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RESUMEN 

 

En este trabajo se relatan una serie de actividades 

experimentales que se han generado,  usando al Zinc 

y sus aleaciones, como recurso didáctico para la 

enseñanza, tanto de temas de materias del ámbito de 

la Ciencia, Ingeniería y/ó Tecnología de Materiales 

como del área de Procesos de Manufactura. Se 

proponen, asimismo, experiencias que se pueden 

incluir en un futuro cercano, y, finalmente, se 

presenta un análisis de las ventajas y limitaciones de 

la utilización del zinc y sus aleaciones, que son 

recursos abundantes y subutilizados en el país, como 

una alternativa atractiva para mejorar los resultados 

del proceso enseñanza- aprendizaje en estas 

asignaturas. 

 

ABSTRACT 

 

This work describes some experimental activities 

used for teaching of Materials and Manufacturing 

themes, that have been employing zinc and zinc 

alloys. By other hand, this text propose other 

additional activities to be used in future and has made 

an analysis of advantages and limitations of these 

materials as didactic resources. We consider that zinc 

and its alloys are a very attractive alternative to 

improve results of  learning in these subjects. 

INTRODUCCIÓN. 

 

El Zinc es un metal en el que México es uno de los 

principales productores a nivel internacional. Según 

un reporte reciente (1), la producción de Zinc en 

nuestro país registró un aumento de 390,000 a 

550,000 toneladas anuales, ubicándonos entre el 6º y 

7º lugar mundial. Una parte relevante de esta 

producción se vende en forma de concentrado y uno, 

por tanto, de los retos para este metal es el de 

aumentar su producción y empleo en forma de metal 

o aleaciones de este metal. Entre algunas de sus 

ventajas se pueden mencionar su baja temperatura de 

fusión y su capacidad para proteger contra la 

corrosión atmosférica a través, principalmente, del 

galvanizado, aplicación en la que se consume 

aproximadamente la mitad del zinc producido. Ha 

habido adicionalmente esfuerzos en la UNAM y otras 

entidades educativas, por desarrollar aleaciones de 

zinc y quizá el caso más conocido es el de las 

aleaciones Zinalco, cuya descripción se realiza a 

continuación. 

Las aleaciones Zinalco
M.R.

 son aleaciones de base 

Zinc que presentan porcentajes de aluminio de 

alrededor de 20% y pequeños contenidos de cobre. 

Las aleaciones se han caracterizado en cuanto a su 
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microestructura y propiedades, al tiempo que se han 

desarrollado diversas tecnologías de proceso, tales 

como fundición, laminación y extrusión. 

Adicionalmente, en el caso particular de México, 

estas aleaciones constituyen una opción para el mejor 

aprovechamiento del zinc, un recurso abundante en 

este país y subutilizado. 

 

Las aleaciones Zinalco
M.R 

 presentan mayores niveles 

de resistencia mecánica (del orden de 300 a 350 

MPa) que el aluminio, con una densidad (5.4 g/cm
3
), 

intermedia entre la del aluminio (2.7 g/cm
3
) y la del 

acero (7.8 g/cm
3
). La fusión de estas aleaciones 

resulta más sencilla y con menor gasto de energía que 

las de aluminio, en razón de que el rango de 

temperaturas en que ocurre la fusión (420-480°C), es 

menor que en el caso del aluminio y sus aleaciones. 

Si se aplica un tratamiento termomecánico apropiado, 

se puede conseguir una respuesta superplástica del 

material, a temperaturas del orden de 250-300°C. 

 

Con anterioridad se han realizado estudios sobre la 

resistencia a la corrosión de las aleaciones zinalco, 

por ejemplo (2). En ellos, se sometieron muestras de 

esta aleación y de la aleación Al-Si de denominación 

380, a lo largo de 1000 horas, a la acción de un 

ambiente de 100% de humedad y 100 ppm de SO2 y 

al ataque de un ambiente salino. En todos los casos, 

la aleación Al-Si experimentó mayor deterioro que el 

Zinalco. Genescá y Uruchurtu (3), opinan que las 

aleaciones presentan un comportamiento de 

pasivación, en el que se forma una película protectora 

constituida principalmente de óxido de aluminio. 

Adicionalmente, se forman también zonas con 

presencia de óxidos de zinc. Pruebas realizadas en 

cámara de niebla salina, mostraron que después de 10 

horas, aparecen depósitos blancos localizados en 

ciertas zonas de la superficie.  

 

Tomando en cuenta las características anteriormente 

descritas, desde hace algunos semestres se han 

venido utilizando el zinc y las aleaciones zinalco en 

diversas actividades experimentales de enseñanza y a 

continuación se describen los resultados más 

relevantes conseguidos al cabo de ese tiempo. 

 

I.- EXPERIENCIAS DE APLICACION DEL 

ZINC EN LA ENSEÑANZA PRACTICA DE 

MATERIALES 

 

(a) Galvanizado por difusión de aleaciones de 

cobre y su aplicación a la enseñanza. 

 

A partir de la realización de algunas tesis, tanto  de 

licenciatura como de posgrado y de varios trabajos 

presentados en diversos congresos con este proceso,  

se diseñó y elaboró una práctica en la que aleaciones 

de cobre se colocan en un contenedor apropiado 

(figura 1), y se rodean de polvo de zinc puro y 

después de permanecer a 400°C, desde 2 hasta 8 

horas y dejarse enfriar lentamente, se extraen las 

probetas, usualmente de latón y/o de bronce ya 

revestidas. Es conveniente agregar algún tipo de 

activador, por ejemplo, cloruro de amonio, en 

porcentajes de entre 5 a 15% en peso. (4) 

 

 
Figura 1.- Contenedor de acero inoxidable utilizado 

para realizar el galvanizado por difusión de 

aleaciones de cobre. 

 
Las probetas revestidas presentan la ventaja de que el 

tono grisáceo de las piezas galvanizadas por difusión 

permite tener una evidencia visual de como se ha 

generado, mediante fenómenos de difusión, una zona 

rica en zinc sobre el latón. Una segunda característica 

atractiva de este proceso es, sin duda, el empleo de 

una temperatura más baja que la utilizada en otros 

procesos termoquímicos tales como la carburización. 

En función de si este proceso es utilizado en una 

práctica cuyo tema sea la difusión o si el tema es el 

de tratamientos termoquímicos, puede variar la 

manera de caracterizar las capas obtenidas.  

 
Dos formas de evaluación recomendables para ser 

empleadas son la microscopía óptica o la electrónica 

de barrido (MEB), según las posibilidades de 

equipamiento de la institución, y el ensayo de 

microdureza. En nuestro caso hemos empleado la 

MEB con la opción de poder complementar esta 

evaluación inicial con  la determinación de la 

composición química de las capas generadas en las 

diversas condiciones de experimentación 

seleccionadas. 

 

Según el propósito de la práctica y el tiempo 

disponible se pueden aplicar ensayos de otro tipo, por 

ejemplo, de desgaste o de corrosión y por supuesto 

resulta recomendable el solicitar a los alumnos 

asocien parámetros del proceso y resultados de la 
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evaluación. Por ejemplo, el espesor de las capas y el 

tiempo de proceso. Una muestra del aspecto de una 

pieza revestida por estos procedimientos se puede 

observar en la figura 2. Resulta muy conveniente 

también el que los estudiantes asocien el diagrama de 

fases del sistema Zn-Cu con la composición química 

de la capa lograda y con su microdureza para explicar 

las características de este tipo de revestimiento. 

 

 
Figura 2.- Imagen de microscopía electrónica de 

barrido de una capa rica en Zinc sobre latón, obtenida 

mediante galvanizado por difusión, 8 hrs a 400°C. 

Electrones retrodispersados. 800 X. 

  

(b) Galvanizado por inmersión en caliente. 

 

Una segunda posibilidad de aplicación del zinc en la 

enseñanza práctica de temas de materiales y 

manufactura,  es la realización del proceso de 

galvanizado por inmersión en caliente , de un acero 

de bajo carbono.  

 

Es importante en este caso conocer con profundidad 

previamente, las técnicas de limpieza y  preparación 

de la superficie a emplear que habitualmente incluyen 

una limpieza alcalina, un decapado y una activación 

de la superficie con una solución de cloruro de 

amonio y cloruro de zinc. 

. 

 En relación con este proceso, en nuestra experiencia, 

se ha galvanizado acero AISI 1018, empleando varias 

temperaturas desde 450 a 500°C y tiempos también 

diversos.  

 

La observación metalográfica de las capas obtenidas 

permite a los alumnos verificar que este tipo de 

proceso produce recubrimientos “graduales”, en 

cuanto a su composición química, a lo que se ha 

añadido la medición de microdureza de las diversas 

zonas de la capa con lo cual, de nueva cuenta, los 

estudiantes pueden relacionar las fases presentes con 

sus propiedades. 

 

En este caso resulta imprescindible realizar ensayos 

de corrosión dado que es el tipo de aplicación más 

habitual de esta clase de revestimientos, para que los  

estudiantes puedan verificar las modificaciones en 

propiedades que se consiguen en las piezas 

galvanizadas por inmersión en caliente. 

 

Los dos procesos mencionados previamente pueden 

utilizarse como una forma de que los estudiantes 

vean claramente que es la difusión y sus posibles 

aplicaciones. 

 

(c) Generación de recubrimientos de zinc 

mediante proyección térmica. 

 

Una forma alternativa para generar recubrimientos de 

zinc sobre diversos materiales es el uso de 

tecnologías de proyección térmica por flama. Esta 

técnica emplea una pistola que genera por una 

combustión oxígeno-acetileno una flama: Dicha 

pistola se alimenta con alambre de zinc puro, este 

material se funde y se proyecta con lo que se forma 

un revestimiento de este metal, el que, usualmente se 

emplea con el  objeto de mejorar la resistencia a la 

corrosión. 

 

Una evidencia de la imagen obtenida por esta técnica 

se puede observar en la figura 3, en la que se presenta 

el aspecto de una capa de zinc sobre una fundición 

nodular austemperizada (siglas en inglés ADI). La 

caracterización, para efectos de la práctica, se ha 

realizado usando técnicas de microscopía y 

microdureza. (5). 

 

La observación mediante microscopía óptica ó 

electrónica, permite distinguir algunas 

particularidades y diferencias respecto a otras capas y 

procesos aplicados para generar capas ricas en Zinc.  

 

Algo digno de mencionar a los estudiantes es que en 

esta  técnica, a diferencia de las dos anteriores, no se 

producen, prácticamente, fenómenos de difusión, lo 

que si ocurre en los dos métodos anteriores.  

 

Otra diferencia observable es que en el recubrimiento 

obtenido a través de proyección térmica por flama, 

hay evidencias de porosidad y de falta de adherencia.  

 

Conviene, si ello es posible, en función del 

equipamiento disponible, obtener y contrastar la 

composición química de las capas obtenidas a través 

de los diferentes métodos empleados.  

 

Con ello podrá quedar claro para los estudiantes el 

hecho de que, por ejemplo, esta tecnología, produce 

revestimientos de composición homogénea con una 
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morfología típica de esta clase de técnicas, a 

diferencia de la composición gradual que se obtiene 

en procesos de tratamientos termoquímicos o 

inmersión en caliente, donde hay una importante 

participación de los fenómenos de difusión.   

 

 
Figura 3.- Imagen de microscopia electrónica de 

barrido de una capa de Zinc sobre fundición nodular 

austemperizada, obtenida mediante proyección 

térmica por flama. Electrones retrodispersados. 100X 

 

II.- EXPERIENCIAS DE APLICACION DE 

ALEACIONES DE ZINC EN LA ENSEÑANZA 

PRACTICA DE MATERIALES. 

 

(d).- Zinalquizado por difusión de aceros. 

 

De modo semejante a lo que se ha planteado líneas 

arriba respecto al galvanizado por difusión de 

aleaciones de cobre, se ha experimentado también 

con colocar polvo de la aleación zinalco, un 

desarrollo de la UNAM,  cuyas propiedades  se han 

descrito en el apartado de introducción, rodeando 

acero de bajo carbono en tiempos de 2 a 8 horas y a 

diversas temperaturas cercanas a 400°C y se han 

obtenido capas como la mostrada en la figura 4. (6)  

 
Figura 4.- Imagen de microscopia electrónica de 

barrido de acero de bajo carbono 1018 zinalquizado 

por difusión, al cabo de 8 horas a 400°C. 

 

Este proceso puede formar parte de una práctica 

sobre tratamientos termoquímicos y permitiría 

constrastar lo obtenido respecto al proceso, por 

ejemplo de galvanizado por difusión o bien puede 

utilizarse por separado.  

 

El proceso de preparación de la superficie es 

semejante al empleado para el galvanizado por 

difusión, e incluye etapas de limpieza ácida y alcalina 

y la utilización de un activador como cloruro de 

amonio en porcentajes de 5 a 15%. 

 

Algunos rasgos a mencionar a los estudiantes de este 

proceso es que nuevamente se percibe el carácter 

gradual de la composición química, lo que es 

evidente en la percepción visual de la imagen, 

facilitando de este modo la comprensión del proceso 

y de los mecanismos que operan en esta clase de 

tecnologías.  

 

Resulta de la mayor importancia resaltar el que entre 

las muy destacables ventajas de los procesos 

termoquímicos realizados utilizando zinc y sus 

aleaciones, para propósitos de enseñanza, es que se 

emplean temperaturas y tiempos de proceso mucho 

menores que los típicamente empleados por ejemplo, 

con procedimientos como la carburización o la 

nitruración y particularmente en el caso del 

galvanizado por difusión, la muy diferente tonalidad 

de la capa obtenida (gris mate), respecto al color del  

latón usado como sustrato (amarillo) hace evidente y 

facilita la comprensión del fenómeno de difusión 

ocurrido en el proceso, como se ha destacado 

previamente. 

 

(e) Zinalquizado por inmersión en caliente de 

aceros. 

 

De manera similar al galvanizado por inmersión en 

caliente, se ha generado y se lleva a cabo el proceso 

de zinalquizado por inmersión en caliente. Los 

procedimientos de preparación superficial son los 

mismos en ambos casos. (7). 

 

El uso, en esta técnica, de una aleación Zn-Al-Cu 

fundida produce un revestimiento como el mostrado 

en la figura 5. La imagen, obtenida mediante 

microscopía electrónica de barrido, permite resaltar 

ciertas características de este recubrimiento que 

pueden ser de importancia para hacerlas notar a los 

estudiantes.  

 

En primera instancia, en la capa existen, dado su 

carácter gradual, diversas zonas desde el exterior, que 

se modifican a medida que se desplaza hacia el 

sustrato, pero, adicionalmente, en las diversas 
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regiones queda clara la presencia de una fase clara y 

otra oscura, (una rica en zinc y la otra, rica en 

aluminio), particularidad que conviene contrastar 

para ser comentado a los alumnos.  

 

 
Figura 5.- Imagen de microscopía electrónica de 

barrido de la capa de zinalquizado por inmersión en 

caliente de acero 1018. Electrones secundarios. 800X 

 

Resulta conveniente y necesario efectuar la medición 

de la microdureza de las capas obtenidas y obtener la 

composición química de las diferentes zonas que la 

constituyen. Sin embargo, el enfoque de su 

aplicación, principalmente está asociado a su uso 

como revestimiento protector de la corrosión, de 

modo que es deseable evaluar este comportamiento 

como parte de la práctica. 

 

(f) Conformado mecánico de aleaciones Zinalco. 

 

Uno de los aspectos más interesantes de este grupo de 

aleaciones, es la posibilidad de obtener, luego de un 

procesamiento adecuado, un comportamiento 

superplástico. (8). 

 

Ello se ha aprovechado en el ámbito docente para 

incluir en una práctica del tema de laminación este 

fenómeno y poder mostrar a los estudiantes esto 

como una evidencia de un comportamiento particular 

con su específica explicación. 

 

Otra aplicación en la enseñanza que se ha 

experimentado es la colaminación de zinalco y 

aluminio, que se logrado y que se ha utilizado para 

ilustrar una tecnología para elaborar un material 

compuesto laminar. (9). 

 

Conviene resaltar, de nuevo, la ventaja de poder 

realizar estos procesos de conformado mecánico a 

temperaturas mucho más bajas de las aplicadas con 

materiales convencionalmente usados, como aceros o 

aleaciones de cobre, por ejemplo. 

 

 

III.- APLICACIONES POTENCIALES POR 

EXPLORAR DEL USO DIDACTICO DEL ZINC 

Y SUS ALEACIONES. 

 

Otro sector donde se recomendaría el empleo del zinc 

y sus aleaciones es el relativo a la enseñanza de 

procesos de fundición. 

 

En este sentido, el rango de temperaturas de fusión 

del zinc y sus aleaciones es de bajo nivel y ello  es 

muy adecuado no sólo para la enseñanza de procesos 

de fundición en moldes de arena o permanente, sino 

también y sobre todo, para los procesos de fundición 

a presión. 

 

Dos aplicaciones en las que se planea en un plazo 

breve incorporar aplicaciones de aleaciones Zn-Al a 

la actividad docente son, en primer lugar,  la 

elaboración de recubrimientos de aleaciones Zn-15Al 

y también de aleaciones zinalco, mediante procesos 

de proyección térmica,con la idea de contrastar su 

comportamiento respecto al de las capas de zinc puro. 

 

Una segunda opción a experimentar en un futuro 

cercano, será la de calentar mediante energía solar 

concentrada, una lámina de zinalco y posteriormente 

conformarla superplásticamente con el uso de la 

presión atmosférica, lo cual permitirá a los 

estudiantes conocer dos procedimientos innovadores 

en el campo de la manufactura. 

 

Una posibilidad adicional es, si se cuenta con el 

equipamiento correspondiente, la de llevar a cabo 

otros procesos de conformado mecánico, tales como 

la extrusión  o la forja de  aleaciones zinalco, que, 

nuevamente, pueden realizarse a temperaturas mucho 

menores a las utilizadas para otros materiales. 

 

IV COMENTARIOS Y REFLEXIONES 

FINALES. 

 

Al cabo de varios años de venir empleando el zinc y 

sus aleaciones en la enseñanza práctica de varios 

temas de los cursos de materiales y manufactura, 

conviene realizar una reflexión, en torno a los 

resultados encontrados. 

 

En primer lugar, conviene destacar que el empleo de 

estos materiales metálicos constituye una alternativa 

muy valiosa en diversos sentidos. Puede mencionarse  

en primera instancia, que permite que los estudiantes 

conozcan otras materiales y otros comportamientos 

claro esta,  diferentes a los de los aceros, que son los 

comúnmente utilizados.  
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En segundo lugar, ello abre  posibilidades a poder 

mostrar a los alumnos fenómenos novedosos como el 

comportamiento superplástico ó a poder lograr 

mucho más claridad en la enseñanza de mecanismos 

como la difusión (en el caso del galvanizado por 

difusión) y claro está, otro aspecto destacado más es 

que pueden ser una valiosa alternativa para disminuir 

tiempos y temperaturas respecto a los procesos 

clásicos que se emplean en la enseñanza de temas 

como puede ser el caso de los tratamientos 

termoquímicos. 

 

A todo lo anterior conviene añadir el hecho de que al 

impulsar este uso se promueve el mejor 

aprovechamiento de un metal abundante en México y 

que ha sido subempleado y quizá también de este 

forma, amén del uso didáctico propio se pueda 

colaborar a difundir las bondades de este grupo de 

materiales y facilitar el desarrollo de nuevas 

aplicaciones en nuestro país 
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