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RESÚMEN 

 

En la presente investigación se estudia experimentalmente el efecto del tiempo de 

envejecimiento en el tratamiento térmico T6 (disolución y envejecimiento) de la aleación 

zinc – 27% aluminio. Para tal propósito se elaboró la aleación zinc – aluminio con un 

proceso de ajuste de cantidades de metales puros, se fundió barras de diámetro de 16 

mm x 200 mm de longitud colada en molde de arena seco, éstas fueron maquinadas 

según la norma ASTM E-140 para el ensayo de dureza y para el ensayo de tracción según 

norma ASTM E-8. El tratamiento térmico de solución se realizó a 360°C por espacio de 1 

hora con temple en agua y luego se realizó el tratamiento de envejecimiento a 180°C por 

espacio de 0.5, 1, 2, 3, 4, 5  y 6 horas. Se observó que esta aleación tiene alta colabilidad y 

es tratada térmicamente (T6) debido a que se mejoran las propiedades mecánicas de 

dureza, tracción y ductilidad. 

También se establece que el tiempo de envejecimiento, en el tratamiento térmico T6, 

adecuado para la obtención de las mejores propiedades mecánicas en estudio es de 2 

horas. Y que a medida que la resistencia a la tracción y la dureza aumentan, disminuye el 

porcentaje de elongación (ductilidad) debido a la precipitación de la fase gamma (). 

Se concluye que el tiempo de envejecimiento en el tratamiento térmico T6 afecta 

significativamente a la resistencia a la tracción, dureza y ductilidad en la aleación zinc – 

27%  aluminio según el análisis estadístico con un 95% de confianza. 

Palabras claves: aleación, disolución, envejecimiento, resistencia a la tracción, dureza y 

ductilidad. 



7 
 

ABSTRACT 

 

In the present research experimentally studies the effect of aging time T6 heat 

treatment (solution and aging) of the zinc alloy - 27 % aluminum. For this purpose the zinc 

alloy was produced - aluminum with a process of adjusting amounts of pure metals , bars 

16 mm diameter x 200 mm casting length was melted in the mold of dry sand , they were 

machined according to ASTM E- standard 140 for hardness testing and tensile testing 

according to ASTM E -8. The solution heat treatment was performed at 360 ° C for 1 hour 

with water quenching and then aging treatment was conducted at 180 ° C for 0.5, 1 , 2, 3 , 

4, 5 and 6 hours. It was observed that this alloy has high flowability and is heat treated 

(T6) because the mechanical properties of hardness, strength and ductility are improved. 

 

It also states that the aging time, in the heat treatment T6, suitable for obtaining the 

best mechanical properties under study is 2 hours. And as the tensile strength and the 

hardness increase, decreases the percentage of elongation (ductility) due to precipitation 

of the gamma phase (  ). 

 

It is concluded that the aging time T6 heat treatment significantly affect the tensile 

strength, toughness and ductility in the zinc alloy - aluminum 27% according to the 

statistical analysis with 95 % confidence. 

 

Keywords: alloy, dissolving, aging, tensile strength, hardness and ductility. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

La creación de nuevas aleaciones base zinc en los países desarrollados y 

especialmente en los países subdesarrollados en la actualidad están siendo de  especial 

interés debido a la variedad de usos que a estas aleaciones se les puede dar teniendo en 

cuenta la necesidad de la industria de obtener de ellas una variedad de propiedades 

necesarias para la fabricación de piezas estructurales. 

 

El consumo de estas aleaciones por parte de la industria ha crecido a partir de la 

obtención de nuevas propiedades en ellas, que las llevó a ser altamente competitivas, por 

esta razón, este factor tendría a su favor el bajo costo de fabricación con relación a otros 

materiales. Estas aleaciones, además de sus excelentes propiedades mecánicas, tiene una 

gran aptitud para el moldeo, al poseer una altísima colabilidad y un bajo punto de fusión, 

haciéndolas muy aplicables en la fabricación de elementos metálicos de diferentes usos. El 

aluminio como elemento aleante en la aleación se debe en gran parte al aporte de 

propiedades, tales como su bajo peso y su poder anticorrosivo que le aporta a la aleación. 

 

Por otro lado, las propiedades mecánicas de la aleación zinc – aluminio dependen 

principalmente de varios factores como el tratamiento del metal (modificación o 

refinamiento del grano), velocidad de enfriamiento en el molde, otros elementos de 
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aleación y el posterior tratamiento térmico. Principalmente, es el tratamiento térmico el 

que confiere las propiedades mecánicas finales, pudiéndose elegir dentro de un amplio 

rango de valores. El tratamiento térmico T6 tiene por objeto la disolución y posterior 

precipitación en solución sólida de partículas. Estas aleaciones son una alternativa a las 

fundiciones, hierros maleables, bronces y se utilizan en una diversidad de aplicaciones 

pero especialmente en el sector automotriz, en componentes de transmisión de vehículos 

y sistemas de suspensión. 

 

En la localidad la mayoría de empresas dedicadas al rubro de la fundición desconocen 

los tratamientos térmicos aplicados a la aleación zinc – 27% aluminio, sin saber que 

pueden mejorar las propiedades mecánicas y con ello el desempeño y la vida útil de las 

piezas. Debido a esto con la presente investigación se busca optimizar  las propiedades 

mecánicas como la dureza, resistencia a la tracción y ductilidad evaluando el tiempo de 

envejecimiento en el tratamiento térmico T6 de la aleación zinc – 27% aluminio, con el fin 

de interesar a la industria nacional para la utilización de esta aleación, ya que existe en el 

grupo andino abundancia de zinc y aluminio, lo cual hace posible la fabricación de piezas 

de este tipo de aleación. Además que para la obtención de la aleación  y su posterior 

tratamiento térmico se utilizan técnicas sencillas y se trabajará con los elementos mínimos 

necesarios en forma adecuada para la producción de piezas de muy buena calidad a un 

bajo costo, logrando de esta manera un beneficio tanto al consumidor como al productor. 
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1.2. Antecedentes 

Auras R. y Schvezov C. (2000) en su investigación “Microestructura, estabilidad 

dimensional y comportamiento al desgaste de aleaciones Zinc–Aluminio/SiC (MMC)” 

mencionan que: las aleaciones de la familia zinc – aluminio con contenidos del 8 al 50% de 

aluminio fueron desarrolladas en los setenta por las compañías productoras de zinc. Estas 

aleaciones son una alternativa para la fabricación de partes resistentes al desgaste. Las 

aleaciones ZA son versátiles y pueden ser manufacturadas por diferentes técnicas de 

fundición. Y además menciona que microestructuralmente las aleaciones ZA27 as-cast 

presentaron una estructura dendrítica, consistentes en dendritas primarias ricas en 

aluminio y rodeadas por una lámina eutectoide + de estructura rica en zinc. 

 

Callister W. (2012) en su obra “Introducción a la ciencia e Ingeniería de los 

materiales” nos dice que: el endurecimiento por precipitación comúnmente se emplea en 

aleaciones de aluminio de alta resistencia. Estas aleaciones tienen diferentes proporciones 

y combinaciones de elementos aleantes. 

 

Flores A., et al (2014) en su investigación “Transformaciones de fases en aleaciones 

Zn-22%Al-2%Cu y Zn-22%Al-2%Cu-X (X= 1, 2 y 3%Ag) envejecidas isotérmicamente” 

mencionan que: las aleaciones base zinc emplean aluminio como su principal elemento 

aleante. Estas aleaciones han sido producidas principalmente con fines estructurales, 

debido a su resistencia mecánica, gran capacidad de deformación, buena resistencia a la 

corrosión y a otros beneficios, tales como la baja temperatura de trabajo y el bajo costo 
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de las matrices.  Las aleaciones eutectoides del sistema Zn–Al poseen propiedades 

superplásticas. 

 

Guy (1970) en su libro “Metalurgia Física para Ingenieros” concluye  que: la condición 

necesaria para que se produzca la precipitación en una solución sólida es sencillamente la 

existencia de una línea de solvus inclinada; con respecto al tratamiento térmico menciona 

que existe tres partes para obtener una aleación endurecida por precipitación: (a) elección 

de la composición, (b) trat. Térmico de disolución y (c) trat. Térmico de precipitación. 

 

Herrera A., et al (1985) en su investigación “Propiedades mecánicas de algunas 

aleaciones de zinc – aluminio” concluyen que: los tratamientos térmicos (homogenización, 

enfriamiento a 0°C y recocido a 220, 235, 250 y 265°C) aplicados durante el trabajo no 

influyeron considerablemente las propiedades mecánicas de las aleaciones Zn-40Al y Zn-

35Al, pero su efecto fue mayor para Zn-30Al y Zn-22Al. La dureza y los tratamientos 

térmicos no muestran ninguna relación para las aleaciones Zn-40Al, Zn-35Al y Zn-30Al, sin 

embargo para la aleación  Zn-22Al la dureza y el esfuerzo de falla fueron mínimos para el 

recocido a 235°C y se incrementaron para el recocido a 265°C. Para las aleaciones 

próximas a la composición eutectoide como la Zn-22Al, se encontró una alta ductilidad. 

 

Mangonon P. (2001)  en su trabajo “Ciencia de materiales: selección y diseño” 

menciona que los tratamientos térmicos de precipitación de las aleaciones que contienen 

aluminio son, por lo general procedimientos de larga duración a baja temperatura. Las 

temperaturas varían entre 115 y 190 °C, y los tiempos entre 5 y 48 horas. 
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Marulanda J., Zapata A. (20007) en su investigación “Tratamientos térmicos 

aplicables a las aleaciones hipereutectoides zinc – aluminio con un 22 – 27% de aluminio” 

concluyen que: en términos generales, se puede afirmar que esta aleación es tratable 

térmicamente, ya que por medio de estos tratamientos se mejoran las propiedades 

mecánicas como dureza, tracción y porcentaje de alargamiento. Además concluye que las 

propiedades ingenieriles de estas aleaciones demuestran ser igualmente competitivas 

respecto a otras aleaciones ferrosas y no ferrosas, porque presentan buenas propiedades 

mecánicas. 

 

Óxido Metal S.A. (2014) en su revista “Aleaciones de Zinc: ZAMAC” menciona que: la 

aleación ZA 27 (zinc – 27% Al) presenta mayor resistencia entre las aleaciones de zinc, 

tanto colada por gravedad en arena o coquilla como así también por inyección con cámara 

fría. Es además la más liviana de las aleaciones de zinc y tiene excelente resistencia al 

desgaste por el uso. También requiere una estabilización por tratamiento térmico si se 

requieren tolerancias dimensionales estrictas. 

 

Smith W. (2004) en su obra “Ciencia e Ingeniería de materiales” afirma que la  

mayoría  de aleaciones requieren una maduración artificial y las temperaturas de 

maduración se encuentra, normalmente, entre el 15 y el 25 por 100 (aproximadamente) 

de la diferencia de temperatura entre la temperatura ambiente y la temperatura de 

tratamiento térmico de disolución. 
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1.3. Fundamento teórico 

1.3.1. Zinc 

El Zn cristaliza en el sistema hexagonal compacto. Por consiguiente, se deforma muy 

poco por deslizamiento, ya que solo tiene un plano compacto. Y ello trae como 

consecuencia, también, una baja plasticidad a temperatura ambiente. Su red hexagonal 

explica también la anisotropía de propiedades que presenta el Zn, por ejemplo en 

dilatación, laminación, etc. 

 

La resistencia a la tracción del Zn es del orden de 14 Kg/mm2; su límite elástico 7 

Kg/mm2 y su densidad 7,142 g/cm3. Por consiguiente su resistencia mecánica es pequeña 

y también es pequeña la relación entre la resistencia y el peso. El peso atómico es 65,38. 

Funde a 419°C, temperatura que como se observa es baja. Mecánicamente es inutilizable 

por encima de 60°C ya que el límite de fluencia del Zn es muy bajo, y por ello, incluso a 

temperatura ambiente, pequeños esfuerzos producen, prácticamente siempre, 

deformaciones permanentes, lo cual supone grandes limitaciones a su utilización como  

material de resistencia. La mayor parte del Zn se emplea para recubrimiento del acero. 

Aproximadamente, un 40% del Zn se utiliza para este tipo de recubrimiento que recibe el 

nombre galvanizado. (Pero – Sanz, 2006, p. 75 – 81) 

 

1.3.2. Aluminio 

Es uno de los materiales más abundantes de la tierra ya que constituye 

aproximadamente el 8% de su corteza, ocupando el tercer lugar en abundancia superado 
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sólo por el silicio y el oxígeno. Tiene una densidad de 2.7 g/cm3, la tercera parte de la 

densidad del acero y un módulo de elasticidad de 10 x 106 psi. A pesar de las aleaciones de 

aluminio tienen propiedades de tensión inferiores a las del acero, su resistencia especifica 

(es decir, su relación resistencia a peso) es excelente. El aluminio se puede conformar con 

facilidad, tiene una elevada conductividad eléctrica y térmica, y a bajas temperaturas no 

presenta una transición de dúctil a frágil. 

 

Las propiedades físicas benéficas del aluminio incluyen un comportamiento no 

magnético y resistencia a la oxidación y corrosión. Sin embargo el aluminio no exhibe un 

límite de resistencia a la fatiga verdadero, por lo que en algún momento, incluso a 

esfuerzos reducidos, puede ocurrir la falla por fatiga. Debido a su bajo punto de fusión, no 

funciona bien a altas temperaturas. Además las aleaciones de aluminio tienen dureza baja 

y, en consecuencia, su resistencia al desgaste es pobre. Muestra una buena respuesta a 

mecanismos de endurecimiento. (Askeland D, 2004, p.593) 

 

1.3.3. Aleaciones de Zinc - Aluminio 

La nueva familia de aleaciones base zinc con un alto contenido de aluminio, conocidas 

como ZA-8, ZA-12 y ZA-27, tienen una buena combinación de propiedades, las cuales son 

intermedias entre las aleaciones de aluminio y el hierro dúctil. Las aleaciones zinc – 

aluminio tiene una resistencia al desgaste comparable a los bronces convencionales más 

comúnmente usados y con propiedades similares a muchas fundiciones, pero siendo 

mucho más fáciles de maquinar que estas, además de esto, mejoran las características de 
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las aleaciones tradicionales de zinc, las cuales han sido usadas con éxito durante décadas 

en aplicaciones que involucran sometimientos a tensiones y donde puedan aplicarse las 

ventajas del moldeo en coquilla. Por otro lado, la gran dureza y alta resistencia de esta 

aleación logra un equilibrio de las propiedades, siendo de esta manera una alternativa 

competitiva para otros sistemas de aleaciones ya desarrolladas. 

 

Las aleaciones base zinc para fundición más conocidas con las Zamaks, las cuales son 

ampliamente utilizadas en el moldeo en coquilla por presión. Su economía, baja 

temperatura de fusión y su composición cercana al eutéctico, favorecen la vida útil de los 

moldes metálicos, sin embargo, este proceso de moldeo requiere el empleo de máquinas 

costosas que necesitan de un estricto control y de un mantenimiento especializado, lo 

cual ha impedido que su uso se extienda en este país. En los últimos 40 años se ha venido 

trabajando en una familia de aleaciones base zinc con un contenido de aluminio mayor de 

16%, las cuales han encontrado una gran aceptación entre los fundidores, debido a que 

pueden ser coladas por gravedad en coquilla, en moldes de arena en verde. Arena 

aglomerada con silicato de sodio endurecida con CO2, moldeo en cáscara y yeso, 

presentando buenas propiedades mecánicas tales como resistencia a la tracción, flexión e 

impacto, además de conservar sus excelentes propiedades de fundición, tales como la 

colabilidad y el buen acabado superficial. (Marulanda J. y Zapata A.,  2007, p. 508) 
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Sistema Zinc - Aluminio 

En el sistema binario Zn – Al, según la figura 1.1, es la base de las aleaciones 

comerciales desarrolladas para la fundición a presión y por gravedad. Al analizar este 

diagrama se observa una transformación peritéctica que se expresa con la ecuación: 

 

Líquido   +   gamma       alfa         (1) 

 

A una temperatura de 455°C y el líquido con un 14% de aluminio, un alfa con un 28% 

Al y una composición de la fase gamma de 30% Al. También se encuentra una 

transformación eutéctica dada por la ecuación: 

 

Líquido        alfa    +   beta       (2) 

 

A una temperatura de 382°C y una composición del líquido de 5% de Al y un alfa con 

un 17% Al los productos de la transformación eutéctica consisten en una fase beta, rica en 

zinc con 1.0% Al en peso, la cual cristaliza en el sistema hexagonal compacto (HCP) y se 

caracteriza por ser estable a temperatura ambiente. La otra fase es alfa. 
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Figura 1.1. Diagrama de fases Zn – Al (0 – 40% Al). Fuente: Marulanda J. y Zapata A., 

“Tratamientos térmicos aplicables a aleaciones hipereutectoides zinc – aluminio 

con un 22 – 27% de aluminio”, 2007, p. 509 

 

El diagrama muestra que la solubilidad del aluminio en la fase beta decrece con la 

temperatura, llegando a 0.65%Al en peso, a la temperatura eutectoide (275°C) y a 0.05%Al 

en peso a 20°C. La fase alfa, rica en aluminio con 17.2%Al en peso a temperatura 

eutéctica, cristaliza en el sistema cúbico centrado en las caras (FCC) y se caracteriza por 

ser inestable a temperaturas por debajo de 275°C y una composición alfa del 22%Al en 

peso, experimentando a estas temperaturas una transformación eutectoide dada por la 

ecuación: 
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Alfa         gamma    +    beta       (3) 

 

A esta temperatura, la fase gamma (rica en aluminio), tiene un contenido aproximado 

de 31.6% Zn en peso y la fase beta (rica en zinc), tiene un contenido aproximado de 0.65% 

Al en peso. La fase gamma se caracteriza por ser estable a temperatura ambiente y la 

solubilidad del zinc en esta fase disminuye con la temperatura. El campo gamma + alfa es 

muy estrecho y sus límites no están bien establecidos. 

 

Las microestructuras de las aleaciones base zinc con altos contenidos de aluminio, 

consta principalmente de dendritas primarias de fase alfa rodeadas por un eutéctico de 

alfa + beta. La cantidad de fase alfa formada depende del % de aluminio, de manera que a 

medida que este aumenta, la cantidad de dendritas de la fase alfa rica en aluminio es 

mayor y disminuye la cantidad de eutéctico formado a altas temperaturas.  

 

Este sistema permite obtener variadas características mecánicas de las fundiciones 

mediante tratamientos térmicos adecuados. La fase gamma rica en aluminio es 

especialmente apropiada para endurecimiento por solución, desde que pueda ser 

sobresaturada hasta en 30% de zinc, además tanto la fase gamma como la fase beta 

pueden ser endurecidas por precipitación debido a la disminución de la solubilidad del 

soluto al temperatura. (Marulanda J. y Zapata A., 2007, p. 509) 
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1.3.4. Tratamientos térmicos de aleaciones 

Para determinar el tratamiento térmico más adecuado para una aleación, es 

necesario hacer un estudio de su diagrama de equilibrio. El tratamiento térmico aplicado a 

las aleaciones zinc – aluminio generalmente se limita al tratamiento en solución y 

envejecimiento, el cambio de propiedades en el tratamiento térmico son causadas por la 

solución y precipitación de fases duras como también determinadas por la solubilidad 

sólida. Las propiedades finales de la aleación dependen del tamaño y distribución de las 

partículas precipitadas, a su vez de la temperatura donde ocurre la precipitación. En las 

aleaciones Zn – Al, tratables térmicamente se emplean tres clases de tratamientos a 

saber: 1) Calentamiento del material para conformación en caliente por forja, extrusión o 

laminado. 2) Recocido intermedios, a las piezas que ya han sufrido una conformación en 

frío para que recuperen su plasticidad, a fin de poder continuar dándole forma y para 

eliminar características no deseables originadas por la deformación en frío. 3) Tratamiento 

de mejoramiento de las aleaciones, que endurecen por precipitación comprendiendo el 

tratamiento de disolución, es decir, recocido a la temperatura de máxima solubilidad, 

seguida de enfriamiento brusco (temple) y el posterior tratamiento de envejecimiento. 

Este puede ser artificial, calentando la aleación a una temperatura adecuada o natural 

dejando la aleación a temperatura ambiente durante un tiempo determinado. Para cada 

una de estas clases de tratamiento térmico existen unas temperaturas adecuadas y 

diferentes para cada aleación, que es necesario observar exactamente. (Marulanda J. y 

Zapata A., p. 509) 
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1.3.5. Endurecimiento por precipitación 

La resistencia y la dureza de algunas aleaciones metálicas pueden aumentarse por la 

formación de partículas muy pequeñas y uniformemente dispersas de una segunda fase 

dentro de la matriz de  fase original; esto se logra mediante transformaciones de fase 

inducidas por un tratamiento térmico apropiado. El proceso se denomina endurecimiento 

por precipitación debido a que las pequeñas partículas de la nueva fase se llaman 

“precipitados”. También se emplea el término “endurecimiento por envejecimiento” para 

designar este procedimiento debido a que la resistencia se desarrolla con el tiempo, o a 

medida que envejece  la aleación.  

 

Puesto que el endurecimiento por precipitación es resultado del desarrollo de 

partículas de una nueva fase, la explicación del tratamiento térmico es más fácil con el uso 

de diagrama de fases. Aun cuando, en la práctica, muchas aleaciones endurecibles por 

precipitación contienen dos o más elementos aleantes, la explicación se simplifica si hace 

referencia a un  sistema binario. El diagrama de fase debe tener forma mostrada en el 

sistema A-B hipoeutéctico de la figura 1.2. 

 
Figura 1.2. Diagrama de fases hipotético para una aleación endurecible por precipitación 

de composición C0. Fuente: Callister W. “Introducción a la ciencia e Ingeniería 

de los materiales”, 2012, p. 402. 



31 
 

El diagrama de fases de un sistema de aleación debe exhibir dos características 

esenciales para el endurecimiento por precipitación: una solubilidad máxima apreciable 

de un componente en el otro, del orden de varios porcentajes y un límite de solubilidad 

que disminuya rápidamente en cuanto a la concentración del componente principal al 

reducirse la temperatura. El diagrama de fases hipotético de la figura 1.2 cumple estas 

condiciones. La solubilidad máxima corresponde  a la composición del punto M. Además, 

el límite de solubilidad entre los campos de fase α y α + β disminuye a partir de esta 

concentración máxima hasta un contenido muy bajo de B en A en el punto N. Asimismo, la 

composición de una aleación endurecible por precipitación debe ser menor  que la 

solubilidad máxima. Estas condiciones son necesarias pero no suficientes para que ocurra 

el endurecimiento por precipitación en un sistema de aleación. El endurecimiento por 

precipitación se obtiene por dos tratamientos térmicos diferentes: tratamiento térmico de 

disolución y tratamiento térmico de precipitación. (Callister W., 2012, p. 402) 

 

a. Tratamiento térmico de disolución 

El tratamiento térmico de disolución consiste en calentar el metal rápidamente a una 

temperatura especifica, mantenerlo a esta temperatura durante un tiempo para producir 

una solución sólida sobresaturada de fase alfa y luego templarlo, para retener el soluto de 

fase alfa en solución de fase (gamma + beta), como la temperatura es crítica, debe 

mantenerse dentro de más o menos 5°C.  
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Si la temperatura de disolución es muy baja, la disolución es incompleta y las 

propiedades mecánicas resultan pobres, si la temperatura de disolución es excedida 

ocurre fusión en los límites de grano y el material pierde sus propiedades mecánicas y él 

se vuelve no recuperable, convirtiéndose en chatarra, esta condición es peligrosa ya que 

usualmente no son detectados visualmente o por pruebas no destructivas.  

 

El tiempo a la temperatura para el tratamiento térmico de disolución, se calcula 

desde el primer momento que la parte más fría de la carga adquiere el límite inferior de la 

temperatura permitida, para secciones delgadas, tuberías y laminas, el tiempo para 

recobrar la carga el límite inferior de la temperatura corresponde al tiempo que el horno 

requiere para recobrar la temperatura. El tiempo de sostenimiento en la temperatura 

para la aleación, debe ser el mínimo requerido para permitir que la solución sólida sea 

completa, para que haya una homogeneización en las áreas que recibe el tratamiento 

térmico, la cantidad de tiempo de sostenimiento en la temperatura es recomendable que 

sea de una hora y en otros casos se requiere de una hora por espesor de pulgada. 

 

b. Temple 

Para evitar el tipo de precipitado que disminuye las propiedades mecánicas o 

resistencia a la corrosión, la solución sólida formada durante el tratamiento térmico de 

solución, debe ser enfriada rápidamente para producir una sobresaturación de fase alfa, 

que es la condición optima anterior a la precipitación y el endurecimiento. Esto es 

usualmente llevado a cabo por inmersión de las partes en agua.  
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Para evitar una apreciable precipitación durante el enfriamiento, se deben satisfacer 

dos requerimientos. Primero, el tiempo de transferencia desde el horno hasta el medio de 

temple debe ser realizado en el menor tiempo posible, para evitar un bajo pre-

enfriamiento dentro del rango de temperatura, donde tiene lugar una muy rápida 

precipitación. Segundo, el volumen del medio de temple tiene que ser capaz de absorber 

el calor y evitar una pequeña precipitación durante el enfriamiento.  

 

El temple es normalmente controlado en la práctica por estipulaciones de máximo 

tiempo de retraso en el temple y máxima temperatura del agua. El tiempo de 

transferencia de retraso en el temple varía con la temperatura y la velocidad del aire 

ambiental y de la masa y emisividad de las partes. El retardo en el temple comienza 

cuando la puerta del horno se empieza a abrir o la primera esquina de la carga emerge 

desde el baño de sal y termina cuando la última esquina de la carga es sumergida en el 

medio de temple. La temperatura del agua después del temple completo no puede 

exceder los 60°C, durante los primeros segundos del temple. La agitación de las partes o 

del medio templante debe ser suficiente para evitar el levantamiento local de la 

temperatura. 

 

c. Tratamiento térmico de envejecido 

El endurecimiento por envejecido, es el nombre dado al proceso de tratamiento 

térmico escogido para producir un precipitado coherente. Las partículas de precipitado 

coherente son obstáculos poderosos para el movimiento de las dislocaciones, debido a la 
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gran distorsión elástica de la matriz alrededor de las partículas de precipitado que 

interactúan fuertemente en el campo de esfuerzo de las dislocaciones. Para lograrlo es 

necesario seguir el siguiente procedimiento:  

 

La precipitación o envejecimiento de la aleación, que se logra manteniendo el 

material a temperatura ambiente durante varios días (Envejecimiento natural), o bien a 

una temperatura entre 120 – 200°C, logrando así una precipitación o envejecimiento 

artificial. Realizando los tratamientos térmicos en forma adecuada es posible un control 

muy aceptable del tamaño y numero de partículas que precipitan y como consecuencia, 

de las propiedades mecánicas de estas aleaciones de alto interés ingenieril. El control 

exacto de la temperatura durante el tratamiento térmico de precipitación o envejecido es 

tan importante como los hechos en el tratamiento térmico de solución. Se recomienda 

temperaturas relativamente bajas con tiempos relativamente largos a la temperatura, ya 

que reduce al mínimo las variaciones en el envejecimiento entre las piezas gruesas y 

delgadas en la carga del horno. El tiempo de sobresaturación en el tratamiento térmico de 

precipitación, no es difícil de controlar, ya que las especificaciones de los tiempos son 

grandes y amplias con sus tolerancias, el principal riesgo es dejar crecer las partículas de 

precipitado en la carga, ya que puede disminuir sus propiedades mecánicas. Las 

tolerancias en temperaturas son más o menos 5°C. (Marulanda J. y Zapata A., 2007, p. 

510) 
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Los dos tratamientos térmicos disolución y de precipitación se representa en la gráfica 

de temperatura – tiempo, figura 1.3. El carácter de las partículas β, y posteriormente la 

resistencia y la dureza de la aleación, dependen tanto de la temperatura de precipitación 

T2 como del tiempo de envejecimiento a esta temperatura. En algunas aleaciones, el 

envejecimiento ocurre espontáneamente a temperaturas de ambiente durante largos 

periodo de tiempo. 

 
Figura 1.3. Grafica de temperatura-tiempo que muestra los tratamientos térmicos de 

disolución y de precipitación para el endurecimiento por precipitación. 

Fuente: Callister W. “Introducción a la ciencia e Ingeniería de los materiales”, 

2012, p. 403 

 

La dependencia del crecimiento de las partículas de precipitado β con respecto al 

tiempo y la temperatura en condiciones isotérmicas se puede representar por curvas en 

forma de C, para la transformación eutectoide de los aceros. Sin embargo, es mucho más 

útil y conveniente presentar los datos como resistencia a la tracción, limite elástico o 

dureza a temperatura ambiente como una función del logaritmo del tiempo de 

envejecimiento a temperatura constante T2.  
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En la figura 1.4, se representa el comportamiento de una aleación típica endurecible 

por precipitación. Al incrementar el tiempo, la resistencia o la dureza aumenta, alcanzan 

un máximo  y finalmente disminuyen. Esta reducción de la resistencia y de la dureza que 

ocurre después de largos periodos de tiempo se conoce como sobreenvejecimiento. La 

influencia de la temperatura se incorpora mediante superposición en una sola gráfica, de 

curvas para diferentes temperaturas. (Callister W, 2012, p.404) 

 
Figura 1.4. Diagrama esquemático que muestra la resistencia y la dureza en función del 

logaritmo del tiempo de envejecimiento a temperatura constante durante el 

tratamiento térmico de precipitación. Fuente: Callister W. “Introducción a la 

ciencia e Ingeniería de los materiales” p. 404 

 

1.3.6. Ensayo de dureza 

Mide la resistencia de la superficie de un material a la penetración de un objeto duro. 

Dureza es un término que no se define con precisión. Dependiendo del contexto, puede 

representar resistencia al rayado y/o penetración y una medida cualitativa de la 

resistencia del material. En general, en las mediciones de macrodureza, la carga aplicada 

es ~2N. Se han inventado varios ensayos de dureza, pero las que se usan con más 
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frecuencia son el ensayo de Rockwell y el de Brinell. En esos ensayos, se usan distintos 

penetradores, figura 1.5. 

 

Figura 1.5. Penetradores para los ensayos de dureza Brinell y Rockwell. Fuente: Askeland 

D. “Ciencia e ingeniería de los materiales”, 2004, p. 258. 

 

En el ensayo de dureza Brinell, se comprime una esfera de acero duro, por lo general 

de 10 mm de diámetro, contra la superficie del material. Se mide el diámetro de la 

impresión, que suele ser de 2 a 6 mm, y se calcula el número de dureza Brinell (que se 

abrevia HB o BHN, por sus siglas en inglés) con la siguiente ecuación: 

𝐻𝐵 =
2𝐹

(𝜋𝐷 [𝐷 − √𝐷2 − 𝐷𝑖
2])

 

 

Donde F es la carga aplicada en kilogramos, D es el diámetro del penetrador en 

milímetros y Di es el diámetro de la impresión en milímetros. La dureza Brinell tiene las 

unidades de esfuerzo (es decir, kg/mm2) 

 

Los números de dureza se usan principalmente como base cualitativa de comparación 

entre materiales o en especificaciones para tratamiento térmico en la manufactura o 
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control de calidad y para correlacionar con otras propiedades de materiales, por ejemplo 

resistencia a la tensión y resistencia al desgaste. 

 

Se puede obtener un número de dureza Brinell solo en pocos minutos casi sin 

preparar el espécimen y sin romper el componente; es decir, se considera que es un 

ensayo no destructivo. (Askeland D. 2004, p. 258) 

 

1.3.7. Ensayo de tracción  

Es uno de los ensayos de esfuerzo – deformación más común. Se utiliza para 

determinar varias propiedades mecánicas de materiales importantes (fluencia y límite 

elástico, resistencia a la tracción, ductilidad, resiliencia, tenacidad) para el diseño. 

Normalmente, una probeta se deforma hasta la rotura con una carga de tracción que 

aumenta en forma gradual y que se aplica uniaxialmente a lo largo del eje mayor de la 

probeta. 

 

Figura 1.6. Probeta de tracción normalizada con sección transversal circular. Fuente: 

Callister W. “Introducción a la ciencia e Ingeniería de los materiales”, 2012, p. 

134. 
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En la figura1.6, se muestra una probeta de tracción estándar. Por lo general, la 

sección de la probeta es circular, pero también se utilizan probetas rectangulares. Esta 

configuración de “hueso de perro” de la probeta se escogió a fin de que durante el ensayo 

la deformación este confinada a la región central más estrecha  y también para reducir la 

posibilidad de fractura en los extremos de la probeta. El diámetro estándar es 

aproximadamente igual a 12.8 mm (0.5 pulg), mientras que la longitud de la sección 

reducida debe ser por lo menos cuatro veces este diámetro; 60 mm (2 ¼ pulg) es lo usual. 

La longitud de  prueba es el dato que se utiliza para calcular la ductilidad, el valor 

normalizado es 50 mm (2.0 pulg). La probeta se sujeta en sus extremos con las mordazas 

de la máquina de ensayos, figura 1.7. La máquina de ensayos de tracción está diseñada 

para alargar la probeta a una velocidad constante, así como la medir continúa y 

simultáneamente la carga instantánea aplicada (con una celda de carga) y los 

alargamientos resultantes (utilizando un extensómetro). El ensayo dura varios minutos y 

es destructivo; la probeta del ensayo se deforma  de manera permanente y a menuda se 

fractura. 

 
Figura 1.7. Representación esquemática del aparato utilizado para realizar ensayos de 

tracción. Fuente: Callister W. “Introducción a la ciencia e Ingeniería de los 

materiales”, 2012, p. 135 
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El resultado del ensayo de tracción se registra (comúnmente por medio de 

computadora) como carga o esfuerzo contra alargamiento. Las características de esfuerzo 

- deformación dependen del tamaño de la probeta. Para minimizar  estos factores 

geométricos, la carga y el alargamiento  están sujetos a la normatividad para los 

parámetros de esfuerzo nominal y deformación nominal, respectivos. El esfuerzo nominal 

σ se define mediante la relación. 

𝜎 =
𝐹

𝐴𝑜
 

 

Donde F es la carga instantánea aplicada a perpendicularmente a la sección 

transversal de la probeta, en unidades de newtons (N) o libras fuerza (lbf), y Ao es el área 

de la sección transversal original antes de aplicar la carga (m2 o pulg2). Las unidades de 

esfuerzo nominal (de aquí en adelante denominado simplemente esfuerzo) son 

megapascales, MPa (SI) (donde 1 MPa = 106 N/m2), y libras fuerza por pulgada cuadrada, 

psi (unidades del sistema ingles). 

 

La deformación nominal є se define como 

𝜖 =  
𝑙𝑖 − 𝑙𝑜

𝑙𝑜
=

∆𝑙

𝑙𝑜
 

 

Donde 𝑙𝑜 es la longitud original antes de aplicar la carga y 𝑙𝑖 es la longitud 

instantánea. Algunas veces el segmento 𝑙𝑖 − 𝑙𝑜 se denota simplemente mediante ∆𝑙, y es 

el alargamiento producido por deformación o el cambio de longitud en un instante 



41 
 

determinado con respecto a la longitud inicial. La deformación nominal (en lo sucesivo 

llamada simplemente deformación) no tiene unidades, aunque a menudo se expresa en 

pulgadas por pulgada o en metro por metro; obviamente se expresa como un porcentaje, 

esto es, el valor de la deformación se multiplica por 100. (Callister W, 2012, p.136) 

 

a. Resistencia a la tracción 

Después de la fluencia, el esfuerzo necesario para continuar la deformación plástica 

en los metales aumenta hasta un máximo, punto M de la figura 1.8, y disminuye luego 

hasta que finalmente se produce la fractura, punto F. La resistencia a la tracción TS (Mpa o 

psi) es el esfuerzo máximo que puede soportar una estructura sometida a la tracción; si 

este esfuerzo aplicado se mantiene, se producirá la fractura. Hasta llegar a este punto, 

toda la deformación es uniforme en la región estrecha de la probeta. Sin embargo, cuando 

se aplica el esfuerzo máximo se empieza a formar una estricción o cuello, y toda la 

deformación subsiguiente está confinada en la estricción, tal como se muestra en los 

dibujos por pasos de la figura 6. A este fenómeno se le denomina “formación de cuello” o 

estricción y finalmente la fractura ocurre en la estricción. La resistencia a la fractura 

corresponde con el esfuerzo a la fractura. 
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Figura 1.8. Comportamiento de esfuerzo-deformación típico hasta la fractura, punto F. La 

resistencia a la tracción TS está indicada en el punto M. Fuente: Callister W. 

“Introducción a la ciencia e Ingeniería de los materiales”, 2012, p. 145. 

 

b. Ductilidad 

Es una medida del grado de deformación plástica que puede soportar un material 

antes de llegar a la fractura. Un material que se fractura con poca  o ninguna deformación 

plástica se denomina frágil. Los comportamientos de esfuerzo- deformación para 

materiales dúctiles y para materiales frágiles se ilustran en la gráfica de la figura 1.9. 

 
Figura 1.9. Grafica de esfuerzo – deformación a la tracción para materiales frágiles y 

dúctiles ensayados hasta la fractura. Fuente: Callister W. “Introducción a la 

ciencia e Ingeniería de los materiales”, 2012, p. 147. 
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La ductilidad puede expresarse cuantitativamente como el alargamiento relativo 

porcentual o como el porcentaje de reducción de área. El alargamiento relativo 

porcentual, %EL, es el procentaje de deformación plástica hasta la rotura, o bien, 

%𝐸𝐿 =  
𝑙𝑓 − 𝑙𝑜

𝑙𝑜
𝑥100 

 

Donde 𝑙𝑓  es la longitud de la fractura y 𝑙𝑜 es la longitud de prueba original. Mientras 

que una parte significativa de la deformación plástica a la fractura esta confinada a la 

región del cuello, la magnitud del %EL dependerá de la longitud de prueba a de la probeta. 

Por tanto se debe especificar el valor de 𝑙𝑜 cuando  se mencionan valores de alargamiento 

relativo porcentual; es común tomarlo igual a 50 mm o (pulgadas). 

 

Es importante conocer la ductilidad de los materiales al menos por dos razones. En 

primer lugar, indica al diseñador el grado en que una estructura podrá deformarse 

plásticamente antes de producirse la fractura En segundo lugar, especifica el grado de 

deformación permisible durante las operaciones de manufactura. (Callister W, 2012, 

p.147) 

 

1.4. Problema 

¿Cuál es efecto del tiempo de envejecimiento en el tratamiento térmico T6  de la 

aleación Zinc- aluminio con 27% de aluminio sobre la dureza, resistencia a la tracción y 

ductilidad? 
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1.5. Hipótesis 

Incrementando el tiempo de envejecimiento en el tratamiento térmico T6 de la 

aleación zinc-aluminio con 27% de aluminio, aumentará la dureza y resistencia a la 

tracción, pero disminuirá la ductilidad. 

 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Determinar la Influencia del tiempo de envejecimiento en el tratamiento térmico T6 

de la aleación zinc - aluminio con 27% de aluminio sobre la dureza, resistencia a la tracción 

y ductilidad; utilizando para ello métodos y técnicas de identación, ensayo de tracción y 

técnicas metalográficas. 

1.6.2. Objetivo especifico 

 Evaluar el tiempo de envejecimiento en el tratamiento térmico T6 en el intervalo de 0.5 

a 6 horas en la aleación zinc – aluminio con 27% aluminio sobre la dureza, resistencia a la 

tracción y ductilidad. 

 Determinar el tiempo de envejecimiento óptimo en el tratamiento térmico T6, para 

obtener las mejores propiedades en estudio en la aleación zinc – aluminio con 27% 

aluminio. 

 Mostrar los resultados en gráficas, que permitan analizar la influencia del tiempo de 

envejecimiento en el tratamiento térmico T6 en la aleación zinc – aluminio con 27% 

aluminio sobre las propiedades en estudio. 
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CAPITULO II 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

2.1. Material de estudio 

El material que se usó en la presente investigación es el zinc de 99.9% de pureza y 

aluminio de 99.99% de pureza, los cuales fueron fundidos en porcentajes adecuados para 

obtención de la aleación zinc – 27% aluminio. 

Características del material de estudio 

a. Composición química de los elementos de la aleación 

Tabla 2.1. Composición química del zinc comercialmente puro. 

Elemento Zn otros 

% 99.9 0.1 

Fuente: Refinería Cajamarquilla. Lima – Perú. 

Tabla 2.2. Composición química del aluminio comercialmente puro. 

Elemento Al otros 

% 99.99 0.01 

Fuente: Aleaciones Bera S.A. Lima – Perú. 

 

b. Propiedades físicas de los elementos de la aleación 

Tabla 2.3. Propiedades físicas del zinc y aluminio 

Elemento 
Temperatura 
de fusión (°C) 

Temperatura de 
ebullición (°C) 

Densidad  
(g/cm3) 

Dureza 
(HB) 

Estructura 
cristalina 

Zn 419.5 907 7.142 60.5 HCP 

Al 660.2 2467 2.70 16.5 FCC 

Fuente: Aleaciones Bera S.A. Lima – Perú. 
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2.1.1. Muestra 

Las probetas fueron obtenidas fundiendo barras de 15 mm de diámetro x 180 mm de 

longitud, coladas en molde de arena (sílice + 7% bentonita + 6% Agua), utilizando para ello 

el zinc y aluminio en las proporciones adecuadas para obtener la aleación zinc – 27% 

aluminio. 

15

180
U.M. mm.

 

Figura 2.1. Dimensiones de la barra cilíndrica de aleación zinc – 27% Al para la obtención 

de probetas. 

 

 Para el ensayo de dureza 

Las probetas para el ensayo de dureza, fueron cilíndricas según norma ASTM E-140, 

de 15 mm de diámetro x 20 mm de altura. Las características de estas probetas se 

muestran en la Figura 2.2, las mismas fueron utilizadas para el análisis metalográfico. 

15

20

15

UM: mm

 

Figura 2.2.  Probetas para el ensayo de dureza según norma ASTM E-140. 
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 Para el ensayo de tracción 

Las probetas para evaluar la resistencia a la tracción y ductilidad se maquinaron de las 

barras cilíndricas de diámetro 15 mm x 180 mm de longitud, según norma ASTM E-8. Las 

características de estas probetas se muestran en la Figura 2.3. 

140.00

70.00

U.M.: mm

R10.00

Ø
8.

00
 ±

0.
10

Ø
12

.0
0

 
Figura 2.3. Probetas para el ensayo de tracción según norma ASTM E - 8. 

 

2.1.2. Equipos, materiales e instrumentos 

a. Equipos 

 Horno eléctrico tipo mufla de 5.5 Kw, con control automático de temperatura de 0°C – 

1200°C para la fusión y obtención de la aleación Zn – 27%Al. 

 Cortadora de disco BOSCH para corte de probetas. 

 Torno MHSA: 3.6 HP de 1.5 m. de bancada para maquinado de probetas.  

 Durómetro universal digital TIME GROUP THBRVP-187.5. 

 Máquina de tracción universal  Louis Small -  USA de 5 Ton. (Instituto Nueva Esperanza) 

 Microscopio Metalográfico Leica: 50X – 1000X. 

 Cámara fotográfica digital CANON: S85, 8mpx. 
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b. Materiales consumibles y reactivos 

 Aluminio comercialmente puro 99.99%. 

 Zinc comercialmente puro 99.9%. 

 Crisol de grafito de 12 puntos. 

 Arena de moldeo (sílice, 7% bentonita, 6% agua). 

 Reactivo de fusión: Desgaser 190, Nucleant 2 y Coveral 11. 

 Guantes y mandil de cromo, careta (protección facial). 

 

c. Instrumentos 

 Pirómetro Shimaden (0 – 1200 °C). 

 Termocupla tipo K. 

 Vernier digital MITUTOYO: 8 pulgadas. 

 

2.2. Métodos y técnicas 

2.2.1. Modelo experimental 

El método utilizado en la presente investigación para la contrastación de la hipótesis 

fue el diseño un solo factor con una variable independiente: Tiempo de envejecimiento 

(hrs), con 7 niveles y tres réplicas. Se consideró las siguientes variables: 
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a. Variables independientes. 

Tiempo de envejecimiento (hrs): 0.5 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6. 

 

b. Variables dependientes. 

 Dureza: en escala Brinell (HB). 

 Resistencia a la tracción: kg/mm2 o MPa. 

 Ductilidad (elongación): %. 

 

c. Variables parametrizadas. 

 Temperatura de tratamiento térmico de disolución (°C): 360. 

 Tiempo de permanencia a 360°C (hrs): 1. 

 Temperatura de tratamiento térmico de envejecimiento (°C): 180. 

 

El número de probetas fué: 

P = An x R 

Dónde:  

P = N° de probetas. 

A = Niveles de la variable independiente A  

R = número de repeticiones.  

Por consiguiente el número de probetas fué: 

P = 71 x 3 = 21 probetas 

Se utilizaron 21 probetas para el ensayo de dureza los mismos que sirvieron para los 

respectivos análisis metalográfico y 21 probetas para el ensayo de tracción para la 

obtención de resistencia a la tracción y ductilidad. 
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2.2.2. Matriz de datos 

Tabla 2.4. Modelo matricial de un solo factor para el análisis de los resultados. 

Tiempo de 

envejecimiento (hrs) 

Réplicas 

1 2 3 

t1 t11 t12 t13 

t2 t21 t22 t23 

t3 t31 t32 t33 

t4 t41 t42 t43 

t5 t51 t52 t53 

t6 t61 t62 t63 

t7 t71 t72 t73 

 

ti: tiempo de envejecimiento (hrs): 0.5 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6. 

tij : Dureza (HB), resistencia a la tracción ( Kg/mm2 o Mpa) y ductilidad : %. 

 

Tabla 2.5. Matriz de orden de datos del experimento de un solo factor para determinar la 

dureza, resistencia a la tracción y ductilidad. 

Tiempo de 

envejecimiento (hrs) 

Réplicas 

1 2 3 

t1 4 7 6 

t2 12 16 14 

t3 9 1 19 

t4 17 5 11 

t5 3 13 15 

t6 21 20 18 

t7 10 8 2 
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2.3. Procedimiento experimental 

La investigación se realizó según el diagrama de bloques de la Figura 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Diagrama de bloques del procedimiento experimental 

Ensayo de dureza Ensayo de tracción 

Resultados y 
discusión 

Redacción del 
informe 

Maquinado de probetas 
Norma ASTM E-140 

Norma ASTM A370-97a 

Tratamiento térmico 
de disolución 

Tratamiento térmico de envejecimiento 
a los diferentes tiempos de estudio 

Zinc Aluminio 

Moldeo de barras 
en molde de arena 

Colada de barras y 
desmoldeo 

Fusión de aleación  
Zn – 27% Al 

Arena de moldeo 
SiO2 + Bentonita Modelo 
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a. Obtención de la aleación Zinc – 27% Aluminio 

La preparación de las barras, de 15 mm de diámetro por 180 mm de longitud de 

aleación zinc – 27% aluminio, se realizó de la siguiente manera: 

 Se fabricaron 03 modelos de 15 mm de diámetro por 180 mm de longitud. Los modelos 

fueron de madera. 

 Se preparó la arena de moldeo en verde la que consistió en: arena fina de sílice + 7% 

bentonita + 6% humedad (agua). 

 Se utilizaron cajas de moldeo de 30 cm de largo x 20 cm de ancho x 10 cm de altura en 

donde se colocaron los respectivos moldes. 

 Se realizó la fusión de zinc en el horno a 450 °C utilizando crisol de grafito. En estado 

líquido se agregó logas (desgasificador). 

 Paralelo a la fusión de zinc, se realizó la fusión de aluminio a 720 °C utilizando crisol de 

acero inoxidable, en el horno eléctrico. En estado líquido se le agregó desgaser 

(desgasificador) y coveral 190 (escorificador). 

 Seguidamente se adicionó el zinc líquido en el crisol que contiene el aluminio liquido  y 

con una barra de acero inoxidable se homogenizó la aleación líquida, todo ello a las 

proporciones adecuadas con la finalidad de obtener la aleación zinc – 27% aluminio. 

 Seguidamente se procedió a la colar la aleación en los respectivos moldes. 

 Una vez frio, se desmoldó las barras de aleación zinc – 27% aluminio, luego se cortaron 

los canales de alimentación y se eliminaron las rebabas. 
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b. Elaboración y preparación de probetas 

Las barras obtenidas de aleación zinc – 27% aluminio, se maquinaron para obtener las 

probetas para diferentes ensayos de estudio: 

 Para el ensayo de dureza se maquinaron probetas según norma ASTM E-140 (según figura 

2.2), las mismas que sirvieron para los respectivos análisis metalográficos. 

 Para el ensayo de tracción, se maquinaron las probetas según norma ASTM E-8 (figura 

2.3). 

 

c. Realización del Tratamiento térmico T6 

 Primero se realizó el tratamiento térmico de Disolución de la siguiente manera: Todas las 

probetas se calentaron a 360°C a un tiempo de permanencia de 1 hora y luego fueron 

templadas en agua a temperatura de ambiente. 

 Luego a todas las probetas con tratamiento térmico de solución se le realizó el 

tratamiento térmico de envejecimiento a la temperatura de 180°C a los diferentes 

tiempos de estudio de la siguiente manera: 

 03 probetas para el ensayo de dureza y 03 probetas para el ensayo de tracción fueron  

sometidas a la temperatura de envejecimiento de 180 °C por un tiempo de 

permanencia de 0.5 horas. 

 03 probetas para el ensayo de dureza y 03 probetas para el ensayo de tracción fueron  

sometidas a la temperatura de envejecimiento de 180 °C por un tiempo de 

permanencia de 1 hora. 
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 03 probetas para el ensayo de dureza y 03 probetas para el ensayo de tracción fueron  

sometidas a la temperatura de envejecimiento de 180 °C por un tiempo de 

permanencia de 2 horas. 

 03 probetas para el ensayo de dureza y 03 probetas para el ensayo de tracción fueron  

sometidas a la temperatura de envejecimiento de 180 °C por un tiempo de 

permanencia de 3 horas. 

 03 probetas para el ensayo de dureza y 03 probetas para el ensayo de tracción fueron  

sometidas a la temperatura de envejecimiento de 180 °C por un tiempo de 

permanencia de 4 horas. 

 03 probetas para el ensayo de dureza y 03 probetas para el ensayo de tracción fueron  

sometidas a la temperatura de envejecimiento de 180 °C por un tiempo de 

permanencia de 5 horas. 

 03 probetas para el ensayo de dureza y 03 probetas para el ensayo de tracción fueron  

sometidas a la temperatura de envejecimiento de 180 °C por un tiempo de 

permanencia de 6 horas. 
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d. Realización de ensayos 

 Ensayo de dureza: se realizó utilizando el durómetro TIME GROUP THBRVP – 187.5 en 

escala Brinell (HB). 

 Ensayo de tracción: las probetas fueron pulidas y se calibro la longitud inicial (Lo) de 50 

mm. Se utilizó la máquina de tracción universal  Louis Small -  USA de 5 Ton. de capacidad 

(Instituto Nueva Esperanza). Este ensayo permitió evaluar la resistencia a la tracción y 

determinar la ductilidad. 

 

e. Evaluación de resultados 

Para evaluar estadísticamente los resultados se aplicó el análisis de varianza para 

analizar si la variable en estudio es significativa en el rango experimental seleccionado, 

para tal efecto se considerará un nivel de significancia α = 0,05 que corresponde a un nivel 

de confiabilidad del 95%  
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

 

Las pruebas experimentales arrojaron los siguientes resultados que son detallados en 

tablas y figuras, que se presentan a continuación: 

 

3.1. Resultados del ensayo de dureza 

Estos resultados se evaluaron utilizando el durómetro digital universal TIME GROUP 

187.5 en la escala Brinell (HB) y se muestran en la tabla 3.1 y figura 3.1. 

Tabla 3.1. Resultados del ensayo de dureza (HB) en probetas de aleación de zinc – 27% 

aluminio con tratamiento térmico de solución y envejecidos a los diferentes 

tiempos de estudio. 

Tiempo de 

envejecimiento (hrs) 

Dureza  (HB) 

D1 D2 D3 Promedio 

0.5 109.80 112.50 113.80 112.03 

1.0 116.20 112.70 119.60 116.70 

2.0 121.50 125.30 122.40 123.07 

3.0 118.20 119.90 120.30 119.50 

4.0 113.20 108.40 112.70 111.40 

5.0 96.40 97.60 98.40 97.50 

6.0 92.50 90.10 89.10 90.57 

Fundido 77.50 80.40 79.50 79.13 

Trat. Solución (0) 102.30 99.10 101.20 100.87 
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Figura 3.1. Efecto del tiempo de envejecimiento en el tratamiento térmico T6 en la 

aleación zinc – 27% aluminio sobre la dureza. 

 

3.2. Resultados del ensayo de tracción 

Los resultados experimentales obtenidos correspondientes al ensayo de tracción para 

la obtención de la resistencia a la tracción y ductilidad para la aleación zinc – 27% 

aluminio, fundido en molde de arena  y con tratamiento térmico de disolución a 360°C con 

temple en agua y envejecidos a los diferentes tiempos de  0.5, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 horas a 

180°C, se detallan en las siguientes tablas y figuras. 

 

a. Resistencia a la tracción 

Estos resultados se muestran en la tabla 3.2 y figura 3.2. 
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Tabla 3.2. Resultados de la resistencia a la tracción obtenidos de probetas de aleación zinc 

– 27% aluminio con tratamiento de disolución y envejecidas a los diferentes 

tiempos de estudio. 

Tiempo de 

envejecimiento (hrs) 

Resistencia a la tracción (MPa) 

R1 R2 R3 Promedio 

0.5 301.30 302.50 308.20 304.00 

1.0 315.10 317.60 321.30 318.00 

2.0 328.10 333.30 326.20 329.20 

3.0 318.20 320.40 322.90 320.50 

4.0 301.20 296.40 292.30 296.60 

5.0 270.40 268.10 272.40 270.30 

6.0 265.30 271.20 268.80 268.40 

Fundido 202.50 198.70 210.20 203.80 

Trat. Solución (0) 288.10 292.50 286.30 289.00 

 

 

 
 

Figura 3.2. Efecto del tiempo de envejecimiento en el tratamiento térmico T6 en la 

aleación zinc – 27% aluminio sobre la resistencia a la tracción. 
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b. De la ductilidad (% elongación) 

Estos resultados se evaluaron en porcentaje de elongación y se muestran en la tabla 

3.3 y figura 3.3. 

Tabla 3.3. Resultados de la ductilidad (% de elongación), obtenidos de probetas de 

aleación zinc – 27% aluminio a los diferentes tiempos de envejecimiento en 

estudio. 

Tiempo de 

envejecimiento (hrs) 

Ductilidad  (% de elongación) 

ε1 ε 2 ε 3 Promedio 

0.5 15.20 14.80 14.70 14.90 

1.0 14.20 13.30 12.80 13.40 

2.0 11.40 10.80 11.70 11.30 

3.0 10.20 11.30 10.10 10.50 

4.0 9.20 8.80 9.60 9.20 

5.0 8.30 8.10 7.80 8.10 

6.0 7.10 6.90 7.30 7.10 

Fundido 12.20 10.80 11.20 11.40 

Trat. Solución (0) 16.10 15.80 16.30 16.10 
 

 
Figura 3.3.  Efecto del tiempo de envejecimiento en el tratamiento térmico T6 en la 

aleación zinc – 27% aluminio, sobre la ductilidad. 
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CAPITULO IV 

 

DISCUSION DE RESULTADOS 

 

4.1. Del ensayo de dureza 

Los resultados obtenidos del ensayo de dureza en probetas de aleación zinc – 27% Al, 

con tratamiento térmico T6 (tratamiento de disolución y envejecimiento artificial). El 

tratamiento de disolución se realizó a 360°C por un tiempo de 1 hora con temple en agua, 

y luego se realizó el tratamiento de envejecimiento artificial a temperatura de 180°C a los 

tiempos de de 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 horas. En los resultados del ensayo de dureza que se 

muestran en la tabla 3.1 y figura 3.1, se observa que un incremento en el tiempo de 

envejecimiento desde 0 horas (tratamiento de disolución) hasta 6 horas, la dureza 

aumenta hasta 2 horas de tratamiento y después disminuye hasta 6 horas de tratamiento, 

obteniéndose valores desde 100.87 HB por 0 horas (trat. de disolución) hasta un valor 

máximo de 123.07 HB para 2 horas, y después disminuye hasta 90.57 HB para 6 horas de 

tratamiento. Esto se debió a que la microestructura de la aleación zinc – 27% aluminio en 

estado fundido está formado eutectoide (β + ) y gamma () según figura 3.1, 

obteniéndose la dureza más baja (79.13 HB) y que con el tratamiento térmico de 

disolución a 360°C se produce una solución sólida sobresaturada de fase alfa () y luego 

con el temple se retiene la fase alfa () en una solución de fase ( + β) aumentando la 

dureza a 100.87 HB, según se observa en la figura 3.1 , y con el tratamiento térmico de 
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envejecimiento a los tiempos de estudio, sucedió la precipitación de la fase gamma (), 

que es máxima y coherente a 2 horas de tiempo de envejecimiento, aumentando la 

dureza según se observa en la figura 3.1. Y a tiempos mayores de 2 horas de 

envejecimiento la dureza disminuye, debido a que las partículas de precipitado gamma () 

se hacen más grandes debido a la sobresaturación de las partículas gamma (), 

disminuyendo la dureza según la figura 3.1. 

 

4.2. Del ensayo de tracción 

a. Resistencia a la tracción 

Estos resultados obtenidos, en probetas de aleación zinc – 27% aluminio en estado 

fundido, con tratamiento térmico de disolución y envejecimiento (T6) a las condiciones de 

estudio se muestran en la tabla 3.2 y figura 3.2. Estas muestran que al incrementar el 

tiempo de envejecimiento hasta 2 horas, la resistencia a la tracción aumenta desde 304 

MPa para 0.5 horas hasta 329.20 para 2 horas que es el valor máximo obtenido y luego 

disminuye hasta 268.40 MPa para 6 horas. Debido a que con el tratamiento térmico de 

disolución y envejecimiento (T6) ocurre la precipitación de la fase gamma () que es 

homogénea y pequeña a 2 horas de tratamiento y que éstos son obstáculos para el 

movimiento de las dislocaciones, debido a la gran distorsión elástica de la matriz y a que 

éstas partículas de precipitado que interactúan juntamente en el campo de esfuerzo de las 

dislocaciones, aumentando la resistencia del material. Y a tiempo mayores de 

envejecimiento la resistencia de la aleación zinc – 27% aluminio, disminuye debido al 
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sobreenvejecimiento que hace que el precipitado crezca, haciendo más basta y se 

distribuye de manera no homogénea disminuyendo la resistencia de la aleación. 

 

b. Ductilidad (% elongación) 

Estos resultados se muestran en la tabla 3.3 y figura 3.3. Se evaluaron en porcentaje 

de elongación (%ε). Se obtuvieron midiendo las probetas desde distancia de referencia  L0 

(50 mm) y probetas fracturadas  (Lf) utilizando la siguiente fórmula: %𝜀 =
𝐿𝑓−𝐿𝑜

𝐿𝑜
𝑥100. 

 

Estas muestran que el valor más alto obtenido fue para las probetas con tratamiento 

de disolución obteniéndose el valor de 16.10%, debido a que con este tratamiento se 

obtiene fase alfa () en una solución de fase eutectoide (β + ) y que la fase alfa es dúctil y 

elástica, y con el tratamiento de envejecimiento, la ductilidad disminuye para todos los 

niveles de tiempo de estudio desde 14.90% para 0.5 horas hasta 7.10% para 6 horas de 

tratamiento. Esto debido a que con la aparición de los precipitados de gamma en la 

estructura son grandes obstáculos para el movimiento de las dislocaciones, que con un 

tiempo de envejecimiento estas propiedades carecen de tamaño y no son coherentes, 

produciendo una gran distorsión elástica de la matriz, disminuyendo la ductilidad. 

 

 

 

 

 



63 
 

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 Se puede afirmar que la aleación zinc – 27% aluminio es tratable térmicamente, debido a 

que el tratamiento de disolución a 360°C y envejecimiento a la temperatura de 180°C a los 

tiempos de 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 horas, afecta mejorando las propiedades mecánicas en 

estudio. 

 

 Según se incrementa el tiempo de envejecimiento desde 0.5 horas hasta 2.0 horas, la 

dureza y resistencia a la tracción aumentan hasta un valor máximo de 123.07 HB y 329.20 

MPa respectivamente, disminuyendo posteriormente hasta 90.57 HB y 268.40 MPa a 6 

horas de tratamiento. 

 

 A medida que se incrementa el tiempo de envejecimiento desde 0.5 horas hasta 6 horas, 

la ductilidad disminuye desde 14.90% hasta 7.10%. 

 

 El cambio de las propiedades mecánicas con el tratamiento térmico T6 y según lo 

observado en las fotomicrografías, se puede afirmar que esto se debe a la segregación o 

precipitación de la fase gamma. 
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 El tratamiento térmico T6 (disolución y envejecimiento) en la aleación zinc – 27% aluminio 

fue favorable para un intervalo de tiempo no mayor de 2 horas, ya que después de este 

tiempo las propiedades mecánicas en estudio decaen, entonces se consideró un tiempo 

óptimo de 2 horas. 

 

 El bajo punto de fusión de esta aleación (zinc – 27% aluminio), trae muchas ventajas 

económicas, como facilidad de preparación y de colada. 

 

5.2. Recomendaciones 

 Estudiar la temperatura de envejecimiento en el tratamiento térmico T6 con un tiempo de 

2 horas sobre la dureza, resistencia a la tracción y ductilidad de la aleación zinc – 27% 

aluminio. 

 

 Estudiar el tiempo de envejecimiento en el tratamiento térmico T6 de la aleación zinc – 

27% aluminio sobre la corrosión bajo tensión en medio ácido, resistencia al desgaste y 

resistencia al impacto. 
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APENDICE I 

ANALISIS ESTADISTICO 

I.1. Modelo estadístico 

Yij = µ + i + ij 

Dónde:  

µ : promedio poblacional para todas las observaciones 

i : efecto de tratamiento para esta observación 

ij : error para esa observación 

i : niveles 

j : replicas. 

 

I.2. Análisis de varianza para el diseño de un solo factor 

I.2.1. Prueba de hipótesis: 

a. Contrastación de la hipótesis (prueba de hipótesis) 

H0: µ1 = µ2 = µ3 = µ4 

H1: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 ≠ µ4 

 

b. Nivel de significancia 

α = 0.05 

 

c. Criterio de rechazo 

Se rechaza H0 para el tratamiento A si: 

F0 > f1-α; (a-1), a(n-1) 

F0 > f0.05; 6; 12 (tablas) 

F0 > 3.00 
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Tabla I.1.  Tabla de datos a calcular para el análisis de varianza de un solo factor. 

Fuente de 
variación 

Suma de 
Cuadrados 

Grados de 
Libertad 

Media de 
Cuadrados 

F0 Ftabla 

Entre los 

tratamientos 
SSTratamientos a-1 osTratamientMS  

E

Trat

o
MS

MS
F   

 

 )1(,1;1  naaF   

Error ( dentro de 

los tratamientos) 
SSerror a(n-1) EMS    

Total SST an-1   
 

 

Se utilizó el análisis de varianza para probar la hipótesis nula, H0: μ1= μ2= μ3= μ4; 

contra la hipótesis alternativa H1: algunas medidas son diferentes; a fin de aceptar o 

rechazar la hipótesis nula. Las sumas de los cuadrados requeridos se calculan de la 

siguiente manera: 

 

Cálculo de suma total de cuadrados (SST) 

 

 

 

Cálculo de suma de cuadrados entre tratamientos (SSTratamientos) 

 

 

 

Cálculo de suma de cuadrados de error (SSerror) 

 

 

 

osTratamientTerror SSSSSS 

2
_

1

_

)..( yynSS
a

i

isTratmiento  


2
_

1

_

1

)..( yySS
a

i

ij

n

j

T 
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I.2.2.  Análisis de varianza de los resultados de dureza obtenidos de probetas de aleación zinc 

– 27% aluminio con tratamiento de solución y envejecidas a los diferentes tiempos de 

estudio. 

Cálculo de suma total de cuadrados (SST) 

 

SST = 2582.48 

 

Cálculo de suma de cuadrados de factor A (SSA) 

 

SSTratamientos = 2517.92 

 

Cálculo de suma de cuadrados de error (SSerror) 

 

SSerror = 64.57 

 

Tabla I.2. Análisis de varianza para los resultados de dureza obtenidos de probetas de 

aleación zinc – 27% aluminio con tratamiento de solución y envejecidas a los 

diferentes tiempos de estudio. 

Fuente de Variación 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 
Libertad 

Cuadrado 
medio 

Fo Ftabla 

Entre los tratamientos 2517.92 6 419.65 90.99 3.00 

Error 64.57 14 4.61   

Total 2582.48 20    

Puesto que el valor de F0 es mayor que el F (tabla); se rechaza la hipótesis nula H0, por 

lo tanto el tiempo de envejecimiento afecta significativamente a la dureza en probetas de 

aleación zinc – 27% aluminio con tratamiento de solución y envejecidas a los diferentes 

tiempos de estudio. 

osTratamientTerror SSSSSS 

2
_

1

_

1

)..( yySS
a

i

ij

n

j

T 
 

2
_

1

_

)..( yynSS
a

i

isTratmiento  
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I.2.3. Análisis de varianza de los resultados de resistencia a la tracción obtenidos de probetas 

de aleación zinc – 27% aluminio con tratamiento de solución y envejecidas a los 

diferentes tiempos de estudio. 

Cálculo de suma total de cuadrados (SST) 

 

SST = 10638.20 

 

Cálculo de suma de cuadrados de factor A (SSA) 

 

SSTratamientos = 10486.90 

 

Cálculo de suma de cuadrados de error (SSerror) 

 

SSerror = 151.30 

 

Tabla I.3. Análisis de varianza para los resultados de resistencia a la tracción obtenidos 

de probetas de aleación zinc – 27% aluminio con tratamiento de solución y 

envejecidas a los diferentes tiempos de estudio. 

Fuente de Variación 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 
Libertad 

Cuadrado 
medio 

Fo Ftabla 

Entre los tratamientos 10486.90 6 1747.8 161.76 3.00 

Error 151.30 14 10.8   

Total 10638.20 20    

Puesto que el valor de F0 es mayor que el F (tabla); se rechaza la hipótesis nula H0, por 

lo tanto el tiempo de envejecimiento afecta significativamente la resistencia a la tracción 

en probetas de aleación zinc – 27% aluminio sometidas a tratamiento térmico  de solución 

y envejecidas a los diferentes tiempos de estudio. 

osTratamientTerror SSSSSS 

2
_

1

_

1

)..( yySS
a

i

ij

n

j

T 
 

2
_

1

_

)..( yynSS
a

i

isTratmiento  
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I.2.4. Análisis de varianza de los resultados de ductilidad obtenidos de probetas de aleación 

zinc – 27% aluminio con tratamiento de solución y envejecidas a los diferentes tiempos 

de estudio. 

Cálculo de suma total de cuadrados (SST) 

 

SST = 145.852 

 

Cálculo de suma de cuadrados de factor A (SSA) 

 

SSTratamientos = 142.872 

 

Cálculo de suma de cuadrados de error (SSerror) 

 

SSerror = 2.980 

 

Tabla I.4. Análisis de varianza para los resultados de ductilidad obtenidos de probetas de 

aleación zinc – 27% aluminio con tratamiento de solución y envejecidas a los 

diferentes tiempos de estudio. 

Fuente de Variación 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 
Libertad 

Cuadrado 
medio 

Fo Ftabla 

Entre los tratamientos 142.872 6 23.812 111.87 3-00 

Error 2.980 14 0.213   

Total 145.852 20    

Puesto que el valor de F0 es mayor que el F (tabla); se rechaza la hipótesis nula H0, por 

lo tanto el tiempo de envejecimiento afecta significativamente a la ductilidad en probetas 

de aleación zinc – 27% aluminio con tratamiento de solución y envejecidas a los diferentes 

tiempos de estudio. 

osTratamientTerror SSSSSS 

2
_

1

_

1

)..( yySS
a

i

ij

n

j

T 
 

2
_

1

_

)..( yynSS
a

i

isTratmiento  
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I.3. Análisis de residuos 

a. Dureza 

Orden (Pk) Residuos Pk=(k-1/2)/21 Prueba ((1-Pk)*100) 

1.00 -3.467 0.024 97.619 

2.00 -3.033 0.071 92.857 

3.00 -2.233 0.119 88.095 

4.00 -1.567 0.167 83.333 

5.00 -1.467 0.214 78.571 

6.00 -1.267 0.262 73.810 

7.00 -1.067 0.310 69.048 

8.00 -0.667 0.357 64.286 

9.00 -0.467 0.405 59.524 

10.00 0.033 0.452 54.762 

11.00 0.133 0.500 50.000 

12.00 0.433 0.548 45.238 

13.00 0.467 0.595 40.476 

14.00 0.833 0.643 35.714 

15.00 0.933 0.690 30.952 

16.00 1.267 0.738 26.190 

17.00 1.767 0.786 21.429 

18.00 1.767 0.833 16.667 

19.00 1.933 0.881 11.905 

20.00 2.233 0.929 7.143 

21.00 3.433 0.976 2.381 
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Figura I.1.  Gráfica de probabilidad normal de los resultados de dureza obtenidos de 

probetas de aleación zinc – 27% aluminio con tratamiento de solución y 

envejecidas a los diferentes tiempos de estudio. 
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b. Resistencia a la tracción 

Orden (Pk) Residuos Pk=(k-1/2)/21 Prueba ((1-Pk)*100) 

1.00 -4.333 0.024 97.619 

2.00 -3.133 0.071 92.857 

3.00 -3.000 0.119 88.095 

4.00 -2.900 0.167 83.333 

5.00 -2.700 0.214 78.571 

6.00 -2.300 0.262 73.810 

7.00 -2.200 0.310 69.048 

8.00 -1.500 0.357 64.286 

9.00 -1.100 0.405 59.524 

10.00 -0.400 0.452 54.762 

11.00 -0.233 0.500 50.000 

12.00 -0.100 0.548 45.238 

13.00 0.100 0.595 40.476 

14.00 0.367 0.643 35.714 

15.00 2.100 0.690 30.952 

16.00 2.400 0.738 26.190 

17.00 2.767 0.786 21.429 

18.00 3.300 0.833 16.667 

19.00 4.100 0.881 11.905 

20.00 4.200 0.929 7.143 

21.00 4.567 0.976 2.381 
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Figura I.2.  Gráfica de probabilidad normal de los resultados de resistencia a la tracción 

obtenidos de probetas de aleación zinc – 27% aluminio con tratamiento de 

solución y envejecidas a los diferentes tiempos de estudio. 
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c. Ductilidad 

Orden (Pk) Residuos Pk=(k-1/2)/21 Prueba ((1-Pk)*100) 

1.00 -0.633 0.024 97.619 

2.00 -0.500 0.071 92.857 

3.00 -0.433 0.119 88.095 

4.00 -0.400 0.167 83.333 

5.00 -0.333 0.214 78.571 

6.00 -0.267 0.262 73.810 

7.00 -0.200 0.310 69.048 

8.00 -0.200 0.357 64.286 

9.00 -0.133 0.405 59.524 

10.00 -0.100 0.452 54.762 

11.00 0.000 0.500 50.000 

12.00 0.000 0.548 45.238 

13.00 0.033 0.595 40.476 

14.00 0.100 0.643 35.714 

15.00 0.200 0.690 30.952 

16.00 0.233 0.738 26.190 

17.00 0.300 0.786 21.429 

18.00 0.400 0.833 16.667 

19.00 0.400 0.881 11.905 

20.00 0.767 0.929 7.143 

21.00 0.767 0.976 2.381 
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Figura I.3.  Gráfica de probabilidad normal de los resultados de ductilidad obtenidos de 

probetas de aleación zinc – 27% aluminio con tratamiento de solución y 

envejecidas a los diferentes tiempos de estudio. 
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APENDICE II 

CALCULOS COMPLEMENTARIOS 

II.1 Obtención de los resultados de la resistencia a la tracción para los diferentes tiempo de 

envejecimiento en una aleación zinc – 27% aluminio. 

Las probetas fueron maquinadas según la norma ASTM E-8 

Diámetro de probeta (D) = 8 mm. 

Calculo del área  (A) =
𝜋𝐷2

4
=

𝜋82

4
= 50.27 𝑚𝑚2 

Esfuerzo de tracción (σ) =
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑎𝑟𝑒𝑎
=

𝑃

𝐴
 

Aplicando éstas ecuaciones, los resultados de la resistencia a la tracción se muestran 

en la tabla II.1. 

Tabla II.1. Datos de la resistencia a la tracción a diferentes tiempos de envejecimiento en 

el tratamiento térmico T6 a la aleación zinc – 27% aluminio. 

Tiempo de 

envejecimiento (hrs) 
Medida 

Resistencia a la tracción (Kg/mm2)/(MPa) Promedio 

(MPa) R1 R2 R3 

0.5 
Carga (kg) 1545.30 1551.80 1581.00  

Tensión 30.74 / 301.30 30.87 / 302.50 31.45 / 308.20 304.00 

1.0 
Carga (kg) 1616.20 1680.58 1648.40  

Tensión 32.15 / 315.10 33.43 / 327.60 32.79 / 321.30 388.00 

2.0 
Carga (kg) 1684.05 1709.70 1673.50  

Tensión 33.50 / 328.10 34.10 / 323.30 33.39 / 326.20 329.20 

3.0 
Carga (kg) 1632.24 1643.83 1656.40  

Tensión 32.50 / 318.20 32.70 / 320.40 33.00 / 322.90 320.50 

4.0 
Carga (kg) 1545.03 1520.40 1397.50  

Tensión 30.70 / 301.20 30.20 / 296.40 29.80 / 292.30 296.60 

5.0 
Carga (kg) 1387.50 1375.40 1397.50  

Tensión 27.60 / 270.40 27.36 / 268.10 27.80 / 272.40 270.30 

6.0 
Carga (kg) 1360.00 1392.50 1377.40  

Tensión 27.07 / 265.30 27.70 / 271.20 27.40 / 268.80 268.40 

0 (T. Disolución) 
Carga (kg) 1477.90 1091.90 1467.90  

Tensión 29.40 / 288.50 21.70 / 292.50 29.20 / 286.30 289.00 

Fundido 
Carga (kg) 1040.60 1020.50 1075.80  
Tensión 20.70 / 202.50 20.30 / 198.70 21.40 / 210.20 203.80 



77 
 

II.2 Obtención de los resultados de la ductilidad (% elongación) 

Para el cálculo se aplica la siguiente relación: 

%𝐸𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝜀) =
𝐿𝑓 − 𝐿𝑜

𝐿𝑜
𝑥100 =

∆𝐿

𝐿0
𝑥100 

Donde: 

L0 : Longitud calibrada o inicial (antes del ensayo): 50 mm. 

Lf : Longitud final, después del ensayo de tracción. 

Estos resultados se muestran en la tabla II.2. 

Tabla II.2. Valores de % elongación (ductilidad) a los diferentes tiempos de envejecimiento 

en la aleación de aluminio zinc – 27% aluminio. 

Tiempo de 

envejecimiento (hrs) 
Medida 

Ductilidad (% elongación) 
Promedio 

ε1 ε2 ε3 

0.5 
∆𝐿(𝑚𝑚) 7.60 7.40 7.35  

𝜀(%) 15.20 14.80 14.70 14.90 

1.0 
∆𝐿(𝑚𝑚) 7.10 6.65 6.40  

𝜀(%) 14.20 13.30 12.80 13.40 

2.0 
∆𝐿(𝑚𝑚) 5.70 5.40 5.85  

𝜀(%) 11.40 10.80 11.70 11.30 

3.0 
∆𝐿(𝑚𝑚) 5.10 5.65 5.05  

𝜀(%) 10.20 11.30 10.10 10.50 

4.0 
∆𝐿(𝑚𝑚) 4.60 4.40 4.80  

𝜀(%) 9.20 8.80 9.60 9.20 

5.0 
∆𝐿(𝑚𝑚) 4.10 4.05 3.90  

𝜀(%) 8.20 8.10 7.80 8.00 

6.0 
∆𝐿(𝑚𝑚) 3.55 3.45 3.65  

𝜀(%) 7.10 6.90 7.30 7.10 

0 (T. Disolución) 
∆𝐿(𝑚𝑚) 8.05 7.90 8.15  

𝜀(%) 16.10 15.80 16.30 16.10 

Fundido 
∆𝐿(𝑚𝑚) 6.10 5.40 5.60  

𝜀(%) 12.20 10.80 11.20 11.40 
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II.3 Cálculo de las fases de la aleación zinc – 27% aluminio en estado fundido 

Según el diagrama de equilibrio Zinc – Aluminio, la aleación zinc – 27% aluminio es 

hipereutectoide, formado por eutectoide (β + ) y fase gamma (). 

 

 

 

% 𝐸𝑢𝑡𝑒𝑐𝑡𝑜𝑖𝑑𝑒 =  
31.6 − 27

31.6 − 22
 𝑥 100 = 48% 

% 𝛾 =  
27 − 22

31.6 − 22
 𝑥 100 = 52% 

 

  

22% Zn 27% Zn 31.6% Zn 

Eutectoide  
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APENDICE III 

 

ANALISIS MICROESTRUCTURAL 

 

Las fotomicrografías de las microestructuras de la aleación zinc – 27% aluminio  en 

estado fundido en molde de arena, con tratamiento térmico de disolución a 360°C y 

envejecidos a 180°C a los tiempos de 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 horas, se muestra en las figuras 

III.1  al III.9. 

 

 En estado fundido 

   

a)                                                                      b) 

Fig. III.1. Fotomicrografía de la aleación zinc – 27% aluminio fundido en molde de arena. 

La estructura consta de eutectoide (β+) zona clara y gamma () zona oscura, 

características de una aleación hipereutectoide. Dureza: 79.13 HB. Ataque 

químico: reactivo Palmerton. a)200X   b)500X. 

 

 



80 
 

 Tratamiento térmico de solución y envejecidas 

    

a)                                                                      b) 

Fig. III.2. Fotomicrografía de la aleación zinc – 27% aluminio con tratamiento térmico de 

disolución a 360°C por 1 hora y con temple en agua. La estructura consta de fase 

alfa (gris), eutectoide (claro) y gamma (oscuro). Dureza: 100.87 HB. Ataque 

químico: reactivo Palmerton.  a)200X   b)500X. 

 

    

a)                                                                      b) 

Fig. III.3. Fotomicrografía de la aleación zinc – 27% aluminio con tratamiento térmico de 

disolución y envejecida a 180°C por 0.5 horas. Dureza: 112.03 HB. Ataque 

químico: reactivo Palmerton.  a)200X   b)500X. 
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a)                                                                                b) 

Fig. III.4. Fotomicrografía de la aleación zinc – 27% aluminio con tratamiento térmico de 

disolución y envejecida a 180°C por 1 hora. Dureza: 116.17 HB. Ataque químico: 

reactivo Palmerton.  a)200X   b)500X. 

 

    

a)                                                                                b) 

Fig. III.5. Fotomicrografía de la aleación zinc – 27% aluminio con tratamiento térmico de 

disolución y envejecida a 180°C por 2 horas. Dureza: 123.07 HB. Ataque químico: 

reactivo Palmerton.  a)200X   b)500X. 

 

Las Figuras III.3, III.4 y III.5 muestran la microestructura de la aleación zinc – 27% 

aluminio con tratamiento de solución a 360°C con temple en agua, y envejecidas a 180°C a 

los tiempos de 0.5, 1 y 2 horas respectivamente. Se observa que las microestructuras 

están formadas por fase alfa (), eutectoide (β+), fase gamma (), y precipitados de 

partículas gamma (), que se incrementa ligeramente a 2 horas de tratamiento. 
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a)                                                                                b) 

Fig. III.6. Fotomicrografía de la aleación zinc – 27% aluminio con tratamiento térmico de 

disolución y envejecida a 180°C por 3 horas. Dureza: 119.15 HB. Ataque químico: 

reactivo Palmerton.  a)200X   b)500X. 

 

    

a)                                                                                b) 

Fig. III.7. Fotomicrografía de la aleación zinc – 27% aluminio con tratamiento térmico de 

disolución y envejecida a 180°C por 4 horas. Dureza: 111.40 HB. Ataque químico: 

reactivo Palmerton.  a)200X   b)500X. 
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a)                                                                                b) 

Fig. III.8. Fotomicrografía de la aleación zinc – 27% aluminio con tratamiento térmico de 

disolución y envejecida a 180°C por 5 horas. Dureza: 97.50 HB. Ataque químico: 

reactivo Palmerton.  a)200X   b)500X. 

 

    
a)                                                                                b) 

Fig. III.9. Fotomicrografía de la aleación zinc – 27% aluminio con tratamiento térmico de 

disolución y envejecida a 180°C por 6 horas. Dureza: 90.57 HB. Ataque químico: 

reactivo Palmerton.  a)200X   b)500X. 

 

Las figuras III.6, III.7, III.8 y III.9, muestran la microestructura de la aleación zinc – 27% 

aluminio con tratamiento de solución a 360°C con temple en agua y envejecidas a 180°C a 

los tiempos de 3, 4, 5 y 6 horas. Se observa que la microestructura está formada por fase 

alfa (), eutectoide (β+), fase gamma () y precipitado de partículas gamma que crecen 

según se incrementa el tiempo de envejecimiento de 3 a 6 horas. También se observa un 

tamaño de grano más grande. 
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ANEXOS 

FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

Fig. A.1. Lingotes de zinc puro para la 

preparación de aleación: Zn – 27% Al 

Fig. A.2. Fusión de aleación Zn – 27% Al en 

el horno eléctrico tipo mufla. 

 

 

 

 

Fig. A.3. Molde de arena para la colada y 

obtención de barras de aleación Zn–

27%Al 

Fig. A.4. Colada de aleación Zn – 27% Al en 

molde de arena. 
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Fig. A.5. Barras de aleación Zn – 27% Al 

solidificados con sus respectivos canales 

de alimentación 

Fig. A.6. Barras fundidas de aleación Zn – 

27% Al de diámetro 16 mm x 200 mm de 

longitud. 

 

 

 

 

 

 

Fig. A.7. Probeta de aleación Zn – 27% Al, 

según norma ASTM E-8 para el ensayo de 

tracción. 

Fig. A.8. Máquina de ensayo de tracción 

Louis Small - USA. Capacidad 5 Ton. 

(Instituto Nueva Esperanza). 
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Fig. A.9. Probeta fracturada después del 

ensayo de tracción. 

Fig. A.10. Ensayo de dureza Brinell. 

Durómetro TIME GROUP – 187.5. 

 

 

 

 

 

Fig. A.11. Análisis microestructural de la 

aleación Zn – 27% Al. Microscopio 

Metalográfico Leica: 50 – 1000X. 

Fig. A.12. Microscopio metalográfico Leica 

de 0 – 1000X para análisis metalográfico. 

 


