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PRÓLOGO 

Las reservas mundiales de petróleo son limitadas, por lo que se busca tener 

fuentes de energía alternativas y rediseño de vehículos, de tal manera que 

consuman menos gasolina. Un método más sencillo es la disminución del 

peso del vehículo, el cual se ve reflejado en menor consumo de gasolina. El 

motor de cada auto con todos los mecanismos como la caja de transmisión , 

ejes, engranes, etc. , ocupan un porcentaje considerable del peso de cada 

automóvil. 

Tradicionalmente el monobloque del motor y cabezal fueron fundidos de 

hierro gris, el cual es un material muy barato, con la resistencia necesaria y 

una excelente fundibilidad. Sin embargo, la densidad de hierro fundido es 

alrededor de los 7.6g/cm3
, mientras que el aluminio tiene una densidad de 

2.7g/cm3
. Esta baja densidad decisión que se revolucionara la tecnología de 

fabricación de monobloques y cabezales de los motores de combustión 

interna. Las aleaciones de aluminio con cobre y silicio son excelentes 

materiales para estas partes del motor. Sus ventajas son: baja densidad, 

buena fundibilidad y maquinabilidad, suficiente resistencia mecánica y a la 

corrosión. Las aleaciones de aluminio son más caras que el hierro gris. 

Una de las tareas con este tipo de materiales es la optimización de sus 

propiedades muy frecuentemente opuestas. Por ejemplo, si buscamos una 

aleación de más alta resistencia mecánica se pierde la ductilidad. En el caso 

de las aleaciones de aluminio existen dos problemas básicos que resolver: 

• Optimización de la composición química 

• Buscar la mejor combinación de parámetros de tratamiento térmico 

En el caso de este proyecto, el primer problema estaba resuelto ya que la 

empresa propuso dos aleaciones de aluminio con cobre y silicio numeradas 

319 y 356 con una composición química dada. La tarea de este trabajo fue 

elaborar el proceso de tratamiento térmico de tal manera que se pudieran 
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obtener los parámetros óptimos del proceso para dar mejores resultados de 

propiedades mecánicas y tecnológicas de la aleación. 

319 y 356 son aleaciones conocidas como "duraluminio", sin embargo no se 

puede encontrar en bibliografía "recetas" de tratamiento térmico de estas 

aleaciones. Estas "recetas" son las que los autores de este proyecto deben 

de investigar y proponer para que las propiedades mecánicas y tecnológicas 

finales de la aleación, sean mejores que las aleaciones anteriores y se 

quedaron en cierto rango de tolerancia. Tarea bastante complicada sobre 

todo con este tipo de investigaciones en las que se requiere hacer muchas 

pruebas para llegar a un buen resultado. 

Creo que los autoras han cumplido la tarea. Primero buscaron una relación 

cuantitativa entre un parámetro específico de la estructura lo que es la 

distancia entre los brazos de dendritas EDS (Espaciamiento Dendrítico 

Secundario) o DAS (Dendritic Arm Spacing) y las propiedades mecánicas y 

tecnológicas de las aleaciones. La segunda parte de este trabajo está 

dedicado al tratamiento térmico de las aleaciones con el fin de encontrar la 

combinación óptima de los parámetros de tratamiento térmico para lograr las 

propiedades mecánicas y tecnológicas deseadas. 

Un logro significativo de este proyecto es el diseño y fabricación de una 

difusor de aire con el cual es posible regular el flujo del aire para enfriar las 

probetas en el proceso de templado. Con los resultados obtenidos con el uso 

de este aparato es posible transformarlos al proceso de tratamiento térmico 

de monobloques y cabezales. 

Resumiendo, se puede concluir que el proyecto presentado cumple con 

excelencia los objetivos planteados al principio y es , a prueba de 

preparación profesional de futuros ingenieros. 
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RESUMEN 

Los monobloques y cabezas de los motores de combustión interna se fabrican 

por fundición de aluminio con cobre y silicio. En el proyecto se investigan dos 

aleaciones, la 319 (3.0 - 4.0% Cu, 5.5 - 6.5% Si , Bal. Al) y la 356 (0.25% máx. 

Cu. 6.5- 7.5% Si, Bal. Al). Las propiedades finales del material de monobloques 

y cabezas dependen de la composición química y tratamiento térmico posterior: 

templado y envejecimiento. 

Las propiedades y estructura del material dependen de las condiciones de 

tratamiento térmico, especialmente de la velocidad de enfriamiento en el proceso 

de templado. Se investigaron varias velocidades de enfriamiento en el flujo de 

aire: 1 00°C/min y de 40°C/min . De igual forma se investigó el enfriamiento en 

agua, registrando 530°C/min. Probetas de tensión fueron sometidas a 

tratamiento térmico, trabajándose con temperaturas de 490°C de solución en 

muflas (5 horas) y con temperaturas para el envejecimiento de 180°C, 21 ooc y 

235°C en muflas de envejecido (4.5 horas) por parte de la aleación 319. Para la 

aleación 356 se trabajó con 530°C de temperatura de solución (5 horas), y para 

el envejecido con temperaturas de 160°C, 185°C y 21 ooc (4.5 horas). 

Seguido a esto se realizaron pruebas de tensión , para obtener los esfuerzos y 

elongaciones. Después se obtuvo la composición química ya mencionada, y la 

obtención del Espaciado Dendrítico Secundario (EDS). Este EDS es fundamental 

en la parte de la estructura del material , debido a que sus propiedades varían 

dependiendo del tamaño de éste. Por parte de las pruebas y resultados se 

encontró que a menor EDS, mejores propiedades mecánicas. Para ambas 

aleaciones se obtuvo que el EDS, la velocidad de enfriamiento y la temperatura 

de envejecido, tienen un papel fundamental para la resistencia a la cedencia. 

Mientras que para las elongaciones plásticas y totales y el esfuerzo último de 

tensión , el EDS fue el factor más crítico para definir las propiedades mecánicas. 

Para la aleación 319 se encontró que las mejores resistencias se obtienen a una 

alta velocidad de enfriamiento(530°C/min) y a una temperatura de envejecido de 

180°C; mientras que para la 356, se obtuvieron con una velocidad de 

enfriamiento alta (530°C/min) y una temperatura de envejecido de 185°C. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la industria de hoy en día se presentan nuevos retos, retos que van 

ligados directamente a la demanda del consumidor, claro es el ejemplo de la 

industria automotriz, la satisfacción del cliente de hoy no cae en solo tener un 

vehículo que lo desplace de un punto "A" a un punto "8", sino tener un 

vehículo que pueda desplazar al sujeto con estilo, rapidez, lujo etc. Para esta 

clase de demandas es necesario contar con materiales que sean de alta 

tecnología y que se hagan en procesos de alta tecnología. Como 

continuación al ejemplo de la industria automotriz; podemos decir que en 

dicha industria es común ver día a día componentes con altas resistencias, 

tal es el caso de las aleaciones de aluminio, materiales con un costo 

relativamente elevado, pero con propiedades que cada día sorprenden a un 

sinfín de personas debido a las aplicaciones que dichos materiales pueden 

tener . 

1.1 Historia de Nemak 

Nemak S.A. es una Empresa de grupo Alfa, fundada en 1979 y con inicio de 

operaciones en 1981 con el objetivo de producir a nivel mundial componentes 

de aluminio de alta tecnología para la industria automotriz; teniendo como 

productos principales Monoblocks, cabezales y algunas partes de 

transmisión . Como se sabrá, estas piezas son los principales de un vehículo. 

Para su producción Nemak emplea la más alta y sofisticada tecnología de 

diseño y procesos de fundición . 

A través del tiempo Nemak ha adquirido metodologías y estrategias, las 

cuáles han llevado a esta empresa a tener una creciente aceptación en la 

industria automotriz; gracias a esta aceptación por parte de sus clientes, 

Nemak cuenta con 27 plantas a nivel global , extendiéndose a lo largo de 12 

países y es considerada empresa líder en el ramo automotriz. 

3 
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Nemak S.A. cuenta con una lista grande de clientes de los cuales destacan 

los siguientes: 

~ ~ JAGUAR 

'itlYhl 
ROTAX <> IVECO 

~ 

RENAULJ' ISUZU 

TOYOTA • .;:Ji.ISif\1 

~ 
<:?a:> 
HYUnCRI 

rJ ·" DAIMLER 

PEUGEOT 
HOLDEN 

O~L 
~ c ............... .,. 

!'-~ - e 
Fig. 1.1 Principales clientes de Nema k [11] 

1.2 Misión y Valores de Nemak 

La misión de Nemak S.A. es la siguiente: 

• Nemak es una empresa dedicada a satisfacer las necesidades de la 

industria automotriz a nivel mundial , produciendo componentes de 

aluminio de alta tecnología. 

• Aspira a ser una empresa líder en tecnología, costos, calidad y tiempo 

de respuesta. 

• Busca el desarrollo integral tanto del personal como de los 

proveedores y también que se reconozca el compromiso con el medio 

ambiente. 

• Como consecuencia de lo anterior, Nemak aspira a tener una 

participación líder en el mercado global automotriz y a su vez 

maximizar la rentabilidad del patrimonio de sus accionistas. 
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Los valores que se manejan en Nemak son: 

• Enfoque en el cliente y compromiso. 

• Pasión por la excelencia y el desempeño. 

• Maximizar la diversidad de innovación 

• Fomentar la confianza y el trabajo en equipo. 

• Además de los valores de Alfa: Integridad, respeto y responsabilidad. 

1.3 Productos Principales de Nemak 

1.3. 1 Cabezal 

El cabezal es un componente automotriz en el cual se monta el árbol de levas 

que mueve las válvulas de entrada de mezcla de gasolina y aire ,y salida de 

gases de escape. En Nemak se producen distintos cabezales que varían en 

forma, tamaño y peso al igual varían en su número de cámaras de 

combustión y válvulas. (Ver figura 1.2). 

Fig. 1.2 Cabezal Ford "1" 4 cilindros [11] 
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1.3.2 Monobloques 

Los monobloques son piezas fundamentales encargadas de transformar la 

energía térmica producida por la combustión en energía mecánica. Al igual 

que los cabezales, sus tamaños, pesos y formas varían, dependiendo del 

vehículo al que se acoplarán. En Nemak se producen bloques de 4 cilindros, 

6 cilindros, 8 cilindros, 1 O cilindros e incluso 12 cilindros. (ver figura 1.3). 

Fig. 1.3 Monobloque GM " V" 8 cilindros [11) 

1.3.3 Partes de transmisión y otras piezas. 

Piezas automotrices producidas por Nemak en bajos volúmenes, que sirven 

como componentes de transmisiones y componentes de suspensión (ver 

figura 1.4). 

Fig. 1.4 Componente de transmisión [11] 
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1.4 ¿Qué significa Nemak? 

La palabra Nemak se creó en base a la fusión de dos palabras; la palabra 

"Nemisis" que viene del idioma maya y que quiere decir "alma o espíritu" y de 

"Makinos" que del griego procede y quiere decir "máquina" 

1.5 Logotipo • 

Fig. 1.5 Logotipo de Nemak [11] 

El logotipo de Nemak S.A. refleja perspectiva, volumen, continuidad , 

movimiento entre muchos otros atributos positivos de la empresa, todo se ve 

reflejado en la letra "N" que es el símbolo principal del logotipo. 

1.6 Fechas importantes 

Fig. 1.6 Fechas importantes en la historia de Nemak [11] 
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1.7 Producción y Ventas de Nemak 

ALFA es una empresa integrada por cuatro grupos de negocios: Nemak 

(Industria automotriz) , ALPEK (Industria petroquímica) , SIGMA (Industria 

alimenticia) y ALESTRA (Telecomunicaciones) . 

A nivel mundial Nemak es la compañía líder en la fabricación de 

monobloques y cabezales de aluminio de alta tecnología. En el 2009 ALFA 

registró ingresos por $ 115, 632 millones de pesos (U.S. $ 8,536 millones), 

incluyendo ventas fuera de México por U.S. $ 4,462 millones, y activos por 

$108, 088 millones de pesos (U.S. $ 8, 277 millones). 

A continuación se mostrarán unos gráficos por grupo los cuáles exponen 

porcentajes de ingresos, activos y EBITDA por grupo: 

ALPEK 
NEMA K 
SIGMA 
ALESTRA 
OTROS 

46% 
26% 
2% 

4% 
Fig. 1.7 Gráfica de ingresos por grupo [1] 

38% 
17% 

36% 
6% 
3% 

Fig. 1.8 Gráfica de activos por grupo [1] 
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40% 
26% 
24% 
10% 

Fig. 1.9 Gráfica de EBITDA por grupo [1] 

NEMAK es el líder mundial en la producción de cabezas y monobloques de 

aluminio de alta tecnología para motores de gasolina y diesel. Cuenta con la 

plataforma de tecnologías más completa de su industria. Su éxito se basa en 

la alta calidad de sus productos, la excelencia en el servicio, la competitividad 

en costos, el rápido lanzamiento de nuevos programas y una cobertura 

global. 

Plantas: 27 plantas en 16 sitios, en 12 países. 

Capacidad: 43 millones de cabezas equivalentes al año. 

Ingresos 2009: U.S. $ 1,949 millones 

Personal: 13,800 

(Información 2009) 

En el 2009 NEMAK obtuvo 18 nuevos contratos, los cuales representan 

futuros ingresos anuales por U.S. $ 225 millones, todo esto gracias a la 

presencia global que la empresa a adquirido al igual que la diversificación de 

clientes y la obtención de tecnología de punta. 

Durante el segundo semestre del año 2009, la industria automotriz tuvo un 

incremento en la producción de vehículos, debido al restablecimiento gradual 

de los mercados financieros y las iniciativas implementadas por diversos 

gobiernos, como consecuencia directa a esto NEMAK realizó ventas de 24.1 

millones de cabezas equivalentes, lo que permitió tener ingresos de U.S. $ 

1,949 millones y un EBITDA de U.S. $ 261 millones, logrando conseguir el 

segundo semestre del mismo año el segundo mejor EBITDA que NEMAK 

haya logrado en su historia por una cantidad de U.S. $ 177 millones. 
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A continuación se presenta un gráfico que muestra la contribución (en 

porcentajes) a los ingresos en el 2009: 

57% 
32% 

1% 

Cabezas 

1 onoblocks 

Otros 

Fig. 1.10 Gráfica de contribución a los ingresos del2009 [1] 

Como datos actualizados, tenemos que NEMAK en el tercer trimestre 

del 201 O, vendió 8.4 millones de cabezas equivalentes. El volumen creció en 

un 31% durante este trimestre y obteniendo un acumulado durante los 9 

meses del año del 43%. 
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2. ALUMINIO Y SUS ALEACIONES 

El aluminio cuenta con una rama muy amplia de aleaciones, con las cuales 

se pueden conseguir diferentes propiedades. Relaciones altas como la 

resistencia-peso, resistencia a la corrosión , conductividad térmica y eléctrica, 

atoxicidad, reflectividad, apariencia, formabilidad y maquinabilidad, son 

algunas propiedades que destacan de las aleaciones que se pueden formar 

con el aluminio. Como se mencionó, el aluminio cuenta con propiedades 

únicas, con las cuales se pueden hacer ciertas combinaciones con diferentes 

elementos para tener usos específicos en diferentes y amplias áreas. Unas 

ventajas de combinar el aluminio con otros elementos es que éste posee 

propiedades de ser fuerte , ligero, dúctil y maleable. Este elemento, junto con 

sus aleaciones, viene a sustituir en gran parte a muchos otros metales que 

son utilizados tanto en la industria como en otras áreas. En nuestro caso, las 

aleaciones de aluminio son utilizadas siempre, pues es el elemento base para 

producir las cabezas y monobloques de automóviles, dando resultados muy 

positivos. 

Antes de conocer las aleaciones que existen, además de las propiedades y 

características con las cuales pueden contar, es importante también conocer 

con lo que cuenta el aluminio por sí sólo como elemento. Para esto se 

muestra la tabla 2.1, donde se pueden observar propiedades de este 

material. 

12 
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Tabla 2.1- Propiedades físicas, químicas y mecánicas del aluminio [2] 
Propiedades físicas, químicas y mecánicas del aluminio 

Símbolo 

Número atómico 

Peso atómico 

Cristalización en la red cúbica centrada en las caras 

Peso específico 

Conductividad eléctrica a 20°C 

Resistividad eléctrica a 20oc 

Conductividad calorífica a ooc 

Coeficiente de dilatación lineal de 20°C a 100°C 

Punto de fusión 

Calor latente de fusión 

Calor específico medio 

Punto de ebullición 

Calor de combustión 

Equivalente electroquímico 

Módulo de elasticidad 

Resistencia a la tracción fundido 

Resistencia a la tracción laminado (duro) 

Resistencia a la tracción recocido (blando) 

Dureza fundido 

Dureza laminado duro 

Dureza recocido 

Alargamiento fundido 

Alargamiento laminado duro 

Recocido 

Contracción al solidificarse fundido en arena 

Contracción al solidificarse en coquilla 

2.1 Aleaciones de aluminio 

Al 

13 

26.98 

Lado a = 4.04"-8 cm 

2.699 

34.6 m/Ohm.mm" 2 

2.655 microhms.cm" 2/cm 

0.53 caVcm X S.°C 

23.6 X 1()1\-6 X °C 

660°C 

94.5 caVgr 

0.215 caVg.°C 

2450°C 

380.8 K. CaVmol 

0.3354 gr/amp.hora 

7200 kg/mm" 2 

9-12 kg/mm" 2 

18-28 kg/mm"2 

7-11 kg/mm" 2 

24-32 HB 

46-60 HB 

15-25 HB 

18-25% 

3-5% 

30-45% 

1.6% 

1.825% 

Hay diferentes elementos que son utilizados para formar aleaciones con el 

aluminio. Cada uno de los elementos aleantes posee diferentes propiedades 

y características que lo harán un material especial y enfocado a realizar 

distintos tipos de labores. Algunos de estos elementos son los siguientes: 

13 
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Al 

1 1 1 1 1 1 

Cu Mn Si Mg Mg+Si Zn Otros 

1 1 1 1 1 1 

2xxx 3xxx 4xxx 5xxx 6xxx 7xxx 8xxx 

Fig. 2.1- Elementos aleantes del aluminio [12] 

En la figura 2.1 podemos observar que hay diferentes tipos de elementos que 

se pueden alear con el aluminio para poder formar materiales con 

características especiales. Estas características o propiedades son únicas, es 

decir, varían y son diferentes en cada aleación. Un ejemplo claro de esto es 

la tabla 2.2 , donde se muestran distintas denominaciones, temples, 

resistencia a la tensión y a la fluencia y la elongación. Por parte de los 

temples, la 'O' hace referencia al recocido desde el estado de trabajado en 

frío o fundido. La 'H' se refiere al endurecido por deformación mediante 

trabajo en frío, (sólo para productos forjados) . El dígito seguido de la letra H 

significa el grado final de acritud alcanzado, en otras palabras, el alcance de 

la dureza, fragilidad y resistencia del metal. El segundo dígito se utiliza para 

identificar una variante, empleándose cuando las características mecánicas, 

el grado de control de estado de tratamiento, o los dos, son diferentes. La 

denominación 'T' significa que es tratado térmicamente. Para más 

información sobre los tratamientos térmicos ver tabla 3.6. 

Tabla 2.2- Pro~iedades de aleaciones seleccionadas de aluminio a tem~eratura ambiente [8] 

Resistencia Resistencia a la Elongación en 
Aleación (UNS) Temple Máxima a la 

Tensión, MPa 
fluencia, MPa 50mm,% 

1100 (A91100) o 90 35 35-45 

1100 H14 125 120 9-20 

2024 (A92024) o 190 75 20-22 

2024 T4 470 325 19-20 

3003 (A93003) o 110 40 30-40 

3003 H14 150 145 8-16 

5052 (A95052) o 190 90 25-30 

5052 H34 260 215 10-14 

6061 (A96061) o 125 55 25-30 

6061 T6 310 275 12-17 

7075 (A97075) o 230 105 16-17 

7075 T6 570 500 11 



UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

Como vemos en la tabla 2.2 las aleaciones de aluminio constan de diferentes 

denominaciones por las cuales se clasifican gracias a su proceso. Existen 

dos tipos de aleaciones de aluminio: 

• Aluminios forjados 

• Aluminios fundidos 

Para comenzar con los aluminios forjados, se debe establecer que hay dos 

tipos: las aleaciones que se pueden endurecer mediante el trabajo en frío y 

que no se pueden tratar térmicamente, y por otro lado están las aleaciones 

que se pueden endurecer gracias a un tratamiento térmico. 

Las aleaciones de aluminio forjado son identificadas por cuatro dígitos más la 

severidad de temple que muestra la condición del material. Esto se puede ver 

más detallado a continuación: 

• 1 xxx - Esta denominación es para el aluminio comercialmente puro. 

Cuenta con muy buena resistencia a la corrosión, baja resistencia a la 

tracción , alta conductividad eléctrica y térmica, buena capacidad de 

trabajo y no es tratable térmicamente, por no contener elementos de 

aleación que pudiera cambiar sus propiedades. 

• 2xxx - En esta aleación se emplea el cobre (Cu) , aunque también 

puede añadirse Magnesio. Nos ofrece características como buena 

relación dureza-peso y baja resistencia a la corrosión. Puede ser 

tratado térmicamente y gracias a esto obtiene propiedades donde 

aumenta su dureza y baja la elongación. Haciendo referencia a la baja 

corrosión , puede ser galvanizado con aluminios de alta pureza o con 

aleaciones de la serie 6xxx para protegerlas y que no se produzca 

corrosión intergranular. Se usan normalmente en ruedas de camiones 

y aviones, en suspensiones y, en general, en estructuras que 

requieran de buena dureza a temperaturas superiores a los 150°C. 

15 
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Fig. 2.2- Diagrama Aluminio- Cobre [15] 

90 

l OO 

lOO 

Cu 

La figura 2.2 nos muestra el diagrama de AI-Cu en donde se presenta la fase 

a, la cual representa una solución sólida de cobre en aluminio, que cristaliza 

en la red cúbica centrada en las caras (FCC). La temperatura eutéctica está 

alrededor de los 548°C, que corresponde a un 33% de cobre. 

La solubil idad de este elemento en el aluminio varía de 0.45% a 300°C hasta 

5.7% a 548°C aproximadamente. 

• 3xxx - En esta aleación, el elemento que se une con el aluminio es el 

manganeso, siendo que se aumenta la dureza un 20% más que el 

aluminio puro. Lo mencionado es debido a que este elemento aleante 

puede añadirse en alrededor de un 1.5%. Estos tipos de aleaciones 

cuentan con buena capacidad de trabajo, resistencia moderada y por 

lo general no se trata térmicamente. 

• 4xxx - El elemento que se añade aquí es principalmente el Silicio, con 

cantidades relativamente altas, hablando de un 12% 

aproximadamente. Este porcentaje tiene un motivo, siendo que baja el 

punto de fusión. Una de las razones de esta aleación es para que se 

funda a una temperatura más baja que el resto de las aleaciones. En 
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general , no son tratadas térmicamente. Destaca el uso de la aleación 

4032, que cuenta con un bajo coeficiente de expansión térmica y alta 

resistencia al desgaste por lo que es utilizado para la fabricación de 

pistones de motores. 

Atomic peroont si lioon 
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Al Weight percent silicon SI 

Fig. 2.3 - Diagrama Aluminio- Silicio [5] 

Este diagrama mostrado anteriormente (Figura 2.3) , a diferencia del 

diagrama AI-Cu, es mucho más sencillo de estudiar, ya que forma una 

solución sólida 'a' de silicio en aluminio y una solución sólida de 'W de 

aluminio en silicio. Existe un punto eutético que muestra el 11.6% de 

sil icio a una temperatura de 57r C. 

• Sxxx - Esta serie usa al Magnesio como elemento aleante, aunque 

también se pueden incluir pequeñas cantidades de Manganeso. A 

diferencia del manganeso, el magnesio endurece más al aluminio y de 

igual forma puede añadirse más contenido de este elemento. Entre 

sus propiedades resaltan la buena soldabilidad, buena resistencia a la 

corrosión, buena capacidad de trabajo en ambiente frío. De igual forma 

cuenta con una dureza de media a alta por endurecimiento por 

deformación . 
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• 6xxx- Aquí se utilizan el Magnesio y el Silicio. Cuenta con resistencia 

media, buena formabilidad, maquinabilidad, soldabilidad y resistencia a 

la corrosión. Se puede tratar térmicamente. 

• 7xxx - Esta serie cuenta con la aleación del Zinc en un rango del 1 al 

8%. Se le puede añadir Mg para hacer que esta aleación sea tratada 

térmicamente. Cuenta de resistencia moderada a resistencia muy alta. 

Contiene también alta dureza, por lo que es muy utilizado en 

estructuras de aviones, equipos móviles y más. 

• 8xxx - Otro elemento. 

Tabla 2.3 Composición química de algunos aluminios forjados 
1100 2024 6061 7075 

Al Bal. Bal. Bal. Bal. 
0.040- 0.18-

Cr 0.10% Max 0.35% 0.28% 
3.80 -

Cu 0.05 - 0.20% 4.90% 0.15-0.40% 1.2-2.0% 
0.30-

Mn 0.05% Max 0.90% 0.15% Max 0.30% Max 
5.10-

Zn 0.10% Max 0.25% Max 6.10% 

Si+ Fe 0.95% Max 1.00% Max 1.10-2.50% 0.9% Max 

Otros 0.015% Max 0.15% Max 0.15% Max 0.15% Max 

Observamos en la tabla 2.3 como cada una de estas series cuenta con varios 

dígitos. El primer dígito identifica el principal elemento de aleación. El 

segundo dígito indica modificaciones a la aleación. En cuanto al tercer y 

cuarto dígito, varía dependiendo del tipo de serie. Por ejemplo, para la serie 

de aluminio puro, es decir 1 xxx, el tercer y cuarto dígito indican el porcentaje 

de aluminio. Para las demás series, el tercer y cuarto identifican las distintas 

aleaciones en el grupo y no cuentan con importancia numérica alguna. 

Un ejemplo claro es el de la aleación 1050, donde el '1' representa al 

aluminio comercialmente puro, el 'O' es la modificación que pudo habérsele 

hecho a la aleación, y por último, el '50' es la cantidad mínima en la aleación. 

En este caso se tiene un mínimo de 99.50% de aluminio. 

18 
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Ejemplo: Aleación 2024 

Otro ejemplo puede ser el de la aleación de aluminio forjable 2024. El primer 

'2' se refiere a que es una aleación de aluminio-cobre. El 'O' se refiere a 

modificaciones en la aleación, donde en este caso no hubo. Los últimos dos 

dígitos identifican la aleación en el grupo, donde puede ser '14' ó '24' , etc. , 

dependiendo de la aleación. 

Por otro lado tenemos las denominaciones de las aleaciones de aluminio 

fundido, que son similares a las del aluminio forjable . Éstas son las 

siguientes: 

• 1xx.x- Aluminio (99.00% mínimo) 

• 2xx.x- Aluminio-cobre 

• 3xx.x- Aluminio-silicio (con cobre y/o magnesio) 

• 4xx.x- Aluminio-silicio 

• Sxx.x - Aluminio-magnesio 

• 6xx.x - Serie no utilizada 

• 7xx.x- Aluminio-zinc 

• 8xx.x- Aluminio-estaño 

Tabla 2.4 Composición química de algunas aleaciones de aluminio fundido 

130 203 443 

Al Bal. Bal. Bal. 
4.50-

Cu 0.10% Max 5.50% 0.60% Max 
0.20-

Mn 0.30% 0.50% Max 

Zn 0.05%Max 0.10% Max 0.50% Max 

Si 0.30% Max 4.50-6.0% 

Otros 0.10% Max 0.20% Max 0.35% Max 

En la serie 1 xx.x, el primer dígito indica el grupo de la aleación, mientras que 

el segundo y tercer dígito nos muestran el contenido de aluminio. El cuarto 

dígito muestra la forma del producto. Para las otras series, el segundo y 

tercer dígito no tienen importancia numérica. 

Ver tabla 4.2 para la composición química de la aleación 319 y la tabla 4.3 

para la aleación 356. Ambas aleaciones son de aluminio fundido. 

19 
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Tabla 2.5- Pro~iedades y_ a~licaciones tí~icas de aleaciones forjables de aluminio [8] 
Características 

Aleación Resistencia a Aplicaciones Típicas 

la corrosión 
Maquinabilidad Soldabilidad 

Trabajo de lámina metálica, 
1100 A C·D A artículos huecos producidos por 

rechazo, recipientes 

Ruedas para camiones, productos 
2024 e B·C B-C para máquinas rascadoras, 

estructuras para aeronaves 

Utensilios de cocina, equipo 
químico, recipientes a presión, 

3003 A C-D A trabajos de láminas metálicas, 
artículos para constructores, 
tanques de almacenamiento 

Trabajos de láminas metálicas, 

5052 A C·D A 
tubos hidráulicos y artículos 

domésticos; autobuses, camiones, 
y usos marinos 

Estructuras de trabajo pesado 
donde se necesita resistencia a la 

6061 B C·D A 
corrosión; camiones y estructuras 

marinas, carros de ferrocarril , 
muebles, duetos, pasamanos en 

puentes, tubería hidráulica 

7075 e B-D D 
Aeronaves, y otras estructuras, 
llaves, accesorios hidráulicos 

• A = Excelente; D = Deficiente 

Esta tabla muestra datos cualitativos. Para ver datos cuantitativos sobre 

estas mismas aleaciones vea la tabla 2.2. 

2.2 Efectos de la microestructura en propiedades 

La microestructura es un producto de la compos1C1on química y de sus 

condiciones de solidificación. Hay factores de las microestructuras que 

afectan a las propiedades mecánicas de diferentes maneras. Estos factores 

son: 

• Tamaño, forma y distribución de fases intermetálicas 

• El espaciado entre brazos dendríticos 

• Tamaño y forma de grano 

• Modificación eutéctica y la refinación de la fase primaria 

20 
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2.2. 1 Fases intermetálicas 

El ritmo de la solidificación y del enfriamiento postsolidificación promueven el 

tamaño y distribución uniforme de las fases intermetálicas que influencian su 

morfología. Solidificaciones a velocidades lentas resultan en fases más 

gruesas y concentraciones de segunda fase en las fronteras de grano. La 

formación de fases se controla por medio de difusión para que la 

solidificación y enfriamiento rápido a temperatura ambiente desde la 

temperatura de solidificación resulten en mayores grados de soluciones 

sólidas retenidas y una dispersión más fina de pequeñas partículas. 

2.2.2 El espaciado entre brazos dendríticos 

La solidificación ocurre a través de la formación de dendritas desde la 

solución líquida. Estas estructuras corresponden a las dimensiones que 

separan los brazos de dendritas primarias y secundarias y son controladas 

por una composición que llevan cierto ritmo u velocidad de solidificación. Un 

ejemplo de una muestra de una estructura dendrítica se puede ver en la Fig. 

2.4. 

Fig. 2.4- Esquema de solidificación dendrítica [3] 

El brazo dendrítico primario es la porción central de cada una de las 

dendritas, creciendo en sentido contrario con respecto a la dirección a la cual 

va el flujo de calor, tal y como se puede observar en la figura 2.5. Los brazos 

dendríticos secundarios son las protuberancias que crecen 

perpendicularmente al brazo dendrítico primario. A la separación que existe 
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entre estos brazos dendríticos secundarios se les conoce como 

espaciamiento dendrítico secundario (EDS) o DAS, por sus siglas en inglés 

refiriéndose al "Dendritic Arm Spacing". 

Los brazos dendríticos secundarios comienzan a formarse cerca de la punta 

dendrítica, apareciendo como una perturbación en dicho lugar. Esto ocurre 

durante la solidificación. Con el progreso de la solidificación, los brazos van 

creciendo y van eliminándose entre ellos, reduciendo su longitud. Una mejor 

representación de esto se puede ver en la siguiente figura 2.5: 

Fig. 2.5 - Secuencia de las dendritas a mayor tiempo de solidificación [14] 

Las dendritas secundarias más delgadas se fusionan entre sí, y por parte de 

las dendritas más gruesas, su diámetro aumenta. El tamaño, así como la 

forma de las dendritas va cambiando con respecto al avance del tiempo. Así, 

como van creciendo los brazos, se considera que al final del vaciado de 

piezas los brazos dendríticos secundarios son más gruesos que los que se 

formaron inicialmente. 

Es importante tomar en cuenta que el espaciado entre brazos dendríticos no 

sólo se determina por el comportamiento del crecimiento inicial , sino también 

por el efecto de que las dendritas comienzan a crecer y tomar formas con 

mayor grosor, la etapa en donde los brazos dendríticos pequeños 

desaparecen y otros se hacen más grandes. Todo esto nos lleva a que el 

espaciado entre brazos dendríticos varíe con la velocidad de enfriamiento. 

Tomando esto en cuenta, el vaciado del material en un molde, junto con el 

corazón, nos dará un EDS diferente, y por lo tanto distintas propiedades. Por 

la parte del molde, el aluminio se enfriaría más rápido debido al contacto con 
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el metal , siendo que el molde está en constante enfriamiento. Por el otro lado, 

el corazón , no es un conductor de calor, por lo que el contacto entre arena y 

metal fundido generaría un enfriamiento que sería más lento. 

Vista 
lateral 

Vista 
transversal 

a) b) 
Fig. 2.6- a) Esquema de dendritas y DAS (EDS), b) Representación esquemática del crecimiento 

dendrítico con sección transversal [3] 

La figura 2.6 nos muestra dos diferentes muestras del EDS. En primer lugar, 

la figura 2.6 a) es una clara esquematización de cómo se ven las dendritas si 

las vemos en un microscopio, en donde claramente se ve su longitud, el eje 

principal y desde luego, el EDS. La figura 2.6 b) nos muestra lo mismo por la 

parte de la vista lateral , sin embargo, se debe observar la vista transversal, ya 

que claramente se nota que las dendritas no son planas, sino tienen una 

geometría. De esta manera, vemos por qué el EDS es una parte muy 

importante en este tipo de materiales y desde luego en las modificaciones 

que puede sufrir debido a los tratamientos térmicos que sean aplicados. 

Así mismo, el EDS es una manera muy convincente para medir los efectos de 

las condiciones de la solidificación sobre la microestructura. Éste puede ser 

determinado midiendo las distancias perpendiculares entre los brazos. 

Aunque también existe otro método que consiste en contar los brazos 

interceptados por una línea perpendicular a ellos, para después dividir la 

longitud de la línea entre el número de brazos. Este segundo método nos 

arroja mejores resultados que el primero. Por lo tanto, si disminuimos el EDS, 

se pueden mejorar las características de una pieza vaciada, siendo que las 

propiedades mecánicas son mayores si este parámetro disminuye. Existe una 

manera de controlar el EDS para una composición fija o determinada, que es 



UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

mediante la velocidad de solidificación, presentando una relación inversa con 

el EDS como se muestra en la siguiente fórmula: 

EDS 3 

tsoltdificación = [lO] 
Fig. 2.7 Relación entre el tiempo de solidificación y el EDS [3] 

Existen tres mediciones que se utilizan para describir el refinamiento de las 

dendritas: 

• Espaciado entre brazos dendríticos: La distancia entre brazos 

dendríticos secundarios desarrollados. 

• Intervalo de celdas dendríticas: Es la distancia entre centros de celdas 

dendríticas adyacentes. 

• Tamaño de celda dendrítica: El ancho de celdas dendríticas 

individuales. 
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Fig. 2.8 - Espaciado entre brazos dendríticos y tamaño de celda dendrítica en función del ritmo 

de solidificación [9] 

La figura 2.8 muestra cómo cambia el tamaño del EDS en función del ritmo 

de solidificación. Si el enfriamiento es más rápido, el tamaño será menor y 

viceversa. De igual forma, se puede ver que cada una de las diferentes 

aleaciones que aparecen en la figura se comporta de manera igual ante la 

velocidad de enfriamiento y tamaño de EDS. 
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Entre más grande sea el espaciado entre brazos dendríticos, sus 

microconstituyentes serán más gruesos y serán más pronunciados los 

efectos en sus propiedades. Se requiere un espaciado entre brazos más fino 

para mejorar las propiedades mecánicas. 
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Fig. 2.9- Tamaño de las celdas dendríticas con el esfuerzo y elongación de varias aleaciones de 

aluminio [9] 

En la parte superior de la figura 2.9 se muestra un diagrama en función del 

tamaño de las dendritas y el esfuerzo último. Se ve claramente como todas 

las distintas aleaciones que se presentan en el diagrama tienen un esfuerzo 

menor a mayor tamaño de la dendrita. En la parte inferior de la misma figura 

2.9, se muestra el tamaño de las dendritas contra la elongación. Aquí se 

observa que la elongación va disminuyendo conforme aumenta el tamaño de 

las dendritas. 

La velocidad de enfriamiento controla directamente este espaciado entre los 

brazos dendríticos, que involucran directamente a las propiedades, 

resaltando la buena ductilidad que puede llegar a tener. A continuación la 
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tabla 2.5 nos hace referencia a la velocidad de enfriamiento, y a la distancia 

entre brazos dendríticos. 

Tabla 2.6 - Velocidad de enfriamiento y espaciado entre brazos dendríticos para diferentes 
procesos de fundición [8] 

Velocidad de Espaciamiento 
Proceso de fundición enfriamiento Dendritico 

°C/s m 

Yeso 100-1000 

Arena verde, Capa 10 50-500 

Molde permanente 100 30-70 

Molde 1000 5-1 5 

2.2.3 Refinamiento de grano 

Se buscan granos finos y equiaxiales para tener la mejor combinación de 

esfuerzo y ductilidad para maximizar las fronteras de grano en la superficie. 

El tipo y el tamaño de los granos que se forman son en base a la 

composición química que hay en cada aleación debido a los elementos 

aleantes, también a la velocidad de solidificación y a la concentración de 

granos en algunas zonas. 

El tamaño de grano afecta significativamente a las propiedades mecánicas de 

los metales. A temperatura ambiente, el tamaño grande del grano se 

relaciona con bajas resistencias, durezas y ductilidad. De igual forma, estos 

tamaños grandes de los granos, generan una superficie de apariencia rugosa 

en las hojas metálicas después de estirar el material. 

Para medir el tamaño de grano, se pueden contar el número de granos en un 

área dada o el número de granos que cruzan la longitud de una línea 

dibujada al azar sobra una imagen tomada desde un microscopio. Además, el 

tamaño puede ser obtenido comparándolo con el estándar ASTM_ Aquí se 

debe involucrar la siguiente fórmula: N = 2n-1
. Donde 'n' es el número de 

tamaño de grano ASTM, relacionado con el número de granos 'N' por 

pulgada cuadrada a una ampliación de 1 OOx. Para el uso de esta ecuación es 

importante tomar en cuenta la siguiente tabla (ver tabla 2.5) : 
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Tabla 2.7- Tamaños de grano [8] 

No. ASTM Granos/mm2 Granos/mm3 

·3 0.7 

·2 2 2 

·1 4 5.6 

o 8 16 

16 45 

2 32 128 

3 64 360 

4 128 1020 

5 256 2900 

6 512 8200 

7 1024 23000 

8 2048 65000 

9 4096 185000 

10 8200 520000 

11 16400 1500000 

12 32800 4200000 

Existe también el factor de los límites de grano, los cuales influyen de manera 

muy importante sobre la resistencia y la ductilidad, sobretodo interfiriendo en 

el movimiento de las dislocaciones y por lo tanto, en el endurecimiento por 

deformación. A altas temperaturas y en materiales dependientes de la 

velocidad a la cual se deforman, la deformación plástica ocurre por el 

deslizamiento de los límites de grano. 

En particular para una aleación de aluminio-silicio cada grano contiene una 

familia de dendritas de aluminio que se originaron del mismo núcleo. Entre 

estos brazos se puede localizar la mezcla eutéctica. 
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Eut6ctioo 

grano 

Fig. 2.10- Tamaño de grano [3] 

Para este tipo de aleaciones, compuestas de grandes contenidos de fases 

eutécticas, las propiedades mecánicas no son tan dependientes del tamaño 

de grano. En esta aleación, la forma del silicio eutéctico y el EDS son las que 

determinan las propiedades mecánicas, mientras que el proceso de 

modificación y control de velocidad de solidificación son más importantes que 

el proceso de refinamiento del grano. 

Algunas propiedades mecánicas de otros materiales presentan incrementos 

en la resistencia a la tensión y elongación cuando existe un tamaño de grano 

fino, pero esto se debe a que el refinamiento de grano obtiene una mejor 

distribución de la porosidad que se produce por la contracción y reduce la 

porosidad que causa el hidrógeno. 

El refinamiento de grano se puede hacer por métodos de adición de agentes 

de nucleación cuando se está en estado líquido. Estos agentes deben servir 

como núcleos activos. Se pueden utilizar agentes de nucleación como el 

titanio (0.02-0.15%), mezclas de titanio (0.01 %-0.03%) y boro (0.01 %). 
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3. MÉTODOS DE ENDURECIMIENTO 

3.1 Endurecimiento por solución sólida 

Este tipo de endurecimiento se refiere a la agregación de elementos aleantes 

al material. Lo que sucede aquí es que los elementos aleantes distorsionan la 

estructura cristalina del metal original, debido a la diferencia de tamaños 

entre los átomos. La siguiente figura 3.1 es un claro ejemplo de una 

estructura pura estructuras con elementos añadidos. 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o ~--<¡----9 o o o o o 
o o o o o o o Q--t--9 o o o o o 
o o o o o o o 6 o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Fig. 3.1 -Estructuras cristalinas con y sin elementos aleantes [16) 

En la figura 3.1, del lado izquierdo, contiene una estructura cristalina perfecta 

y pura. La figura del centro es una estructura que contiene pequeñas 

adiciones de elementos aleantes, resultando en que los átomos de la 

estructura original tiendan a acercarse al átomo del elemento aleante. La 

figura de la derecha es lo contrario a la figura del centro, ya que la cantidad 

de elementos aleantes es mayor, por lo que los átomos originales ahora 

tienden a separarse de los átomos aleantes. 

La resistencia del material va a aumentar gracias a la dificultad que tienen las 

dislocaciones para moverse en las cercanías de las distorsiones que se 

formaron en la estructura cristalina. Así, el material va a requerir de mayores 

fuerzas para que estas dislocaciones tengan movimiento. 

Las dislocaciones quedan adheridas a la estructura cristalina gracias a la 

presencia de los elementos aleantes. El tamaño de los átomos de los 

elementos aleantes es el principal factor para ver en qué lugar se 

acumularían las dislocaciones. Átomos de tamaño pequeño se acumulan en 

las zonas de compresión y los de tamaño grande se acumulan en las zonas 
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de tensión . La acumulación de átomos de elementos aleantes en estas zonas 

se debe a que son los lugares en donde causarán menos distorsiones en la 

estructura cristalina, teniendo como resultado menor energía guardada en el 

material. 

1 
Y' Y' "\ 1 

""' 

Zona de 
compresión 

Zona de 
tens ión 

En la zona en 
~-+---compresión se acum ulan 

átomo~ pequet1os 

En la zona en tensión s uelen acwnula.rse 
á tomos gr ndes. La distors ión en la 

estructura cristalina disminuye 

Fig. 3.2 - Zonas de tensión y compresión con y sin átomos de elementos aleantes [16] 

En la figura 3.2 se observan claramente las zonas de compresión y tensión y 

dónde son los lugares en los que se colocan los átomos pequeños y grandes 

de los elementos que fueron añadidos. 

Un intento de movil ización de una dislocación debido a una fuerza externa, 

provoca un aumento en la distorsión. El movimiento entonces de las 

dislocaciones se hace más difícil por lo que aumenta la resistencia del 

material. Por lo tanto, el nivel de endurecimiento por solución sólida al que 

podemos llegar involucra: 

• La diferencia entre los tamaños de los átomos de los elementos 

aleantes y los átomos originales. 

• Cantidad o porcentaje en la aleación de los elementos aleantes. 

Como producto de una aleación, añadiendo diferentes tipos de elementos, se 

tienen diferentes propiedades. Estas aleaciones son más resistentes que los 

metales puros debido a que se endurecieron por solución sól ida. Algunas 

propiedades que mejoran en las aleaciones son: 

• Resistencia a la fluencia 

• Dureza 
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• Resistencia a la tensión 

• Resistencia a la termo fluencia 

Por otro lado, propiedades como la ductilidad y la conductividad eléctrica son 

afectados por los elementos aleantes, siendo mayores en los metales puros. 

Es importante hacer mención y referencia al material de trabajo, que es el 

aluminio. Distintos elementos se le pueden añadir para mejorar sus 

propiedades de distintas maneras. Dependiendo del uso que se le vaya a dar 

será el elemento aleante a agregar. A continuación se muestra una lista con 

las propiedades que ofrecen diferentes elementos que pueden ser agregados 

al aluminio. 

• Boro: se añade para precipitar impurezas del metal de transición como 

el titanio y el vanadio, incrementando las propiedades eléctricas. Se 

agrega como un buen diluyente en las aleaciones con una cantidad de 

<1%. 

• Bismuto: Se añade de dos formas, como metal puro o como diluyente 

de aleación para mejorar la maquinabilidad de las aleaciones de 

aluminio. 

• Cromo: Previene el crecimiento del grano en aleaciones de AI7Mg, 

inhibe la recristalización de las aleaciones A17Mg7Si y AI7Mg7Zn, y 

corrige el hierro para producir un color oro en el anodizado. 

• Cobre: Se añade principalmente para incrementar la resistencia. 

Puede ser añadido en diferentes formas como el metal puro, aleado, 

tabletas concentradas, etc. 

• Hierro: Promueve la resistencia a altas temperaturas en algunas 

aleaciones. Se puede añadir de maneras similares a las del cobre. 

• Magnesio: Provee alta resistencia y buena ductilidad. Así mismo, 

proporciona excelente resistencia a la corrosión y buena soldabilidad. 

Se puede añadir como metal puro. 

• Manganeso: Incrementa la resistencia y previene la recristalización. 
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• Plomo: Parecido a la función del Bismuto, donde se utiliza para 

mejorar la maquinabilidad. Puede añadirse como metal puro. 

• Silicio: Se usa como un "aleante de fundición" debido a que da 

excelente fluidez en el proceso de fundición. Puede ser añadido como 

metal puro. 

• Estroncio: Modifica el punto eutéctico en la aleación AI7Si . Se utiliza 

normalmente como diluyente en la aleación. 

• Titanio: Proporciona una contribución muy importante al refinamiento 

del grano. 

• Zinc: Se utiliza para mejorar la resistencia a la tracción . 

• Zirconio: Impide la recristalización del grano después de ser 

deformado. 

Como se puede observar, cada elemento de aleación tiene diferentes 

efectos. Es importante saber el efecto de cada uno ya que en base a esto se 

puede definir que tanto material de ese elemento se debe de agregar para 

lograr las propiedades mecánicas deseadas. 

3.2 Endurecimiento por Precipitación (Tratamiento Térmico) 

El aluminio en su estado puro y natural es un metal relativamente suave y 

dúctil comparado con el acero. El aluminio puro se funde a una temperatura 

de 660°C, la cual es bastante baja comparada con la de otros metales. Es un 

excelente conductor de electricidad y de calor. Es bastante resistente a la 

corrosión . Tiene baja tenacidad pero alta ductilidad. Su modulo de elasticidad 

es de 480MPa. Sin embargo, el aluminio se puede tratar térmicamente para 

obtener propiedades diferentes que cumplan con alguna función en 

específico. El aluminio puede ser endurecido por precipitación o por trabajo 

en frío . Se profundizará un poco más en el tratamiento térmico del aluminio 

para el endurecimiento por precipitación. 

Hoy en día son muy comunes las partes de aluminio que pueden ser tratadas 

térmicamente debido al gran auge que este material ha tenido en la industria 
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automotriz y aeroespacial. Cuando se quieren tratar partes de aluminio 

vaciado, son importantes tres pasos en el desarrollo del tratamiento térmico: 

solución, templado y envejecido. 

3.2. 1 Solución 

Durante esta parte del proceso, lo que se busca es llegar a una temperatura 

ligeramente por debajo de la temperatura del punto eutéctico. En la parte de 

solución, lo que pasa es que se disuelve una fase en otra, para así obtener 

solamente una fase y que la fase disuelta se pueda después precipitar. 

Tomemos como ejemplo el siguiente diagrama de fase. 

('!l 
.;:: 
~~o 
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2 ...... $··· .. ,i.. 
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Uquido 

Liquid •O. 

a +CuAfz 

10 15 

Cob ~SO, " 

Fig. 3.3 Diagrama de equilibrio binario de fases aluminio-cobre [4] 

Como se puede observar en la figura 3.3, el cobre se disuelve por completo 

en el aluminio hasta un 5.7%. Eso es tomando en cuenta una temperatura de 

alrededor de los 540 oc. Para una aleación 319 (3 - 4% Cu) se puede ver 

como a temperatura ambiente se tienen dos fases (a+ CuAI2) , mientras que 

en el punto 1 (490°C) se tiene el límite entre estas dos fases y solamente la 



UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

fase a ; para el punto 2, se tiene una temperatura de 530°C, la cual nos 

muestra una fase solamente (a); por último el punto 3 nos muestra el límite 

entre la fase a y el estado líquido del material (570°C}. Para el diseño de un 

tratamiento térmico, es importante llegar a una zona en donde solamente 

exista una fase, ya que como se había mencionado antes, un material se 

disuelve en otro para después precipitarse en el proceso de envejecido. 

Para cualquier aleación de aluminio, el control de temperatura durante el 

proceso de solución es bastante riguroso. Esto se debe a que la temperatura 

del tratamiento de solución se encuentra bastante cerca de la temperatura 

eutéctica de fusión. Tomando como ejemplo la Figura 3.3, se puede notar 

que cuando se tiene un 4% de Cobre, la temperatura en donde se empieza a 

formar solamente la fase alfa es alrededor de los 490°C, mientras que el 

punto en donde se empieza a tener líquido es alrededor de los 560°C. A la 

hora de estar aplicando el tratamiento de solución, si se llega a salir de 

control la temperatura , se puede acercar a la línea en donde comienza a 

fundirse el aluminio, lo cual provoca pérdida de dimensiones, calidad de la 

pieza, y probablemente algunos problemas en el horno. Es por eso que se 

recomienda siempre tener termopares que controlen la temperatura y 

termopares que marquen cierto límite de temperatura para que llegando a 

este límite, los quemadores se apaguen. 

La fusión local se puede presentar también cuando la carga de aluminio se 

calienta demasiado rápido. Para que una fase se disuelva correctamente en 

la matriz se requiere una disolución lenta. Si se calienta demasiado rápido, el 

material disuelto no se alcanza a disolver completamente en la matriz y 

puede provocar una fusión local. En el caso de las aleaciones de la familia 

2XXX, el AI2Cu necesita de su tiempo para disolverse correctamente. Si esto 

no sucede, el punto eutéctico disminuye debido a las concentraciones de 

material , por lo que provoca la fusión local. 

Por otro lado, si no se eleva a una temperatura suficiente para que el material 

se pueda disolver en la matriz, también trae consigo pérdida de propiedades 
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mecánicas. Esto se debe a que a la hora de la precipitación, una menor 

cantidad de material es la que esta disuelta y se puede precipitar. 

Tabla 3.1 Temperaturas típicas para el tratamiento de solución [2) 

Aleación Tipo de Fundición Temperatura de 
Solución, oc 

222.0 Arena y Molde Permanente 499-515 

242.0 Arena y Molde Permanente 510-527 

295.0 Arena 504-521 

296.0 Molde Permanente 501-518 

319.0 Arena 493-510 

A336.0 Molde Permanente 504-521 

355.0 Arena y Molde Permanente 515-532 

356.0 Arena y Molde Permanente 527-543 

A356.0 Arena y Molde Permanente 527-543 

El tiempo de permanencia en solución es igual de importante que la 

temperatura. Si se mantiene en solución por un tiempo corto, no todo el 

material se va a alcanzar a disolver, por lo que el material disponible para su 

precipitación será menor. Como ya se había comentado antes, entre más 

precipitados existan, mejores las propiedades mecánicas. El tiempo 

necesario de permanencia en solución va en función a la microestructura que 

tenga el material previo a su tratamiento. Entre más homogénea sea la 

microestructura, menor tiempo el requerido en solución. El tiempo también va 

en función al espesor que se esté tratando. Esto es debido a que a mayor 

espesor, mayor el tiempo necesario para que la pieza alcance un equilibrio 

térmico en toda su geometría, por lo que requiere un mayor tiempo en 

solución. 

Tabla 3.2 Tiempos de empape en Solución para fundiciones de aluminio [2) 

Aleación Tipo de Fundición Tiempo de empape en 
Solución, horas 

222.0 Arena y Molde Permanente 6-18 

242.0 Arena y Molde Permanente 2-10 

295.0 Arena 6-18 

296.0 Molde Permanente 4-12 

319.0 Arena 6-18 

336.0 Molde Permanente 6-18 

355.0 Arena y Molde Permanente 6-18 

356.0 Arena y Molde Permanente 6-18 

A356.0 Arena y Molde Permanente 6-18 
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Tabla 3.3 Tiempos de empape en Solución para aluminio forjado [2] 

Espesor 
(pulgadas) 

1.501 -2.000 

2.001-2.500 

2.501-3.000 

3.001 -3.500 

3.501-4.000 

Tiempo de empape (minutos) 

150-160 

180-190 

210-220 

240-250 

270-280 

Como se puede observar en la Tabla 3.3, los tiempos de permanencia en 

solución van en función del espesor de la pieza. A mayor espesor, mayor 

tiempo de empape. 

3.2.2 Templado 

Una vez que se tiene el material a cierta temperatura de solución (ver figura 

3.6) y durante el tiempo adecuado para que el material se pueda disolver por 

completo en la matriz, se procede a un tratamiento de templado. 

Durante el proceso de templado, lo que sucede es que el material disuelto en 

la matriz llega a un punto de saturación ya que mantiene al material disuelto 

en la matriz. Sin embargo, es importante saber que en el proceso de 

templado algo de difusión ocurre, lo cual provoca que el material disuelto se 

precipite. Esta precipitación no es homogénea, por lo que no da las mejores 

propiedades mecánicas que el material pueda llegar a tener. La cantidad de 

precipitados que se dé en el temple , se reduce de la cantidad de precipitados 

que se pudieran llegar a tener en el envejecido. La calidad de los precipitados 

no es la misma, por lo que es preferible que el material se precipite en el 

envejecido y no en el temple. El hecho de que se precipite el material durante 

el temple, provoca una reducción en la dureza subsecuente. 

La velocidad de templado es muy importante para el tratamiento térmico. 

Como ya se mencionó anteriormente, durante el templado de puede llegar a 

precipitar algo de material disuelto. Es por eso que entre mayor sea la 

velocidad de temple, ese rango de temperaturas en donde la difusión y la 
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precipitación son mayores son pasadas rápidamente, por lo que el tiempo en 

el cual el material se puede precipitar es menor. Cabe mencionar que a 

mayor velocidad de templado, la concentración de esfuerzos en el material es 

mayor. Esto puede provocar esfuerzos residuales en la pieza final. 

Existe un concepto que se conoce como demora de templado ("quench 

delay" en inglés) . Esto hace referencia al tiempo que transcurre entre la 

salida del proceso de solución y la entrada al proceso de templado. Para 

hornos de aire, este tiempo empieza a tomarse a partir del inicio de apertura 

de la puerta de salida de solución y termina hasta que la pieza es sumergida 

completamente en agua (para un templado en agua) o hasta el flujo de aire 

cubra por completo la pieza (para un templado en aire). En general , la 

especificación de demora de templado no varía conforme a la aleación, sino 

más bien depende de la temperatura de solución, velocidad de traslado entre 

el proceso de solución y el enfriamiento, la emisividad de la masa calentada y 

la geometría de la pieza (espesor). Por lo general , las demoras de templado 

pueden variar entre los cinco y treinta segundos. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, existen dos medios principales de 

templado: inmersión en agua o con flujo de aire. La inmersión en agua tiene 

velocidades de enfriamiento más agresivas que la de aire. Sin embargo, es 

importante la temperatura a la que se encuentre el agua a la hora de 

sumergir las piezas ya que la diferencia entre temperaturas, en función con la 

masa a templar, es la que va a definir la velocidad de templado. En una línea 

de producción, es importante el mantener la temperatura del agua constante 

cada vez que entren piezas al tanque de agua, para evitar variaciones en 

propiedades mecánicas. La siguiente tabla demuestra las temperaturas del 

agua más utilizadas y su velocidad de enfriamiento dependiendo de la 

temperatura de solución. 
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Tabla 3.4 Efecto de la temperatura del agua en la velocidad de enfriamiento [2) 

Velocidad de enfriamiento (°C/seg) 

Temperatura de 
Agua (0 C} 704°C 343°C 232°C 

40 60 97 51 

50 32 94 51 

60 20 87 46 

70 17 84 47 

80 15 77 47 

90 12 26 42 

Es importante saber que si la temperatura del agua es menor a los sooc es 

muy probable que se produzca un templado no uniforme. Este se puede 

manifestar es dureza puntual , distorsión y hasta en grietas. 

Además de utilizar agua, existen otros líquidos que hoy en día se están 

utilizando para templar. Principalmente existen dos tipos de polímeros 

utilizados para templar: PVA y PAG, por sus siglas en inglés. El primero de 

ellos (PVA) es alcohol de polivinilo. Este líquido es resistente al ataque de 

bacterias pero su debilidad es que conforme pasa el tiempo puede cambiar 

su coeficiente de transferencia de calor, causando una variación entre las 

velocidades de enfriamiento. El otro (PAG) es glicol poli-alcalino. Este último 

es más común que el PVA y ha logrado quedarse con gran parte del mercado 

de estos productos ya que presenta muy buena estabilidad de temperatura y 

no sufre cambios a través del tiempo. 

Como se había mencionado, también se puede templar bajo grandes flujos 

de aire. Las velocidades de templado son bastante menores en comparación 

a aquellas con agua. Sin embargo, cuando los esfuerzos residuales se 

convierten en un problema, este tipo de templado es la solución. En este tipo 

de templado lo que se hace es que se hace pasar un gran flujo de aire por las 

piezas para realizar un intercambio de calor. Este aire puede ser provocado 

por medio de abanicos grandes que den una gran velocidad y muevan una 

gran masa de aire para que la velocidad de templado sea mayor. En las 

siguientes figuras (figuras 3.4 y 3.5) se muestra una comparación entre la 

curva de enfriamiento por medio de agua y la otra por medio de aire . Estas 

39 



UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

gráficas se obtuvieron por medio de termopares colocados dentro de una 

cabeza de aluminio en un proceso productivo normal de Nemak. El aire es 

movido por ventiladores de SOHP y se encuentra a temperatura ambiente; 

mientras que el agua en el cual se sumergen las piezas se encuentra 

alrededor de los 90°C. 

Temperatura (0C) 
550 ~------------------------------------------------~ 

450 

350 

250 

150 

50 

0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 

Tiempo (min.) 

Fig. 3.4 Curva de enfriamiento con aire a temperatura ambiente (70°C/min) 

Temperatura (0 C} 
550 ~--------------------------------------------------, 
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Tiempo (min.) 

Fig. 3.5 Curva de enfriamiento con agua a 90°C (250°C/min) 

Como se puede observar en las figuras 3.4 y 3.5, la velocidad de enfriamiento 

utilizando agua como medio de templado es mucho mayor a que si se utiliza 

aire. Estas curvas se obtuvieron de termopares colocados en cabezas de 
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aluminio para motores de carros. Cabe mencionar que templando en aire se 

puede regular mejor la velocidad de enfriamiento por medio de cambio de 

presión y cambio en el flujo de aire; mientras que en agua es más difícil este 

control. 

3.2.3 Envejecido 

Después del proceso de templado, viene el proceso de envejecido. Este 

puede ser natural o artificial. Como envejecido natural se entiende el dejar el 

material al aire libre por un período de tiempo que puede ir desde días hasta 

semanas dependiendo de la aleación, geometría y propiedades buscadas. 

Por otro lado, el envejecido artificial es elevar la temperatura de la pieza y 

mantener esa temperatura durante cierto número de horas. 

A diferencia del envejecido natural, el envejecido artificial es un 

procedimiento que dura solamente horas y no días, aunque se ocupa energía 

para elevar la temperatura de la pieza, mientras que en el envejecido natural 

no se ocupa este calor ya que se deja a temperatura ambiente. Cuando se 

trata de tener una mejor productividad, se utiliza el envejecido artificial ya que 

el tiempo requerido para dar este tratamiento térmico es menor al envejecido 

natural. Sin embargo si el tiempo no es un factor, se puede utilizar el 

envejecido natural ya que no requiere de energía ni de maquinaría para 

poder realizarlo. 
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Fig. 3.6 Diagrama de dureza en función de la temperatura y tiempo de envejecido para una 

aleación 319 [3] 

Como se puede observar en la figura 3.6, en el proceso de envejecido las 

propiedades mecánicas van en función de la temperatura y del tiempo de 

permanencia a esa temperatura. Es decir, se puede ver como las curvas van 

variando dependiendo de la temperatura a la que se somete el material y el 

tiempo que se deja el material a esa temperatura. De igual manera, se puede 

ver que en cada curva de temperatura existe un máximo de propiedades 

mecánicas, después de ese tiempo, se vuelven a bajar las propiedades 

mecánicas. Es por eso que el tiempo y la temperatura en el proceso de 

endurecimiento por precipitación (envejecido) son bastante importantes . 

Lo que sucede en el proceso de envejecido es la precipitación del material 

disuelto en la matriz. En el envejecido artificial , se eleva a temperaturas que 

varían entre los 100 - 250°C. A esta temperatura, la solución supersaturada 

que se creó durante el proceso de templado del proceso de solución, se 

empieza a descomponer y a precipitarse. Lo cual provoca que el material en 

precipitación mejore las propiedades mecánicas del material 

considerablemente. A este fenómeno se le conoce como endurecimiento por 

precipitación . 
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CuAl: precipitado 

Fig. 3.7 Proceso de endurecimiento por precipitación [13] 
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Como se acaba de mencionar, el endurecimiento por precipitación provoca 

una mejora en las propiedades mecánicas de los materiales de hasta un 30% 

(ver tabla 3.5). La dureza, el esfuerzo a la cedencia y el esfuerzo último de 

tensión son las propiedades mecánicas principales que mejoran con este 

tratamiento. Estas propiedades mejoran con el tiempo a una temperatura 

constante y elevada. Esto se debe a que aparece el material precipitado 

como pequeños granos, lo cual es bien conocido que entre el grano es más 

fino y homogéneo, las propiedades mecánicas son mucho mejores. 

Tabla 3.5 Comparación de propiedades mecánicas para la aleación 319 [2] 
319 Sin TT 319 con TT 

Esfuerzo a la cedencia (MPa) 97 250 

Esfuerzo último de tensión (MPa) 

Elongación Total (%) 

195 

1.5 

265 

0.8 

Una vez que se conoce el proceso de tratamiento térmico en general del 

aluminio, podemos entrar más a detalle en el tratamiento térmico en 

específico de algunas aleaciones. Además, es importante conocer la 

clasificación de los tratamientos térmicos realizados en el aluminio ya que en 

la industria se conocen estas clasificaciones bastante bien y son las que se 

utilizan para no describir el proceso completo (ver tabla 3.6) . 
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Tabla 3.6 Clasificaciones de Tratamientos Térmicos para Aluminio [2] 

T1 

T2 

T3 

T4 

TS 

T6 

T7 

T8 

T9 

T10 

Envejecido natural después de enfriar a una temperatura elevada de proceso de 
formado 

Trabajado en frío después de enfriar a una temperatura elevada de proceso de 
formado y después Envejecido natural 

Tratamiento de Solución, trabajado en frío y Envejecido natu ral 

Tratamiento de Solución y Envejecido natural 

Envejecido artificial después de enfriar a una temperatura elevada de proceso de 
formado 

Tratamiento de Solución y Envejecido art ifícíal 

Tratam iento de Solución y sobre-envejecido 

Tratam iento de Solución, trabajado en frío y Envejecido artificial 

Tratamiento de Solución, Envejecido artificial y trabajo en frío 

Trabajo en frío después de enfriar a una temperatura elevada de proceso de 
formado y después Envejecido artificial 

Como se puede ver en la tabla anterior, las diferentes combinaciones 

conocidas en la industria tienen un número designado. Es por esto que es 

importante conocer primero que nada el efecto de cada proceso y además la 

clasificación para poder entender cuando se hable en términos de las 

clasificaciones. 

3.3 Tratamiento térmico para las aleaciones 319 y 356 

Para la investigación a realizar durante este proyecto, se analizarán 2 

aleaciones de las más conocidas para la formación de cabezas y 

monobloques de aluminio para motores de automóvil. Es por eso que se 

profundizará un poco más acerca de estas dos aleaciones, y en esta sección 

en específico, de su tratamiento térmico. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la aleación 319, al igual que la 

356, son aleaciones de aluminio con silicio y cobre como principales 

elementos de aleación, aunados al magnesio el cual también es parte 

importante aunque en menor porcentaje. A esta familia se le conoce con la 

serie 3xx.x. Estas aleaciones se utilizan principalmente para procesos de 

fundición ya sea en moldes permanentes, de arena, o moldes permanentes 

con corazones de arena. 
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El elemento cobre tiene muy buena solubilidad en el aluminio y tiene un muy 

buen efecto de endurecimiento por precipitación en el proceso de envejecido. 

Por otro lado el silicio disminuye el punto de fusión e incrementa la fluidez del 

aluminio, es por eso que es importante este elemento de aleación en estas 

aplicaciones de fundición ya que para este proceso la fluidez del líquido por el 

molde es vital. Por último, el magnesio tiene muy buena solubilidad en el 

aluminio y le da una mayor dureza y resistencia cuando es tratado 

térmicamente. 

La siguiente tabla muestra los tratamientos térmicos típicos para estas dos 

aleaciones. 

Tabla 3.7 Tratamientos Térmicos tí~icos ~ara aleaciones 319 y_ 356 [2) 

Temperatura 
Temperatura Tiempo de de Tiempo de 

Aleació de Solución, empape en Medio de Envejecido, empape en 
n oc Solución, horas Templado oc Envejecido, horas 

319 493·510 6·18 Agua/Aire 149·160 1·6 

356 527-543 6-18 Agua/Aire 149-160 1·6 

Una vez conociendo el efecto de cada elemento de aleación, podemos ver 

que el cobre es aquel que tiene mayor influencia al ser aquel que en mayor 

cantidad que se disuelve en el aluminio. En base a esto, podemos ver en el 

siguiente diagrama el rango de temperaturas en los cuales este elemento se 

disuelve por completo en la matriz . 
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CoOro liMa. " 

Fig. 3.8 Rango de temperaturas de solución de cobre en aluminio [4] 

Como se puede observar en el diagrama anterior (figura 3.8) , el rango de 

temperaturas no es muy grande para las aleaciones de aluminio con cobre 

(área marcada en rojo) , especialmente con los porcentajes de cobre como lo 

tienen las aleaciones 319 y 356. Con esto se puede explicar las temperaturas 

de solución de la tabla 3.7. El hecho de que las temperaturas en esta tabla 

demuestren que están en los límites inferiores de los rangos de temperatura 

de solución permitidos, es debido a que a partir de estas temperaturas se 

puede encontrar solamente una fase, por lo que el incrementar la 

temperatura no serviría de mucho y por el contrario se estaría gastando 

energía sin algún valor agregado. 

Gracias a los grandes avances tecnológicos, el día de hoy se puede saber 

que en estos tipos de aleaciones, lo último en solidificar son las fases ricas en 

cobre. Además, se ha encontrado evidencia que demuestra que el punto de 

fusión de estas fases se encuentra oscilando entre las temperaturas de 490 y 

51 0°C. Es por eso que hoy en día en la industria, las temperaturas por las 

cuales son tratadas estas aleaciones están dentro de este rango, con un 

cambio de ± 5°C. 

En cuanto al tiempo de permanencia a esta temperatura debe ir en función a 

la velocidad con la que se disuelve la fase AI2Cu en la matriz. Hablar de un 

tiempo ideal sería hablar del tiempo necesario para que esta fase se disuelva 
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por completo. Sin embargo, se han realizado estudios en los cuales se ha 

dejado hasta un tiempo de 64 horas a una temperatura de 500°C y todavía 

no se puede llegar a la solución total de esta fase en la matriz. Por otro lado, 

se ha encontrado que a una temperatura de 490°C las propiedades de 

tensión y ductilidad mejoran con el tiempo hasta llegar a un tiempo 

aproximado de 4 horas, ya que a partir de este tiempo no se encuentra 

ninguna mejora en cuanto a propiedades mecánicas. 

Para la parte de templado se recomienda agua entre 65 y 1 oooc como medio 

de extracción de calor, ya que se obtiene una muy buena velocidad de 

enfriamiento sin llegar a tener problemas con esfuerzos residuales ni 

distorsiones de la pieza. 

En cuanto al proceso de envejecido se ha investigado que en el intervalo de 

temperaturas de 180 - 200°C es posible el alcanzar muy buenas propiedades 

de tensión , alcanzando su máximo en 6 horas. Sin embargo, para el intervalo 

de temperaturas de 150 - 160°C se puede encontrar una resistencia a la 

tensión aun mayor, pero se encuentra en un tiempo aproximado de 24 horas. 

3.4 Cambio en microestructura 

Se sabe que la aleación de algún material define la microestructura del 

mismo. Esta primera variable tiene repercusión sobre las propiedades 

mecánicas del material. 
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Fig. 3.9 Microestructura del aluminio sin tratamiento térmico 50X 

La primera condición , y la más importante, es el tamaño del grano. En el caso 

del aluminio se mide el EDS, del cual ya se ha hablado, y este primer factor 

va a definir la mayoría de las propiedades mecánicas . 

Después se puede modificar la microestructura mediante alguna deformación 

o bien se puede aplicar un tratamiento térmico para endurecer el material por 

medio del fenómeno de precipitación. Esta segunda variable nos puede 

cambiar las propiedades mecánicas drásticamente . 

Fig. 3.10 Microestructura del aluminio con tratamiento térmico de endurecimiento por 

precipitación 200X 
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En la figura anterior (figura 3.1 0), se puede observar como las dendritas 

(aluminio) son la matriz de la microestructura mientras que algunas otras 

fases se hacen presentes como pequeños granos . 
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4. PROCESO ACTUAL 

4.1 Aleaciones 

En Nemak se utilizan diferentes aleaciones de aluminio pero las más 

comunes y de las que otras aleaciones parten son la aleación 319 y la 

aleación 356 las cuales pertenecen a la serie 3XX.X y que parten de un 

sistema binario de Aluminio - Silicio. Ambas aleaciones son hipoeutécticas y 

son las más comunes utilizadas en la industria hoy en día, éstas pueden ser 

empleadas para el vaciado de piezas en moldes tanto permanentes como de 

arena y también puede ser utilizado en procesos de cera perdida. Dichas 

aleaciones están compuestas a manera de tener partículas duras y 

discontinuas (ej . Sil icio) dentro de una matriz ligera o dúctil (ej. Aluminio) . 

Tabla 4.1 Series de aleaciones de aluminio [2] 

Serie Tipo de Aleación 

1XX.X 99% mínimo de contenido de aluminio 
2XX.X Al + Cu 

3XX.X Al + Si+ Mg + Cu 
4XX.X Al + Si 

5XX.X Al + Mg 
7XX.X Al + Zn 
BXX.X Al+ Sn 

Para entender mejor los elementos aleantes que las aleaciones contienen, 

podemos decir que éstos se clasifican en: 

• Elementos mayores: elementos en los que se incluyen el Silicio (Si) , 

Cobre (Cu) y Magnesio (Mg) . 

• Elementos menores: incluyen el Níquel (Ni) , Estaño (Sn) . 

• Elementos modificadores de micro estructura: Incluye elementos tales 

como el Boro (B), Titanio (Ti) , Estroncio (Sr) , Fósforo (P), Berilio (Be) , 

Manganeso (Mn) y Cromo (Cr). 

• Elementos de impurezas: Incluyen el Fierro (Fe) , Cromo (Cr) y Zinc 

(Zn). 
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Las piezas que se producen con estas aleaciones pueden ser tratadas 

térmicamente para así encontrar una mejor ductilidad y una mejor resistencia 

y por lo tanto tener una mejor calidad de pieza. También las aleaciones ya 

mencionadas tienen buenas características de colada y buena resistencia a 

la corrosión . 

4. 1. 1 Aleaciones de la familia 3XX 

Esta familia de aleaciones se le considera "el caballo de trabajo" en la 

industrias de fundición de aluminio, esto debido a sus características de 

fundición superiores y su buena resistencia con respecto a las demás familias 

de aleaciones de aluminio. Las aleaciones más comunes y que prevalecen 

son las de AI-Si-Cu, incluso las aleaciones con mayor porcentaje de Cobre 

son completamente tratables térmicamente, cuando se desea tener un 

tratamiento térmico completo, se desea obtener la mayor dureza y la mejor 

resistencia, se emplea la aleación AI-Si-Cu-Mg. Con esta aleación se 

obtienen dichas características tanto a temperatura ambiente como a 

temperaturas elevadas. 

4. 1.2 Aleación 319 

Esta aleación perteneciente a la familia 3XX es utilizada en numerosas 

aplicaciones de fundición comercial y últimamente ha sido utilizada en la 

producción de componentes automotrices. La aleación 319 es considerada 

una aleación de fundición a presión, debido a sus moderados niveles de 

silicio el cual hace que la aleación obtenga una mayor fluidez a la hora de 

entrar en las cavidades de algún molde. A continuación se presenta una tabla 

con los porcentajes de elementos contenidos en la aleación 319. 
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Tabla 4.2 Principales componentes de aleación 319 [2] 

Aleación 319 

Al 85.8 - 91.5% 

Si 5.5. 6.5% 

Cu 3.0 . 4.0% 

Mn 0.5% Max 

Mg 0.1 % Max 

Ti 0.25% Max 

Zn 1% Max 

Fe 1% Max 

Ni 0.35% Max 

4. 1.3 Aleación 356 

UNIVE RSI DAD DE MONTERREY 

Aleación perteneciente a la familia 3XX, tratable térmicamente y que contiene 

elementos en bajas proporciones y el Silicio en comparación de la aleación 

319 es poco mayor. Los procesos de aplicación en los cuáles se puede 

utilizar normalmente esta aleación son en el vaciado en molde de arena y en 

moldes permanentes. Altos porcentajes de Silicio facilitan el proceso de 

fundición (mejora fundibilidad) y endurece un poco la aleación . 

La aleación 356 tienes la propiedad de adquirir dureza y resistencia mediante 

un tratamiento térmico apropiado el cual dará como resultado en una pieza 

producida con esta aleación una mejor maquinabilidad y estabilidad 

dimensional cuando dicha pieza este en condiciones de uso, tal es el caso de 

los componentes de motor. 

A continuación se presenta una tabla con los porcentajes de elementos 

contenidos en la aleación 356. 

Tabla 4.3 Principales componentes de aleación 356 [2] 

Aleación 356 

Si 6.5. 7.5 % 

Mg 0.25. 0.45 % 

Fe 0.30 % máx. 
Cu 0.25 % máx. 

Mn 0.10 % máx. 
Zn 0.10 % máx. 

Ti 0.20 % máx. 

Otros 0.15 % máx. 
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4.2 Tratamiento Térmico 

En cuanto al proceso actual del tratamiento térmico, Nemak maneja 

diferentes parámetros dependiendo de la aleación. Básicamente se puede 

decir que se manejan solamente dos series de parámetros diferentes. Estos 

dependen de su aleación ya que dependiendo de la composición química, las 

temperaturas del proceso varían para lograr la solución de una fase en otra. 

Tabla 4.4 Parámetros actuales de tratamiento térmico 

Solución Enfriamiento Envejecido 

Aleación Tiempo de Tiempo de 
Temperatura empape Medio Tiempo Temperatura empape 

319 490 oc 4 hrs. Min Agua 5 minutos 240 oc 4 - 4.5 hrs 

356 530 °C 4 hrs . Min Aire 9 minutos 160 oc 4- 4.5 hrs 

Como se puede observar, la temperatura de solución de la aleación 356 es 

mayor a la de la 319. Sin embargo, la temperatura de envejecido es menor 

para la 356 en comparación a la 319. En cuanto al medio de enfriamiento, 

para la 319 es mucho más agresivo ya que el enfriamiento en agua a 90°C 

llega tener una velocidad cerca de los 200°C/min, mientras que el 

enfriamiento en aire de los equipos apenas llega a los 55°C/min. En cuanto a 

los tiempos de permanencia o de empape, el de solución se tiene establecido 

este tiempo para que se pueda disolver la mayor parte de una fase en otra; 

mientras que en envejecido se tiene un rango de tiempos ya que se trata de 

obtener las mejores propiedades aumentando el tiempo de envejecido, pero 

con el peligro de llegar a un sobreenvejecido, lo cual provocaría una baja en 

propiedades. Estos parámetros dan las siguientes propiedades mecánicas: 

Tabla 4.5 Propiedades mecánicas después de un tratamiento térmico 

319 356 

YS, MPa 250 190 

UTS, MPa 265 260 

Elongación , % 0.8 4 

Dureza, HB 90 90 
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5. DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

Una vez que se conocen los parámetros actuales del proceso, es necesario 

realizar un diseño de experimentos. 

Un diseño de experimentos, o DOE por sus siglas en inglés (Design of 

Experiments) , es un modelo en el cual se establecen los parámetros que se 

van a analizar para ver si existe una correlación entre ellos o para saber el 

resultado de las diferentes combinaciones. Estos parámetros se analizan en 

diferentes niveles. 

En este caso, el diseño de experimentos debe de considerar los siguientes 

parámetros: 

• Tiempo de empape a temperatura de solución 

• Temperatura de Solución 

• Velocidad y medio de enfriamiento 

• Tiempo de empape en envejecido 

• Temperatura de envejecido 

5.1 DOE propuesto 

5.1.1 Aleación 319 

Para esta aleación, se tomarán en cuenta los siguientes parámetros para el 

diseño de experimentos . 

Tabla 5.1 Parámetros propuestos para la investigación de la aleación 319 

Solución Enfriamiento Envejecido 

Temperatura Tiempo de MedioN elocidad Temperatura 
Tiempo de 

empape empape 

Aire-10o•c tmin 1ao•c 

490 ·e 4.5 hrs Aire-4o•c tmin 21o•c 4.5 hrs. 

Agua-530°C/min 235°C 
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Como se puede observar, solamente la velocidad de enfriamiento y la 

temperatura de envejecido son los parámetros que se van a variar. La 

justificación de todos los parámetros mencionados se dará más adelante. Las 

corridas del DOE para esta aleación quedarían de la siguiente manera . 

Tabla 5.2 DOE para la aleación 319 

Solución Enfriamiento Envejecido 

Temperatura 
Tiempo de 

MedieN elocidad Temperatura 
Tiempo de 

empape empape 

490°C 4.5 hrs Ai re-1 00°C/min 180°C 4.5 hrs 

490°C 4.5 hrs Aire-40°C/min 180°C 4.5 hrs 

490°C 4.5 hrs Agua-530°C/min 180°C 4.5 hrs 

490°C 4.5 hrs Aire-1 00°C/min 21 0°C 4.5 hrs 

490°C 4.5 hrs Ai re-40°C/min 21 0°C 4.5 hrs 

490°C 4.5 hrs Agua-530°C/min 210°C 4.5 hrs 

490°C 4.5 hrs Ai re-1 00°C/min 235°C 4.5 hrs 

490°C 4.5 hrs Aire-40°C/min 235°C 4.5 hrs 

490°C 4.5 hrs Agua-530°C/min 235°C 4.5 hrs 

5. 1.2 Aleación 356 

Para esta aleación, se utilizarán los siguientes parámetros para diseño de 

experimentos. 

Tabla 5.3 Parámetros propuestos para la investigación de la aleación 356 

Solución Enfri amiento Envejecido 

Temperatura 
Tiempo de 

MedieN elocidad Temperatura 
Tiempo de 

empape empape 

Aire-1 00°C/min 160°C 

530 oc 4.5 hrs Ai re-40°C/min 185°C 4.5 hrs. 

Agua-530°C/min 210°C 

Como se puede observar, al igual que para la aleación 319, solamente la 

velocidad de enfriamiento y la temperatura de envejecido son los parámetros 

que se van a variar. Las corridas del DOE quedarían de la siguiente manera. 
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Tabla 5.4 DOE ~ara la aleación 356 

Solución Enfriamiento Envejecido 

Tiempo de Tiempo de 
Temperatura empape MedioN elocidad Temperatura empape 

530°C 4.5 hrs Aire-100°C/min 160°C 4.5 hrs 

530°C 4.5 hrs Aire·40°C/min 160°C 4.5 hrs 

530°C 4.5 hrs Agua-530°C/min 160°C 4.5 hrs 

530°C 4.5 hrs Aire-1 00°C/min 185°C 4.5 hrs 

530°C 4.5 hrs Aire-40°C/min 185°C 4.5 hrs 

530°C 4.5 hrs Agua-530°C/min 185°C 4.5 hrs 

530°C 4.5 hrs Aire-100°C/min 210°C 4.5 hrs 

530°C 4.5 hrs Aire-40°C/min 210°C 4.5 hrs 

530°C 4.5 hrs Agua-530°C/min 210°C 4.5 hrs 

5.2 Justificación 

Es necesario dar la justificación de por que cada parámetro fue propuesto a 

ese nivel. 

5.2. 1 Temperatura de Solución 

Para determinar la temperatura de solución, es necesario conocer la curva de 

solidificación de la aleación. En este caso, los diagramas bifásicos no son 

útiles ya que la aleación no solamente cuenta con la combinación de dos 

elementos, si no que se deben de considerar cerca de siete elementos de 

aleación. Es por eso que la mejor manera de saber a que temperatura se 

disuelve un compuesto en el aluminio es mediante las gráficas de 

solidificación. Para obtener esta gráfica, es necesario meter un termopar al 

molde en donde se vacía el metal líquido . 

La siguiente gráfica muestra la solidificación de la aleación 319 obtenida en la 

experimentación. 
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Fig. 5.1 Curva de solidificación de la aleación 319 

Como se puede observar en la figura 5.1 , existen tres momentos en los que 

la curva cambia de dirección un poco al elevarse la temperatura ligeramente. 

Esta elevación en la temperatura se debe a que se solidifica una fase de la 

aleación, por lo que emite calor al resto de la aleación, lo cual se refleja en 

este aumento de temperatura. 

El último aumento de temperatura (punto 3 en la figura 5.1) es el que nos 

interesa ya que ese es el que nos dará la temperatura de solución a utilizar. 

Se puede observar que para la aleación 319, esta temperatura es de 490°C. 

Este parámetro no es variable ya que la gráfica nos demuestra que la mínima 

temperatura a la que se disuelve una fase en el aluminio es 490°C. No se 

puede considerar una temperatura más baja ya que no se estaría llegando a 

una temperatura en la que una fase se disuelva en otra. Y por el otro lado, no 

se puede considerar una temperatura más alta porque existe el riesgo de que 

la fase que se está disolviendo se haga líquida, lo que se conoce como 

lagrimeo. Este lagrimeo provoca una pérdida de propiedades mecánicas. 
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Para la solidificación de la aleación 356 se obtuvo la siguiente gráfica: 

500 +---------------------------------------------~--------

480 ··~----------------------------------------------~~---

460 +-------~--------,-------~--------~--------r-----~-, 

o 100 200 300 400 so o 600 

Tiempo (seg) 

Fig. 5.2 Curva de solidificación de la aleación 356 

A diferencia de la aleación 319, el último aumento en temperatura se da a los 

530°C (ver figura 5.2 punto 3) . Esto nos da la referencia para la temperatura 

que debemos de considerar para nuestra experimentación . 

5.2.2 Tiempo de empape en Solución 

Para el tiempo de empape a temperatura de solución nos basamos en la 

teoría y en la experiencia que se tiene. Varias fuentes bibliográficas 

establecen que el rango de tiempo para esta parte del proceso se encuentra 

entre las cuatro y seis horas. De otras tesis e investigaciones, se ha 

determinado que el tiempo en solución no afecta a las propiedades 

mecánicas, siempre y cuando se encuentre después de las cuatro horas a 

temperatura de solución. 

Se decide dejarlo fijo ya que tratamos de optimizar el proceso y si sabemos 

que el tiempo mínimo para que una fase se pueda disolver por completo en la 
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otra está entre las cuatro horas y cuatro horas y media, entonces este 

parámetro ya está en su nivel óptimo. 

5.2.3 Velocidades de enfriamiento 

Para las velocidades de enfriamiento, tomamos en cuenta el proceso actual 

de la empresa, y además tomamos en cuenta la capacidad de los equipos. 

Este parámetro si lo consideramos variar en tres niveles ya que, como se 

menciona en el capítulo tres, la velocidad de enfriamiento es crítica para 

mantener la fase saturada y poder tener precipitados en envejecido. 

Se toma agua a goce , dándonos una velocidad de enfriamiento demasiado 

alta (cerca de los sooce/min) , debido a que en referencia a estudios 

anteriores, esa temperatura de agua nos da la velocidad de enfriamiento 

mayor sin presentar grietas. Es decir, si se baja la temperatura del agua para 

hacer el enfriamiento aún más rápido, las piezas presentan grietas y altos 

esfuerzos residuales. Es por eso que se toma agua a goce como el primer 

nivel y con la velocidad de enfriamiento más alta. 

El segundo nivel es el de enfriar por medio de aire a 1 ooce/min. Este nivel se 

escogió basándonos en que la temperatura a la que se busca llegar lo más 

rápido posible es la de 200ce para ambas aleaciones. Esta temperatura se 

debe de alcanzar en un tiempo menor a 3 minutos, por lo que para 

estandarizar el proceso se toma la velocidad de 1 ooce/min. 

Además, originalmente los hornos de la empresa están diseñados para tener 

una capacidad nominal que pueda llegar a esa velocidad. Actualmente, los 

equipos para enfriar en aire no llegan a los 1 ooce/min, sino están muy cerca 

de los 40ce /min. Es por eso que se escogieron estos dos niveles ya que se 

pudiese comparar la velocidad de enfriamiento nominal contra la real. 

El tercer nivel de 40ce/min se escogió precisamente por la razón previamente 

mencionada. Los equipos con los que la empresa cuenta dan una velocidad 
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de enfriamiento muy cercana a los 40°C/min por lo que es importante ver que 

tanto afecta no tener los equipos a la capacidad nominal. 

En general , el haber escogido estos tres niveles nos da un panorama muy 

amplio que va desde enfriar a velocidades muy bajas (40°C/min) hasta 

velocidades muy altas (cerca de 530°C/min) . 

5.2.4 Temperatura de Envejecido 

Para las temperaturas de envejecido elegidas, 180°C, 21 0°C y 235°C para la 

aleación 319 y 160°C, 185°C y 21 0°C para la aleación 356, nos basamos en 

investigaciones y publicaciones anteriores, para cada aleación. Se sabe que 

existe una temperatura y un tiempo máximo permitidos para obtener las 

mejores propiedades mecánicas. Es decir, si se eleva aún más la 

temperatura se pierden propiedades mecánicas, al igual que si se baja 

mucho la temperatura. 

5.2.5 Tiempo de empape en Envejecido 

De igual manera, para el tiempo de empape en envejecido para ambas 

aleaciones, nos basamos en publicaciones anteriores y en el proceso actual 

de la empresa (4.5 horas). Es importante saber que se debe de dejar el 

tiempo necesario para que se pueda precipitar la mayor cantidad de 

elementos, pero si se llega a un sobre-envejecido, los resultados de las 

propiedades mecánicas se ven afectados negativamente. (ver figura 5.3) 
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Fig. 5.3 Diagrama de dureza en función de la temperatura y tiempo de envejecido para una 

aleación 319 [3] 

Como se puede observar en la figura 5.3, se presentan aumentos en la 

dureza del material pero solo por un corto período de tiempo ya que después 

empieza a disminuir. Esto nos dice que el tiempo de envejecido es muy 

importante y no es muy flexible. Además, este dibujo nos dice que 

dependiendo de la temperatura utilizada, el tiempo en el cual se encuentran 

las mejores propiedades dinámicas es diferente. Por lo mencionada 

anteriormente, se elige utilizar 4.5 horas para ambas aleaciones (319 y 356). 
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6. DIFUSOR DE AIRE 

Como parte de investigación a realizar, se tienen diferentes velocidades de 

enfriamiento las cuales son tres y se mencionaron en el capitulo anterior: 

• Aire: 40°C/min 

• Aire: 1 00°C/min 

• Agua: 530°C/min 

Para poder dar las velocidades mediante el flujo de aire es necesario diseñar 

un difusor, el cual podamos saber que ajuste requiere para poder dar las 

diferentes velocidades. Posteriormente, es necesario el hacer iteraciones 

para poder llegar a la velocidad de enfriamiento deseada. 

6.1 Diseño 

Fig. 6.1 Diseño final del difusor de aire 

Como primer paso, se debe de tener un diseño adecuado para poder realizar 

ajustes posteriores y poder controlar el flujo de aire. Este difusor tiene los 

siguientes requerimientos: 
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1. Enfriamiento uniforme 

2. Habilidad de poder ajustar el flujo de aire 

3. Capacidad de dar entre 40°C/min hasta 1 oooc/min 

Para el primer requerimiento, se sabe que un abanico tiende a tener mayor 

flujo de aire en los extremos en comparación al centro. Por esta razón se 

tomó la decisión de no utilizar abanicos y optar por utilizar aire comprimido 

para el flujo de aire. 

El poder dar un enfriamiento uniforme a lo largo de la charola va en función 

de un flujo uniforme de aire. El flujo uniforme con aire comprimido se puede 

dar mediante la distribución correcta de boquillas a lo largo de la charola. La 

siguiente figura demuestra en donde deben de estar los centros de las 

boquillas. Se debe de seguir este arreglo porque esto nos asegura que todas 

las probetas reciban el mismo flujo de aire . 

360m m 

300 

180 

60 

o 

----0 

----0 

----6) 
1 
1 
1 
1 

60
1 

o 

o 

Q 
1 
1 

180
1 

o 

o 

Q 

-300
1 

360mm 3.175mm 

Fig. 6.2 Ubicación de centro de boquillas para flujo uniforme 

Una vez que se tiene dividida uniformemente el área de la charola, se debe 

de saber a qué distancia deben de estar las boquillas de la charola. Para esto 

se requiere un procedimiento experimental ya que al alejarse el aire 

comprimido de las boquillas va cambiando la distribución del flujo. Después 

de juntar tres boquillas a la distancia establecida, se determinó que la 
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distancia entre la punta de las boquillas y la charola con probetas debía de 

ser de 500mm para tener un flujo uniforme a lo largo de la charola. Cabe 

mencionar que durante las pruebas de ajuste se meterán termopares para 

registrar los enfriamientos y asegurarnos de que las velocidades de las 

probetas enfriadas se bastante similar entre ellas. Las boquillas utilizadas en 

el difusor se muestran en la siguiente figura . 

12.7mm -
12.7mm 25.4mm 

110m m 

Fig. 6.3 Boquilla utilizada para difusor de aire 

12.7mm 

25.4mm 

25.4mm 

Para entender el funcionamiento de la boquilla utilizada, es necesario saber 

el flujo del aire. El aire comprimido entra por la toma de aire denominada E1 , 

y sale por S1 . Sin embargo, al pasar aire por dentro de la boquilla, se hace un 

vacío en la entrada E2, por lo que succiona aire y provoca un aumento en el 

flujo del aire de salida. La siguiente ecuación nos ayuda a entender mejor lo 

que sucede dentro de la boquilla. 

El + E2 = Sl 

En donde, 

E1 =Flujo de aire comprimido que entra por la toma de aire (mm3/seg.) 

E2 =Flujo de aire que entra por la creación de vacío al pasar E1 por la 

boquilla (mm3/seg.) 

S1 =Flujo de aire que sale de la boquilla (mm3/seg.) 
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Para la habilidad de poder dar los 1 00°C/min se optó por tener al menos tres 

tomas de aire comprimido de W' de diámetro. Además se dejará la opción de 

meter un tubo de 1" de diámetro por si es necesario un mayor flujo de aire. 

Para mantener una buena dirección y distribución de flujo, se decidió 

concentrar las tres tomas de aire en un pequeño contenedor, el cual después 

tendrá salida para nueve mangueras que terminaran con las boquillas 

anteriormente mencionadas y en la ubicación mencionada. La siguiente figura 

demuestra la foto real del contenedor creado. 

3 tomas de 

Contenedor 

Niple 1" 

Fig. 6.4 Contenedor para difusor de aire 

Como se puede observar, se tienen las tres tomas de aire comprimido en la 

parte inferior del pulmón, el cual sirve para juntar el flujo y la presión de las 

tres tomas y distribuirlo uniformemente hacía las nueve mangueras que 

terminan con una boquilla. En la figura se alcanza a apreciar una niple recto 

de 1" el cual es la preparación para poder aumentar el flujo en caso de ser 

necesario. 

Para la habilidad de poder ajustar el flujo de aire se tiene como primera 

opción el utilizar la válvula de flujo que se tiene en la toma de aire 

comprimido. Sin embargo, en caso de ser necesario se utilizará un flujómetro 

o una válvula de presión para poder controlar el flujo con mayor exactitud. 
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6.2 Pruebas e iteraciones 

Una vez que se tiene el diseño del difusor de aire y se construye tal como fue 

diseñado, se procede a realizar pruebas experimentales para poder 

determinar que flujo de aire resulta en que velocidad de enfriamiento . 

Además del flujo de aire, la velocidad de enfriamiento de las probetas va a 

depender de la geometría de las mismas y la masa total a enfriar. 

6.2. 1 Preparación de materiales para la prueba 

Para realizar las pruebas de ajuste, es necesario realizar el siguiente 

procedimiento: 

1. Barrenar cinco probetas de tensión , las cuales se obtuvieron de un 

molde y se mandaron maquinar para dar las dimensiones de una 

probeta de tensión (ver capítulo de Experimentación para las 

dimensiones). El barreno debe de ir en medio de la probeta y debe de 

tener una profundidad de 1/8", con una broca de 1/8". 

2. Se deben de colocar los termopares tipo K dentro de los barrenos para 

la lectura correcta de la temperatura. 

3. Se colocan 30 probetas de tensión , en dos filas de 15 probetas cada 

una, en una charola para poder manejar todas las probetas al mismo 

tiempo (ver figura 6.8). Estas probetas deben de ir bien sujetas con la 

ayuda de alambres y se deben de anotar la ubicación de los 

termopares con respecto a la charola. Es importante distribuirlos de 

manera que se tenga lectura de los puntos críticos de la charola 

(centro y esquinas) . 

4. Se deben de meter la charola con las probetas a la mufla y esperar a 

que lleguen a la temperatura deseada. 

5. Se conectan los termopares a la computadora para el registro de los 

datos. Se toman 1 O lecturas por segundo. 
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6. Para el análisis de los datos, se debe de sacar la pendiente de °C/min 

entre 485 y 200 oc (se tomó esta referencia para que pueda aplicar 

para ambas temperaturas de solución: 490 y 530°C} . 

7. Por cuestiones de seguridad, se debe de utilizar manga larga y 

guantes para alta temperatura a la hora de intervenir en la mufla . 

6.2.2 Pruebas con geometría de probeta de tensión 

Fig. 6.6 Charola con 30 probetas de tensión 

Para poder ver la capacidad máxima del equipo con estas condiciones, se 

abren las tres tomas de aire por completo (ver figura 6.7, las flechas 

representan las entradas de aire). Estos son los resultados: 
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Fig. 6.7- Prueba 1: tres tomas de aire abiertas, 174°C/min 
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El resultado de esta prueba es de 174°C/min. Como se mencionó 

anteriormente, la velocidad de enfriamiento se calcula como una pendiente 

entre los 485°C y los 200°C (ver paso 6 en el procedimiento de preparación 

de probetas) . Este resultado es mucho más alto a lo que se busca, es por 

eso que se optó por abrir solamente una toma de aire. 
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Fig. 6.8 - Prueba 2: una toma de aire abierta, ggoc/min 

470 520 

Para los 1 00°C/min que buscamos está prueba es satisfactoria. Ahora 

debemos de encontrar que porcentaje de la válvula abierta nos da la 

velocidad de 40°C/min . 
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700 750 800 850 

Fig. 6.9 - Prueba 3: una toma de aire abierta al 50%, 55°C/min 

Como se puede ver, el solamente abrir el 50% de la toma de aire y mantener 

las otras dos cerradas no es suficiente para bajar a los 40°C/min. Se utilizará 

ahora solamente el 25% de la toma de aire para ver los resultados. Cabe 

mencionar que el abrir la válvula de paso hasta cierto porcentaje es bastante 

subjetivo ya que la vista varía dependiendo de la persona, por lo que se 

buscará encontrar la manera de regular el flujo de una manera más precisa . 
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Fig. 6.10 - Prueba 4: una toma de aire abierta al25%, Ja•ctmin 

Con esta prueba si obtuvimos cerca de los 40°C/min que buscamos. Sin 

embargo, como se mencionaba anteriormente, se debe de encontrar una 

mejor manera de regular el flujo . 

Para poder lograr este control , se decidió poner un manómetro en cada una 

de las entradas del difusor de aire. ¿Por qué un manómetro y no un 

flujómetro? Porque es necesario también saber la presión de la toma de aire 

ya que muchas veces existe una baja de presión debido a la utilización del 

aire comprimido en la planta, por lo que no siempre es constante. De esta 

manera, solamente con el puro manómetro se puede regular la presión y 

además el flujo de aire. 

Basándonos en las últimas pruebas en las que vimos que con esta geometría 

solamente era necesaria una toma de aire, se dejará una toma de aire 

cerrada y las otras dos se controlarán con manómetros. Se decide dejar dos 

abiertas controlando el flujo por que probablemente exista una pérdida de 
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flujo al usar el manómetro. Las presiones a probar son: 60, 50, 40, 30, 20 y 

1 O y S psi. Los resultados son los siguientes: 
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Fig. 6.11 - Prueba 5: dos tomas de aire abiertas a 30psi cada una, 117°C/min 

520 

Como podemos en la figura 6.11 , obtuvimos una velocidad de 11 rC/min. 

Esto está por encima del objetivo de 1 00°C/min, por lo que se hará una 

prueba a 50psi. 
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450 500 550 600 

Fig. 6.12 - Prueba 6: una toma de aire abierta a 30psi y otra a 20psi, 103°C/min 

Con 50psi se obtiene una velocidad de 1 03°C/min. Esta velocidad se puede 

considerar satisfactoria por estar bastante cerca a los 1 00°C/min que 

buscamos. Ahora buscaremos llegar a los 40°C/min . 
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Fig. 6.13- Prueba?: una toma de aire abierta a 40 psi, 86°C/min 
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La prueba realizada a 40psi nos da una velocidad 86°C/min. Necesitamos 

bajar la presión para poder llegar a la velocidad de 40°C/min deseada. 
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Fig. 6.14.- Prueba 8: una toma de aire abierta a 30psi, 74°C/min 
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Como se puede apreciar en la figura 6.1 4, se obtuvo una velocidad de 

74°C/min con 30psi. Se intentará llegar a los 40°C/min con 20psi . 
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Fig. 6.15 - Prueba 9: una toma de aire abierta a 20psi, 62°C/min 
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A 20psi se obtiene una velocidad de 62°C/min. La reducción en la velocidad 

de enfriamiento no es suficiente por lo que se hará una prueba a 1 Opsi. 
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Fig. 6.16- Prueba 10: una toma de aire abierta a 10psi, ss•ctmin 
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A 1 Opsi se tiene una velocidad cercana a los 40°C/min, sin embargo sigue 

estando por arriba del objetivo, por lo que se hará una prueba con Spsi . 
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Fig. 6.17- Prueba 11 : una toma de aire abierta a 5psi, 42•Ctmin 
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Como se puede observar en la figura 6.17, a Spsi se tiene una velocidad de 

42°C/min. Esta velocidad es satisfactoria para las pruebas ya que es bastante 

cercana a la velocidad objetivo de 40°C/min. Los resultados obtenidos se 

resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 6.1 Resultados de pruebas controladas con manómetros 

Presión en Velocidad de 
manómetro, enfriamiento, 

psi °C/min 

60 117 
50 103 
40 86 
30 74 
20 62 
10 55 
5 42 

Como se puede ver, las presiones que nos interesan para nuestras pruebas 

son la de 50psi y la de Spsi , las cuales nos dan las velocidades de 1 00°C/min 

y 40°C/min respectivamente. Una vez que se conocen las presiones 

necesarias, se puede iniciar con la experimentación . 
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7. SIMULACIÓN DE TRATAMIENTOS TÉRMICOS 

Existen diferentes tipos de programas que simulan tratamientos térmicos 

ayudando a reproducir el comportamiento que pueda tener el material 

durante este proceso. La simulación sirve para reproducir un proceso que no 

está sucediendo en realidad , pero que actúa como si lo estuviera haciendo, 

usándose como referencia para las pruebas que se puedan hacer 

físicamente, obteniendo resultados similares a los del simulador. Existen 

diferentes software que son utilizados para simular diferentes tipos de 

procesos, entre ellos están: 

• MAGMA 

• ProCast 

• DANTE 

Hay muchas ventajas que ofrece un simulador, siendo fáciles de usar y, más 

que nada, el ahorro de tiempos y material que significan para una empresa. 

Teniendo en un programa toda la información sobre el proceso, es más fácil 

poder estudiar los comportamientos que se puedan presentar de diferentes 

situaciones, tales como: cambios de temperatura y cambios en el material. 

En el área laboral contar con un software que simule diferentes procesos 

significa un ahorro considerable de dinero. Antes de que existieran los 

simuladores, las pruebas se realizaban físicamente y en repetidas ocasiones 

para llegar a los resultados. Como consecuencia de esto, había muchos 

gastos y mucha pérdida de material. Al tener un simulador, las pruebas se 

pueden realizar en el programa estableciendo los parámetros. Los resultados 

que se obtienen pueden ser tanto exactos o similares, aunque si no se 

alimenta con datos correctos desde un principio, el programa no sería de 

mucha utilidad. 

El software MAGMA es el que se utiliza actualmente en Nemak, por lo que 

haremos un enfoque en todas sus funciones y aplicaciones en general. Este 

81 



• 

• 

• 

• 

UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

software es una herramienta de mucha utilidad para mejorar la calidad en los 

procesos de fundición, optimizar procesos y reducir costos en dicho proceso. 

Está diseñado para realizar predicciones de la calidad de la fundición , 

simulando calor y el flujo de los fluidos, así como la obtención de esfuerzos 

de tensión . 

Fig. 7.1 - Ejemplo de simulación en MAGMA 

La calidad de la fundición está compuesta por muchos requerimientos, donde 

se establece y se mantiene por varias etapas que se dan durante este 

proceso de manufactura. Por lo tanto, este simulador está diseñado para 

determinar el proceso óptimo para condiciones de fundición y metalurgia, 

fabricación de moldes, tratamientos térmicos y más . 

Cuenta con diferentes productos en sus simuladores que son divididos en 

cuatro categorías donde cada una de ellas cuenta con diferentes tipos, 

procesos o funciones: 

1. Procesos 

• MAGMAhpdc 

• MAGMAipdc 

• MAGMAiostfoam 

• MAGMAwheel 

• MAGMAdisa 

2. Optimización 

• MAGMAfrontier 

• Foseco Module 

3. Integración 

• 1 nterfaces 
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• MAGMAiink 

• Virtual Reality 

4. Propiedades 

• MAGMAstress 

• MAGMAiron 

• MAGMAsteel 

• MAGMAnon-ferrous 

• Heat treatment 

El primer simulador de los antes mencionados, abarca procesos de fundición 

en moldes a alta y baja presión, mostrando los tiempos de expulsión, 

secuencia de abertura y cierre del molde, control de temperaturas en 

diferentes canales, entre otros. También en este tipo de simulador hay otros 

procesos, como el de espuma perdida, entre otros más . 

En el simulador de optimización se buscan diferentes diseños de fundición o 

procesos alternativos de manera automática, simulando el trabajo en el área 

de la fundición. 

El simulador de integración es básicamente la compatibilidad que puede 

tener con otro tipo de simuladores o software, exportación y soporte a 

diferentes tipos de formatos. 

El último de los simuladores es el que mayor importancia tiene para razones 

de este trabajo, ya que involucra a la simulación del tratamiento térmico. 

Además, incluye aspectos de la física, química, mecánica y metalurgia. 

La parte del tratamiento térmico de este simulador se divide en tres partes: 

fundiciones de aceros, fundiciones de hierro fundidos y fundiciones de 

aluminio. Ésta última es en la que nos enfocaremos, siendo que los 

tratamientos térmicos del aluminio se realizan con el fin de obtener algunas 

propiedades en específico. 
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Además de estos tipos de procesos que incluye el MAGMA, existen otros tres 

módulos que se involucran más en este trabajo, el MAGMAfill , MAGMAsolid y 

MAGMAbatch. Nos enfocaremos principalmente en los primeros dos 

mencionados. 

El MAGMAfill permite la investigación del llenado en moldes y dados para 

todo tipo de fundiciones. Se pueden ver tanto el flujo del calor como el flujo 

de los fluidos. La información que nos arroja el MAGMAfill es la siguiente: 

• El patrón o forma de llenado del molde. 

• Velocidad del metal en las cavidades del molde o dado. 

• Pérdidas de calor y distribución de temperatura durante y después del 

llenado . 

Fig. 7.2- Esquema de simulación de vaciado de la colada 

MAGMAfill también asiste a los usuarios de este simulador con los siguientes 

objetivos: 

• Optimización de sistemas de bloqueo . 

• Predicción de la erosión y penetración de la arena debido a 

velocidades críticas en la fundición . 

• Determinación de tiempos de llenado, dependiendo del sistema de 

bloqueo u ritmo de colada. 

• Investigación de la turbulencia de la fundición causando que quede 

atrapada la escoria o inclusiones de aire, incluyendo la consideración 

del uso de filtros. 
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Por otro lado está el MAGMAsolid, donde se enfoca básicamente en la 

investigación de la solidificación y enfriamiento de las fundiciones. Aquí se 

incluyen contracciones tanto líquidas como sólidas, muestra la forma de 

alimentación de la fundición y formación de porosidades. 

El MAGMAsolid nos arroja la siguiente información: 

• Patrones de solidificación y trayectorias de alimentación. 

• Tiempos de solidificación, gradientes de temperatura y velocidades de 

enfriamiento en todos los puntos de la fundición . 

• Regiones críticas de la fundición. 

• Carga térmica de dados, corazones y moldes. 

• Curvas de enfriamiento en cualquier parte de la fundición , molde o 

dado . 

Fig. 7.3- Malla realizada en la colada 

Como objetivos, el MAGMAsolid establece los siguientes: 

• La metodología óptima para fundiciones y el diseño de moldes 

permanentes y dados. 

• La reducción en número y tamaño y óptimo posicionamiento de la 

mazarota y ayuda para la alimentación. 

• Minimización y efectividad en el uso de 'chills ' o templaderas. 

• Investigación en las condiciones de proceso tales como el tiempo 

óptimo para remover la fundición, enfriamiento del material del molde, 

efecto del 'chilling ' o templaderas, impacto del calor en el corazón. 
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• Provee necesidades cuantitativas para la alimentación para cualquier 

fundición y la efectividad de alimentadores. 

• Provee recomendaciones para realizar cambios en la metodología con 

el fin de remover porosidades. 

Lo que se busca es alimentar este software, en base a las pruebas de 

tratamiento térmico que se realizarán en la planta. Básicamente el software 

solamente necesita datos obtenidos para que pueda dar resultados más 

exactos al momento de comenzar a hacer pruebas de simulación. El aspecto 

positivo es que los resultados que arroje el software serán más exactos, ya 

que depende mucho de la información obtenida de las pruebas físicas. Como 

resultado de esto, la empresa se verá beneficiada generalmente en ahorro de 

tiempos, material y dinero, además de contar con una herramienta muy útil 

para simular algún proceso o estudiar algún material. 

Ya al contar con el simulador completo, se podrán hacer diferentes tipos de 

estudios y será muy provechoso el uso de este software. El simulador 

permitirá al usuario ver los resultados en la geometría real , desde cualquier 

dirección y entrar en distintos lugares para poder observar las áreas críticas 

de la fundición. Las temperaturas en la fundición y en el molde pueden ser 

vistas en cualquier etapa del proceso. Así mismo también permite observar 

los niveles de porosidad, patrones de llenado, comportamiento térmico, 

curvas de enfriamiento y gráficas de velocidad o presión. 

Fig. 7.4- Colada con diferentes temperaturas 

El software también cuenta con las propiedades termofísicas de distintos 

materiales para que sean tomadas en cuenta en la simulación. Así mismo, el 
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usuario tiene la oportunidad de añadir o hacerle cambios a estas propiedades 

para cualquier otro tipo de material o aleación. 

Se pueden obtener grandes beneficios con el uso de este tipo de 

simuladores. Se destacan están los siguientes: 

• Ahorro de costos a través de diseños óptimos de fundición . 

• Mejoramiento de la calidad a través de métodos y condiciones de 

proceso óptimos. 

• Mejorar la competitividad a través de la reducción de tiempos. 

• Incremento en la confianza y satisfacción del cliente a través del uso 

pro-activo de esta herramienta. 

• Mejora en la comunicación interdepartamental para la toma de 

decisiones. 

Por último, cabe destacar que toda esta información mencionada es con los 

distintos tipos de procesos con los que el software MAGMA cuenta. Para 

efectos de este trabajo, nos enfocaremos más en la parte del tratamiento 

térmico que se muestra brevemente a continuación. 

7.1 Modelación 

Por la parte de la modelación, se refiere a la parte en la cual una pieza, o 

parte física, pueda ser modelada, es decir, que se puedan usar ecuaciones 

matemáticas que estén muy aproximadas a las características reales para 

que esta modelación pueda ser útil. Esta modelación sirve para simular un 

proceso real que se realiza en la planta o fábrica. Para que se pueda realizar 

o completar una modelación, hay diferentes pasos a seguir, además de 

diferentes parámetros que deben ser definidos para que el proceso pueda 

simularse o modelarse de manera eficaz. 
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7.2 Simulación por computadora 

En este apartado nos referimos al paquete computacional que cuenta con las 

herramientas completas para hacer la simulación de un proceso. Aquí 

básicamente se puede visualizar el comportamiento físico de la pieza y las 

temperaturas del proceso, entre otros factores más. Esto va aunado al ahorro 

de tiempos y gastos en la empresa, ya que se define una simulación que 

cuenta con parámetros y características del proceso real. 

La simulación abarca tres pasos que se deben seguir para que se realice 

correctamente: 

• Preprocesamiento 

• Análisis 

• Posprocesamiento 

Para el preprocesamiento se deben de seguir otras 3 categorías en las que 

se subdivide este paso. 

• La construcción del modelo sólido: Aquí se prepara la pieza o modelo 

que será fabricado, en conjunto con el molde y herramientas a utilizar. 

• Generación del mallado: En este paso, se genera una malla con una 

técnica de elementos finitos (FEM), involucrando elementos o nodos. 

Entre más completo o más mallado tenga la pieza, mayor será la 

aproximación. 

• Especificación de las propiedades del material y condiciones de 

frontera: Aquí deben definirse los parámetros que se van a utilizar. 

Entre ellos se destacan: la conductividad térmica, la densidad, 

temperatura de vaciado, temperatura de molde, entre otros. 

En el segundo paso de la simulación (el análisis) se trata el tema de las 

ecuaciones que modelan al proceso para que pueda simularse. De igual 

forma, es muy importante en este paso tratar de acercarse lo más posible a la 

realidad con las ecuaciones para que se haga una modelación más 

aproximada. 
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El último paso de la simulación consta del posprocesamiento, donde se 

estudian e interpretan los resultados obtenidos en la etapa pasada de 

análisis. Aqu í pueden hacerse diferentes tipos de modificaciones para 

obtener lo que buscamos. Es decir, si ya tenemos nuestro proceso u 

simulación realizada, podemos enfocarnos más en líneas de flujo , mapas de 

colores, propiedades mecánicas, etc. Todo esto con el fin de tener un 

panorama y visión más clara sobre el proceso que simulamos. 

7.3 Modelación del tratamiento térmico en MAGMA 

El objetivo que se tiene en la simulación del tratamiento térmico es el 

determinar el perfil térmico y obtener propiedades mecánicas resultantes. 

Para esto es necesario contar con los siguientes datos de entrada que deben 

de alimentarse antes de la simulación: 

• Geometría de la pieza 

• Propiedades de los materiales 

• Coeficiente de transferencia de calor 

• Parámetros de proceso 

o Temperatura de solución 

o Tiempo de solución 

o Velocidad de enfriamiento 

o Temperatura de envejecido 

o Tiempo de envejecido 

270 MPa 

263 MPa 265 MPa 

274 MPa t 
28 t 'Pa 

Fig. 7.5 - UTS simulado en sección transversal de probeta de colada 
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Estos datos son de vital importancia para el simulador, ya que se depende de 

estos factores para obtener resultados que concuerden tanto con el material , 

como con las propiedades mecánicas. Tal como se muestra en la figura 7.5, 

donde se obtienen esfuerzos últimos, debemos de alimentar de manera 

correcta la información para obtener resultados significantes. 

7.4 Importancia de la visualización y estudio de la simulación del 

tratamiento térmico en MAGMA 

La visualización y el estudio de los distintos datos e imágenes que nos puede 

dar MAGMA involucran directamente a los resultados obtenidos. En la parte 

del tratamiento térmico, se pueden visualizar diferentes colores en una pieza, 

que nos van indicando en qué lugares hay temperaturas más altas y en qué 

otros hay temperaturas más bajas. De igual forma las velocidades de 

enfriamiento pueden ser vistas de forma gráfica . 

Además, nos puede hacer gráficas sobre los resultados obtenidos de la 

prueba que buscamos, ya sea de propiedades mecánicas, temperaturas de 

envejecido, transferencias de calor, entre muchas otras. Una ventaja de este 

software es que cuenta con una facilidad para poder visualizar nuestros 

resultados de manera rápida y sencilla. 
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EXPERIMENTAL 
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8. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Después de saber cómo dar las velocidades necesarias para cumplir con el 

DOE, es necesario diseñar y estandarizar el proceso a realizar para poder 

empezar a tratar térmicamente las probetas. Para poder acelerar el proceso 

de tratamiento, se realizarán tres diferentes corridas al mismo tiempo. Es 

decir, se meterán probetas a tres diferentes muflas para alcanzar la misma 

temperatura de solución, y después cada uno de estos sets de piezas serán 

enfriados a diferentes velocidades. Una vez enfriadas las piezas, se meterán 

a la misma mufla especial para darle el proceso de envejecido. 

8.1 Obtención de probetas 

Las probetas que vamos a utilizar nos fueron dadas por la empresa. Se 

tienen nueve coladas de cada aleación para realizar las pruebas 

correspondientes. Para obtener las probetas se utilizó un molde especial de 

arena sílica con una templadera de hierro en la parte inferior con el objetivo 

de obtener un enfriamiento más rápido en esa zona, y se colocó un filtro para 

evitar la entrada de inclusiones (ver figura 8.1 y 8.2) . 

Fig. 8.1.- Molde de arena sílica con templadera y filtro [3] 
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Fig. 8.2 Colada de aluminio de donde se van a obtener probetas [3] 

Después se cortó la mazarota y el sistema de alimentación, y se seccionó el 

resultante (ver figura 8.3 para las medidas de las secciones) para poder 

obtener las probetas de tensión (ver figura 8.8 para las medidas de las 

probetas) . 

Fig. 8.3 Seccionamiento de la colada para obtención de probetas [3] 
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8.2 Tiempo de calentamiento de probetas en muflas 

Primero es necesario saber el tiempo que necesitan las muflas para poder 

llegar a la temperatura deseada. Es decir, primero se calienta la mufla hasta 

que llegue a 490°C (temperatura de solución de la aleación 319) , y después 

se meten las probetas a la mufla. El tiempo que es necesario conocer es el 

aquel que tardan las probetas en agarrar la temperatura de solución. Esto se 

requiere saber ya que se debe de considerar a la hora de programar el 

tiempo que las probetas van a estar dentro de la mufla. Si la mufla se tarda 

en calentar las piezas cerca de la media hora y según el DOE las piezas 

deben de estar 4.5 horas en a temperatura de solución, entonces se deben 

de dejar las probetas cinco horas para tener 30 minutos de calentamiento y 

4.5 horas de tiempo de empape. 

Para poder darnos cuenta de cuánto tiempo se lleva a cada mufla utilizada 

para solución para llegar a la temperatura, se metieron las probetas con 

cuatro termopares y así poder ver el comportamiento de las mismas dentro 

de la mufla. Tres termopares van insertados en las probetas y se dejó uno al 

aire para ver el control de temperatura de las muflas. 

500 

498 

496 

494 

E492 

~ 
:::1 
~ 490 
~ 
c. 
E 
~ 488 

486 

484 

482 

480 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

nempo(min) 

Fig. 8.4 Mufla A Thermolyne 3042. Tiempo de calentamiento de 30 minutos con 30 probetas. La 
serie naranja es el termopar al aire y las series negras los termopares dentro de las probetas. 
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Fig. 8.5 Mufla B Thermolyne 30400. Tiempo de calentamiento de 40 minutos con 30 probetas. La 
serie naranja es el termopar al aire y las series negras los termopares dentro de las probetas . 
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Fig. 8.6 Mufla C Thermolyne 30400. Tiempo de calentamiento de 30 minutos con 30 probetas. La 
serie naranja es el termopar al aire y las series negras los termopares dentro de las probetas. 

Como se puede observar en las imágenes pasadas (figuras 8.4 a 8.6) , las 

Muflas A y C tienen el mismo tiempo de calentamiento para llevar a las 
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piezas a la temperatura deseada. Mientras que la Mufla B toma un poco más 

de tiempo ya que el tiempo de calentamiento llega cerca de los 40 minutos. 

Para la Mufla O se pueden meter todas las probetas al mismo tiempo y se 

sabe que se tiene un tiempo de calentamiento de 30 minutos. Esto se sabe 

debido a pruebas pasadas realizadas en la misma. El calentamiento es 

uniforme ya que es una mufla que calienta a base de resistencias eléctricas y 

tiene un abanico para la distribución uniforme de calor. 

En base a estos resultados obtenidos podemos establecer el procedimiento 

para tratar las probetas correctamente. 

8.3 Procedimiento para obtener Análisis Químico 

Para estar seguros de que la aleación corresponde a la 319 y 356, se 

procede primero a sacar el análisis químico de las diferentes coladas a 

utilizar. El procedimiento fue el siguiente: 

(A) 

1. Cortar una sección de la colada (ver figura 8.7 parte A) . 

2. Marcar una cara de la sección cortada para saber a qué colada corresponde . 

(ver figura 8.7 parte B) . 

3. Pulir una cara de esta sección para poder realizar el análisis. (ver figura 8.7 

parte e) . 

4. Mandar a analizar la composición química mediante un análisis espectral (ver 

la tabla 9.1 para los resultados) . 

5. Comparar resultados con especificaciones de las aleaciones. 

(B) (C) 

Fig. 8.7 (A) Sierra utilizada para corte de sección; (B) Marcador utilizado para identificar las 
probetas; (C) Pulido de muestras 
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8.4 Preparación de Probetas 

Para la realización del tratamiento térmico, es necesario preparar todo el 

material a utilizar como lo son las piezas a tratar y calentar las muflas. El 

procedimiento será el siguiente: 

1. Maquinar las probetas (ver figura 8.8) 

2. Fijar una probeta para cada charola que se va a utilizar y conectarle un 

termopar. Esta probeta es simplemente para monitoreo de temperatura, por 

lo que es una probeta extra a las 28 que se utilizarán para la 

experimentación. 

3. Marcar las probetas según la identificación planeada (ver figura 8.9 y tablas 

8.1 y 8.2) 

4. Prender las muflas y esperar a que lleguen a la temperatura deseada 

dependiendo de la aleación : 319 a 490°C y 356 a 530°C. Para nuestra 

experimentación, la mufla se quedará calentando desde una noche antes lo 

cual son aproximadamente 12 horas antes de meter las piezas . 

5. Colocar y acomodar las probetas en las charolas a utilizar. 

127mm 

25.4mm R=9.5mm 25.4mm 

Fig. 8.8 Dimensiones de probetas de tensión (3] 

Para la identificación de piezas, se seguirá el siguiente patrón. 

Tabla 8.1 Id T . . d entl ICaCIOn e pro etas para a a eac1on b .. 319 

100°C/min 40°C/min 530°C/min 

235°C e B A 

210°C D E F 

185°C G H 1 

Tabla 8.21d T · · d entl ICaCIOn e pro etas para a a eac1on b . . 356 

100°C/min 40°C/min 530°C/min 

160°C 1 2 3 

185°C 4 5 6 

210°C 7 8 9 



• 

• 

• 

UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

Fig. 8.9 Identificación de probetas 

8.5 Procedimiento para aplicar el Tratamiento Térmico 

Una vez que se tiene el material listo, se procede a realizar el tratamiento 

térmico basándonos en las siguientes actividades: 

1. Meter las charolas a las muflas al mismo tiempo . 

2. Monitorear la temperatura de las piezas cada hora con la ayuda del termopar 

colocado dentro de las probetas. 

3. Calentar el agua para el enfriamiento de las probetas de la Mufla C. 

4. Sacar las probetas de las Muflas A y C después de cinco horas de haber 

iniciado la prueba. Las probetas de la Mufla A se enfriarán a 1 00°C/min en 

aire abriendo una toma de aire a 30psi y otra a 20psi , mientras que las 

probetas de la Mufla C se enfriarán en agua hirviendo (90°C 

aproximadamente). Es importante pasar las probetas de la Mufla C a una 

canasta para poder meterlas al agua. Se dejarán enfriando ambos sets de 

probetas durante 1 O minutos. 

5. Después de 1 O minutos de haber sacado las probetas de las Muflas A y C, 

se sacan las probetas de la Mufla B. Estas probetas se van a enfriar a 

40°C/min por medio de aire abriendo una toma de aire a 5psi. Estos 1 O 

minutos son para compensar los 1 O minutos que tarda de más esta mufla 

para llevar las piezas a la temperatura deseada. Al igual que los otros sets, 

se dejarán enfriando durante 1 O minutos. 

6. Se meterán todas las probetas dentro de la Mufla D para darle el proceso de 

envejecido. 

7. Se sacarán las piezas a las 5 horas (0.5 horas de calentamiento y 4.5 horas 

de empape) y dejarlas enfriar hasta que lleguen a temperatura ambiente. 
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8.6 Procedimiento para obtener Propiedades Mecánicas 

Una vez que se trataron térmicamente todas las probetas con todos los 

diferentes parámetros, se continúa con el ensayo de tensión. 

8.6.1 Prueba de Tensión 

1. Se coloca y se sujeta la probeta en la máquina universal. 

2. Se registra en el programa de la máquina el diámetro de la probeta y la 

identificación de la misma. 

3. Se corre la prueba obteniendo esfuerzo de cedencia, esfuerzo último y 

elongación plástica y total. 

Fig. 8.10 Máquina Universal utilizada en la experimentación 

Para ver todos los resultados, ver sección de anexos tabla 12.1 y 12.2. 

8.7 Procedimiento para obtener y medir las Microestructuras 

Para poder medir el espaciamiento dendrítico secundario es necesario sacar 

la microestructura del material. Para poder realizar esto se siguen los 

siguientes pasos. 

1 . Cortar la sección para analizar e identificarla. 

2. Montar las muestras en grupos de cinco (ver figura 8.11 ). 

3. Pulir las muestras hasta acabado espejo . 
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4. Limpiar las muestras con alcohol. 

5. Colocar las muestras sobre el microscopio. 

6. Seleccionar al menos cuatro dendritas que sean homogéneas y 

representativas en cuanto al tamaño promedio de las mismas (ver figura 

8.12} . 

7. Sacar la medida del ancho de las dendritas y sacar un promedio mediante el 

cociente de la medida en micrómetros y el número de dendritas 

seleccionadas . 

8. Sacar cuatro medidas por probeta y sacar un promedio de las mediciones . 

Fig. 8.11 Montaje de muestras para medición de EDS 

Fig. 8.12 Medición de EDS 

Cabe mencionar que solamente se medirá el espaciamiento dendrítico 

secundario para un set de probetas (28 piezas) de cada aleación . 
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319 - Main Effects YS (MPa) 
~ta Means 

Temperatura de envejecido ( 0 C) Enfriamiento ( 0 C/min) 

~ --------~ -------
180 210 40 100 530 

18 24 28 40 48 59 67 77 85 90 

; 

9. DISCUSION DE 
RESULTADOS 
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9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

9.1 Análisis Químico 

Después de analizar el material en el Spectro-Lab, se obtuvieron resultados 

satisfactorios, lo cual implica que la composición química de ambas 

aleaciones se encuentra dentro del rango de especificación según la 

sigu iente tabla. 

Tabla 9.1 Rangos de composición química para las aleaciones 319 y 356 

319 356 
Al Bal. Bal. 

Si 5.5 - 6.5% 6.5 - 7.5 % 

Cu 3.0 -4.0% 0.25 % Máx. 
Mn 0.5% Max 0.10 % Máx. 
Mg 0.1% Max 0.25- 0.45 % 
Ti 0.25% Max 0.20 % Máx. 
Otros 2.5% Max 0.15% Max 

9.2 Microestructuras 1 EDS 

Los resultados para la medición de las dendritas se concentran en la 

siguiente tabla. En base a el EDS se puede calcular el tiempo de 

solidificación mediante la ecuación mencionada en el capítulo 2 (ver figura 

2.6). 
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Tabla 9.2 Resultados de medición Tabla 9.3 Resultados de medición 
de dendritas y tiempo de de dendritas y tiempo de 
solidificación eara la aleación A319 solidificación eara la aleación 356 

Posición en EDS 
Tiempo de 

Posición en EDS 
Tiempo de 

molde (~m) 
solidificación 

molde (~m) 
solidificación 

(segundos) (segundos) 

22 10.6 1 21 9.3 

2 27 19.7 2 27 19.7 

3 30 27.0 3 31 29.8 
4 31 29.8 4 33 35.9 • 5 43 79.5 5 44 85.2 
6 44 85.2 6 45 91 .1 
7 49 117.6 7 51 132.7 
8 52 140.6 8 54 157.5 

9 50 125.0 9 52 140.6 
10 61 227.0 10 61 227.0 

11 64 262.1 11 65 274.6 

12 62 238.3 12 62 238.3 

14 70 343.0 14 69 328.5 
15 72 373.2 15 73 389.0 
16 72 373.2 16 74 405.2 
17 71 357.9 17 71 357.9 
18 77 456.5 18 82 551.4 
19 81 531.4 19 85 614.1 

• 20 80 512.0 20 85 614.1 
21 79 493.0 21 83 571 .8 
22 88 681 .5 22 90 729.0 

23 91 753.6 23 95 857.4 
24 90 729.0 24 98 941.2 

25 89 705.0 25 92 778.7 

26 93 804.4 26 102 1061.2 

• 27 95 857.4 27 106 1191.0 
28 96 884.7 28 105 1157.6 
29 92 778.7 29 100 1000.0 
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Se capturó una imagen de la microestructura de las 28 secciones obtenidas 

de la aleación 356. Primero se presentan tres imágenes en las cuales se 

muestra la microestructura de la parte inferior (figura 9.1 ), media (figura 9.2) y 

superior (figura 9.3) de la colada. Estas imágenes se presentan para poder 

observar la diferencia del tamaño del EDS . 

En la figura 9.1 , se puede ver que la medición que se obtuvo fue de 1 00.31Jm 

para cuatro dendritas secundarias. Por lo que para sacar el EDS, se divide la 

medición de 1 00.31Jm entre cuatro, para sacar el promedio; esto nos da como 

resultado un EDS de 251Jm. Lo mismo ocurre para la siguientes dos 

imágenes (figura 9.2 y 9.3) . Se toma la medición y se divide entre en número 

de dendritas medidas. Los resultados de las mediciones del EDS de las 

sigu ientes dos imágenes se pueden ver en la tabla 9.3 en las posiciones 14 y 

27 respectivamente. 
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Como se puede apreciar entre las figuras 9.1 a la 9.3, existe un incremento 

en el EDS. Esto es el efecto de la templadera de hierro que se mencionó en 

capítulos anteriores. Esta diferencia de EDS se debe a una diferente 

velocidad de sol idificación . A mayor velocidad de solidificación, menor EDS. 

Una vez que podemos apreciar esta diferencia de EDS, se muestra una tabla 

concisa en donde se pueden ver todas las imágenes. 
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Como se puede observar, conforme se aumenta la altura a la cual se saca la 

probeta del molde, el enfriamiento es más lento, lo cual provoca un EDS 

mayor. Con los resultados que se mostrarán más adelante, se podrá ver 

como a menor EDS es el parámetro más importante para las propiedades 

mecánicas, y se puede ver como a menor EDS, lo cual equivale a un menor 

tamaño de grano, se tienen mejores propiedades mecánicas. 

9.3 Propiedades mecánicas 

En las sigu ientes gráficas estaremos presentando los resultados de las 

pruebas mecánicas, al igual que los efectos principales que tiene cada 

parámetro del tratamiento para con las propiedades mecánicas. Para 

cuestiones de simplicidad para mostrar los resultados, se tomo un promedio 

de los EDS por cada uno de los 1 O niveles del molde utilizado, y se sacó un 

promedio de las propiedades mecánicas de las probetas que corresponden a 

ese nivel y bajo los mismos parámetros. Para ver todos los resultados 

completos ir al capítulo de Anexos (ver tablas 12.1 y 12.2). 
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9.3.1 Resultados del esfuerzo a la cedencia 

Aleación: 319 
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Fig. 9.4 Resultados de la resistencia a la cedencia para la aleación 319 
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Fig. 9.5 Resultados de los efectos principales para la resistencia a la cedencia de la aleación 319 
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La primera gráfica nos sirve para identificar cada una de las combinaciones 

utilizadas en el diseño de experimentos, y ver la magnitud del esfuerzo a la 

cedencia en función del EDS. 

Lo que nos dice la segunda imagen es el efecto que tiene cada nivel de las 

variables que estamos considerando: Temperatura de envejecido (3 niveles), 

Velocidad de Enfriamiento (3 niveles) y EDS (1 O niveles). Para obtener la 

combinación con mejores propiedades mecánicas, simplemente se busca el 

nivel que tenga resultados más altos para cada variable. 

Como se puede ver en estas gráficas, los mejores resultados se dan 

mediante la combinación de un enfriamiento brusco en agua (530°C/min) y 

con una temperatura de envejecido de 180°C. Cabe mencionar que estos 

resultados son muy similares a la combinación de enfriamiento en agua pero 

con una temperatura de envejecido de 21 0°C. Además, se puede concluir 

que las tres variables influyen en esta propiedad mecánica ya que se 

presentan cambios significativos dentro de los diferentes niveles. 

Como ya se había mencionado anteriormente, a menor EDS, mejores 

propiedades mecánicas se obtienen, debido a que el tamaño del grano es 

menor. Es por eso que no se comenta tan a detalle el efecto que tiene el EDS 

ya que aplica en general para todas las propiedades mecánicas. 
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Aleación: 356 
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Fig. 9.6 Resultados de la resistencia a la cedencia para la aleación 356 
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Fig. 9.7 Resultados de los efectos principales para la resistencia a la cedencia de la aleación 356 
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Para esta aleación, la mejor combinación se presenta con una combinación 

de una velocidad de enfriamiento de 530°C/min y una temperatura de 

envejecido de 185°C. Sin embargo, analizando la gráfica de efectos, se 

puede observar que entre la temperatura de 160 y 185°C pudiéramos 

encontrar un mejor resultado de propiedades mecánicas. 

Para el esfuerzo de cedencia se puede concluir que las tres variables influyen 

en esta propiedad mecánica ya que se presentan cambios significativos 

dentro de los diferentes niveles. 

En la siguiente tabla (tabla 9.6) se muestran los resultados con las mejores 

resistencias a la cedencia obtenidas para cada aleación, y las velocidades de 

enfriamiento y las temperaturas de envejecido que nos dan estas 

resistencias. 

Tabla 9.5 Parámetros que dan la mejor resistencia a la cedencia 

Temperatura 
Tiempo de Velocidad Temperatura Tiempo de 

EDS de Solución, 
empape en de de empape en YS, 

oc solución, enfriamiento, envejecido, envejecido, MPa 
horas °C/min oc oc 

319 22 490 4.5 530 180 4.5 320 

356 21 530 4.5 530 185 4.5 274 
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9.3.2 Resultados del esfuerzo último de tensión 

Aleación: 319 
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Fig. 9.8 Resultados del esfuerzo último de tensión para la aleación 319 

319 - Main Effects for UTS (MPa) 
Data Means 
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Fig. 9.9 Resultados de los efectos principales para el esfuerzo último de tensión de la aleación 
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Analizando estas gráficas, podemos ver que la mejor combinación coincide 

con la del esfuerzo de cedencia: 530°C/min de velocidad de enfriamiento y 

180°C de temperatura de envejecido. 

Aleación: 356 
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Fig. 9.10 Resultados del esfuerzo último de tensión para la aleación 356 
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De igual manera, la mejor combinación para la aleación 356 coincide con la 

del esfuerzo de cedencia: 530°C/min de velocidad de enfriamiento y 185°C 

de temperatura de envejecido. 

A diferencia del esfuerzo de cedencia, el UTS se ve afectado en su mayor 

parte por el EDS, mientras que el efecto de la velocidad de enfriamiento y de 

la temperatura de envejecido no parece ser tan crítico. 

En la siguiente tabla (tabla 9.7) se muestran los resultados con los mejores 

esfuerzos últimos de tensión obtenidos para cada aleación, y las velocidades 

de enfriamiento y las temperaturas de envejecido que nos dan estas 

resistencias. 

Tabla 9.6 Parámetros que dan el mejor esfuerzo último de tensión 

Temperatura 
Tiempo de Velocidad Temperatura Tiempo de 

EDS de Solución, 
empape en de de empape en UTS, 

•e solución, enfriamiento, envejecido, envejecido, MPa 
horas •e/ m in •e •e 

319 22 490 4.5 530 180 4.5 365 

356 21 530 4.5 530 185 4.5 307 

114 



• 

• 

• 

UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

9.3.3 Resultados de la elongación plástica 
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Fig. 9.12 Resultados de la elongación plástica para la aleación 319 
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Fig. 9.13 Resultados de los efectos principales para la elongación plástica de la aleación 319 
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En contraste con los resultados de las propiedades mecánicas anteriores, la 

elongación plástica presenta su mejor combinación mediante un enfriamiento 

lento (40°C/min) y una temperatura de envejecido de 235°C. 
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Fig. 9.14 Resultados de la elongación plástica para la aleación 356 
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Fig. 9.15 Resultados de los efectos principales para la elongación plástica de la aleación 356 
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Para la aleación 356, la mejor combinación se da a un enfriamiento de 

40°C/min y una temperatura de envejecido de 185°C. 

Se puede observar como la elongación plástica depende principalmente del 

EDS y se puede ver que el efecto que tiene tanto la velocidad de enfriamiento 

o la temperatura de envejecido es casi nulo, por lo que se puede considerar 

secundario. 

En la siguiente tabla (tabla 9.8) se muestran los resultados con las mejores 

elongaciones plásticas obtenidas para cada aleación, y las velocidades de 

enfriamiento y las temperaturas de envejecido que nos dan estas 

elongaciones. 

Tabla 9.7 Parámetros que dan la mejor elongación plástica 

Temperatura 
Tiempo de Velocidad Temperatura Tiempo de 

E long. 
EDS de Solución, 

empape en de de empape en 
Plástica, 

oc solución, enfriamiento, envejecido, envejecido, 
% 

horas °C/min oc oc 

319 22 490 4.5 40 235 4.5 2.3 

356 21 530 4.5 40 210 4.5 5.41 
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9.3.4 Resultados de la elongación total 
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Fig. 9.16 Resultados de la elongación total para la aleación 319 
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Al igual que los resultados para la elongación plástica, la elongación total 

presenta su mejor combinación mediante un enfriamiento lento (40°C/min) y 

una temperatura de envejecido de 235°C. 
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Fig. 9.18 Resultados de la elongación total para la aleación 356 
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Para esta aleación, la mejor combinación se da a un enfriamiento de 

40°C/min y una temperatura de envejecido de 185°C. 

En cuanto a los efectos que tiene cada parámetro en la elongación total 

coinciden con aquellos de la elongación plástica: el efecto principal es el 

EDS, mientras que la temperatura de envejecido y la velocidad de 

enfriamiento pasa a ser secundario. 

En la siguiente tabla (tabla 9.9) se muestran los resultados con las mejores 

elongaciones totales obtenidas para cada aleación, y las velocidades de 

enfriamiento y las temperaturas de envejecido que nos dan estas 

elongaciones. 

Tabla 9.8 Parámetros que dan la mejor elongación total 

Temperatura 
Tiempo de Velocidad Temperatura Tiempo de 

Elong. 
EDS de Solución, empape en de de empape en 

Plástica, 
•e solución, enfriamiento, envejecido, envejecido, 

% horas •e/ m in •e •e 

319 22 490 4.5 40 235 4.5 2.71 

356 21 530 4.5 40 210 4.5 5.77 

9.3.5 Resultados de la Simulación en MAGMA 

Como se mencionó anteriormente, uno de los alcances del proyecto es el 
realizar un análisis de regresión en el Software de MAGMA para poder 
ajustar este mismo programa y poder correr simulación de tratamientos 
térmicos. Con este software, es posible simular desde el vaciado (ver figura 
9.20) y solidificación del material (ver figura 9.21 ), hasta el tratamiento 
térm ico. Esto con el objetivo de obtener propiedades mecánicas. 
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Para obtener los resultados primero se realizó la simulación del vaciado, 
después de la solidificación, y por último el tratamiento térmico. Al final del 
proceso, se realizó un análisis para ver las propiedades mecánicas 
obtenidas. Primero se presentan los resultados del esfuerzo a la cedencia 
(YS) y después los resultados del esfuerzo último de tensión (UTS) para tres 
secciones de la colada: posición 1, 11 , y 27. Los parámetros utilizados en la 
simulación se muestran en la tabla 9.9 . 

Tabla 9.9 Parámetros de tratamiento térmico utilizados en la simulación 

Temperatura 

Solución 

Tiempo de 
empape 

4.5 hrs 

Enfriamiento Envejecido 

MedioNelocidad Temperatura 

Aire-1 00°C/min 160°C 

Tiempo de 
empape 

4.5 hrs 

Los resultados para el esfuerzo de cedencia son los siguientes. 

~ 
0.. 
:¡; 

Tabla 9.10 Comparación entre resultados de simulación y reales para el esfuerzo a la 
cedencia 

Posición en la MAGMA, REAL, 
% Error 

colada MPa MPa 

207.3 205.13 1.07% 

11 197.0 189.28 4.08% 

27 184.0 182.76 0.68% 

YS 
Error: 1.07% 

250.0 
Error: 4.08% 

Error: 0.68% 
207.3 205.13 

200.0 

150.0 

100.0 

50.0 
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1 11 27 

Posición en colada 

• MAGMA • REAL 

Fig. 9.22 Comparación entre resultados de simulación y reales para el esfuerzo a la cedencia 
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Los resultados para el esfuerzo último de tensión son los siguientes. 

"' Cl. 

2 

Tabla 9.11 Comparación entre resultados de simulación y reales para el esfuerzo último 
de tensión 

300.0 
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colada MPa 

11 

27 

272.3 
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193.2 

UTS 

REAL, 
MPa 

277.79 

216.77 
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Error: 1.96% 
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1 11 
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% Error 

1.96% 
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0.31 % 

Error: 0.31% 

27 

Fig. 9.23 Comparación entre resultados de simulación y reales para el esfuerzo último de 

tensión 

Solamente se obtuvieron los resultados de estos dos esfuerzos (YS y UTS) 
por cuestiones de tiempo, sin embargo se espera que tengan buenos 
resultados, para la simulación de las elongaciones, tales como los que se 
obtuvieron con los esfuerzos. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1 Conclusiones 

Las investigaciones confirmaron que las propiedades de aleaciones 

dependen de su estructura. Uno de los parámetros estructurales es la 

distancia o espaciado entre brazos dendríticos (ver figura 1 0.1 y 1 0.2). 

Finalmente, se modificaron la estructura en el proceso de envejecido. Es 

importante determinar los siguientes parámetros para cada una de las 

aleaciones: 

• Temperatura de solución 

• Tiempo de solución 

• Medio y velocidad de enfriamiento 

• Temperatura de envejecimiento 

• Tiempo de envejecimiento 

La combinación óptima de estos parámetros nos da resultados deseados 

respecto a las propiedades mecánicas. 

Fig. 10.1 Microestructura de la aleación 356 de la sección 2 de la colada. 50X 
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Fig. 10.2 Microestructura de la aleación 356 de la sección 27 de la colada. SOX 

En base a todas las pruebas realizadas, podemos llegar a distintas 

conclusiones: 

1. De las mediciones obtenidas del EDS (Espaciado Dendrítico Secundario) , 

se obtuvo que a menor tamaño de EDS se obtienen mejores propiedades 

mecánicas. 

2. El EDS depende totalmente de la velocidad de solidificación (ver figuras 

8.2 y 8.3 para diseño de colada). A mayor velocidad de solidificación , se 

tendrá un EDS menor y viceversa. 

3. Para la aleación 319 con una temperatura de solución por 490°C se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

• La mayor resistencia a la cedencia (320.03 MPa) y el mayor esfuerzo 

último (364.94 MPa) se encontraron con una alta velocidad de 

enfriamiento en el templado (530°C/min) y una temperatura de 

envejecido de 180°C por 4.5 horas. 

• Tanto la mayor elongación plástica (2.3%) como la mayor elongación 

total (2.71 %), se encontraron con una combinación de templado a 

enfriamiento lento (40°C/min) y a una temperatura de envejecido de 

235°C por 4.5 horas. 
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4. Para la aleación 356 a una temperatura de solución de 530°C por 5 horas 

se obtuvo lo siguiente: 

• La mejor resistencia a la cedencia (249.38 MPa) y el mejor esfuerzo 

último de tensión (307 .17MPa) fueron encontrados con una 

combinación de alta velocidad de enfriamiento de templado 

(530°C/min) , a una temperatura de envejecido de 185°C por un 

periodo de 4.5 horas. 

• Para las mayores elongaciones plástica (5.41 %) y total (5.77%}, se 

encontró que la mejor combinación se da a una velocidad de 

enfriamiento lenta de templado (40°C/min), a una temperatura de 

envejecimiento de 21 ooc por 4.5 horas. 

5. Los parámetros que más afectan a la resistencia a la cedencia son la 

velocidad de enfriamiento del templado y la temperatura de envejecido. 

6. Los porcentajes de elongación plástica y total , y el esfuerzo último de 

tensión están fuertemente relacionados con el EDS. 

7. Como propuesta para la aleación 319 se tiene el seguir los siguientes 

parámetros: 

• Velocidad de enfriamiento rápida en el templado (530°C/min) 

• Temperatura de envejecido de 180°C 

8. En cuanto a la comparación con las especificaciones del cliente con 

nuestra propuesta, se tienen las siguientes conclusiones para la 

aleación 319: 

• Esfuerzo a la cedencia: se tiene una mejora de al menos 66% 

con respecto al mayor requerimiento del cliente (190 MPa). 

• Esfuerzo último de tensión : se tiene una mejora de al menos 

53% con respecto al mayor requerimiento del cliente (221 MPa). 

• Elongaciones: se tiene una mejora de al menos 1 0% con 

respecto al mayor requerimiento del cliente (1 %}. 

9. En comparación con el proceso actual de la aleación 319 (referirse al 

capítulo 4 para ver el Proceso Actual} , se pudiera tener un ahorro 

potencial del 30% en consumo energético (MBTU}. 

1 O. En cuanto a la aleación 356 se propone lo siguiente: 

• Velocidad de enfriamiento de templado rápida (530°C/min) . 

• Temperatura de envejecido 185°C. 
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11. En cuanto a la comparación con las especificaciones del cliente con 

nuestra propuesta, se tienen las siguientes conclusiones para la 

aleación 356: 

• Esfuerzo a la cedencia: Tiene una mejora de al menos 35% con 

respecto al mayor requerimiento del cliente (180 MPa). 

• Esfuerzo último de tensión: se tiene una mejora de al menos 

16% con respecto al mayor requerimiento del cliente (250 MPa). 

• Elongaciones: no se tiene una mejora ni cumple con el 

requerimiento mínimo con respecto a la especificación del 

cliente (4%). 

12. En comparación con el proceso actual de la aleación 356 (referirse al 

capítulo 4 para ver el Proceso Actual) , no se tiene un ahorro 

energético (MBTU). 

13. Hablando de los resultados de la simulación, podemos ver que el 

ajuste que se le hizo al software es bastante satisfactorio, ya que el 

error más grande que se obtuvo fue de un 4.08% mientras que el error 

más bajo fue de 0.31 %. Esto nos da pie a poder validar el Software 

MAGMA para futuras investigaciones con aleaciones diferentes. 
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10.2 Recomendaciones para trabajos futuros 

En base a las experiencias y resultados obtenidos durante la 

experimentación, para futuros trabajos podemos recomendar lo siguiente: 

1. Debido a que se encontró que a 185°C de temperatura de envejecido 

se obtienen las mejores propiedades mecánicas para la aleación 356, 

futuras investigaciones pueden investigar el tiempo de envejecido 

óptimo para ver si a menor tiempo se obtienen mejores propiedades 

mecánicas que 160°C a 4.5horas. 

2. En este trabajo se varió solamente la temperatura de envejecido, por 

lo que recomendaríamos para investigaciones futuras, variar el tiempo 

de envejecido para estudiar las propiedades que el material pudiera 

tener con este tratamiento térmico. 

3. Como se mencionó anteriormente, este trabajo también contribuyó a 

poder ajustar el software de simulación. Es por eso que una 

investigación futura recomendada es correr esta simulación con otras 

aleaciones para ver resultados y así algún día poder correr todas los 

tratamientos térmicos en la simulación y evitar hacer todos los 

tratamientos térmicos físicamente . 
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12. ANEXOS 

T bl 12 1 R 1 d d a a esu ta os e prue b as mecamcas .. 319 para a a eac1on 
EDS Enfriamiento Temperatura de YS UTS 

ID. Probeta EP(%) ET(%) 
(J.lm) (°C/min) envejecido (°C) (MPa) (MPa) 

180 G1 286.01 337.47 0.97 1.4 

100 210 01 292.22 344.38 1.41 1.9 

235 C1 240.69 312.95 1.97 2.41 

180 H1 282.47 338.83 1.25 1.71 

22 40 210 E1 279.03 330.98 1.27 1.7 

235 B1 221.45 303.51 2.3 2.71 

180 11 320.03 364.94 0.88 1.32 

530 210 F1 315.41 363.14 1.36 1.78 

235 A1 270.78 320.31 1.23 1.64 

180 G2 309.6 347.37 0.96 1.41 

100 210 02 289.93 332.52 1.04 1.45 

235 C2 244.72 308.86 1.69 2.12 

180 H2 263.11 323.12 1.65 2.07 

27 40 210 E2 269.76 314.9 1.04 1.46 

235 B2 230.97 294.84 1.58 2.01 

180 12 316.12 355.52 0.84 1.3 

530 210 F2 308.74 350.49 1.18 1.6 

235 A2 275.45 309.83 0.84 1.27 

G3 291.45 320.75 0.64 1.03 
180 

G4 295.65 323.7 0.6 1.03 

03 285.77 314.9 0.67 1.08 
100 210 

04 282.72 315.2 0.76 1.17 

C3 257.68 301 .58 0.97 1.35 
235 

C4 245.31 290.96 1 1.39 

H3 250.32 296.43 0.94 1.32 
180 

H4 252.72 298.66 1.01 1.42 

E3 253.73 292.23 0.79 1.14 
31 40 210 

E4 255.77 295.22 0.86 1.24 

B3 225.92 285.32 1.37 1.76 
235 

B4 223.54 285.37 1.49 1.89 

13 315.42 339.72 0.49 0.92 
180 

14 291.93 337.99 0.9 1.3 

F3 312.02 336.64 0.5 0.91 
530 210 

F4 302.67 334.8 0.77 1.19 

A3 250.77 296.46 1.21 1.62 
235 

A4 241.38 288.47 1.25 1.65 

G5 295.57 311.25 0.38 0.77 
180 

G6 282.41 300.03 0.42 0.8 

05 268.55 297.39 0.52 0.81 
100 21 0 

06 270.95 296.22 0.54 0.9 
44 

C5 222.03 261.69 0.81 1.15 
235 

C6 223.93 263.51 0.82 1.13 

H5 253.92 280.31 0.56 0.96 
40 180 

H6 254.32 284.51 0.68 1.09 
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ES 253.62 278.41 0.52 0.86 
210 

E6 249.21 274.58 0.56 0.9 

B5 220.5 261 .3 0.84 1.2 
235 

B6 213.44 258.57 1.01 1.39 

15 286.6 311.46 0.51 0.91 
180 

16 289.75 311.35 0.47 0.88 

F5 296.64 315.28 0.48 0.87 
530 210 

F6 295.42 311.8 0.44 0.84 

AS 249.01 265.56 0.43 0.79 
235 

A6 231.67 255.87 0.63 0.98 

G7 288.55 295.37 0.26 0.6 

180 G8 265.63 279.86 0.33 0.69 

G9 266.81 282.85 0.35 0.69 

07 259.13 273.6 0.36 0.69 

100 210 08 267.46 276.47 0.3 0.65 

09 267.2 277.83 0 .32 0.66 

C7 243.76 263.93 0.45 0.8 

235 ca 228.72 257.54 0.61 0.95 

C9 235.3 260.51 0.51 0.83 

H7 253.15 266.97 0.32 0.66 

180 H8 243.01 261.68 0.37 0.69 

H9 247.15 264.71 0.4 0.79 

E7 236.8 244.69 0.3 0.61 

50 40 210 ES 232.79 236.11 0.23 0.55 

E9 232.47 243.38 0.34 0.67 

B7 206.38 240.44 0.69 1.02 

235 B8 202.44 229.4 0.52 0.84 

B9 203.57 235:87 0.64 0.98 

17 277.75 283.73 0.19 0.56 

180 18 283.73 286.03 0.2 0.57 

19 283.39 292.06 0.29 0.68 

F7 285.29 286.23 0.21 0.56 

530 210 F8 280.9 281.44 0.2 0.55 

F9 281.56 282.24 0.2 0.57 

A7 212.1 218.51 0.28 0.6 

235 AS 207.93 221 .71 0.41 0.74 

A9 232.66 241.47 0.33 0.64 

G10 - 255.45 0.18 0.5 

180 G11 251.14 255.08 0.23 0.52 

G12 259.8 262.54 0.23 0.54 

010 240.44 241.32 0.21 0.52 

100 210 011 237.97 248.99 0.18 0.51 

62 012 - 249.1 0.17 0.51 

C10 226.69 239.96 0.34 0.66 

235 C11 192.79 217.2 0.51 0.83 

C12 204.04 224.2 0.45 0.77 

H10 232.84 244.05 0.3 0.63 
40 180 

H11 236.39 244.19 0.28 0.61 
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H12 233.32 242.66 0.28 0.59 

E10 215.7 221 .39 0.19 0.52 

210 E11 - 217.95 0.16 0.46 

E12 217.34 220.02 0.23 0.54 

B10 195.65 218.7 0.49 0.83 

235 B11 199.67 217.79 0.4 0.7 

B12 197.58 216.2 0.4 0.72 

110 264.64 269.05 0.24 0.57 

180 111 - 264.44 0.14 0.5 

112 - 264.46 0.11 0.45 

F10 258.49 0.13 0.47 

530 210 F11 - 258.17 0.18 0.5 

F12 - 261 .62 0.17 0.51 

A10 210.18 211.46 0.2 0.49 

235 A11 211 .92 212.22 0.21 0.52 

A12 - 197.96 0.15 0.45 

G14 232.61 237.24 0.19 0.5 

G15 234.36 0.17 0.47 
180 

G16 245.22 246.74 0.22 0.52 

G17 - 241 .78 0.18 0.51 

014 228.9 233.48 0.19 0.51 

015 - 232.06 0.14 0.49 
100 210 

016 - 222.37 0.18 0.5 

017 229.43 234.82 0.19 0.52 

C14 198.75 212.32 0.35 0.65 

C15 215.93 225.17 0.3 0.59 
235 

C16 190.29 205.27 0.38 0.7 

C17 204.54 214.17 0.32 0.62 

H14 227.76 233.83 0.26 0.58 

H15 223.94 226.63 0.22 0.52 
180 

H16 222.34 225.84 0.23 0.53 

H17 223.05 227.72 0.25 0.56 
71 

E14 198.78 203.15 0.19 0.48 

E15 205.99 0.18 0.47 
40 210 

E16 211 .66 213.81 0.22 0.52 

E17 207.08 208.52 0.2 0.5 

B14 190.67 200.08 0.31 0.63 

B15 185.32 197.43 0.32 0.64 
235 

B16 193.88 197.83 0.24 0.53 

B17 193 204.32 0.31 0.61 

114 238.96 0.14 0.42 

115 242.2 0.12 0.44 
180 

116 243.99 0.13 0.44 

117 - 238.37 0.1 0.38 
530 

F14 - 237.15 0.15 0.43 

F15 - 242.33 0.14 0.44 
210 

F16 - 249.18 0.14 0.42 

F17 - 237.73 0.11 0.39 
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A14 191.86 201.29 0.19 0.49 

A15 207.74 208.85 0.22 0.52 
235 

A16 - 200.44 0.17 0.46 

A17 - 198.46 0.16 0.45 

G18 - 216.63 0.12 0.42 

G19 209.56 0.13 0.42 
180 

G20 219.78 0.11 0.41 

G21 231.25 0.16 0.43 

D18 213.89 0.16 0.47 

D19 207.27 0.14 0.44 
100 210 

D20 212.63 0.12 0.43 

D21 219.89 0.14 0.44 

C18 199.53 209.47 0.32 0.64 

C19 188.33 188.97 0.21 0.51 
235 

C20 188.82 204.95 0.18 0.47 

C21 - 200.47 0.15 0.45 

H18 212.67 217.9 0.25 0.56 

H19 - 200.69 0.12 0.41 
180 

H20 - 215.53 0.17 0.49 

H21 191.95 208.25 0.17 0.48 

E18 - 193.9 0.15 0.46 

E19 - 178.29 0.09 0.35 
79 40 210 

E20 181.03 197.63 0.17 0.47 

E21 - 197.46 0.18 0.48 

B18 175.56 185.42 0.31 0.62 

B19 191.49 192.35 0.21 0.52 
235 

B20 180.52 189.85 0.3 0.61 

B21 183.43 187.81 0.24 0.55 

118 231.54 0.1 0.42 

119 - 222.68 0.11 0.38 
180 

120 - 221.67 0.09 0.36 

121 - 224.79 0.1 0.41 

F18 217.41 0.1 0.38 

F19 - 223.63 0.1 0.41 
530 210 

F20 - 215.59 0.08 0.35 

F21 - 233.88 0.13 0.43 

A18 187.59 188.93 0.2 0.5 

A19 - 169.97 0.05 0.3 
235 

A20 182.99 184.21 0.22 0.53 

A21 175.09 187.87 0.17 0.47 

G22 - 207.87 0.16 0.45 

G23 - 187.7 0.06 0.32 
180 

G24 - 206.52 0.1 0.4 

G25 - 208.08 0.13 0.41 
90 100 

D22 - 201.87 0.16 0.46 

D23 - 187.03 0.13 0.43 
210 

D24 - 200.1 0.15 0.44 

025 - 201.44 0.12 0.42 
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C22 192.99 196.31 0.2 0.49 

C23 - 182.24 0.16 0.46 
235 

C24 245.31 290.96 1 1.39 

C25 222.03 261.69 0.81 1.15 

H22 205.84 0.17 0.46 

H23 190.94 0.12 0.41 
180 

H24 201.39 202.88 0.2 0.5 

H25 199.82 200.16 0.2 0.5 

E22 174.18 0.13 0.41 

E23 157.47 0.05 0.29 
40 210 

E24 - 186.16 0.17 0.48 

E25 181.41 0.16 0.46 

B22 164.24 169.79 0.26 0.61 

B23 174.83 176.93 0.22 0.54 
235 

B24 172.1 9 173.16 0.2 0.51 

B25 179.24 179.77 0.21 0.51 

122 207.98 0.07 0.37 

123 200.89 0.07 0.34 
180 

124 - 192.32 0.08 0.34 

125 193.2 0.08 0.36 

F22 - 221.96 0.13 0.42 

F23 211.4 0.1 1 0.38 
530 210 

F24 - 217.39 0.1 2 0.37 

F25 - 210.26 0.09 0.37 

A22 - 173.04 0.15 0.44 

A23 - 180.12 0.17 0.45 
235 

A24 187.39 0.1 4 0.41 

A25 - 189.39 0.14 0.43 

G26 - 190.5 0.12 0.39 

G27 - 197.15 0.1 0.35 
180 

G28 201.85 0.13 0.41 

G29 - 200.52 0.16 0.45 

026 - 181.71 0.15 0.46 

027 192.47 0.12 0.39 
100 210 

028 174.96 0.11 0.41 

029 190.32 0.11 0.39 

C26 170.57 0.19 0.49 

C27 172.49 173.34 0.21 0.51 
94 235 

C28 176.61 0.17 0.45 

C29 - 169.74 0.17 0.46 

H26 - 187.86 0.13 0.43 

H27 - 173.93 0.11 0.4 
180 

H28 - 179.93 0.1 0.38 

H29 - 185.45 0.15 0.43 
40 

E26 - 173.76 0.12 0.4 

E27 - 177.26 0.12 0.42 
210 

E28 - 170.45 0.08 0.35 

E29 178.3 0.14 0.43 
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B26 155.35 0.11 0.42 

B27 150.43 0.09 0.36 
235 

B28 161 .65 162.05 0.2 0.52 

B29 165.59 172.89 0.18 0.5 

126 201.64 0.09 0.37 

127 - 186.4 0.05 0.32 
180 

128 227.28 0.14 0.45 

129 - 220.07 0.13 0.42 

F26 - 209.59 0.09 0.39 

F27 207.51 0.1 0.4 
530 210 

F28 200.55 0.08 0.37 

F29 197.99 0.11 0.37 

A26 179.48 0.12 0.39 

A27 - 178.6 0.17 0.46 
235 

A28 - 178.58 0.11 0.4 

A29 - 182.54 0.15 0.43 
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T bl a a 12.2 R 1 d d esu ta os e prue b . . 356 as mecamcas para a a eac1on 

EDS Enfriamiento Temperatura de ID. Probeta YS UTS EP(%) ET(%) 
(~m) (°C/min) envejecido (0 C) (MPa) (MPa) 

160 1 1 205.13 277.79 4.63 5.02 

100 185 4 1 225.75 283.66 4.22 4.61 

210 7 1 210.65 261.97 5.29 5.66 

160 2 1 164.49 244.49 4.6 5.07 
21 40 185 5 1 208.54 272.04 4.78 5.14 

210 8 1 198.03 254.1 2 5.12 5.5 

160 3 1 230.65 299.74 4.8 5.21 
530 185 6 1 247.55 307.17 4.46 4.82 

210 9 1 244.36 291.12 3.95 4.34 

160 1 2 194.31 262.16 4 4.38 

100 185 4 2 215.07 265.55 3.02 3.38 

210 7 2 199.05 249.2 3.35 3.7 

160 2 2 162.48 238.37 4.19 4.64 

27 40 185 52 191.38 254.41 3.54 3.95 

210 8 2 179.43 237.84 5.41 5.77 

160 3 2 227.12 280.49 2.47 2.88 

530 185 6 2 249.38 296.68 2.81 3.22 

210 9 2 239.69 278.52 2.47 2.84 

160 
1 3 193.21 258.1 3.72 4.14 

1 4 198.17 255.8 2.76 3.14 

100 185 
4 3 222.04 264.11 1.8 2.18 

4 4 210.05 241.03 1.03 1.36 

210 
7 3 214.85 256.25 2.25 2.59 

7 4 203.76 245.52 2.52 2.9 

160 
2 3 172.44 238.45 3.24 3.64 

2 4 165.5 226.99 2.66 3.06 

32 40 185 
5 3 192.95 247.56 2.47 2.93 

5 4 195.09 249.31 2.56 2.97 

210 8 3 183.51 239.42 5.04 5.39 

8 4 176.18 229.47 3.88 4.23 

160 3 3 222.44 278 2.5 2.89 

3 4 221.1 276.66 2.62 2.99 

530 185 6 3 241.03 290.23 2.61 2.99 

6 4 244.9 290.58 2.75 3.12 

210 
9 3 218.61 262.5 3.63 3.98 

9 4 245.52 283.1 2.12 2.49 

160 
1 5 198.12 246.91 2.04 2.42 

1 6 192.16 240.8 1.91 2.27 

100 185 
4 5 218.28 260.37 1.85 2.21 

4 6 220.51 260.07 1.6 1.97 

210 
7 5 220.03 253.64 1.52 1.91 

7 6 208. 14 245.84 1.58 1.87 

160 2 5 160.07 223.69 3.15 3.57 
45 2 6 157.28 223.9 3.22 3.67 

40 185 
5 5 192.04 239.21 2.07 2.44 

5 6 193.33 243.68 2.27 2.62 

210 
8 5 193.84 239.46 2.25 2.6 

8 6 191.5 240.84 2.95 3.3 

160 
3 5 232.61 275.57 1.74 2.13 

530 3 6 217.7 264.38 1.71 2.06 
185 6 5 244.97 278.56 1.19 1.55 

140 



UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

6 6 248.44 282.83 1.27 1.62 

210 
9 5 215.61 245.82 1.48 1.82 

9 6 229.65 261 .22 1.69 2.03 

1 7 191.85 229.78 1.46 1.82 

160 1 8 194.34 230.61 1.33 1.68 

1 9 190.62 225.55 1.15 1.49 

4 7 206.91 235.89 0.95 1.27 

100 185 4 8 207.88 221.93 0.43 0.72 

4 9 212.96 242.1 1.05 1.38 

7 7 199.25 226.82 1.24 1.6 
210 7 8 194.87 223.22 1.16 1.49 

7 9 198 225.4 1.11 1.44 

2 7 154.7 203.41 2.05 2.49 
160 2 8 162.81 210.67 1.95 2.34 

2 9 152.59 206.28 2.23 2.69 

5 7 183.47 220.95 1.41 1.76 
52 40 185 5 8 182.86 221 .8 1.55 1.9 

5 9 186.21 223.85 1.39 1.73 

8 7 189.27 225.14 1.5 1.83 
210 8 8 177.42 214.54 1.82 2.15 

8 9 183.8 221.25 1.77 2.09 

3 7 217.88 246.43 0.9 1.28 
160 3 8 216.44 250.5 1.23 1.6 

3 9 225.4 249.12 0.71 1.09 

6 7 240.15 266.36 0 .83 1.16 

530 185 6 8 239.71 265.04 0.78 1.13 

6 9 240.86 265.26 0.73 1.08 

9 7 221.5 240.1 4 0.79 1.12 

210 9 8 216.34 238.06 1 1.33 

9 9 212.95 236.19 1.09 1.4 

1 10 191.08 221.42 1.05 1.4 

160 1 11 189.28 216.77 0.89 1.24 

1 12 188.61 217.38 0.95 1.32 

4 10 208.06 232.82 0.82 1.14 
100 185 4 11 208.27 234.78 0.88 1.21 

4 12 206.34 231 .08 0.89 1.22 

7 10 196.46 218.04 0.9 1.25 
210 7 11 209.31 231 .1 0.84 1.17 

7 12 212.85 232.87 0.77 1.1 

2 10 163.24 196.9 1.24 1.8 

160 2 11 166.5 208.95 1.76 2.15 

2 12 170.69 203.07 1.37 2.03 
63 5 10 183.12 212.09 0.94 1.28 

40 185 5 11 183.35 217.95 1.3 1.66 

5 12 183.75 216.25 1.18 1.51 

8 10 184.78 215.75 1.41 1.73 
210 8 11 185.17 212.42 1.09 1.4 

8 12 182.73 210.51 1.08 1.39 

3 10 222.3 243.39 0.72 1.09 
160 3 11 218.31 240.28 0.69 1.06 

3 12 219.61 241 .59 0.67 1.02 

530 6 10 236.73 255.99 0.63 0.97 

185 6 11 236.6 256.53 0.61 0.95 

6 12 237.46 255.2 0.54 0.88 
210 9 10 226.13 240.76 0.53 0.81 
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9 11 233.77 247.7 0.56 0.89 

9 12 214.78 228.6 0.58 0.89 

1 14 188.47 210.09 0.61 0.93 

160 
1 15 184.47 210.61 0.82 1.14 

1 16 187.55 213.3 0 .88 1.21 

1 17 183.27 211.74 0.95 1.29 

4 14 208.4 229.42 0.66 0 .99 

100 185 
4 15 208.54 227.87 0.6 0.92 

4 16 206.41 226.49 0.61 0.93 

4 17 210.83 230.15 0.6 0.92 

7 14 198.35 217.79 0.73 1.02 

210 
7 15 208.92 222.2 0.47 0.79 

7 16 191 .73 211.61 0.78 1.09 

7 17 203.72 219.71 0.55 0.87 

2 14 159 194.36 1.16 1.55 

160 
2 15 151 .3 189.84 1.34 1.74 

2 16 166.81 201.91 1.24 1.62 

2 17 159.07 195.06 1.22 1.61 

5 14 178.29 206.14 0.88 1.22 

72 40 185 
5 15 182.47 212.08 1 1.34 

5 16 181.12 211.41 1.08 1.42 

5 17 182.39 208.16 0.83 1.16 

8 14 172.47 200.08 1.17 1.47 

21 0 
8 15 185.95 208.05 0.77 1.07 

8 16 172.73 199.01 1.09 1.41 

8 17 173.96 198.98 0.94 1.24 

3 14 219.12 231 .07 0.39 0.71 

160 
3 15 210.31 225.39 0.41 0.74 

3 16 211 .84 227.03 0.47 0.79 

3 17 208.45 227.31 0.57 0.89 

6 14 234.89 250.19 0.48 0.81 

530 185 
6 15 232.6 241 .25 0.34 0.66 

6 16 233.49 249.42 0.48 0.79 

6 17 233.93 247.3 0.41 0.73 

9 14 231.83 238.41 0.32 0.65 

21 0 
9 15 210.51 223.45 0.57 0.87 

9 16 229.44 235.74 0 .31 0.64 

9 17 235.55 245.64 0.41 0.73 

1 18 188.58 208.53 0.62 0.96 

160 
1 19 175.44 201.41 0.81 1.15 

1 20 186.66 206.44 0.58 0.9 

1 21 185.9 201.65 0.46 0.78 

4 18 220.61 264.07 1.72 2.08 

100 185 
4 19 202.17 214.04 0.4 0.73 

4 20 205 218.14 0.45 0.78 

4 21 200.65 215.77 0.48 0 .8 

84 7 18 197.71 213.64 0.56 0.86 

210 
7 19 198.12 213.06 0.51 0.81 

7 20 205.95 219.89 0.54 0.86 

7 21 203.91 215.43 0.43 0.76 

2 18 151 .08 186.12 1.23 1.66 

160 2 19 164.69 193.11 0 .86 1.23 
40 2 20 155.24 183.78 0 .88 1.28 

2 21 161.37 192.66 0 .98 1.36 
185 5 18 180.08 203.96 0.74 1.11 
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5 19 175.71 201 .52 0.84 1.17 

5 20 178.44 203.89 0.76 1.1 

5 21 180.75 202.87 0.65 0 .98 

8 18 181 .2 204.8 0.95 1.29 

210 
8 19 185.66 204.9 0.68 1 

8 20 173.27 198.05 1.06 1.36 

8 21 177.42 199.19 0.8 1.11 

3 18 218.05 237.91 0.58 0.88 

160 
3 19 208.32 228.23 0 .64 0.97 

3 20 214.88 235.09 0 .66 0.97 

3 21 212.96 232.17 0.56 0.88 

6 18 232.45 243.9 0.4 0.71 

530 185 6 19 233.18 237.47 0.28 0.65 

6 20 229.74 239.76 0.37 0.69 

6 21 236.12 246.34 0.37 0.7 

9 18 217.1 223.61 0.35 0.71 

210 
9 19 227.2 1 236.42 0.43 0.75 

9 20 211 .67 222.91 0.54 0.85 

9 21 229.76 231.76 0.23 0.55 

1 22 181.44 201.03 0.59 0.92 

160 
1 23 180.01 199.72 0.58 0.92 

1 24 182.09 201.15 0.58 0.9 

1 25 184.22 200.82 0.49 0.82 

4 22 201 .85 212.7 0.37 0.69 

100 185 4 23 197.82 209.96 0.4 0.72 

4 24 196.74 209.44 0.4 0.7 

4 25 200.11 211.61 0.39 0.69 

7 22 201 .21 212.49 0.41 0.72 

210 
7 23 184.38 195.98 0.42 0.72 

7 24 192.46 206.12 0.48 0.78 

7 25 188.31 202.34 0.51 0 .8 

2 22 159.36 182.22 0.65 1.02 

160 
2 23 157 180.25 0.65 1.01 

2 24 155.1 183.18 0.83 1.2 

2 25 160.71 188.3 0.84 1.21 

5 22 182.1 200.49 0.53 0 .84 

94 40 185 5 23 180.63 201.99 0 .63 0.96 

5 24 177.79 199.83 0.64 0.97 

5 25 183.61 202.73 0.57 0.89 

8 22 181.44 200.04 0.62 0.93 

210 
8 23 166.8 191.48 0.95 1.26 

8 24 169.68 191.82 0.8 1.1 

8 25 177.37 199.23 0.77 1.1 

3 22 207.98 217.84 0.34 0.64 

160 3 23 208.56 219.92 0.38 0.69 

3 24 209 218.52 0.35 0.67 

3 25 205.21 218.54 0.41 0.69 

6 22 229.13 236.39 0.31 0.64 

530 185 6 23 227.04 228.79 0.22 0.52 

6 24 227.64 229.98 0.24 0.59 

6 25 224.24 227.91 0.25 0.55 

9 22 209.59 216.26 0.34 0.63 

210 9 23 222.16 226.47 0.27 0.58 

9 24 220.56 226.72 0.32 0.62 

9 25 215.63 219.93 0.27 0.57 
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1 26 172.01 189.47 0.56 0.89 

160 
1 27 182.76 193.8 0.37 0.68 

1 28 180.18 188.12 0.32 0.63 

1 29 176.44 186.16 0.35 0.66 

4 26 197.59 203.6 0.29 0.6 

100 185 
4 27 196.44 203.83 0.31 0.61 

4 28 195.64 202.02 0.3 0.59 

4 29 197.65 198.28 0.21 0.51 

7 26 182.73 193.12 0.4 0.69 

210 
7 27 191.7 198.58 0.31 0.61 

7 28 191 .92 197.09 0.28 0.58 

7 29 192.14 199.75 0.33 0.64 

2 26 162.36 183.22 0.61 0.96 

160 
2 27 160.07 178.29 0.52 0.88 

2 28 159.89 175.08 0.46 0.83 

2 29 159.42 182.24 0.67 1.03 

5 26 178.18 189.16 0.37 0.68 

103 40 185 
5 27 176.07 189.16 0.43 0.75 

5 28 180.6 188.1 0.31 0.61 

5 29 178.3 186.38 0.31 0.61 

8 26 167.3 185.61 0.67 0.97 

210 
8 27 177.58 190.52 0.44 0.74 

8 28 177.01 189.57 0.41 0.7 

8 29 161 .17 180.42 0.67 0.97 

3 26 200.84 211 .72 0.36 0.68 

160 
3 27 203.4 208.68 0.28 0.58 

3 28 196.22 204.06 0.3 0.6 

3 29 201.44 205.17 0.19 0.48 

6 26 - 217.61 0.18 0.48 

530 185 
6 27 214.04 217 0.2 0.49 

6 28 214.96 217.16 0.24 0 .54 

6 29 211 .28 214.98 0.19 0.49 

9 26 200.7 208.01 0.35 0.65 

210 
9 27 213.09 213.34 0.2 0.5 

9 28 218.51 221.48 0.25 0.55 

9 29 198.76 205.86 0.34 0.63 
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