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RESUMEN 

La falta de una perspectiva hidráulica en el llenado de moldes de arena provoca la 

estimación en base a la experiencia de los canales de entrada para la fabricación de 

piezas de fundición dúctil. En presente proyecto se pretende conseguir una optimización 

en el diseño de llenado de piezas por gravedad (molde de arena) mediante cambios de 

geometría y distribución de los canales de entrada.  

Para conseguir el objetivo, se hará uso de un punto de vista hidráulico así como la 

utilización de cálculo por elementos finitos. 

Teniendo en cuenta la mecánica de fluidos se realiza una estimación previa y aproximada 

de las variables que rigen las geometrías de los canales de entrada. Para ello se tienen en 

cuenta desde un inicio la existencia de pérdidas de carga singulares y longitudinales, así 

como cualquier elemento que intervenga en el comportamiento del fluido dentro de los 

canales. 

Una vez determinadas las dimensiones geométricas del sistema, se realiza el diseño 

tridimensional con el uso de un software de CAD. Para completar y predecir la 

optimización del sistema de llenado, la geometría sufre el correspondiente tratamiento por 

elementos finitos mediante el software Vulcan 7.1. 

Para satisfacer lo descrito anteriormente, se sugiere un estudio fluidomecánico previo del 

molde a diseñar y a continuación el estudio mediante elementos finitos. Resulta más 

costoso realizar ensayos prueba-error en un software de elementos finitos sin 

previamente haber tenido en consideración las leyes que rigen la fluidomecánica.  

 



Pág. 2  Memoria 



Optimización en el sistema de llenado de un molde de partición vertical Pág. 3 

 

SUMARIO 

RESUMEN ______________________________________________________1 

SUMARIO _______________________________________________________3 

1. GLOSARIO__________________________________________________7 

1.1. Simbología ............................................................................................................. 7 

1.2. Conceptos.............................................................................................................. 8 

2. INTRODUCCIÓN ____________________________________________26 

3. FUNDAMENTOS METALÚRGICOS _____________________________29 

3.1. El molde................................................................................................................30 

3.1.1. Llenado del molde ...........................................................................................31 

3.1.2. Acabado superficial .........................................................................................33 

3.2. Sistema de llenado .............................................................................................33 

3.2.1. Condiciones del sistema de llenado ...............................................................35 

3.2.2. Elementos y condiciones del sistema de llenado...........................................36 

3.2.3. Dimensionado del sistema de llenado............................................................40 

3.3. Propiedades de fundición en el llenado ...........................................................41 

3.3.1. Fluidez .............................................................................................................42 

3.3.2. La contracción.................................................................................................43 

3.3.3. Correcciones para contrarrestar las contracciones .......................................45 

3.3.4. Rendimiento del conjunto................................................................................46 

3.3.5. Rechupes de contracción ...............................................................................46 

3.3.6. Porosidad de contracción ...............................................................................48 

3.4. Métodos para evitar rechupes de contracción y las porosidades.................49 

3.5. Segregación ........................................................................................................51 

4. FUNDAMENTOS DE FLUIDOMECÁNICA ________________________54 

4.1. Ecuaciones para un volumen de control...........................................................54 

4.1.1. Ecuación de continuidad.................................................................................54 

4.1.2. Ecuación de la energía ....................................................................................57 



Pág. 4  Memoria 

4.1.3. Ecuación de la cantidad de movimiento lineal ................................................59 

4.2. Parámetros adimensionales..............................................................................60 

4.2.1. Coeficiente de presión.....................................................................................60 

4.2.2. Número de Reynolds.......................................................................................62 

4.2.3. Número de Froude ..........................................................................................64 

4.2.4. Número de Weber...........................................................................................64 

4.2.5. Número de Mach.............................................................................................65 

4.3. Flujo en conductos...............................................................................................65 

4.4. Pérdidas de carga ..............................................................................................71 

4.4.1. Venturi..............................................................................................................74 

4.4.2. Tobera .............................................................................................................76 

4.4.3. Diafragma........................................................................................................76 

5. MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS ___________________________ 77 

5.1. Estructura de un programa de simulación........................................................78 

5.2. Preprocesador.....................................................................................................79 

5.2.1. Geometría de la estructura..............................................................................79 

5.2.2. Condiciones de contorno y condiciones iniciales...........................................80 

5.2.3. Caracterización de materiales........................................................................80 

5.2.4. Generación de la malla....................................................................................80 

5.3. Calculador ............................................................................................................81 

5.4. Postprocesador...................................................................................................81 

6. VALIDACIÓN MEDIANTE LA GEOMETRIA BENCH MARK TEST ____ 83 

6.1. Geometría del Bench Mark Test ........................................................................83 

6.2. Evolución del frente de metal líquido.................................................................87 

6.2.1. Caso 1 .............................................................................................................88 

6.2.2. Caso 2 .............................................................................................................90 

6.3. Temperaturas finales de la simulación de llenado ..........................................92 

6.4. Velocidades y presiones de las simulaciones de llenado..............................93 

6.4.1. Velocidades de las simulaciones de llenado ..................................................95 

6.4.2. Presiones de las simulaciones de llenado......................................................97 

6.5. Observaciones.....................................................................................................99 



Optimización en el sistema de llenado de un molde de partición vertical Pág. 5 

 

CONCLUSIONES_______________________________________________103 

AGRADECIMIENTOS____________________________________________105 

BIBLIOGRAFÍA_________________________________________________107 

  

 

ANEXO A: ANÁLISIS PINZA DE FRENO 

ANEXO B: PRESUPUESTO 

 

 

 



Pág. 6  Memoria 



Optimización en el sistema de llenado de un molde de partición vertical Pág. 7 

 

1. GLOSARIO 

1.1. Simbología 

Símbolo Concepto Unidades (SI) Dimensiones (MLT) 

v Velocidad m/s LT-1 

A Área  m² L² 

L Longitud m L 

D Diámetro m L 

f Factor de fricción - - 

F  Fuerza N MLT-2 

g Aceleración de la gravedad m/s² LT-2 

H Carga, nivel de la línea de cargas 

piezométricas 

m L 

M Masa Kg M 

Q Caudal o gasto volumétrico m³/s L³T-1 

Re Número de Reynolds - - 

W Número de Weber - - 

r Radio m L 

t Tiempo s T 

T Temperatura  K - 

V Volumen  m³ L³ 
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ρ Densidad Kg/m³ ML-3 

γ Densidad específica N/m³ ML-2T-2 

ψ Viscosidad dinámica N·s/m² ML-1T-1 

µ Viscosidad cinemática m²/s L²T-1 

γ Tensión superficial N/m MT-2 

 

1.2. Conceptos 

Ábaco de Moody: El ábaco de Moody nos da el coeficiente de fricción en función del 

numera de Reynolds y de la rugosidad relativa.  

Analogías en la transferencia de energía. Podemos definir ese fenómeno como 

intercambio de las propiedades de un fluido entre dos puntos. Estas transferencias son 

reguladas por la ecuación general de transferencia por difusión, que es la siguiente: 

     





=








ds
vdB

c
dt
dB

A
/1  

con ds: dirección perpendicular al flujo. 

Esta ecuación aplicada a calor, masa y movimiento nos da las siguientes ecuaciones: 

Para calor: Adt
dy
dT

dQ λ−=   con λ à conductividad 

Para masa: Adt
dy
dc

DdM −=  con D à difusividad 

Para cantidad de movimiento: Adt
dy
du

dudm µ=  con µ à viscosidad dinámica 
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Arrastre: Es la componente de la fuerza ejercida sobre un cuerpo por un fluido en 

movimiento en la dirección de la corriente libre del fluido lejos del cuerpo.  

Campo de velocidades. Lugar del espacio donde la velocidad es diferente de cero. La 

velocidad c vendrá dada en componentes: así c = u,v,w donde cada componente es 

función continua de coordenadas y tiempo u = u(x,y,z,t) v = v(x,y,z,t) w = w(x.y,z,t) 

Capa límite: Un fluido en movimiento, tiene velocidad cero en las fronteras sólidas con 

respecto a ellas mismas. En esta zona se presenta un cambio brusco en el gradiente de 

velocidad. Este gradiente de velocidad en un fluido desarrolla fuerzas constantes cerca de 

la frontera, las cuales frenan el flujo con respecto a la pared. La capa de fluido que ve su 

velocidad afectada por la fuerza cortante en la frontera recibe el nombre de capa límite.  

Capa límite laminar: Las capaz de fluido se mueve en capas adyacentes, deslizándose 

suavemente tinas sobre otras. 

Capa límite turbulenta: Las partículas se mueven en trayectorias al azar, si bien su 

velocidad cerca de la frontera queda reducida por la acción de la viscosidad. 

Circuitos. Sistema de tuberías interconectadas entre sí, en cada una de las cuales se 

considera el caudal y la pérdida de carga; con diferentes elementos (grupos impulsores, 

receptores, auxiliares...); si es cerrado se le denomina red. 

Circulación. Integral a lo largo del camino escogido de la propiedad b. Sería: 

     ∫=Γ
l

dlb·  

Coeficiente de contracción: es un coeficiente que relaciona la sección geométrica de 

un agujero, y la sección mínima de la vena fluida que se produce fuera de éste debido a la 

curvatura de las líneas de corriente. 

Coeficiente de velocidad Cv: coeficiente que se aplica a la velocidad y que relaciona la 

velocidad teórica calculada a partir de la ecuación de la energía y la velocidad real, que no 

coincide debido a las pérdidas de carga no consideradas:  C’ = Cv·C 

Compresibilidad: Cambio de densidad del fluido por efecto de la presión.  
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Conductividad térmica: Es el producto de la densidad del fluido y  la capacidad calorífica 

a presión constante y la constante de difusividad. 

Control de flujos. Acción de adaptar las magnitudes de un flujo (presión p o caudal Q) a 

las exigencias exteriores. 

Coordenadas de Lagrange: Las coordenadas de las partículas en movimiento son  

representadas como funciones del tiempo. 

Coordenadas de Euler: Las velocidades de las partículas en varios puntos están dadas 

como funciones del tiempo. 

Curvas características de tuberías: Las curvas características son gráficas de la altura 

de carga (o energía especifica), H, en función del caudal, Q. La disipación de energía se 

debe principalmente a las pérdidas de carga en las tuberías. Según la fórmula de 

Darcy-Weisbach: 

    ²
²2

1
QKi

D
L

gS
H

i









=∆ ∑λ  

Así pues la curva característica de una tubería es una parábola por el origen: 

 

 

Curva característica de depósitos a nivel constante: Si suponemos que el nivel del 

deposita se mantiene constante, la curva característica es una recta tal como: 
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Difusividad: Conversión de energía cinética en presión. 

Dilatabilidad. Variación del volumen de un cuerpo como consecuencia de la temperatura. 

Divergencia: La divergencia de un vector se obtiene de multiplicar escalarmente el vector 

por el operador nabla V=Div·A = V·A. 

Ecuación cantidad de movimiento:  

 ∑∑∫∫∫∫∫ +=+
∂

∂
= FsFvcdAcdV

t
c

dt
dB

SCVC
))((ρ

ρ
 

Ecuación de la energía:  

∫∫∫∫∫ +
∂

∂
=

SCVC
cdAcdV

t
c

dt
dE

))((ρ
ρ

      donde c = E/M 

Ecuación del momento cinético:  

∫∫∫∫∫ +
∂

∂
=

SCVC
cdAcrdV

t
cr

dt
dB

))(^(
)^(

ρ
ρ

 

Ecuación de continuidad de la masa: Estableciendo el balance de masa en un volumen 

de control 

    ∫∫∫ ∫∫+
∂
∂

==
VC SC

dAcdV
t
p

dt
dm

)·(0 ρ  

Ecuación general del balance: Consideremos un propiedad extensiva “N”, y su 

correspondiente propiedad intensiva “n”  n=N/m para un volumen de control tenemos: 
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    ∫∫∫∫∫ +
∂
∂

=
SCVC

dAcnndV
tdt

dN
)·(ρρ  

Ecuaciones de la energía para fluidos: 

-fluido ideal: la ecuación de la energía para un fluido perfecto y sin intercambios de energía 

mecánica con el exterior queda reducida a 

    Hcte
g
cc

z
p

==
−

+∆+
∆

2

2
1

2
2

γ
 

-fluido real: una parte de la energía se pierde: ∆h = pérdida de carga, y para cada sección 

se cumpliría 

    Hh
g

c
zp =∆+++

2

2

γ
 

si tenemos en cuenta el coeficiente corrector de la energía cinética, la ecuación de 

Bernoulli queda  

    0
22

2
1

1

2
2

2 =−+∆+
∆

g
c

g
c

z
p

αα
γ

 

Energía específica: es la energía por unidad de masa. 

Estática de fluidos: Un fluido de considera estático, si todas las partículas del mismo 

están en reposo o tienen la misma velocidad constante con relación a la referencia inicial. 

Evolución de la capa límite: La capa límite para fronteras lisas comienza como una 

capa límite laminar. Conforme el espesor de la capa límite laminar se incrementa, la capa 

se hace inestable y finalmente se transforma en una capa límite turbulenta.  

Factor de corrección de la cantidad de movimiento: factor que relaciona la cantidad 

de movimiento real, con la calculada considerando el perfil de velocidad uniforme. El factor 

depende del perfil de velocidades. 
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Ac

dAc
s

²·

²∫∫
=β  

Factor de corrección de la energía: factor que relaciona la energía real, con la 

calculada considerando el perfil de velocidades uniforme. Este factor también depende del 

perfil de velocidades. 

     
AC

dAc
s

³5.0

³5.0∫∫
=α  

Fenómenos de transporte: Su estudio trata de la capacidad de los fluidos en 

movimiento, de llevar materiales y propiedades de un lugar a otro, y del mecanismo por 

medio del cual estos materiales y propiedades se transmiten a través de un medio fluido. 

Los procesos de transferencia fundamentales que están asociados con el movimiento de 

un fluido son la transferencia de calor, masa y cantidad de movimiento.  

Filete fluido: Es el conjunto de las líneas del corriente que pasan por el contorno de una 

área infinitesimal, en un instante determinado.  

Fluido: Fluido es una sustancia que se deforma continuamente cuando se le somete a un 

esfuerzo cortante, sin importar la magnitud de éste. 

Fluido Newtoniano: Son los fluidos en los que existe una relación lineal entre el esfuerzo 

cortante aplicado y la rapidez de deformación resultante. 

Fluido No Newtoniano: En ellos, la relación entre el esfuerzo cortante aplicado y la 

rapidez de deformación resultante no es lineal. 

Flujo ideal: Flujo no viscoso e incompresible. 

Flujo viscoso: Flujo que ofrece una cierta resistencia al corte. 

Flujo Turbulento: En el, las partículas de fluido se mueven siguiendo trayectorias muy 

irregulares y ocasionando la transferencia de cantidad de movimiento de una porción de 

fluido a otra. 

Flujo permanente: Aquel en el cual las magnitudes fluidas no varían respecto al tiempo.   
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Flujo uniforme : Cuando el vector velocidad en todos los puntos es idéntico (en magnitud 

y dirección), para un instante dado. 

Flujo rotacional: Cuando las partículas del fluido dentro de una región de interés poseen 

rotación respecto a un eje cualquiera.  

Flujo irrotacional: Cuando las partículas de fluido dentro de una región de interés no 

poseen rotación respecto a ningún eje.  

Flujo unidimensional: Se desprecian los cambios de velocidad, presión, etc. trans-

versales a la dirección principal del escurrimiento. El flujo a través de un tubo suele 

expresare como un flujo unidimensional.  

Flujo bidimensional: Se supone que todas las partículas fluyen sobre planos paralelos a 

lo largo de trayectorias que resultan idénticas si se comparan los planos entre si, no 

existiendo, por tanto, cambio alguno en dirección perpendicular a los planos.  

Flujo subsónico: El número de Mach debe ser superior en alguna parte de la región del 

flujo a 0,4 y no sobrepasar el valor de 1.  

Flujo sónico. El número de Mach del flujo está comprendido entre números ligeramente 

inferiores a 1 y ligeramente superiores a 1. 

Flujo supersónico: Flujos con números de Mach superiores a 1 e inferiores a 3.  

Flujo externo: Flujo alrededor de cuerpos tales como perfiles de ala, cohetes, superficies 

de navíos, cuando los otros contornos de flujo, tales como la superficie terrestre, están 

relativamente distantes del cuerpo. 

Flujo compresible: Un flujo es compresible cuando su densidad no puede considerarse 

constante.  
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Flujo incompresible: Un flujo es incompresible cuando su densidad  puede considerarse 

constante. 

Flujo laminar: Flujo bien ordenado, en el que las capas de fluido se deslizan 

paralelamente, una sobre otra.  

Fuerzas de superficie: Son las fuerzas ejercidas sobre un contorno por sus 

proximidades, por contacto directo. 

Flujo transitorio (no permanente). Aquel en el cual las magnitudes fluidas no son 

constantes. 

Formula de Chezy: 

     hRkc h∆=  

Donde el coeficiente K viene dado por la geometría y el material de la tubería. Existen 

diferentes expresiones de este coeficiente con diversos ámbitos de aplicación. 

Fórmulas de Colebrook y Nikuradse: Estas fórmulas experimentales nos dan el 

coeficiente de fricción para tubos lisos y rugosos en régimen turbulento. 

Colebrook  







+−=

λ
ε

λ Re
51.2

7.3
log2

1
 

Nikuradse  ελ
λ

log)log(Re
1

cba ++=  

Fórmula de Darcy-Weisbach: Para una tubería circular de sección constante y 

completamente llena de fluido viscosa e incompresible. Suponiendo que el flujo es 

permanente planteamos la conservación de la cantidad de movimiento igualando fuerzas 

de presión y de rozamiento viscoso: 
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g
c

D
h

g
c

D
L

g
cL

c

RLSXLp

XLSp

h

2
²

2
²

2
²

Re

//*

*

λ

λτ

ττ

τ

=∆

==

==∆

=∆

 

donde λ es el coeficiente de fricción y ∆h la pérdida de carga en metros de columna de 

fluido por metro de tubería. λ es función de Re. 

Fuerza másica: es la fuerza que actúa por unidad de masa. Por ejemplo en el caso del 

peso sería la gravedad. 

Fuerza superficial: fuerza que actúa sobre la superficie de un volumen de control. La 

suma de las fuerzas superficiales es generalmente la suma de todas las fuerzas de 

presión y de rozamiento sobre las superficies sólidas que conforman el flujo más las 

fuerzas de presión ejercidas sobre las superficies de flujo del fluido. 

Gradiente: El gradiente de un escalar se obtiene al aplicar el operador nabla a un escalar. 

Línea de carga: se define como la carga (p/γ) + (z) + (c²/2g) = H. La línea de carga es el 

lugar geométrico de las H. Expresa la energía mecánica del sistema. 

Línea de corriente: Es una línea continua trazada en un escurrimiento de tal manera que 

su dirección en cada punto coincida con la dirección del vector velocidad en ese punto. En 

un flujo permanente, la trayectoria de la partícula es una línea de corriente. Queda definida 

también como la envolvente de vectores velocidad en instante determinado:  

     ctet
w
dz

v
dy

u
dx

===  

Línea de emisión (traza): Frecuentemente, se inyecta tinta o humo en un fluido con el fin 

de visualizar su movimiento. La marca de tinta o humo resultante se conoce como línea 

de emisión o traza. También se define como el lugar geométrico de todas las partículas 

que han pasado por un punto dado en distintos instantes de tiempo. 
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Línea piezométrica: la cota piezométrica es el término  z + p/γ , que está relacionada 

con la energía potencia y con la energía de la presión hidráulica del fluido. La línea 

piezométrica es el lugar geométrico de las cotas piezométricas. Si la velocidad es 

constante, las líneas de carga y piezométrica son paralelas. 

Línea de presión motriz: la presión motriz es Pm = p + γz, que es la presión isotrópica 

más la presión debida a una cierta altura del fluido. La línea de presión motriz será el lugar 

geométrico de las presiones motrices. Podemos escribir la ecuación de Bernoulli como  

   
22

2
2

2

2
1

1
c

Pm
c

Pm ρρ +=+   

Lira de Nikuradse: Nikuradse probó el concepto de rugosidad relativa en tuberías de 

rugosidad artificial de arena. Para ello usa tres tamaños de tubos y pegó granos de arena 

de forma que ε /D era igual para los diferentes tubos. De esta forma demostró que para un 

ε /D la función que liga a λ con Re es independiente del diámetro, según se ve en la gráfica 

obtenida, también llamada lira de Nikuradse. 
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Longitud equivalente: En un circuito de tuberías tendremos que la pérdida de carga total 

es debida a pérdidas lineales y singulares. Es muy usual dar las pérdidas singulares 

como el equivalente en metros de tubería (longitud equivalente). 

    
g

c
D

LH i
eisi 2

2λ
=∆  

    
λ
D

kL iei =  

Cuando la longitud de la tubería es muy grande (L>2000D) se pueden despreciar las 

pérdidas singulares. 

Modelo continuo: Consiste en trabajar con el valor medio de manifestaciones 

susceptibles de medida de muchas moléculas, en lugar de tratarlas individualmente. 

Estas pueden suponerse asentadas en una distribución continua de materia.  

Modelo estadístico: Consiste en trabajar individualmente con cada molécula, teniendo 

en cuenta su acción sobre el fluido. 

Nudos de tuberías: Definimos como nudo a la confluencia de tres o más tuberías en un 

punto. Un problema clásico es el de los tres recipientes. 

Número de Reynolds: Es el cociente entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas.  

Número de Mach: Es el cociente entre la velocidad local del fluido y la velocidad local del 

sonido en el medio. Puede interpretarse como la relación de las fuerzas de inercia y las 

fuerzas viscosas. También puede interpretarse como una medida `de la relación entre la 

energía cinética y la energía interna del flujo.  

Pérdidas de carga singulares: Son aquellas pérdidas de carga debidas a la variación de 

la sección de la tubería o bien al cambio de dirección de esta. En general son debidas a 

todo dispositivo que varíe el modulo o la velocidad del fluido. Son de la forma: 
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2
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=∆  

 

siendo K un coeficiente determinado, por lo general, experimentalmente. 

Ensanchamiento brusco. 
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Contracción brusca. 
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K  

 

Entradas y salidas de depósito. En estos casos se suele tomar los siguientes valores: 

k=l   Desembocadura brusca de una tubería en un depósito. 

k=0.5   Paso de un deposito a tubería brusco. 

k=0.25 Paso de un deposito a tubería redondeado. 

k=0   Paso de un depósito a tubería bien trazado. 
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Presión: Es la componente perpendicular a la superficie de las fuerzas de superficie si 

estas son de compresión. 

Presión de vapor: Cuando los líquidos se evaporan, las moléculas que escapan de la 

superficie ejercen una presión parcial en el espacio, conocido como presión vapor. 

 

Principio de sustitución. En el estudio de un volumen determinado de fluido se puede 

prescindir de la masa que le rodea, si sustituimos esa masa por la acción que ésta 

provoca. 

Propiedades extensivas: son aquellas asociadas a la cantidad de masa, por ejemplo, 

peso, energía, volumen, cantidad de movimiento… 

Propiedades intensivas: son aquellas propiedades que no dependen de la cantidad de 

materia del cuerpo. Son propiedades por unidad de masa o volumen. 

Radio hidráulico. Perímetro mojado: En ocasiones, ni la tubería es circular ni 

completamente llena de fluido. Así definimos: 

 

X à perímetro mojado 

S à superficie mojada 

Rh à radio hidráulico 

 

Rh = S / X 

 

En el caso particular de que la tubería sea circular y está completamente llena: 

        Rh = D / 4 

S 

X
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Regulación de flujos. Acción de mantener constantes las magnitudes de un flujo 

(presión p o caudal Q) frente a perturbaciones del exterior. 

Relación entre los métodos del sistema y del volumen de control: los dos métodos 

se refieren a derivadas temporales de las propiedades del fluido, pero en el método del 

volumen de control lo hacemos a regiones específicas en lugar de a masas específicas 

(sistema). Es necesario relacionar la derivada temporal de una propiedad del sistema con 

la variación de la propiedad nombrada dentro de una región concreta. 

Remolinos. Alteraciones del fluido producidas cuando éste no circula con movimiento 

laminar, sino con movimiento turbulento. La continua formación de torbellinos de diferente 

duración y tamaño son las que caracteriza el flujo turbulento. 

Reología: Trata de los plásticos y de los fluidos no newtonianos aplicados a la ingeniería. 

Rotacional: El rotacional de un vector se obtiene al multiplicar vectorialmente un vector 

por el operador nabla. 

Sistema de control: Cantidad de materia constante, del estudio de la cual, se pueden 

obtener características del fluido. Puede cambiar de de posición, forma y condición 

térmica, pero debe tener siempre la misma cantidad de materia.  

Sistema inercial: Un sistema inercial es aquel cuyas coordenadas permanecen 

constantes con respecto a las estrellas aparentemente fijas del universo.  

Sistema no inercial: Un sistema no inercial es aquel cuyas coordenadas no permanecen 

constantes con respecto a las estrellas aparentemente fijas del universo.  

Sustentación: Es la componente de la fuerza, sobre un cuerpo, normal a la corriente libre 

del fluido, lejos del cuerpo. 

Tensión superficial: Energía potencial adicional por unidad de superficie debida a la 

carencia de moléculas superficiales en una capa, con respecto a sus vecinas en la 

superficie de contacto opuesta.  
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Teoría de modelos. Para realizar experimentación, puedo hacerlo en modelo real o 

reducido; en éste último cambiaré variables, así pues los resultados no serán del todo 

ciertos. Tendré que establecer semejanzas. 

Trayectoria: Es el camino recorrido por una partícula de flujo.  

 

Teorema de Gauss: La integral sobre un cierto volumen de la divergencia del vector 

campo es igual al flujo del vector campo a través de la superficie que envuelve a dicho 

volumen.  

     dAdVdiv
AV ∫∫ = ττ  

Teorema de Stokes: La circulación del vector campo a lo largo de una curva cerrada 

cualquiera C, es igual al flujo del rotacional del vector campo a través de una superficie 

cualquiera que tenga como borde o entorno la curva C. 

     dArotdl
C A

·ττ∫ ∫=  

Tuberías en serie: cuando dos tubos de distinto diámetro o rugosidad conectan de tal 

modo que la totalidad del caudal que pasa por uno pasa por el otro, decimos que las dos 

tuberías están conectadas en serie. 
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Tuberías en paralelo: Un sistema de tuberías en paralelo está constituida por dos o más 

tubos de tal manera que el fluido se distribuye entre las distintas ramas para juntarse más 

adelante. 

 

QT = Q1 + Q2 + … + Qn 
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∆H1 = ∆H2 = … = ∆Hn 

 

 

 

Las pérdidas de carga deben ser idénticas para todas las ramas ya que las presiones de 

entrada y salida son las mismas para todas las ramas. 

Tubo de corriente. Es un conducto hecho de todas las líneas de corriente que pasan por 

una curva cerrada pequeña.  

Viscosidad cinemática: Es el cociente entre la viscosidad dinámica y la densidad del 

fluido.  

Viscosidad dinámica: Es la propiedad de un fluido, mediante la cual se ofrece resistencia 

al corte. Es la tangente de la recta que define la relación entre esfuerzos cortantes y 

variación de velocidad.  

Volumen de control: Es una región de interés en el espacio a través de cuyas fronteras 

entra y sale continuamente un fluido. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Uno de los métodos más extendidos en la producción de piezas metálicas es la fundición. 

Las piezas obtenidas por colada resultan en general menos costosas que por otros 

métodos como la forja, estampación o soldadura, además de obtener buenas 

características mecánicas.  

Entre los múltiples problemas que se producen para una obtención de piezas de fundición 

sanas, encontramos la optimización del sistema de llenado del molde. Este sistema es el 

conjunto de conducciones realizadas en el molde con el fin de llevar el metal líquido hasta 

el interior del molde. Este paso es muy importante, ya que un llenado deficiente del molde 

puede provocar múltiples defectos en las piezas, de forma que éstas sean desechadas. 

El aumento en la complejidad de las piezas, la necesidad de una mayor calidad y la 

optimización de la producción, hace que la dificultad en la obtención de un buen molde 

sea cada día mayor. 

En los últimos años se están produciendo diversos estudios encaminados a obtener la 

simulación por ordenador del llenado de los moldes. Actualmente existen programas 

comerciales de simulación numérica, para el estudio de moldes. De esta forma simulan el 

avance del frente del material por la aproximación mediante superficies y volúmenes, 

trabajando en tres dimensiones. Además se necesitan grandes computadores para poder 

hacer estas simulaciones, siendo el coste éstos no asumible para la gran mayoría de 

empresas. 

En el presente proyecto se presentan los resultados obtenidos con el programa de 

simulación de llenado que actualmente se está desarrollando en el CIMNE (Centro 

Internacional de Métodos Numéricos para la Ingeniería). El proyecto ha consistido en la 

optimización del sistema de llenado de un molde de partición vertical con el uso de las 

herramientas que nos proporciona la fluidomecánica, y a su vez complementado con el 

uso del programa Vulcan (versión 7.1). 
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3. FUNDAMENTOS METALÚRGICOS 

La fundición es una de las principales formas de producción de piezas industriales. En 

comparación con otros métodos de elaboración de piezas brutas para máquinas 

(laminado, forja, soldado), la fundición permite obtener piezas de compleja configuración, 

con un sobreespesor para el maquinado y buenas propiedades mecánicas. El proceso 

tecnológico de producción de piezas fundidas está mecanizado y automatizado, lo que 

reduce el precio de coste. El perfeccionamiento ulterior de la tecnología, la mecanización 

y automatización en la elaboración de piezas fundidas, la elevación de su calidad y 

eficacia de la producción se realiza basándose en investigaciones científicas. En muchos 

casos los logros de la ciencia moderna permiten efectuar un cambio básico en el proceso 

tecnológico, elevar considerablemente la productividad del trabajo, crear máquinas 

automáticas nuevas para fundición y, como resultado, mejorar la calidad de los artículos y 

elevar la eficacia de la producción. 

Los principales procesos en la producción de piezas moldeadas son la fusión del metal, la 

elaboración de moldes, el llenado del metal, el enfriamiento, el desmoldeo, la limpieza, el 

desbarbado, el tratamiento térmico y el control de la calidad de las piezas.  

Se fabrican piezas fundidas de aleaciones férreas, (acero, fundición gris y nodular), como 

también de metales no ferrosos y aleaciones (cobre, aluminio, magnesio). 

El método principal de fabricación de piezas fundidas es el vaciado en moldes de arena 

en los que se obtiene cerca de un 80 % de la cantidad total de artículos fundidos. Sin 

embargo, la precisión y la rugosidad de la superficie de las piezas, obtenidas en moldes 

de arena, en muchos casos no satisfacen las exigencias de la industria de construcción 

de maquinaria. A consecuencia de ello cada vez más se emplean métodos de colada 

especiales: en moldes metálicos (coquillas), a presión, colada a la cera perdida, 

centrífuga, en cáscaras, que permiten obtener piezas de precisión elevada, con pequeña 

rugosidad de la superficie y un volumen mínimo para el labrado por corte. 
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3.1. El molde 

La pieza fundida se obtiene al llenar con metal fundido, la cavidad del molde para 

fundición, su enfriamiento en el molde y posterior endurecimiento. En el proceso de 

llenado, o colada, la masa fundida penetra en la cavidad del molde por los canales de 

colada. El sistema de canales por los cuales el metal llega al molde se llama de llenado. 

El sistema de llenado se compone del embudo de colada, el bebedero, los canales y los 

ataques, por los cuales la masa fundida pasa al molde. Pertenece también al sistema de 

llenado el respiradero. Éste último sirve para la salida del aire y gases del molde y para 

controlar el llenado del molde. Después el metal se solidifica y se enfría, el molde se 

destruye, y la pieza fundida se saca de la arena de moldeo. 

 

Figura 3.01. Ejemplo de un molde 

Hay diferentes tipos de molde. El más habitual es el molde perdido, que únicamente se 

utiliza una sola vez (se destruye al extraer la pieza fundida). Los moldes para fundición 

perdidos se elaboran de mezclas de moldeo, cuyo componente principal es la arena 

cuarzosa. En calidad de adición aglutinante, se emplea arcilla que le da solidez a la 

mezcla. La resistencia de estas mezclas no es relativamente muy elevada y la presión de 

la masa fundida sobre las paredes es bastante alta, por ese motivo los moldes de 

mezclas de arena y arcilla se hacen con paredes gruesas. No obstante, si en calidad de 

aglutinante se utilizan materiales que le dan una gran resistencia a la mezcla de moldeo, 

el molde perdido puede convertirse en molde de cáscara (de paredes finas). Esto permite 

reducir considerablemente el gasto de mezcla de moldeo y también, gracias a sus 

propiedades especiales, elevar la precisión y disminuir la rugosidad de la superficie de las 

piezas fundidas. 
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En los moldes perdidos de paredes gruesas, hechos de mezcla de arena y arcilla, es 

posible fundir piezas de configuración complicada, con una masa desde unos gramos 

hasta grandes series y en gran escala. Esto se explica por la relativa facilidad del proceso 

tecnológico, el bajo coste de los materiales utilizados, una precisión aceptable de las 

piezas fundidas, un buen acabado de la superficie, la posibilidad de mecanizar y 

automatizar el proceso de su fabricación, 

En la fabricación de piezas fundidas también se emplean moldes fabricados de masa de 

gran poder refractario, por ejemplo, a base de grafito. En moldes de este tipo se pueden 

fundir hasta varias decenas de piezas sin desgaste sustancial del molde. Estos moldes 

se llaman semipermanentes. Se utilizan en la producción de piezas fundidas de hierro 

colado, aleaciones no ferrosas (de aluminio, magnesio, cobre) en pequeños lotes. Para la 

producción en gran escala, la estabilidad de estos moldes es insuficiente y para la 

fabricación unitaria es elevado es coste de elaboración. 

Hallan amplia aplicación los moldes metálicos (coquillas), denominados permanentes. En 

estos moldes es posible fundir piezas de acero, hierro colado y aleaciones no ferrosas 

desde algunas decenas hasta miles de piezas. Las piezas fundidas pueden tener una 

configuración complicada y una masa de varias toneladas. En moldes metálicos con más 

frecuencia se funden piezas de masa pequeña y media (hasta decenas de kilogramos) de 

aleaciones ligeras no terrosas. Las piezas obtenidas en moldes metálicos tienen una 

superficie limpia y una elevada exactitud de sus dimensiones. El empleo de moldes 

permanentes permite excluir la mezcla de moldeo, mejorar las condiciones de trabajo, 

mecanizar y automatizar la producción. Sin embargo, el coste de los moldes metálicos es 

bastante elevado, por lo que éstos se emplean en la producción de grandes lotes y en 

gran escala. 

3.1.1. Llenado del molde 

El paso del metal líquido del crisol al molde es un paso crítico en la elaboración de una 

pieza, ya que este paso, el cual dura pocos segundos, puede provocar múltiples fallos. El 

conjunto de embudos, tuberías y canales que guían al metal por el molde es conocido por 

el sistema de llenado. Su diseño es crucial para una buena elaboración de la pieza, ya que 



Pág. 32  Memoria 

éste debe evitar la entrada de escoria proveniente de la cuchara de la colada, no debe 

producir escoria en sus propios conductos, no debe absorber gases, debe evitar la 

erosión del molde por exceso de velocidad y la formación de defectos por circulación del 

metal demasiado lenta. El diseño de un sistema de colada tiene dos aspectos o etapas. El 

primero es el cálculo de sus dimensiones, de acuerdo con ecuaciones de flujo; este 

cálculo se hace numéricamente o por medio de ábacos. El segundo aspecto es la 

ejecución práctica y elección de la modalidad más adecuada para las condiciones de la 

pieza, material de molde, etc. 

Muchas piezas son elaboradas vertiendo el metal líquido en las entradas del molde, y 

llenándose éste por la acción de la gravedad. Ésta es la más simple y rápida forma de 

moldeo, aunque tienen mala reputación en cuanto a calidad, debido a que 

tradicionalmente el sistema de llenado ha sido mal diseñado. 

Sin embargo hay múltiples reglas para un buen diseño del sistema de llenado, las cuales, 

aunque están lejos de ser perfectas, son mejores que nada. Estas reglas son empíricas y 

se basan en diferentes experimentos realizados durante años. Los moldes inicialmente se 

llenaban por colada directa, pero la calidad de éstos no era buena debido a las altas 

turbulencias que se crean en el metal líquido. Para disminuir estas turbulencias, el llenado 

se produce por colada por el fondo, con un llenado ascendente en contra de la gravedad. 

Este tipo de sistema de colada es el que da los mejores resultados en la práctica. 

Obtener un buen llenado del molde, generalmente te asegura una buena pieza, por tanto 

el estudio del llenado y su simulación empieza a tener una gran importancia en su 

producción. 

Resistencias durante el llenado: El metal líquido no fluye libremente por los conductos del 

molde, ya que esta sometido a diferentes resistencias, provenientes de la interacción del 

metal líquido con las paredes del molde. Estas interacciones se dividen en dos, la tensión 

superficial del líquido y el acabado superficial del molde. 

Tensión superficial del líquido: Cuando el metal líquido está entrando en el molde, está 

sujeto a una continua resistencia producida por la tensión superficial, que tiende a frenar el 

flujo de metal. Este efecto tiene una gran importancia en moldes con paredes delgadas, 

ya que puede frenar totalmente el flujo si la presión de llenado no es suficientemente alta. 
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Para cuantificar esta resistencia se utiliza la siguiente formula: 

)/1/1( 21 rrPP ei +=− γ          

(3.01) 

donde Pi es la presión interior del metal, y Pe  es la presión exterior del molde. Los dos 

radios definen la curvatura del menisco. La ecuación expone que la diferencia de 

presiones del flujo, es exactamente a la presión efectiva debida a la tensión superficial. 

3.1.2. Acabado superficial 

Cuando la presión del metal líquido es suficientemente alta, la tensión superficial no es 

capaz de resistir la penetración del metal a los espacios entre los granos de arena. El 

tamaño de estos espacios está estimado como aproximadamente un 15.4 % del radio de 

los granos de arena. 

Esta forma de penetración del molde produce una indeseable pieza 'rugosa'. Esta 

penetración puede permitirse de hasta 1 grano de profundidad, dando ya una excesiva 

rugosidad superficial. Esta profundidad esta controlada por el enfriamiento del frente de 

avance del metal. El gran problema que se produce es que la mezcla de metal y arena es 

muy costosa de eliminar. Para evitar este problema se puede utilizar una arena de grano 

muy fino, o, se pueden aplicar una pintura en el molde, que consiste en aplicar una 

película cerámica para llenar los espacios entre los granos de arena. 

3.2. Sistema de llenado 

Una de las condiciones más importantes para obtener piezas de calidad es una correcta 

estructura del sistema de llenado. El sistema de llenado sirve para el suministro suave de 

la masa fundida a la cavidad del molde para fundición y la alimentación de las piezas 

durante la solidificación. La elección del sistema de llenado, que asegure la obtención de 

piezas de elevada calidad es la parte más importante del diseño de la tecnología de 

fundición. 

Un sistema de llenado correctamente construido debe asegurar un buen llenado del molde 

con la masa fundida y la alimentación de la pieza en el proceso de su solidificación, 
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contribuir a la obtención de una pieza de dimensiones exactas, sin defectos superficiales 

(atascamientos, inclusiones de escoria y otros) y una solidificación dirigida de la pieza, y 

además el gasto de metal para el sistema de ataques debe ser mínimo. 

Al elegir el modo de suministrar el metal fundido al molde y diseñar la estructura del 

sistema de llenado, se debe tener en cuenta que el metal fundido debe llegar al molde 

suavemente, sin chocar con sus paredes ni con las de los machos, sin remolimos, con 

una velocidad de ascensión en el molde determinada, así como también asegurar una 

sucesiva expulsión del aire y gases del molde. Además, el modo de suministrar el metal 

fundido debe asegurar una solidificación dirigida de la pieza, teniendo en cuenta su 

estructura y las propiedades de la masa fundida. 

Al fabricar piezas, generalmente se llena la parte delgada de la pieza para igualar la 

velocidad de enfriamiento de sus partes. Pasando a través del lugar delgado de la pieza, 

la masa fundida calienta el molde en el lugar de suministro, y sus porciones menos 

calientes pasan a las partes gruesas de la pieza. Las velocidades de enfriamiento de la 

parte delgada en el lugar caliente del molde y la parte más gruesa de la pieza, que se llena 

con metal fundido un tanto menos caliente se igualan, lo que contribuye a la obtención de 

una pieza de mejor calidad, la reducción de las tensiones internas y deformaciones en las 

mismas. 

No obstante, al fabricar piezas con partes de gran espesor, a la par del suministro del 

metal fundido a la parte delgada, se emplea su suministro a las partes más gruesas, con 

la utilización de mazarotas, para que el metal fundido que se halla en la mazarota se 

conserve durante bastante tiempo en estado líquido y alimente a la pieza. 

El metal fundido que entra en el molde no debe penetrar por las portadas de los machos e 

impedir la salida de los gases del macho y del molde. La velocidad de elevación de la 

masa fundida en el molde debe ser suficiente para que el aire y los gases creados que se 

hallan en la cavidad del molde puedan salir libremente del mismo. Por otro lado, una 

colada lenta del molde con la masa fundida puede provocar la pérdida de la fluidez del 

metal fundido y no llenar por completo el molde. 
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3.2.1. Condiciones del sistema de llenado 

La razón más habitual que hace que un sistema de llenado sea incorrecto es la 

generación de turbulencia en el líquido. Esta generación de turbulencia produce en las 

piezas diversos defectos que hace que estas se desechen. También se producen 

múltiples defectos si el sistema de llenado permite la entrada de escoria (exterior o 

interior), o esta mal dimensionado. 

Un buen sistema de llenado debe controlar los siguientes factores: 

En primer lugar debe llenar totalmente la cavidad del molde, ya es ésta es su principal 

función. 

La economía del tamaño, ya que el material que queda solidificado en el sistema de 

llenado, es material que se utilizará en otra pieza y debe reciclarse. Esta condición tiene 

un gran efecto sobre la economía en la producción. 

Regular la velocidad del flujo del metal, ya que el sistema de llenado se diseña de forma 

que en la entrada de la cavidad del molde, esta velocidad no supere una velocidad crítica. 

La velocidad de entrada se aconseja entre 0.25-0.5 m/s, y el valor límite se sitúa en 1 m/s. 

Además no hemos de olvidar que una velocidad demasiado lenta también es perjudicial. 

La entrada de únicamente líquido en la cavidad del molde. El metal que proviene de la 

cuchara está lleno de escorias, óxidos e impurezas y burbujas de aire o gas. Estas 

impurezas deben ser frenadas durante el recorrido del metal por los diferentes canales 

que forman el sistema de llenado. Además, debido a la gran turbulencia que tiene el líquido 

en el inicio del sistema de llenado, éste esta lleno de burbujas de gas que deben ser 

eliminadas. Si el sistema de llenado es incorrecto, estas burbujas pueden llegar a entrar 

en la pieza, provocando diversos defectos. 

Eliminación de la turbulencia que tiene el líquido, buscando conseguir un flujo laminar. En 

el estado inicial del sistema de llenado, el metal cae por el canal vertical, hasta el nivel 

más bajo del molde, aumentando su turbulencia. Esta turbulencia es la que debe ser 

eliminada por el resto del sistema de llenado. Además de esta turbulencia que se produce, 

los conductos del sistema pueden generar escoria al haber desprendimientos en las 

paredes de los canales debido al choque del frente del material contra éstos. 
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Fácil de eliminar, ya que el sistema de llenado no forma parte de la pieza, y se ha de 

separar de ésta. Si esta separación es complicada, el coste de la pieza aumenta 

absurdamente. 

Si el sistema de llenado comprende varios ataques, el metal debe llegar al mismo tiempo 

y con la misma velocidad a todos ellos. De forma que el dimensionado de los diversos 

canales debe estar de acuerdo con el número de ataques que tenga. 

 

3.2.2. Elementos y condiciones del sistema de llenado 

Los elementos que componen el sistema de llenado son, el embudo de colada, el 

bebedero, los colectores de escoria y los ataques. Estos elementos deben facilitar el 

llenado, minimizar la turbulencia y remolino, asegurar no gasto de material fundido, una 

velocidad determinada de su movimiento y atrapar la escoria. Pueden hacerse en el 

mismo molde, de arena de moldeo, de arena de machos o bien metálicos. 

 

Figura 3.02. Elementos del sistema de llenado 

La artesa, que es un depósito de medidas relativamente grandes, situado en la parte 

superior del molde, donde recibe el metal líquido directamente de la cuchara. Su uso es 

opcional. 

El embudo de colada para piezas pequeñas, o bacina de colada para las piezas 

grandes, está destinados para recibir el chorro de masa fundida que se vierte de la 



Optimización en el sistema de llenado de un molde de partición vertical Pág. 37 

 

cuchara y la retención de la escoria que penetra junto con el metal fundido a la bacina. En 

ocasiones, para retener la escoria, los orificios de los canales se cierran con tapones, 

láminas de hojalata. Los tapones se abren después de que toda la bacina está llena de 

metal fundido, mientras que las láminas se funden. 

Durante la colada, el embudo de colada debe estar obligatoriamente lleno. Al no ser 

suficientemente grande la profundidad de la masa fundida en el embudo, sobre el canal 

vertical se crea un chorro el cual se contrae al caer libremente, a través del cual el aire y 

la escoria, que flota en la superficie del metal fundido, puede penetrar en el canal vertical y 

por él a la pieza. Para las piezas pequeñas, especialmente en la producción a gran 

escala, la escoria en la bacina se retiene con filtros, los cuales se confeccionan con 

mezcla para machos, chamota (arcilla refractaria) o materiales refractarios fibrosos. 

El canal vertical o bebedero sirve para transmitir la masa fundida del embudo a los 

otros elementos del sistema de llenado. Éste se hace algo más angosto abajo para la 

comodidad del moldeo y para crear la presión piezométrica positiva en el sistema de 

bebederos. La conicidad del canal es de 2-4 %. Al elaborar piezas grandes el bebedero 

del sistema de llenado y otros de sus elementos se elaboran a veces de tubos de 

chamota estándar. 

Es importante no sobredimensionar el canal vertical, ya que no es económico debido al 

gasto de material, y además puede producir defectos en el metal. Por el bebedero, si éste 

está sobredimensionado, además del metal líquido también baja aire, que hace aumentar 

la turbulencia del líquido, y puede provocar óxidos. Además una caída libre de metal líquido 

sobre el fondo del canal, puede erosionarlo. En cambio, si el canal está bien 

dimensionado, el líquido cae rápidamente, exento de aire y óxido. El diseño del canal debe 

definir su altura (en función de la contrapresión que realiza el metal en su interior) y su 

sección (en función del gasto). Normalmente suele ser de sección circular. 

El pocillo de bebedero es la base del bebedero, y donde se produce un ensanchamiento 

brusco de sección así como un cambio de dirección de vertical a horizontal. Este punto es 

muy importante, porque es donde encontramos la máxima turbulencia del líquido, ya que 

se produce un choque del metal líquido contra la base del molde. También se produce una 

aspiración debida a fenómenos fluidodinámicos que se originan en la vena líquida. Todos 
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estos efectos se intentan minimizar con la incorporación del pocillo de bebedero, que 

amortigua el impacto que produce el metal al caer libremente por el canal vertical. 

Los canales de colada, son canales de longitud variable y sección trapezoidal que salen 

perpendicular y radialmente del pocillo de bebedero. Sirven para transmitir la masa fundida 

del canal vertical a los ataques y para retener la escoria. Habitualmente el canal de colada 

se hace en el semimolde superior, y los ataques en el inferior. 

Para que el canal pueda retener la escoria, éste debe estar obligatoriamente lleno con 

masa fundida. Esto se logra con la relación correspondiente de la sección del bebedero, 

de los canales de colada y de los ataques. Si el consumo de masa fundida a través del 

canal vertical es mayor que a través de los ataques, el canal está lleno de masa fundida, y 

la escoria flota en la parte superior de los canales de colada reteniéndose en éste. En 

cambio si el consumo a través del bebedero es menor que a través de los alimentadores, 

el canal no estará lleno, y la escoria penetrará a la pieza. De esta manera, para retener la 

escoria, la sección del canal vertical debe de mayor que la sección total de los ataques. 

Los ataques de colada son los canales destinados a suministrar la masa fundida 

directamente a la cavidad del molde. La sección de los ataques debe ser una 

configuración tal que la masa fundida llegue suavemente a la cavidad del molde, se enfríe 

poco en el trayecto del canal de colada a la pieza, y que después de su solidificación los 

ataques se quiebren con facilidad de la pieza. Se ha establecido por la práctica que la 

mejor configuración de la sección transversal de los ataques es el trapecio que pasa a un 

rectángulo ancho en el lugar de conjunción con la pieza. 

Los respiradores o vientos sirven para la evacuación de los gases de la cavidad del 

molde y para alimentar la pieza. Éstos también disminuyen la presión dinámica del metal 

sobre el molde o indican el final de la colada. En dependencia de la magnitud del molde se 

emplean uno o varios respiraderos. La sección del respiradero en la base se adopta 

habitualmente igual a 1/2 de la sección de la pared de la pieza. Más arriba de la base la 

sección del respiradero se hace más grande. 

Pertenecen también a los elementos del sistema de llenado, los respiraderos de 

alimentación y las mazarotas, que aseguran la alimentación de la pieza con masa fundida 

durante la solidificación. 
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Las mazarotas y los respiraderos de alimentación se utilizan para la fabricación de 

piezas de acero, aleaciones no férreas, fundición nodular, fundición blanca, así como 

también para piezas con paredes gruesas de fundición gris. Los respiraderos de 

alimentación sirven para alimentar las partes gruesas de la pieza. Las mazarotas se 

utilizan cuando el material de la pieza tiene contracción. De esta forma la mazarota 

continua alimentando con material a la pieza, ya que ésta se dispone de tal manera que la 

masa fundida en ellas solidifique en último término. Para este propósito el espesor de la 

mazarota tiene que ser mayor que el espesor del lugar de la pieza, sobre el que se 

dispone. Las mazarotas de grandes dimensiones no son convenientes desde el punto de 

vista económico, puesto que aumentan el gasto de metal y el costo de las piezas. 

 

Los cambios de dirección de los canales, que pueden ser rectos o curvos, con medias 

cañas. Los rectos presentan la ventaja de mayor sencillez en el modelo y menor costo de 

modelista. Como desventaja se encuentra la pérdida de carga, lo cual obliga a mayor 

diámetro y menor rendimiento, por tanto, de metal vendido, la turbulencia que da lugar a 

erosión, y la depresión en el lado interior de la curva, con aspiración de aire y escoria, 

erosión del molde y turbulencia. Los curvos eliminan las desventajas de los rectos, frente 

a un pequeño encarecimiento de los costos de modelos y moldeo. 

Los cambios de sección, pueden ser rectos y curvos. Sobre ellos puede decirse lo 

mismo que de los cambios de dirección. 

Los sistemas de eliminación de escoria y óxido. Esta eliminación se consigue con una 

serie de artificios que se detallan a continuación. a- Prolongando del canal para eliminar el 

primer caldo cuyo frente de avance arrastra las impurezas que haya encontrado en la 

cuchara o molde. b- Colocando los canales en la parte superior del molde, y los ataques 

en la inferior. Este sistema sirve para metales férreos en los que la escoria flota 

claramente en el metal, o cuando el sistema de colada es a presión, ya que así el caldo 

queda frenado en los ataques, y el retroceso en el canal alimentador hace que la escoria 

quede frenada en éste, sin pasar a los ataques. Se favorece la utilidad de este sistema 

con canales grandes, canales con forma de dientes de sierra, colada de remolino o 

centrifugación. e- Canal en la parte inferior, y los ataques en la parte superior del molde. 

Este sistema funciona si la escoria es igual o más densa que el metal, y cuando el 
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sistema es a depresión. Se favorece con canales y ataques amplios. d- Estrangulaciones 

hidrodinámicas en el canal de colada. e- La utilización de filtros. Éstos pueden colocarse 

en la base del bebedero, en el canal, en la partición canal-ataques, canal partido entre dos 

cajas, con el filtro en la línea de partición de cajas para simplificar el moldeo, y macho filtro 

en bebedero, relleno de fibra de acero utilizado en función de metales ligeros. Debe 

tenerse gran precaución con el uso de filtros, ya que a veces estropean en sistema de 

colada, en lugar de mejorarlo. 

3.2.3. Dimensionado del sistema de llenado 

Un sistema de llenado ideal sería aquel que permitiera que la pieza estuviese 

completamente llena antes de que se inicie la solidificación. 

El sistema de llenado se compone de tres partes importantes que se han de dimensionar, 

el bebedero, los canales de colada y los ataques de colada. Entre las secciones de las 

tres partes debe establecerse la llamada relación de colada. 

La relación de colada es la relación que existe entre la sección del bebedero (Sb), las 

secciones de los canales de colada (Sc), y secciones de ataque (Sa). Esta relación de 

colada define el sistema de llenado para cada metal y aleación. 

En general se suele representar: 









= ∑∑

Sb
Sa

Sb
Sc

R ::1     (3.02) 

donde  R para un sistema con un solo canal y ataque: R(Sb, Sc, Sa) 

R para un sistema con un canal y varios ataques: R'(Sb, Sc, ΣSa) 

R para un sistema con un solo canal y ataque: R’’(Sb, ΣSc, ΣSa) 

Si la relación es creciente, el metal se remansa y se llena en depresión, con lo que 

Sa>Sc>Sb, y entonces Sa/Sb> 1. Requieren un sistema de llenado en depresión las 

aleaciones como el bronce aluminio, bronce manganeso, cobre eléctricos, aleaciones de 

aluminio, aleaciones de magnesio y el cuproaluminio. 
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Todos ellos tienen la característica de producir mucha escoria con las turbulencias, por 

efecto de una rápida oxidación del primer metal que entra. Por tanto este sistema tiene un 

llenado en régimen laminar sin grandes turbulencias, con lo que la oxidación es menor y 

por consiguiente la formación de escoria disminuye. 

Si Sa/Sb < 1 es sistema de llenado es a presión. Requieren este sistema la fundición gris 

y la fundición dúctil. 

Si Sa/Sb = 1 el sistema de llenado es uniforme. Requieren este sistema los bronces 

normales, los latones y el acero inoxidable. 

Las ventajas de los sistemas a depresión son las velocidades bajas y eliminación del 

borboteo del caldo al entrar a la cavidad del molde. Desventajas son la permanencia de 

canales no llenos, lo que supone aspiración de gases del molde, flujo no constante y 

mayor volumen con menor rendimiento. 

Las ventajas de los sistemas a presión son el fundir con el sistema de colada lleno, con lo 

que la aspiración es mínima; flujo continuo en los ataques, con lo que se evitan influencias 

de la habilidad de colada de los fundidores, y menor volumen, lo que supone mayor 

rendimiento en pieza útil vendida al cliente. Desventajas de estos sistemas son las 

velocidades altas del caldo, lo que supone turbulencia, erosión y arrastre. 

El cálculo del sistema de llenado de una pieza es complejo ya que en él intervienen: el 

sobrecalentamiento, el tipo de aleación y el modo de solidificación, el tiempo máximo y 

mínimo de llenado de una pieza en función del tipo de molde y las pérdidas de carga del 

propio sistema de llenado, además de factores propios de cada fundición. Por ese motivo 

existen una serie de ábacos y programas de ordenador que permiten el diseño de un 

sistema de llenado eficaz. 

3.3. Propiedades de fundición en el llenado 

De fundición se llaman las propiedades tecnológicas de los metales y aleaciones que se 

revelan durante el llenado del molde, la solidificación y el ulterior enfriamiento de la pieza. 

Las propiedades tecnológicas de fundición más importantes son la fluidez, la contracción 
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(volumétrica y lineal), la tendencia de las aleaciones a la segregación, a la creación de 

grietas en caliente, a la absorción de gases y creación de porosidades de gas. 

3.3.1. Fluidez 

La fluidez es la propiedad de los metales y aleaciones en estado fundido de llenar la 

cavidad del molde y reproducir con exactitud los contornos de la pieza. Una buena fluidez 

de la aleación asegura la obtención de piezas compactas de elevada calidad, la 

disminución de las sopladuras de gas, cavidades de contracción y del llenado incompleto, 

etc. 

La capacidad del metal o la aleación de llenar la cavidad del molde depende de sus 

propiedades físicas: la viscosidad y la tensión superficial. Además, ejerce influencia sobre 

la fluidez el contenido de impurezas en el metal o aleación, la tendencia a la oxidación y la 

capacidad de extracción del calor el molde de fundición. Casi en todos los metales y 

aleaciones cuanto mayor es la viscosidad, tanto menor es la fluidez. 

La viscosidad de las aleaciones es una propiedad dinámica que caracteriza el frotamiento 

recíproco de las partículas de la aleación durante el movimiento. La viscosidad de la 

aleación depende de su composición, temperatura y la existencia de inclusiones. Al elevar 

la temperatura de la masa fundida se reduce la viscosidad y aumenta respectivamente la 

fluidez. Cuando disminuye la temperatura la viscosidad de la masa fundida se eleva, y se 

observa una elevación muy fuerte a una temperatura inferior a la línea de líquidus. 

La tensión superficial es una característica muy importante de la aleación líquida. Al 

aumentar la tensión superficial empeora la fluidez, especialmente al llenar canales 

delgados. 

También las características del molde influyen en la fluidez del material ya que al llenar el 

molde las paredes extraen calor de la masa fundida. La facultad del molde de extraer el 

calor de la masa fundida se determina por su capacidad de acumulación de calor. El 

molde de arena extrae el calor lentamente y la masa fundida lo llena mejor que el molde 

de metal, puesto que el molde metálico enfría con más intensidad el metal fundido en 

movimiento. 
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3.3.2. La contracción 

La contracción de un metal, es la variación de volumen desde la temperatura de colada a 

la temperatura ambiente, incluyendo el proceso de la solidificación. 

Para un metal puro, la variación más importante de volumen se produce en el punto de 

transformación de líquido a sólido. En cambio para una aleación, la variación más 

importante se produce en el intervalo de solidificación. Las siguientes figuras exponen 

esta variación: 

 

Figura 2.03. Variación del volumen durante la solidificación 

 

donde Ta es la temperatura ambiente, Ts la de sólidus, Tl la de líquidus, y Tc la 

temperatura de colada. 

Como representación esquemática tomamos una vasija ideal como la que se ilustra en la 

figura adjunta, la cual posee un volumen constante a cualquier temperatura. La llenamos 

de metal líquido, el cual se enfría homogéneamente. 
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Figura 3.04. Vasija ideal 

 

Partimos de metal a Tc se enfría hasta Tl. 

)·(·1 lclITc TTkvv −=∆      (3.03) 

donde vITc, es el volumen de metal líquido a Tc, ∆v la contracción debida al cambio de 

temperatura del metal líquido, y kl la constante del metal líquido. 

Si seguimos enfriando hasta Ts 

slTl cvv ·2 =∆       (3.04) 

donde  ∆v2 es la contracción debida a la solidificación, y cs, el coeficiente de solidificación. 

Éste se halla experimentalmente y es debido a: 

- la contracción del líquido que queda por solidificar, ya que va disminuyendo la 

temperatura. 

- la contracción del sólido ya formado, ya que este se va enfriando también, junto 

con el líquido que queda aún por solidificar. 

- la contracción estructural debida al cambio de fase. 

 )·(·3 asssTs TTkvv −=∆      (3.05) 

donde ∆v3 es la contracción del sólido debida al cambio de temperatura de Ts a Ta y ks la 

constante del sólido. 
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3.3.3. Correcciones para contrarrestar las contracciones 

La corrección de ∆v1, se compensa mediante un sobredimensionado del molde. El molde 

debe tener unas dimensiones superiores a las de la pieza, en la justa medida para 

compensar ∆v3. 

 

Figura 3.05. Sobredimensionado del molde 

 

La corrección de ∆v2 , que es la debida a la solidificación se compensa disponiendo de un 

depósito de alimentación (mazarota) que se sitúa generalmente en la parte superior del 

molde, y que se llena de metal líquido juntamente con la pieza. Esta mazarota está 

destinada al aporte de metal líquido a las partes de la pieza donde se produce la 

contracción ∆v2. En el dimensionado de las mazarotas se deben tener en cuenta dos 

conceptos, el primero que la parte 1 debe quedar líquida hasta la total solidificación de la 

pieza y su volumen debe ser igual o mayor que ∆v2. La parte 2 es la zona del depósito 

donde solidifica durante el tiempo de solidificación de la pieza. La parte 2 se puede reducir 

mediante el recubrimiento del depósito o mazarota de algún compuesto exotérmico o 

aislante existente en el mercado.  

Para corregir ∆v3, se aumenta el volumen del depósito de alimentación, con el fin de 

absorber la contracción líquida del mismo. 

 

Figura 3.06. Mazarota 
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Generalmente, el volumen total de la parte 1, 2 y 3 se te llama mazarota. Al diseñar las 

mazarotas se guían por las reglas siguientes: 1.- La mazarota debe solidificar después de 

la parte de la pieza que se alimenta. 2.- Las dimensiones de la mazarota deben ser 

suficientes para compensar la contracción de las piezas, como se ha dicho 

anteriormente. 3.- La altura de la mazarota debe ser tal, que toda la oquedad de 

contracción se disponga en ella sobre el cuello, en el lugar de unión con la pieza. El cuello 

debe ser lo más corto posible y lo mismo que la mazarota, debe solidificarse después de 

la pieza. Si la pieza tiene varios lugares de mayor espesor, separados con paredes finas, 

en cada uno de ellos debe disponerse una mazarota. 

3.3.4. Rendimiento del conjunto 

Se puede definir el rendimiento del sistema de alimentación como: 

VmVp
Vp
+

=η          (3.06) 

siendo  Vp el volumen de la pieza y Vm es de la mazarota. Para mejorar el rendimiento, se 

tiene que disminuir el volumen de la mazarota, siempre que sea posible. Sin embargo se 

pueden emplear varios trucos para disminuirlo sin que se pierda su efecto. Algunos son el 

calentamiento de la mazarota antes de la colada, o la adición de exotérmicos, Ambos 

disminuyen el volumen total por disminución de la parte 2. 

Se ha de tener en cuenta que hay muchas piezas que con solo una mazarota se consigue 

una solidificación correcta. No obstante, hay múltiples piezas que por causas de su 

geometría necesitan varias mazarotas. Estas piezas suelen tener gran longitud y/o 

espesor pequeño, de forma que necesitan alimentación en varios lugares. 

3.3.5. Rechupes de contracción 

Los rechupes de contracción en las piezas son las cavidades que se crean a 

consecuencia de la contracción de las aleaciones durante la solidificación. La formación 

del rechupe se produce en diferentes fases durante el llenado y solidificación de la pieza 

dentro del molde. Al inicio, las paredes delgadas pueden solidificarse y contraerse 

parcialmente ya durante el llenado del molde con metal. En este período la pieza se 

alimenta con la masa fundida del sistema de bebederos. Luego sigue la contracción del 



Optimización en el sistema de llenado de un molde de partición vertical Pág. 47 

 

metal líquido dentro de la crosta sólida al enfriarse hasta la temperatura del comienzo de 

la cristalización o la temperatura del líquidus. 

 

  Figura 3.07. Creación del rechupe 

La contracción de la masa fundida y la disminución del volumen al pasar del estado líquido 

al sólido superan la contracción de la crosta, por eso en un momento determinado la 

masa fundida se separa, bajo la acción de la fuerza de la gravedad, de la crosta 

solidificada superior y desciende- En el período siguiente tiene lugar la solidificación del 

metal líquido dentro de la crosta dura, durante la cual el metal se contrae y, como 

resultado, se crea el rechupe. En los rechupes, en las piezas de aleaciones que no 

contienen gases, se crea enrarecimiento, como resultado de lo cual la crosta delgada 

puede combarse hacia adentro del rechupe. Para impedir la formación del rechupe de 

contracción se deben colocar mazarotas en las piezas, de las cuales, bajo la acción de la 

fuerza de la gravedad, la aleación líquida se desplaza a la pieza que se solidifica. El 

rechupe de contracción en este caso se crea sólo en la mazarota, la cual luego se separa 

de la pieza. Un rechupe de contracción concentrado se forma en las piezas fundidas de 

metales puros y aleaciones con un estrecho intervalo de cristalización y eutécticas. 

La magnitud del rechupe de contracción es diferente en distintas aleaciones. Por ejemplo, 

el volumen del rechupe de contracción en las piezas de acero es igual a un 3-10 % del 

volumen inicial de la aleación, en fundición gris es un 1.3-2.5 %, de fundición blanca de 

2.5-6 %, y la fundición nodular de 0 a 4 %. 

El volumen del rechupe de contracción depende de los siguientes factores: a- Del factor 

de contracción del metal o la aleación en estado líquido, el cual depende de la 

composición química del metal o la aleación. b- De la temperatura del metal o la aleación 

líquida al comienzo de la solidificación de la pieza; cuanto más elevada es esta 
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temperatura, tanto mayor es el volumen del rechupe de contracción. c- De la magnitud de 

la contracción durante la solidificación, la cual depende de la composición del material. d- 

Del grado de grafitización de las fundiciones; cuanto mayor es la cantidad de elementos 

grafitizables contenidos en la fundición (silicio, carbono y otros), tanto menor es su 

contracción. e- De la compresibilidad del molde y el macho; cuanto más compresible es 

el molde y el macho, tanto mayor es la contracción y viceversa. 

3.3.6. Porosidad de contracción 

La porosidad de contracción es la acumulación de pequeñas oquedades (poros) de forma 

irregular, los cuales se formaron en la pieza como resultado de la contracción volumétrica 

al no haber afluencia de metal líquido. La porosidad de contracción es característica para 

las aleaciones de amplio intervalo de solidificación. 

 

Los poros de contracción aparecen en los espacios interdendríticos cuando la contracción 

volumétrica aún continúa y se interrumpe el suministro del metal líquido a los poros. 

Durante la solidificación las dendritas que aparecen se unen. Cuando cesa la alimentación 

de la masa fundida a las células, se crean pequeñas oquedades, cuyo conjunto forma la 

porosidad de contracción. Se distingue la porosidad difusa, axial y local. 

La porosidad difusa son poros pequeños diseminados uniformemente por una gran parte 

del volumen de la pieza. La porosidad de contracción difusa se desarrolla durante la 

solidificación lenta de piezas gruesas de aleaciones con un gran intervalo de temperatura 

de solidificación. 

La porosidad axial se crea en las partes centrales de las piezas, como también en las 

secciones largas y delgadas. Esto se explica por el hecho de que la contracción 

volumétrica de la parte central aún no terminó y disminuyó o interrumpió el acceso a ésta 

de la aleación líquida. 

La porosidad de contracción local se crea en las partes de la pieza, separadas de la 

aleación líquida por la aleación ya solidificada, que cerró el acceso de aleación líquida a 

ellas. La porosidad local consta de poros grandes, concentrados en las partes macizas 

de las piezas y en los lugares de unión de los bebederos. 
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3.4. Métodos para evitar rechupes de contracción y las 

porosidades 

Los rechupes de contracción y la porosidad de contracción alteran y debilitan la sección 

de la pieza. Generalmente los rechupes de contracción y los poros surgen en aquellos 

lugares de las piezas que solidifican los últimos. Por consiguiente, el único procedimiento 

para obtener piezas sin rechupes de contracción y poros, es el suministro de aleación 

líquida al molde durante el proceso de solidificación de la aleación en el molde. 

El suministro del metal líquido al lugar de cristalización debe ser continuo hasta la 

solidificación completa de la pieza. Con este propósito, sobre las piezas se colocan 

mazarotas, que son recipientes con la reserva necesaria de aleación líquida para 

alimentar la pieza durante todo el período de cristalización. 

Para asegurar la alimentación de la pieza con aleación líquida de la mazarota se deben 

observar las siguientes condiciones: 

La reserva de aleación en la mazarota debe ser tal, que sea suficiente para compensar la 

contracción durante la solidificación de la pieza. La mazarota debe solidificarse después 

de la pieza. La mazarota sobre la pieza se debe disponer en aquel lugar donde ésta 

asegure el acceso de la aleación líquida a los sectores de la pieza que son los últimos en 

solidificarse. 

Para obtener piezas compactas sin rechupes de contracción y porosidades se deben 

crear condiciones para una solidificación consecutiva de la aleación, o sea, los sectores 

de la pieza mas alejados de las mazarotas (los alimentadores) deben solidificarse en 

primer término, luego las partes menos alejadas y en último término los sectores de la 

pieza dispuestos bajo las mazarotas y luego la propia mazarota. 

Durante la solidificación direccional se asegura un acceso continuo de metal líquido de la 

mazarota a las partes que se solidifican de la pieza, puesto que estas partes están unidas 

directamente con la aleación líquida que se encuentra en la mazarota. 

Las condiciones para la solidificación consecutiva de la pieza mejoran al controlar la 

extracción del calor de diversos sectores de la pieza, lo que se logra disponiendo 



Pág. 50  Memoria 

enfriadores en el molde, elementos metálicos macizos que poseen una elevada 

capacidad calorífica y conductibilidad térmica. 

Los enfriadores externos se sitúan en el molde por el lado externo de las partes gruesas 

de la pieza. A consecuencia de la elevada conductibilidad térmica y la gran capacidad 

calorífica del enfriador, la extracción del calor de la parte gruesa de la pieza transcurre con 

más intensidad que de la delgada. Esto contribuye a la nivelación de las velocidades de 

solidificación d las partes gruesas y delgadas, a la reducción del volumen del rechupe de 

contracción y, en algunos casos, a su eliminación completa. Para eliminar por completo el 

rechupe de contracción en las partes macizas a la par de los enfriadores se emplean 

mazarotas en estos sectores. 

Los enfriadores internos se sitúan dentro de las cavidades del molde donde se forman las 

partes macizas de la pieza. Estos enfriadores se elaboran de aleación de la misma 

composición que la aleación de la pieza. Al llenar el molde, los enfriadores internos se 

cubren con aleación y parcialmente se funden, uniéndose a éste. Sin embargo, a veces, 

los enfriadores internos se sueldan mal con la aleación básica, por lo que no se 

recomienda su utilización en las piezas importantes. 

Durante la solidificación volumétrica la cristalización ocurre por todo el volumen de la 

pieza al mismo tiempo, por esa causa no se crean rechupes concentrados y surge la 

porosidad de contracción. En cambio durante la solidificación intermedia se crea la 

porosidad concentrada y de contracción en las piezas. 

Para asegurar las condiciones óptimas de alimentación de las piezas y obtenerlas sin 

rechupes de contracción y porosidad se emplean los procedimientos siguientes: la 

colocación de mazarotas con presión atmosférica y de gas o mazarotas exotérmicas, el 

calentamiento de las mazarotas, como también diversos métodos de solidificación física, 

por ejemplo, el ultrasonido, el mezclado electromagnético, la vibración, etc. Con estos 

procedimientos es posible en uno u otro grado controlar los procesos de alimentación de 

las piezas. 
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3.5. Segregación 

La segregación es la heterogeneidad de la composición química de la aleación en 

diferentes partes de la pieza o lingote. La segregación surge en el proceso de 

solidificación de la pieza. El motivo de la segregación consiste en la distinta solubilidad de 

los diversos componentes de la aleación en sus fases sólida y líquida. Cuanto mayor es 

esta diferencia, tanto más heterogénea es la distribución de la impureza por la sección de 

la pieza y tanto mayor es la segregación de la impureza. En las aleaciones ferrosas al 

carbono es considerable la segregación del azufre, fósforo y carbono. La segregación 

provoca la heterogeneidad de las propiedades mecánicas en las distintas partes de la 

pieza, lo que provoca la rotura de las piezas durante la explotación. 

Se distingue la segregación dendrítica y zonal. La segregación dendrítica es la 

heterogeneidad química de algunas dendritas de la aleación. Esta surge a consecuencia 

del proceso de "cristalización selectiva": los ejes de las dendritas que crecen en primer 

lugar contienen menos cantidad de impurezas que la aleación inicial, y la aleación líquida 

restante se enriquece con impurezas. Como resultado, en los espacios interaxiales de las 

dendritas se acumulan las ímpurezas, y surge la segregación dentro de las dendritas. 

La segregación zonal es la heterogeneidad de la aleación en las distintas partes de la 

pieza que se solidifica. Tienen una gran importancia en la creación de la segregación 

zonal, además de la cristalización selectiva, los procesos que provocan el 

desplazamiento de los elementos segregados de una parte de la pieza a la otra durante la 

cristalización. Esto puede ser la difusión de las impurezas de la zona de dos fases de la 

pieza que se cristaliza en el volumen de la aleación líquida que no se ha solidificado, las 

corrientes de convección en la parte líquida de la aleación, la emulsión de los volúmenes 

impregnados de impurezas a consecuencia de su menor densidad en comparación con la 

aleación básica, la acción de fuerzas centrifugas, etc. 

Una variedad de segregación zonal es la segregación por la densidad, durante la cual 

tiene lugar la separación mecánica de los componentes de la aleación que poseen distinta 

densidad. Es expuesto a este tipo de segregación el bronce con elevado contenido en 

plomo, al enfriar lentamente la cual el plomo desciende a las partes inferiores de la pieza. 
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La segregación zonal puede ser directa e inversa. Durante la segregación directa las 

capas centrales de la pieza están concentradas con impurezas, las cuales reducen la 

temperatura de fusión de la aleación. El contenido de estas impurezas en las capas 

superficiales es menor que el contenido medio por el volumen de la pieza. 

Durante la segregación inversa en las capas centrales se contiene menor cantidad de 

impurezas fusibles, y en las superficiales, mayor. El desarrollo de uno u otro tipo de 

segregación zonal está relacionado con el carácter de la cristalización de la aleación y las 

condiciones de enfriamiento de la pieza. La segregación directa es característica para las 

aleaciones que se solidifican consecutivamente, y la inversa para aleaciones que se 

solidifican casi volumétricamente. 

Para eliminar el fenómeno de la segregación dendrítica las piezas se someten a un 

recocido, en cuyo proceso se nivela el contenido de impurezas en los límites de diversas 

dendritas. Mediante el tratamiento térmico es imposible eliminar la segregación zonal. Por 

eso, para disminuir la segregación zonal es necesario igualar el espesor de las paredes 

de la pieza evitando la creación de bloques macizos en los cuales es difícil lograr la 

solidificación uniforme de la pieza y evitar la acumulación de segregados. 

 

Ejerce una gran influencia en el desarrollo de la segregación zonal el sistema de llenado. 

Para disminuir la segregación zonal es necesario emplear el suministro descentralizado 

de metal al molde, de las distintas partes de la pieza; aumentar la velocidad de 

enfriamiento de la pieza empleando mezclas de moldeo con elevada capacidad de 

acumulación térmica. Las aleaciones propensas a la segregación zonal se deben vaciar 

con un recalentamiento mínimo sobre la temperatura del liquidus. 
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4. FUNDAMENTOS DE FLUIDOMECÁNICA 

4.1. Ecuaciones para un volumen de control 

En esta sección, la relación general entre sistema y volumen de control para una 

propiedad cualquiera, se aplicará primero a la masa, después a la energía y finalmente a 

la cantidad de movimiento lineal. 

4.1.1. Ecuación de continuidad 

La ecuación de continuidad es consecuencia del principio de conservación de la masa, el 

cual establece que la masa dentro de un sistema permanece constante con el tiempo, es 

decir, dm/dt =0. 

   
    Figura 4.01. Volumen de control 

Dado una superficie de control, supongamos que el flujo en el interior del volumen de 

control es estacionario o permanente, entonces cualquier variación de densidad respecto 

al tiempo tiende a cero de manera que se cumple: 

∫∫ =
SC

dAnV 0)·(ρ               (4.01) 

Esta expresión indica que en flujo estacionario, los flujos másicos que entran y salen del 

volumen de control deben compensarse idénticamente. Sí, además, las entradas y 

salidas son unidimensionales, tendremos para flujo estacionario: 



Optimización en el sistema de llenado de un molde de partición vertical Pág. 55 

 

 ∑∑ =
i

salidaiii
i

entradaiii VAVA )()( ρρ     (4.02) 

Esta aproximación simple se utiliza frecuentemente en análisis de tipo ingenieril. La 

cantidad ρAV se denomina flujo másico (m’) que pasa a través de una sección 

transversal y tiene unidades de kilogramos por segundo. 

   ∑∑ =
i

salidai
i

entradai mm )'()'(      (4.03) 

Mayor simplificación cabe aún si el fluido es incompresible, que es equivalente a decir que 

las variaciones de densidad son despreciables en las relaciones de conservación de la 

masa. La ley de conservación de la masa para flujos incompresibles, tanto estacionarios 

como no estacionarios se expresa mediante la expresión:  

   ∫∫ =
SC

dAnV 0)·(      (4.04) 

Si las entradas y las salidas son unidimensionales, tenemos 

    ∑∑ =
i

salidai
i

entradai QQ )()(     (4.05) 

donde Q = V·A es el flujo volumétrico o caudal que atraviesa la sección. El caudal tendrá 

unidades de metros cúbicos por segundo (SI). De lo anterior se deduce 

∫∫ +
∂
∂

=
sc

vc
VdAdV

t
ρρ0     (4.06) 

Expresada en palabras, la ecuación de continuidad para un volumen de control establece 

que la rapidez de crecimiento de la masa dentro del volumen de control es exactamente 

igual al flujo neto de masa hacia el mismo volumen de control. 

Para flujos en dos y tres dimensiones, se deben utilizar expresiones diferenciales en la 

ecuación de continuidad. En efecto, considérese el volumen de control elemental δx δy δz 

de la figura 4.02, cuyos lados son, respectivamente, perpendiculares a los ejes de un 

sistema de coordenadas cartesianas en tres dimensiones. La velocidad en el centro del 

elemento de coordenadas (x, y, z) tiene como componentes en las tres direcciones, u, v y 
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w, respectivamente, y la densidad es ρ. El flujo a través de la cara derecha perpendicular 

al eje x se puede expresar como 

zy
x

u
x

u δδ
δ

ρρ 





∂
∂

+
2

)(   

ya que tanto ρ como u varían en forma continua a través del fluido. En esta expresión, ρu 

δy δz representa el flujo de masa a través de la cara central perpendicular al eje x; el 

segundo término dentro del paréntesis rectangular es la rapidez de crecimiento del flujo de 

masa con respecto a x, multiplicado por la distancia  δx/2 desde la cara central hasta la 

cara de la derecha. En forma análoga, para el flujo a través de la cara izquierda del 

elemento, se tiene: 

zy
x

u
x

u δδ
δ

ρρ 





∂
∂

−
2

)(   

donde ahora la distancia es -δx/2. Por tanto, el flujo neto que sale del elemento en la 

dirección x es la diferencia entre las dos cantidades mencionadas, o sea 

zyxu
x

δδδρ 




∂
∂

)(   

Se obtienen expresiones similares para las otras dos direcciones, y para el flujo total neto 

que sale del elemento resulta 

zyxw
z

v
y

u
x

δδδρρρ 







∂
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+
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∂
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Esta suma corresponde al lado derecho de la ecuación (3.06). Para el lado izquierdo de 

esta ecuación, se obtiene simplemente 

zyx
t

δδδρ )(
∂
∂

−  
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Si se sustituyen las dos expresiones en la ecuación (3.06) y se dividen entre el volumen 

del elemento haciendo tender δx δy δz a cero, en el límite la ecuación de continuidad en 

un punto será 

 

Figura 4.02. Volumen de control para establecer la  

ecuación de continuidad en coordenadas cartesianas. 
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ρρρ )()()(    (4.07) 

ecuación válida para todo punto del escurrimiento, sea permanente o no, incompresible o 

compresible; sin embargo para flujo incompresible, la ecuación se simplifica a 

0=
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

z
w

y
v

x
u

     (4.08) 

 

4.1.2. Ecuación de la energía 

La primera ley de la termodinámica para un sistema establece que el calor agregado a un 

sistema menos el trabajo W desarrollado por el sistema depende sólo de los estados 

inicial y final del sistema. Dado que esta diferencia entre el calor y el trabajo es 
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independiente de la trayectoria entre los estados del sistema, debe constituir ella misma 

una propiedad. En efecto, esta propiedad se llama energía interna E; por tanto, la primera 

ley se puede expresar como 

 QH – W = E2 – E1      (4.09) 

El trabajo desarrollado por el sistema sobre sus alrededores se puede descomponer en 

dos partes: el trabajo Wpr efectuado por las fuerzas de presión al actuar sobre fronteras 

móviles, y el trabajo Ws realizado por las fuerzas cortantes como él par que se ejerce en 

una flecha. El trabajo desarrollado por las fuerzas de presión en un tiempo dt se puede 

expresar como: 

∫∂=∂ pVdAtWpr      (4.10) 

En ausencia de efectos nucleares, eléctricos, magnéticos y de tensión superficial, la 

energía interna e de una sustancia pura es la suma de las energías potencial, cinética e 

“intrínseca”. La energía intrínseca u por unidad de masa se debe a la actividad molecular y 

depende de p, ρ o T. Se puede escribir 

u
v

gze ++=
2
²

     (4.11) 

Considerando flujo estacionario e incompresible (densidad constante), la ecuación se 

presenta de la siguiente manera: 

    )(
22 2

2
22

1

2
11 qUgz

Vp
gz

Vp
−∆+++=++

ρρ
   (4.12) 

donde (∆U – q)  representa pérdidas de energía. 

En el caso de considerar el sistema sin pérdidas la ecuación de energía se muestra 

según: 
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ρ
    (4.13) 
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4.1.3. Ecuación de la cantidad de movimiento lineal 

Para establecer la ecuación de la cantidad de movimiento lineal para un volumen de 

control, se utiliza la segunda ley de Newton. Se puede escribir mediante:  

∫∫∑ +
∂
∂

==
scvc

vvdAvdV
tdt

mvd
F ρρ

)(
   (4.14) 

Expresada en palabras, esta ecuación afirma que la fuerza resultante que actúa en un 

volumen de control es igual a la rapidez con que aumenta la cantidad de movimiento 

dentro del volumen de control más el flujo neto de cantidad de movimiento que sale del 

volumen de control. 

Modificación de las hipótesis consideradas en la ecuación de Bernoulli 

Bajo ciertas condiciones, cada supuesto en que se basa la ecuación de Bernoulli puede 

ser eliminado. 

1. Si todas las líneas de corriente tienen su origen en un depósito donde el contenido de 

energía es el mismo en todas partes, la constate de integración no cambia de una línea de 

corriente a otra. En estas condiciones, los puntos 1 y 2 para la aplicación de la ecuación 

de Bernoulli se pueden seleccionar arbitrariamente, es decir, sin necesidad de que se 

encuentren en la misma línea de corriente. 

2. En el flujo de gases, donde el cambio de presión sea sólo una fracción pequeña (un 

porcentaje bajo) de la presión absoluta, como en un sistema de ventilación, se considera 

que el gas es incompresible, Entonces, se puede aplicar la ecuación (4.13) con un peso 

específico promedio γ. 

3. Para aquellos casos de flujo no permanente en que las condiciones cambien 

lentamente (por ejemplo, en vaciado de un gran depósito, se puede aplicar la ecuación de 

Bernoulli sin obtenerse un error apreciable). 

4. La ecuación de Bernoulli se puede emplear en el análisis de flujos reales en que 

primero no se tienen en cuenta los esfuerzos viscosos, con objeto de obtener resultados 

teóricos. La ecuación resultante se modifica después mediante algún coeficiente obtenido 
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en forma experimental, corrigiéndose así la ecuación teórica de tal manera que concuerde 

con el caso físico real. 

 

4.2. Parámetros adimensionales 

Cinco parámetros adimensionales -coeficiente de presión, número de Reynolds, número 

de Froude, número de Weber y número de Mach- son de importancia al interpretar 

resultados experimentales. Estos parámetros se examinarán en esta sección, haciendo 

énfasis en el nexo que guarda el coeficiente de presión con el resto de los parámetros. 

4.2.1. Coeficiente de presión 

El coeficiente de presión ∆p/(ρV²/2) relaciona la presión estática con la presión dinámica. 

Si se le multiplica por un área, llega a ser el cociente de la fuerza de presión entre la 

fuerza de inercia, ya que (ρV²/2)A  sería en tal caso la fuerza necesaria para reducir la 

velocidad hasta cero. Este parámetro también se puede escribir ∆h(V²/2g) si se divide 

entre γ y se multiplica por γ. La ecuación de Darcy-Weisbach relaciona las pérdidas h, en 

una tubería con la longitud L del tubo, el diámetro D y la velocidad V, mediante un factor 

adimensional de pérdidas f 

),,,,,(
2/²2

²

21 l
l

l
l

MWFRf
gV

h
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fL

o
g

V
D
L

fh ===    (4.15) 

ya que se demuestra que fLID es igual al coeficiente de presión. En un flujo a través de 

una tubería, la acción de la gravedad no influye en las pérdidas; por tanto, se puede 

eliminar el parárnetro F. De la misma manera, la tensión superficial no tiene efecto alguno 

y, por tanto, no es necesario considerar a W; para el flujo permanente de un líquido, la 

comprensibilidad no es importante, eliminándose M. La longitud l se puede referir a D, l1, a 

la altura proyectada por la rugosidad ε  en la pared del tubo, y l2  al espaciamiento de dicha 

rugosidad ε ’; por tanto, se tiene 

  )
'

,,(2 DD
l

Rf
D
fL εε

=       (4.16) 
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Para orificios grandes y para aquellos casos en que se tengan fluidos de baja viscosidad, 

la tensión superficial y la viscosidad resultan de poca importancia y no es necesario 

considerarlas. Los efectos relacionados con el número de Mach pueden ser muy 

importantes para el flujo de gases con caídas de presión grandes, es decir, en los casos 

en que el número de Mach se aproxime a la unidad. 

La fórmula de Chézy relaciona la velocidad promedio V, la pendiente S y el radio hidráulico 

R (área de la sección dividida entre el perímetro mojado) de la sección transversal para el 

flujo permanente y uniforme a través de un canal abierto, 

L
h

RCRSCV
∆

==     (4.17) 

donde C es un coeficiente que depende del tamaño, de la forma y de la rugosidad del 

canal. Resulta entonces, 
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no habiéndose considerado los efectos de la tensión superficial y de la compresibilidad, ya 

que no suelen ser de importancia, 

La fuerza de arrastre F sobre un cuerpo sumergido total o parcialmente en un flujo se 

puede expresar como F = CAρV²/2, donde A es un área representativa del cuerpo, 

generalmente la proyección del cuerpo sobre un plano perpendicular a la corriente. 

Dimensionalmente, F/A es equivalente a ∆p, pudiéndose escribir entonces 
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   (4.19) 

El parámetro R se relaciona con el arrastre de fricción y con el arrastre de forma, el 

primero debido a los efectos de la viscosidad en la superficie y el segundo debido a la 

separación de las líneas de corriente del cuerpo. El término F se relaciona con el arrastre 

ocasionado por ondas de superficie cuando existe una superficie libre. Para valores muy 

grandes del número de Mach M, el coeficiente C, puede variar más marcadamente con 
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este parámetro que con otros. Los cocientes entre longitudes se pueden referir a la forma 

del cuerpo o a la rugosidad en su superficie. 

 

 

4.2.2. Número de Reynolds 

El número de Reynolds VDρ/µ es el cociente de las fuerzas de inercia entre las fuerzas 

viscosas. Un valor crítico de este parámetro permite distinguir entre el régimen laminar y 

el turbulento en un escurrimiento dado; por ejemplo, a través de un tubo, en la capa limite 

o en un flujo alrededor de un cuerpo sumergido. El valor de este número de Reynolds 

critico depende de la situación que se tenga. En un flujo compresible, el número de Mach 

suele ser más significativo que el de Reynolds. 

 

Figura 4.03. Aparato de Reynolds. 

Un flujo laminar se define como aquel en que el fluido se mueve en capas o láminas, 

deslizándose suavemente unas sobre otras y existiendo sólo intercambio de cantidad de 

movimiento molecular entre ellas. Cualquier tendencia hacia la inestabilidad y la 

turbulencia se amortigua por la acción de las fuerzas cortantes viscosas que se oponen al 

movimiento relativo de capas de fluido adyacentes entre sí. Por otro lado, en un flujo 

turbulento, el movimiento de las partículas es muy errático y se tiene un intercambio 

transversal de cantidad de movimiento muy intenso.  

El número de Reynolds permite caracterizar la naturaleza del flujo, es decir, si se trata de 

un flujo laminar o de un flujo turbulento; además, indica, la importancia relativa de la 

tendencia del flujo hacia un régimen turbulento respecto de uno laminar y la posición 

relativa de este estado de cosas a lo largo de determinada longitud. En esta sección 
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estudiaremos el concepto de Reynolds y su interpretación. Anteriormente se dedujo una 

ecuación de movimiento bajo la suposición de que se trataba de - un fluido sin fricción, es 

decir, que su viscosidad valía cero. En apartados anteriores a este capítulo se 

presentaron ecuaciones más generales, en las que se tenla en cuenta la acción de la 

viscosidad al incluir en ellas los esfuerzos cortantes. Estas ecuaciones son bastante 

complicadas, pues constituyen un sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas 

parciales, no lineales, no teniéndose hasta el presente una solución general. En el siglo 

pasado, Osborne Reynolds estudió estas ecuaciones tratando de determinar las 

condiciones bajo las cuales dos flujos distintos eran semejantes. 

Se dice que dos flujos son dinámicamente semejantes cuando: 

§ Ambos sistemas son geométricamente semejantes, es decir, cuando se tiene una 

relación constante entre dimensiones de longitud correspondientes. 

§ Las correspondientes familias de líneas de corriente son geométricamente 

semejantes o las presiones correspondientes forman una relación constante. 

Al estudiar dos escurrimientos geométricamente semejantes, Reynolds pudo concluir que 

dichos flujos serían dinámicamente semejantes si las ecuaciones diferenciales que 

describían cada uno resultaban idénticas. Al cambiar las unidades de masa, longitud y 

tiempo en un grupo de ecuaciones y al determinar las condiciones necesarias para 

hacerlas idénticas a las ecuaciones originales, Reynolds encontró que el parámetro 

adimensional uIρ/µ debla ser igual en ambos casos. En este parámetro, u es una 

velocidad característica, l es una longitud característica, ρ es la densidad del fluido y µ es 

su viscosidad. Este parámetro se conoce ahora como número de Reynolds R (también 

Re), 

µ
ρul

=Re      (4.20) 

Para encontrar el significado físico de tal parámetro adimensional, Reynolds llevó a cabo 

sus famosos experimentos de flujo de agua a través de tubos de vidrio, como se muestra 

en la figura 4.03. Colocó un tubo de vidrio horizontalmente con una válvula en uno de sus 

extremos y un tanque de alimentación en el otro. La entrada al tubo tenía forma de 
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campana y su superficie era bastante lisa. Reynolds dispuso, además, de un sistema 

para inyectar tinta en forma de una corriente sumamente fina en cualquier punto de la 

entrada al tubo. Tomó a la velocidad promedio en el tubo V como velocidad característica 

y al diámetro D corno longitud característica, de manera que se tenía R = VDρ/µ. 

 

4.2.3. Número de Froude 

El número de Froude V²/gl, cuando se le multiplica por ρA y divide entre ρA, se puede 

interpretar como la relación entre las fuerzas dinámicas (o de inercia) y el peso. En el 

caso de un escurrimiento con una superficie libre, la naturaleza del escurrimiento (rápido 

o tranquilo) depende de si el número de Froude es mayor o menor que la unidad. Este 

parámetro resulta de gran utilidad en el cálculo de saltos hidráulicos y en el diseño de 

estructuras hidráulicas y de barcos. 

4.2.4. Número de Weber 

El número de Weber V²lρ/σ es el cociente de las fuerzas de inercia entre las fuerzas de 

tensión superficial. Este parámetro es de gran importancia en el estudio de intercaras 

gasliquido o líquido-líquido y también cuando estas intercaras se encuentran en contacto 

con una frontera sólida. La tensión superficial ocasiona la formación de pequeñas ondas 

(ondas capilares) y de gotas, además de afectar la descarga de orificios y vertedores con 

cargas muy pequeñas. La figura 4.04 muestra el efecto de la tensión superficial en la 

propagación de ondas; para longitudes de onda menores que el correspondiente al 

mínimo de la curva, la velocidad de las ondas es controlada por la tensión superficial, 

mientras que para longitudes de onda a la derecha del mínimo, los efectos de la gravedad 

son predominantes. 
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Figura 4.03. Velocidad de onda en oposición a la  

longitud de onda para ondas superficiales 

 

4.2.5. Número de Mach 

La velocidad de propagación del sonido en un líquido está dada por, donde K es el módulo 

de elasticidad volumétrica; para un gas perfecto, esta velocidad se escribe c = √kRT, 

donde k es a relación de calores específicos, T la temperatura absoluta y R la constante 

del gas. Por tanto, el número de Mach es V/c o V/√K/ρ y se puede interpretar como la 

relación de las fuerzas de inercia y las fuerzas elásticas. Si dicho número se eleva al 

cuadrado y se multiplica por ρA/2 y se divide entre ρA/2, el numerador será la fuerza 

dinámica y el denominador constituirá la fuerza dinámica del flujo sónico. Se puede 

también interpretar corno una medida de la relación entre la energía cinética y la energía 

interna del flujo. El número de Mach constituye el parámetro más importante cuando las 

velocidades presentes en un flujo son parecidas o se encuentran por encima de las 

velocidades sónicas locales. 

 

4.3. Flujo en conductos 

Las irreversibilidades en un flujo incompresible permanente a través de un tubo se 

expresan mediante las pérdidas de carga o por medio de la caída de la línea de cargas 

piezornétricas .Esta línea se encuentra a una distancia p/γ por encima del centro del tubo 
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y si z es la elevación del centro de la tubería, entonces z + p/γ es la elevación de un punto 

cualquiera sobre la línea de cargas piezométricas. De esta manera, los valores de z + p/γ 

a lo largo de la tubería localizan a la línea de cargas piezométricas. Las pérdidas o 

irreversibilidades ocasionan que esta línea vaya cayendo en la dirección del flujo. La 

ecuación de Darcy-Weisbach 

g
V

D
L

fh f 2
²

=      (4.21) 

se emplea generalmente en cálculos de flujo en tuberías. hf es la pérdida de carga, o 

caída en la línea de cargas piezométricas, a lo largo de la longitud L de la tubería de 

diámetro D y con velocidad promedio V. Las dimensiones de hf, son de longitud, 

expresándose en términos de newtons por metro sobre newton. El factor de fricción f es 

el factor adimensional necesario para que la ecuación produzca el correcto valor de las 

pérdidas.  

 

Figura 4.04. Velocidad de onda en oposición a la  

longitud de onda para ondas superficiales 

Todas las cantidades en la ecuación anterior, excepto f, se pueden determinar 

experimentalmente. La figura 4.04 muestra un aparato típico para efectuar estas 

mediciones: midiendo el gasto y el diámetro interior, se puede calcular la velocidad, y las 

pérdidas de carga h, se miden mediante un manómetro diferencial colocado entre las 

secciones 1 y 2, las cuales se encuentran separadas una distancia L entre si.  

Los experimentos indican que para flujo turbulento, las pérdidas de carga: 

§ Varían directamente con la longitud de la tubería 

§ Varían aproximadamente con el cuadrado de la velocidad 

§ Varían aproximadamente con el inverso del diámetro 
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§ Dependen de la rugosidad de la superficie interior del tubo 

§ Dependen de las propiedades de densidad y viscosidad del fluido 

§ Son independientes de la presión. 

El factor de fricción f debe seleccionarse de tal modo que la ecuación (4.21) dé el valor 

correcto para las pérdidas de carga; por tanto, f no puede ser una constante, sino que 

debe depender de la velocidad V, del diámetro D, de la densidad ρ, de la viscosidad µ y de 

ciertas características de la rugosidad de la pared representada por ε , ε ’ y m, donde ε  es 

una medida del tamaño de las proyecciones de la rugosidad y tiene dimensiones de 

longitud, ε ' es una medida de la distribución o espaciamiento de las rugosidades y tiene 

también dimensiones de longitud, y m es un factor de forma que depende del aspecto o 

forma de los elementos individuales de rugosidad y es adimensional. El término f, en vez 

de ser una simple constante, depende de siete cantidades: 

),',,,,,( mFVff εεµρ=      (3.22) 

Por otro lado, como f es un factor adimensionaI, deberá depender de las cantidades 

anteriores, pero agrupadas en parámetros adimensionales. Para tubos lisos, ε  = ε ’ = 0, 

dejando como variables independientes a las cuatro primeras cantidades entre paréntesis 

en la expresión anterior. Sólo se puede formar un parámetro adimensional con ellas: el 

número de Reynolds VDρ/µ. Para tubos rugosos, los términos ε  y ε ' se pueden hacer 

adimensionales al dividirlos entre D. Resulta, en general, 
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    (4.23) 

Para comprobar esta relación se necesita proceder a la experimentación. Para tubos 

lisos, la presentación gráfica de los resultados experimentales comprueba la relación 

funcional con una dispersión del 5 por ciento. La gráfica del factor de fricción contra el 

número de Reynolds, en escalas logarítmicas, recibe el nombre de diagrama de Stanton. 

Sus resultados los presentó mediante una fórmula empírica válida hasta números de 

Reynolds del orden de 100 000: 

4/1Re
316.0

=f      (4.24) 
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Para tubos rugosos, el término ε lD se llama rugosidad relativa. Nikuradse comprobó la 

validez de este concepto mediante sus experimentos con tubos de rugosidad artificial 

lograda con granos de arena. Utilizó tres diámetros de tubo en cuyos interiores pegó 

granos de arena de tamaño prácticamente constante (ε= diámetro de los granos de 

arena), de tal modo que obtuvo los mismos valores de ε ID para los diferentes tubos. Los 

experimentos indicaron que para cierto valor de ε /D, los valores correspondientes a f 

contra Re quedan incluidos en una sola curva, sin importar el diámetro real del tubo. No se 

pudieron variar los parámetros ε '/D y m en estos experimentos, pero la validez de la 

ecuación se comprobó para un tipo de rugosidad. 







=

D
ff

ε
Re,     (4.25) 

Dada la extrema complejidad de las superficies con rugosidad natural, la mayoría de las 

veces que se han podido entender las relaciones básicas ha sido gracias a los 

experimentos con tubos de rugosidad artificial. Moody construyó una de las cartas más 

útiles para determinar factores de fricción en tubos comerciales limpios. Esta gráfica, que 

aparece en la figura 4.05, constituye la base para los cálculos de tuberías. La carta es un 

diagrama de Stanton que expresa el factor de fricción como función de la rugosidad 

relativa y del número de Reynolds. Los valores de la rugosidad absoluta para tubos 

comerciales se determinan mediante la fórmula de Colebrook, (la cual representa 

aproximadamente), una vez que se han determinado f y R en forma experimental. La 

fórmula de Colebrook da la forma de las curvas ε '/D = const. en la región de transición. 
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Figura 4.05. Diagrama de Moody 

 

 

 

La línea recta denominada flujo laminar corresponde a la ecuación de Hagen-Poiseuille. 

Efectivamente, la ecuación es 
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==     (4.26) 

de donde se obtiene 
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Re
64

=f      (4.27) 

Esta ecuación, que representa a una línea recta con pendiente -1 en escalas logarítmicas, 

se puede utilizar como solución en problemas de flujo laminar a través de tubos. Se aplica 

para todas las rugosidades, ya que la pérdida de carga para flujo laminar es independiente 

de la rugosidad en la pared. El número crítico de Reynolds es aproximadamente 2 000 y la 

zona crítica en que el flujo puede ser laminar o turbulento se encuentra entre los números 

de Reynolds 2000 y 4000. 

Se puede observar que las curvas correspondientes a rugosidades relativas menores a 

ε /D = 0.001 tienden a caer sobre la curva de tubos lisos al disminuir el número de 

Reynolds. Esto se puede explicar por la presencia de una película laminar en la pared del 

tubo cuyo espesor disminuye conforme crece el número de Reynolds. Para ciertos 

rangos del número de Reynolds en la zona de transición, la película cubre completamente 

las proyecciones de las rugosidades pequeñas y el tubo posee un factor de fricción igual 

al de un tubo liso. Para números de Reynolds mayores, algunas de las rugosidades 

asoman a través de la película laminar, ocasionando turbulencia adicional que aumenta la 

pérdida de carga.  

En la zona llamada tubos rugosos, turbulencia completamente desarrollada, el espesor de 

la película es despreciable con la altura de las rugosidades y cada una de estas 

rugosidades contribuye de lleno a la turbulencia. La viscosidad no interviene en la pérdida 

de carga correspondiente a esta zona, como resulta claro al no cambiar el factor de 

fricción con el número de Reynolds. En esta zona, las pérdidas de carga varían 

directamente con el cuadrado de la velocidad. 

 

La parte superior del diagrama de Moody contiene dos escalas auxiliares. Una es para el 

agua 60 ºF y la otra para el aire a la presión atmosférica estándar y 60 ºF. Como la 

viscosidad cinemática es constante en cada caso, el número de Reynolds resulta una 

función de VD; para estos dos casos solamente, D debe expresarse en pulgadas y V en 

pies por segundo. 
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4.4. Pérdidas de carga 

Aquellas pérdidas que ocurren en conductos debido a la presencia de codos, juntas, 

válvulas, etc., se llaman pérdidas menores. Este es un nombre equivocado, porque 

pueden ser más importantes que las debidas a la fricción en el tubo consideradas en la 

sección anterior; de cualquier manera, tal es el nombre convencional. En casi todos los 

casos, las pérdidas menores se determinan experimentalmente. Una excepción 

importante es la pérdida de carga debida a una expansión brusca en la línea. 

La ecuación que lo describe se puede escribir como 
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donde  
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De la ecuación anterior resulta obvio que la pérdida de carga varía con el cuadrado de la 

velocidad. Este resultado es esencialmente cierto para todas las pérdidas menores en un 

flujo turbulento. Un método conveniente para expresar las pérdidas menores en un flujo es 

por medio de un coeficiente K, generalmente determinado en forma experimental. 

 

Figura 4.06. Contracción brusca 
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Si la expansión brusca se refiere a la conexión de un tubo a un depósito, D1/D2 = 0 y la 

pérdida resulta V²/2g, es decir, la energía cinética completa del flujo se transforma en 

energía térmica. 

La pérdida de carga hc debida a una contracción brusca en la sección transversal de una 

tubería. ilustrada en la figura 4.06, se puede analizar en forma análoga a como en una 

expansión brusca, con la condición de que se conozca qué tanto se contrae del chorro. El 

proceso de convertir carga de presión en carga de velocidad es bastante eficaz, de ahí 

que la pérdida de carga de la sección 1 hasta la vena contracta sea pequeña, comparada, 

con la pérdida de la sección 0, a la sección 2, donde la carga de velocidad se vuelve a 

convertir en carga de presión. Si se aplica la ecuación (4.28) a esta expansión se podrá 

calcular la pérdida de carga: 
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hc 2
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=      (4.30) 

Con la ecuación de continuidad V0CcA2 = V2A2 donde Cc es el coeficiente de contracción, 

es decir, el área del chorro en la sección 0 dividida entre el área la sección 2, la pérdida de 

carga resulta 
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En la siguiente tabla se anota el coeficiente Cc  para agua, como lo determinó Weisbach. 

 

Tabla 4.01. Coeficiente C frente al ratio de áreas 

La pérdida de carga ocasionada por la entrada a una tubería desde un depósito suele 

tomarse corno 0.5V²/2g si la orilla de la entrada es de forma cuadrada. Para entradas bien 

redondeadas, la pérdida se encuentra entre 0.01V²/2g  y 0.05V²/2g y generalmente se 

puede despreciar. Para entradas que van más allá de la pared del depósito, la pérdida se 

puede tomar como 1.0V²/2g si el tubo es de paredes delgadas. Un resumen de 
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coeficientes K para las pérdidas de carga causadas por accesorios tipicos en tuberías, 

publicado por Crane Company, aparece en la tabla 4.02. 

 

Figura 4.07. Coeficiente de pérdidas para expansiones cónicas 
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Tabla 4.02. Coeficiente de pérdida de carga para varios accesorios. 

 

Las pérdidas menores se pueden expresar en términos de una longitud equivalente L. de 

tubería que tenga la misma pérdida de carga newtons por metro sobre newton para el 

mismo gasto: 
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donde K se puede referir a una pérdida menor de carga o a la suma de varias pérdidas. Al 

despejar a L. de la última expresión, se obtiene 

f
kD

L =      (4.32) 

En los siguientes subapartados se muestran la esquematización y formulación de tres de 

los más importantes dispositivos de pérdidas singulares (venturi, tobera y diafragma). 

 

 

 

4.4.1. Venturi 

 

Figura 4.08. Dispositivo Venturi 

En la figura sobre estas líneas se muestra un venturímetro, que es un dispositivo, que 

inserto en una tubería, sirve para medir caudales de flujos incompresibles. Está 

constituido por la sección convergente, que reduce el diámetro de la tubería de un medio a 

un cuarto. Ésta es seguida por una sección divergente. Mediante un manómetro 
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diferencial se mide la diferencia de presiones entre un punto justamente antes del ventura 

y uno situado en la garganta, como se muestra. Se demuestra que  
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donde Cd es el coeficiente de descarga, que tiene en cuenta los efectos viscosos y se 

determina experimentalmente.  

 

Figura 4.09. Coeficiente Cv para dispositivo Venturi 
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4.4.2. Tobera 

  

Figura 4.10. Coeficiente C para dispositivo Tobera 
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4.4.3. Diafragma 

 
Figura 4.11. Coeficiente C para dispositivo Diafragma 
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5. MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS 

El Método de los Elementos Finitos (M.E.F.) es un tipo de procedimiento para la solución 

de las ecuaciones matemáticas que expresan el comportamiento de un problema físico. 

El principio del M.E.F. consiste en discretizar las ecuaciones diferenciales que gobiernan 

el problema, transformando el problema continuo real en un conjunto de problemas 

discretos. Para ello se debe discretizar el dominio de estudio; es decir, simplificar el 

dominio dividiéndolo en pequeñas porciones más simples, denominados elementos; y 

aproximar, mediante interpolación, las variables asociadas al problema real a una serie 

valores en los puntos de conexión de elementos, conocidos como nodos. 

Cabe remarcar que para utilizar correctamente el M.E.F. se requiere cierto conocimiento 

del método, analizando las limitaciones y prestaciones de éste para conseguir optimizar 

los resultados de la simulación; además siempre debe concluirse el análisis con una 

verificación de la validez de los resultados, por lo que no se debe confundir el M.E.F. con 

un medio para automatizar los cálculos de las simulaciones. Cuando el método es 

utilizado correctamente, a pesar de su carácter aproximado, el M.E.F. constituye una de 

las herramientas más potentes de que se dispone en la resolución de modelos 

matemáticos. 

La similitud de los resultados obtenidos por el M.E.F. con la realidad, dependen en gran 

medida, entre otros factores de la discretización del dominio. Bajo criterios teóricos, los 

resultados más parecidos a la realidad se obtendrían para aquellas discretizaciones con 

mayor número de elementos, ya que se reduciría el error generado en la discretización. 

Sin embargo, en la práctica existen limitaciones impuestas por la memoria y el tiempo de 

computación necesarios que incrementan notablemente el coste de la simulación. Por 

esta razón, para poder beneficiarse de las ventajas de la simulación es de gran 

importancia seleccionar una discretización óptima; consiguiendo resultados válidos con el 

mínimo tiempo de computación. 

A grandes rasgos, el M.E.F.  se puede resumir en las siguientes etapas: 

1. Definición de las ecuaciones que caracterizan el problema. 

2. Obtención de la forma débil de las ecuaciones para un elemento arbitrario. 

3. Discretización del dominio, mallado y numeración de nodos. 
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4. Ensamblaje de las ecuaciones de los elementos. 

5. Imposición de las condiciones de contorno. 

6. Resolución de las ecuaciones. 

7. Postproceso de la solución 

 

5.1. Estructura de un programa de simulación. 

Un programa de simulación basado en el M.E.F. es una pieza compleja de software en la 

que confluyen numerosas operaciones. Las funciones a desempeñar por un programa de 

simulación no se limitan simplemente a resolver las ecuaciones que modelizan el 

problema; además incluyen la preparación de los datos y el análisis de los resultados 

numéricos que aparecen como producto del cálculo. 

Debido al variado número de tareas complejas a desempeñar por el paquete de cálculo, 

éste suele dividirse en diferentes secciones, cada una de las cuales efectúa una 

operación determinada. Un programa de simulación por elementos finitos consta de: 

PREPROCESADOR. Crea un archivo de datos, donde el calculador dispone de la 

información necesaria para realizar la simulación. CALCULADOR. Resuelve el problema y 

genera un archivo de resultados. POSTPROCESADOR. Facilita la visualización de los 

resultados a partir del archivo de datos. 

 

Figura 5.01. Esquema de la estructura de un programa de simulación numérica 

PREPROCESADO CALCULADO POSTPROCESADO

Archivo 

De 

Datos 

 

Archivo 

De 

Resultado
s 
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5.2. Preprocesador 

La función básica del preprocesador de un paquete de cálculo es crear un archivo de 

datos, en el cual el calculador del programa podrá disponer, en el formato adecuado, de 

toda la información necesaria para la resolución del problema. Para crear el archivo de 

datos, el preprocesador recoge toda la información necesaria y genera el mallado del 

dominio. A partir de la discretización del dominio, seleccionada por el usuario, el 

calculador del programa aplicará el M.E.F.  

Parte de la información requerida por el preprocesador del programa para generar el 

archivo de datos puede obtenerse directamente a partir de archivos externos, lo cual 

simplifica la utilización de los programas de simulación. Los datos de mayor relevancia a 

introducir en el preprocesador por parte del usuario son: 

§ Geometría de la estructura. 

§ Condiciones de contorno. 

§ Caracterización de los materiales a emplear. 

§ Generación de la malla. 

5.2.1. Geometría de la estructura. 

Al emplear en el preprocesador un generador automático de malla, es habitual definir 

primero la geometría global de la estructura y después mallarla con los tipos de elementos 

adecuados. Generalmente, la geometria se importa de un archivos de sistema CAD. 

La geometría es definida como un conjunto de líneas, superficies y volúmenes. Es útil 

definir regiones físicamente identificables por separado al definir la geometría y considerar 

ésta como un conjunto de diversas entidades ya que, además de permitir afrontar la 

resolución del problema por partes, facilitando el trabajo conjunto de diversas personas en 

el mismo problema; se obtienen agrupaciones lógicas a la hora de listar los resultados.  
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5.2.2. Condiciones de contorno y condiciones iniciales. 

Las condiciones de contorno y las condiciones iniciales son variables que reproducen las 

características del entorno en el cual se realiza el análisis de estudio. Estos datos se 

almacenan por separado del resto de información de modo que se facilita el estudio de la 

respuesta del sistema frente a diversas variaciones de las condiciones. 

 

5.2.3. Caracterización de materiales. 

Introducidas las condiciones del problema, es necesario indicar los materiales implicados 

en la simulación del problema de estudio. Para caracterizarlos se requiere la introducción 

de los datos de las diferentes propiedades de cada uno de ellos. 

5.2.4. Generación de la malla. 

Definida la geometría y diversas condiciones, se debe proceder a la discretización del 

dominio en varias regiones de sencilla caracterización, para realizar posteriormente el 

cálculo por elementos finitos. Como ya se ha comentado anteriormente, la convergencia 

de los resultados con la realidad dependen del mallado escogido en la idealización del 

dominio; por lo tanto, la elección del tipo y tamaño del elemento, determinarán la validez 

de la simulación. 

Para realizar una correcta discretización del dominio, además de considerar aspectos 

geométricos y condiciones de contorno, se debe tener en cuenta una aproximación de la 

solución a la hora de escoger el tipo de elemento para la malla, ya que el resultado que se 

va a obtener una vez realizada la simulación puede influir significativamente. También es 

necesario saber cual es el comportamiento de cada tipo de elemento y las 

aproximaciones realizadas en su formulación. En base a estas consideraciones, en 

ocasiones será conveniente definir diferentes tipos de elementos y tamaños de malla en 

un mismo dominio. En éste caso se presenta el problema de conseguir la transición entre 

ellas. La interconexión de distintos elementos es posible siempre que las interpolaciones 

comunes sean del mismo tipo, para no violar las condiciones de convergencia del 

método. En algunos casos puede forzarse la compatibilidad mediante la utilización de 

ecuaciones de ligadura pero no es recomendable y, en todo caso, su utilización queda 

relegada a los expertos. 
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Como método operativo para la discretización del dominio se aconseja realizar una 

verificación de la ausencia de errores en la malla generada antes de proceder a los 

cálculos de la simulación y seguir un refino progresivo de la malla, empezando con 

modelos de malla muy simplificados que irán refinándose en aquellas zonas que lo 

requieran en función de los resultados obtenidos. De este modo se ahorra gran cantidad 

de horas de computación, con la consiguiente reducción del coste de la simulación. 

La verificación de la malla se inicia con un simple análisis visual de ésta. En caso 

necesario se pueden emplear herramientas que indican la presencia de nodos próximos 

no conectados, elementos distorsionados, mallas no unidas o grietas internas; incluidas 

en los paquetes generadores. 

5.3. Calculador 

El módulo de cálculo se ocupa de plantear y resolver el sistema de ecuaciones al que 

queda reducido el sistema físico, generando posteriormente el archivo de resultados del 

problema. La naturaleza de las ecuaciones que modelizan el problema, así como los 

resultados obtenidos, dependen del tipo de análisis especificado. El paquete de cálculo 

empleado por el programa de simulación por elementos finitos basa sus operaciones en 

el M.E.F. 

La salida del módulo de cálculo es un largo listado de valores aproximados de las 

variables en los nodos difíciles de interpretar, por este motivo se hace necesaria una fase 

de postproceso. 

5.4. Postprocesador 

El postprocesador recoge los datos generados por el módulo de cálculo y los elabora y 

representa en la forma más adecuada. Permite la visualización de los resultados 

obtenidos a través de gráficas, tablas, animaciones, etc., facilitando el análisis e 

interpretación de los resultados.  
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Una manera  especialmente útil de representación de los resultados es mediante curvas 

de nivel de los diversos valores para cada una de las diversas variables de relevancia del 

sistema de estudio 
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6. VALIDACIÓN MEDIANTE LA GEOMETRIA 

BENCH MARK TEST 

La similitud de los resultados obtenidos de la simulación de la fase de llenado de moldes 

mediante el programa de elementos finitos con el proceso real simulado, se utiliza para 

valorar la fiabilidad de éste programa. En particular, la verificación de la operativa del 

programa de llenado, se realiza mediante el Bench Mark Test, el proceso de llenado de la 

cual ha sido fotografiado. 

6.1. Geometría del Bench Mark Test 

La simulación numérica es una herramienta muy útil para realizar un análisis del proceso 

de estudio. Concretamente, el programa de simulación del proceso de llenado permite la 

elección de las condiciones más favorables para realizar el moldeo.  

Contrariamente a las innumerables ventajas que implica la utilización de programas de 

simulación, es siempre necesaria la complementación de la simulación numérica con 

ensayos prácticos del proceso analizado para comprobar la fiabilidad de los resultados. 

La validación de un programa de simulación trata de demostrar la fiabilidad del programa 

en cuestión. Principalmente, consiste en comparar la similitud de los resultados obtenidos 

con el proceso real, en igualdad o compatibilidad de condiciones. 

La validación se realiza mediante la geometría Bench Mark Test, el proceso de llenado de 

la cual ha sido fotografiado. A pesar de tratarse de una validación no oficial, ha sido 

utilizada por numerosos centros de investigación para avalar la fidelidad de los resultados 

de diversos programas de llenado de moldes. Los resultados reales del llenado de la 

pieza Bench Mark Test (BMT), fotografías del flujo de metal llenando el molde del BMT, 

permiten evaluar la fiabilidad del programa de simulación a validar. 

De la publicación “Modelling of Casting, Welding and Advanced Solidification Processes 

VII”, editado por M.Cross y J.Campbell, se extraen las dimensiones de la pieza (Figura 

6.01) y las fotografias (rayos X) del proceso de llenado. Las tres columnas en las que se 
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encuentran distribuidas las fotografías del llenado del Bench Mark Test (Figura 6.02) 

corresponden a tres pruebas diferentes efectuadas en idénticas condiciones, para 

descartar posibles errores en alguno de los procesos ejecutados. La experiencia del 

Bench Mark Test se realiza en un molde de arena llenado por gravedad. El metal de 

llenado es aluminio a una temperatura de colada de 700ºC 

 

 

 

Figura 6.01. Dimensiones del Bench Mark Test 
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Figura 6.02. Fotografias del llenado del Bench Mark Test 
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Figura 6.02.(cont). Fotografias del llenado del Bench Mark Test 
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6.2. Evolución del frente de metal líquido 

A partir de las dimensiones del plano de la pieza Bench Mark Test, se ha generado la 

geometría tridimensional sobre la cual se realizará la simulación de llenado. El conjunto 

del molde y la cavidad se pueden observar en la figura 6.03. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.03. Imagen sólida del Bench Mark Test 

Los materiales implicados en ésta simulación, como ya hemos dicho, son aluminio y 

arena. Las propiedades de los materiales empleados habitualmente en los procesos de 

moldeo, se encuentran por defecto tabuladas en archivos de datos del programa de 

llenado. A continuación se muestran los valores de algunas de estas propiedades para el 

aluminio y la arena: 

   ALUMINIO ARENA_EN_VERDE  

  Densidad (kg/m3)   2650 1550   

 Temperatura de referencia (ºC)  20 20  

 Calor latente de fusión (J/Kg)  3.9E+5 -  

 Temperatura de líquidus (ºC)  660 -  

  Temperatura de sólidus (ºC)   659 -   
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La temperatura inicial del molde de arena se ha fijado en 20ºC y la temperatura de colada 

del aluminio fundido en 700ºC. La temperatura del ambiente se ha establecido en 20ºC. 

Para realizar la validación del programa se han realizado dos simulaciones de la fase de 

llenado con diferentes calidades de malla, para manifestar la influencia del tamaño de los 

elementos sobre la precisión de los resultados. 

6.2.1. Caso 1 

Durante la etapa de preproceso se realizó un mallado de la pieza con elementos de 5 mm 

de longitud, mientras que a los elementos del molde se les ha asignado un tamaño de 50 

mm, ya que la magnitud de la evolución de las variables de análisis en el molde es 

notablemente inferior a la variación de los valores de las variables dentro de la cavidad. 

Teniendo en cuenta las dimensiones de la pieza, la malla obtenida es realmente basta; sin 

embargo, como se puntualizó en el tema del método de los elementos finitos, es preferible 

realizar un análisis inicial a partir de pocos elementos de discretización y refinar 

localmente la malla en simulaciones posteriores a partir de los resultados obtenidos. En al 

figura 6.04 se observa la malla sobre la cual se han aplicado las condiciones iniciales para 

simular el llenado de la pieza. El mallado de la pieza y el molde se compone de unos 

47.500 elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.04. Mallado de la pieza sobre la que se realiza la simulación. 
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La evolución del frente de metal líquido generado en la simulación se puede observar en la 

figura 6.05. La región coloreada representa el metal en estado líquido que llena la cavidad 

del molde. 

 

0.26 s 

 

0.35 s 

 

0.50 s 

 

0.66 s 

 

0.83 s 

 

1.16 s 

 

1.34 s 

 

1.50 s 

 

1.64 s 

Figura 6.05. Evolución del frente del metal líquido. 
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La verificación de los resultados no se debe realizar de forma estricta sobre las tres 

fotografías del proceso, sino que se ha de analizar la tendencia del frente de avance del 

proceso real a partir del examen de los datos de los cuales se dispone. De la similitud de 

las imágenes de la evolución del frente de metal líquido obtenidas de la simulación, con la 

tendencia de la superficie libre de las fotografías se puede remarcar varios aspectos:  

§ Observando las imágenes de los instantes de 0.35 y 0.50 segundos se aprecia como 

en el metal llena en su totalidad el canal de colada a medida que avanza por su 

interior, sin que se forme un vacío al inicio de éste consecuencia del cambio de 

dirección del flujo. 

§ La entrada del metal en la cavidad  (0.66 s) se produce, principalmente, por el lado 

contrario al representado en las fotografías del proceso real. 

§ Durante el llenado de la cavidad, la superficie libre es ligeramente más ondulada que la 

observada en la realidad. 

§ El llenado de la pieza en la simulación se realiza en un tiempo inferior al obtenido en la 

realidad. El llenado completo se produce entre el intervalo de 1.50 y 1.64 segundos 

según los resultados de la simulación, mientras que en la realidad el llenado se 

completa entre 1.74 y 2.00 segundos. 

Pese a las anteriores observaciones, el resultado global no presenta errores altamente 

significativos. 

6.2.2. Caso 2 

En vista de los resultados anteriores de la simulación del caso 1, se ha optado por repetir 

la simulación del llenado de la pieza Bench Mark Test para un mallado más refinado que el 

anterior. Se ha mantenido el tamaño del elemento perteneciente al molde, 50 mm; sin 

embargo se ha reducido el tamaño de los elementos de la pieza a 3 mm. Con estas 

condiciones Vulcan ha generado una malla de 157000 elementos; este mallado es mucho 

más tupido que el anterior. 
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Figura 6.06. Mallado de la pieza sobre la que se realiza la simulación 

 

 

0.24 s 

 

0.39 s 

 

0.51 s 

 

0.71 s 

 

1.03 s 

 

1.25 s 
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1.50 s 

 

1.65 s 

 

1.85 s 

Figura 6.07. Evolución del frente del metal líquido 

Análogamente al caso 1, se pueden remarcar ciertos puntos de interés a comparar: 

§ El llenado se completa durante el intervalo de tiempo de 1.65 y 1.85 s. Pese a que el 

proceso simulado sigue realizándose en un tiempo inferior al tiempo real, éste se 

aproxima más a los valores del proceso real que la simulación del primer caso. 

§ Sigue sin formarse el vacío, debido al cambio de dirección del flujo, al inicio del canal 

de colada (0.39 s y 0.51 s). 

§ El lado por el cual entra la mayor parte de material en la cavidad (0.71 s) coincide con 

el proceso real.  

§ La superficie libre que avanza por la cavidad es bastante uniforme y acorde con las 

fotografías de rayos X. 

6.3. Temperaturas finales de la simulación de llenado 

La evolución de la temperatura en el interior de la cavidad durante el proceso de llenado no 

presenta grandes variaciones a destacar, ya que éste se produce en un corto espacio de 

tiempo. Por ésta razón, simplemente se presentan las imágenes de la distribución de 

temperaturas una vez que se ha finalizado el llenado de la cavidad, ya que es el punto 

más interesante de análisis de la evolución de las temperaturas en la pieza. 

Cabe remarcar que la temperatura del molde apenas varía a lo largo del proceso, debido 

al mínimo espesor de la pieza y la relación de dimensiones entre la pieza y el molde. 
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Caso 1 

 

Caso 2 

 

Figura 6.08. Temperatura de la pieza completamente llena 

Como puede observarse, los valores de la temperatura final del proceso de llenado, para 

ambos casos, tienen valores similares. La temperatura mínima del metal es superior a 

660ºC, temperatura de fusión; teniendo en cuenta que la temperatura de colada es de 

700ºC, el rango de enfriamiento del metal durante el llenado parece razonable. 

Es importante remarcar la distribución no uniforme de las temperaturas de la pieza 

finalizado el proceso de llenado. La temperatura de la cavidad de la pieza es inferior a la 

temperatura del sistema de llenado, ya que la cavidad es mucho más delgada que el resto 

de la pieza, y por tanto, el calor se disipa más rápido en esa zona de la pieza. 

6.4. Velocidades y presiones de las simulaciones de llenado 

Éste apartado contiene las distribuciones de velocidad y presión de la pieza en cuatro 

instantes de tiempo considerados singulares. El primero, denominado punto1, es el 

instante en el cual el metal finaliza su recorrido por el bebedero y cambia su dirección de 

flujo para introducirse en el canal de colada. El punto 2 representa el momento en que el 

material llega al final del canal de colada, donde nuevamente cambia el sentido de avance 

del flujo. El punto 3 coincide con la llegada de la superficie libre del material al ataque para 

entrar en la cavidad. Por último, el punto 4 corresponde a la última etapa del llenado, es 

decir, el instante anterior al llenado completo de la pieza. 

ºC 
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En la figura 6.09 se encuentran representadas las situaciones del frente de material en los 

tres primeros puntos de referencia anteriormente definidos para la simulación de los 

casos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.09. Puntos de referencia 

CASO 1   

        

 

PUNTO 1 

 

 

PUNTO 2 

 

 

PUNTO 3 

CASO 2   

 

 

PUNTO 1 

 

 

PUNTO 2 

 

 

PUNTO 3 
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6.4.1. Velocidades de las simulaciones de llenado 

Los resultados del módulo de la velocidad obtenidos para ambas simulaciones, como 

puede apreciarse en la figura 6.10, son bastante parecidos, igual que como sucedía con 

los resultados de la temperatura. Simplemente se puede puntualizar que los valores 

obtenidos son mayores para la primera simulación que para la segunda, situación que con 

cuerda con el hecho de que el llenado sea más rápido en el caso 1 que en el caso 2. 

La velocidad máxima (valor inferior a 4 m/s) se produce cuando el material llega al final del 

bebedero, después de caer por él. Ésta situación corresponde con el punto 1 de 

referencia. Se pueden distinguir otras puntas de velocidad cuando el material recorre el 

canal de colada o cuando entra en la cavidad del molde, punto 2 y punto 3 

respectivamente. Después de entrar en la cavidad la velocidad del flujo disminuye hasta 

que el material consigue llenar el molde, momento en el cual la velocidad es nula, 

momento inmediatamente posterior al representado por el punto 4. 

 

 

 

Punto 1 

 

Punto 2 

 

V (m/s) 
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Punto 3 

 

Punto 4 

 

Figura 6.10. Distribución de velocidades (Caso 1) 
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Punto 2 
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Punto 3 

 

Punto 4 

 

Figura 6.10 (cont). Distribución de velocidades (Caso 2) 

 

 

 

6.4.2. Presiones de las simulaciones de llenado 

En la figura 6.11 se muestra el reparto de presiones en el interior de la cavidad a medida 

que el material va llenando el molde. Al igual que para la distribución de velocidades, 

solamente se incluyen imágenes correspondientes a los cuatro puntos singulares 

definidos en el apartado 6.4. 

Los valores máximos de presión se concentran en el pocillo del bebedero y al final del 

canal de colada. Durante el proceso de llenado, la presión en las regiones todavía vacías 

de material es prácticamente nula. Para finalizar, solamente destacar que los valores 

máximos de presión corresponden a la primera simulación, donde, recordemos, las 

condiciones en las que el material avanza por el molde se realizan en una malla menos 

refinada que en el segundo caso. 
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Punto 1 

 

Punto 2 

 

Punto 3 

 

Punto 4 

 

P (Pa) 

Figura 6.11. Distribución de presiones (Caso 1) 

 

 

P (Pa) 
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Punto 1 

 

Punto 3 

 

Punto 4  

Figura 6.11. Distribución de presiones (Caso 2) 

6.5. Observaciones 

A partir del análisis de la evolución del frente de avance del metal líquido durante el llenado 

simulado de la pieza de referencia Bench Mark Test, apartado 6.2. se puede concluir que, 

como era de esperar, los resultados de la simulación son más coherentes con el proceso 

real a medida que se refina el tamaño de la malla sobre la cual se realiza la discretización 

del problema. Como en ocasiones anteriores se ha repetido, al aumentar el número de  

elementos se incrementa el tiempo de computación y el coste de la simulación, por ello se 

debe alcanzar un compromiso entre la calidad de la malla a emplear y los resultados a 

conseguir con el coste de la simulación. 

Pese a no disponer de información experimental acerca de la evolución de la presión y la 

velocidad durante la etapa de llenado del moldeo de la pieza BMT, los resultados 

obtenidos muestran concordancia entre ellos; tanto en lo referente a la evolución gradual 

de los resultados a medida que avanza el tiempo, como en los valores de las magnitudes, 

los cuales no parecen ser incoherentes. 
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CONCLUSIONES 

En el presente proyecto se ha pretendido la optimización en el diseño de llenado de piezas 

por gravedad (molde de arena) mediante cambios de geometría y distribución de los 

canales de entrada, con la ayuda del software de elementos finitos desarrollado en el 

CIMNE. 

Con el fin de evitar la introducción excesiva de defectos dentro de la pieza, es necesario la 

presurización de los distintos tramos del sistema de llenado; así como, en la medida de lo 

geométrica y espacialmente posible,  la introducción de zonas de desahogo de llegada del 

primer material. Esto es, situación de pozos fríos previos al ataque de colada. 

Es recomendable y concluyente para el satisfactorio resultado en el llenado de piezas por 

moldeo de gravedad el control del fluido dentro de la canalización. Para lo cual, resulta 

imprescindible evitar en la medida de lo posible la existencia de aristas vivas, cambios 

bruscos de sección, que generan la introducción de aire en la aleación; evitar regimenes 

de turbulencia que dan lugar a imperfecciones, así como el control de la velocidad del 

fluido en las secciones críticas de la canalización. 

En referencia a la utilización de software de cálculo, es obvio que el refinamiento de la 

malla tridimensional utilizada conduce a resultados más reales y acertados. Sin embargo 

requiere del compromiso entre el tiempo disponible y el grado de eficiencia requerido por 

el problema. Así pues un mejor resultado implica necesariamente una malla más fina, con 

lo cual un mayor tiempo de cálculo. De manera directa, un aumento en el coste del 

problema. 

Finalmente, realizando un balance económico, resulta más óptimo un estudio del 

problema de manera simple y aproximada bajo las ecuaciones básicas de la 

fluidomecánica de manera que nos aproxime más adecuadamente a la solución del 

problema, que una reiteración sucesiva de pruebas mediante MEF sin previo análisis. 

Este tipo de herramienta es absolutamente necesaria para la mejor aproximación del 

resultado final a la realidad en una primera prueba. 
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