
Por FLORENCIO ALCALA GARCIA
Ingeniero de la División de Estudios de Tracción Térmica

U N desarrollo económico próspem se susten-
ta princípalmente a base de una industria
metalúrgica prósper^. Esta tendencia se

pudo observar claramente, muy en especial, en
los últimos veinte años, cuando el aluminio pasó
a desempeña^n papel importante en la vida
cotidiana.

Sin dar cifras estadísticas, se puede aplicar
como unidad de medida para el nivel de vida de
una nación el consumo de aluminio. Así, hace
veinte años el uso y el rnnocimiento de este
metal estaba reservado a unos pocos iniciados,
como las empresas de aviación, fabricantes de
baterías de cocina, etc. Sin embargo, las aplica-
ciones actuales son ilimitada ŝ : transporte, elec-
tricidad, arquitecĉura, etc. Estas conquistas del
aluminio son posibles, por una parte, gracias a
las cualidades intrínsecas al metal y por otra al
abaratamiento en el coste de su obtención.

El aluminio es un elemento (símbolo quími-

co Al) que no se encuentra en la nacuraleza en
estado puro, pero sin embargo es uno de los
elementos más abundantes en la naturaleza. Pa-
radójicamente, es una vez y media más abun-
dante que el hierro, y digo paradójicamente por-
que así como es prácticamente imposible deter-
minar qué pueblo fue el primero en fabricar
hierro o acero -en Alemania los primeros vesti-
gios del trabajo del acero los encontramos en la
re^ón del Siegerland, primer milenio antes de
Jesucristo-, aquí, en el aluminio, no hay que
remontarse muchos siglos atrás sino recordar
épocas recientes comprendidas entre 1809 y
nuestros días, sólo ciento sesenta años, y hom-
bres rnmo Davy, Deville, Oersted, Heroult, Hall,
etc.; por lo tanto, la comparación no es posible
en cuanto a pinceladas históricas, objeto de artes
antiguos, etc., y lo que empezó usándose en
joyería, hoy en día está al alcance de todos.

A1 correr del tiempo, la arquitectura aprove-

cha las nuevas ventajas, y en la RENFE tenemos
una de las primeras cúpulas de aluminio en los
torreones de la estación de Príncipe Pío, cons-
truida con chapa engatillada a mano, que aun
cuando no es de la belleza de la cúpula de la
iglesia de San Giucchino, en Roma, se puede
considerar como pmtotipo.

RESISTENCIA A LA CORROSION

Hastá aquí nos hemos referido al aluminio en
general. Sin embargo, es necesario hacer constar
que bajo esta denominación me refiem a todos
los aleados del aluminio, o sea, a un metal cuya
base es el aluminio. Su razón de ser está justifi-
cada en sus pmpiedades como tal elemento, ya
que a pesar de poseer excelentes cualidades,
como son: reducido peso, inercia química, rnn-
ductividad química, aislamiento térmico, facili-
dad para ser trabaiado, nresenta un gran inrnn-
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veniente para su utilización mdustrial y era su
baja resistencia mecánica, 5-8 Kg/mm2. Sin em-
bargo, este inwnveniente se ha resuelto con el
empleo de las aleaciones industriales del alumi-
nio, cuya clasificación ha sido establecida en las
normas UNE-3800I y 38002, y las especificacio-
nes para el análisis químico están nonmalizadas
por el CENIM, INTA.

Todos los aleados del aluminio presentan una
resistencia relativa a la corrosión muy elevada,
lo que les hace éspecialmente adecuados para
transportes, construcciones arquitecturales, mari-
nas y para la industria química y alimentaria.

Definimos la oorrosión como la transfotma-
ción desde su estado elemental a un compuesto
quúnico.

Desde el punto de vista de los ferrocarriles,
las aplicaciones del aluminio son diversas:

Chapa rnnformada.
Chapa plana para carrocería.
Ivlarcos.
Acondicionamiento de aire.

. Continentes.
Organos de motores.
Embolos^ulatas-colectores de admisión.
Cajas de mecanismos.
Cárter.

Embrague.
Elementos de sistema de freno.
Rotores de motores.
Cables conductores.
Pleŭnas para distribu..-ión corriente.
Tubería.
Ceniceros.
Tornillería.
Embellecedores.
Aporte de soldadura, etc.
Desde el punto de vista de la corrosión, voy a

escoger solamente los elementos estructurales,
marcos, chapas para trenes, embellecedores, tor-
nillería.

Estos elementos están someŭdos a los agentes
atmosféricos y, como elementos de transporte
que son, a los difemntes ambientes.

Si bien algunos usuarios amerícanos prefieren
hacer el uso del alumino sin ningún tratamiento,
con una ideología, no absurda, sino que con una
consideración bastante justa, es posible una ne-
gación del tratamiento antes que un mal trata-
miento. ^Por qué? Porque su propia protección le
preserva de los agentes atmosféricos, entendiendo
por tales aquellos medios más o menos salinos,
industriales, que pueden rodear una zona o su-
perficie.

PROTECCION

Como hemos dicho antes, la autoprotección
del aluminio es importante y hace que no afecte
a la resistencia estructural del material. Sin em-
bargo, en este caso es inevitable la aparición de
una rnrrosión uniforme, corrosión por picaduras,
en condiciones severas de uso, entre las cuales
podemos considerar una atmósfera marina e in-
dustrial; y por desgaste por frotamiento es ínevi-
table que esta autoprotección se desprenda y se
inicie otra nueva capa de an ŭprotección, lo que
a la larga afectaría a la resistencia estructural y,
además, al efecto estéŭco del material. Por todo
ello es necesario actuar en dos puntos funda-
mentalmente:

1.° Corrosión electroquímica.
2.° Protección química.
La primera es creada por una corriente eléc-

trica originada por dos metales de distinta natu-
raleza, entre los cuales hay un medio conductor,
por lo que se han de vigilar las uniones metáli-
cas, teniendo en cuenta la tabla de tensiones, y
siempre recumr a las protecciones típicas para
cada caso, estando sufrcientemente estudiadas y
ensayadas las uniones comunes, como son Al-Cu
y Al-Fe.

En el segundo caso se puede actuar por oxida-
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ctbn, cromatación, fosfatación, depósitos galvam-
cos, aleaciones placadas, recubrimientos wn resi-
nas, pinturas y, fmahnente -como protección
característica-, el anodizado.

ANODIZACION

Es el tratamiento electrolitico en el que el
oxígeno naciente transforma el metal en alu-
mina.

En principio, se forma una capa barrera que
durante los segundos siguientes impediría la oxi-
dacibn, pero que debido a los efectos de disolu-
ción química y corriente de ruptura crea nuevos
puntos de ataque.

Hass demostró que el espesor de la capa es
proporcional a la tensión electrolitjca, alcanzan-
do un valor de 14° ñ/V.

Por lo tanto, uno de los factores críticos de
la anodización es la densidad de corr^ente,
cuyo valor debe estar comprendido entre 1,2 y
1,8 K/dmz. Otros factores a tener en cuenta son
wncentración ^1 aumentar la concentración au-
menta la velocidad de disolución del óxido-,
duración de la oxidación ^uyo valor vendrá
determinado por el espesor requerido- y densi-
dad de corriente.

OPERACION FINAL. SELLADO

Hasta aquí hemos conseguido consistencia es-
tructural, protección a la oxidación; pero es ne-
cesario un sellado. Esta operación se llama así
porque consigue tapar los poros de la capa ano-
dizada. De manera que por el mero hecho de
sumergir la pieza en agua desionizada a una
temperatura superior a 96° C, el óxído de alumi-
nio se transforma en A1Z03(H20) (boehemita)
que le proporciona a la superficíe una dureza
superior a la de un cromado duro y que en
algunos casos puede llegar a un valor de 165 H.

La superficie anodizada es muy apropiada
para el coloreado, dependiendo del grado de
porosidad, por lo que se ha de efectuar antes de
realizar el sellado.

La capa eaterior, después de estas operaciones,
es resistente, dura, compacta y protege al resto
del material.

CALIDAD DE LAS OPERACIONES

Aun cuando no es ceqirse a las definiciones de
calidad, es normal asociar los ensayos para la
comprobación de las cualidades, con la calidad.

Los ensayos propuestos, tanto para el anodiza-
do rnmo para el sellado, son:

Anodlzado

a) Por aparatos de inducción basados en la
corriente de Foucault.

b) Por microsrnpio de rnrte óptico.
c) Por microscopio, observando una sección

transversal.
d) Por corriente de ruptura.
c) Método indirecto gravimétrico.

Sellado

a) Métodos de inercia de los disolventes.
b) Método de la gota colorante.

CONCLUSIONES

Lo que en un principio fue uso de joyería, hoy
es de dominio de la industria, y de lo que era un
metal blando y poco resistente, la tecnología ha
hecho un metal duro y resistente. Si el consumo
aumenta en las proporciones actuales, será uno
de los metales más usados.

Una de las últimas realizaciones aplicadas al
ferrocarril es el turbotrén, de fabricación ameri-
cana.
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