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1 INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto tiene como objetivo fundamental el desarrollo de una nueva línea de 
actividad, orientada a la simulación física del proceso de inyección y en el desarrollo de nuevas 
calidades experimentales de aleaciones ligeras de inyección, base aluminio y magnesio. 

Fundación IDONIAL tiene una dilatada experiencia ( 20 años) en el desarrollo de aceros 
avanzados de alta resistencia para el sector automoción, lo cual le confiere un destacable 
conocimiento del sector. 

Actualmente, el acero continua siendo el material metálico de referencia de diseño en dicho 
sector, si bien las recientes directrices europeas en relación al aligeramiento de los vehículos, 
con el objetivo de minimizar el impacto ambiental, así como la introducción en el mercado de 
los vehículos eléctricos, confieren una destacable ventaja competitiva a las aleaciones base 
Al y Mg, debido a sus óptimas propiedades mecánicas específicas (inherentes a su baja 
densidad). 

Este proyecto persigue dotar a Fundación IDONIAL de la capacidad de desarrollar 
experimentalmente este tipo de aleaciones, de tal forma que pueda complementar su oferta 
tecnológica, en un área con elevadas expectativas de crecimiento. 

 

2 OBJETIVOS 

Basándose en el objetivo general del proyecto, descrito anteriormente, la presente 
investigación plantea los objetivos específicos, enumerados a continuación: 

1. Desarrollo de un procedimiento de fusión y moldeo experimental de aleaciones ligeras, 
base Al y Mg, adaptando la configuración actual de la planta piloto de fusión y moldeo. 
Elaboración de 4 calidades experimentales. 

2. Diseño y desarrollo de un equipo experimental de elaboración de aleaciones ligeras, 
aplicando la tecnología de inyección. 

3. Desarrollo de una nueva calidad de aleación base Mg, con resistencia mecánica 
mejorada. 

4. Desarrollo de una nueva calidad de aleación base Al nanoestructurada-ODS, orientada 
al uso a elevada temperatura. 

 

3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 
El presente proyecto de investigación, se ha estructurado según los hitos y tareas enumerados 
a continuación: 

H1: DISEÑO Y DESARROLLO DEL SIMULADOR 

T1.1. Diseño del simulador 

T1.2. Construcción y sensorización del simulador 

H2: VALIDACIÓN DEL SIMULADOR 

T2.1. Puesta a punto del simulador 

T2.2. Elaboración de dos calidades industriales y de los procedimientos de uso 
del simulador 
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H3: DEMOSTACIÓN. DESARROLLO DE DOS NUEVAS CALIDADES 

T3.1. Modificación de la atmósfera para la fusión de aleaciones de magnesio 

T3.2. Diseño y elaboración de lingotes experimentales de aluminio y magnesio 

T3.3. Inyección y caracterización de las calidades experimentales 

H4: CONCLUSIONES 

T4.1. Análisis de resultados y conclusiones 

 

A continuación, se describen los resultados más relevantes obtenidos durante la presente 
investigación, en cada uno de las tareas de los hitos enumerados previamente. 

 

3.1 HITO 1. DISEÑO Y DESARROLLO DEL SIMULADOR 

T1.1. Diseño del simulador 

La elaboración del presente proyecto requiere el desarrollo del know-how relativo a la 
tecnología de inyección de aleaciones ligeras, lo cual precisa de un completo estudio del 
estado del arte del citado procedimiento metalúrgico. 

Tal y como se detalla en la memoria de solicitud del presente proyecto, los criterios de diseño 
del simulador experimental son los mostrados a continuación: 

- El simulador debe ser capaz de procesar pequeñas cantidades de aleación (100-
1000gr) y, aun así, replicar el proceso de solidificación bajo presión que tiene lugar 
durante el proceso industrial. 

- Debe ser capaz de inyectar aleaciones de magnesio y aluminio por lo que debe ser 
modular y adaptable a cada tipo de aleación. 

- Primará la simulación del proceso metalúrgico pues el objetivo final es el desarrollo 
de nuevas aleaciones. El equipamiento dispondrá de diferentes sensores los 
principales parámetros del proceso: temperatura del caldo, secuencia de la inyección 
(movimiento del inyector), presión de llenado y de conformado en estado sólido, 
temperatura de precalentamiento del molde, tiempo de moldeo, temperatura de 
desmoldeo, etc. 

- Será posible la obtención, en la misma prueba de inyección, de probetas con 
espesores diferentes con el fin de evaluar la influencia del espesor en las propiedades 
mecánicas de una determinada calidad. 

Durante la presente investigación, se ha llevado a cabo un análisis detallado de las distintas 
tecnologías de inyección existentes para la inyección de aleaciones ligeras. Este ha sentado 
las bases para la definición de los criterios de diseño y las características de cada uno de los 
elementos que constituyen el simulador objetivo. 

Con relación a los materiales de interés, aleaciones base aluminio y base magnesio, existen 
diferencias reseñables en los procesos empleados como consecuencia de sus diferentes 
comportamientos metalúrgicos. Una de las diferencias más notables reside en la reactividad 
del caldo metálico, tanto con la atmósfera exterior, como con los crisoles, utillajes, moldes, 
etc., que están en contacto con el metal fundido. 

Las aleaciones base magnesio no reaccionan con el hierro, ni atacan el acero como lo hacen 
las aleaciones base aluminio (que muestran una mayor afinidad por el hierro), lo cual permite 
la fusión de magnesio empleando crisoles de acero. Asimismo, las herramientas y utillajes en 
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contacto con el caldo metálico de magnesio, durante los procesos de fusión y e inyección, son 
habitualmente de acero. 

Esta es una ventaja remarcable de las aleaciones ligeras base magnesio, respecto a calidades 
de la familia de aleaciones ligeras base aluminio, ya que permite el procesado del material en 
estado líquido, en instalaciones dotadas de materiales convencionales como los acero al 
carbono. Si bien esto es así, cuando se requiere una mayor resistencia mecánica, 
habitualmente se emplean aceros inoxidables de la serie 400. 

Los aceros inoxidables de la serie 300 no se recomiendan, ya que contienen níquel y cobalto 
como elementos de aleación. Estos dos elementos, disueltos en las aleaciones ligeras base 
magnesio, incluso en contenidos de partes por millón (ppm), repercuten de forma negativa en 
la resistencia a la corrosión de los componentes elaborados. 

Asimismo, las aleaciones ligeras base magnesio poseen una excelente fluidez, así como 
una reducida susceptibilidad a la porosidad asociada al hidrógeno, respecto a las aleaciones 
ligeras base aluminio, y a otras aleaciones (base cobre, por ejemplo). 
Sin embargo, las aleaciones base magnesio, muestran una desventaja importante respecto a 
las aleaciones ligeras base aluminio: el magnesio en estado líquido tiene una mayor tendencia 
a oxidarse y quemar, en contacto con la atmósfera, por lo que se requiere aislar la superficie 
del caldo de magnesio para prevenir su oxidación. 

 

Figura 1. Reactividad del aluminio (superior) y magnesio (inferior) fundidos, en contacto con la 
atmósfera exterior. 
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Tal y como se ilustra en la figura 1 el aluminio fundido tiende a formar una capa superficial de 
óxido, continua e impermeable, que limita notablemente la oxidación del metal fundido. Sin 
embargo, en la superficie del magnesio líquido en contacto con el aire, se formación óxidos 
permeables, discontinuos y frágiles, que lógicamente no aíslan el magnesio fundido, 
permitiendo el paso del oxígeno al interior del caldo y el quemado progresivo del caldo. 

Existen básicamente dos tecnologías para aislar el caldo de magnesio y prevenir su oxidación 
y quemado: mediante la adición de flux y a través del uso de un gas de protección superficial. 

La protección del magnesio fundido mediante flux se desarrolló previamente a la protección 
mediante gases inertes. El procedimiento convencional consiste en introducir en la parte 
inferior del crisol una pequeña cantidad de flux (aproximadamente entorno al 1% del peso de 
la carga de la aleación de magnesio que se pretende fundir en el crisol). Posteriormente, 
durante la fusión y colada se siguen añadiendo ligeras cantidades de flux espolvoreado. 

Sin embargo, el desarrollo del hexafluoruro de azufre (SF6) ha relegado al flux a un uso 
residual, en el caso de coladas por gravedad de aleaciones con elevados puntos de fusión. 

El proceso de fusión e inyección de aleaciones ligeras de magnesio, empleando distintas 
mezclas de hexafluoruro de azufre (aire/SF6, aire/CO2/SF6 o CO2/SF6) como gas de protección 
para evitar la oxidación y el quemado del caldo metálico comenzó durante la década de los 
años 70 del pasado siglo. 

El hexafluoruro de azufre posee una densidad de 6,13 g/l a presión atmosférica, siendo por 
tanto más pesado que el aire, lo cual favorece su estabilidad sobre la superficie del magnesio 
líquido. Se trata de un gas con una capacidad de inhibir la oxidación y el quemado del 
magnesio en estado líquido muy elevada, y si bien a día de hoy no se conocen con precisión 
los detalles de los diversos mecanismos que permiten este efecto inhibidor, podrían resumirse 
en que la cobertura suministrada por este gas permite mejorar la calidad del óxido superficial, 
gracias a la formación de MgF2, a través de varias reacciones: 

 

2Mg(l) + O2 → 2MgO(s)  
2Mg(l) + O2 + SF6 → 2MgF2(s) + SO2F2  
2MgO(s) + SF6 → 2MgF2(s) + SO2F2 

 
 
El fluoruro de magnesio (MgF2) tiende a eliminar los poros en el óxido superficial de MgO y 
mejora notablemente la protección del magnesio líquido frente a los fenómenos de oxidación 
y quemado al reaccionar con el oxígeno presente en la atmósfera. 

La efectividad de este gas de cobertura ha motivado su incorporación a los procesos 
industriales, quedando en desuso la aplicación de fluxes, que tal y como se ha denotado 
previamente, únicamente se aplican en procesos metalúrgicos muy concretos. 

Sin embargo, el hexafluoruro de azufre (SF6) muestra inconvenientes medioambientales 
destacables: se trata de un compuesto con un potencial de afección al calentamiento global 
del planeta Tierra 24000 veces superior al del CO2, y su tiempo de retención estable en la 
atmósfera es de 3200 años, lo cual motiva que 1 kg de SF6 tiene un impacto medioambiental 
sobre el calentamiento global y el efecto invernadero, equivalente a 26,5 toneladas de CO2. 

La concienciación medioambiental y las nuevas legislaciones de los estados, orientadas a 
minimizar el impacto de la actividad humana e industrial en el medio ambiente, han motivado 
la búsqueda de gases y compuestos susceptibles de sustituir al hexafluoruro de azufre 
durante las operaciones de fusión y colada de las aleaciones ligeras base magnesio. 
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Durante los últimos años se han desarrollado y evaluado gases alternativos, como por 
ejemplo: HFC134a, HFE7100 y NovacTM612. A pesar de que los dos primeros (HFC134a y 
HFE7100) poseen aún un notable impacto sobre el calentamiento global del planeta, su 
incorporación como posibles sustitutos del SF6, conllevaría una reducción de las emisiones 
de efecto invernadero del 98%. 

El gas de cobertura con mayores perspectivas de incorporación a las instalaciones industriales 
es el NovacTM612, que posee un impacto medioambiental equivalente al del CO2. Sin 
embargo, la incorporación de este compuesto a los procesos de fusión y colada aún requiere 
desarrollos orientados a optimizar los procedimientos. 

Las cada vez más restrictivas políticas medioambientales implantadas por los países motivan 
un enorme interés en estos desarrollos, y se espera un destacable crecimiento de la utilización 
de estos compuestos para evitar en lo posible el uso del hexafluoruro de azufre. 

Por tanto, las mayores diferencias entre las aleaciones de aluminio y magnesio residen en la 
reactividad de ambos elementos con el hierro y con la atmósfera.  

Las aleaciones de magnesio no reaccionan con el hierro, pero requieren su aislamiento de la 
atmósfera exterior, debido a su elevada reactividad; por el contrario, la capa de alúmina 
protege al caldo de aluminio de la atmósfera exterior, pero no evita la reactividad del aluminio 
con el hierro (los moldes y conductos suelen estar formados por acero). 

En cuanto a las tecnologías metalúrgicas más habituales empleadas industrialmente para el 
conformado de componentes ligeros a partir de aleaciones base aluminio y base magnesio, 
podemos distinguir: 

 
Inyección a alta presión (HPDC)  

Cámara caliente  

Cámara fría  
Inyección a alta presión (HPDC) asistida por vacío  

Colada por gravedad  

Colada a baja presión  

“Thixomolding”  

“Squeeze casting”  

“Direct squeeze casting” 

“Indirect squeeze casting” 

“Lost foam casting” 

“Ablation casting” 
 
 
La figura 2 muestra una gráfica representativa de los parámetros de proceso más relevantes 
de las tecnologías de colada de aleaciones de aluminio y magnesio: presión (bar) y velocidad 
de llenado, relacionada con la velocidad del pistón de llenado (m/s). 
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Figura 2. Presión y velocidad de llenado durante los procesos de inyección más habituales. 

 

Lógicamente, dichos parámetros de proceso repercuten en las características y propiedades 
mecánicas de los componentes elaborados, tal y como se indica a continuación. 

En los procesos de colada por gravedad, no asistidos por presión, se emplean moldes de 
arena o coquillas metálicas. Son los que más tiempo se llevan empleando. El conocimiento 
metalúrgico de este proceso es también muy amplio, así como las herramientas de diseño y 
simulación empleadas para la obtención de piezas de elevada calidad metalúrgica. Es por 
estas razones por las que dicho proceso se puede aplicar en la fabricación de componentes 
estructurales de elevada responsabilidad (sectores aeroespacial y defensa, por ejemplo). A 
diferencia, de los procesos asistidos por presión, el proceso de colada convencional por 
gravedad no es adecuado para la fabricación de series largas. 

La inyección a alta presión, HPDC, según las iniciales de su denominación en inglés “High 
Pressure Die Casting”, es una de las tecnologías metalúrgicas más empleadas para fabricar 
componentes estructurales, a partir de aleaciones ligeras, existiendo diversas variantes 
desarrolladas con el objetivo de mejorar la calidad de las piezas finales. Los procesos asistidos 
por presión están pensados para la fabricación de series medias y largas (para el sector de 
automoción, por ejemplo).  

Lógicamente, previamente a la inyección del metal fundido, se requiere disponer de un horno 
de fusión, que permita fundir el material. 

La figura 3 muestra un esquema de la sección transversal de los hornos de llama o 
combustible empleados antiguamente (izquierda), así como una imagen de una instalación 
actual dotada de horno eléctrico (derecha). 
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Figura 3. Esquema de horno de combustible (izquierda) e instalación dotada de horno eléctrico 
y sistema de trasvase del caldo metálico. 

 
Las configuraciones empleadas antiguamente, dotadas de un horno de combustible estaban 
diseñadas para verter el caldo posteriormente a una cuchara para hacer el proceso de colada, 
mientras que las instalaciones actuales disponen de sistemas de trasvase del metal fundido, 
que evitan la manipulación mediante cucharas, empleándose sistemas mecánicos de bombeo 
o tuberías precalentadas, favoreciendo la productividad. 

La tecnología de inyección a alta presión (HPDC) es un proceso metalúrgico que dota de 
enorme flexibilidad al diseño de componentes elaborados a partir de aleaciones ligeras, base 
aluminio y magnesio. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la excelente fluidez de las aleaciones ligeras 
permite desarrollar piezas de geometrías complejas, alcanzando espesores de pared muy 
pequeños y evitando por tanto complejos procesos de conformado y soldadura de 
componentes. 

 

Tabla 1. Parámetros de diseño y fabricación mediante inyección a alta presión, de 
componentes a partir de aleaciones ligeras base magnesio y aluminio. 

Material Magnesio HPDC Aluminio HPDC 

Tolerancia dimensional (mm) ±0.001 ±0.002 

Ángulo “draft” (º) 0.0-1.5 2.0-3.0 

Mínimo espesor de pared (mm) 1.0-1.5 2.0-2.5 

Tiempo de ciclo (unidad) 1.0-1.4 1.4-1.6 

Vidá útil del molde (x 1000 coladas) 250-300 100-150 

Tiempo de ciclo de recorte (unidad) 1 1 

Maquinabilidad Excelente Buena 

Soldadura Compleja Buena 

Acabado superficial Excelente Excelente 

Reciclabilidad Buena Buena 
 

La tabla 1 muestra un resumen de algunas de las principales características del proceso con 
relación a las propiedades de las piezas finales (geometría, acabado superficial, soldabilidad, 
etc.), a los tiempos del proceso y vida de los utillajes. 



 
 

DESARROLLO DE NUEVAS CALIDADES EXPERIMENTALES DE 
ALEACIONES LIGERAS DE INYECCIÓN BASE AL Y MG (IDI/2020/00031) 

 

Página 10 de 153 

 
 

Las aleaciones base magnesio pueden colarse en espesores mínimos de pared de unos 1.0-
1.5 mm, por debajo del rango típico del aluminio (2.0-2.5 mm). La menor rigidez del magnesio 
respecto al aluminio se compensa con la incorporación a la pieza de nervaduras o 
rigidizadores, que permiten mantener el diseño de piezas de muy pequeño espesor. 

El magnesio posee un calor latente de solidificación inferior al del aluminio, así como menor 
afinidad por el hierro, lo cual le confiere unos tiempos de colada inferiores y una mayor vida 
útil de los moldes y utillajes, incidiendo ambos parámetros positivamente en la productividad 
del proceso industrial. 

Básicamente, existen dos tipos de inyección a alta presión (HPDC): cámara caliente y cámara 
fría, cuyas configuraciones se muestran en la figura 4. 

A continuación, se describen las características más representativas de ambas 
configuraciones. 

 

- HPDC DE CÁMARA CALIENTE: 

Durante el proceso de inyección a alta presión en cámara caliente, el metal fundido se 
encuentra en un crisol de acero, bajo atmósfera protectora, y una válvula permite introducir 
un volumen controlado de material en el conducto que está sumergido en el caldo, y 
posteriormente, un émbolo inyecta el metal hacia la cavidad del molde a través de una 
boquilla. 

Con el objetivo de prevenir el enfriamiento prematuro del metal líquido, la boquilla se calienta 
a una temperatura de 400-500ºC, mediante un sistema de gas, eléctrico o inducción. 
Habitualmente, la boquilla se encuentra llena de metal líquido con el objetivo de acortar los 
tiempos de cada ciclo de inyección. 

La configuración de los equipamientos HPDC dotados de cámara caliente muestra una serie 
de ventajas durante el procesamiento de aleaciones ligeras. 

La principal ventaja reside en que se limita enormemente el contacto entre el metal fundido y 
el aire, reduciéndose notablemente e incluso eliminándose la formación de óxidos. 

Hasta que el metal fundido se introduce en la cavidad del molde, con el objetivo de lograr su 
solidificación y obtener la geometría deseada, el material está en el interior del crisol de acero, 
protegido con una atmósfera protectora. 

La presión aplicada al metal líquido durante la inyección es menor en la configuración de 
“cámara caliente”, respecto a la alternativa dotada de “cámara fría”, lo cual supone una 
limitación en los componentes elaborados mediante HPDC de “cámara caliente”. La presión 
de inyección en la configuración “cámara caliente” no puede ser tan elevada como en la 
configuración “cámara fría” debido a la complejidad mecánica de los componentes presentes 
en el proceso de trasvase e inyección de la primera configuración. 

A modo de referencia, un equipamiento HPDC de cámara caliente con una fuerza de fijación 
de 400 toneladas, orientado a la fabricación de componentes de magnesio, permite elaborar 
piezas de hasta 2.5 kg y aplica como máximo una presión de 35 MPa sobre el metal líquido 
(en el caso de la configuración de cámara fría, tal y como se indica a continuación, la presión 
puede superar los 100 MPa). 
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Inyección a alta presión de configuración “cámara caliente” 

   

Inyección a alta presión de configuración “cámara fría” 

 

Figura 4. Configuraciones de HPDC dotadas de “cámara fría” y cámara caliente. 

Debido a los cortos tiempos de ciclo (hasta 6 componentes por minuto), los equipamientos 
HPDC dotados de “cámara caliente” resultan idóneos para fabricar pequeños componentes a 
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costes competitivos, especialmente para el sector automoción, electrónica, bienes de 
consumo, etc. 

 

- HPDC DE CÁMARA FRÍA: 

Durante la inyección a alta presión en equipamientos dotados de “cámara fría”, la aleación 
ligera en estado líquido se introduce en un cilindro de inyección: manualmente, 
automáticamente, o mediante bombeo. Una vez en el interior del cilindro el caldo metálico es 
inyectado por un embolo que permite alcanzar velocidades en el rango 10-100 m/s, donde 
solidifica con una geometría muy próxima a la de diseño, bajo una presión estimada de 35-
140 MPa. 

Una vez solidificado el componente, los machos se retraen facilitando la expulsión de la pieza, 
que posteriormente es prensada para eliminar el sistema de alimentación, las creces y los 
aliviaderos, y disponer del producto final con la geometría, dimensiones y tolerancias 
requeridas. 

En las instalaciones industriales, el ciclo completo desde que el material en estado líquido se 
encuentra en el horno de fusión, se inyecta y se prensa, no suele ser muy superior a un minuto. 

Los equipamientos de inyección a alta presión dotados de “cámara fría” presentan ventajas 
como las que se indican a continuación: 

 
- Proceso de fabricación eficiente y competitivo, para fabricar componentes 

estructurales ligeros para el sector automoción y la industria electrónica 
 

- El pequeño tiempo de ciclo limita el tiempo de contacto entre el metal fundido y los 
moldes, y con el ambiente 
 

- La ausencia de reacción entre el magnesio fundido y el hierro permite emplear acero 
en las distintas partes de la máquina de inyección. Sin embargo, en los procesos de 
inyección de componentes base aluminio, dichas partes requieren la aplicación de 
pinturas de protección (debido a la reactividad del aluminio con el acero) 
 

- La rapidez de los procesos de inyección y llenado del molde permiten elaborar 
componentes con paredes delgadas, que pueden alcanzar espesores mínimos de 1.0-
1.5 mm 
 

- Los elevados ratios de solidificación (100-500 ºC/s, función de los espesores) permiten 
disponer de una configuración microestructural muy fina, especialmente en las 
superficies exteriores del componente 
 

- Las aleaciones de magnesio tienen un calor específico inferior a las aleaciones de 
aluminio, causando así una menor degradación del molde. Como ejemplo, un molde 
de acero de herramientas H13 dura al menos el doble durante la fabricación de 
componentes de magnesio, que durante la elaboración de los mismos componentes 
en aluminio 
 

 

La mayor parte de los componentes de magnesio empleados en el sector automoción están 
fabricados mediante HPDC dotado de la tecnología de “cámara fría”, debido a las ventajas 
enumeradas anteriormente. 
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Asimismo, se trata de una tecnología que permite fabricar componentes ligeros dotados de 
geometrías complejas, a partir de aleaciones ligeras base aluminio, que no requieren de 
inertización de la atmósfera, si bien requieren minimizar la reactividad del Al fundido con el 
acero de los utillajes. 

El empleo de esta tecnología ha tenido un éxito notable en el sector del automóvil. A modo de 
ejemplo, ha permitido reemplazar algunas piezas de acero por otras piezas de magnesio con 
un aligeramiento del orden del 40-45%, manteniendo lógicamente la seguridad, e incluso 
mejorando en algunos aspectos su comportamiento (reduciendo las vibraciones, por ejemplo). 

A continuación, se detallan otras configuraciones alternativas existentes industrialmente en 
los procesos metalúrgicos de inyección a alta presión (HPDC). 

 

- HPDC ASISTIDO POR VACÍO: 

Lógicamente, a pesar de poseer numerosas ventajas, las tecnologías de inyección a alta 
presión (HPDC) también muestran inconvenientes, siendo el más destacable la posible 
presencia de porosidad, asociada a los gases atrapados durante el proceso de llenado del 
molde a altas velocidades. 

Esta problemática resulta menos crítica en las partes de los componentes con un menor 
espesor de pared (<2.5 mm), ya que las propiedades mecánicas se incrementan notablemente 
gracias a la fina configuración microestructural, libre de poros. 

Sin embargo, en las partes de los componentes con un espesor superior, el efecto de la 
porosidad sobre las propiedades mecánicas resulta más nocivo, afectando especialmente a 
la ductilidad y al comportamiento a fatiga del componente. 

Esta problemática inherente a la porosidad se minimiza con diseño que asegure un régimen 
laminar de llenado del molde. 

Adicionalmente, existe otra alternativa que permite minimizar e incluso eliminar la porosidad, 
penalizando los costes de fabricación y/o la productividad, basada fundamentalmente en la 
incorporación de tecnologías de vacío al llenado del molde. 

La tecnología de colada por inyección asistida por vacío, consiste básicamente en crear 
presiones reducidas en la cámara de inyección y la cavidad del molde, justo en el momento 
previo a la inyección, asegurando la ausencia de burbujas atrapadas en el componente final. 
Este proceso permite fabricar componentes con elevados espesores de pared y con buenas 
propiedades mecánicas. 

Actualmente, esta tecnología se aplica a la fabricación de componentes que requieren una 
destacable estanqueidad y buenas propiedades mecánicas, tras posterior tratamiento térmico, 
precisando ambos requisitos la ausencia de porosidad, propiedad característica de los 
componentes elaborados mediante la tecnología de inyección asistida por vacío. 

La tecnología de inyección a alta presión asistida por vacío está muy extendida en 
Norteamérica, donde más del 20% de las fundiciones de aluminio dotadas de HPDC, aplican 
la tecnología de vacío. 

La tabla 2 muestra una comparativa de algunas características los dos procesos de inyección 
a alta presión que incorporan la tecnología de vacío, respecto al proceso convencional. 
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Tabla 2. Comparación de los procesos metalúrgicos: HPDC convencional, HPDC asistido por 
vacío y HPDC dotado de elevado vacío. 

Proceso 
HPDC 

convencional 
HPDC asistido 

por vacío 
HPDC dotado 

de elevado 
vacío 

Nivel de vacío Ninguno 60-300 mbar <60 mbar 

Sistema avanzado de control de vacio No No Si 

Estanqueidad de las superficies No Si Si 

Presencia de porosidad Alta Baja Muy baja 

Posibilidad de tratamiento térmico No Si Si 
 

 

Tal y como se ha denotado anteriormente, la tecnología HPDC asistida por vacío está muy 
extendida en la industria de los componentes de aluminio en Norteamérica, si bien únicamente 
existe una compañía que aplica este proceso metalúrgico para desarrollar componentes de 
magnesio: Gibbs Die Casting. La figura 5 muestra un esquema de la configuración vertical del 
proceso de inyección a alta presión asistido por vacío, que utiliza la citada compañía para la 
fabricación de componentes de magnesio. 

En dicho proceso metalúrgico, el aire es evacuado de la cavidad del molde y de los canales 
de alimentación mediante vacío. El vacío comienza a extraer el magnesio líquido y lo conduce 
por el canal de trasferencia hacía el cilindro de inyección, y en pocos segundos la cantidad 
deseada de material se extrae del centro del caldo, y pasa por el tubo de transferencia hacia 
el cilindro de inyección. 

El primer movimiento del émbolo interrumpe el flujo de metal desde el tubo de alimentación 
para controlar la cantidad de metal en transferida. La aleación fundida es entonces 
suavemente inyectada en las cavidades de la matriz (sin aire en su interior) mientras el vacío 
permanece activo, evitando así cualquier bolsa de aire y resistencia a relleno de metal, 
asegurando un flujo laminar de llenado. 

A continuación, se ejerce una alta presión sobre el metal, mientras el vacío permanece activo. 
Después de un tiempo de permanencia adecuado, el muñón se abre y la pieza es 
automáticamente expulsada a una bandeja de transporte para su transferencia fuera de la 
matriz. 

Sistemas de vacío más sencillos pueden usarse en configuraciones horizontales, permitiendo 
reducir la porosidad de los componentes de magnesio fabricados mediante HPDC. 

Las piezas fabricadas mediante HPDC convencional no son tratables térmicamente debido a 
la formación de ampollas, debido a la expansión del aire atrapado en la porosidad, durante el 
calentamiento del material para alcanzar las temperaturas de disolución necesarias. 

Sin embargo, la reducida porosidad de los componentes elaborados mediante HPDC asistido 
por vacío, permite tratar térmicamente el material, con el objetivo de mejorar sus propiedades 
mecánicas, sin que se observe la presencia de ampollas. 
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Figura 5. Configuración vertical del proceso metalúrgico HPDC asistido por vacío, para la 
fabricación de componentes de magnesio en la compañía Gibbs Die Casting. 

 

Durante los últimos años, se han desarrollado sistemas avanzados de monitorización de vacío 
que permiten alcanzar mayores niveles de vacío, evaluando los niveles de vacío durante todo 
el proceso de llenado, garantizando un óptimo funcionamiento de la inyección a alta presión 
de componentes de aluminio y magnesio. 

La compañía Alcan posee una patente relativa a un proceso metalúrgico HPDC dotado de 
elevado vacío, que le ha permitido fabricar grandes series de componentes industriales de 
aluminio para el sector de automoción, como por ejemplo el pilar B del Audi A2. La compañía 
ha desarrollado nuevas calidades de aluminio, como por ejemplo AURAL-2 y Magsimal 59, de 
aplicabilidad en estos procesos metalúrgicos HPDC dotados de elevados niveles de vacío. 
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Asimismo, se han desarrollado procesos análogos al desarrollado por la compañía Alcan para 
componentes ligeros de aleaciones de aluminio, orientados al desarrollo de piezas de 
magnesio, como por ejemplo el denominado SVDC (“Super Vacuum Die Casting”), que utiliza 
un potente sistema de vacío, dotado de avanzados sistemas de control y monitorización, así 
como diseños específicos de moldes y sistemas de alimentación. 

La tabla 3 muestra una comparación de las propiedades mecánicas correspondientes al 
material en estado de bruto de colada, de varias torretas de suspensión con la misma 
geometría, fabricadas a partir de dos aleaciones de magnesio, mediante el procedimiento de 
inyección a alta presión convencional (HPDC), y asistido mediante elevados niveles de vacío 
(SVDC). 

 

Tabla 3. Comparación de las propiedades mecánicas bruto de colada, de torretas de suspensión 
fabricadas mediante SVDC y HPDC, a partir de dos calidades metálicas. 

Aleación Límite elástico (MPa) Carga de rotura (MPa) Alargamiento (%) 

AZ91D-SVDC 158 227 3.6 

AZ91D-HPDC 150 200 2.5 

AM60B-SVDC 123 226 9.1 

AM60B-HPDC 120 210 6.0 
 

 

En los valores mostrados en la citada tabla, puede observarse como la tecnología SVDC 
proporciona valores del límite elástico similares a los obtenidos con la otra tecnología, ya que 
esta propiedad viene determinada principalmente por la química de la aleación y el tamaño 
del grano. 

Sin embargo, la carga de rotura y el alargamiento de los componentes inyectados mediante 
la tecnología SVDC, a partir de las aleaciones AZ91D y AM60B se han incrementado 
significativamente, en comparación con los de las aleaciones HPDC convencionales, debido 
fundamentalmente a la reducida porosidad alcanzada mediante la aplicación de la tecnología 
SVDC. 

Tal y como se ha indicado previamente, existen otras tecnologías alternativas para la 
fabricación de piezas de aleación ligera: por gravedad, a baja presión, thixomolding, squeeze 
casting. 

La colada por gravedad, tanto en molde de arena (GSC-“Gravity Sand Casting”) como en 
coquilla metálica (GPMC-“Gravity Permanent Mold Casting”), se emplea para fabricar piezas 
o componentes de geometrías sencillas y aplicación en diversos sectores, según un 
procedimiento análogo al empleado en las fundiciones que elaboran componentes base 
hierro. 

La colada a baja presión, denominada habitualmente LPC (“Low Pressure Casting”) o LPDC 
(“Low Pressure Die Casting”), es una tecnología aplicable a las coladas por gravedad, tanto 
en procesos de moldeo en arena como en coquilla metálica, en la cual el crisol está 
presurizado para desplazar el metal líquido hacia el molde. 

La tecnología LPC o LPDC permite fabricar componentes con espesores de pared inferiores 
a 4 mm en aleaciones de aluminio y a 3 mm en aleaciones base magnesio, y requiere tiempos 
de ciclo superiores a la tecnología HPDC, concretamente entre 2 y 4 veces más largos, en 
función de la complejidad de la pieza. 
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Sin embargo, la tecnología LPDC es la seleccionada cuando se desean fabricar componentes 
de magnesio de espesores de pared considerables (≥ 10mm), que no pueden ser fabricados 
mediante inyección a elevada presión (HPDC), debido a la presencia de porosidad. 

Asimismo, los componentes elaborados mediante colada a baja presión permiten su posterior 
tratamiento térmico, debido fundamentalmente al llenado controlado del molde, y a la menor 
porosidad, inherente a la presión aplicada durante el proceso completo de solidificación. 

La Tabla 4 muestra las propiedades mecánicas de piezas fabricadas a partir de las aleaciones 
ligeras base magnesio: AZ91 y AM50, dotadas de un espesor de 10 mm, empleando las 
tecnologías de inyección a baja presión (LPDC), colada por gravedad en molde permanente 
o coquilla metálica (GPMC) e inyección a alta presión (HPDC). 

 

Tabla 4. Comparación de las propiedades mecánicas de probetas de espesor 10mm, fabricadas 
mediante inyección a baja presión (LPDC), moldeo por gravedad en coquilla (GPMC) e inyección 

a alta presión (HPDC, a partir de las aleaciones AZ91 y AM50 

Aleación Tecnologia Tratamiento 
Límite elástico 

(MPa) 
Carga de 

rotura (MPa) 
Alargamiento 

(%) 

AZ91 

LPDC 

Bruto colada 92 180 3.4 

T4 77 218 6.6 

T6 138 228 1.7 

GPMC Bruto colada 83 178 3.9 

HPDC Bruto colada 110-130 130-175 0-1 

AM50 

LPDC 

Bruto colada 58 192 8.7 

T4 68 211 9.5 

T6 66 200 8.6 

GPMC Bruto colada 53 173 8.1 

HPDC Bruto colada 102-122 132-215 0-5 
 

 

 

El thixomolding es una tecnología de conformado similar a la inyección, con la diferencia 
fundamental de que el material se procesa en estado semisólido, en lugar de líquido, a partir 
de una carga en formato de pellets. Los componentes elaborados mediante esta tecnología 
muestran una menor porosidad y un mejor comportamiento a fatiga, respecto a los elaborados 
mediante procesos de inyección convencionales. 

La tecnología de thixomolding permite alcanzar espesores de pared muy pequeños (0.5-1.0 
mm), si bien el elevado coste de procesamiento inicial de las materias primas para disponer 
de pellets, en lugar de los lingotes característicos de los procesos metalúrgicos 
convencionales, penaliza enormemente la industrialización de la misma, que principalmente 
se aplica para componentes de la industria informática y electrónica. 

La tecnología squeeze casting (SC) dispone de dos tipos de procedimiento: directo e indirecto, 
si bien únicamente difieren en la configuración de los equipamientos, y en ambos el objetivo 
reside en la introducción del metal fundido en el interior de un molde con una turbulencia 
mínima, y solidificando el componente bajo una presión muy alta (típicamente por encima de 
100 MPa). La ausencia de flujos turbulentos debido a la reducida velocidad de inyección, junto 
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con la elevada presión aplicada, permite a la tecnología squeeze casting minimizar la 
porosidad inherente a la presencia de gases en las tecnologías de inyección de aleaciones 
ligeras. 

La Tabla 5 compara las propiedades mecánicas de probetas de espesor 10 mm, fabricadas a 
partir de la aleación ligera base magnesio AZ91, mediante las tecnologías metalúrgicas: 
“Indirect Squeeze Casting (ISC)”, colada por gravedad en molde permanente (GPMC) e 
inyección a alta presión (HPDC). 

 

Tabla 5. Comparación de las propiedades mecánicas de probetas de espesor 10mm de la 
aleación AZ91, fabricadas mediante “Indirect Squeeze Casting (ISC)”, colada por gravedad en 

molde permanente (GPMC) e inyección a alta presión (HPDC) 

Tecnologia Tratamiento Límite elástico (MPa) 
Carga de 

rotura (MPa) 
Alargamiento 

(%) 

ISC Bruto colada 112-118 168-185 2.0-3.5 

ISC T4 92-101 228-247 7.0-11.0 

ISC T6 135-140 196-210 2.0-2.5 

GPMC Bruto colada 83 178 4 

HPDC Bruto colada 110-130 130-175 0.0-1.0 
 

 

Los valores de la resistencia mecánica y la ductilidad alcanzados por las probetas fabricadas 
aplicando la tecnología ISC, resultan superiores a los evaluados sobre componentes análogos 
elaborados aplicando las tecnologías: GPMC (tabla 5) y LPDC (tabla 4). 

La citada mejora en las propiedades mecánicas es debida a la alta presión aplicada, que 
asegura un excelente contacto entre el fluido y la cavidad interior del molde, permitiendo 
alcanzar mayores ratios de enfriamiento durante la solidificación. 

La tecnología squeeze Casting resulta una buena alternativa para fabricar componentes de 
aleaciones ligeras que requieren espesores elevados. 

Existen otras dos tecnologías de colada aplicables industrialmente a las aleaciones ligeras, 
base aluminio y magnesio: “Lost Foam Casting (LFC)” y “Ablation Casting”, cuyas 
características más representativas se describen brevemente, a continuación. 

La tecnología “Lost Foam Casting (LFC)” es un procedimiento metalúrgico similar a la colada 
por gravedad en molde de arena (GSC-“Gravity Sand Casting”). 

Sin embargo, durante la marcha metalúrgica de la tecnología LFC, el vertido o colada de la 
aleación ligera fundida previamente, se realiza sobre un patrón de poliestireno recubierto de 
refractario. 

La colada del caldo metálico motiva la evaporación de la resina sintética, y genera una réplica 
metálica del patrón inicial de poliestireno. 

La tecnología LFC muestra una serie de ventajas: excelentes tolerancias dimensionales, alto 
rendimiento de colada y sencillez en la manipulación de las arenas de fundición y sus 
aglutinantes. 

Por último, existe una tecnología de colada más novedosa, que aúna las ventajas de la colada 
por gravedad (reducida velocidad de llenado, mínimas turbulencias y mínima porosidad), 
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tratando de minimizar uno de sus inconvenientes más destacables: la reducida velocidad de 
solidificación. 

Se trata de la denominada “Ablation Casting”, que consiste en sustituir las arenas 
convencionales empleadas en los moldes del procedimiento de colada por gravedad en molde 
de arena (GSC-“Gravity Sand Casting”) por aglomerantes inorgánicos no contaminantes 
solubles en agua. 

Una vez finalizado el proceso de colada de la aleación ligera, inmediatamente a continuación, 
se procede a aplicar mediante “spraying” agua pulverizada sobre el molde, motivando su 
eliminación y el enfriamiento acelerado del componente metálico colado previamente. 

Tomando en consideración las características analizadas de las tecnologías metalúrgicas de 
colada empleadas en el conformado de componentes ligeros base aluminio y magnesio, 
mediante la vía del fundido (procedimientos no pulvimetalúrgicos), resulta razonable identificar 
la inyección a alta presión HPDC de cámara fría (imagen superior de la figura 4), como la más 
idónea para diseñar y construir el equipo experimental de conformado objeto del presente 
proyecto. 

Durante el presente proyecto, se ha identificado la extrema confidencialidad relativa a los 
parámetros de proceso de la tecnología metalúrgica de inyección a alta presión (HPDC), así 
como de algunos de sus componentes, lo cual explica la escasa documentación disponible. 

Los moldes constituyen un destacable ejemplo de la citada confidencialidad. Cuando un 
cliente necesita una pieza o componente susceptible de ser fabricado mediante el proceso 
metalúrgico HPDC, este habitualmente solicita a otra entidad el diseño y fabricación del molde. 

Dichas operaciones requieren de la simulación numérica previa del llenado de la cavidad del 
molde, optimizando el diseño del componente e identificando los parámetros óptimos de 
procesado. Posteriormente, el molde se elabora mediante complejos procesos de mecanizado 
que le confieren la geometría del producto a elaborar. 

Posteriormente, el molde es cedido a una fundición dotada de la tecnología de inyección 
HPDC para fabricar los componentes, por lo que las instalaciones dotadas del procedimiento 
metalúrgico de inyección a alta presión no poseen en propiedad este componente 
fundamental del proceso. 

 

Figura 6. Molde de acero (proveedor Uddeholm-Voestalpine) para la inyección de componentes 
a partir de aleaciones ligeras base aluminio y base magnesio. 
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La figura 6, ilustra un ejemplo de un molde diseñado para fabricar componentes a partir de 
aleaciones ligeras de aluminio y magnesio, pudiendo apreciarse las geometrías complejas del 
producto, que lógicamente requieren de la aplicación de costosos procesos de mecanizado 
en el molde. 

No obstante, durante la presente investigación se han identificado la información clave de cara 
a diseñar un dispositivo experimental a escala de laboratorio, asegurando la simulación física 
del procedimiento metalúrgico industrial. 

La figura 7 muestra un diagrama fundamental para identificar la relación entre los parámetros 
de proceso, la microestructura y las propiedades mecánicas de los componentes de 
aleaciones de aluminio y magnesio, elaborados mediante inyección a alta presión (HPDC). 

 

 

Figura 7. Variación cualitativa de la presión en las diferentes etapas del proceso de inyección a 
alta presión (HPDC). 

 

Tal y como se aprecia en la figura anterior, una vez seleccionada la aleación idónea para las 
prestaciones mecánicas requeridas por el componente, resulta fundamental el procesamiento 
metalúrgico de inyección a alta presión, con el objetivo de dotar al material de la configuración 
microestructural idónea, y minimizar la presencia de defectos que afecten a la integridad 
estructural de los componentes elaborados. 

Los parámetros de la etapa de llenado del molde (temperatura, velocidad, presión, etc.) 
afectan a la presencia de porosidad, directamente relacionada con el alargamiento y la carga 
de rotura, mientras que la etapa de solidificación, fundamentalmente el tiempo de llenado y el 
ratio de enfriamiento, repercuten en la microestructura que está relacionada con el límite 
elástico del material. 

La figura 8 muestra un esquema de los defectos más habituales en los componentes de 
aleaciones ligeras base magnesio, elaborados mediante la tecnología de inyección a alta 
presión, indicando su procedencia y su aspecto durante la caracterización metalográfica. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el más habitual es la porosidad asociada a la 
presencia de gases, si bien pueden aparecer otros como por ejemplo: microrrechupes, 
regiones solidificadas previamente y defectos de banda, como se indica en la citada figura 8. 
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Figura 8. Defectos más habituales presentes en componentes ligeros base magnesio,  fabricados 
aplicando la tecnología de inyección a alta presión (HPDC). 

 

La figura 9 muestra la configuración de un equipo industrial de inyección a alta presión 
(HPDC), dotado de cámara fría horizontal, similar al mostrado en la imagen inferior de la figura 
4, pudiendo apreciarse dos partes básicas: el sistema de inyección y el molde, si bien existe 
otra que no se ha representado que es la correspondiente a la fusión previa de la aleación 
metálica. 
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Figura 9. Esquema de una máquina de fundición por inyección a alta presión con cámara fría 
horizontal. 

 

Tal y como se ha denotado previamente, el componente o etapa más representativo es la 
inyección del caldo metálico fundido previamente, en el molde. 

La figura 10 muestra un esquema cualitativo de la variación de la presión del pistón durante 
el proceso de inyección a alta presión (HPDC), pudiendo apreciarse las distintas etapas del 
proceso: expulsión el aire del casquillo de inyección, inyección del metal en las estampas o 
moldes, presurización durante la solidificación y desmoldeado del componente. 

 

 

Figura 10. Variación cualitativa de la presión en las diferentes etapas del proceso de inyección 
a alta presión (HPDC). 
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Así pues, el análisis en detalle del proceso metalúrgico de inyección a alta presión del metal 
fundido, permite identificar tres etapas fundamentales: lenta, rápida y de sobrepresión. 

La primera etapa del proceso metalúrgico de inyección a alta presión es la etapa lenta. 
Durante esta primera fase, el pistón empuja al metal fundido hasta que la cámara de inyección 
esté completamente llena, tal y como se aprecia en la figura 11. 

 

 

Figura 11. Etapa lenta del proceso de inyección del metal fundido. 

 
Posteriormente, tras llenar la cámara de inyección, el pistón empuja al metal a gran velocidad 
para llenar la cavidad del molde, durante la etapa rápida, tal y como se indica en la figura 12. 

 

 

Figura 12. Etapa rápida del proceso de inyección del metal fundido. 

 

Por último, durante la etapa de sobrepresión, una vez que el molde está completamente lleno, 
se eleva la presión que el pistón ejerce sobre el metal y se mantiene durante la solidificación 
de la pieza, tal y como se aprecia en la figura 13. 

 

 

 
 



 
 

DESARROLLO DE NUEVAS CALIDADES EXPERIMENTALES DE 
ALEACIONES LIGERAS DE INYECCIÓN BASE AL Y MG (IDI/2020/00031) 

 

Página 24 de 153 

 
 

 

Figura 13. Etapa de sobrepresión del proceso de inyección del metal fundido. 

 
Cada una de estas fases se caracteriza por la velocidad del pistón al empujar al metal fundido 
y por la presión que el sistema de inyección ejerce sobre él. 

El metal fundido es dirigido desde la cámara hasta la cavidad del molde a través de un 
conducto llamado canal de colada. La configuración del canal de colada depende, 
básicamente, de la geometría de la pieza a fabricar y las condiciones de proceso utilizadas. 

La cámara de inyección se llena parcialmente con un volumen de metal fundido (fracción inicial 
de llenado), desplazándose a continuación el pistón a lo largo de la cámara (carrera del 
pistón), que normalmente es fija. 

Durante este proceso de inyección, el aire inicial contenido en el molde y en la cámara de 
inyección puede ser atrapado en el metal fundido, formando pequeñas burbujas que 
provocarían la aparición de porosidad cuando el metal se solidifique. 

El aire inicial que ocupa la cavidad del molde, el canal de colada y, en los casos de inyección 
mediante máquinas con cámara fría horizontal, la parte de la cámara de inyección que no está 
ocupada por el metal fundido, debe ser evacuado para evitar que quede atrapado en la pieza 
formando poros. Normalmente, el aire es evacuado desde la cavidad del molde hacia el medio 
ambiente a través de los vientos, que en la práctica suelen estar mecanizados a lo largo de la 
línea de partición. 

Con el objetivo de que la evacuación sea óptima, los vientos deben situarse en aquellas zonas 
del molde que se llenan en último lugar, cuestión que en la mayoría de los casos es imposible, 
y por ello es necesaria la evaluación de la geometría y posición de los vientos para evitar en 
todo lo posible la formación de poros en la pieza o, por lo menos, poder controlar dicha 
porosidad. 

La importancia de disponer de un sistema de evacuación de aire apropiado es mayor conforme 
el tamaño de la pieza aumenta. Incluso, en determinados casos, las piezas pequeñas no 
precisan de vientos, siendo la evacuación de aire producida a través de la línea de partición 
del molde suficiente. 

Además, lo normal en piezas de tamaño considerable es la colocación de pequeños depósitos 
(rebosaderos) junto a los vientos, con el fin de retener, entre otras cosas, elementos 
contaminantes como óxidos, escorias, pequeñas burbujas de aire, restos de lubricante, etc. 
Estos rebosaderos también sirven de apoyo para cuando sea necesaria una mayor 
evacuación del calor en zonas críticas. 
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La intensificación de la presión en la última etapa, junto con los datos geométricos de la pieza 
a fabricar, es lo que determina la fuerza necesaria para mantener el molde completamente 
cerrado. 

Normalmente, el molde está diseñado para que varias de sus partes queden perfectamente 
acopladas y así ayudar a la estanqueidad y homogeneidad del mismo una vez que se cierra. 
La presión que ejerce el sistema de inyección sobre el metal, permite reducir el volumen de 
las burbujas de gas atrapado y, por tanto, los niveles de porosidad en la pieza. 

 

 

Figura 14. Diagrama de recorrido y presión en las 3 etapas de un procedimiento metalúrgico de 
inyección a alta presión. 

 

En los procesos de inyección a alta presión con cámara fría horizontal se llegan a alcanzar 
presiones y velocidades de inyección del orden de 1000 kg/cm2 y 6 m/s respectivamente, 
existiendo en el mercado máquinas de hasta 5000 toneladas de fuerza de cierre del molde 
que son capaces de inyectar más de 40 kg de metal en cada inyección. 

Una vez ha transcurrido el tiempo necesario para asegurar la solidificación de la pieza, se 
procede a la apertura del molde mediante el desplazamiento de la parte móvil del mismo, lo 
que permite la extracción de la pieza fabricada mediante el mecanismo de expulsión a través 
de una serie de expulsores situados en la parte móvil del molde, los cuales están distribuidos 
de manera estratégica en la llamada placa de expulsores con el fin de evitar dañar las 
superficies funcionales de la pieza. Una vez extraída la pieza, comenzaría de nuevo el ciclo 
de fabricación de la siguiente pieza. 

La figura 14 muestra una gráfica con el diagrama de recorrido y presión en una inyección de 
una máquina de fundición a alta presión con cámara fría horizontal, indicándose las tres fases 
del proceso de inyección. 
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Cabe destacar que durante la tarea de diseño del presente proyecto, se ha tomado en 
consideración en todo momento la posibilidad de simular el proceso industrial, con el objetivo 
de reproducirlo al mayor grado posible, y asegurar que los resultados que se obtengan, desde 
el punto de vista del producto, sean representativos a escala industrial. 

El objetivo del proyecto es diseñar y construir un dispositivo experimental de I+D para 
desarrollar nuevas aleaciones inyectables de aluminio y magnesio, por lo que no resulta 
fundamental la productividad del equipamiento, pero sí que permita reproducir la ruta 
metalúrgica que el material experimenta durante la fabricación de un determinado 
componente industrial. 

Tal y como se detallará a continuación, las diferencias fundamentales del diseño del 
equipamiento experimental respecto a las instalaciones industriales repercuten en que el 
equipamiento no está preparado para operar en continuo, sino que es preciso realizar las 
operaciones en discontinuo. 

A continuación, se describen cualitativamente las 3 etapas fundamentales del equipamiento 
experimental de inyección, objeto del presente proyecto de investigación: fusión, inyección y 
moldeo. 

 

- SISTEMA DE FUSIÓN: 

Se podría fundir la carga metálica en la planta piloto de fusión adyacente disponible en 
Fundación IDONIAL, y posteriormente adicionar mecánicamente el caldo metálico al inyector. 
Sin embargo, tal y como se ha indicado previamente, el magnesio es muy reactivo, por lo que 
es preciso que el equipamiento experimental disponga asimismo de un horno para fundir las 
aleaciones, evitando su traslado desde otros equipos fusores. 

Durante el presente proyecto, se ha planteado la posibilidad de realizar el proceso de fusión 
de las calidades de aluminio y magnesio en la misma cámara de inyección. 

Sin embargo, esta opción se ha descartado debido a que sería una configuración bastante 
diferente de las que existen en los procesos industriales, y asimismo motivaría un excesivo 
calentamiento de la cámara de inyección, y podría provocar problemas de pegaduras en los 
componentes móviles (pistón). 

La figura 15 muestra un esquema representativo de la configuración planteada en el presente 
proyecto, pudiendo apreciarse las 3 partes básicas, destinadas a la fusión, inyección y 
moldeado de los componentes. 

Tal y como se aprecia en la citada figura 15, se dispone de una cámara de fusión (color rojo) 
que permitirá introducir el caldo metálico de magnesio, una vez esté completamente fundido, 
a la cámara de inyección, mediante giro de todo el conjunto, evitando el uso de otras 
alternativas: sobrepresiones, sistemas mecánicos complejos, etc. que dificulten la operación 
de adición de metal líquido a la cámara de inyección. 

Tal y como se ha indicado previamente, durante la elaboración de componentes 
experimentales de aluminio, no será preciso utilizar la cámara de fusión, por lo que esta 
deberá ser modular para poder retirarla, y adicionar las aleaciones de aluminio elaboradas 
previamente en la planta piloto de fusión, directamente a la cámara de inyección. 
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Figura 15. Esquema representativo del equipamiento experimental de inyección a alta presión. 

 

El equipamiento de fusión, estará constituido fundamentalmente por una cámara de fusión 
cilíndrica, elaborada a partir de acero inoxidable de la serie 400, con el objetivo de maximizar 
la durabilidad del componente (evitando los aceros al carbono), y las propiedades mecánicas 
de los componentes elaborados (evitando los aceros inoxidables de la serie 300, que tal y 
como se ha indicado en la tarea anterior afectan a la durabilidad de los componentes 
elaborados). 

El sistema de calentamiento será mediante resistencias de kanthal, que permiten alcanzar 
temperaturas muy superiores (>1000ºC) a las requeridas para fundir aluminio (660ºC), 
magnesio (650º), y las aleaciones más representativas con el aluminio o magnesio como 
elementos mayoritarios. 

La cámara de fusión estará dotada de un termopar, con el objetivo de conocer la temperatura 
del material, asegurar que está completamente fundido, y verificar la temperatura de entrada 
a la cámara de inyección. 

La geometría cilíndrica de la cámara de fusión, favorece la homogeneidad de temperatura del 
material durante su calentamiento y fusión, y el termopar de control de la temperatura del 
material a la entrada de la cámara de inyección, tendrá un lazo de control que permitirá regular 
la temperatura encendiendo y apagando la resistencia, con el objetivo de asegurar el ciclo 
térmico correcto de la carga, y evitando posibles incidencias: sobrecalentamiento del material, 
introducción de carga no fundida completamente en la cámara de inyección, etc. 

La capacidad de la cámara de fusión se detallará más adelante, ya que requiere del 
dimensionamiento del sistema hidráulico requerido para el proceso de inyección, con el 
objetivo de disponer de la cantidad máxima de material que permita alcanzar las presiones 
inherentes al procedimiento industrial. 

Por último, cabe destacar la necesidad de disponer de un sistema de protección de la 
atmósfera durante el proceso de calentamiento y fusión del magnesio, por lo que se requiere 
de la necesidad de disponer de una toma de conexión para inertizar la atmósfera, tal y como 
se indicará posteriormente durante la siguiente tarea del presente documento. 
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Durante la elaboración experimental de componentes ligeros base aluminio, no se requiere 
dicha inertización, ya que tal y como se ha indicado previamente, la cámara de fusión se 
retirará y el sistema quedará abierto, para facilitar la carga mecánica de la aleación liquida de 
aluminio, fundida previamente en la planta piloto de fusión. 

Con el objetivo de introducir óxidos en la carga a la cámara de inyección, se realizará una 
limpieza mecánica de la superficie del caldo así como un filtrado del mismo, justo en el 
momento previo a su introducción en la misma. 

 

- SISTEMA DE INYECCIÓN: 

El equipamiento experimental dispondrá de un sistema hidráulico, conectado a un pistón 
introducido en el interior de la cámara cilíndrica de inyección. 

La figura 16 muestra un esquema de los componentes más relevantes del sistema hidráulico, 
que será el accionamiento que permita suministrar la presión necesaria para mover el pistón 
en el interior de la cámara de inyección, desplazando el caldo metálico e introduciéndolo a 
alta presión en la cavidad interna del molde de inyección. 

La parte de la inyección es común a todas las calidades ligeras, independientemente de que 
sean base aluminio o magnesio. La única diferencia reside en la parte de fusión, pero en todas 
las calidades el material metálico en estado líquido, se introduce por un orificio en la parte 
superior de la cámara de inyección, independientemente de su procedencia: cámara de fusión 
(aleaciones base magnesio) o planta piloto de fusión (aleaciones base aluminio). 

Asimismo, la cámara de inyección estará fabricada a partir de acero inoxidable de la serie 
400, al igual que la cámara de fusión, y estará dotada de un sistema de calentamiento 
mediante resistencias de khantal y control de temperatura mediante termopar, análogo al de 
la cámara de fusión, con el objetivo evitar pérdidas térmicas, y controlar la temperatura del 
proceso de inyección. 

Adicionalmente al control de la temperatura, se realizará un sistema de regulación de la 
secuencia de inyección, que permitirá controlar la velocidad de movimiento del pistón, así 
como la presión de inyección sobre el caldo metálico. 

En las instalaciones industriales, la cámara de inyección no está precalentada, ya que al 
realizarse una producción en continuo, se descartan los primeros componentes de cada serie, 
y en los siguientes la cámara ya está atemperada con las inyecciones “preliminares”. 

Sin embargo, en el dispositivo experimental objeto de diseño y desarrollo de la presente 
investigación, las operaciones de inyección serán en discontinuo, por lo que se requiere un 
sistema de calentamiento de la cámara de inyección. 

Sin embargo, existe un parámetro relevante del sistema de inyección que tiene que ser 
definido a priori, ya que es el factor limitante del equipamiento experimental: la capacidad del 
sistema hidráulico. 

El análisis del procedimiento metalúrgico de inyección a alta presión (HPDC), ha permitido 
identificar un sistema hidráulico de 200 bares, como la capacidad idónea para asegurar la 
representatividad del proceso industrial, sin perjudicar a la viabilidad técnica y económica del 
presente proyecto. 
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Figura 16. Esquema representativo de los componentes del equipo hidráulico. 

 

A partir de la citada capacidad del sistema hidráulico, durante la próxima tarea se desarrollan 
el resto de componentes del sistema hidráulico, lo cual permitirá determinar el volumen de la 
cámara de inyección, para asegurar que se alcanzan las presiones necesarias sobre el metal 
fundido, para reproducir la ruta metalúrgica industrial. 

Al igual que sucedía con la cámara de fusión, la cámara de inyección necesita ser inertizada 
para permitir el procesado de aleaciones ligeras base magnesio en condiciones de seguridad. 
A pesar de que el dispositivo es modular, se ha optado por un diseño compacto que permite 
minimizar el contacto entre el metal fundido con la atmosfera, pero la elevada reactividad del 
magnesio hace necesario la incorporación de un gas inerte de cobertura. 
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- SISTEMA DE MOLDEO: 

Respecto a la parte de moldeo, el componente fundamental es el molde de inyección, que 
habitualmente tiene una cavidad con la geometría de los componentes a fabricar, y que suele 
estar elaborado a partir de acero de herramientas H13 o equivalente. 

La elección de un acero de herramientas en las instalaciones industriales es motivada 
fundamentalmente por fenómenos de fatiga térmica, inherentes a la inyección repetitiva de 
metal líquido en el interior de la cavidad, y su posterior desmoldeo. 

Sin embargo, al no ser la productividad un parámetro relevante del dispositivo experimental 
propuesto, se ha seleccionado una fundición GG-25 como el material idóneo para fabricar el 
molde de inyección, ya que se minimizan destacablemente los costes de la materia prima, y 
aún más los costes asociados al mecanizado de la geometría de la cavidad interna. 

Asimismo, y por el mismo motivo de no precisar una productividad industrial en el 
equipamiento experimental, las dos estampas o partes del molde, serán fijadas 
mecánicamente mediante tornillos, evitando así el uso de complejos sistemas mecánicos de 
desmoldeo y eyección, y asegurando en todo momento la operación en condiciones de 
seguridad. 

Por otra parte, en las instalaciones industriales los moldes se precalientan con un sistema de 
circulación de aceite, si bien este sistema no resulta viable técnica ni económicamente para 
la fabricación del dispositivo experimental. 

En el inyector experimental propuesto, el molde se calentará con un sistema de resistencias 
de Khantal, y la temperatura del mismo se monitorizará con varios termopares, al igual que se 
ha detallado previamente en la descripción cualitativa del sistema de inyección. 

Al igual que en el proceso industrial, será recomendable aplicar pinturas desmoldeantes del 
tipo nitruro de boro o similares sobre las partes expuestas del molde, para facilitar el posterior 
proceso de desmoldeado de las probetas. 

Por último, la cavidad interior del molde se realizará en una de las estampas, con el objetivo 
de maximizar la modularidad del molde, y permitir que cambiando únicamente una de las dos 
estampas del molde, se puedan inyectar diferentes geometrías. 

En las instalaciones industriales, la cavidad interior es compartida entre las dos estampas con 
el objetivo de facilitar el desmoldeo, minimizar los tiempos e incrementar la productividad.  

Tal y como se ha indicado previamente, se dispondrán varios termopares en el molde, con el 
objetivo de evaluar los ratios de enfriamiento en varias secciones de distinto espesor, 
pudiendo posteriormente evaluar la correlación entre los parámetros de proceso de cada 
prototipo inyectado, su configuración microestructural y sus propiedades mecánicas. 

La figura 17 muestra dos posibles geometrías para los moldes de inyección, pudiendo evaluar 
en ambas la influencia del ratio de solidificación, gracias a la presencia de secciones de 
diferente espesor. 
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Figura 17. Esquema representativo de dos opciones para el molde experimental del 
sistema de inyección: superior dotado de aletas e inferior prismático. 

 

Si bien la geometría prismática (imágenes inferiores de la figura 17) resulta más sencilla para 
mecanizar el molde, se empleará el diseño aleteado (imagen superior de la figura 17) para la 
validación del dispositivo experimental, ya que se trata de geometrías más representativas del 
proceso industrial. 
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Tal y como se indica anteriormente, la capacidad del sistema es de 200 bar, lo cual tras el 
diseño y fabricación de un cilindro de 80 mm de diámetro permite alcanzar una presión de 
aproximadamente 700 bar en el metal fundido, parámetro real de operación en las 
instalaciones industriales. 

Para alcanzar dicha presión, se ha diseñado y se ha construido una cámara de inyección de 
250 cm3, y tomando en consideración que industrialmente el volumen de la cámara de 
inyección ocupado por el metal fundido es el 50%, permitiría disponer de una capacidad de 
200 gramos de magnesio y superior a los 300 gramos de aluminio, cumpliendo los requisitos 
de diseño de partida, y alcanzando valores de componentes industriales, permitiendo 
suministrar al caldo presiones superiores a los 500 bar en el interior de la cámara de inyección. 

La figura 18 muestra el plano detallado de construcción del dispositivo completo, pudiendo 
apreciarse los tres sistemas: fusión, inyección y colada, si bien tal y como se ha descrito 
previamente, el sistema de fusión se retirará para el procesamiento de aleaciones ligeras base 
aluminio. 

 

Figura 18. Plano constructivo del dispositivo experimental de inyección a alta presión. 
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En la figura 19, se identifican los 3 sistemas fundamentales del dispositivo experimental de 
inyección a alta presión, dotado de cámara fría horizontal. 

 

Figura 19. Vista en alzado de la configuración del sistema de fusión, inyección y moldeo 
del dispositivo de inyección a alta presión, dotado de cámara fría horizontal. 

 

Asimismo, puede apreciarse la disposición de la cavidad del molde únicamente en una de las 
partes del mismo, con el objetivo de hacerlo intercambiable de una forma sencilla y rápida, 
pudiendo disponer de varias geometrías, tal y como se aprecia en la figura 20. 

Concretamente, la cavidad del molde se sitúa en la parte más alejada de la cámara de fusión, 
que irá atornillada a la otra cara del molde, que está unida a la cámara de inyección, mediante 
una mecanización de precisión con tolerancias mínimas, que posteriormente durante el 
proceso de inyección, y debido al calentamiento, motivará que la cámara de inyección quede 
perfectamente encajada en dicha cara del molde. 
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Figura 20. Sistema de moldeo del dispositivo experimental de inyección a alta presión, 
dotado de cámara fría horizontal. 

 

Tal y como puede apreciarse en el plano constructivo anterior, el dispositivo experimental no 
dispone de los eyectores necesarios para agilizar el proceso de desmoldeo, lo cual penaliza 
únicamente la productividad del procesamiento metalúrgica, permitiendo asegurar la 
viabilidad técnica y económica del presente proyecto de investigación. 

Asimismo, en el plano detallado mostrado en la figura 18, se indican las dos tomas necesarias, 
una para la inertización del conjunto a través de la cámara de inyección, y la otra para conectar 
la bomba de vacío al molde para “facilitar” el proceso de llenado y tratar de minimizar la 
presencia de porosidad. 

Tal y como se indica en la figura 21, la conexión de inertización está situada en la cámara de 
inyección y permitirá introducir un gas inerte en el interior de la cámara de inyección, la cámara 
de fusión y el molde. 
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Figura 21. Detalle del plano constructivo relativo a la amortización de la atmósfera. 

 

La conexión para el vacío estará en el extremo superior del molde, y tendrá dos posibles 
funciones: 

- Permitirá hacer un ciclo de vacío en el interior del conjunto: molde, cámara de 
inyección, cámara de fusión, previamente a la introducción del gas inerte, con el 
objetivo de asegurar la “estanqueidad” del conjunto, respecto a la atmósfera exterior. 
 

- Dotará al equipamiento experimental de la posibilidad de la opción no contemplada en 
la propuesta inicial, de realizar el proceso metalúrgico de inyección a alta presión 
asistido por vacío, para evaluar la posibilidad de reducir la porosidad asociada al 
procedimiento “convencional”. 

 

Respecto a la inertización del dispositivo experimental, se empleará argón, ya que por el 
diseño compacto del equipo, no tiene sentido emplear los costosos gases de elevada 
densidad empleados industrialmente. 

Esta modificación no afecta a los resultados de los prototipos elaborados experimentalmente, 
ya que “únicamente” se requiere por motivos de seguridad, y mediante la adición de argón se 
satisfacen las condiciones requeridas de inertización, asegurando la operación del dispositivo 
experimental en condiciones de seguridad. 
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Durante la presente investigación, previamente al diseño completo del equipamiento, dotado 
de las conexiones de vacío e introducción de gas inerte (argón), se barajó la posibilidad de 
emplear el gas empleado en las instalaciones industriales (SF6), que favorece la inertización 
del metal fundido, ya que gracias a su elevada densidad se deposita sobre la superficie 
superior del mismo. No obstante, se trata de un gas de elevado coste con una destacable 
carga impositiva asociada a su impacto ambiental. 

Por tanto, descartar la utilización de estos compuestos gracias al diseño del dispositivo 
experimental, permite minimizar el impacto ambiental del presente proyecto. Industrialmente, 
está opción sería complicada de implantar, ya que la productividad es un factor mucho más 
relevante, que motiva la necesidad de no disponer de un diseño tan compacto. 

 

- SENSORIZACIÓN Y MONITORIZACIÓN: 

Asimismo, uno de los objetivos de la presente investigación, reside en la sensorización y 
monitorización del simulador, que permita el control de todo el proceso en una unidad central 
de monitorización, que consiste en un SBC dedicado que ejecute el software y la interfaz 
gráfica diseñada, aunque también se podría utilizar como pasarela de comunicación con un 
ordenador ajeno al sistema desde el que se lanzaría dicha interfaz. 

Desde el punto de vista de su monitorización, el proceso se inicia a partir de la activación de 
un botón en la aplicación de control. En ese momento la unidad central manda una orden de 
puesta en marcha al sistema calefactor, consistente en una red de resistencias distribuidas a 
lo largo del simulador. 

Las temperaturas de todas las cámaras se encuentran monitorizadas mediante termopares 
tipo K, ya que resulta idóneo para registrar temperaturas en el intervalo entre 200ºC y 1372ºC, 
con elevada precisión a un coste razonable. 

La salida de los sensores se adapta gracias a unos módulos, encargados de convertir esas 
señales analógicas a un formato digital que puede ser procesado por la unidad central. Los 
valores resultantes son representados en respectivos displays numéricos, con el fin de que 
exista una supervisión continua que posibilite evitar futuros fallos durante el proceso de 
inyección. 

Esta primera fase de calentamiento finaliza en el momento en el que la temperatura de la 
cámara donde se realiza la fusión alcanza la temperatura objetivo, establecida por el usuario 
a través de la interfaz en función del material empleado. El sistema lanza un aviso que permite 
al técnico comprobar el estado de todas las cavidades antes de continuar con el proceso. 

Una vez que se ha situado el simulador en la posición final, la inyección se inicia pulsando 
otro botón de la aplicación. La unidad central desactiva en ese momento el sistema calefactor 
y envía las señales de control del movimiento del pistón al sistema hidráulico. 

En este caso fue necesario incluir un módulo que actúa como intermediario entre ambos 
sistemas, adaptando las señales a un formato compatible (4-20 mA). 

La curva de presión viene también definida por el usuario, pudiendo fijar los distintos 
parámetros a través de la interfaz de control. 

Durante la última fase del proceso, el material se irá enfriando hasta alcanzar su solidificación 
en el interior de la cavidad del molde. 

El registro de los ratios de enfriamiento del molde permitirá identificar la temperatura idónea 
de desmoldeado, que implicará la generación de una nueva alarma para indicar que la pieza 
resultante está lista para iniciar el proceso de desmoldeado. 
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Como se ha indicado anteriormente, la monitorización de todas las variables implicadas en el 
proceso se gestiona a través de una aplicación gráfica, que permite asimismo su visualización 
en tiempo real. 

 

 

Figura 22. Interfaz gráfica ejemplo de la aplicación de monitorización. 

 

En la figura 22 se muestra la interfaz diseñada como ejemplo. Consta de 2 campos: control y 
visualización de temperaturas y control del movimiento del pistón. 

En el primer campo se puede definir tanto la temperatura objetivo que debe alcanzar el 
material antes de ser inyectado (temperatura de inyección), como la temperatura que debe 
alcanzar el molde antes de iniciar el proceso de desmoldeo (temperatura de desmoldeo). 
También están incluidos los displays que muestran la temperatura de cada uno de los 
termopares.  

En el segundo campo se pueden determinar los parámetros que regulan el movimiento del 
pistón durante las distintas fases de la inyección.  

Por último, se han añadido 2 botones, que permiten iniciar el calentamiento del material o el 
proceso de inyección respectivamente. También se incluye un campo que indica el estado del 
proceso, donde se visualizan las 2 posibles señales de alarma: una para indicar el fin de la 
fase de calentamiento y otra que indica el fin de la fase de enfriamiento y, por tanto, el final 
del proceso.  

Una vez mostrados los resultados más relevantes del diseño del simulador, a continuación se 
describe la construcción y sensorización del simulador experimental de aleaciones ligeras 
base aluminio y magnesio. 

 

T1.2. Construcción y sensorización del simulador 

A continuación, se describen los trabajos realizados con el objetivo de validar el diseño 
preliminar de cada uno de los componentes del dispositivo experimental. 
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- SISTEMA DE FUSIÓN: 

Se trata de un sistema diferenciado para cada una de las dos aleaciones. Para el magnesio 
se planteó una cámara de fusión (color rojo) que permitirá introducir la aleación base 
magnesio, una vez esté completamente fundida, a la cámara de inyección, mediante giro de 
todo el conjunto, evitando el uso de otras alternativas: sobrepresiones, sistemas mecánicos 
complejos, etc. que dificulten la operación de adición de metal líquido a la cámara de 
inyección. 

Durante la elaboración de componentes experimentales de aluminio, no es preciso utilizar la 
cámara de fusión, por lo que ésta debería ser modular para poder retirarla, y adicionar las 
aleaciones de aluminio elaboradas previamente en la planta piloto de fusión, directamente a 
la cámara de inyección. 

La cámara de fusión de Mg se definió como cilíndrica, a fabricar en acero inoxidable de la 
serie 400, con un sistema de calentamiento mediante resistencias de kanthal, termopares para 
controlar la temperatura de fusión y con un sistema de protección de la atmósfera durante el 
proceso de calentamiento y fusión. 

 

Figura24. Plano constructivo. Detalle de dispositivo experimental de inyección y de la 
cámara de fusión de Mg. 

La figura 24 muestra un detalle del plano constructivo del dispositivo experimental de 
inyección, con la cámara de fusión de magnesio acoplada al equipamiento. 

Sin embargo, una vez iniciada la construcción de la cámara de inyección (que se describirá 
en el siguiente punto), surgieron dudas operativas sobre la conveniencia del diseño planteado 
para el sistema de fusión de magnesio. 
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En un análisis a mayores sobre el diseño planteado inicialmente, se identificaron los siguientes 
factores asociados a la fusión de aleaciones base magnesio en un horno conectado a la 
cámara de inyección: 

 

- Seguridad: Las dimensiones de la cámara cilíndrica, 250 mm de longitud y 100 mm de 
diámetro, hacen que la verticalidad del conjunto suponga un riesgo para su manejo, 
teniendo en cuenta que va a contener un fluido a una temperatura superior a los 700ºC. 
Cualquier golpe, mal ajuste o movimiento inadecuado del giro del conjunto podría 
poner en grave riesgo la integridad del equipamiento, así como de los técnicos que lo 
manejen. 

- Representatividad del proceso industrial: una conexión directa entre la cámara de 
fusión y la de inyección, motivaría el calentamiento de esta última, lo cual no resultaría 
completamente representativo de los sistemas de cámara fría, que son los más 
habituales en las instalaciones industriales y sobre el que se planteó el diseño del 
dispositivo propuesto. 

- Operatividad y accesibilidad: la conexión directa mediante una brida atornillada que 
asegure la estanqueidad del conjunto, evitando la fuga de material durante el vertido, 
junto con las elevadas temperaturas del proceso, motivarían dificultades de acceso al 
interior del dispositivo en caso de alguna anomalía durante la operación. 

- Durabilidad: la conexión directa entre la cámara de fusión y la de inyección, motivaría 
que las altas temperaturas requeridas para fundir el material afectasen a la cámara de 
inyección, reduciendo su durabilidad. 

 

El análisis de los inconvenientes detallados anteriormente, ha motivado un rediseño parcial 
del dispositivo, dotándole de una configuración que permita minimizar los inconvenientes y 
solucione los inconvenientes anteriores. 

Basándose en los layouts de las instalaciones industriales de inyección de magnesio, en los 
cuales la carga metálica se funde en un horno, y posteriormente se trasvasa a la cámara de 
inyección en estado líquido, se ha optado por diseñar y construir una cuchara que permita el 
traslado desde el horno de fusión, a la cámara de inyección, bajo condiciones de atmósfera 
protectora, evitando el contacto del magnesio fundido con el oxígeno de la atmósfera. 

Esta modificación del diseño planteado inicialmente, dota al equipamiento experimental de 
una configuración válida para el procesamiento de aleaciones ligeras, independientemente de 
que se trate de calidades base aluminio o magnesio, sin tener que realizar modificaciones en 
el dispositivo; tal y como se ha indicado anteriormente, el diseño inicial requería conectar una 
cámara de fusión a la cámara de inyección, lo cual no era necesario durante el procesado de 
aleaciones de aluminio. 

Sin embargo, está opción plantea una problemática que debía ser resuelta: el diseño y 
construcción de una cuchara de trasvase dotada de atmosfera inerte que permita realizar la 
operación de trasvase del caldo metálico de Mg a la cámara de inyección, bajo condiciones 
de seguridad. 

El diseño de una cuchara inertizada ha requerido la realización de varias pruebas 
experimentales preliminares, con el objetivo de optimizar y validar la configuración más 
adecuada. 
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En la primera prueba se utilizó una cuchara comercial de carburo de silicio de diámetro 105 
milímetros y altura 127 milímetros, dotada de una capacidad de aproximadamente medio litro 
(0.49 l) tal y como se indica en la figura 25. 

 

 

Figura 25. Dimensiones de la cuchara de carburo de silicio empleada para fundir Mg, en 
la primera prueba experimental, mediante el aporte de argón por la parte superior 

 

La Figura 26 muestra dos imágenes de la citada primera prueba experimental, en la cual se 
procedió a fundir magnesio directamente en la cuchara, introduciendo la misma en un horno 
eléctrico. 

 

 

Figura 26. Primera prueba preliminar de diseño de la cuchara, dotada de inertización para el 
trasvase de magnesio, por la parte superior. 
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La inertización se realizó implementando un aro en la parte superior de la cuchara, dotado de 
varios orificios por los cuales se aporta un flujo de argón, con el objetivo de crear una 
protección en la parte superior de la cuchara. 

Sin embargo, tal y como se aprecia en la imagen de la derecha de la 26, durante la prueba 
experimental se oxido la carga de magnesio. 

Posteriormente, se procedió a realizar una segunda prueba experimental, en la cual se 
sustituyó el aro instalado en la parte superior, durante la prueba previa, por un tubo que 
adiciona el Ar por la parte inferior de la cuchara, tal y como se muestra en la imagen de la 
izquierda de la figura 27. 

Asimismo, en esta segunda prueba experimental se empleó un crisol de acero de dimensiones 
idénticas a las de la primera prueba experimental. 

Dicho crisol fue elaborado mediante la soldadura de una tapa a la parte inferior de un tubo, 
con el objetivo de evaluar la viabilidad de usar materiales más económicos que los crisoles 
cerámicos comerciales.  

Durante la realización de esta segunda prueba experimental, se produjo una oxidación de la 
carga de magnesio inadmisible, lo cual motivó que se suspendiera la prueba. Tal y como se 
aprecia en la imagen de la derecha de la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.27, tras el enfriamiento el material quedó con una morfología pulverulenta. 

 

 

Figura 27. Segunda prueba preliminar de diseño de la cuchara para el trasvase de 
magnesio, dotada de inertización, por la parte inferior. 
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A continuación, se procedió a realizar una nueva prueba experimental, en la cual el Argón se 
adiciona por la parte inferior, con un caudal inferior al empleado en la prueba anterior, con el 
objetivo de minimizar las posibles turbulencias 

En esta tercera prueba experimental, se empleó un crisol de acero fabricado previamente de 
forma análoga y con unas dimensiones idénticas, al empleado previamente en la prueba 
experimental anterior. 

Asimismo, para la realización de esta tercera prueba experimental, se procedió a instalar una 
tapa a la cuchara, con el objetivo de mejorar el aislamiento del magnesio durante su 
calentamiento y fusión, y minimizar las turbulencias del flujo de gas. 

A continuación, la figura 28 muestra 3 imágenes de la tercera prueba experimental, pudiendo 
apreciarse la tapa de acero instalada en la parte superior de la cuchara en la imagen de la 
izquierda, con el objetivo fundamental de minimizar las turbulencias del gas en contacto con 
la superficie del caldo metálico minimizar el contacto con la atmósfera, para reducir en lo 
posible la oxidación superficial del caldo de magnesio. 

 

 

Figura 28. Tercera prueba preliminar de diseño de la cuchara, dotada de inertización para el 
trasvase de magnesio, por la parte inferior y tapa en la parte superior. 

 

Tal y como se aprecia en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., el diseño 
de la cuchara durante la tercera prueba experimental permitió fundir un lingote de magnesio, 
que únicamente se oxidó superficialmente en la parte superior (imagen central), ya que el 
resto del material muestra el aspecto metálico, representativo del magnesio (imagen de la 
derecha). 

La oxidación de la superficie superior del lingote no resulta preocupante, ya que todo hace 
indicar que se ha producido durante el enfriamiento, al obturarse el conducto de inyección de 
argón, debido a la solidificación del magnesio. 

Lógicamente, durante el proceso experimental de inyección, el caldo metálico no se dejará 
solidificar en la cuchara, sino que será trasvasado a la cámara de inyección. 
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Esta configuración permite adicionar el gas inerte por la parte inferior y desplazar el aire de la 
atmósfera al exterior, si bien cuando funde el metal obtura la entrada de gas. 

La figura 29 muestra imágenes de varias pruebas adicionales realizadas con la citada cuchara 
de acero, inertizada para el trasvase del magnesio a la cámara de inyección del dispositivo 
experimental, objeto del presente proyecto. 

En la imagen de la izquierda puede apreciarse el diseño de la cuchara, que permite el aporte 
de Argón por dos zonas: parte superior e inferior de la cuchara, y una tapa con bisagra que 
permite minimizar el contacto con la atmósfera y abrir la cuchara únicamente en el momento 
del vertido a la cámara de inyección. 

La imagen del medio muestra una de las pruebas realizadas con la cuchara en la cual se 
procedió a fundir el magnesio en su interior, y por último en la imagen de la derecha se aprecia 
el vertido de magnesio tras su enfriamiento lento al aire; tal y como se ha indicado 
anteriormente, el óxido apreciado en la muestra colada es debido al lento enfriamiento al aire, 
condiciones que no se darán durante el proceso de inyección. 

 

 

Figura 29. Imágenes representativas de las pruebas de validación del diseño final de la 
cuchara de trasvase para la inyección experimental de aleaciones ligeras de magnesio. 

 

Sin embargo, la fusión de magnesio en la citada cuchara de acero con adición de argón por 
la parte inferior y superior, muestra dos inconvenientes: 

 

▪ Durabilidad: la entrada de gas de la parte inferior queda obturada tras la realización de 
una fusión, por lo que requiere su reparación tras cada colada experimental 
 

▪ Operatividad: el peso de la cuchara de acero, así como la doble conexión de argón, 
no facilita la operación de traslado del caldo de magnesio y su posterior vertido a la 
cámara de inyección del dispositivo experimental 
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Los citados inconvenientes, han motivado la realización de desarrollos adicionales, con el 
objetivo de disponer de una cuchara más ligera y con aporte de argón únicamente por la parte 
superior. 

Para ello se han realizado varias pruebas adicionales, empleando una cuchara de carburo de 
silicio de mayor capacidad, con las dimensiones finales requeridas para la ejecución de las 
coladas experimentales, que requieren un volumen de 0.75 litros de caldo metálico, tal y como 
se muestra en la figura 30. 

Finalmente, se ha conseguido fundir el magnesio empleando la citada cuchara (referencia 
A4), realizando dos agujeros en su parte superior, que permiten introducir un tubo de acero 
inoxidable que cumple dos funciones: 

 

▪ Inertización del caldo de magnesio, mediante la inyección de argón por unos taladros 
realizados al tubo de acero inoxidable en la parte introducida en el crisol 
 

▪ Soporte estructural: se ha dotado al tubo de acero inoxidable de la longitud necesaria 
para facilitar la operación de extracción del crisol y su posterior traslado al inyector, 
permitiendo el vertido en condiciones de seguridad, sin necesidad de emplear otros 
dispositivos más complejos 
 

Asimismo, durante todo el proceso de calentamiento y fusión se coloca sobre el crisol una 
tapa de alúmina, con el objetivo de minimizar las turbulencias y evitar la oxidación del caldo 
de magnesio. Dicha tapa, se retira únicamente en el momento del vertido del caldo de 
magnesio desde la cuchara a la cámara de inyección del dispositivo experimental. 

 

 

Figura 30. Dimensiones de la cuchara de carburo de silicio empleada para fundir el Mg en la última 

prueba experimental, mediante el aporte de argón por la parte superior. 

 

La figura 31 muestra dos imágenes de la cuchara idónea para la fusión de las aleaciones de 
magnesio, cuyo funcionamiento ha sido validado mediante la elaboración de varias coladas. 
En la imagen superior se aprecia la cuchara con su conexión a un regulador para conectar a 
una botella de argón que permita inertizar el caldo de magnesio, mientras que en la imagen 
inferior, se aprecia un detalle de la tapa retirada de la cuchara, así como los orificios realizados 
en el tubo para permitir la salida del gas inerte del tubo de acero inoxidable. 
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Figura 31. Cuchara de carburo de silicio validada para la fusión de magnesio. 
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La figura 32 ilustra los resultados de dos coladas experimentales de magnesio: a la izquierda 
se muestra el resultado de una colada en una lingotera metálica horizontal, y a la derecha se 
muestra el lingote obtenido tras la colada en un molde cerámico cilíndrico. 

 

 

Figura 32. Lingotes experimentales de magnesio elaborados experimentalmente. 

 

 

 

Figura 33. Oxidación superficial del de lingote experimental de magnesio. 
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Durante estas fusiones experimentales de magnesio, se ha validado el procedimiento de 
fusión bajo atmósfera inerte de argón, y únicamente se ha apreciado la oxidación superficial 
del magnesio durante la solidificación de los lingotes. 

La figura 33 muestra una imagen de la sección transversal del lingote de magnesio colado en 
la lingotera horizontal, así como una micrografía obtenida tras la preparación metalográfica de 
una muestra, mediante un procedimiento convencional de embutición, desbaste y pulido. 

Tal y como se aprecia en la imagen de la sección transversal (imagen superior), así como en 
la micrografía (imagen inferior), la oxidación es superficial y no se observa la presencia de 
óxidos en el interior del lingote. 

Sin embargo, los trabajos detallados previamente han permitido diseñar y fabricar una cuchara 
que permite fundir aleaciones ligeras base magnesio, así como trasladar el caldo metálico y 
verterlo en la cámara de inyección del dispositivo experimental, en condiciones de seguridad. 

Asimismo, cabe destacar la posibilidad de inertizar el caldo de magnesio, evitando la 
aplicación de vacío previamente a la adición de argón, lo cual resultaría más complejo de cara 
a la adaptación de la cuchara, si bien esta es una opción requerida para coladas da mayor 
tamaño (varios kg), tal y como se detallará posteriormente en la tarea relativa a la modificación 
de la atmósfera del horno, requerida para la elaboración de aleaciones experimentales base 
magnesio. 

Por tanto, se ha diseñado y construido una cuchara de fusión, que permite evitar los 
inconvenientes inherentes a la fusión del caldo de magnesio en una cámara conectada a la 
cámara de inyección, tal y como se había planteado inicialmente. 

 

 

Figura 34. Dispositivo experimental de inyección a alta presión de cámara fría 

 

La figura 34 muestra el esquema final del dispositivo experimental de inyección, que ya no 
incluye la parte de fusión planteada inicialmente, y que por tanto es representativo de las 
instalaciones industriales de inyección a alta presión de cámara fría. 
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- SISTEMA DE INYECCIÓN: 

El sistema de inyección consiste en un sistema hidráulico conectado a un pistón introducido 
en el interior de la cámara cilíndrica de inyección, introduciéndose el material metálico en 
estado líquido por un orificio en la parte superior de la cámara, tal y como se indica en la figura 
anterior (figura 34). 

La capacidad del  sistema diseñado es de 200 bar, que con un cilindro de 80 mm de diámetro 
permite alcanzar una presión de aproximadamente 700 bar en el metal fundido, parámetro 
real de operación en las instalaciones industriales. 

De esta manera, se ha construido una cámara de inyección de 250 cm3 en acero inoxidable 
serie 400. 

Teniendo en cuenta que industrialmente el volumen de la cámara de inyección ocupado por 
el metal fundido es el 50%, esta permitiría disponer de una capacidad superior a los 200 
gramos de magnesio y a los 300 gramos de aluminio, respectivamente. 

Las citadas capacidades cumplirían los requisitos de diseño de partida, y alcanzando valores 
de componentes industriales, permitiendo suministrar al caldo presiones superiores a los 500 
bar en el interior de la cámara de inyección. 

La figura 35 muestra dos imágenes del sistema de inyección: 

 
- en la imagen superior se aprecia la cámara de inyección, con el orificio de la parte 

superior para el vertido del caldo metálico 
 

- la imagen de la parte inferior ilustra un detalle del pistón que presiona el caldo metálico, 
desplazándolo por el interior de la cámara de inyección e introduciéndolo en el molde 
de solidificación y enfriamiento final 
 

Con el objetivo de evitar el enfriamiento del caldo metálico, tras su vertido a la cámara de 
inyección, y previamente a su inyección en el molde de solidificación, se requiere un 
precalentamiento de la cámara de inyección y del molde de solidificación. 

En el proceso industrial de inyección no existe esta problemática de pérdidas térmicas, ya que 
se están inyectando componentes de continuo, con unos tiempos de ciclo muy reducidos, y el 
conjunto está atemperado debido al flujo continuo de caldo de los componentes. 

De hecho, resulta habitual descartar los primeros (25/50 unidades) componentes de cada 
serie, ya que los elementos del dispositivo de inyección aún no están atemperados y las piezas 
inyectadas, muestran defectologías inherentes a la baja temperatura como por ejemplo mal 
acabado superficial, secciones no rellenas completamente, etc. 
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Figura 35. Conjunto cámara de inyección-molde de solidificación (superior) y detalle del 
pistón de inyección (inferior). 
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Las pruebas preliminares de validación del dispositivo experimental de inyección, se 
realizaron precalentando la cámara de inyección con soplete, e instalando termopares para 
monitorizar en continuo la temperatura de la cámara de inyección, tal y como se muestra en 
las imágenes de la figura 36.  

 

 

 

Figura 36. Precalentamiento de la cámara de inyección mediante soplete. 

 

Las imágenes mostradas previamente en la figura 36, se corresponden a la configuración final 
del sistema de inyección, en el cual se han instalado unos tirantes de diámetro 20 mm con el 
objetivo de dotar de integridad estructural al conjunto. 

Las primeras pruebas preliminares se realizaron empleando 6 varillas roscadas de 15 mm de 
diámetro, observándose durante la ejecución de las mismas, que los esfuerzos a los que se 
somete al conjunto producían un alargamiento de las mismas. Este hecho motivó un 
incremento del diámetro (15 → 20mm) de dichos tirantes, así como el re-mecanizado del 
molde y la botella del hidráulico, para poder asegurar el montaje. 
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La figura 37 muestra una imagen de la configuración inicial con 6 tirantes de diámetro 15 mm, 
y otra de la configuración final con el refuerzo estructural del conjunto mediante la 
incorporación de las 6 varillas roscadas de mayor diámetro (20 mm). 

Los resultados satisfactorios del calentamiento de la cámara de inyección con soplete, han 
motivado la decisión de no instalar finalmente resistencias de khantal para calentar la cámara 
de inyección. 

Con el uso de sopletes se cumple el objetivo de minimizar la perdida de temperatura del caldo 
metálico, y se evita la probable rotura de las resistencias durante el proceso de inyección. 

 

  

Figura 37. Configuración inicial (izquierda) y final (derecha) del dispositivo experimental de 
inyección. 

 

La parte fija del molde, encastrada a la camisa de inyección se precalienta junto con la cámara 
de inyección con el uso de sopletes, y la parte móvil se introduce en un horno de 
precalentamiento, ya que esta parte va recubierta y el uso de sopletes podría producir daños 
en el recubrimiento, que inhabilitaran su posterior uso debido a la posibilidad de que se 
produjeran pegaduras del caldo con la superficie del molde, y no se pudiera desmoldear el 
componente inyectado. 

Posteriormente, se describirá más detalladamente la parte correspondiente al molde donde 
se inyecta el caldo metálico de aleaciones ligeras. 

Asimismo, en las dos imágenes de las figuras 36 y 37 se aprecia otra diferencia adicional: la 
configuración empleada para las pruebas preliminares (izquierda) no incluye el sistema 
hidráulico de velocidad variable, mediante electroválvulas y un acumulador, tal y como se 
observa en la configuración final (derecha) del dispositivo experimental. 

La posibilidad de regular la velocidad del pistón se ha instalado con el objetivo de replicar al 
máximo las condiciones de operación de las instalaciones industriales, en las cuales el pistón 
se desplaza a una velocidad constante hasta que atraviesa la sección de la cámara de 
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refuerzo de sujeciones 
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inyección donde está el orificio por el cual se vierte el caldo (velocidad de llenado de la cámara 
de inyección), y posteriormente se incrementa la velocidad hasta que se produce la inyección 
(velocidad de llenado del molde). 

Las velocidades del pistón del dispositivo experimental de inyección desarrollado durante la 
presente investigación, se sitúan en los rangos de valores de 0.10-0.20 m/s y 0.8-1.20 m/s, 
para la velocidad inicial de llenado de la cámara de inyección y para la velocidad de llenado 
del molde, respectivamente. 

Las condiciones de trabajo a las que están sometidos los componentes del inyector, 
fundamentalmente debida a las elevadas presiones y altas temperaturas, se han puesto de 
manifiesto en la durabilidad del pistón. 

La figura 38 muestra varias imágenes de un pistón de latón, representativo de los empleados 
en las inyecciones experimentales preliminares, pudiendo apreciarse los daños sufridos por 
el mismo tras únicamente dos inyecciones experimentales. 

 

 

Figura 38. Configuración inicial (izquierda) y final (derecha) del dispositivo experimental de 
inyección. 

 

Lo daños sufridos por este tipo de pistones de latón han motivado la fabricación de nuevos 
pistones, de acero templado y revenido, que han podido usarse para más de 10 inyecciones, 
sin haberse observado más daños que el desgaste en la periferia por el rozamiento con las 
paredes internas de la cámara de inyección, tal y como se aprecia en la imagen de la derecha 
de la figura 38. 

Cabe destacar, que aunque a priori se barajó la posibilidad de adicionar algún tipo de 
lubricante o pintura en el interior de la cámara de inyección, estas opciones se han descartado, 
ya que la mayor diferencia del dispositivo experimental respecto a las instalaciones 
industriales reside en la productividad. 

Si bien se ha hecho alguna prueba adicionando grasas de cobre de alta temperatura, no se 
han observado diferencias reseñables durante la inyección, respecto a otras en las cuales no 
se empleó ningún aditivo, por lo que se decidió no emplearla. 
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Tal y como se aprecia en la imagen de la derecha de la figura 38, tras múltiples inyecciones 
sin aplicar lubricantes o pinturas en la cámara de inyección ni en el pistón, la fuga de caldo 
entre ambas superficies es despreciable, y únicamente se observa un pequeño rozamiento 
en la superficie del pistón de acero. 

Este tipo de lubricantes se usan en instalaciones industriales que hacen varias inyecciones 
por minuto, pero carecen de sentido en una instalación de I+D, cuyo objetivo es el desarrollo 
de nuevas calidades de aplicación en el sector industrial, y no la producción en serie de un 
gran número de componentes. 

Inicialmente, se había identificado la necesidad de inertizar todo el conjunto de fusión, 
inyección y moldeo de las aleaciones ligeras base magnesio, pero tal y como se ha detallado 
previamente, por motivos de seguridad, viabilidad técnica y representatividad del proceso 
industrial, se ha optado por fundir el magnesio independientemente y adicionarlo a la cámara 
mediante un procedimiento análogo al empleado con las aleaciones ligeras base aluminio. 

 

- SISTEMA DE MOLDEO: 

El componente fundamental del sistema de moldeo es el molde de inyección. La figura 39 
contiene dos imágenes de detalle del molde de solidificación fabricado, pudiendo apreciarse 
el mecanizado de cavidades con diferentes espesores, con el objetivo de validar la inyección 
de componentes dotados de diferentes espesores de pared, tanto en aleaciones ligeras base 
aluminio, como en base magnesio. 

 

 

Figura 39. Detalle de la geometría del molde de solidificación dotado de cavidades de 
diversos espesores. 

 

Inicialmente, se barajó la posibilidad de fabricar un molde con cavidades de geometría 
prismática, si bien finalmente se decidió hacer la geometría de aletas, a pesar de que resulte 
más complejo su llenado durante la inyección, así como la operación de desmoldeado tras la 
solidificación y enfriamiento final. 
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Se ha decidido y construido un molde con este diseño, con el objetivo de replicar los 
componentes industriales, que habitualmente son piezas con secciones de pequeño espesor. 

Fundación IDONIAL no dispone de experiencia en el diseño de moldes de inyección, si bien 
en esta investigación el objetivo no reside en inyectar piezas “perfectas” que llenen 
completamente y no muestren ningún defecto, para lo cual se precisaría de una dilatada 
experiencia en este campo, así como de herramientas de ayuda, como por ejemplo licencias 
de software específicos de simulación del llenado de los moldes de inyección. 

La citada falta de experiencia en este proceso metalúrgico motivó algunas dificultades durante 
la elaboración de las inyecciones experimentales. 

Por ejemplo, inicialmente se mecanizo el molde con las secciones de las cavidades paralelas, 
sin aplicar una ligera concavidad que facilitase el desmoldeo, lo cual motivo que se 
consiguiese inyectar el caldo metálico, pero que posteriormente no se pudiese desmoldear el 
componente, tal y como se detallará posteriormente durante la tarea 2.1., que describe las 
investigaciones orientadas a la puesta a punto del dispositivo experimental de inyección. 

Sin embargo, el objetivo fundamental es disponer de varias secciones de distinto espesor, 
que permitan caracterizar el material, evaluando su calidad metalúrgica, no siendo preciso 
obtener una pieza o componente “perfecto” dotado de un excelente acabado superficial. 

De hecho, tras la realización de las inyecciones experimentales, se identificaron posibles 
mejoras en el diseño del molde, que servirán como know-how en el futuro para el diseño de 
nuevos moldes de inyección de aleaciones ligeras a alta presión. 

Por ejemplo, un punto de mejora sería la realización de un mecanizado en la parte móvil del 
molde, justo en la zona donde primero entra el caldo, con el objetivo de generar en esa zona 
una mazarota que permita asegurar que todo el caldo inyectado pasa a la parte móvil, sin que 
quede parte del material en el interior de la cámara de inyección, que posteriormente pueda 
dificultar el desmoldeado. 

Los moldes fabricados durante la presente investigación han sido elaborados a partir de 
fundición GG-25 en las instalaciones de IDONIAL. Como se puede ver, la cavidad interior del 
molde se ha realizado en una de las estampas o partes del molde, con el objetivo de maximizar 
su modularidad y permitir que cambiando únicamente una de las dos estampas del molde se 
puedan inyectar diferentes geometrías. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, la parte fija del molde, encastrada con la cámara de 
inyección, se calienta con sopletes, si bien la parte móvil lo hace en un horno eléctrico. 

La cavidad interior mecanizada en la parte móvil del molde se recubre con pintura de nitruro 
de boro, que evita el posible pegado de la aleación ligera (base aluminio o base magnesio), y 
esta impregnación debe aplicarse a una temperatura de aproximadamente 100ºC. 

Para ello, se introduce esta parte móvil del molde en un horno y se precalienta a 100ºC, 
posteriormente, se extrae y se aplica la impregnación de nitruro de boro. Una vez recubierta 
la superficie del molde donde está mecanizada la cavidad, se vuelve a introducir la pieza en 
el horno y se eleva la temperatura hasta los 500ºC. 

Se han hecho pruebas a menor temperatura, y el llenado óptimo del molde se alcanza con la 
temperatura de precalentamiento de 500ºC. 

Tal y como se ha indicado previamente, los detalles de las investigaciones orientadas a 
identificar los parámetros de proceso requeridos en el equipo experimental de inyección, se 
detallaran durante la tarea 2.1., relativa a la validación del dispositivo. 
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La figura 40 muestra una imagen del molde, tras la impregnación con pintura de nitruro de 
boro, en la cual puede apreciarse un pintado excesivo en la sección central (aparición de gotas 
por aplicación excesiva), en las proximidades de la cavidad de menor espesor. 

Durante las primeras inyecciones experimentales, se aplicó un recubrimiento de mayor 
espesor a expensas de obtener un peor acabado superficial en los componentes, pero 
asegurando la operación de desmoldeo. 

 

 

Figura 40. Superficie interior del molde, tras la impregnación de nitruro de boro. 

 

El molde mostrado en la figura anterior se corresponde a la versión final, modificada tras las 
pruebas fallidas realizadas sobre un diseño inicial que no incluía radios de desmoldeo que 
favorezcan la extracción del componente tras su solidificación y enfriamiento final. 

Una vez pintada la parte móvil del molde y precalentado todo el conjunto: molde-cámara de 
inyección-piquera, se procede a montar el molde, mediante 6 uniones atornilladas y a instalar 
un sistema de desmoldeo mediante expulsores, que son barras calibradas que se dejan 
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parcialmente introducidas en unos taladros mecanizados desde el exterior a varias secciones 
del componente inyectado, con el objetivo de facilitar la extracción del componente inyectado, 
una vez solidificado y enfriado. 

La figura 41 muestra dos imágenes del citado sistema de desmoldeo mediante expulsores, 
que tienen su recorrido limitado por motivos de seguridad, mediante la instalación de una 
placa de seguridad, que puede apreciarse en la imagen de la izquierda de la figura mostrada 
a continuación.  

 

 

Figura 41. Sistema de desmoldeo mediante expulsores. 

 

Por último, cabe destacar la instalación de una conexión de gas a la cavidad interior del molde, 
que permite la adición de gas inerte (Argón) a través del molde, favoreciendo la inertización 
del molde y de la cámara de inyección, hasta el momento previo a la inyección. 

La figura 42 muestra una imagen del momento previo a una inyección experimental, en la cual 
puede apreciarse el sistema de inertización del molde y la cámara de inyección, mediante la 
adición de argón por dos taladros mecanizados a tal efecto en la parte móvil del molde. 

El sistema de adición de argón se retira en el momento previo a la inyección, junto con la 
piquera de colada, una vez vertido el caldo a la cámara de inyección. 

Tal y como se ha indicado previamente, de cara a maximizar la integridad del equipo y 
asegurar la operatividad del mismo en condiciones de seguridad, se ha optado por evitar 
elementos innecesarios, así como tratar de emplear accesorios complementarios que 
permitan su retirada en el momento previo a la inyección del caldo metálico. 
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La elección del calentamiento mediante sopletes, así como el diseño modular de la piquera y 
el sistema de inertización, permiten que en el momento de la inyección, únicamente estén 
instalados en el componente los elementos necesarios para asegurar el éxito de la operación. 

 

 

Figura 42. Inertización del conjunto molde-cámara de inyección mediante Argón. 

 
Por último, cabe reseñar que a pesar de no estar contemplado en el alcance inicial, Fundación 
IDONIAL dispone de equipos de vacío en la planta piloto de fusión, que permitiría evaluar la 
influencia de asistir el proceso de inyección mediante la aplicación de vacío, con el objetivo 
fundamental de minimizar la presencia de porosidad, y por tanto de maximizar la calidad 
metalúrgica de los componentes experimentales. 

Sin embargo, tal y como se detallará durante la tarea 2.1., relativa a la validación del 
dispositivo experimental de inyección, la calidad metalúrgica de los componentes 
experimentales inyectados es satisfactoria y no se ha detectado la presencia de porosidad, 
que es la principal anomalía inherente a las piezas elaboradas mediante la tecnología de 
inyección. 
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Por tanto, hasta el momento, no se ha considerado necesario incorporar la tecnología de vacío 
al procedimiento experimental, desarrollado en la presente investigación, si bien las 
conexiones por las cuales se inertiza el molde y la cámara de inyección, están roscadas y 
preparadas por si se considera oportuno hacer alguna prueba adicional aplicando vacío. 

 
- DISPOSITIVO COMPLETO: 

Una vez detallados los componentes más relevantes de las tres etapas del proceso de 
inyección a alta presión, en cámara fría de aleaciones ligeras: fusión, inyección y moldeo, a 
continuación, se muestra una imagen (figura 43) del conjunto con su configuración final, tras 
la validación del dispositivo mediante la elaboración de varias inyecciones experimentales de 
aleaciones base aluminio y magnesio. 

 

 

Figura 43. Dispositivo experimental de inyección de aleaciones ligeras base Al y Mg. 

 

 

- SENSORIZACIÓN Y MONITORIZACIÓN: 

Una vez mostrados los componentes del inyector experimental de aleaciones ligeras, 
fabricados a partir del diseño inicial, excepto en la cuchara de trasvase del magnesio, tal y 
como se ha descrito anteriormente, a continuación se describe el control del dispositivo, que 
permite controlar las temperaturas de la cámara de inyección y del molde, así como el 
movimiento del pistón que ejecuta la inyección, con el objetivo de realizar la inyección en las 
condiciones adecuadas de fluidez, bajo los parámetros representativos del proceso industrial. 
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La figura 44 muestra una imagen de la interfaz de control del sistema de inyección, 
desarrollada en Visual Studio, que ha permitido realizar las modificaciones necesarias para 
adaptar el software de control según los últimos ajustes experimentados en el dispositivo, 
fundamentalmente el cambio de la configuración preliminar basada en una inyección a 
velocidad constante para validar el proceso, a una doble velocidad, representativa del proceso 
industrial. 

 

 

Figura 44. Pantalla de visualización del software de control del sistema de inyección. 

 

El control de la inyección está concentrado en una unidad central de monitorización, que 
consiste en un SBC dedicado. En él, se ejecuta el software desarrollado para monitorizar el 
proceso y controlar el movimiento del pistón, actuando como intermediario entre el sistema de 
visualización y el hidráulico. 

Finalmente, se ha decidido que la interfaz gráfica diseñada se lance en un ordenador ajeno al 
sistema. De esta manera, no hace falta incluir ninguna pantalla de visualización a un 
dispositivo que, como ya se ha explicado anteriormente, va a estar expuesto a materiales a 
muy altas temperaturas en un ambiente agresivo. La comunicación entre el ordenador y el 
control central se realiza a través de un puerto USB incluido en la propia tarjeta. 

Una vez establecida la conexión USB por el puerto correspondiente (seleccionable mediante 
un desplegable incluido en la interfaz), se puede dar inicio al proceso a través del botón 
‘INICIO’. 
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En ese mismo momento comienza la monitorización de las temperaturas de los 4 termopares 
tipo K dispuestos por el cuerpo del dispositivo: 2 en la cámara de inyección y 2 en el molde. 
Los valores analógicos obtenidos de los termopares son adaptados utilizando unos módulos 
externos que se encargan de trasladar las señales a un formato digital que es capaz de ser 
procesado por el SBC. 

De la misma forma, se inicia la monitorización de la posición del pistón y la presión aplicada 
al mismo. Estos valores son proporcionados por el propio sistema hidráulico en forma de 
señales 4-20 mA. Se requiere nuevamente su conversión analógica/digital, que se lleva a cabo 
a través de una electrónica comercial intermedia. 

Todos los valores obtenidos (temperaturas, posición y presión) son enviados en tiempo real 
por el SBC para que puedan ser supervisados desde la interfaz gráfica. Se disponen los 
correspondientes displays numéricos integrados dentro de un esquema del dispositivo, lo que 
facilita su identificación de forma instantánea. 

Se ha añadido un campo numérico que permite fijar la posición en la que se desea que el 
pistón cambie de velocidad, siempre con anterioridad al comienzo del proceso de inyección, 
con el objetivo detallado previamente de simular el proceso industrial, y que una vez que el 
caldo metálico se ha desplazado por el interior de la cámara de inyección, y ha atravesado la 
sección en la cual está el orificio por el que se vierte el caldo desde la cuchara, se incremente 
la velocidad del pistón para inyectar el caldo metálico al interior del molde. 

La figura 45 muestra un esquema de la citada secuencia de inyección, regulada mediante la 
posición del pistón y las electroválvulas. 

En la primera imagen de la citada figura, el pistón se encuentra en situación de reposo, fuera 
de la cámara de inyección, posteriormente se desplaza hasta cerrar la cámara de inyección, 
a la espera de recibir el vertido de caldo en su interior. 

Una vez vertido el metal líquido, se procede a desplazar el caldo mediante el avance lento 
(<0.20 m/s) hasta cerrar la cámara por el desplazamiento del pistón a través de la sección que 
tiene en su parte inferior el orificio de vertido. 

Una vez atravesada dicha sección, se produce la inyección a alta velocidad (<1m/s) del caldo 
en el interior del molde, hasta que solidifica el componente (5s). 

Tras el enfriamiento final del componente, se procede a abrir el molde y retirar la pieza 
inyectada. 

Este momento viene determinado por el propio técnico, presionando el botón de ‘INYECCIÓN’ 
presente en la interfaz. El control del inicio del movimiento del pistón, así como su cambio de 
velocidad, se gestiona por el SBC central mediante la activación de las correspondientes 
electroválvulas incluidas en el sistema. 

Cuando el pistón alcanza su posición final (inyección completa de todo el caldo en el molde), 
el sistema aguarda un tiempo de espera antes de ordenar la activación de la electroválvula de 
retroceso. 
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Figura 45. Secuencia de inyección a velocidad variable. 

 
Dicho tiempo puede ser pre-programado en el software en función del material que vaya a ser 
empleado, si bien las pruebas experimentales realizadas no han revelado la existencia de 
diferencias entre los componentes inyectados de las aleaciones base aluminio y las 
aleaciones base magnesio empleadas. 

En 5 segundos el material ya ha solidificado y el pistón se retira mediante la activación de la 
electroválvula de retroceso, por lo que se fija siempre ese tiempo de mantenimiento. 

Asimismo, se ha incluido un campo de control del estado del sistema. En él se indicará la fase 
en la que se encuentra el proceso. 

Por último, dicho campo también resulta válido para indicar al usuario los siguientes pasos a 
seguir o incluso posibles fallos que puedan surgir, tanto del proceso como del propio 

Pistón retirado Posición de vertido 

Arrastre de caldo Inyección en el molde 
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hardware/software asociado al dispositivo (fallo en las comunicaciones, valores de consigna 
fuera de los límites razonables,…). 

Una vez detallada la construcción y sensorización del dispositivo experimental de inyección 
de aleaciones ligeras a alta presión, así como la sensorización del dispositivo, mediante el 
control de temperaturas y de la posición y desplazamiento del pistón, a continuación se 
muestran los resultados más relevantes de la validación del simulador, mediante su puesta a 
punto con el desarrollo de varias pruebas de inyección. 

 
3.2 HITO 2. VALIDACIÓN DEL SIMULADOR 

T2.1. Puesta a punto del simulador 

El objetivo la Tarea T2.1 del proyecto ha sido llevar a cabo diferentes pruebas con el 
simulador, con el objetivo de identificar la ventana real de proceso del mismo: el sistema de 
carga del material, control de temperaturas, inertización, movimiento del pistón, tiempos de 
precalentamiento, etc. 

Inicialmente, se había planteado la ejecución de la validación y puesta a punto del simulador 
con magnesio, previamente a la ejecución de las inyecciones de las calidades industriales 
base aluminio y base magnesio. 

Así, durante los trabajos desarrolladas con el objetivo de validar el dispositivo experimental, 
se procedió a hacer las inyecciones preliminares con aleaciones base magnesio, tal y como 
se había planteado inicialmente, pero adicionalmente se realizaron también varias pruebas 
con aleaciones ligeras base aluminio, ya que en teoría muestran mayores dificultades de 
inyección, debido a su menor fluidez, respecto al caldo de magnesio. 

Las inyecciones experimentales se han realizado por tanto con las aleaciones ligeras A356 y 
AZ91A, base aluminio y magnesio, respectivamente, permitiendo así validar técnicamente el 
procedimiento experimental de inyección de ambas familias de aleaciones. 

Durante la realización de todas estas pruebas de puesta a punto del simulador, se ha 
procedido a identificar los parámetros más relevantes que influyen en la calidad metalúrgica 
de las aleaciones ligeras inyectadas, con el objetivo de poder definir temperaturas, tiempos 
de calentamiento, velocidades, etc. 

La primera inyección experimental se realizó empleando los siguientes parámetros: 

- Tfusión horno eléctrico: 725ºC 
- T precalentamiento cámara de inyección: 300ºC 
- T precalentamiento molde: 300ºC 
- Aleación de aluminio A356 

La cámara de inyección se ha precalentado con sopletes, verificándose la homogeneidad de 
la temperatura de precalentamiento, mediante la aplicación de tres termopares de contacto 
en varias zonas de la cámara de inyección. 

El molde se ha precalentado en un horno eléctrico adyacente al simulador, y su montaje se 
realiza justo antes de realizar la inyección experimental. 

Tal y como se ha descrito previamente, el precalentamiento del molde se hace en dos etapas: 
primero se precalienta a 100ºC, temperatura idónea para aplicar la impregnación de nitruro 
de boro, y posteriormente se vuelve a calentar en el mismo horno a la temperatura estimada 
para la prueba de validación. 
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La masividad del componente, así como la rapidez con la cual se instala mediante las uniones 
atornilladas, motiva que no se produzca una merma reseñable de temperatura desde la 
extracción del horno a la inyección del caldo metálico en su interior. 

El trasvase del caldo metálico desde el horno de fusión hasta la cámara de inyección, se 
realiza mediante una cuchara de carburo de silicio precalentada previamente, con el objetivo 
de no perder temperatura durante el trasvase del material a la cámara de inyección. 

Previamente, se precisan dos horas para fundir la aleación ligera base aluminio y alcanzar la 
temperatura estimada para la prueba experimental, siendo controlada la temperatura de modo 
continuo, con el objetivo de estimar los tiempos requeridos en cada etapa del proceso 
experimental de inyección de aleaciones ligeras. 

Esta primera inyección experimental se realizó a la máxima potencia del equipo que suministra 
700 bar al caldo metálico en el interior de la cámara de inyección de 80 mm de diámetro, y a 
una velocidad constante de 0.15 m/s. 

La figura 46 muestra dos imágenes representativas de los resultados obtenidos tras la primera 
prueba experimental de validación del dispositivo experimental, pudiendo apreciarse como el 
caldo apenas se introdujo en la cavidad interna del molde, quedando solidificado a la entrada 
del mismo. 

 

 

Figura 46. Componente inyectado tras la primera prueba experimental de validación del 
dispositivo (A356). 

 

La imagen de la izquierda muestra el componente en el molde del inyector y a la derecha se 
observa una imagen de detalle del componente una vez extraído, pudiendo apreciarse como 
el caldo apenas se introdujo en el interior de las cavidades. 

 



 
 

DESARROLLO DE NUEVAS CALIDADES EXPERIMENTALES DE 
ALEACIONES LIGERAS DE INYECCIÓN BASE AL Y MG (IDI/2020/00031) 

 

Página 64 de 153 

 
 

Tras el resultado fallido de la primera inyección experimental, se procedió a realizar una 
segunda prueba experimental de inyección, incrementando las temperaturas de fusión y 
precalentamiento en 25ºC, respecto a la primera inyección experimental, tal y como se detalla 
a continuación. 

- Tfusión horno eléctrico: 750ºC 
- T precalentamiento cámara de inyección: 325ºC 
- T precalentamiento molde: 325ºC 
- Aleación de aluminio A356 

La figura 47 muestra una imagen representativa del molde completamente llenado, tras 
incrementar las temperaturas representativas del proceso en 25ºC, y sin haber variado ningún 
otro parámetro adicional de presión, velocidad, etc. 

 

 

Figura 47. Componente inyectado tras la segunda prueba experimental de validación del 
dispositivo (A356). 
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Tal y como se aprecia en la imagen, el molde se llenó completamente durante la realización 
de esta segunda prueba experimental, lo cual es un resultado satisfactorio. Sin embargo, una 
vez enfriado el material, cuando se procedió a la operación de desmoldeo, se encontraron 
numerosas dificultades para extraer el componente inyectado. 

Durante la operación de desmoldeo, se procedió a emplear los expulsores con la pieza aún 
caliente, y por tanto con unas propiedades mecánicas inferiores a las representativas del 
material a temperatura ambiente. 

Este hecho motivó que los expulsores se “clavaran” en el aluminio inyectado en lugar de 
expulsar el componente de la cavidad del molde. 

Una vez “inutilizado” el sistema de desmoldeo mediante los expulsores, y a pesar de que el 
componente inyectado se movía, resultó imposible extraer el componente inyectado del 
molde, tanto empleando el propio movimiento del pistón para desmoldearlo, como empleando 
una prensa disponible en el taller de mecanizado, tal y como se aprecia en la imagen de la 
izquierda de la figura 48. 

Tal y como se aprecia en la imagen de la derecha de la figura 48, las operaciones de 
desmoldeo únicamente permitieron extraer una pequeña muestra del componente inyectado. 

 

 

Figura 48. Pruebas fallidas de desmoldeo (A356) en una prensa hidráulica. 

 

 

Dicha muestra, fue preparada metalográficamente mediante un procedimiento convencional 
de embutición, desbaste y pulido, con el objetivo de evaluar su calidad metalúrgica. 

La figura 49 muestra la microestructura representativa de la probeta metalográfica extraída 
durante la segunda inyección experimental, pudiendo apreciarse la ausencia de porosidad, la 
anomalía microestructural más habitual de los componentes elaborados mediante esta 
tecnología metalúrgica de conformado. 
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Figura 49. Microestructura representativa de la muestra extraída del componente 
inyectado en la segunda prueba experimental (A356), en estado de pulido. 

 

A pesar de la buena calidad metalúrgica del componente, los resultados de esta segunda 
inyección experimental, indican la necesidad de realizar modificaciones para asegurar un 
desmoldeo adecuado de los componentes experimentales inyectados. 

Por supuesto, la utilización de los expulsores como procedimiento de ayuda durante la 
operación de desmoldeo requiere el enfriamiento del componente inyectado, para que tenga 
la integridad estructural necesaria para ser expulsado mediante los impactos de los 
expulsores. 

Asimismo, el hecho de que el componente inyectado a pesar de no poder ser desmoldeado, 
se moviera en el interior de la cavidad del molde, no hace indicar que la imposibilidad de 
desmoldear el material sea motivada por la pintura refractaria de nitruro de boro aplicada al 
interior del molde, sino por un fallo de diseño del mismo, ya que no se mecanizó con los radios 
adecuados para facilitar el desmoldeo. 

Se intentó refundir el aluminio para extraerlo del interior de la cavidad de la parte móvil del 
molde, si bien no fue posible y se requirió la elaboración de un nuevo molde. Este nuevo molde 
se dotó de la misma geometría y dimensiones, excepto los radios internos superiores con el 
objetivo de facilitar la operación de desmoldeo de los componentes inyectados. 

La imagen 50 muestra una imagen del molde inicial con las cavidades internas aún con restos 
de aluminio, a pesar de haber intentado refundirlo mediante varios medios: 

- Inicialmente, se procedió a intentar refundirlo mediante la aplicación de soplete 
- Posteriormente, se introdujo el molde en un horno a 800ºC, notablemente superior a 

la temperatura de fusión de la aleación de aluminio. 
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Figura 50. Restos de aluminio en el molde, 

tras intentar refundirlo debido a una inyección fallida. 

 

A continuación, la figura 51 muestra un esquema de indicando el radio de desmoldeo de 5º 
aplicado a la geometría de la cavidad interna de los moldes, con el objetivo de favorecer la 
operación de desmoldeo. 

 

 

Figura 51. Mecanizado de radio de desmoldeo (5º) en las cavidades del molde. 
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A continuación, se muestran los parámetros de proceso de la tercera inyección experimental, 
idénticos a los empleados en la prueba anterior, con la diferencia del uso de un nuevo molde 
dotado de unos radios de desmoldeo de 5º en las 5 secciones. 

- Tfusión horno eléctrico: 750ºC 
- T precalentamiento cámara de inyección: 325ºC 
- T precalentamiento molde: 325ºC 
- Aleación de aluminio A356 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra una imagen del componente 
inyectado durante la tercera prueba experimental, cuya operación de desmoldeo fue sencilla 
gracias a la modificación de los radios interiores de las cavidades internas del molde. 

 

 

Figura 52. Componente inyectado tras la tercera prueba experimental de validación del dispositivo 
(A356). 
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Tal y como se aprecia en la imagen de la figura anterior, no se ha rellenado completamente 
el molde: únicamente se llenaron de caldo metálico las cavidades de mayor espesor, 
alcanzando la mitad de su longitud. 

Sin embargo, la incorporación de los radios de desmoldeo de 5º ha permitido desmoldear el 
componente inyectando, evitando la problemática detectada previamente que motivo la 
imposibilidad de desmoldear un componente, requiriendo el mecanizado de uno nuevo. 

A continuación, se procedió a realizar una nueva inyección experimental de aluminio A356, 
incrementado las temperaturas de proceso: 25ºC la temperatura del caldo y de la cámara de 
inyección, y 175ºC la temperatura de precalentamiento del molde, hasta alcanzar los valores 
indicados a continuación: 

- Tfusión horno eléctrico: 775ºC 
- T precalentamiento cámara de inyección: 350ºC 
- T precalentamiento molde: 500ºC 

Asimismo, durante esta prueba experimental, se procedió a emplear la velocidad variable 
durante la inyección: manteniendo la máxima presión sobre el caldo metálico (700 bar), se 
procedió a desplazar el caldo en el interior de la cámara de inyección a una velocidad de 0.15 
m/s, y una vez que el pistón traspasa el orificio de vertido del caldo a la cámara (tras un 
desplazamiento de 70 mm), se incrementó la velocidad a 0.95 m/s para realizar la inyección 
del caldo metálico en el interior del molde. 

El recorrido del desplazamiento a alta velocidad depende de la cantidad de caldo vertida, ya 
que el material sobrante queda en el interior de la cámara, actuando como mazarota del 
componente inyectado. 

La figura 53 ilustra una imagen representativa del componente experimental inyectado tras 
está cuarta prueba de puesta a punto del equipamiento de inyección. 

Tal y como se aprecia en la imagen de la figura mostrada a continuación, durante la cuarta 
inyección experimental, se consiguió llenar todo el molde. 

Únicamente, la sección de menor espesor no se llenó completamente, sí bien el objetivo de 
la presente investigación no es disponer de componentes de acabado “perfecto”, sino de 
piezas que permitan evaluar la calidad metalúrgica del material. 

Por tanto, las pruebas preliminares cuyos resultados más relevantes han sido descritos 
anteriormente, han permitido validar el uso del dispositivo experimental de inyección para el 
procesado de aleaciones ligeras base aluminio, así como identificar los parámetros de 
proceso más relevantes para la aleación A356. 

Simultáneamente a las pruebas experimentales realizadas con la aleación ligera base 
aluminio, se ha realizado una investigación análoga, consistente en la realización de 
inyecciones experimentales a partir de la aleación de magnesio AZ91A, con el objetivo de 
validar el dispositivo para el procesado de aleaciones base magnesio. 
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Figura 53. Componente inyectado tras la cuarta prueba experimental de validación 
del dispositivo (A356). 

 

Las inyecciones experimentales preliminares de la aleación base magnesio AZ91A se han 
realizado aplicando la velocidad variable al movimiento del pistón, con valores idénticos a los 
empleados durante la inyección experimental de aluminio, en la cual se obtuvieron los 
resultados más satisfactorios en cuanto al llenado del molde: presión de 700 bar sobre el caldo 
metálico a una velocidad inicial de arrastre de 0.15 m/s y una velocidad final de inyección de 
0.95 m/s. 

Las temperaturas empleadas en la primera inyección experimental fueron las siguientes: 

- Tfusión horno eléctrico: 725ºC 
- T precalentamiento cámara de inyección: 350ºC 
- T precalentamiento molde: 500ºC 

, que resultan muy similares a las empleadas durante el procesamiento de las aleaciones 
ligeras base aluminio, ya que ambas calidades: A356 (Al) y AZ91A (Mg) poseen temperaturas 
de fusión muy similares, en el entorno de los 650ºC. 

La figura 54 muestra una imagen del resultado de la primera inyección experimental de 
magnesio, en la cual se aprecia que no se ha conseguido llenar el molde 
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Figura 54. Componente inyectado tras la primera prueba experimental de validación del dispositivo 
(AZ91A). 

 

El análisis de los resultados obtenidos tras esta primera inyección experimental, en la cual el 
material quedó en la cámara de inyección como mazarota, y no penetró en la cavidad interna 
del molde ha motivado la realización de una nueva inyección experimental, en la cual se ha 
procedido a incrementar la temperatura de fusión (50ºC) del caldo de magnesio, con el 
objetivo de incrementar la fluidez del metal fundido. 

A continuación, se enumeran los parámetros de proceso de esta nueva inyección 
experimental: 

- Tfusión horno eléctrico: 775ºC 
- T precalentamiento cámara de inyección: 350ºC 
- T precalentamiento molde: 500ºC 

La inyección se ha realizado con una presión análoga (700 bar sobre el caldo metálico), y con 
la velocidad variable (0.15 m/s → 0.95 m/s), mostrándose los resultados de la inyección en la 
imagen de la figura mostrada a continuación. 

Tal y como se aprecia en la imagen mostrada a continuación (figura 55), durante la citada 
inyección experimental, se consiguió llenar dos de las secciones del molde de inyección, 
mientras que las secciones más finas no consiguieron llenarse apenas. 
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Figura 55. Componente inyectado tras segunda prueba experimental de validación del dispositivo 
(AZ91A). 

 
Asimismo, durante la realización de las pruebas preliminares, se aprovechó para validar el 
sistema de control del dispositivo, fundamentalmente el desplazamiento del pistón, y el control 
de temperaturas. 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, y tras los resultados de las pruebas 
preliminares de inyección de aleaciones ligeras base aluminio y magnesio, se ha conseguido 
desarrollar un procedimiento de uso del simulador de inyección a alta presión en cámara fría 
de aleaciones ligeras base Al y Mg. Dicho procedimiento ha sido validado mediante la 
realización de dos inyecciones experimentales de las aleaciones industriales A356 y AZ91A, 
base aluminio y magnesio, respectivamente, con resultados satisfactorios. 
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T2.2. Elaboración de dos calidades industriales y de los procedimientos de uso del 
simulador 

El objetivo de la T.2.2 consiste en elaborar dos componentes inyectados a partir de calidades 
industriales, que permitieran validar el procedimiento de uso del dispositivo experimental 
desarrollado. 

 

a) Inyección de aluminio calidad A356 

Los parámetros de proceso más relevantes para la inyección de aluminio, verificados 
mediante la inyección de la calidad A356 son: 

- Tfusión horno eléctrico: 775ºC 
- T precalentamiento cámara de inyección: 350ºC 
- T precalentamiento molde: 500ºC 
- Desplazamientopistón: 0.15 m/s →0.95 m/s 
- Pcaldo: 700 bar 

Los valores de los citados parámetros se controlan gracias a la sensorización del dispositivo 
experimental de inyección, que permite verificar que la inyección se realiza bajo los valores 
idóneos de los parámetros más representativos de la tecnología de metalúrgica de 
conformado mediante inyección a alta presión. 

La figura 56 muestra una imagen de la inyección experimental de la calidad A356, en la cual 
puede apreciarse el llenado de todas las secciones del molde. 

Incluso puede apreciarse como el componente inyectado, replica perfectamente las marcas 
del mecanizado del molde, inherentes a las pasadas de la fresa que han generado las 
cavidades internas del molde, tal y como se muestra en la imagen de la figura 57. 

La figura 58 muestra dos imágenes del pesado de la pieza colada experimentalmente, 
pudiendo apreciarse como el peso del componente satisface los requisitos de diseño del 
dispositivo experimental, que estimaba un peso mínimo de 100gr.  

El prototipo de aluminio inyectado tiene una masa de aproximadamente 470 gr, incluyendo la 
mazarota que permanece en la cámara de inyección, y de 215 gr, descontando la masa de la 
misma. 

Con el objetivo de validar la calidad metalúrgica del componente inyectado, se ha procedido 
a cortar una muestra de cada una de las secciones del componente inyectado, que 
posteriormente han sido preparadas metalográficamente, mediante un procedimiento 
convencional de embutición, desbaste y pulido hasta obtener una superficie especular, que 
permita su observación mediante microscopia. 
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Figura 56. Prototipo de validación del procedimiento de uso del inyector experimental 
para el procesamiento de aleaciones ligeras base aluminio (A356). 

 

 

Figura 57. Detalle de la réplica de las marcas de mecanizado del molde en la superficie 
del prototipo de validación del inyector experimental (A356). 
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Figura 58. Peso del prototipo experimental de inyección de aluminio (A356), incluyendo (izquierda) 
y descontando (derecha) la mazarota. 

 

A continuación, se muestran varias imágenes representativas de la caracterización 
metalográfica de las probetas de aluminio inyectadas experimentalmente (figuras 56 y 57). 
Concretamente, se muestran los resultados de la caracterización de la sección de menor 
espesor (1.5 mm) y la de mayor espesor (5.5 mm). 

La figura 59 muestra una imagen representativa de la sección de menor espesor, en la cual 
puede apreciarse una buena calidad metalúrgica, en la cual se aprecia la presencia muy 
puntual de poros a lo largo de toda la sección del prototipo. 

Asimismo, se ha realizado un análisis de la calidad metalográfica a mayores aumentos, que 
ha permitido identificar una característica representativa de este tipo de componentes, 
fabricados mediante la inyección de aleaciones ligeras: un menor tamaño de grano en las 
superficies exteriores del componente, respecto a la parte más interna. 

Tal y como se ha denotado previamente, esta heterogeneidad en el tamaño de grano es 
representativa de esta tecnología de conformado en aleaciones ligeras base aluminio, y está 
asociada a los ratios de solidificación y enfriamiento del componente, siendo la “capa cortical” 
de tamaño de grano fino, la responsable de las buenas propiedades mecánicas de este tipo 
de calidades. 
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Figura 59. Micrografía representativa de la inyección experimental de aluminio (A356). 

 
La figura 60 muestra una micrografía general (imagen superior) y otra de detalle a más 
aumentos (imagen inferior), en las cuales puede apreciarse la diferencia de tamaño de grano 
entre las regiones más superficiales, y la parte más interior del componente, inyectado 
experimentalmente a partir de la aleación ligera de aluminio A356. 

Asimismo, cabe destacar la ausencia de porosidad a lo largo de toda la sección del 
componente de menor espesor (1.5 mm), tal y como se había denotado previamente. 
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Figura 60. Heterogeneidad en el tamaño de grano del prototipo experimental de aluminio (A356). 
Sección con un espesor de 1,5 mm. 
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La figura 61 muestra una imagen representativa de la configuración microestructural de esta 
aleación ligera base aluminio (A356), dotada de un componente α-Al disperso en una matriz 
eutéctica Al-Si, representativa de la calidad inyectada experimentalmente. 

 

 

Figura 61. Microestructura representativa del prototipo experimental de aluminio (A356). Sección 
con un espesor de 1,5 mm. 

 

El objetivo de la presente investigación es caracterizar metalográficamente la calidad 
metalúrgica en base a la ausencia de defectos, que conllevarían una merma de las 
propiedades mecánicas del componente, lo cual se ha verificado, tal y como se muestra en 
las micrografías mostradas previamente. 

La aleación ligera base aluminio A356 es susceptible de tratamiento térmico, lo cual permitiría 
mejorar sus prestaciones mecánicas, si bien lógicamente las propiedades finales son función 
de la calidad metalúrgica del componente en su estado bruto de inyección, fundamentalmente 
la ausencia de defectos del tipo porosidad. 

La figura 62 muestra una imagen de la modificación microestructural de la fase eutéctica Al-
Si, inherente al tratamiento térmico, pudiendo apreciarse la microestructura de partida, bruto 
de colada, la evolución tras dos horas a 540ºC, en la cual se aprecia la fragmentación del 
componente eutéctico, así como el posterior crecimiento de dichos fragmentos, tras 8 horas 
a la citada temperatura [Apelian et al. (1990)]. 
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Figura 62. Evolución microestructural de la aleación de aluminio A356,                                        
durante el TT de puesta en solución [Apelian et al. (1990)]. 

 
A continuación, se muestran los resultados de una caracterización metalográfica análoga, 
realizada sobre la sección de mayor espesor (5.5 mm) del componente experimental. 

La figura 63 muestra una micrografía de la probeta metalográfica preparada a partir de dicha 
muestra, pudiendo apreciarse la presencia de porosidad muy puntual y algún micro rechupe 
en el interior del material. 

Los poros, tal y como se ha denotado previamente son la defectología más común, inherente 
a esta tecnología de conformado mediante inyección a alta presión, debido a las turbulencias 
durante el llenado del molde, mientras que los micro rechupes son más habituales en las 
secciones de mayor espesor, debido a la menor presión alcanzada durante el llenado de estas 
cavidades. 

 

 

Figura 63. Micrografía representativa de la inyección experimental de aluminio (A356). 
Sección con un espesor de 5,5 mm. 
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Tal y como se había detallado previamente, la porosidad es una defectología que limita las 
dimensiones de los componente elaborados a partir de aleaciones ligeras, empleando la 
tecnología de inyección a alta presión. 

En aleaciones base aluminio, el espesor mínimo de las secciones inyectadas se sitúa en el 
intervalo 2.0-2.5 mm, y en aleaciones base magnesio resulta posible inyectar componentes 
de menor espesor, en el rango: 1.0-1.5 mm. 

Los citados espesores son una referencia obtenida de la bibliografía, ya que dependen del 
diseño del molde, los parámetros de proceso, etc., si bien se consideran habitualmente los 
valores umbrales de referencia para esta tecnología de conformado. 

Inyectar componentes dotados de secciones de espesor inferior a 1 mm, requiere la aplicación 
de tecnologías alternativas, como el conformado en estado semisólido o thixo-molding, que 
permiten asegurar el llenado de las cavidades del molde de menor espesor, en ausencia de 
porosidad. 

A medida que se incrementa el espesor de las secciones del componente, a partir de esos 
valores mínimo umbrales, se reduce la posible presencia de porosidad, si bien el enfriamiento 
es más lento y se puede producir una merma de las propiedades mecánicas, debido a un 
mayor tamaño de grano. Asimismo, mayores espesores, pueden motivar la presencia de micro 
rechupes. 

Habitualmente, se considera que por encima de 5 mm de espesor, tanto en aleaciones base 
aluminio, como en aleaciones base magnesio, se incrementa notablemente el tamaño de 
grano, y no se elaboran mediante inyección a alta presión componentes dotados de secciones 
con un espesor de 10 mm o superior. 

Si el diseño previo del componente incluye secciones de 10 mm o incluso más, únicamente 
es posible elaborarlos mediante inyección a baja presión, una tecnología ya detallada 
previamente. 

La figura 64 muestra dos micrografías representativas de la sección más gruesa (5.5 mm) del 
prototipo experimental de aluminio A356, pudiendo apreciarse la presencia puntual de 
porosidad y algún micro rechupe observada previamente (imagen general superior), así como 
la configuración microestructural detallada durante la caracterización de la sección de menor 
espesor (imagen de detalle inferior). 

Si bien la presencia de porosidad es similar en ambas secciones (1.5 y 5.5 mm), y los 
microrechupes únicamente se han observado en los espesores más grandes (5.5 mm), se ha 
observado otra diferencia adicional: el acabado superficial de ambas secciones difiere 
notablemente. 

Durante la caracterización metalográfica de las muestras anteriores, extraídas de la sección 
de menor espesor (1.5 mm) del prototipo inyectado experimentalmente, se observó un buen 
acabado superficial, (la superficie exterior del componente muestra una buena planitud de la 
sección exterior, durante las observaciones microscópicas). 

Sin embargo, tal y como se aprecia en las imágenes de las figuras 63 y 64, la superficie 
exterior de la sección de mayor espesor del prototipo experimental (5.5 mm) muestra una 
morfología irregular. 

Posiblemente, esta diferencia en la superficie exterior del prototipo, entre las secciones de 
mayor y menor espesor, este asociada con la presión de llenado de las mismas, lo cual 
también ha motivado, que en las secciones de mayor espesor no se distinga claramente la 
capa cortical de tamaño de grano más fino, que sí se observa claramente en la sección de 1.5 
mm de espesor. 
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Figura 64. Micrografía representativa de la inyección experimental de aluminio (A356) Sección con 
un espesor de 5,5 mm. 
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Por tanto, los resultados de la caracterización metalográfica del prototipo de aluminio, 
elaborado en el dispositivo experimental de inyección están en concordancia con los datos 
mostrados en la bibliografía, y por tanto permiten disponer de un equipamiento que simula el 
proceso industrial, excepto en lo relativo a la productividad. 

Lógicamente, la productividad es uno de los parámetros más relevantes en las instalaciones 
industriales. Sin embargo, a escala planta piloto resulta más interesante disponer de una 
instalación que simule los parámetros de proceso industriales, a pesar de no disponer de la 
elevada productividad requerida en los centros de producción industriales. 

Por último, se ha realizado una caracterización mecánica del prototipo experimental de 
aluminio, inyectado en el dispositivo desarrollado durante la presente investigación, 
consistente en la realización de ensayos de dureza Brinell HBW. 

Concretamente, se realizaron ensayos de dureza HBW con una carga de 62.5 kg (612.9N), 
sobre las probetas metalográficas empleadas previamente para la caracterización 
microestructural. 

La tabla VII muestra los valores de dureza Brinell, evaluados sobre las dos secciones 
representativas del prototipo de aluminio A356, conformado en el dispositivo experimental de 
inyección. 

Tabla VII. Dureza HBW (62.5 kg) del prototipo experimental de aluminio. 

Dureza Brinell Medida 1 Medida 2 Medida 3 HBW 

espesor 1.5 mm 69.2 70.2 67.1 69 ± 2 

espesor 5.5 mm 76.3 72.4 73.2 74 ± 2 

 

Por tanto, tal y como se aprecia en los valores mostrados en la tabla anterior, el valor de la 
dureza Brinell es superior en la sección de mayor espesor, lo cual parece estar asociado a la 
carga empleada (62.5 kg) para hacer los ensayos de dureza. 

Se ha seleccionado dicho valor de la carga, para poder comparar los resultados con las 
propiedades de los componentes industriales, que habitualmente detallan dicho valor de 
dureza, HBW (62.5 kg) como referencia. 

Sin embargo, en la sección de 1.5 mm posiblemente deberían hacerse ensayos con menos 
carga, debido al pequeño espesor del componente en dicha región, lo cual permitiría obtener 
valores superiores de la dureza en la sección de 1.5 mm. 

Con el objetivo de evaluar la calidad metalúrgica del prototipo experimental de aluminio, 
inyectado en el dispositivo desarrollado durante la presente investigación, se han comparado 
los valores de la dureza bruto de “colada” (inyección), con datos obtenidos de la bibliografía, 
relativos a componentes industriales. 

La figura 65 muestra una imagen de un componente de automoción, elaborado a partir de la 
aleación ligera base aluminio A356, en un equipamiento de inyección industrial, así como las 
durezas Brinell evaluadas en estado bruto de inyección. 

Los resultados mostrados se corresponden a una investigación de la Escuela de Ingeniería 
Técnica Industrial de la Universidad Politécnica de Cataluña. 

Tal y como se aprecia en la citada imagen, el componente muestra una dureza Brinell en el 
estado bruto de inyección en el rango 65-71 HBW, muy similar a la mostrada por el prototipo 
experimental inyectado durante el presente proyecto de investigación (69-74 HBW), sin tomar 
en consideración que en la sección de 1.5 mm, el valor sería incluso superior. 
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Sin embargo, resulta evidente que los valores obtenidos de las propiedades mecánicas, 
resultan análogos a los observados en componentes industriales. 

Por tanto, durante la presente investigación se ha desarrollado un dispositivo experimental de 
inyección que simula el proceso industrial, excepto en los parámetros de productividad, de 
inyección a alta presión de aluminio. 

 

 

 

 

Figura 65. Resultados de una investigación (UPC) de un componente industrial (A356) inyectado. 
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Por último, la tabla VIII muestra los resultados del análisis químico del prototipo experimental 
elaborado a partir de la aleación ligera base aluminio A356, inyectado en el equipamiento 
desarrollado durante la presente investigación. 

Los resultados se han obtenido mediante el análisis por espectrometría de emisión atómica, 
y se muestran en porcentaje en peso. 

 

Tabla VIII. Análisis químico del prototipo inyectado de la aleación ligera base Al A356. 

% en peso Al Cu Fe Mg Mn Si Ti Zn 

Especificaciones 91.3-93.2 ≤0.10 ≤0.12 0.30-0.45 ≤0.05 6.5-7.5 ≤0.20 ≤0.05 

Análisis 91.89 0.08 0.09 0.40 0.01 7.42 0.10 0.01 

 

Tal y como se aprecia en los valores mostrados en la tabla anterior, el análisis químico del 
prototipo experimental, satisface los requisitos composicionales requeridos por las 
especificaciones de la aleación ligera base aluminio A356. 

 

b) Inyección de aleación de magnesio AZ91A 

A continuación se muestran los resultados más relevantes, de un estudio análogo al realizado 
sobre el prototipo de inyección, elaborado a partir de la aleación de magnesio AZ91A. 

Las pruebas preliminares realizadas previamente, han permitido identificar los parámetros de 
proceso, idóneos para inyectar a alta presión un prototipo en el dispositivo experimental de 
inyección, a partir de la aleación ligera base magnesio AZ91A. 

A continuación, se enumeran los citados parámetros de proceso: 

- Tfusión horno eléctrico: 775ºC 
- T precalentamiento cámara de inyección: 350ºC 
- T precalentamiento molde: 500ºC 
- Desplazamientopistón: 0.15 m/s →0.95 m/s 
- Pcaldo: 700 bar 

, muy similares a los detallados previamente para el procesado de la aleación ligera A356. 

De hecho, tal y como se ha denotado previamente, ambas calidades (A356 y AZ91A) 
muestran temperaturas de fusión similares y la diferencia más reseñable es el mejor 
comportamiento de la aleación de magnesio, durante el proceso de inyección, 
fundamentalmente debido a la mayor fluidez de las aleaciones base Mg, respecto a las de 
aluminio. 

La figura 66 muestra a modo de curiosidad una imagen representativa de la fluidez de la 
aleación AZ91A, en la cual puede apreciarse como el caldo de la aleación AZ91A, durante la 
inyección del prototipo de validación del dispositivo, se ha colado por la conexión de entrada 
de Argón para la inertización del interior del molde, y de la cámara de inyección, una vez que 
ha llenado totalmente la cavidad interior del molde de solidificación. 

Cabe destacar, que durante las inyecciones experimentales de aleaciones ligeras se hicieron 
pruebas para intentar incrementar la productividad del dispositivo de inyección. Dichos 
ensayos, lógicamente no estaban orientados a alcanzar los tiempos de proceso industrial, lo 
cual no resulta viable sin disponer de una instalación industrial dotada de un sistema de 
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desmoldeo hidráulico, en lugar de las uniones atornilladas empleadas en el dispositivo 
experimental de inyección. 

El objetivo fundamental de las pruebas de optimización de la productividad ha consistido en 
intentar desmoldear el componente, justo tras la inyección, con el objetivo de hacer varias (2 
ó 3) inyecciones seguidas, una a continuación de la otra. 

 

 

Figura 66. Fuga de caldo de la aleación AZ91A a través de la conexión de gas inerte. 
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Sin embargo, el diseño del molde actual con una configuración en la cual la mazarota 
remanente queda en la parte fija del molde así como en la cámara de inyección, dificulta 
enormemente la operación de desmoldeo. 

Este diseño se ha planteado con el objetivo de poder modificar la geometría del molde, como 
se ha hecho por ejemplo con la incorporación de los radios de desmoldeo, modificando 
únicamente la parte móvil del molde. 

La citada configuración ha causado que los resultados de las pruebas orientadas a 
incrementar la productividad del dispositivo, no hayan sido satisfactorios. Si bien la operación 
de desmoldeo (retirada de las uniones atornilladas) se hace bajo condiciones de seguridad en 
tiempos muy breves (< 5 min), no es posible extraer la mazarota hasta que el material se 
contrae durante el enfriamiento hasta temperaturas próximas a la ambiente (<100ºC). 

A continuación, la figura 67 muestra una imagen representativa del prototipo experimental de 
magnesio, elaborado para validar el dispositivo desarrollado en la presente investigación. 

Tal y como se indica en la siguiente figura, la mazarota muestra varias marcas provocadas 
por el impacto de herramientas de desmoldeo, con el objetivo de extraer el prototipo, tras los 
intentos fallidos empleando el propio movimiento del pistón. 

Sin embargo, durante los impactos se rompió alguna de las secciones, y el componente no 
pudo extraerse, por lo que se decidió esperar a que el material contraiga y recupere sus 
dimensiones a temperatura ambiente. 

En ese momento, aprovechando el propio movimiento del pistón se procedió a desmoldear el 
componente sin anomalías reseñables, tal y como se había hecho en las pruebas preliminares 
realizadas previamente. 

A pesar de la rotura de algunas secciones, la cantidad de material disponible y su aspecto 
superficial es más que suficiente para permitir la caracterización del prototipo de aleación 
ligera base magnesio AZ91A. 

 



 
 

DESARROLLO DE NUEVAS CALIDADES EXPERIMENTALES DE 
ALEACIONES LIGERAS DE INYECCIÓN BASE AL Y MG (IDI/2020/00031) 

 

Página 87 de 153 

 
 

 

Figura 67. Prototipo de validación del procedimiento de uso del inyector experimental para el 
procesamiento de aleaciones ligeras base magnesio (AZ91A). 

 

Cabe destacar, al igual que se había observado durante la validación del dispositivo para el 
procesamiento de aleaciones ligeras base aluminio (A356), que el prototipo de magnesio 
muestra un excelente acabado superficial, replicando el acabado superficial del molde de 
inyección, tal y como se muestra en la imagen de detalle de la figura 68. 

 
 

Impactos pruebas desmoldeo 

Rotura desmoldeo 

Rotura desmoldeo 

Restos rotura desmoldeo 
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Figura 68. Detalle de la réplica de las marcas de mecanizado del molde en la superficie del 
prototipo de validación del inyector experimental (AZ91A). 

 
El prototipo de magnesio inyectado tiene una masa de aproximadamente 285 gr, incluyendo 
la mazarota que permanece en la cámara de inyección, y de 135 gr, descontando la masa de 
la misma, cumpliendo los requisitos de componente del dispositivo experimental. 
Lógicamente, el dimensionamiento de la cámara de inyección y del molde se realizó con el 
objetivo de cumplir el requisito de permitir la inyección de componentes de una masa por 
encima de los 100 gr, con el objetivo de ser representativos de los productos industriales. 

Por último, y no menos importante, tal y como se aprecia en las imágenes de las figuras 67 y 
68, no se aprecia la presencia de óxido superficial, siendo este un aspecto fundamental.Se ha 
conseguido en todo momento(durante la fusión, la inyección y el moldeo), mantener la 
atmosfera inerte, evitando así la oxidación del caldo de magnesio. Esto se ha hecho mediante 
la adición de argón(evitando por lo tanto el uso de otros gases de protección muy dañinos 
medioambientalmente). 

Con el objetivo de validar la calidad metalúrgica del componente inyectado a partir de la 
aleación ligera base Mg, AZ91A, se ha procedido a cortar una muestra de cada una de las 
secciones del componente inyectado, que posteriormente han sido preparadas 
metalográficamente. 

Cabe destacar la dificultad de la preparación metalográfica de las probetas de magnesio, ya 
que se trata de un material de elevada afinidad por el oxígeno, lo cual pone de manifiesto las 
enormes dificultades de su manipulación en estado fundido (solventadas en la presente 
investigación mediante la inertización con aporte de Argón), que requiere un escrupuloso 
procedimiento de preparación metalográfica, usando lijas y paños nuevos, y evitando tiempos 
de espera entre las distintas etapas del procedimiento, para evitar la oxidación de las probetas. 

A continuación, se muestras varias imágenes representativas de la caracterización 
metalográfica del prototipo de magnesio inyectado experimentalmente (figuras 67 y 68). 

Análogamente, a los resultados mostrados previamente relativos a la caracterización del 
prototipo de aluminio A356, se ilustran los resultados más relevantes correspondientes a la 
sección de menor espesor (1.5 mm) y la de mayor espesor (5.5 mm). 

La figuras 69 y 70 muestran las micrografías generales y de detalle de la sección de menor 
espesor. La figura 46 muestra las micrografías tomadas en la región más próxima a la 
superficie exterior del componente, mientras que la figura 47 contiene las micrografías 
extraídas en la zona interior del prototipo, en la citada sección de 1.5 mm de espesor. 
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Figura 69. Microestructura representativa  de la sección de menor espesor (1.5 mm) del prototipo 
experimental de magnesio (AZ91A), en las regiones superficiales. 
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Figura 70. Microestructura representativa  de la sección de menor espesor (1.5 mm) del prototipo 
experimental de magnesio (AZ91A), en las zonas interiores. 
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Figura 71. Microestructura representativa  de la sección de mayor espesor (5.5 mm) del prototipo 

experimental de magnesio (AZ91A), en las regiones superficiales. 
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Figura 72. Microestructura representativa  de la sección de mayor espesor (5.5 mm) del prototipo 

experimental de magnesio (AZ91A), en las zonas interiores. 
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La microestructura bruto de inyección del prototipo de magnesio inyectado 
experimentalmente, mostrada en las micrografías de las figuras 46 y 47, se corresponde con 
la configuración microestructural de las aleaciones ligeras base magnesio AZ91A: una matriz 
α de rica en magnesio, y precipitados de Mg17Al12 a lo largo de las juntas de grano. 

Los citados precitados de Mg17Al12 se observan como componente disperso en las 
micrografías generales y de detalle de ambas probetas metalográficas, mientras que las juntas 
de grano de la matriz α-Mg se aprecian mejor en las imágenes de detalle (micrografías 
inferiores de las figuras 69 y 70). 

Asimismo, se observa un tamaño de grano más fino, en la región más superficial de la sección 
fina del prototipo experimental de magnesio AZ91A inyectado, tal y como se había observado 
previamente, durante la caracterización del prototipo de aluminio A356. 

Tal y como se había descrito previamente, este fenómeno está asociado al rápido enfriamiento 
de la superficie más exterior de los prototipos durante la inyección a alta presión. 

Las figuras 71 y 72, muestran las micrografías representativas de la caracterización 
metalografía del componente inyectado experimentalmente a partir de la aleación ligera base 
magnesio AZ91A, en probetas metalográficas extraídas de la sección de mayor espesor: 5.5 
mm. 

Las micrografías de ambas figuras (71 y 72) resultan muy similares a las representativas de 
la sección de menor espesor, descritas previamente, y en concordancia con la calidad 
empleada en la inyección experimental. 

Resulta destacable la ausencia de defectos reseñables en ambas secciones, tanto en la de 
menor espesor (1.5 mm), como en la más masiva (5.5 mm). 

No se ha observado la presencia de porosidad reseñable, inherente a las turbulencias 
generadas durante el llenado de la cavidad interna del molde de solidificación, ni de anomalías 
tipo microrechupe, ESGs (“external solidified grains”) o defectos en banda, cuya morfología y 
origen se detallan en la figura 73. 

Por tanto, los resultados de la caracterización metalográfica han permitido validar la ausencia 
de defectos reseñables, en la microestructura del prototipo de magnesio inyectado 
experimentalmente. 

La aleación ligera base magnesio es una calidad metálica susceptible de mejorar sus 
prestaciones mecánicas, mediante la aplicación de un tratamiento térmico posterior, similar al 
detallado previamente para la aleación base aluminio A356. 

Asimismo, se ha realizado la caracterización mecánica del prototipo experimental de 
magnesio, inyectado en el dispositivo desarrollado durante la presente investigación, 
mediante la realización de ensayos de dureza Brinell HBW. 

Los ensayos de dureza HBW se han realizado aplicando una carga de 62.5 kg (612.9n), sobre 
las probetas metalográficas empleadas previamente para la caracterización microestructural. 

La tabla IX muestra los valores de dureza Brinell, evaluados sobre las dos secciones (1.5 y 
5.5 mm) representativas del prototipo de magnesio AZ91A, conformado en el dispositivo 
experimental de inyección. 
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Figura 73. Defectos más habituales presentes en componentes ligeros base magnesio,        
fabricados aplicando la tecnología de inyección a presión (HPDC). 

 

Tabla IX. Dureza HBW (62.5 kg) del prototipo experimental de magnesio. 

Dureza Brinell Medida 1 Medida 2 Medida 3 HBW 

espesor 1.5 mm 64.6 65.2 67.5 66 ± 1 

espesor 5.5 mm 69.9 70.6 69.2 70 ± 1 
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Los valores de la dureza obtenidos en la muestra de mayor espesor (5.5 mm),  son superiores 
(70 HBW) a los evaluados (66 HBW) en la sección de pared más fina (1.5 mm). En la sección 
de menor espesor, los valores de la dureza posiblemente serían superiores si se reduce la 
carga (62.5 kg) del ensayo, si bien dicho valor se ha seleccionado para poder comparar las 
prestaciones mecánicas de los prototipos base Al y Mg de la presente investigación, con los 
inherentes a los productos industriales. 

Con el objetivo de comparar los resultados obtenidos con valores industriales, se ha procedido 
a realizar una revisión bibliográfica, en la cual se ha observado que los valores de la dureza 
de componentes elaborados a partir de la aleación ligera base magnesio AZ91, en 
instalaciones industriales, según la normativa aplicable (UNS M11910) muestran un valor 
mínimo representativo de 63 HBW, inferior a los evaluados en el prototipo experimental, 
desarrollado en la presente investigación. 

Por tanto, los resultados de los valores de dureza obtenidos durante la caracterización 
mecánica del prototipo experimental de magnesio, son representativos del proceso industrial. 

A continuación, la figura 74 muestra dos imágenes de un estudio elaborado por el Instituto de 
Investigación del Magnesio, de la Universidad de Beer-Sheva (Israel). 

La imagen de la izquierda muestra la tendencia de la porosidad en función del espesor de los 
componentes industriales de varias aleaciones ligeras base Mg (incluyendo la calidad AZ91A), 
pudiendo apreciarse como se reduce ligeramente de los espesores más finos (1.5 mm) a los 
más gruesos (en torno a 10 mm). 

Tal y como se ha indicado previamente, no se pueden inyectar componentes dotados de 
secciones con un espesor superior a 10-12 mm. 

 

 

Figura 74. Evolución de la porosidad y la dureza con el espesor de componentes de magnesio 
inyectados en instalaciones industriales. 

 

La imagen de la derecha se muestra una tendencia de las durezas bruto de colada, evaluadas 
en varios componentes inyectados a partir de varias aleaciones similares de magnesio, 
incluida la calidad AZ91A, pudiendo apreciarse que la dureza evaluada en el prototipo 
experimental (66-70 HBW), está en la parte superior del rango típico de durezas de los 
componentes industriales (≥ 63 HBW), sin tratamiento térmico. 

Por último, la tabla X muestra los resultados del análisis químico del prototipo experimental 
elaborado a partir de la aleación ligera base magnesio AZ91A, en la presente investigación. 

Los resultados se han obtenido mediante el análisis por espectrometría de emisión atómica 
con plasma de acoplamiento inductivo (ICP), y se muestran en porcentaje en peso. 
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Tabla X. Análisis químico (% en peso) del prototipo inyectado de la aleación ligera AZ91A. 

% en peso Al Mn Zn Si Cu Ni residuales Mg 

Especificaciones 8.3-9.7 ≥0.13 0.35-1.00 ≤0.50 ≤0.10 ≤0.03 ≤0.30 resto 

Análisis 9.40 0.13 0.66 0.06 0.005 0.001 0.02 89.72 

 
Tal y como se aprecia en los valores mostrados en la tabla anterior, el análisis químico del 
prototipo experimental, satisface los requisitos composicionales requeridos por las 
especificaciones de la aleación ligera base magnesio AZ91A. 

Por tanto, durante la presente investigación, se ha desarrollado un dispositivo experimental 
de inyección que simula el proceso industrial de fabricación, excepto en términos de 
productividad, para aleaciones ligeras base magnesio. 

Los resultados mostrados anteriormente, relativos a la caracterización metalográfica, 
mecánica y composicional de los dos prototipos inyectados a partir de las aleaciones A356 y 
AZ91A, permiten validar el equipamiento experimental desarrollado en la presente 
investigación, así como los procedimientos de uso diseñados para el procesamiento de 
aleaciones ligeras, base Al y Mg, obteniendo unos resultados muy similares a los de los 
componentes procesados en instalaciones industriales. 

 
 
3.3 HITO 3. DESARROLLO DE DOS NUEVAS CALIDADES 

T3.1. Modificación de la atmósfera para la fusión de aleaciones de magnesio 

A diferencia de las investigaciones desarrolladas en las tareas previas, en las cuales se han 
empleado calidades industriales, que han sido refundidas previamente a su inyección, el 
desarrollo de nuevos diseños composicionales, requiere el empleo de los hornos de la planta 
piloto de fusión, dotados de mayor capacidad, y que permiten alcanzar las especificaciones 
de diseño mediante la adición de los aleantes necesarios. 

La figura 75 muestra una secuencia de 3 imágenes del procedimiento de fusión en el horno 
eléctrico empleado en refundir las aleaciones ligeras, previamente a su vertido al dispositivo 
experimental de inyección. 

Tal y como se aprecia en las imágenes de la figura mostrada a continuación, la refusión de 
las aleaciones ligeras, previamente a su inyección en el dispositivo experimental, se realiza 
en un horno eléctrico que permite cargar aproximadamente 5 kg de aleaciones base aluminio 
ó 3 kg de calidades de magnesio. 

El objetivo es disponer de lingotes de las nuevas calidades experimentales, con un 
tamaño/peso suficiente para hacer varias inyecciones experimentales, que permitan diseñar 
los parámetros de proceso de las mismas, y conseguir disponer de un prototipos, cuya 
caracterización permita comparar la calidad metalúrgica de los nuevos diseños 
experimentales, en relación a las calidades industriales de referencia: la aleaciones ligeras 
base aluminio A356 y base magnesio AZ91A. 
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Figura 75. Refusión  Horno eléctrico de fusión de aleaciones ligeras. 

 

La planta piloto de fusión de Fundación IDONIAL, dispone de un horno de inducción de 
aluminio, dotado de una configuración de doble crisol, de capacidad 2 x 40 kg, con frecuencia 
variable (50-200 Hz) y potencia 75 kW, dotado de un agitador mecánico para favorecer la 
homogeneidad del caldo metálico de aluminio.  

 

 

 

Figura 76. Horno de inducción de aluminio (superior) y colada experimental (inferior). 
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La figura 76 muestra una imagen del citado horno de inducción (superior), que será empleado 
en la elaboración de la calidad experimental base aluminio, y del caldo metálico de aluminio 
durante una de las citadas coladas experimentales. 

Sin embargo, el citado equipamiento no permite la realización de coladas bajo atmósfera 
protectora, y su configuración no permite incorporar bajo condiciones de seguridad un 
dispositivo que permita inertizar el caldo, evitando su contacto con la atmósfera exterior. 

Por tanto, ha sido preciso buscar un equipamiento alternativo, cuya adaptación permita fundir 
la calidad de magnesio experimental, aprovechando los resultados de las investigaciones 
orientadas a la inertización de la cuchara de magnesio. 

El objetivo es “replicar” la cuchara empleada para fundir el magnesio previamente a su 
inyección, en la cual se carga aproximadamente 300 gr, en una instalación de mayor 
capacidad que permita fundir 2 ó 3 kg, para disponer de material para realizar varias 
inyecciones experimentales. 

La figura 77 muestra varias imágenes representativas de las coladas experimentales de 
validación de la fusión previa a la inyección, en las cuales se fundieron cantidades entre 50 y 
250 gr de magnesio. 

 

 

Figura 77. Coladas preliminares de validación de inertización del caldo de magnesio,           
mediante la adición de Argón (50-250 gr). 

 

El objetivo es adaptar un horno para que se puedan colar lingotes de  2 o 3 kg, que 
posteriormente puedan ser cortados para ser refundidos y desarrollar varias inyecciones 
experimentales. 

La figura 78 muestra la imagen de un horno eléctrico disponible en la planta piloto de fusión 
de Fundación IDONIAL, dotado de una campana de protección de la atmósfera, que resulta 
idóneo para la elaboración de aleaciones ligeras base magnesio bajo atmósfera protectora de 
Argón. 

El empleo de este equipamiento, no sería viable económicamente para la inertización 
mediante la adición del gas SF6, ya que su configuración requiere el llenado completo de la 
cámara de inertización, lo cual sería muy costoso debido al precio del SF6, enormemente 
penalizado por su impacto ambiental como ya se mencionó previamente. 
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Asimismo, la configuración de la campana está diseñada para permitir una ligera 
sobrepresión, tarada en 25 mbar, por lo que se precisa un aporte continúo de gas, para 
asegurar que no entra oxigeno de la atmósfera exterior, lo cual incrementaría aún más el 
consumo de gas, y lo que es peor, generaría una problemática adicional referente a las 
condiciones de seguridad. 

El hexafluoruro de azufre (SF6) es un gas inerte, más pesado que el aire, y si bien no es tóxico 
ni inflamable, si es asfixiante, y además al exponerlo a elevadas temperaturas (como sería 
aplicarlo para inertizar el caldo de magnesio), se descompone dando lugar a productos 
tóxicos. Está problemática motivaría la necesidad de que los operarios precisen de equipos 
de respiración autónoma durante el desarrollo de las fusiones experimentales. 

 

   

Figura 78. Horno eléctrico de campana. 
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En la figura anterior, se indica con flechas el sistema de sobrepresión, mediante muelles 
calibrados situados en la unión perimetral de la campana con la base del horno, que permiten 
alcanzar una sobrepresión de 20 mbar, facilitando la “fuga” del gas de protección cuando se 
alcanza dicho valor umbral. 

Asimismo, el horno está dotado de dos mirillas de cuarzo, que permiten el control visual del 
proceso completo de fusión y colada, un sistema neumático conectado mediante una 
precámara, que permite acceder al interior para poder adicionar nuevos aleantes sin romper 
la atmósfera controlada, así como un sistema de refrigeración mediante circulación continúa 
de agua, para evitar el sobrecalentamiento de la cámara de inertización. 

Por último, en la parte inferior del horno está situada una bomba de vacío, que permite extraer 
el aire previamente a la inyección del gas de cobertura, con el objetivo de mejorar la 
inertización. 

A continuación, la figura 79 ilustra la configuración interior del horno, tras la retirada por 
elevación de la campana protectora, pudiendo apreciarse la disposición del horno de 
resistencias, el sistema eléctrico de volcado, el termopar de control de la temperatura del caldo 
de magnesio y el molde metálico o lingotera en el cual se procederá a hacer el vertido de la 
colada. 

 

 

Figura 79. Configuración interior del horno eléctrico de campana. 
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A pesar de la experiencia previa, adquirida durante el desarrollo de una cuchara inertizada 
mediante el aporte de Argón, con el objetivo de fundir magnesio, el destacable incremento en 
la cantidad de material que es preciso fundir, pasando de los 50-250 gr de la cuchara, a los 
2-3 kg que precisan los lingotes de la calidad experimental, han motivado la decisión de hacer 
una prueba preliminar fundiendo 2.5 kg de aluminio A356 en el horno de cámara, con el 
objetivo de verificar el correcto funcionamiento del equipamiento y del proceso metalúrgico, 
con una calidad no reactiva con el oxígeno de la atmósfera exterior. 

La marcha metalúrgica seleccionada ha sido hacer un ciclo de vacío, inertizar mediante la 
adición de Ar hasta alcanzar la presión de 20 mbar, hacer otro ciclo de vacío, y volver a llenar 
la cámara de argón hasta mantener la sobrepresión de 20 mbar, durante el resto del proceso. 

Durante estos ciclos de inertización, la carga de 2.5 kg de aluminio A356 se ha ido calentando 
hasta fundir el material, y alcanzar la temperatura de colada (725ºC), a la cual se ha procedido 
a hacer la colada de los 2.5 kg de aluminio A356 en la lingotera. 

 

 

 

Figura 80. Fusión de aluminio A356 en horno de campana (superior) y lingote obtenido 
(inferior). 



 
 

DESARROLLO DE NUEVAS CALIDADES EXPERIMENTALES DE 
ALEACIONES LIGERAS DE INYECCIÓN BASE AL Y MG (IDI/2020/00031) 

 

Página 102 de 153 

 
 

La imagen superior de la figura 80 muestra una imagen (a través de la mirilla del horno) del 
caldo de aluminio A356 fundido, en el momento previo a la colada en la lingotera metálica, 
pudiendo apreciarse el termopar de inmersión que verifica la temperatura de la aleación 
fundida. La imagen inferior de la citada figura muestra el lingote de 2.5 kg tras su desmoldeo 
de la coquilla. 

Una vez  verificado el correcto funcionamiento del horno eléctrico de campana, mediante la 
colada experimental de aluminio, se procedió a realizar una fusión experimental análoga, 
empleando magnesio AZ91A, y utilizando el mismo ciclo de inertización: 

vacío → Argón → vacío → Argón 

, con el objetivo de verificar la correcta inertización del horno de campana para la fusión de 
aleaciones ligeras base magnesio. 

Sin embargo, durante la realización de la fusión experimental de magnesio AZ91A, se produjo 
un incidente inesperado; mientras el material estaba comenzando a fundir y se realizaban los 
ciclos de inertización. 

Concretamente cuando ya se había realizado el segundo vacío y la cámara estaba a una 
presión ligeramente inferior a la atmosférica, se comenzaron a generar gases en el interior de 
la cámara (posiblemente asociados a la reacción del material con el “reducido” oxigeno 
existente en el interior de la cámara), que inhabilitaron  la visibilidad a través de las mirillas. 

Ante la imposibilidad de tener control visual con el caldo se procedió a seguir calentando la 
carga de magnesio AZ91A hasta alcanzar la temperatura de colada (725ºC), pero se optó por 
dejar el material en el crisol, ya que no era posible controlar la operación de colada desde la 
mirilla de cuarzo. 

Una vez enfriado el material se retiró la campana y se extrajo el material del crisol, y se 
observó que la aleación de magnesio AZ91A efectivamente se había fundido. 

Posteriormente, se procedió a extraerlo del crisol, observándose que la calidad estaba 
oxidada, por lo que se procedió  a cortarlo a la mitad, verificándose que se trataba de una 
oxidación superficial, ya que se aprecia el aspecto metálico de toda la sección interior. 

La figura 81 muestra la imágenes representativas del material fundido en el interior del crisol 
(izquierda superior), una vez desmoldeado (derecha superior) y tras el corte del mismo a la 
mitad (inferior). 

Por tanto, la prueba ha sido parcialmente satisfactoria: se ha conseguido fundir el magnesio, 
pero no se ha podido colar en la lingotera debido a la pérdida de visibilidad. 

Por tanto, se ha realizado una nueva fusión experimental de magnesio AZ91A, realizando el 
mismo ciclo de inertización: 

vacío → Argón → vacío → Argón 

, y hasta que no se alcanza la sobrepresión de 20 mbar, no comienza a calentarse el material. 

El objetivo es evitar calentar el material desde temperatura ambiente, hasta que no se asegure 
la minimización de oxigeno preveniente de la atmósfera en el interior de la cámara del horno. 

Asimismo, se ha procedido a instalar un sistema de protección en la mirilla, que permita 
asegurar la visibilidad a través de la mirilla de cuarzo, permitiendo controlar el caldo en 
cualquier momento, así como realizar la operación de colada en la lingotera en condiciones 
de seguridad. 
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Figura 81. Imágenes representativas del material fundido en el crisol (no colado a la lingotera). 

 
La figura 82 muestra una imagen de la protección instalada en la mirilla (izquierda), que 
permite asegurar el contacto visual con el material fundido, así como una imagen del lingote 
colado en la lingotera (centro), tras su solidificación y enfriamiento (derecha). 

 

 

Figura 82. Imágenes representativas de la validación de la modificación de la atmósfera del horno 
de campara, mediante la fusión de 2.5 kg de la aleación ligera base magnesio AZ91A. 
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Tal y como se aprecia en las imágenes de la figura anterior, el lingote muestra un buen 
acabado superficial y su sección interior es completamente metálica, tal y como puede 
apreciarse tras su corte a la mitad. 

Con el objetivo de validar el procedimiento de fusión en el horno de campana de aleaciones 
ligeras base magnesio, se ha procedido a evaluar la composición química de la carga 
empleada en la fusión (aleación ligera base magnesio AZ91A), así como la composición del 
lingote colado tras la colada experimental. 

A continuación, la tabla V muestra los resultados de ambos análisis químicos, previamente a 
la fusión, así como posteriormente a la colada, apreciándose como ambos valores son muy 
similares, y satisfacen los requisitos composicionales de la aleación de magnesio AZ91A. 

Únicamente, existe una diferencia mínima en  el contenido de Zn, menor tras la refusión, y 
que posiblemente tenga relación con los gases generados durante la fusión en el interior de 
la campana. 

 
Tabla XI. Análisis químico de la refusión de 2.5 kg de la aleación ligera base Mg AZ91A. 

% en peso Al Mn Zn Si Cu Ni residuales Mg 

Especificaciones 8.3-9.7 ≥0.13 0.35-1.00 ≤0.50 ≤0.10 ≤0.03 ≤0.30 resto 

Análisis carga 9.40 0.13 0.66 0.06 0.005 0.001 0.02 89.72 

Análisis lingote 9.38 0.13 0.42 0.06 0.005 0.002 0.03 89.97 

 

Los resultados de las investigaciones previas encaminadas a la inertización de la cuchara con 
argón, indicaban la idoneidad de este equipamiento para fundir aleaciones base magnesio, ya 
que es de esperar una mayor inertización empleando previamente una bomba de vacío. 

Sin embargo ha sido necesario realizar varias fusiones para validar el procedimiento, asegurar 
la sobrepresión en el interior de la campana para minimizar la generación de gases por 
oxidación, así como disponer de un dispositivo que permita asegurar la visibilidad a través de 
la mirilla. 

Cabe destacar que en la propuesta de la presente investigación se barajó la posibilidad de 
evaluar el contenido en gases, de la carga inicial y del lingote colado, como posible método 
de control del rendimiento o calidad de la modificación de la atmósfera del horno. 

Sin embargo, en las aleaciones ligeras no es posible evaluar el contenido en gases, ya que 
los analizadores elementales LECO, empleados habitualmente para determinar el contenido 
gaseoso de las aleaciones metálicas, no pueden ser usados para el análisis de aleaciones 
base magnesio. 

Durante la presente investigación, se ha contactado con los responsables de la compañía 
fabricante de los analizadores, que han confirmado dicha imposibilidad, puesta de manifiesto 
en la ausencia del contenido gaseoso en las especificaciones de las calidades industriales y 
en los artículos de la bibliografía existente, que en ningún caso hacen referencia a estos 
valores. 

Por tanto, el análisis del resto de elementos (tabla XI) sirve como validación del procedimiento 
metalúrgico experimental, ya que es la referencia utilizada en el mercado. 

La presente tarea de investigación ha permitido adaptar la atmósfera de un horno de la planta 
piloto de fusión para fundir aleaciones ligeras base magnesio, con el objetivo de desarrollar 
nuevas calidades experimentales, coladas en lingoteras de una capacidad suficiente para 
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elaborar posteriormente varias inyecciones en el dispositivo HPDC desarrollado durante la 
presente investigación. 

 

T3.2. Diseño y elaboración de lingotes experimentales de aluminio y magnesio 

El objetivo de la T.3.2 consiste en desarrollar dos aleaciones experimentales, susceptibles de 
mejorar las prestaciones mecánicas de las calidades industriales disponibles actualmente en 
el mercado. 

- una calidad experimental de aluminio reforzada mediante una dispersión de óxidos 
(ODS) 

- una aleación de magnesio con un nuevo diseño composicional que aporte una mayor 
resistencia mecánica 

, que posteriormente, serían inyectadas en el dispositivo experimental, con el objetivo de 
evaluar su comportamiento mecánico, comparándolo con las dos calidades industriales 
procesadas previamente. 

 

a) Diseño y elaboración de lingotes experimentales de aluminio 

Fundación IDONIAL ha realizado una revisión bibliográfica relativa a los desarrollos 
experimentales de aleaciones ligeras base aluminio, reforzadas mediante la dispersión de 
óxidos en su configuración microestructural. 

Asimismo, la entidad dispone de experiencias previas en el desarrollo de este tipo de 
calidades experimentales, mediante la incorporación de residuos industriales al aluminio, 
mediante la vía del fundido. 

Básicamente, existen dos tipos de refuerzos susceptibles a ser incorporados al caldo de 
aluminio: 

- productos comerciales dotados de una composición química, morfología y 
propiedades homogéneas 

- residuos industriales, con unas características similares a los anteriores, pero 
lógicamente más heterogéneos 

Si bien los productos comerciales parecen la solución más idónea, su elevado coste 
posiblemente haría inviable su aplicación industrial en la mayor parte de los sectores. Por 
tanto, durante la presente investigación se ha optado por los residuos industriales, cuyo coste 
sería despreciable, y que permitiría favorecer la economía circular, reduciendo el impacto 
ambiental de la actividad industrial. 

Fundación Idonial ha optado por seleccionar las cenizas volantes, procedentes de las 
centrales térmicas de carbón, como material candidato a ser incorporado a la aleación 
experimental de aluminio. 

La entidad dispone de experiencia previa en el procesamiento e incorporación al caldo 
metálico de aluminio de este tipo de residuos, si bien los resultados no fueron muy 
satisfactorios, debido a la dificultad de dispersar las partículas en el material base. 

La adición de óxidos estables al caldo de aluminio muestra varios inconvenientes, aún no 
resueltos por las tecnologías empleadas habitualmente en el mercado, debido a su elevada 
tendencia a la flotabilidad, baja mojabilidad y alta tendencia a aglomerarse. 

Sin embargo, la presente investigación permite incorporar una etapa adicional a las 
investigaciones desarrolladas previamente, tras la fusión del material con las partículas de 
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refuerzo, y la posterior colada en molde estático, será posible refundir el material e inyectarlo 
a alta presión, lo cual podría motivar una mejora sustancial de los resultados obtenidos 
previamente. 

Actualmente, los mejores resultados obtenidos en este tipo de calidades ligeras reforzadas 
han sido obtenidos por la ruta pulvimetalúrgica, que sin embargo muestra varios 
inconvenientes: elevado coste, limitación de tamaño, etc., que han motivado la elección de la 
vía del fundido para el desarrollo de la calidad experimental. 

Fundación Idonial dispone es sus instalaciones de cenizas volantes procedentes de centrales 
térmicas de combustión de carbón, así como de lingotes de la calidad industrial A356, y el 
objetivo de esta tarea será incorporar las cenizas al aluminio, para disponer de lingotes 
reforzados, que posteriormente puedan ser refundidos e inyectados experimentalmente 
durante la siguiente tarea. 

La figura 83 muestra una imagen del incremento de la dureza proporcionado por la 
incorporación de cenizas volantes a la aleación A356, en una investigación desarrollada por 
la Universidad de Khulna (Bangladesh). 

 

 

Figura 83. Incremento de la dureza de la aleación A356, inherente a la adición de varios 

porcentajes de cenizas volantes (Khulna University). 

 
Tal y como se aprecia en la gráfica de la figura anterior, la adición de las cenizas volantes 
permite incrementar en 10 unidades el valor de la dureza HBW. Se observa una mejora 
destacable con una adición en torno al 5%, y valores superiores del refuerzo no conllevan una 
mejora destacable. 

Asimismo, cabe destacar que no resulta viable la adición de porcentajes superiores al 10%, 
ya que el metal fundido se satura y no es posible incorporar más porcentaje de refuerzo. Este 
es el motivo por el cual en la figura anterior no se grafican los valores correspondientes a 
refuerzos por encima del 10%. 
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A continuación, la tabla XII muestra el análisis químico de las cenizas volantes empleadas en 
la presente investigación, pudiendo apreciarse que están constituidas por óxidos, 
fundamentalmente de silicio, aluminio y hierro. 

 

Tabla XII. Análisis químico de las cenizas volantes, refuerzo de la calidad A356. 

Al2O3 20.62 ± 0.13 

SiO2 62.44 ± 0.27 

Fe2O3 8.90 ± 0.04 

TiO2 0.86 ± 0.01 

CaO 1.19 ± 0.01 

MgO 1.06 ± 0.01 

Na2O 0.87 ± 0.06 

K2O 1.82 ± 0.01 

P2O6 0.11 ± 0.01 

BaO 0.14 ± 0.01 

SrO 0.04 ± 0.01 

SO3 0.14 ± 0.01 

Ppc 1.80 ± 0.01 

C 1.50 ± 0.01 

N 0.15 ± 0.05 

O 53.52 ± 0.35 

 

Fundación IDONIAL dispone de una completa caracterización de las citadas cenizas volantes, 
destacando su temperatura de fusión, en el entorno de los 1403ºC, confirmando su estabilidad 
a las temperaturas de fusión de las aleaciones ligeras base aluminio, así como su baja 
densidad, 2.34 g/cm3, que motiva su tendencia a la flotabilidad, ya que es un valor inferior al 
de la aleación base aluminio A356 (2.7 g/cm3). 

A continuación, la figura 84 muestra una imagen tomada mediante microscopia electrónica de 
barrido que muestra la morfología esferoidal de las cenizas volantes, así como su tendencia 
a aglomerarse y formar “satélites”. 
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Figura 84. Morfología esferoidal de las cenizas volantes y tendencia a la aglomeración de las 
partículas generando “satélites”. 

 
La figura 85 ilustra un esquema de la marcha metalúrgica diseñada para el desarrollo de la 
calidad experimental de aluminio, objeto de la presente tarea. El objetivo es incrementar las 
propiedades mecánicas de la aleación industrial base aluminio, mediante la incorporación de 
un 5% de refuerzo de cenizas volantes. 

 

 

Figura 85. Marcha metalúrgica de elaboración de la calidad experimental de aluminio,        
reforzado mediante la adición de cenizas volantes. 
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Los materiales de partida son lingotes industriales y polvo comercial de la aleación ligera 
A356, así como cenizas volantes, procedentes de una central térmica de combustión de 
carbón. 

Tal y como se aprecia en el esquema de la figura 85, las cenizas volantes requieren una 
preparación previa a su incorporación al caldo metálico, con el objetivo de favorecer el éxito 
de la incorporación del refuerzo cerámico, que muestra destacables dificultades por esta vía 
del fundido, asociadas a las características de los óxidos: densidad, mojabilidad, tendencia a 
aglomerarse, etc. 

La primera etapa del pre-procesado de las cenizas volantes consiste en realizar un tamizado, 
que permita seleccionar las partículas en el rango: 45-63 µm, idóneo para incrementar las 
prestaciones mecánicas de la aleación. 

Asimismo, con el objetivo de mejorar la mojabilidad de las partículas adicionadas al caldo 
metálico, se ha procedido a mezclar las cenizas volantes (40-63 µm) en una relación 50-50 
con polvo (20-63 µm) de la aleación comercial base aluminio A356. 

Para ello, la mezcla se ha realizado en una cámara de guantes, y posteriormente, una vez 
cerrados los contenedores para evitar la oxidación del polvo metálico, se han mezclado 
mediante giro en un torno durante un periodo de 2 horas, tal y como se muestra en la figura 
86. 

 

 

Figura 86. Mezcla (2 h) de cenizas volantes (40-63 µm) + polvo de la aleación A356 

(20-63 µm). 

 
Posteriormente, la mezcla se introduce en un recipiente cerámico y se introduce en un horno 
a una temperatura de 500ºC durante cuatro horas, con el objetivo de mejorar la mojabilidad 
del material, durante su vertido posterior al caldo de aluminio. 
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Simultáneamente, se ha procedido a cargar el lingote de la aleación A356 en el horno de 
inducción (figura 87) con el objetivo de fundirlo, y posteriormente incrementar su temperatura 
hasta alcanzar los 750ºC, para favorecer la incorporación de las partículas cerámicas. 

 

 

Figura 87. Horno de inducción para la fusión de aleaciones ligeras base aluminio. 

 
Una vez fundida y sobrecalentada a 750ºC la aleación ligera A356, se procede a adicionar la 
mezcla de cenizas tamizadas y el polvo de la aleación A356, precalentada previamente a 
500ºC, durante 4 horas. La figura 88 muestra una imagen de la adición de la mezcla al metal 
fundido sobrecalentado. 

 

 

Figura 88. Adición de la mezcla 50-50 (CV+A356) al caldo sobrecalentado. 
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Una vez adicionada la mezcla de polvos, se ha procedido a dejar el material en el interior del 
horno de fusión durante 2 horas, incrementando la agitación inherente a las corrientes 
magnéticas, generadas por la inducción, mediante la introducción de una lanza de grafito 
girando a 100 rpm, tal y como se muestra en la secuencia de imágenes de la figura 89. 

 

 

 

 

Figura 89. Agitación mecánica adicional a las corrientes de inducción. 
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Tal y como se aprecia en la última imagen de la figura anterior, se produce una agitación 
enérgica del caldo y las partículas adicionadas. Sin embargo, una vez transcurridas dos horas 
de agitación, cuando se ha procedido a realizar la colada del material, ha sido necesario retirar 
previamente las partículas no adicionadas que han quedado en la parte superior del caldo 
metálico, tal y como se muestra en la imagen de la figura 90. 

 

 

Figura 90. Mezcla de polvos no incorporada al caldo de aluminio A356. 

 
A pesar de que en la bibliografía, no se ha encontrado ninguna referencia al rendimiento de 
las incorporaciones, y se indican porcentajes en peso de refuerzo, tal y como se aprecia por 
ejemplo en la gráfica de la figura 83, resulta evidente que las adiciones de refuerzos cerámicos 
tienen un rendimiento. 

En la presente investigación, se hicieron los cálculos para disponer de 10 kilogramos de 
aluminio A356 reforzado con un 5% de cenizas volantes de tamaño 40-63 µm. Sin embargo, 
tras pesar las cenizas volantes no incorporadas al caldo, previamente a la colada, se ha 
estimado un contenido en cenizas volantes en el intervalo 2-3%. 

Resulta complicado determinar un valor exacto del rendimiento, ya que al retirar las cenizas 
volantes no adicionadas, es inevitable arrastrar parte del caldo metálico. En la imagen de la 
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figura 90 puede apreciarse la presencia de aluminio fundido junto con los restos de las cenizas 
retiradas previamente a la colada. 

Asimismo, y con resulta complejo limpiar completamente la superficie del caldo y eliminar 
todas las cenizas volantes no adicionadas, por lo que al comenzar la colada también caen 
esas partículas que no han sido retiradas. 

A continuación, la figura 91 muestra una imagen representativa del primer lingote colado 
(superior), pudiendo apreciarse la presencia de restos de cenizas en la lingotera, así como 
una imagen de varios de los lingotes colados (inferior). 

 

 

Figura 91. Lingotes de aluminio A356 reforzados con cenizas volantes. 

 
Una vez colados los lingotes, y tras su enfriamiento hasta temperatura ambiente, se ha 
procedido a extraer una muestra representativa, que ha sido preparada metalográficamente 
mediante un procedimiento convencional de embutición, desbaste y pulido, con el objetivo de 
identificar la presencia de las cenizas volantes, como partículas dispersas en la matriz de 
aluminio A356. 

A continuación, la figuras 92 y 93 muestran micrografías generales (fig. 92) y de detalle (fig. 
93) representativas de los lingotes experimentales, pudiendo apreciarse la presencia de las 
cenizas volantes 
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Figura 92. Micrografías generales de la aleación experimental A356 + cenizas volantes. 
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Figura 93. Micrografías de detalle de la aleación experimental A356 + cenizas volantes. 
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Tal y como se observa en las micrografías de las figuras 92 y 93, no se ha observado una 
dispersión homogénea de las cenizas volantes, que suelen estar aglomeradas y vinculadas a 
la presencia de microrechupes, debido a su baja mojabilidad. 

La caracterización metalográfica ha permitido validar la presencia de cenizas volantes en la 
matriz de la aleación ligera base aluminio A356. 

Durante la posterior refusión e inyección de la calidad experimental de aluminio reforzada con 
cenizas volantes, se espera que se reduzca la heterogeneidad de la dispersión de los óxidos, 
así como la presencia de microrechupes, lo cual será verificado mediante la posterior 
caracterización metalográfica y mecánica, mediante ensayos de dureza Brinell HBW. 

 
 

b) Diseño y elaboración de lingotes experimentales de magnesio 

La adaptación de uno de los hornos de inducción de la planta piloto de fusión de Fundación 
IDONIAL, detallada previamente, y orientada a la modificación de la atmósfera en contacto 
con el caldo metálico, permite el desarrollo de una nueva calidad experimental de magnesio.  

La puesta a punto de la citada instalación, ha requerido del diseño y elaboración de varias 
coladas experimentales, con el objetivo de validar la viabilidad de fundir aleaciones base 
magnesio, mediante la incorporación de ciclos de vacío y argón a la cámara del horno, 
evitando la aplicación de otros gases de elevado coste y alto impacto medioambiental. Tal y 
como se indicó en la justificación de la anualidad anterior, finalmente se consiguió fundir y 
colar un lingote de la aleación ligera base magnesio AZ91A, empleando el procedimiento 
experimental desarrollado en la presente investigación. 

 

  

Figura 94. Configuración exterior (izda.) e interior (dcha.) del horno eléctrico, 

tras la modificación de la atmósfera. 
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La figura 94 muestra dos imágenes del horno empleado para la fusión y coladas de aleaciones 
experimentales base magnesio, mediante inertización con ciclos de vacío y adición de argón. 

Con el objetivo de implementar las propiedades mecánicas de las aleaciones ligeras, se ha 
planteado la posibilidad de adicionar tierras raras como aleantes al diseño composicional de 
la aleación ligera base magnesio. 

Este tipo de diseños composicionales resultan novedosos y si bien actualmente se están 
realizando investigaciones en este campo, aún no existen en el mercado referencias de este 
tipo de calidades. 

La revisión bibliográfica desarrollada durante la presente investigación, ha identificado la 
existencia de varias publicaciones científicas, orientadas a la mejora de las propiedades 
mecánicas a temperatura ambiente y alta temperatura, así como a la resistencia a la corrosión 
de las aleaciones ligeras base magnesio, mediante la adición de este tipo de aleantes. 

A priori, se valoró la opción de adicionar cerio, ya que algunas publicaciones científicas 
reseñan la mejora obtenida en las propiedades mecánicas de este tipo de aleaciones base 
magnesio, gracias a la formación de nuevas fases intermetálicas [1-2]. 

Sin embargo, los resultados de algunas investigaciones muestran una mejora de las 
propiedades mecánicas más reseñable, mediante la adición de lantano, en lugar de cerio y 
otras tierras raras [3], debido fundamentalmente a la formación de intermetálicos del tipo 
Al11La3 y Mg17Al12 [4]. 

Asimismo, existen publicaciones científicas [5], que revelan una mejora de la resistencia a la 
corrosión de las aleaciones base magnesio mediante la adición de lantano, lo cual resulta de 
interés en sectores como automoción, en los cuales los componentes base magnesio, 
requieren ser recubiertos para optimizar su comportamiento frente a fenómenos de corrosión. 

Por tanto, el lantano parece el elemento idóneo de cara a ser incorporado como aleante a la 
aleación ligera experimental base magnesio. 

Asimismo se ha comprobado que el coste de dicha tierra rara no ponga en compromiso la 
viabilidad económica de la aleación experimental, ya que resulta un hecho destacable que 
esta familia de materiales tiene unas reservas limitadas y algunas calidades muestran unos 
costes muy elevados. 

Sin embargo, el lantano muestra un coste muy similar al del cerio, y ambos resultan muy 
inferiores al del resto de tierras raras, que se encuentran en otros órdenes de magnitud [6]. 

Una vez identificado el lantano como la tierra rara idónea para incorporar a la aleación ligera 
base magnesio, con el objetivo de optimizar sus propiedades mecánicas, se ha estimado 
cuantitativamente el porcentaje óptimo de adición en un 1%, en base a los resultados de 
investigaciones previas [7]. 

A continuación, se ha procedido a elaborar la aleación ligera experimental base magnesio, 
AZ91A+1%La, en el horno adaptado previamente (véase las imágenes de la figura 1), 
mediante un procedimiento experimental de fusión y colada, basado en las pruebas de 
validación de la instalación, que habían permitido refundir la aleación AZ91A y obtener un 
lingote mediante colada en coquilla metálica. 

La figura 95 muestra una imagen tomada durante la fusión de la aleación experimental base 
Mg, AZ91A+1%La, en la cual se aprecia la incorporación del lantano al caldo de la aleación 
ligera AZ91A, bajo atmósfera protectora, con el objetivo de disponer de 3 kilogramos de la 
aleación experimental; cantidad considerable tomando en consideración la reducida densidad 
del magnesio. 
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Figura 95. Incorporación del lantano a la aleación fundida AZ91A. 

 

Asimismo, en la imagen de la figura 95 puede observarse la limpieza del caldo metálico, no 
observándose la presencia de óxidos reseñables sobre la superficie del material fundido. 

La figura 96 muestra una imagen del lingote de la calidad experimental AZ91A+1%La, que ha 
pesado 2.915 kg, por lo que prácticamente toda la carga adicionada al horno ha sido fundida 
y vertida a la lingotera metálica. 

 

 

 

AZ91A 

La 

La 
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Figura 96. Lingote de 3 kg de la aleación experimental AZ91A+1%La. 

 

Posteriormente, se ha procedido a evaluar la composición química del lingote con el objetivo 
de asegurar que cumple las especificaciones de diseño, especialmente en cuanto al 
rendimiento de la adición del lantano, de la cual IDONIAL no disponía de experiencia previa. 

La tabla XIII muestra el diseño composicional de la aleación ligera experimental base 
magnesio AZ91A+1%La, así como los resultados del análisis químico del lingote colado, 
realizado mediante espectroscopia de emisión óptica por plasma acoplado inductivamente 
(ICP-OES). 

 

Tabla XIII. Análisis químico (% en peso) de la calidad experimental Az91A+1%La. 

AZ91A-1%La Al Mn Zn Si Cu Ni La residuales Mg 

Diseño 8.30-9.70 ≥0.13 0.35-1.00 ≤0.50 ≤0.10 ≤0.03 1.00 ≤0.30 resto 

Análisis 9.00 0.13 0.87 0.12 0.005 0.001 0.92 0.03 resto 

 

Tal y como se aprecia en los valores mostrados en la tabla anterior, el análisis realizado sobre 
el lingote de la colada experimental, satisface el diseño composicional de la calidad AZ91A, 
incorporando el lantano como elemento de aleación. 

Dicho elemento, ha mostrado un notable rendimiento de adición, superior al 90%, lo cual 
permite verificar la incorporación del lantano a la aleación experimental base magnesio. Cabe 
destacar, que la incorporación de las cenizas volantes como refuerzo cerámico a la aleación 
ligera base aluminio, por el contrario preciso de un análisis metalográfico. 

Por tanto, ambas calidades experimentales serán empleadas como materia prima en las 
inyecciones experimentales, cuyos resultados más relevantes se mostraran a continuación, 
en la tarea 3.3 (Inyección y caracterización de las calidades experimentales). 
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T3.3. Inyección y caracterización de las calidades experimentales de aluminio y 
magnesio 

El objetivo de la presente tarea, es desarrollar las inyecciones de las dos calidades 
experimentales elaboradas previamente: 

 

- Base aluminio: A356 + 2.5% cenizas volantes 
- Base magnesio: AZ91A+0.92 % lantano 

 

, así como realizar la caracterización metalográfica y mecánica (ensayos de dureza Brinell) de 
las mismas. 

Los resultados de dichas caracterizaciones permitirán evaluar la calidad de las aleaciones 
experimentales, y comparar los resultados con los obtenidos en las calidades industriales 
elaboradas previamente. 

 

a) Inyección de la aleación ligera base Al (A356+2.5%CV) 

Los resultados de las pruebas de validación del dispositivo experimental de inyección, 
realizadas durante la anualidad anterior, han permitido identificar los parámetros óptimos de 
procesado para las aleaciones ligeras base aluminio, detallados a continuación: 

- Tfusión horno eléctrico: 775 ºC 
- Tprecalentamiento cámara de inyección: 350ºC 
- Tprecalentamiento molde: 500ºC 
- Desplazamiento pistón: 0.15 m/s → 0.95 m/s 
- Pcaldo: 700 bar 

Dichos parámetros han permitido asegurar el llenado del molde, y obtener piezas de unos 470 
gramos, una vez retirada la mazarota que queda depositada en el interior del cilindro. La 
caracterización metalográfica de dichos componentes, ha permitido identificar la ausencia de 
defectos reseñables, tipo microrechupes o porosidad. 

Asimismo, el material muestra una configuración microestructural coherente con el diseño 
composicional de la calidad industrial, formada por una dispersión de aluminio primario en una 
matriz eutéctica Al-Si. Los valores evaluados de la dureza Brinell son análogos a los de los 
materiales industriales, en el entorno de los 70 HBW. 

Basándose en dichos resultados previos, de las pruebas de validación del dispositivo 
experimental de inyección, durante la anualidad 2020, se ha procedido a desarrollar las 
inyecciones de la aleación ligera base aluminio A356+2.5%CV. 

La primera de las inyecciones experimentales de la aleación experimental A356+2.5%CV, se 
realizó con los parámetros idénticos a los de la calidad industrial A356: 

- Tfusión horno eléctrico: 775 ºC 
- Tprecalentamiento cámara de inyección: 350ºC 
- Tprecalentamiento molde: 500ºC 
- Desplazamiento pistón: 0.15 m/s → 0.95 m/s 
- Pcaldo: 700 bar 

Sin embargo, durante el vertido del caldo a la cuchara de trasvase, se observó una menor 
fluidez del caldo respecto a las pruebas preliminares (A356), asociado a la presencia de las 
cenizas volantes en el material fundido. 
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Durante el vertido del caldo desde la cuchara a la cámara de inyección, únicamente se pudo 
traspasar parte del caldo, por lo que al realizarse la inyección, solamente se llenó parte del 
molde, tal y como se aprecia en la imagen de la figura 97. 

 

 

Figura 97. Inyección experimental 1 (A356+2.5%CV): llenado parcial del molde. 

 

La presencia del refuerzo cerámico de cenizas volantes en el caldo metálico de la aleación 
A356, posiblemente reduce su fluidez y motiva la necesidad de incrementar la temperatura 
del mismo. 

Con el objetivo de conseguir un llenado adecuado, se ha realizado una segunda inyección 
experimental incrementando la temperatura del caldo hasta los 800ºC, y manteniendo los 
valores del resto de los parámetros de proceso: 

- Tfusión horno eléctrico: 800 ºC 
- Tprecalentamiento cámara de inyección: 350ºC 
- Tprecalentamiento molde: 500ºC 
- Desplazamiento pistón: 0.15 m/s → 0.95 m/s 
- Pcaldo: 700 bar 

La figura 98 muestra una imagen del componente elaborado en esta segunda inyección 
experimental, una vez desmoldeado, en la que puede observarse un mayor llenado del molde 
respecto a la primera prueba experimental, pero que sin embargo tampoco se completó al 
100%. 
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Figura 98. Inyección experimental 2 (A356+2.5%CV): llenado parcial del molde. 

 

Asimismo, se observa un mal acabado superficial, asociado a la reducida fluidez del material 
durante el proceso de llenado. Este acabado superficial en el que se aprecian las marcas de 
llenado (señaladas en la imagen), resulta más destacable en las secciones de menor espesor, 
que resultan más difíciles de llenar, ya que el ratio de enfriamiento del caldo es superior, 
respecto a las secciones de mayor espesor. 

Los resultados de estas dos primeras inyecciones experimentales, han motivado la realización 
de una tercera prueba incrementando aún más la temperatura del caldo, hasta alcanzar los 
850ºC, manteniendo los valores del resto de los parámetros de proceso: 

- Tfusión horno eléctrico: 850 ºC 
- Tprecalentamiento cámara de inyección: 350ºC 
- Tprecalentamiento molde: 500ºC 
- Desplazamiento pistón: 0.15 m/s → 0.95 m/s 
- Pcaldo: 700 bar 

Durante la ejecución de la citada inyección se observó una mayor fluidez del material fundido, 
lo cual permitió llenar completamente el molde, tal y como se aprecia en la imagen de la figura 
99. 
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Figura 99. Inyección experimental 3 (A356+2.5%CV): llenado completo del molde 

 

Asimismo, el acabado superficial del componente experimental inyectado en la tercera 
inyección resulta mucho mejor, no apreciándose visualmente la presencia de anomalías 
asociadas a una baja temperatura. 

A continuación, se procedió a realizar otras dos inyecciones adicionales, con el objetivo de 
validar la reproductividad de los resultados obtenidos, empleando los mismos parámetros de 
proceso de la tercera inyección experimental. 

Las figuras 100 y 101 muestran los componentes desmoldeados tras ambas inyecciones, 
pudiendo apreciarse como efectivamente se llena completamente el molde, y las piezas 
muestran un buen acabado superficial. 

Se descarta un mayor incremento de las temperaturas, con el objetivo de minimizar el coste 
energético de la operación metalúrgica  
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Figura 100. Inyección experimental 4 (A356+2.5%CV): llenado completo del molde. 

 

 

Figura 101. Inyección experimental 5 (A356+2.5%CV): llenado completo del molde. 
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Por tanto, los resultados de las inyecciones de la aleación experimental A356+2.5%CV, han 
permitido identificar los siguientes parámetros óptimos de proceso: 

- Tfusión horno eléctrico: 850 ºC 
- Tprecalentamiento cámara de inyección: 350ºC 
- Tprecalentamiento molde: 500ºC 
- Desplazamiento pistón: 0.15 m/s → 0.95 m/s 
- Pcaldo: 700 bar 

, que permiten un llenado completo del molde con espesores de pared que alcanzan 
espesores mínimos de pared de hasta 1.5 mm. 

A continuación, se ha procedido a realizar la caracterización metalográfica, y mecánica, 
mediante ensayos de dureza Brinell, de las 3 muestras de la aleación A356+2.5%CV 
elaboradas en el inyector experimental, mediante los parámetros de proceso detallados 
previamente, que han permitido llenar completamente el molde. 

Si bien el acabado superficial de los 3 prototipos experimentales es bueno, e incluso replica 
las marcas de mecanizado de la cavidad interior del molde, durante la preparación 
metalográfica de las probetas, se ha revelado una anomalía destacable, y es la presencia de 
una destacable porosidad en la sección más central más interior del material, tal y como se 
aprecia en las imágenes de la figura 102. 

 

   

Figura 102. Porosidad interna detectada durante la preparación de las probetas metalográficas 

 

La figura anterior muestra las muestras embutidas en resina protectora de bordes, y pulidas 
con el objetivo de ser caracterizadas mediante microscopia óptica. 

Esta anomalía, no había sido observada previamente durante la caracterización metalográfica 
de la aleación industrial A356, realizada durante la anualidad anterior, por lo que todo hace 
suponer que la presencia de esta porosidad esté asociada a la adición de cenizas volantes. 

A continuación, las figuras 103-105 muestran micrografías representativas de dichas regiones 
interiores, en las cuales se ha observado la presencia de porosidad, a simple vista. 

Tal y como puede apreciarse en las micrografías de dichas imágenes, la porosidad observada 
visualmente, efectivamente está asociada a la presencia de cenizas volantes, pudiendo 
apreciarse la presencia puntual de cenizas volantes macizas y huecas (cenosferas). 

Posiblemente, durante el llenado del molde, las cenizas se han acumulado en las últimas 
regiones en solidificar, en la parte interior de las secciones, y por eso en las zonas más 
próximas a la superficie, no se aprecia la presencia de dicha defectología, no habiéndose 
logrado una dispersión homogénea de cenizas volantes en toda la sección de los prototipos. 

5.5 mm 

1.5 mm 1.5 mm 

5.5 mm 5.5 mm 

1.5 mm 

Inyección experimental 3 Inyección experimental 4 Inyección experimental 5 
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Figura 103. Porosidad interna asociada a la presencia de cenizas volantes, 

detectada en el prototipo de la inyección experimental 3 (A356+2.5%CV). 
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Figura 104. Porosidad interna asociada a la presencia de cenizas volantes, 

detectada en el prototipo de la inyección experimental 4 (A356+2.5%CV). 
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Figura 105. Porosidad interna asociada a la presencia de cenizas volantes, 

detectada en el prototipo de la inyección experimental 5 (A356+2.5%CV). 
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A continuación, se ha procedido a realizar la caracterización microestructural de las probetas 
metalográficas, en las regiones no afectadas por dicha defectología interior, inherente a la 
presencia de las cenizas volantes. 

Las figuras 106-111 muestran la microestructura general y de detalle, de las secciones de 
mayor (5.5 mm) y menor (1.5 mm) espesor de los 3 prototipos experimentales. 

Tal y como puedes apreciarse en las micrografías expuestas en las citadas figuras, la 
microestructura es coherente con el diseño composicional de la calidad. 

En las microestructuras representativas de las secciones de mayor (5.5 mm) y menor (1.5 
mm) espesor de los 3 prototipos experimentales, se aprecia la presencia de un componente 
de tonalidad claro α-Al, disperso en una matriz eutéctica Al-Si de tonalidad oscura, tal y como 
se había observado en las micrografías representativas de la calidad industrial A356. 

Asimismo, se observa la presencia de componentes intermetálicos, ricos en Mg, Si y Fe, de 
forma alargada, habituales en el estado bruto de moldeo, y que en ocasiones motivan un 
posterior tratamiento térmico (T6) del material con el objetivo de incrementar sus propiedades 
mecánicas, mediante la fragmentación y modificación de la morfología de dichos 
componentes [8]. 

En las regiones que no presentan la porosidad detectada visualmente, previamente durante 
las preparaciones metalográficas, no se observa con claridad la presencia de cenizas 
volantes, y si bien se aprecian bien en algunas de las micrografías, en otras no es posible 
distinguir su presencia, por lo que tal y como se ha denotado previamente no se ha logrado 
alcanzar una dispersión homogénea de los refuerzos cerámicos a lo largo de toda la sección 
de los prototipos. 

Si bien resulta compleja la identificación de las partículas, debido a su porcentaje de adición 
(2-3%), y a que durante la preparación metalográfica pueden desprenderse, todo parece 
indicar que su presencia está concentrada en las zonas más interiores (últimas regiones en 
solidificar), y que en el resto de la sección, resulta minoritaria. 

Por tanto, tal y como se había denotado previamente, las cenizas volantes muestran una mala 
mojabilidad con el metal fundido así como una destacable tendencia a aglomerarse, lo que 
habitualmente provoca problemas de porosidad y aglomeraciones de partículas. 

Sin embargo, uno de los objetivos de la presente investigación, era evaluar la posibilidad de 
que el proceso metalúrgico e inyección permitiera lograr una buena dispersión de dichos 
refuerzos cerámicos, solucionando la problemática inherente al proceso convencional de 
fusión y colada estática. 

La posterior evaluación de las propiedades mecánicas, mediante la realización de ensayos de 
dureza Brinell, permitirá evaluar la posible mejora de las propiedades mecánicas, inherente a 
la adición de las cenizas volantes, a pesar de la problemática encontrada, relativa a su 
acumulación en las regiones más internas, de las secciones de mayor (5.5 mm) y menor  (1.5 
mm) espesor. 

La figura 112 muestra una micrografía que muestra una agrupación de cenizas volantes, que 
ha motivado incluso la presencia de rechupes en las zonas adyacentes, debido a que la 
acumulación de las partículas cerámicas en la región, actúa de barrera, y dificulta el llenado 
correcto del molde. 
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Figura 106. Microestructura general y de detalle la sección de mayor espesor (5.5 mm), 

del prototipo de la inyección experimental 3 (A356+2.5%CV). 
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Figura 107. Microestructura general y de detalle la sección de mayor espesor (5.5 mm), 

del prototipo de la inyección experimental 4 (A356+2.5%CV). 
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Figura 108. Microestructura general y de detalle la sección de mayor espesor (5.5 mm), 

del prototipo de la inyección experimental 5 (A356+2.5%CV). 
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Figura 109. Microestructura general y de detalle la sección de menor espesor (1.5 mm), 

del prototipo de la inyección experimental 3 (A356+2.5%CV). 
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Figura 110. Microestructura general y de detalle la sección de menor espesor (1.5 mm), 

del prototipo de la inyección experimental 4 (A356+2.5%CV). 
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Figura 111. Microestructura general y de detalle la sección de menor espesor (1.5 mm), 

del prototipo de la inyección experimental 5 (A356+2.5%CV). 
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Figura 112. Aglomeración de cenizas volantes en la sección de mayor espesor (5.5 mm), 

del prototipo de la inyección experimental 3 (A356+2.5%CV). 

 

Una vez caracterizada mediante microscopia óptica la configuración microestructural de la 
calidad experimental, coherente con el diseño composicional de la aleación, e identificada la 
anomalía inherente a la acumulación de las cenizas volantes en las regiones interiores, que 
solidifican al final, a continuación, se ha procedido a evaluar las propiedades mecánicas de 
los prototipos. 

El objetivo de la ejecución de los ensayos de dureza Brinell, es evaluar la posible influencia 
de los refuerzos cerámicos en las propiedades mecánicas de la calidad industrial de referencia 
(aleación A356). 

La caracterización mecánica se ha realizado mediante la ejecución de varios ensayos de 
dureza Brinell con una carga de 62.5 kg, sobre las secciones de mayor (5.5 mm) y menor (1.5 
mm) espesor de los 3 prototipos experimentales. 

La tabla XIV muestra los resultados de los ensayos de dureza realizados sobre las secciones 
de mayor (5.5 mm) y menor (1.5 mm) espesor de los prototipos inyectados empleando la 
aleación experimental A356 + 2.5%CV, así como los valores de referencia, evaluados durante 
la anualidad anterior, sobre el material industrial de referencia (A356), sin el refuerzo 
cerámico. 
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Tabla XIV. Dureza HBW (62.5 kg) de los prototipos experimentales de A356+2.5%CV. 

Dureza Brinell Medida 1 Medida 2 Medida 3 HBW 

e = 5.5 mm 

Prototipo 3 51.6 50.5 49.8 51 ± 0.9 

Prototipo 4 33.7 33.3 32.9 33 ± 0.4 

Prototipo 5 37.9 38.3 36.8 38 ± 0.8 

A356+2.5%CV 41 ± 0.7 

Referencia (A356) 74 ± 2.0 

e = 1.5 mm 

Prototipo 3 47.1 46.5 45.9 46 ± 0.6 

Prototipo 4 32.1 32.4 32.0 32 ± 0.2 

Prototipo 5 40.9 40.5 38.2 40 ± 1.5 

A356+2.5%CV 40 ± 0.8 

Referencia (A356) 69 ± 2.0 

 

Tal y como puede apreciarse en los valores de la tabla XIV, la dureza Brinell de la aleación 
experimental A356, reforzada mediante la adición de cenizas volantes, muestra unas 
propiedades mecánicas inferiores a las evaluadas sobre la calidad industrial de referencia, 
durante la anualidad anterior. 

Esta merma en las propiedades mecánicas, en las secciones de mayor (5.5 mm) y menor (1.5 
mm) espesor, lógicamente ha sido motivada por la destacable porosidad interior observada 
durante la preparación metalográfica de los prototipos experimentales. 

De hecho, los valores evaluados de las durezas en las 3 muestras coinciden con el nivel de 
porosidad observado en las probetas metalográficas; los mayores valores de dureza han sido 
evaluados en el prototipo 3, con una presencia menor de porosidad, y los valores más 
pequeños se corresponden al prototipo 4, que es el que muestra una mayor presencia de 
porosidad. 

Por tanto, prestaciones mecánicas de las calidades experimentales de aluminio, reforzadas 
mediante la adición de partículas cerámicas de bajo coste, resultan inferiores a las inherentes 
a las calidades de referencia, existentes actualmente en el mercado. 

La reducida mojabilidad de las partículas cerámicas, así como su tendencia a la aglomeración, 
ha generado una destacable porosidad interna en los prototipos experimentales, que merma 
notablemente sus prestaciones mecánicas. 

A pesar de las destacables diferencias entre los procedimientos convencionales de fusión y 
colada en molde estático, y la inyección a alta presión, la problemática inherente a la adición 
de refuerzos cerámicos parece común a ambas tecnologías, dificultando enormemente el 
procesado de este tipo de calidades, lo cual dificulta enormemente la industrialización de este 
tipo de materiales. 

A continuación, se muestran los resultados más relevantes de las inyecciones de los 
prototipos experimentales elaborados a partir de la aleación ligera base magnesio: 
AZ91A+0.92%La. 
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b) Inyección de la aleación ligera base Mg (AZ91A+0.92%La) 

Tal y como se ha denotado previamente, se habían identificado y validado como parámetros 
idóneos de proceso de la aleación ligera de magnesio AZ91A, los mismos que los empleados 
para la inyección de componentes a partir de la aleación ligera de aluminio A356: 

 

- Tfusión horno eléctrico: 775 ºC 
- Tprecalentamiento cámara de inyección: 350ºC 
- Tprecalentamiento molde: 500ºC 
- Desplazamiento pistón: 0.15 m/s → 0.95 m/s 
- Pcaldo: 700 bar 

 

Los parámetros de procesado de la aleación de magnesio AZ91A resultan análogos a los de 
la aleación base aluminio A356, debido a que la temperatura de fusión de ambas aleaciones 
resulta muy similar: 545ºC la aleación A356 y 535ºC la aleación AZ91A. 

Sin embargo, si existe una diferencia destacable entre ambos materiales, y es su fluidez, que 
es mayor en las aleaciones base magnesio, lo cual permite el llenado de moldes dotados de 
un menor espesor de pared que las aleaciones de aluminio. 

Este motivo podría motivar la posibilidad de reducir la temperatura del caldo con el objetivo 
de minimizar el coste energético de la operación metalúrgica, lo cual lógicamente no permitiría 
el llenado de las citadas secciones de menor espesor. 

Si no se modifica las temperaturas y parámetros de proceso, lo que si se requiere es de un 
diseño del molde dotado de aliviaderos, que permitan la “fuga” del material a los extremos del 
molde, sin que el material salga al exterior del mismo. 

Está problemática, que ya había sido puesta de manifiesto anteriormente, se muestra de 
nuevo en la imagen de la figura 113, tomada durante las pruebas preliminares realizadas al 
comienzo de la presente investigación, y en la que puede apreciarse la fuga del caldo de 
magnesio a través de la conexión del gas inerte al interior de la cavidad del molde, y de la 
cámara de inyección. 

 

 

Figura 113. Fuga de caldo de magnesio/AZ91A durante las pruebas preliminares de validación del 
inyector experimental. 
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La primera inyección de la aleación experimental AZ91A+0.92%La se ha realizado siguiendo 
los parámetros definidos durante las validaciones preliminares, y que resultan análogos a los 
empleados para la inyección de la aleación A356+2.5%CV: 

- Tfusión horno eléctrico: 775 ºC 
- Tprecalentamiento cámara de inyección: 350ºC 
- Tprecalentamiento molde: 500ºC 
- Desplazamiento pistón: 0.15 m/s → 0.95 m/s 
- Pcaldo: 700 bar 
- Atmosfera inerte de Argón 

La única diferencia respecto a las inyecciones de aluminio, reside en la inertización de la 
cavidad del molde y de la cámara de inyección, mediante la adición de Argón. 

Los resultados de la citada inyección, han mostrado que no se aprecia una diferencia 
destacable de la fluidez del material respecto a las pruebas preliminares de validación, que 
pudiera estar asociada a la adición de lantano, por lo que se ha producido la problemática del 
vertido de parte del material por los orificios de inertización, tal y como se muestra en la 
imagen de la figura 114. 

 

 

Figura 114. Fuga de caldo de la aleación AZ91A+0.92%La durante la primera inyección 
experimental 
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Aparte del problema de seguridad asociado a la fuga del material fundido al exterior del molde, 
lógicamente se produce otro inconveniente, y es que resulta complejo el llenado completo del 
molde, tal y como se aprecia en la imagen de la figura 115, en la cual se muestra el prototipo 
desmoldeado tras esta primera inyección experimental de la aleación AZ91A+0.92%La. 

 

 

Figura 115. Inyección experimental 1 (AZ91A+0.92%La): llenado parcial del molde. 

 

Con el objetivo de evitar esta problemática, sin modificar los parámetros de proceso, se ha 
procedido a instalar unas boquillas porosas en las zonas de las conexiones de los gases, con 
el objetivo de reducir la sección de las mismas y simultáneamente: 

 

- Permitir la entrada de argón al interior de la cavidad, para inertizar la atmósfera 
- Minimizar la salida de magnesio al exterior, permitiendo asegurar el llenado del molde 
-  

La figura 116 muestra una imagen de los dos tapones porosos instalados en las conexiones 
del argón, una vez retiradas las mangueras de conexión, y justo en el momento previo a la 
colada de la aleación en la cámara de inyección, para ejecutar el conformado. 
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Figura 116. Tapones porosos incorporados a las tomas de inertización mediante adición de argón, 
con el objetivo de minimizar la fuga de la aleación ligera base magnesio. 

 

Una vez incorporados los tapones porosos, se ha procedido a realizar una segunda inyección 
experimental de la aleación A356+2.5%CV, empleando los mismos parámetros de proceso 
de la primera: 

- Tfusión horno eléctrico: 775 ºC 
- Tprecalentamiento cámara de inyección: 350ºC 
- Tprecalentamiento molde: 500ºC 
- Desplazamiento pistón: 0.15 m/s → 0.95 m/s 
- Pcaldo: 700 bar 
- Atmosfera inerte de Argón 

A continuación, la figura 117 muestra una imagen del prototipo inyectado, una vez enfriado y 
desmoldeado, pudiendo apreciarse como la incorporación del filtro ha permitido llenar 
completamente el molde. 
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Figura 117. Inyección experimental 2 (AZ91A+0.92%La): llenado completo del molde. 

 

Con el objetivo de asegurar la reproducibilidad de los resultados, se ha procedido a realizar 
dos inyecciones experimentales adicionales, que han tenido unos resultados satisfactorios, tal 
y como puede apreciarse en las figuras 118 y 119, en las que se aprecia un completo llenado 
del molde, durante ambas inyecciones. 
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Figura 118. Inyección experimental 3 (AZ91A+0.92%La): llenado completo del molde. 

 

 

Figura 119. Inyección experimental 4 (AZ91A+0.92%La): llenado completo del molde. 

 

Por tanto, una vez solucionada la problemática de las fugas de la aleación ligera base 
magnesio, mediante la incorporación de los tapones porosos, a continuación se ha procedido 
a realizar la caracterización metalográfica y mecánica de los 3 prototipos inyectados 
completamente. 

 



 
 

DESARROLLO DE NUEVAS CALIDADES EXPERIMENTALES DE 
ALEACIONES LIGERAS DE INYECCIÓN BASE AL Y MG (IDI/2020/00031) 

 

Página 144 de 153 

 
 

Durante las preparaciones metalográficas de las probetas, no se ha observado la presencia 
de las anomalías detectadas durante las investigaciones realizadas con la aleación 
experimental ligera base aluminio A356+2.5%CV, en las que se detectó una destacable 
presencia de porosidad en las regiones más interiores. 

En la figura 120, pueden apreciarse las 3 probetas metalográficas, en las que visualmente no 
se ha detectado ninguna defectología reseñable, excepto la presencia puntual de algún poro 
y/o rechupe, defectologías inherentes a la tecnología de inyección, en la cual durante el 
llenado a alta presión del molde se generan turbulencias. 

 

   

Figura 120. Probetas metalográficas de la aleación experimental AZ91A+0.92%La. 

 

A continuación, las figuras 121-126 muestran la microestructura general y de detalle, de las 
secciones de mayor (5.5 mm) y menor (1.5 mm) espesor de los 3 prototipos experimentales. 
Tal y como puedes apreciarse en las micrografías expuestas en las citadas figuras, la 
microestructura es coherente con el diseño composicional de la calidad. 

Las microestructuras bruto de inyección de los prototipos, se corresponde con la configuración 
microestructural de la aleación ligera experimental base magnesio AZ91A+0.92%La: una 
matriz α de rica en magnesio, y precipitados de Mg17Al12 a lo largo de las juntas de grano 
(véase la microestructura inferior de la figura 28).  

Asimismo, a diferencia de la aleación industrial de referencia (sin adición del lantano), se 
observa la presencia de precipitados ricos en lantano del tipo: del tipo Al11La3 y Mg17Al12 [4]. 

La morfología alargada de estos intermetálicos ricos en lantano, merman las propiedades 
mecánicas de la aleación, lo cual podría minimizarse, con un tratamiento térmico posterior que 
permitiría incrementar las propiedades mecánicas, si bien dicha investigación no se encuentra 
en al alcance de la presente investigación. 

Lógicamente, si la adición del lantano mejora las propiedades mecánicas bruto de inyección, 
de la calidad industrial AZ91A, un posible incremento de las mismas, mediante un tratamiento 
térmico que permita modificar la morfología de dichos intermetálicos ricos en La, sería una 
mejora adicional. 

Por último, se observa una diferencia adicional y es la segregación existente, asociada a 
fenómenos de enriquecimiento en elementos de aleación en el líquido residual durante la 
solidificación, que conlleva la formación de los precipitados en las juntas de grano. Dicho 
fenómeno motiva una heterogeneidad composicional en los granos de la matriz α, con un 
empobrecimiento en las zonas próximas a las juntas de grano. La segregación podría también 
minimizarse mediante la aplicación de un tratamiento térmico posterior. 

5.5 mm 

1.5 mm 1.5 mm 

5.5 mm 5.5 mm 

1.5 mm 

Inyección experimental 2 Inyección experimental 3 Inyección experimental 4 
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Figura 121. Microestructura general y de detalle la sección de mayor espesor (5.5 mm), 

del prototipo de la inyección experimental 2 (AZ91A+0.92%La). 
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Figura 122. Microestructura general y de detalle la sección de mayor espesor (5.5 mm), 

del prototipo de la inyección experimental 3 (AZ91A+0.92%La). 
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Figura 123. Microestructura general y de detalle la sección de mayor espesor (5.5 mm), 

del prototipo de la inyección experimental 4 (AZ91A+0.92%La). 
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Figura 124. Microestructura general y de detalle la sección de menor espesor (1.5 mm), 

del prototipo de la inyección experimental 2 (AZ91A+0.92%La). 
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Figura 125. Microestructura general y de detalle la sección de menor espesor (1.5 mm), 

del prototipo de la inyección experimental 3 (AZ91A+0.92%La). 
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Figura 126. Microestructura general y de detalle la sección de menor espesor (1.5 mm), 

del prototipo de la inyección experimental 4 (AZ91A+0.92%La). 
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Una vez caracterizados metalográficamente los prototipos, y verificado que están dotados de 
una configuración microestructural coherente con el diseño composicional de la aleación, y 
que no existen defectologías reseñables, exceptuando la presencia puntual de porosidad y 
algún microrechupe, a continuación, se ha precedido a realizar la caracterización mecánica 
de los 3 prototipos experimentales. 

El objetivo de la ejecución de los ensayos de dureza Brinell, es evaluar la posible influencia 
de los intermetálicos Al11La3 y Mg17Al12 en las propiedades mecánicas de la calidad industrial 
de referencia (aleación AZ91A). 

La caracterización mecánica se ha realizado mediante la ejecución de varios ensayos de 
dureza Brinell con una carga de 62.5 kg, sobre las secciones de mayor (5.5 mm) y menor (1.5 
mm) espesor de los 3 prototipos experimentales. 

La tabla XV muestra los resultados de los ensayos de dureza realizados sobre las secciones 
de mayor (5.5 mm) y menor (1.5 mm) espesor de los prototipos inyectados empleando la 
aleación experimental AZ91A + 0.92%La, así como los valores de referencia, evaluados 
durante la anualidad anterior, sobre el material industrial de referencia (AZ91A), sin el refuerzo 
cerámico. 

 

Tabla XV. Dureza HBW (62.5 kg) de los prototipos experimentales de AZ91A+0.92%La. 

Dureza Brinell Medida 1 Medida 2 Medida 3 HBW 

e = 5.5 mm 

Prototipo 2 72.1 73.3 73.6 73 ± 1 

Prototipo 3 78.7 79.1 77.9 79 ± 1 

Prototipo 4 76.3 74.7 77.5 76 ± 1 

AZ91A+0.92%La 76 ± 2 

Referencia (AZ91A) 70 ± 1 

e = 1.5 mm 

Prototipo 2 71.8 71.5 71.2 72 ± 1 

Prototipo 3 76.3 75.1 74.7 75 ± 1 

Prototipo 4 76.8 79.2 77.8 78 ± 1 

AZ91A+0.92%La 76 ± 2 

Referencia (AZ91A) 66 ± 1 

 

Tal y como puede apreciarse en los valores de la tabla XV, la dureza Brinell de la aleación 
experimental AZ91A, reforzada mediante la adición de un 1 % (0.92%) de lantano, ha 
permitido aumentar las propiedades mecánicas de la aleación de referencia. 

Los prototipos inyectados a partir de la aleación experimental con un 0.92% de lantano, 
muestran una dureza en estado bruto de inyección aproximadamente un 10% superior al de 
la calidad industrial de referencia. Concretamente, se incrementa un 8.5% en las secciones 
de mayor espesor y un 15% en las de menor espesor. 

Por tanto, las investigaciones desarrolladas con el objetivo de diseñar una nueva aleación 
ligera base magnesio, aleada con lantano, han permitido elaborar una nueva calidad 
experimental, dotada de unas prestaciones mecánicas superiores a las de la calidad industrial 
de referencia (AZ91A). 
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Las prestaciones mecánicas de la citada calidad experimental, podrían incrementarse aún 
más, mediante un posterior tratamiento térmico, que permitiera optimizar la morfología de los 
compuestos intermetálicos, si bien este desarrollo no se encuentra dentro del alcance de la 
presente investigación, en la cual se comparan las propiedades en estado bruto de inyección. 

 

3.4 HITO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

A continuación, se detallan los resultados más relevantes de la presente investigación, 
considerando los objetivos planteados inicialmente, que han sido alcanzados en su totalidad: 

 

1. Desarrollo de un procedimiento de fusión y moldeo experimental de aleaciones ligeras, 
base Al y Mg, adaptando la configuración actual de la planta piloto de fusión y moldeo.  

El presente proyecto de investigación ha permitido desarrollar un procedimiento de 
fusión de aleaciones ligeras base aluminio y magnesio, dotado de atmosfera 
protectora, mediante la adición de gas inerte (Ar). Durante la presente investigación, 
se ha diseñado y fabricado un sistema de inertización que permite fundir y colar 
aleaciones de elevada reactividad como el magnesio, evitando el uso de gases de 
elevado coste e impacto ambiental. 

Los procedimientos se han validado mediante la elaboración experimental de dos 
calidades industriales, base aluminio (A356) y magnesio (AZ91A). 

2. Diseño y desarrollo de un equipo experimental de inyección de aleaciones ligeras. 

Se ha diseñado, construido y sensorizado un dispositivo experimental de inyección 
que permite replicar el proceso industrial de inyección, empleando parámetros de 
proceso industriales. Únicamente, no se alcanzan los niveles de productividad 
industrial, lo cual no resulta un inconveniente reseñable para los desarrollos 
experimentales. 
El equipamiento se ha validado mediante la elaboración de dos calidades industriales, 
base aluminio (A356) y magnesio (AZ91A), cuya posterior caracterización 
metalográfica y mecánica, ha permitido asegurar la reproducibilidad de los 
componentes fabricados en instalaciones industriales. 
 

3. Desarrollo de una nueva calidad experimental base Mg. 

El procedimiento de elaboración de aleaciones ligeras base magnesio, así como el 
diseño y construcción del inyector, ha permitido elaborar una calidad experimental que 
incorpora un 0.92% de lantano, que incorpora la presencia de intermetálicos a la 
configuración microestructural típica de la calidad industrial de referencia (AZ91A). 

Las prestaciones mecánicas de dicha calidad experimental son superiores a las de la 
calidad industrial de referencia, incrementándose la dureza en aproximadamente un 
10%. 

 

4. Desarrollo de una nueva calidad experimental base Al. 

Asimismo, se ha desarrollado una calidad experimental base aluminio (A356), 
reforzada con un 2.5% de cenizas volantes, cuya incorporación como refuerzo 
cerámico a la microestructura se ha validado metalográficamente. 



 
 

DESARROLLO DE NUEVAS CALIDADES EXPERIMENTALES DE 
ALEACIONES LIGERAS DE INYECCIÓN BASE AL Y MG (IDI/2020/00031) 

 

Página 153 de 153 

 
 

Sin embargo, la caracterización metalográfica ha identificado la acumulación de las 
cenizas volantes en las secciones más internas del prototipo, motivando la aparición 
de una destacable porosidad, que ha mermado notablemente las propiedades 
mecánicas del componente, que muestra una dureza inferior a la de la calidad 
industrial de referencia. 
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