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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se estudió y caracterizó la aleación obtenida por el proceso de 

fundición en aluminio de la empresa EcuaPoleas S.A., con el objetivo de optimizar las 

características mecánicas. Para determinar las propiedades mecánicas  iniciales se analizó 

tres muestras de la aleación resultante por su relación en peso de la materia prima, las 

cuales fueron sometidas a ensayos de tracción, metalográfico, dureza y  análisis 

composición química. Al conocer las ventajas y desventajas se escogió la muestra con 

mejores propiedades la cual servirá de comparación cuando se obtenga la aleación 

mejorada. 

Los problemas que se presentaron fueron: elevada concentración de hierro de 1.8%, no 

existe refinación de grano, presencia del silicio eutéctico acicular (Clase 1: Sin Modificar); 

estos aspectos que contribuyen a la disminución de las propiedades mecánicas. Para 

obtener mejores propiedades se estableció un proceso de fundición y considerando los 

pocos insumos que se encuentran en el mercado nacional para evitar el aumento de costo 

de producción; se decidió usar: el refinador de grano (0.2% de Al-5Ti-B), modificador del 

silicio eutéctico acicular (0.01% de cloruro de sodio),  limpieza de la chatarra y metal liquido 

durante la fusión (retirar elementos ferrosos), fundente y desgasificante. 

Finalmente, en la comparación de los resultados con el proceso de fundición propuesto se 

logró: una disminución de porcentaje de hierro (1.8% a 1.037%), metalografía más 

homogénea y fina modificación cercana a clase 2: Estructura Laminar, aumento en la 

resistencia mecánica de 8.87% y disminución de la dureza (76 a 71 HRH). 

 

Palabras Clave: metalográfico, intermetálicos, silicio eutéctico acicular, homogénea, 

virutas, HRH. 
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ABSTRACT 

 

In the present work, the alloy obtained by the casting process in the aluminum of the 

company EcuaPoleas S.A. was studied and characterized, with the objective of optimizing 

the mechanical characteristics. To determine the initial mechanical properties, three 

samples of the reaction were analyzed by their relationship with the weight of the raw 

material, which were subjected to tensile, metallographic, hardness test and chemical 

composition analysis. To know the advantages and disadvantages, the sample was chosen 

with the best properties that the service compares when the improved alloy is obtained. 

The problems that arose were: an iron concentration of 1.8%, no refining of grain, presence 

of acicular eutectic silicon (Class 1: unmodified); these aspects in favor of the decrease of 

mechanical properties. To obtain better properties, a casting process is established and 

considering the few inputs that are found in the national market to avoid the increase in 

production costs; it was decided to use: the grain refiner (0.2% of Al-5Ti-B), the modifier of 

the acicular eutectic silicon (0.01% of sodium chloride), the cleaning of the scrap and the 

metal liquid during the fusion (removing ferrous elements), fluxing and degassing. 

Finally, in the comparison of the results with the proposed casting process was achieved: a 

decrease in iron percentage (1.8% to 1.037%), more homogeneous metallography and fine 

modification close to class 2: Laminar structure, increase in mechanical resistance of 8.87% 

and decrease in hardness (76 to 71 HRH). 

 

 

Keywords: metallographic, intermetallic, acicular eutectic silicon, homogeneous, shavings, 

HRH.
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“ESTUDIO Y OPTIMIZACION DEL PROCESO DE FUNDICIÓN DE 

POLEAS EN ALUMINIO PARA LA EMPRESA ECUAPOLEAS S.A.” 

INTRODUCCIÓN 

En el país la mediana empresa dedicada a la fundición de metales carecen de 

procedimientos técnicos y normalizados como es el caso de EcuaPoleas S.A.; que cuenta 

con un proceso empírico de producción de poleas en aluminio, por lo cual se desconocen 

las características físicas y mecánicas de la aleación. 

En las etapas del proceso de fundición de la empresa se encontraron factores positivos 

propios de la producción en serie como: el uso de moldes metálicos (que a comparación 

con moldes de arena permiten obtener aleaciones con mejores propiedades), tiempo 

solidificación bajo para reducir el tiempo de producción, además, como materia prima la 

chatarra de aluminio y sin la adición de elementos aleantes durante la fusión. 

Para mejorar el proceso de fundición se propone las siguientes opciones: el control de 

temperatura de fusión y colado, clasificación de la materia prima, limpieza de la chatarra, 

control de la velocidad de enfriamiento para el crecimiento de grano, uso de refinador 

grano, fundente, modificador de silicio eutéctico, desgasificante, etc. Las opciones 

seleccionas en este trabajo fueron en base a la disponibilidad en el mercado; un ejemplo 

es el modificador de silicio eutéctico, el más recomendado es el estroncio pero no se 

dispone fácilmente por lo que se utilizó el cloruro de sodio (sal común), además, otro 

limitante es el mecanizado de los moldes metálicos ya que se requiere un rediseño y esto 

significaría una gran inversión.  

Con este proyecto de titulación la empresa EcuaPoleas S.A contará con resultados sobre 

la caracterización y mejora de la aleación utilizada en poleas de aluminio, Por otro lado, la 

vinculación de los laboratorios de la Escuela Politécnica Nacional con la pequeña y 

mediana empresa ecuatoriana, que ayuden a producir un producto de mejor calidad, 

además de incentivar el desarrollo de la producción nacional para tener mejores estándares 

de calidad. 

Pregunta de Investigación 

¿Cómo mejorar el proceso de fundición de aluminio en Quito-Ecuador (donde no existe 

mucho desarrollo en esta área) con recurso que se los pueda obtener fácilmente y que no 

afecten muchos los costos de producción, además, que esto se vea reflejado en las 

propiedades de la aleación?  
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Objetivo General 

Estudiar y optimizar el proceso de fundición de poleas en aluminio para la empresa 

EcuaPoleas S.A. 

Objetivos Específicos 

· Investigar el estado del arte referente al control y mejora de propiedades de las 

fundiciones de aluminio.  

· Identificar y describir el procedimiento de fundición en aluminio de la empresa 

EcuaPoleas S.A. 

· Determinar las propiedades mecánicas, metalográficas y químicas de la aleación 

por medio de ensayos normalizados. 

· Analizar los resultados de los ensayos para determinar defectos o virtudes de la 

fundición. 

· Establecer un procedimiento que mejore los resultados de la fundición de poleas en 

aluminio. 

· Determinar propiedades de la nueva aleación y comparar con las anteriores.  
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Aleaciones de aluminio para fundición  

Existe una gran variedad de aleaciones de aluminio como se muestra en la tabla 1.1., pero 

para este estudio solo nombraremos a las principales que se puede dar de acuerdo a la  

materia prima usada por la empresa EcuaPoleas S.A.; que consiste en chatarra compuesta 

por: perfiles, block de motores, pistones, y diferentes componentes de aluminio de los 

mismos motores.   

Tabla 1.1. Sistema de designación de aleaciones de aluminio para fundición. 

Aleación Principal Elemento Aleante 

1xxx Aluminio en su totalidad, sin grandes adiciones de aleantes(Al 99 %) 

2xxx Cobre (3.5 - 10,7 %) 

3xxx Silicio con adición de cobre y magnesio 

4xxx Silicio (3.3 - 13 %) 

5xxx Magnesio (1.4 - 10.6 %) 

6xxx Magnesio y Silicio 

7xxx Zinc (2 - 7.6 %) 

8xxx Otros elementos (por ejemplo: hierro o estaño) 

9xxx No asignado 

(Fuente: (ASM Handbook Metallography and Microstructures, 2004)) 

Con la composición química y los diagramas de fases correspondientes a la materia prima 

(chatarra y perfiles de aluminio) se puede establecer las propiedades de la aleación tales 

como: punto de fusión, punto eutéctico, tipo de fase que tiene la microestructura, etc. 

Considerando que es importante conocer más acerca de las aleaciones madres como Al-

Si, que es característico de la chatarra automotriz, y otras; a continuación se hace una 

breve descripción de las aleaciones principales. 

1.1.1. Aleaciones de Aluminio - Silicio  

De este tipo de aleación están hechas la piezas mecánicas como block de motor, pistones, 

cabezotes,… además, contiene otros aleantes pero en porcentajes menores. 

Esta aleación presenta buena fluidez y resistencia a la corrosión, baja resistencia 

mecánica, baja maquinabilidad y bajo coeficiente de expansión térmica. Posee buena 

ductilidad debido al bajo contenido de impurezas y características microestructurales. 
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En la figura 1.1 se representa el diagrama aluminio silicio que cuenta con un punto eutéctico 

con 12% de Si a una temperatura de 577 °C, aleaciones con mayor y menor porcentaje de 

silicio se los denomina hipereutéctico e hipoeutécticos respetivamente, de esto depende 

muchos las propiedades que puede tener la aleación. (Warmuzek, 2004) 

 

Figura  1.1. Diagrama de equilibrio del Al-Si. 
(Fuente: (Warmuzek, 2004)) 

1.1.2. Aleaciones de Aluminio - Cobre 

Esta aleación se caracteriza por tener una concentración elevada de cobre, el punto 

eutéctico se da al 33% de Cu y 548°C ver figura 1.2., en otras aleaciones este punto no 

superan el 15 % de aleante. 

 

Figura  1.2. Diagrama de equilibrio del Al-Cu. 
(Fuente: (Totten & Mackenzie, 2003)) 
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Estas aleaciones se caracterizan por tener buena capacidad de transferencia de calor, 

resistencia a la corrosión y resistencia mecánica, generalmente se usa para la fabricación 

de piezas para la industria aeroespacial. 

1.1.3. Aleaciones de Aluminio - Zinc 

Esta aleación tiene propiedades similares a la de Al-Cu pero con menor resistencia a la 

corrosión y alta temperatura de fusión. No es tan usado por sus altos costos y  mayor peso 

que el Al-Cu.  

El punto eutéctico de esta aleación se produce con la mayor concentración de Zn y menos 

Al, dando solo un 5% de Al en la aleación como se ilustra en la figura 1.3, además tiene 

una buena colabilidad. 

 

Figura  1.3. Diagrama de equilibrio del Al-Zn. 
(Fuente: (Gallegos, 2005)) 

1.1.4. Aleaciones de Aluminio - Magnesio 

Este tipo de aleación se usa mucho en la industria automovilística, por  tener  buena 

maquinabilidad, buenos acabados superficiales, pero la mayoría de estas aleaciones no se 

pueden tratar térmicamente. (Hatch, 1984) 

En esta aleación el punto eutéctico se da al 35 % de Mg y a una temperatura de 450 °C, 

ver figura 1.4. 
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Figura  1.4. Diagrama de equilibrio del Al-Mg. 
(Fuente: (Totten & Mackenzie, 2003)) 

1.1.5. Aleaciones de Aluminio - Manganeso  

Estas aleaciones tienen muy buena resistencia mecánica, resistencia a la corrosión y  

mediana dureza, el Mn se lo encuentra generalmente en aleaciones ternarias o 

cuaternarias, la temperatura eutéctica y su composición es de 668° C y 1.9 % 

respectivamente (Hatch, 1984), como se observa en la figura 1.5. Por estas características 

generalmente se usa en aplicaciones de dureza media como utensilios de cocina, 

intercambiadores de calor y arquitectónicas.  

 

Figura  1.5. Diagrama de equilibrio del Al-Mn. 
(Fuente: (Dusseldorf, 2004)) 
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1.2. Efectos de los aleantes en la aleación de aluminio  

1.2.1. Silicio 

La adición de silicio sirve para formar partículas duras que ayudan a mejorar la resistencia 

mecánica y desgaste (por lo general más las aleaciones eutécticas), disminuye la 

expansión térmica, disminuye la plasticidad y produce baja maquinabilidad por eso por lo 

general el silicio está acompañado del Cu que ayuda a mejorar esta propiedad. 

1.2.2. Cobre 

Este aleante en proporciones de 4 a 5,5% ayuda a las propiedades mecánicas como: 

resistencia mecánica y ductilidad, estas también dependen mucho del tratamiento térmico. 

Además, el Cu ayuda a la solubilidad. 

1.2.3. Zinc 

El Zn brinda poca dureza en Al-Zn ya que es un material relativamente dúctil pero 

proporciona extrema dureza cuando es acompañada de magnesio en ciertas proporciones 

por eso es usado en estructuras de aviones, además el Mg junto con el Zn permiten a la 

aleación ser tratado térmicamente, también el Zn ayuda a evitar la corrosión y junto con el 

tratamiento mejoran notablemente las propiedades de las aleaciones. (Davis, 1999) 

1.2.4. Hierro 

El Fe es una impureza intrínseca en el aluminio que se presenta en porcentajes bajos 

dependiendo de la extracción, éste produce compuestos intermetálicos frágiles afectando 

a la ductilidad de la aleación. Varios compuestos ricos en hierro se pueden formar durante 

la solidificación, incluyendo grandes plaquetas de β-(FeSiAl3), pero además manteniendo 

porcentaje bajos de este elemento en el aluminio hace que la resistencia mecánica 

aumente  en porcentajes de 0.35 a 0.9 % para evitar que se formen intermetálicos. 

(Caluguillin Achina & Lema Quishpe, 2016) 

1.2.5. Magnesio 

El magnesio permite tener una buena resistencia mecánica cuando hay presencia de 

cobre,  por otra parte este elemento hace que algunas aleaciones no se las pueda tratar 

térmicamente. (Hatch, 1984) 

1.2.6. Antimonio 

Este elemento puede ser usado para contrarrestar la formación de las grietas en caliente 

en las aleaciones de Al-Mg, también el Sb es utilizado para modificar la estructura del silicio 
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eutéctico (en porcentajes de 0.05 a 0.2%) a una forma laminar en las aleaciones 

hipoeutécticas de Al-Si. (Caluguillin Achina & Lema Quishpe, 2016) 

1.2.7. Berilio 

Reduce la oxidación en aleaciones de Al-Mg cuando se encuentra a temperaturas altas, la 

concentración adecuada es de 5 a 50 ppm, también es usado para dar fluidez y 

moldeabilidad de la colada para la fabricación de partes automotrices (pistones, blocks, 

etc…) en concentraciones de 0.01 a 0.05 %. (Caluguillin Achina & Lema Quishpe, 2016) 

1.2.8. Bismuto 

Este elemento junto con el estaño, plomo y cadmio ayudan a tener una aleación más fácil 

de mecanizar (concentraciones de más de 0.1%), estos elementos ayudan a formar fases 

suaves debajo punto de fusión en el aluminio que permite la ruptura de la viruta. 

1.2.9. Boro 

Generalmente es usado como refinador de grano de la aleaciones de aluminio, puede 

actuar solo en concentraciones de 0.005 a 0.1% en la solidificación.  Pero el boro es más 

efectivo junto con el titanio formando TiB2, este compuesto ayuda a formar sitios de 

nucleación estable. 

1.2.10. Cadmio 

Este elemento no es muy usado, pero en aleaciones de Al-Cu  se lo usa en concentraciones 

de hasta 0.3% para mejorar la velocidad de endurecimiento, resistencia mecánica y 

corrosión., también ayuda en el envejecimiento del AL-Zn con proporciones  entre 0.005 a 

0.5 %. Proporciona maquinabilidad en elaciones de Al-Zn-Mg desde 0.1 %  

1.2.11. Manganeso 

Este elemento aumenta la resistencia mecánica, además, forma fases intermetálicas con 

el hierro, cromo y otros metales de transición, en aleaciones 3xxx; el hierro y el manganeso 

debe mantenerse por debajo del 2% y 1.7 % respectivamente y en aleaciones 4xxx se 

busca que la relación hierro manganeso no sobre pase de 0.5. 

1.2.12. Plomo 

Este elemento ayuda a la maquinabilidad de la aleación, se usa en rangos de 

aproximadamente de 0.5 %  al igual que el bismuto. (Hatch, 1984) 
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1.3. Análisis de los factores que intervienen en la fundición de 

aluminio 

Existen varias etapas en la fundición de aleaciones de aluminio: 

· Preparación del molde en arena o coquilla 

· Preparación de la colada 

· Tratamiento térmico (Opcional) 

· Acabado Superficial (Opcional) 

· Ensayos (Capello, 1971) 

Pero en la preparación de la colada (fusión) existen algunos procesos con fines específicos 

como: 

· Protección de la oxidación: fundente y bombeo. 

· Cambio de microestructura y Propiedades mecánicas: Desgasificación, refinación 

de grano, modificación y filtración. (Totten & Mackenzie, 2003) 

1.3.1. Fundentes 

Fundentes de Cubierta: sirve de protección para evitar la oxidación entre la atmósfera del 

horno y la superficie del metal fundido, es decir, se utilizan en condiciones oxidantes o con 

aleaciones con altos niveles de Mg. 

Fundentes de Limpieza: humedece las inclusiones de óxido con la finalidad de facilitar la 

separación del metal fundido y evitar la acumulación sobre las paredes del crisol. 

Fundentes de eliminación de escoria: separa el óxido de aluminio (alúmina) de la capa 

de escoria (material no deseado) formada en la superficie del metal fundido, este fundente 

reacciona con la alúmina para poder limpiar la colada y retirar la escoria con facilidad. 

Fundente de refinación: reaccionan con elementos metálicos no deseables en el metal 

fundido, por ejemplo fundentes que eliminan el magnesio y el calcio. (Figueroa M., 2009) 

1.3.2. Desgasificación 

La absorción del hidrógeno que provoca porosidades, varía dependiendo de la aleación de 

aluminio durante la fusión y la colada, además de la reducción de las propiedades 

mecánicas. El objetivo de la desgasificación es reducir el hidrógeno que se encuentra en 

el metal líquido. (Bautista Lujano & Pasalagua Chávez, 2008) 

La absorción del hidrógeno disminuye al incrementar el cobre y silicio, mientras que 

aumenta cuando se incrementa el magnesio. (Totten & Mackenzie, 2003) 
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1.3.3. Refinado de fusión 

En las aleaciones de aluminio se presentan impurezas como estaño, plomo, zinc, cadmio 

y níquel que afectan a la composición final de la aleación. (Bautista Lujano & Pasalagua 

Chávez, 2008) 

Elementos como el sodio y calcio se deben eliminar para mantener limpio el metal líquido, 

cuando se usa chatarra en la fundición aparece el magnesio. El sodio y Calcio se pueden 

eliminar durante la fusión con la introducción de cloro o flúor, para el magnesio se usa el 

cloro. (Totten & Mackenzie, 2003) 

1.3.4. Control de la Microestructura  

Los niveles altos de hierro y bajas velocidades de solidificación tienen una influencia 

negativa en las propiedades mecánicas. (Dimas Acevedo, 1999) 

1.3.4.1. Espaciado de brazo dendrítico (DAS) 

En aleaciones aluminio-silicio hipoeutécticas se producen la formación de dendritas de 

aluminio primario. El DAS es la distancia entre brazos de dendrita secundaria y se controla 

exclusivamente por la velocidad de solidificación, como se ilustra en la figura 1.6. (Kaufman 

& Rooy, 2004) 

En fundiciones de aluminio las propiedades mecánicas y físicas pueden mejorarse 

controlando el DAS, es decir, al disminuir el espaciado de brazo dendrítico las propiedades 

mecánicas aumentan. (Totten & Mackenzie, 2003)  

 

Figura  1.6. Metalografías de dendritas con a) baja y b) alta velocidad de solidificación. 
(Fuente: (Kaufman & Rooy, 2004)) 

1.3.4.2. Estructura de grano 

En la fundición se necesita un grano fino y equiaxial, por lo que el tipo y tamaño de grano 

dependen de la composición química en la aleación de aluminio, velocidad de solidificación 

y la adición de aleaciones maestras (refinadores de grano). (ASM Hanbook Casting, 1988) 
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Según la figura 1.7 en casi todos los procesos de fundición el metal líquido se solidifica 

cuando está en contacto con las paredes del molde y se forma los granos equiaxiales pero 

cuando la nucleación es detenida por el aumento de temperatura, comienza el  crecimiento 

de granos columnares, este tipo de granos hace que la aleación no tenga buenas 

propiedades mecánicas. Otra ventaja de los granos equiaxiales es la homogeneidad por 

que ayuda a que los defectos como porosidad e intermetálicos estén uniformemente 

distribuidos y afecten menos a las propiedades mecánicas. (Totten & Mackenzie, 2003) 

 

Figura  1.7. Granos Equiaxiales y Columnares en fundición. 
(Fuente: (Totten & Mackenzie, 2003)) 

Las aleaciones de aluminio sin refinador de grano presenta granos columnares que son 

estructuras cilíndricas en columnas y/o gruesas, como se observa en a figura 1.8. (ASM 

Hanbook Casting, 1988) 
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Figura  1.8. Efecto del refinamiento de grano en una aleación Al-7Si a) sin refinador y b) con 
refinador. 

(Fuente: (ASM Hanbook Casting, 1988)) 

La reducción del tamaño de grano se consigue aumentando la velocidad de solidificación 

o por la adición de aleaciones maestras siendo este último el más usado en la industria. 

Existen aleaciones maestras de Al-Ti, Al-B y Al-Ti-B, pero para obtener un refinamiento de 

grano efectivo, la aleación debe tener al menos 0.15% de Ti. En la industria se usa Ti-B 

con Ti de 3 a 10% y una relación de Ti:B de 3:50 (Totten & Mackenzie, 2003). Los 

refinadores de grano que se encuentran en el mercado son 5Ti-1B y 5Ti-0.6B que por su 

limpieza y finura asegura que el metal líquido de la aleación tenga 0.01 a 0,03 % de Ti. 

(ASM Hanbook Casting, 1988) 

1.3.4.3. Modificación del silicio eutéctico 

Las propiedades mecánicas en aleaciones de aluminio-silicio hipoeutécticas o 

hipereutéticas pueden cambiar modificando la forma del silicio eutéctico ya sea por la 

adición de modificadores o por la velocidad de solidificación. (Totten & Mackenzie, 2003) 

El efecto que tiene esta modificación es el incremento en la tracción y mejor ductilidad. 

(ASM Hanbook Casting, 1988) 

La microestructura de las aleaciones de aluminio-silicio cercanas al punto eutéctico (12% 

Si) tiene forma de silicio eutéctico acicular en la matriz de aluminio, tal como se muestra en 

la figura 1.9. (ASM Handbook Metallography and Microstructures, 2004) 
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Figura  1.9. Silicio Eutéctico Acicular. 
 (Fuente: (ASM Hanbook Casting, 1988)) 

Una aleación no modificada presenta el silicio en forma de hojuelas grandes y frágiles 

(aspecto de aguja) como en la figura 1.10, provocando que la fractura del material sea 

frágil. (Dimas Acevedo, 1999) 

 

Figura  1.10. Microestructura de una aleación no modificada. 
(Fuente: (ASM Handbook Metallography and Microstructures, 2004))  

Existe varios grados o clases  de modificación del silicio eutéctico desde el acicular (agujas) 

a una estructura más fina y fibrosa (forma de coral), lo que provoca que la zona de fractura 

se vuelva dúctil, ver figura 1.11. 

· Clase 1 Sin modificación 

· Clase 2 Estructura laminar 

· Clase 3 Modificación parcial  

· Clase 4 Ausencia de estructura laminar 
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· Clase 5 Eutéctico de Silicio Fibroso 

· Clase 6 Estructura muy fina 

 

Figura  1.11. Modificación del silicio eutéctico desde la clase 1 hasta la clase 6. 
(Fuente: (Kaufman & Rooy, 2004)) 
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Esta modificación se usa en aleaciones de aluminio-silicio con porcentajes de Si ≥ 5%. 

Cuando se controla la velocidad de solidificación solo cambia la finura del silicio eutéctico 

más no su estructura. (ASM Handbook Metallography and Microstructures, 2004) 

Existen varios modificadores como: el sodio, estroncio, calcio y antimonio. Pero el uso de 

modificadores hacen que aumente el contenido de hidrógeno en el metal líquido, lo que 

provoca la aparición de porosidades. (Kaufman & Rooy, 2004) 

El Sodio y Calcio se agregan en el metal líquido de forma metálica o de sal (NaCl) (Martinez 

D., Ortega de la Rosa, & Torres C., 2006). La cantidad de sodio que se usa para una 

modificación eficaz es ~0.001% con respecto a la masa fundida, pero si se quiere adicionar 

sodio en la composición química debe añadirse de 0.005 a 0.015%. El estroncio se usa en 

la industria en cantidades de 0.015 a 0.050% pero para obtener una buena modificación  

los valores se ubican entre 0.0008 a 0.015%.  

Uno de los elementos que interfiere en la modificación es el fósforo por lo tanto el metal 

líquido debe tener bajas concentraciones de este elemento hasta 0.0005%. (ASM Hanbook 

Casting, 1988) 

1.3.4.4. Porosidad 

La porosidad que se encuentra en aleaciones de aluminio es causada por  la presencia de 

hidrógeno en el metal líquido mientras se solidifica (porosidad gaseosa) o la formación de 

vacíos entre las dendritas por la contracción durante la solidificación (porosidad por 

contracción) como se muestra en la figura 1.12. (Garrido Meneses & Sánchez Taco, 2011) 

 

Figura  1.12. Porosidad por a) Contracción b) Gas. 
(Fuente: (Dimas Acevedo, 1999)) 
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Para cada aleación existen 3 etapas diferentes de contracción como se muestra en la figura 

1.13. 

 

Figura  1.13. Fenómenos de contracción en una aleación. 
(Fuente: (Totten & Mackenzie, 2003)) 

Primera etapa: contracción del líquido en donde no afecta la fundición porque solo es la 

reducción del metal líquido dentro de la coquilla. 

Segunda etapa: contracción durante la solidificación es la que causa algunos problemas  

en el cambio de la estructura del líquido a una sólida más compacta. 

Tercera etapa: la contracción del sólido afecta en una pequeña reducción de las 

dimensiones final de la pieza fundida. (Totten & Mackenzie, 2003) 

Aleaciones de aluminio que contienen magnesio tienen mayor capacidad de absorción de 

hidrógeno. Cuando se implementa la modificación del eutéctico, refinamiento de grano en 

aleaciones de Al-Si y reducción de óxidos en el metal líquido mejoran la capacidad de 

alimentación y por ende reduce la porosidad por contracción. (Kaufman & Rooy, 2004) 

En los procesos de fundición es casi imposible obtener piezas libres de porosidades, varios 

estudios han demostrado que las porosidades afectan negativamente a la resistencia a la 

tensión y al maquinado. Las porosidades en las aleaciones de aluminio pueden fallar por 

fatiga o por impacto por actuar como concentradores de esfuerzos. (Dimas Acevedo, 1999) 

1.3.4.5. Intermetálicos  

Los intermetálicos  − "#.$%&' y ( − "#/.($%, )*)6&'7 aparecen cuando el metal líquido 

está contaminado con hierro afectando a las propiedades mecánicas, se conoce que en 
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las aleaciones Al-Si la ductilidad y resistencia a la tracción disminuyen si el contenido de 

Fe aumenta.  

Para aleaciones de aluminio existe un nivel crítico de hierro que depende de la cantidad de 

silicio, el efecto negativo del Fe es más grave cuando se supera este nivel. 

$%89:; ≈ 0.075 ∗ [BC% &'] − 0.05 

Ecuación 1.1. Hierro Crítico según el porcentaje de silicio. 
(Fuente: (Taylor, 2012)) 

Donde  

BC%= es el porcentaje en peso de Si en la aleación. (Taylor, 2012) 

Los factores que intervienen en la aparición de los intermetálicos son la composición 

química y la velocidad de solidificación. 

Los intermetálicos  − "#.$%&' según la figura 1.14 tienen forma de aguja y es la que más 

afecta a las propiedades mecánicas, las condiciones que favorecen a la formación de este 

tipo son niveles altos de hierro y bajas velocidades de enfriamiento. 

 

Figura  1.14. Intermetálicos  − "#.$%&'. 
(Fuente: (Totten & Mackenzie, 2003)) 

Con la adición de manganeso los intermetálicos   se transforman en ( − "#/.($%, )*)6&'7 

en forma de escritura china además de aumentar las velocidades de enfriamiento,  ver 

figura 1.15. Cuando se realiza esta adición la dureza se incrementa dando lugar a 

problemas en el mecanizado. 
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Figura  1.15. Intermetálicos ( − "#/.($%, )*)6&'7. 
(Fuente: (Totten & Mackenzie, 2003)) 

Formas de reducir los efectos negativos de los intermetálicos 

· Mantener niveles de hierro por debajo del $%89:; en una aleación Al-Si 

· Mantener una relación Mn/Fe ˃ 0.5 

· Aumentar las velocidades de solidificación/enfriamiento para que los efectos que 

ocurren cuando se supera el  $%89:; sean menos significativos. (Taylor, 2012) 
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2. METODOLOGÍA 

En este capítulo se detalla el nuevo proceso de fundición en aluminio de la empresa 

EcuaPoleas S.A. con el objetivo de aumentar la resistencia mecánica de las poleas, para 

lo cual se realizó un estudio a la materia prima, proceso de fundición, la aleación de las 

poleas y alternativas para el cambio de propiedades mecánicas. 

2.1. Descripción del proceso de fundición actual 

Para el estudio se describe a continuación las áreas con las que cuenta la empresa y cada 

paso que se da en el proceso de fundición. 

2.1.1. Área de Recepción de Chatarra 

En el sitio mostrado en la Figura 2.1 se pesa la chatarra que se compra de diversos 

proveedores para su posterior clasificación. La clasificación propia de la empresa es: 

material automotriz = grueso y perfil de aluminio = delgado, para el estudio se los resumirá 

en chatarra y perfil respectivamente. 

 

Figura  2.1. Recepción de Chatarra. 
(Fuente: Propia) 

2.1.2. Horno de Fundición 

Este horno tiene un área de 2x2 metros, dentro cual se encuentran: el crisol, chimenea, 

ladrillos refractarios para centrar el crisol. 
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Figura  2.2. Horno de Crisol con Venterol. 
(Fuente: Propia) 

2.1.3. Área de Maquinado 

El maquinado de las poleas se lo realiza en un área adyacente al área de fundición, cuenta 

con 4 tornos y 2 mesas de trabajo, figura 2.3. 

 

Figura  2.3. Torno. 
(Fuente: Propia) 
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2.1.4. Proceso de Fundición 

Tabla 2.1. Proceso de Fundición Actual de EcuaPoleas S.A. 

Operación Detalles  

Recepción de la chatarra 

y perfiles de aluminio 

Cuenta con varios distribuidores y 

se realiza un día antes de la 

fundición. 

 

Clasificación de la 

chatarra 

Se realiza inmediatamente 

después de la recepción para la 

separación de perfiles y chatarra. 

 

Medición del peso para 

la carga del crisol 

Las proporciones de los pesos se 

sacan a partir de 220 lbs que es la 

carga máxima del crisol 

 

 

Encendido del horno 
Precalentamiento del horno 1h15 

min 
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Precalentamiento de las 

coquillas 

 

Coloca la coquillas cerca del 

crisol. 

 

 

 

Carga del crisol 

La totalidad de las 220 lb se 

realiza en varias cargas. 

Y este proceso demora 1h30min 

.Aquí se realiza una separación de 

elementos que puedan dañar al 

horno y a la colada. 

 

Aplicación del 

Desmoldante 

Previamente se retira la coquilla 

del horno, se limpia  la superficie 

interna y se aplica el desmoldante 

(solución de 20% Parbotina y 80% 

Agua) con soplete 

 

Fusión del material 
Aproximadamente 650 °C  

Control de temperatura 

Introducción de fundente 
Se Usa 4 oz (0.25 lb) del fundente 

Juval Fundex por carga. 
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Reposo 

Se espera 20 min, durante este 

tiempo el fundente es mezclado 

con la colada para que le escoria 

se concentre en la superficie del 

metal líquido y pueda ser retirado 

fácilmente 

 

Armado de la coquilla Manipulación con  desarmadores 

 

Colado 

Se extrae el metal líquido con 

recipientes de acero y son 

vaciados con una velocidad 

uniforme 

 

 

Solidificación del metal 

fundido 

Se deja 5 min el metal dentro de la 

coquillas  
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Extracción de la polea 

Desarmado de la coquilla  e 

inspección del acabado superficial 

de la polea  

 

Enfriamiento de la polea 
A temperatura ambiente para su 

posterior maquinado 

 

Limpieza del Horno de 

Fundición 
Retirar los residuos de la fundición  

 

(Fuente: Propia)  

2.1.5. Puntos importantes del proceso 

· Se denomina a las poleas con el diámetro exterior en pulgadas, número de canales y 

tipo de correa: 15x2A. Existen 52 moldes metálicos (coquillas) de poleas como se 

muestra en la figura 2.4 que van desde 2” hasta 23” de diámetro exterior y desde 1 a 3 

canales. 

 

Figura  2.4. Moldes Metálicos disponibles en EcuaPoleas S.A. 
(Fuente: Propia) 
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· El tiempo de precalentamiento de los moldes metálicos es aproximadamente 1h 30 min 

para las grandes y 20 min para las pequeñas. 

· Antes de realizar la carga en el horno de fundición se revisa la chatarra de aluminio con 

el fin de evitar la introducción de piezas hechas de magnesio, bismuto, plomo, 

antimonio y elementos ferrosos; esto lo realiza mediante una comparación del peso. 

Por ejemplo el bismuto, plomo y antimonio son más pesados que el aluminio mientras 

que el magnesio es más liviano, algunas piezas se observan en la figura 2.5 

Si no se reconoce el magnesio se debe calentar el elemento cerca del horno, ya que el 

magnesio cuando eleva su temperatura emite una luz blanca brillante. 

 

Figura  2.5. Elementos de decoración y grifería de aleación de magnesio. 
(Fuente: Propia) 

· En la figura 2.6 se muestra el crisol de hierro con capacidad de 100 kg, que después 

de cada cierto tiempo es reemplazado debido al desgaste. 

 

Figura  2.6. Crisol de Hierro. 
(Fuente: Propia) 
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2.2. Estudio de la aleación de las poleas 

A continuación se realiza ensayos mecánicos a las poleas obtenidas con el proceso de 

fundición de la tabla 2.1, con el fin de establecer las características mecánicas que tiene 

dicha aleación de aluminio.  

2.2.1. Ensayo de Composición Química 

Los valores de composición química mostrados en la tabla 2.2 se determinaron mediante 

análisis en Espectrómetro de Chispa marca BRUKER modelo Q2 ION según la norma 

ASTM E 1251. Para el ensayo se requiere que las muestras tengan dos caras paralelas. 

Tabla 2.2. Composiciones Químicas obtenidas de varias muestras. 

Elementos 

Muestras 

50% Chatarra 
50% Perfiles 

50% Chatarra 
50% Perfiles 

+ Virutas 

60% Chatarra 
40% Perfiles 

Polea 0 Polea 4 Polea 2 

[%] [%] [%] 

Si 5.992 4.643 7.053 

Fe 1.869 1.535 1.166 

Cu 1.628 0.839 1.334 

Mn 0.148 0.101 0.128 

Mg 0.369 0.276 0.251 

Cr 0.037 0.048 0.026 

Ni 0.146 0.175 0.204 

Zn 0.754 0.567 0.372 

Ti 0.028 0.029 0.029 

Pb 0.066 0.017 0.025 

V 0.012 0.009 0.008 

Zr 0.005 0.002 0.003 

Ca 0.016 0.005 0.019 

Al 88.90 91.74 89.37 

(Fuente: Propia) 
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En la tabla anterior podemos observar que es una aleación aluminio-silicio hipoeutéctico 

por la cantidad de Si menor al 12%. Los niveles de Fe superan el 0.9% facilitando la 

formación de intermetálicos frágiles. Como los valores de Si, Fe y Cu son los elementos 

más representativos servirán para elegir el tipo de aleación al que pertenece. 

2.2.2. Ensayo de Tracción 

Las probetas para este ensayo se realizaron por mecanizado en un torno CNC de marca 

ROMI C240 con medidas de la norma ASTM E8M que se muestra en la tabla 2.3 y figura 

2.7. 

Tabla 2.3. Valores de probetas para ensayo de tracción. 

 Dimensiones [mm] 

G  Longitud Calibrada 50 ± 0.1 

R Radio mínimo de filete 10 

D Diámetro 12.5 ± 0.2 

A Longitud de la sección reducida 56 

L Longitud 145 

B Longitud de la Sección 35 

(Fuente: (ASTM E8, 2003)) 

 

Figura  2.7. Medidas de probetas para el ensayo de tracción. 
 (Fuente: (ASTM E8, 2003)) 

El ensayo de tracción se realizó en una maquina universal de ensayos marca TINIUS 

OLSEN y los resultados se muestran en la tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Datos del ensayo de tracción con diferentes composiciones. 

Muestra 

Carga Máx. 

Registrada 

Resistencia a la 

Tracción Composición 

[lb] [MPa] 

T-1 4460 156.4 
50% chatarra - 50% perfiles 

T-2 3626 131.9 
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T-4 4038 139.4 
60% chatarra - 40% perfiles 

T-5 3368 132.2 

(Fuente: Propia) 

En la tabla 2.5 se indica el valor promedio de la resistencia a la tracción de cada 

composición. 

Tabla 2.5. Valores de resistencia a la tracción promedio. 

Composición 
Resistencia a la Tracción 

Promedio [MPa] 

50% chatarra - 50% perfiles 144.2 

60% chatarra - 40% perfiles 135.8 

(Fuente: Propia) 

De acuerdo a estos resultados la resistencia a la tracción promedio más alta se consiguió 

con la composición de 50% chatarra y 50% perfiles. 

2.2.3. Ensayo de Dureza 

Este ensayo se utilizó un durómetro de marca HARDROCKER 150-A y los resultados se 

presentan en la tabla 2.6. Debido a que el material de las muestras seleccionadas es muy 

suave y que la profundidad de la indentación debe ser de 0.002 mm según la norma ASTM 

E18 la escala correcta de medición es Rockwell H, para obtener el valor promedio se 

elimina el valor más alto y bajo.  

Tabla 2.6. Valores de dureza de diferentes muestras. 

Muestra 

50% Chatarra 
50% Perfiles  

50% Chatarra 
50% Perfiles 

+ Viruta 

60% Chatarra 
40% Perfiles 

Polea 0 Polea 4 Polea 2 

HRH HRH HRH 

74 63 75 

76 57 75 

76 65 64 

77 55 70 

73 58 74 

77 56 68 

77 67 69 

Promedio 76 60 71 

(Fuente: Propia) 
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2.2.4. Ensayo Metalográfico 

Las metalografías se obtuvieron en un Microscopio óptico de marca OLYMPUS SC30, el 

ataque químico se realizó con reactivo Keller por 10 segundos.  

 

Figura  2.8. Metalografías a 100x de la muestra Polea 0. 
(Fuente: Propia) 

 

Figura  2.9. Metalografías a 500x de la muestra Polea 0. 
(Fuente: Propia) 
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Figura  2.10. Metalografías a 1000x de la muestra Polea 0. 
(Fuente: Propia) 

 

Figura  2.11. Metalografías a 100x de la muestra Polea 2. 
(Fuente: Propia) 

 

Figura  2.12. Metalografías a 500x de la muestra Polea 2. 
(Fuente: Propia) 

 

Figura  2.13. Metalografías a 1000x de la muestra Polea 2. 
(Fuente: Propia) 
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Figura  2.14. Metalografías a 100x de la muestra Polea 5. 
(Fuente: Propia) 

 

Figura  2.15. Metalografías a 500x de la muestra Polea 5. 
(Fuente: Propia)
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2.3. Propuestas para el nuevo procedimiento de fundición  

Al conocer las ventajas y desventajas de la aleación obtenida en la empresa EcuaPoleas 

S.A. se analiza los siguientes puntos para el nuevo proceso de fundición. 

2.3.1. Espaciado de brazo dendrítico (DAS) 

Para conseguir un aumento en las propiedades mecánicas en las aleaciones de aluminio 

el DAS tiene que ser pequeño, esto se consigue aumentando la velocidad de solidificación. 

2.3.2. Refinador de grano  

Para conseguir un grano fino y equiaxial se puede elegir cualquiera de las siguientes 

opciones: 

· 0.2% de Aleación maestra de Al-5Ti-B con respecto a la masa fundida 

· Aumentando la velocidad de solidificación 

2.3.3. Modificación de silicio eutéctico 

Existen varios modificadores que ayudan a lograr a cambiar la forma del silicio eutéctico, 

los cuales son: 

· Sodio ~0.001% 

· Estroncio entre 0.0008 a 0.015% 

Para el uso de estos modificadores la condición es que el metal líquido no contenga fósforo 

por encima de 0.0005%. 

2.3.4. Intermetálicos 

Como los valores de hierro son altos en la fundición, se puede calcular el valor de hierro 

crítico con la ecuación 1.1. 

$%89:; ≈ 0.075 ∗ [BC% &'] − 0.05  

Con los valores obtenidos en la composición química de cada muestra se obtienen los 

siguientes valores de $%89:;: 

Tabla 2.7. Hierro Crítico. 

Elemento Polea 0 Polea 4 Polea 2 

Si 5,992 4,643 7,053 

Fe 0,4 0,3 0,478 

(Fuente: Propia) 
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Para reducir los efectos negativos del hierro existen las siguientes opciones: 

· Evitar tener niveles de hierro por encima del $%89:;, ver ecuación 1.1. 

· Añadiendo manganeso para transformar en intermetálicos de forma de aguja a 

escritura china pero esto hace que aumente la dureza. 

· Mantener una relación Mn/Fe ˃ 0.5 

· Aumentar las velocidades de solidificación/enfriamiento para que los efectos que 

ocurren cuando se supera el  $%89:; sean menos significativos. 

· En la preparación de la chatarra retirar todos los elementos ferrosos posibles. 

· Mantenimiento de buenos recubrimientos en todas las herramientas de acero 

utilizadas para la manipulación del metal líquido.  

2.3.5. Porosidad 

Para eliminar la porosidad por contracción: 

· Implementar la modificación del eutéctico, refinamiento de grano y reducción de 

óxidos en el metal líquido 

Para eliminar la porosidad por gas se tiene: 

· Usar Desgasificante 

· Refinación del metal liquido  

· Impurezas que afectan el metal líquido antes de la colada. Elementos metálicos 

pesados como estaño, plomo, zinc, cadmio y níquel que afectan a la composición 

final de la aleación a obtener. 

· Elementos como el sodio y calcio se deben eliminar para mantener limpio el metal 

líquido, cuando se usa chatarra en la fundición aparece el magnesio. Estas 

impurezas se pueden eliminar en la fusión con la introducción de cloro o flúor, por 

ejemplo para eliminar el magnesio se usa cloro. 

2.3.6. Fundente 

Existen algunos tipos de fundente de los cuales se debe escoger el adecuado dependiendo 

de su función: 

· Fundentes de Cubierta: sirve de protección para evitar la oxidación entre la 

atmósfera del horno y la superficie del metal fundido, es decir, se utilizan en 

condiciones oxidantes o con aleaciones con altos niveles de Mg. 
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· Fundentes de Limpieza: humedece las inclusiones de óxido con la finalidad de 

facilitar la separación del metal fundido y evitar la acumulación sobre las paredes 

del crisol. 

· Fundentes de eliminación de escoria: separa el óxido de aluminio (alúmina) de 

la capa de escoria (material no deseado) formada en la superficie del metal fundido, 

este fundente reacciona con la alúmina para poder limpiar la colada y retirar la 

escoria con facilidad. 

· Fundente de refinación: reaccionan con elementos metálicos no deseables en el 

metal fundido, por ejemplo fundentes que eliminan el magnesio y el calcio. 

2.4. Nuevo Proceso de fundición de la Empresa EcuaPoleas S.A.  

A continuación se detalla el nuevo proceso de fundición que servirá para mejorar las 

propiedades mecánicas de la aleación de aluminio.  

2.4.1. Clasificación de chatarra  

Este proceso se realiza en base a la chatarra que se tiene a disposición en el país en 

especial en la ciudad de Quito. 

En cuanto a la chatarra obtenida de diferentes distribuidores se tiene la siguiente 

clasificación recomendada por “Garrido”. 

Tabla 2.8. Elementos disponibles para la aleación. 

 Elementos (designaciones de la aleación ) Clasificación 

Piezas 

automotrices 

Blocks       (3560, 3900, ) 

Alto contenido de Silicio 

Al-Si 
Pistones    (4032, 2618, ) 

Piezas de maquinaria 

Elementos 

extruidos 

Perfiles    (6063,6061, 6005) 

Aleaciones Al-Cu Laminados 

Envases 

 Piezas industriales  

(Fuente: (Garrido Meneses & Sánchez Taco, 2011))  
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Según la tabla 2.8 los principales elementos a utilizar son los blocks de motor, pistones y 

perfiles con adiciones pequeñas de los demás componentes dependiendo de la 

disponibilidad de los proveedores. 

Además, se evitará introducir piezas de aleaciones de Al-Mg y elementos como el bismuto 

que se encuentran en grifería y aros de magnesio (aros de automóviles). 

2.4.2. Limpieza de la chatarra 

Retirar todos los elementos ferrosos posibles como pernos, tuercas, bocines, guías 

metálicas, entre otros. 

Eliminar grasas, pinturas y polvos de la chatarra antes de realizar la carga en el horno 

mediante una limpieza manual (cepillo metálico, soplete, etc.). 

2.4.3. Preparación de la Aleación 

Se realiza un balance de los materiales y definir la carga para la fundición, considerando 

los siguientes puntos:  

2.4.3.1. Composición del material 

Los porcentajes de la materia prima que se usará en este estudio serán de 50% de chatarra 

automotriz y 50 % de perfiles de aluminio, debido a que tiene los mejores resultados según 

los ensayos de la sección 2.1.2. 

Los rangos de las aleaciones para fundición se muestran en la tabla 2.9. 

Tabla 2.9. Composición química de las aleaciones de aluminio para fundición. 

Grupo de la 

Aleación 

 Mg Si Ti Cr Mn Fe Ni Cu Zn 

 [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

1xx.x (Al >99.0%) 

Min.  0.10 0.15   0.25  0.05 0.05 

Máx.  0.15 0.35   0.8  0.10  

2xx.x (Cu) 

Min. 0.03 0.05 0.06 0.15 0.05 0.04 0.03 3.5 0.05 

Máx. 2.3 3.5 0.35 0.40 0.7 1.5 2.3 10.7 2.5 

3xx.x (Si + Cu/Mg) Min. 0.03 4.5 0.04 0.05 0.03 0.06 0.10 0.03 0.03 
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Máx. 1.5 23 0.25 0.35 0.8 1.5 3.0 5 4.5 

4xx.x (Si) 

Min. 0.05 3.3 0.20  0.05 0.12 0.05 0.05 0.05 

Máx. 0.1 13 0.25 0.25 0.5 1.3 0.5 1 0.5 

5xx.xx (Mg) 

Min. 1.4 0.10 0.10  0.05 0.10 0.05 0.05 0.05 

Máx. 10.6 2.2 0.25 0.15 0.6 1.3 0.4 0.3 0.20 

7xx.x (Zn) 

Min. 0.2 0.10 0.10 0.06 0.05 0.10  0.1 2.0 

Máx. 2.4 0.30 0.25 0.6 0.6 1.4 0.15 1.0 7.8 Sn 

8xx.x (Sn) 

Min. 0.1 0.4   0.1 0.5 0.3 0.7  5.5 

Máx. 0.9 6.5 0.2  0.5 0.7 1.5 4.0  7.0 

(Fuente: (ASM Handbook Metallography and Microstructures, 2004)) 

A continuación en la tabla 2.10 se presenta la composición promedio de la aleación con 

mejores características mecánicas.   

Tabla 2.10. Promedio de la aleación de 50%-50% de EcuaPoleas S.A.  

Elementos 

Muestras 
Promedio 

Polea 0 Polea 4 

[%] [%] [%] 

Si 5.992 4.643 5.3175 

Fe 1.869 1.535 1.702 

Cu 1.628 0.839 1.2335 

Mn 0.148 0.101 0.1245 

Mg 0.369 0.276 0.3225 

Cr 0.037 0.048 0.0425 

Ni 0.146 0.175 0.1605 

Zn 0.754 0.567 0.6605 

Ti 0.028 0.029 0.0285 

Pb 0.066 0.017 0.0415 

V 0.012 0.009 0.0105 
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Zr 0.005 0.002 0.0035 

Ca 0.016 0.005 0.0105 

Al 88.90 91.74 90.32 

(Fuente: Propia) 

Para obtener un rango de la aleación aproximada a partir de la materia prima, se realizará 

un cálculo utilizando las siguientes condiciones: 50% de Block (chatarra), 50% de perfiles 

y las composiciones de la tabla 2.11.  

Tabla 2.11. Composición química de chatarra de aluminio. 

Elementos 

Block 

356.0 

Perfil 

6063 
Block 390 

[%] [%] [%] 

Si 7.5 0.6 12 

Fe 0.2 0.35 0.5 

Cu 0.2 0.1 5 

Mn 0.1 0.1 0.1 

Mg 0.45 0.9 0.65 

Cr  0.1  

Ni    

Zn 0.1 0.1 0.1 

Sn    

Ti 0.02 0.1 0.2 

Al 91.43 97.65 81.45 

(Fuente: Propia) 

Ejemplos de cálculo del Si 

El primer cálculo se realiza al aluminio 356.0 y 6063 usado en block de motores y perfilería 

respectivamente, la aleación 1 aproximada se muestra en la tabla 2.12. 

Block 356.0:   EFG: =
.I JK∗L..

/II
= 3.75 MN 

Perfil 6063:   EOG: =
.I JK∗I.P

/II
= 0.3 MN 

%&' =
( EFG: +  EFG:)

100 MN
∗ 100% =

( 3.75 +  0.3)

100 MN
∗ 100% = 4.05% 
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Tabla 2.12. Aleación aproximada 1.  

Elementos 

Block 

356.0 

Perfil 

6063 

Masa 

Block 

356 

Masa 

perfil 

6063 

Aleación 1 

[%] [%] [kg] [kg] [%] 

Si 7.5 0.6 3.75 0.3 4.05 

Fe 0.2 0.35 0.1 0.175 0.275 

Cu 0.2 0.1 0.1 0.05 0.15 

Mn 0.1 0.1 0.05 0.05 0.1 

Mg 0.45 0.9 0.225 0.45 0.675 

Cr  0.1 0 0.05 0.05 

Ni   0 0 0 

Zn 0.1 0.1 0.05 0.05 0.1 

Sn   0 0 0 

Ti 0.02 0.1 0.01 0.05 0.06 

Al 91.43 97.65 45.715 48.825 94.54 

(Fuente: Propia) 

El siguiente cálculo se utiliza el aluminio 390 y 6063 usado en block de motores y perfilería 

respectivamente, la aleación 2 aproximada se muestra en la tabla 2.13. 

Tabla 2.13. Aleación aproximada 2. 

Elementos 

Perfil 

6063 

Block 

390 

Masa 

perfil 

6063 

Masa 

Block 

390 

Aleación 2 

[%] [%] [kg] [kg] [%] 

Si 0.6 12 0.3 6 6.3 

Fe 0.35 0.5 0.175 0.25 0.425 
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Cu 0.1 5 0.05 2.5 2.55 

Mn 0.1 0.1 0.05 0.05 0.1 

Mg 0.9 0.65 0.45 0.325 0.775 

Cr 0.1  0.05 0 0.05 

Ni   0 0 0 

Zn 0.1 0.1 0.05 0.05 0.1 

Sn   0 0 0 

Ti 0.1 0.2 0.05 0.1 0.15 

Al 97.65 81.45 48.825 40.725 89.55 

(Fuente: Propia) 

En las tablas 2.12 y 2.13 se muestran las aleaciones aproximadas que se pueden obtener 

con el nuevo proceso de fundición. 

A partir de la tabla 2.11 se define que la aleación de la poleas son de la serie 3xxx. 

2.4.3.2. Refinador de Grano, Modificador de Silicio Eutéctico y 

Homogeneidad del metal liquido 

· Para el refinador de grano se usara 0.2% de la aleación maestra de Al-5Ti-B. 

· Como modificador de silicio eutéctico se usara 0.05% de sodio en forma sal (cloruro de 

sodio), antes de ser introducido en el metal liquido debe ser precalentado 30 min para 

eliminar la humedad. 

· Realizar una buena agitación al metal líquido cuando existen elementos como cobre, 

níquel, manganeso, titanio y magnesio, el fin de homogenizar es de obtener una 

composición definida. 

2.4.4. Condiciones de la fusión de aluminio 

La temperatura del metal líquido debe encontrarse dentro del rango de 655 a 750ºC y los 

elementos que sirven para el colado del metal líquido deben ser previamente precalentados 

y de acero inoxidable. 
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2.4.5. Fundente y Desgasificante 

· El fundente a utilizar sirve para eliminar la escoria, las propiedades se muestran en la 

ficha técnica del Anexo I. 

· El desgasificante a utilizar evitará la formación de los poros por gas que provoca el uso 

del modificador de silicio (cloruro de sodio), las características de este producto se 

encuentran en la ficha técnica del Anexo II. 

· Se deja reposar hasta 20 minutos para que el fundente y desgasificante actúen de 

mejor manera con el metal líquido. 

2.4.6. Nuevo Proceso de Fundición de la Empresa EcuaPoleas 

S.A. 

En la tabla 2.14 se describe los pasos que tendrá el proceso de fundición para obtener una 

aleación para poleas en aluminio con mejores propiedades mecánicas.   

Tabla 2.14. Nuevo Proceso de Fundición de la empresa de EcuaPoleas S.A. 

Operación Detalles Observaciones  

Recepción de la 

chatarra y perfiles de 

aluminio 

Cuenta con varios distribuidores y 

se realiza un día antes de la 

fundición  

 

Clasificación de la 

chatarra 

Se realiza inmediatamente después 

de la recepción para la separación 

de perfiles y chatarra.  

La chatarra debe ser de 

piezas automotrices  

Limpieza de la chatarra 

Retirar todos los elementos ferrosos 

posibles y eliminar grasas, pinturas 

y polvos de la chatarra. 

Realizar una limpieza manual 

Medición del peso para 

la carga del crisol 

Las proporciones de los pesos se 

sacan a partir de 220 lbs (100kg) 

que es la carga máxima del crisol 

50% de piezas automotrices 

y 50% de perfiles 

 

Limpieza del Crisol y 

materiales 
 

Evitar impurezas en la 

aleación de aluminio 

Encendido del horno 
Precalentamiento del horno 1h15 

min 
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Precalentamiento de las 

coquillas 
Coloca la coquillas cerca del crisol. 200-300ºC 

Primera carga de 

chatarra de aluminio 

Esta carga dependerá del volumen 

de la chatarra que entren 

inicialmente en el crisol hasta 

completar 50% de la carga total 

Proceso para obtención de la 

colada es de 1h30min. 

Limpieza del metal 

líquido 

Retirar los elementos ferrosos que 

se encuentran en el fondo del crisol 

Se realiza antes y durante la 

fusión 

Segunda Carga de 

perfiles de aluminio 
50 % restantes de la carga total  

Introducción del 

Refinador de Grano 
0.2% de Al-5Ti-B  

Reposo 10 minutos  

Introducción de 

fundente 
0.5% de Alu Fundex a 650 ºC  

Reposo  

Se espera 20 min, durante este 

tiempo el fundente es mezclado con 

la colada para que le escoria se 

concentre en la superficie del metal 

líquido. 

Después de este tiempo se 

retira la escoria. 

Modificador  0.05% de Sodio 

Sodio en forma de Sal 

Con precalentamiento cerca 

de horno por 30 min antes 

de ser añadido 

Reposo 10 minutos  

Introducción del 

Desgasificante 
0.25% de Juval Fundex a 650 ºC  

Reposo 5 minutos 
Después de este tiempo se 

retira la escoria. 
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Aplicación del 

Desmoldante 

Previamente retirar la coquilla del 

horno, limpiar  la superficie interna y 

aplicar desmoldante (solución de 

20% Parbotina y 80% Agua) con 

soplete 

 

Control de temperatura 
Temperatura de Colado 655 a 750 

°C 
 

Armado de la coquilla Manipulación con playos  

Colado 

Extrae el metal líquido con 

recipientes de acero y son vaciados 

con una velocidad uniforme 

Los recipientes deben ser 

previamente calentadas 

Solidificación del metal 

fundido 

Dejar 3 min el metal dentro de la 

coquillas  

 

 

Extracción de la polea 

Desarmado de la coquilla  e 

inspección del acabado superficial 

de la polea  

 

Enfriamiento de la polea 
A temperatura ambiente para su 

posterior maquinado 
 

Limpieza del Horno de 

Fundición 
Retirar los residuos de la fundición   

(Fuente: Propia) 
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2.5. Obtención de muestras con el Nuevo Proceso de Fundición 

de la Empresa EcuaPoleas S.A. 

En la tabla 2.15 se detalla las condiciones en las que se realizó la prueba experimental del 

nuevo proceso tomando en cuenta que la cantidad de material a fundir es 20 Kg es decir 

10 kg de chatarra y 10 kg de perfiles de aluminio. 

Tabla 2.15. Proceso de Fundición Experimental. 

Operación Detalles Observaciones  

Recepción de la 

chatarra y perfiles de 

aluminio 

Cuenta con varios distribuidores y 

se realiza un día antes de la 

fundición  

 

 

Clasificación de la 

chatarra 

Realizar inmediatamente después 

de la recepción para la separación 

de perfiles y chatarra.  
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Limpieza de la chatarra 

Retirar todos los elementos 

ferrosos posibles y eliminar 

grasas, pinturas y polvos de la 

chatarra. 

 

 

Medición del peso para 

la carga del crisol 

20 kg de material a fundir 

10 kg de chatarra 

10 kg de perfiles 

 

 

Limpieza del Crisol y 

materiales 
 

Evitar impurezas en la aleación 

de aluminio 
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Encendido del horno 
Precalentamiento del horno 1h15 

min 
 

Precalentamiento de 

las coquillas 

Coloca la coquillas cerca del 

crisol.  

Temperatura de 200-300ºC 

 

Primera carga de 

chatarra de aluminio 
10 kg de chatarra 

Proceso para obtención de la 

colada es de 1h30min. 

Limpieza del metal 

líquido 

Retirar los elementos ferrosos que 

se encuentran en el fondo del 

crisol, antes y durante la fusión. 
 

Segunda Carga de 

perfiles de aluminio 
10 kg de perfiles  

Introducción del 

Refinador de Grano 
40 g de Al-5Ti-B 

 

Reposo 10 minutos  
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Introducción de 

fundente 
100g de Alu Fundex a 650 ºC 

 

Reposo  

Se espera 20 min, durante este 

tiempo el fundente es mezclado 

con la colada para que le escoria 

se concentre en la superficie del 

metal líquido. 

Después de este tiempo se retira 

la escoria.  

Modificador  

10 g de Sodio  

Sodio en forma de Sal 

Con precalentamiento cerca de 

horno por 30 min antes de ser 

añadido 

 

Reposo 10 minutos  
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Introducción del 

Desgasificante 
50 g de Juval Fundex a 650 ºC 

 

Aplicación del 

Desmoldante 

Previamente retirar la coquilla del 

horno, limpiar  la superficie interna 

y aplicar desmoldante (solución de 

20% Parbotina y 80% Agua) con 

soplete 

 

Control de temperatura 
Temperatura de Colado 655 a 

750 °C 
 

Armado de la coquilla Manipular con playos  

Colado 

Extrae el metal líquido con 

recipientes de acero y son 

vaciados con una velocidad 

uniforme. 

Los recipientes deben ser 

previamente calentadas 
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Solidificación del metal 

fundido 

Dejar 3 min el metal dentro de la 

coquillas  

 

 

Extracción de la polea 

Desarmar de la coquilla  e 

inspeccionar del acabado 

superficial de la polea  

 

Enfriamiento de la 

polea 

A temperatura ambiente para su 

posterior maquinado 
 

Limpieza del Horno de 

Fundición 
Retirar los residuos de la fundición   

(Fuente: Propia) 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Resultados 

En esta sección se detalla los resultados obtenidos con el nuevo proceso de fundición 

según la tabla 2.15, los cuales servirán para el análisis comparativo; con el fin de dar a 

conocer el grado de mejora que se logró en la aleación. 

3.1.1. Ensayo Metalográfico 

Para este ensayo se tomó una muestra, y se la analiza en los diferentes aumentos para 

observar de mejor manera la estructura final. Las metalografías se observan en la figuras 

3.1, figura 3.2 y figura 3.3. 

 

Figura  3.1. Metalografías a 100x de la aleación final. 
(Fuente: Propia) 

  

Figura  3.2. Metalografía a 1000x de la aleación final. 
 (Fuente: Propia)  
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Figura  3.3. Metalografías a 500x de la aleación final. 
(Fuente: Propia) 

3.1.2. Ensayo de Tracción 

Los resultados del ensayo de tracción se muestran en la tabla 3.1, se realiza el promedio 

para el análisis. 

Tabla 3.1. Ensayo de Tracción de la aleación final. 

Polea 

Muestra 1 A 3 A 4 A 4 B 6 B 7 A 7 B 

Resistencia a la 
tracción 

promedio [MPa] 
165.6 161.8 162 172 159.3 136.7 144.3 

Promedio 157 

(Fuente: Propia) 
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3.1.3. Ensayo de Composición Química 

En la tabla 3.2 se encuentra la composición química de las probetas obtenidas con el 

proceso de fundición según la tabla 2.15. 

Tabla 3.2. Composición Química de la aleación final. 

Elementos 

Muestra 

Elementos 

Muestra 

Polea  Polea  

[%] [%] 

Si 5.46 Zn 0.427 

Fe 1.037 Ti 0.031 

Cu 1.146 Pb 0.017 

Mn 0.084 V 0.011 

Mg 0.157 Zr 0.0051 

Cr 0.025 Ca 0.0050 

Ni 0.058 Al 91.53 

 (Fuente: Propia) 

3.1.4. Ensayo de Dureza 

Los valores de dureza de la muestra obtenida con el proceso de fundición de la tabla 2.15 

se presentan en la tabla 3.3. Se elimina el valor más alto y bajo para obtener el valor 

promedio que servirá para la comparación de resultados con la escala HRH que es la más 

apropiada. 

Tabla 3.3. Ensayo de Dureza de la aleación final. 

Muestra 

Polea 

HRH 

 69 69.5 69.5 72 68 78 67 

Promedio 71 

(Fuente: Propia) 
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3.1.5. Ensayo de Composición Química Adicional 

En la tabla 3.4 se muestra la composición química de una muestra obtenida con el 

proceso de la tabla 2.15, pero sobrepasando los 750ºC en la fusión para observar la 

variación en la concentración de hierro. 

Tabla 3.4. Composición Química de la aleación con temperatura de fusión > 750ºC. 

Elementos 
Muestra 

Elementos 
Muestra 

[%] [%] 

Si 5.57 Zn 0.191 

Fe 2.08 Ti 0.021 

Cu 0.451 Pb 0.014 

Mn 0.123 V 0.022 

Mg 0.66 Zr 0.002 

Cr 0.034 Ca 0.005 

Ni 0.131 Al 90.68 

(Fuente: Propia) 

En la tabla 3.5 se muestra la composición química de una muestra obtenida con el proceso 

de la tabla 2.15, pero con un crisol de grafito para observar la disminución de la 

concentración de hierro. 

Tabla 3.5. Composición Química de la aleación con crisol de grafito. 

Elementos 
Muestra 

Elementos 
Muestra 

[%] [%] 

Si 5.531 Zn 0.193 

Fe 0.416 Ti 0.040 

Cu 1.145 Pb 0.015 

Mn 0.091 V 0.010 

Mg 0.256 Zr 0.0061 

Cr 0.020 Ca 0.003 

Ni 0.108 Al 92.15 

(Fuente: Propia) 
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3.2.  Discusión 

Utilizando las proporciones de la materia prima (50% de chatarra automotriz y 50% de 

perfiles de aluminio) y el proceso de fundición de la tabla 2.15 se obtiene la composición 

química de la tabla 3.2, en donde los elementos más representativos son: 5.46% de Si, 

1.037% de Fe, 1.146% de Cu y 0.257% de Mg. Como los valores de Si, Cu y Mg se 

encuentran dentro de los rangos de las tablas 2.12 y 2.13; la muestra final obtenida en este 

trabajo es una aleación de aluminio 355.0 según ASM Metals Handbook Volumen 15 

Casting (1988) y la norma ASTM B108.   

Al comparar las tablas 2.10 y 3.2, se logra una disminución en el porcentaje de Fe de 1.702 

a 1.037% como consecuencia del proceso de fundición de la tabla 2.15. El 1.037% de Fe 

sobrepasa el 0.6% de Fe que tiene la aleación 355.0 según el ASM Metal Handbook 

Volumen 15 Casting (1988) y la norma ASTM B108, por lo que los resultados obtenidos en 

los ensayos de tracción y dureza no pueden ser comparados con la norma. Además, se 

produce la formación de intermetálicos  − "#.$%&' (forma de agujas) como se observa en 

la figura 3.2.  

Según las tablas 3.2 y 3.4 la presencia de Fe en el metal líquido varía desde 1.037 hasta 

2.08% como consecuencia del uso de un crisol de hierro y del aumento en la temperatura 

de fusión. Pero por otro lado, al incorporar un crisol de grafito en el proceso de fundición 

se logra disminuir hasta un 0.416% de Fe como se puede ver en la tabla 3.5. 

Al comparar las figuras 2.8 y 3.1 se observa los siguientes comportamientos: 

· Una disminución de la cantidad de microrechupes, esto se logra al usar un refinador de 

grano, que ayuda a reducir este efecto. Adicionalmente se puede observar en la figura 

3.1 la presencia de pequeños poros uniformemente distribuidos, esto se debe a la 

absorción de hidrógeno del ambiente que reacciona con el modificador de silicio 

eutéctico. 

· El efecto del modificador de silicio eutéctico (sal común), permite obtener un cambio de 

hojuelas grandes (agujas) a unas más finas, fibrosas y mejor distribuidas. Según la 

figura 1.11 la clase de modificación obtenida en la microestructura de la figura 3.1 es 

cercana a la clase 2: Estructura Laminar, que es una estructura con hojuelas finas y 

fibrosas (forma de coral). Además la mejor distribución de las hojuelas ayuda a evitar 

la formación de concentradores de esfuerzos lo que permite aumentar la resistencia 

mecánica. 
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En la figura 3.3 se observa la aparición de los intermetálicos ( − "#/.($%, )*)6&'7 (forma 

de escritura china) pero en determinadas zonas si se compara con la metalografía de la 

figura 2.9. La presencia de estos intermetálicos se debe a la alta velocidad de solidificación 

no uniforme y del bajo porcentaje de Mn que tiene la aleación (0.08% de Mn según la tabla 

3.2 < 0.5% de Mn según ASM Metals Handbook Volumen 15 Casting). 

Los intermetálicos β − Al.FeSi (forma de agujas) presentes en la figura 3.2 son menores si 

se compara con la figura 2.10. Las hojuelas del intermetálico en la figura 3.2 se encuentran 

más separadas y mejor distribuidas debido a la disminución del porcentaje de hierro. 

Si se compara las tablas 2.6 y 3.2 la dureza disminuye de 76 a 71 HRH debido a la 

disminución de hierro y de los intermetálicos β − Al.FeSi. 

Para los ensayos de tracción no se usaron gráficos de esfuerzo vs deformación ya que no 

existe deformación notable en las probetas. Para la comparación de resultados se escoge 

los valores promedio de las tablas 2.5 y 3.1, a continuación en la figura 3.4 se puede 

observar como varían los resultados. 

 

Figura  3.4. Comparación de las resistencias promedio. 
(Fuente: Propia) 

En la figura 3.4 se puede apreciar el aumento de la resistencia con respecto a las muestras 

iniciales considerando la proporción de chatarra utilizada en este estudio, se tiene un 

aumento de 8,87% en la resistencia a la tracción.  

Este aumento se debe a factores como: la disminución del porcentaje en el hierro, 

disminución de microrechupes y modificación del silicio eutéctico.  
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4. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

4.1. Conclusiones 

· En el presente trabajo se logró estudiar el proceso de fundición, caracterizar la aleación 

de las poleas y analizar el nivel de mejora de la aleación obtenida con las variantes 

introducidas en el proceso. 

· Según el ensayo de composición química la aleación final es cercana al aluminio 355.0 

pero por el contenido Fe no cumple con las especificaciones dadas en la norma ASTM 

B108, aunque se logró eliminar en su mayoría la cantidad de Fe, existe una pequeña 

adición en el metal líquido debido a que el crisol utilizado es de hierro fundido. 

· Debido al bajo porcentaje de Mn, existe poca presencia del intermetálico ( −

"#/.($%, )*)6&'7 ver figura 3.3,  que es un indicativo de que la resistencia mecánica 

aumente. 

· La resistencia a la tracción promedio final fue de 157 MPa que representa un aumento 

de 8.87%, debido a la implementación de refinador de grano, modificador de silicio 

eutéctico en el proceso de fundición y la disminución de Fe. 

· El tipo de modificador utilizado (sal común) no es tan efectivo como el estroncio o sodio 

puro aunque se observa en las metalografías de la figura 3.1 una pequeña modificación 

en el silicio; debido a la menor concentración de sodio en la sal. Según la figura 1.11 

existe una modificación en la aleación cercana a la clase 2: Estructura Laminar.  

· Para tener una aleación de mejores propiedades es necesario cambiar el tipo de crisol 

a uno de grafito ya que el de tipo ferroso (crisol de hierro) aporta alrededor de 1,7 % de 

Fe o más dependiendo de la temperatura de fusión, este tipo de cambio permitirá 

validar las características de la aleación. Según la tabla 3.5 se observa un 0.4% de Fe 

utilizando un crisol de grafito. 

4.2. Trabajos Futuros 

· Se necesita un estudio sobre el porcentaje de sal común utilizado como modificador de 

silicio eutéctico, para conocer el nivel de modificación que se puede alcanzar con este 

producto sin aumentar la porosidad por gas. 
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· En aleaciones de aluminio es necesario conocer como varia la disolución del hierro 

según de la temperatura de fusión cuando se usa un crisol de hierro, debido a que se 

desconoce a qué temperatura el metal liquido absorbe gran cantidad de hierro. 

· En aleaciones de aluminio es importante conocer como el manganeso contrarresta los 

efectos negativos del Fe en altas concentraciones >0.9%. 

· Es necesaria la incorporación de un pirómetro en la empresa, ya que permitirá controlar 

la adición de Fe por parte del crisol de hierro. El control de la temperatura es esencial 

ya que a los 750°C o más la disolución de Fe por parte del crisol es mayor como se 

muestra en la tabla 3.5.  

· Para aumentar la resistencia mecánica de la aleación de aluminio 355.0 se puede 

aplicar un tratamiento térmico T6 (Solución tratada térmicamente y envejecida 

artificialmente) según ASM Metals Handbook Volumen 15 Casting (1988) pág.1661. 
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Anexos 

ANEXO I. Ficha Técnica Fundente 
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ANEXO II. Ficha Técnica Desgasificante 
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ANEXO III. Ficha Técnica Cloruro de Sodio (Sal Común) 
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ANEXO IV. Reportes del Ensayo de Tracción 
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ANEXO V. Reportes del Ensayo de Composición Química 
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