
1 
 

CARÁTULA DE TRABAJO 
 

 

FUSIÓN DE METALES POR MICRO ONDAS. UNA ALTERNATIVA SOSTENIBLE. 

 

TÍTULO DEL TRABAJO 

METALEROS 

PSEUDÓNIMO DE INTEGRANTES 

 

 

 

QUÍMICA 

ÁREA 

LOCAL 

CATEGORÍA 

DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

MODALIDAD 

 

4175102 

FOLIO DE INSCRIPCIÓN 

 

 

  

 

 

 

 

 



2 
 

2. TÍTULO: Fusión de metales por micro ondas. Una alternativa sostenible. 

 

3. RESUMEN 

 

El siguiente trabajo se centra en desarrollar un método por el cual se pueda 

fundir metales en un horno de microondas casero, esto con la finalidad de gastar 

menos energía y de reducir el tiempo de fundición, ya que con los métodos 

convencionales se usa gas, contaminando el ambiente tardándose en fundir hasta 

una hora o más dependiendo de la carga, a diferencia de las microondas en donde 

se puede obtener una fundición en 15 minutos con un horno de 800w. 

Se realizó la fundición de  Aluminio y Zinc, se analizaron las microestructuras 

de los metales a partir de la preparación de muestras metalográficas. 

Para ello se construyó una cámara de fusión a partir de un material arcilloso 

aislante y un crisol de SiC con capacidad de absorber energía electromagnética y 

convertirla en calor. 

También se evalúa el proceso de fusión con base en los principios de la 

Química Verde como una alternativa sostenible para uso a pequeña escala en 

laboratorios escolares o en aplicaciones comerciales. 

 

4. INTRODUCCIÓN 

4.1 Marco Teórico 

  4.1.1 ¿Cómo funciona un horno de microondas? 

 

El horno de microondas genera ondas dentro de un espacio cerrado, éstas 

agitan las moléculas de agua dentro de las sustancias orgánicas y con su movimiento 

generan calor. Las microondas son una clase de radiación electromagnética, tienen 

una frecuencia de 1000 a 30000 MHz con longitud de onda de 30 a 0.1cm 

respectivamente. La frecuencia de radiación es f= 240 MHz. 

Las ondas se generan en un cilindro pequeño denominado magnetrón, el 

cuadro central (cátodo) se calienta y genera electrones. Dos imanes en cada extremo 

forman un campo magnético axial. El ánodo en el microondas sirve para acelerar los 

electrones y mantener la radiación emitida dentro de una cavidad resonante de 

microondas estacionarias y los electrones deben salir por un solo extremo; dentro del 

horno. 



3 
 

 

Figura 1. Funcionamiento de un horno de micro ondas casero. 

  

     Las microondas se transmiten a través del vidrio, aire, papel y muchos plásticos, 

pero se reflejan en los metales. En los hornos las paredes son metálicas y las 

microondas se encuentran confinadas (aun con la malla metálica que hay en la 

puerta). 

 

4.1.2 Susceptores 

Un susceptor es un material que se usa por su capacidad de absorber energía 

electromagnética y convertirla en calor. Suele ser un material de metal conductivo que 

se usa para transmitir el calor a otra pieza de metal o material no conductivo es decir, 

se utiliza para transferir el calor a la parte de destino a través de la conducción o la 

radiación. 

Los susceptores normalmente están hechos de grafito por su alta resistencia y 

fácil mecanizado y un intervalo de temperaturas hasta 3000 °C (5430 °F). 

Alternativamente pueden ser también de acero inoxidable, molibdeno, carburo de 

silicio, aluminio u otros materiales conductivos. 

El susceptor se puede hacer en  forma de placa, disco, tubo, una capa en el 

material o de la forma que mejor se adapte a la aplicación. 
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Algunos ejemplos de aplicaciones incluyen: crisol de fusión de los materiales 

no conductores como el vidrio, calefacción de líquidos en un tubo de plástico sellado, 

fabricación de compuestos termoplásticos, tapa de cierre hermético, etc. 

Ventajas del calentamiento por inducción: 

Al calentar un susceptor por inducción se pueden lograr las siguientes ventajas: 

Mayor precisión y velocidad; control del incremento de temperatura mediante 

el uso de pirómetros ópticos o termo conectores que forman un sistema de circuito 

cerrado; la temperatura uniforme de la superficie se puede lograr con el diseño de la 

bobina y un considerable ahorro de energía 

La típica fuente de alimentación de radiofrecuencia para el calentamiento de 

susceptores es de 1 a 20 kW, dependiendo de las piezas y los requisitos de las 

aplicaciones. 

Calentamiento por conducción 

La conducción es el fenómeno consistente en la propagación de calor entre 

dos cuerpos o partes de un mismo cuerpo a diferente temperatura debido a la 

agitación térmica de las moléculas, no existiendo un desplazamiento real de estas. 

 

4.1.3 Carburo de Silicio 

El carburo de Silicio es un cerámico con excelentes propiedades térmicas, 

mecánicas, químicas y eléctricas, lo cual lo ha convertido en uno de los materiales 

más utilizados en la industria. Para procesos térmicos es utilizado por su alta 

conductividad térmica, en la fabricación de crisoles para fundición y en tubos que 

sirven como susceptor de micro ondas. 

Material conductividad 

térmica w/m K 

dilatación térmica 

m/m ० C 

temperatura de 

servicio ० C 

SiC 77.5-125.6 4.7 1200  

 

Tabla 1. Algunas propiedades del SiC 
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4.1.4 Aleaciones 

Las aleaciones son la mezcla de un metal principal con otros elementos para 

mejorar las propiedades físicas y mecánicas del metal puro. Variando la composición 

de las aleaciones se puede conseguir un intervalo de propiedades diferentes para una 

amplia gama de aplicaciones. 

Cuando se añade un átomo de un elemento metálico a otro, se pueden 

distinguir dos casos. (1) Que el elemento sea soluble (quede dentro de la red 

cristalina), bien formando una disolución sólida o bien un compuesto. En este caso el 

soluto es el elemento en menor proporción y el disolvente el que está en mayor 

proporción. (2) Que el elemento que se añada no sea soluble sino que origina una 

mezcla de fases. Bajo el microscopio metalográfico se pueden distinguir las fases 

fácilmente ya que coexisten micro partículas de las dos composiciones.  

Dentro del tipo de aleaciones homogéneas se pueden clasificar en: (1) 

disoluciones sólidas cuando la composición puede variar de forma continua sin 

modificar bruscamente las propiedades físicas y químicas de la aleación (aunque 

microscópicamente la composición es constante) y (2) compuestos o fases de 

composición intermedia que tienen una estequiometría definida con propiedades 

físicas y químicas diferentes de las aleaciones homogéneas cercanas en 

composición. 

En el caso de las disoluciones sólidas se pueden distinguir si son 

sustitucionales o intersticiales. Las aleaciones sustitucionales se dan en metales de 

radio, electronegatividad y carga similares con igual número de coordinación. 

Los factores que más afectan para formar disoluciones sólidas son: 

(1) Radio atómico y número de coordinación. Elementos de tamaño similar son más 

solubles, y no deben diferir en más de un 15 % aproximadamente. 

(2) Electronegatividad. Si difieren mucho se favorece la formación de compuestos 

químicos en lugar de la disolución sólida. 

(3) Valencia. Si la valencia de los metales son la misma se favorece la disolución 

mientras que si es diferente se desfavorece. Por norma general, el metal de menor 

valencia disuelve mayor cantidad del de mayor valencia que al contrario. 

En el caso de las aleaciones intersticiales el elemento soluble se sitúa en los 

huecos de la red cristalina del metal disolvente. 
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4.1.5 Propiedades del Aluminio y el Zinc 

 

Elemento número 

atómico 

radio 

atómico 

pm 

temperatur

a de fusión 

० C 

estructura 

cristalina 

Electronegatividad 

Al 13 143 660 CCCa 1.61 

Zn 30 138 419.75 Hexagonal 1.65 

 

Tabla 2. Propiedades del Al y el Zn 

 

4.2 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Aplicar los principios de la Química Verde para fundir metales con un enfoque 

sostenible. 

2. Construir un sistema de fundición de metales mediante activación energética 

por micro ondas, para aplicaciones en laboratorio y comerciales. 

3. Analizar la microestructura de los metales puros y de una aleación Al-Zn desde 

el punto de vista del tipo de mezcla formada. 

 

4.3 PROBLEMA 

 

En el sector de la industria de la fundición se realizan actividades que inciden 

sobre el Medio Ambiente. La mayoría de los impactos son negativos provocando 

contaminación en el entorno. Esta contaminación se traduce en problemas 

ambientales tanto a nivel local como global. 

Los impactos asociados a la contaminación atmosférica pueden darse a nivel:  

- GLOBAL: Lluvia ácida, Efecto invernadero Destrucción de la capa de ozono  

- LOCAL: Contaminación del aire, agua y suelo del entorno. 

La energía utilizada para fundir metales de manera tradicional se obtiene de la 

quema de combustibles o bien de la inducción electromagnética, la primera es 

altamente contaminante y la segunda tiene costos considerables sobre todo si se usa 
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a pequeña escala con fines de investigación o en pequeños comercios del sector 

joyero. 

El tener un sistema de fundición de metales que cumpla con los principios de 

la Química Verde (desarrollo sostenible) el cual se basa en crear y mantener las 

condiciones bajo las cuales los seres humanos y la naturaleza puedan existir en 

armonía productiva para apoyar a las generaciones presentes y futuras es un  reto en 

el sector industrial y de investigación. 

Por lo que el problema a resolver es lograr la fundición de metales de uso 

comercial como el Al y el Zn a nivel laboratorio y que pueda ser usado en aplicaciones 

académicas y de joyería con bajo gasto energético, económico y ambiental. 

 

4.4 HIPÓTESIS 

 

Si utilizamos el microondas para calentar un susceptor como el SiC podremos 

fundir metales con puntos de fusión menores a 1200 ० C, como resultado se gastará 

menos energía realizándolo en menor tiempo que con métodos convencionales, 

reduciendo así el impacto ambiental. 

 

5. DESARROLLO 

MATERIALES Y EQUIPOS SUSTANCIAS 

Molde de tubo acero inox. 65mm de 

diámetro 70 mm de altura, contra molde de 

madera. 

Mortero con pistilo 

Criba malla 35 

Taladro de banco con broca circular 

Espátula 

Balanza digital 

Mufla 

Horno de  micro ondas 800 watts 

Microscopio metalográfico 

 

Piedra esmeril de SiC 

Tabique de arcilla aislante 

Bentonita sódica 

Agua 

Resina polimérica comercial (metacrilato de 

metilo) 

Catalizador K2000 (peróxido de metil-etil-

cetona) 

 

Investigación realizada en el Laboratorio de Química Verde y Energías Sostenibles 

(LAQUIVES-SILADIN) con recursos del proyecto INFOCAB PB202515 
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5.1 Construcción del crisol de SiC 

 

Para el conformado del crisol de SiC, se llevaron a cabo las siguientes etapas: 

 

- Formulación de la pasta. Se utilizó una piedra de esmeril comercial de 

SiC, la cual se molió mecánicamente, posteriormente se pasó por cribas para 

obtener aproximadamente 200 g, se mezcló con suficiente agua para hacer 

una pasta con consistencia similar a la utilizada para construir un “castillo de 

arena de mar”. 

 

- Conformado del crisol (por extrusión mecánica). se utilizó un molde de un tubo 

con dimensiones de 65 mm de diámetro superior externo, 60 mm de diámetro 

inferior externo y 65 mm de altura, el hueco del crisol tiene 48 mm de diámetro 

y 50 mm de altura. 

 

- Tratamiento térmico de secado y sinterizado. Se curó el crisol en una mufla a 

800 ० C durante 30 minutos. 

- Finalmente, se realizó la evaluación de la efectividad de radiación, mediante 

prueba de calentamiento en el horno de micro ondas. 

Granulometría  

número de malla 

% en la mezcla masa (g) 

40 39 78 

80 18 36 

120 18 36 

400 18 36 

bentonita sódica 7 14 

 Tabla 3. Composición granulométrica del crisol de SiC. 
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Figura 2. Proceso de elaboración del crisol de SiC. 

5.2 Construcción de la cámara aislante 

 

Para la cámara aislante se utilizó un ladrillo de arcilla aislante con temperatura de 

operación 1250  ० C. El ladrillo se cortó a la mitad y se realizó un orificio central, las 

dimensiones son las siguientes: 114 mm de largo, 114 mm de ancho y 64 mm de alto, 

el orificio tiene un diámetro de 70 mm y 35 mm de profundidad. 

 

 

Figura 3. Cámara aislante. 
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Experimento 1: Fusión de metal puro 

1. Poner uno de los bloques del ladrillo aislante boca arriba. Colocar el crisol en 

su interior, previamente llenado a ¾ partes del volumen del metal a fundir. 

Tapar con la otra mitad encima e introducir en el microondas.  

2.  Introducir la cámara de fusión dentro del microondas aproximadamente en el 

centro. No es necesario el plato giratorio del microondas. 

3. Fijar el microondas a la máxima potencia, y el tiempo de acuerdo a la siguiente 

tabla. (se realizaron varias pruebas para determinar estos tiempos, los cuales 

dependerán de la potencia del horno utilizado) 

Metal Tiempo (min) 

Al 15 

Zn 7 

Tabla 4. Tiempos de fundición. 

4. Cerrar la puerta del horno y encenderlo para que empiece a calentar.  

5. Colocarse el equipo de seguridad (Careta, guantes, mandil y polainas).  

6. Cuando acabe el tiempo abrir la puerta y sacar la cámara de fusión, colocándola 

sobre una mesa con aislante térmico, abrir y observar si el metal está fundido, medir 

la temperatura con el termopar la temperatura de vaciado debe de estar por lo menos 

50°C por arriba de la temperatura de fusión del metal. (Ésta operación se debe de 

hacer en poco tiempo para evitar que el metal se enfríe y solidifique). Quitar la escoria 

de la superficie. Si no se ha fundido, es conveniente introducirlo de nuevo y calentar 

otros 5 minutos. Así hasta que se funda. Anotar los tiempos para futuras referencias. 

7. En el caso de vaciar en molde, éste debe de estar listo.  

8. Sujetar firmemente con las pinzas el crisol y vaciar el metal de los crisoles de 

carburo de silicio antes de dejarlos enfriar. (En caso contrario puede que el metal se 

expanda al enfriarse y fracturar el crisol). 

9. Vaciar en agua a temperatura ambiente (temple), preparar una probeta 

metalográfica y observar la microestructura. 
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Figura 4. Proceso de fundición en micro ondas 

Experimento 2: Fundición de una aleación binaria. 

Cálculos 

En la siguiente tabla se expresan algunas propiedades de los metales analizados. 

Metal Punto de 

fusión °C 

Densidad 

(g/cm3) 

Radio 

atómico 

Estructura 

cristalina 

%peso 

en la 

aleación 

Peso (g) 

Aluminio 660 °C 2.7 1.43Å CCCa 50 30 

Zinc 419.7 °C 7.14 1.38Å Hex 50 30 

 

Tabla 5 Propiedades del Al y Zn. 

%𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖 =  
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑥100 =  

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖

60 𝑔
 𝑥  100 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖 =  
(% 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖)(60𝑔)

100
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1. Pesar cada metal, el cual deberá estar limpio de grasa, óxido o cualquier otro 

contaminante y seco. 

2. Fundir el metal con el mayor punto de fusión de acuerdo al procedimiento del 

experimento 1. 

3. Sacar la cámara de fusión, abrirla y agregar el otro metal, regresar la cámara 

al horno y calentar 5 minutos más. 

4. Quitar la escoria y vaciar la aleación de acuerdo al procedimiento del 

experimento 1. 

5. Dejar enfriar al aire, preparar una probeta metalográfica y observar la 

microestructura. 

Preparación de la probeta para metalografía 

Corte 

1. En posición de apagado, colocar la muestra en la mordaza de la cortadora 

midiendo el lugar exacto de corte bajando el disco con la palanca 

posteriormente sujetar con el seguro. 

2. Bajar la carcasa de la cortadora, sujetar la palanca del disco de corte en 

posición alta, sin tocar la muestra, 

3. Encender la cortadora y la bomba del refrigerante. 

4. Bajar lentamente el disco hasta tocar el metal, dependiendo del tipo de material 

será la presión ejercida en el corte (PRECAUCIÓN: No debe ejercer mucha 

presión para no correr el riesgo de fracturar el disco o la misma pieza). 

5. Cuando la muestra esté cortada, apagar la cortadora, subir el disco y esperar 

a que se detenga. (PRECAUCIÓN: Sólo se deberá subir la carcasa de la 

cortadora hasta que el disco se haya detenido para evitar algún accidente) 

6. Quitar el seguro de la mordaza y sacar la muestra. 

Montaje 

1. Para encapsular objetos metálicos, estos deben de ser recubiertos 

primeramente con algún sellador antes de encapsular debido a que algunos 

retardan el curado o endurecimiento de la resina o podrían reaccionar 

violentamente con el catalizador. 

2. Limpiar el molde con estopa y alcohol. 
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3. Por cada molde se utilizan aproximadamente 10 g de resina poliéster y 4 gotas 

de catalizador. 

4. Llenar con resina a ¾ del volumen del molde, mezclar con el catalizador con 

un agitador de madera durante 2 minutos procurando de no hacer burbujas. 

5. Colocar la pieza metálica en el molde y empujar hasta el fondo, dejar “curar” o 

endurecer la resina 4 hrs. 

6. Cuando la resina haya curado extraer la pieza del molde presionando con los 

dedos. 

7. Una vez desmoldada la pieza dejar endurecer completamente durante 24 

horas. 

  

Figura 5. Reacción de polimerización por catálisis homogénea de la resina para el 

montaje en frío del metal a analizar. 

Desbaste. 

 

1. Abrir la llave de agua de la desbastadora y regular con un flujo constante. 

2. Tomar firmemente la probeta  y apoyar la cara elegida sobre la superficie de la lija 

de grano más grueso (240). 

Frotarla sobre éste arrastrando longitudinalmente en un sólo sentido, ejerciendo una 

presión suficiente como para eliminar las marcas originales, cuidando de conservar la 

cara desbastada perfectamente plana. Observar que las rayas generadas sean 

uniformes. 

3.  Lavar la probeta en un chorro de agua corriente. Sacudir el exceso de agua sin 

tocar la cara desbastada. 

4. Repetir con la lija del número siguiente llevando a cabo la operación de desbaste 

ya descrita, con la probeta girada 90º respecto a la dirección anteriormente 

seleccionada.  

5. Lavar como se dijo en la primera etapa. El desbaste sobre cada lija deberá seguirse 

hasta la desaparición completa de las rayas dejadas por la lija anterior. 
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6. Repetir esta secuencia de operaciones, siempre girando la probeta 90º respecto de 

la dirección anterior, en cada uno de las lijas abrasivas hasta llegar al más fino (600). 

 

Pulido. 

 

1. Agregar la suspensión acuosa de alúmina sobre el paño del disco y poner en 

marcha la pulidora.     

2. Tomar firmemente la probeta y apoyar la cara ya desbastada sobre el paño 

cuidando de que la cara a pulir esté perfectamente paralela al disco, con el objeto de 

evitar que la probeta se escape de la mano o que los bordes se redondeen. 

3. La presión deberá ser tal que se logre hacer desaparecer en unos pocos minutos 

las rayas del último papel abrasivo, cuidando de no excederse en la presión por el 

peligro del desgarramiento del paño. 

4. Durante la operación de pulido la probeta deberá desplazarse en la dirección del 

radio, desde el borde hasta el centro del disco. La presión ejercida deberá ser 

ligeramente inferior a la aplicada durante la operación de desbaste. 

5. Lavar la probeta en un chorro de agua. Sacudir el exceso de agua sin tocar la cara 

pulida. 

Enjuagar ésta con alcohol. Secarla en corriente de aire comprimido, terminando el 

secado con algodón.  

6. Observar en el microscopio a 50X. Si persisten las rayas provenientes del desbaste 

en la última lija, continuar con el pulido en la forma ya descrita todo el tiempo que sea 

necesario para que estas desaparezcan. 

    

Figura 6. Proceso de corte y desbaste de muestras 
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Figura 7. Proceso de pulido y encapsulado de muestras. 

 

Ataque Químico 

 

1. Limpiar con alcohol la cara a atacar de la probeta previamente pulida y secarla. 

2. Tomar la probeta y frotarla con un algodón impregnado con el reactivo de ataque, 

si es necesario, sumergir la probeta con la cara pulida hacia abajo en el reactivo de 

ataque contenido en un cristalizador. Mantener la probeta sumergida hasta observa 

un cambio superficial de la probeta. El tipo de reactivo, tiempo de ataque y estructura 

a analizar estará en función de la muestra a analizar de acuerdo a las normas ASTM 

E-340-00. 

3. Lavar la probeta con alcohol, secar y observar al microscopio. 

4. Registrar el campo observado a 100x. 

5. Pulir y repetir la operación descrita anteriormente, cuando se sobre ataque o le falte 

ataque. 

6. Envasar y etiquetar los residuos. 

  

Figura 8. Microscopio metalográfico con analizador de imágenes. 
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6. RESULTADOS 

Experimento 1 

Metal Temperatura de 

vaciado °C 

Observaciones 

Al 

 

Zn 

 

Al-Zn 

717 

 

600 

 

817 

tiempo 15 minutos 

 

tiempo 7 minutos 

 

tiempo 15 minutos 

Tabla 6. Temperatura de vaciado. 

Fotografía (Microestructura) Observaciones 

 

 

Figura 9. Aluminio puro 

 

Figura 10. Zinc puro 

Aumento 100x, reactivo de ataque 2 g 

de NaOH en 98 g de agua. 30 segundos 

de inmersión. 

 

Se observan granos esféricos con una 

sola fase correspondiente al Aluminio. 

 

El enfriamiento se hizo templando en 

agua a 25 °C. 

 

Aumento 100x, reactivo de ataque 100 

mL de agua, 20 mL de óxido de Cromo 

VIy 1.5 g de sulfato sódico. 30 segundos 

de inmersión. 

 

Se observan granos semiesféricos con 

una sola fase correspondiente al Zn. 

 

El enfriamiento se hizo templando en 

agua a 25 °C 
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Experimento 2 

Aleación Temperatura de 

vaciado °C 

Observaciones 

50% Al 50% 

Zn  

817 Se calentó primero el Aluminio durante 10 

minutos, posteriormente se agregó el Zinc y se 

calentó durante 5 minutos más.  

Se quitó la escoria mecánicamente. 

 

Tabla 7. Temperatura de vaciado para la aleación Al-Zn. 

Fotografía (Microestructura) Observaciones 

 

Figura 11. Aleación 50-50 Al-Zn 

 

Aumento 100x, reactivo de ataque 190 

mL de agua destilada, 5 mL de ácido 

nítrico, 3 mL de ácido clorhídrico, 2 mL 

de ácido fluorhídrico. 30 segundos de 

inmersión. 

Se observan 2 fases, la fase clara 

correspondiente al Aluminio y la oscura 

correspondiente al Zinc en una 

proporción 50-50. Los granos son más 

pequeños que los de los metales puros 

El enfriamiento se hizo templando en 

agua a 25 °C 

 

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para realizar el análisis de resultados respondimos algunas preguntas: 

1. ¿Por qué fue posible fundir un metal en el microondas? 

Las microondas inducen corrientes eléctricas en los metales porque fuerzan a 

moverse a los electrones libres de su superficie y esas corrientes hacen de “espejo” 

que reflejan las ondas de nuevo hacia fuera, nada más, ni siquiera se calienta. Es 

cierto que si el objeto metálico tiene aristas puntiagudas pueden saltar chispas porque 

en ellas se acumula carga, en ese caso sí que puede haber peligro, pero de incendio. 
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Ahora bien, si la capa metálica es muy fina, las corrientes que se crean encuentran 

resistencia al circular y entonces la lámina se calienta. Y se puede calentar mucho 

más que el agua. Esta es la base de un susceptor. Los susceptores pueden hacerse 

de finísimas capas de aluminio y de otros compuestos como el grafito o el carburo de 

silicio. 

Los carburos están clasificados como cerámicos avanzados, tienen alto punto de 

fusión y son extremadamente duros. En cuanto a sus propiedades refractarias se 

emplea para fabricar crisoles con alta conductividad térmica que absorbe en gran 

medida la energía por microondas.  

Los materiales aislantes como algunas arcillas son “transparentes” a las microondas, 

pero aislantes a la radiación térmica. 

En síntesis, las microondas calientan el crisol de carburo de silicio contenido en la 

cámara aislante por inducción, la cámara aislante “guarda” la energía térmica dentro 

de ella, el metal es fundido por conducción con el crisol caliente. 

2. ¿Por qué es necesario calentar por encima del punto de fusión del metal o aleación 

para vaciar a la lingotera? 

Al sacar el crisol de la cámara aislante éste se enfría, si llega a una temperatura por 

debajo de su temperatura de fusión se volverá pastoso y no podrá ser vaciado, es por 

ello que se recomienda sacar el crisol cuando el metal se encuentre a una temperatura 

de 50 °C por arriba de su temperatura de fusión y dar tiempo al vaciado. 

3. ¿Cuál es el objeto de enfriar en agua el metal o aleación? 

Homogeneizar el tamaño de grano no permitiendo su crecimiento y cambiar sus 

propiedades mecánicas. 

4. ¿Por qué debe fundirse por separado el soluto del disolvente? 

Porque tienen diferentes puntos de fusión, se funde primero el de mayor punto de 

fusión y después el de menor para evitar que éste último se evapore o se oxide. 

5. Describimos brevemente las diferencias entre la microestructura de un metal puro 

y la de una aleación y nos preguntamos ¿Habrá diferencias en sus propiedades? 
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En un metal puro se observa en la microestructura solamente granos homogéneos 

que representan el crecimiento de las celdas unitarias representativas de cada 

elemento metálico puro. En una aleación se observa en la microestructura dos o más 

fases en función de la composición y tratamiento térmico de cada una de ellas. 

El acomodo estructural de los átomos, la forma y tamaño de los granos, así como la 

distribución de las fases determinará las propiedades físicas de las aleaciones. 

6. Con base en las observaciones de la microestructura ¿Una aleación es una mezcla 

o un compuesto? 

Una aleación es una mezcla que puede ser homogénea (disolución sólida) o 

heterogénea (una combinación de disoluciones sólidas y fases intermedias). 

8. En una aleación ¿Qué elemento es el soluto y cuál el disolvente? 

Una aleación al ser una mezcla el soluto es elemento que se encuentra en menor 

proporción y el disolvente el elemento que se encuentra en mayor proporción. 

A continuación aplicamos la metodología de evaluación del acercamiento verde 

del procedimiento de fundición en micro ondas propuesta en el artículo ¿Qué 

tan verde es un experimento? (Morales 2011) 

 

Abstract: No contiene. 

  

Resumen en el contexto verde: En éste proceso se describe la fundición de 

metales (Al, Zn) mediante activación energética por microondas. En el 

desarrollo de la investigación se logró aplicar los principios de la Química Verde 

en la fundición de un metal por activación energética de microondas y a 

microescala, además de realizar una aleación binaria Al-Zn, se realizó la 

preparación de una muestra metalográfica por montaje en frío, a partir de una 

reacción de polimerización mediante catálisis homogénea, se atacó 

químicamente las muestras metálicas con base en su composición de acuerdo 

a normas ASTM y poderlas observar al microscopio metalográfico. 
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Evaluación del acercamiento verde del proceso: Siguiendo los pasos, 

conforme al diagrama de flujo figura (21), se presenta a continuación la 

evaluación del proceso en la tabla (6) 

Paso Evaluación 

a El proceso es un cambio físico 

b Se evalúa el principio 2 con (10) debido a una economía atómica 

muy cercana al 100%, los requerimientos energéticos en la fundición 

tradicional son muy altos por lo que el uso de las microondas 

además de disminuir el gasto energético el tiempo es mucho menor, 

así como su impacto al medio ambiente por lo que el principio 6 se 

evalúa con (10). Los metales son renovables desde el punto de vista 

técnico y es económicamente viable, por lo que el principio 7 se 

evalúa con (10). Con respecto al principio 12 al manejarse altas 

temperaturas existe un riesgo inminente de accidente, sin embargo 

con las medidas de seguridad pertinentes, el proceso es seguro por 

lo que se evalúa éste principio con (6) 

c La temperatura de vaciado se determina en tiempo real mediante 

sensores por lo que el principio 11 se evalúa con (10) 

d Proceso físico 

e La preparación metalográfica se evalúa en promedio con (8) ver 

actividad experimental “preparación de muestras metalográficas, 

montaje en frío”. 

f proceso físico 

 

Tabla 8. Evaluación del acercamiento verde del proceso 

Evaluación final:  

Ésta se determina mediante la sumatoria de todas las evaluaciones realizadas (54) la 

cual se divide entre el total de eventos analizados (6), obteniendo de esta forma la 

evaluación correspondiente para este proceso, el cual se considera con un gran 

acercamiento verde (9). 
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Figura 12. Diagrama de flujo del acercamiento verde del proceso de fundición de metales 

por micro ondas. 
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Comparativo energético del uso del micro ondas con una mufla eléctrica 

 

Partimos de que el crisol fabricado por nosotros tiene un peso de 200 g. y que 

nuestro microondas tiene una potencia de 800 W. Sabemos además que el calor 

específico del carburo de silicio es de 0,344 J/g K. 

 

Supongamos que queremos fundir 30 g de Aluminio y ponerlos a 700 ºC (973 

K) Para alcanzar una temperatura de 973 K, debemos comunicarle al crisol una 

energía de 0,344J/(g K) · 200 g · 973 K = 66942.4 Julios. 

 

Para fundir 30 g de Aluminio (capacidad calorífica de 0,897 J/g K) primero 

tenemos que calentarlo a 660 ºC (933 K)  (aproximadamente), lo que exige 0,897 J/g 

K es decir 0,897 J/g K x 30 g x 933 K = 25107 Julios 

 

Como el calor de fusión es del Aluminio es de 322 J/g, para fundirlo, tenemos que 

aplicar: 322 J/g x 30 g = 9660 J. 

 

La energia total requerida es: 

 

Calentamiento del crisol 66942.4 J 

 

Calentamiento del aluminio 25107 J 

 

Fusión del aluminio 9660 J 

 

Total 101709.4 J 

 

101709.4J / 800 J/s = 127 s 

 

Por lo que con un horno de 880 w se necesitarían 127 s (poco más de 2 minutos). 

 

Pero esto es sin considerar las pérdidas por el aislante, la energía consumida por 

calentamiento de aislante y que no se absorbe la totalidad de la energía entregada 

por el microondas. Las pruebas reales revelaron que para fundir estos 30 g de 

aluminio fueron necesarios 15 minutos. Siete veces el tiempo teórico calculado. Este 
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dato puede tomarse como referencia para el caso del Aluminio y dependerá del tipo 

de horno utilizado.  

Comparando la eficacia de este sistema frente a una mufla eléctrica, basta con decir 

que la mufla necesita casi 2 horas para conseguir la temperatura de fusión del 

aluminio. 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Se logró construir una cámara de fusión de metales a partir de un material 

arcilloso (aislante) y un crisol de carburo de silicio (susceptor). 

 

En el desarrollo de este trabajo se logró aplicar los principios de la Química 

Verde 2, 6, 7, 11 y 12  (anexo 1) en la fundición de un metal por activación energética 

de microondas y a microescala con una evaluación de 9, es decir, con un gran 

acercamiento verde. 

Se obtuvo una aleación binaria Al-Zn, realizando la preparación de una 

muestra metalográfica por montaje en frío, a partir de una reacción de polimerización 

mediante catálisis homogénea, se atacó químicamente las muestras metálicas con 

base en su composición de acuerdo a normas ASTM y poderlas observar al 

microscopio metalográfico. 

Se observó en los metales puros una sola fase con granos homogéneos, en el 

caso del enfriamiento en agua (temple) se observaron granos más pequeños. 

En la aleación Al-Zn, se observaron dos fases correspondiente al Aluminio y al 

Zinc, por lo que a escala microscópica se determina que la aleación metálica obtenida 

es una mezcla heterogénea. 

Usando la técnica de fundición por micro ondas y con el crisol y cámara 

construidos se podrían fundir metales por debajo de los 1200 °C además del Al (660 

°C) y el Zn (419.75 °C) se puede fundir metales como Ag (962.1 °C), Au (1064 °C), 

Cu (1083.55 °C) por lo que es una buena alternativa para actividades como la joyería 

o la investigación en laboratorios escolares de materiales metálicos. 
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Recomendaciones para futuros trabajos 

 

- Fundir aleaciones comerciales para uso en joyería 

- Construir moldes de arena o usar técnica de cera perdida para moldear diferentes 

tipos de piezas. 

- Realizar metalografías de las aleaciones obtenidas y medir dureza, maleabilidad y 

ductilidad con sensores vernier. 

- Calcular el porcentaje de rendimiento de las aleaciones para fines comerciales. 
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ANEXO 1 

LOS 12 PRINCIPIOS DE LA QUÍMICA VERDE 

 

1. Prevención: es mejor prevenir la generación de un residuo, que tratarlo o eliminarlo 

después de haberlo generado. 

2. Economía atómica: los métodos de síntesis deberán diseñarse de tal forma que se 

incorporen al máximo, en el producto final, todos los sustratos usados durante el 

proceso. 

3. Síntesis químicas menos peligrosas: los métodos de síntesis deberán ser diseñados 

para utilizar y generar sustancias que presenten baja o nula toxicidad, tanto para el 

ser humano, como para el ambiente. 

4. Diseño de químicos seguros: los productos químicos se diseñarán de manera que 

mantengan su eficacia y baja toxicidad. 

5. Uso de disolventes seguros o auxiliares: evitar el empleo de sustancias auxiliares 

como disolventes, reactivos de separación, etc., y en el caso de que se empleen, éstos 

deberán ser lo más inocuos posible. 

6. Diseño de la eficiencia energética: los requerimientos energéticos en un proceso 

químico se catalogan por su impacto económico y al medio ambiente; por lo tanto, se 

sugiere llevar a cabo los métodos de síntesis a temperatura y presión ambiente. 

7. Uso de materias primas renovables: la materia prima debe ser preferiblemente 

renovable en lugar de agotable, siempre que sea técnica y económicamente viable. 

8. Reducir derivados: evitar el uso de grupos de bloqueo, de protección-desprotección o 

la modificación temporal de los procesos fisicoquímicos, su empleo requiere reactivos 

adicionales y genera residuos. 

9. Catálisis: considerar el empleo de catalizadores, lo más selectivos posible, de 

preferencia de origen natural. 

10. Diseñar sustancias biodegradables: los productos deberán ser diseñados de tal 

manera que al final de su vida útil no persistan en el ambiente. 

11. Análisis en tiempo real para prevenir la contaminación: las metodologías analíticas 

necesarias serán desarrolladas en el momento del proceso, lo que permitirá un 

seguimiento y control en tiempo real del proceso, previo a la formación de sustancias 

peligrosas. 

12. Químicos seguros para prevenir accidentes: las sustancias y la forma de una 

sustancia usada en un proceso químico deberá ser elegida para reducir el riesgo de 

accidentes químicos, incluyendo las emanaciones, explosiones e incendios. 

 

 


