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RESUMEN. 

 

Los Espaciamientos Dendríticos Secundarios 

(EDS) de materiales metálicos de colada se 

relacionado con algunas de sus propiedades 

mecánicas. Los EDS dependen directamente de 

sus tiempos locales de solidificación. 

 

Se han estudiado dichas dependencias  y se han 

obtenido algunos modelos matemáticos que 

ayudan a predecir EDS o tiempos locales de 

solidificación, sobre todo para aleaciones de 

aluminio. En el presente trabajos se calculó un 

modelo teórico para una aleación bifásica Cu-

36.48%Zn y se relacionó con datos 

experimentales de un latón con la misma 

composición para ayudar a obtener tiempos 

locales de solidificación y compararlos con 

modelos matemáticos para aleaciones 

monofásicas Cu-28%Zn. 
 

ABSTRACT. 

 

The Dendrite  Secundary Arm Spacing (DAS) of 

cast metallic materials can be relate to some 

mechanical properties. The DAS depend directly 

on their local solidification times. 

 

 The DAS above mentioned relations have been 

studied and there have been obtained some 

mathematical models which have helped to 

predict DAS or local solidification time. In this 

work a theoretical model was calculated for a 

two-phase alloy Cu-36.48%Zn and related to 

experimental information of a brass to the same 

composition to help to obtain local solidification 

time and to compare them with mathematical 

models for single-phase alloys Cu-28%Zn. 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los procesos importantes dentro de la 

industria metalúrgica, es el proceso de colada, 

pasando de una fase líquida a formas finales o 

intermedias, dicho proceso es utilizada casi 

universalmente en los objetos metálicos desde la 

producción de piezas automotrices hasta la 

obtención de piezas artesanales.  

 

La microestructura característica del proceso de 

colada es la microestructura dendrítica. Esta 

microestructura ha sido estudiada durante mucho 

tiempo para obtener su relación con las 

propiedades mecánicas y así predecir dichas 

propiedades. Flemings M. et. al [1]  reportaron 

un modelo matemático donde se relaciona el 

EDS con las velocidades de enfriamiento . Ellos 

mencionan a su vez la influencia  de éste con las 

propiedades mecánicas: a mayores velocidades 

de enfriamiento se obtenían EDS más pequeños 

y por consecuencia mayores resistencias 

mecánicas.  

 

El tiempo de solidificación afecta el tamaño de la 

dendrita que se caracteriza midiendo la distancia 

entre los brazos secundarios dendríticos o 

también llamado espaciamiento dendrítico 

secundario (EDS). Los EDS se reducen cuando 

la pieza se solidifica con mayor rapidez y 

viceversa. Las distancias pequeñas de EDS se 

han relacionado con las mejores propiedades 

mecánicas. [1-2] 

 

Cuando se tiene materiales bifásicos donde la 

matriz es de una fase distinta a la microestructura 

dendrítica, podemos considerarlo como un borde 

de fases, esto permite interpretar al EDS con la 

ecuación de Hall-Petch, la cual, en forma general 

indica que el tamaño de grano es inversamente 

proporcional a algunas propiedades mecánicas, 
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es decir, a menor tamaño de grano mayor será la 

propiedad del metal. Con las estructuras dendrí-

ticas, se establece que, a menor EDS, en general, 

mejoraran las propiedades, sin considerar otros 

factores como la porosidad, la segregación, etc. 

[3]  

 

Existen algunos modelos teóricos donde se 

relacionan los EDS con los tiempos locales de 

solidificación, en donde se menciona la 

relevancia de la composición química y la 

naturaleza de la aleación. [2,4-7] 

 

G. Salas et. al. [2] calcularon tres de estos 

modelos –Tabla 1- para una aleación Cu-28%Zn 

y lo compararon con sus datos experimentales 

teniendo buena correlación. 

 

Utilizando uno de los modelos –ecuación 1-  de 

la relación de EDS vs tiempo local de 

solidificación presentada por Kirkwood et. al. 

[7], se pretende calcular el modelo matemático 

para una aleación bifásica de latón (Cu-

36.48%Zn), y mediante este modelo obtener 

información de su tiempo local de solidificación 

con las mediciones experimentales de los EDS y 

compararlos con los modelos matemáticos 

calculados por G. Salas et. al. para una aleación 

monofásica Cu-28%Zn 

 

La ecuación 1 se presenta a continuación: 

 

     (1 ) 

 

Donde DL es el coeficiente de difusión del soluto 

en el líquido, R es el parámetro Gibbs-Thompson 

T/H donde  es la energía interfacial sólido-

líquido por unidad de área, T es la temperatura 

de fusión y H es el calor de fusión volumétrica. 

CL son la concentración final del líquido, C0 la 

composición del soluto de la aleación, mL es la 

pendiente de la línea de liquidus, k es el 

coeficiente de partición y tf es el tiempo local de 

solidificación. 

 

DESARROLLO 

 

Se fabricó una aleación Cu-36.48%Zn 

solidificada en un molde metálico de Cu con 

forma de cuña como se muestra en la figura 1, 

esto con el objetivo de tener diferentes tiempos 

locales de solidificación y así, diferentes tamaños 

de dendritas. 

 

 
Figura 1.Molde de Cu en forma de cuña con cuatro 

termopares distribuidos en forma vertical. 

Posteriormente se cortó la cuña en cuatro 

secciones –figura 2- para su preparación 

metalográfica  
 

 
.Figura 2. Aleación seccionada para su preparación 

metalográfica.  

 

 

Las muestras se prepararon con lijas abrasivas 

con granos carburo de silicio con intervalo de 

240-1000, posteriormente se realizó un pulido 

mecánico con paño microcloth con abrasivo de 

suspensión de diamante de 1 micron y se atacaron 

químicamente con una solución de cloruro 

férrico. 

 

Se realizó un análisis por microscopia óptica, se 

midieron los EDS y se realizó un análisis 

semicualitativo para determinar su composición 

química por Espectro de Dispersión de Energía 

(EDS por sus siglas en ingles) en el microscopio 

electrónico de barrido, donde también se 

realizaron escaneos lineales. 

 

Con las mediciones de los EDS de la aleación que 

se fabricó se obtuvieron las tiempo locales de 

solidificación con el modelo matemático obtenido 

y se compararon con los modelos matemáticos 
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calculados para una aleación Cu-28%Zn 

monofásica. 

 

Los parámetros que se utilizaron para la ecuación 

1 fueron los siguientes: 

 

DL = 9.11x10
-9

m
2
/s R = 1.52x10

-7
K-m calculado 

donde .177J/m
2
, T = 1203 K,  CL = 

36.8%Zn, C0 = 36.48%Zn, mL = -4.81 K/%Zn, k 

= 0.86. La mayoría de estos datos fueron tomados 

de la referencia [2]. 

 
 

 

Tabla I. Modelos teóricos calculados para una 

aleación Cu-28%Zn 
 

Modelo Referencia 

a)  [8] en [2] 

b)  [7]en [2] 

c)  [6] en [2] 

 

 

RESULTADOS 

 

En la figura 3 se muestra una metalografía por 

microscopio óptico donde se observan las 

mediciones realizadas para obtener el promedio 

de los EDS. Los resultados que se obtuvieron de 

las mediciones de los EDS se muestran en la 

tabla 2.  

 

 
Figura 3. Medición de EDS sobre metalografías de 

microscopio óptico. 

 

Tabla 2. Resultados de las mediciones de EDS 

 

Muestra EDS (micras) 

1 22.28 

2 18.88 

3 13.11 

4 10.63 

 

 

 

 
Figura 4. Dendrita bifásica de la muestra 1 

 

La figura 4 muestra las dendritas de latón 

bifásico por microscopia electrónica donde se 

obtuvo por espectro de dispersión de energía que 

la composición de la aleación en general es de 

Cu-36.48%Zn, la fase  es Cu-32.25Zn y la fase 

’ es de Cu-45.66Zn. 

 

Se determinó por un escaneo lineal su 

homogeneidad en los brazos dendríticos 

 

Se realizó el cálculo del modelo matemático de la 

ecuación 1. 

  

La siguiente gráfica muestra la relación de EDS 

vs tiempo local de solidificación para una 

muestra bifásica de latón Cu-36.48%Zn calculada 

teóricamente. 

 

 
Gráfica 1. EDS vs Tiempo local de solidificación 

calculada para Cu-36.48%Zn. 

 

El modelo matemático obtenido para esta 

aleación es: 

 

 
 

 

Con el modelo obtenido se calculan los tiempos 

de solidificación local, así como para los otros 

tres modelos que se encuentran en la tabla 1. 
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Tabla 3. Tiempos de solidificación local calculados a 

partir de los EDS de las muestras fabricadas. 

 EDS 

( m) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

b)  
 

 

 

c)  
 

 

 

22.28 1.690 0.784 1.014 1.324 

18.88 1.023 0.475 0.614 0.802 

13.11 0.339 0.157 0.203 0.265 

10.63 0.180 0.083 0.108 0.141 

 

Se observa que el modelo c) para Cu-28%Zn 

ajusta más cercanamente a nuestra composición, 

difiere en un 27.64%, en el modelo b) la 

diferencia con nuestro modelo es de 66.66%. En 

el modelo a) es la que más se aleja en un 

115.56% por lo tanto no se podría generalizar los 

modelos matemáticos b) y a).  

 

Se observa también que al tener más contenido 

de Zn como es el caso en nuestra aleación se 

reduce la constante con respecto a los modelos 

calculados con 28% de Zn. 

 

CONCLUSIONES 

 

Se observaron diferencias de nuestro modelo en 

comparación de modelos reportados en la 

literatura. 

 

Se obtuvo un modelo matemático para una 

aleación bifásica 

 

Por su naturaleza y composición química. Los 

modelos no pueden generalizarse. 
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