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RESUMEN 

Este trabajo presenta un estudio  para la producción de  bloques de motor 

estacionario de combustión interna de 250cc mediante molde permanente, utilizando 

para este fin varios softwares de diseño y simuladores. Softwares de diseño como: 

Solidworks y 3Dquickmold; y softwares de simulación como: ESI ProCAST, 

Camworks y Swansoft NC Simulation. 

La primera parte de esta tesis se centra principalmente en lo que respecta al diseño 

y simulaciones de fundición del molde de block de motor, por lo que inicialmente se 

describen aspectos generales sobre los distintos procesos de fundición más 

utilizados en la industria, tipos de bloques de motor existentes y las designaciones de 

los distintos tipos de aluminios utilizados en los procesos de fundición. 

Posteriormente se presenta todos los cálculos de: sistemas de alimentación, 

mazarotas y coeficiente de transferencia de calor entre la colada y el molde, los 

mismos que posteriormente son utilizados para el diseño del molde con los softwares 

de diseño antes mencionados. Después una vez se tiene todo el molde diseñado con 

las ubicaciones y dimensiones correctas de alimentadores, mazarotas y respiraderos, 

se procede a realizar las simulaciones de fundición y se presentan los resultados de 

defectos más habituales en el proceso de fundición, con lo cual se aplican algunas 

mejoras en el diseño y se presenta la simulación final, en la cual se presenta un 

producto de calidad con casi ningún defecto y listo para ser fabricado. 

La segunda parte de este trabajo de investigación describe todo lo relacionado con 

la fabricación y costos de fabricación del molde permanente del block de motor, 

para lo cual se tiene una descripción completa del software CAM utilizado y como se 

lo aplico al mecanizado del molde. Por último se muestran los resultados de ensayos 

mecánicos y metalográficos realizados a unas probetas de fundición en molde 

permanente, fabricadas especialmente con el propósito de realizar ensayos y 

pruebas, que nos brinden una idea de cómo se puede ir mejorando la calidad de la 

fundición. Además indudablemente se necesita realizar la validación de los 

resultados obtenidos en el simulador de fundición, para garantizar que es confiable 

y que los resultados que arroje este software, van a estar muy aproximados a los 

reales, es por eso que el último capítulo trata exclusivamente de ensayos a las 

probetas y validación del software de fundición. 
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CAPÍTULO 1 

TECNOLOGÍA DE LA FUNDICIÓN  DE LOS BLOQUES DE MOTORES DE 
COMBUSTIÓN INTERNA 

 

1.1.Antecedentes 

El área automotriz es la principal industria que se dedica a la fundición de los bloques de 

motores de combustión interna (fig. 1.1). En la actualidad también los motores 

estacionarios (fig. 1.2) se dedican a la elaboración de los bloques de motor, estos son 

motores de combustión interna monocilíndricos, ampliamente usados en el área agrícola 

(motobombas, cortadoras agrícolas, sierras mecánicas, etc.),  generadores  de energía 

eléctrica (plantas de emergencia), accionamiento industrial (bombas, compresores, etc.), 

etc.  

                                            
 Fig. 1 -  1 Bloque de Motor de automóvil [1].        Fig. 1 -  2 Motor estacionario [2]. 

El motor de combustión interna es un conjunto de varios elementos que lo conforman y 

uno de ellos es el llamado bloque de motor, este bloque es la base del motor puesto que 

conecta con todos los elementos que lo componen (fig. 1 .3). Es el componente 

estructural del motor. Es una pieza de fundición,  convenientemente moldeada de 

acuerdo a los diseños de ingeniería [3]. 

El bloque puede adoptar distintas formas en función del número de cilindros y su 

disposición. El material empleado en su fabricación puede ser de fundición de hierro con 

aleaciones (cromo, níquel, molibdeno). Se emplean también aleaciones ligeras a base de 

aluminio, con lo que se consigue un menor peso  y una mejor conductibilidad térmica 

[4]. 

El material del que son construidos los bloques tiene que permitir el moldeado de todas 

las aperturas y pasajes indispensables, como también soportar las elevadas temperaturas 
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generadas por la deflagración del combustible en el interior del bloque y permitir la 

rápida disipación del calor. 

En la fabricación de bloques se emplean también las aleaciones ligeras a base de 

aluminio-silicio, que tienen las ventajas de su menor peso y gran conductibilidad 

térmica, con lo que se mejora la refrigeración. Estas características permiten aumentar el 

grado de compresión en los motores de gasolina, con lo que se obtiene una mayor 

potencia útil y un menor peso específico para una misma cilindrada. 

En la actualidad el aluminio se está empleando con mayor frecuencia en la fabricación 

de partes y piezas de automóviles, su uso más generalizado se centra en la fabricación de 

bloques de motor, culatas, elementos de refrigeración, etc., por sus buenas cualidades 

para la evacuación de calor, además de lograr una excelente relación peso-potencia con 

lo que se logra mejorar la eficiencia. 

Las características que debe poseer un bloque de motor según la potencia que tenga que 

desarrollar, es poco peso y poca dimensión. En el caso de los motores estacionarios, 

estos deben cumplir con estas características, puesto que generalmente estos motores son 

máquinas portátiles y deben ser de fácil manejo y transporte. 

 
Fig. 1 -  3 Partes principales de un motor de combustión interna [5]. 
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1.2.Breve descripción de la función del bloque de combustión interna 

El bloque de motor es la pieza más grande de un vehículo, contiene y conecta todos los 

componentes del motor como los cilindros, cigüeñal y pistones. En el bloque es donde la 

combustión se convierte en energía mecánica mediante  la energía química del 

combustible que se quema en la cámara de combustión y que hace funcionar la 

transmisión y mover el vehículo. El bloque del motor se encuentra ubicado entre la 

culata y el depósito de aceite (cárter) (fig. 1.3). 

 
Fig. 1 -  4 Configuración de motor  diésel [6]. 

El monoblock contiene internamente (fig. 1.4) a los cilindros, los pistones, la biela, el eje 

cigüeñal, los engranajes de distribución, los buzos, las varillas y la red de lubricación. 

Externamente soporta a la bomba de agua, a la polea, al “cárter” inferior, al sistema de 

embrague, al filtro de aceite, a la bomba de gasolina, al distribuidor, etc. En el interior 

del bloque existen también cavidades tubulares a través de las cuales circula el agua de 

enfriamiento, así como el aceite de lubricación cuyo filtro también es generalmente fijo 

a la estructura [7], [8]. 

El bloque del motor además de servir de soporte estructural para todo el resto del motor, 

cumple con la función de disipación del calor por conducción a través de su cuerpo y 

debe poseer la suficiente rigidez para soportar la fuerza originada por el mismo trabajo 

del motor.  Cuando el Árbol de levas no va montado en la culata (como es el caso del 

motor OHV) (fig. 1.5) existe un alojamiento con apoyos para el Árbol de levas de las 

válvulas. El bloque tiene conexiones y aperturas a través de las cuales varios 
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dispositivos adicionales son controlados a través de la rotación del cigüeñal, como puede 

ser la bomba de agua, Bomba de inyección, bomba de aceite y distribuidor [9].  

 
Fig. 1 -  5 Motor OHV [10]. 

1.3.Proceso de fundición de los bloques de motores de combustión interna 

Existen diferentes procesos de fundición para la obtención de un bloque de motor de 

combustión interna, el orificio circular que sirve de cilindro puede practicarse sobre el 

propio material del bloque, o puede obtenerse ajustando en éste unas piezas postizas en 

forma de tubo llamadas "camisas". Estas piezas se fabrican independientemente y se 

montan sobre el bloque con un buen ajuste.  A  continuación se detalla las técnicas 

empleadas en los diferentes procesos de fundición: 

1.3.1. Fundición en arena  

La fundición en arena es uno de los procesos más utilizados en la fabricación de bloques 

de motor, para ello se debe tener en cuenta lo siguiente respecto a los materiales 

empleados: 

1.3.1.1.Materiales 

Los materiales empleados en este proceso de fundición en arena son los siguientes: 

• Arena de zircón 

• Cola 

• Endurecedor 

• Polvo de talco 

Arena de zircón.-  Es un polvo amorfo, negro-azulado, o un metal brillante blanco-

grisáceo. El zirconio se encuentra en la India, Ucrania, Malasia, Australia, EUA, etc. 



5 

 

La arena de Zirconio (fig. 1.6) presenta excelentes propiedades refractarias, abrasivas, 

baja dilatación térmica y elevada conductividad térmica. Su composición es Silicato de 

zirconio (ZrSiO4) y tiene una densidad aparente aproximada de 2,7 gr/c.c. Su 

temperatura de fusión es 2420ºC. 

 
Fig. 1 -  6 Arena de zircón [11]. 

Cola.- La cola es el primer elemento que se combina con la arena de zircón para que 

esta adquiera forma del molde maestro, dicho pegamento está diseñado para unir los 

corazones de arena y afianzarlos dentro del molde. 

Endurecedor.- El endurecedor se emplea para solidificar la mezcla, para ello se emplea 

un gas (El dióxido de carbono CO2) que lo va a activar para que pueda endurecer el 

molde. 

Polvo de talco.-El polvo de talco es empleado para evitar que las partículas de arena se 

peguen al aluminio o al molde final. 

1.3.1.2.Proceso de Fundición en arena 

Para hacer el molde, se mezcla cola y un endurecedor  con arena de zircón, esta 

combinación resiste el calor del material fundido pero solo para un vaciado. Cada molde 

está armado por secciones llamados núcleos que encajan entre sí, para hacer cada núcleo 

una máquina introduce la mezcla de arena y cola en un molde maestro hecho de hierro, 

luego se inyecta un gas que activa el endurecedor y este solidifica la mezcla. Hay un 

núcleo base en el cual se colocarán los demás núcleos. Aquí se inserta unas camisas de 

hierro en el cual trabajaran los pistones y rines evitando que las paredes de aluminio en 

el bloque se desgaste por la abrasión. En las zonas por donde pasará aceite se cubre con 

polvo de talco así se evitará que las partículas de arena se peguen en el aluminio y entren 

en contacto con el aceite. Una vez que todos los núcleos se han montado, el molde (fig. 

1.7) está listo para el vaciado. 
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Fig. 1 -  7 Molde de bloque de motor [12]. 

El material a fundir llega en formas de lingotes  los mismos que se colocan en el horno, 

el horno se encuentra a 800°C que licua el aluminio. Justo antes del vaciado se calientan 

las camisas de los cilindros (fig. 1.8) usando una corriente eléctrica de alta frecuencia 

porque el aluminio se une mejor con el metal caliente. Los moldes se llenan desde abajo  

para evitar contaminar el metal con óxido de aluminio. El óxido se forma cuando el 

material fundido entra en contacto con el aire. 

Después del vaciado los moldes pasan  seis horas en un horno térmico de recuperación 

que descompone la cola para que la arena se desprenda, el calor también refuerza el 

metal, luego la arena es sacudida y las máquinas le dan el acabado final.  

 
Fig. 1 -  8 Calentamiento de camisas de los cilindros [12]. 

Por último los bloques pasan por una máquina de visión automática que los inspecciona 

y los bloques de motor (fig. 1.9) están listos para ser llevados a las ensambladoras de 

automóviles. 
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Fig. 1 -  9 Bloque de motor [13]. 

El aluminio al solidificarse hay que tener en cuenta que existen contracciones de 

volumen especialmente entre el 2% y  el 7%, de acuerdo a su composición [14].  

1.3.2. Fundición de espuma perdida 

En este proceso se utiliza un molde  de arena compactado alrededor de un patrón de 

espuma de poliestireno que se vaporiza al vaciar el metal fundido  dentro del molde. A 

este proceso de fundición  también se lo conoce como fundición de modelo evaporado, 

Fundición de patrón o modelo perdido, Proceso de espuma pérdida o Full-mold Process 

(marca registrada) [15]. 

En palabras simples el proceso de fundición con Poliestireno expandido consiste en la 

producción de piezas metálicas a partir de un modelo de espuma de poliestireno 

expandido. Para ello se genera el modelo a fundir, el mismo que será bañado por un 

compuesto refractario (pintura) para ser introducido a un molde el cual será llenado de 

arena hasta quedar bien compacto. Posteriormente al vaciar el metal fundido sobre el 

modelo de poliestireno, éste se evapora y dará paso al metal para que tome la forma de 

dicho modelo patrón dentro del molde. Este proceso de fundición se puede observar en 

la figura 1.10 

 
Fig. 1 -  10 Esquema   proceso de fundición [16]. 
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Para obtener los modelos patrón de poliestireno expandido se realiza el siguiente 

procedimiento: En primer lugar se colocan perlas (o pellets) de poliestireno crudo 

desechable (EPS, por sus siglas en inglés), conteniendo de 5 a 8% de pentano (un 

hidrocarburo volátil), en una matriz precalentada que por lo general está hecho de 

aluminio. El poliestireno se expande y toma la forma de la cavidad de la matriz; se 

aplica más calor a fin de fundir y unir las perlas entre sí. La matriz se deja enfriar y 

luego se abre, retirándose el modelo de poliestireno. Para piezas con mayor complejidad 

es posible unir varias secciones de modelos individuales utilizando un adhesivo de 

fusión en caliente (fig. 1.11 (a)).  El modelo de poliestireno incluye bebedero de colada, 

el sistema de vaciado y las mazarotas, y también puede contener almas (si se necesitan), 

eliminando así la necesidad de hacer almas por separado [17]. 

En la figura 1.11 (b) se puede observar un modelo de un bloque de motor en línea de 

combustión interna y un bloque de compresor realizados con poliestireno expandido, 

mientras que en la figura 1.11 (c) se observa un modelo de bloque de motor en línea de 

cuatro cilindros con el poliestireno expandido y en la figura 1.11 (d) la obtención del 

bloque después de realizar el procesos de fundición. 

Este método es muy usado para la fundición de motores producidos en masa. Las 

ventanjas a considerar en este método de fundición para la obtención de  bloques de 

motor de combustión interna tenemos las siguientes:  

1) El proceso es relativamente simple, porque no existen líneas de partición, almas 

separadas o sistemas de alimentación; por tanto tiene flexibilidad de diseño.  

2) Para el proceso bastan cajas de moldeo de bajo costo.  

3) El poliestireno es económico y se puede procesar con facilidad en modelos con 

formas complejas, tamaños varios y un fino detalle superficial.  

4) La fundición requiere un mínimo de operaciones de acabado y de limpieza.  

5) El proceso puede ser automatizado y es económico para grandes lotes de producción. 

Un factor principal es el costo de producir la matriz para la expansión de las perlas de 

poliestireno a fin de hacer el modelo.  

Su principal desventaja es que se necesita un nuevo patrón para cada fundición [17]. 
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Fig. 1 -  11 Modelos de Poliestireno Expandido [18]. 

1.3.3. Fundición en Moldes permanentes 

En este proceso de fundición se utiliza un molde metálico el mismo que puede ser 

construido en acero o hierro fundido. Consta de dos partes y los mismos deben permitir 

abrir y cerrar con facilidad y precisión. Una de las ventajas de este tipo de moldes es la 

reutilización para varias fundiciones, además de un muy buen acabado superficial.  

Los metales que se funden comúnmente en molde permanente son: aluminio, magnesio, 

aleaciones de cobre y hierro fundido. Los moldes se precalientan esto  facilita el flujo 

del metal a través del sistema de vaciado y de la cavidad. Tan pronto como solidifique el 

metal, el molde se abre y se remueve la fundición, se lo hace con el fin de prevenir el 

desarrollo de grietas en la fundición antes de que ocurra la contracción  por enfriamiento 

[19]. 

Este proceso de fundición se lo puede obtener mediante dos técnicas la fundición por 

gravedad o la fundición a presión. 

1.3.3.1.Fundición por gravedad en molde metálico 

En este proceso de fundición el metal fundido fluye por acción de la gravedad dentro del 

molde donde se solidificará y tomará la forma de la cavidad del mismo. Las caras  del 

molde deben tener respiraderos con el objetivo de permitir que el aire atrapado en el 
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interior del molde salga hacia el exterior a medida que ingresa el metal líquido y evitar 

las porosidades.  

 
Fig. 1 -  12 Fundición por gravedad [20]. 

La temperatura de colada de las aleaciones de aluminio se halla entre los límites de 710 

a 720 °C, por eso la coquilla no se calienta con la masa fundida. La intensidad de 

enfriamiento y solidificación de la masa fundida en la coquilla es considerablemente 

mayor que en el molde de arena, por eso las molduras de aleaciones de aluminio en 

coquillas resultan con una estructura de grano fino más compacta. Esto eleva las 

propiedades mecánicas: resistencia a la tracción en un 20 – 25%, y el alargamiento en 

1.5 – 2 veces. Las alecciones de aluminio poseen buena fluidez, lo que permite elaborar 

en coquillas molduras complicadas de paredes delgadas. Al fundir molduras 

complicadas de aleaciones de baja fluidez, la coquilla se calienta hasta 300 – 350°C. 

Para la fundición de aleaciones de buena fluidez, como también al fundir molduras 

macizas de paredes gruesas, la coquilla se calienta hasta 200 – 250°C [21].  

1.3.3.2.Fundición a presión.  

En lugar de utilizar la gravedad para verter el metal fundido en el molde se puede 

utilizar la fundición a presión o inyectada el cual consiste en introducir el metal liquido 

al molde a alta presión. La presión se mantiene hasta el llenado total del  molde y 

compensa cualquier reducción de la pieza durante el enfriamiento, además de facilitar  el 

llenado de geometrías complejas.  

Existen dos técnicas básicas en este tipo de moldeo, la fundición con máquinas de 

cámara caliente y con máquinas de cámara fría.  
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Las máquinas de cámara caliente  se emplean para metales como el zinc o el plomo, ya 

que son metales con puntos de fusión más alto. La inyección en cámara fría se emplea 

para la fabricación de piezas en aluminio o aleaciones a base de cobre [22]. 

 
Fig. 1 -  13 Fundición a presión [22]. 

1.4.Tipos de bloques 

Los bloques se motores de combustión interna  vienen  determinados de una sucesión de 

características constructivas y de funcionamiento que se pueden clasificar de la siguiente 

manera: 

a. Por la velocidad del giro del Cigüeñal 

A partir de la velocidad del giro del cigüeñal tenemos:  

•••• Motores de baja velocidad.- funcionan entre 1500 r.p.m.  estos son motores 

estacionarios. 

•••• Motores de mediana velocidad.- Funcionan entre  los 1500- 2500 r.p.m. se 

emplean en la construcción de tractores agrícolas. 

•••• Motores de alta velocidad.- su funcionamiento oscila desde los 3000- 5000 

r.p.m. son típicos de automóviles y otras máquinas. 

b. Por la disposición de los cilindros 

Atendiendo a la disposición de los cilindros, los motores se clasifican en: motores en 

línea, motores en V y motores con cilindros horizontales opuestos, en w o con filas 

paralelas de cilindros y están descritas a la forma del bloque con respecto al eje del 

cigüeñal. A continuación  se detalla los distintos tipos [23]: 
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•••• En Línea: El motor en línea, como el de la figura 1.14,  tiene cilindros uno a 

continuación de otro, normalmente disponible en configuraciones de 2 a 6 

cilindros.  

•••• En V: Los motores en V (fig. 1.15) están compuestos por dos bloques con la 

mitad del total de los cilindros cada uno. Estos bloques forman un ángulo en V 

entre sí que depende del número de cilindros, y están fundidos en una sola pieza 

con la bancada. Esta distribución se aplica a motores de seis, ocho e incluso doce 

cilindros. 

              
Fig. 1 -  14 Motor en línea  [24].                          Fig. 1 -  15 Motor en V [25]. 

•••• En VR: Este motor (fig. 1.16), es la misma configuración anterior, pero el grado 

de apertura entre las bancadas es de aproximadamente 15º  

 
Fig. 1 -  16 Motor en VR [26]. 

•••• Bóxer: Estos motores (fig. 1.17) tambien agrupan sus cilindros en dos bloques 

que van montados en una bancada común, en la que gira el cigüeñal. Los dos 

bloques forman entre ellos un angulo de 180° (angulo plano) y su disposición es 

horizontal. Tambien son llamados motores bóxer. Esta disposición permite una 

reducción en la altura que ocupa el motor. 



13 

 

 
Fig. 1 -  17 Motor Bóxer [27]. 

•••• En W: Es una especie de doble V (fig. 1.18) combinada en tres o cuatro 

bancadas de cilindros y un cigüeñal, que data de la década de 1920, y son usadas 

en algunos vehículos modernos. 

  
Fig. 1 -  18 Motor en W [28]. 

1.5.Designación de las aleaciones de aluminio para moldeo 

Las aleaciones de aluminio utilizadas para el moldeo en forma general son suministradas 

por compañías especializadas en forma de lingotes, con las características en sus 

aleaciones, determinadas en forma exacta de su requerimiento. Por lo general la mayoría 

de los materiales utilizados en la manufactura, cuentan con una designación normalizada 

expresada por medio de cifras, letras y signos.  

Según la Norma DIN 1725 que es aquella que designa según el tipo de elaboración o la 

forma de suministro nos indica que las aleaciones de aluminio para moldeo llevan letras 

antepuestas, que indican el proceso de obtención. Estas son [29]:  

G:   Lingotes y fundición en arena. 

GK: Fundición en coquilla  
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GD: Fundición a presión 

GZ: Fundición centrifugada. 

Son ejemplos de lo expuesto los siguientes: G-AlSi12, GK-AlSi6Cu4, GZ- Al Si 18. 

Según la Norma DIN 1700 que es aquella que designa la composición química de los 

materiales no ferrosos nos índica los símbolos abreviados normalizados para el aluminio 

y las aleaciones de aluminio que se basan  en los datos de pureza mínima y sobre los 

símbolos químicos de los componentes más importantes, con diversas letras colocadas 

delante o detrás, junto con números intercalados. Los siguientes símbolos químicos están 

contenidos en las normas para los componentes de aleación y de adición permisibles 

(tabla 1.1) [29]. 

Tabla 1 -  1 Denominación de los símbolos químicos según DIN 1700 [29]. 

Ag Plata  Cr  Cromo  Mn  Manganeso  Ti  Titanio 
Al Aluminio Co  Cobalto  Na  Sodio V Vanadio 
B Boro Cu  Cobre  Ni Níquel Zn Cinc  
Be Berilio Fe  Hierro  Pb Plomo Zr Circonio 
Bi Bismuto Mg  Magnesio   Sn Estaño Si Silicio 
 

El símbolo abreviado comienza con Al para el metal base aluminio, luego siguen los 

principales elementos de aleación completados con el tanto por ciento en masa siempre y 

cuando sea necesario para la diferenciación, por ejemplo: AlMn1, , AlMg4.5Mn. etc. 

A continuación se aborda la clasificación, estados y designaciones más comunes: 

1.5.1. Clasificación por su proceso. 

Según su proceso podemos obtener: a) Aluminios forjados y b) Aluminios fundidos 

Los materiales para laminación y forja se fabrican en procesos de conformación plástica 

(laminación, extrusión, estirado, forja) obteniéndoselos semielaborados; se suministra en 

su mayor parte en tamaños apropiados partiendo de colada continua mientras que, los 

materiales para moldeo se fabrican por fusión (en arena, coquilla o a presión) para 

obtener piezas fundidas; se suministra, la mayoría de las veces en forma de lingotes [29]. 

1.5.2. Clasificación por su estado. 

Según su estado se lo puede encontrar de las siguientes formas: 

a) F: Estado bruto. Es el material tal como sale del proceso de fabricación. 

b) O: Recocido. Se aplica a materiales ya sea de forja como de fundición que han 

sufrido un recocido completo. A su vez se clasifica según el tipo de recocido 
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- O1: Recocido  a  elevada  temperatura  y  enfriamiento  lento. 

- O2: Sometido  a  tratamiento  termomecánico. 

- O3: Homogeneizado. Esta designación se aplica a los alambrones y a 

las bandas de colada continua, que son sometidos a un tratamiento de 

difusión a alta temperatura. 

c) W: Solución tratada térmicamente. Se aplica a materiales que después de 

recibir un tratamiento térmico quedan con una estructura inestable y sufren 

envejecimiento natural. 

d) H: Estado de Acritud. Viene con materiales a los que se ha realizado un 

endurecimiento por deformación. 

- H1. Endurecido por deformación hasta obtener el nivel deseado y sin 

tratamiento posterior. 

- H2.  Endurecido en exceso por  deformación  y  recocido  parcial para 

recuperar suavidad sin perder ductilidad. 

- H3.  Acritud  y  estabilizado. 

- H4. Acritud y lacado o pintado. Son aleaciones endurecidas en frio y 

que pueden sufrir un cierto recocido en el tratamiento de curado de la 

capa de pintura o laca dada.  En ésta clasificación se usa un segundo 

dígito (en ocasiones es necesario un tercer dígito) que indica el grado 

de endurecimiento por deformación. 

e) T: Denomina a materiales que has sido endurecidos por tratamiento térmico con 

o sin endurecimiento por deformación posterior. Las designaciones de W y T 

solo se aplican a aleaciones de aluminio ya de forja o de fundición que sea termo 

tratable.   

- T1: Enfriado   desde   un   proceso   de   fabricación   realizado   a   

una   elevada temperatura    y    envejecido    de    forma    natural. 

- T2: Enfriado  desde  un  proceso  de  fabricación  realizado  a  una  

alta  temperatura, trabajado   en   frío   y   envejecido   de   forma   

natural. 

- T3: Solución  tratada  térmicamente,  trabajada  en  frío  y  envejecida  

a  T ambiente  hasta alcanzar una condición estable.  
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- T4: Solución  tratada  térmicamente  y  envejecida  hasta  alcanzar  

una condición estable. Es un tratamiento similar a T3 pero sin el 

trabajo en frío. 

- T5: Enfriado   desde   un   proceso   de   fabricación   a   alta   

temperatura   y   envejecida artificialmente.  

- T6: Solución  tratada  térmicamente  y  envejecida  artificialmente.  

Son  designados de  esta  forma  los  productos  que  después  de  un  

proceso  de  conformado  a  alta temperatura (moldeo o extrusión) no 

son endurecidos en frío sino que sufren un envejecimiento artificial. 

- T7: Solución   tratada   térmicamente   y   sobreenvejecida   para   su   

completa estabilización.  

- T8: Térmicamente   tratada   por   disolución,   trabajada   en   frío   y   

envejecida artificialmente.  

- T9: Solución tratada térmicamente, envejecida artificialmente y 

trabajada en frío.  

- T10: Enfriado   desde   un   proceso   de   fabricación   realizado   a   

una   elevada temperatura,  trabajado  en  frío  y  envejecido  

artificialmente  hasta  una  condición sustancialmente estable.  

Existen variantes del estado T, a estas variantes se les añaden a la T dos dígitos. Estos  

dos  dígitos  son  específicos  para  cada  producto  y  se  usan  para  estado  de alivio de 

tensiones en productos fabricados mediante el proceso de forja. 

1.5.3. Series de aluminios según sus aleantes. Designación según ANSI H35.1 

El sistema de especificaciones para el aluminio es un número de código de cuatro 

dígitos. El sistema tiene dos partes, una para aluminios forjados y la otra para 

fundiciones de aluminio. La diferencia es que se usa un punto decimal después del tercer 

dígito para fundiciones de aluminio [30]. 

Las designaciones se presentan en la TABLA 1 – 2.   
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Tabla 1 -  2 Especificaciones de aleación de aluminio forjadas y en fundición [30]. 

 
 
El significado de los dígitos para las aleaciones de forja es: 

Primer dígito: el índice 1 corresponde al aluminio puro y los índices de 2 a 8 

corresponden al elemento aleante principal que  define el grupo, serie o familia de 

aleaciones.  

Segundo dígito: en el grupo o familia de aleaciones de la serie 1 está reservado para 

identificar las variantes en que ciertas impurezas tienen contenidos controlados. Para el 

grupo o familia de aleaciones de las series 2 a 8 está reservado para indicar las 

modificaciones sucesivas que tiene la aleación. 

Dos últimas cifras: en el grupo o familia 1 indican el porcentaje de aluminio por encima 

de 99.00%. Para los grupos de aleaciones de las series 2 a 8 sirven únicamente para 

identificar la aleación. Puede ser que en estas dos cifras aparezcan X en ellas, esto 

significa que se trata de una aleación experimental.  

El significado de los dígitos para las aleaciones de fundición es: 

Primer dígito define la serie, grupo o familia de aleaciones indicando el elemento aleante 

mayoritario. Para la serie de aleaciones del aluminio puro (1XX.X), dos dígitos 

siguientes indican el porcentaje superior al 99.00% de aluminio indicando así su grado 

de pureza.  

Dado que el endurecimiento por trabajo y los tratamientos termicos influyen en las 

propiedades  de las aleaciones de aluminio, el templado (proceso para incrementar la 
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dureza y resistencia de algunas aleaciones no ferrosas) debe designarse adicionalmente 

el código de composición. Las principales designaciones del temple se presentan en la 

tabla 1 – 3. Esta designación se adjunta a los numeros precedentes de cuatros dígitos, 

separándola con un guíon para indicar el tratamiento a la ausencia del mismo, por 

ejemplo 1060 – F [31]. 

Tabla 1 -  3  Designaciones de temple para aleaciones de aluminio [32]. 

 
Las aleaciones de aluminio (tanto las forjadas como las moldeadas) se clasifican en  

función  del  elemento  aleante  usado  (al  menos  el  que  esté  en  mayor proporción).  

Los  elementos  aleantes  más  usados  son:  

Serie 2xxx. En  estas  aleaciones  el  principal  elemento  aleante  es  el  Cu,  pero  a  

veces también  se  le  añade  Mg.  Las  características  de  esta  serie  son: buena relación 

dureza-peso y mala resistencia a la corrosión. Los usos más frecuentes que se le dan a 

estos aluminios son (generalmente son usados  en  lugares  donde  sea  necesario  una  

alta  relación  dureza-peso)  en  las ruedas de los camiones y de los aviones, en la 

suspensión de los camiones, en el fuselaje   de   los   aviones,   en   estructuras   que   

requieran   buena   dureza   a temperaturas superiores a 150°C. 
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Serie 3xxx. En  estas  aleaciones  el  principal  elemento  aleante  es  el  Mn.  Estas 

aleaciones  tan  solo  tienen  un  20%  más  de  dureza  que  el  aluminio  puro.  Eso  es 

porque  el  Mn  solo  puede  añadirse  de  forma  efectiva  en  solo  un  1.5%. Por ello 

hay muy pocas aleaciones de esta serie. Sin embargo los aluminios 3003, 3×04 y 3105 

son muy usados para fabricar utensilios que necesiten dureza media y que sea necesario 

buena trabajabilidad para fabricarlos como son botellas para bebidas,  utensilios  de  

cocina,  intercambiadores  de  calor,  mobiliario,  señales  de tráfico, tejados y otras 

aplicaciones arquitectónicas. 

Serie 4xxx. En  esta  serie  el  principal  elemento  aleante  es  el  “Si”  que  suele  

añadirse  en cantidades  medianamente  elevadas  (por  encima  del  12%)  para  

conseguir  una bajada del rango de fusión de la aleación. El objetivo es conseguir una 

aleación que  funda  a  una  temperatura  más  baja  que  el  resto  de  aleaciones  de  

aluminio para  usarlo  como  elemento  de  soldadura. La  4032  tiene  un  bajo  

coeficiente  de  expansión térmica y una alta resistencia al desgaste lo que la hace bien 

situada para su uso en la fabricación de pistones de motores. 

Serie 5xxx.  Esta serie usa como principal elemento aleante el Mg y a veces también se 

añaden pequeñas cantidades de Mn cuyo objetivo es el de endurecer el aluminio.  El  Mg  

es  un  elemento  que  endurece  más  el  aluminio  que  el Mn (un 0.8 de Mg produce el 

mismo efecto que un 1.25 de Mn) y además se puede añadir más cantidad de Mg que de 

Mn.  Las principales características de estas aleaciones son una media a alta dureza por 

endurecimiento por deformación, buena soldabilidad, buena resistencia a la corrosión en 

ambiento marino y una baja capacidad de trabajo en frío.  Estas   características   hacen   

que   estas   aleaciones   se   usen   para   adornos decorativos,  ornamentales  y  

arquitectónicos,  en  el  hogar,  iluminación  de  las calles y carreteras, botes, barcos y 

tanques criogénicos, partes de puentes grúa y estructuras de automóviles. 

Serie 6xxx.  En estas aleaciones se usan como elementos aleantes el Mg y el Si en 

proporciones  adecuadas  para  que    se  forme  el  Mg2Si.    Esto  hace  que  esta 

aleación sea tratable térmicamente.  Estas aleaciones son menos resistentes que el resto 

de aleaciones, a cambio tiene también  formabilidad,  soldabilidad,  maquinabilidad  y  

resistencia  a  la  corrosión. Su  uso  suele  ser  el  de  aplicaciones  arquitectónicas,  
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cuadros  de  bicicletas, pasamanos de los puentes, equipo de transporte y estructuras 

soldadas. 

Serie 7xxx.  El Zn añadido en proporciones que van desde el 1 al 8 % es el elemento 

aleante en   mayor   proporción   en   estas   aleaciones.   A   veces   se   añaden   

pequeñas cantidades de Mg para hacer la aleación tratable térmicamente. También es  

normal  añadir  otros elementos  aleantes como  Cu  o  Cr en pequeñas cantidades. 

Debido a que la principal propiedad de estas aleaciones es su alta dureza se suele usar en 

las estructuras de los aviones, equipos móviles y otras partes altamente forzadas. Debido  

a  que  esta  serie  muestra  una  muy  baja  resistencia  a la corrosión  bajo  tensión  se  

le  suele  aplicar  levemente  un  TT  para  conseguir  una mejor mezcla de propiedades. 

 

 

En este proyecto, se utiliza la nomenclatura y designación norteamericana, la SAE, 

ASTM B26. 
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1.6.Conclusiones. 

 

• Para obtener un bloque de motor estacionario en una producción en serie, el 

método de fundición recomendado es el de molde permanente a presión, puesto 

que, se garantizará el llenado de todas las geometrías del bloque y se evitará que 

quede aire atrapado generando porosidad en su fabricación, por lo que el molde 

debe contar con un buen diseño de respiraderos con el objetivo de permitir que el 

aire no quede atrapado.  

• La fundición de las aleaciones de aluminio en molde permanente genera una 

estructura de grano fino más compacta, con lo cual ayuda a que se eleve las 

propiedades mecánicas del mismo Las alecciones de aluminio poseen buena 

fluidez, lo que permite elaborar en coquillas molduras complicadas de paredes 

delgadas. 

• Se decide realizar el estudio del aluminio al silicio de la serie 4XXX según su 

designación, puesto que se consigue una aleación que  al fundir   tiene una  

temperatura  más  baja  que  el  resto  de  aleaciones  de  aluminio para  usarlo  

como  elemento  de  soldadura. Según la Norma ASTM 4032  tiene  un  bajo  

coeficiente  de  expansión térmica y una alta resistencia al desgaste lo que la hace 

bien situada para su uso en la fabricación de pistones de motores, y en este caso 

se aplicará para el estudio de fabricación del bloque de motor estacionario. 
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CAPITULO 2 

DISEÑO DEL MOLDE, PARA LA OBTENCIÓN DEL BLOCK DE 
COMBUSTIÓN INTERNA DE UN MOTOR ESTACIONARIO, MEDIANTE 

SOFTWARE ESPECIALIZADO. 
 

2.1.Coquizado del block en el software especializado de diseño. 

El primer paso es dibujar el block de motor en el software de diseño, ya que desde 

aquí partimos para realizar tanto: los cálculos, el diseño del molde, las simulaciones, 

etc.,  por lo que en la Fig. 2 – 1 se muestra el block en 3 dimensiones, con las 

medidas reales y exactamente cómo va a quedar la pieza después del proceso de 

fundición. 

 

Fig. 2 - 1 Forma original  del block de motor a obtener, sin modificaciones. 

Ahora en la Fig. 2 – 2 se muestra las características fisicas del block a obtener, las 

cuales son obtenidas directamente del software de diseño, las mismas que nos van a 

proporcionar algunos datos que necesitaremos más adelante para efectuar los 

cálculos. 

 

Fig. 2 - 2 Propiedades Físicas del Block de la Fig. 2 - 1. 
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2.2.Cálculos de Diseño del molde. 

En este capítulo se realizará los cálculos necesarios para el diseño del molde del 

block de motor estacionario de combustión interna, todos estos cálculos son 

importantes para el diseño del molde y los resultados de los mismos serán ingresados 

en el software de simulación de fundición, para determinar los posibles defectos que 

se puedan producir y así ir realizando las mejoras respectivas en el diseño del molde. 

2.2.1. Cálculo de tiempo de llenado del block. 

Este cálculo del tiempo se refiere al tiempo de llenado del block, sin considerar: 

alimentadores, mazarotas, ni respiraderos, solamente el tiempo de llenado del block. 

El cálculo del sistema de alimentación debe comenzar por el cálculo del tiempo de 

colado, para lo cual existen expresiones empíricas en función del metal a colar, la 

masa de metal y el espesor reducido (δ) de la pieza. El espesor reducido de la pieza 

puede estimarse promediando ponderadamente las partes más importantes de la 

misma, pero resulta más exacto utilizar métodos desarrollados al efecto. 

Para realizar el cálculo del tiempo de colado para piezas de aleaciones no ferrosas  se 

puede utilizar la siguiente fórmula: 

� = �	√��� 								
�		1�. 
• S: Coeficiente de espesor 

• G: masa del metal que circula (Kg) 

• ∆: Espesor predominante (mm) 

Los valores de S recomendados son: 

Tabla 2 - 1 Coeficientes de espesor para diferentes aleaciones [1]. 

Caso 

Aleación de Aluminio Aleaciones de Magnesio 

Sistemas 

simples 
Con ranuras 

Sistemas 

simples 
Con ranuras 

S 4,7 – 2,4 2,7 – 3,0 2,3 – 2,8 3,0 – 4,5 

 

Con el software especializado de diseño tomamos las muestras respectivas de los 

espesores para proceder a obtener un espesor promedio de las paredes, también 

obtenemos el volumen de la pieza. 
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Fig. 2 - 3 Análisis del espesor de las paredes en todo el block. 

Con los datos de la Fig. 2 – 3, procedimos a sacar un valor promedio del espesor de 

las paredes, como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 2 - 2 Espesor promedio de las paredes del block en la Fig. 2 - 3. 

Espesor promedio de las paredes (mm) muestras tomadas

3 1

6.3248 2

9.6495 3

12.9743 4

16.2991 5

19.6239 6

22.9486 7

26.2734 8

14.6367
 

 
Con lo que respecta al coeficiente de espesor S, tomamos un valor igual a 3, de la 

Tabla 2 -1, ya que el metal a fundir es una aleación de aluminio con ranuras. 

 
Fig. 2 - 4 Propiedades Físicas del block obtenidas del software de diseño. 
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Obtenemos como datos del software lo siguiente: 

• Volumen de la pieza: 1706780,12mm3 o 1,70678E-03m3. 

• Masa de metal que circula: 4,237321Kg 

•
 La densidad del material en fase líquida a 619°C: 2482.64Kg/m3  

 
Fig. 2 - 5 Grafica de densidad del aluminio AA4032, extraída de la base de datos 

del software de simulación de fundición. 

� = �	√��� 								
� 
� = 3	�14.6367 ∗ 4,237321� 								
� 

� = 11.8		
 

El tiempo que nos tomara llenar el block que se muestra en la Fig. 2 – 1 será de 

aproximadamente 11.8 segundos. 

2.2.2. Cálculo del sistema de alimentación con estrangulamiento. 

Para realizar el cálculo del sistema de bebederos se realizará el procedimiento de 

Ozann – Dittert. Este procedimiento indica que se debe, “hallar la sección total de los 

alimentadores y luego las dimensiones de los elementos restantes del sistema de 

bebederos: el canal vertical y el colector de escoria”, (Titov N., 1981, p. 156), para 

esto se procederá  a calcular mediante la siguiente fórmula la altura estática: 

���� = �����		 
�� = � ! � 

��		2�. 
• Hcal: altura estática [cm] 
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• H: altura del canal vertical desde el lugar de suministro de la masa  fundida al 

molde [cm] 

• C: altura de la moldura [cm] 

• P: altura de la moldura del lugar de suministro de la masa fundida al molde 

[cm] 

 
Fig. 2 - 6 Parámetros a considerar para el cálculo de la altura de presión del metal 

durante el llenado [2]. 

Con el software especializado de diseño obtenemos los valores de H, C y P. 

El valor de C=P en nuestro caso porque vamos a ubicar el sistema de alimentación en 

la base de la parte inferior del block, entonces tenemos: 

 
Fig. 2 - 7 Medición de los  valores C y P de la Fig.6 con la ayuda del software de 

diseño. 
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• H = 19cm 

• C = 14.053 cm 

• P = 14.053 cm 

���� = 2�" ! #		�
2"  

���� = 2 ∗ 19 ∗ 14.053 ! 14.053		�
2 ∗ 14.053  

'()* = ++. ,-	(. 

Para realizar el cálculo de la sección total de los alimentadores se lo hace a través de 

la siguiente formula: 

/��01 = 2√3
√�456		3�. 

“Con un espesor de las paredes de la moldura de 2.5  - 3.5; 3.5 – 8.0; 8 – 15 mm, x es 

igual a 5.8; 4.9; 4.3 respectivamente”, (Titov N., 1981, p. 158), razón por la cual 

nuestra x será de 4,3 considerando que nuestro espesor promedio de las paredes es de 

14.6367 y se encuentra en el rango de 8 – 15. 

Obtenemos como datos del software lo siguiente: 

• Volumen de la pieza: 1706780,12mm3 o 1,70678E-03m3. 

• Masa de metal que circula: G = 4,24Kg 

• La densidad del material en fase líquida: 2482.64Kg/m3  

/��01 = 4.3√4.24
√11.97  

/��01 = 2.56	78� 

Por la magnitud hallada de los alimentadores Falim  se encuentra la superficie del 

colector de escoria Fesc y del canal vertical Fc.v para las molduras, para nuestro caso 

escogemos la opción de paredes medianas y pequeñas. 

Tabla 2 - 3 Dimensiones de las secciones del sistema de alimentación para distintos 

tipos de espesores [3]. 

Delgadas /��01 ∶ 	 /:;� ∶ 	 /�.< = 1 ∶ 1,06 ∶ 1,11 

Medianas y pequeñas /��01 ∶ 	 /:;� ∶ 	 /�.< = 1 ∶ 1,1 ∶ 1,15 

Medianas y grandes /��01 ∶ 	 /:;� ∶ 	 /�.< = 1 ∶ 1,8 ∶ 2 

Grandes /��01 ∶ 	 /:;� ∶ 	 /�.< = 1 ∶ 1,2 ∶ 1,4 
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Considerando el factor a tener en cuenta para el dimensionamiento del alimentador 

se selecciona el de paredes medianas y pequeñas, con lo cual se procede a determinar 

cada uno de las magnitudes. El número de alimentadores  escogido es de tres. 

/:;� = 2.56 ∗ 1.1	78� 

=>?( = @. A@	(.@ 

/�.< = 2.56 ∗ 1.15	78� 

=(.B = C. @D	(.@ 

 

2.2.2.1.Cálculo por el método de B. Rabinóvich 

Los sistemas de bebederos con estrangulación se calculan por el método del profesor 

B. Rabinóvich. Los pasos a seguir para  realizar los cálculos del sistema de 

bebederos con estrangulación mediante este método es el siguiente: 

1) En correspondencia con la posición de la moldura durante la colada se debe 

determinar el lugar de suministro de  la masa fundida para crear el sistema de 

bebederos y así determinar la altura estática de cálculo mediante la siguiente 

formula: 

���� = 2�" ! #		�
2" = � ! #�

2" 

Desarrollando: 

���� = 2 ∗ 19 ∗ 14.053 ! 14.053		�
2 ∗ 14.053  

 

'()* = ++. ,-	(. 

 

2) Utilizando el gráfico de la Fig. 2 -8, se debe hallar la velocidad de la masa de 

la moldura con los bebederos y las mazarotas, también eligiendo el régimen 

de vaciado (rápido, normal, lento)… “el vaciado rápido se recomienda para 

molduras de paredes delgadas y de configuración complicada, al suministrar” 

(Titov N., 1981, p. 158). 

En la Fig. 2 -8 usamos los siguientes datos: 

• Masa de metal que circula: G = 4.24 Kg. 

• Método de llenado del molde rápido. 

• Para lo cual obtenemos una velocidad de la masa de llenado de: Gm= 

1.275 Kg/s. 
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Fig. 2 - 8 Diagrama para determinar la velocidad de la masa de colada [4]. 

3) Con la velocidad de la masa de colada (Gm) y la altura estática (Hcal), 

determinamos el número del estrangulador en la Fig. 2 – 9. 

o '()* = ++. ,-	(. 

o Gm= 1.275 Kg/s 

 
Fig. 2 - 9 Grafico para determinar el número de estrangulador [5]. 

Al realizar el trazado vemos que nuestra intersección se encuentra próxima al 

estrangulador  N°3,  por consiguiente se selecciona  éste. 
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4) Con la velocidad de la masa de colada (Gm) y el número de alimentadores 

que vamos a utilizar, se determina el área de la sección y las dimensiones del 

colector de escoria, como también la superficie total de los alimentadores… 

para ello se emplea la siguiente formula: 

El número de alimentadores a utilizar es 3, por lo que la formula queda: 

�< = �1#	FG	HIJ8GKLHFMNG
 

�< = 1.275
3  

OB = P. D@Q	RS/? 

 

 
Fig. 2 - 10 Nomograma para determinar el área de la sección de los colectores de 

escoria y alimentadores por el gasto conocido [4]. 

Según los datos obtenidos de la Fig. 2 – 10, obtenemos que la sección total de los 

alimentadores es de 1.22178� y las dimensiones del colector de escoria “p” es igual 

a 12.63mm.      
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Tabla 2 - 4 Dimensiones del colector de escoria halladas en función de la Fig. 2 - 

10. 

Dimensiones del colector de escoria 

Mm Cm 

P 12.63 1.263 

H 12.63 1.263 

base menor 9.4725 0.94725 

base mayor 12.63 1.263 

Fesc 139.5772875 1.395772875 

 

• Sección total de los alimentadores = 1.221 cm2 

• Sección total del colector de escoria = 1.395 cm2 

Por lo tanto para hallar la sección del canal vertical usamos los datos de la Tabla 

2 - 3 que nos dice que: 

/��01 ∶ 	 /:;� ∶ 	 /�.< = 1 ∶ 1,1 ∶ 1,15 

Por lo tanto la sección del canal vertical = Fesc*1.15 = 1.604 cm2 

• Por lo tanto el radio del canal vertical es 7.1479 mm 

 

2.2.2.1.1. Dimensiones del estrangulador. 

En la Fig. 2 - 11 obtenemos las dimensiones del estrangulador del sistema de 

alimentación, donde el único dato que necesitamos es, el número de estrangulador 

que vamos a utilizar y el cual lo determinamos en la Fig. 2 -9, donde el resultado 

obtenido fue que el número de estrangulador a utilizar es el 3. 

 
Fig. 2 - 11 Dimensiones del estrangulador unilateral de un paso, mm [6]. 
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En la Figura Fig. 2 – 12 se muestra la forma y la ubicación del estrangulador en el 

sistema de alimentación del molde. 

 
Fig. 2 - 12 Molde con sistema de bebederos con estrangulación [7]. 

2.2.2.1.2. Dimensionamiento  de los alimentadores    

Para elegir las dimensiones correctas de los alimentadores nos basamos en la Tabla 2 

– 38, donde nosotros nos imponemos un valor de altura de los alimentadores que más 

nos convenga, al mismo tiempo el otro dato que necesitamos es la sección del 

alimentador, donde por lo calculado anteriormente sabemos que la sección total de 

los alimentadores es de 1.221 cm2, pero como vamos a utilizar 3 alimentadores 

dividimos el valor total de la sección para 3, obteniendo un valor de  0.407 cm2. 

• Valor de la altura del alimentador elegido es de h: 6 mm 

• Sección de un alimentador: 0.407 cm2. 

En la Tabla 2 - 5 se realiza la interpolación de los datos sacados de la Tabla 2 – 38, 

para una sección de 0.407 cm2 y un valor de h=6mm. 

Tabla 2 - 5 Datos de las dimensiones de los alimentadores con sistema de 

estrangulación. 

REALIZANDO LA INTERPOLACION OBTENEMOS 

x y1 y2 

AREA DE LA SECCION cm^2 A B h 

a 0.4 8 6 6 

0.407 8.07 6.07 6 

b 0.5 9 7 6 

Datos tomados de Anexo 1 
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2.2.2.1.3. Dimensionamiento  del escoriador 

Los datos del escoriador ya se calcularon anteriormente y se observan en la Tabla 2 – 

4, donde tenemos lo siguiente: 

• Valor de la altura del escoriador: 12.63 mm 

• Sección del escoriador 1.395 cm2. 

• Base mayor 12.63mm 

• Base menor 9.47mm 

2.2.2.1.4. Dimensionamiento de la vaciada del embudo 

Para determinar las dimensiones del embudo, basándonos en el valor de gasto másico 

�U=0.425 Kg/s calculado anteriormente, por lo que tenemos: 

Tabla 2 - 6 Dimensiones de la bacía – embudo [6]. 

N° del Embudo Gv, Kg/s D = ht, mm 

1 Hasta 1,5 50 

2 1,5 – 2,5 60 

3 2,5 – 3,5 75 

4 3,5 – 5,0 95 

 

Con todos los datos calculados anteriormente diseñamos el sistema de alimentación, 

el cual se observa en la Fig. 2 – 13. 

 
Fig. 2 - 13 Sistema de alimentación 1 con estrangulador. 
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2.2.2.1.5. Respiraderos 

El diámetro de los respiraderos lo escoge el tecnólogo teniendo en cuenta la zona de 

la pieza donde se adosan.  Los detalles de la unión aparecen en la Fig. 2 – 14 [8]. 

 
Fig. 2 - 14 Tipos de acoplamientos de los respiradores [8]. 

2.2.3. Sin estrangulamiento 

Vamos a realizar los cálculos del sistema de alimentación sin estrangulamiento, para 

simular los dos tipos de sistemas, tanto con y sin estrangulador para determinar cuál 

de los dos sistemas es más eficaz. Para realizar el cálculo del sistema de bebederos se 

continúa aplicando el procedimiento de Ozann – Dittert., a continuación se realiza el 

cálculo de la altura estática. 

���� = 2�" ! #		�
2" = � ! #�

2" 

• Hcal: altura estática [cm] 

• H: altura del canal vertical desde el lugar de suministro de la masa  fundida al 

molde [cm] 

• C: altura de la moldura [cm] 

• P: altura de la moldura del lugar de suministro de la masa fundida al molde 

[cm] 

• Con el software especializado de diseño obtenemos los valores de H, C y P. 

• H = 19cm 

• C = 14.053 cm 

• P = 14.053 cm 

���� = 2�" ! #		�
2"  

���� = 2 ∗ 19 ∗ 14.053 ! 14.053		�
2 ∗ 14.053  

'()* = ++. ,-	(. 
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Para realizar el cálculo de la sección total de los alimentadores se lo hace a través de 

la siguiente formula: 

/��01 = V√�
√���� 

Con un espesor de las paredes de la moldura de 2.5  - 3.5; 3.5 – 8.0; 8 – 15 mm, x es 

igual a 5.8; 4.9; 4.3 respectivamente, (Titov N., 1981, p. 158), razón por la cual 

nuestra x será de 4,3 considerando que nuestro espesor promedio de las paredes es de 

14.6367 y se encuentra en el rango de 8 – 15. 

Obtenemos como datos del software lo siguiente: 

• Volumen de la pieza: 1706780,12mm3 o 1,70678E-03m3. 

• Masa de metal que circula: 4,237321Kg 

•
 La densidad del material en fase líquida a 619°C: 2482.64Kg/m3  

/��01 = 4.3√4,237321
√11.97  

/��01 = 2.56	78� 

El número de alimentadores a utilizar es tres, igual que en el sistema de alimentación 

con estrangulamiento. Por la magnitud hallada de los alimentadores Falim  se 

encuentra la superficie del colector de escoria Fesc y del canal vertical Fc.v para las 

molduras, para nuestro caso escogemos la opción de paredes medianas y pequeñas. 

Tabla 2 - 7 Dimensiones de las secciones del sistema de alimentación para distintos 

tipos de espesores [3]. 

Delgadas /��01 ∶ 	 /:;� ∶ 	 /�.< = 1 ∶ 1,06 ∶ 1,11 

Medianas y pequeñas /��01 ∶ 	 /:;� ∶ 	 /�.< = 1 ∶ 1,1 ∶ 1,15 

Medianas y grandes /��01 ∶ 	 /:;� ∶ 	 /�.< = 1 ∶ 1,8 ∶ 2 

Grandes /��01 ∶ 	 /:;� ∶ 	 /�.< = 1 ∶ 1,2 ∶ 1,4 

 

Considerando el factor a tener en cuenta para el dimensionamiento del alimentador 

se selecciona el de paredes medianas y pequeñas, se procede a determinar cada uno 

de las magnitudes. El número de alimentadores  escogido es de tres. 

2.2.3.1.Dimensionamiento  de los alimentadores    

Para elegir las dimensiones correctas de los alimentadores nos basamos en la Tabla 2 

– 38, donde nosotros nos imponemos un valor de altura de los alimentadores que más 

nos convenga, al mismo tiempo el otro dato que necesitamos es la sección del 
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alimentador, donde por lo calculado anteriormente sabemos que la sección total de 

los alimentadores es de 2.56 cm2, pero como vamos a utilizar 3 alimentadores 

dividimos el valor total de la sección para 3, obteniendo un valor de  0.8526 cm2. 

• Valor de la altura del alimentador elegido es de h: 6 mm 

• Sección de un alimentador: 0.8526 cm2. 

En la Tabla 2 - 8 se realiza la interpolación de los datos sacados de la Tabla 2 – 38, 

para una sección de 0.8526 cm2 y un valor de h=6mm. 

• Valor de la altura de h: 6 mm 

• Sección de un alimentador: 0.8526 cm2. 

Tabla 2 - 8 Datos de las dimensiones de los alimentadores con sistema de sifón 

para todo el block. 

REALIZANDO LA INTERPOLACION OBTENEMOS 

x y1 y2 

AREA DE LA SECCION cm^2 A B h 

a 0.8 15 12 6 

0.8526 15.887 13.774 6 

b 0.9 16 14 6 

Datos tomados de Anexo 1 

 

2.2.3.2.Dimensionamiento  del escoriador    

Para el cálculo de la sección del escoriador no utilizamos los nomogramas descritos 

en el método con estrangulamiento, sino que simplemente nos guiamos en la Tabla 2 

– 7, donde tenemos: 

 

/:;� = 2.56 ∗ 1.1	78� 

=>?( = @. A@	(.@ 

 

Con el área del escoriador calculado y escogiendo un valor de ℎ = H, es decir 

elegimos una altura del escoriador igual a la base menor, entonces con estos datos 

nos dirigimos a la tabla 2 – 39 para realizar la interpolación, los resultados de la 

misma  se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 2 - 9 Datos de las dimensiones del escoriador con sistema de sifón para todo 

el block. 

REALIZANDO LA INTERPOLACION OBTENEMOS 

x y1 y2 y3 

AREA DE LA SECCION cm^2 A b h 

A 2.5 16 13 17 

2.82 16.83 13.42 17.83 

b 3.25 18 14 19 

Datos tomados de Anexo 2 

2.2.3.3.Dimensionamiento de la sección del canal vertical 

Las dimensiones del canal vertical lo calculamos utilizando la tabla 2 – 7, de la cual 

tenemos: 

/�.< = 2.82 ∗ 1.15	78� 

=(.B = C. @D	(.@ 

Por lo que el radio del canal vertical: 10.14 mm. 

Con todos los datos calculados anteriormente diseñamos el sistema de alimentación, 

el cual se observa en la Fig. 2 – 15. 

 
Fig. 2 - 15 Sistema de alimentación 2 con sifón. 

2.2.4. Tiempo de llenado de la parte superior del block. 

Por la complejidad de la parte superior del block, donde se encuentran las aletas, 

debido a que, en esa zona se encuentran los espesores más delgados de todo el block 

y asimismo esa zona es la que se encuentra más alejada de la ubicación escogida para 

el sistema de alimentación calculado anteriormente, por lo que lo más probable es 

que un solo sistema de alimentación no sea suficiente para un llenado eficaz del 

molde, es por eso que se intentara colocar un segundo sistema de alimentación para 
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la parte superior del block, siempre y cuando los resultados obtenidos en las 

simulaciones con solo un sistema de alimentación, no sean favorables. 

Entonces para realizar los cálculos de este sistema de alimentación se sigue el mismo 

procedimiento realizado anteriormente, solo que la diferencia es que se tomara 

únicamente la parte superior del block, como se observa en la Fig. 2 – 16. 

Primero se determina el tiempo de llenado como sigue: 

Para realizar el cálculo del tiempo de colado para piezas de aleaciones no ferrosas  se 

utiliza la siguiente fórmula: 

� = �	√��� 								
� 
• S: Coeficiente de espesor 

• G: masa del metal que circula (Kg) 

• δ: Espesor predominante (mm)   

El valor de S tomado de la tabla 2 – 1, es igual a 3. 

Con el software especializado de diseño tomamos las muestras respectivas de los 

espesores para proceder a obtener un espesor promedio de las paredes. También 

obtenemos el volumen de la pieza. 

 
Fig. 2 - 16 Análisis de espesor de paredes de la parte superior del block. 

Sacamos el valor promedio de las paredes de la Fig. 2 – 16, como se muestra en la 

siguiente tabla. 

Tabla 2 - 10 Espesor promedio de las paredes del block en la Fig. 2 - 16. 

Espesor promedio de las paredes (mm) muestras tomadas

3 1

3.375 2

3.75 3

4.125 4

4.5 5

4.875 6

5.25 7

5.625 8

4.3125
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Obtenemos como datos del software lo siguiente: 

 
Fig. 2 - 17 Propiedades físicas de la parte superior del block obtenidas del software 

de diseño. 

• Volumen de la pieza con alimentadores: 699901,78 mm3 o 6,99902E-04m3. 

• Masa de metal que circula: 1.74Kg 

•
 La densidad del material en fase líquida: 2482.64Kg/m3  

� = �	√��� 								
� 
� = 3	√4.3125 ∗ 1.74� 								
� 

� ≈ 5.87		
 

Cálculo de la altura estática. 

���� = 2�" ! #		�
2" = � ! #�

2" 

• Hcal: altura estática [cm] 

• H: altura del canal vertical desde el lugar de suministro de la masa  fundida al 

molde [cm] 

• C: altura de la moldura [cm] 

• P: altura de la moldura del lugar de suministro de la masa fundida al molde 

[cm] 

Con el software especializado de diseño obtenemos los valores de H, C y P. 

• H = 12.58cm 

• C = 15.75 cm 

• P = 7.08 cm 
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Fig. 2 - 18 Medición del valor P de la Fig. 6, para la parte superior del block. 

  
Fig. 2 - 19 Medición del valor C de la Fig. 6, para la parte superior del block. 

���� = 2�" ! #		�
2"  

���� = 2 ∗ 12.58 ∗ 15.75 ! 7.08		�
2 ∗ 15.75  

'()* = +P. ,A	(. 

Para realizar el cálculo de la sección total de los alimentadores se lo hace a través de 

la siguiente formula: 
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/��01 = V√�
√���� 

“Con un espesor de las paredes de la moldura de 2.5  - 3.5; 3.5 – 8.0; 8 – 15 mm, x es 

igual a 5.8; 4.9; 4.3 respectivamente”, (Titov N., 1981, p. 158), razón por la cual 

nuestra x será de 5.8 considerando que nuestro espesor promedio de las paredes es de 

4.31 y se encuentra en el rango de 3.5 – 8.0. 

Obtenemos como datos del software lo siguiente: 

• Volumen de la pieza con alimentadores: 699901,78 mm3 o 6,99902E-04m3. 

• Masa de metal que circula: 1.74Kg 

•
 La densidad del material en fase líquida: 2482.64Kg/m3  

/��01 = 5.8√1.74
√10.98  

/��01 = 2.3	78� 

 

Considerando el factor a tener en cuenta para el dimensionamiento del alimentador 

se selecciona el de paredes medianas y pequeñas de la Tabla 2 -7, y se procede a 

determinar cada uno de las magnitudes. El número de alimentadores  escogido es de 

tres. 

/:;� = 2.3 ∗ 1.1	78� 

=>?( = @. QD	(.@ 

/�.< = 2.3 ∗ 1.15	78� 

=(.B = @. ,@	(.@ 

 

2.2.4.1.Dimensionamiento  del alimentador   

Para elegir las dimensiones correctas de los alimentadores nos basamos en la Tabla 2 

– 38, donde nosotros nos imponemos un valor de altura de los alimentadores que más 

nos convenga, al mismo tiempo el otro dato que necesitamos es la sección del 

alimentador, donde por lo calculado anteriormente sabemos que la sección total del 

alimentador es de 2.3 cm2, ya que vamos a utilizar solo un alimentador. 

En la Tabla 2 - 11 se realiza la interpolación de los datos sacados de la Tabla 2 – 38, 

para una sección de 2.3 cm2 y un valor de h=12mm. 

• Valor de la altura de h: 12 mm 

• Sección de un alimentador: 2.3 cm2. 
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Tabla 2 - 11 Datos de las dimensiones de los alimentadores con sistema de sifón 

para la parte superior del block. 

REALIZANDO LA INTERPOLACION OBTENEMOS 

DATOS TABLA 4.2.1.C 

X y1 y2 

AREA DE LA SECCION cm^2 A B h 

a 
2,2 19 16 12 

2,306629637 19,71086425 16,71086425 12 

b 
2,5 21 18 12 

Datos tomados de Anexo 1 

2.2.4.2.Dimensionamiento  del escoriador 

Para el cálculo de la sección del escoriador no utilizamos los nomogramas descritos 

en el método con estrangulamiento, sino que simplemente nos guiamos en la Tabla 2 

– 7, donde tenemos: 

/:;� = 2.306 ∗ 1.1	78� 

=>?( = @. QC-	(.@ 

Con el área del escoriador calculado y escogiendo un valor de ℎ = H, es decir 

elegimos una altura del escoriador igual a la base menor, entonces con estos datos 

nos dirigimos a la tabla 2 – 39 para realizar la interpolación, los resultados de la 

misma  se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 2 - 12 Datos de las dimensiones del escoriador con sistema de sifón para la 

parte superior del block. 

REALIZANDO LA INTERPOLACION OBTENEMOS 

DATOS TABLA 4.2.1.C 

X y1 y2 y3 

AREA DE LA SECCION cm^2 A B H 

a 
2,5 16 13 17 

2,537292601 16,09944694 13,04972347 17,09944694 

b 
3,25 18 14 19 

Datos tomados de Anexo 2 
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Dimensionamiento de la sección del canal vertical 

• Sección transversal: 2.92 cm2 

• Radio del canal vertical: 9.6 mm 

Según las dimensiones calculadas en la Fig. 2 – 20 se muestra el sistema de 

alimentación 2. 

 
Fig. 2 - 20 Sistema de alimentación 2. 

2.2.5. Cálculo de Mazarota  

2.2.5.1.Criterios para el cálculo de la mazarota 

2.2.5.1.1. 1er Criterio de volumen 

Se determina el diámetro, D1, correspondiente al volumen mínimo que debe de tener 

la mazarota  para cubrir la contracción de la pieza. 

Y1�Z.1í\ = 	Y�0:Z�]��^_:;	`^a:;�;b ∗ 7 ∗ c 

• El valor de c, es el coeficiente de contracción volumétrica del metal y se 

escoge de la Tabla 2 – 13, según el material que se vaya a fundir. 

• K, es el coeficiente de seguridad y se selecciona según los siguientes 

parámetros: 

o 1 d c	 d 3      k = 3 si el camino de la mazarota a la pieza es largo. 

Normalmente se toma un valor de  K = 2, para la mayoría de los 

casos. 

Tabla 2 - 13 Tabla del coeficiente de contracción para metales y aleaciones [9]. 
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Al proceder a realizar el cálculo de la mazarota mediante este criterio obtenemos los 

siguientes resultados: 

• K = 2 

• c = 0.07 para aluminio. 

2.2.5.1.2. 2doCriterio de módulo 

El módulo de enfriamiento es un parámetro geométrico, que de alguna forma 

representa la velocidad o el tiempo de enfriamiento de la pieza, suponiendo un valor 

uniforme del coeficiente de transmisión de calor en toda la superficie. Se determina 

de la siguiente expresión 

eóFgIM:\h^0�10:\_i = <i�a1:\
;a�:^h0�0:			9�. 

2.2.5.2.Proceso de cálculo de la mazarota H = D 

2.2.5.2.1. parte inferior  

 
Fig. 2 - 21 Parte inferior del block. 

1) Cálculo del volumen de la pieza afectado por la mazarota (vPIEZA(PARTES GRUESAS)) 

2) Cálculo del volumen minimo de la mazarota para cubrir la contracción de la 

pieza (Vmaz. min.) 

Y1�Z.1í\ = 	Y�0:Z�]��^_:;	`^a:;�;b ∗ 7 ∗ c		10�. 
Vpieza = 889.4507 cm3  

Y1�Z.1í\ = 	889.4507 ∗ 0.07 ∗ 2 

j.)k..íl = 	+@D. Q@	(.C 

e�0:Z� = mnopq5
rnopq5		10�. 

• Vpieza = 889.4507 cm3  

• Spieza = 2519.6200 cm2 

e�0:Z� = 889.4507
2519.6200 

stu>k) = P. CQCP	(. 

e1�Z.		_:i^0�i = 1,2 ∗ e�0:Z� 		11�. 
e1�Z.		_:i^0�i = 1,2 ∗ 0.3530	 
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e1�Z.		_:i^0�i = 0.4236	78 

Tipo de mazarota elegida 

 
Fig. 2 - 22 Forma y dimensiones de la mazarota elegida para el molde [10]. 

Y1�Z._:i^0�i = 	e1�Z._:i^0�i ∗ �1�Z._:i^0�i		11�. 
Y1�Z._:i^0�i =	vw2x

� ∗ y ∗ � 

H = D 

Y1�Z._:i^0�i =	vw2x
� ∗ y ∗ w 

Y1�Z._:i^0�i = 1
4 ∗ wz ∗ 	y 

Según el criterio del volumen 

Y1�Z.10\01i = 	Y1�Z._:i^0�i 

 

De aquí puede hallarse el diámetro, D, necesario de la mazarota: 

124.52 = 1
4 ∗ 	wz ∗ 	y 

w{ = 5.41	78 

Según el módulo de enfriamiento 

eóFgIM:\h^0�10:\_i = UMIg8GK1�Z._:i^0�i
g#GN|J7JG	1�Z._:i^0�i 

eóFgIM:\h^0�10:\_i =
14 ∗	wz ∗ 	y

w ∗ y ∗ � }		v~w2�
� ∗ yx ∗ 2

 

H = D 

eóFgIM:\h^0�10:\_i =
14 ∗	wz ∗ 	y

w ∗ y ∗ w }		v~w2�
� ∗ yx ∗ 2

 

w� 	= 2.59	78 
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El criterio de selección del diámetro es elegir el diámetro mayor calculado, en este 

caso será D1. Por lo tanto: 

• D1 = 5.41cm 

• H = 5.41 cm 

 
Fig. 2 - 23 Diagrama para elección de las dimensiones del canal de alimentación 

de la mazarota. 

2.2.5.2.2. Parte superior  

 
Fig. 2 - 24 Parte superior del block. 

1) Cálculo del volumen de la pieza afectado por la mazarota (vPIEZA(PARTES GRUESAS)) 

2) Cálculo del volumen minimo de la mazarota para cubrir la contracción de la 

pieza (Vmaz. min.) 

Y1�Z.1í\ = 	Y�0:Z�]��^_:;	`^a:;�;b ∗ 7 ∗ c 

Vpieza = 669.9018 cm3  

Y1�Z.1í\ = 	669.9018 ∗ 0.07 ∗ 2 

j.)k..íl = 	,C. -A	(.C 
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e�0:Z� = Y�0:Z���0:Z�  

• Vpieza = 669.9018 cm3  

• Spieza = 2313.6671 cm2 

e�0:Z� = 669.9018
2313.6671 

stu>k) = P. CP@Q	(. 

e1�Z.		_:i^0�i = 1,2 ∗ e�0:Z� 

e1�Z.		_:i^0�i = 1,2 ∗ 0.3025	 
e1�Z.		_:i^0�i = 0.3630	78 

Tipo de mazarota elegida según la Fig. 2 -22. 

Y1�Z._:i^0�i = 	e1�Z._:i^0�i ∗ �1�Z._:i^0�i 

Y1�Z._:i^0�i =	vw2x
� ∗ y ∗ � 

H = D 

Y1�Z._:i^0�i =	vw2x
� ∗ y ∗ w 

Y1�Z._:i^0�i = 1
4 ∗ wz ∗ 	y 

Según el criterio del volumen 

Y1�Z.10\01i = 	Y1�Z._:i^0�i 

 

De aquí puede hallarse el diámetro, D, necesario de la mazarota: 

 

93.78 = 1
4 ∗ 	wz ∗ 	y 

 

w{ = 4.92	78 

Según el módulo de enfriamiento 

 

eóFgIM:\h^0�10:\_i = UMIg8GK1�Z._:i^0�i
g#GN|J7JG	1�Z._:i^0�i 

eóFgIM:\h^0�10:\_i =
14 ∗	wz ∗ 	y

w ∗ y ∗ � }		v~w2�
� ∗ yx ∗ 2
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H = D 

eóFgIM:\h^0�10:\_i =
14 ∗	wz ∗ 	y

w ∗ y ∗ w }		v~w2�
� ∗ yx ∗ 2

 

 

w� 	= 2.18	78 

 

El criterio de selección del diámetro es elegir el diámetro mayor calculado, en este 

caso será D1. Por lo tanto: 

• D1 = 4.92cm 

• H = 4.92 cm 

2.2.5.3.Proceso de cálculo de la mazarota H = 2.5D 

2.2.5.3.1. Parte inferior  

1. Cálculo del volumen de la pieza afectado por la mazarota (vPIEZA(PARTES 

GRUESAS)) 

2. Cálculo del volumen mínimo de la mazarota para cubrir la contracción de la 

pieza (Vmaz. min.) 

Y1�Z.1í\ =	Y�0:Z�]��^_:;	`^a:;�;b ∗ 7 ∗ c 

 

e�0:Z� = Y�0:Z���0:Z�  

• Vpieza = 889.4507 cm3  

• Spieza = 2519.6200 cm2 

e�0:Z� = 889.4507
2519.6200 

 

stu>k) = P. CQCP	(. 

 

e1�Z.		_:i^0�i = 1,2 ∗ e�0:Z� 

 

e1�Z.		_:i^0�i = 1,2 ∗ 0.3530	 
e1�Z.		_:i^0�i = 0.4236	78 

 

Tipo de mazarota elegida según la Fig. 2 -22. 
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Y1�Z._:i^0�i = 	e1�Z._:i^0�i ∗ �1�Z._:i^0�i 

Y1�Z._:i^0�i =	vw2x
� ∗ y ∗ � 

H = 2.5 D 

Y1�Z._:i^0�i =	vw2x
� ∗ y ∗ 2.5 ∗ w 

Y1�Z._:i^0�i = 5
8 ∗ wz ∗ 	y 

 

Según el criterio del volumen 

 

Y1�Z.10\01i = 	Y1�Z._:i^0�i 

 

De aquí puede hallarse el diámetro, D, necesario de la mazarota: 

 

124.52 = 5
8 ∗	wz ∗ 	y 

 

w{ = 4	78 

Según el módulo de enfriamiento 

 

eóFgIM:\h^0�10:\_i = UMIg8GK1�Z._:i^0�i
g#GN|J7JG	1�Z._:i^0�i 

 

eóFgIM:\h^0�10:\_i = ~w2�
� ∗ 	y ∗ 2.5 ∗ w

w ∗ y ∗ � }		�~w2� ∗ y� ∗ 2
 

H = 2.5D 

 

eóFgIM:\h^0�10:\_i =
58 ∗	wz ∗ 	y

w ∗ y ∗ w }		�~w2� ∗ y� ∗ 2
 

 

w� 	= 2.03	78 
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El criterio de selección del diámetro es elegir el diámetro mayor calculado, en este 

caso será D1. Por lo tanto: 

• D1 = 4cm 

• H = 10 cm 

2.2.5.3.2. Parte superior  

1) Cálculo del volumen de la pieza afectado por la mazarota (vPIEZA(PARTES GRUESAS)) 

2) Cálculo del volumen mínimo de la mazarota para cubrir la contracción de la 

pieza (Vmaz. min.) 

3)  

Y1�Z.1í\ =	Y�0:Z�]��^_:;	`^a:;�;b ∗ 7 ∗ c 

 

e�0:Z� = Y�0:Z���0:Z�  

 

• Vpieza = 669.9018 cm3  

• Spieza = 2313.6671 cm2 

e�0:Z� = 669.9018
2313.6671 

stu>k) = P. CP@Q	(. 

 

e1�Z.		_:i^0�i = 1,2 ∗ e�0:Z� 

 

e1�Z.		_:i^0�i = 1,2 ∗ 0.3025	 
 

e1�Z.		_:i^0�i = 0.3630	78 

 

Tipo de mazarota elegida según la Fig. 2 -22. 

Y1�Z._:i^0�i = 	e1�Z._:i^0�i ∗ �1�Z._:i^0�i 

Y1�Z._:i^0�i =	vw2x
� ∗ y ∗ � 

H = 1.2D 

Y1�Z._:i^0�i = 	vw2x
� ∗ y ∗ 1.2w 
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Y1�Z._:i^0�i = 3
10 ∗ wz ∗ 	y 

Según el criterio del volumen 

Y1�Z.10\01i = 	Y1�Z._:i^0�i 

 

De aquí puede hallarse el diámetro, D, necesario de la mazarota: 

 

93.78 = 3
10 ∗ 	wz ∗ 	y 

 

w{ = 4.63	78 

 

Según el módulo de enfriamiento 

 

eóFgIM:\h^0�10:\_i = UMIg8GK1�Z._:i^0�i
g#GN|J7JG	1�Z._:i^0�i 

 

eóFgIM:\h^0�10:\_i = ~w2�
� ∗ 	y ∗ 1.2	w

w ∗ y ∗ � }		v~w2�
� ∗ yx ∗ 2

 

 

H = 1.2D 

 

 

w� 	= 2.05	78 

 

El criterio de selección del diámetro es elegir el diámetro mayor calculado, en este 

caso será D1. Por lo tanto: 

• D1 = 4.63 cm 
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• H = 5.56 cm 

2.2.6. Cálculo iterativo del HTC (coeficiente de transferencia de convección 

entre la colada y el molde) mediante la relación de CHVORINOV’S 

Debido a que no existe bibliografía, que nos dé una tabla de valores de coeficientes 

de transferencia (HTC) entre dos materiales, porque los valores de HTC depende de 

varios parámetros como: temperatura de la colada, temperatura de precalentamiento 

de la coquilla, geometría de la pieza a fundir, material del molde y la fundición, etc. 

Para obtener este valor se debe realizar varias iteraciones hasta llegar a obtener el 

coeficiente de convección correcto entre la colada y el molde, para encontrar el valor 

del coeficiente de transferencia de convección entre la colada y el molde, se necesita 

encontrar dos parámetro, que estén relacionados de alguna manera entre sí, por lo 

que en este caso tenemos, que el tiempo de solidificación relaciona el módulo de 

CHVORINOV’S y el HTC. 

La regla de Chvorinov’s es una relación matemática formulada por Nicolás 

Chvorinov’s en 1940, que en procesos de fundición metalúrgica, relaciona el tiempo 

de solidificación de una pieza con su volumen y superficie.  

Los parámetros HTC y Chvorinov’s se relacionan de la siguiente manera: 

• Si colocamos un valor alto de HTC, en el simulador de fundición, se 

producirá un enfriamiento rápido y obtendremos un valor determinado del 

módulo de Chvorinov’s. 

• Mientras que si utilizamos un valor pequeño de HTC en el simulador, se 

producirá un enfriamiento lento y obtendremos un valor diferente del 

obtenido anteriormente para el módulo de Chvorinov’s. 

La forma en que realizaremos las iteraciones será la siguiente: 

• Realizaremos varias simulaciones con diferentes valores de HTC, 

considerando los siguientes parámetros. 

• Presión  atmosférica 

• Temperatura ambiente 

• Presión a la entrada del embudo 

• Temperatura de precalentamiento de la coquilla 

• Temperatura de la colada al momento del vertido 
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• Tiempo de llenado del molde calculado 

• Después sacamos el valor promedio del módulo Chvorinov’s calculado por el 

software de simulación de fundición, a lo largo de todo el block de motor. 

• Con la ayuda del software de diseño deducimos el volumen de la pieza a 

fundir y el área de la superficie de la pieza fundida que está en contacto con 

las paredes del molde y procedemos a calculamos el valor de V/A. 

• Y comparamos si el valor promedio del módulo Chvorinov’s obtenido con el 

software de simulación, coincide con el valor calculado de V/A. 

• Si no coinciden los dos valores entonces volvemos a realizar otra simulación 

con un valor diferente de HTC, hasta que el valor del módulo de Chvorinov’s 

sea aproximado o igual a el valor de V/A. 

La fórmula utilizada por el software ESI Procast para calcular la relación de 

Chvorinov’s es: 

m
� ≈ e = �

�� 	v
�56,��6����6�,o�o

�56,��6��56 x ]�1i��,0\0�1i��,0\0"�,1i��,0\0b{/�]L;i�b{/�		12� 
Dónde: 

• V: volumen de la fundición 

• A: área de la superficie de la pieza fundida que está en contacto con las 

paredes del molde y por la cual se produce la transferencia de calor. 

• M: módulo térmico de acuerdo con Chvorinov’s 

• Tal, sol: temperatura de la aleación 

• Tmol.inil: temperatura inicial del molde 

• ρal,sol: densidad de la aleación a la temperatura de sólido  

• ∆Hal: variación de entalpía de la aleación de temperatura inicial a la 

temperatura de sólido 

• Kmol, ini: conductividad térmica del molde a temperatura inicial. 

• ρal,sol: densidad del molde a temperatura inicial  

• Cpmol,ini: calor especifico de la temperatura del molde inicial 

• tsol: tiempo de solidificación 

A continuación se realiza las iteraciones variando los parámetros de diseño del molde 

hasta obtener el HTC requerido.  

La presión atmosférica en la ciudad de Cuenca es de 74227.5 Pascales a una altura de 

2550 msnm. 
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Tabla 2 - 14 Propiedades de la atmosfera a gran altitud [13]. 

 
2.2.6.1.Block con estrangulador, sin respiradero ni mazarotas. 

La primera simulación que vamos a realizar es la del block con un sistema de 

alimentación con estrangulador, como se observa en la Fig. 2 – 25, para observar 

para observar las porosidades que se producen y así encontrar la mejor ubicación 

tanto de las mazarotas, como de los respiraderos. 

 
Fig. 2 - 25 Block con estrangulador, sin respiradero ni mazarotas. 

• Volumen de la pieza con alimentador: 1779806.31 mm3 

• Área de transferencia de calor entre la pieza y el molde: 500948.95 mm2 

• Densidad del material a fundir a temperatura de líquido a 619°C: 

2482.64��/8z  

• Masa liquida del material que circula por el molde: 4.42Kg 

• Valor de V/A de nuestra pieza y hasta donde debemos llegar con las 

iteraciones: 0.36 cm 

2.2.6.1.1. Calculo del tiempo de llenado del Block con estrangulador, sin 

respiradero ni mazarotas   

� = �	√��� 								
� 
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Con el software especializado de diseño tomamos las muestras respectivas de los 

espesores para proceder a obtener un espesor promedio de las paredes. También 

obtenemos el volumen de la pieza. 

El análisis de espesores del block se toma de la Fig. 2 -3. 

Tomando un valor promedio de S considerando un sistema con ranuras: S = 3 

El valor de � lo obtenemos de la Tabla 2 -2. 

� = �	√��� 								
� 
 

� = 3	�14.6367 ∗ 4,42� 								
� 
 

� = 12.04 ≌ 13		
 

 

Parámetros considerados para realizar la simulación:     

Presión atmosférica de Cuenca                                    74227.5 Pascales 

Temperatura ambiente                       20  °C 

Presión a la entrada del embudo              74227.5 Pascales 

Temperatura de precalentamiento de la coquilla       400 °C 

Temperatura de la colada al momento del vertido       750 °C 

Tiempo de llenado del molde calculado            13 seg  

 

Tabla de valores recomendados de HTC entre molde y pieza para diferentes 

combinaciones de materiales, pero el valor de HTC depende de la geometría de la 

pieza, de la temperatura del molde, de la colada y otros factores; es por eso que 

primero vamos a realizar las simulaciones con los valores recomendados de HTC y 

ver si esos valores de HTC son los correctos. 
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Tabla 2 - 15 Valores recomendados de Heat Transfer Coefficients para diferentes 
combinaciones de materiales [14]. 

 
 

La siguiente tabla muestra los valores promedios obtenidos en el simulador de la 

relación de Chvorinov’s, ahora el siguiente paso es comparar estos valores con lo 

calculado por nosotros en la relación V/A=0.36. 
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Tabla 2 - 16 Valores del módulo de Chvorinov’s obtenidos en el simulador para 

diferentes valores de convección h, para una temperatura de molde de 400°C  y 

temperatura de colada de 750°C, aplicadas a la Fig. 2 -25. 

Tmolde=400°C  y Tcolada=750°C 

coeficiente de convección h 1150 2000 4000 10000 13000 

Valores Obtenidos 

0.939 0.913 0.854 0.83 

no se llena el 

molde 

0.897 0.869 0.81 0.782 

 

0.855 0.825 0.765 0.735 

0.813 0.781 0.721 0.687 

0.771 0.737 0.677 0.639 

0.729 0.693 0.633 0.591 

0.687 0.649 0.589 0.544 

0.645 0.606 0.545 0.496 

0.603 0.562 0.501 0.448 

0.561 0.518 0.456 0.4 

0.519 0.474 0.412 0.352 

0.477 0.43 0.368 0.305 

0.435 0.386 0.324 0.257 

0.393 0.342 0.28 0.209 Es demasiado  alto 

el valor de h para 

esas 

temperaturas 

0.351 0.298 0.236 0.161 

0.309 0.254 0.192 0.114 

Valor del módulo de 

Chvorinov’s 
0.624 0.58356 0.52268 0.47185   

promedio calculado en 

simulador en cm (M) 
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Tabla 2 - 17 Valores del módulo de Chvorinov’s obtenidos en el simulador para 

diferentes valores de convección h, para una temperatura de molde de 450°C  y 

temperatura de colada de 750°C, aplicadas a la Fig. 2 -25. 

Tmolde=500°C 

y Tcolada=800°C 
Tmolde=450°C  y Tcolada=750°C 

coeficiente de convección h 10000 10000 12000 

 

0.1672 0.649 0.649 

0.1627 0.612 0.61 

0.1582 0.575 0.572 

 0.1538 0.538 0.533 

 0.1493 0.501 0.495 

 0.1448 0.465 0.456 

 0.1404 0.428 0.418 

 0.1359 0.391 0.379 

Valores Obtenidos 0.1314 0.354 0.341 

 0.127 0.317 0.302 

 0.1225 0.28 0.264 

 0.118 0.243 0.226 

 0.1136 0.206 0.187 

 0.1091 0.169 0.149 

 0.1047 0.133 0.11 

 0.1002 0.096 0.072 

Valor del módulo de 

Chvorinov’s 

promedio calculado en 

simulador en cm (M) 

0.133675 0.3723125 0.3601875 

 

Después de obtener el valor HTC correcto en las iteraciones observamos los defectos 

característicos de la fundición, obteniendo los siguientes resultados: 
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Fig. 2 - 26 Porosidad en el Block con estrangulador, sin respiradero ni mazarotas. 

 
Fig. 2 - 27 Puntos calientes en el Block con estrangulador, sin respiradero ni 

mazarotas. 

Según se observa en la Fig. 2 – 26, vemos que los poros por contracción de mayor 

tamaño se encuentran en la base del block, es por eso que ubicaremos las mazarotas 

en esas zonas, además existe mucha porosidad en la zona de las aletas, por lo que 

ubicaremos otra mazarota para que compense la contracción en la parte superior del 

block. 

2.2.6.2.Block con: estrangulador, dos mazarotas a la derecha (D=H) y 

respiraderos (central, superiores e inferiores). 

Una vez efectuada la primera simulación y haber ubicado las zonas en donde se 

produce la porosidad, empezamos a realizar las optimizaciones del diseño, que en 

este caso es ir probando con diferentes ubicaciones y tamaños de mazarotas, como se 

observa en la Fig. 2 – 28. 

 
Fig. 2 - 28 Block con: estrangulador, dos mazarotas a la derecha (D=H) y 

respiraderos (central, superiores e inferiores). 
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• Volumen de la pieza con alimentadores: 2147896.53 mm3    

•
 Área de transferencia de calor entre la pieza y el molde: 547124.81mm2 

• Densidad del material a fundir a temperatura de líquido a 619°C: 

2482.64��/8z  

• Masa liquida del material que circula por el molde: 5.33Kg 

• Valor de V/A de nuestra pieza y hasta donde debemos llegar con las 

iteraciones: 0.39 cm 

 

2.2.6.2.1. Calculo del tiempo de llenado  

 

� = �	√��� 								
� 
 

Tomando un valor promedio de S considerando un sistema con ranuras: S = 3 

 

� = �	√��� 								
� 
 

� = 3	√14.6367 ∗ 5.33� 								
� 
 

� = 12.82 ≌ 13		
 

 

Tabla 2 - 18 Parámetros considerados para realizar la simulación. 

Presión atmosférica de Cuenca 74227.5 Pascales 

Temperatura ambiente 20 °C 

Presión a la entrada del embudo 74227.5 Pascales 

Temperatura de precalentamiento de la coquilla 450 °C 

Temperatura de la colada al momento del vertido 750 °C 

Tiempo de llenado del molde calculado 13 seg 
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Tabla 2 - 19 Valores del módulo de Chvorinov’s obtenidos en el simulador para 

diferentes valores de convección h, para una temperatura de molde de 400°C  y 

temperatura de colada de 750°C, aplicadas a la Fig. 2 - 28. 

Tmolde=450°C  y Tcolada=750°C 

coeficiente de convección h 10000 

Valores Obtenidos 

0.645 

0.608 

0.571 

0.534 

0.497 

0.46 

0.423 

0.386 

0.349 

0.312 

0.275 

0.238 

0.201 

0.164 

0.127 

0.09 

Valor del módulo de Chvorinov’s 
0.37 

promedio calculado en simulador en cm (M) 

 

 
Fig. 2 - 29 Porosidad en el Block con: estrangulador, dos mazarotas a la derecha 

(D=H) y respiraderos (central, superiores e inferiores). 
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Se observa en la simulación que se obtendrá en la base del bloque un poro 

relativamente grande lo cual este si llegaría a dar problemas a nuestro bloque y 

ocasionar una falla del mismo. 

 
Fig. 2 - 30 Puntos calientes  en el Block con: estrangulador, dos mazarotas a la 

derecha (D=H) y respiraderos (central, superiores e inferiores). 

Según vemos la mazarota colocada en la base del block, está absorbiendo una gran 

cantidad de defectos ya que logro reducir en gran medida el tamaño del poro en la 

base en comparación con la Fig. 2 -26, pero aun así los poros siguen siendo bastante 

grandes y hay que seguir probando diferentes configuraciones. 

2.2.6.3.Block con: estrangulador, mazarotas izquierda y derecha (D=H) y 

respiraderos (central, superiores e inferiores). 

Ahora probaremos la siguiente configuración para ver que mejorías se puede obtener 

 
Fig. 2 - 31 Block con: estrangulador, mazarotas izquierda y derecha (D=H) y 

respiraderos (central, superiores e inferiores). 

• Volumen de la pieza con alimentadores: 2147896,53 mm3    

• Área de transferencia de calor entre la pieza y el molde: 547124,81mm2 

• Densidad del material a fundir a temperatura de líquido a 619°C: 

2482.64��/8z  

• Masa liquida del material que circula por el molde: 5.33Kg 

• Valor de V/A de nuestra pieza y hasta donde debemos llegar con las 

iteraciones: 0.39 cm 

2.2.6.3.1. Calculo del tiempo de llenado  

� = �	√��� 								
� 
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Tomando un valor promedio de S considerando un sistema con ranuras: S = 3 

� = �	√��� 								
� 
� = 3	√14.6367 ∗ 5.33� 								
� 

� = 12.82 ≌ 13		
 

Los parámetros considerados para realizar la simulación son los mismos que los de la 

Tabla 2 -18.     

Tabla 2 - 20 Valores del módulo de Chvorinov’s obtenidos en el simulador para 

diferentes valores de convección h, para una temperatura de molde de 400°C  y 

temperatura de colada de 750°C, aplicadas a la Fig. 2 - 31. 

Tmolde=450°C  y Tcolada=750°C 

coeficiente de convección h 7500 8000 

Valores Obtenidos 

0.659 0.663 

0.622 0.625 

0.585 0.587 

0.547 0.55 

0.51 0.512 

0.473 0.474 

0.435 0.437 

0.398 0.399 

0.361 0.362 

0.323 0.324 

0.286 0.286 

0.249 0.249 

0.211 0.211 

0.174 0.173 

0.137 0.136 

0.1 0.098 

Valor del módulo de Chvorinov’s 

0.379 0.380 promedio calculado en simulador 

en cm (M) 
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Fig. 2 - 32 Porosidad en el Block con: estrangulador, mazarotas izquierda y 

derecha (D=H) y respiraderos (central, superiores e inferiores). 

Según la Fig. 2 – 32 se observa que la configuración utilizada, no es correcta, porque 

se empeoro con relación a la disposición anterior, ya que los poros en la base son 

demasiado grandes y mucho más que en los conseguidos en la Fig. 2 – 29. 

2.2.6.4.Block con: sifón, dos mazarotas izquierda y derecha (D=H) y 

respiraderos (central, superiores e inferiores). 

Ahora vamos a probar la misma configuración de la Fig. 2 – 33, con la diferencia que 

se va a utilizar el sistema de alimentación sin estrangulador, para ver si se obtiene 

alguna mejoría. 

 
Fig. 2 - 33 Block con: sifón, dos mazarotas izquierda y derecha (D=H) y 

respiraderos (central, superiores e inferiores). 

• Volumen de la pieza con alimentadores: 2147896,53 mm3    

•
 Área de transferencia de calor entre la pieza y el molde: 547124,81 mm2 

• Densidad del material a fundir a temperatura de líquido a 619°C: 

2482.64��/8z  

• Masa liquida del material que circula por el molde: 5.33Kg 

• Valor de V/A de nuestra pieza y hasta donde debemos llegar con las 

iteraciones: 0.39 cm. 

2.2.6.4.1. Calculo del tiempo de llenado  

� = �	√��� 								
� 
Tomando un valor promedio de S considerando un sistema con ranuras: S = 3 

� = �	√��� 								
� 
� = 3	√14.6367 ∗ 5.33� 								
� 

� = 12.82 ≌ 13		
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Los parámetros considerados para realizar la simulación son los mismos que los de la 

Tabla 2 -18.  

Tabla 2 - 21 Valores del módulo de Chvorinov’s obtenidos en el simulador para 

diferentes valores de convección h, para una temperatura de molde de 400°C  y 

temperatura de colada de 750°C, aplicadas a la Fig. 2 - 33. 

 
Tmolde=450°C  y Tcolada=750°C 

coeficiente de convección h 7500 

Valores Obtenidos 

0.724 

0.683 

0.642 

0.601 

0.559 

0.518 

0.477 

0.436 

0.394 

0.353 

0.312 

0.271 

0.229 

0.188 

0.147 

0.105 

Valor del módulo de Chvorinov’s 

promedio calculado en simulador en cm (M) 
0.41 

 
Fig. 2 - 34 Porosidad en el Block con: sifón, dos mazarotas izquierda y derecha 

(D=H) y respiraderos (central, superiores e inferiores). 
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Comparando las Fig. 2 – 34 y la Fig. 2 – 32, no se observa prácticamente ninguna 

diferencia en utilizar un sistema de alimentación con o sin estrangulador, al menos 

para esta configuración, debido a que los poros siguen siendo bastante grandes; y 

como conclusión podemos decir que este tipo de distribución de las mazarotas no es 

adecuado para el molde del block. 

2.2.6.5.Block con: estrangulador, tres mazarotas: 2 en la base y una superior (H 

> D), respiraderos (central, superiores e inferior). 

Según las simulaciones anteriores, al parecer la mejor disposición de las mazarotas es 

ubicarlas en la base del block y una superior en la zona de las aletas como se observa 

en la Fig. 2 – 35. 

 
Fig. 2 - 35 Block con: estrangulador, tres mazarotas: 2 en la base y una superior 

(H > D), respiraderos (central, superiores e inferior). 

• Volumen de la pieza con alimentadores: 2399535.24 mm3    

•
 Área de transferencia de calor entre la pieza y el molde: 569500.64 mm2 

• Densidad del material a fundir a temperatura de líquido a 619°C: 

2482.64��/8z  

• Masa liquida del material que circula por el molde: 5.95Kg 

• Valor de V/A de nuestra pieza y hasta donde debemos llegar con las 

iteraciones: 0.42 cm 

2.2.6.5.1. Calculo del tiempo de llenado  

� = �	√��� 								
� 
Tomando un valor promedio de S considerando un sistema con ranuras: S = 3 

� = �	√��� 								
� 
� = 3	√14.6367 ∗ 5.95� 								
� 

� = 13.3 ≌ 14		
 

Los parámetros considerados para realizar la simulación son los mismos que los de la 

Tabla 2 -18, excepto que el tiempo de llenado es 14 segundos. 
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Tabla 2 - 22 Valores del módulo de Chvorinov’s obtenidos en el simulador para 

diferentes valores de convección h, para una temperatura de molde de 400°C  y 

temperatura de colada de 750°C, aplicadas a la Fig. 2 - 35. 

 
Tmolde=450°C  y Tcolada=750°C 

coeficiente de convección h 6500 

Valores Obtenidos 

0.672 

0.634 

0.597 

0.559 

0.521 

0.484 

0.446 

0.409 

0.371 

0.333 

0.296 

0.258 

0.22 

0.183 

0.145 

0.107 

Valor del módulo de Chvorinov’s 

0.39 promedio calculado en simulador en 

cm (M) 

 

 
Fig. 2 - 36 Porosidad en el Block con: estrangulador, tres mazarotas: 2 en la base 

y una superior (H > D), respiraderos (central, superiores e inferior). 
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Los poros de la base siguen siendo bastante grandes, y al parecer van a ser difíciles 

de eliminar, pero habrá que variar las dimensiones o las temperaturas de las 

mazarotas  hasta lograr reducir la porosidad al máximo. 

2.2.6.6.Block con estrangulador, tres mazarotas precalentadas a 700°C, dos en 

la base y una superior (H > D), respiraderos (central, superior e 

inferior). 

Ahora vamos a utilizar la misma configuración de la Fig. 2 – 37, pero variando la 

temperatura de las mazarotas, es decir utilizando una temperatura más alta que el 

resto del molde, en la zona de las mazarotas, porque la temperatura de 

precalentamiento de la coquilla es de 450°C, pero la de las mazarotas será de 700°C. 

 
Fig. 2 - 37 Block con estrangulador, tres mazarotas precalentadas a 700°C, dos en 

la base y una superior (H > D), respiraderos (central, superior e inferior). 

• Volumen de la pieza con alimentadores: 2399535.24 mm3    

•
 Área de transferencia de calor entre la pieza y el molde: 569500.64 mm2 

• Densidad del material a fundir a temperatura de líquido a 619°C: 

2482.64��/8z  

• Masa liquida del material que circula por el molde: 5.95Kg 

• Valor de V/A de nuestra pieza y hasta donde debemos llegar con las 

iteraciones: 0.42 cm 

2.2.6.6.1. Calculo del tiempo de llenado  

� = �	√��� 								
� 
Tomando un valor promedio de S considerando un sistema con ranuras: S = 3 

� = �	√��� 								
� 
� = 3	√14.6367 ∗ 5.95� 								
� 

� = 13.3 ≌ 14		
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Los parámetros considerados para realizar la simulación son los mismos que los de la 

Tabla 2 -18, excepto que el tiempo de llenado es 14 segundos. 

Tabla 2 - 23 Valores del módulo de Chvorinov’s obtenidos en el simulador para 

diferentes valores de convección h, para una temperatura de molde de 400°C  y 

temperatura de colada de 750°C, aplicadas a la Fig. 2 - 37. 

 
Tmolde=450°C  y Tcolada=750°C 

coeficiente de convección h 5500 

Valores Obtenidos 

0.646 

0.61 

0.575 

0.539 

0.504 

0.468 

0.432 

0.397 

0.361 

0.325 

0.29 

0.254 

0.218 

0.183 

0.147 

0.111 

Valor del módulo de Chvorinov’s 

0.38 promedio calculado en simulador en 

cm (M) 
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Fig. 2 - 38 Porosidad en el  Block con estrangulador, tres mazarotas precalentadas 

a 700°C, dos en la base y una superior (H > D), respiraderos (central, superior e 
inferior). 

No se observa ninguna mejoría con respecto a la simulación anterior. 

2.2.6.7.Block con estrangulador, tres mazarotas precalentadas a 700°C, dos en 

la base con canal medio y una superior (H > D), respiraderos (central, 

superior e inferior). 

Ahora vamos a utilizar la misma disposición y parámetros utilizados en la Fig. 2 – 

39, pero esta vez vamos a realizar unos canales en las mazarotas inferiores que 

conecten directamente con la mitad de la base del block, que es exactamente donde 

se están produciendo los poros. 

 
Fig. 2 - 39 Block con estrangulador, tres mazarotas precalentadas a 700°C, dos en 
la base con canal medio y una superior (H > D), respiraderos (central, superior e 

inferior). 

• Volumen de la pieza con alimentadores: 2376245.85 mm3    

•
 Área de transferencia de calor entre la pieza y el molde: 567449.54 mm2 

• Densidad del material a fundir a temperatura de líquido a 619°C: 

2482.64��/8z  

• Masa liquida del material que circula por el molde: 5.89Kg 

• Valor de V/A de nuestra pieza y hasta donde debemos llegar con las 

iteraciones: 0.42 cm 
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2.2.6.7.1. Calculo del tiempo de llenado  

� = �	√��� 								
� 
Tomando un valor promedio de S considerando un sistema con ranuras: S = 3 

� = �	√��� 								
� 
� = 3	√14.6367 ∗ 5.89� 								
� 

� = 13.25 ≌ 14		
 

Los parámetros considerados para realizar la simulación son los mismos que los de la 

Tabla 2 -18, excepto que el tiempo de llenado es 14 segundos. 

Tabla 2 - 24 Valores del módulo de Chvorinov’s obtenidos en el simulador para 

diferentes valores de convección h, para una temperatura de molde de 400°C  y 

temperatura de colada de 750°C, aplicadas a la Fig. 2 - 39. 

 
Tmolde=450°C  y Tcolada=750°C 

coeficiente de convección h 5500 

Valores Obtenidos 

0.651 

0.615 

0.579 

0.543 

0.507 

0.471 

0.435 

0.399 

0.363 

0.327 

0.291 

0.255 

0.219 

0.183 

0.147 

0.111 

Valor del módulo de Chvorinov’s 0.38 
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Fig. 2 - 40 Porosidad en el Block con estrangulador, tres mazarotas precalentadas 

a 700°C, dos en la base con canal medio y una superior (H > D), respiraderos 
(central, superior e inferior). 

Según los resultados de la simulación se observa que pese a que se está concentrando 

unos poros muy grandes en las mazarotas aun no logran compensar eficazmente la 

contracción en la base del block, ni en la zona de las aletas. 

2.2.6.8.Block con: sifón, tres mazarotas: dos en la base con canal medio y una 

superior (H > D), respiraderos (central, superior e inferior). 

Esta es la misma configuración anterior pero utilizando el sistema de alimentación 

sin estrangulador 

 
Fig. 2 - 41 Block con: sifón, tres mazarotas: dos en la base con canal medio y una 

superior (H > D), respiraderos (central, superior e inferior). 

• Volumen de la pieza con alimentadores: 2446223.43 mm3    

•
 Área de transferencia de calor entre la pieza y el molde: 571974.39 mm2 

• Densidad del material a fundir a temperatura de líquido a 619°C: 

2482.64��/8z  

• Masa liquida del material que circula por el molde: 6.07Kg 

• Valor de V/A de nuestra pieza y hasta donde debemos llegar con las 

iteraciones: 0.43 cm 
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2.2.6.8.1. Calculo del tiempo de llenado  

� = �	√��� 								
� 
Tomando un valor promedio de S considerando un sistema con ranuras: S = 3 

� = �	√��� 								
� 
� = 3	√14.6367 ∗ 6.07� 								
� 

� = 13.38 ≌ 14		
 

Los parámetros considerados para realizar la simulación son los mismos que los de la 

Tabla 2 -18, excepto que el tiempo de llenado es 14 segundos. 

Tabla 2 - 25 Valores del módulo de Chvorinov’s obtenidos en el simulador para 

diferentes valores de convección h, para una temperatura de molde de 400°C  y 

temperatura de colada de 750°C, aplicadas a la Fig. 2 - 41. 

 
Tmolde=450°C  y Tcolada=750°C 

coeficiente de convección h 5500 

Valores Obtenidos 

0.708 

0.668 

0.629 

0.589 

0.55 

0.511 

0.471 

0.432 

0.392 

0.353 

0.313 

0.274 

0.235 

0.195 

0.156 

0.116 

Valor del módulo de Chvorinov’s 0.41 
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Fig. 2 - 42 Porosidad en el Block con: sifón, tres mazarotas: dos en la base con 
canal medio y una superior (H > D), respiraderos (central, superior e inferior). 

Si bien se observa que en el lado izquierdo de la base del block redujo mucho su 

tamaño en el lado derecho de la base todavía sigue siendo bastante grande. 

2.2.6.9.Block con: estrangulador y canales vaciados en la base, tres mazarotas  y  

respiraderos (central, superior e inferior). 

Si bien parece imposible poder hacer que los poros en la base del block 

desaparezcan, o se reduzcan debido a él gran espesor que tiene, la mejor manera seria 

realizar una reducción o un vaciado en la base, para así disminuir la porosidad en esa 

zona, siempre y cuando ese vaciado no afecte la resistencia ni funcionalidad del 

block, por lo que el molde nos quedaría de la siguiente forma. 

 
Fig. 2 - 43 Block con: estrangulador y canales vaciados en la base, tres mazarotas  

y  respiraderos (central, superior e inferior). 

• Volumen de la pieza con alimentadores: 2280484.64 mm3    

•
 Área de transferencia de calor entre la pieza y el molde: 569158.77 mm2 

• Densidad del material a fundir a temperatura de líquido a 619°C: 

2482.64��/8z  

• Masa liquida del material que circula por el molde: 5.66Kg 
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• Valor de V/A de nuestra pieza y hasta donde debemos llegar con las 

iteraciones: 0.40 cm 

2.2.6.9.1. Calculo del tiempo de llenado  

� = �	√��� 								
� 
Tomando un valor promedio de S considerando un sistema con ranuras: S = 3 

� = �	√��� 								
� 
� = 3	√14.6367 ∗ 5.66� 								
� 

� = 13.07 ≌ 13		
 

Los parámetros considerados para realizar la simulación son los mismos que los de la 

Tabla 2 -18. 

Tabla 2 - 26 Valores del módulo de Chvorinov’s obtenidos en el simulador para 

diferentes valores de convección h, para una temperatura de molde de 400°C  y 

temperatura de colada de 750°C, aplicadas a la Fig. 2 - 43. 

 
Tmolde=450°C  y Tcolada=750°C 

coeficiente de convección h 7000 

Valores Obtenidos 

0.658 

0.621 

0.584 

0.547 

0.51 

0.473 

0.436 

0.399 

0.362 

0.325 

0.288 

0.251 

0.214 

0.177 

0.14 

0.103 

Valor del módulo de Chvorinov’s 0.38 
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Fig. 2 - 44 Porosidad en el Block con: estrangulador y canales vaciados en la base, 

tres mazarotas  y  respiraderos (central, superior e inferior). 

Según se observa en la Fig. 2 – 44, ahora si se logró reducir mucho la porosidad en la 

base en comparación con todas las simulaciones anteriores, pero todavía tenemos que 

intentar que se reduzcan más porque siguen siendo notables. 

2.2.6.10. Block con: sifón y canales vaciados en la base, tres mazarotas  y  

respiraderos (central, superior e inferior). 

La única variación en la siguiente configuración es utilizar un sistema de 

alimentación sin estrangulador. 

 
Fig. 2 - 45 Block con: sifón y canales vaciados en la base, tres mazarotas  y  

respiraderos (central, superior e inferior). 

• Volumen de la pieza con alimentadores: 2339099.84 mm3    

•
 Área de transferencia de calor entre la pieza y el molde: 572942.9 mm2 

• Densidad del material a fundir a temperatura de líquido a 619°C: 

2482.64��/8z  

• Masa liquida del material que circula por el molde: 5.80Kg 

• Valor de V/A de nuestra pieza y hasta donde debemos llegar con las 

iteraciones: 0.41 cm 
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2.2.6.10.1. Calculo del tiempo de llenado  

� = �	√��� 								
� 
Tomando un valor promedio de S considerando un sistema con ranuras: S = 3 

� = �	√��� 								
� 
� = 3	√14.6367 ∗ 5.80� 								
� 

� = 13.19 ≌ 14		
 

Los parámetros considerados para realizar la simulación son los mismos que los de la 

Tabla 2 -18, excepto que el tiempo de llenado es 14 segundos. 

Tabla 2 - 27 Valores del módulo de Chvorinov’s obtenidos en el simulador para 

diferentes valores de convección h, para una temperatura de molde de 400°C  y 

temperatura de colada de 750°C, aplicadas a la Fig. 2 - 45. 

 
Tmolde=450°C  y Tcolada=750°C 

coeficiente de convección h 7000 

Valores Obtenidos 

0.743 

0.701 

0.658 

0.616 

0.574 

0.532 

0.49 

0.448 

0.406 

0.364 

0.322 

0.28 

0.237 

0.195 

0.153 

0.111 

Valor del módulo de Chvorinov’s 

0.43 promedio calculado en simulador 

en cm (M) 
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Fig. 2 - 46 Porosidad en el Block con: sifón y canales vaciados en la base, tres 

mazarotas  y  respiraderos (central, superior e inferior). 

Al parecer la diferencia en comparación con la simulación anterior es mínima o 

ninguna por lo que la clave para optimizar más el diseño, ya no está en seguir 

variando los parámetros de las mazarotas, sino en variar el sistema de alimentación. 

2.2.6.11. Block con: dos alimentadores (con y sin estrangulador) y canales 

vaciados en la base, tres mazarotas  y  respiraderos (central, tres 

superior e inferior). 

Ahora lo que vamos a utilizar es la última configuración y añadirle a la misma otro 

alimentador en la zona de las aletas como se observa en la Fig. 2 – 47. 

 
Fig. 2 - 47 Block con: dos alimentadores (con y sin estrangulador) y canales 
vaciados en la base, tres mazarotas  y  respiraderos (central, tres superior e 

inferior). 

• Volumen de la pieza con alimentadores: 2038669,29 mm3    

•
 Área de transferencia de calor entre la pieza y el molde: 537964,42 mm2 

• Densidad del material a fundir a temperatura de líquido a 619°C: 

2482.64��/8z  

• Masa liquida del material que circula por el molde: 5.06Kg 

• Valor de V/A de nuestra pieza y hasta donde debemos llegar con las 

iteraciones: 0.38 cm 
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2.2.6.11.1. Calculo del tiempo de llenado  

� = �	√��� 								
� 
Tomando un valor promedio de S considerando un sistema con ranuras: S = 3 

� = �	√��� 								
� 
� = 3	√14.6367 ∗ 5.06� 								
� 

� = 12.59 ≌ 13		
 

Los parámetros considerados para realizar la simulación son los mismos que los de la 

Tabla 2 -18. 

Tabla 2 - 28 Valores del módulo de Chvorinov’s obtenidos en el simulador para 

diferentes valores de convección h, para una temperatura de molde de 400°C  y 

temperatura de colada de 750°C, aplicadas a la Fig. 2 - 47. 

coeficiente de convección h 18000 

Valores Obtenidos 

0.845 

0.793 

0.742 

0.69 

0.638 

0.587 

0.535 

0.484 

0.432 

0.381 

0.329 

0.277 

0.226 

0.174 

0.123 

0.071 

Valor del módulo de Chvorinov’s 

promedio calculado en simulador en cm (M) 
0.45 
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Fig. 2 - 48 Porosidad en el Block con: dos alimentadores (con y sin estrangulador) 
y canales vaciados en la base, tres mazarotas  y  respiraderos (central, tres superior 

e inferior). 

 
Fig. 2 - 49 Puntos calientes en el Block con: dos alimentadores (con y sin 

estrangulador) y canales vaciados en la base, tres mazarotas  y  respiraderos 
(central, tres superior e inferior). 

 

Aquí están los resultados finales, como vemos los poros en la base ahora si son 

mínimos, aunque siguen existiendo aun en la zona de las aletas, pero debido a la gran 

complejidad de la forma del block es casi imposible eliminar todos estos defectos 

que se producen, solo variando disposiciones y parámetros de las mazarotas y 

respiraderos, ahora lo que se tendría que hacer es utilizar insertos metálicos para 

enfriar específicamente en las zonas en donde es imposible compensar la contracción 

por solidificación y así eliminar completamente o en su defecto disminuir al máximo 

los defectos de porosidades por contracción. 

 

En la Fig. 2 – 50 se muestra el block con el vaciado realizado en la base, ya que hay 

que tratar que la variación de espesores en toda la pieza sea mínima, porque eso 

produce diferentes tiempos de solidificación, además que en las zonas más gruesas 

de la pieza es donde se produce generalmente los poros, porque son las zonas que se 

demoran más en solidificarse. 
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Fig. 2 - 50 Block de motor con redondeos en las aristas y  vaciado en la base, para 
reducir el espesor en esa zona. 

2.3. Diseño del molde en el software especializado de diseño 

2.3.1. Análisis de los ángulos de Desmoldeo del block. 

Nosotros para el block de motor, escogimos un ángulo de desmoldeo de 1.5°, porque 

es el valor de ángulo de desmoldeo del block del motor original, que es en el que nos 

estamos rigiendo. 

Todo el proceso que se refiere a los ángulos de desmoldeo, en el diseño del block, 

fue realizado con la herramienta para diseño de moldes, con la que cuenta el software 

Solidworks. 

Primero realizamos un análisis de ángulo de desmoldeo, para saber a cuales caras 

debemos aplicar estos ángulos, según la dirección de expulsión de la pieza. 

Para esto utilizamos la siguiente herramienta ¨Análisis de ángulo de salida¨, en la 

cual realizamos el siguiente procedimiento: 

Seleccionamos la dirección de desmoldeo de la pieza y el valor del ángulo, que para 

nuestro caso es de 1.5°, con estos datos el software hace una clasificación de todas 

las caras y las clasifica por colores como se muestra en la imagen 

 

Fig. 2 - 51 Clasificación de los ángulos en las caras del block, con respecto a la 
dirección de desmoldeo. 
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Fig. 2 - 52 Resultado de la clasificación de caras de la Fig. 2 -72. 

Nuestro ángulo de referencia es 1.5°, por lo tanto la clasificación de caras es la 

siguiente: 

Color Amarillo 364 caras: Muestra las caras donde el ángulo de la cara es menor 

que el ángulo de referencia con respecto a la dirección de desmoldeo, es decir nos 

muestra las caras en las que es necesario aplicar un ángulo de salida  para que se 

pueda desmoldar la pieza. 

 

Fig. 2 - 53 Caras del Block sin ángulos de desmoldeo. 

Color Verde 185 caras: Muestra las caras donde el ángulo de la cara, con respecto a 

la dirección de desmoldeo, es mayor que el ángulo de referencia positivo, por lo 

tanto todas las caras con este color son las que van a formar la parte superior del 

molde. 
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Fig. 2 - 54 Caras del block que forman parte de la cavidad del molde. 

Color Rojo 143 caras: Muestra las caras donde el ángulo de la cara, con respecto a 

la dirección de desmoldeo, es menor que el ángulo de referencia negativo, y por lo 

tanto todas las caras con este color son las que van a formar la parte inferior del 

molde. 

 

Fig. 2 - 55 Caras del block que forman parte del núcleo del molde. 

Color Azul 18 caras: Muestra caras que contienen un ángulo de salida negativo y 

uno positivo y son las zonas que quedaran atrapadas y van a permiten la expulsión de 

la pieza. 
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Fig. 2 - 56 Caras del block que quedaran atrapadas en el molde, al momento de la 
expulsión. 

 

Aplicación de los ángulos de desmoldeo 

 

Fig. 2 - 57 Block de motor con ángulos de desmoldeo aplicados en todas sus caras. 
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Fig. 2 - 58 Clasificación de caras de la Fig. 2 - 81. 

Las caras de color amarillo que todavía quedan en el modelo, es porque, no se les ha 

dado un ángulo de salida, ya que en esas zonas van a ir colocados tanto los insertos 

lateral como superior, entonces no hay necesidad de dar ángulos de salida en esas 

superficies. 

2.3.2. Plano de partición del molde 

Con la ayuda del análisis: de los ángulos de salida, de las áreas que quedan atrapadas, 

de la forma de la pieza y de la dirección de desmoldeo de la pieza; se procedió a 

establecer la ruta de la superficie de partición del molde, la cual se estableció de la 

siguiente manera, que es como se muestra en la imagen. 

 

 

Fig. 2 - 59 Plano de partición del molde. 
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2.3.3. Aplicación del factor de escala al modelo. 

La contracción ocurre en tres etapas: 1) contracción líquida durante el enfriamiento 

antes de la solidificación, 2) contracción durante el cambio de fase de líquida a 

sólida, llamada contracción por solidificación, y 3) contracción térmica del fundido 

solidificado durante el enfriamiento a temperatura ambiente. Las tres etapas se 

explican en relación con un fundido cilíndrico hecho en un molde abierto, como se 

ilustra en la Fig. 2 - 60 [15]. 

 
Fig. 2 - 60 Contracción de un fundido cilíndrico durante la solidificación y 

enfriamiento. 

Tabla 2 - 29 Contracción volumétrica para distintos metales de fundición, debido a 
la contracción por solidificación y a la del sólido [2]. 

 
Los modelistas toman en cuenta la contracción por solidificación para 

sobredimensionar las cavidades del molde. La cantidad que hay que aumentar a 
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las dimensiones del molde con respecto al tamaño de la pieza final se llama 

tolerancia de contracción del modelo [16]. 

Tabla 2 - 30 Aleaciones Base de Aluminio, Información Técnica [4]. 

 

Nosotros aplicamos el factor de escala con la herramienta de diseño de moldes 

¨Escala¨, la cual nos permite aplicar la escala con respecto al centro de gravedad del 

modelo, para la que nosotros escogimos un factor de 1.2% que es el que corresponde 

al aluminio que estamos utilizando. 

Después de todos estos pasos, realizamos el partido del molde con el complemento 

de diseño profesional de moldes denominado ¨3dquickmold¨ 

2.3.4. Partición del molde con la ayuda del complemento 3dquickmold. 

Este complemento de Solidworks es un software profesional de diseño de moldes de 

inyección para plástico, pero también puede ser utilizado para crear moldes para 

fundición o de cualquier tipo, es por eso, que escogimos este software para realizar la 

partición completa del molde, debido a la gran complejidad de la pieza. 
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Fig. 2 - 61 Molde Ensamblado. 

 

Fig. 2 - 62 Cavidad del molde. 

 

Fig. 2 - 63 Mitad inferior del molde. 



93 

 

 

Fig. 2 - 64 Inserto superior del molde. 

 

Fig. 2 - 65 Inserto lateral del molde. 

2.3.5. Plan de trabajo para una futura elaboración del molde según los 

recursos con los que se cuenta actualmente en la ciudad, en lo que 

respecta a maquinas herramientas y material. 

Debido a la complejidad de la forma del block, el molde en si consta de 4 partes: la 

cavidad, la mitad inferior, el inserto superior y el inserto lateral del molde, los cuales 

a su vez se subdividen en placas, debido a él gran tamaño de los mismas y a la 

tecnología con la que se cuenta para realizar el mecanizado, que es una maquina 

C.N.C. de tres ejes y fresas de carburo con longitudes de corte que no superan los 

30mm. 

2.3.6. Cavidad 

Por lo dicho anteriormente, la cavidad no es posible mecanizarlo en una sola pieza, 

sino que se debe de realizar una división en varias placas para después ensamblarlas. 
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Fig. 2 - 66 Mitad superior del molde. 

 

En la Fig. 2 – 67, se observa cómo debería de quedar la mitad superior del molde, 

cuando están ensambladas todas las placas del mismo, que en total suman 9 placas. 

 

Fig. 2 - 67 Cavidad dividida en placas. 

 

En la figura Fig. 2 – 68, en cambio se muestra las pacas de la mitad superior 

ensamblada, pero con los agujeros de los taladrados para poder realizar la sujeción 

correspondiente por medio de tornillos. 
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Fig. 2 - 68 Cavidad dividida en placas con los agujeros para sujeción de las placas. 

2.3.6.1.Dimensiones de las placas que conforman la mitad superior del molde. 

En las figuras siguientes  se muestran todas las placas que conforman la mitad 

superior del molde, con las cotas de las dimensiones con las que debe de quedar cada 

una de las placas para montarlas en la maquina C.N.C., y con su respectiva tabla de 

taladros de los agujeros de montaje. 

 

Fig. 2 - 69 Placa 6 de la mitad superior del molde. 
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Fig. 2 - 70 Placa 5 de la mitad superior del molde. 

 

Fig. 2 - 71 Placa 4 de la mitad superior del molde. 
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Fig. 2 - 72 Placa 3 de la mitad superior del molde. 

 

Fig. 2 - 73 Placa 2 de la mitad superior del molde. 
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Fig. 2 - 74 Placa 1 de la mitad superior del molde. 

 

Fig. 2 - 75 Acoplamiento alimentador 2 de la mitad superior del molde. 

 

Fig. 2 - 76 Acoplamiento alimentador 1 de la mitad superior del molde. 
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Fig. 2 - 77 Placa pequeña a la altura de la placa 4 en la mitad superior del molde. 

2.3.7. Mitad inferior del molde 

Al igual que la parte superior del molde, esta parte del molde se debe dividir en 

placas, para después ensamblarlas, como se observa en las  siguientes imágenes. 

 

Fig. 2 - 78 Mitad inferior del molde. 
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Fig. 2 - 79 Mitad inferior del molde dividida en placas. 

En las siguientes figuras, al igual que para la mitad superior del molde, se muestran cada 

una de las placas, con las respectivas dimensiones para que sean montarlas en la maquina 

C.N.C., además su respectiva tabla de agujeros para la sujeción de las mismas. 

 

Fig. 2 - 80 Placa 3 de la mitad inferior del molde. 

 

Fig. 2 - 81 Placa 2 de la mitad inferior del molde. 
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Fig. 2 - 82 Placa 1 de la mitad inferior del molde. 

 

Fig. 2 - 83 Placa pequeña a la altura de la placa 1 en la mitad inferior  del molde. 

 

Fig. 2 - 84 Placa 3 macho central. 
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Fig. 2 - 85 Placa 2 macho central. 

 

Fig. 2 - 86 Placa 1  macho central. 

 

Fig. 2 - 87 Placa pequeña del  macho central. 
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2.3.8. Mecanizado de inserto lateral del molde 

En la Fig. 2 – 88 se muestra el inserto lateral del molde, el cual fue mecanizado en 

una sola pieza. 

 

Fig. 2 - 88 Inserto lateral. 

 

Fig. 2 - 89 Dimensiones Inserto lateral y tabla de taladros. 

2.3.9. Mecanizado de inserto superior del molde 

Para el inserto superior se realiza el mecanizado en dos partes, como se observa en la 

figura Fig. 2 -90, para después ensamblarlo, todo esto lo realizamos, debido a que 

una gran parte de la porosidad en el block, se encuentra en la zona de las aletas, 

alrededor del agujero donde va alojado el pistón, debido a que esa zona es la que más 

se demora en enfriarse, entonces la pieza de la Fig. 2 – 91 va a desempeñar dos 

funciones, como enfriador metálico, debido a que lo vamos a construir de cobre para 

lograr un enfriamiento acelerado de toda esa zona y además va a desempeñar la 
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función de inserto, ya que esta pieza se va a encargar de dar la forma al agujero 

donde va alojado el pistón. 

 

Fig. 2 - 90 Inserto superior. 

 

Fig. 2 - 91 Inserto lateral parte inferior. 

 

Fig. 2 - 92 Inserto lateral parte superior. 
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2.3.10. Calculo de Tolerancias Dimensionales y ajustes 

2.3.10.1. Cálculo de Tolerancias de ajuste con apriete entre: Bujes-Cavidad 

y Columnas-Mitad inferior del molde. 

Para estos cálculos de tolerancia utilizamos el sistema agujero único, tomando como 

eje a los bujes y columnas, ya que vamos a variar el tamaño de los agujeros donde 

van acoplados tanto los bujes como las columnas, ya que el mecanizado de los 

mismos vamos a realizarlos en el C.N.C., donde tenemos la posibilidad de mecanizar 

los tamaños de los agujeros con gran precisión. 

 

Fig. 2 - 93 Sistema de agujero único [17]. 

 

Fig. 2 - 94 Sistema Eje Único, la letra que lleva la pieza macho es la “h” [17]. 
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Además vamos a utilizar el  sistema de ajuste de apriete máximo, porque 

necesitamos que tanto los bujes como las columnas queden totalmente inmóviles 

cuando se monten en el molde. 

 

Fig. 2 - 95 Apriete Máximo y Minimo entre eje y agujero [18]. 

 

Fig. 2 - 96 Distintas alternativas de ajuste con Sistema de eje único [19]. 

2.3.10.2. Calculo del ajuste de apriete entre Bujes y Cavidad 

Datos para el cálculo: 

• Vinatero exterior del buje: 55 mm. 

• Sistema eje único 

• Aprieto 
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Tabla 2 - 31 Calidades de tolerancia y sus usos más frecuentes [20]. 

 

 

Fig. 2 - 97 Calidades recomendadas para ejes y agujeros [20]. 

Calidad o grado de acabado 

Los números en la denominación de las tolerancias indican la Calidad o Grado de 

Acabado. En los sistemas de normas se consideran 18 calidades de trabajo, como 

podemos ver en la siguiente tabla: 

Tabla 2 - 32 Valores numéricos de las Tolerancias fundamentales [21]. 
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Tabla 2 - 33 Aplicaciones de los ajustes Eje Base [21]. 

Tipo Eje 

Base 

Agujero Clase Características Aplicaciones 

Fino h6 S7/R7 Prensado Montaje a 

presión 

 

Casquillos y coronas de bronce, 

acoplamientos en extremos de 

ejes. 

N7 Forzado 

Duro 

Montaje 

difícil 

 

Casquillos de bronce, 

manguitos en cubos, collares 

calados sobre ejes. 

 

Tabla 2 - 34 Aplicaciones de los ajustes Agujero Base [21]. 

Tipo Agujero 

Base 

Eje Clase Características Aplicaciones 

Fino 

 

H7 

 

h6 Deslizante  Engranajes, piezas 

importantes de máquina 

herramienta. 

g6 Giratorio Juego mediano 

 

Émbolos, bridas anillos. 

f7 Holgado Juego amplio Cojinetes de bielas, ruedas 

dentadas, cajas de cambio. 

Fino H7 j6 Forzado  

Ligero 

Montaje a 

mano 

Piezas de máquinas 

herramientas y otras 

desmontables con frecuencia. 
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Tabla 2 - 35 Diferencias fundamentales para agujeros en micras [19]. 
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Tabla 2 - 36 Diferencias fundamentales para ejes en micras [19]. 

 
Según la  Tabla  2 - 33 tenemos, el siguiente tipo de ajuste Ø55N7/h6. 

Cálculos: 

Agujero 

Tolerancia del agujero según la Tabla 2 - 32 tenemos: � = 30	8J7NH
 

Diferencia fundamental superior del agujero según la Tabla 2 - 35 tenemos: w
 =
!9	8J7NH
 

wJ|GNGK7JH	|gKFH8GKLHI	JK|GNJMN	FGI	H�g�GNM	]wJb = w
 ! � = !9μ ! 30μ
= !39	μ 

wJH8GLNM	8áVJ8M	FGI	H�g�GNM	]web
= wJH8GLNM	�M8JKHI	FGI	H�g�GNM	]w�b } w

= 5588 } ]!0.00988b = 54.99188 

wJH8GLNM	8JKJ8M	FGI	H�g�GNM	]w8b
= wJH8GLNM	�M8JKHI	FGI	H�g�GNM	]w�b } wJ
= 5588 } ]!0.03988b = 54.96188 

Buje 

Tolerancia del eje según la Tabla 2 - 32 tenemos: L = 19	8J7NH
 

Diferencia fundamental superior según la Tabla 2 - 36 tenemos: F
 = 0	8J7NH
 

wJ|GNGK7JH	|gKFH8GKLHI	JK|GNJMN	FGI	G�G	]FJb = F
 } L = 0μ } 19μ = 19	μ 

wJH8GLNM	8áVJ8M	FGI	G�G	]Feb = wJH8GLNM	�M8JKHI	]F�b } F

= 5588 } ]088b = 5588 

wJH8GLNM	8JKJ8M	FGI	G�G	]F8b = wJH8GLNM	�M8JKHI	FGI	G�G	]F�b } FJ
= 5588 } 0.01988 = 55.01988 
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Fig. 2 - 98 Parámetros de Cálculo de tolerancias dimensionales. 

Tipo de Ajuste aprieto 

�MIGNHK7JH	FG	H#NJGLM	]��b = � } L = 0.03088 } 0.01988 = 0.04988	
�#NJGLM	8áVJ8M	]�eb

= wJH8GLNM	8áVJ8M	FGI	G�G	]Feb
! wJH8GLNM	8JKJ8M	FGI	H�g�GNM	]w8b = 5588 ! 54.96188
= 0.03988	

�#NJGLM	8JKJ8M	]�8b
= wJH8GLNM	8JKJ8M	FGI	G�G	]F8b
! wJH8GLNM	8áVJ8M	FGI	H�g�GNM	]web
= 55.01988 ! 54.99188 = 0.02888	

 

Fig. 2 - 99 Parámetros de Cálculo de Aprieto. 

La elección del ajuste entre los bujes y la cavidad es la de aprieto minimo, entonces 

tenemos: 

• Diámetro agujero de la cavidad donde va alojado el buje es de 54.972mm. 

• Diámetro exterior del buje es de 55mm. 
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2.3.10.3. Calculo  del ajuste entre las columnas y mitad inferior del molde 

Datos para el cálculo: 

• Diámetro exterior de la columna: 45 mm. 

• Sistema eje único 

• Aprieto 

Según la  Tabla 2 - 33 tenemos, el siguiente tipo de ajuste Ø45N7/h6. 

Cálculos: 

Agujero 

Tolerancia del agujero según la Tabla 2 - 32 tenemos: � = 25	8J7NH
 

Diferencia fundamental superior del agujero según la Tabla 2 – 35 tenemos: w
 =
!8	8J7NH
 

wJ|GNGK7JH	|gKFH8GKLHI	JK|GNJMN	FGI	H�g�GNM	]wJb = w
 ! � = !8μ ! 25μ
= !33	μ 

wJH8GLNM	8áVJ8M	FGI	H�g�GNM	]web
= wJH8GLNM	�M8JKHI	FGI	H�g�GNM	]w�b } w

= 4588 } ]!0.00888b = 44.99288 

wJH8GLNM	8JKJ8M	FGI	H�g�GNM	]w8b
= wJH8GLNM	�M8JKHI	FGI	H�g�GNM	]w�b } wJ
= 4588 } ]!0.03388b = 44.96788 

 

Columna 

Tolerancia del eje según la Tabla 2 - 32 tenemos: L = 16	8J7NH
 

Diferencia fundamental superior según la Tabla 2 - 36 tenemos: F
 = 0	8J7NH
 

wJ|GNGK7JH	|gKFH8GKLHI	JK|GNJMN	FGI	G�G	]FJb = F
 } L = 0μ } 16μ = 16	μ 

wJH8GLNM	8áVJ8M	FGI	G�G	]Feb = wJH8GLNM	�M8JKHI	]F�b } F

= 4588 } ]088b = 4588 

wJH8GLNM	8JKJ8M	FGI	G�G	]F8b = wJH8GLNM	�M8JKHI	FGI	G�G	]F�b } FJ
= 4588 } 0.01688 = 45.01688 

Tipo de Ajuste aprieto 

�MIGNHK7JH	FG	H#NJGLM	]��b = � } L = 0.02588 } 0.01688 = 0.04188	
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�#NJGLM	8áVJ8M	]�eb
= wJH8GLNM	8áVJ8M	FGI	G�G	]Feb
! wJH8GLNM	8JKJ8M	FGI	H�g�GNM	]w8b = 4588 ! 44.96788
= 0.03388	

�#NJGLM	8JKJ8M	]�8b
= wJH8GLNM	8JKJ8M	FGI	G�G	]F8b
! wJH8GLNM	8áVJ8M	FGI	H�g�GNM	]web
= 45.01688 ! 44.99288 = 0.02488 

Tabla 2 - 37 Tabla de resultados cálculos con aprieto. 

 DM Dm dM dm Di Ds di ds AM Am 

Cavidad, Buje 54.991 54.961 55 55.019 -39µ 

 

-9µ 19µ 0µ 39µ 28µ 

Mitad inferior 

del molde, 

Columna 

44.992 44.967 45 45.016 -33µ -8µ 16µ 0µ 33µ 24µ 

	
La elección del ajuste entre las columnas y la mitad inferior del molde es la de 

aprieto minimo, entonces tenemos: 

• Diámetro agujero de la mitad inferior del molde donde va alojada la columna 

es de 44.976mm. 

• Diámetro exterior de la columna es de 45mm. 

 

 
Fig. 2 - 100 Dimensiones y ajustes de  buje guía. 
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Fig. 2 - 101 Dimensiones y ajustes de columna  guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

2.4.Conclusiones. 
 

 
• El software de diseño utilizado es muy completo y nos fue de mucha ayuda, 

ya que nos brindó la posibilidad, no solo de diseñar el block en sí, sino que 

tiene herramientas específicas y muy completas para el diseño de moldes, la 

programación CAM, cálculo de tiempos y costos de mecanizado. 

 

• Al momento de aplicar el factor de porcentaje de contracción hay que tener 

en cuenta el tipo de aleación especifico, porque por ejemplo para nuestro caso 

es muy diferente aplicar un factor de escala de 7% que es para el aluminio 

puro, que para el aluminio al silicio que es del 1.2%; y así hay varios tipos de 

aleaciones de aluminio que tienen diferentes factores de contracción. 

 

• El cálculo iterativo del valor de HTC (Heat transfer Coefficients) es el 

parámetro más importante que se debe cargar en el simulador de fundición, 

ya que este parámetro indica el factor de convección entre la colada y el 

molde, por lo que si el valor es muy alto, la colada va a solidificar 

rápidamente o de lo contrario, el tiempo de solidificación va a ser más lento; 

por lo tanto, las zonas de porosidad por contracción se producirán en lugares 

diferentes y con diferentes valores de porosidad por contracción. 

 

• La sección transversal del canal vertical siempre debe ser mayor que la 

sección transversal del colector de escoria y la sección transversal del 

colector de escoria es mayor a la sección de los alimentadores. 

 
• En lo que respecta al cálculo de las dimensiones de las mazarotas, estas son 

muy relativas, ya que para nuestro caso, tuvimos que realizar varias 

simulaciones modificando las ubicaciones, las dimensiones y las temperaturas 

de las mismas, hasta conseguir el mejor resultado. 

 
• Se realizaron varias simulaciones, variando varios parámetros como: 

mazarotas, respiraderos, temperaturas, tipos de sistemas de alimentación y 

número de alimentadores, hasta conseguir reducir al máximo la porosidad por 

contracción, llegando a la conclusión que la mejor solución para el caso del 
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block es la que se observa en la Fig. 2 – 67, con dos sistemas de alimentación 

con estrangulamiento y tres mazarotas, dos inferiores y una superior. 

 
• Debido al gran tamaño del molde y al no contar con una maquina fresadora 

CNC de 5 ejes o fresas de longitudes largas, se complicó mucho la 

construcción del mismo, por lo que la mejor solución fue dividir, todo el 

molde en placas, obteniendo un total de 19 placas, más dos bujes y dos 

columnas. 
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ANEXO 1 Dimensiones normalizadas de los alimentadores. 
 

Tabla 2 - 38 Dimensiones normalizadas de los alimentadores [22]. 
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ANEXO 2 Dimensiones normalizadas de los escoriadores. 
 

Tabla 2 - 39 Dimensiones normalizadas de los escoriadores [22]. 
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CAPÍTULO 3 

SOFTWARE DE SIMULACIÓN DE FUNDICIÓN, APLICADO A LA 
VALIDACIÓN DEL DISEÑO DEL MOLDE PERMANENTE, PARA LA 

OBTENCIÓN DEL BLOCK DE MOTOR ESTACIONARIO. 
 

3.1.Pasos a seguir para exportar el modelo, desde el software de diseño hacia el 

software de simulación de fundición. 

3.1.1. Preparación del molde del block de motor para la simulación 

Debido a la complejidad del molde, ya que consta de 4 partes, que son: la parte 

superior, inferior, inserto lateral y superior; no es factible ensamblar las 4 partes y 

exportarlas hacia el software de simulación, porque van a existir muchos errores de 

importación y lo que es peor al momento de ensamblar y realizar el mallado de las 4 

partes del molde van a existir muchos errores en el acoplamiento de los elementos de 

malla de cada parte del molde, es por eso que el molde fue realizado como una caja 

con las cavidades huecas: del block, los respiraderos, los sistemas de alimentación y 

las mazarotas. 

3.1.1.1.Diseño de la caja de moldeo 

El diseño del molde para exportarlo al simulador de fundición, se realizó siguiendo los 

siguientes pasos: 

Primero se tiene que dibujar la caja de moldeo en una sola pieza como se muestra en 

la Fig. 3 - 1. 

 

Fig. 3 -  1 Caja de moldeo en 1 sola pieza, para exportar hacia el software de 
simulación de fundición. 
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En la siguiente imagen se muestran las dimensiones del molde y del molde con 

respecto al block. 

 

Fig. 3 -  2 Dimensiones entre el  molde y el block. 

3.1.1.2.Ensamblaje de la caja y el block  

Antes de exportar el modelo CAD al simulador, hay que ensamblar el molde y el block, 

teniendo en cuenta que el block debe estar con todos los respectivos: sistemas de 

alimentación, respiraderos y mazarotas, tal cual se muestra en la Fig. 3 - 2. 

 

Fig. 3 -  3 Block con: mazarotas, respiraderos y sistemas de alimentación. 
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El siguiente paso es ensamblar la caja de moldeo y el block, es decir se debe realizar 

el ensamblaje de las imágenes de las imágenes: Fig. 3 - 1 y Fig. 3 - 3, quedando de la 

siguiente manera. 

 

Fig. 3 -  4 Ensamblado entre la caja de moldeo y la Fig. 3 - 3. 

3.1.1.3.Exportación del ensamblaje del molde en formato IGES para poder 

realizar la simulación 

El último paso es exportar el ensamblaje desde el software de diseño hacia el software 

de simulación de fundición con el formato IGES, o algún otro formato neutro. 

3.1.1.3.1. Tipos de archivos con formatos básicos en un programa CAD 

Existen tres tipos de archivos básicos con formatos: Neutrales, de Propietario, y 

Kernel.  

1. Los formatos Neutrales fueron diseñados de tal manera que el modelo creado 

en un determinado paquete pueda ser leído fácilmente en cualquier otro sistema 

CAD/CAE. Los tres formatos básicos neutrales son STEP, IGES, y STL.  

2. Los archivos de propietario son aquellos que están salvados y usados por algún 

programa CAD/CAE. Estos son usualmente solo accesibles por el software 

original. Los datos de formatos nativos incluyen Unigraphics, CATIA, 

Pro/ENGINEER, Mechanical Desktop, I-DEAS, SolidWorks, Solid Edge y 

AutoCAD.  

3. Los terceros son los formatos Kernel, estos son librerías de software que son 

usadas para guardar el Modelo CAD detallándolo y operando sobre las 

características del modelo. Cada sistema CAD está construido sobre el tope de 

algún tipo de Kernel. Los Kernel acarrean operaciones geométricas para crear 



128 

 

entidades, características y operaciones booleanas. Los más comunes formatos 

Kernel son Parasolid y ACIS.  

Tabla 3 -  1 Características soportadas por el formato IGES [1]. 

 

El formato de conversión utilizado por nosotros es el formato ¨IGES (*.igs) ¨, ya que 

es un formato neutro, el cual es compatible tanto con el software de diseño, así como 

con el software simulador de fundición, después del proceso de cambio de formato, no 

se presentó ningún error, ni defectos de importación al momento de abrirlo en el 

Visual-Mesh. 

3.2.Variables y parámetros utilizados en la simulación del molde permanente 

del block de motor 

El primer paso a realizar en el simulador de fundición, es realizar el mallado, para lo 

cual utilizamos el modulo del software ESI Procast, llamado Visual-mesh, una vez ahí, 

importamos el ensamblaje del molde en formato IGES, que fue creado previamente en 

Solidworks. 
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Fig. 3 -  5 Molde importado en formato IGES, vista en estructura alámbrica. 

 

Fig. 3 -  6 Molde importado en formato IGES, vista en sólido. 

Una vez abierto el molde en el Visual-mesh, debemos comprobar que no existan 

defectos en el molde importado, ya sea en: caras y aristas del molde, para lo cual 

utilizamos un grupo de herramientas en la pestaña ¨Geometry¨. 

3.2.1. Modulo Visual-Mesh 

3.2.1.1.Pestaña Geometry (Preparación del modelo para realizar el mallado) 

Esta Pestaña contiene en un grupo de herramientas, para reparar todos los defectos 

existentes en el modelo, que se originaron al momento de la importación de datos 

desde el programa de diseño. 

Cuando los datos CAD se importan, por lo general, vienen con un montón de detalles 

como: curvas, puntos, etc., que por lo general no son necesarios para un modelado de 
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elementos finitos y pueden convertirse en un obstáculo, para el proceso de auto-

mallado.  

Los datos CAD, generalmente se presenta como información de superficie, incluso los 

sólidos están representados por superficies envolventes, como nos muestra la ventana 

¨Explorer¨, los elementos con los que cuentan el modelo importando es: 

• 930 Superficies 

• 3 Partes:  

� caja de moldeo: Son los elementos que conforman el mallado 2D 

� caja de moldeo_1: Son los elementos que conforman el mallado 3D 

� SISTEMA DE ALIMENTACION_2: Son los elementos que 

conforman el mallado 3D de toda la cavidad del molde. 

• 2 Volúmenes: El molde y el block 

• 14 Regiones 

 

Fig. 3 -  7 Características del modelo importado. 

3.2.1.2.Cleanup 

Con esta herramienta comprobamos y eliminamos, todos los defectos que se producen 

al momento de importar los datos, desde el software de diseño, hacia el Visual-Mesh. 
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3.2.1.3.Coincident 

Comprueba si existen superficies coincidentes, en una misma zona del modelo, es decir 

comprueba si existen superficies solapadas en una misma zona; y si estas superficies 

tienen una separación dentro de un valor de tolerancia de 0.1mm que es el valor que 

viene por defecto y si es así elimina esas superficies. 

 

Fig. 3 -  8 Pestaña Surface Cleanup, opción Coincident. 

No se encontró ninguna superficie coincidente en el modelo 

 

Fig. 3 -  9 Resultado de superficies coincidentes en el modelo. 

3.2.1.4.Strip 

Comprueba si existen superficies con un ancho estrecho, estas superficies 

generalmente conectan las caras interior y exterior de un componente, por lo tanto 

evidencia si los espesores del archivo importado son menores o iguales, que un valor 
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especificado por el usuario, en este caso nosotros utilizamos un valor de tolerancia de 

0.2mm, que es el valor que viene por defecto, y si es así esta herramienta elimina esas 

superficies. 

 

Fig. 3 -  10 Pestaña Surface Cleanup, opción Strip. 

No se encontró ningún espesor menor o igual a 0.2mm en el modelo 

 

Fig. 3 -  11 Resultado de espesores pequeños  en el modelo. 

3.2.1.5.Small Hole 

Comprueba si en el modelo existen agujeros de un diámetro especificado por el usuario 

y si son menores o iguales a ese valor los cubre, en este caso usamos el valor de 1mm 

que viene por defecto, esta herramienta no solo detecta agujeros circulares, sino de 

cualquier forma. 

 

Fig. 3 -  12 Tipos de agujeros que puede corregir la herramienta Small Hole [2]. 

No se encontró ningún agujero menor o igual a 1mm en el modelo 
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Fig. 3 -  13 Resultado de agujeros pequeños en el modelo. 

3.2.1.6.Stitch 

Comprueba si es que existen bordes abiertos entre dos superficies adyacentes y que 

además estén dentro del rango de 0.3mm, y si no es así, esta herramienta realiza el 

cosido de las superficies. 

 

Fig. 3 -  14 Pestaña Surface Cleanup, opción Stitch. 

No se encontró superficies adyacentes separadas en el modelo 
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Fig. 3 -  15 Resultado de aberturas en dos superficies adyacentes en el modelo. 

3.2.2. Repair 

El objetivo de la herramienta reparación, es la de formar un volumen cerrado o un 

conjunto de superficies bien conectadas entre sí, en las que no exista ningún agujero 

en ninguna parte del modelo. Esta herramienta a diferencia de ¨Cleanup¨, rellena todas 

las superficies que fueron eliminadas con ¨Cleanup¨ o que simplemente resultaron con 

agujeros al momento de la importación del archivo CAD. 

Los siguientes problemas se encuentran generalmente, cuando se importan archivos 

desde los softwares de diseño hacia el ESI Procast: 
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Fig. 3 -  16 Todos los defectos que se pueden reparar con la herramienta Repair 
[2]. 

No existe ningún agujero en el modelo 

3.2.3. Assembly (Stitch Volumes) 

Hay que tener claro que para trabajar en el simulador de fundición, se debe trabajar 

con dos partes ensambladas como mínimo, es decir en nuestro caso, tenemos dos 

volúmenes, el uno que es el molde con la cavidad hueca con la forma del block y la 

otra es el block propiamente. 

 

Fig. 3 -  17 Caja de moldeo. 

 

Fig. 3 -  18 Volumen a fundir. 
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El objetivo de “Assembly” es la de analizar los volúmenes existentes, para buscar 

superficies coincidentes entre los volúmenes y ensamblarlos para formar un solo 

volumen, si ese fuera el caso, en nuestro caso hay dos volúmenes que son: el molde y 

el block; por lo que no es necesario realizar ningún ensamblaje entre los volúmenes. 

3.2.4. Intersection (Boolean) 

Esta herramienta es lo contrario de la anterior mencionada “Assembly”, ya que analiza 

los volúmenes existentes y localiza superficies coincidentes entre los mismos, una vez 

hecho esto nos permite realizar una intersección entre los volúmenes, para separarlos, 

y que al momento de generar los elementos de malla, no vayan a existir ningún 

problemas de mallado en las uniones de ambos volúmenes. 

3.2.5. Mallado 

Hay que tener presente que el mallado es el punto más importante dentro de la 

simulación, ya que de la calidad del mallado depende: la exactitud de los resultados 

que obtengamos y el tiempo de cálculo que le tomara al software realizar los cálculos. 

3.2.5.1.Mallado 2D 

El mallado 2D consiste en realizar el mallado de todas las superficies del modelo, para 

lo cual nos dirigimos a la pestaña ¨2D Mesh¨ y seleccionamos la herramienta ¨Surface 

Mesh¨ 

 

Fig. 3 -  19 Pestaña para realizar el mallado 2D. 
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En este software existen varias herramientas para realizar el mallado, pero la 

herramienta de ¨Surface Mesh¨, es la más completa, ya que nos permite crear 

refinamientos de malla, para las zonas con espesores pequeños, además de varias 

opciones para mejorar la calidad del mallado, según la complejidad del modelo. 

El requisito básico antes de utilizar esta herramienta, es tener un conjunto de 

superficies sin defectos, es decir, haber aplicado antes las herramientas ¨Cleanup¨ y 

¨Repair¨, ya que no puede haber vacíos ni bordes de superficies sin costuras. 

Estas son las opciones que hemos elegido para el mallado 

 

Fig. 3 -  20 Mallado 2D del molde. 

El primer paso a realizar, es escoger el tamaño de la malla, y realizar un refinamiento 

de la misma, en los lugares con dimensiones pequeñas, para nuestro caso, dividimos 

al modelo en 6 grupos, que son: 

Grupo 1 

La parte exterior del molde que se muestra en la Fig. 3 -  21, la cual se encuentra 

dividida por puntos en todas sus aristas, donde cada separación entre dos puntos 

sucesivos es de 20mm, que es un valor establecido por nosotros. 

 

Fig. 3 -  21 Mallado 2D de la caja de moldeo, vista en superficies. 
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Grupo 2 

Las partes: superior del block y las tres mazarotas, que se muestran en la Fig. 3 -  22, 

las cuales se encuentran divididas por puntos en todas sus aristas, donde cada 

separación entre dos puntos sucesivos es de 3mm, que es un valor establecido por 

nosotros; y escogimos estos valores porque con estos valores los puntos se ajustan 

perfectamente a las curvas de las aletas y al resto de partes seleccionadas para este 

grupo 

 

Fig. 3 -  22 Mallado 2D, de las partes: superior del block y las tres mazarotas. 

Grupo 3 

Las partes del sistema de alimentación 1, que se muestran en la Fig. 3 -  23, las cuales 

se encuentran divididas por puntos en todas sus aristas, donde cada separación entre 

dos puntos sucesivos es de 3mm, que es un valor establecido por nosotros; y escogimos 

estos valores porque con estos valores los puntos se ajustan perfectamente a las curvas 

del sistema de alimentación 1; y al resto de partes seleccionadas para este grupo 

 

Fig. 3 -  23 Mallado 2D del sistema de alimentación 1. 
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Grupo 4 

Las partes: sistema de alimentación 2, los canales de alimentación del sistema 1, los 

canales de las mazarotas y los respiraderos, que se muestran en la imagen, las cuales 

se encuentran divididas por puntos en todas sus aristas, donde cada separación entre 

dos puntos sucesivos es de 2mm, que es un valor establecido por nosotros; y escogimos 

estos valores porque con estos valores los puntos se ajustan perfectamente a los 

respiraderos, canales de alimentación y al resto de partes seleccionadas para este grupo 

 

Fig. 3 -  24 Mallado 2D de: el sistema de alimentación 2, los canales de 
alimentación del sistema 1, los canales de las mazarotas y los respiraderos. 

Grupo 5 

Están incluidos en este grupo los segmentos más estrechos de la parte inferior del 

block, que se muestran en la Fig. 3 -  25, las cuales se encuentran divididas por puntos 

en todas sus aristas, donde cada separación entre dos puntos sucesivos es de 4mm, que 

es un valor establecido por nosotros; y escogimos estos valores porque con estos 

valores los puntos se ajustan perfectamente a las curvas seleccionadas para este grupo 

 

Fig. 3 -  25 Mallado 2D de las partes del block que se muestran en la imagen. 



140 

 

Grupo 6 

En este grupo se encuentran todas zonas que no están incluidas en ninguno de los 

grupos anterior, es decir en este grupo están todas las zonas del block a las que no se 

les ha aplicado ningún refinamiento y son las zonas que se muestran en la Fig. 3 -  26, 

las cuales se encuentran divididas por puntos en todas sus aristas, donde cada 

separación entre dos puntos sucesivos es de 10mm, que es un valor de malla que viene 

por defecto. 

 

Fig. 3 -  26 Mallado 2D, de las partes restantes del block, que no se incluyeron en 
los grupos anteriores de mallado. 

Una vez establecido el tamaño de malla, en cada una de las partes del modelo, ahora 

procedemos a escoger el método de mallado 

 

Fig. 3 -  27 Elección de Opciones de mallado 2D, en la pestaña Surface Mesh. 



141 

 

Escogemos el tipo de elementos de la malla, entre los cuales tenemos tres opciones 

 

Fig. 3 -  28 Tipos de mallado con los que cuenta el software de simulación [2]. 

Nosotros escogimos el tipo ¨Tria¨, porque estos elementos de malla triangulares se 

ajustan mejor a las formas de las superficies del modelo. 

Escogemos el orden de los elementos de malla, para las cuales tenemos las siguientes 

opciones: 

• Linear: Crea elementos lineales (de primer orden), con 4 nodos para elementos 

de malla cuadrados y 3 nodos para los triangulares.  

• Quadratic: Crea elementos cuadráticos (de segundo orden), con 8 nodos para 

elementos de malla cuadrados y 6 nodos para los triangulares. 

 

Fig. 3 -  29 Opción de mallado "Quadratic" y "Linear" [2]. 

Nosotros escogimos el tipo lineal debido al gran número de elementos con los que 

cuenta el mallado; y por esa razón si escogemos el orden ¨Quadratic¨, el tiempo de 

cálculo será excesivamente alto. 

El último paso para el mallado 2D, es escoger el método de mallado, nosotros 

escogimos el método ¨Auto¨, debido a que el manual del programa recomienda este 

método, porque detecta automáticamente el algoritmo de mallado más adecuado para 

cada cara.  
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Procedemos a seleccionar el botón 'Mesh All Surfaces', para realizar el mallado 

automático de todas las superficies del modelo. 

  

Fig. 3 -  30 Mallado 2D de la caja de moldeo y del volumen a fundir. 

3.2.5.2.Check Surface Mesh 

Esta herramienta nos permite detectar malas configuraciones de modelado en la malla 

2D, que son corregidos automáticamente. Los problemas que se pueden identificar 

son: solapamiento, intersección, mala calidad de la malla y los nodos coincidentes de 

contorno. También explica cómo corregir rápidamente esas malas configuraciones 

para crear una malla 2D limpia. Esto ayudará al usuario a limpiar la malla de superficie, 

antes de realizar el mallado tridimensional. 

 

Fig. 3 -  31 Pestaña para comprobar errores en el mallado 2D. 

El esquema de malla utilizado por nosotros es un mallado fino 

En ¨Bad Quality¨, nos permite configurar los parámetros para que un elemento de la 

malla sea considerado como de mala calidad y posteriormente lo pueda corregir 

 

Fig. 3 -  32 Pestaña para configurar la detección de errores en el mallado 2D. 

Nosotros dejamos los valores que vienen por defecto 
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En la pestaña ¨Check Surface Mesh¨, presionamos ¨Check¨ para establecer en que 

zonas y cuantos son los errores de mallado que se han encontrado. Los mensajes de 

error que existen en el mallado son: 

 

Fig. 3 -  33 Resultados de la comprobación de errores de mallado 2D. 

Entonces procedemos a hacer clic en ¨Auto Correct¨ para corregir automáticamente 

todos estos estos errores y como se ve en la siguiente imagen ya no existen errores 

 

Fig. 3 -  34 Resultados de errores de mallado corregidos. 

3.2.6. Mallado 3D 

La funcionalidad principal es crear elementos tetraédricos para el volumen cerrado, 

basados en los triángulos del mallado 2D, que se crearon previamente en todas las 

superficies del modelo. 

Para lo cual nos dirigimos a la pestaña ¨3D Mesh¨, y seleccionamos ¨Volume Mesh¨ 
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Seleccionamos los dos volumenes y aplicamos un mallado Uniforme 

Y según se ve la cantidad de elementos del mallado son: 

 

Fig. 3 -  35 Cantidad de elementos de mallado 2D y 3D con los que cuenta el 
modelo. 

• 137362 Elementos de mallado 2D 

• 2743612 Elementos de mallado 3D 

• 2880974 Elementos de mallado en total 

3.2.7. Modulo Visual-Cast 

En este módulo lo que hacemos es cargar todos los parámetros y variables que 

intervienen en el proceso de fundición, como son: el material del molde, el material a 

fundir, la temperatura de precalentamiento del molde, la temperatura de la colada, la 

velocidad de entrada del fluido, los coeficientes de convección, etc. 

3.2.8. Workflow 

El primer paso es ir a la pestaña ¨Workflow¨, que nos indica los pasos que se deben 

seguir para ir ingresando los parámetros para realizar la simulación. 

3.2.9. Project Description 

 

Fig. 3 -  36 Pestaña de configuración inicial para la simulación. 
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En ¨Project Directory¨ buscamos la ubicación de la carpeta que contiene el archivo del 

modelo mallado, realizado previamente en Visual-Mesh y que tiene la extensión 

(*.vdb) 

En ¨Case File¨ seleccionamos el archivo con extensión (*.vdb) y damos clic en ¨Load 

Project¨ 

3.2.10. Define Job 

 

Fig. 3 -  37 Pestaña de configuración de  módulos de cálculo para la simulación. 

En esta ventana seleccionamos el tipo de proceso de fundición a realizar, la aleación 

utilizada; y los parámetros que deseamos que calcule el simulador como son: porosidad 

por contracción, cantidad de aire atrapado, etc. 

Parámetros seleccionados en la pestaña “Define Job”: 

• En ̈ Process¨ seleccionamos ̈ Gravity Die Casting (GDC)¨, que es el método de 

fundición por gravedad en moldes metálicos 

• En ¨Alloy¨ seleccionamos el material de la aleación que vamos a fundir, que 

en nuestro caso es el Aluminio. 

• El siguiente paso, es escoger los resultados que nos interesa que el simulador 

calcule, los cuales dependen del tipo de Proceso de fundición que hayamos 

seleccionado, para nuestro caso ¨Gravity Die Casting (GDC) ¨ tenemos: 

o Solidification (THERMAL) 

o Shrinkage Porosity (porosidad por contracción) 

o Hot Spots (puntos calientes) 
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o Thermal Modulus (Chvorinov’s modulus, Niyama criterion, 

Solidification time, Heat conduction) 

o Fluid Flow (FLOW) 

o Air Entrainment (Aire atrapado en el molde) 

3.2.11. Gravity/Symmetry/Periodic/Virtual Mold 

 

Fig. 3 -  38 Pestaña configuración de la gravedad. 

En esta ventana seleccionamos la dirección de la gravedad, según la orientación del 

molde y del embudo de alimentación. 

3.2.12. Volume Manager 

En este paso nos toca seleccionar tanto el material a fundir, como el material del molde, 

entonces nosotros utilizamos el siguiente material para el molde para la fabricación de 

la coquilla, teniendo en cuenta que, necesitamos un acero para trabajo en caliente, 

debido a que este posee las siguientes características: 

Los aceros para trabajo en caliente se utilizan en herramientas que en su aplicación son 

sometidos a temperaturas permanentes superiores a los 200°C. Consecuentemente el 

uso de aceros para trabajo en caliente supone que además de las usuales tensiones que 

debe de soportar un acero para herramientas, deba soportar las tensiones térmicas que 

se derivan del continuo contacto entre las herramientas y los materiales durante los 

procesos de conformado. 

Los aceros para trabajo en caliente deben ser altamente resistentes a la formación de 

grietas térmicas, para así poder retardar -lo máximo posible- la aparición de grietas 
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térmicas reticulares en la superficie de las herramientas, formadas como consecuencia 

de los continuos cambios de temperatura a los que son sometidas las mismas. 

Las propiedades características de los aceros para trabajar en caliente son:  

• Buena resistencia y tenacidad en caliente 

• Reducida tendencia a la adhesión 

• Buena resistencia al revenido 

• Alta estabilidad dimensional 

• Además alta resistencia a temperaturas elevadas 

• Alta resistencia al desgaste 

• Resistencia a la erosión y a la oxidación a alta temperatura [3]. 

Por lo dicho anteriormente seleccionamos el acero Bohler W302, que es el más 

recomendado para efectuar este tipo de moldes, a continuación se muestra una tabla 

comparativa de los distintitos tipos de aceros Bohler para trabajo en caliente. 

Tabla 3 -  2 Tabla comparativa de los distintos tipos de aceros Bohler para trabajo 
en caliente [4]. 

 

Si bien en la Tabla 3 -  2 existen aceros que tienen mejores características para trabajo 

en caliente que el W302, que es el acero que vamos a utilizar nosotros, hay que tener 

en cuenta que son mucho más costosos y estos tipos de aceros son recomendados para 

fundición de metales pesados y ligeros a presión, pero nuestro caso es fundición por 

gravedad, por lo que sería innecesario realizar un gasto en un material como por 

ejemplo el W705, ya que el mismo es recomendado para la fabricación de moldes de 
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fundición de metales por inyección, por lo que va estar sometido a temperaturas y 

esfuerzos altos, lo que no sucede en la fundición por gravedad.  

 

Fig. 3 -  39 Pestaña configuración de las características de la caja de moldeo y 
aleación. 

En esta ventana asignamos: cual volumen es el molde y cual la aleación, los materiales 

del molde y de la aleación, la temperatura inicial del molde al iniciar el vertido del 

metal fundido y la temperatura inicial de la colada al momento del vertido. 

 

Fig. 3 -  40 Materiales y temperaturas de la caja de moldeo y la aleación. 

El software ESI Procast ofrece la posibilidad de crear nuestros propios materiales solo 

introduciendo la composición química de los mismos, con la cual el software es capaz 

de calcular todas las características térmicas, densidades, etc. del material; en fin todas 

las propiedades del material, necesarias  para realizar los cálculos de simulación. 

Para nuestro caso introducimos la composición química del Acero Bohler W302 y del 

aluminio al Silicio serie AA4032 y calculamos todas las propiedades de los dos 

materiales, para realizar la simulación. 
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Características del Acero utilizado en la simulación  

 

Fig. 3 -  41 Composición química del acero Bohler W302 escogidos de la base de 
datos del software de simulación de fundición. 

Propiedades Térmicas del material calculadas por el software en función de la 

composición química 

 

Fig. 3 -  42 Grafica de conductividad térmica calculada por el software de 
simulación de fundición. 
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Fig. 3 -  43 Grafica de densidad calculada por el software de simulación de 
fundición. 

 

Fig. 3 -  44 Grafica de Entalpia calculada por el software de simulación de 
fundición. 

Tabla 3 -  3 Temperaturas liquido-Solido del acero Bohler W302, calculado por el 
software de simulación de fundición. 
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Fig. 3 -  45 Grafica de Viscosidad Newtoniana calculada por el software de 
simulación de fundición. 

Tabla 3 -  4 Composición química del acero utilizado en la construcción del molde, 
escogido del catálogo de aceros Bohler [4]. 

 

Nosotros para realizar las fundiciones estamos utilizando pistones de aluminio, de los 

cuales necesitamos saber su composición química para poder crear el material; y así 

poder realizar las simulaciones, pero, por la dificultad de contactar con empresas que 

realicen este tipo de análisis en la ciudad, nos vimos obligados a efectuar la siguiente 

solución. 
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Investigamos el tipo de aluminio de que están formados los pistones, investigando 

encontramos que, el aluminio es clasificado por series según su tipo de aleación, de la 

siguiente manera: 

Tabla 3 -  5 Sistema de designación de las aleaciones de aluminio [5]. 

 

Serie 4xxx. El principal elemento de aleación en esta serie es el silicio, que se puede 

añadir en cantidades suficientes (hasta 12%) a causa de una reducción en el rango de 

fusión sin producir fragilidad. 

La aleación 4032 tiene un bajo coeficiente de expansión térmica y alta resistencia al 

desgaste, por lo que es así apta para la producción de pistones de motores [5]. 

Ahora que sabemos el tipo y la serie de aluminio utilizado para fabricar pistones, el 

siguiente paso es buscar la composición química específica del aluminio serie 4032 

Tabla 3 -  6 Composición química de las principales  aleaciones de aluminio de la 
serie 4xxx [6]. 
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Las aleaciones más importantes de este grupo son AA4032 y AA4043, utilizada para 

la Fabricación de pistones y material de aporte para soldadura de aleaciones de 

aluminio Respectivamente. 

Características del Aluminio utilizado en la simulación  

 

Fig. 3 -  46 Composición química del aluminio utilizado en la simulación 
seleccionado de la base de datos del software. 

Propiedades Térmicas del material calculadas por el software en función de la 

composición química 

 

Fig. 3 -  47 Grafica de conductividad térmica calculada por el software de 
simulación de fundición. 



154 

 

 

Fig. 3 -  48 Grafica de densidad calculada por el software de simulación de 
fundición. 

 

Fig. 3 -  49 Grafica de la Entalpia calculada por el software de simulación de 
fundición. 
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Tabla 3 -  7 Temperaturas liquido-solido del aluminio serie 4xxx, calculada por el 
software de simulación de fundición. 

 

 

Fig. 3 -  50 Grafica de la Viscosidad Newtoniana calculada por el software de 
simulación de fundición. 

3.2.13. Interface HTC Manager 

 

Fig. 3 -  51 Pestaña de configuración del valor de HTC entre el molde y la colada. 
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En esta ventana colocamos el Coeficiente de interfaz de transferencia de calor entre el 

molde y la colada, que para nuestro caso según los cálculos realizados en el capítulo 

2, tenemos un valor de 18000 �/	���, es decir este parámetro indica el valor del 

coeficiente de convección entre el metal fundido y el molde 

3.2.14. Process Conditions 

 

Fig. 3 -  52 Pestaña que muestra las variables consideradas en la simulación. 

En esta ventana ingresamos todos los valores y parámetros que intervienen en el 

proceso de fundición como: 

El parámetro ¨Heat¨, que es el coeficiente de convección entre las superficies 

exteriores del molde que se muestra en la imagen y el aire, este parámetro ya viene 

incluido en la base de datos, y tiene un valor de 10 �/	���, a una temperatura de 

20°C. 

 

Fig. 3 -  53 Características del enfriamiento por aire. 
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Fig. 3 -  54 Superficie del molde, en contacto con el aire. 

El parámetro ¨Temperature¨, indica la temperatura de precalentamiento de la coquilla 

a 450°C, la misma que se encuentra en las superficies exteriores del molde como se 

muestra en la Fig. 3 -  55. 

 

Fig. 3 -  55 Superficie exterior de la coquilla precalentada a 450°C. 

El parámetro ¨Temperature¨, indica la temperatura de entrada del metal fundido por el 

sistema de alimentación 1, a 750°C, la misma que se encuentra en la entrada del 

embudo del sistema de alimentación como se muestra en la imagen 

 

Fig. 3 -  56 Región de entrada del metal fundido,  por el sistema de alimentación 1. 
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El parámetro ¨Temperature¨, indica la temperatura de entrada del metal fundido por el 

sistema de alimentación 2, a 750°C, la misma que se encuentra en la entrada del 

embudo del sistema de alimentación como se muestra en la Fig. 3 -  57. 

 

Fig. 3 -  57 Región de entrada del metal fundido, por el sistema de alimentación 2. 

El parámetro ¨Velocity¨, indica la velocidad de entrada del metal fundido por el 

sistema de alimentación 1, a 86.66	��/
, la misma que se encuentra en la entrada del 

embudo del sistema de alimentación como se muestra en la Fig. 3 -  58. 

 

Fig. 3 -  58 Región de la velocidad de entrada del metal fundido, por el sistema de 
alimentación 1. 

Pero este valor es calculado por el mismo software de la siguiente manera 

 

Fig. 3 -  59 Calculadora de velocidad de entrada, en función del área de entrada de 
la Fig. 3 – 58. 

Solo introducimos el valor del tiempo de llenado que ya habíamos calculado 

anteriormente y seleccionamos la región de entrada y el software calcula 
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automáticamente el área transversal y la velocidad de entrada como se muestra en la 

Fig. 3 -  59. 

En este caso el tiempo de llenado calculado, lo consideramos como que el sistema de 

alimentación 1, está llenando todo el molde, debido a que no se sabe qué porcentaje 

del molde alcanza a llenar el sistema de alimentación 1 y que porcentaje lo hará el 

sistema de alimentación 2, además el software al momento de calcular el tiempo de 

llenado nos va a calcular el tiempo de llenado real. 

El parámetro ¨Velocity¨, indica la velocidad de entrada del metal fundido por el 

sistema de alimentación 2, a 79.769 ��/
, la misma que se encuentra en la entrada 

del embudo del sistema de alimentación como se muestra en la Fig. 3 -  60. 

 

Fig. 3 -  60 Región de la velocidad de entrada del metal fundido, por el sistema de 
alimentación 2. 

Pero este valor es calculado por el mismo software de la siguiente manera 

 

Fig. 3 -  61 Calculadora de velocidad de entrada en función del área de entrada de 
la Fig. 3 – 60. 

Solo introducimos el valor del tiempo de llenado que ya habíamos calculado 

anteriormente y seleccionamos la región de entrada y el software calcula 

automáticamente el área transversal y la velocidad de entrada como se muestra en la 

Fig. 3 -  61. 
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En este caso el tiempo de llenado calculado, lo consideramos como que el sistema de 

alimentación 2, está llenando todo el molde, debido a que no se sabe qué porcentaje 

del molde alcanza a llenar el sistema de alimentación 1 y que porcentaje lo hará el 

sistema de alimentación 2, además el software al momento de calcular el tiempo de 

llenado nos va a calcular el tiempo de llenado real. 

El parámetro ¨Pressure¨, indica la presión atmosférica con la que ingresa el metal 

fundido por el sistema de alimentación 1, que para nuestro caso al tratarse de fundición 

por gravedad el valor de presión en la ciudad de cuenca es de 74228	�/��, la misma 

que se encuentra en la entrada del embudo del sistema de alimentacion como se 

muestra en la Fig. 3 -  62. 

 

Fig. 3 -  62 Región de la presión de entrada del metal fundido, por el sistema de 
alimentación 1. 

El parámetro ¨Pressure¨, indica la presión atmosférica que es con la que ingresa el 

metal fundido por el sistema de alimentación 2, que como ya dijimos anteriormente es 

de 74228	�/��, la misma que se encuentra en la entrada del embudo del sistema de 

alimentación como se muestra en la Fig. 3 -  63. 

 

Fig. 3 -  63 Región de la presión de entrada del metal fundido, por el sistema de 
alimentación 2. 
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El parámetro ¨Vent¨, hace referencia al respiradero ubicado en la parte inferior del 

molde y está configurado de la siguiente manera: 

 

Fig. 3 -  64 Características consideradas para el cálculo en el respiradero inferior. 

 

Fig. 3 -  65 Región del respiradero inferior. 

El parámetro ¨Vent¨, hace referencia al respiradero ubicado en la parte central del 

molde y está configurado de la siguiente manera: 

 

Fig. 3 -  66 Características consideradas para el cálculo en el respiradero central. 

 

Fig. 3 -  67 Región del respiradero central. 
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El parámetro ¨Vent¨, hace referencia al respiradero ubicado en la parte superior 

izquierda del molde y está configurado de la siguiente manera: 

 

Fig. 3 -  68 Características consideradas para el cálculo en el respiradero superior 
izquierdo. 

 

Fig. 3 -  69 Región del respiradero superior izquierdo. 

El parámetro ¨Vent¨, hace referencia al respiradero ubicado en la parte superior 

derecha del molde y está configurado de la siguiente manera: 

 

Fig. 3 -  70 Características consideradas para el cálculo en el respiradero superior 
derecho. 

 

Fig. 3 -  71 Región respiradero superior derecho. 
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El parámetro ¨Vent¨, hace referencia al respiradero ubicado en la parte superior tope 

del molde y está configurado de la siguiente manera: 

 

Fig. 3 -  72 Características consideradas para el cálculo en el respiradero superior 
tope. 

 

Fig. 3 -  73 Región respiradero superior tope. 

El parámetro ¨Vent¨, hace referencia al respiradero ubicado en la parte superior en el 

extremo derecho del molde y está configurado de la siguiente manera: 

 

Fig. 3 -  74 Características consideradas para el cálculo en el respiradero superior. 

 

Fig. 3 -  75 Región respiradero superior. 

3.2.15. Stop Criterion 

En esta ventana introducimos los parámetros para la simulación 
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Fig. 3 -  76 Criterios de simulación para el proceso de fundición por gravedad. 

En esta ventana seleccionamos ¨Gravity Filling¨ para que todos los parámetros se 

configuren automáticamente para el tipo de proceso de fundición que deseamos 

realizar, que en este caso es el de llenado por gravedad, y los parámetros para el llenado 

por gravedad queda configurado de la siguiente manera. 

 

Fig. 3 -  77 Configuración de la pestaña general para el proceso de fundición por 
gravedad. 
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Fig. 3 -  78 Configuración de la pestaña Termal para el proceso de fundición por 
gravedad. 

 

Fig. 3 -  79 Configuración de la pestaña Fluido para el proceso de fundición por 
gravedad. 

3.2.16. Start Simulation 

En esta ventana simplemente escogemos el número de procesadores, para realizar los 

cálculos, en este caso estamos realizando los cálculos utilizando 8 procesadores; y por 

ultimo presionamos ¨Run¨ y esperamos a que termine de realizar los cálculos, para 

realizar el análisis de resultados con el modulo Visual-Viewer 
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Fig. 3 -  80 Pestaña iniciar simulación. 

3.3.Comparacion de la efectividad del simulador de fundicion mediante 

pruebas realizadas en diferentes investigaciones. 

Algunas de estas pruebas han sido realizadas por la empresa ESI Group, creadora del 

software de simulacion de fundicion, que es uno de los simuladores de fundicion mas 

reconocidos a nivel mundial, porque cuenta con más de 20 años de colaboración con 

los principales socios industriales e instituciones académicas de todo el mundo. 

3.3.1. Analisis de el porcentaje de porosidad por contraccion 

La revista online: International Journal of Application or Innovation in 

Engineering & Management (IJAIEM), es de acceso libre y esta dirigida hacia los: 

científicos, ingenieros e investigadores que se interesan en Ingeniería, los trabajos 

publicados en el IJAIEM son seleccionados a través de revisión, para garantizar la 

originalidad, actualidad, congruencia y legibilidad.  Esta revista en su publicacion: 

ISSN 2319 – 4847, informo un estudio realizado por dos ingenieros de la india, acerca 

de la comparación de la efectividad de el simulador esi procast para predecir la 

porosidad por contraccion en comparacion con datos reales. 

El procedimiento seguido por los autores del paper fue el siguiente: primeramente se 

efectuo el modelado de la pieza y el molde, en el software de diseno: solidworks 2009 
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Fig. 3 -  81 Model of Shell Core Drum and Die & Casting [7]. 

Se realizo el mallado de la pieza y el molde ensamblados, todo con el modulo 

MeshCast perteneciente a el software Esi procast 

 

Fig. 3 -  82 Meshing in MeshCAST [8]. 

Se introdujeron todos los parametros y condiciones de frontera que intervienen en el 

proceso de fundicion como: temperatura del molde y de la colada, material del molde 

metalico y de la fundicion, que para este estudio, se utilizo aluminio. 

Realizacion de la simulacion y obtencion de resultados. 

 

Fig. 3 -  83 Shrinkage Porosity [9]. 

Comparacion de resultados simulados y los reales 

 

Fig. 3 -  84 Comparison of Experimental result and ProCast Result [10]. 
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Tabla 3 -  8 Comparison of experimental result and ProCAST Result [10]. 

 

3.3.2. Analisis del flujo de llenado real y simulado 

Esta es una comparacion entre el comportamiento real y simulado, del proceso de 

ingreso del fluido en el molde, este analisis se encuentra en el manual de ususario del 

software de simulacion Esi procast. 

En el cual como se describe brevemente por medio de imágenes, se muestran la 

comparacion entre lo real y simulado, en diferentes etapas del proceso de llenado, en 

la imagen de la izquierda, se encuentra el proceso de llenado real y a la derecha el 

proceso simulado, ambos tomados en el mismo instante de tiempo, para comprobar 

que tan preciso, es el simulador para predecir el comportamiento del fluido en 

diferentes etapas del proceso de fundicion. 

 

Fig. 3 -  85 Comparación de la etapa de llenado entre lo real y lo simulado [11]. 

3.3.3. Analisis de los resultados simulados versus los reales 

Según se observa tanto en el analisis de pororsidad como en el comportamiento del 

fluido en el proceso de llenado, podemos concluir que el uso de este software de 
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simulacion nos va ha dar un resultado bastante exacto de todos los datos que 

nesesitamos conocer, para obtener una pieza de excelente calidad; y todo esto sin 

realizar pruebas y ensayos que resultan costosos y que requieren una gran cantidad de 

tiempo. 

En cuanto al proceso de llenado del molde vemos que el comportamiento del fluido 

simulado y el real es aproximadamente igual, lo que nos ayuda muchisimo en el 

proceso de diseno para hacer cualquier mejora y asi hacer que la entrada de fluido sea 

lo mas suave posible y con la menor cantidad de turbulencia. 

Y en cuanto a la porosidad por contraccion que es el defecto de la fundicion mas grave 

y que hay que evitar por sobre todas las cosas, vemos que la comparacion entre la 

simulacion y lo real son bastante aproximados lo que nos va a ayudar mucho para 

poder realizar una pieza con la menor cantidad de defectos posible. 

3.4.Resulatdos de porosidad obtenidos en la simulacion de fundicion del block 

En el siguiente apartado vamos a analizar todos los poros existentes en el block, sus 

tamanos, formas y localizaciones a lo largo del block, todo esto visto desde los tres 

planos.  

3.4.1. Porosidad vista desde el plano xz & deszplazandose a lo largo del eje 

“Y” 

Para este caso con la ayuda de un plano paralelo al plano XZ, nos desplazamos a lo 

largo del eje Y, para localizar cada poro existente en el block; una vez localizado 

tomamos una imagen de la mayor area transversal del poro, para poder saber: cual es 

el porcentaje de porosidad por contraccion, el tamano, la forma y la ubicacion de la 

porosidad. 

  

Fig. 3 -  86 Porosidad en las mazarotas inferiores y la base del block. 
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Fig. 3 -  87 Porosidad en las mazarotas inferiores y la base izquierda del block. 

  

Fig. 3 -  88 Porosidad en la parte central del block. 

En la Fig. 3-89, existe un poro en la parte central del block en el cual existe un 

respiradero y una mazarota central, ademas que en la parte central se tiene que realizar 

un agujero de 24mm de diametro, por lo que este poro no afectara al block. 

  

Fig. 3 -  89 Porosidad en la aleta 1 del block. 

  

Fig. 3 -  90 Porosidad entre la aleta 1 y 2. 
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Fig. 3 -  91 Porosidad entre la aleta 2 y 3. 

  

Fig. 3 -  92 Porosidad en la mazarota superior. 

3.4.2. Porosidad vista desde el plano yz & deszplazandose a lo largo del eje x 

Para este caso con la ayuda de un plano paralelo al plano YZ, nos desplazamos a lo 

largo del eje X, para localizar cada poro existente en el block; una vez localizado 

tomamos una imagen de la mayor area transversal del poro, para poder saber: cual es 

el porcentaje de porosidad por contraccion, el tamano, la forma y la ubicacion de la 

porosidad. 

  

Fig. 3 -  93 Porosidad en la mazarota inferior izquierda. 



172 

 

  

Fig. 3 -  94 Porosidad en la mazarota inferior derecha. 

 

  

Fig. 3 -  95 Porosidad en la base inferior izquierda. 

 

  

Fig. 3 -  96 Porosidad en la base inferior derecha. 

 

  

Fig. 3 -  97 Porosidad en la parte central del block. 
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Fig. 3 -  98 Porosidad a la altura de la aleta 1 y 2. 

  

Fig. 3 -  99 Porosidad a la altura de la aleta 2 y 3. 

  

Fig. 3 -  100 Porosidad en la mazarota superior. 

3.4.3. Porosidad vista desde el plano xy & deszplazandose a lo largo del eje z 

Para este caso con la ayuda de un plano paralelo al plano XY, nos desplazamos a lo 

largo del eje Z, para localizar cada poro existente en el block; una vez localizado 

tomamos una imagen de la mayor area transversal del poro, para poder saber: cual es 

el porcentaje de porosidad por contraccion, el tamano, la forma y la ubicacion de la 

porosidad. 

   

Fig. 3 -  101 Porosidad en la mazarota inferior izquierda. 
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Fig. 3 -  102 Porosidad en la mazarota inferior derecha. 

 

  

Fig. 3 -  103 Porosidad en la base inferior izquierda. 

 

  

Fig. 3 -  104 Porosidad en la base inferior derecha. 

 

  

Fig. 3 -  105 Porosidad en la parte central del block. 
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Fig. 3 -  106 Porosidad a la altura de la aleta 1 y 2. 

  

Fig. 3 -  107 Porosidad a la altura de la aleta 2 y 3. 

  

Fig. 3 -  108 Porosidad en la mazarota superior. 

3.4.4. Visualización de los rangos del porcentaje de porosidad por 

contracción en el block 

  

Fig. 3 -  109 Rango de porosidad por contracción del 3 al 10% en todo el block. 
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La porosidad por contracción alrededor del agujero donde va alojado el pistón, es 

considerablemente grande, mientras que en la base del block existen tres poros. 

  

Fig. 3 -  110 Rango de porosidad por contracción del 10 al 20% en todo el block. 

La porosidad por contracción alrededor del agujero donde va alojado el pistón, es 

considerablemente grande, mientras que en la base del block existen tres poros. 

  

Fig. 3 -  111 Rango de porosidad por contracción del 20 al 40% en todo el block. 

La porosidad por contracción alrededor del agujero donde va alojado el pistón, es 

considerablemente grande, mientras que en la base del block existen dos poros 

pequeños que han reducido bastante su tamaño. 

  

Fig. 3 -  112 Rango de porosidad por contracción del 40 al 60% en todo el block. 
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La porosidad por contracción alrededor del agujero donde va alojado el pistón, es 

considerablemente grande, mientras que en la base del block existe un poro pequeños 

que ha reducido bastante su tamaño. 

  

Fig. 3 -  113 Rango de porosidad por contracción del 60 al 80% en todo el block. 

La porosidad por contracción alrededor del agujero donde va alojado el pistón, es 

considerablemente grande, mientras que en la base del block no existen poros. 

  

Fig. 3 -  114 Rango de porosidad por contracción del 80 al 95% en todo el block. 

La porosidad por contracción alrededor del agujero donde va alojado el pistón es 

considerablemente grande. 

  

Fig. 3 -  115 Rango de porosidad por contracción del 95 al 100% en todo el block. 

No existe porosidad. 
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3.4.5. Análisis de resultados de la porosidad por contracción en las 

mazarotas 

Según las imágenes podemos observar que los poros más grandes y con mayor 

porcentaje de porosidad, están ubicados dentro de las tres mazarotas; y en la zona de 

las aletas, alrededor donde va alojado el pistón, por lo que podemos concluir que las 

mazarotas están bien ubicadas, ya que están cumpliendo su función y están 

absorbiendo la mayor parte de defectos. 

En las tres mazarotas se está concentrando el porcentaje de porosidad por contracción 

más alto de todo el block, ya que si se analizan las imágenes, notamos que en las 

mazarotas está presente un porcentaje de porosidad que abarca el rango del 1 al 93% 

de porosidad. 

Las tres mazarotas están ubicadas lo más cercanas posible al resto de poros que existen 

en el block, lo que es indispensable para poder conseguir que logre compensar la 

porosidad en esas zonas, pero debido: a la complejidad de la forma del block y a el 

plano de partición del molde, no hay la posibilidad de colocar más mazarotas, o en su 

defecto ubicarlas lo más cercanas posible a el resto de poros existentes en el block, 

para disminuir la porosidad en esas zonas. 

Existe un poro muy grande y con alto porcentaje de porosidad  en la zona de las aletas 

alrededor donde va alojado el pistón, pero es imposible colocar una mazarota en esa 

zona, por lo que la mejor solución, será colocar un inserto metálico grande, que sea el 

que de la forma al agujero del pistón  y que además funcione como enfriador, para  

hacer que toda esa zona alrededor de la zona donde va alojado el pistón se enfrié más 

rápidamente y disminuya significativamente la porosidad por contracción. 

La porosidad en la parte central del block, está en el rango del 3 al 80%, pero este poro 

no afecta al block en sí, porque, en esta zona está colocada una mazarota central abierta 

a la atmosfera, que está funcionando tanto como: mazarota y respiradero; además que 

precisamente en la zona central del block se tiene que realizar un agujero pasante de 

24mm de diámetro. 
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3.4.6. Análisis de resultados de la porosidad por contracción en Block 

3.4.7. En todo el block existen alrededor de 2 poros de tamaño y porcentaje de 

porosidad considerable, pero ha resultado casi imposible poder eliminar o 

minimizar el tamaño de esos poros, por las siguientes razones: 

 

Fig. 3 -  116 Rango de Porosidad por contracción en todo el block del 40 al 100%. 

• La forma de pieza es muy compleja, por lo que los planos de partición del 

molde no permiten colocar mazarotas, en las zonas donde están los poros para 

poder compensar la contracción. 

• Se ha intentado ubicar respiraderos en esas zonas, para poder acelerar el 

proceso de enfriamiento en esas zonas y así ver si se puede reducir el tamaño 

de los poros, pero no se ha conseguido ver ningún resultado favorable. 

• Se realizaron un sin número de simulaciones, colocando mazarotas de 

diferentes tamaños, en diferentes ubicaciones y conectando las mazarotas con 

canales hasta las zonas de los poros en la base del block, pero no se ha logrado 

minimizar el tamaño de los poros. 

• Se han simulado las cavidades de las mazarotas con temperaturas altas, para 

que así el metal contenido en las cavidades de la mazarotas permanezca en 

estado líquido la mayor cantidad de tiempo posible y así pueda compensar la 

contracción del block al momento del enfriamiento, pero nada, los poros siguen 

prácticamente igual que antes. 

Todos los poros por contracción tienen formas muy irregulares y variadas, además que 

se logró disminuir en gran medida el tamaño y porcentaje de los poros en la base del 

block, aplicando unos canales de vaciado en la base del block, ya que era el lugar con 

espesor más grande de todo el block y donde se estaban creando los poros más grandes. 
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3.5.Resultados de Hot spots (puntos calientes) obtenidos en la simulacion de 

fundicion del block 

El objetivo de este parámetro, es analizar las zonas calientes aisladas durante el 

proceso de solidificación, es decir, este parámetro nos brinda la posibilidad de localizar 

las zonas en las que el metal fundido sigue líquido, cuando todos los alrededores ya 

han solidificado; y es en estas zonas de puntos calientes, donde generalmente se forma 

la contracción por porosidad, es por eso que las zonas de puntos calientes y de 

porosidad por contracción casi siempre coinciden en las mismas zonas. 

3.5.1. Zonas de puntos calientes en el block 

En la barra de colores se muestra el tiempo desde el inicio del proceso de vertido hasta 

que se ha producido una zona liquida aislada, en la imagen no se distinguen, los 

diferentes colores de los puntos calientes, debido a que, al igual que los poros, los 

rangos de colores comienzan a variar dentro de la zona liquida aislada, esta imagen 

nos muestra la ubicación y el tamaño de los diferentes hot spots en el molde. 

  

Fig. 3 -  117 Puntos Calientes en todo el block. 

3.5.2. Comparación de las zonas de puntos calientes y porosidad por 

contracción 

Según se ve en ambas imágenes tanto en la de porosidad, como en la de hot spots, se 

observa que todas las zonas coinciden, porque la gráfica de puntos calientes nos 

muestra las zonas liquidas aisladas que después se convierten en poros por contracción.  

Este grafico de puntos calientes no es tan importante como el grafico de porosidad por 

contracción, que es el verdadero grafico que hay que analizar, al momento de realizar 

las modificaciones en el diseño, ya que es en el que nos guiamos para colocar las 

mazarotas, respiraderos e enfriadores. 
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Graficas de comparación entre hot spots y porosidad por contracción 

  

Fig. 3 -  118 Comparación de las zonas de coincidencia entre puntos calientes y 
porosidad por contracción en el estrangulador. 

 

  

Fig. 3 -  119 Comparación de las zonas de coincidencia entre puntos calientes y 
porosidad por contracción en la base inferior izquierda y derecha. 

 

  

Fig. 3 -  120 Comparación de las zonas de coincidencia entre puntos calientes y 
porosidad por contracción en las mazarotas inferiores. 
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Fig. 3 -  121 Comparación de las zonas de coincidencia entre puntos calientes y 
porosidad por contracción a la altura de la aleta 1. 

 

  

Fig. 3 -  122 Comparación de las zonas de coincidencia entre puntos calientes y 
porosidad por contracción en la parte central del block. 

3.6.Resultados del tiempo de solidificación (tiempo de solidificación local) 

obtenidos en la simulacion de fundicion del block 

Este resultado representa el tiempo que permanece el metal fundido en la zona liquido-

solido,  es decir el tiempo que le toma en pasar al metal fundido, desde la temperatura 

liquida (619°C), hasta la temperatura de solido (521°C). 

Tabla 3 -  9 Datos de la aleación utilizada en la simulación extraída de la base de 
datos del software ESI Procast. 
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Fig. 3 -  123 Diagrama de solidificación de un metal puro y una aleación [12]. 

Resultados 

 

  

  

  

Fig. 3 -  124 Diferentes vistas del tiempo de solidificación local en todo el block. 
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3.6.1. Análisis de resultados 

El tiempo de solidificación más alto es de 233.3 segundos, el mismo que se encuentra 

en la zona de las aletas y en la parte baja del agujero donde va alojado el pistón,  como 

se ve en la Fig. 3 -  125. 

 

  

Fig. 3 -  125 Diferentes vistas donde se observa, el mayor tiempo de solidificación 
local en el block. 

Esto quiere decir que la parte de la imagen en color rojo, es la que más tiempo 

permanece en la zona de transición liquido-sólido y obviamente es la zona que más 

tiempo se va a tardar en pasar al estado sólido. 

Según el grafico nos muestra que la parte superior del block, es la que más tiempo 

permanece en la zona de transición liquido-solido, y es una zona en la que existen altas 

probabilidades que se formen puntos calientes y por lo tanto que exista porosidad por 

contracción, entonces, una buena solución sería colocar un enfriador en esta zona, para 

acelerar el proceso de solidificación y así evitar la formación de poros por contracción. 

3.6.2. Zonas que entran al estado pastoso en primera instancia 

Todas estas zonas son las que entran en la zona liquido-solido en primera instancia, 

antes que cualquier otra cavidad en el molde, las cuales son la zona de los respiraderos 

y las partes bajas de las aletas, como se observa en la Fig. 3 -  126. 
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Fig. 3 -  126 Diferentes vistas donde se observa, el menor tiempo de solidificación 
local en el block. 

3.7.Resultados del tiempo de solido (tiempo de solidificación total) obtenidos 

en la simulacion de fundicion del block 

Este resultado representa el tiempo transcurrido desde el inicio del vertido del metal 

fundido en el molde, hasta que este alcanza la temperatura de sólido, que para el 

aluminio escogido para la simulación es de 521°C, obviamente el tiempo de solido es 

más alto que el tiempo de solidificación, según se observa en la Fig. 3 -127. 

Resultados 
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Fig. 3 -  127 Diferentes vistas del tiempo de solidificación total en el block. 

3.7.1. Análisis de resultados 

Analizando las gráficas observamos que el tiempo máximo que tarda en convertirse 

totalmente en solido el block desde que es vertido en el molde es de 244.2 segundos. 

La parte que más tarda en convertirse en solido se encuentra dentro del rango de 228  

a 244.2 segundos, como se observa en la siguiente imagen, que era lo esperado, dado 

que el mayor tiempo de solidificación según las gráficas anteriores, es prácticamente 

en esta misma zona, este parámetro nos da una idea para poder saber el lugar en el que 

deben colocarse las mazarotas, ya que las mazarotas deben ser las partes que deben 

solidificarse en última instancia, para que así puedan seguir alimentando a la pieza 

durante la solidificación y de esta manera poder compensar la porosidad por 

contracción; según se observa, la mazarota superior está colocada lo más cercana 

posible a la zona roja, entonces podemos concluir que la ubicación de la mazarota es 

la correcta. 
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Fig. 3 -  128 Diferentes vistas del mayor tiempo de solidificación total en el block. 

3.7.2. Tiempo de sólido y solidificación más altos 

  

  

Fig. 3 -  129 Comparación entre los tiempos más altos entre el tiempo de 
solidificación total y local en el block. 

Comparando las dos graficas vemos que las dos imágenes coinciden en las mismas 

zonas, pero la zona roja en la gráfica del tiempo de sólido, es mucho mayor que en la 

gráfica del tiempo de solidificación, esto se debe a que en la gráfica de tiempo solido 

se está analizando el rango de temperatura de vertido (750°C) hasta la temperatura de 

solido (521°C), en la cual se consideran las zonas que están completamente liquidas y 

por encima de la temperatura de líquido de la aleación, en cambio en la gráfica de 

tiempo de solidificación solo se está considerando las zonas que están en la zona 

pastosa, no se considera las zonas que están completamente liquidas. 

Es por eso que la gráfica de tiempo sólido, nos da una mejor idea de los lugares en los 

que pueden colocarse las mazarotas, y en los que hay que poner más énfasis para poder 

colocar enfriadores y así poder acelerar el tiempo de solidificación en esas zonas. 
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Las mazarotas inferiores están enfriándose aproximadamente al mismo tiempo que la 

base del block, que es la zona de la mitad inferior del block que más se demora en 

enfriarse, lo cual es lo que buscamos, ya que las mazarotas deben ser las ultimas partes 

del molde en enfriarse, ya que estas dos mazarotas están compensando la contracción 

de la mitad inferior del block, es por eso que según la gráfica podemos concluir que 

las dimensiones y la ubicación de estas mazarotas es la correcta. 

  

Fig. 3 -  130 Vistas del tiempo de solidificación total, de las mazarotas inferiores en 
comparación con el resto del block. 

Tanto es así que según las siguientes imágenes observamos que mientras toda la parte 

inferior del block ya está sólida, todavía las mazarotas y la parte donde están 

conectadas no solidifican por completo. 

  

Fig. 3 -  131 Comparación de la eficacia del tiempo de solidificación total de las 
mazarotas inferiores, en comparación con la parte inferior del block. 

El tiempo de solido de la parte superior del block es mucho mayor que la parte inferior, 

pero según se observa en la imagen la mazarota superior está solidificando mucho 

antes que la zona en donde está ubicada. 
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Fig. 3 -  132  Comparación de la eficacia del tiempo de solidificación total de la 
mazarota superior, en comparación con la parte superior del block. 

El problema aquí es, que se debería colocar una mazarota en la parte central de las 

aletas, ya que es la zona que más tarda en solidificarse, pero no es posible y la única 

posición en la que es posible ubicar la mazarota, es donde está ubicada actualmente y 

la solución más idónea es colocar un enfriador, que sea un inserto que de forma al 

agujero del pistón y acelera el tiempo de enfriamiento de toda la zona roja, y haga que 

todas las zonas de la parte superior se enfríen al mismo tiempo. 

3.8.Resultados del tiempo de llenado obtenidos en la simulacion de fundicion 

del block 

Este resultado representa el tiempo transcurrido desde que la colada ingresa en el 

molde hasta que el material fundido llena todas las cavidades del mismo. 

Resultados 

  



190 

 

 

Fig. 3 -  133 Diferentes vistas del Tiempo de llenado en todo el block. 

3.8.1. Análisis de resultados 

El tiempo que se demora en llenarse completamente el molde es de 6.79 segundos. 

Las zonas que se demoran más en llenarse obviamente por la ubicación de los dos 

sistemas de  alimentación son las que se observan en la Fig. 3 -  134. 

 

Fig. 3 -  134 Zonas del molde que tardan más en llenarse. 

Analizando las zonas que se demoran más en llenarse, observamos que las alturas de 

las mazarotas en teoría son correctas porque son las zonas que más tardan en llenarse 

junto con las partes más altas del block, esto es importante, porque hay que garantizar 
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que las mazarotas sean las ultimas en solidificarse y según el grafico, cuando las 

cavidades del block están llenas todavía sigue ingresando metal fundido a las 

mazarotas y eso hace que las mazarotas tengan más probabilidad de solidificarse en 

última instancia, que es lo que buscamos.  

El tiempo de solidificación con un sistema de alimentación según las simulaciones 

anteriores era de alrededor de 14 segundos y con dos sistemas de alimentación como 

se ve en la simulación es de alrededor de 7 segundos, vemos que el tiempo de llenado 

se redujo prácticamente a la mitad adicionando otro sistema de alimentación. 

Como se ve la imagen el tiempo de llenado se produce prácticamente en capas y como 

se observa el llenado se produce uniformemente a lo largo de todo el molde, además 

que el tiempo de transición de llenado entre cada capa es  alrededor de 0.45 segundos 

como se ve en la Fig. 3 -  133. 

3.9.Análisis de temperatura y velocidad del sistema de alimentación 1 

3.9.1. Temperatura del ingreso del material fundido por el sistema de 

alimentación 1 

Como se observa el metal fundido ingresa a una temperatura de 750°C y esa 

temperatura se mantiene incluso al ingresar por los canales de alimentación hacia el 

block, pero se observa que la temperatura en los extremos de las paredes de: el canal 

vertical, del sifón y del estrangulador ha descendido un poco, pero ese descenso es 

mínimo y es debido a que cuando ingresa el material por el canal vertical choca en el 

fondo del mismo, lo que produce un descenso de temperatura, es por eso que se realizó 

un sifón en la base del canal vertical para que el ingreso del material fundido sea lo 

más suave y con menos turbulencias en lo posible. 

 

Fig. 3 -  135 Distribución de la temperatura a lo largo del sistema de alimentación 
1. 
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3.9.1.1.Análisis de graficas del sistema de alimentación 1 

Hay que tener presente que estas graficas son tomadas, solo en puntos específicos del 

block, y son en los lugares que se muestran en la imagen, ya que el software, no nos 

da la posibilidad de realizar una gráfica de todo el volumen del sistema de alimentación 

en sí. 

 

Fig. 3 -  136 Puntos a lo largo del sistema de alimentación 1, de los cuales se van a 
obtener las gráficas. 

 

Fig. 3 -  137 Grafica de temperatura vs tiempo del sistema de alimentación 1. 

Tabla 3 -  10 Datos de la gráfica de temperatura vs tiempo del sistema de 

alimentación 1. 

 X tiempo Y temperatura 

Inicio de llenado 0 750 

Molde lleno 6.79 750 

Temperatura de solido 80.28 521 

Temperatura de Liquido 9.32 619 

Temperatura final de Simulación 272.04 479.8 
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En la Fig. 3 -  134  se observa que en el segundo 6.79, que es cuando se llena el molde,  

la temperatura sigue manteniéndose a 750°C; eso es importante porque nos indica que 

el sistema de alimentación se mantiene muy por encima de la temperatura liquido-

solido, aun cuando ya se ha completado el llenado del moldeo.  

El sistema de alimentación entra a la zona liquido-solido en el segundo 9.32, que es 

mucho después de haberse llenado el molde 

El sistema de alimentación sale de la zona pastosa liquido-solido alrededor del segundo 

80.28, además el sistema de alimentación llega a la temperatura de 479.8°C que es 

muy por debajo de la temperatura de solido alrededor del segundo 272. 

Lo que nos interesa en esta grafica es saber si todo el sistema de alimentación 

permanece completamente líquido durante la etapa de llenado del molde y si 

analizamos si se está cumpliendo este requerimiento. 

3.9.2. Velocidad del ingreso del material fundido por el sistema de 

alimentación 1 

 

Fig. 3 -  138 Distribución de la velocidad del fluido hasta el inicio del llenado en el 
sistema de alimentación 1. 

 

Fig. 3 -  139 Puntos a lo largo del sistema de alimentación 1, de los cuales se van a 
obtener las gráficas. 
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Fig. 3 -  140 Grafica de velocidad vs tiempo del sistema de alimentación 1. 

Tabla 3 -  11 Datos de la gráfica de velocidad vs tiempo del sistema de 

alimentación 1. 

X tiempo Y Velocidad 

0 0 

0.73 0 

0.83 1.06 

1.02 1.61 

1.21 1.36 

6.36 0.72 

6.79 0.54 

 

Según el análisis de la gráfica vemos que el estrangulador está desempeñando bien su 

función debido a que según el tiempo de simulación en el segundo 0.73 el fluido sale 

del estrangulador para ingresar en el canal de alimentación, y esto coincide con la 

gráfica, ya que de una velocidad prácticamente de cero en el estrangulador empieza a 

aumentar la velocidad hasta aproximadamente 1.61m/seg y después una vez en los 

canales de alimentación la velocidad va descendiendo hasta aproximadamente 

0.34m/seg al finalizar la etapa de llenado. 
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3.10. Análisis de temperatura y velocidad del sistema de 

alimentación 1 

 

Fig. 3 -  141 Temperatura del ingreso del material fundido por el sistema de 
alimentación 2. 

Como se observa el metal fundido ingresa a una temperatura de 750°C y esa 

temperatura se mantiene incluso al ingresar por el canal de alimentación hacia el block. 

3.10.1. Análisis de graficas del sistema de alimentación 2 

Hay que tener presente que estas graficas son tomadas solo en puntos específicos del 

block, y son en los sitios que se muestran en la imagen, ya que el software no nos da 

la posibilidad de realizar una gráfica de todo el sistema de alimentación en sí. 

 

Fig. 3 -  142 Puntos a lo largo del sistema de alimentación 2, de los cuales se van a 
obtener las gráficas. 

 

Fig. 3 -  143 Grafica de temperatura vs tiempo del sistema de alimentación 2. 
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Tabla 3 -  12 Datos de la gráfica de temperatura vs tiempo del sistema de 

alimentación 2. 

 X tiempo Y temperatura 

Inicio de llenado 0 750 

Molde lleno 6.79 749.8 

Temperatura de solido 217 321 

Temperatura de Liquido 14.46 619 

Temperatura final de Simulación 272.04 505.5 

 

En la gráfica se observa que durante la etapa de llenado que dura alrededor de 6.79 

segundos, la temperatura desciende desde la temperatura de ingreso, que es de 750°C 

hasta aproximadamente 749.8°C que es una disminución insignificante, y todavía está 

muy por encima de la temperatura de fusión del aluminio que es de 619°C, por lo tanto 

durante todo el proceso de llenado del molde, el metal se encuentra en estado líquido 

y muy por encima de su temperatura de transición liquido-solido. 

El sistema de alimentación entra a la zona liquido-solido en el segundo 14.46, que es 

mucho después de haberse llenado el molde. 

El sistema de alimentación sale de la zona pastosa liquido-solido alrededor del segundo 

217. 

El sistema de alimentación llega a la temperatura de 505.5°C que es muy por debajo 

de la temperatura de solido alrededor del segundo 272. 

Lo que no interesa analizar en esta grafica como ya dijimos es que durante todo el 

proceso de llenado todas las partes del sistema de alimentación permanezca 

completamente en estado líquido y si se está cumpliendo este requerimiento. 

3.10.2. Velocidad del ingreso del material fundido por el sistema de 

alimentación 2 

Según se observa en la gráfica, la velocidad en el sifón es prácticamente cero y la 

mayor velocidad está situada en el canal de alimentación, además se observa que el 

rango de velocidad con la que entra el metal fundido al molde está en el rango de 1.1 

a 1.4 m/seg, que es muy similar al sistema de alimentación 1. 
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Fig. 3 -  144 Distribución de la velocidad del fluido hasta el inicio del llenado en el 
sistema de alimentación 2. 

 

Fig. 3 -  145 Grafica de velocidad vs tiempo del sistema de alimentación 2. 

Tabla 3 -  13 Datos de la gráfica velocidad vs tiempo del sistema de alimentación 2. 

X tiempo Y Velocidad 

0 0 

0.43 0 

0.47 1.59 

0.62 1.29 

6.79 0.51 
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Tabla 3 -  14 Comparación de temperaturas de los dos sistemas de alimentación. 

 
Alimentación 1 Alimentación 2 

X (seg) Y (Temp.) X (seg) Y (Temp.) 

Inicio de llenado 0 750 0 750 

Molde lleno 6.79 750 6.79 749.8 

Temperatura de solido 80.28 521 217 521 

Temperatura de Liquido 9.32 619 14.46 619 

Temperatura final de 

Simulación 
272.04 479.8 272.04 505.5 

 

Los dos sistemas son muy similares tanto en tiempos como en temperaturas. 

Tabla 3 -  15 Comparación de Velocidades de los dos sistemas de alimentación. 

 Alimentador 2 

X tiempo Y Velocidad 

Inicio del vertido de la colada en el molde 0 0 

Comienza a aumentar la velocidad 0.43 0 

Valor de velocidad más alto 0.47 1.59 

Descenso de velocidad 0.62 1.29 

6.3 0.96 

Velocidad al final de la etapa de llenado 6.79 0.51 

 Alimentador 1 

X tiempo Y Velocidad 

Inicio del vertido de la colada en el molde 0 0 

Comienza a aumentar la velocidad 0.73 0 

 0.83 1.06 

Valor de velocidad más alto 1.02 1.61 

Descenso de velocidad 1.21 1.36 

6.36 0.72 

Velocidad al final de la etapa de llenado 6.79 0.54 
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3.11. Análisis de tiempo y fracción sólida en las mazarotas 

3.11.1. Mazarotas inferiores 

3.11.1.1. Tiempo de solido 

  

Fig. 3 -  146 Tiempo de sólido, en la parte central de las mazarotas inferiores y el 
resto del block. 

Es importante notar que las partes exteriores de las mazarotas estan solidificando 

primero y la solidificacion se produce dirigiendose hacia el centro del molde como se 

ve en la figura, ademas que la solidificacion en las dos mazarotas es practicamente 

simetrica, aunque en la base derecha del block, el tiempo que demora en convertirse 

en solido es un poco mayor que en la parte izquierda. 

La parte central de la base del block, solidifica casi al mismo tiempo que las mazarotas 

y es por eso que se producen porosidades en esas zonas, pero como se observa, los 

canales de la mazarota estan conectando con las zonas que todavia no solidifican, por 

lo tanto estan bien ubicadas, aunque lo ideal seria que los canales de las 2 mazarotas 

esten conectados directamente con la parte media de la base del block, para que la 

compensacion de la contraccion sea la optima, pero no se puede por la forma del plano 

de particion del molde.  

3.11.1.2. Fraccion solida de mazarotas inferiores 

 

Fig. 3 -  147 Vista superior de la fracción sólida, en la parte central de las 
mazarotas inferiores y el resto del block. 

Este grafico nos muestra mas claramente lo que sucede, con las mazarotas, y vemos 

que la parte de la base del block tiene zonas liquidas, aun cuando sus alrededores estan 
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solidos, lo que ocasiona que se produzcan poros en esas zonas, porque se producen 

zonas liquidas aisladas. 

3.11.2. Mazarota superior 

3.11.2.1. Tiempo de solido 

  

Fig. 3 -  148 Vista superior del tiempo de solido en la parte central de la mazarota 
superior y el resto del block. 

Las parte exterior de la mazarota esta solidificando primero y la solidificacion se 

produce dirigiendose hacia el centro del molde, como se ve en la figura, ademas que 

la mazarota esta solidificando mucho antes que las aletas, pero no hay mucho que se 

pueda hacer debido a que en la parte superior del block, no existe la posibilidad de 

colocar,  la mazarota en otra ubicación, pero lo bueno es que según el grafico de 

porosidad se ve que esta mazarota esta absorviendo una gran cantidad de defectos, 

aunque no logre compensar la porosidad por contraccion de la parte superior del block, 

es importante notar que la parte central de la aleta alrededor del agujero en donde se 

aloja el piston;  es donde se demora mas en solidificar, es por eso que la solucion va a 

ser colocar enfriadores en el nucleo superior que va a dar forma al agujero del piston, 

para hacer que toda la zona de color tomate en la grafica se enfrie mucho mas rapido, 

y la contraccion se reduzca lo maximo posible. 

3.11.2.2. Fraccion solida de mazarota superior 

 

Fig. 3 -  149 Vista superior de la fracción sólida, en la parte central de la mazarota 
superior y el resto del block. 
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En esta grafica se aprecia que esta mazarota va a ser incapaz de conpensar la gran area 

liquida a la que esta conectada, ya que la zona liquida esta muy alejada  del canal de 

alimentacion de la mazarota, ademas otra dificultad es que no existe otro lugar en la 

parte su;erior para colocar la mazarota, pero aun asi esta absorbiendo un gran 

porcentaje de defectos y el resto lo hara el enfriador que se colocara en la zona del 

piston. 

3.12. Resultados de la cantidad de masa de aire atrapado por 

unidad de volumen durante la fundición  obtenidos en la simulacion de 

fundicion del block 

Este grafico representa la cantidad de masa de aire (gas), que queda atrapado en 1 

centímetro cúbico de la aleación, después de la fundición, en este caso nos podemos 

dar cuenta que la mayor cantidad de inclusión de aire es de alrededor de 1 miligramo 

por centímetro cubico y  que se produce en una mínima zona como se ve en la siguiente 

imagen. 

  

Fig. 3 -  150 Zona con la cantidad máxima de aire atrapado en el block. 

Y en el resto del block la cantidad de aire atrapado es inferior a 1 miligramo por 

centímetro cubico, eso quiere decir que tanto: la distribución, el tamaño y la cantidad 

de respiraderos colocados en todo el block es el correcto. 

3.12.1. Distribución de la cantidad de aire atrapado por unidad de volumen 

en el block 
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Fig. 3 -  151 Diferentes vistas de la distribución del aire atrapado en todo el block. 

3.13. Resultados de la comprobación de la existencia de grietas en 

la superficie del block después de la fundición según el simulador de 

fundición 

Este grafico nos permite observar si existen grietas en la superficie del block después 

de realizar la fundición, los mismos que pueden provocar que la pieza fundida sea más 

frágil y se vea disminuida su resistencia. 

En nuestro caso analizando los gráficos vemos que no existen grietas en el block, solo 

unas pequeñas grietas en los sistemas de  alimentación y en los respiraderos, pero como 

no forman parte de la pieza, podemos deducir que el molde no tiene defectos 

superficiales. 

  

Fig. 3 -  152 Diferentes vistas de la comprobación de grietas en todo el block. 

3.14. Análisis de graficas de temperatura y 

fracción sólida en todo el block 

Debido a que el programa solo nos brinda la posibilidad de analizar las gráficas solo 

en puntos específicos de la pieza fundida y no hay otra manera de tener una visión 
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general de cómo se están comportando todas las partes del block a la misma vez, 

realizamos unas graficas de todos los puntos del mallado en el block tomados en un 

intervalo de 1000, es decir el block para su análisis consta de 2743612  elementos de 

malla, por lo tanto para poder tener una gráfica general de todo el block deberíamos 

colocar apropiadamente 2743612 puntos en todo el block y después graficar, lo que 

resultaría en una gráfica con demasiadas líneas y totalmente incomprensible, entonces 

el programa nos da la posibilidad de realizar una gráfica de toda la pieza tomando 

automáticamente cada punto en un intervalo indicado por nosotros, que en este caso 

usamos un intervalo de 1000, que significa que realiza la gráfica empezando por el 

nodo  1000, 2000, 4000 ,etc. hasta llegar a 2743612 que son aproximadamente los 

elementos de malla con las que consta el block en análisis. 

3.14.1. Temperatura vs tiempo en todo el block 

 

Fig. 3 -  153 Grafica temperatura vs tiempo con los datos más relevantes durante el 
proceso de llenado. 

3.14.1.1. Temperatura  del block durante la etapa de llenado del 

molde 
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Fig. 3 -  154 Distribución de la temperatura en todo el block, desde el vertido hasta 
el llenado del molde, visto desde diferentes vistas. 

Analizando la gráfica de temperatura vs tiempo, concluimos que prácticamente la 

temperatura en todas las partes del block descienden hasta aproximadamente 521°C 

en el segundo 233.3, después de haber iniciado la simulación, eso quiere decir que 

todo el block está saliendo de la zona pastosa para convertirse en solido alrededor del 

segundo 236. 

Alrededor del segundo 13, todas las partes del molde están por debajo del valor de 

temperatura de  619°C, que es la temperatura de inicio líquido del material, entonces 

desde el segundo 13, todo el block está en estado pastoso. 

En el segundo 6.79, algunas partes del block está en estado líquido sobre los 619°C, y 

otras partes se encuentran ya en el estado pastoso, en el rango de temperatura de 521°C 

a 619°C, pero en la simulación se observó que las zonas en estado pastoso no 

interfieren con el llenado del molde, y según la simulación del molde este se llena 

completamente. 

Alrededor del segundo 244.2 todo el molde está por debajo de la temperatura de solido 

del material, por lo que sobre el segundo 243 el block está totalmente sólido 

3.14.2. Fracción solida vs tiempo en todo el block 

 

Fig. 3 -  155 Grafica fracción solida vs tiempo, con los datos más relevantes del 
proceso de llenado. 
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3.14.2.1. Fracción solida del block durante la etapa de llenado del 

molde 

 

  

Fig. 3 -  156 Diferentes vistas de la fracción solida de todo el block, durante el 
proceso de llenado. 

Analizando la gráfica de Fracción Solida vs tiempo concluimos que prácticamente 

todo el block se convierte en solido en el segundo 244.2 desde el inicio de la simulación  

Alrededor del segundo 103 todas las partes del block están con un rango de 50% sólido 

y 50% liquido 

Alrededor del segundo 213 todas las partes del block están sobre el 90% solido; y en 

el segundo 220 se encuentra sobre el 95% solido 

En el segundo 6.79 algunas partes del block, están por debajo y por encima del 50% 

liquido sólido. 

3.14.3. Presión vs Tiempo 

Esta grafica muestra cómo se distribuye la presión en todo el molde, en el proceso de 

llenado del molde. 

 

Fig. 3 -  157 Grafica  de Presión vs tiempo en todo el block, con los picos más altos 
y bajos de presión a lo largo del proceso de llenado. 
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Fig. 3 -  158 Diferentes vistas de la distribución de la presión en todo el block 
durante el proceso de llenado. 

El rango de variación de la presión en el molde durante el proceso de llenado, es de 

0.7346 bares (73.46KPa) a 0.8317 (83.17KPa) bares, es decir existe una variación de 

0.0971bares (9.71KPa) 

El rango de variación de la presión en la mayor parte del molde durante el proceso de 

llenado, es de 0.7421 bares  (74.21KPa) a 0.7879 bares (78.79KPa), es decir existe una 

variación de 0.0438 bares (4.38KPa) 

El valor de presión más alto es de 0.8317 bares y se produce en el segundo 6.62 

Las variaciones de presión en el molde son bajas y eso es importante porque se 

mantiene una presión casi constante a lo largo del llenado del molde y eso permite que 

la contracción en el molde sea uniforme. 
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3.15. Propuestas de mejoramiento y disminución de defectos en el 

proceso de obtención del block, según los datos obtenidos en el software 

simulador de fundición. 

Las propuestas de mejoramiento se realizan en función de los resultados del simulador, 

debido a que gracias al simulador se pueden analizar: velocidades de entrada, tiempos, 

temperaturas, porosidades, cantidad de aire atrapado, etc.; lo que sería imposible, 

analizar estos parámetros en el proceso real de fundición, además que según las 

investigaciones descritas en el apartado 3.3 de este capítulo, se demuestra que la 

efectividad del simulador es muy aproximada a la real. 

3.15.1. Propuestas de mejoramiento de porosidades. 

Los poros por contracción son el defecto principal a evitar en el proceso de fundición, 

este desperfecto se producen en las zonas más gruesas del block, debido a que en esas 

zonas es donde se concentra la mayor cantidad de material fundido y por lo tanto se 

demoran más tiempo en solidificarse, lo que produce puntos calientes en esas áreas, lo 

que a su vez conlleva a la producción de porosidad por contracción. 

3.15.1.1. Reducción de porosidad en la base del block. 

El primer paso de mejoramiento que se realizó, es una reducción en el espesor de la 

base del block, debido a que es en esa zona, donde se producen los poros de mayor 

tamaño como se observa en la Fig. 3 -  159. 

Y esto es posible realizarlo, debido a que la reducción del espesor en la base no afecta 

ni el funcionamiento, ni la resistencia del block, porque el vaciado, no se está aplicando 

a toda la base, sino en pequeñas secciones de la misma como se observa en la Fig. 2 – 

50. 

  

Fig. 3 -  159 Comparación de la porosidad en el block, antes y después de reducir 
el espesor de la base del block. 
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Observando la Fig. 3 -159, vemos que todavía existen dos poros pequeños en la base, 

pero sus tamaños son mínimos en comparación con la primera imagen de la Fig. 3 -  

159. 

 

  

Fig. 3 -  160 Porosidad en la base reducida del block. 

Según se observa en la Fig. 3 -  160 los canales de alimentación de las mazarotas 

inferiores están muy alejados de la porosidad, es por eso que no alcanzan a compensar 

la porosidad en esas zonas, la solución sería que la altura de los canales de las 

mazarotas sean más altos, para que se conecten directamente con la zona de porosidad 

en la base del block, pero en cambio se estaría aumentando la sección de los canales, 

lo que haría que las mazarotas se llenen más rápido y por lo tanto solidifiquen más 

pronto que el resto de zonas del block, lo que no nos conviene, es por eso que la mejor 

solución sería colocar enfriadores metálicos externos, lo más cercanas posibles a las 

zonas de la base donde se están produciendo las porosidades. 

3.15.1.2. Porosidad en el centro del block. 

 

Fig. 3 -  161 Porosidad en el centro del block desde diferentes vistas. 
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Este poro no es de gran tamaño y además no está afectando al block, porque 

precisamente en esa zona donde se encuentra el poro, se localiza una mazarota central 

y un respiradero, pero sobre todo porque es precisamente en esa zona donde se debe 

realizar un agujero de 24mm de diámetro, con lo cual se estaría eliminando ese poro. 

 

Fig. 3 -  162 Localización del poro central en comparación con el block. 

3.15.1.3. Reducción de porosidad en la zona de las aletas del block. 

En la zona de las aletas se producen poros de gran tamaño, pero por la complejidad de 

esa zona, no es posible colocar: respiraderos ni mazarotas, en esas zonas para reducir 

o eliminar los defectos en esas áreas. 

 

 

 

Fig. 3 -  163 Porosidad en la zona de las aletas, vista desde diferentes planos. 
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Según se observa en la Fig. 3 -  163 todos los poros se encuentran alrededor del agujero 

donde va alojado el pistón del block, por lo tanto la mejor solución sería colocar un 

enfriador, que tenga doble función, que es la de, funcionar como inserto superior del 

molde, para dar la forma al agujero del pistón, al momento de realizar la fundición, y 

la otra es, que ese mismo inserto superior sea de un material que funcione como 

enfriador, para que acelere el proceso de enfriamiento en esa zona alrededor del 

agujero donde va alojado el pistón y así disminuir o incluso eliminar todas las 

porosidades en esa zona, esto se puede observar mejor en la Fig. 3 -  164. 

 

Fig. 3 -  164 Zona del block que se demora más tiempo en enfriarse. 

Como se observa en la Fig. 3 – 164 hay que colocar un enfriador para acelerar el 

proceso de enfriamiento en toda esa zona y así eliminar la porosidad por contracción. 

Lo que vamos a hacer nosotros, es colocar un inserto metálico de cobre en el molde, 

el cual va a funcionar como enfriador y además va a dar la forma exacta al agujero 

donde va alojado el pistón, según se observa en la Tabla 3 -  16, el material con un 

valor de conductividad más alto que el acero y que es ideal para utilizarse como inserto 

metálico de enfriamiento en los moldes, es el hierro y el cobre, pero nosotros para 

conseguir la mayor efectividad en el enfriamiento, usaremos el cobre, ya que su valor 

de conductividad es casi 4 veces superior al del acero, lo que va a hacer que toda la 
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zona de las aletas se enfrié aproximadamente 4 veces más rápido que el resto del 

molde, y se reduzca las posibilidades de que se produzcan puntos calientes. 

Tabla 3 -  16 Propiedades térmicas de metales [13]. 

 

3.15.2. Propuestas de mejoramiento para el diseño de los sistemas de 

alimentación, para optimizar la entrada del metal fundido. 

La parte más importante en el diseño de molde, es el diseño correcto de los sistemas 

de alimentación, tanto en dimensiones como en formas, lo que concierne a las 

dimensiones de alimentadores, escoriadores y demás ya se realizó en el capítulo 2, 

ahora nos vamos a centrar en las formas que se utilizaron para optimizar al máximo la 

alimentación de la colada. 

3.15.2.1. Propuestas de mejoramiento para el diseño del canal vertical del 

sistema de alimentación. 

Primeramente debemos tener presente que la entrada de metal debe ser lo más suave 

posible, sin turbulencias, con la menor cantidad de aire atrapado y sin salpicaduras 

durante el vertido de la colada. 

Para evitar los problemas descritos anteriormente utilizamos el canal vertical en forma 

de embudo y con sifón al final del canal de alimentación. 
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Fig. 3 -  165 Diseño apropiado del canal vertical y de las bases para los  sistemas 
de alimentación [14]. 

Por lo cual realizamos los dos sistemas de alimentación tomando en cuenta las 

recomendaciones descritas anteriormente, como se observa en la Fig. 3 -  166. 

 

Fig. 3 -  166 Sistema de alimentación 1 y 2. 
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3.15.2.2. Propuestas de mejoramiento para el tipo del sistema de 

alimentación. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta, es si se debe usar un sistema de alimentación 

con o sin estrangulador, los resultados de esta simulación se observan en la figura Fig. 

3 -  167. 

  

Fig. 3 -  167 Fracción solida del block con  y sin  estrangulador, una vez cumplido 
el tiempo de llenado del molde. 

Donde se observa que los tiempos de llenado son muy similares en ambos casos, pero 

la diferencia está en el tipo de solidificación que produce cada sistema de alimentación, 

en la imagen izquierda  de la Fig. 3 -  167  tenemos el sistema de alimentación con 

estrangulador y observamos las tres mazarotas continúan estando en estado líquido 

cuando se ha completado el llenado de todo el molde, lo que va a garantizar que las 

mazarotas puedan compensar la porosidad por contracción que se produce al momento 

de la solidificación, en cambio en la imagen de la derecha de la Fig. 3 -  167, tenemos 

un sistema de alimentación sin estrangulador, y se observa que cuando se cumple el 

llenado del molde las tres mazarotas están solidificando mucho antes que el resto del 

block, por lo que las mazarotas no van a poder compensar la porosidad por contracción, 

además se observa que con este sistema sin estrangulación todas las partes del molde 

solidifican más rápido, por eso tenemos como conclusión de este análisis, que para el 

caso del block nos conviene más utilizar un sistema de alimentación con 

estrangulación. 

3.15.2.3. Propuestas de mejoramiento para el numero de sistemas de 

alimentación usados en el molde. 

El número de sistemas de alimentación usadas en un molde es el punto más importante 

ya que de eso depende el tiempo de llenado del molde, las líneas de soldadura que 

puedan generarse en la pieza obtenida. 



214 

 

Primeramente nosotros en el apartado anterior observamos que el sistema de 

alimentación más óptimo es el de estrangulador, por lo tanto vamos a utilizar ese, y le 

vamos a agregar otro sistema de alimentación, el siguiente punto a analizar es el lugar 

donde debería ubicarse ese sistema, por lo tanto analizando la Fig. 3 -  167  observamos 

que toda la zona de las aletas está solidificando demasiado rápido, en comparación con 

el resto de zonas del block, entonces lo lógico es colocar un sistema de alimentación 

que nutra de metal fundido a toda esa zona, además que es indispensable utilizar dos 

sistemas de alimentación, debido a que el alimentador 1, está demasiado alejado de la 

zona de las aletas, es por eso el metal llega caso solido a esas zonas. 

  

  

Fig. 3 -  168 Simulación fracción solida con dos alimentadores y con un 
alimentador. 

Analizando la Fig. 3 -  168, vemos que el tiempo de llenado con dos alimentadores es 

de 6.8 segundos y con un alimentador es de 15.4 segundos, lo que nos favorece, ya  

que, requerimos que el molde se llene lo más rápido posible, para que exista menos 

probabilidad de solidificación de la colada durante la etapa de llenado. 

La zona de las aletas no se está solidificando tan prematuramente como se observa en  

la Fig. 3 -  168 derecha, y lo más importante es, que las tres mazarotas en el sistema 

con dos alimentadores  siguen liquidas aun cuando algunas zonas del block están 

convirtiéndose a estado sólido, mientras que con un sistema de alimentación las 

mazarotas están semisólidas, mientras la mayor parte del block está en estado líquido. 
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3.16. Aplicación de las mejoras en la simulación del molde. 

En esta sección se aplican algunas de las mejoras descritas anteriormente, para 

eliminar la porosidad sobre todo, en la zona de las aletas, que es donde se está 

produciendo la mayor cantidad de poros como se observa en la Fig. 3 – 163 y en la 

Fig. 3 - 160. 

Según lo analizado anteriormente se observó que toda la porosidad que se produce en 

la zona de las aletas, se da porque toda esa área es la que más se demora en enfriarse, 

quedando puntos calientes alrededor del agujero donde va alojado el pistón, entonces 

como se mencionó en la sección 3.2.1.3. La mejor solución será colocar un enfriador 

metálico en esa zona, como el que se muestra en la Fig. 3 – 169. 

 

Fig. 3 -  169 Inserto superior de cobre para acelerar el enfriamiento en la zona de 
las aletas. 

Por lo que este inserto de cobre será el que acelere el enfriamiento en la zona de las 
aletas, para reducir la porosidad en esa zona. 

Otra zona del block que tiene porosidad es la zona de la base como se observa en la 
Fig. 3 – 160, por lo que la mejora para reducir la porosidad en la base, va a ser crear 
radios en las esquinas, para que la solidificación sea uniforme y no exista riesgo de 
tensiones en esas zonas, tal como se observa en la Fig. 3 -170. 

 

Fig. 3 -  170 Redondeos aplicados a la base del block. 
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Los resultados de porosidad obtenidos, aplicando las mejoras en la zona de las aletas 
son los siguientes: 

 

 

Fig. 3 -  171 Collage de imágenes de porosidad en la zona de las aletas después de 
aplicar las mejoras para reducir la porosidad. 

Según se observa en la Fig. 3 – 171 la porosidad en la zona de las aletas se eliminó 
casi completamente con la colocación de un enfriador metálico en esa zona, y si 
comparamos la Fig. 3 – 163 con la Fig. 3 – 171 se concluye que la mejora es altísima. 

Los resultados de porosidad obtenidos, aplicando las mejoras en la zona de la base 
del block son los siguientes: 

 

 

Fig. 3 -  172 Collage de imágenes de porosidad en la base del block, después de 
aplicar las mejoras para reducir la porosidad. 

Según se observa en la Fig. 3 – 172, ya se eliminó completamente la porosidad en la 
base, es más si la comparamos con la Fig. 3 – 160, concluimos que la mejora fue 
significativa y 100% exitosa. 
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3.17. Conclusiones 

 

• Este software de simulación requiere una computadora de gran potencia tanto 

en: cantidad de  memoria RAM, velocidad de los procesadores y lo más 

importante el número de núcleos, ya que estos parámetros son determinantes 

en  el tiempo que se requiere para efectuar los cálculos. 

• La simulación numérica de procesos asiste al ingeniero a establecer y optimizar 

las variables del proceso y el diseño, ya que el software nos da la posibilidad 

de predecir un gran número de defectos, que podrían producirse en la 

fundición, con lo cual podemos optimizar nuestros diseños antes de la 

construcción del molde, para obtener piezas con la mayor calidad posible, 

dando como resultado  tiempos y costos de fabricación mínimos. 

• La exactitud de los resultados obtenidos y el tiempo de cálculo depende 

principalmente de la calidad y del número de elementos del mallado. 

• El software de simulación de fundición es muy completo, ya que nos permite 

simular cualquier material metálico, lo único que necesitamos es la 

composición química del mismo y en función de eso, el software calcula todos 

los datos del material como: densidades, conductividad, viscosidad, etc. 

• La simulación es una herramienta muy útil pero no remplaza al cálculo 

analítico ni a las consideraciones técnicas que el diseñador debe tomar. 

• Las dimensiones y ubicaciones de los sistemas de alimentación son correctos, 

porque según el simulador, el molde se llena completamente. 

• Las dimensiones de las mazarotas calculadas, no compensaron adecuadamente 

la contracción, por lo que se requirió probar diferentes tamaños y ubicaciones 

de mazarotas hasta conseguir reducir al máximo la porosidad por contracción. 

• Hay que procurar que las mazarotas solidifiquen y se llenen en última instancia 

que el resto del molde, para que así se mantengan en estado líquido la mayor 

cantidad de tiempo posible y así logren compensar la porosidad por 

contracción, originada por el cambio de estado de líquido a sólido. 

• Los puntos calientes al solidificarse se convierten en porosidades por 

contracción. 

• La ubicación y tamaño de los respiraderos es muy importante para acelerar el 

proceso de solidificación en ciertas zonas, además para hacer que escapen 
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todos los gases de la colada al momento del vertido y para evacuar todo el aire 

atrapado en el molde. 

• Para el caso del molde del block, podemos concluir que el sistema  de 

alimentación con estrangulador es más eficaz que el sistema de alimentación 

sin estrangulador, asimismo  dos sistemas de alimentación son mejor que uno, 

según los resultados obtenidos en el simulador de fundición, para el molde del 

block. 

• Es muy complicado poder eliminar todos los defectos de porosidad por 

contracción en una pieza tan compleja, como el block debido a que nosotros 

hemos probado con diferentes ubicaciones y tamaños de: mazarotas y 

respiraderos, al mismo tiempo diferentes temperaturas y sistemas de 

alimentación y no se ha conseguido eliminar los poros, solo reducirlos, por lo 

que en estos casos es más fácil y recomendable probar con enfriadores 

metálicos en las zonas donde se están produciendo los poros. 

• Aplicando las mejoras logramos eliminar casi a un 100% la porosidad en todo 

el block, por lo que podemos concluir que la fabricación del mismo será un 

éxito, ya que se podrá obtener un producto de calidad y con una cantidad de 

defectos insignificante. 

 

3.18. Recomendaciones 

Aprovechar las posibilidades que ofrece el software de simulación de fundición, 

aplicándolos a otros procesos relacionados como:  

� Fundición a alta y baja presión para acero y aleaciones de aluminio y magnesio.  

� Fundición en arena y por gravedad.  

� Fundición inversa y en cáscara.  

� Fundición a la espuma y centrífuga.  
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CAPITULO 4 

SOFTWARE CAM APLICADO AL MECANIZADO DEL MOLDE Y 
COTIZACIÓN DE FABRICACIÓN. 

 

4.1.Mecanizado C.N.C. 

En este apartado vamos a describir brevemente las características y ventajas que 

presenta el software CAM, y como lo vamos a emplear para la construcción del molde 

permanente. 

4.1.1. Software CAM 

El software CAM denominado Camworks, es un complemento del software 

SolidWorks que cuenta en su biblioteca de materiales, con 1121 materiales de todo 

tipo, mediante los cuales calcula automáticamente los parámetros de mecanizado 

como: la velocidad de corte, velocidad de giro del husillo, avance por diente, avance 

en el plano xy; y el avance de entrada de la herramienta, todo esto considerando el 

material de la herramienta, el tipo de operación a realizar, la potencia de la máquina y 

el material a mecanizar. 

 

Fig. 4 -  1 Parámetros que el software CAM considera para calcular: velocidades y 
avances de mecanizado. 

4.1.2. Selección del material a mecanizar 

El material utilizado para fabricar el molde es el acero Bohler W302, para el cual 

tendríamos que buscar una noma equivalente, para poder seleccionarlo de la biblioteca 

de materiales de Camworks y que así el software calcule los parámetros ideales para 

el mecanizado del mismo. 
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Fig. 4 -  2 Base datos de materiales del software CAM. 

La información de Camworks es la siguiente, muestra el nombre común de los 

materiales y sus respectivas normas equivalentes: UNS, ASTM y SAE, las cuales nos 

facilitan la elección del material adecuado. 

Para nuestro caso no existe el material con la norma Bohler W302, entonces tenemos 

que buscar una norma equivalente para ese material de la siguiente manera. 

Pasos para seleccionar el material adecuado para mecanizar 

1. Ingresamos a la página: http://www.keytometals.com/ 

2. Nos registramos 

3. Ingresamos el nombre del material a encontrar en nuestro caso: BOHLER 

W302 ISOBLOC y le damos a buscar, y nos aparecen todas las normas 

equivalentes en función de diferentes características del material, debido a que 

el software CAM tiene organizada su lista de materiales en función de las 

normas: ASTM, SAE y UNS; lo que tenemos que buscar son las tres normas 

descritas anteriormente, que sean equivalentes para el acero W302. 

 

Fig. 4 -  3 Comparación de la composición química entre la Norma UNS 
equivalente al acero Bohler W302, encontrada por el software keytometals [1]. 
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En la Fig. 4 -  4, se muestran todas las normas equivalentes de la norma UNS 

equivalentes al acero Bohler W302, según el grado de semejanza con la composición 

química del acero W302 

 

Fig. 4 -  4 Normas UNS equivalentes al acero W302 por el grado de semejanza de 
la composición química [2]. 

 

Fig. 4 -  5 Comparación de la composición química entre la Norma ASTM 
equivalente al acero Bohler W302, encontrada por el software keytometals [1]. 

En la Fig. 4 -  6, se muestran todas las normas equivalentes de la norma ASTM 

equivalentes al acero Bohler W302, según el grado de semejanza con la composición 

química del acero W302 
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Fig. 4 -  6 Normas ASTM equivalentes Al acero W302 por el grado de semejanza 
de la composición química [2]. 

En la Fig. 4 -  7, se muestran todas las normas equivalentes de la norma SAE 

equivalentes al acero Bohler W302, según el grado de semejanza con la composición 

química del acero W302 

 

Fig. 4 -  7 Normas SAE equivalentes Al acero W302 por el grado de semejanza de 
la composición química [2]. 

4. Una vez encontrado el material equivalente, lo buscamos en la base de datos 

del software CAM, nosotros para este caso utilizamos la norma UNS T20813, 

ya que la composición química es prácticamente la misma que la del acero 

W302, la elección del material se observa en la Fig. 4 -  3. 



231 

 

 

Fig. 4 -  8 Elección del acero UNS T20813 en el software CAM, para el cálculo de 
avances y velocidades de mecanizado. 

4.2.Ingreso de las características de la maquina C.N.C. Leadwell v20i en la 

base de datos del software CAM. 

El software CAM cuenta con una base de datos en Access donde se crean herramientas, 

torretas, materiales, maquinas, etc., nosotros cargamos las características de la 

máquina de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, estas características son 

utilizadas por el programa CAM para asegurarse que las velocidades y avances no 

sobrepasen estos valores al momento de la generación del código G, además que utiliza 

estos valores para calcular el tiempo estimado de mecanizado en cada operación. 

4.2.1. Pestaña general 

 

Fig. 4 -  9 Introducción de las características de la máquina Leadwell V-20i en el 
software CAM, pestana general. 
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• En la pestaña general ingresamos el nombre de la máquina, en este caso la 

llamamos UPS (no influye en la generación del código, es solo un dato de 

referencia) 

• En descripción ingresamos el modelo de máquina y el tipo de controlador que 

utiliza la maquina (no influye en la generación del código, es solo un dato de 

referencia) 

• En Pos procesador elegimos el tipo de pos procesador que va a generar el 

código de la pieza simulada, en nuestro caso es el pos procesador Fanuc Oi 

mate MC que fue creado por nosotros (influye en el tipo de código generado) 

• En Maquina Duty escogemos la potencia de la máquina, en nuestro caso esta 

máquina es de baja potencia porque tiene una potencia de 14.7HP (no influye 

en la generación del código, es solo un dato de referencia). 

4.2.2. Pestaña especificaciones 

 

Fig. 4 -  10 Introducción de las características de la máquina Leadwell V-20i en el 
software CAM, pestana especificaciones. 

4.2.2.1.General 

En potencia ingresamos la potencia máxima de la máquina según las especificaciones 

del fabricante de la máquina, que en nuestro caso es 14.7CV (Es un dato de referencia 

únicamente). 

En Indexing ingresamos el número de ejes con que cuenta la máquina, en nuestro caso 

es de tres ejes por lo seleccionamos la opción ninguno, como se muestra en la Fig. 4 -  

10. 
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En Avg. Tiempo ingresamos el valor del tiempo que se tarda en buscar una herramienta 

en la torreta  y cambiarla, en nuestro caso 1.25min, este dato es usado por Camworks 

para calcular el tiempo de mecanizado. 

4.2.2.2.Recorrido 

Ingresamos los valores de recorrido de la mesa en las tres direcciones, este dato es solo 

referencia y tenemos: 

• X 510mm 

• Y 350mm 

• Z 510mm 

4.2.2.3.Avances 

Todos los parámetros de avances ingresados en esta sección son utilizados por el 

programa para calcular el tiempo estimado de mecanizado: 

• Max. Avance: Define la velocidad máxima de avance de mecanizado 

permitido por la máquina. Si un avance para cualquier operación excede este 

valor se mostrará una advertencia. Si el valor de la velocidad cargado de la 

biblioteca de materiales de Camworks supera el valor máximo especificado, se 

vuelve a calcular la velocidad de  salida. 

• Avance rápido: Este valor es usado para estimar el tiempo de mecanizado y 

este valor calcula el tiempo de los movimientos rápidos que hace la herramienta 

durante el mecanizado 

4.2.3. Pestana Cabezal 

 

Fig. 4 -  11 Introducción de las características de la máquina Leadwell V-20i en el 
software CAM, pestana cabezal. 
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Cargamos las revoluciones máximas y mínimas a las que puede girar el husillo del 

cabezal, todos estos datos para ingresarlos en la base de datos de la maquina fueron 

obtenidos del catálogo de modelos de máquinas Leadwell. 

 

Fig. 4 -  12 Maquina C.N.C. Leadwell V-20i existente en la Universidad 
Politécnica Salesiana [3]. 

 

Fig. 4 -  13 Características de la maquina Leadwell V-20i [3]. 
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4.3.Creación del pos procesador para la maquina Fanuc Oi Mate MC 

El software de Camworks tiene incluido en su paquete de instalación un software de 

creación y edición de pos procesadores en el que vienen por defecto cargado pos 

procesadores para un gran número de controladores como: Fanuc, Cincinnati, 

Heidenhain, Fadal y Siemens,  pero permite crear pos procesadores personalizados 

para cualquier marca de controlador y modelo especifico. 

4.3.1.  Pasos para crear el pos procesador personalizado Fanuc Oi Mate MC 

Pasos a seguir para personalizar un pos procesador según nuestras necesidades: 

• En el Universal Post Generador de Camworks escogemos el modelo de pos 

procesador que más se asemeje, a la maquina C.N.C. con la que contamos, en 

nuestro caso necesitamos el Fanuc Oi Mate MC, pero en el Universal Post 

Generador, el que más se aproxima es el pos procesador Fanuc OM que es la 

versión anterior de controlador que necesitamos. 

• Segundo nos dirigimos a la página oficial del programa BobCAD-CAM 

(http://bobcad.com), ya que este es uno de los pocos softwares C.N.C. que 

permite descargar cualquier pos procesador completamente gratis, y cuenta en 

su base de datos con controladores de todas las marcas y modelos existentes. 

• Tercero descargamos el pos procesador de la marca y modelo que necesitemos.

 

Fig. 4 -  14 Elección del Pos procesador Fanuc Oi Mate MC, de entre la lista de 
Post procesadores disponibles. 



236 

 

Luego abrimos el fichero con el editor de código con el que cuenta Camworks, y ahí 

se nos abre como está configurado el pos procesador y de que consta cada sección del 

pos procesador para el modelo especifico, por ejemplo vamos a la sección “Start of 

file Standard” y vemos de los códigos G con las que cuenta cada sección por ejemplo 

4.3.1.1.La Sección del Post Procesador ’’ Start of Tape”” 

La primera sección del Post Procesador es donde se cancelan las compensaciones de 

herramienta y ciclos de taladrado que hayan quedado almacenados de operaciones 

anteriores,  además se elige el sistema de unidades, el plano de trabajo, se carga la 

primera herramienta etc., como se ve a continuación: 

 

Fig. 4 -  15 Contenido del pos procesador descargado de la página oficial de 
BobCAD-CAM. 

E introducimos estos valores en el pos procesador que estamos generando con el 

software Universal Post Generador. 

 

Fig. 4 -  16 Creación del Pos procesador personalizado en el Software Universal 
Post Generador. 
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Por ejemplo, la sección ”Start of Tape” del pos procesador de BobCAD-CAM, consta 

de los siguientes parámetros: 

� n,absolute_coord,cancel_drill_cycle,"G49","G40",metric_mode,"G17" 

� "  " 

� n,rapid_move,incremental_coord,"G28","Z0." 

� n,rapid_move,incremental_coord,"G28","X0.","Y0." 

� "  " 

� system_comment 

� feature_name_comment 

� "  " 

� n,t,"M06" 

� n,rapid_move,absolute_coord,work_coord,force_x,xr,force_y,yr,rotary_xy_a

ngle,spindle_on,s 

� n,rapid_move,length_offset,coolant_on  

� output_rotary_angle 

El siguiente paso es escribir estos parámetros en el Universal Post Generator  (UPG) 

de Camworks en la sección” Start of Tape” quedando de la siguiente manera, como se 

muestra Fig. 4 – 18. 

 

Fig. 4 -  17 Creación de la sección “Start of Tape” del pos procesador. 

� :T:<N>O<"%4LT":program_number><EOL> 

� :T:<N><G:90><G!:80><G:49><G!:40><G:ENGMET><G:17><EOL> 

� :T:<N><G:00><G:91><G:28> Z0<EOL> 

� :T:<N><G:00><G!:91><G:28> X0 Y0<EOL> 

� :T:<N><T><M:06><EOL> 
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� :T:<N><G:00><G:90><G!:work_coord><X!><Y!><S!><M!:SPINDLE_DI

R><EOL> 

� :T:<N><G:90><G:work_coord><G:00><G:43>H<"%2LT":TOOL><Z!:OP

R_Z_CLEARANCE><M:08><EOL> 

Y así vamos personalizando cada sección del Post Procesador en UPG de Camworks 

según el contenido del pos procesador descargado de la página oficial del software 

BobCAD-CAM. 

4.4.Herramientas utilizadas en el mecanizado del molde 

Todas las herramientas mostradas a continuación son con las que cuenta la 

Universidad, las mismas que fueron creadas en la base de datos del software 

Camworks para realizar la simulación y generar el código G. 

Fresas de Desbaste Planas  

 

Fig. 4 -  18 Características de las fresas planas de Carburo disponibles en la 
universidad. 

Fresas redondas de Acabado 

 

Fig. 4 -  19 Características de las fresas redondas  de Carburo disponibles en la 
universidad. 
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Porta Fresas 

 

Fig. 4 -  20 Características de los Porta fresas disponibles en la universidad. 

4.5. Simulador de código G (Nanjing Swansoft) 

Antes de probar el código G generado por el software CAM, lo probamos en el 

software Simulador Nanjing Swansoft, que es un simulador completo de código G; y 

que además cuenta con paneles de controladores C.N.C. de diferentes marcas y 

modelos, incluido el controlador Fanuc OM. 

 

Fig. 4 -  21 Panel de control del controlador Fanuc OM del software Simulador 
Nanjing Swansoft. 

Swansoft CNC Simulación (SSCNC) es un producto diseñado y desarrollado por 

Nanjing Swansoft Tecnología Sociedad, que es líder en el desarrollo de software de 

simulación de máquinas CNC virtuales, potentes y precisas, que incluye controles de 

los siguientes fabricantes: FANUC, SIMUMERIK, MITSUBISHI, GSK, HNK, KND, 

WA, SKY, HAAS, GRAN, FAGOR, y Dasen. 

Se utilizó este simulador para comprobar que el Post Procesador creado funciona 

correctamente y sin errores, además lo utilizamos para comprobar que los códigos G, 
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generados para las placas de los moldes no tienen errores, antes de mecanizar las placas 

en la maquina real. 

Este software permite cargar compensaciones de herramientas, crear herramientas, 

comprobar errores de choque de la herramienta contra el banco de trabajo, etc., en fin 

todas las características que existen en la maquina real. 

4.6.Calculo de costos  

En este apartado se calculan los costos que resultarían de la fabricación del molde 

permanente, para el block de motor, tomando en cuenta costos de maquinado en: 

máquinas convencionales, fresadora C.N.C., costo de materiales, etc. 

4.6.1. Costo de materiales  

En esta sección se realiza el cálculo de costos de materiales como son: placas, ejes y 

pernos; para lo cual se requiere conocer los espesores disponibles, tanto de placas 

como de ejes, con las que cuenta la casa Bohler. 

Espesores disponibles de placas de acero Bohler W302: 

 

Tabla 4 -  1 Espesores disponibles para placas de acero Bohler W302 [4]. 
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Tabla 4 -  2 Diámetros disponibles para ejes de acero Bohler W302 [4]. 

En las siguientes imágenes se muestran las dimensiones en bruto de cada una de las 

placas y ejes, con los respectivos materiales y pesos de cada elemento, utilizados en la 

fabricación del molde: 
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Tabla 4 -  3 Dimensiones en bruto de los materiales utilizados en la construcción 
del molde. 

En la tabla 4 – 4, se desglosa cada elemento que conforma el molde, con su respectivo 

peso, obtenido de la tabla 4 – 3, además del costo de cada elemento y el costo total del 

material en bruto. 

Tabla 4 -  4 Costo del material en bruto por peso. 

 

Costo de tornillos Allen DIN 912 normalizados, utilizados para la sujeción de las 

placas del molde, los cuales se muestran en la tabla 4 – 5. 
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Tabla 4 -  5 Tornillos Allen utilizados en la sujeción de las piezas que conforman 
el molde. 

 

En la tabla 4 – 6, se muestran los costos totales en materiales: 

Tabla 4 -  6 Costos totales en materiales para la fabricación del molde. 

Tipo Costo (USD) 

Material en bruto por peso. 5651.26 

Tornillos Allen utilizados en la sujeción 55.39 

Costo total de materiales 5706.65 

  

4.6.2. Costo de mecanizado convencional 

4.6.2.1.Parámetros considerados para el cálculo de costos de maquinado 

convencional 

Para el cálculo del costo de mecanizado convencional, utilizamos un complemento 

llamado SolidWorks costings, que permite realizar los cálculos de costos de 

mecanizado convencional, para lo cual toma en cuenta los siguientes parámetros: 

• Tiempo de configuración de la operación (min): Es el tiempo que el operario 

de la máquina, utiliza para realizar la sujeción de la pieza, poner a reloj las 

caras de las placas, etc., por lo que se consideró un tiempo aproximado de 15 

min por cara de cada placa. El costo por hora de estas configuraciones es el 

mismo que el costo/hora de la máquina, ya que el software considera como 

tiempo que se desperdicia sin utilizar la máquina. 
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• Tarifa de taller (USD): Es el costo que el taller cobra por hora, por la 

utilización de la máquina, la hora de mecanizado de la fresadora, está 

establecida en 10 dólares/hora y 20 dólares/hora para el torno. 

• Tiempos de mecanizado: Los tiempos de mecanizado son calculados por el 

software, según: el volumen de material removido ���/����, considerando 

para lo cual: el diámetro de la herramienta utilizada, el avance, la  velocidad de 

corte y la profundidad de corte, como se observa en la Fig. 4 – 22. 

 

Fig. 4 -  22 Parámetros de mecanizado que utiliza el software, para el cálculo de 
costo por tasa de eliminación del material. 

Los parámetros utilizados para el mecanizado de todas las placas son: 

• Plato de cuchillas de 100mm. 

• Fr para el desbaste=0.4 mm/rev, para el acabado 0.2mm/rev, tomando en 

cuenta que para todas las placas se mecanizan las seis caras con el plato de 

cuchillas, realizando desbaste y acabado en todas las caras. 

• S para el desbaste = 110 m/ min, para el acabado 125 m /min, tomando en 

cuenta que para todas las placas se mecanizan las seis caras con el plato de 

cuchillas, realizando desbaste y acabado en todas las caras. 

• d para el desbaste = 1.5mm, para el acabado 0.5mm. 

Tabla 4 -  7 Parámetros de mecanizado recomendados para el fresado del acero 
Bohler W302, con plato de cuchillas [5].  
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Costo del material por USD/Kg: Es el costo por peso de los materiales utilizados, 

que para el caso es: acero Bohler W302 = 15.12 USD/Kg, acero Bohler K100 = 11.12 

USD/Kg y  cobre 38.58 USD/Kg  

Número total de piezas: Hace referencia al número total de piezas similares a 

fabricar. 

Número total del lote: Hace referencia a la cantidad de piezas similares, que se 

fabrican al mismo tiempo. 

En los anexos de mecanizado convencional se detallan los costos de cada placa, en la 

tabla 4 – 8, se tabulan los costos de mecanizado convencional extraídos de los anexos 

anteriormente mencionados. 

Tabla 4 -  8 Tabla de costos de mecanizado convencional en torno y fresadora. 

 

4.2.6.2. Tiempo de rectificado 

Se realizara el rectificado de las placas desde el elemento del molde 6 hasta el elemento 

21, datos extraídas de la tabla 4 – 3, considerando solo rectificado de las caras grandes, 

es decir de las caras que se muestran en la Fig. 4 – 23. 
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Fig. 4 -  23 Caras a rectificar de las placas enumeradas como 6 hasta la 21, en la 
tabla 4 -3. 

Para el cálculo del tiempo de rectificado necesitamos conocer las dimensiones 

normalizadas de las muelas de rectificar. 

Tabla 4 -  9 Dimensiones normalizadas de los diámetros de las muelas de rectificar 
[6]. 

 

Tabla 4 -  10 Dimensiones normalizadas de los espesores de las muelas de 
rectificar [6]. 

 

La siguiente tabla muestra los valores de velocidad de la mesa recomendadas para 

diferentes materiales. 
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Tabla 4 -  11 Velocidad lineal de la mesa en m/min en el rectificado plano [7]. 

 

Para el calculo de tiempo de rectificado plano tangencial, se utilizo la siguiente formula 

y parametros: 

�	 

�

�



�∗�∗�

�∗��∗�
	�min�	�8�. 

 

Fig. 4 -  24 Parámetros para el cálculo del tiempo de rectificado [8]. 

Considerando los siguientes parámetros para todas las piezas: 

• Los valores de ls y le son iguales a 3mm 

• Los valores de Be y Bs son iguales a 3mm 

• El valor de g es igual a 32mm (espesor de la muela) 

• El valor del diámetro de la muela es de 200mm 

• La velocidad de la mesa (vm) es igual a 10 m/min, considerando acabado para 

acero. 

• El avance transversal de la muela lo escogimos, algo inferior al espesor de la 

misma, por lo que tenemos un at = 30mm 
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• La profundidad de pasada (p) es de 0.02mm, por tratarse de acabado, ya que el 

mecanizado previo realizado en la fresadora, fue mecanizado de acabado en 

todas las caras. 

Aplicando estos parámetros a las placas tenemos: 

Tabla 4 -  12 Costo por hora del rectificado de las placas del molde. 

 

En la tabla 4 – 13, se muestran los costos totales de mecanizado convencional, que 

hacen referencia a: torneado, fresado y rectificado, considerando tiempos de montajes, 

selecciones, puesta a reloj de caras, para escuadrar las placas, etc. 

Tabla 4 -  13 Costo total mecanizado convencional. 

Tipo Costo (USD) 

Mecanizado convencional en torno y 

fresadora 

623.88 

Mecanizado en rectificadora 198.23 

Costo total de mecanizado convencional 822.11 
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4.6.3. Costo de mecanizado C.N.C. 

Para calcular el costo de mecanizado CNC, se utilizó el software CAM, descrito 

anteriormente, el mismo en el que fue ingresado precedentemente los parámetros de: 

avances rápidos, avances de mecanizado, rpm máximas y mínimas del husillo con los 

que cuenta la maquina CNC de la universidad, es por eso que, los tiempos de 

mecanizado, son calculados por el software, en función de esos parámetros, por lo que 

los tiempos de mecanizado descritos en los anexo de mecanizado C.N.C., serán muy 

aproximados a los reales. 

Al igual que en el cálculo de mecanizado convencional, se debe considerar los tiempos 

que se requieren para: montar la pieza en la máquina, sujeciones, cargar las 

herramientas en la torreta, asignar el cero pieza, cargar las compensaciones de 

herramientas y cargar el programa en la máquina, lo tomamos como una hora 

aproximadamente por pieza, considerando que todo este tiempo es desperdiciado y no 

se va a poder utilizar la maquina durante este tiempo, es por eso que el costo de tiempos 

muertos es el mismo que el de mecanizado, es decir 40 dólares la hora. 

En la siguiente tabla  se muestra, cada elemento mecanizado en CNC, sus tiempos de 

mecanizado respectivos en horas y el costo total del mecanizado. 

Tabla 4 -  14 Costos de mecanizado CNC. 

 

4.6.4. Costo de fresas de carburo utilizadas para el mecanizado 

Teniendo en cuenta que podría existir rotura o desgaste de las fresas, por el recorrido 

de mecanizado que tiene que realizar cada una de las fresas, durante el mecanizado del 
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molde, se deberían considerar, tener como minimo 2 fresas de cada una de las 

utilizadas durante el mecanizado, en la siguiente tabla se muestran los recorridos de 

cada herramienta durante el mecanizado, todos estos datos son extraídos del software 

CAM. 

Tabla 4 -  15 Recorrido de cada herramienta durante el mecanizado. 

 

En la tabla 4 – 16, se listan los costos de herramientas de fresas de carburo, que se 

utilizaron en la programación del mecanizado del molde. 

Tabla 4 -  16 Costo de fresas de carburo utilizados en el mecanizado del molde. 

 

4.6.5. Costos de mano de obra. 

Para el cálculo de costo de mano de obra, consideramos el tiempo total de mecanizado 

convencional y C.N.C., teniendo en cuenta que el operario de las maquinas 

convencionales (torno, fresadora y rectificadora) trabaja de lunes a viernes ocho horas 

diarias ganando el sueldo básico, es decir gana 16 dólares al día (2 dólares/hora), lo 

que da un sueldo mensual de 352 dólares. 

El operario de la maquina C.N.C. gana 40 dólares por día (5 dólares/hora), lo que da 

un sueldo mensual de 880 dólares mensuales, teniendo en cuanta estos valores 

calculamos los costos de mano de obra en función de los tipos de mecanizado. 
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Tabla 4 -  17 Costo total mano de obra. 

 

4.6.6. Costos totales de Fabricación. 

En la tabla 4 – 18, se listan los costos totales de fabricación teniendo en cuenta: los 

costos de materiales, los costos de maquinado convencional, los costos de mecanizado 

CNC, costos de herramientas para mecanizado CNC y  costos de mano de obra. 

 Tabla 4 -  18 Costo total de fabricación del molde.  

 

Tabla 4 -  19 Porcentaje de costos de fabricacion del molde. 
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4.7.Conclusiones 

 

• Es indispensable escoger el material correcto a mecanizar, de la base de datos 

del software CAM, para que el software calcule los parámetros de mecanizado 

correctos para asi alargar la vida útil de las herramientas y optimizar los 

tiempos de mecanizado. 

• Es preciso utilizar el software libre online “keytometals”, para encontrar las 

normas equivalentes del material que vamos a mecanizar, ya que el programa 

CAM tiene materiales en función de las normas: ASTM, SAE y UNS, y hay 

algunos materiales que están referenciados en otras normas. 

• Es imprescindible cargar las características de nuestra maquina C.N.C. en el 

software CAM, para garantizar que los tiempos de mecanizado que calculados 

por el software son lo más aproximados a los reales. 

• Conociendo los tiempos de mecanizado se puede tratar de optimizar y reducir 

esos tiempos, modificando los parámetros de desbaste y acabado, consiguiendo 

por lo tanto reducir costos de mecanizado. 

• El software CAM, nos permite crear nuestros propios pos procesadores para 

cualquier marca y modelo de controlador existente en el mercado, lo cual le da 

una gran ventaja sobre el resto de programas CAM, ya que nos permite crear y 

personalizar el pos procesador de la maquina a nuestro gusto.   

• Es necesario utilizar un software de simulación de código  G como “Nanjing 

Swansoft”, para comprobar que el código G, generado con el software CAM, 

no tenga errores y no exista choque de la herramienta contra la bancada de la 

máquina. 

• Los recorridos que tiene que realizar cada fresa en el mecanizado C.N.C. 

incluido operaciones de desbaste y acabado son muy altos, por lo que se tendrá 

obligadamente que tener, por lo menos dos fresas de carburo de las que se están 

utilizando para el mecanizado. 

• Lo más costoso de la construcción del molde, es la compra de materiales y el 

mecanizado C.N.C., asi también lo menos costoso, es el mecanizado 

convencional, ya que solo representa el 5.6% del costo total de fabricación del 

molde. 
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Anexo 1 Mecanizado placas mitad superior del molde 
 

Tabla 4 -  20 Herramientas y tiempos empleados en el mecanizado CNC de la placa 
1 mitad superior. 

 

Tabla 4 -  21 Herramientas y tiempos empleados en el mecanizado CNC de la placa 
2 mitad superior. 
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Tabla 4 -  22 Herramientas y tiempos empleados en el mecanizado CNC de la placa 
3  mitad superior. 
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Tabla 4 -  23 Herramientas y tiempos empleados en el mecanizado CNC de la placa 
4  mitad superior. 

 

Tabla 4 -  24 Herramientas y tiempos empleados en el mecanizado CNC de la placa 
5  mitad superior. 
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Tabla 4 -  25 Herramientas y tiempos empleados en el mecanizado CNC de la placa 
6  mitad superior. 

 

Tabla 4 -  26 Herramientas y tiempos empleados en el mecanizado CNC del 
acoplamiento Alimentador 2 mitad superior. 
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Tabla 4 -  27 Herramientas y tiempos empleados en el mecanizado CNC del 
acoplamiento Alimentador 1 mitad superior. 

 

Anexo 2 Mecanizado placas mitad inferior del molde 
 

Tabla 4 -  28 Herramientas y tiempos empleados en el mecanizado CNC de la placa 
1  mitad inferior. 
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Tabla 4 -  29 Herramientas y tiempos empleados en el mecanizado CNC de la placa 
2  mitad inferior. 
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Tabla 4 -  30 Herramientas y tiempos empleados en el mecanizado CNC de la placa 
3  mitad inferior. 

 

Tabla 4 -  31 Herramientas y tiempos empleados en el mecanizado CNC de la placa 
pequeña macho central. 
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Tabla 4 -  32 Herramientas y tiempos empleados en el mecanizado CNC de la placa 
1 macho central. 

 

Tabla 4 -  33 Herramientas y tiempos empleados en el mecanizado CNC de la placa 
2 macho central. 

 

Tabla 4 -  34 Herramientas y tiempos empleados en el mecanizado CNC de la placa 
3 macho central. 
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Anexo 3 Mecanizado inserto superior  
 

Tabla 4 -  35 Herramientas y tiempos empleados en el mecanizado CNC del inserto 
superior. 

 

Anexo 4 Mecanizado inserto lateral del molde 
 

Tabla 4 -  36 Herramientas y tiempos empleados en el mecanizado CNC del inserto 
lateral. 
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Acoplamiento inferior cavidad 

 

 

Nombre del 
modelo:  

Acoplamiento inferior 
cavidad 

Fecha y hora del 
informe: 

12/07/2014 23:32:09 

Material:  Acero Bohler W302 
Proceso de 
fabricación:  

Mecanizado 

Peso de pieza 
finalizada:  

6.73 kg 

Tipo de material 
en bruto:  

Bloque 

Tamaño de 
bloque: 

94.00x186.00x50.00 
mm 

Coste/peso del 
material: 

15.12 USD/kg 

Tarifa de taller: 10.00 USD 
 
Cantidad para producir  

N.º total de piezas: 1 

Tamaño del lote: 1 
 
 
Desglose de costes 

Material:  101.78 USD 85% 

Fabricación: 17.64 USD 15% 

Aumento 0.00 USD 0% 
  
 

Informe de costes 

Nombre 
del 
modelo:   

acopla
miento 
inferior 
cavidad 

Material:  Acero 
Bohler 
W302 

Coste 
del 
material:  

101.78 
USD 

Coste 
total/pieza: 

119.42 
USD 

  Tiempo 
total/pieza: 

01:45:50 
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Desglose de los costes de fabricación 
 

Configuraciones de operación Tiempo (hh:mm:ss) Coste (USD) 

Operación de configuración 1 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 2 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 3 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 4 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 5 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 6 00:15:00 2.50 

Total  01:30:00 15.00 

 
 

Operación 
de fresado  

Acabado 
superficial 

Volumen 
eliminado 
(mm^3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

Coste 
(USD) 

Mecanizado 

Cara 
derecha 

Desbaste 13385.98 00:00:37 0.11 
Fresa de 
planear 

Cara 
derecha 

Acabado 4462.00 00:01:07 0.19 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Desbaste 13385.98 00:00:37 0.11 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Acabado 4462.00 00:01:07 0.19 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Desbaste 6547.51 00:00:18 0.05 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Acabado 2182.50 00:00:32 0.09 
Fresa de 
planear 

Cara 
inferior 

Desbaste 6547.51 00:00:18 0.05 
Fresa de 
planear 

Cara 
inferior 

Acabado 2182.50 00:00:32 0.09 
Fresa de 
planear 

Cara 
cercana 

Desbaste 4230.00 00:00:11 0.03 
Fresa de 
planear 

Cara 
cercana 

Acabado 20340.01 00:05:06 0.85 
Fresa de 
planear 

Cara 
lejana 

Desbaste 4230.00 00:00:11 0.03 
Fresa de 
planear 

Cara 
lejana 

Acabado 20340.01 00:05:06 0.85 
Fresa de 
planear 

Total   1.02E+5 00:15:50 2.64  
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Operaciones de configuración 
 

1. Operación de configuración 1 
a. Cara derecha 

2. Operación de configuración 2 
a. Cara izquierda 

3. Operación de configuración 3 
a. Cara superior 

4. Operación de configuración 4 
a. Cara inferior 

5. Operación de configuración 5 
a. Cara cercana 

6. Operación de configuración 6 
a. Cara lejana 
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Acoplamiento superior cavidad 

 

 

Nombre del 
modelo:  

Acoplamiento superior 
cavidad 

Fecha y hora 
del informe: 

12/07/2014 23:37:47 

Material:  Acero Bohler W302 
Proceso de 
fabricación:  

Mecanizado 

Peso de pieza 
finalizada:  

13.09 kg 

Tipo de 
material en 
bruto:  

Bloque 

Tamaño de 
bloque: 

132.00x184.00x70.00 
mm 

Coste/peso del 
material: 

15.12 USD/kg 

Tarifa de taller: 10.00 USD 
 
Cantidad para producir  

N.º total de piezas: 1 

Tamaño del lote: 1 
 
 
Desglose de costes 

Material:  197.94 USD 92% 

Fabricación: 17.29 USD 8% 

Aumento 0.00 USD 0% 
  
 

Informe de costes 

Nombre 
del 
modelo:   

acopla
miento 
superior 
cavidad 

Material:  Acero 
Bohler 
W302 

Coste del 
material:  

197.9
4 

USD 

Coste 
total/pieza: 

215.23 
USD 

Coste de 
fabricación: 

17.29 
USD 

Tiempo 
total/pieza: 

01:43:43 
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Desglose de los costes de fabricación 
 

Configuraciones de operación Tiempo (hh:mm:ss) Coste (USD) 

Operación de configuración 16 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 17 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 18 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 19 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 20 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 21 00:15:00 2.50 

Total  01:30:00 15.00 

 
 

Operación 
de fresado  

Acabado 
superficial 

Volumen 
eliminado 

(mm^3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

Coste 
(USD) 

Mecanizado 

Cara 
derecha 

Desbaste 12649.04 00:00:35 0.10 
Fresa de 
planear 

Cara 
derecha 

Acabado 6324.50 00:01:35 0.26 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Desbaste 12649.04 00:00:35 0.10 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Acabado 6324.50 00:01:35 0.26 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Desbaste 13448.22 00:00:38 0.11 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Acabado 4482.75 00:01:07 0.19 
Fresa de 
planear 

Cara 
inferior 

Desbaste 13448.22 00:00:38 0.11 
Fresa de 
planear 

Cara 
inferior 

Acabado 4482.75 00:01:07 0.19 
Fresa de 
planear 

Cara 
cercana 

Desbaste 0.01 00:00:00 0.00 
Fresa de 
planear 

Cara 
cercana 

Acabado 11610.01 00:02:55 0.49 
Fresa de 
planear 

Cara lejana Desbaste 0.01 00:00:00 0.00 
Fresa de 
planear 

Cara lejana Acabado 11610.01 00:02:55 0.49 
Fresa de 
planear 

Total   97029.06 00:13:43 2.29  
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Operaciones de configuración 
 

1. Operación de configuración 16 
a. Cara derecha 

2. Operación de configuración 17 
a. Cara izquierda 

3. Operación de configuración 18 
a. Cara superior 

4. Operación de configuración 19 
a. Cara inferior 

5. Operación de configuración 20 
a. Cara cercana 

6. Operación de configuración 21 
a. Cara lejana 
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Bujew Guias 

 
 

 
 

Nombre del modelo:  Bujew Guias 

Fecha y hora del informe: 15/07/2014 14:24:49 

Material:  Acero Bohler K100 

Proceso de fabricación:  Mecanizado 

Peso de pieza finalizada:  1.23 kg 

Tipo de material en bruto:  Cilindro 

Tamaño del cilindro: 60.80x54.00 mm 

Coste/peso del material: 11.12 USD/kg 

Tarifa de taller: 20.00 USD 
 
Cantidad para producir  

N.º total de piezas: 2 

Tamaño del lote: 2 
 
 
Desglose de costes 

Material:  13.69 USD 21% 

Fabricación: 48.5 USD 79% 
  
 

Informe de costes 

Nombre del 
modelo:   

buje 
guia 

Material:  Acero 
Bohler 
K100 

Coste del 
material:  

13.69 
USD 

Coste 
total/pieza: 

14.25 
USD 

Coste de 
fabricación: 

48.5 
USD 

Tiempo 
total/pieza: 

72.75min 
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Desglose de los costes de fabricación 

Configuraciones de operación Tiempo (hh:mm:ss) Coste (USD) 

Operación de configuración 2 00:10:00 3.33 

Operación de configuración 3 00:10:00 3.33 

Operación de configuración 4 00:10:00 3.33 

Total  00:30:00 10.00 

 
 
Operación 
de giro 

Acabado 
superficial 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

Coste 
(USD) 

Mecanizado 

DI de 
torneado 1 

Desbaste 00:12:04 3.00 
DI de 

torneado 
DI de 
torneado 1 

Acabado 00:06:00 2.00 
DI de 

torneado 
DE de 
torneado 1 

Desbaste 00:05:10 1.72 
DE de 

torneado 
DE de 
torneado 1 

Acabado 00:02:37 0.88 
DE de 

torneado 
DI de 
torneado 2 

Desbaste 00:05:10 1.72 
DI de 

torneado 
DI de 
torneado 2 

Acabado 00:02:37 0.88 
DI de 

torneado 
DE de 
torneado 2 

Desbaste 00:01:30 0.50 
DE de 

torneado 
DE de 
torneado 2 

Acabado 00:02:37 0.88 
DE de 

torneado 
Cara 
derecha 

Desbaste y 
Acabado 

00:02:30 0.83 Refrentado 

Cara 
izquierda 

Desbaste y 
Acabado 

00:02:30 0.83 Refrentado 

Total   42.75 min 14.25  
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Columnas Guias 

 

 

Nombre del modelo:  Columnas Guias 

Fecha y hora del 
informe: 

15/07/2014 
14:31:58 

Material:  Acero Bohler K100 

Proceso de fabricación:  Mecanizado 

Peso de pieza finalizada:  1.50 kg 
Tipo de material en 
bruto:  

Cilindro 

Tamaño del cilindro: 50.80x94.00 mm 

Coste/peso del material: 11.12 USD/kg 

Tarifa de taller: 20.00 USD 
 
Cantidad para producir  

N.º total de piezas: 2 

Tamaño del lote: 2 
 
 
Desglose de costes 

Material:  16.63 USD 65% 

Fabricación: 26 USD 35% 
  
 

Informe de costes 

Nombre 
del 
modelo:  

columnas 
inferiores 

Material:  Acero 
Bohler 
K100 

Coste del 
material:  

16.63 
USD 

Coste 
total/pieza: 

13 USD 

Coste de 
fabricación: 

26 
USD 

Tiempo 
total/pieza: 

00:29:00 
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Desglose de los costes de fabricación 

Configuraciones de operación Tiempo (hh:mm:ss) Coste (USD) 

Operación de configuración 2 00:10:00 3.33 

Operación de configuración 15 00:10:00 3.33 

Total  00:10:00 6.66 

 
 

Operación de 
giro 

Acabado 
superficia

l 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

Coste 
(USD) 

Mecanizad
o 

DE de torneado 1 Desbaste 00:08:59 3.00 
DE de 

torneado 

DE de torneado 1 Acabado 00:04:01 1.34 
DE de 

torneado 

Cara derecha 
Desbaste 

y Acabado 
00:03:00 1.00 Refrentado 

Cara izquierda 
Desbaste 

y Acabado 
00:03:00 1.00 Refrentado 

Total   00:19:00 6.34  
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Inserto superior parte inferior 

 

 

Nombre del 
modelo:  

Inserto superior parte 
inferior 

Fecha y hora 
del informe: 

12/07/2014 23:41:34 

Material:  Acero Bohler W302 
Proceso de 
fabricación:  

Mecanizado 

Peso de pieza 
finalizada:  

5.21 kg 

Tipo de 
material en 
bruto:  

Bloque 

Tamaño de 
bloque: 

79.00x107.00x80.00 
mm 

Coste/peso del 
material: 

15.12 USD/kg 

Tarifa de 
taller: 

10.00 USD 

 
Cantidad para producir  

N.º total de piezas: 1 

Tamaño del lote: 1 
 
 
Desglose de costes 

Material:  78.73 USD 82% 

Fabricación: 17.35 USD 18% 

Aumento 0.00 USD 0% 
  
 

Informe de costes 

Nombre 
del 
modelo:   

inserto 
superior 
parte 
inferior 

Material:  Acero 
Bohler 
W302 

Coste del 
material:  

78.73 
USD 

Coste 
total/pieza: 

96.08 
USD 

Coste de 
fabricación: 

17.35 
USD 

Tiempo 
total/pieza: 

01:44:06 
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Desglose de los costes de fabricación 
 

Configuraciones de operación Tiempo (hh:mm:ss) Coste (USD) 

Operación de configuración 16 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 17 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 18 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 19 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 20 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 21 00:15:00 2.50 

Total  01:30:00 15.00 

 
 

Operación 
de fresado  

Acabado 
superficial 

Volumen 
eliminado 

(mm^3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

Coste 
(USD) 

Mecanizado 

Cara 
derecha 

Desbaste 11891.24 00:00:33 0.09 
Fresa de 
planear 

Cara 
derecha 

Acabado 3963.75 00:00:59 0.17 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Desbaste 11891.24 00:00:33 0.09 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Acabado 3963.75 00:00:59 0.17 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Desbaste 8493.75 00:00:24 0.07 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Acabado 2831.25 00:00:42 0.12 
Fresa de 
planear 

Cara 
inferior 

Desbaste 8493.75 00:00:24 0.07 
Fresa de 
planear 

Cara 
inferior 

Acabado 2831.25 00:00:42 0.12 
Fresa de 
planear 

Cara 
cercana 

Desbaste 21300.00 00:01:00 0.17 
Fresa de 
planear 

Cara 
cercana 

Acabado 13462.50 00:03:23 0.56 
Fresa de 
planear 

Cara 
lejana 

Desbaste 21300.00 00:01:00 0.17 
Fresa de 
planear 

Cara 
lejana 

Acabado 13462.50 00:03:23 0.56 
Fresa de 
planear 

Total   1.24E+5 00:14:06 2.35  
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Operaciones de configuración 
 

1. Operación de configuración 16 
a. Cara derecha 

2. Operación de configuración 17 
a. Cara izquierda 

3. Operación de configuración 18 
a. Cara superior 

4. Operación de configuración 19 
a. Cara inferior 

5. Operación de configuración 20 
a. Cara cercana 

6. Operación de configuración 21 
a. Cara lejana 
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Placa 1 de la mitad inferior del molde 

 

 

Nombre del 
modelo:  

Placa 1 de la mitad 
inferior del molde 

Fecha y hora 
del informe: 

12/07/2014 23:45:34 

Material:  Acero Bohler W302 
Proceso de 
fabricación:  

Mecanizado 

Peso de pieza 
finalizada:  

6.77 kg 

Tipo de 
material en 
bruto:  

Bloque 

Tamaño de 
bloque: 

127.00x173.00x40.00 mm 

Coste/peso del 
material: 

15.12 USD/kg 

Tarifa de taller: 10.00 USD 
 
Cantidad para producir  

N.º total de piezas: 1 

Tamaño del lote: 1 
 
 
Desglose de costes 

Material:  102.32 USD 85% 

Fabricación: 18.76 USD 15% 

Aumento 0.00 USD 0% 
  
 

Informe de costes 

Nombre 
del 
modelo:   

Placa 1 
de la 
mitad 
inferior 
del 
molde 

Material:  Acero 
Bohler 
W302 

Coste del 
material:  

102.32 
USD 

Coste 
total/pieza: 

121.08 
USD 

Coste de 
fabricació
n: 

18.76 
USD 

Tiempo 
total/pieza: 

01:52:34 
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Desglose de los costes de fabricación 
 

Configuraciones de operación Tiempo (hh:mm:ss) Coste (USD) 

Operación de configuración 16 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 17 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 18 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 19 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 20 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 21 00:15:00 2.50 

Total  01:30:00 15.00 

 
 

Operación 
de fresado  

Acabado 
superficial 

Volumen 
eliminado 

(mm^3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

Coste 
(USD) 

Mecanizado 

Cara 
derecha 

Desbaste 9746.99 00:00:27 0.08 
Fresa de 
planear 

Cara 
derecha 

Acabado 3249.00 00:00:48 0.14 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Desbaste 9746.99 00:00:27 0.08 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Acabado 3249.00 00:00:48 0.14 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Desbaste 7011.00 00:00:19 0.06 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Acabado 2337.00 00:00:35 0.10 
Fresa de 
planear 

Cara 
inferior 

Desbaste 7011.00 00:00:19 0.06 
Fresa de 
planear 

Cara 
inferior 

Acabado 2337.00 00:00:35 0.10 
Fresa de 
planear 

Cara 
cercana 

Desbaste 6642.00 00:00:18 0.05 
Fresa de 
planear 

Cara 
cercana 

Acabado 34932.01 00:08:46 1.46 
Fresa de 
planear 

Cara 
lejana 

Desbaste 6642.00 00:00:18 0.05 
Fresa de 
planear 

Cara 
lejana 

Acabado 34932.01 00:08:46 1.46 
Fresa de 
planear 

Total   1.28E+5 00:22:34 3.76  
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Operaciones de configuración 
 

1. Operación de configuración 16 
a. Cara derecha 

2. Operación de configuración 17 
a. Cara izquierda 

3. Operación de configuración 18 
a. Cara superior 

4. Operación de configuración 19 
a. Cara inferior 

5. Operación de configuración 20 
a. Cara cercana 

6. Operación de configuración 21 
a. Cara lejana 
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Placa 1 macho central 

 
 

 
 

Nombre del 
modelo:  

Placa 1 macho central 

Fecha y hora del 
informe: 

13/07/2014 22:49:54 

Material:  Acero Bohler W302 
Proceso de 
fabricación:  

Mecanizado 

Peso de pieza 
finalizada:  

5.53 kg 

Tipo de material 
en bruto:  

Bloque 

Tamaño de 
bloque: 

78.00x111.00x83.00 
mm 

Coste/peso del 
material: 

15.12 USD/kg 

Tarifa de taller: 10.00 USD 
 
Cantidad para producir  

N.º total de piezas: 1 

Tamaño del lote: 1 
 
 
Desglose de costes 

Material:  83.66 USD 83% 

Fabricación: 17.44 USD 17% 

Aumento 0.00 USD 0% 
  
 

Informe de costes 

Nombre 
del 
modelo:   

Placa 1 
macho 
central 

Material:  Acero 
Bohler 
W302 

Coste del 
material:  

83.6
6 

USD 

Coste 
total/pieza
: 

101.10 
USD 

Coste de 
fabricación
: 

17.4
4 

USD 

Tiempo 
total/pieza
: 

01:44:36 
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Desglose de los costes de fabricación 

Configuraciones de operación Tiempo (hh:mm:ss) Coste (USD) 

Operación de configuración 16 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 17 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 18 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 19 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 20 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 21 00:15:00 2.50 

Total  01:30:00 15.00 

 
 

Operación 
de fresado  

Acabado 
superficial 

Volumen 
eliminado 

(mm^3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

Coste 
(USD) 

Mecanizado 

Cara 
derecha 

Desbaste 12834.74 00:00:36 0.10 
Fresa de 
planear 

Cara 
derecha 

Acabado 4278.25 00:01:04 0.18 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Desbaste 12834.74 00:00:36 0.10 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Acabado 4278.25 00:01:04 0.18 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Desbaste 8713.50 00:00:24 0.07 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Acabado 2904.50 00:00:43 0.12 
Fresa de 
planear 

Cara 
inferior 

Desbaste 8713.50 00:00:24 0.07 
Fresa de 
planear 

Cara 
inferior 

Acabado 2904.50 00:00:43 0.12 
Fresa de 
planear 

Cara 
cercana 

Desbaste 21903.99 00:01:02 0.17 
Fresa de 
planear 

Cara 
cercana 

Acabado 13727.00 00:03:26 0.57 
Fresa de 
planear 

Cara lejana Desbaste 21903.99 00:01:02 0.17 
Fresa de 
planear 

Cara lejana Acabado 13727.00 00:03:26 0.57 
Fresa de 
planear 

Total   1.29E+5 00:14:36 2.44  
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Operaciones de configuración 
 

1. Operación de configuración 16 
a. Cara derecha 

2. Operación de configuración 17 
a. Cara izquierda 

3. Operación de configuración 18 
a. Cara superior 

4. Operación de configuración 19 
a. Cara inferior 

5. Operación de configuración 20 
a. Cara cercana 

6. Operación de configuración 21 
a. Cara lejana 
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Placa 1 mitad superior 

 
 

 
 

Nombre del 
modelo:  

Placa 1 mitad superior 

Fecha y hora del 
informe: 

12/07/2014 23:25:17 

Material:  Acero Bohler W302 
Proceso de 
fabricación:  

Mecanizado 

Peso de pieza 
finalizada:  

54.83 kg 

Tipo de material 
en bruto:  

Bloque 

Tamaño de 
bloque: 

332.00x429.00x50.00 
mm 

Coste/peso del 
material: 

15.12 USD/kg 

Tarifa de taller: 10.00 USD 
 
Cantidad para producir  

N.º total de piezas: 1 

Tamaño del lote: 1 
 
 
Desglose de costes 

Material:  829.10 USD 97% 

Fabricación: 28.56 USD 3% 

Aumento 0.00 USD 0% 
  
 

Informe de costes 

Nombre 
del 
modelo:   

Placa 1 
mitad 
superior 

Material
:  

Acero 
Bohler 
W302 

Coste del 
material:  

829.10 
USD 

Coste 
total/pieza
: 

857.67 
USD 

Coste de 
fabricació
n: 

28.56 
USD 

Tiempo 
total/pieza
: 

02:51:23 
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Desglose de los costes de fabricación 
 

Configuraciones de operación Tiempo (hh:mm:ss) Coste (USD) 

Operación de configuración 16 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 17 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 18 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 19 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 20 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 21 00:15:00 2.50 

Total  01:30:00 15.00 

 
 

Operación 
de fresado  

Acabado 
superficial 

Volumen 
eliminado 

(mm^3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

Coste 
(USD) 

Mecanizado 

Cara 
derecha 

Desbaste 31384.46 00:01:28 0.25 
Fresa de 
planear 

Cara 
derecha 

Acabado 10461.50 00:02:37 0.44 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Desbaste 31384.46 00:01:28 0.25 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Acabado 10461.50 00:02:37 0.44 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Desbaste 24107.90 00:01:08 0.19 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Acabado 8036.00 00:02:01 0.34 
Fresa de 
planear 

Cara 
inferior 

Desbaste 24107.90 00:01:08 0.19 
Fresa de 
planear 

Cara 
inferior 

Acabado 8036.00 00:02:01 0.34 
Fresa de 
planear 

Cara 
cercana 

Desbaste 7872.00 00:00:22 0.06 
Fresa de 
planear 

Cara 
cercana 

Acabado 1.32E+5 00:33:03 5.51 
Fresa de 
planear 

Cara lejana Desbaste 7872.00 00:00:22 0.06 
Fresa de 
planear 

Cara lejana Acabado 1.32E+5 00:33:03 5.51 
Fresa de 
planear 

Total   4.27E+5 01:21:23 13.56  
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Operaciones de configuración 
 

1. Operación de configuración 16 
a. Cara derecha 

2. Operación de configuración 17 
a. Cara izquierda 

3. Operación de configuración 18 
a. Cara superior 

4. Operación de configuración 19 
a. Cara inferior 

5. Operación de configuración 20 
a. Cara cercana 

6. Operación de configuración 21 
a. Cara lejana 
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Placa 2 de la mitad inferior del molde 

 

 

Nombre del 
modelo:  

Placa 2 de la mitad inferior del 
molde 

Fecha y hora del 
informe: 

12/07/2014 23:56:48 

Material:  Acero Bohler W302 
Proceso de 
fabricación:  

Mecanizado 

Peso de pieza 
finalizada:  

18.30 kg 

Tipo de material en 
bruto:  

Bloque 

Tamaño de bloque: 179.00x332.00x40.00 mm 
Coste/peso del 
material: 

15.12 USD/kg 

Tarifa de taller: 10.00 USD 
 
Cantidad para producir  

N.º total de piezas: 1 

Tamaño del lote: 1 
 
 
Desglose de costes 

Material:  276.75 USD 89% 

Fabricación: 34.09 USD 11% 

Aumento 0.00 USD 0% 
  
 

Informe de costes 

Nombre 
del 
modelo:   

Placa 2 
de la 
mitad 
inferior 
del 
molde 

Material:  Acero 
Bohler 
W302 

Coste del 
material:  

276.75 
USD 

Coste 
total/pieza
: 

310.84 
USD 

Coste de 
fabricación: 

34.09 
USD 

Tiempo 
total/pieza
: 

03:24:32 
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Desglose de los costes de fabricación 
 

Configuraciones de operación Tiempo (hh:mm:ss) Coste (USD) 

Operación de configuración 16 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 17 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 18 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 19 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 20 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 21 00:15:00 2.50 

Total  01:30:00 15.00 

 
 

Operación de 
fresado  

Acabado 
superficial 

Volumen 
eliminado 

(mm^3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

Coste 
(USD) 

Mecanizado 

Cara derecha Desbaste 17819.98 00:00:50 0.14 
Fresa de 
planear 

Cara derecha Acabado 5940.00 00:01:29 0.25 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Desbaste 17819.98 00:00:50 0.14 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Acabado 5940.00 00:01:29 0.25 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Desbaste 9450.00 00:00:26 0.07 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Acabado 3150.00 00:00:47 0.13 
Fresa de 
planear 

Cara inferior Desbaste 9450.00 00:00:26 0.07 
Fresa de 
planear 

Cara inferior Acabado 3150.00 00:00:47 0.13 
Fresa de 
planear 

Cara cercana Desbaste 19600.00 00:00:55 0.15 
Fresa de 
planear 

Cara cercana Acabado 2.10E+5 00:52:46 8.80 
Fresa de 
planear 

Cara lejana Desbaste 19600.00 00:00:55 0.15 
Fresa de 
planear 

Cara lejana Acabado 2.10E+5 00:52:46 8.80 
Fresa de 
planear 

Total   5.32E+5 01:54:32 19.09  
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Operaciones de configuración 
 

1. Operación de configuración 16 
a. Cara derecha 

2. Operación de configuración 17 
a. Cara izquierda 

3. Operación de configuración 18 
a. Cara superior 

4. Operación de configuración 19 
a. Cara inferior 

5. Operación de configuración 20 
a. Cara cercana 

6. Operación de configuración 21 
a. Cara lejana 
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Placa 2 macho central 

 

 

Nombre del 
modelo:  

Placa 2 macho central 

Fecha y hora del 
informe: 

13/07/2014 0:02:44 

Material:  Acero Bohler W302 
Proceso de 
fabricación:  

Mecanizado 

Peso de pieza 
finalizada:  

9.12 kg 

Tipo de material 
en bruto:  

Bloque 

Tamaño de 
bloque: 

148.00x160.00x50.00 
mm 

Coste/peso del 
material: 

15.12 USD/kg 

Tarifa de taller: 10.00 USD 
 
Cantidad para producir  

N.º total de piezas: 1 

Tamaño del lote: 1 
 
 
Desglose de costes 

Material:  137.85 USD 89% 

Fabricación: 17.62 USD 11% 

Aumento 0.00 USD 0% 
  
 

Informe de costes 

Nombr
e del 
modelo
:   

Placa 2 
macho 
central 

Material:  Acero 
Bohler 
W302 

Coste del 
material:  

137.8
5 

USD 

Coste 
total/pieza
: 

155.46 
USD 

Coste de 
fabricación: 

17.62 
USD 

Tiempo 
total/pieza
: 

01:45:41 
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Desglose de los costes de fabricación 
 

Configuraciones de operación Tiempo (hh:mm:ss) Coste (USD) 

Operación de configuración 16 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 17 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 18 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 19 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 20 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 21 00:15:00 2.50 

Total  01:30:00 15.00 

 
 

Operación 
de fresado  

Acabado 
superficial 

Volumen 
eliminado 

(mm^3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

Coste 
(USD) 

Mecanizado 

Cara 
derecha 

Desbaste 11612.99 00:00:32 0.09 
Fresa de 
planear 

Cara 
derecha 

Acabado 3871.00 00:00:58 0.16 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Desbaste 11612.99 00:00:32 0.09 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Acabado 3871.00 00:00:58 0.16 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Desbaste 10583.99 00:00:29 0.08 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Acabado 3528.00 00:00:53 0.15 
Fresa de 
planear 

Cara 
inferior 

Desbaste 10583.99 00:00:29 0.08 
Fresa de 
planear 

Cara 
inferior 

Acabado 3528.00 00:00:53 0.15 
Fresa de 
planear 

Cara 
cercana 

Desbaste 3456.00 00:00:09 0.03 
Fresa de 
planear 

Cara 
cercana 

Acabado 19008.00 00:04:46 0.80 
Fresa de 
planear 

Cara lejana Desbaste 3456.00 00:00:09 0.03 
Fresa de 
planear 

Cara lejana Acabado 19008.00 00:04:46 0.80 
Fresa de 
planear 

Total   1.04E+5 00:15:41 2.62  
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Operaciones de configuración 
 

1. Operación de configuración 16 
a. Cara derecha 

2. Operación de configuración 17 
a. Cara izquierda 

3. Operación de configuración 18 
a. Cara superior 

4. Operación de configuración 19 
a. Cara inferior 

5. Operación de configuración 20 
a. Cara cercana 

6. Operación de configuración 21 
a. Cara lejana 
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Placa 2 mitad superior 

 
 

 
 

Nombre del 
modelo:  

Placa 2 mitad superior 

Fecha y hora del 
informe: 

13/07/2014 0:14:11 

Material:  Acero Bohler W302 
Proceso de 
fabricación:  

Mecanizado 

Peso de pieza 
finalizada:  

43.87 kg 

Tipo de material 
en bruto:  

Bloque 

Tamaño de 
bloque: 

332.00x429.00x40.00 
mm 

Coste/peso del 
material: 

15.12 USD/kg 

Tarifa de taller: 10.00 USD 
 
Cantidad para producir  

N.º total de piezas: 1 

Tamaño del lote: 1 
 
 
Desglose de costes 

Material:  663.28 USD 90% 

Fabricación: 72.11 USD 10% 

Aumento 0.00 USD 0% 
  
 

Informe de costes 

Nombre 
del 
modelo:   

Placa 2 
mitad 
superior 

Material:  Acero 
Bohler 
W302 

Coste 
del 
material:  

663.2
8 

USD 

Coste 
total/pieza
: 

735.39 
USD 

Coste de 
fabricació
n: 

72.11 
USD 

Tiempo 
total/pieza
: 

06:12:38 
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Desglose de los costes de fabricación 
 

Configuraciones de operación Tiempo (hh:mm:ss) Coste (USD) 

Operación de configuración 16 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 17 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 18 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 19 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 20 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 21 00:15:00 2.50 

Total  01:30:00 15.00 

 
 

Operación 
de fresado  

Acabado 
superficial 

Volumen 
eliminado 

(mm^3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

Coste 
(USD) 

Mecanizado 

Cara 
derecha 

Desbaste 22417.47 00:01:03 0.18 
Fresa de 
planear 

Cara 
derecha 

Acabado 7472.50 00:01:52 0.31 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Desbaste 22417.47 00:01:03 0.18 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Acabado 7472.50 00:01:52 0.31 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Desbaste 17219.93 00:00:48 0.14 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Acabado 5740.00 00:01:26 0.24 
Fresa de 
planear 

Cara 
inferior 

Desbaste 17219.93 00:00:48 0.14 
Fresa de 
planear 

Cara 
inferior 

Acabado 5740.00 00:01:26 0.24 
Fresa de 
planear 

Cara 
cercana 

Desbaste 44280.00 00:02:05 0.35 
Fresa de 
planear 

Cara 
cercana 

Acabado 6.53E+5 02:44:02 27.34 
Fresa de 
planear 

Cara lejana Desbaste 44280.00 00:02:05 0.35 
Fresa de 
planear 

Cara lejana Acabado 6.53E+5 02:44:02 27.34 
Fresa de 
planear 

Total   1.50E+6 05:42:38 57.11  
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Operaciones de configuración 
 

1. Operación de configuración 16 
a. Cara derecha 

2. Operación de configuración 17 
a. Cara izquierda 

3. Operación de configuración 18 
a. Cara superior 

4. Operación de configuración 19 
a. Cara inferior 

5. Operación de configuración 20 
a. Cara cercana 

6. Operación de configuración 21 
a. Cara lejana 
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Placa 3 de la mitad inferior del molde 

 

 

Nombre del 
modelo:  

Placa 3 de la mitad 
inferior del molde 

Fecha y hora 
del informe: 

13/07/2014 0:20:06 

Material:  Acero Bohler W302 
Proceso de 
fabricación:  

Mecanizado 

Peso de pieza 
finalizada:  

54.83 kg 

Tipo de 
material en 
bruto:  

Bloque 

Tamaño de 
bloque: 

332.00x429.00x50.00 
mm 

Coste/peso del 
material: 

15.12 USD/kg 

Tarifa de taller: 10.00 USD 
 
Cantidad para producir  

N.º total de piezas: 1 

Tamaño del lote: 1 
 
 
Desglose de costes 

Material:  829.10 USD 97% 

Fabricación: 28.56 USD 3% 

Aumento 0.00 USD 0% 
  
 

Informe de costes 

Nombre 
del 
modelo:   

Placa 
3 de 
la 
mitad 
inferi
or del 
molde 

Material:  Acero 
Bohler 
W302 

Coste del 
material:  

829.10 
USD 

Coste 
total/pieza: 

857.67 
USD 

Coste de 
fabricación: 

28.56 
USD 

Tiempo 
total/pieza: 

02:51:23 
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Desglose de los costes de fabricación 
 

Configuraciones de operación Tiempo (hh:mm:ss) Coste (USD) 

Operación de configuración 16 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 17 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 18 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 19 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 20 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 21 00:15:00 2.50 

Total  01:30:00 15.00 

 
 

Operación de 
fresado  

Acabado 
superficial 

Volumen 
eliminado 

(mm^3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

Coste 
(USD) 

Mecanizado 

Cara derecha Desbaste 31384.47 00:01:28 0.25 
Fresa de 
planear 

Cara derecha Acabado 10461.50 00:02:37 0.44 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Desbaste 31384.47 00:01:28 0.25 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Acabado 10461.50 00:02:37 0.44 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Desbaste 24107.90 00:01:08 0.19 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Acabado 8036.00 00:02:01 0.34 
Fresa de 
planear 

Cara inferior Desbaste 24107.90 00:01:08 0.19 
Fresa de 
planear 

Cara inferior Acabado 8036.00 00:02:01 0.34 
Fresa de 
planear 

Cara cercana Desbaste 7872.00 00:00:22 0.06 
Fresa de 
planear 

Cara cercana Acabado 1.32E+5 00:33:03 5.51 
Fresa de 
planear 

Cara lejana Desbaste 7872.00 00:00:22 0.06 
Fresa de 
planear 

Cara lejana Acabado 1.32E+5 00:33:03 5.51 
Fresa de 
planear 

Total   4.27E+5 01:21:23 13.56  
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Operaciones de configuración 
 

1. Operación de configuración 16 
a. Cara derecha 

2. Operación de configuración 17 
a. Cara izquierda 

3. Operación de configuración 18 
a. Cara superior 

4. Operación de configuración 19 
a. Cara inferior 

5. Operación de configuración 20 
a. Cara cercana 

6. Operación de configuración 21 
a. Cara lejana 
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Placa 3 macho central 

 
 

 
 

Nombre del 
modelo:  

Placa 3 macho central 

Fecha y hora del 
informe: 

13/07/2014 18:10:27 

Material:  Acero Bohler W302 
Proceso de 
fabricación:  

Mecanizado 

Peso de pieza 
finalizada:  

10.98 kg 

Tipo de material 
en bruto:  

Bloque 

Tamaño de 
bloque: 

162.00x176.00x50.00 
mm 

Coste/peso del 
material: 

15.12 USD/kg 

Tarifa de taller: 10.00 USD 
 
Cantidad para producir  

N.º total de piezas: 1 

Tamaño del lote: 1 
 
 
Desglose de costes 

Material:  165.97 USD 90% 

Fabricación: 18.08 USD 10% 

Aumento 0.00 USD 0% 
  
 

Informe de costes 

Nombre 
del 
modelo:   

Placa 3 
macho 
central 

Material:  Acero 
Bohle
r 
W302 

Coste del 
material:  

165.9
7 

USD 

Coste 
total/pieza
: 

184.06 
USD 

Coste de 
fabricación: 

18.08 
USD 

Tiempo 
total/pieza
: 

01:48:3
0 
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Desglose de los costes de fabricación 

Configuraciones de operación Tiempo (hh:mm:ss) Coste (USD) 

Operación de configuración 16 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 17 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 18 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 19 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 20 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 21 00:15:00 2.50 

Total  01:30:00 15.00 

 
 

Operación de 
fresado  

Acabado 
superficial 

Volumen 
eliminado 

(mm^3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

Coste 
(USD) 

Mecanizado 

Cara derecha Desbaste 12788.99 00:00:36 0.10 
Fresa de 
planear 

Cara derecha Acabado 4263.00 00:01:04 0.18 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Desbaste 12788.99 00:00:36 0.10 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Acabado 4263.00 00:01:04 0.18 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Desbaste 11612.99 00:00:32 0.09 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Acabado 3871.00 00:00:58 0.16 
Fresa de 
planear 

Cara inferior Desbaste 11612.99 00:00:32 0.09 
Fresa de 
planear 

Cara inferior Acabado 3871.00 00:00:58 0.16 
Fresa de 
planear 

Cara cercana Desbaste 3792.00 00:00:10 0.03 
Fresa de 
planear 

Cara cercana Acabado 23384.00 00:05:52 0.98 
Fresa de 
planear 

Cara lejana Desbaste 3792.00 00:00:10 0.03 
Fresa de 
planear 

Cara lejana Acabado 23384.00 00:05:52 0.98 
Fresa de 
planear 

Total   1.19E+5 00:18:30 3.08  
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Operaciones de configuración 
 

1. Operación de configuración 16 
a. Cara derecha 

2. Operación de configuración 17 
a. Cara izquierda 

3. Operación de configuración 18 
a. Cara superior 

4. Operación de configuración 19 
a. Cara inferior 

5. Operación de configuración 20 
a. Cara cercana 

6. Operación de configuración 21 
a. Cara lejana 
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Placa 3 mitad superior 

 

 

Nombre del 
modelo:  

Placa 3 mitad superior 

Fecha y hora del 
informe: 

13/07/2014 22:45:09 

Material:  Acero Bohler W302 
Proceso de 
fabricación:  

Mecanizado 

Peso de pieza 
finalizada:  

43.87 kg 

Tipo de material 
en bruto:  

Bloque 

Tamaño de 
bloque: 

332.00x429.00x40.00 
mm 

Coste/peso del 
material: 

15.12 USD/kg 

Tarifa de taller: 10.00 USD 
 
Cantidad para producir  

N.º total de piezas: 1 

Tamaño del lote: 1 
 
 
Desglose de costes 

Material:  663.28 USD 90% 

Fabricación: 72.11 USD 10% 

Aumento 0.00 USD 0% 
  
 

Informe de costes 

Nombre 
del 
modelo:   

Placa 3 
mitad 
superior 

Material:  Acero 
Bohler 
W302 

Coste del 
material:  

663.28 
USD 

Coste 
total/pieza
: 

735.39 
USD 

Coste de 
fabricación: 

72.11 
USD 

Tiempo 
total/pieza
: 

07:12:38 
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Desglose de los costes de fabricación 
 

Configuraciones de operación Tiempo (hh:mm:ss) Coste (USD) 

Operación de configuración 16 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 17 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 18 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 19 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 20 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 21 00:15:00 2.50 

Total  01:30:00 15.00 

 
 

Operación 
de fresado  

Acabado 
superficial 

Volumen 
eliminado 

(mm^3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

Coste 
(USD) 

Mecanizado 

Cara 
derecha 

Desbaste 22417.47 00:01:03 0.18 
Fresa de 
planear 

Cara 
derecha 

Acabado 7472.50 00:01:52 0.31 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Desbaste 22417.47 00:01:03 0.18 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Acabado 7472.50 00:01:52 0.31 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Desbaste 17219.93 00:00:48 0.14 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Acabado 5740.00 00:01:26 0.24 
Fresa de 
planear 

Cara 
inferior 

Desbaste 17219.93 00:00:48 0.14 
Fresa de 
planear 

Cara 
inferior 

Acabado 5740.00 00:01:26 0.24 
Fresa de 
planear 

Cara 
cercana 

Desbaste 44280.00 00:02:05 0.35 
Fresa de 
planear 

Cara 
cercana 

Acabado 6.53E+5 02:44:02 27.34 
Fresa de 
planear 

Cara 
lejana 

Desbaste 44280.00 00:02:05 0.35 
Fresa de 
planear 

Cara 
lejana 

Acabado 6.53E+5 02:44:02 27.34 
Fresa de 
planear 

Total   1.50E+6 05:42:38 57.11  
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Operaciones de configuración 
 

1. Operación de configuración 16 
a. Cara derecha 

2. Operación de configuración 17 
a. Cara izquierda 

3. Operación de configuración 18 
a. Cara superior 

4. Operación de configuración 19 
a. Cara inferior 

5. Operación de configuración 20 
a. Cara cercana 

6. Operación de configuración 21 
a. Cara lejana 
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Placa 4 mitad superior 

 
 

 
 

Nombre del 
modelo:  

Placa 4 mitad superior 

Fecha y hora del 
informe: 

13/07/2014 22:41:13 

Material:  Acero Bohler W302 
Proceso de 
fabricación:  

Mecanizado 

Peso de pieza 
finalizada:  

27.42 kg 

Tipo de material 
en bruto:  

Bloque 

Tamaño de 
bloque: 

332.00x429.00x25.00 
mm 

Coste/peso del 
material: 

15.12 USD/kg 

Tarifa de taller: 10.00 USD 
 
Cantidad para producir  

N.º total de piezas: 1 

Tamaño del lote: 1 
 
 
Desglose de costes 

Material:  414.55 USD 90% 

Fabricación: 44.04 USD 10% 

Aumento 0.00 USD 0% 
  
 

Informe de costes 

Nombre 
del 
modelo:   

Placa 4 
mitad 
superior 

Material:  Acero 
Bohler 
W302 

Coste del 
material:  

414.55 
USD 

Coste 
total/pieza
: 

458.60 
USD 

Coste de 
fabricación: 

44.04 
USD 

Tiempo 
total/pieza
: 

04:24:15 
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Desglose de los costes de fabricación 
 

Configuraciones de operación Tiempo (hh:mm:ss) Coste (USD) 

Operación de configuración 16 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 17 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 18 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 19 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 20 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 21 00:15:00 2.50 

Total  01:30:00 15.00 

 
 

Operación de 
fresado  

Acabado 
superficial 

Volumen 
eliminado 

(mm^3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

Coste 
(USD) 

Mecanizado 

Cara 
derecha 

Desbaste 4803.73 00:00:13 0.04 
Fresa de 
planear 

Cara 
derecha 

Acabado 4803.75 00:01:12 0.20 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Desbaste 4803.73 00:00:13 0.04 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Acabado 4803.75 00:01:12 0.20 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Desbaste 3689.96 00:00:10 0.03 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Acabado 3690.00 00:00:55 0.15 
Fresa de 
planear 

Cara inferior Desbaste 3689.96 00:00:10 0.03 
Fresa de 
planear 

Cara inferior Acabado 3690.00 00:00:55 0.15 
Fresa de 
planear 

Cara cercana Desbaste 6560.00 00:00:18 0.05 
Fresa de 
planear 

Cara cercana Acabado 3.35E+5 01:24:17 14.05 
Fresa de 
planear 

Cara lejana Desbaste 6560.00 00:00:18 0.05 
Fresa de 
planear 

Cara lejana Acabado 3.35E+5 01:24:17 14.05 
Fresa de 
planear 

Total   7.18E+5 02:54:15 29.04  
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Operaciones de configuración 
 

1. Operación de configuración 16 
a. Cara derecha 

2. Operación de configuración 17 
a. Cara izquierda 

3. Operación de configuración 18 
a. Cara superior 

4. Operación de configuración 19 
a. Cara inferior 

5. Operación de configuración 20 
a. Cara cercana 

6. Operación de configuración 21 
a. Cara lejana 
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Placa 5 mitad superior 

 
 

 
 

Nombre del 
modelo:  

Placa 5 mitad superior 

Fecha y hora del 
informe: 

13/07/2014 22:36:18 

Material:  Acero Bohler W302 
Proceso de 
fabricación:  

Mecanizado 

Peso de pieza 
finalizada:  

22.55 kg 

Tipo de material 
en bruto:  

Bloque 

Tamaño de 
bloque: 

332.00x294.00x30.00 
mm 

Coste/peso del 
material: 

15.12 USD/kg 

Tarifa de taller: 10.00 USD 
 
Cantidad para producir  

N.º total de piezas: 1 

Tamaño del lote: 1 
 
 
Desglose de costes 

Material:  340.92 USD 90% 

Fabricación: 38.66 USD 10% 

Aumento 0.00 USD 0% 
  
 

Informe de costes 

Nombre 
del 
modelo:   

Placa 5 
mitad 
superior 

Material:  Acer
o 
Bohle
r 
W30
2 

Coste del 
material:  

340.92 
USD 

Coste 
total/pieza: 

379.58 
USD 

Coste de 
fabricación: 

38.66 
USD 

Tiempo 
total/pieza: 

03:51:58 
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Desglose de los costes de fabricación 

Configuraciones de operación Tiempo (hh:mm:ss) Coste (USD) 

Operación de configuración 16 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 17 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 18 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 19 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 20 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 21 00:15:00 2.50 

Total  01:30:00 15.00 

 
 

Operación de 
fresado  

Acabado 
superficial 

Volumen 
eliminado 

(mm^3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

Coste 
(USD) 

Mecanizado 

Cara 
derecha 

Desbaste 11825.99 00:00:33 0.09 
Fresa de 
planear 

Cara 
derecha 

Acabado 3942.00 00:00:59 0.17 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Desbaste 11825.99 00:00:33 0.09 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Acabado 3942.00 00:00:59 0.17 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Desbaste 13284.04 00:00:37 0.10 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Acabado 4428.00 00:01:06 0.19 
Fresa de 
planear 

Cara inferior Desbaste 13284.04 00:00:37 0.10 
Fresa de 
planear 

Cara inferior Acabado 4428.00 00:01:06 0.19 
Fresa de 
planear 

Cara cercana Desbaste 19680.00 00:00:55 0.15 
Fresa de 
planear 

Cara cercana Acabado 2.66E+5 01:06:46 11.13 
Fresa de 
planear 

Cara lejana Desbaste 19680.00 00:00:55 0.15 
Fresa de 
planear 

Cara lejana Acabado 2.66E+5 01:06:46 11.13 
Fresa de 
planear 

Total   6.38E+5 02:21:58 23.66  
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Operaciones de configuración 
 

1. Operación de configuración 16 
a. Cara derecha 

2. Operación de configuración 17 
a. Cara izquierda 

3. Operación de configuración 18 
a. Cara superior 

4. Operación de configuración 19 
a. Cara inferior 

5. Operación de configuración 20 
a. Cara cercana 

6. Operación de configuración 21 
a. Cara lejana 
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Placa 6 mitad superior 

 
 

 
 

Nombre del 
modelo:  

Placa 6 mitad superior 

Fecha y hora del 
informe: 

13/07/2014 22:31:22 

Material:  Acero Bohler W302 
Proceso de 
fabricación:  

Mecanizado 

Peso de pieza 
finalizada:  

30.06 kg 

Tipo de material 
en bruto:  

Bloque 

Tamaño de 
bloque: 

332.00x294.00x40.00 
mm 

Coste/peso del 
material: 

15.12 USD/kg 

Tarifa de taller: 10.00 USD 
 
Cantidad para producir  

N.º total de piezas: 1 

Tamaño del lote: 1 
 
 
Desglose de costes 

Material:  454.56 USD 90% 

Fabricación: 53.25 USD 10% 

Aumento 0.00 USD 0% 
  
 

Informe de costes 

Nombre 
del 
modelo:   

Placa 6 
mitad 
superior 

Material:  Acero 
Bohle
r 
W302 

Coste del 
material:  

454.56 
USD 

Coste 
total/pieza: 

507.81 
USD 

Coste de 
fabricación: 

53.25 
USD 

Tiempo 
total/pieza: 

05:19:3
0 
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Desglose de los costes de fabricación 

Configuraciones de operación Tiempo (hh:mm:ss) Coste (USD) 

Operación de configuración 16 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 17 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 18 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 19 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 20 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 21 00:15:00 2.50 

Total  01:30:00 15.00 

 
 

Operación de 
fresado  

Acabado 
superficial 

Volumen 
eliminado 

(mm^3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

Coste 
(USD) 

Mecanizado 

Cara derecha Desbaste 15329.98 00:00:43 0.12 
Fresa de 
planear 

Cara derecha Acabado 5110.00 00:01:17 0.21 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Desbaste 15329.98 00:00:43 0.12 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Acabado 5110.00 00:01:17 0.21 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Desbaste 17220.05 00:00:48 0.14 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Acabado 5740.00 00:01:26 0.24 
Fresa de 
planear 

Cara inferior Desbaste 17220.05 00:00:48 0.14 
Fresa de 
planear 

Cara inferior Acabado 5740.00 00:01:26 0.24 
Fresa de 
planear 

Cara cercana Desbaste 44280.00 00:02:05 0.35 
Fresa de 
planear 

Cara cercana Acabado 4.31E+5 01:48:23 18.07 
Fresa de 
planear 

Cara lejana Desbaste 44280.00 00:02:05 0.35 
Fresa de 
planear 

Cara lejana Acabado 4.31E+5 01:48:23 18.07 
Fresa de 
planear 

Total   1.04E+6 03:49:30 38.25  
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Operaciones de configuración 
 

1. Operación de configuración 16 
a. Cara derecha 

2. Operación de configuración 17 
a. Cara izquierda 

3. Operación de configuración 18 
a. Cara superior 

4. Operación de configuración 19 
a. Cara inferior 

5. Operación de configuración 20 
a. Cara cercana 

6. Operación de configuración 21 
a. Cara lejana 
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Placa pequena a la altura de la placa 1 mitad inferior 

 

 

Nombre del 
modelo:  

Placa pequena a la altura de 
la placa 1 mitad inferior 

Fecha y hora 
del informe: 

13/07/2014 22:26:11 

Material:  Acero Bohler W302 
Proceso de 
fabricación:  

Mecanizado 

Peso de pieza 
finalizada:  

0.97 kg 

Tipo de 
material en 
bruto:  

Bloque 

Tamaño de 
bloque: 

46.00x109.00x25.00 mm 

Coste/peso del 
material: 

15.12 USD/kg 

Tarifa de taller: 10.00 USD 
 
Cantidad para producir  

N.º total de piezas: 1 

Tamaño del lote: 1 
 
 
Desglose de costes 

Material:  14.59 USD 48% 

Fabricación: 15.72 USD 52% 

Aumento 0.00 USD 0% 
  
 

Informe de costes 

Nombre 
del 
modelo:   

Placa 
pequena a 
la altura de 
la placa 1 
mitad 
inferior 

Materi
al:  

Acero 
Bohler 
W302 

Coste del 
material:  

14.59 
USD 

Coste 
total/pieza
: 

30.31 
USD 

Coste de 
fabricación: 

15.72 
USD 

Tiempo 
total/pieza
: 

01:34:19 
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Desglose de los costes de fabricación 

Configuraciones de operación Tiempo (hh:mm:ss) Coste (USD) 

Operación de configuración 16 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 17 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 18 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 19 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 20 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 21 00:15:00 2.50 

Total  01:30:00 15.00 

 
 

Operación de 
fresado  

Acabado 
superficial 

Volumen 
eliminado 

(mm^3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

Coste 
(USD) 

Mecanizado 

Cara derecha Desbaste 3780.56 00:00:10 0.03 
Fresa de 
planear 

Cara derecha Acabado 1260.19 00:00:19 0.05 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Desbaste 3780.56 00:00:10 0.03 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Acabado 1260.19 00:00:19 0.05 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Desbaste 1233.75 00:00:03 0.01 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Acabado 493.50 00:00:07 0.02 
Fresa de 
planear 

Cara inferior Desbaste 1233.75 00:00:03 0.01 
Fresa de 
planear 

Cara inferior Acabado 493.50 00:00:07 0.02 
Fresa de 
planear 

Cara cercana Desbaste 924.00 00:00:02 0.01 
Fresa de 
planear 

Cara cercana Acabado 5722.50 00:01:26 0.24 
Fresa de 
planear 

Cara lejana Desbaste 924.00 00:00:02 0.01 
Fresa de 
planear 

Cara lejana Acabado 5722.50 00:01:26 0.24 
Fresa de 
planear 

Total   26828.99 00:04:19 0.72  
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Operaciones de configuración 
 

1. Operación de configuración 16 
a. Cara derecha 

2. Operación de configuración 17 
a. Cara izquierda 

3. Operación de configuración 18 
a. Cara superior 

4. Operación de configuración 19 
a. Cara inferior 

5. Operación de configuración 20 
a. Cara cercana 

6. Operación de configuración 21 
a. Cara lejana 
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Placa pequena a la altura de la placa 4 mitad superior 

 

 

Nombre del 
modelo:  

Placa pequena a la altura 
de la placa 4 mitad 
superior 

Fecha y hora 
del informe: 

13/07/2014 22:20:45 

Material:  Acero Bohler W302 
Proceso de 
fabricación:  

Mecanizado 

Peso de pieza 
finalizada:  

0.92 kg 

Tipo de 
material en 
bruto:  

Bloque 

Tamaño de 
bloque: 

44.00x109.00x25.00 mm 

Coste/peso 
del material: 

15.12 USD/kg 

Tarifa de 
taller: 

10.00 USD 

 
Cantidad para producir  

N.º total de piezas: 1 

Tamaño del lote: 1 
 
 
Desglose de costes 

Material:  13.96 USD 47% 

Fabricación: 15.99 USD 53% 

Aumento 0.00 USD 0% 
  
 

Informe de costes 

Nombre 
del 
modelo:   

Placa 
pequena 
a la 
altura de 
la placa 
4 mitad 
superior 

Material:  Acero 
Bohler 
W302 

Coste del 
material:  

13.96 
USD 

Coste 
total/pieza: 

29.95 
USD 

Coste de 
fabricación: 

15.99 
USD 

Tiempo 
total/pieza: 

01:35:55 
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Desglose de los costes de fabricación 

Configuraciones de operación Tiempo (hh:mm:ss) Coste (USD) 

Operación de configuración 16 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 17 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 18 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 19 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 20 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 21 00:15:00 2.50 

Total  01:30:00 15.00 

 
 

Operación 
de fresado  

Acabado 
superficial 

Volumen 
eliminado 

(mm^3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

Coste 
(USD) 

Mecanizado 

Cara 
derecha 

Desbaste 3619.68 00:00:10 0.03 
Fresa de 
planear 

Cara 
derecha 

Acabado 1206.56 00:00:18 0.05 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Desbaste 3619.68 00:00:10 0.03 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Acabado 1206.56 00:00:18 0.05 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Desbaste 1125.00 00:00:03 0.01 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Acabado 450.00 00:00:06 0.02 
Fresa de 
planear 

Cara 
inferior 

Desbaste 1125.00 00:00:03 0.01 
Fresa de 
planear 

Cara 
inferior 

Acabado 450.00 00:00:06 0.02 
Fresa de 
planear 

Cara 
cercana 

Desbaste 1600.00 00:00:04 0.01 
Fresa de 
planear 

Cara 
cercana 

Acabado 8950.00 00:02:14 0.37 
Fresa de 
planear 

Cara 
lejana 

Desbaste 1600.00 00:00:04 0.01 
Fresa de 
planear 

Cara 
lejana 

Acabado 8950.00 00:02:14 0.37 
Fresa de 
planear 

Total   33902.49 00:05:55 0.99  
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Operaciones de configuración 
 

1. Operación de configuración 16 
a. Cara derecha 

2. Operación de configuración 17 
a. Cara izquierda 

3. Operación de configuración 18 
a. Cara superior 

4. Operación de configuración 19 
a. Cara inferior 

5. Operación de configuración 20 
a. Cara cercana 

6. Operación de configuración 21 
a. Cara lejana 
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Placa pequena macho central 

 
 

 
 

Nombre del 
modelo:  

Placa pequena macho 
central 

Fecha y hora 
del informe: 

13/07/2014 22:15:07 

Material:  Acero Bohler W302 
Proceso de 
fabricación:  

Mecanizado 

Peso de pieza 
finalizada:  

1.96 kg 

Tipo de 
material en 
bruto:  

Bloque 

Tamaño de 
bloque: 

62.00x82.00x50.00 
mm 

Coste/peso del 
material: 

15.12 USD/kg 

Tarifa de taller: 10.00 USD 
 
Cantidad para producir  

N.º total de piezas: 1 

Tamaño del lote: 1 
 
 
Desglose de costes 

Material:  29.59 USD 65% 

Fabricación: 16.21 USD 35% 

Aumento 0.00 USD 0% 
  
 

Informe de costes 

Nombre 
del 
modelo:   

Placa 
pequena 
macho 
central 

Material
:  

Acero 
Bohler 
W302 

Coste del 
material:  

29.59 
USD 

Coste 
total/pieza: 

45.81 
USD 

Coste de 
fabricación: 

16.21 
USD 

Tiempo 
total/pieza: 

01:37:16 
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Desglose de los costes de fabricación 

Configuraciones de operación Tiempo (hh:mm:ss) Coste (USD) 

Operación de configuración 16 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 17 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 18 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 19 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 20 00:15:00 2.50 

Operación de configuración 21 00:15:00 2.50 

Total  01:30:00 15.00 

 
 

Operación 
de fresado  

Acabado 
superficial 

Volumen 
eliminado 

(mm^3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

Coste 
(USD) 

Mecanizado 

Cara 
derecha 

Desbaste 1860.00 00:00:05 0.01 
Fresa de 
planear 

Cara 
derecha 

Acabado 1860.00 00:00:28 0.08 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Desbaste 1860.00 00:00:05 0.01 
Fresa de 
planear 

Cara 
izquierda 

Acabado 1860.00 00:00:28 0.08 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Desbaste 4185.00 00:00:11 0.03 
Fresa de 
planear 

Cara 
superior 

Acabado 1395.00 00:00:21 0.06 
Fresa de 
planear 

Cara 
inferior 

Desbaste 4185.00 00:00:11 0.03 
Fresa de 
planear 

Cara 
inferior 

Acabado 1395.00 00:00:21 0.06 
Fresa de 
planear 

Cara 
cercana 

Desbaste 7740.00 00:00:21 0.06 
Fresa de 
planear 

Cara 
cercana 

Acabado 8640.00 00:02:10 0.36 
Fresa de 
planear 

Cara 
lejana 

Desbaste 7740.00 00:00:21 0.06 
Fresa de 
planear 

Cara 
lejana 

Acabado 8640.00 00:02:10 0.36 
Fresa de 
planear 

Total   51359.99 00:07:16 1.21  
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Operaciones de configuración 
 

1. Operación de configuración 16 
a. Cara derecha 

2. Operación de configuración 17 
a. Cara izquierda 

3. Operación de configuración 18 
a. Cara superior 

4. Operación de configuración 19 
a. Cara inferior 

5. Operación de configuración 20 
a. Cara cercana 

6. Operación de configuración 21 
a. Cara lejana 
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CAPITULO 5 

PRUEBAS Y ENSAYOS DEL MATERIAL A EMPLEAR EN LA 
FUNDICIÓN. 

 

5.1.Introducción 

En ingeniería es muy importante conocer el comportamiento de los diferentes 

materiales ya sea resistencia, ductilidad, tenacidad, etc., para controlar la calidad o 

verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para el uso del 

material, determinar leyes de comportamiento del material bajo distintas situaciones 

para diseño, poder seleccionar materiales, modificar materiales en producción para 

cumplir propiedades deseadas o desarrollar y producir nuevos materiales con distintas 

características mecánicas y todo esto se lo puede lograr realizando distintos  ensayos 

de materiales.  

Los ensayos de materiales se emplean para aplicaciones de prueba y mejora de 

materiales, para la detección y evaluación de defectos en la industria del metal, para 

análisis de fallas y para la investigación básica de la resistencia de materiales. 

Los ensayos de materiales son procedimientos normalizados que tienen como finalidad 

determinar las características y propiedades de los materiales. Generalmente las 

pruebas son tales como la resistencia a la tracción, compresión, flexión, características 

de envejecimiento o composición química, dureza, etc. 

De los resultados obtenidos se puede obtener información cualitativa, que ayuda al 

entendimiento de los materiales, describen la estructura y comportamiento del material 

en general, muestran el efecto de distintas variables sobre una propiedad dependiente 

y permiten determinar las variables que conviene controlar para cumplir objetivo. 

5.2. Normas utilizadas para los ensayos 

Las normas que se aplicaran en este capítulo están basadas en la Norma ASTM, a 

continuación se mencionará cada una de las normas utilizadas para los diferentes 

ensayos que abordará en este capítulo. 
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Para la realización del ensayo de tracción se ocupará la norma ASTM E – 8, que 

describe el método de prueba estándar para las pruebas de tensión de los materiales 

metálicos. 

Para el ensayo metalográfico se utilizara la Norma ASTM E – 3 la misma que describe 

una guía estándar para preparación de muestras metalográficas, para realizar el ataque 

químico a las muestras en cuestión se sigue la Norma ASTM E – 407 que específica 

qué productos químicos de ataque y los trámites necesarios para revelar la 

microestructura de los diferentes tipos de metales. Para el ensayo de dureza se emplea 

la Norma ASTM E – 10 que describe el método de prueba estándar para la dureza 

Brinell de materiales metálicos. 

5.1.Ensayo de tracción 

5.1.1.  Dimensiones de la probeta para el ensayo de tracción. 

Para obtener las probetas con el fin de realizar los ensayos propuestos en este capítulo 

se utilizará la Norma ASTM E – 8, en donde describe las dimensiones que debe tener 

la misma. Por lo tanto, se realizará la construcción de un molde permanente  para poder 

obtener las probetas requeridas bajo las condiciones en las que el material será fundido 

al momento de la construcción de un bloque de motor estacionario. 

La Tabla 5.1 se indica las dimensiones de una probeta para ensayos de tracción, según 

lo establece la norma ASTM E8. La figura 5.1 indica el esquema de los parámetros 

dados en la tabla antes mencionada. 

Tabla 5. 1 Dimensiones para las probetas Según la Norma ASTM E -8  [3]  

 Denominación  Dimensiones (mm) 

G Longitud ensayo 50 

D Diámetro 12,5 

R Radio del filete mínimo 10 

A Longitud de reducción de sección 60 

L Longitud total aproximada 125 

B Longitud final de sección 35 

C Diámetro final de sección 20 
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Fig. 5. 1 Esquema de dimensionamiento de probetas cilíndricas 

 

Considerando la contracción del Aluminio al silicio en un 1.2% se realiza el 

dimensionamiento de las probetas con base a ello para la construcción del molde. En 

la tabla 5.2 se indica las dimensiones con las cuales se construirá el molde permanente 

para el colado del material y obtención de las probetas. 

Tabla 5. 2 Medidas aplicadas para una contracción del material en un 1.2%. 

 Denominación Dimensiones (mm) 

G Longitud ensayo 53,5 

D Diámetro 13,375 

R Radio del filete mínimo 10,7 

A Longitud de reducción de sección 64,2 

L Longitud total aproximada 133,75 

B Longitud final de sección 37,45 

C Diámetro final de sección 21,4 

 

Los diferentes parámetros y cálculos a tener en cuenta para el diseño del molde se lo 

realizan en base a lo descrito en [3], adaptando a nuestras necesidades. En la figura 5.2 

se muestra el diseño de las probetas a obtener en el molde permanente. 

 
Fig. 5. 2 Diseño de probetas a obtener en el colado en el molde permanente. 
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En la figura 5.3 se observa el molde permanente construido para el colado de las 

probetas. 

 
Fig. 5. 3 Molde permanente para la obtención de probetas 

 

5.1.2. Probetas  

Para el análisis se escogieron un total de 4 probetas, cada probeta representa a una 

diferente fundición o colado, el material utilizado para el colado es de pistones de 

automóviles reciclados el mismo que tiene la designación AA-4032. La composición 

química del aluminio 4032 se especifica en la tabla 5.3: 
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Tabla 5. 3 Composición química de las principales aleaciones de aluminio de la 
serie 4xxx  [4]. 

 
 

En la tabla 5.4 se detalla el procedimiento seguido para obtener las diferentes probetas. 

Tabla 5. 4 Procedimiento de colado para las diferentes probetas. 
 

Espécimen Procedimiento de colado 

 

 

 

 

Probeta 1 

El moldeo de la aleación se realizó mediante fusión a 710ºC y una 

temperatura del molde de 300°C, posterior enfriamiento lento a 

temperatura ambiente con objeto de conseguir unos constituyentes de 

tamaño suficiente, que permitiese una mejor identificación de las 

fases. El material utilizado para el colado es de pistones de 

automóviles reciclados. Las condiciones de fundición del material 

fueron las siguientes: 1) Se realiza un precalentamiento del crisol 

durante 5 minutos: 2) se coloca una carga de 2160gr de pistones; 3) 

No se realiza ningún tipo de limpieza a los pistones reciclados; 4) El 

tiempo de calentamiento del molde fue de 26 minutos. 

 

 

 

 

Probeta 2 

El moldeo de la aleación se realizó mediante fusión a 720ºC y una 

temperatura del molde de 300°C, posterior enfriamiento lento a 

temperatura ambiente con objeto de conseguir unos constituyentes de 

tamaño suficiente, que permitiese una mejor identificación de las 

fases. Las condiciones de fundición del material fueron las siguientes: 

1) Se realiza un precalentamiento del crisol durante 5 minutos: 2) se 

coloca una carga de 2000gr de pistones reciclados; 3) Se realiza una 

limpieza del 50% a los pistones reciclados; 4) Se añade 20gr de 

Cloruro de sodio (sal) para la afinación de grano de silicio; 5) El 

tiempo de calentamiento del molde fue de 26 minutos. 
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Probeta 3 

El moldeo de la aleación se realizó mediante fusión a 750ºC y una 

temperatura del molde de 280°C, posterior enfriamiento lento a 

temperatura ambiente con objeto de conseguir unos constituyentes de 

tamaño suficiente, que permitiese una mejor identificación de las 

fases. Las condiciones de fundición del material fueron las siguientes: 

1) Se realiza un precalentamiento del crisol durante 5 minutos: 2) se 

coloca una carga de 2000gr de pistones reciclados; 3) Se realiza una 

limpieza del 75% a los pistones reciclados; 4) Se añade 20gr de 

Cloruro de sodio (sal) para la afinación de grano de silicio; 5) El 

tiempo de calentamiento del molde fue de 35 minutos. 6) Se coloca 

químicos limpiadores como son: 50gr de Alufundex y 30gr de 

Apartagas. 

 

 

 

Probeta 4 

El moldeo de la aleación se realizó mediante fusión a 750ºC y una 

temperatura del molde de 320°C, posterior enfriamiento lento a 

temperatura ambiente con objeto de conseguir unos constituyentes de 

tamaño suficiente, que permitiese una mejor identificación de las 

fases. Las condiciones de fundición del material fueron las siguientes: 

1) Se realiza un precalentamiento del crisol durante 5 minutos: 2) se 

coloca una carga de 2000gr de pistones reciclados; 3) Se realiza una 

limpieza del 99% a los pistones reciclados; 4) El tiempo de 

calentamiento del molde fue de 45 minutos; 5) Se coloca químicos 

limpiadores como son: 50gr de Alufundex y 30gr de Apartagas. 

 

5.1.3.  Descripción del ensayo de tracción. 

La prueba de tensión es una de las pruebas más utilizadas para evaluar los materiales. 

Consiste en someter a una probeta normalizada a un esfuerzo axial de tracción 

creciente hasta que se produzca la rotura de la probeta. En su forma más simple, el 

ensayo de tracción se realiza sujetando los extremos opuestos de un elemento de 

prueba, dentro del marco de carga de una máquina de prueba. Este ensayo mide la 

resistencia de un material a una fuerza estática o aplicada lentamente. 
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La relación entre esfuerzo y deformación depende de la composición química, el 

tratamiento térmico y del método de fabricación. En materiales dúctiles como el 

aluminio que soportan deformaciones considerables antes de fallar, el esfuerzo de 

ingeniería en la fractura es inferior a la resistencia tensora, aunque el esfuerzo real 

(verdadero) en el cuello sea superior. En materiales quebradizos, como las aleaciones 

de aluminio de alta resistencia, hierro fundido, carburos, etc., no se produce formación 

de cuello [5].  

5.1.4.  Procedimiento del ensayo de tracción 

Las probetas obtenidas en el molde permanente fueron mecanizadas para cumplir con 

las dimensiones descritas en la norma ASTM E 8 como se indica en la tabla 5.1. 

El ensayo se realizó en la maquina universal de ensayos marca METRO COM del 

laboratorio de ensayos de la carrera de Ingeniería Mecánica de la UPS. 

Para realizar el ensayo de tracción, en la máquina de ensayo universal, se procede de 

la siguiente manera: 

• Selección del sistema de sujeción 

• Colocación de la probeta entre mordazas (fig. 5.4) 

• Aplicación de la precarga 

• Medición de la longitud entre mordazas 

• Ingreso de datos en el software (fig. 5.5) 

• Aplicación de la carga 

• Retirar la probeta e interpretar los resultados 

 
Fig. 5. 4 Colocación de probeta en la máquina 
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Fig. 5. 5 Ingreso de datos en el software. 

 

5.1.5.  Análisis de Resultados 

Al finalizar este ensayo se obtuvieron los resultados que se indican en la tabla 5.5. 

Tabla 5. 5 Resultados del ensayo de tracción. 

Espécimen 
Alargamiento 

A % 

Carga 

máxima 

Fm [KN] 

Carga de 

Ruptura Fu 

[KN] 

observaciones 

Probeta 1 - 1.29 20.79 20.73 

 

Probeta 2 0.36 6.17 6.17 

 

Probeta 3 - 0.86 22.78 22.73 

 

Probeta 4 - 0.05 18.49 18.43 
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Los materiales frágiles se caracterizan porque la ruptura ocurre sin que se presente un 

cambio notable previo de la tasa de alargamiento. Así para materiales frágiles no hay 

diferencia entre la resistencia última  y la resistencia a la fractura. En la figura 5.6 se 

observa que no hay estricción alguna en el espécimen, la fractura ocurre a lo largo de 

la superficie perpendicular a la carga. Se concluye, a partir de ésta observación, que 

los esfuerzos normales son los principales responsables de la falla de los materiales 

frágiles [6]. 

 
Fig. 5. 6 Fractura ocurre a lo largo de la superficie perpendicular a la carga 

 

Además tiene un bajo porcentaje de alargamiento el material en análisis pues esto se 

debe a la presencia del silicio en la aleación. El silicio presente proporciona 

características especiales, tales como soportar mayor fuerza, resistencia y control de la 

dilatación a temperaturas altas.  

El porcentaje de alargamiento de las aleaciones de aluminio para fundición oscila entre 

el 1% al 10% [7], por lo tanto el material analizado se encuentra dentro de los 

parámetros establecidos por el material. 

La probeta 4 se considera la más adecuada puesto que su porcentaje de alargamiento 

es el menor, su carga máxima y de ruptura se encuentran muy cercanas en comparación 

a las otras probetas, además se considera la apariencia, pues ésta probeta presenta una 

estructura de grano más fino y sin porosidad a simple vista 

5.2.Ensayo metalográfico 

5.2.1.  Concepto de metalografía 

La metalografía es la ciencia que se encarga de estudiar la estructura microscópica de 

los componentes en una muestra de metal o aleación, haciendo uso de un microscopio 

para relacionar las propiedades físicas y mecánicas del mismo. Este estudio comprende 
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en gran parte la observación de granos, la dirección, el tamaño y la composición de los 

mismos, así como la presencia de alguna otra irregularidad que puedan afectar las 

propiedades mecánicas y comportamiento en general de un metal o aleación. 

5.2.2.  Preparación de una muestra  

La preparación de una muestra consiste en los pasos necesarios para poder analizar la 

misma de forma correcta. Para realizar un ensayo metalográfico a una muestra de 

deben tener en cuenta que se divide en varias etapas, las mismas que son: 

• Selección y extracción  

• Montaje  

• Desbaste grueso - fino  

• Pulido final 

En esta investigación se realizará el ensayo metalográfico siguiendo el procedimiento 

descrito en la Norma ASTM E3 (Guía estándar para preparación de muestras 

metalográficas). A continuación se detallará cada una de estas etapas ajustándola al 

procedimiento descrito en la Norma ASTM E3.  

5.2.2.1. Selección y extracción 

El material colado en el molde de probetas será al que se seccionará o cortará en una 

forma determinada. Para ello se trata de lograr superficies planas con la menor 

deformación posible. 

 
Fig. 5. 7 Probetas de Aluminio 



338 
 

 

 

En la sección 7 de la Norma ASTM E3 indica que al realizar el corte de las muestras 

metalográficas se debe tener mucho cuidado para reducir al mínimo la alteración de la 

estructura del metal.  

Además indica los tipos de seccionamiento que se puede realizar y el tipo de máquina 

a utilizar. En este caso se realizó el corte de la muestra en una máquina con lubricación 

ya que se cuenta con la misma en el laboratorio de metalografía de la UPS. 

En la figura 5.8 se observa la máquina utilizada para realizar el corte mientras que en 

la figura 5.9 se encuentra el material montado en la máquina y lista para realizar el 

corte respectivo. 

 
Fig. 5. 8 Cortadora metalográfica. 

 

 
Fig. 5. 9 Montaje del material en la cortadora metalográfica. 

 

En la sección 6 de la norma ASTM E3 indica que el tamaño de las muestras 

metalográficas son generalmente no más de aproximadamente 12 a 25 mm cuadrados, 

o aproximadamente 12 a 25 mm en diámetro si el material es cilíndrica. Y la altura de 

la muestra debe ser mayor de lo necesario para una cómoda la manipulación durante 

el pulido.  
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Las muestras que serán analizadas tienen las siguientes dimensiones: diámetro de 

12,5mm y una longitud de 14mm como se indica en la figura 5.10.  

 
Fig. 5. 10 Muestra de aluminio 

 

5.2.2.2.Montaje 

Consiste en proporcionar una base que sostenga la muestra lo cual ayuda a una 

manipulación con mayor facilidad de la misma.  

En la sección 9 descrita en la Norma ASTM E3 sobre el montaje de especímenes indica 

que se lo puede realizar de varias maneras, aquí se describe el método utilizado para 

el ensayo, el cual trata de un moldeo por compresión o montaje caliente. 

Hay cuatro tipos de montaje caliente utilizados en los laboratorios metalográficos 

(véase la Tabla 5.6). Estos montajes requieren el uso de una prensa de calor que 

proporciona el montaje (140-180 ° C) y la fuerza (27-30 MPa). 

Tabla 5. 6 Características de los montajes en caliente [6]. 

Tipo de 
compuesto 

Características 

Acrílico 

Termoplástico, el tiempo de curado 10-15 min, ópticamente 

transparente, la contracción moderada, baja resistencia a la 

abrasión, degradado por agentes de ataque calientes. 

ftalato de 

dialilo 

Termoestable,  el tiempo de curado 5-10 min, opaco, contracción 

mínima, buena resistencia a agentes de ataque, resistencia a la 

abrasión moderada 
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Epóxido 

Termoestable, el tiempo de curado 5-10 min, opaca, muy baja 

contracción, buena resistencia a agentes de ataque, alta resistencia 

a la abrasión. 

Fenólica 

(baquelita) 

Termoestable, el tiempo de curado 5-10 min, opaca, una 

contracción moderada, degradado por agentes de ataque caliente, 

resistencia a la abrasión moderada. 

 

La probeta (figura 5.10) se coloca en una prensa neumática (figura 5.11), se añade 

luego baquelita a una presión de 70 PSI y temperatura de 192°C y posteriormente se 

enfría.  Luego se saca la muestra de la prensa (figura 5.12).  

 
Fig. 5. 11 Prensa incluidora metalográfica 

 

 
Fig. 5. 12 Extracción de muestra de la prensa. 
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En la figura 5.13 se puede observar los especímenes que fueron cubiertos de baquelita. 

 
Fig. 5. 13 Inclusiones Metalográficas de las probetas 

 

5.2.2.3. Desbaste grueso – fino 

La finalidad del desbaste es la de preparar la superficie para el pulido, eliminando las 

capas distorsionadas, y obtener una superficie plana, ya que el microscopio tiene sólo 

una pequeña profundidad focal. Este desbaste se lo puede lograr en forma manual o 

con pulidoras mecánicas. 

El objetivo del desbaste grueso es eliminar la superficie de la muestra que fue 

deformada por el proceso de cortado o seccionado y lograr un solo plano de pulido 

para las etapas posteriores. Se utiliza papeles abrasivos manuales (lijas) de grano 

grueso (N°400 y N°600) de agua como se observa en la figura 5.14. El agua tiene por 

objeto refrigerar y barrer de la superficie las partículas de material tanto de la muestra 

como del abrasivo. Para pasar de un papel a otro se debe obtener una superficie plana, 

uniforme y las rayas deben estar en una misma dirección. 

 
Fig. 5. 14 Lijas utilizadas para el pulido. 

 

Una vez logrado esto, se gira la muestra 90° y se precede de la misma forma. Luego 

ya se está en condiciones de pasar al otro papel (lija).  
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Al realizar un esmerilado fino que es la etapa final del desbaste se utiliza lijas (fig. 

5.14) de grano fino (N°1000 y N°1200). El procedimiento es igual al descrito para el 

desbaste grueso. 

5.2.2.4. Pulido 

El pulido de la muestra metalográfica tiene el objetivo de eliminar de su superficie las 

rayas finas producidas en la última operación de desbaste y conseguir una superficie 

sin rayas y con alto pulimiento  

En esta etapa se usa la Pulidora Metalográfica (fig. 5.15), el pulido se realiza con un 

paño especial el mismo que es colocado en el plato giratorio de la pulidora. La elección 

del paño y el lubricante, dependen del material a pulir.  

Para el pulido final de las muestras se utilizó el paño de 0.05 micras y la  Alúmina 

(figura 5.16) de 1 micra y como refrigerante agua. 

 
Fig. 5. 15 Pulidora Metalográfica 

 

El pulido se realiza sujetando la muestra con la mano, se ejerce una presión hacia el 

disco o paño de desbaste durante un tiempo concreto,  se detiene el pulido cuando las 

rayas ya no son observables en el microscopio. 

 
Fig. 5. 16 Alúmina. 
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5.2.3. Ataque químico 

Antes de pasar a observar un metal con la ayuda del microscopio, es necesario que la 

probeta haya quedado plana y pulida. Plana, porque los sistemas ópticos del 

microscopio tienen muy poca profundidad de campo y pulida porque así observaremos 

la estructura del metal y no las marcas originadas durante el corte u otros procesos 

previos. 

Para realizar el ataque químico a las muestras en cuestión se sigue la Norma ASTM E 

– 407 que especifica qué productos químicos de ataque (por lo general ácidos) y los 

trámites necesarios para revelar la microestructura de los diferentes tipos de metales. 

Los Resultados dela microestructura se expresa en imágenes junto con un pie de figura 

para el significado de la estructura. 

5.2.3.1. Selección del reactivo y procedimiento a seguir para ataque químico. 

En la norma ASTM E407 en su sección 4, indica cómo proceder a la selección del 

reactivo a y su aplicación.  

En la tabla 5.7 se resume la lista de los metales que indica la norma, seleccionando 

solo los del aluminio que es el material analizado en ésta investigación. Para cada 

aleación de, uno o más números de reactivo de ataque se indican su uso 

correspondiente. Cuando se da más de un número de agente de ataque para un uso 

determinado, por lo general se muestran en orden de preferencia.  

Tabla 5. 7 Reactivos de ataque para metales. 

Metal Reactivos  de 

ataque 

Usos 

Base Aluminio: 

 

Aluminio 

Puro 

1a, 2, 3, 

4, 5 

1b  

- Estructura general 

- Estructura de grano bajo luz polarizada 

- Los límites de grano y líneas de 

deslizamiento 
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Series 1000 

1a, 3, 2 

4, 5 

6, 7 

- Estructura general 

- Estructura de grano bajo luz polarizada 

- Identificación de fases 

 Series 2000 3, 2, 1a 

8a, 6, 7  

- Estructura general 

- Identificación de fases 

 

Series 3000 

3, 1a 

4, 5 

8a, 6, 7 

- Estructura general 

- Estructura de grano bajo luz polarizada 

- Identificación de fases 

Series 4000 3, 1a  - Estructura general 

Series 5000 3, 1a, 2, 6, 8a 

4,5 

- Estructura general 

- Estructura de grano bajo luz polarizada 

 

Series 6000 

3, 1a, 2, 6, 8ª, 222 

4, 5 

1a, 2, 7, 6, 8a 

- Estructura general 

- Estructura de grano bajo luz polarizada 

- Identificación de fases 

 

Series 7000 

3, 1a, 2 

4,5 

3b,6 

- Estructura general 

- Estructura de grano bajo luz polarizada 

- Identificación de fases 

 

El material el cual se está analizando es el aluminio ASTM 4032, por lo tanto se 

selecciona como metal el de la serie 4000, en ella indica los reactivos a tener en cuenta 

los mismos que son el 1a y 3, y con esto se logrará observar la estructura general del 

material analizado. 

En la Tabla 5.8 se resume la lista numérica de todos los reactivos de ataque que se 

hace referencia en la Tabla 1.1, describiendo solo los reactivos 1 y 3 que incluye la 

composición y el procedimiento general a seguir para cada reactivo de ataque.  
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Tabla 5. 8 lista numérica de todos los reactivos de ataque. 

Reactivo de 

ataque 
Composición Procedimiento 

 

1 

1 ml HF 

200ml agua 

(a) Limpiar con algodón durante 15 s. 

(b) Alternativamente sumerja y pulir varios 

minutos. 

(c) Sumergir 3-5 s. 

(d) Sumergir 10-120s. 

 

3 

2 mL HF 

3 mL HCl 

5mL HNO3 

190 agua 

(a) Sumergir 10-20 s. Lave bajo el chorro de 

agua tibia. Revela estructura general. 

(b) Se diluye con 4 partes de agua -colores 

constituyentes - mezclar fresco. 

(c) Dilute with 4 parts water-colors 

constituents—mix fresh. 

 

El reactivo utilizado es el ácido fluorhídrico (HF) (figura 5.17) para la observación de 

los precipitados en este tipo de aleaciones. La mezcla preparada es de base acuosa con 

un contenido de un 0.5% en volumen de HF. 

Para la preparación de la probeta a fin de la realización del examen microscópico se 

procede como de la siguiente manera (fig. 5.18): 

• Ataque con el reactivo indicado durante 20 s. 

• Lavado con agua. 

• Lavado de la probeta con alcohol. 

• Secado de la probeta. 

La norma ASTM 407 en su sección 6.2.7 indica que cuando se trabaja con HF siempre 

debe de asegúrese de usar los guantes, protección ocular y delantal. Además, 

recomienda que una crema de gluconato de calcio u otro agente neutralizante HF 

apropiada estén disponibles para su uso en caso de contacto directo con la piel del 

agente de grabado.  
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En la sección 7.6 aconseja que se realice una agitación suave de la muestra o solución 

durante el grabado de inmersión pues esto dará lugar a un grabado más uniforme. 

 
Fig. 5. 17 Ácido fluorhídrico. 

 

 
Fig. 5. 18 Etapas del ataque químico. 

 

5.2.3.2.Resultados del ensayo metalográfico 

Una vez que se ha realizado todo el procedimiento de preparación y ataque químico a 

los especímenes, se procede a observar su estructura con la ayuda del microscopio 

metalográfico (fig.5.19). 

 
Fig. 5. 19 Microscopio metalográfico. 
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El diagrama de fases de Aluminio – Silicio (Al-Si) (fig. 5.14)  se ha evaluado 

recientemente por Murray y McAlister [8]. El sistema es un eutéctico binario sencillo 

con solubilidad sólida limitado. La solubilidad máxima de silicio en el aluminio es 

1,5% at a  la temperatura eutéctica, y disminuye a 0,05% at A 300°C la solubilidad del 

aluminio en silicio es mucho inferior y alcanza 0.016% a 1.190 ° C esto sigue siendo 

alto en términos de dopaje de silicio.   La figura 5.20 representa el diagrama de fases 

de Al-Si contemporánea [9]. La reacción eutéctica tiene lugar a 577 ° C y con un 

contenido de silicio de 12,6 % en peso. Según la teoría del crecimiento de cristales, la 

morfología de la estructura eutéctica depende de las fracciones en volumen de las fases 

constituyentes. Cuando las fracciones de volumen (Vf) de una de las fases es <30% se 

prefiere una estructura fibrosa, ya que presenta la energía total de la interfaz más baja 

que la morfología laminar. Aunque la fracción de volumen de silicio en el eutéctico 

Al-Si es menos de 30% (14,3%) la típica eutéctico Al-Si está más cerca de una 

estructura laminar que a uno fibroso. Esto se atribuye generalmente a la fuerte 

anisotropía de crecimiento de silicio y a la relativamente baja  energía interfacial entre 

el silicio y aluminio en tales  formas no es conveniente para la producción de nano 

estructuras de Si [10] .   

 
Fig. 5. 20 Diagrama de Fase Aluminio – Silicio [11]. 
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Entre las posibles aleaciones del sistema aluminio – silicio (Al–Si), la que tiene interés 

industrial es, precisamente, la aleación eutéctica. Se utiliza profusamente para piezas 

moldeadas de pequeño espesor, como por ejemplo, cárteres de motores de explosión, 

radiadores, aparatos eléctricos, etc. Su interés se fundamenta en que su temperatura de 

solidificación es baja 577ºC; presenta muy buena colabilidad por tratarse de una 

eutéctica; por solidificar a temperatura constante, no existirá ningún tipo de 

segregación, ni mayor ni menor; la contracción que experimenta en el paso del estado 

líquido al estado sólido es pequeña, del 11‰, es decir que, prácticamente, su rechupe 

es casi nulo; y no tiene riesgo de agrietamiento en caliente porque, en parte, su 

intervalo de solidificación es constante y, por consiguiente, no se presta a la presencia 

de microrrechupes. Por otra parte, también el Si favorece ese comportamiento a la no 

fisuración en caliente. La eutéctica suele estar constituida por cristales no orientados y 

gruesas agujas. Su estructura recibe el nombre de acicular, y suele atribuirse a la 

presencia de P introducido como impureza del Si y que da unos gérmenes de fosfuro 

de aluminio sobre los cuales el Si tiende a cristalizar en forma de plaquetas [12]. 

5.2.3.2.1.  Estudio metalográfico de la probeta nº1 

En primera instancia en un análisis macroscópico (fig. 5.21) se observa la gran 

cantidad de porosidad que presenta el espécimen bajo las condiciones descritas 

anteriormente al momento de realizar el colado y moldeo de la probeta. 

 
Fig. 5. 21 Análisis macroscópico de Probeta 1. 

 

En el análisis microscópico (fig. 5.22) después de realizado el ataque químico se 

observa lo siguiente: 
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Fig. 5. 22 Análisis microscópico de Probeta 1. 

 

En la figura 5.22 (a) se puede observar con más claridad los microporos que contiene 

la probeta. Se observa dendritas de Al-α primarios, silicio con morfología acicular, en 

la matriz de aluminio, además de la presencia de poros. A mayores aumentos, la 

micrografía (b) amplía una zona de la micrografía a), haciendo complicado distinguir 

la interface entre el aluminio de la eutéctica y el de los dendritas primarios. La 

existencia de dendritas de Al-α primarios y silicio acicular indica que las condiciones 

de solidificación no son de equilibrio y refleja la complejidad de dicho proceso, con 

distintos grados de pureza en el fundido. La morfología de los dendritas, tras la 

solidificación, está vinculada a la cantidad de elementos de  aleación presentes en la 

muestra [13].  

5.2.3.2.2. Estudio metalográfico de la probeta nº 2 

En el análisis macroscópico (fig. 5.23) se observa una reducción considerable de 

porosidad de la probeta #2 en comparación a la probeta #1, siguiendo las condiciones 

nombradas en la tabla 5.4, logrando así reducir significativamente la porosidad.  

 
Fig. 5. 23 Análisis macroscópico de Probeta 2. 
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En el análisis microscópico (fig. 5.24) después de realizado el ataque químico se 

observa lo siguiente:   

 

Fig. 5. 24 Análisis microscópico de Probeta 2. 

 

En la figura 5.24  (a) se observa dendritas de Al-α primarios, dendritas de silicio, en la 

matriz de aluminio, además de la presencia de pequeños poros. A mayores aumentos, 

la micrografía de la figura 5.24 (b) amplía una zona de la micrografía (a), en donde se 

puede distinguir claramente las dendritas de silicio, y la porosidad presente en el 

espécimen. 

5.2.3.2.3.  Estudio metalográfico de la probeta nº 3 

En el análisis macroscópico (fig. 5.25) se observa una apariencia de grano fino y la 

ausencia de porosidad, con ello se logra obtener lo requerido en comparación a las 

probetas anteriores. 

 
Fig. 5. 25 Análisis macroscópico de Probeta 3. 
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En el análisis microscópico después de realizado el ataque químico se observa lo 

siguiente: 

 

Fig. 5. 26 Análisis microscópico de Probeta 3. 

 

En la figura 5.26 (a) se observa dendritas de Al-α primarios, dendritas de silicio con 

terminación en puntas de agujas, lo que puede ocasionar una falla mecánica en esos 

puntos, además de la presencia de microporos en la matriz de aluminio. A mayores 

aumentos, la micrografía de la figura 5.26 (b) amplía una zona de la micrografía (a), 

en donde se puede distinguir claramente las dendritas de silicio en la matriz de 

aluminio y los microporos.  

5.2.3.2.4.  Estudio metalográfico de la probeta nº 4 

En el análisis macroscópico (fig.5.27) se observa una apariencia de grano muy fino en 

comparación a la probeta #3  y la ausencia de porosidad. 

 
Fig. 5. 27 Análisis macroscópico de Probeta 4. 
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En el análisis microscópico después de realizado el ataque químico se observa lo 

siguiente: 

En la figura 5. 28 (a) se observa dendritas de Al-α primarios, dendritas de silicio, silicio 

con morfología acicular, en la matriz de aluminio. A mayores aumentos, la micrografía 

de la figura 5.28 (b) amplía una zona de la micrografía (a), en donde se puede distinguir 

claramente las dendritas de silicio en la matriz de aluminio. En la micrografía de la 

figura  5.28 (c) se distingue claramente dendritas de Si y Si acicular, además una 

eutéctica de gran finura (granular), se observa la existencia del intermetálico α-AlFeSi.  

 
Fig. 5. 28 Análisis microscópico de Probeta 4. 

 

La probeta #4 es la más apropiada y posee las características requeridas para la 

elaboración de un bloque de motor, por lo tanto las condiciones en que se realizó la 

fundición de este material es el procedimiento a seguir. 
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5.3. Ensayo de dureza 

Este ensayo mide la resistencia de la superficie de un material a la penetración de un 

objeto duro. La dureza es una propiedad fundamental de los materiales y está 

relacionada con la resistencia mecánica. 

Existen varios sistemas de medición de esta propiedad,  para realizar este ensayo se 

considera el de mayor uso para las aleaciones no ferrosas y es el ensayo de dureza 

Brinell y se lo realiza en base a la norma ASTM E 10, las estipulaciones de las que se 

sigue aquí es la de utilizar una bola de 10mm y una carga de 3000 Kg para los metales 

duros, 1500Kg para metales de dureza intermedia y 500 Kg para materiales suaves. 

El ensayo consiste en comprimir una esfera de acero duro, contara la superficie del 

material. Se mide el diámetro de la impresión y se calcula el número de dureza Brinell 

(que se abrevia HB o BHN, por sus siglas en inglés) con La siguiente ecuación [14]. 

��� = ��
��(�
���
�)  [14]        ec. (5.1) 

Donde:  

• P = Fuerza aplicada en kilogramos.  

• D = Diámetro del penetrador en mm.  

• d = Diámetro de la impresión en mm. 

El ensayo de dureza Brinell tarda en realizarse, puesto que HB se debe calcular a partir 

de los datos del ensayo. 

5.3.1.  Procedimiento 

Para realizar este ensayo se utilizó un durómetro (fig. 1.29), una lupa de medición y 

un penetrador de 2.5mm. El procedimiento seguido según la Norma ASTM 10 de 

forma resumida es el siguiente: 

1. Se coloca la probeta sobre un soporte cilíndrico (fig. 1.29) 

2. Se aplica una precarga. 

3. Luego se retira la precarga. 

4. Finalmente se aplica la carga de prueba. 
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Fig. 5. 29 Durómetro 

El ensayo se lo realiza a las cuatro probetas anteriormente analizadas en los ensayos 

de tracción y metalográfico. La aplicación de la carga es de 62.5 Kg durante un tiempo 

de aplicación de 15 segundos y posteriormente se retira la carga. Luego se mide la 

huella dejada por el penetrador y con ese dato se procede a calcular la dureza Brinell 

del material ensayado.  

Al medir la huella en las diferentes probetas (fig. 5.30) obtenemos un diámetro de 

impresión de 0.8mm en todas ellas, por lo tanto se procede a realizar el cálculo con la 

ecuación 5.1. 

 
Fig. 5. 30 Huella del identador en la probeta. Ensayo de dureza. 

 

5.3.2. Cálculo de la dureza 

Los datos a tener en cuenta son: 

• Fuerza aplicada (P) = 62.5 Kg 

• Diámetro del penetrador (D) = 2.5mm 

• Diámetro de la huella (d) = 0.8mm 
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��� = 2�
��(� − ��� − ��) 

��� = 2(62.5)
� ∗ 10(10 − �(10)� − (0.8)�) 

��� = 124.14 

El resultado de la dureza es: 124 HB 10 62.5 15 

5.4.Resultados de la Simulación del molde de probetas. 

En este apartado se procede a realizar la simulación de llenado del molde de probetas, 

para proceder a la verificación de la porosidad presente en las mismas, para así poder 

comparar los resultados simulados, versus los reales, y así verificar la efectividad del 

simulador de fundición. 

 
Fig. 5. 31 Probetas a obtener por fundición. 

 

5.4.1. Calculo del tiempo de llenado del molde de probetas.  

Al igual que en el capítulo 2, se realizara el cálculo del tiempo de llenado del molde 

de probetas, para poder ingresar este dato en el simulador, para lo cual se procede de 

la siguiente manera: 
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� = �	√!"# 							$%&	$15&. 
• S: Coeficiente de espesor 

• G: masa del metal en estado líquido, que circula en el molde (Kg) 

• !: Espesor predominante (mm) 

Los valores de S recomendados (tabla 5.9) son: 

 

Tabla 5. 9 Coeficientes de espesor para diferentes aleaciones [16]. 

Caso 

Aleación de Aluminio Aleaciones de Magnesio 

Sistemas 

simples 
Con ranuras 

Sistemas 

simples 
Con ranuras 

S 4,7 – 2,4 2,7 – 3,0 2,3 – 2,8 3,0 – 4,5 

 

Con el software especializado de diseño sacamos las medidas de los diámetros de la 

probeta, para después proceder a calcular un espesor promedio. 

 
Fig. 5. 32  Dimensiones de las  probetas. 
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Fig. 5. 33 Dimensiones molde de probetas. 

 

Para obtener el valor del espesor predominante utilizamos la siguiente formula: 

! = �
�	$16&. 

! = 31
2 ( 242 ( 192 ( 242 = 46** 

Con lo que respecta al coeficiente de espesor S, tomamos un valor igual a 3, de la 

Tabla 5 - 9, ya que el metal a fundir es una aleación de aluminio y además se trata de 

un sistema simple. 

 
Fig. 5. 34 Propiedades Físicas de las probetas obtenidas del software de diseño 
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Obtenemos como datos del software lo siguiente: 

• Volumen de la pieza: 212491,69 mm3 o 2,12E-04 m3. 

•
 La densidad del material en fase líquida a 619°C: 2482.64Kg/m3  

• Masa de metal que circula: 0.527 Kg 

 
Fig. 5. 35 Grafica de densidad del aluminio AA4032, extraída de la base de datos 

del software de simulación de fundición. 
 

Calculo del tiempo de llenado del molde de probetas: 

� = �	√!"# 							$%& 
� = 3	√46 ∗ 0.527# 							$%& 

� = 8.68	% 

El tiempo que nos tomara llenar el molde de probetas que se muestra en la Fig. 5 – 31 

será de aproximadamente 8.6 segundos. 

 

5.4.2.  Parámetros considerados para la simulación de llenado del molde de 

probetas. 

El proceso de simulación seguido en la realización del molde de probetas, es el mismo 

que se elaborado en el capítulo 2, considerando los siguientes parámetros (tabla 5.10): 
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Tabla 5. 10 Parámetros considerados en la simulación del molde de probetas. 

Temperatura de vertido de la colada 710°C 
Temperatura de precalentamiento de la coquilla 300°C 
Presión atmosférica  74227.5 Pa 
Tiempo de llenado 8.68 segundos 
Temperatura ambiente  20°C 

 

5.4.3.  Cálculo del valor HTC entre la colada y el molde de probetas. 

Para obtener este valor se debe realizar varias iteraciones hasta llegar a obtener el 

coeficiente de convección correcto entre la colada y el molde, como se realizó en la 

sección 2.2.6. Del capítulo 2. 

El simulador calcula la relación de Chvorinov’s, el cual nos va a servir para realizar el 

cálculo iterativo hasta llegar al valor de HTC correcto. 

Los parámetros considerados para realizar la simulación son los siguientes: 

• Presión  atmosférica 

• Temperatura ambiente 

• Presión a la entrada del embudo de alimentación. 

• Temperatura de precalentamiento de la coquilla 

• Temperatura de la colada al momento del vertido 

• Tiempo de llenado del molde calculado anteriormente 

La fórmula utilizada por el software ESI Procast para la calcular la relación de 

Chvorinov’s es: 

,
- ≈ / = �

�
0
�
	1234,674
28749,:;:

<34,674=>34 ? @ABCD,EFEGBCD,EFEHI,BCD,EFEJ
0
�(KLCD)

0
�	$17&. 

Dónde: 

• V: volumen de la colada 

• A: área de la superficie de la pieza fundida de la que el calor se escapa 

• M: módulo térmico de acuerdo con Chvorinov’s 

• Tal, sol: temperatura de la aleación 

• Tmol.inil: temperatura inicial del molde 

• ρal,sol: densidad de la aleación a la temperatura de sólido  
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• ∆Hal: variación de entalpía de la aleación de temperatura inicial a la 

temperatura de sólido 

• Kmol, ini: conductividad térmica del molde a temperatura inicial. 

• ρal,sol: densidad del molde a temperatura inicial  

• Cpmol,ini: calor especifico de la temperatura del molde inicial 

• tsol: tiempo de solidificación 

La presión atmosférica en la ciudad de Cuenca es de 74.2275  atm, la cual fue calculada 

en el capítulo 2. 

Tabla 5. 11 Valores del módulo de Chvorinov’s obtenidos en el simulador para 
diferentes valores de convección h, para una temperatura de molde de 300°C  y 

temperatura de colada de 710°C. 

coeficiente de convección h 5000 15000 

Valores Obtenidos 

1.041 0.804 
1.001 0.771 
0.96 0.738 
0.92 0.704 
0.88 0.671 
0.84 0.638 
0.799 0.604 
0.759 0.571 
0.719 0.538 
0.678 0.505 
0.638 0.471 
0.598 0.438 
0.557 0.405 
0.517 0.372 
0.477 0.338 
0.436 0.305 

Valor del módulo de Chvorinov’s 
promedio calculado en simulador en cm (M) (cm) 

0.738 0.554 

Valor de V/A de las probetas al que hay que llegar (cm) 0.55 
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Según vemos en los resultados obtenidos en la tabla 5.11, el valor de HTC de 15000, 

nos da aproximadamente el mismo valor de V/A, es por eso que utilizaremos los 

resultados obtenidos con este valor de h. 

5.4.4.  Análisis de porosidad 

En esta sección se realizara la comparación de los resultados de porosidad obtenidos 

en el simulador vs los reales, el método utilizado para realizar esta comparación será 

la siguiente: 

• Se realizara el análisis completo de porosidad en las probetas, tal como se 

realizó en el capítulo 3. 

• El siguiente paso será seccionar las probetas, según las zonas donde nos 

indique el simulador que existe porosidad. 

• Comparar los resultados tanto en forma como en la ubicación de los poros, en 

la simulación y en las probetas fundidas. 

 

5.4.4.1. Comparación de porosidad de la simulación vs la real. 

Por cuestiones de comodidad y por la geometría de la probeta, seccionaremos a las 

probetas por la mitad, para comparar los resultados simulados vs los reales en esa zona. 

 

Fig. 5. 36 Resultados de porosidad obtenidos en el simulador de fundición, vistas 
desde un plano que pasa por el centro de las probetas. 
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• Según se observa en la Fig. 5.36, la probeta derecha posee un hueco o vacío 

producido durante la etapa de fundición, que coincide con lo que se observa en 

la Fig. 5.37. 

• La ubicación de los poros coincide tanto en el simulador como en las probetas 

fundidas, tal como se muestra en la Fig. 5.36 y la Fig. 5. 37. 

• La forma y tamaños de los poros en las probetas reales no coinciden tan 

fielmente con lo simulado, y talvez se deba a varios factores como: 

� El proceso de simulación es un proceso ideal, en el cual la velocidad de 

vertido es constante, mientras que en el proceso real de vertido, es muy 

difícil controlar una velocidad constante de vertido y menos una 

magnitud de velocidad 3.74 m/s, que es el valor de velocidad utilizado 

en la simulación. 

� Nosotros en el simulador podemos considerar valores de temperaturas 

exactos por ejemplo: temperatura de colada 710°C y temperatura de 

precalentamiento del molde 300°C, en cambio nosotros utilizamos un 

horno artesanal para fundir el aluminio a fundir, donde no se puede 

controlar la temperatura, al igual que el calentamiento del molde lo 

hicimos con un soplete, con el cual no se puede garantizar que todas las 

caras del molde estén a una temperatura constante de 300°C al 

momento del vertido, además que para medir la temperatura de la 

colada y del molde se utilizó una pistola laser, la cual tiene rangos de 

mediciones muy variables. 

� El factor de HTC entre la colada y el molde utilizado para la simulación 

es constante, lo cual no es real, ya que ese factor depende de la 

temperatura, es por eso que el software de simulación da dos opciones, 

utilizar un valor de HTC constante o dependiente de la temperatura, 

pero nosotros no tenemos la tecnología ni los conocimientos necesarios 

para poder obtener una función de HTC dependiente de la temperatura.  

Esas podrían ser algunas de las causas para que la forma y tamaño de los poros no sean 

más aproximados a los reales, pero aun así el nivel de precisión de los resultados 

simulados es bastante bueno y con gran aproximación con los reales. 
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Fig. 5. 37 Porosidad por contracción en las probetas, vistas desde la mitad. 

 

En la Fig. 5.38 se muestra los resultados de la porosidad en la parte inferior de la 

probeta derecha real vs lo simulado, en la cual se observa que la posición del poro en 

las dos imágenes es prácticamente en la misma zona, la porosidad en la probeta fundida 

es en forma de pequeños poros y no en forma de un solo por como se muestra en la 

imagen simulada. 

 

Fig. 5. 38 Comparación de porosidad en la parte inferior de la probeta de la 
derecha. 

En la Fig. 5.39 se muestra los resultados de la porosidad en la parte inferior de la 

probeta izquierda real vs lo simulado, en la cual se observa que la posición del poro en 

las dos imágenes es prácticamente en la misma zona, la porosidad en la probeta fundida 

es de mayor tamaño que lo que se muestra en la imagen simulada. 
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Fig. 5. 39 Comparación de porosidad en la parte inferior de la probeta de la 
izquierda. 

En la Fig. 5.40 se muestra los resultados de la porosidad en la parte superior de la 

probeta derecha real vs lo simulado, en la cual se observa que la posición del poro en 

las dos imágenes es prácticamente en la misma zona, la porosidad en la probeta fundida 

es de menor y en forma de huecos pequeños de lo que se muestra en la imagen 

simulada, pero el hueco producido en la fundición coincide casi exactamente, tal como 

se muestra en la Fig. 5.40. 

 
Fig. 5. 40 Comparación de porosidad en la parte superior  de la probeta de la 

derecha. 
 

En la Fig. 5.41 se muestra los resultados de la porosidad en la parte superior de la 

probeta derecha real vs lo simulado, en la cual se observa que la posición del poro en 

las dos imágenes es prácticamente en la misma zona, la porosidad en la probeta fundida 

es de menor tamaño que lo que se muestra en la imagen simulada, además que la forma 

del poro es diferente. 
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Fig. 5. 41 Comparación de porosidad en la parte superior  de la probeta de la 

izquierda. 
 

5.4.4.2.Porosidad en las probetas vistas desde el plano XY. 

En la Fig. 5.42 se muestra, un collage con las formas completas de todos los poros 

existentes en las probetas, vistas con planos paralelos al plano xy. 

 

Fig. 5. 42 Colaje de imágenes con la porosidad por contracción en las probetas, 
vistas con planos paralelos al plano XY. 

 

5.4.4.3.Porosidad en las probetas vistas desde el plano YZ. 

En la Fig. 5.43 se muestra, un collage con las formas completas de todos los poros 

existentes en las probetas, vistas con planos paralelos al plano yz. 
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Fig. 5. 43 Colaje de imágenes con la porosidad por contracción en las probetas, 

vistas con planos paralelos al plano YZ. 
 

5.4.4.4.Porosidad en las probetas vistas desde el plano XZ. 

En la Fig. 5.44 se muestra, un collage con las formas completas de todos los poros 

existentes en las probetas, vistas con planos paralelos al plano xz. 

 

Fig. 5. 44 Colaje de imágenes con la porosidad por contracción en las probetas, 
vistas con planos paralelos al plano XZ 
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5.4.5. Análisis de aire atrapado en el molde de probetas. 

En la Fig. 5. 45, se muestra que existe una pequeña cantidad de aire atrapado, el mismo 

que se encuentra en el rango de 0.62	*M/O*P y 3.8	*M/O*P, este parámetro 

representa la cantidad de masa de aire atrapado por centímetro cubico de aleación. 

 

Fig. 5. 45 Cantidad de aire atrapado en el molde de probetas. 
Ahora lo que nos interesa saber es la cantidad de volumen de aire que se encuentra 

atrapado en el molde, para lo cual debemos obtener el valor de la densidad del aire a 

una altura de 2550 metros sobre el nivel del mar. 

Tabla 5. 12 Propiedades de la atmosfera a diferentes alturas [18]. 

 

Realizando la interpolación tenemos que la densidad del aire es 0.952	AM/*P 	=
0.952*M/O*P, por lo que el volumen de aire atrapado en el molde está en el rango 

de: 

0.62*M
0.952*M/O*P = 0.65O*P 
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3.8*M
0.952*M/O*P = 3.99O*P 

Mientras que el volumen total de la fundición es de 212.49O*P, es por eso que el 

porcentaje de aire atrapado en el molde es: 

0.65O*P

212.49O*P = 0.003% 

3.99O*P

212.49O*P = 0.018% 

Por lo que podemos concluir que la cantidad de aire atrapado en el molde según la 

simulación, es insignificante, porque el volumen de aire atrapado es de alrededor de 

0.01% del volumen total de la fundición, además que el aire atrapado de la simulación 

no coincide con lo real, porque en las probetas fundidas no existe ningún defecto, en 

esa zona que observa en la Fig. 5.45. 

5.4.6.  Análisis de Vacíos en la fundición 

El simulador de fundición nos da la posibilidad de encontrar defectos como vacíos que 

podrían quedar en la fundición, es decir volúmenes dentro de la fundición que se 

alcanzan a llenar, como se observa en la Fig. 5.46. 

 

Fig. 5. 46 Vacíos que quedaron durante la fundición. 

 

Comparando los resultados reales con los simulados vemos que si coinciden los dos 

resultados casi exactamente tanto en forma, como en tamaño, debido a que existe un 

hueco en la fundición que se ha creado en la probeta derecha. 
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Fig. 5. 47 Comparación de huecos en la fundición. 

5.4.7.  Análisis tiempo de llenado del molde de probetas 

En esta sección compararemos tres valores diferentes como: el tiempo de llenado 

calculado, el tiempo de llenado real y el tiempo de llenado simulado. 

Tabla 5. 13 Comparación tiempos de llenado 

Tiempo Calculado Tiempo simulado Tiempo Real 

8.68 segundos 8.60 seg 7 segundos 

 

En la tabla 5.13, se observa que los tres tiempos son muy aproximados entre sí, por lo 

que podemos concluir que podemos predecir con mucha exactitud el tiempo que se 

demorara en llenarse el molde, utilizando una simpe formula como  � = �	√!"# .							 
 

 

 

 

 

 

 



370 
 

 

 

5.5. Conclusiones 

 

� Para la realización del ensayo metalográfico se debe obtener una superficie 

perfectamente plana y un pulido espectacular pues ello  nos permitirá llegar a 

conclusiones exactas al momento del análisis respectivo. 

� En los diferentes ensayos realizados se determina que la probeta #4 es la más 

apropiada puesto que este material posee las características requeridas para la 

elaboración de un bloque de motor, por lo tanto las condiciones en que se 

realizó la fundición de este material es el procedimiento a seguir. 

� Los resultados obtenidos en la simulación son bastante aproximados a los 

reales, por lo que la validación del software fue exitosa, esto nos garantiza que 

los resultados de las simulaciones del block de motor, realizadas en el capítulo 

3 son confiables y que se podría fabricar el molde para la obtención del block 

obteniendo un producto de calidad. 

� Un software de simulación siempre va a ser algo ideal, en él no se consideran 

algunos parámetros variables, como: lo difícil de obtener una velocidad 

constante de vertido y con determinado vector de dirección, lo complicado de 

alcanzar una temperatura constante de precalentamiento del molde en todas sus 

caras, lo complejo de calcular un valor de HTC en función de la temperatura 

entre el molde y la colada, etc. pero está comprobado que aun no pudiendo 

controlar los parámetros anteriormente mencionados, los resultados son muy 

aproximados a los reales. 

� Los tiempos de llenado se pueden calcular con mucha aproximación a los 

reales, aplicando una simple formula,  � = �	√!"# .					La cual depende 

principalmente de los espesores de las paredes de la pieza a fundir, del material 

a fundir y la masa de colada que circulara por el molde. 
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Anexo 1 Diagrama esfuerzo – deformación Probeta 1 (sin desgasificante) 
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Anexo 2 Diagrama esfuerzo – deformación Probeta 2 (sin desgasificante) 
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Anexo 3 Diagrama esfuerzo – deformación Probeta 3 (con desgasificante) 
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Anexo 4 Diagrama esfuerzo – deformación Probeta 4 (con desgasificante) 
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