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El aluminio y sus aleaciones ocupan desde hace más de tres décadas un lugar destacado en la industria 
del transporte y la automoción, pues las aleaciones de aluminio cuenta con características especiales de 
buen moldeo, dureza, ligereza, resistencia mecánica y conductividad térmica, entre otras, convirtiéndose 
en una opción viable para la  utilización en la industria automotriz. 

 

Introducción 

El aluminio es el metal más abundante y ocupa el tercer lugar como elemento de la corteza terrestre 
(7.5% en masa). No se encuentra en forma elemental, esto quiere decir que no se  encuentra en forma 
pura sino que está en forma de óxidos, la mena más abundante es la  bauxita (Al2O3* 2H2O), otros 
minerales que contiene  aluminio son: la ortoclasa, criolita y el corindón (Raymond Chang, 2002). 

 

 

Imagen 1. Imágenes de mineral de: a) bauxita, b) corindón c) ortoclasa y d) criolita 
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El aluminio es uno de los metales más versátiles que se conocen. Tiene una baja densidad (2.7g/cm3) y 
una alta resistencia a la tensión (es decir, puede estirarse o alargarse). Es resistente a la corrosión en la 
mayoría de los entornos naturales, debido a la película de óxido que se forma en su superficie (Shaha et 
al., 2015). El aluminio es maleable, puede formar láminas muy delgadas y es un excelente conductor de la 
electricidad. Su conductividad es alrededor de 65 % de la del cobre. Aun con todas sus ventajas en estado 
puro el aluminio es demasiado suave y débil para soportar deformaciones fuertes y soportar 
temperaturas elevadas. Sus propiedades mecánicas mejoran significativamente en aleación con 
pequeñas cantidades de metales  como: silicio, cobre, magnesio zinc,  esta  aleación o combinación de 
elementos es tratada  posteriormente  para potenciar sus propiedades. La resistencia aumenta hasta 
100Ksi (600 MPa) (Habashi, 1997).    

En la industria también son conocidas como aleaciones ligeras, debido a que tiene una densidad 
mucho menor comparado con el acero (2.7 g/cm3 en comparación con 7,9 g/cm3 para el acero), lo que 
representa una tercera parte. Es esta condición de ligereza que presentan las aleaciones de aluminio, lo 
que llevado a la industria automotriz a emplearlas en la fabricación de motores y aditamentos para los 
vehículos (Medrano et al., 2008). 

Las aleaciones de aluminio se clasifican en dos grupos, dependiendo del proceso de fabricación: 
aluminios forjados y fundiciones de aluminio, en la siguiente imagen se muestra la clasificación y su 
nomenclatura (Smith, 1999).  
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Imagen 2. Clasificación de las aleaciones de aluminio y su nomenclatura. 

 
Las aleaciones de Aluminio T6 están aleadas principalmente con silicio y adiciones de cobre y/o 

magnesio. La composición nominal de la aleación de aluminio A319 es 7.3% de Si, 3.2% Cu, 0.28% de Mg, 
0.51% de Fe, 0.28% de Mn, 0.25% de Zn, 0.1% de Ti (Feng et al., 2010). Es un tipo de aleación que se funde 
fácilmente lo que posibilita el trabajo del material para formas complicadas, tienen buena maqui-
nabilidad, pero no presentan la misma resistencia a la corrosión y a los agentes químicos que otros 
grupos. Cuando este tipo de aleación tiene contenidos más altos de Silicio, la colabilidad del molde es 
mayor, mientras que los contenidos más altos de cobre mejoran notablemente la maquinabilidad y las 
posibilidades de pulimiento (Castro, 2013). 

 
Las excelentes propiedades de las aleaciones fundidas son debido a sus componentes y al tratamiento 

térmico al que es sometido una vez solidificado. El tratamiento está ligado al tipo de aleación y de la 
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utilización del material.  Un tratamiento térmico, en sentido amplio de la palabra, se refiere al 
calentamiento y enfriamiento de los metales en estado sólido, para modificar sus propiedades mecani- 

 
 
cas, su estructura metalográfica o eliminar tensiones residuales. El T6 consta de tres etapas (Salleh et 

al., 2016): 
 
 puesta en solución 520-530 ºC durante 2-8 horas 
 temple en agua 20-80 ºC 
 envejecimiento artificial 150-180 ºC durante 2-8 horas 

 

 
Imagen 3  Curva esquemática de envejecimiento (resistencia o dureza frente e tiempo) 

a una temperatura determinada para aleaciones (Smith 1999). 
 

Conclusiones  

La aleación  A319 T6 está siendo utilizada por la industria automotriz  para elaborar los componentes 
del motor tales como bloques de motor, pistones, y colectores, debido al mejoramiento de sus 
propiedades por su composición química y su tratamiento térmico posterior  Esta aleación ofrece un alto 
grado de fuerza  con excelente capacidad de moldeo, peso ligero y un buen mecanizado, contribuyendo al 
ahorro de combustible el cual tiene un gran impacto en la economía familiar, industrial y mundial. 
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