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R E S U M E N

En la presente tesis se propone un

de las aleaciones de aluminio por

nitrógeno gaseoso en el seno del metal

método de desgasificación

medio de insuflación de

en 'estado liquido.

Se ha usado un flujo ¿1e nitrógeno de 3.3 L/Kg - min.,

gasificar caldos de aluminio con diferentes condiciones

para des

de tem

peratura final (desde 750°C hasta 1.200°C). El insuflado de

gas se efectuó a 750°C y 850°C.

En la evaluación del proceso se

Schneider, radiografia industrial

han util izado; el método

y metalografia; obteniendo -

resultados halagueños en algunos casos.

Se recomienda programa de investigación futura a fin de

afinar parámetros del proceso.
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INTRODUCCION

La fundición nacional de alumínio y sus aleaciones es

una rama de 1a producción que se encuentra escasamente -

desarrollada. Los problemas que enfrenta este sector tie

nen relación con los comunes a 1a pequeña industria y

artesanía, en este trabajo, se trata un problema que atañe

a la cal idad del material, con la final idad de elevar el

nivel tecnológico de los fundidores.

El reciclaje de chatarras de alumínio en la p;~ducción
;f,,(

de

piezas es práctica común, sin- considerar que debe segui.r
,~,

se una técnica muy cuidadosa, si se quiere l~grar t-ener

materiales que cumplan con las exigencias mecánicas que im

ponen las normas-de control de calidad.

La el im ina c ión de porosidades causadas por la gran

afinidad del alumínio con el hidrógeno, es el primer paso

para desarrollar propiedades mecánicas consistentes con microes

tructuras de las aleaciones.
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En el presente trabajo, se uti 1 iza nitrógeno gaseoso como

agente desgasificador, el cual actGa en forma fisica al

ser insuflado dentro del baño del metal líquido mediante

una lanza de acero de punta porosa, acarreando el hidrógeno

por diferencias de presiones.

Este método ha sido desarrollado de ta 1 manera que el

equipo es de fác i1 construcción y su ap l icación es sen

cilla. lográndose de esta manera una notable mejora en

la producción de estas aleaciones, 10 cual ha sido ve-

rificado en los diferentes ensayos rea 1 izados en los la

boratorios de la Escuela Super ior Po 1 itécn ica del Litoral.



e A P I TUL o

LA FUNDICION DE ALUMINIO

La fundición de alumínio es una actividad que a nivel

mundial produce grandes r~ditos, debido a las ventajas tec

nico - económicas que presenta sobre otros materiales.

En nuestro medio, esta actividad no ha florecido en los t~r

minas que debería haberlo hecho debido, principalmente a

las Iimitaciones del mercado nacional

dido a importar piezas y partes de

hecho de que se tenían facil idades de importación pero en

actualidad, los empresarios están supeditados a la adquis.,!.

que siempre ha prope~

reposición basados en el

la

ción de sus repuestos en el mercado nacional.

A pesar que la fundición de aluminio y sus aleaciones, es

en tªrminos generales bastante sencil la,

blemas que han influido para retrazar
cipalmente el escaso nivel tecnológico

muchos son los pr~

su desarrollo, pri~

del área de la pr~
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ducción de piezas y partes de reposición, que es en real i

dad el sector hacia el cual está orientado este trabajo,

porque las industrias que procesan este material para pr~

ducir chapa laminada, (-tubería extruída y tubos colapsibles

poseen tecnología importada a la cual no tienen acceso

los medianos y pequeAos fundidores.

El principal problema con el que se enfrentan los fundido-

res locales es la presencia de porosidades en las piezas
fundidas, 10 que no les permite alcanzar la ca 1idad adecua

da para compe t ¡r con las piezas importadas, limitante éste -

que obl iga a producir aleaciones destinadas a la obtención

de piezas y partes de escasos requerimientos mecánicos. El

proceso de fundición es de manera general, tal como se lo

presenta en el Diagrama de Bloques que mostramos en la si

guiente página (Ver figura N2 1 ).

1.1. MOLDEO

Las técnicas usadas en el desarrollo del proceso de

fundición serán anal izadas a continuación.

En nuestro medio los moldes de arena son los más usados,mie!!,.

tras que los moldes metál icos se usan'para producción en
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e

serie con m§quinas de inyección. En la obtención de los

moldes de arena se emplea el proceso de moldeo ma-

nual debido a que el número a producir es muy reducido, ya

que se producen piezas en forma unitaria o en pequeñas

series, lo cual no amerita el uso de procesos semi-

autom§ticos o autom~ticos.

1 2Para la confección de estos moldes se usa arena de Posorja:

que es una arena natural de excelentes cual idades y bajo

costo. Aunque se dispone también de arena . , 2,"de Liman

que es una arena sintética de sílice, ésta es empleada

preferentemente en macher la , a pesar de que este tipo

de arenas son las que mayor faci I idad ofrecen en lo que

a control se refiere; y, por lo tanto, su uso en fundi

ciones de alumÍnio debería ser mSs común. Sin em

bargo, los fundidores locales no justifican su uso ba

sados en el hecho de que, para obtener los benefi-

cios que su uso representa, se necesitarSmaquinaria

para mezclarlas, y un procedimiento de pruebas constan-

te para control de la cal idad de la mezcla, 10

cual incrementa la inversión inicial.

En cambio, debido al reducido tamaño de grano presen-

tado por la arena de Posorja, se obtiene un buen acabado



20

superficial en las piezas fundidas, aunque hay que te

ner en cuenta que esta arena trae consigo un alto

porcentaje de humedad y una reducida permeabi 1idad

de 1 rno lde. Si bien es cierto que el rango de temperatura

de colado de las aleaciones de alumínio es bajo, (6750
- 7900

e), estos dos par~metros deber§n ser cuidadosamente

controlados para evitar sopladuras y poros idades deb ido

a la gran afinidad del alumínio por el hidrógeno. Debido a

las pérdidas de arcilla que sufre la arena como canse

cuencia del calentamiento producido durante el colado,

deberá adicionarse bentonita de vez en cuando para man

tenerla en satisfactorias condiciones de trabajo.

Los machos son parte integral del mol d eo y por 10 tan

to, deberán reunir ciertas características ya que es con

veniente evitar sopladuras de macho y que su el imina

ción, una vez efectuado el colado; sea 10 más senci

Ila posible. En consecuencia, cuatro son las caracte-

rísticas a saber:

a. Deben ser sumamente penneables.

b. No deben producir gases al entrar en contacto con el

metal cal iente.
(:
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c. Deben contar con buenos respiraderos.

d. El aglomerante deber& quemarse con faci 1idad para evi

tar el agrietamiento de la pieza y f ac ll i tar su po~

terior desmoldeo.

Generalmente, para la fabricación de estos machos se

usan mezclas de aceites vegetales y cereales, aunque

tambi~n se usan para fines especiales resinas y mate-

riales a base de caseína, brea, resinas sintéticas

etc. En nuestro medio se emplea con relativa exten

sión el proceso de si 1icato de sodio - CO2

Cada fundición y de acuerdo a sus necesidades, deberá

ésta establecer normas de propiedades en su producción-

de machos ya que ~stas pueden variar según los requ~

rimientos mec&nico - económicos de la pieza a colar. Es

te proceso fue estudiado por R. Caler¿ extensivamente;y,

por 10 tanto, la información contenida en aquel trabajo

resulta suficiente como para programar su implantación-

en las fundiciones locales.
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1.2. FUSION

La fusión del alumínio es un proceso que se real iza m~

diante la adición de energía usando para ésto, hor

nos de diferentes caracte~ísticas, los cuales pueden

ser muchos en cuanto a tipo y diseño, pero de acuer
edo al tipo de suministro de energía, los hornos de fu

sión se clasifican en hornos de combustible, eléctri-

cos y mixtos, tal como se presentan en la tabla l. En

nuestro medio la fusión se la efectúa casi exclusiva-

mente en hornos de combustible, empleando por razones -

económicas kerosene o diesel.

En la presente tesis sólo usaremos alumínio de segunda

fusión, que es el obtenido por la refusión de cha

tarras, por ser ésta la fuente de aprovisionamiento

de materia prima de los fundidores locales. Esta ma

teria prima es conseguida en los centros de acopio y

posteriormente convertida en 1ingotes, o pasan directa-

mente a ser convertidas en piezas, previa la fusión, sin

una cla5ificación segun la composición química, 10 que

va en detrimento de las propiedades mec&nicas de las

piezas así fundidas. Además, es menester recalcar

que no se sigue un buen proceso de fusión no sólo por

la falta de conocimientos, sino también por falta de

/



TABLA

~ -

TI POS DE HORNOS

1.1. De 11 ama indirecta De cr i so 1 f i j o

ue crisol b a s·cu 1a n t e

1 • HORNOS DE COMBUSTIBLE 1. 2. De llama directa Rotatitivos
r basculante

Fue 1-0 i 1 o gas De so 1era { f i j Os

Reverbero {

De cámara {
basculante
f i j os.

2.1. De resistencia De solera

De cr iso 1

2. HORNOS ELECTRI COS
De cana 1 { De una cámara

2.2. De inducción
De dos cámaras

De c r iso 1

3. HORNOS MIXTOS 3.1. De combustible Basculantes

e inducción f i l cs

CLASIFICACION DE LOS HORNOS SEGUN EL SUMINISTRO DE ENERGIA

N
I..JJ

-,
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equipos de control, que obl iga a estos fundidores a de

terminar a simple vista los par&metros de fusi6n.

Si bien es cierto que el alumínio tiene un punto de fu

sión (660°C) , relativamente bajo en comparación con el

bronce (900°C) o hierro (1508°C), sin embargo, se preci-
sa un 80 % rná s de calor latente para fundir alumínio

que para fundir bronce, tal como lo podemos apreciar en

la tabla ff, de donde se desprende que para obtener

éxito en el proceso de fusión es necesario poder medir-

y/o regular la temperatura del caldo puesto que una vez

que toda la carga se ha fundido, la temperatura comenza-

rá a elevarse con suma rapidez si es que seguimos con

el mismo suministro de calor ya que el requerimiento-

calórico será menor; y, mientras mayor sea el recalenta

miento a que somete al caldo mayores serán los problemas

y menor la cal idad de la aleaci6n.

Para poder controlar el proceso de fusión se nececitar&

contar con un termómetro y dispositivos para el con

trol de la llama, para de esta forma regular la cantidad

de energía y la cal idad de la combusti6n, la-que a d~

cir de muchos autores, debe ser 1igeramente oxidante.

e

~I



TAB LA II

CARACTERISTICAS TERMICAS DE FUSION DEL ALUMINIO Y OTROS METALES

METAL PUNTO DE FUSION °c CALOR CALOR LA ANTIDAD CANTIDAD
ESPECIFICO TENTE DE FUSION DE CALOR DE CALOR

cal/g cal/g al/g k.cal/cm

Alumínio 657 0.247 93.0 255 690

Magnesio 547.5 0.282 rj 46.5 229 399

Cobre 1083 O. 110 43.0 162 1446

Níquel 1451 0.128 73. O 258 2301

H ierro 1528 0.165 49.4 301 2382

N
V1



26

Las técnicas que por 10 general se usan, dejan mucho

que desear en la actual idad y por lo tanto deben ser

modificadas, pudiendo ser

pasos:
resumidas en los siguientes -

1. Acumulamiento de la chatarra a la intemperie.

2. Introducci6n de la carga pesada (chatarra), sin con

trol de la composición quimica en el crisol antes

de prender el horno.

3. Una vez fundida la pr imera parte, se sigue intro

duciendo la chatarra hasta que se 11 ene el crisol
demorando demasiado el proceso de fusión, con el

consiguiente sobrecalentamiento del meta l.

4. Agitamiento excesivo del caldo de aluminio con cucha-

ras sin previo calentamiento.

5. Sin control de la temepratura ni de la cal idad -

del material fundido, se procede alIenar los mol

des.

J

e
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1.2.1. Oxidación

El proceso de fusión anteriormente descrito, prod~

ce en el metal un estado de deterioro causado

por oxidación y por dIsolución de hidrógeno. El

óxido que se produce sobre la superficie de las

piezas de aluminio es aldmina anhidrida cuya fór

mu la es:

2 Al + 3/2 02-AI203 + 380 cal

En estado líquido la formación de óxidos se de

be por 10 genera 1 a la reacción del vapor de

a,gua con el metal y la ecuación química de.este

proceso es :

3HOH + 2AI ~A1203 + H + calor

Esta capa de óxido que se forma en la superfi-

cie del metal liquido toma el nombre de escoria,

cuando se torna demasiado gruesa, pero si el metal

se encuentra en estado de reposo, ésta es la me-
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jor protección que se le puede brindar al baño. Si

por cualquier circunstancia esta capa se rompe,

es inmediatamente sustituída por otra.

La tendencia a la formación de óxidos en el

alumínio líquido es muy simi lar a la solubi 1i

dad del hidrógeno· en alumínio, tal como se

muestra en la figura NS 2.

Aquí la velocidad de oxidación se incrementará

suavemente desde 660°C, hasta los 760°C, desde -

donde crecerá rápidamente al aumentar la tempe-

ratura.

En conclusión, mayor será la formación de ó~i~

dos mientras mayor sea la temperatura de fusión.

A más de la incidencia de la temperatura la oxi

dación se torna mucho más crítica cuando se trabaja

con aleaciones de alumínio con 4 % o más de magnesio,

ya que éste incrementa la velocidad de formación

de óxidos. Para prevenir la oxidación o comba

tirla en el caso que esté presente se usan

los fundentes y desoxidantes.

La presencia de óxidos e hidrógeno en las fun
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diciones de aluminio, disminuyen las propiedades-

mecánicas y por ser los óxidos extremadamente

duros, dificultan el maquinado, además tienden a

disminuir la fluídez y a causar por lo tanto

serios problemas metalGrgicos.

1.2.2. Fundentes y desoxidantes

En la preparación de los caldos de aluminio se pr~

sentan elementos extraños tales como carburas

nitruros, óxidos, partículas de arena, carbón,etc.,

que determinan el uso de sustancias químicas p~

ra el iminarlos. Sin embargo, no existe una sus

tancia que sirva para todos los casos, lo que

trae consigo la formación de dos grupos de reaC

tivos quimicos a los que se les ha dado el

nombre de FUNDENTES y DESOXIDANTES.

Los fundentes son reactivos "pr o t ec tor es" que evi-

tan que la superficie del metal liquido entre en

contacto con los gases presentes.

Como su función es protectora, debe poseer una

densidad menor que la del alumínio líquido, es

decir, 2 gr./cm3., aproximadamente, y más eficaz y
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económica será su acción protectora en tanto y en

cuanto la mezcla calentada a 800°C aparezca más

fluída y forme una delgada capa de

sobre toda la superficie del caldo.

protección

Cuando se

parte de 1ingotes y de piezas gruesas, 1impias

y exentas de aceite, no es tan importante

usar fundentes. Pero s i se tra ta de refund ir vi

rutas sucias y desechos de pequeRo tamaRo, es

sumamente importante usar fundentes ya que es

tos, a más de proteger el caldo, aumentan su

vaciabil idad tal como podemos apreciar en la fi

gura N2 3.

No obstante lo anteriormente expuesto, habrá que

contraponer el factor económico y los efectos-

secundarios que su uso provoca en la elección del

fundente más'-::adecuado. Por lo general, en la pr~

paración de los fundentes se usa como elemento ba

se el CINa y el CICa, aunque éste último es bas

tante del icuescente.

Los desoxidantes son compuestos

sobre el óxido de alumínio (A1203)

transformándolo en un compuesto

químicos que actúan

disolviéndolo o

más fáci 1 de se
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parar del metal líquido.

La presencia de alúmina en la masa fundida podría

resultar pe.cj ud ic ia l ya que dificultaría la reu

nión de los glóbulos de aluminio líquido en el

fondo del crisol, y de <#ser a SI colado, se pe.!:.

judicaría, la resistencia mecánica de las piezas

fund idas.

El más c1~sico disolvente de la alúmina es la eRIO

LITA (3NaF.A1F3) pero debido a su alto punto de

fusi6n (aproximadamente 10000e), no puede ser uti

1 izado sólo, sino mezclado con c10ruros de sodio y -

de potasio, de tal manera que la mezcla resultante

tenga un punto de fusión entre 6000e y 6500e.

La crio1 ita es un f10ruro doble de aluminio y

sodio que se encuentra en la naturaleza especia~

mente en Islandia y en los Urales y por lo tanto,

su adquisición resulta bastante compleja, razón por

'la cual no es usada en nuestro medio. En la ta

b1a 111, se proporcionan mezclas de fundentes y

desoxidantes. Este tipo de prácticas, no ha si

do posible detectar en las ,fundiciones locales,
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TABLA 111

MEZCLAS FUNDENTES y DESOXIDANTES PARA LA FUNDICION DEL ALUMINIO

COMPOSICION PUNTO DE FUS ION CARACTER 1ST ICAS DE EMPLEO
% DC

L

Criolita 15 Fundiciones de características
725

NaCl 85 generales. Escado poder desoxi-

dante

Criolita 15 Desox idante de uso general ,indl

NaCl 60 660 cado para aleaciones Anticorodal

KCl 25

Cr i ó lita 50

Na2C03 45 748 Des ox , de uso general

NaC 1 35

ZnC 12 50 Desox. pa ra aleaciones tipo Al-Cu

NaCI 50 y Al - Zn.

ZnC 12 75
Desox. para aleaciones tipo -

NaCl 20
Al-Cu y Al - Zn

KCl 5

NaCl 75 Fundente para 1a recuperación de
740

CaC 12 25 virutas,escorias y cenizas

NaCI 78 Funden. desox i. para recuperar
675

NaF 27 de escorias,cenizas y virutas

MgC 12 33 Desox. pa ra aleaciones Al-Mg :

NaCl 33 fluído.

,KC1 33 del icuescente.
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continua Tabla III.... I

MgC 12 58 Desox.para aleaciones Al-Mg:

~aC 24 fluído.1-
KCl 18 de 1icuescente.

MgC 12 55 Desox i. para aleaciones A l-Mg.

KCl 39 menos fluídos que los precedentes

CaF2 6 (preferibles) higroscópico.

MgC12 50 Desox. para aleaciones. Al-Mg,

NaC 1 7 buena fluídesc

KCl 36 higroscópíco.

CaF2 7

MnC 13 650 Desgasifícación para aleaciones
C'

Al-Mg (J-12% Mg) .
¡
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lo que refleja el escaso nivel tecnol6gico del sector,

induciendo esto a que la ESPOL estudie y desarrolle

estas técnicas, y posteriormente las transfiera-

hacia este sector de la producci6n.

1.3. DESGASIFICACION

Cuando comienzan a incrementarse los requerimientos me

cánicos sobre las piezas de alumínio fundido, es im-

prescindible

fundiciones.

la presencia

m in imiza c i6 n

el tratar de mejorar la ea 1idad del a s

puesto. Es

sificaci6n

Uno de los principales problemas radica en

de porosidades y que su el iminaci6n o

es vital para la consecusi6n del fin pro

así como la el iminaci6n de gases o desg~

cobra una real importancia y los métodos

de desgasificación pral iferan.

La investigación en esta última década ha sido llevada -

por dos frentes, tratando el problema como una soluci6n de

gas en líquido

do físicamente.

en un caso, y por lo tanto, se lo ha trata-

En el otro caso, se ha tratado qu~

micamente el problema esperando combinar los gases di

sueltos para que sean más faci lmente removibles, o si

son químicamente estables, su presencia no afecte las
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propiedades mecánicas del metal.

La desgasificación tratada desde el punto de vista físico

es bastante sencilla, en cuanto a la acción misma de

desgasificar, pero debido a la carencia de métodos-

de control su uso no está muy difundido.

El empleo de desgasificantes tiene

bre las propiedades mecánicas de

alumínio, y en el caso de la

c ier ta inf 1 uenc ia 50

las aleaciones de

resistencia a la trac
c Ión , presentarán variaciones dependen del ti

como se puede

se que

po de desgasificante empleado, tal

en la figura N~ 4, en la se muestraapreciar que

una decadaal eac iones, tratadas ellascuatro con

cinco tipos de desgasificantes.

1.3.1. Absorción de gases

Estudios real izados por muchos autores sobre la

alumínio, han 11 esolubilidad de 105 gases

conclusión de

en

drógeno, el

que únicamente al

oxígeno y el nitrógeno se los pu~

disueltos en el alumínio ya que 105

prácticamente insolubles en él.

higado a la

de encontrar

restantes son
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Dado que la presencia de gases en las fundiciones

de aluminio es considerada por muchos como uno

de los factores que gobiernan su cal idad, se re

querirá entonces la menor cantidad posible de

gas. Cuando el gas se presenta en grandes can

tidades, un serio defecto aparece en las fundi

ciones, el cual es conocido como porosidad, es de

cir, una gran cantidad de agujeros pequeños en

~oda la masa de la pieza fundida(Pinhole).

La absorción de gases también trae como consecuen

cia una variación en el porcentaje de contracción,

no obstante este problema no es adecuadamente con

siderado por los fundidores. Una pequeña cantid~

de gas añadida a la colada de aluminio minimiza-

ra las dificultades de contracción en la pieza

fundida, pero se presentará como porosidad.Este

efecto del gas sobre la contracción debe ser to

mado en cuenta desde el momento mismo del dise

ño de la pieza, especialmente cuando la pieza pr~

sente paredes de d.iferente espesbr, ya que aqui los

problemas de contracción serán mayores. Los gases

(porosidades~ actGan sobre las propiedades mecá

nicas, reduciendo la resistencia a la tracción y la

If_'" __ ••

-~---
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elongación, pero el límite elástico no es esencialmente

afectado.

Estudios recientemente efectuados por numerosos meta-

lurgistas, han demostrado que solamente el hidróge-

no es soluble en cantidad apreciable como para

causar defectos metalúrgicos, razon por la cual las

investigaciones sobre la absorción de los gases se ha

centrado en la absorción de hidrógeno.

El conocimiento de la procedencia del gas proporciona -

la clave para hacer mínima su absorción, debido a que

las condiciones en un taller de fundición pueden variar

de un día a otro, es menester revisar todas y cada

una de las fuentes de hidrógeno cada vez que se vaya a

fundir. Entre las fuentes más importantes de hidr~

geno, tenemos las que a continuación se detallan:

Los humos de los hornos de combustión contienen

ciertos porcentajes de humedad, que en algunos casos -

pueden 1legar a ser críticos. El control de la combus-

t¡ón es sumamente importante en hornos que queman

combustibles líquidos o gaseosos existiendo la tendencia

a trabajar con llama 1igeramente oxidante, ya que la ca

bertur:a de óxido de aluminio que se produce en la supe..!:..

ficie del baño, tiende a protegerlo de posterior
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reacción con oxígeno o vapor de agua.

La humedad atmosf~rica es otra de las fuentes de

hidrógeno y varía desde menos de un gramo por -

metro cúbico de aire en climas secos, hasta

treinta gramos por metro cúbico en cl ima húmedo y c~

lido. Esta fuente de gas adquiere particular im

portancia durante el trasvase de los caldos o en

cualquier otra operación de manejo del metal en la cual

se rompe la película de óxido y el caldo entra en con

tacto con la atmósfera. Con condiciones favorables de

fusión las po~ibil idades de absorción de hidrógeno de

la humedad de la atmósfera son muy reducidas, incluso -

con humedades hasta de 16 a 23 gramos por metro cúbi

co. Pero bajo condiciones menos favorables las difi

cultades pueden comenzar con humedades de 5 a 7 gr~

mos por metro cúbico. Entonces el manejo del metal des

de el horno a las cucharas de colado y de allí al mol

de, es una operación del icada.

Los gases que est~n presentes en el exterior de

todas las superficies de aluminio en forma de peli

culas absorbidas retenidas físicamente y productos

de reacción o corrosión son también una fuente

importante de hidrógeno que hay que considerar

asf como también la humedad que estuviere presen-
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te en la superficie de las herramientas frías, ta

les como espumaderas, cucharas, agitadores, etc.

Adem~s de lo anteriormente expuesto, hay que tomar

en cuenta que 1a humedad de 1 mo 1de, 1a cua 1 en

tra en contacto con el metal líquido en el momento -

del vertido, por lo que el diseño de canales y bebe-

deros debe tender a minimizar la turbulencia reducien

do así la absorción de hidrógeno.

La introducción del hidrógeno molecular (H2) en el ba

ño del metal líquido se efectúa mediante un proceso

e:xot~rmico que consiste en la absorción en la
ficie del metal y su posterior difusión hacia

terior en estado atómico.

super-
el in

Cuando es vapor de agua, la fuente de humedad, se

produce alúmina (A1203) e hidrógeno atómico (H) sien

do esta reacción acompañada de un desprendimien-

to de energía, tal ·como lo indica la siguiente ecua

ción.
e

2A 1 + 3HOH __ A 12°3 + 6H + ca 1or
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Para dar una idea de lo perjudicial que puede -

resultar la presencia de hidrógeno, podemos seña

lar que con altos porcentajes de humedad, en un

metro cúbico de aire puede haber has~a 13 gr~

mos de vapor de agua, que de comportarse como 10

hemos descrito en la fórmula anteriormente descri

ta, se 1iberará más de un gramo de hidrógeno, el cual

sería suficiente para provocar tales fal las que

una tonelada de aluminio fundido podría ser recha

zada.

1.3.2. Influencia de la temperatura

La solubi 1idad de los gases en metales líquidos se en

c~entra regida por las leyes de la Física las cuales

determinan que la solubil idad aumenta al aumentar la

temperatura, en el caso del aluminio sucede así,

pues la solubilidad aumenta al aumentar la temperatu-

r a .

Esto se puede apreciar graficamente en la figura N25,

en la que se denota un brusco incremento de la solu

b i 1idad al pasar los 704°C (1300°F), siendo mayor

la tendencia para el aluminio puro. Como la eleva-

da temperatura es perjudicial para el caldo, la
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disposición de bebederos, canales y entradas deben

ser minuciosamente calculadas para poder emplear -

temperaturas de colado relativamente bajas, evita~

do así el innecesario recalentamiento del metal.

Queda entonces claro que cuanto se preparan caldos -

para fundición, es menester tener en cuenta que la

temperatura de colado y el tiempo de fusión deben ser

minimos, ya que de estos par§metros depender& la absor

ción de los gases.

eLas fundiciones' de aluminio no deben nunca sob repe

5ar los 800°C a menos que sea imprescindible el ha

cer10, ya que las piezas coladas de gran sección-

tendr§n una marcada tendencia al crecimiento ex

cesivo de grano y presencia de porosidades.

1.3.3. Métodos de Desgasificación

En los últimos años, muchos son los métodos de desgas~

ficación que se han inventado, tratando de el iminar la

mayor cantidad posible de gases disueltos, pero el éxi

to de cada uno de ellos es muy discutido.
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Actualmente se practica la desgasificación mediante dos

métodos. En el primero se usa gases, los' cuales bor

botean en el interior del metal líquido logrando-

un doble efecto:

a. Agitación, desprendimiento y arrastre mecánico de

los gases en sobresaturación.

b. Desplazamiento del equi 1ibrio hacia una desgasifica-

ción, porque cada burbuja es vacío respecto al

hidrógeno.

En este método el mecanismo por el cual el hidróg~

no es removido, no es conocido muy precisamente

pero la mayorfa de los metalurgistas coinciden en que

se trata de un efecto puramente físico. Las ~urbujas -

del gas introducido representan áreas de baja presión -

con respecto al hidrógeno disuelto en el metal, lo cual

hace que el hi~rógeno se traslade hacia la burbuja de

gas y juntas lleguen hacia la superficie y de esta for

ma puedan sal ir del alumínio líquido.

En el descenso de temperatura, en los limites donde co

mienza la sol idificación,ocurre un incremento de la co

hesión intermolecular que hace que el hidrógeno se pr~

cipite fuera de la solución en el momento mismo de la
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sol idificación, quedando atrapado en el metal.
Entonces para poder desgasificar el metal líquido

debemos artificialmente incrementar la pres ión inte.!:.

nao Consecuentemente las burbujas del gas inerte

que se introduce al ocupar un volumen incremen-

tan la presión interna e incitan al hidrógeno

a precipitarse y salir del seno del metal lí

quido tal como lo habíamos descrito anteriormente.

La eficiencia del proceso será mayor entonces

mientras menor sea el tamaño de las burbujas y

mayor la cantidad de gas borboteado. Generalmen

te se usa como gas inerte nitrógeno, argón,cl~

ro, freón 12 o mezclas de ellos, aunque el clo

ro actGa tambi~n químicamente.

En el segundo caso se usa un compuesto químico llama

do hexaclorohetano (C2CI6) el cual se lo presenta -

comercialmente en forma de pastillas o en polvo

Cuando se introduce en el seno del metal líquido se

volatiza, desprend¡~ndose el cloro, el mismo

,que producirá la acción desgasificadora, tanto-

en forma física como en forma química puesto que

el cloro forma con el hidrógeno, cloruro de hidró

geno.
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Un método mu~ raramente usado, más que nada por

razones econ6micasL consiste en someter al me

tal líquido a una cámara de vacío, con 10 que

se disminuyeC' la presi6n sobre el metal y el hi

dr6geno puede sal ir faci lmente.

1.4. COLADO

El colado o vertido al alumínio líquido hacia los moldes,

debe ser efectuado de manera contínua y desde la me

nor altura posible, para evitar así turbulencias que

traen consigo la formaci6n de escorias y la absorci6n

de gases.

Para obtener buenos resultados durante el colado es me

nester tener en consideración que al empezar a colar, la

taza del bebedero ha de llenarse 10 más rápido posl

ble y deberá mantenérsela así, mientras se efectúa el co

lado. Como generalmente se forma escoria en la supe!::.
ficie del caldo, éste ha de limpiarse para evitar la

formaci6~ de inclusiones de escoria en la pieza que

será colada.

Pero quizás la mayor influencia tengi sobre la obtenci6n

- ,
-;:-:; ~-~~~ . "_. ~
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de unq buena técnica de colado es el cálculo y disposición

de los sistemas de ataque y mazarotas, debido a que de ésto

dependerá en gran parte el éxito de la fundición, pero

teniendo siempre presente los tres objetivos siguientes:

1. Tratar de llenar por completo la cavidad del molde con mí

nima~ temperatura de colado y velocidad de vertido 10 -

más baja posible.

2. Minimizar turbulencia y arrastre de gas del molde du

rante el 11enado.

3. Propender a unae sol idificación direccional, proporci~

nando al molde gradfentes de temperatura que se en

cuentran hacia la fuente de al imentación tratando .de

disminuír los problemas de contracción.

Varios son los componentes de los sistemas de llenado-

que se usan, mismos que dependen de la geometría y volumén

de la pieza a fundir, pero la mayoría de los componentes g~

neralmente usados se los puede apreciar en la figura N2 6.

Teoricamente un bebedero con reducción progresiva de la

sección transversal es el mejor diseño, pero el cálculo

de la garganta del bebedero es el más importante paráme-
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FIG.6.- COMPONENTES USADOS PARA EL COLADO DE FUNDICIONES DE
ALUMINIO.

-- -~- - -"'-- -



51

tro dentro del sistema de llenado, por cuanto este garantl

za que la pieza llene con una velocidad adecuada y sin tur

bulencia evitando así la aspiración de gases del molde, la -

formación de óxidos o el atrapamiento de gases que traigan -

consigo piezas defectuosas.

Los canales de colado tienen dos propósitos importantes:
I

l. Proporcionar un canal a través del cual el metal sea

uniformemente distribuido alrededor del molde.

2. Como trampas naturales donde los gases y óxidos qu~

den atrapados.

Las entradas hacia la pieza deben ser calculadas y

sU posición y distancia al canal de colado se deben de

terminar cuidadosamente para garantizar un buen Ilena-

do. De manera general la Sociedad Americana de Fundidores.

recomienda usar relaciones garganta - canales - entradas

de 1:4:4, es deciE sistemas que tiendan a disminuir la

velocidad de llenado, evitando la turbulencia.



CAPITULO 1I

TRABAJO EXPERIMENTAL

2.1. PLAN GENERAL DE TRABAJO

Este capítulo está orientado a desarrollar un proceso

económico y de fáci 1 apl icación, que permita desgasi-

ficar las aleaciones de alumínio, mejorando la cal idad

de 1a s misma s.

Para llegar a cumpl ir este objetivo, se anal iza la in

fluencia de la va~iación del tiempo y temperatura de

fusión sobre el grado de disolución de gas en el me

tal líquido de una forma semicuantitativa, mediante el

método ci tado por Schneider 10 para demostrar las bondades

que ofrece el método propuesto.

A fin de realizar las pruebas experimentales, se proce-

dió a realizar un plan detrabajo que incluyera los p~

sos secuencia les de los procesos, ver figura N~ 7.
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Para las pruebas se usaron tres aleaciones de composl

ciones típicas con las que los fundidores cuentan para

hacer piezas y que para propósito de una nomenclatura -

f ác ll de usar porteriormente se las identificó 'de la, si

guiente. manera:

Aleación 1 - Constituida por chatarras de conductores eléctri

cos (70 %) Y pistones (30 %).

Aleación [[- Aleación 6063 (The Aluminium Association).

Aleación lll- Aleación aluminio 5 % si 1 ic io ,

Con la final idad de poner a punto el proceso, se rea

1izó con la aleación II algunas pruebas a las que se

las enumeró del al 10; efectuándose cinco coladas-

en las que se varió la temperatura de trabajo y se mantu

vo constante el volumen de nitrógeno introducido.

Debido a la poca disolución de gas encontrado en estas prim~

ras experiencias se efectuó una nueva serie de pru~

bas con la aleación 1, tendiente a determinar la posl

ble variación en el porcentaje de disolución de gas, a
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las que se las enumeró del 11 al 30.

Además, se trataba de encontrar referencias en cuanto

a temperaturas de trabajo, caudal y tiempo de inyec-

ción de nitrógeno que permitieran "determinar el volumen

más adecuado de nitrógeno a introducir.

Finalmente se efectuaron, con la aleación 111, pruebas co

rrectivas enumeradas del 31 al 40.

Tambi~n fue necesario hacer otras actividades colatera

les previas a las pruebas, así como:

DiseRar y construit los equipos y herra~ientas

- Determinar la técnica de fusión y desgasificación.

- Real izar ensayos p'iev los para definir tipo de control sobre

el proceso y el metal.

2.2. PREPARACION DEL EQUIPO EXPERIMENTAL

Los equipos que se construyeron para llevar a cabo este tra

bajo fueron:

- Equipo de fusión;

Equipo para real izar la inyección de nitrógeno.
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- Moldes para muestras para el control del proceso y

propiedades del material.

EQUIPO DE FUSION

Para la experimentación fue imprescindible el uso de un -

horno de fusión de laboratorio, el mismo que permitió una 1im

pia y controlable operación de fusión. Este equipo es un

horno de crisol cuyas dimensiones están dadas en el diagr!

ma mostrado en la figura N~ 8.

Este horno puede albergar un crisol

10 que impl ¡ca una capacidad máxima de

de aluminio. La tapa de este horno

de hasta 10 puntos,

3.5 Kg., de aleación

se desplaza manualmen

te y los gases de la combustión escapan por un orifi-

cio central de 35 mm., de diámetro. El revestimiento in

terior fue hecho con una mezcla de arena de sil ice,be~

tonita y ladrillo refractario molido, efectuándose el api

sonado en forma manual. El suministro de energía se 10

efectuó mediante la combustión de gas propano - butano,

quemador con la ayuda de unque es mezclado con aire en un

ventilador de 0.125 HP.

EQUIPO PARA REALIZAR LA INYECCION DE NITROGENO

Este equipo consta de una botel la de 6 m3 con nitrógeno en
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cuya sa Iida está acoplado un flujómetro para controlar el

cauda 1, el mismo que es regu lado antes de cada op!:..

ración, una válvula solenoide de 6 vatios y 12.5 mm.

de diámetro instalada a continuación de I flujómetro y

accionada por un temporizador de O a 60 segundos por ci

c lo , lo que permite insuflar la cantidad de nitróg!:..

no deseado, variando el caudal o el tiempo de so

plado.

Para efectuar esta inyección, se usó una lanza de-

acero. Este conjunto puede ser apreciado en la fig~
ra N!:! 9.

MOLDES PARA MUESTRA PARA EL CONTROL DEL PROCESO Y PROPIEDA
DES DEL MATERIAL

Para controlar el proceso de desgasificación, se construyó

un molde para colar probeta s de ensayo según el método

Schneider, ver figura N2 10,y para el control de propied~

des se construyó un molde mediante el cual se obtuvo ba

rras para ensayos de tracción.

Las probetas para el control de dureza y radiografía,

se obtuvieron de las probetas Schneider.
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Fig lO·Molde para colar probetcs de ensayo

Sc h ne ider

P 121

60

(, 100

.. '

4!10
.. ~-------4~l--------~



61

2.2.1. Fusión y Estudio de los Parámetros de la Oxidación y

Desgasificación

Se inició la experimentación con la clasificación y -

1 ingoteamiento de la chatarra y posteriormente se

preparó las aleaciones según el caso.

Antes de la introducción de la cha tarra se efectuó

un precalentamiento a fin de eliminar la humedad.

Una vez precalentada se la introdujo en el cri

so 1 junto con el 20 % de 1 tota 1. del fundente a

usar. Fue 11 evado entonces el meta 1 a la fase -

líquida adiciónó el resto del fundente paray se
"proteger el caldo de los gases de la combus-

tión y de la humedad atmosférica.

Posteriormente, se removió la escoria y los residuos

de fundente sin agitar el caldo. Se adicionó un

se elevó lapequeRo porcentaje de fundente y

temperatura del caldo hasta alcanzar la de colado,

colando entonces el metal en Iingoteras previame~

te ea 1entadas.

La aleación I se preparó lingoteando por separado, d~

sechos de conductores eléctricos y de pistones
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automotrices y se hicieron lingotes de cada uno

de los materiales.

Con los lingotes se preparó la aleación consisten

te en 70 % de 1ingotes de alumínio puro y 30 %
de lingotes provenientes de pistones. La fusión -

se la real izó de la misma manera que en la fase

de lingoteo, pero se adicionó, en vez de fundente,

una mezcla fundente - desoxidante del cloruro de sodio

y cloruro de calcio (CINa-CI2Ca) en proporciones que

variaron con la final idad de obtener la más ade

cuada. La aleación II se la obtuvó 1 ingoteando -

de igual forma aleación 6063, mientras que la alea

ción (1 I se la obtuvo al preparar aleación de

alumínio al 5 % de Si.

En las 10 primeras y ~O 61timas pruebas. se varió la

temperatura en un rango entre 900 a 1200°C y se

mantuvo el caldo a temperatura de trabajo durante -

veinte minutos.

Desde la prueba 11 a la 30, la temperatura se la

varió en un rango de 800 a 1000°C y la fusión-

duró de 30 a 65 minutos.



Una vez al ea nzada la temperatura y/o el tiempo -

de t raba] o predeterminada, se retiró la fuente -

de calor, se 1impió la superficie del caldo y
se siguió el esquema establecido.

OXIDACION y DESGASIFICACION

Terminada la etapa de fusión, se procedió al co-

lado de las probeta s correspondientes al material

sin desgasificar, el mismo que es representativo

de las fundiciones locales. De , adelanteaqul en

se pone en práctica con el sobrante del material,

la desgasificación. Luego se efectúa el colado de

las probetas de ensayo Schneider y barras para

probetas de tracción que servir~n para determinar

los parámetros más adecuados de desgasificación y

el control de propiedades, respectivamente.

El control del proceso se 10 efectuó a medida

que la experimentación avanzó y se real izaron las

correcciones necesarias.

El control de la desgasificación fue iniciaimente-

cual itativo, mediante un examen visual sobre la

seccfón de la probeta Schneider. Posteriormente se

G
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real izó un examen más detallado a través del mé

todo de relación de densidades de Schneider, me

diante ensayos de radiografía industrial y mi

croscopía.

2.2.2. Desgasificación

En el proceso de desgasificación se usó nitrógeno-

gaseoso AGA, que fue introducido en el caldo a una

temperatura de 750°C en las 30 primeras pruebas,mie~

tras que en las restantes se desgasificó a 850°C

con un caudal que se mantuvo constante en 5 litros.

P9r minuto, tratando de encontrar una relación-

de VOLUMEN DE NITROGENO/MASA DE ALUMINIO, por lo

que en las pruebas comprendidas de la 11 a la 30, se

varió el tiempo de gaseado. En las dem~s pruebas -

la inyección de nitrógeno se lo real izó durante 60

segundos.

La lanza de acero fue precalentada hasta el rojo

mate y luego se la introdujo en el metal, p~

niendo la punta a aproximadamente 10 mm., del fondo

del crisol, haciéndola rotar suavemente tratando-
de recorrer toda la superficie del fondo del mis

mo, para que toda la masa del caldo recrba el -



efecto del nitrógeno. Ver figu~a Ni 11.

2.2.3. Colado

Con la finalidad de obtener probeta s para efectuar-

los ensayos mecánicos y Schneider, se real izó el

colado de barras y bloques (Ver figura N2 12), a

partir de las cuales se confeccionó las probetas re

quer idas.

2.3. TOMA DE MUESTRAS

En cada una de las experiencias se colaron dos bloques

y una barra a la sección del ensayo donde no se des

gasifica y las restantes a la sección donde se efectúa -

la inyección de nitrógeno.

Las muestras sin desgasificar se las obtuvo a aproximada-

mente 800°C en las 30 primeras pruebas, mientras que' en

las 10 últimas se coló a temperatura de trabajo. Las

condiciones en que se tornaron las muestras están dada

en la.. tabla Ni IV.

2.3.1. Determinación de' contenido de gas

La determinación del contenido de gas se real izó
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TAB LA IV

CONDICIONES DE TOMA DE MUESTRAS E INDICE DE GAS
--_._-,-----_ ..- ----_._ .. -'-"-"-'--"-'
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2 50 050 \l00 20 99,26--...--....-..-----------+--.-_+-~-_t__----'---__j
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.__ 2_0 ~~._~_~

: 750 60 96.53--_._-
96.88
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¡----,.--I-----------·--· ....-..-..--.--.-..--.-.------jr--------I-~~~__I
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ZJ 35 670 40 99.63r--:-:---I----:--,--~+------.-..----.-- .....---\--------I----_j-----_j
H 35 010 102.591------1---------' ---- - ..----- --.-~------·----1:------1---.......:..·-
25 60 665 20 107.70

---26'-- ----6'0--' ---"8;;0'-" ..--- ·-·-gil.la·-
1---------1---·----·-----.-- ---...

27 30 700 30 99,63f---------.--- ----.--- -...-..---.-..-~..-...------- -1- 1-__ -'-_
___ 2~__ ~~--- 7_9.::... ... _..,,_. .... 1 11--9-9.,-25
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Fig. 11 Irujec.u6n de N~6geno Mando Lanza de ac.vw.
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Fig. 12 Colado d~ p~obeta¿.



siguiendo el mEtodo Schneider, para lo cual se obtu

va una pasti lla de di&metro 50 mm. y altura 20

mm., a 10 mm., de la base de la parte superior

del bloque Schneider colado. Del mismo bloque, pero

de la parte inferior, se prepar6 otra pastilla de

4 O mm., de d iám e tro y 1 5 mm . ·de a 1 tu ra , de ter-

minándose la densidad de cada una de ellas.Las

10 últimasde las
..:¡,

10 pr Ime ra sprobetas prue-y

bas no fueron maquinadas.

Los resu Itados obten idos de 1 índ ice de gas es tán

en la figura N2 14. (Ver después de la figura N2 13).

2.3.1.1. METODO SCHNEIDER:

El mEtodo Schneider puede cuantificar indi

rectamente la cantidad de gas presente-

en las aleaciones de aluminio. Se basa

en el cociente de densidades expresado en

porcentaj e, obtenido de relacionar las densi

dades de la zona más densa (parte infe-

rior) Vs. la zona menos densa (parte supe

r ior ) de las pas ti I1as obtenidas de 1 blo

que Schne ider, expresado de la siguiente

nera:

,.
J
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siguiendo el m~todo Schneider, para 10 cual se obtu

vo una pasti lla de diámetro 50 mm. y altura 20

mm., a 10 mm., de la base de la parte superior

del bloque Schneider colado. Del mismo bloque, pero

de la parte inferior, se preparó otra pastilla de

40 nm , , de diámetro y 15 mm. de altura, deter-

minándose la densidad de cada una de ellas.Las

probetas de las 10 primeras y 10 últimas prue-

bas no fueron maquinadas.

Los resultados obtenidos del índice de q.as están

en la figura N2 14; (Ver después de la figura N~ 13).

:¡:

2.3.1.1. METODO SCHNEIDER:

El m~todo Schneider puede cuantificar indi

rectamente la cantidad de gas presente-

en las aleaciones de aluminio. Se basa

en el cociente de densidades expresado en

porcentaje, obtenido de relacionar las densi

dades de la zona más densa (parte infe-

r ior ) Vs. la zona menos densa (par te sup~

rior) de las pastillas obtenidas del blo

que Schne ider, expresado de la siguiente ma

nera:
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I.G densidad superior x 100
densidad inferior

El bloque Schneider al que se hace referen

cia se lo puede apreciar en la figura N2

13.

2.4. CONTROL DEL MATERIAL

El control del material se lo ha efectuado en las probe-

tas obtenidas durante el desarrol lo del presente traba-

jo, usándose para el control de dureza y radiografía-

industrial las pastillas obtenidas de los bloques Schnei

der, mientras que para el ensayo de tracci6n se us6 la

norma ASTM E8.

2.4.1. Ensayo de tracci6n

En el ensayo de tracci6n se us6 la máquina Versa Tester,

modelo 30M, con una velocidad de ensayo de 3mm/

mino

Las probetas ensayadas fueron confeccionadas según

la norma ASTM E8 para aluminio fundido en molde-
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Fig. 13 Bloqu.e. Sc.hne.ideJL de.-6tnolde.ado.
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metá 1iea.

Estos ensayos de tracción fueron efectuados pa-

ra determinar las diferencias entre resistencia

máxima y elongación entre las probetas desgas~

ficadas y L'las sin desgasificar. Los resultados

de esta prueba se encuentran tabulados en las ta
b 1a s N.2 V.

2.4.2. Ensayo de dureza

Los ensayos de dureza permiten valorar la cohesión

del material ensayado; en el presente caso, v~

lorará la dureza de las probetas Schneider con

un durómetro marca AMATEK, modelo L, con una

carga de 500 Kg., Y una punta de acero de 10 mm.

de diámetro. Los resultados de esta prueba se

encuentran en la tabla V l.

2.4.3. Ensayo de radiografia industrial

La rad iografía industrial es un método no des

tructivo de inspección que perm ite producir pr~
ductos más seguros. En este caso, se usó una

fuente de rayos X marca SEIFER, modelo ERESCO



RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE TRACCION

CORRESPONDIENTES A LAS PRUEBAS 11 A 30
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TABLA VI

RESULTADOS DE DUREZA

N DUH1!;ZA N DUHEZi\ N DUHEZA N DUHEZA
IH3 1m HD HB

•• J2.B 1 1 ,?u.5 21 h2.5 31 Su.)

2 JU.5 "12 69. 1 22 5u.3 32 ljO.2

3 31 .2 13 711 • 1 23 62.5 3J 5°.J
LI 'l 1 .~:' 1I1 7/1 • 1 ;<ll 50.J 3lj l, 0.2

5 311 • -'1 15 8 <. /-1 25 60.5 )0: SI.K)

--
6 ) 1 • 2 16 7 11. 1 :2 (í 5°.3 :36 lj2 •II

7 '.l;~.8 17 e»: 1 27 '°9.0 J7 ljlj•9

B :3~2• k P3 7 ti • 1 28 85.7 J8 ljO.2

9 :35.J 19 ')I.t~ 29 85. '7 39 lj8. Y

10 32.1:\ 20 '50.J JU 85.0 ljo l, 0.2
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ES2, con película KODAK M.

Los parámetros usados en el ensayo fueron:

DFP 700 1111ll.

KV 110

I11Am 10.5



DI SCUS ION DE

CAPITULO 111

RESULTADOS

Los procesos de fusión del alumínio y sus aleaciones bajo condici~

nes adversas de extrema temperatura y tiempo de permanen-

cia en el crisol, generan en el material 'una gran afinidad

con los gases de la atmósfp.ra del horno, especialmente el

hidrógeno, el mismo que jisuelto en la masa líquida aparece en

las piezas fundidas en forma de poros que perjudican las carac-
terísticas mecánicas.

En este trabajo se

el metal líquido a

disuelto, proceso

las anomalías más

ducción nacional.

ensaya el insuf lado de nitrógeno seco en
fin de alcanzar el iminar el hidrógeno

a través del cual se pretende

comunes observadas en las piezas
el iminar

de pr~

El uso de desgasificantes sól idos basados en hexacloroetano-

no han demostrado ser los más efectivos, tal es así como
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se reporta la experien0ia de los fundidores.

Esta es una de las razones por

otras alternativas, siendo la

muy bien conocida pero que

lo que se sigue invest~gando

que se propone una técnica no

promete buenas expectativas.

La presente discusión propone confrontar

mentales con la hipótesis establecida

debe provocar el nitrógeno sobre la

geno.

los resultados experi

sobre los efectos que

el iminación de hidró-

En primer lugar se pasará a real izar comentarios sobre la

eficiencia de los equipos usados y la cal ificación del~

procedimiento experimental propuesto a través del ensayo

Schneider, radiografía industrial y metalografia.

En relación a la construcción de la lanza para insuflar-

nitrógeno eh el aluminio liquido, se puede decir que fue

uno de los puntos claves para la realización de este tra

bajo, usándose en primera instancia una lanza de acero de

12.5 mm., de diámetro con un orificio

diámetro como el recomendado a la

de sal ida de 3 mm.,de

referencia. Ver figura N2

entrar la lanza en funcionamiento se prod~

un borboteo demasíado emérgico, acarreando

metal e imposibi 1itando el incremento de

15.a., pero al

jo en el metal
derramamiento de
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DISCUSION DE RESULTADOS

Los procesos de fusión del alumínio y sus aleaciones bajo condici~

nes adversas de extrema temperatura y tiempo de permanen-

cia en el crisol, generan en el material una gran afinidad

con los ga~es de la atmósfera del horno, especialmente el

hidrógeno, el mismo que disuelto en la masa líquida aparece en

las piezas fundidas en forma de poros que perjudican las carac-

terísticas mecánicas.

En este trabajo se

el metal líquido a

el insuflado de nitrógeno seco enensaya

fin de alcanzar eliminar el hidrógeno

disuelto, proceso

las anomalías más

ducción nacional.

a través del cual se pretende

comunes observadas en las piezas

el iminar

de pr~

El uso de desgasificantes sól idos basados en hexacloroetano-
no han demostrado ser los más efectivos, tal es así como
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caudal de gas y consecuentemente el tiempo de gaseado para un vo

lumen determinado de nitrógenG> era mayor. En vista de es
¡¡;

to, se modificó esta lanza acoplándole a 1a sa 1ida un ma

cho de arena de síl ice de 19.7 mm., de diámetro y 20 mm., de

longitud, figura 15.b., la misma que induce la formación

de gran cantidad. de peque~as burbujas en el fondo del cri

sol, haciendo borbotear suavemente el baño y permitiendo

así una mayor cantidad de insuflación.

Con el equipo 1isto se real izó algunas pruebas para la deter

minación de los parámetros tales como presión y caudal

existiendo ciertos inconvenientes debidos a la reducida

cantidad de meta 1 de trabajo por lo que se procedió a

realizar control solamente del caudal necesar io a una pr~
. .- relativamente baja, de tal el flujo des Ion manera que

gas lo restringuía el borboteo del meta 1, ya que al ser

muy enérgico produce derramamiento del metal mientras que

si es muy suave a alarga el proceso, por tal razón se

seleccionó un caudal de 5 L/min., que resulto aceptable' p~

ra tratar 1.5 Kg., de metal, que fue la cantidad de metal -

de trabajo.

A pesar de existir algunos métodos para la determinación de
la cantidad de gas disuelto en las aleaciones de alumínio se

usó el método Schneider, que sin ser completamente cuantitati
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vo reflejaría el comportamiento del contenido o de la can

tidad de gas dentro del metal segOn las condiciones de

desgasificación.

No obstante las pruebas real izadas no fue posible efectuar-

el desarrollo del método para afinar la técnica por 1imi

taciones del equipo, del tiempo de trabajo y problemas

surgidos con la cal ificación del proceso; puesto que el esco

gido no cumple a cabal idad con los requerimientos de evalua

ción, pudiendo citarse para afirmar ésto que los índices

de gas obtenidos por el método Schneider <#cas I toresultan

dos dentro de un rango muy cercano al 100 %, mientras que la

teoría afirma que cuanto mayor sea el índice de gas ob t e

nido menor será el grado de disolución de gas en la pr~

beta estudiada, pero según 105 datos qu~ se presentan en -

la tab la IV , resulta que en algunos casos los índices

de gas de las probetas no tratadas con nitrógeno resu 1tan
..::

mayores que las tratadas como en 105 casos 1-2, 7-8,9-10,

17-18, 23-24, 31~32, 33-34, 35-36. Pero si se tiene en cuenta

que el nitrógeno es prácticamente insoluble en alumínio lí

quido y que el método persigue disminuír la cantidad de

gas presente y con ello mejorar las propiedades del mate

rial, en vista de esto, se trató entonces de comprobar-

si 105 valores de índice de gas reflejan verazmente el gr~

do de disolución de gas existente en las probetas median
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te ensayos de radiografía' industrial, ya que si nos re

ferimos a la manera como está definido el índice de gas,

es decir, la relaci6n entre la parte menos densa Vs. la m~s -

densa de la probeta Schneider resulta obvio que si por

cualquier motivo de sol idificaci6n se produce una falla-

en la parte más densa el resultado de esta relación se

rá erróneo.

En las radiografías dé las pruebas 23-24 y 35-36, se puede -

observar que la cantidad y tamaño de los poros es menor

en las probetas desgasificadas, mientras que el índice de gas

dá valores para estas pruebas de 99.6 y ro2.59; 91.]8 y

98.85, respectivamente, surgiendo entonces una gran contra-

dicción. Lo que si es claro es la tendencia del material

desgasificado a un aumento de su densidad con relación al

no tratado tal como se desprende del análisis de los re

sultados de densidades, existiendo algunos casos de desfase

por motivos no claramente precisados, 10 cual se puede obser-

var en las figuras N2 16 Y 18.

En la figura N~ 16, en que se presentan las densidades de los

ensayos del 1 al 10, no existe una gran diferencia de va

riación de densidades entre las probetas con y sin desga-

sificación, lo cua 1 contrasta con lo que se presenta en la f i

gura N2 17 y la figura N~ 18, en 1a s que existen varia
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ciones bastantes s ig n if ica t ivas. Pero un aumento de densi

dad entre volúmenes de control simi la re s , sólo puede dar
se si se incrementa la relación masa/volumen, es dec ir, 5 i
se produce un aumento en la densidad de la probeta o por di

soluciones metá 1 icas más densas que el material en cuestión.

En la figura N2 1 ~ correspondiente a los ensayos 11 al 30 ,

la tendencia es hacia el incremento de la densidad, pero

con incrementos muy ~ispersos en cuanto a magnitud, es

decir, sin una orientación definida.

_En la figura N2 1 8, correspondiente a los ensayos 31 al 40 es

más apreciable el incremento de la densidad, 10 que re

fleja una var iac ión en la disolución de gases en el metal

tratado con nitrógeno.

Cabe resaltar el hecho de que en las pruebas 31 y 33, se

pesentan densidades de aproximadamente 2.73 gr/cm3, 10 que

contrasta con las pruebas restantes las mismas que tienen

densidades inferiores a 2.7 gr/cm3 ., 10 que hace pensar en

la disolución de elementos más pesados que el alumínio, co

mo el hierro de la lanza.

Al anal izar al microscopio las probetas Schneider, se ob

servó que las 10 prillleras pruebas, presentan muy pocas por~
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sidades y que además se encuentran casí 1ibres de óxidost

pero en las demás probetast a más del incremento de p~
rosidades se encontró una mayor cantidad de óxidos, lo

que induce a pensar en una relación e~tre la composición -

química de la aleación de alumínio y la solubi lidad de

gas. Además se nota una tendencia a la formación de óxi-

dos relacionada también con la composición química del mate

r ia l, Pero el incremento de óxidos en las probetas desgasJ..

ficadas en relación con las no desgasificadas, deja entreveer

un efecto colateral del proceso sobre las propiedades del

material tratado.

Por haberse destinado las 10 primeras pruebas a poner a

punto el procesot se creyó conveniente. no real izar ensayos

de tracción, ya que los mismos no reflejarían una real conduc

ta de las propiedades del material como consecuencia del

método empleadot debido a la variación de los parámetros -
empleados.

Los resultados de los ensayos de tracción que se presentan

en la tabla y que corresponden a las pruebas 11 alv

30, demuestran la existencia de un aumento en la resisten

cia tens iI en las probetas que corresponden al meta I desg~
sificado. Sin embargot ta 1 como en el caso de las densida-

des, no es posible re lac ionar este aumento de resistencia
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Los resultados de dureza presentados en la tabla VI, reafi!:.

con un aumento de la cal idad en forma cuantitativa no sólo

por falta de pres ic lón en la determinación del gas d isue l

to, sino tambiEn por la variaci6n de las condiciones de las

tomas de muestras, razón por lo cual tampoco se real izaron ensa

yos de tracci6n en las pruebas restantes.

man la efectividad del proceso de desgasificación, puesto

que las probetas tratadas presentan una mayor dureza pr~

pias de material más compacto, es decir, menos poroso.

Para cal ificar el ensayo radiográfico se estableció por

metalografía que en estas radiografías solo son visibles

los poros ~ 0.2 mm., a partir de lo cual se estableci6-

tres niveles de cal idad a saber:

PRIMER NIVEL poros "< 0.2 mm.

SEGUNDO NIVEL poros < 0.5 mm.

TERCER NIVEL poros > 0.5 mm.

Del anál isis de la parte superior de las probetas Schneider

se demuestra que en la mayoría de las pruebas se ha logrado
mejorar la cal idad del material .

..-- --- -.-...---
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En las pruebas 1 al 10, se pasó del nivel 2 al 1 en dos casos, se

mantuvo en dos casos y se desechó una prueba.

En las pruebas 11 al 30, se mejoró de nivel, pasando del 3 al 2
en cuatro casos; del 2 al 1 en cinco casos y en un caso se man-

tuvo constante.

En las diez Gltimas pruebas en las que se trabajó con las

condiciones ..mas logró mejorar desde el niveladversas, se

3 al 2 en cuatro casos y del 3 al 1 en una oportunidad. Estos

res u Itados se encuentran en la tab la VII.

------
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TABLA VII
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos de la investigación se puede concluír

que:

1. Mientras mayor sea el grado de recalentamiento y el tiempo de

permanencia del metal en el crisol, mayor será la cantidad de

gas disuelto.

2. Como producto de la agitación propia del proceso se puede

producir la inclusión de óxidos en el metal.

3. El proceso de desgasificación empleado, si disminuye la can

tidad de gas (HIDROGENO) disuelto en el material.

4. Debido a la disminución de porosidades las propiedades mecáni

cas tales como resistencia tensil y dureza, se incremen

tan como resultado de un aumento de la sección trans-

versal y en la densidad, respectivamente ,de las probetas en

sayadas.
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5. Debido a la baja inversión inicial y los positivos resul

tados obtenidos, se podrá general izar su uso.

RECOMENDACIONES

1. Estudio de la influencia de los parámetros de desgasific~

ción sobre las propiedades de las aleaciones de alumínio,

tratando de llegar a un compromiso de. eficiencia y econo-

mla.

2. Debido a que el cloro es uno de los mejores agentes des-

gasificantes se recomi enda el uso de mezclas de gases
(N-cd o gases que desprenden cloro (Freón 12 ) en el estudio

del proceso de desgasificación.

3. Usar fundentes, desoxidantes o mezclas de ellos para mejorar

el proceso de fusión.

4. Estudio sobre diseño ~ de equipos para control del grado de diso•...

lución gases en los alumínios fundidos.

5. Método de fusión de aleaciones de alumínio para minimizar el

grado de absorción de gases.

6. Comparación de sistemas de generación de calor (fuel oil
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gas) y su influencia en el grado de absorción de gases.

7. Diseño de equipo para control automático de temperatura en la

fusión de las aleaciones de alumínio.
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