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1. INTRODUCCIÓN
La base de este proyecto se encuentra en la Arqueología Experimental definida como la ciencia
que permite, por medio de datos obtenidos en investigaciones arqueológicas y mediante
experimentos, obtener un objeto para descifrar y entender el proceso que utilizó alguna cultura
precolombina, con el fin de comprender su tecnología y razonar sobre su proceso de fabricación.
Los estudios se llevan a cabo con materiales y técnicas modernas, con el fin de intuir cómo y
porqué las cosas se hicieron en el pasado mediante experimentación, hasta obtener el mismo
resultado o forma del artefacto. Especialistas en el tema han investigado y estudiado las técnicas
reales y conocimientos que alcanzó el hombre en el manejo de metales, junto con la
extraordinaria tecnología para fabricar piezas de orfebrería. Esta habilidad ha motivado a
expertos, a examinar los métodos empíricos de manufactura utilizados, mediante la investigación
de fragmentos [1].
Con el desarrollo de éste proyecto, se desea aportar al estudio de la arqueometalurgia, a partir de
una de las formas más importantes de transformación de materias primas, en especial de metales
y aleaciones, la solidificación. Numerosos estudios pueden contribuir a ilustrar cómo los análisis
arqueometalúrgicos ayudan a comprender el pasado, mediante la observación de arqueólogos,
antropólogos, científicos e ingenieros, que explicarán los alcances de los resultados obtenidos. La
arqueometalurgia se propone estudiar la metalurgia de sociedades antiguas, a partir de análisis de
objetos metálicos y otros restos metalúrgicos proporcionados por los registros arqueológicos y
mediante observación de la composición de algunos restos encontrados, con el fin de establecer
las materias primas empleadas y su proceso de transformación en metales, asimismo su
composición, obtención, técnicas de fabricación y posiblemente su procedencia geográfica. La
recopilación de objetos, juega un papel importante en el análisis apropiado de la información que
puede apoyar en la reconstrucción y entendimiento de algunos aspectos del pasado. Es por esto
que cada objeto arqueológico o histórico, forma parte de un expediente y tiene una historia que
contar, y se puede “leer” usando técnicas arqueometalúrgicas [1].
La adquisición de materias primas y su proceso para producir el metal y/o aleación y su
conversión, se descifran generalmente del conocimiento de la historia química, térmica y
mecánica del objeto, basándose en la interpretación de su microestructura, junto con su análisis
químico y microanálisis. Para validar las interpretaciones de los análisis arqueometalúrgicos
también se han hecho experimentos con réplicas, en los cuales las tecnologías se han reconstruido
y reproducido creando objetos con características similares a las originales [14].
Por su parte, la metalurgia puede definirse cómo el arte de extraer metales, refinarlos y
prepararlos para su uso. El proceso consiste en modificar su naturaleza química para separar el
metal de sus compuestos sulfúricos, óxidos, silicatos o carbonatos. Los metales obtenidos por
diferentes métodos de metalurgia extractiva, por lo general, contienen impurezas de otros
metales, elementos no metálicos, pequeños restos de escoria y gases, para remover tales
impurezas se recurre al refinamiento, permitiendo que el metal sea trabajado posteriormente,
aunque algunas propiedades de los metales importantes para el orfebre (maleabilidad, ductilidad,
brillo, color, dureza, etc.) se vean afectadas o favorecidas por las impurezas [1].
La metalurgia, es concebida como uno de los grandes logros de la humanidad. Se inició hace unos
9000 años en Oriente Próximo transformando sociedades, vinculando una visión del cosmos con la
política, la economía y la organización social. El desarrollo llevado a cabo por estas civilizaciones,
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representa un logro de las condiciones de la época, y son un misterio aún en la actualidad. En
Suramérica, la metalurgia llegó primero a Perú y Ecuador en el año 1500 a.C. y a Colombia hace
2500 años. Los orfebres comenzaron a experimentar con metales como el oro, el cobre y sus
aleaciones, inventando y perfeccionando diversas técnicas. El hombre luego se motivó con el brillo
del oro y la plata y los utilizó creando símbolos para recrear a sus dioses [1].
A partir del interés que ha despertado en la ciencia el estudio de las piezas precolombinas, se ha
planteado un proyecto con el propósito de aplicar las técnicas de fundición y análisis térmico, para
determinar las condiciones de solidificación geométrica de piezas complejas. Este fue formulado
en conjunto por la Universidade Federal do Rio Grande do Sul y la Universidad de los Andes, por el
profesor Dr. Jaime Alvares Spim Jr., experto en procesos de solidificación de metales, con el
propósito de estudiar el proceso de solidificación de geometrías y aleaciones utilizadas en la época
precolombina. A través de este estudio, se quiere realizar un avance en la comprensión de los
fenómenos implicados en la formación de estructuras y de esta manera tener bases científicas
para la formulación de hipótesis de las condiciones utilizadas en los procesos de fabricación. Los
principios de la solidificación tienen un uso más extenso en las técnicas de fundición, pues el metal
fundido se vacía en moldes que extraen calor, el vaciado involucra el flujo de un fluido; su
interacción con la solidificación determina que tan adecuada es una aleación para su fundición.
Por lo que es importante tener en cuenta los puntos de fusión de los materiales que se trabajarán
con el fin de alearlos y moldearlos, lo que implica conocer y controlar a partir de otras tecnologías
los procesos de fundición con el desarrollo de cerámicos como crisoles y moldes, necesariamente
refractarios que puedan resistir altas temperaturas. En la actualidad, se puede entender con
mayor precisión los cambios de temperatura generados por las aleaciones, así como las
consecuencias en la estructura del material a partir de las proporciones utilizadas para la
fabricación del mismo [10].
Por otro lado, la Universidad de los Andes ha incursionado en el campo de la Arqueometalurgia
con un grupo interdisciplinario del departamento de Antropología e Ingeniería Mecánica, con el fin
de comprender la tecnología utilizada por los indígenas precolombinos, con la colaboración del
Museo del Oro, que ha facilitado las piezas para su investigación. También se han desarrollado
algunos proyectos de investigación por varios años, aplicando técnicas de análisis para predecir los
procesos de fabricación y acabado de piezas metálicas.
Igualmente, el Museo del Oro, ha tenido una larga historia de investigación sobre orfebrería,
estudios iconográficos, simbología de los metales y técnicas de trabajo de los metales de épocas
prehispánicas, el cual adicionalmente ha recopilado reportes de hallazgos de objetos de orfebrería
en contextos arqueológicos, para los cuales ha apoyado la ejecución de diferentes tipos de
análisis.
Para entender el proceso de manufactura y solidificación de piezas, se replicarán algunos
artefactos precolombinos mediante una técnica de fundición llamada microfusión o
microfundición, que permitirá obtener su forma y dimensiones, asistido por herramientas
modernas, para caracterizar el proceso y la estructura del componente obtenido. Mediante un
montaje experimental se hará un seguimiento de la evolución térmica de la solidificación a través
de un conjunto de termopares conectados a un sistema de adquisición de datos, permitiendo el
entendimiento de los límites de la solidificación, que dan lugar a productos inadecuados o de
materiales, con grietas y / o morfologías (macro y microestructural) no deseados.
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Luego de la fundición se hará un análisis de las piezas para entender la aparición de algunos
defectos, junto con un estudio macro y micro de los artefactos.
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2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General
Desarrollar e implementar un protocolo para la replicación de piezas con geometría complicada,
con el fin de llegar a un mejor entendimiento del proceso de fundición a la cera pérdida, empleado
por los orfebres precolombinos, a partir de técnicas modernas.
2.2. Objetivos específicos
•

Implementar protocolos de replicación de piezas precolombinas con el fin de encontrar
parámetros válidos para desarrollar la técnica de microfusión. Los resultados obtenidos se
compararán con la pieza original, con el fin de comprobar su validez.

•

Hacer un estudio de las variables térmicas de la solidificación de las réplicas, midiendo la
transformación en tiempo real del proceso y determinando las condiciones que involucran la
solidificación, con el fin de determinar sus características.

•

Caracterizar la composición de las piezas obtenidas durante cada etapa del proceso y a partir
de este registro, analizar las estructuras que conforman la réplica y la forma de sus
componentes con sus propiedades físicas, mediante sus macroestructuras y microestructuras.
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3. MARCO TEÓRICO
A continuación se realizará un estudio de cada uno de los temas de interés que se tendrán en
cuenta en el desarrollo del proyecto.
3.1. Sobre el proceso de fundición.
En los textos siguientes se mostrará un estudio de los hallazgos encontrados sobre la fundición en
hornos metalúrgicos en el mundo y luego un breve recuento de los hechos importantes que
marcaron la aparición del proceso de fundición.
3.1.1. Hallazgos arqueológicos que describen los métodos de fundición de metales.
Los primeros hallazgos arqueológicos son de crisoles, que se describen como vasijas con un
diámetro de 10 a 15 cm, varios centímetros de alto y un volumen de 200 a 400 cm 3, todos de
cerámica. Los crisoles podían tener incrustaciones de escoria en las paredes interiores, formadas
por reacciones entre el revestimiento de cerámica, el material y las cenizas del carbón, cuando el
cobre se fundía, formaba cuprita a través de la oxidación y se incorporaba a la pared del crisol. La
existencia de Cu2O con escoria, no es necesariamente una prueba de la fusión de metal, que se
formó durante la fundición. Estas incrustaciones son indicadores importantes de la reconstrucción
de algunos procesos metalúrgicos, proporcionando evidencias acerca de los parámetros del
proceso, temperatura y atmósfera de gases, que a diferencia de la tecnología moderna, no podían
ser controlados. El análisis de algunos minerales hallados, muestra que los minerales ricos,
sobretodo de una composición de cuprita, se funden directamente sin adición de fundentes [7].
De acuerdo a la evidencia arqueológica, una fundición de primera etapa se formuló en hornos que
avivaban el fuego por fuertes vientos predominantes en la región. El desarrollo de los “hornos
eólicos” en la Edad de Bronce fueron importantes en el desarrollo de los inicios de la metalurgia,
pues son los hornos de fundición más antiguos documentados y manifiestan una tecnología de
transición, entre la fundición de mineral en crisoles y la fundición en hornos que funcionan con un
suministro de aire artificial. El segundo paso sería una fusión de cobre en trozos más grandes en
crisoles.
Algunos experimentos llevados a cabo en Perú, fueron importantes para la comprensión de lo que
fueron los hornos de fundición o crisoles, en lo que se alcanzaron temperaturas de 1200°C con
ayuda de cerbatanas, pero en un área limitada y por un período corto de tiempo. Estos hallazgos
de cerbatanas son comunes, ya que los indígenas soplaban para avivar el fuego. De cinco a seis
cerbatanas eran suficientes para alcanzar la energía necesaria para la primera reacción, con
temperaturas de 1100 a 1200°C [7].
Otros experimentos realizados con señales de termoluminiscencia de fragmentos de cerámica de
un horno arqueometalúrgico, se realizaron utilizando aditivos de grano fino. En la investigación
arqueológica, la información sobre la edad de los hornos metalúrgicos era significativa, junto con
el análisis de grandes montones de escoria y otros restos cerámicos, en los sitios de pasado
metalúrgico. También fueron hechos análisis teniendo resultados, como el descubrimiento y la
verificación arqueológica de restos de escoria de cobre.
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A partir de esto, algunos arqueólogos consiguieron entender que el horno funcionaba mediante
dos corrientes naturales de aire y cerbatanas con tres a cuatro personas que trabajan
simultáneamente durante la operación de fundición. La datación de la escoria arqueometalúrgica
por medio de métodos de luminiscencia, ha mostrado los problemas que se tenían en el pasado,
en cuanto a la complejidad de composición de algunos materiales.
En un horno arqueometalúrgico, expuesto a temperaturas muy superiores a las normales, se
realizó también la producción de cerámica en la antigüedad. Aquí el efecto del tratamiento
térmico de recocido, se presentó como un tema de investigación entre los estudios de
termoluminiscencia. Estos se llevaron a cabo, utilizando una dosis de aditivos de grano fino y por
caracterización, mediante difracción de rayos X (DRX) y microscopía electrónica de barrido (SEM).
Los fragmentos de pared del horno mostraron la carga de fundición, que se mantuvo durante
varias horas en el centro del horno a una temperatura aproximada de 1200°C debido al perfil de
temperatura. La composición del cuerpo del horno se examinó por difracción de rayos X
centrándose en las capas de la muestra, mostrando que el cuarzo, era el mineral más abundante
en todas las capas. El grado observado de preservación era un indicador de la temperatura de
cocción de la cerámica y su conservación casi continua sirvió como prueba de la temperatura de
950° C por encima de la superficie exterior del horno [19].
3.1.2. Breve historia del proceso de fundición.
La fundición fue creada con la finalidad de elaborar herramientas que permitieran el aumento de
calidad de vida de las personas y la comunidad. La fundición ha sido utilizada por el hombre desde
hace más de cuatro milenios a.C. y más o menos, en los últimos 50 años, ha sido estudiada e
investigada dentro de los esquemas de la metodología científica.
Los primeros registros históricos de fundición datan de 7000 a 3000 años a.C. procedentes de los
pueblos egipcios, hititas, griegos, etruscos y chinos. Estos primeros artefactos fueron fabricados en
cobre, oro y plata. Uno de los procesos de fundición más antiguo y utilizado de forma metódica
por el hombre fue el proceso de cera pérdida, utilizado en China 4000 a.C. y posteriormente en
India, Egipto, Nigeria y América del Sur [8].
Piezas de bronce tuvieron su utilización y desarrollo entre los años 3000 a 1500 a.C. y el proceso
de obtención de hierro para adornos, a partir de sus minerales y por reducción con carbón vegetal
es conocido en Mesopotamia alrededor del año 2800 a.C. La obtención de hierro forjado sólo se
desarrolló en Oriente Medio Próximo en el año 1000 a.C. En este año los chinos comenzaron a
producir piezas de hierro fundido a temperaturas más elevadas obtenidas en hornos de carbón
soplados por fuelles. Esta fecha fue nombrada como el inicio de la edad de hierro.
Entre los años 1300 a 1400 debido a la evolución de las armas de fuego y de los cañones en hierro
fundido, fueron desarrollados los primeros hornos de fusión industrial, observando las
características fundamentales en términos de diseño y dimensiones.
En 1638, Galileo efectuó los primeros estudios científicos sobre la resistencia a la fractura de los
materiales. El coque substituyó el carbón mineral en el alto horno, lo que proporcionó un
desarrollo importante en la producción de hierro fundido a partir de los minerales de hierro y a
partir de 1750 hasta 1850 se inició la utilización del alto horno moderno en toda Europa.
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En 1868, Tschernoff estudió macroscópicamente el ordenamiento cristalino de los aceros y hierros
fundidos y 10 años más tarde el alemán Adolph Martens realizó su primera publicación
presentando la relación existente entre las estructuras metalográficas y las propiedades mecánicas
de los materiales. En 1887, Osmond inició un estudio sistemático de las estructuras
metalográficas, identificando muchos constituyentes fundamentales, prediciendo los estados
alotrópicos del hierro.
En 1894, el francés H. Le Chatelier estudió el calor latente de fusión de los metales y dos años
después W. Roberts Austen estudió los fenómenos de difusión en los aceros. En 1904, E. Heyn
sugirió la necesidad de los diagramas Fe-C, con el objetivo de explicar el equilibrio estable y
metaestable del C en el Fe [8].
Pruebas arqueológicas encontradas en varios lugares del planeta sugieren que el proceso de
fundición de precisión por cera pérdida se inició en la Edad de Bronce, cerca de 5000 años a.C. En
China, artesanos de la Dinastia Shang (1766-1122 a.C.) utilizaron el proceso para fabricar objetos
artísticos, piezas de adorno y herramientas en bronce con detalles tan sofisticados y con paredes
tan finas, que se asemejan a las piezas de la más alta tecnología de hoy en día. En Europa y Asia la
historia del proceso se perdió hasta el siglo XV. En Colombia y México piezas de oro eran
fabricadas con esta técnica antes de la llegada de Colón. En la época del renacimiento en Italia, el
proceso de cera pérdida fue muy utilizado por Benevenuto Cellini (1500-1571) que en 1940 fundió
en bronce la estatua “Perseo y la cabeza de Medusa”. Cellini aprendió la técnica a través de las
descripciones del monje Theophilus Presbyter, autor del texto más antiguo sobre fundición
“Schedula Diversarum Artium”. Vannoccio Biringuccio, contemporáneo de Cellini y jefe de la
fundición Papal, describió con grandes detalles el proceso en su libro “Pirotechenia” [8].
El desarrollo tecnológico del proceso de cera pérdida es atribuido al dentista americano B.F.
Philbrook, que en el inicio del siglo XX utilizó el proceso para producir prótesis dentales en oro. Sin
embargo, todavía fueron necesarias tres décadas hasta que se descubrieran materiales
refractarios para soportar temperaturas adecuadas a la fusión de aleaciones ferrosas.
En 1929, en Alemania, el proceso fue utilizado con éxito en la obtención de aleaciones de Cr-CoMo. Más tarde con la segunda guerra mundial, la fabricación de piezas de precisión para la
industria bélica se volvió urgente y necesaria en grandes cantidades. El proceso de fundición de
precisión por cera pérdida fue una solución encontrada para satisfacer la demanda de piezas
complejas para armas y aviación, pues minimizaba operaciones de mecanizado, soldadura y
montaje, lo que permitió la fabricación rápida de piezas fundidas con alta calidad tecnológica. Fue
tal el éxito que la industria se entusiasmó con el proceso que a partir de ahí, paso a tener
aplicación en casi todos los sectores industriales. El proceso industrial utilizado inicialmente fue el
del molde sólido, pero a partir de 1950 se desarrollaron las técnicas de molde cerámico, que
actualmente son predominantes, se intensificó el uso del vacío y se observó un aumento del
tamaño de las piezas que podían ser producidas. En Brasil, el proceso pasó a ser implementado a
partir de la década de los años 60 y se conoce como “microfusão” [8].
3.1.3. Proceso de Fundición
En general, el proceso de fundición consiste en verter un metal en estado líquido, en un molde frío
con la geometría de la pieza a fabricar. Después de un período de tiempo (que puede variar según
el metal empleado para la fundición) el metal se solidifica obteniendo una estructura granular

17
generalmente equiaxial. Sin embargo, algunas piezas son sometidas a un proceso térmico con el
fin de mejorar su microestructura.
Se deben tener en cuenta algunas características para obtener una fundición homogénea a nivel
microestructural como lo es la viscosidad del fluido, en función de la composición y la diferencia
entre temperatura de fusión y liquidus (sobrecalentamiento), por lo tanto es importante la
presencia de diferentes fases en el material de fundición. Otro efecto es el que se genera cuando
la fusión es sometida a fluir a través de canales con diámetros menores a 1,5 mm, teniendo como
inconveniente el fenómeno de tensión superficial, importante en el comportamiento del fluido e
imposibilitando en algunas ocasiones el correcto llenado del molde, sobretodo en esquinas con
ángulos agudos. También se tiene el concepto de fluidez, que se refiere a la capacidad que tiene
un metal para llenar un molde (esta característica en función tanto del metal de fundición como
del molde). Aquí se debe resaltar el incremento en el índice de fluidez, debido al aumento del
sobrecalentamiento (baja la viscosidad y disminuye la tasa de solidificación), acentuando la
temperatura del molde (esto a su vez genera granos más gruesos).
Dentro de los proceso de fundición se observan dos grandes grupos de aleaciones, las forjadas que
permiten una deformación plástica, ya sea en caliente ó en frío y se funden en su mayoría en
forma de lingotes y las fundidas, que se caracterizan por el rango bajo de deformación plástica.
Luego de haber introducido el concepto de fundición, se tienen otros aspectos importantes al
momento de diseñar el molde, como lo es la determinación del peso y el volumen de fundición, en
el cual se debe definir el tamaño y el número de mazarotas necesarias (estructuras que permiten
la alimentación de los bloques más grandes del molde, compensando de ésta forma el fenómeno
de contracción que ocurre en el proceso). El paso siguiente es determinar el tiempo de vaciado y
solidificación partiendo de la teoría y de las relaciones empíricas encontradas [40].
3.1.4. Proceso de microfusión
Este proceso de fabricación posee diversas etapas, algunas generales a todas las fundiciones y
otras bien específicas, que solamente son vistas en microfusión o cera pérdida. El proceso consiste
en la producción de una pieza dada, partiendo de un modelo en cera, que es recubierto con
material cerámico, formando un molde a partir de la cera de su interior y teniendo como resultado
la cavidad en forma de la pieza en negativo, que sirve como base para el llenado del metal líquido.
El proceso de microfusión es básicamente una forma de fabricar componentes cercanos a su
forma final, con precisión dimensional y buen acabado superficial, virtualmente en todos los tipos
de metal y aleaciones metálicas. Este proceso posee controles rígidos y refinados para cada
fabricación y para elegir el mejor criterio, existen pautas que serán analizadas hasta obtener el
producto final con la calidad deseada. Un estudio profundo de esas etapas, identificará los
problemas puntuales que necesitarán de comprensión para aumentar su precisión, donde las
propiedades requeridas del material y el costo final del producto serán las más importantes. El
costo es relativo a los gastos incluidos durante la fabricación en la forma final de la pieza [8].
El proceso de microfusión utiliza un modelo de cera o plástico, como réplica de la pieza metálica
que se desea obtener. Estas réplicas en cera pueden ser obtenidas a partir de diferentes métodos
dependiendo de la precisión o geometría del artefacto. Luego serán unidas a un sistema de
canales de alimentación, formando un árbol de modelos de cera, que serán recubiertos por un
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lodo cerámico y luego revestido de material refractario, donde el metal será vaciado y las piezas
adquirirán en sus cavidades, las dimensiones definitivas y aspecto superficial, hasta formar un
molde con resistencia mínima para soportar la presión metalostática del metal. La calidad del
revestimiento tiene una gran influencia en la integridad de la pieza y en su superficie.
El pulido con refractario granulado seco puede ser hecho por baño o lecho fluidizado. El árbol bien
cubierto debe secarse en un ambiente con temperatura y humedad relativa del aire controlado. La
humedad es crítica respecto a la disminución de la probabilidad de formación de grietas en los
moldes. La temperatura constante es fundamental para mantener la humedad relativa del aire y
evitar la contracción/expansión de la cera. Después del secado, la operación es repetida
sucesivamente, usando refractarios con granulometrías cada vez más gruesas, hasta que se
alcanza una cáscara con espesor suficiente para garantizar la resistencia mínima y soportar la
recepción del metal líquido [8].
La cera es retirada del molde por calentamiento por medio de un horno, donde recibirá el calor
adecuado para consolidar características mínimas y tomar el metal líquido. Después del
enfriamiento a temperatura ambiente, el revestimiento cerámico es removido mecánica o
químicamente. Acto seguido, la pieza es separada de los canales por corte o por calor, luego se
limpia, se inspecciona y se trata térmicamente, si es necesario. Básicamente los moldes utilizados
en el proceso de microfusión son de dos tipos: moldes del tipo sólido y moldes del tipo
revestimiento cerámico.
El descerado es la etapa más crítica de todo el proceso de microfusión, ya que aquí acontece la
mayor parte de los problemas por la expansión térmica. Cuando el molde es calentado, la cera se
expande a presión y debido a esto se puede retener, o hasta destruir completamente la cáscara
cerámica. Los modelos de cera pueden ser eliminados del molde por diferentes técnicas;
autoclave, quema de fuego, microondas o procesos químicos. Sin embargo, son apenas dos, los
más utilizados; el descerado por autoclave y descerado por quema al fuego (entre estos el
descerado por autoclave es el método más utilizado). La autoclave es equipada con una caldera
para garantizar una rápida presurización, ya que la velocidad es el factor más importante para el
éxito del proceso. Autoclaves son equipadas con una canasta para acomodar varios moldes, una
puerta con cerramiento rápido, bloqueo de seguridad y una válvula para el drenaje de la cera. La
presión de operación es de 550 kPa a 620 kPa y debe ser alcanzada entre 4 y 7 segundos. Los
moldes son descerados en aproximadamente 15 minutos. El reciclaje de la cera es cercano al 90%
[8].
El proceso de remoción de la cera por quema rápida se realiza introduciendo el molde cerámico en
un horno precalentado a una temperatura entre 870° y 1095°C. La caja del horno es equipada con
una abertura para que la cera pueda escurrir fuera del horno a medida que es fundida. Parte de la
cera que no es quemada, durante el proceso puede ser reciclada (alrededor del 10%) [8].
Después de la eliminación de la cera los moldes son calcinados en hornos con atmosfera oxidante
y temperatura del orden de 1100°C. En esta etapa, de acuerdo con el tiempo de permanencia en el
horno (mínimo una hora), los moldes además de someterse a una sinterización adecuada para
desarrollar permeabilidad y resistencia mecánica para soportar la presión metalostática durante el
vaciado, también queman los restos de cera restante [8].
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La fusión y obtención del metal, con la composición deseada, puede ser realizada en un horno
eléctrico, a gas o en un horno de inducción y luego se sigue el proceso metalúrgico normal. Puede
ser hecho al aire o en vacío. El vaciado es hecho en un molde caliente y puede ser por gravedad al
aire, vacío, centrifugado o por el proceso de vaciado contra gravedad [8].


Características de la aleación utilizada para el vaciado en la microfusión:

El zinc tiene color azul y se oxida fácilmente adquiriendo un color gris opaco, es muy abundante en
la corteza terrestre y es el cuarto metal más utilizado, siendo superado por el hierro, aluminio y
cobre. Su coeficiente de expansión térmica es muy alto, su punto de fusión es bajo y es utilizado
para disminuir el punto de fusión de aleaciones de oro y plata. Este metal es utilizado en soldadura
de artefactos de joyería y en su mayoría es empleado en forma de latón [38].
Los latones son aleaciones con buena resistencia mecánica y a la corrosión y sus propiedades
varían mucho con el contenido de zinc. La adición de zinc al cobre hace bajar el punto de fusión y
cambia el color rojizo por al amarillo. Como el zinc posee una estructura cristalina hexagonal
compacta, al contrario del cobre, que es cubica centrada en las caras, la solubilidad del zinc en el
cobre es limitada, sin embargo como la diferencia entre los diámetros de los átomos de cobre y de
zinc es relativamente pequeña (4%), existe una cierta solubilidad, llegando a 35% a 20°C y de 38%
a su valor máximo de 456°C. Las aleaciones con contenido hasta de 39% de zinc son monofásicas, y
se constituyen de cobre con zinc en solución sólida y se denominan latones alfa. Estos latones
tienen buena conformabilidad y su resistencia mecánica y ductilidad aumentan con el contenido
de zinc. Los latones alfa pueden ser identificados por su cambio de color, del rojizo del cobre al
dorado a medida que el zinc se aproxima al 35%. Las aleaciones entre 4% y 10% son apropiadas
para el trabajo de esmaltado y también puede ser utilizado en la fabricación de joyas [38].
Otro aspecto importante de los latones es la gran influencia del tamaño de grano inicial sobre las
características de deformación durante los procesos de fabricación. Cuando el grano es “grosero”
lo suficiente para igualar o incluso superar el espesor del cuerpo de prueba del ensayo de tracción,
entonces casi no hay contornos de grano para impedir el deslizamiento y a medida que el grano
crece, el latón presenta menor alongamiento hasta la fractura. Siendo así, el control de tamaño de
grano antes de la deformación en frío muy importante y los recocimientos posteriores deben ser
rigurosamente controlados, en cuanto al tiempo y la temperatura, para producir granos finos [38].
3.2. Estudios arqueometalúrgicos hechos en el mundo sobre solidificación.
En el proceso de solidificación, la gravedad juega un papel importante en la formación de
segregación, pues la sedimentación de las fases líquida o sólida, con una composición diferente y
por lo tanto distinta densidad, producirá segregación por gravedad, teniendo como resultado la
aparición de dendritas. Las fuerzas centrífugas aumentan la fuerza de gravedad aplicada en el
molde, teniendo efectos significativos sobre la segregación. La principal fuerza impulsora del flujo
de fluidos durante la solidificación es la interdendrítica, durante el flujo de líquido, causando la
concentración de soluto, por ser mayor que la concentración promedio en las regiones anteriores
a la solidificación, esto se denomina segregación inversa. La segregación se inicia a nivel
microscópico a medida que avanza la solidificación, el soluto es rechazado, y luego continua en el
sólido precipitado y la composición del líquido que rodea, se ve afectado [16].
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Para los estudios de solidificación de piezas metálicas es necesario el uso de técnicas superficiales
de análisis como XRF o SEM/EDS, entre otras. Estos métodos analíticos no destructivos, se
emplean para determinar las técnicas de producción de objetos complejos y reparar piezas
originales, junto con la identificación de piezas falsificadas. Los estudios metalográficos realizados
sobre una pieza pueden revelar detalles sobre su fabricación, los minerales utilizados para su
fundición, los tratamientos térmicos a que se sometió, las deformaciones en caliente o en frío que
sufrió, durante su uso o elaboración. Estas técnicas auxiliares también son utilizadas en el montaje
de diagramas de fase y entre las más utilizadas está la difracción de rayos X, capaz de identificar la
presencia de fases con diferentes parámetros cristalinos y el examen metalográfico. Los análisis
superficiales en general no se parecen y no son convenientes en análisis cuantitativos de metales
oxidados o corroídos, o de fenómenos vulnerables a la segregación de aleaciones. El método PIXE
puede ser el mejor procedimiento para estudiar aleaciones preciosas y escasas, natural o
artificialmente, por ejemplo para la tumbaga y quizás también para identificar el brillo artificial. Un
campo útil e interesante para PIXE es también la identificación rápida de falsificaciones: las
aleaciones incorrectas y el brillo falso, se puede descubrir fácilmente por análisis superficial y
también en el caso de otros materiales, como pigmentos y la presencia de algunos ingredientes
modernos [13].
A seguir se muestran estudios arqueometalúrgicos hechos en el mundo sobre solidificación de
piezas metálicas.
3.2.1. Estudios de piezas en el noroeste argentino.
A partir de un estudio de piezas recuperadas en trabajos arqueológicos y cuyas composiciones
químicas fueron determinadas por fluorescencia de rayos X, como parte de un programa de
estudios sobre arqueometalurgia del noroeste argentino, se produjo bronce con arsénico, en
condiciones de laboratorio, para explorar algunas características físicas de la aleación y obtener
información de relevancia arqueológica. Como materias primas se usaron cobre electrolítico y
arsénico metálico, obteniendo un lingote de 100 g en un horno con ventilación apropiada. Luego
fue dividido en forma longitudinal, con el fin de detectar fenómenos de segregación por gravedad.
La aleación fue analizada con microsonda electrónica y fluorescencia de rayos X.
Como resultado del estudio, la macroestructura del lingote presentó una zona segregada con
varios poros producidos por gases atrapados durante la solidificación. En la parte inferior y media
también se observó porosidad, pero más pequeña, interdendrítica y de forma irregular. Este tipo
de porosidad se debe a la contracción del cambio de fase y es típica de aleaciones con amplio
rango de solidificación. El análisis por fluorescencia de rayos X reveló una segregación de arsénico
en la parte superior.
La microestructura, como se observa en la Figura 1, en el centro y en la parte inferior, contiene
una fase primaria o proeutéctica de solución sólida, rica en cobre y un eutéctico interdendrítico
Cu-Cu3As. La zona superior exhibe gran cantidad de eutéctico. La fase primaria presenta una
morfología, mientras que el eutéctico es de tipo laminar [15].
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Figura 1. Estructura de solidificación de la aleación Cu-17%As. 100x. [15]

La aleación preparada mostró una macrosegregación de arsénico originada por el aumento de
líquido interdendrítico durante la solidificación, es muy frágil a temperatura ambiente, pero se
deforma fácilmente en caliente [15].
3.2.2. Análisis de piezas precolombinas a partir de una comparación entre tecnologías
indígenas y europeas.
Piezas elegidas de colecciones indígenas y europeas fueron analizadas por medio de diferentes
procedimientos para identificar su estructura interna y con esto concluir sobre su proceso de
fabricación, entendiendo su técnica de manufactura y calidad de la aleación.
Se encontró un hacha de estilo inca mostrando únicamente una estructura dendrítica, señalando
la secuencia de conformado correspondiente a un vaciado o fundido, es decir, fue elaborada sobre
la base de un molde y no recibió ningún tratamiento posterior. El análisis evidencia cierta
porosidad interna como consecuencia de un proceso de vaciado que no fue óptimo. (Figura 2)

A.

B.
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Figura 2. a) Hacha inca; b) Radiografía que evidencia porosidad interna; c) Microscopia óptica: Estructura bifásica
hipoeutéctica hacia el cobre. Eutéctico celular y dendrita de solución solida de cobre. 200x [17].

Las pinzas de estilo precolombino fueron elaboradas a partir de una sola lámina y conformada por
deformación plástica con recocidos de ablandamiento, esto se observa a partir de la presencia de
granos poligonales con maclas de recocido, los cuales son producidos con este tipo de conformado
y con recocidos, se pudo doblar la lámina en dos. El acabado final se realizó mediante trabajo en
frío y lijado. Unas piezas fueron elaboradas mediante aleación plata-cobre, mientras que otras
fueron hechas de cobre-estaño (bronce). En esta última pieza, se han encontrado inclusiones de
plata, lo que sugiere que se utilizó algún mineral de cobre o estaño que contenía plata como parte
de su composición natural o que el molde mezclado con alguna aleación contenía ese elemento
(Figura 3).

Figura 3. Microscopía óptica de la pinza triangular. Solución sólida de cobre. Evidencia de maclas de recocido, granos
poligonales y líneas de deslizamiento. Las manchas oscuras son inclusiones no metálicas que indican la dirección en la
que se produjo la deformación plástica. [17]

Entre las piezas también se encontró una aguja de estilo inca elaborada a partir de un vaciado en
forma de vara, y luego por deformación plástica en uno de sus extremos, se formó el ojal. Está
deformación plástica fue seguida por intervalos de calentamiento sucesivos para evitar grietas, lo
que produjo una recristalización total evidenciada por granos poligonales y maclas de recocido. El
acabado final se hizo por lijado y se fabricó en una aleación de cobre-arsénico. Se han hallado
inclusiones de plomo, que pudieron provenir del mineral usado para dicha aleación (Figura 4).
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Figura 4. Microscopia óptica: Solución sólida de cobre. Evidencia de maclas de recocido y granos poligonales.
Inclusiones no metálicas que indican la dirección de la deformación. 200x [17].

Los alfileres de estilo europeo fueron fabricados utilizando aparentemente trefilado. La aleación
con la que fue elaborada es cobre-zinc, mejor conocida como latón. Por las características de la
pieza se puede presumir que fue vaciada en un molde con la forma que se observa en la
actualidad. Debido a que la pieza no conserva metal, únicamente se ha podido identificar su
composición química. Esta pieza fue elaborada con una aleación de plata-cobre y está constituida
por cuatro piezas unidas por roscado. La manufactura de la pieza corresponde a la vara o tallo del
cáliz y fue confeccionada con un molde, lo cual es evidente en la estructura dendrítica que resulta
como consecuencia de un vaciado (Figura 5) [17].

Figura 5. Microscopia óptica de la punta: Solución sólida de cobre. Evidencia de algunas maclas de recocido y una serie
de líneas de deslizamiento. Granos alargados en el sentido de la deformación. Inclusiones no metálicas que indican la
dirección en que se deformó plásticamente la pieza. 200x [17].

Las piezas anteriores presentan una estructura que no es muy “limpia”, porque se observan en la
microestructura, inclusiones no metálicas y metálicas. Dichas inclusiones se producen cuando no
existe un refinamiento óptimo de la aleación, haciendo que parte de la escoria producida en el
proceso de fundición sea atrapada por la aleación.
El proceso de fundición de las aleaciones coloniales era más cuidadoso que el de las prehispánicas,
siendo probablemente la tecnología, responsable de dicha diferencia. A pesar de ello, se puede ver
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en análisis de piezas de ambos estilos y colecciones, que se sabía controlar la temperatura y la
deformación plástica para evitar fisuras en los objetos. En el caso de piezas de estilo prehispánico,
se puede afirmar que al estar enterradas como ofrendas se produjeron fisuras, provocadas por el
peso de la tierra encima de los artefactos [17].
3.2.3. Investigaciones metalúrgicas en Godin Tepe, Irán.
Godin Tepe, situado en Irán occidental y excavado entre 1965 y 1973 donde se encontraron unos
200 artefactos de metal que datan de la edad de bronce, de los cuales 69 se estudiaron para este
proyecto, usando microanálisis. Se descubrió que los objetos de metal en Godin Tepe reflejan una
gama de técnicas de fabricación y representan a varios productores, además de un grado de
variabilidad en métodos de producción.
La mayoría de los hallazgos de metal de Godin Tepe son aleaciones con base de cobre. Sin
embargo, a partir de investigaciones recientes se ha encontrado zinc en anillos y en otra variedad
de objetos. A las muestras tomadas se les hicieron análisis por microscopia electrónica (SEM) y
microanálisis (EPMA). También se realizaron pruebas de microsondeo electrónico SEM-equipado,
EDS y espectrometría dispersiva de longitud de onda cuantitativa (WDS) para determinar la
composición de las muestras del metal.
El fragmento de la Figura 6 es una aleación de cobre-arsénico con algunas inclusiones, además una
lámina y un objeto fueron encontrados con una composición similar con inclusiones de sulfuro. Sin
embargo, en contraste con estos dos artefactos se encontró un precipitado con alta cantidad de
hierro y níquel, indicando que fue producida por separado de la fundición y quizás en otro taller.
Las microestructuras de los objetos de metal revelaron que la lámina de la Figura 7 tiene
estructuras de fundición y signos de trabajo en frío. El precipitado se mineraliza casi enteramente,
la estructura original se preserva en la corrosión con dendritas gruesas en la Figura 8 [18].
Se encuentran también seis objetos con contextos sin especificar o imprecisos. Dos de estos
objetos hechos de una aleación cobre-latón-arsénico con evidencia de trabajo en frío. Una aguja
con una estructura de grano fino, dos alambres con granos grandes que muestran un recocido.
Una punta de flecha de cobre-hierro-sulfuro con inclusiones de cobre-plomo. La variación de
tamaño de grano es característica de un recocido incompleto o a más baja temperatura.
Típicamente, el recocer en temperaturas más altas y por períodos de tiempo más largos, dará
lugar a un grano más grueso y equiaxial. El recocido a bajas temperaturas permite la recuperación
de defectos de alta energía introducidos durante el trabajo en frío, mientras que en temperaturas
más altas la recristalización produce crecimiento de grano [18].
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Figura 6. a) El artefacto de metal muestra
dendritas indicando fabricación por fundición (escala:
100 mm), (b) artefacto completo [18].

Figura 7. a) Esta lámina fue fundida y ligeramente
trabajada, por las dendritas se ve una inclinación en la
estructura de fundición. (Escala: 300 mm), (b)
artefacto completo. [18]

De las muestras restantes, la mayoría son recocidas y contienen microestructuras de grano grueso,
variando ligeramente de tamaño de grano y grado de trabajo, presentando una estructura muy
diversa de trabajo en frío y segregación de soluto. Además, tres de ellos son un objeto de latónbronce con granos equiaxiales y el cuarto tiene estructura dendrítica (Figura 6). Hay dos
precipitados de cobre con una aleación de cobre arsenical trabajada cuidadosamente. Los objetos
analizados a partir de este período incluyen siete artículos utilitarios (cinceles, láminas, punta de
flecha, etc.), cinco pernos/alambres, y dos piezas de joyería. Uno de los cinceles es similar en
microestructura a ésos presentados previamente con las inclusiones y a la evidencia de trabajo
pesado. Solamente una pieza tenía bastante metal para el análisis microestructural. La placa de
armadura de Cu-Sn-S, como la punta de flecha con similar microestructura. Ambos tienen granos
recocidos grandes con inclusiones no metálicas alargadas, que indican trabajo pesado para
alcanzar la forma final del objeto. Estas estructuras son deseables para usos con alto porcentaje de
dureza para los cuales fueron fabricados. La joyería a partir de este período incluye bajo Sn-As en
la aleación de cobre y una aleación de bronce, que contiene una estructura de fundición con
granos recocidos visibles (Figura 7). Esto refleja la inhabilidad del latón de redistribuirse
rápidamente en la estructura durante el recocido. Además, el borde de la sección representativa
para esta pulsera demuestra líneas de deslizamiento desde la formación superficial final.
Cuatro artefactos muestran microestructuras, que fueron fabricadas con diversos propósitos, pues
contienen inclusiones alargadas, líneas de deslizamiento y granos aplanados, indicando recocido
para alcanzar un mayor porcentaje de dureza (Figura 7). El hierro reemplazó totalmente las
aleaciones de cobre para el uso en cinceles y láminas, pero las puntas de flecha y los artículos
decorativos continuaron siendo hechos de aleaciones de cobre. La mayor parte de los
implementos de hierro muestra corrosión (Figura 8) [18].
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Figura 8. Este fragmento de metal fue corroído casi totalmente, pero la estructura de fundición se preserva (escala:
500mm) [18].

Los artefactos de metal de Godin Tepe reflejan una variedad amplia de composiciones
extendiéndose del cobre arsenical y del cobre “sucio'' a aleaciones latón-bronce y
microestructuras con estructuras dendríticas, características de trabajo pesado y granos recocidos.
Ésta gama de métodos de fabricación indica un estudio complejo de las relaciones entre
composiciones, proceso y características del proceso de producción de la meseta iraní. Dentro del
mismo período, los artículos similares en Godin Tepe, tienen a menudo microestructuras
absolutamente diversas, indicando diferentes métodos de fabricación (Figura 9).
Las puntas de flecha y de lanza (Figura 10 y Figura 11) también fueron producidas con criterios
específicos de funcionamiento, pues el aspecto de las inclusiones indica el trabajo pesado para
alcanzar la forma deseada. Las puntas de flecha y de lanza fueron recocidas para producir granos
grandes, libres de defectos, (esto requeriría altas temperaturas mayores a 600°C) calentando por
varias horas (>2 h). Los granos grandes proporcionan la dureza máxima para los proyectiles.
Además, la composición para estos artefactos (cobre generalmente puro) sugiere que se esperaba
reducir al mínimo la dureza, puesto que las aleaciones arsenicales de cobre y de lata-bronce
aumentarían la tensión pero disminuirían la tenacidad. La tenacidad permite que el proyectil
absorba y disperse algo de la energía del impacto.
Si tuvieran grano fino con muchos defectos, serían extremadamente frágiles y se pueden fracturar
después de algunos usos. La absorción de la energía de la microestructura granular no evitaría que
se cortaran a través de su blanco, con tal de que fueran los bordes martillados en frío. Además, el
tiempo de recocido largo requerido, para permitir la recristalización y el crecimiento de grano,
reflejan un proceso intencional para alcanzar la característica de alta dureza. Las microestructuras
muestran generalmente que se han procesado para aumentar la dureza (microestructura de grano
fino o granos grandes con líneas múltiples de deslizamiento para reducir al mínimo el movimiento
y la deformación del defecto) sin crear un metal excesivamente frágil. Los vacíos en los centros de
algunas pulseras se presentan por la porosidad de la contracción, que puede ocurrir durante el
vaciado en moldes cerrados. El contenido más alto de latón, no era necesario para la dureza
creciente, según lo considerado con los cinceles y las láminas. El alto contenido de latón cambiaría
el color del metal de rojizo a naranja-amarillo, creando un objeto de “oro”. El alto grado de
variabilidad en la microestructura y la composición de estas pulseras indican que los diversos
artesanos, talleres y ciudades, tenían sus propios métodos de producir pulseras empleando
diversas técnicas [18].
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Figura 9. (a) Esta pulsera es una muestra de la
preservación de la estructura dendrítica (escala:
300mm), (b) artefacto completo [18].

Figura 11. Esta pulsera muestra (a) una estructura de
fundición (barra de la escala: 500mm), (b) también
granos recocidos y trabajados (barra de la escala:
50mm), (c) artefacto completo [18].

Figura 10. (a) (escala: 100mm). Estas microestructuras
son típicas de los cinceles de Godin Tepe. La
estructura aglomerada y las inclusiones alargadas
indican el trabajo pesado para alcanzar la dureza del
cincel [18].

Figura 12. Punta de lanza. (a) El trabajo en caliente de
esta punta de lanza ha causado el alargamiento de las
inclusiones de sulfuro, pero el recocido permitió que
los granos crecieran (escala: 50mm), (b) artefacto
completo [18].

El cobre arsenical fue la aleación más utilizada para la fabricación de herramientas, pues los
instrumentos de hierro eran comunes en Godin Tepe. La presencia de puntas de flecha de bronce,
pueden mostrar las ventajas de usar un material de mayor ductilidad y por lo tanto duro, para las
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puntas de proyectil. Diversos talleres con niveles que modificaban el conocimiento del arte
estaban presentes en la meseta, ya sea por la carencia de conocimiento, los artesanos durante la
edad de bronce no produjeron artefactos similares de estilo con los mismos métodos. Esta
carencia de uniformidad y estandarización, muestra que las tecnologías fueron aprendidas y
compartidas en una escala regional. Los hallazgos de metal de Godin Tepe proporcionan un
ejemplo perfecto de estilos copiados sin métodos de fabricación semejantes. Este patrón
tecnológico se ha observado en la cerámica y otros materiales [18].
3.2.4. Estudio arqueometalúrgico de cofres de metal del Akko 1 shipwreck.
Este estudio se basa en el naufragio del barco Akko 1 en el mediterráneo del este, durante el
primer trimestre del siglo XIX, descubierto en el puerto de Akko, Israel, durante excavaciones
subacuáticas, en las que se encontraron 158 cofres de metal. El objetivo de la investigación era
determinar su composición, microestructura y características, proceso de fabricación y proponer
su localización con fecha y verificar la utilización de los artefactos. Un análisis arqueometalúrgico
fue realizado, incluyendo microscopia, pruebas de microdureza y SEM ópticos, incluyendo EDS. Los
resultados muestran que la colección fue hecha de latón que contenía cerca de 30% de zinc [22].
La microestructura de los cofres indica que todos los artefactos fueron producidos básicamente de
láminas rodadas y se utilizaron como herramientas simples hechas a mano. La investigación
metalúrgica sugiere que fueron fabricados durante la primera mitad del siglo XIX a partir de la
evidencia arqueológica y la historia [22].

Figura 13. Imágenes de microscopia óptica de muestras metalográficas de los cofres que revela: (a) presencia de
imperfecciones orientadas en el frente del cofre A antes de atacar, (b) Fases de bronce con una base de latón después
de atacar, (c) una fase de latón con recocido en la parte superior de B después del ataque, (d) fase de latón con
recocido en la parte superior de c después de atacar [22].
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Tres cofres fueron elegidos aleatoriamente porque tenían sus tapas intactas. Los estudios de
metalografía se realizaron según la norma ASTM E3 para los tres casos con un microscopio.
Después se hicieron pruebas de microdureza Vickers con un indentador de diamante con cargas de
50 gr-f. La proyección de imagen SEM fue hecha con un microscopio electrónico de exploración
acelerando el voltaje a 20 kV. La composición química se determinó por EDS usando un detector
de rayos X.
El análisis de microscopia óptica en la sección representativa, antes de mostrar la presencia de una
orientación definida, reveló el lado frontal del cofre, resultado del proceso de fase (Figura 13 a, b,
c, y d para los casos A, B y C, respectivamente). La forma y el tamaño de grano en diversas partes
parecen similares y su uniformidad pudo indicar que todos los casos eran manufacturados del
mismo metal. La presencia de imperfecciones orientadas, pero sin la dirección preferida de grano,
indica que todos los cofres fueron recocidos.

Figura 14. Pruebas SEM de la parte trasera superior de uno de los cofres revelando componentes metálicos de SnPb
[22]

Se encontró una capa de soldadura indicando que se hizo manualmente con herramientas
relativamente simples. La observación SEM reveló una capa delgada de SnPb mostrando que los
dos componentes del cofre se ensamblaron juntos (Figura 14). El análisis de EDS en la parte
superior del caso B, muestra SnPb eutéctico revelado en el área soldada, con la presencia de una
fase brillante, que contiene 81,3% peso de Sn, 14,4 % peso de Cu y 4,3 % peso de Cl, donde se
muestra que los cloruros resultan del proceso de corrosión. El análisis EDS de la parte delantera
superior del caso B en la superficie, reveló la presencia de diversos elementos producto de la
corrosión, por ejemplo: C, O, Na, Mn, Al, Si, S, Cl, CA, Cu y Zn. Una cantidad de 2% en peso de S fue
observada cerca de la superficie externa, en la capa de la corrosión, que se pueden explicar por la
adsorción de humo negro de polvo. Sí la nave se hundió como resultado de una explosión, es
posible que el sulfuro hubiera podido resultar del humo. Sin embargo, puesto que los cofres
fueron encontrados en el mar, es más probable que el sulfuro viniera del ambiente marino [22].
(Figura 15)
Los exámenes metalográficos y de microdureza de los cofres recuperados del Akko 1 permitieron
la identificación de la microestructura y de la composición, estos eran manufacturados de una
aleación cobre- zinc, fijada con soldadura. De acuerdo con la cantidad de Zinc (30 % peso), las
impurezas de plomo, sugieren que se fabricaron durante la primera mitad del siglo XIX.
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Figura 15. Imágenes de microscopía óptica de la muestra metalográfica del cofre A antes de lijar, pulir y grabar la
muestra: (a) de soldadura de la capa entre dos hojas de bronce hecha de SnPb eutéctico en la parte trasera superior
de la caja antes de grabar, (b) soldadura de la capa entre dos hojas de bronce hecha de SnPb eutéctica en la parte
trasera superior de la caja antes de grabar, (c) microdureza Vickers en el bronce (puntos 1, 2, 3) y la soldadura (puntos
4, 5, 6) de los materiales en la parte trasera superior de la caja [22].

Los resultados arqueometalúrgicos muestran que, según la composición medida por el SEM/EDS y
su microestructura, la colección fue hecha de latón, con 30 % de peso de zinc. Las distribuciones
de los resultados de microdureza probablemente fueron debidas a diversas cantidades de zinc, por
el recocido, las tensiones residuales e imperfecciones de algunos productos de corrosión. La
inconsistencia entre las pruebas de microdureza del latón y del latón recocido, se pueden explicar
según su deformación y recocido parcial. El espesor relativamente uniforme, la microestructura
general y la presencia de defectos, indican que los cofres fueron producidos básicamente de
laminas, por el proceso de laminado, observado en el trabajo hecho a mano y usando
herramientas simples. Esto es apoyado por variaciones significativas en sus dimensiones, y el
hecho de que las correas y las tapas son irregulares, sugiriendo un uso manual de tijeras de acero
para recortar las hojas [22].
3.2.5. Revestimientos en plomo de cascos en barcos de la época romana, caracterización.
Un análisis de las muestras arqueometalúrgicas de los revestimientos de plomo de cinco barcos
del período romano, se llevaron a cabo con el fin de determinar su composición y microestructura
y obtener una mejor comprensión de sus procesos de fabricación. Los exámenes se realizaron con
un microscopio óptico metalográfico, pruebas de microdureza, microscopia electrónica de barrido,
espectroscopia de energía dispersiva y espectroscopia de rayos X de fotoelectrones. Los resultados
exponen que las muestras estaban compuestas de plomo cubierto con una capa de óxido. Los
espesores, valores de microdureza y su distribución, así como el tamaño de grano, llevaron a la
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conclusión de que todas las láminas fueron producidas por la misma tecnología, con golpes y
probablemente se usaban para el mismo propósito.
Este estudio proporcionó algunas pistas sobre el proceso de fabricación de artefactos metálicos e
información sobre su origen. El Plomo (Pb) es un muy suave, por lo general de dureza 4-5 Vickers
(HV), de metal de color grisáceo con estructura (FCC), considerado un metal pesado y por su alta
densidad (10,66 g/cm3) tiene un bajo punto de fusión (327°C) es dúctil y muy maleable, fácil de ser
extruido en barras, láminas y tubos. Durante la deformación plástica, el movimiento de las
dislocaciones fortalece el metal, el proceso de trabajo en frío aumenta la densidad de
dislocaciones con el fin de aumentar su dureza. El plomo y sus aleaciones son tan suaves que se
considera uno de los materiales más difíciles de preparación metalográfica, ya que la distorsión se
produce durante el pulido. Si la capa de distorsión no se elimina, la verdadera estructura del metal
no será expuesta, ya que la deformación desarrolla recristalización de la superficie y la estructura
de grano. Además, la presión durante el lijado y pulido producirá una penetración de materiales
abrasivos en su superficie. El plomo tiene una alta resistencia a la corrosión, incluso en el mar,
debido a que forma películas de protección, tales como óxidos de nitrógeno, sulfatos y fosfatos,
pero el azufre puede atacar el metal. El plomo metálico es raro en la naturaleza, y por lo general se
encuentra en minerales como (PbS, PbSO4, PbCO3, Pb5-Pb4SO4). Minerales de plomo también
pueden contener otros elementos, como el arsénico, antimonio, bismuto, zinc, cobre, plata u oro.
El plomo ha sido utilizado durante miles de años, es fácil de fundir y fácil de trabajar por su
ductilidad, fue utilizado en tuberías de agua, anclas y revestimiento en los barcos. Numerosos
objetos de plomo recuperados de naufragios romanos se han encontrado bajo el agua a lo largo
de la Costa de Israel, incluyendo el revestimiento de barcos, anclas, contenedores, lingotes de
plomo y equipo de cocina [23].
Cinco muestras de revestimientos de plomo procedentes de barcos se estudiaron con el fin de
entender su proceso de fabricación. En todas las muestras de plomo, se observaron grietas en el
óxido. Se utilizaron varios métodos, incluyendo microscopia óptica, microscopía electrónica de
exploración, microscopia electrónica de barrido, microscopía de energía dispersiva (SEM-EDS),
espectroscopia de rayos X, de fotoelectrones (XPS) y pruebas de microdureza. Las láminas fueron
cortadas y montadas según la norma ASTM-E3 estándar, en forma longitudinal y transversal,
perpendicular a la hoja de plano, en la dirección de trabajo en frío. Las muestras fueron secadas a
temperatura ambiente durante 24 horas. Inicialmente, los espesores de chapa fueron medidos y
luego se realizaron pruebas de microdureza, utilizando una prueba Vickers con un penetrador de
diamante que emplea 10 gramos-fuerza de carga. Las muestras fueron observadas hasta X1000 de
ampliación, y después del examen se llevó a cabo un examen SEM, incluyendo el análisis EDS [23].
Entre los resultados se encontró que las cinco láminas de plomo variaron entre 0,5 mm y 1,3 mm,
con un espesor medio entre 0,8 mm y 1,1 mm. La microdureza de las muestras variaron entre
4,0 y 11,8 HV, con promedio de 7,6 HV. De las cinco muestras de análisis EDS (tres mediciones por
muestra) reveló 100% en Pb en la mayor parte del material. Análisis de EDS y XPS de la capa de
corrosión, identificaron los siguientes elementos: plomo, oxígeno, cloro, carbono, calcio y
antimonio. La presencia de oxígeno indica que el plomo estaba cubierto con óxido de plomo como
también se observó por SEM-EDS [23].
El examen SEM de la capa de corrosión de la muestra 1 reveló cristales de aguja, donde los
resultados mostraron una alta concentración de Pb y O. El examen SEM de una grieta dejo ver una

32
fractura de la superficie con diferentes morfologías y microestructuras (Zonas A, B, C y D) (Figura
16 y Figura 17).

Figura 16. Examen SEM reveló una grieta abierta en la división de óxido de plomo en la superficie de la fractura
rodeada de corrosión. La Zona A muestra la capa de corrosión, Zona B muestra las marcas de rotura de fractura, la
zona C muestra pequeños granos de plomo cerca de la superficie de la fractura, y la zona D muestra un grano grande
cerca de la superficie de la fractura [23].

La zona A mostró una capa de corrosión y con el análisis SEM-EDS de esta área corroída se notó
una alta presencia de cloro, que asocia la formación de cloruro de plomo, los cristales de PbCl2 se
muestran en la Figura 16A. La Figura 16B reveló las marcas de fractura frágil, la 16C incluye
pequeños granos de plomo típicos del rompimiento de superficies en la capa de óxido, 16D incluye
granos grandes, regulares y planos de plomo. La diferencia en el tamaño de grano entre la zona C y
D pudo ser consecuencia de la fabricación por martillado.
Todas las muestras estaban compuestas de plomo cubierto por una capa de óxido y algunos de los
elementos bajo el agua, con cloro y calcio del agua de mar. Como ninguno de los espesores y
valores de dureza es uniforme, todos ellos fueron probablemente fabricados por fundición y luego
formados por martillado. Los altos valores de microdureza, el espesor variable, la distribución de
microdureza y la distribución de tamaño de grano, llevan a la conclusión de que las láminas de
plomo fueron producidas por golpes. La fractura observada en el análisis SEM de la Figura 16B es
típica de aleaciones, formando una película de óxido estable sobre su superficie metálica. Esto se
debe a tensiones residuales que pueden resultar del proceso de fabricación de la lámina de plomo,
junto con un entorno rico en cloro [23].
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Figura 17. Examen SEM de la superficie de fractura de la muestra que revela: A. la microestructura de los cristales de
PbO en la capa de corrosión (zona A), B. marcas de fractura (zona B), C. granos pequeños de plomo cerca de la
superficie de fractura. D. granos grandes cerca de la superficie de la fractura [23].

3.2.6. Estudio de objetos metálicos excavados en el cementerio indígena de El Chorro de
Maíta, Cuba.
Este análisis se llevó a cabo a partir de una investigación sistemática sobre los metales
arqueológicos de Cuba. El objetivo principal del estudio se compone de adornos y pequeños
objetos metálicos encontrados en el cementerio de El Chorro de Maíta, que comprende algunos
de los más ricos depósitos funerarios, hasta el momento recuperados en la isla. Algunas muestras
comparativas en el sitio también fueron investigadas, con énfasis en la fabricación, composición y
origen de diferentes aleaciones. Los indígenas del pueblo Taíno fueron enterrados con cuentas
hechas de oro explotados localmente y colgantes de oro-plata-cobre traídos sobre todo, desde Sur
América.
El estudio y las excavaciones llevadas a cabo, revelaron un gran cementerio de 2000 m 2 donde se
encontraron vasijas de cerámica, a veces con restos de comida, algunos con hachas y collares de
piedra y en su mayoría pequeños objetos de metal. Una primera muestra de los objetos de metal
fueron hallados en La Habana, donde se hizo un análisis (ED-XRF). Indicando la presencia de varias
aleaciones, incluyendo oro-cobre-plata y aleaciones de cobre ricas en zinc. Un estudio analítico
detallado se llevó a cabo en el Museo Arqueológico Wolfson en Londres, con más preguntas
enfocadas a la investigación.
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El estudio analítico llevado a cabo, se basó en energía dispersiva de fluorescencia de rayos X (EDXRF), microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido y (SEM-EDS) optimizado un método
de evaluación para las aleaciones. En el primer caso, se decidió no realizar ataque químico ya que
esto podría eliminar selectivamente algunas de las fases y dificultaría la interpretación de los datos
SEM-EDS. Más tarde se visualizó que la corrosión interna en algunas muestras fue suficiente para
revelar la estructura cristalográfica, por lo tanto, el grabado no se llevó a cabo [24].


Objetos de metal encontrados en El Chorro de Maíta.

Caona (oro puro), está representado en El Chorro de Maíta por dos bolas de 2 mm de diámetro
aproximadamente, apoyado por su composición, medida por SEM-EDS, mostrando oro con
contenido de pequeñas cantidades de plata (5,2% en peso) y cobre (1,3% en peso), en los rangos
habituales de oro nativo. Aunque Cuba no es particularmente rica en yacimientos de oro, algunas
formaciones de mineral contienen pequeñas cantidades. El oro se encuentra en mineralizaciones
de cuarzo, junto con algunos de los carbonatos y azufre. Como se observa bajo el microscopio, a la
bola se le hizo martillado para formar un cable de sección cuadrada, y luego se inclinó alrededor
de un palo o varilla delgada en forma circular. No se encontró diferencia en la composición, lo que
sugiere que se unieron simplemente por calentamiento suave, sin uso de sales o metales de
soldadura blanda. La porosidad identificada en algunas áreas de la superficie de este grano se
interpreta como restos de la textura original de la bola, en el lugar de fundición de la porosidad.
Guanín es una aleación con proporciones variables de oro, plata y cobre, típica de la metalurgia
precolombina de América Central y América del Sur. Los objetos incluyen un guanín colgante, que
ha sido relacionado con Colombia y parece similar a los ejemplos de otros lugares del Caribe y
América Central por lo que dos de estos, fueron sometidos a una investigación más detallada por
microscopía óptica y SEM-EDS [24].
Las características de fabricación indican que el perfil de estos colgantes estaban hechos de una
hoja fina y los bordes eran posteriormente pulidos para quitarles nitidez. Aunque algunos restos
de fundición de porosidad eran visibles en la superficie del objeto, es probable que la hoja de
metal original, fuera objeto de golpes después de la fundición. A grandes rasgos, esta composición
refleja la aleación artificial de una parte de oro de aluvión (con una relación plata-oro de 0,3) y
otra de cobre puro. Cuando se analizó en la sección transversal, se encontró con frecuencia que en
sus superficies apareció oro, probablemente como resultado del ataque de los objetos por la
oxidación y el uso de sales, ácido de las plantas o uso de soluciones minerales, con el fin de
eliminar deliberadamente el cobre (en ocasiones plata) y obtener una superficie con más oro.
Estos procesos generalmente se conocen como agotamiento de dorado [24].
Cabe señalar que los colgantes guanín exhibieron una pátina negra cuando se excavó, lo que
podría sugerir algún tipo de pátina artificial. Sin embargo, las piezas con relativamente alto
contenido de cobre, han hecho que ésta aleación sea “susceptibles a la oxidación y la corrosión’’.
La microestructura de ésta hoja (dos fragmentos probablemente proceden de la misma pieza)
muestra una textura apretada laminar y algunas grietas de tensión muy típica del trabajo en frío
de dos aleaciones que no se han sometido a recocido (Figura 18).
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Figura 18. Detalle de la microestructura de una lamina de guanín en sección transversal, mostrando la estructura
fibrosa, estrecha, típica de una aleación trabajada en frío de dos fases. Fases brillantes son más ricas en oro. x1000
[24].

Aleaciones ternarias con altos niveles de cobre no se producen de forma natural. Estos objetos son
los únicos ejemplos de aleaciones de oro-plata-cobre que se encuentran en Cuba y actualmente
no hay evidencia arqueológica o histórica para la fundición de metales en contextos indígenas en
el Caribe. Sin embargo, hay similitudes de estilo entre estos objetos de El Chorro de Maíta y otros
encontrados en contextos arqueológicos de Colombia. Por lo tanto, es probable que estas
aleaciones ternarias no se produjeran localmente sino que fueron importadas desde Suramérica.
Turey (latón). El tipo de artefacto más frecuente representante de El Chorro de Maíta es un tubo
delgado y metálico, producido por laminación, que parecía ideal como colgante. Un análisis de
estos tubos, mostraron que son hechos de aleaciones de cobre, altas concentraciones de zinc,
latón y por lo general, pequeñas cantidades de plomo, hierro, níquel y en ocasiones estaño, así
como restos de plata. Como era de esperar, los tubos con un contenido más alto de zinc son los
más resistentes a la corrosión y por lo tanto con un mejor estado de conservación. En más
muestras de corrosión, pequeños granos metálicos muy ricos en plata son fáciles de identificar, en
comparación con tubos mejor conservados, donde la plata está más diluida en el matriz rica en
cobre y en general, por debajo de los límites de detección del sistema SEM-EDS. La metalografía
de estos ejemplares muestra granos recristalizados como resultado de trabajo en frío, seguido por
recocido (Figura 19 y Figura 20).
Además, el examen microscópico de los bordes de la hoja de metal muestra marcas verticales, lo
que sugiere que la lámina fue cortada por perforación o golpes, con una herramienta fuerte en un
caso singular de corte. Dada la volatilidad de zinc su producción en los tiempos premodernos sólo
puede lograrse por el método conocido como cementación, es decir, el calentamiento de cobre
metálico con mineral de zinc y carbón vegetal en un crisol cerrado. En este proceso el óxido de
zinc se reduce a metal de zinc a una temperatura alrededor de 1000°C. A esta temperatura, el
metal de zinc forma un vapor de fase, que es fácilmente absorbido por el metal de cobre. Antes
del inicio del método de sublimación de zinc, la cementación fue la única técnica conocida para
producir cobre. El alto contenido de zinc de los tubos encontrados en El Chorro no se explica como
resultado de la fundición de cobre y minerales de zinc [24].
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Figura 19. Detalle de la sección transversal de un
tubo. Las esferas de plomo se muestran con
alineación horizontal, producto de un martillado. Las
líneas grises en la punta son corrosión intergranular
favorecido por tensión mecánica, como consecuencia
del martillado y laminación. El borde recto de la hoja
de metal (derecha) indica que fue cortado por la
aplicación de presión con una herramienta afilada a la
vez. x700 [24].

Figura 20. Detalle de la microestructura de un tubo de
latón un poco oxidado. Revela corrosión intergranular
y granos recristalizados, resultante de trabajo en frío
seguido de recocido. x1000 [24].

Entre la información arqueológica sobre el simbolismo del oro y otros materiales entre las élites
Taín se considero que éste metal era el de menor valor entre los indígenas, menos apreciado y
sagrado que las aleaciones de cobre. Esto explica la escasez de oro en el cementerio de El Chorro
de Maíta, donde el guanín era de mucho más valor que el oro. La esencia de los artefactos guanín
era su color rojizo, tono atractivo, olor dulce y origen exótico. Las láminas de metal guanín, fueron
conocidas por los españoles como espejos que brillaban en la distancia [24].
3.2.7. Propiedades de la fundición y de los procesos térmicos durante la solidificación en la
fundición de joyería.
El éxito de un proceso de fundición depende de muchos factores, como el tamaño y la forma del
elemento a fundir, el modo en que se colocan los bebederos, la presión y otras fuerzas aplicadas,
las características de las aleaciones y del vaciado. La temperatura y los procesos térmicos se
diferencian de otros componentes debido a las fuertes conexiones con cada uno de los factores
antes nombrados. Surge entonces un problema, presente en los modelos simplificados
actualmente disponibles, por la dificultad de establecer uno debido a: (a) Un número casi infinito
de interacciones entre todos los factores influenciables. (b) Las condiciones de fundición no
pueden ser reproducidas exactamente (aún cuando hay buenos equipos y control del proceso
externo). (c) La gran variedad de artículos fundidos con diseños complicados. (d) Las dimensiones
pequeñas en joyería. (e) La carencia de conocimiento de las características térmicas de las
aleaciones en joyería, en el estado líquido y la solidificación [25].
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Durante el proceso de fundición dos procesos térmicos contradictorios ocurren.

(a) introducción de calor por el metal fundido en el molde: La cantidad de calor es regida por
cuatro factores: masa de fundición, temperatura de fundición, calor específico y calor de
solidificación. (b) en cuanto a la difusión de calor que ocurre por la radiación y la conductividad
térmica, los factores que influencian son: la temperatura del molde, el calor específico del vaciado,
la conductividad térmica, y la resistencia de la interfaz (térmica) entre la fundición y la pared.
Algunas simplificaciones pueden ser permitidas: Una pérdida de calor por radiación en los
alrededores es improbable tan pronto como ocurre la fundición del metal, entrando en una
cavidad.
El espesor de pared pudo considerarse ilimitado en la mayoría de los casos. La baja conductividad
térmica del vaciado hace improbable que el calor alcance el exterior del molde antes de que se
acabe el proceso de la solidificación, aunque existen excepciones si el producto viene cerca de la
pared del molde (en algunos casos esto fue realizado intencionalmente para obtener una clase de
efecto de enfriamiento direccional).
Sin embargo, los factores mencionados arriba no son suficientes solo para caracterizar los
procesos térmicos que ocurren durante el moldeo por inversión. La forma y el tamaño de la
fundición, así como los bebederos tienen una influencia dominante en el vaciado, la difusión y el
consumo de calor. Además, factores metalúrgicos tales como rango de fundición, estructura de
grano y tamaño de grano deben ser considerados. Por ejemplo, la formación de dendritas y el
espaciamiento interdendritico influencian en la formación de poros [25].
El resultado de un proceso de fundición es determinado por dos grupos de propiedades:


Propiedades que influencian directamente el flujo del metal e indirectamente la
solidificación:




Densidad;
Viscosidad;
Tensión superficial.

Estos factores influencian el caudal y la disminución de la temperatura de fundición para entrar al
molde y lograr los detalles finos de la pieza. La temperatura actual también afecta directamente la
velocidad de solidificación.


Propiedades que influencian la solidificación, y por lo tanto el flujo del metal
indirectamente:





Velocidad de solidificación;
Calor de la solidificación;
Calor específico;
Conductividad térmica.

Los cuatro factores determinan la transferencia de calor. Sin embargo, su magnitud es diferente. El
calor específico y el calor de solidificación entregan energía térmica. La conductividad térmica es

38
ambivalente. El calor es transportado desde lugares más calientes a fríos desde los bebederos a la
pieza, un proceso que retrasa la solidificación. Por otra parte, el calor se transporta de la base de
una pieza al interfaz más frío con el vaciado, un requisito para la solidificación.
Otro factor que se considerará es la contracción. Es necesario distinguir entre la disminución
relativamente suave del volumen del metal líquido o sólido con la disminución de temperatura y la
reducción en volumen durante el proceso de solidificación. El último es la causa de los defectos
más frecuentes de fundición en joyería.
Entre las propiedades térmicas y físicas del vaciado son importantes:




La permeabilidad de gas que influencia la contrapresión, y por lo tanto el caudal, que
afecta el comportamiento de la solidificación;
El calor específico responsable del consumo de calor;
La conductividad térmica (junto con calor específico) determina la transferencia de calor, y
por lo tanto, la velocidad de solidificación. Las propiedades afectadas son la forma del
relleno y la porosidad.

Además la fuerza mecánica y la estabilidad térmica y química tienen que ser tomadas en cuenta.
La resistencia de la interfaz controla el flujo de calor a través del molde-metal, y es determinada
por las propiedades de fundición y el molde. Factores tales como contracción, oxidación y reacción
química con el vaciado se espera que tengan una influencia, pero no hay información disponible, y
la determinación experimental es extremadamente difícil.
En general, los datos no están disponibles para la caracterización de las aleaciones líquidas, de
solidificaciones de joyería o para las propiedades del material del molde. La determinación del
rango de solidificación no es generalmente un problema usando un análisis térmico diferencial
(DTA).
La capacidad de calor de una fundición es determinada por el calor específico, la diferencia de
temperatura entre la fundición y el inicio de la solidificación (temperatura de liquidus) y la masa. El
calor introducido durante la solidificación, es dado por el calor de solidificación y la masa. Ambos
valores influencian el comportamiento de llenado y solidificación y por lo tanto la porosidad. El
calor de la solidificación y el calor específico de la fundición se pueden determinar usando la
calorimetría de exploración diferenciada (DSC).
Generalmente los valores se basan en la masa. Sin embargo para la fundición, la cantidad de calor
introducida en el molde es determinada por el volumen. Los valores del calor específico son
pequeños comparados con el calor de la solidificación. Con un sobrecalentamiento de 100 K el
calor entregado por la fundición antes de la solidificación es alrededor de un tercio del calor de la
solidificación y puede influenciar en su comportamiento.
No hay valores disponibles, certificados para la conductividad térmica de aleaciones líquidas en
joyería. Esto significa que el comportamiento del enfriamiento es determinado por la baja
conductividad del vaciado. La conductividad en la fundición no desempeña ningún papel
significativo durante el proceso de solidificación. Además, las dimensiones pequeñas de las piezas
reducen al mínimo el efecto de la conductividad térmica.
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La tensión superficial no es sólo un factor que influencia la forma de llenar los detalles pequeños
de artículos delicados, también puede afectar la calidad superficial. La estructura superficial
dendrítica, típica de fundición, se puede atribuir probablemente a la tensión superficial
relativamente alta en las aleaciones de metal. La tensión superficial no es absolutamente la
variable necesitada, es la tensión de la interfaz como la propiedad que necesita conocerse y es
determinada por la tensión superficial del metal líquido, de las características de vaciado y de la
atmósfera. (Este valor también dependerá de temperatura, y la tensión cerca de la temperatura
de solidus). La tensión superficial de la aleación líquida puede ser fuertemente influenciada por los
elementos de la aleación. Por ejemplo, la presencia del germanio y el silicio en la tensión
superficial del oro disminuyen la tensión, pues el efecto del silicio en la tensión del interfaz entre
la fundición y el vaciado es todavía más pronunciado. Los elementos estándares de la aleación
para el oro amarillo (cobre y plata) no influencian la tensión superficial en ningún grado. Los
valores medidos pueden están entre 1.000 y 1.200 mJ/m2 [25].
La contracción en la solidificación no puede denominarse como una propiedad térmica, pero es
una parte integral de la solidificación y es un factor predominante que influencia la disminución de
la porosidad. La contracción puede ser deducida usando densidades de aleaciones sólidas en la
temperatura de solidus y la densidad de fundición en la temperatura del liquidus.
No se conoce un método relevante y simple para medir la viscosidad. Los métodos estándares
usados en metalurgia necesitan un equipo sofisticado y gran cantidad de material. Los fundidores
a menudo usan fluidez en lugar de viscosidad, que es solo parcialmente determinada por la
viscosidad. También considera condiciones de fundición y otras características térmicas de
aleaciones. Por lo tanto, para la comparación de un número de muestras de la aleación, las
condiciones se deben mantener tan uniformes como sea posible.


Solo unos pocos datos de las propiedades térmicas están disponibles.

El calor específico y la conductividad térmica:
El calor específico del vaciado está en la gama de 0.8 J/(g*K), aproximadamente cuatro veces el
valor de las aleaciones de joyería. La misma cantidad (en masa) puede absorber cuatro veces la
energía que la fundición entrega (la misma diferencia de temperatura). Para las condiciones
verdaderas de fundición, los valores relacionados con el volumen deben ser considerados, luego la
relación cambia:



Capacidad de calor de fundición por volumen: 3 J/cm3*K
Capacidad de Inversión por volumen: 1 J/cm3*K.

Esto significa que un volumen de fusión puede aumentar la temperatura cerca de tres veces el
volumen de la inversión con la misma diferencia de temperatura. La conductividad térmica fue
medida con 0.50 con W/(m*K) a 600°C, un valor bajo similar a (o aún más bajo que) un buen
material aislador. El material refractario tiene una conductividad térmica aproximada de 0.6 a 0.9
W/ (m*K) a 600°C.
Solamente uno de los aspectos no-térmicos del vaciado necesita ser mencionado. La
permeabilidad de gas es un factor crucial para el flujo de material fundido. Además la porosidad
influencia el calor específico, la conductividad térmica y la densidad del vaciado. Todos estos
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valores afectan directamente el proceso de solidificación. Con un tipo de polvo, la permeabilidad
depende sobre todo de la razón de la mezcla. Para obtener los valores correctos, la permeabilidad
tiene que ser medida en la temperatura de trabajo (temperatura del molde). Enfriar bajo la
inversión en caliente causa microgrietas a temperatura ambiente. El flujo de gas debe ser una
función linear de la diferencia de presión con permeabilidad de gas como factor constante.
3.3. Análisis metalográfico
El examen de la estructura de un material o muestra metálica por medio de una superficie pulida y
atacada con un reactivo específico se denomina metalografía. El objetivo del análisis es la
determinación y análisis de las características cualitativas y cuantitativas como: vacios: rechupes,
micro-rechupes y poros; segregación: macro y microsegregación; estructuras: tamaño de grano,
forma y distribución; inclusiones: tipo, tamaño, forma, distribución y naturaleza; fases y
constituyentes; grietas: superficiales e internas; superficies de fractura, entre otras [57].
3.3.1. Análisis de macrografía
Cuando se utiliza una amplitud generalmente hasta de 100x, el análisis es de macrografía, al cual
se le puede aplicar la técnica, empleando o no, un agente químico adecuado para revelar la
estructura. Las principales aplicaciones de la macrografía son: revelar heterogeneidades de
metales y aleaciones, tales como tamaño de grano, líneas de flujo, tipos de estructura, variación
de composición química, regiones de segregación, inclusiones, presencia de vacios, porosidades,
burbujas, pliegues, grietas y fracturas [57].
3.3.2. Análisis de micrografía
El termino micrografía se utiliza porque generalmente se emplean microscopios ópticos o
electrónicos con alto poder de ampliación y resolución, permitiendo un análisis más profundo de
la estructura interna de los materiales. Como principal objetivo de los análisis metalográficos se
determinan y analizan características cualitativas y cuantitativas como: vacios (rechupes,
microrrechupes, poros), segregación (macro y microsegregación), estructuras (tamaño de grano,
forma y distribución), inclusiones (tipo, tamaño, forma, distribución y naturaleza), fases y
constituyentes, grietas (superficiales e internas), superficies de fractura, etc [57].
3.4. Estudios hechos a la microestructura de metales antiguos.
La mayoría de metales antiguos son impuros o se componen de aleaciones de dos o más metales.
Este hecho es importante para la clase de crecimiento cristalino que ocurrirá, ya que dependen de
la pureza del metal. Las dendritas tendrán un crecimiento disperso, al azar, a través del metal,
hasta que se encuentran con otra dendrita. Es posible medir el espacio entre las dendritas
observando la formación de los brazos, que se pueden dividir en primarios, secundarios, o
terciarios. Es de interés registrar el espaciamiento dendrítico de éstos brazos para propósitos
comparativos, aunque las condiciones no sean exactas, junto con la medición de la tasa de
enfriamiento. Las dendritas pueden ser algo borrosas o redondeadas en contorno, dependiendo
de la naturaleza de la aleación y de las condiciones de enfriamiento en la solidificación. El
crecimiento dendrítico es realmente una forma de segregación que puede ocurrir durante la
fundición, éste se presenta a menudo en metales o aleaciones impuras, ya que uno de los
componentes tiene generalmente un punto de fusión más bajo que el otro. El resultado producirá
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un gradiente de composición de la región interna de un brazo dendrítico, dependiendo de la
cantidad y naturaleza del componente de la aleación. También en el metal se pueden formar
granos y la velocidad de enfriamiento influirá en su tamaño. El líquido que queda en la parte
interdendrítica se solidifica para formar otra fase del sistema de la aleación [9].
Una fase es un estado homogéneo de una sustancia con una composición definida, aunque en los
sistemas metálicos antiguos no se presentan completamente condiciones de equilibrio, lo que
significa que la proporción e incluso la composición de fases presentes en una aleación, pueden no
coincidir con los valores precisos que se pueden determinar a partir de un diagrama de fase. Las
dendritas, entonces, son predominantes en las fundiciones antiguas y en ocasiones se pueden
producir otros tipos de segregación, cuando las condiciones de enfriamiento dan lugar a
estructuras diferentes [9].
La segregación normal se produce cuando el punto más bajo de fusión se concentra hacia la parte
interior del molde, mientras que la segregación inversa se asocia a menudo con aleaciones de
cobre que contienen arsénico, antimonio, estaño que empujan las aleaciones hacía el exterior de
la superficie del molde. Las fundiciones de cobre, plomo u oro, de vez en cuando pueden estar
relativamente libres de impurezas y por el enfriamiento lento, las dendritas no logran ser visibles.
En estas circunstancias, el metal puede enfriarse y producir una estructura equi-axial, hexagonal,
con estructura de grano de más o menos el mismo tamaño, orientada al azar, que corresponde a
un modelo ideal de un grano metálico o de cristal.
Por otra parte, una estructura dendrítica no puede ser obtenida por el recocido de una estructura
de grano equi-axial. Metales fundidos que no muestran una estructura dendrítica, difícilmente
desarrollan cualquier estructura diferente a las inclusiones visibles y cualquier porosidad en el
metal. Asimismo, la fundición de metales a menudo muestra agujeros esféricos característicos o
porosidades, debido a gases disueltos en el líquido o agujeros interdendríticos con canales que no
se llenaron con el metal, durante la solidificación. Al enfriarse el metal, los gases disueltos pueden
crear reacciones para formar óxidos de nitrógeno o de gas que causan porosidad en el metal.
Otro tipo de estructura, que se asocia particularmente con la fundición, es el crecimiento
columnar (el metal se enfría con la rapidez con que se vierte en un molde). En este tipo de
estructura, se genera un crecimiento de cristales a lo largo de una orientación (centro del molde),
llenándolo completamente.
Se pueden producir nuevos cristales que crecen, siguiendo el recocido del trabajo en frío de
metales con estructura cubica centrada en las caras como el oro, la plata, el cobre y sus
aleaciones, para producir el efecto de un espejo plano de reflexión dentro de los cristales, dando
como resultado líneas rectas paralelas que pueden verse en las secciones, atravesando parte, o la
totalidad de los granos individuales del metal. En pulido y muestras de grabado, aparecen líneas
ligeramente curvadas. En algunos metales se pueden ver una serie de líneas finas en algunos
granos, que son bandas de deslizamiento o líneas de tensión. Cuando un metal es recocido para
producir una estructura de grano recristalizada, el material puede mostrar una orientación
preferente o de naturaleza fibrosa, en función de la cantidad de trabajo en frío que el metal ha
recibido y será capaz de recristalizar en forma sucesiva a temperaturas más bajas, que son
notablemente diferentes a otros metales en particular. Elementos de aleación con impurezas,
afectan la recristalización y el tamaño de grano dependiendo del grado de trabajo en frío.
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Cuando dos o más metales se mezclan para formar una aleación se pueden obtener diferentes
resultados en cuanto a su solubilidad mutua, por lo que se necesitará analizar un diagrama de
fases. Es importante resaltar que los diagramas en general, se refieren a metales que se enfrían
muy lentamente, lo que ocurre muy pocas veces en materiales arqueológicos. Entre las
posibilidades están las aleaciones de dos metales solubles uno en el otro. Por ejemplo, las
aleaciones entre plata y oro (oro es soluble en plata y plata es soluble en oro), el diagrama de
fases muestra una fase sólida presente en todas las temperaturas hasta el solidus. Si no se forman
porosidades u otro tipo de segregación presente, entonces la microestructura será una colección
de granos hexagonales, equi-axiales de composición uniforme, donde habrá sólo una fase
presente.
La segunda posibilidad es una aleación sólida que puede mostrar sólo la solubilidad parcial de los
metales en cada uno. El ejemplo más común de sistemas eutécticos en los metales antiguos son
los artefactos de plata degradados, que suelen ser las aleaciones de plata-cobre y soldaduras
blandas, que son aleaciones de plomo-estaño. Si hay una gran cantidad de una fase presente
eutectoide, se traducirá en un sólido homogéneo, con una solución de granos alfa que se puede
trabajar más fácilmente [9].
La tercera posibilidad es que los dos metales sean completamente miscibles entre sí. La velocidad
de enfriamiento se determina sí la fase original alfa está presente en las dendritas o en forma
hexagonal en granos. Por lo general, en los materiales arqueológicos, el alfa principal será
dendrítico y sin núcleo; después del trabajo y el recocido, puede haber segregación dendrítica y los
granos alfa pueden ser más evidentes.
Otro tipo de separación de fases de importancia es la precipitación discontinua, que ocurre en las
aleaciones de cobre y plata utilizadas en la antigüedad. Muy a menudo, la plata es degradada en
alguna medida por el cobre, en parte, para hacer que la aleación sea más dura y también para
reducir la cantidad de plata. La solución de cobre en los granos de plata puede ser precipitada
lentamente con el tiempo en los límites de grano. La precipitación de esta naturaleza se denomina
discontinua cuando se produce en los límites de grano. Se sugiere que la precipitación discontinua
de cobre se pueda utilizar para establecer la autenticidad de plata antigua. Este tipo de
crecimiento puede llevar a la fragilidad de los metales precolombinos.
Cuando algunos metales se mezclan, pueden formar sustancias químicas que son compuestos de
estructura fija, como lo son las aleaciones de oro-cobre. Estas aleaciones se utilizan, con bases más
ricas en cobre y fueron ampliamente utilizadas en fundición y martillado. El diagrama de fases
puede mostrar que el cobre y el oro son completamente solubles en un bajo punto de fusión. Se
pueden formar regiones en tres composiciones diferentes CU3Au, CuAu y CuAu3, la razón de que la
aleación oro-cobre es más “suave”, se debe a que en el proceso de enfriamiento se elimina la
formación de fases, que da lugar a valores de dureza más alto. Los indígenas lograron tener
experiencia en el trabajo de estas aleaciones de oro y cobre utilizando enfriamiento con agua,
después del recocido a fin de hacer sus aleaciones más fáciles de trabajar, para darles forma y
evitar su fragilidad [9].
3.5. Factores importantes para el seguimiento de la evolución térmica de la solidificación.
El análisis térmico aplicado a la solidificación de metales es hoy una herramienta que logra prever
y cuantificar los mecanismos de solidificación, composición química, grados de penetración de
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baños metálicos, propiedades mecánicas y estructurales de los metales y aleaciones en el estado
sólido, lo que evidencia su importancia y beneficios [56].
Todas las conclusiones se basan en una única curva de enfriamiento, obtenida normalmente por
un termopar colocado en el centro de la pieza que generará una señal eléctrica, que es registrada
en función del tiempo. En versiones más sofisticadas esta señal es derivada e integrada, buscando
informaciones que envuelven puntos de inicio y fin de transformaciones, su contenido energético
y mecanismos desarrollados en la cinética de la solidificación.
Las curvas de enfriamiento son el testimonio más importante y utilizado para el análisis térmico
para estudiar la solidificación, pues representan en el espacio temperatura-tiempo, la evolución de
las isócronas T(x, t), generadas en la sección transversal de un lingote o pieza y registradas por un
observador posicionado a una cierta distancia de la interface metal/molde [56].
Un sistema de adquisición de datos se compone de cuatro partes principales:
1. Sensores o transductores (analógico): Son elementos que captan variaciones físicas que
luego convierten en señales e impulsos eléctricos (ej.: termopares, sensores de presión)
2. Acondicionadores (Analógico): Son circuitos electrónicos que preparan las señales
analógicas para una conversión digital (ej.: amplificadores, filtros, aisladores). Los
amplificadores aumentan la señal analógica en franjas de sensibilidad del convertidor A/D,
los filtros reducen los ruidos de la señal analógica disminuyendo interferencias
provenientes de fuentes distintas. Los aisladores, si están presentes, tienen la función de
proteger el sistema de eventuales sobrecargas de tensión y corriente.
3. Convertidor A/D (Analógico/digital): elemento responsable por la digitalización de señales
analógicas. La señal no debe pasar el rango del convertidor A/D y la tasa de variación de la
señal debe respetar la tasa de muestreo de adquisición. La señal debe der adecuada para
la franja de entrada A/D, ya que señales muy pequeñas no permiten una buena fidelidad
en la conversión digital.
4. Programa de Adquisición de datos (digital): Responsable por el control del sistema.
Permite al usuario comandar y monitorizar el proceso de adquisición de datos. Los
programas de adquisición de datos almacenan las señales obtenidas en forma de archivos
que pueden ser consultados posteriormente. Estos programas posibilitan la visualización y
edición de datos obtenidos [56].
3.5.1. Características termopares
Un termopar es un dispositivo capaz de convertir la energía calorífica en energía eléctrica, su
funcionamiento se basa en el transporte de corriente eléctrica en un circuito, formado por dos
metales diferentes cuyas uniones se mantienen a diferentes temperaturas. Hay 7 tipos de
termopares conocidos como E, S, T, J, K, B y R que varían en composición química. [60]
El termopar tipo E puede usarse en vacio, en atmosfera inerte, medianamente oxidante o
reductora. Puede usarse para medir temperaturas entre -200 a +900°C. El termopar tipo T, tiene
una elevada resistencia a la corrosión por humedad atmosférica o condensación y puede utilizarse
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en atmosferas oxidantes o reductoras, puede medir temperaturas entre -200 a +260°C. El
termopar tipo J, es adecuado en atmosferas con escaso oxigeno libre. La oxidación del hilo de
hierro aumenta rápidamente por encima de 550°C, siendo necesario un mayor diámetro del hilo
hasta una temperatura de 750°C. El termopar tipo K, se recomienda en atmosferas oxidantes y a
temperaturas de trabajo entre 500 y 150°C. Los termopares tipo R y S se emplean en atmosferas
oxidantes y temperaturas de trabajo de hasta 1500°C. [60]
Alambres para termopar:
En el uso adecuado de termopares, debe hacerse una selección correcta de los alambres
utilizados, dependiendo del proceso y las condiciones donde éstos serán empleados y que tienen
variantes como temperatura, corrosión, oxidación, presión, vacío, ataque químico, etc.








ISA TIPO K: Esta calibración sin recubrimiento se utiliza para funcionamiento continuo
hasta 1100°C y con protección adecuada puede utilizarse hasta 1260°C;
ISA TIPO J Y: El tipo de calibración J es el más popular y ampliamente empleado de todas
las combinaciones de metal base. El tipo Y es utilizado casi exclusivamente por organismos
militares. El tipo J representa un rango de de valores a los que la mayoría de fabricantes
de alambres de hierro pueden adoptarse. El rango de temperaturas usual para el tipo J es
de -190°C 760°C. La temperatura máxima es de 980°C en tomas intermitentes. Los
termopares de los tipos J e Y pueden aplicarse en atmósferas tanto oxidantes como
reductoras;
ISA TIPO T: El termopar de cobre ha sido utilizado durante mucho tiempo y todavía es
solicitado en el margen de temperaturas desde subcero hasta 371°C. El rango que suele
utilizarse es entre-190°C y 300°C pudiendo llegar hasta un máximo de 400°C en forma
intermitente;
ISA TIPO E: El tipo E ha crecido en popularidad debido a que proporciona un voltaje por °F
comparable a la del tipo J pero su utilización se extiende hasta 870°C para conseguir una
vida máxima en funcionamiento;
ISA TIPO S, R y B: Los pares de calibración S se utilizan para medidas de temperatura
industrial y como patrones primarios. Su intervalo de temperaturas es generalmente de
980°C a 1480°C. Como patrón el termopar de platino con 10% de Rodio tipo S define la
Escala Internacional Práctica de Temperaturas desde 1166.9°F (Punto de Fusión del
antimonio) a 1945.4 °F (Punto de Fusión de oro). El margen de temperaturas para
calibraciones S y R puede ser hasta 3000°F (1648°C) en servicio no-continuo ó
intermitente. Las tres calibraciones S, R y B tienen una excelente resistencia a la oxidación.
[60]

Hay equipos modernos para la calibración de los termopares pudiendo certificar su calidad
mediante gráficas en todos los tipos y calibres especificados apegados a las normas. [60]
3.6. Contextualización de las piezas expuestas durante el desarrollo del proyecto.
3.6.1. Cultura Tairona
Al fundarse Santa Marta en 1525, los conquistadores españoles comenzaron a descubrir en sus
alrededores, una cantidad de sepulturas con gran contenido de ofrendas y objetos de orfebrería
de piedra, concha y cerámica. El arte tairona fue creado como complemento ostentoso del cuerpo

45
humano y por su tamaño era condicionado para que fuera portable y de poco peso, demostrando
una especial sensibilidad por los detalles decorativos, creando joyas donde se combinaron lo
geométrico y lo naturalista, la planimetría y el volumen. Los taironas hicieron representaciones de
temas antropomorfos y antropozoomorfos con una gran variedad de animales del medio
ambiente.
Las piezas en su mayoría no eran de oro fino, como parecía a primera vista, pues en realidad eran
hechas con poco oro o simplemente eran de cobre dorado. Los orfebres no trabajaron el oro puro
sino que lo mezclaban con el cobre en diferentes cantidades, obteniendo la tumbaga, material
característico de algunos objetos. Uno de los aspectos de la orfebrería tairona que más ha
sorprendido, ha sido la perfección técnica lograda en la elaboración de piezas, donde
principalmente se utilizó el laminado y la fundición a la cera pérdida.
Mediante perforación del tabique utilizaron narigueras tubulares, circulares, de media luna, o la
característica nariguera tairona, compuesta por un cuerpo central hueco de forma triangular y dos
formas semiovales, colocadas lateralmente. La iconografía que se encuentra señalada en la
orfebrería se caracteriza por la repetición de personajes y animales y sus símbolos
antropomórficos exaltan al hombre y su masculinidad (no se ha encontrado representaciones de la
mujer ni de ningún elemento que represente el carácter femenino). Las manifestaciones artísticas
permanecen con las siguientes características: predominio de la curva, mediante el diseño general
de la imagen o configurando detalles ornamentales con espirales, anillos dobles, sencillos o en
punta. Equilibrio simétrico, personajes de pie, rígidos y frontales, refinamiento y acumulación de
motivos ornamentales [59].
Para replicar una de las piezas de ésta cultura, se tuvo en cuenta que los artefactos pudieran ser
representativos y gozaran de una cierta complejidad geométrica, es por eso que se escogieron una
nariguera y un hombre murciélago tairona.
3.6.2. Cultura Cauca
Los indígenas suramericanos creían que caciques, sacerdotes y chamanes se transforman en
jaguares, águilas, murciélagos, serpientes y otros seres, pues la iconografía representada recuerda
constantemente la relación y el poder de los animales sagrados. El consumo de ciertas plantas y
sustancias, o las prácticas de concentración, meditación o privación intensa, les permitían “volar”
hacía el más allá, visitar las casas de los muertos, el mundo de los ancestros o negociar con los
dueños de los animales. Mediante el consumo de alucinógenos, como el yajé, el chamán o algunos
miembros de la comunidad se convertían en hombres-jaguares con plena de sabiduría.
La pieza escogida de esta cultura es un elemento representativo para el análisis ya que por su
geometría es ideal para replicar por el proceso de fundición a la cera pérdida.
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4. METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
A continuación se mostrará la metodología y los métodos de experimentación realizados durante
el desarrollo del proyecto.
4.1. Experimentos realizados para obtener el mejor procedimiento de replicación de piezas
con geometría compleja por el método de microfusión.
A partir de la técnica de microfusión se seguirá la metodología de la Figura 21 para obtener las
réplicas de 3 piezas precolombinas de las culturas Tairona y Cauca.

Fabricación del
modelo (matriz)

Digitalización con un equipo Digimill 3D mediante
láser que permite la obtención de nubes de puntos
Mecanizado con un equipo Digimill 3D

Fabricación del molde
de silicona
Fabricación del modelo en
forma manual en cera de
microfusión

Negativo del modelo en
una resina

Inyección de cera para
obtención del modelo

Modelo en cera
de fundición

Fabricación del modelo
de cera

Montaje del árbol
Preparación del revestimiento cerámico
Eliminación de la cera (descerado)
Calcinación del molde cerámico
Fundición del metal
Limpieza del árbol fundido
Separación de piezas
RÉPLICA DE LA PIEZA PRECOLOMBINA
Figura 21. Proceso seguido para obtener réplicas de piezas precolombinas.
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Básicamente, la producción de moldes del tipo revestimiento cerámico para obtención de piezas
por el proceso de microfusión puede ser dividida en 10 etapas principales.











Diseño de la pieza;
Fabricación de la matriz;
Obtención del modelo en cera;
Montaje del árbol de modelos;
Revestimiento con un barro cerámico;
Pulido con refractario granular;
Descerado y calcinado;
Fusión y vaciado;
Desmolde;
Corte y limpieza

1. Diseño de la pieza
Se seleccionaron algunas réplicas de piezas precolombinas para su replicación, teniendo en cuenta
su geometría y detalles y con esto estudiar los resultados que se pueden obtener mediante el
proceso de microfusión, estas son: un hombre murciélago (Figura 22), una nariguera (Figura 23) de
la cultura Tairona y un chaman estilo Cauca (Figura 24).

Figura 22. Réplica hombre murciélago Tairona

Figura 23. Réplica nariguera Tairona

Figura 24. Réplica Chaman Cauca
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2. Fabricación de la matriz
En está ocasión no se fabricó matriz, se procedió a obtener la pieza en cera por diferentes
técnicas, hasta encontrar el método más apropiado para reproducir piezas precolombinas.
3. Obtención del modelo en cera
Como se mencionó en el numeral 2 el modelo en cera se obtuvo por diferentes métodos hasta
encontrar el más apropiado para reproducir las piezas precolombinas.


Mecanizado de la pieza en cera

Por este método, el primer paso para la preparación de la pieza era la aplicación de un polvo
Metal Chek D70, revelador no acuoso (Figura 25), para evitar que el láser del scanner tenga una
reflexión y no logre obtener todos los detalles de la pieza.

Figura 25. Pieza lista para escanear después de aplicar el polvo Metal Chek

Luego se procedía a la digitalización con un equipo de scanner DIGIMILL 3D, que por medio de un
láser, sin perder resolución, permite la medición de detalles muy pequeños en metales, plásticos y
otros materiales con gran detalle (Figura 26) [36].

Figura 26. Nariguera en proceso de escaneado
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Al escanear se obtienen nubes de puntos, que luego se procesan en el software Geomagic Studio
10. Aquí se elimina todo lo que el escáner capturó y no se necesita, después se forma una malla y
se rellenan las partes huecas, hasta obtener la representación completa, como en la Figura 27.

Figura 27. Ejemplo pieza digitalizada en el software Geomagic Studio 10

Teniendo la imagen digitalizada se lleva al software ArtCAM Pro donde se determinará el espesor
de la pieza que va ser mecanizada, las fresas que van a realizar el trabajo con su velocidad de
rotación y el recorrido por el cual van a realizar el proceso. Las figuras 28, 29 y 30 muestran las
variables a tener en cuenta durante el procedimiento. Aquí se realizó el mecanizado de dos piezas
a la vez en una lámina de cera azul.

Figura 28. Vista en 3D de las piezas en el software artCAM Pro con la ubicación de las piezas en la lámina de cera y las
variables con las que se van a proceder para realizar el mecanizado
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Figura 29. Recorrido de la fresa para el mecanizado de
la cera

Figura 30. Vista en 3D del camino que va tomar la
fresa para el mecanizado de la pieza en cera

Luego de escoger las herramientas apropiadas, se lleva la información al equipo DIGIMIL 3D para
el mecanizado. Este trabaja a altas velocidades de avance y rotación de hasta 24.000rpm/1.1Kw,
obteniendo resultados de óptima calidad, con los detalles preestablecidos en las digitalizaciones.
La Figura 31 muestra la fresa durante el proceso de mecanizado.

Figura 31. Piezas de cera durante el proceso de mecanizado

Después de este procedimiento se obtienen las piezas en cera de las figuras 32, 33 y 34 para
continuar con las etapas faltantes del proceso de microfusión.
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Figura 32. Hombre murciélago en cera después del
mecanizado

Figura 33. Chaman terminado en cera después
del mecanizado

Figura 34.Nariguera terminada en cera después del mecanizado

Comparando estos resultados con las piezas de las figuras 22, 23 y 24 se observan acabados de
calidad, ya que se lograron capturar en la cera, la mayoría de los detalles con precisión. Estas
comparaciones se observan en las figuras 35, 36 y 37.

Figura 35. Comparación de resultados hombre murciélago
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Figura 36. Comparación de resultados chaman

Figura 37. Comparación de resultados nariguera



Obtención de la pieza en un molde de silicona por inyección de cera

Mediante este proceso la superficie de la pieza a replicar será reproducida fielmente en la silicona
por un proceso de vulcanización y el resultado deberá corresponder a un molde para inyectar la
cera. Las dimensiones del modelo deberán tener en cuenta la contracción total (silicona, cera,
metal). La vulcanización es un proceso térmico que estabiliza la silicona maleable en un molde
flexible de dimensiones y formato definidos.
El primer paso para realizar este proceso fue colocar el modelo lo más cercano posible al lugar
donde se va inyectar la cera, luego se rellena con silicona hasta que la placa de metal este
totalmente llena (Figura 38).
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Figura 38. Modelo en el molde de silicona lista para comenzar con el proceso de vulcanizado

El modelo se coloca entre las placas de la vulcanizadora durante un tiempo de 30 minutos con una
temperatura de vulcanización de 143°C. En la Figura 39 se observa el equipo utilizado.

Inyectora de cera

Vulcanizadora

Figura 39. Vulcanizadora e inyectora de cera

Después se corta con mucho cuidado el centro de la silicona, se retira el modelo y se obtiene un
molde donde se procederá a inyectar la cera. Un ejemplo de molde de silicona se observa en la
Figura 40.
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Figura 40. Ejemplo de molde de silicona después de la vulcanización

La cera se calienta a una temperatura de 60°C hasta que este liquida y después se reduce a 30°C
para evitar su súper calentamiento y el aumento del tiempo de enfriamiento, así como las
burbujas en la superficie de la pieza inyectada. En la Figura 41 se muestra el equipo de inyección
de cera, junto con el indicador de temperatura y presión.

Indicador de
presión

Indicador de
temperatura

Figura 41. Inyectora de cera

Después se realiza la inyección de la cera a una presión de trabajo entre 0,5 kgf/mmHg y un
máximo de 1 kgf/mmHg. En la Figura 42 se observa la forma de inyección de la cera en el molde.
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Finalmente el molde de silicona queda lleno de cera verde y se espera hasta que se solidifique.
(Figura 43).

Figura 42. Molde de silicona siendo llenado con cera
verde, especial para llenado por inyección.

Figura 43. Molde de silicona llenado con cera verde.

Luego se le retiran las rebabas a la pieza y se obtiene la réplica en cera de la Figura 44.

Figura 44. Réplica en cera producto del proceso de llenado de moldes por inyección.

Este proceso se probó sólo para la réplica del hombre murciélago con resultados validos para
obtener piezas en cera, ya que se lograron artefactos muy similares al modelo de la Figura 22.


Fabricación del modelo en forma manual en cera de microfusión

A partir de la réplica de la nariguera Tairona se fabricaron dos piezas en una cera de microfusión
desarrollada por LAFUN. En las figuras 45 y 46 se muestran los resultados del trabajo manual. En

56
la Figura 47 se muestra una comparación de las piezas realizadas en cera con la réplica de la
nariguera Tairona.

Figura 45. Nariguera moldeada a mano en cera de
microfusión

Figura 46. Figura moldeada a mano en cera de
microfusión

Figura 47. Comparación de las piezas realizadas en cera con la réplica de la nariguera Tairona

Mediante este proceso manual fue complicado obtener la precisión, los detalles y la calidad que
tenía el modelo. Esto se puede observar en la Figura 47, donde se perciben grandes diferencias.


Molde del hombre murciélago en resina de Cibatool

Con las digitalizaciones efectuadas en el escáner Digimill 3D, se procedió a realizar el mecanizado
de un molde de la réplica del hombre murciélago en una resina de cibatool para luego ser
rellenado con cera de microfusión (esta cera será caracterizada en los anexos). En la Figura 48 se
muestra la fresadora realizando el proceso y en la Figura 49 el resultado.
En la Figura 50 se observa el molde rellenado con la cera y 30 minutos después de solidificarse se
obtienen piezas como las mostradas en la Figura 51.
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Figura 48. Mecanizado del molde en negativo del
hombre murciélago en resina de Cibatool

Figura 49. Molde del negativo del hombre murciélago

Figura 50. Molde rellenado con cera de microfusión

Figura 51. Pieza en cera extraída en el molde de resina
de cibatool

Mediante este proceso se pueden obtener piezas en cera con todos los detalles del modelo.
Asimismo con este molde se pueden elaborar varias piezas en serie y continuar con la siguiente
etapa del montaje del árbol de modelos.1
4. Montaje del árbol de modelos
Los modelos en cera son montados en torno a un canal de descenso o de distribución,
ensamblados de tal forma que permiten el flujo de la cera líquida durante el descerado, facilitando
1

Trabajo conjunto realizado con la candidata a maestría en diseño Adriana Bolaños Mora en su trabajo “Design

Inclusivo: a influência da háptica na satisfação do cego em sua visita a um museu ”
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el flujo de metal líquido durante la operación de vaciado. El arreglo y número de modelos
conectados al canal de descenso dependen del tipo de aleación, tamaño y forma de la pieza a ser
producida.
Los árboles de modelos se diseñaron de tal forma, en que se logre aprovechar la presión
metalostática, ya que el molde se llena por gravedad a través de una apertura que está en una
posición más alta que la pieza. El tronco del árbol sirve de conducto, haciendo que el molde se
llene de abajo hacia arriba, desplazando el aire que se prolonga en el lugar que ocupa la pieza y
que al finalizar de la colada, queda lleno del metal liquido. Esa columna de metal, por su propio
peso, aumenta la presión en la pieza que se está solidificando y contrayendo, reduciendo la
posibilidad de porosidad en el interior, por la reducción de volumen. Otro de los beneficios es que
sí hay vértices, estos no quedarán redondeados. Los árboles se construyeron a partir de los
modelos de cera obtenidos con los procesos mencionados, esto se observa en las figuras 52, 53,
54, 55 y 56.

Figura 52. Árbol de modelos de la nariguera manual
en cera (lateral)

Figura 53. Árbol de modelos de la nariguera manual
en cera (superior)

Figura 54. Árbol de modelos del hombre murciélago

Figura 55. Árbol de la nariguera con el chaman
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Figura 56. Árbol de modelos en cera del hombre murciélago, hechos en el molde de resina de cibatool

Para diseñar el árbol de modelos, “las ramas” deben ser soldadas en el bebedero con un ángulo
adecuado (aproximado a 15°) generalmente inclinado por encima. Los troncos deben ser cónicos,
ya que utilizan menos metal que los cilíndricos (menos material en proceso y menos metal para
ser refundido) mejorando la alimentación de las piezas, manteniendo la velocidad de inclusión
también para las piezas que están más lejos de la entrada. Se deben evitar los bordes rectos entre
el tronco y los bebederos. El camino a ser recorrido por el metal tiene que ser lo más suave posible
y sin obstáculos para evitar la turbulencia.
5. Revestimiento con lodo cerámico
Esta operación consiste en introducir el árbol de modelos de cera, en un lodo cerámico, drenarlo y
en seguida aplicar sobre él, todavía húmedo, una capa de refractario granulado seco. La
granulometría delimita la calidad de la superficie de la pieza fundida, ya que entre mejor sea el
revestimiento, menor serán los defectos y el trabajo de acabado de las piezas.
Cada componente del revestimiento tiene características diferentes que sumadas, deben
proporcionar las propiedades necesarias para la producción de piezas fundidas de buena calidad.
La sílice es el componente de mayor porcentaje en el revestimiento y da al modelo una alta
resistencia mecánica. Los revestimientos aplicados, tratados térmicamente, ofrecen propiedades
refractarias al calor, permitiendo una cierta permeabilidad. Es necesario que la temperatura de la
lama (polvo y agua) este siempre a una temperatura aproximada de 21°C para que el proceso de
inclusión asegure unos buenos resultados [8].
6. Pulido con refractario granular
La operación de pulido con refractario granulado seco se repite sucesivamente, usando
refractarios con granulometrías cada vez más gruesas, hasta que se alcanza una cáscara con
espesor suficiente para garantizar la resistencia mínima y soportar la recepción del metal líquido.

60
Se comienza con dos baños de zirconita, que es el tipo de granulometría más pequeño,
permitiendo formar todos los detalles de la pieza, siguiendo con los baños de chamote e icopor.
El procedimiento de revestimiento de los modelos en cera fue el siguiente:







Dos baños de zirconita para fundición; (Figura 57)
Dos baños de chamote fino; (Figura 58)
Dos baños de chamote grueso; (Figura 59)
Un baño de icopor; (Figura 60)
Dos baños de chamote grueso;
Baño de lodo cerámico. (Figura 61)

Figura 57. Baño de lama primaria con revestimiento de zirconita de fundición

Figura 58. Baño de lama secundaria de revestimiento
con chamote fino

Figura 59. Baño de lama secundaria con chamote
grueso
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Figura 60. Baño de lama secundaria con baño de
icopor

Figura 61. Baño de lama secundaria final

7. Descerado y calcinación
El proceso de remoción de la cera por quema rápida (Figura 62) se realizó introduciendo el molde
cerámico en un horno precalentado a una temperatura entre 870° y 1095°C. La caja del horno
estaba equipada con una abertura para que la cera escurriera fuera del horno a medida que era
fundida.
Después de la eliminación de la cera los moldes fueron calcinados en el horno a una temperatura
del orden de 1100°C durante 1 hora, para someterlos a una sinterización adecuada, desarrollando
permeabilidad y resistencia mecánica para soportar la presión metalostática durante el vaciado,
también quemando los restos de cera restante. En la Figura 63 se observan las piezas después del
descerado.

Figura 62. Horno en proceso de descerado
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Figura 63. Resultado del descerado de moldes

8. Fusión y vaciado
El vaciado de las piezas fue hecho en latón con una composición 60%cobre - 40%zinc para simular
el color del oro, propio de algunas piezas precolombinas.
Las imágenes del proceso de fundición del latón se presentan en las figuras 64 y 65.

Figura 64. Latón en proceso de fundición

Figura 65. Latón fundido listo para ser vaciado en los
moldes

En la Figura 66 se muestran los moldes siendo calentados en un horno tipo mufla, para
sinterizarlos y eliminar los posibles residuos de agua que todavía pueden tener, asimismo soportar
el choque térmico producto de la fundición del latón.
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Figura 66. Moldes en calentamiento para soportar la temperatura de vaciado del metal

Después de retirados los moldes del horno tipo mufla se hizo una verificación de su estado,
observando que no presentaban grietas, comprobando así que se eliminaron los restos de agua
que podrían estar presentes para soportar el vaciado del metal.
9. Desmolde
Después de que el metal se solidificó completamente, el molde se rompe por medio de un equipo
vibratorio, para separar el árbol ahora metálico, del material cerámico. La limpieza posterior es
hecha por chorro de arena. En la Figura 67 se observa las piezas desmoldadas por medio de
vibración, con buenos resultados, ya que el molde cerámico se pudo retirar fácilmente,
obteniendo piezas muy similares a las réplicas de las figuras 22, 23 y 24.

Figura 67. Resultado del desmolde de las piezas por medio de vibración
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10. Corte y limpieza
Las piezas se remueven del canal central cortando con una sierra y restos del canal y/o rebabas se
eliminan con esmeril o papeles abrasivos. Los artefactos luego serán sometidos a operaciones
secundarias, si es necesario, y seguirán para la inspección final antes de terminar el proceso.
4.1.1. Mejoramiento del proceso de microfusión
En primera medida se examinó el método más eficiente de los estudiados, para obtener las piezas
en cera, por lo que se determinó que fueron las conseguidas en el molde de cibatool, por su
calidad, facilidad y rapidez de producción. Por lo que fue importante hacer unos cambios al molde,
para facilitar la extracción de los artefactos y reducir los retrabajos, que luego se iban a ver
reflejados en la pieza terminada (Figura 68). Para disminuir el volumen y facilitar los baños de lodo
cerámico se construyeron árboles con dos modelos en cera (Figura 69).
En las figuras 70 y 71 se muestran unas comparaciones de los árboles hechos entre el proceso
anterior y el mejorado, este cambio fue importante para optimizar el procedimiento de los baños
de lodo.

Figura 68. Pieza en cera con el molde de cibatool
mejorado

Figura 70. Árbol de modelos antes

Figura 69. Árbol de modelos más compacto hombre
murciélago

Figura 71. Árbol de modelos después
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También se procedió a mecanizar el molde en negativo en la resina de cibatool de las piezas del
hombre murciélago de tamaño original, como se muestra en la Figura 72.

Figura 72. Molde en cibatool de la pieza del hombre murciélago de tamaño original

En la Figura 73 se presenta el árbol de modelos en cera del hombre murciélago hecho con el
molde de cibatool de la Figura 72.

Figura 73. Árbol de modelos en cera del hombre murciélago con el molde de cibatool

De la Figura 74 a la Figura 77 se presentan los árboles con los baños de lama para las piezas
anteriormente mostradas. Aquí es importante mencionar que con el mejoramiento del
mecanizado del molde y del proceso en general, se pudo aumentar la velocidad de esta etapa de la
microfusión, ya que no fue necesario mecanizar cada una de las piezas en cera, lo que aumenta los
costos e incrementa el tiempo del proceso. Con estas reformas se pueden producir varias piezas
en cera, en serie, con todos los detalles y calidad, construyendo varios árboles para obtener las
piezas fundidas.
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Figura 74. Baño de lama hombre murciélago con
molde mejorado

Figura 75. Moldes listos para el descerado con el
molde mejorado

Figura 76. Baño de lama hombre murciélago con
molde mejorado

Figura 77. Piezas listas para el descerado

4.2. Seguimiento de la evolución térmica de la solidificación a través de un conjunto de
termopares conectados a un sistema de adquisición de datos.
En la Figura 78 se muestra un esquema de la ubicación de los termopares en las mazarotas de las
piezas a fundir; en la Figura 79 y 80 se presentan las imágenes con la posición de los termopares
para la ejecución del experimento, todos se encuentran conectados al software de adquisición de
datos Labview (Figura 81).
Termopares
Mazarota
Termopar
Cabeza
Figura 78. Esquema ubicación termopares
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Figura 79. Termopares ubicados en la cabeza y
mazarota

Figura 80. Termopares ubicados en la mazarota del
molde

Figura 81. Sistema de adquisición de datos

4.3. Correlación entre las observaciones metalográficas y los resultados obtenidos para
predecir la morfología de los modelos.
Mediante la determinación de las tasas de enfriamiento y velocidades de solidificación, se hará
una comparación de los resultados obtenidos en cada uno de los análisis mencionados. Asimismo
se hará una observación macro y micro de las piezas obtenidas para establecer e identificar el
porqué de los defectos encontrados en las piezas fundidas.
4.3.1. Análisis macro hombre murciélago a escala
Para el análisis de macrografía se hizo un corte al hombre murciélago a escala, en el punto donde
estaba ubicado el termopar, en el análisis térmico. Las direcciones de los cortes se muestran en la
Figura 82.
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Figura 82. Corte hombre murciélago para análisis de macrografía

A continuación se realizaron los pulimentos para dejar la superficie plana, tipo espejo y con esto
visualizar la estructura. (Figura 83)

Figura 83. Superficie hombre murciélago en
pulimento

Figura 84. Pieza en el ultrasonido para eliminar restos
de ataque

Después la superficie fue atacada con 30 ml de HCl, 10 g de FeCl 3 y 120 ml de H2O. Luego se colocó
en ultrasonido para retirar los residuos del ataque (Figura 84).
4.3.2. Análisis de micrografia
En la Figura 85 se presenta el corte hecho al hombre murciélago para el análisis metalográfico. El
corte se hizo en esta zona para examinar el lugar donde el termopar medía la temperatura de la
pieza.
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Figura 85. Corte hecho al hombre murciélago para análisis metalográfico

Para analizar la microestructura de la pieza se procedió a colocar la muestra obtenida en una
prensa de embebido (Figura 86). El pulido de las muestras se llevó a cabo manualmente con
papeles abrasivos desde un tamaño 220 hasta uno de 1200. El proceso de acabado a espejo se
realizó en una pulidora de baños de velocidad variable (Figura 87).

Figura 86. Embutidora Tempopress2

Figura 87. Pulidora de paños con velocidad variable

Después de que las muestras se prepararon metalográficamente, se procedió a ubicarlas en el
microscopio óptico metalúrgico Olympus de la Figura 88. Este microscopio se encuentra conectado
a una cámara digital que se controla desde el computador, para realizar mediciones a diferentes
aumentos, con el fin de observar las estructuras.

Figura 88. Microscopio metalográfico y sistema de adquisición de imágenes
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5. RESULTADOS Y ANALISIS RESULTADOS
En este capítulo se muestran y analizan los resultados obtenidos de la metodología planteada en la
sección 4 del documento.
5.1. Resultado proceso de microfusión
Las réplicas obtenidas fueron separadas del árbol por medio de una sierra y se lijaron los bordes
para retirar los bordes peligrosos, luego se sometieron a un proceso de granallado. De la Figura 89
a la Figura 94 se muestra el resultado del proceso, donde se pueden observar algunos defectos de
fundición, que se tratarán con más detalle en el capítulo 5.1.1.

Figura 89. Hombre murciélago separado del árbol

Figura 90. Pieza después del granallado

Figura 91. Nariguera obtenida después del vaciado

Figura 92. Nariguera después del granallado
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Figura 93. Réplica Chaman obtenida después del
vaciado

Figura 94. Chaman después del granallado

A todas las piezas se les dio brillo obteniendo resultados como el de las figuras 95 y 96.

Figura 95. Pieza terminada vista superior

Figura 96. Pieza terminada vista lateral
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5.1.1. Defectos de fundición observados en las piezas
Muchos tipos de defectos en fundiciones son causados por el tipo de flujo de metal líquido en las
cavidades producto del encogimiento del metal durante la solidificación. Sí al metal se le impide
contraerse libremente, ocurren grietas y aunque también otros factores influyen, la existencia de
granos gruesos en el material, incrementa la tendencia al agrietamiento. El diseño de moldes y
fundiciones debe por lo tanto tomar en cuenta estos efectos. A partir del curso de fundición
realizado en LAFUN y del libro Fundição Aplicada, Teoria e Prática se puede determinar por qué
pudieron ocurrir estos defectos en cada una de las piezas [8].
En la Figura 97, la pieza presenta contracciones, debido al cambio de volumen entre la cabeza y el
cuerpo por diferencias en la velocidad de solidificación, pues en un lugar donde hay mayor
volumen el resfriamiento va ser más lento, produciendo algunos vacíos. Las contracciones en las
piezas se deben, por lo general, a un enfriamiento lento casi siempre en la parte más gruesa de la
pieza y al no ser alimentada adecuadamente por las mazarotas, la pieza se autoalimenta formando
cavidades internas.
En la Figura 98 se puede notar que la pieza perdió los pies, debido al cambio de espesor entre ellos
y los canales de alimentación, asimismo puede ser origen de algunas diferencias en la velocidad de
solidificación. Otra de las causas pudo ser el espesor de la pieza, que comenzó a ser frágil desde
que fue hecha en cera.
En la Figura 99 se observa que la pieza tuvo un llenado incompleto; este defecto aparece en una
fundición que se solidificó antes de completar el llenado de la cavidad del molde, debido a fluidez
insuficiente del metal fundido, vaciado lento o una sección transversal del molde muy delgada. Es
por esto que en una próxima fundición se debe aprovechar la presión metalostática con unos
canales más largos.
La Figura 100 muestra el resultado de la pieza elaborada a mano, que no lleno completamente
debido al espesor de la pieza (menor a 1,5 mm), porque durante el vaciado se presentó tensión
superficial, o fluidez insuficiente del metal fundido, vaciado lento y principalmente porque el
molde pudo presentar algunas grietas.
La pieza de la Figura 101 también perdió los pies, debido al cambio de espesor del cuerpo con los
canales de alimentación, asimismo puede ser origen de la diferencia en la velocidad de
solidificación.
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Figura 97. Defecto de fundición hombre murciélago a
escala

Figura 99. Defecto de fundición nariguera

Figura 98. Defecto de fundición Chaman

Figura 100. Resultado de la fundición de la nariguera hecha
a mano

Figura 101. Defectos de fundición hombre murciélago tamaño original

5.2. Análisis Térmico
De la Figura 102 a la Figura 104 se presentan las curvas de enfriamiento de la solidificación de la
réplica del hombre murciélago para obtener la descripción del balance entre la evolución del calor
en la muestra y el transporte de calor a través de ella. Estos resultados se compararán más
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adelante con la información del diagrama de fases, junto con un análisis macro de la pieza y
tamaño de grano. Las temperaturas están sujetas a un 0,35% de error de los termopares.

Sobrecalentamiento

Líquido
Líquido+
Sólido

Sólido

Figura 102. Curva obtenida para el termopar ubicado en la cabeza hombre murciélago

Figura 103. Medición temperatura de recalescencia
termopar cabeza

Figura 104. Medición tasa de enfriamiento cabeza

Resumen de resultados:








Temperatura en la que el molde salió del horno para evitar el choque térmico: 770°C
Temperatura de vaciado = 1000°C
Temperatura del metal en la posición del termopar = 940°C
Pérdida de temperatura del líquido (el liquido se enfría para eliminar su calor específico)=
940°C - 895°C
Subenfriamiento (para que haya nucleación) =893,5°C- 895°C
Comienzo de la nucleación= 893,5°C
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Recalescencia (calor latente de fusión se desprende, aumento en la temperatura del
líquido) = 893,5°C- 895°C
Meseta de solidificación = 895°C -880°C
Temperatura de solidificación= 880°C
Tiempo local de solidificación = 82,5 s
Tiempo total de solidificación= 100 s
Tasa de enfriamiento=

Este tipo de aleación presenta una meseta de solidificación donde la temperatura de liquidus y
solidus coexisten entre 895°C -880°C. Las partículas sólidas tienden a ser dendríticas (forma de
árbol) en la naturaleza y crecerán en las paredes del molde. Por su parte la nucleación es el
proceso físico mediante el cual se produce una nueva fase dentro del material, en este caso de la
solidificación, representando la formación de un pequeño sólido estable dentro del líquido. La
microestructura es altamente dependiente de la tasa de enfriamiento, por lo que este valor luego
será comparado con el resultado del termopar ubicado en la mazarota.
De la Figura 105 a la Figura 107 se muestra el análisis térmico con las curvas obtenidas por el
termopar ubicado en la mazarota del molde cerámico.

Sobrecalentamiento

Figura 105. Curva obtenida para el hombre murciélago termopar mazarota
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Figura 106. Medición temperatura de recalescencia
termopar mazarota

Figura 107. Medición tasa de enfriamiento
termopar mazarota

Resumen de resultados:












Temperatura en la que el molde salió del horno para evitar el choque térmico: 770°C
Temperatura de vaciado = 1000°C
Temperatura del metal en la posición del termopar = 1000°C
Pérdida de temperatura del líquido (el liquido se enfría para eliminar su calor específico)=
1000° C - 891°C
Comienzo de la nucleación= 891°C
Meseta de solidificación = 891°C -890°C
Temperatura de solidificación= 870°C
Tiempo local de solidificación = 202,7 s
Tiempo total de solidificación= 250 s
33 C
Tasa de enfriamiento=
= 1,73°C/s
19 s

Este tipo de aleación presenta una meseta de solidificación donde la temperatura de liquidus y
solidus coexisten entre 891°C -890°C. La nucleación comenzó a una temperatura de 891°C lo que
muestra una diferencia entre los valores presentados por los termopares en la mazarota y la
cabeza, produciendo diferencias en las temperaturas de solidificación y por ende provocando las
contracciones antes mostradas en el cuello del hombre murciélago, por los cambios de volumen.
En síntesis, a partir del análisis anterior y por la tasa de enfriamiento, se observa que la cabeza del
hombre murciélago se solidificó más rápido que el cuerpo de la pieza, lo que dio origen a
contracciones y porosidades. Igualmente en el análisis macro de la pieza se relacionará con las
diferencias de tamaño de grano, ya que presenta diferencias debido a la velocidad de enfriamiento
y temperatura de solidificación.
De la Figura 108 a la Figura 113 se mostrará el análisis térmico de las réplicas de las piezas
precolombinas con los termopares ubicados en la mazarota.
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Líquido

Líquido +
sólido

Sólido

Figura 108. Curvas obtenidas para las replicas de las
piezas precolombinas

Figura 109. Curva con meseta de solidificación.

Figura 110. Tasa de enfriamiento molde 1

Figura 111. Tasa de enfriamiento molde 2

Figura 112. Tasa de enfriamiento molde 3

Figura 113. Medición temperatura de recalescencia
molde 2

A continuación se presentan un resumen de los resultados de los 3 moldes ya que presentan
comportamientos similares:
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Temperatura en la que los moldes salieron del horno: 775°C
Temperatura de vaciado = 1000°C
Temperatura del metal cuando llegó al termopar = 1000°C
Pérdida de temperatura del líquido (el liquido se enfría para eliminar su calor específico)=
1000° C - 895°C
Subenfriamiento Molde 2 (para que haya nucleación) =895°C- 890°C
Comienzo de la nucleación= 890°C
Recalescencia Molde 2.(calor latente de fusión se desprende, aumento en la temperatura
del líquido) = 895°C- 897°C
Meseta de solidificación = 897°C -885°C
Temperatura de solidificación= 885°C
Tiempo local de solidificación = 49 s
Tiempo total de solidificación= 54 s



Tasa de enfriamiento molde 1=



Tasa de enfriamiento molde 2=



Tasa de enfriamiento molde 3=








93 -900 C
7s
9 -90 C
s
9 -907 C
s

Cs
8,3 C s
8 Cs

En este análisis se presenta una meseta de solidificación donde la temperatura de liquidus y
solidus coexisten entre 897°C -885°C. Las partículas sólidas tienden a ser dendríticas (forma de
árbol) en la naturaleza y crecen a partir de las paredes del molde. Por su parte la nucleación
comienza a una temperatura de 890°C. La tasa de enfriamiento para cada una de las piezas fue
similar por lo que presentan comportamientos similares.
5.3. Análisis de espectrometría electrónica
Para asegurar los porcentajes de composición del latón y hacer una buena comparación de los
resultados del análisis térmico con el diagrama de fases, se realizó un estudio por espectrometría
electrónica. En la Tabla 1 se observan los elementos representativos del análisis.
Pb (%)
3,039

Zn (%)
34,5

Cu (%)
61,5

Tabla 1. Análisis de espectrometría electrónica del latón

5.4. Comparación con el diagrama de fases Cu-Zn
Teniendo en cuenta la información anterior, se procede hacer un análisis del diagrama de fases
para la aleación 40% zinc - 60% cobre de la Figura 114 y comparar los valores obtenidos en las
curvas de enfriamiento, obteniendo una temperatura de líquido de 900°C y una temperatura de
solidificación de 890 C, con fases α y β.
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Figura 114. Diagrama de fases cobre - zinc. [39]

El latón con éste porcentaje de cobre-zinc es empleado a gran escala en orfebrería por su punto de
fusión, ya que funde entre 900°C y 1100°C. Las aleaciones con contenido hasta de 39% de zinc son
monofásicas, y se constituyen de cobre con zinc en solución sólida y se denominan latones alfa.
Los latones alfa pueden ser identificados por su cambio de color, del rojizo del cobre al dorado, a
medida que el zinc se aproxima al 35%.
5.5. Análisis macro hombre murciélago
A continuación se muestran los cortes de la pieza, después del ataque, en los sentidos longitudinal
y transversal (Figuras 115 y 116).
Cabeza

Presencia de
granos
columnares

Cuerpo

Figura 115. Vista macro longitudinal hombre murciélago

Contracciones
producto de la
diferencia de
velocidad de
solidificación

80

Cabeza
Presencia de granos
columnares de
diferentes tamaños
Cuerpo

Figura 116. Vista macro transversal hombre murciélago

En la Figura 115 se observan granos columnares en la pared de la pieza, en forma de banda que
crece de modo alineado (generalmente en dirección al flujo de calor) con granos grandes y
alargados, mostrando una orientación preferencial de crecimiento, coincidiendo con las
direcciones cristalográficas de crecimiento dendrítico. Acorde el material del molde extrae calor
de la fundición, los granos de la zona fría crecen en dirección opuesta al flujo de calor o desde las
áreas más frías de la pieza a las más calientes. Esta tendencia por lo general significa que los
granos crecerán perpendicularmente a la pared del molde. Los granos pueden estar compuestos
de muchas dendritas porque, como se mencionó anteriormente el líquido estaba subenfriado.
El tamaño de los granos es menor en el cuerpo de la pieza (aproximadamente 1 a 2 mm), con
relación a la cabeza (aproximadamente 4 a 5 mm), debido a la diferencia en la velocidad de
enfriamiento, analizada en el capítulo 5.2, haciendo que una parte se solidificara más rápidamente
que la otra. También se puede observar vacios al interior de la pieza por los defectos de fundición
antes mencionados.
En la Figura 116, la pieza presenta granos columnares donde se puede observar claramente la
diferencia de tamaño de grano, donde el cuerpo exhibe granos de 1 a 2 mm y la cabeza granos de
4 a 5 mm, debido al cambio de volumen de la cabeza y el cuerpo del hombre murciélago,
presentando los mismos problemas del corte longitudinal.
5.6. Análisis de micrografia
En la Figura 117 se presenta el corte hecho a la réplica del hombre murciélago en forma
transversal y longitudinal para el examen metalográfico. El corte se hizo en esta zona para estudiar
la microestructura del lugar donde el termopar medía la temperatura en el análisis térmico y con
esto observar la estructura interna y los defectos de fundición encontrados, como vacios
(rechupes, microrrechupes, poros), estructuras (tamaño de grano, forma y distribución),
segregación, fases y constituyentes, grietas (superficiales e internas).
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Figura 117. Corte hecho al hombre murciélago para análisis metalográfico



Imágenes de micrografía corte transversal

A las estructuras dendríticas se les midió el desplazamiento dendrítico secundario, para
relacionarlo con la tasa de enfriamiento del metal, ya que entre más lenta sea la solidificación, el
desplazamiento de las dendritas va ser mayor. Las figuras 118, 119, 120 y 121 muestran diferentes
ejemplos de estructuras dendríticas con brazos primarios y secundarios encontrados en la
muestra, también revelan algunas porosidades.

Figura 118. Muestra de la pieza hombre murciélago,
mostrando estructura dendrítica.

Figura 119. Ejemplo de desplazamiento dendrítico
secundario en la muestra.

Figura 120. Ejemplo de desplazamiento dendrítico
secundario en la muestra.

Figura 121. Ejemplos de dendritas con desplazamiento
secundario
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La estructura está compuesta de granos con dendritas debido a que se presenta líquido
subenfriado. También presenta contracciones interdendríticas, por la formación de poros. Estos se
producen por una velocidad lenta de enfriamiento a partir de la longitud aparente de las
dendritas, asimismo se observa espaciamiento entre los brazos, originando los poros (si los brazos
fueran más cortos se evitaría la contracción). El espaciamiento entre brazos dendríticos
secundarios se reduce cuando la fundición se solidifica con mayor rapidez. Las redes dendríticas
más finas y más extensas sirven como conductor más eficiente del calor latente subenfriado y se
relaciona con el tiempo de solidificación. Espaciamientos pequeños entre los brazos dendríticos
secundarios producen mayor resistencia mecánica y mejor ductilidad. Para producir
espaciamientos entre brazos dendríticos secundarios excepcionalmente finos se utiliza un proceso
de solidificación rápida. Cuando la nucleación es débil, el líquido se subenfria antes de que se
forme el sólido. Conforme crece la dendrita, el calor latente de fusión pasa al líquido subenfriado,
elevando su temperatura hacia la temperatura de solidificación. En los troncos de las dendritas
primarias también se pueden crecer brazos secundarios y terciarios para acelerar la liberación del
calor latente de transformación. El crecimiento dendrítico continúa hasta que el líquido
subenfriado alcanza la temperatura de solidificación.
A partir de las mediciones hechas se obtiene un promedio del desplazamiento dendrítico
secundario. Este se mide a partir de la ecuación 1:

Donde L es el desplazamiento dendrítico secundario y N es el número de dendritas secundarias. En
la Tabla 2 se muestra la estadística de la medición tomando como patrón un L 800 μm
Desplazamiento dendrítico
secundario(L) [μm]
800
868
730
881,4
816,7
820,3
Promedio

Número Resultado
de
ecuación
dendritas
( )
18
42,1
17
48,2
15
45,6
18
46,4
16
48,0
16
48,3
46,4

Tabla 2. Promedio desplazamiento dendrítico secundario

El promedio de desplazamiento dendrítico a partir de las mediciones hechas en la tabla 2 es de
4 ,4 μm, este valor se comparará con el desplazamiento dendrítico secundario del corte
longitudinal.
En las figuras 122 y 123 se muestran los resultados del ataque químico con 80 ml Acido Nítrico y
20 ml de agua para revelar las fases presentes en la pieza.
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Precipitados
de Pb

α
α
β
Figura 122. Fases presentes en la muestra

β
Figura 123. Fases presentes en la muestra

A partir del diagrama de fases Cu-Zn se observa que la muestra presenta una mayor cantidad de
fase α, junto con una fase β en el contorno de las dendritas. También se presentan algunos
precipitados de Pb en la muestra, a partir del análisis hecho por espectrometría electrónica.


Imágenes metalográficas corte longitudinal

Figura 124. Desplazamiento dendrítico secundario
corte longitudinal

Figura 125. Desplazamiento dendrítico secundario
corte longitudinal

Figura 126. Desplazamiento dendrítico secundario corte longitudinal
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A partir de la ecuación 1 se mide el desplazamiento dendrítico secundario teniendo como patrón
un tamaño de 400 μm, en la Tabla 3 se muestran los resultados.
Desplazamiento dendrítico
secundario(L) [μm]
400,4
399,1
412
420,3
410,2
405,2
Promedio

Número
Resultado
de
ecuación
dendritas
15
25,0
14
26,6
14
27,5
14
28,0
11
34,2
15
25,3
27,8

Tabla 3. Promedio desplazamiento dendrítico secundario

A partir de los resultados en la Tabla 2 se observa que en la dirección longitudinal, la solidificación
fue más rápida, en comparación a los resultados del corte hecho en la dirección transversal de la
Tabla 3. Esto originó las contracciones mencionadas en los defectos de fundición.
De la Figura 127 a la Figura 130 se muestran los resultados del ataque químico con 80 ml Acido
Nítrico, 20 ml de agua para revelar las fases presentes en la pieza.

Figura 127. Fases presentes en la muestra. 400 μm

α

β

Figura 128. Fases presentes en la muestra. 200 μm

β
α

Figura 129. Fases presentes en la muestra. 100 μm

Figura 130. Fases presentes en la muestra. 100 μm
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A partir del diagrama de fases Cu-Zn se observa que la muestra tiene mayor cantidad de fase α rica
en cobre, junto con una fase β rica en zinc, de menor cantidad, en el contorno de las dendritas.
Las aleaciones con contenido hasta de 39% de zinc son monofásicas, y se constituyen de cobre con
zinc en solución sólida y se denominan latones alfa. Estos latones tienen buena conformabilidad y
su resistencia mecánica y ductilidad aumentan con el contenido de zinc. Los latones alfa pueden
ser identificados por su cambio de color, del rojizo del cobre al dorado a medida que el zinc se
aproxima al 35%.
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6. CONCLUSIONES


Se generó un protocolo de fabricación de piezas a partir del proceso de microfusión que
debe mejorarse para que no se produzcan los defectos de fundición analizados.



A partir del análisis térmico se estableció que las contracciones fueron producto de las
diferencias en la velocidad de solidificación y los cambios de volumen en la pieza.



Se realizó un estudio macrográfico y micrográfico de una de las piezas replicadas
observando una estructura de grano columnar con diferentes tamaño de grano, indicando
que una parte de la pieza se solidificó más rápido que otra produciendo los defectos de
fundición analizados.
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ANEXOS
Ceras desarrolladas por LAFUN [8]:
Una cera para microfusión debe poseer propiedades que atiendan el ciclo de fabricación como:
inyectabilidad, fidelidad de copia de los detalles contenidos en la matriz de inyección, propiedades
físicas y a la vez adecuadas para la manipulación en el montaje de las piezas, buena adherencia,
alta estabilidad dimensional durante el período de secado y finalmente un contenido mínimo de
cenizas proveniente de la quema en las cavidades del molde.
La cera continúa siendo utilizada por su bajo punto de fusión, reblandecimiento y costo. La
evolución de la tecnología en el sector exige propiedades más complejas que las ceras naturales
no logran satisfacer solamente, siendo para eso necesario la mezcla de otros componentes
sintéticos denominados aditivos y/o rellenados.
Las propiedades de importancia tecnológica de una cera son: punto de fusión o de
reblandecimiento, que determina la temperatura de inyección, optima entre 55°C y 85°C;
expansión-contracción, que afecta el dimensionamiento de las piezas, cuyos valores lineales
medios aceptados están situados entre 4,5% y 10%, contenido de cenizas, para valores superiores
a 0,05%, produciendo defectos superficiales en el modelo; inyectabilidad que es determinada por
la plasticidad, fluidez y elasticidad. Importante para la extracción del modelo de la matriz sin que
haya deformación permanente; dureza, necesaria para evitar riesgos, ralladuras y deformaciones
del modelo a ser procesado. Sin embargo, se le puede comprobar la fragilidad, conductividad
térmica, para garantizar la disipación rápida de calor y un enfriamiento adecuado y uniforme del
modelo; acabado superficial, que define las irregularidades transferidas a la pieza; estabilidad
química frente al calor, al desmoldante y a los refractarios; regenerabilidad; soldabilidad y
adaptabilidad a las condiciones de uso. Finalmente, desmoldabilidad que posibilita la fácil
remoción de la matriz. [8]
De acuerdo con su uso, las ceras para microfusión pueden ser divididas en 3 grupos principales:
1. Ceras para modelos:



Sin carga (llenado);
Con carga (ácido, neutro, ácido/neutro);

2. Ceras solubles.
3. Ceras especiales:






Para canales;
Para sellado;
Microcristalina;
Para ensamblaje;
Para escultura;

Químicamente, las ceras son mezclas compuestas principalmente de ácidos, alcoholes, esteres,
hidrocarburos normales, ramificados y cíclicos y polímeros, en el caso de las sintéticas. Como
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consecuencia de esta heterogeneidad presentan comportamientos variados, desde frágiles hasta
plásticas, dependiendo de las proporciones relativas de las fases cristalinas y amorfas
respectivamente. La diferencia entre una cera microcristalina plástica y una frágil está en el
porcentaje de material amorfo presente. El comportamiento reológico típico varía con la
temperatura, desde sólido pasando a plástico hasta convertirse, cercano al punto de fusión, en un
líquido newtoniano.
Las ceras del petróleo son constituidas predominantemente de hidrocarburos de cadena carbónica
normal, ramificada y cíclica, extraídas por destilación fraccionada o por extracción por solventes.
Del residuo sólido y de la destilación de la fracción más pesada del petróleo se obtienen las ceras
microcristalinas caracterizadas por la presencia de pequeños cristales no identificables en cuanto a
su forma y parámetro de red. Estas son constituidas de hidrocarburos de cadenas carbónicas
ramificadas y cíclicas saturadas de elevada masa molecular; esto es, moléculas cuyas cadenas
carbónicas presentan hasta 100 carbonos (C100). [8]
La fracción más leve produce las ceras parafínicas (C18 a C60) que presentan cristales más grandes
que las microcristalinas. Son duras y frágiles, incoloras, inoloras y poco viscosas. Su utilización
permite variar el punto de fusión, mientras que las microcristalinas son utilizadas para alterar la
dureza, las propiedades mecánicas y la fluidez de ceras de modelado. Así, una cera constituida
apenas de ceras microcristalinas y parafina es demasiadamente friable para el proceso de
microfusión. La Tabla 4 presenta el punto de fusión de ceras de petróleo.
Tipo de cera Punto de fusión (°C)
Intermedia
59
Parafina
132
Microcristalina
175
Tabla 4. Punto de fusión de ceras de petróleo. [8]

Las ceras animales, como la de abeja, de elevada adhesividad y plasticidad y vegetales como de
carnauba y de candélila, son originadas de procesos biológicos. Son constituidas de hidrocarburos
(R-CH) y predominantemente de ácidos (RCOOH), alcoholes (R-CH2OH) y esteres (RCHCOOR) con
más polos que las originadas del petróleo.
Las ceras minerales son formadas a partir de material fósil. La ozoquerita extraída semipura de
depósitos naturales, posee semejanzas con la cera de abeja. La cera montana es extraída del
lignito o del esquisto bituminoso. Cuando se obtiene de la turba y del linito presenta oxígeno y
grupos funcionales en las moléculas y, como consecuencia, son más polares y de punto de fusión
más elevado que las de petróleo.
Las ceras sintéticas son polímeros o copolimeros del metileno, etileno, propileno de baja masa
molecular. Tienen composición más definida que las naturales y se pueden aproximar, en sus
propiedades, de uno u otro grupo de las ceras naturales, sin embargo presentar fluctuación de
composición química.
La Tabla 5 sintetiza las características físicas, mecánicas y reológicas de ceras utilizadas en la
elaboración de ceras de modelado, que determinan el porcentaje de cada componente en la
mezcla (formulación).
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CERA

Punto de
fusión (°C)

Parafina

81 a 85

Microcristalina
Ozoquerita
Carnauba
Montana
Resinas (Breu)

140
73 a 91
83,5 a 85,5
95 a 97
65 a 73

Cenizas
(% en
peso)
hasta
0,14
hasta 0,2
hasta 0,5
0,1

Expansión/
contracción

Densidad
(g/cm3, 15°C)

Dureza
shore
(15°C)

Índice de
refracción
(20°C)

8 a 9%

0,773 a 0,909

50 a 76

1,415 a 1,45

3 a 4,5%
0,001/grado
Bajo
Bajo

0,753 a 0,796
0,99 a 1
0,9808
1,1 a 1,2

53
100
98
-

1,422 a 1,437
1,454
-

Tabla 5. Características de las ceras utilizadas para elaboración de ceras de modelado.[8]

Las ceras con relleno presentan 15 a 50% de llenados orgánicos que les dan características más
adecuadas para las diferentes aplicaciones. El relleno debe presentar granulometría fina y estable,
con consistencia de talco en polvo, insolubilidad en la cera, formando dispersiones o emulsiones
estables, bajo contenido de cenizas y la posibilidad de reducción del tiempo de inyección.
Las ceras solubles en agua o en soluciones ligeramente ácidas son destinadas a producir cavidades
internas, difíciles de obtener por otros medios. Para producir una cera soluble en agua son
necesarios en lo mínimo tres ingredientes: generalmente polietilenglicol, polvo de sílice, mica,
cloruro de sodio o fibra de vidrio, y un agente efervescente, normalmente un carbonato. La
filtración de una cera soluble depende principalmente del ácido y de la concentración de este en
agua, de la cantidad de carbonato y del tipo de polietilenglicol usado en la formulación.
Las resinas son utilizadas porque reducen el índice de contracción-expansión, aumentan la
viscosidad en la temperatura de trabajo, permitiendo controlar la resistencia, la rigidez y la dureza
de una cera de modelado. Son derivadas de fuentes naturales, tales como pinos, petróleo,
alquitrán o producidas con bases totalmente sintéticas. Son encontradas en una vasta gama de
punto de fusión, dureza y cristalinidad.
Las cargas y aditivos, cuando se adicionan las ceras, permiten mejor adecuación de estas en las
diferentes aplicaciones en el proceso. Otros aditivos con finalidades específicas, como colorantes,
antioxidantes, etc., pueden ser adicionados. Los más comunes son cera de carnauba, polietileno,
EVA y ceras sintéticas. Cada cual tiene características propias e influyen de manera diversa a la
mezcla de ceras. Normalmente su función principal es mejorar las características superficiales de
los modelos.
Las ceras reconstituidas son producidas a partir de las ceras de descerado recicladas por filtración
y centrifugación al calor y reconstituidas a través de nueva formulación.
De acuerdo con las consideraciones hechas, la composición típica de ceras, sin carga, para
modelos está de acuerdo con la tabla 3. La ceras con carga normalmente presentan la misma base,
no obstante, es adicionado de 15 a 45% de material de carga.
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Ingredientes
Ceras normalmente más de una
Resina, una o dos
Plástico, uno
Otros

Composición, % en peso
30 a 70
20 a 60
0 a 20
0a5

Tabla 6. Composición típica de cera para modelos

Los modelos de cera normalmente son inyectados en la matriz, a través de maquinas adecuadas, a
relativamente baja presión y temperatura. Pueden ser inyectados en el estado líquido, pastoso o
sólido.
Cuando se inyecta en el estado sólido, son referidas como cera extruida. Las temperaturas usuales
están en el segmento de 43 a 77°C. Las presiones varían alrededor de 275 kPa a 10,3MPa (40 a
1500 psi). Ceras líquidas son inyectadas a temperaturas más altas y presiones menores, en cuanto
en las ceras sólidas a presión es mayor y a temperatura más baja.
Ceras desarrolladas en LAFUN
El laboratorio de microfusión de LAFUN-UFRGS desarrolló ceras de moldeado para atender sus
propias necesidades, con materias primas seleccionadas entre las disponibles en el mercado. La
Tabla 7 relaciona la materia prima con contenido de ceniza. Estas fueron caracterizadas siguiendo
métodos estandarizados. La Tabla 8 presenta la composición química de diez mezclas de ceras
realizadas. La Tabla 9 muestra las características físico-químicas de las mezclas de ceras de la tabla
14, que fueron consideradas satisfactorias en cuanto a consistencia y homogeneidad.
Componente
Carnauba
EVA
Parafina
Cera mineral
Breu

Cantidad de ceniza (%)
0,15
0,03
0,006
0,005
0,09

Tabla 7. Porcentaje de cenizas de la materia prima utilizada en la fabricación de cera para microfusión

Mezcla EVA (*) BREU CARNAUBA PARAFINA CERA MINERAL
1
5
10
25
60
2
5
20
25
50
3
5
10
25
55
5
4
5
20
20
50
5
5
5
30
35
20
10
6
2
30
35
20
13
7
3
30
32
35
8
3
30
32
30
5
9
30
32
30
8
10
5
25
30
30
10
Tabla 8. Composición química de las diversas mezclas de las ceras evaluadas
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Mezcla

Cenizas
(%)

Resistencia a la
tracción (kgf/cm2)

Punto de fusión
(°C)

3
4
8
9

0,0038
0,051
0,11
0,072

4,75
4,5
3,89
4,49

68
67
72
70

Tabla 9. Propiedades físicas de ceras de modelado utilizadas en LAFUN

MOLDE CERAMICO
La producción de moldes cerámicos con calidad asegurada, sin duda, puede evitar una serie de
defectos de fundición. Este tema puede ser arbitrariamente divido en tres grandes grupos
principales:




Problemas inherentes a la preparación y control del barro primario
Problemas inherentes a las operaciones de drenaje del barro y posterior enyesado
Problemas inherentes a interacción barro y estuco primario

El barro primario o el barro para la primera capa formarán la superficie que estará en contacto con
el metal líquido. Así, deberá ser formulada como un refractario en polvo que tiene baja
reactividad con el metal y deberá tener propiedades tales que resistan la penetración del metal.
Para moldes que trabajan a altas temperaturas silicato de zirconia, ZrSiO 4, es el refractario menos
reactivo, siguiéndole la alumina fundida, los aluminosilicatos, y la sílice fundida. En la Tabla 10 son
listados los principales materiales refractarios utilizados para la fabricación de moldes cerámicos.
La zirconita es un mineral de presencia natural. Una alta pureza la zirconita, obtenida de la arena
de la playa, puede ser agregada a través de procesos químicos y/o térmicos pureza a la zirconita
natural. Es el principal refractario utilizado como carga para la barbotina primaria, debido a su baja
reactividad con la mayoría de los metales y aleaciones de ingeniería.
La sílice fundida es producida artificialmente en hornos de arco, a partir de arena vítrea de alta
pureza, bajo temperatura de 1760°C. Eso hace la cascara muy resistente a deformación por
temperaturas hasta 1510°C. La sílice fundida tiene baja conductividad, baja expansión térmica y
baja densidad comparado con otros materiales refractarios. Una de las principales ventajas del uso
de la sílice fundida en la preparación de cascaras para la microfundición y el fácil desmolde
después del vaciado.
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Material

Composición
nominal (%)

Forma
cristalina

Densidad
Punto de
teórica
Lixiviación
fusión
Temperatur
(a)
aproximada relativa
aproximado a (°C) CPE (b)
(g/cm3)
(°C)

pH

Color

Aluminosili
catos
42%

Al2O3-53SiO2

Mezcla

2,4 a 2,5

Mala

-

1750

47%

Al2O3-49SiO3

Mezcla

2,5 a 2,6

Mala

-

1760

60%

Al2O3-36SiO4

Mezcla

2,7 a 2,8

Mala

-

1820

70%

Al2O3-25SiO5

Mezcla

2,8 a 2,9

Mala

-

1865

73%

Al2O3-22SiO6

Mezcla

2,8 a 2,9

Mala

-

1820

Alúmina

99%+Al2O3

Trigonal

4

Mala

2040

-

Sílice
fundida

Típicamen
te
97%+amor
fos

2,2

Buena

1710

-

Sílice
cuarzo

Hexagonal

2,6

Buena

1710

-

Zirconita

Tetragonal

4,5

Media

2550

-

6,5
a
7,8
6,5
a
7,8
6,5
a
7,8
6,5
a
7,8
6,5
a
7,8
8,5
a
8,9

gris a
marrón
gris a
marrón
gris a
marrón
gris a
marrón
gris a
marrón
Blanca

Blanca
Blanca/
marrón
Blanca/
marrón

Tabla 10. Composición nominal y propiedades típicas de algunos materiales refractarios utilizadas en microfusión.

Malo: Reacción débil en un concentrado alcalino caliente; buena: muy soluble en concentrado
alcalino caliente o ácido hidrofluorico; Media: Reacciona con solución alcalina concentrada
caliente. (b) CPE, Cono pirometrico equivalente.


Procedimiento y proporciones recomendadas para la preparación de lama primaria:

Para obtener todos los detalles del modelo se elaboró el revestimiento con los componentes de la
Tabla 11.
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Líquido
Refractario
Total de cerámico
Producto
98MD110
6305
8815
2305
Líquido

Concentración (%)
Peso (kg)
20%
1
80%
4
100%
5
Descripción
Composición (%) Peso (kg) Volumen (ml) Peso específico
Sílice coloidal
93,55
0,94
780
0,6
Polímero
6
0,06
55
0,55
Surfactante
0,30
0,005
3
0,54
Antiespumante
0,15
0
1,5
0,5
100
1
839,5
0,6

Tabla 11. Concentración de cada componente para realizar el primer baño a los árboles mostrados en el ítem anterior
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Medir la cantidad de sílice coloidal;
Adicionar el polímero 6305;
Hacer una pre-mezcla de sílice coloidal y polímero;
Ajustar la hélice del mezclador cerca de 30 cm del fondo del tanque;
Prender el mezclador a la velocidad suficiente que forme un remolino, tener precaución
para no permitir la entrada de aire;
Adicionar la mitad de la cantidad de polvo refractario 325 mesh;
Adicionar el surfactante 8815 con buena agitación;
Adicionar el antiespumante Nalco 2305 con buena agitación;
Adicionar la cantidad complementaria de polvo refractario 325 mesh;
Adicionar la mezcla preparada de sílice coloidal y el polímero, reduciendo la viscosidad en
5 segundos de la adoptada inicialmente, comprobar la viscosidad después de 10-15
minutos;
En el segundo día, comprobar la viscosidad y utilizar el procedimiento anterior para
reducir la viscosidad en 3 segundos;
Reducir la viscosidad para un segundo de la antes adoptada. Comprobar la viscosidad
después de 15 minutos y hacer el ajuste final.

El tiempo de trabajo y la cantidad de polvo son especificados según el tipo y/o fabricante del
revestimiento. Este tiempo es del que se dispone para hacer la mezcla sin causar daños internos a
su estructura (ralladuras, superficies de cascara de naranja, etc.)
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Información obtenida a través del profesor Dr. Carlos Frick del Laboratorio de Fundición (LAFUN)

