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SUMARIO 

 

 

 

La Determinación de los Parámetros de Fluidez y Llenado de Moldes de Fundición de 

Aleaciones de Aluminio Silicio son importantes para tener una pieza libre de defectos. 

 

Para esta investigación se ha trabajado con masas de 1, 2 y 5 lb, con tiempos de 

llenado estimados para cada masa y con velocidades de diseño de 50, 100 y 150 

cm/s, lo que se pretende con esto es determinar una velocidad de colado óptima. Para 

determinar los tiempos de llenado reales, se diseñará un circuito eléctrico que ayudará 

a visualizar el tiempo real de llenado de la pieza. 

  

Con el tiempo real de llenado y el área de alimentación se calculará la velocidad de 

colado para cada pieza en estudio, obteniendo como resultados que las velocidades 

calculadas son inferiores a las velocidades de diseño, debido a que las pérdidas 

ocasionadas en el sistema de alimentación no son iguales para cada masa en estudio. 

 

Se ha llegado a determinar que al trabajar con velocidades inferiores o iguales a 50 

cm/s, la presencia de poros en el área de estudio es mayor,  que al trabajar con 

velocidades de diseño de 150 cm/s se obtiene una presencia mínima de poros, por lo 

que se recomienda trabajar con la velocidad de diseño de 150 cm/s. 

 

 Los datos que se presentan en esta tesis servirán para  reducir errores  de diseño en 

los sistemas de alimentación y seleccionar velocidades de colado con el fin de obtener 

piezas de alta calidad.  
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oT   Temperatura de fusión del metal líquido 

σ   Tensión superficial a la temperatura de interés 

oσ    Tensión superficial del metal líquido a la temperatura de fusión 

t  Tiempo de colado (s) 

U  Velocidad del metal fluyendo en ese punto (m/s) 

U1  Velocidad del metal líquido en el punto 1 (Taza de colado) 



 
 

U2  Velocidad del metal líquido en el punto 2 (canal de entrada) 

UA =  U2  Velocidad del metal  líquido en el canal de entrada  

UB    Velocidad del metal  líquido  en el bebedero  

UD  Velocidad del metal  líquido  en el canal de distribución  

µ   Viscosidad a la temperatura de interés 

oµ   Viscosidad estándar del metal líquido a la temperatura de fusión 

∀   Volumen (m3) 

Zn  Zinc 



 
 

CAPÍTULO I 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

 El aluminio es un metal moderno, siendo su principal característica su baja 

densidad lo cual es muy conveniente para muchas aplicaciones. Es dúctil y maleable, 

buen conductor de la electricidad, se funde a 675°C , su resistencia a la tracción es 

baja, pero puede duplicarse al ser laminado en frío. Las  aleaciones de Aluminio 

presentan elevada resistencia, buenas propiedades de fundición, resistencia a la 

corrosión, conductibilidad eléctrica y térmica lo que da facilidad para la fabricación de 

piezas fundidas, resistentes, compactas, con buena maquinabilidad y livianas. Desde 

el punto de vista de la fundición, la fluidez es una propiedad del metal en estado 

líquido que le permite fluir libre y uniformemente hacia el molde, llenarlo 

completamente y reproducir todos sus detalles. Una elevada fluidez permite obtener 

piezas compactas y evitar la formación de rechupes y otros defectos  en las piezas 

coladas [1]. 

 

 La reciclabilidad es una característica especial que destaca al aluminio, ya que 

si bien este es el metal más abundante en la corteza terrestre, su proceso de 

obtención requiere de una cantidad de energía en comparación con los otros metales 

como por ejemplo del acero, pero esta se reduce enormemente en el proceso de 

producción secundaria (reciclaje),  dando lugar a que la industria lo tenga muy en 

cuenta a la hora de ahorrar dinero en forma de energía [1].   

 

En todos los metales la fluidez es función de la temperatura, se conoce que a 

medida que aumenta la temperatura de colado del aluminio y sus aleaciones también 

aumenta su fluidez [2], es importante determinar la velocidad óptima de llenado en 

moldes pequeños para evitar la formación de porosidades, sin embargo no existen 

datos cuantitativos al alcance de los fundidores. Esta falta de información conduce a 

que en los talleres de fundición  exista una falta de criterios para realizar un correcto 

dimensionamiento de los canales de alimentación y por ende obtener resultados 

aceptables en las piezas fundidas. 

  



 
 

 Juan Fierro y Patricia Calero [6], presentaron una metodología que ofrece 

resultados bastante aceptables en cuanto al dimensionamiento de los sistemas de 

alimentación para piezas fundidas en aleaciones de aluminio, ensayos experimentales 

tales como: pruebas de fluidez,  determinación del flujo de metal a través de orificios 

calibrados, ensayo de colado a diferentes velocidades y tomas de presión en el interior 

del molde, sin embargo no llegaron a obtener datos cuantitativos suficientes de la 

variación de la fluidez con respecto a la temperatura de colado y composición de las 

aleaciones de aluminio-magnesio-silicio. Por esta razón, se hace necesario realizar un 

trabajo investigativo que  permita llegar a cuantificar estos datos, contribuyendo así ha 

obtener una información con mayor soporte científico-experimental. 

 

  

1.2 JUSTIFICACIÓN  

 

 En la industria de hoy cada día aparecen nuevas alternativas tecnológicas de 

solución a los diferentes problemas que surgen al desarrollarse la producción. Aunque 

existen varias recomendaciones generales sobre la velocidad óptima de llenado pero 

para grandes moldes, en nuestro caso se tendrá que realizar pruebas de llenado para 

moldes de pequeño tamaño y dar solución al problema encontrado.  La mayor parte de 

esta información tiene muy poca difusión debido a que procede de fuentes que 

mediante patentes se han asegurado la exclusividad de su explotación. 

 

 En este trabajo se asumirá la tarea de profundizar el estudio de la fundición de 

metales, desarrollar una tecnología de investigación científica y tecnológica de 

selección de datos e información general de varias fuentes y utilizarlas para resolver 

un problema particular, brindando la oportunidad de adquirir mayor experiencia en la 

solución de un problema tecnológico particular lo cual afianzará mayor solvencia y 

seguridad en la formación profesional. 

 

 Este trabajo de investigación estudiará la determinación de los parámetros de 

fluidez y llenado de moldes de fundición de aleaciones de Aluminio-Silicio. La 

información que se obtenga ayudará a las personas que trabajan con la fundición de 

estas aleaciones a entender las causas de muchos defectos de colado que se 

producen sistemáticamente en los talleres y que resultan en la producción de piezas 

defectuosas que muchas de las veces no son susceptibles de recuperar.  



 
 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 GENERAL. 

 

• Determinar  la Velocidad Óptima de colado de llenado de moldes pequeños de 

arena,  para producir el menor porcentaje de porosidad. 

 

  

1.3.2 ESPECÍFICOS. 

 

• Determinar la temperatura  óptima de colado de la aleación 

 

• Diferenciar la porosidad esférica de la porosidad de contracción 

 

• Determinar el comportamiento  de  tiempo de colado vs peso de la moldura 

 

• Determinar el comportamiento de velocidad de colado vs peso de la moldura 

 

 

1.4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Realizar pruebas experimentales para determinar cuantitativamente la influencia 

de la velocidad óptima de llenado de las aleaciones de aluminio para que no se formen 

porosidades. 

  

Analizar los resultados para que en lo posterior la información que se presente en 

este trabajo sea útil para quienes estén interesados en el campo de la fundición de las 

aleaciones de aluminio-silicio. 

 

  



 
 

CAPÍTULO II 

 

2. CONTENIDO ANALÍTICO 

 

2.1  PROPIEDADES FÌSICAS DE LAS ALEACIONES DE ALUMI NIO 

 

2.1.1 Tensión superficial 

 

La tensión superficial es la propiedad física del metal o aleación liquida que influye 

marcadamente en la capacidad de llenar un molde. “Al aumentar la tensión superficial 

empeora la fluidez, especialmente al llenar canales delgados” [3]. Esto se debe a que 

se forma una capa o película  en la intercara de un líquido y un gas, o de dos líquidos 

inmiscibles, debido, al parecer, a la atracción de las moléculas debajo de la superficie 

[11]. 

 

“La tensión superficial es numéricamente igual a la fuerza de estiramiento necesaria 

para formar la película, por unidad de longitud de una línea hipotética trazada sobre la 

película en equilibrio” [12]. 

 

El acabado de una pieza depende directamente de la tensión superficial. “Las 

experiencias demuestran que la altura de metal que puede permanecer sobre un 

molde de arena, sin penetrar en los poros capilares, es directamente proporcional a la 

tensión superficial e inversamente proporcional a la densidad del metal por radio 

efectivo de poros” [12]. Los metales que tengan un  alto peso atómico (y por tanto de 

alta densidad) deberán ser moldeados en arena fina para que su acabado superficial 

sea el apropiado. 

 

El efecto de las fuerzas de tensión superficial presentes en el metal puede actuar en 

sistemas estacionarios como un factor que determina la forma de las regiones 

interfaciales, esto es, “la forma de una burbuja de gas, una gota de metal o de 

escoria”; en los sistemas móviles las fuerzas de tensión superficial pueden resistir el 

movimiento impuesto por otras fuerzas, como es “el crecimiento de burbujas de gas 

dentro de líquidos, el amortiguamiento de fluctuaciones turbulentas en la superficie 

libre de líquidos y en la atomización” [14]. 

 



 
 

En la figura 1, se presenta la tensión superficial del Aluminio fundido como varia con la 

presencia de diferentes aleantes presentes. El gráfico  muestra que para los 

componentes aleantes del aluminio como: Si, Cu, Zn, entre 1 y 7%, el valor de la 

tensión superficial se mantiene casi uniforme, los componentes como: Sn, Sb, Mg, Pb 

y Bi, presentes en la aleación de aluminio  provocan una disminución de la tensión 

superficial a medida el porcentaje de la aleación aumenta.  

 

Casi para todos los metales  la tensión superficial disminuye con la temperatura. 

Según Bircumshaw menciona que: “aparentemente el cadmio líquido es el único metal 

cuya tensión superficial aumenta con la temperatura, constituyendo la excepción, no la 

regla” [13]. 

 

 

 

 

 

 

Para calcular la tensión superficial a diferentes rangos de temperatura se puede 

obtener mediante la ecuación: 

)/)(( dtdTT oo σσσ −+=          (1) 

 

Donde, “σ  es la tensión superficial a la temperatura de interés, oσ   es la tensión 

superficial del metal líquido a la temperatura de fusión, T es la temperatura de interés, 

To es la temperatura de fusión del metal líquido, y dσ /dt es el coeficiente de 

temperatura de la tensión superficial” [14]. 

Fig. 1. Tensión superficial del Al uminio fundido, tal como es afectada 

por la presencia de diferentes elementos aleantes [ 13]. 



 
 

 

2.1.2 Viscosidad 

 

La viscosidad de las aleaciones es una propiedad física dinámica, es aquella 

propiedad que ofrece resistencia al corte caracterizada por el frotamiento recíproco de 

las partículas de la aleación durante el movimiento.  

 

La viscosidad de la aleación depende de su composición, temperatura y la existencia 

de inclusiones. Por ejemplo, “el aumento de la viscosidad de la aleaciones se debe a  

las inclusiones sólidas y los productos de la desoxidación, la disminución de la 

viscosidad es producida por  las inclusiones líquidas no metálicas con una temperatura 

de fusión inferior a la temperatura de fusión del metal básico” [3]. 

 

La viscosidad de una misma aleación puede ser diferente si los procedimientos de 

fundición  no son los mismos. “Una alta viscosidad de la masa fundida con frecuencia 

es motivo de defectos en las molduras a consecuencia de un llenado incompleto” [3]. 

 

Al aumentar la temperatura disminuye la viscosidad de la colada. La resistencia que un 

fluido ofrece al corte depende de las fuerzas de cohesión y la rapidez de la 

transferencia de cantidad de movimiento entre moléculas. “En un líquido, las fuerzas 

de cohesión son mayores a medida que su temperatura decrece, debido a que las 

moléculas se encuentran más próximas entre si”. Como la cohesión disminuye al 

incrementarse la temperatura lo mismo le sucede a la viscosidad [11]. 

 

La viscosidad viene expresado en unidades C.G.S denominada Poises (P) [g/cm.s] 

que tiene las dimensiones (M)/ (L) (T). Para ciertas finalidades es conveniente utilizar 

una unidad derivada denominada viscosidad cinemática, que se obtiene dividiendo la 

viscosidad para la densidad absoluta del fluido. 

 

 

La viscosidad es la que controla la velocidad con que un líquido fluye a través de un 

conducto para determinadas condiciones de temperatura, presión, forma y 

dimensiones del canal. Según Smithells [14] y Szekely [13], la variación de la 

viscosidad a distintas temperaturas para los metales líquidos se puede calcular a partir 

de: 

 



 
 

( )RTE
o

/expµµ =       (2) 

 

Donde, µ   es la viscosidad a la temperatura de interés, oµ  es la viscosidad estándar 

del metal líquido a la temperatura de fusión, E es la energía de activación de la 

viscosidad, R es la constante universal de los gases (8.314 J/mol.K) y T es la 

temperatura de interés a la que se desea calcular la viscosidad. Los valores de oµ  y E 

para el aluminio, se presenta  más adelante en la tabla 1. 

 

 

2.1.3 Densidad 

 

La densidad )(ρ  se define como la masa de fluido contenida por unidad de volumen. 

La densidad de los metales líquidos depende de la temperatura y es independiente de 

la presión, por lo cual se pueden considerar incompresibles. 

 

La variación de la densidad )(ρ  de metales líquidos para diferentes rangos de 

temperatura, puede ser obtenida a partir de: 

 

)/)(( dtdTT oo ρρρ −+=       (3) 

 

Donde, “ )(ρ es la densidad a la temperatura de interés, )( oρ  es la densidad del metal 

líquido a la temperatura de fusión, T es la temperatura de interés, To es la temperatura 

de fusión del metal líquido, y dtd /ρ  es el coeficiente de temperatura de la densidad” 

[14]. 

 



 
 

Tabla No. 1.  Propiedades físicas del Aluminio Líqu ido [14]. 

 

Temperatura 

de fusión 

Densidad  Tensión 

Superficial 

Viscosidad  

To (K) 
oρ (g/m3) d ρ /dt 

(g/cm3K) 

oσ  

(g/s2) 

dtd /σ  

(g/s2.K) 

oµ (g/cm.s) E 

(g.cm2.mol) 

R 

g.cm2/s2.k.mol 

933.15 2.385 -0.00028 914 -0.35 0.001492 1.65E+11 83140000 

 

 

 

2.2   SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN DE PIEZAS FUNDIDAS D E ALUMINIO 

 

 

 

 Para obtener piezas libres de defectos internos y superficiales se deberá 

controlar el ingreso o la forma como el metal líquido ingresa a los moldes mediante el 

diseño de un  buen sistema de alimentación, que deberá cumplir con los siguientes 

requerimientos: 

 

• Al ingresar el metal fundido dentro del molde este lo hará con el mínimo de 

turbulencia, para evitar el ingreso del aire y la formación de burbujas, lo cual es causa 

de oxidaciones. 

 

• En su interior el metal fundido será dirigido por el número de canales de 

alimentación suficientes de manera que el metal líquido se distribuya por toda la pieza 

y se pueda crear gradientes de temperatura tanto en el metal como en la superficies 

del molde, esto con el fin de que la solidificación se produzca progresivamente 

evitando la formación de  los rechupes, poros y fallas en el interior de las piezas 

fundidas [15]. 

 

Fierro y Calero, en su trabajo de tesis [6] presentan el proceso de un buen 

dimensionamiento del sistema de alimentación, y establecen recomendaciones 

apropiadas para su diseño.  Tales recomendaciones fueron las siguientes: 

 

• El sistema debe contener suficiente volumen de  metal fundido para 

satisfacer la demanda con flujo uniforme en la fundición. 



 
 

 

• Utilizar sistemas no presurizados. 

• Evitar cambios bruscos en la dirección el flujo y en las selecciones del 

sistema de alimentación. 

• Ayudar a evacuar el aire y gases que se transportan en el colado de la 

pieza y se crean dentro de la cavidad del molde. 

• El diseño del sistema de alimentación debe provocar la solidificación 

direccional. 

• Emplear bebederos con estrechamientos en la base. 

• Atrapar las inclusiones no metálica que se encuentran en la aleación 

líquida. 

• Asegurar un llenado suave del molde, sin impactos ni remolinos, para evitar 

el desmoronamiento del material del molde. 

• La velocidad del llenado no debe exceder de los 150 cm/s. 

 

 Cuando no se llena completamente el sistema de alimentación, así por 

ejemplo: sí el estrechamiento del bebedero se lo realiza con un cambio brusco de la 

sección transversal, se generará turbulencias; o sí se utiliza sistemas no presurizados, 

esto obliga a agrandar las secciones de los canales  de distribución y alimentación, lo 

cual promueve alguna turbulencia y retardo en el llenado. Tomando en cuenta estas 

limitaciones, es necesario dar ciertas sugerencias [16] como son: A) Al realizar el 

colado, la altura entre la cuchara y el molde debe ser la más corta posible. El uso de la 

taza de colada es recomendable. B) La posición de los canales de alimentación deben 

ser proyectados para evitar cualquier falta del metal líquido dentro de la cavidad del 

molde, por lo que es necesario el llenado de la moldura desde abajo. C) El metal 

fundido debería mantener contacto con el molde, principalmente la velocidad del flujo 

es alta, evitando las zonas de baja presión y la formación de burbujas de aire. D) La 

velocidad de flujo del metal debe ser reducida después del bebedero, llegando a los 

canales de entrada con velocidades bajas, de este modo se evitara que se produzca 

turbulencia dentro de la cavidad del molde [15]  

 

 Durante el llenado, la energía potencial  en el interior es transformada energía 

cinética, la velocidad del metal aumenta, alcanzando su máxima velocidad en la base 

del bebedero. Para evitar turbulencias y arrastre de espuma, es necesario la utilización 

de sistemas despresurizados cuyas secciones de paso del líquido deben cumplir las 



 
 

siguientes relaciones: Siendo FA la sección total del o de los canales de alimentación, 

FD del canal de distribución y FB del bebedero como se muestra en la tabla 2.  

 

Tabla No. 2 Variación de las secciones de las parte s de los sistemas de 

alimentación despresurizado [3] 

 

FB FD FA 

1 2 3 

1 2 4 

1 1 6 

1 2 2 

1 2.4 2.4 

1 2.6 3.3 

1 2.7 3.6 

 

 

2.2.1 Partes de un sistema de alimentación  

 

Como  se presenta en la figura 2, las partes de un sistema de alimentación son: 

 

a) Embudo o bacía de colada 

 

b) Canal vertical o bebedero. 

 

c) Talón de caída. 

 

d) Canal de distribución 

 

e) Canales de alimentación. 

 



 
 

φ

 

 

 

 

 

 

 Fig. 2. Partes de un sistema de alimentación a) Con  la taza de colada, 

b) con embudo de colada 

a) 

b) 



 
 

2.2.1.1 Embudo de colada 

 

Su función principal es recibir el chorro de metal líquido y mantener constante el flujo  

en su interior, evitando el ingreso de escoria para evitar defectos en la pieza fundida, 

es necesario que el embudo de colado se encuentre lleno de metal líquido durante el 

colado para que el llenado de la pieza sea completo [3]. 

 

2.2.1.2 Canal vertical 

 

Es aquel por donde baja la corriente del metal líquido, “este canal debe ser más 

angosto en su parte interior con el fin de crear la presión piezométrica positiva en el 

sistema de alimentación” [3]. El diámetro del canal vertical si es cilíndrico puede estar 

entre 15 y 25 mm, o rectangular, de espesor entre 6 y 10mm, dependiendo del tamaño 

de la pieza [9]. 

 

2.2.1.3 Talón de caída 

 

Se encuentra  ubicado bajo el bebedero o canal vertical, tiene como función principal  

la expulsión de aire que ingresa al inicio del colado y además ayuda a proveer en 

forma continua el metal fundido al canal de distribución y a los canales alimentadores. 

 

2.2.1.4 Canal de Distribución 

 

Es el canal  permite conducir el metal líquido a los distintos puntos donde se encuentra 

los canales de alimentación. Tiene como función  frenar al líquido y retener la espuma 

de óxido. La sección transversal del canal de distribución se lo debe hacer de forma 

trapezoidal de tal forma que su ancho sea igual a su altura [8,9]. 

 



 
 

2.2.1.5 Canales de alimentación 

 

Los canales de alimentación distribuyen uniformemente el metal fundido a la cavidad 

del molde, dicho suministro debe ser de forma suave, “se encuentran situados en los 

puntos de más profundidad y menos espesor de la pieza” [9], “además, la sección de 

los alimentadores deben ayudar a que la temperatura del metal fundido no descienda 

demasiado en el trayecto del canal de distribución a la moldura” [8]. La sección de los 

canales de alimentación puede ser rectangular. 

 

2.2.2 Temperatura de colado 

 

Una buena temperatura de colado debe ser seleccionada de acuerdo con las 

condiciones de proceso de colado, las características del molde y propiedades del 

metal. 

 

Al colar el metal líquido a una temperatura baja, aparentemente se evita la disolución 

de gases, el metal líquido perderá fluidez y no puede llenar todas las regiones del 

molde, puede solidificarse en los bebederos y canal de alimentación. Si la temperatura 

de colado es elevada esta puede producir una gran disolución de gases que dan lugar 

a la formación de burbujas durante el colado, las misma que si no se pueden escapar 

del interior de la pieza de colado, producirá sopladuras y picaduras. Además debido a 

que el metal experimenta una mayor contracción se favorece la formación de rechupes 

[10]  

 

2.2.3 Velocidad de Colado 

 

Para tener una pieza libre de rechupes y porosidades la  velocidad de colado ejerce 

una notable influencia sobre ella, si se trabaja con una velocidad de colado alta se  

produce un flujo turbulento favoreciendo la formación de torbellinos y atrapamiento de 

los gases que se desprenden del molde por el contacto con el metal caliente. Una 

velocidad baja ayuda a que el metal  este más tiempo en contacto con el aire y como 

consecuencia se producirá una reacción de oxidación, cuyos productos pueden ser 

atrapados por la colada y producir porosidades; también se favorece una solidificación 

prematura y la formación de rugosidad en toda la superficie de la pieza colada [10]. 

Para obtener piezas coladas de aluminio sólidas, “la velocidad de colado no debe 

exceder 150 cm/s” [3].  

 



 
 



 
 

2.3 FLUIDEZ DE LAS ALEACIONES DE ALUMINIO.  

 

“La fluidez es la propiedad tecnológica de los metales y aleaciones que se revela 

durante el llenado del molde, la cristalización y el enfriamiento de la moldura” [3]. 

 

La fluidez de un metal depende de factores importantes como son; “viscosidad, tensión 

superficial, películas superficiales de óxidos, cantidad de gas disuelto, inclusiones en 

suspensión y temperatura de colado". Depende, además, de variables de ensayo que 

incluyen: la forma del cuerpo de prueba utilizado en el ensayo de fluidez, la forma y 

dimensiones de la bacía de colado, el material del que esta hecho el molde (su poder 

de extracción de calor) y la velocidad de colado [5]. 

 

2.3.1 Factores importantes que influyen en la fluid ez. 

 

2.3.1.1 Películas superficiales de óxido 

 

Las películas  superficiales de óxido afectan la capacidad de fluir que presenta el 

metal, principalmente de las aleaciones no ferrosas. Al colar el  metal líquido entra en 

contacto con el aire y se produce el aparecimiento de una película superficial de óxido 

conocida como alúmina (Al2O3),  que pone de manifiesto un aumento de la tensión 

superficial del metal, dificultando su avance por los canales del molde; esto además es 

causa inevitable de defectos en la moldura [12]. 

 

2.3.1.2  Película de gas 

 

La película de gas puede ser generado por el propio molde,  por la colada o por los 

dos factores al mismo tiempo al entrar estos en contacto. Los gases emanados del 

molde que envuelven el metal durante el vaciado, deben probablemente aumentar la 

resistencia al flujo, quiere decir entonces, que estos gases impiden el llenado del 

molde; por otro lado, también es muy probable que los gases emanados del metal 

tiendan a quebrar las películas de óxido para prevenir la formación de estas, 

aumentando así fluidez [12]. 

 

 



 
 

2.3.1.3 Inclusiones sólidas en suspensión 

 

La presencia de materia sólida en suspensión causa una subida rápida de aparente 

viscosidad del metal líquido, perjudicando de forma notoria su fluidez. 

 

2.3.2 Dinámica del flujo de los metales líquido 

 

El flujo del metal líquido sigue el carácter de acuerdo a las diversas características 

propias del mismo y de los canales de alimentación. El flujo de la colada en un sistema 

de alimentación  es dependiente casi totalmente de la  ímpetu de la corriente del metal 

en las paredes del embudo o bacía de colada  producida durante los primeros 

instantes del colado, es decir antes de que el sistema se haya llenado y presurizado; 

además, en ciertos sistemas, los efectos del ímpetu pueden predominar incluso 

cuando se ha establecido el flujo constante, pudiendo darse que el flujo de los metales 

sea diferente al flujo del agua [18]. 

 

El flujo de un líquido es determinado por la inercia y por las fuerzas aplicadas a ellas, y 

estos factores dependen de la densidad. Además, el impacto de la secuencia fluida en 

las paredes del molde es directamente dependiente del ímpetu y es 

consecuentemente mayor con un metal de  alta densidad. Por lo tanto, los efectos de 

la erosión en el molde deben aumentar con la densidad del metal [16]. 

 

 

2.3.3 Energía del fluido al ser colado 

 

El fluido en movimiento tiene energía potencia y energía cinética. 

 

La energía cinética de una masa m del líquido en virtud de su velocidad v es igual a 

mv2/2,  pero si W es el peso correspondiente del líquido  la energía cinética se 

presenta mediante: Wv2/2g; consecuentemente la energía cinética por unidad de peso 

es v2/2g. 

 

La energía potencial de un fluido se presenta en dos formas: (i) Energía de posición y 

(ii) energía de presión. La energía de posición del líquido es su energía potencial 

debido a la gravedad g y se puede medir respecto a un plano fijado arbitrariamente. En 

el caso de una masa m de líquido a una altura h sobre el plano propuesto, la energía 



 
 

de posición viene dada por mgh, haciendo referencia al peso W de la masa m de un 

fluido se tendrá  Wh. 

 

La energía de la presión es el trabajo que la presión p del líquido es capaz de realizar. 

Esta cantidad es igual a p en el caso del volumen por unidad de líquido; pero, si se 

considera el peso, la energía de la presión es p/w. 

 

El teorema de Bernoulli, que es de marcada importancia en hidrodinámica indica que 

en una corriente sin fricción que fluya, la energía total en una cantidad dada de líquido 

es igual en cualquier punto de su trayectoria. Por lo tanto, considerando el peso 

unitario del líquido y dos puntos cualesquiera en la trayectoria del flujo se tiene: 
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El teorema de Bernoulli se aplica solamente para el caso de líquidos ideales (sin 

fricción), que de hecho no existen; pues todos los líquidos reales presentan fricción 

dando lugar a la presencia de pérdidas de energía en la forma de calor generadas por 

efectos fraccionales. Por lo tanto, la ecuación de Bernoulli debe ser modificada de 

acuerdo al caso particular par tomar en cuenta estas  pérdidas de energía antes de ser 

utilizada en cálculos sobre sistemas de flujo real. 

 

En cualquier sistema de alimentación en el cual el líquido fluya, se producen pérdidas 

por la resistencia friccional al flujo impuesto por las paredes del molde. Además, las 

pérdidas sustanciales ocurren en los orificios, entrantes, curvas y ensambladuras 

donde la dirección del flujo cambia repentinamente, y en las secciones donde el 

diámetro del sistema de bebederos cambia repentinamente [18].   

 



 
 

2.3.4 Propiedades Térmicas del molde 

 

 La relación enfriamiento/temperatura, D, a la cual el flujo cesa es determinada 

principalmente por la difusividad del calor y el material de los moldes. 

 

 La ecuación muestra la dependencia de la relación D así: 

 

 ( ) 2
1ρkcD =       (5) 

 

 Donde k es la conductividad térmica, c el calor específico  y ρ  la densidad del 

material del molde. 

 

 El enfriamiento también es acelerado por la evaporización del agua de las 

capas superficiales de los moldes de arena verde, este efecto retarda el flujo del metal 

en secciones delgadas, de aquí la preferencia de la técnica de arena seca para colar 

piezas extremadamente finas [5]. 

 

2.3.5 Transmisión de calor 

 

 El metal al estar contacto con el molde transfiere su calor por conducción, 

convección y radiación. 

 

 “Estas tres clases de transmisión de calor se presentan por lo general juntas. El 

flujo  de calor o el sentido de la transmisión del calor, es siempre desde las partes 

calientes hacia las partes frías de los cuerpos” [2]. Al producirse el llenado del molde, 

las  paredes en contacto con el fluido extraen su calor. 

 

 Entre  más tiempo este en contacto el metal con un sector determinado del 

molde tanto más se calienta esta superficie y con más lentitud se enfría la aleación. 

Como resultado del calentamiento del molde en la superficie del contacto con el metal 

se desarrolla intensivamente procesos térmicos, físico-químicos y mecánicos que 

transcurren en el período de colada, solidificación y enfriamiento del metal. A 

consecuencia de estos procesos en la superficie de la moldura se formara costras, o 

sea, capas de metal que con dificultad se separan de la moldura. La costra empeora la 

superficie de la moldura, aumenta el trabajo empleado en su limpieza  reduce 

bruscamente la estabilidad de la herramienta durante la elaboración por corte [3]. 



 
 

 

 

2.4 SOLIDIFICACIÓN DE LA COLADA EN LA MOLDURA 

 

 

 El estudio de solidificación es importante ya que una de las mayores 

aplicaciones se encuentra en la fundición de los metales y sus aleaciones pues influye 

notablemente en la fluidez de los metales líquidos y en el desarrollo de sus 

microestructuras, por lo tanto sobre la calidad de los productos [12] 

 

 Al ser fundido el metal o aleación puede ser considerado sobre muchos 

aspectos como un líquido homogéneo, pero, se transforma en sólido, adquiere 

características muy definidas que varían con un metal (o aleación) a otro. Las 

propiedades de un metal sólido dependen esencialmente de los fenómenos asociados 

con esta transición. 

 

 

2.4.1 Fenómenos fundamentales de la solidificación 

 

 Los fenómenos fundamentales de la solidificación son la nucleación y 

crecimiento de cristales, al iniciar la cristalización (o solidificación) para cualquier 

metal, exigen un subenfriamiento, por menor que este sea (figura 3).  

 

 La nucleación es el número de núcleos que aparecen por unidad de volumen 

en la unidad de tiempo (núcleo/cm3/s). El crecimiento de cristales se expresa en (cm/s)  

 
Fig. 3 . Curva de Enfriamiento para un metal [12]  



 
 

 

 

 La máxima velocidad de crecimiento que presenta un cristal ocurre a 

temperaturas superiores como se puede ver en la figura. 

 

 

 

 

 

 En la figura 4,  se explica también la razón por la que los tamaños de los 

cristales de una aleación son finos cuando mayor es su subenfriamiento. De hecho, 

para grandes subenfriamientos, esto es, utilizado para el inicio de la solidificación 

temperatura muy por debajo del punto de fusión, surgen una gran cantidad de núcleos 

que crecen muy lentamente resultando finalmente cristales diminutos en la pieza 

fundida. Al contrario, utilizando un subenfriamiento no muy por debajo del punto de 

fusión, se formará muy pocos núcleos que crecerán con rapidez obteniéndose cristales 

grandes. 

 

2.4.2  Cristalización de las aleaciones en el molde  

 

 Al pasar el metal de estado líquido a sólido se produce la formación de cristales 

conocida cristalización primaria, y el cambio de la forma de los cristales en estado 

Fig. 4. Ilustración esquemática de la variación de las ve locidades de 
nucleación y crecimiento con la temperatura [12] 



 
 

sólido cristalización secundaria o recristalización primario es uno de los factores más 

importantes que determina las propiedades mecánicas y otras de la moldura [3] 

 

 Los núcleos  pueden tener distinto origen. Algunos núcleos se forman 

espontáneamente en la masa fundida sobreenfriada al enfriarse rápidamente: en 

estado líquido los átomos se mueven desordenadamente y al disminuir la energía libre 

(enfriamiento de la aleación). Otros núcleos son las impurezas. 

  

  

2.4.3 Zona estructurales de solidificación 

 

 La estructura de la moldura, que se solidifica en el molde de arena puede tener 

cristales de  tres tipos zonas como se representa en la figura 5, a. Sobre la superficie 

del molde (zona exterior I), la velocidad de enfriamiento de la colada es la más alta 

debido a que la temperatura inicial del molde es relativamente baja. En consecuencia, 

muchos granos pequeños con orientación aleatorias nuclea sobre la superficie del 

molde para formar una región externa del grano equiaxiales. 

 

 El crecimiento competitivo entre los granos  externos equiaxiales orientados  

aleatoriamente hace que aquellos granos que tienen dirección de crecimiento 

preferencial, o sea aquellos que tienen direcciones paralelas y opuestas elimine a 

otras. Esto ocurre porque su mayor velocidad de crecimiento les permite dominar la 

morfología de la internar sólido/líquido, lo cual resulta en la formación de una zona 

columnar característica (zona media II). Es también frecuente observar que existe otra 

zona en el resultado del crecimiento de ramificaciones dendríticas en el líquido 

residual ligeramente subenfriamiento [3]. 

 



 
 

 

 

     

 

 

 Si los cristales basales se extienden hasta el eje de simetría de la sección de la 

moldura, esta estructura se denomina trascristalina (Fig. 5. b), y el proceso de 

formación de esta estructura, transcristalización. 

 

 Además, por el tamaño de los cristales se diferencian las estructuras de granos 

gruesos y de grano finos. 

 

 Las molduras con cristales globulares pequeños son las que mayor resistencia 

y plasticidad poseen, peores propiedades tienen las molduras con estructura cristalina 

basal o transcristalizada.  

 

 En las molduras de forma complicada se encuentran generalmente cristales de 

tres tipos. La zona exterior I junto a las paredes del molde constante de granos 

esféricos y, en ocasiones, incluso de agujas finas; la zona media  II, de dendritas, y la 

zona central III, de cristales equiaxiales de orientación desordenada [3]. 

 

Fig. 5. Estructura cristalina de la moldura [3]  

 a – Normal; b – con transcristalización  



 
 

 

 

 

 La estructura de las molduras depende de un gran número de factores, los 

principales de los cuales son los siguientes: las propiedades de los materiales de 

carga  y las condiciones de fusión el intervalo térmico de la cristalización; las 

impurezas contenidas en las aleaciones; los procedimientos de suministro de la masa 

fundida al molde y el enfriamiento de la moldura en el molde; la acción mecánica en el 

proceso de    cristalización [3]. 

 

2.4.3.1 Influencia de las propiedades de los materi ales de la carga y las 

condiciones de fusión. 

 

“Los componentes principales de los materiales de la carga pasan por completo a la 

masa fundida y luego a la moldura, por lo que la estructura cristalina de la moldura 

depende de la composición  y del estado de la carga, del régimen térmico de la fusión, 

de la oxidación del metal”. [3]. 

Fig. 6 . Morfología de la intercara sólida/líquido y distr ibución de 
temperatura [19]  



 
 

2.4.3.2 Influencia del intervalo térmico de cristal ización. 

 

En las aleaciones con un estrecho intervalo térmico de cristalización, o sea, con 

pequeña diferencia entre las temperaturas del líquidus y del sólidus, con más 

frecuencia se forman cristales basales. En las aleaciones con un amplio intervalo 

térmico de cristalización se forman dendritas de disposición desordenada [3].  

 

2.4.3.3 Influencia de las impurezas  

 

“Las impurezas insolubles contenidas en la masa fundida sirven como centros de 

cristalización, si los parámetros de la red cristalina de la impureza son similares a los 

parámetros de la base metálica de la aleación. Gracias a eso se obtiene una 

estructura de la aleación de grano fino y se mejoran sus propiedades, No obstante, al 

recalcar la masa fundida por encima de una temperatura determinada tiene lugar la 

desactivación de la impureza” [3]. 

 

 

2.4.3.4  Influencia de las condiciones de llenado d el molde y de enfriamiento 

de las molduras. 

 

El metal vaciado en el molde transmite el calor a sus paredes. Sin embargo, cerca del 

alimentador del metal líquido, calienta más las paredes del molde y, como resultado, 

de determinar el llenado, la temperatura del metal en distintos puntos del molde será 

diferente. Por eso en distintas partes de las molduras de forma complicada las 

condiciones térmicas de cristalización del metal y la estructura cristalina serán 

diferentes. En los lugares delgados de la moldura la estructura de los cristales es 

globular, y en las macizas, dendrítica. Al aumentar la velocidad de cristalización los 

cristales primarios disminuyen, por eso las molduras,  obtenidas en moldes metálicos 

tienen una estructura de grano fino. Una gran influencia en el tamaño de grano lo  

ejerce la temperatura de llenado; al disminuir la temperatura  de colado su magnitud 

disminuye [3]. 

 

  



 
 

2.4.4 Tensiones internas en las molduras 

 

En las molduras, durante su solidificación y enfriamiento, surgen tensiones internas, la 

causa de las cuales es la contracción del metal. Estas tensiones pueden provocar la 

deformación de las molduras y, a veces, el surgimiento de grietas calientes y frías en 

ellas. 

 

Uno de los motivos principales del aparecimiento de las grietas en las  molduras es el 

frenado de la contracción por el molde. Durante la contracción la moldura presiona con 

sus partes salientes el macho o el molde. Al mismo tiempo el molde obstaculiza la 

contracción provocando las tensiones en la moldura. La magnitud de estas tensiones 

depende de la compresibilidad del molde y los machos. Cuanto mayor es la 

compresibilidad del molde y el macho tanto menor es la probabilidad del surgimiento 

de grietas en ella. Si la magnitud de las tensiones excede la resistencia a la rotura  de 

la aleación de fundería en el sector determinado de la moldura, en esta surgirá una 

grieta. Si la aleación de la moldura tiene suficiente resistencia y plasticidad y es capaz 

de resistir la acción de las tensiones que surgen, la configuración de la moldura se 

distorsiona, esta se tuerce y deforma. 

  

 Las grietas calientes surgen en las molduras a una temperatura próxima a la 

del sólidus. La tensión en la moldura puede determinarse por la ecuación. 

 

mmm E δσ =                                   (6) 

 

Donde Em es el módulo de elasticidad de la mezcla;  mδ  la deformación de la mezcla 

del moldeo [3]  

 

2.4.5 Variación del volumen durante la solidificaci ón 

 

De un modo general la contracción total de cualquier metal o aleación durante el 

vaciado y enfriamiento de la moldura en el molde se compone de tres tipos de 

contracciones: de la aleación en estado líquido, contracción durante la solidificación  y 

la contracción en estado sólido (figura 7). 

 

2.4.5.1 La contracción líquida  

 



 
 

“Que viene ha ser la variación del volumen debido a la reducción del metal líquido 

producido al disminuir el metal su temperatura a partir del colado hasta alcanzar la de 

líquidus. Esta se expresa en  porcentaje de volumen” [12]                                                                                       

 

2.4.5.2 La contracción de solidificación 

 

Es una nueva variación en su volumen debido  al cambio de estado al pasar este de 

líquido a sólido. Esta es la regla para casi la totalidad de los metales a excepción 

apenas de los metales que muy pocos son utilizados en la industria: bismuto y cadmio, 

ya que en esta fase, estos metales sufren una expansión del volumen de modo 

semejante a lo que ocurre con el agua. Este tipo de contracción también se le expresa 

en porcentaje de volumen [12] 

 

2.4.5.3 La contracción sólida 

 

Es la variación del volumen que ocurre al contraerse el metal ya solidificado hasta 

alcanzar la temperatura ambiente.  Puede ser expresa en porcentaje de volumen [12]. 

 

En todas estas fases de contracción puede afectar directamente el diseño de los 

canales de alimentación y la técnica del moldeo empleada en la construcción del 

molde. Los criterios adoptados en la fundición para la alimentación del molde con 

frecuencia se basan en el principio de la solidificación direccional [12]. 

 

Fig. 7. Contracción del metal durante su solidificación y  enfriamiento  

a) Para un metal puro, b) para una aleación [12]  



 
 

 

Resulta fácil entonces comprender que los coeficientes de contracción volumétrico 

presentado por las distintas aleaciones son diferentes. En la tabla 3,  se presenta para 

algunos metales no ferrosos cuantitativamente estos valores de contracción. 

 

Tabla. 3. Valores de contracción de metales no ferr osos 

 

  Punto de Contracción líquida de  Contracción  Contracción 

Metal fusión 

 (metal a 100ºC por 

arriba  durante la  en estado  

  (ºC) la Temp. Líquidus) solidificación sólido 

Al 660 1.4 6.5 5.7 

Mg 650 1.4 4.4 5.8 

Cu 1083 2.1 4.5 7.3 

87.3Al-

12.7Si 579 - 3.5 - 

 

 

 

2.4.6 Defectos de las piezas fundidas causadas por el sistema de alimentación. 

 

 

2.4.6.1 Rechupes de contracción 

 

Los rechupes de contracción en las molduras son las cavidades que se crean a 

consecuencia de la contracción de las aleaciones durante la solidificación. 

 

El esquema de la formación del rechupe de contracción en una moldura perfilada se 

muestra en la figura 8. Las paredes delgadas pueden solidificarse y contraerse  

parcialmente durante el llenado del molde del metal (figura 8, a). La capa sólida no se 

crea enseguida después del llenado del molde con el metal. En este periodo la 

moldura se alimenta  con la masa fundida del sistema de bebederos. Luego sigue la 

contracción del metal líquido dentro de la costra sólida (figura 8, b) al enfriarse hasta la 

temperatura del comienzo  de la cristalización o la temperatura del líquidus (figura 8, 

c). 

 



 
 

La contracción de la masa fundida y la disminución del volumen al pasar del estado 

líquido al sólido superan la contracción de la costra, por eso en un  momento 

determinado la masa fundida se separa, bajo la acción de la fuerza de la gravedad, de 

la costra solidificada  superior y descendiente. En el periodo siguiente tiene lugar la 

cristalización  del metal líquido dentro de la costra dura, durante la cual el metal se 

contrae y, como resultado, se crea el rechupe (figura 8, d). En los rechupes, en las 

molduras de aleaciones que no contienen gases, se crea rarefacción, como resultado 

de lo cual la costra delgada puede combarse hacia adentro del rechupe (figura 8, e). 

Para impedir la formación del rechupe de contracción se deben colocar mazarotas en 

las molduras, de las cuales, bajo la acción de la fuerza de la gravedad, la aleación 

líquida se desplaza a la moldura que se solidifica. 

 

 

 

 

 

 

El rechupe de contracción en este caso se crea sólo en la mazarota,  el cual luego se 

separa de la moldura. Un rechupe  de contracción concentrado se forma en las piezas 

fundidas de metales puros y en aleaciones un estrecho intervalo de cristalización y 

eutécticas. 

 

La magnitud relativa del  rechupe de contracción es diferente en distintas aleaciones. 

El volumen relativo del rechupe se puede calcular por la ecuación: 

 

( )slmoldsll vvvvV .. εεεε −−+=′              (7) 

 

 

 

Fig. 8 . Esquema de la formación de rechupe de contracción  en una moldura 
perfilada [3]. 



 
 

Donde moldvε es la contracción de la moldura. 

 

El volumen del rechupe depende de los siguientes factores: 

 

1. Del factor de contracción del metal o de la aleación en estado líquido, el cual 

depende  de la composición química del metal o la aleación. 

 

2. De la temperatura del metal o la aleación líquida al comienzo de la solidificación de 

la moldura, cuando más elevado es esta temperatura, tanto mayor es el volumen 

del rechupe de contracción. 

 

3. De la magnitud de la contracción durante la solidificación la cual depende de la 

composición del material. 

 

4. De la compresibilidad del molde y el macho; cuando más compresible es el molde 

y el macho, tanto mayor es la contracción y viceversa. 

 

 

2.4.6.2 Porosidad  de contracción 

 

“Es la acumulación de pequeñas (poros) de forma irregular, los cuales se forman en la 

moldura como resultado de la contracción volumétrica al no haber afluencia del metal 

líquido. La porosidad de contracción es característica para las aleaciones de amplio 

intervalo de cristalización” (figura 9, a). [3] 

 

  Los poros de contracción P aparecen en los espacios interdendríticos IN en el 

momento cuando la contracción volumétrica aún continúa y el suministro del metal 

líquido L a los poros se interrumpe [3]. Se distingue la porosidad difusa, axial y local. 

 

 La porosidad difusa (figura 9, b) son poros pequeños dimensionados 

uniformemente por una gran parte del volumen  del la moldura, se desarrolla durante  

la solidificación lenta de las molduras gruesas de aleaciones con un gran intervalo de 

temperatura de solidificación. 

 

 La porosidad axial (figura 9, c)  se crea en las partes centrales de las molduras, 

como también en aleaciones largas y delgadas. Esto se explica por el hecho de que la 



 
 

contracción volumétrica de la parte central aún no terminó y disminuyó o se 

interrumpió el acceso a ésta de la aleación líquida. 

 

 La porosidad de contracción local (figura 9, d) se crea en las partes de la 

moldura, separadas de la aleación líquida por la aleación ya solidificada, que cerró el 

acceso de la aleación líquida a ellas. La porosidad local consta de poros grandes, 

concentrados en la parte macizas de las molduras y en los lugares de unión de los 

bebederos [3]. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Fig. 9. Esquema de los tipos de porosidad o casionados por la contracción del 
metal [3] 



 
 

Tabla Nº 4. Causas y remedios para defectos de piez as con rechupes [9] 

 

CAUSAS REMEDIOS 

� Temperatura alta 

 

� Solidificación mal dirigida  

 

 

� Trazo de la pieza 

� Reducir al mínimo la temperatura 

de la colada 

� Estudiar la posición de mazarotas  

y enfriadores, así como la pintura de 

la coquillas. 

� Reducir masas con un trazado 

oportuno y continuo de secciones. 

 

 

 

2.4.6.3 Porosidad causada por la presencia de gas 

 

Las sopladuras es una cavidad semejante a una burbuja, redonda y ovalada. 

Generalmente la superficie es continua y brillante, en el caso del aluminio varía desde 

el plata al gris. Se distribuye al azar en toda la región de la pieza, puede presentarse 

aislada, cuando es grande, o en grupos, si es pequeña. El tamaño de la sopladura 

varía de 2 a 10mm de diámetro [10]. 

 

Las sopladuras de gas pueden ser abiertas (externas o superficiales) o cerradas 

(internas) debido a la  insuficiente penetrabilidad al gas de la mezcla de moldeo, en el 

caso de la mala ventilación del molde y el macho o su incorrecta elaboración, baja 

temperatura del metal vaciado, mal secado del molde y el macho, un contenido 

elevado de gases en el metal, un incorrecto suministro del metal, etc. Eliminando estas 

causas se reduce la posibilidad de la creación de sopladuras de gas  [3]. 

 

La sopladura artificial es aquella que se forma en la superficie de la pieza o en sus 

proximidades, como se observa en la figura 10. A menudo está cubierta por una fina 

capa de metal por lo que se descubre durante el maquinado (figura 10 a). Puede 

aparecer como una esfera ligeramente (figura 10 b),  alargadamente o como una 

ampolla (figura 10 c), es decir, una burbuja ovalada que apenas alcanzó a reventarse. 

 

Las sopladuras internas se forman en el interior de la pieza colada, es una cavidad 

aproximadamente esférica y ligeramente alargada, de tamaño diferente, a veces toma 

el aspecto de una canal debido a la corriente gaseosa que queda atrapada. 



 
 

 

 

 

(a) 

 

 

   (b)       (c) 

 

 

 

2.4.6.4 Inclusiones 

 

Se trata normalmente de pequeños granos o puntos duros que aparecen dentro y en la 

superficie de las piezas. Estas pueden ser de arena, como resultado de la baja 

resistencia y humedad de la mezcla de moldeo, la insuficiente resistencia superficial 

del macho o pueda ser arrastrado algunos grumos o granos de arena por el chorro del 

metal hacia la moldura. Las inclusiones de escoria pueden penetrar a la moldura 

durante el llenado del metal. Estas se crean a consecuencia de la depuración 

insuficiente minuciosa de la masa fundida de escoria en la cuchara, un bajo poder 

refractario del revestimiento de las cucharas y el diseño incorrecto del sistema de 

alimentación [3]. 

 

Tabla Nº 5. Causas y remedios para defectos de piez as con inclusiones [9] 

 

CAUSAS REMEDIOS 

� Empleo de refundidos 

 

� Sobrecalentamiento accidental. 

� Suciedades (polvo, arena, etc.) 

� Lavar y desgasificar el baño, 

seguido de una decantación de 10 

minutos 

� Empleo de fundentes 

desoxidantes 

� Cuidar la limpieza del local 

Fig. 10. (a) Sopladuras subsuperficiales. (b) Sopladuras s uperficiales en forma 
de huella, (c) en forma de ampolla [10] 



 
 

2.5  INTERACCIÓN DE LAS ALEACIONES DE  ALUMINIO LÍQ UIDO CON EL 

MOLDE. 

 

Al estar el metal fundido en el interior del molde y su contacto con ésta, se produce 

una serie de fenómenos tanto físicos como químicos o una combinación de ambos que 

se presentan antes, durante y después de la solidificación. Aquellos fenómenos son 

importantes, ya que estos dan origen a los defectos que se pueden producir en las 

piezas fundidas. 

 

2.5.1 Gases en las piezas fundidas 

 

Se sabe que la porosidad gaseosa, tanto sopladuras como picaduras, resultan por la 

expulsión y acumulación de ciertas cantidades de gas que no alcanzan a salir de la 

pieza colada cuando ésta pierde su capacidad de mantenerlos disueltos durante el 

enfriamiento, sin embargo, parece que esto no es el factor decisivo en la formación de 

porosidades, especialmente de las superficies, sino más bien las reacciones que se 

producen en la interfase molde-metal. 

 

Los gases provienen de fuentes internas y externas. Las fuentes internas son las que 

producen gases que se disuelven en el proceso de fusión. Las fuentes externas son 

las que producen gases que son atrapados en el proceso de colado, desde el molde o 

como resultado de la interacción molde-metal [10]. 

 

 

Los gases, disueltos en el metal, empeoran la plasticidad del metal, al desprenderse 

de la solución provoca la creación de sopladuras y porosidades en las piezas fundidas. 

Las porosidades empeoran la calidad de las piezas fundidas pero puede ser una falla 

remediable.  

 

 



 
 

2.5.2 Absorción de gases en el metal 

 

La absorción física ocurre sobre la superficie del metal a temperaturas relativamente 

bajas, dependen principalmente del estado de la superficie, requiere solamente una 

pequeña cantidad de calor y el equilibrio es conseguido rápidamente. La absorción 

química depende de la tendencia del material para reaccionar químicamente con un 

determinado tipo de gas. 

 

Dependiendo del tipo del metal o aleación, gases tales como el hidrógeno, nitrógeno y 

oxígeno pueden ser absorbidos de aire circulante, de las paredes del molde o de las 

escorias, dicho gases pueden llegar a saturar el metal y convertirse en una fuente 

importante de porosidad o figuración después de la solidificación  

 

El hidrógeno es uno de los gases con mayor solubilidad en el aluminio. Otros gases 

como el oxígeno y el nitrógeno pueden preferencialmente formar compuestos químicos 

con el metal. El hidrógeno se disuelve en los metales líquidos, siguiendo la ley de 

Sievert. La disolución del hidrógeno involucra: (a) disociación del hidrógeno molecular 

(hidrógeno diatómico) a su forma atómica en la región adyacente a la capa límite; (b) 

disolución del hidrógeno atómico en la capa límite del metal; (c) el transporte del 

hidrógeno hacia toda la masa líquida mediante el mecanismo de difusión atómico [21]. 

Este proceso se puede escribir mediante la ecuación: 
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donde 0H∆ y 0S∆  son la entalpía y la entropía de la solución, respectivamente; R es 

la constante universal de los gases en KmolJ /  y T  es la temperatura absoluta en 

Kelvin (K). 

 

En la figura 11, se muestra el diagrama de equilibrio del sistema Aluminio Hidrógeno. 

Se puede observar que la solubilidad del hidrógeno en el aluminio líquido es mucho 

mayor que la solubilidad del hidrógeno en el aluminio  sólido, la cual es casi nula. 

Varios investigadores  han encontrado que el hidrógeno  es expulsado del metal 

durante la solidificación y han establecido que [21]. 



 
 

 

• Independientemente de la composición o condición de solidificación, siempre 

debe haber una cantidad mínima de hidrógeno disuelto para que se produzca 

porosidad a consecuencia del hidrógeno. 

 

• A una determinada velocidad de enfriamiento, existe un contenido de hidrógeno 

a partir del cual se produce una fracción de volumen de porosidad para cada 

aleación. 

 

• Para cada velocidad de enfriamiento, la fracción de volumen de poros y el 

tamaño relativo de los poros se incrementa al aumentar la concentración de 

hidrógeno por encima del valor mínimo necesario para que produzca 

porosidad. 
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Fig. 11. Diagrama Al -H [21]  



 
 

2.5.3 Inclusiones de gases en las piezas fundidas 

 

 La inyección del aire ocurre al fluir la masa fundida a través el sistema de 

alimentación. La masa fundida en movimiento puede atrapar el aire aún en al taza de 

colada o el embudo, es necesario mantener el nivel máximo de metal fundido en la 

taza o copa de colada para excluir la creación de embudos de remolinos, que 

favorecen la aspiración de aire al canal vertical de colada. 

 

El aire y los gases también serán aspirados a través de las paredes porosas del molde 

y de los canales del sistema de alimentación en los lugares donde es posible la 

ramificación como se observa a continuación en la figura 12, esto, a causa de la 

elevada velocidad de la masa fundida o por fluir el metal junto a ángulos agudos. 

 

 

 

 

 

“Si las burbujas de aire y gases que penetran en el metal no son retiradas en el 

recolector de escoria o en otros canales del sistema de alimentación, entonces 

penetran en la pieza fundida, lo que provoca la creación en ésta de sopladuras y 

porosidades” [3]. Por consiguiente, el sistema de bebederos, debe estar siempre lleno 

y la presión de los gases en las paredes de sus canales  

 

Fig. 12. Surgimiento  de rarefacciones e  inyecciones de g as al 
realizar  el llenado a través de la bacía de colada  (a) y de la cuchara 
con descarga por el fondo (b) [3] 



 
 

2.5.4 Penetración de los gases en la moldura desde la superficie interfacial 

metal-molde. 

 

Cuando el metal líquido llena el molde, se desprende una cantidad de gases que 

penetran en la pieza colada, ya sea directamente o luego de producir ciertas 

reacciones químicas en la superficie del molde-metal. Las fuentes de los gases, 

pueden ser el aire que llena los poros en el molde que se dilate al calentarse, la 

humedad que se halla en la mezcla de moldeo, los productos de la combustión de 

diversas materias primas contenidas en los aglomerantes (las resinas desprenden 

nitrógeno e hidrógeno) [10]. 

 

El tipo, tamaño de grano de la arena y la permeabilidad de la mezcla de moldeo es 

menos perjudicial para la formación de porosidades que el desprendimiento de 

grandes cantidades de gas  desde el molde [10], por consiguiente, es necesario 

establecer como se produce esta evolución gaseosa y bajo que condiciones penetra a 

la pieza colada para poder determinar como se forma la porosidad. 

 

Al momento de ser colada el metal líquido, eleva la temperatura de las paredes del 

molde rápidamente. Mientras más caliente está el metal, se produce una mayor 

emisión de gases. Al desprenderse lo gases, en la región de contacto molde-metal, 

crea una presión elevada y si la resistencia del movimiento de estos gases en el 

interior del molde es mayor que la resistencia a la penetración de los gases en el metal 

fundido, se crea las condiciones para la aparición de burbujas de gas en la pieza 

colada, acaba en el momento que se crea una costra de metal solidificado lo suficiente 

resistente en la superficie de la pieza colada. Durante la solidificación se forma esta 

costra en la superficie de contacto molde-metal como resultado de la extracción de 

calor por la arena relativamente más fría [10]. 

 

 

Al reaccionar el metal  base con el agua, la cual se descompone dando origen al  

hidrógeno que penetra en la pieza colada, principalmente causante de porosidad y 

picaduras, además, al solidificar la solubilidad del hidrógeno cae bruscamente. La 

combinación de estos dos defectos, pérdida de solubilidad y penetración de gas, 

explica el hecho del por qué las picaduras se forman justo debajo de la superficie de la 

pieza colada. A continuación se muestra este tipo de reacción  para aluminio [10]. 

 



 
 

HOAlOHAl 632 322 +→+   (10) 

 

En régimen gaseoso del molde influye notablemente en la calidad de la pieza fundida, 

en particular, en la posibilidad del surgimiento de ventas, costra y sopladuras de gas. 

 

2.5.5 Absorción de gases en el proceso de fusión y colado metal 

 

La absorción ocurre en la superficie del metal a temperaturas relativamente bajas.  

Depende de la tendencia del metal para reaccionar químicamente, puesto de acuerdo 

al proceso de fusión y colado, gases tales como el hidrogeno, nitrógeno y oxigeno 

podrían ser absorbidos por la colada [3].  La absorción física, en cambio, depende 

principalmente del estado de la superficie, requiere solamente una pequeña cantidad 

de calor y el equilibrio se logra muy rápidamente. 

 

 

2.5.6 Solubilidad de los gases en las aleaciones lí quidas 

 

Los gases disueltos en el metal, empeoran su plasticidad, al desprenderse de la 

solución puedan provocar sopladuras y porosidades en las molduras fundidas.  Los 

gases que se encuentran en el metal en forma de composiciones podrían provocar 

grietas, fracturas intercristalinas, reducir las propiedades mecánicas,     etc. [3]. 

 

 

2.5.6.1  Solubilidad del nitrógeno en el aluminio 

 

Diversos investigadores discrepan mucho en cuanto a la solubilidad del nitrógeno en el 

aluminio.  El nitrógeno es insoluble en el aluminio, más este reacciona con el elemento 

y da un nitrato insoluble. 

 

NAlNAl =+ 22

1
                        (11) 

 

Esta reacción es despreciable por debajo de los 720 ºC, tornándose sensible cuando 

la temperatura sobrepasa los 800 ºC y, sobre todo, cuando la aleación contiene cobre 

y magnesio [12]. 

 



 
 

2.5.6.2 Solubilidad del oxígeno en el aluminio 

 

Los metales líquidos están sujetos a oxidaciones cuando entran en contacto con el 

aire y la atmósfera oxidante de los hornos.  Los efectos de la oxidación son muy 

marcados durante la fusión y el vaciado del metal en el molde influyendo notablemente 

en su fluidez. 

 

Para la gran mayoría de los metales, la reacción entre metal y oxígeno va 

acompañada de una gran liberación de energía libre y de entalpía (o de calor).  Se ha 

verificado que los óxidos que presentan mayor calor de formación por átomo-grano del 

metal, poseen los más altos puntos de fusión, y a medida que este calor de formación 

disminuye, los puntos de fusión de los oxígenos también disminuyen y su disociación 

térmica se vuelve cada vez más sensible tal como se ve en la tabla 4. Por 

consiguiente, el equilibrio de la reacción metal-oxígeno, a las altas temperaturas de 

fusión de los metales industriales, como: Al, Cr, Fe, etc.,  es alterada marcadamente 

conforme se vaya  formando el óxido.  

 



 
 

 

 

Tabla No. 6 Calores de formación de diversos óxidos  metálicos [12]. 

 

 

Reacción 

H∆  

(Kcal/mol) 

H∆ por 

at.g.de O 2 

(Kcal) 

H∆ por 

at.g.de metal 

(Kcal) 

Punto de 

fusión del  

oxigeno ºC 

MgOOMg =+ 22

1
 

-145.76 -145.76 -145.76 ± 2800 

3222

3
2 OAlOAl =+  

-399.05 -133.01 -199.53 ± 2050 

MnOOMn =+ 22

1
 

-90.80 -90.80 -90.80 ± 1650 

ZnOOZn =+ 22

1
 

-84.35 -84.35 -84.35 ± 1800 subl 

FeOOFe =+ 22

1
 

-64.04 -64.04 -64.04 ± 1360 

NiOONi =+ 22

1
 

-57.90 -57.90 -57.90 ? 

CuOOCu =+ 22

1
 

-34.89 -34.89 -34.89 ± 1026 

OCuOCu 222

1
2 =+  

-40.80 -40.80 -20.40 ± 1235 

 

 



 
 

2.5.6.3 Solubilidad del hidrógeno en el aluminio 

 

El hidrógeno es el único gas con solubilidad significativa en las aleaciones de aluminio, 

este gas puede saturar el metal convirtiéndose en un elemento fundamental para la 

formación de poros o agrietamientos después  de la solidificación. Las dos causas 

principales de porosidad durante la solidificación de las aleaciones de aluminio son: la 

contracción volumétrica de la aleación y el cambio de la solubilidad del hidrógeno. La 

porosidad de hidrógeno se considera como el problema más grande y molesto 

presente en las aleaciones de aluminio. 

 

El tamaño y la forma de la porosidad inducida por el hidrógeno sería una función de la 

concentración del hidrógeno en la pieza. Además, el grado de la microporosidad 

inducida por el hidrógeno depende de la viabilidad de nucleación y del crecimiento del 

poro. 

 

En conclusiones, el hidrógeno es uno de los gases con mayor solubilidad en muchos 

de los metales y aleaciones industriales, tales como: el aluminio, el magnesio, hierro y 

cobre. El hidrógeno se disuelve en los metales líquidos siguiendo la ley de Sievert. La 

disolución de hidrógeno involucra: (a) disolución del hidrógeno molecular a su forma 

atómica en la región adyacente a la capa límite; (b) disolución del hidrógeno atómico 

en la capa límite del metal líquido; y (c) el transporte de hidrógeno hacia toda la masa 

fundida de metal mediante un mecanismo de difusión atómica [21]. Este proceso 

puede describirse mediante la reacción: 

 

[ ]HH =22

1
      (12) 

 

La constante de equilibrio para la reacción anterior puede calcularse: 

 

[ ]
2HP

Ha
K =       (13) 

 

 

 

 

 



 
 

donde a[H] es la actividad del hidrógeno, y 
2HP   es la presión parcial del hidrógeno 

en la atmósfera que rodea al metal líquido. 

 

La solubilidad de hidrógeno en aluminio líquido obedece la relación 

 

35.1log
2

12760
log ++−= P

Ta
S    (14) 

 

Además, la solubilidad de hidrógeno en aluminio sólido  puede expresarse por: 

 

652.0log
2

12080
log −+−= P

Ta
S   (15) 

 

 Donde  S es la solubilidad de hidrógeno en aluminio líquido en cm3/100g, P                 

es la presión del gas en mm Hg, y Ta  es la temperatura absoluta. 

 

 Los valores calculados obtenidos de la ecuación (11) y (12)  para la solubilidad 

de hidrógeno en aluminio líquido y aluminio sólido se trazan en la figura 13. 

 

 Se puede observar en la figura 13,  que la solubilidad de hidrógeno en el 

aluminio líquido es mucho mayor que la solubilidad de hidrógeno en el aluminio sólido, 

la cual es casi nula. 

 



 
 

 

 

 

 

 El rechazo del hidrógeno durante la solidificación de las aleaciones de aluminio 

ha sido motivo de minuciosas investigaciones por varios investigadores y han 

establecido que: 

 

• Independientemente de la composición o condición de solidificación, siempre debe 

existir una cantidad mínima de hidrógeno disuelto para que se produzca porosidad 

por causa del hidrógeno. 

• A una determinada velocidad de enfriamiento, existe un  contenido de hidrógeno a 

partir de cual se produce una fracción de volumen de porosidad para cada 

aleación. 

• Para cada velocidad de enfriamiento, la fracción de volumen de poros y el tamaño 

relativo de los poros se incrementa al aumentar la concentración de hidrógeno por 

encima del valor mínimo necesario para que se produzca porosidad. 

 

 

Fig. 13. Solubilidad del hidrógeno en el Alum inio calculado  por las 
ecuaciones 11 y 12  [23] 



 
 

2.5.6.4 Sistemas aluminio-vapor de agua 

 

La fuente más importante de hidrógeno atómico que será posteriormente absorbido 

por el aluminio, es la que resulta  de la disociación del agua a elevadas temperaturas: 

 

 OHOH += 22     (16)                             

 

O de la reducción de vapor de agua por el aluminio 

 

HOAlAlOH 632223 +=+    (17) 

 

 Estas dos reacciones pueden proporcionar más átomos de hidrógeno que el 

hidrógeno molecular seco o libre de oxidación a la misma temperatura.  Esta 

conclusión es fundamental para la técnica de fundición de las aleaciones de aluminio 

ya que pone de preámbulo el control minucioso de la humedad de la arena para la 

elaboración del molde [12]. 

  



 
 

CAPÍTULO III 

3. EXPERIMENTO 

 

Este experimento se ha considerado importante para la determinación de una 

velocidad óptima de colado para piezas pequeñas de1lb  hasta 5 lb en moldes de 

arena, para el cual se realizará ensayos múltiples con la variación de los sistemas de 

alimentación, distribución y  canal de bebedero para diferentes pesos de la pieza a 

colar. 

Se tomará el tiempo de llenado de cada pieza mediante un circuito eléctrico que 

estará conectado al molde, para posteriormente obtener datos experimentales  de 

acuerdo a los objetivos que se han propuesto. 

 

3.1. PRUEBAS PARA DETERMINAR LA VELOCIDAD ÓPTIMA DE  LLENADO DE 

LA ALEACIONES DE ALUMINIO-SILICIO PARA EVITAR LA FO RMACIÓN 

DE POROSIDADES. 

 

Para determinar una buena velocidad de colado se procederá a realizar 

pruebas de llenado, una buena velocidad de colado ejerce una notable influencia 

sobre la porosidad de la pieza colada. Una alta velocidad  produce un flujo turbulento 

favoreciendo la formación de torbellinos y atrapamiento de los gases que se 

desprenden del molde por el contacto con el metal caliente. Una baja velocidad da 

lugar a que el metal tenga más tiempo de estar en contacto con el aire y como 

consecuencia de ello se produzca una reacción de oxidación, cuyos productos pueden 

ser atrapados por la colada y producir porosidades [3]. 



 
 

3.1.1. Forma de la prueba tecnológica para medir la  velocidad de llenado 

óptimo . 

 

 

Para determinar la velocidad óptima de colado se dimensionará y estandarizará 

los sistemas de alimentación: la taza o bacía de la colada, el canal vertical, el talón de 

caída, canal de distribución, y el canal de alimentación, el colado se realiza de tal 

forma que se mantenga lleno el canal vertical  o bebedero, de manera que se evite la 

formación de torbellinos o discontinuidades en el llenado de la pieza. 

 

3.1.2. Procedimiento de toma de datos. 

 

Se preparará  la instalación de un circuito eléctrico que estará conectado en el 

final del sistema da alimentación para que se encienda un light emission Diode cuando 

el fluido llega atravesar el canal de alimentación  y otro que estará ubicado en la parte 

superior del molde para que cuando se llene por completo  se encienda light emission 

Diode, de alto brillo, esto nos ayudará para la toma del tiempo de llenado de la pieza. 

 

• Se ubicará el circuito eléctrico dentro del  molde de arena, en la ingreso del 

sistema de alimentación y en el límite superior de la moldura. 

• Se empezará el colado del molde para posteriormente tomar el tiempo de llenado 

de la pieza. 

• Se realizar varios experimentos con el fin de tener muchos datos de tiempo de 

llenado  que permitirá obtener el  objetivo propuesto. 

 

3.1.3. Procedimiento seguido para evaluar la cantid ad de poros en las piezas 

fundidas. 

 

Con el objeto de obtener la cantidad de poros que existe en la pieza de 

aluminio-silicio, se seguirá los siguientes pasos: 

 

• Primero se colaran las piezas de 5 lb, 2 lb y 1 lb respectivamente, a diferentes 

velocidades. 

 



 
 

• Se extraerá una muestra de la sección transversal de cada probeta cuadrada de 

dimensiones de 25,4 mm x 25,4 mm. 

 

• Se realizará la preparación de las probetas para efectuar el análisis microscópico. 

 

• Se efectuará una evaluación de cantidad de poros existen en una determinada 

área, esto se realizará con la ayuda del escáner. 

 

• Mediante AUTO-CAD se procederá a determinar el área y la cantidad de poros 

existente en la pieza. 

 

• Con los datos obtenidos anteriormente, se observará que probeta presenta las 

mejores características, es decir aquella que presenta el menor índice de 

porosidades y con esto se determinará la velocidad adecuada para el colado para 

este tipo de aleaciones. 

 

Estos resultados se presentan en el capítulo cuatro de esta tesis. 

 

3.2. DETERMINACIÓN DE LAS VELOCIDADES DE LLENADO DE  MOLDES DE 

PEQUEÑO TAMAÑO 

 

Para determinar la velocidad de los moldes pequeños se realizará una 

variación en el sistema de alimentación, porque la masa a fundir es menor y por 

consiguiente se tendrá una variación en el sistema de alimentación. 

El procedimiento a seguir es el mismo que  para el llenado de la pieza de 5 lb, 

especificado anteriormente 



 
 

3.2.1. Pruebas para determinar la velocidad óptima de cola do. 

 

Para determinar la velocidad óptima de colado para piezas de pesos de 1 y 2 lb 

se realizaran las siguientes pruebas: 

• Se ubicará el circuito eléctrico en molde de arena 

• Se llenará el molde con la colada líquida, cuando esta llegue al sistema de 

alimentación, mediante un circuito eléctrico se encenderá light emission Diode de 

alto brillo que señalará el tiempo de inicio del colado de la pieza. 

• Cuando la pieza este completamente llena se encenderá otro light emission Diode 

de alto brillo  que estará ubicado en la parte superior de la pieza, este indicará el 

tiempo final de colado.  

• Se realizará  varios experimentos con el fin de tener muchos datos que permitan  

el objetivo propuesto. 

3.3. CARACTERÍSTICAS DEL FLUJO DE METAL LÍQUIDO EN EL MOLDE. 

 

Al llenar el molde las paredes extraen el calor de la masa fundida, la facultad 

de extraer el calor de la masa fundida se determina por su capacidad de acumulación 

de calor. 

La característica del molde tiene influencia sobre el llenado de la pieza, este 

debe ser de la misma naturaleza de los moldes empleados para una fundición 

considerada, en este caso se empleará un molde de arena para cada uno de los 

ensayos. 

Para tener datos comparativos se realizará el llenado de los moldes con 

variaciones en los sistemas de alimentación. 

 

Es preciso controlar las características de la arena, tales como: módulo de 

finura, permeabilidad, humedad, etc.  



 
 

3.3.1. Flujo del metal a través de los sistemas de alimentación 

 

Como condición importante para obtener molduras de calidad es realizar un 

buen diseño del sistema de alimentación, este sistema de alimentación debe cumplir 

con los siguientes requerimientos: 

• Conseguir que al ingresar el metal fundido hacia el molde se lo realice con el 

mínimo de turbulencia, para evitar el ingreso de aire y la formación de burbujas, lo 

cual es causa de oxidaciones. 

• Realizar el ingreso del metal por el número de canales de alimentación suficientes 

de manera que el metal líquido pueda distribuirse por toda la pieza y conseguir con 

esto gradientes de temperatura en el metal como en la superficies del molde, con 

el fin de que la solidificación se produzca progresivamente en la dirección de los 

montantes o sobre los alimentadores; todo esto contribuirá a evitar los rechupes, 

poros y fallas en el interior de las piezas fundidas [15]. 

• Ejercer sobre la colada cierta presión metalostática que facilite el llenado del molde 

y la condensación del metal. 

 

Concretamente se puede decir entonces que la elección del sistema de 

bebederos, que asegura la obtención de piezas sanas es la parte más importante de la 

tecnología de fundición [3]  

 

3.3.2. Propiedades y características del molde para  abastecer el llenado del 

cilindro con metal caliente. 

 

Las molduras de aleaciones de aluminio pueden ser elaboradas en moldes 

húmedos, secos, de arena, de metal, de cáscara y otros. 

Para las molduras de aleaciones de aluminio se emplean arenas de grano fino 

con adición de arena arcillosa en lugar de arcilla.  

Las mezclas para machos deben poseer una gran compresibilidad, y los 

aglutinantes deben quemarse a temperaturas relativamente bajas. 



 
 

Las molduras grandes se elaboran en moldes secos de elevada resistencia. 

Para moldes medianos y grandes se emplean mezcla de endurecimiento rápido con 

vidrio líquido con un posterior soplado con CO2 o secado mediante el calentamiento 

[3]. 

 

3.3.2.1 Dimensionamiento del sistema de alimentació n requerido para           

abastecer al cilindro con metal fundido 

 

Para diseñar un Sistema de Alimentación de piezas fundidas de Aluminio, no 

existe literatura que ayude en su diseño total, pero se han recopilado datos 

importantes para efectuar un análisis sobre las variables que intervienen en el 

dimensionamiento de un sistema de alimentación. 

Como se revisó anteriormente un sistema de alimentación consta de las 

siguientes partes: 

 

a) Embudo o bacía de colada 

 

b) Canal vertical o bebedero. 

 

c) Talón de caída. 

 

d) Canal de distribución 

 

e) Canales de alimentación. 

 

 

 

 

 



 
 

La sección total del canal de alimentación para llenar un molde metálico se lo 

puede obtener a partir de la Ecuación de Continuidad, la cual expresa que el volumen 

del líquido fluyendo a través de una canal lleno es el mismo en todos los puntos del 

canal [8]. 

Esta ley se expresa mediante la ecuación: 

Q= A.U     (18) 

Donde: 

Q = Flujo volumétrico del aluminio fundido (m3/s) 

A = área en punto dado del sistema de alimentación (m2) 

U = velocidad del metal fluyendo en ese punto (m/s) 

 La aplicación práctica de la ley de continuidad puede ser usada para 

representar la cantidad de aluminio fundido fluyendo a lo largo del sistema de 

alimentación mientras este permanezca lleno. De este modo la  cantidad del flujo será 

la misma en todos los puntos del sistema de alimentación tal que:  

Q= A1.U1=A2.U2    (19) 

De la ecuación (19) se tienen:   
2
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Como 
t

Q
∀=  y 

ρ
m=∀ ;  

Donde:  

 =∀ Volumen (m3) 

 t = tiempo de colado (s) 

 m = masa de la pieza (kg) 

 ρ  = densidad del aluminio líquido (kg/m3) 



 
 

Así, la sección transversal total del canal o canales de alimentación se puede 

determinar  mediante la siguiente ecuación: 

alímS
Ut

m
A =

××
=

ρ2     (21) 

 Donde: 

 Salim = Sección transversal total de los canales de entrada 

 m = Masa del metal que debe llenar la moldura 

 U = Velocidad del llenado 

 t = Tiempo de colado 

 Mediante la Ecuación de Bernoulli  se puede deducir la velocidad de entrada 

del metal a la cavidad del molde, partiendo de una velocidad inicial de cero (U0 = 0), 

como se ilustra en la figura 14 y 15. 
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Fig. 14.  Esquema del sistema de alimentación utilizad o para 

determinar la velocidad óptima de colado 
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En su forma más simple, esta ley se basa en la ecuación: 

HgU ××= 2  

 Donde, 

 U = velocidad del metal en el punto 2 (m/s) 

 g = aceleración de la gravedad (9.8 m/s2) 

 H = altura de presión o altura estática de cálculo (m). 

Entonces la ecuación (21) toma la siguiente forma y es la que  permitirá calcular la 

sección total del canal de alimentación: 

 

Hgt

m
alímS

××××
=

2ρ
      (22) 

 En la ecuación (22), no se conoce los valores de H y t. La altura de presión del 

metal durante el llenado al suministrar la masa fundida, según Titov [2], se puede 

calcular de la siguiente ecuación: 

 Para colada a sifón (Fig.16a): 

Fig. 15.  Dimensionamiento del sistema de alimentación utilizad o para 

determinar la velocidad óptima de colado de una pie za 



 
 

2

C
HH −′=       (23) 

 Para la colada por el plano de separación del molde (Fig. 16b) 

2

C
HH −′=       (24) 

 Donde: 

 H´ = altura del canal vertical desde el lugar de suministro de la masa fundida 

del molde (cm). 

 C = altura de la moldura (cm) 

 

 

 

 

(a)                                (b) 

 

 

 

 En lo referente al tiempo de colado para fundiciones de aluminio, no existe 

mayor información a nuestro alcance que permita calcular el tiempo necesario para 

colar una pieza, por tal motivo se ha considerado necesario adaptar a nuestro estudio 

una serie de ecuaciones presentadas por Titov [3] para calcular el tiempo de colado. 

 Para diseñar correctamente un sistema de alimentación es importante tomar en 

cuenta las pérdidas de presión, por tal motivo, se obtendrá un valor total de pérdida de 

Fig. 16.  Para el cálculo de la altura de presión del  metal durante el llenado, (a) 

colada a sifón,  (b) colada por el plano de separac ión del molde [3] 



 
 

presión hT expresada en metros de fluido, dicho valor considera las pérdidas de 

presión ocasionadas por los factores antes mencionados, se tiene: 

 Para moldes abiertos: 

hT = h1 + h2     (25) 

 Para moldes cerrados: 

hT = h1 + h2+ h3    (26) 

  

Donde: 

 h1 = pérdida de presión por fricción. 

h2 = pérdida de presión por cambios de sección o cambios de dirección del 

flujo. 

 h3 = pérdida de presión ocasionada por los gases dentro del molde. 

 El cálculo de pérdidas por fricción h1, lo podemos efectuar mediante la 

ecuación de Darcy: 

xg

U
x

HD

L
h

2

2
1 λ=       (27) 

 Donde: 

 λ  = factor de fricción 

 L = longitud total de los canales del sistema de alimentación (m) 

 DH = diámetro hidráulico del canal de alimentación (m) 

 U = velocidad del metal líquido (m/s) 

 g = aceleración de la gravedad (9.8 m/s2) 

Existe muy poca literatura acerca del factor de fricción en sistemas metálicos, 

según Ruddle [17], el valor de λ  puede estar entre 0.02 y 0.07, dependiendo de la 

geometría del bebedero (Ver anexo 1). Además, se lo puede calcular siguiendo los 

conceptos tradicionales de la mecánica de fluidos. El número de Reynolds nos servirá 

para caracterizar el tipo de flujo que se produce en el sistema de alimentación. Por 



 
 

recomendaciones de autores como R. Gallo [7], N. o R. Ruddle [17], se pude afirmar 

que dentro del sistema de alimentación prevalecen situaciones de flujo turbulento, 

específicamente, con velocidades de colado de hasta 150 cm/s, [2] y al encontrase 

Reynolds 5x103 ≤  Re ≥  108, se puede decir que el flujo del metal líquido se encuentra 

en la zona de transición, por lo tanto, el factor de fricción λ  se lo puede calcular 

usando la siguiente expresión: 
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Donde:  

 e = rugosidad absoluta de las paredes de los conductos del sistema de 

alimentación (2.5x10-4 m) [18]  

 DH = diámetro hidráulico del canal de alimentación (m) 

 Re = Número de Reynolds = (UD/γ). Donde, U es la velocidad promedio del 

metal líquido dentro del canal de alimentación (m/s); γ es la viscosidad cinemática del 

metal (1.27x10-6 m2/s) [18]. 

  

 La pérdida de presión h2 debido a cambios en la geometría o dirección del flujo 

puede ser obtenida mediante la siguiente expresión. 

g

U
Kh

2

2
2 =      (29) 

Donde: 

 K = coeficiente de resistencia al flujo debido a cambios de dirección, cambios 

de sección, etc. 

 U = velocidad del metal líquido (m/s) 

 g = aceleración de la gravedad (9.8 m/s2) 

El coeficiente de resistencia K, debido a los cambios de sección en el sistema 

de alimentación se puede obtener de la literatura y depende de la geometría en la 

entrada y salida de los canales. 



 
 

  Con respecto a las pérdidas de presión h3 ocasionadas por los gases 

producidos en la interacción del aluminio líquido con el molde, la literatura no presenta 

mayor información para su cálculo, pero al tratarse de una variación de presión de los 

gases dentro del molde lo que producirá una disminución en la velocidad del flujo de 

metal líquido y por lo tanto el descenso de la altura estática, con una expresión similar 

a la ecuación (29), se puede  encontrar un valor para aquellas pérdidas, así se tiene: 

g

U
h

2

2
3 κ=      (30) 

Donde, κ será coeficiente de resistencia al flujo debido a la presión ejercida por 

los gases en el interior del molde. 

 

Un valor referencial del coeficiente de resistencia al flujo κ, se puede calcular 

basándose en la pérdida total de la altura metalostática hT del sistema de alimentación 

mostrado anteriormente. 

h3 = hT – h1 -  h2    (33) 

 h1, se lo puede calcular mediante las ecuaciones (27)(28). Para el sistema de 

alimentación de la figura 14, se calcularan las pérdidas por rozamiento que existirán en 

el bebedero h1B, canal de distribución h1D y canal de alimentación h1A.  

Por lo tanto: 

 

h1 = h1B + h1D +  h1C    (33) 

  De la figura 15 se obtiene los siguientes valores: 

 IB = longitud del bebedero = 8cm 

 ID = longitud del canal de distribución = 25 cm 

IA = longitud del canal de entrada = 4cm  

UB = Velocidad del metal  líquido  en el bebedero = 57.16 cm/s  

UD= Velocidad del metal  líquido  en el canal de distribución= 28.33 cm/s  

UA =  U2 = Velocidad del metal  líquido en el canal de entrada = 40.37 cm/s. 



 
 

DB = diámetro del bebedero = 1.06 cm 

 DD = diámetro hidráulico del canal de distribución = 1.50 cm 

 DA = diámetro hidráulico del canal de entrada = 1.84 cm 

 Reemplazando los datos anteriores en la ecuación (33), se tiene  que  

h1 = 0.0959 cm+ 1.39 cm + 1.50 cm 

h1 = 2.98 cm 

h2 se calcula con la ecuación (29), el coeficiente total de resistencia al flujo k, 

será la sumatoria de los coeficientes de resistencia parciales en cada cambio de 

sección o dirección del flujo en el sistema, los mismos que se  encuentran  tabulados 

en la literatura. Para el sistema de alimentación de la figura 14, se considerará una 

entrada y una salida, el coeficiente de resistencia para la entrada es 0.5, para la salida 

1 [33] y U2 = 40.37 cm/s. Se reemplaza los valores en (29) y se obtiene: 

h2 = 1.24 cm 

 De la ecuación 33,  se obtiene que las pérdidas por defecto de los gases dentro 

del molde son: h3 = 3.77 cm, despejando de (30), se tiene que el coeficiente κ de 

resistencia al flujo es 5. Este valor de κ calculado empíricamente, sirva como valor 

referencial aproximado para el cálculo de las pérdidas h3, que se produce dentro de un 

molde cerrado por defecto de los gases y así, se podrá dimensionar correctamente el 

sistema de alimentación que se requiere. 

 

 Basados en el teorema de Bernoulli, del cual se derivan todas las ecuaciones 

prácticas para el flujo de fluidos, la pérdida de presión metalostática en el sistema de 

alimentación se puede calcular a partir de: 

g

U
ThH

2

2
κ=−      (34) 

 Por lo tanto, la ecuación (22) corregida con los factores de pérdidas se puede 

escribir de la siguiente forma: 

)(2 ThHgxtx

m
alímS

−
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ρ
    (35) 



 
 

 Esta ecuación es la que permite encontrar la sección del canal de entrada para 

diseñar un sistema de alimentación completo para piezas fundidas en aluminio. 

 



 
 

3.3.2.2 Temperatura del metal  

 

El proceso de transferencia que se produce en el molde disminuye la 

temperatura del metal líquido, y si está no es lo suficientemente elevada, se puede 

obstruir la corriente cuando el frente de solidificación avanza más rápidamente. Por 

tanto, la pérdida de calor en un metal líquido disminuye su fluidez, esto es más 

drástico para bajas temperaturas de sobrecalentamiento. Para determinar la 

temperatura de colado adecuada para efectuar el ensayo de fluidez de diferentes 

aleaciones de aluminio-silicio, se debe  tomar como referencia la línea de líquidus en 

el diagrama de equilibrio AL –Si, la cual varía de acuerdo a la cantidad de silicio 

presente en la aleación. 

 

3.3.3. Procedimiento 

 

Para determinar la mejor velocidad de colado de la aleación aluminio Silicio, se 

deberá determinar la carga de  aleación de trabajo, para esto se contara con 100 lb, de 

cable de aluminio el cual tiene un 99 % de Aluminio y 1 % de aleantes, se procederá a 

establecer la aleación de trabajo que contiene un 4% de Silicio y un 96% de Aluminio, 

para esto se ingresa al horno el cable de aluminio junto a pistones de vehículos ya que 

en ellos se encuentra silicio al 12 %,  para formar la colada requerida y formar lingotes 

para su fácil manejo, como se indica en la figura 17. 

  La composición obtenida es homogénea y corresponde a una designación       

A 132.  

 

 

  

 

 

(a)             (b) 

 Fig. 17.  (a) Cable de Aluminio  (99%Al, 1% Aleantes) ,  (b) Pistón de vehículos (12%) 

Si) 



 
 

 

 

 

 

 

 

(a)             (c) 

 

 

 

 

 

 

      (b) 

 

Con la composición deseada se procederá a dimensionar los sistemas de: 

canal de alimentación, canal de distribución, talón de caída y bebedero, para las 

velocidades de diseño 50, 100 y 150 cm/s, con los pesos de trabajo de 1, 2 y 5 lb 

respectivamente. 

 Ya dimensionados los sistemas se moldeará junto con el circuito que ayudará a 

determinar el tiempo de colado de la pieza y la temperatura de colado. 

 

 

 

 

Fig. 18.  (a) Horno,   (b) Moldes a colar, (c) Colado de los moldes  



 
 

 (a)             (b) 

 

 

3.3.3.1 Análisis de evaporación de los componentes de las a leaciones 

 

Un aspecto importante que debe ser tomado en cuenta para que la pieza 

fundida presente el menor número de defectos posibles es la evaporación que sufre el 

metal líquido al ser expuesto al sobrecalentamiento, al calentamiento prolongado a 

temperaturas de utilización o a un proceso de refusión, este último provoca incluso una 

degradación progresiva en la composición del metal, correspondiendo a una 

designación A 132.  

 

3.3.3.2 Obtención de los registros de las temperaturas y lo s tiempos del 

metal al interior del molde 

 

Obtenida la aleación a la temperatura deseada, se procede a efectuar el colado 

en forma rápida y lo más cercano posible a la taza de colado con el fin de mantener 

una presión constante de ingreso del metal al sistema de alimentación, esto ayudará a 

evitar la formación de remolinos que causan atrapamiento de gases. 

Este experimento consiste en tomar registros de temperaturas de colado, 

temperatura de fusión del aluminio y tiempos de colado de la pieza. 

La toma de la temperatura de colado se realizará mediante termocupla tipo J, 

esta se conectará a un displey en la parte superior  que marcará la temperatura de 

colado, y la parte inferior estará en contacto con el canal de alimentación. 

Fig. 19.  (a) Molde de la pieza a colar,   (b) Circuito armado y completo 

para determinar el tiempo y temperatura de colado. 



 
 

Para tomar el tiempo de colado se diseñará un circuito eléctrico, que consistirá 

en conectar tres cables, un cable estará en contacto con su parte inferior con el canal 

de distribución, este cable servirá de común para el circuito, en el extremo superior el 

cable estará conectado a un panel. El segundo cable se encontrará ubica en contacto 

con el canal de alimentación y su parte superior estará conectado en una panel  el cual 

encenderá un light emission Diode que nos indicará el tiempo de inicio de colado de la 

pieza. El tercer cable se encontrará en contacto con la parte superior de la pieza a 

colar con el fin de que al llenarse por completo la pieza haga contacto y lleve una 

señal al panel e  indique la señal de stop para tener el tiempo de colado de la pieza. 

Esos tiempos que se registrarán corresponderán al tiempo requerido por el 

metal fundido en colar la pieza. 

Conocido el volumen de la pieza colada, la sección y magnitudes del canal de 

alimentación, se puede determinar la velocidad alcanzada por el flujo al ingreso al 

canal de distribución y a la pieza colada. 

 

(a) 



 
 

 

   

La figura 20, se muestra las conexiones eléctricas y la ubicación del cable 

termocupla J. Este sistema ayudará a tomar el tiempo de colado de la pieza y la 

temperatura de colado. 

El metal para colar deberá estar a una temperatura superior a la  fusión,  será 

depositado en la taza para que posteriormente baje por el bebedero para seguir por el 

canal de distribución y llegar al canal de alimentación para colar la pieza. Como el 

aluminio es un buen conductor eléctrico al estar contacto con el cable que se 

encuentra en el talón de caída cerrara el circuito, al atravesar el canal de alimentación 

este hará contacto con el segundo conductor el cual encenderá el light emission 

Diode, el que  ayudará a indicar el tiempo  de inicio de lleno de la pieza, al llenar por 

completo la pieza el aluminio hará contacto con el tercer conductor el mismo que 

encenderá el segundo light emission Diode que nos indicará la para del tiempo de 

llenado. 

La figura 21 , se muestra el sistema listo para efectuar el análisis deseado. 

Para montar el sistema se debe revisar minuciosamente las conexiones para su 

debido funcionamiento. 

 

 

Fig. 20. (a, b), Conexión de los cables necesarios para determinar el 

tiempo de llenado y ubicación del cable termocupla.  



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Una vez terminado el ensayo, después de dejar que se enfrié la colada se 

procede a desmontar cuidadosamente el molde con el fin de constatar que los 

conductores en su interior del molde tomaron  contacto con el metal. La figura 29, se 

indica cómo se obtiene la pieza desmontada. 

 

 

Este ensayo se lo deberá realizar por lo mínimo tres veces con cada una de las 

velocidades de interés, 150, 100 y 50 cm/s. 

Los resultados de esta prueba se mostrarán y analizarán en el siguiente 

capítulo de este trabajo.  

Fig. 21. Circuito y molde listo para ser colado  

 

Fig. 22. Pieza Final después de ser colada.  

 



 
 

 

3.4. INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DE COLADO. 

 

Con el objeto de analizar la influencia que presenta la temperatura de colado 

sobre la fluidez de las aleaciones de aluminio-silicio, se debe tomar en cuenta la 

temperatura de colado para cada aleación, las cuales han sido tomadas de acuerdo al 

diagrama de equilibrio Al-Si, con un rango de temperatura de sobre calentamiento de 

80 ºC con respecto a la línea de líquidus, esto de acuerdo al contenido de silicio en 

cada aleación.  

3.5. INFLUENCIA DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA. 

 

La composición del metal o aleación es otro factor importante que influye en su 

fluidez. Las comparaciones realizadas en cuanto a la fluidez del metal entre varias 

composiciones o aleaciones pueden efectuarse colando el metal con un 

sobrecalentamiento constante pero bajo esta condición una relación marcada se pone 

de manifiesto entre la composición de la aleación y la fluidez [5]. 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS                                                                  

 

4.1 INFLUENCIA DEL RANGO DE VELOCIDADES ÓPTIMAS DE LLENADO DE 

MOLDES DE PEQUEÑO TAMAÑO. 

 

Los ensayos de velocidades óptimas de colado efectuadas, variando el sistema de 

alimentación para la aleación de AL-Si  y manteniendo un rango de 

sobrecalentamiento de 30ºC por encima de su temperatura de fusión de acuerdo al 

porcentaje de silicio presente en la aleación deseada, dieron como resultado los datos 

presentados a continuación en la tabla 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla Nº 7. Tiempos y temperaturas empleados y alca nzados respectivamente por el flujo del metal fundi do en llegar a la posición de 

interés al interior del molde (velocidad de diseño 50 cm/s) 

 

 

Peso de % de Silicio ºT de la Colada Nº de  Tiempo de colado de la pieza 
Temperatura en el canal de 

alimentación 
la Pieza   (ºC) ensayo t(s) (ºC) 

1lb  4 698 1 4.26 632 
  698 2 4.25 632 
  700 3 4.6 632 
  PROMEDIO 4.37 632 

2lb 4 698 1 8.3 636 
  700 2 8.5 632 
  698 3 8.2 634 
  PROMEDIO 8.33 634 

5lb 4 698 1 19.6 634 
  700 2 19.8 636 
  700 3 20.1 630 
      PROMEDIO 19.83 633.33 

 

 

 



 
 

Tabla Nº 8 (a). Velocidades de colado calculado par  el peso de 1 lb, velocidad de diseño de 50 cm/s.  

Nº Ensayo Peso de la tiempo de llenado Volumen Caudal Área velocidad de llenado 
  pieza(lb) t (s) (cm³) cm³/s cm² cm/s 
1 1 4.26 168 39.44 1.21 32.59 
2 1 4.25 168 39.53 1.21 32.67 
3 1 4.6 168 36.52 1.21 30.18 

 

Tabla Nº 8 (b). Velocidades de colado calculado par  el peso de 2 lb, velocidad de diseño de 50 cm/s.  

Nº Ensayo Peso de la tiempo de llenado Volumen Caudal Área velocidad de llenado 
  pieza(lb) t (s) (cm³) cm³/s cm² cm/s 
1 2 8.3 336 40.48 1.6 25.30 
2 2 8.5 336 39.53 1.6 24.71 
3 2 8.2 336 40.98 1.6 25.61 

 

Tabla Nº 8 (c). Velocidades de colado calculado par  el peso de 5 lb, velocidad de diseño de 50 cm/s. 

Nº Ensayo Peso de la tiempo de llenado Volumen Caudal Área velocidad de llenado 
  pieza(lb) t (s) (cm³) cm³/s cm² cm/s 
1 5 19.6 840 42.86 1.73 24.77 
2 5 19.8 840 42.42 1.73 24.52 
3 5 20.1 840 41.79 1.73 24.16 

 

 

 



 
 

Tabla Nº 9. Tiempos y temperaturas empleados y alca nzados respectivamente por el flujo del metal fundi do en llegar a la posición de 

interés al interior del molde (velocidad de diseño 100 cm/s) 

 

Peso de % de Silicio ºT de la Colada Nº de  Tiempo de colado de la pieza 
Temperatura en el canal de 

alimentación 
la Pieza   (ºC) Ensayo t(s) (ºC) 

1lb  4 700 1 5.32 632 
  698 2 5.2 632 
  696 3 4.98 632 
  PROMEDIO 5.17 632 

2lb 4 698 1 7.9 631 
  700 2 8.6 632 
  700 3 8.3 632 
  PROMEDIO 8.27 631.67 

5lb 4 700 1 21 632 
  700 2 20.67 632 
  700 3 21.5 632 
      PROMEDIO 21.06 632 

 



 
 

Tabla Nº 10 (a). Velocidades de colado calculado  p ar el peso de 1 lb, velocidad de diseño de 100 cm/s . 

Nº Ensayo Peso de la tiempo de llenado Volumen Caudal Área velocidad de llenado 
  pieza(lb) t (s) (cm³) cm³/s cm² cm/s 
1 1 5.32 168 31.58 0.52 60.73 
2 1 5.2 168 32.31 0.52 62.13 
3 1 4.98 168 33.73 0.52 64.87 

 

Tabla Nº 10 (b) Velocidades de colado calculado  pa r el peso de 2 lb, velocidad de diseño de 100 cm/s.  

Nº Ensayo Peso de la tiempo de llenado Volumen Caudal Área velocidad de llenado 
  pieza(lb) t (s) (cm³) cm³/s cm² cm/s 
1 2 7.9 336 42.53 0.75 56.71 
2 2 8.6 336 39.07 0.75 52.09 
3 2 8.3 336 40.48 0.75 53.98 

 

Tabla Nº 10 (c). Velocidades de colado calculado  p ar el peso de 5 lb, velocidad de diseño de 100 cm/s . 

Nº Ensayo Peso de la tiempo de llenado Volumen Caudal Área velocidad de llenado 
  pieza(lb) t (s) (cm³) cm³/s cm² cm/s 
1 5 21 840 40.00 1.05 38.10 
2 5 20.67 840 40.64 1.05 38.70 
3 5 21.5 840 39.07 1.05 37.21 

 



 
 

Tabla Nº 11. Tiempos y temperaturas empleados y alc anzados respectivamente por el flujo del metal fund ido en llegar a la posición 

de interés al interior del molde (velocidad de dise ño 150 cm/s) 

 

Peso de % de Silicio 
ºT de la 
Colada Nº de  Tiempo de colado de la pieza 

Temperatura en el 
canal de alimentación 

la Pieza   (ºC) ensayo t(s) (ºC) 
1lb  4 692 1 6.89 632 
  700 2 6.98 634 
  692 3 6.8 632 
  PROMEDIO 6.89 632.7 

2lb 4 695 1 9.6 632 
  692 2 9.4 632 
  700 3 9.8 632 
  PROMEDIO 9.60 632 

5lb 4 693 1 29.98 632 
  695 2 30.8 632 
  700 3 31.9 632 
      PROMEDIO 30.89 632 

 

 

 



 
 

Tabla Nº 12 (a). Velocidades de colado calculado  p ar el peso de 1 lb  

Nº Ensayo Peso de la tiempo de llenado Volumen Caudal Área velocidad de llenado 
  pieza(lb) t (s) (cm³) cm³/s cm² cm/s 
1 1 6.89 168 24.38 0.21 116.11 
2 1 6.98 168 24.07 0.21 114.61 
3 1 6.8 168 24.71 0.21 117.65 

 

Tabla Nº 12 (b) Velocidades de colado calculado  pa r el peso de 2 lb 

Nº Ensayo Peso de la tiempo de llenado Volumen Caudal Área velocidad de llenado 
  pieza(lb) t (s) (cm³) cm³/s cm² cm/s 
1 2 9.6 336 35.00 0.35 100.00 
2 2 9.4 336 35.74 0.35 102.13 
3 2 9.8 336 34.29 0.35 97.96 

 

Tabla Nº 12 (c). Velocidades de colado calculado  p ar el peso de 5 lb 

Nº Ensayo Peso de la tiempo de llenado Volumen Caudal Área velocidad de llenado 
  pieza(lb) t (s) (cm³) cm³/s cm² cm/s 
1 5 29.98 840 28.02 0.28 100.07 
2 5 30.8 840 27.27 0.28 97.40 
3 5 31.9 840 26.33 0.28 94.04 

 



 
 

En las tablas 7, 9 y 11,  anteriores se puede observar los tiempos de llenado de la 

pieza colada, junto a la temperatura de colado y temperatura en el canal de 

alimentación, para las velocidades de diseño de 50 cm/s, 100 cm/s y 150 cm/s 

respectivamente,  como se puede observar los tiempos son distintos en cada 

velocidad de diseño, estos se debe a que el área del canal de alimentación varia de 

acuerdo a la velocidad y masa de trabajo para los cálculos.   

 

Las velocidades calculadas con el área de trabajo y tiempo real de llenado 

correspondiente se presentan en las tablas 8a, 8b, 8c, 10a, 10b, 10c, 12a, 12b y 12c, 

para los pesos de 1lb, 2lb y 5lb respectivamente. Como se puede observar estas 

velocidades calculadas no son superiores a las velocidades de diseño, esto se debe a 

que al momento de diseñar se trabajó con una velocidad de diseño la cual entregó un 

área de alimentación para esa velocidad y al calcular se obtuvo velocidades inferiores 

debido a formación de torbellinos, moldes de arena húmedos o tapamientos de gases 

en el interior del molde al momento de colar la pieza de trabajo. 

 

 Es importante notar que al variar  la velocidad  de diseño en el cálculo del sistema de 

alimentación  varían las dimensiones  de: los canales de alimentación, canal de 

distribución y bebederos  por lo cual la velocidad de colado es diferente. 



 
 

Es importante notar que los tres sistemas de alimentación requieren diferentes tiempos 

de colado de la pieza, Como se podrá apreciar en las figuras  23, 24 y 25, el tiempo de 

colado vs la masa. 

 

 

 

 

 

Fig. 23. Grá fica del tiempo de colado vs masa de la moldura 

velocidad de diseño 50 cm/s 

Fig. 24. Grá fica del tiempo de colado vs masa de la moldura 

velocidad de diseño 100 cm/s 



 
 

 

 

 

En la figura 23,24 y 25, se observa el tiempo de colado de la pieza en función de su 

peso, estos tiempos ayudarán para el diseño de un buen sistema de  alimentación  

para que se pueda evitar piezas defectuosas, con rechupe y porosidades. 

 

 Estos datos son experimentales,  comparados con los datos de bibliografía hay 

una variacion, debido a que se trabajo con una aleación de aluminio al 96% y en 

condiciones ambientales normales. 

 

 

 

Fig. 25. Gráfica del tiempo de colado vs masa de la moldura 

velocidad de diseño 150 cm/s 

Fig. 26. Grá fica de la velocidad de colado vs masa de la moldur a 

velocidad de diseño 50 cm/s 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las figura 26, 27 y 28, se observa claramente que las velocidades de colado para el 

metal  tienden a disminuir a mayor peso esto se debe a que existe mayor área de 

llenado y al momento de colar la pieza el metal tendrá mayor tiempo en contacto con 

Fig. 27. Grá fica de la velocidad de colado vs masa de la moldur a 

velocidad de diseño 100 cm/s 

Fig. 28. Grá fic a de la velocidad de colado vs masa de la moldura 

velocidad de diseño 150 cm/s 



 
 

el ambiente y el metal irá perdiendo una gradiente de temperatura y su fluidez 

disminuira. 

 

Con el propósito de verificar como influye la velocidad del flujo metálico con la cual fue 

llenado el molde en el porcentaje de porosidad existente en la pieza fundida se efectua 

un análisis de porosidad en una muestra extraida de la probeta en estudio. Según el 

procedimiento del númeral 3.1.3 del capítulo anterior, a continuación se presentarán  

los resultados de este análisis, efectuado para cada una de la velocidades de diseño. 

 

 

 



 
 

4.2 INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DE COLADO SOBRE LA  VELOCIDAD 

DE LLENADO DE LOS MOLDES. 

 

Para determinar una de la mejores velocidades de colado para piezas de pequeño 

tamaño es importante que en los experimentos se trate de que la temperatura de 

colado no varié mucho ya que si lo hace se tendrá una microestructura diferente.  

La temperatura se trata de mantener constante, estos datos de temperatura se 

encuentran presentes en las tablas 11, 13 y 15, en las cuales se muestra que la 

temperatura de colado se trata siempre de mantener en 700 ºC para poder tener una 

mayor fluidez de la cola en el molde. 

 

4.3  DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE VELOCIDAD DE LLE NADO Y 

FORMACIÓN DE POROSIDAD. 

 

Con el fin de observar como influye la variación de la velocidad de colado en las 

piezas de diferente tamaño se efectuará un análisis de porosidad en las muestras 

extraídas de la probeta que se obtuvo en cada ensayo. 

 

A continuación se presenta el resultado del análisis efectuado para cada una de las 

velocidades en estudio. 

 

 



 
 

Determinación de la porosidad producida en la muestra de la probeta de 1 lb, con una 

velocidad de diseño de 50 cm/s.  

 

 

 

 

 

Área de estudio 625 mm² 
Porcentaje de Porosidad (%) 1.53 
Porosidad esférica (%) 0.71 
Porosidad de contracción (%) 0.83 

 

 

Tabla Nº 13. Cantidad y tamaño de los poros present es en la muestra de cada 

ensayo para la velocidad de diseño de 50 cm/s con u na masa de 1 lb. 

  POROSIDAD ESFÉRICA POROSIDAD DE CONTRACCIÓN 
Número de poros 79 55 
Área y longitud      
mínima de un  0.0043mm² 0.0372mm 0.0131mm² 0.4721mm 

poro   
Área y longitud    

máxima de un  0.2536mm² 0.2841mm 0.3122mm² 3.5498mm 
poro   

Área y longitud    
promedio 0.0558mm² 0.2094mm 0.0938mm² 1.2703mm 

 

 

 

Fig. 29. Muestra fotográfica de la probeta de 1lb a  la velocidad 

de diseño 50  cm/s . 



 
 

Determinación de la porosidad producida en la muestra de la probeta de 2 lb, con una 

velocidad de diseño de 50 cm/s.  

 

 

 

 

Área de estudio 625 mm² 
Porcentaje de Porosidad (%) 1.34 
Porosidad esférica (%) 0.71 
Porosidad de contracción (%) 0.62 

 

Tabla Nº 14. Cantidad y tamaño de los poros present es en la muestra de cada 

ensayo para la velocidad de diseño de 50 cm/s con u na masa de 2 lb. 

 

  POROSIDAD ESFÉRICA POROSIDAD DE CONTRACCIÓN 

Número de poros 57 45 

Área y longitud        

mínima de un  0.0136 mm² 0.0658 mm 0.0146 mm² 0.4976 mm 

poro   

Área y longitud    

máxima de un  0.2369 mm² 0.2746 mm 0.3407 mm² 2.7491 mm 

poro   

Área y longitud    

promedio 0.0783 mm² 0.1646 mm 0.0863 mm² 1.3662 mm 
 

 

 

Fig. 30. Muestra fotográfica de la probeta de 2 lb a la velocidad 

de diseño 50  cm/s . 



 
 

Determinación de la porosidad producida en la muestra de la probeta de 5 lb, con una 

velocidad de diseño de 50 cm/s.  

 

 

 

Área de estudio 625 mm² 
Porcentaje de Porosidad (%) 0.63 
Porosidad esférica (%) 0.43 
Porosidad de contracción (%) 0.20 

 

Tabla Nº 15. Cantidad y tamaño de los poros present es en la muestra de cada 

ensayo para la velocidad de diseño de 50 cm/s con u na masa de 5 lb. 

  POROSIDAD ESFÉRICA POROSIDAD DE CONTRACCIÓN 

Número de poros 50 23 

Área y longitud        

mínima de un  0.0094mm² 0.0547mm 0.0225mm² 0.6427mm 

poro     

Área y longitud      

máxima de un  0.1821mm² 0.2408mm 0.1797mm² 2.1879mm 

poro     

Área y longitud      

promedio 0.0539mm² 0.1216mm 0.0537mm² 0.9984mm 
 

 

 

Fig. 31. Muestra fotográfica de la probeta de 5 lb a la velocidad 

de diseño 50  cm/s . 



 
 

Determinación de la porosidad producida en la muestra de la probeta de 1 lb, con una 

velocidad de diseño de 100 cm/s.  

 

 

 

Área de estudio 625 mm² 
Porcentaje de Porosidad (%) 2.43 
Porosidad esférica (%) 1.47 
Porosidad de contracción (%) 0.96 

 

Tabla Nº 16. Cantidad y tamaño de los poros present es en la muestra de cada 

ensayo para la velocidad de diseño de 100 cm/s con una masa de 1 lb. 

  POROSIDAD ESFÉRICA POROSIDAD DE CONTRACCIN 

Número de poros 61 48 

Área y longitud      

mínima de un  0.0166mm² 0.2364mm 0.0345mm² 0.8865mm 

poro   

Área y longitud    

máxima de un  0.4661mm² 0.3844mm 0.2454mm² 2.9786mm 

poro   

Área y longitud    

promedio 0.1509mm² 0.2128mm 0.1249mm² 1.5187mm 
 

Fig. 32. Muestra fotográfica de la probeta de 1 lb a la velocidad 

de diseño 100 cm/s  



 
 

Determinación de la porosidad producida en la muestra de la probeta de 2 lb, con una 

velocidad de diseño de 100 cm/s.  

 

 

 

Área de estudio 625mm² 
Porcentaje de Porosidad (%) 0.87
Porosidad esférica (%) 0.58
Porosidad de contracción (%) 0.28

 

Tabla Nº 17. Cantidad y tamaño de los poros present es en la muestra de cada 

ensayo para la velocidad de diseño de 100 cm/s con una masa de 2 lb. 

  
POROSIDAD 
ESFÉRICA   

POROSIDAD 
DE 

CONTRACCIÓN   
Número de 

poros 38 15 

Área y longitud  

mínima de un  0.0176mm² 0.0748mm 0.0254mm² 0.7071mm 

poro 

Área y longitud  

máxima de un  0.3353mm² 0.3267mm 0.2798mm² 3.1912mm 

poro 

Área y longitud  

promedio 0.0965mm² 0.2716mm 0.1203mm² 1.641mm 
 

Fig. 33. Muestra fotográfica de la probeta de 2 lb a la velocidad 

de diseño 100 cm/s . 



 
 

Determinación de la porosidad producida en la muestra de la probeta de 5 lb con una 

velocidad de diseño de 100 cm/s.  

. 

 

 

 

Área de estudio 625 mm² 
Porcentaje de Porosidad (%) 1.58 
Porosidad esférica (%) 0.58 
Porosidad de contracción (%) 0.99 

 

Tabla Nº 18. Cantidad y tamaño de los poros present es en la muestra de cada 

ensayo para la velocidad de diseño de 100 cm/s con una masa de 5 lb. 

  POROSIDAD ESFÉRICA POROSIDAD DE CONTRACCIÓN 

Número de poros 60 44 

Área y longitud      

mínima de un  0.0100mm² 0.0565mm 0.015mm² 0.5626mm 

poro   

Área y longitud    

máxima de un  0.2877mm² 0.3026mm 0.5044mm² 4.1595mm 

poro   

Área y longitud    

promedio 0.0608mm² 0.2081mm 0.1419mm² 1.650mm 
  

Fig. 34. Muestra fotográfica de la probeta de 5 lb a la velocidad 

de diseño 100 cm/s  



 
 

Determinación de la porosidad producida en la muestra de la probeta de 1 lb, con una 

velocidad de diseño de 150 cm/s  

 

 

 

Área de estudio 625 mm² 
Porcentaje de Porosidad (%) 0.87 
Porosidad esférica (%) 0.72 
Porosidad de contracción (%) 0.15 

 

Tabla Nº 19. Cantidad y tamaño de los poros present es en la muestra de cada 

ensayo para la velocidad de diseño de 150 cm/s con una masa de 1 lb.  

 

  POROSIDAD ESFÉRICA POROSIDAD DE CONTRACCIÓN 
Número de poros 39 12 
Área y longitud      
mínima de un  0.0127mm² 0.0636mm 0.0244mm² 0.8203mm 

poro     
Área y longitud      
máxima de un  0.4742mm² 0.3885mm 0.1785mm² 2.4095mm 

poro     
Área y longitud      

promedio 0.1154mm² 0.1714mm 0.0804mm² 0.5422mm 
 

Fig. 35. Muestra fotográfica de la probeta de 1 lb a la velocidad 

de diseño 150 cm/s . 



 
 

Determinación de la porosidad producida en la muestra de la probeta de 2 lb, con una 

velocidad de diseño de 150 cm/s.  

 

  

 

Área de estudio 625mm² 
Porcentaje de Porosidad (%) 0.72
Porosidad esférica (%) 0.39
Porosidad de contracción (%) 0.33
  

Tabla Nº 20. Cantidad y tamaño de los poros present es en la muestra de cada 

ensayo para la velocidad de diseño de 150 cm/s con una masa de 2 lb.  

 

  POROSIDAD ESFÉRICA POROSIDAD DE CONTRACCIÓN 
Número de poros 47 18 
Área y longitud    
mínima de un  0.0086mm² 0.0524mm 0.0396mm² 0.9745mm 

poro   
Área y longitud    
máxima de un  0.2292mm² 0.2701mm 0.3092mm² 2.875mm 

poro   
Área y longitud    

promedio 0.0516mm² 0.1321mm 0.1138mm² 1.6168mm 
  

Fig. 36. Muestra fotográfica de la probeta de 2 lb a la velocidad 

de diseño 150 cm/s . 



 
 

Determinación de la porosidad producida en la muestra de la probeta de 5 lb, con una 

velocidad de diseño de 150 cm/s.  

 

 

 

Área de estudio 625 mm² 
Porcentaje de Porosidad (%) 0.40 
Porosidad esférica (%) 0.18 
Porosidad de contracción (%) 0.23 

 

Tabla Nº 21. Cantidad y tamaño de los poros present es en la muestra de cada 

ensayo para la velocidad de diseño de 150 cm/s con una masa de 5 lb.  

  POROSIDAD ESFÉRICA POROSIDAD DE CONTRACCIÓN 
Número de poros 42 22 
Área y longitud    
mínima de un  0.0062mm² 0.0446mm 0.0222mm² 0.7383mm 

poro   
Área y longitud    
máxima de un  0.1343mm² 0.2067mm 0.2918mm² 2.5439mm 

poro   
Área y longitud    

promedio 0.0263mm² 0.0848mm 0.0641mm² 1.2495mm 
 

Fig. 37. Muestra fotográfica de la probeta de 5 lb a la velocidad 

de diseño 150 cm/s . 



 
 

Como se puede observar en las tablas 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, se 

presentan los resultados de la determinación de la porosidad efectuada a las distintas 

velocidades y en donde se observa que en la velocidad de colado muy baja (menor a 

50 cm/s) la cantidad de poros tiende a incrementar respecto a las probetas que fueron 

coladas a velocidades superiores, mientras el área de cada uno de los poros 

presentes en las probetas coladas a velocidades altas es  menor al área de los poros 

de las probetas coladas a bajas velocidades. 

 

La que mayor porcentaje de porosidad presenta es la probeta que fue colada a 50 

cm/s, esto se debe a que la velocidad es muy lenta y pasa en mayor contacto con el 

aire, sabiendo que el hidrógeno es el único gas con solubilidad significativa en las 

aleaciones de aluminio este gas saturó el metal, que al solidificarse apareció un 

número considerable de poros en la pieza, otra razón por la que la pieza presento 

poros es debido a que en su interior se formaron torbellinos y atrapamiento de gases. 

 

La probeta que fue cola a una velocidad de diseño de 100 cm/s, presenta un 

porcentaje menor en la formación de poros y rechupes, pero la probeta que fue colada 

a una velocidad de diseño de 150 cm/s,  presento un número inferior de poros debido a 

que no esta mucho tiempo en contacto con el aire dando como conclusión que la 

mejor velocidad de colado es la de 150 cm/s, y la que nos ayudará a un buen 

dimensionamiento de los sistemas de alimentación. 

 

 El tamaño y la forma de la porosidad inducida por el hidrógeno sería una 

función de la concentración del hidrógeno en la pieza, debido a que presenta una 

menor velocidad de colado, para cada velocidad de enfriamiento, la fracción de 

volumen de poros y el tamaño relativo de los poros se incrementa al aumentar la 

concentración de hidrógeno por encima del valor mínimo necesario para que se 

produzca porosidad. 

 



 
 

 La formación de torbellinos en el interior de los canales produce una mayor 

velocidad de colado y la presencia de poros en la pieza. 

 

 Como se recomienda en la literatura la mejor velocidad de diseño es la        150 cm/s, 

para obtener piezas sin un alto contenido de poros ni rechupes. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

 

• La velocidad óptima de colado para que no se formen porosidades ni rechupes en 

la pieza colada debe ser superior a  50cm/s debido a que si es inferior la colada 

estará mayor tiempo en contacto con el aire  produciendo una reacción de 

oxidación  y atrapamiento de gas en su interior. 

 

• Para la velocidad de  diseño de 150 cm/s, se tuvo como resultado la presencia 

mínima de poros debido a propiedades físicas del  sistema de alimentación, que 

fueron las correctas tomando en cuenta las pérdidas ocasionadas por la presión. 

 

• Una buena temperatura de colado para la aleación de Aluminio 96% y silicio 4%, 

fue la de 700ºC, debido a que tuvo una buena fluidez y una pérdida significativa de 

temperatura de 68 ºC, en el canal de alimentación (temperatura en canal de 

alimentación 632ºC). 

 

• Las velocidades de diseño de 150cm/s, 100cm/s, 50cm/s, con las que se trabajó al 

momento de tener ya los datos reales de tiempo de llenado y área de trabajo 

dieron como resultado velocidades calculadas inferiores a las de diseño. 

 

• En la pieza de estudio se observó que existe mayor presencia de poros esféricos 

que la porosidad de contracción debido a que existió atrapamiento de gases en su 

interior o el molde no estuvo muy seco. 

 
• El hidrógeno es el único gas con solubilidad significativa en las aleaciones de 

aluminio, este gas puede saturar el metal convirtiéndose en un elemento 

fundamental para la formación de poros o agrietamientos después  de la 

solidificación. 

 

 

 



 
 

 

 

 5.2. RECOMENDACIONES 

 

•  Al momento de trabajar con aleaciones de aluminio se debe diseñar un buen 

sistema de alimentación teniendo en cuenta el peso, el tiempo de llenado de la 

pieza, y la velocidad de colado recomendada para evitar piezas defectuosas con 

porosidad y rechupes. 

 

• Para el estudio de colado de piezas de aluminio se recomienda este trabajo de 

tesis para que obtengan los tiempos de llenado y realicen un  buen sistema de 

alimentación ya que al hacerlo nos dará una pieza casi libre de defectos. 

 
• Se debe controlar la temperatura de colado de la pieza ya que si no se lo hace la 

temperatura será igual a la temperatura de fusión, y el metal se solidificará antes 

de llenar la pieza y por lo tanto se tendrá un llenado  incompleto del molde. 

 
• Se debe secar el molde muy bien y realizar desfogaderos de gas  para que al 

momento de colar la pieza los gases del interior del molde puedan ser evacuados y 

así evitar el atrapamiento y la aparición de poros en la pieza. 

 
 

 

  



 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

[1]  MICROSOFT CORPORATION.  Propiedades del Aluminio.   

[2] BIEDERMANN, A.   Fundición de los Metales No Ferrosos, Hornos 

Eléctricos y Ensayos de los metales. 

[3] TITOV, N. D.  Tecnología del Proceso de Fundición. 

[4] CAPELO, E.  Tecnología de la Fundición.  

[5] BEELEY, P.R.  Foundry Technology.  

[6] FIERRO, J.  Influencia del Contenido de Silicio sobre la Fluidez y el 

Dimensionamiento de Sistemas de Alimentación para piezas fundidas en 

Aleaciones de Aluminio 6XXX.  

[7] GALLO, R.  Gating for Aircraft Dry Sand C Alloy Castings, 1st International  

FS Conference on Gating Filling and Feeding of Aluminum Casting 

Proceedings.   

[8] ALUMINIO DE GALICIA, S.A.  Técnicas Manuales para el Moldeo del  

Aluminio.  

[9] HERRERA, J.  Control en la Porosidad de las Piezas Coladas: Análisis y 

Experimentación con Aleación de Base de Aluminio.  

[10] STREETER, V.  Mecánica de Fluidos.   

[11] ASOCIACIÓN BRASILERA DE METALES, ABM.   

[12] SZEKELY, M.  Fenómenos de Flujo de Fluidos en Procesamiento de 

Metales. 

[12] SMITHELLS.  Metals References Book.  London. 

[13] PASTOR, M.  Apuntes de fundición.  

[14] GRUPTA, A, K.  Review Pore Formation in Cast Metals and Alloys.  

[16] KRYNISTSKY, A, I.  Progress made in fluidity testing of molten metals 

during the last ten years. 



 
 

 

[17] RUDDLE, R. W.  The Running and Gating of Sand Castings. 

[18] FANG, Q.  TMS annual Meeting of Light Metals. 

[19] IWASE.  Scientific Reports Tohoku University.  

[20] CZOCHRALSKI, J.  Die Loslichkeit von Gases in Aluminum, Zeitschrift far 

Metallkunds.  

[21] DARDEL, Y.  Purification of aluminum an it is Alloys, Metals Technology. 

[22] PERRET, R.  La Fonderie des Alliages Legers.  

[23] CRANE.  Flujo de Fluidos en Válvulas, Accesorios y Tuberías.  

[24] IRVING H.  Mecánica de Fluidos.   

[25]  ASM.  Metals Handbook.  

  



 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ALUMINIO DE GALICIA, S.A.  Técnicas Manuales para el Moldeo del  

Aluminio.  España:  1985.  

ASM.  Metals Handbook.   Vol. 7.  United States of America:  Editor Taylor  

Lyman, Metals Park, Ohio. 1977 

ASOCIACIÓN BRASILERA DE METALES, ABM.  Fundicao. Sao Paulo,  

Brasil:     EDILE Servicios gráficos y editoriales Ltda. 1985 

BEELEY, P.R.  Foundry Technology.  London Boston:  Editorial, 1980 

BIEDERMANN, A.   Fundición de los Metales No Ferrosos, Hornos 

Eléctricos y Ensayos de los metales.  2da ed.  Buenos Aires:   

 Editorial Monteso. 1995. 

CAPELO, E.  Tecnología de la Fundición.  España:  Editorial Pili,G. S.A, 

1971. 

CRANE.  Flujo de Fluidos en Válvulas, Accesorios y Tuberías.  México:   

Ed. McGraw-Hill. 1988. 

CZOCHRALSKI, J.  Die Loslichkeit von Gases in Aluminum, Zeitschrift far 

Metallkunds. 1922.  

DARDEL, Y.  Purification of aluminum an it is Alloys, Metals Technology. 

sat.1947 

FANG, Q.  TMS annual Meeting of Light Metals. 1989 

FIERRO, J.  Influencia del Contenido de Silicio sobre la Fluidez y el 

Dimensionamiento de Sistemas de Alimentación para piezas fundidas en 

Aleaciones de Aluminio 6XXX.  Riobamba:   ESPOCH. 2002. 

 



 
 

GALLO, R.  Gating for Aircraft Dry Sand C Alloy Castings, 1st International  

FS Conference on Gating Filling and Feeding of Aluminum Casting 

Proceedings.  Nashville:  CD-ROM.  1999. 

GRUPTA, A, K.  Review Pore Formation in Cast Metals and Alloys.  India:    

Journal. Chapman & Hall. 1992. 

HERRERA, J.  Control en la Porosidad de las Piezas Coladas: Análisis y 

Experimentación con Aleación de Base de Aluminio.  Quito:  EPN. 1983 

IRVING H.  Mecánica de Fluidos.  Bogotá, Colombia:  Mc. Graw – Hill 

Interamericana S.A. 

IWASE.  Scientific Reports Tohoku University. 1926.  

KRYNISTSKY, A, I.  Progress made in fluidity testing of molten metals 

during the last ten years.   Trans. da AFS. 1953. 

MICROSOFT CORPORATION.  Propiedades del Aluminio.  Enciclopedia     

Encarta 2006. CD-ROM. 

PASTOR, M.  Apuntes de fundición.  Riobamba, Ecuador:  ESPOCH,  

PERRET, R.  La Fonderie des Alliages Legers.  Paris:  Dunod. 1948. 

RUDDLE, R. W.  The Running and Gating of Sand Castings.  London:  Clay 

Company. 1956. 

SMITHELLS.  Metals References Book.  London:  Ed. Butterwohs. 1983 

STREETER, V.  Mecánica de Fluidos.  6ª ed.  México:  McGraw-Hill. 1981. 

SZEKELY, M.  Fenómenos de Flujo de Fluidos en Procesamiento de 

Metales.  México:   Ed. Limusa. 1988. 

TITOV, N. D.  Tecnología del Proceso de Fundición.  Moscú:  Editorial MIR. 

 
  

 


