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Resumen 

Se presenta en este trabajo un estudio acerca de los cambios de la dureza y su composición 

química bajo diferentes procesos térmicos de una serie de aleaciones Zn – Al – Cu.  Todas 

las muestras se analizaron por metalografía convencional, difracción de rayos X, (DRX), 

por microscopía electrónica de barrido (MEB), nanodurómetro  para obtener el módulo de 

Young y la dureza de ciertas zonas de la metalografía con diferentes cargas y macrodurezas 

en  unidades de Rockwell B. Los resultados de este trabajo permitieron obtener una serie de 

ecuaciones que pronostican ciertas propiedades mecánicas como la dureza y el módulo de 

Young, los cuales mostraron una buena concordancia con resultados experimentales.  

Por otra parte, las ecuaciones que se obtuvieron en este trabajo servirán para entender de 

una manera más clara los cambios mecánicos de su forma macro  y micro con respecto a su 

composición química y tratamientos térmicos.  
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Abstract 

 The present work is a study about of the changes of hardness and the relationship 

with the chemical composition in different thermic process of a series of alloys Zn – Al – 

Cu. All the samples were analyzed by X rays diffraction, the metallographic were analyzed 

by an scanning electronic microscope (SEM), the machine of nanohardness measured the 

nanohardness and the module Young, finally were measure the macrohardness in Rockwell 

B. 

The results of this work allowed obtaining a series of equations that predict certain 

mechanical properties like the hardness and Young’s module which showed a good 

conformity with experimental results. 

In case of the mechanical properties analysis of certain zones of these alloys the 

nanohardness was utilize in order to obtained the behavior of certain zones of each one of 

these alloys composed in some cases by an alone phase and in other for a phase mixture. 

The results of this investigation show the relation of these phases and his mechanical 

properties that they carry. 

On the other hand the equation obtained in this work will serve to understand in clearer way 

the mechanical properties of the part macro and micro with respect the chemical 

composition and thermal treatments. 
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Introducción 

La ciencia de materiales se enfoca a los fenómenos fundamentales del material, su 

síntesis, procesamiento, estructura y desempeño. Un interés básico de la ciencia de los 

materiales es la determinación de la microestructura de estos, para entender porque tienen 

propiedades diversas y como pueden mejorarse las mismas, mediante el control 

microestructural durante su procesamiento. En la actualidad este conocimiento ha llevado al 

desarrollo de nuevas aleaciones y con ello al avance tecnológico de muchos de los aparatos 

y máquinas utilizadas actualmente, por ejemplo el diseño de autos con menos peso, para 

consumir menos combustible. 

El sistema ternario Al – Zn – Cu  en la práctica está entre uno de los sistemas más 

importantes  debido a su uso a nivel mundial. Por otra parte desde hace bastantes años se le 

ha dado énfasis al estudio de las aleaciones Zn – Al – Cu de la cual se destaca la liga de 

composición eutectoide Zn – 40.6% at. Al, la cual tiene el atractivo de poseer una 

propiedad superplástica de ahí la importancia de estudiar ambos sistemas [1]. 

 Cuando las concentraciones de Cu en las aleaciones de Al como de Zn, están por 

arriba de 2 y 3 % en peso, las propiedades mecánicas y algunas propiedades físicas de las 

aleaciones, tal como el esfuerzo a la tensión, resistencia a la deformación, estabilidad 

dimensional y resistencia al desgaste son mucho mejores. Estas aleaciones modificadas con 

el Cu han sido aplicadas como substitutos para aleaciones tradicionales de cojinetes. 

Desafortunadamente, poco se ha investigado de la modificación de estas aleaciones cuando 

la cantidad de Cu es mucho mayor al 5 %  en peso [2]. Por otra parte, el desarrollo de 

nuevas técnicas de caracterización como el nanodurómetro ha sido utilizado muy poco, sólo 

en algunos casos. Este tipo de caracterización permite conocer las propiedades mecánicas 

intrínsecas de las partículas que conforman la aleación. En este sentido, la resistencia al 

desgaste y a la fractura de estos materiales puede optimizarse a partir de la relación dureza-

tenacidad de las partículas. Sin embargo, en muchas ocasiones no se conoce en detalle las 

propiedades mecánicas de estas partículas, debido básicamente, a la dificultad experimental 

de su análisis. En este caso, el potencial analítico de la técnica de nanoindentación, ofrece 

la posibilidad de evaluar la dureza, el módulo de Young, porcentaje de deformación, 
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porcentaje elástico y la tenacidad de fractura de diferentes zonas y partículas que 

conforman la aleación. 

En este trabajo se realizó un estudio de 16 aleaciones divididas en dos grupos, la línea 1 que 

comprende las muestras de M1 a M8 y la línea 2 que va de M9 a M16 como se puede 

observar en la figura 1. Estas aleaciones van de una aleación base Zn a una aleación base 

Al. En todo este recorrido se caracterizó su dureza, las fases y posteriormente se sometieron 

a diferentes tratamientos térmicos.  

 

Figura1. Diagrama ternario en porcentaje atómico compuesto por los elementos Zn – Al – Cu a 200°C, en el 

cual se muestran las aleaciones que se trabajaron en puntos rojos  [3]. 

 

En el círculo de la figura 1 se encuentran las aleaciones que están cerca de la composición 

eutectoide, la cual es una de las zonas más estudiadas por presentar propiedades 

superplásticas.  

Cabe señalar que muchas de las aleaciones que se presentan aquí no han sido estudiadas en 

otras publicaciones y a ninguna se le ha realizado un estudio con el nanodurómetro. 
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 Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es estudiar metódicamente los cambios 

microestructurales de las transformaciones de fase, así como su efecto sobre las 

propiedades mecánicas de las aleaciones Zn – Al – Cu, para lograr un mayor entendimiento 

de su comportamiento mecánico y forma de procesarlos. 
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          I.  Antecedentes teóricos 

1.1. Características del aluminio  

Son muchas las propiedades que hacen del aluminio y sus aleaciones el metal más 

deseable en diversas aplicaciones, entre ellas sus propiedades físicas o mecánicas, 

resistencia a la corrosión, o cualquier combinación de éstas.  

El aluminio, elemento químico de número atómico 13, es el elemento metálico más 

abundante en la corteza terrestre. Este elemento se encuentra en el grupo 3 de la tabla 

periódica, y en su fase α tiene una estructura cristalina cúbica de cara centrada (ccc), con 

una constante de red a= 0.404 nm. Además es un metal muy liviano con un peso específico 

de 2.7 g/cm3, que es más o menos una tercera parte del peso específico del acero. También 

es un metal resistente y se puede adaptar para una aplicación requerida, modificando su 

composición por medio de las aleaciones y mediante diferentes tratamientos térmicos y 

mecánicos [4]. 

Su proporción en la corteza terrestre es del 8% lo cual supera por mucho a la del hierro con 

5%. Esta abundancia contrasta fuertemente con la corta vida que ha tenido, (algo más de un 

siglo), que tiene como metal al servicio de la comunidad del hombre. La razón de su tardío 

purificación debe atribuirse, en última instancia, a su alta afinidad por el oxígeno, lo que 

obliga a utilizar métodos de reducción, de los que sólo hace apenas una centuria podía 

disponerse. Las primeras aplicaciones del maravilloso metal se destinaron a la fabricación 

de artículos de lujo: una cubertería para la mesa del Emperador, un sonajero para su hijo, 

gemelos para teatro, etc. [5] 

A título de orientación, un aluminio de 99.6% de pureza presenta, en estado de recocido y a 

temperatura ambiente, un valor de límite elástico de 2.8 kg/mm2 y una resistencia de 7 

kg/mm2. Estos valores pueden ser aumentados, efectivamente, sometiendo al material a un 

proceso de endurecimiento por acritud, mediante el cual el aluminio, consigue unos valores 

de 12.6 y 13.3 kg/mm2 para el límite elástico y resistencia, respectivamente [6]. 

 

 

 



 
 

5 
 

1.2 Características del Zn y su aleación con aluminio 

A pesar de la mejora que puede tener el aluminio por algunos tratamientos, las 

características mecánicas dejan en principio al aluminio, en inferioridad de condiciones 

frente a otros metales, de cara a su utilización como elemento estructural. De ahí la 

necesidad de tener que alearlo a otros elementos como por ejemplo el Zn.  

El Zn ha sido tradicionalmente utilizado para galvanizar superficies de acero y evitar la 

corrosión. Este es un metal de color blanco azulado, actúa como divalente, teniendo en su 

última orbita la estructura ns2, siendo n igual a 4, y en el penúltimo nivel contiene 18 

electrones. Es bastante quebradizo a la temperatura ordinaria, pero calentado entre 100 y 

150 ºC es blando y maleable, de manera que puede ser laminado y estirado en hilos por 

medio de rodillos calientes, manteniendo después su flexibilidad al enfriarse. De 200 a 300 

ºC se vuelve de nuevo quebradizo. Los estados de valencia normales son Zn(0) y Zn (II). 

No existen compuestos naturales de Zn(I), aunque ZnH , ZnBr y ZnCl son conocidos 

mediante espectrografía. El aire seco ataca de forma muy leve al zinc a temperatura 

ambiente, aunque por encima de  200 ºC presenta una rápida oxidación.  

Cuando el Al  se mezcla con el Zn se obtienen ciertas propiedades que han sido 

comercialmente aceptadas por muchos años, gracias una familia de aleaciones desarrolladas 

en los 70s, estas aleaciones que son ZA – 8, ZA – 12 y ZA – 27 ocupan una baja 

temperatura de producción y han sido excelentes sustitutos de piezas de bronces como 

cojinetes [7,8]. 

 

1.3 Aleaciones Zn – Al – Cu  

Esta aleación es un material de considerable importancia, a la vez que es de uso 

múltiple. Éste ha conseguido una importancia muy especial en muchos dominios de la 

industria, a causa de poseer una serie de propiedades, tales como, su alta resistencia a la 

corrosión, alta resistencia mecánica, baja densidad, alta conductividad térmica y eléctrica, 

comportamiento no magnético y buenas propiedades ópticas [9].  
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Las dos aleaciones ricas en Zn más estudiadas del sistema Zn – Al han sido las de 

composiciones eutectoide y peritéctica. Con el fin de mejorar las propiedades mecánicas de 

estas aleaciones se le ha añadido cantidades de elementos como Cu y Mg [10,11]. 

La aleación eutectoide Zn – Al modificada con Cu presentan, después de haber sido 

homogeneizada adecuada y completamente, a temperatura ambiente, una microestructura 

tipo perlita de fases terminales α y η, ricas en Al y Zn, respectivamente. También aparecen 

islas de fase ε embebidas, las cuales aumentan de tamaño y cambian de forma esférica a 

aguja, con el incremento del contenido de Cu y Zn [12]. Sujeta a tratamiento térmico de 

permanencia a temperatura por arriba de los 275 ºC y subsecuente enfriado rápido, la 

aleación presenta estructura de grano fino equiaxial, siendo difícil distinguir con 

microscopio óptico la presencia de la fase ε, para contenidos de Cu menores del 2% peso.       

Asimismo, la aleación peritéctica modificada con bajos contenidos de Cu, presenta 

microestructuras parecidas a las mencionadas, cuando se somete a tratamientos similares a 

los referidos: la diferencia radica en la existencia de islas de fase α proeutectoide 

embebidas en el constituyente mayoritario, perlita o grano fino, y que la estructura de grano 

fino no se presenta por descomposición espinodal, sino como resultado de haber enfriado la 

aleación por debajo del límite de fases coherente α/α’ [13]. 

 

1.4 Diagramas de equilibrio. 

El estudio de las fases de equilibrio y transformaciones de fase es central para casi 

todas las ramas de la metalurgia y ciencia de materiales, debido a que las propiedades de un 

material dependen ampliamente del tipo, número y forma de la fases presentes y pueden 

cambiarse alternando estas cantidades, es esencial conocer a): las condiciones bajo las 

cuales existen estas fases y b) las condiciones bajo las cuales ocurrirá un cambio de fase 

[14]. Los diagramas de equilibrio son gráficas que representan las fases y estado en que 

pueden estar diferentes concentraciones de materiales, que forma una aleación a distintas 

temperaturas. Dichas temperaturas van desde, la temperatura por encima de la cual un 

material está en fase líquida, hasta la temperatura ambiente donde generalmente los 

materiales están en estado sólido. Existen diferentes diagramas de equilibrio, según los 
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materiales sean totalmente solubles en estado sólido y liquido o sean miscibles a insolubles. 

En la figura 2 se puede observar el diagrama ternario de estas aleaciones a 200 °C, en 

donde una zona muy amplia compuesta por la fases α, τ’ y η, ocupan más de la tercera parte 

del diagrama. De acuerdo a Börnstein, por debajo de esta temperatura no existen cambios y 

se puede pensar que las fases que existen en este diagrama son las que están a temperatura 

ambiente.  

 

Figura 2. Diagrama de equilibrio ternario de Börstein [3]. 

Un diagrama ternario elaborado por Jan [9] (ver figura 3), contradice a Börnstein, 

debido a que Jan encuentra algunas zonas formadas por diferentes fases, dejando ser la de 

mayor tamaño la zona compuesta por las fases α, τ’ y η. Sin embargo, investigaciones 

realizadas por Chen y ed. al et. (de aquí en adelante solo se mencionara el nombre de Chen)   

[15], en las cuales se valoran diferentes puntos de éste diagrama (figura 3). Se concluye, 

que las fases que deberían de existir, de acuerdo al diagrama no concuerdan con lo obtenido 

en su investigación, como se puede observar en la tabla 1. En esta tabla se observa que en el 
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punto 1 y 2 se encuentran las fases α, τ’ y η, lo cual concuerda con Börnstein, al igual que 

en los puntos 3, 4 y 5. Pero en los puntos 6, 7 y 8 Chen encuentra diferencias entre las fases 

de equilibrio que describe Börnstein. 

Debido a que existen bastantes puntos en común entre los de Börnstein y Chen, este 

último descarta el diagrama de fases publicado en ASM, que se puede encontrar en el libro 

de Handbook of Ternary Alloy Phase Diagrams [9]. 

 

Figura 3. Diagrama ternario de Jan [9], los puntos con número son las aleaciones ocupadas por Chen 

para demostrar que no corresponden las fases con las que presenta el diagrama [15]. 

Por otra parte, haciendo un análisis de los diagramas isopléticos, elaborados por Hans [9] 

(figuras 4 – 8), estos diagramas tienen puntos de coincidencia con Börnstein y con Chen 

pero en algunos puntos también difieren. Por lo que este trabajo contribuirá también a 

esclarecer esta duda. 
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Tabla 1. Fases presentadas por  Chen [15] 

# Punto Fases  
1 τ + α + η 
2 τ + α + η 
3 τ + α + θ 
4 τ + α + θ  
5 τ + α  
6 AlCu + Al4Cu9 

7 τ + AlCu + Al4Cu9 
8 τ + ε 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de equilibrio de Zn – Al a 5 % en peso de Cu. Las flechas representan la aleación de las 
muestras M1 y M9 [9].  
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Figura 5.  Diagrama de equilibrio de Zn – Al a 10 % en peso de Cu. Las flechas representan la aleación de las 
muestras M2 y M10 [9]. 

 

 

Figura 6. Diagrama de equilibrio de Zn – Al a 15 % en peso de Cu.  Las flechas representan la aleación de las 
muestras M3 y M11 [9].  
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Figura 7. Diagrama de equilibrio de Zn – Al a 20 % en peso de Cu. Las flechas representan la aleación de las 
muestras M4 y M12 [9]. 

  

 

Figura 8. Diagrama de equilibrio de Zn – Al a 25 % en peso de Cu. Las flechas representan la aleación de las 
muestras M5 y M13 [9]. 
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Las aleaciones que se escogieron para este trabajo, se fundamentan en estos diagramas y el 

conjunto de estas, forma 2 líneas rectas perfectas.  

Debido a que forman líneas rectas perfectas, es posible entonces tener dos ecuaciones 

lineales, que sirvan para obtener la composición de todas las aleaciones que pasan por cada 

línea. Estas ecuaciones son: 

XZn línea 1 = -1.9443 (XCu) + 0.5032…………(1) 

XZn línea 2 = -2.9842 (XCu) + 0.9734…………(2) 

 

Donde XZn línea 1  y  XZn línea 2 corresponden a la fracción atómica del Zn.  

XCu corresponde la fracción atómica del cobre. 

De esta forma se relacionan, sus propiedades mecánicas con la composición de estas 

aleaciones. El estudio de estas aleaciones hará en su estado de colada, homogéneo, 

templado, envejecido y se determinará su cambio en microestructura y fases presentes, así 

como la relación entre su composición y sus propiedades mecánicas. 

 

 1.5 Estado de colada 

En el estado de colada, la temperatura del metal líquido ha disminuido en forma 

suficiente por debajo de su punto de solidificación, se presentan así espontáneamente 

agregados o núcleos estables en diversos puntos del líquido. Estos núcleos, que ahora se 

han solidificado, actúan como centros para cristalización ulterior. Conforme continúa el 

enfriamiento, más átomos tienden a solidificarse y pueden unirse a aquellos núcleos ya 

existentes o formar por sí mismos nuevos núcleos. Cada núcleo crece al atraer átomos del 

líquido e incluirlos en su red espacial. El crecimiento del cristal continúa en tres 

dimensiones, con los átomos uniéndose entre ellos en ciertas direcciones preferidas, 

generalmente a lo largo de los ejes del cristal. Esto da lugar a una estructura característica 

con apariencia de árbol, llamada dendrita.  
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Numerosos estudios de solidificación han sido desarrollados, con la finalidad de 

caracterizar el espaciamiento dendrítico bajo condiciones experimentales, que involucran 

solidificación en condiciones de  régimen estable e inestable [16,17]  

En el caso de estado inestable, el espaciamiento dendrítico λ1 y λ2, se expresan usualmente 

como una función de la velocidad de enfriamiento, T, o del tiempo de solidificación local. 

Se han realizado varios modelos que pronostican el tamaño de estas dendritas, algunos 

modelos que han tenido más éxito según lo reporta Ares [18] son los Kurz, Fisher y de 

Trivedi [19], sus ecuaciones son: 
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En donde:  

k = es el coeficiente de distribución de soluto. 

G = gradiente de temperatura en el líquido. 

V = velocidad de crecimiento. 

ΔT = incremento de temperatura. 

C0 es la concentración inicial.    

Es obvio que el último sólido formado a lo largo de las fronteras de grano y en los espacios 

interdendriticos, es muy rico en metal con el menor punto de fusión. Dependiendo de las 

propiedades de este metal, las fronteras de grano pueden actuar como un plano de 

debilidad. De ahí que es posible a través del tamaño dendrítico, conocer las propiedades 

mecánicas.  

Un problema de los materiales en estado de colada es que presentaran una seria falta de 

uniformidad en lo que se refiere a las propiedades físicas y mecánicas y en algunos casos, 

un aumento en la susceptibilidad a la corrosión intergranular debido al ataque preferencial 
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que ejerce un medio corrosivo. Para evitar todos estos problemas lo más conveniente es la 

homogeneización de la estructura dendrítica, mediante la difusión en el estado sólido [20].  

 

1.6 Homogeneización 

El proceso de homogeneización se lleva a una temperatura tan alta como la 

estructura sólida pueda soportar antes de convertirse en líquido (idealmente). A esta 

temperatura los átomos tienen mayor movilidad y por ende existe una mayor difusión. Lo 

que se pretende obtener en la homogeneización es la eliminación de la segregación que se 

tiene en el estado de colada [21]. El tiempo que puede tardar una aleación para poder llegar 

al estado final, depende de la difusión de los átomos, la cual se puede modelar por la 

siguiente ecuación: 

     BACCBACAB DDXDDXDDXD  …………………..(5) 

Donde  

XA, XB, XC, son la fracción atómica de cada elemento.  

DA, DB, DC, es la difusión de cada elemento. 

La difusión de cada elemento a su vez se puede modelar por la siguiente ecuación: 

2
Yy αΓ

6
1D 

……………………(6)
 

 

Donde Dy es la difusión del elemento, 

ΓY es el promedio de saltos por segundo. 

α es la distancia de salto. 
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El tiempo que tarda una aleación en llegar al estar en estado homogéneo dependerá de la 
ecuación [21]: 

D
lt


2

 ……………………………….(7) 

Donde: l2es el espaciamiento de las regiones dendríticas, D es el coeficiente de difusión. 

Después de este tiempo, la aleación está totalmente homogenizada. En el caso de las 

aleaciones que se utilizaron en este trabajo, un tiempo de 180 horas de homogeneizado a 

350°C, de acuerdo a la ecuación (7) es un tiempo suficiente para eliminar totalmente la 

estructura dendrítica, no así para llegar al equilibrio, para esto se tendría que utilizar un 

proceso mucho más largo. 

 

1.7  Fases presentes  

Un sistema puede estar constituido por varios tipos de materiales tales como metales, 

cerámicos, polímeros compuestos electrónicos y vidrio. En equilibrio, estos sistemas 

estarán formados por una sola fase o una mezcla de fases con características bien definidas. 

Una alteración extrema en la presión o la temperatura, puede producir que los sistemas 

cambien espontáneamente presentando una mezcla de fases cuyas estructuras, 

composiciones y morfologías serán diferentes de la fase presente inicialmente. Tales 

cambios son conocidos como transformaciones de fase [22]. 

Las fases presentes en las aleaciones Zn – Al – Cu con un porcentaje de Cu < 40% en peso 

son: 

1. α  es rica en Al y tiene estructura cúbica centrada en las caras 

2. η  es rica en Zn y tiene estructura hexagonal 

3. ε  tiene estructura hexagonal y composición CuZn4 

4. θ  tiene estructura tetragonal y su composición es Al2Cu 

5. τ’  tiene estructura romboédrica y su composición es Cu5Zn2Al3 

6. Cu5Zn8  tiene estructura cúbica centrada en la caras 
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7. Al4Cu9  tiene estructura cúbica centrada en las caras 

8. AlCu  tiene estructura ortorrómbica 

9. β tiene una estructura cubica centrada en las caras   

 

Ciertos estudios indican que la fase α, rica en Al se cristaliza en el sistema cubica centrada 

en las caras (ccc) y se caracteriza por ser inestable a temperaturas por debajo de 275 °C. 

La fase α se caracteriza por ser estable a temperatura ambiente y la solubilidad del Zn en 

esta fase disminuye con la temperatura. La fase η es rica en Zn y se puede encontrar a 

temperatura ambiente en este tipo de aleaciones, tiene una estructura hexagonal. Por lo 

regular tanto la fase η y α se encuentra en pequeñas laminillas alternadas [23]. En algunos 

casos ciertas aleaciones como por ejemplo la liga Zn – 40.6 %at Al, se solubiliza a una 

temperatura por encima de los 272 °C y se enfría después rápidamente, en un medio que es 

una mezcla de agua y hielo a los 0 °C, presenta una microestructura de granos, 

equidimensionales diminutos a temperatura ambiente [24]. Pero, cuando esta aleación se 

enfría desde una temperatura mayor a los 275 °C a rapideces menores, su microestructura 

es una combinación de subestructura eutectoide y granos equidimensionales [25]. 

ε (CuZn4) es una fase intermetálica de estructura cristalina hexagonal. La cantidad de esta 

fase se incrementa y se aglomera, formando un constituyente más grande o largo, con el 

aumento de la cantidad de Cu [26]. La fase ε produce una inestabilidad dimensional lo cual 

se atribuye principalmente a la transformación de las cuatro fases ε + α → τ’ + η [27, 28 – 

30]. Para eliminar o minimizar los problemas de la inestabilidad se reemplaza la fase ε por 

la fase θ, la cual le da mayor estabilidad dimensional a este tipo de aleaciones, entre mayor 

contenido de la fase θ se tiene,  mayor estabilidad dimensional y dureza se tendrá. Un 

problema que presenta esta fase es la fragilidad [31, 32]. 

La fase τ’ tiene una estructura cristalina romboédrica y no es estequiométrica pero cambia 

en un intervalo definido. Samuel Murphy [27], encontró que esta fase tiene cierta relación 

con las fases α, β, ε y CuZn además que encontró que la fase τ’ podría ser estable en la 

temperatura de 350 ºC – 250 ºC respectivamente. Recientemente se encontró, que los las 

precipitaciones discontinuas en las temperaturas debajo de 277 ºC, en las aleaciones Al – 

Zn con 2% de Cu, en composiciones simétricas (AlZn – 2Cu) sus fases presentes son: α, β 
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y ε. Estas fases después de una precipitación discontinua, podrían transformarse a la fase de 

equilibrio, a través de una deformación plástica y un tratamiento de recalentado a las 

temperaturas de 50 – 250 ºC, son α, β y τ’. Esto indica que la fase ε es metaestable en la 

temperatura menor a 277 ºC. También en otros estudios desarrollados por Hao encuentra 

que esta fase es estable desde una temperatura ambiente a 277 ºC para una amplia serie de 

aleaciones [15]. 

Como ya se mencionó anteriormente todavía existe discrepancia entre las fases que existen 

en estado de equilibrio en este trabajo se encontraron algunas de estas fases las cuales 

fueron estudiadas y analizadas por diferentes técnicas. 

 

1.8 Tratamiento térmico de precipitación. 

El tratamiento térmico por precipitación consiste en calentar la solución sólida 

sobresaturada a una región bifásica, se deja el metal a esta temperatura hasta obtener una 

solución sólida homogénea, y entonces se enfría rápidamente a una temperatura menor para 

crear una condición sobresaturación. A este tratamiento térmico se le conoce también como 

tratamiento de disolución, en tanto que la segunda fase, se denomina tratamiento de 

envejecido [33]. 

La aleación como se encuentra después de templarse, es una solución sólida sobresaturada 

y se encuentra en un estado inestable. El exceso de soluto tenderá a salir de la solución, y la 

velocidad a que ocurre la precipitación varía con la temperatura. La figura 9 muestra el 

efecto de tres temperaturas en las curvas de envejecimiento de una aleación de hierro. A 

baja temperatura, la razón de difusión es tan lenta que no hay precipitación apreciable. A la 

temperatura de T3, el endurecimiento se presenta pronto, debido a la rápida difusión, pero 

los efectos suavizantes también se aceleran, dando como resultado una dureza máxima 

menor. La temperatura óptima parece ser T2, a la que ocurre el máximo endurecimiento 

dentro de un tiempo razonable. De acuerdo a varios estudios el fortalecimiento de esta u 

otras aleaciones se debe no solo a la presencia de un precipitado, sino también a la 

distribución uniforme de un precipitado submicroscópico finamente dispersado y a la 
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distorsión de la estructura reticular, por aquellas partículas antes de que alcancen un tamaño 

visible. 

 

 

Figura 9. Efecto de la temperatura sobre la dureza de la aleación en un proceso de envejecido [14]. 

 

En el caso de las aleaciones Zn – Al – Cu, el comportamiento de endurecimiento por  

precipitación es un poco diferente al ejemplo anterior, debido a la presencia de 2 puntos 

máximos (figura 10), en donde se puede observar que la dureza después de llegar a un 

máximo, empieza a disminuir, después de un cierto tiempo vuelve a incrementar su dureza, 

y esto se debe a las transformaciones de cuatro fases: 

α’ + ε ↔ τ + η………………..(8) 

 En un  trabajo realizado por Ciach [34],  el cual consiste en ir aumentando la cantidad de 

Cu pero disminuyendo el Al, de tal manera que el Zn quedase fijo (Al – Zn 78 – Cu1, Al – 

Zn 78 – Cu2, Al – Zn 78 – Cu3 % en peso.). Se encontró que conforme aumenta 

gradualmente la cantidad de Cu,  la dureza también aumenta. Cuando estas aleaciones son 

sometidas a un tratamiento de envejecido se obtiene la gráfica (figura 10), de la cual Ciach 

concluye que: 

1. La dureza máxima se obtiene con la aleación de mayor porcentaje de Cu. 

2. El tiempo para llegar a la máxima dureza de cada una de estas aleaciones aumenta 

conforme se agrega mayor porcentaje de Cu. 
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3. El tiempo que requieren para llegar a la transformación de cuatro fases (segundo 

punto máximo de la figura 10) es el mismo para todas las aleaciones.  

 

 

Figura 10. Incrementos de dureza con respecto al aumento de Cu, el segundo incremento debe a la 
transformación de cuatro fases [16]. 

 

En lo referente a la propiedad de superplasticidad que se obtiene en estas aleaciones a 

través las transformaciones de fase que se han registrado en la literatura [35] de acuerdo al 

tiempo de envejecido, como se puede ver el gráfico en la figura 11 en donde se pueden 

observar dos muestras Zn – 22% masa Al – 2% masa Cu, las cuales fueron homogenizadas 

a 350 °C durante 7 días y entonces templadas a 2 °C y envejecidas a una temperatura de 

250 °C, pero una de ellas fue deformada y posteriormente envejecida.  
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Figura 11. Transformaciones de fase conforme se va envejeciendo una aleación Zn – 22% masa Al – 2% masa 
Cu. La figura a) es referente a la muestra que solo se envejeció y la b) es de la muestra que fue deformada y 

posteriormente envejecida [35].  

 

Los difractogramas de la figura 11 (a), indican que las fases que al principio son ε, β y η se 

transforman después de 900 ks a las fases α, y η, en cambio en la 11 (b) se puede observar 

que se mantienen las mismas fases.   
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Así de acuerdo a los antecedentes teóricos se puede concluir lo siguiente: 

 En estado de colada, el crecimiento de los brazos secundarios va aumentando 

conforme a la cantidad de Cu y Al y disminuye la cantidad de Zn, de acuerdo a la 

ecuación (3), esta relación es directamente proporcional de acuerdo a su 

composición, por ende que sus propiedades también tenderán a cambiar de forma 

proporcional. 

 En estado homogéneo, existe cierta discrepancia acerca de las fases presentes a 

temperatura ambiente, debido a la poca o nula concordancia entre los diagramas de 

equilibrio existentes y a ciertos trabajos de investigación que desaprueban algunos 

de estos.  

 En la parte de envejecido, se tendrá una dureza máxima con la mayor cantidad de 

Cu. 

 

1.9 Superplasticidad 

  Se llama superplástico a un metal que puede ser extensamente deformado en tensión 

sin presentar en su región deformada constricciones o "cuellos". Algunos alcanzan 

deformaciones hasta un 10 000 % sin romperse, es decir lo estiran hasta alcanzar 100 veces 

su longitud original. Un metal muy dúctil como el aluminio u el oro tan solo pueden 

estirarse un 100% antes de romperse, así que se justifica la palabra superplástico [36].  

Aunque este trabajo no mide esta propiedad, es importante mencionarla debido a que es la 

razón, por la cual se han realizado un sinfín de investigaciones. La aleación superplástica 

disponible comercialmente está en el sistema Zn – Al, basada en la composición eutectoide 

de 78% en masa de Zn, 22% en masa de Al con adiciones menores de Cu, para incrementar 

la tensión y la resistencia a la deformación [37]. 

La microestructura de estas aleaciones consisten de granos, con un tamaño promedio de 1 a 

2 μm, de la fase α y la fase η. Este tipo microestructura es usualmente obtenida por medio 

de un tratamiento de solución, en la fase β, en temperaturas entre 275 y 375 °C y 

subsecuentemente templadas en agua. La fase β se descompone espontáneamente dentro de 

una fina mezcla de α y η a temperatura ambiente. Esta mezcla de fases lleva a la aleación a 

la  superplasticidad cuando  está a una temperatura  de 250 a 270°C [38]. 

Las ventajas de tener un material superplástico son: 
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 La capacidad para conformar componentes con formas muy complejas, que no 

pueden ser fabricadas por técnicas convencionales, o sólo se pueden obtener por 

múltiples conformados sucesivos seguidos por unión o soldadura de varias partes. 

 La capacidad para dar forma a materiales muy difíciles de conformar, con relativa 

facilidad. 

 Bajo costo en matrices, ya que se necesita una matriz con una sola cavidad para  

conformar el componente, independientemente de la complejidad de la forma y de 

la relación de aspecto dimensional. 

 El proceso se realiza en un solo paso, produciendo un buen acabado o un 

componente casi terminado. 

 Reducción del número total de partes y, en consecuencia, el número de fijaciones 

y/o uniones, lo que conlleva a una mayor seguridad estructura en determinadas 

aplicaciones (por ejemplo, el sector aeroespacial) [39]. 

 

1.10 Dureza 

 La característica más conocida de las propiedades mecánicas es la dureza. Esta 

determina entre otras cosas la resistencia de las superficies al desgaste y en la mayoría de 

los casos la prueba no es destructiva. 

El intervalo de la dureza es de alrededor de cuatro órdenes de magnitud entre el material 

más suave al material más duro y es medido en kilogramos por milímetro cuadrado. Es la 

dureza incluso testigo del avance de la civilización en como la creación de materiales más 

duros, como lo muestra la figura 12 la cual se extrajo del libro Chemistry  and Physics of 

Mechanical Hardness [40]. 

La deformación de un espécimen durante la indentación consiste de 2 partes, la parte 

elástica y la parte plástica esta última es permanente. No inicia con la deformación plástica 

pero si finaliza en ésta. De este modo el trabajo aplicado durante la indentación es igual a la 

energía disipada por el incremento de la deformación plástica. 

 



 
 

23 
 

 
Figura 12.Gráfica donde se relaciona la velocidad de corte de los materiales con la historia de la civilización. 

 

Así el módulo de Young depende fuertemente en el módulo de corte entonces: 

E = 2(1+ υ) G…………….(9) 

Dónde: 

υ = Módulo de Poisson. 

G = Módulo de corte. 

E = Módulo de Young. 

De esta forma se puede tener una relación entre la dureza y otras propiedades mecánicas de 

los materiales [40]. 

En los últimos 10 años se han instrumentado y desarrollado nuevas técnicas de micro y 

nano-indentación instrumentada, que permiten la caracterización micro-mecánica de 

estructuras de tamaño reducido, como capas finas para aplicaciones microelectrónicas, 

barreras térmicas y recubrimientos contra el desgaste. Estas técnicas permiten la medición 

in sítu de la curva de carga aplicada (P) – profundidad de penetración (h) que resulta del 

proceso de indentación de un penetrador puntiagudo o esférico en el material de estudio. 

Las curvas P–h describen en su totalidad la respuesta al contacto del material indentado por 

lo que, potencialmente, su análisis suministra propiedades mecánicas fundamentales tales 

como el módulo de Young (E), límite de fluencia (σys) y coeficiente de endurecimiento (η) 
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[41-45]. Ya que los resultados de los ensayos de indentación son relativos al 

comportamiento del material bajo estados multiaxiales de carga, se puede considerar que 

las propiedades mecánicas inferidas a partir de estos ensayos representan el 

comportamiento uniaxial promedio del material. Esta caracterización difícilmente podría 

ser obtenida mediante ensayos uniaxiales convencionales. Además, el análisis de las curvas 

P–h permite la evaluación del comportamiento mecánico del material a distintos niveles 

microestructurales. En este sentido, a medida que se aumenta la magnitud de la carga 

aplicada se establecen los intervalos de nano-, micro- y macro-indentación, que permiten 

estudiar la evolución de la respuesta al contacto desde, una  unidad estructural (granos o 

fases) hasta un continuo de material. 

Las mediciones realizadas en los ensayos de indentación están condicionadas al modo en 

que se desarrollan las deformaciones plásticas debajo del indentador. El parámetro 

fundamental que permite cuantificar el efecto de la deformación plástica durante el contacto 

es la dureza (H), que se definirá como el cociente entre la carga aplicada y el área de la  

huella que se ha generado en la superficie del material. 

 

 

1.11 Efecto del tamaño del indentador 

 Se puede relacionar que la dureza aparente de un espécimen se incrementa como el 

tamaño de la indentación decrece. Esto se conoce como efecto del tamaño del indentador, el 

cual ha tenido una gran variedad de interpretaciones, pero la más simple es, la asociada con 

la fricción en la interface entre el indentador y el espécimen. 

El proceso de indentación se maneja dos factores principales: la resistencia del espécimen a 

la deformación plástica (y deformación elástica); más la resistencia a la fricción en la 

interface indentador / espécimen. La razón de esta resistencia cambia con el tamaño de la 

indentación porque la resistencia plástica es proporcional al área de la superficie de la 

indentación. Por lo tanto, la razón varía recíprocamente con el tamaño de la indentación 

[40].  
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1.12 Utilización del nanodurómetro 

Los primeros microindentadores comerciales surgieron en la década de los 50s,   

descubriendo con ellos que era posible estudiar las propiedades de deformación de los 

metales y de otros sólidos haciendo indentaciones en ellos. El paso siguiente al nacimiento 

de la microindentación fue el desarrollo de sistemas capaces de realizar indentaciones aún 

más pequeñas, dándose así la aparición de la nanoindentación. El avance fue posible 

gracias al desarrollo de los microscopios de efecto túnel y de fuerza atómica allá por los 

años 80, donde estos nuevos instrumentos introducían técnicas novedosas para la aplicación 

y medida de cargas muy pequeñas [46].  

Como el propio nombre de la técnica indica, la nano y la microindentación permiten la 

realización de indentaciones con unas profundidades de penetración del orden de las 

micras, llegando al límite de los nanómetros. Esta capacidad hace que sea la única técnica 

válida para la determinación de las propiedades mecánicas de recubrimientos y láminas 

delgadas con espesores micrométricos. Del mismo modo, es una técnica especialmente útil 

para estudiar los efectos sobre las propiedades mecánicas, de los diferentes tratamientos 

superficiales llevados a cabo. Una de las principales virtudes de la técnica de 

nanoindentación, es su gran versatilidad a la hora de determinar las propiedades mecánicas 

de muy diversos tipos de materiales. También, y gracias a la gran precisión de los 

indentadores para situar las posiciones en las que se realizan las indentaciones, se pueden 

llevar a cabo trabajos y estudios sobre límites de fase, bordes de grano, inclusiones etc. La 

aparición de la nanoindentación permite el estudio y caracterización de pequeños 

volúmenes de material, lo cual tiene una gran importancia tecnológica en la evaluación de 

componentes de tamaño reducido (la industria de los semiconductores y la microelectrónica 

son un claro ejemplo). Otras industrias que pueden beneficiarse de la nanoindentación son 

las relacionadas con las láminas delgadas y los recubrimientos. Esta técnica ha supuesto un 

gran avance en el estudio de las propiedades mecánicas de los materiales, sin embargo, sus 

mayores dificultades se encuentran en el desarrollo del sistema en sí y en la interpretación 

de los resultados obtenidos [47]. 
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1.13 El ensayo de nanoindentación 

El nanodurómetro utiliza en este trabajo es un indentador tipo Berkovich, esto es debido 

a que tres planos concluyen en un punto, lo cual permite cortar el diamante, con mayor 

exactitud, formando una pirámide triangular más sencilla que una cuadrada, como en el 

caso del indentador Vickers. Además este tipo de indentador permite deformar 

plásticamente los materiales con la aplicación de pequeñas cargas. 

La dureza de un material es el cociente entre la carga y la superficie proyectada de la huella 

y se puede escribir como la ecuación: 

oyectadaA
PH

Pr

max
………..(10)

 

  

Donde H es la dureza. 

Pmáx = Carga de profundidad máxima. 

Aproyectada = Área proyectada [48]. 

 

En la nanoindentación se desarrollan gráficas P – h, que es la fuerza (P) vs la profundidad 

(h). Esta curva se determina de ensayos en los cuales se controla, en todo momento, la 

carga aplicada y la velocidad de ésta así como la profundidad de penetración del indentador 

h. La figura 13 muestra una gráfica característica P- h: 

 

 
Figura 13. Curva P – h 
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Donde hmax es la profundidad máxima de penetración. 

hr la profundidad de la huella residual. 

hc profundidad de la recta pendiente (dP/dh)hmax a carga cero. 

Pmax carga máxima de indentación. 

(dP/dh)hmax pendiente de la curva de la  descarga a profundidad máxima. 

A partir de los datos contenidos en la curva carga-desplazamiento, es posible obtener otros 

valores relativos a las propiedades mecánicas del material tales como la dureza (H), el 

módulo de elasticidad (E), los trabajos elástico, plástico y total de indentación (We, Wp y 

WT) y el porcentaje de recuperación elástica (%R). 

Por ejemplo WT se puede descomponer en Wp y We, porque al final WT es la suma del 

trabajo plástico y el elástico como se ve en la ecuación (11): 

 

WT = Wp + We ………….(11) 

 

De esta ecuación (11) y del análisis de la curva de la figura 11 se puede observar que la 

profundidad de la huella no equivale al punto de máxima profundidad, sino que recupera 

parte del desplazamiento máximo, quedándose en lo que se define como desplazamiento 

residual hr. En función del valor de este desplazamiento residual se puede determinar el 

grado de elasticidad del material.  De esta manera es posible obtener bastante información 

del material sin tener que hacer pruebas destructivas. 

 

1.14 Difracción de Rayos X. 

 Cuando el haz de rayos X incide sobre un cristal, provocará que los átomos que 

conforman dispersen la onda incidente, tal que cada uno de ellos produce un fenómeno de 

interferencia que, para determinadas direcciones de incidencia será destructivo y para otras 

constructivo surgiendo así el fenómeno de difracción. La información que proporciona el 

patrón de difracción de rayos X, se puede ver como dos aspectos diferentes, pero 

complementarios: por un lado, la geometría de las direcciones de difracción (condicionadas 

por el tamaño y forma de la celda elemental del cristal), ofrecen información sobre el 

sistema cristalino. Y por otro lado, la intensidad de los rayos difractados, están íntimamente 

relacionados con la naturaleza de los átomos y las posiciones que ocupan en la red, tal que 
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su medida constituye la información tridimensional necesaria para conocer la estructura 

interna del cristal [49]. En general, existen tres grandes métodos de difracción de rayos X 

utilizados, como lo son:  

1. Método de Laue  
2. Método de movimiento o rotación total o parcial del cristal  
3. Método del polvo  

 

1.15 Estado cristalino  

Todos los materiales cristalinos adoptan una distribución regular de átomos o iones 

en el espacio. La porción más simple de la estructura que al repetirse mediante traslación 

reproduce todo el cristal se define como celda unidad. Estos paralelepípedos deben poder 

apilarse juntos para formar la estructura y llenar completamente el espacio, es decir la 

traslación paralela a cualquiera de los lados, la longitud de ese lado genera una nueva 

posición para la celda unidad y las celdas unidad generadas de esta forma ajustan 

perfectamente entre sí, de manera que ninguna parte del espacio queda excluida. 

 

1.16  Intensidad del patrón de líneas 

La intensidad de una línea de difracción es también directamente proporcional al 

volumen irradiado y el espécimen e inversamente proporcional al radio de la cámara de 

rayos X. De esta manera es posible obtener el volumen de cada una de las fases en la 

muestra a través de la difracción de rayos X siempre cuando la muestra es en polvo, para 

evitar la textura. 

Cuando la muestra es sólida, un cúmulo de energía se concentra en algunos puntos de la 

muestra, lo que origina que exista cierta textura originando que algunos picos aparezcan 

más grandes que otros, aun cuando estas fases no sean mayores en volumen que otras fases 

con menor intensidad en sus picos. 

Este problema se puede eliminar de dos formas la primera es hacer polvo la muestra sólida 

y la segunda es tener un  difractómetro que esté tomando la lectura mientras la muestra está 

girando en su propio eje a una velocidad de 2 revoluciones por segundo, aunque este último 

es tan solo una aproximación a una muestra sin textura [50].   

En el caso de este trabajo se realizó con el giro sobre su propio eje de la muestra. 
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II. Desarrollo Experimental 
El estudio de la cinética de descomposición de las fases que ocurren en las aleaciones 

Zn – Al – Cu, se llevó a cabo por medio de difracción de rayos X (DRX), microscopía 

electrónica de barrido (MEB), macrodureza y nanodureza. 

 

2.1 Fabricación de las Aleaciones 

Se fabricaron las aleaciones a partir de los elementos químicamente puros, con al menos 

99.9% de pureza. Antes de fundir, las superficies de cada uno de los metales se limpian con 

una solución al 16 %  ácido nítrico y alcohol etílico. Tanto la lingotera como el crisol se 

recubrieron con una película de pintura de zirconia para poder desprender fácilmente la 

muestra y facilitar el vaciado. La fundición se realizó a partir de técnicas de fusión 

convencional, mediante una mufla marca Milenium a 750 °C con un error de ± 5 °C. El 

material fundido se vació en una lingotera de acero inoxidable que formó un lingote de  2 x 

2 x 20 cm, como se muestra en la figura 14. El porcentaje de cada aleación (en porcentaje 

atómico) se obtuvo con las ecuaciones (1) y (2): 

 

%Al línea 1 = -1.9443 (XCu) + 0.5032…………(1) 

%Al línea 2 = -2.9842 (XCu) + 09734…………(2) 

XCu corresponde la fracción atómica del cobre. 

Los porcentajes de cada aleación de acuerdo a estas ecuaciones se presentan en las tablas 2 

y 3. 
Tabla 2. Composición química nominal de las muestras de la línea 1 

Línea 1 

Muestra Cu Zn Al 
%peso %at.  %peso  %at.  %peso  %at.  

M1  5.00 3.54 63.18 43.44 31.82 53.02 
M2  10.00 6.87 55.31 36.96 34.70 56.17 
M3  15.00 10.03 47.43 30.82 37.57 59.15 
M4  20.00 13.01 39.56 25.02 40.44 61.97 
M5  25.00 15.84 31.69 19.52 43.31 64.64 
M6  30.00 18.53 23.82 14.30 46.19 67.17 
M7  35.00 21.08 15.94 9.33 49.06 69.59 
M8  40.00 23.51 8.07 4.61 51.93 71.88. 
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Tabla 3. Composición química nominal de las muestras de la línea 2.  

Línea 2 
Muestra  Cu Zn Al 

% peso %at. % peso. %at. % peso. %at. 
M9 5.00 4.77 89.60 83.10 5.40 12.13 
M10  10.00 9.02 80.32 70.42 9.68 20.56 
M11 15.00 12.83 71.04 59.05 13.96 28.12 
M12 20.00 16.26 61.76 48.81 18.24 34.93 
M13 25.00 19.37 52.48 39.52 22.52 41.01 
M14 30.00 22.20 43.19 31.07 26.81 46.72 
M15 35.00 24.79 33.91 23.35 31.09 51.86 
M16 40.00 27.17 24.63 16.26 35.37 56.57 

 

 

 
Figura 14. Lingote obtenido por colada convencional 

 

 

2.2 Tratamiento Térmico  

  Las barras pasaron por un proceso de homogeneización de 180 horas a 350 ºC para 

eliminar toda la estructura de colada, posteriormente se cortaron las barras en pequeñas 

muestras de 2 x 2 x 1cm. 

Después del proceso de homogenizado se sometieron a un proceso de templado el cual 

consistió de un calentamiento de 350 ºC durante 20 horas y se enfriaron en agua hielo a 2 

ºC. De esta forma se tiene un punto de inicio para el proceso de envejecido. 

El envejecido consistió en colocar las muestras a 350 ºC durante 900, 3600, 28800 y 

86400 segundos. 
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2.3 Difracción de rayos X (XRD)  

 A cada muestra se le realizó un estudio de difracción de rayos X para poder 

determinar las fases que las componen en cada paso de su proceso térmico, con lo cual se 

observó el desarrollo de las fases y el cambio en cada uno de estos pasos. El difractómetro 

que se utilizó es marca Bruker (como se observa en la figura 15) con un filamento de cobre 

con capacidad de haz rasante y análisis de zona o puntual con un diámetro de 0.1 mm. 

 

 
Figura 15. Difractómetro marca Bruker modelo D8 Advance. 

 

2.4 Pruebas de macrodureza 

Se analizó la macrodureza con un durómetro marca Mitutoyo como el que se 

muestra en la figura 16, utilizando una carga de 981N en escala Rockwell B. En cada 

muestra se tomaron  9 lecturas de acuerdo a la  norma ASTM E 18. 

 

 
Figura 16. Durómetro marca Mitutoyo 
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2.5 Pruebas de nanodureza 

 

Las pruebas de nanodureza se hicieron en la maquina Dynamic Utra – micro 

Hardness Tester DUH – 211S marca SHIMADZU. Se realizaron dos tipos de prueba, la 

primera es mediante una fuerza de 10mN y se efectuó en 4 zonas conocidas como zona gris 

obscura (ZGO), zona gris (ZG), zona blanca (ZB) y matriz (M) como se muestra en la 

figura 17. 

 
Figura 17. Distintas zonas que fueron indentadas con el nanodurómetro a 10 mN. 

 

 Se determinó el comportamiento de la dureza y módulo de Young, de cada una de 

las muestras, con una huella promedio de 2 micras, quedando la huella en el centro de cada 

una de las zonas y  por lo menos tres veces el tamaño de la indentación alejada del límite de 

éstas.  

En el segundo grupo se analizaron las mismas propiedades pero con una fuerza de 1961.33 

mN, lo que origina una huella promedio de 36 micras, este tipo de huella abarca de dos a 

tres zonas y se realizó un muestreo de toda la probeta, obteniendo 12 lecturas. De la 

información anterior se obtuvo el módulo de Young promedio de la muestra. 
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III Resultados 

 

3.1 Estado de colada. 

 

3.1.1 Caracterización por Difracción de rayos X   

Las figuras 18 y 19 muestras los resultados de las aleaciones en estado de colada tanto en 

las aleaciones de la línea 1 como en la línea 2, se pueden observar una serie de fases que 

desaparecen después del proceso de homogeneizado. 

 

 
Figura 18. Difractogramas de las aleaciones de la línea 1 en estado de colada. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

34 
 

 
 

Figura 19. Difractogramas de las aleaciones de la línea 2 en estado de colada. 

Las fases presentes en cada una de las líneas de investigación se muestran en forma de 

resumen en la tabla 4.  

Tabla 4. Resumen de las fases presentes en las muestras tanto de la línea 1 como la línea 2 en estado de 
Colada 

Línea 1 
Muestras 

Fases presentes en estado de 
colada 

Línea 2 
Muestras 

Fases presentes en estado 
de colada 

M1   η, α, ε, τ’, θ, β M9 η, α, ε, τ’, β 
M2 η, α, ε, τ’, θ, β M10 η, α, ε, τ’ 
M3 η, α, ε, τ’, θ, β M11 η, α, ε, τ’ 
M4 η, α, ε, τ’, θ, β M12 η, α, ε, τ’ 
M5 η, α, ε, τ’, θ, β M13 η, α, ε, τ’, θ 
M6 η, α, ε, τ’, θ, β, AlCu M14 η, α, ε, τ’, θ, β 
M7 η, α, ε, τ’, θ, β, AlCu M15 η, α, ε, τ’, θ, β 
M8   η, α, θ M16 η, α, ε, τ’, θ, β 

 

En las fases presentes en la línea 1, se observa la presencia de las fases η, α y θ en todas las 

muestras. Pero cuando se llega a un porcentaje mayor a 30% en peso de Cu aparece la fase 

AlCu. 
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También se puede observar en la figura 18, que la intensidad de los picos de las fases η y ε, 

disminuyen con el aumento del Cu y Al. Esto parece lógico debido a que la fase η es rica en 

Zn, y la fase ε que es CuZn4 indica mayor presencia del Zn. Debido a lo anterior al 

disminuir el Zn tienden a disminuir estas fases.  

Las fases α, β y τ’ son ricas en Al y debido a que este elemento, aumenta conforme se 

aumenta la cantidad de Cu, se pensaría que también las fases. Sin embargo, los picos de 

estas fases aparentemente permanecen con la misma intensidad, por lo que se puede pensar 

que no existe un aumento de las mismas. 

Con respecto al conjunto de las aleaciones de la línea 2 mostradas en la figura 19, se 

observa que las fases η y ε disminuyen sus intensidades, con respecto al aumento de los 

elementos Cu  y Al. La fase θ al igual que en el caso de la línea 1 aumenta. 

Los picos tanto de la fase α como la fase β parecen mantenerse casi a la misma intensidad, 

por lo que no existe un cambio en la cantidad de esta fase en las muestras. 

Como caso especial se encuentra en esta serie de aleaciones, la fase τ’ en la cual sus picos 

aumentan con respecto al porcentaje de Cu y Al, hasta llegar a 20% en peso de Cu, en 

donde obtiene los picos máximos de esta fase. Después del 20 % Cu los picos de esta fase, 

empiezan a disminuir, lo que indica que se llega a una saturación de los elementos Cu y Al. 

Se debe recordar que la fase τ’ está compuesta por átomos de Cu, Zn y Al (Cu5Zn2Al3), por 

lo tanto se cree, que la poca cantidad de átomos de Zn llega a un punto, en el cual no puede 

recibir más átomos de los otros elementos y estos se agrupan en otra estructura cristalina, 

como es la fase θ. Por esta razón a partir de tener 20% en peso de Cu y 18.24% en peso de 

Al la fase τ’ disminuye. 
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3.1.2 Microscopio Electrónico de Barrido  

Se realizó un mapeo de elementos por EDS para cada una de las muestras (M4) para poder 

identificar las fases que se presentaron en los difractogramas como se muestran en la figura 

20. 

 

Figura 20. Mapeo de la M4 en donde se muestran algunas de las fases que se presentan en los difractogramas. 

 

De acuerdo al mapeo mostrado en la figura 20, es posible suponer las fases presentes en el 

resto de las muestras las fases presentes. En las figuras 21 y 22 se presentan las 

metalografías por MEB por electrones retrodispersados a 400 aumentos de las muestras 
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M1, M2 M7 y M8. En todas las muestras se puede observar una mancha que en un 

principio parece un poco difuminada. Esto se debe a la presencia de Al en la muestra la cual 

no es homogénea. Cada una de las muestras presenta una serie de fases que se manifiestan 

en diferentes tonalidades. 

Únicamente en esta parte del trabajo se dividen las zonas mostradas en las metalografías de 

las figuras 21, 22, 23 y 24 en las regiones, obscura compuesta por la fase α, Blanca 

compuesta por la fase η, y ε, (el cambio de tonalidad de estas fases es muy pequeño como 

para poder apreciar cada una de estas), Gris claro compuesto por las fases β y η, Gris 

obscura por las fases θ y τ’. 

 

Figura 21. Metalografía por MEB de imagen de colada para las muestras (a) M1 y (b) M2. 

 

 

Figura 22. Metalografía por MEB de imagen de colada para las muestras (a) M7 y (b) M8. 

La parte obscura siempre se presenta en pequeñas regiones, mientras que la parte gris 

obscura empieza a crecer conforme se aumenta la cantidad de Cu y Al. Por lo que las fases 
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θ y τ’ también crecen como lo indican los difractogramas, sobretodo la fase θ de ahí el 

aumento de la dureza. 

En la serie de aleaciones de la línea 2 se muestra algo similar, como se observa en las 

figuras 23 y 24 en el MEB. 

 

Figura 23. Metalografía por MEB de imagen de colada para las muestras (a) M9 y (b) M10. 

 

 

Figura 24. Metalografía por MEB de imagen de colada para las muestras  (a) M15 y  (b) M16. 

La parte obscura en las muestras M9 y M10 no se encuentra en la metalografía pero, 

conforme se va aumentando la cantidad de Cu y Al estas empiezan aparecer, al final se 

observa una gran cantidad de la zona gris obscura, por lo que ocurre lo mismo que en la 

muestras M1 a M8. 
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3.1.3 Nanodurómetro 

 Debido a la estructura de colada existe una desviación estándar demasiado grande, 

como para obtener un resultado efectivo de las mismas, por lo que no se escriben los 

resultados de las pruebas de colada.  

3.1.4 Macrodureza 

La dureza de cada una de estas aleaciones se  tanto las de la línea 1 como la línea 2 

se determinó con el durómetro marca Mitutoyo, en la tabla 5 se presentan los resultados 

obtenidos y la figura 25  muestra el gráfico correspondiente. 

Tabla 5. Dureza de las muestras en estado de colada tanto de la línea 1 como de la línea 2. 

Línea 1 Línea 2 
Muestra  % Cu Dureza (RB) Muestra %Cu Dureza (RB) 

M1 3.54 78.60 M9 4.77 68.48 
M2 6.87 84.61 M10 9.02 71.25 
M3 10.03 86.70 M11 12.83 82.30 
M4 13.01 90.54 M12 12.26 89.52 
M5 15.84 92.70 M13 19.37 96.49 
M6 18.53 90.21 M14 22.2 97.00 
M7 21.08 95.03 M15 24.79 101.67 
M8 23.51 101.69 M16 27.17 108.50 

 

 

 

Figura 25. Gráfico comparativo de dureza de las líneas 1 y 2 en estado de colada. 



 
 

40 
 

La dureza máxima se obtiene en ambos casos en la muestra con el  mayor contenido de Cu 

y Al, lo que incrementa también la fase θ.  

También se observa en estos resultados una tendencia lineal que se discutirá más adelante. 

 3.2 Homogeneizado 

 

3.2.1 Caracterización por Difracción de rayos X   

Las muestras se sometieron a un tratamiento de homogeneización que consistió de 

180 horas a 350 ºC, para ser enfriadas posteriormente dentro del horno. Los difractogramas 

que se obtuvieron en este caso se pueden observar en las figuras 26 y 27. En la tabla 6 se 

muestra un resumen de las fases que se encuentran en cada una de las muestras. 

 

 
Figura 26. Difractogramas de las aleaciones de la línea 1 después del proceso de homogeneizado.   
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Figura 27. Difractogramas de las aleaciones de la línea 2 después del proceso de homogeneizado. 

 

 

Tabla 6. Resumen de las fases presentes en cada una de las muestras después del proceso de homogeneizado 

Línea 1 
Muestras 

Fases Presentes en 
Homogeneizado 

Línea 2 
Muestras 

Fases Presentes en 
Homogeneizado 

M1 η, α, ε, τ’ M9 η, α, ε, τ’ 
M2 η, α, ε, τ’ M10 η, α, ε, τ’ 
M3 η, α, ε, τ’ M11 η, α, ε, τ’ 
M4 η, α, τ’, θ M12 η, α, ε, τ’ 
M5 η, α, τ’, θ M13 η, α, ε, τ’ 
M6 η, α, τ’, θ M14 η, α, ε, τ’, θ 
M7 η, α, τ’, θ M15 η, α, ε, θ, τ’, β 
M8 η, α, τ’, θ M16 η, α, ε, θ, τ’, β 

 

Al comparar la tabla 6 con la tabla 4 se puede apreciar que las fases que se eliminan en 

todos los casos para las muestras de la línea 1 es la fase β, al igual que la fase AlCu.  

Se puede observar en la figura 26 que las fases que se presentan en las muestras M1 a M3 

son η, α, ε, τ’ y de acuerdo a la intensidad de los picos en estado de colada con las muestras 

ya homogeneizadas, se observa que inicia la transformación de las cuatro fases ε + α → τ’ 
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+ η. Cuando se aumenta de 15% en peso de Cu a 20% en peso, la fase ε desaparece y en su 

lugar aparece la fase θ.  

En las aleaciones de la línea 1 se encontró que la fases ε y η disminuyen conforme se va 

disminuyendo la cantidad de Zn. Caso contrario ocurre con las fases α y θ las cuales por ser 

ricas en Al aumentan conforme se incrementa este elemento. 

El único caso especial es la fase τ’, (este fenómeno se repitió en el estado de colada), en la 

cual la intensidad de sus picos disminuyen conforme se va aumentando la cantidad de Cu y 

Al hasta un cierto punto. Por ejemplo, en la muestra M5 se encuentran los picos más bajos, 

pero en la muestra M6 los picos de esta fase vuelven a aumentar, a una intensidad mucho 

mayor y posteriormente cuando se pasa del 30% en Cu, (muestra M7 y M8) los picos 

vuelven a empezar a bajar. Lo anterior se puede deber a la textura de la pieza la que en 

cierto porcentaje de Cu y Al adquiere un ángulo preferencial.  

Con respecto a las aleaciones de la línea 2, las fases α, τ’, η y θ, la intensidad de sus picos 

aumentan conforme se incrementa la cantidad de Cu y Al, la única fase que parece 

mantenerse estable es la fase ε. 

Lo interesante de las fases de esta línea de investigación, es la retención de la fase β, debido 

a que las aleaciones se homogenizaron durante 180 horas a 350ºC, esto difiere de lo 

reportado hasta este momento en diversos trabajos: “la retención de esta fase se logra, 

durante unos cuantos minutos a la temperatura ambiente, por el temple de la aleación 

eutectoide desde una temperatura de su solubilización por encima de los 275ºC; en su 

estructura de colada, obtenida por el enfriamiento rápido de la liga en su estado líquido – la 

fase retenida se representa por βs y está caracterizada por los picos de difracción de rayos X 

en los ángulos de 2θ de 38.2 y 45.2 grados” [51], como los picos que presenta este trabajo, 

en las muestras M15 y M16, lo que parece indicar que la retención de esta fase se debe por 

el aumento de Cu y Al pero solo en ciertas proporciones debido a que este fenómeno no se 

reproduce en las muestras M7 y M8 las cuales tienen también abundante cantidad de Cu y 

Al. 
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3.2.2 Microscopio electrónico de barrido 

 

Al analizar las metalografías de MEB se encuentran algunas fases que se indican en 

el difractograma. En la figura 28 se observan las fases ε, τ’, α y η. La fase τ’ muestra un 

color gris claro y cuando aparece la fase θ este color cambia a un tono de gris más obscuro. 

De este análisis se puede observar que la fase α junto con la fases τ’ y θ van en aumento, 

mostrando al final una metalografía en donde las zonas blancas ya son muy escasas y 

predomina zonas obscuras como se presenta en la figura 28 (b) en la muestra M8.  

 

 
Figura 28.Metalogrias vistas por MEB en donde se observan algunas de las fases que componen a estas 

aleaciones. La figura (a) es la muestra M1 y la (b) la muestra M2. 

 

 
Figura 29.Metalogrias vistas por MEB en donde se observan algunas de las fases que componen a estas 

aleaciones. La figura (a) es la muestra M7 y la (b) la muestra M8. 
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En las figuras 30 y 31 se presentan las metalografías de las muestras M9, M10, M15 y 

M16, de las cuales se observa que en un principio, existe una proporción mayor de las fases 

η, α y al final de la serie se puede observar un aumento de las fases τ’ y θ, lo que origina 

una mayor dureza.  

 

 
Figura 30. Metalografías vistas por MEB en donde se observan algunas de las fases que componen a estas 

aleaciones. La figura (a) es la muestra M9 y la (b) la muestra M10. 

 

 

 

 
Figura 31.Metalografias vistas por MEB en donde se observan algunas de las fases que componen a estas 

aleaciones. La figura (a) es la muestra M15 y la (b) la muestra M16. 

 

El cambio en la microestructura tanto de las muestras de la línea 1 como de la línea 2 es 

muy radical como se puede observar en las metalografías vistas por MEB, al principio en la 

muestra M1 presenta la fase η y α en pequeñas proporciones diseminadas en toda la matriz, 

mientras en que la muestra M9 estas proporciones son mucho menores. 
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3.2.3 Nanodurómetro 

3.2.3.1 Módulo de Young   

 

De la caracterización del nanodurómetro se obtuvieron los datos del módulo de 

Young y la dureza Vickers. 

Se realizaron dos tipos de medición: 

 A 10 mN para poder conocer las propiedades de cuatro zonas que son apreciables en 

un microscopio óptico: 

* ZGO zona gris obscura la cual está compuesta por la fase α. 

* ZG zona gris compuesta por las fases τ’ y/o θ, en algunos casos son la 

combinación de estos. 

* ZB zona blanca compuesta por las fases  ε y/o, η y en algunos casos la 

combinación se estos. 

* M matriz combinación de α y η. 

 A 1961.33 mN para conocer el comportamiento de varias zonas en conjunto. La 

huella tan solo puede abarcar 2 o tres zonas. 

La figura 32 exhibe en la parte (a) la muestra M4 homogeneizada vista en microscopio 

óptico a 500 aumentos y en la parte (b) como se observan por el MEB. 

 

 
Figura 32. (a) metalografía de la muestra M4 vista por microscopio óptico, (b) metalografía de la 

misma muestra vista por MEB 
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Los resultados de esta caracterización se presentan en la figura 33 en la cual se muestra el 

comportamiento de su módulo de Young para las muestras de la línea 1. 

 
Figura 33. Comportamiento del módulo de Young de las muestras M1 a M8. 

 

La muestra M5 posee el módulo de Young más alto en la ZGO, si esta zona está compuesta 

por la fase α, y de acuerdo al  difractograma de la figura 26  se puede observar que en esta 

muestra es donde se encuentran los picos con menor intensidad.  

Al analizar la muestra M4 que también tiene el valor mayor del módulo de Young en la ZG 

compuesta por τ’ y θ también de acuerdo al difractograma de la figura 26, se observa que 

esta muestra presenta los picos de menor intensidad para la fase τ’ mientras que para la fase 

θ este tiene un aumento.  

Para la ZB se tiene el mayor valor de módulo de Young en la muestra M4, y es en esta 

muestra donde se carece de la fase ε por lo que esta zona está compuesta únicamente por la 

fase η. Por último la matriz  compuesta por α y η tiene su máximo módulo de Young en la 

muestra M5 en donde de acuerdo al difractograma de la figura 26 se tiene el incremento de 

uno de los picos de la fase η. 
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Cuando se realiza la misma prueba pero ahora con una fuerza de 1961.33 mN la huella 

aumenta y es posible obtener un promedio de todas las zonas y el resumen de estos 

resultados se muestran en la figura 34. 

 
Figura 34. Módulo de Young obtenido con una fuerza de 1961.33 mN de la muestras M1 a M8. 

 

En esta parte el máximo modulo se obtiene en la muestra M4 y esto ocurre cuando el 

módulo de Young de las zonas ZGO, ZB y M tienen casi el mismo módulo de Young  pero 

a su vez tiene una diferencia muy significativa entre los valores de estas zonas con respecto 

a la ZG, la cual tiene un módulo que está muy por encima de los demás. 

El valor mínimo del módulo de Young lo tiene la muestra M6 y esto ocurre cuando el 

módulo de Young de ZG y ZGO  tienen casi el mismo valor  pero a su vez las otras zonas 

presentan un valor 50% menor a estas. 

En el caso de la línea 2 el comportamiento es muy parecido. En la figura 35 se muestra el 

gráfico de cada una de las zonas de la línea 2. 

Las muestras de la línea 2 presentan a los módulos de Young más uniformes sin tener una 

gran diferencia entre el punto más alto. 

Cuando se obtiene el módulo de Young pero con una fuerza de 1961.33 mN, se obtiene el 

gráfico de la figura 36. 
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Figura 35. Módulo de Young de las muestras M9 a M16 de cada zona con una fuerza de 10 mN 

 

 

 

 
Figura 36. Módulo de Young de las muestras M9 a M16 con una fuerza de 1961. 33 mN. 

 

El punto más bajo del módulo de Young a una fuerza de 1961.33 mN lo tiene la muestra 

M9 y de acuerdo al gráfico de la figura 36. El mayor valor del módulo de Young está en la 

muestra M15.  
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Cuando se comparan con las muestras de la línea 1 con la línea 2 se observan muy pocas 

similitudes como se presenta en la figura 37 

 
Figura 37. Comparativo del módulo de Young entre las muestras de la línea 1 y 2 

 

El gráfico de la figura 37 revela que el módulo de Young de cada una de las muestras para 

cada línea,  tiene grandes diferencias pero su comportamiento es muy semejante.  

 

3.2.3.2 Nanodureza  

 

 La dureza que muestra cada zona se analiza con una fuerza de 10 mN. Las figuras 

38 y 39 muestran los gráficos para cada una de las muestras de  la línea 1 y 2. 

La figura 38 muestra que en la mayoría de los casos la ZGO es la que presenta mayor 

dureza, aunque esta dureza no tiene un aumento lineal con respecto a la cantidad de Cu y 

Al. En cambio la zona menos dura que es la M presenta una constante en su dureza, por lo 

que se puede apreciar, que el aumento de Cu y Al no afecta a la misma. La ZG tiene una 

tendencia a disminuir su dureza, mientras que la ZB tiene una tendencia al aumento de 

dureza. 

En el caso de la línea 2 en la figura 39 se aprecia, que se repite el patrón anterior, la ZGO 

tiene una mayor dureza promedio mientras que la zona M es la de menor dureza y se 
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mantiene constante. La diferencia se puede observar en la ZB, en la cual en lugar de 

aumentar su dureza conforme se aumenta la cantidad de Cu y Al, la dureza de esta zona no 

tiene consistencia, debido a que es después de la muestra M10, donde se aprecia una 

disminución de dureza y es hasta la muestra M12 donde su dureza vuelve a aumentar. 

En el caso de la ZG esta aumenta hasta la muestra M10 posteriormente disminuye su 

dureza y posteriormente se mantiene casi constante. 

Un comparativo que se puede observar entre los gráficos de las figuras 38 y 39, la dureza 

máxima que se obtiene en la línea 2 con M14 es  20%  mayor a la dureza máxima que se 

obtiene en las muestras  de la línea 1 en este caso M6. 

  

 
Figura 38. Dureza en Vickers de las muestras M1 a M8 aplicando una fuerza de 10mN. 
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Figura 39. Dureza Vickers de las muestras M9 a M16 aplicando una fuerza de 10mN. 

 

3.2.4 Macrodureza  

 

 La macrodureza de estas aleaciones es menor que en estado de colada, la figura 40 

muestra una gráfica del comportamiento de las 16 muestras para las dos líneas. 

 
Figura 40. Gráfico comparativo de la macrodureza de las dos líneas ya homogeneizadas.  
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De acuerdo al gráfico de la figura 40 se puede observar que la dureza de la línea 1 es, 

mucho mayor que las muestras de la línea 2 en el inicio. Esto es, de la muestra M1 a M3 y 

de M9 a M11. Este comportamiento cambia cuando él porciento de Cu es mayor a 20% en 

peso, de este punto en adelante las muestras de la línea 2 son más duras. 

La dureza máxima de cada una de las líneas se encuentra en las muestras M8 y M16, y la 

menor dureza se obtiene en las muestras M1 y M9. 

También se puede observar que las muestras M7 y M14, tienen la misma dureza, pero en el 

caso de la muestra M7 ésta se compone de 35% en peso de Cu, 49.06% en peso de Al y 

resto de Zn, mientras que la muestra M14 se compone de 30% en peso de Cu, 31.09% en 

peso de Al y el resto de Zn. Esto es, se tiene la misma dureza con menos cantidad de Cu y 

Al.  

 

3.3 Templado 

3.3.1 Caracterización por Difracción de rayos X   

 Las muestras después del proceso de homogeneizado, se volvieron a colocar en el 

horno a una temperatura de 350 ºC durante 20 horas, transcurrido éste tiempo se enfriaron 

rápidamente en agua hielo a una temperatura de 2 °C. Los difractogramas que se obtuvieron 

después de este proceso se presentan en las figuras 41 y 42. En la tabla 7 se muestra un 

resumen de las fases que se encuentran en cada una de las muestras. 

Al comparar la tabla 7 con la tabla 5 se puede observar el incremento de ciertas fases, 

sobretodo de la fase β, la cual aparece en casi todas las muestras de la línea 2 y más de la 

mitad de las muestras de la línea 1. Se observo en la sección anterior que la fase θ, provoca 

un incremento en la dureza, al incrementarse la intensidad de los estos picos en sus 

difractogramas, por lo que parece lógico que las muestras tiendan a ser más duras ahora, y 

no cuando solo están homogeneizadas.  
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Figura 41. Difractogramas de las aleaciones de la línea 1 después del proceso de templado. 

 

Tabla 7. Resumen de las fases presentes en cada una de las muestras después del proceso de templado 

Línea 1 
Muestras 

Fases presentes después del 
templado 

Línea 2 
Muestras 

Fases presentes después del 
templado 

M1 η, α, ε, τ’ M9 η, α, ε, τ’ 
M2 η, α, ε, τ’ M10 η, α, ε, τ’ 
M3 η, α, ε, τ’ M11 η, α, ε, τ’ 
M4 η, α,  τ’, θ  M12 η, α, ε, τ’, θ  
M5 η, α,  τ’, θ , β M13 η, α, ε, τ’, θ 
M6 η, α,  τ’, θ , β M14 η, α, ε, τ’, θ, β 
M7 η, α,  τ’, θ , β M15 η, α, ε, τ’, θ, β 
M8 η, α,  τ’, θ , β M16 η, α, ε, τ’, θ, β 
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Figura 42. Difractogramas de las aleaciones de la línea 2 después del proceso de templado. 

 

Con respecto a las fases presentes en la línea 2 se puede observar que son exactamente las 

mismas que se presentan en estado de colada, excepto por la aparición de la fase β. 

Se observa que la intensidad de los picos de la línea 1 en las fases η, τ’, θ, α y β aumentan 

conforme se incrementa la cantidad de Cu y Al, mientras que las fase ε  se comporta de 

forma irregular de acuerdo a la figura 41 se puede observar que la intensidad de esta fase 

disminuye hasta M5 (25% en peso de Cu) pero posteriormente vuelve a incrementarse. En 

las muestras de la línea 2 se presenta un incremento en la intensidad de sus picos de las 

fases η, τ’, θ, α y β, que es exactamente el mismo caso de la línea 1, lo diferente se 

encuentra con la fase ε la cual disminuye conforme se incrementa la cantidad de Cu. 
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3.3.2 Microscopio electrónico de barrido 

 En la figura 44 se observan las fases η, α, τ’ y ε  para la muestra M1. La 

metalografía del MEB, observada por medio de rayos retrodispersados muestra, una zona 

blanca en la cual de acuerdo a los difractogramas, se encuentran mezcladas las fases ε y η. 

En la zona gris se encuentran mezcladas las fases τ’, mientras que en la zona obscura se 

encuentra únicamente la fase α. 

 

Figura 43. Metalografías observadas por medio de un microscopio electrónico de barrido con electrones 

retrodispersados para la muestra M1 templada a diferentes aumentos. (a) 400 aumentos, (b) 1000 aumentos. 

En la figura 44 se presenta la muestra M8, en la cual se aprecia la  fase θ en lugar de la fase 

ε. 

 

Figura 44. Metalografías observadas por medio de un microscopio electrónico de barrido con electrones 
retrodispersados para la muestra M8 templada a diferentes aumentos.(a) 400 aumentos, (b) 1000 aumentos. 
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Comparando las metalografías de la muestra M1 y M8 se observa mayor presencia de la 

fase α así como las fases η y ε, aunque esto último de acuerdo a los difractogramas indican 

que la fase que aumenta en esta zona blanca es ε. La zona gris de la muestra M1 compuesta 

por la fases τ’ y θ, disminuye conforme se aumenta la cantidad de Cu y Al. 

Para la línea 2 se tomaron fotografías de las metalografías de las muestras M9 y M16 como 

se observa en la figura 45 y 46. En estas metalografías se muestran algunas de la fases que 

se presentan en el difractograma y se puede apreciar que la cantidad de α disminuye 

conforme se aumenta la cantidad de Cu y Al, al igual que se presenta en cantidades 

importantes la fase θ, la cual se exhibe en cúmulos grandes de un tamaño de 60 a 70 

micrómetros. 

Las metalografías tanto de línea 1 como de la línea 2 son diferentes a las que se presentan 

en la aleaciones homogeneizadas, en éstas (fig. 28) se presentan las fases η y α en la matriz 

muy bien definidas, mientras que en la templadas no se puede apreciar claramente esto. 

 

 

Figura 45. Metalografías de la muestra M9 templada observada por medio de un microscopio electrónico de 
barrido con electrones retrodispersados a diferentes aumentos. (a) 400 aumentos, (b) 1000 aumentos. 
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Figura 46. Metalografías de la muestra M16 templada observada por medio de un microscopio electrónico de 
barrido con electrones retrodispersados a diferentes aumentos. (a) 400 aumentos, (b) 1000 aumentos. 

 

3.3.3 Nanodurómetro 

 3.3.3.1 Módulo de Young  

Se caracterizaron las mismas zonas que se presentaron en la parte homogeneizada y 

los resultados se presentan en la figura 47, en la cual se muestra el valor de su módulo de 

Young para cada zona determinada, con una fuerza de 10mN. 

 

Figura 47. Módulo de Young de las muestras de la línea 1 de cada una de las zonas después del proceso de 
templado. 
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El módulo de Young más alto se encuentra en la ZGO compuesta por la fase α en la 

muestra M7. Al igual que en otros casos el punto más alto compuesto por la ZGO, es el 

punto donde la intensidad de los picos de la fase α es el de menor intensidad.  Mientras que 

el punto más bajo se encuentra en la Matriz, con la muestra M8 compuestas por las fases η 

y α, de acuerdo a la figura 42 se puede observar, que este punto es donde se encuentra con 

mayor intensidad los picos de η. 

Al realizar de nuevo la prueba pero ahora con una fuerza de 1961.33 mN se obtiene el 

gráfico de la figura 48. 

Debido a que la fuerza es mucho mayor que en la de 10mN el área de la indentación es 

mucho mayor, por esta razón se puede obtener un promedio del módulo de Young de la 

muestra. 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron el máximo valor del módulo de Young se 

determinó en la muestra M5 y el más bajo en la muestra M1. 

 

Figura 48. Módulo de Young con una fuerza de 1961.33 mN para las muestras de la línea 1 después del 
proceso de templado. 
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Para la línea 2 se realizaron las mismas pruebas y los gráficos de las figuras 49 y 50, 
muestran los resultados a 10 mN y 1961.33 mN respectivamente. 

 

Figura 49. Módulo de Young a 10mN de cada una de las zonas de las muestras de la línea 2 después del 
proceso de templado. 

 

 

Figura 50. Módulo de Young a 1961.33mN de cada una de las zonas de las muestras de la línea 2 después del 
proceso de templado. 
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El valor más alto en cuanto al estudio por zonas, se obtiene en la muestra M15 en la ZGO, 

mientras que a una fuerza de 1961.33mN se obtiene en la muestra M14. 

En la figura 51 se muestra el gráfico comparativo del módulo de Young a 1961.33mN de 

las muestras de las dos líneas de investigación. 

 

 

Figura 51. Gráfico comparativo de todas las muestras tanto de la línea 1 como de la línea 2 del módulo de 

Young a 1961.33 mN. 

 

En la figura 51, se puede observar  que en la mayoría de los casos las muestras de la línea 1 

tiene un módulo de Young mayor que en el caso de las muestras de la línea 2. 
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3.3.3.2 Nanodureza 

 Cuando se mide la nanodureza de cada una de las zonas se producen los gráficos de 

las figuras 52 y 53, para la línea 1 y 2 respectivamente. 

 

Figura 52. Nanodureza de cada una de las zonas de las muestras de línea 1 templadas. 

 

 

Figura 53. Nanodureza de cada una de las zonas de las muestras de línea 2 templadas. 
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En general en las muestras de la línea 1 no existe una zona que en promedio sea mucho 

mayor que las demás. La zona que presenta la mayor dureza se encuentra en la ZB en la 

muestra M8. La ZB presenta características diferentes a las demás zonas, esta zona se 

mantiene casi constante hasta el 20% peso en Cu y 40.44% en peso de Al, posteriormente 

empieza a crecer de forma exponencial su dureza hasta llegar a la muestra M8.  

En el caso de la línea 2 la ZG presenta una característica similar a la ZB de las muestras de 

la línea 1. La ZG se mantiene constante hasta que rebasa el 15% en peso de Cu y 13.96% 

en peso de Al después de este punto la dureza aumenta notablemente y posteriormente se 

mantiene nuevamente constante hasta el 35% en peso de Cu y 31.09 % en peso de Al, 

después de este punto vuelve aumentar su dureza marcadamente. 

3.3.4 Macrodureza  

   La macrodureza comparativa de las muestras pertenecientes a las a las dos líneas 

se presenta en el gráfico de la figura 54. 

 

Figura 54. Gráfico comparativo de la macrodureza de las dos líneas templadas. 

 

La muestra que tiene mayor macrodureza es la M16 de la línea 2 y es, en esta misma línea 

donde también se presenta la muestra con menor dureza M9. 
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En la mayoría de las muestras, la línea 1 siempre es más dura que en el caso de las muestras 

de la línea 2, cosa contraria ocurre en el caso de las muestras homogeneizadas, en las cuales 

las muestras de la línea 2 son por lo general más duras que las muestras de la línea 1. 

En el caso de la línea 1 la muestra con mayor dureza es la M6 y la M1 con la de menor 

dureza. 

Al realizar una regresión lineal para cada línea se obtiene una R2 de 0.82 para las muestras 

de la línea 1 mientras que para la línea 2 es de 0.92.  

Las muestras M7 y M14  tiene la misma dureza de acuerdo al gráfico de la figura 54. En la 

parte de homogeneizado la M7 y M14 tenían la misma dureza, por lo que no cambia la 

relación de dureza de un proceso a otro aunque la diferencia de Zn es considerable. 

 

3.4 Envejecido a 350 °C durante 900 s. 

3.4.1 Caracterización por Difracción de rayos X   

 Cada una las muestras de las dos líneas  se sometieron a un proceso de envejecido a 

350 °C durante 900 segundos. Los difractogramas que se obtuvieron al final de este 

envejecimiento, se pueden observar en la figura 55 y 56. La tabla 8 resume las fases en que 

se encuentran cada una de las muestras. 

Tabla 8. Resumen de las fases presentes en cada una de las muestras después del proceso de envejecido a 350 

°C durante 900 segundos. 

Línea 1 
Muestras 

Fases presentes envejecidas a 350 
° C 900 segundos. 

Línea 2 
Muestras 

Fases presentes envejecidas a 
350 ° C 900 segundos. 

M1 η, α, ε, τ’  M9   η, α, ε, τ’ 
M2 η, α, ε, τ’ M10 η, α, ε, τ’ 
M3 η, α, ε, τ’ M11 η, α, ε, τ’ 
M4 η, α, τ’, θ M12 η, α, ε, τ’ 
M5 η, α, τ’, θ M13 η, α, ε, τ’, β 
M6 η, α, τ’, θ, β. M14 η, α, ε, τ’, β 
M7 η, α, τ’, θ, β. M15 η, α, ε, τ’, β 
M8 η, α, τ’, θ, β. M16 η, α, ε, τ’, β 
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Figura 55. Difractograma de las aleaciones de la línea 1 después de un envejecido de 900 segundos a 350 °C. 

 

Figura 56.Difractograma de las aleaciones de la línea 2 después de un envejecido de 900 segundos a 350 °C. 
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Las fases que se presentan en las muestras de la línea 1 en todos los casos son: η, α y τ’. En 

el caso de la línea 2 se presentan las fases η, α, ε  y  τ’, en todas las muestras. En la muestra 

M8 existen dos fases más, que no se presentaron en estado de colada. 

A 900 segundos de envejecido desaparece la fase β de las muestras M4 y M5 lo mismo 

ocurre con las muestras M9, M11 y M12, lo cual es lógico debido a que  esta fase no se 

encuentra en la equilibrio a temperatura ambiente. 

 

3.4.2  Microscopio electrónico de barrido 

 Se analizan las metalografías por medio del MEB y se presentan las muestras M6 y 

M16 que son las de mayor dureza y mayor número de fases en las figuras 57 y 58. 

 

Figura 57. Metalografía observada en un MEB, de la muestra M6 después de un proceso de envejecido a 350 

°C durante 15 minutos. (a) presenta la muestra M6 a 400 aumentos, (b) la muestra M6 a 1000 aumentos. 

 

De acuerdo a la figura 57 se puede observar que existe una presencia mayoritaria de la fase 

τ’, aunque de acuerdo al difractograma se deben encontrar las fases θ y β, pero es muy 

difícil en la metalografía poder observarlas. Sin embargo los difractogramas indican que los 

picos de θ, tienen mayor intensidad en la muestra M6 que en la muestra M16. De forma 

inversa se puede observar la fase τ’ en la cual los picos de la muestra M6 son menores a la 

intensidad de los picos en la muestra M16.  
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Figura 58. Metalografía observada en un MEB, de la muestra M16 después de un proceso de envejecido a 350 
°C durante 15 minutos. (a) Muestra a 400 aumentos, (b) Muestra a 1000 aumentos. 

En la metalografía tomada en el MEB se puede observar que en las muestras M16 y M6 se 
presentan las fases α, η y τ’, pero en el caso de la muestra M16 estas fases se encuentran 
muy  dispersas, lo que indica que es muy probable que tenga una mayor dureza la M16, que 
la M6. 

 

3.4.3   Nanodurómetro 

 3.4.3.1 Módulo de Young 

Del resultado del análisis de cada una de zonas estudiadas (ZGO, ZG, ZB y M) se 

obtuvieron los gráficos mostrados en las figuras 59 y 60. 

Las muestras para cada línea tienen un comportamiento distinto en cada caso. En las 

muestras de la línea 1, se puede observar que M1 tiene el valor más alto en el módulo de 

Young en ZG mientras que el valor más bajo se consigue en la muestra M4 en la zona M. 

Mientras las muestras de línea 2, el valor más alto se encuentra en M16 con la ZG, mientras 

que el valor más bajo esta en la muestra M9 con la zona M. 
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Figura 59. Módulo de Young de cada una de las zonas para las muestras de la línea 1 con una fuerza de 10 
mN, después de un proceso de envejecido a 350 °C durante 900s. 

 

Figura 60. Módulo de Young de cada una de las zonas para las muestras de la línea 2 con una fuerza de 10 
mN, después de un proceso de envejecido a 350 °C durante 900s. 

Al parecer para la línea 1, el tener mayor cantidad de Zn en la aleación, sirve para que la 

ZG tenga un valor mayor en su módulo de Young, mientras que para las muestras de la 

línea 2 es lo contrario, debido a que la muestra M9 es donde se encuentra el menor valor 

del módulo de Young y es donde se encuentra el valor más pequeño del módulo de Young. 
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Para poder observar el efecto de cada una de las zonas estudiadas se construyeron los 

gráficos del módulo de Young para cada una de las líneas en las figuras 61 y 62. 

 

 

Figura 61. Módulo de Young a una fuerza de 1961.33mN de las muestras de la línea 1 después de un proceso 
de envejecido de 900 segundos a 350 ºC.  

 

 A una fuerza de 1961.33 mN la muestra que presenta el módulo de Young más alto es M6 

y el más bajo está en M3. En la muestra M6, se aprecia que las zonas ZGO, ZB y M tienen 

casi el mismo módulo de Young, mientras que la ZG tiene un módulo más alto.  Mientras 

que en el caso de la muestra M3 se separa ZGO de la ZB , M y ZG aumenta. Lo que indica 

que mientras más cercanas estén las zonas ZGO, ZB y M y más separado este ZG más alto 

se obtendrá el módulo de Young. 

Para el caso de la línea 2, el módulo de Young a una fuerza de 1961.33 mN se muestra en la 
figura 62. 
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Figura 62. Módulo de Young a una fuerza de 1961.33 mN para las muestras de la línea 2, después de un 
proceso de envejecido de 900s a 350 °C. 

 

De la figura 62 se puede observar que el valor mínimo del módulo de Young, se obtiene en 

la muestra M11 y es en este punto donde las zonas ZB y ZGO tienen casi el mismo valor, 

como se puede apreciar en la figura 60. El valor más alto se encuentra cuando las zonas ZB 

y M tienen casi el mismo valor, mientras que las zonas ZG y ZGO tienen un valor mayor. 

Solo cuando ocurre esta combinación se tiene un valor del módulo de Young más alto que 

los demás. 
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3.4.3.2  Nanodureza  

La nanodureza que se analizó con el uso del nanodurómetro a 10 mN por zonas, se 

muestran en las figuras 63 y 64. 

 

Figura 63. Gráfico de nanodureza para las muestras de la línea 1 por zonas a una fuerza de 10mN después del 

proceso de envejecido a 350 °C durante 900s. 

  

Figura 64. Nanodureza de cada una de las zonas para las muestras de la línea 2 después de un proceso de 

envejecido a 350 ºC durante 900s. 
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Para el caso de las muestras de la línea 1 se puede observar que, la ZGO es en la mayoría 

de los casos la zona más dura, mientras que la zona M, la más blanda. En general todas las 

muestras se comportan de una manera sinodal teniendo altas y bajas. En el caso de la figura 

64 también la ZGO es la zona más dura de las muestras de la línea 2, seguida por la ZG. 

Tanto la ZGO como la ZG tienen muchos altibajos mientras que las zonas ZB y M se 

mantienen casi constantes durante el aumento de Cu y Al. 

También se puede apreciar que la nanodureza promedio tanto de las muestras de la línea 1 

como de la línea 2 son muy parecidas. 

 

3.4.4 Macrodureza  

La figura 65 se muestra el gráfico comparativo de la macrodureza en unidades 

Rockwell B de las muestras de la línea 1 y 2. 

 

Figura 65. Comparativo de las muestras de la línea 1 y 2, después de un proceso de envejecido a 350 

°C durante 900s. 

En la macrodureza las muestras de la línea 1 tiene una mayor dureza que la mayoría de las 

muestras de la línea 2. 
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La muestra con mayor dureza de todas las muestras es  la M16 y  la muestra con menor 

dureza es la M9, siendo estas dos de la línea 2. 

La tendencia lineal de cada una de estas líneas, tiene una R2 de 0.83 para la línea 1 y 0.85 

para la línea 2. El gráfico de la figura 65 presenta que las muestras M7 y M15 tienen casi la 

misma dureza, lo cual difiere con el proceso anterior que fue templado en el cual la M7 

tenía casi la misma dureza que la muestra M14. Después del envejecido a 350 °C y 900s la 

muestra M15 adquiere la misma dureza que la muestra M7. El porcentaje que tiene M7 es 

35 % en peso de Cu y 49.06 % en peso de Al el resto de Zn y para la muestra M15 es 35 % 

en peso de Cu, 31.09 % en peso de Al y el resto de Zn. Lo que indica que después de un 

proceso de envejecido de este tipo, se requiere mayor cantidad de Cu y Al para tener la 

misma dureza de la muestra M7, que en el caso del proceso de templado. 

 

3.5 Envejecido a 350 °C durante 3600 s 

3.5.1 Caracterización por Difracción de rayos X   

 Las muestras después de un proceso de templado y posteriormente un envejecido a 

350° durante 3600 s presentan las fases mostradas en los difractogramas de las figuras 66 y 

67. La tabla 9 presenta un resumen de todas las muestras.     

Tabla 9. Fases presentes en cada una de las muestras de la línea 1 y 2 después de un proceso de envejecido a 

350 °C a 3600s. 

Línea 1 
Muestras 

Fases presentes envejecidas a  350 
° C 3600 s. 

Línea 2 
Muestras 

Fases presentes envejecidas a 
350 ° C 3600 s. 

M1 η, α, ε, τ’ M9 η, α, ε, τ’ 
M2 η, α, ε, τ’ M10 η, α, ε, τ’ 
M3 η, α, ε, τ’ M11 η, α, ε, τ’ 
M4 η, α, τ’, θ M12 η, α, ε, τ’ 
M5 η, α, τ’, θ M13 η, α, ε, τ’ 
M6 η, α, τ’, θ, β. M14 η, α, τ’, ε, θ, β. 
M7 η, α, τ’, θ, β. M15 η, α, τ’, ε, θ, β. 
M8 η, α, τ’, θ, β. M16 η, α, τ’, ε, θ, β. 
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Figura 66. Difractograma de las aleaciones de la línea 1 después de un proceso templado y envejecido de 

3600s a  350 °C. 

La tabla 9 muestra las fases presentes en todas las aleaciones. Tanto la línea 1 como la línea 

2 presentan las fases η, α y τ’ en todas sus aleaciones.  

En cuanto al incremento en la intensidad de los picos de las muestras de la línea 1, se puede 

observar que las fases η, α, τ’ y θ crecen conforme se va aumentando la cantidad de Cu y 

Al. 

En el caso de las muestras de la línea 2 únicamente se puede observar que las fases  θ, ε, τ’ 

y β crecen conforme se incrementa la cantidad de Cu y Al, mientras que la fase η 

disminuye y la fase α  se mantiene. 
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Figura 67. Difractograma de las aleaciones de la línea 2 después de un proceso templado y envejecido de 

3600s a  350 °C. 
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3.5.2 Microscopio electrónico de barrido 

 Para las metalografías tomadas en el MEB se utilizaron las muestras M6 y M15 las 

cuales se presentan en las figuras 68 y 69.  

 

Figura 68. Muestra M6 envejecida a 3.6ks 350 °C. (a)  400 aumentos, (b) 1000 aumentos. 

 

 

Figura 69. Muestra M15 envejecida  3.6ks a 350 °C. (a)  400 aumentos, (b)  1000 aumentos. 

La muestra M6 presenta pequeñas agujas blancas, las cuales se cree que son de la fase θ, a 

su vez presenta 4 tonalidades.  

De acuerdo al difractograma se presentan 5 fases de las cuales no fue posible identificar la 

fase β. En lo que respecta a la muestra M15 se identifican 3 tonalidades por lo que no fue 

posible identificar las fases ε, θ y β. En la matriz se puede observar que está compuesta por 

las fases α y η, lo cual concuerda con la literatura. 
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3.5.3  Nanodurometro 

 3.5.3.1  Módulo de Young 

La figura 70 muestra el valor del módulo de Young determinado con una fuerza de 

1961.33 mN en la cual se aprecia la variación de cada una de las aleaciones alejándose de 

una línea recta después de la muestra M5. 

 

 

Figura 70. Módulo de Young a 1961.33 mN para las aleaciones de la línea 1 después de un envejecido de 3.6 

ks. 

La muestra que presenta un valor mayor en el módulo de Young es la muestra M5 mientras 

que la M1 presenta el menor valor. Al verificar el difractograma de estas muestras, se 

puede observar que la muestra, con mayor valor en su módulo tiene una menor intensidad 

en los picos de la fase η.  

La figura 71 muestra el módulo de Young de cada una de las zonas que se estudiaron  con 

lo cual se puede analizar mejor los resultados anteriores. 
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Figura 71. Módulo de Young de cada una de las zonas para las muestras envejecidas a 350 ºc durante 3.6ks. 

 

El valor mínimo del módulo de Young a 1961.33 mN se obtiene con la muestra M1 y esto 

ocurre cuando el módulo de Young de las zonas ZGO y ZB tienen casi el mismo valor, 

mientras que la ZG se encuentra en su punto más alto y la zona M en el punto más bajo. 

Para obtener el valor máximo a 1961.33 mN (figura 70), es necesario de acuerdo al gráfico 

de la figura 71 que el valor de la ZGO y la ZG tiendan a tener el mismo número, mientras 

que la ZB y M se separen de estos, teniendo así un valor menor a los primeros. 

Mientras tanto para las aleaciones de la línea dos se realizó exactamente las mismas 

pruebas y las figuras 72 y 73 muestran, los resultados para una fuerza de 1961.33 mN y 10 

mN para cada zona. El gráfico de la figura 72 muestra el módulo de Young medido a una 

fuerza de 1961.33 mN en el cual se puede observar que el valor máximo se obtiene en la 

muestra M16 y el valor mínimo en la muestra M10.  De acuerdo a la figura 73 se observa 

que el valor máximo se obtiene cuando la ZGO y ZG tienen un módulo de Young similar y 

más alto que el de los demás. También la ZB tiene un valor mayor a M siendo esta la menor 

en todas las ocasiones. 
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Figura 72. Módulo de Young de las muestras de la línea 2 envejecidas a 350 ºC durante 3.6ks. 

 

 

Figura 73. Módulo de Young de cada una de las zonas para las muestras de la línea 2 envejecidas a 350 ºC 

durante 3.6ks. 
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3.5.3.2   Nanodureza 

Al igual que las demás muestras se midió la nanodureza de cada zona utilizando el 

nanodurómetro con una fuerza de 10 mN. Las figuras 74 y 75 muestran los resultados de 

las probetas de la línea 1 y  2. 

 

Figura 74. Dureza tomada con el nanodurómetro a 10mN  de cada una de las zonas para cada muestra de la 

línea 1 envejecidas a 350 ºC durante 3.6 ks 

 

Figura 75. Dureza de cada una de las zonas para las muestras de la línea 2 envejecidas a 350  ºC durante 3.6 

ks tomadas con el nanodurómetro a 10 mN. 
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La dureza, en promedio, es mayor para las muestras en la ZGO  de las líneas 1 y 2. En 

todas las muestras tanto de la línea 1 como la línea 2 se puede observar que después de 15 

% en peso de Cu  las muestras se comportan de una manera de sinodal teniendo cambios la 

dureza conforme se aumenta la cantidad de Cu y Al.  

  

3.5.4 Macrodureza  

El gráfico de la macrodureza  comparativa se muestra en la figura 76. 

 

Figura 76. Comparativo de macrodureza de las muestras de la línea 1 y 2. 

De acuerdo a la figura 76, la muestra M6 tiene la mayor dureza, para el caso de la línea 1 y 

M15 para en la línea 2. También se observa que en la mayoría de los casos la dureza de las 

muestras de la línea 1 tiene mayor valor que en el caso de la línea 2. 

La figura 76 también muestra la tendencia lineal de cada una de las series. Para el caso de 

las muestras de la línea 1 se calculó una R2 de 0.96 mientras que la línea 2 tiene una R2 de 

0.92. En este caso se puede verificar que varias muestras presentan casi la misma dureza, la 

primera se observa entre la muestra M2 y M13 la segunda está entre M6 y M16. 
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En este caso para la muestras M2 que se compone de 10 % en peso de Cu y 34.7 % de Al el 

resto de Zn y la muestra M13 de 25% en peso de Cu y 22.52 % en peso de Al el resto de 

Zn. En este caso se tiene una dureza mayor a una menor cantidad de Cu y Al que, en el caso 

de la muestra M2. Lo mismo ocurre entre M6 y M16 en donde M6 requiere, gracias al 

tratamiento térmico una cantidad menor de Cu para tener una mayor dureza.  

 

3.6 Envejecido a 350  ºC durante 28.8 ks 

3.6.1 Caracterización por Difracción de rayos X   

 Las muestras después del proceso de homogenizado, templado se envejecieron 

durante 28.8 ks a 350 ºC, los difractogramas que se obtuvieron se presentan en las figuras 

77 y 78 tanto para la línea 1 y 2. 

 

 

Figura 77. Difractogramas de cada una de las muestras de la línea 1 después de un proceso de envejecido a 

350 ºC durante 28.8 ks. 
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Figura 78. Difractogramas de cada una de las muestras de la línea 2 después de un proceso de envejecido a 

350 ºC durante 28.8 ks. 

La tabla 10 presenta un resumen de cada una de las fases que se presentan en cada muestra. 

Tabla10. Fases presentes en cada una de las muestras después de un proceso de envejecido a 350 °C durante 

28.8 ks. 

Línea 1 
Muestras 

Fases presentes envejecidas a  350 
° C 28.8ks. 

Línea 2 
Muestras 

Fases presentes envejecidas a 
350 ° C 28.8 ks. 

M1 η, α, ε, τ’  M9 η, α, ε, τ’ 
M2 η, α, ε, τ’ M10 η, α, ε, τ’ 
M3 η, α, ε, τ’ M11 η, α, ε, τ’ 
M4 η, α, τ’, θ M12 η, α, ε, τ’ 
M5 η, α, τ’, θ M13 η, α, ε, τ’ 
M6 η, α, τ’, θ M14 η, α, ε, τ’, θ 
M7 η, α, τ’, θ M15 η, α, ε, τ’, θ, β 
M8 η, α, τ’, θ M16 η, α, ε, τ’, θ, β 

 

Las fases α, η y τ’ se presentan en todas las muestras tanto de la línea 1 como de la línea 2. 

En el caso de las muestras de la línea 2 se puede observar que, la fase ε está presente en 

todas las muestras mientras que, la fase β desaparece en la muestra M14 en esta parte del 
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tratamiento. El aumento de contenido de Cu y Al en las aleaciones de la línea 1  produce un 

aumento en la intensidad de los picos de las fases  α, τ’, η y β.  

En el caso de las muestras de la línea 2 se observa que la fase η es la única que aumenta con 

la cantidad de Cu y Al desde la muestra M9 hasta la muestra M16. La fase θ  mantiene sus 

picos con la misma intensidad y la fase ε disminuye. Como caso especial se observa la 

fases τ’, la cual se mantiene casi con la misma intensidad hasta la muestra M14, 

posteriormente a esta aumenta, es decir arriba de un 30% en peso de Cu la fase comienza a 

tener picos más  intensos y posteriormente empiezan de nuevo a disminuir.. En el caso de la 

fase β se presenta en la muestras M15 a M16 y aumentan la intensidad de sus picos 

conforme se aumenta la cantidad de Cu y Al, lo que indica que estos elementos favorecen 

la retención de esta fase. 

 

  3.6.2 Microscopio electrónico de barrido 

Se tomaron fotografías de las metalografías de las muestras M8 y M16 a 400 y 1000 

aumentos figuras 79 y 80. 

 

Figura 79. Metalografías observadas en un MEB con retrodispersados de la muestra M8, después de un 

proceso de envejecido a 28.8ks a 350 °C (a) 400 aumentos (b) 1000 aumentos. 
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Figura 80. Metalografías observadas en un MEB con retrodispersados de la muestra M16, después de un 

proceso de envejecido a 28.8ks a 350 °C (a) 400 aumentos (b) 1000 aumentos. 

De acuerdo a la figura 79 se puede observar la presencia de cuatro fases que se presentan en 

la muestra M8, en donde las fases que aparecen con mayor porcentaje son θ y η en 

combinación en la matriz con la fase α. Mientras que la fase τ  ́debe encontrarse dentro de 

la zona gris que se encuentra en combinación con θ. 

En el caso de la figura 80 se muestran cinco de las seis fases, en donde las fases más 

abundantes parecen ser θ y τ’, lo que indicaría que tendría mayor dureza que la muestra 

M8. También la dispersión de las otras fases en la muestra provocara un aumento de 

dureza.    
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3.6.3 Nanodurómetro 

 3.6.3.1 Módulo de Young  

Se midió el módulo de Young de cada una de las muestras tanto de la línea 1 como 

la línea 2, primero a 1961.33 mN y posteriormente a 10 mN para cada zona. Las figuras 81 

y  82 muestran el módulo de Young a 1961.33 mN. 

 

Figura 81. Módulo de Young de cada muestra de la línea 1 medida por el nanodurómetro a 1961.33 mN, 

después de un tratamiento a 350 °C durante 28.8 ks. 
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Figura 82. Módulo de Young de cada muestra de la línea 2 medida por el nanodurómetro a 1961.33 mN, 

después de un tratamiento a 350 °C durante 28.8 ks. 

El módulo de Young de cada una de las zonas, para cada una de las muestras se presenta en 

las figuras 83 y 84. 

 

Figura 83. Módulo de Young medido por el nanodurómetro a 10 mN de cada una de las muestras de la línea 

1después de un proceso de envejecido a 350 °C durante 28.8 ks. 
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Figura 84. Módulo de Young medido por el nanodurómetro a 10 mN de cada una de las muestras de la línea 2 

después de un proceso de envejecido a 350 °C durante 28.8 ks. 

 

De acuerdo al gráfico de la figura 81 se puede apreciar que el módulo de Young más bajo 

se encuentra en la muestra M3 mientras que el valor más alto lo tiene la muestra M8. La 

figura 83 presenta que en la muestra M3 la ZG, es la que tiene mayor valor, en su módulo 

de Young, mientras que las zonas ZGO, ZB y M están muy por debajo de está. En el caso 

de la muestra M8 se observa que las zonas ZGO, ZG y ZB tienen casi el mismo valor y esto 

hace pensar que, ésta es la posible causa de tener un valor de módulo de Young mayor.  
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3.6.3.2 Nanodureza 

Al medir la dureza de cada una de las zonas se obtienen los gráficos que se 

muestran en las figuras 85 y 86. 

 

Figura 85. Nanodureza de cada una de las zonas tomadas por el nanodurómetro a 10 mN para todas las 

muestras de la línea 1 después de un proceso de envejecido a 350 °C durante 28.8 ks.  

 

Figura 86. Nanodureza de cada una de las zonas tomadas por el nanodurómetro a 10 mN para todas las 

muestras de la línea 2 después de un proceso de envejecido a 350 °C durante 28.8 ks.  
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La ZGO en cualquiera de las dos líneas presenta tener una mayor dureza que en el caso de 

las otras zonas. En el caso de las muestras de la línea 1 se puede apreciar de acuerdo a la 

figura 85, la zona M presenta una dureza menor que en el caso de las otras zonas. En las 

muestras de la línea 2, la zona de menor dureza no es tan marcada como en el caso de las 

muestras de la línea 1,  en estas muestras las zonas ZB y ZG casi tienden a tener durezas tan 

bajas como los de la zona M. 

 

.3.6.4 Macrodureza 

En la figura 87 se puede observar que la dureza mayor se alcanza cuando se tiene 

mayor porcentaje de Cu y Al y viceversa. Al realizar una regresión lineal de cada línea se 

obtiene una R2 de 0.8933 para la línea 1 y 0.92 para la línea 2. 

En la mayoría de los casos la dureza de las muestras de la línea 1 es mayor que las muestras 

de la línea 2. 

 

Figura 87. Dureza de cada una de las muestras de las dos líneas después de un proceso de envejecido a 350 °C 

durante 28.8ks.  

La máxima dureza en la línea 1 se obtiene en la muestra M8 y  la mínima dureza en la 

muestra M1, de acuerdo al análisis realizado por el nanodurómetro. La dureza máxima se 
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obtiene cuando las zonas ZGO, ZG y ZB tienen casi la misma dureza. La mínima dureza se 

obtiene cuando todas las zonas tienen una dureza apreciablemente diferente entre ellas. 

 

3.7   Envejecido a 350 °C durante 86.4 ks 

3.7.1 Caracterización por Difracción de rayos X   

 Las muestras después del proceso de templado fueron envejecidas a 350 °C durante 

86.4 ks (24 horas). Los difractogramas se muestran en las figuras 88 y 89. En la tabla 11 se 

muestra un resumen de las fases que se encuentran en cada una de las muestras. 

 

 

Figura 88. Difractograma de las aleaciones de la línea 1 después de un envejecido de 86.4 ks a 350 °C. 
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Figura 89. Difractograma de las aleaciones de la línea 2 después de un envejecido de 86.4 ks a 350 °C. 

 

Tabla 11. Resumen de frases presentes de cada una de las muestras después del proceso de envejecido a 350 
°C durante 86.4 ks 

Línea 1 
Muestras 

Fases presentes envejecidas a  350 
° C 86.4 ks. 

Línea 2 
Muestras 

Fases presentes envejecidas a 
350 ° C 86.4 ks. 

M1 η, α, ε, τ’  M9 η, α, ε, τ’ 
M2 η, α, ε, τ’ M10 η, α, ε, τ’ 
M3 η, α, ε, τ’ M11 η, α, ε, τ’ 
M4 η, α, τ’, θ M12 η, α, ε, τ’ 
M5 η, α, τ’, θ M13 η, α, ε, τ’ 
M6 η, α, τ’, θ M14 η, α, ε, τ’, θ 
M7 η, α, τ’, θ M15 η, α, ε, τ’, θ 
M8 η, α, τ’, θ M16 η, α, ε, τ’, θ 

 

De acuerdo a los difractogramas que se muestran en la figura 88 en todas las muestras de la 

línea 1 se puede observar que las fases η, α y τ’ están presentes en todas las muestras. 

Las muestras de la línea 1 presentan una menor uniformidad acerca del comportamiento de 

las fases. La fase α tiende a disminuir su intensidad conforme se incrementa la cantidad de 

Cu y Al, mientras la fase τ’ tiende a incrementarse hasta la muestra M7, posteriormente 
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disminuye su intensidad, las demás fases parecen mantener la misma intensidad y por 

último la fase ε es muy poco estable  y solo aparece en M1 a M3.  

En el caso de las muestras de la línea 2 las fases presentes en estas muestras son más 

uniformes, en todas se observan las fases η, α, ε y τ’. Las fases η y τ’ tienden a incrementar 

sus picos mientras se aumenta en la cantidad de Cu y Al mientras que las fases θ  y ε 

tienden a permanecer constantes disminuir. También se observa que la fase β desaparece de 

las muestras M15 y M16, desapareciendo totalmente de todas las muestras. Con lo cual se 

puede observar que el incremento del Cu y Al proporciona la retención de esta fase. 

 

3.7.2     Microscopio electrónico de barrido 

Se tomaron fotografías de las metalografías de las muestras M6 y M16 a 400 y 1000 

aumentos figuras 90 y 91. 

 

Figura 90. Metalografías observadas en un MEB con electrones retrodispersados de la muestra M6, después 

de un proceso de envejecido de 86.4 ks. (a) 400 aumentos (b) 1000 aumentos. 

 

Hasta este momento se puede apreciar que en las muestras de la línea 2, las fases se 

presentan de una forma más dispersa, que en el caso de las muestras de la línea 1, las cuales 

se pueden ver más uniformemente. Para la línea 1 se puede observar zonas grandes de las 

fases  θ y τ’, mientras que la matriz compuesta por las fases α y η se ven muy disminuidas. 

En el caso de la muestra de la línea 2 se observa que la matriz compuesta por las fases η y α 

está en mayor proporción que las otras fases. 
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Figura 91. Metalografías observadas en un MEB con electrones retrodispersados de la muestra M16, después 

de un proceso de envejecido de 86.4 ks. (a) 400 aumentos (b) 1000 aumentos. 

 

3.7.3     Nanodurometro 

3.7.3.1    Módulo de Young 

 Las figuras 92 y 93 muestran el valor del módulo de Young de las muestras de la 

línea 1 tomadas primero 1961.33 mN y posteriormente a cada una de las zonas a una fuerza 

de 10 mN. 

 

Figura 92. Módulo de Young de cada una de las muestras de la línea 1 después de un proceso de envejecido a 
350 °C después de 86.4 ks 
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Figura 93. Módulo de Young de cada una de las muestras de la línea 1 después de un proceso de envejecido a 
350 °C después de 86.4 ks, para cada una de las zonas. 

 

El valor máximo que se obtiene en el módulo de Young de la muestras de la línea 1 se 

encuentra en la muestra M7 mientras que la muestra M3 presenta el valor más bajo. 

De acuerdo al gráfico de la figura 93 el máximo valor se presenta cuando, la ZGO y la ZG 

tienen casi el mismo módulo y tienen un módulo mayor que las zonas ZB y M, siendo estas 

últimas muy diferentes en sus valores. 

En cambio la muestra M3 aunque las zonas ZGO y ZG tienen el mismo valor y están por 

encima de sus otras zonas, las zonas M y ZB tienen casi el mismo valor, lo que produce que 

baje el valor del módulo de Young. 

En el caso de las muestras de la línea 2 se presentan los gráficos en las figuras 94 y 95, para 

una fuerza de 1961.33 mN y 10 mN  respectivamente. 

De acuerdo al gráfico de la figura 94 se aprecia, que el valor máximo en el módulo de 

Young se obtiene en la muestra M16 y el menor en la muestra M9. Al relacionar los 

resultados anteriores con respecto al gráfico que se presenta en la figura 95, se puede notar 
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que cuando las zonas ZB y ZG tienen la el mismo valor en el módulo de Young y estas en 

un valor más bajo que en el caso de la ZGO, se obtiene el valor del módulo de Young más 

bajo. Por otro lado se obtiene el valor más alto a partir de que la ZG aumenta y se convierte 

en la zona con el valor  del módulo de Young más grande. 

 

Figura 94. Módulo de Young de cada una de las muestras de la línea 2 después de un proceso de envejecido a 
350 °C después de 86.4 ks 

 

 

Figura 95. Módulo de Young de cada una de las muestras de la línea 2 después de un proceso de envejecido a 
350 °C después de 86.4 ks, para cada una de las zonas. 
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3.7.3.2 Nanodureza  

 La dureza obtenida por medio del nanodurómetro con una fuerza de 10 mN para 

cada zona de cada una de las muestras tanto de línea 1 como de la línea 2, se muestra en las 

figuras 96 y 97. 

 

Figura 96. Dureza de cada una de las muestras de la línea 1 tomadas por el nanodurómetro a 10 mN, después 
de un proceso de envejecido a 350 °C durante 86.4 ks, para cada una de las zonas. 

 

 

Figura 97.Dureza de cada una de las muestras de la línea 2 después de un proceso de envejecido a 350 °C 
después de 86.4 ks, para cada una de las zonas. 
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De acuerdo al gráfico de la figura 96 se observa que la mayor nanodureza, se encuentra en 

promedio en la ZGO, incluso en la muestra M8 se puede observar, como esta zona llega a 

su mayor valor. En el caso de la línea 2 también la ZGO tiene en promedio la mayor 

dureza, pero en la muestra M9 es donde obtiene su mayor valor, aunque este valor es más 

pequeño que en el caso de la muestra M8. Lo anterior indica que en el caso de las muestras 

de la línea 1 la presencia de mayor cantidad de Al y Cu, provoca un aumento en la dureza 

de la ZGO, mientras que en el caso de las muestras de la línea 2 el aumento de Al y Cu, 

provocan una disminución de dureza de esta zona. 

Con respecto a las otras zonas puede observarse que en el caso de la ZG tiene una 

disminución de dureza de esta zonas hasta la muestra  M5 (esto es con 25% en peso de Cu 

y 43.31% en peso de Al) posteriormente a este punto empieza a aumentar de nuevo la 

dureza. 

Para el caso de la línea 2 la ZG en promedio siempre va en aumento con la cantidad de Cu 

y Al, esto mismo ocurre con la ZB de la línea 1. 

En ambos casos la zona M se mantiene casi constante con el aumento de Cu y Al. 

 

3.7.4 Macrodureza 

 El gráfico comparativo de macrodureza se muestra en la figura 98 para las muestras 

de la línea 1 y 2. 

Los resultados que arroja la caracterización de dureza indican que en promedio las muestras 

de la línea 1 son más duras que las muestras de la línea 2. La linealidad que presentaban las 

muestras hasta el tratamiento de envejecido a 28.8 ks a una temperatura de 350 °C para el 

caso de las muestras de la línea 1 se pierde en esta parte del proceso. La R2 que presentan 

las muestras de la línea 1 es tan solo de 0.32 mientras que la R2 de la línea 2 es de 0.84. 
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Figura 98. Gráfico comparativo de dureza de las muestras de la línea 1 y 2, después de un proceso de 
envejecido a 350 °C durante 86.4 ks. 

 

Lo anterior es posible debido a que la difusión que existió en esta parte del proceso, fue 

insuficiente para que las muestras de la línea 1, pudieran llegar a tener características 

crecientes en sus propiedades mecánicas, al igual que en los casos anteriores. 

Por otro lado las muestras que tiene un máximo de dureza para cada una de las líneas son la 

M5 y M7. De acuerdo a los gráficos de dureza medidos por el nanodurómetro para cada 

zona, indican que la máxima dureza en el caso de la muestra M5, se obtiene cuando las 

zonas ZGO, ZG y ZB tienen casi la misma dureza, mientras que en el caso de la muestra 

M7 ocurre cuando las zonas ZG, alcanza su máxima dureza y por debajo de esta se 

encuentra la ZGO  y las zonas ZB y M teniendo estas últimas la menor dureza. 
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    IV.   Discusión de resultados  

     4.1. Transformaciones de fase  

 La tabla 12 exhibe un resumen de las fases presentes desde el estado de colada hasta 

el envejecido de 86.4 ks. Las muestras presentan un mayor número de fases en estado de 

colada posteriormente al llevar a cabo el tratamiento térmico de homogenizado  se 

presentan las fases η, α y τ’ en todas las muestras tanto de la línea 1 como de la línea 2.  

 

Las muestras de M1 a M3 tienden a tener las mismas fases desde el proceso de 

homogenizado hasta el envejecido a 86.4 ks. En el estado de colada se pueden observar de 

acuerdo a los difractogramas de la figura 18, las fases: η, α, ε, τ’, θ y β, después del proceso 

de homogeneizado se eliminan las fases  θ y β, quedando únicamente las fases η, α, ε, τ’, 

figura 26. La intensidad de los picos de las fases α, ε, tiende a disminuir conforme se acerca 

a la estabilidad mientras que las otras dos fases restantes aumenta con el tiempo por lo que 

se reproduce la transformación de las cuatro fases en ε + α → τ’ + η. Con lo cual se puede 

decir que las fases que se presentaran en equilibrio para estas muestras son η, α y τ lo cual 

con cuerda con Börstein [3] y  Chen [15]  

Las muestras de M4 a M8 en estado de colada las presentan fases muy cambiantes pero 

después del proceso de homogeneizado se presentan las mismas fases las cuales son: η, α, 

τ’ y θ. Después del proceso de templado aparece en todas estas muestras la fase β lo cuál no 

ocurrió con las muestras M1 a M3. Esto concuerda con algunos artículos [51] que expresan 

que al tratar de retener en estas aleaciones las fases presentes arriba de 350 °C se adquiere 

la fase β, la cual no es muy estable a temperatura ambiente. Lo anterior indica que tanto el 

incremento de Cu y Al permiten la retención de la fase β. Ésta fase de acuerdo al proceso 

de envejecido se va desapareciendo conforme se va aumentado el proceso de envejecido de 

esta manera a los 15 minutos se elimina esta fase de las muestras M4 y M5 y después de 8 

horas de envejecido se elimina por completo de las otras muestras con lo cual se confirma 

que esta fase se retiene conforme se aumenta la cantidad de Cu y Al. 

De acuerdo a los difractogramas de las figuras 26, 41, 55, 66, 77 y 88, las muestras de M4 a 

M8, presentan una aumento en la intensidad de los picos de las fases η y τ’ conforme se 
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prolonga el tiempo de envejecido mientras las otras fases tienden a disminuir su intensidad. 

En este sentido  se puede decir que los resultados concuerdan más con Börstein [3] que con  

Chen [15].  

 

Tabla 12. C
om

parativo de las fases presentes de cada una de las aleaciones durante cada proceso y las fases publicadas. Las celdas 
vacías indican desconocim

iento de las fases, debido a que sus estudios únicam
ente llegaron hasta un 25%

 en peso de C
u. 
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Para el caso de las muestras de línea 2 las muestras de M9 a M13 presentan las fases η, α, ε, 

τ’ después del proceso de homogeneizado. Estas fases también están presentes en estado de 

colada e incluso se adicionan las fases β y θ para las muestras M9 y M13. 

Después del proceso de templado en las muestras de M9 a M13 se presenta la fase β la cual 

se elimina conforme se avanza en el proceso de envejecido. A los 900 s de envejecido 

desparece esta fase de las muestras M9 a M12 y cuando se llega a 3.6 ks se elimina también 

de la muestra M13. En las figuras 27, 42, 56, 67, 78 y 89, se puede observar cómo, de 

acuerdo a la intensidad de los picos indican, que está ocurriendo la transformación de las 

cuatro fases, con lo cual se tiende a tener las fases en equilibrio descritas por Börstein [3] y   

Chen [15] 

La muestra M14 presenta las fases η, α, ε, τ’ y θ, después del proceso de homogeneizado, 

desapareciendo la fase β. Ésta última fase reaparece después del proceso de templado y 

desaparece después de un envejecido 28.8 ks a 350 °C. En esta muestra las fases η y τ’  

tienden a aumentar mientras que las fases θ, ε y α tienden a disminuir lo cual implica una 

transformación de cuatro fases con lo cual se pensaría que en equilibrio se tendría a las 

fases η, α, τ’, lo cual concuerda con lo que establece Börstein [3] y  Chen [15]. 

Las muestras M15 y M16 presentan las mismas fases desde estado de colada, 

homogenizado, templado y es hasta después de un proceso de envejecido de 86.4 ks cuando 

desaparece la fase β dejando las fases η, α, ε, τ’ y θ,  en este caso las fases  η y τ’  tienden a 

aumentar la intensidad de sus picos mientras que las fases ε y α tienden a disminuir lo cual 

involucra la transformación de las cuatro fases y que en estado de equilibrio (figuras 27, 42, 

56, 67, 78 y 89). El caso de la fase θ parece especial en la cual la intensidad de los picos va 

en descenso pero al llegar a un envejecido de 86.4 ks esta fase aumenta un poco lo cual 

también es posible por la eliminación de la fase β. Lo anterior indicaría que las fases 

presentes en estado de equilibrio serían  η, α  y τ’  lo cual concuerda con Börstein [3].  
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4.2 Efecto de las fases sobre la dureza y estructura  

 La tabla 13 presenta la dureza en Rockwell B (RB), de cada una de las muestras 

para cada tratamiento térmico. Las muestras de acuerdo a su dureza se pueden concentrar 

en tres grupos: el primero lo integran las muestras M1, M3, M6, M7 y M16,  las cuales 

presentan mayor dureza después del proceso de templado con excepción de la muestra M16 

en la cual su mayor dureza se encuentra en el estado de colada, pero después de este 

proceso el templado tiene la mayor dureza. 

El segundo grupo lo integran las muestras M2, M5, M8, M9, M10, M11, M13 y M14, las 

cuales presentan  mayor dureza después del proceso de envejecido a 28.8 ks, con excepción 

a la muestra M13 la cual al igual que la muestra M16 presenta la mayor dureza en el estado 

de colada, pero después de éste, el proceso de envejecido a 28.8 ks presenta la mayor 

dureza. 

El tercer grupo lo integran las muestras M4, M12 y M15, estas muestras presentan la mayor 

dureza en el proceso de envejecido a 86.4 ks.  

Tabla 13. Comparativo de macrodureza (RB) en cada tratamiento térmico para todas las muestras 
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La figura 99 presenta la dureza de cada una de las muestras del primer grupo, en este 

gráfico se puede observar que la muestra M16 presenta la mayor dureza, después del 

proceso de templado el mayor número de fases compuesto por: η, α, ε, τ’, θ y β, de ahí que 

esta muestra tenga la mayor dureza de este grupo. La figura 46 presenta la metalografía por 

medio del MEB de la muestra M16 en donde se observan las fases muy diseminadas y 

revueltas. 

Posteriormente a la muestra M16 se encuentran M6 y M7 como las muestras de mayor 

dureza y las cuales presenta las fases η, α, τ’, θ y β y por ultimo las muestras con menor 

dureza que son: M1 y M3 y las cuales presentan las fases η, α, ε y τ’. La ausencia de la fase 

θ disminuye la dureza las muestras de ahí que las muestras M1 y M3 tengan la dureza 

menor. La dureza que presenta la muestra M16, se observa que está relacionada a la 

combinación de la fase  θ y β, cuando existe la combinación de estas fases, se obtiene la 

mayor dureza al momento que desaparece la fase β también disminuye la dureza de las 

muestras. 

 

Figura 99. Gráfico de dureza contra el tiempo de las muestras M1,M3, M6, M7 y M16 desde el templado.  

Al analizar al primer grupo de las muestras por medio del nanodurómetro se puede observar 

de acuerdo a las figuras 52 y 53 en el estado de templado, que la muestra M16 presenta una 

separación entre la zona M y ZG de 2600 Vickers, mientras que las zonas ZGO y ZB se 

mantienen a 1500 y 700 Vickers.  
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Al calcular la diferencia de dureza de cada zona de las figuras 52 y 53,  el cálculo indica 

que la mayor dureza se obtiene cuando la diferencia entre las zonas ZG y M es mayor y las 

zonas ZGO y ZB tienden a tener la misma dureza. La diferencia entre la ZG y M en la 

muestra M16 es del 88.46 %  y entre la ZGO y ZB es del 53%. Cuando la diferencia de 

dureza entre ZG y M disminuye la macrodureza de la muestra también de esta forma la 

diferencia en la muestra M6 es del 77.27% la de M7 76.47% y para las muestras M3 y M1 

es de 71.43% y 66.67%. Por lo que la diferencia de dureza entre la zona ZG y M es 

directamente proporcional a la macrodureza de la muestra.  

Para el segundo grupo compuesto por la muestras ordenadas de mayor a menor dureza  

después del proceso de envejecido a 28.8 ks, son: M8, M5, M14, M13, M2, M11, M10 y 

M9. La figura 100 presenta las muestras del segundo grupo y su comportamiento de la 

dureza de acuerdo a los diferentes procesos térmicos. 

 

Figura 100. Muestras que presentaron mayor dureza después del proceso de envejecido a 28.8 ks. 

 

Las fases presentes en las muestras M8 y M5 son: η, α, τ’ y θ, mientras que en la muestra 

M14, se agrega la fase ε de esta forma las fases presentes son: η, α, ε, τ’ y θ. Las muestras 

M2, M9, M10, M11 y M13 presentan las fases: η, α, ε y τ’ desapareciendo la fase θ. Las 

muestras que presentan la fase θ como en los casos anteriores obtienen una mayor dureza, 

que va de acuerdo a la intensidad de los picos de ahí que la muestra M8 sea más dura que 
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las muestras M5 y M14 que también presentan la fase θ. Al desaparecer la fase θ, la fase η 

parece ser la principal causa del aumento o disminución de la dureza. Entre más pequeña 

sea la intensidad de los picos de la fase η mayor será la dureza de las muestras, por esta 

razón se puede observar que la muestra M2 tiene una dureza mayor a las muestras M9, 

M10 y M11. 

Al analizar los resultados de las muestras del grupo 2 por el nanodurómetro con un 

envejecido de 28.8 ks, (figuras 85 y 86).  La mayor dureza de este grupo lo tiene la muestra 

M8 en la cual de acuerdo a la dureza por zonas se obtiene cuando ZGO, ZG y ZB tienen 

casi la misma dureza que se ubica entre 887 y 945 Vickers y la diferencia con la zona M es 

del 69%. Cuando la dureza de las ZGO, ZG y ZB empiezan a presentar mayor diferencia de 

dureza, la macrodureza de la muestra empieza a disminuir, incluso en la muestra M9 que es 

la de menor dureza de este grupo, presenta una similitud de dureza entre la zonas ZG, ZB y 

M quedando muy distantes de la ZGO, de ahí su disminución en la macrodureza. 

Por lo tanto en este grupo, entre mayor similitud de dureza posean las zonas ZGO, ZG, ZB 

y mayor diferencia se encuentre entres estas zonas y la zona M, mayor será la macrodureza. 

Por último el grupo tres que lo integran las muestras M4, M12 y M15, las cuales presentan 

mayor dureza en el proceso de envejecido a 86.4 ks. En la figura 101 se presenta la dureza 

de cada una de estas muestras en todos los tratamientos térmicos realizados. 

La muestra M15 que presenta mayor dureza de acuerdo a la figura 101 y tiene las fases: η, 

α, ε, τ’, θ y β, seguida de la muestra M4 exhibe las fases: η, α, τ’ y θ, por último la muestra 

M12 presenta η, α, ε y τ’. Al igual que en los casos anteriores la fase θ incrementa la dureza 

de las muestras pero cuando esta se encuentra en combinación con la fase β esta dureza es 

aún mayor.  
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Figura 101. Dureza de  las muestras M15, M4 y M12 en los diferentes tratamientos térmicos. 

De acuerdo a las figuras 96 y 97 la dureza por zonas de estas muestras, presentan que el 

incremento de la macrodureza se obtiene cuando la diferencia entre la ZG y ZGO es mayor. 

La muestra M15 presenta una diferencia entre estas zonas del 22.71%, mientras que la 

muestra M4 presenta una diferencia de 14.45% por último en la muestra M12 la diferencia 

es prácticamente nula. 

 

4.3 Ecuaciones de predicción de dureza. 

Cuando las muestran se encuentran en estado de colada de acuerdo al gráfico de la 

figura 25, se observa una tendencia lineal de los puntos de dureza, con una R2 de 0.93 para 

línea 1 y 0.86 para la línea 2. Al aplicar una regresión multilineal se obtienen las siguientes 

ecuaciones. 

)(Xln74.4)(Xln32.528.93HB ZnCu1linea  ……………………..(12) 

)(Xln92.13)(Xln01.1122.98HB ZnCu2linea  ……………………..(13) 
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Con las ecuaciones (12) y (13) es posible pronosticar la dureza de cada aleación, que está 

dentro de la línea de aleaciones mostradas en la figura 1 y también es posible pronosticar la 

dureza de cualquier aleación que este entre estas dos líneas. 

Lo primero que se analiza de estas ecuaciones es lo siguiente: 

1. La ordenada al origen. 

2. La pendiente a XCu. 

3. La pendiente a XZn 

La pendiente a XCu en los dos casos es positiva y mayor que la pendiente a XZn lo que 

indica que el cobre y el aluminio tienen un papel fundamental en el aumento de la dureza 

de estas aleaciones. En el caso de la pendiente de XCu es mayor en la ecuación de la línea 2 

que en el caso de la línea 1, en un 51.68%, lo que indica que tendrá un aumento mayor en la 

dureza conforme se aumenta la cantidad de Cu en la línea 2 

La ordenada al origen de la ecuación de la línea 2 es mayor que el de la ecuación 1 lo que 

indicaría en que cantidades de poco Zn  la dureza de la línea 2 será mayor a la de la línea 1. 

Las ecuaciones 12 y 13 aparte de entregar un análisis breve del comportamiento de una 

serie de aleaciones, sirven para poder pronosticar la dureza de cualquier aleación que este 

dentro de las líneas 1 y 2. Para esto es necesario presentar las muestras de la línea 1 y 2 en 

un plano cartesiano como se observa en la figura 102. 

 

Figura 102. Grafico del porcentaje químico de los elementos mostrados en un plano cartesiano. 
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La línea 1 se modela con la ecuación (1) y la línea 2 con la ecuación (2): 

XZn línea 1 = -1.9443 (XCu) + 0.5032…………(1) 

XZn línea 2 = -2.9842 (XCu) + 09734…………(2) 

Estas rectas tendrán un ángulo con respecto a XCu definido por λ1 y λ2 de  62.78° y 74.47° 

respectivamente. Es posible pronosticar la dureza de cualquier aleación que este dentro de 

estas rectas.  

Si se extienden las rectas llegaran a un punto de intersección que será un punto virtual, el 

cual servirá para conocer el ángulo de la línea de una aleación dada, esto se presenta en la 

figura 103. 

 

Figura 103. Gráfico de porcentaje de elementos donde se determina el punto virtual para poder delinear todas 

las líneas. 

En base a este punto se determina la línea de cada una de las aleaciones que estén dentro de 

la línea 1 y 2. Por ejemplo la aleación  ZnAl27Cu5 que tendría 49.08% at. de Zn, 3.71% at. 

de Cu y el resto de Al, está ubicado entre las dos líneas y al unir este punto con el punto 

virtual se puede obtener la ecuación de esta recta, la figura 104 muestra esto . 
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Figura 104. Obtención del ángulo de acuerdo a una aleación dada dentro de los límites de la línea 1 y 2. 

De acuerdo a la figura 104 es posible ubicar la recta por la cual pasa la aleación  

ZnAl27Cu5, de esta forma es  posible obtener su ángulo el cual en este caso es de 64.4º. 

La tabla 14 muestra la extrapolación del ángulo de la aleación  ZnAl27Cu5 del grafico de 

elementos al gráfico de dureza, donde la variable “X” como el ángulo de porcentaje de los 

elementos y “Y” al ángulo de dureza. 

Tabla 14. Extrapolación del ángulo de la aleación ZnAl27Cu5 de porcentaje a ángulo de dureza. 

Muestra Angulo del porcentaje de 
elementos Angulo de dureza 

Línea 1 62.78º 84.79º 
ZnAl27Cu1 64.40º 85.30º valor por interpolación 
Línea 2 71.47º 87.55º 
 

Con el valor del ángulo de dureza se obtiene la ecuación lineal por la que pasa la aleación 

ZnAl27Cu5 y de esta forma se conoce su dureza. 

De acuerdo al grafico de la figura 25, tanto la línea 1 como de la línea 2 tienen una 

tendencia lineal. Estas líneas se intersectan en un punto que está ubicado en 15.78 % at. de 

Cu a una dureza de 90.55 RB. En este punto todas las aleaciones que estén dentro de la 
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línea 1 y línea 2, se intersectaran. De este modo se tiene un punto y una pendiente por lo 

que es posible obtener la ecuación. 

La ecuación general de esta recta es: 

HB = mln(XCu) + b……………..(14) 

Donde HB es la dureza en RB para el caso del punto de intersección sería de 90.55 RB 

m es la pendiente que en este caso es tangente de 85.3° 

XCu es la fracción atómica de Cu y en el punto de intersección es 0.1578. 

b es la ordenada al origen y es la variable que falta conocer. 

Por lo tanto la ecuación (14) quedaría: 

90.55 = tan(85.3°)ln(0.1578) + b  

b = 113.03 

Este valor de b es la ordenada al origen para la pendiente de 85.3° que pertenece a la 

aleación  ZnAl27Cu5 de esta forma se obtiene la ecuación completa la cual es: 

HB = tan(85.3°)ln(XCu) + 113.03………………(15) 

Si la aleación ZnAl27Cu5 tiene 3.71 % de Cu su dureza es: 

 HB = tan(85.3°)ln(0.0371) +113.03 = 76.40 RB 

Para poder comprobar esto se revisó en la literatura y el investigador Savaskan [51],  

realizo un estudio de 5 aleaciones. La tabla 15 muestra la comparación de estos resultados, 

con los pronosticados por este método. 
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Tabla 15. Comparativo entre el método desarrollado y la dureza experimental. 

Muestra 

Dureza de acuerdo 
a la investigación 
de Savaskan [51] 

(RB) 

Pronostico de dureza 
de acuerdo a nuestra 

metodología  
(RB) 

Error (%) 

ZnAl27Cu1 64.74 54.25 14.62 
ZnAl27Cu2 66.21 64.28 4.96 
ZnAl27Cu3 67.15 69.64 0.32 
ZnAl27Cu4 68.5 73.44 2.83 
ZnAl27Cu5 70.75 76.40 2.99 

Error Promedio = 5.14 
 

La figura 105 muestra el error expresado en R2 de los resultados. Cada una de las 

aleaciones de la tabla 15 tiene una ecuación, con la cual se pronostica su dureza y esta 

presenta un error promedio de 5.14%. Se observa que a menor cantidad de Cu existe un 

mayor error. 

 

Figura 105. Error expresado en R2 de los resultados experimentales y los pronosticados. 

  

También  hay que hacer la aclaración, que para que se pueda obtener el mejor pronóstico, 

es necesario que la preparación de las muestras sea de forma similar a las aleaciones que se 

desean pronosticar, debido a que el tamaño de la muestra, la temperatura a la cual se funde 
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y la forma de enfriamiento afectan bastante los resultados de dureza. Sin embargo la 

metodología que se expone en este trabajo puede ocuparse de la misma forma.  

Para demostrar el uso de esta metodología se realiza lo mismo con las durezas en estado de 

templado, que de acuerdo al gráfico de la figura 54, se muestra que existe una tendencia 

lineal. Por medio de una regresión lineal, se generan dos ecuaciones y al igual que en el 

caso de las muestras de colada es posible obtener la dureza de todas las aleaciones que 

estén entre la línea 1 y 2. 

El método es el mismo que en el caso de las muestras de colada. Para comprobar este 

método en esta parte del proceso, se utilizan los resultados de la investigación de Ciach 

[34]. La tabla 16 presenta un resumen de los resultados de Ciach y los obtenidos con esta 

metodología. 

 

Tabla 16. Comparativos entre la dureza obtenida en su investigación Ciach y resultados de la metodología 

obtenida en este trabajo. 

Muestra 
Dureza de acuerdo a la 
investigación de Ciach 

(RB) 

Pronostico de dureza de acuerdo a 
nuestra metodología  

(RB) 
Error (%) 

ZnAl27Cu1 73 73.12 0.16 
ZnAl27Cu2 78 77.97 0.04 
ZnAl27Cu3 81 80.54 0.57 

Error Promedio = 0.26 
 

El error fue menor al que se obtuvo en la parte de colada,  esto se debe a que el tamaño de 

las muestras utilizadas por R. Chiach y su proceso son muy parecidos al utilizado en este 

trabajo. 
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  4.3.1  Análisis comparativo entre aleaciones de colada y homogeneizados. 

  

 Al igual que en el estado de colada  al analizar las muestras después del proceso de 

homogeneizado se obtiene también una trayectoria  lineal de su dureza, como se muestra en 

la figura 40. Por medio de una regresión lineal se obtienen las ecuaciones de estas rectas las 

cuales son: 

103.55 + 13.7ln(XCu) – 4.88ln(XZn)…………..(16) 

136.84 + 27.81ln(XCu) – 2.84ln(XZn)…………(17) 

 

Por medio de las ecuaciones 12, 13, 16 y 17 se establece una relación que permite conocer 

el cambio de dureza de la estructura dendrítica a la homogeneizada. Lo anterior se analiza 

desde el punto de vista de la difusión, la cual es la que permite que la estructura dendrita 

sea eliminada. 

De acuerdo a la teoría de la difusión, la eliminación de la estructura dendrítica, depende de 

la temperatura y del tiempo. El tiempo que tarda en eliminar la estructura dendrítica se 

conoce como tiempo de relajación y se representa con el símbolo τ, el cual se menciona en 

la parte de antecedentes y se obtiene a través de la ecuación (7). Teniendo esto en cuenta la 

dureza se puede percibir como una ecuación diferencial que depende tanto de τ como del 

tiempo, con lo cual  se puede deducir la siguiente ecuación: 

 

0
τ
A

τ
HB

dt
dHB

 ………………(18) 

 

Donde HB es la dureza en Rockwell B y es negativa con respecto al tiempo debido a que  

disminuye su dureza conforme se va eliminando la estructura dendrítica.  

Donde A es una constante, t es el tiempo de homogenización y τ tiempo de relajación.  

La solución a la ecuación diferencial (18) es:  

τ
t

eBAHB


 ………………………(19) 
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De esta forma tanto A como B son constantes que dependen del material. Para tiempos muy 

largos B desaparece quedando únicamente A, por lo que se puede deducir que B es una 

constante típica de la estructura de colada. Mientras que A es una constante típica de la 

estructura libre de dendritas. La ecuación va de acuerdo al fenómeno físico que se lleva en 

la eliminación de la estructura dendrítica, lo único que se agrega son las constantes que de 

acuerdo a esa eliminación dendrítica describen  la dureza de la muestra. 

Aplicando de esta forma la ecuación 19 a la línea 1 se obtiene: 

Cuando t → 0. 

Se está en un estado de colada por lo que HB es la ecuación 12, por lo que al igualar: 

0
1linea1linea1linea eBAZn)at.(%4.74lnCu)at. (%ln5.3293.28HB   

Por lo tanto queda 

93.28 + 5.32 ln(% at. Cu) – 4.74ln(% at. Zn) = Alínea 1 – Blínea  

Cuando t → ∞ 

En este caso se puede decir que se está en un estado libre de la estructura dendrítica, aquí la 

variable B se elimina. De esta forma la dureza se obtiene por la ecuación 16. 

 103.55 + 13.70 ln (% at. Cu) – 4.88 ln (% at. Zn) = Alínea 1 

 

Como se conoce el valor de A es posible conocer el valor de B. 

  

 Blínea 1 = 10.27 + 8.38 ln (% at. Cu) – 0.14 ln (% at. Zn) 

 

La ecuación final es: 

  τ
t

1 linea1 linea1linea eB - A = HB


…………………(20) 

La ecuación de la línea 2 es: 

  τ
t

2 linea2 linea2linea eB - A = HB


……………..…(21) 
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Donde:  

Alínea 2 = 136.84 + 27.81 ln (% at. Cu) – 2.84 ln (% at. Zn) 

Blinea 2 = 38.62 + 16.80 ln (% at. Cu)  + 11.08 ln ( % at. Zn) 

Para comprobación de la teoría anterior se utiliza la muestra M6, en la tabla 17 se coloca un 

resumen de  los resultados. 

Tabla 17. Prueba de la ecuación 22 a través de la muestra M6. 

Muestra Tiempo de 
Dureza (RB) 

Estimada 

Dureza (RB) 

Experimental 
% Error 

M6 1.5 90.1 87.7 2.66 
31.5 89.7 86.95 3.07 

 

En la prueba de la muestra M6 se homogenizo a 1.5 y 31.5 horas. De lo anterior se 

demuestra la efectividad de esta ecuación. Se realizó únicamente una prueba debido a que 

no es objetivo de este trabajo la demostración de las mismas. El desarrollo de estas 

ecuaciones fue tan solo una consecuencia de las investigaciones realizadas.  

  En cada uno de los procesos es posible modelar ecuaciones de dureza de la misma 

manera que en la parte de colada y homogeneizado, con una R2 superior a 0.8, la única 

excepción ocurre con las muestras de la línea 1 después de un envejecido a 86.4ks en la 

cual se consigue una R2 inferior a 0.5, por esta razón las ecuaciones expuestas en las tablas 

18 y 19  llegan  hasta 28.8ks. 

Tabla 18. Ecuaciones de dureza para la línea 1 a través de todos los tratamientos realizados en este trabajo. 

Tratamiento Térmico Ecuaciones de dureza para la línea 1 

Colada 93.28 + 5.32ln(XCu) – 4.74ln(XZn)  

Homogeneizado 103.55 + 13.7ln(XCu) – 4.88ln(XZn) 

Templado 124.1 + 10.9ln(XCu) + 2.7ln(XZn) 

Envejecido a 0.9ks 130.56 + 15.93ln(XCu) + 3.18ln(XZn) 

Envejecido a 3.6ks 123.38 + 12.03ln(XCu) + 2.38ln(XZn) 

Envejecido a 28.8ks 113.04 + 7.52ln(XCu) + 0.04ln(XZn) 
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Tabla 19. Ecuaciones de dureza para la línea 2 a través de todos los tratamientos realizados en este trabajo. 

Tratamiento Térmico Ecuaciones de dureza para la línea 2 

Colada 98.22 + 11.01ln(XCu) – 13.92ln(XZn)  

Homogeneizado 136.84 + 27.81ln(XCu) – 2.84ln(XZn) 

Templado 105.82 + 15.34ln(XCu) – 11.53ln(XZn)  

Envejecido a 0.9ks 86.25 + 9.47ln(XCu) – 16.88ln(XZn) 

Envejecido a 3.6ks 98.35 + 13.49ln(XCu) – 13.87ln(XZn) 

Envejecido a 28.8ks 105.47 + 8.96ln(XCu) – 6.16ln(XZn) 

 

Cada una de las ecuaciones presentadas en las tablas 18 y 19 se pueden ocupar para poder 

utilizar el método expuesto anteriormente, pero una particularidad que se observa en estas 

tablas, es que de acuerdo a las ecuaciones en la parte de envejecido a 28.8ks se obtendrán 

las mayores macrodurezas. La función del aumento de estas macrodurezas con respecto al 

tiempo es una funcion senoidal la ventaja de realizar un estudio y obtener las ecuaciones 

radica en que en base a estás, se puede predecir la macrodureza de todas las aleaciones que 

se encuentren dentro de estas dos líneas y realizar un estudio acerca del cambio 

microestructural de la misma. 

 

4.4 Módulo de Young. 

  Las figuras 34 y 35 muestran el gráfico del módulo de Young de cada una de las 

muestras tanto para la línea 1 como para la línea 2. Cuando se realiza una regresión 

multilineal de las muestras de la línea 1, utilizando todos los datos que se obtuvieron en 

este trabajo (porcentaje atómico de Cu y Zn, Macrodureza y módulo de Young de cada 

Zona) se obtiene la siguiente ecuación: 

E = -341.686 – 63.525ln(XCu) + 24.239ln(XZn) + 4.907HB – 0.0841EZGO + 0.115EZG – 

0.62EZB + 0.0127EM ……………………..(22) 
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Dónde: 

E = módulo de Young. 

XCu y XZn = la fracción en porcentaje atómico de Cu y Zn 

HB = la macrodureza en Rockwell B. 

EZGO , EZG, EZB y EM = Módulo de Young de cada una de las zonas. 

Cuando se realiza un gráfico comparativo entre lo pronosticado por la ecuación 22 y los 

resultados experimentales  se obtiene el gráfico de la figura 108. 

En el gráfico de la figura 106 se muestra una R2 igual a 1, lo que indica que los valores se 

ajustan perfectos a los experimentales.  La pregunta a esto sería que variables (porcentaje 

atómico de Cu, Zn, Macrodureza y módulo de Young de cada Zona) tiene un mayor peso 

sobre el pronóstico, lo anterior se puede contestar al ir eliminado una variable y dejar las 

otras para observar el efecto que esta variable tiene en el pronóstico. La tabla 20 da un 

resumen de esto. 

 

 

Figura 106. Gráfico comparativo del módulo de Young experimental y el pronosticado por la ecuación 22 
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Tabla 20. Comparativo de R2 para la ecuación 22 eliminando y volviendo a calcular la ecuación 22 con la 

finalidad de ubicar la variable más trascendente. 

Sin la variable R2 

M 1.00 

ZB 0.76 

ZG 0.97 

ZGO 0.99 

HB 0.90 

 

La tabla 20 indica que al eliminar la variable ZB y recalcular la ecuación 22 la R2 es la más 

pequeña, comparada con las demás. Esto indica que se tiene un mayor error, por lo que esta 

variable es transcendental para el pronóstico del módulo de Young, aunque la variable va 

cambiando de acuerdo el tratamiento térmico, las tablas 21 y 22 muestran la ecuación que 

se genera en cada tratamiento térmico. 

 

Tabla 21. Ecuaciones del módulo de Young de acuerdo a su tratamiento térmico para la línea 1. 

Tratamiento 

Térmico 
Ecuaciones del módulo de Young  para la línea 1 

Homogeneizado 
-341.69 – 63.53ln(XCu) + 24.24ln(XZn) + 4.91HB – 0.084EZGO + 0.12EZG – 0.62EZB + 

0.013EM 

Templado 
345.97 – 123.20ln(XCu) + 27.76ln(XZn) + 0.03HB – 0.16EZGO – 2.85EZG  + 1.69EZB – 

0.42EM 

Envejecido a 0.9ks 
-76.26 – 7.56ln(XCu) – 15.38ln(XZn) + 1.16HB – 0.083EZGO + 0.09EZG – 0.11EZB + 

0.005EM 

Envejecido a 3.6ks 
-620.52 – 75.56ln(XCu) – 38.47ln(XZn) + 3.70HB + 0.88EZGO – 0.29EZG – 0.45EZB + 

0.98EM 

Envejecido a 28.8ks 
-321 – 18.76ln(XCu) – 12.48ln(XZn) + 2.41HB + 0.14EZGO + 0.03EZG + 0.18EZB + 

0.39EM 

Envejecido a 86.4ks 
626.87 + 64.74ln(XCu) + 15.29ln(XZn) – 3.9HB + 0.18EZGO – 0.78EZG + 0.21EZB + 

0.75EM 
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Tabla 22. Ecuaciones del módulo de Young de acuerdo a su tratamiento térmico para la línea 2. 

Tratamiento 

Térmico 
Ecuaciones del módulo de Young  para la línea 2 

Homogeneizado 
2458.91 + 1124.07ln(XCu) – 1327.86ln(XZn) – 63.79HB + 12.76EZGO + 1.62EZG + 

3.97EZB – 1.23EM 

Templado 
-670.04 – 104.82ln(XCu) + 62.51ln(XZn) + 5.14HB – 0.12EZGO + 0.72EZG  + 0.14EZB 

+ 0.1EM 

Envejecido a 0.9ks 
1258.22 + 324.26ln(XCu) + 152.54ln(XZn) – 27.05HB + 4.78EZGO + 2.52EZG + 

1.12EZB – 1.4EM 

Envejecido a 3.6ks 
-157.75 + 17.42ln(XCu) + 77.14ln(XZn) + 3.07HB + 1.09EZGO – 1.14EZG – 0.60EZB + 

2.56EM 

Envejecido a 28.8ks 
-14 – 7.91ln(XCu) – 19.7ln(XZn) + 1.32HB – 0.08EZGO – 0.09EZG + 0.016EZB – 

0.36EM 

Envejecido a 86.4ks 
-104.51 + 14.20ln(XCu) + 31.17ln(XZn) + 1.24HB + 0.48EZGO + 0.22EZG – 0.2EZB + 

0.11EM 

 

De acuerdo a las tablas presentadas se puede observar que las variables de mayor 

importancia en el caso de la línea 1 son EZB, EZG, EM y HB. Mientras que en el caso de la 

línea 2 son EZB, EM y HB. Lo anterior indica que sin estas variables la ecuación tendría una 

R2 inferior a cualquier combinación de las mismas. 

Las ecuaciones presentadas tanto en la tabla 21 como 22 describen el efecto que produce 

cada una de las variables al módulo de Young. Por ejemplo en la línea 1 en todos los casos 

excepto en el tratamiento a 86.4ks la variable XCu tiene una pendiente negativa, lo que 

indica que el módulo de Young disminuye conforme se incrementa el Cu, pero a 86.4ks el 

Cu tiende a incrementar el valor del módulo de Young y en la parte de templado es donde 

tiene una mayor influencia. En el caso del XZn es positivo en la parte de homogeneizado, 

Templado y a un envejecido de 86.4ks, lo que indica que el Zn incrementa el módulo de 

Young siempre y cuando tienda al equilibrio o presente precipitados como en el templado. 

Cada una de las zonas cambia de acuerdo al tratamiento térmico en algunos casos tienden a 

incrementar el valor del módulo y en otros a disminuir. Por ejemplo en el caso de EZGO la 

cual es en su mayoría la fase α, tiende a aumentar el valor del módulo de Young en el 

tratamiento a 3.6 y 28.8ks. Teniendo a 3.6ks el valor de su pendiente más alto. 
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En el caso de la EZG tiene una pendiente mayor la parte de templado en donde es negativa 

por lo que en este punto la zona ZG compuesta por las fases θ y τ’ tiende a disminuir de una 

manera mayor el valor del módulo de Young que en otros casos del tratamiento, mientras 

que en la parte de homogeneizado tiende a incrementar a este. La ZB tiene una pendiente 

mayor en la parte de templado la cual es positiva por lo que tiende a aumentar el módulo de 

Young mientras que a 3.6ks tiende  disminuir a éste. 

Por último la zona M que es una combinación de las fases α y η tiene la pendiente más alta 

y positiva en el tratamiento de envejecido a 3.6ks y las más negativa en 0.9ks. 

Lo anterior sirve para entender el comportamiento de las fases y de la composición química 

en el módulo de Young de acuerdo a su tratamiento térmico. 

En el caso de la línea 2 las pendientes tienden a ser más grandes que en el caso de las 

ecuaciones de la línea 1, teniendo en el caso de la parte de homogeneizado un incremento 

mucho mayor en sus pendientes en la mayoría de sus variables que en el resto de los 

tratamientos. En esta parte del tratamiento el Cu (por ende también el Al) tiende a aumentar 

el módulo de Young mientras que el Zn tiende a disminuir este al igual que la macrodureza 

(esto es entre más duro menor es su módulo de Young), mientras que las zonas ZGO, ZG y 

ZB tienden aumentar el valor del módulo de Young y M a disminuir este. Esto indica que la 

combinación de la fases α y η tienden a generar un módulo de Young más bajo. 

De esta forma se puede determinar el efecto que tiene cada variable de acuerdo al 

tratamiento térmico. 
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5 Conclusiones  

 La experimentación realizada en el estudio del efecto de la composición química y 

microestructura sobre las propiedades mecánicas en aleaciones Zn – Al – Cu, arroja las 

siguientes conclusiones: 

1. En la mayoría de las muestras tanto en el caso de la línea 1 como en la línea 2, se 

concuerda con las fases reportadas por  Chen y Börnstein. Sin embargo, en la 

discrepancia de estos dos autores se encuentra que los resultados tienden a 

concordar mejor con Börstein. Pero esto solo en el caso de las muestras de M1 a M8 

y de las muestras M9 a M15. En la muestra M16 no se tiene la información 

suficiente como para poder dar una conclusión al respecto. 

2. Se observó que la dureza siempre aumenta al encontrarse presente la fase θ y al 

aumentar su porcentaje en la muestra. La fase β en combinación con la fase θ tiende 

a aumentar ligeramente la dureza. 

3. El análisis de la dureza llevado a cabo por el nanodurómetro en cada zona muestra 

que entre mayor contraste de dureza exista entre éstas mayor será la macrodureza. 

4. Se obtuvo una serie de ecuaciones que permiten pronosticar la dureza en cada tipo 

de tratamiento (excepto en el envejecido a 86.4ks), las cuales presentan una R2 

mayor a 0.8. Estas ecuaciones no sólo pronostican la macrodureza que de las líneas 

de aleaciones que se presentaron, sino incluso de las aleaciones que están 

contenidas en estas dos líneas y las cuales se pudo comparar con resultados de otros 

investigadores, desarrollando de esta forma un método de pronóstico para estas 

aleaciones. 

5. Se desarrolló una ecuación que explica y pronostica el cambio de dureza de una 

aleación de colada a una aleación libre de estructura dendrítica, tomando en cuenta 

todas las variables que se involucran en esta transformación como es difusión, 

temperatura, tiempo, etc. 

6. Se encontró de la misma forma una serie de ecuaciones que pronostican el módulo 

de Young obtenido por el nanodurómetro a 1961 mN, de acuerdo  a una regresión 

multilineal. Estas ecuaciones arrojan como cada una de las variables utilizadas 

tienden a cambiar a favor o en contra del aumento del módulo de Young de acuerdo 



 
 

122 
 

al tratamiento térmico, lo cual servirá de base a posibles investigaciones en las 

cuales el objetivo sea el de analizar a un nivel más pequeño (tal vez nano), el 

comportamiento de lo macro. 
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