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RESUMEN 

La temperatura de sobrecalentamiento y la velocidad de 

enfriamiento influyen en la cinética de nucleación de la fase 

primaria durante la solidificación de las aleaciones 

metálicas. La temperatura de sobrecalentamiento se 

determina a partir de la temperatura de formación de la fase 

primaria y la velocidad de enfriamiento suele influir sobre 

esta y está determinada por el tipo de proceso de vaciado. En 

el presente estudio se determinó el efecto de la composición 

química y la velocidad de enfriamiento sobre las 

temperaturas y la secuencia de solidificación de aleaciones 

comerciales y experimentales del sistema Zn-Al-Cu. El 

estudio se basó en la aplicación de técnicas de análisis 

térmico por curvas de enfriamiento.  

ABSTRACT 

The kinetics of nucleation of the primary phase during 

solidification of metal alloys are influenced by the superheat 

temperature and cooling rate. The superheat temperature is 

determined from the formation temperature of the primary 

phase and the cooling rate tends to influence this and is 

determined by the type of casting process. In the present 

study, the effect of chemical composition and cooling rate 

on the temperature and solidification sequence of 

commercial and experimental alloys of the Zn-Al-Cu system 

was determined. The study was based on the application of 

thermal analysis techniques by cooling curves. 

1- INTRODUCCIÓN 

Las aleaciones del sistema Zn-Al-Cu con alto contenido de 

Zinc se utilizan fundamentalmente para el vaciado en dados 

a altas presiones de piezas para la industria electrónica y 

automotriz. Las mejores propiedades mecánicas se han 

obtenido vaciando en equipos de cámara caliente aleaciones 

que tienen temperaturas de fusión inferiores a 470 ºC y 

contenidos de Al entre 3 y 4 % y de 5 a 6 % de Cu.  

La efectividad y alta productividad de este proceso requiere 

de un control riguroso de la temperatura del baño metálico 

con una desviación admisible de 6 ºC. El exceso de 

temperatura de sobrecalentamiento y la permanencia por 

largos periodos a altas temperaturas pueden cambiar la 

composición química de las aleaciones Zn-Al, al propiciar 

pérdidas de Al y Mg por la formación de óxidos [1]. Por 

otro lado, las altas temperaturas implican además un 

incremento en los costos de producción pues aceleran la 

erosión y desgaste del herramental, lo que facilita la 

formación de compuestos Fe-Al en el baño metálico a partir 

de la afinidad del Al de la aleación con el Fe del crisol y de 

las partes del sistema de inyección. Estos compuestos 

empeoran las propiedades mecánicas de las piezas vaciadas. 

La temperatura de formación de las fases primarias desde el 

líquido en condiciones de no equilibrio para diferentes 

composiciones y condiciones de experimentación o 

producción no son previsibles con exactitud a partir de los 

diagramas ternarios. Además, las temperaturas de vaciado y 

sobrecalentamiento recomendadas en la literatura están 

relacionadas al uso de tecnologías de vaciado en función del 

tipo de aleación, no de su composición química específica 

dentro del rango normado. Tablas 1-1 y 1-2. 

Tabla. 1-1 Temperaturas de vaciado por tipo de colada y 

aleación. [2] 

 Zamak2 Zamak3 y 5 

Vaciado en 

Arena 
420 – 440 ºC No 

Dados a 

Presión 
400 – 425 ºC 400 – 425 ºC 

 

Tabla. 1-2 Temperaturas del baño metálico y de vaciado 

según la aleación [3] 

Aleación 
T. del baño 

metálico, ºC 

T. de 

Vaciado, ºC 

Zamak 413-440 400-427 

ZA 8 427-468 413-440 

ZA 12 510-538 468-510 

 

Por otro lado, según la proyección de líquidus de los 

diagramas ternarios consultados [4, 5, 6], la disminución de 

Al para un mismo contenido de Cu dentro de los límites de 

composición normados para las aleaciones Zamak implica 

variaciones entre 5 y 10 ºC en la temperatura de formación 

de la fase primaria. Para contenidos mayores a 4% de Cu la 

diferencia de 1% de Al puede variar esta temperatura hasta 

en 20 ºC. 

En estudios previos se han utilizado temperaturas de 

sobrecalentamiento entre 450 ºC [7] y 600 ºC [8] en 

aleaciones similares sin especificar las razones. Sin 

embargo, en publicaciones recientes señalan que la 

temperatura de sobrecalentamiento afecta la evolución de la 

fase primaria durante la solidificación [9]. 
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Otras publicaciones reportan el efecto de las velocidades de 

enfriamiento en las propiedades mecánicas de muestras 

vaciadas de estas aleaciones. Parte de estos trabajos fueron 

realizados en aleaciones con 1% o menos de Cu variando el 

porcentaje de Al [8, 10], o con composición similar a las 

utilizadas en este estudio pero enfocados a las 

transformaciones en estado sólido [7, 11]. 

En el presente trabajo se analiza mediante técnicas de 

análisis térmico por curvas de enfriamiento el efecto de la 

composición química y las velocidades de enfriamiento 

sobre las temperaturas y la secuencia de solidificación de las 

fases primarias    

2-DESARROLLO 

2.1 Procedimiento Experimental. Análisis térmico por 

curvas de enfriamiento. 

El análisis térmico se realizó utilizando las técnicas de un 

termopar en el centro de la muestra y la de dos termopares, 

uno en el centro y el otro en la periferia de la muestra. 

Utilizando ambas técnicas fue posible variar la velocidad de 

enfriamiento. Se realizó análisis térmico a tres velocidades 

de enfriamiento: 0.5, 1 y  18 ºC/s, y para cada velocidad se 

realizaron al menos tres ensayos.  

2.2 Análisis Térmico con dos termopares  

Previo al análisis térmico, se funde la aleación en un horno 

de piso y luego se vierte en  la copa de grafito precalentada 

en la mufla (Fig.2-1, parte 4). En la mufla se estabiliza la 

temperatura de sobrecalentamiento del metal líquido y luego 

se procede al enfriamiento y medición de la variación de la 

temperatura en el tiempo.  

 

Fig. 2-1 Esquema del dispositivo para análisis térmico por 

curvas de enfriamiento. 

1. Módulo de adquisición de datos Omega-OMB Daq 

Temp modelo 14 A, 16 bit, 200 khz. 

2. Equipo de cómputo con software para adquisición de 

datos Daq View versión 7.15.11. Programa Sigma Plot 

8.0, para el procesamiento y obtención de gráficos.  

3. Control de potencia y temperatura de la mufla. 
4. Mufla en dos posiciones, en la posición superior con 

línea continua (a) para precalentamiento y estabilización 

de la temperatura, en la posición inferior, línea 

discontinua (b), para cargar la aleación fundida y la 

obtención de datos. 

5. Aditamento para el enfriamiento con aire. 

6. Termopares tipo K colocados al centro y la periferia del 

crisol de grafito sobre el soporte- guía para el 

desplazamiento de la mufla. En la Fig. 2-2 se muestran 

las dimensiones del crisol de grafito empleado y la 

colocación de los termopares. 

Con  la copa mostrada en la  Fig. 2-2 se ensayaron dos 

condiciones de enfriamiento: 

- Al aire (N), VE promedio de 0.47 ºC/s.  

-Aire forzado (A), VE promedio 0.99 ºC/s. 

 

Para estas dos condiciones de enfriamiento se adquirió  un 

dato  por segundo promedio de cuatro mediciones. 

 

Fig. 2-2. Copa de grafito y ubicación de los termopares para 

VE entre .47 y .99 ºC/s 

Para la tercera condición de enfriamiento, enfriamiento 

rápido (R), se diseñó otra copa de grafito, Fig. 2-3. En este 

particular se empleó la técnica de un termopar en el centro 

de la muestra. El termopar perpendicular a la pared de la 

copa fue utilizado para controlar la temperatura de 

precalentamiento a 240 ºC. La temperatura de 

sobrecalentamiento del metal líquido antes de vaciarlo en la 

copa precalentada fue de 540 ºC. Bajo estas condiciones, la 

velocidad de enfriamiento promedio fue de 18.8 ºC/s. Se 

registraron diez datos por segundo, promedio de cuatro 

lecturas por dato registrado. 

 

 

Fig. 2-3 Copa de grafito para enfriamiento rápido. 
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3- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Composición química de las aleaciones estudiadas. 

La composición química fue verificada por espectrometría 

de absorción atómica en el Laboratorio de Análisis Químico 

del CINVESTAV Unidad Saltillo. En la Tabla 3.1 se 

presenta el porcentaje en peso de los aleantes principales. 

 

Tabla 3.1 Composición química de las aleaciones utilizadas. 

% en peso 

Aleación Al Mg Cu Zn e Impurezas 

Zamak3 4.06 0.035 0.08 Balance 

Zamak5 3.99 0.033 0.94 Balance 

Zamak2 3.96 0.033 2.69 Balance 

3Cu 4.06 0.03 2.98 Balance 

3.4Cu 4.04 0.03 3.42 Balance 

3.8Cu 4.00 0.03 3.83 Balance 

4.5Cu 3.90 0.03 4.54 Balance 

5.6Cu 4.2 0.032 5.62 Balance 

 

3.2 Análisis térmico por curvas de enfriamiento. 

Las curvas de enfriamiento (CE) obtenidas con 4 % de Al, 

Cu variable y 0.5 ºC/s de velocidad de enfriamiento (VE) 

presentan el mismo número de reacciones durante la 

solidificación que las previsibles con los diagramas al 

equilibrio consultados [4, 5, 6, 12]. Con contenidos de Cu 

superiores al 2.85% se producen durante la solidificación 

tres reacciones en las que la reacción primaria corresponde a 

la fase . Con menos de 2.85% se suceden dos reacciones 

donde  es la primera fase formada.  

En la Fig. 3-1 se presentan las curvas de enfriamiento y 

derivadas obtenidas para la aleación Zamak3. Se producen 

dos reacciones principales durante la solidificación, 1-Inicio 

de la solidificación (formación desde el líquido de la fase ), 

2-formación del eutéctico. El punto 3 indica el fin de la 

solidificación. 

 

Fig. 3-1. Zamak3 (Zn4Al0.08Cu). Curvas de enfriamiento y 

derivadas. 0.5ºC/s. Tc y Tp, curvas temperatura contra 

tiempo con los termopares en el centro y periferia de la 

muestra. dTp y dTc, curvas de derivadas dT/dt. 

En la Fig. 3-2 se indica con una flecha una pequeña 

inflexión en la curva de la derivada del termopar en el centro 

de la muestra que no se observa en las aleaciones Zamak3 y 

5, Fig. 3-1.  

Al comparar la región de la curva de la derivada calculada 

con los datos obtenidos en el termopar colocado en el centro 

de la muestra señalada con una flecha en la Fig. 3-2 

podemos observar que ese pico se hace progresivamente 

más notable con el incremento relativo del contenido de Cu 

entre las aleaciones Zamak3 (0.08Cu), Zamak5 (0.94Cu) y 

Zamak2 (2.62Cu),  Fig. 3-3.  

 

 

Fig. 3-2 Zamak2 (2.69Cu3.96Al). Curvas de enfriamiento y 

derivadas, 0.48 ºC/s. 
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Fig. 3-3. Comparativo entre las curvas de la derivada de la 

temperatura en el centro de la muestra entre las aleaciones 

Zamak3, 5 y 2. 0.5 ºC/s 

En la Fig. 3-4 se muestran las curvas de enfriamiento y la 

primera derivada de los datos obtenidos en los termopares 

del centro y la periferia en la muestra de la aleación 4.5Cu. 

De acuerdo con los diagramas ternarios del sistema Zn-Al-

Cu, esquina rica en Zn y las isopletas con Al constante [4, 5, 

6,13] las principales reacciones son: 1-reacción primaria 

(fase ), 2-inicio de la reacción peritéctica (fase ), 3-

eutéctico ternario, 4-fin de la solidificación. Tp-temperatura 

en la periferia y Tc- temperatura en el centro de la muestra. 

 

 

Fig. 3-4. Aleación 4.5Cu (4.54Cu3.96Al). Curvas de 

enfriamiento y derivadas.  0.49 ºC/s. 

En la Fig. 3-4 es notable el pico de reacción 1 en la curva de 

las derivadas atribuible a la fase . En el caso de la aleación 

3Cu, este pico no es tan claro, ver la Fig. 3-5, donde se 

indica con una flecha un pico de reacción en la curva de las 

derivadas previo al correspondiente a la formación de la fase 

. La Fig. 3-6 contiene la curva de diferencia de 

temperaturas de la aleación 3Cu, en ella se señalan dos picos 

de reacción continuos que pueden estar relacionados con la 

formación de la fase primaria  y la fase  con una 

diferencia de temperaturas mínima entre ellas.  

Observando en el siguiente orden las curvas de las 

derivadas, 1-Fig. 3-1, 2-Fig.3-2, 3-Fig. 3-5 y 4-Fig. 3-4, es 

posible apreciar una tendencia de incremento en el tamaño 

del pico de reacción atribuible a la formación de fase  

primaria con el incremento del contenido de Cu, de igual 

manera que la tendencia observada en la Fig. 3-3, por tanto, 

podría considerarse que esa poco pronunciada inflexión en 

la curva de las derivadas en las aleaciones Zamak2 y 3Cu 

está relacionada con la formación de fase  primaria. En el 

caso de la aleación 3Cu es posible determinar gráficamente 

las temperaturas de inicio y fin de la reacción primaria a 

partir de la técnica de la derivada, bajo el criterio de que el 

pico de reacción señalado en la Fig. 3-5 corresponde a la 

formación desde el líquido de la fase . 

 

Fig. 3-5 Aleación 3Cu (2.98Cu4.06Al) 0.47 ºC/s. 

 

Fig. 3-6 Aleación 3Cu (2.98Cu4.06Al). Diferencia de 

Temperaturas. 0.47 ºC/s. 

Los resultados experimentales publicados por Gebhardt [4, 

12] a partir de aleaciones con elementos de alta pureza y 

velocidades de enfriamiento de 0.05 ºC/s son consideradas 

por Ghosh [5] en un estudio que agrupa gran parte de las 

publicaciones relativas previas, como uno de los trabajos 

más precisos y fiables sobre el sistema Zn-Al-Cu. Con base 

en estos antecedentes se utilizaron las temperaturas de la 

reacción primaria del diagrama ternario y las isopletas 

publicadas por Gebhardt [4] para obtener la curva 

discontinua graficada en la Fig. 3-7. De la comparación de 

las curvas obtenidas en el presente estudio a 0.5 ºC/s con los 

resultados citados en la Fig. 3-7, es posible considerar que 

no se produce un efecto notable sobre las temperaturas de 

formación desde el líquido de la fase  primaria debido a las 

impurezas contenidas en las aleaciones comerciales 

utilizadas en este estudio, ni como consecuencia del 
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incremento de la velocidad de enfriamiento desde 0.05 ºC/s 

hasta 0.5 ºC/s.  

 

Fig. 3-7 Comparativo entre temperaturas de reacción 

variando el contenido de Cu con un 4% de Al. 0.5 ºC/s en 

CE. Las curvas continuas corresponden a los resultados 

experimentales obtenidos en el presente estudio y la 

discontinua a los datos publicados por Gebhardt [4]  

3.3 Efecto del Cu y la velocidad de enfriamiento sobre las 

temperaturas de inicio de formación de  y  

Li y colaboradores [7] indican que en una aleación 

Zn3Cu4Al vaciada por gravedad después de seis meses a 

temperatura ambiente no se observa fase  en su 

microestructura. Winter [3]  menciona que en una aleación 

Zamak2 no se obtiene fase . Por otro lado, Rashid y Hanna 

relacionan la fracción de fase  primaria a la composición 

química de muestras obtenidas por HPDC [14]. Estos 

autores que señalan la aparición o no de fase  según la 

composición química o la denominación de la aleación no 

precisan la VE utilizada durante el vaciado de las muestras. 

En la Figs. 3-8, se muestra el efecto del contenido de Cu y 

de la velocidad de enfriamiento (VE) en los valores de la 

temperatura de formación desde el líquido de la fase 

primaria  (T y la temperatura de la reacción peritéctica 

para la formación de la fase  (T) obtenidos 

experimentalmente en la presente investigación, Apéndice, 

Tabla 6-1.   

En esta figura se observa que a medida que el contenido de 

Cu se incrementa, la diferencia entre las temperaturas T y 

T aumenta, y que esta diferencia se reduce con el 

incremento de la VE. Además, estas temperaturas tienden a 

traslaparse a contenidos de Cu inferiores a 3.5% en el rango 

de VE estudiadas. El punto de “traslape” depende de la VE, 

siendo menor el contenido de Cu en el cual se encontraría 

dicho traslape a medida que la VE disminuye.  

El punto de traslape indica que a contenidos inferiores de Cu 

las posibilidades de desarrollo de  son prácticamente nulas, 

puesto que la formación de  empieza posiblemente antes de 

que pueda iniciar la formación de . Por tanto en estas 

aleaciones entre 2.65 y 3.5 % de Cu es posible encontrar o 

no fase  primaria según la VE durante la solidificación. En 

la medida que se incrementa la VE se requiere de un mayor 

porcentaje de Cu para la formación de fase  primaria. 

Debido a que la VE afecta más a la temperatura de 

formación de  con respecto a , se puede inferir que la 

cinética de crecimiento de  es más rápida que la de . Esto 

concuerda con el hecho de que la formación de  requiere de 

una mayor cantidad de cobre, lo que indica que el proceso 

de difusión de solutos es en este caso más importante. Esta 

difusión de solutos puede limitar la cinética de crecimiento 

de , con respecto al caso de  cuya composición es más 

cercana a la del líquido. A este respecto cabe señalar que  

contiene aproximadamente 16% de Cu y 1% de Al, mientras 

que  contiene desde 0 hasta 3.8% de Cu y de 0.7 a 1.1% de 

Al y las aleaciones estudiadas tienen una composición 

dentro de un rango de 0.08 a 5.6% de Cu y 4% de Al. 

 

 

Fig. 3-8. Disminución de las temperaturas de reacción con el 

incremento de la VE. 4% de Al, Cu variable. Grupo 1.  

Por lo anterior, el punto de traslape observado en la Fig. 3-8 

señala las condiciones a partir de la cuales se puede suprimir 

la formación de la fase  en beneficio de la fase  Lo 

anterior coincide con los resultados publicados por Ma y 

colaboradores [15] obtenidos por solidificación 

unidireccional, los cuales muestran  que para un mismo 

contenido de Cu al aumentar la velocidad de crecimiento 

deja de formarse fase  desde el líquido. También 

observaron que en las aleaciones con contenidos de Cu 

donde  se forma en todo el rango de velocidades de 

crecimiento utilizados, al incrementar la velocidad de 

crecimiento, la fase  deja de formarse como un peritéctico 

y se forma desde el líquido paralelamente a la fase . 

De acuerdo con nuestros resultados, se puede inferir que es 

posible que la ausencia o presencia de granos de  en 

aleaciones Zn4Al entre 2.83 y 3% de Cu reportada por Li y 

colaboradores [7] y Winter [3], esté relacionada con la 

velocidad de enfriamiento, la composición química o una 

combinación de ambos. Por ejemplo, en una aleación 

Zamak2 vaciada la composición química debe ser de 3.5 a 

4.3% de Al y de 2.5 a 3% de Cu según la norma ASTM 

B86, por lo que con una VE igual o menor a 0.5 ºC/s y una 

composición cercana a 3.5Al3Cu es probable que se 

encuentre fase  en la microestructura, tal y como sucede 
con la aleación 3Cu, mientras bajo las mismas condiciones 

en una aleación 3.5Al2.5Cu, composición química dentro de 
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la norma de para la aleación Zamak2,  dicha fase estaría 

ausente. 

4 CONCLUSIONES 

1. La fase primaria para las aleaciones con 4% de Al y 

3.4% o más de Cu es épsilon ().  Para las aleaciones 

con menos del 2.75% de Cu la fase primaria es eta (). 

En el rango de 2.75 a 3.4 % de Cu, la formación de fase 

 primaria es dependiente no sólo de la composición 

química sino también de la velocidad de enfriamiento. 

En el caso de la aleaciones próximas al 2.75% de Cu la 

temperatura de formación de las fases  y  están muy 

próximas, la fase  nuclea y crece con mayor velocidad, 

lo que es posible que inhiba no sólo el crecimiento sino 

también la formación de la fase . La fase  puede 

formarse espontáneamente desde el líquido disolviendo 

el Cu presente en el baño metálico, lo que implica que 

la fase  no cuenta con la concentración de Cu 

suficiente para su formación. 

 

2. La velocidad de enfriamiento influye sobre la secuencia 

de solidificación en las aleaciones con un contenido de 

Cu entre 2.75 y 3.4%. A velocidades de enfriamiento 

menores a 0.5 ºC/s es posible que se forme fase  

primaria aislada a partir de 2.65% de Cu. Al 

incrementar la velocidad de enfriamiento se requiere un 

mayor contenido de Cu para la formación desde el 

líquido de fase .  Esta fase se forma a una velocidad de 

enfriamiento de 1 ºC/s si el contenido de Cu es igual o 

mayor al 3% de Cu, y para formar   a 18 ºC/s  se 

requiere un 3.25% de Cu.  

 

3. Es posible utilizar el análisis térmico por curvas de 

enfriamiento para verificar la composición química de 

estas aleaciones, previo al vaciado, en lugar de aplicar 

otras técnicas que requieren una elaboración de probetas 

más compleja. 

 

4. Al incrementar la VE de 0.5 a 18 ºC/s la disminución de 

las temperaturas de reacción con el incremento de la VE 

sólo afecta de manera notable -más de 6 ºC- a las 

aleaciones 3.4 Cu y 3.8 Cu. Es decir que para las 

aleaciones con más de 4.5% de Cu, donde es probable la 

formación y crecimiento de fase  primaria, esta no 

afecta de manera importante la estimación de la 

temperatura de sobrecalentamiento a partir de la 

temperatura de solidificación de la fase primaria.     
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6 APENDICES 

Tabla 6-1. Temperaturas de reacción promedio 

experimentales (ºC). Columnas: 1- Inicio de formación de la 

fase , 2- Inicio de formación de la fase , 3- Eutéctico, 4- 

Fin de la solidificación, 5-Velocidad de enfriamiento (ºC/s). 

Los espacios en blanco en la columna 1 indican que 

gráficamente no hay indicios de la formación desde el 

líquido de la fase . 

Aleación 

1 

ºC 

2 

ºC 

3 

ºC 

4 

ºC 

5 

ºC/s 

 

Zamak3 

 

 388.4 381.0 373.4 0.4 

 386.0 381.2 372.9 0.9 

 384.8 381.7 368.2 9.0 

Zamak5 

 391.7 381.7 377.0 0.4 

 390.9 382.4 374.4 0.8 

 390.1 383.4 372.5 13.7 

Zamak2 

 394.1 379.1 372.1 0.5 

 393.5 378.8 369.1 1.0 

 393.1 378.6 368.9 13.5 
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3Cu 

395.8 392.6 377.8 374.9 0.5 

 392.1 376.6 374.2 0.9 

 390.7 376.2 373.0 11.0 

3.4Cu 

399.6 394.3 376.9 370.9 0.6 

396.7 392.4 376.2 370.3 1.02 

393.2 391.5 376.2 368.0 17.4 

3.8Cu 

409.2 393.8 378.1 373.2 0.5 

406.1 392.5 377.6 366.5 0.9 

402.5 391.3 377.0 367.7 19.9 

4.5Cu 

425.8 392.6 378.5 371.3 0.5 

423.6 391.3 376.4 366.0 1.05 

423.0 390.8 376.6 370.1 18.5 

5.6Cu 

445.6 387.7 380.3 376.3 0.5 

443.2 387.0 379.2 376.8 0.9 

441.6 386.5 379.0 377.5 19 
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