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RESUMEN 

Se ha estudiado el efecto de la temperatura de colada sobre la dureza, resistencia 

al desgaste y fluidez o colabilidad de la aleación de aluminio ASM 356. Se consideró las 

temperaturas de colada de 680, 700, 750 y 800°C. El ensayo de dureza se realizó según 

la norma ASTM E-140, el ensayo de resistencia al desgaste se realizó según la norma 

ASTM G-77, y para el ensayo de fluidez o colabilidad la probeta fue en forma en espiral 

según el método Chneider, colados en molde de arena. Según los resultados obtenidos 

muestran que la dureza disminuye con el incremento de la temperatura de colada 

desde 95.30 HB para 680°C hasta 81.50 HB para 800°C y la resistencia al desgaste 

también disminuye según se incrementa la temperatura de colada debido a que con el 

incremento de la temperatura, el tamaño de grano crece en la estructura, haciéndolo 

menos compacta. Y en cuanto a la fluidez o colabilidad medido en centímetros, ésta 

aumenta con el incremento de la temperatura de colada debido a que se incrementa 

el sobrecalentamiento retrasando la nucleación y al mayor volumen de fluido que pasa 

a través del canal según se incrementa la temperatura de colada. Se observa que la 

microestructura para todos los niveles de temperatura de colada consta de placas 

delgadas y planos de forma acicular de magnesio – silicio (Mg2Si) y eutéctica de 

aluminio – silicio que crece ligeramente según se incrementa la temperatura de 

colada. Según el análisis estadístico con un nivel de confianza del 95%, se observa que 

la temperatura de colada afecta significativamente la dureza, resistencia al desgaste y 

fluidez o colabilidad de la aleación ASM 356. 

 

Palabras claves: Aluminio, aleación, dureza, desgaste, fluidez, temperatura de colada. 
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ABSTRACT 

 

       The effect of the casting temperature on the hardness, wear resistance and 

flowability or coliability of the ASM 356 aluminum alloy has been studied. Casting 

temperatures of 680, 700, 750 and 800 ° C were considered. The hardness test was 

performed according to ASTM E-140, the wear resistance test was performed 

according to ASTM G-77, and for the flowability or coliability test the specimen was 

spiral according to the Chneider method, cast in sand mold. According to the results 

obtained show that the hardness decreases with the increase of the casting 

temperature from 95.30 HB to 680 ° C to 81.50 HB for 800 ° C and the wear resistance 

also decreases as the casting temperature increases because with the Increase in 

temperature, the grain size grows in the structure, making it less compact. And in 

terms of fluidity or coliability measured in centimeters, this increases with the increase 

in casting temperature because of the increase in overheating by delaying nucleation 

and the greater volume of fluid passing through the channel as the temperature of 

wash. It is observed that the microstructure for all casting temperature levels consists 

of thin and flat plates of acicular form of magnesium - silicon (Mg2Si) and aluminum - 

silicon eutectic that grows slightly as the casting temperature increases. According to 

the statistical analysis with a confidence level of 95%, it is observed that the casting 

temperature significantly affects the hardness, wear resistance and fluidity or 

coliability of the ASM 356 alloy. 

 

Keywords: Aluminum, alloy, hardness, wear, flowability, casting temperature.  
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

Después de los metales y aleaciones ferrosas, el metal estructural que más se utiliza 

es el aluminio en forma de metal puro o aleaciones. En la actualidad el uso del aluminio y 

sus aleaciones ha sido ampliamente aplicado en la industria de la fundición. Según 

Biederman (1987), en este campo se ha experimentado un avance en la optimización de 

proceso, creación y mejoramiento de aleaciones, reducción de costos, entre otros. Sin 

embargo este avance no es eficiente a nivel de las empresas locales, debido a que existen 

algunas con proceso de fundición antiguas y empíricas, y también otras que están más 

acorde con la ciencia y tecnología, usando nuevas alternativas para mejorar la calidad del 

producto. 

 

En el mercado local, la producción de piezas de aluminio ha aumentado su demanda 

comparado con las piezas fabricadas de acero, debido a que poseen una buena 

presentación, mayor resistencia a la corrosión, bajo peso y mejores características 

mecánicas. La aleación ASM 356 del grupo Al – Si – Mg, ofrece las mejores propiedades 

mecánicas debido a que la combinación de estos elementos de aleación además de una 

buena colabilidad, buena resistencia a la corrosión y gran flexibilidad en el diseño y 

fabricación de piezas. 
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Por otro lado, las propiedades mecánicas de la aleación ASM 356 depende 

principalmente de varios factores como la temperatura de colada, tratamiento del metal 

(modificación o refinamiento del grano), velocidad de enfriamiento en el molde, 

elementos de aleación, etc. Temperaturas de coladas altas podrían dar una aleación con 

tamaño de grano grande y propiedades mecánicas bajas, y con temperaturas de colada 

bajas, se podría obtener un mal llenado de las piezas a fundir debido a la baja fluidez de la 

aleación en el molde, debido a la falta de fluidez o colabilidad que  muchas veces es 

detectable cuando la pieza está completamente sólida en el desmoldeo, trayendo consigo 

grandes pérdidas, desprestigios a las empresas que lo producen y malestar en el usuario 

debido a la demora en la entrega. 

 

La aleación ASM 356, es una aleación aluminio – silicio – magnesio – cobre, esta 

aleación es importante en la industrial de la fundición debido a sus elevadas propiedades. 

Esta aleación se aplica principalmente en la fabricación de partes constituyentes del 

motor automotriz como: culatas, múltiple de escape, pistones, monoblock, poleas, 

impulsores giratorios de alta velocidad  y como aleación  de moldeo de primera calidad. 

 

En la región, el aumento del sector automotriz, especialmente motos y mototaxis, 

genera la necesidad de piezas como  manijas de frenos, pistones cilindros de motor, 

carters, etc, que son fabricados de aleación ASM 356. Para su mantenimiento y 

reparación, muchas de estas piezas son importantes, por consiguiente se ofertan a precios 

elevados debido a que son importados. 
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La mayoría de fundiciones que existen en la zona, funden la aleaciones de aluminio en 

moldes de arena en verde sin tener un control de proceso de fundición y una adecuada 

evaluación de la colabilidad del producto originando un gran porcentaje de piezas 

defectuosas, debido a que no controlan la temperatura de colada en función del espesor 

de la pieza. Donde se tiene que colar a espesores delgados a temperaturas altas y 

espesores gruesos a temperaturas bajas, un mal control puede ocasionar un mal llenado 

del molde debido a la baja fluidez del metal colado. 

 

Debido a esto, se consideró necesario evaluar el efecto de la temperatura de colada 

con respecto a la dureza, desgaste y fluidez mediante molde en espiral colado en molde 

de arena. 

 

1.2. Antecedentes 

Carbellion, O. (2005), menciona que: el sobrecalentamiento es la diferencia entre la 

temperatura de colada y la temperatura liquidus, y es también importante en la fluidez. La 

fluidez aumenta con el incremento del sobrecalentamiento para una aleación dada, y que 

para la aleación Al – Si, se observa que existe una relación lineal entre el incremento de 

sobrecalentamiento (temperatura de colada), y aumento de fluidez. Debido a que el 

incremento del sobrecalentamiento retrasa la nucleación y crecimiento de los granos de 

sólido, y que a temperaturas de sobrecalentamiento demasiados elevados (alrededor de 

100 a 150°C), provocan descenso de fluidez debido al incremento de las turbulencias. 
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Aguilar, R. (2010), dice que: la fluidez o capacidad de llenado evaluada por la 

distancia de solidificación (Lf) en cm, aumenta con los sobrecalentamientos, a mayor 

sobrecalentamiento, mayor volumen de fluido pasa a través del canal, mayor presión 

metalostática lo que mejora la capacidad de llenado, también dice que: el modo de 

solidificación de metales o aleaciones afecta directamente la curva Lf en función del 

tiempo, es decir, la zona en que el metal ha perdido su sobrecalentamiento, fluye en 

función de su calor latente de fusión afectando Lf. 

 

Barrand, P. y Gadeau, R. (1967), describe que: la fluidez (colabilidad) es la capacidad 

que tiene el metal o aleación líquida de llenar completamente un molde de dimensiones 

estandarizadas. Esta capacidad de los metales y sus aleaciones, de fluir libremente antes 

de solidificarse para producir fielmente los detalles del molde es una de las etapas más 

críticas del proceso de fabricación de la pieza moldeada. También dice que: la colabilidad 

es la habilidad de las aleaciones para ser coladas mediante un determinado proceso y 

determinadas formas (molde). 

 

Ramil, J. (2004), en su investigación sobre la colabilidad o fluidez de aleaciones de 

aluminio mediante molde en espiral concluye que: el aumento de la temperatura favorece 

la fluidez (colabilidad) hasta un límite, a partir del cual el exceso de oxidación del metal 

provoca un descenso de la colabilidad y que el uso de afinadores de grano parece mejorar 

levemente la colabilidad de las aleaciones. 
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Lavaert, V., Morrs M., et al (2003), investigó sobre la influencia del contenido de Mg, 

Cu y Ni en la estructura y propiedades mecánicas de la aleación de aluminio ASM 356 (Al – 

7Si) fundida, concluyen que: las propiedades mecánicas depende principalmente de varios 

factores como el tratamiento del metal (refinación o refinamiento de grano), velocidad de 

enfriamiento en el molde, elementos de aleaciones y el tratamiento térmico como el T6 

produce propiedades mecánicas superiores a los alcanzados modificando la aleación con 

Sr o Na. 

 

Infantes, M. (2014), en su investigación sobre la temperatura de colada en la aleación 

ASM 356 dosificada con 0.3% Ti/B, concluye que: al incrementar la temperatura de colada 

desde 680 a 840°C aumenta la contracción volumétrica y contracción térmica, en lo 

referente a la dureza y resistencia al desgaste, estas disminuyen. Debido a que el tiempo 

de solidificación también aumenta produciendo brazos dendríticos secundarios (EBDS) 

grandes, que son muy bastos a temperaturas mayores de 760°C produciendo contracción 

dendrítica y microporosidad.  

 

Di Sabatino, M. y Shankar, S. (2005), dicen que: el efecto del molde es otro factor 

importante en la fluidez de aleaciones de aluminio y que la fluidez disminuye entre 20 a 

27% en moldes de arena sílice en verde respecto a molde de arena en seco y un 55% entre 

moldes de circonita y molde de arena verde. La fluidez de la colada en sílice es mayor 

debido a la mayor difusividad térmica de la circonita. Esto significa que la pérdida de calor 

a través de molde es menor, lo que favorece una mayor fluidez de la aleación. 
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Mendez, J. (2014), menciona que: la composición química y temperatura de colada 

son los factores que más afecta a la fluidez. Pequeñas adiciones de aleantes reducen la 

fluidez de los metales puros, por lo que la fluidez del aluminio sin alear disminuye cuando 

disminuye su pureza, medido mediante molde en espiral. La fluidez se reduce un 25% 

cuando la pureza del aluminio desciende 0.4% (Al hasta 99.6%) y alrededor de 37% y 40% 

cuando desciende un 0.8% y un 1.2% (Al 99.2% y Al 98.8%) respectivamente. 

 

Ndaliman, M. (2007), en su investigación ¨Behavior of alluminium ally castings under 

different pouring temperatura and speeds¨ concluye que: para las evaluaciones de calidad 

y propiedades mecánicas en el rango de temperatura óptima de colada para aleaciones de 

aluminio está entre 700 a 750°C, a temperaturas mayores a este rango, los resultados de 

colada muestran cristales largos, baja resistencia y gases atrapados en la colada que 

producen microporosidad. 

 

1.3. Fundamento teórico 

1.3.1. El Aluminio 

Es uno de los materiales más abundantes de la tierra ocupando el tercer lugar en 

abundancia superado sólo por el silicio y el oxígeno, constituye aproximadamente el 8% 

de su corteza. Tiene una densidad de 2.7 g/cm3 y un módulo de elasticidad de 10 x 106 psi. 

Las aleaciones de aluminio tienen propiedades de tensión inferiores a las del acero, su 

resistencia específica (relación resistencia a peso) es excelente.  
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El aluminio se puede conformar con facilidad, tiene una elevada conductividad 

eléctrica y térmica, y a bajas temperaturas no presenta una transición de dúctil a frágil. 

Las propiedades físicas benéficas del aluminio y sus aleaciones incluyen un 

comportamiento no magnético y resistencia a la oxidación y corrosión, pero no exhibe un 

límite de resistencia a la fatiga verdadero, por lo que las piezas de esta aleación pueden 

fallar por fatiga incluso a esfuerzos reducidos.  

 

Debido a su bajo punto de fusión, no funciona bien a altas temperaturas y debido a su 

dureza baja, su resistencia al desgaste es pobre, pero si muestra una buena respuesta a 

mecanismos de endurecimiento. (Askeland, D. 2006, p. 293) 

 

1.3.2. Clasificación de las aleaciones de aluminio 

Dependiendo de la forma de fabricación, las aleaciones de aluminio pueden 

clasificarse en dos grupos principales: aleaciones para forja a las cuales se les da forma 

mediante deformación plástica y las aleaciones para fundición. Dentro de cada grupo 

podemos dividir las aleaciones en dos grupos:  

 Los tratable térmicamente. 

 Los no tratables térmicamente. 

 

Las aleaciones de aluminio se designan siguiendo el sistema que aparece en la tabla 

1.1, el primer número define los principales elementos de la aleación; los números 

restantes se refieren a la composición específica de la aleación. 
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Tabla 1.1. Sistema de designación para las aleaciones de aluminio. 

Aleaciones para forja 

Código Composición Tratamiento térmico posterior 

1xxxa Aluminio comercialmente puro (>99%Al) No endurecible por envejecimiento 

2xxx Al – Cu y Al-Cu-Li Endurecible por envejecimiento 

3xxx Al-Mn No endurecible por envejecimiento 

4xxx Al-Si y Al-Mg-Si Endurecible por envejecimiento 

5xxx Al-Mg No endurecible por envejecimiento 

6xxx Al-Mg-Si Endurecible por envejecimiento 

7xxx Al-Mg-Zn Endurecible por envejecimiento 

8xxx Al-Li , Sn, Zr, o B Endurecible por envejecimiento 

9xxx No utilizado actualmente  

Aleaciones para fundición 

Código Composición Tratamiento térmico posterior 

1xx.x.b Aluminio comercialmente puro No endurecible por envejecimiento 

2xx.x. Al- Cu Endurecible por envejecimiento 

3xx.x. Al-Si-Cu o Al-Mg-Si Algunos son endurecibles por 

envejecimiento 

4xx.x. Al-Si No endurecible por envejecimiento 

5xx.x. Al-Mg No endurecible por envejecimiento 

7xx.x. Al-Mg-Zn Endurecible por envejecimiento 

8xx.x. Al-Sn Endurecible por envejecimiento 

9xx.x. No utilizado actualmente  
a El primer digito muestra el primer elemento de aleación, el segundo se refiere a la modificación y los 

últimos dos dígitos indican el porcentaje decimal de la concentración de Al ( por ejemplo, 1060 será una 

aleación con 99.6 de Al). 
b El ultimo digito indica la forma de producto, 1 o 2 es en lingote(dependiendo de la pureza) y cero es para 

fundición 

Fuente: Askeland D., “Ciencia e Ingeniería de los materiales”, 2004, p. 294. 

 

1.3.3.  Aleaciones binaria aluminio – silicio y sus aplicaciones 

Son las aleaciones que más se utilizan para piezas fundidas de aluminio, estas 

contienen silicio como elemento de aleación principal. Las aleaciones de elevado 

contenido de silicio se designan por diversos nombres registrados (silical, silumin, silafont, 
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entre otros), son resistentes a la corrosión caracterizándose, por sus excelentes 

propiedades mecánicas y facilidad de trabajado en el maquinado. El silicio forma una 

eutéctica con el aluminio, como se muestra en la figura 1.1, que proporciona la fluidez y 

moldeabilidad. El contenido de silicio es entre 4% y 12%.  

 

Figura 1.1. Diagrama de equilibro binario Aluminio - Silicio. Fuente: Mangonon, P. “Ciencia 

de materiales: selección y diseño”, 2001, p. 560. 

 

Las aleaciones de aluminio que son utilizados extensamente para la fabricación de 

piezas deben ser resistentes, así mismo ligeras para la construcción aeronáutica, vapores 

de ferrocarril de trenes articulado modernos, pistones y motores del sector automotriz, 

entre otros. En la edificación se emplean las aleaciones de aluminio para la construcción 

de puertas y ventanas, molduras entre otros. (Mangonon, P. 2001, p. 560)  
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Aleación de aluminio ASM 356 

La que goza de más aceptación entre estas es la 356 y la A356, de mayor pureza. Estas 

aleaciones tienen excelente moldeabilidad, soldabilidad, estanqueidad a la presión y 

resistencia a la corrosión. Son termotratables a fin de obtener diversas combinaciones de 

propiedades de tensión y físicas que son atractivas para muchas aplicaciones, incluso 

piezas de aviones y automóviles. (Mangonon, P., 2001, p. 560)   

 

Selección de aleaciones de aluminio para moldeo 

Los factores principales que influyen en la selección de aleaciones para aplicaciones 

de moldeo son las siguientes: 

 Consideraciones de proceso de moldeo y de diseño: incluyen fluidez, resistencia al 

fisuramiento en caliente, intervalo de solidificación y soldadura con matriz (en el moldeo 

en matriz). 

 

 Requisitos de propiedades mecánicas: incluyen resistencia mecánica y ductilidad, 

posibilidad de tratamiento térmico y dureza. 

 

 Requisitos de servicio: incluyen características de estanqueidad a la presión, resistencia a 

la corrosión, tratamientos de superficie, estabilidad dimensional y estabilidad térmica. 

 

 Economía: incluye labrabilidad, soldabilidad, costos en lingote y de fusión y tratamiento 

térmico. 
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1.3.4. Fusión del aluminio y sus aleaciones 

Todos los metales y aleaciones exigen para su fusión, procesos y materiales que 

responden a ciertas exigencias intrínsecas de sus propiedades específicas. El aluminio y 

sus aleaciones, aunque tienen temperaturas de fusión y de colada inferiores a la de los 

metales como el hierro (aceros), el cobre (latón, bronce) no están fuera de estas reglas. 

 

Un metal o aleación de calidad debe tener una composición química comprendida en 

unas tolerancias bien definidas y no debe ser alterado físicamente por las condiciones 

mismas de la fusión. Siendo las principales propiedades físicas del aluminio y de sus 

aleaciones en estado líquido, la facilidad de oxidación, la absorción de gas y la acción 

sobre el hierro. 

 

Los principios generales de la fusión conducirán naturalmente a obtener: una 

composición correcta, ausencia de óxido en el metal, un contenido suficientemente 

escaso de gas, a estos tres puntos importantes se debe agregar la obtención de un grano 

fino. (Barrand, P., 1967, p. 16) 

 

a. Comprobación de la composición química correcta 

La diferencia de composición en relación a la composición química definidos en 

normas para las aleaciones, pueden tener distintas causas: composición de la carga, 

enriquecimiento o empobrecimiento de un elemento durante la fusión y heterogeneidad 

del baño. 
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 Composición de la carga: Las aleaciones nuevas (lingotes de primera fusión) tienen la 

composición química definido y conocido. Esto permite obtener piezas con una 

composición química dentro del límite impuesto por la norma. 

 

Las chatarras propias de la fabricación pueden provocar alteraciones muy altas, si su 

dosificación no se ha realizado de una forma rigurosa. Otra causa de alteración de la 

composición química de una aleación puede provenir de una deficiente limpieza de los 

hornos o de los crisoles, después de cada fusión o cada colada. Los crisoles o cucharas 

deben ser limpiados cuidadosamente, se empleara si es posible un crisol para cada 

aleación al menos para cada grupo de aleaciones. 

 

 Enriquecimiento o empobrecimiento de un elemento durante la fusión: Puede ocurrir 

como consecuencia de refusiones sucesivas. El magnesio varía según las aleaciones de 

aluminio, pero son siempre muy reducidas, debido a que es fácilmente oxidable en el 

sobrecalentamiento o en el mantenimiento a la temperatura de colada a tiempos largos. 

La utilización de ciertos fundentes pueden, igualmente, hacer bajar el contenido de Mg, 

siendo necesario utiliza fundentes apropiados y evitar emplearlos en exceso. 

 

El enriquecimiento con fierro de las aleaciones debe considerarse perjudicial a las 

propiedades mecánicas, por ejemplo en aleaciones Al-Si, el Fe < 0.7% es más perjudicial 

todavía con la temperatura y el tiempo en el cual están en contacto. 
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 Heterogeneidad del baño: Puede resultar de una homogeneidad insuficiente del baño, 

en el caso de aleaciones de aluminio que contienen sobretodo, elementos pesados (cobre, 

níquel) o poco soluble (titanio), se homogeniza en baño, de forma que haga subir el metal 

de fondo antes de la colada o periódicamente durante el mantenimiento, pero trabajando 

bajo la superficie protegido por su fundente. 

 

b. La oxidación 

En estado sólido, la oxidación del aluminio es lenta y limitada, por encima de 600°C la 

oxidación es más pronunciada, pero aun así limitada, aumenta con el tiempo de 

permanencia a esta temperatura. En estado líquido, a la temperatura práctica de colada 

(700 – 800°C), la formación de película de alúmina sobre el baño es instantáneo, la 

oxidación en estado líquido continúa favorecida por la difusión a alta temperatura del 

oxígeno a través de la capa (nata) de alúmina ya formada. Lo que permite deducir una 

regla de fusión: ¨Evitar una permanencia prolongada de la aleación a temperatura 

elevada¨. 

 

En efecto una aleación oxidada presenta: disminución de sus características 

mecánicas, alteración en sus propiedades tecnológicas como disminución de la 

colabilidad, tendencia creciente a la formación de grietas, mayor tendencia a la porosidad. 

 

En razón a la probabilidad de acumulación de escorias pesadas en el fondo del crisol,  

permite deducir una regla de fusión: Se debe evitar emplear en la colada el metal o 

aleación de los fondos de los hornos o de los crisoles. (Barrand, P., 1967, p. 17) 
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c. Absorción de los gases 

En todos los metales o aleaciones, los gases pueden ser retenidos mecánicamente 

(gas ocluido) y químicamente (solución sólida). La solubilidad de los gases en los metales 

fundidos aumenta con la temperatura y presión. En el caso del aluminio, el hidrógeno es el 

más soluble, seguido del metano, el anhídrido carbónico, el oxígeno, el óxido de carbono y 

el nitrógeno. El aluminio y la aleación de aluminio disuelven el hidrógeno, pero al 

solidificar el aluminio, el metal sólido solo retiene una fracción pequeña de hidrógeno en 

su estructura cristalina, el exceso de hidrógeno forma burbujas que pueden quedar 

atrapadas en el metal sólido, produciendo porosidades de gas, picaduras o sopladuras. La 

figura 1.2 muestra la solubilidad del hidrógeno en el aluminio, esta es prácticamente nula 

a 700°C, y crece rápidamente con el aumento de la temperatura. Lo que significa que se 

debe evitar todo sobrecalentamiento del metal. (Barrand P., 1967, p. 18) 

 
Figura 1.2. Curva de solubilidad del hidrógeno en el aluminio. Fuente: Barrand, P., 

¨Enciclopedia del aluminio, utilización del aluminoso y sus aleaciones¨, 1967, p. 

18. 
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1.3.5. Proceso de fundición 

Este proceso empieza en el molde. El molde contiene una cavidad cuya forma 

geométrica determina la forma de la parte a fundir. La cavidad debe diseñarse de forma y 

tamaño ligeramente sobredimensionado, este permitirá la contracción del metal durante 

la solidificación y enfriamiento. Los moldes se hacen de varios materiales que incluyen 

arena, yeso, cerámica y metal. Los procesos de fundición se clasifican frecuentemente, de 

acuerdo a los diferentes tipos de molde. 

 

En una operación de fundición, se calienta primero el metal o aleación a una 

temperatura suficientemente alta para transformado completamente al estado líquido, 

después se vierte directamente la cavidad del molde. Tan pronto como el material fundido 

en el molde empieza a enfriarse y conforme desciende la temperatura lo suficiente (al 

punto de congelamiento de un metal puro), empieza la solidificación, que involucra un 

cambio de fase del metal. Se requiere tiempo para completar este cambio de fase, porque 

es necesario disipar una considerable cantidad de calor. Los procesos de fundición se 

dividen en dos grandes categorías de acuerdo al tipo de molde que se usa: 1) Fundición 

con molde desechable y 2) Proceso de fundición con molde permanente (coquilla). 

 

En la fundición con molde desechable (no permanente), el molde es destruido para 

remover la fundición. Estos moldes se hacen de arena, yeso o materiales similares que 

mantienen su forma. (Groover, M., 1997, p. 267) 
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Fundición con molde desechable (no permanente) 

La fundición en arena es, como mucho, el proceso de proceso de fundición más 

importante para describir las características básicas del molde. Se usará un molde de 

fundición de  arena. 

 
Figura 1.3. Dos forma  de molde. (a) molde abierto, simplemente un recipiente con la 

forma de la parte de fundición ; y (b) molde cerrado, de forma más compleja 

que requiere un sistema de vaciado (vía de paso) conectado con la cavidad. 

Fuente: Groover, M., “Fundamentos de manufactura moderna”, 1997, p. 268. 

 

La figura 1.3 (b), muestra la vista de la sección transversal de un molde típico de 

fundición en arena. El molde consiste en dos mitades: la tapa (semicaja superior) y la base 

(semicaja inferior). Ambos están contenidos en la caja de molde que también se divide en 

dos partes una para cada parte del molde; las dos mitades del molde están separadas por 

el plano de separación. 

 

En la fundición de arena (y otros procesos de molde desechable) la cavidad del molde, 

se forma mediante un modelo de madera, metal, plástico u otro material, que tiene la 
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forma de la parte que será fundida. La cavidad se forma al recubrir el modelo de ambas 

cajas con arena en partes iguales de manera que al renovar el modelo quede un vació que 

tenga la forma deseada de la parte de fundición. El modelo se sobredimensiona 

generalmente para permitir la contracción del metal, cuando este se solidifica y enfría. La 

arena de moldeo puede ser arena silicio (SiO2) más 6% de bentonita. 

 

La cavidad del molde superficie externa de la fundición; pero además puede tener 

superficies internas, que se define por medio de un noyo o corazón o alma, el cual es una 

forma  colocada en el interior de la cavidad del molde para formar la geometría interior de 

la pieza. En fundición los noyos generalmente se hacen de arena. 

 

El sistema de vaciado en un molde de fundición es el canal o red de canales por donde 

fluye el metal fundido hacia la cavidad desde el exterior del molde. El sistema de vaciado 

como se muestra en la figura 1.3 consiste típicamente en un bebedero de colada (o 

bebedero) a través del cual entra el metal a un canal de alimentación  que conduce a la 

cavidad principal. En la parte superior del bebedero existe frecuentemente una cubeta de 

vaciado (copa), para minimizar la salpicadura y la turbulencia del metal que fluye en el 

bebedero. 

 

 En cualquier fundición cuya contracción sea significativa  se requiere, además del 

sistema de vaciado una mazarota conectada a la cavidad principal. La mazarota, es una 

reserva en el molde que sirve como fuente de metal liquido para compensar la 



18 
 

contracción de la fundición durante la solidificación. A fin de que la mazarota funcione 

adecuadamente la solidificación debe ser direccional, es decir primero debe solidificar la 

pieza, seguidamente el neck o cuello y por último la mazarota. 

 

A medida que el metal fluye dentro del molde, tanto el aire que ocupaba previamente 

la cavidad como los gases calientes formados por la reacción del metal fundido debe 

evacuarse para que el metal llene completamente el espacio vació. En la fundición en 

arena, la porosidad natural del molde de arena permite que el aire y los gases escapen a 

través de las paredes del molde, es decir las arenas de moldeo deben tener 

permeabilidad. (Groover, M., 1997, p. 268) 

 

1.3.6. Parámetros en el proceso de fundición 

a. Calentamiento 

En función del material que se va a fundir, de su calidad y del volumen por producir se 

pueden utilizar diversos tipos de unidades de fusión (hornos), para calentar el metal a la 

temperatura necesaria. La energía calorífica requerida es la suma de: 1) el calor para 

elevar la temperatura hasta el punto de fusión, 2) calor de fusión para convertir el metal 

sólido a líquido y 3) el calor necesario elevar al metal fundido a la temperatura de vaciado. 

Esto se puede expresar como: 

𝐻 = 𝜌𝑉[𝐶𝑠(𝑇𝑚 − 𝑇0) + 𝐻𝑓 + 𝐶𝑙(𝑇𝑝 − 𝑇𝑚)] 

Donde 

H = Calor requerido para elevar la temperatura del metal a la temperatura de fusión [J] 
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ρ= Densidad [kg/m] 

Cs = Calor específico del metal sólido [J/kg °C] 

Tm= Temperatura de fusión del metal [°C] 

T0 = Temperatura inicial, generalmente la ambiente [°C] 

Hf = Calor de Fusión [J/kg] 

Cl = Calor especifico del metal líquido [J/kg °C] 

Tp = Temperatura de vaciado [°C] 

V = Volumen del metal que se calienta [m] 

 

Después de la fusión de la aleación, el material está listo para ser colado. La 

introducción del metal fundido en el molde y su flujo dentro del sistema colado y de la 

cavidad es un paso crítico en el proceso. Para que este tenga éxito, el metal debe de fluir 

antes de solidificarse a través de todas las regiones del molde, incluido la región más 

importante que es la cavidad principal.  

 

Los factores que afectan la operación de colado son la temperatura de colada, 

velocidad de colada y turbulencia. 

 

La temperatura de colada, es la temperatura del metal fundido al momento de su 

colada (vaciado) en el molde (llamada también temperatura de proceso). Lo importante 

aquí es la diferencia entre la temperatura de colada y temperatura a la que empieza la 

solidificación, esto se llama sobrecalentamiento. (Groover M., 1997, p. 245) 
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Efecto del sobrecalentamiento 

El sobrecalentamiento es la diferencia entre la temperatura de colada y la 

temperatura liquidus, y es también un factor clave de fluidez. La fluidez aumenta con el 

incremento del sobrecalentamiento para una aleación dada. Se ha observado que existe 

una relación lineal entre el incremento de sobrecalentamiento (temperatura de colada) y 

el aumento de fluidez. Este debido al incremento del sobrecalentamiento retrasa la 

nucleación y crecimiento de los granos de sólido. A partir de temperaturas de 

sobrecalentamiento demasiado elevadas (alrededor de 100 – 150°C) provocan descensos 

de la fluidez, probablemente, debido al incremento de la turbulencia. 

 

b. Vaciado 

Después de fusión, el material está listo para vaciar. La introducción del metal fundido 

en el molde y su flujo dentro del sistema de vaciado y de la cavidad es un paso crítico en el 

proceso. Para que este tenga éxito, el metal debe fluir antes de solidificarse a través de 

todas las regiones del molde, incluido la región más importante que es la cavidad 

principal.  

 

Los factores que afectan la operación de vaciar son la temperatura de vaciado, la 

velocidad de vaciado y la turbulencia. 

 La temperatura de vaciado, es la temperatura del metal fundido al momento de su 

colada (vaciado) en el molde (llamada también temperatura de proceso). Lo 
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importante aquí es la diferencia entre la temperatura de vaciado y temperatura a la 

que empieza la solidificación, esto se llama sobrecalentamiento. 

 Velocidad de vaciado, se refiere a la velocidad volumétrica a la que se vierte el metal 

fundido dentro del molde. Si la velocidad es muy lenta, el metal puede enfriarse antes 

de llenar la cavidad. Si la velocidad es excesiva, la turbulenta puede convertirse en un 

problema serio. 

 La turbulencia de flujo, se caracteriza por variaciones erráticas de la velocidad a través 

del fluido, cuando este se agita, genera corrientes irregulares en lugar de fluir en forma 

laminar. El flujo turbulento debe evitarse por lo siguiente: 

o Tiende a acelerar la formación de óxidos metálicos que pueden quedar atrapados 

durante la solidificación. 

o La turbulencia también acelera la erosión del molde, que es el desgaste gradual de la 

superficie del molde debido al impacto del flujo del metal fundido. (Groover, M., 

1997, p. 246) 

 

c. Solidificación 

La solidificación involucra el regreso del metal fundido al estado sólido. El proceso de 

solidificación difiere, dependiendo de si el metal es un elemento puro o una aleación. 

 

Solidificación de aleaciones en general: Las aleaciones solidifican generalmente en un 

intervalo de temperaturas en lugar de una temperatura única. El rango exacto depende 

del sistema de aleación y de su composición particular. Se puede explicar la solidificación 
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de una aleación con referencia a la figura 1.4, que muestra el diagrama de fase de un 

sistema particular de aleación y a la curva de enfriamiento para una composición dada. 

 
Figura 1.4. (a) Diagrama de fase para un sistema de aleación cobre-níquel y (b) curva de 

enfriamiento asociada para una composición Ni-Cu 50%-50%, durante la 

fundición. Fuente: Groover M., “Fundamentos de manufactura moderna”, 

1997, p. 250. 

 

Conforme desciende la temperatura, empieza la solidificación en la temperatura que 

indica la línea liquidus y se completa cuando se alcanza la línea solidus. El inicio de la 

solidificación es similar a la del metal puro. Se forma una delgada película en la pared del 

molde debido a un alto gradiente de temperatura en esta superficie. La solidificación 

progresa entonces igual que antes, mediante la formación de dendritas alejadas de las 

paredes. Sin embargo, debido a la propagación de la temperatura entre liquidus y solidus, 

el crecimiento de las dendritas es tal que se forma una zona avanzada donde el metal 

sólido y el líquido coexisten. La proporción sólida está constituida por estructuras 
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dendríticas que se han formado lo suficiente y han atrapado en la matriz pequeñas islas de 

líquido. La región sólido – líquido tiene una consistencia suave, que da lugar a su nombre 

de zona blanda. Dependiendo de las condiciones del enfriamiento, la zona blanda puede 

ser relativamente angosta o puede ocupar la mayor parte de la fundición. Los factores que 

promueven la última condición son una lenta transferencia de calor afuera del metal 

caliente u una amplia diferencia entre liquidus y solidus. Las islas de líquido en la matriz de 

dendrita se solidifican gradualmente al bajar la temperatura de la fundición hasta la 

temperatura solidus que corresponde a la composición de la aleación. 

 

Otro factor que complica la solidificación de las aleaciones es la composición de las 

dendritas que al iniciar su formación son favorecidas por el metal que tiene el punto de 

fusión mayor. Al continuar la solidificación de las dendritas crecen y se genera un 

desbalance entre la composición del metal solidificado y el metal fundido remanente. Este 

balance de descomposición se manifiesta finalmente como segregación de elementos en 

las fundiciones terminales. La segregación es de dos tipos: microscópica y macroscópica.  

 

A nivel macroscópico, la composición química varía a través de la fundición en sí. 

Como las regiones de la fundición que se solidificaron primero (generalmente cerca de las 

paredes del molde) son más ricas en un componente que en otro, la composición de la 

aleación fundida remanente queda modificada cuando ocurre la solidificación en el 

interior. Se genera entonces, una segregación general a través de la sección transversal de 
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la fundición, llamada algunas veces segregación de lingote, como se ilustra en la figura 1.5. 

(Groover, M., 1997, p. 250) 

 
Figura 1.5. Estructura cristalina característica de fundición para una aleación, mostrando 

la segregación de los componentes en el centro de la fundición. Fuente: 

Groover M., “Fundamentos de manufactura moderna”, 1997, p. 250. 

 

Mecanismos de crecimiento 

Una vez formado los núcleos sólidos de una fase liquida. Comienza el crecimiento 

conforme se fijan más átomos a la superficie del sólido. La naturaleza del crecimiento de 

los núcleos sólidos depende de cómo se elimina el calor del material fundido. En el 

proceso  de solidificación se deben de eliminar  dos clases de calor: el calor especifico del 

líquido (c) y el calor latente de fusión (ΔHf). El calor específico es el que se requiere para 

cambiar un grado la temperatura de un peso unitario del material. Primero, se debe de 

eliminar el calor especifico ya sea por radiación a la atmosfera cercana por conducción 

hacia el molde que lo rodea, hasta que el líquido se enfría a su temperatura de 

solidificación. No es más que enfriar el líquido de una temperatura hasta temperatura a la 

cual comienza la nucleación. 
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Sabemos que para fundir un sólido se debe de suministrar calor. En consecuencia, 

cuando los cristales de un sólido se forman en un líquido se genera calor; a este calor se 

llama calor latente de fusión (ΔHf). Este calor se debe eliminar de la intercara solido – 

líquido para que se complete la solidificación. La forma en que se elimina el calor latente 

de fusión determina el mecanismo de crecimiento del sólido y la estructura final de una 

pieza sólida. 

 

Crecimiento planar. Cuando un líquido bien inoculado, se enfría bajo condiciones  de  

equilibrio, no hay necesidad de subenfriarlo, porque puede presentarse la nucleación 

homogénea. En consecuencia la temperatura del líquido por delante del frente de 

solidificación, ósea de la intercara solido – líquido, es mayor que la temperatura de 

solidificación. La temperatura del solido está a la temperatura de solidificación a una 

temperatura menor. Durante la solidificación el calor latente de fusión se elimina por 

conducción, a partir de la intercara solido – líquido. Toda pequeña protuberancia que 

comienza a crecer en la intercara está rodeada de líquido a mayor temperatura de 

solidificación. Según figura 1.6 entonces se detiene el crecimiento de la protuberancia 

hasta que se empareja con el resto de la intercara. A este mecanismo de crecimiento se 

llama mecanismo plano, y se efectúa por el movimiento de  una intercara solido – líquido  

lisa hacia el líquido. (Askeland D., 2006, pp. 240-253, 257-258, 367-371, 376-381) 
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Figura 1.6. Crecimiento planar. Cuando la temperatura del líquido es mayor que la 

temperatura de solidificación, ocurre una intercara plana - ΔHf se elimina de la 

intercara a través del sólido. Fuente: Askeland, D., “Ciencia e Ingenieria de los 

materiales”, p.367. 

 

Crecimiento dendrítico. Cuando el líquido no se inocula y la nucleación es mala se 

debe subenfriar el líquido para que se forme el sólido. Según figura 1.7. Bajo estas 

condiciones una pequeña protuberancia, llamada dendrita la cual se forma en la intercara, 

puede incrementar su crecimiento, porque el líquido por delante del frente de 

solidificación esta subenfriado. Al crecer la dendrita sólida, el calor latente de fusión pasa 

hacia el líquido subenfriado, llevando su temperatura hacia la temperatura de 

solidificación. También pueden formar brazos secundarios y terciarios de dendrita sobre 

las ramas primarios, para acelerar el desprendimiento del calor latente. El crecimiento 

dendrítico continúa hasta que el líquido subenfriado se calienta hasta la temperatura de 

solidificación. Después el líquido que queda se solidifica por crecimiento plano. La 

diferencia entre los crecimientos dendríticos y plano aumenta por los distintitos 

sumideros del calor latente de fusión. El molde debe de absorber el calor en el 
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crecimiento plano, pero el líquido subenfriado absorbe el calor en el crecimiento 

dendrítico. (Askeland D., 2006, p. 240-253) 

 
Figura 1.7. Crecimiento dendrítico. a) Si el líquido esta subenfriado, se forma dendritas, el 

calor latente de fusión se elimina elevando la temperatura del líquido hasta la 

temperatura de solidificación. Fuente: Askeland, D., “Ciencia e Ingeniería de 

los materiales”, p. 367. 

 

En metales poros y aleaciones, el crecimiento dendrítico representa, normalmente, 

solo una pequeña fracción del crecimiento total y se determina con la ecuación: 

𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑑𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎  (𝑓) =
𝐶. ∆𝑇

∆𝐻𝑓
 

Dónde: 

C: calor especifico del líquido, ∆𝑇: subenfriamiento, ∆𝐻𝑓 : Calor latente de fusión. 

 

El numerador representa el calor que puede absorber el líquido subenfriado. Y 

denominador (∆𝐻𝑓) represente el calor total que se debe retirar durante la solidificación. 



28 
 

Al aumentar el subenfriamiento (ΔT) existe más crecimiento dendrítico y si el líquido está 

bien inoculado ΔT en casi cero. Y el crecimiento sería por el mecanismo planar. 

 

Tiempo de solidificación (ts) y tamaño de dendrita. 

La rapidez con que se efectué el crecimiento del solido depende de la velocidad de 

enfriamiento, es decir la rapidez de extracción del calor. Una mayor velocidad de 

crecimiento produce una solidificación rápida o tiempos cortes de solidificación. El tiempo 

ts requerido para que una pieza solidifique por completo depende del tamaño y forma de 

la fundición. Se puede calcular con la regla de Chvorinov que establece: 

𝑡𝑠 = 𝐵 (
𝑉

𝐴
)

𝑛

 

Donde:  

V:  Volumen de la pieza, representa la cantidad de calor que se debe eliminar para que 

haya solidificación. 

A:  Superficie de la pieza en contacto con el molde, representa la superficie desde la cual 

se puede disipar el calor de la pieza. 

n:  es una constante por lo general 2. 

B: es la constante de molde, depende de las propiedades y las temperaturas iniciales tanto 

del metal como del molde. 

 

La solidificación comienza en la superficie, donde el calor se disipa hacia el material 

del molde que lo rodea. La velocidad de solidificación de una pieza puede describirse por 

la rapidez que crece el espesor de la cascara solidificada. (Askeland, D., 2006, p. 257-258) 
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𝑑 = 𝐾𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛√𝑡 − 𝐶𝐿  

Donde: 

t : es el tiempo despues de vertido, Ksolidificación: es una constante para determinado 

material y molde de la pieza y CL: Es una constante relacionada con el tiempo de vertido. 

 

Efecto de la estructura y las propiedades 

El tiempo de solidificación afecta el tamaño de las dendritas, normalmente, el tamaño 

de una dendrita se caracteriza midiendo la distancia entre brazos dendríticos secundarios 

(EBDS). Figura 1.8, se reduce cuando la pieza solidifica con mayor rapidez, la dendrita es 

más fina y más extendida funciona como un conductor más eficiente del calor latente 

hacia el líquido subenfriado. (Askeland, D., 2006, p. 370) 

 
Figura 1.8. (a) distancia entre brazos dendríticos secundarios (SDAS ó EBDS). (b) Dendritas 

en una aleación de aluminio 50X. Fuente: Askeland, D., “Ciencia e Ingenieria 

de los materiales”, 2006,  p.370. 

 

Este EBDS se relaciona con el tiempo de solidificación con la ecuación: 

𝐸𝐵𝐷𝑆 = 𝐾. 𝑡𝑠
𝑚 

Dónde: m y k son constantes que dependen de la composición del metal.  
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Esta relación se muestra en la figura 1.9. Para diversas aleaciones. 

 
Figura 1.9. Efecto del tiempo de solicitación sobre las distancias entre brazos dendríticos 

secundarios en el cobre zinc y aluminio. Fuente: Askeland, D., “Ciencia e 

Ingeniería de los materiales”, 2006, p.370. 

 

Las distancias pequeñas entre brazos secundarios de dendrita se relacionan con 

mayor resistencia y mejore ductilidad. Según figura 1.10. 

 
Figura 1.10. Efecto de la distancia entre brazos dendríticos secundarios sobre las 

propiedades de una aleación colada de aluminio. Fuente: Askeland, D., 

“Ciencia e Ingeniería de los materiales”, 2006, p.370. 
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1.3.7. Fluidez o colabilidad 

En fundición, la colabilidad se define como la capacidad que tiene el metal o aleación 

líquida de llenar completamente un molde de dimensiones estandarizados. Esta 

propiedad se ha definido como la cantidad del metal líquido que es capaz de fluir a través 

de los pasajes del molde y llenar todas sus cavidades, obteniéndose así una producción fiel 

de las formas del diseño. Una fluidez inadecuada puede ser un factor que puede originar 

una pobre definición de rasgos superficiales. La fluidez no es una propiedad 

independiente como el caso de la densidad o la viscosidad. Entre los factores que influyen 

en la fluidez, se podría esperar que predomine la viscosidad: Cuando un líquido fluye en 

un canal cerrado, su viscosidad determinará la extensión a la cual la fricción con la tubería 

permitirá fluir, influirá también en la tasa de flujo, la cual es  recíproco de la viscosidad. 

 

La colabilidad de las aleaciones es una medida de su habilidad para ser colados 

mediante un determinado proceso y en una determinada forma (molde). La fluidez que se 

define como la distancia que un metal fundido puede alcanzar en un molde de sección 

constante antes de solidificar, es el parámetro que limita la colabilidad de las aleaciones y 

por lo tanto, determina la posibilidad real de colar una determinada aleación con un 

determinado proceso y en un determinado tipo de molde. En la fluidez o colabilidad de 

una aleación influyen tanto parámetros metalúrgicos, como la composición química o la 

adición de afinante, como parámetros de proceso: como la temperatura de colada  las 

características del canal / molde (material, temperatura, etc.). Se dividen en las siguientes 

categorías: 
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 Variables de la aleación: 

o Composición química. 

o Intervalo de solidificación. 

o Viscosidad. 

o Calor de fusión. 

 

 Variables del molde y de la interacción molde / metal: 

o Coeficientes de transferencia de calor (revestimiento). 

o Conductividad térmica del molde y la aleación. 

o Densidad del molde y aleación. 

o Calor específico. 

o Tensión superficial. 

 

 Variables del test: 

o Sección del canal. 

o Temperatura del canal. 

o Contenido en óxido e impurezas. 

 

La fluidez puede ser controlada con una cuidadosa selección de la apropiada 

combinación de todas las variables, lo que no es fácil es conseguir debido a la gran 

cantidad de variables involucrados. (Rojas I., 2008, pp. 55 – 61) 

 



33 
 

1.3.8. Medición de la fluidez 

Se han creado diversos ensayos experimentales para determinar la fluidez o 

colabilidad del metal líquido estos se realizan en condiciones análogas a las cuales tiene 

lugar el vaciado de piezas y la fluidez es medida como la distancia cubierta por el metal 

fundido en sistemas estandarizados de canales cerrados donde fluye hasta que solidifique 

totalmente. 

 

El ensayo más aplicado en la actualidad es el ensayo en espiral (esquematizado en la 

figura 1.11), en el cual se han introducido muchas variaciones con el fin de obtener valores 

más confiables debido a que los resultados del ensayo son muy sensibles a cambios en las 

propiedades térmicas y las características de la superficie del molde. (Rojas I., 2008, pp. 

55 – 61) 

 
Figura 1.11. Forma espiral para medir la fluidez de aleaciones para colada según Chneider 

y Hufngel. Fuente: Rojas I., “Influencia en las variables metalúrgicas en la 

expansión – contracción de fundiciones nodulares”, 2008, pp. 55 – 61. 
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1.3.9. Dureza 

La dureza se define como la resistencia que opone un material a la penetración. La 

dureza de una fundición maleable es generalmente medida por el ensayo Brinell. 

 

La prueba de dureza Brinell, que se usa desde 1900, se aplica principalmente para 

determinar la dureza de secciones pesadas, como los elementos forjados o colados. De 

todos los métodos de indentación es el que necesita de menor preparación de la 

superficie sea relativamente lisa y esté libre de suciedad y escamas.  

 

Esta prueba se realiza imprimiendo una bola de acero de 10 mm de diámetro con una 

carga de 3000 Kg en la superficie durante un tiempo estándar, que por lo general es de 30 

s. Figura 1.12. Para los metales no ferrosos, la carga se reduce a 500 Kg y en los metales 

muy duros se usa una esfera de tungsteno. Se mide el diámetro promedio de la impresión 

que resulta y de esto se puede determinar el número de dureza Brinell (NDB) con la 

fórmula: 

𝑁𝐷𝐵 =
𝑃

(𝜋 𝐷 2⁄ )(𝐷 − √𝐷2 − 𝑑2)
 

En la que: 

P= carga aplicada (Kg) 

D= diámetro de la esfera (mm) 

d=diámetro de la impresión (mm). 
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Esta forma representa simplemente la carga (P) dividida entre el área de la superficie 

de una impresión de diámetro d. En la práctica real, no es necesario hacer cálculos; puesto 

que la carga es constante, los valores NDB que corresponden a varios diámetros de 

impresión se leen en una tabla. (Groover, M., 1997, p.58) 

 

Figura 1.12. Método de ensayo de dureza Brinell. Fuente: Groover, M. “Fundamentos de 

manufactura moderna”, 1997, p. 58. 

 

1.3.10. Desgaste 

Es un efecto de la fricción. Implica la remoción gradual del material de una superficie. 

Hay numerosos ejemplos de desgaste en los procesos de manufactura, la mayoría de los 

cuales son indeseables: El desgaste de las herramientas en el maquinado de metales 

(brocas), el desgaste de los dados en las diferentes operación de formado de metales, la 

erosión de los moldes en fundición y el desgaste general de la maquinaria de producción. 

Mecanismos de desgaste, depende de las condiciones mecánicas, pueden clasificarse 

como: 1) degaste adhesivo, 2) abrasión, 3) oxidación y otras reacciones químicas y 4) 

difusión. 
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Desgaste adhesivo, esta es una manifestación de la teoría de la adhesión en fricción. 

Conforme las dos superficies de la figura 1.13. Se deslizan una sobre otra y ocurre la unión 

de las asperezas, el movimiento continuo de las superficies requiere el rompimiento de las 

juntas enlazadas. Cada vez que se rompe un enlace se remueve una pequeña partícula 

(partícula de desgaste) de una de las superficies. Que la partícula de desgaste prevenga de 

una u otra superficie depende de las resistencias relativas involucradas. El material más 

débil es la fuente de la mayoría de las partículas de desgaste, aunque la acción de 

desgaste ocurre en ambas superficies.  

 
Figura 1.13. Degaste adhesivo: (a) adhesión de asperezas; (b) rotura de las uniones por 

adhesión para formar partículas de desgaste. Fuente: Groover, M. 

“Fundamentos de manufactura moderna”, 1997, p. 103. 

 

Abrasión, es un desgaste causado por la acción de numerosas asperezas duras de una 

superficie que choca sobre otra. Las asperezas puede resultar de la irregularidad y 

rugosidad general de la superficie más dura, o porque el material tiene empotrado en él 

partículas duras que sobresalen de la superficie. En cualquier caso, la acción abrasiva 

implica el rayado y el desgaste de la segunda superficie para formar y remover partículas 

de desgaste, resultando una progresiva pérdida de material. Este tipo de desgaste 

produce marcas de rayado longitudinal en la dirección del movimiento relativo. (Groover, 

M., 1997, p. 103) 
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1.4. Problema 

¿Cómo afecta la temperatura de colada en el rango de 680 a 800°C, sobre la dureza, 

desgaste y fluidez  de la aleación de aluminio ASM 356, colada en molde de arena en 

forma de espiral? 

 

1.5. Hipótesis 

El incremento de la temperatura de colada desde 680 hasta 800°C, disminuirá la 

dureza, resistencia al desgaste y fluidez mediante molde en espiral en probetas de 

aleación de aluminio ASM 356 colado en molde de arena. 

 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Determinar el efecto de la temperatura de colada en el rango de 680 a 800°C sobre la 

dureza, desgaste y fluidez colada en molde de arena en forma de espiral de la aleación de 

aluminio ASM 356. 

 

1.6.2. Objetivo especifico 

 Evaluar el comportamiento de la temperatura de colada en el rango de 680 a 800°C sobre 

la dureza, desgaste y fluidez en la aleación de aluminio ASM 356. 

 Determinar la temperatura de colada óptima en la cual se obtendrá las mejores 

propiedades en estudio en la aleación de aluminio ASM 356 colada en molde de arena. 

 Mostrar los resultados en gráficas, que permita analizar el efecto de la temperatura de 

colada sobre las propiedades en estudio de la aleación aluminio ASM 356 colada en molde 

de arena. 
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CAPITULO II 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

2.1. Material de estudio 

Para la presente investigación se utilizó la aleación de aluminio ASM 356, 

suministrado en forma de lingotes con un peso de 3 kg cada una por aleaciones Bera Lima-

Perú. 

 

Características del material de estudio 

a. Composición química: 

Tabla 2.1. Composición química de la aleación de aluminio ASM 356. 

Elemento Si Fe Cu Mg Ti Al 

% 7.3 0.38 0.20 0.30 0.15 Resto 

 

Fuente: Aleaciones Bera S.A. Lima – Perú. 

 

b. Propiedades mecánicas: 

Tabla 2.2. Propiedades mecánicas y físicas de la aleación de aluminio ASM 356. 

Resistencia a la 
tracción (kg/mm2) 

Ductilidad  
(% elongación) 

Dureza (HB) Densidad 

16 – 20 3.0 70 - 75 2.695 
 

Fuente: Aleaciones Bera S.A. Lima – Perú. 
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2.1.1. Muestra 

Se obtuvieron a partir de los lingotes de aleación de aluminio ASM 356, suministrados 

por aleaciones Bera Lima-Perú, los cuales fueron fundidos y colados en molde de arena 

(sílice + 7% bentonita + 6% Agua), de donde se obtuvieron las probetas para el ensayo de 

dureza (figura 2.1), ensayo de desgaste (figura 2.2) y ensayo de fluidez o colabilidad (figura 

2.3). 

 

 Para el ensayo de dureza 

Se obtuvieron de las barras de diámetro 20 mm x 30 mm de longitud fundidas a las 

temperaturas de estudio y coladas en molde de arena, luego fueron maquinadas según la 

norma ASTM E-140, según figura 2.1. Las mismas sirvieron para los respectivos análisis 

metalográficos.  

15

20

20

UM: mm

 
Figura 2.1. Probetas para el ensayo de dureza según norma ASTM E-140. Las mismas 

sirvieron para el análisis microestructural. 

 

 Para el ensayo de degaste: 

Las probetas para evaluar la resistencia al desgaste adhesivo seco, se prepararon de 

discos fundidos a las temperaturas de 680, 700, 750 y 800°C y se colaron en molde de 
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arena. Se maquinaron según la norma ASTM G-77, cuyas medidas y especificaciones se 

muestran en la figura 2.2. 

10

Ø35

U.M . : mm

Ø20

 

Figura 2.2. Probeta para el ensayo de desgaste según norma ASTM G77. 

 

 Para el ensayo de fluidez o colabilidad 

Las probetas para evaluar el efecto de la temperatura de colada de la aleación de 

aluminio ASM 356 sobre la fluidez serán en forma de espiral según el método Chneider 

moldeado en molde de arena. Se muestra en la figura 2.3. 

 
Figura 2.3. Probeta en forma de espiral para evaluar la fluidez según el método de 

Chneider. 



41 
 

2.1.2. Equipos, materiales e instrumentos 

a. Equipos 

 Horno tipo mufla eléctrico: 5.5 Kw con control automático de temperatura de 0°C – 

1200°C. 

 Torno MHASA de 1.5 m de bancada (maquinado de probetas). 

 Crisol de acero inoxidable 12 puntos. 

 Cortadora de disco BAINCUT-M. 

 Durómetro digital universal TIME GROUP-187.5, escala Brinell (HB). 

 Microscopio Metalográfico Leica de 50X – 1000X aumentos. 

 Cámara fotográfica digital CANON de 8 megapíxeles. 

 Balanza analítica digital de 4 dígitos. 

 

b. Instrumentos y herramientas 

 Vernier Mitutoyo: 8 pulgadas. 

 Termocupla tipo K. 

 Pirómetro Shimaden (0 – 1200ºC). 

 Tenaza, escoriador y esposadera. 

 

c. Reactivos y Materiales consumibles 

 Lingotes de aluminio ASM 356. 

 Desgaser 190 y Coveral 11. 

 Disco de corte de ø 115 mm x 23 mm x 3 mm. 

 Papel abrasivo: 100, 180, 220, 400, 600 y 1000. 
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 Alúmina (Al2O3): 1, 0.5, 0.3 µm. 

 Resina epóxica (encapsulado de probetas). 

 Alcohol al 90%, agua destilada. 

 Reactivo Kellers (2 ml HF, 3 ml HCl, 5 ml HNO3 y 190 ml H2O destilada). 

 Algodón, pana y paño de billar. 

 Molde de arena: arena sílice + 7% bentonita + 4% humedad. 

 

2.2. Métodos y técnicas 

2.2.1. Modelo experimental 

Para la presente investigación se utilizó el diseño experimental de un solo factor, con 

4 niveles y 3 réplicas. Se consideró las siguientes variables. 

a. Variable independiente 

 Temperatura de colada (°C): 680 – 700 – 750 – 800.  

b. Variables dependientes 

 Dureza: Escala Brinell (HB). 

 Resistencia al desgaste (mg). 

 Fluidez o colabilidad (cm): medido como la distancia cubierta por el metal fundido en el 

molde en espiral (Lf). 

 

Entonces el número de probetas (P) que se utilizó fue: 

P = A x R 

Donde:  

P = N° de probetas; A = Niveles de la variable independiente A; R = número de 

repeticiones. 



43 
 

Por consiguiente el número de probetas fué: 

P = 4 x 3 = 12 

Se utilizaron 12 probetas para el ensayo de dureza, las mismas que sirvieron para el 

análisis microestructural, 12 probetas para el ensayo de desgaste y 12 probetas en forma 

de espiral para medir la fluidez (método Chneider). 

 

2.2.2. Matriz de datos 

Tabla 2.3: Modelo matricial de un solo factor para análisis de los resultados 

Temperatura de 

colada (°C) 

Réplicas 

1 2 3 

T1 T11 T12 T13 

T2 T21 T22 T23 

T3 T31 T32 T33 

T4 T41 T42 T43 

 

Ti  : Temperatura de colada (°C): 680 – 700 – 750 – 800. 

Tij : Dureza (HB), Desgaste (mg), Fluidez (Lf: cm). 

 

Tabla 2.4. Matriz de orden de datos del experimento de un solo factor, para determinar 

las propiedades en estudio. 

Temperatura de 

colada (°C) 

Réplicas 

1 2 3 

T1 1 7 12 

T2 11 5 2 

T3 8 9 3 

T4 6 4 10 
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2.2.3. Procedimiento experimental 

Se realizó utilizando el diagrama de bloques de la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Diagrama de bloques del procedimiento experimental. 
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 Fabricación de los modelos de madera: 

Se fabricó un modelo de madera para evaluar la fluidez o colabilidad, según el 

método de Chneider en forma de espiral (según figura 2.3) y tres modelos de madera en 

forma de disco de diámetro 40 mm x 14 mm de espesor. 

 

 Preparación de arena de moldeo: 

Se mezcló arena sílice (SiO2) con 7% bentonita y 4% agua. 

 

 Fabricación de los respectivos molde de arena: 

Se utilizó la arena de moldeo en sus respectivas cajas de moldeo de 30 cm x 20 cm x 

10 cm con el fin de obtener  las probetas 

 

 Fusión de los lingotes de aleación aluminio ASM 356: 

Los lingotes de aleación aluminio ASM 356 se fundieron a las temperaturas de 

estudio: 680, 700, 750 y 800°C respectivamente. 

 

 Colada de aleación aluminio ASM 356: 

Se procedió a la colada de la aleación ASM 356 líquida desde las temperaturas de 

estudio a los respectivos moldes de arena para la obtención de las probetas de fluidez y 

discos. 

 

 Desmoldeo: 

Una vez frío, se procedió al desmoldeo, se cortaron los respectivos canales de 

alimentación y se eliminaron las rebabas de las piezas fundidas.  
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 Obtención de probetas: 

Se maquinaron las probetas para el ensayo de dureza según norma ASTM E-140 

(figura 2.1) y probetas de desgaste según norma ASTM G-77 (figura 2.2) 

 

 Ensayo de dureza: 

Se realizó utilizando el durómetro universal digital TIME GROUP 187.5 en la escala 

Brinell (HB). 

 

 Ensayo de fluidez: 

Se midió la longitud (cm) de llenado (Lf) a cada probeta obtenida en forma de espiral 

según el método Chneider fundidas a las diferentes temperaturas de estudio. 

 

 Ensayo de desgaste: 

Se realizó según la norma ASTM G-77 para el ensayo adhesivo seco deslizante 

(contacto plano – cilindro). Las probetas se ensamblaron en el dispositivo de desgaste tipo 

spindal (figura 2.5), con una carga de 9.1 kg y una velocidad de rotación de 355 RPM por 

un tiempo de 20 minutos refrigerados con aire forzado (ventilador). 

 
Figura 2.5. Elementos para el ensayo de desgaste. 
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Para evaluar la resistencia al desgaste, se siguió los siguientes pasos: 

 Se pesó las probetas con los respectivos tratamientos realizados antes del ensayo 

de desgaste (Pi), usando la balanza analítica del laboratorio de concentración de 

minerales. 

 Se realizó el ensayo de desgaste según las especificaciones dadas, se llevará a cabo 

en el laboratorio de máquinas y herramientas de la escuela de ingeniería mecánica. 

 Se pesó nuevamente las probetas después del ensayo de desgaste (desgastados) 

usando la misma balanza analítica (Pd). 

 El valor de desgaste experimentado se obtuvo por la diferencia de pesos para cada 

probeta antes y después del ensayo (ΔP = Pi – Pd) 

 

 Análisis metalográfico: 

Se utilizó las mismas probetas que se usaron para el ensayo de dureza. Se usó el 

microscopio metalográfico Leica: 50 – 1000X y se tomaron las fotomicrografías con la 

cámara Cannon S85. El análisis metalográfico se realizó de acuerdo a la siguiente 

secuencia: encapsulado de probetas, desbaste grueso y pulido fino, ataque químico con 

reactivo Kellers (2 ml HF, 3 ml HCl, 5 ml HNO3 y 190 ml H2O destilada) y toma de 

fotomicrografías. 

 

 Evaluación de resultados: 

Se evaluó estadísticamente los resultados aplicando el análisis de varianza, 

considerando un error α de 0.05, que corresponde a un nivel de confianza de 95%. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

 

Los resultados de las pruebas experimentales obtenidos de probetas de aleación de 

aluminio ASM 356 fundidas a las temperaturas de 680, 700, 750 y 800°C y colados en 

molde de arena se muestran en las tablas y figuras que a continuación se detallan: 

 

3.1. Resultados del ensayo de dureza 

Los datos obtenidos de las pruebas experimentales de dureza medidos en la escala 

Brinell (HB) y se muestran en la tabla 3.1 y figura 3.1. 

Tabla 3.1. Resultados del ensayo de dureza Brinell (HB) de probetas de aleación de 

aluminio ASM 356 coladas en molde de arena a las temperaturas de estudio. 

Temperatura 

de colada (°C) 

Dureza (HB) 

D1 D2 D3 Promedio 

680 97.50 95.40 93.10 95.30 

700 87.00 85.10 86.20 86.10 

750 84.50 84.00 82.40 83.60 

800 79.50 82.50 82.50 81.50 
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Figura 3.1. Efecto de la temperatura de colada sobre la dureza en la aleación de aluminio 

ASM 356 coladas en molde de arena. 

 

3.2. Resultados del ensayo de desgaste 

Los datos obtenidos de las pruebas experimentales de la resistencia al desgaste 

medido como la diferencia de pesos (ΔP) de probetas antes del ensayo (Pi) y pesos de 

probetas después del ensayo (Pd), se muestran en la tabla 3.2 y figura 3.2. 

Tabla 3.2. Resultados del ensayo de desgaste (mg) de probetas de aleación de aluminio 

ASM 356 coladas en molde de arena a las temperaturas de estudio. 

Temperatura 

de colada (°C) 

Desgaste (mg) 

G1 G2 G3 Promedio 

680 62.30 59.80 65.30 62.50 

700 71.50 69.30 72.20 71.00 

750 87.10 89.10 85.10 87.10 

800 110.20 118.20 115.30 114.60 
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Figura 3.2. Efecto de la temperatura de colada sobre la resistencia al desgaste en la 

aleación de aluminio ASM 356 coladas en molde de arena. 

 

3.3. Resultados del ensayo de fluidez 

Los datos de fluidez se obtuvieron midiendo la longitud de llenado (Lf) o distancia de 

solidificación en centímetros (cm), de las respectivas probetas obtenidas de un molde en 

espiral según el método Chneider fundidas a las temperaturas de 680, 700, 750 y 800°C, 

colados en molde de arena. Estos se muestran en la tabla 3.3 y figura 3.3 

Tabla 3.3. Resultados del ensayo de fluidez (cm) de probetas de aleación de aluminio ASM 

356 coladas en molde de arena a las temperaturas de estudio. 

Temperatura 

de colada (°C) 

Fluidez o colabilidad (cm) 

L1 L2 L3 Promedio 

680 33.50 36.20 38.10 35.90 

700 81.50 85.20 87.30 84.70 

750 128.50 132.10 135.50 132.00 

800 158.50 153.90 158.30 156.90 
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Figura 3.3. Efecto de la temperatura de colada sobre la fluidez o colabilidad (cm) en la 

aleación de aluminio ASM 356 colada en molde de arena. 
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CAPITULO IV 

 

DISCUSION DE RESULTADOS 

 

4.1. Del ensayo de dureza 

Los resultados del ensayo de dureza medido en la escala Brinell (HB) en probetas de 

aleación de aluminio ASM 356, coladas desde las temperaturas de 680, 700, 750 y 800°C 

en molde de arena, se muestran en la tabla 3.1 y figura 3.1. Donde se observa que al 

incrementar la temperatura desde 680°C hasta 800°C la dureza disminuye desde 95.30 HB 

para 680°C hasta 81.50 HB para 800°C. El alto valor de dureza obtenido para la 

temperatura de colada de 680°C, se debe a que el sobrecalentamiento (diferencia entre la 

temperatura de colada y la temperatura liquidus) es pequeña, produciéndose tiempos de 

solidificación (ts) cortos o velocidades de enfriamientos altos, produciendo dendritas de 

brazos dendríticos secundarios (EBDS) pequeños, resultando tamaño de granos finos que 

permite obtener una mayor área superficial de los límites de grano, lo que implica un 

mayor endurecimiento y una estructura compacta de la aleación de aluminio ASM 356. Y a 

temperaturas mayores de 680°C, el sobrecalentamiento aumenta, aumentando el tiempo 

de solidificación (ts) haciendo que la dendrita crezca, produciendo grano grueso 

disminuyendo la dureza. Y el valor más bajo de dureza obtenido fue para 800°C, debido a 

que en su estructura existen microporos, producido por la contracción dendrítica y a la 

mayor solubilidad del gas hidrógeno y oxígeno en la aleación de aluminio ASM 356 

produciendo piezas menos compactas. 
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4.2. Del ensayo de desgaste 

La tabla 3.2 y figura 3.2 muestran los resultados de la resistencia al desgaste 

(deslizante adhesivo seco). Se observa que a medida que se incrementa la temperatura de 

colada desde 680°C hasta 800°C, las pérdidas en peso aumentan, trayendo como 

consecuencia que la resistencia al desgaste disminuya con el aumento de la temperatura 

de colada en la aleación de aluminio ASM 356. El valor de resistencia al desgaste más alto 

fue para probetas coladas a 680°C debido a que la velocidad de enfriamiento es pequeña 

produciendo granos de tamaño finos obteniendo una estructura compacta, que hace que 

sea más resistente al desgaste. Y los valores más bajos de resistencia al desgaste fueron 

para las probetas coladas a 800°C, debido a que el tiempo de solidificación (ts) es alto, 

existe mayor absorción de oxígeno e hidrógeno y a la contracción interdendrítica 

producida por la alta temperatura de colada produciendo microporosidad y tamaño de 

grano grande haciendo la estructura menos compacta. También se observó que el 

desgaste ocurrió por astillamiento de la superficie desgastada. 

 

4.3. Del ensayo de fluidez 

La fluidez o colabilidad se ha evaluado como la distancia (Lf) de llenado o distancia 

cubierta por el metal fundido en sistemas estandarizados de canales cerrados donde fluye 

hasta que solidifique totalmente. Se utilizó el método en forma de espiral según Chneider. 

Estos resultados se muestran en la tabla 3.3 y figura 3.3. Se observa que a medida que se 

incrementa la temperatura de colada desde 680°C hasta 800°C, la fluidez medido en 

centímetros (cm) aumenta desde 35.90 cm para 680°C hasta 159.90 cm para 800°C. 
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Debido a que el sobrecalentamiento (diferencia de temperatura de colada y la 

temperatura liquidus) se incrementa con el aumento de la temperatura de colada. Este 

incremento del sobrecalentamiento retrasa la nucleación y crecimiento de los granos 

sólidos en la solidificación, y también porque a mayores sobrecalentamientos, mayor 

volumen de fluido pasa a través del canal y el tiempo de disipación del calor latente de 

fusión (ΔHf) aumenta incrementando la colabilidad.  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 Se determinó que la temperatura de colada desde 680 a 800°C afecta significativamente 

en la dureza (HB), resistencia al desgaste (mg) y la fluidez (cm) en la aleación de aluminio 

ASM 356. 

 

 A medida que se incrementa la temperatura de colada en el rango de 680 a 800°C la 

dureza disminuye en la aleación de aluminio ASM 356. 

 

 El aumento de la temperatura de colada en la aleación de aluminio ASM 356 trae consigo 

una disminución en la resistencia al desgaste. 

 

 El incremento de la temperatura de colada en la aleación de aluminio ASM 356 aumenta 

la fluidez o colabilidad de la aleación de aluminio ASM 356 colada en molde de arena. 

 

 Se observó que a temperatura de colada alta (800°C) en la aleación de aluminio ASM 356, 

las probetas tenían microporos producidos por la absorción de oxígeno e hidrógeno y la 

contracción dendrítica. 

 

 



56 
 

5.2. Recomendaciones 

 Estudiar el efecto de la temperatura de colada en una aleación de aluminio ASM 356 

sobre la dureza, resistencia al desgaste y fluidez colada en molde metálico (coquilla). 

 

 Ampliar el estudio de la temperatura de colada en una aleación ASM 356 sobre la 

resistencia al impacto y el tiempo de ruptura en corrosión bajo tensión (CBT). 
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APÉNDICE I 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

I.1. Modelo estadístico 

Yij = µ + i + ij 

Dónde:  

µ : promedio poblacional para todas las observaciones 

i : efecto de tratamiento para esta observación 

ij : error para esa observación 

i : niveles 

j : replicas. 

 

I.2. Análisis de varianza para el diseño de un solo factor 

I.2.1. Prueba de hipótesis: 

a. Contrastación de la hipótesis (prueba de hipótesis) 

H0: µ1 = µ2 = µ3 = µ4 

H1: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 ≠ µ4 

 

b. Nivel de significancia 

α = 0.05 

 

c. Criterio de rechazo 

Se rechaza H0 para el tratamiento A si: 

F0 > f1-α; (a-1), a(n-1) 

F0 > f0.05; 3; 8 (tablas) 

F0 > 4.07 
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Tabla I.1.  Tabla de datos a calcular para el análisis de varianza de un solo factor. 

Fuente de 
variación 

Suma de 
Cuadrados 

Grados de 
Libertad 

Media de 
Cuadrados 

F0 Ftabla 

Entre los 

tratamientos 
SSTratamientos a-1 osTratamientMS  

E

Trat

o
MS

MS
F   

 

 )1(,1;1  naaF   

Error ( dentro de 

los tratamientos) 
SSerror a(n-1) EMS    

Total SST an-1   
 

 

Se utilizó el análisis de varianza para probar la hipótesis nula, H0: μ1= μ2= μ3= μ4; 

contra la hipótesis alternativa H1: algunas medidas son diferentes; a fin de aceptar o 

rechazar la hipótesis nula. Las sumas de los cuadrados requeridos se calculan de la 

siguiente manera: 

 

Cálculo de suma total de cuadrados (SST) 

 

 

 

Cálculo de suma de cuadrados entre tratamientos (SSTratamientos) 

 

 

 

Cálculo de suma de cuadrados de error (SSerror) 

 

 

 

osTratamientTerror SSSSSS 

2
_

1

_

)..( yynSS
a

i

isTratmiento  


2
_

1

_

1

)..( yySS
a

i

ij

n

j

T 
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I.2.2.  Análisis de varianza de los resultados del ensayo de dureza Brinell (HB) de probetas de 

aleación de aluminio ASM 356 coladas en molde de arena a las diferentes 

temperaturas de estudio. 

Cálculo de suma total de cuadrados (SST) 

 

SST = 353.89 

 

Cálculo de suma de cuadrados de factor A (SSA) 

 

SSTratamientos = 333.98 

 

Cálculo de suma de cuadrados de error (SSerror) 

 

SSerror = 19.91 

 

Tabla I.2. Análisis de varianza para los resultados del ensayo de dureza Brinell (HB) de 

probetas de aleación de aluminio ASM 356 coladas en molde de arena a las 

diferentes temperaturas de estudio. 

Fuente de Variación 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 
Libertad 

Cuadrado 
medio 

Fo Ftabla 

Entre los tratamientos 333.98 3 111.33 44.72 4.07 

Error 19.91 8 2.49   

Total 353.89 11    

 

Puesto que el valor de F0 es mayor que el F (tabla); se rechaza la hipótesis nula H0, por 

lo tanto la temperatura de colada afecta significativamente sobre la dureza en probetas 

de aleación aluminio ASM 356 colados en molde de arena. 

osTratamientTerror SSSSSS 
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_
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I.2.3. Análisis de varianza de los resultados del ensayo de desgaste (mg) de probetas de 

aleación de aluminio ASM 356 coladas en molde de arena a las diferentes temperaturas 

de estudio. 

Cálculo de suma total de cuadrados (SST) 

 

SST = 4789.84 

 

Cálculo de suma de cuadrados de factor A (SSA) 

 

SSTratamientos = 4729.28 

 

Cálculo de suma de cuadrados de error (SSerror) 

 

SSerror = 60.55 

 

Tabla I.3. Análisis de varianza para los resultados del ensayo de desgaste (mg) de 

probetas de aleación de aluminio ASM 356 coladas en molde de arena a las 

diferentes temperaturas de estudio. 

Fuente de Variación 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 
Libertad 

Cuadrado 
medio 

Fo Ftabla 

Entre los tratamientos 4729.28 3 1576.43 208.27 4.07 

Error 60.55 8 7.57   

Total 4789.84 11    

 

Puesto que el valor de F0 es mayor que el F (tabla); se rechaza la hipótesis nula H0, por 

lo tanto la temperatura de colada afecta significativamente sobre el desgaste (mg) en 

probetas de aleación aluminio ASM 356 colados en molde de arena. 
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I.2.4. Análisis de varianza de los resultados del ensayo de fluidez o colabilidad (Lf: cm) de 

probetas de aleación de aluminio ASM 356 coladas en molde de arena a las diferentes 

temperaturas de estudio. 

Cálculo de suma total de cuadrados (SST) 

 

SST = 25807.98 

 

Cálculo de suma de cuadrados de factor A (SSA) 

 

SSTratamientos = 25742.02 

 

Cálculo de suma de cuadrados de error (SSerror) 

 

SSerror = 65.96 

 

Tabla I.4. Análisis de varianza para los resultados de fluidez o colabilidad (Lf: cm) de 

probetas de aleación de aluminio ASM 356 coladas en molde de arena a las 

diferentes temperaturas de estudio. 

Fuente de Variación 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 
Libertad 

Cuadrado 
medio 

Fo Ftabla 

Entre los tratamientos 25742.02 3 8580.67 1040.71 4.07 

Error 65.96 8 8.24   

Total 25807.98 11    

 

Puesto que el valor de F0 es mayor que el F (tabla); se rechaza la hipótesis nula H0, por 

lo tanto la temperatura de colada afecta significativamente la fluidez o colabilidad (Lf: cm) 

en probetas de aleación aluminio ASM 356 colados en molde de arena. 
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I.3. Análisis de residuos 

a. Dureza 

Orden (Pk) Residuos Pk=(k-1/2)/12 Prueba ((1-Pk)*100) 

1.00 -2.233 0.0417 95.833 

2.00 -2.000 0.1250 87.500 

3.00 -1.233 0.2083 79.167 

4.00 -1.000 0.2917 70.833 

5.00 0.067 0.3750 62.500 

6.00 0.100 0.4583 54.167 

7.00 0.367 0.5417 45.833 

8.00 0.867 0.6250 37.500 

9.00 0.900 0.7083 29.167 

10.00 1.000 0.7917 20.833 

11.00 1.000 0.8750 12.500 

12.00 2.167 0.9583 4.167 
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Figura I.1.  Gráfica de probabilidad normal de los resultados del ensayo de dureza (HB) de 

probetas de aleación de aluminio ASM 356 coladas en molde de arena a las 

temperaturas de estudio. 
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b. Desgaste (mg) 

Orden (Pk) Residuos Pk=(k-1/2)/12 Prueba ((1-Pk)*100) 

1.00 -4.367 0.0417 95.833 

2.00 -2.667 0.1250 87.500 

3.00 -2.000 0.2083 79.167 

4.00 -1.700 0.2917 70.833 

5.00 -0.167 0.3750 62.500 

6.00 0.000 0.4583 54.167 

7.00 0.500 0.5417 45.833 

8.00 0.733 0.6250 37.500 

9.00 1.200 0.7083 29.167 

10.00 2.000 0.7917 20.833 

11.00 2.833 0.8750 12.500 

12.00 3.633 0.9583 4.167 
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Figura I.2.  Gráfica de probabilidad normal de los resultados del ensayo de desgaste (mg) 

de probetas de aleación de aluminio ASM 356 coladas en molde de arena a las 

temperaturas de estudio. 
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c. Fluidez o colabilidad (Lf: cm) 

Orden (Pk) Residuos Pk=(k-1/2)/12 Prueba ((1-Pk)*100) 

1.00 -3.533 0.0417 95.833 

2.00 -3.167 0.1250 87.500 

3.00 -3.000 0.2083 79.167 

4.00 -2.433 0.2917 70.833 

5.00 0.067 0.3750 62.500 

6.00 0.267 0.4583 54.167 

7.00 0.533 0.5417 45.833 

8.00 1.400 0.6250 37.500 

9.00 1.600 0.7083 29.167 

10.00 2.167 0.7917 20.833 

11.00 2.633 0.8750 12.500 

12.00 3.467 0.9583 4.167 
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Figura I.3.  Gráfica de probabilidad normal de los resultados del ensayo de fluidez o 

colabilidad (Lf: cm) de probetas de aleación de aluminio ASM 356 coladas en 

molde de arena a las temperaturas de estudio. 
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APENDICE II 

CALCULOS COMPLEMENTARIOS 
 

II.1. Cálculo de los resultados del ensayo de resistencia al desgaste 

Los resultados obtenidos después del ensayo de desgaste adhesivo seco de probetas 

de aleación de aluminio ASM 356 a las temperaturas de colada de 680, 700, 750 y 800°C 

colados en molde de arena, realizado a una velocidad de 355 RPM por un tiempo de 20 

minutos, se obtuvieron de la siguiente manera: 

ΔP = Pi - Pd 

Donde: 

ΔP = Pérdida de peso de probetas (mg). 

Pi = Peso de probetas fundidas antes del ensayo de desgaste. 

Pd = Peso de probetas fundidas después del ensayo de desgaste 

Tabla II.1.  Resultados del ensayo de desgaste (pérdida de peso) en probetas de aleación 

de aluminio ASM 356 fundidas a las temperaturas de estudio y coladas en 

molde de arena. 

Temperatura 
de colada 

(°C) 

N° 
Probeta 

Pesos (mg) 

Peso inicial 
Pi (g) 

Peso final 
Pd (g) 

Pérdida de peso 
Promedio 

ΔP (g) ΔP (mg) 

680 

1 17.7924 17.7301 0.0623 62.30 

62.50 2 17.7065 17.6467 0.0598 59.80 

3 17.5218 17.4565 0.0653 65.30 

700 

1 17.6084 17.5369 0.0715 71.50 

71.00 2 17.5292 17.4599 0.0693 69.30 

3 17.4517 17.3795 0.0722 72.20 

750 

1 17.3409 17.2538 0.0871 87.10 

87.10 2 17.6969 17.6078 0.0891 89.10 

3 17.4314 17.3463 0.0851 85.10 

800 

1 17.1343 17,0241 0.1102 110.20 

114.60 2 17.0082 16.8900 0.1182 118.20 

3 17.0115 16.8962 0.1153 115.30 
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APENDICE III 

ANALISIS MICROESTRUCTURAL 

Las microestructuras de las probetas de aleación de aluminio ASM 356 colados desde 

las temperaturas de 680, 700, 750 y 800°C en molde de arena se muestran en las figuras 

III.1 a III.4. 

 
 

 

a) b) 

Figura III.1. Fotomicrografía de la aleación de aluminio ASM 356 fundido a 680°C y colado 

en molde de arena. Dureza: 95.30 HB. Ataque químico: Reactivo Kellers. a) 200X. b) 500X. 

 

 
 

 

 

a) b) 

Figura III.2. Fotomicrografía de la aleación de aluminio ASM 356 fundido a 700°C y colado 

en molde de arena. Dureza: 86.10 HB. Ataque químico: Reactivo Kellers. a) 200X. b) 500X. 
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a) b) 

Figura III.3. Fotomicrografía de la aleación de aluminio ASM 356 fundido a 750°C y colado 

en molde de arena. Dureza: 83.60 HB. Ataque químico: Reactivo Kellers. a) 200X. b) 500X. 

 

 
 

 

 

a) b) 

Figura III.4. Fotomicrografía de la aleación de aluminio ASM 356 fundido a 800°C y colado 

en molde de arena. Dureza: 81.50 HB. Ataque químico: Reactivo Kellers. a) 200X. b) 500X. 

 

Las figuras III.1, III.2, III.3 y III.4 muestran la microestructura de la aleación de aluminio 

ASM 356 fundidas a las temperaturas de 680, 700, 750 y 800°C respectivamente. Se 

observa que las microestructuras están formadas por placas delgadas, planos de forma 

acicular de magnesio – silicio (Mg2Si) y eutéctica de aluminio – silicio. El tamaño de las 

placas y la eutéctica crecen ligeramente con el incremento de la temperatura de colada.  
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ANEXOS 

FOTOGRAFIAS 

  

Figura A.1. Molde de arena para la 

obtención de las probetas para el ensayo 

de fluidez. 

Figura A.2. Molde de arena para la 

obtención de probetas para el ensayo de 

desgaste. 

 

 

 

 

 

 

Figura A.3. Moldeo para la obtención de los 

lingotes de aleación de aluminio ASM 356. 

Figura A.4. Lingotes de aleación de 

aluminio ASM 356. 
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Figura A.5. Probetas para el ensayo de 

desgaste con sus respectivos canales de 

alimentación. 

Figura A.6. Probetas en forma de discos 

para el maquinado y obtención de probetas 

para el ensayo de desgaste según la norma 

ASTM G-77. 

 

 

 

 

  

Figura A.7. Probetas en forma de espiral 

colada a las temperaturas de estudio, 

según el método Chneider para la 

evaluación de la fluidez. 

Figura A.8. Probeta en forma de espiral 

para evaluar la fluidez colada a 800°C en 

molde de arena. 
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Figura A.9. Probeta en forma espiral para 

evaluar la fluidez colada a 680°C en molde 

de arena. 

Figura A.10. Realización del ensayo de 

desgaste en laboratorio de máquinas y 

herramientas de la Esc. De Ingeniería 

Mecánica. 

 

 

 

 

  

Figura A.11. Probetas según norma ASTM 

G-77 después del ensayo de desgaste. 

Figura A.12. Microscopio metalográfico 

Leica: 50 – 1000X. 
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Figura A.13. Durómetro universal digital 

TIME GROUP – 187.5. Para medición de 

dureza en escala Brinell (HB). 

 

 


