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RESUMEN 
 

El colado dinámico es una nueva técnica de fundición que se basa en la aplicación de la 

energía vibratoria al metal fundido durante la solidificación. El presente estudio tiene por 

objetivo caracterizar una aleación de latón obtenido por colado dinámico con variación de 

frecuencia. Se fundió un latón comercial con 64% de Cu y 33% Zn en un molde metálico 

usando la mesa vibradora de la EPN. Las frecuencias de trabajo utilizadas fueron 9.78 Hz, 

14.73 Hz y 18.62 Hz a una amplitud constante de 0.2 mm. Además, se obtuvo piezas 

fundidas sin vibración. Los resultados experimentales muestran un incremento de grano, 

una estructura dendrítica gruesa y un aumento de la fase β’ de las piezas fundidas con el 

aumento de la vibración. Como consecuencia, las propiedades mecánicas fueron 

influenciadas con el incremento del nivel de frecuencia. En el rango de 9.78 Hz a 18.62 Hz 

se tiene una disminución notable de la resistencia a la tracción y la dureza en comparación 

con las piezas fundidas sin vibración. 

 

Palabras clave: Fundición dinámica, latón, microestructura, vibración mecánica de molde.  
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ABSTRACT 
 

Dynamic casting is a new technique that is based on the application of vibrational energy 

to molten metal during solidification. This study aims to characterize a brass alloy obtained 

by dynamic casting with frequency variation. Commercial brass with 64% to 33% Cu and 

Zn was melted in a metallic mold using EPN’s vibrating table. The frequencies used were 

9.78 Hz, 5.88 Hz and 18.62 Hz at a constant amplitude of 0.2 mm. In addition, specimens 

without vibration were obtained. The experimental results show an increase in grain, a thick 

dendritic structure and an increase in the β’ phase of the casting specimens with the 

increase in vibration. As a result, the mechanical properties were influenced by the increase 

of the frequency level. The range of 9.78 Hz to 18.62 Hz had a noticeable decrease in the 

tensile strength and hardness in comparison with castings without vibration. 

 

Keywords: Dynamic casting, brass, microstructure, mechanical mold vibration. 
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CARACTERIZACIÓN DE UNA ALEACIÓN DE LATÓN OBTENIDA 

POR COLADO DINÁMICO CON VARIACIÓN DE FRECUENCIA  

 

INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, se utilizan tratamientos térmicos como: el recocido y temple para mejorar 

las propiedades mecánicas y la microestructura de piezas obtenidas por el proceso de 

fundición, lo que genera un aumento de costos de fabricación; por lo cual se ha visto en la 

necesidad de desarrollar nuevas tecnologías de producción. 

 

El proceso tradicional de fundición genera varios defectos en las piezas fabricadas, como 

defectos externos, defectos volumétricos, la no correspondencia de la composición 

química y la estructura de la pieza fundida y la no satisfacción de propiedades mecánicas 

(Stepánov & Titov, 1981). 

 

El colado dinámico cambia la microestructura de las aleaciones (Sánchez Figuerero, 2016) 

por lo que se necesita determinar la influencia que tiene la frecuencia vibratoria en la 

microestructura y en las propiedades mecánicas de las aleaciones de latón; además se 

espera definir las frecuencias óptimas para mejorar la calidad de las piezas. 

 

Dentro de los procesos de manufactura la tecnología metalúrgica a nivel nacional se 

encuentra limitada por el desarrollo tecnológico del país, obteniendo piezas fundidas con 

altas tasas de defectos presentes en su acabado superficial y en sus propiedades 

mecánicas (Proaño & Sánchez, 2014), por lo cual, si se requiere mejorar sus propiedades 

mecánicas, actualmente se realiza tratamientos térmicos posteriores lo que genera altos 

costos de producción (Schmid, 2002).  

 

Un proceso que permite disminuir considerablemente los defectos generados por la 

fundición es el colado dinámico, ya que con este se obtiene una mayor homogenización 

de la mezcla, disminuye la cantidad de porosidades y se genera una menor segregación 

de sustancias (Arévalo, 2011).   

 

Además, gracias a las características de las fundiciones como la de alta colabilidad y 

fluidez en estado líquido y su baja absorción de gases (Carroll, 1965), hacen viable que 

se pueda usar el método de colado dinámico. 
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En la actualidad, el método tradicional de colado estático requiere posteriores tratamientos 

luego de la solidificación de las piezas fundidas con la finalidad de optimizar su acabado 

y propiedades (Rao, 2013). Por lo que, con el presente proyecto, se pretende disminuir la 

presencia de defectos, mejorar las propiedades y optimizar el rendimiento metálico en el 

colado, evitando la aplicación de tratamientos adicionales. 

 

Las industrias dedicadas a la fundición de latón podrán beneficiarse, mediante este 

estudio, debido a la disminución de costos de producción al no requerirse tratamientos 

adicionales luego del colado. 
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Objetivo general 
 
Caracterizar una aleación de latón obtenido por colado dinámico con variación de 

frecuencia. 

 

Objetivos específicos 
 

· Optimizar el funcionamiento de la mesa vibradora del laboratorio de fundición de 

EPN. 

· Determinar la variación de la microestructura de acuerdo con el cambio de 

vibraciones. 

· Analizar la influencia que tiene el colado dinámico en las propiedades mecánicas 

y en la microestructura de piezas fundidas en latón. 

· Seleccionar el rango de frecuencia de vibración. 
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1. MARCO TEÓRICO  
 

1.1. Generalidades del latón 
 
1.1.1. Latón 
 
El latón es una aleación binaria de cobre y zinc con una variedad de combinaciones de sus 

porcentajes en composición de hasta un 95% de cobre y un 50% de zinc. Esta aleación 

posee una temperatura de fusión que oscila entre 800 °C y 1000 °C, inferior a algunos 

materiales como el hierro, el cobre puro, los aceros, y otros. Algunas de sus características 

destacables son alta ductilidad y resistencia a la tracción, tiene una buena fusibilidad, es 

soldable y resistente a la corrosión y desgaste; sin embargo, no tiene buenas 

características de conducción eléctrica y no es magnético (Wadhwa & Dhaliwal, 2008). El 

amplio rango de aleaciones de cobre y zinc permite obtener diferentes combinaciones de 

propiedades lo hace un material ideal para utilizarlo en diversos aplicaciones y campos de 

la industria.  

 

1.1.2. Propiedades del latón  
 

En las industrias se demanda piezas que posean buenas propiedades mecánicas, por lo 

que en el mercado se puede hallar una variedad de latones que proporcionan diferentes 

rangos de resistencia a la tracción y elongación, como se muestra a continuación en la 

Tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1. Propiedades mecánicas de algunos latones. 

Tipo Composición 
nominal (%) 

Resistencia 
a la tracción 

máxima 
(MPa) 

Resistencia a 
la cedencia 

(MPa) 

Elongación 
en 50 mm 

(%) 

Latón rojo, 85% 85 Cu, 15 Zn 270-725 70-435 55-3 

Latón para 
cartucho, 70% 

70 Cu, 30 Zn 300-900 75-450 66-3 

Latón de libre 
maquinado 

61.5 Cu, 35.5 
Zn 3.0 Pb  

340-470 125-310 53-18 

Latón naval 60 Cu, 39.25 Zn 
0.75 Sn 

380-610 170-455 50-17 

(Fuente: Kalpakjian & Schmid, 2002) 

 

Los latones combinados en diferentes proporciones de cobre y zinc, junto con otros 

aleantes poseen en forma general, las siguientes características (Copper Development 

Association. 1996): 
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· Es versátil en el método de obtención de piezas por fundición, se puede colar en 

molde perdido o molde metálico, por gravedad o por presión. 

· Tiene buena resistencia, pero puede incrementarse aún más al someterle a 

técnicas de conformado en frío como laminado o trefilado. 

· Si el latón contiene alta concentración en cobre, superior a los 63%, es excelente 

para trabajos que requieran buena ductilidad utilizándose mucho para trabajos en 

frío.  

· Tiene buenas propiedades de maquinabilidad, son intrínsecamente fáciles de 

maquinar, y mucho mejor, si se incorpora a la aleación, plomo en pequeñas 

proporciones de alrededor de 3%. 

· Se lo utiliza mucho como en lugares expuestos a atmósferas corrosivas, agua de 

mar y otros fluidos, ya que posee buena resistencia a la corrosión. 

· Es un material de buenas características térmicas y con propiedades eléctricas 

levemente aceptables, se lo utiliza en la manufactura de equipo eléctrico, doméstico 

e industrial. 

· Tiene buena resistencia al desgaste, utilizado como material de piñones, cojinetes, 

engranes, etc. 

·  Es un material de buenas propiedades de soldabilidad, puede ser soldado con 

otras aleaciones de cobre u otros metales. 

· Su color y brillo dorado, así como su amplia gama de colores, le convierte en un 

material de excelente aspecto físico, muy utilizado para aplicaciones decorativas. 

· Es un material reciclable, sus residuos y virutas son fáciles de obtenerse lo que 

representa un alto valor económico, por lo que sus subproductos se pueden 

procesar o fundir para obtenerse nuevamente latón. 

· El cobre tiene un efecto de restricción de crecimiento de microorganismo, lo que le 

confiere al latón buenas propiedades anti-bacteriales. 

 

1.1.3. Tipos comunes de latones y sus aplicaciones 
 

Existen algunos tipos de latones que en ciertas concentraciones del aleante principal, el 

zinc, y de los otros aleantes; se los utiliza para diversas aplicaciones, desde usos 

decorativos hasta aplicaciones ingenieriles como elementos de usos marítimo o mecánico. 

La amplia variedad de latones disponibles en el mercado permite cubrir un gran rango de 

propiedades y características que es importante en el momento de la selección de la 

aleación adecuada, de acuerdo a la aplicación o la línea de fabricación de una pieza.  A 

continuación, se menciona algunos de latones más conocidos (Wadhwa & Dhaliwal, 2008): 
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a. Latón “Oro francés”: Está compuesto por un 90% de cobre y tan solo un 10% de 

zinc.  Presenta una alta ductilidad y excelente resistencia a la oxidación y corrosión. 

Conocido como “metal dorado” se utiliza en aplicaciones de joyería, monedas, 

insignias, balas, etc. 

b. Latón bajo: Contiene un 80% de cobre y un 20% de zinc. Debido a sus buenas 

características de plasticidad, normalmente se utiliza en operaciones de trefilado y 

conformado. 

c. Latón de repujado: Presenta una composición de 70% de cobre y un 30% de zinc. 

Posee buena combinación de resistencia y ductilidad. Se suele utilizar en 

radiadores, resortes, remaches, etc. 

d. Latón marítimo: Presenta un 71% de cobre, 28% de zinc y 1% de estaño. Esta 

aleación tiene una alta resistencia a la corrosión. Se aplica para la fabricación de 

tubos de condensadores e intercambiadores de calor y otras aplicaciones 

marítimas. 

e. Latón alto. Su composición química es del 66% de cobre y 34 %de zinc. Es muy 

utilizado en operaciones de trefilado, estampado, etc. Productos típicos son: 

cadenas, remaches, resortes. 

f. Latón Muntz: Se compone de un 60 % de cobre y un 40% de zinc. Posee alta 

resistencia y maniobrabilidad en frío. Se utiliza mucho en trabajo de arquitectura, 

tubos condensadores, válvulas, revestimiento para barcos, etc. 

g. Latón de soldaduras: Presenta un 75% de cobre y un 25% de zinc. Se caracteriza 

porque es apropiado para varillas de soldar. Esta aleación es usada para trefilado, 

repujado, y fabricación de resortes. 

h. Latón rojo: Tiene 85% de cobre y 15% de zinc. Es resistente a la corrosión y 

maniobrable. Se utiliza principalmente en hardware, radiadores, intercambiadores 

de calor, etc.  

i. Latón modificado: Contiene pequeñas cantidades de elementos aleantes, 

pudiendo ser estaño, aluminio, manganeso, plomo, etc. Cada uno le proporciona 

una o más características propias del aleante como el estaño o aluminio que le 

proporciona un aumento en la resistencia a la tracción y dureza. En cambio, al 

añadir magnesio, la aleación adquiere una excelente colabilidad y mientras con 

porcentajes de plomo se incrementa la maquinabilidad de la aleación. El latón 

modificado se lo utiliza en aplicaciones específicas como componentes de usos 

marinos, mecánicos, etc. 
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1.1.4. Fases y microestructuras del latón  
 
1.1.4.1. Diagrama de fase cobre-zinc 

 
Los latones pueden ser binarios y ternarios, en el primer caso solo constituido de cobre y 

zinc, y en los ternarios, se adiciona uno o más aleantes a estos dos principales. En las 

aleaciones binarias de latón, de acuerdo a Davis (2001), se tiene una máxima solubilidad 

del zinc en el cobre del, 38% y a 20 °C alrededor del 35%, esto debido a que la estructura 

del zinc es hexagonal compacta cerrada, y no admite una completa solubilidad en el cobre, 

el cual tiene una estructura de cúbica centrada en las caras.  En el diagrama binario cobre-

zinc de la Figura 1.1 se observa 2 soluciones sólidas exteriores α y η, y cuatro soluciones 

sólidas intermedias β, γ, δ y ε. Además, de las 6 fases presentes, se tiene 3 fases 

principales α, β, y γ.  

 

 
 

Figura 1. 1. Diagrama de fase Cu-Zn. 
(Fuente: Campbell, 2012) 

a) Fase α: Esta fase es principalmente dúctil y blanda, lo cual la convierte en una 

aleación adecuada para trabajos en frío. Además, cristaliza en la estructura cúbica 

centrada en las caras.  

b) Fase β: Se caracteriza porque es más dura y resistente que la fase α, y posee una 

estructura de cúbica centrada en el cuerpo. Esta fase β en combinación con la fase 

α son buenos para trabajo en calientes.   

c) Fase γ: Se caracteriza, al igual que las demás fases restantes, porque es duro y 

demasiado frágil (Campbell, 2012). Por tanto, estas aleaciones formadas por las 

fases γ no tiene interés ni utilidad en la industria, al igual que los latones formadas 

por las fases δ, ε y η no se suele analizar.    
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Como se puede observar en la Figura 1.2 las propiedades mecánicas de resistencia a la 

tracción, elongación y dureza tiene un mejoramiento con el incremento de zinc, sin 

embargo, a partir de 50 % de Zn las propiedades caen significativamente y pierden su 

utilidad industrial ya que se forma las fases frágiles a temperatura ambiente. 

 

 

Figura 1. 2. Influencia del incremento de Zn en las propiedades de los latones. 
(Fuente: Floristán, 2009) 

 

1.1.4.2. Microestructura  
 
La presencia de la fase β en los latones involucra transformaciones de fase más complejas 

lo que da surgimiento a una gran diversidad de microestructuras, es decir, variedad de 

proporción y distribución de las fases α y β, lo que cambia las propiedades de estas. La 

fase beta β’ se caracteriza porque posee una solución sólida ordenada, los átomos de 

cobre y zinc se sitúan en un arreglo dentro de la celda unitaria. En la Figura 1.1, la 

temperatura crítica, representada por líneas discontinuas separa las dos regiones β y β’ 

que está en función de la composición de la fase β. La cual presenta una solución sólida 

desordenada y se comporta de forma plástica en rangos superiores a la temperatura crítica 

de acuerdo a Campbell (2012). 

 

Como menciona Davis (2001) la fase β’ no es deseable comercialmente, ya que su 

estructura es frágil, pero tiene excelentes propiedades de resistencia mecánica y dureza, 

por lo que suele combinarse con la fase α, que es dúctil y suave, para obtener aleaciones 

de mayor utilidad, en la que, la coexistencia de las dos fases permite el aprovechamiento 

de las propiedades destacable de cada una. Es decir, las aleaciones tipo α+β’, en general, 

son de más valor técnico en comparación que los latones α, ya que en proporciones 
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adecuadas de α y β’, se consigue aleaciones que poseen una combinación de buenas 

capacidades de mecanizado y excelentes propiedades mecánicas.  Una de las aleaciones 

que se encuentra en este tipo de latón es el latón Muntz 60%Cu-40%Zn. 

 

 

Figura 1. 3. Típica microestructura de latón Muntz Cu-40Zn recocido. 
(Fuente: Davis, 2001) 

 

En la Figura 1.3, se observa la microestructura de latón Muntz, en la que la fase alfa, α, se 

identifica por la regiones grises y oscuras, identificadas por maclas correspondientes a las 

de estructuras de cuerpo centrada en las caras, mientras que la fase β’ se reconoce por 

las regiones más claras, casi blancas. La cantidad de α y β’, y de la estructura que se forma 

depende del tratamiento térmico que se lo aplique, por lo que un enfriamiento lento desde 

temperaturas de β hasta la temperatura ambiente, desarrollará aproximadamente la misma 

cantidad de α y β’ (Davis, 2001).  

 

1.2. Proceso de fundición 
 

La técnica de fundición tiene como principal objetivo la creación de piezas metálicas por              

medio del vertido y posterior solidificación en un molde, de un metal puro o una aleación, 

llevada previamente al estado líquido y sobrecalentada a través de un horno (Coste, 1964). 

Es decir, la fundición es un proceso de producción de piezas metálicas que consiste en 

elevar un metal o una aleación metálica hasta su punto de fusión y sobrecalentarlo; para 

posteriormente verterlo en un molde que posee la forma de la pieza deseada.  

 

Previo a la fundición, se debe fabricar un molde, ya que este es el negativo de la pieza que 

se desea producir. La cavidad debe ser sobredimensionada para su posterior mecanizado 

debido a que compensa la contracción del metal durante la solidificación y el enfriamiento 

del metal (Castro, 2012). 
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El tamaño y la forma de las piezas son las principales condiciones para el diseño y la 

planificación del proceso en sí; la libertad que ofrece permite la fabricación de diversas 

piezas y  con lleva algunas ventajas que son (Castro, 2012):  

- La capacidad de combinar una serie de partes individuales en una fundición integral. 

- La facilidad de diseño de fundición.  

 

Por otra parte, existen desventajas al usar este proceso, en las cuales se puede incluir las 

litaciones de algunos procesos en las propiedades, también hay riesgos en la seguridad de 

los trabajadores y problemas ambientales (Castro, 2012). 

 

Desde el punto de vista del molde a utilizar, la fundición se puede categorizar en dos 

grupos: moldes expandibles, como la fundición en arena, en cera, molde en vacío, moldeo 

magnético, moldeo tipo cáscara, etc. y moldes permanentes en la se encuentra, la fundición 

a presión por gravedad, fundición a baja y alta presión, fundición centrífuga, la fundición 

estampada, etc. (Stefanescu et al.,1992). En la siguiente Figura1.4 se observa el diagrama 

de flujo del proceso de fundición: 

 

Figura 1. 4. Proceso de fundición. 
(Fuente: IPPC: Mejores técnicas disponibles de referencia europea Forja y Fundición, 2009). 
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1.2.1. Tecnologías de fundición  
 
Actualmente, las tecnologías de fundición más utilizadas en las industrias fundidoras del 

Ecuador son: fundición en molde perdido en arena de moldeo y fundición en molde 

permanente por gravedad. Cada uno de estos tipos ofrece sus beneficios y desventajas, 

acorde a los requerimientos de las industrias.  

 

1.2.1.1. Fundición en molde perdido en arena de moldeo  
 

La fundición en un molde de arena es una de las fundiciones más comunes en las 

fundidoras que consiste en el vaciado del metal fundido por gravedad dentro de la 

cavidad del molde de arena que previamente es obtenida con una mezcla de 

moldeo en proporciones adecuadas de arena, arcilla y otros materiales auxiliares, 

junto con un determinado volumen de agua. En el siguiente gráfico (Figura 1.5) se 

observa el molde de arena para la fundición: 

 

 
Figura 1. 5. Fundición en molde de arena. 

(Fuente: Kalpakjan & Schimid, 2002) 
  

a) Ventajas de la fundición en molde de arena:   En molde de arena se puede 

obtener piezas con formas complejas a bajo costo y en cantidades altas. Es 

aplicable tanto para piezas pequeñas como para piezas muy grandes. Las piezas 

fundidas se pueden someterse a varios tratamientos térmicos luego de la fundición. 

Además, se puede refundir el material de desperdicio ocupado en alimentadores, 

mazarotas, etc (Waters, 2002). 

 

b) Desventajas de la fundición en molde de arena: El molde de arena y el corazón 

se puede usar únicamente una vez después de la fundición. Las superficies de las 

piezas fundidas son bastante rugosas y no tiene una buena exactitud dimensional 
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por lo que se requiere maquinarlas. Se necesita un tiempo y espacio amplio para la 

preparación del molde lo que implica tiempo muertos que no es adecuado para 

trabajos en series (Waters, 2002). 

  

1.2.1.2. Fundición en molde permanente por gravedad 
 

Es la fundición más utilizada, en ese tipo el colado se lo hace en una posición vertical, por 

lo que la fuerza de la gravedad actúa sobre el metal fundido durante el llenado, llevando el 

flujo de metal a todas las cavidades de molde permanente. En el siguiente diagrama (Figura 

1.6) se visualiza el medio físico para realizar la fundición en molde permanente por 

gravedad: 

 

 

Figura 1. 6. Fundición en molde permanente por gravedad. 
 (Fuente: Montes, Martínez & Del Real Romero, 2006) 

 

a) Ventajas de la fundición en molde permanente por gravedad:   En molde 

permanente, se obtiene buena exactitud dimensional, presenta piezas con 

superficies más lisa a diferencia de la fundición en arena. Normalmente, requiere 

poco maquinado en su apariencia y acabado. También se logra propiedades 

mecánicas deseables altas, especialmente buena resistencia a la tracción. Se 

alcanza una producción más rápida que en la fundición en arena por lo que es 

aplicable a tasas de producción altas (Upton, 2013). 

 

b) Desventajas de la fundición en molde permanente por gravedad: El molde 

metálico implica al principio un costo medio, en tanto que, los demás equipamientos 

son de bajo costo.  Además, no se puede diseñar moldes con formas tan complejas, 

por lo que se limita a figuras fáciles y de espesores mínimo de 3 mm (Gatonbrass, 

2016).  
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1.2.2. Fundición con vertido dinámico 
 
Esta novedosa técnica de fundición se basa en la aplicación de vibraciones 

electromagnéticas, ultrasónicas o mecánicas al metal fundido durante su solidificación, en 

la que la energía vibratoria puede inducirse indirectamente a través del molde hacia la 

fundición.  

 

El método de aplicación de vibración más práctico es a través de vibraciones mecánicas, 

debido a que no requiere un equipo tan complejo y caro, como los equipos que inducen 

vibraciones ultrasónicas o electromagnéticas. 

 

Esta nueva alternativa de fundición influye en el cambio de la microestructura, lo que 

conlleva consecuentemente, a un incremento o disminución de las propiedades mecánicas. 

Estudios realizados por Abu-Dheir et al en el 2004 y Guo et al en el 2013, demuestran que 

el usa de vibraciones promueven una modificación o refinamiento de granos; cambiando la 

forma, tamaño y distribución en la microestructura de los especímenes estudiados. Así 

mismo investigaciones determinan que bajo ciertos rangos de condiciones dinámicas de 

frecuencia y amplitud, se logra alcanzar propiedades mecánicas que superan a las 

obtenidas por colado estático. A continuación, se indica en la Figura 1.7 el cambio en el 

comportamiento esfuerzo a la tracción vs deformación de una probeta de aluminio en 

condición estática y con una vibración de 3g con alta amplitud. (Appendino et al., 2013). 

 

 
Figura 1. 7. Curva esfuerzo-deformación de ensayos de tracción desarrollado en una probeta 

plana solidificada estática y dinámicamente (3g alta amplitud). 
(Fuente: Appendino, Crivellone, Mus & Spriano, 2013) 

(Editado por los autores) 
 

Según Appendino et al., (2013) considera una amplitud baja en un rango de 1 × 10!"#$ 

hasta 1 × 10!%#$ y una amplitud alta en un rango de hasta 1 × 10!&#$. La vibración que se 
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realizó en esta investigación fue hecha con una aceleración máxima de 3g. Donde para 

determinar dicha aceleración se aplica la fórmula para movimiento oscilatorio que se 

muestra a continuación.  

' = 4()*)+ 

Ecuación 1. Aceleración máxima de vibración 
(Fuente: Appendino, Crivellone, Mus & Spriano, 2013) 

Donde:  

a: aceleración máxima de vibración (1, = 9.8#$/-)) 

f: frecuencia de vibración (23)  

x: amplitud de vibración ($) 

 

Sin embargo, en la misma publicación de Appendino et al., (2013) menciona que las 

propiedades mecánicas disminuyen con otros niveles de vibración de 3g y 5g con baja 

amplitud o 5g y 7g con alta amplitud, resultados, que van de la mano, con estudios hechos 

por Chirita et al, (2008) en la que se reporta un incremento de las propiedades mecánicas 

de tracción y elongación con una frecuencia de 8 Hz y empeoramiento de dichas 

propiedades para una frecuencia de 24 Hz; ambas condiciones dinámicas se las hizo para 

una amplitud de 5 × 10!%#$. 

   

1.3. Diagnóstico actual de la mesa vibradora  
 
El Laboratorio de Fundición de la Escuela Politécnica Nacional posee una mesa vibradora, 

la cual permite practicar un proceso de fundición nuevo, conocido como colado dinámico, 

esta mesa fue realizada en el 2014 y su sistema mecánico y eléctrico está conformado por: 

 

Tabla 1.2. Elementos de la mesa vibradora. 

Elemento Función Características 
Motor Trifásico SIEMENS Generar la suficiente 

potencia para girar el eje 
excéntrico. 

Máxima revolución: 1020 RPM 
Voltaje: 220 V 

Guarda motor Proteger el motor si existe 
una descarga eléctrica. 

Corriente admitida: 1.6 a 2.4 V 

Resortes Generar el movimiento 
vertial de la mesa 

Carga aplicada: Carga de 
fatiga. 
Constante del resorte: 47 
kg/cm. 
Tipo de terminales del resorte: 
Rebajados a escuadra. 

Eje Excéntrico Generar el movimiento 
vertical a la mesa. 

 

(Fuente: Propia) 
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Todos los elementos que conforman la mesa vibradora están en perfecto funcionamiento; 

en la Figura 1.8, se observa las condiciones en las cuales se encuentra la mesa 

actualmente. 

 

 
Figura 1. 8. Mesa vibradora, estado actual. 

(Fuente: Proaño & de la Cruz, 2014) 

 

El esquema de la mesa se muestra en la Figura 1.9, el cual indica todos los elementos 

mecánicos que la componen.  

 

 
Figura 1. 9. Esquema de la mesa vibradora. 

 (Fuente: Proaño & de la Cruz, 2014) 
 

La mesa consta de una carcasa (1), un motor trifásico con una masa excéntrica (2), resortes 

(3) y soportes de los resortes (4).  
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2. METODOLOGÍA  
 

Para determinar la influencia que tiene el colado dinámico en las propiedades mecánicas 

y en la microestructura de piezas fundidas en latón, se realiza una serie de pasos que se 

detallan a continuación: 

Paso 1: Repotenciación de la mesa vibradora.   

Paso 2: Selección de una mezcla comercial de latón.  

Paso 3: Obtención de probetas utilizando el proceso de fundición tradicional (colado 

estático). 

Paso 4: Obtención de probetas de latón, utilizando el proceso de fundición dinámico 

variando las frecuencias de vibración. 

Paso 5: Caracterización de las probetas.  

Paso 6: Evaluación de resultados. 

 

2.1. Repotenciación de la mesa vibradora. 

 
Gracias al diagnóstico previo de la mesa vibradora, se puede apreciar que los resortes 

junto con sus soportes son desmontables (ver la Figura 1.9), lo que ocasiona dificultades 

al fundir, ya que el ensamble se puede colocar en una superficie irregular haciendo que el 

colado no sea el deseado o por acción de la vibración los resortes se desacoplen de sus 

soporten ocasionando algún incidente.  

 

Para solucionar este inconveniente se realiza una base para la mesa, en la cual se soldará 

los soportes y se ajustarán los resortes de tal forma todo el ensamble vibre conjuntamente. 

La Figura 2.1, se muestra un diagrama de esta base con sus respetivas medidas.  

 

 
Figura 2. 1. Base de la mesa vibradora. 

 (Fuente: Propia) 
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Se desea realizar el colado dinámico a diferentes frecuencias de vibración, teniendo en 

cuenta que el motor actual admite velocidades hasta de 1020 RPM. Lo que con lleva a la 

implementación de un variador de velocidades para el motor, con el fin de obtener distintas 

frecuencias vibratorias, para poder verificar cuál es su influencia en las características 

mecánicas y la microestructura de las piezas fundidas. 

 

El variador que se implementará tiene diferentes acondicionamientos, los mismos que se 

muestran en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1. Elementos del variador de velocidades. 

Elementos de la mesa vibradora 

Elemento Función Características 
Variador de 
velocidades 

Varía la velocidad del motor. 
Marca: WEG CFW 

300 
S-LDS220/2 Luz 

piloto LED 
Muestra si el sistema está habilitado para su 

funcionamiento. 
Voltaje: 220 V AC 

Color: verde 
Selector Permite encender o apagar el sistema.  Color: Negro 

Ventilador con 
filtro 

Ayuda a ventilar los componentes internos 
asegurando la integridad del variador. 

Voltaje: 230 V AC 
Dimensiones: 124 

x124 mm 
Potencia: 55-66 

Mb/h  
Borne para riel Permite conectar cualquier tipo de motor. Longitud: 16 mm 

Potenciómetro Permite variar las velocidades manualmente.  

Gabinete metálico 
Soporta todos los componentes internos del 

sistema del variador. 
Dimensiones: 

300x400x200 mm 
(Fuente: Propia)  

 

En la Figura 2.2, se muestra el variador que se desea implementar, con sus diferentes 

componentes.  

 

  
(a)                (b) 

Figura 2. 2. Variador de velocidades: (a) variador vista exterior y (b) variador vista interior. 
(Fuente: Propia) 
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2.2. Selección del latón a usarse 
 
En el mercado se tiene una amplia variedad de latones, cada uno con diferentes 

propiedades y aplicaciones como en la cerrajería, valvulería, grifería, tornillería, decoración, 

entre otras. La selección del latón a usarse está en función del balance del rango de 

propiedades requeridas para una aplicación. Principalmente, se requiere que la aleación 

posea características de maquinabilidad. En la Figura 2.3, se muestra como varía las 

características de latón de libre maquinado al cambiar sus porcentajes de Pb y Cu.  

 

 

Figura 2. 3. Efecto del contenido de cobre y plomo en el latón de libre maquinado. 
(Fuente: Copper Development Association, 1996) 

 
Por lo general, el latón de libre maquinado contiene un aproximado de 58% de Cu y 39% 

de Zn, se agrega plomo para mejorar la maquinabilidad y disminuir su conformado en frio, 

así mismo, se puede disminuir el porcentaje de cobre para mejorar su conformado en 

caliente (Copper Development Association, 1996). Además, se tiene que tomar en cuenta 

que no existe ningún latón comercial con más de 50% de Zn, ya que con mayor porcentaje 

de Zn se ocasiona una alta fragilidad y se transforma una aleación sin interés industrial, 

Por lo tanto, se desea fundir un latón maquinable, por lo que debe tener un cierto porcentaje 

en peso de plomo, aluminio o níquel con la finalidad de que las probetas sean sencillas de 

maquinar (Kalpakjan & Schimid, 2002). 

 

 Otro aspecto importante en la selección del material a usarse es la disponibilidad en el 

mercado. En la Figura 2.4, se muestra los latones disponibles en función de su porcentaje 

en peso de plomo y cobre que contiene.  
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Figura 2. 4. Tipo de latones disponibles según su contenido de plomo y cobre. 

(Fuente: Copper Development Association, 1996) 
 

En nuestro país los latones CuZn35Pb2 y CuZn35Pb1 son altamente comercializables. Es 

así como, en Ecuador para la construcción del monumento del Cristo del Consuelo se utilizó 

toneladas de estos latones, las cuales no ha sido difíciles de conseguir (EL UNIVERSO, 

2016).  En la Tabla 2.2, se muestra el latón a usarse. 

 

Tabla 2.2. Composición química del latón a usarse. 

Designación comercial  
Composición química 

%Cu %Zn %Pb 

Latón de libre maquinado 62 - 64 35 1– 2.5 
(Fuente: Propia) 

 

Esta aleación garantizará que sea fácil de mecanizar, que no presente una gran 

deformación en frio y que se encuentre fácilmente en el mercado ya que es muy utilizada 

en grifería y la construcción de estatuas y monumentos. 

 

2.3. Frecuencias de trabajo 
 
En estudios realizados por Appendino, Crivellone, Mus & Spriano (2013) en una aleación 

de aluminio A356 obtenido bajo colado dinámico muestran un cambio en las propiedades 

del material bajo ciertas condiciones dinámicas como se muestra a continuación: 
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Tabla 2.3. Propiedades mecánicas de probetas planas. 

Espesor de 
probetas 

de tracción 
[mm] 

Aceleración 
aplicada 

Resistencia a la 
cedencia 

Resistencia a la 
tracción  

Elongación [%] 

 
Valor 

promedio 
[MPa] 

Desv. 
Est. 

Valor 
promedio 

[MPa] 

Desv. 
Est. 

Valor 
promedio 

[%] 

Desv. 
Est. 

 
 
 
 
 
3 

a= 0 252 0 284 6 2.4 0.6 

a= 3g* (baja 
amplitud) 

246 4 281 8 2.6 1 

a=5g* (baja 
amplitud) 

228 7 267 4 2.9 0.8 

a=3g* (alta 
amplitud) 

248 4 300 8 4 0.8 

a=5g* (alta 
amplitud) 

250 1 282 7 1.8 0.7 

a=7g* (alta 
amplitud) 

243 4 293 7 4 0.4 

 
 
 
 
 
5 

a= 0 239 7 274 1 2.3 0 

a= 3g* (baja 
amplitud) 

237 6 272 8 2.6 0.5 

a=5g* (baja 
amplitud) 

227 5 265 7 2.7 0.6 

a=3g* (alta 
amplitud) 

238 10 279 13 3.5 1 

a=5g* (alta 
amplitud) 

242 2 272 0 1.8 0 

a=7g* (alta 
amplitud) 

233 3 269 3 2.3 0.2 

 
 
 
 
 
7 

a= 0 226 2 260 1 2.6 0.4 

a= 3g* (baja 
amplitud) 

232 2 262 7 2.1 0.6 

a=5g* (baja 
amplitud) 

215 6 250 8 2.4 0.3 

a=3g* (alta 
amplitud) 

223 3 264 5 2.7 0.5 

a=5g* (alta 
amplitud) 

224 3 253 1 1.7 0 

a=7g* (alta 
amplitud) 

220 5 253 2 1.8 0.1 

* Aceleración máxima de vibración (Ecuación 1) 
 (Fuente: Appendino, Crivellone, Mus & Spriano, 2013). 

 

Para cuantificar la intensidad de vibración se toma la magnitud de aceleración de vibración 

que es directamente proporcional a la frecuencia al cuadrado y la amplitud (Ecuación 1). 

Se observa que, para la misma aceleración, en general, se reporta mejores propiedades 

con amplitudes altas y con aceleración de vibración baja. De igual forma investigaciones 

realizadas por Chirita, Stefanescu, Soares, & Silva (2008) en la obtención de Al-18%Si 
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mediante solidificación dinámica, reportan mejores resultados en frecuencia de vibración 

de alrededor de 8Hz y a partir de 24 Hz propiedades mecánicas bajas, con respecto a la 

fundición sin vibración. En vista de ello, se opta por seleccionar frecuencia de vibración que 

esté en un rango de aproximadamente de 8 Hz a no más 20 Hz. Los tres valores de 

frecuencia seleccionados son: 

 

Tabla 2.4. Frecuencias de trabajo. 

(Fuente: Propia) 

 

La amplitud de la mesa vibradora se genera a través del eje excéntrico, Proaño & de la 

Cruz (2014) realizaron los cálculos pertinentes para tener amplitudes de 0.2 mm, 0.7mm y 

1mm. Sin embargo, los diámetros calculados para las amplitudes de 0.7 mm y 1 mm se 

acercan demasiado al diámetro que dispone el motor, existiendo un alto riesgo de falla por 

fatiga. (Proaño & de la Cruz, 2014). Por lo tanto, la mesa vibradora quedó adaptada en el 

2014 con un eje excéntrico para producir una amplitud de 0.2 mm. Lo cual es conveniente 

para esta investigación, ya que se considera como una amplitud alta según Appendino et 

al., (2004). 

 

2.4. Proceso de fundición de las probetas 
 
Para la fundición de las probetas, se sigue una serie de pasos, que se detallan en la Figura 

2.5. 

 
Figura 2. 5. Proceso de obtención de las probetas. 

 (Fuente: Propia) 

Identificación de condición de 
colado 

Velocidad del 
motor [rpm] 

Frecuencia 
[Hz] 

Amplitud 
(mm) 

Condición estática: CE 0 0 0 
Condición dinámica 1: CD1 587 9.78 0.2 
Condición dinámica 2:  CD2 884 14.73 0.2 
Condición dinámica 3: CD3 1117 18.62 0.2 
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Para el proceso de fundición se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

Preparación del horno 
 
El horno que se usa para la fundición de las piezas es el horno a diésel que se encuentra 

en el laboratorio de fundición de la EPN, en la Tabla 2.5, se muestra el horno a usarse y 

sus características.  

 

Tabla 2.5. Características del horno. 

Características del horno  Imagen  
Altura externa 1.47 m 

  

Altura interna 0.43 m 
Diámetro exterior 0.98 m 
Diámetro interior 0.5 m 

Combustible gasoil 
Temperatura máxima 1000 °C 

(Fuente: Propia) 

 

Curado del crisol 
 
Previo a la fundición, se debe realizar un “curado” del crisol que consiste eliminar la 

humedad presente en él y las impurezas que podrían afectar a la fundición que se desea 

obtener; para lo cual, se debe calentar el crisol en el horno por un promedio de una hora.  

 

Cantidad de gasoil a usarse  
 
El combustible del horno que se va a utilizar es el gasoil.  Para el curado del crisol en el 

horno se conoce que el consumo aproximado de combustible es de 37 litros por hora, 

entonces se plantea fundir un aproximado de 3 horas, por lo tanto, se estima que la 

cantidad necesaria de gasoil es de 110-120 litros.  

 

Molde a usarse 
 
El molde que se pretende usar es un molde metálico permanente, ya que este sirve para 

fundir: aluminio, magnesio, aleaciones de cobre y hierro fundido. Los moldes permanentes 

se precalientan para facilitar el flujo del metal a través del sistema de vaciado y la cavidad. 

Tan pronto se solidifica el metal, el molde se abre y se remueve la fundición (Groover, 
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1997). La temperatura de precalentamiento oscila entre los 250 °C a 300 °C. El molde 

permanente a usarse se muestra en la Figura 2.6: 

 

 

Figura 2. 6. Molde permanente a usarse. 
(Fuente: Propia) 

 

Existen muchas ventajas a utilizar molde permanente entre las que se menciona las 

siguientes (Groover, 1997): 

 

· Buenos acabados superficiales. 

· Control de medidas. 

· Solidificación más rápida causada por el molde metálico lo que genera una 

microestructura más fina. 

· Reducción de porosidades del aire y los efectos relacionados, obteniendo mayor 

resistencia del producto de fundición.  

 

Características del fundente:  
 
El fundente que se utiliza es el bórax ya que es usado para la fabricación de aceros y 

materiales no ferrosos. La cantidad a usarse es 200 gr por cada 10 kg de latón fundido. 

Este fundente presenta las siguientes ventajas (Wicks, 1996): 

 

· Reduce la temperatura de fusión. 

· Aumenta la fluidez del metal líquido. 

· Reduce la corrosión del material refractario y del horno. 

· Mantiene limpia la colada durante la fundición y el vertido. 
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Cantidad de latón fundido:  
 
El latón que se va a utilizar es un latón ya procesado, el mismo que nos garantiza que la 

composición de todas las probetas sean las mismas, para lo cual se tiene 20.95 kg de latón 

para su fundición. 

 

Temperatura de colado 
 
La temperatura de fusión del latón oscila entre los 930 - 980°C, teniendo en cuenta el dato 

anterior, se estima una temperatura de colado sobre los 1000°C para que el latón llegue 

en estado líquido al molde permanente y se solidifique dentro de él y no en el trayecto de 

la extracción del horno al molde.  

 

Tiempo de colado 
 
El tiempo de colado debe ser un tiempo corto para que el latón fundido fluya por el molde 

con mayor rapidez y de mejor manera, junto con el precalentamiento que se le da al molde 

permanente, se obtiene el resultado deseado.  

 

Tiempo de extracción del molde 
 
Para extraer las probetas del molde permanente se espera hasta que se solidifique dentro 

de él. El tiempo de extracción debe ser aproximadamente 2 a 3 minutos.  

 

Tiempo y tipo de enfriamiento:  
 
El tiempo de enfriamiento se entiende como el tiempo de espera hasta para poder 

manipularlas sin dificultad, este tiempo debe ser aproximadamente de 15 minutos.  

El tipo de enfriamiento se entiende como el medio en el cual se enfrían las probetas, el cual 

debe ser por aire para no afectar las propiedades que se obtienen en la fundición. 

 

2.5. Obtención de probetas  
 
Las probetas obtenidas luego de la fundición serán preparadas para los siguientes 

ensayos:  

· Ensayo de tracción 

· Ensayo Rockwell de dureza 

· Ensayo de microestructura  

· Composición química 
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2.5.1. Ensayo de tracción  
 
Es el ensayo mecánico más usado en la industria, consiste en deformar la probeta hasta 

alcanzar la rotura de la probeta, mediante la aplicación de una fuerza axial a lo largo del 

eje principal que aumenta de manera gradual (Guerrero, 2011). 

 

Para el ensayo de tracción se va a utilizar la norma ASTM E8 (Standard Test Methods for 

Tension Testing of Metallic Materials), por lo tanto, la norma nos especifica las medidas de 

las probetas, en la Tabla 2.6 se muestran las medidas del espécimen. 

 

Tabla 2.6. Descripción de la probeta de tracción. 

 

Designación Descripción Espécimen   1 

G Longitud calibrada 50 ± 0.1 mm 
D Diámetro 12.5 ± 0.2 mm 
R Radio de filete 10 mm 
A Longitud de la sección 

reducida 
56 mm 

L Longitud total aproximada 126 mm 
B Longitud del tramo final 35 mm 
C Diámetro de la sección final 20 mm 
Nota 1. La sección paralela reducida puede tener una conicidad gradual desde los 

extremos hacia el centro con los extremos no más del 1% mayor en 
diámetro que el centro. 

Nota 2. Para las probetas se utilizará rosca normalizada UNS (Unified National 
Standard) de la serie UNC (Unificada Nacional Gruesa), con designación 
1/4 - 10 UNC - 2A, longitud de la rosca recomendada 1 pulgada. 

(Fuente: Norma ASTM E8) 

 

2.5.1.1. Equipo para el ensayo de tracción   
 
El ensayo de tracción se realiza en el Laboratorio de Análisis de Esfuerzo y Vibraciones de 

la Escuela Politécnica Nacional.  

Los instrumentos que se necesitan para el ensayo son:  

· Un marcador metálico. 

· Un calibre pie de rey (apreciación 0.01 mm). 

· Maquina universal de ensayos, la característica de la maquina se encuentran en la 

Tabla 2.7. 
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Tabla 2.7. Características de la maquina universal. 

Maquina universal de ensayos 
Imagen Descripción Especificación 

 

Marca: Tinius Olsen. 

Modelo: Súper L. 

Aplicación de carga: Sistema hidráulico. 

Capacidad de carga: 3000 kN. 

Dimensiones: 915x1016x788 mm. 

(Fuente Propia) 

 

2.5.2. Ensayo de dureza  
 
El ensayo de dureza se realiza para determinar la resistencia que tiene la aleación de latón 

a la deformación localizada, mide la profundidad resultante al penetrar un indentador en el 

material, esta profundidad tiene una relación directa con la dureza, ya que a mayor 

profundidad más blando es el material y si la profundidad es menor, mayor será la dureza 

que presenta (Callister, 2011). 

  

Para realizar este ensayo se maquinan probetas cilíndricas extraídas de la parte superior 

de la probeta de tracción para su posterior tratamiento, en la Tabla 2.8, se muestra en 

detalle las probetas.  

 

Tabla 2.8. Probetas de dureza. 

Probeta de dureza 

 

Designación Valor 
A longitud min. 15 mm 

D diámetro min. 20 mm 

Nota 1. Desbastar las caras 
superior e inferior para que sean 

paralelas. 

  (Fuente propia) 

 

2.5.2.1 Equipo de ensayo de dureza 
 
El ensayo de dureza se realiza en el Laboratorio de Metalografía de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional.  

Los instrumentos usados son:  
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· Patrón de calibración Qualitest 66.27 +/-1.0 HRB 

· Patrón de calibración Qualitest 47.59+/-1.0 HRC 

· Durómetro Rockwell, las características se encuentran en la Tabla 2.9. 

 

Tabla 2.9. Características del durómetro Rockwell. 

Durómetro Rockwell 
Imagen Descripción Especificación 

 

Marca HRADROCKER 

Modelo 150-A 

Aplicación de carga Sistema hidráulico 

Capacidad de carga 60, 100, 150 kgf. 

Indentador: Punta de acero de 1/6 in. 

(Fuente propia) 

 

2.5.3. Ensayo de composición química   
 
El ensayo de composición química se va a realizar con el fin de garantizar que todas las 

probetas obtenidas tengan los mismos elementos químicos y no varíen las propiedades 

por diferente composición. Por lo cual se va a realizar probetas cilíndricas extraídas de la 

parte superior de la probeta de dureza para su posterior análisis, en la Tabla 2.10, se 

muestra en detalle las probetas a realizarse.  

 

Tabla 2.10. Probetas de composición química. 

Probeta de composición química 

 

Designación Valor 
A longitud min. 30 mm 

D diámetro min. 20 mm 

(Fuente propia) 

 

2.5.3.1. Equipo para el ensayo de composición química   
 
El ensayo de composición química se realiza en el Laboratorio de Fundición de la Facultad 

de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional, 

Los instrumentos necesarios para realizar este ensayo son:  
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· Espectrómetro de chispa, las características se muestran en la Tabla 2.11. 

 
Tabla 2.11 Características del espectrómetro de chispa. 

Espectrómetro de chispa 
Imagen Descripción  Especificación  

  

Marca BRUKER 
Modelo Q2ION 
Voltaje 100/240 V. 

Frecuencia 50/60 Hz. 
Peso 28 kg. 

(Fuente: propia) 

 

2.5.4. Ensayo de microestructura  
 
El ensayo de microestructura se va a realizar para verificar la influencia que tiene al someter 

la fundición a diferentes frecuencias de vibración, por lo tanto, se va a analizar las caras 

longitudinales y transversales de las probetas extraídas de la mitad del espécimen de 

tracción y verificar dicho cambio. En la Tabla 2.12, se muestra en detalle la geometría de 

dichas probetas.  

 

Tabla 2.12. Probetas de microestructura. 

Probeta de microestructura 

 

Designación Valor 
A longitud min. 15 mm 

R radio min. 6.25 mm 

Nota: Se prepara las caras longitudinal y 
axial de las probetas para su posterior 
análisis. 

(Fuente propia) 

 

2.5.4.1. Equipos para el ensayo de microestructura  
 
El ensayo de microestructura se realiza en el laboratorio de Metalografía de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional. 

Los instrumentos que se usan para este ensayo son: 

· Sierras  

· Calibre pie de rey (apreciación 0.01 mm) 

· Maquina desbastadora de disco, las características están en la Tabla 2.13.  



 

 

29 

 

· Maquina desbastadora y pulidora FORCIMAT, las características están en la Tabla 

2.14. 

 

Tabla 2.13. Características de la maquina desbastadora de disco. 

Maquina desbastadora de disco 
Imagen Descripción Especificación 

 

Marca BUEHKER 
Modelo 121-0M-84 
Voltaje 220 V 

Amperaje 6.2 A 
Potencia del 

motor 
1 HP 

Dimensiones 96x67x71 cm 

(Fuente propia) 

 

Tabla 2.14. Características de la maquina desbastadora y pulidora FORCIMAT. 

Maquina desbastadora y pulidora FORCIMAT 
Imagen Descripción Especificación 

 

Marca FORCIMAT 
Modelo FORIPOL 2V 
Serie N20161076 

Voltaje 230 V 
Frecuencia 50/60 Hz 

Potencia del motor 0.75 HP 

(Fuente propia) 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En el siguiente apartado se muestran los resultados obtenidos, tras la práctica de los 

ensayos mencionados anteriormente,  se inicia con el ensayo de composición química ya 

que es el primordial para demostrar que el cambio en las propiedades se debe a la 

vibración, mas no a la composición química, posteriormente se realizan los ensayos de 

caracterización de las propiedades mecánicas y finalmente el ensayo de microestructura, 

para su posterior discusión y verificación de la influencia de la vibración en las propiedades 

del latón.  

 

En la Tabla 3.1 se muestra la identificación y los datos experimentales de las probetas 

obtenidas.  

 

Tabla 3.1. Tabla de identificación y datos experimentales de las probetas fundidas. 

Identificación 
Velocidad 
del motor 

Vibración Temperatura 

Frecuencia Amplitud 
Molde 

permanente 
Colado 

Condición 
de colado 

Probetas [rpm] [Hz] [mm] [°C] [°C] 

Condición 
estática 

(CE) 

CE-1 
0 0 0 250 1000 CE-2 

CE-3 
Condición 
dinámica 1 

(CD1) 

CD1-1 
587 9.78 0.2 250 1000 CD1-2 

CD1-3 
Condición 
dinámica 2 

(CD2) 

CD2-1 
884 14.73 0.2 250 1000 CD2-2 

CD2-3 
Condición 
dinámica 3 

(CD3) 

CD3-1 
1117 18.62 0.2 250 1000 CD3-2 

CD3-3 
(Fuente: Propia) 

 

3.1.  Resultados 
 
Para los resultados del análisis metalográfico se ensayaron las probetas: CE-3, CD1-2, 

CD2-1 y CD3-1. Para el ensayo de composición química, dureza y tracción se ensayaron 

los tres especímenes obtenidos de la fundición en cada condición.  
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3.1.1.  Probetas fundidas en condiciones estáticas 
 
En este apartado se describen los resultados de los ensayos de composición química, 

microestructura, dureza y tracción para las muestras obtenidas en la condición estática.  

 

3.1.1.1. Ensayo de composición química en CE 
 
Los resultados obtenidos tras el ensayo de composición química se muestran de una forma 

más detalla en el Anexo I, en la Tabla 3.2 se indica el promedio del porcentaje en peso de 

los tres componentes más representativos de la condición estática.  

 

Tabla 3.2. Composición química del CE. 

Composición química de CE 
Elemento Valor [%] Elemento Valor [%] Elemento Valor [%] 

Cobre [Cu] 63.533 Zinc [Zn] 33.700 Plomo [Pb] 1.398 
(Fuente Propia) 

 

3.1.1.2. Ensayo de microestructura en CE 
 
En la Tabla 3.3 se muestra la microestructura obtenida luego de fundir en la condición 

estática y analizar la probeta CE-3. Las metalografías fueron estudiadas en dos secciones: 

transversal y longitudinal, ambas a una magnificación de X100 y X500.   

 

Tabla 3.3. Resultado del ensayo de microestructura con ataque químico de las probetas CE. 

Sección transversal Sección trasversal 

Aumento: x100 Aumento: x500 
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Sección longitudinal Sección longitudinal 

Aumento: x100 Aumento: x500 

  

(Fuente Propia) 

 

En el laboratorio de Metalografía de la Escuela Politécnica Nacional manejan el software 

asociado al microscopio llamado “STREAM ESSENTIAL”, el cual ayuda en el análisis 

metalográfico. Además, tienen diferentes módulos de trabajo, los cuales permiten una 

mejor interpretación.  

 

El módulo Intercepción de granos (Grain Intercept), ayuda a medir la longitud y el área 

promedio de los granos siguiendo la norma ASTM E112-13 (Standard Test Methods for 

Determining Averge Grain Size). Con ayuda de este módulo junto con el microscopio se 

obtuvo las medidas de grano para cada condición, en la Tabla 3.4 se muestra los resultados 

obtenidos para CE y en el Anexo II se muestra con detalle los resultados de cada condición; 

en el Anexo III se detalla el procedimiento para determinar el tamaño de grano. 

 

Tabla 3.4. Medidas de grano CE. 

Id. No. de tamaño 
de grano ASTM, 

G 

Diámetro promedio 
[mm] 

Área promedio 
de grano 

[mm2] 
CE 3.5 0.1068 0.0114 

(Fuente: Propia) 

 

3.1.1.3. Ensayo de dureza en CE 
 

La dureza promedio obtenida de las probetas fundidas con CE, se muestra en la Tabla 3.5. 

Para este ensayo se determinó la dureza de cada probeta siguiendo la norma ASTM E18-

16 (Standard Test Methods for Rockwell Hardnees of Metallic Materials). 
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Tabla 3.5. Dureza promedio de las probetas CE. 

Probetas 
Dureza promedio 

HRB 

CE-1 30.5 
CE-2 33 
CE-3 27.45 

Dureza Promedio 30.32 

(Fuente Propia) 

 

3.1.1.4. Ensayo de tracción en CE 
 
En la Tabla 3.6 se muestra los resultados obtenidos tras el ensayo de tracción, los mismos 

se indican con mayor detalle en el Anexo IV. 

Para este ensayo se utilizó la norma ASTM E8 (Standard Test Methods for Tension Testing 

of Metallic Materials). 

 

Tabla 3.6. Resultados del ensayo de tracción para las probetas en CE. 

Probetas 
Carga máxima 

registrada 
Resistencia a la 

tracción 
Alargamiento 

N lbf MPa ksi % 

CE-1 25.132 5.65 209.5 30.4 10.5 

CE-2 34.385 7.73 293.7 42.6 27.9 

CE-3 32.561 7.32 275.4 39.9 20.6 
(Fuente: Propia) 

 

3.1.2. Probetas fundidas en condición dinámica 1 
 
En este apartado se describen los resultados de los ensayos de composición química, 

microestructura, dureza y tracción para las muestras obtenidas en la condición dinámica 1 

a una frecuencia vibratoria de 9.78 Hz. 

 

3.1.2.1. Ensayo de composición química en CD1 
 

Los resultados de la composición química para las probetas fundidas usando la condición 

dinámica 1 se indican en la Tabla 3.7, la misma que muestra el promedio del porcentaje en 

peso de los componentes más representativos de la condición.  
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Tabla 3.7. Composición química de la CD1. 

Composición química de CD1 

Elemento Valor [%] Elemento Valor [%] Elemento Valor [%] 

Cobre [Cu] 63.727 Zinc [Zn] 33.513 Plomo [Pb] 1.411 
(Fuente Propia) 

 

3.1.2.2. Ensayo de microestructura en CD1 
 
En la Tabla 3.8 se muestra la microestructura obtenida luego de fundir en la condición 

dinámica 1 y analizar la probeta CD1-2. Las metalografías se tomaron en la sección 

trasversal y longitudinal a una magnificación de X100 y X500.  

 

Tabla 3.8. Resultado del ensayo de microestructura con ataque químico de las probetas CD1. 

Sección transversal  Sección transversal 

Aumento: x100 Aumento: x500 

  

Sección longitudinal Sección longitudinal  

Aumento: x100 Aumento: X500 

  

 (Fuente: Propia) 
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En la Tabla 3.9 se muestra el tamaño de grano obtenido con la condición dinámica 1.  

 

Tabla 3.9. Medidas de grano CD1. 

Id. No. de tamaño 
de grano ASTM, 

G 

Diámetro promedio 
[mm] 

Área promedio 
de grano 

[mm2] 

CD 1.88 0.1878 0.0355 
(Fuente: Propia) 

 

3.1.2.3. Ensayo de dureza en CD1 
 
La dureza promedio obtenida de las probetas fundidas con CD1, se muestra en la Tabla 

3.10. Para este ensayo se determinó la dureza de cada probeta siguiendo la norma ASTM 

E18-16 (Standard Test Methods for Rockwell Hardnees of Metallic Materials). 

 

Tabla 3.10. Dureza promedio de las probetas CD1. 

Probetas 
Dureza promedio 

HRB 

CD1-1 33.00 
CD1-2 28.9. 
CD1-3 21.83 

Dureza Promedio 27.91 

(Fuente Propia)   

 

3.1.2.4. Ensayo de tracción en CD1 
 
En la Tabla 3.11 se muestra los resultados obtenidos en el ensayo de tracción de la 

condición dinámica 1. Para este ensayo se siguió la norma ASTM E8 (Standard Test 

Methods for Tension Testing of Metallic Materials). 

 

Tabla 3.11. Resultados del ensayo de tracción para las probetas en CD1. 

Probetas Carga máxima 
registrada 

Resistencia a la 
tracción 

Alargamiento 

N lbf MPa Ksi % 

CD1-1 29.803 6.7 250 36.3 * 

CD1-2 32.25 7.25 272.3 39.5 19.2 

CD1-3 30.426 6.84 251.1 36.4 * 
(Fuente Propia) (*: La probeta tuvo la fractura en la rosca)     
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3.1.3. Probetas fundidas en condición dinámica 2 
 
En este apartado se describen los resultados de los ensayos de composición química, 

microestructura, dureza y tracción para las muestras obtenidas en la condición dinámica 2 

a una frecuencia vibratoria de 14.73 Hz. 

 

3.1.3.1. Ensayo de composición química en CD2 
 

Los resultados de la composición química para las probetas fundidas usando la condición 

dinámica 2 se indican en la Tabla 3.12, la misma que muestra el promedio del porcentaje 

en peso de los componentes más representativos de la condición.  

 

Tabla 3.12. Composición química de la CD2. 

Composición química de CD2 

Elemento Valor [%] Elemento Valor [%] Elemento Valor [%] 

Cobre [Cu] 63.120 Zinc [Zn] 33.127 Plomo [Pb] 1.426 
(Fuente: Propia)      

 

 

3.1.3.2. Ensayo de microestructura en CD2 
 
En la Tabla 3.13 se muestra la microestructura obtenida luego de fundir en la condición 

dinámica 2 y analizar la probeta CD2-1. Las metalografías se tomaron en la sección 

trasversal y longitudinal a una magnificación de X100 y X500.  

 

Tabla 3.13. Resultado del ensayo de microestructura con ataque químico de las probetas CD2. 

Sección transversal  Sección transversal 

Aumento: x100 Aumento: x500 
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Sección longitudinal Sección longitudinal  

Aumento: x100 Aumento: x500 

  

(Fuente propia) 

 

En la Tabla 3.14 se muestra el tamaño de grano obtenido con la condición dinámica 1.  

 

Tabla 3.14. Medidas de grano CD2. 

Id. No. de tamaño 
de grano ASTM, 

G 

Diámetro promedio 
[mm] 

Área promedio 
de grano 

[mm2] 
CD2 1.45 0.2176 0.0475 

(Fuente Propia) 

 

3.1.3.3. Ensayo de dureza en CD2 
 
La dureza promedio obtenida de las probetas fundidas con CD2, se muestra en la Tabla 

3.15. Para este ensayo se determinó la dureza de cada probeta siguiendo la norma ASTM 

E18-16 (Standard Test Methods for Rockwell Hardnees of Metallic Materials). 

 

Tabla 3.15. Dureza promedio de las probetas CD2. 

Probetas 
Dureza promedio 

HRB 

CD2-1 21.38 

CD2-2 22.58 
CD2-3 16.38 

Dureza Promedio 20.11 

(Fuente: Propia)   
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3.1.3.4. Ensayo de tracción en CD2 
 
En la Tabla 3.16 se muestra los resultados obtenidos en el ensayo de tracción de la 

condición dinámica 2. Para este ensayo se siguió la norma ASTM E8 (Standard Test 

Methods for Tension Testing of Metallic Materials). 

 

Tabla 3.16.  Resultados del ensayo de tracción para las probetas en CD2. 

Probetas Diámetro 
promedio 

Carga máxima 
registrada 

Resistencia a la 
tracción 

Alargamiento 

mm N lbf MPa ksi % 

CD2-1 12.4 23.398 5.26 193.7 28.1 11.6 

CD2-2 12.35 20.996 4.72 175.3 25.4 * 

CD2-3 12.45 24.287 5.46 199.5 28.9 13.8 
(Fuente Propia) (*: La probeta tuvo la fractura en la rosca)     

 

3.1.4. Probetas fundidas en condición dinámica 3 
 
En esta sección se describen los resultados de los ensayos de composición química, 

microestructura, dureza y tracción para las muestras obtenidas en la condición dinámica 2 

a una frecuencia vibratoria de 18.62 Hz. 

 

3.1.4.1. Ensayo de composición química en CD3 
 

Los resultados de la composición química para las probetas fundidas usando la condición 

dinámica 3 se indican en la Tabla 3.17, la misma que muestra el promedio del porcentaje 

en peso de los componentes más representativos de la condición.  

 

Tabla 3.17. Composición química del CD3. 

Composición química de CD3 

Elemento Valor [%] Elemento Valor [%] Elemento Valor [%] 

Cobre [Cu] 65.217 Zinc [Zn] 32.137 Plomo [Pb] 1.458 
(Fuente: Propia)     

 

 

3.1.4.2. Ensayo de microestructura en CD3 
 
En la Tabla 3.18 se muestra la microestructura obtenida luego de fundir en la condición 

dinámica 3 y analizar la probeta CD3-1. Las metalografías se tomaron en la sección 

trasversal y longitudinal a una magnificación de X100 y X500.  
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Tabla 3.18. Resultado del ensayo de microestructura con ataque químico de las probetas CD3. 

Sección transversal Sección transversal 

Aumento: x100 Aumento: x500 

  

Sección longitudinal Sección Longitudinal 

Aumento: x100 Aumento: x500 

  

(Fuente: Propia) 

 

En la Tabla 3.19 se muestra el tamaño de grano obtenido con la condición dinámica 3.  

 

Tabla 3.19. Medidas de grano CD3. 

Id. No. de tamaño 
de grano ASTM, 

G 

Diámetro promedio 
[mm] 

Área promedio 
de grano 

[mm2] 

CD3 0.81 0.2723 0.0746 
(Fuente: Propia) 

 

3.1.4.2. Ensayo de dureza en CD3 
 
La dureza promedio obtenida de las probetas fundidas con CD3, se muestra en la Tabla 

3.20. Para este ensayo se determinó la dureza de cada probeta siguiendo la norma ASTM 

E18-16 (Standard Test Methods for Rockwell Hardnees of Metallic Materials). 
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Tabla 3.20. Dureza promedio de las probetas CD3. 

Probetas 
Dureza promedio 

HRB 

CD3-1 11.05 

CD3-2 14.53 

CD3-3 10.80 

Dureza Promedio 12.13 

(Fuente: Propia)   

 

3.1.4.4. Ensayo de tracción en CD3 
 
En la Tabla 3.21 se muestra los resultados obtenidos en el ensayo de tracción de la 

condición dinámica 3. Para este ensayo se siguió la norma ASTM E8 (Standard Test 

Methods for Tension Testing of Metallic Materials). 

 

Tabla 3.21. Resultados del ensayo de tracción para las probetas en CD3. 

Probetas Diámetro 
promedio 

Carga máxima 
registrada 

Resistencia a la 
tracción 

Alargamiento 

mm N lbf MPa ksi % 

CD3-1 12.28 22.197 4.99 187.4 27.2 10.7 

CD3-2 12.31 29.091 6.54 244.4 35.5 * 

CD3-3 12.39 17.126 3.85 142 20.6 * 
(Fuente: Propia) (*: La probeta tuvo la fractura en la rosca) 

 

3.1.5. Resultados finales  
 
En la Tabla 3.22 se muestran las propiedades de dureza, resistencia a la tracción y 

alargamiento, obtenidas en cada una de las condiciones, para su posterior discusión.  

 

Tabla 3.22.  Propiedades mecánicas de las probetas fundidas. 

Id. 
 

Dureza Carga máxima 
registrada 

Resistencia a la 
tracción 

Alargamiento 

HRB N lbf MPa ksi % 

CE 30.32 33.47 7.53 284.55 41.25 24.25 

CD1 27.91 32.25 7.25 272.3 39.5 19.2 

CD2 20.11 23.8425 5.36 196.6 28.5 12.7 

CD3 12.13 22.197 4.99 187.4 27.2 10.7 
(Fuente: propia) 
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En la Tabla 3.23 se muestran el tamaño de grano ASTM, diámetro promedio y área 

promedio, obtenidas en las microestructuras para cada condición.  

 

Tabla 3.23. Tamaño de grano de las probetas fundidas. 

Id. 
No. de tamaño 

de grano ASTM, 
G 

Diámetro promedio 
[mm] 

Área 
promedio de 
grano [mm2] 

Porcentaje 
crecimiento 

de grano 
respecto a 

CE [%] 
CE 3.5 0.1068 0.0114 - 

CD1 1.88 0.1878 0.0355 75.84% 
CD2 1.45 0.2176 0.0475 103.75% 
CD3 0.81 0.2723 0.0746 154.96% 

(Fuente: propia) 

 

3.2. Discusiones  
 
3.2.1. Análisis microestructural del latón  
 
Como resultado de la composición de este latón, con porcentaje en peso aproximado de 

64% de Cu y 33% de Zn, se observa que la solidificación empieza por la formación de la 

fase α dendrítica y la solidificación empieza a una temperatura de alrededor de 903°C, ver 

Figura 3.1. 

 
Figura 3. 1. Diagrama de fase de Cu-Zn. 

(Fuente: Abbaschian & Reed-Hill, 2008) 
(Editado por: Autores)  

 

En la solidificación se produce una reacción peritéctica: el líquido más la fase α, reaccionan 

para el dar lugar al constituyente β. Después del enfriamiento, al alcanzar la temperatura 

ambiente, se observa que la fase α + β, conforme se va enfriando aparece la fase α y al 

llegar a una temperatura ambiente aparece la presencia de la fase β’ la cual coexiste con 

la fase α.  
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Figura 3. 2. Microestructura de las probetas fundidas (a) CE, (b) CD1, (c) CD2, (d) CD3. 

   (Fuente: Propia)  
 

Nogués (2008) menciona que en la microestructura de los latones se puede diferenciar a 

los granos de la fase β’ de un color oscuro y a los de fase α de un color más claro. En la 

Figura 3.2 (d), se indica que la fase β’ posee una coloración obscura y tiene más presencia 

en comparación de las otras figuras. La fase α dendrítica de una coloración más clara va 

tomando una menor distribución y esparcimiento conforme aumento la vibración, al mismo 

tiempo el constituyente β’ va aumentando su presencia. 

 

Además, se analiza el crecimiento de grano respecto a cada microestructura, y se observa 

que a medida que aumenta la vibración el grano va creciendo, tal es el caso que, en la 

probeta de la condición dinámica 3, se tiene un aumento de grano del aproximadamente 

155% a comparación de la condición estática. En la Figura 3.3 se muestra el crecimiento y 

el diámetro promedio de cada grano.  

 

 
Figura 3. 3. Crecimiento de grano con la vibración. 

 (Fuente: Propia) 
 

Junto con el crecimiento de grano y el aumento de la fase β’, se sustentan el cambio de las 

propiedades mecánicas en cada condición dinámica.  
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3.2.3.  Discusión de la dureza   
 
En la Tabla 3.24 se muestra la dureza y el porcentaje de disminución de la dureza con 

respecto a la obtenido utilizando el colado estático. 

 

Tabla 3.24. Análisis de la dureza. 

Análisis de dureza 

Id. 
Dureza 
[HRB] 

Porcentaje de  
disminución [%] 

CE 30.32 - 
CD1 27.91 8 
CD2 20.11 34 
CD3 12.13 60 

(Fuente: Propia) 

 

En la Tabla 3.24 se muestra que, para la CD1 la diminución de dureza es de 8%, para la 

CD2 es del 34% y para la CD3 es del 60 %, con respecto a la condición estática. Esta 

disminución notoria de la dureza se produce por el incremento del tamaño del grano 

registrado en las piezas para cada condición (Figura 3.3), teniendo un tamaño de grano 

grande en la superficie más alejada a la plataforma vibratoria, donde se tiene un grano 

pequeño (Kumar et al, 2014). Además, Copper Development Association (1996) indica que 

se tiene una relación inversa entre la dureza y el tamaño de grano, es así que, la dureza 

Vickers de un latón puede variar de 55HV a 100 HV con el correspondiente tamaño de 

grano de 0.08mm a 0.01mm. 

 

En la Figura 3.4 se muestra las durezas obtenidas en la fundición, en la cual, se puede 

observar claramente la disminución de esta propiedad. 

 

 
Figura 3. 4. Dureza de las probetas fundidas. 

 (Fuente: Propia)  
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3.2.4.  Discusión de la resistencia a la tracción  
 
En la Tabla 3.25 se muestra la resistencia de tracción y el porcentaje de disminución con 

respecto a la CE.  

 

Tabla 3.25. Análisis de la resistencia a la tracción. 

Análisis de la resistencia a la tracción 

Id. 
Resistencia a la 
tracción [MPa] 

Porcentaje de 
disminución [%] 

CE 284.55 - 
CD1 272.3 4 
CD2 196.6 31 
CD3 187.4 34 

(Fuente: Propia) 

 

Esta propiedad está ligada al tamaño de grano, en la Figura 3.5 se muestra esta relación.  

 
Figura 3. 5. Resistencia a la tracción vs crecimiento de grano. 

(Fuente: Propia) 
 

En la Figura 3.5 se muestra que mientras aumenta la frecuencia vibratoria existe un 

crecimiento de grano en la microestructura, por tanto, la resistencia a la tracción disminuye. 

La influencia que tiene el tamaño de grano sobre la resistencia a la tracción de los latones 

está relacionada de forma inversa, es decir, a mayor tamaño de grano menor resistencia a 

la tracción (Mora & Venegas, 2011). Claramente, se nota que el efecto vibratorio convierte 

al latón en cuestión en un material menos resistente. Sin embargo, cuando el latón fundido 

se somete a la CD1, la variación en esta propiedad no es tan notoria, al compararla con las 

otras dos condiciones. Por lo tanto, el efecto vibratorio es más notable a partir de una 

frecuencia mayor a los 9.78 Hz. 
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3.2.5.  Discusión de la ductilidad  
 
EL comportamiento de la ductilidad está ligada a la presencia de las fases en la 

microestructura es así como, la fase α es dúctil, y la fase β’ es frágil a temperatura ambiente 

(Campbell, 2012). Por tanto, una mayor presencia de fase α, da como resultado una 

fractura dúctil y una mayor presencia de la fase β’ conlleva a una fractura menos dúctil en 

las probetas ensayadas. Lo cual se puede corroborar en los porcentajes de fases para las 

microestructuras estudiadas en este proyecto. Mediante el módulo de Análisis de Fases 

(Phases Analysis) en el software “STREAM ESSENTIAL” se encuentra las fracciones de 

fases presentes en un área.  En la Tabla 3.26 se muestra el porcentaje de las fases 

presentes en la microestructura. 

 

Tabla 3.26. Porcentajes de fase para cada condición. 

Id. 
Porcentaje de fases 

α [%] β’ [%] 

CE 54,07 45,76 

CD1 31,35 61,98 

CD2 28,86 63,29 

CD3 21,81 71,73 

(Fuente: Propia)  

 

Como se indica en la Tabla 3.26 la fase β’ tiene mayor presencia que la fase alfa conforme 

aumenta la vibración.  En vista de que la microestructura de la condición estática presenta 

un mayor porcentaje de fase α a comparación de las demás condiciones, tiene una 

ductilidad superior a las otras probetas. Por el contrario, la microestructura de la condición 

dinámica 3 que tiene un mayor porcentaje de fase β’, posee un comportamiento menos 

dúctil que todas las anteriores.   En la figura 3.6 se observa la ductilidad de cada probeta. 
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Figura 3. 6. Ductilidad de las probetas fundidas. 

(Fuente: Propia) 
  

 

3.2.6.  Resumen 
 
Inicialmente se analiza la composición química de las probetas a estudiarse, para 

demostrar que el cambio de propiedades existentes en las mismas se debe a la vibración 

y no a la presencia de algún elemento químico.  

 

En la Tabla 3.27 se muestra la composición química de las probetas fundidas.  

 

Tabla 3.27. Composición química de las probetas fundidas. 

Composición química de las probetas 

Elemento 
CE CD1 CD2 CD3 Promedio 

Valor [%] Valor [%] Valor [%] Valor [%] Valor [%] 
Cobre [Cu] 63.533 63.727 65.120 65.217 64 
Zinc [Zn] 33.700 33.513 32.127 32.137 33 
Plomo [Pb] 1.398 1.411 1.426 1.458 1.42 

(Fuente: Propia) 

 

Como se observa en la Tabla 3.27, existe una presencia promedio de 64% de Cu, 33% de 

Zn y 1.42 % de Pb, estas proporciones hacen de este, un latón maquinable comercial 

(Copper Development Association. 1996). 
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El cambio de las microestructuras se muestra en la tabla 3.28. 

 

Tabla 3.28. Resultados finales de la microestructura. 

Id. Frecuencia 
[Hz] 

Amplitud 
[mm] 

Área 
promedio 
de grano 

[mm2] 

Fase α 
[%] 

Fase β’ 
[%] 

Microestructura 

CE 0 0 0.0114 54.07 45.7 

 

CD1 9.78 0.2 0.0355 31.35 61.98 

 

CD2 14.73 0.2 0.0475 28.8 63.29 

 

CD3 18.62 0.2 0.0746 21.86 71.73 

 

(Fuente: Propia) 

 

El tamaño de grano va aumentando conforme aumente la vibración, este fenómeno se 

debe al tipo de enfriamiento que produce la vibración, ya que en las investigaciones de G. 

Chirita et. al. en el 2008, demuestra que la vibración tiene un efecto directo en el tiempo de 

solidificación, ya que a mayor frecuencia de vibración se tiene un menor tiempo de 

solidificación, es decir que el enfriamiento es rápido. Para los latones un enfriamiento 

rápido conlleva un crecimiento de grano y una presencia mayor de la fase β’ (Francia, 

Arévalo et. al.) (Pero & Sanz, 2008). 
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Lo cual se evidencia en la Tabla 3.28 ya que se tiene mayor área promedio de grano y una 

mayor presencia de la fase β’ en la condición dinámica 3 a comparación de las otras 

condiciones.  

 

El cambio de las propiedades mecánicas se muestra en la Tabla 3.29.  

 

Tabla 3.29. Resultados finales de las propiedades mecánicas. 

Id.  
Frecuencia 

[Hz] 
Amplitud 

[mm] 
Dureza 
[HRB] 

Resistencia 
a la 

tracción 
[MPa] 

Elongación 
[%] 

CE 0 0 30.32 284.55 24.25 

CD1 9.78 0.2 27.91 272.3 19.2 

CD2 14.73 0.2 20.11 196.6 12.7 

CD3 18.62 0.2 12.13 187.4 10.7 
(Fuente: Propia) 

 

En la Tabla 3.29, se muestra una disminución de las propiedades mecánicas como la 

resistencia a la tracción y la dureza. 

 

La disminución de la dureza se produce por el crecimiento de grano, Copper Development 

Association (1996) indica que se tiene una relación inversa entre la dureza y el tamaño de 

grano, es decir mientras se produce un incremento de grano la dureza disminuye.  

 

A sí mismo, la resistencia a la tracción disminuye con un crecimiento de tamaño de grano 

en los latones (Mora & Venegas, 2011). 

 

 La ductilidad cambia con la presencia de las fases α y β’, ya la presencia de la fase α 

genera un comportamiento dúctil; mientras que la fase β’ hace que tenga un 

comportamiento frágil (Campbell, 2012). 

 

Para nuestra investigación se determinó que las fases coexisten entre sí en diferentes 

proporciones, lo que con lleva que a mayor vibración una mayor presencia de la fase β’ a 

comparación de la fase α, lo que hace que la probeta tenga un comportamiento menos 

dúctil al compararla con los demás especímenes.   
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1. CONCLUSIONES  
 
· En el presente trabajo se ha logrado cumplir satisfactoriamente los objetivos 

específicos planteados, los cuales son: optimizar el funcionamiento de la mesa 

vibradora del laboratorio de fundición de la EPN para lo cual se implementó un variador 

de velocidades lo que permite variar las frecuencias de vibración de acuerdo a las 

necesidades de la experimentación, determinar la variación de la microestructura de 

acuerdo con el cambio de vibraciones y analizar la influencia que tiene el colado 

dinámico en las propiedades mecánicas y en la microestructura de piezas fundidas en 

latón. 

 

· Las probetas obtenidas en molde metálico tanto en condición estático (CE) y usando 

vibraciones mecánicas muestran un claro efecto en la microestructura, es así como se 

observa que la fundición bajo la condición estática, la fase dendrítica α y la fase 

interdendritica β’ tiene un tamaño de grano de 0.1068 mm de diámetro. Con la 

aplicación de las vibraciones, la microestructura de la condición dinámica 1 a 9.78 Hz 

(CD1) se evidencia el crecimiento de grano de 0.1878 mm de diámetro y un aumento 

de la fase β’, luego con la variación de la frecuencia de vibración a 14.73 Hz (CD2) y 

19.62 Hz (CD3), el tamaño del grano se incrementó en 0.2176 mm y 0.2723 mm de 

diámetro, respectivamente al igual que la fase β’. 

 

· La influencia de las vibraciones mecánicas en el latón es principalmente el incremento 

en el tamaño de grano y la fase β’ a medida que se aumenta la frecuencia de vibración, 

en consecuencia, se tiene un material de menor resistencia y dureza. Los resultados 

obtenidos son: CE: 284.55 MPa y 30.32 HRB, CD1: 272.3 MPa y 27.91 HRB, CD2: 

196.6 MPa y 20.11 HRB y CD3: 187.4 MPa y 12.13 HRB de resistencia a la tracción y 

dureza respectivamente. 

 

· El rango de frecuencia a partir de los 9.78 Hz en adelante a una amplitud de 0.2 mm 

presenta una disminución notable de las propiedades mecánicas. Por otra parte, en el 

rango de 0 Hz a 9.78 Hz, se tiene una diminución de la resistencia a la tracción del 4% 

y un 8% en dureza respecto a la condición estática, por lo que en este rango es posible 

obtener buenas propiedades mecánicas variando tanto la frecuencia como la amplitud.   
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· La ductilidad de las probetas disminuye conforme aumenta la vibración, lo cual es un 

efecto producido por el aumento y disminución de la fase β’ y α, respectivamente. Ya 

que con mayor presencia de la fase β’ la ductilidad es limitada.   

 

4.2. RECOMENDACIONES 
 

· Hay que estudiar las propiedades mecánicas de los latones, variando la amplitud 

de vibración hasta 0.2 mm y las frecuencias hasta aproximadamente 10 Hz, a través 

del diseño y construcción de una máquina que satisfaga estas condiciones. 

También se debe verificar la tasa de enfriamiento y la tasa de solidificación para 

cada condición dinámica, utilizando un molde permanente. 

 

· Hay que estudiar las porosidades, inclusiones y propiedades mecánicas en la zona 

baja (zona más cercana a la superficie de vibración), media, y alta (la zona más 

alejada a la superficie de vibración) en piezas fundidas con molde permanente; 

verificando el cambio de las tasas de enfriamiento en dichas posiciones.  

 

· Hay que estudiar la fundición con una nueva técnica de vibración mecánica, en la 

que la energía vibratoria sea introducida directamente en el metal fundido, ya que 

en la presente investigación se utilizó una vibración indirecta porque la vibración fue 

transmitida de una superficie al molde y esta al metal fundido.  
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Anexo I. Informe de la composición química de las probetas 
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Anexo II. Informe de la medición de grano 

 

Medición de grano para la condición estática. 

 

Grain Size according to Intercept Method ASTM E 112-12   

(Summary) 

Analysis summary: 

 

Reference ET
Group
Sample Comment
Date 19/02/2018 15:35:38
Standard ASTM E 112-12
ASTM Grain Size Number G 3,50 +/- 0.00
Mean Intercept Length [µm] 95,11
Elongation 1,26
Average Number of Intercepts 165,00
Number of Intercepts per Unit Length [1/mm] 10,51

 

Grain Size according to Intercept Method ASTM E 112-12  

(Image Results) 
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Medición de grado para la condición dinámica 1 

Grain Size according to Intercept Method ASTM E 112-12 

(Summary) 

Analysis summary: 

 

Reference 500T
Group
Sample Comment
Date 19/02/2018 16:00:07
Standard ASTM E 112-12
ASTM Grain Size Number G 1,88 +/- 0.00
Mean Intercept Length [µm] 166,94
Elongation 0,96
Average Number of Intercepts 94,00
Number of Intercepts per Unit Length [1/mm] 5,99

 

 

Grain Size according to Intercept Method ASTM E 112-12  

(Image Results) 
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Medición de grado para la condición dinámica 2 

Grain Size according to Intercept Method ASTM E 112-12   

(Summary) 

 

Analysis summary: 

 

Reference 750T
Group
Sample Comment
Date 19/02/2018 16:12:56
Standard ASTM E 112-12
ASTM Grain Size Number G 1,45 +/- 0.00
Mean Intercept Length [µm] 193,74
Elongation 0,84
Average Number of Intercepts 81,00
Number of Intercepts per Unit Length [1/mm] 5,16

 

Grain Size according to Intercept Method ASTM E 112-12  

(Image Results) 
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Medición de grado para la condición dinámica 3 

Grain Size according to Intercept Method ASTM E 112-12   

(Summary) 

Analysis summary: 

 

Reference 1000T
Group
Sample Comment
Date 19/02/2018 16:25:07
Standard ASTM E 112-12
ASTM Grain Size Number G 0,81 +/- 0.00
Mean Intercept Length [µm] 241,43
Elongation 1,10
Average Number of Intercepts 65,00
Number of Intercepts per Unit Length [1/mm] 4,14

 

Grain Size according to Intercept Method ASTM E 112-12 

(Image Results) 
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Anexo III. Procedimiento para la medición de grano usando el 
software. 

1. Cargar la imagen en el software 
“Stream Essentials” con formato (*tif) 
con una amplificación de 100X. 

 

2. Seleccionar la opción “Processing” 
ubicada en la parte superior derecho de 
la pantalla. 

 
3. Seleccionar la opción “Grain Intercept” 

para determinar el tamaño de grano. 

 

4. Presionar siguiente en la fecha azul. 
 

 
5. Seleccionar el mejor patrón de 

intersección en la opción “Pattern of 
test lines” 

 

6. El software da por defecto las 
intersecciones que logra identificar. 

7.  

 
8. Si se requiere añadir o borrar 

intersecciones, para lo cual se 
selecciona la opción “Add Intercepts” 

 

9. Seleccionar la opción generar reporte 
“Reporting” y finalizar “Finish”, el 
programa genera un archivo en Word.  
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Anexo IV. Informe del ensayo de tracción 
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