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RESUI¡IEN

El presente proyecto de grado es un propósito de tipo per

sonal en el hecho de querer obtener de una forma técnica

y sobre todo, como punto básico, al menor costo posible,

unas aleaciones de aluminio que no estén muy lejos en sus

caracterfs ti cas , propiedades , cual i dades , etc. de I as ya

aceptadas y normalizadas en el hemisferio.

Este deseo nace de una aspiraci6n por obtener en nuestra

empresa (tipo familiar) un reemplazo del naterial con el

cual son fabricados la mayor parte de los artfculos que

se manufacturan.

Son artfculos utilizados en el mercado como equipos hidráu

licos de riego y contra incendio (-boquillas bomberiles de

chorro y neblina, acoples de manguera, válvulas y demás

artfculos para gabinetes contra incendio).

Se trata pués de obtener el reemplazo del bronce por una

xit



nueya aleación de alumini.o que reducÍrá casi que en una

tercera parte, el costo de material de cualquiera de los

artf cul os.

En un principio se entra a darle al lector una presentaci6n

de las principales aleaciones para moldeo establecidas ya

por organismos internacionales,- tales como la AFN0R, gu€

puedan ser utilizadas en su estado bruto de colada y pue

dan ser de fácil yaciado por grayedad en coquilla.

Como proii6sito general y básico¡ estd el hecho de obtener

un grupo de aleaciones en el cual estén contenidas las prin

cipales fanilias de aleaciones de aluminio tales como: Al-

Mr, Al - Cu- Si , A1-Si -ME, Al -Si , Al =ltlg y Al -Zn.

Todo esto a parttr de chatarras de fáci! consecución en nues

tro mercado de chatarras. Para elIo se clasificarán en tres

grandes grupos de fáci I observact6n en el monento de conpra

de ésta; dstos grupos se clasffican por el modo de haber si

do obtenidos'cuando para ello lo fueron antes de pasar a

ser chatarra: productos de extrusi6n¡ piezas obtenidas por

moldeo (arena I/o coquilla) y piezas forjadas¡ productos

de laminación y embutición.

Una yez hecho el análisis de chatarras su clasificaci6n y

xl



preparación, se entran a estudiar los métodos de fabrica

ción de las aleaciones de aluminio que no es más que el

estudiar el conjunto de prácticas de fundición empleadas

para preparar una aleaci6n. Entre ellas, las reglas gene

rales de fusi6n y colada en coquilla.

Se hace un extenso análisi's del moldeo en coquilla por gra

yedad asi como la preparaci6n de estas y los parámetros bá

si cos para su construcci6n.

Va encaminado pués, este proyecto, a que ese pequeño fundi

dor industrial que funde de una manera artesanal sin base

técnica alguna, encuentre a{uf un manual práctico de obten

ción de aleaciones de aluminio de moldeo simplemente que

liiugandol un poco con los contenidos de materiales en las

muestras de chatarras y guiándose por los procesos de ob

tenci6n de estos.

Por ültimo se entra a obtener las

tencia práctica a este proyecto.

equipos de fundición corrientes y

caso de horno de Coke u horno de

g rdfi to .

De las muestras obtenidas

sayos mecáni cos (_Alumi nf o

para los correspondientes

muestras .que darán consis

La practica es hecha con

econ6micos, como es.el

ArC.P.lt¡l con crisol de

se produce una probeta para en

Alcan de Colombia S.A) y dos nás

análisis qufmicos y metalográfi

x.yi



TNTRODUCCION

Mientras que la nayoría de los metales industriales se co

nocen desde hace mucho tiernpo, el aluminio apenas se remon

ta al siglo pasado. El carácter tardlo del descubrimiento

de este metal obedece a diversas razones¡ si bién es el

más extendido por la naturaleza, después del siliciotno se

encuentra iamáS en estado nativo. Por otra parte, las rocas

o tierras en las cuales se presenta, [o ofreCen las caracte

rísticas que llanahan 1a atenci6n de los antiguos buscado

res de minerales. Fué cuando los investigadores hacían estu

dios de nueyas fuentes de minerales de hierro. l-a bauxiüa

orient6 desde muy antiguo, por su aspecto, a los buscadores

no hacia el aluminio' sl'no hacia el hierro'

El aluminio es uno de los

corteza terrestre Ya que

03); los finicos elementos

(47%) v el siltcio (28%)-

elementos más abundantes de la

abarca alrededor del 8% (15Y" AlZ

rnás extendidos son el oxlgeno

Esto se exPlica debido a que el aluminio entra en la compo



sici6n de todas las rocas comunes' excepto en las calcáreas

puras y en las arenas de cuarzo, estas filtimas en forma de

sil icatos.

Es asf, cono los feldespatos y las micas, principales cons

tituyentes de las rocas fgneas, abarcan del l5 al 37 por

ciento de las rocas arcillosas y pizarrosas que provienen

de la alteracidn de las anteriores y están formadas de di

versos sil icatos de aluminio de los cuales, el principal ,

la caoli'nita o caolf n (2 Si02, A1 Z 03. 2 HZA) contiene un

2A,9 por clento de Al o un 39,5 por cÍento de Ale 03.

Sin embafgo, el 6xido AIZ 0g o sus hidratos, son menos co

munes en el estado libre. El corind6n, aIÍimina unti¿r.

cristalizada¡ S€ encuentra en las rocas Ígneas y está po

co extendido¡ los diversos 6xidos hidratados del aluminio

se encuentran en las rocas sedimentarias, pero no forman

más que aglomeraciones locales, que constituyen los yai

mientos importantes.

Ahora bién, únicamente los 6xidos de aluninio son prácti

camente utilizados para la extracci6n de este metal. El

problena de los minerales de aluminio, reside puesr esen

cialmente en encontrar rocas ricas en alúmina más o me

nos hidratada, gue para su utiltzaci6n han sido agrupadas

bajo la denominación de bauxt'tas.



La bauxi ta no €$ r pgr tanto, una e$pecie ni.neral ógica def i
nida, y este té.rmtno desr'gna un rni.neral , Q una nezcla de

substancias minerales esenctalmente constitufdos de hidra

tos de alúrnina, de 6xtdo de hierro, de silicato de alúmina

y de 6xido de titanio.

La composici6n de las bauxitas para la alúmina varfa en los

I ir¡i tes s igu i entes :

Agua de constituci6n

Al 203

Fe 2 0.3

si 02

Ti 02

El i.nterés en la utilización del alunint'o y sus aleaciones

deriya de las siguientes caracterlsticas importantes y par

ticulanes;

LIGEREZA: El aluminio tiene una densidad de 2,7 g/cm? a i
gual yol únen es tres veces nás I igero que el acero .

RESISTENCIA l'tECANICA: Ciertas al eaciones unen a su gran I i

gereza una eleyada resistenci.a, equtvalente a la de los ace

ros corrientes e incluso a las de los aceros semiduros. Es

tas aleaciones son las que forman las estructuras de los

72 a 30%

40 a 60%

5 a 3AY"

1a8?l
2a 4%



avi.ones trans6ni.cos y supersónicos.

RESISTENCIA A L0S AGENTES ATII0SFERIC0S Y QUIIIICOS: La su

perficie del aluminio se cubre de forma natural de una ca

pa de alúmina que la protege de forna eficaz. No obstante,

se puede reforzay esta protecci6n, por un tratamiento quí

mico o electrolítico apropiado. Igualmente se puede aumen

tar la resistencia a la abrasión por este método.

ELASTICIDAD: El nódulo de elasticidad del aluminio es tres

yeces inferior al del acero¡ para una misma deformación

elásttca las tensiones son, por lo tanto, tres veces meno

res. En consecuencia, el aluminio absorbe b'i én los cho

ques; sufre bién las dilataciones térmicas diferenciales
e igualmente permite la realizaci6n de muelles con chapa

de alta flexihilidad. En contraposición, este menor módu

lo de elasticidad exige un control más severo del pandeo

de I as construcci ones.

CONSERIIACI0N: De las características a temperaturas bajas

y muy l¡ajas¡ contrariamente a la totalidad de los aceros,

el alurni.nio mantiene íntegramente, e incluso las mejora,

sus caracterfsticas a baias o muy baias temperaturas.

FACILIDAD DE TRABAJ0: El aluminio y sus aleaciones se con

forman, se taladran, S€ mecanizan con máquinas corrientes
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y todo esto can grandes

Igualmente se les puede

versas, lo que facilita
nes de perfi I ado.

yeloci.dades de trahajo.

extrutr segÍn las fornas más di

el trabajo y suprine las operacio

Et remachado, la soldadura oxiaceti

mósfera de arg6n, la soldadura por

ra blanda y, por último, el pegado,

práct i cos de un i ón .

lénica o el

resistencia,

consti tuyen

arco en at

I a sol dadu

sistemas

Et mol deo

de fus tón

en coqu i I

, de Ias aleaciones es fácil, la baja temperatura

permite, aparte del noldeo¡ €n arena, el moldeo

la y el moldeo a presión.

Por último, es posible la forja y el matrizado del alumi

nio y sus al eaciones.

C0NDUCTIyIDAD TERMICA Y ELECTRICA: La excelente conductivi

dad térnica y eléctrica del aluminio le clasifican inmedia

tamente después del cobre. Las aplicaciones que utilizan
estas propiedades son múltiples y suficientemente conoci

das. En cualquier caso, debe recordarse que de la explota

ción conjunta de la I igereza, la resistencia mecánica y la
conductiytdad eléctrica eleyada de las aleaciones de alumi

nio, se puede sacar la simplificaci6n de ciertas máquinas

y la consiguiente disminución de precio.
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ELECCtON DE UNA ALEACI0N: La elecci6n de la aleación des

tinada a fabricar una pieza dada¡ r€guiere un minucioso

exámen de las condiciones de ejecución de la misma y las

condiciones de su funcionamiento. En algunos casos, fini

camente el aluninto puede dar una soluci6n yálida. En

otros casos, el aluninio está en competencia con otros

materiales y la base de la elección es casi siempre el

precio¡ en estos casos, es necesario encontrar la alea

ci6n gu€r respondiendo a las condiciones de uso, dé el

precio mlnimo a la pieza ejecutada.

DETERMINACION DE LAS CARACTERISTICAS EXIGIDAS DE LA

ALEACI0N: El exámen del trazado dela pieza permite defi
nir en general teniendo en cuenta la serie a ejecutar,
una forma de ejecuci6n preferente lo que exige de Ia

al eación un ci erto número de cual i dades ¡ mal eabi I i dad,

soldabit idad, colabil idad, etc., que se clasifican por

6rden de importancia.

Este exámen debe realizarse teniendo presentes los proce

dimientos de trabajo apropiados para el aluminio, que

permitan una considerable economfa de mano de obra:

La postbilidad de extrucci6n y la posibrlidad de moldeo

con coquilla o a presi6n.

El exámen de las condiciones de utili'zaci6n permite del



mismo modo claSificar ci.erto númerg de cafacterfsticas pof

6rden de necesidad:

a- Resistencia mecánica o, bajo otro aspecto, ligereza, ya

que teniendo todas las aleaciones de aluminio aproxima

damente la misma densidad, la más resistente permite

realizar la pieza más ligera.

b- Resistencia a los agentes qulmicos J, ocasionalmente at
mosféricos.

c- Conductihilidad eléctrica o térnica.

d- Necesidad de aspecto o decoraci6n.

e- Persistencia a la fatiga.

f- Exigencias especiales, dureza¡ c0eficientes de dilata
ción, funcionamiento a temperatura elevada o muy baja,

etc.

COT,'POSI CION Y ESTADO ESTRUCTURAL DE LAS ALEACIONES

Existe una gana nuy extensa de aleaciones, siendo necesa

rio conocer bién las cualidades y limitaciones de uso para

realizar la mejor elecci6n,

La composici6n de las distintas al eaciones y sus propieda

des necáni:cas después de dÍyersos tratamientos de deforma



ci6n, recocido, endurecimiento

se a fondo.

estructural, han de est.udi.ar

PRECI0 DE LAS ALEACI0NES: El precio de una pieza no depen

de únicamente de la materia prina, síno también de las di

ficultades de trabaio. Por otra parte' una aleación más

resistente permite eiecutar una pieza más ligera. Las alea

ciones son siempre nás caras que el aluminio, sobre todo

cuando precisan tratamientos térnicos.

RESISTENCIA A LA RUPTURA: Varfa en gran proporción según

la aleaci6n elegida, su estado de tratamiento térmico o de

formación en frÍ0. Puede modificarse notablenente esta ca

racterística nediante ciertos procedimientos de trabaio.

SENSIB.ILIDAD A LA TEI'IPERATURA. Las aleaciones de aluminio

son de un empleo delicado cuando las tenperaturas alcanzan

o sobrepasan los l50oC¡ en estos casos es necesario recu

rrir a aleaciones especiales.

DUREZA SUPERFICIAL: No es rnás que de 20 Brinell para el

aluminio recocido¡ varía de 50 a 150 Brinell para las alea

ciones de aluninio util izados en construcción. La peque

ñéz de estas cifras hace conprender que las aleaciones de

alumi.ni.o son senstbles a los deterioros superficiales ta

I es conlo rayas y gol pes.

8



SENSTBILIDAD AL AGRIETADO. El efect0 de egrietado es parti
cularmente terrtble en las pfezas sonettdas a yibraciones

y variaciones de esfuerzos. Se deben eyitar cuidadosamente

las rayas y golpes de la herramienta y se debe disminuir
todo lo posible las concentraciones de esfuerzos, aseguran

do una exacta progresividad en los cambios de secci6n y ro
deando I os contornos con anchas abrazaderas.

con todo lo anteriormente expuesto¡ S€ ha entrado a descu

brir un poco, los pro y los contra para ra determinación

de realizar el presente proyecto.

Se entrará puesr €n adelante, a estudiar este material, pa;

ra obtener así una aleaci6n que cumpla el objetivo propues

t0 en este proyecto; en base a las chatarras existentes en

nuestro nercado.



1. PROPIEDADES

Para estimar las posibilidades de empleo de un naterial,
es necesario conocer sus propiedades. En adelante se ha

rá caso oniso de las características y situaciones, las

cuales sean de poca irnportancia para el prop6sito de este

proyectoi sin pretender con ello restarle valor a otras
de gran interés que no ocupan mayor relevancia en este
propósito.

I.].. CARACTERISTICAS ATOMICAS Y CRISTALINAS

Númgro At6mico ........... 13

Masa ató¡nica .......... . 26197

El aluminio tiene una estructura cúbica de caras centra-

das con I as característi cas s i gui entes :

Constante de la red. . . . . . . . 410413 x 10-8 cm

Radio atónico . . . . . . . . 114286 x l0-8 cm

Distancia entre átomos . . . . . . 218580 x 10-8 cm
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L .2. DENS I DAD

El aluminio de pureza 99,996% tiene una densidad de 2,699

g/cm3 a 20"C. La densidad aunenta ligeramente, cuando baia

la pureza del metal, por ejemplo, la densidad de un alumi

nio de gg,5% es de 2,705 glcmt a 20oC.

En eI punto de fusión la densidad es:

Al s6lido a 660"C. . . . .2r55 g/cm3

Al líquido a 660"C . . . .2,382 g/cm3

que corresponde a una contracci6n volumétrica del 616%, du

rante la sol idificación y a una contracci6n de 1,7 a 1,8%

1.3. CARACTERISTICAS TERI'IICAS

1.3.1. Punto de Fusi6n.

660,24"C para el aluminio de 99,996%

L.3.2. Calor latente de Fusi6n

92,4 cal /9

L.3.3. Punto de ebulIici6n

2056"C bajo 760 mm de Hg.

1.3.4. Tensión de yapor

0,00062 mm de Hg a 660"C
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Tensión de vapor.- -r- 1,00 mm de Hg a l030oC

La presión de vapor P yiene dada por la f6rmula :

LosP=!419.9--a8,98
T ("K)

1.3.5. Calor Específico:

El aluminio sólido posee en cal/g "C i un calor especffi

co yerdadero a la temperatura t ('C)

Ct = 0,2220 + 0,0000772 t
Un calor específico medio de 0 a t ('C) :

f
co-:,=0,2220 + 0,0000375 t

El calor específico disminuye con la tenperatura.

Calor específico medio de 0"C a 658oC (sólido) es aproxima

damente de 0r25 cal/goC.

1.3.6. Coeficiente de Dilatación

El coeficiente de dilataci6n lineal del Al de pureza 99,996

en estado sólido crece rápidamente con la temperatura gene

ralnente se uti I i zan I os coefi ci entes de di I ataci 6n medi os

IntéryaIo de Temperatura (."C) Coeficiente x 10-'

20 - 100

20 - 200

20 - 300

23,8

24 16

25,4

12



Intdryalo de Temperatura (.C) Coeficiente x l0-6

20 - 400

20 - 500

20 - 600

26,5

27,7

28,7

A bajas temperaturas : desde - 191"C hasta 16oC es 19,35.

I.4. CARACTERISTICAS MECANICAS.

I.4.1. Contracci6n.

La contracción deI metal colado es de gran irnportancia, en

las aleaciones que se moldean por fusidn y cora¿f.n mol

des. Para las aleaciones de aluminio oscila entre l,rl5 por

ciento para el silurninio y 1,75 para el aluminio puro, valo

res que deben cornpararse con lr05% para la fundici6n de hie

rro, J.,5% para el tatón y 2,0% para el acero colado.

La contracción tiene importancia especiar para el moldeo

en coqui l I as , porque, al ser el mol de i ndeformabl.e, I a pi e

za noldeada está expuesta a agrietarse. Las aleaciones em

pleadas u.sr¡almente para moldeo por fusi6n y colada no de

ben tener por esta razón más de !,4% de contracci6n.

7.4.2. Módulo de Elasticidad.

El m6dulo elástico tiene importancia sólo en las piezas so

l3



metidas a flexi6n y co¡r¡presi6n, pero no está de más desta

carlo en importancia ante el acero. Mientras en el acero

es de unos 21000 Kglnn?, sólo llega en el aluminio y sus

aI eaci ones a val ores comprendi dos entre 6.000 y 7500 Kgfinrn?

Cuanto más pequeño es el m6dulo de un metal ligero, tanto

mayores pueden ser los alargamientos o deformaciones elás

ticas, debiendo por ello conpensarse con un incremento de

los momentos de inercia. Como el peso específico es peque

ño, se puede lograr esta conpensaci6n sin perjuicios econó

micos. Tratándose de solicitaciones en forma de choques el

m6dulo elástico nás bajo perrnite cargas esencialmente mayo

res que para los metales pesados.

1 .4.3. Dureza.

Dadas las diferentes características que toma el aluminio

al ser bonificado (tratamiento térmico) se consiguen unas

variaciones de hasta cinco yeces más¡ tal es el caso del

Aluminio puro de 99,5% (22 Brinell) hasta el ayional 4fl
(f35 Bri nel I ) .

veremos más adel.ante qué resultados se ván obteniendo¡ por

lo pronto, se dará una pequeña explicaci6n de lo que con

si'ste este ensayo:

Para deterntnar la dureza, basta una superficie limpia
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plana de aproximadanente I cn2 y puede realizarse sin des

trucci6n del material, razones por las cuales este ensayo

tiene una importancia especial. sin embapgo, es preciso te
ner presente que para las aleaciones ligeras no puede esta
blecerse ninguna reraci6n constante entre dureza y resis
tencia a la tracci6n. presta un seryicio muy estimable, es

pecialmente para controlar los procesos de endurecimiento
por precipitación. En general, se emplea el ensayo por bo

la según Brinell, en el cual se conprime contra el mate

rial una bola de. acero bajo una carga determinada. A par

tir de la superficie de la huerla y la carga empleada, se

calcula la dureza Brinell en Kglnn?, puesto que la compre

si6n de la bola produce un endurecimiento (acritud) en el
material es necesario prescribir una determinada relaci6n
entre el diámetro de la bora y la carga empleada y hacer
actuar la carga durante un tiempo de 30 segundos. para el
aluninio se reconienda una carga . S dZ Kg.

Siendo d el diánetro de la bola en

con bola de l.Omm la carga debe ser
725 Kg y para 2,5mm de 3l,Z Kg.

I..5. CARACTERISTICAS QUIMICAS

mÍ¡. Esto significa que

de 500 Kg, para 5mm de

EI

2

aluminio

Al + 312

es

0z

un metal eminentemente oxidable

= Al 203+ 380 cal
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Sin embaFgo, es inalterable en el aire ya que se recubre

en frío de una delgada película protectora de alúmina anhi

dra Alz0¡ muy adherente y compacta, cuyo volúmen es 1,28

veces la del netal de que proviene.

Una pelfcula reciente de alúmina natural tiene un espesor

de 0r01 micras; en frío, €S necesario que transcurra más

de un año para que Ilegue a tener 0rl micras. Por calenta

miento en aire secor S€ llega a una oxidación más rápida;

a 500oC

Esta película resulta impermeable a la humedad y a los ga

ses, por lo que protege el metal contra el ataque posterior.

De las características qulmicas se desprende como la más

importante la corrosi6n a Ia cual se dedicará más adelante

un capítulo dada su gran importancia en este y en cualquie

ra otro proyecto

1.5.1. Acción del Agua sobre el Aluminio:

Entre 0 y 100"C el agua pura no ataca al aluminio¡símple

mente hay un auménto de espesor en la capa de 6xido; por

encima de la capa natural de Alz0s anhidra, se construye

una capa de Alz0c.H20 cristalizada (boemita); de esta for

ma se obtiene por ebullici6n en agua destiladar una capa
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total de 0,4 micras

más si se prolonga

al cabo de una

la ebullición.
hora¡ QU€ puede alcanzar

si

de

damente atacado por el agua con

cencias de alúmina hidratada.

mercurio impide la formaci6n

¡ el metal es, entonces rápi

formación de largas arbores

El agua baio presión, a temperatura superior a 1.00"C ataca

un poco el aluminio de 99,5% y mucho más rápidamente el alu

minio refinado de 99,99%"La capa de boemita crece rápidamen

te llegando a ser de 10 micras en 15 horas a 165oC¡ además

hay un rápido ataque intercristalino y la fornación de boe

mita, €n Ios Ilmites de Ios gramos provoca una expansi6n

de la probeta, cuya superficie llega a duplicarse en unas

horas; después hay una disgregación por adelgazamiento de

I os gramos .

Se puede corregir este fen6meno por adicidn de hierro y ní

quel al aluminio refinado¡ una aleaci6n con 0,5% de Fe +

0,5% de Ni resiste muchos miles de horas en el agua a 350oC

1.5.2. Acción del aluminio sobre los netaloides:

El aluminio se combina, con todos los metaloides' salvo el

hid16geno, por reacci6n directa a tenperaturas más o menos

se

la

analgama el aluninio, el

capa protectora de Alz 0s
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eleyadas. Se obtiene así el cloruro ClsAl (por encima de

250oC). el fluoruro FgAl (por encima de 450"C); el fosfu

ro PAI; el sulfuro 53Al2, el carburo CsAl+(por encima de

550"C); el nitruro NAL(por encima de 700"C); el boruro

B2Al (por encima de 1000oC).

l.5.3.Acci6n de los Acidos y las Bases sobre el Aluminio:

Más adelante se verá la teorfa de la corrosi6n y la acción

de diversos medios artificiales y naturales sobre eI alumi

nio y sus aleaciones.

Especfficamente; el aluminio puror protegido por su capa

de alúmina, es poco o nada atacado por los ácidos oxácidos

(.NOsH), que no disuelyen la.capa de Al¿0s y pueden eyen

tualmente reformarla. Por el contrario, el aluninio es ata

cado violentamente por los hidrácidos (ttCt ¡, gu€ disuelyen

el Alz0¡así como por los álcalis.ca.usticos. Veamos.

f..5.3.1. Acido Clorhidrico:

El HCI es el disolyente normal del aluminio¡ el Al

se dtsuelye en él rápidamente con desprendimientos

lor, y de hidrógeno de una manera tumultuosa.

de

de

99 ,5%

ca.

El ataque es mucho más lento con el aluninio refinado y el
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metal más puro

el HCI en todas

de 99,99% es prácticanente

Ias concentractones.

i natacabl e por

La disoluci6n ácida nás activa es la de HC'l de aproxinada

mente 18oBé (322 gll HCI), cualquiera que sea la pureza

del metal.

Tan importante como la pureza del Al' resultan las impure

zas presentes. El hierro, 9u€ no entra prácticanente en

soluci6n s6lida, es mucho, más nocivo que el cobre' queda

en solución sólida hasta casi el 7%, siendo asf mismo más

nocivo que el silicio (Ver figura I)

7.5.3:2. Acido SUI f uri co I

Et ataque es mucho nenos violento que con HCI; resulta tan

to más fuerte a medida que aumenta la concentraci6n de áci

do; el aumento de la pureza reduce el ataque pero nenos es

pectacularnente que con HCI.

1..5.3.3. Acido Nítrico:

El ataque del Al de cualquier

N03H dilufdo¡ aumenta hasta un

de 310 gtl NO¡H Y disminuye en

mente nulo en el ácido funante

pureaa es muy débil en el

náxino para una disoluci6n

segur'da, para ser prácti ca

de (.94/" N03 H ) que por ot ra

l9
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DURACION DE ATAOUE EN HORAS

FIqtRA 1. Ataque del A1. ÍEdiante eI HCl en fi¡rrci6n de los ooter¡idos
de Si, Or o Fe en el ¡retal.

ftente¡ GADEAU, R y BARRAND' P. VoL 2 p.29.

parte, s€ transporta en cisternas de aluminio.

Con el ataque mayor, después de 60 dfas en NOsH a (gfO gll

NOsH) y 20"C se han medido las pérdidas de peso siguientes

n|
E
!

o
2
¡¡l

oo
lr¡
o.
l¡J
ct

o
c¡
É,
l¡l
o.

11,4 gln2ldia, pdra

15,6 gln2ldia para

Al de

Al de

99,99%

99,5/"

1.5.3.4. Sosa CaÚstica

Para la sosa caústica en soluci6n se ha encontrado que el

ataque mayor, se alcanza con una disolución de concentra
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ci6n 50 gll NaOH aproximadamente.

1.5.4. Acci6n de los Compuestos 0rgánicos:

El ácido fórmico es el ácido orgánico más agresivo para el

aluminio. El ácido acético en frlo, ataca débilmente al

aluminio. Los demás ácidos tienen una acción más débil

aún sobre el aluminio y a veces prácticamente nula.
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2. ALEACIONES

Basados en los precesos de fabricación con las aleaciones,

se di sti ngui rán dos grupos fundamental es: al eaci ones pa

ra moldeo por fusi6n y colada y aleaciones para forja,
siendo las últimas, aquellas a las que se les dá forma

por deformaci6n plástica mediante forja, laminado, extru

cci6n, estampado, embutición o estirado. Como el aluminio

puede.alearse con muchos otros metales no es sorprendente

que aumente enormemente con el tiempo el número de alea

ciones aparecidas en el mercado; muchas de ellas son con

secuencia de un desarrollo racional, pero otras no lo sotL

En muchos casos cornposiciones parecidas respondían a nom

bres di ferentes.

A fín de lleyar a térnino el proyecto, el cual está con

centrado en el estudio con aleaciones para moldeo por fu
sión y colada, éstas ser.án analizadas, teniendo en cuenta

las necesidades. Es por estor gu€ en adelante se tonarán

dichas aleaciones y se estudiarán¡ y si están fuera de el

objetivo, no serán tenidas en cuenta.
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Son los Franceses quienes han contado con nayor trayecto

ria tanto en el campo teórico, como el experimental del

aluminio. En adelante se seguirá su simbología, tal como

lo hacen muchos autores de otros libros y manuales.

También es irnportante anotar gue para después de tener cla
ro que tipo de aleaciones se identifican con el objetivo
de este proyecto, hay que empezar por analizar exhaustiva

mente los tipos de chatarra que se encuentran en el merca

do, puesi es a partir de ellas que arranca el proceso prác

tico, llegando a conclusiones objetiyas que han sido de

terminadas a lo largo del estudio de las aleaciones escogi

das. En otras palabras¡ al escoger unas aleaciones que se

caracterizan por su buena elasticidad, facil idad de traba

jo, resistencia a la corrosi6n, etc. y analizarlas; darán

la pauta para saber que hacer con las chatarras que se con

siguen en el nercado. 0 sea cómo refundirlas, alearlas,

afi narl as, etc.

El tipo de aleaci6n o aleaciones que se obtendrán al final
reciben el nombre de secundarios o de refusi6n. Como conse

cuencia de la ineyitable presencia de impurezas, las alea

ciones de refusión presentan algunas características (co

mo por ejemplo, la corrosi6n) inferiores a las de las alea

ciones tipificadas de composici6n química, parecida. A pe

sar de todo, las aleaciones de refusi6n tienen un pueslo
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permanente e importante en el mercado por su precio más

bajo.

cuando se añaden al alumt'nio otros metales, en general. se

elevan su resistencia mecánica y su máquinabilidad a costa

de una pérdida de facilidad para Ia confornación y, en mu

chos casos, también mejora su resistencia a la corrosi6n.
En las aleaciones se emplean proporciones grandes de sili
cio, cobre, cinc y rnagnesio, y s6lo pequeñas cantidades de

hierror ndn!f aneso, nfguel, crono, titanio, antimonio, cad

nio, litio, berilio y molfbdeno, Qu€ producen efectos be

neficiosos. De estos elenentos, el nagnesio y el cinc se

disuelven en el aluminio hasta un lfmite del 3% a ra tempe

ratura amhfente; la solubil idad del cobre sdlo llega al

0,5% y los demás elenentos son prácticamente insolubles,
formándose combinaciones inter¡netál icas y eutécticas.

En proporciones de s6lo el 0,1%, el titanio, el yolframio

el cerio y el molibdeno afinan grandemente el grano, mien

tras el manganeso produce una mejora general de I a reslis

tencia a la corrosi6n y el antimonio acentúa ésta frente
al agua de mar. El níquel y el cobalto actfian satisfacto
riamente sobre la maquinabi I idad y resistencia mecánica,

mientras eI cadmio y el estaño confieren un incremento

adicional a la dureza de las aleaciones susceptibles de

trataniento térmico. El sodio se añade a las aleaciones
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eutdcticas aluninio-sil icio, para nejorar sus propiedades

por modificación de la microestructura (ennoblecimiento)

y eI bisnuto, plomo, cadmio, estaño y magnesio, s€ emplean

en las aleaciones de fácil mecanizaci6n, porque facil itan
la formaci6n de viruta. El magnesio actúa especialmente en

el endurecimiento por precipitaci6n.

2.!. STMB0LIZACT0N FRANCESA (.AFN0R)

cada elemento es designado por un sfmbolo abreviado* :

Aluminio

Anti nomi o

Berilio
Boro

Cadmi o

Cerio

Cinc

Circonio

Cromo

Coba I to

Cob re

A

R

Be

B

cd

Ce

z

Zr

c

K

U

Estaño E

Hi erro Fe

Magnesio G

Níquel N

Pl omo Pb

Silicio S

Ti tani o T

Tugs teno l.l

Vanadio V

Manganeso M

Ia rsrd¡Esi6n fntemacimal ISO es ¡És sencilla desde el plnto de
vtsta que util.iza eL sfirbolo omrenciqral d:lrectarente peno
se nepresenta de l-a mise rrarera que J.a AF'[WR.
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La composi:ci:ón quÍni.ca yi ene designada por dos grupos de

letras y cffras:

El primer grupo representa la letra del metal base.

El segundo grupo señala las letras que representan a los

elementos de adición¡ cada letra vá seguida a veces de u

na cifra que indica su porcentaie, redondeado en la unidad

inferior. Los símbolos de los elementos de aleaci6n secun

darios y Ios de aquellos elementos presentes en un porcen

taje inferior al l/. son generalmente indicados sin cifra.

Los elementos de aleación menos importantes son omitidos

en la simbolizaci6n.

Para distinguir los metales de segunda fusi6n, se hace

preceder su sfmbolo del número dos.

La norma francesa prevé cinco calidades de aluminio no

aleado, precisando los porcentaies admisibles de impurezas

A9 AI refi nado de 99,99%

A8 At de 99,8%

A7 Al de 99 ,7/"

A5 At de 99,5Y"

A4 AI de 991"

2.2. ALEACIONES BINARIAS
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El segundo constituyente de las aleaciones bi.narias de

al uminio es cobre, manEaneso o si'l tcijo. Las aleaciones
prinarias empleadas en la fabricación de las aleaciones co

merciales usuales aluminio - cobre son: una con soil de cu

o la eütéctica con 33% y el punto de fusidn más bajo de

548oC; la aleación con 54?l funde a 5900C.

como aleaci6n eutéctica se designa aquella cuyas fases in
miscibles en el estado sólido solidifican juntas a la nis
ma temperaturar €r un estado de fina divisi6n y muy entre
mezcladas. Debúdo a este hábito, tales aleaciones tienen

un punto de fusión bién deterrnrlnado, a di:ferencia de las

restantes aleaciones posibles y muestran una estructura ,

primaria (de sol idificación) extraordinariamente fina,
con muy buenas propiedades.necánicas.

La más importante de las aleaciones binarias es er aluni
nio-sil icio denominado ALPAx o siluminio; si se cuela una

tal aleación fundida sin cuidados especiales¡ s€ obtiene

una estructura con cristales laminares grandes de silicio;
en esta condici6n, la aleación tiene propiedades mecánicas

inferiores y no es mejor que la fundición de hierro ordina

rio. su descubridor PAzc, encontró que la adición de l%

de sodio a la aleaci6n fundida unos ninutos antes de la co

lada producÍa una estructura eutéctica prirnaria finfsima¡
adenás, la aleaci6n llena muy bi.én el molde y tiene poca

contracc i 6n.
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En los últimos años han adquirido ¡.¡¡p9rt0nci.a las aleacio
nes Al-Mg con contenidos de Mg hasta de t2% con buena re

sistencia a la corrosión. se les suele añadir otros cons

tituyentes convirtiéndose asl en aleaciones complejas.

2.3. ALEACIONES COI'IPLEJAS.

En la industria se emplean en mucha mayor proporci6n las

aleaciones con yarios componentes que las binarias. En ge

neral las aleaciones complejas contienen del dos al quince

por ciento del elenento de aleación principal y adiciones

de menos del dos por ciento de otros metales. ciertos meta

les forman compuestos internetálicos con alguno de los o

tros , s i endo I os más importantes CuAl ,, l,lg2Si , |4gZn, .

como si fueran realmente compuestos quirnicos, €S frecuente
que la adición al aluminio de uno de los intermetálicos
produzca aleaciones con propiedades muy diferentes de las

conferidas por los netales componentes aislados.

Así, mientras la presencia de pequeñas cantidades de cinc

en ausencia de magnesio reduce considerablemente la resis
tencia a la corrosi6n, basta la adición de pequeñas canti
dades de l{gZnr, para, al contrarto, obtener aleaciones

con muy buena resistencia frente al ataque, especialmente

del agua de mar.
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2.4. ALEACIONES PARA MOLDEO

En la fabricación de piezas noldadas desempeñan un papel

importante las caracterfsticas de colada de las aleacio

nes empleadas. Deben tenerse especialnente en cuenta la

fluidez o capacidad de Ilenado del molde, la contracci6n

y el intervalo de solidificación. La determinaci6n de la

contracción tropieza ya con dificultades considerables y

estas son aún mayores cuando se trata de determinar Ia

fl u i dez.

Las aleaciones de moldeo usualeS tienen propiedades resis

tentes que oscilan entre límites muy amplios. Se tienen

aleaciones cuyo. límite etástico mínimo es de 4Kg lrr2 y o

,tros que llegan a un máximo de 29 Kg/mm-, nientras las re

sistencias a la tracci6n varían entre I0 y 40 Kglnm?.

Según el ernpleo, €S distinta la importancia de la resisten

cia a la tracci6n y, €specialmente en piezas que deben re

sistir choques o esfuerzos alternados (.como puede verse'

no importa mucho en nuestro obietivo) han de tenerse más

en cuenta Ia resistencia al impacto (resiliencia)' la re
sistencia a la fatiga y el alarganiento.

El procedimiento

cas en . cal i ente,

de

asl

moldeo influye sobre las característi

cono sobre las normales a temperatura
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ambiente. Generalmente las piezas ¡noldeadas en arena tienen

una reststencia ligeramente mejor que las coladas, en coqui

lla¡ las diferencias se atenúan a temperaturas elevadas, si

tuaci6n de poca importancia ya, Qu€ los implementos a obte

ner con esta aleación en condiciones normales de uso no tra

bajarán a temperaturas mayores de Ia del ambiente.

La mayor parte de las aleaciones de moldeo que se verán a

continuaci6n son de rruso general!r, eligiéndose una u otra

según la resistencia mecánica que se desea y las necesida

des desde el punto de vista de resistencia a la corrosión.

Para casos particulares en que se requi.eren propiedades

deter¡ninadas, se ha consegutdo poner a punto aleaciones

especiales.

Los puntos básicos para la escogencta de nuestra serie de

aleaciones son: buena resistencia a los agentes atmosféri

cos (corrosión), maquinabilidad y aptitud para el pulido'

colabilidad aceptable. En cuanto a su estado de utilizaci6n
se verán algunas utilizadas cono bruto de colada, otros es

tabilizados iinicanente y otros templados o enveieci.dos con

ceptuando de antemano que para uso industrial y desde el

punto de vista económico las usadas en estado bruto de cola

da sin que variasen mucho sus caracterfsticas serfan de su

ma inportancia. En cuanto al métqdo de moldeo se refiere,
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sería en coquilla especialmente para producci6n de nedia
nas series. 0tra buena caracterfsttca que se desearfa se

ría su buén alargamiento que en otras palabras es opuesto

a tener un naterial muy frágil.

veanos pues, a contt'nuación estas aleaciones junto con su

composición qufmica, propiedades ffsi.ur* tratamientos tér
micos y características mecánicas. Después se verán algu
nas al eaciones especial es de gran i nterés al estudiarlas
y poder extraer algo de ellas.

2.4.!. A - M4

Mn

Fe

cqx

M9

Fe

si

Ni

7n

Pb

Sn

r--_-
SóIo se tendrÉln en

son éle üÉerés

3r5 - 4r5/"

0,65%

4,7%

4,1'%

0,651"

0,50?¿

0,05%

0,05%

0 ,059

0,05% (resto del % es aluminio)

srs¡ta fas propiedades
para el prcyectoo

3l

ffsicas y rwánicas que



IIErsa esPecf.fic4 = 2t75.glsf
Coef,ilcüente de dflatecf6n C20 a L00ec[ = 23 x 10- 

6

Inté.ryalo de sol tdifi.caci6n = 658eC 700eC

Contracci6n media =18%o

Estado de utilizaci6n = bruto de colada

Alarganiento = arena (f,5)% coquilla (21il

Dureza Brinell = arena (35), coquilla (40)

M6dulo de elasticidad = 7000 Kg/mm2

Soldabilidad = buena

Maquinabilidad = Aceptable (A)

Resistencia a los agentes atnosféricos = rural (E)*, indus

trial (E), marina (B)

Colabilidad = (A) y estanquidad (A)

Aptitud para anodizado = [E)

Aptitud para el pulido = (A)

2.4.2. A-U4NT

Cu=3r5-4r5%

Ni = lr7 - 2r3%

Mg=1r2-7r8%

Mn = 0r3%

Ti = 0r2%

E = e¡relentei F brs¡oi A¡ eoeptable; ¡= irndecuadoi Ib= tsq¡l,et
ll.]its ¡mft¡ract6n rntrn:al¡ lGr ¡laó¡raciÚn artificf,al; Est= esta
biLfzado.
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Fe = 0165%

Si = 0,65%

Cr = Ar2%

Zn = 0rl%

PbySn=0,05%

Masa específica = 2,80 glcne

Coeficiente de dilatación (20 - 100eC) = 22,5 x l0- 6

Intéryalo de solidificación = 525 - 635oC

Contracci6n nedia = l4%oo

Estado de utilización = bruto 6 templado y enyejecido

Alargamiento = 0,5%

Dureza Brinell = arena (.70), arena-temple y maduraci6n na

tural (85)' coquilla (80), coquilla-tenple y maduraci6n na

turat (95)

l4odulo de elasticidad = 1200 Kg/mm2

Soldabilidad = aceptable (A)

lvlaquinabilidad = (E)

Resistencia a los agentes atmosféricos = atmósfera indus

tri al (.A) , mari na (I )

Col abi 1 idad (B), estanquidad (B)

aptitud para el anodizado (B)

Aptitud para el pulido (A)

Templ e : oC +5 = 51.5 durante 6 hora$ rnedio templ e = agua

cal iente.
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maduraci 6n natural a 20oC = ci.nco df as.

2.4.3. A- UgS

Cu= 6-8r57l

Si= 2 - 4r5%

Fe= 0 rg%

Mn= 0.,4/"

Zn= Ar3%

Ti= 0,3%

Ni= 012%

Mg= A r75%

l4asa es pec f f i ca = 2,85 gl cms

Coeficiente de dilatación = 22,5 x I0-6
Intéryalo de solidificaci6n = 515 - 615eC

Contracción media = 72%o

Estado de utilizaci6n = Bruto de colada

Alargamiento = 0,5%

Dureza Brinell = arena (75), coquilla (80)

M6dulo de elasticidad = 72AA Kg/nm2

Soldabilidad = (A)

Maquinabi.l idad (E)

Resistencia a los agentes atmosféricos = atm6sfera indus

trial (.A), ¡narina (I )

colahi I tdad (E), estanqui:dad (E)

Aptitud para el anodizado (I)
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Aptitud para el pulido = (A)

2.4.4. A- U 10 S 4

Cu= 9,3 !0 r7%

Si = { - 4r5%

Mn = 0,50%

Ni = 0,50%

Zn = 0,50%

Mg=0,10-0,35%
Fe = 0,85%

Ti = 0,20./,

Masa específica = 2,95 glcns

Coeficiente de dilataci6n (20 t00"C) = 2!,5 x 10-6

Intérvalo de solidificaci6n = 505 - 605oC

Contracción media = !2%o

Estado de util izaci6n = Bruto de colada (coquilla)

alarganiento = 0,5%

Dureza BrinelI = LlO

I'tódulo de elasticidad -- 720O Kg/n¡n2

Soldabilidad = (A)

Maquinabilidad = (E)

Resistencia a los agentes atmosféricos = Industrial (A)

atm6sfera marina (I).
Colabilidad (E), estanquidad (E)
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Aptitud para el anodizado = [I)
Aptitud para el pulido = [B)

2.4.5. A-S4G

Si. = 3r5 - 4r8%

Mg = 0,40 0,95U

l'ln = 0r25 = 0r65%

Fe = 0.r65%

Cu = 0r7%

Ti = 0,30%

Zn = A?7%

Co = 0.r2A%

Ph = 0,10%

Ni = 0,05%

$n = 0r05%

lvla sa es'pec f f i. ca = 2 ,7A gl cns

Coeficiente de dilataci6n (20 - t00eC) = 23 x l0-5

lntérvals de solidificaci6n = 560 - 630oC

Contracci:ón nedia = 73%o

Estado de utilización = bruto o tenplado y reyenido

Alargami'ento = arena (7%1, coquilla (t,5%)

Dureza Bri:nel I = arena (.50), arena tenplado y nadurado

arttficialnente [85), coquilla (-60), coquilla-tenplado

y rnadurado artificialmente f85).
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M6dulo de elastf ctdad = 72OO Kg/ruu'

Soldabil idad = (EI

Maquinabrl idad = (A)

Resistencia a los agentes atmosféricos = atmósfera indus

trial (E), atm6sfera marina (B)

Colabilidad = arena (E), coqüilla (B)

Estanquidad = (B)

Aptitud para el anodizado (B)

Aptitud para el pulido (E)

Temple : oC¿5 = 540 durante 4 horas;medio temple = agua

fría.
maduraci6n artificial : oC¿5 = 150 durante 5 horas

2.4.6. A- S5U3

Si = 4r5 - 515?t,

Cu = J 3r5%

Fe = 0r8%

l'fn = A.17%

Mg = 0.105 - 0115 %

Ti = 0,2A%

Ni = 0,10%

7n = 0rl0%

Masa específica = 2r75 glcn3

Coef i.ci ente de di I atacr'ón (-2O - l00oC) = 2J,5 x l0- 6
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Intérvalo de solidificaci6n = 525 - 6150C

Contracción nedia = 13%6

Estado de utilización = Bruto de colada

Alargarniento = arena (1%), coquilla (2%)

Dureza Brinell = arena (65), coquilla (70)

M6dulo de elasticidad = 7600 Kg/rnm2

Soldabilidad = (B)

Maquinabilidad (B)

Resistencia a:los agentes atn¡osféricos = atn6sfera indus

trial (A), atn6sfera narina (I)
Colabilidad (E) estanquidad (B)

Aptitud para el anodizado (I)
Aptitud para el pulido = (A)

2.4.7. ASgKG

Si = 8r5 - 70.%

Co=0r35-0,55%
Mg=0rf7-Ar25%
Fe = 0160%

Cu = 01109

Mn = Orl0%

Zn = 0,10%

Ti = 0,10%

Ni = 0f05%

Ph = 0 rO5%

38



Sn = 0.r05?l

Masa especf f i ca = 2,68 g/clut
Coeficiente de dilataci6n (20

Intérvalo de solidificaci6n =

Contracción nedia = 72?lo

20,5 x 10-6

Estado de utilización = bruto o templado y rer¿enido.

Alargamiento = arena (4%'), arena y templado y m¡durado ar

tificialmente (3%), coquilla (4%'t, coquilla Tey M.A.(3%)

Dureza Brinell = Arena (5); arena, Te¡ M.A. (80)

CoquiIIa (.55); coquilla Te, M.A. (85)

Módulo de elasticidad = 7600 Kg/mn2

Soldabilidad = (E)

Maquinabil idad = (A)

Resistencia a los age.ntes atmosféricos = atm6sfera indus

trial (E), atmdsfera marina (B).

Colabi I idad (E), estanquidad (B)

Aptitud para el anodizado = (I)

- I00oc) =

570 - 5900C

Aptitud para el pulido

Temple:oC1g=540

Maduraci6n artificial

= (A)

durante 6 horaq medio

frfa.
:oCt5=165durante

templ e = agua

16 horas.

2.4.8. A- St3

Si = ll - 13,5/"

Fe = 0 r70%
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Mn

Co

Zn

Ti

Cu

Mg

Pb

Ni

Sn

0,30%

o,2a/"

0,15%

0 ,15%

0,10%

0,10%

0,10%

0,05%

0,05%

Masa específica = 2165 glcne

Coef iciente de diI atación (.ZO - l00oC) =

Intéryalo de solidificaci6n = 575 oC

Contracción media = tl.%,

Estado de utilizaci6n = bruto de colada

Alargarniento = arena L4%I , coquilla (.5%)

Dureza Brinell = arena (50), coquilla [60

MóduIo de elasticidad = 7600 Kglnnz

Soldahilidad = [B)

Maquinahil id¡d = (_A)

20 x l0-

Resi.stencia a los agentes atmosféricos = atmósfera indus

trial (-E), atm6sfera narina (_B).

Colahi I idad ( E) , Estanqufdad (E)

Apt i. tud pa ra el anod lizado = (.I )
Apti tud para el pul ido = (.A)
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2.4.9. A* G3T

M9

Fe

si

Mn

Ti

Zn

Cu

Cr

Ni

Pb

Sn

2r5 3r57l

0,50%

a,4a%

0,50%

a,2a%

0,20.%

0,10%

0,15%

0 ,05%

0,05%

0,05%

Masa especffica = 2,67 g/cms

Coefictente de dilatación [?O - t00oC) = 24 x l0-
Intéryalo de solidificaci6n = 590 = 640oC

Contracción nedia = J.4%o

Estado de utilizaci6n = bruto de colada

Alargamiento = arena (6%), coquil Ia (89)

Dureza Bfinell = Arena (50), coquilla (0O¡

Módulo de elasticidad = 6900 Kglnn2

Sol dahi.l idad = (.E)

lvlaquinabilidad = [E)

Resis'tencia a los agentes atmosféricos

trtal (-E), atn6sfera nar¡.'na lE)

Calahi.l i:dad [A), Estanquidad (A)

4l
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Aptitud para el anodizado = (E)

Aptitud para el pulido = CE)

2.4.!0 A-G4Z

Mg = 3r5 - 4,5/"

Zn = 0,9 - 7145%

Fe = 0155%

Si = 0150%

Mn = 0,30%

Ti = A r20%

Cu = 0rl%

Ni = 0r05%

Pb = 0105%

Sn = 0105%

l'lasa especffica = 2165 g1cm3

Coeficiente de dilatacidn (20 - f00"C) = 24 x 10-6

Intéryalo de solidificación = 570 - 640 oC

Contracct6n media = 73%"

Estado de utilización = Bruto de colada

Alargamiento = arena (4%1, coquilla (SÍt)

Dureza BrineII = arena (.50), coquilla (60)

Módulo de elasticidad = 6900 Kglnnz

Soldabil idad = (B)

Maquinabtlidad (E)
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Resistencia a I
trtal (E),

Col abfl i'dad (,A)

Aptitud para el

Aptitud para el

os agentes atmosféricos

atmósfera mari.na CB)

, estanquidad (.A)

anodfzado (E)

pul ido (E)

atn6sfera fndus

24 x 10-6

2.4.7. A-G6

Mg=$ 7%

Fe = 0r5O%

Mn = 0,50%

Si = 014.4%

Cu = ArtA/"

Zn = 0.120%

Ti = O,2O%

Cr = Or2O%

Ni = 0,05%

Ph = 0,05S

Sn = 0,05%

Mas;a e'S.p€.ctf ica = 2 ?64 gl cn3

Coefici:ente de dilataci6n QA

Intéryal s de sol idi fi cación =

Contracción nedia = !2%o

Estado de utili
Alarganiento =

Dureza Brtnel I

zación

a rena

- 1004C) =

560 - 630ec

ada

(:.-4%I

a (.65)

= Bruto de

(3SI, coq.uril

a (60), coqu= aren

cal

la

iil
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Módulo de elasticidad = 6,600 Kg/ruu2

Soldabrll idad = (.8)

l.laquinabilidad = (E)

Resfstencia a los agentes atmosféricos = atm6sfera indus

trial (f), atmósfera marina (E)

Colabilidad (A), Estanquidad (A)

Aptitud para el anodizado = (B)

Aptitud para el pulÍdo = (E)

2.4.!2. A- Z5G

Zn = 4r5 - 5r5/"

Mg=0,4-0,65%
Fe = 0r8%

Si = 0,30%

Cu = 0,15 +3Sl
Mn = Ar4%

Ti = 0rl5% -, 0125%

Cr=0,15-0,35%
Ni = 0105%

Pb. = 0,05%

Sn = 0,05%

Itfasa especffica = 2r80 g/c¡u3

Coeficiente de dilataci.ón (.20.- -l00eC) = 23 x 10-q

Intéryalo de soltdificaci6n = 600 - 660eC
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Cqntracci,6n nedia, = l5%o

Estado de utfIización = EstabiIi.zado y maduración natural

Alargamiento = arena (3,5%), coquilla (5%)

Dureza Brinell = arena (60), Coqutlla (65)

M6dulo de elasticidad = 7204 Kg/nm

Soldabil idad = (B)

Maquinabilidad = (E)

Resi:stencia a I os agentes atnosféri.cos = atn6sfera i ndus

trial (,8), atm6sfera marina (B)

Colabi.lidad (A), estanquidad tB)

Apti'tud para el anodi zado = (B )

Aptitud para el pulido (E)

Estabilizaci6n : eC t 5 = 180 durante l0 ho'ras.

2.5. ALEACIONES ESPECIALES

Se h.a conseguido poner a punto aleaciones llamadas especia

les para casos excepcionalnente particulares' en que se re

q.ui;eren propiedades deter¡ninadas . Es necesario tenerlas

en cue.nta para de el I as sacar I a inportanci a que ti enen al

gunos tnatertal es de adi.ción en algunos comPortami.entos que

s'on el i:nterés en este proyecto.

2.5.1. Aleac'[ones de Frota¡uiento;

En'la fabricaci.6n de aleaci.ones de alumi.nio antifricción'
se ha tratado de obtener en casi todos los casos' una ma
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triz blanda que sirya de soporte a rna fase dfspersa, dura.

Puede obtenerse este resultado por formaci6n de un conpues

to intermetálico de elementos como el Ni, Cu, F€, Co, Mr,

Cr, Ti, Sb, Ce¡ puede obtenerse, as'fmisno, uti I izando una

aleación hipereutéctica en la que el elenento en exceso es

sufi ci entemente duro ( Si ) .

Dentro de esta categorfa, se puede citar la A-SI2UN, alea

ci6n clásica para pistones, que ha sido utilizada, bajo

forma de cojinetes moldeados en coquilla o extruidos en ba

rra.

Entre las aleaciones antiguas del tipo de aleaci.0nes blan

das se han estudiado las de Al + 3% Sn + 3%Sb + z%Pb.

Actualnente, la atenci6n se centra sobre dos tipos princi
pales de aleación que permiten una gran cantidad de yarian

tes: aleaciones Aluminio- Cinc y Aluninio-Estaño, gu€ con

tiene generalmente, adenás, cobre y níquel .

2.5.1.1. Aluninio - Cinc:

Hay una nuy uti I i zada en Al enani.a para

ñal yolkswagen, la KS83A de con¡posicÍón

7n=5% i Cu=I% i Pb= l% ¡ Si-

coj tnetes de

qu fmi ca :

7,3% ¡ llg=

ci güé
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La dureza obtenida sobre los

sa y estabilizados es de 40 a

temperatura de funcionaniento

cojinetes extrufdos en pren

60 Brinell, lo que permite

en el carter de unos 180eC.

Las aleaciones más interesantes con fuerte contenido en

cincr ro contienen nás del 30 al 4a1," de aluminio, así en

Alzen 305 (Zn + 30 a 40% de AI + 5 al t0 de Cu) pueder €r

ciertas condiciones trabajar hasta temperaturas de 400"c.

2.5.!.2. Aluminio-Estaño :

El contenido de estaño está en estrecha relacidn con ra
resistencia de los árboles al desgaste. En la práctica se

dispone de dos clases de aleaciones:

6% de estaño aproximadamente para utilizacidn sobre ár

boni ficado (dureza Bri net l>200).

De 20.% de estaño aproximadamente para uti I i zarl o sobre ár

bol no bonificado necesariamente.

De

bol

Se han fabricado

ño variable de 3

A-E6UN:

Sn = 6,5%

Cu=7%

numerosas aleaciones de contenido en esta

a l0%. La nás corriente es actualmente la
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Ni=7%

Al = el res:to.

Este ti po de al.eaci 6n ha demostrado tener muy buenas cual i'

dades de frotamiento. La resiStencia a la corroSi6n es hue

na¡ se han estudiado yariantes a la yi.sta de problenas Par

ticulares o facilidades de transformación así:

Afino de grano: adicidn de 7% de Ti o aumento del conteni

do de cobre hasta el 3%.

llejora de las caracterfsticas necántcas en frfo (-adici6n

de Si o de Cu).

Resistencia al agarrotamiento o al desconchaniento (-en es

te caso del cojinete). Se ha conseguido un avance sensible

mediante Ia adición del 2,5% de silicio.

EI Pr0blena mqtalúrgico nás inportante que se encuentra

en el desarrollo de las aleaciones de frotamiento Aluninio-

Estaño lo presenta el reparto del estaño en eI seno de la

matriz de aluminio.

La yelocidad de enfriamiento debe ser grande, prefiriéndo

se en todos los casos el moldeo en coquilla metálica al

noldeo en arena.
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Mediante el paso ráptdo a trayés del i.ntéryalo de sol idi.

ficacionesr s€ obtÍene, después del recoci.do de una h.ora

a 350oC una estructura reticular muy fina.

Ciertos elementos de adici6n afinantes, gu€ actiian sobre

el tanaño del grano de cristalizaci6n primario, favorecen

la dispersión del estaño: titanio l%, cobre 3%.

Los tratamientos térmicos y necánicos perniten igualmente

redistribuir el estaño en el seno de la matriz. En efecto,

nediante trabajo en calienter Se ronpe la estructura con

fase Íntergranular de la aleaci6n nediante una deformaci6n

del 6rden del 20%i un recocido ulterior de una hora a

350oC proyoca una recristal izact6n secundaria.

2.5.2. Aleaciones de alta Maquinabi.l idad.

Et desarrollo de Ias máquinas-herramientas automáticas,

de gran velocidad y alto rendimiento han impuesto el em

pleo de aleaciones que producen yiruta fina que se ronpe

fácilnente y por consiguiente pernfte fáctl liberaci6n de

las cuchillas bajo el chorro de aceite; por otra parte

las aleaciones de alta maqui.nabilidad no deben producir

un desgaste muy grande de las cuchillas, y su composici.6n

debe permitir una recuperaci6n fácil de las ytrutas produ

ci'das.
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Log csn$ufiidores del let6n han encQntrado la soluci6n ne

dtlante los latones espectales de decsletaje con z% de pb

por término medio¡ los siderurgistas lo han hecho después

nediante los aceros al azufre y al fósforo, J más tarde

con los aceros al plomo .

Todas: estas aleaciones contienen una fase insoluble, fina
y !egularmente dfspersa que dá lugar a zonas de disconti
nui.dad productoras de una rotura más fácil de la viruta.
Entre 1935 y 1.940 se real l'zaron numerosos experimentos so

bre Ias aleaciones de aluminio recurriendo al misno princi
pio:: adición al aluminio de netales insolubles o suscepti

hles de dar con alguno de los compuestos de la areación,

constituyentes intermetálicos frágiles, sin que afectaran

de manera i.mportante las propiedades de la aleación. Numero

s0s i.nyestigadores han ensayado dtstintos elementos de adi

cil6n:. Plono, bismuto, cadmio, antimonio, estañ0, cinc, etc
per0 presentaban dificultades de miscibilidad.

Ftacta 1945¡ s€ encontró y seleccion6 en Francia una solu

ci:6n: La aleaci6n A-U4Pb, o sea un A-U4G aI que se añadi6

plomo.

La introducci6n del plono en el alunÍnio líquido se encuen

tra con dos dificultadesl existencta de una gran diferen
ci:a de de.nsidad entre estos metales y ausencl'a aparente de
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todo domi nio

en el estado

de miscÍbi.l idad

s61 tdo como en

entre los dos metales tanto

el estado lfqurido.

Un estudio profundo del diagrana de

comprobar I a

I fquidas con

la presencia

fus i 6n Al -Pb (véase

existencia de dos zo

un punto nonotéctico

de l4g despl aza este

Fi gu ra

nas con

de !,2/"

punto a

2) ha permitido

una y dos fases

de Pb (660oC);

1.,6% de Pb.

900

800

700
660

600

500

400

327
300

200

roo

t2
.7Al-Pb

At-Pb)215M9

FIGIIRA 2, Diagnana Al-Pb.

FUEüIE: GADEAU' R y BABRAND, P. V2. P58.
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Se puede.n el egir por consiguiente, las condiciones necesa

rias para la obtenci.ón de una sola fase lfqutda, de conte

nido deseado en plomo, de modo que se obtenga un reparto

fino y homogéneo del plomo en la aleación.

Por otra parte, la velocidad de dfsolución del plomo en

la aleación puede ser aumentada, a igual temperatura, con

la presencia de nagnesio y el enpleo de la aleación madre

Pb-Mg para la 'tntroducci6n de plomo.

2.5.2.7. Influencia de los elenentos de adición sobre las

Aleaciones A-U4G:

El plomo, el bismuto y el estaño actúan favorablenente so

bre las propiedades de maquinabil idad de la aleación, sien

do el plono el elemento de acción más eficaz por comenzar

a romperseb viruta para contenidos de 0r80% en Pb y sien

ds aquella más fina, a medida que aumente este porcentaje

en la prácti.ca un porcentaje de.l,5% Pb es satisfactorio.

La acción del bismuto parece ligeramente inferior a la del

plomo siendo, por otra parte, más difícil su introducci6n

en la aleación. La acci6n del estaño es nenor, gu€ la del

bi sr¡uto.

La acción del plono sobre las caracterfsti.cas mecánicas
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es prácticanente despreciahle mientras el contenido de plo

mo no excede del 2%.Para valores nás elevados, los alarga

mientos disminuyen de manera muy sensible.

2.5.2.2. Influencia de los elementos constituyentes.

viruta se alarga para contenidos de Fe o Si superiores

lr25% y en Fe y Si simul táneamente superiores al !,5%.

La

al

CS

en

La

je
yiruta

de Cu;

Los porcentaies de magnesio y manganeso deben

res a 0r5 y 013% respectiyamenter para que no

yi.ruta gruesa nás o menos I arga.

tanto más fina cuanto más aunenta el porcenta

este caso hasta el 5% en Cu.

superr o

produ zc a

ser

se

Es necesarto hacer constar que los porcentaies de cobre su

periores al 4,5% hacen que la aleación sea sBnsible a las

grietas de temple; de una manera general es meior no tem.

plar la aleación en agua muy fría.

Hay que señalar que no se puede obtener yiruta fina h.asta

después deI trataniento térnico¡ eI metal se mecani.za nal

en estado recocido o recién tenplado.

El trataniento es ternple en el agua después de un calenta

mi.ento a 4.95eC seguido de una maduración de cuatro dfas
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por lo menos a tenperatura anbiente.

Se podrá robtener un endurecimiento

mediante una maduración artificial
estructural acel erado

deShorasal00oC.

2.5.2.3. Resistencia a la corrosión

Las aleaciones A-U4G y A-U4Pb se comportan de modo similar
frente a la niebla salina o al agua de mar¡ se puede aunen

tar más mediante un anodizado.

2.6. DIAGRAIJIAS DE EQUILIBRIO DE LAS ALEACIONES DE ALUMINIO

Uno de los fines principales de los elementos de adÍci.ón

en el aluni.nio es el de aumentar las caracterlsticas mecá

nicas. Gran número de estas aleaciones forman una familia,
para la que se obtiene esta mejora por una puesta en solu

ci6n seguida de una precipitaci6n por maduración artifi
ci.al o natural, llamándose a estas aleaciones de rrendureci

mtento estructuralfr. Estas son Ias aleaciones de base de

cobre, conocidas igualnente hajo el no¡nbre de duralurninios

así cono los de baser Ítilfnesio y silicio (AI- l4gZ Si) o

cinc y magnesio (_Al-MgZnZl. Las demás aleaciones que pue

den IlamarserrNo bonificables" son las aleaciones Al-l'lg,

Al-Mn y Al-Si. Adenás los di.agramas Al Fe y Al- Fe- Si

ti.enen igualmente su tmportancia, siendo el hierro la prin

54



cipal inpur€za del alu¡ninio.

2.6.7, Aleacionesde Alurninio no Bontfi.cables.

2.6.1 .1 . Al umi. n i o Hi erro.

og

FIGIRA 3. Diagrane Al-Fe.

Fl¡ente¡@DEAtU, R y BAFRAND, p. V2. p74,

El l ado del al uni.nio de" este diagrana ti ene l a forma eutéc

tf ca. Las dos f ases del eutécti co son er ar urni.ni.o y un com

puesto intermetálico de f6rmula Fe Al3, El eutéctÍco con

ti'ene 1"r8/" de hierro y funde a GSSec. A esta temperatura

la solubtlidad máxtna del hierro en Ar es de a,sz% cayendo

rápidamente d 0,025% para 600oC y d 01006S para 50OoC.
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2.6.)..2. Aluni nio-Si I icio

FIGURA 4. Diaqrann Al-isi.

F\¡enter GADEAU, R y BARRF$ID I P. W. ü5

Después del hierro, el silicio es

aluminio, pero no es sólo este el

Si; las a'leaciones Al-Si forman el

de I as al eaciones de fundición.

Liq Al+si

la impureza

i nterés del

grupo más

pri nc i.pal del

diagrama Al -

importa nte

+

que funde a 577"C

del sil icio en el

manera siguiente:
Temperatura oC -

y contiene 77r7% de

aluminio yarfa con

Si . La sol ubi I i dad

la tenperatura de la

577 550 500

56

450 400 s50 300



Silicto % en pes.o = l?65 l.r30 0rg0 0,49 0,29 0,17

0 , Q6 res pect tvamente .

2.6.7.2.1. Af i no de Ias aleaciones Al--Si:

La A-S1.3 llanada tamhfén Alpaxr colada sin tratamiento
guno, contiene cristales prr'marios de si relatiyanente
ndes. Sus caracterfsticas mecánicas son débiles.

Paez demostró en 1921 que se podfa afinar el grano de sili
cio añadiendo a esta aleaci.ón, antes de la colada o,s% en

peso de sodio o una mezcla de sales de sodio tal como Nacl

+ NaF capaz de dar Na naciente por reacci6n der Ar sobre

el NaF. De hecho no se encuentra prácticanente sodto en la
aleaci.ón después de la colada. La reststencia se nejora en

un 2o/" al mismo tienpo que el alargamiento se duplica. Se

d r"scute todavf a el modo como actúa el sodi o pero se han

podido establecer claramente dos hechos:

Et sodio baja la temperatura del Eutéctico.
Empuja la conposici6n del eutéctico haci.a los fuertes. por

centajes en sil icfo.

El afino puede obtenerse igualmente par enfrianiento rápi
do del netal en el nomento de la colada (colada en coqui

lla).

al

gra

57



La acción del fósforo, elenento afinante

nes hipereutécticas, es algo diferente¡

los cristales primarios de silicio, pero

tienpo su esferoidización.

2.6.1.3. Alüminio - Manganeso.

para I as al eaci o

el f6sforo afi na

origina al mismo

Del lado deI aluminio, el diagrana Al-l'ln se parece al dia

grama Al-Fe se forrna un eutectico entre las fases (Al) y
6

Al6l'tn que funde a 658r5"C y que contiene 2% de nanganeso.

La solubilidad del manganeso a es'ta temperatura en el alu

ninio es de !,4%, pudiendo llegar al 9r2% por enfriamiento

rápido a partir del estado Iíqutdo.

Podría existir una fase metaestable denominada G de f6rmu

la aproximada All.2 Mn, pero serfa destrufda por débiles

porcentajes de Fe y Si.

2.6.1 .4. Al umi n i o-Mag nes i o.

En la Figura 5 se reproduce el dtagrama conpleto Al-Mg.

DeI lado del aluninio, €xiste un eutéctico entre las fases

a (Al) y E [Al3Mg2). Este eutéctico contiene 357l de magne

sio y funde a 450oC. A esta tenperatura la solubilidad má

xima del magnesio en el aluninio es de 1714% y decrece con

la temperatura de la manera siguiente:
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r50

roo

FI6EA 5. Diagrg¡a Alr{ug.

fi¡ente.i GADEAIT, R y BASf,fIiD¡ P. Y2. p78.
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Tenp eC.... 450 400 350 300

tll% . . o . L7,4 1315 9r9 617

250

4r4

200

3r1

r50 100

2,3 1r9

Las aleaciones con porcentajes en magnesio inferiores o i
guales aI 5% son insensibles a los tratanientos térnicos,

en Io que concierne a las caracterfsttcas mecánicas y siem

pre que no contengan sil r'cio.

Por el contrario, para contenidos e.n l.lagnesio del 7 a\ 757¡

estas aleaciones son suscepttbles de temple y maduración

natural o artificial. Entre 120 y 180"C precipita una fase

intermedia B'todavía mal conocida; para ternperaturas supe

riores. La fase B'desaparece, para dar paso a la fase de

equilibrio . .

2.6.2. Aleaciones con endurecimiento estructural .

2.6.2.1. Al umi nio-Cobre.

2.6.2.7.I. Constitución Quínica.

El lado del diagrama de equilibrio Al-Cu (Figura 6) rico

en aluninio, interesante únicamente para las aleaciones de

aluminio, €S un diagrana stuple con eutéctico, estando for

madas I as dos fases sól idas por sol uci'ón sól f da de al umi

nio (o) y el compuesto r'nternetálico de fórmula aproxima
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da CuAl r.

500
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roo

TempoC..... 548 500

Cu% en peso 5,65 4,05

\ { Al.+ | \s 'íly
f

\4(All+llq
AlE

ldo\ 3 tq-Í;

( -5.65 ',vo i% 52.51 4

\, Atl ."o,J-
I
I
I

I
I d Ail¡f: Ah

I
I

o.¡% ¡¡r%

og

*r

or
AI 20 30 40 50 60 70

Cu 96

FIqtRA 6. DÍagrana Al-O¡.

F\rentei GADEAU, R y BARRAID, P. Y.2 p79,

El eutéctico funde a 548oc para 33% en peso de cobie.A es

ta temperatura, la solubilidad máxtma del cobre en la fa
se es de 5,65%. El Iímite de ra soluci6n sólida oes muy

bién conocido hasta los 200oc, pero quedan todayía dudas

para las temperaturas inferiores. Se tiene de esta manera

en función de la tenperatura:

450 400 350 300

2,50 I,40 0,95 0,45

250

0rl a 0r2

2.6 .2.! .2. Es tado

pureza conteniendo

Metaestabl e: Una

entre2y5%de
al eaci6n Al Cu de al ta

cobre, templada desde
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el donini'o de 1a solución s6li.da, ye yariar sus propieda

des. con el tiempo tanto más rápidamente cuanto la ternpera

tura es más eleyada. El fen6meno cuando se produce a la
temperatura ambiente, recr'be el nonhre de maduración natu

ral y el nonbre de naduractón artif t'cial cuando se real i
za a tenperaturas entre lO0 y 200eC aproximadanente.

Al comienzo de la naduración natural, aparecen en la solu

ci6n s6lida, gérmenes de una segunda fase rica en cobre,

baio la forma de plaquetas planas paralelas a los planos

hase de la red cúbica de caras centradas de la matriz. Es

tas plaquetas tienen un diámetro de unos 100 i V un espe

sor de algunas distancias reticulares.

Cuanto la temperatura

tas plaquetas llegan a

servando, sin embargo,

a la red de la matriz.

e'| .

de naduraci6n pasa de los l00oC es

ser muy tmportantes y,espesas con i

la misma orientación con relaci6n

Se designan con el nombre de Fase

Después de un cierto tiempo de maduración, función esen

cialmente de la temperatura, ttp0rece una segunda fase 0

intermedia cuadrática. se presenta igualmente bajo la for
ma de plaquetas 011 a I ml'cras de diámetro en epitaxis so

bre los planos de la base de la red cúbica de, caras cen

tradas de la matriz. Al final de Ia evolución, precipita
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la fase de equi.lfbrio 0 que proyoca un ablandamiento gene

ral de la aleaci'6n.

2.6.2.1.3. Revers i ón:

Una aleacf6n con 4/" de cobre, templada a partir del domi

nio, de la soluci6n s6lida s , vé aunentar su dureza con

eI tiempo, si se abandona a la temperatura anbiente. Si

esta aleaci6n nadurada naturalmente algunas horas es lIe

vada a 205oC durante 5 minutos, vuelve a recobrar una du

reza pr6xima a la que tenla antes del temple. Más tarde

vuelve a iniciarse la maduraci6n natural, pero es mucho

más I enta.

2.6.2.!.4. Influencia de débiles aleaciones:

Pequeñas cantidades de hierro y manganeso frenan práctica

mente toda maduracfón a temperatura ambiente; por el con

trario, el magnesio acentúa y acelera el fenómeno. En las

aleaciones industriales suele añadirse un poco de magnesio

(0,25/") para contrapesar la acción del hierro.

2.6.2.2. Aluminio - Cinc

Aunque Ias aleaciones AI-Zn puramente binarias no sean muy

util izadas, el diagrama Al-Zn reviste una cierta importan
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cia especialnente para la cg¡uprensión del diagrama terna

rio Al -M9 -7n:

Un amplio dominio de soluci6n s6lida g, gu€ se extiende

hasta el 84?l en peso de cinc a 382oC.

Un dominio de inmiscibil idad entre dos fases s que contie

nen porcentajes diferentes de cinc.

700

600

500

400

300

200

roo

o
Izn?',

FIGTIRA 7. Diagrana Al-Zn.

FUEME: C+DEAU, R y BARRAND, P. V2. trl81.
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Conocida Ia extensi6n del do¡nini.o de la soluci6n sóIida,
se ohserva que estas aleaci.ones se prestan bién a los tra
tanientos térmicos. El endurecimiento estructural de las

aleaciones Al-Zn se produce s6lanente si los metales son

muy puros. La maduraci6n que tiene lugar a temperatura am

biente, es tanto más rápida y la dureza final tanto rio.
cuanto el contenido de cinc es más elevado. Esta velocidad

y esta dureza pasan por un máxino para una temperatura de

temple pr6xima a los 450"C.

EI endurecimiento estructural resulta muy influenciado por

la presencia de impurezas. El hierro y el Silicio la ha

cen desaparecer prácticanente; no hacen más que frenarlo
en el caso de metales puros y restablecerlo en el caso de

aleaciones industriales¡ el endurecimiento se debería a Ia
formación de apilamientos esferoidales de cinc.

2.6.2.3. Aluminio - Cinc - Magnesio.

Estado, metaestable: EI amplio dominio de la soluci6n só

lida de aluminio permite preyer que una aleaci6n que con

tenga algunos porcentajes de cinc y de magnesio es suscep

tible de evolucionar en el curso de un tratamiento térnico
de temple, seguido de una maduración a temperatura ambien

te o de una maduración artiffcial a tenperatura más elevada

Los nunerosos estudios realrizados sobre la yariaci6n de Ias
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propiedades mecánicas con el tienpo para diyerasas tempera

turas de permanencia y sohne los fen6menos estructurales
que acompañan estas variaciones, permiten deducir la exis

tencia de tres estados en la eyoluci6n de la solución sóli
da.

En un primer estado, inmediato al temple y a temperatura

ambiente, los átomos de Cinc y de Magnesio se reunen en a

pilamientos esferoidales de muy pequeño diámetro (40 ñl;
estos api I ami entos endurecen fuertemente I a aI eación.

En un segundo estado, para temperaturas de maduración pró

ximas a los 100oC precipitará una fase metaestable (Mg Zn2l

en forma deplaquetas muy pequeñas paralelas a los planos de

la matriz. Esta fase serfa de estructura hexagonal ligera
mente distinta de la de la fase de equilibrio. Los átomos

de Cinc y de Magnesio estarÍan ordenados. Et aumento de ta

maño de estas plaquetas daría Iugar a un ablandamiento de

las al eaciones.

En tercer lugar, con maduraciones realizadas a temperatura

más elevada (200'C) precipita la fase de equilibrio Mg Znz

en forma de gruesas plaquetas más o menos desorientadas que

traen consigo eI derrumbamiento de la dureza.
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2.6.2.4. Aluminio l¡lagnesio Sil icio

La caracterfstica esencial de esta aleaci6n ternaria resi

de en que el aluminio y el compuesto definido Mg2 Si for

man un sistena cuasi-binario que separa el diagrama terna

rio en dos partes. Cada una de estas partes contiene un

eutéctico definido como sigue;

Liq: a(Rt) + Mg2Si + si... 560oC; 4,97%ng; !4% Si

Liqu| c(Rl ) + Mg^ Si + 3Al, Mg, 450oC; 33,5M9 i 0,2 Si .
2

No existe compuesto ternario alguno.

El compuesto MgzSi es soluble en el aluminio y varía de

una manera muy importante, €[ funci6n de la tenperatura'

por un lado y del exceso de Magnesio, Por otro' cono pue

de verse en la Tabla l.

Por el contrario, el silicio no tiene efecto apreciable so

bre esta sol ubi I i dad. Si n embargo, I as al eaci ones i ndus

triales tienen siempre un exceso de silicio, con obieto de

evitar todo exceso de Mg y asegurar de esta manera la pues

ta en solución máxima de MgzSi.

Estado Metaestable: Las aleaciones Al-MgrSi admiten el tem

ple y maduración natural o artificial.
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Tabl a l. Sol uhil idad
tura y de.l

del llg, Srl en funci6n de la tempera
exce$o de lgagnes:io.

Temperatu:'
na .9C

sode aq sio
a% 4,2071 0.40% 0 .90% t%

595

535

500.

400

30.0

200

1r85

I r2O

1,05

0r53

O,30

A r25

I ,15

0,85

0r35

0,16

0, 05

0,97

0,69

0r2o

0r02

0

O,67

0r45

0'

0

0

0,55

0,36

0

0

0

Fuentel GADEAU, Robert y Barrand, Pierre. Enciclopedia del
aluminfo. Bilbao, Urmo, 1968, '12, p85.

Al conienzo de la maduraci6n natural, y pernaneciendo a

temperatura ambiente, los átomos de nagnesio y silicio se

agrupan en partfculas ftliformes de unos cuantos átonos

de espesor. Al cabo de algunas noras a 150"C estos "hilos"
si'n estructura aparente alguna, se agrupan y tonan la pe

rfodicidad de 4,04 i det aluminio. Después a 200oC estos

'hi'l os " se reunen probabl enente en agrupami entos pl anos pa

ralelos a los anterfores. Psr fín a 300"C precipita el co¡n

puesto tlg25i de estructura btén definida [cúbica de caras

centradas de arista = 6r35 ñ1.
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3. CLASIFTCACION, PREPARACTON Y AFINO

DE LAS CIIATAfiRAS DE ALUI''INIO

como consecuencia del consuno creciente del aluminio en

gran cantidad de industrias de ¡¡aterfas prinas se obserya

una recuperaci6n de estas matertas a partir de objetos fue
ra de uso, por lo tanto hay que manipular considerables

cantidades de chatarra. Esta puede provenir de los proce

sos de f abri.cación del alumtnio y sus al eaciones que vuel
ye¡aser consunida en ellos o se yende a chatarreros o talle
res de fundici6n y de piezas o artÍcuIos de aluminio inuti
lizados, Siendo este último caso el que nos compete en este

medr"o.

se describe al refinador en los Estados unidos co¡no ltoda

persona que refunde ¡netal bruto o ch.atarra con yistas a pro

ducir lingotes con composición quínica fijar correctamente

aleados aftnados y analizados quírnicamente...rl

Paralelamente al afinador, los amerl'canos disttnguen igual
mente el "rel rtngoteador" , cuyo papel es el de recu perar el

Uniuer'¿..",',irictcno ds 0(riderf¡
i:r¡r¡¡ i'l;br.üis..fi
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aluutnio dE la$ chatarrag contamtnadq5 y relingotearlas

sin produci.v un metal que res'ponda a una norma de cmnposi

ci'ón dada. Al afi'nador corresponde realfzar esta filtima

operaci 6n.

La co/mpos tción qu fmi ca y I as pr"opiedades rnecántcas son

cri terios suf tci'entes para I a estandartzación. Se ha demos

trado que las refusiones sucesr'vas de aluminio degradan

las cuali'dades tecnológi:cas deI metal, por un aumento a la
tendencia de formaci6n de grietas y una disminuci6n de las

caracterfsticas mecánicas¡ siempre que eI metal haya sido

simplemente relingoteado cada yez stn un proceso de afino.

3.1. CLASI:f ICACION

La cantidail de chatarras dispontbles en un pafs es eyiden

temente fun eión de su cgnsumo de alumtni.o. En nuestro ne

di'o, se consiguen con bastante facil idad los siguientes

ti'pos de chatarras agrupadas por fami I ias:

3.1.1. Productos de Extruci6n:

Perfiles para yentanas, puerta$n diyisiones cielorrasos,

ángulos, plati'nas, baFras, tuberfas, alanbres y cables.
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3.1.2. Chatarras de piezas obtenidas

y piezas forjadas: Carcazas de

pistones de motores, rnúltiples

bi el as , etc.

por Moldeo (arena y1o coqui lta

motores, bonbas de gasolina,

de admisi6n, cdrburadores,

3.1.3. Productos de Lami nación:

Láminas, utensilios de cocina, luminarias, tubos colapsi

bles, latas de cerveza, aerosoles, p€rsianas de vehÍculos,
papel de empaque de alimentos, recipientes térmicos, etc.

3.2. PREPARACION DE CHATARRAS:

consiste en elininar cuerpos inertes, aceites de corte, pdf

tfculas de hierro, netales pesados y reunir por lotes las

chatarras de las aleaciones de la misma naturaleza, con

vistas a la fusi6n, aI afino y a la desgasificaci6n, al

análisis y a la colada de aleaciones de composr'ción fija.

3.2.1. Procedimientos de Selecci6n Ffsicos.

Aspecto: La apariencia y el color del metal son medios rá

pidos de identificaci6n.
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Resi ste,nci.a I'lecántca I LqS f ecof tes de chapa $e ensayan por

plegado manual obteni.endose asf un crtterio muy cualttatt
vo respecto a su ducttltdad o fragilidad,

Densi'dad: se puede separar manualmente el Magnesto, Ctnc,

hierro, plomoo pof sinple sopesado cuando la magnitud de

I os pedazaos I o permite.

Quemadol Cuando las chatarras metáltcas. están ltgadas a

una nateri:a combusttble como en el caso de cables eléctri
cos' atslados baJo una yairla de algodón o goma.

Procedilmiento eléctrfcor Funci.onan por el prtncipio de las

corrilentes de FOUCAULT y están proytstos de una bobüna pal

padora que apoyada sobre la aleaci6n a examrnar, mÍde Ia

conducttvtdad eléctrica. La lectura se compara con las me

tlidas efectuadas sobre patrones standard de composici6n co

noci do.

3 .2 .2 . Froced tmi. entos de Sel ecc t6n Qu fnicos .

Cuando un lote tmportante de ptezas o de chatarra se entre

ga al taller de afino con un certifi.cEdo de h.omogeneidad,

se sacan probetas del lote y se analizan en el laboratorio

de la fáb:ri:ca, generalmente con un e$pectrígrafo de lectu

ra dilrecta para obtener el resultado rápidamente.
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De e.gtq ,f arna s:e. tomarán probetqs de I gs cratro di:f erentes

lotes'de ch.qtary,a qre se pueden oh'te.ner en el mercadot una

yez ha¡ran si:do flndtdos' y' af tnados.

Para pi¡ezas grues'as unitari.os o lotes de poca tmportanci.a

en el análi:s'i's qufruicor no resulta econ6mi'co, y, entonces

sólamente se suele clasiftcar la aleactón en una de las

grandes' categorfas por medto del ens'ayo a la gota. Estas

grandes categortas son: Aluroi:nto puro, Aluminio cobre,

Al unr.nito-Si'l icto, Alumtnto-l{agnesto, Alumicio-Cinc.

El ensay'o. a la gota se utiliza en el caso que el analista

no conozca tle. qntenano 1a cl Ase de mqtef tal que 4ra a s.el ec

ci:onar. $e lf.npta una pequeña Epperfi:cte de 1a probeta con

li.rua o papel de liia y se deposita una gota de soluci6n so

s;a caústi.ca al 2O%; después de un ataque de ci nco mi'nutos

se lEvE con pgua (lesttlada stn frotar. El color de la man

ch.a e,s hlancar grts o negra; toda mancha gris, o negra sÍg

nilf tca que. se trata de una al eaci:6n con Cu, Zn, Ni o St,

mientraS: clu€ la manch.a hlanca no excluye la presencia de

ltg, fin, etc.¡ pero eltrni:na la postbtltdad de cobre, Zn, y

Ni: en canttdades notah,Ies.

Si: Ia Íranchla es negra o grtsr se se.cil (-sin frotarl con ayu

da de un papel de ftltro y se colocan una o dos gotas de

áci:do nttri:co csncentrado s:ohre el I a; ésta puede quedar
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blanca, €[ cuyo caso señaIa

(. o I os tres e:l ementos l, o

ta de una aleactón con Si.

Sf lo que se desea conocer

es la presencia o ausencia

fluorhfdrico al 40% revela

negra, la presencia de este

la presencia de Cün Zn o Nt

queda gftsr €ñ cuy'o caso se tra

como es el caso más frecuente'

de cobre, una gota de ácido

también, mediante una mancha

el emento.

3.2.3. Tratamtento de las Yirutas:

Se sabe que la forma de las'ytrutas de las aleaciones es

funci6n de su composición. Las aleaciones de resistencia

proporcionan vtrutas cortas y rotas, eI alumtnto poco

aleador yirutas largas y rizadas. Las yirutas de una alea

cil6n de funtlictdn están más fragmentadas que I as de una

aleact6n de forjra. En consecuencta y por sinrple tamizado,

se puede fraccf onar un I Ote stn Obtener sl'n embargo ' una

separación muy clara.

LOS e.l eouentos que han de buscarse prtmeramente en un I ote

de yi.rutas son I el hiemo I tbre y el acette de corte o el

acet'te sol ubl'e (acette Y agua ).

extracctón del hi:erro I tb're [PartÍ.cul as procedentes

desgaste de Ias herramtentas de cortel., se h-ace por

LA

del
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selección magnética. Esta separactdn es $0lo ef'tcazr cuan

do I as yi:rutas están htén secas ) fragnentadas, St I a vi
ruta está aceitada, la parttcula de h.terro permanece pega

da y st está enrrollada perruanece en su interior.

Las ytrutas ensorttjadas se trabajan preyiamente en un mo

lino de virutas.

Et agua y el aceite se el intnan por secado en un horno que

está constttufdo generalmente por un tambor rotattyo, lige
ranente tnclinado y un quemador axial colocado en eI lado

de salida de las virutas creando una temperatura de 150 a

2000c.

Las vtrutas secas son tamizadas a continuación para reti
rar los polvos de alúmi.na y los finos metálicos que algunas

yeces ti'enen distfnta conposi,ct6n (-aleaciones de Cinc) y

pasan a conttnuaci6n por un tambor nagnétrco que extrae

las ytrutas finas de acero ordinario.

La uttli.zact6n de lotes de virutas en la elaboract6n de las

aleaciones, supone una toma de probetas tan perfecta cono

posibleopor lo tanto debe evitarse su utilizaci6n a no ser

que s:ea de reciclaJe en la propta planta de elaboración de

productos colrto es el caso en este proyecto .
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3.3. FUSION

Aunque a este tena se'le dedtca xn cap?trlo, se hahlará

de una forma general.

Las materias primas preparadas para Ia fusi6n que han sido

analizadas y agrupadas por loteo de aleaciones de la misma

naturaleza, la elaboraci6n de una aleaci6n de composición

fija, gu€ corresponda a una especfficación vuelven a mez

clar dtyersas proporciones de materias idénticas. para

ajustar rnás fácilmente la co¡rposición se utiliza:

Lingotes de aleaciones madres [aIeact6n madre

al cobre o al magnesio, etc.) cuando se trata
el contenido en eleruentos de aleación.

de

de

silicio,
aunenta r

Lingotes de aluminio puro cuando se trata de bajar su por

cen taj e .

Las materias prinas utilizadas en el afino son, por su mis

na naturaleza, materias oxtdadas, contaninadas por las pin

turas, gFdsas, etc. y cuando se tratan estas materias en

un horno, 1as pequeñas partículas de aluninio quedan envuel

tas en su piel de alúmina y al encontrarse en estado ríqui
do si no existe nada que pulveri'ce la piet de alúmina, es

ta aumenta de espesor con la oxidación, hasta la con¡busti6n
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de.l Detal .

Si: se. tleJa que el pragce$o qntertnr se desarrolle durante

I q fust6n de I as: chatarras:, se tendrfa no sol amente una

pÉrdi tla de fuego muy el eyada stno que además I a rnarcha del

h.orno S:€ conp'! tcarfa notorl'amente por Ia necesidad de reti
rar canti:dades de 6xrtdo tnBortantés.

Las partfculas'de aIúni.na se pulverizan por aEitación' las

gotas elernentales de alumt'nto lfquido pueden unirse y pre

$entar a I a oxi.daci:6n una superf tcte menor. Esta agitación

entraña sin embargo,el rtesgo suplenmentario de oxidaci6n

al exponer superfi.ctes desnudas de aluminio a Ia atmósfera

cal i ente del horno.

Para sustraer las partfculas de metal que acaban fundiéndo

se. en la atmósfera caliente del horno¡ s€ puede bien sea

sumergir inmediatamente I as ch.atamas en un baño formado,

s Etén fundi.r estas rutsnas chatarras baio una capa de flu

Jo I tquido. La agttaci:6n se constgue por medio de sabl es

acctonados manualruente¡por un battdo mecántco del horno.

3 .'4. Af I N0.

El afi:no cgui:enza en el horno de fustdn por la acción de

sales ltquildas:. La canttttad de fluio o sales fundidas'es

relatiyamente tmportante [20 a 25?l del peso del metal ).
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Las ch.atarras se cargan qn

abrigo del aitre y se regula

el volante térmtco de sal,

el haño de sales

I a yel octdatl de

paf a cgnseruarl o

I tquidas t al

carga segfin

I fqu ido.

La rotura de

acci'onados'a

las pteles de

na no.

alúntna se hace con at i zadores

La ¡nezcl a íntina del netal contaminado por al úmi na con I a

sal fundida, facilita 1a separación deI propio metal por

un necanismo de tensión superficial [no es que los flujos
de sales disuelyan Ia alúmfna').

Estos flujos son'prácticamente ruezclas de cloruros de so

dio y potasio, a los cuales segÍin las fábricas se añade

floruro de calcfo, floruro de potasio, criolita, etc.

A la tenperatura de trabajo C700- 800'C) el flujo debe per

manecer perfectamente lfquido. Un fluJo viscoso retendrfa

durante el braseado gotftas de metal, que sería preciso re

cuperar de las escorias.

Esta operación debe continuar por la eliminación de un cier
to nú¡uero de impurezas metál i.cas o no metál icas como se yerá.

3.4.1.. Acci.ón sobre elenentos metálfcos:

Este af tno es'tá gobernado, en primer I ugar, por I as propi e
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des qufni.cas del alu¡ninto y

calores de fgr"macilón de loe

{ti I mostrar a contr'nuac t6n

Ia zona de inter6s. :

0x i dos:

di.ch.o con nás prec{si.6n, los

cooDPuestqs de alumtntO. Es

los calores de formacilón en

CaO. o.....

1490.......

BeO ......
713 A1203

1.51,7 Cal

1.46 ,1 Ca l

135,9 Cal

L33,0 CaI

Cl oruros' fl2
NaC I

tl2
tl2
712

712

t[3

Fluoruros LtF

t12

712

NaF

KF

7t2

t[3

BaCl,

aaaaaaaaaa

CaCl ^. . . . . o . . .
a

ltñ 
^r¡'ly V,t........

L

Y Cl^ ........
Z

BeCl,

Al Cl. . . . . . . . .
J

J.02,5 Cal

98,3 Cal

95,3 Ca I

75,5 Cal

73,5 Cal

56,3 Cal

56 Cal

145,7 CaI

l4l,l CaI

f43,9 Cal

135,9 CaI

134,5 Cal

I32 ,l Ca I

f09,6 Cal

CaF,

BaF, aaoaaaaa

'l4gF2 o. .

Al F3.. ' 9.al

Uni*oc+-ffi,,¡
ii
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SuI furos, I Ca S. . . . . . . .

Ba S ..'.o...

Nuz S' ......
Itlg S .......
ltln S........
1/3 A1 z 53

B.3 NZ

993 Nz

N

Ll.J.,2 CaI

f0zr5 Cal

8gt7 CEI

7g14 CaI

62,9 Ca I

42,1 Ca I

78,8

66 ,8

58r0

57,f

Nttruros :'Zr
T¡

YN

112

712

AI

N.........8212

N ...... o.8013

Por oxtdación se puedir eliminar el calcio, el beririo y er

magnesio, por el contrarto, antes que el oxfgeno actúe so

bre. las demás impurezas, ya habrfa oxidado al aluminio. La

oxidaci6n del magnesio por oxidación selectiya puede efec

tuarse en un horno con una gran superficie del baño y a al

ta temperatura, pero como resulta de la pequeña diferencia
de los calores de fornactón, el procedimiento entraña una

pérdida de aluminfo.

De acuerdg con I os ca,l ores de fonuaci.6n de I os cl oruros me

tál i:cos resu I ta gu€, el barto, sodto, cal ci'o, maEnesio r yd

nadto y hertl fo ti:enen un ¡nayor af tnidad con el cloro que
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el aluluinio. Si.n e.uhargo, lQs calores de foruaci.6n yafí.an

con la temperatúra, y.ast cqno el cElor de formact6n de

713 AlCt3 a 25" C.,es de 56 cal, a 7504C de 40,5 cal y para

712 MSCI, a 25oC 75,5 cal y a 75OeC 59 cal. Cono el calor
de formaci6n del cloruro de magnesfo es un 50% más eleyado

que el de cloruro de alumtnfo, finicamente el magnesio será

atacado.

Mg + ,t, *:* Mg ClZ.

En realfdad el desplazamiento del equilibrio con las tempe

raturas h.ace que a l.300oc no se forme más que el cloruro de

al uni ni.o. Tarnbién se recomr'enda I a temperatura de 700 a

800-oc para la elininacrlón del magnesio, si se lleva la reac

ción a temperaturas comprendidas entre 900 y 1000"c, se eli
ni.na i.gualmente una parte del cinc, pero se produce una pér

dida i.¡uportante de alu¡ui.nto.

se obtienen las mismas reacctones que con er cloro elemen

tal , al tratar la aleaci6n con sales que pueden liberar
cloro, pero las cantidades de sal deben ser muy importantes

Se puede utiltzar por ejemplo NaCl, CaCll etc., sólos o

mezclados.

Del cuadro antertor, se deduce Qüer los fenómenos AlFa,

crl'oli.ta 0 fluosi:li.cato de potasto o tle sodio, elimtnan el

mag nesi.o . Se t i ene entonces I
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3Mg + Nu2 Si F6

3 Mg + 2AlF3

zNa + Sl

t nSFZ +

+
<.

.>
<-

+3
2A1

nsF z

La eli'minación del magnesi,o por el aafre a 800"C es fun

ción del espesor del baño y del contacto de los dos elemen

tos. Prácticamente se prefiere el cloro al azufre, aunque

deberfa considerarse la utilizaci6n del cloruro de azufre.

En lo que concierne al nitrógeno, la pequeña diferencia de

los: calores de formaci6n de los nitruros de rnagnesio y de

aluni nio h.ace que hasta l000oc no exista el iminación del

nagnesio con el nitrógeno; por otra parte, éste reacciona

con eI ctrconio y el titanio.

De todo Io anterior se desprende, que el elemento princi
pal que puede elimr-'narse fácilmente es el magnesr"o. Es ,r

afortunado que sea así, puesto qüe las aleaciones de fundi
ci6n no toleran más que una pequeña parte de magnesio y

las chi.atarras uttlizadas en el afino¡ pdrticularmente las

chatarras de f orja, I o conti enen si'empre.

3.4.?. Acctdn sobre elementos no metálicos.

Las i.lupurezas no metál i cas más tmportantes que deben el imi

narse son el hidr6geno y los óni:dos. La mayor parte de las

causas normales de presencia del h.r'.dr6geno s.on: estado hi
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groscópico del atre, tr.uuedad de I os recrhrilutentos del hqr
no y'vapor de aEua resultante de la cornhusti6n del fuel y.

I a cus'a prf ncf pal es' r a hunedad appptada por I as materias
primas- ESta hunedad es muy grande cuando se funden recor
tes de planchas vfejas noJadas, cuya superffcie es grande

con relaci'ón a s'u volúmen o las ytrutas de torno que con

ti.enen aún acettes solubles.

Los óxtdos: están consti tu f dos por I a alúni:na que recubren
las chataFras'y cuya canti'dad depende de s.us condiciones de

almacenafliento y de $u anttguedad.

En un blaño fundtdo de una aleactón de aluminio, la alúmina
que tfene una denstdad parectda a la ilel alunfnio fundido
pe'rmane.ce¡ €0 suspenst'6n, y el hitdr6geno está en solución
en e.qu tl i'brio a I a tenperatura deseada o sobresaturado, o

btén reteni.do en estado ga$eoso el emental en el metal I f
quildp f snnando mi.croburbuJas.

El ortgeno y el hi:drógeno rebajan ras caracterrsticas mecá

ntcas" y' cile.rtas propi:edades de fundilct6n por I o que deben

Ser e,liltni.nados para la sbtenci:6n de un metal sano.

Los aátodos empl eados

Te.zaS S;€ b-asan en tr"es

Dismi nuc r.ón de I a pres ién.

actual¡tente para el imi nar estas impu

principios gene'rales:
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braseado del bañ0.

Escorif icaci'ón.

Algunos procedimrtentos emplean uno s'olo de estos medfos¡

otros comhinan dos e fncluso las tres.

El afino por descenso de la presión sobre el metal o trata
niento al yacfor s€ basa en el pri'mer prtncl'pi'o.

El método del mantenimiento prolongado del metal casi en

el punto de sol i di:f icactón se basa, parcialmente, €r este

mismo princi:pio, comD.tlnado con la retlucción de salubilidad

debida a la dtsmtnuctón de la temperatura. Este procedi

mtento se enplea en las'fábrrlcas productoras de aluminio

v i'rg en .

Et enpleo de diferentes flujos con un braseado apropiado

€:$' €l procedirnrlento más: corrtente. Los cl oruros o f I oruros

s'e empl ean cgn más o menos ef tcaci.a segrln el caso. Al e¡n

ple.ar ailenás de Ia sal, un gas neutro que atrayiesa el me

tal, se. aunenta eytdenteruente la efi.caci:a.

En el ¡f i.'no s'e utr'l i za actualmente el cI oro gaseoso, que

ti.ene la 'ye.ntaja de el irui.nar el magnesi.o sobrante. Es capaz

al mtsmo ttempo de asegurar una desoxidación y' una desgasi

f ilcac i'ón perf ectas .
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Etot€
E\ o.8
¡qrf

3 0'6

¡g o.4
Co

d02
or

o o.f o.2 0.3
Mg. F¡rdido cn

Elqrm 8. Elinirnci6n &I ltfagnesio ¡m eL Clm.
Ft¡ente: GADEAU, R y BARRAND, P. W. p278.

La canti.dad de cl oro necesarta pQra estas operaci.ones es

rel atinanente tmpor"tante, en ef e.cto, para extraef u n J% de

magnesto de una tonelada de aleact6n de alumini.o, se nece

sitan 30 Kg de cloro. EI materr'al para eI trataniento del

cloro está constttutdo generalnente por un tubo rle grafito
introducido en el baño, la botella de cloro unida por un

tubo flexthle. El cloro amastra hasta la superftqi:e las
par"tfculas de 6xi.do que se encrentran en el bañ0. una yez

que llegan a la superfi.cte se escortftcan y son absoryidas
por el flujo, que cuDre el ¡le.tal.

Esta accil6n puramente f f s ic¡, podrla óbtenerse por cual

o.4 q5
%
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quter gas neutror pero el clot'o dehe su ventaja en la

reacci:ón qulmica que pnodr¡ce en el lulgnesfo' si. existe

en Ias aleactones J, de todas maneras, con el alur¡Ínio,

para formar yapores de cloruros.

Completando estos di.yersog tratantentos, pueden apltcar

se operaciones de modifi.cact6n de grano, sobre todo con

ciertas aleactones. Se efectúan por adici6n de sodio,

fósforo, titanio, etc. r €ll estado sinple o conpuesto.
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4. C0RRoSI0N

El alumi:nio tiene una gran afinidad para el oxfgeno a pe

sar de la cual presenta una notable resistencia a la corro

sÍ6n en muchgs nediOs activos. f-t raz6n de este comporta

mi:ento es: una pel icul a de 6xtdo que se forfla i nmediatamen

te pAr la acctdn del oxÍgeno atmosféri:co¡ esta pellcula re

sulta i.mpermeable a la humedad y lOs gases por lo que pro

tege el metal contra el ataque pgstertor. Esta capa de 6xi

do fornada sobre el netal es también causa de que su. poten

ci:al electrOqufmico se eleyer ennoblecfendo a un material -

Que de por sf no serfa tan diflcil de dtsolyer. En general,

sólo es posi.ble el ataque de alumi.nio cuando la pel f cula de

óxido se de,struye necánica o qufnicamente.

Las impurezas del aluminio vrlrgen del cQnercio que son

pri.nctpalrnente hierro y sil iciOr afectan Poco la resisten

cia a la corrosi6n, En cambto, bastan contenidos de cobre

del 0,021l para afectar seriamente la corrosión' y de mane

ra similar se comportan el níquel , la platar el crono y

el titanfo, mi'entras el Cinc S6lo perjudica gravemente cuan

do su contentdo supera el 1%.
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Et Magnesio y el Manganeso son, en general, inhibidoreq de

la corrosr'6n y el efecto benefr'cioso del nagnesio es €sp€:

cralmente notable cuando el agente corrosivo contiene clo

ruros (agua de mar). Si el contenido de magnesio excede

del 5%, su efecto puede ser perjudicial como consecuencia

de I a precr'pi tacf 6n en I os bordes del grano. Esta dá I u
gar a una corrosi6n intercristalina que hay que combatir

mediante un tratamiento térmico especial de heterogeneiza

ción. 0tros elementosD como el antimonio, contribuyen a

formar una pel fcul a protectora que refuerza el efecto de

la capa de 6xido. En el caso de las aleaciones de magne

sio, el manganeso es especialmente activo como inhibidor
de la corrosión. El magnesio electrol ítico puede purifi
carse por destilaci6n, con lo que se mejora notablemente

su resistencia a la corrosión.

En los últimos años se ha logrado obtener un aluminio re
finado de 99,99% (raffinal), y este metal purfsimo tiene
una resistencia a la corrosi6n extraordinariamente alta.
Aleandolo con l'lagnesio, Cinc, Sil icio y Manganeso del mis

mo grado de pureza¡ s€ han conseguido aleaciones del tipo
anticorodal y peraluman, QU€¡ después de un tratamiento

térmico adecuador ho sólo poseen las buenas propiedades me

cánicas slno también una eleyada resistencia a la corro

sión frente a muchos agentes qulmicos.El Raffinal es más

caro que el al umi nr'o puro ordtnario por I o que resul ta re
sul ta recomendabl e empl ear estas al eaci ones para
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de

plaq.uear Qtrasr bastando caPaq de un espesor de alrededqr

del LO% del total.

4.1. MODOS DE CORROSION

proceso de ataque del aaterial por parte del nedto pue

ser qutmico o electroqufmico.

La corrost6n qufmi:ca Proviene. en todos los casos de Ia

reacción qutnica directa del rnetal y del medio ambiente

por eiemplo, se trata de la reaccidn entre un gas y un me

tal; reacct6n entre el oxÍgeno y el aluminio. A veces se

la llanasorrosión seca. Abarca tamhi'én la corrosión por ll
qui:dos no electrolitos; li.{uidos orgántcos, ácidos anhidros,

etc.

La corrosi6n el ectroqufmr'ca corresponde a I os procesos en

los que extste una corriente eIéctricaf resultante de un

desplazani.ento de electrones de una parte del metal a otra

y' formaci6n de zonas an6dicas y cat6dicas.

Por otrg lado, la mayor parte de los casos de corrosión

no son puranente electrolfticos, en el sentido de que si

en su orfgen, la corrostón comienza partiendo de un efecto

el e.ctrol tttco, y después, I as ¡nodtf tcaciones del r¡edf o

que crean, entrañan generalnente reacci.ones qufmicasr espe

ctalrnente reacci.ones entre I os productos formados sobre el

ánodq ln los fornados sobre el cátodo, Esta forma de corro
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si6n se produce, de una forma.gene¡al, cuando eI Dediq cQ

rrosiyo es' un electnolito: soluci6n de ácidos, de bases

de srales, corrosi'6n atmosfértca por el aire hftnedo, agua

natural , ti'erras, etc.

4 .2. t'IEDI'0S C0RR0SI'y0S .

Es necesrari:o cons i:derar el caracter natural o artif i cial

del med i:o corros i vo .

Se enti:ende por medto nituFalr a todo aquel en que no in

teryi:ene. el honbre o i'nteryiene p0co: medio atrnosfértco

natural del ruonte, o del campo, atn6sf era mari na, aguas

naturalesn tierfas, etc., €n la medtda en que no están

co ntami:nados,- es'tos oofltos.

Se pue.de entender por nedio artificial todo aquel en que

i:nterylene el hombre, pudiendo diferenciarse los medios

arti:fi:ci:al es-. natr¡ral es: y arttftctal es'.

Los' rnedi'os artificiales-naturales corresponden a los me

di'os'naturales descritos anteri.ornente a los que se super

ponen loq factores dependientes deI hombre. Como eiemplo

tenemos' I a atrnósf era de I os puertos que comprende, además

de la atu6qfera mari'na natural , Ia artif i'cial creada por

la presencta h.r¡mana que añede los hrüros de combus'ti6no hu
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mos. a los que yienen a sunarse l0s de lqs i.ndustrtaq gene

ralmente situadas en la p!"oxint'dad de los puertos, Taruhi,én

son medtos arttficales-naturales' las aguas tomadas, que :

ci rcul an por diyersas canal f zaci.ones, etc.

Los medios corrosi.vos naturales' y artfficales-naturales es

tán s'ujetos a yariaci'ones en el tienpo y en el espacio¡ en

e-l caso de atmósferas puras es. una cuestión de cl imas.

Ade¡nás, para un lugar determi.nado, la posici'ón de un ¡nate

ri'al puede tenen unA gran tnfluenci:a sobre su comportanien

üo. As-Í', en el caso de una superf tcte metál ica expuesta a

I a atmós.f e:ra mari¡na, I a corrgs i:ón es fiucho más fuerte so

bre las partes no la,yadas po'r la llurrta que sobre las que

lo sorr. Ast mi.smo, la exposi'ción del lugar más o flenos so'

I eado a I i'nf 1u i:r sobre I a durac tdn de I a humedad, actúa

i:gualnente sobre la intensi.dad de la corrostdn. Es una cues

ttón de microclima.

Por otra parte, puede cambr'ar I a atmósfera I ocal de una re
gi'6n con la implantaci6n o desaparici'ón de una industri.a.

Los ne,di'os compl etamente artlf icfal es son creados. entera

me'nte porn eI hombre y comprenden todos los medios de la in

dustri.a quÍmlca. En general, es.tán b'iÉn defini'dos y son

'nenos'complejos que los medi:os natr¡rales y sobre todo que
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los medi.os artifi.ciales natt¡rql es.

Esta clasificación en medios naturales, naturales-artifÍ
ciales y artifi'ciales. trae consi.go en definitiva, desde

el punto de vista práctico, el hacer la distinción entre

el conportamtento de los natertales:

En la construcci.6nren que los matertales están

a medfos naturales y naturales-artificales como

de inmuebles, puentes, canali'zaciones de agua,

ssmeti dos

el caso

etc.

En la industria quÍmica que corresponde a los medios arti
fi.ciales, el comportamtento o la reststencia a la corro

sión de un rnaterial es a menudo nuy di'ferente según el me

di:o en Que s.€ encuentrén.

4,3. TtPoS DE ATAQUES CoBRoSI1'0S

El deteri'oroo ocastonado a los materiales por la acción co

rrosiva de un medio, puede ser benigno o graye,,dc€ptable

o n6 según el punto de yista o su situación.

el casg de materi.ales ¡netál i.cosr puede ser de diferen

fo! mas.

Resulta c6nodo disti:ngul-r la corrosrl'6n rni'forme o general

zada de I a corros i 6n por zonas o I ocal i'zadas.
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En la corrosi6n uniforne, cgrto pgr ejenplor el ataque del

aluminio por una soluci6n de sosa, toda la superficie re

sulta afectada, y si el metal era tntcialmente brillante,
Ilega a ser regularmente mate. Naturalmente se trata de

una corrosión uni'forme a escala nacrográfi'ca.

La corros'i,6n por zonas o I ocal tzada puede tomar dif erentes

as:pectos.

La más cQrri:ente es la corrost6n por picadura's. Estas pica

duras pueden ser ¡nás o nenos importantes en valor absolutor

profundi da¡l y di ánetro, y en yal or rel ativo f-esto es I a re
Iación del rol{funen del metal afectado y de la totalidad

del netalI Es cferto que la fonnacidn de picaduras es menos

grave sobre una pteza grue.sa de fundici6n que sobre una

chapa delgada. En el primer cas'o, la corrosión puede ser

beni:gna, mtentras que en eI segundg puede ser graye, si.

I as pi.caduras' son perforantes o casi. perf orantes.

Esto es lo que general¡nente hace que 1a corrosi6n localiza

da sea más peligrosa que la uniforme. Es siempre de natu

ral eza el ectroqu?.¡ica.

La cgrfos'i:ón tntercristal ina; también es debida a un efec

to de ataque, el ectroquf mrlco coluo cons:ecuencta de I a f orma

ci:ón de elenentos galváni:cos locales (.comost6n por picadu
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ras). Di.f i:ere de la corrost6n Iocal porque lq cau$a nQ e-$

la presencila de partfct¡las' grandes de un rnetal extraño,

sfno de partfculas mfcroscóptcas. prectpitadas en los hor

des de los granos, btén durante la solidificacidn o con¡o

consecuencia de un tratautento térmtco posterior. si'su po

tenctal electroqufmtco es dr'sti'nto al correspondiente al

metal bas'e, en pres'encl'a de un electrol ito (.un I fquido con

ductgr de la corrt'ente eléctrtcal se forman elenentos loca

I es produci:éndos:e una di:soluci:6n en I os bordes de I os gra

nos que es- cas.i i:nytsibl e y que prsf.r¡ndiza en el metal de

teri:orandol g grayer¡ente. En otras pal ahras, I a susceptibi.

I tdad de las juntas' tle granss. al metli:o corrosiyo es más

irnportante que I a del grano mi.srdo ¡ I os granos son descarna

dos'en cilerto uodo. Este tr:po de corrostón es especialmen

te peltgrosg , porque la resis'tencfa mecánica del material
ÍJetáli.co puede s'er debilitada sin q.ue deje entreyerlo su

aspecto exte.ri:or.

E.ste. Íil ttno tipo de corros ión es especialmente caracterís
tico en las aleaciones Al- Mg, Si el contenido de rnagnesio

s'upeI'a d S:u sOlubtl rtilad en el aJnruf ni'0,. en el enfriamiento

s'e. precfpfta la fase intermetáli.ca Alg Fi9Z, precÍsanente

en I os b-ordes de gy'ano. Es.ta f ase es oenos nobl e y se di.

sue.lyq qn el el e.ctrol tto para eyttar el efecto perni.ctoso

de la corrosión intercristalina, es efectivo un tratamien

to de heterogeneización, consrlstente en calentar a 3l0eC
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para dis.olyer la fase precipi.tada y des.pués enfri:ar lenta
mente¡ Ddnteniendo darante di.ez troras la tenperatunE de

250'c¡ de esta forma se precipita la fase i'ntenmedia en

forna globular en los bordes de grano y el electrolito df
suelve los glóbulos superffciales sfn que progrese en pro

fundidad el ataque electroquímico.

un caso inverso lo presentan las aleaciones que contienen

cobre. En este caso la fase precipitada cuAl, es más noble
que la matri:z y el ataque se generaliza por disoluci6n de

esta. En este caso es contraproducente un .trataniento de

heterogenei.zación y, al contrari.o, debe evitarse cualquier
precipi'taci.6n en los bordes del grano. Esto se logra con

el temple después del recocido de disolución, pero basta
perder unos 30 segundos desde el horno al baño de temple
para que la precipitaci.ón produci.da sea suficiente para

originar fuerte corrosión intercristal ina en el caso de

ch.apas delgadas.

una superf i:ci:e rugosa facil ita la corrosi6n por producirse

diferencias de concentraci6n en el electrolito que cubre

las prominencias y las depresl'ones.

4.4. RESISTENCIA DEL ALU}IINIO EN LOS I,'EDIOS NATURALES

ARTIFICIALES.

Y^a s'e s'abe q.ue el alumi.ni.o en presenci'a del oxfgeno del
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aire se recubre de una capa o pelicula

rente, gue aunque de espes.of mny' debit

madamente), le confiere una excelente

ci al contra I as i ntemperies.

de aliintna

(_0,f mi.cras

protecc ión ,

Duy adh.e

aproxi

en espe

Esta capa, de 6xido natural h.ace que las potenciales de di
soluctón del aluminio presenten una anomalía y que el alu

ninto aparezca como un netal más noDle de lo que es en rea

I tdad.

La cur,ya q'ue dá la rrelactdad de corrosi6n en función del

PH es', del tipo de I a Figura 9. La leloci,dad de corrosi6n

aumenta consi'derab-l emente. en I as regi'ones áci das y al cal i
nas (-l o mtsmo sucede para el Ctnc y el pl omo ) ¡ mi entras

que para el hilerro y el magnesto [Curva ff) se obserya una

clara dilsntnuct6n de la yelacidad de corrosión en medios

,al 
cal i.nos. En el caso del alumtnto [curya I ) como I os 6xi

dos son más estables en Jas soluci:ones ácr'das que en las

alcaltnas véase que entre los PH 4 i B, la yelocidad de

corrosi6n es muy débil.

Se mencionará Ia importancia que puede tener el estado de

la superficie sobre la resistenci'a a la corrosión. Esta

resistencta que se debe a menudo a la pelÍcula de 6xido,
puede debilftarse si' se detertora Ia capa de 6xido¡ gene

ralnente se yuelye a formar una nüeya capa de 6xido des
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pués del deterioro pero suele ser más débil que la capa

origilnal. Por otra parte, si el netal ha sido dañado pro

fundanente caso de un rayado, pueden resultar corrosio

nes grayes¡ finalmente se debe eyi.tar la contaminaci6n de

las superfici.es con metales capaces de producir pares gal

yan i cos .

4.4.1. l,ledtos Artificiales ¡

El aluninto es uttlizado anplia¡nente en los medios artifi
cr.ales de la tndustria, por eso antes de decidi.r Ia lec

crlón de un material, es indispensable proceder a algunos
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€hsilos en condiciones lo nás parecidas a Ias de utiliza
ción. Los diferentes elementos que se encuentran en el
aluminio baio la forma de rinpurezas o como elementos de

aleación tienen una gran diferencta sobre el comportamien

to del metal; dependiendo del porcentaje y del estado en

que se encuentra (soIuci6n sólida, fuera de solución en

combinación con otros elementos).

Sin embargo, se conprueba en general que la resistencia
a la corrosión en los productos qufmicos nás agresivos,

resulta mayor cuanto más elevado sea el porcentaje de

aluminio y nás bajo el porcentaje de impurezas de hierro
y sil icio. Igualmente es sabido que I as adiciones de

magnesio aumentan la resistencia en las bases.

En el conjunto de las aleaciones de moldeo se puede esco

ger entre : A-SG, A-SIoG, A-S13, A-G3T, A-G6 y A-UsGT.

Para un gran número de productos, se puede modificar de

una Danera muy efectiva la march.a de la corrosión. por

eiemplo el dicronato potásico utilizado en soruci6n para

el sellado de las capas de óxido.

4.4.2. lvledtos Natural es :

En las atmósferas de campo asf como en las

industriales, el aire es lo sufr'cientemente

ciudades no

puro para no
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entrañar sobre el aluni.nio corrasi6n alguna tnportante,

En tales atn6sferas el aluminio queda generalnente bri
llante y las "corrosionest, que se pueden observar se li
mitan a un empañamiento generalizado.

En la atnósfera costera, el aluminio se enpaña y puede

presentar incluso pequeñas picaduras. Sin embarg0, si

el material es elegido cuidadosamente y su espesor es

suficiente (2 a 3mm) para que los efectos de la capa su

perficial "corroidarr sean despreciables, Ias caracterfs

ticas mecáncias no eyolucionan prácticamente.

En las atndsferas industriales y en las grandes ciuda,'

des, la contaminación debida a los polvos, los gases

(.S0. CAZ) producidos por combustible, es tal que la su

perficie recubre de depósitos ¡nás o menos negruzcos. Es

necesario recurrir a una protección por anodizado o por

pintura.

En la construcci6n nayal se utilizan generalmente alea

citones del tipo Al-Mg pero,,tanbién resisten bién los

del tipo A-SG y A-GS asf como los A-lot.

Las aleaciones de alto conteni.do en cobre se corroen

nucho nás fácilmente y no se podrfan utilizar sin pro
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tección, excepto

ralmente no son

en I os ¡uedios

utilizados en

poco corrosryos. Gene

I as r'nstal aciones f iJas.
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5. FUSION

5.r. llETODOs DE FABRIcAcI0N DE ALEAcI0NES DE ALUI'tINI0

Por métodos de fabricaci6n entienden los metalurgistas, el

coniunto de prácticas de fundici6n empleadas para preparar

una a'leación. .

Tres objetiyos se persiguen con estas prácticas:

Constitución de la carga.

Depuraci6n de la carga.

Protección de la carga.

5.1..1. Constituci6n de las cargas.

En I os: casos: de grandes fábri.cas r I as cargas se cgmponen

de netal nuevo, al eacf ones .madres, rnetal es de adicf 6n y cha

tarras.

5.1 .I.f. . El Metal Nue'tlo:

Está constitufdo por lingotes de alumini'o electrolftico cu
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ya ley yaría entre 99.995% y 997l según la cgupostctón a

obtener, cuando I a fábrica s'e enc¡Jentra en I as prox imtda

des de Ia de fabrfcados electroltticos, el metal nueyo se

tntroduce en los hornos de fustón en estado Iíquido, tal
como yi. ene de I as cubas de el ectrol rlsis.

5.1.1.2. Al eactones lladres¡

Los metal es de adtlct6n de el eyado punto de fus t6n rnás o me

nos dtffciles de dtsolyer como el hferro, nfquel, cromo,

fianganeso, bertlio, cobrer S€ introducen en forna de alea

ctones' rnadres. Las comparaci.ones más usual es son I as si

gu i.entes':

f,f*fe al 10%; Al-Be al 4%; Al-]ln al l0%¡ Al--Ni al 20%¡

Al-Cr al 2 y 4%; Al-Cu al 33 y S0%.

A ye.ces s. € enpl ean al eaci.ones Dadres ternarf as, pero su

apltcaci6n está restringida al caso de aleaciones particu

I ares. Se pueden por ej empl o, c.ttar I as al eaci.ones Al -Cu-

fin de 30 al 40?l de Cu + 5 al l0% de lln.

Los Detal es; corno el titanio y el ci.rconio se i ntroducen

bi:én s.€0 por intermedi.o de aleactones ruadres Al- Ti al 4

o 5g Al.Cu.Ti. de 547l de Cu + 5% de Ti y Al-Zr del 4 a 5% o,

por rnedio de csmp'uestos fluorados tTt F6 KZ, Zr FOKZ) que

reaccl'onan con el aluminto liherando estos eleDentos en es
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tadq naci.ente, lo que permite que su disolución sea muy

rápida.

El stl ttcio se tntroduce, biÉn sea dtrectamente, cuando ha

ce falta efectuar adiciones masiyas o bién en forma de

aleaciones nadre Al-Si al 20 o 22% cuando se trata de

efectuar correcciones poco importantes pero precisas.

5.1.1.3. l'letales de Adici6n.

Los metales de adictón de bajo punto de fusi6, como el

Magneslo, Cinc, Bisnuto y Estaño, se introducen directa
mente. El plomo, QU€ es bastante diffcil de mezcrar con

el aluminio, a pesar de su bajo punto de fusi6n, se intro
duce segfln el tipo de horno; en forma metálica, bajo la j

forrna de cloruro de plomo o más raramente en forma de

aleación madre de Pb-Mg al 66r5% de pb.

La ihtroducci6n de Pb por nedio de Pbcll es particularmen
te eficazr pues en este caso, er plomo es liberado en es

tado nactente, lo que permite su inmediata disoluci6n.
Por este nismo notivo, esta operaci6n puede efectuarse a

tenperatura relativamente baja, del 6rden de 730 a 750oc

mientras que es necesario subir a 820-850oc cuando se añade

Pb en estado netálico.

La adtci6n en forma de aleación madre pb-lrg ar 66,59 de
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Pb y 33 15% de llg, dá tgual¡nente huenos resul tados La pre

senci'a de llagnesto facf I f ta la dtsoluctón de ph y eyita
tener que recalentar el baño.

5.1.1.4. Chatarras.

Las ch.atarras, gu€ representan del 7o al 90% de I a carga,
se fntroducen directamente en Ia carga, St su espesor es

s'uftctente y si' su estado de dfyisión no es inportante.

En el caso de chatarras finas como ejemplo, residuos de Ia
fabrfcacfón de papel de alu¡nini:0, ytrutas de mecani.zado,

etc. es' necesario, para evttar pérdtdas de fuego exagera

das, efectuar un prensado prelimlnar.

5.1.2. ltlétodos de depuraci.in, de af tno .), de protecci6n de

I as cargas fundl'das.

se pueden i'ntroducÍr fmpurezas en er metal fundido, btén

sea por :las cargas o por I as condtci:ones de fus i6n.

Las i.npurezas metá1icas, más perjudi:cial es son el sodro y
el calci'o, cuya introducci6n es a yeces dtffci.l de contro
lar y que en muy pequeñas canttdades pueden tener una i.n

fluencia catastrófrlca en las propi.edades netalúrgtcas de

algunas aleactones; asf por ejeDplol
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El N0, en cantidadeS de 6rden de 0r0.O1g Solamente reduce
en gran Í¡anera la capactdad tle lamtnaci6n en cal iente de

las al eaci'ones A-G5. En el caso de al eaciones de mol deo

no es inconyeniente.

El ca, en cantidades del 6rden det 0ro.fu tiene un efecto
anáIogo al anterior en las mismas aleaciones y provoca, en

los casos de aleaciones. Al-st eutécticas, la formación de

porosidades y cristales groseros del compuesto casir.

Las demás irnpurezas co.ao el Fe,

procedentes ya sea del aluruinto

cla accidentel de aleactones,

mi'entos particul ares.

lln, Nt, Ct, Ti , Cu, Zn, M[

electrolftfco o de la mez

no son el intnados por trata

Las aleaci.ones usuales pueden efecttlamente, soportar can

ttdades relattvamente notables, sin que ello lleye consigo
perturbaciones importantes de sus propiedades por otra par
t€, es posible I r'mitar fácilmente su introducci.6n a un va

lor admtsrthle por un control cuidadoso de las cargas.

Las i¡purezas gaseosas están consti.tufdas prácticamente de

h.id169enos solamente, que puede ser la causa de numerosos

def e.ctos metal úrgi cos (en parti:cuI ar poros i dades y sopladu
ras') y debe de mantenerse por esta raz6n, dentro del yalor
más pequeño pos'ible. Los productos de la corrosión htdra
tados y los cuerpos gas'eosos que cubren la superficlre de

105



los. Iingotes y chatarras, el yapor de ¡gua y los hidrocar
buros presentes en el gas de la co¡nbustiónr r€pr€sentan
las principales fuentes de hidr6seno.

Las' i:npurezas no metáItcas están constitufdas esencialnen

te por óxi'tlos [alrlmtna, magnesto) carburos y ni.truros. Es

tas impurezas se fornan en ra fase de electrolisis o en la
de. almacenamiento o fusi6n.

Es.:tas impurezas f nsolubl es presentan tendencta a ponerse

en suspenst6n en el metal durante la fusi6n y son parti.cu

I armente i ndeseabl es puesto que: reducen I a col abi I i dad

del metat lfquido y forman inclusiones que alteran las ca

racterfsticas del metal y, facttitan la retenci6n de hid16
geno en el seno del metal.

A conti:nuaci6n se expondrán los métodos que han rectbido
aplicaciones a escala tndustrial para Ia depuraci6n, afino
y protección del metal durante las operaci.ones de fusi6n y
col ada.

5.1.2.1.. Depuraci'ón por recalentantento y espera.

Este nétodo no se utiliza prácticalnente nás

niento del alumi nf o bruto de el ectr6l i:sis.
do $e recal ienta entre 800 y 850oC durante

que en eI trata

El r¡etat lfqui
unas horas, por
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una parte para facilttar la eltmi'nación del sodio que se

introdujo por la electr6ltsi.s y'por otra para aumentar su

fluidez y acelerar de este rnodo la decantaci6n de las impu

rezas en suspens i 6n.

El pertodo de recalentamiento yá seguido de una espera a

baia temperatura (_700'C) que tiene por misión el iminar el

hidrógeno disuelto cuya solubtlidad con el aluminto decre

ce con la temperatura.

5.1.2.2. Depuración con fundentes o flujos.

Consiste en depurar o proteger el metal de cloruros y fluo
ruros' Detáltcos. Existen diyersas categórfas de fundentes,

teni.endo cada uno de I os cual es campos de apl icac tdn bi én

detenuilnados.

5.'1.2.2.'7. Los Fundentes de Layado.

Están compues'tos de mezcl as sal tnas con un punto de fusi6n

tnferi'or al del aluminio, tienen cono principal objeto la
eltni.nacÍ6n de las impurezas sóltdas en suspensión y el fa
cilitar el desprendimiento deI htdrógeno disuelto.

Son en la nayorfa

c iones' eyentua I es

de

de

los' caso$ clgruros alcaltnos con adi

un pequeño porcentaje de fluoruros co
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Ir¡o el NaF a cri.ol tta, gue bajan

litan la separaci:6n de grasas e

añaden tarnDfén espesatr'vos, como

el desescorfado más sencillo.

eI punto de fusi6n y faci

ünpurezas en el metal ¡ se

el Ca F 2, llgE 2, gu€ hacen

Uno

r'í a

KCr

NaCI

At F2

de

€s !:

los funtlentes más corrientes dentro de esta catego

45%

4s%

3 NaF = -1,0%

Esta composición que es aproximadamente eutécttca, ti.ene

el punto de fusi6n a 605'C se smplean tanbtén mezclas de

cloruros alcalinos y de cloruro de magnesiof a yeces con

pequeñas' adiciones de substancrlas engruesadoras coflo el

CaF, o MgO. Estos fundentes se utilizan sobre todo, €n eI

tratamiento de las aleacl'ones que contienen magnesio, debi

do a su pequeña actfvidad frente a este elemento. Uno de

I os nás conoctdos es a base de carnal ita natural ::

llg ClZ. KCI = 95%

CaFZ =5%

Se empl ea también et fundente

M9CI Z = 45?l

KCI = 3A%

NaCl = 257/
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Estos fundentes ttenen el tnc0n}leniente de ser nuy higros

cópi cos ¡ contrartamente a l os fundentes anteri.ores y de te
ner un poder de separaci6n bastante mediocre para el metal

contentdo en las escorias.

En los dos casos la técnfca de empleo es ra siguiente:
El fundente se extfende por la superficie del metal líqui
do que se trata y se le agita con el¡ tan ínttmamente como

se puedai esta agitación dá lugar a la aglomeraci6n de las

inpurezas sólidas en suspensi6n en el metar y de subirlas
a la superficie, por el juego de fendmenos de humectaci6n

y flotación. Pueden entonces ser extraídas fácilnente me

diante una operaci6n de desescoriado.

se ha observado que la el tminación de impurezas s6t idas

por este métodor s€ acompaña a menudo por un desgaseado rá

pido del rnetal. Esta acci6n secundaria podrfa expltcarse
por el hecho de que una gran parte del hidrógeno presente

en el metal serla absorvida qufmicanente por las inpurezas

s6l i'das en suspensi6n.

5.1.2.2.2. Los Fundentes de Lavado y Afino.

Ti.enen sensiblemente los mismos

los fundentes anteriores, pero

simples o complejos de netales

constituyentes Dásicos qüe

contienen además fluoruros
corno el Til, Zr y B que tie
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nen en determtnada$ c9ndicilones un gran poder de af i no so

bre I a estructe¡ra de funilict*6n y peflDtten alguna$ yeces

facil ttar el desgaseado.

Estos metales se introducen en la carga fundtdar en estado

naci. ente por l a reacci ón entre el al urninio y l os f l oruros

TiF6K2, ZTFUK2 I BF4K. Algunos de estos fundentes llevan

adiciones de polvo o de granalla de aluminio, cuya misi6n

es nejorar la rapidez y el rendimiento de la reacción por

efecto del aumento en Ia superficÍe de los intercambios

qufnicos entre el metal y el fundente.

Es:ta forma de introducci6n permt'te aunentar considerabl e

mente el efecto de afi.no de estos metales y de lfmitar su

canti.dad a un A,OZ - 0rO3%' tres o cuatro veces ¡uenor que

el que serí.a necesario s.i se introduiesen úni.camente como

al eact6n madre.

La raz6n es gue el afino se dertrra más de un efecto de i.no

culaci6n de gérmenes de crfstalizact6n más o menos activos

que la reacción peritéctica de los metales de afino con el

aluminio. Se obtendrán gérnenes de compuestos internetáli.

cos de.l aluninio con el Ti, B o Zr, gél"menes de compuestos

tnternetálicos del Tf o del Zr con el B y gérnenes de car

buros comleJos tle Ttn B y Zr.
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Los gérnene.s nás activos y más estables son ros correspon

di entes a I as dos rf I ttmas categortas ¡ s.on poco sol ubl es o

insolubles, y pueden en determinadas'condiciones, estar en

s"uspensi'6n fi'na en el metal lfqui'do. En el caso de gérme

nes conpuestos Ti/8, partfcularmente acttyos¡ es importan

te respetar una cferta relactón Ti/B para obtener el máxi

mo efecto de afr'no, €s decir la mejor di.spersi6n de gérne

nes'¡ la relacf6n más faroraDle parece hallarse entre 3 y 6

si esta relación es demasfado pequeña, Ios gérruenes crecen

dernasiado rápidamente y tienden a decantar en los casos ex

tremos esta decantaci6n es tan brntal, que puede acompañar

s'e de un crecirnÍento constdenaDl e de I a est ructurra de fun

di'ci6n.

Las adtciones de Tt, B y Zr parecen tenerr €r deter¡ui.nados

casos, una tnfluencia desfayorahle en el desgaseado, lo
que podrfa resultar de la formaci6n de hidrocarburos esta

bles.

una composicf6n de fundenüe de layado y afino eftcaz es

la siguiente:

KCI

NaCI

Tt6 K2

BF+ K

= 257

= 257l

= 4A%

= 10.%
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5..1.2 .2.3. Los Fundente.s de protecct6n.

Ti'enen por misión atslar el baño metáli'co de la atmósfera

del h.orno de manera a protegerro contra la oxidaci6n y ab

sorción de hidrdgeno en ctertos rnomentos de la fusión y fa
bricact6n.

Los fundentes a base de clsruro
(.MgCl Z. KCI ), tienen un punto de

como cohertura de las aleacfones

puesto que tienen un gran poder

daci ón sel ectiva del rnagnesi o.

de magnesio y de carnalita
fusión bajo y se enplean

que contienen ma.gnesio,

cubriente y eyitan la oxi

su composi'ci6n es muy parecida a la de los fundentes de la
vado ya citados. como estos, cgnttenen a yeces adi.ciones .:

de agentes engruesadores csmo el caF2, gu€ reducen su flui
dez y facilitan el desescortado, pero Qü€, desgraciadanen

t€, disminuyen su poder de protección.

Estos fundentes son nuy corrosiyos f rente al alumi ni'o y

sus aleaciones; hay que evitar cuidadosamente, por lo tan

t0r que sean arrastrados en la colada. para ello, intere
sa emplear la cantidad mínirua y no hecharlo sobre el baño

que se trata de proteger¡ por lo menos, 30. mtnutos antes

de I a col ada ¡ pu.esto que a temperaturas der órden de Tzae

Cn se espesan con bastante raptdez, lo que reduce los
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ri.esgos de. arrastre, y dt's;poner filltros en los canales de

col ada.

Los fundentes a base de fluoruros
di,o, a menudo preparados a partir
si.ntética, tfenen punto de fusi6n

Por esta razón, deben repartirse
ble sobre el baño que se trata de

efecto de protecci6n es debido a

cascarilla delgada y compacta de

fluoruros, que aisla al baño de la

dobl es de al r¡mi nio y so

de criol ita natural o

elevado (.rnás de 850eC).

lo más regularmente posi

proteger, puesto que el

la lenta formaci6n de una

cristal es cal cinados de

atmósfera de horno.

Dan excelentes resultados en la cobertura de baños de alu

mtnio y de aleactones sin magnesio¡ no son aconsejables pa

ra las aleaciones que contienen nagnesio, puesto que este

elenento frena la fsrmaci6n de la capa protectora y puede

en ciertas condi'ciones, reduci.r el fundente con liberaci6n
de sodio.

5.1.2.3. Depuración por Barboteo de gases o productos voIá

tfl es.

Estos métodos son nuy empl eados en I as fundi.ctones en aso

cro de fundentes'. La depuracfdn por barboteo se efectúa,

segiin el agente desgas i f i cante empl eatlo, de acuerdo con

alguno o yarios de los procesos siguientes:
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Arrastre. mecánico o ffsi.co-q.ufmicor a ra superfi.cie del

netal I tqu ido n tle escortas e i.nclu$tones, en suspenst6n,

por las' burbujas gaseg$as .

Reacción de las burbtJas gaseosas con ctertas tmpu¡ezas me

táltcas di'sueltas fNa, Ca, llg).

Difusi6n en Ias burbujas gaseosas del hidrdgeno dilsuelto

en el baño corno consecuencia de las diferencias de presión
parciales de Hz existentes entre las burbujas y el rDetal.

Los cuerpos sirnples y cQnpuestos gaseoso$ enpleqdos para

los tratami.entos pueden agrupars'e en dos grandes categorf as;

5.7.2.3.1. Depuraci6n con Cloro.

0 productos rrolátiles halogenados. cloruros como c2cl4t
CZCI U V MnCl, son gaseosos a I a tenperatura de utitl i.za

ci6n y se comportan sinul táneamente por ef ecto f f si:co y

efecto fisicoqufmico.

El r¡ás ef icaz es el cl oro que se puede obtener f áci'tmente

seco y puro. Se le fnyecta en el metal por medio de cañas

de grafito.

Los compuestos halogenados del tipo CZ CIO V C2 Cl, son
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igualmente efi.caces Cdehen de e$tar exentos de conpuettqq

hidrogenados). su dispersi6n debe realtzarse en el seno

'del metal de manera Ienta y regular.

El c2c16 (hexacloroetano) s6ltdo a la temperatura a¡¡biente,

se emplea nuy a nenudo en forma de conprlmidos mezclados

con los fundentes salinos clásicos. Los comprimidos se in
troducen en el metal líquido por medio de una campana de

i nmers i 6n.

El cloro y los cloruros netálicos tienden a yeces a provo

car un ci'erto crecimiento de la estructura de fundici6n.
Este fen6meno resulta probable¡nente de que eliminan, al i
gual que determinados fundentes salinos, una parte de los
gérmenes de cristalización presentes en el netal. Es pues,

a menudo, necesario combatir este efecto con adiciones de

metal es afi no.

En el caso particular del hexacloroetano, que se descompo

ne en parte en C y Cl , parece que el efecto afinante de,

metales como B y Ti aunenta debido a la formación de gérme

nes de carburo.

5.1 .2.3.2. En I a Depu raci.6n con Ni trógeno :

Es un gas prácticamente inacttyo por debaJo de los 7S0oC
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actúa únicanente por efectq.fistco, Su eftcaci.a depende de

su pureza y del modo de in)¡ecct6n en el metal¡ debe estaf
exento de oxf geno, gu€ al fonnar una pel f cul a de alúnr'na

alrededor de las burbujas, podrfa impedir o frenar la difu

sión del hidrógeno disuelto en el lnetal.

Tiene el inconyeniente cuando

nar por efecto del barboteo,

en metal ). Este inconyeniente

cia cloro a los fundentes sal

se le emplea solo, de origi
escorias grasas (o sea ricas

desaparece cuando se le aso

i nos cl ás i cos.

Las mezclas Nitróg€no-cloro tienen actualmente un grán éxi

to, puesto que son menos peligrosas (tóxicas y corrosivas)
que el cloro y más eficaces que el nitrógeno.

Los tratamientos basados en el barboteo de productos gaseo

sos son eficaces únicamente con la condici6n de realizar
una buena dispersi6n de Ias burbujas gaseosas en el seno

del netal y la de asociar su acci6n a la de fundentes sali
nos. si pueden emplearse cómodamente en el caso de hornos

de crisol, no es lo mismo en el caso de hornos de reverbero

en el que obligatorianente deben préverse disposiciones es

peci a'les. Neces i tan sobre todo en el caso del cl oro o de

productos que desprenden productos h.alogenados volátiles
más o menos tóxicos, una instalaci.6n de yentiliaci6n y con

trol, bastante costosa. como los productos de la reacción
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pueden a veces permanecer más o menos tiempo en Suspensi.ón

en eI baño (lfSClrl fornado durante el clgrado de tEs alea

ciones Al-Mg), hacen necesarto efectuar una espera, despu

es del barboteo, para eyttar su arrastre con el metal du

rante la colada ya que pueden constituir inclusiones corro

s iyas; extremadamente pel igrosas.

5.1.2.4, Ventajas y empleo de los fundentes salinos.

A pesar de algunos i.nconyententes sobre Ios que se puede

actuar fáci:lruente Ihigroscopictdad, ataque de las resisten

cias eléctricas)r un grán núnerg de ventajas si son correc

tanente fabricados y enpl eados:

Por su acct6n gufnrlcq o por su efecto de hunectact6n y flo
tactón de las tnpurezas, permtten acelerar considerablenen

te los proce$gs de depuraci6n y reducilr el período de fa

brtcaci:ón.

Aseguran durante I as- diyersas fases de I a fabrr'cación, I a

protecci.6n del netal contra la o¡tdaci:6n y reducción por

este h.echo, las Férdidas de fuego.

5on de fáci.l ernpl eo y no nece$i.tan util i.zar materi.al es f 16

gi l es o contpl tcEdos.
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Son generalnente de poco cqqtQ.,

La mayorla de el I ss ng emtten smanac{ones per i.grosas para

el personal .

Las precauciones para su enpleo pueden ser :

Evitar la utilización de la mayor parte de los fundentes en

los h.ornos eléctricos con resi.stencfas eléctricas desnudas,

pol' lo menos en el perlodo de recalentaniento (mayores a

los 750acl. Los fundentes de protecct6n pueden¡ ro obstante
ser empleados con la condici6n de tntroducirlos en pequeñas

cantidades a bajas temperaturas [700 -720'c) y con instru
mentos: especi.ales (-cañas o campanas. pulverizadoras) que eyi

ten las proyecci:ones: sobre las resistencias.

No deben ernplear canttdades demastado grandes, so pena de

ensuci;ar rápi.damente la solera de los hornos, o tanbién de

arras,trar en exceso de fundentes, generalmente corrosivos
en I os productos col ados.

Es abs:olutanente tndiSpensahle emplear fundentes preparados

a partir de productos de pureza técntca, cuidadosamente mo

I idos ! nezclados en forma de pglyo fino y perfectamente se

cos e.n el nomento de s'u eupl eo e

5.2. REGLAS GENERALES DE FUSION
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5 .2 .J,. Tenpe¡a tu ra

Fundir en un tiernpo mfnimo.

Evitar la pernanencta a temperatura elevada, para eyitar
sobrecalentaniento, se deben controlar todas las temperatu
ras por nedto de un pirdmetro.

5.2.2. flumedad.

Evl'tar toda traza de h.umedad (.coquer crisol es, ref ractarios
herrani.entas de fusi6n, netal, fundente, etc).

Evitar el contacto metal-gas de combustión. para ello es

prectso: regular los quenadores con un pequeño exceso de

aire en los h.ornos de acefte, prohibfr ei empleo de prolon
gadores de bebederos escotados y orientar bién la llana
del quenador.

uti:l lzar I i:ngotes o materi.al es recuperabl es I r'mpios ( ni hú

nedos:, ni oxi.dados, nf grasientos).

Ayudar a la de.sgasificaci6n con una espera (stn sobrecalen

tani.entor cgn los quenadores apagados).

Eyitar todos los noyi.mientos infttles de la superficÍe del

baño; quttar I qs escorrlas.. sol anente cuando sea necesario.

Reducir al mfnrlmo 1a altura de caida del metal d
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trasvasados (-especialnente, en er cas0 del horno bascul an

te que alinenta las cucharas de coladal y durante Ia cola
da.

5.2.3. Hierro.

utilizar h.erramtentas de fusión de hierro o de hierro fun
di do ' cutdadosamente revestt'dos y precal entados.

Evitar e.l empleo de crisoles de h.terro fundido.

5.'2.4. Fundente.

Uti.l izar fundentes totalmente secos.

Uti'l izar los fundente$ aproptados para la aleación conside
rada [para una eperactón determinada y según un proceso de

termi na do ) .

5.2.5. Reglas para eyitar la 0xfdacién,

El al uni nio no se oxrlda sens tbl enente en cal i ente (más que

en frfo) ¡ntentras no pase de los 500 a 600oc (temperaturas

de los tnatamtentos térmtcos). En estado s6lido, la oxida
ct6n del al unini.o es I enta y. I toitada, por encima de 600e

c' I a oxtdact6n es más acusada, pero aiin asf I imf tada; au

menta para una ternperatura dada, con el tiempo de perr¡anen
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c i a a e$a tetnperE tu ra .

En es:tade Itquido y a Ias temperaturas prácticas de colada

(zoo a 800ec), la fornaci6n de la pelfcula de alúnina sobre

el baño es instantánea¡ se puede dar uno cuenta de ello fá
cilmente espunando la superficte; después de espumada y du

rante un llnstante, se ve aparecer la superficie extremada

nente brillante del alumi.nio que toma inmediatamente su as

pecto apagado y esto cast detrás del útit de espumado.

Esta parti.culart'dad permite enunciar una regla de la fusi6n
espumar s6lanente cuando esto sea necesario con el fín de

eyttar una pérdi.da de fuego tmportante.

fldenásr contrartamente a lo que ocurre en el estado sdlido,
la oxtdaci:én en el estado lfquido conttnfa, fayorecida por

I a di:f ust6n a al ta tenperatura del oxf geno a través de I a
costra ya fornada, lo que permite deductr otra regla de la
fusi.6nl eyitar una permanencia prolongada de la aleación a

tenperatura el eyada.

Cono la alú¡utna tiene una densidad de 3,75 a 3,90 según la
te4peratura a la cual se forna, densidad claramente supe

rtor a la del alumi.nio fundtdo Lzr3i a 65g"C, estado l lqui
do y 2,35 a 80.0ec) n aquel I a deb-erá descender norr¡armente

al fendo del haño. st esto es válfdo para cfertas escorias

de dinenstones importantes, no ocurre lo misno con las pe
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rícuIas de. alú¡rr'na, a cauqa de .|qs tensi.gnes superfici.ates
y tambi:én q causa de I a consistenci:a porosa de I as egco

rias, las cuales se inpregnan del metal y tienen entonces

una densi.dad aparentemente análoga a la del baño.

Estas partfculas de altfrnina situadas en el interior del ba

ñ0, provienen de la superfi.cie de los Iingotes nazarotas,
etc. que constttuyen I a carga ¡ r'gualmente, pueden proveni r
del arrastrantento, en 1a masa del bañ0, de la petícula de

alúmina de la superfici.e, cuando se efectúan operaciones
dtyersasl ca! ga de l ingotes, rableado, sacado del caldo,
etc. de donde se extrae otra regla de fusión: eyitar todos

los: moyinientos.inúti.les en la superficie det baño.

cono las cargas están normal¡uente constitufdas por chata

rra nue.ya y' en cierto porcentaje de bebederos de coladas

antertores', es' necesario tomar las precauciones necesarias
para e.vttar el enrr'quectmtento del baño en 6xidos y, para

asegurar una celidad de la aleación fundr'da, lavarla siste
nátrlcamente. pqr medio de fundentes de oxi dantes.

En efecto, una aleactón oxtdada presenta:

Disrutnuci.ón en sr¡s caracterf sttcas mecáni cas.

Alteraci:6n en sus propiedades tecno.l69tcas (dtsminucrl6n de

la colahrl'lidad, tendencfa crectente a ra formación de grie
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tas, rnayqr tendenctq a l'a parosidad),

En raz6n a las posibilidades de acumulación de escori.as pe

sadas en el fondo del crisol, podemos enuncfar una cuarta

regla; Se debe eyitar emplear en el vaciado el metal de

los fondos del horno o cucharas.

5.2.6. Reglas para eyitar la absorctón de los gases.

La solubiltdad de los gases en los netales fundidos aumen

ta con I a telnperatura, y I a canttdad de gas absorbi do au

menta proporcionalmente con eI tfempo, Io que permite enun

ci.ar dos regl as I

Se debe eyttar todo sobrecalentamiento.

La fundtct6n se debe hacer en un tiempo mfnimo .

Algunos gases s",on nucho más, solubles que otros en las nis

nas condl'ciones de temperatura y de presi6n, en eI caso

del aluutni:o y de las aleactones de aluminio, l'os nunercos

estudios realtzados han demostrado que el hidrógeno es con

muc[9 , €.1 gas más soluble.,

Muy por detrás de ét y por órden decreciente de solubili
dad, vfenen el metano, el anhidrtdo carh6nico, el oxfg€ror

el óxido de carbono y el nitr6gerio.

123



o

-p
It

a
C'
oo
clÍ

t
E(,

800 900
TEMPERATURA OC

FIGTRA L0. Cu¡¡a de solü¡tlidad clet h.ttrgeno en el ahminio'

tl¡ente:. GADEAU, R y BARBANDT P V4. p18.

En la anterior figura se muestra la solubilidad del hidró

geno en el alumtnio. Esta es prácticanente nula a 700oC y

crece rápidanente con la temperatura por lo tanto; se de

be eyitar todo sobrecalentaniento del metal.

En el momento de la solidificaci6n, como la solubilidad'
de los gases disminuye con un descenso de la temperatura'

estos ttenen tendencia a separarse y pueden encontrarse

aprisi.onados en el interior de la masa si la separación

no h.a si.do cotüpleta. Fornan entonces en el interior de la

pi.eza, burbujas que reciben el nombre de picaduras.
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Este de.fecto conduce a i

Dismtnuci.6n de las caractertsti.cas mecántlcds.

Ma I a es'ta nqu t-'da d .

Mal aspecto de las partes fabricadas y sobre todo de las

partes puI fdas.

Se dehen eyt'tar al máxi'mo todas las posibtlidades de absor

ci6n de gas y más particularnente de hidr6geno.

El htd16geno puede encontrarse:

En los; gaSes: pt"oduci'dos por la combustión o en la atm6sfe

ra Í¡i. $ua del horno .

En eStado naci.ente el lapor de agua es reducido por el alu

miniq ltqui.dar produciendo hid169eno' y oxígeno' lo que

acel era más todavla t a formación de al fimi na.

Para neductr al mfnimo los rtesgos de absorción de gas por

el netal, se deber

Eyi.tar el sobre.cal entami.ento.

ty{tar toda hunedad [coque, crisolesr r€fractarios, herra

mi.entqg de fusidn, metal, fundente, etc).

Eyi.tar el cgntacto metal-9as de conbusti6n.
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5.2.7. Si.stenas para la ohtenctln de un grano finot

Las aleaciones de alumfnio ttenden a poseer un gradg tos

co a causa de sobrecalentamtentos, refusiones sucesivas,

nanteni.nientos prolongados en estado lfquido. Este engro

samiento del grano disminuye las propiedades mecánicas de

la aleactón y Ia aptitud de estanquidad' aumentando a la
tendenci.q de formactón de grr"etas. Tamt¡ién perjudica el

aspecto de las pi.e:zas sobre todo si son anodizadas poste

r i ormente ,

Por lo tanto, h.ay que proceder eventualnente a un afinado

del grano. Este afi.nado es a nenudo necesario en el caso

de noldeo en arena, nenos necesario en el caso de moldeo

a coquilla y ¡noldeo bajo prestón, que producen de por sí

un grano ftno, como consecuencia de un enfriamiento rápido

debi.do a I a natural eza del mol de, sobre todo s i I os es pe

seres sQ n reduc tldos.

Este aftnado es obligatorio para las aleacions del tipo

A*S13 y 'la$ aleactones vectnas A-SI0G, A-sgKG y para las

aleactone$ hlpersiltcicas (más de 20% Si).

Fara otras aleaci.ones- y para el alumi.nto se afina por me

di:o de fundente, introduci.endo generalmente titanio o Boro.
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5.3. HoBNoS DE FUSIoN

Teniendo en cuenta el calor esPecfftco del aluninio y su

calor latente de fusifn, es fácil calcular que a igual vo

lúmen, la cantidad de calor necesaria para fundir el alu

mini'o es aproxfmadamente la mitad de la necesaria para

la fusi6n del cobre y casi la tercera parte de la exigida

para los metales ferrosos. Es preciso 34 KHH para que

100 Kg de aluminto pasen de 0 a 800oC.

Esta consltderact6n y I as' reglas de fusi6n enunciadas ante

riornente, 'yan a permitt'r establ ecer I as condici ones que

dehen cunplfr los dtferentes hornos de fusión para alumi

nto y sus al eaci.ones, pues es evtdente 9u€, según I a impor

tancila de las fundi.ciones, los diferentes procesos de mol

deo I en árenar coquilla)¡ la marcha de los talleres (tra

bajo en csntl*nuo o f ntermitente), los tipos de los diferen

tes h.ornos I su capacidad serán diferentes. Deberán respon

der todos ellosr ro obstante lo antenior, a ciertas condi

ci'ones para asegurar un metal de cal idad.

Estas condÍctones serán de órdenes diferentes:

Técnico¡ Fusi.ón en un tl'empo nfnimor precisi6n en la tempe

raturar unifornidad en Ia temperatura, mÍnima contaminactín

del me.taI .
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EC0NOlqtC0:: Preqto de qdquistcónr Dtntuss gastgs de explo

taci6n, mtni:na pé:rdi:da por f:ueg0r mtntno cqnsurnor nini.rlla

nano de obra de conducci6n y de s-uperyisión.

se pueden clasificar los diferentes hornos según su modo

de calefqcct6n: Hornos de coquE, hornos de aceite (fuer

oil), h.ornos de 9ds, hornos eléctricos.

En est ¡s di'f erentes categorf as nos encontrarnos ros ti pos

si.guientes:

Con Crisol nóvil

Con crisol f tjo (.bascul ante o n6) .

Lech.o de metal poco profundo (o de solera) basculante o n6.

Las capactdades de los hornos con crisol nóvil, generalmen

t€, no sen supertores a 100 Kg. Los hornos de crisol fijo
nornal¡nente basculantes (pueden alcanzar capacidades de,

500 Kg. Los hornos de solera o lecho poco profundo suelen

alcanzar Ios 1500 Kg.[

5.3.L. tlornos de coque .

cualqutera que.sea el tipo de hornor s€ puede obtener con

el coque seca, metal de muy buena caltdqd a pesar de los

sigutientes i nconyeni entes :
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Dificu'ltad de funciona¡niento

y conti.nua superyist6n.I

Gasto de

metal.

Del i cado

Se uti.l i.za un coque

Yentente, 60 a 90mm

[rggulact6n de la teruperature

combustible del órden de 40 80 Kg por 100 Kg de

manejo de los crisoles.

a

perfectamente seco, de

según la capacidad del

un espesor con

horno.

Para asegurar una fusi6n

di'o de un yentilador¡ se

I tzados; y I os gol pes de

el des:censo del coque en

rápida, se sopla al hogar por me

eyitan los puntos calientes loca

yiento sobre el crfsol, vigilando

el espacio crisol-refractario.

Los h.ornos f i. jos con crisol es I I amados de fosa de construc

ci:6n si:mple y'econ6ml'cag su capactdad está limitada a unos

40. o 50 Kilos para un manejo fácil del crisol.

Los h.ornos hasculantes con crisol, con los cuales hay que

trasladar el netal a las cucharas de colada. Se escoge un

horno que bascule alrededor del pico de colada, para evi

tar las cai.das grandes del metal a las cucharas de colada

cen preferencta a un horno basculante por su centro de gra

veda d.

129



Se h.a h.echo referencia s6l amente y de manera muy gene¡al ,
a I os" hornqs de crtsol por cornEtsti:6n cqn coque, i par ser

estos los de uso más general a nrlryel de la pequeña i:ndus

tria s'l'se tiene el espectal cuidado y mantenimiento que

ellos requieren. No se tendrá que dudar en obtener un buén

material. Es' irnportante sÍ se quiere tener mejor informa

ci6n acerca de cualquier tipo de horno en cuanto a su fun

cionamiento y construcci:6n¡ documentarse con libros espe

cializados en el tema.

5.4. cRlsoLES.

Los crtsoles utilizados en fundición responden a yarias ne

cesidades I crisoles de fusi6n¡ cFisoles de mantenimiento,

cri.s-oles de colada. Para pequeñas fundiciones con uno solo

se obti.ene todo el proceso hasta I a col ada.

si. sequiere evitar todo enriquecimiento en hierro de ra
aleacrl6n fundida, es necesario enplear crisoles de grafito
o de carborundo, a pesar de ser más frágiles y peores con

ductores que los crisoles de hierro fundido.

con los crrlsoles de grafito hay que tomar las siguientes
precaucionesi Eyi.tar todo choque, alnacenarlos en un lugar
cálido y seco, precalentarlos antes de su prfmer empleo y

vigilar su carga (chouque de Ios Ii.ngotes y dilataci6n).

130



Se deb.e tener cui.dado de I tmpi ezq después de c¡da f usión
y espectalmente en la pflrte del niyel alcanzado pot el De

tal, donde los fundentes pueden fgrrnar rebabas.

En el caso del empleo de crisoles de hierro fundido, se

puede utfIi.zar Ia composi'cl'6n siguiente, QU€ resiste bas

tante bién al Aluminio fundÍdol Carbono total 3,20 a 3,40

por ciento; sil r'ci'o 2roo a 2r20%i manganeso 0r70 a 0r90%

azufre A,l2%; fósforo 0r309; cromo 0r50%.

Los crisoles de acero no se utilizan, porque son más sen

sibles al ataque de las aleaciones de aluminio fundidas,
que I os crf sol es de hr'erro fundr'do.

Los crisoles: de hierro fundrldo deben ser recubiertos inte
ri.or y diartarnente con nucho cul'dado con blanco de españa]1

2,5K9. ; si:licato de sosa 0r5L ¡ y agua lOL. 0 tanbi.énl

Grafito en polyo lr2 Kg ¡ silicato de sosa 01451; agua fOL

Estos recuhrinfentos se aplican con broch.a en capas sucesi

vas sobre superf icies I t.mprlas con chorro de arena o cepi I I a

dos, cal entados a 120-l50oC. Estos recubri.mientQs pueden

servir tanbtén para Ios útiles de fust6n introduci.endo és

tos en un baño que contenga la sustancia recubrÍdora.

Er rn¡estro rngilto es rn¡J, sfmltar aL yeso blanoo.
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6. C0LADA . l{oLDEO EN CoQUILLA

6.1.. ELECCI0N DEL TIp0 DE t'lOLDEO

Et aluninio puede corarse en mordes de arena y en mordes
permanentes. El moldeo en coquillas o en moldes metálicos
permanentes puede hacerse sin más presi6n que el propio
peso del metal (por gravedad) o por distintos procedimien
tos de inyecci6n o a presi6n.

Las aleaciones para mordeo sueren corocarse en mordes de

fundi ci 6n de hi erro (coqu i I I as ) . En I as fábri cas grandes

se uti.lizan para este ff n máquinas de moldeo, en ros taile
res nás pequeños, series de mordes en ros que eI metar se
cuela con cuchara.

Es general el hecho de que cuanto ¡nás rápida
ficact6n, Dás fi.no es el grano obteni.do, por

noldes se calientan debido a un uso continuo
I i'ngotes con estructura más grosera cada yez.
supenfi'cie de las' priezas presenta una calidad

sea la sol idi
lo que si los

se obti enen

Tambi én I a

dep endiente
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de I q yel oci.dad de enf ri.api.entg i en 'los nol des cal i.e.nte.q

la superf i.cte muestra unq estructura cri:stal i.nE y e$ rlgo
sd r ¡ni entras con el enf rtamf ento 16pido s'e obtf enen super

filctes ltsas. Este aspecto de Ia superficie no influye so

bre la calidad del metal si este no se ha sobrecarentado

a nás de 8004c y no ha absorbido gases procedentes de ra
humedad de 1a atn6sfera del horno, el crisol o ra solera.

Los.' metal es I lgeros ti enen un preci o esenci armente más

eleyado y un nódulo de elastictdad más bajo. El precio

nás elevado puede co'mpensarse por ahorros de peso¡ pero el

tnódulo nás bajo exige mayores momentos de inercia. Al au

mentar el es'pesor de pared disminuye la resistencia a la
tracci6n, por lo que el aumento del momento de inercia no

dehe Qhtenerge aunentando ese espesor:, para conseguir

i.gual rtgi.dez en una yarilta de a¿luninio que en otra de

fundi.ci:6n¡ €s; preciso aumentar el diámetro en un tercio con

lo que aún se tiene un ahorro de peso del 4o%. Los diseños

en netales ltgeros pueden tener la misma rigidez con el

mi.smo consumo de material, mediante la adecuada colocaci6n

de nervi.os de paredes más delgados y tirantes; en generar,

f rente a I a fundtci6n gris, basta un aumento de yol fimen

del l07l, lo que supone un ahorro de peso del 7O%.

La ele"yada contraccr'ón de las aleaciones de aluminio exi

ge que 'las distt'ntas secciones sean lo más parecidas posi

bles'y que los cambl'os inevitables en la seccidn sean gra
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dual e.s. Las i.neyttahl es soncentfactpnes de ¡uara en I A pie

za requi:eren el empleo sebre ellas de flüzargtag, 0 si. ello
no es pos'ible, el aumento de su yelocidad de enfri.ami.ento

mediante placas refriEerantes u otros medios auxiIiares a

decuados.

La constitucrtón de la aleact6n afecta a la forma de sol idi
ficación, como se yé en los metales puros y en las aleacio

nes eutécticas que solidifican uniformemente, avanzando el

s6l l'do según una superf f cie paral el a a I a pared del mol de.

Las aleactones que contienen cristales primarios de una a

leaci6n s6l fda sol idifican seperándose primero los crista
les prinari.os y avanzando en el metal Iíquido, llenándose

luego los tntersti.cios con el eutéctico que cristaliza a

tenperatura más baja. En las soluciones s6Iidas puras se

forman dendrlttas en cuyos intersticios se acumulan las im

purezas y la porostdad.

La estructura de sol idtf rlcación más desventajosa es I a
acircular (estructura en esqueleto) que se encuentra en

aleaciones con más de l% de hierro.

Las aleaci.ones eutécticas son las que llenan mejor el mol

de y, poF ellor permiten los espesores de pared más peque

ños.
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La el ecct6n de I a f grna de Dql deq depende de vari.oq f qcto

res.La sol tdtficaci.6n nás ráptdq que s'e produce en una co

quilla da pon resultado una nayor resis'tencia a la trac

ci6n. El coste de una coquilla es mucho mayor que el de

un nolde de arena, pero ml'entras'en el molde de arena só

lo puede hacerse una colada, la coquilla sirye para obte

ner nuchas piezas, por Io que al aumentar el nún¡ero de

las producidas, llega a resultar más barata la coquilla.

Cuanto nás sencillas sean las formas de Ias piezas y por

lo tanto el nolde y cuanto menor sea el número de piezas

que h.ay'an de. fabricarse, tanto más resulta desfayorable la

coquflla frente al nolde de arena, desde el punto de vista

econf,ni.co. Por 0tro lado, la coquilla permite alcanzar ma

yor resistencta y más exactitud dimensional, con lo que se

logra un ahorro adtcional de peso que hace más notables

las yentajas del molde metál ico.

En general, se atribuyen al enpleo de coquilla las siguien

tes yentajas:

Mayor resi.stenci.a.

llenor peso (.en cuanto se pueden obtener piezas de paredes

más delgadas.

l4ejor aspectQ superficial.

Mayor exactr.tud dimensi.onal .

135



Menore$ costos de inspecci.ón,

Menores ga$tos por pieza

Peso más pequeño de I as mazarotas y canal es de al imentaci.6n

Menores gastos generales.

Plazo de entrega menores.

Dadas las condiciones de producct6n y su elevado número de

piezas de una sola referencia, se tendrá como único nedio

de noldeo el de coquilla, dejándose el moldeo en arena para

una muy pequeña parte (5 a 10%) en lo que se refiere a pie

zas: de poco nercado o especiaIes.

6.2. MOLDEO EN COQUTLLA POR GRAYEDAD.

Las coqutllas son noldes metálicos permanentes que por tan

to, deben, construirse de tal forma que pernitan la extrac

ci6n de la pteza con sus mazarotas y bebederos.

Dehe tambi.én tenerse en cuenta que el molde de arena es

permeable a los gases y el molde netálico no lo €S, por lo
que debe prestarse especial atenci6n a su yentilaci6n. Es

tas caracterf.sticas fndican la mayor dificultad deI moldeo

en coqutlla que sólo pue.den s'uperarse con formas relativa
mente senci.llas de las ptezas moldeadas nientras un molde

de arena es relatiyamente plástico y no restrfnge la con

tracci:ún de solfdiftcactón de la pi'eza, la coquilla metáli
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ca es rÍStda y esto representa otra nuevfl dificu'!ted' Por

esta raz6n I as al eqcilones 'nás adecuadas para mol deo en co

quilIa s.on l0s que presentan una contracci6n más pequeña'

Mientras en los moldes de arena se puede incrementar las

relocidades de solidifi.cactón en zonas determinadas median

te la colocación de placas de enfriamiento, S€ puede ac

tuar sobre la misma vartable en la coquilla por modifica

ci ón de s'u temperatura o mediante pi nturas térmi camente

aislantes dadas a la superftcie interior de nolde, con lo

que en lOs dos casos se disminuye la velocidad de enfri'a

mientO. Para increnentar el enfrr'amiento en algunaS zonas

del molde se pueden fiiar inserciones de cobre en los lu

gares SeleccionadOs o se pueden dispOner aletas de ¡efri
ge.raci.ónq

6.3. C0NSTRUCCT0N DEL MoLDE

El molde está dtvi.dido en tantos elenentos cuanto sean ne

cesari'os para extraer I a pi.eza I Sdl i endo con sus bebederos

de colada Y sus mazarotas.

Se di.sti.nguen dos tipos de elementos; los que constituyen

eI cuerpQ del nolde y por otra Parter los nachos que sir

yen pafa fOfnar las SuperficteS r'nternaS o entranteS de la

p ieza .
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6.3.1 . El Cuerpo del I'lol de,

Los moldes más simpleS se con¡ponen de dOs partes llamadas

de noldeo separadas por una superficÍe de uni6n vertical.
Si la pieza por su forma es complicada exigirá rnayor núme

ro de cajas de noldeo. La mayOrfa de los noldes tienen una

parte horizontal llamada z6calO y es sobre el cual se colo

can y se tntroducen las caias de moldeo en número de dos

en el caso simple [Ftgura rl) y en mayor núrnero si la for

ma de la pieza, lo exige,

Los canales de alirnentact6n o las mazarotas se colocan so

bre Ias supefficies de uni6n entre elernentos deI cuerpo

del mol de o e rltre éste y I os machos.

Si. es: pQsi:bler sE hacen pasar las superficies de unión por

los ángulos s.alientes de la pieza. Esto evita, PoF una par

t€, la marca de las lfneas de uni6nr y por la otra, el que

existan en la mtsma cara dOs saltdaS de sentido contrario.

EstO perni.te una buena eyacuaci6n del afre en estos ángulos

y un bué.n desarrollo de las ari.stas.

6.3.1.1. llateriales uttl l'zados Pflra el cuerpo del DQlde.

Se uttl i.za una fundrlct6n grts de estructura perl f tica, de

grano ftno y'compacto con haJo contenido de fdsforo y de
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azufre.

Carbono.ooo...¡.

Si l tl cf o. ., . . . . ..
Mangangso.......

Fósforo ... ?...
Azufrg .o..oo,..

3,1%

1,5 a 2%

0,7 a 0r9%

máx 013%

t'láx 0,1%

El contenido de

ques'de hi.erro

bl oq.ues gruesos

silicio de 2% es

f undrldo col ocados

es conventente un

conyeniente para los blo

con 'un espesor baio: para

conteni do más débi I .

El hierro fundido puede ser meJorado por adiciones de Crr

odeCryNiodeCryMo.

Se enplea tanbién el aceno semt'duro. El hierro fundido tie
ne sobre el acero, las yentajas de ser menos fácilnente

atacado por eI aluminio lÍquido, si falta el recubrimien

to y de tener nenos tendencta a deformarse de forma perma

nente por efecto de repettdos calentamtentos. El acero re

si'ste mejor, el agrtetamiento. Antes de terminar la fabri

caci:6n de un elementg de acero, es conveniente estabilizar

lo por un t.ratamiento térnico apropiado, el cual para un

acero al carhono, puede consistir en.mantenerlo durante

10.H a 550PC con aumento de, ternperatura V enfri'amiento len

to.

139



Fignrra 11. Esquena de rrclde osr

F\¡er¡te: GADIEAU, R y BARRAND, P.

rn z6calo y dos cajas de ¡rpldeo.

V4. trú8.

La estabi I i zaci ón de

Se recomi enda sobre

para I as fundiciones

el manteniniento de

enfrianiento lento.

I a fundici6n es menos indispensabl e.

todo, para noldes grandes. Se aconseja

corri.entes el calentamiento y después

una hora de 800 a 900"C seguido de un

t40



6.3.1.2. Es;peqor de I aE Paredes- del Hgl de:

Un molde demasi.ado estrecho sufre gPindes yartaclones de

tenperatura i S:€ cal t'enta fuertemente en cada I I enado y se

enfrfa rápi.danente en cada desmoldeo. Su fuerte calenta

miento al contacto con el metal lfquido' disminuye el po

der enfrtador.

Por el contrari.o, €s i'nútil un espesor demasiado fuerte e

incluso puede degenerar en una gran inercia térmica que ne

ce.s i. ta un I ar"go cal entani ento para I a puesta en f unci ona

miento. El poder refrrigerador puede ser demasiado fuerte

se adopta un e$pesor medto comprendido' generalmente entre

eI doble y el qutntuple del de la pieza, a veces entre el

triple y el cuádruple. Se toma al menos l5mm y máximo 60mm

Un nolde cuy'o espesor sea cast constante es más favorable

para ohtener una $ol i.di'f i.cacl6n regul ar. Un nervi o o un sa

l iente sobre la superficte exterior de la coquilla tiene'

en cterta nedida, la misi6n de un enfriador. Al contrario,

un es.pes.or débil del rnolde permi.te enfriarse más lentamen

t€, por ejenplo, en el lugar donde van situadas las mazaro

tas. En el diseño de la coquilla, es conveniente prever

en el lUgar de las mazarotas un espesor del nolde suficien

te para qse se pueda ahondar en ellas si' hay necesidad de

el I o.
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6.3.1.3. De-Spul'!A g Salida y) cQntf+cct6n linea'l ,

Cada parte de.l nol de debe tenen una superf tcie
ortentada en todos sus puntos para que perrnita

de

eI

tmpres i.6n

desmoldeo

Se llana despulla en

forma la superficie

En cuanto a la contracción lineal
se dán cotas superiores a las que

za frta. Esta contracción Iineal

rencia entre la contracción de la

dificaci6n y la dilatación que la

I entami.ento.

La contracci6n de

lo que s-e gpone a

de princi palmente

punto; la pendiente del ángulo que

la dirección del desmoldeo.

un

c0n

En las zonas donde la contracción de la pieza tiende a des

pegar a ésta del molde, es deseable una despulla por lo me

nos del 5%. El nínfmo es del 2% en el caso de grandes longi

tudes de de.smoldeo¡ puede alcanzarse hasta el l% para longi

tudeE de des¡nol deo tnf eriores a 50mm.

En Ias zgnas donde la contnaccidn de la pieza tiende a apre

tar a e$ta contra el nolde, es deseable una despulla del 8%

si:endo el ufnrimo de un 4%.

¡ d la inpresión del molde

se obtendrán sobre la pie

es aproximadamente la dife
pieza después de la soli
coqut'lla sufre en el ca

I a coqu i I I a está tnfl uenc iada por todo

la ltbre contracci6n del metal en eI mol

los machos.
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Para cqda al eacrl:€n dada, I a con,tra.e ctón yarf a un pocg qqn

la forma de la pi.eza,

6.3.2. Ivlach.os Metál icos.

se colocan o se extraen deslizándolos en un alojamiento

hueco en el cuerpo del rnolde. Se dá el nombre de portada

a este lugar y tanbién a la superficie de deslizamiento

del nacho.

El desl i'zani:ento es. generalmente rectil i neo. Se I I aman

mandrile.s a los- nach.os de forrna cil f ndrica aproximadamente.

La zona úti:l de un rnacho es aquel r a que debe ser rodeada

por el metal colado. Esta zona debe estar en despulla y te
ner una coni.cidad suficiente. La Figura lz dá la despulla

mínima y la longrltud máxima L del nacho mandril en función

del diámetro.

La portada sirve de gufa y debe por esto tener una rongitud

Lg suficiente. En el caso de un macho que se extrae horizon

talmenter !"€sulta c6modo tener una portada suficientemente
larga para que se pueda realizar el desnoldeo sin que se

tenga que sacar completanente el macho der morde. una porta

da ge.neralnente c6nica, faci.lita la extracción.

Es indispensahle un ci:erto juego entre el nacho y su lugar
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FIGIRA 12. Abaco de determinaci6n de las d:lensiqres de r¡r rnacho.

F\¡er¡te¡ GADEAU, R y BARRAND, P \14. p72.

de enplazaniento, pues el macho se calentará más que el cuer

po del molde y corre el riesgo de apretarse contra este últi
mo. El juego facilita, de esta forma, la salida del aire. Se

puede adoptar para un diámetro de 100 mn un juego de 0rl mm

sobre el radio del rnacho.

La cabeza del mach.o que queda fuera del molde cuando eI ma

cho está introducido, presenta un apoyo que sirve de estribo,
Para las extracciones sin mecantsmor un segundo apoyo permite

milúnus
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FIGIRA 13. Detal-le de r¡n rnactro rreüáüo¡

F\-rer¡te¡ C,ADEAU, R y BAHRAND, P. Y4. p72.

y'el nolde (}|er Fi.gura t3)' la

Una o yBrtas ernpuñaduras siryen

Longitud
dc guio¡

Longitud utl
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6.3. 2.7. Mete.riales Util tzadag:

Los mach.os grandes y muchos de I os machos de tamaño nedio

son de literro fundr'do, corno el cuerpo del molde, los machos

grandes están yaciados y Son de espesor uniforme. Este modo

de conStrucción reduce su pesor pero el espesor debe ser su

f i ci.ente para que no se cal ienten muy rápidamente.

Los nachos mandriles, los machos pequeños y todos los que

corren el rtesgo de ser deteriorados rápidanente por los es

fuefzos mecántcos o por los choques térmicos, son de acero.

Generalmente se escoge el acero semiduro y se le estabiliza

si es prectso antes del necanizado.

Al gUn0S nach.os sometidos a duras condiciones de traba jo' se

construyen de aceros especiales, Por eiemplo acero al 6%

Mo. + 5% l¡l + 5% Cr.

En e.l maygr núnero de casos, S€ pref i ere uti I i zar un mate

rtal PocO costoso y rehacer los nachos cuando sea necesario

Naturalmente, los machos duran nenos tiempo que eI cuerpo

del nolde.

6.3.2:2. Precacuciones para el calentamiento excesivo.

Se origi.nan muchas diffcultades pues no siempre es posible
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enfrtar estos por tnruerSi.6n en f,gua o utili.zar yarios iue

gos de machos. Cuando los mqcho$ son pesados o están fi
Jos sobre mecanismos ¡ s€ debe renunciar a estos artifi.cios.

Se deben tener en cuenta las observaciones siguientes:

6.3,2.2.!. Se asegura meJor la evacuaci6n del calor de la

pr'eza con un macho macizo que un uno hueco¡ con un macho

de un sdlo bloque, que con un macho hecho de trozos unidos

con un macho de cabeza larga que con otro de cabeza corta.

6.3.2.2.'2. No se debe dar a los machos vaciados un espesor

demasl'ado débil , a pesar de I a ventaia del al i gerami ento '
sfno un espesor parecfdo al del molde. Se debe evitar ce

rrar el vaciado con una placa que haga de tapadera' 9u€ im

ptda el enfriarniento natural y haga imposible el enfria

mtento por introducci6n de agua o por aire comprimido.

6,3r'2.'2.3, Se enfrfan ciertos machos por una circulación

de aire comprt'mfdo o afin meior, si son de acero, PoF una

ci rcul aci 6n de agua.

'6.3.3, llachos de Arena.

Et ernpleo de machos de arena aglomerada, que se destruyen

después de cada Ilenado del molde' ttene utilidad en los

tres ca$os stguientes: Cuando el diseño de los vaciados de
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la pieza a obtener hace denastado diff.gi.les o denasiado

costosos I a real tzactón y el empl eo de nach.os ¡¡etál i.cqq '

Cuando la despulla no se realltza en la superficie interna.

Cuando la aleacidn es frágil en caliente y lo que se busca

princtpalmente es evitar las grietas.

Dehtdo a que los machos de arena no tienen la misma preci

s:i'6n que los nachos metál tcos, hay que tener ciertas pre

cauctones. Los gases que se desprenden del interior del

nach.o en el nonento del llenado deben evacuarse fácilmen

te fuera del molde por el macho, sin atravesar el metal

I f q.u i:do.

A yeces es útil dejar una chl'menea en el macho, la cual de

be des:enbocar en una abertura que comunique con el aire li
bre. Se eyitará que los granos de arena se suelten y que

den en el molde. De igual nanera los machos deben estar lo
sufictentemente sujetos en sus portadas para que no se mue

van bajo el enpuje del lfquido.

En general, se eytta la utilizactdn de machos de arena

sienpre que sea posrible la util ización de un macho metál i

cg¡ siendo esta última soluct6n casi siempre Ia más bara

ta. Los nachos de arena tf enen po!^ otra parte el i nconve

ni.ente de acarrear diferenctas de enfriamfento entre las
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caras de Ifl pteza, lo que puede periudicarld,

Se aumentan las posibilfdades de éxtto con las aleaciones

que son sensi:bl es a I a fsrrnactdn de grÍetas. La f abrica

ción de Ios machos es uno de los principales factores que

condi'cionan la catidad de las piezas tanto desde el punto

de vista dimensional, como netalúrgico. Los machos pueden

construirse a mano o a máquina, en arena verde, arena

aglonerada en caias calientes [aglutinantes- aglomerantes

termoendurecibles) en caja de p?esa a mano o a máquina

(grandes nach.os), procedtmiento Croning.

6.3.4. Canales de colada y Mazarotas.

La concepci6n de una coquilla se define por dos factores

prtncipalesl

LLenado -gin turbulencia, evitando las inclusiones de aire,

de alfirnina o las porosidades con óxidos' Solidificación

progresi.ya si n que fal te el metal en I as reservas conti

guas a I a pi.eza y desti nadas a al imentarl a.

La palabra mazarota en su senttdo más anplio comprende to

das I as masas que al imentan a I a pt'eza. En este sentido

un canal dE colada debe sén constderado a veces como una

rnazarota; a yeces es I a tf nica; otras I a más ef icaz porque

e$ l q rnás cal riente y porque está unida por zonas cal ien
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tes ¿ tQue.l lgs zQnas donde se reql:i:za la sgl i.di.f i.9qción'

El térrntno mazarota se reserva a yeces a las masas de ali
nentact6n [estrechas o de desembocadura) que el metal lle
na después de haber atraves.ado la pi'eza y que se I lamara.n

mazarotas para aumentar Ia altura de colada. Su eficacia

está dtsminufda por el hecho de que el metal se enfrla du

rante el trayecto.

El éxi:to de un molde depende en gran parte de Ia elecci6n

de la posi.ctón en la cual se cuela la pieza y de la elec

ción de los emplazamientos y de los trazados de los cana

les de coladar €tttrada y mazarotas.

6.3.4.1. Entrada por la parte inferior.

El acceso por la parte inferior, que es la regla del mol

deo en arena se utl-l i za poco en el ¡nol deo en coqu i I I a .

Su ventaja es pernitir el llenado más tranquilo. El canal

de colada es forzosanente largo por lo que debe tener una

secci6n hastante i.mportante y son necesarias las mazarotas

para auruentar la altura de colada [Figura t4).

Este di.spositrlyo generalmente es pgco f ayorabl e para

soI tdr.f icaci.6n correcta. Se uttl iza sobre todo en los

una

si
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gui.e.ntes cas0si

Moldes con ruach.ss de arena [se qpltcan en estq casg las

condicfones de I a col ada en arena, donde I a nrlsf 6n de I as

mazarotas de entrada ascendentes es preponderante).

Piezas de escasa altura y de espesor regular, que se pue

den unir al canal tnferior por enpalmes desplegados y bién

repartidos¡ pfezas planas moldeadas de canto, piezas en cú

pula alimentadas por un canal anular.

FI9TRA L4, I¿enae de un n¡lde

Fl¡ente¡ GADEAIJ, R y EARRAND, P.

pe la parte Íni?erion.

\14. p77
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6.3.4.2, Entrqdq por la parte $upefi.or,

se uttltza nuy a menudo en er mordeo a coquilta, pues fayo

rece una correcta solidr'ficactón. Permt'te que las capas su

cesivas del netal que rellenan el molde se solidifiquen sin
esperar la terninaci6n del llenado¡ cada capa es alimentada

Por otra que la recubre.

un llenado lento es posible y a menudo ventajoso. La tempe

ratura de colada, puede ser baja. Se alcanza un porcentaje

débi.l de bebederos pues los canales son cortos y las masas

al imentadoras no es necesario que sean grandes.

El riesgo de la colada realizada por la parte superior con

siste en realtzarla hrutalmente y provocar inclusiones de

aire, porosidades con 6xidos o repliegues de la piel. pe

ro este riesgo se ateniia, generalmente en el moldeo de co

quilla.

EI llenado pot la parte superior es tanto más aceptable

cuanto nenor sea la altura de Ia pieza. El empleo de un

cazo pernite yerter el metal con cuidado a lo largo de

una pared. La existencta frecuente de un estrangulamiento

en el enlace del canal de colada con la pieza, tanbién es

favoralileo pues permite el llenado ráptdo de aquel. para

el canal de coladar S€ escoge un trazado y una posictón
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que evtten los nebotes, del netf,lr $ohre las paredqq'

Se puede reducir la turbulencia y factlitar la salida de

aire nantent'endo la coquilla inclt'nada durante el llenado

de forna que el netal fluya en lugar de caen El molde se

mantiene inclinado al princfpio, del llenado y se le ende

reza al final del mismo.

En algunos casos, r [o se dt'f erencia en nada el orif icio de

colada de las demás mazarotas. Se puede escoger para colr
entre varfos orificios¡ puede ser ventajoso colar una vez

por uno, la siguiente por el otro, con obieto de equili
brar la tenperatura del molde.

6.3.4.3. Entrada latenal.

Es el nodo más enpleado en el noldeo en coquilla. El metal

llega a la caytdad del molde por un canal sensiblemente

vertical, que bordea un costado de la pieza y que está uni

da a ésta por una o varias entradas más delgadas. Estas en

tradas pueden extenderse por todo un lado.

El canal I ateral está al i.nentado a veces di rectamente por

la par"te superiorr a veces al imentado por abaio o por un

ladq. Este mgdo de entrada perntte realizaf la soltdifica
ct6n a partir de las capas infertores progresando hacia la
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parte Euperigr. E.| canal I ateral deseUpeña I a ¡ntri6n de ,I,E

zarota. El I I enqdo es' hast-ante t'ranqui:'!o r i.ncluso cuando

s.e reAl i:za I a col ada di:rectamente Por I a parte superi.or del

canal yerttcdl . Aún Se puede real i.zar más tranqui I aruente

basculando la coqui.l la.

El bas'culami.ento nQ f's necesario con alEunos de los siguien

tes di.sposiltiyos I

EI canal de colada está tnclinado (Figura l5)¡ se busca ha

cerle llegar tangenctahuente al perftl de la pieza. El me

tal no llega dtrectamente a la mazarota lateral sfno por un

canal de colada i:ncltnado que viene a enlazarse a ella (Fi

fura 16). La |4azarota lateral está alimentada por un sifón

(Figura 17). La Mazarota está alimentada por Ia parte infe

rior [Figura 18).

Está altmentada por un lado por un canal vertical de sec

ci6n plana y eStrecha, gu€ se llena fácilmente. Este canal

llanado ctnta es derecho o sinuoso.

La entrada lateral ti.ene el inconyeniente de producir una

diferencta de temperatura entre la zona de la coquilla don

de está el canal de alimentaci6n y la zona opuesta. Para

reduci.r esta diferencta se col oca a rtenudo, en I a parte o

puesta al canal de altrnentact6n, una mazarota lateral para

aumentar la altura de colatla fFigura l5). 0tra forma pue
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FIGI]RA 15. Canal de col¡da i¡cLinada.

¡TCAA L6. Mazaroüa Iatsal y canal inclurado
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FIGT RA 17. l{azarcta lateral y slfÉkr.

FIGURA 18. Etteda lateral alÍ¡entado en foma de crprno.
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de ser que una sol q mqzarota pued¡ rpdegr I a Ptezq Por 
'la

parte i.nfe-ri:or y' al tmentar por nedi'o de entradas di:strt

butdas por todo su perfnetro [Ftgura 19).

ParA un progreso adecuado de lq S'Ol idi:f tcaci6n cOnsiste en

un canal de colada únicor riiltftcándose en dos canales la

terales. que rodean a la Pteza [[fgura 20)'

6.3,4.4.0tras Reglas de Distrtbucli6n de las Entradas'

La dristrthución ¡nás fayorable de las tenperaturas al fi
nal del IIenado se obtienen generalnenteI cOlocando el na

yor núnerO posible de entradas; adoptando los trazados que

acercan Ias nasas de al i.mentaci6n a I as dif erentes zonas

de 'la pieza; eyi tando que ! a ci.rcul ación del metal se con

centre en ciertas zonas ' partl'cul armente s i estas zonas

están ocupadas pot^ piezas móyiles del nodelo.

me.jor tfazado es a yeces el que hace recorrer al netal

canino más corto en I a cavi.dad del mol de.

$'.3.4;5. lq1zafetas para au¡uentar la altura de colada.

Estas mazarotas pueden colocarse en Ia parte tnferiory al

costadO de la pi:eza¡ pueden desembocaro ser ciegas. Sir

ye.n de nqsas de al imentaci.6n.

EI

el
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FTGURA 19. canal de colada que rodea la cayidad det molde

FfGURA 20. Canal de colada ramificado.
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Su ef i:caci.a depende de la teDpereture del /uetal que Qonten

gani 'la nqzarota regulta beneftcfost en el easo de nacho

de qre.na. Puede ser úttl elevar Ia tenperatura del metql

de la nazarotal Empalnando dfrectamente la nazarota a las

cañas de colada; vertiendo directamente metal caliente en

Ia mazarota al final deI llenado¡ por calorifugado (emPleo

de recubrimtentos espesos y atslantesl ¡ Pot calentaniento

de los moldes en el lugar de la ruazarota o por un calenta

miento di.recto del metal

Un espesor débil del nolde en el Iugar de Ia nazarota permr

te un enf ri.ami.ento más I ento. Las lqazarotas r para aumentar

la altura de colada? aseguran el recalentamiento de las zo

nas de Ia coquilIa aleiadas de Ia colada y el equili"brto de

I as tenperaturas.

Tamhté.n I qs nazarotas s i ryen cono yientos . Los vol úmenes

de las rnazarotas de colada o para aunentar la altura de co

lada dependen de los yolúmenes y secctones de la pieza' P€

ro tambi.án del emplazamientg de las entradas y del trazado

de'l mol de, Dependen tanbién mucho de I a natural eza de I a

aleaci:6n.

Cuando $e cQrtstruye una coqutlla se adoptan seccignes mode

radasr f eseryándose la postbr'l i:dqd de au¡uqntarlas' si. los

prüueros ensay'os determi.nan la necestdad de hacerl'0.
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Lq untón e '|a pieza de las na$as de ali:Dentaci6n no exige.

un gran espesgr. Las uni.ones estrechaE factlitan la $epara

ct6n de Ias cañas de colada, I €l desbarbadg. Entre la pte

za y los canales de alimentaci:6n, las uni'ones fact'lrltan la

al tmentaci6n ráprida de éstos y 'f iroi'tan I a yel octdad de I I e

nado.

Las nasqs de al fnentacidn qon tanto más eficaces cuanto

más cercanas están a la pieza, de donde se desprende el in

ter"és en acortar el espacto estrangulado. La dt'stancia

entre el borde de la dilatactón y la pteza suele ser gene

ralmente de 6rtm. La unión a la pieza deb.e presentar un I i
gero reborde.

6.3.4.6. Al tura y secct6n de I os CanaI es de col ada.

La al tura del orif rlcio de cglada, por encima del punto su

pertor de la pi.ezar varfa cgn la for¡na de entrada y Ia mi

si6n q.ue se exige al canal de colada. Puede ser reductda

si'la colada se hace lentanente por la parte supertor. En

los moldesr Que se llenan por la parte inferior o pgt" eI

costado, a yeces está conprendida entne la altura de la pie

za y e.l tercto de esta altuna.

En los moldes pequeños pocqs yeces se reducen las alturas
por debajo de los 40mm.
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Un canal de cglada plalor cu{q secctón es aPr0xi:¡uadauente

un trapecto I un dob'le trapect.g [1a dr]uensi:6n nayor es

aproxünadanente tgual a tres o cuatro veces la pequeñalr

conduce. el metal con menos tunbul enci.a que un canal de col a

da cast ctrcul ar.

Cuando un canal de colada no tiene otra ntstdn q.ue la de

guiar el netal, se le confteren secciones que favorezcan

el estancamiento y determinen el tieDpo de llenado.

üander, h.a propuesto una sinple regla para la elecci6n de

este ti.enpo de llenado. $egiin él, el tiempo',t_ópttino para

un moldeo inferior a f0 Kg sin comprender Ias cañas de cola

di, depende de la aleacil6n colada, del modo de acceso (por

la parte tnfertor, por el costado o por la parte superior)

X, sohre todo, del menor espesor e de pared de la Pieza.

En la Tahl d 2, t está medt'do en segundos y e en nilínetros.

TABIA 2. Tlernpo de LLenado en funci6n de La aleaci.6n ¡ del
modo de acceFo.

Inlodo. . .de. ac.ces.o AI-. Mg Al-Si. ó A]--'Si=.Cu

Por Le

Por el.

Por La

parte lnferior
costado

parte superlor

T= e-2

T =e-1

T=e

T=e-1
T=e
T=etl
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Del tterupo de I I enado as f e'!ggtda r se deducet conociendo

el yol úne.n de I a pieza r el caudal medi.'o que se ptde a'l ca

nal de colatla entre el prtncipio y el ftnal del llenado,

Esto permite calcular Ia secci:ón pudrendo determtnar Ia ve

loctdad.

.Jander aconseJa hacer yartar la gecci6n entre la parte ba

ja del emhudo I la parte DaJa del canal de colada segÍln la

regla I

, so = l/-fl (Fis. zr).TI- ' " ñ;-

La yelocidad del netal en la parte haJa del canal de cola

da tiene por yalor medto en el caso de Ia colada Por Ia

parte superi.or!

y ñ Qr7 YZ gñI (Fis 22, curva I)

Qr7

das

es

de

coefi.ci:ente emptricor QUe tiene en cuenta las pérdi

ga19a.

En el cas.o de I a col ada real i.zada por I a parte i nf erior o

por el cgstado, el coeftci:ente 0,7 debe ser sustitufdo por

0,4;h, se sugti.tuye pgr un yalor tntermedio entre hr y n2

(Ftg . 22, curya III.
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Colodo por ¡o porle 3r¡pa

@lodo por el

porte infrrior

cIGt RA 21. Es$sna para eI cálcuLp de la yelocidad rrealia del ¡etal en
ta parite ürlFerior de ]a colafu, segdn'l.a postciln de Ia en
trada.

FIIBüIEr CáDEAU, R y BARMND, P V4. p83.
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Del caudal ued{o y de la yelocfdad ¡¡edia de la parte tnfe

rior del canal de col edq r $e ohttene I a secci:6n St de éste.

En la gráfi.ca de la ftlgura 22 se ti:ene que en la absisa se

encuentran las yeloctdades del metal en Ia parte inferior
del canal de colada mfentras que en las ordenadas se toman

las al turas del orif f cr'o de colada.

Si: es colada por la parte superttor; Curva I: H= hl.
Si es colada por la parte inferr'or o por el costado; curva

II: ll= hl * hz

6.3.5. Alreaci6n del molde.

Una cond i c i:ón i ndispensabl e

es una eyacuaci6n fácil del

el aire sin evacuar impide

y hace aparecer en su lugar

parte produce en las partes

para obtener piezas correctas

aire durante el llenado pues

la consecución de las aristas

redondeos defectuosos. Por otra

estrechas, huecos y aguieros.

La yendadera falla de

cultad de eyacuar eI

tenperatura del ¡netal

s tendo ttnpe,rf ecto .

una pieza delgada

atre¡ el fundidor

y de la coqutlla,

es a veces Ia difi
debe aumentar la

si. eI llenado sigue
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La elracuAci.ón del 'aire se a$,egufa i

Por las'mazarotas o pot^ los rrientos que no se diferencian

de las nazarotas sfno por su espes'or que es menor¡

por los juegos exi.stentes entre las partes movibles del

mol de I

por Ios juegos existentes entre Ios elementos ensanblados¡

por los ti'ros de aire.

El éxito de una buena evacuacidn del aire se obtiene a ve

ces construyendo una parte del molde de elementos ensanbla

dos, mejor que tal I ándol os de un bl oque. Se crea I o que ..

se llama falsas juntas.

El buén llenado de un ángulo del molde¡ s€ facilita por ra
existencia de una junta o de una falsa junta que pase por

este ángul o.

En Ias uniones o en las falsas juntas y en las portadas de

los nachosr s€ facilita la yentilación por los tiros de

aire que pueden ser:

Canales planos, de.10 a 2Q nn de anchura y QrZ d 0r3 mm de

Profundtdad [fresados) ¡ ranuras de secci6n triangular de

0r5 a lmm de profundltdad,
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G.ltoE tirqs parten de la cavidad de le cgquilla hasta el

oltqri.er. En las superftcl*,es plqnas 0 euryas de la cayt

dad, se real i.za la yenttllact'6n pOr medts de clayi. jas de

ai:re, gu€ tapan de forrna ütperfecta los agujeros hech.os a

trayés del espesor de la pared. Estos aftujeros ttenen de

6 a 10 nm de diárnetro. La claytJa lleva uno o varios pla

nos que dejan juego de Qr2 a 0r3mm para eI paso del aire.

Las cl ayi jas de aire deben ser fáci lmente desmontabl es pa

ra el caso de obstrucci6n (las atornilladas son las más

cómodas).

6.3.6. Centrado, guiado y Sujeci6n,

La dfsposici6n conveniente de I as partes del molde entre

Sí, se realiza por rnedio de pasadores de cabeza cónica¡

los pasadores, fijos en una de las cajas se encuentran en

la caja opuesta a los alojamientos correspondientes a ve

ces basta con dos.

En el caso de un nolde con zdcalo, el centrado de las ca

ias sobre aquel se puede asegurar con un dispositivo espe

ci.al o con guf as con topes. Tanhién se I ogra por luedio de

as i.entog trapezgi.dal es.

Las gufas dehen tener un juego suftciente para permitir
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I as- dr'f erenc ias de di.l atación de I aE di.stintas pE¡tes r

Algunos: ruoldes se abren alrededor de una bisagrdr. general

nente r v€rt i'ca l .

En el caso de un molde sencillo o stn acabar, se pueden c

rrar las caias una contra la otra por medio de drganos m6

viles, como el estrr'bo.elásttco que se asemeia mucho a la

forma de una herradura (Figura 23).

FIGURA 23. Sujeci,ón

Fuentel GADEAU, R y

por estrtbo eLástico.

BARnAil¡D, P. V4. p87
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I
I

FIGURA 24. Sujecidn por gancho simple.

FIGURA 25. Sujecfón por leva.
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FrcuRA 26. sujeci6n de tuerca y suje.ci6n de torni.llo.

0tros nedios de sujeci6n de ¡uoldes de tanaño internedi.o

se pueden real i:zar por medto de los st'gui.entes dtspositi
vos: gancho [Ftgura 241, ganchos con Ieya [Ftgura 2S] gra

pa con rosca (.Figura 26I .
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6.3.J t Tq¡ peraturq del üo'lde { Teppe¡atura de GQIada.

Por re.gl a general , se debe col ar un lrnetal frf olr en un mol

de cali.ente. Una temperatura stftctentemente eleryada del

nolde, permtte reducir los rtesgos de las grietas porque

reduce la contraccr'ón de la pi.eza en el interior de la co

qui I I a. La temperatura conve.nf ente es' al rededor de 350-400

oC. se sobrepasa los 400cC para las aleaciones sengibles a

las grietas .

La mayor parte de I as pl'ezas

700 y 750"C.

se cuelan con un metal entre

Antes de la puesta en marcha de la colada, las diferentes

partes del molde son calentadas sobre el borde del horno

donde reposa el netal, o incluso en un horno cerrado, o

bién en su sitio, preferentemente por medio de quemadores

de gas.

Es en el período de precalentani.ento cuando se aplican los

enlucidos a una ternperatuna de l50oC.

Una vez conenzada la coladar la mayorfa de Ios moldes no

necesitan calentaniento srl el rlttfiO de llenado es apropia

do. Tonando una temperatura de régilnen constante,

El calentaml"ento preferenctal de algunas zonas puede se!
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úti.l por ejemplo, en las Dqzarotqs o para equilibrar la
teDperatura del molde.

Se centrolan las temperaturaS pon medto de un ptrómetro de

contacto.

Los machos son enf riados por t'nmersi.6n en agua, después de

cada desnoldeo, tambtén puede $er colocado en un circuito
de agua frfa. Lo más conyenl'ente es eyitar el enfriamien

to con agua empleando alternattvamente varios juEos de ma

c hos: .

6.3.8. Enlucidos.

Siryen para recubrir las superfi'cies destinadas a estar en

contacto con el metal lfquido. Protegen la coquilla con

tra la acci6n del aluminio, facilitan el deslizamiento del

metal lfquido y el desmoldeo de la pieza, permiten actuar

contra la intensidad de los cambios térmicos de la pieza

y el molde.

Esta última es muy importante pues la intensidad de los

cambios térmtcos depende de la elecct'6n del revestiniento
y del espesor de este.

Los enlucfdos buenos conductores se obtienen di.luyendo en

agua destilada o de I luyrla graf tto coloidal. Estos enlu

cidos son tanto mejor conductores cuanto más delgada es
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la cflpa y nás puro es el grafttp,

Los enluctdos malos conductores conttenen polvos colfo el

yeso nolido (blanco de esPaña)' el caolfn, el talco, el

ocre, el polvo de amianto o de Dltca¡ estos polvos se di

luyen en agua con adicr'ones de si'l f cato de sosa.

Algunas f6rnulas pueden serr

Blanco de España ......... 2 a 2rS Kg.

Silicato de sosa ........... 0r4 litros
agua ........... l0 litrosi o también

talco ............. 0165 Kg.

Ocrg . o........... 0130 Kg

Silicato de sosa ..o....... 012 litros
agua ....oo..... L0 litros.

El fundidor debe saber iugar con la naturaleza y el espe

sor de los enlucidos para hacer variar la intensidad de

los cambios térmicos de un punto a otro. Por ejemplo apli

car sobre las cavidades del molde de colada y las nazaro

tas capas Duy ai.slantes.

Para las: aleaci:ones senstbles a las grtetas y particular

mente e.n ca$os de ptezas del gadas es pref eri:bl e un enl uci

do nal conductor que a sü vez puetle dtsmtnuir I a temperatu

ra de colada.
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Para apltcar el enluctdor el

li.npi.o, s-tn ixi:dq. Puede ser

ci.6n qen Ínyector g pistola,

,¡uglde debe estaf PeFfectaryente

apl fcado h'i:én por pul veriza

o bt'én por medfo de un pf ncel.

Estas apl i:caci.ones deben hacerse cgn una tenperatura en I as

superftci.es de aproxi'madamente l50oC. Varias capas finas
(.cada pasada después de haber secado la precedente) se man

tienen nejor que una capa espesa.

Antes de hacer un nuevo enlucido¡ s€ debe eliminar con cui

dado la antigua capa. Se facili'ta el deslizamiento deI me

tal durante el llenado, asf como el desnoldeo de las pie

zas proyectando contra la caviilad del molde, antes del cie

rre, una nuhe de talco que se produce agitando un saquito

o por medio de una pistola.
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7. IT,IECANTZADO DEL ALUMINIO Y SUS

AL EAC T ON ES

7 .!. COIIPORTAI4IENTO DEL }IATERIAL

La acct6n derfresorterf del aluminio es aproximadamente tres
yece$ Dayor que la del acero con Ia misma carga y aunque

con fnecuencia se aprovecha esta característica en la apli
caci:6n de la pieza que vá a labrarse, presenta cierta des.

ve"ntaJa Para las operactones de labrado. Debe tenerse mu

cho cui.dado al sujetarse el aluminio o al colocarlo en el

mandrtl, ds€gurándose de que no sufre deformación.

E.l el untnig se dilata y contrae más o menos el doble qse

el qcero con el mismo canbio de tenberatura (cada pulgada

de alurntni:o o 2504 nn se dtlata o contrae 0,00254 mm por

4,5eC). La preci.srl6n düuenstonal del trabajo acabado sdlo

puede rnantenerse reduci:endo el calor al mlnimo posible du

rante la elaboraci:6n y ter¡utnandq los cortes de acabado a

una tE¡nperatura normal , El $Qhyecal entamll'ento del trabajo

puede deherse al empleo de herrantentas mal diseñadas o de
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pocQ fi.lqr E la falta de lubrtcante suando se req.utere, I
al uso de alimentaciones o cortes muy. grandes.

El grado de deformaci:ón, cuando se presenta durante el la

borado, estará tnfluenctado por el diseño y tamaño de la

pi;eza, asl como por la clase y órden de las operaclones de

labrado. Si se dr'sponen las etapas de labrado de tal nodo

q.ue no se termtnen todas las dtmensi.ones de un solo lado

primero, los efectos de la deformaci6n pueden reducirse al

mínimo. El uso de pequeños cortes f rlnal es extras tanbi.én

ayuda a corregir cambrlos dtmensi'onales y la deformaci:6n re

sultante d'el alivio de los esfuerzos residuales en la pie

za.

Una característica sobresaltente

mi ni.o es I a f acil idad con que se

tores princtpales que afectan la

la composici6n qufmica, la forma

y el temple.

de las aleaciones de alu

labran a ruáquina. Los fac

I abrabi I idad rel atiya son

ffsica (fundida o forjada)

Generalmente las aleaciones duras de fácil labrado (-tales

cono las aleaciones para fundiciones que conttenen pri.nct

palnente cohre, Ddgnesi.o a zincr aSÍ cono las al eaciones'

trabaJadas que pueden tratarse tér¡ltcanente) requieren án

gulos de i.nclt.naci6n más reductdos y per¡niten usar más al

tas vel octdades y mayores al imentaci:ones que I as otras
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al eaci ones. El desgaste de I a herrami enta es ta¡nhi.én part

unas cqndi:cl'qnes idénti:cas, üna funet6n creci:ente de la ye

loci:dad de conte, Resulta qüe las rleloctdades 6ptüuas son

nás pe.queñas.: en el caso de las aleaci.ones que conttenen st

licio, gü€ para las otras aleactones de aluni.nto.

La dureza y estructura de la aleación no tienen tnfluencia
sot¡re su maquf nabil idad. lluy dtf erentes de una q'leación a

otra, dguellas resultan de la coopostción del netal pero

tambfén de su historia desde el momento de la colada y el

de su colocación bajo la herramienta; asfr de 75 Brinell
en es'tado recocido, la dureza del A-GS pasa a 90 Brinell

cuando es estirado en frio y el A-U4G se vé aumentar su du

reza de 60 a 110 desde que sale del tenple al final del en

vej ec imiento .

Por regla general, los metales ligeros de dureza media son

los más fáciles de trabaiar. Pero es preciso señalar que

con la excepción de los hipersiliciosos, el aluminio y to
das sus aleacrlones se trabaian muy bién a grandes yelocida

des, quedando las pfezas con un bello estado superficial.

7;2. CARACTERTSTICAS GENEBALES DE LAS HERRAI'tENTAS PARA

LABRAR ALUI4I N TO .

El ángulo de lncl r'nact6n de los cartadores debe ser mayor
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que el cQÍ,únrnente- u$ad9 para l-qhrer acer9 ¡ pl"ovéase etPa

ci.a qdtctonal para que se f ornen I as rytrutas y' Para que

puedan ser expulsadas' I fbremente¡

di.séñese las herrami'entas de tal rnodo que las yirutas y :

cortes se desprendan separándose del trabaJO acabado¡

manténgase Ios bordes de corte hi'én afiIados y sin puntas

ásperas o rebabas;

manténgase las superficies de las herranientas li.sas' puli:

das y sin rayaduras¡

usense altas velocidades para labrarf con alinentación y

profundi'dad de corte moderadas.

7.2.7. Materiales para las herramientas.

Debi'do a la carga de rotura del aluminio tan nodesta se po

drfa pensar que es suficiente para trabajarlos, el emplear

una herranienta de acero fundido pero desgraciadamente la

dureza en frío de este material se dobla rápidamente por

encima de los 250"C, produciéndose sobre la arista de cor

te un aumento considerable de temperatura y un desgaste

rápido de la herramienta.

Los ace-f os rápi.dos, Pof el cgntf ari:O son f recuentenente en

pleados dando buenos resultados, salvo para las aleactones

htperstliciosas.
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Para explotar completamente

Daqui:nado de Ias' aleaci:onqs

zar los' carbunos metálr)cos

una yelocidad de corte más

gas te de I a herram l'enta.

las posihilidades dq un buén

de alumi'nto, convtene utili.
que peflniten la adopción, de

grande y la reducción del des

La producción empleando carburos metálicos en ras herra

mi.entas, entre dos afilados, puede ser diez veces nayor

que la de los aceros rápidos, con una velocidad de corte
del nisno 6rden, o ligeramente superior.

La vartedad HI es actualmente recomendada para el trabajo
de los metales ligeros. corresponde a un producto sinteri
zado, donde el aglutinante cobalto representa un 6%, es

tando el resto constitufdo por carburo de tugsteno de gra

no fino. cuando se requiere un acabado de calidad extre
ma se emplean herramientas de dlamante. con estas últimas
pueden lograrse yelocidades de corte de 5000 n1min. con

virutas de menos de 0,1 mm de espesor.

A continuación se dará las composiciones reconendables de

aceros de herranientas:

Q = O.7%

Mn = 0r3g

Si = O,3%

Cr = 4,2%
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t.

fú ¡ J87i_

Y = lrsfr
llo= 0r 6%

Co l r0.%

=..'7.2,2. Forna de la Hernami'enta

Es es'encilal que I a hernami enta y el portaherrami entas sean

de cqnstrucct6n fuerte y s6l i:da para reducir al mlnimo I as

itbracrones' a al tas ye! oci.tlades a que se I abran I as aI eacio

neS: de alumilnto,

Aunq.ue I a ni'sma herrani enta frecuentemente se usa para I os

cortes preltutnares y los de acabador és iruportante afilar
'la antes de h.acer la operact6n de acabado. La prácttca gene

ral es coloca? la herramtenta en el centro o un poco 'más

0! rf ha del ce.ntro de eJe de la pt'eza.

La desi:gnaci'6n de los ángulos caracterfsticos se refi.ere a

I a Figura 27 . El ángul o de r'nci dencia es el al fa ¡ el Beta

es el ángulo del filo; el gamma es el ángulo de yiruta¡ el

I anbda es el ángul o de incli.naci6n del f tl o ¡ el X es el ángu

I o de di recci 6n.

Según I a dureza del materi'al , yarf an I os dtsti.ntos ángul os

de la herramienta adecuqdan según indica la Tabla ¡;
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Plono dc lo ¡occion do lo Ylruto

Supcrflclo rneconirodo con lo¡
rnorcot ó¡ lo hcrromlcnlo

FIqnA 27¡ Definisiúr¡ de téun¡Ips apleados en la:rreaar¡fzacl6n.

FUENIE: ZEERIE)B,, Alf¡€d. Aleac¡:oes ligreras p263.
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TABLA 3. Angulos de 1a herramienta para distintos materialés.

Matertal de la
Herramienta

de la alea- Angulos
cl'6n de Al. q

hemamienta

Y

de la
g

52a45
48a36
39a32

al[ 30 a 35

ag 35 a 45

aB 45 a 50

19a0
10a0

a60
a83

6al0 65

0 a7 75

l480

Acero de

Hert'ami:en

tas'.

Carburc

Diamante

hEsta 50 8

50 a80 7

más de 80 6

Aleaci.unes

autsmáti'*

cás. 6 al0 65

Fuente; ZEERLEDER, Alfred. Aleactenes ltgeras. p263.

El ángulo de incl inaci.6n del f i.l o decrece de 30e e i ncl uso de

35o con herrarni'enta de acero rápido y 25ocon herramienta de

carburo para aluni.nio, hasta 20"o l5"respectiyanente para

las aleactones duras o abrast'yas.

Un aunento de esta pendiente

a la fornaci6n de una arista
neJora el estado superficial
velocildEd y para los metales

de afilado reduce la tendencia

superpuesta y por consiguientei

de la pieza, sobre todo a baja

de dureza pequeña.

Dtsrni.nuye la potenci:a absorbida.

t]
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Debfli'ta la herramienta y aumenta. Ias contracciones de

tensi:6n e.n I q cara de qtaque I raz6n por I a cual se I i.mi ta

es'te ángul o de tncl tnact6n del f tl o a yal ores más pequeños

en los metales' s'i'nterizados que en los aceros. ráptdos.

En euantg al ángulo de fnctdencr'a

pulla)n un aumente de é1, qdemás

to frontal de Ia h.emamfenta con

por efecto el deb,i:l ttar el poder

s'u I i.rnttaci:6n habttual a un Tal er

do: 6. a 8P.

(tam¡ tén I I ama do de des

de di'sminufr el rozamien

I a pteza, ttene tarub'tén

cortante, lo que expli.ca

relattyaoente poco eleya

iI, cond{ciona I a rel aci6n

anchura 'b :

E.n cua nte al

del e$pes9r

ángul p de di.recci:6n

de la ryiruta E a su

In Asenx

b
sen 'x

[A- aryance.I

(-a = prgfundtdad de pasada).

Su dis'ninucilón, la cual aumenta el perfmetro a una profundt

datl de corte y ayance tgual es , fqyorece el r enfri.amiento,

I o cual prol onga I q durqci:6n de I q herrami:entq. En contras

te con ello, los esfuerzos de corte Aumentan, la potencia

necesaria tambfén arruenta.

En genefal, Ios yalores próximos a 90oson utilizados en

tornos automtttcos, donde I as pro.fundtdades. de pasada son

lmportantes, la lubricactdn abundante y las ytrutas son
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frágiles dehi,do al uso de aleaciones espectales' En loq

tnqbaJos corrientes se usa un ángulo comprendfdo entre 45

It 6O.o.

7.3. LAS TIRUTAS!

Según el ttpo tle qleacfón, forma de la herramienta y fuerza

de corte se obti'enen yi.rutas I argas en ttrEbuz6n, li.rutas
cortas cortadas o yirutas cortas a?rancadas. La mejor celi
dad superf i.'ctal se obttene con t a rrtrutq I argq y I a peor

con I a yl'ruta corta arrancada. Esta úl tima r S€ produce cuqn

do el arance es demasltado grande, mtentras que I as vi.rutas

cortas' contadas se obttenen al mecanizar aleaciones especia

I es y' con ángrl os de f tl o demas i.ado grandes . Un f enómeno

esjpectal que se pnoduce en Ia mecanizaci6n es Ia acumula

ci.6n de metal sobre el fi.lo de la herramienta. Consiste en

un apelotamiento de partfculas de natertal que se sueldan

sobre el fito y se desprenden cuando alcanzan un cierto vo

lúmen, y'éndose una parte con la viruta y otra parte sobre

la superfilci:e mecani.zada con perjuicio de la cal idad de és

ta. La acumulación de metal sobre el filo disminuye al au

mentar I a yel ocr'dad de corte y cesa para velocidades de ge

neralnente 3OO a 500 m/mtn mejerandg con ello la superf tci.e

mecani:zada. Tamhtén el estado de la aleact6n ttene su tmpor

tancta r ob.tenténdose rnejores superf tcies al mecanizar al ea

ctones b'ontfi:cEdqs que en las blandas.
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Para di'smi'nui'r el consumo de energfa, es preciso logra¡

que I a .yi:rgta se, desprenda con el menor f rotami ento pos i

Ule. Coano la yiyuta usualmente se desltza sObre la carE

de sal ftla de vi.ruta de I a herramienta r €s necesarilo que es

!q sea Di'én lisa y bién redondeada,

En las herrami'entas de ffto múttiple, como las sterras y

I as I i.mas, deben deJarse espacios ampl ios y bién redondea

dos. entre los dienteS. No deben emplearse dientesr como

I Os usual es de I as' I tmas, entre I Os cual es quedan eSpaci.oS

con Faredes'planas y fonilo agudor porque en estos se fiia
la lfrnalla y'se entrapa la lima. Al ser pequeña la fuerza

de corte, también es baia 1a temperatura que alcanza la

h.errami:enta.

7 .4. CONDI]CTONES DE CORTE.

7.4.1. I:nf I uenctq de la rreloctdad.

Además

untdad

fecto,.

lade

de.

la ganancta de Praducci0n que ella perntte en

ti)enpo¡ ur aumento de la velOctdad ti:ene Por e

Di'sminui'r la tendencia a

Puesjta, lo q-ue 
"oeJQra 

el

Disminuir la deformaci6n

I a f ormaci'6n de una arista suPer

estado superfi'ctal y la precist6n;

plástica de la viruta y el traba
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jo espectftco de corter Qu€

Ia transformación en viruta
peso del metal.

9ne¡gt¿ necesaria pora

unidad de yolÍnen o de

es la

de la

Se puede, €n una prtmera aproximaci6n, eyaluar entre f50 y
2

250 t{*h/dm" el trabajo especffi'co necesarto en el mecani

zads de las aleaciones de aluminio, a velocidad nornal,

por torneado o fresado¡ aquel es maygr y más difÍcil de

eyaluar con prectsf6n cuando los rozamientos i.mportantes

son i:nerriltables:' en el barrenado por ejemplo, ! t sobre to

do, en el tallado de roscas.

El conoctmilento de estos yalores pe-rntte calcu'lar aproxi.na

daaente I a pote.nc ta consumtda en I a punta de I a herrami en

ta para I a eJecuci.6n de una operaci6n dEda, o inyersamen

t€, el preyer st'tal galna de fabrtcaci6n es realizable so

bre I as máqutnas dis ponrlb'les.

7 .4 .2. tnf l uenci'a del aya nie.

Et trabaJo especifico de corte disminuye a medtda que el

avqnce crece, primero rápidamente, en la proxinidad de Ia

viruta nínima, después .menos rápidamente, La disminuci6n

se hace i'nsensi:ble a partir de un ayance de 0r5mru por ruel

üa. El desgaste de la herranienta'yArta en el 'mis'mo sentt

do. Ttene pues'r.yentajas en el desbaste, trabaJarcon ayan
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En el momento del acabadon la sttuaci6n es dtferenter pues

entonces e'l es-tado superftctal deseadon el qr¡e tndtca
ayance a uti:l tzar.

7,4.3. tnfluenci.a de la profundi.dqd de pas.ada.

ces importante.s.

Desempeña un papel análogo al del

potencta especÍfrlca es tmportante

V 0,55 mm y' desprectable a partir
dad de pasada.

7.5. LUBRI'CACION

ayance:. La gananci.A de

entre Ia yiruta rntni¡q

de los Znno de profundt

e$

el

El aluntni.o permite labrarse en seco satisfactorianente
durante ci.er"tas operaci.ones s impl es , como el torneado o el

refrentado, clqro está a altas yelocidades de corte y con

un a?ance y corte moderados. La mayor parte del calor que

se genera, sale con las yirutas de modo que la piezq y la
he.rrami.enta permanecen lffrÍasrt.

Para ci.ertqs. t¡abajos más deli.cqdos; coDo el tqllado de

roscas, e.l superacqbEdo con la herramienta etc, la lubrtca
ct6n es t'ndtspensqbl'e, En todos los cqsos, esta produce

una mejora del corte porque;
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Be.frigera la herrauienta,

Factlli'ta el arrastre de lqs'yi.rutas.
Dis-mi'nuy'e en la superfici.e de contacto, el coeftciente de

rozami:ento de I a herrami enta sobre I a pieza y. sobre I a yi.

ruta, reduci'endo la ternperatura y la tendencia a la forma

ci 6n de una arista s'uperpuesta .

Por estas razones, la lubrif,tcaci6n mejora el acabado su

perficial y la precisi6n a la yez que aumenta la duración

de I a herrami'enta entre dos af i I ados. La el ecci6n del I u

bricante es functón del tipo de mecanfzado.

En el refrentado a gran yelocidad en fresadora, las yirutas

son proyectadas por la fuerza centrffuga, el calentamiento

de la pieza y la herranienta es pequeño, s6lo la disminu

ci6n del rozamiento entre la viruta y herramienta presenta

interés; una sinple capa de aceite aplicada con pincel so

bre I a pi eza es sufi ci ente: Los acei tes mi neral es puros

con viscosidad de 60 segundos Say bolt a 38oC son relatiya
mente econ6micos y dan buenos resultados. Los aceites mine

rales puros dan mejores resultados si se les agrega del s

al 109 de un acei.te grasoso coruo el de ¡uanteca.

El torneado a gran yelocidadr p0p el contrari:0, dá Iugar a

un calentamtento trnportante¡ se busca entonces un flutdo
de corte de al to poder" ref rigerante ¡ üna eÍul s'f 6n de acel*
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te seluh'!e e.n aguf, qerá edecl¡Adg,

7.6. OPERACIONES DE MECANIZADO MAS ITIPORTANTES.

7.6.1. Torneado.

El trabajo en torno no ofrece más problennas que Ios expues

tos antertormente.

Los tornos desti.nados habitualnente al trabajo de las alea

ctones de alunini.o deben seri

Ráprldos n ya que para cf I indrar una pieza de 60nru de diáme

tro a 800 mlntn, la velocidad de rotacidn sobrepasa las

4000 RPM.

Equipados de brocas perfecta.mente equtlibradasr €rl razdn

de Ias. yibraciones que a estas yelocidades se producirán

al nenor desequil ibrio.
Potentesf porque el esfuerzo de corter ounque tnferior al

requertdo para el mecanizado de Ios metales ferrosos, de

b'e ser produci.do a una gran yelocidadi de ahf, la necesi

dad de una potencia superior.

l'laneJablesr piltd facilitar Ias mantobras de un operario
de q.ufen I a raptdez de'! trabajo requiere una atenci6n con

tfnua.

De[iido e 1a qlta 'ye'loci.'dad a qüe es necestrtg tornear el
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trabajo dehe suietarse ffrne¡uente en el ¡¡andril, cg'!!qrtn

o plato. El trqbaje debe $gstenerse de' tql rpgdo que Ie de

formación por efecto del mantlrtl I de lq fuerza centrtfugq
durante el torneo sea mtntma. Las barras largas que se alt
mente.n por el h.ustllo h.ueco del torno tleben sostenerse en

t"odillos de modo que se el imine la tendencf a a oscilar en

el extre-rno I tbre.

Las' contrapuntas cgn coJtnetes: de bolas o de rodfllos son

meJores que Ias' puntas fólidas ftjas para resistir el empu

Je axi:al relatiyamente grande que a veces acompaña la dila
tactdn térmtca del trabajo que se labra"entre las puntas

del torrio.

7 .'6.2.. Fre.s:ado ;

Para que Ia nlarcha sea tranquiIa es preciso que por Io me

nds' se apoyen a la rrez dos dtentes sqbre el material. co

mo consecuenci,E de I a nayor separación entre I os f i I os que

se s'uele encontrar en las fresas ordinartas, ro es posible

con ellas lograr la condici6n indtcada y se producen yibra

c ilo n eis' .

Una f re.sa adecuada al trabajo de metal es I i:geros debe ser

de ftlos h.el i.coi.dales cQn ángulos de hé'f tce ile 30e que tte
ne la ve.ntaJa no solo de poder atacar a la nez con yari'os.
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dtente.s, Sfno tanbién de expulsarr la vi.ruta h.aci,a los la
dos.. Para e'l tmi:nar los desplazami.entos axiales las fresas

BrQndes: pueden Se:r del ttpo tlohl e h-.e'| tcoi:dal ' con I as h.é

I tces: de los dos' lados arrolladas en senti'do contrarf o.

l'¡ltentras en el trabajo de los metal es' pes'ados es usual que

1a f res'a gilre en sentido contrario al despl azamiento del

material, en eI caso de Ios metales Iigeros y sobre todo,

en el de.s-:baster €s preferi.ble la rotaci6n en el misno sen

tido del desplazaniento porque es menor el desgaste de la

herramienta.

Las f resas para al eaci.ones de al u¡utnto tienen un núnero

reductdo de dientes, enlazados los ungs con los otros por

anch-os puente's redondeados y pul Ídos. Adenás, el ánguI o

de pendtente del afilado tiene un valor de 20 a 25o, €tl lu

gar de algunosr grados solamente, como en el acero.

7.6.3. Tal adrado.

El taladrado en las aleaciones de alumi.nio se efectúa nor

malmente con brocas helicoidales que se distinguen de las

brocas de acero por un cierto nf¡nero de caracterlsticas:

Las gargantas son anchas y pultdas Para favorecer la eva

cuaci:ón de yilruta.
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La parte destalonada e.stá rectificAdA para reductr Ia posi.

bili.dad de unq rnetalizqciSn de lq hfocfl.

El ángulo de hél i.ce es de 42o.

El ángulo de punta es de f40omás o nenos con despulla de

8: El ángulo de punta para aguJeros profundos es de 130

a l40"facilttando Ia extracción de las virutas y reducien
do la fornación de rebaba.

Las' brocas para aleaciones con alto grado de silicio deben

tener ángulo más agudo en la punta, de aproximadamente 90o

para mayor facilidad de penetraci6n.

El ángulo de despulla puede au¡uentarse hasta 20ocuando la
al inentaci.ón es pesada o cuando se perforan I as al eaciones

suayes.

Una broca trabaja normalmente en peords condiciones que

una hemami.enta de tornear o que una f resa, por una parte

el desprendi.¡uiento de yiruta es menos fácil, por otra, Ias
yeloci:dades de corte yarlan entre un yalor nulo sobre el

eje y' un máxtmo en la pertferia, además, los rozamientos

son ilnpo,rtantes. Las vel octdades de corte son muy reduci

das en cgmparaci.ón con las practtcadas en el torneado. Se

gún las qleactonesr iQuellas se escalonan de 30 a gOn/ntn

Para las hrocas de acero ráptdo y deb-en ser todavfa dtsrnf

nutdas: en el taladrado sobre planttllas que lleyan canales
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de gufa fi.jos, o en el tqledrado de qgujeros profundos,

Los ayances son ltartables cqn el dtámetro de Ia hrocan Iq

Precistón y el acabado que se desea obtener. Para las bro

cas de un di'ánetro supertor a 8 nnn se utlli'za la fórnula:

Ayance = K V-T- con K = 0.106 a 0,08.

A las brocas de un diámetro menorr S€ les dá un avance más

pequeñ0, de 0,02 nm/yuelta para un diámetro de lmm y 0,1

mmlyuelta para un diámetro de 8mrn.

Para limitar el calentamiento debido a los rozamientos asf

como para eyi.tar la adherencia de la.yiruta sobre los bor

des de la herramienta y aunque no sea indispensable para

los agujeros poco profundosr BS siempre útfl el lubrificar
durante un taladrado. Se util iza aceite soluble o de corte.

7.6.4. Corte de rosca con terraja.

Los nach.os de rosca a nano o en máquina, con hilos rectifi
cados, producen roscas lisas y prectsas en aluminio, si
ttenen estrfas rebajadas para proveer una inclinaci6n supe

rtor" de fOea 2Oeen la ortlla delantera. Las estrfas deben

ser h.ondas y anchas para deJar pas'ar a l as yi:rutas ¡ I os ma

ch.os; de roEcar con est.rÍas pequeñas no son muJ¡ satisfacto
rtos porq.ue I as rytrutas pueden atascarse en I as estrf as,
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rompiendo almacho o dañando las roscas.

Los nach.os con estrfqs h-el i:cotdql es puetlen rsarse pqra

cualqute.ra de las aleqcr'ones¡ son mejores. con los mach.os

con estrfas rectas r €specl'almente para cortar roscas en ma

teri al es suayes .

Hay que e¡uplear únicamente temaJas de hilos rectlficados
que eyften el gri.pado del metal sobre los flancos. Excepto

en el fileteado cónico, los htTos no están destalonados,

para eyitar que al desenroscar la terraja, se deslice entre

el útiI y la.pteza.una viruta dura, la cual puede arran';

car el hilo de aIeaci.6n de aluminÍo. Las gargantas previs

tas para la eyacuaci.6n de la'yfruta deben estar bién ahusa

das y estar pultdas para factlttar el deslizamiento.

La terraJa puede ser montada sobre la máquina de manera

f'lotante o atenazada, estando comprendida la velocidad en

tre lO y'50 lnlrnin. El punto esencÍal es la lubricaci6n,
si endo i ndilspensabl e para el Éxi to de I a operación el em

pleo de un excelente acette de corte o de un aceite solu

bl e adecuadq.

El di:ánetro del tal adro prel iluinar es suscepttbl e de ya

riar I ige¡amente según Ias aleactqnes. LE TaDla 5 tntlica

Ios valores que generalmente son adecuados.
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cuando el rQqcqda se ef ectúa con h.errqpi.enta, I as yel oci.dq

des de cQrte están generalnente l tnttedas por I as pasi.hil i:

dades de I a máqui.na o 1a habr'l irlad del operarto. Los ÍJeJo

res re.sul tados se obtrlenen con una l'ncl inación mf nima de

afilado de 15oy sobre todo, cuando se trata de aluminio i

sin al ear. Una penetracf ón oDl r'oua del útil , produce un

desprendtmtento más f ácil de I a vr'ruta, sobre todo r €n el

caso del aluminio.

Para el roscado con la natriz, las velocidades de corte
son del ni.sno órden que I as del terra jado : l0 a 50 m/mi n

Para el roscado con la fresa, s€ puede, según la naturale

za de la aleactónr pasdr de 200 a 500 m/min. En todos ros

casos, cono para el terrajado, la lubricación es esencial
para la buena marcha del roscado.
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S. OBTENCION Y ANALISIS DE T'IUESTRAS

como bién lo deternina el anteproyecto de la presente Te

sis de Grado, se desea obtener de manera sistemática el

reemplazo del Bronce por una nueva aleación de aluminio
para ser usada en la fabricaci6n de equipos hidráulicos
de riego y contra incendio¡ entre los cuales se destaca

rán: acoples para manguera de succi6n de agua, acoples pa

ra manguera de incendio (caucho y lona)rboqui.Ilas para sa

lida de agua de chorro y neblina, válvulas para gabinete

de preyenci6n de incendio, proporcionadores de espuma ex

tintora de fuegos, válvulas de extinguidores manuales,etc.

8.I. ANALTSIS DE CHATARRAS.

Es de suma importancia tener en cuenta que la aleación se

obtiene a partir únicamente de chatarras de fácil consecu

ci6n en los Depósitos de chatarras existentes. En 3.1. se

encuentra la manera como fueron clasificados y en la Tabla

6 los resultados entregados por Aluminio Alcan de colombia
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S.A. en lo que respecta al análisis qufmico de los tres di

ferentes lotes de chatarras clasificados.

Para cada uno de los tres lotes se fundieron cantidades

aproximadanente iguales de las chatarras que son descritas

en cada uno de los tres grupos.

Cabe anotar que el lote de chatarra, dos;es el nás sujeto

a algunas yariaciones en su composición qufnica, pué5 está

constitufdo de una gran cantidad de chatarras que muchas

veces no están bien definidos ¡ aunque de la misma manera

se deberá de obtener siempre una cantidad en peso de cada

una de Ias chatarras allf descritas, muy aproximado e igual

mente lo más heterogeneo que se pueda.

Los tres lotes de chatarras se han clasificado como.lo nues

tra la¡Tabrla 6 de 1a stgur'ente manera;

MLCtll como muestra del l,ote de chatarra número uno¡

MLCH2 como muestra del I ote de chatarra nflmero dos y,

MLCH3 como muestra del lote de chatarra número tres.

En el capítulo Tres se hace una eyaluaci6n amplia de como

deben ser manipuladas estas chatarras al igual que en el

Capftulo de fusi6n se dan todas las pautas para la obten
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tenci6n de una buena fundici6n,

8.2. CRITERIOS DE SELECCION

En 2.4. se escogieron doce de las

ra moldeo que ti:ene codificadas y

en Francia. Estas doce aleaciones

ta forma (por su gran aproximación

malizadas en Estados Unidos por la

ternaci onal IS0.

vei nti tres al eaci ones pa

estandarizadas la AFN0R

son equivalentes en cier

de composici6nl a las nor

ASTI'I y por la norma In

Uno de los prtncipales criterios y tal vez uno de Ios más

básicos en la selecci6n de estas aleaciones es poder ser

utilizados en su estado bruto de colada, es decir, evitar
los altos .csstos que representan la estabilizaci6n del ma

terial, el temple y su maduraci6n. Por lo tanto, los ensa

yos mecánicos, las propiedades ffsicas, análisis qulmicos

y metalográficos:son en base a probetas hechas en estado

bruto de colada.

Así mismo ha de obtenerse una aleaci6n cQn buena resisten

cia a los agentes atmosféricos sobre todo en atmdsferas in

dustriales y urbanas, lo mismo que en atm6sferas rurales y

con menor importancia en atm6sferas marinas. La maquinabi

lidad debe ser al menos aceptable prefiriéndose que sea és

ta excelente para reducir al mínimo los tiempos de maquina

do y afilado de herramientas de corte.
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En cuanto

mol deabl es

su uso en

al rnétodo de

en coquilla

el capÍtulo

mol deo,

para I o

seis.

todas estas

cual ha si do

aleaciones son

bien detal lado

Las aleaciones de moldeo usuales tienen propiedades resis

tentes que oscilan entre lfmites muy amplios, Se tienen

aleaciones cuyo llmite etásticol/ mfnimo es de 4kglnn? y

otros que Ilegan a un máximo de 20 kg1mm2, mientras las

resistencr"as a la tracci6nS/ varfan entre 8 y 30 kg/mm2.

Los alargamientos podrán estar comprendidos entre 0,5% y un

máximo de un 5% ya que si se sobrepasa este último valor se

compromete la dureza de la aleaci6n que se debe estimar no

estar por debaio de aproximadamente unos 60 Brinell.

8.3. PRODUCCION DE LAS MUESTRAS

Se seleccionarán para su producci6n ocho tipos de aleaciones

las cuales una vez obtenidas se analizan químicamente a la
vez que se producen probetas para sus respectivas pruebas

mecáni cas.

.1/"r rf*ite elástico con\rencional es Ia carga so¡rortada por La probeta
y referida a la secci6n inicial-, cuando se ha prodtrcido ttr alarga
rniento permanente prerrfamente convenido, Se utiliza corrtentenente
eI alargarniento de O'2t.

-3ls" denomina resistencia a la tracción¡ a la carga máxi'ma soportada
por Ia probeta en eI curso del ensayo referida a Ia sección inicial
ns también lla¡rada c¿rrga de rotura y se expresa en kgftwr-.
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Las razones de no seleccionar cuatro de ellas son las si
gui entes:

-En el cas0 de'la aleaci6n A-U4NT, ésta tiene un conteni

do de níquel de aproximadamente 2%. Dado el hecho que el

nfquel, funde a 1600'C es necesario alearlo con la alea

ci 6n en forma de aleaci6n madre (Al--tli al 20i/1. Pués bién

esta aleación madre es de difícil consecución además de

ser demasiado costosa.

-La aleación A-Ul0S4 al igual que la aleaci6n A-U8S son

aleaciones que por su alto contenido de cobre los hace ser

poco resistentes a la corrosi6n, más sin embargo se estu

diará una de ellas ya que son casi gue semejantes en todas

s us. caracterís ti cas .

-En cuanto a las aleaciones aluminio - silicio éstas son

todas estudiadas por sus buenas propiedades frente a la
corrosión y eleyadas propiedades mecánicas. Solo en el

caso de la aleaci6n A-S9KG es rechazada ya que el cobalto

no se encuentra en forma de aleación madre en nuestro mer

cado y solo no podrfa utilizarse dado su elevado punto de

fusi6n, (l+eOnC).

-La aleación A-G3T dada su similitud en cuanto a caracte

rísticas físicas y mecánicas con la aleaci6n A-G42, s€ de
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ia de producir y en cambio se produce una

poco de menor contenido de cinc (entre 0r6

el cinc le resta dureza a la aleaci6n a la
re nenor alargamiento (ductilidad).

aleación con un

y 1,0%) ya que

vez que le confie

Es importante dejar en claro que no se desean obtener area

ciones semejantes a las escogidas y es claro tambiÉn que es

to sería, inposible dado el hecho de que se está partiendo

de chatarras que posiblemente no van a tener algunos compues

tos en Ia cantidad descrita por las normas (como por ejemplo

Ni, Pb, Sn, Ti, Mn, Co, Cr)¡ además las aleaciones madres de

fácil consecuci6n son las de Al- cu y Al-si. El magnesio pu

ro y el cinc son materiales que pueden combinarse fácilmente

en el proceso de fusidn al igual que de alguna manera son de

fácil consecuci6n.

Las ocho aleaciones con las cuales fueron producidas las

ocho respectivas muestras son las siguientes:

A-M4 como muestra 1.

A-U8S como muestra 2

A-S4G como muestra 3

A-S5U3 como muestra 4

A-S13 como muestra 5

A-G4Z como muestra 6

A-G6 como nuestra 7

A-Z5G como muestra I
Cada una de las ocho muestras fueron productdas en crfsol
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de yeinte kilos de grafito. Para ello se tomd como pesa

da de muestra un total de 2 kilogramos comobase en todos

los casos.

Los discos para pruebas químicas y metalográficos se obtu

vieron en una coquilla en hierro fundido con dimensiones

s ufi ci entes para permi ti r el pos teri or mecani zado de di

chos discos (2L/4 f! diámetro, \4u espesor). Así mismo,

las probetas para ensayo mecánico se obtuvieron en molde

de arena. Para ello se moldearon barras de ocho pulgadas

de largo por tres cuartos de pulgada de diámetro; en las

dos puntas de la barra, dos mazdrotas de 1Ll2o ¿" diáme

tro por dos y media pulgadas de altura unidas a un vacia

dero central de una y tres cuartos de pulgada por dos ca

nales de colada de aproximadamente media pulgada de pro

fundidad y una y media pulgadAsde ancho.

Ambos tipos de probetas fueron fundidos y mecanizados en

Talleres Mayo.

En la tabla 7 están consignados los resultados entregados

por Aluminios Alcan de Colombia S.A. en lo que refiere a

los análisis qufmicos de las ocho muestras.

A continuación se detallará la forma en que se determin6

I a compos i ci ón q ur'mi ca de cada una de I as a I eaci ones mues
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tras para su producción.

8.3.1. Muestra 1:

Con esta muestra se trataba de obtener una aleación Aluminio

Manganeso; lo cual no fué posible debido primero que todo a

que en ninguno delos lotes de chatarras se encont16 manganeso

en grandes proporciones (máximo 0,24il en peso). La aleaci6n

madre estandarizada Al-Mn al 70% tamppco fué posible encon

trarla en nuestro medio.

0tra opción hubiese podido ser; utilizando la aleaci6n madre

de ferromanganeso (7SZwt +6%carbono + hierro el resto) con

el inconveniente que el porcentaje en peso de hierro sobrepa

saba al alear con un 4% de Mn el aluminio en tres y cuatro

veces Ios lfmites permisibles de contenido de hierro en la

al eaci ón.

Por último (fué ésta la posibilidad econ6mica y al alcance

nuestro), s€ hizo la práctica aleando eI aluminio con Mn02

(bioxido de Manganeso) lo cual producfa la siguiente reacción:

4 Al + 3 Mn02 ¿2 AlZ03+3l,ln.

Resultando el manganeso inmiscible con el baño.

Los cálculos hechos para obtener

ria para alear el baño con un 4%

Dara alear 2Kg de aluminio al 4%

proporci6n de lln02 necesa

Mn son:

de Mn. 2000 sr - +frO*- 80 sr,

Ia

de
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Un mol de Mn 02 pesan 87 gr.

Un mol de Mn pesan 55 9r,

Para obtener 80 Er. de Mn veamos que cantidad en peso se

necesiüa de Mn 02.

87 gr de Mn 02 contienen 55 gr lln para 80 gr de l'ln se nece

sitarán:

80 qr Mn X 87 qr Mn 02 ;"126,54 gr Mn 02

-

55 9r Mn

Teniendo en cuenta un 10?l de pérdida en la oxidación se ne

ces i tar"án aproximadamente 140 gr l,ln 02.

Cantidad de chatarra : 1860 gr MLCH 1!

Como puede yerse en la Tabla 7 esta aleaci6n no respondi6

a los deseos iniciales tal como se esperaba. Se obtuvo

una aleaci6n similar a la aleación de moldeo A5 que corres

ponde a la ASTI4-1100 aunque con un alargamiento nenor y

una mayor dureza (en 8.4 se yerá con más detalle esto).

Cabe anotar que ésta es la única prueba que no se ajusta a

1/t. utiliza MI.CHI puesto que es .La que más baJo cor¡tenido de cobre
tiene, r.as otras sobre pas¿rn l-as posiJcilidades de la a1eaci6n.
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los planteamientos iniciales aunque de por Sf, esta alea'

ci6n era inconsistente con nuestros objetivos debido a su

débi I dureza,

8.3.2. Muestra 2.

Materiales de adición sobre

Cu=7% Si

kg del total :

= 3r,0% Z\ = 0r3%

Para alear 2 kg de aluminio al 7% de Cu

2000 gr x 7% = 140 gr
I 00%

La a'leaci 6n madre

brán 20 Er de Cu

se neces i tan I 40

Al- Cu es

en 100 gr

grdeCu:

al 20% de Cu por

de aleaci6n madre

lo tanto ha

AI-Cu y como

r4o sr cu " tg8 gi t*-" - 7oo sr

Dentro de los cuales hay 560 gr Al.

AI-Cu

-En cuanto al silicio se desea alear los 2 kg al 2r5%

2000 n" "iÉtit =to sr de Si

nadre también se encuentra al 203- por tanto:

_ 250 sr AT-Si

Esta aleación

50 Er Si x I00 sr AI-Si
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-Otro materi al

proporci 6n del

2000 0-3% 6 qr Zn
TéOT

dentro de los cuales hay 200 gr Al mas, acumulados.

con

0]39

Erx

posibilidad de adiciona!" es el 7n en

contenido en esta aleación de Cu

0r1%, por lo tanto, para efectos

debe de uti 1 i zar MLCHI ;

-Para esta aleaci6n se utiliza ML CH3 puesto que lllLCHzr Q.uQ

es mas conyeniente en el sentido de qontener mayor porcen

taie de Cu y Si necesarios en la aleación, contienen un al

to porcenta¡i,e en contenido de Zn (2,0%) y ya se sabe por

2.3. que la presencia de 7n en ausencia de magnesio reduce

considerablemente la resistencia a la corrosi6n.

Cantidad de MLCH3 : 1044 9t^.

8. 3.3. Mues tra 3.

Si = 4r5% sobre un total de 2 kg.

EI

un

se

En cuanto aI magnesio para

niente dejar tan solo el Mg

puesto que para la aleaci6n

debe ser como máximo

de componer la aleación

efectos económicos sería conve

que contiene la misma chatarra

A-S4G su contenido puede estar
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entre A,4% y 0,9.5% y de por s i I a MLCHI ya contiene 0r37l

de Mg.

Para alear 2 kg de aluminio al 4;5% de Si :

de Si2000 sr -lá# = eo sr

Por lo tanto de aleaci6n madre

90 gr Si x I00 qr Al-Si
20gr Si

De los cuales 360 gr son de

Al-Si se necesitará:

= 450 gr AI- Si

aluminio

Cantidad de MLCHI : 1550 qr.

8.3.4. Muestra 4.

Se desea obtener aqui una aleación con alto contenido de

cobre y silicio, puds bién, con el tipo de MLCH2 se tiene

ya de por sf un buen contenido de estos elementos. Falta

ría agregarles algo mas para así elevar estos porcentaies

a aproximadamente Si = 5r5% y Cu = 3r5l'

Si = 2%

Si: 2000 gr x_ 2%
TÓM =

40 9r St x 100

Cu=2%

40 9r Si

ogr
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100 gf' Al -.Ct¡
oTr --eú

Cu: 2000 gr x 40 gr cv

40 gr Cu 200 gr AL 0u

E n tne I as dos 
'ai.eaéiones

gr Al.

Cantidad.de MLCH2 :

madres ya se tienen acunulados 32ú

1600 g!.

8.3.5. Muestra 5.

En esta muestra se desea alear aproximadamente un 12% de

silicio preyiniendo en lo que sea posfble no sobrepasarse

en ningun otro elemento de un 0.39. Por lo tanto se ten

drá que producir esta aleaci6n a partir de una chatarra li
bre, en lo que mas se'pueda de impurezas .

Utilicemos pués MLCHI :

Si = 12?l

2000

#ur =

Se neces i tarán

gr x '12% = 24A gr Si- -Tom =

de aleaci6n madre:

240 gr Si x 100 qr Al-Si _ 1200 gr AI- Si

-Ó-!iF-sr- 
=
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Por lo tanto se acumula 960 Er AL.

Cantidad de MLCHI : 800 gr.

8.3.6. Muestra 6.

Mg = 4% Zn= 1%

Para alear 2 kg de aluminto al 4% de Mg y 1% de 7n

2000 gr \&_..= 80 gr ll9.
t 00%

2000 gr x 1% = 20 gr 7n-ffi

Dado el hecho de que el contenido de cohre (principalmente)

no debe sobrepasar 0r1% y que el contenido de silicio debe

estar aproxinadanente en un 0r50% se debe producir la alea

ci6n con MLCHI.

Cantidad de MLCHI : 1900 gr.

8.3.7. Muestra 7.

El procediniento para obtener esta muestra es semejante al

caso anterior en lo que refiere a la escogencia de chatarra.

En cuanto al cobre, éste no debe de sobrepasar el 0|1%. El

silicio, con el que nos entrega la chatarra está dentro de
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las tolerancias de poncentaje (0r4%I.

Se necesitarfa entonces alearlo con l'lg y 7n.

mg= 6% Zn = 0.20%

2000 sr xffi = 120 gr Mg.

2000 x Q,2%- I gr Zn
I 00f

Cantidad de MLCHI : 1876 gr.

Zn : 2000 gr z 5%- = 100 91 7n- 
1u0'u

Mg: 2000 sr x_8f4% - I sr lrl9.

Cantfdad de llLCH3 I 1892 gr.

8.3.8. Muestr-a I

Zñ = 5% llg = 0r4%

Utilizando MLCH3 solamente se tendrá que alear con estos

dos elementos anteriormente descritos CZn y Mgl ya que:

El sil'icio está en un porcentaje bastante pr6xino al de

seado¡ y el cobre está dentnoddl rango que lo describe la

aleaci6n f0rl5-0r35%).
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8.4. CARACTERISTICAS MECANICAS MINIMAS.

8.4.1. Dureza Brinell.

Esta prueba se realizó en los laboratorios de l.a corpora
ci6n Autónoma de Occidente con un durdmetro para metales
no ferrosos con bola de acero de l0 mm bajo una carga de

1000 kg y actuando durante aproximadamente 30 segundos.

Aunque para el alurninio se recomienda una carga de 5D2kg,
esta máqui'na en sus especificaciones, segfln el constructor
(tesisl reconienda para aleacidn de aluminto una carga p=

l0D2 (tg) siendo D el diámetro de la bola.

De la huella dejada por el
deDe ser lefda directamente

do.

Hs =#*#+tsiendod et diámetro

dur6metro en el material. Esta

por un lente de aumento calibra

Al menos por cada muestra se debe

mediar asi lss diámetros lefdos,
los dos ejes de coordenadas X y y

tomar dos muestreos y pro

Se debe tomar lecturas en

d=dl*42 (mm);Hg= *tltt kgf
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TABLA 8: Dureza Brinell de las Muestras,

Muestra Lectura Idx 4v
Lectura 2dxry dd

Lect. I Lect.2 HBHzHt

MI

¡12

M3

M4

M5

M6

|tl7

M8

5'9

3.8

4.5

3.9

4.5

4.2"

4.3.

4.9

5.9 5.9

3.9 4.0

4.7 4.6

3.8 3.9

4.6 4.7

4.1 4.1

4.2 4.2

5.1 5.0

6.0 5.90

3.8 3.85

4.3 4.6

3.8 3.85

4.8 . 4.55

4.1 4.15

4.I 4.?5

5.0 5.00

5.95 33.05 32.43 32.74

3.9 93.58 80.39 81.48

4.45 56.79 60.93 58.86

3.85 82.58 82.58 82.58

4.75 58.13 53.04 55.58

4. T0 70.59 72.41 7l .50

4.15 67.14 70.59 68.86

5.00 47.51 47.51 47.51

8.4.2. Carga de rotura, lfmite elástico y alargamiento.

En la tabla 9 podrá verse el reporte de laboratorio en lo

que refiere a pruebas mecánicas hechas por Aluminio Á1..n

de Colombia S.A..

La columna R.F.T [kg/mmZ) representa la tensi6n de rotura

que resulta de 1a carga final aplicada sobre el área de la

probeta come bien aparece en la tabla.9;

Mientras que la colunna R.P.C. (fg/mr2l representa el lfmi

te elástico que es la tensión mas alIá de la cual el mate
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rial no recupera totalmente su forma original al ser descar

gado.

Como puede verse en la tabla,9 las muestras dos y cuatro no

tuvieron un punto de fluencia en el cual hubiese un peque

ño alargamiento sin el correspondiente aumento de carga.

Esto es muy dado a que ocurra en los aceros al carbono'

mientras que hay otros tipos de acero, aleaciones de alumi

nio y materiales diversos, en Ios que no se manifiesta.

Es conveniente definir que es la tensíón admisible la máxi

ma a la que puede ser somettdo un material con un cierto

grado de seguridad en el elemento que se considere. En el

acefo,el carbono se toma comg base para la determinación de

esta tensión admisible, el punto de fluencia, ya que en él

tiene lugar una deformación permanente de gran magnitud y

totalnente prohibitiva. En otros materiales, como en este

caso el aluminio se suele considerar la tensi6n de rotura

coruo base para fiiar la tensi6n admisible.

Como podrá yerse los alargamientos están en relación inver

sa al yalor creciente de la tensidn de rotura dependtendo

asi de la ductilidad del material de cada muestra.

8.5. MICROESTRUCTURA DE LAS MUESTRAS.
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Los constituyentes de la aleaciones de aluminio están fun

didos en Ios intersticios de los brazos dendríticos y en

los lfmites a lo largo de los granos, dentro de las condi

ciones de la muestra fundida y generalmente mas o menos

distribufdos en todas partes de Ia matriz en el material.

Dentro de la fundición, la microestructura es gobernada

en la mayor parte por la composición qufmica, el rango de

sol i di fi caci 6n y I os tratami entos térmi cos .

En todos los productos foriados estos se ven influencia
dos tanbién por el tipo y grado de trabaio.. Hasta ahora

el tamañ0, forma y disposici6n, asf como la identifica
ción de los constituyentes son de importancia en conexión

con la interpretaci6n de los resultados del exámen nicros

cdpi co .

En el exámen de las aleaciones de aluminio fundido, las ca

racterfsticas importantes soni el tamaño de la ce:ldilla den

drftica y de los granos, del tipo de disposición y de los

constituyentes en la red de la muest'ra fundida.

Las aleaciones para forja contienen porregla general peque

ñas cantidades de elementos aleantes. En canbio las alea

ciones de moldeo generalmente tienen apreciable cantidad

de sdlidos dentro de la soluci6n.
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A continuación se hará una interpretaci6n a las fotograffas

de la microestructura de cada una de las muestras obtenidas

en este proyecto.

8.5.1. En la muestra uno (figura 28) se obtuvo una de las

más conocidas aleaciones con una muy aceptable pureza, Es

comercialmente aluminio puro, conteniendo un total de L%

de otros elementos, mayormente hierro, silicio y cobre-

Los constituyentes evidentes en la microestructura de la

Figura 28 son: o(Al-Fe) y o(Al-Fe-si ).

FIGURA 28. Muestra 1. Aleaci6n A5 (x 2O0I. 'ti',,

En la Figura 28 (x200) ndt.s. metal (soluci6n sdlida de alu

minio) en una capa espesa alrededor de los granos y partfcu

las insolubles de Fe Al3 (negro).

Las partfculas son restos de lmpurezas constitufdos en los
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lingotes que han sido fragmentados para trabajar.

Nétese la casi que ninguna saturaci6n de algún otro mate

rial que pudiera permitir formar eutécticos entre los lfmi
tes de grano. Es de por sf un material muy homogeno.

I
8.5.2. En la figura 29 ( x200) se expone¡cómo la estructura

consiste de una red interdendrftica alrededor de Cu A12 (eu

téctico) de un color gris llgero o claro, conteniendo lami

nillas de CUZ Fe A17 de color medio gris y algunas partfcu

1 as de Fe3 Si A1 lZ ( gri s os curo) .

I

í"..,..

'b
' ,lt:'r u 

./,.,
\'"-

\. -*Y \, r!'
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FTGURA 29. Muestra 2. Cu (8*l ,Si ( 1 ,5s) . (X200) .

Esta figura ilustra un tipo de estructura muy heteroEenea.

Se yen celdas de aluminio relativamente puro con bordes que

se centran a lo largo de brazos dendríticos y la red de cons
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tituyentes solubles (Rl-Cu) e insolubles en los intersti
cios de los brazos dendríticos a lo largo de los llmites

del grano.

8.5,3. En la figura 30 se expone la estructura de una alea

ci6n Al-Sit fundida en arena. La estructura consiste de una

red interdendlritica de silicio eutéctico (gris), algunas

partfculas bien disgregadas de l4g? Si (partfculas negras);

Las partfcu I as de s i I i ci o en el eutécti co ti enen que haber

sido rodeadas y aglomeradas por la soluci6n s6lida de alu

minio tal como se expone en la figura 30 (x 800).

Algunas de las partÍculas de silicio son muy angulares en

su forma nientras que otras pueden tomar una forma redondea

da tal como se ye en la figura (gris)-. No hay silicio pre

cipr"tado visible. La fi gura 3l cornesponde a la misma mues

tra tonada con 200 aumentos (x 200), en 1a cual pueden ver

se las pequeñas partículas de F1g2 Si (indisolubles) esparci

das a trayés de toda la soluci6n s6lida de aluminio. N6te

se también cómo el silicio eutéctico no necesariamente debe

de estar contenido en los intersticios de grano, sino tarn

bi én dentro de el I os .

8.5.4. La figura 32 (x 200) nuestra un tfpica estructura de

una pieza fundida con altos contenidos tanto en cobre como
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FTGURA 30. Muestra 3. Si (4,921, Mg (0r288). x800).

FIGUR,A 31 . Muestra 3. (X200-I .
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en siliciol Partículas interdendiiticas de silicio eutécti

co muy bién marcadas a la yez que d{sEregadas unas de otras

(partfculas negras), ésto por el hecho de ser una aleaci.6n

obtenida de colada en arena sin ningun tratamiento térmico

posteri or.

También muestra partfculas interdendrfticas de Cu AlZ furis

en una matriz de aluminio en soluci6n s6lida (claros).

S.-

4.
't?

*
.\ &

.ilJ

FIGURA 32. Muestra 4. Cu(6s), Si(6,9*). (X200)

8.5.5. En la figura 33 (x200) el área expuesta de la fundi

ción tiene la estructura deseada, la que consiste de partl

culas interdendrfticas de silicio eutéctico y de una lfge

ra matriz de aluminio en soluci6n sólida.

*

f,\
ü
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aparece si'licio eutéctico en forma angular

de al umi ni o en sol uci ón s61 i da dentro de I a

ma'l y sil icio redondeado no deseable en la

en una ndtriz,
estructura nor

estructura.

i".
i9

I

FTGURA 33. Muestra 5. Si(12?). ('x200).

8.5.6. Se verán aquí las exposiciones de las muestras seis

y siete que prácticamente son la misma aleación de alumi

nio que contienen magnesio y silicio como el Principal
constituyente de aleaci6n.

El rasgo distintivo de estas aleaciones en cuanto a su mi

croestructura es que no es prominente Ja presencia de co

bre es deci r cas i que nul a.

Muestra la Figura 34 (x200) redes contfnuas de una fina
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FIGURA 34. Muestra 6. Mg(4 r1u"l , Si (0 ,46?-l- Zn(O,7OZ) (X200)
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FIGURA 35. Muestra 7. l[9[4,74'l , Si(.0 ,48ZL Zn(O,291 (X200).
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precipitación de ngZ Al¡. También se encuentran partículas

mas grandes precipitadas en los bordes del grano. Las gran

des partículas son fases insolubles.

En la figura 35 (x200) se verá una mayor precipitaci6n den

tro de la solución sólida de aluminio, también disgregada

por todo el grano. Esto como consecuencia de una mayor can

tidad de magnesio en la aleación.

8.5.7. Después del gran contenido de Cinc que lleva-esta
muestra lo secunda, aunque en muy pequeña cantidad, peque

ñas porciones de hierro. Pués bién la red interdeudrftica
está integrada de partículas (pequeñÍsimas) ¿e Fe3 Si AllZ
y Fe A16 y una grAn segreEación de 7n, y algo de ME, en los

granos. Como puede yerse en--la Figura 36, es una estructu

ra homogénea.

FTGURA 36. Muestra 8. zn(5,58), Si(0 t22zI, M9(0,19A) (X200).
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CON CLUS I ONES

Con esta inyestigaci6n se ha logrado obtener varios tipos

de aleaciones de aluminio de moldeo en base a la utiliza
ción de chatarras de fácil consecución en nuestro medio.

En dichas aleaciones obteni das por refustón del aluminio,

después de haber sido sometidas a ensayos mecánicos, meta

lográficos y qufmicosi se aprecia en ellas un estrecho para

lelismo con las aleaciones de norma que dteron Ia pauta pa

ra su producci6n.

Se obtuvo en forma independiente aleacion s tipo A5 (nt de

99,5%) , Al-Cu-Si , Al-Si-Mg, Al-Si, Al-Mg-Si , Al-Mg, Al-Zn.

Todas ellas pretendiendo ser utilizadas en su estado bruto

de colada y con fines a ser vaciadas en coquilla.

1. Alcance de la Investigación.- Se da con esta investiga

ción la forna de obtener de una manera prácita, económica y

fácil en cuanto a la consecuci6n de las materias primas, de

un variado tipo de aleaciones de moldeo.
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Siendo claro el hecho de que no solo se pueden obtener las

siete u ocho que se produieran para la sustentación Práctica

de este proyecto, sino que por el contrario el usua'rio po

drá hacer las combinaciones y aumentos o disminuciones en

la cantidad de los elementos aleatorios, claro está conser

vando las pautas de producci6n que para ellas se han dado.

En nuestromediosonpocas o ninguna las pequeñas empresas'me

talürgicas(tatteres de fundici6n) que obtienen aleaciones

de aluminio con obietivos especfficos en cuanto a propie

dades qufmicas y mecánicas especialmente se refÍere. Por

lo tanto, con esta especie de manual podrán producir en un

horno cualquiera que sea el tipo, una gran variedad de alea

ciones para moldeo (ya sea en coquilla o en molde de arena)

2. Balance final de las pruebas mecánicas.- Como se pudo

ver en (8.4.2, ) en el aluminio se considera la tensi6n de

rotura como base para fiiar la tensi6n admisible. Pués

bi én en consr'deraci 6n a este punta, I as muestras dos, cua

tro, seis y siete respondieron excelentemente si se tiene

en cuenta que para el aluminio en cualquiera de sus alea

ciones de moldeo siendo su estado de utilización el de bru

to de colada, ya un buen valor de esta resistencia última

empieza a parti r de l0 Kg/nmz.

Las muestras tres, cinco y ocho aunque, un poco menor dan
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un muy buen resultado en cuanto a su tensi6n de rotura.

Las mues tras dos y cuatro resul tarrin

presentaron elasticidad o fluencia y

nuy frágiles y no

1o tanto rompieron.

ser

por

Es importante esc0ger un material que presenta un lfmite

elástico alto y no extremadamente cercano a su lfmite de

rotura. Con esto se quiere dan a entender no un material

dúctil sino que su valor del lfmite elástico sea alto más

no cercano al de rotura con el ffn de obtener en las partes

roscadas un aJuste que no lleve consigo una deformaci6n de

los hilos, lo que causarfa un agarrotaniento.

De lo anterior pués, S€ debe pensar en las muestras, tres,

seis, y siete como de aplicaci6n a los obietivos propues

tos en este proyecto. Como puede verse las muestras dos

y cuatro tienen una dureza más elevada pero sobra entender

se por los dos párrafos anteriores el motivo de su no esco

gencia.

En el transcurso de la tnvestigact6n se vrl6 como el cobre

era un material nocivo para la aleación de aluminio en cuan

to a corrosión se refiere, pués bién, este material se en

cuentra en Eran abundancia en Ias muestras cuatro y dos.

La muestra tres que corresponde a una aleaci6n aproximada
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de la A--S4G [si'licio 3,5 a 4.8%; magnesio 1%l tiene una

elevada resistencia a los agentes atmosféricos, tanto es

que para atmósfera industrial se la cataloga como excelen

te y atmósfera marina buena, lo mismo ocurre con las alea

ciones de las nuestras seis y siete siendo que a mayor can

tidad de maEnesio mayor resistencia a la corrosi6n aunque

merma un poco en la dureza a la vez que aumenta un poco su

límite elástico lleyando consiEo un pequeño aumento del

al argami ento.

En cuanto al alargamiento como podrá yerse es una función

directa de la ductilidad y éstá en proporci6n inversa con

la dureza. Mientras que las muestras dos ., cuatro y cinco

(eleyado contenido de silicio) presentan un mfnimo alarga

miento, las nuestras uno y ocho se elevan a unos valores

que hacen de la aleaci6n muy dúctil y blanda.
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GLOSAR IO

BARB0TEO: Burhuieo debrdo a la inyecct'6n de un compuesto

gaseoso dentro de un material en estado lÍquido.

BRASEADo: Introducci6n en el baño de compuestos que arras

tren consigo otros elementos (metálicos o gaseosos)

no deseabl es.

ESPUMAD0: Similar al hecho de escoriar la superficie del

baño ya fundido. Correr la película de aIúmina formada

sobre la superficie del bañ0.

FELDESPATOS: Substancia mi neral de col or bl anco, amari I I en

to o roiizo, brillo resinoso o anacarador QUB forma

parte principal de muchas rocas. Es un silicato de alú

mina con potasa, sosa o cal y cantidades pequeñas de

magnesi:a y 6xidos de hierro.

FILIFORMES:, Que tiene forma o apariencia de hilo.
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HI GROSc0P I C0 I

de todos

Proptedqd de al gunos cuerpos i norgánrlcos y

los orgánicos de absoryer y exhalar la hunedad.

INI4IScIBLE: Lo que no puede nezclarse con otra sustancia.

INTERSTI'cI0sr Espacio pequeño que hay entre dos cuerpos o

dos partes de un cuerpo.

MIcAs: Silicato múltiple de colores variados caracterizado
por divi:dirse en Iáminas o escamas transparentes y elás

ttcas que se rayan con la uña. Es componente de varias
rocas

RABLEADO I I'lqytnientos, Qu€ se le dan al baño para su ho

nogenetzaci.6n,
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