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RESUMEN 

En este trabajo se ha estudiado el efecto del porcentaje en peso de aluminio en el 

intervalo de 2 a 30%, sobre la dureza y fluidez de una aleación base zinc (ZA), colada en 

molde de arena. Se utilizaron probetas para el ensayo de dureza según la norma ASTM 

E-140, y para la prueba de fluidez las probetas fueron en forma de espiral según el 

método Chneider colados en molde de arena en seco. 

De los resultados obtenidos se muestra que, a medida que se incrementa el 

porcentaje en peso de aluminio en el rango de 2 a 20%, la dureza aumenta desde 

67.20 HB hasta 109.20 HB respectivamente, y luego disminuye hasta 88.80 HB para 

30%. Esta disminución se debe a que la fase ϒ rica en aluminio es HCP. La fluidez 

disminuye desde 165 cm para 2% de aluminio hasta 25.30 cm para 30% de aluminio, 

debido que el aluminio forma películas de óxido de aluminio (Al2O3) que se 

incrementan según el aumento del % de aluminio, actuando como barreras frenando 

el avance de la aleación líquida. 

Se concluye que el porcentaje en peso de aluminio, afecta significativamente la 

dureza y fluidez en las aleaciones base zinc (ZA), según el análisis estadístico con un 

95% de confiabilidad. 

Palabras claves: zinc, aluminio, dureza, fluidez, molde de arena. 
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ABSTRACT 

In this work has studied the effect of the percentage by weight of aluminum in the 

range of 2-30%, on the hardness and fluidity of a zinc base alloy (ZA), sand mold 

casting. Test specimens were used hardness according to ASTM E-140 standard, and 

test specimens were melt the spiral method according Chneider casted in dry sand 

mold. 

From the results obtained it is shown that, as the percentage increases in weight 

of aluminum in the range of 2 to 20%, hardness increases from 67.20 HB to 109.20 HB 

respectively, and then decreases to 88.80 HB to 30%. This decrease is due to the 

aluminum-rich phase Υ is HCP. Fluidity decreases from 165 cm to 2% aluminum up to 

25.30 cm to 30% aluminum, because the aluminum film forming aluminum oxide 

(Al2O3) that increase according to the increase in % aluminum, acting as barriers 

slowing progress of the liquid alloy. 

It is concluded that the percentage by weight of aluminum, significantly affect the 

hardness and fluidity in zinc base alloys (ZA), according to the statistical analysis with 

95% confidence. 

Keywords: zinc, aluminum, hardness, flow, sand mold. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

Actualmente la industria metal mecánica, agroindustria, automotriz y aeroespacial 

demandan a la industria metalúrgica avances en el estudio y probar correctamente el uso 

de nuevos materiales, especialmente, nuevas aleaciones de fácil obtención, baja densidad 

y valores de relación resistencia/peso suficientemente elevadas. Una alternativa son las 

aleaciones base zinc, debido a que el parámetro resistencia/peso resulta esencial como 

criterio de diseño en la industria aeroespacial, aeronáutico y petroquímico.   

El uso estructural de las aleaciones zinc – aluminio (ZA) está creciendo rápidamente 

debido a su baja temperatura de fusión (fácil obtención de estas aleaciones), su buena 

maquinabilidad y sus excepcionales combinaciones de propiedades mecánicas, físicas y 

tribológicas, además representa una importante categoría de materiales tecnológicos de 

futuro. Estas aleaciones además de tener excelentes propiedades mecánicas, tienen una 

gran aptitud para el moldeo, debido a que posee una altísima fluidez o colabilidad y bajo 

punto de fusión haciéndolos muy aplicables en la fabricación de elementos metálicos de 

diferentes usos a bajos costos, logrando de esta manera beneficio directo tanto al 

consumidor como al productor. El uso del aluminio como elemento aleante en la aleación 

se debe en gran parte al aporte de propiedades tales como bajo peso y su poder 

anticorrosivo que le aporta a la aleación. (Dionicio, 2004). 
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Las propiedades mecánicas de las aleaciones zinc – aluminio dependen 

principalmente de varios factores como: la composición química (% de aluminio en la 

aleación), tipo de molde (metálico o arena), temperatura de colada debido a que ésta 

controla la velocidad de enfriamiento de la aleación, tratamiento de metal (modificación o 

refinación de grano), estos a la vez influyen en la fluidez o colabilidad de la aleación. 

(Auras  y Schvezov,2000). 

En la obtención de una pieza fundida, existen numerosas contingencias que causan 

dificultades, y originan defectos de calidad en el producto. Uno de estos defectos es el mal 

llenado de la aleación líquida en el molde, debido a la falta de fluidez o colabilidad, que es 

muchas veces detectable cuando la pieza está completamente sólida en el desmoldeo, 

trayendo consigo grandes pérdidas y desprestigio a las empresas que lo produce y 

malestar en el usuario debido a la demora en la entrega. (Marulanda, 2007). 

En la región las empresas de fundición dedicados al rubro de la fabricación de piezas 

fundidas, no conocen la forma de preparar y obtener las aleaciones zinc – aluminio, y lo 

que es peor, no conocen las ventajas en cuanto a la facilidad de la obtención de esta 

aleación y las excelentes propiedades mecánicas y de fácil maquinado que éstas tienen en 

estado fundido. Debido a esto en la presente investigación se buscó evaluar la 

composición química de la aleación zinc – aluminio en el rango de 2 a 30% en peso de 

aluminio con el fin de analizar el efecto sobre la dureza y fluidez (colabilidad) mediante un 

molde en espiral, con el fin de crear interés en la industria local y nacional para la 

utilización de estas aleaciones, debido a que, el zinc y aluminio se pueden obtener sin 
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dificultad tanto en el mercado nacional como en el grupo andino, lo cual hace posible la 

fabricación de autopartes o piezas de este tipo de aleación de excelente calidad y de bajo 

costo porque se utilizan técnicas sencillas que hay que controlar adecuadamente, 

logrando de esta manera crear tecnología propia en la región y en el país, logrando así 

beneficio tanto para el fabricante como el consumidor. 

1.2. Antecedentes 

Aguilar (2010) menciona que: la fluidez evaluada por la distancia de solidificación (Lf) 

en cm, ó capacidad de llenado, aumenta con los sobrecalentamientos, a mayores 

sobrecalentamientos, mayor volumen de fluido pasa a través del canal, mayor presión 

metalostática lo que mejora la capacidad de llenado. También dice que: el modo de 

solidificación de metales o aleaciones afecta directamente la curva Lf en función del 

tiempo, es decir, la zona en que el metal ha perdido su sobrecalentamiento, fluye en 

función de su calor latente de fusión afectando Lf. 

Avras y Schvezov (2000) en su investigación ¨Microestructura, estabilidad 

microestructural y comportamiento al desgaste de aleación zinc – aluminio/SiC (MMC) ¨ 

dice que: la aleación de la familia zinc – aluminio con contenidos de 8 al 50% de aluminio 

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

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

fundición y que además éstas aleaciones presentan una estructura dendrítica, consistente 

en dendritas ricas en aluminio y rodeado por una lámina eutectoide (α+ϒ) de estructura 

rica en zinc. 
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Barrand  y Gadeau  (1974) menciona que: la fluidez (colabilidad) es la capacidad que 

tiene el metal o aleación líquida de llenar completamente un molde de dimensiones 

estandarizadas. Esta capacidad de los metales y sus aleaciones, de fluir libremente antes 

de solidificarse para producir fielmente los detalles del molde, es una de las etapas más 

críticas del proceso de fabricación de la pieza moldeada. También menciona que la 

colabilidad es la habilidad de las aleaciones para ser coladas, mediante un determinado 

proceso y en una determinada forma (molde). 

Carbellion (2005) dice que: el sobrecalentamiento es la diferencia entre la 

temperatura de colada y la temperatura líquida, y es también clave en la fluidez. La fluidez 

aumenta con el incremento del sobrecalentamiento para una aleación dada. Y que para 

aleaciones Al – Si, se observa que existe una relación lineal entre el incremento de 

sobrecalentamiento (temperatura de colada) y el aumento de fluidez. Esto es debido a 

que el incremento del sobrecalentamiento retrasa la nucleación y crecimiento de los 

granos de sólido, y que a temperaturas de sobrecalentamiento demasiados elevados 

(alrededor de 100 a 150°C), provocan descenso de fluidez, debido al incremento de las 

turbulencias. 

Dionicio (2004) en su investigación concluye que: las mezclas de arenas de moldeo 

para preparar moldes destinados a piezas fundidas en aleación zinc – aluminio deben 

tener baja humedad y alta permeabilidad. De acuerdo a las pruebas se debe emplear 6% 

bentonita con una humedad máxima de 5% y que el tiempo de mezclado no debe ser 

menor de 5 minutos ni mayor de 10 minutos para obtener los valores óptimos de 
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permeabilidad y una humedad uniformemente distribuida en el molde, esto ayuda a la 

fluidez de la aleación. 

Kubel (1987) menciona que: las aleaciones zinc – aluminio tienen una resistencia al 

desgaste comparables a los bronces convencionales más convenientes usados y con 

propiedades similares de muchas fundiciones, pero siendo mucho más fáciles de 

maquinar que estas. Además pueden aplicarse con éxito y ventajas en el modelo en 

coquillas, por otro lado la gran dureza y alta resistencia de esta aleación logra un equilibrio 

de las propiedades, siendo así una alternativa competitiva para otros sistemas de aleación 

ya desarrollada. 

Marulanda (2007) concluye que: la composición química es uno de los factores que 

más afecta a la fluidez, pequeñas adiciones de aleantes reducen la fluidez de los metales 

puros. Por lo que la fluidez del aluminio sin alear disminuye cuando disminuye su pureza. 

Los ensayos se realizaron mediante el test con molde en espiral. La fluidez se reduce un 

25% cuando la pureza del aluminio desciende un 0.4% (aluminio puro hasta aluminio 

99.6%), y alrededor del 37% y el 40% cuando desciende un 0.8% y un 1.2% (aluminio 

99.2% y aluminio 98.8%) respectivamente. 

Morando, Carbellión y Palacio (2004) en su investigación de la fluidez de aleaciones 

del sistema eutéctica en un rango de composición variable alrededor de la composición 

eutéctica concluyen que: la fluidez de estas aleaciones dependen del tipo de eutéctica. 

Además la aleación que tiene eutéctico con estructura regular (del tipo no facetado – no 

facetado) presenta un máximo de fluidez en la composición eutéctica, mientras que las 
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aleaciones que no tienen eutéctica con estructuras anómalas (del tipo facetado – no 

facetado), el máximo de fluidez esta corrido hacia el lado de la fase facetada la cual 

presenta la entalpía de fusión más alta. 

Ramil (2014) en su estudio sobre la colabilidad o fluidez de aleaciones de aluminio 

mediante molde en espiral, menciona que: el aumento de la temperatura favorece la 

fluidez (colabilidad) hasta un límite, a partir del cual el exceso de oxidación del metal 

provoca un descenso de la colabilidad, y que el uso de afinantes de grano parece mejorar, 

muy levemente, la colabilidad de la aleación. 

Zapata (2007) en su trabajo de tratamiento térmico de la aleación zinc – aluminio con 

un 22 – 27% Al, se analizaron los efectos que tienen estos tratamientos sobre la 

propiedades mecánicas concluyendo que estas aleaciones tienen buenas propiedades 

ingenieriles como también una altísima fluidez y colabilidad,  bajo punto de fusión, y que 

esta aleación es tratada térmicamente debido a que por intermedio de estos tratamientos 

se mejoran las propiedades mecánicas como dureza, tracción y porcentaje de 

alargamiento. 
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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. 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). 
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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 

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, 2006, 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.  
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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 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 son 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 
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propiedades de fundición, tales como la colabilidad y el buen acabado superficial. 

(Marulanda y Zapata, 2007). 

Sistema Zinc - Aluminio 

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

ecuación: 

                                        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  Zapata, 2007). 
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1.3.4. Fluidez o colabilidad 

En fundición, la colabilidad se define como la capacidad que tiene el metal o aleación 

líquida de llenar completamente un molde de dimensiones estandarizados. Esta 

propiedad se ha definido como la cantidad del metal líquido que es capaz de fluir a través 

de los pasajes del molde y llenar todas sus cavidades, obteniéndose así una producción fiel 

de las formas del diseño. Una fluidez inadecuada puede ser un factor que puede originar 

una pobre definición de rasgos superficiales. La fluidez no es una propiedad 

independiente como el caso de la densidad o la viscosidad. 

Entre los factores que influyen en la fluidez, se podría esperar que predomine 

viscosidad, cuando un líquido fluye en un pasaje cerrado, su viscosidad determinará la 

extensión a la cual la fricción con la tubería permitirá fluir, influirá también en la tasa de 

flujo, la cual es simple recíproco de la viscosidad. 

La colabilidad de las aleaciones es una medida de su habilidad para ser colados 

mediante un determinado proceso y en una determinada forma (molde). La fluidez que se 

define como la distancia que un metal fundido puede alcanzar en un molde de sección 

constante antes de solidificar, es el parámetro que limita la colabilidad de las aleaciones y 

por lo tanto, determina la posibilidad real de colar una determinada aleación con un 

determinado proceso y en un determinado tipo de molde. 

En la fluidez o colabilidad de una aleación influyen tanto en parámetros metalúrgicos 

como: la composición química o la adición de afinantes; como parámetros de proceso 
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como: la temperatura de colada,  las características del canal / molde (material, 

temperatura, etc.). Se dividen en las siguientes categorías: 

 Variables de la aleación: 

o Composición química. 

o Intervalo de solidificación. 

o Viscosidad. 

o Calor de fusión. 

 Variables del molde y de la interacción molde / metal: 

o Coeficientes de transferencia de calor (revestimiento). 

o Conductividad térmica del molde y la aleación. 

o Densidad del molde y aleación. 

o Calor específico. 

o Tensión superficial. 

 Variables del test: 

o Sección del canal. 

o Temperatura del canal. 

o Contenido en óxido e impurezas. 
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La fluidez puede ser controlada con una cuidadosa selección de la apropiada 

combinación de todas las variables, lo que es difícil de conseguir debido a la gran cantidad 

de variables involucrados. (Rojas, 2008, p. 55 – 61). 

1.3.5. Viscosidad 

Desde el punto de vista práctico la viscosidad juega un importante papel en el proceso 

metalúrgico porque influye en el comportamiento del metal líquido en el mismo, por 

ejemplo, problemas relacionados con la cinética de las reacciones que tengan lugar y el 

factor primordial en la formación de burbujas e inclusiones no metálicos. Para el caso de 

aleaciones líquidas , se han obtenido ecuaciones semi – empíricas para aleaciones binarias 

donde la viscosidad de la aleación es una función de las viscosidades de los componentes 

puros, así como de su fracción molar, las cuales presentan una diferencia aceptable con 

los valores experimentales. (Rojas, 2008). 

1.3.6. Medición de la fluidez o colabilidad 

Se han creado diversos ensayos experimentales para determinar la fluidez o 

colabilidad del metal líquido, éstos se realizan en condiciones análogas a las cuales tiene 

lugar el vaciado de piezas y la fluidez es medida como la distancia cubierta por el metal 

fundido en sistemas estandarizados de canales cerrados donde fluye hasta que solidifique 

totalmente. 

El ensayo más aplicado en la actualidad es el ensayo en espiral (esquematizado en la 

figura 1.2), en el cual se han introducido muchas variaciones con el fin de obtener valores 
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más confiables debido a que los resultados del ensayo son muy sensibles a cambios en las 

propiedades térmicas y las características de la superficie del molde. (Rojas, 2008) 

 

Figura 1.2. Forma espiral para medir la fluidez de aleaciones para colada según Chneider y 

Hufngel. Fuente: Rojas I., “Influencia en las variables metalúrgicas en la 

expansión – contracción de fundiciones nodulares”, 2008, p. 55 – 61. 
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1.3.7. Variables que influyen en la colabilidad 

 Temperatura 

Se han encontrado que la fluidez de una aleación dada se relaciona directamente con 

el sobrecalentamiento. Esto se esperaría del efecto fundamental de la solidificación en el 

control de la duración del flujo. El sobrecalentamiento determina la cantidad de calor que 

se disipa durante la solidificación.  

 Composición 

El otro factor importante en la composición de la aleación, usualmente alta 

colabilidad se asocia con metales puros y con aleaciones de composición eutéctica. Las 

aleaciones que forman soluciones sólidas y tienen alta velocidad de enfriamiento tienden 

a presentar bajos valores de fluidez. 

 Otros factores 

Aunque la composición, las características del proceso de enfriamiento y solidificación 

son factores importantes; la colabilidad depende de otros factores, incluso bajo 

condiciones de enfriamiento similares las relaciones colabilidad – sobrecalentamiento no 

son idénticos. Así la tensión superficial es un factor que se debe de tener en cuenta bajo 

condiciones de operación en una fundición, puede ser tan alta como 1.5 N/m, ésta a su 

vez se ve afectada por películas existentes sobre el metal en atmósferas normales. Por 

ejemplo el cromo y el aluminio por su tendencia a formar películas se ve favorecida por las 

películas de óxidos, además la formación de películas se ve favorecida con el hecho de que 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

18 
 

el metal líquido es un reactivo, también ocurre el caso inverso, es decir la prevención de 

películas incrementan la colabilidad del sistema, tal como sucede en las aleaciones de 

cobre. (Rojas I., 2008, p. 55 – 61). 

 

1.3.8. Dureza 

La dureza se define como la resistencia que opone un material a la penetración. La 

dureza de una fundición maleable es generalmente medida por el ensayo Brinell. 

La prueba de dureza Brinell, que se usa desde 1900, se aplica principalmente para 

determinar la dureza de secciones pesadas, como los elementos forjados o colados. De 

todos los métodos de indentación es el que necesita de menor preparación de la 

superficie sea relativamente lisa y esté libre de suciedad y escamas. 

Esta prueba se realiza imprimiendo una bola de acero de 10 mm de diámetro con una 

carga de 3000 Kg en la superficie durante un tiempo estándar, que por lo general es de 30 

seg. Figura 1.3.  

Para los metales no ferrosos, la carga se reduce a 500 Kg y en los metales muy duros 

se usa una esfera de tungsteno. Se mide el diámetro promedio de la impresión que resulta 

y de esto se puede determinar el número de dureza Brinell (NDB) con la fórmula: 
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En la que: 

P= carga aplicada (Kg) 

D= diámetro de la esfera (mm) 

d=diámetro de la impresión (mm) 

Esta forma representa simplemente la carga (P) dividida entre el área de la superficie 

de una impresión de diámetro d. En la práctica real, no es necesario hacer cálculos; puesto 

que la carga es constante, los valores NDB que corresponden a varios diámetros de 

impresión se leen en una tabla. (Groover, 1997, p. 58) 

 
 

Figura 1.3. Método de ensayo de dureza Brinell. Fuente: Groover M. “Fundamentos de 

manufactura moderna”, 1997, p. 58. 

 

 

 

 

……………………………………(4) 

Siendo: 

F: Carga aplicada (kg) 

Db:Diámetro de la esfera (mm) 

DI: Diámetro de la impresión (mm) 
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1.4. Problema 

¿Cómo afecta el porcentaje en peso de aluminio en el rango de 2 a 30%, en una 

aleación base zinc (ZA) sobre la dureza y la fluidez o colabilidad usando un molde en forma 

de espiral colada en arena? 

1.5. Hipótesis 

El incremento del porcentaje de aluminio en una aleación base zinc (ZA) aumentará la 

dureza, pero disminuirá la fluidez en las aleaciones zinc – aluminio en forma de espiral 

coladas en arena. 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Determinar el efecto del porcentaje en peso de aluminio en el rango de 2 a 30% de 

aluminio sobre la dureza y fluidez usando un molde en espiral en las aleaciones zinc – 

aluminio en estudio, utilizando técnicas de moldeo en arena con la finalidad de crear 

interés en la industria metalmecánica para la utilización de estas aleaciones en la 

fabricación de piezas o autopartes de excelente calidad y bajo costo. 

1.6.2.  Objetivo especifico 

   Evaluar el comportamiento del porcentaje en peso de aluminio en las aleaciones base 

zinc en el rango de 2 a 30% de aluminio sobre la dureza y fluidez usando molde en forma 

de espiral colada en arena. 
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   Determinar el porcentaje en peso de aluminio óptimo en el cual se obtendrá la dureza 

más alta y la mejor fluidez. 

 

  Mostrar los resultados en gráficas que permitan analizar el efecto del porcentaje en 

peso del aluminio sobre las propiedades en estudio de las aleaciones zinc - aluminio. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Material de estudio 

Para la presente investigación, para preparar las aleaciones zinc – aluminio (ZA) se 

utilizó zinc electrolítico y aluminio ASM 1060 que fueron suministrados por Aleaciones 

Bera S.A. Lima – Perú. 

Características del material de estudio 

a) Composición química de los elementos de la aleación 

Tabla 2.1. Composición química del zinc electrolítico. 

Elemento Zn Ti Mn Mg otros 

% 99.9 0.01 0.03 0.01 0.05 

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

Tabla 2.2. Composición química del aluminio ASM 1060. 

Elemento Al Si Mg Ti Mn otros 

% 99.99 0.001 0.003 0.001 0.002 0.003 

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

b) Propiedades mecánicas y físicas de los elementos de aleación 

Tabla 2.3. Propiedades mecánicas y físicas del zinc electrolítico y aluminio ASM 1060. 

Elemento 
Temperatura 

de fusión 
(°C) 

Temperatura 
de ebullición 

(°C) 

Estructura 
cristalina 

Resistencia 
la tracción 

(MPa) 

Densidad 
(g/cm3) 

Dureza 
(HB) 

Alargamiento 
(%) 

Zinc 419.5 907 HCP 285 7.142 60.5 5 

Aluminio 660.2 2467 FCC 116 2.70 17.5 43 

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

 Para el ensayo de dureza 

Las probetas para el ensayo de dureza se obtuvieron de barras de diámetro 20 mm x 

30 mm de longitud de las respectivas aleaciones zinc – aluminio (ZA) a los diferentes % en 

peso de aluminio, coladas en molde de arena, y luego se maquinaron según la norma 

ASTM E-140, cuya geometría y medidas se muestran en la figura 2.1. Las mismas que 

sirvieron para los respectivos análisis metalográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.  Probetas para el ensayo de dureza y análisis microestructural según norma 

ASTM E-140. 

 Para de fluidez o colabilidad 

Para realizar las pruebas para evaluar el efecto del porcentaje en peso de aluminio en 

las aleaciones base zinc en estudio sobre la fluidez, se usó el modelo en espiral según el 

 UM: mm 

30 

Ø 20 
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método Chneider con lo cual se construyó los respectivos moldes y se muestran en la 

figura 1.2, p. 16.  

2.2. Equipos, instrumentos, materiales y reactivos 

a. Equipos 

 Para la obtención de probetas 

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

– 1200°C para fusión de las aleaciones zinc – aluminio (ZA). 

o Caja de moldeo de madera de 30 cm x 20 cm x 10 cm. 

o Crisol de acero inoxidable de 10 puntos. 

o Tenazas y portacrisol. 

o Pirómetro Shimaden (0-1200 °C) 

o Termocupla Tipo K  

 Maquinado de probetas 

o Torno MHSA: 1.5 m. de bancada de 2HP. 

o Esmeril de banco Stanley: 1 HP, 220V. 

 Ensayo de dureza 

o Durómetro digital universal TIME GROUP THBRVP-187.5. Escala Brinell. 
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 Ensayo metalográfico 

o Microscopio Metalográfico Leica de 50X – 1000X aumentos. 

o Cámara fotográfica digital CANON S85 de 8 megapíxeles. 

o Molde metálico (encapsulado de probetas). 

o Desbastadora Metasinex: 60 Hz, 220V. 

 

b. Instrumentos 

 Wincha Stanley de 5 m. 

 Vernier digital MITUTOYO: 8 pulgadas. 

 

c. Materiales consumibles y reactivos 

 Lingotes de aluminio puro ASM 1060 (99.99%). 

 Lingotes de zinc electrolítico (99.9%). 

 Molde de arena: arena sílice + 7% bentonita + 4% humedad. 

 Desgaser 190 y Coveral 11. 

 Papel abrasivo (lijas) #: 80, 100, 180, 220, 320, 400, 600, y 1000. 

 Alúmina (Al2O3): 1, 0.5 y 0.3 µm. 

 Alcohol al 96%, algodón, franela y pana, agua destilada. 

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

 Resina epóxica para encapsulado de probetas. 

 Reactivo de Palmerton (óxido crómico: 200 gr, sulfato de sodio: 15 gr y agua: 1000 ml) 
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2.3. Métodos y técnicas 

2.3.1. Modelo experimental 

Para esta investigación se utilizó el diseño de un solo factor (unifactorial) con 7 niveles 

y 3 réplicas para cada nivel. Se consideraron las siguientes variables: 

 

 Variable independiente 

o Porcentaje en peso de aluminio (%): 2 – 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30. 

 Variables dependientes o variables respuesta 

o Dureza: en escala Brinell (HB). 

o Fluidez o colabilidad (Lf): medido con la distancia cubierta por el metal fundido en el 

molde en espiral (Cm). 

 Variables parametrizadas. 

o Temperatura de colada: 600°C. 

o Temperatura de molde: 25°C. 

 

Entonces, el número de probetas (P) se consideró: 

P = A 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 = 7 x 3 = 21 probetas 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

27 
 

Se utilizaron 21 probetas para el ensayo de fluidez y 21 probetas para el ensayo de 

dureza, los mismos que sirvieron para los respectivos análisis microestructurales. 

 

2.3.2. Matriz de datos 

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

Porcentaje en peso de  

Aluminio (%) 

Réplicas 

1 2 3 

P1 Y11 Y12 Y13 

P2 Y21 Y22 Y23 

P3 Y31 Y32 Y33 

P4 Y41 Y42 Y43 

P5 Y51 Y52 Y53 

P6 Y61 Y62 Y63 

P7 Y71 Y72 Y73 
 

Pi: Porcentaje en peso de aluminio (%): 2 – 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30. 
 

Yij: Dureza (HB) y Fluidez (Lf). 

 

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

dureza y fluidez. 

Porcentaje en peso de  

Aluminio (%) 

Réplicas 

1 2 3 

P1 1 4 21 

P2 10 2 19 

P3 20 8 7 

P4 14 9 3 

P5 15 5 13 

P6 18 17 6 

P7 16 11 12 
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2.3.3. Procedimiento experimental 

Esta investigación se realizó de acuerdo el siguiente diagrama de bloques de la figura 

2.3. 

    Zinc            Aluminio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.2. Diagrama de bloques del procedimiento experimental. 

Resultados y discusión 
de resultados 

Redacción del informe 

Ensayo de dureza y 
análisis metalográfico 

Evaluación de la fluidez 
o colabilidad 

Desmoldeo y corte de 
canales de alimentación 

Maquinado de probetas 
para el ensayo de dureza, 

norma ASTM E-140 

Preparación de la 
aleación Zn – Al: 2 – 
5 – 10 – 15 – 20 – 25 
– 30 % en peso de Al 

Colada de lingotes de las 
respectivas aleaciones a 
los diferentes % en peso 

de Al. 

Fusión de los lingotes de 
aleación Zn – Al a 600°C. 

Colada de la aleación 
líquida a los respectivos 

moldes. 

Moldeo de barras y 
modelo en espiral (fluidez) 

Arena de 
moldeo (SiO2 
+ Bentonita) Modelo 
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a.  Fabricación del modelo 

El modelo para evaluar la fluidez o colabilidad se fabricó de madera, según el método 

Chneider en forma de espiral. 

b.  Preparación de arena de moldeo 

Se mezclaron: arena sílice (SiO2) de granulometría fina, 7% de bentonita y 4% de agua 

de forma homogénea. 

c. Fabricación de moldes 

Se utilizó la arena de moldeo en sus respectivas cajas de moldeo de 30 cm x 20 cm x 

10 cm con el fin de obtener  las probetas. 

d. Preparación de lingotes de aleación zinc – aluminio (ZA) 

Los lingotes se prepararon de acuerdo a los respectivos porcentajes en peso de 

aluminio en estudio: 2 – 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30%. 

Se fundió en los hornos eléctricos tipo mufla: en un horno se fundió el zinc a los 

porcentajes en peso de estudio a 520°C y en otro horno se fundió el aluminio a los 

diferentes porcentajes en peso de estudio a 720°C. 

Luego en estado líquido se agregó el aluminio (soluto) en el crisol conteniendo el zinc 

líquido (solvente). 

Seguidamente se colaron en el molde o lingotera. 
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e. Fusión de lingotes de zinc – aluminio (ZA) 

Todos los lingotes de aleación zinc – aluminio a los porcentajes de estudio se 

fundieron a 600°C en un crisol de acero inoxidable. 

Seguidamente se procedió a la colada en los respectivos moldes de arena para la 

obtención de las probetas. 

Una vez fríos se procedió al desmoldeo de los moldes, se cortaron los canales de 

alimentación y las rebabas de las respectivas probetas. 

f. Maquinado de probetas 

Para el ensayo de dureza se maquinaron las probetas según la norma ASTM E-140 

(figura 2.1). 

g. Realización del ensayo de dureza 

Se realizó en la escala Brinell (HB) utilizando el durómetro digital universal TIME 

GROUP – 187.5 

h. Análisis metalográfico 

Se utilizó el microscopio metalográfico Leica: 50 – 1000 X de acuerdo a la siguiente 

secuencia: encapsulado de probetas con resina epóxica y peróxido de cobalto, desbaste, 

pulido grueso, pulido fino, ataque químico con reactivo Palmerton y toma de 

fotomicrografías con la cámara fotográfica Canon S85 de 8 MPx. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

31 
 

i. Evaluación de la fluidez a las probetas en espiral 

A las probetas obtenidas de colar las respectivas aleaciones zinc – aluminio a los 

diferentes porcentajes en peso de aluminio en estudio, se le midieron la longitud de 

llenado (Lf) en cm en los respectivos moldes. 

j. 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, se 

consideró un error α = 0.05, que corresponde a un nivel de confianza de 95%. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de las correspondientes pruebas experimentales de las 

probetas de aleación zinc – aluminio (ZA) a los porcentajes en peso de aluminio de 2 – 5 – 

10 – 15 – 20 – 25 – 30%, se detallan en las tablas y figuras que a continuación se 

muestran: 

3.1. Resultados del ensayo de dureza 

Este ensayo se realizó utilizando el durómetro digital universal TIME GROUP THBRVP 

187.5, medido en escala Brinell (HB). Estos resultados se muestran en la tabla 3.1 y figura 

3.1. 

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

(ZA) a los diferentes porcentajes en peso de aluminio en estudio. 

Porcentaje en peso 

de aluminio (%) 

Dureza  (HB) 

D1 D2 D3 Promedio 

2 65.20 69.10 67.30 67.20 

5 82.60 80.10 81.70 81.50 

10 88.60 89.30 91.10 89.70 

15 103.60 100.00 98.20 100.60 

20 108.80 110.50 108.20 109.20 

25 94.00 93.70 97.40 95.00 

30 90.20 89.00 87.10 88.80 
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Figura 3.1. Efecto del porcentaje en peso del aluminio sobre la dureza (HB) en la aleación 

base zinc (ZA) colada en molde de arena. 

3.1. Resultados del ensayo de fluidez 

Los resultados de la fluidez se obtuvieron midiendo la longitud de llenado (Lf) o 

distancia de solidificación en centímetros (cm), de las respectivas probetas obtenidas de 

un molde en espiral según el método Chneider, colada en molde de arena. Estos se 

muestran en la tabla 3.2 y figura 3.2. 

Tabla 3.2. Resultados del ensayo de fluidez o colabilidad (cm) en probetas de aleación zinc 

– aluminio (ZA) a los diferentes porcentajes en peso de aluminio en estudio. 

Porcentaje en peso 

de aluminio (%) 

Fluidez o colabilidad (cm) 

L1 L2 L3 Promedio 

2 165 166 164 165.00 

5 162 163 160 161.70 

10 160 159 157 158.70 

15 134 130 129 131.00 

20 111 113 112 112.00 

25 105 98 102 101.70 

30 23 25 28 25.30 
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Figura 3.2. Efecto del porcentaje en peso del aluminio sobre la fluidez o colabilidad (cm) 

en la aleación base zinc (ZA) colada en molde de arena. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Del ensayo de dureza 

Los resultados obtenidos de la dureza evaluados en la escala Brinell (HB) en probetas 

de aleación zinc – aluminio (ZA) a los porcentajes en peso de aluminio de 2, 5, 10, 15, 20, 

25 y 30%, coladas en molde de arena, se muestran en la tabla 3.1 y figura 3.1. Se observa 

que un incremento del porcentaje de aluminio desde 2% hasta 20%, aumenta los valores 

de dureza, desde un mínimo de 67.20HB a 2% en peso de aluminio hasta 109.20 HB a 20% 

en peso de aluminio. Posteriormente disminuye hasta 88.80 HB a 30% en peso de 

aluminio. 

El aumento de la dureza en las aleaciones zinc – aluminio (ZA) desde 2% hasta 20% de 

aluminio, se debe a que estas aleaciones son hipoeutectoides que están formados por 

fase beta (β) rica en zinc (HCP) y eutectoide (β+ϒ), la cual se incrementa conforme 

aumenta el porcentaje en peso de aluminio, siendo máximo a 20% de aluminio. 

Posteriormente a mayores porcentajes en peso de aluminio, la dureza disminuye 

ligeramente hasta 88.80 HB a 30% en peso de aluminio debido a que estas aleaciones son 

hipereutectoides, que están formados por eutectoide (β+ϒ) y gamma (ϒ), siendo la fase 

gamma (ϒ) rica en aluminio (FCC) y blanda, disminuyendo la dureza. 
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4.2. Del ensayo de fluidez 

En esta prueba, para evaluar el efecto del porcentaje en peso de aluminio en las 

aleaciones base zinc en estudio sobre la fluidez, se utilizó un modelo en espiral según el 

método Chneider. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 3.2 y figura 3.2, se 

evaluó por la longitud de llenado de la aleación líquida en el molde (Lf). Se observa que a 

medida que el porcentaje en peso de aluminio aumenta en el rango de 2 a 30%, la fluidez, 

medido en longitud de llenado, disminuye desde 165.0 cm para 2% en peso de aluminio 

hasta 25.30 cm para 30% en peso de aluminio. Esto debido a que la composición química 

de la aleaciones zinc – aluminio desde 2 a 30% en peso de aluminio influye en su intervalo 

de solidificación, es decir, la diferencia entre la temperatura liquidus y solidus, que según 

el diagrama zinc – aluminio (figura 1.1) se observa que la aleación zinc – 2% aluminio 

solidifica en un pequeño rango de temperatura por lo que tiene la fluidez más alta, 

mientras que a medida que se incrementa el porcentaje de aluminio hasta 30%, el rango 

de temperatura también se incrementa disminuyendo la fluidez. 

También porque el sobrecalentamiento que es la diferencia entre la temperatura de 

colada (600°C) y la temperatura liquidus, es alta para 2% de aluminio lo que hace que esta 

aleación tenga el valor más alto de colabilidad. Esto debido a que el incremento del 

sobrecalentamiento retrasa la nucleación y el crecimiento de los granos del sólido. 

Mientras que a medida que se incrementa el porcentaje en peso de aluminio el 

sobrecalentamiento desciende, disminuyendo la fluidez. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

37 
 

El descenso de la fluidez desde 2% a 30% en peso de aluminio en la aleación zinc – 

aluminio, también se debe a que el aluminio en la aleación tiene tendencia a formar 

películas de óxido de aluminio (Al2O3), que se incrementa según se aumenta el porcentaje 

de aluminio, estas actúan como barreras que frenan el avance del metal o aleación líquida 

dentro del molde, disminuyendo la fluidez. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 El porcentaje en peso de aluminio en el rango de 2 a 30% afecta significativamente la 

dureza y fluidez en una aleación base zinc. 

 A medida que se incrementa el porcentaje en peso de aluminio en el rango de 2 a 20%, la 

dureza aumenta desde 67.20 HB hasta un valor máximo de 109.20 HB respectivamente, 

posteriormente disminuye hasta 88.80 HB para 30% aluminio. 

 El aumento del porcentaje en peso de aluminio en una aleación base zinc, hace que la 

fluidez, medido en distancia de llenado (Lf), disminuya desde 165 cm para 2% aluminio 

hasta 25.30 cm para 30% de aluminio. Debido a que el aluminio forma películas de óxido 

de aluminio (Al2O3) que actúan como barreras que frenan el avance de la aleación líquida. 

 La composición química afecta la fluidez en la aleación zinc – aluminio, por lo que la 

fluidez disminuye con el incremento de elemento aleante (aluminio). 

 El sobrecalentamiento, que es la diferencia entre la temperatura de colada (600°C) y la 

temperatura liquidus, decrece según se incrementa el porcentaje de aluminio en la 

aleación base zinc, por ende disminuye la fluidez. 
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5.2. Recomendaciones 

 Estudiar la temperatura de colada en una aleación zinc - 22% aluminio (eutectoide) 

fundida en un molde de arena sobre la dureza y fluidez, debido a que esta aleación 

solidifica como un metal puro. 

 Estudiar el efecto del porcentaje de aluminio en una aleación base zinc sobre la dureza y 

fluidez en probetas coladas en molde metálico (coquilla). 
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APÉNDICE I 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

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. 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; 14 (tablas) 

F0 > 2.85 
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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 – aluminio (ZA) a los diferentes porcentajes en peso de aluminio en 

estudio. 

Cálculo de suma total de cuadrados (SST) 

 

SST = 3326.29 

 

Cálculo de suma de cuadrados de factor A (SSA) 

 

SSTratamientos = 3284.20 

 

Cálculo de suma de cuadrados de error (SSerror) 

 

SSerror = 42.09 

 

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

aleación zinc – aluminio (ZA) a los diferentes porcentajes en peso de aluminio 

en estudio. 

Fuente de Variación 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 
Libertad 

Cuadrado 
medio 

Fo Ftabla 

Entre los tratamientos 3284.20 6 547.37 182.05 2.85 

Error 42.09 14 3.01   

Total 3326.29 20    

 

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

lo tanto el % en peso de aluminio afecta significativamente a la dureza en probetas de 

aleación zinc – aluminio (ZA) a los diferentes porcentajes en peso de aluminio en 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 fluidez o colabilidad (Lf) obtenidos de 

probetas de aleación zinc – aluminio (ZA) a los diferentes porcentajes en peso de 

aluminio en estudio. 

Cálculo de suma total de cuadrados (SST) 

 

SST = 44181.24 

 

Cálculo de suma de cuadrados de factor A (SSA) 

 

SSTratamientos = 44116.57 

 

Cálculo de suma de cuadrados de error (SSerror) 

 

SSerror = 64.67 

 

Tabla I.3. Análisis de varianza para los resultados de fluidez o colabilidad (Lf) obtenidos 

de probetas de aleación zinc – aluminio (ZA) a los diferentes porcentajes en 

peso de aluminio en estudio. 

Fuente de Variación 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 
Libertad 

Cuadrado 
medio 

Fo Ftabla 

Entre los tratamientos 44116.57 6 7352.76 1591.84 3.00 

Error 64.67 14 4.62   

Total 44181.24 20    

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

lo tanto el % en peso de aluminio afecta significativamente a la fluidez o colabilidad en 

osTratamientTerror SSSSSS 

2
_

1

_

1

)..( yySS
a

i

ij

n

j
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2
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1
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probetas de aleación zinc – aluminio (ZA) a los diferentes porcentajes en peso de aluminio 

en estudio. 

I.3. Análisis de residuos 

a. Dureza 

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

1.00 -2.200 0.024 97.619 

2.00 -2.000 0.071 92.857 

3.00 -1.667 0.119 88.095 

4.00 -1.367 0.167 83.333 

5.00 -1.333 0.214 78.571 

6.00 -1.067 0.262 73.810 

7.00 -1.033 0.310 69.048 

8.00 -0.967 0.357 64.286 

9.00 -0.400 0.405 59.524 

10.00 -0.367 0.452 54.762 

11.00 -0.367 0.500 50.000 

12.00 0.100 0.548 45.238 

13.00 0.233 0.595 40.476 

14.00 0.233 0.643 35.714 

15.00 1.133 0.690 30.952 

16.00 1.333 0.738 26.190 

17.00 1.433 0.786 21.429 

18.00 1.433 0.833 16.667 

19.00 1.900 0.881 11.905 

20.00 2.367 0.929 7.143 

21.00 2.600 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 – aluminio a los diferentes % en peso de aluminio en 

estudio. 

b. Fluidez o colabilidad 

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

1.00 -3.667 0.024 97.619 

2.00 -2.333 0.071 92.857 

3.00 -2.000 0.119 88.095 

4.00 -1.667 0.167 83.333 

5.00 -1.667 0.214 78.571 

6.00 -1.000 0.262 73.810 

7.00 -1.000 0.310 69.048 

8.00 -1.000 0.357 64.286 

9.00 -0.333 0.405 59.524 

10.00 0.000 0.452 54.762 

11.00 0.000 0.500 50.000 

12.00 0.333 0.548 45.238 

13.00 0.333 0.595 40.476 

14.00 0.333 0.643 35.714 

15.00 1.000 0.690 30.952 

16.00 1.000 0.738 26.190 

17.00 1.333 0.786 21.429 

18.00 1.333 0.833 16.667 

19.00 2.667 0.881 11.905 

20.00 3.000 0.929 7.143 

21.00 3.333 0.976 2.381 
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Figura I.2.  Gráfica de probabilidad normal de los resultados de fluidez o colabilidad  

obtenidos de probetas de aleación zinc – aluminio a los diferentes % en peso 

de aluminio en estudio. 
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APÉNDICE II 

ANÁLISIS MICROESTRUCTURAL 

II.1. ANÁLISIS MACROSCÓPICO 

Fotografías de las probetas de aleación zinc – aluminio a los diferentes porcentajes en 

peso de aluminio en estudio para evaluar la fluidez. 

  

Fig. II.1. Probeta fundida de aleación zinc 

– 5% aluminio para evaluar fluidez. 

Fig. II.2. Probeta fundida de aleación zinc – 

15% aluminio para evaluar fluidez. 

 

 

 

 

Fig. II.3. Probeta fundida de aleación zinc 

– 20% aluminio para evaluar fluidez. 

Fig. II.4. Probeta fundida de aleación zinc – 

25% aluminio para evaluar fluidez. 
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Fig. II.5. Probeta fundida de aleación zinc 

– 30% aluminio para evaluar fluidez. 

 

 

Las Fig. II.1 al II.5 muestran  las probetas fundidas  de zinc –aluminio en forma de espiral 

(para evaluación de fluidez) una disminución progresiva  en la distancia Lf (cm) producto 

del aumento en el porcentaje de aluminio,  siendo menor esta distancia para 30% de 

aluminio. 
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II.2. ANÁLISIS MICROESTRUCTURAL 

La microestructura de las aleaciones zinc – aluminio (ZA) colada en molde de arena en 

los porcentajes en peso de 2, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 de aluminio se muestran en las figuras   

II.6 a figura II.12 

  
a) b) 

Figura II.6. Fotomicrografía de la aleación zinc – 2% aluminio colada desde 600°C en 

molde de arena. La microestructura consta de fase beta (color claro) matriz y 

eutectoide (β+ϒ) color oscuro. Dureza: 67.20HB. Ataque químico: Reactivo 

Palmerton. a) 200X  b) 500X. 

  

a) b) 

Figura II.7. Fotomicrografía de la aleación zinc – 5% aluminio colada desde 600°C en 

molde de arena. La microestructura consta de fase beta (color claro) y 

eutectoide (β+ϒ) color oscuro. Dureza: 81.50HB. Ataque químico: Reactivo 

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

Figura II.8 Fotomicrografía de la aleación zinc – 10% aluminio colada desde 600°C en 

molde de arena. La microestructura consta de fase beta (color claro) y 

eutectoide (β+ϒ) color oscuro. Dureza: 89.70HB. Ataque químico: Reactivo 

Palmerton. a) 200X  b) 500X. 

 

 

 

 

a) b) 

Figura II.9. Fotomicrografía de la aleación zinc – 15% aluminio colada desde 600°C en 

molde de arena. La microestructura consta de fase beta (color claro) y 

eutectoide (β+ϒ) color oscuro. Dureza: 100.60HB. Ataque químico: Reactivo 

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

Figura  II.10. Fotomicrografía de la aleación zinc – 20% aluminio colada desde 600°C en 

molde de arena. La microestructura consta de fase beta (color claro) y 

eutectoide (β+ϒ) color oscuro. Dureza: 109.20HB. Ataque químico: Reactivo 

Palmerton. a) 200X  b) 500X. 

 

 

 

 

a) b) 

Figura II.11 Fotomicrografía de la aleación zinc – 25% aluminio colada desde 600°C en 

molde de arena. La microestructura consta de fase gamma (color claro) y 

eutectoide (β+ϒ) color oscuro. Dureza: 95.00HB. Ataque químico: Reactivo 

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

Figura II.12 Fotomicrografía de la aleación zinc – 30% aluminio colada desde 600°C en 

molde de arena. La microestructura consta de fase gamma (color claro) y 

eutectoide (β+ϒ) color oscuro. Dureza: 88.80HB. Ataque químico: Reactivo 

Palmerton. a) 200X  b) 500X. 

 Las figuras II.6, II.7, II.8, II.9  y II.10 muestran la microestructura de las aleaciones 

zinc – aluminio con 2, 5, 10, 15 y 20% en peso de aluminio respectivamente. En ellas se 

observa que están formadas por fase beta (β) y eutectoide (β+ϒ), característica de una 

aleación hipoeutectoide, y que el eutectoide aumenta según se incrementa el porcentaje 

en peso de aluminio.  

 Las figuras II.11 y  II.12 muestran las aleaciones zinc – aluminio con 25 y 30% de 

aluminio respectivamente. Se observa que están formados por eutectoide (β+ϒ) y gamma 

(ϒ) característica de una aleación hipereutectoide, y que la fase gamma (ϒ) aumenta 

ligeramente según se incrementa el porcentaje de aluminio. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

 

 

 

 

Fig. A.1.  Pesaje del zinc y aluminio a los 

porcentajes de estudio para la preparación 

de los respectivos lingotes de aleación ZA. 

Fig. A.2. Lingotes de aleación zinc – 

aluminio a los respectivos porcentajes en 

peso de aluminio en estudio. 

 

 

 

 

Fig. A.3. Modelo en forma de espiral tipo 

Chneider para la fabricación del molde. 

Fig. A.4. Ubicación del modelo en forma de 

espiral dentro de la caja para la fabricación 

del molde. 
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Fig. A.5.  Fabricación del molde de arena 

para la obtención de la probeta en espiral. 

Fig. A.6. Respectivos molde de arena para 

la obtención de las probetas para evaluar la 

fluidez. 

 

 

 

 

 

 

Fig. A.7. Fusión de las aleaciones zinc – 

aluminio en estudio, dentro del horno 

eléctrico tipo mufla con control 

automático. 

Fig. A.8. Colada de las aleaciones ZA a los 

respectivos moldes de arena. 
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Fig. A.9.  Probeta en espiral de aleación 

zinc – aluminio para evaluar la fluidez en su 

respectivo molde de arena antes del 

desmoldeo. 

Fig. A.10. Probetas en espiral de aleación 

zinc – aluminio a los porcentajes en peso 

de aluminio en estudio para evaluar la 

fluidez. 

 

 

 

 

 

 

Fig. A.11. Probetas de aleación zinc – 

aluminio a los porcentajes en peso de 

aluminio en estudio para el respectivo 

análisis microestructural. 

Fig. A.12. Microscopio metalográfico Leica 

de 50 – 1000X. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

60 
 

 

 

 

Fig. A.13. Durómetro digital Time Group 

TBHRV 187.5 para medición de dureza en 

escala Brinell (HB). 
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