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Resumen. 
 

En el proceso de fundición se requiere de un modelo, que en este caso es más 
apropiado fabricarlo de madera, a partir del cual se obtendrá el molde en arena donde se 
colará el acero fundido. Por las formas complejas de un álabe de rodete de una turbina 
hidráulica, es bastante complicado fabricarlo de modo tradicional con herramientas de 
carpintería, y es aún mas difícil verificarlo con los instrumentos de medición comunes, 
así que para hacer la producción mas eficiente se implementa el uso combinado de la 
máquina  portátil de medición por coordenadas (MMC) Faro Arm y las herramientas 
versátiles del programa de diseño Mechanical Desktop. Además de facilitar la 
fabricación se mejora el control de las dimensiones que anteriormente era casi nula, esto 
causaba  muchos problemas durante la liberación dimensional final y mecanizado. Con 
estas herramientas también se puede realizar, en caso de ser necesario, correcciones al 
producto final desde el modelo empleando métodos de ingeniería inversa. 

 
De esta manera se logra la construcción en madera de un modelo de álabe, en tiempos 
cortos, con poca mano de obra, desperdicio menor de materia prima y con mejor control 
sobre las dimensiones y tolerancias establecidas por el cliente. 
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Abstract. 
 

In steel melting process, it is required the use of a casting pattern, in this case is 
more appropriate to make it of wood, from which will be obtained the sand mold where 
the melted steel will be tapped. Because of the complex shapes that a runner blade of a 
hydraulic turbine has, it is too complicated to manufacture it as a traditional method 
using carpenter’s tools, and it is even more difficult to measure it with the common 
measurement instruments. Thus to do a more efficient production, it is implemented the 
combined use of both the portable coordinate measuring machine (CMM) Faro Arm and 
the software Mechanical Desktop. Besides to facilitate the manufacturing, it is improved 
the dimensional control that was almost null before, causing several problems during 
the final dimensional release and during the final machining by the purchaser. With 
both of these tools also can be made, in case of needed, corrections to the final product 
from the pattern using methods of reverse engineering. 

 
This way is achieved a wood construction of a runner blade pattern, in short times, a 
little labor, a little waste of raw material, and better control on the dimensions and 
tolerances established by the customer. 
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OBJETIVO. 
 
Hacer mas eficiente la fabricación de un modelo para fundición de un álabe de rodete 
hidráulico, con el fin de mejorar en tiempos, la manufactura del mismo y así representar 
una disminución del costo de fabricación del modelo. 

 
Fabricar un modelo para fundición de un álabe de rodete hidráulico tipo Francis, con el fin 
de aplicar las mejoras desarrolladas para la manufactura del mismo y así demostrar que los 
perfeccionamientos propuestos representan un ahorro en tiempo, esfuerzo y costo. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
El control sobre las dimensiones al fabricar un álabe de turbina hidráulica, durante los 
comienzos en Fundidora Morelia S. A. de C. V, fue siempre complicado. Para fabricar el 
modelo se tenia que recurrir a métodos poco precisos, y los instrumentos para la 
verificación durante su construcción no eran del todo confiables, lo que provocaba que se 
tuviera que recurrir a la verificación por parte del cliente o incluso solicitar a otras 
empresas para la revisión del modelo, a esto se agregaba que siempre eran necesarios 
ajustes al modelo, lo que significaba reparar y volver a medir, que ocasionaba una gran  
cantidad perdida de tiempo y de dinero.  

 
Debido a la complejidad de formas y contornos que contiene un álabe para rodete  de 
turbina (sea cual sea su tipo), resulta complicado fabricar un modelo para efectuar la 
fundición, a menos que se cuente con equipo adecuado y  personal debidamente capacitado.  
 
La fabricación completamente artesanal del patrón de fundición del álabe, daba como 
resultado bastante desperdicio de materia prima, recursos humanos y tiempo, estos factores 
se ven reflejados en una producción ineficiente, y poca precisión dimensional con la que se 
obtenía el producto. 

 
HIPÓTESIS. 

 
Se fabricará el modelo de fundición implementando un método de fabricación especial, con 
la ayuda de las herramientas computacionales: Mechanical Desktop, AutoCAD, y el 
empleo del brazo portátil de medición por coordenadas Faro Arm con su software CAM2 
Measure. Se logrará así, la manufactura del patrón de fundición de manera eficaz, y con 
medidas ajustadas a las tolerancias establecidas por el usuario. 
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CAPÍTULO 1. FUNDICIÓN. 
 
1.1 INTRODUCCIÓN. 
 
La fundición es un proceso en el cual se hace fluir metal fundido dentro de la cavidad de un 
molde, donde solidifica y adquiere la forma del molde. Es uno de los procesos más antiguos 
de formado que se remonta a 6 mil años atrás y son muchos los factores y variables que 
debemos considerar para lograr una operación de fundición exitosa. La fundición incluye: 
la fundición de lingotes y la  fundición de formas. El lingote es una fundición en grande de 
forma simple (barras rectangulares largas), diseñada para volver a formarse en otros 
procesos subsiguientes como laminado o forjado.  

 
La fundición de formas involucra la producción de piezas complejas que se aproximan más 
a la forma final deseada del producto, las  ventajas y desventajas que presenta este proceso 
de fundición son las siguientes: 
 
Ventajas: 
 

• La fundición se puede usar para crear partes de compleja geometría, incluyendo 
formas externas e internas. 

• Algunos procesos de fundición pueden producir partes de forma neta que no 
requieren operaciones subsecuentes para llenar los requisitos de la geometría y 
dimensiones de la parte. 

• Se puede usar la fundición para producir partes de unos cuantos gramos hasta 
formas que pesan más de 100 toneladas (coronas dentales, joyería, estatuas, bloques 
y cabezas para motores automotrices, bases para máquinas, ruedas para ferrocarril, 
tubos, carcasas para bombas, etc.). 

• El proceso de fundición puede realizarse en cualquier metal que pueda calentarse y 
pasar al estado líquido. 

• Algunos métodos de fundición son altamente adaptables a la producción en masa. 
 

Desventajas: 
 

• Las limitaciones de algunos procesos. 
• Se pueden obtener piezas con propiedades mecánicas no homogéneas. 
• Piezas con porosidad. 
• Baja precisión dimensional. 
• Acabado deficiente de la superficie. 
• Los riesgos que los trabajadores corren durante el procesamiento. 
• Problemas ambientales. 
 

1.2 SECUENCIA DE OPERACIONES PARA LA FUNDICIÓN EN ARENA. 
 
La secuencia de operaciones para la fundición  en arena se descubre en la Figura 1.1. 
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a) Se utiliza un dibujo mecánico de la pieza para generar un diseño del modelo. Deben 
incorporarse en el dibujo consideraciones como contracción de la parte y ángulos de salida. 
b-c) Los modelos han sido montados en placas equipadas con bujes de alineación, nótese la 
presencia de plantillas para corazón diseñadas para sujetar el corazón en su sitio. 
d-e) Las cajas de corazón producen mitades de corazón, mismas que se pegan. Los 
corazones se utilizarán para producir el área hueca de la pieza. 
f)  La mitad del molde superior se ensambla fijando la placa del modelo a la caja de moldeo 
utilizando bujes de alineación, colocando insertos para formar la mazarota y el bebedero. 
g) La caja de moldeo es compactada con arena y después se retira la placa y los insertos. 
h) La mitad inferior se produce de manera similar, con el modelo insertado. Se coloca una 
placa inferior del molde inferior y se alinea con los bujes. 
i) El modelo, la caja de moldeo y la placa inferior se invierten y se retira el modelo, dejando 
la cavidad apropiada.  
j) El corazón  se coloca en su lugar dentro de la cavidad.  
k) El molde completo se cierra al colocar el molde superior encima del inferior y fijando el 
ensamble con pernos. La caja de modelo se somete entonces a presión  para contrarrestar 
las fuerzas de flotación en el líquido, que pudieran levantar el marco superior. 
l) Una vez solidificado el metal, el colado es retirado del molde.  
m) El bebedero y los canales de alimentación son cortados y reciclados, y la fundición se 
limpia, inspecciona y se trata térmicamente (cuando es necesario). 
 

 
 

Figura 1.1. Secuencia de operaciones para la fundición 
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CAPÍTULO 2. MODELOS PARA FUNDICIÓN. 
 
2.1 INTRODUCCIÓN. 
 
Los modelos son las herramientas principales de la se valen los fundidores para hacer las 
piezas coladas, Figura 2.1. Aún cuando se desee hacer una sola pieza, será necesario contar 
con un modelo el cual en la generalidad de las veces será útil para fabricar una mayor 
cantidad de piezas. El contar con un modelo apropiado, se convierte por lo anterior en la 
primera etapa de la elaboración de piezas coladas. 

 
Puede definirse un modelo como una replica de la pieza que se desea obtener. Al diseñar 
hay que tener en cuenta la disminución de las dimensiones ocasionadas por la contracción 
de la pieza al enfriarse, la rugosidad de las superficies por la calidad de la arena y los 
alojamientos para los corazones. Los pesos de los modelos pueden variar entre unos gramos 
hasta 50 o 60 ton. De ahí que los tamaños de los modelos sean muy variados. 

 

 
Figura 2.1. Modelo típico. 

 
2.2 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO. 
 

• Debe ser ligeramente más grande que la pieza final, ya que se debe tener en cuenta 
la contracción de la misma, una vez se haya enfriado a temperatura ambiente. El 
porcentaje de reducción depende del material empleado para la fundición.  

• A esta dimensión se debe dar una sobre medida en los casos en el que se dé un 
proceso adicional de maquinado o acabado por arranque de viruta. 

• Las superficies del modelo deberán respetar unos ángulos mínimos con la dirección  
• Incluir todos los canales de alimentación y necesarios para el llenado del molde con 

el metal fundido.  
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• Deben ser duraderos. 
• Deben ser precisos. 
• De fácil extracción o desmoldeo. 
• Si es necesario, incluirá corazones o machos. 

 
2.3 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS. 
 
El número de piezas a realizarse con un modelo, determinará el criterio de selección del 
material del mismo, que puede ser madera, metal, poliestireno, plástico, resina epóxica, 
cera o bien mercurio protegido. 
 
Sin duda que la vida útil del modelo y su precisión son factores que influyen también para 
seleccionar el material. 
 
Para moldear 10 veces o más con un mismo modelo, conviene hacerlo metálico (aluminio o 
aleaciones de aluminio) que resisten más al desgaste. Puede fabricarse también de bronce o 
de hierro gris, ya que a veces el desgaste es excesivo cuando se tienen que calentar, como 
en el caso del moldeo en cáscara. 
 
2.3.1 MADERAS. 
 
Se tienen tres tipos de maderas para fabricación de patrones: 
- Duras: maple, encino y ébano. 
- Blandas: pino blanco, cedro, caoba y abeto. 
- Aglomerados: MDF, OSB. 
 
La utilización de cada uno de estos tipos de maderas esta en función de la cantidad de 
piezas que se fabrican con el modelo. Las maderas duras tienen una magnifica resistencia a 
la abrasión, sin embargo como inconvenientes se tienen su fragilidad y dificultad para ser 
trabajadas. Toda madera que se emplee para la fabricación de modelos deberá estar 
perfectamente sazonada o estofada y también debe almacenarse para impedir la reabsorción 
de agua. 
 
Es extremadamente importante mantener la humedad de la madera en un valor bajo y 
constante para impedir el alabeo, el hinchamiento y las costosas reparaciones que tengan 
que hacerse a los modelos, durante su uso y aún antes en lo que toca a corrección 
dimensional. Los modelos sueltos son generalmente de construcción de madera. Las placas 
modelo se construyen en ocasiones de modelos de madera, aun cuando lo más 
recomendable es hacerlas completamente de metal. Los modelos maestros si son hechos 
generalmente de madera. 
 
2.3.2 METALES. 
 
Los metales más usuales en la fabricación de modelos son: el hierro colado, bronce, 
aluminio y magnesio; en ocasiones se utilizan también aleaciones de plomo-bismuto. 
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Considerándose el sistema de moldeo en arena verde, a máquina y dependiendo del tipo de 
aleación en el metal, se tienen las siguientes cantidades plásticas del número de moldes que 
pueden hacerse a partir de modelos de diferentes metales, sin que estos sufran 
deformaciones que excedan de 0.01 pulg., en la Tabla 2.1. 

 
Tabla 2.1. Cantidad de moldes por material. 

 
Hierro colado   90000 a 140000 moldes 
Bronce 70000 a 120000 moldes 
Aluminio 40000 a 110000 moldes 
Magnesio      50000 a 70000 moldes 
Compuestos más de 110000 moldes 

 
Considerando las cifras mencionadas en la Tabla 2.1, se recomienda la utilización de hierro 
colado por su resistencia a la abrasión, a la deformación y alojamiento. Por lo que respecta 
al aluminio, existe una variedad grande de aleaciones de este metal que pueden utilizarse 
para fabricar modelos que son el duraluminio, alto silicio, etc. 
 
2.3.3 PLÁSTICOS. 
 
Los mas usuales en la fabricación de modelos son las resinas epóxicas y la resina de 
poliéster reforzada con fibra de vidrio. Otros son los plásticos acrílicos, el polietileno, el 
estireno y el acetato. La resistencia a los agentes químicos, su moldeabilidad y propiedades 
a la abrasión hacen de la fibra de vidrio y de las resinas epóxicas, un material muy 
adecuado para la fabricación de modelos. Algunos modelos hechos con estas resinas 
resisten hasta 40000 moldeadas sin presentar alteraciones dimensionales. 
 
2.3.4 OTROS. 
 
Se tienen materiales como la cera, el yeso, el concreto refractario, el barro y el más 
moderno: la espuma plástica. El uso de cada uno de estos materiales es bastante específico 
y depende del tipo, tamaño y de la cantidad de piezas por hacerse. 
 
2.4 TIPOS DE MODELOS. 
 
Existen varios tipos de modelos los cuales se utilizan, dependiendo de los requerimientos 
en cuanto al tipo, tamaño y peso de la pieza a fabricar, el volumen de producción, la 
fundición y las facilidades de fabricación. Si los modelos se destruyen al elaborar la pieza, 
se dice que éstos son disponibles o desechables y si los modelos sirven para varias 
fundiciones se les llama removibles: 
 
a) Modelos Desechables. 
 

-Modelos sueltos. 
-Modelos sueltos con sistema de colada incorporada. 
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b) Modelos Removibles. 
 

-Modelos sueltos. 
-Modelos sueltos con sistema de colada incorporada. 
-Modelos placa modelo. 
-Modelos especiales. 
-Modelo con caja de corazones. 

 
2.4.1 MODELOS DESECHABLES. 
 
En la fabricación de moldes con modelos desechables, el modelo, que es usualmente de una 
pieza, es colocado en el tablero y la base de la caja se moldea en la forma convencional. Se 
agregan unos agujeros para ventilación y la base se voltea completamente para el moldeo 
de la tapa. Casi siempre la arena en verde es el material común más usado, aunque pueden 
usarse arenas especiales para otros propósitos, como la arena de careo, que se utiliza de 
inmediato alrededor del modelo. La arena en la línea de partición no se aplica en la tapa de 
la caja y la base no puede ser separada hasta que la fundición sea removida. En cambio, la 
tapa es llenada con arena y se apisona. En cualquiera de los casos la colada es cortada en el 
sistema de alimentación o ambas, como usualmente sucede, esta es una parte del modelo 
desechable. Se hacen los agujeros para ventilación y se coloca algo de peso para oprimir la 
tapa. Los modelos de poliestireno, incluyen la alimentación. La colada es vaciada 
rápidamente en la pieza moldeada; el poliestireno se vaporiza; y el metal llena el resto de la 
cavidad. Después de enfriado la fundición es eliminada del molde y limpiada. 

 
El metal es vaciado lo suficientemente rápido para prevenir la combustión del poliestireno, 
con el resultado de residuos carbonosos. En cambio, los gases, debido a la vaporización del 
material, son manejados hacia fuera a través de la arena permeable y los agujeros de 
ventilación. Un recubrimiento refractario se aplica comúnmente al modelo para asegurar un 
mejor acabado superficial para la fundición y le agrega resistencia al modelo. Es obligatorio 
a veces, que los pesos para oprimir los moldes sean parejos en todos los lados, para 
combatir la alta presión relativa en el interior del molde. 
 
Ventajas de los modelos desechables: 
 

-Para la fabricación de moldes sin máquinas de moldeo, se requiere menos tiempo.  
-No requieren de tolerancias especiales.  
-No requiere de piezas sueltas y complejas.  
-No requiere de corazones. 
-El moldeo se simplifica notablemente.  
-Para una pieza no moldeada en máquina, el proceso requiere menos tiempo. 
-No requieren que se hagan tolerancias especiales para ayudar a extraer el modelo 
de la arena y se requiere menor cantidad de metal. 
-El modelo se simplifica grandemente. 
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Desventajas de los modelos desechables: 
 

-El modelo es destruido en el proceso de fundición.  
-Los modelos son más delicados en su manejo.  
-No se puede utilizar equipo de moldeo mecánico.  
-No se puede revisar el acabado del molde.  

 
2.4.2 MODELOS REMOVIBLES. 
 
Un patrón removible es aquel que puede ser utilizado para mas de una operación de 
moldeo, es decir, puede ser extraído del molde después de que este se ha solidificado 
completamente, para ser empleado nuevamente sin necesidad de reparaciones 
considerables, y conservando las dimensiones correctas. 
 
2.4.3 MODELOS SÓLIDOS O SUELTOS. 
 
El más simple está hecho de una pieza, puede tener la misma forma de la fundición y los 
ajustes en tamaño por contracción y maquinado. Pueden considerarse a este tipo de 
modelos con acoplamiento simple de las piezas a fabricarse en las cuales se han 
incorporado las tolerancia y las plantillas de los corazones, Figura 2.2. Cuando se utilizan 
este tipo de modelos la línea de partición del molde debe hacerse a mano. El sistema de 
coladas y alimentación también se hace a mano y finalmente la separación del modelo  y 
molde se efectúa también manualmente teniendo necesidad de aflojar previamente el 
modelo para poder separarlo del molde, consecuentemente en este momento se tiene una 
variación dimensional. Aún cuando la utilización de este tipo de modelo es común en 
nuestro medio, en la mayoría de los casos podría eliminarse su utilización, ya que la 
producción de moldes que se obtiene es baja y costosa. 
 

 
 

Figura 2.2. Modelo sólido suelto. 
 

2.4.4 MODELOS SUELTOS CON SISTEMA DE COLADA INCORPORADO. 
 
Son una mejora de los modelos simples, ya que siendo el sistema de colada parte del 
modelo elimina la necesidad del trabajo a mano para hacer dicho sistema, Figura 2.3. Con 
este tipo de modelos se obtiene una más rápida elaboración de moldes para pequeñas 
cantidades  de piezas. 
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Figura 2.3. Modelo suelto con sistema de colada incorporado. 
 
Consideraciones sobre los tipos de modelos sueltos. 
 

• En piezas coladas de forma sencilla tales como los bloques rectangulares, cilindros 
para bujes, etc., es posible tener modelos con una superficie plana en la parte 
superior  y por lo tanto con una línea de partición en la junta entre las partes 
superior e inferior del molde. 

• La peculiaridad del diseño de algunas piezas y así los modelos que se utilizan para 
hacer los moldes requieren la utilización de tarimas o camas especiales de madera, 
aluminio o arena. 

• Cuando se requiere hacer una cantidad considerable de piezas con línea de partición 
irregular, es ventajoso tener el modelo hecho en dos partes, partiendo en una 
superficie plana para facilitar el moldeo. 

 
La parte superior y la inferior se unen exactamente con pernos ya sea de madera o de metal. 
Un moldeo del tipo mencionado, requiere más tiempo y dinero para su fabricación, pero el 
costo adicional se justifica por el ahorro obtenido en el tiempo de elaboración de los 
modelos. 
 
2.4.5 MODELOS DIVIDIDOS. 
 
Los modelos divididos constan de dos piezas que separan la pieza a lo largo de un plano, 
éste coincide con el plano de separación del molde. Los modelos divididos son apropiados 
para partes de forma compleja y cantidades moderadas de producción. El plano de 
separación del molde queda predeterminado por las dos mitades del molde, más que por el 
juicio del operador. 

 
Para altos volúmenes de producción se emplean los modelos con placa de acoplamiento o 
los modelos de doble placa (superior e inferior). En un modelo con placa de acoplamiento, 
las dos piezas del modelo dividido se adhieren a los lados opuestos de una placa de madera 
o metal. Los agujeros de la placa permiten una alineación precisa entre la parte superior y el 
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fondo (cope y drag) del molde. Los modelos con doble placa de acoplamiento son similares 
a los patrones con una placa, excepto que las mitades del patrón dividido se pegan a placas 
separadas, de manera que las secciones de la parte superior e inferior del molde se puedan 
fabricar independientemente, en lugar de usar la misma herramienta para ambas. 
 
2.4.6 MODELOS PLACA-MODELO. 
 
La producción de cantidades grandes de piezas pequeñas requiere el uso de este tipo de 
modelos. En estos la parte superior y la parte inferior del modelo están montadas en los 
lados opuestos de la placa de metal o madera que siguen la línea de partición, Figura 2.4. 
Las placas de modelo también se hacen de una sola pieza, caso en el cual tanto la placa 
como los modelos se hacen colados en moldes de arena o yeso, en este caso se llaman 
placas modelo integrales. El sistema de colada va generalmente incorporado en la misma 
placa. Los placa-modelo generalmente se utilizan en máquinas de moldeo, para obtener 
máxima velocidad de fabricación, aún cuando en ocasiones son susceptibles de ser 
utilizados en bancos de moldeo con pizonetas manuales. 

 
El costo de fabricación de estas placas modelo se justifica por el aumento en la producción 
y la obtención de mayor exactitud dimensionalmente en las piezas coladas. Una importante 
limitación en la utilización de este sistema, es el peso del  molde que puede ser manejado 
por el moldeador, que oscila entre 40 y 50 Kg. 

 

   
a) b) 

 
Figura 2.4. Modelos Placa-Modelo. 

 
 
2.4.7 PLACAS SUPERIOR E INFERIOR. 
 
Consisten en modelos de la parte superior  e inferior de la pieza montados en diferentes 
piezas, Figura 2.5. Así las mitades inferior y superior de los moldes pueden ser elaboradas 
al mismo tiempo por los diferentes trabajadores y/o en diferentes máquinas. El moldeo de 
piezas coladas, medianas o grandes con la utilización de máquinas de moldeo, se facilita 
bastante con este tipo de equipo de modelos. 
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La fabricación de placas de modelo separadas superior e inferior es la más costosa, pero 
usualmente se justifica por el aumento considerable de producción y la facilidad de 
fabricación de piezas grandes que no pueden manejarse con el equipo de placas modelo. 
 

 
 

Figura 2.5. Modelo Placa superior e inferior. 
 
La fabricación de moldes mediante el uso de placas separadas, requiere un alineamiento 
exacto de las dos mitades por medio de guías, bujes y pernos de localización para 
asegurarse de obtener piezas no variadas. 
 
2.4.8 MODELOS ESPECIALES. 
 
Cuando los tipos de modelos mencionados anteriormente, no son aplicables existe la 
necesidad de recurrir a modelos especiales. 

a) Para piezas muy grandes se utilizan los modelos esqueleto o linternas. Este tipo se 
usa para moldes grandes hechos manualmente en su mayoría. 

b) Otro tipo especial de modelos son las tarrajas las cuales se utilizan para fabricar 
moldes de piezas simétricas. 

c) Modelos maestros. Son modelos que generalmente están hechos de madera los 
cuales son utilizados para hacer modelos de alta producción. Se pueden colar varios 
modelos para producción hechos con el modelo maestro y monta esos modelos en 
las placas correspondientes después de haberlos acabado a sus dimensiones 
apropiadas. En la manufactura de un modelo maestro deben de incorporarse ciertas 
tolerancias tales como la doble contracción. 

 
2.5 CORAZONES O MACHOS. 
 
Los patrones definen la forma externa de la fundición. Si posee superficies internas, se 
necesita un corazón para definirlas. Un corazón es un modelo de tamaño natural de las 
superficies interiores de la parte. El corazón se inserta en la cavidad del molde antes del 
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vaciado, para que al fluir el metal fundido, solidifique entre la cavidad del molde y el 
corazón, formando así las superficies externas e internas de la fundición. El corazón se hace 
generalmente de arena compactada. El tamaño real del corazón debe incluir las tolerancias 
para contracción y maquinado, lo mismo que el patrón. El corazón, dependiendo de la 
forma, puede o no requerir soportes que lo mantengan en posición en la cavidad del molde 
durante el vaciado. Estos soportes, llamados sujetadores, se hacen de un metal cuya 
temperatura de fusión sea mayor que la de la pieza a fundir. Por ejemplo, para fundiciones 
de hierro colado se usan sujetadores de acero. Los sujetadores quedan atrapados en la 
fundición durante el vaciado y la solidificación. En la Figura 2.6 se muestra un posible 
arreglo del corazón usando sujetadores. La porción de los sujetadores que sobresalen de la 
fundición se recortan después. 

 
                           a)                                                                    b)                          c) 

 
d) 

Figura 2.6.  a) Corazón mantenido en su lugar dentro de una cavidad del molde por los sujetadores.  
b) Diseño posible del sujetador. c) Fundición con cavidad interna. d) Manufactura del corazón. 

 
2.5.1 FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN LOS MACHOS. 
 

• Ejecución de partes vacías o internas de una pieza. 
• Solucionar problemas de contrasalidas de piezas. 
• Solucionar problemas de ángulos de salida en las piezas. 
• Evitar cajas intermedias. 
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2.5.2 PROPIEDADES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MACHOS. 
 

• Resistencia, una vez fabricado el macho: facilidad de manipulación durante la 
extracción del macho.  

• Conservación durante el almacenamiento: Por lo general la fabricación de los 
machos es mucho más rápida que la fabricación de los moldes, lo que obliga al 
almacenamiento; esto hace que deban guardarse en lugares secos y libres de polvo 
para que la humedad no los afecte. 

• Poca deformación por dilatación: Un macho sometido al calor, un tiempo 
demasiado alto, pero menor al tiempo de solidificación de la masa metálica que lo 
envuelve, puede originar grietas o fracturas en él, originando defectos internos en la 
pieza. 

• Permeabilidad: Facilidad para dejar evacuar los gases. 
• Resistencia durante la colada: va ligada con la facilidad de manipulación durante la 

extracción del macho. En muchos casos, se pueden presentar deformaciones que se 
contrarrestan utilizando apoyos, o soportes durante el curado. 

• Poca oposición a la contracción del metal: Los machos deben poseer algo de 
“elasticidad” debido a la contracción del metal al solidificarse, una excesiva 
compactación hace disminuir la permeabilidad impidiendo que se deslicen entre si 
los granos y ocupen los espacios entre ellos.  

• Buen acabado superficial: se recurre a un Índice de finura mayor y a un mayor 
apisonado hasta donde sea posible sin que ello vaya afectar otras propiedades como 
la permeabilidad, la elasticidad, dilatación y friabilidad. 

• Friabilidad: Una vez solidificadas las piezas los machos deben ser extraídos 
desmoronándolos.  

• Bajo costo: Para un proceso productivo se tiene que hacer un estudio de rentabilidad 
teniendo en cuenta el número de machos y el tamaño de los mismos, teniendo en 
cuenta aglomerantes, resinas, mano de obra, desarrollo de nuevos procesos y 
acabado que se requiera en las piezas. 

• Debe tener una tendencia mínima a generar gas. 
 
2.5.3 CAJAS DE CORAZONES. 
 
Aun cuando en ocasiones no se les clasifique como modelos, las cajas de corazón son parte 
esencial del equipo de modelos para elaborar una pieza que requiera corazones. Las cajas 
de corazones se construyen de madera y de metal (hierro gris). El plástico no tiene mucha 
aplicación, la caja mas sencilla  se muestra en la Figura 2.7. 
 
Suelen hacerse cajas de corazones múltiples para alta producción y cajas complicadas con 
paredes móviles para corazones difíciles. Los corazones que no tienen ninguna superficie 
plana requieren equipo especial para su manufactura, tal como los secadores que son placas 
usualmente metalizas que siguen la conformación del corazón y lo soportan para poder 
sacarlo de la caja de corazones y posteriormente someterlo al proceso de endurecimiento 
por cocción o curado, y si evitar su deformación. 
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Figura 2.7. Caja de corazón 
 

2.5.4 FABRICACIÓN DE CORAZONES. 
 
El corazón o macho es toda aquella porción del molde preparada por separado y con el 
objeto de crear un hueco al insertarse en el molde. 
 
El corazón es toda aquella sección costosa del molde, ya que se tiene que utilizar siempre 
arena nueva para controlar mejor sus propiedades, tales como resistencia al choque con el 
metal al ser vertido en el molde, resistencia a la abrasión, permeabilidad colapsabilidad o 
desmoronado, resistencia a las altas temperaturas (refractariedad) y elasticidad (o para 
permitir la libre contracción de metal solidificante). Los corazones van colocados en el 
molde sobre unas plantillas de apoyo, a fin de evitar movimientos del corazón durante el 
vaciado del metal líquido al interior del molde. 
 
La fabricación de los corazones, que puede ser bajo procesos, es una operación importante 
y decisiva para la obtención de una pieza con las propiedades y características deseadas,  
por lo que debe controlarse muy cerca de su elaboración. 
 
Para elaborar un corazón existen varias formas, entre las comunes, están los siguientes: 

 
a) Utilizando cajas de corazones. 
 
Estas cajas pueden ser de madera, metálica o de plástico. Son secciones acoplables por 
medio de espigas de unión, en cuya parte hueca se apisona la arena, pudiéndose utilizar 
armaduras o refuerzos o varillas para aumentar la rigidez y resistencia del corazón, Figura 
2.8. Para la extracción del corazón, se quitan las mordazas de sujeción de las secciones que 
componen la caja de corazón y por medio de un mecanismo vibratorio a base de ligeras 
percusiones sobre la caja, se origina una holgura a fin de separar las dos secciones y 
desmoldar el corazón fabricado, colocando este en una placa de secado. 
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Estas cajas pueden ser para elaborar un corazón o varios, de acuerdo al número de 
impresiones con que estas cuentan. 
 

 
 

Figura 2.8. Fabricación de macho con caja de corazón. 
 

b) Utilizando máquinas de compresión neumática o máquinas sopladoras. 
 
Este es un sistema rapidísimo y sirve para grandes producciones de corazones en serie; se 
emplea arena sílica aglomerada, la caja de corazón es generalmente metálica y cuenta con 
canales especiales para dar salida al aire. El relleno y compresión de la arena se realiza en 
pocos segundos mediante la inyección de la arena por medio de aire comprimido en la caja 
de corazones, que es apretada automáticamente por medio de las mordazas accionada 
neumaticamente o mecánicamente, por el cabezal soplante y se inyecta la arena. 

 
c) Corazones al aceite (oil core). 
 
Este proceso es el más común en las fundiciones pequeñas y medianas, ya que además de 
ajustarse a todo tipo de metal por vaciar requiere poca inversión en equipo, pero al mismo 
tiempo origina el uso de mucha mano de obra. Este proceso implica el uso de aceites (de 
linaza o tipo vegetal) para la preparación de la mezcla de arena que conformará el corazón. 
 
Todo corazón fabricado bajo este proceso requeriría estufarse a una temperatura de 400 a 
500ºC para que la mezcla de arena-aceite fragüe, de tal forma que adquiera las propiedades 
deseadas; tal operación puede llevarse a cabo en una estufa eléctrica o de gas. Este tipo de 
corazones no pueden ser almacenados más de una semana, ya que requerirán ser secados 
nuevamente, por el hecho de que absorben humedad del medio ambiente, por lo que se 
recomienda sean utilizados lo mas rápido posible después de ser elaborados. 
 
Los aglutinantes y aglomerantes en la preparación de mezclas son: 
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Preparación: 
Arena silícea al 100%. 

 2 a 4% de aceite. 
 0,75 a 0,8% de dextrina. 
 1 a 2% de agua.  
 0,5% de resina. 
 

Ventajas y desventajas:  
 
El costo del estufado es tan alto que este proceso ha entrado en desuso. No puede ser 
reutilizada la arena salvo para relleno de moldes. 

 
d) Corazones a base de silicato de sodio y bióxido de carbono (proceso CO2). 
 
Este proceso requiere del silicato de sodio o vidrio salubre. La arena que se utiliza puede 
ser de cualquier granulometría y la cantidad de silicato de sodio, en porcentaje con respecto 
al peso de la carga de arena, varia del 2 al 6%. El tiempo de mezclado del silicato de sodio 
y arena es aproximadamente de 5 minutos. 
 
El corazón se obtiene colocando la mezcla de arena y silicato de sodio en la caja de 
corazón, se apisona y se hacen unos vientos o respiraderos con un alambre o una varilla, de 
acuerdo al tamaño del corazón, para que sea inyectado el bióxido de carbono (CO2) y 
reaccione con el silicato de sodio, para que se endurezca o fragüe el corazón. 
 
Ventajas: 
 

• No es necesario el cocido de los machos. 
• No se requieren armaduras. 
• Precisión dimensional tanto en molde como machos. 
• Es muy rápido. 
• Equipos baratos y sencillos. 

 
Desventajas: 
 

• Débil friabilidad por lo que se debe utilizar poco aglutinante. 
• La arena no es reutilizable debido a la presencia de carbonato y bicarbonato de 

sodio. 
• La arena una vez preparada tiene la tendencia a endurecerse por el CO2 del aire. 
 

e) Corazones en cáscara (Shell-Molding). 
 
Este proceso deriva su nombre del empleo de moldes o corazones delgados en forma de 
cáscara o concha, comparado este proceso con los demás procedimientos, presenta las 
siguientes ventajas y desventajas: 
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Ventajas: 
 

• Máxima libertad en la configuración de piezas. 
• Gran exactitud con respecto a los demás métodos de fundición. 
• Posibilidad de aplicación en casi todas las aleaciones técnicamente en material del 

molde y las condiciones en fundición. 
• Se suprime la rebaba a lo largo de las juntas de separación entre moldes. 
• Precisión  y el estado de superficie. 
• Las cáscaras pueden ser almacenadas más largo tiempo sin precaución especial. 
• Debido a la precisión no requiere maquinado. 

 
Desventajas: 
 

• De orden financiero, la rentabilidad es, en principio, para el propietario de la 
patente. 

• La resina es cara y  su consumo es alto.  
 
2.6 CONTRACCIÓN METÁLICA. 
 
Al solidificar los metales o aleaciones se contraen y disminuyen su volumen, este fenómeno 
origina una reducción en las medidas de la pieza, por lo cual los modelos al ser 
proyectados, deben contener en sus dimensiones el por ciento de contracción del metal o 
aleación. Figura 2.9. 
 

 
Figura 2.9.  a)  Pieza de fundición de hierro gris.    b) Modelo de madera con 1.0%. 

 
En la Tabla 2.2 se dan algunos valores de contracción metálica, para aplicarlos a las 
dimensiones del modelo, en función del metal en que será vaciada la pieza. 
 
2.7 FORMAS QUE FACILITEN EL MOLDEO. 
 
Al diseñar las formas de los modelos se deben de prever que el moldeo se facilite, esto en 
ocasiones implica que la forma del modelo no sea semejante a la pieza que se desea 
obtener. Las formas más comunes que facilitan el moldeo se muestran en la Figura 2.10. 
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Tabla 2.2. Valores de la contracción metálica. 
 

Metal o aleación % de contracción 
Fundición gris 0.5 a 1.2 
Fundición blanca 1.2 a 2.0 
Fundiciones nodulares  1.0 
Ni Hard 2.0 a 2.3 
Acero inoxidable Cr - Ni 2.5 
Acero de bajo carbono 2.0 a 2.1 
Acero de medio carbono 1.6 a 1.8 
Acero alto manganeso 2.5 a 2.6 
Aceros al cromo 2.0 a 2.1 
Bronce de estaño 0.8 a 2.0 
Bronce rojo 0.8 a 1.6 
Latón 0.8 a 1.8 
Aleaciones de zinc 1.0 a 1.5 
Aluminio 0.5 a 1.0 
Aluminio - cobre 1.3 a 1.4 
Aluminio - silicio 1.1 a 1.3 
Aleaciones magnesio 1.2 a 1.4 

 
 

 
 

Figura 2.10.  Algunas formas que facilitan el moldeo. 
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2.8 DIMENSIONES DE LAS PLANTILLAS O CORAZONERAS. 
 
Las plantillas son necesarias cuando la pieza es hueca y sirven para formar la cavidad en el 
molde que servirá de apoyo al corazón. Como una orientación, en piezas cuya sección del 
corazón es cilíndrica y se apoya en los extremos, Figura 2.11. 
 

 
a) 
 

 
b) 
 

Figura 2.11. Dimensiones de las plantillas. 
 
Existen otros casos en que el corazón se apoya solamente en un extremo, y el 
dimensionamiento de la plantilla depende de un cálculo matemático para obtener en este 
caso el centro de gravedad de la base de apoyo del corazón. Figura 2.12. 
 

 
 

Figura 2.12. Plantilla especial. 
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CAPÍTULO 3. CAPACIDADES DIMENSIONALES PARA FUNDICIONES 
DE ACERO. 
 
3.1 INTRODUCCIÓN. 
 
Las tolerancias dimensionales son seleccionadas por el diseñador o por el cliente para 
asegurar que la pieza pueda cumplir su función de forma confiable y ajustar dentro de su 
posición diseñada. Asignar dimensiones a una pieza requiere identificar el tamaño deseado 
del componente. Las tolerancias nos dicen cuanta variación del tamaño deseado puede ser 
aceptado. Demasiadas tolerancias cerradas son costosas y no agregan mayor valor. Estas 
requieren agregar trabajo para ajustar  las tolerancias que pueden ir más allá de la capacidad 
del proceso. Tolerancias inadecuadas son un problema, porque las piezas deben ser capaces 
de cumplir la tolerancia pero también pueden embonar o funcionar de acuerdo al diseño. 
 
Para asignar dimensiones y tolerancias a una pieza que es producida por fundición, conlleva 
la consideración de la función que desempeñará, el ensamble de la pieza cuando esté 
terminada, sobrematerial necesario para operaciones de maquinado, y requerimientos de 
producción como ángulos de salida y conos. Sobremateriales para fundición y la 
consideración de tolerancias mayores en la producción de piezas de fundición de acero son 
presentados a continuación en los siguientes puntos. 
 
3.2 HOLGURAS, SOBRE-MATERIALES Y ÁNGULOS DE EXTRACCIÓN. 
 
Las figuras de los componentes de una pieza fundida en acero reflejan no solo los 
requerimientos funcionales de la misma, sino también manufacturablemente los 
requerimientos dictados por el proceso de fundición. A las formas de fundición se le deben 
incorporar el uso de ángulos de salida para un exitoso moldeo, y material sobrado para 
maquinado de superficies que requieran mayor precisión o mejor acabado superficial que 
los que pueden ser logrados en condiciones de fundición bruta. 
 
Similitud, tamaño o sobremateriales deben ser incorporados en la producción de modelos y 
cajas de corazón de los cuales será efectuada la fundición. Estos sobremateriales del 
modelo (algunas veces llamadas principios de contracción) también deben ser 
correctamente aplicados para asegurar que las fundiciones finales puedan cumplir con los 
requerimientos de tolerancias dimensionales del cliente sin ajustes dimensionales extra.   
 
3.2.1 ÁNGULOS DE EXTRACCIÓN O DE SALIDA (DRAFT ALLOWANCES). 
 
Los ángulos deben ser designados en el dibujo de fundición con la consulta del productor 
de la fundición, comúnmente en una nota de dibujo. El ángulo de salida seleccionado no 
debe ser menor del que pueda ser tolerado en el diseño. La Figura 3.1 ilustra el uso de 
ángulos de salida en un modelo típico y caja de corazón. 
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Figura 3.1. Ilustración esquemática de un modelo en dos partes y caja de corazón para producir una 
rueda de fundición. Nota el ángulo es requerido en las superficies verticales para permitir al modelo 
ser extraído del molde. El corazón que será fabricado en la caja será una cavidad de forma cilíndrica 

para reducir el maquinado. 
 
3.2.1.1 RECOMENDACIONES ÁNGULOS DE SALIDA. 
 
La Tabla 3.1 presenta recomendaciones generales para ángulos de salida  de fundición de 
acero. Para asegurar la moldeabilidad, es útil cumplir o exceder estos ángulos de salida en 
todas las superficies perpendiculares a la línea de moldeo. 
 

Tabla 3.1. Ángulos de salida típicos. 
 

Ángulos de salida típicos Proceso de moldeo Mayoría de componentes Cavidades profundas 
Arena verde - Manual 1.5 ° 2.0 ° 
Arena verde - Automatizada 1.0 ° 1.5 ° 
No-bake & moldeo por cascarilla 1.0 ° 1.5 ° 

 
3.2.1.2 FACTORES QUE AFECTAN LOS ÁNGULOS DE SALIDA 
RECOMENDADOS. 
 
El moldeo por máquina requerirá una cantidad mínima de ángulo de salida. Las superficies 
interiores en los moldes de arena verde requieren más salida que las superficies exteriores. 
La salida puede ser eliminada en algunos casos a través de técnicas especiales de moldeo 
así como inversión o a través del uso de corazones. Estas circunstancias y la cantidad 
específica de salida requerida, deben ser discutidas con el personal de la fundidora que 
producirá la fundición. 
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Una tolerancia dimensional específica sobre la superficie con salida es generalmente 
referenciada a la superficie original. Esto es, la salida es agregada a las superficies después 
de ser aplicadas las tolerancias geométricas o dimensionales. Las holguras de salida pueden 
ser incorporadas a las tolerancias dimensionales o geométricas solo bajo consulta con la 
compañía fundidora. Figura 3.2. 
 

 
 

Figura 3.2. Zonas de tolerancia dimensional en características con salida (CT es la tolerancia 
dimensional de fundición definida en ISO-8062). 

 
Los cambios dimensionales necesarios para incorporar la holgura pueden ser expresados 
como se muestra en la Figura 3.3. 
 
3.2.2 GUÍA PARA SOBRE MATERIALES DE MAQUINADO REQUERIDOS. 
 
Las fundiciones que van a ser maquinadas, deben tener suficiente material en todas las 
superficies que lo requieran. El sobre espesor necesario, comúnmente llamado 
sobrematerial requerido para maquinado (RMA, por sus siglas en inglés, Requiered 
Machining Allowance), margen para acabado, o tolerancia para maquinado, depende 
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directamente del tamaño y  forma de la fundición, la superficie que será maquinada, la 
dureza del acero, rugosidad de la superficie de la fundición, y la tendencia a la 
deformación. El sobrematerial requerido para maquinado está sobre impuesto de los 
ángulos de salida y las holguras del modelo. Los sobremateriales requeridos para 
maquinado son típicamente señalados en los dibujos con una nota general. 
 
 
 
     DA = L tan θ 

Donde: 
     DA = Holgura de salida 
         L = Longitud 
         θ = Angulo de salida 

 
 
 
 

 
Figura 3.3. Los ángulos de salida facilitan la remoción del modelo del molde. 

 
3.2.2.1 SOBREMATERIAL REQUERIDO PARA MAQUINADO (MACHINING 
ALLOWANCES). 
 
En las Tablas 3.2 a) y 3.2 b) se muestran las cantidades, en milímetros y pulgadas, de 
sobrematerial requerido para maquinado, para fundiciones de acero basadas en la norma 
ISO 8062. Estos valores dependen principalmente de las dimensiones de la pieza y del 
proceso de fundición empleado. 
 
3.2.2.2 FACTORES QUE AFECTAN LOS SOBREMATERIALES REQUERIDOS 
PARA MAQUINADO. 
 
Los valores expresados en las Tablas 3.2 a) y 3.2 b), son los más recomendadas y se deben 
aplicar en líneas cortas de producción. Estos valores pueden ser reducidos para una alta 
productividad cuando una consulta preliminar adecuada y pruebas de maquinado hayan 
sido llevadas a cabo. El sobrematerial para maquinado de fundiciones con enormes 
dimensiones, mayores de 15ft (5000mm), deben ser determinados a través de la consulta 
con la compañía fundidora.  

 
El sobrematerial requerido para maquinado, cuando se considera la tolerancia dimensional 
de la característica de fundición, debe ser interpretado como se muestra en la Figura 3.4. 
 
El espesor dimensional a agregar a la sección de fundición con propósitos de mecanizado 
depende del diseño del producto de fundición. Ciertas caras de la fundición pueden requerir 
sobremateriales más grandes que otras como resultado de su posición en el molde. En 
particular la parte superior de una fundición de gran dimensión requerirá mayores 
excedentes de material para maquinado que la parte inferior o las paredes laterales.  
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Tabla 3.2. a) Sobre-materiales requeridos para maquinado (RMA) en milímetros. 
 

Dimensión mayor Sobrematerial requerido para maquinado 
Milímetros Milímetros 

 Nota: Un RMA mínimo de 6mm es requerido en todas las superficies de 
fundiciones con tapa superior 

Grado de sobrematerial requerido para maquinado Desde Hasta e 
incluyendo E F G H J K 

- 40 0.4 0.5 0.5 0.7 1 1.4 
40 63 0.4 0.5 0.7 1 1.4 2 
63 100 0.7 1 1.4 2 2.8 4 
100 160 1.1 1.5 2.2 3 4 6 
160 250 1.4 2 2.8 4 5.5 8 
250 400 1.8 2.5 3.5 5 7 10 
400 630 2.2 3 4 6 9 12 
630 1000 2.5 3.5 5 7 10 14 

1000 1600 2.8 4 5.5 8 11 16 
1600 2500 3.2 4.5 6 9 13 18 
2500 4000 3.5 5 7 10 14 20 
4000 6300 4 5.5 8 11 16 22 
6300 10000 4.5 6 9 12 17 24 
Fundición en arena, moldeado manual → Usar grado G – K  
Fundición en arena, moldeado con maquina (y cascarilla) → Usar grado F – H  
Fundición a la cera perdida → Usar grado E  

 
 

Tabla 3.2. b) Sobre-materiales requeridos para maquinado (RMA) en pulgadas. 
 

Dimensión mayor  
Pulgadas. 

Sobrematerial requerido para maquinado  
Pulgadas. 

 Nota: Un RMA mínimo de 0.25 in. es requerido en todas las 
superficies de fundiciones con tapa superior 

Grado de sobrematerial requerido para maquinado Desde Hasta e 
incluyendo 

E F G H J K 
- 1.6 0.016 0.020 0.020 0.028 0.040 0.055 

1.6 2.5 0.016 0.020 0.028 0.040 0.055 0.080 
2.5 4 0.028 0.040 0.055 0.080 0.110 0.160 
6 10 0.055 0.080 0.110 0.160 0.220 0.320 
10 16 0.070 0.100 0.140 0.200 0.280 0.400 
16 25 0.087 0.120 0.160 0.240 0.360 0.480 
25 40 0.100 0.140 0.200 0.280 0.400 0.560 
40 60 0.110 0.160 0.220 0.310 0.430 0.630 
60 100 0.130 0.180 0.240 0.350 0.510 0.710 

100 160 0.140 0.200 0.280 0.390 0.550 0.790 
160 250 0.160 0.220 0.310 0.430 0.630 0.870 
250 400 0.180 0.240 0.350 0.470 0.670 0.940 
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Para la superior en especial no es recomendable que tenga un sobre espesor menor a 0.25 in 
(6 mm) de sobre espesor. Por esta razón es recomendado que las superficies con 
maquinados críticos  deben ser moldeados en la parte inferior cuando sea posible.  
 
Debe ser agregado suficiente exceso de metal para lograr satisfactoriamente las operaciones 
de mecanizado. Una buena regla es agregar suficiente material para maquinado de tal 
manera que con el primer corte de la superficie de fundición quede al menos 0.0625 in. (1.5 
mm) de metal. Los sobremateriales requeridos para maquinado deben ser seleccionados con 
cuidado.  
 

 
 

Figura 3.4. Interpretación de los sobre espesores requeridos para maquinado dependiendo de las 
tolerancias de los componentes. 

 
3.3 TOLERANCIAS DIMENSIONALES. 
 
Para minimizar el rechazo del producto por razones dimensionales, las tolerancias deben 
ser compatibles con la capacidad del proceso seleccionado. 
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Las tolerancias afectan el costo y la entrega de la fundición. La mayoría de las fundiciones 
tienen pocas dimensiones críticas que requieren tolerancias muy justas. Colocando 
tolerancias cerradas que no sean meramente necesarias, incrementarán el costo final sin 
beneficiar al cliente. La mejor manera de realizar esta determinación es a través de unir 
esfuerzos en una valuación ingenieril o valuación de proyecto de análisis. Buenos 
conocimientos sobre los requerimientos dimensionales, y el proceso necesario para 
conseguirlos, son la clave. 
 
La organización internacional para estandarización (ISO), ha expedido, ISO 8062, Sistema 
de fundición de tolerancias dimensionales. Esta norma provee un sistema de tolerancias y 
sobre espesores para maquinado para todas las fundiciones. Incluyendo fundiciones de 
acero. Esta asigna diferentes grados de tolerancias dimensionales basadas en fundición del 
metal. El plan de le norma ISO-8062-1994 para fundiciones de acero, es la base de la cual 
han sido desarrolladas y mejoradas las tolerancias dimensiónales para fundiciones de acero  
por la SFSA (Steel Founders Society of America). Estas tolerancias dimensionales SFSA 
2000  para fundición de acero, deben ser usadas en lugar de la recomendación para 
tolerancias dimensionales para fundición de acero contenida en ISO-8062-1994, para 
fundición de acero. Estas nuevas tolerancias dimensionales pueden también reemplazar la 
norma de 1997 (desarrollada por SFSA) “Grados T” tolerancias dimensiónales. 
 
La cantidad de producción, el diseño de la fundición y el tipo de dimensiones, juegan un rol 
importante en determinar las tolerancias que puedan ser cumplidas por el proceso porque la 
compleja conducta de la contracción del acero durante la solidificación y el enfriamiento 
deben ser adecuadamente compensados durante la construcción del modelo. La producción 
de fundiciones en grandes cantidades usualmente provee las oportunidades para realizar 
ajustes dimensionales en el modelo o a compensar los comportamientos impredecibles de la 
contracción de la fundición con alguno o varios pasos de reversión. Estos costosos pasos 
para ajustar las dimensiones del modelo, están en función de la tolerancia dimensional 
establecida por el comprador, así como también de la variabilidad del proceso de la 
fundidora. 
 
Las tolerancias dimensionales SFSA-2000 presentadas aquí, están basadas en análisis 
estáticos de más de 14000 componentes de fundiciones en producción de colada de acero, 
pesando desde 6.5 hasta 12000 lb con procesos normales de moldeo de acero. Las 
tolerancias dimensionales, Tablas 3.3-3.5, han sido desarrolladas en consideración de la 
variabilidad del proceso de fundición y las dimensiones de la pieza, ambas para una 
producción típica en series de fundición pequeñas y grandes. 
 
3.3.1 TOLERANCIAS DIMENSIONALES PARA FUNDICIONES DE ACERO. 
 
En las Tablas 3.3 a) y 3.3 b) se muestran grados de tolerancias dimensionales para 
fundición de ISO 8062-1994, en milímetros y pulgadas. Estos grados de designaciones 
también son usadas por SFSA 2000 Tolerancias para fundiciones de acero. 
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Tabla 3.3. a) Grados de tolerancias dimensionales para fundición de ISO 8062-1994, (Milímetros). 
 

Dimensiones 
básicas para 

fundición en bruto, 
mm 

Tolerancia de fundición total, milímetros 
 

Grado CT, Tolerancia de fundición De Hasta e 
incluyendo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
- 

10 
16 

10 
16 
25 

0.09 
0.10 
0.11 

0.13 
0.14 
0.15 

0.18 
0.20 
0.22 

0.26 
0.28 
0.3 

0.36 
0.38 
0.42 

0.52 
0.54 
0.58 

0.74 
0.78 
0.82 

1 
1.1 
1.2 

2 
1.6 
1.7 

2 
2.2 
2.4 

2.8 
3 

3.2 

4.2 
4.4 
4.6 

- 
- 
6 

- 
- 
8 

- 
-

10 

- 
-

12 

25 
40 
63 

40 
63 

100 

0.12 
0.13 
0.14 

0.17 
0.18 
0.20 

0.24 
0.26 
0.28 

0.32 
0.36 
0.40 

0.46 
0.50 
0.56 

0.64 
0.70 
0.78 

0.9 
1 

1.1 

1.3 
1.4 
1.6 

1.8 
2 

2.2 

2.6 
2.8 
3.2 

3.6 
4 

4.4 

5 
5.6 
6 

7 
8 
9 

9 
10 
11 

11 
12 
14 

14 
16 
18 

100 
160 
250 

160 
250 
400 

0.15 
- 
- 

0.22 
0.24 

- 

0.30 
0.34 
0.40 

0.44 
0.50 
0.56 

0.62 
0.70 
0.78 

0.88 
1 

1.1 

1.2 
1.4 
1.6 

1.8 
2 

2.2 

2.5 
2.8 
3.2 

3.6 
4 

4.4 

5 
5.6 
6.2 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

12 
14 
16 

16 
18 
20 

20 
22 
25 

400 
630 

1000 

630 
1000 
1600 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

0.64 
- 
- 

0.90 
1 
- 

1.2 
1.4 
1.6 

1.8 
2 

2.2 

2.6 
2.8 
3.2 

3.6 
4 

4.6 

5 
6 
7 

7 
8 9 

10 
11 
13 

14 
16 
18 

18 
20 
23 

22 
25 
29 

28 
32 
37 

1600 
2500 
4000 
6300 

2500 
4000 
6300 

10000 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

2.6 
- 
- 
- 

3.8 
4 
- 
- 

5.4 
6.2 
7 
- 

8 
9 

10 
11 

10 
12 
14 
16 

15 
17 
20 
23 

21 
24 
28 
32 

26 
30 
35 
40 

33 
38 
44 
50 

42 
49 
56 
64 

 
Tabla 3.3. b) Tolerancias dimensionales de fundición adaptadas de ISO 8062-1994, (Pulgadas). 

 
Dimensiones 
básicas para 
fundición en 

bruto, pulgadas 

 
Tolerancia de fundición total, pulgadas. 

Grado CT, tolerancia de fundición De Hasta e 
incluyendo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

- 
0.4 
0.6 

0.4 
 0.6 

1 

0.01 
0.01 
0.01 

0.01 
0.01 
0.01 

0.01 
0.01 
0.01 

0.01 
0.01 
0.01 

0.01 
0.02 
0.02 

0.02 
0.02 
0.02 

0.03 
0.03 
0.03 

0.04 
0.04 
0.05 

0.06 
0.06 
0.07 

0.08 
0.09 
0.09 

0.11 
0.12 
0.13 

0.17 
0.17 
0.18 

- 
- 

0.24 

- 
- 

0.32 

- 
- 

0.39 

- 
- 

0.47 

1 
1.6 
2.5 

1.6  
2.5 
 4 

0.01 
0.01 
0.01 

0.01 
0.01 
0.01 

0.01 
0.01 
0.01 

0.01 
0.01 
0.02 

0.02 
0.02 
0.02 

0.03 
0.03 
0.03 

0.04 
0.04 
0.04 

0.05 
0.06 
0.06 

0.07 
0.08 
0.09 

0.1 
0.11 
0.13 

0.14 
0.16 
0.17 

0.2 
0.22 
0.24 

0.28 
0.32 
0.35 

0.35 
0.39 
0.43 

0.43 
0.47 
0.55 

0.55 
0.63 
0.7 

4 
6  

10 

6  
10  
16 

0.01 
 – 
- 

0.01 
0.01 

- 

0.01 
0.01 
0.02 

0.02 
0.02 
0.02 

0.02 
0.03 
0.03 

0.04 
0.04 
0.04 

0.05 
0.06 
0.06 

0.07 
0.08 
0.09 

0.1 
0.11 
0.13 

0.14 
0.16 
0.17 

0.2 
0.22 
0.24 

0.27 
0.32 
0.35 

0.39 
0.43 
0.47 

0.47 
0.55 
0.63 

0.63 
0.7 

0.79 

0.79 
0.87 
0.98 

16 
25 
40 

25  
40 
 60 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

0.03 
– 
- 

0.04 
0.04 

- 

0.05 
0.06 
0.06 

0.07 
0.08 
0.09 

0.1 
0.11 
0.13 

0.14 
0.16 
0.18 

0.2 
0.24 
0.28 

0.28 
0.32 
0.35 

0.39 
0.43 
0.57 

0.55 
0.63 
0.7 

0.7 
0.79 
0.91 

0.87 
0.98 
1.14 

1.1 
1.26 
1.46 

60 
100 
160 
250 

100  
160  
250 
 400 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

0.1 
– 
- 
- 

0.15 
0.17 

– 
- 

0.21 
0.24 
0.28 

- 

0.32 
0.35 
0.39 
0.43 

0.39 
0.47 
0.55 
0.63 

0.59 
0.67 
0.79 
0.91 

0.83 
0.95 
1.1 

1.26 

1.02 
1.18 
1.38 
1.58 

1.3 
1.5 

1.73 
1.97 

1.65 
1.93 
2.21 
2.52 

  
El grado de tolerancia de fundición CT (casting tolerance), puede ser seleccionado 
dependiendo del proceso de fundición y el tipo de producción, ya sea una serie de 
producción pequeña o grande. Tablas 3.4 y 3.5. 
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Tabla 3.4. SFSA 2000 tolerancia para fundición de acero en series grandes de producción. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 3.5.  SFSA 2000 tolerancia para fundición de acero en series pequeñas de producción. 
 

Condiciones Grado de 
tolerancia. 

Completamente capaz para todos los procesos 
de moldeo de arena, es el más apropiado para 
fundiciones grandes. 

CT 13-15 

Apropiada para la mayoría de los tipos de 
fundición y procesos de moldeo en arena. CT 11-13 

Dentro de las capacidades del proceso, pero no 
es apropiado para todos los tipos de fundición y 
procesos de moldeo en arena. 

CT 9-11 

 
 
 
 

Condiciones. Grado de  
Tolerancia. 

Completamente capaz para todos los procesos 
de moldeo de arena, es el más apropiado para 
fundiciones grandes. 

CT 12-14  

Apropiada para la mayoría de los tipos de 
fundición y procesos de moldeo en arena. CT 10-12  

Dentro de las capacidades del proceso, pero no 
es apropiado para todos los tipos de fundición y 
procesos de moldeo en arena. 

CT 8-10 

Fundición a la cera perdida. CT 5-7  
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CAPÍTULO 4. MOLDES. 
 
4.1 INTRODUCCIÓN. 
 
El molde es una cavidad que tiene la forma geométrica de la pieza que se va fundir. La 
arena de fundición es sílice (Si02) o sílice mezclada con otros minerales. Esta arena debe 
tener buenas propiedades refractarias, expresadas como la capacidad de resistir altas 
temperaturas sin fundirse o degradarse. Otras características importantes son: el tamaño del 
grano, la distribución de tamaños del grano en la mezcla y la forma de los granos. Los 
granos pequeños proporcionan mejor acabado superficial en la fundición, pero los granos 
grandes son más permeables, para que los gases escapen durante el vaciado. Los moldes 
hechos de granos irregulares tienden a ser más fuertes que los moldes de granos redondos 
debido al entrelazado de los granos, pero esto tiende a restringir la permeabilidad. 
 
En la fabricación del molde, los granos de arena se aglutinan por medio de una mezcla de 
agua y arcilla. La proporción típica (en volumen) es 90% de arena, 3% de agua y 7% de 
arcilla. Sus aplicaciones se limitan generalmente a fundiciones de tamaño medio y grande, 
y en velocidades de producción bajas. 
 
En los moldes de capa seca, la superficie de la cavidad de un molde de arena verde se seca 
a una profundidad entre 10 mm y 25 mm, usando sopletes, lámparas de calentamiento u 
otros medios, aprovechando parcialmente las ventajas del molde de arena seca. Se pueden 
añadir materiales adhesivos especiales a la mezcla de arena para reforzar la superficie de la 
cavidad. 

  
La clasificación precedente de moldes se refiere al uso de aglutinantes convencionales, ya 
sea agua, arcilla u otros que requieren del calentamiento para curar. Se han desarrollado 
también moldes aglutinados, químicamente diferentes de cualquiera de los aglutinantes 
tradicionales. Algunos de estos materiales aglutinantes, utilizados en sistemas que no 
requieren cocimiento, incluyen las resinas furánicas (que consisten en alcohol furfural, urea 
y formaldehído), las fenólicas y los aceites alquídicos. 

  
La popularidad de los moldes que no requieren cocimiento, está creciendo debido a su buen 
control dimensional en aplicaciones de alta producción. 
 
4.2 TIPOS DE MOLDES. 
 
En un molde abierto Figura 4.1 (a), el metal líquido se vacía simplemente hasta llenar la 
cavidad abierta. En un molde cerrado Figura 4.1 (b) y 4.1(c), una vía de paso llamada 
sistema de vaciado permite el flujo del metal fundido desde fuera del molde hasta la 
cavidad. El molde cerrado es la forma más importante de producción en operaciones de 
fundición. El sistema de vaciado en un molde de fundición es el canal o red de canales por 
donde fluye el metal fundido hacia la cavidad desde el exterior. El sistema de vaciado, 
consiste típicamente en un bebedero de colada (también llamado simplemente bebedero) a 
través del cual entra el metal a un canal de alimentación o corredor que conduce a la 
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cavidad principal. En la parte superior del bebedero existe frecuentemente una copa de 
vaciado para minimizar las salpicaduras y la turbulencia del metal que fluye en el bebedero. 
En el diagrama aparece como un simple embudo en forma de cono. Algunas copas de 
vaciado se diseñan en forma de tazón como en la figura 4.1(c) con un canal abierto que 
conduce al bebedero. 

 
 

 
 

Figura 4.1. a) Molde abierto, simplemente un recipiente con forma de la parte de fundición; b) 
Molde cerrado, de forma mas compleja que requiere un sistema de vaciado (vía de paso) conectado 

con la cavidad; c) Sección transversal de un molde de tres partes. 
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CAPÍTULO 5. TURBO-MÁQUINAS HIDRÁULICAS. 
 
5.1 INTRODUCCIÓN. 
 
Una máquina hidráulica es un dispositivo capaz de convertir energía hidráulica en energía 
mecánica; pueden ser motrices (turbinas), o generatrices (bombas), modificando la energía 
total de la vena fluida que las atraviesa. En el estudio de las turbo-máquinas hidráulicas no 
se tienen en cuenta efectos de tipo térmico, aunque a veces habrá necesidad de recurrir a 
determinados conceptos termodinámicos; todos los fenómenos que se estudian serán en 
régimen permanente, caracterizados por una velocidad de rotación de la máquina y un 
caudal, constantes. 

  
En una máquina hidráulica, el agua intercambia energía con un dispositivo mecánico de 
revolución que gira alrededor de su eje de simetría; éste mecanismo lleva una o varias 
ruedas, (rodetes o rotores), provistas de álabes, de forma que entre ellos existen unos 
espacios libres o canales, por los que circula el agua. Los métodos utilizados para su 
estudio son, el analítico, el experimental y el análisis dimensional. 

 
El método analítico se fundamenta en el estudio del movimiento del fluido a través de los 
álabes, según los principios de la Mecánica de Fluidos. 

 
El método experimental, se fundamenta en la formulación empírica de la Hidráulica, y la 
experimentación. 

 
El análisis dimensional ofrece grupos de relaciones entre las variables que intervienen en el 
proceso, confirmando los coeficientes de funcionamiento de las turbo-máquinas, al igual 
que los diversos números adimensionales que proporcionan información sobre la influencia 
de las propiedades del fluido en movimiento a través de los órganos que las componen. 
 
5.2 CLASIFICACIÓN DE LAS TURBO-MÁQUINAS HIDRÁULICAS. 
 
Una primera clasificación de las turbo-máquinas hidráulicas, (de fluido incompresible), se 
puede hacer con arreglo a la función que desempeñan, en la forma siguiente: 

 
a) Turbo-máquinas motrices, que recogen la energía cedida por el fluido que las atraviesa, y 
la transforman en mecánica, pudiendo ser de dos tipos: 
 

• Dinámicas o cinéticas, Turbinas y ruedas hidráulicas. 
• Estáticas o de presión, de paletas, de engranajes, helicoidales, etc. 

 
b) Turbo-máquinas generatrices, que aumentan la energía del fluido que las atraviesa bajo 
forma potencial, (aumento de presión), o cinética; la energía mecánica que consumen es 
suministrada por un motor, pudiendo ser: 
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Bombas de álabes, entre las que se encuentran las bombas centrífugas y axiales, hélices 
marinas, cuyo principio es diferente a las anteriores; proporcionan un empuje sobre la 
carena de un buque. 
 
c) Turbo-máquinas reversibles, tanto generatrices como motrices, que ejecutan una serie de 
funciones que quedan aseguradas, mediante un rotor específico, siendo las más 
importantes: 
 

• Grupos turbina-bomba, utilizados en centrales eléctricas de acumulación por 
bombeo. 

• Grupos Bulbo, utilizados en la explotación de pequeños saltos y centrales 
maremotrices. 

 
d) Grupos de transmisión o acoplamiento, que son una combinación de máquinas motrices 
y generatrices, es decir, un acoplamiento (bomba-turbina), alimentadas en circuito cerrado 
por un fluido, en general aceite; a este grupo pertenecen los cambiadores de par. 
 
5.3 RUEDAS HIDRÁULICAS. 
 
 Las ruedas hidráulicas son máquinas capaces de transformar la energía del agua, cinética o 
potencial, en energía mecánica de rotación. En ellas, la energía potencial del agua se 
transforma en energía mecánica, o bien, su energía cinética se transforma en energía 
mecánica, como se indica en las Figura 5.1. 

 

a)                                                       b)                                                         c) 
Figura 5.1. Ruedas hidráulicas; a) Movidas por el costado; b) Movidas por debajo; c) Movidas por 

arriba. 
 
5.4 TURBINAS HIDRÁULICAS. 
 
Una turbo máquina elemental o monocelular tiene, básicamente, una serie de álabes fijos, 
(distribuidor), y otra de álabes móviles, (rueda, rodete, rotor). La asociación de un órgano 
fijo y una rueda móvil constituye una célula; una turbo máquina monocelular se compone 
de tres órganos diferentes que el fluido va atravesando sucesivamente, el distribuidor, el 
rodete y el difusor. 
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El distribuidor y el difusor (tubo de aspiración), forman parte del estator de la máquina, es 
decir, son órganos fijos; así como el rodete está siempre presente, el distribuidor y el 
difusor pueden ser en determinadas turbinas, inexistentes. El distribuidor es un órgano fijo 
cuya misión es dirigir el agua, desde la sección de entrada de la máquina hacia la entrada en 
el rodete, distribuyéndola alrededor del mismo, (turbinas de admisión total), o a una parte, 
(turbinas de admisión parcial), es decir, permite regular el agua que entra en la turbina, 
desde cerrar el paso totalmente, caudal cero, hasta lograr el caudal máximo. Es también un 
órgano que transforma la energía de presión en energía de velocidad; en las turbinas 
hélicocentrípetas y en las axiales está precedido de una cámara espiral (voluta) que conduce 
el agua desde la sección de entrada, asegurando un reparto simétrico de la misma en la 
superficie de entrada del distribuidor. 

 
El rodete es el elemento esencial de la turbina, estando provisto de álabes en los que tiene 
lugar el intercambio de energía entre el agua y la máquina. Atendiendo a que la presión 
varíe o no en el rodete, las turbinas se clasifican en: 

 
a) Turbinas de acción o impulsión. Figura 5.2 a). 
b) Turbinas de reacción o sobrepresión. Figura 5.2 b). 
 
En las turbinas de acción el agua sale del distribuidor a la presión atmosférica, y llega al 
rodete con la misma presión; en estas turbinas, toda la energía potencial del salto se 
transmite al rodete en forma de energía cinética. 

 
En las turbinas de reacción el agua sale del distribuidor con una cierta presión y velocidad 
que va disminuyendo a medida que el agua atraviesa los álabes del rodete, de forma que, a 
la salida, la presión puede ser nula o incluso negativa; en estas turbinas el agua circula a 
presión en el distribuidor y en el rodete y, por lo tanto, la energía potencial del salto se 
transforma, una parte, en energía cinética, y la otra, en energía de presión. 

 
El difusor o tubo de aspiración, es un conducto por el que desagua el agua, generalmente 
con ensanchamiento progresivo, recto o acodado, que sale del rodete y la conduce hasta el 
canal de fuga, permitiendo recuperar parte de la energía cinética a la salida del rodete para 
lo cual debe ensancharse; si por razones de operación el rodete está instalado a una cierta 
altura por encima del canal de fuga, un simple difusor cilíndrico permite su recuperación, 
que de otra forma se perdería. Si la turbina no posee tubo de aspiración, se la llama de 
escape libre. 

 
En las turbinas de acción, el empuje y la acción del agua, coinciden, mientras que en las 
turbinas de reacción el empuje y la acción del agua son opuestos. Este empuje es 
consecuencia de la diferencia de velocidades entre la entrada y la salida del agua en el 
rodete, según la proyección de la misma sobre la perpendicular al eje de giro.  

 
Atendiendo a la dirección de entrada del agua en las turbinas, éstas pueden clasificarse en: 
 
a) Axiales; b) Radiales (centrípetas y centrífugas); c) Mixtas; d) Tangenciales. 
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a)                                                              b) 
Figura 5.2. a) Acción; b) Reacción 

 
En las axiales, (Kaplan, hélice, Bulbo), el agua entra paralelamente al eje, tal como se 
muestra en la Figura 5.3.a. 
 
En las radiales, el agua entra perpendicularmente al eje, Figura 5.3.b, siendo centrífugas 
cuando el agua vaya de dentro hacia afuera, y centrípetas, cuando el agua vaya de afuera 
hacia adentro, (Francis). 
 
En las mixtas se tiene una combinación de las anteriores. 
 
En las tangenciales, el agua entra lateral o tangencialmente (Pelton) contra las palas, 
cangilones o cucharas de la rueda, Figura 5.3.c. 

 

a)                                                       b)                                                         c) 
Figura 5.3. Tipos de turbinas; a) Axial; b) Radial; c) Tangencial. 

 
5.5 DESCRIPCIÓN SUMARIA DE ALGUNOS TIPOS DE TURBINAS 
HIDRÁULICAS. 
 
5.5.1TURBINAS DE REACCIÓN. 
 
Turbina Fourneyron (1833), Figura 5.4, en la que el rodete se mueve dentro del agua. Es 
una turbina radial centrífuga, lo que supone un gran diámetro de rodete; en la actualidad no 
se construye.  
 
Turbina Heuschel-Jonval, Figura 5.5, axial, y con tubo de aspiración; el rodete es 
prácticamente inaccesible; en la actualidad no se construye.  
 
Turbina Francis (1849), Figura 5.6; es radial centrípeta, con tubo de aspiración; el rodete es 
de fácil acceso, por lo que es muy práctica. Es fácilmente regulable y funciona a un elevado 
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número de revoluciones; es el tipo más empleado, y se utiliza en saltos variables, desde 0,5 
m hasta 180 m; pueden ser, lentas, normales, rápidas y extra rápidas. 
 
Turbina Kaplan (1912), Figura 5.7; las palas del rodete tienen forma de hélice; se emplea 
en saltos de pequeña altura, obteniéndose con ella elevados rendimientos, siendo las palas 
orientables lo que implica paso variable. Si las palas son fijas, se denominan turbinas de 
hélice. 
 

 
 
Figura 5.4. Turbina Fourneyron Figura 5.5. Turbina Heuschel-Jonval Figura 5.6. Turbina Francis. 

 

Figura 5.7. Turbinas Kaplan. 
 
5.5.2 TURBINAS DE ACCIÓN. 
 
Estas turbinas se empezaron a utilizar antes que las de reacción; entre ellas se tienen: 
 
Turbina Zuppinger (1846), con rueda tangencial de cucharas. 
 
Turbina Pelton, Figura 5.8, es tangencial, y la más utilizada para grandes saltos. 
 
Turbina Schwamkrug, (1850), radial y centrífuga, Figura 5.9. 
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Turbina Girard, (1863), Figura 5.10, axial, con el rodete fuera del agua; mientras el cauce 
no subía de nivel, trabajaba como una de acción normal, mientras que si el nivel subía y el 
rodete quedaba sumergido, trabajaba como una de reacción, aunque no en las mejores 
condiciones; en la actualidad no se utiliza. 

 
Turbina Michel, o Banki, Figura 5.11; el agua pasa dos veces por los álabes del rodete, 
construido en forma de tambor; se utiliza para pequeños y grandes saltos. 

 
 

Figura 5.8. Turbina Pelton. 
 

 
 

Figura 5.9. Turbina Schwamkrug. 
 

 
 

Figura 5.10. Turbina Girard. 
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Figura 5.11. Turbina Michel. 
 

5.6 ÁLABE. 
 
Se denomina álabe a cada una de las paletas curvas de una rueda hidráulica o de una 
turbina. 

 
Los álabes están sometidos a grandes esfuerzos de fatiga al trabajar en condiciones 
extremas donde soportan grandes fuerzas vibratorias. 

 
El diseño y mecanizado de los álabes es muy complicado porque tiene que adaptarse para 
poder soportar las condiciones de trabajo a las que está sometido, y tendrá que tener por 
tanto gran rigidez y una geometría adecuada para distribuir todos los esfuerzos cuando 
operan en resonancia. 

 
Los álabes forman parte de turbinas de gas, turbinas de vapor, turbocompresores, 
ventiladores y otros equipos rotatorios. 
 
5.6.1 CARACTERÍSTICAS. 
 
Los álabes son perfiles aerodinámicos que reciben el fluido y lo hacen cambiar de 
velocidad y presión, absorbiendo así la energía. Van sujetos al eje, formando las llamadas 
ruedas o rodetes. Figura 5.12. 
 
5.6.2 TIPOS. 
 
Están en los de reacción, en los que el fluido se expande y cambia de velocidad; y los de 
acción, en los que el fluido cambia de presión. 

 
En este tipo de álabes existe una serie de álabes fijos intermedios, sujetos al eje de la 
máquina, que forman unas etapas (toberas) donde se expande el fluido que luego incide en 
los álabes móviles. 
 
También es habitual que se empleen unos álabes intermedios fijos, los álabes directrices 
tienen la función de guiar al fluido (al pasar entre ellos cuando ocurre la transformación 
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energética) para que incida correctamente en la siguiente hilera de álabes. El conjunto de 
rueda móvil con álabes directrices o toberas se llama etapa. 
 
Además debido a que los álabes giran a grandes revoluciones se hace necesaria que la 
construcción y el montaje de los mismos se haga con suma precisión para así evitar 
eventuales vibraciones durante el funcionamiento del mismo. 

 

 

 
 

Figura 5.12. Álabes en rodetes Francis. 
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CAPÍTULO 6. MÁQUINAS DE MEDICIÓN POR COORDENADAS 
(MMC). 
 
6.1 INTRODUCCIÓN. 
 
A finales del año1962, la firma italiana DEA construyó la primera máquina de medición en 
un garaje de Borgo San Paolo, cerca de Turín. En 1973 Zeiss creó la máquina UMM500, 
equipada con un palpador universal, un ordenador y un control numérico (CN). En esta 
composición se encuentran por primera vez los dos elementos fundamentales que definen 
una máquina de medición tridimensional moderna: el palpador universal y el ordenador. El 
palpador universal es un captador de posición, que mediante contacto, permite localizar 
puntos sobre cualquier tipo de superficie. 

 
Si bien en sus inicios la adquisición de puntos se realizaba únicamente por palpado, en la 
actualidad existen diversas soluciones para conseguir el mismo propósito. Denominaremos 
en lo que sigue ‘Sistema para la Adquisición de Puntos’ (SAP), al subconjunto de la 
máquina que se relaciona con la muestra a medir para localizar puntos sobre las superficies 
de interés. El punto se considera como elemento geométrico fundamental, sin dimensión, 
sin propiedades físicas, como un “ladrillo” de todas las demás construcciones, que realizará 
el software para identificar, localizar o relacionar entre sí las características geométricas de 
la muestra sometida a análisis. La localización correcta de puntos sobre las superficies es 
un factor importante en la reducción del error sistemático de las MMC. 

 
A lo largo de su breve historia la MMC ha empleado distintos sistemas de adquisición de 
puntos. Según la forma de relacionarse con la muestra se pueden dividir en dos grupos: 
SAP por contacto, llamados también palpadores, o SAP sin contacto. La MMC se puede 
ubicar para acceder a cualquier punto dentro de su campo de trabajo en forma de 
paralelepípedo. Continuamente y en cada uno de los ejes de la máquina se leen  las 
coordenadas (X, Y, Z), pero se validan sólo aquellos valores que corresponden a la posición 
en la cual el SAP está en una relación de incidencia con la superficie de interés. Este estado 
lo señala el usuario si se trata de palpadores pasivos, o un sensor integrado si es un SAP 
activo. Si el sistema es activo se puede leer la posición en movimiento, sin pérdida de 
precisión, mientras que en un sistema pasivo la lectura es necesariamente estática. 
 
6.2 ENTENDER LA MMC. 
 
6.2.1 SISTEMA DE COORDENADAS. 
 
Utilizamos el sistema de coordenadas para describir los movimientos de una máquina de 
medición. El famoso sistema por coordenadas, inventado por el conocido filósofo y 
matemático René Descartes a principios del siglo XVII, nos permite localizar 
características en relación con otras características de las piezas. El sistema por 
coordenadas se parece mucho a un plano de alzado, en el que la combinación de una letra a 
un extremo del plano con un número al otro extremo, y alzados a lo largo del plano, es lo 
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que describe cada localización en el mapa. Esa combinación letra/número/alzado es lo que 
se conoce como una coordenada y representa un lugar concreto en relación con los otros. 
Otro ejemplo sería el mapa de una calle con los edificios representados, Figura 6.1. Para ir 
a su habitación del hotel Ritz desde la estación de tren (su origen), debe andar 2 manzanas 
de Elm Street, 4 manzanas de Marple y subir 3 plantas del Ritz. Esa misma localización se 
puede describir con las coordenadas 4-E-3 del mapa, que corresponderían a los ejes X, Y y 
Z de la máquina. Esas coordenadas sólo describen la localización de su habitación en el 
mapa y no otras localizaciones. 

 

Figura 6.1 Sistema de coordenadas en un mapa. 
 

Una máquina de medición por coordenadas (MMC), trabaja casi de la misma forma que su 
dedo cuando ése traza coordenadas en un mapa. En lugar de un dedo, la máquina utiliza un 
sensor para medir puntos en la pieza. Cada punto de la pieza es único para el sistema de 
coordenadas de la máquina. La MMC combina los puntos medidos para formar una 
característica que se pueda relacionar con todas las otras características. Figura 6.2.  
 

 
 

Figura 6.2 Sistema de coordenadas de las MMC. 
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6.2.2 SISTEMA DE COORDENADAS PARA LA MÁQUINA. 
 
Hay dos tipos de sistemas de coordenadas en el mundo de la medición. El primero se 
conoce como Sistema de coordenadas para la máquina. Aquí los ejes X, Y, y Z, Figura 6.3, 
se refieren a los movimientos de la máquina. Si se toma una perspectiva desde la parte 
frontal de la máquina, el eje de X va de izquierda a derecha, el eje de Y va hacia delante y 
hacia atrás y el eje de Z va de arriba abajo, verticalmente perpendicular a los otros dos ejes. 

 

 
 

Figura 6.3. Sistema de coordenadas de la maquina. 
 
6.2.3 EL SISTEMA DE COORDENADAS PARA LA PIEZA. 
 
El segundo sistema de coordenadas se conoce como Sistema de coordenadas para la pieza. 
Los tres ejes tienen relación con los datos o características de la pieza. 
 
Antes de la introducción de software para llevar a cabo mediciones por coordenadas, las 
piezas se alineaban de forma paralela a los ejes de la máquina de manera que los Sistemas 
de coordenadas para la máquina y la pieza estaban paralelos el uno con el otro. Esto 
requería mucho tiempo y los resultados no eran muy precisos. Cuando la pieza era 
redondeada o contorneada, en lugar de cuadrangular o triangular, la tarea de medición era 
casi imposible. Figura 6.4. 
 
6.2.4 ALINEAMIENTO. 
 
Con el software de las CMM de hoy, las CMM miden los datos de las piezas (a partir de la 
impresión de la parte), establecen el Sistema de Coordenadas de la Pieza y 
matemáticamente lo ponen en relación con el Sistema de Coordenadas de la Máquina. 
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 El proceso que se lleva a cabo para relacionar los dos sistemas de coordenadas se llama 
alineamiento, Figura 6.5. Con un mapa de calles, lo hacemos automáticamente girando el 
mapa de forma que sea paralela a una calle (dato) o a la dirección de una brújula (el Norte). 
Cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo en realidad es situarnos a nosotros mismos 
en el "sistema de coordenadas del mundo". 
 

                 
 

Figura 6.4. Sistema de coordenadas de la pieza.      Figura 6.5 Alineación Máquina-Pieza. 
 

6.2.5 ¿QUE ES UN DATO (DATUM)?  
 
Un dato es una localización. Podemos usar los datos como guías para decir a los otros 
dónde nos encontramos o como señas para llegar a un sitio. Figura 6.6. 

 
En el mapa el Hotel Ritz es un dato, Figura 6.7, también lo son la estación del tren, el 
museo y el restaurante. Así, si utilizamos un origen, datos, señas y distancias la gente 
tendrá toda la información que necesita para ir de una localización a otra. 

 
Por ejemplo, para ir de la estación de tren (origen) al restaurante, debe andar dos manzanas 
de Elm Street hacia el norte (dato), girar a la derecha y andar dos manzanas de Maple hacia 
el este (dato). 
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Figura 6.6 Dato de punto. 
 

 

 
 

Figura 6.7 Dato de sitio en un mapa. 
 

 
 

6.2.6 LA TRADUCCIÓN. 
 
Imagínese que necesita saber la distancia entre una característica de la pieza y otra 
característica, Figura 6.8. Queremos saber, por ejemplo, la distancia que hay entre un 
agujero central y los centros de cuatro agujeros. Para hacerlo tendremos que medir primero 
el agujero central, traduciremos el origen en el centro de ese agujero y después mediremos 
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cada uno de los agujeros de alrededor. El hecho de mover el punto inicial (origen) de la 
medición a otra parte de la pieza es lo que se conoce como traducción. 
 
 

 
 

Figura 6.8 Punto traducido. 
 

 
6.2.7 LA ROTACIÓN. 
 
No todos los datos forman un ángulo recto con otros datos.  

 

 
 

Figura 6.9 Rotación en un mapa. 
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Por ejemplo, si nos fijamos en nuestro plano de calles, Figura 6.9, vemos que el museo está 
situado en una calle que no es ni paralela ni forma un ángulo recto con las calles del hotel, 
del restaurante o de la estación del tren. Así, para determinar la distancia que hay entre el 
hotel y el museo, primero tendrá que traducir su punto de origen al hotel y entonces rotar el 
punto inicial de manera que esté paralelo a la calle del museo. Ahora puede medir 
fácilmente la distancia entre el museo y el hotel. 
 
El mismo proceso se le aplica a la pieza, Figura 6.10. La distancia entre los dos agujeros de 
la pieza se puede medir una vez que el origen se traduce al agujero más pequeño y el 
sistema por coordenadas de la pieza se rota de forma automática 45º. Ahora los dos 
agujeros están alineados en el eje de Y y la distancia se puede medir automáticamente. 
 

 
 

Figura 6.10 Rotación en la MMC. 
 
6.2.8 CARACTERÍSTICAS MEDIDAS Y CONSTRUIDAS. 
 
La gran mayoría de piezas están formadas por elementos geométricos simples hechos a 
máquina o por moldeado. Estos elementos primarios (superficies planas, bordes, cilindros, 
esferas, conos, etc.) se conocen como características. Cuando una CMM puede medir esas 
características de forma directa palpando las superficies que forman la característica con un 
sensor, las características son características medidas.  
 
Otras características como la distancia, la simetría, la intersección, el ángulo y la 
proyección no se pueden medir directamente, pero se tienen que construir de forma 
matemática a partir de características ya medidas, antes de que se puedan determinar sus 
valores. Esas son las características construidas. En la Figura 6.11, la línea central del 
círculo se construye desde los puntos centrales de los 4 círculos ya medidos. 
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Figura 6.11 Circulo construido. 
 
6.2.9 COMPENSACIÓN VOLUMÉTRICA. 
 
Aunque la avanzada tecnología de fabricación permite tolerar y hacer piezas de forma muy 
precisa, aún existen imperfecciones. Por pequeñas que sean, que existan tolerancias 
significa que existen errores. 
 
Las máquinas de medición por coordenadas no son diferentes a otros productos en este 
aspecto. Aunque están hechas con tolerancias muy ajustadas, hay errores (errores de 
rotación, inclinación, giradas, rectitud, cuadrangularidad y de escala) en su estructura que 
afectan a su eficacia. Cuanto más ajustadas sean las tolerancias, más precisas tendrán que 
ser las CMM. 
 
La mayoría de las imprecisiones de las CMM se pueden corregir automáticamente en el 
ordenador de la CMM. Una vez medidos todos los errores geométricos de la CMM 
(llamados errores cartográficos), se pueden minimizar o incluso eliminar con potentes 
algoritmos del software de la CMM. Ese proceso se conoce como compensación del error 
volumétrico. 
 
Con la eliminación matemática de errores se reduce el costo de fabricación. 
 
La compensación volumétrica se puede entender como la relación entre un mapa y una 
brújula. Si usted quiere navegar hasta un lugar concreto, tendrá de saber la dirección exacta 
que debe seguir desde su posición (origen). Utilizaremos un mapa y una brújula para 
determinar la dirección a tomar. Sin embargo, hay una diferencia entre el norte verdadero y 
el norte magnético. La diferencia entre los dos es la variación y es la causa de la 
inexistencia de uniformidad en el campo magnético terrestre. Así, para determinar la 
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dirección correcta desde un punto a otro, a partir de lo que marque la brújula se le tendrá 
que añadir o sustraer la variación entre el norte y el norte magnético. 
 
En el mapa que se presenta en la Figura 6.12, la diferencia entre el norte real y el norte 
magnético (3º W) se tiene que compensar, si no el navegante acabaría yendo al noroeste y 
tocaría tierra antes de llegar al destino final. 
 
Una máquina de medición por coordenadas realiza automáticamente una compensación 
similar para eliminar de la medición las variaciones de la máquina. 
 

 
 

Figura 6.12 Diferencia entre el norte real y norte magnético. 
 
6.2.10 PALPADORES CALIFICADORES DEL SENSOR. 
 
Por lo general las CMM toman los datos palpando la pieza con un sensor adjunto en los 
ejes de medición de la máquina. El sensor puede ser sólido o electrónico y funcionar con un 
accionador. Aunque el palpador del sensor es muy preciso, una vez que el sensor se ha 
adjuntado a la CMM, el posicionamiento del palpador en el sistema de la máquina de 
medición por coordenadas se tiene que determinar antes de medir. Puesto que es la 
circunferencia la que palpa la pieza, el centro y el radio del sensor se determinan midiendo 
una esfera muy precisa (esfera de recalificación). 
 
Cuando se conocen el radio y el centro del palpador, cuando el sensor toma contacto con 
una pieza, el radio del palpador compensa de forma automática las coordenadas del 
palpador según el punto real de contacto del palpador, Figura 6.13. La dirección de la 
compensación se determina automáticamente por el procedimiento de alineación. 
 
Hacemos un procedimiento similar cuando aparcamos un coche. Cuanto mejor podamos 
calcular la compensación del exterior del coche, más cerca del bordillo aparcaremos. 
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Figura 6.13. El palpador. 
 

6.2.11 PROYECCIONES. 
 
Una proyección es la reproducción de la característica de una pieza a otra característica, 
como por ejemplo proyectar un círculo o una línea en un plano o un punto en una línea. 

 
 La proyección de la característica de una pieza en otra se puede comparar con la creación 
del tradicional mapamundi. El mapamundi se consigue proyectando un mapa del mundo 
(esfera) encima de un cilindro, Figura 6.14.  

 
En metrología, las proyecciones le permiten medir de forma más precisa cómo encajarán 
finalmente dos piezas que tienen que ir juntas.  
 

 
 

Figura 6.14. Proyección del globo terráqueo. 
 
Se necesita un mínimo de tres puntos para medir el diámetro de un círculo y si los puntos 
no están a la misma distancia desde la parte superior del soporte, el diámetro se presentará 
en forma elíptica, Figura 6.15. Para evitar esta mala interpretación los datos de la medición, 
se proyectan en un plano que está perpendicular a la línea central del cilindro.  
 
El resultado es una determinación precisa del tamaño real de la característica de la pieza.  
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Figura 6.15. Proyección de un círculo a un plano. 
 

6.2.12 EL USO DE TÉCNICAS EFECTIVAS DEL SENSOR. 
 
Con el uso de técnicas efectivas del sensor, se pueden eliminar muchas causas comunes de 
errores de medición al inspeccionar una pieza. 
 
Por ejemplo, el sensor tendría que tomar las medidas perpendiculares a la superficie de la 
pieza siempre que sea posible, Figura 6.16. Los sensores con accionador están diseñados 
para dar unos resultados óptimos cuando el palpador del sensor toca la pieza perpendicular 
al cuerpo del sensor. Sería ideal si pudiese realizar tomas dentro de unos 20º de 
perpendicular para evitar que resbale el palpador del sensor. Los resbalones producen 
resultados inconsecuentes y que no se pueden repetir. 
 

 
 

Figura 6.16. Técnicas para el palpador. 
 



Fabricación de un modelo para fundición de un álabe de rodete hidráulico tipo Francis 

Facultad de Ingeniería Mecánica de la U.M.S.N.H. 50

Las tomas del sensor paralelas al cuerpo del sensor, en otras palabras, a lo largo del eje de 
la aguja, no tienen tanta repetibilidad como las tomas perpendiculares al eje, Figura 6.17. 
 

 
 

Figura 6.17. Tomas del palpador. 
 
Las tomas del sensor que no sean ni perpendiculares ni paralelas al cuerpo del sensor, 
Figura 6.18, ofrecerán resultados que tienen incluso menos repetibilidad que las tomas 
paralelas al cuerpo del sensor. Se deben evitar realizar tomas del sensor paralelas a la aguja 
y a un ángulo con el cuerpo del sensor, puesto que producirían grandes errores. 
 

 
 

Figura 6.18. Tomas en ángulo. 
 
Cuando el asta de la aguja toca la pieza (shanking), también se pueden producir errores de 
medición, Figura 6.19. Cuando el sensor toma contacto con la pieza con el asta de la aguja 
y no con el palpador, el sistema de medición considerará que la toma se ha realizado de 
manera normal y eso conllevará más errores. 
 

 
 

Figura 6.19.  Shanking. 



Fabricación de un modelo para fundición de un álabe de rodete hidráulico tipo Francis 

Facultad de Ingeniería Mecánica de la U.M.S.N.H. 51

Se pueden reducir las posibilidades de shanking utilizando un palpador de diámetro mayor 
para aumentar la distancia entre bola / asta y la superficie de la pieza. Por lo general, cuanto 
mayor sea el diámetro del palpador, la aguja podrá recorrer distancias más profundas antes 
de tocar la pieza. Eso se llama longitud efectiva del sensor, Figura 6.20. Del mismo modo, 
cuanto mayor sea el palpador, menor efecto tendrá en la superficie acabada de la pieza ya 
que el punto de contacto abarca una zona mayor de la característica que está siendo medida. 
Sin embargo, la medida de los palpadores se limita al tamaño del agujero más pequeño a 
ser medido. 
 

 
 

Figura 6.20. Evitar el shanking. 
 
Los resultados de la medición de puntos tomados con un sensor electrónico, quedan 
gravados cuando la aguja se desvía lo suficiente para romper contactos mecánicos o para 
generar la fuerza suficiente como para accionar el sistema de circuitos eléctricos de 
presión-sensibilidad. La configuración física de los contactos, causa pequeños errores de 
precisión, aunque se pueden reducir durante la calificación del sensor. Sin embargo, cuanto 
mayor sea la extensión del palpador, mayor será el error del predesplazamiento y mayor 
será el error residual que se queda después de la calificación del sensor. Los sensores largos 
no son tan rígidos como los cortos. Cuanto más se doble o se desvíe la aguja, menor será la 
precisión. Se debe evitar el uso de sensores con combinaciones de aguja / extensión muy 
largas. 
 
6.3 BRAZO DE MEDICIÓN PORTÁTIL FARO ARM. 
 
6.3.1 ¿QUÉ ES  FARO ARM? 
 
 El Faro Arm  es un brazo articulado de 6 o 7 grados de libertad.  Se trata de una máquina 
portátil de medición por coordenadas (MMC) utilizado para la inspección geométrica/ 
dimensional. Se trata de un sistema eléctrico/mecánico diseñado para leer con precisión y 
exactitud,  la ubicación tridimensional de un palpador de medición para determinar las 
coordenadas de los puntos sobre la superficie de una pieza de trabajo, Figura 6.21.  
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Figura 6.21. Faro Arm. 
 
Ventajas: 
 

• Es una herramienta de medición portátil. 
• Precisión en las mediciones.  
• Reducción de costos. 
• Elevada eficiencia; menor tiempo improductivo. 
• Es fácil de hacer ajustes en la alineación (rotaciones y translaciones) sin mover la 

pieza.  
• El trazo se puede hacer en un tiempo muy corto. 
• Es un equipo muy ligero y fácil de manipular. 
• Se pueden realizar programas para el trazado cuando se tienen que medir muchas 

piezas con características dimensionales similares. 
• Calibración sencilla de una gran variedad de palpadores 

 
Desventajas: 
 

• Es necesario contar con un inspector con una buena experiencia en diseño asistido 
por computadora (CAD). 

• El Faro Arm  y el software CAM2 Measure son costosos. 
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• El Faro Arm es un dispositivo frágil y sensible, es necesario tener cuidado para 
evitar daños a los componentes electrónicos.  

• Si el brazo Faro Arm es dañado, es necesario esperar unos 2 o 3 semanas para la 
reparación, cuando no hay una garantía que cubra con otro FARO ARM.  

 
El funcionamiento del brazo Faro es un símil al del cuerpo humano. La movilidad del brazo 
Faro se hace posible gracias a 6 o 7 ejes (según modelo), que permiten una rotación sin 
límites. En el extremo del brazo Faro se encuentra el palpador, el cual es comparable al 
dedo índice. Para medir cualquier punto basta con situar el palpador sobre la zona a medir. 
Un codificador angular (encoder) de alta precisión, permite determinar en cualquier 
momento la posición espacial XYZ del palpador.  
 
El Faro Arm es hasta un 31% más ligero que una MMC portátil estándar e integra baterías 
con una duración de hasta 8 horas. La base de montaje es un anillo roscado universal de 
3,5” para una fijación sencilla. Igualmente, existen multitud de accesorios que permiten 
“medir allá donde se produce”. 
 
Técnica de medición portátil: es una expresión que adquiere cada vez más relevancia, sobre 
todo en estos tiempos, en los que las exigencias sobre la calidad aumentan diariamente. 
 
El hecho de poder medir directamente in situ conlleva varias ventajas: 
 
- Si se tiene que medir piezas pesadas y de gran envergadura, evita el esfuerzo logístico que 
supone el tener que desplazar dichas piezas hasta la máquina de medición. 
 
- Se puede comprobar la calidad de cada una de las piezas directamente en el lugar de 
producción, también a la hora del montaje. Si surgen problemas de ajuste, enseguida se 
podrá localizar el fallo. 
 
- Las máquinas-herramienta complejas sólo pueden ajustarse in situ. Un brazo de medición 
Faro, es en este caso, casi imprescindible para que el proceso se desarrolle con seguridad. 
Con dicho brazo, no sólo pueden medirse las piezas, sino también las herramientas. 
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CAPÍTULO 7. FABRICACIÓN DE MODELO DE FUNDICIÓN PARA 
ÁLABE DE RODETE HIDRÁULICO. 
 
7.1 INTRODUCCIÓN. 
 
Se debe definir la metodología para la construcción del modelo del álabe para después de 
esta definición partir a desarrollar y mejorar la fabricación del modelo. 
  
7.2 GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN. 
 
Se necesita fabricar una figura con formas totalmente irregulares y por esto no es posible, o 
bien, no es muy útil utilizar los instrumentos de medición comunes durante su fabricación, 
además que no se pueden emplear figuras simples como cubos, prismas, pirámides, etc. 
para su construcción, o en tal caso de ser posible seria muy complicado seccionar toda la 
pieza en formas simples, después ensamblarlas y resanar los huecos. Desarrollando un poco 
la metodología y por principio de cuentas se debe determinar como construir y con que se 
va a medir, suponiendo que tenemos las herramientas de medición, ahora se tiene que 
determinar la manera mas óptima para modelar.  
 
Se puede imaginar que se tuviera un sólido y de él se tallara completamente los sobrantes 
para obtener la pieza, Figura 7.1. Seria bastante tardado y se emplearía bastante mano de 
obra, eso sin mencionar la cantidad de material desperdiciado. Además durante las 
operaciones de conformado la medición seria bastante complicada. 
 

 
 

Figura 7.1. Álabe contenido en un bloque sólido. 
 

Ahora bien, si se pudiera mejor cortar el sólido en pequeñas partes para de ahí obtener 
todas las  secciones que conformarían la forma completa del álabe, esto ahorraría bastante 
tiempo en mano de obra y seria mas práctico, asimismo cada tramo individual es más 
sencillo medirlo durante su fabricación. Pero aunque se facilita la inspección dimensional y 
el trabajo, aún tendríamos bastante merma de material, Figura 7.2. 
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Figura 7.2. Seccionado de bloque para obtención de álabe. 

 
Entonces para solucionar el problema del material desechado, solo es necesario calcular la 
cantidad necesaria de materia prima para que fuera posible que las partes posean solamente 
el material requerido para contener los perfiles que le darán forma al álabe, Figura 7.3. 
 

 
 

Figura 7.3. Seccionado empleando menos material. 
 

Ahora el resto sólo depende de la mano de obra para el ensamblaje de los componentes 
construidos y la verificación dimensional del producto durante y al finalizar la fabricación 
para asegurar el cumplimiento de los requerimientos. Figuras 7.4 y 7.5. 
 

        
 

Figura 7.4.  Contorneado y ensamble de perfiles. 
 

 
 

Figura 7.5. Álabe completo. 
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CAPÍTULO 8. PROCESO DE MANUFACTURA ORIGINAL PARA LA 
FABRICACIÓN DE MODELO DE FUNDICIÓN PARA ÁLABE. 
 
8.1 INTRODUCCIÓN. 
 
El proceso actual y anterior, y tal vez como todos los procesos de manufactura (para el caso 
de producción para abastecer necesidades) comienza por el pedido del cliente, y es política 
de la empresa cumplir cabalmente sus especificaciones aplicando la creatividad y el trabajo 
en equipo para lograr la mejora continua. Por este motivo se debe buscar la forma de hacer 
llegar al cliente un producto que cumpla sus especificaciones y en el tiempo acordado, y 
sobre todo que sea cómodo al costo. 
 
En este trabajo se hará una comparación de las mejoras que ha sufrido el proceso de 
manufactura original hasta ahora, es inminente resaltar que algunas actividades del 
desarrollo de la producción son iguales en la actualidad, por tal circunstancia solo se 
abordarán una vez de manera profunda en el proceso original y serán nombradas las 
actividades en el proceso mejorado como referencia en el caso de ser necesario. 
Serán denotadas las complicaciones de proceso original para comprender mejor cual fue la 
mejora. 
 
8.2 ESTIMACIÓN DE MASA Y TIEMPOS DE FABRICACIÓN. 
 
El comprador debe solicitar una cotización por escrito, presentando un plano e incluir la 
masa total del álabe con dimensiones de maquinado, asimismo debe proporcionar los 
valores de sobre material que tiene que contener la pieza de fundición. 
 
-Problema. Aun con la masa de maquinado, es muy difícil calcular la masa neta incluyendo 
el material extra que debe poseer para maquinado. 
 
8.3 CORTES SECCIONALES DEL ÁLABE PARA CONSTRUCCIÓN DEL 
MODELO. 
 
El cliente proporcionaba el archivo con extensión IGES con las características geométricas 
de lo que seria la forma final del álabe, es decir, con dimensiones finales de maquinado y 
con sus biseles correspondientes para ser soldados a la rueda. 
 
-Inconveniente. AutoCAD esta muy limitado en cuanto al trabajo con superficies (es la 
característica como se envían los archivos) por tanto, no se podía trabajar con el archivo y 
se tenia que pedir al cliente que mandara los cortes seccionados ya impresos de las vistas 
frontal, posterior, lateral derecha e izquierda de cada sección (cada 100 milímetros) y cada 
una de ellas debía contener un cuadriculado que indicará en cada línea horizontal y vertical 
la posición en el espacio y su eje X, Y, ó Z. Es necesario mencionar que el modelo debe ser 
elaborado considerando que el metal sufrirá una contracción en el momento de su 
enfriamiento dentro del molde, para este caso el molde debe ser de 1.025 mas grande, por 
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lo tanto la impresión de cada plantilla debe ser impresa con un factor de escala. Deben de 
ser identificadas cada uno de los perfiles para que sea más sencillo diferenciar las secciones 
frontal, posterior y laterales y su empleo en la construcción del modelo del álabe, para este 
ejemplo las que conformaran la trayectoria del agua en el ensamble del rodete son los 
perfiles frontal y posterior y serán identificados individualmente con números (ejemplo: 
seccion1 frontal y posterior, sección 2 frontal y posterior, etc.) y las perpendiculares a estas 
serán identificadas con letras (ejemplo: sección A izquierda y derecha, sección B izquierda 
y derecha, etc.), estas, por su uso, no necesariamente deben estar cortadas cada 100 
milímetros, pueden ser cada 250 o 300 milímetros dependiendo de las dimensiones del 
modelo. Como este procedimiento de selección de los perfiles, lo elaboraba el cliente, en 
esta explicación no será mencionado el criterio para distinguir por donde fluye el agua en el 
álabe, este punto será profundizado con posterioridad. El no realizar esta parte del proceso 
lleva a una pérdida de dinero debido a que se vende menos trabajo.  
 
La primera edición de Mechanical Desktop surgió hasta el año 2002 con funciones mas 
específicas para el diseño mecánico y opciones para manipular superficies, otros programas 
de existencia anterior capaces de realizar el mismo trabajo, resultaban relativamente 
costosos, y no valía la pena comprar la licencia cuando era eventual el trabajo con 
propiedades tan complejas. Mechanical Desktop posee todas las funciones propias de 
AutoCAD, AutoCAD Mechanical, y funciones exclusivas que proporcionan una muy 
efectiva herramienta para diseño y modelado. 
 
8.4 SELECCIÓN DEL MATERIAL PARA CONSTRUIR EL MODELO. 
 
Por simple inspección, se determina que el patrón será fabricado con madera, por la gran 
manejabilidad que tiene contra los demás materiales que se emplean para modelos, es decir, 
es más fácil reparar imperfecciones durante su construcción o corregir fallas, fisuras o 
deformaciones durante su uso en el moldeo. 
 
8.5 CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES DE LOS BRUTOS DE MADERA. 
 
Ya con las secciones impresas se procedía a calcular la cantidad de madera que sería 
necesaria, tomando en cuenta que cada tablón debe contener dos secciones para que estos 
ensamblados den continuidad a la forma del álabe, por ejemplo en el primer tablón deben 
de ir la sección 1 derecha con la sección 2 izquierda en el siguiente tablón debe de ir la 
sección 2 derecha con la sección 3 izquierda y así sucesivamente hasta que se complete la 
cantidad necesaria para formar por completo el álabe. 
 
-Complicación. Debido a que se tomaba la medida en formas poco precisas como el 
flexómetro para estimar las dimensiones de lo que serían los tablones en los que se pegarían 
las secciones, siempre se pedía material sobrado ‘por si acaso’, y esto ocasionaba  mermas 
de madera, un poco de madera desperdiciada de baja calidad no afectaría 
considerablemente en los costos, pero en alguna situación se podría requerir la fabricación 
de modelos para clientes del extranjero, debe de emplearse madera de clase 1, muy costosa, 
y al ser producto de exportación debe de ser certificada por las autoridades competentes. 
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8.6 CORTE DE LA MADERA. 
 
Son creados bocetos o planos con las dimensiones de los tablones, de acuerdo al largo y 
ancho de los perfiles que vayan a contener, Figura 8.1. Son cortados de acuerdo al dibujo, 
dichas porciones de madera, Figura 8.2. Comercialmente se encuentran con 
aproximadamente 19 milímetros de grosor, son adheridos entre si para dar el espesor de la 
sección deseada. Figura 8.3. Como los cortes de álabe están hechos cada 100 milímetros y 
en cada sección deben contener dos periferias consecutivas de la forma,  entonces esa 
medida es el grosor, claro que se le agrega un poco mas por el porcentaje de contracción, ya 
antes mencionado 2.5% (es el valor empleado comúnmente para acero inoxidable, pero este 
porcentaje puede ser variado si se tuviera una forma extremadamente curva del álabe, en tal 
caso se emplearía un porcentaje de 2.0%), con este dato obtenemos una medida total de 
102.5 milímetros.  
 
Una limitante es el ancho de los maderos, es derivado de la capacidad dimensional del 
cepillo, que es el aparato con el que se calibra el espesor requerido de los brutos de madera, 
en este solo se puede introducir un ancho total de 12 pulgadas (304.8mm), y por 
consecuencia de la forma curva de las secciones de los álabes. Debido a la curvatura de 
algunos perfiles, en ocasiones es necesario unir dos juegos de tablas de forma paralela, para 
poder acomodar los dos perfiles (uno frontal y uno posterior) sobre una sección de madera 
para el mejor aprovechamiento de la misma. 

 
 

Figura 8.1. Boceto para corte de madera. 
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Figura 8.2. Corte de madera. 
 

 
 

Figura 8.3. Pegado de la madera para dar espesor de madera. 
 
8.7 TRAZO DE LA MADERA PARA ADHERIR LOS PERFILES DEL ÁLABE. 
 
Con el material listo se continuaba con pegar las secciones impresas en los tablones 
previamente cortados y pegados (según la necesidad de la forma), para poder pegar los 
perfiles del álabe se debía trazar los tablones de acuerdo a los ejes comunes X, Y o Z 
dependiendo de la impresión de los perfiles. El trazo se realizaba  colocando la madera a 
marcar en posición vertical sobre una mesa de trazo, Figura 8.4, y se le realizaban algunos 
rayones, en ambas caras de la madera, paralelos con un calibrador de alturas (Gramil) de 
acuerdo a las coordenadas del perfil que será adherido, Figura 8.5, y perpendiculares con 
una escuadra y un calibrador vernier, si de acuerdo a estos trazos no cabían ambas 
secciones del  álabe (ejemplo: sección 1 derecha y sección 2 izquierda) se debía rotar la 
pieza y/o trasladar los trazos hasta que se lograra la alineación correcta. 
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Figura 8.4. Sujeción de talones para trazo. 
 

 
 

Figura 8.5. Trazo de tablones. 
 
- Dificultad. En la explicación propia de esta etapa se denota el inconveniente, para poder 
trazar un solo tablón se podía llegar a tardar (en casos extremos) hasta un día laboral 
completo. Tiempo perdido es dinero perdido. 
 
8.8 CORTE DE LOS MADEROS DE ACUERDO AL PERFIL DEL IMPRESO. 
 
Con las secciones adheridas a la madera se cortaba la madera con una sierra cinta, Figuras 
8.6 y 8.7, procurando respetar los perfiles de ambas caras de los tablones, y se pulía para 
eliminar algunas imperfecciones. 
 



Fabricación de un modelo para fundición de un álabe de rodete hidráulico tipo Francis 

Facultad de Ingeniería Mecánica de la U.M.S.N.H. 61

  
 

Figura 8.6. Corte de tablones para secciones de álabe. 
 

 
 

Figura 8.7. Secciones cortadas para álabe. 
 
8.9 ENSAMBLE DE LOS PERFILES. 
 
El armado del álabe se hacia únicamente uniendo cada sección de madera una contra otra, 
es decir, el primer cuadro del ejemplo, el  tablón formado con los perfiles 1 derecha y 2 
izquierda a este se le pegaba  el cuadro formado por el tablón cuyas secciones adheridas son 
2 derecha y 3 izquierda procurando que coincidan los ejes marcados sobre la madera y que 
coincidan perfectamente los perfiles correspondientes, para este caso que la unión que 
existe entre 2 izquierda del tablón 1 coincida de la manera mas acertada con el 2 derecha 
del tablón 2. Para asegurar que una vez unida la madera no se mueva o despegue, son 
unidos los tablones entre si por medio tornillos sin fin y pegamento para madera, Figura 
8.8. Se prosigue sucesivamente con los tablones posteriores hasta completar el total de 
maderos cortados, cabe mencionar, que el papel es removido antes de unir los tablones, 
tomando en cuenta que ya no es necesario puesto que solo fue empleado para recortar los 
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brutos de madera a que tomaran la forma de los perfiles, y aún sin los impresos la madera 
todavía conserva los trazos originales que fueron hechos para pegar las plantillas de las 
secciones del álabe. (Ver paso 8.7). 

 

   
 

Figura 8.8. Armado de secciones de álabe. 
 
8.10 POSICIÓN DE COLADA. 
 
Se determina la posición de colada. Esto lo realiza el departamento de fundición, el cual 
analiza de qué manera puede ser moldeado de mejor modo, y también de que forma el 
vaciado del metal va a tener una mejor distribución, para esta operación solamente hay dos 
posibilidades de acomodamiento, Figura 8.9. 
 

 
a)                                                                               b)          

Figura 8.9. Posiciones de colada. 
 

Generalmente la posición A es la más común por la comodidad de moldeo y la fluidez del 
acero fundido dentro del molde, aun así la forma B también es aceptable. Pero para esta 
explicación se elegirá la posición A: lado presión debajo y lado succión arriba. 
 
8.11 LA CAMA FALSA. 
 
Se construye la estructura que sirve de soporte al modelo para el momento del moldeo, 
proceso en el cual se vacía arena sílica o de cromita (dependiendo de la aplicación) encima 
del modelo, la cual  por su masa puede llegar a deformar incluso a romper la figura, este 
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soporte lo llamaremos ‘cama falsa’. Para la construcción de esta, se arma un marco, para 
usar como mesa de trabajo, construido a base de perfil PTR de 2.5”x 2.5”, con tirantes 
intermedios a lo largo y ancho de la estructura, las dimensiones y cantidad de tirantes 
dependen de las dimensiones del álabe.  
 
Se tenia que tomar en cuenta las puntas mas extremas del álabe y a ese punto se le 
agregaban aproximadamente 800 milímetros considerando que se proyectara un ángulo de  
salida desde esa punta hacia la mesa de trabajo, Figura 8.10, y un tramo recto para el 
tablero de moldeo. Entonces se obtenía por medio del flexómetro una medida aproximada 
de la distancia entre las puntas y se sumaban los 1600 milímetros (800 por lado) para 
obtener las dimensiones de la cama falsa. 
 
- Contrariedad. La medida puede variar bastante dependiendo de la altura de las puntas del 
álabe, es decir,  por la punta mas alta se proyectará un ángulo de extracción y éste al ser 
prolongado pudiera darse el caso que la medida plana para el tablero de moldeo quedase 
mas angosta provocando correcciones sobre la marcha, y si esta llegara a quedar mas corta 
se obtendría espacio sobrado  que bien pudo ser ahorrado, Figura 8.11. Ahora bien si a 
estos factores de falla se le suma la variabilidad de la dimensión tomada de la distancia 
entre puntas obtenemos un cálculo de las dimensiones bastante deficiente y muy 
probablemente requiera correcciones a la mesa durante el proceso. 
 

 
 

Figura 8.10. Dimensionamiento de mesa para cama falsa.  
 

La mesa de trabajo también cumplirá con la función de tablero de moldeo, Figura 8.12 
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Figura 8.11. Álabe en cama falsa. 
 

 
 

Figura 8.12. Mesa de trabajo para cama falsa. 
 

8.11.1 ESTRUCTURA DE LA CAMA FALSA. 
 
Sobre el tablero de moldeo se realizan también trazos de los ejes comunes X, Y, o Z; 
dependiendo del plano de trabajo, utilizando escuadras y calibrador vernier, procurando que 
a lo largo y ancho quede bien centrado el álabe.  
 
Con la base armada y con la posición de moldeo determinada, se continua con los perfiles 
de soporte, cabe mencionar que estos también realizarán la función de plantilla de 
comparación para el ensamble de los tablones. Los perfiles de las secciones perpendiculares 
a los empleados en la construcción del álabe (secciones con letras A, B, C, D, etc.) son 
pegados en placas de madera y es removida la parte que no será empleada, es decir solo se 
conserva el contorno donde sentará el modelo. Es muy importante conservar las alturas que 
indican los impresos. En este ejemplo y muy comúnmente se emplea la parte inferior de las 
sección del álabe (en este caso coincide con la cara de presión del álabe) Figuras 8.13 y 
8.14. 
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Figura 8.13. Selección de perfil para estructura de cama falsa. 
 

 
 

Figura 8.14. Corte de perfiles para estructura de cama falsa. 
 

Sobre los trazos  previamente realizados en la base de trabajo, se atornillan las plantillas-
soporte, comparando la perpendicularidad con el plano de trabajo con una escuadra de 
carpintero, y para completar la estructura se colocan entre perfil y perfil de plantilla, 
tirantes de madera proporcionando mayor rigidez al montaje. Figura 8.15. 
 

 
 

Figura 8.15.  Estructura de cama falsa. 
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Cabe recordar que la cama falsa tiene la función de servir como apoyo para el moldeo, pero 
en la fase de construcción también servirá como plantilla de comparación, por lo que es 
importante que los perfiles ‘sienten’ muy bien sobre la estructura de madera de la cama, es 
necesario mencionar que la trayectoria curva del álabe, imposibilita que la cama se ajuste 
considerando una sola posición de los tablones de la misma. 
 

 
 

Figura 8.16. Perfil sobre estructura de cama falsa. 
 

Como se puede apreciar en al Figura 8.16, si los perfiles de la cama se colocaran todos del 
lado izquierdo de las placas de madera, según la ilustración, el perfil se acomoda 
perfectamente en punto de la sección C, pero para que se acoplara en los puntos de la 
sección A y B, tendría que ser necesario rebajar las esquinas hasta que se logre un sentado 
bueno, ocurrirá algo similar si se colocan todas del lado derecho. Algo de esto puede ser 
reducido si, para el caso del ejemplo, se colocaran los impresos de la sección A y B del lado 
derecho y la sección C del lado izquierdo, pero este método también presenta otra 
contrariedad: para el caso de la sección del ejemplo, Figura 8.17, estas circunstancias 
funcionarían perfectamente, pero es preciso recordar que a lo largo de la forma del álabe las 
secciones cambia de forma y posición drásticamente, es decir, por ejemplo si en la sección 
5 la posición de la sección C queda bien de lado derecho, el cambio de la forma del álabe 
hará que probablemente en la sección 11, por ejemplo, ya no empalme con el perfil.  

 
 

Figura 8.17. Posición de los perfiles. 
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-Problemática. En ese tiempo la única manera de hacerlo era colocar todas las secciones 
orientadas hacia un lado y remover de forma manual las aristas que estorbasen con el 
empalme del modelo del álabe. 
 
8.12 COMPARACIÓN DEL ÁLABE CON LAS PLANTILLAS. 
 
8.12.1 COMPARACIÓN DEL MODELO CON LA CAMA FALSA. 
 
Con la cama falsa completa lista, y el ensamble de los tablones que conforman el álabe, se 
presentaba el álabe armado sobre la cama falsa, y por medio de observación se apreciaba si 
el perfil coincidía con el de la cama falsa, Figura 8.18, de lo contrario se aportaba material 
con pasta automotriz o se rebajaba con herramientas de carpintería hasta que se lograra un 
empalme casi perfecto. 
 

 
 

Figura 8.18. Verificación de empalme.  
 

8.12.2 COMPARACIÓN DEL MODELO CON PLANTILLAS PARA LA PARTE 
SUPERIOR. 
 
Para la parte opuesta se hacían plantillas de madera, que son los sobrantes de los primeros 
cortes de las secciones de la cama falsa, Figura 8.19, se comparaban con el ensamble y 
nuevamente se aportaba o removía material hasta lograr la forma deseada. 
 
8.12.3 COMPARACIÓN DEL MODELO EN SUS PARTES RESTANTES. 
 
Para algunas partes, que siempre son algunas orillas que no son incluidas en las secciones 
de los cortes enviados por el cliente. Se tenía la necesidad de solicitar que se imprimieran 
pequeños cortes únicamente incluyendo dichas partes de las orillas, estas en tamaños 
pequeños como de una hoja tamaño carta, también deben de incluir su posición en el 
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espacio, y eran adheridas a tablas pequeñas y se recortaba la parte interior, para así crear 
plantillas de comparación, Figura 8.20. 
 

 
 

Figura 8.19. Plantilla superior. 
 

 
 

Figura 8.20. Plantillas laterales de comparación. 
 

Con las plantillas se comparaba las superficies restantes, y se reparaba de ser necesario 
hasta que en el modelo las plantillas encajaran casi perfectamente, Figura 8.21. 

 

 
 

Figura 8.21. Posición de las plantillas de comparación. 
 
 
8.13 TERMINANDO EL MODELO. 
 
Por último se pulía y pintaba el modelo para no dejar acabados rugosos y a la cama se le 
colocaban los ángulos de extracción, Figura 8.22. 
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Figura 8.22. Acabado del modelo. 
 

El resto del procedimiento es meramente parte ya del proceso de fundición y moldeo, pero 
antes, no era posible proseguir con un modelo del cual no se tenía la certeza que cumpliera 
con las características dimensionales que el cliente requería, se tenía que enviar el modelo a 
revisión por parte del cliente, esto acarreaba bastantes días de espera, y el cliente lo 
regresaba trazado con puntos estratégicos, marcados donde era necesario aportar o remover 
material, y así se proseguía un semiciclo de enviar y recibir el modelo hasta que el 
comprador lo aceptara para fundición. 
 
8.14 CONCLUSIÓN DEL PROCESO. 
 
El producto era obviamente muy poco preciso, si no hay precisión en el modelo es muy 
probable que el producto final carezca de los requerimientos establecidos por el cliente. 
Dando como resultado el mayor desperdicio del proceso: electricidad para los hornos de 
inducción, mano de obra, metal y materiales para lograr la aleación, demás consumibles 
para los sistemas de alimentación y carga, el molde de arena, incumplimiento con los 
tiempos de entrega, por ende pérdida de más dinero, y muy importante para empresas en 
desarrollo: el prestigio. 
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CAPITULO 9. DESARROLLO Y MEJORAS AL PROCESO ORIGINAL DE 
MANUFACTURA. 
 
9.1 INTRODUCCIÓN. 
 
Con las mejoras al proceso de fabricación original, explicadas a continuación, se conseguirá 
mayor aprovechamiento de las herramientas computacionales y las bondades y ventajas del 
empleo del brazo de medición por coordenadas  FARO Arm y su software Cam2 Measure. 
Es inminente resaltar que algunos de los métodos originales de la construcción son 
empleados nuevamente. En esta parte será profundizada la explicación de cada etapa. 
 
9.2 ESTIMACIÓN DE MASA Y TIEMPOS DE FABRICACIÓN. 
 
Primeramente se recibe un archivo en formato IGES vía correo electrónico, sin 
especificaciones técnicas para motivos de cotización. Por medio de Mechanical Desktop, se 
calcula el volúmen y la masa estimada, tomando  la densidad del material deseado para la 
fabricación que se encuentra incluido en la solicitud de cotización. Generalmente, este tipo 
de componentes hidráulicos son fabricados con acero inoxidable martensítico resistente  a 
la corrosión, comúnmente CA6NM, cuya densidad aproximada es de 7.9 gr/cm3, el cálculo 
no es del todo preciso, puesto que solo será un aproximado y el valor final será dado por el 
peso bruto de fundición, es decir, incluyendo el material en las arterias del sistema de 
alimentación como las mazarotas y algunas otras comunicaciones. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se envía la cotización con el tiempo tentativo de 
entrega y los costos de fabricación, mano de obra y honorarios. Con la autorización del 
cliente se genera la orden de trabajo. 
 
9.3 ALINEACIÓN DEL ÁLABE EN MECHANICAL DESKTOP. 
 
El cliente envía en un archivo con formato IGES,  una construcción a base de superficies 
con dimensiones finales de maquinado, y con los ejes trazados con líneas de lo que serán 
sus ejes de montaje para maquinado. Adjunto al archivo un escrito con las dimensiones que 
deben ser consideradas para los sobre materiales necesarios para construir el modelo y para 
las dimensiones mínimas y máximas que debe tener el producto de fundición para ser 
aceptable para maquinado. 
 
 El archivo es importado dentro de Mechanical Desktop, Figura 9.1, y se prosigue con 
alinear la figura: los ejes trazados ya incluidos, que representan a los ejes de montaje sobre 
la máquina para el maquinado, son alineados con los ejes del WCS (World Coordinate 
System) para facilitar la construcción del modelo e interpretación de su fabricación, es 
necesario respetar estos ejes por que el usuario realizará su fijación en la máquina en base a 
estos y realizará una inspección dimensional antes de la operación, Figura 9.2. 
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Nota: Debido a algunas propiedades de la función IGESIN, los cuadros de diálogo del 
menú archivo y algunos más, no se mostraran al momento de ser llamados, por ejemplo si 
se ejecuta la función Abrir (Open), el programa pedirá el nombre del archivo en la barra de 
diálogo en vez de mostrar la ventana para la selección del archivo. Esto es debido a que al 
momento de llamar IGESIN, este cambia los valores de las variables FILEDIA y CMDDIA 
a 0, esto se puede corregir al llamar nuevamente estas y cambiar el valor a 1. 
 

 
Figura 9.1. Características importadas. 

 

 
 

Figura 9.2. Ejes de maquinado alineados al WCS.  
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9.4 CREANDO LAS SUPERFICIES MÍNIMA, MÁXIMA Y DE MODELO. 
 
Se inspecciona completamente los vectores de dirección de las superficies,  esto para la 
mejor visibilidad de las superficies y también esto ayuda al momento de crear los sobre 
materiales, la dirección de los vectores indican hacia donde se dirigirá la superficie de la 
compensación. En caso que la dirección del vector en alguna superficie este en sentido 
contrario este puede ser intercambiado hacia su opuesto por medio del comando 
AMEDITSF, en la barra de herramientas modelado de superficies (Surface Modeling), el 
botón Flip Surface Normal. 
 
Se procede a crear los sobre materiales al archivo por medio del comando AMOFFSETSF o 
en la barra de herramientas modelado de superficies (Surface Modeling), el botón Offset 
Surface. Se crean compensaciones construidas a las superficies, procurando aplicar algún 
identificador visual como puede ser un color para cada superficie, regularmente para el 
proceso, se asigna para superficie con medida final de maquinado color verde y es colocada 
en una capa (Layer) nombrada ‘Final’, para la superficie con la medida dimensional 
mínima que se puede entregar de fundición color azul y se coloca en la capa nombrada 
‘Mínima’, para las superficies con dimensiones máximas de fundición, se le asigna color 
rojo y se acomoda en la capa llamada ‘Máxima’, y por último las superficies que se 
consideraran para construir el modelo son en color magenta y se asigna la capa ‘Modelo’, 
Figura 9.3.  
 

  
 

Figura 9.3. Creación de las superficies. 
 

Se aplica un porcentaje de escala al dibujo con todos sus componentes para fines de la 
contracción, es decir, el modelo debe tener este factor de escala para cuando el metal se 
contraiga dentro del molde debido al enfriamiento, generalmente es el 2.5% para acero 
inoxidable martensítico, que es el más común para fabricación de partes sometidas a la 
acción de agua. 
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9.5 CONSIDERACIONES ANTES SE SECCIONAR LAS SUPERFICIES. 
 
Se determina cual parte del álabe es la más importante de considerar para la construcción, 
porque por el método sólo se puede armar el modelo considerando una sección de planos 
paralelos. Se toman los perfiles que reciben la trayectoria del álabe (en dirección del flujo 
del agua). 
 
Se analiza el dibujo para saber a lo largo de cual eje se realizarán los cortes para los 
perfiles. Se debe construir el modelo tomando como referencia el flujo del agua. Por simple 
inspección se observa por donde es el punto de inicio donde hará contacto el agua y 
continuará la trayectoria. Esta es siempre la parte más robusta y curva del álabe. Se observa 
esquemáticamente en la Figura 9.4. 
 

 
 

Figura 9.4. Posición de los cortes seccionales. 
 

9.6 SECCIONAR LAS SUPERFICIES. 
 
Con el comando AMSECTION (este comando solicitará que se seleccionen las superficies 
a cortar y que se defina la línea del eje que se empleará para obtener el perfil), se realizan 
cortes seccionales a cada superficie (máxima, mínima, modelo, final) cada 102.5mm 
(originalmente son planeados cada 100mm pero al considerar el factor de escala esta 
medida crece) en los ejes transversales. Cada uno de estos grupos de secciones son 
identificados con un número, por ejemplo el primer corte es realizado en la posición Y-
1025 y es colocado en una capa de dibujo nombrada ‘1’, la segunda sección se efectúa en 
posición Y-922.5 y se acomoda en la capa llamada ‘2’y así sucesivamente hasta completar 
el largo total del álabe. Longitudinalmente, para fines de construcción y comparación del 
modelo terminado y el producto de fundición. Para motivos de la cama falsa se realizan 
cortes cada 250 o 300mm (dependiendo el tamaño de la pieza) sobre el eje perpendicular a 
la sección más importante del álabe, por ejemplo, el primer corte es realizado en el eje 
formado en X-615 y los perfiles obtenidos son colocados en la capa denominada ‘A’ el 
siguiente en X-307.5 y es acomodado en la capa nombrada ‘B’, hasta obtener el total. 
Figura 9.5. 
 
Es necesario mencionar que probablemente al realizar el seccionado, los perfiles obtenidos 
con los cortes, pierdan el color definido en las superficies, por eso es necesario volver a 



Fabricación de un modelo para fundición de un álabe de rodete hidráulico tipo Francis 

Facultad de Ingeniería Mecánica de la U.M.S.N.H. 74

identificar cada periferia con los colores antes determinados (verde para contorno final, 
azul para contorno mínimo, magenta para modelo y rojo para contorno máximo). 
 

 
 

Figura 9.5. Posiciones de las secciones del álabe. 
 
 

 
 

Figura 9.6. Superficies del álabe antes de seccionar. 
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Figura 9.7. Superficies del álabe después de seccionar. 

 

 
 

Figura 9.8. Secciones creadas del álabe. 
 

En la Figura 9.6, se muestra la apariencia de las superficies del álabe antes de ser 
seccionado. En la Figura 9.7, se aprecia las superficies y las secciones creadas, para una 
mejor apreciación de las secciones, se pueden ocultar las capas donde se encuentran las 
superficies, Figura 9.8. 

 
9.7 SELECCIÓN DEL MATERIAL PARA CONSTRUIR EL MODELO. 
 
Procediendo idénticamente con el proceso original de manufactura (Ver 8.4). Para el caso 
en particular se selecciona un tipo aglomerado MDF, por su bajo costo y su gran facilidad 
para ser manipulado. 
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9.8 CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES DE LOS BRUTOS DE MADERA. 
 
Se calcula cual es la manera más óptima del aprovechamiento de la madera. Esto se logra 
por medio de insertar dos secciones consecutivas en Mechanical Desktop que serán 
incluidas en una porción de madera y después se dibuja lo que será la forma probable de la 
madera, cuando se cuenta con placas grandes, o como acomodar los tablones, cuando estos 
sean necesitados, las posiciones de la madera en el programa son cortados, rotados y 
movidos hasta que se consiga un excelente aprovechamiento de la madera, Figura 9.9. En 
cualquier caso, se planea la forma de reutilizar los sobrantes de los cortes para crear más 
madera utilizable. 

 
Figura 9.9. Estableciendo las dimensiones de la madera. 

 
Esto se realiza únicamente con las secciones definidas con números, es decir, solamente se 
construirá el modelo con las secciones más importantes del álabe. Por ejemplo, en 
Mechanical Desktop se importa sección 1 y 2,  se dibuja la figura de la madera y se exporta 
un archivo con extensión IGES para futuras aplicaciones que serán explicadas mas adelante 
con detenimiento. Es muy importante que solamente sean dos secciones las que se incluyan 
en el dibujo, por que, si por ejemplo solamente se ocultaran las secciones que no se 
necesitan y se planea las dimensiones de la madera, al momento de exportar el archivo 
IGES aparecerán todas las características  aunque hayan sido ocultadas. 
 
Nota: no es necesario guardar los archivos con todos los perfiles (Mínimo, máximo, modelo 
y final) únicamente es 100% necesario el contorno de modelo, se puede agregar el perfil 
final solamente como referencia, aunque no es imprescindible. 
 
9.9 POSICIÓN DE COLADA. 
 
Se prevé cual es la posición para fundición, para así ver el diseño de la cama falsa, de tal 
manera que soporte el peso únicamente en la sección requerida y evitar el trabajo humano 
en la adaptación de la misma, también procurando que se conozca la posición en el espacio 
para que la colada sea efectiva. Se procede igual que en el método original de manufactura 
(Ver 8.10). 
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9.10 IMPRESIÓN DE LOS PERFILES PARA LA CONSTRUCCIÓN. 
 
Se realizan planos con la ubicación en el espacio de cada sección  del álabe, en escala 1:1 
(se considera 1:1 a la nueva dimensión del álabe que ya tiene el factor de escala de 1.025 
por efecto de contracción), en sus vistas frontal posterior, lateral izquierda y lateral derecha, 
únicamente mostrando en ellos los perfiles de las secciones de modelo y dimensión final 
incluyendo líneas paralelas y perpendiculares correspondientes a cada 100 mm ( realmente 
102.5), indicando a que eje y posición se encuentran de acuerdo al sistema de coordenadas, 
y también el número de capa y coordenada la misma, por ejemplo, Sección 1 Frontal Y-
1025, o Sección 1 posterior Y-1025, o bien, Sección A Izquierda X-615,  Sección A 
Derecha X-615, cabe mencionar que aunque tienen diferente nombre ambas son el mismo 
perfil visto desde distinto punto de visión.  Se  realiza lo mismo con todos los cortes del 
álabe. Las cuadriculas serán empleadas para después poder pegar sobre los tablones con 
mayor facilidad. Posteriormente son enviados a imprimir en plotter igualmente en escala 
1:1.Figura 9.10. 
 

 
 

Figura 9.10. Plano de los perfiles del álabe. 
 
9.11 CORTE DE LOS BRUTOS DE MADERA. 
 
Con los archivos antes creados para el cálculo de la madera, se realizan planos sin escala 
pero con las acotaciones para el corte de la madera, Figura 9.11, los aportes que debe de 
llevar en caso de reciclaje de material, de que sección se obtuvo ese material de aporte, en 
caso de ser necesario,  y los grosores que deben de tener para la construcción efectiva, son 
impresos y entregados al área de modelos, que procederán a segmentar madera de acuerdo 
a las dimensiones de los bocetos. Más adelante son adheridas entre si para dar así al 
preformado del dibujo. 
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El corte y preformado de la madera se realiza de igual forma que en el proceso de 
manufactura original (Ver 8.6). 
 

 
Figura 9.11. Boceto para corte de madera. 

 
9.12 PREPARANDO FARO ARM Y SISTEMAS DE COORDENADAS PARA 
TRAZO. 
 
9.12.1 OBTENIENDO REFERENCIA DE LOS CODIFICADORES (ENCODERS) 
DE FARO ARM. 
 
Se crea una alineación física sobre una mesa de trazo con el brazo articulado Faro Arm y el 
software Cam2 measure. 
 
Antes de comenzar se selecciona una mesa de trazo bastante amplia y plana donde pueda 
caber cada bruto de madera, y se instala el brazo de medición. 
 

 
 

Figura 9.12. Ventana establecer referencia de codificadores. 
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Cuando se enciende el dispositivo y se ejecuta el programa Cam2 Measure, éste mostrará 
un cuadro emergente alusivo a que se requieren referencia de los codificadores en las 
articulaciones del brazo, Figura 9.12. Podemos referenciar cada articulación simplemente 
girando cada una de ellas. Una vez que se ha obtenido referencia de los codificadores el 
cuadro emergente desaparecerá, quiere decir que la máquina ha encontrado su cero. 
 
 
9.12.2 CALIBRAR PALPADORES DE FARO ARM. 
 
Una vez listo se selecciona un palpador con el cual se pueda realizar el trazo sobre la 
madera, sin más detenimiento se elige el palpador de punta, pero como el programa esta 
diseñado para funcionar con una gran variedad de palpadores, es necesario que se 
establezca la longitud de la punta y su radio (en caso de que lo tenga) se requiere que el 
programa identifique bien estos datos, si no se conocen a la perfección es inminente 
calibrar el palpador. 
En Cam2, en la barra de menú se elige Dispositivos > Palpadores. 
 
En el cuadro de diálogo, Figura 9.13, se selecciona en el combo-box, Palpador actual, se 
elige Palpador de punta, una vez seleccionado se presiona el botón de la izquierda, Calibrar 
en orificio. El programa requiere que se gire el brazo en tres direcciones, Figura 9.14, para 
que genere por medio de matrices la ubicación, longitud y factor de error de calibración. 
 

 
 

Figura 9.13. Selección del palpador. 
 

9.12.3 MEDICIÓN DE PLANO PARA SISTEMA DE COORDENADAS. 
 
Ya teniendo el palpador calibrado se prosigue con medir la mesa para que tengamos en el 
software un plano de trabajo. En la barra de menú se elige Medir > Plano. Un plano puede 
ser construido solamente con tres puntos, pero para tener una mejor lectura de la forma real 
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de la mesa, se toman mínimo 8 puntos con el palpador  a lo largo de toda la mesa o el 
espacio de trabajo. 

 

 
 

Figura 9.14.  Calibración de palpador en un orificio. 
 
9.12.4 MEDICIÓN DE UNA LÍNEA COMO EJE  PARA SISTEMA DE 
COORDENADAS Y UN PUNTO COMO ORIGEN DEL MISMO. 
 
Teniendo un plano de trabajo se requiere de un eje, este puede ser determinado con una 
línea. Para medir una línea se elige en la barra de menú Medir > Línea, por la infinidad de 
lugares donde se puede ubicar una línea el programa requiere que se establezca sobre que 
plano se construirá la línea, se seleccionará el primer plano medido. La línea se toma con 
tres puntos con  el palpador sobre el borde de la mesa. 
 
Finalmente se requiere un punto que será el origen, este puede ser tomado en cualquier 
lugar de la mesa siempre y cuando se acomode con las necesidades. 
 
9.12.5 SISTEMA DE COORDENADAS DE TRABAJO. 
 
Ahora se puede construir un sistema de coordenadas de trabajo, en la barra de menú se 
selecciona Construir > Sistema de coordenadas > 3-2-1. 
 
Éste mostrara un cuadro de diálogo donde se selecciona como plano de trabajo el primer 
plano medido, el eje definido por la línea medida y a que eje se refiere, colocaremos +X y 
un punto de origen que será el punto tomado. Figura 9.15. 
 
Nota: La dirección del eje se toma en consideración  de la dirección en que se han tomado 
los puntos de la línea, por ejemplo, si se establece en la construcción del sistema de 
coordenadas que el plano medido es el plano +XY y el eje definido por la línea es +X y la 
línea se midió de izquierda a derecha, el sentido del eje construido será igual de izquierda a 
derecha. 
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Se necesita crear una alineación entre el sistema de coordenadas de trabajo y el sistema de 
coordenadas de la máquina, esto es debido a que si se importan o exportan características, 
estas serán referenciadas con el cero de la máquina y se necesita que sean referenciadas al 
cero de trabajo. 
 
En la barra de menú se elige Alineación > CAD = Pieza, se selecciona en el cuadro de 
diálogo el sistema de coordenadas actual de trabajo, este automáticamente se convierte en 
el cero absoluto, por medio del cual serán referenciadas todas las características que serán 
importadas o exportadas. Figura 9.16. 
 

 
 

Figura 9.15. Ventana construcción sistema de coordenadas 3-2-1. 
 

 
 

Figura 9.16. Ventana CAD = Pieza. 
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En este punto del proceso, se puede guardar el archivo de las características medidas y 
construidas para ser empleadas en cada sección a utilizar, este archivo es útil siempre y 
cuando el dispositivo no sea movido de su posición, de lo contrario se pierde la referencia 
original y es necesario volver a realizar la alineación. 
 
9.13 COMENZAR CON EL TRAZO. 
 
Se importa el archivo de la planeación de la madera (Ver 9.8) de la sección 1 y 2. 
En la barra de menú se selecciona Archivo > Importar Piezas CAD, en el cuadro de diálogo 
se elige el archivo deseado. Ahora los perfiles del álabe como el contorno deseado de la 
madera serán incluidos en la pantalla. 
 

 
 

Figura 9.17. Características importadas en Cam2 Measure. 
 

9.13.1 COLOCAR LA MADERA PARA TRAZO. 
 
Ahora se coloca el bruto de madera correspondiente a dicho archivo importado, este debe 
de tener las dimensiones bastante similares a las indicadas en su respectivo plano, con una 
variación de ± 3mm. 
 
Por medio de palpado físico en tiempo real, se debe acomodar la sección de madera a que 
coincida con el contorno previamente diseñado, para que puedan ser colocadas dos 
secciones consecutivas del álabe de manera eficiente sin mucho desperdicio de madera. 
 
Con el comando Inspeccionar XYZ, se logra visualizar en la pantalla donde se encuentra 
actualmente el palpador  en el espacio físico del sistema de coordenadas, de esta manera se 
logra un palpado en tiempo real, Figura 9.18. Se tocan las orillas de la madera, si esta no 
coincide con el contorno de la pieza en la pantalla se gira o mueve manualmente la pieza, 
hasta que todas sus aristas coincidan lo mejor posible con las de la computadora. Figura 
9.19. 
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Figura 9.18. Vista en pantalla de la posición palpador. 
 

 
 

Figura 9.19. Alineando la madera al sistema de coordenadas de trabajo. 
 
9.14 TRAZO DE LA PRIMERA CARA DE LOS TABLONES. 
 
Una vez listo, se procede a trazar en las secciones, las coordenadas necesarias, para esto se 
tiene que tener activada la Ventana de Indicación Digital, si no esta visible en la barra de 
menú se elige Ver > Ventana DRO. Esta no es más que un cuadro donde se muestra la 
coordenada actual del palpador, es decir, todos los componentes X, Y, Z, R, que es una 
coordenada radial al origen, y T, que es la coordenada que representa el ángulo con 
respecto al eje +X de la posición actual del palpador. Figura 9.20. 
 
Ahora con la punta del palpador, se ubica un punto en los ejes requeridos, por ejemplo los 
perfiles se encuentran el plano XZ, entonces se requiere marcar sobre la tabla un punto 
cuando el palpador toque el punto X: 0, y se busca luego cuando toque el punto X: +102.5 
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(Se tiene que recordar que los planos se imprimieron con los ejes trazados cada 100mm y 
su factor de contracción 1.025, así que realmente buscaremos puntos cada 102.5), se hace 
de la misma manera hasta que la forma del tablón lo permita. Se realiza lo mismo sobre los 
puntos que podamos ubicar en el eje Z, ejemplo Z:-102.5, Z: 0, Z: +102.5, etc. 
 

 
 

Figura 9.20. Ventana de indicación digital. 
 
El punto puede ser marcado únicamente enterrando un poco la punta del palpador y anotar 
que coordenada y que eje se refiere. Es necesario ubicar al menos 2 puntos sobre cada eje. 
 
Ahora bien se une cada punto para formar una línea con una regla, Figura 9.21, procurando 
identificar con colores a que eje se refiere X o Z y anotar que coordenada le corresponde. 
 

 
 

Figura 9.21. Trazo de los tablones. 
 

9.15 TRAZO DE LA SEGUNDA CARA DE LOS TABLONES. 
 
Se debe recordar que para poder construir el álabe se deben de trazar ambas caras del tablón 
para así dar una continuidad de la forma. Para ahorrar un poco en tiempo y evitar crear de 
nuevo la alineación de la madera para trazar el reverso, se puede hacer una alineación 
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iterativa. Para esto, es necesario tomar puntos sobre la pieza que va a ser movida, en este 
caso el tablón, primero con un punzón se hacen pequeños orificios en los costados 
procurando abarcar la extensión de la madera solamente marcando la punta, estos se 
enumeran para poder seguir una secuencia de alineación, se realizan por lo menos 6 puntos, 
Figura 9.22. En el la barra de menú se selecciona Medir > Punto > No compensado, es muy 
importante que se sea un punto de eje no compensado, de otra manera el software no 
permitirá hacer la alineación iterativa. 
 
9.15.1 ALINEACIÓN ITERATIVA. 
 
Se miden los puntos marcados en el orden en que fueron indicados. Figura 9.23. 
 

 
 

Figura 9.22. Distribución de los puntos para la iteración en el tablón. 
 

 
 

Figura 9.23. Midiendo punto con el palpador. 
 

Con los puntos medidos se ejecuta en la barra de menú Dispositivos > Mover posición del 
dispositivo, este comando sirve para reubicar el origen creado en caso de tener que mover 
el Faro Arm, pero se emulará el movimiento, no trasladando el dispositivo, sino moviendo 
la pieza. El programa pedirá que puntos se emplearán de referencia, se seleccionarán los 
puntos medidos. Después se puede voltear la pieza el software requerirá que se vuelvan a 
medir los puntos en el mismo orden que fueron tomados, y al final mostrará el resultado 
con su desviación. Figuras 9.24 y 9.25. 
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Se traza la segunda cara exactamente de la misma manera que la primera. 
 
9.16 VERIFICACIÓN DE LA POSICIÓN DE LAS SECCIONES DEL ÁLABE. 
 
Con ambas caras trazadas, es muy necesario revisar el archivo que contiene los cortes en su 
posición en el espacio, esto con la finalidad de observar que impresión será adherida sobre 
cada cara, por ejemplo en el mismo tablón y por las coordenadas trazadas en un mismo 
tablón pueden existir dos combinaciones: Sección 1 frontal – Sección 2 posterior y Sección 
2 frontal – Sección 1 posterior. Este paso es fundamental, por que si se pegan los perfiles 
inadecuados las secciones producirán que el álabe quede al revés. 
 

 
 

Figura 9.24. Ventana selección de puntos para iteración. 
 

 
 

Figura 9.25. Ventana puntos de iteración. 



Fabricación de un modelo para fundición de un álabe de rodete hidráulico tipo Francis 

Facultad de Ingeniería Mecánica de la U.M.S.N.H. 87

Para verificar la correcta orientación, el archivo es analizado en Mechanical Desktop, 
poniendo en una vista Frontal todas sus características y se rota un poco para apreciar con 
mayor facilidad cual se encuentra realmente enfrente, así pues, si al frente se encuentra la 
Sección 1 y le sigue la 2, entonces esta es la forma como serán pegados los perfiles, en el 
primer tablón Sección 1 Frontal – Sección 2 Posterior, en el siguiente tablón será Sección 2 
Frontal – Sección 3 Posterior y así sucesivamente. Para evitar futuras confusiones durante 
el proceso, cuando se traza cada cara también se anota que sección ira adherida y en que 
vista, frontal o posterior. Figura 9.26. 

 
a)                                                                  b) 

Figura 9.26. Verificación del sentido de construcción. 
 

9.17 PEGAR LOS IMPRESOS A LA MADERA. 
 
Se pegan los perfiles de las secciones del álabe en la cara que les corresponde, recordando 
que los impresos poseen los ejes de coordenadas y su posición en el espacio, por lo que 
sólo es necesario hacer coincidir los trazos de la madera con los de los perfiles, Figura 9.27. 
 
Todas las operaciones anteriores de 9.13 hasta 9.17, deben de ser realizadas a todos los 
brutos de madera, con excepción de 9.16, puesto que solamente es necesario verificar la 
primera  vez que se esté orientando el sentido de los perfiles del álabe. 
 
9.18 CORTE DE LA MADERA SIGUIENDO EL CONTORNO DE LOS 
PERFILES ADHERIDOS. 
 
Una vez pegadas todas las secciones en los tablones, estos se entregan al área de modelos 
para ser recortados, pero como el corte de las secciones es exactamente igual que el proceso 
original de manufactura, en esta etapa del proceso no será redundada, (Ver 8.8). Mientras 
este tiempo corre, se comenzará a construir la cama falsa. 
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Figura 9.27. Pegado de los impresos de los perfiles en los tablones. 
 

9.19 LA CAMA FALSA. 
 
Volviéndose a analizar el conflicto de esta etapa en el modo anterior (Ver 8.11.1). Se 
recuerda que se puede hacer que se siente en un lado, pero por las caprichosas periferias, 
algunos perfiles siguientes ya no empalmarían correctamente y se tendría que rebajar en 
dichos puntos los soportes de la cama falsa, por lo que se tenia que ver de que lado cabían 
la mayoría de los perfiles para no tener que rebajar tanta cantidad de madera. Para no 
perder tiempo en este dilema y ahorrar trabajo para rebajar hasta lograr el empalme, se 
resuelve elaborando una tabla como se describe a continuación: 
 
Abriendo el archivo con todos los perfiles dentro de Mechanical Desktop, se muestra la 
vista donde se aprecie la posición donde se visualice de manera óptima  los perfiles de 
construcción, y se ocultan todas las secciones y solo se muestran los de la cama y se 
presenta primero la sección 1 y se observa donde hará mejor el contacto con las secciones 
de soporte, Figura 9.28. 

 
 

Figura 9.28. Distribución de las secciones en perfiles. 
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Y así sucesivamente con todos los perfiles hasta obtener una tabla como se muestra en la 
Tabla 9.1. 
 

Tabla 9.1. Distribución de los perfiles. 
 

 A B C D E 
Sección 1 - - - Derecho - 
Sección 2 - Derecho Derecho Derecho Derecho 
Sección 3 - Derecho Derecho Derecho Derecho 
Sección 4 Derecho Derecho Derecho Derecho Derecho 
Sección 5 Derecho Derecho Derecho Derecho Izquierdo 
Sección 6 Derecho Derecho Derecho Derecho Izquierdo 
Sección 7 Derecho Derecho Derecho Izquierdo Izquierdo 
Sección 8 Derecho Derecho Derecho Izquierdo Izquierdo 
Sección 9 Derecho Derecho Derecho Izquierdo Izquierdo 

Sección 10 Derecho Derecho Izquierdo Izquierdo Izquierdo 
Sección 11 Derecho Derecho Izquierdo Izquierdo Izquierdo 
Sección 12 Derecho Derecho Izquierdo Izquierdo Izquierdo 
Sección 13 Derecho Derecho Izquierdo Izquierdo Izquierdo 
Sección 14 - Izquierdo Izquierdo Izquierdo Izquierdo 
Sección 15 - Izquierdo Izquierdo Izquierdo Izquierdo 
Sección 16 - Izquierdo Izquierdo Izquierdo Izquierdo 
Sección 17 - Izquierdo Izquierdo Izquierdo Izquierdo 
Sección 18 - Izquierdo Izquierdo Izquierdo Izquierdo 
Sección 19 - Derecho Izquierdo Izquierdo - 
Sección 20 - - - Izquierdo - 

 
Según la Tabla 9.1 se procede: Para el perfil A será pegado del lado derecho, para el resto 
de las secciones será necesario hacer un cambio de derecho a izquierda, ¿en que punto?,  
esta posición en el espacio la podemos determinar revisando el archivo del dibujo, en este 
se incluyen todas las coordenadas, por ejemplo para la sección B entre el perfil 13 y 14 
existe un cambio de dirección, sabiendo que la sección 13 esta (por ejemplo) en Y300.0 y la 
sección 14 en Y400.0, entonces se ejecuta el cambio de dirección aproximadamente en 
Y350, Figura 9.29, que es la mitad de la distancia entre ellos. De esta manera se puede 
ahorrar mucho tiempo y mano de obra en la adaptación de los perfiles para la cama falsa. 
 

 
 

Figura 9.29. Ubicación de traslape. 
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9.19.1 DIMENSIONES DE LA CAMA FALSA Y ALTURA DE LOS PERFILES 
DE LA MISMA. 
 
Conociendo la posición de las secciones, se pegan los impresos sobre la madera sin 
importar que no tenga trazo la madera, esto es porque la sección soporte será recortada de 
acuerdo a la altura requerida indicada en la impresión, que generalmente es el eje Z. La 
altura en la posición en el espacio, se determina de la siguiente manera. (También de la 
misma forma se determinan las dimensiones que tendrá en largo y ancho la cama falsa), 
dentro de Mechanical Desktop se abre el archivo que contiene los perfiles de soporte y los 
de construcción, se hacen visibles todos y se observa cual es el perfil que tiene el punto mas 
alejado en ambos sentidos de la vista lateral frontal y  lateral derecha, también se distingue 
cual es el punto mas bajo de entre todas las secciones, con este se traza una línea hacia 
debajo de aproximadamente 100 milímetros, esta medida determinará físicamente cuanto 
estará levantado de la cama falsa el modelo de álabe. Igualmente en los puntos más alejados 
se trazan líneas horizontales para dar una longitud mayor con 100mm de longitud en ambas 
direcciones y el punto final de ellas, se tiende otra línea hacia la base donde estará la cama 
falsa y se rotan 15º, esto para planear que el modelo tenga un ángulo de salida para el 
momento del moldeo, esto igual en las dos vistas. En el punto que se intersectan la base con 
los terminales de los ángulos, se extienden líneas  de 300mm de longitud y estos puntos 
finales serán el largo y el ancho total de la base de la cama falsa. Figuras 9.30 y 9.31. 
 

 
 

Figura 9.30. Dimensiones sobre vista frontal. 
 

9.19.2 CORTE DE LA MADERA PARA LOS PERFILES DE LA CAMA FALSA. 
 
Se procede a cortar la madera de tal manera que se conserven los perfiles del álabe y su 
altura con respecto a la mesa de trabajo de la cama falsa (Su ubicación coordenada en Z), es 
decir a la posición en Z de algún punto de la impresión, por ejemplo Z500.0 se le suma el 
agregado de 100mm de la parte inferior del punto mas bajo del álabe y en todas las 
secciones debe de ser exactamente la misma longitud en el mismo, tomando en cuenta que 
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realmente ese punto no esta a 500mm de la base de la cama, esa dimensión es en base al 
cero de la pieza. Figuras 9.32 y 9.33. 

 

 
 

Figura 9.31. Dimensiones sobre vista lateral. 
 

 
Figura 9.32. Impreso pegado sobre madera para construir cama falsa. 

 
Si se da el caso que en alguna sección no sea visible la cota Z500, se toma cualquiera de 
referencia por ejemplo Z0, solo se tendría que restar la diferencia, y recordando que el 
plano es 2.5% mas grande, entonces la diferencia para este caso seria -512.5. 

 
9.19.3 LA BASE PARA LA CAMA FALSA. 
 
Con las dimensiones de largo y ancho, se crea una estructura de perfil PTR  igual que en el 
proceso original (Ver 8.11). 
 
Con la mesa de trabajo construida sobre la madera se traza el eje de coordenadas de diseño 
con Faro Arm. 
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Figura 9.33 Perfil recortado para cama falsa. 
 

9.19.4 MEDICIÓN DE PLANO, LÍNEA Y ORIGEN PARA SISTEMA DE 
COORDENADAS. 
 
Igual que en el paso 9.12.3 y 9.12.4, se mide un plano a lo largo y ancho de toda la mesa. 
Posteriormente la línea se mide en alguna de las aristas de la mesa, recordando que los 
puntos deben ser tomados en dirección de donde será el eje positivo correspondiente a esa 
línea. 
 
Para ubicar bien el centro mediremos un punto en dos aristas de la mesa, asegurando que 
ellos sean de aristas perpendiculares entre sí. 
 
Ahora se crea un sistema de coordenadas 3-2-1 (Ver 9.12.5), para esta alineación 
escogiendo el plano medido como +XY, la línea medida definiendo el eje +X (o +Y 
dependiendo la arista medida) y como centro cualquiera de los puntos medidos. Este 
sistema como se podrá notar, no se encuentra en el cero absoluto que se requiere, pero 
ahora se puede tomar sus ejes de referencia para crear una traslación. Para esto primero, los 
puntos no se encuentran en el plano medido, es necesario proyectarlos. En la barra de menú 
escogemos Construir > Punto > Proyección a plano, en la ventana se selecciona cualquiera 
de los dos puntos medidos y en los checkbox se coloca en Normal Eje Z, y se selecciona 
hacia donde será proyectado el punto y este será el plano medido. Figura 9.34. 
 
9.19.5 TRASLACIONES DEL SISTEMA DE COORDENADAS DE TRABAJO. 
 
Ahora el mismo punto se traslada al plano, se hace lo mismo con el otro punto medido, con 
esta operación los mismos puntos medidos en las aristas se encuentran proyectados al plano 
medido. 
 
Después simplemente hay que crear la traslación del sistema de coordenadas, en la barra de 
menú se escoge Construir > Sistema de coordenadas > Traslación. 
 



Fabricación de un modelo para fundición de un álabe de rodete hidráulico tipo Francis 

Facultad de Ingeniería Mecánica de la U.M.S.N.H. 93

 
 

Figura 9.34. Ventana construir punto proyección a plano. 
 
En el listbox Seleccionar origen X, se escoge el punto construido de la arista 
correspondiente a este eje y el textbox del mismo, se anota la medida +1383.7 (Ver medidas 
en 9.19.1, Figura 9.29 y 9.30), En el listbox Seleccionar origen Y, se selecciona el punto 
correspondiente a este eje y en el textbox correspondiente se coloca +1589.6, y para el 
listbox Seleccionar origen Z, se elige cualquiera de ambos puntos construidos (los dos se 
encuentran en el plano de trabajo) y en su respectivo cuadro de texto +150.6 Figura 9.35. 
 

 
 

Figura 9.35. Ventana sistema de coordenadas traslación. 
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El sistema de coordenadas ha sido creado con éxito y es el cero absoluto en la posición que 
se requiere. 
 
9.19.6 TRAZOS SOBRE LA MESA DE TRABAJO PARA COLOCAR 
ESTRUCTURA DE CAMA FALSA. 
 
Ahora se procede a trazar con la punta del palpador sobre la mesa, los ejes comunes X  
cada 307.5mm (300 mm de la distancia entre las secciones con letras mas 2.5%), las 
secciones de soporte fueron elaboradas a lo largo de este eje, y el eje definido por Y0, 
únicamente como referencia de ubicación de las secciones. 
 
 
9.19.7 ARMADO DE LA ESTRUCTURA DE LA CAMA FALSA. 
 
Antes de proseguir se realizan los traslapes requeridos determinados en el paso 9.19. 
Se colocan las secciones de madera cortadas con las impresiones de los cortes del álabe, 
cabe resaltar el estos perfiles, que fueron añadidos, aun posen sus coordenadas impresas, se 
atornillan una contra otra empleando tirantes de madera, procurando respetar su coordenada 
impresa con una tolerancia de ±1mm, esta es comprobada con Faro Arm, se verifica 
también la perpendicularidad, Figura 9.36. 
 

  
 

Figura 9.36. Armado de la cama falsa. 
 

Con la estructura armada, ahora si podemos ensamblar las secciones recortadas de los 
perfiles del álabe. 
 
9.20 ENSAMBLE DE LOS PERFILES SOBRE LA CAMA FALSA. 
 
Esta operación es bastante sencilla de explicar, pero puede llegar a ser muy difícil de 
realizar. Se comienza colocando el tablón que se encuentre mas en la parte media del álabe, 
y se debe recordar que también posee las coordenadas impresas, aun en el papel adherido a 
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la madera, de igual manera se verifica su correcta colocación con una tolerancia de ±1mm, 
sin olvidar su perpendicularidad, una vez bien centrada, esta es atornillada firmemente a las 
tablas de la estructura que le hagan contacto.  
 
El siguiente paso y los posteriores son básicamente lo mismo, solamente que ahora se 
atornillan y pegan con resistol una contra la otra, Figura 9.37. Es necesario mencionar que 
los perfiles tienen que asentar casi perfectamente sobre la cama falsa, y debido a las formas 
tan brutas como fue cortada la madera, algunos extremos de las secciones puedan llegar a 
interferir con la estructura y deben de ser removidos hasta su empalme con la cama falsa. 
 

  
 

Figura 9.37. Ensamble del álabe en cama falsa. 
 
Una vez ensamblados todos los tablones se repara con pasta automotriz cualquier posible 
hueco o escalón entre los perfiles. 
 
9.21 CONTORNEADO DE LAS ORILLAS DEL ÁLABE Y CORRECCIONES A 
LA SUPERFICIE SUPERIOR. 
 
Se puede notar que las orillas  de modelo aún están deformes, Figura 9.38, que son 
producto de la conformación de los tablones en los lugares donde las secciones de corte 
fueron mas separadas, que son las secciones denominadas con letras. 
 
Sobre estas orillas se aporta grandes cantidades de pasta, hasta donde por simple inspección 
aparente que será la forma del álabe en ese lugar. 
 
Para corregir el contorno en esa posición se procede como sigue: 
 
Se importa en Cam2 únicamente las superficies que fueron creadas para modelo (Ver 9.4).  
 
Se puede observar en la pantalla de Cam2 como se localiza el álabe. Ahora bien se elige en 
la barra de menú Ver > Ventana DRO dinámica. Figura 9.39 
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Figura 9.38. Orillas del álabe a  corregir. 
 

 
 

Figura 9.39. Ventana DRO dinámica. 
 

Esta ventana muestra la distancia del palpador al punto más cercano a una superficie 
nominal. La ventana no muestra ningún valor hasta que el palpador esta cerca de la 
superficie. También demuestra esto por colores, verde donde la distancia esta dentro de 
tolerancia, amarillo cuando la dimensión esta en tolerancia, pero en un 25% del limite de 
tolerancia, rojo cuando la diferencia esta fuera de tolerancia, la tolerancia es configurable 
dentro de Cam2, se emplea para usos generales ±2mm. 
 

     
 

Figura 9.40. Identificando proximidad de superficie en DRO. 
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Tocando con el palpador la superficie del modelo del álabe, se marca por donde será la 
trayectoria del modelo, y/o se marca el sobre espesor que tiene, siendo este indicado en la 
ventana de la DRO. También de esta manera se realizan correcciones preeliminares sobre 
las dimensiones del álabe. De la misma manera marcando sobre el modelo donde hay que 
aportar o remover material. Figura 9.41. 
 

   
 

Figura 9.41. Identificando y corrigiendo errores en álabe. 
 

Como podrá notarse, aún hace falta corregir la parte que esta en contacto con la estructura 
de la cama falsa, por lo tanto es necesario mover de su posición el álabe. 
 
9.22 PUNTOS DE REFERENCIA PARA MOVER DE SU POSICIÓN EL ÁLABE. 
 
Antes de voltear el álabe es necesario tener puntos de referencia para ubicar la nueva 
posición por medio de una alineación iterativa. 
 
Para tener puntos fijos en el modelo se incrustan al menos 8 tornillos con cabeza allen de 
aproximadamente ¼” o 6mm (esto es por que en la cabeza de estos no queda inmerso el 
palpador de 6mm y se podrá medir sobre ellos) en ciertos puntos estratégicos del álabe, por 
ejemplo, se debe considerar que en la nueva posición del brazo articulado con respecto al 
álabe, ciertos puntos no podrán ser medidos con el palpador, por eso generalmente se 
colocan cerca de las orillas. Una vez colocados se enumeran,  por que se debe recordar que 
se tiene que medir en orden para que la alineación iterativa resulte exitosa. Figura 9.42. 
 
Se mide un punto no compensado en cada tornillo siguiendo el orden del enumerado. 
 
Ahora se puede guardar el archivo de la medición para futuras aplicaciones. Con las 
referencias medidas se puede mover con toda confianza de su lugar el álabe. Figura 9.43. 
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Figura 9.42. Puntos medidos para alineación iterativa. 
 

 
 

Figura 9.43 Álabe en posición para escaneo. 
 
9.23 ALINEACIÓN ITERATIVA Y MEDICIÓN PREELIMINAR DE LA PARTE 
POSTERIOR. 
 
Ahora que el álabe esta colocado mas cómodamente se crea una alineación iterativa (Ver 
9.15.1) con los puntos medidos de referencia, se verifica y repara según sea necesario de la 
misma manera que en 9.21. 
 
9.24 ESCANEO PARA VERIFICACIÓN. 
 
Se debe recordar que las mediciones anteriores solo eran para aproximar, para tener una 
medición mas precisa se debe hacer un barrido del álabe en cada una de sus secciones y el 
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resultado es comparado con el archivo original, con dimensiones de sobre material para 
modelo. 
Para realizar el escaneo el álabe debe estar alineado con el sistema de coordenadas creado, 
si se ha realizado la alineación iterativa, solo es necesario que se halla efectuado la 
alineación CAD = Pieza. Ver 9.12.5. 
 
Primero se escanearán los perfiles de construcción del modelo y estos se encuentran de 
acuerdo al sistema de coordenadas (Para este ejemplo) en el plano XZ. 
 
En la barra de herramientas se elige Medir> Escaneo> Planos fijos paralelos. En el cuadro 
de texto Incremento, se escribe la distancia que hay entre los perfiles, que en este caso es 
cada 102.5 por los cortes del álabe. En el cuadro Número de planos, se anota la cantidad de 
perfiles en el modelo. Figura 9.44. 
 

 
 

Figura 9.44. Ventana escaneo. 
 

El software solo detectará los planos a partir del Cero del sistema de coordenadas en 
dirección de su eje positivo, por lo tanto el programa preguntará sobre que plano se 
realizaran los barridos, XZ, y debemos agregar un desplazamiento para que los perfiles que 
se encuentran en los cuadrantes incluidos en –Y sean medidos, este desplazamiento será de 
-820mm, para este ejemplo. Figura 9.45. 
 
Ahora CAM2 estará en espera de cuando la punta del palpador del Faro Arm pase por 
alguno de los planos y esta construirá puntos virtuales en esa exacta posición, entonces con 
solo pasar la punta sobre la superficie del álabe, se sabrá que se esta pasando por un punto 
en el plano, por que cuando esto sucede, el programa, emite un sonido parecido a un clic, 
solo es necesario hacer el barrido siguiendo el sonido. Figura 9.46. 
 



Fabricación de un modelo para fundición de un álabe de rodete hidráulico tipo Francis 

Facultad de Ingeniería Mecánica de la U.M.S.N.H. 100

 
 

Figura 9.45. Selección de plano. 
 

  
 

Figura 9.46. Escaneo con Faro Arm. 
 
Una vez que se han medido los puntos sobre la superficie del modelo del álabe, cuando se 
finaliza el comando, la computadora une cada punto con líneas y así se obtiene un perfil 
completo de cada plano. 
 
Posteriormente se escanean los perfiles de construcción de la cama falsa, pero ahora se 
medirán directamente en el modelo. Se realiza las mismas operaciones de barrido que en lo 
anterior, la diferencia es que el incremento será 307.5, la cantidad de planos 5, el plano de 
referencia será +YZ, y el desplazamiento -615. La Figura 9.47 muestra los perfiles medidos 
en Cam2 Measure por medio del barrido con Faro Arm. 
 
Las líneas creadas a partir de estos escaneos son exportadas en formato IGES, son 
importadas dentro de Mechanical Desktop, en el archivo que contiene todos los cortes 
seccionales realizados a las superficies del álabe. Figura 9.48. 
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Figura 9.47. Escaneos.  
 

 

  
 

Figura 9.48. Escaneos comparados contra perfiles construidos. 
 
Ubicando con ayuda de Mechanical Desktop la posición donde hay excedentes o faltantes 
de material, Figura 9.49, se ubica en la pieza física con ayuda de Faro Arm la coordenada 
exacta y se agrega una anotación de la cantidad que hay que remover o que hay que aportar.  
 
Se vuelve a escanear y comparar las veces que sea necesario para lograr un modelo que 
quede dentro de la tolerancia establecida por el cliente. 
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Figura 9.49.  Perfiles comparados. 

 
9.25 TERMINADO DEL MODELO. 
 
Se agregan tablas a la cama falsa para dar ángulos de salida. Se pule el modelo para 
eliminar algunas imperfecciones, Figura 9.50, posteriormente se pinta el modelo y la cama 
falsa, Figura 9.51. Se crean alojamientos para las probetas para ensayo de tensión y de 
impacto según requiera el cliente, arterias para la alimentación y carga. 
 

   
 

Figura 9.50.  Pulido del modelo.          Figura 9.51.  Pintado del modelo. 
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CONCLUSIÓN. 
 
Se ha comprobado que el empleo del brazo de medición por coordenadas Faro Arm ha 
constituido un avance enorme en la manufactura del modelo de fundición del álabe, siendo 
este no solo versátil y confiable, sino también amigable al uso. Se ha podido mejorar la 
velocidad de construcción en mas del 50% del tiempo que se hubiera consumido por el 
método original, agregando a esto la precisión sobre el control dimensional, asegurando así 
productos que cumplen con los requerimientos establecidos por el comprador. 
 
Con la ayuda del brazo portátil de medición, el modelo puede ser reparado en el área de 
trabajo, en caso de desgaste o rompimiento en el moldeo, sin necesidad de trasladarlo a 
habitaciones especiales, como solía ser con las máquinas de medición por coordenadas 
tradicionales, evitando también solicitar servicio de otras compañías para su 
dimensionamiento y reparación.  
 
Con las mejoras e implementos de Mechanical Desktop y Faro Arm se consiguió mejorar 
este proceso, para hacerlo lo más eficiente posible. Con estas herramientas aún se sigue 
aplicando la mejora continua. 
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