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RESUMEN 

En el presente documento se mostrarán los resultados del estudio realizado a la 

geometría correspondiente a la pinza de freno de un automóvil. La geometría de la pieza y 

el sistema de llenado original han sido facilitados por la empresa Condal SA. En último 

término se muestra el presupuesto correspondiente al proyecto.  

En posteriores apartados es contrastado los dos sistemas de llenado y se juzgará los 

valores obtenidos en los cálculos que nos aporta el sistema MEF; no sin antes realizar 

una breve explicación del procedimiento seguido.  

Se presta especial atención a las diferentes etapas del procedimiento y desarrollo en el 

tratamiento de la geometría y de los resultados que son ofrecidos por Vulcan; En éstos 

apartados queda definido tanto los materiales como las diferentes variables previas para 

el cálculo. Como se dijo con anterioridad, las simulaciones numéricas constan de tres 

etapas: preproceso (introducción de geometría, datos y discretización del sistema), 

cálculo (procesamiento de datos) y, por último, postproceso (interpretación de datos). En 

base a ésta estructuración secuencial de la simulación se presenta, a continuación, todas 

las operaciones realizadas en la simulación del proceso de llenado de la pinza de freno. 
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1. ANÁLISIS DEL MOLDE ORIGINAL 

El molde original se compone de cuatro cavidades (2+2) con una distribución simétrica 

respecto el eje vertical del molde. La configuración y datos básicos de partida se 

muestran en la figura siguiente: 

 

Figura 1.01. Distribución original y dimensiones del molde 
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Las geometrías originales en formato igs, muestran con mayor claridad los posibles 

puntos a mejorar en la geometría del sistema de llenado (ver fig 1.02). 

 

 

 

Figura 1.02. Renderizado del molde original 
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A través del análisis detenido de la geometría en 3D y 2D, hay que resaltar ciertos 

aspectos generales a corregir. Estas desviaciones se realizan bajo el punto de vista de la 

mejora de la canalización del metal fluido a través del sistema de llenado; lo que no quiere 

decir que sean contrapuestos a criterios económicos o de otra índole. 

Bajo estas premisas, el molde original, en una primera instancia posee una canalización 

de geometría rectagular y sin variabilidad de área por sección determinada.  

Analizando en primer lugar el canal principal, se observa la existencia de un 

estrechamiento del canal, para un posterior ensanchamiento del mismo, a modo de 

muesca. A su vez no hay existencia de contornos redondeados ni suavización de la 

geometría. Esta singularidad en el canal genera en la zona de máximo estrechamiento un 

aumento de la velocidad del fluido con la consecuente pérdida de presión dentro de la 

canalización. Del mismo modo el cambio de sección realizado en el estrechamiento es en 

canto vivo. 

Lo relatado en las líneas anteriores da lugar a la generación de tres inconvenientes 

principales:  

- Generación de efecto Venturi (ver capítulo 4 de la memoria). Al disminuir la presión 

local por aumento de la velocidad se provoca la intrusión de aire a través de las 

paredes porosas del molde de arena. Esto no es más que el origen de la 

generación de porosidad a introducir dentro de la pieza. 

- Generación de cuello. Al realizar el cambio de sección de manera brusca se 

genera zonas de turbulenta en las zonas de ángulo más agudo, lo cual provoca el 

desprendimiento de arena del molde. 

- Falta de radios de acuerdo. La inexistencia de éstos incrementa el efecto negativo 

de los dos casos anteriores. 

 

Prestando atención a los subcanales de llenado, se pone en evidencia la repetición de los 

mismos inconvenientes de diseño.  Además los puntos o secciones de unión entre el 

canal principal y los secundarios se realizan a través de una superficie claramente 

perpendicular al del canal principal; es decir, no existe una progresión de sección 
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mediante un radio de acuerdo generoso. Esto puede provocar el desprendimiento de los 

cantos vivos de arena en una zona de la canalización, a partir de la cual no existirá ningún 

tipo de filtro que evite la introducción de estas partículas dentro de la pieza. 

Los cambios de dirección del material fundido se realizan a través de cambios bruscos de 

sección de canalización; no solo en el mismo plano de partición, sino que con cambios de 

planos de partición.  

Es de suponer que estos cambios continuados de partición son debidos a las altas 

velocidades del fluido en estos tramos. Para conseguir una reducción de esta velocidad 

se obtiene mediante el cambio de partición en el canal sin variación necesaria de la 

sección del mismo. De esta manera se reduce la energía que lleva el metal fundido y 

consecuentemente la velocidad (ver ecuación Bernoulli). 

Al realizar los cambios de sección de manera no progresiva, combinado con los cambios 

de partición continuados de manera altamente brusca, se consigue un cúmulo de 

turbulencias localizadas  y un perfil de velocidades nada homogéneo, que al fin y al cabo 

no es lo buscado. 

 

1.1. Procedimiento de cálculo 

En base a lo expuesto en el capítulo 4 de la memoria el procedimiento seguido para 

dimensionar sistema de alimentación es el siguiente. 

En un primer paso se determinan las pérdidas de carga generadas por la alternativa del 

sistema de llenado; es decir,  se evalúa la longitud total de canalización así como la 

existencia de pérdidas singulares en la nueva propuesta. Dentro de pérdidas singulares se 

contempla los cambios de dirección, bifurcaciones, cambios de partición… (ver capítulo 4 

de memoria). La obtención numérica aproximada de estos valores se realiza a través de 

gráficos y tablas tabuladas para canalizaciones de agua (ver bibliografía, referencia 6).  
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Es por tanto obvio que existirá una desviación de los resultados ya que el caso que nos 

ocupa se realiza con fundición dúctil; sin embargo este tipo de tabulación general sólo 

existe para el agua. 

En un paso siguiente se define el volumen de control a considerar y las líneas de corriente 

que supondrán la simplificación del llenado de cada pieza. Son consideradas una línea 

principal para las piezas superiores y otra para las piezas inferiores. 

Al definir las líneas  de corriente, se aplica para cada tramo la ecuación de Bernoulli y la 

ecuación de la energía para obtener las distintas variables. 

Como criterio inicial se considera una velocidad deseada en torno a 1.1 m/s en el ataque 

de colada. Así pues con la comparación del factor λ calculado y el obtenido a través del 

diagrama de Moody se evalúa el hecho de subir o bajar la sección con la consecuencia 

directa del descenso o aumento de la velocidad respectivamente. 

La obtención del factor λ se realiza por iteración. Se presume inicialmente un valor del 

mismo a partir del cual se obtiene el área (ec Bernoulli). De ésta se obtiene el diámetro del 

canal que a su vez nos permite obtener el valor del número de Reynolds.  

Con el número de Reynolds y el valor obtenido del cociente entre la rugosidad superficial y 

el diámetro se extrae el valor de λ en el diagrama de Moody.  

Esta secuencia se realiza tantas veces como sea necesaria hasta que los valores 

consecutivos de λ se repitan.  
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2. SIMULACIÓN DEL PROCESO DE LLENADO 

Se realiza la simulación sobre una pieza con aplicaciones industriales. Se trata de una 

pinza de freno de automóbil elaborado en fundición dúctil. Como puede apreciarse en la 

figura 2.01 el molde consta de 2 + 2 piezas (4 cavidades), con un sistema de llenado 

único y vertical como distribución principal, del cual derivan los canales secundarios de 

llenado de cada una de las piezas. Todas las cavidades poseen ataque de colada único. 

 

 

Figura 2.01. Distribución del molde. 
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El tamaño, aproximado, de esta pieza es de 142x215x92 mm. Únicamente se dispone de 

la geometría de la pieza cedida por Condals (archivo con extensión .igs), por lo que no es 

posible adjuntar los planos de la presente pieza. Para definir con más claridad la 

geometría de la pieza, junto con el sistema de alimentación, se muestra en la siguiente 

tres vistas diferentes del conjunto renderizado.  

 

  

 

 

Figura 2.02. Imágenes del molde renderizado. 
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Como se dijo con anterioridad, las simulaciones numéricas constan de tres etapas: 

preproceso (introducción de geometría, datos y discretización del sistema), cálculo 

(procesamiento de datos) y, por último, postproceso (interpretación de datos). En base a 

ésta estructuración secuencial de la simulación se presenta, a continuación, todas las 

operaciones realizadas en la simulación del proceso de llenado de la pinza de freno. 

 

2.1. Etapa de preproceso 

2.1.1. Creación de la geometría 

En el caso que nos ocupa, la geometría ha sido proporcionada por personal del Condals. 

Al proporcionarse la geometría original en formato igs, la lectura por un programa diferente 

al original con el cual se ha creado, ha ocasionado innumerables errores en la geometría y 

en las superficies que lo forman. En consecuencia, esta etapa únicamente a no ha 

consistido en comprobar la ausencia de errores en la geometría. Ha sido necesario la 

generación y corrección de superficies corruptas. También se ha separado la geometría 

en diferentes capas de dibujo para después facilitar tareas de asignación de datos. Las 

capas de trabajo creadas han sido: 

PIEZA: contiene todas las superficies y los volúmenes que componen la cavidad junto el 

sistema de llenado.  

MOLDE: se compone de las superficies internas del molde que determinan la cavidad y el 

volumen del molde. 

MOLDE: conjunto de las superficies del molde en contacto con el entorno (superficies 

exteriores del molde) 
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Figura 2.03. Conjunto molde – figuras –sistema de llenado. 

 

2.1.2. Introduccion de datos 

Una vez finalizada la creación de la geometría, se selecciona el tipo de problema a 

procesar (llenado de moldes) y se introducen todos los datos que lo definen. 

MATERIALES 

Introducidas las condiciones del problema, se debe indicar los materiales de los cuales 

está formado el molde y el material que va a llenar el molde. Se asignan a los diversos 

volúmenes de la geometría las datos característicos del material, disponibles en la librería 

del programa. 

Se debe asignar el tipo de material correspondiente a cada volumen de la geometría. En 

este caso la cavidad se llenará con fundición dúctil, mientras que el molde está elaborado 

en arena. Las propiedades físicas más relevantes de ambos materiales, empleadas por el 

programa, se detallan a continuación: 



Optimización en el sistema de llenado de un molde de partición vertical Pág. 15 

 

 

 

   HIERRO_FUNDIDO ARENA_EN_VERDE  

  Densidad (kg/m3)   6700 1550   

 Temperatura de referencia (ºC)  20 20  

 Calor latente de fusión (J/Kg)  2.5E+5 -  

 Temperatura de líquidus (ºC)  1155 -  

  Temperatura de sólidus (ºC)   1145 -   

 

CONDICIONES INICIALES. 

Para introducir las condiciones del problema se concibe la geometría de estudio como 

tres dominios diferenciados: pieza, molde y superficie de entrada. El procedimiento a 

seguir es: 

§ Diferenciar la superficie de entrada del metal líquido del resto de la geometría. 

§ Definir la temperatura inicial de la superficie de entrada. 

§ Definición de la temperatura del aire contenido en la cavidad del molde. 

§ Temperatura inicial del molde.  

§ Introducción de las condiciones de convección 

Se asignan los valores de las temperaturas iniciales del metal de llenado y del molde. En 

esta ocasión 1300ºC y 20ºC, respectivamente. 
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2.1.3. Discretización 

La discretización consiste en crear la malla compuesta por elementos finitos. Para mallar 

los volúmenes de la simulación se ha utilizado una malla no estructurada formada por 

elementos tetraédricos, de tamaño variable. Los elementos que mallan los ataques del 

sistema de llenado, debido a sus reducidas dimensiones, tienen un tamaño de 3 mm; la 

misma dimensión de malla se ha asignado a regiones de la pieza donde la geometría 

presenta mayor complejidad. El tamaño general de la malla de la pieza es de 3 mm y el 

del molde de  25mm. Así, la malla generada se compone de unos 175000 elementos. En 

la siguiente se observan los elementos de la malla pertenecientes a las superficies de la 

pieza. 

 

 

 

Figura 2.04. Malla volumétrica de la pieza y ampliación de la zona superior. 
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2.1.4. Archivo de datos 

En este apartado se indican datos referentes al problema a resolver, la forma en que se 

va a resolver y, finalmente, se indica si los resultados van a ser postprocesados. 

 

Entre otros datos, se introduce el título que va a tener el problema, las unidades en las que 

está representada la geometría, directorios en los cuales se debe leer y escribir los 

archivos de datos y de resultados, respectivamente; etc 

Una vez se ha introducido la geometría y todos los datos del problema y se ha generado la 

malla, el preprocesador GID escribe los ficheros de datos que procesará. Estos archivos 

se pueden modificar con un editor de textos si se detectara algún error o si se quieren 

cambiar parámetros para realizar varias ejecuciones. El programa ofrece la posibilidad de 

incluir archivos externos mediante la línea de comando. De esta forma los datos 

referentes a características del material, geometría, condiciones iniciales, etc., pueden 

guardarse en archivos independientes para que el archivo de datos sea más fácil de 

manejar y modificar en caso de realizar varias ejecuciones. 

Este listado de datos contiene los valores de tiempos que se van a utilizar, como el 

instante de inicio y fin de la simulación o el intervalo de tiempo máximo que puede 

transcurrir entre dos análisis consecutivos del programa de llenado. 

 

2.2. Etapa de cálculo 

En ésta etapa se procesan los datos y se generan los archivos de resultados. La tarea a 

desempeñar por el usuario consiste únicamente en introducir el comando para que el 

procesador inicie los cálculos. A partir de los archivos de resultados se inicia la última 

etapa de la simulación: el postproceso de resultados. 
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2.3. Etapa de postprocesado 

Por último, la etapa de postproceso consiste en la visualización e interpretación de la 

simulación obtenida. Como ya se comentó, en la etapa de postproceso se dispone de 

ciertos modos de visualización de los resultados, cuya elección dependerá de las 

características del análisis a que el usuario someterá los resultados simulados. 

Obtenidos los archivos de resultados, deben visualizarse los resultados. El 

postprocesador permite diversas posibilidades en la visualización de la solución, tras la 

elección de diferentes ventanas o funciones: 

VENTANA DE VISUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS. Permite escoger el intervalo de 

tiempo que se quiere observar, así como el tipo de visualización de resultados (líneas de 

contorno, vectores...) y la variable de resultados que se quiere observar (temperaturas, 

fracción sólida...). 

VENTANA DE ANIMACIONES. Esta opción proporciona secuencias de los resultados 

obtenidos. Su uso es de gran ayuda pues permite ver la evolución de los diferentes 

parámetros (como la temperatura, presión...) en la pieza. 

EJECUCIÓN DE CORTES. En el postprocesador, es posible hacer cortes para obtener 

secciones de la pieza, permitiendo el estudio de determinadas regiones internas de la 

pieza. 

GRÁFICOS. Permite obtener la representación gráfica de los resultados obtenidos del 

cálculo realizado para un nodo seleccionado. 

En general, las opciones más interesantes para visualizar los resultados de la simulación 

del llenado de moldes son la animación de la evolución del avance del frente de material y 

de la variación de temperaturas, presiones y velocidades del metal. Para análisis más 

detallados, son de gran utilidad el estudio de los valores de los diferentes parámetros en 

distintos instantes mediante curvas de nivel. 
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3. EVOLUCIÓN DEL FRENTE DEL METAL 

LÍQUIDO 

El frente del metal líquido avanza de forma uniforme por la cavidad sin que la superficie 

libre de éste presente ondulaciones acusadas que puedan dañar el molde. El llenado total 

del molde se realiza en, aproximadamente, siete segundos, resultado similar al tiempo de 

llenado empleado en la producción de la pieza. 

En función de las características del análisis requerido por el usuario del modo de avance 

del frente de material en el proceso de llenado se puede reducir el intervalo de 

visualización de los resultados, consiguiendo definiciones más detalladas de la variación 

de la superficie libre durante la colada. También es posible modificar las condiciones del 

proceso de llenado, realizar modificaciones sobre la geometría del molde, etc. permitiendo 

al usuario disponer de conclusiones necesarias para optimizar el proceso de llenado, de 

manera rápida y económica. 

 

 

 

0.35 s 

 

0.56 s 
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0.78 s 

 

0.99 s 

 

1.33 s 

 

1.87 s 

 

2.31 s 

 

2.67 s 
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2.83 s 

 

3.04 s 

 

Figura 3.01. Evolución del frente de material. 
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4. DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURAS 

A medida que avanza el proceso de llenado del molde con el metal fundido se produce un 

enfriamiento progresivo del metal debido a la evacuación de calor través del molde.  

 

 

 

 

 

 

T(ºC) 

Figura 4.01. Distribución temperaturas finales. 
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En la figura anterior se muestra la distribución de temperaturas en la superficie de la 

pieza, una vez finalizado el proceso de llenado del molde. En este apartado se considera 

solamente el análisis de la pieza, ya que de su distribución de temperaturas una vez lleno, 

así como de su enfriamiento, dependerá la microestructura final de la pieza. 

Se puede apreciar, como ya se adelantó anteriormente, que la distribución de la 

temperatura en la superficie de la pieza, una vez que se ha llenado la totalidad de la 

cavidad, no es uniforme. Lógicamente, las regiones de menor espesor, así como también 

las aristas, han sufrido un enfriamiento más acelerado que aquellas zonas de gran 

espesor, por lo que su temperatura es inferior. 

La distribución de temperatura superficial máxima (una vez completamente lleno el molde) 

pertenece al bebedero y mazarota, debido a que el flujo continuo de material líquido ha 

evitado el enfriamiento de éste elemento del sistema de llenado. Mientras tanto, los 

valores mínimos de temperaturas se concentran en los canales de colada y en los 

ataques del sistema de distribución, como causa de sus reducidas dimensiones que 

favorecen la evacuación de calor por conducción a través del molde. En las secciones de 

la figura siguiente se muestra como el gradiente de temperaturas más altas se generan 

en último término en la mazarota; valores del orden de 300 ºC. 

A pesar de que los valores mínimos de temperatura, siendo la temperatura del molde de 

20ºC, se encuentran en la superficie de la pieza; resulta de gran interés realizar cortes de 

la pieza para conocer la temperatura en zonas internas de ésta. La figura 4.02 muestra 

cuatro secciones de la pieza que ponen de manifiesto la temperatura interna de la pieza 

para el instante de llenado completo de la pieza y sistema de alimentación. Como puede 

verse en los cortes, cuando se completa el llenado de la cavidad, la temperatura de la 

pieza es superior a 200ºC.. 
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Figura 4.02. Temperatura final en distintas  secciones de la pinza. 
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5. DISTRIBUCIÓN DE VELOCIDADES 

Además de la evolución del frente de avance del material y de las temperaturas de la 

pieza y el molde, el programa de simulación del proceso de llenado de moldes también 

proporciona resultados de la variación de las presiones del sistema y las velocidades que 

adquiere el metal durante el llenado. 

En las siguientes figuras se han recogido los resultados de velocidad en la pieza para el 

instante singular en el proceso de moldeo. Este instante se corresponden con el momento 

de llegada del frente de material a la entrada del metal en la cavidad de pieza. 

 

 

 

Figura 5.01. Velocidad del material en el ataque de colada (m/s). Sección transversal. 

Como es observa en la figura anterior, las velocidades alcanzadas son altamente 

razonables, sin llegar en el ataque de colada a valores superiores a 1.5 m/s. Se encuentra 

en valores en torno a 0.8 m/s. Las velocidades alcanzadas en los codos previos pueden 

ser origen de formación de pequeñas turbulencias debido a rondar los 1.8 m/s. Aún así la 

velocidad disminuye en el ataque a pieza debido al cambio en la sección de manera 

progresiva y la colocación de un pequeño pocillo (choke) al final del ataque vertical. 
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Vulcan permite visualizar los resultados de diferentes modos; entre otros, es de gran 

utilidad observar las velocidades del flujo de material mediante los vectores de velocidad 

asociados a los diferentes nodos de la malla de la pieza.  

 

Velocidad – componente X 

 

Velocidad – componente Y 

Figura 5.02. Velocidad del material en el canal de colada (m/s). Componentes XY de las velocidades. 
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Mediante esta representación de la velocidad, es posible localizar las zonas que mayor 

impacto reciben con la llegada del metal, las líneas de flujo del material… 

 

A: Vectores velocidad (3D) en el ataque colada 

 

B: Vectores velocidad (3D) en el llenado completo 

 

Figura 5.03. Módulo de la velocidad. Representación por vectores. 
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6. DISTRIBUCIÓN DE PRESIONES 

A continuación, se muestra la distribución de la presión en la pieza para los instantes en el 

que el material alcanza el ataque de colada y para el llenado completo de la pieza. 

 

0.85 s 

 

Presiones (Pa) 

Material en zona de ataque de colada 

 

3.05 s 

 

Presiones (Pa) 

Material con geometría llena 

 

Figura 6.01. Distribución de presiones. 

En las siguientes figuras se muestra la distribución de presiones para diferentes 

secciones y los instantes de material en la entrada de la pieza y del llenado completo. 
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SECCIÓN XY  

 

1.21 s 

 

Presiones (Pa) 

 

2.6 s 

 

Presiones (Pa) 

 

3.05 s 

 

Presiones (Pa) 

Figura 6.02. Distribución de presiones en la sección XY. 
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Tal y como era de esperar, la presión metalostática alcanza su valor máximo en los dos 

pocillos (choke) del canal de distribución durante el llenado de la pinza. El valor de esta 

presión ronda los 56000 Pa. El valor de máxima presión se muestra cuando toda la 

cavidad del molde está llena de material.  

En el instante de finalizar el llenado, con el metal ya en reposo, las presiones existentes 

en la pieza son debidas a efectos de la gravedad, por ésta razón los valores de la presión 

se distribuyen horizontalmente de manera uniforme. La distribución de presiones 

conforme se llena el molde pone de manifiesto el carácter presurizado de las secciones a 

lo largo del sistema de llenado. 

En la figura 6.04 se observa el cambio de presión para dos instantes distintos en la 

sección correspondiente al ataque de colada. La sección ZY (plano X) se corresponde con 

la línea vertical en la figura de situación 6.03. 

 

 

 

Figura 6.03. Disposición de la sección ZY. 
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SECCIÓN ZY: 

 

1.21 s 

 

Presiones (Pa) 

 

3.05 s 

 

Presiones (Pa) 

Figura 6.04. Distribución de presiones en la sección ZY. 
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1.     PRESUPUESTO 

En la elaboración de este presupuesto el precio de las horas de ingeniero se ha 

establecido en 49 €/hora, y el de CPU en 38 €/hora. 

 

PERSONAL__________________________________________________________

_ 

Sueldo ingeniero. 1·1.600·8 meses 12.800 

Total  12.800 € 

SOFTWARE__________________________________________________________ 

Licencia Solidworks 2003  12.500 

Licencia Vulcan 7.1 13.200 

Total 15.700 € 

HARDWARE_________________________________________________________

_ 

Ordenador Personal (Pentium IV 2.4GHz) 2.100 

Total 2.100 € 

ANÁLISIS____________________________________________________________ 

BMT 

 Preproceso   

 Generación de geometría y mallado caso 1. 8 h · 49  392 

 Generación de geometría y mallado caso 2. 12 h · 49 588 
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 Cálculo   

 5 análisis caso 1.  5 · 5 h · 38 950 

 3 análisis caso 2. 3 · 8 h · 38 912 

 Postproceso   

 5 análisis caso 1. 5 · 2 h · 49 490 

 3 análisis caso 2. 3 · 2 h · 49 294 

  Total 3.626 € 

PINZA FRENO 

 Preproceso   

 Generación de geometría y malla. 21 h · 49 1.029 

 Cálculo   

 4 análisis.  4 · 24 h · 38 3.648 

 Postproceso   

 4 análisis. 4 · 5 h · 49 980 

  Total 5.657 € 
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TOTALES____________________________________________________________ 

  

Personal. 12.800 

Software. 15.700 

Hardware. 2.100 

Análisis de bmt. 3.626 

Análisis pinza freno. 5.657 

  

Total 39.883 € 

  

 

 

 

 

 

 


