
de la esquina de dos planos de intersección. Las esquirlas redon
deadas o los fi letes facil itan materialmente el moldeo, ya que la 
arena no tiende a desmoronarse al extraer el molde. El metal fluye 
dentro de él con más facilidad y hay menor pel igro de que la arena 
sea arrastrada al modelo. La apariencia del colado se mejora y 
generalmente es más fu erte, teniendo pocos esfuerzos internos o 
por contracción . A medida que progresa el enfriamiento hacia el 
centro. el grano del metal se orienta normalmente a la superficie, 
en una estructura dendrítica. En los modelos que tienen esquinas 
agudas, el metal en ellas tiende a separarse debido a la contrac
ción. Los filetes se hacen generalmente de madera, cuero, metal 
o cera. 

A los modelos de madera se les dan generalmente tres capas de 
goma laca para tapar el poro. formándole un sello contra la 
humedad y dándole al modelo una superticie tersa. 

Los modelos con piezas sueltas, se hacen en los casos en que se 
tienen proyecciones o partes colgantes y es imposible sacarlas 
de la arena aun cuando estén partidas. En tales modelos las 
proyecciones deben sujetarse flojas al modelo principal , por medio 
de clavijas de madera o alambre. Una vez hecho el molde, dichas 
piezas sueltas permanecen ahí hasta después que el modelo es 
extraído. A continuación se sacan separadamente a través de la 
cavidad formada por el modelo principal . 



El empleo de piezas sueltas, se ilustra en el colado de una guía 
que ajusta en una corredera con forma de milano, un detalle de la 
cual se muestra en la Fig. 8. 
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Flg . 7. Método de haCE!( el trazo de un modelo para un bloque en V 

Para comenzar el modelo, es necesario hacer un diagrama con 
todas las tolerancias para la extracción, el acabado y la contrac
ción. A continuación se decide en qué forma se hará el moldeo. 
Son pOSibles dos métodos como se ilustra en O y E de la figura. 
En el primero, dos piezas sueltas facilitan la extracción del modelo 
de la arena. El modelo principal es el que se extrae primero, 
dejando en la arena las dos piezas sueltas. Estas se secan 
posteriormente, tomando en consideración el espacio adicional 
que era ocupado al principio por la parte principal del modelo. El 
modelo construído en esta forma ha sido hecho de cinco partes. 
como se ve en la figura en B. 

Las piezas sueltas pueden ser eliminadas por un corazón de arena 
seca. Si se emplea esta construcción, el macelo deberá hacerse 
como se ve en C. Además. se hará necesaria una caja de corazón. 
Este último método es menos económico. debido a lo costoso de 
hacer la caja del corazón y el corazón mismo. 

289055 
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Flg . B Métodos aJternatillospara hacer un modelo para una guia , acoja de milano. 

EQUIPO Y FACILIDAD DE LABRADO 

A pesar de que mucho del trabajo en la fabricación de modelos 
es hecho con máquinas herramientas, el empleo de herramientas 
de mano debe ser una habilidad esencial para un modelista. 
Muchos de los modelos de dimensiones medias y grandes, se 
construyen con pequeños trozos de madera, necesitando trabajo 
considerable de ajuste y ensamble. 

Es indispensable para los modelistas cierto número de máquinas 
herramientas que economizan mucho tiempo y son especialmente 
valiosas en la preparación de la madera y en la hechura de 
modelos de gran tamaño. Tales máquinas son principalmente la 
sierra banda, la sierra circular, la Ijjadora, la ensambladora, el 



cepillo, fresadora de madera, el esmeril de combinación y el torno 
de madera. Deberá tenerse gran cuidado en el manejo de dicho 
equipo, debido a las altas velocidades a que trabajan . 

La facilidad con que se trabaje la madera, depende de caracterís
ticas tales como su densidad o dureza, contenido de humedad y 
la disposición de la dirección de sus fibras. Es difícil calificar una 
madera como superior a otra por lo que se refiere a la faci lidad de 
dejarse labrar, ya que el tipo de operación tiene influencia consi
derable sobre la calidad del trabajo. Una madera siendo excelente 
para el torneado puede no ser muy buena para el cepillado. El 
contenido de humedad es probablemente el factor más importan
te; un contenido de humedad de 6% o menos, proporciona las 
mejores propiedades para que la madera sea labrable. 

La velocidad de corte en las máquinas para labrar madera, va 
desde los 1 500 hasta los 3 000 m/min. Ya que la mayoría de las 
herramientas de las máquinas para labrar madera trabajan a 
velocidad fija, no hay otra oportunidad de cambiar las velocidades 
de corte que no sea cambiando los diámetros de las herramientas. 

La cantidad de material removido y el acabado son gobernados 
por la alimentación y la profundidad de corte. Los ángulos de corte 
usados en el trabajo de la madera a máquina, varían de los 5 a 
los 30 grados: la mayoría de los ángulos para corte caen , sin 
embargo, en valores que van de los 15 a los 25 grados. 

Las velocidades de corte y alimentación para diferentes máquinas 
de labrar madera se muestran en la Tabla 5. 

TABLAS. 
VELOCIDADES Y ALlMENTACION EN EL TRABAJO 

DE LA MADERA 

Máquina 

Cepillos 
Ennsambladora 
Tornos 
Taladros 
Sierras banda 
Sierras circulartls 

Velocidad del eje 
o velocidad de corte 

3600 -7 200 rpm 
3600 -5 400 rpm 
Hasta 4 000 rpm 
1 2oo-36oorpm 
1220-2745rpm 
2 000 - 3 600 rpm 

Valor de la alimentación 

67mpm 
Manual 
Manual o automático 
2-35 carleras por minuto 
15-70mpm 
t 5-9O mpm 
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ARENA 

La arena de sílice (8i02) , encontrada en muchos depósitos natu
rales, es adecuada para el moldeo, porque puede resistir altas 
temperaturas sin descomponerse. Esta arena es de bajo costo, 
tiene gran duración y se consigue en una amplia variedad de 
tamaños y formas de granos. Por otra parte, tiene una alta relación 
de expansión cuando se le sujeta al calor y tiene cierta tendencia 
a fusionarse con el metal. Si contiene un alto porcentaje de polvo 
fino, puede ser un peligro para la salud. 

La arena de síl ice pura no es conveniente por sí misma para el 
trabajo de moldeo, puesto que adolece de propiedades aglome
rantes. Estas se obtienen añadiéndole de 8 a 15% de arcilla. Los 
tres tipos de arcilla comúnmente usados son la caolin ifera, la 
montmorillonita y la bentonita. Esta última, usada con más fre
cuencia, proviene de la ceniza volcánica, descompuesta por las 
condiciones atmosféricas. 

Algunas arenas de moldeo, naturales, se mezclan adecuadamen
te con arcilla al extraerlas en las canteras y sólo se requiere 
añadirles agua para obtener una arena conveniente para colados 
no ferrosos .y para hierro fundido. La gran cantidad de materia 
orgánica encontrada en las arenas naturales, impide que sean lo 
suficientemente refractarias para usos en temperaturas elevadas, 
como en el moldeo de metales y aleaciones con alto punto de 
fusión. 

Las arenas de moldeo sintéticas se componen de sílice lavada de 
granos agudos, a la que se le añade de 3 a 5% de arcilla. Con las 
arenas sintéticas se genera menos gas, ya que se requiere menos 
del 5% de humedad para manifestar resistencia adecuada. 

El tamaño de los granos de la arena depende del tipo de pieza 
que se ha de moldear. Para colados pequeños y complicados es 
más conveniente una arena fina con objeto de que los detalles del 
molde aparezcan precisos. A medida que aumenta el tamaño del 
colado, las partículas de arena deberán ser más grandes para 
permitir que los gases generados en el molde se escapen. Los 
granos agudos, de forma irregu lar, generalmente son más prefe
ridos porque se entrelazan y le dan mayor resistencia al molde. 



EQUIPO ACONDICIONADOR DE ARENA 

El correcto acondicionamiento de la arena es un factor importante 
para obtener buenos colados. Las arenas nuevas así como las 
usadas una vez preparadas convenientemente logran los resulta
dos siguientes: 

1. El aglomerante se distribuye uniformemente en torno de sus 
granos. 

2. Se controla el contenido de hLimedad. Es importante que 
todas las superficies de las partículas de la arena estén hume
decidas. 

3. Se eliminan de la arena las partículas extrañas. 

4. Se ventila la arena de modo que no se apelotone, quedando 
en forma conveniente para el moldeo. 

5. Se proporciona la arena a la temperatura apropiada. 

Debido a que el acondicionamiento manual de la arena es tedioso, 
muchas fundiciones emplean equipo apropiado para efectuarlo. 
La mezcladora para preparar arena, mostrada en la Fig . 9, fue 
copiada de una que suministra la National Engineering Company. 
Consta de dos artesas circulares en las cuales va montada una 
combinación de arado y mazas rodantes trituradoras , movidas por 
medio de una flecha vertical. Las dos trituradoras están dispuestas 
en tal forma que se puede acondicionar la arena continuamente . 
La arena se mueve en un recorrido en forma de ocho y luego sale 
de las trituradoras. 

EnCud. d~ l ... ~n. 

" 

Fig. 9 Multitrituradora continua Slmpson . 
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Esta disposición le proporciona a la arena una acción semejante 
a la de las palas, volteándola sobre sí misma y acumulándola en 
el frente de las trituradoras, que le suministran una intensa acción 
de amasado y frotación. El resultado es una completa distribución 
de los granos de arena con el material aglutinante. Tanto las 
arenas verdes como las de corazones, deben prepararse en esta 
forma. 

En una instalación para la recuperación y acondicionamiento de 
arenas. Después que sol idifica el metal en el molde y se le sacude 
en el extremo del transportador de rodi llos, cae la arena por una 
tolva hacia un transportador de banda. 

Este transportador lleva ia arena usada a un pequeño transporta
dor de banda, equipado con separador magnético. Luego se 
descarga la arena en un elevador de cangilones, de donde pasa 
a través de una criba giratoria adjunta, hacia el depósito de 
almacenamiento. 

De este depósito es llevada a una o más trituradoras, semejantes 
a la mostrada en la figura anterior donde es acondicionada para 
ser vuelta a usar. De allí se descarga en un transportador de banda 
elevado, pasando por un aerador que separa los granos de arena 
y mejora su fluidez para el moldeo. El ciclo se completa cuando 
la arena es descargada en varias tolvas que alimentan a la 
estación de moldeo, donde se hacen y llenan los moldes. 

Las ventajas de tales acondicionadores de arena para cualquier 
fundición , incluyen la economía de no adquirir arena nueva, así 
como aglomerantes, control muy estricto, uniformidad en las 
condiciones de la arena y el bajo costo en la preparación . Incluso 
una considerable porción de la arena se retira del piso del taller, 
recuperando este espacio para moldeo y otras faci lidades. 

PRUEBAS DE LA ARENA 

Para determinar las cualidades esenciales de la arena de fundi
ción se hacen necesarias algunas pruebas periódicas. Las pro
piedades cambian por contaminación con materiales extraños, 
por la acción de lavado en el recocido, por el cambio gradual y la 
distribución de los tamaños del grano y por la continua exposición 
a altas temperaturas. Las pruebas pueden ser tanto químicas 
como mecánicas, pero aparte de la determinación de los elemen-



tos indeseables en la arena, las pruebas químicas son de poco 
uso. La mayoría de las pruebas mecánicas son simples y no 
requieren equipo elaborado. Se les ha dado nombre a diferentes 
pruebas, para determinar las siguientes propiedades de la arena 
de moldeo: 

1. Permeabilidad. La porosidad de la arena facilita el escape de 
gas y vapor, formados en el modelo. 

2. Resistencia . La arena debe ser cohesiva hasta el grado de que 
tenga suficiente ligazón; tanto el contenido de agua como el de 
arcilla afectan la propiedad de la cohesión. 

3. Resistencia a las altas temperaturas. La arena debe resistir las 
altas temperaturas, sin fundirse. 

4. Tamaño y forma del grano, La arena debe tener un tamaño de 
grano dependiente de la superficie que se trate de producir. y los 
granos serán irregulares hasta tal grado, que mantengan suficien
te resistencia por cohesión . 

Pruebas de dureza de moldes y corazones 

El probador de la dureza de los corazones, trabaja bajo el 
principio de que la profundidad a que penetra una bola de acero 
en la arena, es su medida de la dureza o estabil idad. Una bola de 
acero de 5 mm de diámetro mantenida bala la presión (237 g) de 
un resorte, se oprime contra la superficie del molde y la profundi 
dad de la penetración se muestra en la carátula en milésimos de 
pulgada. Los moldes con un apisonado regular dan un valor 
alrededor de 75. Un método de comprobación tan rápido como 
éste, es de particular util idad al investigar la uniformidad de los 
moldes en el moldeo mecánico. Las lecturas que se recomiendan 
respecto a la dureza de los moldes son : 

Moldes con apisonado suave 
Moldes con apisonado medio 
Moldes con apisonado fuerte 

Pruebas de finura 

abajo de 70 
70 - 80 
arriba de 80 

Esta prueba para determinar el porcentaje de distribución del 
tamaño del grano, se realiza en una muestra de arena previamen
te puesta a secar y de la cual se ha extraído toda la arcilla. Se 
utiliza una serie de tamices para pruebas, con mallas 6, 12, 20, 
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30, 40, 50, 70, 100, 140, 200 Y 270, correspondientes a la 
especificación de la U.S. Bureau 01 Standard. Estos tamices se 
apilan y colocan en uno de los muchos tipos de agitadores 
movidos a motor. La arena se coloca en el tamiz más ralo de la 
parte superior y después de 15 min de vibración se obtiene el peso 
de la arena retenida en cada tamiz, refiriéndolo a tanto por ciento. 

Para obtener el número de AFA de finura, cada porcentaje se 
multiplica por un factor, como se muestra en el ejemplo siguiente. 
El número de finura se obtiene sumando los productos resultantes 
y dividiendo el total por el porcentaje de arena retenido. 

EJEMPLOS DE CALCULO SOBRE FINURA AFA 

pOfcentaje 
Malla retenido Multiplicador Producto 

6 O 3 O 
12 O 5 O 
20 O ' O O 
30 2.0 20 40 .0 
. 0 2.5 30 75.0 
50 3.0 ' 0 120.0 
70 6.0 50 300.0 

' 00 20.0 70 1400.0 

"O 32.0 '00 3200.0 
200 12.0 " O 1680.0 
270 9.0 200 1800,0 
Platillo ' .0 300 1200.0 
Totales 90.5 981 5.0 

Finura del gra no ~9815 ,. 108 
90.5 

Este número es muy úti l al comparar las diferentes arenas usadas 
en la fund ición. Deberá hacerse una prueba de finura cada mes. 

Pruebas sobre contenido de humedad 

El contenido de humedad de las arenas de moldeo, varía de 
acuerdo con el tipo de molde que se ha de hacer y la clase de 
metal que se va a colar. Para condiciones establecidas hay un 
margen dentro del cual deberá mantenerse el porcentaje de 
humedad, con objeto de obtener resultados satisfactorios. Cual
quier sistema de control de la arena deberá incluir una comproba
ción periódica sobre el conten ido de humedad y deberán 
mantenerse los registros completos para futuras referencias. 

El método más preciso para la determinación de la humedad en 
las arenas de moldeo es el de secar la arena y anotar su peso 
antes y después del secado. El indicador de humedad, contiene 



unidades calefactoras eléctricas y un ventilador para forzar el aire 
caliente a través del platillo filtro que contiene la muestra de arena. 
Se colocan en el plati llo cincuenta gramos de arena batida, 
pesados con mucha precisión. 

El interruptor automático de reloj se ajusta al tiempo requerido 
para secar la arena (aproximadamente 5 min) , se dirige aire 
caliente a 113·C sobre la arena y a través de ella. Pesando la 
arena después que ha secado y notando la diferencia entre las 
lecturas inicial y final se puede deterfT.inar el porcentaje de hume
dad. El contenido de humedad deberá variar de 2 a 8%, depen
diendo del tipo de moldeo que se haga, 

Prueba de contenido de arcilla 
El equipo necesario para determinar el tanto por ciento de arcilla 
en las arenas de moldeo consiste en un horno secador, una 
balanza y pesas y un lavador de arena. 

Se seca completamente una pequeña cantidad de ésta y se 
selecciona una muestra de unos 50 g. colocándola en una botella 
lavadora. Se le añaden 475 cc de agua destilada y 25 cc de una 
solución de sosa cáustica al 3%. La mezcla se agita durante 5 min 
en una agitadora rápida para arena o durante 1 hr si se emplea 
una lavadora rotatoria. A continuación se le añade suficiente agua 
para llenar la botella hasta una línea marcada en ella y después 
de repasarla durante 10 minutos se saca el líquido mediante un 
sifón . Se vuelve a llenar la botella dos o más veces, repitiendo la 
extracción con el sifón, dándole tiempo a la arena para asentarse. 
Finalmente se coloca la botella en el horno y después de que esté 
la arena seca se pesa la muestra. El tanto por ciento de arcilla se 
determina por la diferencia en los pesos inicial y final de la 
muestra. 

Prueba de la permeabilidad 

Una de las cualidades esenciales de la arena para moldeo, es la 
suficiente porosidad que permita el escape de los gases genera
dos por el metal caliente. Depende de varios factore s, incluyendo 
la forma de los granos de la arena, su finura, grado de com
pactación, contenido de humedad. 

La permeabilidad se mide por la cantidad de aire que pasa a través 
de una muestra dada de arena, en un tiempo prescrito y bajo 
condiciones normales. Las arenas de grano grueso son natural-
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mente más permeables, pero cuando la arena de grano grueso 
se añade a la arena de grano fino, primero disminuye la permea
bilidad y después aumenta. La permeabilidad aumenta con el 
contenido de humedad, hasta aproximadamente 5% de humedad. 
La permeabilidad se determina por el tiempo que toman 2000 cm3 

(122 plg~ de aire para pasar a través de un espécimen de arena 
apisonada de 5 cm (2 plg) de diámetro y 5 cm (2 plg) de altura. 
Si la presión se mantiene en un valor constante, entre 0.001 y 0_01 
kgJcm2 (0.014yO.14 psi') , el número de la permeabilidad sedefine 
como: 

ex VxH 
r=pxAxT 

en la que V = volumen de aire, 2 000 cm3 (122 plg~ 
H = altura del espécimen, 5 cm (2 plg) 
P = presión del aire. kg/cm2 (psi) 
A = sección transversal del espécimen, Jtr2 = 20 cm2; 

(3.1416plg) 
T = tiempo en segundos 
e = constante dimensional O 06 kg-seg = 5.5 Ib-seg 

cm4 plg4 

La ecuación anterior se puede simplificar tomando a e en kg -
min/cm4 (lb-min/plg4) y t en minutos, hasta la forma : 

p = 0.5/Pt en unidades métricas 
p = 7.13/Pl en unidades inglesas 

La Fig. 10 ilustra la disposición esquemática de un laboratorio para 
determinar la permeabilidad de un espécimen. Se dispone de 
equipo en el cual se puede leer la permeabilidad directamente 
sobre una escala del instrumento. En la Tabla 6 se encuentran 
valores aceptables para el número de la permeabilidad en di1e
rentes tipos de colados. 

p .t . l jy · , .. d 

Fig. 10 Disposición de un laboratOriO para medir la permeabilidad de la arena 



TABLA 6. 
NUMERO DE PERMEABILIDAD 

Colados 

Aluminio (ligero y medio) 
Latón (l igero) 
Latón (medio) 
Fierro fundido (ligero) 
Fierro fundido (medio) 
Fierro fundido (pesado) 
Fierro maleable (ligero) 
Fierro maleable (medio) 
Acero (ligero) 
Acero (medio) 

Número de permeabil idad 

8 · 15 
8 · 12 
8 - 20 
15 · 65 
65 - 100 
75 - ISO 
20 · 50 
50 - 100 
100 - 150 
125· 200 

Pruebas de resistencia de la arena 

Se han desarrollado varias pruebas de res istencia para probar la 
fuerza de agarre de varios materiales aglomerantes arad idos a 
las arenas verde y seca. Las pruebas de compresión son las más 
comunes, aun cuando algunas veces se hacen pruebas de ten
sión, corte, así como en sentido transversal usadas en la investi
gación de la resistencia, El procedimiento varía de acuerdo con el 
tipo de equipo usado, pero en general las pruebas son similares 
a las hechas para otros materiales. La naturaleza frági l de la 
arena requiere una consideración especial al manejar y someter 
a carga el espécimen de prueba. 

En la máquina universal para pruebas de resistencia de la arena 
se somete a cargas al espécimen que se va a probar, mediante 
un péndulo de peso muerto movido a motor, que tiene una 
velocidad uniforme de carga. Está provista con dispositivos para 
probar la resistencia a la tensión y compresión de las arenas de 
moldeo ° de los corazones : así como las características de rigidez 
y deformación. 

Las pruebas descritas son las usadas más comúnmente en el 
control de las arenas. Sumándose a ellas, hay algunas otras 
usadas para comprobar diferentes propiedades. A la arena nueva 
debe hacérsele una prueba de aglomeración para determinar si 
se quemará o no con el metal a altas temperaturas. Frecuente
mente es necesario el análisis químico para comprobar la compo
sición de los granos de la arena, puesto que algunos elementos 
reducen notablemente sus cualidades refractarias. Se puede de
terminar la resistencia a altas temperaturas y los coeficientes de 
expansión de diversas arenas para comprobar su acción en 
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expansión de diversas arenas para comprobar su acción en 
contacto de con el metal caliente. Las arenas especiales, tales 
como las de circonio, de alta densidad se utilizan cuando debe 
transferirse el calor desde la pieza colada a mayor velocidad de 
lo que sucede con las arenas de moldeo ordinarias. Las caracte
rísticas de transferencia de calor varían considerablemente con el 
contenido de humedad y con lo mucho que se haya apisonado el 
molde. 

MElODOS DE MOLDEO 

El método empleado para hacer un molde depende, entre otras 
cosas de: 

1 . Tipo de material del molde 
2 . Tipo del proceso de moldeo 
3. Consideraciones especiales; alimentadores, rebosaderos y 

características de solidificación. 
4 . Equipo mecánico de moldeo, disponible 

Pviateriales de moldeo 

Algunos de los materiales usados en la hechura de moldes se 
clasifican como sigue: 

1. Moldes de arena verde. 
Este método es el más común y consiste en formar el molde con 
la arena de moldeo mojada, se utiliza en la mayoría de los 
procesos descritos anteriormente. 

2. Moldes de superficie seca. 
Se emplean dos métodos en general para preparar los moldes de 
supemcie seca. En uno de ellos la arena alrededor del modelo y 
hasta una profundidad de más o menos 12 mm se mezcla con un 
aglomerante en tal forma que, cuando seque, quedará una super
ficie dura en el molde. El resto de éste se continúa formando con 
arena verde ordinaria. 

El otro método es el de hacer el molde completo de arena verde 
y luego cubrir su superficie con un atomizador o riego que endu
rece al apl icar calor. El atomizado que se usa para este objeto 
incluye el aceite de linaza, la melaza, el almidón gelatinizado y 
solución líquida similares. En ambos métodos los moldes deberán 
ser secados, ya sea por medio de aire o con un soplete para 
endurecer la superficie y eliminar el exceso de humedad. 



3. Moldes de arena seca. 
Estos moldes se hacen en su totalidad con arena de moldear muy 
gruesa, mezclada con un material aglomerante similar a los men
cionados anteriormente. Ya que debe reconocérseles antes de 
ser usados, las cajas de moldeo deben ser de metal. Un molde de 
arena seca, mantiene su forma cuando se vierte el metal y queda 
libre de las complicaciones de formación de gas por la falta de 
humedad. Los moldes de arena, de superficie seca y arena seca, 
se usan ampliamente en las fundiciones de acero. 

4. Moldes de arena negra. 
Los moldes de arena negra se emplean para moldes de gran 
tamaño. Primero se levanta el molde con ladrillos o partes grandes 
de hierro. Estas partes se cubren a continuación con un mortero 
delgado de tierra negra, obteniéndose la forma del molde median
te perfilado o moldes de esqueleto. En segu ida se permite que el 
molde seque completamente de modo que pueda resistir la brusca 
acometida del metal fundido. Estos moldes requieren mucho 
tiempo para ser hechos y no se les usa extensamente. 

5. Moldes al "C02 ". 
En este proceso la arena limpia se mezcla con silicato de sodio , 
la mezcla formada se apisona en torno del moldeo. Cuando se 
al imenta C02 a presión en el interior del molde, endurece la 
mezcla de arena. Mediante este procedimiento se obtienen cola· 
dos muy tersos y complicados, aunque el proceso se desarrolló 
originalmente para hacer corazones. 

6. Moldes metálicos. 
Los moldes metálicos se utilizan principalmente en el colado en 
matrices de aleaciones de bajo punto de fus ión. Los colados son 
de forma precisa y de acabado terso eliminando así mucho del 
acabado en máquinas herramientas. 

7. Moldes especiales. 
Los plásticos, el cemento, yeso, papel, madera y hule son todos 
materiales para moldes, empleados para cubrir aplicaciones par· 
ticulares. 

Métodos de moldeo 

Los procesos de moldeo en el trabajo común de las fundiciones 
se clasifican como: 
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1. Moldeo en banco. 
Este tipo de moldeo se hace en trabajos pequeños, sobre un 
banco con altura conveniente para el moldeador. 

2. Moldeo en el piso. 
Cuando aumenta el tamaño de los colados con la consiguiente 
dificultad en su manejo, el trabajo se hace en el piso de la 
fundición . Este tipo de moldeo se usa prácticamente para todos 
los vaciados de tamaño medio y grande. 

3. Moldeo en pozo. 
Los colados extremadamente grandes se moldearán con frecuen
cia en un pozo en lugar de una caja. El pozo actúa como la base 
de la caja, utilizándose una tapa por separado, arriba de él. Los 
lados del pozo se recubren con ladrillo y en el piso se pone una 
capa delgada de ceniza con tubos de desahogo hacia el nivel del 
piso de la fundición. En virtud de que los moldes de pozo pueden 
resistir las presiones desarrolladas por los gases calientes, esto 
prácticamente economiza bastante por lo que respecta al costo 
de los moldes. 

4. Moldeo en máquina. 
Las máquinas se han desarrollado para efectuar un número de 
operaciones que ordinariamente hace a mano el moldeador. El 
apisonado de la arena, volteo del molde, formación del alimenta
dor y la extracción del modelo se hacen por medio de estas 
máquinas en mejor forma y con más eficiencia que a mano. 

ALIMENTADORES, REBOSADEROS Y 
CARACTERISTICAS DE SOLIDIFICACION 

El conducto para suministrarle metal fundido a la cavidad del 
molde, conocido como el sistema alimentador, queda constitu ído 
usualmente por la represa de llenado, un vertedero o conducto 
vertical conocido como mazarota y un alimentador a través del 
cual fluye el metal desde la base de la mazarota a la cavidad del 
molde. En los colados de gran tamaño se utiliza un alimentador 
múltiple que toma el metal de la base de la mazarota y lo distribuye 
a varios conductos alimentadores en torno de la cavidad . El 
objetivo de este sistema es principalmente el de llevar el metal al 
interior de la cavidad. Sin embargo, el diseño del sistema alimen
tador es importante y concurren cierto número de factores . 



1. En el caso de vaciados pequeños el metal debe entrar a la 
cavidad con la menor turbulencia posible y al fondo o muy 
cerca de él. 

2. Debe evitarse la erosión de los conductos o de las superfi
cies de la cavidad. regulando convenientemente el flujo del 
metal o mediante el uso de corazones de arena seca. Los 
alimentadores previamente formados así como los alimenta
dores múltiples resisten mejor la erosión que aquellos que se 
hacen cortándolos en la arena. 

3. El metal debe entrar en la cavidad de modo que se facilite 
hasta donde sea posible una solidificación direccional. La 
solidificación debe progresar desde la superficie del molde 
hasta la parte más caliente de forma que siempre tenga metal 
caliente para compensar por la contracción. Esto se consigue 
virtiendo el metal en la parte superior de la cavidad del molde, 
utilizando rebosaderos o por medio de alimentadores escalo
nados. El último método se utiliza en moldes de gran tamaño 
poniendo varios alimentadores a diferentes niveles para llevar 
el metal al interior de la cavidad, el metal caliente siempre 
estará entrando por la parte más alta. 

4. Debe evitarse que penetren a la cavidad del molde escoria 
o partículas extrañas. En los moldes de gran tamaño común
mente se colocan represas de vaciado, en la parte superior del 
agujero de la mazarota para simplificar el vertido del metal y 
para detener la escoria para que no penetre al molde. El metal 
se debe vertir de modo que el vaso alimentador y el agujero 
de la mazarota estén siempre llenos. Los alimentadores rasan
tes, como el mostrado en la Fig. 11 , se emplean para atrapar 
la escoria y otras partículas ligeras en el interior del siguiente 
agujero de la siguiente mazarota. El alimentador que va al 
molde se restringe un tanto para darle tiempo a las partículas 
flotantes a elevarse en la espuma. También se utilizan colade-

Fig. 11 Métodos empleados para introducir metal a la cavidad del molde. 
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ras hechas de arena seca cocida o de material cerámico, 
colocadas en el vaso alimentador para controlar el fluj o de 
metal y permitir que sólo penetre metal limpio. 

Con frecuencia se provee a los moldes con rebosaderos que 
suministran metal caliente al interior del colado, compensando 
principalmente las contracciones. Deben ser de gran sección para 
que permanezcan líquidas el mayor tiempo posible, localizándose 
cerca de las secciones gruesas del moldeo que son las sujetas a 
mayor encogimiento. Si se colocan en la parte superior de la 
sección, como se ven en la figura, la gravedad ayuda a que fluya 
el metal en el interior del colado. Los rebosaderos también sirven 
como un gran conducto para la salida de vapor y gases generados 
y proporcionan un lugar para que se recoja la arena suelta o la 
escoria. 

Rebosaderos ciegos son los que tienen forma de domo, se en· 
cuentran en las tapas de las cajas de moldeo sin tener la altura 
completa de la tapa. Normalmente se colocan directamente sobre 
el alimentador donde el metal entra a la cavidad del molde y 
proporcionan en esta forma metal más cal iente, una vez terminado 
el colado. 

La contracción volumétrica ocurre siempre que un metal solidifica 
resultando una cavidad si la solidificación no se dirige de modo 
que cualquier hueco ocasionado por la contracción aparezca en 
el alimentador, los rebosaderos o la mazarota. La contracción 
aparece en el área en la cual el metal permanece en estado 
fundido más tiempo. La Fig. 13 ilustra los gradientes de tempera
tura o lineas isotérmicas en un colado, así como la dirección del 
flujo de calor desde el metal que solidifi ca hacia la arena. 
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En cada caso las cavidades por contracción tendrán lugar en las 
áreas de más alta temperatura debiendo modificarse el diseño del 
molde para evitar esas tendencias cuando dichas oquedades van 
en detrimento de un colado. Algunas veces se utilizan unos 
insertos metálicos llamados enfriadores para controlar la solidifi 
cación sacando a mayor velocidad el calor del metal que solidifica. 
En la proximidad de determinada parte del colado Sp colocan 
compuestos químicos isotérmicos, de tal forma que se mantenga 
el calor en dicha área. 

EQUIPO MECANICO DE MOLDEO 

Las máquinas pueden eliminar mucho del trabajo tedioso de 
moldeo produciendo al mismo tiempo mejores moldes. Las má
quinas de moldeo varian considerablemente en diseño y métodos 
de trabajo y se denominan de acuerdo con la forma en que se 
realice el trabajo del apisonado. En la Fig. 13 se ilustra por medio 
de diagrama los diferentes principios usados en llenar un molde. 
El sombreado indica la densidad o uniformidad de la arena apiso
nada en cada proceso. Las máquinas que utilizan estos principios 
se describen a continuación. 
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Flg 13 PrincipiOS de la máquma de moldeo 

Máquina de percus ión 

La máquina de molde simple, por percusión, está equipada con 
pernos ajustables para elevar las cajas de moldeo, permitiendo el 
uso de cajas de diferentes tamaños dentro de la capacidad de la 
máquina. 

En el funcionamiento de esta máquina la caja se levanta a una 
pequeña altura por medio de la mesa y luego se deja caer. Esta 
acción rápida hace que la arena se apriete en forma pareja 
alrededor del modelo. La densidad de la arena es mayor alrededor 
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Fig. '4 Maquina de moldeo por percusión-prensado. 

del modelo y en la línea de separación, variando de acuerdo con 
la altura de la caída o la profundidad de la arena en la caja. El 
apisonado uniforme en torno del modelo suministra mayor resis
tencia al molde y reduce la posibilidad de protuberancias, costras 
o derrumbes. Los vaciados producidos bajo estas condiciones no 
varían en tamaño ni en peso. Los pernos elevadores en la máquina 
se ajustan a la caja y la elevan de la placa de coincidencia una 
vez que el molde ha sido terminado. Las máquinas de moldeo por 
percusión, obviamente manejan una parte de la caja cada vez, 
adaptándose especialmente para trabajos de gran tamaño. 

Máquinas de prensado 

Las máquinas de prensado comprimen la arena de la caja entre 
la mesa de la máquina y un pistón superior. La mayor densidad 
del molde se obtiene en el lado sobre el cual se aplica la presión . 
Debido a que es imposible obtener una densidad uniforme en el 
molde por este método, las máquinas de prensado están limitadas 
a moldes de sólo unos cuantos centímetros de espesor. 

Máquinas de percusión" prensado 

Muchas máquinas, tales como la que se muestra en la Fig . 14, 
utilizan los dos principios de percusión y prensado. Para producir 
un molde en dichas máquinas, se arma la caja con la placa de 
coincidencia entre la tapa y la base, colocando el conjunto inver
tido sobre la mesa de la máquina. 

Se palea la arena dentro de la base y se nivela poniéndole un 
tablero inferior arriba. Luego la acción de percusión apisona la 



arena en la base. El conjunto se voltea, se llena la tapa con arena 
y se nivela. En la tapa de la caja se coloca un tablero de presión 
y la plancha del pistón de la máquina se pone en posición . 
Al aplicar la presión la caja se encuentra prensada entre la plancha 
y la mesa, comprimiendo la arena de la tapa a la densidad 
apropiada. Después que se quita la presión, se retira la plancha. 
La placa de coincidencia se hace vibrar, después de lo cual se 
retira de la base. Esta máquina elimina seis operaciones manua
les diferentes: apisonado, alisado de la superficie de separación , 
aplicación de la arena de separación, pincelado alrededor de los 
moldes, golpeteo del modelo y corte del alimentador. 

Máquinas de diafragma para moldeo 

Un desarrollo reciente en máquinas de moldeo, utiliza un diafrag
ma de hule puro para compactar la arena sobre el contorno del 
modelo, como se ilustra en la Fig. 15. El proceso utiliza la misma 
presión de aire para forzar el diafragma de hule sobre toda la 
superficie del modelo, independientemente del contorno de éste. 
Este procedimiento da como resultado un molde de dureza uni
forme. 
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Fig_ 15 Máquina de molde, con diafragma de contorno.-

En la figura se muestra la caja en la posición de llenado. En 
seguida se corren hacia la derecha la caja y la tolva para que 
queden debajo del cabezal de presión del diafragma. Se hace 
pasar aire al cabezal y se fuerza el diafragma contra la arena de 
moldeo de la caja, con igual presión sobre toda su área. Luego se 
regresa la caja a su posición original arrasando la arena que sobre 
arriba de la caja. Un elevador de perno quita la tabla de coinciden
cia. Todo el proceso es muy rápido y se mantienen tolerancias 
muy pequeñas debido a la uniformidad con que se compacta la 
arena. 

* Cortesía de Taccone 
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Máquinas con placa de desmoldeo 
Algunos modelos son difíciles de extraer sin dañar el molde con 
rajaduras o en otra forma. Para eliminar este inconveniente se 
emplean máquinas con placa de desmoldeo. Un tipo de tales 
máquinas es idéntico a las de desmoldeo por medio de pernos 
excepto que la placa de desmoldeo teniendo el mismo contorno 
que el modelo soporta la arena en la caja durante la operación de 
extracción. Cuando se elevan los pernos hacen contacto con la 
placa de desmoldeo que se levanta con el molde. En algunas 
máquinas el molde permanece estacionario y el modelo baja a 
través de la caja de desmoldeo. 

Máquina percusora de volteo y extracción del modelo. 
Para moldes grandes difíciles de manejar, se han desarrollado 
máquinas como la de la Fig. 16, que pueden voltear el molde y 
retirar el modelo. Primero se compacta la arena por percusión. 
Una vez que la arena se empareja se coloca una placa de fondo 
sobre el molde, fijándola en esa posición, luego todo el conjunto 
se voltea. Esta máquina se usa para moldeo por separado de la 
tapa y la base; en la mayoría de los casos la cavidad queda 
solamente en la base. 
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Fig. 16 Maquina de moldeo por percusión con volteo del modelo." 



Máquina percusora con volteo y extracción del molde 

Esta máquina, similar a la convencional de moldeo por percusión· 
presión, tiene dos brazos que sujetan a la caja despues de vibrarla 
y levantarla a suficiente altura para poder ser volteada. Luego se 
llena la tapa con arena y se apisona por la acción de prensado, a 
continuación se sujeta con dos grapas sobre la plancha superior, 
retirándose de la placa de coincidencia. Este aditarllento de 
elevación maneja la tapa en tanto que la placa de coincidencia se 
quita manualmente de la base. Cuando el modelo está listo para 
cerrarse, se regresa la tapa a la posición conveniente y se levanta 
la base hasta que las dos partes del molde quedan juntas. Esta 
máquina ha sido diseñada para manejar cajas grandes que tam
bién son manejadas convenientemente en la máquina común de 
percusión prensado. 

Apisonadora de chorro. El apisonado uniforme de la arena en 
un molde es una operación importante en la producción de cola
dos. Para efectuar esto en forma satisfactoria, particularmente 
para moldes muy grandes, se ha desarrollado un dispositivo 
mecánico conocido como apisonadora de chorro. 

El suministro de arena se lleva en un gran depósito de aproxima· 
damente 10m3 de capacidad que se vuelve a llenar a intervalos 
por medio de un equipo aéreo. Una banda transportadora, alimen
tada desde una tolva sobre el marco det extremo fijo, transpona 
la arena hasta el cabezal impulsor rotativo. El cabezal impulsor 
que se encuentra encerrado contiene una pieza rotatoria en forma 
de copa que arroja la tierra al molde. Esta pieza girando a alta 
velocidad, arroja hasta mil cubetas de arena por minuto. La 
capacidad de apisonado de esta maquina es de 0.2 a 0.3 m3 o 
450 kg de arena por minuto. La densidad del apisonado se puede 
controlar por la velocidad del cabezal impulsor. 
Se dispone de máquinas de este tipo para alta producción con 
capacidad de 1 800 kg de arena por minuto. 

Asimismo pueden obtenerse máquinas similares con equipo de 
tracción o unidades estacionarias. Las apisonadoras de chorro del 
tipo tractor se mueven a lo largo de la arena apilada en el piso y 
se usan en fundiciones que no tienen equipo auxiliar para el 
manejo de la arena. Aparte de la operación de apisonado. estas 
máquinas cortan, ciernen y separan magnéticamente la arena de 
la pedacería metálica. Las máquinas estacionarias se adaptan al 
traba¡o de alta producción debiendoseles alimentar con equipo 

53 



54 

preparador y acondicionador de arena, así como con transporta
dores para retirar los moldes. Las máquinas apisonadoras de 
chorro aumentan considerablemente la producción de las fundi
ciones y aseguran el apisonado uniforme de los moldes. 

CORAZONES 

Cuando un vaciado debe tener una cavidad o hueco, como un 
agujero para un tornillo, debe introducirse en el molde alguna 
forma de corazón. Un corazón se define algunas veces como 
"cualquier proyección de arena dentro del molde". Esta proyección 
puede quedar formada por el molde mismo o puede ser hecha en 
otra parte e introducido en el interior del molde después de extraer 
el modelo. Se pueden formar superfícies tanto internas como 
externas en un colado mediante corazones. 

TIPOS DE CORAZONES 

Los corazones se clasifican como corazones de arena verde y 
corazones de arena seca. La Fig. 17 muestra varios tipos de 
corazones. Los de arena verde, son aquellos formados por el 
mismo modelo y se hacen de la misma arena que el resto del 
molde. Este dibujo muestra cómo se moldea una pieza con brida 
teniendo el aguiero a través del centro hecho con corazón de 
arena verde. 

Los corazones de arena seca son los que se forman separada
mente, para insertarse después que se Ila retirado el modelo y 
antes de cerrar el molde. Estos corazones se hacen de arena de 
río, limpia, que se mezcla con un aglutinante y se hornea para 
darle la resistencia deseada. La caja en la cual se forma se llama 
caja de corazones. 

Se ilustran también varios tipos de corazones de arena seca. En 
B se tiene el arreglo usual para sostener un corazón cuando se 
moldea una chumacera cilíndrica. Las proyecciones en cada 
extremo del modelo cilíndrico se conOGen como extremo del 
corazón y forman los asientos que lo soportan y mantienen en su 
lugar. En e se muestra un corazón vertical , cuyo extremo superior 
requiere bastante ahusamiento para q:..J8 no se desmorone la 
arena de la tapa al armar la caja. Los corazones que se han de 
soportar solamEnte por un extremo deber án tener éste de longitud 



suficiente para evitar que se caigan dentro del molde. Dicho 
corazón, mostrado en D, se conoce como un corazón balanceado. 
En E se muestra un corazón soportado en la parte superior y que 
cuelga dentro del molde. Este tipo requiere generalmente un 
agujero a través de la parte superior para permitir que el metal 
llegue al molde. Se requiere un corazón lateral, como el mostrado 
en F, cuando el agujero no esta al ineado con la suoerficie de 
separación y se ha de formar en un nivel inferior. 

,. . ... . ~ . .. ... -, ; ,;" .... ' , ';,", . 

~~ 
... : , ... . , . 

h .. P,L.;;.;..... . .• ,. "", ....... .. "";' ........ . 
,0._1'1001:1,0 so:.mo co," COR AZO '" 

O~ AI\U . ... "(lIO E 

(_co .... ',o .. y! "lIC AL DE A~O:N A 
HC ~ 

I_CO"~ LO'" nr """NA 
n:c~ Cv' ,(: AN1'[ 

!-<OP' AZO" 1)[ ARU" A 
SI C" ~OPO~TA OO EN 

... Mao~ ( .'lTIU:MOS 

n-COM.ZON UF; AH .'" 
SO:CA RALA" CU.1lO 

~.sz 
, hl,., ,,'" 

Fig. 17 Diferentes tipOS de corazones utilizados con los modelos. 

En general, deben usarse los corazones de arena verde, siempre 
que sea posible, para mantener el costo de modelos y colados en 
un minimo. Naturalmente los corazones separados aumentan el 
costo de producción. Hay que hacer las cajas de los corazones y, 
por separado, formar, hornear y colocar en lugar correcto los 
corazones dentro del molde. Todo lo cual se suma al costo del 
moldeo. Se pueden formar agujeros más precisos con corazones 
de arena seca, que proporcionan mejores superficies y están 
menos expuestos a ser deslavados por el metal fundido. 

Al colocar los corazones de arena seca en los moldes, deben 
suministrarse soportes adecuados. Ordinariamente estos sopor
tes se forman dentro del molde mediante el modelo; pero, para 
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corazones muy grandes o complicados se usan soportes adicio
nales en forma de arillos (pequeñas formas metálicas hechas con 
aleaciones de bajo punto de fusión) se colocan en el molde para 
proporcionar un soporte adicional al corazón hasta que el metal 
fund ido entra al molde y los funde en el colado. El empleo de arillos 
debe limitarse tanto como sea posible debido a la dificultad que 
hay para asegurar la adecuada fusión de ellos con el metal. 

CUALIDADES ESENCIALES DE LOS CORAZONES 
DE ARENA SECA 

Un corazón debe tener suficiente resistencia para soportarse a si 
mismo. Naturalmente, esta resistencia depende de la clase de 
arena y del material aglulinante que se use. Los granos de cantos 
agudos en la arena se unen mejor y forman corazones más 
fuertes. 

La porosidad o permeabilidad también es una condición importan
te en la manufactura de corazones. Al vertir el melal caliente sobre 
los corazones se generan gases por el contacto del calor con el 
material aglutinante y debe preverse el escape de esos gases. El 
tamaño de los granos de arena y la ausencia de polvos entre los 
granos determinan su permeabilidad. Además de la porosidad 
natural de la arena, es generalmente deseable ventilar el propio 
corazón. 

Para garantizar un colado terso, el corazón debe tener una super
ficie tersa. Esta tersura depende principalmente del tamaño del 
grano de la arena, aunque la superficie pueda mejorarse cubrien
do el corazón con una mezcla de agua y plombagina. 

Todos los corazones deben tener suficientes propiedades refrac
tarias para resistir la acción del calor hasla que el metal fundido 
encuentra su lugar en el molde. Debido a que la arena es por 
naturaleza muy refractaria, debe seleccionarse un aglutinante que 
soporte la temperatura requerida por el corazón. Una capa delga
da de grafito o material similar aumenta considerablemente su 
capacidad para resistir momentáneamente el calor intenso. No es 
deseable que el corazón permanezca duro después que se ha 
enfriado el metal, el material aglutinante uti lizado debe desinte
grarse o quemarse por el contacto prolongado con el metal 
caliente de manera que se puede quitar con facil idad el corazón 
de la pieza terminada. 



Esto es importante también desde el punto de vista de las grietas 
que se forman durante el enfriamiento. 

Fabricación de corazones. 
En la fabricación de corazones de arena seca es necesario 
mezclar y preparar convenientemente la arena. Si el aglutinante 
es seco, deberá mezclarse intimamente con la arena antes de 
anadirle cualquier humectante. La mezcla debe ser tan homogé
nea como para que el corazón sea de resistencia uniforme por 
todas partes. 

Si el material es muy húmedo, se embarra en las herramientas y 
en la caja de corazones, ocasionando que el corazón se pandee 
antes de que quede horneado, además, ello tiende a producir 
corazones duros. El corazón se forma apisonándolo dentro de una 
caja para corazones o por medio de la lengua de barrido. Los 
corazones frágiles y los de tamaño medio deben reforzarse con 
alambre para darles más resistencia para soportar las deflexiones 
y la acción de flotación en el metal. En corazones grandes se 
emplean tubos perforados o árboles. Además de darle resistencia 
al corazón , sirven también como grandes duetos de ventilación . 
Los corazones con secciones rectas circulares se hacen en 
mitades y se juntan con pegamento, después de horneadas. 

AGLUTINANTE Y MEZCLAS PARA CORAZONES 

Entre los diferentes tipos de aglutinantes que se usan para la 
fabricación de corazones se encuentran los clasificados como 
aglutinantes de aceite. Uno de éstos, el aceite de linaza, se usa 
frecuentemente para hacer corazones pequeños. El aceite forma 
una película que envuelve el grano de arena, que endurece 
cuando se oxida por la acción del calor. Tales corazones deben 
hornearse durante dos horas a temperaturas entre 175 y 215"C. 
Una mezcla común usa 40 partes de arena de río y una parte de 
aceite de linaza. Una ventaja de estos corazones es que no 
absorben agua facilmente y retienen su resistencia en el molde 
por algún tiempo. 

En otro grupo de aglutinantes, solubles en agua, se encuentran 
la harina de trigo, dextrina, almidón gelatinizado y muchas 
preparaciones comerciales. La relación de aglutinantes a arena 
en estas mezclas es bastante alta, siendo de 1 a 8 o más partes 
de arena. 
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Frecuentemente se utilizan pequeños porcentajes de arena vieja 
en lugar de arena nueva. 

Además, se puede usar brea pulverizada o resina. Durante el 
horneado, estos productos se funden y fluyen entre los granos de 
arena y al enfriar forman corazones muy duros. Estos aglutinantes 
funden a temperaturas abajo de 175"C. Dichos corazones no son 
muy refractarios debido a su rápida fusión y, en consecuencia, 
reblandecen cuando se ponen en contacto con el metal caliente. 

Se están usando varios tipos de plásticos termofraguantes, inclu
yendo la urea y el fenolformaldehído, como aglutinante para 
corazones. Se producen en forma líquida y como polvo, mezclán
dose con otros ingredientes, tales como la harina de sílice, aglu
tinantes de cereales, agua, petróleo y un líquido de separaci6n . 
Los aglutinantes de res ina de urea se hornean de 175 a 200'C y 
los fenól icos de 205 a 230·C. Ambos responden al calentamiento 
dieléctrico y son combustibles al calor del metal. Su éxito como 
aglutinante se basa en su alta resistencia de adhesión, resistencia 
a la humedad, característica combustible y facilidad para producir 
una superficie tersa en los corazones. 

Cuando se hace necesario hornear un corazón, la elección del 
horno para corazones depende del tamaño de éstos, el tipo de 
aglutinante usado y las cantidades consideradas. Los hornos para 
corazones se clasifican ya sea de acuerdo con su diseño general 
o de acuerdo con el combustible utilizado. Desde el punto de vista 
del diseño. se encuentran los tipos de alacena, de cajón, de 
bastidor, de carro y el continuo. El último tipo se subdivide en 
disposición vertical y horizontal. El gas ha probado ser un exce
lente combustible porque es limpio, fácil de controlar y de bajo 
costo. Una objeción que se puede hacer a su aplicación , es que 
desprende humedad. Otros combustibles, como el aceite mineral, 
el carbón vegetal, el coque y la energía eléctrica se usan también 
y son satisfactorios bajo ciertas condiciones. El calentamiento 
dieléctrico, que es la colocación de los corazones entre electrodos 
cargados con corrientes de alta frecuencia, tiene aplicación limi
tada en el horneo de corazones con aglutinantes plásticos. 

Muchos corazones se fabrican con una mezcla de arena y silicato 
de sodio, que al ser apisonado en una caja de corazones puede 
endurecer al aplicarle bióxido de carbono gaseoso. Este es el 
proceso del "C02". Puesto que estos corazones no requieren ser 
horneados, se les puede producir rápidamente a bajo costo. 



Se encuentran muchísimas preparaciones aglutinantes comercia
les. Sus análisis son difíciles de obtener, pero la mayoría contiene 
uno o más de los materiales antes mencionados. No hay un solo 
aglutinante que responda a todas las necesidades de una fundi
ción diversificada. 

MAQUINAS PARA FABRICAR CORAZONES 

Los corazones se pueden hacer no sólo en cajas llenadas a mano 
sino también en máquinas moldeadoras, incluyendo muchas del 
tipo convencional como las de percusión, prensado, de volteo, 
percusión - prensado y las de chorro de arena. 

Las máquinas neumáticas para hacer corazones por soplo de 
arena también ofrecen un medio rápido para producir corazones 
de tamaños pequeños y medianos, en los trabajos de gran pro
ducción. En dicho método, la arena se sopla a presión y a alta 
velocidad desde el depósito de arena hasta el interior de la caja 
de corazones. La Fig. 18, reproducida de un dibujo de una 
sopladora de corazones, suministrada por Beardsley and Piper, 
ilustra el proceso. Dentro de la caja de corazones o en la placa 
sopladora se practican salidas convenientes para permitir que 
escape el aire. Por otra parte, estas salidas deben ser pequeñas, 
para evitar cualquier flujo de arena por entre ellas, puesto que su 
único objetivo es el de dejar salir el aire de la caja. Su colocación 
juega un papel importante en la fabricación con éxito de los 
corazones, ya que se les utiliza para dirigir el flujo de arena a las 
partes deseadas del corazón . 

Los agujeros en la placa sopladora se avellanan variando en 
tamaño entre 5 mm y 13 mm de diámetro. Los agujeros más 
grandes se sitúan en posición opuesta a la porción mayor del 
corazón; los pequeños van opuestos a pequeñas cavidades o 
restricciones que no tienden a llenarse desde las aberturas prin· 
cipales. En consecuencia, su tamaño y colocación ofrecen un 
medio para controlar el flujo de arena en el interior de las cavida
des de la caja de corazones. No se puede dar una regla definida 
concerniente al número y tamaño de los agujeros: cada instalación 
se hace de acuerdo con las experiencias anteriores. 

Las cajas de los corazones para este proceso deberán hacerse 
de metal. Los más usados comúnmente son el hierro fundido, el 
aluminio y el magnesio. 
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Flg , 18 Operación de soplado de coralones. 

Esta clase de equipo se adapta especialmente al trabajo de gran 
producción en donde se justifica lo costoso de las cajas metálicas 
para corazones. El procedimiento es rápido en su funcionamiento 
y los corazones producidos quedan completamente formados 
teniendo excelente permeabilidad. 

Para tener una existencia de corazones de sección transversal 
uniforme, se les puede producir en forma continua por proceso de 
extrusión. La máquina consta de una tolva en la cual se mezcla la 
arena. Debajo de ella, en posición horizontal , se encuentra un 
transportador de tornillo sinfín que fuerza a la arena preparada a 
través de una matriz tabular a velocidad y presión uniformes. 



Forja 

Escucha: ruge el fuelle, golpe tras golpe, 
la negra fragua trépida 

y chispas de fuego se levantan veloces, 
todo el dia estará en pie el herrero 

junto a la llameante forja; 
toda el día, por nosotros, su pesada mano 

castigará al )tlnque gemebundo 

JOHN GRE ENlEAF WHITIIER 

Se llama fo~a al proceso durante el cual el metal es trabajado 
para hacerle adquirir diversas formas por medio de un martillado 
que se efectúa sobre la pieza previamente calentada al rojo blanco 
o al rojo vivo, Nuestra generación no está tan familiarizado con la 
antigua figura del herrero como lo estuvieron nuestros padres, y 
todavía más nuestros abuelos. La maquinaria moderna y las 
actuales condiciones de la industria han reducido el campo de 
aplicación del trabajo del herrero que, naturalmente, no es tan 
necesario como en la época en que los caballos y los vehículos 
tirados por caballos eran los únicos medios de transporte en las 
carreteras. Sin embargo, su trabajo se solicita todavía de modo 
especial para herrar los caballos y para reparar los aperos de 
labranza y este apartado es una descripción de los procedimientos 
y las herramientas que se emplean para forjar el hierro y el acero. 

-
---~ 

. -
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Fig. 19 Fig. 20 
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La fragua 

Es el lugar en el que son calentados a la debida temperatura el 
hierro o el acero para ser forjados. El modelo de fragua reprodu
cido en la figura 19 es muy apropiado para trabaios de lipo general. 
E l fuego va dentro de una artesa de poca profundidad, A. El aire 
producido por el fuelle B, es expedido a traves de la tobera C. 
Algunos modelos de toberas son enfriados por agua, para evitar 
que se queme la boquilla, según muestra la figura 20, que repro
duce elcorte transversal del depósito de una de ellas. El depósito 
esta lleno de agua que circula alrededor de la tobera y sirve 
también para recocer el acero como se describira más adelante. 

El yunque 

Se fabrica normalmente de acero fundido y tiene la forma repro
ducida en la figura 21. Uno de sus extremos se proyecta en punta, 
la cual recibe el nombre de "cuerno" y se util iza para forjar piezas 
curvadas, como herraduras, garfios, ganchos, etc. El agujero 
cuadrado señalado en A sirve para colocar contraestampas, for
mones y tajaderas de yunques (figuras 23 e y 23 D) Y también 
estampas de yunque (figura 22) . Una forma especial de estas 
últimas, la estampa o matriz de collarines, que se reproduce en la 
figura 24 A Y B, se fila en el yunque. 

. 
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Fig. 21 

Flg . 23 

Fig. 22 

Fig. 24 



Las tenazas 

Las tenazas se utilizan para sujetar las piezas de metal cal iente 
durante el proceso de forja . Se fabrican de hierro forjado y adoptan 
numerosas formas. Las más corrientes están reproducidas en la 
figura 25. Las tenazas de "boca plana" son las mas empleadas 
para trabajos de tipo general. Todas las otras variedades repre
sentadas en la figura tienen un cometido especial. 

Machos 

Los tres modelos que muestra la figura 26 son los que más se 
utilizan en la forja. A, macho de destajar. 8, macho de bola y e , 
macho de fragua. 

Tas o estampa de banco 

Es un utensilio fabricado de acero fundido y tiene la forma que 
reproduce la figura 27 : se emplea para el estirado, curvado, 
marcado de ángulos y otros trabajos similares. Un tipo más 
pequeño de estampa de banco (figura 28) es el utilizado por los 
plateros y orfebres para trabajar piezas pequeñas. Otro tipo que 
se utiliza montado sobre el yunque es el repre5entado en la 
figura 22 

= 

= 

l /NAfA ~ ' ANA 

63 



64 

Horquillas de curvar 

Son unas herramientas que se emplean para curvar varillas o tiras 
de hierro. Un modelo de horquilla es el que muestra la figura 29. 
El reproducido en la figura 30 se emplea tal como ilustra el 
grabado. Si las varillas o liras son muy delgadas pueden curvarse 
en frío. Si tienen más de un cuarto de pulgada de espesor deben 
calentarse previamente al rojo. 

La espiral de hierro 

Otra herramienta de curvar, conocida por "espiral de hierro", es la 
reproducida en la figura 31 . Se utiliza principalmente para curvar 
piezas en las que hay que efectuar un número de espirales de 
forma y tamaño particulares. 

El degüello o martillo formón. 

Es una herramienta de modelar y se util iza como muestra la figura 
23 A Un formón o deguello de yunque está representado en la 
figura 23 e y se fija sobre el yunque como puede verse en D de 
la misma figura. Se utiliza colocando la pieza encima y marti\lan
dola con el resultado que puede apreciarse en la figura 23 B. 

Fig . 26 

Fig. 27 Flg. 26 



La plana de fragua o estampa de planear 
Se emplea para allanar las superficies de las piezas des pues de 
haberlas trabajado con el deguello. La plana se utiliza como indica 
la figura 32 A. La figura 32 B muestra el aspecto de la pieza 
después de haber sido trabajada con la plana. 

Las tajaderas 
Son los cortafríos de herrero Para cortar hierro en frío se uliliza la 
tajadera reproducida en la figura 33 A, mientras que para cortar 
hierro en caliente se emplea la representada en la figura 33 B. 
Cuando se usan las tajaderas es necesario un ayudante, conocido 
por «el golpeador». La figura 34 muestra una varilla de hierro A, 
sujetada por medio de unas tenazas de boca redonda y la tajadera 
para cortar en caliente 8 , colocada en posición para recibir los 
golpes del macho de destajar e y cortar la barra. 

Punzones. 
Los agujeros en el hierro se hacen por medio de punzones o 
mandriles, como el de la figura 35 A. el cual efectúa un agujero 
cuyo acabado muestra la figura 35 B. 

Fig. 30 

Fig. 32 

B 
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Estampas de mano 

La estampa hueca se emplea para escuadrar los hombros del 
extremo de la varilla como muestra la figura 36 B. Otros modelos 
de estampas de mano son los reproducidos en la figura 37 A Y B 
cuyo corte transversal se aprecia en A' y B'. Se emplean colocan
do la herramienta sobre un extremo de la varilla calentada al rojo, 
procurando que sobresalga en una longitud de dos diametros, y 
golpeando sobre un extremo de la varilla calentada al rojo y 
golpeando encima de ella con un martillo hasta que la punta de la 
barra se ha adaptado a la forma de la estampa. 

Estampa o matriz de collarines 

Veásela reproducida en la figura 24. La parte inferior de la estam
pa, B, se coloca en el agujero del yunque y se usa en unión de su 
parte superior A para hacer un collarín o anillo en una pieza (C) . 

Fig. 33 
Fig. 36 

Fig 35 

A 

B 
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Fig . 34 
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Después de esta somera descripción de las principales herra
mientas y utites que se emplean en la forja expondremos breve
mente las diversas operaciones que se real izan en el curso de la 
misma. Es, esencialmente, un procedimiento de modelado. Del 
mismo modo que el alfarero modela la arcilla hasta darle la forma 
deseada, el herrero por medio del manillo, del yunque y otras 
herramientas, modela el hierro caliente. La forja incluye las si
guientes operaciones: 

a) Estirado. 
b) Recalcado. 
e) Soldado o unión. 
d} Curvado. 
e) Punzonado. 
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Moldeo y Fundición de los Metales 

Así habló; y dejando a la diosa, encaminóse a los fue
lles. los volvió hacia la llama y les mandó que trabaja
sen. Estos, en número de veinte , soplaban en los hor
nos, despidiendo un aire que avivaba el fuego ; unas 

veces ayudando al trabaJo. y otras , segun Hefesto lo de
seaba y la obra lo requería . 

El dios puso al fuego bronce, que no se consume, 
estaño, oro precioso y plata, colocó en el tajO 

el gran yunque y cogió con una mano 
el pesado martillo y con otra las tenazas. 

HIZO lo primero un escudo grande y fuerte de variada 
labor con triple cenefa brillante y reluciente, 

provisto de una abrazadera de plata. 
Cinco capas tenia el escudo, 

y en en la superior grabó el dios artísticas figuras. 
lIiada 

L os procedimientos de moldeo y de la fundición son complemen
tarios. Se da el nombre de moldeo a la operación de hacer el molde 
en el cual ha de vaciarse el metal liquido, siendo esta última 
operación la que forma la pieza fundida. En algunas clases de 
trabajo la pieza se deja como sale del molde, pero por lo general , 
debe ser retocada y mecanizada antes de que pueda darse por 
concluida. 

Algunos metales son de fácil fus ión y permiten obtener muy 
buenos trabajos, entre ellos ei hierro fundido, latón, bronce, plata, 
ero y, en la fabricación de tipos y planchas impresoras, ciertas 
aleaciones de plomo, antimonio y estaño conocidas con el nombre 
de metal tipográfico. Otros metales por ejemplo el cobre, resultan 
muy dif íciles de fundir satisfactoriamente. 

El conjunto de operaciones que implica el proceso de la fundición 
se describe en las páginas siguientes. Los elementos principales 
para la fundición son: 

1. Un modelo del objeto que ha de fundirse. 
2. Un molde en el cual ha de colarse el metal líquido. 
3. Un medio para fundir el metal. 
4. Un sistema seguro de manipular el metal fundido. 

El modelo 

Es la forma final que ha de tener el objeto que se trata de fund ir y 



se construye en madera, metal, cera o yeso. 

Es muy importante que el modelo se realice con mucha exactitud 
y teniendo en cuenta la contracción de los metales al enfriarse. El 
grado de contracción varía en los distintos metales. En el hierro 
colado es, aproximadamente, de un 1 %. El empleo de reglas de 
acero especialmente graduadas facilita el perfecto dimensionado 
de los modelos. 

Para los modelos de madera se utiliza de modo preferente la 
caoba. Antiguamente se uti lizaba mucho el pino amarillo, pero, 
actualmente, su empleo ha caído e~ desuso. Las superficies del 
modelo deben ser pulimentadas. 

La figura 38 muestra unos ejemplos de modelos adecuados para 
ser fundidos en plomo o en una aleación de este metal. Todas son 
piezas macizas. Cuando hay que hacer un modelo para una pieza 
de fundición hueca, debe emplearse un macho, como el reprodu
cido en la figura 39. El macho ha de tener la forma del hueco de 
la pieza y, en la figura, A reproduce la forma del macho usado en 
el moldeo por los modelos By C. La figura 40 muestra el modelo 
B de la figura 39 colocado en la caja de moldear, la cual se 
describe más adelante. La figura 41 reproduce una caja de ma
chos. Si es de madera, la caja debe estar barnizada y pulimentada, 
a fin de que la superficie del macho quede bien lisa. Cuando hay 
que hacer varios machos iguales, la caja, también llamada coqui
Ila, debe ser de acero. 

Fig. 36 
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• Ftg. 39 

El material de que se hacen los machos ordinarios es una mezcla 
de dos partes de arena de río, una parte de arena de moldear y 
de una a dieciocho partes de harina. Los machos que han de 
manipularse mucho deben mezclarse con menos harina o con 
harina de guisantes. 

Para humedecer la mezcla se emplean agua, cerveza o agua de 
melaza. El empleo de la cerveza y del agua de melaza permite 
hacer un macho capaz de resistir un número considerable de 
manipulaciones. 

Para machos robustos y finos a la vez, es muy recomendable la 
siguiente mezcla: 

Arena de moldear 
Arena de lago 
Harina o 
resina pulverizada 

3 partes 
, parte 

1 a 14 partes. 

FIg 40 



Para piezas fundidas de acero, los machos se hacen de la 
siguiente mezcla: 

Arena basta 
Arena de moldear 
Arcilla o 
tierra de moldeo 
Harina 

66 partes 
66 partes 

18 partes 
2 partes 

Esta mezcla se humedece con agua. A los machos, especialmen
te los que se utilizan en la fundición del hierro y del acero, se les 
aplica una capa de "negro" o grafito, para darles homogeneidad 
y hacer que se desprenda fácilmente la arena, a fin de que queden 
bien lisos. Existe una mezcla especial , registrada comercialmente 
con el nombre de «Letrigh " . muy empleada para dar negro a la 
superficie de los machos. Otra mezcla muy buena para este objeto 
es: 

Letrigh 
Carbón de leña 
en polvo 
Grafito 

.4 partes 

.4 partes 

.1 parte 

El carbon debe ser de leña dura. Los machos deben tener respi 
raderos al objeto de que los gases que se producen durante la 
colada no originen sopladuras en la pieza que se funde. Uno de 
los sistemas de ventilar los machos consiste en atravesarlos con 
varillas o alambres llamados "agujas" (Iig. 42 A Y B) . Otro sistema 

Fig. 41 
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es el de usar cordones encerados y un tercer sistema consiste en 
introducir ceniza limpia o coque menudo en el interior de los 
machos, con lo que se producen pequeños agujeros a traves del 
cuerpo de los mismos en los sitios ocupados por la ceniza o 
carbón. Siempre debe haber un paso libre a la atmósfera desde 
el interior de los machos. 

Cuando el macho está terminado se seca en una estufa apropiada 
por medio de aire caliente o de vapor; después de bien seco, se 
le da una capa de negro. Cuando esta capa está seca, el macho 
puede ser incluido en el molde. La arena de moldear ha de ser 
resistente al calor generado por el metal derretido. Este calor, en 
el caso del acero y particularmente del hierro, es considerable. 
Asimismo debe conservar la forma moldeada. Como material 
resistente al calor se emplea una clase de arena muy sílice. En 
algunos casos, cuando se emplea arena arcillosa, conviene mez
clarla con una pequeña cantidad de paja, que ayuda a ventilar. 
Para que la arena conserve la forma moldeada se le añade carbón 
en polvo y estiércol de caballo, trabajando bien la mezcla. 

=====!:() A B 
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Fusión del metal 

Para una pequeña colada de plomo o de sus aleaciones se emplea 
un crisol como el de la figura 43. La cuchara, figura 44, es de hierro 
y lleva una abrazadera móvil de cuero que rodea al mango, A , y 
sirve para proteger la mano izquierda al usarla. 

Para fundir latón o bronce, se utiliza un horno de arcilla calentado 
por gas, como el representado en la figura 45. El metal se funde 
en un crisol del modelo que reproduce la figura 46. 

El hierro y el acero son fundidos en grandes hornos de fundición, 
llamados también altos hornos, El metal fundido se saca del horno 
en crisoles de chapa de hierro revestidos con material refractario 
Dichos crisoles, que se conducen a los moldes por medio de 
gruas, están provistos de un mecanismo automático para volcar 
el metal en los moldes. 

Moldeo 

Los moldes se hacen corrientemente de arena, pero para ciertos 
trabajos se emplea el yeso de la variedad conocida por yeso de 
moldeo. 

Para retener la arena se util izan las llamadas cajas de moldear. 
Estas cajas no tienen tapa ni fondo y están hechas de manera que 
encajen perfectamente las unas en las otras, como puede verse 
en la figura 47. Para mantener la arena con la debida firmeza, se 

Flg . 46 
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Fig. 47 

disponen unos nervios en el interior de las cajas, o se pone un 
enrejado encima, 

Para pequeños trabajos, son suficientes por regla general dos 
cajas de moldeo, A y C. Pero, ocasionalmente, se necesita una 
tercera caja, llamada intermedia, o B. Algunas cajas son de forma 
circular, como se muestra en D. E reproduce el corte transversal 
de una de estas cajas, en el que puede apreciarse que en el 
contorno se forma una concavidad para evitar que la arena se 
deslice. 

Los modelos deben estar bien hechos y cuidadosamente acaba
dos, teniendo en cuenta, como se ha dicho, el grado de contrac
ción de los metales al enfriarse, y que puedan sacarse del molde 
sin estropearlo. 

La figura 40 muestra un modelo colocado en la arena. en la fase 
en que puede quitarse de la caja de fondo, dispuesto por la 
colocación del macho. 

Para fundir objetos pequeños, como los de la figura 38, el proce
dimiento es el siguiente: 



a) Se coloca la «caja de fondo» , A, sobre un tablero de madera, 
como B de la figura 49. Se echa en la caja arena de moldear, se 
disponen los modelos como se reproduce en la figura, en corte 
transversal , y se ataca la arena con un atacador (figuras 48 A, D 
Y E) . Antes de introducir los modelos se espolvorean con una 
peq"eña cantidad de polvo de ladrillo o con el llamado «gris» 
(polvo de la arena quemada por las piezas fundidas) y asimismo 
la superficie de la arena, una vez atacada y al isada, para evitar 
que la arena de la caja superior se adhiera a la del íondo. 

b) Se coloca la caja superior y se disponen convenientemente 
unos palos para formar el bebedero D y los cargadores E, E, tal 
como se muestra en la figura 49. Luego se echa arena en la caja 
superior, se ataca debidamente y, con una aguja de dar gases 
como las que pueden verse en A y B de la figura 42, se abren unos 
respiraderos F, F, para dar sal ida a los gases. 

Cada pieza debe tener a lo menos un respiradero para evitar 
rechupes y sopladuras producidos por el aire y los gases no 
quemados. 

B 
e 

A, D, E: Pomllas. 
S, C: Eses. 
F, l , K: Alisadores. 
M: Espátula. 

G: Paleta de punta afilada 
H: Paleta de punta redonda 
J: Paleta de punta cuadrada. 
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E D E 

Fig . 49 

Fig. 50 

c) Se quitan cuidadosamente los palos del bebedero D y los 
cargadores E, E. Seguidamente se quita la caja superior y se 
coloca sobre una superficie perfectamente lisa, poniendo gran 
cuidado en no remover la arena. La necesidad de espolvorear 
previamente polvo de ladri llo o gris en la superficie de la caja 
inferior resultará ahora evidente, pues sería muy difícil , por no 
decir imposible, quitar la caja superior sin que la arena se pegara 
y revolviera con la contenida en la caja de tondo. 

A continuación se retiran los modelos de la arena de la caja inferior 
con un punzón como el que puede verse en la figura 42 e, cuya 
punta se clava en la madera del modelo para facilitar su exctrac
cíón de modo que no arrastre la arena al sacarlo, estropeando la 
forma del molde. Después, con una espátula, se abren unos 
canales que vayan del bebedero y de los cargadores a todas las 
cavidades del molde, para que el metal fundido pueda flui r a través 
de todo el molde. Entonces se colocan las cajas de moldeo en 
sitio conveniente para su secado. 

d) Una vez completamente secas, se vuelve a colocar la caja 
superior sobre la de fondo y el molde queda dispuesto para recibir 
el metal. 



e} Cerradas las cajas con grapas y cargadas con el peso conve
niente para que no se levante la superior al fundir , se llena el molde 
con el metal fundido, vertiéndolo por el bebedero hasta que los 
cargadores queden llenos. Una vez que se ha enfriado el metal , 
se abre el molde y se sacan las piezas, que quedaran como 
muestra la figura 50. 

Para fundir piezas huecas, el procedimiento es el siguiente: 

a) El modelo debe ser preparado de modo que permita el empleo 
del macho. La figura 51 reproduce un modelo en madera para una 
rueda con un agujero en el centro. La pieza acabada puede verse 
en la figura 52 , Los machos se preparan en una caja especial , 
llamada «caja de machos ». La figura 41 reproduce una de estas 
cajas y A de la misma figura muestra el macho terminado. 

Flg , 51 
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b) Se prepara un tablero como el de la figura 53. Este tablero debe 
tener una cavidad cuya hondura ha de ser igual a la de la mitad 
del modelo que ha de recibir . 

e) Se coloca el modelo en la cavidad (figura 54) . 

d) Se coloca la caja de fondo sobre el tablero en la posición que 
señala el punteado de la figura 54. 

e) La cara superior del modelo y el tablero se espolvorean con 
polvo de ladrillo o gris. 

f) Se echa arena en la caja atacándola como se explicó en el 
moldeo anterior, y apisonándola finalmente con un atacador o una 
porrilla, cual las señaladas en A, E, O de la figura 48. 

g) Sobre la cara superior de la caja de moldear se coloca otro 
tablero, se invierte el conjunto y se coloca sobre el banco. 

h) Se quita el primer tablero, que ahora estará en la parte superior 
de la caja. 

i) Se coloca la caja superior sobre la del fondo, en la posición que 
indican las lineas punteadas de la figura 55. 

j) Se espolvorean el modelo y la arena de la superiicie de la caja 
de fondo con gris o polvo de ladrillo. 

k) Se colocan el bebedero y el cargador, tal como se muestra en 
A y e de la figura 55. 

1) Se echa arena en la caja superior y se ataca debidamente. 

m) Se quitan con cuidado el bebedero y el cargador y se hacen 
agujeros a través de la arena con una aguja adecuada (figura 42 
Ay B) . 



Fig. 57 

n) Se quita ahora la caja superior con mucho cuidado, pues de 
removerse la arena de la caja obligaría a repetir las cuatro últimas 
operaciones. 

o) Se saca el modelo de la caja de fondo y. si el molde ha sufrido 
algun deterioro, por desprenderse arena, se repara con las herra
mientas adecuadas, algunas de las cuales reproduce la figura 48. 

p) Se coloca el macho en la cavidad que le está destinada en la 
parte inferior del molde. 

q) La caja superior puede colocarse ahora sobre la de fondo y el 
molde está completo. Cuando este bien seco quedará dispuesto 
para recibir el metal. 

r) Se llena el molde con metal fu ndido. vertiéndolo por el bebedero 
hasta que éste y el cargador estén llenos. Cuando el metal se ha 
enfriado, se quita la caja superior y se saca la pieza, que debe 
aparecer como se indica en la figura 57. En el lugar del macho 
habrá un agujero a través de la pieza como muestra la ilustración. 
El corte transversal puede apreciarse en la figura 56. 

Deben aserrarse los trozos sólidos de metal unidos a la pieza que 
corresponden al bebedero y al cargador (f igura 57 A Y B) Y la pieza 
queda lista para su acabado. 

Si la pieza requiere un acabado muy cuidadoso, debe someterse 
a procesos mecánicos adecuados. Si no se precisa un acabado 
tan cuidadoso, puede limpiarse la pieza con el chorro de arena, 
mecanizando únicamente aquellas partes que necesiten un aca
bado más fino. 
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Observaciones. El metal fundido debe manejarse y colarse con 
mucha precaución. Si el molde conS8N8 alguna humedad, el 
metal puede lanzar salpicaduras, siempre peligrosas. 

Para modelos complicados se emplean las cajas intermedias de 
moldear. Para trabajos especiales se construyen las correspon
dientes cajas. Es necesaria una gran habilidad para el mol deo de 
cil indros para automóvi les y máquinas de vapor. 

En general, el moldeo y fundición son trabajos que exigen mucho 
cuidado. 

Fig. 58 

Vaciado en moldes de yeso 

Cuando no hay que fundi r más que unasola pieza, el molde puede 
hacerse de yeso. Para el vaciado de un objeto similar a la base 
de un candelabro (fi9. 58) se hace primeramente un modelo de 
cera. En este modelo se disponen un bebedero, B, y un cargador, 
e, también de cera, en la porcion más conveniente. 

Este modelo se coloca invertido sobre un tablero adecuado, tal 
como se muestra en la figura 59. El modelo se coloca en una cala 
de madera sin tapa ni fondo, de tamaño apropiado, como se ve 
en las líneas punteadas de la misma figura . A continuación, se 
vierte yeso líquido en el interior de la caja hasta una altura superior 
en unos dos centímetros a la del modelo. Cuando el yeso ha 
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Fig. 60 Fig.61 

en unos dos centímetros a la del modelo. Cuando el yeso ha 
fraguado, se quita la madera y se derrite la cera para sacarla del 
interior del molde. El molde acabado puede verse en la figura 60. 
Se vierte el metal fundido por el bebedero hasta que el cargador 
nos indique que está lleno y cuando se ha enfriado el metal se 
rompe el yeso quedando el vaciado en la forma que reproduce la 
figura 58. Después de quitar el bebedero B y el cargador C con 
una sierra para metales se procede al acabado de la pieza por 
medio de limas apropiadas. 

Vaciado en moldes de cera perdida 
Es otro procedimiento que se emplea cuando no hay que fundir 
más que una sola pieza de un modelo determinado, como, por 
ejemplo, una estatua de bronce, una lápida u otro objeto de arte 
similar. 

Para fundir una pieza hueca ahorrando metal de mucho precio se 
hace un macho de yeso de tamaño algo menor que el de la pieza. 
Uno de estos machos, para un tirador de puerta de bronce, puede 
verse en la figura 61 . El macho se cubre con una capa de cera de 
un espesor igual a la diferencia entre el tamaño del macho y el de 
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Fig. 62 Fig. 63 

la pieza que ha de fundirse y se modela en la forma requerida, tal 
como muestra la figura 62. Para que el macho se mantenga en la 
misma posición cuando se derrite la cera, se colocan unas peque· 
ñas varillas del mismo metal que ha de emplearse en el vaciado, 
clavándolas a través de la cera hasta que se introduzcan en el 
macho. Estas varillas ya dispuestas pueden verse en la figura 63. 
Se hace entonces el molde de yeso, cuyo corte transversal , 
después de haberse derretido la cera, se muestra en la figura 64. 
A es el macho, B el bebedero, e el cargador, DD las varillas que 
aguantan al macho y EE son agujeros que se abren en el molde 
para evitar que el aire ° los gases generados por el metal fundido 
perjudiquen la pieza. 

La figura 65 muestra la pieza tal como aparece cuando se ha 
sacado del molde. Los cabos salientes de metal que se aprecian 
en la figura son los producidos por el bebedero, el cargador y las 
varillas de metal y se quitan con una sierra para metales. Se quita 
tambien el macho, acabandose entonces la pieza con herramien· 
tas adecuadas. 



Vaciado a presión 
Este método de vaciado lo emplean principalmente los dentistas 
y los joyeros. Las linotipias. monotipias y fundidoras de tipos se 
basan, también, en este principio. En dichas máquinas, las líneas 
o tipos de imprenta se obtienen obligando al metal fundido a 
introduci rse en moldes convenientes, adaptados a las máquinas. 

El sistema de vaciado a presión que usan los dentistas y joyeros 
consiste en obligar al metal fundido a introducirse t;lrl moldes de 
yeso mediante el empleo de aire comprimido. En este procedi
miento no se precisan cargadores ni respiraderos. En cuanto a la 
fundición de tipos de imprenta, el método usado corrientemente 
para obtener la presión necesaria es el siguiente: un pistón de 
metal comprime el metal fundido contenido en un crisol, haciendo 
que se introduzca a presión en el molde. Una palanca mueve el 
mecanismo necesario, adaptado a la máquina, por lo que su 
manejo no resulta complicado. 

A continuación se describe uno de los procedimientos de vaciado 
a presión: 

Fig. 65 

83 



84 

En primer lugar, se hace un modelo en cera del objeto que ha de 
fundirse como, por ejemplo, un modelo del anillo reproducido en 
la figura 66. A este modelo se le ha de adaptar un bebedero. 
también de cera. A continuación se coloca dentro de una caja 
circular de hierro, e, la cual se llena completamente de yeso de 
moldear. Cuando el yeso ha fraguado. se funde la cera del modelo 
calentando el molde en un hornillo de gas Mientras el molde está 
todavía al rojo se introducen por el hueco abiJrto por el bebedero 
limaduras de plata o de oro, las cuales se funden empleando un 
mechero de gas. Para obligar al metal fundido a introducirse en el 
molde, se comprime rápida y firmemente una vasija de metal llena 
de arcilla húmeda sobre el molde. La humedad de la arcilla, puesta 
en contacto con el metal fundido, genera vapor, el cual produce 
la presión suficiente para obligar al metal a introducirse por las 
cavidades del molde. 

Un aparato de fundir a presión como el que usan los dentistas 
puede verse en la figura 67. A es la caja circular de hierro que 
contiene al molde. B, el corte transversal de la caja circular. e, una 
tapadera provista de una ranura circular en su parte inferior, que 
por el lado E se adapta perfectamente a la caja de hierro A. El aire 
comprimido llega a la cavidad F a traves del tubo D. El metal se 
coloca en la cavidad de la parte superior del molde y se funde por 
medio del mechero G, ajustando entonces la tapadera sobre el 
molde. Automáticamente, se abre una válvula que da paso al aire 
comprimido, el cual obliga al metal a introducirse en el molde. 
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Fig. 66 
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Fundición de objetos naturales 

Los objetos que pueden carbonizarse pueden ser fundidos por el 
siguiente procedimiento: 

Se une un bebedero de cera al objeto que se quiere fundir, por 
ejemplo, un insecto o la hoja reproducida en la figura 68 y se 
prepara un molde de yeso como se ha descrito anteriormente. El 
molde se calienta hasta alcanzar una temperatura que carbonice 
el objeto. Las cenizas se sacan por la correspondientE: 0.1 bebedero 
de cera, que se había derretido. El metal se introduce a presión 
en el molde. Cuando el metal está fr ío, se rompe el molde y el 
vaciado habra reproducido el objeto. El autor ha presenciado la 
aplicación de este procedimiento al vaciado de hojas de acanto y 
de helecho y algunos insectos y las piezas obtenidas eran repro
ducciones pertectas, incluso en los más pequeños detalles, de los 
modelos naturales. 
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Fig . 68 
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SOLDADURA 

La soldadura autógena es la fusión o unión de dos piezas de 
metal por medio del calor y con el concurso de la presión o sin 
ella. Se han desarrollado muchos procesos de soldadura que 
difieren ampliamente por la forma como se aplica el calor y por el 
tipo del equipo utilizado. En algunos procesos se requiere marti
llado, rolado o prensado para efectuar la soldadura; otros llevan 
el metal a un estado líquido y no requieren presión . Los procesos 
que usan presión , requieren que la superficie del metal adquiera 
una temperatura suficiente para que tenga lugar la cohesión. Esta 
es casi siempre una temperatura de subfusión . Sin embargo, si 
se alcanza la temperatura de fusión , el metal fundido debe estar 
confinado por metal sólido a su alrededor. No se requiere metal 
adicional en la soldadura de este tipo. La mayoría de las soldadu
ras, se hacen a la temperatura de fusión y requ ieren el aporte de 
metal de soldadura en alguna forma. En la soldadura de metales 
distintos. con frecuencia es posible hacer una unión satisfactoria 
llevando sólo a uno de los metales a la temperatura de fusión . Las 
soldaduras también se hacen por colado, caso en el cual, se 
calienta el metal a alta temperatura y se vierte en la cavidad entre 
las dos piezas que se van a unir. En este método, el calor en el 
metal de soldadura debe ser suficiente para fundir correctamente 
el metal adyacente. 

La soldadura con aporte de metal, es la unión de dos placas 
metálicas con otro metal diferente, que se aplica entre los dos en 
estado líquido y a una temperatura que no exceda de 42S"C. En 
este proceso, tiene lugar cierta aleación con el metal base y se 
obtiene una resistencia adicional, por un ión mecánica, Los meta
les que se usan para este tipo de soldadura, son aleaciones con 
bajo punto de fusión , hechas de plomo y estaño. El laronado es 
un proceso similar, en el cual, las partes metálicas se unen con 
metales no ferrosos, tales como cobre-cinc y aleaciones de plata. 
que tienen puntos de fusión inferíores a los del metal base, pero 
superiores a 425"C. El metal de relleno se distribuye entre las 
superficies de la unión por atracción capilar. La soldadura con 
aporte de metal. no se considera como soldadura autógena: en 
cambio el latonado, sí se considera actualmente como tal. Las 
temperaturas en este proceso, varian de 600 a 1 084"C, lo que 
hace posible elegir entre una amplia selección de posibles metales 
para relleno. 



La mayor parte de los adelantos de la soldadura moderna, apare
cieron desde la Primera Guerra Mundial, como resultado de la 
demanda de la industria por medios de fabricación y ensamble de 
partes metálicas, más rápidos. Los procesos de soldadura se 
emplean más extensamente en la fabricación de carrocerías para 
automóviles, en la industria aeronáutica, en coches de ferrocarril 
de alta velocidad, en estructuras de máqu inas, en trabajos estruc
turales, en tanques y para trabajo general de reparación de 
máquinas. En la industria petrolera, la soldadura se usa extensa
mente en las refinerías y en la fabricación de duetos. Durante la 
guerra, la máxima utilización de la soldadura ha sido en la produc
ción de barcos; en tiempos de paz, es en la fabricación de 
estructuras metál icas. La competencia de la soldadura, se ha 
hecho sentir también en la industria de la fundición, puesto que 
muchas partes de máquinas, que antíguamente eran fundidas, se 
hacen ahora con miembros de acero, soldados entre sí. Tal 
construcción tiene la ventaja de que es más ligera y rnás fuerte 
que el hierro fundido. El corte con gas también ha tenido su 
influencia sobre los productos forjados, muchas partes se cortan 
ahora con exactitud partiendo de placas gruesas de acero, aho
rrando así el costo de matrices costosas. Casi no existe una 
industria a la fecha, que no se vea afectada en alguna forma por 
los procesos de soldadura y corte. 

Los primeros procesos de soldadura, estaban limitados al acero 
de bajo carbono y al hierro dulce, que pueden soldarse con 
facilidad y tienen una amplia región de soldadura. Al aumetar el 
contenido de carbono o agregarle elementos de aleación , la región 
de soldadura decrece y se hace cada vez más difíci l hacer una 
buena soldadura. Sin embargo, con el desarrollo de nuevos 
electrodos y técnicas nuevas de soldadura se ha alterada gran
demente el conceplo de lo que es un material sol dable. Práctica
mente todos los metales ferrosos y los no ferrosos pueden 
soldarse ahora si se usan el equipo y los materiales apropiados. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA SOLDADURA 

La soldadura se facilita, si se limpian las superficies y liberan de 
materias extrañas, tallándolas con cepillos de alambre, mecani
zándolas O sopleteándolas con arena. Las impurezas, tienden a 
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debilitar la soldadura, haciendo el metal quebradizo o bien, llenán
dolo de numerosas inclusiones de gas y escoria. Las impurezas 
también causan la mala cohesión de los metales. 

Las tendencias a la oxidación, aumentan con la temperatura. A 
las altas temperaturas usadas en muchos procesos de soldadura, 
la oxidación del metal de aporte puede tener serios efectos 
debilitantes sobre ella. En algunos procesos esta influencia se 
encuentra contrarrestada por el uso de un fundente que elimina 
los óxidos y permite una cohesión perfecta de los metales. En el 
proceso de arco eléctrico. el fundente es una capa que reviste a 
los electrodos y al fundirse, forma una capa de escoria protectora 
sobre el metal de la soldadura, así como una atmósfera no 
oxidante. En las soldaduras de gas y de fo~a, generalmente se 
agrega el fundente en forma de polvo. Otros procesos eliminan 
todas las tendencias a la oxidación creando una atmósfera no 
oxidante, en el punto en que se efectúa la soldadura. 

Puesto que la oxidación se presenta violentamente a altas tem
peraturas, es importante la velocidad con que se efectúe la 
soldadura. Algunos procesos son por naturaleza más rápidos que 
otros, pero el trabajo debe hacerse en todo caso, tan rápidamente 
como sea posible. 

UNIONES SOLDADAS 

Los seis tipos principales de uniones que se usan en la mayor 
parte de los procesos de soldaldura (véase la Fig, 69) , son a tope, 
de traslape, de orilla, de esquina, de tapón y de T. Algunos de 
estos tipos, tales como la soldadura a tope, pueden subdividirse, 
ya que varían en forma según el espesor del material. Las uniones 
para soldadura de fo~a difieren en la forma de preparación y no 
se asemejan a las mostradas en la figura. Las uniones de tope y 
traslape son los tipos principales que se usan en soldadura por 
resistencia. Generalmente, las uniones soldadas por resistencia 
deben prepararse más exactamente y deben estar considerable
mente más limpias que las que se usan en otros procesos. Las 
soldaduras de gas y arco producen los mismos tipos de juntas. 
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Fig . 70 Tipos de Juntas de soldadas. 
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PROCESOS PRINCIPALES DE SOLDADURA 

Los procesos principales de soldadura en listados en la Tabla 15, 
se discuten brevemente en el texto que sigue. 

TABLA 15. 
PROCESOS DE SOLDADURA" 

l . Soldadura de forja 

A. Manual 
B. A máquina 

1. Rolado 
2. Martillado 
3. Matrices 

11. Soldadura por resistencia 

A. Puntos 
B. Costura 
C. Proyección 
D . Arco 
E. Tope 
F. Percusión 

111. Soldadura de gas 

A. Aire·aceti leno 
B . Oxiacetileno 
C. OJOhidrógeno 
D . Presión 

IV. Latonado 

A. Soplete 
B, Arco doble de cartón 
C. Horno 
D. Introducción 
E Resistencia 

F. InmerSión 
G. Bloque 
H. Flu jo 

V. Soldadura de arco 

A Electrodos de carbón 
, . Cubiertos 
2. Deficubiel10s 

B. Electrodos de metal 
, . Recubiertos 

a . Arco de metal cubierto 
b. Cinta Impregnada 

c. Hidrógeno atómiCO 
d. Gas inerte 
e. Arco sumergido 
f. Ancla cubierta 
9. Electroescorla 

2. Descubierto 
a. Metal desnudo 
b. Ancla 

VI. Soldadura por termita 
A. Con presión 
B. Sm presión 

VIL Soldadura de flUID 

VIII . Soldadura de Inducción 

X. Soldadura en trio 
A. Con presión 

B . Ultrasónica 

X. Por fr iCCión 

.. Esta tabla se ajusta a la preparada por The American Welding Soclety. 

Soldadura de forja 

La soldadura de forja fue la primera forma de soldadura usada y 
por muchos siglos, la única de uso general. Brevemente, el 
proceso consiste en calentar el metal en una forja hasta una 
condición plástica, uniéndolo luego por presión. El calentamiento 
se hace generalmente en una fragua de carbón o coque. aun 
cuando las instalaciones modernas frecuentemente emplean hor
nos de aceite o gas. El proceso manual se limita naturalmente a 



trabajos ligeros debido a que todo el formado y soldado se efectúa 
con marro a mano. Antes que se efectúe la soldadura, se forman 
las piezas a la figura correcta de manera que, cuando se suelden, 
se unan primeramente en el centro. Al martillarlas juntas del centro 
a las orillas, se expulsa cualquier óxido o particulas extrañas. El 
proceso de preparación de las piezas metálicas se conoce como 
hacer el esviaje. 

La soldadura de forja es, ante todo, un proceso Ittnto y existe 
considerable peligro en la formación de una capa de óxido en la 
supericie. La oxidación se puede contrarrestar algo, utilizando una 
capa gruesa de combustible y cubriendo las superficies con un 
material fundente que disuelva los óxidos. Se han preparado 
muchos fundentes especiales, sin embargo, el bórax en com bina
ción con la sal amoniaco es de los más comúnmente usados. El 
calentamiento debe ser lento, debido a los espesores iguales de 
las secciones. Tan pronto como se ha alcanzado la temperatura 
uniforme deseada, las piezas se llevan al yunque y se martillan 
juntas. 

Estetipo de soldadura, se recomienda para acero de bajo carbono 
y hierro dulce. puesto que tienen una amplia gama de temperatura 
de soldadura. Esta gama disminuye rápidamente al aumentar el 
contenido de carbono. Los aceros de alto carbono y los aceros de 
aleación, requieren mucho más cuidado en el control de la tem
peratura y en la ejecución de las soldaduras. 

Soldadura por resistencia eléctrica 

En este proceso, se pasa una corriente eléctrica alta, por los 
metales que se van a unir. lo que causa un calentamiento local , y 
la soldadura se completa por aplicación de presión. Este proceso 
se remonta en su origen hacia el final del siglo XIX y se usó 
primeramente por Elihu Thompson . Cuando la corriente pasa por 
el metal , la máxima resistencia se encuentra en el punto de 
contacto; por lo tanto, el mayor efecto de calentamiento se pre
senta en el punto en el que debe hacerse la soldadura. General
mente se usa corriente alterna, que llega a la máquina con los 
voltajes comerciales habi tuales. Un transformador en la máquina, 
reduce el voltaje de 4 a 12 volts y eleva el amperaje suficiente
mente para tener el adecuado para el calentamiento. La potencia 
necesaria es de 4 a 6 kva por centímetro cuadrado de área que 
vaya a unirse, basada en un tiempo de alrededor de 10 seg. Para 
otros intervalos de tiempo, la potencia varia inversamente con el 
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tiempo. La presión necesaria para efectuar las soldaduras var ía 
de 280 a 560 kg/cm2 

La soldadura por resistencia es esencialmente un proceso de 
producción, adaptado a la unión de metales de calibre ligeros que 
pueden traslaparse. Generalmente el equipo es adecuado para 
un solo tipo de trabajo y debe llevarse el material a la máquina. El 
proceso se adapta especialmente a la producción en gran escala, 
e incluye un gran volumen de la soldadura hecho actualmente. Es 
el único proceso que permite una aplicación regulada y precisa 
del calor. Asimismo, la operación es extremadamente rápida. 

La soldabilidad de un metal dado, depende hasta cierto punto de 
su punto de fusión. Prácticamente todos los metales pueden 
soldarse por soldadura de resistencia, si bien unos cuantos, tales 
como el estaño, cinc y plomo, presentan grandes dificultades para 
su soldadura. 

En todas las soldaduras por resistencia, los tres factores que 
deben considerarse están expresados en la fórmula: Calor = 12RT, 
donde I es la corriente de soldadura en amperes, R la resistencia 
del metal que se va a soldar y T el tiempo. El amperaje secundario 
o de soldadura queda determinado por el transformador. Para 
tener la posibilidad de variar la corriente secundaria, el transfor
mador está equipado con un regulador en el lado primario, para 
variar el número de vueltas de la bobina primaria. Esto puede 
verse en la Fig. 70. Para buenas soldaduras, las tres variables : 
corriente, resistencia y tiempo, deben considerarse cuidadosa
mente y determinarse por factores tales como espesor del mate
rial , clase de material, tipo y tamaño de los electrodos. 

Fig . 70 Diagrama de la soldadora de puntos. 



El tiempo de aplicación de la corriente de soldadura es muy 
importante. Debe haber un lapso ajustable después que se ha 
aplicado la presión hasta el momento de iniciar la soldadura. La 
corriente se conecta entonces, por un control de tiempo y se 
mantiene el lapso suficiente para la soldadura. Luego se desco
necta, pero la presión permanece aplicada, hasta que la soldadura 
se enfría, y en esta forma los electrodos no producen arcos 
eléctricos y se protege a la soldadura contra descoloramiento. La 
presión sobre la soldadura puede obtenerse manualmente, por 
medios mecánicos, por presión de aire, por resortes o por medios 
hidráulicos. Su aplicación debe controlarse y coordinarse con la 
aplicación de la corriente de soldadura. 

La soldadura por resistencia se puede subdividir en : 

1. soldadura por puntos, 
2. soldadura de proyección , 
3. soldadura de costura. 
4. soldadura a lope, 
5. soldadura con arco y 
6. soldadura de percusión. 

Soldadura por puntos 

En esta forrna de soldadura de resistencia, se sujetan dos o más 
láminas de metal entre electrodos metálicos, como se muestra en 
la Fig. 70. El ciclo de soldadura se inicia cuando los electrodos 
ejerciendo presión, se ponen en contacto con el metal antes de 
aplicar la corriente y por un periodo conocido como tiempo de 
presión. La corriente de bajo voltaje pero de amperaje suficiente, 
se hace circular entre los electrodos. haciendo que el metal en 
contacto con ellos eleve rápidamente su temperatura, a la de 
soldado. Tan pronto como se alcanza esta temperatura, los elee· 
trodos oprimen a las láminas junlas y se completa la soldadura. 
Este periodo, generalmente de 3 a 30 ciclos. se conoce como 
tiempo de soldadura. En seguida, y con la presión aún aplicada, 
se desconecta la corriente por un periodo que se llama tiempo de 
sujección durante el cual el metal recupera su resistencia mecá· 
nica al enfriarse. Finalmente se quita la presión y la pieza se retira 
de la máquina o se mueve para soldar otro punto. Este es el tiempo 
de salida. Todos los tiempos se miden en función de ciclos de 
corriente y generalmente varían de 3 a 60 (1 ciclo " 1/60 seg) . 
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La soldadura por puntos es probablemente la forma más simple 
de soldadura por resistencia y para láminas ordinarias de acero, 
no presenta muchos problemas. Las buenas soldaduras requieren 
láminas de acero que estén libres de películas de óxido o sustan
cias extrañas. Tales pel ículas causan variaciones en la resistencia 
de las superfícies y tienden a aumentar el efecto de calentamiento 
en el metal en contacto con los electrodos. 

Las imperfecciones superficiales, las variaciones en la resistencia 
mecánica de la soldadura y la unión de los electrodos, son los 
defectos que se pueden tener sí la superficie no se ha preparado 
correctamente. Puede notarse que en la soldadura por puntos, 
existen cinco zonas de generación de calor: una, entre las caras 
de las dos láminas; dos, en las superficies de contacto de las 
láminas con los electrodos y las otras dos, en el metal de las 
laminas (véase la Fig. 71 ). La resistencia de contacto entre las 
caras de las dos láminas, es el punto de máxima resistencia, 
donde se inicia la formación de la soldadura. El calor no se 
conduce rápidamente, desde este punto hacia los electrodos en 
ambos lados. La resistencia por contacto en este punto, así como 
entre los electrodos y los lados externos de las laminas, depende 
de las condiciones de las superficies, magnitud de la fuerza 
ejercida por los electrodos y tamaño de éstos. Si las láminas son 
iguales de espesor como de análisis. el balance calorífico será tal , 
que la almendra de soldadura se encontrará en el centro. Con 
laminas de espegores desiguales o láminas de diferentes conduc
tividades térmicas, al soldarlas puede ser necesario usar electro
dos de tamaños diferentes o de conductividades distintas para 
obtener un balance calorífico apropiado. 

.... . ',. ,I r ."1,' ",1,, , • 

Fig. 71 Distribución de la temperatura en una soldadura por puntos • 



Las máquinas para soldadura por puntos, se hacen en tres tipos 
generales: estacionarias de un solo punto, portáftiles de un solo 
punto y máquinas de puntos múltiples, Las máquinas estaciona
rias pueden clasificarse como, de brazo oscilante y de presión 
directa. La de tipo de brazo osci lante es la más simple y más 
barata, pero generalmente está limitada a máquinas de pequeña 
capacidad. Esta máquina recibe ese nombre, debido a que el 
movimiento para la aplicación de la presión y p~ra elevar el 
electrodo superior, se hace balanceando el brazo superior. Las 
máquinas mas grandes emplean generalmente movimiento direc
to en línea recta para el electrodo superior. Este arreglo, permite 
usarlas también para soldadura de proyección. 

Al aumentar en tamaño las piezas por soldar, no siempre es 
posible llevarlas a la máquina. Se emplean entonces, soldadoras 
portátiles conectadas a u,, transformador con cables largos, sien
do capaces las máquinas de ser movidas a cualquier posición . En 
donde todas las soldaduras no se pueden hacer mediante un solo 
montaje de máquina, se les da mejor servicio a los dispositivos de 
soldadura por medio de soldadoras portatiles. Una gran variedad 
de pistolas soldadoras portátiles se fabrican al presente, siendo 
sus principales diferencias la forma de aplicación de presión y la 
forma de las puntas. La presión se aplica manual , neumática o 
hidráulicamente, dependiendo de las dimensiones y tipo de la 
pistola. 

Para el trabajo en gran escala, se han desarrollado máquinas para 
soldadura de puntos múltiples capaces de producir dos o más 
puntos simultáneamente. En las máquinas de este tipo pueden 
hacerse varias soldaduras directas desde uno o varios transfor
madores. 

En algunos casos se usa un sistema conocido como soldadura 
indirecta, donde dos electrodos se encuentran en serie y la 
corriente pasa por una gruesa placa abajo de las láminas y entre 
los electrodos. 

La soldadura por punto se presta mucho al trabajo en gran escala 
debido a su simplicidad y rapidez con que pueden efectuarse las 
soldaduras. La mayor parte de las aleaciones ferrosas y no 
ferrosas pueden ser soldadas por puntos, pero cada metal requie
re manipulación especial y regulación de la corriente. La soldadura 
por puntos tiene mucha aplicación , desde hojas delgadas en las 
que se usan corrientes muy bajas hasta placas gruesas que 
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requieren alta corriente y mucho tiempo. Teóricamente, cualquier 
material de espesor razonable puede soldarse por puntos, sin 
embargo, al aumentar el espesor, la tremenda fuerza que se 
necesita se convierte en un factor limitante. El límite máximo 
superior es de alrededor de 13 mm. 

Soldadura de proyecci6n 

La soldadura de proyección, un proceso similar a la soldadura de 
puntos, se ilustra en el diagrama lineal de la Fig. 72. Las soldadu
ras de proyección , se producen en puntos localizados en las 
piezas de trabajo, mantenidas bajo presión entre electrodos ade
cuados. Las láminas metálicas que se han de soldar en esta 
forma, pasan primero por una prensa punzan adora que efectúa 
pequeñas proyecciones o botones, en el metal. Estas proyeccIo
nes se hacen con diámetro en la cara, igual al espesor de la lámina 
y se elevan sobre su superficie, alrededor del 60% de su espesor. 
Tales puntos resaltados o surcos, se hacen en todas las zonas en 
que se desea una soldadura. Este proceso se usa también para 
soldar alambres cruzados y para partes en que los surcos se 
producen por mecanizado. Una de las ventajas de esta forma de 
soldadura, es que se efectúan simultáneamente gran número de 
soldaduras. El único límite para el número de soldaduras, es la 
capacidad que tenga la prensa para distribuir uniformemente la 
corriente y la presión sobre las piezas. Los resultados son gene
ralmente uniformes y la apariencia de la soldadura es por lo 
general rnejor que la de la soldadura por puntos La vida de los 
electrodos es larga, puesto que solamente se usan superficies 
planas y se requiere muy poco mantenimiento. 

Fig. 72 Soldadura de ProyeccIón . 



En la operación propia de soldadura, la secuencia de las opera
ciones es idéntica a la soldadura por puntos. La corriente por 
soldadura es ligeramente menor que la de soldadura por puntos 
pero, debido a que se hacen soldaduras múltiples, debe disponer
se de mayor capacidad de corriente y presión, Sólo se recomien
dan maquinas del tipo de prensa para este proceso. Es posible 
soldar todos los metales por este método tan fácilmente como por 
otros procesos de soldadura por resistencia. 

Soldadura de costura 

La soldadura de costura consiste en una soldadura continua de 
dos piezas traslapadas de metal laminado. La coalescencia se 
produce por el calor obtenido de la resistencia a la corriente. La 
corriente pasa por las láminas traslapadas, que se mantienen 
sujetas baJo presión entre dos electrodos circulares. Este método 
es, en efecto, un proceso continuo de soldadura por puntos, puesto 
que la corriente no se aplica generalmente en forma continua, sino 
que se regula por el control de tiempo de la rnaquina. En soldaduras 
de costura de alta velocidad que usan corriente continua, la 
frecuencia de la corriente actúa como interruptor. 

Los tres tipos de soldaduras de costuras que se usan comúnmente 
en la industria se ilustran en la Fig. 73. El tipo más común es la 
soldadura de costura de traslape simple mostrada en la parte 
superior de la figura. Esta soldadura consiste de una serie de 
puntos de soldadura, traslapados con suficiente empalme de las 
almendras de soldadura, para obtener una junta a prueba de 
presión. Si no se precisa la calidad de resistencia a presión de la 
soldadura al traslape, las almendras individuales pueden espa
ciarse de manera que den un efecto de hilván. Este proceso se 
conoce como soldadura de puntos rolados. En el centro de la 
figura se muestra una soldadura aplastada que se produce, redu
ciendo la cantidad de traslape de las laminas, a un valor pequeño. 

Se usan electrodos planos de caras amplias, que forjan a las 
láminas entre sí al soldarlas. Esta acción de forjado por los 
electrodos se conoce como "de aplastamiento". y ocurre simultá
neamente con la fusión de las láminas. Puesto que la unión está 
cubierta arriba y abajo por los electrodos y en ambos lados por 
las láminas, se evita cualquier extrusión o expulsión, de la solda
dura. 
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Flg . 73 TI¡X>s de soldadura de costura 

Pueden efectuarse alteraciones en el contorno de la cara del 
electrodo y la cantidad de traslape puede aumentarse de manera 
que el aplastamiento tenga lugar solamente en un lado, que puede 
abarcarse después, lo que no deja huellas de la unión . Este tipo 
de soldadura por aplastamiento, mostrada en la parte inferior de 
la figura, se cónoce generalmente como una soldadura de costura 
de acabado y encuentra aplicaciones en los casos en que el 
producto se ve normalmente de un solo lado. 

Todo el calor generado en un circuito de soldadura de costura, es 
el resultado de una corriente que pasa por la resistencia del 
circuito de soldadura. La magnitud de la corriente, se convierte 
obviamente en uno de los factores más importantes para controlar 
la cantidad de calor generado en la soldadura. Una segunda 
variable, es la resistencia del circuito por soldar que tiene varias 
fuentes de resistencia El calor en las superficies de contacto de 
los electrodos, se mantiene al mínimo usando electrodos de 
aleaciones de cobre y se disipa, enfriando los electrodos y área 
de soldadura, con agua. El calor generado en la superficie entre 
las dos láminas por resistencia de contacto, puede aumentarse, 



disminuyendo la fuerza de los electrodos. La tercera variable que 
influye en la magnitud del calor, es el tiempo de soldadura que, 
en soldadura de costura, está controlado por la velocidad de 
rotación de los electrodos. La cantidad de calor generado, dismi· 
nuye con un aumento en la velocidad de soldadura. 

La soldadura de costura se usa en la fabricación de recipientes 
de metal, mofles y defensas de automóviles, tubos de estufa, 
gabinetes de refrigeradores y tanques de gasolina. Las ventajas 
de este tipo de fabricación incluyen un diseño más simple, ahorro 
de material, uniones fuertes y construcción de bajo costo. 

Soldadura a tope 

Esta forma de soldadura, que se ilustra en la Fig. 74, es la sujeción 
de dos piezas de metal que tienen la misma sección transversal. 
aplicándoles presión cuando se está generando calor en la si.Jper
ficje de contacto, por resistencia eléctrica. Aun cuando la presión 
se mantiene durante el calentamiento, en níngún momento es la 
temperatura lo suficientemente alta para fundir el metal. La junta 
se deforma ligeramente por este procedimiento, pero este defecto 
se puede eliminar por rolado o esmerilado posterior. Ambas partes 
por soldarse, deberán ser de la misma resistencia con objeto de 
que el calentamiento sea uniforme en la junta. Si han de soldarse 
dos metales disím iles, iostramos de metal que se proyectan desde 
las abrazaderas deben estar en proporción a la resistencia espe
cífica de los materiales que se van a soldar. El mismo tratamiento 
debe usarse cuando se sueldan a tope dos metales de diferente 
sección transversal . 
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Flg. 74 Diferentes formas de soldaduras de barras a tope 
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En operación el trabajo se sujeta primeramente en la máquina y 
se aplica presión sobre las juntas. La corriente de soldadura se 
conecta entonces iniciándose el calentamiento, cuya rapidez de
pende de la presión, el material y el estado de las superficies. Ya 
que la resistencia de contacto varía inversamente con la presión, 
la presión es menor al principio y aumenta al valor que sea 
necesario para efectuar la soldadura (175 a 560 kg/cm2) cuando 
se alcanza la temperatura de soldadura. Tan pronto como se ha 
completado la soldadura, se desconecta la corriente y la pieza se 
quita de la máquina. Este procedimiento difiere de la soldadura a 
tope con arco, en que no aparecen rebabas o chispas en la junta 
durante la operación . 

Prácticamente, todos los metales que pueden soldarse por puntos 
o por proyección pueden también soldarse a tope, con la resisten
cia rnecánica de la soldadura, aproximadamente igual a la resis
tencia del metal que se está soldando. Este tipo de soldadura se 
adapta especialmente a varillas, tubos, formas estructurales pe
queñas y muchas otras partes de sección uniforme. Se han 
soldado con éxito hasta áreas de unos 450 cm2; pero generalmen
te el proceso se limita a areas pequeñas debido a las limitaciones 
de la corriente. La Fig. 75, ilustra un tipo especial de soldadura de 
costura a tope, que se usa en la fabricación de tubo. Dos electro
dos que giran, proporcionan una corriente de gran amperaje a 
través de la junta, lo cual genera el calor en las superficies en 
contacto por su resistencia eléctrica. Para tubos de paredes 
delgadas se puede utilizar corriente de alta frecuencia proveniente 
de una bobina de inducción, para generar el calor en lugar de los 
electrodos. Por lo demás el proceso es el mismo. 

Fig. 75 Soldadura continua de tubos de acero a tope por resistenCia. 



Soldadura con arco 

Las soldaduras a tope y a tope con arco, aun cuando simi lares en 
su aplicación difieren algo en la forma de calentamiento del metal . 
Nuevamente en la Fig. 74, se nota que para soldadura con arco, 
las partes deben unirse con un contacto muy ligero. Un voltaje alto 
¡nída la acción de producir los arcos eléctricos entre las dos 
superficies y continúa al mismo tiempo que las partes avanzan 
lentamente y se alcanza la temperatura de forja. La soldadura se 
completa por la aplicación de presión de forja, suficiente para 
efectuar una soldadura. La pequeña rebaba o proyección que 
queda alrededor de la unión puede removerse muy fácilmente. 
Toda la operación es muy rápida y es importante tener un control 
exacto del tiempo y de la corriente, para la sección de que se trata. 
Con calor insuficiente se atrapan óxidos haciendo imposible ob
tener una buena soldadura . El sobrecalentamiento puede resu ltar 
en la expulsión de metal fundido de la soldadura, ocasionando una 
cavidad. Se usan presiones muy altas, que varían de 350 a 1 750 
kg/cm2 para forjar la junta. 

La soldadura de pequeñas áreas se hace generalmente por el 
método de soldadura a tope y la de áreas grandes por el de 
soldadura a tope con arco. Sin embargo, no existe una demarca
ción clara entre las dos. La forma de la pieza y la naturaleza de la 
aleación son con frecuencia los factores determinantes. Se han 
soldado satisfactoriamente áreas que varían de 1 mm2 a 350 cm2 

por soldadura con arco. En este proceso, se requiere menos 
corriente que en la soldadura a tope ordinaria; hay que quitar 
menos metal alrededor de las juntas ; el metal que forma la 
soldadura está protegido de la contaminación atmosférica: la 
operación requiere poco tiernpo; y es posible la soldadura de 
láminas de extremo a extremo. 

Debido a estas ventajas, la soldadura de arco se usa más amplia
mente que el proceso ordinario de tope o recalcado . Mientras que 
muchos metales no ferrosos pueden soldarse satisfactoriamente 
con arco, las aleaciones que contienen altos porcentajes de 
plomo, cinc, estaño y cobre no se recomiendan para este proceso. 
La soldadura con arco se usa ampliamente para muebles tubula
res, cubiertas de diferenciales, ruedas de acero para automóviles, 
láminas en manufactura de carrocerías, forjados de acero y sec
ciones roladas. 
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Soldadura por percusión 

Este es un proceso de soldadura que como en el de soldadura 
con arco, se basa en el efecto del arco para calentar, más bien 
que en la resistencia del metal. Las piezas que se van a soldar se 
sujetan aparte, una en una abrazadera estacionaria y la otra en 
una mordaza montada en una corredera, apoyada contra la pre
sión de un gran resorte (véase la Fig. 74). 

Cuando se suelta la mordaza móvil , se mueve rápidamente, 
llevando con ella la pieza que se va a soldar. Cuando las piezas 
se encuentran alrededor de 1.5 mm de distancia, se produce una 
descarga súbita de energía eléctrica, que causa un arco intenso 
sobre las superficies y las calienta a alta temperatura. El arco se 
extingue por el golpe de percusión de las dos partes que se juntan 
con fuerza suficiente para efectuar la soldadura. 

La energía eléctrica para la descarga, se desarrol la en una de dos 
maneras. En el método electrostático, la energía se almacena en 
un condensador y las partes que se van a soldar se calientan por 
la súbita descarga de la intensa corriente del condensador. La 
soldadora electromagnética usa la descarga de energía causada 
por el colapso del campo magnético que enlaza los devanados 
primario y secundario de un transformador u otro medio inductivo. 
En cualquier caso, se crea el arco intenso seguido de un fuerte 
golpe para efectuar la soldadura. 

La acción de este proceso es tan rápida (al rededor de 0.1 seg) 
que hay poco calentamiento en el material inmediato a la solda
dura. 

Las partes que difieren en conductividad térmica y en masa, se 
pueden unir con éxito, puesto que el calor se concentra solamente 
en las dos superficies. Son ejemplos la soldadura de pastillas de 
8tellite para herramientas , el cobre con el aluminio, o con el acero 
inoxidable, los contactos de plata a las bases de cobre, el hierro 
fundido con el acero, los alambres de entrada de lámparas eléc
tricas y el cinc con el acero. Las soldaduras a tope se hacen sin 
recalcado o rebabas en las juntas. 

La limitación principal del proceso consiste en que solamente 
pueden soldarse áreas pequeñas (alrededor de 3 cm2), de sec
ciones casi regulares; no pueden unirse láminas delgadas de 
áreas equivalentes por este proceso. El equipo es caro, puesto 
que debe ser extremadamente fuerte y estar provisto de disposi· 



tivos de sujeción construidos con mucha exactitud así como con 
controles eléctricos de tiempo muy complicados y transformado
res de gran capacidad. 

Soldadura con gas 

La soldadura con gas incluye todos los procesos en los cuales se 
usan gases combinados para obtener una llama caliente. Los 
usados comúnmente son acetileno, gas natural e hidrógeno en 
combinación con oxígeno. La soldadura oxihidrógeno fue el primer 
proceso de gas que se desarrolló comercialmente. La temperatura 
máxima desarrollada por este proceso es de 1 geO°C. El hidrogeno 
se produce ya sea por electról isis del agua o haciendo pasar vapor 
sobre coque. La combinación más usada es el proceso de oxia
cetileno que tiene una temperatura en la llama de 3 480°C. 

Soldadura de oxiacetileno 

La soldadura de oxiacetileno se produce por el calentamiento con 
una llama obtenida de la combustión de oxígeno y acetileno y con 
o sin, el uso de un metal de relleno. En la mayoría de los casos, 
la junta se calienta hasta un estado de fus ión y por regla general, 
no se usa presión . 

El oxigeno se produce por electrólisis y por la licuefacción del aire. 
La electrólisis separa el agua en hidrógeno y oxígeno, haciendo 
pasar por ella una corriente eléctrica. La mayor parte del oxígeno 
comercial se hace licuando aire y separando el oxígeno del 
nitrógeno, se almacena en ci lindros de acero como se muestra en 
la Fig. 76, a una presion de 140 kg/cm2. 

El gas acetileno (C2H2) se obtiene vertiendo piedras de carburo 
de calcio en agua. Las burbujas de gas suben a través del agua 
y el resto del carburo de calcio se convierte en cal apagada. La 
reacción que tiene lugar en un generador de acetileno es 

El carburo de calcio usado para hacer este gas, es un material 
pétreo, gris y duro que se forma fundiendo calcio con carbón en 
un horno eléctrico. Este material se tritura a un tamaño determi
nado y se almacena en tambores herméticos de acero, antes de 
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Fig. 76 Cilindros y reguladores para soldadura de o)( iaceb!eno 

usarse. El gas acetileno puede obtenerse, ya sea de generadores 
de aceti leno, que generan el gas mezclando el carburo con agua 
o se compra en cilindros, listo para usarse. Debido a que este gas 
no puede almacenarse con seguridad a presiones muy por arriba 
de 1 kg/cm2. se almacena en combinación con acetona. Los 
cilindros para acetileno se llenan con un relleno poroso, saturado 
con acetona. en el que puede comprimirse el gas. Estos cilindros 
contienen alrededor de 10m3 de gas a presiones hasta de 18 
kglcm2. 

En la Fig. 77, se muestra un diagrama esquemático de un soplete 
para soldar y sus dispositivos para suministro de gas. La presión 
del gas se controla en los depósitos, por medio de válvulas 
reductoras y el ajuste final se hace manualmente en el soplete. La 
regulación de la proporción de los dos gases es de extrema 
importancia, porque se puede variar las características de la llama. 

Los tres tipos de llama que púeden obtenerse son reductora, 
neutra y oxidante. De las tres, la llama neutra que se muestra en 
la Fig. 78, tiene la mayor aplicación en operaciones de soldadura 
y corte. El cono interior luminoso en la boquilla del soplete requ iere 
aproximadamente una rnezcla de uno a uno de oxígeno y acetile
no siendo el resultado de la reacción indicada en la figura. Este 



Fig , 77 Diagrama esquematlco de un soplete de oXlacetileno 
para soldadura y el suministro de gas. 

Fig . 78 Diagrama de llama neutra con las temperaturas alcanzadas. 

cono está rodeado por una llama de envoltura exterior que es sólo 
ligeramente luminosa y de color tigeramente azulado. El oxígeno 
que se requiere para esta llama viene de la atmósfera. La máxima 
temperatura se obtiene en la punta de este cono luminoso y 
alcanza de unos 3 310 a 3 480·C. 

Cuando se usa un exceso de acetileno, se presenta un cambio 
bien definido en la aparición de la llama. En esta llama se encon
trarán tres zonas en vez de las dos que se han descrito arriba. 
Entre el cono luminoso y la cubierta exterior existe un cono 
intermedio de color blanquizco cuya longitud está determinada por 
la cantidad en exceso de acetileno. Esta llama, conocida como 
llama reductora o carburante, se usa en la soldadura de metal 
Monel, níquel, ciertos aceros de aleación y muchos de los mate
riales no ferrosos, materiales para endurecimiento de superficies, 
tales como Stellite y CoImonoy. 

Si el soplete está ajustado para dar un exceso de oxígeno, se 
obtiene una llama similar en apariencia, a la neutra; excepto que 
el cono luminoso interior es mucho más corto y la cubierta exterior 
parece tener más color. Esta llama oxidante, se puede usar en 
soldadura de fusión de latón y bronce, pero es indeseable en otras 
aplicaciones . 
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Las ventajas y usos de la soldadura de oxiacetileno son numero
sos. El equipo es comparativamente barato y requiere poco man
tenimiento. Es portátil y puede usarse con igual facilidad en el 
campo que en la fábrica. Con técnica apropiada, se pueden soldar 
prácticamente todos los metales y el equipo puede usarse para 
corte, así como para soldadura. El proceso se adapta especial
mente a la soldadura de láminas, endurecimiento por llama y 
aplicación de muchos materiales de revestimiento, para endure
cimiento de superficies y para la aplicación de materiales duros. 

Soldadura de oxlhldrógeno 

Puesto que la mezcla oxihidrógeno, presenta combustión a tem
peratura mucho más baja (1 980'C) que el oxígeno y acetileno, se 
usa principalmente para soldar láminas delgadas y aleaciones de 
bajo punto de fus ión y en algún trabajo de latonado. Si bien puede 
usarse el mismo equipo para ambos procesos, los ajustes de la 
llama son más difíci les en soldadura de hidrógeno debido a que 
no existe un color distintivo para juzgar las proporciones de gas. 
Se recomienda una atmósfera reductora y el proceso se caracte
riza por la ausencia de óxidos en la superficie de la soldadura. La 
calidad de esta soldaduras es igual a la que se obtiene por otros 
procesos. 

Soldadura de aire-acetileno 

El soplete que se usa en este proceso es similar en construcción 
a un mechero Bunsen; el aire entra al soplete como se va requi
riendo, para la combustión apropiada. Puesto que la temperatura 
es más baja que la que se obtiene por otros métodos de gas, este 
tipo de soldadura tiene usos limitados. Las aplicaciones principa
les del proceso incluyen la soldadura de plomo y Jatonado u 
operaciones de soldadura a baja temperatura. 

Soldadura con gas a presión 

En la soldadura de gas a presión , las áreas que se van a soldar 
se calientan con llama de oxiacetileno a temperatura de soldadura 
(alrededor de 1 200'C) , Y se aplica presión . Es un proceso de 
soldadura a tope, similar al metado de resistencia, excepto que el 
calor se aplica por una llama gaseosa y no por resistencia eléctri
ca. Hay dos métodos en uso común. En el primero, que se conoce 
como método de junta cerrada, las superficies que se van a unir 
se mantienen juntas bajo presión durante el período de calenta-



miento. En esta operación se usan sopletes de llamas múltiples 
enfriados por agua, diseñados de manera que circunden comple
tamente la unión. Durante la operación de calentamiento los 
sopletes oscilan ligeramente hacia adelante y hacia atrás para 
eiliminar el excesivo calentamiento local. Conforme progresa el 
calentamiento los extremos que han sido preparados se cierran 
con un ligero chaflán. Cuando se alcanza la temperatura correcta, 
se aplica una presión de recalcado adicional. Para acero de baj o 
carbono, presión inicial es inferior a 100 kg/cm2 y la presión de 
recalcado, alrededor de 280 kg/cm2. Las presiones varían con el 
material y, para acero de alto caíbono y muchas aleaciones, se 
aplica una presión constante durante todo el ciclo de soldado. 

El segundo método o de junta abierta (mostrado en la Fig. 79), 
emplea un soplete aplanado de llamas múlt iples que se coloca 
entre las dos superficies que se van a unir. Este soplete calienta 
uniformemente la superficie, hasta que se presenta una película 
de metal fundido en cada una de ellas. En este momento se retira 
rápidamente el solpletey las dos superficies se suj etan una contra 
la otra bajo presión (al rededor de 280 kg/cm2), hasta que tiene 
lugar la solidificación. La apariencia de esta junta es similar a la 
obtenida por soldadura con arco, mientras que el método de junta 
cerrada produce una junta con una apariencia más voluminosa. 
No se necesita metal de relleno y la calidad de la soldadura está 
determinada por las propiedades del metal que se está uniendo. 

PosrCION lH: 
C"U:NT"M I1::Nl(' I'USICION U1:: rMI·"c.·TO 

Hg. 79 La soldadura a tope a presión coo gas. 
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Corte con soplete de oxiacetileno 

El corte de acero con soplete se ha desarrollado como un proceso 
de producción muy importante. Un soplete manual simple para 
corte con llama, difiere del soplete de soldadura, en que éste tiene 
varios agujeros pequeños para llamas precalentadoras, rodeando 
a un agujero centrial a través del cual, pasa el oxígeno puro. Las 
llamas precalentadoras son exactamente como las llamas de 
soldadura y sólo se usan para precalentar el acero, antes de la 
operación de corte. El principio sobre el cual opera el corte por 
soplete, es, que el oxigeno tiene afinidad para el hierro y el acero. 
A temperaturas ordinarias esta acción es lenta, pero eventualmen
te se forma una pelícu la de óxido en forma de polvo. Al aumentar 
la temperatura del acero, esta acción se hace mucho más rápida. 
Sí el acero se calienta a un color rojo y se sopla un chorro de 
oxígeno puro sobre la superficie, la acción es casi instantánea y 
el acero de hecho se quema, produciendo un óxido de hierro con 
apariencia de escoria. Se necesitan alrededor de 2 240 cm3 de 
oxígeno para quemar 1 cm3 de hierro. El soplete comienza y 
termina formando un ángulo, mientras que se mantiene un espa
CIO constante en todo tiempo, entre la boquilla de corte y el bloque. 
Por este proceso puede cortarse metal hasta de 75 cm de espesor. 

Se han desarrollado muchas máquinas para corte que controlan 
automáticamente el movimiento del soplete para cortar cualquier 
forma que se desee. En la Fig. 80, se muestra diagramáticamente 
una máquina que corta simultáneamente varias partes. En todas 
estas máquinas existe algún tipo de controlo medio sensitivo para 
guiar los sopletes a lo largo de una trayectoria predeterminada. 
Este control. en su forma más simple, puede ser un índice guiado 
a mano, que sigue un dibujo o que se apoye contra una plantilla. 
Generalmente estas máquinas son movidas eléctricamente y 
están provistas de un husillo estriado accionado por magnetismo, 
que sigue una plantilla de acero y controla el movimiento de la 
máquina a la velocidad apropiada de corte. Existe también un 
medio sensitivo controlado electrónicamente, provisto con un ojo 
eléctrico capaz de seguir un dibujo lineal , eliminando así la nece
sidad de construcción de plantillas. 

La mayoría de los sopletes de corte usan acetileno combinado con 
oxígeno para suministrar laUama necesaria para el precalentamiento. 
Esto no es esencial, ya que puede usarse hidrógeno, gas natural o 
propano. El gas hidrógeno se recomienda para cortar bajo el agua 
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Fig. 80 Máquina de corte con soplete de oxiacetlleoo. 

mientras que los otros se usan con frecuencia debido al menor 
costo. 

Muchas partes que requerían antiguamente formado por fo~a o 
fundición se cortan ahora por este proceso. Las máquinas para 
corte con llama, que reemplazan muchas operaciones de meca· 
nizado cuando la exact itud no es muy importante, se usan amplia
mente en la industria de construcción de barcos, fabricación 
estructural, trabajo de mantenimiento y producción de numerosos 
artículos hechos de láminas y placas de acero. El hierro fundido, 
aleaciones no ferrosas y aleaciones de alto contenido de manga· 
neso. no se cortan fácilmente por este proceso. 

Mecanizado con lIama.(1) 

El mecanizado con llama es el término que se usa para describir 
la operación de remover metal con un soplete de corte. Difiere del 
corte ordinario por llama, en que no se separa el cuerpo principal 
del metal. sino simplemente elimina metal como se hace en las 
operaciones de mecanizado. El soplete se sostiene formando un 
pequeño ángulo con la superficie que se trabaja y al avanzar, corta 
una ranura en lugar de penetrar. El proceso es rápido y requiere 
poca potencia: la sujeción del trabajo no necesita ser rígida. Por 
otra parte, el acabado superficial no es bueno y no puede obte· 

(1) EL Gady. "Flame Cut
IIng and Machinlng Met
hOds", Meta ls & AlIoys. 
Mayo,1945. 
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nerse una buena exctitud dimensional . Sin embargo, para muchas 
operaciones burdas de mecanizado en que se desee la remoción 
de una gran cantidad de metal, este método para cortarlo, es 
aceptable. 

Soldadura de arco 

La soldadura de arco es un proceso en el que la coalescencia se 
obtiene por calor, producido de un arco eléctrico, entre el metal y 
el electrodo. El electrodo o metal de relleno se calienta hasta el 
estado liquido y se deposita en la junta para efectuar la soldadura. 
El contacto se hace primeramente entre el electrodo y el material 
para crear un ci rcuito eléctrico y luego, separando los conductores 
se forma un arco. La energía eléctrica se convierte en un calor 
intenso en el arco, que alcanza temperaturas hasta de 5 500~C . 

Puede usarse corriente alterna o continua para la soldadura de 
arco, prefiriéndose la continua para la mayor parte de las aplica
ciones. Una soldadura de c-c es simplemente un grupo motor 
generador del tipo de energía constante (puede usarse potencial 
constante también) que tenga las características necesarias para 
producir un arco estable. No debe existir un impulso de corriente 
demasiado grande cuando se forma el circuito corto y la máquina 
debe compensar hasta cierto punto por lo que respecta a las 
longitudes variables del arco. Las máquinas de c-c se construyen 
en capacidades hasta de 1 000 amperes, teniendo un voltaje de 
ci rcuíto abierto, que varía de 40 a 95 volts. Una máquina de 200 
amperes tiene una variación de la corriente de trabajo de 40 a 250 
amperes según las normas de la National Electrical Manufacturers 
Association . Durante la operación de la soldadura, el voltaje del 
arco es de 18 a 40 volts. Cuando se emplea polaridad directa. el 
electrodo es la terminal negativa mientras que en polaridad inver
sa, el electrodo es la terminal positiva. 

Soldadura por electrodo de carbón 

Los primeros métodos de soldadura de arco, que empleaban 
solamente electrodos de carbón, están todavía en uso, tanto en 
operación manual como mecánica. El arco de carbón se usa 
solamente como una fuente de calor y el soplete se maneja en 
una forma similar a la usada en la soldadura de gas. Las varillas 
de rellenos suministran el metal de soldadura cuando éste es 
necesario. El método de arco doble, de carbón , fue uno de los 
primeros usados y el arco se producía entre los dos electrodos y 



no con el material. En la operación el arco se mantiene de 6 a 9 
mm arriba del material y los mejores resultados se obtienen 
cuando el material se encuentra en posición plana , El uso de este 
método se limita a latan ado y soldadura con varilla de aporte. 

Un segundo proceso, que utiliza un solo electrodo de carbón de 
polaridad negativa, es considerablemente más sencillo. El arco se 
forma entre el electrodo de carbón y el material y cualquier metal 
de soldadura que sea necesario es suministrado por una varilla 
separada, Tal arco es fácil de iniciarse, ya que no es necesario 
que el electrodo se pegue al metal. Debe usarse siempre la 
polaridad directa, porque un arco de carbón es inestable cuando 
se sostiene en la terminal positiva. 

Soldadura de electrodos metálicos 

Poco después del desarrollo de la soldadura de electrodos de 
carbón se descubrió que, usando un electrodo de metal con las 
caracteristicas de corriente apropiadas, el electrodo mismo podía 
fundirse para suministrar el metal de soldadura necesaria. Una 
patente básica para este proceso que se encuentra en uso general 
a la fecha, se otorgó a Charles Coffin en 1889. En operación, el 
arco se inicia golpeando el material con un electrodo y retirándolo 
rápidamente, a una pequeña distancia, Algunos diseños moder
nos de electrodos de metal pulverizado, implican una técnica de 
rastreo con el recubrimiento del electrodo, montado ligeramente 
sobre el trabajo. En todo caso, al fundirse el extremo del electrodo 
por el intenso calor, la mayor parte de ese material es transferido 
por el arco en la forma de pequeños glóbulos a un charco de metal 
fundido. Una pequeña cantidad se pierde por vaporización y unos 
cuantos glóbulos se depositan cerca de la soldadura como salpi
cadura. El arco se mantiene moviendo uniformemente el electrodo 
hacia el material, a la velocidad necesaria para compensar aquella 
porción que se ha fundido y transferido a la soldadura. Al mismo 
tiempo el electrodo se mueve gradualmente a lo largo de la junta 
que se está soldando. 

Para soldadura ordinaria, existe poca diferencia en la calidad de las 
soldaduras que se hacen con equipos de coa y c-c pero la polaridad 
equivocada provoca grandes variaciones en la calidad de la solda
dura. Las máquinas de coa consisten principalmente en transforma
dores estáticos que son piezas simples de los equipos y que no tienen 
partes móviles. Su eficiencia es alta, sus perdidas en vacíos son 
insignificantes y su mantenimiento y costo inicial son económicos. 
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Las soldadoras de este tipo se construyen en seis capacidades 
especificadas por NEMA y se clasifican como de 150, 200, 300, 
500, 750 Y 1000 amperes. Para soldadura manual que requiera 
200 amperes o más, se prefiere el equipo de c-a. 

El hecho de que haya menor proyección magnética del arco o 
"soplo del arco" con el equipo de c-a que con el de c-c, es 
importante en la soldadura de placas gruesas o soldadura de 
filetes. La mayor parte de los metales no ferrosos y muchas de las 
aleaciones, no pueden soldarse con equipo de coa, debido a que 
los electrodos no se han desarrollado aún especialmente para 
este objeto. 

La velocidad y facilidad de soldadura con soldadoras de coa y c-c 
es comparativamente la misma; sin embargo, para placas gruesas 
si se emplean varillas de diametro grande la coa es más rápida. 
Las máquinas de c-c pueden usarse con todos los tipos de 
electrodos de carbón y metal puesto que la polaridad se puede 
cambiar para ajustarla al electrodo. Con la soldadura de coa la 
corriente está invirtiendo su dirección cada medio ciclo y deben 
seleccionarse electrodos que operen bien con ambas polaridades. 
Las soldadoras de coa operan a voltajes ligeramente mayores y 
por lo tanto aumenta el peligro de descargas sobre el operador. A 
pesar de estas limitaciones, existe una demanda creciente por el 
tipo de soldadora de coa en talleres de fabricación y mantenimien
to, en trabajo de láminas de metal y en talleres pequeños de 
maquilas de piezas. 

Electrodos. Los tres tipos de electrodos metálicos (o "varillas") 
son: desnudos, con fundente y con revestimiento grueso. Los 
electrodos desnudos, tienen su uso limitado para la soldadura de 
hierro dulce y acero suave. La polaridad directa se recomienda en 
forma general. Pueden hacerse soldaduras bastante mejoradas, 
aplicando una ligera capa de fundente sobre varillas, por un 
proceso de pulverizado o lavado. El fundente ayuda a el imillar 
óxidos indeseables y a evi tar su formación. Sin embargo, los 
electrodos de revestimiento grueso son con mucho los más im
portantes, usados en todos los tipos de soldadura comercial. Más 
del 95% del total de soldadura manual que se efectúa a la fecha, 
se hace con electrodos revestidos. 

En la Fig. 81 se ve un diagrama esquemátiCO que muestra la 
acción de un arco que usa un electrodo con revestimiento grueso, 
En el arco ordinario con alambre desnudo, el metal depositado se 



Rg. e 1 llama de arco. 

ve afectado hasta cierto punto por el oxígeno y nitrógeno del aire. 
Esto causa la formación de óxidos y nitruros indeseables, en el 
metal soldado. El efecto de los recubrimientos gruesos en los 
electrodos es el de suministrar una atmósfera de gas alrededor 
del arco, para el iminar tales condiciones y también para cubrir el 
metal soldado con una escoria protectora, que evita la oxidación 
de la superficie metálica durante el enfriamiento. Las soldaduras 
hechas con varillas de este tipo tienen características físicas 
superiores. Las recomendaciones de los fabricantes deben siem
pre tomarse en cuenta en la selección de un electrodo, para un 
trabajo dado. 

Revestimiento de electrodos 

Los electrodos revestidos con provocadores de escoria o mate
riales fundentes son particularmente necesarios en la soldadura 
de aleaciones y de metales no ferrosos algunos de los elementos 
en estas aleaciones, no son muy estables y se pierden si no hay 
protección contra la oxidación. Los revestimientos gruesos permi
ten también el uso de electrodos de más diámetro, corrientes más 
altas y mayores velocidades de soldadura. 
En suma los revestimientos permiten las siguientes funciones: 

1. Suministran una atmósfera protectora. 
2. Suministran una escoria de características adecuadas para 

proteger el metal fundido. 
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3. Facilitan la soldadura hacia arriba y de posiciones 
4. Estabilizan el arco. 
5. Añaden elementos de aleación al metal soldado. 
6. Desarrollan operaciones de refinación metalúrgica. 
7. Reducen las salpicaduras del metal de la soldadura. 
8. Aumentan la eficiencia del depósito. 
9. Eliminan los óxidos y las impurezas. 
1 Q. Influyen sobre la profundidad de la penetración del arco. 
11 . Influyen sobre la forma del fi lete. 
12. Hacen más lento el enfriamiento de la soldadura. 
13. Contribuyen a la soldadura. con polvo metálico 

en el recubrimiento. 

Estas funciones no son comunes a todos los electrodos revestidos 
puesto que el revestimiento de un electrodo dado depende gran
demente de la clase de soldadura que deba desarrollarse. Es 
interesante notar que la composición de un revestimiento es 
también un factor determinante en la polaridad de los electrodos. 
Variando el revestimiento las varillas pueden usarse en la terminal 
positiva o en la negativa. Los electrodos debidamente recubiertos, 
producen una soldadura metálica que tiene propiedades físicas 
iguales al metal base. 

Las composiciones de los revestimientos que se han desarollado 
para obtener estos resultados se pueden clasificiar como revesti 
mientos orgánicos e inorgánicos, aun cuando en algunos casos 
se pueden usar ambos tipos. Los revestimienlos inorgánicos 
pueden aún subdividirse en compuestos fundentes y compuestos 
de formación de escoria. Los siguientes son algunos de los 
constituyentes principales usados: 

1. Constituyentes para formar escoria: Si02, Mn02 y FeO. Se usa 
algunas veces AI203 pero tiende a hacer el arco menos estable. 

2 . Constituyentes para mejorar las características del arco: Nél20 , 
CaO, MgO y Ti02 

3 . Constituyentes desoxidantes : grafito, aluminio y aserrín. 

4. Materiales aglutinantes: silicato de sodio, sil icato de potasio y 
asbesto. 

5. Constituyes de aleación para mejorar la resistencia de la 
soldadura; V, Ce, Co, Mo, Al , lr, Cr, Ni, Mn y W. 



Electrodos de contacto 

El término electrodo de contacto, se ha dado a aquellos electrodos 
que tienen un revestimiento con un alto contenido de polvo metá
lico, y son adcuados para soldaduras con una técnica de arrastre 
o contacto. En la mayoría de los casos, el electrodo tiene carac
terísticas automáticas para el arco inicial o autoencendido, debido 
al hierro del revestimiento. Agregando cantidades apreciables de 
polvo metálico al revestimiento y aumentando su espesor, aumen
ta sustancialmente la rapidez del depósito. En algunos casos, el 
revestimiento puede dar tanto metal de soldadura como el alam
bre interior. Puesto que el reCubrimiento se funde con menor 
rapidez que el alambre, se forma un hueco profundo. que da una 
excelente protección a la soldadura. Esto evita que el alambre se 
pegue al material. Los electrodos de contacto, que han demostra
do su utilidad y economía. se encuentran en estado de desarrollo : 
y su valor final y uso están todavía por determinarse. 

Soldadura de arco metálico de cinta impregnada 

Esta forma de soldadura uti liza una cinta impregnada con mate
riales que tienen un efecto de acorazamiento sobre el arco, 
cuando se consumen. Los resultados son comparables a los que 
se obtienen uti lizando un electrodo con revestimiento grueso. Este 
proceso se usa solamente en soldadura con máquinas automáti
cas, en que la cinta se enreda alrededor del alambre desnudo, 
inmediatamente arriba del arco. 

Soldadura de arco de hidrógeno atómico 

En este proceso se mantiene un arco monofásico de c-a entre dos 
electrodos de tungsteno, introduciendo hidrógeno al arco. Al en
trar el hidrógeno al arco, las moléculas se rompen en átomos que 
se recombinan en moléculas de hidrógeno al salir del arco. Esta 
reacción es acompañada por la liberación de un intenso calor, 
obteniéndose temperaturas alrededor de 6 100Ge. Puede agre
garse metal de soldadura a la junta en la forma de una varilla de 
soldadura siendo la operación muy similar al proceso de oxiace
ti lena. El proceso de hidrógeno atómico difiere de otros procesos 
de soldadura de arco en que éste se forma entre dos electrodos 
como se muestra en la Fig. 82 en lugar de formarse entre un 
electrodo y el material. Esto hace que la sujeción del electrodo 
sea una herramienta móvil puesto que puede llevarse de un lugar 
a otro sin extinguir el arco. 
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Flg. 82 Soplete para soldadura con hIdrógeno atómico 

La ventaja principal de este proceso sobre otros es su habilidad 
para producir altas concentraciones de calor, Además, el hidróge
no actúa también como una protección de los electrodos y del 
metal fundido, contra la oxidación . Puede usarse metal del mismo 
análisis del que se está soldando, taqto con equipo manual como 
con automático, y muchas aleaciones difíciles de soldar por otros 
procesos, se pueden tratar con éxito. La mayoría de las aplicacio
nes de la soldadura de arco con hidrógeno atómico se efectúan 
ahora con éxito, mediante el proceso de arco protegido con gas 
inerte. 

Soldadura de arco con protección de gas inerte 

En este proceso la coalescencia se produce con calor de un arco 
entre un electrodo metálico y el material que se encuentra prote
gido por una atmósfera, ya sea de argón o helio, C02 , o una 
mezcla de gases. Se emplean dos métodos de soldadura: uno 
que utiliza un electrodo de tungsteno con metal de relleno agre
gado, como en el caso de soldadura por gas (soldadura T IG, gas 
inerte de tungsteno) y el otro, que usa como electrodo un alambre 
de metal consumible (soldadura MIG, gas inerte de metal). Ambos 
metodos se adaptan a la soldadura manual o automática con 
máquina y no se requiere fundente o revestimiento para la protec
ción de la soldadura. 

El primer método, que utiliza un solo electrodo de tungsteno (no 
consumible) , también se le conoce como soldadura de gas con 
arco de tungsteno y se ilustra por medio del diagrama de la Fig, 



Fig . 83 Proceso de soldadura con gas y arco de tungsteno.* 

83. En este proceso la zona de la soldadura se protege con una 
cubierta de gas inerte suministrado a través del portaelectrodo 
enfriado por agua. El argón es el usado rnás frecuentemente 
aunque se pueden emplear helio o una mezcla de ambos. Se 
puede utilizar ya sea corriente continua o alterna; la selección la 
determina la clase de metal que se va asoldar. La corriente 
continua con polaridad directa, se requiere para el acero, hierro 
fundido, aleaciones de cobre y acero inoxidable, en los cuales no 
se ha usado con amplitud la polaridad inversa. La corriente al terna 
es más versátil en sus aplicaciones y se usa para aluminio, 
magnesio, hierro fundido y otros numerosos metales. Debido al 
costo de los gases inertes para proteger al electrodo, este proceso 
se usa mejor en la soldadura de partes de espesores delgados y 
no compite con los procesos usados para soldar materiales de 
espesores gruesos. La mayoría de las soldaduras con gas inerte 
no consumible, se hacen a mano. 

El segundo método de soldadura de arco protegido con gas inerte, 
utilizando electrodo consumible (soldadura de arco metálico y 
gas) se realiza por medio de un arco protegido entre el alambre 
desnudo consumible y la pieza a soldar. Como el material de 
relleno es transferido a través del arco protegido, se obtiene mayor 
eficiencia que en el proceso de electrodo no consumible, dando 
como resultado una soldadura más rápida. Es un proceso simple 
puesto que el metal se deposita en una atmósfera que evita las 
contaminaciones. 

* Cortesia de la Linde Com
pany. División de la Union 
Carbide Corporation. 
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Fig. B4 Proceso de soldadura con arco metálico y gas 

En este proceso, mostrado esquemáticamente en la Fig . 84, se 
alimenta continuamente un alambre a través de una pistola hasta 
una superficie de contacto, la cual le suministra una corriente al 
alambre, La corriente continua con polaridad inversa proporciona 
un arco estable y ofrece la mayor alimentación de calor en la pieza 
a soldar. Generalmente se recomienda para aluminio. magnesio, 
cobre y acero, La polaridad directa con argón tiene altas cifras de 
consumo, pero el a'rco es inestable, con muchas salpicaduras, La 
corriente alterna también es por naturaleza inestable y poco usada 
en este proceso. 

El gas C02 se usa ampliamente en la soldadura de acero al 
carbono y aceros de baja aleación . Teniendo excelente penetra
ción, produce soldaduras sólidas a alta velocidad. Como el gas se 
descompone en monóxido de carbono y oxígeno a alta tempera
tura, generalmente se suministra un flujo de gas en el alambre o 
sobre él, 

La soldadura de arco metál ico con gas se puede efectuar manual 
o automáticamente, pero el proceso se adapta especialmente 
para la operación automática, Dicha operación proporciona un 
control estricto sobre la velocidad de la soldadura y la longitud del 
arco. 

* Cortesía de la Unde Com- Máquinas automáticas para soldadura por arco 
pany, División 01 Unian Car-
bide Corporation , Mucha de la soldadura con electrodos metálicos se está haciendo 
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actualmente por medio de máquinas o de unidades automáticas. 
Tal soldadura es esencialmente la misma que la soldadura ma
nual , excepto que las unidades mecánicas vienen provistas de 
controles que alimentan el alambre, al irse éste consumiendo y 
mueven, ya sea el cabezal soldador o el material, a lo largo de la 
unión con la velocidad apropiada. Algunos sistemas de control 
varían la rapidez de alimentación del electrodo cuando varía el 
voltaje en el arco. Si el voltaje aumenta. indicando un arco mayor 
del deseado, aumenta la rapidez de alimentación. Un voltaje más 
bajo indica un arco más corto y la alimentación se reduce; en todo 
caso se persigue mantener una IlJngltud uniforme del arco. Otros 
sistemas alimentan el electrodo a una velocidad constante. Esto 
proporciona también una longitud de arco uniforme cuando se usa 
con una fuente de potencia que tenga un voltaje de sal ida cons
tante. El electrodo y el metal base fundido, se encuentran prote
gidos de la oxidación por cubiertas de argón , helio o bióxido de 
carbono. 

El requisito previo para una soldadura económica a máquina, es 
un volumen suficiente de producción para justificar el equipo 
costoso y un producto uniforme. Las partes deben ajustarse 
fácilmente y cada pieza debe ser del mismo tamaño y similar en 
su contorno. Frecuentemente se necesitan mordazas y acceso
rios para manejar el material y llevarlo a su posición . Si estas 
condiciones quedan cubiertas, la soldadura a máquina será eco
nómica. El uso de máquinas de soldadura automática, resulta en 
una rapidez mayor de soldadura y una calidad uniforme de la 
misma. Además, el operador queda relevado de un trabajo tedio
so, puesto que no tiene que mantener la longitud correcta del arco 
ni la velocidad del movimiento. 

Soldadura de puntos por arco 

Una aplicación interesante de la soldadura de arco con gas inerte, 
es la de soldadura por punto, tapón o hilván por medio de un arco 
eléctrico protegido con argón y que use electrodos consumibles. 
Para efectuar una soldadura, se sujeta rígidamente un soplete con 
mango de tipo pistola contra el material que se va a soldar. Al 
disparar el gatillo, se abre la válvula de argón y se permite el paso 
de la corriente por el electrodo durante un intervalo preajustado 
(2 a 5 seg) y luego, se cierran ambas. Para hacer soldaduras de 
puntos, también se emplean sopletes de gas con arco de tungs
teno utilizando corriente continua puesto que no es posible añadir 
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Fig. 65 Soldadura de arco sumergido. 

un desoxidante a la soldadura cuando se usa electrodo no con· 
sumible; es muy importante que la superficie del metal esté limpia. 
Una ventaja de este equipo es que las soldaduras de puntos se 
pueden hacer en láminas delgadas desde un solo lado del mate
riaL Siendo un proceso de bajo costo, es particularmente útil en 
la soldadura de uniones grandes o de forma irregular, difícil de 
soldar por puntos con equipo de resistencia. 

Soldadura de arco sumergido 

Este proceso se llama as í, debido a que el arco de metal se 
encuentra cubierto por una masa de fundente granular fusible , 
durante la operación de soldadura. Aparte de esta característica, 
su operación es bastante similar a otros métodos automáticos 
para soldadura de arco. En operación , se alimenta un electrodo 
desnudo a través del cabezal soldador al material granular, como 
se muestra en la Fig. 85. Este material se extiende a lo largo de 
la costura que se va a soldar y toda la acción de soldadura se 
efectúa abajo de él . El arco se comienza ya sea por golpeteo abajo 
del fundente sobre el trabajo o colocando inicialmente algún medio 
conductor tal como lana de acero abajo del electrodo. El intenso 
calor del arco produce inmediatamente un charqui llo de metal 
fundido en la junta y al mismo tiempo derrite una parte del fundente 
granular. Este material flota sobre el metal fundido, formando una 
cubierta que elimina las pérdidas por salpicadura y protege la junta 



soldada contra la oxidación. Al enfriar, la escoria fundida se 
solidifica y se remueve fácilmente: el material granular que no se 
funde, se recupera y se usa nuevamente. 

El proceso está limitado a soldaduras planas aun cuando pueden 
hacerse soldaduras a inclinación ligera o en uniones circulares. 
Es conveniente usar un apoyo de acero, cobre o algún material 
refractario en la junta, para evitar la perdida de algo de metal 
fundido. El proceso usa corrientes altas, de 300 a 4 000 amperes, 
que permiten altos valores en la transferencia de metal y de las 
velocidades de soldadura. Se obtiene una penetración profunda 
y la mayor parte de los espesores comerciales de metal en placas , 
se pueden soldar con un solo paso. Como resultado, pueden 
soldarse placas delgadas sin preparación, mientras que sólo se 
requiere una pequeña V en la mayor parte de las demás. La mayor 
parte de las soldaduras de arco sumergido se hacen sobre aceros 
de bajo carbono y de aleación, pero pueden también usarse en 
muchos de los metales no ferrosos. 

Soldadura de pernos por arco 
La soldadura de pernos es un proceso de soldadura de c-c 
desarrollado para soldar a superiícies planas, los extremos de 
pernos Esto se efectúa con un aparato de soldadura en forma de 
pistola, que sujeta al pemo o sujetador que va a ser soldado. 
Cuando se oprime el gatillo de la pistola el perno se levanta para 
crear un arco y luego se fuerza nuevamente contra el charco 
fundido por medio de un resorte de apoyo. Toda la operación está 
coordinada por un control de tiempo, ajustado según el tamaño 
del perno que se ha de soldar. La protección del arco se obtiene 
generalmente rodeándolo con una féru la cerámica, que confina 
también el metal . al área de soldadura y protege al operador contra 
el arco. La soldadura de pernos tiene mucho uso en la construc
ción de barcos así como en muchas aplicaciones industriales en 
donde se requieren anclas metálicas. 

Corte con arco y plasma 
En un soplete de plasma se calienta una corriente de gas por 
medio de un arco con electrodo de tungsteno hasta una tempera
tura tan alta, que el gas se ioniza y actúa como conductor de la 
electricidad. En este estado. el arco gaseoso se conoce como 
plasma. El soplete se diseña generalmente en tal forma que el gas 
se vea confinado estrecharnente a la columna del arco, a traves 
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Fig . 86 Comparación de procesos básIcos de corte con 
gas y arco con electrodo de tungsteno.· 

de un pequeño orificio. Esto aumenta la temperatura del plasma 
y concentra su energía sobre una pequeña área de la pieza 
trabajada, 10 que funde rápidamente al metal. Al abandonar la 
boquil la. el flujo de gas se dilata rápidamente removiendo contí· 
nuamente el metal fundido a medida que progresa el corte. Puesto 
que el calor obtenido no depende de una reacción química, este 
soplete podrá utilizarse para cortar cualquier metal. La tempera
tura llega a 33 315·C, lo cual es aproximadamente 10 veces la 
obtenida por la reacción del oxígeno y del acetileno. 

Los sopletes generadores de plasrna son de dos diseños genera
les; uno conocido como soplete de plasma transferido y el otro 
como soplete de plasma no transferido. En el soplete de no 
transferencia el ci rcuito del arco se completa dentro del soplete y 
el plasma se proyecta desde la boquilla. Tales sopletes fueron 
utilizados primeramente para atomizado del metal . Los sopletes 
con el arco de plasma transferido usados para el corte. se ilustran 
según diagrama en la Fig. 86. La pieza a trabajar es el ánodo y el 
arco continúa hacia ella en el chorro de gas. Con la pieza a trabajar 
como uno de los electrodos. aumentan la intensidad de transfe· 
rencia del calor y la eficiencia, siendo esto más conveniente para 
el corte de metal , que el soplete de plasma no transferido. 



El soplete de corte Heliarc, ilustrado en a en figura, no restringe 
el arco y se le puede utilizar tanto para soldar como para cortar, 
a la mayoría de los metales comunes. Cuando se le usa como 
soplete de corte se aumenta la densidad de corriente por arriba 
de las buenas condiciones de soldadura y se emplea una mezcla 
de gases argon-hidrógeno. Se obtiene una línea de corte de buena 
calidad en un lado de la pieza, pero el espesor a cortar está 
l imilado a 12.7 mm. 

Para cortes precisos de alta velocidad es más satisfactorio el 
soplete de arco constreñido como se ilustra en b. El arco es 
constreñido en una abertura estrecha al final del soplete, creando 
un arco de alta velocidad que funde rápidamente un corte estrecho 
en metales tanto ferrosos como no ferrosos. Se obtienen tempe
raturas más elevadas que en el soplete no constreñido y se 
pueden cortar espesores hasta de 101.6 mm en cualquier metal. 

Mientras que los gases usados en el soplete de corte por plasma 
incluyen el argón, hidrógeno y nitrógeno, los mejores resultados 
los proporciona una combinación de argón y nitrógeno. Para 
operación manual el arco se inicia en una atmósfera de argón, 
después de lo cual se mezcla en la corriente del gas, una propor
ción correcta de hidrógeno. En las operaciones de corte hasta con 
400 amperes, se util iza una mezcla de 80% de argón y 20% de 
hidrógeno. Para mayores corrientes se recomiendan porcentajes 
de 65 a 35. El nitrógeno se recomienda solamente para el meca
nizado por corte, de aceros inoxidables. Debido a lo tóxico de sus 
emanaciones deberá utilizarse un sistema de extracción de los 
gases. 

El corte por arco de plasma tiene muchas aplicaciones; se le 
puede utilizar para operaciones ya sean manuales o mecánicas. 
El proceso tiene poco efecto sobre las características metalúrgi
cas o propiedades físicas del metal adyacente debido a la rapidez 
de su acción . Es particularmente útil en el corte de materiales tales 
como aluminio, aceros inoxidables, cobre y magnesio. 

Soldadura por electroescoria 

La soldadura por electroescoria, otro proceso de soldadura por 
arco metálico, fue desarrollado primeramente en la Unión Sovié
tica. Su mejor aplicación es en la soldadura de placas gruesas; la 
unión que se ha de soldar, debe estar en posición vertical. El calor 
se obtiene de la resistencia a la corriente, de un fundente líquido, 
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Fig. 87 Proceso de soLdadura por e\ectroescona. 

en un circuito eléctrico. Se aumenta contínuamente al charco de 
escoria fundida, uno o más electrodos lo cual mantiene la tempe
ratura arriba de 1 760·C. 

En la Fig. 87, se muestra un diagrama esquemático del proceso. 
Al iniciar la soldadura se crea un arco entre el electrodo y la placa 
inferior continuándose hasta que se forma una capa suficiente
mente gruesa de escoria fundida. Luego la corriente fluye a través 
de la escoria lo cual mantiene suficiente temperatura para fundir 
el electrodo de alambre y la superficie de las piezas a trabajar. En 
ambos: lados de la junta hay correderas de cobre enfriadas por 
agua, que confirman el metal fundido y a la escoria. 

A medida que solidifica el metal , las placas de cobre se mueven 
automáticamente hacia arriba. La rapidez queda determinada por 
la velocidad con que se funden los electrodos y el metal base. La 
parte inferior del baño de metal se solidifica por el enfriamiento 
proveniente de las placas, por lo cual la junta soldada se va 
formando progresivamente. Se deberá añadir escoria continua
mente desde una tolva elevada o utilizando un alambre cubierto 
con fundente. El último método es preferible puesto que el fun 
dente siempre se lleva a la. parte más cal iente del charco. 

Las ventajas de este proceso incluyen: la habilidad para soldar 
metales de espesor grueso en un solo paso. necesidades mínimas 
de preparacion de las juntas, altas velocidades de soldadura y 
buena distribución de esfuerzos a traves de la soldadura, con poca 



Fig , 88 Pistola de electrones utilizada en la solda
dura por haz electrónico.· 

distorsión. Incluso la vari lla de aporte está protegida todo el 
tiempo, de las contaminaciones. 

Soldadura por haz de electrones 

En la soldadura por haz de electrones la coalescencia se produce 
bombardeando la pieza a trabajar, con un haz denso de electrones 
a alta velocidad. El metal se une fundiendo las aristas de las piezas 
o por penetración entre los materiales, y generalmente no se 
añade metal de relleno. Este proceso se podrá usar no sólo para 
unir metales comunes sino también metales refractarios, metales 
altamente oxidables y varias superaleaciones que anteriormente 
han sido imposibles de soldar. 

Un esquema diagramático de una pistola de electrones desarro
llada recientemente, se muestra en la Fig. 88. Trabajando, esta 
pistola se coloca dentro de una cámara al vacío y se dispone de 
tal manera que se puede elevar. bajar o mover en un plano 
horizontal. 

La pistola se coloca en posición, mientras a la cámara se le 
provoca el vacío antes de la operación de soldar. Después de que 
la cámara ha sido puesta al vacío hasta una presión alrededor de 
10-4 mm de Hg, energiza el circuito del haz y se dirige al punto 
deseado de la soldadura que se va a efectuar. Generalmente el 
haz permanece estacionario y el trabajo es el que se mueve a una 
velocidad dada, pasando por el haz de electrones. El margen de 
temperaturas de la pistola de electrones es suficiente para vapo-
rizar al tungsteno o cualquier otro material conocido. .. Cortesfa de Sklaky Brothers. 
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En este proceso la energía calorífica se imparte a las piezas a 
soldar con una rapidez mucho mayor que la que puede impartir la 
zona del haz de electrones, resultando en una mayor relación 
entre la profundidad y el ancho (arriba de 20 a 1 ). 

Las limitaciones del proceso incluyen el alto costo del equipo, la 
necesidad de que las partes sean soldadas en un vacío y cierta 
restricción sobre el tamaño de las partes que se han de soldar. 
Por otra parte las distors iones y el alabeo no son severos, el costo 
de la operación es reducido, la preparación de las juntas se 
simplifica, no hay contaminación del metal de aporte, la soldadura 
es rápida, y el proceso se puede utilizar para unir materiales 
nucleares y refractarios, 

Soldadura de Termita 

La soldadura de termita es el único proceso de soldadura que 
emplea una reacción química, exotérmica, con objeto de desarro
llar una alta temperatura y se basa en el hecho de que el aluminio 
tiene una gran afinidad con el oxígeno y se puede usar como un 
agente reductor para muchos óxidos. 

La mezcla usual de termita consiste de aluminio y óxido de hierro 
finamente divididos, mezclados en una relación aproximadamente 
de 1 a 3 por peso. El óxido de hierro se encuentra generalmente 
en la forma de escamas de laminadora. Esta mezcla no es 
explosiva y puede quemarse solamente a una temperatura supe
rior a 1 500°C. Se usa un polvo de igni ción especial para comenzar 
la reacción. La reacción qu ímica requiere solamente 30 seg. y 
alcanza una temperatura de alrededor de 2 480°C. La mezcla 
reacciona de acuerdo con la ecuación química: 

Los productos resultantes, son un hierro altamente purificado 
(acero en realidad) y una escoria de óxido de aluminio, que flota 
en la parte superior y no se usa. Se presentan otras reacciones, 
ya que la mayor parte del metal de termita se encuentra aleado 
con manganeso, níquel u otros elementos. 

La Fig. 89 ilustra el método de preparación del material para una 
soldadura de este tipo. Al rededor del corte donde se ha de hacer 
la soldadura, se construye un modelo en cera de soldadura. Se 
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Fig. 89 Molde y crisol para soldadura por Termlta .* 

empaca arena refractaria alrededor de la unión , efectuando la 
provisión necesaria para elevadores y al imentadores. Se usa una 
llama de precalentamiento para fundir y quemar la cera, secar el 
molde, y elevar las juntas al rojo vivo. La reacción se comienza 
entonces en el crisol y, cuando se ha completado, el metal se 
chorrea y se deja fluir al molde. Puesto que la temperatura del 
metal de soldadura es aproximadamente el doble de la tempera
tura de fusión del acero, fácilmente se funde éste en la unión. 
Tales soldaduras son sólidas, debido a que el metal se solidifica 
del interior hacia el exterior, y todo el aire queda excluido del 
molde. 

* Cortesía de Metal and Therml! 
COfporation. 
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En soldaduras a presión con termita, los extremos de las juntas 
que se van a soldarse unen con presión entre sí y se construye 
un molde alrededor de la junta. Una vez que se ha iniciado la 
reacción, la escoria se vacía primero para lograr una superficie en 
forma de vaso alrededor de la unión, y luego se agrega el metal 
sobrecalentado. Cuando el calor de la escoria y el metal elevan la 
junta a la temperatura de soldadura, ésta se efectúa por presión , 
en forma similar al procedimiento que se sigue en soldadura a 
tope por resistencia. 

No hay límite en cuanto a tamaño de soldaduras que pueden 
hacerse por soldadura con termita. Se usa principalmente para 
reparaciones de partes de gran tamaño que sería difícil o antieco
nómico soldar por otros procesos. 

Soldadura por presión en frío 

La soldadura por presión en frío es un método de unir metales no 
ferrosos aplicando presión y haciendo que los metales fluyan en 
la forma necesaria para producir la soldadura. Antes de hacer una 
soldadura, las superficies de las partes que se han de unir deben 
cepillarse en toda su extensión con cepillo de alambre, a una 
velocidad superficial de 900 mpm para eliminar las capas de óxido 
de las superfícies. Otros métodos para la limpieza parecen no ser 
satisfactorios. Al efectuar la soldadura, la presión se aplica sobre 
una cinta angosta de manera que el metal pueda fluir lejos de la 
soldadura en ambos lados. Puede aplicarse ya sea por impacto o 
con una acción lenta de presión , siendo ambos métodos igual
mente efectivos. La presión requerida para aluminio varía de 1 800 
a 2 500 kglcm2, Las soldaduras de puntos son de forma rectan
gular y en función del espesor del material, son de una área 
aproximada de t x 5t. Además pueden hacerse tanto soldaduras 
anulares como de costura continua. Este método de soldadura se 
emplea con el aluminio y cobre : sin embargo, pueden también 
unirse plomo, níquel , cinc y monel por presión en frío. 

Soldadura por fricc ión 

En la soldadura por fricción , la coalescencia se produce por el 
calor de la fricción, generado al hacer girar una pieza contra la 
otra bajo una presión axial controlada. Las dos superficies en 
contacto se calientan hasta una temperatura de fusión haciéndose 
plástico el material adyacente. El movimiento relativo entre ambas 



se suspende y se aplica una presión de forjado. lo cual recalca 
ligeramente la junta. Esta presión podrá ser igualo mayor que la 
que prevalece durante el calentamiento; su valor depende del tipo 
de material que se va a unir. 

En este proceso no es necesaria una preparación especial de las 
superficies a soldar, excepto que se les tenga limpias y razona
blemente parejas. El equipo utilizado será capaz de mantener una 
pieza firmemente asegurada en tanto que la obra gira y luego 
detendrá el movimiento rápidamente, cuando se alcanza la tem
peratura de unión , La 1i9.90, muestra diagramáticamente la dis
posición para soldar dos flechas redondas. Se podrá uti lizar un 
arreglo semejante en la soldadura de tubos. En su estado actual 
de desarrollo, no se pueden soldar otros perfiles excepto cuando 
una varilla o un tubo se unen a una superficie plana. La velocidad 
de rotación y la presión de contacto dependen del tamaño de las 
piezas, así como del tipo de material. Por ejemplo para una barra 
de acero al carbono de 25mm, se recomienda una velocidad 
relativa de rotación de 1 500 rpm y presión axial de 1 05 k~/cm2 ; 
en tanto que la misma barra de acero inoxidable requiere(2) 3000 
rpm y 840 kg/cm2 

La principal limitación del proceso es que se pueden soldar pocos 
perfiles. Las ventajas que se atribuyen al proceso son: equipo 
simple, producción rápida de soldaduras sólidas y bajo consumo 
de energía. Además se pueden soldar muchos metales disimiles 
y el ciclo correcto para la soldadura se puede programar fácilmen
te en la máquina. Este proceso encuentra considerable aplicación 
en la soldadura de plásticos. 

U",., In" • 
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Flg 90 Proceso que utiliza el calor generado por la 
fncclón pala prodUCir una soldadura 

(2) Datos tomados de un es
crito de "AMF FrlctlQn Wet. 
dmg Machines· American 
Machlne artd Foundry Com
panV. 1962. 
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(3) Sonotrodo es el ~ombr~
dado al elemento vibratorio 
para distinguirlo del electro
do utilizado en la sOldadura 
por resistencia. 
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Fig. 9 \ Soldadura ultrasónica.· 

Soldadura ultras6nica 

La soldadura ultrasónica es un proceso de unión de las piezas en 
estado sól ido, para unir metales similares o diferentes, general
mente en una junta de tipo de traslape. Se introduce en el área de 
la soldadura, energía vibradora de alta frecuencia, en un lado 
paralelo a la superficie de soldadura. El proceso difiere del de 
soldadura por resistencia en que no se aplica calor externo aun 
cuando el metal soldado alcance una pequeña elevación en su 
temperatura motivada por la fricción. La soldadura ultrasónica, la 
del tipo de puntas de costura continua, y anular, han probado ser 
todas prácticas para las operaciones de producción. 

En la fi9 .91, se muestra un diagrama esquemático de un sistema 
de soldadura de puntos con las denominaciones de sus compo
nentes principales. Antes de la soldadura, se calibra la máquina 
respecto a la fuerza de sujeción , el tiempo y la potencia y las 
piezas traslapadas se colocan sobre el yunque o miembro de 
soporte. 

A medida que se inicia el ciclo de soldadura, el sonotrodo(3) es 
bajado hasta la unión por soldar, y la fuerza de sujeción se eleva 
hasta el valor deseado. Luego, se introduce una energía ultrasó
nica de suficiente intensidad para hacer la soldadura a través del 
sonotrodo, durante el tiempo preestablecido. Después se suspen
de la energía y se sueltan las piezas soldadas. 



Las soldaduras de costura continua se realizan con un disco 
rotatorio junto con un rodillo que sirve de yunque girando en 
sentido contrario ; o un yunque de tipo de mesa. Todo el conjunto 
de la punta, el trasductor y el copie, giran de tal forma que la 
velocidad periférica de la punta coincida con la velocidad en 
sentido transversal de la pieza a soldar. La costura continua se 
produce cuando no hay deslizamiento esencial entre la punta y la 
pieza. 

Con el sistema de soldadura anular, se produce una soldadura 
completa en un solo intervalo de potencia. El copie se mueve en 
forma torsional produciendo en la punta del sonotrodo un despla
zamiento de torcedura o de tors ión. 

Las únicas calibraciones esenciales para la máquina para una 
soldadura, son con respecto a la potencia, la fuerza de sujeción y 
el tiempo de la soldadura. Estas calibraciones varían de acuerdo 
con el tipo y grueso del material que se va a unir. Las laminillas 
muy delgadas o alambres finos, requerirán sólo unos cuantos 
watts de potencia y una fuerza de unión de unos cuantos gramos, 
en tanto que los materiales gruesos y duros podrán requerir varios 
miles de watts y varios cientos de kilogramos. El tiempo para la 
soldadura del t ipo de puntos, es muy pequeño, usualmente menor 
de 1 seg. Podrá requerirse mayor tiempo para ciertos materiales, 
pero un tiempo grande de soldadura es generalmente un indicio 
de que se está empleando potencia insuficiente. Estos ajustes de 
la máquina deberán hacerse para cada material y espesor com
binado, de las piezas a soldar. 

En la etapa actual de desarrollo, este proceso se puede utilizar 
solamente para materiales de gruesos hasta de 3 mm, aun cuando 
se han desarrollado equipos para aumentar dicho espesor; en 
cuanto al espesor mínimo de las láminas que se puedan soldar no 
hay un límite. La soldadura ultrasónica es exelente para unir hojas 
delgadas a hojas gruesas, puesto que las limitaciones sobr_e el 
grueso se aplican solamente a las piezas gruesa. La distancia 
entre las aristas y la separación de los puntos no son decisivos 
pudiéndose traslapar varios puntos sucesivos sin derivación de 
corriente. 

La soldadura obtenida se caracteriza por una deformación plástica 
localizada entre las caras y una mezcla mecánica entre las super
ficies en contacto. Son metalúrgicamente sólidas y algunas veces 
presentan resistencia superior a la obtenida por otros procesos de 
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unión. Para un cierre hermético se pueden usar las soldaduras de 
tipo de anillo y de costura continua. El proceso tiene una gran 
variedad de aplicaciones en las industrias eléctrica y electrónica; 
en el sellado y empacado , en el empalme de laminillas, en 
aviación, en proyectiles y en la fabricación de com ponentes de 
reactores nucleares. 

LATONADO y ESTAÑADO 

En el proceso de latan ado y estañado, que une metales por medio 
de un metal diferente, las juntas se hacen sin presión, el metal de 
unión simplemente se introduce en la junta en estado líquido y se 
permite su solidificación . Ambos procesos como se muestran en 
la Tabla 16, tienen un amplio uso comercial en la unión de 
pequeños conjuntos y partes eléctricas. 

Latonado 

En el lafanada se introduce una aleación no ferrosa en estado 
líquido, entre las piezas de metal que se han de uniry se le permite 
solidificar. El metal de relleno tiene una temperatura de fusión 
superior a 430°C, pero inferior a la tempera de fusión del metal 
base y se distribuye entre las superficies por atracción capilar. La 
soldadura de latanado es simi lar allatonado ordinario excepto qu'e 
el metal de relleno no se distribuye por atracción capilar. En ambos 
casos se usan fundentes especiales para eliminar el óxido super
ficial y dar al metal de relleno la fluidez necesaria para cubrir 
completamente las superficies de las juntas . Los metales y alea
ciones que se usan comúnmente en las operaciones de latonado, 
son los siguientes: 

1. Cobre: punto de fusión 1 083·C. 
2. Aleaciones de cobre : aleaciones de latón y bronce que 
tienen puntos de fus ión que varían de 870 a 1 230°C. 
3. Aleaciones de plata: temperaturas de fusión que varían de 
630 a 843·C. 
4. Aleaciones de aluminio: temperaturas de fusión que 
varían de 551 a 973·C. 

En ellatonado de dos piezas de metal , primero debe limpiarse la 
junta de todo aceite, suciedad u óxidos y las piezas deben 
sujetarse correctamente con el espacio apropiado para el metal 
de relleno. Puede ser necesaria la limpieza mecánica o química 



Inmersión 
1. Metal 
2. Ouímico 

Horno 
, . Gas 
2, Eléctrico 

TABLA 16. 
LA TONADO y ESTAÑDO 

Soplete de 985 
1. Oxiaceti!eno 
2. Oxihidrógeno 

Eléctrico 
1 . Resis tencia 
2. Inducción 
3. Arco 

Soldadura suave 
1 Caulin 
2. Barrido 

en la preparación de la junta, además del fundente , que se use 
durante el proceso. Generalmente se usa bórax como fundente, 
ya sea sólo o en combinación con otras sales. 

Según la tabla 16, pueden usarse los siguientes cuatro métodos 
para calentar el metal y completar la junta: 

1. Sumergiendo las partes armadas en un baño de metal de 
rel leno o en fundente. Cuando se sumergen en un baño de 
fundente que se mantiene a una temperatura suficiente para 
fundir el metal de relleno, el conjunto debe rnantenerse sujeto 
en su lugar con unas mordazas y la junta se carga previamente 
con la aceleración de unión. 

2. En el latonadoen horno, las piezas se mantienen en posición 
con mordazas, se introducen a un horno de atmósfera contro
lada y se mantiene la temperatura apropiada para fundir el 
metal de latonado. Estos hornos pueden ser calentados por 
gas o electricidad y pueden ser del tipo intermitente o continuo 

3. Latonado con soplete es similar a la soldadura con oxiace
tileno. El calor se aplica localmente con un soplete de oxiace
tileno u oxihidrógeno y el metal de relleno, en forma de 
alambre, se funde dentro de la junta, El fundente se aplica 
sumergiendo el alambre. 

4. En el latonado eléctrico, el calor puede aplicarse por resis
tencia, inducción o arco. De estos métodos los primeros dos 
se usan más generalmente debido a su velocidad y buen 
control de temperatura . 

Para facilitar la velocidad en el latonado, el metal de relleno se 
prepara frecuentemente en la forma de anillos, rondanas, varillas 
u otras formas especiales, para ajustar en la junta que se está 
latonando. Esto asegura que se disponga de la suficiente cantidad 
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de metal de relleno para la junta, así como de la colocación en la 
posición correcta 

Las juntas en latonado pueden ser del tipo de traslape, tope, 
mango o sesgo o de varias formas que se obtienen por los pro
cesos de doblado, rebordeado y costura. La resistencia de las 
juntas queda determinada principalmente por la resistencia del 
material de soldadura que se usa, aun cuando hay otros factores 
que influyen y que son la resistencia del metal base, tamaño del 
espacio para el metal de soldadura, limpieza de la junta y método 
de calentamiento y enfriamiento. 

Una ventaja del proceso de latonado es la ejecución de juntas, 
hechas en materiales difíciles de soldar, en metales distintos y en 
secciones metálicas excesivamente delgadas. Además, el proce
so es rápido y resulta en una junta de apariencia limpia que 
requiere un mínimo de acabado. El latan ado se usa para la 
sujeción de tubos y accesorios, tanques, puntas de carburo de 
herramientas, radiadores, cambiadores de calor, partes eléctricas 
y reparación de colados. 

Estañados 

El estañado difiere del latonado en que se usan en la junta, 
metales de relleno de temperaturas más bajas (abajo de 425"C) . 
En el estañado se usan principalmente aleaciones de plomo y de 
estaño que tienen una gama de fus ión de 150 a 370"C y la 
resistencia de la junta es determinada por las cualidades de 
adhesión y la resistencia de estas aleaciones. Aun cuando cual
quier método de calentamiento usado en el latonado se puede 
usar en este proceso, muchos de los estañados se efectúan con 
el cautín común que se adapta especialmente para partes peque
ñas y metales de calibre ligero. El calor lo suministra el cautín y la 
soldadura se alimenta a la junta en forma de alambre. La limpieza 
de la superficie de unión es igualmente importante en el estañado 
como en el lato nado siendo necesario un fundente. Las conexio
nes eléctricas, terminales de alambre y partes similares, son 
típicas de las uniones que se hacen por estañado suave. Una 
forma de estañado conocido como barrido, se usa para hacer 
conexiones de tubo de plomo. 
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