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Resumen  
El presente trabajo tiene como objetivo comparar los 
efectos de la transferencia de calor en moldes metálicos 
cuando están recubiertos por un cerámico base de 
zirconio, ZrO2 8Y2O3 aplicado por proyección térmica 
HVOF, pintura refractaria DAG 395 base zirconio, pintura 
PRODAG base grafito y sin recubrimiento. Con lo anterior, 
se pretende mejorar la vida útil de los moldes metálicos; 
para ello se diseñó y fabricó un molde con una geometría 
radial; posteriormente se realizaron pruebas de vaciado, 
solidificación y enfriamiento de barras de una aleación de 
aluminio 6061 y se compararon los perfiles de 
temperatura obtenidos con la ayuda de un sistema de 
adquisición de datos. Además, se realizaron simulaciones 
en el software ProCast, con el propósito de obtener los 
coeficientes de transferencia de calor, HTC, en las 
distintas condiciones. Con este método se obtuvo un HTC 
de 650 W/m2 °K el cual representa un valor adecuado 
para aproximadamente los primeros 50 segundos y a 
partir de este tiempo 2000 a 3000 W/m2 °K son muy 
adecuados y no representan grandes variaciones en la 
simulación. Finalmente, con base en los resultados 
obtenidos, se puede concluir que es posible sustituir las 
pinturas refractarias de las comúnmente utilizadas, por 
recubrimientos cerámicos.  
Palabras clave: Recubrimiento cerámico, Proyección 
térmica HVOF.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Summary  
This work has as purpose compare the effects of heat 
transfer in metal molds with a ceramic coating based on 
Zirconia, ZrO2 8Y2O3 applied by thermal spraying HVOF, 
paint DAG 395 based on Zirconia, PRODAG based 
graphite and without coating. This is intended to improve 
the service life of metal molds.  For this, a mold was 
designed and manufactured with radial geometry. Also, we 
performed metal casting, solidification, and cooling tests of 
bars of an aluminum alloy 6061, and compared the 
temperature profiles with the help of a data acquisition 
system. In the process, we performed simulations with the 
commercial software, ProCast, to obtain the heat transfer 
coefficients HTC, in the different conditions. With this 
method the heat transfer coefficient HTC of 650 W/m2 °K 
used for simulations represents a suitable value, 
approximately for the first 50 seconds. After 50 seconds, 
we registered values from 2000 to 3000 W/m2 °K, which 
are very adequate and do not represent large variations in 
the simulation. Based on the results obtained, we 
conclude that it is possible to replace the commonly used 
refractory paints with ceramic coatings. 

Key words: Ceramic coating, thermal spraying HVOF. 
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Introducción 
El desarrollo del presente trabajo permite evaluar y 

comparar el comportamiento térmico en moldes 

metálicos, cuando se utilicen recubrimientos 

obtenidos por proyección térmica HVOF (High 

Velocity Oxy-Fuel) respecto al uso de pinturas 

refractarias. Con la sustitución de la pintura 

refractaria por algún cerámico o recubrimiento 

obtenido por HVOF, se pretende mejorar el 

comportamiento térmico y alargar la vida útil de los 

moldes metálicos.  “Hasta el 2018 según la Sociedad 

Americana de Fundición, en su revista Modern 

Casting reportaba una producción mundial de 18, 

853404 toneladas métricas de fundiciones de 

aluminio, marcando una tendencia de producción 

positiva con respecto a años anteriores” (sic) (The 

American Foundry society, 2019, p.22); de obtener 

resultados positivos, estos podrían derivar en 

investigaciones subsecuentes donde sus alcances 

puedan significar la reducción en gastos a causa de 

moldes más duraderos y productos de mejor calidad.     

 

El tema de recubrimientos cerámicos aplicados con 

la técnica de HVOF en moldes se ha estudiado 

previamente; sin embargo, sus enfoques son 

orientados al análisis del desgaste en las superficies 

del molde y no en los fenómenos de transferencia de 

calor, como lo hace el presente trabajo. Un ejemplo 

de esto es la tesis presentada por Navarro Ferrándiz 

(2014) con su trabajo “Desarrollo de recubrimientos 

de metal-cerámica para mejorar la resistencia al 

desgaste de los moldes de inyección”, cuyo objetivo 

principal es alargar la vida del molde. Otros estudios 

como el trabajo de Gibson y Hansell (2008), donde a 

través de recubrimientos por HVOF y plasma 

realizan una evaluación rigurosa de las propiedades 

como el acabado superficial rociado, la dureza, la 

adhesión al sustrato, la microestructura y 

propiedades de fatiga de una gama de aleaciones de 

aluminio típicas.  

En el presente trabajo, solo se aborda la función del 

recubrimiento como regulador térmico en moldes 

metálicos, en el que se evalúa los efectos en la 

transferencia de calor de una pintura refractaria y un 

recubrimiento metálico aplicado por proyección 

térmica HVOF.   

 

Con frecuencia la literatura, se ha enfocado al uso de 

pinturas refractarias para el moldeo en arena pues es 

de vital importancia evitar la penetración del líquido 

a través de los granos y tener como principal ventaja 

un mejor acabado superficial. Sin embargo, tanto en 

el caso de los moldes de arena, moldes metálicos y 

de inyección a presión, los efectos asociados a la 

aplicación de pinturas refractarias son varios y 

distintos, pero algo en lo que no difieren es en la 

complejidad de su utilización (Reynolds, 2002, p. 

342-347). 

 

Los recubrimientos desempeñan funciones 

específicas y poseen características particulares tales 

como:  

• Protegerlos del ataque fisicoquímico del 

metal colado. 

• Controlar la solidificación. 

• Poseer resistencia a la acción mecánica, 

hidráulica y térmica durante la colada, 

llenado y solidificación. 

• Servir de lubricante para facilitar el 

desprendimiento de la pieza después de la 

solidificación. Esta característica es más 

relevante cuando sean más profundas las 

cavidades del molde y sus ángulos de salida 

sean menores. 

• Eliminar el efecto de templado en las 

aleaciones (fundición gris de pequeño 

espesor). 

• Evitar zonas de solidificación prematura. 

• Minimizar los gradientes térmicos en el seno 

del molde. Limitando una excesiva fatiga y el 

peligro de ruptura. 

• Eliminar la tendencia al alabeo en el molde, 

que es una consecuencia natural de las 

solidificaciones térmicas cíclicas (Morales, 

1983 p. 6-12). 

 

Método 
Para el presente trabajo se realizaron las siguientes 

etapas:  

1. Diseñar a detalle un molde para pruebas. 
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2. Dibujar en 3D el molde de prueba utilizando 

el software comercial Solidworks. 

3. Simular el comportamiento térmico de un 

molde metálico de prueba con un 

recubrimiento obtenido por proyección 

térmica HVOF, utilizando el software 

comercial ProCast. 

4. Simular el comportamiento térmico de un 

molde metálico de prueba con un 

recubrimiento obtenido por pintura 

refractaria. 

5. Simular el comportamiento térmico de un 

molde metálico de prueba sin recubrimientos.  

6. Fabricación del molde metálico de prueba. 

7. Caracterizar el comportamiento térmico de 

un molde metálico de prueba con un 

recubrimiento obtenido por proyección 

térmica HVOF. 

 

Diseño del molde 

Debido a que existe una relación directa entre la 

geometría del molde y el comportamiento térmico 

del mismo, se utilizó una metodología QFD (Quality 

Function Deployment). Esta permitió sistematizar la 

información de requerimientos del molde en cuanto a 

características técnicas para garantizar un diseño 

representativo de moldes de producción; además, 

para que sea razonablemente económico en su 

fabricación. La Tabla 1 muestra dichas 

características. 

Tabla 1. Características técnicas orientadas a cumplir con las 
características generales y el límite o valor objetivo al que se pretende 
llegar. Fuente. Elaboración propia. 

La Tabla 2 muestra las características que tuvieron el 

mayor puntaje y, por ende, la mayor relevancia 

durante el diseño según la metodología QFD. 

Tabla 2. Características que tienen mayor relevancia en el diseño del 
molde bajo el procedimiento QFD. Fuente. Elaboración propia. 

Espesor del molde 

El espesor del molde corresponde en general a tres o 

cuatro veces el espesor medio de la pieza. En una 

sección circular y constante es donde se obtiene un 

comportamiento térmico más uniforme en todo el 

molde (Castro, 2012, p.37) 

 

Material del molde  

Los materiales que se suelen utilizar, por su bajo 

costo para la fabricación de moldes metálicos, son la 

fundición gris y el acero A36; sin embargo, el 

material que se utiliza con mayor frecuencia es el 

H13 por su resistencia a la fatiga térmica y su 

excelente tenacidad (Milton, 2017, p.32) 

Ángulo de desmoldeo  

Las superficies del molde deberán respetar unos 

ángulos mínimos. En la tesis “Construcción de un 

molde metálico (coquilla) con noyo para la fundición 

de aleaciones de aluminio”  se sugieren ángulos de 

desmoldeo de  2° a 3°. (Castro, 2012, p.38) 

 

Dibujo en 3D del molde de prueba  

Para el desarrollo del proyecto, se realizó el modelo 

3D a través de la herramienta comercial Soliworks. 

El modelo consta de uno bipartido y una tapa 

inferior, con el cual se obtienen probetas cilíndricas 

de 25mm de diámetro por 10cm de alto. La Figura 1 

muestra el sólido 3D con las partes principales del 

molde. Con la sección bipartida, se facilita el 

desmoldeo de la probeta, así como a la aplicación de 

la pintura refractaria. 

Características técnicas Objetivos y valores limite 

Espesor suficiente Presión presoestática 10 Mpa 

Material resistente al desgaste por 
erosión 

100 mil ciclos 

Material resistente a choques 
térmicos 

100 mil ciclos 

Material resistente a la 
compresión 

50 toneladas 

Material fácil de maquinar Dureza menor 341 HBN 

Ángulos de desmoldeo suficientes Ángulos de desmoldeo > 2° 

Dimensiones adecuadas según la 
pieza 

Volumen y dimensiones según 
calculo 

Temperatura del metal Temperatura de 720°- 750°c 

Precalentamiento del molde Temperatura de 300° -350° 

Vaciado del metal fundido 
Distancia menor a 5cm y flujo 

0.05kg/s 

Propiedades del material fundido 
Composición química de la 

aleación 

Característica Puntaje 

Temperatura del metal 506.3 

Precalentamiento del molde 618.8 

Vaciado del metal fundido 637.5 

Propiedades del material fundido 537.5 
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Figura 1. Partes principales del molde. Fuente. Elaboración propia. 

Fabricación del molde metálico  

La geometría circular de las piezas es adecuada para 

manufacturarse en un torno convencional. Debido a 

que las piezas a obtener son solo para pruebas, no se 

requiere alguna tolerancia geométrica o dimensional 

muy cerrada que encarezca la manufactura del 

molde. El acabado superficial requerido para la 

aplicación del recubrimiento es 1.6 a 3.2 Ra (µm). 

En la Figura 2, se muestra el molde metálico.   

 
Figura 2. Fabricación del molde. Fuente. Elaboración propia. 

Aplicación del recubrimiento cerámico 
El recubrimiento cerámico aplicado consta de una 

capa de material base de CoNiCrAlY de 150 µm de 

espesor como material interfaz entre el acero H13 y 

el cerámico de 350 µm de espesor de base de 

zirconio ZrO2 8Y2O3, el cual fue aplicado en un 

equipo de HVOF de la marca SULZER, modelo 

DJH2700. El equipo es controlado por un brazo 

robótico de la marca KUKA, modelo KRC2. Las 

principales especificaciones del ZrO2 8Y2O3 se 

muestran en la Tabla 3.  
Tabla 3. Especificaciones del recubrimiento cerámico ZrO2 8Y2O3. 
(Metco Aerlikon, 2018) 

El proceso de aplicación fue supervisado y asesorado 

por personal especializado del CIATEQ, Centro de 

Tecnologia Avazada; además de contribuir a definir 

los principales parámetros del proceso de aplicación, 

los cuales son mostrados en la Tabla 4. 

Tabla 4. Parámetros empleados para la aplicación del cerámico ZrO2 
8Y2O3 por HVOF. (Bernardino Perla, 2012, p.26) 
 

Ubicación de los termopares  

Para obtener un perfil de temperaturas en toda la 

sección transversal, se barrenó el molde en diferentes 

profundidades y a una altura de 50mm desde la parte 

superior. La Figura 3 muestra la posición y 

profundidades de los termopares.   

Especificación Dato típico 

Rango típico de porosidad 8-20% 

Conductividad térmica 0.8-1.3W/mK 

Expansión térmica 10 x 10 -6/K 

Calor especifico 450 ± 20 J/KgK 

Combustible 
m3/h 

Oxígeno 
m3/h 

Aire 
compri-
mido 
m3/h 

Relación 
combusti-
ble 
oxígeno 

Distancia 
de 
rociado 
mm 

Hidrogeno 
38.2 

12.8 
20.6 0.45 

230-250 
Propano 4.1 15.2 22 4.8 

Etileno 6.8 15 21.8 2.9 
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Figura 3. Posiciones de los termopares. Fuente. Elaboración propia. 

Descripción de la prueba  

Se calienta el material de aluminio en un crisol de 

porcelana de 100 ml, dentro de una mufla por 

encima de la temperatura de fusión (660°C a 750°C) 

considerando un sobrecalentamiento del metal 

debido al enfriamiento que pueda haber durante el 

proceso de vaciado. Se realiza mediciones con 

termopares tipo K con rangos de medición de -200°C 

a 1250°C y con varilla de acero en inoxidable de 

1.5mm de diámetro en la sección transversal del 

molde a diferentes profundidades. Las mediciones 

son registradas a través de un equipo de adquisición 

de datos de la marca omega OM-SQ2040 de 16 

entradas analógicas, para que posteriormente la 

información se transfiera a una velocidad máxima de 

100Hz; para el caso de las pruebas, cada tres 

segundos se adquiere un registro, el cual es 

capturado a través del software Omegalog, cuya 

función consiste en exportar la información 

adquirida al software comercial Excel para su 

posterior procesamiento.  

 

 Para que las pruebas sean lo más posiblemente 

asertivas, además de las características técnicas 

establecidas para el molde, también se debe cumplir 

con las descritas en la Tabla 2, las cuales surgen 

durante el proceso de fundición. 

Propiedades del material fundido  

El material utilizado para las pruebas es una aleación 

6061, el cual es un material con excelente resistencia 

a la corrosión, buena maquinabilidad y se suelda 

satisfactoriamente. La Tabla 5 muestra sus 

especificaciones.   
Tabla 5. Constantes físicas de la aleación de aluminio pureza de 
99.5%. Fuente: Matweb Material Property (2001) 

Mallado  

Para el mallado del molde, se utilizó el software 

Geomesh el cual permite realizar un pre-mallado y 

una conversión del formato de dibujo generado en 

Solidworks.igs al formato de lectura de 

ProCast.gmrst. Después de la importación del 

archivo, dentro del entorno de MeshCAST, se 

solucionan problemas con la geometría y 

refinamientos de la malla, para que posteriormente la 

figura sea mallada en volumen como se muestra en 

la Figura 4.  

 
Figura 4. Mallado en volumen dentro del entorno MeshCAST. Fuente. 
Elaboración propia. 
 

Condiciones iniciales y de frontera 

Una vez generadas las mallas, se requiere utilizar el 

módulo PreCAST. Esté módulo permite establecer 

Especificación Valor 

Peso especifico 2.70 gr/cm3 

Conductividad térmica a 25°C 167 W/m K 

Coeficiente de dilatación térmica (20 a 100°c) 0.0000239 mm/°C 

Módulo de elasticidad 7030 kg/mm2 

Punto de fusión 660°C 
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las condiciones iniciales y de frontera para el 

proceso de fundición. La Tabla 6 muestra las 

condiciones iniciales y de frontera. 
Tabla 6. Condiciones utilizadas para la simulación. Elaboración 
propia. 

Resultados 

 
Simulación en ProCast del molde con recubrimiento 

HVOF (ZrO2 8Y2O3)  

Los softwares requieren que se ingresen los valores 

de HTC entre el molde y la fundición, molde y aire, 

etc. En el trabajo de Morales (1983, p. 6-12), se 

determina una manera aproximada de obtener el 

valor de HTC través de la conductividad térmica: 

 

HTC pintura =
𝜆 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑋 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
 W/(m2 °C) 

 

En donde 𝜆 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 es el coeficiente de 

conductividad térmica del recubrimiento en W/m °C 

y 𝑋 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  es su espesor. La Tabla 7 

muestra los valores calculados con las 

conductividades de 0.8 W/m2 °C  y 1.6 W/m2 °C 

reportadas por el proveedor del recubrimiento ZrO2 

8Y2O3. 

Recubrimiento λ W/m°C Espesor m 
HTC 𝐖/
(𝐦𝟐 °𝐂) 

ZrO2 8Y2O3 0.8 0.00035 2285.71 

ZrO2 8Y2O3 1.6 0.00035 4571.4 

Tabla 7. Coeficientes de transferencia térmica HTC calculado a partir 
de la conductividad y espesor. Fuente: elaboración propia. 
 

El Grafico 1 se obtiene con un HTC de 2285 W/m2 

°C, del grafico completo a partir de los 50 segundos 

hasta los 635 segundos (10.58min), el incremento de 

temperatura en el molde es aproximadamente de 5°C 

el cual, en la escala de los gráficos, es imperceptible; 

por esta razón, las Gráficas 1 y 2 se muestran hasta 

los 150 y 186 segundos respectivamente.  

 

 
Gráfico 1. Perfil de temperaturas en ProCast durante los primeros 150 

segundos en los nodos donde se localizan los termopares y un 

HTC=2285W/m2 °C.  Fuente: elaboración propia. 

 

 

El Grafico 2 es obtenido con un HTC de 2285 W/m2 

°C calculado a partir de la conductividad de 1.6 

W/m°C. 

Acero H13 Valor 

Conductividad térmica (W/mK) 29.3 

Calor específico (J/kg K) 752 

Densidad (kg/m3) 7367 

Refractario ZrO2 8Y2O3 Valor 

Conductividad térmica (W/mK) 0.8 -1.6 

Calor específico (J/kg K) 450 ± 20 

Densidad (g/cm3) 2.3 ± 0.2 

Aleación 6061 Valor 

Conductividad térmica (W/mK) 167 

Calor específico (J/kg K) 0.896 

Densidad (kg/m3) 2700 

Temperatura de Liquidus (ºC) 651.7 

Temperatura de Solidus (ºC) 582 

Condiciones de frontera Valor 

Inlet (kg/s) 0.05 

Temperatura del metal (ºC) 750 

Temperatura inicial del molde(ºC) 350 

Temperatura de aire (ºC) 20 convección Natural 
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Gráfico 2. Perfil de temperaturas en ProCast durante los primeros 186 
segundos en los nodos donde se localizan los termopares y un 
HTC=4571W/m2 °C. Fuente: elaboración propia. 

Simulación en ProCast del molde con pintura 

refractaria DAG 395 base Zirconio y PRODAG base 

grafito. 

El trabajo de Sánchez (2004, p. 97) presenta un 

procedimiento muy asertivo para obtener los valores 

de HTC, el cual consta de un proceso inverso del 

software ProCast, donde se ingresan las mediciones 

experimentales de los perfiles de temperatura para 

obtener los valores HTC. La Tabla 8 muestra los 

valores HTC obtenidos con una pintura cerámica 

base zirconio, y la 9 de una pintura basada en grafito.  

Corrida HTC(W/m2 / K) 

1 2767 ±132 

2 2692 ±155 

3 2890 ±120 

4 2798 ±110 

Promedio 2786 

Tabla 8 Estimación del HTC para una pintura DAG 395 base Zirconio. 
Fuente: Sánchez (2004, p.97). 

Corrida HTC(W/m2 / K) 

1 2912 ±150 

2 2897 ±145 

3 3125 ±139 

4 2984 ±136 

Promedio 2979 

Tabla 9 Estimación del HTC para una pintura PRODAG base grafito. 
Fuente: Sánchez (2004, p.97).  
 

En las Figuras 5 y 6 se observa la secuencia del 

llenado obtenida en el software ProCast con una 

duración aproximada de 2.33 segundos para los 

casos de HTC=2786W/m2 °C y para 

HTC=2979W/m2 °C. La Figura 6 muestra parte de la 

secuencia de enfriamiento en los primeros 20 

segundos obtenidos del software ProCast. Los 

gráficos 3 y 4 muestran los perfiles de enfriamiento 

con los HTC estimados a través del método inverso 

del software ProCast.    

 
Figura 5. Fracción de llenado para los casos HTC=2786W/m2 °C y 
para HTC=2979W/m2 °C. Fuente: elaboración propia. 

La Figura 6 muestra parte dela secuencia de 

enfriamiento en los primeros 20 segundos obtenidos 

del software Procast. 

 
Figura 6. Secuencia de enfriamiento en  los primeros  20 segundos. 
Fuente: elaboración propia.  

 
Gráfico 3. Perfil de temperaturas en ProCast  durante los primeros 
151 segundos en los nodos donde se localizan los termopares  y  un 
HTC=2786W/m2 °. Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 4. Perfil de temperaturas en ProCast durante los primeros 157 

segundos en los nodos donde se localizan los termopares y un 

HTC=2979W/m2 °C. Fuente: elaboración propia.  

Desarrollo experimental  

Se seleccionaron 2 pruebas con mediciones en 4 

puntos y una prueba en 5 puntos, esto debido a que 

el termopar adicional se utilizó para medir 

directamente en el metal al momento del vaciado, lo 

cual causaba la destrucción del mismo. El Gráfico 5 

muestra los perfiles de temperatura obtenidos.  

 
Gráfico 5. Perfil de temperaturas durante los primeros 150 segundos 

medidos con termopares en el molde. Fuente: elaboración propia. 

Un punto representativo para el análisis de la 

información térmica es el punto medio del molde 

donde se ubica el termopar 3, ya que este se 

encuentra alejado de la frontera del metal fundido y 

el interior del molde, además de estar alejado de la 

frontera en la cara externa del molde y el medio 

ambiente.  

En el Gráfico 6, se realiza la comparativa de la 

experimentación respecto al valor del HTC estimado 

a partir de la conductividad del recubrimiento ZrO2 

8Y2O3 de 0.8 W/m °C. 

En el Gráfico 7 se puede observar que la máxima 

variación se encuentra en los 6 segundos con 62° de 

diferencia y va disminuyendo hasta 

aproximadamente los 129segundos. 

 
Gráfico 6. Simulación con HTC=2285 W/m2 °K VS Promedio de 
pruebas. Fuente: elaboración propia.  
 

 
Gráfico 7. Diferencias en la posición del termopar 3 durante la 
simulación con HTC=2285 W/m2 °K  VS Promedio de pruebas. 
Fuente: elaboración propia.  
 

En el Gráfico 8, se realiza la comparativa de la 

experimentación respecto al valor del HTC estimado 

a partir de la conductividad del recubrimiento ZrO2 

8Y2O3 de 1.6 W/m °C. 
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Gráfico 8. Simulación con HTC=4571 W/m2 °K VS Promedio de 
pruebas. Fuente: elaboración propia. 
 

En el Gráfico 9, se puede observar que la máxima 

variación se encuentra en los 10 segundos con 105° 

de diferencia y va disminuyendo hasta 

aproximadamente los 126 segundos.   

 
Gráfico 9. Diferencias en la posición del termopar 3 durante la 
simulación con HTC=4571 W/m2 °K  VS Promedio de pruebas. 
Fuente: elaboración propia.  
 

Existe una  variación entre la temperatura obtenida 

por la simulación  y las pruebas en la ubicación del 

termopar 3  durante los primeros 50 segundos. Lo 

anterior se genera debido a que los valores del 

coeficiente HTC van cambiando respecto al cambio 

de temperatura. Es por esta razón que se realizó 

varias iteraciones de simulación con coeficientes de 

conductividad térmica más bajos, los cuales permiten 

tener una mejor aproximación entre la 

experimentación y los resultados obtenidos por la 

simulación en esta primera etapa del vaciado. Un 

valor muy aproximado es el de HTC=650 W/m2°K, 

el cual es mostrado en los Gráficos 10 y 11. 

Considerando que, si el coeficiente de transferencia 

de calor HTC va disminuyendo, la extracción de 

calor disminuye y por consiguiente el tiempo de 

enfriamiento se alarga.    

 
Grafica 10. Simulación con HTC=650 W/m2 °K VS Promedio de 
pruebas en la ubicación del termopar 3. Fuente: elaboración propia. 

 
Grafico 11. Simulación con HTC=650 W/m2  °K  VS Promedio de 
pruebas. Fuente: elaboración propia. 
 
 

Enfriamiento del molde con recubrimiento HVOF   

VS, simulaciones pintura DAG 395 base zirconio y 

PRODAG base grafito. 

Las curvas de enfriamiento para el caso de las 

pinturas (ver Gráficos 12 y 13) son muy similares a 

las del recubrimiento HVOF, principalmente en los 

termopares 2 y 6. Incluso entre las simulaciones con 

HTC=2786 W/m2 °K  y HTC=2979 W/m2 °K,  son 

imperceptibles las diferencias entre algunas de las 

curvas; sin embargo, si muestran pequeñas 

diferencias en el tiempo en el que llegan al 

equilibrio.  

 



Comparativa térmica entre un recubrimiento HVOF y pintura refractaria 

 

26  | Revista Nthe, número 34, septiembre-diciembre de 2020: pp. 17-27, ISSN: 2007-9079 
 

 

 
Grafico 12. Simulación con HTC=2786 W/m2 °K vs. promedio de 

pruebas. Fuente: elaboración propia. 

 
Gráfico 13. Simulación con HTC=2979 W/m2 °K vs. promedio de 
pruebas. Fuente: elaboración propia. 
 

Las posiciones en los termopares 1, 3, 4 suceden en 

los interiores del molde. En estas mediciones, se 

puede ver un equilibrio a partir de los 45 segundos 

aproximadamente, a diferencia del caso del Gráfico 

6 donde es aproximadamente a los 57 segundos.  

Conclusiones 
Los tiempos de solidificación obtenidos en las 

simulaciones fueron muy aproximados a los 

obtenidos durante las pruebas. La geometría 

simplificada del molde favoreció a tener mejores 

aproximaciones en las simulaciones, con lo que se 

facilitó el mallado; además resultó ser un indicador 

de que las condiciones de frontera y termofísicas 

utilizadas en la simulación fueron adecuadas.  

 

Desde el punto de vista térmico, el recubrimiento de 

ZrO2 8Y2O3 aplicado por HVOF puede sustituir al 

uso de las pinturas refractarias DAG 395 base 

zirconio y PRODAG base grafito en moldes 

metálicos para vaciado de aleaciones de aluminio. 

Lo anterior se estimó debido a la similitud que existe 

en los perfiles de temperatura obtenidos en las 

pruebas realizadas en el presente trabajo.  

 

Existió una diferencia considerable en la medición 

del termopar 6 y lo obtenido por la simulación en 

este punto; incluso se contempló que este fue 

utilizado para medir directamente en el metal 

fundido. La diferencia radica en la posición del 

termopar ya que se ubicó en la entrada del molde 

donde se realizó el vaciado, lo que provocó tener una 

nueva condición de frontera entre el metal y el aire 

ambiente. 

  

Se confirma lo documentado en la incertidumbre que 

existe en los valores de los coeficientes de 

transferencia térmica HTC, pues depende de 

múltiples factores entre ellos el cambio de 

temperatura. Sin embargo, los distintos métodos 

utilizados para su cálculo coinciden en un rango de 

650 a 3000 W/m2 °K.  

 

Un valor de 650 W/m2 °K utilizado en las 

simulaciones para los primeros 50 segundos 

representa un valor adecuado para un recubrimiento 

ZrO2 8Y2O3; a partir de los 50 segundos los valores 

de 2000 a 3000 W/m2 °K  son muy adecuados y no 

representan grandes variaciones en la simulación. 

 

Si el coeficiente de calor es mayor, la extracción de 

calor aumenta y por consiguiente el proceso de 

enfriamiento puede ser más rápido; además, entre 

menor sea el coeficiente HTC, el tiempo de 

enfriamiento se alarga. Esta tendencia se puede 

corroborar en los Gráficos7, 9 y 10.  En este caso el 

valor utilizado del recubrimiento 2285 W/m2 °K se 

llega a una temperatura máxima de 185°C; a los 10 

segundos, este valor es muy aproximado al de la 
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pintura DAG 395 base zirconio 2786 W/m2 °K. Este 

último, a los 10 segundos, alcanza los 186°C, donde 

se obtienen resultados muy similares.  

 

La utilización de termopares de 1.5mm de diámetro 

es adecuada para las mediciones. También es 

importante que el sistema de adquisición pueda tener 

registros de al menos 1 segundo; esto es debido a 

que los primeros segundos es donde se encuentra lo 

relevante del perfil de enfriamiento.  

 

Recomendaciones 
Realizar como trabajo futuro el monitoreo de 

temperaturas en un molde que trabaje en un mayor 

número de ciclos, ya que esto permitirá evaluar 

condiciones de desgaste, grietas o daños en la 

interfaz del molde-fundición; además de realizar un 

análisis de las propiedades mecánicas del molde bajo 

fatiga. Es también, importante hacer pruebas 

mecánicas, rugosidad y perfilometría 3d a las 

probetas obtenidas y analizarlas metalúrgicamente 

para comparar posibles mejoras en las piezas.  

 

Comprobado que térmicamente es factible sustituir 

las pinturas refractarias por recubrimientos 

cerámicos, se recomienda como futuro trabajo de 

investigación validar económicamente la ventaja del 

recubrimiento cerámico el cual se aplica una sola vez 

contra  las pinturas refractarias, las cuales se aplican 

con mayor frecuencia, en ocasiones cada vez que se 

desmoldea.   
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