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RESUMEN. 
 
El molde para la producción de modelos de cera 
de una tobera de primer paso de turbina de gas es 
analizado de acuerdo a la compleja configuración 
geométrica del modelo producido la cual tiene 
diferencias en espesor considerables y cuya 
velocidad de enfriamiento varía en función del 
espesor, se plantea entonces distribuir los canales 
de enfriamiento estratégicamente para que la 
velocidad de refrigeración de la pieza sea la 
misma en toda la masa de tal modo que se eviten 
la generación de tensiones debidas a las 
diferencias de contracción en el modelo y así 
mismo evitar deformaciones motivadas por estas 
tensiones. 
Posteriormente se propone un diseño en el molde 
con un sistema de enfriamiento que permita 
optimizar las velocidades de enfriamiento y 
finalmente se fabricará el molde con el sistema 
de enfriamiento propuesto y se realizarán 
pruebas con la finalidad de validar los resultados. 
 
ABSTRACT. 
 
The investment casting die for the production of 
wax models of a gas turbine nozzle vane is 
analyzed according to the complex geometric 
configuration of the models produced which has 
considerable differences in thickness and cooling 
rate; Therefore, Based on the temperature 
distribution the mold surface is split into 
according to thickness zones. A cooling system is 
implemented in order to obtain unique cooling 
on the mold surface and achievement of uniform 
cooling; this improves the cycle time in the die 
and minimizes the solidification shrinkage which 
leads to the distortion of the patterns on thick 
sections. 
Subsequently proposed a design into the mold 
with a cooling system that allows to optimize the 
speed of cooling and finally manufactured the 
mould with the proposed cooling system and be 
conducted tests in order to validate the results. 

INTRODUCCIÓN 
 
El proceso de cera perdida  es considerado un 
proceso elegible cuando se quiere fabricar partes 
de geometría compleja que requieren una alta 
precisión, y un excelente acabado superficial[1]  
por tanto; Dada la complejidad de la geometría 
de los alabes fijos de turbinas de gas, el proceso 
de fabricación por excelencia es el de cera 
perdida, en cuya secuencia involucra la 
fabricación de un modelo de cera que reproduce 
las características de la pieza al molde cerámico, 
dicho esto es imprescindible entonces generar un 
modelo cuyas características geométricas y de 
acabado superficial sean extremadamente 
cercanas a la pieza final ±0.640mm (0.025") de 
las dimensiones establecidas para el modelo. [2,3] 
 
El ciclo general para la fabricación del modelo 
está comprendido por la inyección, el 
mantenimiento y el enfriamiento, siendo la fase 
de enfriamiento de gran significancia debido a 
sus efectos en la calidad de la pieza y en la 
productividad del proceso. Más del 70% del ciclo 
del proceso es empleado en la etapa de 
enfriamiento.  
 
Un sistema de enfriamiento eficiente está 
encaminado a la reducción de defectos en la 
pieza asociados con la fluidez y la velocidad de 
solidificación de la cera del modelo, éste debe 
evitar el calentamiento del molde a razón del 
aumento de numero de ciclos de inyección, así 
mismo mantener el molde a una temperatura tal 
que permita la fluidez de la cera para llenar todas 
las cavidades que conforman el modelo, acelerar 
el proceso de enfriamiento de la cera del modelo 
para incrementar la productividad el proceso de 
inyección y a su vez homogenizar la velocidad 
de enfriamiento en todas las paredes del molde 
para evitar diferencias en contracción y 
distorsiones en el modelo.  La optimización por 
tanto está encaminada a la minimización del 
tiempo de enfriamiento y al aseguramiento de un 
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enfriamiento uniforme.  
 
La geometría de los modelos de alabes fijos 
contiene cambios de sección significativos con 
secciones de espesores de 51 mm (2 pulgadas) 
cuyo solidificación consume la mayor parte del 
tiempo de enfriamiento y secciones tan delgadas 
cuyo espesor es de apenas 0.810mm (0.032 
pulgadas), en donde la velocidad de enfriamiento 
es mayor, un sistema de enfriamiento debe 
plantearse de tal forma que pudiera ajustarse el 
tiempo de enfriamiento haciendo un balance 
entre las velocidades correspondientes a cada 
zona y obtener un tiempo optimo que mejore el 
tiempo de ciclo en general; esta condición 
intrínseca de la pieza cuya geometría presenta 
variaciones en espesor tan distadas, representa un 
problema en el acabado de los componentes ya 
que las diferencias en la velocidad de 
enfriamiento genera también diferencias de 
contracción condición que da lugar a 
deformaciones en el modelo generadas por los 
esfuerzos producidos. 
La contracción de un termoplástico depende en 
gran medida de la velocidad de enfriamiento del 
molde y  de acuerdo a la siguiente relación[4,5]: 
 

• Baja velocidad de enfriamiento: Eleva-
da contracción 

 
• Alta velocidad de enfriamiento: Baja 

contracción 
 
Si la temperatura del molde es alta y permanece 
así por más tiempo (si el volumen de la sección 
es masivo), se tendrá una velocidad de 
solidificación lenta, por tanto elevada 
contracción.[6]  
De tal modo que asegurar un enfriamiento 
uniforme, es una prioridad en el diseño de un 
sistema de enfriamiento. 
 
La eficiencia térmica de una turbina de gas 
depende en gran medida de los componentes de 
la zona caliente, dado que siendo mayor la 
resistencia térmica y mecánica de alabes fijos y 
móviles,  mayor puede ser la temperatura del 
flujo de gas que sale del combustor y entra en 
contacto con dichos componentes, 
incrementándose de este modo el trabajo que 
puede ser realizado por la turbina.[8] De ahí que 
los estándares de calidad para la producción de 
alabes fijos y móviles sean muy estrictos; por lo 
que defectos tales como cavitaciones, 
porosidades, irregularidades superficiales o 

geométricas deben ser totalmente evitados. 
 
Los alabes fijos actúan como una entrada para 
acelerar y redireccionar el  flujo de gas de 
combustión para que este entre a la turbina con 
una velocidad y ángulo apropiados, la presencia 
de irregularidades superficiales puede tener 
consecuencias tan graves como generación de un 
flujo no laminar y/o perdidas de velocidad del 
fluido, hasta el paro total de la turbina; [9,10] dicho 
esto es imperante un control de aquellos factores 
que impacten directa e indirectamente en el 
acabado superficial y la geometría de estos 
componentes. 
 
La precisión de los modelos de cera usados en el 
método de cera pérdida tienen una marcada 
influencia en la precisión alcanzada en la pieza 
final, y se debe tener la consideración de que 
todo lo plasmado en el molde será trasmitido al 
modelo y finalmente a la pieza final, por lo que 
el molde para producir los modelos debe ser lo 
suficientemente preciso para alcanzar la fidelidad 
deseada,[11] se deben hacer al menos dos 
consideraciones respecto a las tolerancias por 
contracción cuando se está diseñando el molde; 
la contracción de la cera y la contracción del 
metal, si estas tolerancias son erróneas entonces 
las piezas producidas lo serán también. [12] 
Las tensiones generadas por las diferencias de 
contracción en el modelo pueden volverse un 
problema ya que si no son muy evidentes pueden 
trasmitirse a la pieza final. [13] 
 
EXPERIMENTACION 
 
Transferencia de calor 
El enfriamiento del modelo de cera mediante un 
circuito de refrigeración involucra varios 
mecanismos de transferencia de calor. Si se 
considera al molde como una pared plana que 
separa a dos fluidos uno caliente que es la cera y 
otro frio, el fluido refrigerante puede establecerse 
que la transferencia de calor ocurre de la 
siguiente manera: convección de la cera a la 
pared del molde, transferencia a través del molde 
por conducción a través de la pared de una 
superficie a otra superficie en el extremo x+∆x y 
convección del fluido refrigerante con la pared 
del molde. 
Sin embargo ya que hay muy poco flujo de cera 
(y poca convección de calor) después de que el 
molde es llenado, la transferencia de calor entre 
la cera y el molde es gobernada por la ecuación 
de conducción de calor en estado transitorio. 

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 757



 
  Derechos Reservados © 2012, SOMIM
 

 
�

�� �� ��
��� � �

�� � �� ��
��� � �

�	 �� ��
�	� � 
	� 

 
Es posible considerar la conductividad térmica
constante, dado que todas las paredes del 
están constituidas de aluminio  
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No hay generación interna de energía
ocurre algún tipo de reacción química entre la 
cera y el molde y el precalentamiento de la cera 
se hace en la inyectora previa a la entrada al 
molde. 
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Puede ser empleada solamente una coordenada 
espacial para describir la distribución de interna 
de temperaturas, dadas las condiciones impuestas 
en sus extremos la cera y sistema de 
enfriamiento. La transferencia de calor 
unidimensional en estado transitorio puede 
definirse por la ecuación 1[14]  
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Experimentación 
 
Análisis de la geometría de tobera de primer 
paso 
Mediante un molde sin sistema de enfriamiento 
se produjeron varios modelos de cera en los 
cuales una constante fue la deformación sufrida 
en la curvatura del alabe, una vez obtenidos los 
modelos fueron digitalizados utilizando una 
máquina de medición por coordenadas d
numérico ATOS® (advanced topometric sensor, 
por su nombre en ingles), mediante la cual se 
obtuvieron los puntos tridimensionales del 
contorno del perfil de la sección aerodinámica.
 
Análisis de la distribución de temperaturas en 
el molde 
Para resolver el problema de transferencia de 
calor fue necesario la aplicación de elemento 
finito, una primera simulación mediante 
NASTRAN® con la finalidad de observar el 
perfil de enfriamiento en las diferentes secciones 
de tobera de primer paso. El modelo c
fue tratado como una caso de
unidireccional permanente, utilizando
59636 elementos tetraédricos con cuatro grados 
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cera y sistema de 
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unidimensional en estado transitorio puede 

Análisis de la geometría de tobera de primer 

molde sin sistema de enfriamiento 
se produjeron varios modelos de cera en los 
cuales una constante fue la deformación sufrida 
en la curvatura del alabe, una vez obtenidos los 
modelos fueron digitalizados utilizando una 
máquina de medición por coordenadas de control 

(advanced topometric sensor, 
por su nombre en ingles), mediante la cual se 
obtuvieron los puntos tridimensionales del 
contorno del perfil de la sección aerodinámica. 

Análisis de la distribución de temperaturas en 

resolver el problema de transferencia de 
calor fue necesario la aplicación de elemento 
finito, una primera simulación mediante 

con la finalidad de observar el 
perfil de enfriamiento en las diferentes secciones 

. El modelo construido 
fue tratado como una caso de enfriamiento 

, utilizando un total de 
con cuatro grados 

de libertad, con un total de 13381
empleada una condición inicial: 
(Temperatura de la cera). Fueron empleadas dos 
condiciones de frontera para la interacción 
Molde-Fluido de enfriamiento; r
convección libres al ambiente, con una 
temperatura constante de 23°C para el fluido.
 
Optimización del molde  
En un primer intento por op
condiciones de enfriamiento del modelo, se 
propone adelgazar las paredes del molde de tal 
forma que sea constate a través del espesor de la 
pieza así mismo se plantea hacer uso de un 
refrigerante que sea mantenido en una zona 
especifica del molde y pueda acelerarse la 
velocidad de enfriamiento. 
 
 
Modelos 
Fueron fabricados mediante la inyección de cera 
F-20®[15], mediante una inyectora marca Mueller 
Phipps International, con una temperatura de 
inyección de 65ºC una presión de 400 PSI y flujo 
de 4in3/seg. 
  
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
En la figura 1 puede observarse los cambios de 
sección presentes en el tobera de primer paso y 
los faltantes de material en la cara de presión
El área señalada (círculo rojo), se observa la 
deformación presente en el mod
diseñado (verde), sobresale del modelo generado.

 

 

Figura 1 Comparativo del modelo diseñado para producir el 

molde y el obtenido a partir del molde fabricado

 

Al inicio el calor es trasmitido de la cera al 
molde y posteriormente es disipado a través de 
las paredes del molde por lo que una 
condicionante para el enfriamiento del modelo en 
lo que respecta a las paredes del mismo y debido 
a la configuración de la tobera por la curvatura 

(4) 

(1) 

(3) 
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Fueron empleadas dos 
para la interacción 

Fluido de enfriamiento; radiación y 
convección libres al ambiente, con una 

para el fluido.  

En un primer intento por optimizar las 
condiciones de enfriamiento del modelo, se 
propone adelgazar las paredes del molde de tal 
forma que sea constate a través del espesor de la 
pieza así mismo se plantea hacer uso de un 
refrigerante que sea mantenido en una zona 

de y pueda acelerarse la 

Fueron fabricados mediante la inyección de cera 
, mediante una inyectora marca Mueller 

Phipps International, con una temperatura de 
inyección de 65ºC una presión de 400 PSI y flujo 

 
En la figura 1 puede observarse los cambios de 
sección presentes en el tobera de primer paso y 

cara de presión. 
El área señalada (círculo rojo), se observa la 
deformación presente en el modelo, el modelo 
diseñado (verde), sobresale del modelo generado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparativo del modelo diseñado para producir el 

molde y el obtenido a partir del molde fabricado 

Al inicio el calor es trasmitido de la cera al 
molde y posteriormente es disipado a través de 
las paredes del molde por lo que una 
condicionante para el enfriamiento del modelo en 
lo que respecta a las paredes del mismo y debido 

bera por la curvatura 

Modelo de cera 
diseñado 

Modelo de cera 
generado 
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que presenta la sección aerodinámica. 
siguientes imágenes permiten visualizar y 
diferenciar al menos dos zonas de interés
donde el calor se disipa con mayor rapidez que 
corresponde a la zona más delgada de la tobera 
que es el borde de salida (circulo verde), y una 
segunda sección que es la que concierne a la 
sección de mayor volumen (circulo blanco), que 
corresponde con las raíces para ensamble
tobera; esta diferencia en la velocidad de 
enfriamiento genera una velocidad de 
solidificación de la cera directamente 
proporcional, de tal modo que el borde de salida 
del modelo de cera de la tobera solidificara 
primero que las raíces, esta es precisamente la 
condición que puede generar esfuerzos debido a 
que la zona  cuya solidificación es más rápida la 
cera dejara de fluir, mientras la cera en el resto 
de la pieza esta aun en un estado pastoso o 
semisólido, esta condición genera que el modelo 
sea distorsionado debido a que la cera en proceso 
de solidificación contrae al solidificar y al tratar 
de compensar este cambio en volumen jala a la 
cera ya solidificada. 
 

Figura 2 Resultados de simulación con el perfil de 

temperaturas de enfriamiento del molde

 

Figura 3 Resultados de simulación con el perfil de 

temperaturas de enfriamiento del molde

 
El sistema propuesto es mostrado a continuación. 
El molde modificado con el sistema de 
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que presenta la sección aerodinámica. Las 
siguientes imágenes permiten visualizar y 

dos zonas de interés, una 
donde el calor se disipa con mayor rapidez que 
corresponde a la zona más delgada de la tobera 

(circulo verde), y una 
concierne a la 

sección de mayor volumen (circulo blanco), que 
raíces para ensamble de la 

sta diferencia en la velocidad de 
enfriamiento genera una velocidad de 
solidificación de la cera directamente 
proporcional, de tal modo que el borde de salida 
del modelo de cera de la tobera solidificara 

esta es precisamente la 
ición que puede generar esfuerzos debido a 

que la zona  cuya solidificación es más rápida la 
cera dejara de fluir, mientras la cera en el resto 
de la pieza esta aun en un estado pastoso o 
semisólido, esta condición genera que el modelo 

la cera en proceso 
de solidificación contrae al solidificar y al tratar 
de compensar este cambio en volumen jala a la 

 
Resultados de simulación con el perfil de 

temperaturas de enfriamiento del molde a 20 seg. 

 

Resultados de simulación con el perfil de 

temperaturas de enfriamiento del molde a 150 seg. 

El sistema propuesto es mostrado a continuación. 
El molde modificado con el sistema de 

enfriamiento en el cual se distingue una cavidad, 
tanto en la parte inferior y superior; como se 
puede observar estas se concentraron en aquellas 
zonas donde se detecto mayor concentración de 
calor de los resultados obtenidos mediante 
simulación. Los objetivos de la configuración de 
estas cavidades son particularment
fluido refrigerante para promover el enfriamiento 
por convección en dichas secciones, optimizar el 
enfriamiento como consecuencia de habilitar la 
transferencia de calor por conducción a través de 
la pared del molde. 
 

Figura 4 Diseño 3D de Molde con sistema de enfriamiento 

para producción de modelos de alabes fijos

 

Figura 5 Molde de Aluminio con sistema de enfriamiento 

para producción de modelos de alabes fijos

 
Aun cuando el  sistema de enfriamiento 
a menor temperatura las paredes del molde
cera deberá tener una baja viscosidad y buena 
fluidez para ser inyectada a través del molde y 
llenar aun las cavidades más delgadas
Las rugosidades y líneas de flujo, 
resultado de una mala fluidez de la cera en el 
molde[7]; los modelos fabricados (fig. 
revisados primero mediante inspección visual no 
presentan, defectos aparentes indicativo de que 
esta condición fue evitada. De los resultados 

Tapa inferior 
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enfriamiento en el cual se distingue una cavidad, 
parte inferior y superior; como se 

puede observar estas se concentraron en aquellas 
zonas donde se detecto mayor concentración de 
calor de los resultados obtenidos mediante 
simulación. Los objetivos de la configuración de 
estas cavidades son particularmente: concentrar el 
fluido refrigerante para promover el enfriamiento 
por convección en dichas secciones, optimizar el 
enfriamiento como consecuencia de habilitar la 

calor por conducción a través de 

 
Molde con sistema de enfriamiento 

para producción de modelos de alabes fijos 

 

con sistema de enfriamiento 

para producción de modelos de alabes fijos 

un cuando el  sistema de enfriamiento mantiene 
a menor temperatura las paredes del molde, la 

deberá tener una baja viscosidad y buena 
fluidez para ser inyectada a través del molde y 

aun las cavidades más delgadas[6]. 
líneas de flujo, son el 

fluidez de la cera en el 
os modelos fabricados (fig. 6) 

revisados primero mediante inspección visual no 
indicativo de que 
e los resultados 

Tapa superior 
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obtenidos mediante máquina de medición por 
coordenadas de control numérico
comparativo de las geometrías del modelo de 
cera vs. el modelo diseñado, se observa que el 
borde de salida, (radio= 0.81mm
sección de menor dimensión de la tobera es 
reproducido con una tolerancia de 
milímetros, valor que cae dentro de la tolerancia 
establecida para el modelo. 
 

Figura 6 Modelos de cera de alabes fijos

 

Figura 7 resultados obtenidos mediante ATOS del 

comparativo de las geometrías del modelo de cera vs. el 

modelo diseñado Corte transversal del perfil 

la tobera. 

 
Con la reducción del tiempo de enfriamiento de 3 
a 1.8 minutos empleando el molde con si
de enfriamiento propuesto, se pretende que el 
modelo de cera  solidifique en el molde en corto 
tiempo. Esto mejora el ciclo de proceso en el 
molde y minimiza la contracción la cual conduce 
a la distorsión de los modelos en las secciones 
gruesas y cavitación en la superficie
En la escala de la derecha de la imagen No. 
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máquina de medición por 
denadas de control numérico (fig. 7) del 

comparativo de las geometrías del modelo de 
cera vs. el modelo diseñado, se observa que el 

0.81mm), que es la 
sección de menor dimensión de la tobera es 
reproducido con una tolerancia de ±0.200 

, valor que cae dentro de la tolerancia 

 
Modelos de cera de alabes fijos 

 
resultados obtenidos mediante ATOS del 

comparativo de las geometrías del modelo de cera vs. el 

del perfil aerodinámico de 

Con la reducción del tiempo de enfriamiento de 3 
empleando el molde con sistema 

de enfriamiento propuesto, se pretende que el 
en el molde en corto 

tiempo. Esto mejora el ciclo de proceso en el 
molde y minimiza la contracción la cual conduce 
a la distorsión de los modelos en las secciones 

itación en la superficie[6]. 
En la escala de la derecha de la imagen No. 8 se 

presenta una escala de las desviaciones positivas 
y negativas del modelo, se observan variaciones 
(color verde) cuyo valor fluctúa entre ±
milímetros, condición que aunque esta dentro del 
rango permisible, debe ser controlado.  
Uno de los más importantes  parámetros de 
operación de una turbina es el área de la 
estructura de la los alabes fijos a través de la cual 
el flujo de gas de combustión pasa, ll
de garganta. El área total de garganta es un 
parámetro de diseño de la turbina de gas 
determina la condiciones de flujo de turbina que 
a su vez establece  la presión de compresor y la 
línea de operación, y es un importante parámetro 
en la determinación del margen de pérdidas de 
eficiencia del compresor. Es deseable que el área 
de garganta entre un par de alabes fijos sea 
mantenida dentro de los valores establecidos para 
en este rubro, además el área de garganta para 
todos los pares de alabes debe
dentro de un rango establecido. 
Por tanto esta variación en dimensiones deberá 
ser controlada para tener un modelo que pueda 
dar lugar a una pieza final con alta precisión
 

Figura 8 resultados obtenidos mediante ATOS del 

comparativo de las geometrías del modelo de cera vs. el 

modelo diseñado 

 
 
CONCLUSIONES 
 
Mediante la simulación se encontraron al menos 
dos zonas con diferente velocidad de 
enfriamiento. La zona condicionante, la de 
mayor volumen que consume el total del tiempo 
de ciclo de enfriamiento de 3 segundos.
 

Modelo de cera diseñado 

Modelo de cera generado 
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presenta una escala de las desviaciones positivas 
y negativas del modelo, se observan variaciones 

lor fluctúa entre ±0.040 
condición que aunque esta dentro del 

rango permisible, debe ser controlado.    
Uno de los más importantes  parámetros de 
operación de una turbina es el área de la 
estructura de la los alabes fijos a través de la cual 
el flujo de gas de combustión pasa, llamado área 
de garganta. El área total de garganta es un 
parámetro de diseño de la turbina de gas 
determina la condiciones de flujo de turbina que 
a su vez establece  la presión de compresor y la 
línea de operación, y es un importante parámetro 

inación del margen de pérdidas de 
del compresor. Es deseable que el área 

de garganta entre un par de alabes fijos sea 
mantenida dentro de los valores establecidos para 
en este rubro, además el área de garganta para 
todos los pares de alabes debe ser mantenida 

Por tanto esta variación en dimensiones deberá 
ser controlada para tener un modelo que pueda 
dar lugar a una pieza final con alta precisión 
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Con el sistema de enfriamiento propuesto se 
logro reducir la velocidad de enfriamiento 
global, logrando una optimización del tiempo a 
1.8 segundos  
 
Aun cuando el modelo de cera generado presenta 
diferencias dimensionales de hasta ±0.200mm  
con respecto al modelo diseñado, estas caen 
dentro de las tolerancias establecidas para el 
modelo de ±0.640mm. 
 
Es importante realizar una simulación del 
enfriamiento del modelo con el sistema de 
enfriamiento para observar el comportamiento y 
evaluar la efectividad del mismo para futuras 
mejoras. 
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