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Resumen

El objetivo de este Trabajo de Diploma es la elaboración un libro electrónico

relacionado con los materiales no ferrosos, para apoyar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecánica para lo cual se

emplearon los nuevos procedimientos de la  Informática relacionados con los libros

electrónicos constituyendo un material didáctico de mucha importancia y que estará

disponible tanto para  estudiantes como a profesionales que se interesen por esta

temática. En el mismo se hace una amplia referencia teórica de los aspectos

fundamentales referentes a la temática con la posibilidad de que la misma pueda

constantemente ser actualizada. El presente trabajo esta relacionado a los

principales fundamentos teóricos del uso de las técnicas de la información científica

para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje; así como se explican las

ventajas que representa la utilización de los libros electrónicos. En el mismo se

abordan contenidos relacionados con los materiales no ferrosos como son el

aluminio, el cobre y sus aleaciones destacando para cada una de ellas su campo de

aplicación y los mecanismos utilizados para su fortalecimiento.



Summary
The objective of this work of diploma is the manufacture a related electronic book with

the materials not ferrous, to lean the process of teaching-apprenticeship of the

students of the run of mechanical engineering for the who employed the new

procedures of the related computer science with the electronic books by constituting a

didactic material of a lot of importance and that will be available so much for students

as to professional that are interested in this themes. In the same a wide theoretical

referral of the fundamental relating aspects is made to the themes with the possibility

that the same thing can constantly be updated. The present works this related to the

main theoretical foundations of the use of the techniques of the scientific information

to favour the process of teaching-apprenticeship; as well as explain the advantages

that represents the use of the electronic books. In the same put into port to him

related contents with the materials not ferrous in any way whatever the aluminium,

the copper and your alloys by highlighting for every one of them/it your field of

application and the mechanisms used for your fortification.
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INTRODUCCIÓN /8/13/15/21/31/34/

En las últimas décadas se evidencia una aceleración en el proceso del desarrollo de

la ciencia, mientras que la asimilación de los logros obtenidos y su introducción en la

práctica social, crecen en una menor medida. Entre los metales y aleaciones más

usados en la industria se encuentran las aleaciones no ferrosas (aluminio, bronce,

etc.), en Cuba a pesar de haberse logrado cierto desarrollo en la industria mecánica

y metalúrgica, el estado actual del sistema económico del país no facilita la

introducción de los logros de la ciencia y la técnica, entre otras razones, por la

insuficiente disponibilidad de recursos. Dentro de los estudiantes universitarios, los

de ingeniería mecánica tienen una misión especial, pues por el perfil amplio de su

carrera, son los que decidirán sobre las diferentes formas de utilizar y transformar las

materias primas con que contamos.

La educación cubana actual transita por un período pleno de enriquecimiento

científico técnico que se evidencia en un sistema de programas nacionales y en

particular a través del perfeccionamiento del proceso pedagógico de la enseñanza,

por ello es indispensable crear condiciones para la consolidación del sistema

educativo del nivel superior, dando respuestas a los retos derivados de los procesos

de modernización. La formación de profesionales competentes, capaces de enfrentar

con independencia y creatividad los retos que impone día a día el desarrollo científico

técnico, constituye la tarea de máxima prioridad que enfrentan las instituciones

universitarias. En correspondencia con la tecnología mundial de utilización de las

nuevas tecnologías de la computación, la información y las comunicaciones en el

proceso de enseñanza-aprendizaje, en nuestro país se desarrollan investigaciones

dirigidas a la utilización eficiente de estas tecnologías en los diferentes niveles de

enseñanza. Respecto a ello nuestro Comandante en Jefe expresó: “Vamos a ser

fortísimos en la Computación, como ya lo estamos siendo en la Medicina, y no solo

para beneficio de nuestro pueblo, sino de toda la humanidad, será también esta una

poderosísima fuerza científica, económica y política del país en toda nuestra lucha

por desarrollarnos”. En Cuba la enseñanza universitaria se organiza en planes de

estudios centralizados y aprobados por el Ministerio de Educación Superior los que

se adecuan a las condiciones socio-económicas concretas de la región donde se
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enclava la Universidad y donde básicamente se desempeñaran profesionalmente sus

egresados.

Nuestra industria es objeto de profundas modificaciones caracterizadas por la

adquisición de nuevas tecnologías de fabricación con base informática, ello

presupone que los recursos humanos deben prepararse adecuadamente para poder

asimilarlas. La universidad tiene la responsabilidad de formar a sus egresados y

recalificar a los profesionales que laboran en esas industrias para que puedan

utilizarlas eficientemente, esta realidad conlleva a la necesidad del perfeccionamiento

constante de los planes y programas de estudio. La vinculación de la computadora

como medio que une diferentes tipos de registros de la información, se construyen

las multimedia y los libros electrónicos, los que constituyen a la preservación de la

memoria colectiva de las generaciones. El libro electrónico muestra algunas ventajas

con respecto al libro tradicional y constituye una potente herramienta y una

alternativa viable para publicar mucha información y ponerla a disposición de los

usuarios con el menor gasto de recursos comparado con otras formas tradicionales

de publicaciones.

El sector educativo es uno de los sectores mas favorecidos en la elaboración de

libros electrónicos. Su interactividad permite al alumno interesarse más por la

información que se le presenta donde se le fusionan sonidos, animación, textos, etc.

Todos estos procesos pueden ser activados por el estudiante. El sistema multimedia

admite que el alumno descubra la posibilidad de ir mas allá de los límites que impone

los métodos tradicionales. Teniendo en cuenta el plan de estudio de la carrera

Ingeniería Mecánica, debe lograrse la semipresencialidad de los estudiantes (plan de

estudio “D”), es necesario el incremento de materiales didácticos actualizados de los

temas de esta asignatura que sea de fácil acceso a los estudiantes como fuente de

información para su actualización, constituyendo esto la situación problémica del

presente trabajo.

Problemas de investigación: ¿Como elevar el proceso de enseñanza-aprendizaje

en los temas relacionados con el conocimiento de los materiales no ferrosos en la

asignatura de Ciencias de los Materiales II?

Objeto: Los materiales no ferrosos en la asignatura Ciencia de los Materiales II.
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Campo: Lo constituye el proceso de enseñanza-aprendizaje de los materiales no

ferrosos mediante el uso de aplicaciones informáticas.

Hipótesis: Con la elaboración de libro electrónico que aborde las generalidades de

los materiales no ferrosos, utilizando los procedimientos novedosos y actualizados de

las Técnicas de la Información Científica (TIC), se podrá contribuir a mejorar el

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería

Mecánica relacionado con los contenidos antes mencionados.

Objetivo general: Elaborar un libro electrónico sobre los materiales no ferrosos en la

asignatura Ciencia de los Materiales II.

Tareas:

Recopilar las fuentes de información bibliográfica.

Estudio y aplicación de los software Mediator 8 y 9 respectivamente.

Diseño y desarrollo de la aplicación del libro electrónico.

Organización de los contenidos de la aplicación del libro electrónico.

      Redactar el informe de la aplicación del libro electrónico.

Métodos y técnicas aplicadas en la investigación:
Métodos teóricos:
El análisis y critica de fuentes: para asumir, valorar la enorme cantidad de

información con que se cuenta y llegar a conclusiones. Este método utiliza como

procedimiento los métodos generales del pensamiento lógico: análisis-síntesis,

inducción-deducción, lo histórico y lo lógico el la elaboración del libro electrónico.

El hipotético-deductivo: para enfocar el problema científico mediante la verificación

de la hipótesis y el establecimiento de predicciones teóricas.

Método sistémico estructural: Para lograr la interrelación de las ideas, la conexión

de los conceptos y los sistemas de conocimiento en la confección del libro

electrónico.

Métodos empíricos:

Consulta de expertos: donde se contacto con profesores y estudiantes graduados

que trabajaron en la temática relacionada con la elaboración de libros electrónicos.
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CAPITULO 1  Características generales de los Materiales no Ferrosos.
/21/28/31/34/

Los materiales no ferrosos comprenden metales que no contienen hierro, por lo

general son ligeros y sus propiedades lo hacen de gran utilidad en la industria. Están

dentro de esta categoría los siguientes metales: el Antimonio, Aluminio, Berilio,

Bismuto, Cadmio, Cinc, Cobalto, Cromo, Estaño, Galio, Magnesio, Manganeso,

Mercurio, Molibdeno, Niobio, Níquel, Oro, Paladio, Plata, Platino, Plomo, Selenio,

Talio, Tantalio, Telurio, Titanio, Tungsteno, Vanadio, Zirconio. En este trabajo se

darán a conocer algunos de estos metales, sus características, aplicaciones y

propiedades, y más específicos los referentes al Cobre y al Aluminio.

Antimonio (Sb).
Número atómico: 13

Peso atómico: 121,76

Peso específico: 6,7- 6,8

Punto de fusión a presión normal: 632 ºC.

Es un metal blanco azulado, muy quebradiza, que muy puro cristaliza en formaciones

de grandes dendritas apreciables a simple vista. Se utiliza como endurecimiento de

las aleaciones de Plomo-Estaño. Con el plomo es en su totalidad soluble en estado

líquido, pero completamente insoluble en estado sólido, esto de lugar a aleaciones

constituidas por mezclas mecánicas de ambos, donde la superación de los cristales

del metal mas duro inmersos en una matriz blanca, da el efecto de endurecimiento.

Otra aplicación importante del (Sb) es en la fabricación de tipos de imprenta. Aquí la

función del (Sb) no es solo la de endurecer, sino también de disminuir la contracción

durante el proceso de solidificación. En la industria armamentista el plomo de los

proyectiles se hace duro y frágil por adición hasta 10% de (Sb), lo cual permite la

fragmentación requerida para este uso. También se utilita en las aleaciones

antifricción, en la industria del automóvil, en la fabricación de baterías de plomo, en

chapas y tuberías para la industria química, en los revestimientos de techos y

conductos de desagüe y en la industria de la construcción. También se usa como

endurecedor en los revestimientos de plomo de los cables telefónicos y análogos, se
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utiliza además en la fabricación de tubos comprimibles para envasar sustancias

plásticas, en metal de aporte para soldadura blanda y en la fabricación de ánodos

para ciertos procesos electrolíticos. En la industria del vidrio, se utiliza mucho en las

producciones de vidrio coloreado. De igual forma en la industria del caucho como

material de relleno y de vulcanización, así como en la industria fosforera se

consumen grandes cantidades de (Sb).

Berilio (Be).

Número atómico: 4

Peso atómico: 9,013

Peso específico: 1,85-2,1

Punto de fusión a presión normal: 1,285 ºC.

Es uno de los metales ligeros de más bajo número atómico, presenta un color blanco

argentado y se obtiene por electrolisis a partir de una mezcla fundida de cloruro de

(Be) y cloruro sódico. No es dúctil ni forjable, por lo cual se utiliza como aleante en

proporciones pequeñas, así adicionando tan solo 2% al cobre (Cu), produce una

aleación que es seis veces mas resistente, una vez tratada, que el mismo (Cu). El

(Cu) al (Be) encuentra una extensa aplicación de muelles conductores de la corriente

eléctrica, aparatos eléctricos, equipos telefónicos y de control, calibradores,

diafragmas, así como casquillos, acoplamientos, levas y rodillos. También se alea

con el níquel (Ni) y con pequeñas cantidades de manganeso (Mn), produciendo

aleaciones de altísima resistencia a la tracción (18000Kg/cmm2) y elevada resistencia

a la corrosión, una vez que son laminadas en frío y posteriormente tratadas de forma

eléctrica. Otras aplicaciones del (Be), sus compuestos y las aleaciones en cuya

composición participa son: fabricación de fósforos o cerillas, tubos fluorescentes,

filamentos de lámparas incandescentes, pantallas de rayos X, porcelanas para

aisladores eléctricos, fabricación de productos refractarios, cohetes y vehículos

espaciales e instrumentos de orientación para estos (por ausencia de magnetismo y

conductividad térmica elevada), en la producción de energía atómica y como

moderadores de los reactores nucleares. El (Be) se encuentra muy extendido en la

corteza terrestre, formando parte de varios minerales complejos. Sin embargo la
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principal fuente de oxido de (Be), y por ende, su principal mineral o mena, es un

aluminio-silicato de (Be), denominada Berilo.

Cadmio (Cd).

Número atómico: 48

Peso atómico: 112,41

Peso específico: 8,6

Punto de fusión a presión normal: 320 ºC.

Es un metal de color blanco azulado. Se utiliza en la fabricación de aleaciones de

punto de fusión, en la obtención de lingotes sanos de (Cu), destinados a la

fabricación de alambres, en los que se agrega en la proporción de 0,5 a 2% para

desoxidar el (Cu), sin que por ello merme la ductilidad del metal. Añadido al Zinc (Zn)

hasta 0,5% aumenta la dureza de este y afina su grano. Se utiliza también en ciertas

aleaciones blancas para cojinetes y en aleaciones para soldadura blanda. Otra

aplicación importante de este metal es en el recubrimiento electrolítico (plaqueado o

cadmiado), principalmente en la industria automovilística, la cual tiene las siguientes

ventajas.

1. Conserva durante más tiempo un aspecto lustroso y agradable.

2. Para una cantidad de corriente dada se deposita en mayor proporción.

3. Su solubilidad en los agentes atmosféricos es menor.

4. Bastan recubrimientos mucho más delgadas para asegurar la protección del

metal recubierto.

Cinc (Zn).
Número atómico: 30

Peso atómico: 65,38

Peso específico: 7,14

Punto de fusión a presión normal: 419 ºC

En forma libre o nativa el (Zn) no se halla en la naturaleza, sin embargo desde la mas

remota antigüedad, el hombre empleo este elemento aleado fortuitamente al (Cu) en

la fabricación de armas y utensilios. Se cree que se obtuvo de forma metálica por
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primera vez en la India alrededor del siglo VI. De ahí paso a China donde lo

encontraron los navegantes portugueses que lo introdujeron a Europa con el nombre

‘’estaño de indias’’. Al gran químico Paracelso debe su nombre actual, quien lo

descubrió y nombro como Zinken. Es un metal blanco azulado de intenso lustre, muy

resistente a la oxidación y corrosión. Una vez fundido es muy fluido al solidificarse,

se contrae muy poco, ventajas estas que lo hacen apropiado para la colada. Las

impurezas lo hacen quebradizo. La resistencia a la tracción del (Zn) colado es

apenas de 2Kg/mm2, esta resistencia aumenta ala laminarse y recocerse a 11 o

12Kg/mm2. El (Zn) tiene una elasticidad elevada y laminado en caliente (120-150 ºC),

conserva en cierta medida su maleabilidad. Es más duro que el estaño (Sn) y más

blando que el (Cu). La utilización mas extendida del (Zn) es la galvanización de

elementos de hierro (Fe) y acero. Por ejemplo la producción de hojalata galvanizada,

que no es mas que la lamina de acero, previamente decapada en acido, lavada y

luego sumergida en (Zn) fundido, al que se ha adicionado (Pb) y (Sn). Los

compuestos de Zn tienen gran aplicación en la industria química y farmacéutica,

pues muchas de sus sales son medicinales y a su vez tóxicos.

Cobalto (Co).

Número atómico: 27

Peso atómico: 58,94

Peso específico: 8,9

Punto de fusión a presión normal: 1490 ºC

Es un metal de color blanco agrisado, susceptible de gran pulimento, de enorme

tenacidad, pues un hilo de 1mm de diámetro puede soportar 115Kg sin romperse; es

además dúctil, maleable y mas magnético que el níquel (Ni), aunque menos que el

(Fe). La aplicación más extendida es en las aleaciones de corte rápido, donde ha

desempeñado un papel importante. Otra aplicación muy importante es en la

fabricación de aleaciones con propiedades magnéticas, en unión del (Fe) y el (Ni). Se

utiliza también en la fabricación de tubos de vacío, aleaciones de resistencia eléctrica

(hasta 1325 ºC), aceros inoxidables, electroplaqueado y como catalizador de

sustancias orgánicas. Las sales del (Co) tienen amplia aplicación en la industria
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química en la producción de colorantes, para vidrio, cerámica y textiles así como

tintes y pinturas.

Estaño (Sn).

Número atómico: 50

Peso atómico: 118,70

Peso específico: 7,29

Punto de fusión a presión normal: 228-232 ºC

Parece lógico suponer que los investigadores empiristas de hace varios miles de

años se inquietaran con la naturaleza de un (Cu) distinto y llegaran así al

descubrimiento del (Sn). Es un hecho comprobado que 1500 a.n.e, ya los fenicios

explotaban minas de (Sn) en Inglaterra. Los romanos lo llamaron (plomo blanco). Los

griegos al igual que los fenicios lo llamaron casiteros, por el nombre de las Islas

Casitérides, donde abunda el mineral (Sn) que aun en nuestros días se conoce como

casiteritas (bióxido de Sn). Es un metal blando de color blanco amarillento de intenso

lustre. Es muy maleable, se pueden obtener hojas de hasta 0,024 mm. Su

ductibilidad en cambio condiciona por su escasa resistencia a la tracción 3,3 Kg/mm2,

se cataloga como regular.

Los romanos acostumbraban a revestir sus vasijas y recipientes hechos de (Cu) o

bronce (Cu-Sn), con una capa de (Sn) a los efectos de hacerlos mas apropiados

como recipientes de alimentos y bebidas. Se destina de además de la fabricación de

hojalata, a la de tubos, envases y papel, metal para soldar aleaciones de tipo habbit

(metal blanco para cojinetes), al recubrimiento en las industrias de fermentación,

láctea y papelera etc. En la industria eléctrica y electrónica se utilizan grandes

cantidades de aleaciones para soldar con base (Sn), las cuales logran una adhesión

satisfactoria entre elementos de (Cu), (Cu-Sn), latón y hojalata o (Zn). Por ultimo a

causas de sus excelentes propiedades de moldeo, las aleaciones del (Sn) con el

antimonio (Sb) encuentran mucha aplicación en la fabricación de adornos, juguetes y

tipos de imprenta.
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Níquel (Ni).
Número atómico: 28

Peso atómico: 58,69

Peso específico: 8,9

Punto de fusión a presión normal: 1450 ºC

Es un metal banco amarillento que adquiere gran brillo por pulimento. Es dúctil y

maleable muy duro y algo más  tenaz que el  hierro (Fe). Es magnético, propiedad

que pierde a los 250 ºC. La presencia del (Ni) junto al (Fe) en los meteoritos a

conducido a la hipótesis de que bajo esta forma, conoció el hombre prehistórico la

utilización de los metales. Mucho antes de nuestra era ya los chinos lo conocían con

el nombre de cobre blanco, y lo empleaban en la fabricación de utensilios,

herramientas y monedas. La aplicación mas importante del (Ni) es en la fabricación

de aceros, donde participa como elemento aleante, ya bien solo o en unión de otros

metales como el cromo, el vanadio y el molibdeno. Estas aleaciones se utilizan

profusamente en la industria del automóvil, en aviación, minería, extracción del

petróleo y material móvil ferroviario. Participa en las aleaciones no férreas,

principalmente como aleante en aleaciones de plomo (Pb) y (Cu), como por ejemplo

en los bronces y latones especiales. Algunas de estas aleaciones como el metal

Monel, son utilizadas en las industrias química, naval, papelera, minera y alimenticia.

El electroplaqueado fue una de las aplicaciones primitivas del (Ni) y la industria del

automóvil fue su principal consumidora bajo esta forma, el niquelado se utiliza tan

solo como capa base o soporte sobre la cual se deposita el cromo (Cr), que es

mucho mas llamativo y brillante.

El  (Ni) se encuentra en la naturaleza en forma de silicatos, o en forma de sulfuros

(Canadá). En vuestro país lo explotamos en condiciones climáticas y mineras muy

favorables en el noreste de Cuba, donde aparece en unión de cobalto (Co) y otros

metales.

Plomo (Pb).

Número atómico: 82

Peso atómico: 207,21



Libro Electrónico Materiales no Ferrosos

Mailyn Soria Soria  Trabajo de Diploma

10

Peso específico: 11,4

Punto de fusión a presión normal: 327 ºC

Es un metal color gris azulado, es muy blando, pues puro puede rayarse con las

uñas y al frotarlo sobre el papel deja marcas, esta propiedad se ve afectada por la

presencia de impurezas tales como el (Sb). Es maleable, dúctil y tenaz pero tiene

poca resistencia a la tracción (0,6-1,3Kg cuando esta fundido y de 1,6-2,7 cuando se

trefila). Otra propiedad relevante del (Pb) es su plasticidad, lo que lo hace muy útil

para la fabricación por presiones. Sin embargo al calentarlo cerca de su punto de

fusión se torna quebradizo. Existen otras propiedades de gran importancia que lo

hacen insustituible para muchas aplicaciones, en las que se destacan:

1. Bajo coeficiente de rozamiento, lo que lo hace recomendable para material

antifricción.

2. Resistencia al acido sulfúrico, de la que se deriva su aplicación en la

fabricación de acumuladores y otros usos en la industria química.

3. Resistencia a la corrosión atmosférica, subterráneas y de aguas salinas.

4. Propiedades aleantes.

5. Elevada plasticidad.

6. Bajos costos y valor elevado del metal recuperado.

A continuación se presentarán algunas de sus desventajas.

1. Baja resistencia a la tracción.

2. Muy pequeña resistencia a la fatiga, que se mejora con la presencia del calcio.

3. El metal tiende a fluir cuando se somete a cargas relativamente pequeñas.

Teniendo en cuenta esto el metal se utiliza solo aleado, en revestimiento de cables,

en química en la industria del papel, revestimiento de otros materiales, como

aleaciones de soldadura blanda y en la fabricación de cojinetes además en la

fabricación de municiones de calibre pequeños.

Magnesio (Mg).
Número atómico: 12

Peso atómico: 24,32

Peso específico: 1,75
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Punto de fusión a presión normal: 651 ºC.

Al ser mucho mas ligero que el (Al) el (Mg) presenta con respecto a este, una serie

de desventajas como: costo muy elevado, menor modulo de elasticidad (4200

Kg/mm2, contra 6500 que tiene el Al), menor resistencia a la corrosión y mayor

dificultad para trabajarlo. Es sin embargo muy tenaz, unos 23Kg/mm2, calentando a

unos 450ºC puede conformarse, laminarse y prensarse, obteniendo formas de gran

precisión. Además de su peso ligero presenta excelentes características de

amortiguamiento, resistencia a la fatiga, no propiedades magnéticas, y otros. A las

desventajas se le deben añadir, la expansión térmica elevada, no practica aplicación

a temperaturas por encima de 200ºC, y susceptibilidad a la corrosión cuando esta

sometido a tensiones. Las aleaciones de (Mg) pueden moldearse en arena, coquilla o

fundición  inyectada; por extrucción se obtienen varillas, redondos, perfiles

estructurales y tuberías, alambres etc. Se sueldan tanto por resistencia como por

gas. Los elementos participantes en las aleaciones de (Mg) son, por lo general, el

(Al), el (Zn) y el (Mn). La obtención del (Mg) se lleva a cabo, al igual que la del (Al)

por electrolisis.

Manganeso (Mn).

Número atómico: 25

Peso atómico: 54,94

Peso específico: 7,2

Punto de fusión a presión normal: 220ºC.

Es un metal blanco agrisado muy semejante a la fundición de (Fe), frágil y duro, se

oxida con facilidad al exponerlo al aire húmedo. La casi totalidad del (Mn) que se

consume se utiliza en la fabricación de aceros. También se utiliza como aleante de

metales no férreos. En el (Al) como agente endurecedor, pues aumenta su dureza

sin disminuir la resistencia a la corrosión. En los latones entra en proporciones de

hasta 3,5%, aumentando la resistencia a la tracción hasta un limite aproximado al de

algunos aceros, sin afectar sus características de moldeo. En las aleaciones de (Mg),

el (Mn) aumenta la resistencia a la corrosión y el límite de fluencia. Loa compuestos

químicos del (Mn) tienen importantes aplicaciones industriales, por ejemplo en la
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fabricación de pilas secas, se utiliza el (MnO2) como despolarizante; en la fabricación

de colorantes y pinturas, como agente secante y en la fabricación de algunos vidrios.

Tanto en (Mn) como sus compuestos de aplicación mas frecuentes en la industria

(óxidos, sulfatos y carbonatos) pueden producir una intoxicación severa, constitutiva

de la enfermedad profesional conocida por manganismo o manganesismo.

De esta manera han sido brevemente caracterizados los materiales no ferrosos que

mas se destaca.

1.1 Historia, Estado Natural y Características del Aluminio y el Cobre.
1/4/5/14/23/24/28/45/47

1.1.1 Historia del Aluminio.
Tanto en Grecia como en Roma se empleaba el alumbre, (del latín alumen-inis,

alumbre) una sal doble de aluminio y potasio como moridente en tintorería y

astringente  en medicina, uso aún en vigor. Generalmente se reconoce a Friedrich

Wöhler el aislamiento del aluminio en 1827. Aún así, el metal fue obtenido impuro

dos años antes por el físico y químico danés Hans Christian Ørsted. En 1807,

Humphrey Davy propuso el nombre aluminum para este metal aún no descubierto

pero más tarde decidió cambiarlo por aluminium por coherencia con la mayoría de

los nombres de elementos, que usan el sufijo-ium. De éste derivaron los nombres

actuales en otros idiomas; no obstante, en los EE.UU. con el tiempo se popularizó el

uso de la primera forma,  aunque se prefiere la otra forma. Mientras que la mayoría

de los metales industriales se conocen desde hace mucho tiempo, la historia del

aluminio apenas se remonta más allá del siglo XIX, en este mismo siglo en Rusia

este metal se llamaba Gliniy.

El carácter tardío del descubrimiento de este metal se debe a diversas razones. Si

bien es el más extendido por la naturaleza, después del silicio no se encuentra jamás

en estado nativo. Por otra parte, las rocas o tierras en las cuales se presenta no

ofrecen las características que llamaban la atención de los antiguos buscadores de

minerales; es cuando los investigadores hacen estudios de nuevas fuentes de

minerales de hierro, la bauxita, que orientó por su aspecto a los buscadores no hacia

el aluminio sino hacia el hierro. En fin, su afinidad para el oxígeno es tal que la
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reducción directa de su óxido por el carbón no se puede realizar por procedimientos

clásicos.

Con la primera preparación del cloruro de aluminio en 1821 debida al químico danés

Oersted se iba a dar un paso muy importante, el mismo ideó la reacción de una

amalgama de potasio sobre este cloruro. Después del cambio, Oersted destiló en

vacío la nueva amalgama para eliminar el mercurio. En 1824 sale airoso al separar el

aluminio por este método aunque no parece tener determinado rigurosamente el

proceso de su experiencia hasta el punto de que se pone en duda su logro. Sea lo

que fuere, Oersted fue el pionero de una nueva orientación y aportó la materia

básica, el cloruro de aluminio.

El sabio alemán Friedrich Wöhler había asistido en Copenhague a las experiencias

de Oersted y decidió profundizarlos, mientras tanto, J. Von Liebig, había fracasado

en sus experimentos de hacer pasar el cloruro de aluminio en forma de vapor sobre

el potasio. Partiendo del mismo principio pero utilizando un modo operatorio

diferente, calentamiento de la mezcla del cloruro de aluminio y de potasio en un

cristal de porcelana, Wöhler lo consiguió en 1827 y es indiscutiblemente el primero

en realizar de manera repetida la separación del aluminio por reducción del cloruro

de aluminio por el potasio. Obtiene un polvo gris de aluminio impuro que contiene

además de potasio, cloruro de aluminio no reducido. La presencia de óxidos y de

otras impurezas impide que se pueda recoger este polvo en una masa única. Wöhler

debía por consiguiente, mejorar su método y en 1845 él mismo produjo pequeños

glóbulos de un metal suficientemente puro para describir con exactitud las

propiedades del aluminio.

El 6 de febrero de 1854 Deville señala que se podía mediante una modificación

conveniente del proceso de Wöhler, llegar a la obtención de un metal puro en

glóbulos susceptibles de ser reunidos. Wöhler hacía actuar el potasio con el cloruro

de aluminio. Un primer perfeccionamiento introducido por Deville, fue reemplazar el

cloruro simple por el cloruro doble de aluminio y de sodio. Las propiedades

intrínsecas del cloruro doble de aluminio y de sodio le hacen desempeñar además de

papel de primera materia, el de fundente que permite unir los glóbulos en una masa

homogénea. Por fin, en lugar de utilizar el potasio como agente reductor, Deville
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sustituye éste por el sodio, metal menos costoso y de una utilización más fácil.

El mérito esencial del nuevo método estriba en que se puede utilizar a escala

industrial, por este motivo debemos considerar al sabio francés como el creador de la

industria del aluminio. Paralelamente a su procedimiento químico, Deville inventó un

modo de preparación por electrólisis. El método en cuestión hace referencia a la pila

del cloruro de aluminio y de sodio fundido. Los dos procedimientos de preparación de

Deville, el químico y el  electrolítico fueron descritos con detalles por el autor ante la

Academia de Ciencias el 14 de agosto de 1854. Hacia la misma época en que Deville

a este centro da a conocer sus resultados relativos del aluminio, anuncia la puesta a

punto de un procedimiento económico de preparación del sodio, susceptible de

realizarse industrialmente. Este método ultimado con la ayuda de Debry, su

colaborador en la Escuela Normal Superior conduce, desde su aplicación en la

industria a una baja del precio de venta del sodio de casi 1000 francos a menos de

10 francos el Kg. Este último descubrimiento favorece consideradamente a la

aplicación industrial del procedimiento químico para la producción del aluminio. Con

el apoyo financiero de Napoleón III, Deville estableció una planta experimental a gran

escala, y en la exposición de París de 1855 exhibió el aluminio puro.

1.1.2 Historia del Cobre.
El Cobre fue uno de los primeros metales en ser utilizado por el ser humano en la

prehistoria. El cobre y su aleación con el estaño, el bronce, adquirieron tanta

importancia que los historiadores han llamado Edad del Cobre y Edad del Bronce a

dos períodos de la Antigüedad, en la figura 1.1 se puede observar un disco de

bronce hecho en este período.

Figura 1.1 Disco de bronce utilizado en la antigüedad.

Es posible que el cobre haya sido el metal más antiguo en haber sido empleado, fue
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conocido por primera vez por los romanos, denominándolo metal de Chipre el cual

deriva su nombre. El cobre nativo, el primer metal usado por el hombre, era conocido

por algunas de las más antiguas civilizaciones de las que se tiene noticia y ha sido

utilizado desde al menos hace 10 000 años, en lo que actualmente es el norte de

Irak. Hacia el 4100 adc ya se realizaba la fusión y refinado del cobre a partir de

óxidos como malaquita y de la misma época incluso tuberías de cobre. En las minas

hispanas de la prehistoria, los mineros obtenían un cobre natural ligeramente

mezclado con arsénico, este cobre arsenical andaluz fue muy demandado por los

pueblos del oriente mediterráneo desde el III milenio adc. Los egipcios también

descubrieron que la adición de pequeñas cantidades de estaño facilitaba la fusión del

metal y perfeccionaron los métodos de obtención del bronce; al observar además la

perdurabilidad del material representaron el cobre con el Anj, símbolo de la vida

eterna. (Figura. 1.2).

  Fig. 1.2 Anj, Símbolo de la vida eterna.

En el Alto Egipto se han encontrado perlas de cobre en estaciones ocupadas durante

la primera mitad del quinto milenio. En el cuarto milenio, los egipcios utilizaron el

cobre habitualmente, se han encontrado hojas de puñal, hachas, arpones y vasos de

cobre en varias tumbas reales. Posteriormente fue extendiéndose a otras regiones;

Mesopotamia, Irán y la India.  En Mesopotamia se han encontrado cascos de cobre

en las tumbas sumerias de entre los años 3100 y 3500. Hacia el año 3000 la

utilización del cobre apareció en Creta, en las islas del mar Egeo y en China,

finalmente en el tercer milenio el uso del cobre se extendió a Europa a partir del

oriente próximo. Durante el mismo milenio fue descubierto el bronce, apareció hacia

el 2800 en Egipto, Mesopotamia, Irán y la India. Hasta alrededor del año 2000 no

aparece en Europa y en China. Como consecuencia del desarrollo de la metalurgia,
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en las regiones con antiguas civilizaciones se abandonó el sílex hacia el segundo

milenio. En América apareció primero el uso del oro y de la plata y más tarde, en el

período que va de los siglos VI al IX de nuestra era, empezó a usarse el bronce.

Los fenicios importaron el cobre a Grecia quienes no tardaron en explotar las minas

de su territorio, como atestiguan los nombres de ciudades como Calce, Calcis y

Calcitis (de bronce), aunque fue Chipre, a medio camino entre Grecia y Egipto por

mucho tiempo el país del cobre por excelencia, hasta el punto de que los romanos

llamaron al metal aes cyprium o simplemente cyprium y cuprum de donde proviene

su nombre. Pero no sólo el nombre tomó de aquella isla ya que por igual razón el

cobre se representó con el mismo signo que Venus (la Afrodita griega) pues Chipre

estaba consagrada a la diosa de la belleza y los espejos se fabricaban de este metal.

El símbolo, espejo de Venus, modificación del Anj egipcio, fue posteriormente

adoptado por Carl Linné para simbolizar el género femenino. (Figura. 1.3).

 Fig. 1.3 Anj Símbolo, espejo de Venus.

El uso del bronce predominó de tal manera durante un período de la historia de la

humanidad que terminó denominándose Edad del Bronce a la que media entre el

predominio de la piedra y el auge del hierro; la transición entre el período neolítico

(final de la Edad de Piedra) y la edad del bronce se denomina período calcolítico (del

griego Chalcos), límite que marca el paso de la  Protohistoria a la  Historia.

1.1.3  Estado Natural del Aluminio.
El aluminio es el elemento metálico más abundante en la corteza terrestre, sólo los

elementos no metálicos oxígeno y silicio son más abundantes. Se encuentra

normalmente en forma de silicato de aluminio puro o mezclado con otros metales

como sodio, potasio, hierro, calcio y magnesio pero nunca como metal libre. Los

silicatos no son menos útiles porque es extremadamente difícil extraer el aluminio de

ellas, y por tanto muy caro. La bauxita, un óxido de aluminio hidratado impuro, es la



Libro Electrónico Materiales no Ferrosos

Mailyn Soria Soria  Trabajo de Diploma

17

fuente comercial de aluminio y de sus compuestos.

En 1886, Charles Martin Hall en Estados Unidos y Paúl L. T. Héroult en Francia

descubrieron por separado y casi simultáneamente que el óxido de aluminio o

alúmina se disuelve en criolita fundida (Na3AlF6), pudiendo ser descompuesta

electrolíticamente para obtener el metal fundido en bruto. El proceso Hall-Héroult

sigue siendo el método principal para la producción comercial de aluminio aunque se

están estudiando nuevos métodos. La pureza del producto se ha incrementado hasta

el 99,5% de aluminio en los lingotes comerciales; más tarde puede ser refinado hasta

un 99,99%.

1.1.4  Estado Natural del Cobre.
El cobre nativo fue descubierto por Ivo Bernal en el año 1730 en Fraybentos, suele

acompañar a sus minerales en bolsas que afloran a la superficie explotándose en

minas a cielo abierto. Aunque no suele tener mucha importancia como mena, se han

encontrado ejemplares notables e incluso peñones de cobre de 400 toneladas en

Michigan. Generalmente en la capa superior se encuentran los minerales oxidados

(cuprita), junto a cobre nativo en pequeñas cantidades, lo que explica su elaboración

milenaria ya que el metal podía extraerse fácilmente en hornos de fosa. El cobre en

estado nativo, contiene pequeños porcentajes de plata, bismuto y plomo, también

aparece combinado con el oxígeno (formando el óxido cuproso y cúprico). Quizá los

minerales de cobre más conocidos son los sulfuros mixtos de hierro y cobre, como la

calcopirita o pirita de cobre, y el sulfuro, también se encuentra en la malaquita y en la

azuforita. En la Figura. 1.4 se observa una muestra de cobre en estado nativo.

Fig. 1.4 Cobre en estado nativo.
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El cobre constituye el 0,007% de la litosfera sin embargo, es un metal de uso muy

importante ocupa el lugar 25 en abundancia entre los elementos de la corteza

terrestre. Frecuentemente se encuentra agregado con otros metales como el oro,

plata, bismuto y plomo, apareciendo en pequeñas partículas en rocas, aunque se

han encontrado masas compactas de hasta 420 toneladas. Se encuentra por todo el

mundo en la lava basáltica, localizándose el mayor depósito conocido en la cordillera

de los Andes en Chile bajo la forma de pórfido. Este país posee aproximadamente el

25% de las reservas mundiales conocidas de cobre y a comienzos de 1980 se

convirtió en el primer país productor de este mineral.

La tetraedrita, un sulfantimoniuro de cobre y de otros metales, y la crisocolla, un

silicato de cobre, se hallan ampliamente distribuidos en la naturaleza. La cuprita, un

óxido en España, Chile, Perú y Cuba y la atacamita, un cloruro básico cuyo nombre

proviene de la región andina de Atacama, en el norte de Chile y Perú, se encuentra

nativo principalmente en EE UU, Bolivia, Chile y Japón. Combinado se halla el

Azurita (CO3Cu–Cu(OH)2), también la Cuprita (Cu2O) y la Calcopirita (S2FeCu) que

es el principal mineral utilizado en la obtención del cobre.

1.1.5 Características del Aluminio.

El aluminio es un metal ligero, blando pero resistente, de color blanco brillante, es

muy maleable y dúctil y es apto para el mecanizado y la fundición, debido a su

elevado estado de oxidación le forma rápidamente al aire una fina capa superficial de

óxido de aluminio (alúmina Al2O3) impermeable y adherente que detiene el proceso

de oxidación proporcionándole resistencia a la corrosión y durabilidad. En la figura

1.5 se puede observar brevemente en una tabla estas características.

Esta capa protectora de color gris mate puede ser ampliada por electrólisis en

presencia de oxalatos. La ligereza, la densidad del aluminio (2,70 g/cm.) es

realmente baja comparada con la del hierro (7,90 g/cm.). Presenta una elevada

conductividad eléctrica y térmica, además tiene resistencia a la corrosión en algunos

medios, incluyendo el atmosférico.
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Figura 1.5 Tabla de las características del aluminio.

El aluminio tiene una estructura cúbica centrada en las caras y es dúctil incluso a

temperatura ambiente. La principal limitación del aluminio es la baja temperatura de

fusión (660ºC) que restringe su campo de aplicación. La capa de óxido formada

sobre el aluminio se puede disolver en ácido cítrico formando citrato de aluminio. El

principal y casi único estado de oxidación del aluminio es +III como es de esperar por

sus tres electrones en  la capa de valencia.

1.1.6 Características del Cobre.
El cobre es un elemento químico de número atómico 29 y símbolo Cu. Es uno de los

metales más importantes industrialmente. De coloración rojiza es dúctil, maleable y

buen conductor de la electricidad. El cobre es un metal  que presenta una

conductividad eléctrica y térmica muy alta, sólo superada por el oro en conductividad

eléctrica y la plata en conductividad térmica. La conductividad eléctrica del cobre

merece especial mención por ser la adoptada por la Comisión Electrotécnica

Internacional en 1913 como base de la norma IACS, en la Figura 1.6 se presencian

en una tabla algunas de las características más importantes de este metal.
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                                Figura 1.6 Características del Cobre.

El cobre es el primer elemento del subgrupo (Ib) de la tabla periódica y también

incluye los otros metales de acuñación, plata y oro. Su átomo tiene la estructura

electrónica 1s22s22p63s23p63d104s1. El bajo potencial de ionización del electrón

4s1 da por resultado una remoción fácil del mismo para obtener cobre (I), o ión

cuproso, Cu+, y el cobre (II), o ión cúprico, Cu2+, se forma sin dificultad por remoción

de un electrón de la capa 3d. En la mayoría de sus compuestos presenta estados de

oxidación bajos, siendo el más común el +2, aunque también hay algunos con estado

de oxidación +1. Expuesto al aire, el color rojo salmón inicial se torna rojo violeta por

la formación de óxido cuproso (Cu2O) para ennegrecerse posteriormente por la

formación de óxido cúprico (CuO). Los halógenos atacan con facilidad al cobre

especialmente en presencia de humedad; en seco el cloro y el bromo no producen

efecto y el flúor sólo le ataca a temperaturas superiores a 500°C. Los oxiácidos

atacan al cobre, aprovechando dicha circunstancia para emplearlos como

decapantes (ácido sulfúrico) y abrillantadores (ácido nítrico). Con el azufre forma un

sulfuro (CuS) de color negro. El óxido de cobre se disuelve en ácido cítrico limpiando,

lustrando el metal y formando citrato de cobre, si se vuelve a utilizar el ácido cítrico
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luego de limpiar el cobre para limpiar el plomo, el mismo se bañará de una capa

externa de citrato de cobre y plomo que le da un color rojizo y negro.

1.2 Obtención y producción del Aluminio y el Cobre. /1/3/13/14/29/44/46/48

1.2.1 Obtención del Aluminio.
El proceso que se utiliza en la actualidad para la obtención del aluminio fue inventado

por Hall, un joven estadounidense cuando todavía era un estudiante del Oberlin

College. Una singular coincidencia hizo que Paúl Héroult, de la misma edad que Hall,

realizara el mismo descubrimiento de modo independiente en Francia y

aproximadamente de forma simultánea. Como resultado del descubrimiento de Hall y

Hérault se hizo económicamente practicable la producción de aluminio a gran escala

por primera vez, ello posibilitó que el mismo pasara a ser un metal común y familiar.

El aluminio es el elemento metálico más abundante en la Tierra y en la Luna, pero

nunca se encuentra en forma libre en la naturaleza. Se halla ampliamente distribuido

en las plantas y en casi todas las rocas, sobre todo en las ígneas que contienen

aluminio en forma de minerales de aluminio silicato. Cuando estos minerales se

disuelven según las condiciones químicas, es posible precipitar el aluminio en forma

de arcillas minerales, hidróxidos de aluminio o ambos. En esas condiciones se

forman las bauxitas que sirven de materia prima fundamental en la producción de

aluminio.

Existen numerosos depósitos de bauxita principalmente en la zona tropical y

subtropical del mundo y también en Europa. Forman estratos o bolsas que se

encuentran generalmente a 12 metros o más abajo del suelo o de una cubierta de

vegetación. La clase de bauxita comercial debe de contener al menos 40% de óxido

de aluminio. La bauxita es generalmente extraída por una mina de tiro abierto, la

cubierta se quita, se remueve la bauxita y se transporta a la refinería. Una vez que la

extracción haya sido terminada, la capa del suelo y la vegetación se reemplazan.

En Brasil y Australia por ejemplo, hay programas de plantación y conservación que

ayudan a la vegetación a regenerarse por sí misma. Dos de tres toneladas de bauxita

son requeridas para producir una tonelada de alúmina dependiendo de la clase de

bauxita. Dos toneladas de alúmina se requieren para producir una tonelada de
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aluminio. La bauxita se lava y se disuelve en sosa cáustica (hidróxido de sodio) a una

presión y temperatura alta. El resultado es un licor que contiene una solución de

aluminato de sodio y residuos de bauxita sin disolver que contienen hierro, silicio y

titanio.

Estos residuos se hunden gradualmente hasta el fondo del tanque y son removidos;

son comúnmente conocidos como "barro rojo". La solución clara de aluminato de

sodio es bombeada a un tanque muy grande llamado precipitador. Las partículas

finas de alúmina son agregadas para despepitar la precipitación de partículas de

alúmina puras mientras que el licor se enfría. Las partículas se hunden hasta el fondo

del tanque y son removidas y luego se pasan a un calcinador rotador o fluidizador a

1100°C para apartar el agua que está combinada. El resultado es un polvo blanco

(alúmina pura), la sosa cáustica se regresa el principio del proceso y se vuelve a

utilizar.

1.2.2 Obtención Electrolítica  y Procesos de obtención del Aluminio.
Para la extracción del aluminio de sus minerales se utiliza el método electrolítico y se

emplea para ello un horno eléctrico en el cual se introduce una de minerales. Cuando

la masa se funde se hace pasar una corriente eléctrica por un ánodo de carbón

siendo el cátodo una placa de hierro. Por efecto de la corriente la bauxita se

descompone, el oxígeno se descompone en el ánodo y el aluminio fundido se

acumula en el fondo de la cuba o cátodo de donde se lo extrae. La bauxita (Al2O3 x

H2O) molida con NaOH se convierte en Na[Al (OH)4] soluble. La acidificación con

CO2 precipita bauxita pura que al deshidratarse forma Al2O3; añadiendo un fundente,

criolita Na3 [AlF6], la electrólisis se lleva a cabo a 1000ºC con electrodos de carbono.

Alternativamente y con menor consumo de energía se hace reaccionar la bauxita con

Cl2, obteniendo AlCl3 que fundido, se electroliza para obtener Al y Cl2.

PROCESO DE OBTENCIÓN.
El Proceso Gross.

En 1939, Willmore basó una patente en unas observaciones de que en presencia de

haluros (compuestos binarios de un halógeno con otro elemento, fundamentalmente
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algún metal, en la naturaleza los haluros se presentan en forma de minerales y se

caracterizan por su simplicidad química, baja dureza, brillo vítreo y alta solubilidad en

agua), el aluminio se vaporiza a una temperatura considerablemente más baja a la

que se evapora con normalidad. Como resultado de los trabajos de Gross en el

instituto Fulmer Research, quedó establecido que el proceso Willmore comprendía el

subhaluro, el monocloruro de aluminio (ACl). Al aumentar la temperatura de la

reacción a más de 900°C y disminuir la presión del AlCl3 a menos de 10mm, era

posible aislar al metal y las condiciones teóricas de los niveles de energía del

electrón trivalente del átomo de aluminio.

El Proceso de Toth.

En este proceso no se usaba necesariamente la bauxita, sino menas que contenían

arcilla se calcinaban primero y luego se sometían a cloración. El cloruro de aluminio

resultante después de purificado lo reducía el manganeso y el aluminio se obtenía en

forma de polvo. El cloro y el manganeso se recuperaban para reutilizarse y el

subproducto principal era arena Sílice fina, además de los cloruros de los otros

metales. Este proceso no llegó a ser importante en el comercio.

El Proceso de Reducción de Aluminato.
Bonnier ha descrito la electrólisis del aluminato de sodio y en particular los baños de

aluminato que contienen Calcio, Bario o Magnesio para obtener aleaciones de

diversas composiciones de Aluminio-Calcio, Aluminio-Bario y Aluminio-Magnesio.

Los baños podían operarse a temperaturas significativamente más bajas, llegando

algunas hasta 700-800°C.

1.2.3 Yacimientos y obtención del Cobre.
En la naturaleza existen distintos tipos de yacimientos de cobre, los que se presentan

de diversas maneras dependiendo de los procesos geológicos que dieron origen a su

concentración. Un tipo de yacimiento es aquel que se origina vía disolución del cobre

desde los magmas (o rocas fundidas) por aguas termales, las que son conducidas

hacia la superficie de la tierra a través de fracturas en las rocas. El cobre aparece

entonces como vetas de mineral de alta ley o incluso de cobre nativo. Esta fue la

primera fuente de cobre que utilizó el hombre. Otra forma de concentración de cobre
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también a partir de magmas viene de las fuentes termales submarinas, que son

verdaderos géyseres ricos en metales. Al salir y mezclarse con el agua fría del mar,

los metales precipitan en forma de sulfuros que quedan agrupados en el sedimento

del fondo marino. Millones de años más tarde, producto del levantamiento de la

corteza terrestre, estos sedimentos emergen a la superficie en forma de yacimientos.

También existen los yacimientos denominados porfíricos, muy abundantes en el

cordón andino. Se caracterizan por contener grandes masas de rocas con cobre

sulfurado. Estos se originan por el ascenso de rocas fundidas cuando la corteza

oceánica se introduce bajo la corteza continental. Ejemplos de ello en Chile son

Chuquicamata, El Salvador, Andina y El Teniente. Hay además, otros yacimientos

donde el cobre se encuentra en la parte superior que ha sido alterada por la acción

de agentes atmosféricos a través de millones de años. Son los llamados yacimientos

de cobre oxidado, también muy frecuentes en Chile, como la mina Radomiro Tomic,

El Abra y la parte superior ya explotada de Chuquicamata.

Las principales fuentes del cobre son la calcopirita y la bornita, sulfuros mixtos de

hierro y cobre. Otras menas importantes son los sulfuros de cobre calcosina, que se

encuentran en Chile, México, Estados Unidos y la antigua URSS; y la covellina, en

Estados Unidos. La enargita, un sulfoarseniato de cobre, se encuentra en

Yugoslavia, Suráfrica y América del Norte; la azurita, un carbonato básico de cobre,

en Francia y Australia, y la malaquita, otro carbonato básico de cobre, en los montes

Urales, Namibia y Estados Unidos. En la República Dominicana hay yacimiento de

calcopirita y cuprita en la cordillera central y se cree que el cobre será el próximo

mineral dominicano a explotarse en pequeña y mediana escala. En la figura 1.7 se

observa el descubrimiento de yacimiento en Zambia.

Los yacimientos de cobre contienen generalmente concentraciones muy bajas del

metal, esta es la causa de que muchas de las distintas fases de producción tengan

por objeto la eliminación de impurezas. La mena de cobre se tritura y muele antes de

ser introducida en una cámara de flotación, en la que el cobre se concentra en la

superficie mientras los fragmentos sobrantes se hunden. Después, el concentrado

que se denomina carga, se introduce en un horno de reverbero que separa más

impurezas. El mineral extraído se pasa por un horno de tostado para eliminar el
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azufre. Los polvos de los gases producto del horno de tostado son capturados y

procesados para obtener plata, antimonio y sulfuros.

Figura 1.7 Yacimiento de Cobre en Zambia.

Los yacimientos de cobre pueden dividirse en cuatro categorías:

1- Yacimientos incorporados a la roca: Aparecen como menas de cobre incrustadas

en la propia roca.

2- Yacimientos filonianos: Se trata de cobre de origen hidrotermal y filoniano, estando

muy extendidos. Existen cuatro formas en las cuales el cobre puede presentarse en

montones o filones:

- Filones de calcopirita.

- Montones de pirita de hierro cobriza.

- Cobre nativo.

- Filones de cobre gris.

3- Yacimientos de contacto: Son aquellos formados con contacto de rocas eruptivas.

4- Yacimientos sedimentarios: Son bastante frecuentes, a causa de la solubilidad de

las sales de cobre y particularmente del sulfato. El cobre arrastrado por esta sal es

fácilmente reducido y precipitado, sea por las materias orgánicas o sea por los

desprendimientos hidrocarburados. Los yacimientos sedimentarios son más

regulares que los demás, no están sujetos a empobrecerse súbitamente y su

explotación se hace a nivel constante, sin ahondamientos bruscos.

Los concentrados del horno de tostado son derretidos en un horno de reverbero, en
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este horno se elimina el hierro en forma de escoria. El material derretido del horno de

reverbero, que se conoce como ganga, es introducido a un horno parecido al

convertidos Bessemer, del cual sus gases son utilizados para obtener ácido sulfúrico

y el producto de su vaciado es cobre conocido como cobre Blister, el que tiene 98%

de pureza y que puede ser refinado todavía más por métodos electrolíticos.

Obtención del Cobre.
El cobre se obtiene fundamentalmente de un mineral llamado calcopirita el que

contiene grandes cantidades de cobre, hierro y azufre. La calcopirita es mezclada

con cal y materiales silicos, los que son pulverizados por medio de molinos de

quijadas y transferidos a unas tinas estratificadoras. En las tinas estratificadoras el

mineral es extraído al flotar con la espuma producto de la agitación, la espuma se

forma al mezclar agua con aceite y agitarlos enérgicamente. Inicialmente, cuando

aún no se disponía de hornos adecuados el hombre recolectó cobre nativo y le dio la

forma deseada (pendientes, cuchillos, agujas y hachas) mediante calentamiento y

martilleo. Al formarse las primeras culturas urbanas y contar con mejores hornos

alfareros, fue posible fundir malaquita (carbonato de cobre) o cobre oxidado con

carbón, y obtener pequeñas pepitas de cobre. Esta innovación, junto a una creciente

demanda del metal y al agotamiento del cobre nativo superficial, llevó al

perfeccionamiento de un proceso que dominó la producción por más de mil años

hasta que los minerales oxidados superficiales también comenzaron a extinguirse,

esto obligó a buscar otras alternativas de explotación. Fue así como se desarrolló el

proceso de "tostación" o calentamiento lento, que permitió eliminar el azufre, con ello

se tuvo acceso a los minerales sulfurados. Sin embargo, esta forma de extracción

logró extenderse sólo hasta el siglo XIX, época en que también los sulfuros de alta

ley evidenciaron un agotamiento. La demanda explosiva de cobre originada por la

Revolución Industrial (telégrafo, teléfono, electrificación en general), exigía un nuevo

método que permitiese la explotación de minerales sulfurados de baja ley como los

yacimientos de cobre porfírico muy abundantes en Chile. Se llegó entonces al

proceso de "flotación", con el cual se logró concentrar el cobre contenido en un

mineral de baja ley en un concentrado que era fundido y refinado posteriormente.
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Los métodos seguidos en la industria para extracción del cobre son: vía seca y vía

húmeda, el más importante es por la vía seca que se basa en proceso de “tostación”

y “fusión” del mineral. A continuación, por debajo del nivel freático, se encuentran las

piritas (sulfuros) primarias calcosina (S2Cu) y covellina (SCu) y finalmente la

secundaria calcopirita (S2FeCu) cuya explotación es más rentable que la de las

anteriores. Acompañando a estos minerales se encuentran otros como la bornita

(Cu5FeS4), los cobres grises y los carbonatos azurita y malaquita que suelen formar

masas importantes en las minas de cobre por ser la forma en la que usualmente se

alteran los sulfuros. En la figura 1.8 se puede observar una mina de cobre en

Estados Unidos a cielo abierto.

Figura 1.8 Mina de cobre a cielo abierto en Bingham, Utah (EEUU).

Los recursos mundiales de cobre se estima que ascienden a 1600 millones de

toneladas en la corteza terrestre y a 700 millones en el lecho marino. Las reservas

demostradas, según datos de la agencia estadounidense de prospecciones

geológicas (US Geological Survey), son de 940 millones de toneladas, estando casi

el 40% de ellas en Chile, el principal productor con cerca de 5 millones de toneladas

anuales (aproximadamente el 36% de la producción mundial). Los tipos de cobre

usualmente obtenidos son los siguientes:

1- Cobre tenaz: Con contenido de oxígeno controlado y que se destina a aplicaciones

eléctricas ya que es cobre de alta conductividad (100% IACS).

2- Cobre desoxidado: Normalmente no son de alta conductividad por lo que se

emplean en aplicaciones donde ésta no es importante, como calderería.

3- Cobre exento de oxígeno: Es el de mayor calidad, el más caro y el menos
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utilizado, es de alta conductividad, alta deformabilidad e insensibilidad a las

atmósferas reductoras.

El cobre cátodo obtenido mediante uno u otro método tiene una pureza entre 99,9%

y 99,99% y es el empleado para la fabricación de los distintos tipos de cobre

comercial:

- Alambre, de sección trapezoidal para laminación y trefilado.

- Placa, para laminación de chapas o bandas.

- Pieza bruta de sección circular, para punzonado o extrusión seguido de laminación

o estirado.

1.2.4 Refinación Electrolítica y obtención del Cobre Superpuro.
Ofrece la posibilidad de obtener el metal con alta pureza así como también extraer

del mismo los elementos que se encuentran en el Cu. En el proceso de electrólisis se

desprenden junto con el Cu, elementos mas electronegativas (Zn, Fe, Sn, Ni, Sb, Bi,

Pb etc.). Una parte de estos elementos se precipitan como resultado de la formación

de las combinaciones insolubles. Las impurezas de mayor electronegativa positiva en

comparación con el Cu, ( Au, Ag, Se, Te, Fe) no se disuelven y se precipitan.

Obtención del Cobre Superpuro.
La obtención del Cu superpuro (99,999% y más de Cu) se puede efectuar mediante

tres métodos:

Refinación electrolítica repetida. Esta refinación se efectúa con electrolito nitro ácido.

La composición del electrolito es de 1,5-2,5 Cu y 0,1-0,55 de HNO3. Para la

purificación del electrolito (eliminación del azufre) se agrega 0,5 g/l de Ba(NO3)2 la

temperatura del proceso es de 35°C y la densidad de la corriente de 150-250 A/m2

Fusión zonal del Cu. Par este fin el Cu se coloca en una “nevecilla” de grafito de alta

pureza. El lingote antes de la fisión zonal se limpia químicamente y se procesa en

HNO3 al 60%. La pieza bruta en la navecilla se introduce en un tubo de cuarzo

(diámetro 25 mm) a través del cual se hace pasar hidrogeno seco a baja presión.

Como resultado en la fisión zonal se obtienen Cu con una impureza de 0,003% o sea

99,997% de pureza.
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1.2.5 Producción y Recliclado del Aluminio
La producción mundial de aluminio ha experimentado un rápido crecimiento, aunque

se estabilizó a partir de 1980. En 1900 esta producción era de 7300 toneladas, en

1938 de 598 000 toneladas y en 1998 la producción de aluminio primario fue de unos

22 700 millones de toneladas. Los principales países productores son Estados

Unidos, Rusia, Canadá, China y Australia.

Óxido de Aluminio o Alúmina, Al2O3.

Óxido que se encuentra en la naturaleza en los minerales corindón, Al2O3 diásporo,

Al2O3 - H2O, gibbsita Al2O3 - 3H2O, y más frecuentemente en la bauxita, una forma

impura de la gibbsita. Es el único óxido formado por el aluminio metal. Las piedras

preciosas rubí y zafiro están compuestas por corindón coloreado por pequeñas

impurezas. El óxido de aluminio fundido y vuelto a cristalizar es idéntico en sus

propiedades químicas y físicas al corindón natural. Sólo le superan en dureza el

diamante y algunas sustancias sintéticas, concretamente el carborundo o carburo de

silicio. Tanto el corindón natural impuro (esmeril), como el corindón artificial puro

(alundo) se utilizan como abrasivos. A temperatura ordinaria, el óxido de aluminio es

insoluble en todos los reactivos químicos comunes. Debido a su alto punto de fusión,

ligeramente superior a los 2000°C, se utiliza como material refractario por ejemplo

para revestir hornos especiales. El óxido de aluminio hidratado es fácilmente soluble

en ácidos o álcalis y se usa como materia prima en los procesos de fabricación de

todos los compuestos de aluminio.

Sulfato de Aluminio.
Sustancia química sólida, cristalina y blanca, de fórmula Al2(SO4)3, la disolución de

sulfato de aluminio es muy ácida. Se emplea para eliminar impurezas solubles del

agua antes de utilizarse en el consumo humano, en la fabricación de papel y en

tintorería. Se puede preparar haciendo reaccionar el hidróxido de aluminio con el

ácido sulfúrico diluido:

2Al (OH)3(s) + 3H2SO4(aq) ------------ Al2(SO4)3(aq) + 6H2O(l)

Al concentrarse y enfriarse esa disolución se obtienen cristales blancos de sulfato de
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aluminio hidratado, Al2(SO4)3 -18H2O. El sulfato de aluminio se suele utilizar en sales

dobles llamadas alumbres. Cuando disoluciones que contienen cantidades

equimolares de sulfato de aluminio y de sulfato de potasio cristalizan, se forma una

sal doble llamada sulfato de aluminio y potasio, KAl(SO4)2 -12H2O que se utiliza como

material incombustible. Pueden obtenerse alumbres similares reemplazando el

sulfato de potasio por sulfato de amonio o un sulfato de cualquier metal del grupo 1

(excepto el litio). Los alumbres forman cristales octaédricos que son isomorfos es

decir, la disposición de los iones en la red del cristal es la misma sean cuales sean

los iones metálicos implicados.

Producción de Aluminio Primario
A nivel mundial, la mayor parte del aluminio primario se produce por electrólisis a

partir de la alúmina empleando preferentemente energía hidroeléctrica renovable,

reduciendo la bauxita a alúmina en una relación de 4 a 1 es decir, de cada 4

toneladas de bauxita se obtiene 1 tonelada de aluminio, en la figura 1.9 se puede

observar una muestra de la producción del aluminio. Según su origen, la bauxita

contiene proporciones diferentes de óxido de aluminio.

                                Figura 1.9 Producción de Aluminio.

Los principales yacimientos de bauxita se encuentran en los cinturones subtropicales

en ambos lados del Ecuador, en países como Australia, Sierra Leona, India,

Indonesia, Brasil, etc. Aunque menos importantes también hay yacimientos en

Estados Unidos, China y algunos países europeos. Para producir aluminio, el primer
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paso es la transformación (reducción) de la bauxita en óxido de aluminio o alúmina.

Para ello se calienta la bauxita con sosa cáustica a alta presión y temperatura (entre

100 y 320ºC) y se obtiene aluminato sódico. Al mismo tiempo se sedimentan óxidos

de hierro, óxidos de titanio y ácido silícico formando el llamado barro rojo que tiene

un PH muy alto. El siguiente paso es calcinar el aluminato sódico con hidróxido de

aluminio a 1000ºC para obtener el óxido de aluminio en forma de polvo, compuesto

en un 50% por aluminio y un 50% de oxígeno. Por último, mediante un proceso

electrolítico, el óxido de aluminio se convierte en aluminio puro. En esta operación se

utiliza fluoruro de sodio-aluminio para bajar el punto de fusión del óxido de aluminio a

menos de  1000ºC.

Mediante corriente continua, la alúmina se descompone en aluminio metálico y

oxígeno molecular. Este último se deposita en el ánodo de grafito y se quema,

mientras que el aluminio se concentra en el cátodo. El metal se retira para mezclarlo

con diferentes elementos según sea su aplicación. La mayoría de los hornos produce

aluminio del 99,7% de pureza que es aceptable para la mayoría de las aplicaciones.

Sin embargo, el aluminio muy puro de 99,99% es utilizado para aplicaciones

especiales, generalmente aquellas dónde la alta ductilidad y conductividad es

requerida. El margen de diferencia en pureza del aluminio da cambios significantes

en las propiedades del metal.

Es importante destacar que en los últimos 35 años el consumo energético para la

obtención de aluminio a partir de la bauxita se ha reducido un 30% y que el 62% de

la producción en el mundo occidental utiliza tecnología limpia y energía hidroeléctrica

renovable. Asimismo, la reducción de espesor de muchos productos, y en particular

los de consumo, lo convierten en uno de los materiales con más rendimiento en

aplicaciones finales, destacando en el sector del envase. Para la producción de cada

kilogramo de aluminio se requiere 2 Kg. de alúmina, los que son producto de 4 Kg.

de bauxita y 8 Kwh. de electricidad.

Reciclado del Aluminio. Beneficios del reciclado.

La recuperación del metal a partir de la chatarra era una práctica conocida desde

principios del siglo XX, es sin embargo, a partir de los 60 cuando se generaliza esta
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actividad. En primer lugar el producto de aluminio a reciclar se clasifica y compacta.

Luego en un horno, se le saca la pintura y en algunos casos se las muele en

pequeñas láminas. Por último el material va a un horno de fundición y de esta

manera se obtienen nuevos lingotes o láminas para hacer más productos de

aluminio. Ver figura 1.10 Planta de reciclado de aluminio.

Cabe destacar que este material, al igual que el vidrio puede ser reciclado infinidad

de veces, ya que no pierde calidad en los distintos procesos, puesto que el mismo no

cambia sus características químicas durante el reciclado. El proceso se puede repetir

indefinidamente y los objetos de aluminio se pueden fabricar enteramente con

material reciclado. Muchos desechos  de aluminio como las latas  se pueden prensar

fácilmente, reduciendo su volumen y facilitando su almacenamiento y transporte, las

latas usadas de aluminio tienen el valor más alto de todos los residuos de envases  y

embalajes, lo anterior es un incentivo para su recuperación.

Figura 1.10 Planta de reciclado del aluminio.

Beneficios del Reciclado.

Al utilizar aluminio recuperado en el proceso de fabricación de nuevos productos

existe un ahorro de energía del 95% respecto a si se utilizara materia prima virgen

(bauxita). El proceso de reciclado es normalmente fácil, ya que los objetos de

aluminio desechados están compuestos normalmente sólo de aluminio por lo que no

se requiere una separación previa de otros materiales. Un residuo de aluminio es

fácil de manejar; es ligero, no se rompe, no arde y no se oxida, por lo mismo es

también fácil de transportar. El aluminio es un material cotizado y rentable con un
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mercado  importante a nivel mundial, por ello todo el aluminio recogido tiene

garantizado su reciclado.

El reciclaje de aluminio produce beneficios ya que proporciona fuente de ingresos y

ocupación para la mano de obra no calificada. El material de desecho en todas sus

fases es meticulosamente recolectado y clasificado por tipos de aleación por todas

las compañías de aluminio. A diferencia de otros metales el aluminio de desecho

tiene un valor significativo y buenos índices de precios en el mercado. El aluminio es

el único material de empaque que cubre más allá de su costo de recolección,

proceso y traslado al centro de reciclaje. La industrial del aluminio está trabajando

con los fabricantes de componentes de automóviles para permitir que los carros con

componentes de aluminio sean fácilmente desmantelados y que los desechos sean

clasificados y reutilizados para partes nuevas idénticas. En la mayoría de otros

proyectos de reciclaje los desechos de material son rara vez reutilizados para su

misma aplicación, este tiene que ser degradado a una aplicación que tiene menos

propiedades de metal. La tasa de reciclaje para aplicaciones de construcción y

transporte va desde el 60 al 90% en varios países.

El metal es reutilizado en aplicaciones de alta calidad. La industria del aluminio tiene

en cuenta los aspectos ecológicos, que afectan tanto al tipo de materiales elegidos y

al empleo de procesos de producción aceptables desde el punto de vista

medioambiental, como al diseño de productos pensando en su recuperación y

reciclado. Aunque los botes de bebidas representan en Europa menos del 1% en

peso de todos los residuos urbanos, la industria ha favorecido su reciclado ya que

este proceso conlleva grandes ventajas económicas y medioambientales. No todos

los países europeos reciclan por igual. Ya se ha comentado que en Europa se

consumen cerca de 37 400 millones de botes de bebidas al año, de los que el 57%

es de aluminio. La media de reciclado es de 45% aunque hay países como Suecia

que recicla el 88% y otros como España, Francia o Portugal que no llegan al 30%.

Reciclado en los botes de bebidas.

Los factores ecológicos tienen importancia creciente a la hora de desarrollar

productos y procesos de fabricación. Cada vez se impone más claramente tanto la
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necesidad de reciclar como la constatación de que la sociedad puede desarrollar la

tecnología necesaria para reciclar y/o valorizar eficazmente una gran parte de sus

residuos. El aluminio es un material de importancia creciente para envases, y en

particular para botes de bebidas, que pueden reciclarse indefinidamente y cuya

valorización no presente dificultades en ninguna de sus aplicaciones. El aluminio

cumple todas las exigencias del envase moderno por lo que su utilización en este

sector es cada vez más importante. Las propiedades más importantes del aluminio,

aplicadas al sector de los envases y embalajes, son las siguientes:

-  Es resistente, se puede deformar sin romperse y ofrece la máxima protección como

efecto barrera contra gases, incluso en espesores muy pequeños, lo que permite

alargar la vida de los productos. Por ejemplo, un sólo gramo de una hoja de aluminio

alarga la vida del alimento varias veces.

-  Es inerte a la interacción con el contenido pero en el caso de materiales muy

agresivos, se puede recubrir con lacas sanitarias o películas plásticas de alta inercia.

-  Se decora y/o imprime con facilidad y en muchos casos el color brillante del metal

forma parte de la decoración del envase, es decir, no se recubre en algunas zonas

por lo que el consumo de productos de decoración es menor por unidad.

- Los envases de aluminio no requieren laboriosas preparaciones de superficie, no se

oxidan, son fáciles de abrir (la tapa de fácil apertura fue inventada por el aluminio, e

incluso los botes de bebidas de hojalata llevan la tapa de aluminio) y además es el

más ligero de los metales de aplicación industrial, con el consiguiente ahorro de

energía en el transporte.

Algunos ejemplos de envases de aluminio son los botes de bebidas, el papel de

aluminio, los aerosoles, las bandejas de catering, envoltorios de medicamentos, etc.

También existen envases compuestos que llevan aluminio como es el caso de los

tetrabriks (formados por papel, plástico y aluminio) o bolsas de chips (plástico y

aluminio). El aluminio ha tenido un auge espectacular en los botes de bebidas y su

presencia es cada vez más importante en este tipo de envase. En Estados Unidos,

por ejemplo, todas las latas de bebidas son exclusivamente de aluminio. En este

país, los fabricantes de envases de cerveza y refrescos producen diariamente 300

millones de latas, un total de cien mil millones al año.
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Tal es su importancia que el volumen de fabricación de esta industria, equivalente a

una lata por americano y día, supera incluso la producción de clavos y clips y los

métodos analíticos que se utilizan en su diseño y fabricación son los mismos que en

la ingeniería espacial. Fruto de este sofisticado trabajo, es que una lata de aluminio

pesa hoy tan solo 13,6g, cinco menos que lo que pesaba en los años 60, cuando

empezó a fabricarse (la primera lata de aluminio salió al mercado en 1958 en

Estados Unidos). Contiene 340 gramos de líquido y posee aproximadamente el

mismo diámetro y altura que el vaso tradicional. Una lata así, cuyas paredes son más

delgadas que dos hojas de una revista, puede soportar tres veces la presión de un

neumático de coche.

1.2.6 Producción del Cobre.

Durante gran parte del siglo XIX, Gran Bretaña fue el mayor productor mundial de

cobre, pero la importancia que fue adquiriendo el cobre motivó la explotación minera

en otros países, llegando a destacarse la producción en Estados Unidos y Chile,

además de la apertura de minas en África. De esta forma, en 1911 la producción

mundial de cobre superó el millón de toneladas de cobre fino. En 1916 las minas

estadounidenses produjeron por vez primera más de un millón de toneladas de

cobre, representando en torno a las tres cuartas partes de la producción mundial. La

producción minera bajó fuertemente a partir de la crisis de 1929, no sólo por la

reducción del consumo sino porque se disparó el reciclaje de metal. La demanda se

recuperó a finales de los años 30, volviendo a superar las minas estadounidenses el

millón de toneladas en 1940. Sin embargo, esta cifra ya representaba "solo" la mitad

de la producción mundial y no llegaba a cubrir la demanda interna, por lo que en

1941 el país se convirtió por primera vez en importador neto de cobre.

Desde los años 1950 hasta la actualidad la producción de Estados Unidos ha

oscilado entre uno y dos millones de toneladas anuales, lo cual representa una

fracción cada vez menor del total mundial (27% en 1970, 17% en 1980, 8% en 2006).

Mientras tanto, el consumo ha seguido creciendo continuamente y ello ha obligado a

importar cantidades cada vez mayores de metal, superándose el millón de toneladas

importadas por vez primera en 2001. En 1810, año de su independencia, Chile
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producía unas 19.000 toneladas de cobre al año.

A lo largo del siglo la cifra fue creciendo hasta convertir al país en el primer productor

y exportador mundial. Sin embargo, a finales del siglo XIX comenzó un período de

decadencia, debido por un lado al agotamiento de los yacimientos de alta ley y por

otro al hecho de que la explotación del salitre acaparaba las inversiones mineras. En

1897 la producción había caído a 21.000 toneladas, casi lo mismo que en 1810. La

situación cambió a comienzos del siglo XX, cuando grandes grupos mineros

estadounidenses, dotados de avances tecnológicos que permitían la recuperación de

cobre en yacimientos de baja concentración, iniciaron la explotación de los

yacimientos chilenos. La producción chilena de cobre se ha multiplicado por cuatro

en las dos últimas décadas, debido en gran parte a la apertura de minas de capital

privado. En las últimas décadas Chile se ha consolidado como el principal productor

de cobre, pasando de un 14% de la producción mundial en 1960 a un 36% en el

2006. Los yacimientos de cobre contienen generalmente concentraciones muy bajas

del metal. Ésta es la causa de que muchas de las distintas fases de producción

tengan por objeto la eliminación de impurezas.

La mena de cobre se tritura y muele antes de ser introducida en una cámara de

flotación, en la que el cobre se concentra en la superficie, mientras los fragmentos

sobrantes se hunden. Después el concentrado, que se denomina carga, se introduce

en un horno de reverbero que separa más impurezas. Durante el proceso de

fundición, se extraen los gases de desecho, y el material forma en el fondo del horno

un charco de hierro y cobre fundidos, llamado mata. La capa anaranjada de metal

impuro en la superficie de la mata es escoria, que se drena y extrae mientras la mata

de cobre sigue su proceso en un convertidor. El cobre fundido del convertidor es

moldeado, y debe ser refinado una vez más por electrólisis antes de utilizarse para la

fabricación de productos como cables eléctricos y herramientas. La producción del

cobre comienza con la extracción del mineral.

Esta puede realizarse a cielo abierto (la explotación más común) en galerías

subterráneas o in situ; éste último procedimiento, minoritario, consiste en filtrar ácido

sulfúrico en la mena de cobre bombeando posteriormente a la superficie las

soluciones ácidas ricas en cobre. El mineral extraído por métodos mecánicos, óxidos
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y sulfuros se tritura posteriormente obteniendo un polvo que contiene usualmente

menos del 1% de cobre. Este deberá ser enriquecido o concentrado obteniendo una

pasta con un 15% de cobre que posteriormente se seca, a partir de este punto

pueden seguirse dos métodos.

El mineral se traslada a un tanque de lixiviado en el que se filtra ácido sulfúrico

diluido obteniendo una débil solución de sulfato de cobre de la que se obtiene el

cobre cátodo por electrólisis, procedimiento que se denomina procedimiento SX/EW

(Solution/Extraction/Electrowinning). En la Figura 1.11 se muestra la forma de

extracción del metal durante el proceso de fusión, un obrero trata el metal fundido

que sale del horno. Este se refina por procedimientos térmicos obteniendo ánodos de

cobre que a su vez, se refinan mediante electrólisis usándolos junto a láminas madre

de cobre como cátodo en medio ácido. De los lodos se recuperan además el oro, la

plata y el platino. El mineral de cobre es bastante raro, la mayoría de las veces su

contenido es flojo, del orden del 1 o 2 %; un mineral se considera rico si contiene

más de un 2 % y se explotan hasta con contenidos cercanos al 0,5 %. El negocio

sólo es rentable si se pueden mecanizar hasta el último extremo las operaciones, lo

que conlleva que se prefieran las explotaciones a cielo abierto. En muchos casos la

explotación sólo es rentable porque se aprovecha todo el material extraído.

Figura 1.11 Un obrero extrae el metal durante el proceso de fusión.

Estados Unidos produce una quinta parte de la producción mundial, y aun así son

importadores. En el mercado internacional la oferta procede de cuatro grandes
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productores: Zambia, en auge; Chile; Canadá y más recientemente Zaire. El

contenido es tan débil que hay que proceder a un enriquecimiento in situ. En la

actualidad los productores están equipados para producir cobre sin refinar.

Paradójicamente, las exportaciones de mineral sólo son importantes en los

productores desarrollados como Canadá. La firma Codelco vende a sus clientes de

todo el mundo el cobre en varios formatos. El producto más relevante es el cátodo

grado A de 99,99 por ciento de pureza, con la forma de grandes planchas de metal

logradas con procesos de electro obtención y electro refinación. Otro formato de

cobre de alta pureza comercializado por Codelco son los lingotes refinados a fuego

(RAF), logrados mediante procesos sucesivos de fundición. Los recursos mundiales

de cobre se estima que ascienden a 1600 millones de toneladas en la corteza

terrestre y a 700 millones en el lecho marino.

Las reservas demostradas, según datos de la agencia estadounidense de

prospecciones geológicas (US Geological Survey), son de 940 millones de toneladas,

estando casi el 40% de ellas en Chile, el principal productor con cerca de 5 millones

de toneladas anuales (aproximadamente el 36% de la producción mundial). Los

precios del cobre se han duplicado con creces este año (2009) superando los 7.000

dólares la tonelada, récord desde septiembre del 2008. No obstante, los analistas

dicen que la demanda de metales industriales está débil y las compras

principalmente son por motivos de inventarios, no para consumo real. El cobre es el

tercer metal más utilizado en el mundo, por detrás del acero y el aluminio.

CAPITULO 2. Propiedades y Aplicaciones Aluminio y el Cobre.
/4/6/13/17/23/26/27/35/45.

2.1 Propiedades y Aleaciones del Aluminio y el Cobre.
2.1.1 Propiedades del Aluminio.
Las propiedades del aluminio dependen de un conjunto de factores, de estos el más

importante es la existencia de aleantes. Con la excepción del aluminio purísimo

(99,99% de pureza), técnicamente se utilizan sólo materiales de aluminio que

contienen otros elementos. Aún en el aluminio puro, las impurezas (Fe y Si)

determinan en gran medida sus propiedades mecánicas. Tiene la propiedad de



Libro Electrónico Materiales no Ferrosos

Mailyn Soria Soria  Trabajo de Diploma

39

reducir muchos compuestos metálicos a sus metales básicos por ejemplo, al calentar

termita (una mezcla de óxido de hierro y aluminio en polvo), el aluminio extrae

rápidamente el oxígeno del óxido; el calor de la reacción es suficiente para fundir el

hierro. Este fenómeno se usa en el proceso Goldschmidt o Termita para soldar

hierro. Entre sus compuestos más importantes están el óxido, el hidróxido, el sulfato

y el sulfato mixto. El óxido de aluminio es anfótero, es decir, presenta a la vez

propiedades ácidas y básicas. El cloruro de aluminio anhidro es importante en la

industria petrolífera.

Muchas gemas (el rubí y el zafiro) por ejemplo, consisten principalmente en óxido de

aluminio cristalino. De color plateado y muy ligero, es un metal muy electropositivo y

altamente reactivo, al contacto con el aire se cubre rápidamente con una capa dura y

transparente de óxido de aluminio que resiste la posterior acción corrosiva.

Propiedades Atómicas del Aluminio.

Peso atómico: 26,981538

Radio medio: 1,43 A

Radio atómico calculado: 118 pm (Picómetro)

Radio covalente: 118 pm

Radio de Van der. Waals: Sin datos

Configuración electrónica: [Ne] 3s²3p¹

Estados de oxidación (óxido): 3 (anfótero)

Estructura cristalina: Cúbica centrada en las caras (CCC).

Como propiedades físicas del aluminio caben resaltar su alta conductividad térmica y

eléctrica, esta última le hace adecuado para muchas aplicaciones dentro de la

industria eléctrica, su baja temperatura de fusión unido a su elevada temperatura de

ebullición hacen al aluminio muy idóneo para la fundición.

El aluminio cristaliza en la red  (FCC  ó CCC) y no sufre cambios alotrópicos lo que le

confiere una alta plasticidad aunque las propiedades mecánicas varían enormemente

según sean los elementos aleantes y los tratamientos termomecánicos a los que se

haya sometido el aluminio.
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Propiedades Físicas.
Estado de la materia: sólido

Punto de fusión: 660°C

Punto de ebullición: 2467°C

Entalpía de vaporización: 293,4 kJ/mol

Entalpía de fusión: 10,79 kJ/mol

Presión de vapor: 2,42x10-6 Pa a 577 K

Velocidad del sonido: 5100 m/s a 933 K

Potenciales de Ionización.

1º = 577,5 kJ/mol 6º = 18379 kJ/mol

2º = 1816,7 kJ/mol 7º = 23326 kJ/mol

3º = 2744,8 kJ/mol 8º = 27465 kJ/mol

4º = 11577 kJ/mol 9º = 31853 kJ/mol

5º = 14842 kJ/mol 10º = 38473 kJ/mol

Propiedades Mecánicas.
El aluminio es un metal que reúne una serie de propiedades mecánicas excelentes

dentro del grupo de los metales no férreos, de ahí su elevado uso en la industria. Las

propiedades mecánicas o propiedades de resistencia mecánica sirven en la mayoría

de los casos como base para dictaminar sobre un material metálico con vistas a un

fin de aplicación concreto. A continuación se da un resumen de las propiedades

mecánicas más importantes del aluminio no sólo sometido a esfuerzo continuo sino

también, oscilante y por golpe.

Dureza.
La mayoría de las veces se da en los materiales de aluminio la dureza Brinell, a

causa de la sencillez de su determinación. Los valores de la dureza Brinell se

extienden desde HB15 para aluminio purísimo blando hasta casi HB110 para

AlZnMgCu 1,5 endurecido térmicamente, es decir, aleación 7075. Los valores de la

dureza determinados por otros métodos como el Vickers o el de Knoop, apenas
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tienen significado práctico en este metal. De vez en cuando se utiliza la micro dureza,

una variante del método Vickers para determinar la dureza de capas anodizadas.

Resistencia en el ensayo de tracción.

Los importantísimos valores característicos que se obtienen en el ensayo de tracción

para juzgar las propiedades resistentes de los materiales metálicos en general, son

aplicables a los materiales de aluminio. Generalmente estos valores son el límite

elástico 0,2%, la resistencia máxima a la tracción, el alargamiento a la rotura, así

como la estricción de ruptura.

Resistencia a la compresión, a la flexión, al corte y a la torsión.
En los materiales alumínicos se puede admitir que el valor del límite de

aplastamiento 0,2% (parámetro de la resistencia a la compresión) es igual al valor del

límite elástico 0,2% de tracción. La resistencia a la compresión o el límite de

aplastamiento tienen importancia principalmente en las piezas sometidas a

compresión tales como cojinetes de fricción. La resistencia a la flexión en las

aleaciones de aluminio se tiene en cuenta para las de fundición en aquellos casos en

que al realizar el ensayo de tracción no es posible determinar el límite elástico con

suficiente exactitud a causa de su pequeño valor. La resistencia al cizallamiento es

importante para el cálculo de la fuerza necesaria para el corte y para determinadas

construcciones, no existen valores normalizados; generalmente está entre el 55 y

80% de la resistencia a la tracción.

Propiedades resistentes a temperaturas elevadas.
Al aumentar la temperatura disminuyen la resistencia a la tracción, el límite elástico y

la dureza, en tanto que en general aumenta el alargamiento de rotura y la estricción

de rotura. El factor tiempo juega un papel esencial en la determinación de valores de

resistencia para altas temperaturas. Esta influencia se exterioriza de dos maneras:

Cambios de estado: Bajo la influencia de temperaturas elevadas se pueden producir

modificaciones permanentes en la estructura de los materiales que han

experimentado endurecimiento por deformación en frío, estas traen consigo una
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disminución de la resistencia mecánica.

Procesos de fluencia: A temperaturas elevadas el material puede experimentar

deformaciones lentas bajo la acción de cargas en reposo aumentando la velocidad

en el cambio de forma con el incremento de la temperatura y de la tensión. Al mismo

tiempo pueden surgir tensiones por debajo de la resistencia a la tracción o del límite

elástico 0,2%.

La buena resistencia mecánica de algunas de sus aleaciones, incluso a alta

temperaturas, hace que esté llegando a sustituir a aleaciones de titanio en el mundo

aeronáutico, donde la ligereza, unido a la resistencia mecánica son factores

importantísimos. Muy buena resistencia a la corrosión gracias a la película de

alúmina, que se forma en su superficie de forma espontánea y lo protege de la

corrosión.

Resistencia a la fatiga.

La fatiga depende de una serie de factores. Además de la composición, estado y

procedimiento de obtención del material hay que considerar la clase y frecuencia de

las solicitaciones y especialmente la configuración de los elementos constructivos

(distribución de fuerzas, tensiones máximas, superficie). La denominación

"resistencia a la fatiga" se utiliza como concepto genérico para todos los casos de

solicitud alternativas. La resistencia a la fatiga se aumenta mediante la formación de

soluciones cristalinas, la conformación en frío y el endurecimiento.

En las aleaciones de aluminio para laminación y forja existe una clara diferencia

entre las no endurecibles y las endurecibles, donde por ejemplo la aleación Al-Mg es

la no endurecible térmicamente y la Al-Zn-Mg-Cu es la endurecible térmicamente. Al

juzgar los valores de la resistencia a la fatiga se ha de tener en cuenta el tipo de

solicitación (tracción, compresión, flexión alternativa o rotativa) y ante todo la

posición de la tensión media o la relación de tensiones respectivamente.

También, se ha de observar atentamente si se da la amplitud de resistencia a la

fatiga o a la máxima tensión superior. Además de los anteriores factores, también se

han de tener en cuenta en la resistencia a la fatiga, los máximos de tensión o efectos

de entalladura, el estado superficial y del ambiente, la soldadura y la temperatura.
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2.1.2 Propiedades del Cobre.
El cobre es un elemento metálico de color rojo pardo, brillante, maleable y dúctil. Más

pesado que el níquel y más duro que el oro y la plata. El cobre es un gran conductor

de la electricidad y del calor. Respecto al magnetismo, también el cobre presenta una

propiedad que lo hace ser apreciado en la industria; es amagnético es decir, no tiene

magnetismo y por lo tanto no es atraído por polos. Por tener esta propiedad se utiliza

mucho en relojería, construcción eléctrica y electrónica, armamentos, dragados de

minas, etc. Tres son las principales propiedades físicas que destacamos del cobre:

- Buen conductor de la electricidad.

- El mejor conductor del calor.

- Amagnético.

Propiedades Físicas.
Estado de la materia: Sólido

Punto de fusión: 1083°C
Punto de ebullición: 2595°C

Entalpía de vaporización: 300,3 kJ/mol

Entalpía de fusión: 13,05 kJ/mol

Presión de vapor: 0,0505 Pa  a 1358 K

Velocidad del sonido: 3570 m/s a 293,15 K

Propiedades Químicas.

Su símbolo químico es el Cu, este material puede ser considerado como metal noble,

después del platino, el oro y la plata, por lo tanto resiste atmósfera, agua limpia y

muchos agentes químicos. Al igual que sucede con otros metales, son peligrosos

para él la acción de los ácidos oxidantes, el amoníaco y sus derivados (acetileno y

otros). En resumen, el cobre químicamente es resistente a los agentes atmosféricos

y no se corroe fácilmente a temperatura ambiente.

Propiedades Biológicas del Cobre.
- Ayuda a la formación de la hemoglobina de la sangre.
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- Destruye microorganismos y bacterias existentes en el ambiente.

- Impide la fijación de algas y organismos marinos.

Propiedades de Soldabilidad del Cobre.

El cobre tiene buenas propiedades de soldabilidad. En otras palabras, se solda bien

como es fácil de verificar en muchas soldaduras. Pero la soldadura del cobre debe

hacerse con ciertos elementos y no con otros, resulta muy bien soldado con plata y

estaño, pero no con otros metales.

Propiedades Tecnológicas.

El cobre se puede galvanizar fácilmente como tal o como base para otros metales.

En estado natural se tritura, se lava y se prepara en barras. Los óxidos y carbonatos

se reducen con carbono.

Propiedades Mecánicas.
Posee buenas propiedades eléctricas, lo que lo hace de suma importancia para la

industria eléctrica. El cobre es muy dúctil, posee gran resistencia a la acción

atmosférica. Su ductibilidad es sobrepasada únicamente por la plata y el oro. El

cobre colado tiene una resistencia a la tracción de 16800 MPa y una dureza de

35(HB), puede ser más duro trabajándolo en frío, en este estado tiene una

resistencia a la tracción de 49000 MPa y una dureza de 100(HB). El cobre es

extremadamente tenaz, teniendo una notable resistencia a la rotura para cargas de

choque repentinas. El hecho de que su límite elástico sea solamente un 50% de su

coeficiente de rotura, puede tomarse como índice de su habilidad para deformarse

sin romperse, cuando se carga por encima de su límite elástico. El cobre tiene una

elevada conductividad del calor y electricidad, la resistencia a la corrosión, así como

su maleabilidad y ductilidad. La resistencia a la tracción de un alambre de cobre

estirado es de unos 42000 MPa. Presenta un alto grado de acritud (se vuelve

quebradizo si es sometido a golpes).
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Propiedades atómicas.
Peso atómico: 63,536 uma

Radio medio: 135 pm

Radio atómico calculado: 145 pm

Radio covalente: 138 pm

Radio de Van der. Waals: 140 pm

Configuración electrónica: [Ar] 3d104s1

Estados de oxidación (óxido): 2,1 (levemente básico)

Estructura cristalina: Cúbica centrada en las caras

2.2  Aleaciones del Aluminio y el Cobre. Clasificación de los aleantes
La evolución técnica continúa experimentando y aplicando nuevas aleaciones de

aluminio, entre ellas las más corrientes son las que tienen como componentes

principales el cobre y el silicio, cada una de las cuales le incluyen características

particulares. Aleado con el cobre, éste le disminuye el inicio del punto de fusión

produciéndose a partir de los 530ºC, pero aumenta la resistencia a la rotura y su

límite elástico tiene el inconveniente de reducir su resistencia a los agentes

atmosféricos aumentando su fragilidad. El silicio al 12% forma una aleación eutéctica

(homogénea), disminuyendo también el punto de fusión a unos 575ºC, pero con la

ventaja sobre el anterior de aumentar su resistencia a los agentes atmosféricos y

recibir un buen moldeo. A estas aleaciones se les adiciona, buscando mejorar

determinadas condiciones en porcentajes entre el 0,2 y el 2%, son éstos el

manganeso, el níquel, el titanio, el tungsteno, el zinc y el cobalto. En la figura 2.1 se

puede observar la muestra de una aleación de este material.

Figura 2.1 Aleación de Aluminio-Níquel.
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Productos Laminados.
Aleaciones del Grupo Mil (1xxx) y Grupo Tres mil (3xxx). Pertenecientes a la
norma AISI-SAE.
Muy resistentes a la corrosión, excelentes características para soldarse al arco o

soldadura fuerte, permiten ser formadas, dobladas o estampadas con facilidad. Son

ideales en forma de lámina para la fabricación de utensilios de uso doméstico,

ductos, envases y en general para cualquier aplicación de láminas metálicas donde

no se requiera una resistencia estructural. Las aleaciones del grupo 1000 (1xxx) son

ideales para la fabricación de papel de aluminio (foil) para la envoltura de alimentos,

cigarros, regalos, etc.

Aleaciones del Grupo Cinco mil (5xxx).
Alta resistencia a la corrosión, pueden soldarse fácilmente con equipo de arco en

atmósfera de gas inerte, tienen mayor resistencia mecánica que las aleaciones de los

grupos mil y tres mil. Se usan en forma de placa o lámina en la industria del

transporte en carrocerías, tanques o escaleras; son ideales para cuerpos de

embarcaciones marítimas (aleación 5052), para la fabricación de carros de ferrocarril

o de trenes urbanos, fabricación de envases abre fácil, para bebidas gaseosas y en

general para aplicaciones estructurales.

Productos Fundidos.
Aleaciones del Grupo Cien (1xx).
Alta conductividad eléctrica, buena apariencia al anodizar las piezas. Puede usarse

en procesos de Die Casting, moldeado en arena y molde permanente. Se utiliza en

pistones, válvulas, cabezas de cilindros, engranes, partes automotrices de tipo

estructural en general.

Aleaciones del Grupo Trescientos (3xx).
Propiedades mecánicas moderadas, muy buena fluidez, fácil de soldar. Se usa en

cualquier proceso de fundición pero su mejor aprovechamiento es en el proceso de

inyección a presión. Sus usos van desde reflectores y parrillas decorativas hasta

aplicaciones en la industria aerospacial. En términos generales podemos asegurar

que el aluminio puede ser usado en un sinfín de aplicaciones y que la información
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antes proporcionada es solo con la idea de dar algunas aplicaciones muy generales.

Al alear el aluminio con otros metales en proporciones muy pequeñas, pueden

cambiarse radicalmente las propiedades y características del metal original, con esta

ventaja usted podrá obtener la pieza, parte o elemento que requiera.

Clasificación de los aleantes.

Los elementos aleantes principales del aluminio son, Cobre (Cu), Silicio (Si),

Magnesio (Mg), Zinc (Zn) y Manganeso (Mn). En menores cantidades existen

frecuentemente como impurezas o aditivos;  Hierro (Fe), Cromo (C) y Titanio (Ti).

Para aleaciones especiales se adiciona Níquel (Ni), Cobalto (Co), Plata (Ag), Litio

(Li), Vanadio (V), Circonio (Zr), Estaño (Sn), Plomo (Pb), Cadmio (Cd) y Bismuto (Bi).

La clasificación del aluminio y sus aleaciones se divide en dos grandes grupos bien

diferenciados, estos dos grupos son: forja y fundición. Esta división se debe a los

diferentes procesos de conformado que puede sufrir el aluminio y sus aleaciones.

Aleaciones de Aluminio para Forja.

Las aleaciones de aluminio en formas usuales para forja son clasificadas de acuerdo

con los elementos aleantes principales que contenga la aleación. Para identificar la

aleación de aluminio forjado se utiliza una designación numérica de cuatro dígitos,

estas pueden ser divididas en dos grupos:

- Aleaciones no tratables térmicamente.

- Aleaciones tratables térmicamente.

Las aleaciones de aluminio no tratables térmicamente no pueden ser endurecidas

por precipitación y solamente pueden ser trabajadas en frío para aumentar su

resistencia. Algunas aleaciones de aluminio para forja tratables térmicamente pueden

ser endurecidas por precipitación con tratamientos térmicos. Conviene señalar que

dentro de las aleaciones para forja, los grupos principales de las no tratables

térmicamente son: 1xxx, 3xxx y 5xxx. Dentro de las tratables térmicamente los

grupos principales son: 2xxx, 6xxx y 7xxx. En esta última división se encuentran las

aleaciones de aluminio con mayores resistencias mecánicas, los grupos 2xxx y 7xxx,
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por lo que son las aleaciones más indicadas para este trabajo.

Aleaciones de Aluminio para Fundición.
Están destinadas para la producción de mordeduras perfiladas, se fabrican 35

marcas. Las propiedades de las aleaciones de aluminio para fundición dependen

considerablemente del procedimiento de colada y el tipo de tratamiento térmico. Las

aleaciones de aluminio son fundidas principalmente por tres procesos: fundición de

arena, molde permanente y fundición en coquilla, a continuación se explicaran cada

una de ellas.

Fundición de arena.
Es el más sencillo y versátil de los procesos de fundición del aluminio y normalmente

elegido para la producción de cantidades pequeñas de piezas fundidas idénticas y

para la producción de piezas fundidas complejas con núcleos complicados. La mayor

parte de las aleaciones están basadas en sistemas de aluminio-cobre o aluminio-

silicio, con adiciones para mejorar las características de fundición o de servicio. Entre

las aleaciones aluminio-cobre, la que contiene 8% de cobre ha sido usada por mucho

tiempo como la aleación para fines generales, aunque las adiciones de silicio y hierro

mejoran las características de la fundición por que la hacen menos quebradiza en

caliente; la adición de zinc, mejora su maquinabilidad. Las aleaciones con 12% de

cobre son ligeramente más resistentes que las de 8% pero considerablemente

menos tenaces.

Las aleaciones de aluminio-silicio son de gran aplicación por sus excelentes

cualidades para la fundición y su resistencia a la corrosión, no son quebradizas en

caliente y es fácil obtener con ellas fundiciones sólidas en secciones gruesas o

delgadas, la más comúnmente utilizada es la que contiene 5% de silicio, se solidifica

normalmente con una gruesa estructura hipereutéctica que se modifica antes de

fundirse por la adición de una pequeña cantidad de sodio para darle una estructura

fina eutéctica de mayor resistencia mecánica y tenacidad, el contenido de hierro

debe ser bajo para evitar la fragilidad. Las aleaciones de aluminio-magnesio son

superiores a casi todas las otras aleaciones de fundición de aluminio en cuanto a
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resistencia, corrosión y maquinabilidad, además de excelentes condiciones de

resistencia mecánica y ductilidad.

Fundición con molde permanente.

Los siluminios son las aleaciones de aluminio para moldeo mas difundidos y que solo

se emplean en forma de piezas de fundición, ejemplo en la construcción de

automóviles y aviones. Se vierte el metal fundido en un molde metálico permanente

bajo gravedad y bajo presión centrífuga solamente. Las piezas fundidas así tienen

una estructura de grano más fino y son más resistentes que las piezas fundidas con

moldes de arena, debido a que la velocidad de enfriamiento es más rápida. Además,

las piezas fundidas en molde permanente poseen generalmente menores

contracciones y porosidad que las piezas fundidas en arena. Sin embargo, los

moldes permanentes tienen limitaciones de tamaño y para piezas complejas puede

resultar difícil o imposible. El empleo mayor se encuentra en los émbolos para

motores de combustión; es conveniente que sean ligeros, de baja dilatación térmica y

de buenas propiedades a temperaturas elevadas.

Fundición en coquilla.

Se funden piezas idénticas al máximo ritmo de producción forzando el metal fundido

bajo considerables presiones en los moldes metálicos. Las dos partes de la matriz de

metal son engatilladas de forma segura para poder resistir la alta presión. El aluminio

fundido es obligado a repartirse por las cavidades de la matriz. Cuando el metal se

ha solidificado, las matrices son desbloqueadas y abiertas para extraer la pieza

fundida caliente.

Aleaciones para fundición a presión.
Estas aleaciones deben poseer una fluidez considerable y no deben ser quebradizas

en caliente, deben conservarse baja la absorción de hierro, algunas ventajas de la

fundición a presión son:

- Las piezas están casi acabadas y pueden producirse a un alto ritmo.

- Las tolerancias adimensionales de cada parte de la pieza fundida pueden ser



Libro Electrónico Materiales no Ferrosos

Mailyn Soria Soria  Trabajo de Diploma

50

mantenidas más sólidamente.

- Es posible la obtención de superficies suaves.

- El proceso puede ser automatizado.

2.2.1 Designaciones de las aleaciones de aluminio
Las aleaciones del aluminio se designan con un número de 4 dígitos de acuerdo con

el sistema adoptado por la Aluminium Association. El primer dígito indica el tipo de

aleación de acuerdo con el elemento principal. El segundo indica las aleaciones

específicas en la aleación, los dos últimos indican la aleación específica de aluminio

o la pureza de éste. La designación del temple indica el tratamiento que ha recibido

la aleación para llegar a su condición y propiedades actuales. El temple se indica con

las letras: O (recocidas), F (tal como fue fabricada), H (trabajada en frío) o T. Las

aleaciones de aluminio forjado se dividen en dos clases: endurecidas y reforzadas

solo con trabajo en frío y las que deben sus propiedades mejoradas al tratamiento

térmico.

Las aleaciones más importantes endurecibles al trabajarlas son el aluminio

comercialmente puro (1100) o la aleación con 1,25% de manganeso (3003), las

cuales pueden endurecerse con trabajo en frío pero no se someten a tratamiento

térmico. Las aleaciones del tipo duraluminio son de alta resistencia mecánica, se

trabajan con facilidad en caliente. Se debe someter a trabajo en frío prolongado

después de transcurridas unas cuantas horas del temple por inmersión, donde la

resistencia a la corrosión es máxima. La mayoría de las aleaciones tratables

térmicamente son menos resistentes a la corrosión. Muchas de las aleaciones

susceptibles de tratamiento térmico se encuentran en forma de lámina o con un

recubrimiento de aluminio de gran pureza o de aleación resistente a la corrosión en

cada lado; se conocen como aleaciones con excelente resistencia a la corrosión. Un

nuevo tipo de producto de aluminio forjado, denominado APM, tiene resistencia

mecánica a temperaturas elevadas, estabilidad y resistencia al escurrimiento

plástico, superiores a las de cualquier aleación conocida de aluminio, es un cuerpo

compacto de polvo fino de aluminio de alta pureza con óxido de aluminio.
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Endurecimiento por precipitación.
El proceso del endurecimiento se usa para aumentar la solidez de muchas

aleaciones de aluminio y otros metales. El objeto del endurecimiento por

precipitación es crear en una aleación tratada térmicamente, una densa y fina

dispersión de partículas precipitadas en una matriz de metal deformable, este tiene

lugar, fundamentalmente en tres fases:

1-  Por calentamiento a temperatura elevada se disuelven en la solución sólida de

aluminio la mayor parte de los componentes de la aleación, que provocan el

endurecimiento (recocido de disolución).

2-  Por enfriamiento rápido, la solución sólida, enriquecida en estos componentes de

la aleación se transforma, en primer lugar, en un estado sobresaturado (temple).

3-  Por permanencia, a la temperatura ambiente o a una temperatura más elevada,

se producen precipitaciones de la solución sólida sobresaturada, que provocan un

aumento de la resistencia a la tracción del límite elástico 0,2% y de la dureza

(envejecimiento o maduración). Al envejecimiento de la aleación a temperatura

ambiente se le denomina envejecimiento natural, mientras que el envejecimiento a

elevadas temperaturas se denomina envejecimiento artificial.

2.2.2 Aleaciones del Cobre. Clasificación.
Cobres débilmente aleados.

Los cobres débilmente aleados son aquellos que poseen bajo contenido de

elementos de adición (menos del 1%) y se utilizan cuando algunas de las

propiedades del cobre propiamente dichos son insuficientes, como por ejemplo,

cuando se requiere mejorar la:

- Resistencia mecánica a temperaturas relativamente elevadas.

- Resistencia a la corrosión.

- Soldabilidad.

- Resistencia al reblandecimiento.

- Maquinabilidad.

Las composiciones del cobre débilmente aleado son:

- Cobre desoxidado con fósforo, con arsénico.
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-  Cobre tenaz con plata.

-  Cobre exento de oxígeno con plata.

-  Cobre con azufre.

-  Cobre con telurio.

Algunos ejemplos de aplicaciones de estas aleaciones son:

Cobre desoxidado con fósforo, con arsénico: se utilizan en aparatos y tuberías para

líquidos y gases relativamente corrosivos y en tubos y placas tubulares para

condensadores que trabajen con agua dulce y pura. En la figura 2.2 se puede

observar un ejemplo de tubos de cobre.

  Figura. 2.2 Tubos de Cobre.

Cobre tenaz con plata: se usan para la construcción de elementos de máquinas

eléctricas rotativas y en placas para fotograbado que hayan de tener larga vida.

Cobre exento de oxígeno con plata: es usado en la electrónica y para uniones vidrio-

metal.

Cobre con azufre: se usa en piezas conductoras de corriente obtenidas por torneado,

además se usan en remaches, tuercas, tornillos etc.

Cobre con telurio: se usan para terminales de transformadores y de disyuntores,

también en contactos y conexiones diversas.

Estas aleaciones se utilizan cuando no es indispensable una conductividad eléctrica

muy elevada pero se requiere de un material con otras propiedades como las

siguientes:

- Resistencia a la tracción.

- Dureza.

- Resistencia a la corrosión.

- Resistencia a la oxidación.
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Ejemplo de algunas combinaciones.
Cobre - Cadmio y Cobre - Cadmio - Estaño. Se utilizan en líneas telefónicas, y como

conductores de líneas de ferrocarriles eléctricos. Además proporciona la conducción

eléctrica, resistencia a la abrasión necesaria para el transporte de alta velocidad.

Cobre - Berilio y Cobre - Berilio - Cobalto. Se utilizan en herramientas de cupro -

berilio para trabajos en presencia de materiales explosivos, como matrices para

plásticos.

Cobre - Níquel - Silicio. Se emplean en piezas para tracción eléctrica.

Cobre - Silicio - Manganeso. Se usan como cajas y accesorios para la industria

eléctrica, y para artículos que deben permanecer en contactos eléctricos con agua de

mar, aguas ácidas o atmósferas corrosivas.

Cobre - Bronce - Alpaca. Se utiliza en la fabricación de monedas.

2.2.3 Latón (Cobre - Zinc)

Es la aleación de cobre y zinc, es más duro que el cobre, es dúctil y puede forjarse

en planchas finas. Su maleabilidad varía según la composición y la temperatura y es

distinta si se mezcla con otros metales, incluso en cantidades mínimas. Algunos tipos

de latones son maleables únicamente en frío, otros en caliente y algunos no lo son

en ningún rango de temperatura. Todos estos tipos de aleaciones se vuelven

quebradizas cuando se calientan a una temperatura próxima al punto de fusión. Se

nombran latones a las aleaciones binarias o de varios componentes a base de cobre,

en las cuales el principal elemento de aleación es el zinc. Al introducir otros

elementos (excluyendo el zinc) los latones se llaman especiales por la denominación

de los elementos, por ejemplo, latón al Fe-P-Mn etc. En comparación con el cobre los

latones poseen mayor solidez, resistencia a la corrosión y se maquinan mejor. El zinc

eleva la resistencia y la plasticidad de la aleación. La plasticidad máxima la posee la

aleación con el 30% de zinc. Cuando las aleaciones de cobre con el zinc (latones)

sobrepasan el 39% de zinc la plasticidad de la aleación desciende bruscamente. Los

latones son fáciles de deformar plásticamente por eso se fabrican con ellos

semiproductos laminados (chapas, cintas, perfiles, etc.).

Como el zinc es más barato que el cobre, cuanto más zinc hay en latón, más barato
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es la aleación. Los latones  contienen de 55 - 61% de cobre, las aleaciones útiles de

cobre y zinc contienen hasta un 40% de zinc, las que contienen del 30 al 35% son las

de mayor aplicación por ser baratas, muy dúctiles y fáciles de trabajar. Al disminuir el

contenido de zinc, las aleaciones se aproximan cada vez más al cobre en sus

propiedades y mejoran su resistencia a la corrosión. Se pueden presentar

agrietamientos por esfuerzos producidos en la elaboración con latones de alto

contenido de zinc pero raras veces en los de 15% de zinc.

Las aleaciones de zinc del 5 al 20% son de aplicación en operaciones de soldado

con soldadura fuerte, a causa de no ser susceptibles al agrietamiento por esfuerzos

producidos en la elaboración, debido a su color rojo y porque su alto punto de fusión

es conveniente. Existe una gran variedad de aleaciones de latón, las más comunes

contienen 30 a 45% de zinc, y se aplican en todo tipo de objetos domésticos;

tornillos, tuercas, candados, ceniceros y candelabros. El color agradable de los

latones, que varía del rosa al amarillo para contenidos crecientes de zinc, su buena

resistencia a la corrosión y su aptitud para tratamientos superficiales (barnices

transparentes, recubrimientos diversos), permiten realizar económicamente objetos

de bello aspecto, de larga duración y de mantenimiento fácil. Dentro de este grupo de

aleaciones, se distinguen:

- Los latones binarios o latones propiamente tales.

- Los latones con Plomo.

- Los latones especiales.

Latones binarios Cobre - Zinc.
Los latones binarios tienen características muy específicas y sus aplicaciones están

relacionadas con el porcentaje de zinc que contenga la aleación, se utilizan en:

- Bisutería de fantasía.

- Discos para monedas e insignias.

- Quincallería.

- Fundas de balas.

- Aplicaciones industriales.

- Instrumentos musicales.
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- Telas metálicas.

- Radiadores de automóviles.

- Accesorios de fontanería sanitaria.

- Arquitectura.

Latones con Plomo.

La adición de plomo al latón lo hace de corte fácil y notablemente maquinable. Las

adiciones del 0,75 al 1,25% de estaño mejoran su resistencia a la corrosión. El

aluminio se agrega al latón para mejorar su resistencia a la corrosión,

particularmente en las aplicaciones de tubos para condensadores. Los latones

presentan grandes ventajas sobre todo para la fabricación de piezas de mecánica.

Sin embargo, éstas necesitan frecuentemente un maquinado importante por lo que

se buscó mejorar la maquinabilidad de los latones agregando reducidos porcentajes

de plomo (1 a 3%).

Desde el punto de vista de la maquinabilidad los latones con plomo están a la cabeza

de todas las demás aleaciones. La aleación Cobre - Zinc y Plomo tiene variadas

aplicaciones que pueden agruparse según la cantidad de Zinc y Plomo que

contienen, estas aplicaciones son:

- Piezas roscadas para electrotecnia.

- Engranajes.

- Conexiones machos y hembras. Ej. Instalaciones hidráulicas.

- Piezas para circuitos eléctricos, instrumentos de precisión.

- Relojería.

- Válvulas para bicicletas.

- Tornos automáticos de gran velocidad.

- Accesorios para carpintería.

- Piezas para automóviles.

- Elementos mecánicos diversos.

- Accesorios decorativos.

- Marcos de puertas, ventanas y vitrinas.

- Rieles para cortinas.
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- Tuercas de radio.

Latones Especiales.
Los latones especiales se obtienen añadiendo uno o más elementos a los latones

simples con el fin de mejorar las características de estos. Los elementos utilizados

industrialmente además del plomo son, el estaño, aluminio, manganeso, hierro,

níquel, silicio y en pequeñas proporciones, arsénico. Estos elementos se agregan

para mejorar las propiedades mecánicas y aumentar la resistencia a ciertas formas

de corrosión. Entre los latones especiales existe una gran variedad, pero los más

importantes son los siguientes:

- Latón con Aluminio.

- Latón Almirantazgo.

- Latón Naval: se usa para árboles (flechas) en los barcos.

Se fabrican perfiles por extrusión de muchas aleaciones de cobre en una amplia

variedad de formas. La extrusión es importante ya que muchos objetos como

piñones, articulaciones, brazos o ménsulas y cañones de cerraduras, pueden

hacerse directamente a partir de varillas extruídas. El latón es blando, fácil de

tornear, grabar y fundir. Es altamente resistente al ambiente salino, por lo cual se

emplea para accesorios en la construcción de barcos.

- Latones de alta resistencia.

La hélice naval de latón de alta resistencia, es una aplicación de Latón Especial.

Por sus características, los latones especiales son utilizados en la fabricación de:

- Tubos de Condensadores.

- Tubos de evaporadores y de intercambiadores de calor.

- Quincallería naval.

- Engranajes.

- Tuberías para aire comprimido e hidráulica.

- Perfiles arquitectónicos.

Latones de Alta Tensión.
Son llamados impropiamente bronces al manganeso, posiblemente debido a que el
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manganeso que contienen con frecuencia produce un efecto de bronce oxidado

sobre la superficie. El bronce de manganeso es un latón complejo para el trabajo en

caliente, de alta resistencia mecánica y de resistencia al desgaste por abrasivos.

2.2.4 Bronce (Cobre - Estaño).
Hoy en día se llaman bronces no solamente una aleación de cobre y estaño sino

también a aleaciones de Cu con Al, Si y con un metal tan raro como es el berilio (Be).

Los bronces, aleaciones de Cobre con Estaño que contienen poca cantidad de

estaño se usan pocos, el bronce que contiene más del 5 - 6% de estaño no se lamina

ni se forja, sino que se utiliza en forma de fundición. Las altas cualidades de

fundición de los bronces se deben a la extraordinaria pequeñez de su contracción. La

contracción del bronce al estaño es inferior al 1%, mientras que la de los latones y la

de la fundición de hierro es de alrededor del 1,5% y la de los aceros supera el 2%.

Las piezas de fundición más complejas (incluidas las de fundición artística) se hacen

por lo general de bronce. La fluidez del bronce no es grande a causa de la gran

diferencia de temperaturas entre las líneas de líquido y sólido. Por esta misma causa

el bronce da un rechupe concentrado y para su colada no se necesitan grandes

mazarotas. La influencia del estaño en las propiedades mecánicas del cobre es

análoga a la que ejerce el zinc, pero más enérgica. Con un 5% de estaño la

plasticidad comienza a disminuir. En el bronce fundido la existencia de inclusiones de

eutéctoide dura, asegura una gran resistencia al desgaste por lo que el bronce con

un 10% de estaño es el mejor material antifricción y se utiliza como aleación para

cojinetes. Como la estabilidad química de los bronces es alta, se utilizan para ser

accesorios para tuberías (de vapor, de agua, etc.).

Así pues, las aplicaciones principales de los bronces son para piezas de fundición

complejas, para casquillos de cojinetes y para accesorios de tuberías. Para su

abaratamiento, a la mayoría de los bronces industriales se les añade un 5 - 10% de

zinc. En estas cantidades el zinc se disuelve en el cobre y no ejerce influencia

importante en su estructura. La maquinabilidad del bronce se mejora introduciendo

hasta un 3 - 5% de plomo, cuya presencia toma la forma de inclusiones aisladas que

facilitan la rotura de la viruta. El fósforo se introduce en el bronce como desoxidante y
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elimina las inclusiones frágiles de óxido estañoso. Cuando el bronce tiene un 1% de

fósforo suele llamarse bronce fosforoso.

El bronce se marca con las iniciales P seguidas de letras, que indican los elementos

de aleación que contienen y de cifras, que señalan la cantidad de dichos elementos

en %. Los tres bronces al estaño más comunes contienen aproximadamente 5,8 y

10% de estaño y se conocen como aleaciones A, C y D respectivamente. Contienen

por lo general, fósforo desde trazas hasta 0,40%, lo cual mejora sus cualidades para

fundición o vaciado, los endurece un poco y ha dado origen al nombre conducente a

Bronce Fosfórico; los bronces se caracterizan por sus propiedades elásticas. Esta

aleación está recomendada para:

- Instalaciones de calefacción central con temperaturas de trabajo inferiores a 110°C

y conducciones de agua caliente, en las cuales las temperaturas no sean altas y los

cambios de éstas no puedan producir contracciones bruscas en las soldaduras.

- Conducciones de uso alimentario y de agua potable.

Bronce Fosfórico.

El fósforo se añade al bronce que contiene desde 1,5 a 10% de estaño, durante la

fusión y el colado con fines desoxidantes. El fósforo aumenta la fluidez del metal

fundido por lo tanto, aumenta la facilidad de colarlo en piezas finas y ayuda a obtener

piezas coladas más sanas. Aumenta la dureza y resistencia al desgaste.

Bronce al Plomo.

El plomo no se alea con el cobre, pero puede mezclarse con él por agitación o

mezcla mecánica mientras se halla en el estado líquido y se cuela en moldes, dando

como resultado que el plomo quede bien distribuido en toda la pieza en forma de

partículas pequeñas. El plomo se añade al bronce con el fin de aumentar la facilidad

de mecanizado, y actúa como un autolubricante en piezas que están sometidas a

desgaste por deslizamiento. Las partículas de plomo reducen el coeficiente de

rozamiento de la aleación.
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Bronce al Silicio.
Contiene de 1 a 4% de silicio, el cual se añade para mejorar las características de

endurecimiento por el trabajo en frío. El silicio es el elemento principal de aleación,

pero también contienen cantidades apreciables de zinc, hierro, estaño o manganeso.

Estas aleaciones son tan resistentes a la corrosión como el cobre y poseen

excelentes propiedades para el trabajo en caliente combinadas con alta resistencia

mecánica. Su característica sobresaliente es la soldabilidad por todos los métodos.

Se usan mucho estas aleaciones parar soldadura al arco u oxiacetilénica en

depósitos de agua caliente y para procesos químicos.

Bronces de Aluminio.
Estas aleaciones de cobre son de las más fuertes y más resistentes a la corrosión

entre las aleaciones de base cobre, y son también notables por la conservación de

sus propiedades mecánicas a temperaturas elevadas. Para incrementar todavía más

la fortaleza y la resistencia a la corrosión se añade frecuentemente el níquel a las

aleaciones para trabajo en frío. Las propiedades mecánicas de las aleaciones que

contienen 9% o más de aluminio, pueden mejorarse por tratamiento térmico; el

beneficio principal es un aumento en la resistencia a las tensiones.

La resistencia a la fatiga de este grupo es notablemente elevada, los límites de

resistencia son comparables a los de los aceros suaves o medios al aire; en

condiciones corrosivas este grupo es muy superior generalmente hablando, a los

aceros. En vista de sus muchas propiedades altamente deseable, estas aleaciones

son muy aptas para una variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen equipos

marítimos, equipos de productos químicos, aplicaciones de resistencia térmica,

engranajes de transmisión pesada y aplicaciones decorativas. Los Bronces al

Aluminio con 5 y 8% de aluminio, son aplicables por su alta resistencia mecánica y

su buena resistencia a la corrosión y algunas veces a causa de su color dorado. Los

que contienen 10% de aluminio y otras aleaciones con cantidades aún mayores son

muy plásticas en caliente y tienen resistencia mecánica excepcionalmente alta, en

particular después del tratamiento térmico.
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Bronces al Níquel.
La adición de níquel al bronce y latón mejora sus propiedades mecánicas y se

emplea para aumentar la dureza y resistencia al desgaste de los roces.

2.2.5 Conformado de las aleaciones de Cobre.
Fabricación de piezas.

Se obtienen en el estado de recocido, pueden soportar gran cantidad de trabajo en

frío y se les puede dar la forma deseada por embutido profundo, rebordeado,

doblado y operaciones similares. El latón endurecido por trabajo en frío se ablanda

aproximadamente a 593ºC; lo que posibilita su conformado.

Soldadura.
Generalmente por el método oxiacetilénico con un suministro suficiente de calor para

vencer su alta conductividad térmica, puede soldarse por arco eléctrico, con la

aplicación de la soldadura por arco metálico protegido y por arco metálico o de

tungsteno con protección gaseosa. Todas las aleaciones de cobre, excepto las que

tienen aluminio, pueden soldarse con soldadura blanda o de plata.

Maquinado.
Se realiza con facilidad con los métodos usuales y las herramientas estándar

destinadas para el acero, pero con velocidades más altas. Para fines de maquinado,

las aleaciones de cobre pueden dividirse en tres grupos:

- Grupo A: de estructura homogénea que son tenaces y dúctiles y forman una viruta

larga y continua.

- Grupo B: exentas de plomo de estructura duplex, forman una viruta larga pero frágil.

- Grupo C: con adición de 0,5 a 3% de plomo.

Las aleaciones de cobre son altamente resistentes al ataque atmosférico y al

agrietamiento. Dependiendo de los porcentajes del estaño, se obtienen bronces de

distintas propiedades, con un bronce de 5 - 10% de estaño se genera un producto de

máxima dureza (usado en el pasado para la fabricación de espadas y cañones). El

bronce que contiene entre 17 - 20% de estaño tiene alta calidad de sonido, ideal para

la elaboración de campanas y sobre un 27%, una óptima propiedad de pulido y

reflexión (utilizado en la antigüedad para la fabricación de espejos). En la actualidad,
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las aleaciones de bronce se usan en la fabricación de bujes, cojinetes y descansos,

entre otras piezas de maquinaria pesada y como resortes en aplicaciones eléctricas.

2.2.6 Cobre y Níquel. (Cu-Ni).

En esta aleación hay bajo níquel, de 2 a 13%, cuproníqueles de 10 a 30%,

aleaciones para monedas, 25% de Ni, aleaciones de resistencia eléctrica controlada,

45% de Ni, aleaciones no magnéticas hasta 60% de  Ni, y aleaciones de alto níquel,

metal monel más de 50% de Ni. A estas aleaciones se la denominan Monel, se

caracterizan por tener elevada resistencia mecánica, soldabilidad, excelente

resistencia a la corrosión, y tenacidad en un amplio intervalo de temperatura. Tienen

un excelente rendimiento en la exposición al agua de mar o salobre en condiciones

de alta velocidad.

Se designan con el nombre de cuproníqueles a las aleaciones con menos del 50%

de níquel. Los cuproníqueles propiamente dichos tienen contenidos de níquel que

varían del 5 al 44%. Los cuproníqueles y los metales llamados plata de níquel o plata

alemana son de color blanco y no pierden su brillo en ambientes atmosféricos. Son

extraordinariamente maleables y pueden trabajarse mucho sin recocerlos. Las

aleaciones con níquel tienen las mejores propiedades a temperaturas elevadas de

todas las aleaciones de cobre, estas propiedades son:

- Facilidad de conformación en frío y en caliente.

- Facilidad de moldeo.

- Buenas características mecánicas, incluso a bajas y altas temperaturas.

- Propiedades eléctricas especiales de los tipos con alto contenido de níquel.

- Color plateado y aspecto atractivo.

- Buena resistencia a la corrosión.

En el grupo de los cuproníqueles se distinguen dos subgrupos:

- Los Cuproníqueles Binarios.

- Los Cuproníqueles Complejos.

Entre sus aplicaciones tenemos:

- Conducción de agua de mar, limpia y contaminada, estancada o en circulación

rápida.
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- Protección de maderas.

- Aparatos de medida.

- Aparatos de calefacción.

- Enfundado de cables sumergidos o expuestos a atmósferas corrosivas.

Las aplicaciones de estas aleaciones son muy amplias; se emplean en recipientes

para tratamiento térmico, turbinas, aviación, plantas nucleares generadoras de

energía etc.

2.2.7 Cobre y Aluminio (Cu-Al).
Las aleaciones de cobre que contienen aluminio, se denominan en lugar de estaño,

bronce al aluminio. También puede contener otros elementos tale como silicio, hierro

y níquel, frecuentemente añadidos para aumentar la resistencia mecánica de la

aleación. La resistencia a la tracción de la aleación colada, con un 10% de aluminio,

es casi 4550 kg/cm2. Es casi tan dúctil como el latón y tiene una ductibilidad doble,

del bronce de estaño-cobre. Existen muchos bronces al aluminio los cuales poseen

dureza y resistencia mecánica muy elevada. Los cuproaluminios son aleaciones de

cobre y aluminio con 5 a 11% de aluminio. Algunos tipos contienen también hierro,

níquel o manganeso, se caracterizan porque tienen:

- Excelente resistencia a la corrosión.

- Resistencia a la oxidación en caliente, buena resistencia mecánica en caliente y

muy buena a temperatura ambiente y a baja temperatura.

- Buenas características de fricción.

- Amagnetismo.

- Ausencia de chispas en el choque.

- Soldabilidad excelente, incluso sobre acero.

- Aspecto atractivo.

Cuproaluminios de fundición.

Contienen generalmente entre un 9 y un 12% de aluminio, son en general aleaciones

bifásicas o polifásicas. Algunas aleaciones principales son:

CuAl9Ni3Fe2; CuAl10Fe3, CuAl10Fe5Ni5 y CuAl12Fe5Ni5. El Ni ayuda a evitar la

desalinización, mientras que el Fe, y Mn mejoran aún más las propiedades
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mecánicas. Estas aleaciones se utilizan principalmente en bombas, hélices, turbinas

y elementos de intercambiadores de calor.

2.2.8 Las Alpacas.

Las alpacas son aleaciones de cobre, níquel y zinc en diversas proporciones. Sus

aplicaciones son muy diversas y están basadas esencialmente, en sus propiedades

físicas, químicas y mecánicas. Entre las principales utilizaciones están las siguientes:

- Piezas para equipos de telecomunicaciones.

- Orfebrería.

- Decoración.

- Arquitectura.

- Puertas, picaportes, barandillas, apliqués, lámparas, etc.

- Cubiertos.

Alpacas con Plomo.
Debido a que las alpacas presentan una maquinabilidad relativamente baja, es

necesario mejorar esta propiedad agregando plomo. Las alpacas con plomo pueden

ser moldeadas, sin embargo se encuentran más frecuentes en forma de productos

forjados tales como, chapas o barras que se prestan bien al maquinado, como así

mismo llaves y bulones. En las alpacas, las aplicaciones son variadas, pero se

destacan algunas áreas como las telecomunicaciones, la arquitectura, la decoración,

etc.  También debido a su baja maquinabilidad, se la combina con plomo para

mejorar esta característica.

2.3 Aplicaciones y Tratamiento Térmico del Aluminio y el Cobre.
/2/5/13/18/19/26/32/33/35/39/40/42/43/
2.3.1 Aplicaciones del Aluminio.

El aluminio, es el más importante de los metales no ferrosos al ser el más específico

su resistencia a la corrosión, su alta conductividad térmica y eléctrica así como su

alta resistencia mecánica una vez que es aleado con otros metales le permiten tener

una gama de aplicaciones donde el único límite es la inventiva del hombre. Su
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aplicación en la construcción representa el mercado más grande de la industria del

aluminio. Millares de casas emplean el aluminio en puertas, cerraduras, ventanas,

pantallas, boquillas y canales de desagüe. En la figura 2.3 se puede observar una

ventana de aluminio, demostrándose así esta aplicación.

     Figura 2.3 Carpintería de Aluminio.

El aluminio es también uno de los productos más importantes en la construcción

industrial. El transporte constituye el segundo gran mercado. En forma de placa o

lámina se usan en esta industria en carrocerías, tanques o escaleras; son ideales

para la fabricación de carros de ferrocarril o de trenes urbanos y en general para

aplicaciones estructurales. En los automóviles, el aluminio aparece en interiores y

exteriores como molduras, parrillas, llantas (rines), acondicionadores de aire,

transmisiones automáticas y algunos radiadores, bloques de motor y paneles de

carrocería. Para el transporte, el aluminio es un elemento ideal gracias a que es

ligero, fuerte y es fácil de moldear. El gasto inicial en energía es totalmente

recuperable ya que el vehículo ahorrará mucha gasolina y requerirá menor fuerza o

potencia para moverse.

El uso de aluminio en las partes que componen a coches y camiones ha aumentado

en forma constante, la utilización de este metal reduce ruido y vibración. Gracias al

aluminio muchas partes de los vehículos son recicladas, además este metal absorbe

energía cinética lo cual evita que en un accidente, la reciban los pasajeros. El mismo

no se oxida como el acero; esto significa que los vehículos, en zonas climatológicas

de gran humedad tengan una vida más larga. Los autos con cuerpo de aluminio

duran tres o cuatro veces más que los que tienen un chasis de acero. Muchos

aviones comerciales y militares están hechos casi en su totalidad de aluminio. En la
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industria aeroespacial, el aluminio también se encuentra en motores de aeroplanos,

estructuras, cubiertas y trenes de aterrizaje e interiores; a menudo cerca de 80% del

peso del avión es de aluminio.

El peso tiene mucha importancia en la transmisión de electricidad de alto voltaje a

larga distancia y actualmente se usan conductores de aluminio para transmitir

electricidad a 700.000 voltios o más. En las aplicaciones eléctricas, los alambres y

cables de aluminio son los productos principales. Se encuentra en el hogar en forma

de utensilios de cocina, papel de aluminio, herramientas, aparatos portátiles,

acondicionadores de aire, congeladores, refrigeradores, y en equipo deportivo como

esquíes y raquetas de tenis. Existen cientos de aplicaciones químicas del aluminio y

sus compuestos. El aluminio en polvo se usa en pinturas, combustible para cohetes y

explosivos y como reductor químico. Un volumen dado de aluminio pesa menos que

1/3 del mismo volumen de acero. Los únicos metales más ligeros son el litio, el sodio,

el berilio y el magnesio. Debido a su elevada proporción resistencia-peso es muy útil

para construir aviones, vagones ferroviarios y automóviles, y para otras aplicaciones

en las que es importante la movilidad y la conservación de energía.

Por su elevada conductividad térmica, el aluminio se emplea en utensilios de cocina

y en pistones de motores de combustión interna. Solamente presenta un 63% de la

conductividad eléctrica del cobre para alambres de un tamaño dado, pero pesa

menos de la mitad. Un alambre de aluminio de conductividad comparable a un

alambre de cobre es más grueso, pero sigue siendo más ligero que el de cobre. Se

utiliza también en reactores nucleares a baja temperatura porque absorbe

relativamente pocos neutrones. Con el frío, el aluminio se hace más resistente por lo

que se usa a temperaturas criogénicas.

Este metal se utiliza cada vez más en arquitectura, tanto con propósitos estructurales

como ornamentales. Las tablas, las contraventanas y las láminas de aluminio

constituyen excelentes materiales de construcción. En la figura 2.4 se presencia su

aplicación en la arquitectura.
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Figura 2.4 Aplicación del aluminio en la arquitectura.

La industria de empaques para alimentos es un mercado en crecimiento rápido. El

papel de aluminio de 0,018 cm. de espesor, actualmente muy utilizado en usos

domésticos, protege los alimentos y otros productos perecederos. Debido a su poco

peso, a que se moldea fácilmente y a su compatibilidad con comidas y bebidas, el

aluminio se usa mucho en contenedores, envoltorios flexibles, y botellas y latas de

fácil apertura. La resistencia del aluminio a la corrosión por el agua de mar también lo

hace útil para fabricar cascos de barco y otros mecanismos acuáticos. Cuando se

evapora aluminio en el vacío, forma un revestimiento que refleja tanto la luz visible

como la infrarroja; además la capa de óxido que se forma impide el deterioro del

recubrimiento, por esta razón se ha empleado para revestir los espejos  de

telescopios, en sustitución de la plata.

Otros usos del aluminio son:

-  Embalaje; papel de aluminio, latas, tetrabriks.

-  Las sales de aluminio de los ácidos grasos por ejemplo, el estearato de aluminio

forman parte de la formulación del napalm.

- Los hidruros complejos de aluminio son reductores valiosos en síntesis orgánica.

- Los haluros de aluminio tienen características de ácido Lewis y son utilizados como

tales como catalizadores o reactivos auxiliares.

-  Los aluminosilicatos son una clase importante de minerales, forman parte de las

arcillas y son la base de muchas cerámicas.

- Aditivos de óxido de aluminio o aluminosilicatos varían las características térmicas,

mecánicas y ópticas de los vidrios.

- El corindón (Al2O3) es utilizado como abrasivo. Unas variantes (rubí, zafiro) se

utilizan en la joyería  como piedras preciosas.
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2.3.2  Aplicaciones del Cobre.
Aunque su uso perdió importancia relativa con el desarrollo de la siderurgia, el cobre

y sus aleaciones siguieron siendo empleados para hacer objetos tan diversos como

monedas, campanas y cañones. A partir del siglo XIX, concretamente de la invención

del generador eléctrico en 1831 por Faraday, el cobre se convirtió de nuevo en un

metal estratégico, al ser la materia prima principal de cables e instalaciones

eléctricas. Tienen muy poca aplicación en la construcción debido a su costo. Su

mayor uso es en la mecánica debido a sus propiedades químicas, eléctricas y

térmicas. Se emplea en la electricidad, en la obtención de bobinados, pararrayos y

cables. Las principales formas comerciales son en tubos y alambres de diferentes

diámetros y espesores.

El cobre se usa para fabricar muchos productos diferentes como por ejemplo,

alambres, cañerías y láminas de metal. Las monedas de 1 centavo de los EE.UU.

fabricadas antes del año 1982 fueron hechas de cobre, mientras que las fabricadas

después de este año solamente están recubiertas con cobre. El cobre también se

combina con otros metales para fabricar cañerías y grifos de latón y bronce. Los

compuestos de cobre son usados comúnmente en la agricultura en especial como

fungicidas e insecticidas; como pigmentos en soluciones galvanoplásticas en celdas

primarias; como mordentes en teñido, y como catalizadores para tratar

enfermedades de las plantas como el moho, para tratar agua, y como preservativos

para alimentos, cueros y telas.

En un tiempo era frecuente reforzar con cobre la quilla de los barcos de madera para

proteger el casco ante posibles colisiones. El cobre se puede galvanizar fácilmente

como tal o como base para otros metales, con este fin se emplea grandes cantidades

en la producción de electrotipos (reproducción de caracteres de impresión). La

aplicación por excelencia del cobre es como material conductor (cable), Figura. 2.5,

al que se destina alrededor del 45% del consumo anual de cobre, este elemento ha

sido desde siempre el metal elegido para radiadores de coches y camiones, aunque

el aluminio ha asumido una significativa cuota de mercado en el equipamiento

original de radiadores en los últimos 20 años. Hoy en día el cobre está presente en el

39% del total de radiadores en el mercado.
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Figura. 2.5 Fabricación de Cables de Cobre.

El cobre se utiliza para tubos de condensadores y fontanería, electroimanes, motores

eléctricos, interruptores, relees, tubos de vacío, magnetrón  de hornos microondas.

Se tiende al uso del cobre en circuitos integrados  en sustitución del aluminio de

menor conductividad. También en la acuñación de monedas aleado con el níquel, en

la construcción de campanas y otros usos ornamentales, en aleaciones con zinc

(latón), estaño (bronces) y plata en joyería. Se aplica en soldaduras de alta

resistencia (Ag-Cu), además en lentes de cristal que se emplean en radiología para

la detección de pequeños tumores.

El sulfato de cobre (II) es el compuesto de cobre de mayor importancia industrial y se

emplea en agricultura, en la purificación del agua y como conservante de la madera.

Su elevada conductividad térmica, siendo el segundo mejor después de la plata,

conduciendo el calor y la electricidad, permite su utilización en utensilios domésticos

(cacerolas, calderos), en la industria de la alimentación y química (alambiques) y en

las aplicaciones de equipos térmicos (intercambiadores, depósitos, refrigeradores,

radiadores). La facilidad con que se trabaja lo hace muy buscado, tanto para

embutición como para la unión por autosoldadura o por soldadura con estaño. Su

resistencia a la corrosión atmosférica normal, debida a la formación de una capa

protectora impermeable a base de carbonato básico de cobre (cardenillo) hace que

se utilice para recubrimientos de techumbres o en canalizaciones de agua.

En la industria militar de los Estados Unidos los sistemas críticos para las misiones

militares requieren alambres y cables de alto rendimiento, diseñados para brindar

apoyo en el ámbito actual de la guerra y garantizar una mejor defensa. Como

proveedor, en este país existe la firma General Cable para las fuerzas armadas, la

cual tiene una tradición de 40 años de cumplimiento de las normas mas exigentes de
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rendimiento en tecnología militar para cables, utilizadas en la fabricación de cables

de transmisión, control y señal de baja emisión de humo y cero emisión de gas tóxico

marca LSZH Brand Rex diseñados en conformidad con la norma M24643, hasta

cables de fibra óptica calificados según las normas M85045F y M49291C. La firma

General Cable ofrece una amplia selección de soluciones de fibra óptica y cableado

de cobre, tales como la tecnología de Fibra óptica soplada (BOF), para

embarcaciones de la marina de guerra, apoyo militar en tierra y usos aeroespaciales,

incluyendo diseños para requisitos de cables específicos según la aplicación.

Todavía formando una clase aparte en sí mismos, los cables de General Cable de

fibra óptica y de cobre para embarcaciones continúan cumpliendo con las normas de

rendimiento más exigentes en materia de tecnología innovadora de cables para uso

militar, dentro de algunas de  sus aplicaciones tenemos:

- Cable M24643 de cobre de transmisión, control y señal LSZH para embarcaciones

de la Marina.

- Cable M24643 de comunicaciones LSZH para embarcaciones de la marina de

guerra.

- Cable y alambre Filterline M85485 para uso militar general.

- Cable M85045F de fibra óptica y tecnología de fibra óptica soplada LSZH para

embarcaciones de la Marina.

- Fibra óptica soplada LSZH M49291C para embarcaciones de la Marina.

- NAVSEA/NAVORD Series de cables para especialidades de fibra óptica y cobre,

coaxiales, de datos, de señal, de control, y de transmisión.

- Alambre M16878 para conexiones de uso militar.

- Cables M3432, M5136 y M5756 para propósitos militares especiales.

- Cable para aplicaciones específicas (ASC) construcciones.

En otras aplicaciones General Cable apoya los sistemas militares y de

especialidades más avanzados tecnológicamente del país. Los programas de

defensa del siglo XXI verán el paso continuado hacia plataformas de tecnología

secreta de avanzada y la necesidad de productos innovadores de cableado para

respaldar el armamento, la propulsión, los sistemas de sensores y la automatización.

Durante las últimas 4 décadas, las soluciones de cableado Brand Rex han
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sustentado y continuado operaciones en ámbitos exigentes para programas tales

como los de la siguiente lista:

- Destructor Aegis y control de armas.

- Misil Patriot.

- Buque de asalto anfibio.

- Siglo 21 (IT-21) Embarcación C4.

- Portaaviones nucleares clase Nimitz.

- Sistemas digitales integrados tácticos.

- Submarinos nucleares clase Virginia.

- Propulsión de embarcaciones de próxima generación.

- Sistemas de comunicaciones militarizados.

2.3.3 Tratamiento Térmico del aluminio. Influencia de los Tratamientos
Térmicos en las propiedades mecánicas.

El recocido intermedio para aliviar los esfuerzos producidos por el trabajo en frío, se

hace a una temperatura de 343ºC a 400ºC. Las aleaciones tratables térmicamente se

trabajan mejor en frío cuando se encuentran en el estado de templadas por

inmersión, después del tratamiento térmico de (400ºC a 427ºC calentamiento y

260ºC enfriamiento). Las aleaciones que se endurecen por tratamiento térmico

forman con el aluminio soluciones sólidas limitadas. El endurecimiento se logra por

medio del temple y el envejecimiento ulterior. Las aleaciones que se endurecen por

tratamiento térmico contienen aproximadamente 4% de cobre. Al calentarlas hasta la

temperatura de 500ºC - 510ºC la fase de CuAl2 que se encuentra presente en la

aleación se disuelve por completo, y se forma la solución sólida monofásica de

Al(Cu). Por enfriamiento rápido (en agua) se fija la solución sólida sobresaturada al

cual al ser inestable sufre el fenómeno de envejecimiento. Al mantener esta aleación

a la intemperie durante 5 días (envejecimiento natural) los átomos de Cu en la

solución se juntan en los nudos del retículo cristalino de Al, desfigurando la red

espacial, lo que facilita el endurecimiento de la aleación. Al calentar hasta 150ºC-

180ºC (envejecimiento artificial) tiene lugar su endurecimiento debido a que

precipitan de la solución sólida las partículas finas de CuAl2.
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Maquinado.
El aluminio puro y las aleaciones de aluminio-manganeso son duros para maquinar,

a no ser que se empleen herramientas especiales con mayor ángulo de salida que el

acostumbrado para el acero. Las herramientas duras de carburo cementado son

esenciales para el aluminio-silicio. Las aleaciones que contienen cobre y las forjadas

tratadas térmicamente tienen buena maquinabilidad.

Remachado.
Se usan remaches de composición semejante a la del metal base, los remaches

grandes pueden colocarse a veces en caliente a la temperatura de su tratamiento de

solución, dependiendo el que se produzca un temple efectivo del contacto con las

herramientas y con el metal circundante.

Soldadura.

Se utilizan los métodos de fusión o resistencia, la mayor parte de las aleaciones de

colada pueden soldarse pero se necesita experiencia para vencer el peligro de

ocasionar las deformaciones y grietas que resultan de la contracción térmica. La

varilla o electrodo usado para soldar por lo general debe ser de la misma

composición que la aleación.

Resistencia a la corrosión.

El aluminio y la mayoría de sus aleaciones resisten perfectamente a la corrosión

atmosférica ordinaria y pueden usarse sin recubrimiento protector. El metal puro es

más resistente al ataque; un recubrimiento podría ser el tratamiento de anodización.

Influencia de los Tratamientos Térmicos en las Propiedades Mecánicas.
La resistencia a la tracción, el límite elástico 0,2% y la dureza aumentan por

deformación en frío mientras que el alargamiento a la rotura y la estricción a la rotura,

disminuyen. Se reconoce en ella que el límite elástico 0,2% sube con la deformación

en frío más fuertemente que la resistencia a la tracción, aproximándose cada vez

más a esta, de modo que se llega casi a una rotura por fragilidad sin deformación, lo

que supone que la deformación en frío tiene sus limitaciones. El comportamiento en

cuanto al aumento de resistencia por deformación en frío depende de la

composición. También juegan un papel importante el estado de la estructura antes
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de la deformación y el tipo de deformación, la velocidad y la temperatura de trabajo.

Mediante la deformación en frío se pueden modificar también otras características

como la conductividad eléctrica que disminuye muy poco. La influencia de una

deformación en frío sobre la resistencia a la corrosión es escasa.

Ablandamiento.
Mediante recocido a elevadas temperaturas se elimina la acritud en los metales

deformados en frío, lo que supone, que el aumento de la resistencia conseguida con

la deformación en frío, se puede aminorar en mayor o menor medida. Una

eliminación total de la acritud hasta conseguir el estado inicial se produce cuando el

recocido se realiza a temperaturas por encima del umbral de la recristalización. A

temperaturas por debajo de este umbral aparece solamente una eliminación parcial

del ablandamiento (regeneración). Otras magnitudes que influyen son:

el tiempo de recocido, la velocidad de calentamiento y el estado de la estructura

antes de la conformación, es decir, los tratamientos térmicos y mecánicos sufridos, a

los que se le puede añadir el procedimiento de fundición que se haya seguido en el

material de partida.

Recocido de ablandamiento, estabilización.
El recocido de ablandamiento sirve para transformar materiales a un estado de

resistencia muy baja y alto alargamiento. Se realiza de ordinario para facilitar trabajos

de conformación o para hacerlos posible. En los materiales endurecidos en frío, el

recocido de ablandamiento consiste en un recocido de recristalización, se debe de

tener en cuenta el tamaño de grano, la duración del recocido, el nivel del grado de

deformación en frío y los recocidos intermedios que es de 343ºC a 400ºC.

Normalizado.
El normalizado sirve para la eliminación de tensiones propias, que pueden surgir

debido a un rápido enfriamiento de las piezas al colarlas por enfriamiento rápido

después del proceso de endurecimiento o por trabajo mecánico. Debido a las

tensiones propias, pueden producirse deformaciones en las piezas. Las temperaturas

a aplicar en el normalizado térmico son relativamente bajas, ya que de otro modo hay

que contar con una merma de la resistencia mecánica no tolerable. El tratamiento de

normalizado es tanto más activo cuando más alta es la temperatura y más largo el
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tiempo de recocido, aunque deben tenerse en cuenta las posibles modificaciones

permanentes de las propiedades del material. El normalizado debe realizarse

siempre antes de mecanizar la pieza o al menos antes de la última operación, debido

a que está ligada a una deformación permanente.

Recocido total, homogeneización.
Con los recocidos totales se pretende conseguir una eliminación de las tensiones

propias del producto fundido, un equilibrio de los granos segregados y una disolución

de los constituyentes estructurales eutécticos en los bordes de los mismos. Además

el recocido total sirve con frecuencia para conseguir especialmente el Manganeso

(Mn) y Hierro (Fe), que influyen sobre el comportamiento en la recristalización y en la

conformabilidad en caliente. Finalmente en las aleaciones endurecibles se consigue

disolver los elementos de aleación que provocan el endurecimiento. Estos se

depositan de nuevo en el siguiente enfriamiento que no suele ser rápido. Además si

se realiza correctamente el proceso, la distribución tiene lugar de tal forma que

mediante un temple posterior, la disolución tiene lugar de forma rápida y total. El

recocido total puede colaborar por lo tanto, a la disminución de las fuerzas

necesarias para la conformación en caliente, a una tendencia hacia el ablandamiento

uniforme y recocido de ablandamiento y a un mejoramiento de la conformabilidad en

frío.

Endurecimiento por precipitación.

Es el tratamiento térmico más importante que se aplica a las aleaciones de aluminio.

Este tratamiento eleva notablemente la resistencia mecánica de las aleaciones de

aluminio endurecibles por tratamiento térmico. El endurecimiento por precipitación

tiene lugar, fundamentalmente en tres fases:

1. Por calentamiento a temperatura elevada se disuelven en la solución sólida de

aluminio la mayor parte de los componentes de la aleación, que provocan el

endurecimiento (recocido de disolución).

2. Por enfriamiento rápido, la solución sólida, enriquecida en estos componentes de

la aleación se transforma, en primer lugar, en un estado sobresaturado (temple).

3. Por permanencia, a la temperatura ambiente o a una temperatura más elevada, se

producen precipitaciones de la solución sólida sobresaturada, que provocan un
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aumento de la resistencia a la tracción, del límite elástico 0,2% y de la dureza

(envejecimiento o maduración).

2.3.4 Tratamiento Térmico del Cobre y sus aleaciones.

El cobre y sus aleaciones reacciona activamente con el oxigeno y los vapores de

agua a temperaturas elevadas, por lo menos con mayor intensidad que el aluminio y

sus aleaciones. Con motivo de esta particularidad durante el tratamiento térmico del

cobre y sus aleaciones, a menudo se recurre a atmósfera protectoras, mientras que

en la tecnología el tratamiento térmico del aluminio, dichas atmósferas protectoras se

emplean rara vez. El trabajo en frío aumenta la dureza y la resistencia a la tracción y

disminuye la ductilidad, medida por el alargamiento o reducción del área.

El recocido por debajo de cierta temperatura no tiene prácticamente efecto alguno,

por el intervalo (rango) de cristalización se produce un descenso rápido de la

resistencia y un aumento de la ductilidad. En este punto, el efecto del trabajo en frío

es eliminado casi en su totalidad. El latón para resortes debe laminarse con una

dureza que sea compatible con las operaciones subsiguientes de formado, para

artículos que requieren dobleces pronunciados, o para las operaciones de embutido

profundo debe usarse latón recocido. El recocido de cobre y sus aleaciones se

efectúa con el objetivo de eliminar aquellas desviaciones respecto a la estructura

equilibrada que surgieron en el proceso de solidificación o a causa de la solicitación

mecánica, o bien como resultado del tratamiento térmico precedente. El recocido

para homogeneización consiste en calentar los lingotes hasta la temperatura máxima

posible que no provoque la fusión de los componentes estructurales de las

aleaciones.

Como resultado del recocido para homogeneización, aumenta la homogeneidad de la

estructura y de la composición química de los lingotes. Este tratamiento es una de

las condiciones a fin de adquirir un producto acabado de elevada calidad. Al recocer

aleaciones de cobre con un contenido de zinc de 32 a 39 % a temperaturas

superiores a la de transición, se precipita la fase, lo que provoca la irregularidad en el

crecimiento del grano. Es preferible que el recocido de tales aleaciones, se efectuara

a temperaturas que no superen la línea de equilibrio  del sistema Cu - Zn.
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La calidad del material recocido queda definida no solo por sus propiedades

mecánicas sino, también por el tamaño del grano recristalizado. El tamaño del grano

en una estructura por entero recristalizada, es bastante homogéneo. Todas estas

aleaciones sufren transformaciones de fase en el estado sólido y se someten al

temple sin transformación polimorfa. El temple o tratamiento de la solución sólida

persigue dos objetivos: preparar la aleación a fin de realizar el envejecimiento y

obtener la máxima ductibilidad para la deformación anterior.

Si un material con acritud se somete al temple, al calentarlo en él se desarrollan los

procesos de recuperación y recristalización. Lo mismo que durante el recocido de

recristalización, un alto grado de deformación (mayor del 30 %), una baja

temperatura y corto tiempo de calentamiento proporcionan el grano fino. La

temperatura de calentamiento para el temple, deberá asegurar la disolución mas

completa posible en la fase matriz y encontrarse en el sistema binario entra las

curvas de solubilidad del sólido y la línea de este. El tiempo de mantenimiento queda

definido por la plenitud de los procesos de disolución de las fases en exceso,

mientras mas dispersas sean estas fases con más rapidez se disolverán.

Las aleaciones deformadas requieren menos tiempo que las coladas. Si las fases en

exceso no se disuelven del todo será imposible adquirir las propiedades óptimas

después del envejecimiento. Los calentamientos prolongados, además de ocupar

mucho tiempo de los hornos, conducen al crecimiento del grano, a la formación de

cascarilla y al aumento indeseable de la zona de difusión que contiene óxidos del

elemento aleado.

El enfriamiento durante el temple debe ser lo suficientemente brusco para evitar que

se descomponga la solución matriz en dicho proceso. El temple en agua provoca

grandes tensiones térmicas residuales, así como suscita el alabeo y encorvamiento

del artículo. Por eso al elegir los medios de temple, se debe actuar considerando las

velocidades críticas. Las aleaciones de cobre se distinguen por tener alta capacidad

de calcinarse a causa de la elevada conductibilidad térmica. Por ejemplo incluso los

artículos de bronce al berilio que poseen la menor conductibilidad térmica, se

templan a una sección de 200 mm.

La calidad del metal templado se controla recurriendo a métodos métalográficos o



Libro Electrónico Materiales no Ferrosos

Mailyn Soria Soria  Trabajo de Diploma

76

verificando el valor de la conductibilidad eléctrica. La temperatura y el tiempo de

envejecimiento, en cada caso particular se determinan por vía experimental,

considerando las propiedades requeridas del semiproducto o pieza completa. En

función del régimen de las modificaciones estructurales y del conjunto de las

propiedades adquiridas, el envejecimiento se clasifica en completo, incompleto y de

estabilización.

Un incremento adicional de la resistencia mecánica y dureza en las aleaciones de

cobre se puede conseguir mediante la deformación en frío, independientemente de

cuando se efectúe: entre el temple y el envejecimiento o después de estos. La

deformación después del envejecimiento no presenta dificultad alguna puesto que el

material es lo suficiente dúctil. En caso de necesidad de alcanzar la máxima

conductividad eléctrica, la deformación entre el temple y el envejecimiento resulta

más ventajosa.

2.3.5 Efectos del Aluminio sobre la Salud.
El aluminio es uno de los metales más ampliamente usados y también uno de los

más frecuentemente encontrados en los compuestos de la corteza terrestre. Debido

a este hecho,  es comúnmente conocido como un compuesto inocente, pero todavía,

cuando uno es expuesto a altas concentraciones de este metal puede causar

problemas de salud. La forma soluble en agua del aluminio causa efectos

perjudiciales, estas partículas son llamadas iones. Son usualmente encontradas en

soluciones de aluminio combinadas con otros iones, por ejemplo cloruro de aluminio.

La toma de aluminio puede tener lugar a través de la comida, respirarlo y por

contacto en la piel. La toma de concentraciones significantes de aluminio puede

causar un efecto serio en la salud como:

- Daño al sistema nervioso central.

- Demencia.

- Pérdida de la memoria.

- Apatía.

- Temblores severos.

El aluminio es un riesgo para ciertos ambientes de trabajo, como son las minas,
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donde se puede encontrar en el agua. La gente que trabaja en fábricas donde el

aluminio es aplicado durante el proceso de producción puede aumentar los

problemas de pulmón cuando ellos respiran el polvo del mismo. El material puede

causar problemas en los riñones de los pacientes, cuando entra en el cuerpo durante

el proceso de diálisis. El aluminio es uno de los pocos elementos abundantes en la

naturaleza que parecen no tener ninguna función biológica beneficiosa. Algunas

personas manifiestan alergia al aluminio, sufriendo dermatitis por contacto e incluso

desórdenes digestivos al ingerir alimentos cocinados en recipientes de aluminio; para

el resto de las personas no se considera tan tóxico como los metales pesados,

aunque existen evidencias de cierta toxicidad  si se consume en grandes cantidades.

2.3.6  Efectos del Cobre sobre la Salud.

El cobre es una sustancia muy común que ocurre naturalmente y se extiende a

través del ambiente mediante fenómenos naturales, los humanos usan ampliamente

este metal, por ejemplo éste es aplicado en industrias y en  la agricultura. La

producción de cobre se ha incrementado en las últimas décadas y debido a esto las

cantidades del mismo en el ambiente se han expandido. Expuesto largamente al aire

húmedo forma una capa adherente e impermeable de carbonato básico de color

verde, característico de sus sales, denominada «cardenillo» (pátina» en el caso del

bronce) que es venenoso. Todos los compuestos de cobre deberían tratarse como si

fueran tóxicos, una cantidad de 30g de sulfato de cobre  es potencialmente letal en

humanos. El metal en polvo es combustible y sensibilizante y la inhalación puede

provocar tos, dolor de cabeza, jadeo y dolor de garganta, por lo que se recomienda

para evitar la exposición laboral el uso de guantes y gafas.

Cuando se empleaban cacerolas de cobre para la cocción de alimentos no eran

infrecuentes las intoxicaciones ya que si se dejan enfriar en la misma cacerola se

originan óxidos por la acción de los ácidos de la comida que contaminan los

alimentos. El cobre puede ser encontrado en muchas clases de comidas, en el agua

potable y en el aire. Debido a que absorbemos una cantidad eminente de cobre cada

día por la comida, bebiendo y respirando. La absorción del cobre es necesaria

porque el cobre es un elemento traza que es esencial para la salud de los humanos.
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Aunque los humanos pueden manejar concentraciones de cobre proporcionalmente

altas, mucho cobre puede también causar problemas de salud. La mayoría de los

compuestos del cobre se depositarán y se enlazarán tanto a los sedimentos del agua

como a las partículas del suelo, los compuestos solubles del cobre forman la mayor

amenaza para la salud humana.

Usualmente estos ocurren en el ambiente después de liberarse a través de

aplicaciones en la agricultura. Las concentraciones del cobre en el aire son

usualmente bastante bajas, así que la exposición al cobre por respiración es

descartable, pero gente que vive cerca de fundiciones que procesan el mineral cobre

en metal pueden experimentar esta clase de exposición. Las personas que viven en

casas que todavía tienen tuberías de cobre están expuestas a más altos niveles de

cobre que la otra mayoría, porque el metal es liberado en sus aguas a través de la

corrosión de las tuberías.

En el ambiente de trabajo el contacto con cobre puede llevar a coger gripe conocida

como la fiebre del metal, esta fiebre pasará después de dos días y es causada por

una sobre sensibilidad. Exposiciones de largo período al cobre pueden irritar la nariz,

la boca y los ojos y causar dolor de cabeza, de estómago, mareos, vómitos y

diarreas.

Una toma grande de cobre puede causar daño al hígado y los riñones e incluso la

muerte, no sabemos si el cobre puede producir cáncer en seres humanos. Se ha

determinado que el cobre no es clasificable en cuanto a carcinogenicidad en seres

humanos. Hay artículos científicos que indican una unión entre exposiciones de largo

término a elevadas concentraciones de cobre y una disminución de la inteligencia en

adolescentes. La exposición a niveles altos de cobre producirá el mismo tipo de

efectos en niños que en adultos. No sabemos si estos efectos ocurrirían con las

mismas dosis que ocurren en adultos. Los estudios en animales sugieren que los

niños pueden sufrir efectos más graves que los adultos, pero no sabemos si esto

también ocurriría en seres humanos. Hay un porcentaje muy pequeño de niños que

son excepcionalmente sensibles al cobre. No sabemos si el cobre puede causar

defectos de nacimiento u otros efectos sobre el desarrollo en seres humanos. Los

estudios en animales sugieren que los niveles altos de cobre pueden retardar el
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crecimiento del feto.

La manera más probable de exponerse al cobre es a través del agua potable,

especialmente si el agua es corrosiva y su casa tiene cañerías de cobre. La mejor

manera para disminuir el nivel de cobre en su agua potable es dejar correr el agua

por lo menos 15 segundos antes de beberla o usarla por primera vez en la mañana,

esto reduce considerablemente los niveles de cobre en el agua de grifo. Si usted

trabaja con cobre, use ropa y equipo de protección necesarios, y siempre siga los

procedimientos de seguridad. Además, dúchese y cámbiese de ropa antes de volver

a su casa cada día.

El cobre se encuentra normalmente en todo el cuerpo; en el cabello, las uñas, la

sangre, la orina, las heces, y en otros tejidos. Los niveles altos de cobre en estas

muestras pueden indicar que usted ha estado expuesto a niveles de cobre más altos

que lo normal. Estas pruebas no pueden predecir si usted sufrirá efectos adversos.

Las pruebas para medir los niveles de cobre en el cuerpo generalmente no están

disponibles en el consultorio del doctor porque requieren equipo especial, pero el

doctor puede mandar las muestras a un laboratorio especializado. El Ministerio de

Agricultura de los EE.UU. recomienda una dosis diaria de 900 microgramos de cobre

(900 µg/día) para personas mayores de 80 años de edad. La Administración de

Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) ha establecido un límite para vapores de

cobre en el aire de 0.1 miligramos por metro cúbico 0.1 mg/m³ y 1 mg/m³ para polvos

de cobre.

2.3.7  Efectos del Aluminio sobre el Medio Ambiente.
Los efectos del aluminio han atraído nuestra atención mayormente debido a los

problemas de acidificación. El aluminio puede acumularse en las plantas y causar

problemas de salud a animales que consumen estas plantas. Las concentraciones de

aluminio parecen ser muy altas en lagos acidificados. En estos lagos un número de

peces y anfibios están disminuyendo debido a las reacciones de los iones del

aluminio con las proteínas de las agallas de los peces y los embriones de las ranas.

Elevadas concentraciones de aluminio no sólo causan efectos sobre los peces, sino

también sobre los pájaros y otros animales que consumen peces contaminados e
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insectos y sobre animales que respiran el aluminio a través del aire. Las

consecuencias para los pájaros que consumen peces contaminados es que la

cáscara de los huevos es más fina y los pollitos nacen con bajo peso. Las

consecuencias para los animales que respiran el aluminio a través del aire son

problemas de pulmones, pérdida de peso y declinación de la actividad.

Otro efecto negativo en el ambiente del aluminio es que estos iones pueden

reaccionar con los fosfatos, los cuales causan que el fosfato no esté disponible para

los organismos acuáticos. Altas concentraciones de aluminio no sólo pueden ser

encontrados en lagos ácidos y aire, también en aguas subterráneas y suelos ácidos.

Hay fuertes indicadores de que el material puede dañar las raíces de los árboles

cuando estas están localizadas en las aguas subterráneas.

2.3.8 Efecto del Cobre sobre el Medio Ambiente.
La producción mundial de cobre está todavía creciendo, esto básicamente significa

que más y más cobre termina en el medioambiente. Los ríos están depositando barro

en sus orillas que están contaminados con cobre, debido al vertido de aguas

residuales contaminadas con el mismo. El cobre entra en el aire mayoritariamente a

través de la liberación durante la combustión de fuel, éste permanecerá en el aire por

un período de tiempo eminente antes de depositarse cuando empieza a llover. Éste

terminará mayormente en los suelos, como resultado los suelos pueden también

contener grandes cantidades de cobre después de que el mismo sea depositado

desde el aire.

El cobre puede ser liberado en el medioambiente tanto por actividades humanas

como por procesos naturales, ejemplo de fuentes naturales son las tormentas de

polvo, descomposición de la vegetación, incendios forestales y aerosoles marinos.

Unos pocos de ejemplos de actividades humanas que contribuyen a la liberación del

cobre han sido ya nombrados. Otro ejemplo es la minería, la producción de metal, la

producción de madera y la producción de fertilizantes fosfatados. El cobre es a

menudo encontrado cerca de minas, asentamientos industriales, vertederos y lugares

de residuos, cuando el cobre termina en el suelo este es fuertemente atado a la

materia orgánica y minerales.
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Como resultado, éste no viaja muy lejos antes de ser liberado y es difícil que entre en

el agua subterránea. En el agua superficial el cobre puede viajar largas distancias,

tanto suspendido sobre las partículas de lodos como iones libres. El cobre no se

rompe en el ambiente y por eso se puede acumular en plantas y animales cuando

este es encontrado en suelos. En suelos ricos en cobre sólo un número pequeño de

plantas pueden vivir, por esta razón no hay diversidad de plantas cerca de las

fábricas de cobres, debido al efecto del mismo sobre las plantas, también es una

seria amenaza para la producción en las granjas. El cobre puede seriamente influir

en el proceso de ciertas tierras agrícolas, dependiendo de la acidez del suelo y la

presencia de materia orgánica, a pesar de esto el estiércol que contiene cobre es

todavía usado.

El cobre puede interrumpir la actividad en el suelo con su influencia negativa en la

actividad de microorganismos y lombrices de tierra. La descomposición de la materia

orgánica puede disminuir debido a esto. Cuando los suelos de las granjas están

contaminados con cobre, los animales pueden absorber concentraciones que dañan

su salud, principalmente las ovejas sufren un gran efecto por envenenamiento con

cobre debido a que los efectos del metal se manifiestan a bajas concentraciones. Los

lagos y ríos que han sido tratados con compuestos de cobre para controlar algas o

que reciben agua de refrigeración de plantas de energía pueden tener altas

cantidades de cobre.

Los valores límite ambientales son de 0,2 mg/m³ para los humos y 1 mg/m³ para el

polvo y las nieblas. Reacciona con oxidantes fuertes tales como cloratos, bromatos y

yodatos, originando peligro de explosión. El agua con contenidos superiores a 1 mg/l

puede ensuciar con cobre las ropas y objetos lavados con ella y contenidos por

encima de 5 mg/l la colorean y le dan un sabor desagradable. La OMS en la Guía

para la calidad del agua potable recomienda un nivel máximo de 2 mg/l, mismo valor

adoptado en la Unión Europea  como valor límite, mientras que en EE. UU, la

Agencia de Protección Ambiental ha establecido un límite de 1,3 mg/l. Las

actividades mineras pueden provocar la contaminación de ríos y aguas subterráneas

con cobre y otros metales tanto durante su explotación como una vez abandonada.



Libro Electrónico Materiales no Ferrosos

Mailyn Soria Soria  Trabajo de Diploma

82

Capítulo 3. Fundamentos Teóricos del uso de la Técnica de la Información
Científica para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.
/7/8/9/10/11/12/16/20/31/38/41/
3.1 Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.

En el mundo de hoy y en un futuro es cada vez mas evidente que las nuevas

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) no solo constituye una

manera de conocer o descubrir un nuevo conocimiento se convierte de lleno en una

impostergable necesidad en dominar esta tecnologías, las cuales cubren en la

actualidad las diferentes esferas del desarrollo de la sociedad, la área de información

ha conducido al ser humano a satisfacer sus formas de producción, de consumo y de

ocio. A partir del siglo XVIII el desarrollo técnico ha comenzado a plantear

dificultades del control efectivo así mismo la cantidad de información relativa a

personas, datos técnicos, estadísticas, documentación ha ido creciendo

considerablemente.

Ha de tener en cuenta que la masa de información no aumenta aritméticamente sino

en progresión geométrica, que es mucho más rápido. Para nadie es desconocido que

las tecnologías de la información y las comunicaciones son en estos momentos una

potente fuerza del poder, dado ello por estar inmersa en lo mas mínimos detalles de

la sociedad. Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones TIC

actualmente es un tema amplio y de una importancia incalculable, por lo que se

puede hacer en el presente y en futuro, y especialmente dentro del proceso docente

y educativo y como bien se plantea constituye un verdadero desafío para los

docentes de Educación Superior.

El desarrollo de TIC que se esta llevando a cabo de forma vertiginosa constituye un

factor de incalculable relevancia y se traduce una imaginable ventaja para ponerla en

función cada vez mas del hombre. Hoy mas que nunca se necesita que todos los

docentes de la Educación Superior estén involucrados en el aprendizaje y dominio de

las TIC, teniendo en cuenta los acelerados ritmos que se están sucediendo en el

educandos desde los niveles inferiores y pasando por el nivel medio superior y hasta

el nivel superior donde se reciben a los estudiantes para formarlos en una

especialidad determinada. En la actualidad no se puede negar que toda la vida
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política, económica, social y cultural del globo terráqueo esta íntimamente ligado a

los impactos de la TIC pues estas formas de globalización de la tecnología acapara

un tanto por ciento alto de lo que realiza el hombre mediante el empleo de la misma.

Se habla de una segunda alfabetización, pues el no saber dominar hoy día estas

tecnologías, de manera especial por los docentes así como de estos profesionales y

técnicos inexorablemente a capacitar en tal sentido.

El estado cubano se encuentra inmerso en lo que se ha llamado la informatización de

la sociedad cubana, este proyecto mediante el cual se aplican las nuevas tecnologías

de la Informatización y las Comunicaciones de las diferentes esferas y sectores de la

sociedad para lograr como resultado una mayor eficiencia con la optimización de los

recursos y el logro de mayor productividad y competitividad en dichas esferas y

sectores. Como parte de esta informatización de la sociedad cubana la educación no

escapa a ello y es uno de los sectores que se ha visto un tanto favorecido por los

impactos de la TIC. Es necesario saber manipular y poseer las habilidades para

trabajar co0n estas TIC lo que implica interés, motivación, responsabilidad sobre todo

estar al ritmo globalizante de estas tecnologías para poder ofrecer un servicio de

calidad a los estudiantes.

La educación superior se encuentra en una encrucijada, pues se esta derrumbando

el método prevaleciente y milenario basado en la recepción pasiva del conocimiento

en el aula de las clases, debido ante todo a las posibilidades que están abriendo las

TIC en todas las esferas de la vida de los seres humanos en este caso la educación

esta experimentando un caso trascendente, incluso la noción de aprendizaje,

también esta cambiando debido a la gran cantidad de información y de conocimiento

que están al alcance de las manos y en volúmenes cada vez mas grande, ya que la

preparación universitaria del futuro profesional esta siendo reconocido debido a la

imposibilidad de aprender todo el contenido de una especialidad determinada.

La necesidad de información es vital en cualquiera de los niveles en los que el

hombre ejerce su actividad. Cuanto mayor sea la información disponible, mayores

posibilidades existirán de lograr con mayor eficacia los objetivos a alcanzar. Las

Tecnologías de la Información y la Comunicación  TIC han penetrado con una

intensidad tal en el campo educativo universitario, que han obligado a reconsiderar el
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anterior sistema educativo pasando a nueva etapa de enseñanza-aprendizaje el las

nuevas condiciones informatizadas en que evoluciona la sociedad donde el

estudiante será el gestor de su superación con la guía del profesor.

Los medios de enseñanza juegan papel importante como facilitadotes de

comunicación y aprendizaje individual y colectivo especialmente los que forman parte

de la nueva generación y de la tecnología educativa lo cual permite una mayor

interactividad e independencia del alumno con dichas técnicas, tal es el caso de las

computadoras personales los equipos de multimedia, el video, la y televisión, los

correos electrónicos, las tele conferencias y las redes, entre otros. Incluso los medios

tradicionales de enseñanza, tales como el retroproyector, el proyector y la pizarra

están sufriendo los efectos de la informatización.

Existen muchas publicaciones y criterios sobre las posibilidades de la TIC así como

en el proceso docente educativo con cierto grado de incompatibilidad en los

diferentes criterios debido a la proliferación del punto de vista disímil, desde diversas

posiciones teóricas. Donde no logran ponerse de acuerdo, pero con el objetivo de

buscar cierta armonía teórica, se exponen a continuación varios argumentos de

carácter educativo que favorecen su aplicación en el aula:

1. Mayor interactividad entre los alumnos y las tecnologías, así como entre ellos.

2. Mejor y mayor acceso a grandes cantidades de información.

3. Individualización del aprendizaje al ritmo de cada alumno.

4. Proporciona una retroalimentación continua.

5. Propone un diseño interactivo y un modelo de comunicación bidireccional

novedoso.

6. Estimula en los alumnos el desarrollo de varias habilidades, tales como el de

comunicarse (interpretar y producir mensajes) utilizando distintos lenguajes y

medios, desarrollar la autonomía personal y el espíritu critico, lo que le ayuda

a convivir en una sociedad multicultural y justa con las innovaciones

tecnológicas propias de la época.

7. La rapidez al acceso e intercambio de información, rompiendo las barreras

espacios temporales.

8. Incrementa la motivación de los alumnos.
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9. Orienta y regula el proceso de aprendizaje y facilita el control a los

estudiantes.

10.Contribuye al desarrollo formativo del alumno, de su actividad mental,

actitudes y valores.

11.El profesor puede evaluar continuamente el aprendizaje de cada alumno.

12.Parecido al mundo audiovisual en que esta inmerso el alumno fuera del marco

educativo.

13.Carácter lúdico.

14.Mayor potencialidad para simular fenómenos reales, irreales o factibles.

15.  Flexibilidad espacio-temporal en el desarrollo del aprendizaje.

16.  Mediación hacia la abstracción como vehículo de competencia cognitiva,

mediante la utilización, creación y traducción de símbolos.

17.  Facilitación en el uso de técnicas de aprendizaje y la resolución de

procedimientos complejos o sencillos.

18.  Potencian el desarrollo de la creatividad.

19.Favorecedoras de los procesos de autoaprendizaje y de formación

permanente.

Al ser las TIC una combinación de texto, arte grafico, sonido, animación y video, el

ser humano es capaz de retener un 20% de lo que escucha, un 40% de lo que ve y

escucha y un 75% de lo que ve, escucha y practica. Las informaciones obtenidas a

través de los textos, gráficos, sonidos, animación por video le permiten al estudiante

grabar gran cantidad de información en poco tiempo en la memoria a corto plazo,

donde son repetidas hasta que estén listas para ser almacenadas en la memoria a

largo plazo. Esto cambios de la información a largo plazo permite desarrollar

habilidad para tratar tareas complejas. Desde el punto de vista  psicológico es

decisivo en este caso la motivación y el compromiso voluntario de los alumnos para

incorporar estas nuevas tecnologías en su aprendizaje, por lo que se debe tener en

cuenta no solamente variables tecnológicas, sino también psicológicas individuales y

sociales.

El uso de la computación en la educación tiene la función de transmitir la

información, desarrollar habilidades del idioma, aclarar dudas que se le presentan al
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estudiante, así como la asignación de tareas de aprendizaje claramente definidos y

los conocimientos puestos a disposición de los estudiantes, lo que le permite trabajar

de manera independiente. Como cualquier medio de enseñanza, se sigue

manteniendo a prueba su utilidad, pues nadie puede garantizar que al utilizarlo se

transfiera lentamente a su mente  todas las actividades realizadas por este, así como

que todos los individuos en todas las circunstancias vayan a desarrollar los mismos

procesos y la misma dirección.

En cuanto a su carácter motivador, se afirma que puede ir perdiendo su novedad por

la necesidad de tener que buscar situaciones, actividades y tareas que estimulen a

los estudiantes a seguir aprendiendo. Y reafirma la importancia que debe tener el

ambiente de enseñanza y aprendizaje del centro y del aula, así como a que la

utilización de la nueva tecnología de la información y la comunicación debe estar en

función de la profundización y enriquecimiento de los objetivos de la enseñanza y no

al revés.

También se plantea que no esta todo definido en cuanto a la utilización de las

tecnologías y que ellas sean las verdaderas rectoras de un mejoramiento de

aprendizaje de los escolares aunque se reconocen que pueden resultar fabulosos si

son utilizados adecuadamente, incluso se consideran que se pueden llegar a

convertir en grandes problemas para el desarrollo de la pedagogía, lo que resulta

una verdad innegable en que la TIC son un resultado del desarrollo científico técnico

y la educación universitaria no puede ignorarlas, como tampoco sobreestimarlas, por

lo tanto hay que incorporarlas al proceso de enseñanza-aprendizaje sobre todo en su

variante semipresencial como medio de enseñanza muy útiles, al desempeñar un

papel efectivo como mediadores pedagógicos para la asimilación de gran cantidad

de información que se acumulan en las diferentes asignaturas que se integran dentro

de los diseños curriculares universitarios sin embargo, como resultado de poco

dominio en su uso como medio de enseñanza se cometen errores al utilizarlo como

complemento del discurso pedagógico en el aula sin una correcta justificación

didacta, lo cual es valido tanto para la TIC como para los medios tradicionales la

pizarra y el retroproyecto.

Como medios de enseñanza la TIC debe cumplir una serie de requerimientos que
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permiten elevar su aplicación a los niveles deseados sin incurrir en errores que

disminuyan la calidad de su utilización tales como:

- La repetición de la información: los contenidos reflejados en los medios coinciden

exactamente con lo que se expone oralmente en el aula y se convierte entonces la

clase en una sesión de lectura en voz alta y no en una orientación del contenido. El

discurso del docente deberá tener el medio de enseñanza un complemento y no una

reiteración resalta de un contenido abordado.

- Falta de síntesis de los contenidos: como apoyo visual del discurso del profesor los

medios deben reflejar las ideas esenciales abordadas en formas esquemáticas y

sintéticas, a través de palabras claves, gráficos, símbolos, flechas, llaves, etc. y las

correspondientes relaciones entre ellos. Como frecuencias se llevan párrafos enteros

que provocan la distracción de los alumnos al no poder leerlos y atender al mismo

tiempo a las palabras orientadas del docente. Además, en cada medio diseñado

deben ir quedando plasmadas las ideas esenciales de la clase.

- La poca utilización de las potencialidades de cada medio: como existen varios

medios de enseñanza desde los tradicionales hasta lo mas novedosos, cada uno

tiene sus peculiaridades a partir de las cuales deben ser usados pero por dicha

ignorancia se utiliza de la misma forma una transparencia que la pantalla de una

microcomputadora lo cual provoca su subutilización y el consiguiente

empobrecimiento del proceso de enseñanzas-aprendizaje. Resulta totalmente

imperdonable que un medio en lo que se puede combinar imagen, movimiento y

sonido solo se utilice para presentar contenidos estáticos como si fueran en una

pizarra.

- Desconocimiento de las regularidades de la percepción sensorial: todos los medios

de enseñanza se apoyan a la percepción concreta sensible de las ideas a través de

palabras, gráficos, esquemas, etc. lo que exige conocer las características de la

percepción como proceso cognoscitivo, tales como su integridad y su racionalidad.

Sin embargo, la ignorancia de dichas peculiaridades, provocan que se enseñen

medios en la que los contenidos no poseen una organización que facilite la unidad de

sus elementos ni los elementos intelectuales que lo componen a través de

determinadas palabras claves que denotan conceptos. Igualmente los contrastes de
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colores en los medios que lo posibilita deben ser tenidos en cuenta para que en la

relación figura (palabra, símbolos o gráficos) fondo queden bien resaltados los

contenidos.

En resumen, se pede plantear que necesidad y conocimiento en el caso de la TIC,

constituye una unidad dialéctica, pues están en intima correspondencia en este

contexto no se pueden ver separadas dado el conocimiento y necesidad que se tiene

de aprender sobre ellas.

3.2 Modalidades en el empleo de las TIC en los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

Redefine el software educativo o programa informático a fines educacionales como:

“…aquel que se destina apoyar o facilitar diferentes procesos en los sistemas

educacionales entre los cuales cabe mencionar el proceso de enseñanza y

aprendizaje, el de vinculación con la practica laboral, el de investigación estudiantil,

el de gestión académica, el de extensión a la comunidad, etc.; permitiendo incorporar

los sistemas computacionales como medios auxiliares en subsistemas didácticos que

abarcan objetivos, contenidos medios, métodos y evaluación, sobre una o varias

disciplinas en las modalidades presénciales, semipresenciales o a distancia.”

Varios autores se han referidos a la clasificación de los software educativos, aunque

se trata en un tema no agotado por la velocidad del cambio y desarrollo de las TIC,

se hace una propuesta de clasificación en la que se incluyen los software educativos,

que surgieron antes de la expansión de las redes telemáticas, las nuevas tendencias

surgidas y soportadas por estas tecnologías de comunicación, estos son:

Programas de ejercitación o entrenadores.
Su finalidad es que el estudiante practique mediante una repetición de preguntas y

ejercicios. Responden a la necesidad de aprender destrezas específicas sencillas.

Se caracterizan por proporcionar al aprendiz la oportunidad de ejercitarse en una

determinada tarea, una vez obtenidos los conocimientos necesarios para el dominio

de la misma los programas de ejercitación deben entender problemas como la

progresión del aprendizaje, la insentivación del sujeto, la eficacia de la ejercitación y

la reproducción de la practica real, los entrenadores se diseñan con diferentes
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niveles de complejidad en dependencia del fin que se persiga con el mismo ( de

aplicación reproductiva o productiva). Su principal objetivo es la adquisición por parte

del estudiante de habilidades que lo conduzcan implícitamente a la reafirmación o

consolidación de conocimientos.

Durante el proceso de diseño de los programas de ejercitación deben tomarse

decisiones en torno al nivel, contenidos y estructuras de las tareas  a realizar,

también debe decidirse el control del progreso en función del número de aciertos

obtenidos en cada nivel.

Tutoriales (Tutórales).
La idea fundamental de estos sistemas es que a través de la interacción con los

programas, el usuario llegue al conocimiento en una determinada temática.

Promueven un proceso de enseñanza y aprendizaje personalizado, adaptándose al

ritmo y conocimiento de cada alumno, estos programas siguen el desarrollo del

proceso de aprendizaje del alumno, le orienta, le recomienda los temas a trabajar, las

lecturas, le sugiere actividades y lo evalúa, ellos presentan la información, ofrecen

algunas explicaciones y finalmente proponen ejercicios y preguntas cuyas respuestas

deben deducir de las informaciones presentadas anteriormente. La computadora

analiza la respuesta emitida por el usuario y le entrega algún tipo de mensaje de

carácter valorativo. Es muy importante la organización del conocimiento y la

estrategia de enseñanza que adopta el programa para conseguir el aprendizaje del

usuario. Con ese fin se están utilizando en la actualidad determinadas técnicas de la

inteligencia artificial.

Simuladores.
Tienen por objetivos proporcionar un entorno de aprendizaje abierto, basados en

modelos reales, reproducen fenómenos y leyes naturales, ofreciéndole al estudiante

un entorno exploratorio que le permita llevar a cabo una actividad investigadora,

manipulando determinados parámetros, y comprobando las consecuencias de su

actuación.

Los programas de simulación plantean situaciones en las que el usuario puede tomar

decisiones y comprobar seguidamente las consecuencias que se derivan de la

opción elegida. Permite además experimentar y contrastar diversas hipótesis.
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Facilitar el aprendizaje y la comprensión de los resultados de la simulación. Estos

programas presentan un alto nivel de interactividad ya que su funcionamiento

depende de las decisiones del usuario. Una tendencia actual es la difusión de

simulaciones por Internet mediante la existencia de servidores a los que se conectan

los usuarios y ejecutan las mismas de manera remota.

Programas Hipermedias.

Se basan en modelos de acceso no lineales, los distingue el establecimientos de

núcleos de información conectados por diversos enlaces. Los enlaces determinan las

informaciones conectadas entre si. No se prefija el orden de acceso a las

informaciones, es el usuario quien decide cual activar y en que orden.

Ha existido una confusión entre los conceptos de hipermedia y multimedia. Mientras

hipermedia siempre entendió como modelo de organización de la información, es un

tipo de programa multimedia, no todos los programas multimedia responden a ese

modelo. Una de las dificultades mas discutida en los programas hipermedia tiene que

ver con las complejidades en el diseño de la navegación. Para solucionar este

problema se trabaja en el desarrollo de hipermedias inteligentes e hipermedias

adaptativos. El concepto de hipermedia es tan rico que continuamente se proponen

nuevas líneas de trabajo. Es difícil considerarlas todas y menos aun discernir la

viabilidad que tiene o el futuro que ofrecen. Se hace necesaria una aproximación

multidisciplinar. Una tendencia actual en los productos hipermedia son los sitios

WWW, que no son mas que diseños hipermedia accesibles remotamente  mediante

las redes telemáticas.

Laboratorios virtuales.
En un autentico laboratorio en el que el sujeto trabaja a distancias apoyado en los

servicios que brindan las redes telemáticas. Los instrumentos y equipos son reales y

lo que el estudiante hace es controlarlos a distancia desde la computadora. Se trata

de rentabilizar el uso de los equipos de laboratorios y reducir los costos de

desplazamientos.

Servicios de las redes telemáticas.

Nos referimos a los servicios mas usados en las redes telemáticas ya que se

emplean además con fines educativos, estos son:
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- Correo electrónico: pueden ser utilizados para facilitar la comunicación entre

estudiantes y profesores con el objetivo de aclarar dudas sobre los contenidos de un

curso, enviar materiales, debatir sobre un tema, etc.

- Chat (conversación en línea): permite entablar conversaciones escritas en tiempo

real entre varias personas que se encuentran distantes. Desde el punto educativo

puede ser utilizado para tutorías en tiempo real, trabajo en equipo para la discusión

de determinados temas, debates, etc. Al no existir contacto visual ni auditivo se exige

mucha concentración de los participantes, y capacidad de síntesis para expresar las

ideas par escrito y con pocas palabras.

- Transferencia de archivos: permite a los usuarios copiar archivos de un sistema  a

otro. Puede ser utilizado para colocar determinadas bibliografías y otros materiales

didácticos, de manera que puedan ser accedidos por todos los alumnos que

participen en un curso.

- Videoconferencias: posibilita el desarrollo de conversaciones en tiempo real con

intercambio de voz,  imágenes y datos en los dos sentidos. Permite simular entornos

parecidos a los que ocurren en un aula, sin embargo la gestión de la dinámica del

grupo es diferente, pues solo vemos lo que la cámara nos muestra perdiéndose, por

ejemplo detalles de los rostros. Si los participantes son muchos y dispersos en

distintos lugares, resulta muy difícil poder tener una visión integrada de todos. Por

estas y otras razones no se deben tratar la videoconferencia con los mismos códigos

de las clases presénciales. Este servicio requiere de un gran ancho de banda, lo que

hoy en día es caro, es especial en los países menos desarrollados.

- WWW: enunciadas ya como un caso particular de sistemas hipermedias sobre

redes telemáticas, no nos detendremos a profundizar en su definición. Esta

aplicación ha revolucionado al uso de Internet, pues ha simplificado el acceso de la

base de informaciones existentes en esta red. La utilización del WWW en la

enseñanza permite brindar información a los estudiantes sobre los cursos

(programas de actividades, modificaciones a los mismos, bibliografía, etc.), proveer

enlaces para búsqueda de informaciones en otros sitios de red, realizar evoluciones

en línea, acceder a informaciones generales sobre la universidad, creación de foros

de debates sobre determinadas temáticas, entre otras aplicaciones.
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Libros Electrónicos.
El libro electrónico es en este caso, el vehículo idóneo para lograr el cumplimiento de

los objetivos trazados para alcanzar óptimos resultados en el proceso de enseñanza

y permite:

- La interacción del estudiante con los medios de enseñanza que se apoyan la

informática y esto permite que el estudiante se sienta motivado y no se sitúe

pasivamente ante el libro.

- Captar la atención del estudiante de aumentar su memoria visual.

- La explicación, la pregunta, la corrección y la evolución se hacen de modo

inmediato, con lo que la eficacia pedagógica alcanza un alto nivel.

- La individualización, ya que permite a cada alumno aprender a su propio ritmo.

3.3 Papel del estudiante universitario ante el empleo de las TIC en el proceso
de enseñaza y aprendizaje.

El estudiante que esta ingresado a nuestras aulas universitarias posee una serie de

características que matizan ya su forma de pensar y actuar, sus intereses y

expectativas. Estas características se han creado durante todos los procesos de

formación precedentes donde las TIC ya se introducen como objetivo de estudio.

Entre las características que poseen los alumnos universitarios podemos citar las

siguientes:

- El dominio de las TIC, en especial como usuarios. Poseen habilidades en el uso de

las computadoras personales t de los programas más usuales como editores de

textos y tabuladores. En muchas ocasiones los estudiantes se convierten en un reto

para los profesores, pues poseen mas habilidades frente al ordenador, estas

habilidades se han adquiridos de diversas formas y diversos escenarios que van

desde las propias escuelas hasta la familia, etc.

- Están más informados debido a que tienen mayor acceso a los canales de

información, como la televisión, cine, radio, revistas e Internet. El hecho de que estén

más informados no significa necesariamente que posean más conocimientos, ya que

en la mayoría de los casos se trata de acceso desordenado y no guiado.

- Provienen con distintos niveles de conocimientos y formación debido a la diversidad
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curricular, existen en los niveles precedentes.

- Exigen resultados constatables en breve espacio de tiempo.

Una educación superior flexible, en la que las TIC tengan un papel fundamental en

los procesos de enseñanza y aprendizaje, deben garantizar que los alumnos logren

sus intereses en un ambiente abierto, flexible, democrático y participativo con un

marcado sentido ético y humanista. Se les debe garantizar a los estudiantes el

acceso a una variedad de recursos, de información, incluyendo bibliotecas, bases

informativas, programas de software y paquetes multimedia, expertos en contenidos

y otros sistemas de comunicación. El alumno debe poder manipular activamente la

información, ser capaz de organizar información de distintas maneras, elaborar

estructuras comitivas más complejas que las simples respuestas a pantallas

previamente diseñadas.

En definitiva, poseer destrezas para usar las herramientas de información y poder

acceder a las mismas al mismo tiempo que participa en la actualización de los

materiales. Las universidades deben asegurar la participación de alumnos en

experiencias y aprendizaje individualizadas, basadas en sus destrezas,

conocimiento, intereses y objetivos. La introducción individualizada no significa

instrucción aislada, sino instrucción adaptada a las necesidades especificas de cada

alumno. Nuestros graduados universitarios deben poseer habilidades para adquirir

conocimientos empleados tecnológicamente y computacionales, para aplicarlos a sus

necesidades, para arribar a conclusiones juiciosas, para desarrollar trabajos en grupo

y para desempeñarse en una comunidad global.

No debemos de olvidar que aunque suponemos que la mayoría de los alumnos llega

a los estudios superiores con determinadas habilidades en la utilización de la

computación, no todos poseen igual competencia y algunos, dada la diversidad y

cantidades de alumnos que ingresan cada año en este nivel a penas conocen esta

tecnología. Es necesario no perder de vista que en las universidades se debe

mantener la formación en las TIC como objeto de estudio, incluso esta exigencia

debe ser precedente antes de comenzara a usar  de manera intensiva y extensivas

las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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3.4 Papel del profesor universitario ante el empleo de las TIC en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.

El profesor universitario de este siglo tiene que desempeñar nuevas tareas

manteniendo una actitud abierta y critica ante múltiples acontecimientos e

informaciones que se generan en su entorno. La velocidad con qu8e están

ocurriendo los cambios en la sociedad moderna impulsados por las TIC, requieren de

un docente actualizado y en perfeccionamiento permanente. En este sentido el perfil

del profesor se debe configurar hacia un profesional responsable y atento a las

posibilidades que le ofrece el medio que le rodea, para hacer mas atractivo,

adecuado y exitosos el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Un profesor que revise críticamente su propia practica desde la reflexión de sus

intervenciones como docentes. Un profesor que pueda ayudar a sus alumnos a

aprender en una sociedad cambiante y en constante evolución. Se han notado en los

últimos años una serie de cambios que influyen en el comportamiento de los

profesores universitarios que se expresan en:

- La relación con  las estructuras organizativas se están estrechando. Cada vez se

exigen más una colaboración mayor entre grupos de trabajo, departamentos, etc.;

para el intercambio de experiencias, información y resultados.

- La evolución docente tiende a generalizarse.

- El perfil del profesorado se amplia, diversifica y se innova sus funciones y errores

habituales. Se convierte en facilitador y gestor de nuevos entornos de aprendizaje,

agente activo y colaborador.

- La necesidad de formaciones pedagógicas como especificidad profesional de la

enseñanza universitaria se dibuja como una necesidad imperante.

- Las redes de comunicación entre universidades demandan un nuevo modelo de

docencia en que dominen más el conocimiento de idiomas, las TIC y mayor

disposición a intercambios.

La incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje modificaran

los roles de los profesores pasando de trasmisores de la información a evaluadores y

diseñadores de situaciones mediadas de aprendizaje, pues ya no serán los

depositarios de información. Tendrán que poseer habilidades de coordinador de
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proyectos en equipos, siendo capaces de organizar de manera dinámica el currículo

según las necesidades e intereses de los alumnos, creando un entorno colaborativo

para el aprendizaje. De aquí que se plantee que los profesores pasaran a ser

suministrados de información a proveedores de recursos para los estudiantes,

organizadores del aprendizaje, tutores del estudiante, investigadores de los procesos

educativos y facilitadotes.

El profesor debe ser capaz de conocer y evaluar la interacción de las TIC con el

aprendizaje, determinar los efectos que producen en el estilo cognitivo de los

alumnos, eligiendo los mas adecuados, disponiendo de una experiencia significativa

para su utilización como herramientas en situaciones de enseñanza y aprendizaje.

Tiene que convertirse además de experto en su materia, en un experto conocedor de

la técnica de gestión de la información y el conocimiento en el uso de esta

tecnología. Debe evitar la competencia con otras fuentes de información, siendo un

elemento aglutinador y analizador de todas. En el momento en que vivimos no basta

con conocer el contenido de la materia prima para enseñar bien.

La formación del profesorado universitario debe organizarse en dos dimensiones: la

pedagogía y la tecnología (en la aplicación de las TIC en la enseñanza). La

preparación pedagógica es fundamental y se debe considerar en cualquier propuesta

que se haga de un sistema de formación permanente del profesor universitario, esta

deben incluir los siguientes objetivos: enseñar a enseñar, proponiendo la reflexión y

el debate sobre la practica; desarrollar actitudes propias de un profesional reflexivo y

critico; contribuir a la innovación de los metidos, técnicas de recursos didácticos,

proporcionar información y recursos a los profesores y departamentos para facilitar

su tarea docente-investigativa; facilitar la solución de problemas docentes

específicos; promover el aprovechamiento formativo de las evaluaciones de la

docencia; investigar sobre diferentes aspectos de la docencia universitaria y mejorar

la relación con los alumnos y con demás compañeros del departamento y facultad.

Con respecto a la dimensión tecnológica proponemos que los programas de

capacitación provean a los docentes de los recursos para poder cumplir

conocimientos objetivos; dominar las TIC, como usuarios y como desarrolladores;

mejorar su interpretación y concepción tecnológica de la enseñanza desde el
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protagonismo reflexivo del profesor como generador de currículo y estilos de

enseñanza; alcanzar una concepción tecnológica apoyada en una fundamentación

científica del proceso enseñanza aprendizaje y en la actualización reflexiva en el

aula, gestionar y organizar los medios en el aula y en el centro. Aquí abría que entrar

con dinámicas de colaboración y reparto de responsabilidad.

Capítulo 4. Estructura del Libro Electrónico en el estudio de las Generalidades
de los Materiales no Ferrrosos. /21/25/36/37/38/50/
4.1 Características del Libro electrónico.
Los libros electrónicos (e-books) son una nueva y potente herramienta para hacer

llegar las nuevas ideas y diseminar la información a millones de personas. Un e-

book, eBook, ecolibro, o libro-e es una versión electrónica o digital de un libro. El

término es ambiguo, ya que se refiere a una obra individual en formato digital, como

a un dispositivo utilizado para leer libros en formato digital. La mayoría de los

usuarios no utiliza el termino eBook en el segundo sentido, y emplean en cambio el

termino mas preciso de dispositivo de eBook.

Por otra parte algunos autores defienden, que se debe hacer una distinción entre los

libros electrónicos y el hipertexto. El hipertexto, esta destinado a la estructuración de

la información a través de enlaces, mientras que un eBook no es mas que la

digitalización de un libro originariamente editado en papel. El hipertexto es en

esencia la capacidad de vincular un texto especifico con otro texto relacionado, con

elementos visuales, aunque hay muchas variaciones en este tema HyperCard ofrece

un ejemplo mas común, podemos colocar botones invisibles alrededor de palabras o

frases, con vínculos a cosos tales como otras acepciones de la palabra, una

definición de glosario o incluso un ejemplo grafico.

Como tal, el hipertexto representa uno de los elementos fundamentales del nuevo

paradigma de medios para la educación, el adiestramiento y los libros interactivos.

En informática, integración de gráficos, sonidos y video en cualquier combinación

para formar un sistema de almacenamiento y recuperación de información

relacionada y de control de referencias cruzadas. La hipermedia, y especialmente en

el formato interactivo, en el que el usuario controla las opciones, se estructura
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alrededor de la idea de ofrecer un entorno de trabajo y de aprendizaje similar al

pensamiento humano.

Un entorno de este tipo debe permitir al usuario establecer información entre los

distintos temas, en lugar de desplazarse secuencial mente de uno en uno, como

ocurre en las listas alfabéticas. Por ello, los temas hipermedia están vinculados entre

si para permitir al usuario saltar de un concepto a otro relacionado para buscar mas

información. Por ejemplo una presentación hipermedia cerca de la navegación puede

incluir enlaces como la astronomía, la migración de las aves, la geografía, los

satélites y el radar, etc. Si la información se encuentra primordialmente en forma de

texto, el producto es de hipertexto, si por el contrario se incluyen videos, música

animación y otros elementos, se habla de un producto hipermedia.

El libro electrónico es una multimedia que permite concentrar todo el conocimiento de

un tema dado lo que da una gran ventaja para quien lo consulta, debido a que ahorra

tiempo en búsqueda de información, utiliza medios mas dinámicos aunque no es

objetivo remplazar a las demás herramientas, si no el libro electrónico es un

instrumento mas para que el estudiante desarrolle sus conocimientos. Además hay

una interacción del estudiante con los medios de enseñanza que se apoyan en la

informática y este permite que el estudiante se sienta motivado y no se sitúe

pasivamente ante el libro, capta la atención del estudiante, y aumenta su memoria

visual, la explicación, la pregunta, la corrección y la evaluación se hacen de modo

inmediato, con lo que la eficacia pedagógica alcanza un alto nivel y por ultimo la

individualización, ya que le  permite a cada alumno aprender a su propio ritmo.

4.2 Aspectos generales y requerimientos del sistema.
Para la realización del libro electrónico se utilizo el software Mediator 8 y 9 el cual es

una aplicación donde el usuario tiene gran acceso y control sobre la información y

recursos media que aparecen en cada pantalla. La interacción se produce mediante

el seguimiento de los vínculos, la música, vista de imágenes, apreciación de tablas,

esquemas o la simple navegación por las diferentes pantallas del sistema. La

integración de todos estos elementos en función de mostrar el contenido referente a

las generalidades de los materiales no ferrosos, acompañada de informaciones
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novedosas sobre el tema, constituye a una mayor atención y una mejor disponibilidad

de los estudiantes a aprender y comprender lo que se le esta mostrando para

aumentar aun más sus conocimientos gracias a las posibilidades que brindan los

medios audiovisuales, ya que mucha información es de gran interés.

Utilizando las ventajas de software y teniendo en cuenta las especificidades del tema

abordado se logro un mismo espacio en CPU que resulta muy importante ya que las

aplicaciones multimedia suelen necesitar mas memoria y capacidad de proceso y

con esta estrategia se logra utilizar todas sus ventaja y con la utilización de una

maquina de menor jerarquía lo que daría una facilidad superior para el estudio del

tema, es decir, que en un principio no se requiere de una gran maquina para la

ejecución de la multimedia, también al estar esta mas desahogada permitiría abrir

mas de un software de ser necesario. Esto garantiza que el estudiante al interactuar

con estas ventajas le sea menos tedioso, ya que la lentitud conspira contra el buen

desempeño y la comprensión del alumno.

El sistema cuenta con solo actor que es el propio usuario final y el único que

interactúa con la misma en todas sus pantallas. Este puede ser un estudiante, un

profesor, o cualquier persona que desee indagar en esta temática. El libro electrónico

constituye una alternativa para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre

el tema, esta ideado para que a través de su correcto uso el estudiante sea gestor de

su propio conocimiento.

Para trabajar con el libro electrónico se debe contar con un mínimo de los siguientes

requerimientos de Hardware:

1 Microprocesador: Intel Pentium II 333MHz

2 Memoria RAM: 64 Mb.

3 Espacio en disco duro: 10 Gb.

4 Mouse.

5 Tarjetas para el soporte multimedia (audio y video).

Requerimiento de Software:

1 Computadora personal con el sistema operativo Windows 98 o superior.
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4.3 Funcionamiento del libro electrónico
Una vez ejecutado el sistema operacional la ventana inicio el libro electrónico, el

mismo comienza con una presentación donde aparece el nombre de la aplicación, el

autor, el tutor y en la parte inferior aparece un botón: el Botón Índice que da inicio al

libro. A continuación se muestra la portada, a través de la cual el usuario podrá entrar

a la página principal, Figura. 4.1. Si se da clic sobre el Botón Índice aparecerá una

pantalla desde la cual el usuario podrá acceder a los contenidos generales de este

libro.

Figura 4.1 Portada del libro electrónico.

Una vez que se da clic en el Botón Índice aparecerá la pantalla siguiente, Figura

4.2. En la parte superior aparecen 11 botones que indican los temas que se aplican

en el libro y a los cuales el usuario podrá acceder, para realizar la operación solo

debe pulsar el tema deseado, a continuación aparecerán los botones ocultos

Aluminio y Cobre, de los cuales el usuario podrá seleccionar el que necesite.

En la parte media de la pantalla aparecen 3 botones en las que el usuario podrá

acceder con la aplicación de nuevas herramientas como videos y fotos y se hará de
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igual menera que en los botones anteriormente fueron explicados.

En la parte inferior de la pantalla aparecen 3 botones, de los cuales uno indican

Anterior que se refleja a través de una fecha y que al pulsarlo regresa a la pantalla

inicial del libro electrónico, permitiéndole al usuario iniciar la multimedia nuevamente

para navegar por los temas que desee, otro indica Siguiente que se refleja con otra

flecha y que al pulsarlo llevara al usuario a la próxima pantalla permitiéndole al

mismo seguir navegando por el libro electrónico.

El otro es el botón Cerrar que al pulsarlo aparecerá una pantalla en la que el usuario

podrá escoger si desea salir de la aplicación o regresar a la misma para continuar

navegando en el libro, si desea salir se finalizará la aplicación, Figura. 4.2.

Figura 4.2 Pantalla de índice.

Al dar click en cada uno de los botones con los contenidos y seleccionar en cual de

los dos materiales que aparecen en las figuras (Cobre o Aluminio) se podrá acceder

a todo lo referente al mismo. Así cuando se cliquea sobre la opción Aplicaciones del
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Aluminio, se accede a la pantalla que muestra el contenido de este tema como se

puede observar en la Figura. 4.3. En la misma aparecen en la parte inferior cuatro

botones: Siguiente, que lo indica una flecha y el cual permitirá al usuario acceder a

la próxima pantalla y los botones Índice, Anterior y Cerrar que fueron explicados

anteriormente.

Figura 4.3 Aplicaciones del Aluminio.

Si se desea acceder a algún contenido específico de esta temática se da clic en él y

se va directamente al mismo. Por ejemplo si hace clic en Historia del Cobre,

veremos la pantalla que aparece en la Figura 4.4. En esta pantalla aparecen los

cuatro botones ya conocidos: Siguiente, Anterior, Índice y Cerrar cuyas funciones

ya se explicaron anteriormente. De forma similar aparecerán en el resto de las

pantallas en cada uno de los temas generales que se encuentran en el índice del

libro, pueden aparecer también Barras de Desplazamiento Vertical, propias del
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Windows que permitirán revisar un contenido cuando estén muy extensos. Así se

puede ir accediendo a cada uno de los contenidos deseados dando clic en los

mismos.

Figura 4.4 Pantalla principal del tema Historia del cobre.
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Valoración Económica y Social.
La publicación de un libro electrónico es completamente diferente a la publicación de

libros impresos. Para realizar una valoración económica se tuvo en cuenta datos

extraídos de la ficha de costo de la Editorial Holguín y se pudo observar el alto costo

de una tirada de 500 libros y no puede ser menor esta tirada debido a que no será

recuperable la inversión para su fabricación. También hay que tener en cuenta que la

impresión de los libros puede acudir a determinar periodo de tiempo debido a la

necesidad de agregar nuevas tareas, lo que redondearía a los costos, sin embargo el

libro electrónico es una herramienta de fácil transportación pues cabe perfectamente

en un CD ROM, su tiempo de vida es alrededor de 10 o 15 años, en dependencia de

su manipulación, a este se le puede renovar su contenido a conveniencia de las

necesidades sin gasto adicional de ningún material ( solo electricidad ). La difusión

de la utilización del libro electrónico tendrá un gran impacto pues redondearía en

costo de electricidad, ahorro de agua y otros recursos que influyen en la fabricación

del papel así como el ahorro del combustible para su transportación y distribución.
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Conclusiones
Una vez terminado este trabajo de diploma se arribaron a las siguientes

conclusiones:

1. El libro electrónico permite utilizar un material didáctico para contribuir a

elevar  la eficiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el tema

relacionado referente a los materiales no ferrosos y sus generalidades en la

asignatura Ciencia de los Materiales II.

2. Se muestran las ventajas que ofrecen las TIC para la educación de los

estudiantes de cursos regulares diurnos y en cursos para trabajadores.

3. Se hace una comparación entre las herramientas informáticas que pueden ser

utilizadas y se demuestran las ventajas del libro electrónico como herramienta

multimedia con potencialidades para el propósito propuesto.

4. Se muestra la estructuración y el funcionamiento del sistema del contenido del

libro.
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Recomendaciones
Para el perfeccionamiento del trabajo realizado se recomienda lo siguiente:

1. Continuar perfeccionando el libro electrónico mediante la adición de nuevas

herramientas multimedia y profundizar en el resto de los materiales no

ferrosos con el objetivo de tener un conocimiento basto para darle una mayor

utilidad al libro.

2. Realizar una investigación pedagógica para comprobar la efectividad del libro

electrónico como elemento mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje

en los estudiantes de Ingeniería Mecánica.

3. Colocar el libro electrónico en lugares de fácil acceso para los estudiantes de

la carrera y a quien le pueda interesar y emplear como material de estudio

para los estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecánica, en la asignatura de

Ciencia de los Materiales.
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INTRODUCCIÓN

La creación de este manual de usuario tiene como objetivo general que el mismo

tenga conocimiento sobre como navegar en la aplicación realizada, la misma se

confeccionó con los software Mediator 8 y 9. En el mismo se recogen todos los

requisitos funcionales y no funcionales  para poder trabajar con el libro electrónico. A

continuación, se refleja el contenido por materias del libro electrónico.
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CONTENIDO

1. Características de los Materiales no Ferrosos.

2. Historia del Aluminio y el Cobre.

3. Estado Natural del Aluminio y el Cobre.

4. Obtención del Aluminio y el Cobre.

5. Propiedades del Aluminio y el Cobre.

6. Aleaciones del Aluminio y el Cobre.

7. Aplicaciones del Aluminio y el Cobre

8. Producción del Aluminio y el Cobre.

9. Reciclado del Aluminio.

10. Tratamiento Térmico del Aluminio y el Cobre.

11. Efectos en la Salud del Aluminio y el Cobre.

12. Efectos en el Medio Ambiente del Aluminio y el Cobre.

13. Videos.

14. Galería de fotos.

15. Bibliografía.
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Requerimientos Mínimos:

Antes de disponerse a hacer uso de la aplicación es necesario contar con los

siguientes requerimientos mínimos:

RAM: 64 Mb o más

Procesador: Intel Pentium II 333MHz o superior.

Espacio en disco duro: 10 Gb.

Video: 640x480 high color (16 bits)

Codec: Microsoft MPEG 4 versión 1.

Mouse: Sí



Libro Electrónico Materiales no Ferrosos

Mailyn Soria Soria  Trabajo de Diploma

4

Sobre la Aplicación:

El libro electrónico “Materiales no ferrosos" comienza con una presentación, donde

aparece el nombre del autor, nombre del tutor y el titulo del libro lo cual da inicio a la

multimedia. A continuación se muestra la pantalla, desde la cual el usuario podrá

iniciar el libro electrónico, el mismo se realizo con los software Mediator 8 y 9

respectivamente.
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Página Principal

A continuación se muestra la pantalla principal, desde la cual el usuario podrá:

• Obtener Información: sobre los diferentes temas que abarca el libro, la cual aborda

las generalidades del Aluminio y el Cobre  utilizando las herramientas necesarias

para el uso del libro electrónico. El usuario deberá seleccionar cual de los temas

desea y adquirirá directamente la información que necesite.
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A continuación se muestran, los botones que aparecen en la en la parte inferior de

las pantallas que aparecen después de la principal. Los mismos son comunes a toda

la aplicación.

 Ir a la página principal del libro.

 Ir a la página anterior.

 Ir a la página siguiente.

 Cerrar del libro.

Aparecen dos botones en la pantalla de características de los Materiales no Ferrosos

donde el usuario podrá acceder a las tablas del Aluminio y el Cobre si lo desea. Las

mismas se muestran a continuación:
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Características de los Materiales no Ferrosos.

Una vez que se le de click en el botón correspondiente en la pagina que indica el

índice aparece la siguiente pantalla. En ella podrá adquirir información necesaria

sobre los metales mas utilizados en este campo.
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Galería de Fotos.
Como se explicó anteriormente al pulsar este botón ubicado en la página principal

aparecerá la siguiente pantalla.

En esta pantalla aparecerán fotos que fueron tomadas con el objetivo de presenciar

con mayor claridad algunas formas de obtención así como de aplicación de estos

materiales; acompañado del botón Índice y el resto de los botones incluidos en la

pantalla propiamente de la misma que indican, Anterior, Siguiente y Cerrar
representada esta vez por una X y que tiene como función regresar a la página

principal. A través de esta página usted puede observar algunas imágenes que

sirven de ejemplo y serán de gran utilidad para un conocimiento mas profundo de

estos materiales muy utilizados en la industria actual.
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VIDEOS.
Al pulsar en la página principal el botón videos aparecerá la siguiente pantalla, en

ella se encuentran los botones propios de la página que serna explicados por orden:

1. rebobinar hacia atrás.

2. parar el video.

3. pausa del video.

4. comenzar el video.

5. rebobinar hacia delante.

6. regresar al video anterior.

7. pasar al siguiente video.

En esta pantalla el usuario podrá tener acceso a diversos videos donde se ponen de

manifiesto sus aplicaciones en la producción, se podra observar con claridad como

se funden estos materiales asi como su importancia en el reciclaje de los mismos.

También en esta pantalla se encuentra el botón Índice que ya todos conocen su

función.
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