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RESUMEN.  

 

En el presente artículo se establece el estudio a 

través del método de las diferencias finitas 

usando herramientas CAD-CAE, para un pistón 

gasolina. 

El análisis reportado es una simulación del 

moldeo en el proceso de fundición. Que  permitió 

saber con anterioridad a la fabricación del 

molde si es que éste tendría el diseño correcto 

para entregar una pieza moldeada libre de 

imperfecciones. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se reporta que el parque automovilístico en 

Europa, Oriente Medio, África y América, está 

en permanente crecimiento, por esto el desarrollo 

de pistones para motor gasolina y diesel es una 

gran opción de mercado para las empresas 

dedicadas a la fabricación de pistones 

aftermarket (refacción). Para ello empresas como 

Pistones Moresa S.A. de C.V, ha trabajado en la 

mejora de los pistones de refacción, [1]. Esto 

debido al gran aumento de vehículos con motor 

gasolina y diesel en México.  

 

Desde la invención del motor de combustión 

interna el pistón ha sido parte básica de él. Los 

primeros pistones estaban hechos de hierro 

fundido pero estos eran muy pesados y tenían 

una energía cinética muy grande. Debido a esto 

actualmente se escogen aleaciones que tengan un 

peso específico bajo para disminuir la energía 

cinética que se genera en los desplazamientos. El 

material más elegido para la fabricación de 

pistones son las aleaciones de aluminio. 

Actualmente en la empresa Pistones Moresa, el 

pistón es formado por medio del proceso de 
fundición, en el cual al tener nuevas 

integraciones por fabricar no se sabe a ciencia 

cierta al emplear los moldes nuevos como es que 

serán las características finales de la pieza 

moldeada y los tiempos que se requieren para 

que la pieza solidifique sin imperfecciones o lo 

más cercano a ello.  
 
Actualmente con el método que se usa en la 

empresa para llevar a cabo este proceso de 

moldeo de las piezas, se pueden controlar las 

nuevas integraciones; pero existen pérdidas de 

tiempo y material, ya que al realizar el método de 

prueba y error no se tienen datos precisos. El 

proceso consiste en que una vez que se tiene el 

molde fabricado, el Ingeniero en manufactura de 

fundición le asigna un determinado tiempo 

basándose en su experiencia en el cual se piensa 

la pieza tendrá su solidificación una vez vaciado 

el metal. Una vez hecho esto y ya teniendo la 

pieza terminada se inspecciona en el laboratorio 

y de esta forma se evalúa si solidificó 

correctamente, si quedó atrapado aire o algún 

otro defecto al momento de la solidificación.  

 

Si algún defecto de este tipo aparece se tendrá 

que asignar un tiempo mayor o menor para llevar 

a cabo el proceso y obtener una pieza libre de 

imperfecciones, este tipo de arreglos en el 

proceso puede llevar de 2 semanas hasta 6  

meses. En consecuencia se pierde tiempo y 
material en lo que se llega a un tiempo adecuado 

o más aproximado a lo que sería un proceso 

exitoso, el cual idealmente consta del menor 
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tiempo posible para llevar a cabo la 

solidificación y al termino de este que la pieza 

sea libre de imperfecciones. Mediante el uso el 

software se pretende entender y analizar cómo es 

que se comportará en las condiciones con las que 

se trabaja cuando es moldeado, de éste modo 

conocer y predecir zonas de porosidad y tiempos 

correctos de llenado para obtener una pieza 

moldeada limpia. 
 
METODOLOGÍA 

 
Proceso de solidificación 

El problema de solidificación puede ser 

considerado un modelo matemático  físicamente 

complejo y llega a ser aún más cuando, además 

de algunas geometrías son complejas como 

nuestro caso de estudio del pistón. Durante este 

proceso el líquido se solidifica al enfriarse por 

debajo de su temperatura de solidificación. La 

rapidez a la cual la solidificación crece depende 

de la velocidad de enfriamiento, o de la rapidez 

de extracción de calor. Una velocidad de 

enfriamiento rápida produce una solidificación 

rápida, o tiempos de solidificación cortos, [2]. 

Para predecir el tiempo de solidificación es 

necesario tener en mente que la cantidad de calor 

a ser removida es directamente proporcional a la 

cantidad de supercalor y la cantidad del material. 

Además, la habilidad de remover calor es 

directamente relacionada con el área total 

disponible para disiparlo. Finalmente, también el 

tiempo de solidificación es función del volumen 

de material, el área de superficie y las 

características del molde. 

 

Durante el proceso de fundición-solidificación, 

está directamente involucrada una variable que 

es el calor latente, debido a la gran importancia 

que tiene cuando ocurre el cambio de fase, ver 

figura 1. 

 

 

 
Figura 1, Proceso de cambio de fase. 

 

 

Cuando por ejemplo un metal puro es enfriado 

desde un estado líquido a temperatura      y se 

solidifica completamente en la temperatura de 

sólido     , no hay una clara diferencia entre las 

fases líquido y sólido. Las dos fases están 

separadas por una región mixta de dos fases, 

conocida como la zona pastosa. Metales puros y 

aleaciones eutécticas sufren cambio de fase 

isotérmicamente, la solidificación ocurre en una 

temperatura constante,    el punto de fusión (o 

solidificación). La razón del calor sensible a 

calor latente     
     es definida como el 

número de Estefan (   ), ecuación 1. 

 

                                  
   

   
                         (1) 

 

Dónde      es una temperatura intermedia de 

referencia. El número de Estefan es también una 

medida de la velocidad de interface líquido-

sólido. Un pequeño valor de     indica que el 

movimiento de interface será muy lento debido a 

una gran cantidad de calor latente, [2, 3]. 

 

Simulación numérica del proceso de 

solidificación  

La ingeniería auxiliada por la computación en la 

industria de la fundición, ha sido un área de 

intensa actividad de investigación durante las 

pasadas tres décadas. Para ser competitivo hoy 

en día en el mercado, una fundición moderna 

tiene que aprovechar las ventajas y beneficios 

ofrecidos por técnicas semejantes. Estas permiten 

al fundidor analizar problemas en detalle, rápido, 

y en un próximo estado en el ciclo diseñado, de 

este modo facilitando decisiones y posibles 

soluciones pensadas para realizar  mejorías hacia 

el diseño y la calidad. 
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Por lo  tanto, los costos y el riesgo asociado con 

el procedimiento de prueba y error en 

fundiciones experimentales son minimizados. La 

investigación sobre transferencia de calor en 

fundición y solidificación a través de las pasadas 

4 décadas ha resultado en un mejor 

entendimiento y control de otros procesos. 

 

A causa de sus no linealidades, pocas soluciones 

analíticas existen. Los métodos numéricos son 

por lo tanto indispensables para resolver 

problemas  multidimensionales semejantes. El 

método de Diferencias Finitas (MFD) y el 

Método de Elemento Finito (MFE) han sido 

usados para resolver esos problemas. La parte 

esencial de cualquier algoritmo numérico en 

análisis de transferencia de calor en fundición y 

solidificación es el modelado del calor latente de 

absorción o liberación en la interface liquido-

solido.  

 

Para lo anterior la distribución de temperatura 

    en el dominio de interés puede ser obtenida 

al resolver la ecuación de conservación de la 

energía , ecuación 1, donde se ha considerado 

despreciar la tasa de generación de calor,   , y 

además la conductividad térmica   será 

independiente de la posición, ecuación 2. 

 

                
  

   
  

  

   
  

  

   
     

  

  
         (2) 

 

Donde         son los valores de densidad y 

calor especifico, respectivamente. Las 

condiciones de frontera esenciales (tipo 

Dirichlet), [3, 4] para la variable temperatura   

son los valores específicos de temperatura     

conocida sobre la parte de la frontera de la región 

de estudio, ecuación 3. 

 

                                                            (3) 

 

Por otro lado, las condiciones de frontera 

naturales pueden incluir, sobre la parte restante 

de la frontera de la región en estudio, valores 

específicos del flujo de calor externo    , o 

transferencia de calor por convección y radiación 

al ambiente, ecuación 4.  

 

              
  

  
   

                    (4) 

 

Donde    es el coeficiente de transferencia de 

calor convectivo,    es la temperatura ambiente 

y   es la emisividad de la superficie. En adición 

con las condiciones de frontera, se deben 

especificar condiciones iníciales       para la 

función temperatura, como en la ecuación 5. 

 

                                                               (5) 

 

Consecuentemente, para estudiar el problema de 

solidificación, se resolverá numéricamente el 

problema de valores de frontera planteando por 

las ecuaciones 2 a 5,  sobre la región de interés. 

Esta región consistirá inicialmente de una fase 

liquida a una temperatura justo por arriba de la 

temperatura de fusión del metal en cuestión. 

Conforme a la evolución del proceso de 

solidificación se lleve a cabo con la disminución 

de temperatura, la región de estudio se divide en 

una fase líquida y una fase sólida. La 

localización de la interface es de primordial 

importancia en la modelación del problema de 

solidificación y es uno de los objetivos 

principales del presente trabajo.  

 

Obtención del modelo CAD 

 Para resolver nuestro caso de estudio es 

necesario establecer la geometría, la pieza 

moldeada se importó como un archivo .stl a 

QuikCAST®. El molde en el cual se realiza el 

moldeo también es importado en este tipo de 

archivo para su análisis junto con sus demás 

componentes de distintos materiales, ver figura 

2. 

 

 

Figura 2. Casting pistón 810 
 

 

Materiales 

Los materiales asignados en el programa fueron; 

una aleación de aluminio para el cuerpo del 

pistón (tabla 1), para el molde se utilizó acero, 
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cerámicos para los casquillos y aire para el vacío, 

[5]. 

 

 Tabla 1. Aleación del cuerpo del pistón. 

ELEMENTO PORCENTAJE 

Base de Aluminio (Al) — 

Silicio (Si) — 

Manganeso (Mn) — 

Níquel (Ni) 1.1 

Magnesio (Mg) — 

Fierro (Fe) 0.6 

Titanio (Ti) 0.1 

Cobre (Cu) 1.0 

Zinc (Zn) — 

 
Restricciones 

Una vez importado el molde se identifican los 

volúmenes con los cuales se llevará a cabo la 

simulación y estos son: pieza moldeada con su 

colada y mazarota, el molde (figura 3) casquillos 

cerámicos y un vacío en el centro del molde, al 

ser identificados por el programa se elige la 

opción de que entre ellos se generen superficies 

de contacto.  

 

 

Figura 3. Molde, casting y complementos. 
 

Discretización del modelo  

Al trabajar con diferencias finitas se genera un 

mallado de los elementos a simular, las celdas en 

opción avanzada con refinamiento en pieza 

moldeada para que el análisis sea más específico 

en éste (figura 4). La malla resultante fue de 1, 

772, 250 celdas. 

Condiciones de frontera. 

Para la simulación del proceso de fundición es 

necesario aplicar las diferentes condiciones de 

frontera que le permitan representar la forma que 

reproduzca el proceso de fundición. Para ello 

fueron aplicadas las siguientes condiciones para 

que el resultado sea lo más apegado a la realidad 

(tabla 2), [5]. 

 

 

         Figura 4. Mallado en ensamble. 
  
       Tabla 2. Condiciones de frontera aplicadas 

CONDICIÓN DE FRONTERA PARTE 

Fluido inicial 100% frac. líquida Alimentación 

Presión 2,500 Pa Tapa molde 

Ventilación 

por aire 

Factor en la 

superficie 0.02947 

Superficie de 

colada y mazarota 

Rugosidad Índice de rugosidad 

0.05 

Pieza moldeada 

Temperatura 710 °C –Llenado 

200°C – Inicial 

Alimentación 

Molde 

Coeficiente 

transferencia 

de calor 

1000  
Pieza moldeada 

Pintura 

refractaria 

Pintura_REFR Pieza moldeada 

Enfriamiento Agua -20°C Parte por debajo 

molde 
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El tiempo asignado es de 100 segundos en el cual 

comprende vaciado del metal, desmoldeo y 

cierre del molde listo para moldear nuevamente, 

es necesario normalizar el molde con la finalidad 

de que alcance las condiciones en las cuales se 

lleve a cabo el moldeo y se eviten defectos por 

molde frío, es por eso que se le es asignado una 

temperatura previa de 200 ºC al molde más 2 

ciclos de normalizado para que el software 

empiece a mostrar resultados después de llevado 

a cabo el normalizado,  (Figura 5). 

 

 

        
    Figura 5.Ciclos y tiempos de solidificación. 

 

 Solución 

 Se corrió el análisis obteniéndose los resultados 

desde la entrada del fluido, el llenado y el tiempo 

de solidificación. 

 

 

 RESULTADOS 

 

Se obtuvieron los resultados en cuanto a 

porosidad en la pieza moldeada, en la figura 6 se 

muestran lo puntos críticos de donde puede 

ocurrir porosidad.   

Se indica que con el diseño del molde que se 

piensa fabricar para este modelo de pistón, se 

obtendrá porosidad en la zona de la cabeza del 

pistón, por lo que será necesario modificar el 

diseño del molde para que la pieza salga limpia 

de defectos ocasionados por diseño del molde. 

 

 
    Figura 6. Porosidad en la pieza moldeada. 

 

 

Se inspeccionó el diseño de molde y al analizar 

el flujo de llenado con el programa, se observó 

que para el tamaño de pieza que se está 

analizando se tiene un llenado muy lento, esto se 

debe a que su alimentación contiene un llamado 

freno el cual busca disminuir la velocidad que 

lleva el metal al ser vertido (figura 7), pero se 

está reduciendo de más el tiempo de llenado lo 

cual está generando que el metal empiece a 

solidificar antes de llenar por completo la 

cavidad y genera el poro.  

Una vez identificado esto, se opto por modificar 

la alimentación quitándole el freno, buscando 

que exista un flujo mayor del metal y que la 

cavidad se llene por completo antes de que el 

metal comience a solidificarse y así de ese modo 

evitar el poro o junta fría. Al retirarle el freno de 

la alimentación para buscar un mayor flujo se 

tiene que realizar algún otro ajuste a ésta para 

que frene un poco la velocidad del metal y no 

llene con flujo turbulento. 
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Figura 7. Alimentación de la pieza. 

 

El diseño de la pieza con la modificación en la 

alimentación  permitirá que se moldee la pieza en 

menos tiempo y más rápido. Simulando con la 

modificación en la alimentación el resultado de 

porosidad se indica en la figura 8. 

Figura 8. Resultado con la nueva alimentación.   

 

Se  observa el tiempo de solidificación de la 

pieza por ciclo dentro del molde (figura 9).  

Figura 9. Tiempo de solidificación de la pieza dentro del molde. 

 

El resultado nos indica cual es el tiempo mínimo 

en el que debe de ser llenado el molde para que 

la pieza llegue a una distribución uniforme como 

se muestra en el resultado de la figura 10. 

 

 

 

Figura 10. Tiempos de llenado de la pieza 
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Figura 11. Curva de enfriamiento del proceso. 

 
Debido a la solución no lineal del análisis, se 

definieron 7 puntos de la pieza moldeada 

simulando los historiales  y temperatura. Se 

puede observar en la figura 11 como va 

disminuyendo la temperatura conforme el tiempo 

trascurre es indicativo que la pieza va 

enfriándose  correctamente. 

 

El ejercicio se llevo a cabo en piso y se corrieron 

las dos pruebas para realizar la comparación de 

los resultados que indicó la simulación. Primero 

se realizó la prueba con el molde que utiliza la 

colada normal que contiene un freno, el cual 

impide que el flujo entre a una velocidad rápida 

y llene más despacio, el resultado fue una pieza 

con porosidad en cabeza como el mostrado en la 

figura 12. 

Figura 12. Pieza con poro en cabeza. 

 

  

Una vez obtenido éste resultado, se modifico la 

colada por la propuesta que se simuló, la cual es 

una colada sin freno y que permite que el flujo 

tenga una mayor velocidad de llenado teniendo 

así un llenado más uniforme y rápido. 

El resultado de la pieza física fue tal y como lo 

arrojo el software debido a su colada más amplia 

y sin freno, la cual lleno con mayor velocidad la 

cavidad del molde y dio forma a una pieza sin 

porosidad en cabeza o algún otro defectos por el 

diseño del molde en la figura 13 se puede 

observar la parte de la cabeza que no tiene poro y 

además se realizo una inspección interna para 

confirmar que no presenta junta fría o poro 

interno. 

 

 

Figura 13. Pieza libre de defectos. 

 

  

CONCLUSIONES 

 

 Se observó que esta herramienta es de gran  

ayuda para prevenir defectos de la pieza antes de 

la fabricación del molde con ciertas 

características que pueden ocasionar defectos en 

la pieza moldeada y en tiempo real estas 

correcciones van de 2 a 6 meses, por lo que 

ayudándose del programa se tendrá una visión 

más rápida de los posibles errores en el diseño  y 

se corregirán rápido para que el molde sea 

fabricado basándose en el diseño correcto. En el 

caso particular de éste pistón como se observó en 

las figuras 12 y 13, el resultado en cuanto a 

zonas porosas y llenado fueron muy 

significativas para la rediseño del molde, con la 

finalidad de que la pieza moldeada saliera libre 

de imperfecciones. 

 ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 959 



MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 

 

 

  Derechos Reservados © 2012, SOMIM 

 

 REFERENCIAS. 

 

1]. Pistones Moresa S.A. de C.V. Estudio de 

mercado. Propuesta de proyecto 2010, 

CONACYT. 

 [2]. Método de las diferencias finitas; 

Transferencia de Calor; Manrique; 2da. Edición; 

2002. 

[3]. Amezcua Álvares Carlos; Notas del curso 

“Proceso de Fundición”; Academia de Ingeniería 

Mecánica; Celaya, Gto.; 2010 

 

[4]. Vázquez Lasso Víctor H.; Curso: “Curso de 

entrenamiento en QuikCAST”; Director general 

de Consultores en Conformado y Procesos de 

Manufactura S.A. de C.V.; Monterrey, N.L.; 

2012 

 

[5]. Notas de fundición; Pistones Moresa S.A. de 

C.V, 2010. 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 960 




