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RESUMEN

En el presente proyecto se efectuó el proceso de fundición de la aleación de

Aluminio - Zinc, de la norma - D712.0 de la Asociación del Aluminio (A.A.),

registrada en el manual de la Sociedad Norteamericana para Metales (ASM),

y con su composición química como referencia se propuso hacer variar los

porcentajes constituyentes de elementos aleantes con la finalidad de obtener 3

tipos diferentes de probetas de experimentación.

Las probetas fueron deformadas un 50% por prensado a 250°C de

temperatura y luego sometidas a un tratamiento térmico de envejecimiento

artificial de 150 y 160°C de temperatura y tiempos de maduración de 1 a 10

horas.

Durante cada fase del proceso se realizaron ensayos metalográficos y pruebas

de dureza. En la parte final se llevaron a cabo ensayos de tracción. Se busca

la optimización de los parámetros involucrados en el proceso.
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INTRODUCCION

En nuestro país, día a día crece la demanda de dispositivos y accesonos

mecánicos que exigen, para su manufactura, la utilización de materiales

livianos, que posean buenas características de fundición, excelente

maquinabilidad, estabilidad dimensional, resistencia a la corrosión,

resistencia mecánica, autotemplabilidad, etc., como requisitos primordiales

para la fabricación inicial de planchas y perfiles que permitan la elaboración

de ciertas piezas y dispositivos aeronáuticos en forma alternativa, cubiertas

para torres, equipos de radio, etc.

La aleación de Aluminio - Zinc, norma A.A.- 712.0 registrada en el manual de

Sociedad Norteamericana para Metales (ASM), cumple plenamente con

requisitos prescritos siempre y cuando sea sometida a una serie de

ocedimientos para mejorar sus características mecánicas.

propósito del presente trabajo es primeramente efectuar un proceso de

ición para obtener tanto la composición química de la aleación D712.0

variantes con respecto al porcentaje constitucional de elementos

aJeantes, y luego realizar investigaciones y pruebas referentes tanto al

ntanm' ento termomecánico como al régimen de tratamiento térmico apropiado

serán aplicados a estos tipos de aleaciones, con el fin de optimizar todos

parámetros involucrados, y de alguna manera encaminarlos hacia su

.p1I<AlLCiónen los procesos de fabricación para conseguir las propiedades

_:cal1l' cas que permitan una adaptación a los requerimientos industriales.



CAPÍTULO I

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1.1 SOLUCIONES SÓLIDAS SUSTITUCIONALES.-

Cuando ocurren mezclas homogéneas de dos o más clases en estado

sólido, se las conoce como soluciones sólidas. Estas soluciones

cristalinas son bastante comunes y equivalentes a las formas líquida y

gaseosa, debido a que las proporciones de los componentes se pueden

variar dentro de los límites fijados, y las mezclas no se separan

naturalmente.

Una solución sólida sustitucional sucede cuando existe una sustitución

directa de un tipo de átomo por otro, de manera que los átomos de soluto

penetran en el cristal para tomar posiciones ocupadas normalmente por

átomos solventes.

Gracias a investigaciones realizadas por Hume-Rothery, ahora se conocen

varios factores que controlan el intervalo de solubilidad en los sistemas

de aleación, éstos son:

a. Factor de la estructura del cristal -

La solubilidad sólida completa o total de dos elementos jamás se logra,

a menos que los elementos tengan el mismo tipo de estructura reticular

cristalina.
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b. Factor de tamaño relativo.-

Este factor es favorable en la formación de una solución sólida cuando

la diferencia en radios atómicos es menor que el 15%. En caso de que

este factor sea mayor que 8% y menor que 15% el sistema de aleación

generalmente mostrará un mínimo Si el factor de tamaño relativo es

mayor que 15% la formación de una solución sólida está muy limitada.

c. Factor de afinidad química.-

A mayor afinidad química, más restringida será la solubilidad sólida y

mayor la tendencia a fonnar compuestos. Generalmente, cuanto más

separados entre sí estén los elementos en la tabla periódica, mayor será

la afinidad química.

d. Factor de Valencia Relatjya.-

Si el metal so luto presenta una valencia distinta a la del metal solvente,

el número de electrones de valencia por cada átomo. llamado razón

electrónica, cambiará. Las estructuras cristalinas son más sensibles a un

decremento en la razón electrónica que a un aumento en la misma. Es

decir que un metal de menor valencia tiende a disolver más a un metal

de mayor valencia que viceversa.

Básicamente, la estructura reticular de una solución sólida es la del

solvente, con ligeros cambios en el parámetro reticular. Si el átomo

soluto es mayor que el solvente, resulta una expansión, en tanto que

habrá una contracción si el átomo soluto es menor.
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1.2 TEORÍA SOBRE EL ENDURECIMIENTO POR PRECIPITACIÓN

Debido a que no ha sido determinada inequívocamente la naturaleza

cristalográfica exacta del núcleo en las aleaciones endurecidas por

precipitación, no es posible establecer en forma definitiva la manera en

que las partículas de precipitado endurecen a la matriz o red disolvente.

Parece que hay por lo menos varios mecanismos de endurecimiento y que

el predominante en una aleación no es necesariamente importante en otra.

En general, puede decirse que el aumento en la dureza es sinónimo con el

aumento en la dificultad de mover las dislocaciones. Una dislocación

debe cortar a través de las partículas de precipitado en su trayectoria, o

debe moverse entre ellas. De todas formas puede demostrarse que se

necesita un aumento en el esfuerzo, sobre el requerido en una red

perfecta, para mover las dislocaciones a través de una red que contenga

partículas de precipitado.

Orowan ha propuesto el mecarusmo para el movimiento de las

dislocaciones a través de un cristal que contiene partículas de

precipitado, mostrado en la figura N°l.l
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Dislocación móvil

Part ícu la a
de precipitado

Fig. N° 1.1 Mecanismo de Orowan para el movimiento de dislocaciones
a través de un cristal que contiene partículas de precipitado.

En este caso se supone que la dislocación se doble en forma de anillos

expansores alrededor de las partículas de precipitado. Cuando anillos

adyacentes intersectan sobre el lado lejano de las partículas, se cancelan.

Esta cancelación permite que continúe la dislocación, pero deja un anillo

de dislocación rodeando a la partícula, cuyo campo de esfuerzo aumenta

la resistencia al movimiento de la dislocación siguiente.

Generalmente se cree que la presencia de campos de esfuerzos que

rodean a las partículas de precipitado es un factor importante con

respecto a la interacción entre las mencionadas partículas y las

dislocaciones. Esto es valedero cuando la partícula de precipitado es

coherente con la matriz. Esta coherencia se explica en la Figura N° 1.2.
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Fig, N° 1.2 La figura superior representa una solución sólida sobresaturada de

átomos B (circulos oscuros) en una matriz de átomos A (circulo claros).
La figura inferior muestra una partícula de precipitado coherente formada
por el agrupamiento de átomos B.

El esquema superior representa a una solución sobresaturada de átomos

A Y B, Suponiendo a la especie A como disolvente y a la B como el

soluto. Además suponiendo que las solubilidades de A en B y de B en A

son lo suficientemente pequeñas a la temperatura de precipitación, por lo

que se les puede considerar iguales a cero. Supongamos también que el

precipitado no es un compuesto, sino una fase p~la estructura cristalina

de los átomos B. En el caso presente, los átomos B serán atraídos unos a

otros, y el primer paso en la formación de una partícula de precipitado

será la formación de un agrupamiento de átomos B. Los planos reticulares

en esta formación serán contínuos con los planos de la matriz y se dice

que el agrupamiento es una partlcu la coherente. Si, como se muestra en

la figura N° 1.2, el diámetro de los átomos de soluto difiere de los del

disolvente, entonces la matriz y el núcleo serán deformados por la

presencia del último ..
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La deformación asociada con el núcleo, se agrandará según aumenta su

tamaño, pero su tamaño no puede aumentar indefinidamente, con el

tiempo, la partícula tiene que separarse de la red de la matriz, formándose

una superficie o límite de grano entre las dos fases, y este período de

coherencia reduce el estado de deformación asociado con la partícula de

precipitado.

1.3 SOLUBillZACIÓN y ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL

Sólo hay dos métodos principales para aumentar la resistencia y la dureza

de una aleación dada: trabajo en frío o tratamiento térmico .. El proceso

de tratamiento térmico más importante para aleaciones no ferrosas es el

de endurecimiento por precipitación.

Como requisito de aplicación de este tratamiento, el diagrama de

equilibrio debe mostrar solubilidad sólida parcial, y la pendiente de la

línea de solubilidad o de "solvus" debe ser tal que haya considerable

solubilidad a una temperatura mayor que a una menor.

La figura N°l.3 cumple con las condiciones prescritas:

Consideremos la parte izquierda del gráfico [fig.N°1.3] que implica la

solución sólida 0:. Las composiciones de aleación que pueden

endurecerse por precipitación (envejecimiento) típicamente abarcan desde

el punto F, con 20 % de B, y el punto H, con 100/0 de B.
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Fig.N°1.3 Diagrama de fase que muestra solubilidad parcial

A nivel comercial, generalmente la mayoría de las aleaciones que se

pueden endurecer por envejecimiento se escogen de composiciones

ligeramente a la izquierda del punto F, aunque se conseguiría un máximo

efecto de endurecimiento por una aleación con 20% de B.. La fase

.disuelta puede ser una solución sólida terminal (como en este caso) o una

fase intermedia a aleación.
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Se necesitan dos etapas en un tratamiento térmico para producir

endurecimiento por envejecimiento: tratamiento de la solución y

tratamiento de envejecido.

a. Tratamiento de solución -

Asumamos la aleación N°4 de la Fig.N°l.3, y su microestructura

mostrada en la Fig.N°l.4 .. Si se recalienta hasta el punto M, todo el

exceso de f3 se disolverá y la estructura será una solución sólida o:

homogénea .. Entonces la aleación se enfría con rapidez a temperatura

ambiente. Con el exceso de 13 atrapado en la solución resultará una

solución sobresaturada.

,--_.- ---- .

Partículas /J (realmente
___-~subrnicroscópicas) ..---~..,.._

(b) le)(o)

TIG.N. N°l.4. Microestructura de una aleación 85A-15B a) Después de enfriar
lentamente; b) Después de recalentar y enfriar rápidamente a
temperatura ambiente, e) Después de envejecer.

El templado se puede llevar a cabo mediante baño de agua fría o

rociándola, el templado drástico tiende a generar tensiones que pueden

conllevar a distorsiones, en tales casos puede utilizarse agua en

ebullición.
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Si el es fase dúctil, la aleación será dúctil luego del templado, lo cual

permitirá que las partes combadas o distorsionadas se enderezcan con

facilidad

b. Tratamiento de envejecido.-

La aleación, después de templada, se presenta como solución

sobresaturada sólida, y se encuentra en estado inestable, de ahí que, el

exceso de soluble tenderá a salir de la solución, y la velocidad a que

ocurre la precipitación tiene variación con la temperatura.

La figura N°l.5 muestra como afecta la temperatura en las curvas de

envejecimiento de una aleación de hierro.

,,-
""r, (32°F)

T3 1210°F)

':: 90 .
W
~ AS
o& 80 -

~ 75 -
ID
:; 70 ~..-:::;-=::::=--_..-......
o

~((100°F)

61> 1 1 11) 100 1000

Ilempo. en horas

Fig. N°l.5 Efecto de la temperatura sobre las curvas
de envejecimiento durante el endurecimiento por
precipitación. Para un acero al 0.06% de carbono.

A temperatura baja, la razón de difusión es lenta, y no hay apreciable

precipitación. A la temperatura indicada como T3 en la fig.N°l.5 se

presenta un pronto endurecimiento debido a una rápida difusión, pero
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se aceleran los efectos suavizantes y cuyo resultado será una dureza

máxima menor. Según la Fig. N°1.5, la temperatura óptima puede ser

T2 puesto que ocurre un máximo endurecimiento dentro de un tiempo

razonable.

Las aleaciones cuya precipitación tiene lugar a temperatura ambiente,

de modo que se obtenga su resistencia total después de varios días de

estar a temperatura ambiente se conocen como Aleaciones de

endurecimiento natural Si las .aleaciones son sometidas a

recalentamiento a elevadas temperaturas para alcanzar su máxima

resistencia, se conocen como Aleaciones de envejecimiento artificial.

Como ejemplo podemos citar que en la industria aeronáutica se utilizan

remaches de aluminio aleado que suelen envejecer a temperatura

ambiente, se mantienen en alto grado de refrigeración hasta que se

remachan, estos remaches se han tratado previamente con un

tratamiento de solución y luego de ser remachados tendrá lugar en

envejecimiento, por lo que se obt.endrá un incremento de resistencia y

dureza.

1.4 NUCLEACION y CRECl1\1lENTO DE PRECIPITADOS.-

La manera de formación en el crecimiento de los núcleos durante la

precipitación es de mucho interés, y es un tanto difícil de resolver en

aleaciones particularmente comerciales .
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Se cree que la fase del precipitado no se origina en su estructura final,

sino que se forma en las estructuras cristalinas intermedias que

posteriormente se forman en la estructura final. La naturaleza de estos

procesos es complicada de determinar, pues el tamaño de las partículas

de precipitado es excesivamente pequeño al momento de su nucleación,

inclusive cuando hayan crecido hasta el punto correspondiente a la más

alta dureza de la aleación. Estas partículas se pueden visual izar bajo un

microscopio cuando el metal haya alcanzado un grado avanzado en la

fase de sobreenvejecimiento. La naturaleza de las partículas de

precipitado en un sistema de aleación determinado solamente, se puede

deducir de la evidencia indirecta basada en estudios de difracción de

rayos X o por consideraciones en los cambios de propiedades físicas que

ocurren durante el progreso de la precipitación. Entre las propiedades en

cuestión tenemos a la dureza, resistencia eléctrica, fricción interna, etc.

La resistencia de una solución sólida metálica aumenta con la

concentración de soluto, generalmente la resistencia eléctrica de la

solución sólida disminuirá conforme decrezca la concentración de soluto.

Por fricción interna se entiende la habilidad de un metal para absorver

energía vibracional. Uno de los medios en que se puede realizar esto,

está relacionado con la presencia de soluto en solución sólida en un

metal, provisto que el soluto deforme la red en forma no isotrópica.

Las vanaciones en otras propiedades físicas, además de las

mencionadas, se utilizan también en el estudio de la precipitación. A
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pesm' de las dificultades asociadas al pequeño tamaño de las partículas

de precipitados se pueden hacer cierto número de generalizaciones sobre

la naturaleza del proceso de nuc1eación .

.
Una partícula de precipitado puede ser nucleada de dos modos básicos.

Se puede formar en un defecto reticular intemo como: dislocaciones,

nudos de dislocaciones (intersección de dos o más dislocaciones),

impurezas, discontinuidades en los límites de grano; conociéndose este

proceso como NUCLEACIÓN HETEROGÉNEA, en donde la formación

de una partícula de segunda fase se facilita por los defectos reticulares.

La NUCLEACIÓN HOMOGÉNEA es la formación espontánea de

núcleos a través de las fluctuaciones de composición de soluto, aquí los

átomos de soluto se agrupan en la red de la matriz y comienza el

crecimiento de una partícula de segunda fase en el que de otra forma

sería un cristal perfecto,

La nucleación por medios homogéneos ocurre con dificultad, por

ejemplo, la solidificación de un líquido para formar un sólido resulta

también un proceso de nucleación y crecimiento, en este caso, la

nucleación es predominantemente heterogénea comenzando en las

paredes del molde o en las partículas de impureza del líquido. La

dificultad en el modo de formar núcleos homogéneamente está

relacionada con la superficie que debe crearse cuando se nuclea una

partícula de segunda fase. La formación de una partícula va acompañada

de un cambio en la energía libre del sistema. Por otra parte, en las

reacciones de precipitación. La nucleación depende también de la
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habilidad del soluto para difundirse por la red del disolvente. Esto se

convierte en el factor de control a temperaturas muy bajas. Cuando se

detiene efectivamente la difusión, lo hace también la precipitación.

Conociendo que el sobreenvejecimiento es el ablandamiento resultante

de un envejecido prolongado, puede establecerse que se relaciona con el

crecimiento continuado de partículas de precipitado. El crecimiento

continuará durante tanto tiempo como sea mantenido el metal a una

temperatura fijada, mas, esto no significa que todas las partículas

continúan creciendo, debido a que es imposible una vez que el soluto ha

obtenido una concentración de equilibrio, significa que ciertas partículas

(las más grandes) continúan creciendo, en tanto que las otras (las más

pequeñas) desaparecen, y según progresa el envejecimiento, aumenta el

tamaño de las partículas individuales. pero disminuye su número. De ahí

que el endurecimiento máximo está asociado con un tamaño óptimo de

partículas pequeñas y un gran número de ellas , en tanto que el

sobreenvejecimiento está asociado con pocas partículas relativamente

grandes.

El crecimiento de las partículas de precipitado se relaciona directamente

con la tensión superficial en la intercara entre la matriz y las partículas.

Debido a la energía de límite de grano, la energía libre por átomo en una

partícula de precipitado grande es menor que la de una partícula

pequeña. Esta diferencia de la energía libre es la fuerza impulsora que

ocasiona la disolución de las partículas pequeñas y el crecimiento de las

grandes.
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La formación de una partícula va acompañada de un cambio en la energía

libre del sistema y se puede expresar por la ecuación siguiente:

/).F= - /). F + /). FV' s

Donde /). Fu- es la energía libre volumétrica de la partícula y cuyo signo

es negativo, por lo que puede ser considerado simplemente para

modificar el valor del cambio en el volumen de energía libre. /). Fs es la

energía libre superficial que depende, del área de la partícula. La

expresión anterior se puede escribir de la siguiente forma:

en donde Al. y A<¿ son constantes y r es el radio de la partícula. La

fig.N°I.6 es una gráfica de la ecuación anterior.

I Energía superficial /

Radio-re of-oollíE::----l:..---....:~----
11
1'1¡.;¡ Energfa Hbre de

la partfcula

Energía
volum~trlca

Fig. N° 1.6 Energía libre de una partícula de precipitado en función de su radio

A radios pequeños, la energía libre superficial (~r11o) es mayor que la

energía libre de volumen (~r:5), y la energía libre total es positiva. Sin

embargo, la situación cambia segun crece el radio de tamaño, de tal



manera que con radios grandes la energIa libre se vuelve negativa. El

radio fQ es conocido como el radio crítico. Por debajo de este valor, una

partícula baja su energía libre disminuyendo su tamaño, lo que significa

que las partículas .con radios menores de ro tienden a disolverse y

regresar a la solución. Por otra parte, las partículas con radios mayores

de roexperimentan una disminución en energía libre con el aumento en el

radio. Por esta razón son estables y continúan creciendo.

l' rt.icul a de precipitado. grande
I;j

}r\
Partícula de r!eciPitado \

pequeña Cristal de la matriz

Fig, N°l.7 Crecimiento de partículas de precipitado. Las flechas pequeñas
en la superficie de las partículas indican la dirección neta del flujo
de los átomos solutos.

Suponiendo que el. precipitado tiene una forma esférica, como la

mostrada en la Fig.N°1.7 . La energía libre de una partícula puede ser

expresada entonces por la ecuación anterior:

ÓF = _~r3+ A/4

Ésta es la energía libre tot.a1de una cantidad determinada de precipitado.

La energía libre. por unidad de volumen de precipitado es la cantidad

anterior dividida por el volumen de la partícula, o:

A 1":'1 - ~F - _ A' + A~
Lll' - "'5'tl'r:! - ¿ -:\. r

en donde M' es la energía libre por volumen unitario,

27
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A' = A ¡.i1fi l.3 y

La energía libre por átomo de precipitado es proporcional a la energía

libre por volumen unitario, por lo que:.

en donde Fa.

Fo- = -A'l +

es la energía libre por

A~
¡-

átomo. varíaEsta cantidad

inversamente al radio de la partícula. A mayor radio, más negativa es la

energía libre del átomo de segunda fase, en consecuencia, más estable

es el precipitado. En forma recíproca, a radio menor, menos estable es.

Bajo estas condiciones, los átomos de soluto tienden a dejar las

partículas más pequeñas para entrar a la matriz, mientras que

simultáneamente dejan la matriz para entrar en las partículas grandes. La

difusión de soluto a través de la matriz puede continuar por medio de

este proceso .

.5 ALEACIONES DE ALUMINIO ENDURECIBLES POR PRECIPITACION

El mecanismo de refuerzo que resulta de la precipitación a menudo se

presenta con cierta extensión, incluso en aleaciones tratables

térmicamente que logran su principal incremento de resistencia por

tratamiento térmico a partir de otros mecanismos.

Existen algunas aleaciones tratables térmicamente para las cuales la

esistencia adicional producida por tratamiento térmico depende
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principalmente del incremento de resistencia producido por precipitación.

En la Tabla 1 se muestran algunos de los ejemplos más ilustrativos de

aleaciones comerciales importantes de los tres metales base: AI,Cu y Ti,

también se ilustra el efecto benéfico de este mecanismo de refuerzo

sobre las resistencias a la cedencia, a la tensión y también el sacrificio

concurrente de la ductilidad.

TABLA!
Propiedades mecánicas de algunas aleaciones endurecibles por
envejecimiento mostrando los efectos del tratamiento térmico .

.__ .._---~
Resistencia a Resistencia a
la cedencia la tensión

Designación Alarg.
de la

aleación Composición Condición (psi] (MN/m2
) (psi} (MN/m'2) (%)

Aluminio- 5.6 Zn, 2.5 Mg Rccocido 15,000 103 33.000 228 16
7075 1.6 Cu, 0.25 Cr Envejecido 73,000 503 83,000 572 11

Bal. al
Titanio- 6 Al, 4 V, Sal. Recocido 128,000 882 138,000 951 12

Ti-6 AI-4V Ti Envejecido 155,000 1069 170,000 1172 8-15
Berilio 1.9 Be, 0.25 Co, Rccocido 32,000 221 69,000 476 47

cobre-l f J Bal. Cu Envejecido 155,000 1069 177,000 1220 7
Inconel.718(su.19 Cr, 19 Fe, Rccocido 110,000 758 146,000 1010

peraleación 3 Mo, 0.8 Ti, Envejecido 188,000 1296 200.000 1380 20
base níquel) 0.6 Al, 5.2 Cb,

Bal. Ni
Acero inox i- 17 Cr, 7 Ni, Rccocido 47,000 324 129,000 889 39

dable 17·7 1.2 Al, 0.07 e, Envejecido 185,000 1276 200,000 1380 9-
PH Bal. Fe

Acero rnarten- 0.8 Ni, 8 Co, Rccocido 94,000 648 128,000 882 18
sÍtico enve- S Mo, 0.4 Ti, Envejecido 222,000 1530 228,000 1572 11
jecido Bal. Fe

El aluminio posee una elevada conductividad térmica, por lo que su

templabilidad no crea problemas graves. La propensión del aluminio y de
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sus aleaciones a la interacción con los gases que conforman la atmósfera

del horno es pequeña; por esta razón no ha surgido necesidad especial en

utilizar atmósferas protectoras al tratar térmicamente a las aleaciones de

aluminio.

Una particularidad esencial del endurecimiento para este sistema de

aleaciones es un equilibrio de la solubilidad sólida con la temperatura

caracterizada por un decremento de la solubilidad con incremento de la

temperatura, de modo que, como segunda fase las partículas son

formadas por precipitación en estado sólido cuando la aleación es

enfriada desde una temperatura por encima de la línea solvus. Aunque

esta condición es conocida para muchos sistemas binarios de aluminio,

algunos presentan muy poco endurecimiento por precipitación.

Aleaciones de los sistemas Al-Si y Al-Mn por ejemplo, exhiben relativos
,

cambios pequeños en propiedades mecánicas como resultado de
/

tratamiento térmico. No así aleaciones del sistema Al-Cu, cuyos

cambios son considerables.

Aleaciones comerciales, a las cuales su resistencia y dureza pueden ser

incrementadas significativamente por tratamiento térmico incluyen

aleaciones forjadas de las series: Zxxx, 6xxx y 7xxx. Y aleaciones

fundidas de las series: 2xx.O, 3xx.O y 7xx.O. Algunas de estas aleaciones

contienen solamente cobre V silicio como elementos de reforzamiento

prImar-lOs. Muchas de estas aleaciones sin embargo contienen

combinaciones de maznesio con uno o mas elementos como el cobre,
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silicio y zmc, estas combinaciones tienden a formar compuestos

complejos, los cuales usualmente se precipitan rápidamente y es más

evidente que los compuestos simples de CuAl}.y ZnAI

En las aleaciones forjadas' tratables térmicamente, con algunas

excepciones, aquellos elementos que hacen las funciones de soluto son

presentados en cantidades que están dentro de los límites de solubilidad

sólida a temperaturas inferiores a la eutéctica ( inferior a la temperatura

de fundición). En contraste, todas las aleaciones fundidas de la serie

3xx.0 y algunas de la serie 2xx.0, contienen cantidades de elementos

solubles que exceden los límites de solubilidad sólida. En estas

aleaciones, las fases formadas por combinación del exceso de elementos

. solubles con aluminio nunca se disolverá, no obstante la forma de las

partículas sin disolver pueden ser cambiadas con solución parcial.

El primer paso en el tratamiento térmico de aleaciones de aluminio es la

producción de una solución sólida sobresaturada y retenida a una

temperatura ambiente moderada. Esto usualmente se lleva a cabo

elevando la temperatura de la solución tratada seguido por un

enfriamiento. Para algunas aleaciones forjadas de media resistencia

(6063 y 7005 por ejemplo) y para muchas aleaciones fundidas de las

series: 3xx.0 y 7xx.0, un suficiente grado de sobresaturación es

alcanzado por un rápido enfriamiento inmediatamente luego del proceso

de extrusión, rolado en caliente o fundido.



32

Entre las aleaciones forjadas solamente aquellas que son relativamente

diluídas (en cuyo caso la tasa de enfriamiento no es particularmente

crítica) son bien adaptables para esta práctica. Tales aleaciones son

raramente permitidas en un envejecimiento natural bajo el régimen TI (

envejecido artificial sin temple previo), pero más bien son sometidas al

tratamiento térmico por precipitación bajo el régimen de T5. Las

propiedades mecánicas bajo este régimen son inferiores a las que se

pueden obtener por medio de la solubilización y enfriamiento previos al

tratamiento ténnico por precipitación, sin embargo, el procedimiento del

tratamiento T5 produce u ofrece una ventaja económica.

El régimen T5 significa ejecución de envejecimiento artificial aplicado a

los productos luego de un proceso de fabricación a alta temperatura

(fundición, extrusión, etc) seguido por un enfriamiento rápido. Este tipo

de tratamiento permite mejorar tanto las propiedades mecánicas como la

estabilidad dimensional.

Muchas fundiciones sometidas al régimen de tratamiento T5 tienen

propiedades que pueden ser adapatables a sus aplicaciones de ingeniería

y tienen mejor estabilidad dimensional que fundiciones de las mismas

aleaciones sometidas al régimen T6.

El régimen T6 indica que las aleaciones deben ser tratadas ténnicamente

y en solución (con proceso de solubilización) y luego envejecidas

artificialmente.
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1.5.1 ALEACIONES DE ALUMINIO-ZINC.

La figura N°t.8 muestra el diagrama de fase de la aleación AI-Zn.

Porcontale Atómico de zinc °f
to 20 30 40 50 60 70 60 90

'e
700

660'.~ :::::- L 11--
<; ---------.,~ 41 .5°\ 1•••....---- Q-f-l ..•.•..

~
~

-o ------ 392°.

"o' /828 95 ..•

~ Q+~~ a't13 (3_.-

.,/' --- 31.6 78 99.3

I Q + (3
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400200

IOr)
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Fig.n, N°1 ,8 Diagrama de fase Al-Zn (Tomada del Metales handbook, ed. de 1948,

ASM)

La solubilidad del ZInC en aluminio es de 31.6% a 275 °C,

disminuyendo hasta 5.6% a 125 °C. Las aleaciones comerciales

forjadas contienen zinc, magnesio y cobre. con menores adiciones

de manganeso y cromo.

Mediante la adición de cromo y el tratamiento térmico adecuado,

la suceptibilidad de estas aleaciones a la corrosión por esfuerzo se

ha minimizado. Tienen aplicaciones en las que se requiere alta

resistencia en general y buena resistencia a la corrosión, tales como

piezas de estructuras para aviones.
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La aleación de fundición aluminio-zinc conocida como 40E o

712.0 proporciona altas propiedades mecánicas sin tratamiento de

solución. Esta aleación también tiene regulares características de

fundición, buena resistencia a la corrosión y muy buena

maquinabilidad. Se emplea en accesorios para avión, cubiertas

para torres y equipo de radio.

1.6 TRATAMIENTO lERMOMECÁNICO DE LAS ALEACIONES DE ALUMINIO.

El tratamiento termomecánico (TTM) es un tipo de tratamiento térmico

que incluye la deformación plástica, la cual debido al aumento de la

densidad de defectos, incide sobre la formación de las estructuras en

caso de transformaciones de fases que tienen lugar durante la solicitación

térmica. Los procedimientos del tratamiento termomecánico se clasifican

según los métodos aplicados para combinar la deformación plástica con

el tratamiento térmico. Distinguen al tratamiento termomecánico a alta

temperatura (TTMA), a baja temperatura(TTB) y previo (TTMP).

También existen esquemas en que simultáneamente se recurre a dos o

varios procedimientos del TTM. Por ejemplo el tratamiento a

temperaturas alta y baja (TTMAB), en el cual la deformación a alta

temperatura se combina con el temple, mientras que el envejecimiento se

realiza después de la deformación en frío plástica.
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Todos los tipos del tratamiento termomecánico a alta temperatura se

caracterizan por Ia combinación del temple con \a deformación en

caliente que se cumplen con un solo calentamiento. El TTMA es eficaz

tan sólo en caso de que del proceso de deformación se obtenga una

estructura con elevada densidad de los defectos. Esto resulta posible

cuando no tiene lugar la recristalización completa, durante la

deformación, y la estructura queda poligonizada o parcialmente

recristalizada.

Durante el tratamiento térmico a baja temperatura (TTMB), la

deformación en frío (tibia) después del temple se combina con el

envejecimiento artificial o natural. Los más difundidos son los siguientes

tipos:

1. Temple - deformación en frío (tibia) - envejecimiento artificial.

2.Temple - envejecimiento natural - deformación en frío - envejecimiento

artificial.

3.Temple - envejecimiento artificial - deformación en frio - envejecimiento

artificial.

Con respecto al tratamiento tennomecánico prevIo (TTMP) de las

aleaciones de aluminio, la esencia consiste en el hecho de que las

propiedades de resistencia mecánica en los estados templado y

envejecido se elevan mediante la deformación plástica previa.



Los regímenes de los tratamientos termomecánicos deben escogerse de

tal manera que durante el calentamiento no transcurran los procesos de

recristalización y en el estado envejecido se observe un endurecimiento

suplementario, ligado con la densidad elevada de los defectos en la

estructura después de la deformación.

1.7 FUNDICION, ELABORACION DE LINGOTES y DEFORMACION DE LA

ALEACION AA-D712.0

1.7.1 FUNDICION.-

El objetivo de la fundición y colado de un metal puro es principalmente

cambiar su forma para asegurarse así la obtención de otra adecuada

para un trabajo subsecuente. La fusión hace posible en las aleaciones,

la mezcla de los constituyentes metálicos deseados, de tal manera que

se logre la composición requerida.

La mayoría de las operacIones de fundición y colado se efectúan al

aire, con o sin cubiertas protectoras parciales; pero es necesario tener

vacío o una atmósfera de fusión formada de gas noble, si se desea una

contaminación mínima.

Excepto por el procedimiento de aleación que se efectúa, no hay

diferencia esencial en el manejo de un meLalpuro o una aleación, sin

embargo, cuando se hace colado de un metal puro, no importa el modo

de obtener con seguridad un material homogéneo, ya que no será
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posible la segregación de componentes, pero si interesa todo lo

relacionado con la sanidad del colado, y la posible contaminación con

las atmósfera durante la fundición o el colado.

Uno de los tipos de horno de fundición más utilizados es el de gas

debido a que tiene la ventaja de que es rápido y requiere un equipo

muy barato para el trabajo en pequeña escala. Una desventaja de los

hornos de gas, donde el crisol está expuesto a los productos de

combustión, es la absorción de gases indeseables, tales como el

hidrógeno, por el metal que se está fundiendo. También se debe tomar

la precaución de ventilar el horno de manera que se remuevan los

productos de combustión y salgan del área de trabajo. Además como

se usa comunmente, la fusión con gas no puede producir temperaturas

tal elevadas como en la efectuada por inducción de alta frecuencia, ni

es tan convenientemente adaptable a la fusión en la atmósfera inerte o

en vacío. El límite superior en la práctica para un horno simple es de

1200oC.

Con respecto al ajuste del quemador de gas para un calentamiento

máximo, la llama tangencial envuelve interiormente al crisol y el

calentamiento es sorprendentemente uniforme.

En la fig.N°1.9 aparece un horno de crisol de gas mostrando todos sus

componentes.
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Fig.N°l .9. Horno de crisol. de gas

El calor de la llama de gas cambia en la parte superior del horno desde

el azul al amarillo a medida que las condiciones interiores cambian

desde oxidantes a reductoras. Se debe dejar un espacio entre las

paredes del horno y el crisol como mínimo 2.5cm, para permitir la

circulación de gas que se está quemando. El aire requerido necesita

suministrarse a muy poca presión, pero se pueden usar presiones más

altas, si se regula con una válvula.

Con respecto a la adición de metales aleantes, no existe una práctica

establecida que gobierne la secuencia para hacer la adición de aleantes,

pero el procedimiento está gobernado por el punto de fusión,

reactividad, volatilidad y cantidad de constituyentes aleantes.

•

Si tomamos en cuenta los efectos de las adiciones de algunos

elementos específicos tenemos que: El cobre se añade principalmente
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para formar un sistema de aleación que puede endurecerse por

envejecimiento. Aunque perjudica a la resistencia a la corrosión, sus

efectos dañinos se minimizan por medio de un tratamiento apropiado de

solución y precipitación. El silicio se caracteriza, sobre todo, por

mejorar la compactación gaseosa y la fluidez de las piezas de

fundición, además de que reduce la disminución de tamaño de las

piezas de fundición a la mitad del valor correspondiente al aluminio

puro. El silicio es perjudicial para la capacidad de labrado a máquina,

la ductilidad y la facilidad de trabajo de las aleaciones fraguadas. Junto

con el silicio se añade magnesia, para mejorar la resistencia a la

corrosión y formar una aleación de magnesio y silicio, que se puede

endurecer por envejecimiento.

Si el metal aleante tiene un punto de fusión bajo comparado con el

metal base, tal como el estaño, el metal base debería calentarse

justamente encima de su punto de fusión; o el estaño debe añadirse aún

antes de que el metal base se haya fundido completamente, ya que, a

medida que se disuelve el estaño, baja el punto de fusión de la aleación

y la temperatura del fundido puede luego ser mantenida baja para

prevenir una oxidación excesiva o pérdida de constituyentes aleantes.

La aleación a una temperatura tan baja como sea posible es

particularmente importante cuando la adición es un material volátil

como el zinc. Después de que se ha añadido el metal aleante, la

velocidad de disolución puede aumentarse considerablemente con una

agitación vigorosa. El metal más reactivo se añadirá al último, de
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. forma que tuviera menos oportunidad de combinarse con el oxígeno

disuelto o reaccionar con otros componentes del ambiente.

Los elementos muy reactivos como el fósforo, calcio y magnesio, se.
añaden a menudo al fundido, conforme se hace en una aleación

maestra, mediante un "fosforizador" (ver Fig. N°1.10). Este es un

rodillo (el mejor material es el grafito) con una abertura o cámara

perforada y expandida en uno de sus extremos. Se apisiona el material

activo dentro de la cámara perforada,

Fig. N°1.1 o Fosforizador

de modo que no se caiga hacia afuera, y cuando el metal líquido al que

se va a añadir el material está algo sobrecalentado, se mete el extremo

de la cámara del fosforizador bajo la superficie del líquido y se

mantiene ahí durante unos cuantos minutos, hasta cerciorarse de que la

adición se ha fundido, debería moverse el fosforizador para agitar aquel?,!

ayudar a una disolución rápida. Se debe cuidar de que las adiciones

estén secas, de forma que no se puedan presentar las explosiones

debidas a la generación de vapor.
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El aluminio fundido tiene una alta afinidad por el oxígeno; pero la

película de óxido que se forma sobre la superficie de la fundición,

protege de forma efectiva la oxidación ulterior. La tendencia, por lo

tanto, es la de usar hornos para fusión en los cuales se produce la

mínima turbulencia en <lasuperficie del metal fundido, de la manera que

la película de óxido permanezca íntegra.

El hidrógeno, que puede prevenir de vanas fuentes, se disuelve

fácilmente en aleaciones de aluminio fundidas, pero es casi insoluble

en aleaciones sólidas. Por lo tanto, al proceder la solidificación, se

libera el gas en el vaciado parcialmente sólido, produciendo burbujas.

Es particularmente importante que aquellas aleaciones que contienen

zinc o magnesio, no se sobrecalienten. Mucho del primero se perdería

por volatilización mientras que el último se oxida fácilmente a

temperaturas elevadas. La necesidad de sobrecalentar las aleaciones

de aluminio fundido debe evitarse siempre que sea posible,

precalentando los agitadores, émbolos y cucharas, de manera que su

efecto enfriador sobre el metal fundido se reduzca.

El sobrecalentamiento acelerará la formación de óxidos, sin embargo,

no es en forma alguna la única causa. Según ya se ha mencionado, la

turbulencia o agitación innecesaria del líquido fundido, expondrá

repetidamente superficies metálicas frescas que inmediatamente se

oxidan formando un desperdicio adicional.
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La causa más frecuente para el rechazo de vaciados de aleaciones de

aluminio, es la porosidad debido a la liberación durante la

solidificación de hidrógeno que haya sido disuelto por el metal en

alguna etapa del proceso de fusión. Este hidrógeno no se produce de la

despreciable cantidad de gas libre presente en la atmósfera, sino que

generalmente, se produce como resultado de una reacción química entre

el aluminio fundido y el vapor de agua de alguna otra fuente, es decir:

Aún cuando este hidrógeno se encuentra en su estado atómico, es

fácilmente absorvido por el aluminio fundido.

Un metro cúbico de aire puede contener hasta 13g. de vapor de agua.

Si este vapor de agua reacciona con el aluminio fundido de acuerdo con

la ecuación anterior, se liberará más de un gramo de hidrógeno y éste

sería suficiente para causar fallas en una tonelada de vaciado, con el

consiguiente rechazo ., • o
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Corno indica la Fig.N" 1.11, la solubilidad del hidrógeno en el aluminio

sólido es muy baja, pero al fundirse el metal, la solubilidad aumenta

muy rápidamente. En forma recíproca, al solidificarse el aluminio

fundido, la solubilidad del hidrógeno desciende nuevamente de manera

que éste es expulsado de la solución. Debido a que se han comenzado

ya a formarse las dendritas de metal, las pequeñas burbujas de gas

quedan atrapadas entre los brazos de formación, produciendo burbujas

en el vaciado resultante.

Entre las fuent.es más comunes de humedad que dan lugar a la

producción de hidrógeno tenemos:

a. Productos de la combustión en la atmósfera del horno.

b. Vapores de agua en la atmósfera de la propia fundición.

c. Productos de la corrosión en la superficie dela pedacería.

d. Humedad condensada en la superficie de la pedacería.

e. Recipientes y herramientas de fundición mal secadas.

f. Arena adherida a la pedacería, etc.

La formación de película de óxido en la superficie evita hasta cierto

punto, el contacto entre el metal y la atmósfera del local de la fundición

o los productos de la combustión.

La película debe moverse lo menos posible cuando se deben efectuar

adiciones posteriores en la carga antes del vaciado.
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Si una aleación de aluminio ha sido fundida bajo condiciones que hayan

permitido la absorción de hidrógeno, deberá entonces aplicarse al metal

fundido el tratamiento de desgasijicación antes del lingoteado. La

mayor parte del hidrógeno disuelto puede eliminarse en alguna de las

siguientes formas:

3. Por burbujeo de otro gas a través de la aleación fundida.

b. Por tratamiento de la aleación fundida con un fundente líquido

adecuado, en presencia de una aunósfera libre de hidrógeno.

c. Por presolidificación.

El cloro se usa mucho como agente desgasificador. Siempre y cuando

se emplee una extracción eficiente de vapores, el cloro ofrece bastante

seguridad y tiene la ventaja adicional de que posee una acción

limpiadora sobre el metal fundido.

Todas las ventajas que presenta el uso del cloro como desgasificador,

pueden obtenerse tratando la carga con el compuesto orgánico

hexacloretano, que al hundirse abajo de la superficie de la carga, se

descompone liberando cloro. Esta sustancia está disponible ya sea en

forma de polvo o de tabletas.

La temperatura que debe haber alcanzado la carga cuando se corta el

suministro de combustible, se determina principalmente por experiencia

y se relaciona con el tamaño de la carga y la capacidad calorífica del

horno. La superficie de la fundición debe tratarse con fundente, para



retirar la mayor parte de las impurezas y cubrirlas con otra capa

delgada de fundente. La temperatura de fusión debe ser entre 700 y

750°C. El hexacloretano se introduce abajo de la superficie con un

bastón especial en forma de campana (Fig.N°l.12) en su extremo

sujetándolo cerca del fondo del crisol hasta observar que pase la

evolución del cloro.

Fig, N° 1.12 Desgasificación de una aleación de aluminio con hexacloretano,

Los fundentes deben poseer, al estado líquido, una densidad inferior a

la del aluminio fundido. Debido a que la densidad del aluminio a

SOOOCes de 2.35 g/crrr aproximadamente, se deduce que el fundente

líquido debe poseer una densidad próxima a 2 g/crrr. El espesor de la

capa que estos fundentes forman sobre el metal líquido es proporcional

a su viscosidad; por este mótivo será tanto más eficaz y económica la
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mezcla que, fundida aproximadamente a 800°C, aparezca más fluida y

'apta para formar una delgada capa continua,

En general se eligen como base de estas mezclas NaCI y CaCI2•

Algunas composiciones porcentuales pueden ser las siguientes:

TABLAll

Composición ponderal en % Punto de fusión [oCJ

NaCI. 804

CaC~ 772

75 NaCI + 25 CaCI2 •••••••••••••••••••••••••••••••.••••.••••••••••••••••••••••••••••• 740

85 CaCI, + 15 NaCI.. 600

90 NaCI + 10 CaF1 790

85 CaC1l + 15 CaF1..........•....................................................... 655

Finalmente, el fundente se agita en la superficie de la carga con el

objeto de que se disuelvan impurezas y otras materias en suspensión.

El fundente se retira entonces con una cuchara perforada, con la cual

queda la carga lista para vaciarse.

1.7.2 ELABORACION DE LINGOTES.-

Consiste en vaciar el metal fundido el moldes, tanto de arena como

permanentes (cuyo punto de fusión es mucho mayor que el de la

aleación), cuyo objetivo principal es el de cambiar su forma para
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asegurarse así la obtención de otra adecuada para un trabajo

subsecuente.

Se supone que la fabricación de un lingote en laboratorio se utiliza

como un medio para obtener una muestra adecuada a su uso posterior.

Si el metal que se va a colar es frágil, y por consiguiente no se puede

fabricar para laminación, trefilación, etc, se debe emplear luego tal

como se obtiene del colado. En este caso, el colado de una forma

terminada, como una probeta de tensión puede ser necesario, aunque en

la mayoría de los trabajos, se puede utilizar como probeta adecuada un

simple lingote cilíndrico.

Nuestro particular interés se centra en los moldes metálicos

permanentes cuyo material de fabricación pondría ser acero. Estos

deben estar construidos de tal forma que permitan una rápida operación

de lingoteado. Estos moldes deben estar libres de películas de óxidos

y de humedad, por lo que deben estar precalentados a fin de que no

reaccionen nocivamente con el metal fundido que está solidificándose.

Se deben preventr la;' contracció a las que están suceptibles las

aleaciones de aluminio en su etapa de solidificación colando de tal

manera que la forma final del lingote no sufra alteraciones como

resquebrajamiento en sus extremos.

1.7.3 DEFORMACION DE LA ALEACION AA-D712.0
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Un material se considera trabajado en frío si sus granos están en una

condición distorsionada después de finalizada la deformación plástica.

La aleación AA-D712.0 tiene un particular comportamiento con

respecto a la deformación tomando en cuenta el tratamiento

tennomecánico a que será expuesta. Cuando un material se deforma

plásticamente, tiende a hacerse más duro, pero la intensidad del

endurecimiento por trabajado puede disminuir conforme la temperatura

aumenta. Cuando un material se deforma plásticamente a una

temperatura elevada, dos efectos opuestos tienen lugar al mismo

tiempo: uno de endurecimiento debido a la deformación plástica, y

otro de reblandecimiento debido a la recristalización. Para un grado de

intensidad de trabajo dado, debe haber alguna temperatura a la cual

estos dos efectos se balancearán. Si se trabaja el material por encima

de esta temperatura se conoce como trabajado en caliente; por abajo

de esta temperatura se conoce como trabajo en frío

Los términos caliente y frío en la manera en que se aplican al

trabajado, no tienen el mismo significado que el ordinario; por ejemplo,

el plomo o el estaño, cuya temperatura de cristalización es inferior a la

ambiente, pueden trabajar en caliente a temperatura ambiente, pero el

acero con una temperatura alta de recristalización puede trabajarse en

frío a 537°C.

A continuación la tabla ID nos indica algunas de las temperaturas de

recristalización de metales y aleaciones importantes.
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TABLAlll

Temperaturas aproximadas de recristalización para varios metales y aleaciones

Material Temperatura de recristalización ["C)

Cobre (99.999%) 121 °C

Cobre, 5% de zinc 316 °C

Cobre, 5% de aluminio 288°C

Cobre, 2% de berilio 371 "c

Aluminio (99.999%) 79 °C

Aluminio (99.0%) 288 °C

Aleaciones de aluminio .316 °C

Níquel (99.99%) 371 °C

Aleaciones de magnesio 232 °C

Fuente: "Elements cf'Physical Metallurgy" Addison Wesley

Considerando los dos efectos opuestos: de endurecimiento por

deformación y el de reblandecimiento por recristalización, y si la

rapidez de la deformación aumenta considerablemente como en el

forjado por ejemplo, la temperatura tendrá que aumentarse antes de que

las dos rapideces puedan igualarse. La fig.N°1.13 muestra

esquemáticamente el efecto de la temperatura de trabajado sobre la

dureza, con la variación de la rapidez con que se realiza el trabajado.
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Fig.N°l.13. Efecto de la temperatura de trabajado sobre la dureza con
variación de rapidez de trabajo.

1.8 CAMBIOS DE PROPIEDADES POSTERIOR A LA DEFORMACION

Cuando un cristal se deforma, hay alguna distorsión de la estructura

reticular. La deformación es mayor sobre los planos de deslizamiento y

fronteras de grano y aumenta a mayor deformación. Esto se manifiesta

con un incremento en resistencia para una deformación posterior. El

material sufre endurecimiento por deformación o endurecimiento por

trabajo. Uno de los aspectos notorios de la deformación plástica es que

el esfuerzo necesario para iniciar el deslizamiento es menor que el

requerido para continuar la deformación de la estructura reticular, el

apilamiento de dislocaciones contra obstáculos (como fronteras de grano

y átomos extraños) y la trabazón de dislocaciones en los planos de

deslizamiento que se cortan incrementan la resistencia a una deformación

posterior.
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Los cristales suelen poseer redes complejas de líneas de dislocación

interconectadas, al igual que otros defectos e impurezas en la red

cristalina. Cuando las dislocaciones se empiezan a mover, sus extremos

permanecen ligados a otras partes de la red o a otros defectos. Como los

extremos están anclados, los planos de deslizamiento; incluso las

dislocaciones en el plano se multiplican cuando el plano se desliza.

Debido a que la facilidad con que una dislocación se mueve de un lado a

otro del plano de deslizamiento, es indicación de la ductilidad del

material, entonces los materiales pueden hacerse más duros cuando se

colocan varios obstáculos en el camino de las dislocaciones. Si las

dislocaciones se apilan en las fronteras de grano, los metales pueden

endurecerse reduciendo el tamaño de los granos.

Una aleación introduce átomos extraños que distorsionan el cristal

localmente, alrededor de aquellos estas distorsiones locales ofrecen

resistencia al movimiento de una dislocación cercana. Si los átomos de

una aleación se reúnen en racimos su efecto aumenta, lo cual podrá

lograrse vía endurecimiento por envejecido.

En el endurecimiento producido por varios procesos de trabajado

plástico, como martilleo o laminado, los obstáculos son las propias

dislocaciones. Cuando el número de dislocaciones en el metal trabajado

llega a ser suficientemente grande, aquellas que se mueven a lo largo de

los planos de deslizamiento que se cortar obstruyen a otras su

movimiento.



Todas las propiedades de un metal que dependan de la

reticular se ven afectadas por deformación plástica o trabajado e

La resistencia a la tensión, la resistencia a la cedencia o fluencia . a

dureza aumentan, mientras que la ductilidad representada por el

alargamiento disminuye.

Aunque la resistencia y la dureza aumentan, la rapidez de cambio para

una no es la misma. La dureza generalmente aumenta más rápidamente

que la resistencia a la tensión. La resistencia a la cedencia aumenta más

rápidamente que la resistencia a la tensión, de modo que a mayor

intensidad de deformación plástica, el intervalo entre la resistencia: a la

cedencia y a la tensión disminuye.



CAPÍTULO n

TÉCNICA EXPERlNlENTAL

2.1 PROPÓSITO GENERAL ..

Nuestro objetivo principal en el proceso experimental fue la de obtener la

aleación fundida D712.0 tal como la propone el Metal Handbook de la

ASM, cuya composición química es la siguiente:

Cu 0.25%máx.

Mn 0.10% máx.

Si 0.30%máx.

Fe 0.50%máx.

Mg 0.50 a 0.65~/o

Cr 0.40 a 0.60%

Zn 5.0 a 6.5~'Ó

Ti 0.15 a 0.25%

Otros 0.20 máx (total)

Reman. Al

Sus aplicaciones típicas la constituyen los accesonos para aviones,

cubiertas para torres, equipos de radio y otras aplicaciones donde se

requiere resistencia al choque, resistencia a la corrosión, excelente

maquinabilidad, estabilidad dimensional y sin distorsión durante

tratamientos térrnicos.



Las propiedades bajo el régimen T5 son:

Propiedades tensiles;

Resistencia a la tensión:

Elongación:

Dureza:

Resistencia a la torsión:

54

240 MPa

5 ~ó

70BHN

180 MPa

Límite proporcional de compresión: 96 MPa.

Razón de Poisson: 0.33

Características de masa:

Densidad:

Propiedades térmicas:

Temperatura de fusión:

Temperatura de solidificación:

Calor específico:

Calor latente de fusión:

Conductividad térmica:

615°C

570 °C

963 JlKg °K a 100°C

389 KJlKg.

138 W/moK a 25°C

Propiedades eléctricas~

Conductividad eléctrica volumétrica: 350/0IACS a 20°C

Resistividad eléctrica: 49.3 nOm a 20°C
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Características de fabricación:

Temperatura de fundición: 610 - 648°C

Envejecimiento (bajo el régimen de T5): natural: 21 días

artificial: llevar a 157°C por 6 a 8 horas.

La fig.N. 2.1 muestra el diagrama de flujo que describe de forma general

los pasos a realizar en el proceso experimental

2.2 FUNDICIÓN DE LINGOTES.-

Con la composición química de la aleación D712.0 como referencia, se

propuso fundir 2 aleaciones de la misma clase, pero con variaciones en el

porcentaje constitucional de elementos aleantes, es decir con variaciones

aproximadas de 10% mayor y 10%)menor.

En conclusión tendremos 3 tipos de aleaciones como lo indica la Tabla

N°IV.

Refiriéndonos a los materiales utilizados para el proceso de fundición de

lingotes, necesitamos principalmente aluminio, para lo cual tuvimos que

fundir previamente alambre utilizado en instalaciones eléctricas y colar en

molde permanente para obtener lingotes de aluminio con elevado

porcentaje de pureza que servirán de base en las posteriores fundiciones

con adición de elementos aleantes.
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Fig.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO EXPERTh1E T

Diagrama de flujo
r--------

r-----I-----

Analizar químicamente
-Ia fundición

Medir durezas iniciales

Tomar un lingote
de cada clase

y trab~iru· en fifo

Tomar un lingote
de cada clase

---_ .._--.,
Dividir cada lingote
en varias probetas

Envejecer artificialmente
involucrando algunos

parámetros

___ -A- ....,

Medir durezas finales

Realizar ensayos de
tracción

Real izar pruebas
metalognüi CflS
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TABLA N° IV

COMPOSICIONES QuíMICAS REQUERIDAS PARA EL PROCESO !LE FUNDICIÓN

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3
Elemento [%] [%] [%]

Cu 0.15 0.13 0.11

Mg 0.71 0.65 0.45

Mn 0.06 0.05 0.04

Si 0.18 0.16 0.14

Fe 0.33 0.30 0.27

Cr 0.66 0.60 0.36

Zn 7.15 6.50 4.50

Ti 0.27 0.25 0.14

Al 90.48 91.36 93.99

TIPO 1 : Aleaciones con el porcentaje constitucional de elementos aleantes
aproximadamente 10% mayor al de la aleación D712.0

TIPO 2 : Constitución porcentual de la aleación D712.0

TIPO 3 : Aleaciones con el porcentaje constitucional de elementos aleantes
aproximadamente 10% menor al de la aleación D712.0



58

También fue necesario disponer de aleación madre de aluminio Yo-

Silicio 50%. Otro material utilizado fue el zinc (en barras pequeñas

cobre, disponible en alambres conductores. Todos los demás elementos

aleantes fueron utilizados en polvo, por lo que ameritaban un especial

cuidado en el proceso de fusión debido a posibles pérdidas por reacción

con el metal fundido y volatilización.

Con respecto a los eqUIpos utilizados para el proceso de fusión se

seleccionó:

-Un horno de crisol de gas como el mostrado en la fig.N° 1.9 con

válvulas reguladoras tanto de gas como de aire.

-Un termómetro digital con su respectivo tennopar.

-Una balanza digital con capacidad para 2 Kg. para pesar los

elementos de mayor porcentaje constitucional, y otra analítica para

los restantes elementos.

-Una varilla de acero inoxidable a manera de campana de inmersión

para el proceso de desgasificación.

-Papel aluminio como envoltura de los elementos aleantes en polvo,

para evitar el contacto instantáneo con el material líquido en

fundición.



1.5 g. de Cu.

7.15 g de Mg.

0.6 g de Mn.

6.05 g de Fe-Ti (55%)

3.93 d. de Al-Si(50%)

6.6 g. de Cr

71.5 g de Zn.

904.8 g de Al

-Un molde metálico (lingotera) con capacidad para 2 lingotes

cilíndricos de llmm de diámetro y 140 rnm de largo cada

uno.(Fig.N°2.2).

-Un recipiente con. agua para el enfriamiento de lingotes recién

fundidos.

A continuación detallaremos el plan de trabajo que se llevó a cabo en

esta parte del proceso.

1. Pesamos las cantidades a fundir. La carga total por fundición será de 1

Kg, por lo tanto, tomando como ejemplo la aleación cuyo porcentaje

de elementos aleantes es aproximadamente 10% mayor al de la

aleación D712.0 (TWO 1) tenemos:

2. Preparamos el termopar acoplado al termómetro para controlar la

temperatura de fundición (610 - 648°C).
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Fig. 2.2 Molde metálico y lingotes utilizados
en en proceso experimental.
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3. Calentamos el crisol y lo cargamos de aluminio.

4. Tan pronto como la carga de Al. empezó a fundirse, colocamos NaCl.

como fundente en proporción de 0.5% del peso de la carga, es decir

aproximadamente 5g, xlejando intacta esta capa en lo posible.

5. Con el termopar controlamos la temperatura hasta que llegue a los

700°C aproximadamente.

6. Extraemos del horno el crisol, retiramos parte de la capa de fundente

hacia un costado y con la barra de acero inoxidable sumergimos una

porción de hexacloretano como desgasificante (2 g. aprox.)

7. Controlando la temperatura sumerglmos uno a uno los elementos

aleantes empezando con el zinc.

9. Desescoriamos y colamos rápidamente sobre el molde metálico preca-

lentado.

8. Esparcimos otra pequeña cantidad de fundente en la superficie y
esperamos unos instantes hasta que los elementos se hayan mezclado

completamente.

10. Sacamos los lingotes del molde y los sumergimos en el recipiente de

agua para el rápido enfriamiento, como paso inicial al régimen de

tratamiento T5 al cual serán sometidos.



lI.Repetimos el proceso desde el paso N°.9 hasta obtener un número

considerable de probetas para luego ser sometidas a refrigeración con

el fin de impedir en lo posible que se envejezcan naturalmente, hasta

seguir con el proceso experimental siguiente.

El mismo plan de trabajo anterior se siguió para obtener las dos

aleaciones fundidas restantes (Tipo 2 y Tipo 3)

Como habíamos indicado en el paso N°.I O, el régimen de tratamiento

térmico a efectuar fue de T5, de ahí que mientras la aleación se encuentra

en el molde permanente, se persigue fijar las soluciones sobresaturadas al

máximo con componentes aleantes en la matriz de Al. La temperatura de

los lingotes recién fundidos antes de ser enfriados rápidamente fue de

aproximadamente 240°C, y de acuerdo a la fig. N°I.8 está de alguna

manera implícito el proceso de solubilización debido a la naturaleza de la

aleación.

2.3 ANÁIJSIS QUÍMICO

Para efectuar el análisis químico, fue necesario extraer muestras de viruta

fina de los tres tipos de aleaciones, tales aleaciones debieron estar libre

de impurezas y principalmente de grasa.



Posteriormente en el laboratorio se procedió a pesar las muestras de las

aleaciones, con pesos más o menos similares como lo muestra la Tabla

N° V, Y luego depositamos en vasos de precipitación.

TABLAN°.V

Pesos de muestras para análisis químico

Tipo de muestra Peso (g)

1 0.2540

2 0.2608

3 0.2505

Luego se preparó una mezcla ácida que sea capaz de díluir

completamente las muestras pesadas.

La mezcla ácida utilizada tuvo la siguiente composición:

Ácido perclórico

Ácido nítrico

Ácido clorhídrico

50.00%

36.67%

13.33%

Como utilizamos 150 mi de esta mezcla, necesitamos 75 mI de ácido

perclórico, 55 mI de ácido nítrico y 20 mI de ácido clorhídrico.

El total de esta mezcla se reparte entre las 3 muestras y observamos

desde el primer instante la reacción química producida, y para acelerarla

63
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elevamos la temperatura de reacción con la ayuda de quemadores

eléctricos.

Se debe tener especial cuidado al realizar estos procedimientos, ya que

son ácidos altamente tóxicos que desprenden gases nocivos, y por lo

tanto es necesaria la utilización de una estractora de aire de gran

potencia.

El aparato más indicado para analizar químicamente las aleaciones

metálicas es el Espectrofotómetro de absorción atómica (Fig.N° 2.3).

Consta básicamente de luz (ubicada a la derecha de la figura) emanada de

una lámpara que está construida con un cátodo del mismo elemento que

se está analizando, y de un quemador donde se combustiona una mezcla

especial de gases: aire, acetileno u óxido nitroso acetileno. El aire es un

oxidante que sirve para obtener una llama más alta.

La condición primordial para su funcionamiento es que la muestra que

será analizada debe estar líquida., es decir la muestra disuelta en mezcla

ácida.

Para el análisis en sí, la mezcla de gases entra al nevulizador, o sea un

auxiliar por donde entra aire a base de un efecto de arrastre de la

muestra. Al introducir el capilar en la muestra líquida, hay una absorción

de esta muestra hacia adentro, ingresa por un venturi, y del interior sale

pulverizada., pero para que haya una repartición uniforme de la muestra,

hay una especie de ventilador que hace gue ésta se difundá
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Fig. 2.3 EspE'cfl'otbtómE'fro de absorción atómica
Marca Perkin - Elrner modelo 30308.
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homogéneamente a través de una celda, y en el quemador. donde se

produce la mezcla de los gases combustibles salta una chispa producida

por una bujía y enciende la llama (mezcla de aire y acetileno). En

consecuencia, en el quemador sale muestra líquida que se está analizando

y mezcla de aire que se está combustionando, es ese instante la muestra

líquida se toma gaseosa, por lo tanto hay un vapor atómico. Los átomos

en ese estado están es su estado fundamental o basal, es decir rodeados

de electrones en sus órbitas normales, y de acuerdo a la cantidad de

átomos presente, va a ver una absorciórl de la energía que está pasando

por la lámpara de cátodo hueco que vibra con una longitud de onda

determinada. Habrá una difracción de la luz, debido a que se tiene un

selector de longitud de onda incorporado. En síntesis, la luz que sale de

la fuente vibra en la misma línea de resonancia de los estados exitados de

los electrones (de los átomos del quemador).

Hay una relación directa con respecto al número de átomos saliendo de la

celda y la cantidad de energía absorvida por éstos, el aparato se encarga

de medir esa absorción que generalmente guarda una relación lineal con

la concentración. El aparato interiormente procesa la curva de

absorvancia versus concentración en el rango donde se genera linealidad

e imprime directamente el valor de concentración. Posteriormente, con

este valor, que sería la respuesta del aparato se realizan los cálculos para

obtener el porcentaje constitucional de acuerdo al peso de la muestra y

de las dilusiones que se hayan hecho para ingresar el rango de las

concentraciones estándar, dividiendo el valor de concentración por el



TABLA N° \11

COMPOSICIONES PORCElITIlALES OBTENID.NLLJJEGO DELAHÁLlSIS QUÍMIQQ

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3
Elemento % [%] %

Cu 0.17 0.15 0.12

Mg 0.69 0.60 0.48

Mn 0.07 0.06 0.03

Si 0.19 0.17 0.14

Fe 0.43 0.28 0.25

Cr 0.63 0.55 0.38

Zn 7.40 6.48 4.70

Ti 0.35 0.23 0.13

Al 90 91.28 93.57

TIPO 1 ; Aleaciones con el porcentaje constitucional de elementos aleantes
aproximadamente 10% mayor al de la aleación D712.0

TIPO 2 ; Constitución porcentual de la aleación D712.0

TIPO 3 : Aleaciones con el porcentaje constitucional de elementos aleantes
aproximadamente 10% menor al de la aleación D712.0
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producto de las dilusiones y multiplicando por 2 factores de reducción

porcentual.

Hay que realizar dilusiones de las muestras hasta llegar al punto en que

caiga dentro de la región de los estándares que indique el aparato. En

nuestro caso las dilusiones fueron:

l. Peso de muestra/l OOml

2. 5 mi f 100 rnl.

3. 2 mi f 50 rnl.

Los resultados obtenidos son mostrados en la tabla N° VI. Cabe señalar

que para obtener los resultados mostrados en esta tabla fueron necesarias

3 pruebas preliminares de fundición y análisis químico puesto que había

excesiva pérdida de cromo, magnesio y manganeso, entonces se optó por

aumentar progresivamente el peso de estos elementos durante cada una

de las fundiciones hasta conseguir los resultados deseados. La tabla

N°VII muestra tales aumentos.

TABLA N° Vil
Aumento porcentual del peso del cromo, magnesio

y manganeso con respecto al peso inicial de la primera
fundición para los tres tipos de aleaciones de M-Zn.

E~
20:- 3°

er 100% 150~'ó
Mg 80'% 120%
Mn 100% 150%

--------------------------~
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2.4 DEFORMACION DE LAS PROBET AS.

Este proceso consta del sometimiento a trabajado en frío (tibio) de los

lingote s de las aleaciones tratadas.

Inicialmente se realizaron pruebas preliminares formando lingotes del tipo

2 y con un grado de deformación preestablecido de aproximadamente

50% elevamos gradualmente la temperatura previa deformación en la

prensa hidráulica con una presión de 2000 psi, hasta obtener el grado de

deformación requerido. La temperatura a la cual fue posible obtenerlo

fue de 250°C.

Posteriormente se llevó a cabo el siguiente proceso:

1. Tomamos 3 lingotes de cada tipo de aleación y lo marcamos

claramente.

2. Los llevamos al horno hasta 250°C.

3. Extraemos del horno los lingotes uno a uno y los sometemos a

deformarlos en la prensa hidráulica (Fig.N° 2.4) a una presión de 2000

psi. Para obtener una deformación uniforme, utilizamos dos barras de

acero del mismo espesor. Estas barras permitirán que todos los

lingotes se deformen idénticamente tal como lo indica la fig.N° 2.5

-------------~-------------~
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Fig. 2.4 Prensa Hidráulica
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!

ba.

Fig.N° 2.5 Representación esquemática del proceso de prensado
a. posición Inicial.
b. Posición Final.

4. Cortamos transversalmente y uniformemente cada lingote deformado

para obtener pequeñas probetas (mínimo 4 por cada lingote), teniendo

mucho cuidado de marcar a que tipo de aleación pertenecen,

El paso N°4 deberá ser efectuado también con las probetas sin deformar.

Todos estos pasos se los debe ejecutar con considerable rapidez, con el

objeto de obstaculizar el envejecimiento natural.

2.5 PROCESO DE ENVEJEClIVIIENTO ARTIFICIAL.

Este proceso comprende básicamente del estudio de las variables

involucradas en el envejecimiento artificial para la aleación1l712.0 con

deformación y sin ella; de esta manera lograremos optimizar las variables

. del proceso, cuyos valores tienen referencia a la informa.ción inicial

propuesta por el Metals Handbook de la ASM.

Se siguieron los siguientes pasos:
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1. Se tomaron 14 probetas de cada tipo de aleación, 7 deformadas y 7 sin

deformar (en total fueron 42 probetas).

2. Colocamos las probetas estratégicamente en el horno de tratamientos

térmicos.

3. Con la ayuda de un tennopar y de un termómetro digital controlamos

la temperatura para que se mantenga en los 150°C y empezamos a

contabilizar el tiempo transcurrido.

4. Extraímos del horno una probeta de cada tipo después de que hayan

transcurrido: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 horas y las enfriamos en agua.

5. Marcamos claramente cada probeta con la temperatura y tiempo de

envejecimiento sometido.

6. Repetimos el proceso a partir del paso N°.3 con la diferencia de que

ahora se controló que la temperatura se mantenga en los 160°C.

2.6 ENSAYOS DE DUREZA Y DE TRACCIÓN DE LOS MATERIALES

EN LAS DIFERENTES FACET AS DEL PROCESO.

Para efectuar el ensayo de dureza fue necesana la utilización del

Durómetro Wilson en la escala Rocwell H, con bola de 1/8" y carga de

60 Kg . Utilizamos este instrumento debido a que los resultados son
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mucho más preCISOS que los obtenidos con el durómetro Brinell

disponible. La reducción de valores de la escala Rockwell a BrinelI

(500Kg y bola de 10 mm) se la calculó en base a la tabla de conversión

propuesta por la marca Wilson.

Este ensayo, a pesar de encontrarse en esta etapa del proceso

experimental se lo llevó a cabo desde el momento en que se obtuvo los

lingotes de los 3 tipos de aleación antes de la deformación para medir la

dureza justo después del colado, obteniendo los resultados mostrados en

la tabla N° VIII

TABLAN°vm

Durezas iniciales luego del colado y enfriamiento

Aleación Condición de deformación Dureza IBHNl

TIPO 1 Sin deformación 36
Deformada 50% a 250°C 58

TIPO 2 Sin deformación 34
Deformada 50% a 250°C 57

TIPO 3 Sin defonnación 33
Deformada 50% a 250°C 55

Apenas efectuado el proceso de envejecimiento artificial procedemos a

tomar durezas de todas y cada una de las probetas con diferente tipo de

aleación, condición de deformación, temperaturas y tiempos de

envejecimiento. Los resultados se encuentran registrados en la tabla N°

IX

Para tener una visión más clara de los resultados de dureza obtenidos se

trazaron curvas de dureza BHN. versus tiempo de envejecimiento para



TABLA N° LX

Tabla General de las experiencias efectuadas para aplicar el envejecimiento artificial
de la aleación D712.0 y sus variantes, y medición de durezas ñnales

1% de elemento,
i aleantes

Condición de
deformación

I
Sin 150 I 41 45 47 54 56 58 i 57I

10% deformación 160 I 47 48 54 63 65 63 I 56
J Mayor Con 50% de 150 I 60 I 61 63 73 74 J 68 ! 62
I defonn.a 250°C 160 ! 64 66 70 81 72 64 i 61

I Composición Sin 150 I 51 I 61 62 64 68 59 I 56
deformación 160 ! 52 I 60 66 70 61 60 i 52I Química II de laaleación Con 50% de 150 I 75 79 77 73 69 67 I 60

J D712.0 deform.a 250°C 160 I 76 80 73 63 i 62 62 I 61J

i Sin 150 I 38 I 45 I 48 I 49 52 I 54 ! 50
I 10% deformación 160 ! 42 I 50 51 i 55 I 57 I 53 i 50I

I Menor Con 50% de 150 I .63 I 73 65 I 64 63 I 63 , 61
J defonn.a 250°C 160 I 73 I 75 I 70 I 67 63 I 62 ! 61

~
,¡:",
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DUREZA '1$. TIEMPO DE ENVEJEaMIENTO
PARA LA ALEACIÓN TIPO 3
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cada tipo de aleación, involucrando condiciones de deformación y

temperatura de envejecimiento artificial.(Fig. 2.6 hasta 2.8)

El ensayo de tracción se lo efectuó en base a los resultados de durezas

alcanzadas para cada tipo de aleación (TABLA N° IX), es decir tomando

en cuenta las variables optimizadas durante el proceso de envejecimiento,

obteniéndose además la ductilidad.

La forma de las probet.as a analizar se sometieron bajo la nOI1T1aB557-1\1

de la ASTM. (Fig. N° 2.9) La fig.N°2.1 O muestra el módulo de control

y graficador de la máquina de ensayos INSTRON y la fig.N°2.11 nos

muestra su módulo de tracción.

En la tabla N° X se encuentran registrados los resultados obtenidos.

2.7 ENSAYOS METALOGRAFICOS.

De acuerdo a los resultados obtenidos durante los ensayos de dureza y de

tracción, observamos un comportamiento bastante similar de los tipos de

aleación con respecto al mejoramiento de propiedades, por este motivo

decidimos realizar ensayos metalográficos con el tipo de aleación Tipo 1,

es decir, con el porcentaje de element.os aleantes aproximadamente 10%

mayor al de la aleación D712.0, con pulido final a base de pasta de

diamante y COI!ataque químico de lml de HF (aI.48%) más 200 mI de
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Fig. 2.9 Probetas normalizadas para el ensayo de tracción
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!li~.2.19 .MódU!0 de control y graíicador de la :l::1q~lil!~1
rlp. pn~:1VO~ riEl trnccion marca 'NS'n~()N
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Fig.2.11 Módulo de tracción de la máquina
de ensayos marca INSTRON



TABLA N° X

co
N

Ensayos de tracción tomando en cuenta variables óptimas de envejecimiento
para la aleación:J712.0 y sus variantes

Temperatura de ensayo: 27 °C
Velocidad de ensayo: 1.4 mmlmin

Equipo utilizado: Máquina de ensayos Instron Modelo 1230
Norma de las probetas: B557M - ASTM

Condición de deformación: Deformadas 50010a 2500e

I

I

I

\

I

I
I
I

I %d~
elementos Temperatura Tiempo Sección Sección Resistencia Re~,ión l
eantes de envejecimiento de envejecimiento inicial final a la tracción en area

(Oe) ( horas) (mm2 ) (nnn2 ) (I<Wmm2 ) (% )

[ 10% mayor I 160 . I 4 I 37.75 I 36.80 I 26.00 I 2.52 ]

I Consto aleación 712.0 I 160 I 2 I 36.00 I 33.20 I 20.60 I 7.80 I
[ 10% menor I 160 =r 2 I 38.50 I 34.46 I 13.60 [ 10.5 I
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H20, frotándolas por 15 segundos (según el Metals Handbook de la

ASM).

Inicialmente analizamos dos microestructuras considerando la aleación

recién templada sin deformar y deformada un 50%, donde observamos

principalmente la presencia de compuestos formados de Mg y Si (1v1&Si)

con áreas oscuras en una matriz de aluminio(Fig.N°2.12). La

microestruclura de la aleación deformada nos muestra básicamente, el

sentido de la deformación (Fig.N°2.13)."

Para observar mejor el comportamiento microestructural. decidimos

aumentar la amplificación del microscopio marca Olimpus PfvlE de 113X

a 226X.

Desde la Fig.N°.2.14 hasta la Fig.N° 2.17 se muestran las

microestructuras siguiendo la secuencia del proceso experimental. es

decir: aleación templada, deformada, envejecida y sobreenvejecida,

tomando en cuenta los parárnetros optirnizados de envejecimiento.
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Fig. N° 2.12 Microestructura de la aleación Tipo 1 (con porcentaje de
elementos aleantes 10% mayor al de la aleación 712.0)
Recién colada y enfriada. [1l3X]

Fig. 2.13 Microestructura de la aleación Tipo 1. Recién colada,
enfriada y deformada smI" a 250°C. [l13X]
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Fig. N° 2.14 Microestructura de la aleación del mismo tipo que
la mostrada en la fig.N° 2.12. Con aumento de 226X
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Fig. 2.15 Microestructura de la aleación del mismo tipo que
la mostrada en la Fig.N° 2.13. Con aumento de 226X.
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Fig. N° 2.16 Microestructura de la aleación Tipo 1 deformada 50%
a 250°C y envejecida artificialmente con 160°C durante
4 horas. [226X].

Fig.2.17 Microestructura de la aleación tipo 1 deformada 50%
a 250°C y envejecida artificialrnente con 160° durante
10 horas. [226X].

'.-,t
..J



CAPIT1JLO ID

ANALlSIS DE RESULTADOS

Nuestros propósitos en el presente análisis son: 1) Establecer criterios

respecto al desarrollo de una aleación comercial, y basados en ésta, ampliar

el entorno de composiciones, ejecutándolas a partir de materia prima de

reciclaje; y 2) Analizar el comportamiento de las aleaciones desarrolladas y

sometidas a tratamiento terrnornecánico. basándonos en propiedades

mecánicas alcanzadas.

Corno podemos observar en la Tabla N° \'1, los resultados de las

composiciones porcentuales obtenidas para los tres tipos de aleaciones

desarrolladas (Aleación D712.0 y sus variantes), luego de los análisis

químicos, son muy similares a las composiciones requeridas, mostradas en la

Tabla N° IV.

Este logro alcanzado se debió a varios procesos experimentales de fundición,

implicando también varios análisis químicos hasta llegar a los resultados

requeridos gracias a la técnica de fundición descrita en la parte experimental

(sección 2.2), y complementándose como un parámetro de fundición más .. la

utilización de la Tabla N° VII, en la cual se indica el aumento porcentual con
-r-,

respecto al peso del cromo, magnesio y manganeso que se debe efectuar para

neutralizar sus efectos de reacción y oxidación en el metal fundido, con la

finalidad de alcanzar sus porcentajes requeridos, tanto para la aleación

D712.0 corno p~ra sus variantes.
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Con respecto a la Tabla General de expenencIas (Tabla N°IX) efectuadas

para aplicar el envejecimiento artificial de la aleación desarrollada (0712.0)

en el proceso de fundición y de sus variantes con respecto al porcentaje de

elementos aleantes, observamos que la aleación D712.0 sin deformación, y

envejecida a 160°C durante 4botas, presenta una dureza final máxima de 70

BHN, corroborando de alguna manera la efectividad del proceso de fundición,

debido a que: tanto los parámetros de envejecimiento como su resultado final

de dureza coinciden con los propuestos por el manual.

"
Si este tipo de aleación (0712.0) es deformada un 50% a una temperatura de

250°C y sometida a envejecimiento durante 2 horas a 160°C, se logra una

dureza de 80 BHN, lo cual implica un aumento del 140/0con respecto al valor

de dureza en su estado no deformado y envejecido. Además presenta una

resistencia a la tracción de 20.60 Kgf/mrrr (201.88 Ml'a) con reducción en

área de 7.8% (ver Tabla N° X).

Con respecto a la aleación D712.0, al desarrollar una variante, con el

porcentaje de elementos aleantes aproximadamente 10% mayor, el resultado

de la dureza máxima final de la aleación no deformada disminuye un 7~ó (65

BHN), mientras que en estado deformado y envejecido presenta una muy

ligera variación (81 BHN) con respecto a la dureza máxima final. Además

presenta una variación de aproximadamente 26~~ con respecto a la resistencia

a la tracción de la aleación D712.0 (26 Kgf/mm' o 254.8 Ml'a) , pero su

reducción en área disminuye un 32~/~. Lo cual implica que si bien se ha

ganado un porcentaje considerable en resistencia a la tracción, se ha perdido

otro porcentaje considerable en ductilidad.

88

____ ~ _.J"
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Considerando la aleación desarrollada con porcentaje de elementos aleantes

100/0menor al de la constitución de la aleación D712.0. Observamos que en

estado no deformado y envejecido, la dureza máxima alcanzada ha disminuido

un 23<7ó(57 BHN), mientras que en el estado deformado y envejecido, su

dureza ha disminuido, pero en un porcentaje pequeño ( 6o./ó).

Su resistencia a la tracción también ha sufrido una disminución de 50%
.'

(13.60 Kgf/mm- o 133.3 Ml'a), pero su reducción en área ha aumentado en

34.6%

En resumen: Tomando como referencia la constitución química de la aleación

D712.0. Al desarrollar tanto esta aleación como sus variantes con

porcentajes de elementos aleantes 10% mayores y 10% menores al de su

constitución, y luego del tratamiento térmico al cual fueron sometidas,

hubieron variaciones no tan marcadas con respecto a las durezas finales

alcanzadas tanto de la aleación D712.0 como de su variante con porcentaje de

elementos aleantes 10<?tó mayor, mientras que con la aleación restante, estas

variaciones fueron más marcadas.

Con respecto a la resistencia a la tracción para los estado deformados y

envejecidos, esta varió de mayor a menor, y la ductilidad varió de menor a

mayor conforme se disminuyó el porcentaje de elementos aleantes.

Analizando las rnicroestructuras iniciales podemos observar la aleación con

porcentaje de elementos aleantes 10% mayor recién colada y enfriada en su

estado natural, con presencia tanto de compuestos de Mg.Si principalmente (
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revelado por las áreas oscuras en la matriz de aluminio) como tambi I

impurezas (Fig.N° 2.12 Y 2.14). La microestructura que muestra este ImSIlJlO

t.ipo de aleación con 50<?"~de deformación present.a una redistribución

considerable de compuestos, es decir, los efectos de segregación presentes en

el est.ado del lingot.e original se han reducido, y además ha result.ado un

producto más homogéneo por la acción mezcladora del prensado.( Fig. N°

2.13 Y 2.15).

Considerando los estados: deformado, deformado-emvejecido y deformado-

sobreenvejecido ( Fig. N°.2.15 al 2.17), podemos observar que no exist.e

mayor variación con respecto a la redistribución de compuest.os de Mg y Si

(áreas oscuras), con la diferencia de que en el estado deformado y

sobreenvejecido (Fig. N° 2.1 7) se ha producido nucleación heterogénea, es'

decir que muchas partículas de precipit.ado han crecido contínuament.e y se

han formado en defectos reticulares como partículas de Impurezas o

discontinuidades en los límites de grano, produciendo una precipitación

visible debido a que se ha excedido el tiempo de permanencia a una

temperatura fijada y las propiedades mecánicas se han deteriorado.



CONCLUSIONES

1.- Con resultados satisfactorios se ha podido desarrollar una aleación

normalizada a partir de materia prima de reciclaje y utilizando la t.écnica

de fundición propuesta.

2.- Mediante la ejecución de variantes con respecto a la composición química

de la aleación de AI-Zn D712.0, se ha podido ampliar el discernimiento

sobre el método de fabricación ensayado.

3.- Tanto p~a aleación de AI-Zn D712.0 como para variantes con respecto a

su pocentaje constitucional de elementos aleantes (de más o de menos

10% aprox.), el régimen de tratamiento T5 puede combinarse

exitosamente con el tratamiento termomecánico para un considerable

mejoramiento de propiedades mecánicas, corno dureza y resistencia a' la

tracción, a pesar de la disminución en ductilidad.

4.- Se ha demostrado que deben cuidarse los parámetros del tratamiento

térmico para no desarrollar defectos como el sobreenvejecimiento.



l.- Utilizar fa técnica de fundición y colado tal como se la efectuó en este

trabajo para realizar futuras experimentaciones con este tipo de

aleaciones.

2.- Someter a las aleaciones que son susceptibles al envejecimiento, a varios

reglmenes de tratamiento térmico simultáneamente para realizar

comparaciones con respecto a las propiedades.mecánicas alcanzadas.

3.- Analizar la combinación de los tratamientos tennomecánicos con otros

regímenes de tratamiento térmico, llevando a cabo futuros procesos

experimentales en aleaciones endurecibles por precipitación, aumentando

tanto el rango de variación de la constitución porcentual de elementos

aleantes como también variando el porcentaje de deformación sometido

4.- Promover la utilización de aleaciones tanto de este tipo, como de otros del

sistema AI-Zn para la fabricación altemativa a nivel nacional de

elementos y dispositivos en la industria aeronáutica.



BIBLIOGRAFIA

1.- AMERICAN SOClETY FOR IvIETALS. Metals Handbook .Ninth Edition.

Volumen 2. Properties and Selections non ferrous allovs and pure met.als.

2.- AMERICAN SOCIETY FOR METALS. Melals Handbook. Ninlh EJitioll.

Volumen l. Metallography. Structures and Phase Diagrams.

3.- A\lNER SIDNEY. Introducción a la Metalurgia Física. Segunda Edición.

Editorial Me. Graw Hill. IvIexico.1985.

4.- CHAUSSIN C. HILLY G.,CHEVERNARO·P. Metalurgia. Aleaciones

Metálicas. Tomo 1. Ediciones Urmo. España.

5.~HIGGINS RAY!vIOND A. Ingeniería Metalúrgica Torno TI. Segunda

impresión. Editorial C.E.C.S.A.

6.- INGENIEROS DEL GRUPO PECHINEY. Enciclopedia del aluminio.

Editorial Unno. España. 1981.

7.- KOLACHEV B.A., GABIDULLIN R. M., PIGUZOV V. U. Tecnología de

tratamiento térmico de metales v aleaciones no férreos. Editorial Mir.

Moscú. 1983.

~.!I!IIIIII ---------------_.l' -,----------



94

8.- REED-HILL BOBERT E. Physical Metallurgy Principies. Second Edition.

University series in basic enginnering. PWS. Enginnering. Bastan

USA.1987.

9.- VANDER V. GEORGE F. Materials Science and Engineering Series.

Metalography. Principies and Practice. Me. Graw Hill. USA. 1984.

10.- VERHOEVEN JOHN D. Fundamentos de Metalurgia Física. Editorial

Limusa. México. 1987.

11.- ZUEV. V. Tratamiento térmico de metales. Editorial Mir Moscú. 1988.


