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Resumen 

El efecto magnetocalórico (EMC) se refiere al aumento de temperatura que experimenta un material 

cuando se le aplica un campo magnético externo [1]. Este fenómeno ha despertado gran interés debido a 

la posibilidad de desarrollar tecnologías de refrigeración magnética más eficientes y amigables con el 

ambiente que las tecnologías convencionales [2-3]. En este contexto, un aspecto poco estudiado es la 

correlación composición química-microestructura-respuesta magnetocalórica. En este trabajo, se presenta 

la comparativa de sistemas metálicos MnCoSi(B) obtenidos por solidificación rápida. La microestructura 

de las aleaciones se caracterizó mediante técnicas DRX y MEB, mostrando la presencia de la fase 

magnética MnCoSi. El EMC se evaluó por medio de magnetometría de muestra vibrante. Los resultados 

obtenidos revelaron variaciones en las propiedades magnéticas siguientes: temperatura de Curie, 

magnetización de saturación y entropía magnética, las cuales, se explicaron con base en la correlación 

composición química-microestructura-EMC. 

Palabras claves: efecto magnetocalórico, propiedades magnéticas, colada por succión en molde de cobre, 

solidificación ultra-rápida. 

Introducción  

Un área de interés reciente en la investigación de materiales magnéticos es el estudio del efecto 

magnetocalórico (MCE, por sus siglas en inglés) [1-4]. Este efecto consiste en la variación de temperatura 

de un material cuando se somete a un campo magnético externo. Este cambio de temperatura está 

asociado en general a transiciones de fase, es decir, orden-desorden magnético, las cuales pueden ser de 

primer y de segundo orden [1,2]. Estos materiales cobraron un renovado interés debido a la posibilidad de 

implementar aplicaciones de refrigeración magnética de estado sólido, lo que podría sustituir 

ventajosamente a las tecnologías convencionales actuales basadas en de ciclos de compresión-expansión 

de gases como los clorofluorocarbonos (CFCs) y los hidrofluoroclorocarbonos (HCCs) [5-7]. La 

eficiencia de enfriamiento en los refrigeradores magnéticos es más alta (30-60%) comparada con los 

sistemas de refrigeración convencionales (< 15%) [5,6]. 

Los materiales que presentan MCE pueden ser de tipo metálico (aleaciones base Gd o Mn y aleaciones de 

Heusler) y de tipo cerámico (manganitas de La, Ca, Sr o Nd) [3,4,8]. En la actualidad, los grupos de 
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investigación enfocan sus líneas de trabajo en la búsqueda de sistemas metálicos que presenten respuesta 

magnetocalórica [1,2], como en estudios que permitan entender con mayor profundidad el origen del 

efecto magnetocalórico en diversos materiales y los mecanismos para modular esta respuesta en términos 

de condiciones de procesamiento, composición química y modulación de propiedades magnéticas 

macroscópicas [10-12]. En este contexto, un aspecto poco estudiado es la correlación composición 

química-microestructura-respuesta magnetocalórica, y en particular, los efectos de la distribución y 

morfología de fases, así como el tamaño de grano característico.  En esta propuesta se busca contribuir al 

entendimiento de esta correlación mediante un estudio metalúrgico detallado en aleaciones MnCoSi-B. 

Desarrollo experimental  

Los lingotes iniciales de la aleación MnCoSi y MnCoSiB se obtuvieron por medio de horno de arco 

eléctrico en una atmósfera inerte, los cuales fueron refundidos 4 veces para asegurar su homogeneidad 

química. A partir de estos lingotes se obtuvieron conos con las siguientes dimensiones: 5 mm de diámetro 

superior, 2 mm de inferior, y 2.5 cm de longitud y polvo de cinta mediante las técnicas de colada por 

succión en molde de cobre y solidificación ultra-rápida, respectivamente. La identificación de las fases se 

determinó inicialmente por medio de difracción de rayos X (DRX) usando un difractómetro Siemens 

D5000 con radiación de Co-Kα  (λ=1.7903) y un tamaño de paso de 0.020° a 35 kV y 20 mA, revelando 

la presencia de la fase MnCoSi. El análisis microestructural se llevó a cabo por medio de microscopia 

electrónica de barrido (MEB) JEOL 7600F, mostrando una morfología del tipo columnar, dendrítica y 

celular. Por otra parte, las mediciones magnéticas y la evaluación del desempeño magnetocalórico se 

llevaron a cabo a temperatura ambiente usando un magnetómetro de muestra vibrante (MMV) MPMS3 

Magnetómetro SQUID de Quantum Desing con un campo máximo aplicado de 20 kOe.  

Resultados y discusión  

Las micrografías de MEB de las aleaciones MnCoSi en condiciones de colada (Fig. 1 a)) y “melt-spinng” 

(Fig. 1 b)) muestran que el proceso de obtención repercute significativamente en la morfología y tamaño 

de grano debido a la rapidez de enfriamiento que se presenta, las micrografías revelan que bajo 

condiciones de colada, ocurre un enfriamiento más lento (103-104 K/s [14]) se tienen granos columnares 

de 0.24 μm±0.04 de ancho y 3.20 μm ±0.64 de largo además de la presencia de dendritas.  

El sistema MnCoSi procesado a través de “melt-spinning” tiene una estructura celular con granos 

equiaxiales sin ninguna orientación preferencial y con tamaños promedio en 2.13μm±1.5, cuya rapidez de 

enfriamiento se encuentra en el intervalo de 104-106 K/s [14]. La obtención de estas morfologías y 

tamaños están asociadas con la alta extracción de calor y transferencia de momentum durante el proceso. 

Donde, si se tiene que la transferencia de calor supera a la de momentum entonces ocurre la propagación 

interna del líquido y por ende la formación de las cintas [2].  

Esta variación de tamaños y formas también se puede asociar a la difusión, la cual, se favorece con 

tiempos más largos, propiciando granos más grandes. Sin embargo, para colada también influye de 

manera importante la geometría del molde, que en este caso fue en forma de cono, dadas las condiciones 

se limitó aún más la difusión en las zonas estrechas, generando las morfologías y tamaños obtenidos. 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO  

54° Congreso Mexicano de Química y 38° Congreso Nacional de Educación Química  

Trabajos estudiantiles y profesionales de Química Metalúrgica (QMET)  ISSN 2448-914X 

 

P á g i n a  4 | 13 

 

Figura 1. Microestructuras de la aleación MnCoSi obtenida por a) colada en molde de Cu y b) “melt-

spinning” a 10,000X. 

Las micrografías de MEB de las aleaciones MnCoSiB[0.5] en condiciones de colada (Fig. 2 a)) y “melt-

spinning” (Fig.2 b)) al igual que el sistema MnCoSi muestran granos columnares de un tamaño promedio 

de 27.9 μm±0.04 de largo y 1.20 μm ±0.64 de ancho y se aprecia mayormente la presencia de dendritas y 

orientaciones preferenciales de estas mismas bajo condiciones de colada y granos equiaxiales con 

tamaños promedio de 0.76μm±1.17 para “melt-spinning”, lo cual se adjudica  a la diferencia de velocidad 

de enfriamiento, así como las condiciones de forma de molde y a los gradientes de solidificación, como se 

explicó previamente. 

Para las condiciones de colada en ambos sistemas la diferencia en morfologías se debe al gradiente de 

solidificación en el que la parte que se encontraba en contacto con las paredes del molde de Cu solidificó 

más rápido que aquellas que se encontraban más al centro, por lo que no todos los puntos de nucleación 

crecieron los suficiente para lograr formar granos columnares en toda la pieza. 

Cabe destacar que los granos y dendritas tienen diferentes orientaciones cristalográficas, las cuales se 

atribuyen principalmente a que cada grano o dendrita proviene de un punto de nucleación distinto. 

Además, estos continúan creciendo en el interior en forma perpendicular a las paredes del molde y 

opuesta a la dirección de extracción de calor [15]  

Se tiene una disminución del tamaño de grano para condiciones de “melt-spinning” comparando ambos 

sistemas (MnCoSi y MnCoSiB[0.5]), esto tiene que ver con las condiciones de síntesis, ya que para 

MnCoSi se empleó una velocidad tangencial de 22 m/s, mientras que para MnCoSiB[0.5] fue de 30 m/s, 

esto influye directamente en la velocidad de enfriamiento. Otro factor que se considera es la composición 

química debido a que uno de los sistemas contiene Boro, el cual es un amorfizante, por lo que contribuirá 

a disminuir la cristalización y afectará el crecimiento de los granos.  
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Figura 2. Microestructuras de la aleación MnCoSiB[0.5] obtenida por a) colada en molde de Cu y b) 

solidificación “melt-spinning” a 10,000X y 5,000X. 

Los ciclos de histéresis para las aleaciones MnCoSi-B obtenidas por ambos métodos de síntesis se pueden 

observar en la Figura 3, en la que se observa un comportamiento típico de un material magnético suave, 

es decir, una alta magnetización de saturación (Ms) y un bajo campo coercitivo (Hc). Los valores de la 

magnetización de saturación y campo coercitivo se reportan en la Tabla 1. La aleación MnCoSi-M 

presenta una disminución en la Ms respecto a MnCoSi-C, esto se puede atribuir a que en el enfriamiento 

ultra-rápido se tiene una menor formación de fase MnCoSi y con esto una reducción considerable en la 

Ms [13]. Mientras que para MnCoSiB[0.5] la principal causa de variación de Ms se atribuye a un exceso de 

Co que podría estar ocasionado la segregación de este en su forma elemental, el cual posee una alta 

magnetización de saturación y a su vez, propicia el incremento de Ms.  

 

Figura 3. Curvas de histéresis de las aleaciones MnCoSi-B obtenidas por colada y “Melt-spinning”. 

Las curvas de entropía magnética de los sistemas se muestran en la Figura 4, donde de acuerdo con la 

Tabla 1, se aprecia que el valor de entropía varía muy poco para cada sistema por composición química y 

método de síntesis. La temperatura de Curie también presenta diferencias, sin embargo, existen cambios, 

con un valor mayor para “melt-spinning” en ambos casos (MnCoSi y MnCoSi-B), pero está variación se 

asocia al incremento en el parámetro de red de la celda que tiene una clara influencia sobre la interacción 

de intercambio, el cual se determinó mediante rayos X. Esta correlación es posible en virtud de que la Tc 

-20000 -10000 0 10000 20000

-100

-50

0

50

100

M
 (

e
m

u
/g

)

H (Oe)

 MnCoSi-C

 MnCoSi-M

 MnCoSiB[0.5]-C

 MnCoSiB[0.5]-M

a) b) 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO  

54° Congreso Mexicano de Química y 38° Congreso Nacional de Educación Química  

Trabajos estudiantiles y profesionales de Química Metalúrgica (QMET)  ISSN 2448-914X 

 

P á g i n a  6 | 13 

depende del parámetro de red “a” de acuerdo con la aproximación de campo medio, como se expresa en 

la siguiente ecuación [13]: 

𝑇𝐶 =
𝐴𝑎𝑧

3𝐾𝐵
……… [1] 

Donde A es la constante de intercambio, KB es la constante de Boltzman (KB=1.3806x10-23J/K) y z es el 

número de coordinación. De forma adicional, cabe señalar que A es también muy susceptible a las 

distancias interatómicas, por lo que cualquier variación en los parámetros de red puede influir 

notoriamente en los valores de Tc [13].  

Otro factor que influye considerablemente sobre la Tc es la composición química, por esta razón se 

pueden observar dichas diferencias en los valores reportados cuando se tiene una composición química 

diferente, esto se explica con base a el efecto del boro el cual debido a su radio atómico menor 

(comparado con el resto de los átomos constituyentes) podrían estar incorporándose de forma intersticial 

en la red, causando así su deformación. 

 

Figura 4. Curvas de entropía magnética de las aleaciones MnCoSi-B obtenidas por colada y 

solidificación  “ultra-rápida”.  

Tabla 1. Resultados microestructurales y magnéticos de las aleaciones MnCoSi-B 

Sistema Tipo de 

microestrutura 

Tamaño de 

grano 

µm 

a  

(A°) 

Vc 

(A3) 

Tc  

(K) 

Ms 

(emu/g) 

∆SM  

(J/KgK) 

MnCoSi-C Granos 

columnares y 

dendritas 

0.24 

μm±0.04 de 

ancho y 

3.20±0.64 de 

largo 

5.776 147.866 384 90.19 0.999 

MnCoSi-M Granos 

equiaxiales 

2.13μm±1.5 5.799 147.647 388 80.81 1.007 

MnCoSiB-C Granos 

columnares y 

dendritas 

27.9 

μm±0.04 de 

largo y 1.20 

μm ±0.64 

5.819 147.15 386 72.73 1.046 

MnCoSiB-M Granos 

equiaxiales 

0.76μm±1.17 5.756 148.28 430 80.43 1.142 
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Conclusiones  

•La velocidad de enfriamiento influye considerablemente en la microestructura, afectando tanto la 

morfología como el tamaño de grano. 

•Las aleaciones MnCoSi-B presentan comportamientos de materiales ferromagnéticos suaves, 

caracterizados por campos coercitivos muy reducidos. 

•La temperatura de Curie para las aleaciones en condiciones de “melt-spinning” incrementa. Con base a 

la variación del parámetro de red “a” y a la composición química. 

•La magnetización de saturación se ve afectada por la cantidad de fase formada de MnCoSi. 

•La composición química, la morfología y el tamaño de grano influyen considerablemente sobre las 

propiedades magnéticas de Ms y Tc. Sin embargo, no se observa un efecto sobre la entropía magnética. 
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Resumen 

La solidificación como fenómeno asociado a la temperatura involucra transiciones de fase con cientos de 

átomos o moléculas. La transición de fase clásica dependiente de la temperatura propicia la formación de 

soluciones sólidas de tipo intersticial, substitucional, o bien fases precipitadas sobre la solución sólida, 

entre otras. Estas transformaciones de estructura cristalina también se presentan por la adición de 

elementos químicos de diferente naturaleza, por la aplicación de un tratamiento mecánico, térmico y/o 

termomecánico. En este trabajo se estudian soluciones solidas cristalinas, precipitados sobre la solución 

sólida y regiones cristalinas de un eutéctico para una aleación ternaria con variación tanto en la 

composición química del principal elemento aleante. 

 

Introducción 

El proceso de solidificación implica un cambio físico microscópico con el movimiento de los átomos en 

el límite líquido-sólido. Parámetros físicos durante el proceso de solidificación tienen un intenso efecto en 

las propiedades mecánicas. Características como el tamaño y la forma de los granos, la segregación de 

elementos, la distribución de las inclusiones, disposición atómica y microestructura en general [9,10] 

están relacionadas con el proceso de solidificación para la mayoría de las aleaciones. En el caso de las 

aleaciones base aluminio, se ha identificado que bajo condiciones de equilibrio termodinámico metales 

como cadmio, galio, indio, mercurio y talio expanden la red cúbica centrada en las caras (fcc) del 

aluminio. Por otro lado, elementos como manganeso, silicio y titanio contraen la red cristalina del 

aluminio en solución sólida. La disolución sólida de los elementos aleantes en una aleación, influye sobre 

las propiedades finales de ésta. Las alecciones base aluminio de la serie 7XXX, por ejemplo, se endurecen 

por precipitación durante el tratamiento térmico de envejecido artificial. Este grupo de aleaciones tiende a 

precipitar fases intermetálicas de transición a través de un tratamiento térmico, formando un compuesto 

Guiner-Preston (( o MgZn2). La dispersión de estos precipitados  o MgZn2 propicia altos valores de 

esfuerzo mecánico obtenidos por la deformación de los planos cristalográficos de la matriz de aluminio. 

En este trabajo se reporta el efecto del proceso de solidificación en las aleaciones metálicas base aluminio 

de media entropía. Se discuten también las soluciones sólidas y transformaciones de estructura cristalina 

mediante la adición de los elementos aleantes magnesio y zinc. 
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Materiales y métodos 

La fabricación de las soluciones sólidas se llevó a cabo utilizando elementos de pureza comercial,  Al 

98.5% y Mg 99.85%. Son colocados en un crisol de alúmina e introducidos al interior de un horno de 

resistencia a 700ºC. Se utilizó una mezcla de sales fundentes formada por cloruro de sodio y cloruro de 

potasio en relación 1:1 para evitar el contacto del baño líquido con la humedad del medio ambiente y 

prevenir la oxidación del aluminio y magnesio. El baño líquido con los metales fundidos fue agitado 

mecánicamente durante 2 minutos para obtener una buena homogenización. Se agregó como 

desescoriador 2% de NaF y fue desgasificado con nitrógeno con el crisol dentro del horno con la finalidad 

de propiciar la reacción entre el desescoriador y el gas para generar una escoria ligera, así como para 

eliminar el hidrógeno disuelto que pudiese propiciar microporosidades durante la solidificación. La 

escoria formada se retiró mecánicamente y el baño líquido de la aleación fue vertido en un molde de 

arena de forma trapezoidal.  

La figura 1, reporta la composición química de las soluciones sólidas obtenidas mediante espectroscopía 

óptica de emisión, que considera la longitud de onda característica de cada elemento; el análisis se realizó 

mediante un espectrómetro Modelo LAX X8-Windows, marca spectrolab con 15 canales analíticos que 

opera bajo ambiente de microsfot windows; los resultados reportados corresponden al promedio de cinco 

análisis realizados en tres zonas diferentes de los lingotes. Estos fueron cortados, desbastados y pulidos 

hasta el acabado espejo a continuación fueron químicamente activados (ataque químico) con reactivo 

Keller  durante 30 seg para realizar los ensayos de microdureza específicamente sobre la solución sólida. 

Los ensayos de microdureza se realizaron con un microdurómetro modelo Instron serie 210013 con una 

carga puntual aplicada de 980.70 mN durante 10 s. La microdureza se calculó mediante el análisis de las 

diagonales de cada marca identada. Cada valor reportado es el promedio de 5 mediciones en diferentes 

regiones de los lingotes. 

 

Discusión de resultados 

Las propiedades de las aleaciones base aluminio están relacionadas con el fenómeno de solidificación, el 

cual es presidido por interacciones tales como transporte de energía y de soluto, convección de calor, 

nucleación y crecimiento,  entre otros. Características de las aleaciones tales como segregación, 

porosidad, macro y microestructura, etc. están relacionadas por una o más de dichas interacciones . El 

transporte de energía está presente en todas las transiciones de líquido a sólido, y la velocidad de 

solidificación, determinada por los grados de calor removidos durante el proceso de enfriamiento, es el 

principal parámetro que rige al mecanismo de solidificación, así como a las microestructuras resultantes 

de éste proceso. La microestructura metalúrgica obtenida, es igualmente afectada por las condiciones del 

proceso de colada tales como el subenfriamiento del baño líquido, la dirección de flujo de calor, las 

diferencias en la velocidad de solidificación en zonas individuales de la colada, así como de la 

composición y distribución de los elementos aleantes magnesio y zinc en este caso y el grado de 

impurezas o elementos traza (Fe, Mn, Si) para cada una de las aleaciones. 
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Figura 1. Región del diagrama de fase ternario Al-Mg-Zn que esquematiza la composición de las 

aleaciones obtenidas mediante espectroscopía óptica de emisión. 

 

En general, para cada aleación bajo condiciones de colada, la microestructura resultante de la 

solidificación está constituida por granos, formados por cristales primarios monofásicos (celdas o 

dendritas) y estructuras polifásicas (eutécticos). El crecimiento de estas estructuras está regido por 

condiciones en estado estable tales como: gradiente de temperatura y velocidad de crecimiento, las cuales, 

son controladas para predecir la microestructura y las fases que se forman bajo condiciones de 

procesamiento deseadas.  

Las fases probables para la aleación, denominada C, se pueden predecir mediante ciertas reacciones en 

estado sólido3, que tienen lugar durante la solidificación del material: 

2MgZn  AlLíq. +→   

(Al; fcc, a = 4.049 nm, para 3.96 at.% de Mg) 

3322 ZnMgAlMgZn  AlLíq. ++→  










=

=
Mg   de  at.% 4.89 para  P6/mmc;  nm,  

0.856 - 849.0c

0.522 -0.515 a
  hexagonal,  η;  

332 ZnMg Al AlLíq. +→   

(; bcc, a = 1.416 nm, Im3, para 5.49 < at.% Mg > 11.53) 

 

Durante el proceso de colada, la estructura resultante está influenciada por las condiciones de 

solidificación entre las que se encuentran el subenfriamiento del baño líquido, T; la velocidad de 

enfriamiento (T/t); la composición de los elementos aleantes y la naturaleza del molde de colada, entre 

otros, variables que definirán las características macro y microestructurales, así como los defectos 

generados del proceso de colada, siendo los más importantes la porosidad y rechupe7. 
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a) 

Tipo de 

Aleación 
colada 

C1 123 

C2 132 

C3 146 

C4 161 

C5 161 

C6 158 

C7 156 

C8 158 

b) Valores de 

Microdureza 

Figura 1a. Microestructura dendrítica equiaxial de fase -Al, con variaciones en el porcentaje de fase 

eutéctica (+) y fase  según el contenido de magnesio en la aleación.  

 

En la Figura 2a, un detector de electrones retrodispersados (back-scattered), permite observar las fases 

presentes como una función del contraste atómico entre las fases involucradas . Las regiones que 

aparecen más obscuras en las imágenes de electrones retrodispersados, son aquellas que contienen mayor 

contenido de Zn, el elemento con mayor número atómico . Las fotomicrografías de las aleaciones Al-Mg-

Zn exponen las variaciones microestructurales resultantes de los diferentes contenidos de magnesio. En 

particular, el aumento en el contenido de fase eutéctica y los precipitados del tipo Al2Mg3Zn3 (fase ), 

que están en correlación con los resultados por difracción rayos-X. Cada imagen corresponde a un 

aumento de 300X, e indican la fase -Al representada por la zona gris (a), los límites interdendríticos que 

corresponden a la zona negra (b) y la fase interdendrítica, que es identificada por las zonas blancas 

(c). 
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En la figura 2b, puede observarse que existe poco endurecimiento para las aleaciones C1y C2 en ambas 

condiciones, elevándose los valores de dureza a medida que el contenido de magnesio aumenta para las 

muestras de C3 a C8. El valor más alto de endurecimiento por precipitación fue para la muestra de C4 

(175), a partir de éste dato la dureza del sistema Al-Mg-Zn decae hasta recuperarlo para la aleación C8. El 

endurecimiento es el resultado de la precipitación de la fase -Al2Mg3Zn3. El tipo de microestructura 

también es función de la composición de las aleaciones como puede observarse a partir de los resultados 

de rayos-X, así como por la caracterización microestructural. 

 

 

 

a) b) 

Figura 3. A) Análisis por difracción de rayos-X en relación con el contenido de magnesio. B) 

Cuantificación de las fases presentes en cada aleación. 

 

Para obtener una información cualitativa de las fases presentes y la transformación de fase ocurrida 

en los lingotes de aluminio, se analizaron polvos de cada la aleación mediante difracción de rayos-X. De 

los datos colectados, se obtuvieron ocho picos base para cada aleación. Estos picos corresponden al 

difractograma característico de la fase  correspondiente al aluminio, sin embargo, las variaciones en 

intensidad y pequeños desplazamientos del ángulo de difracción son debido a las modificaciones en 

composición de la aleación. En la figura 3a se nota que predomina la presencia de los picos correspondientes 

a la fase , la cual es una solución sólida rica en aluminio (-Al) de estructura cristalina fcc. La difracción 

de rayos-X de (111) y (200) picos principales de la fase , aparecen a 2 38. 82º y 44. 71º respectivamente, 

para la aleación C1 (Mg-3.5 at %) mientras que aparecen a 38. 24º y 44.42º respectivamente, para la 

aleación C8 (Mg-11.5 at %), lo que indica un desplazamiento hacia ángulos menores. El espaciamiento-d, 

de la fase -Al incrementa de 2.3375 a 2.3515nm. Este comportamiento se observa que incrementa a 

medida que el porcentaje atómico de magnesio en la aleación aumenta de 5.0% at a 11.5 % at. Identificando 

también la aparición de tres picos principales correspondientes a la fase Al2Mg3Zn3 (fase  de red cristalina, 

bcc) a partir de la aleación C2 (Mg 5.0 at %). La difracción principal (530) y (100) de la fase , para la 

aleación C2 aparece a ángulos 2 de, 36. 71º y 8. 80º respectivamente, mientras que para la aleación C8, la 
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difracción 2 aparece a 36. 36º y 8. 77º, observándose un desplazamiento hacia ángulos menores para 

aleaciones con mayor contenido de magnesio y a la vez un aumento en la presencia de la difracción  (530) 

y (100). El espaciamiento-d, de la difracción principal para la fase , incrementa de 2.4456 nm a 2.4686 

nm.  Las variaciones del ángulo 2 y espaciamiento planar d, para las fases  y , sugieren una 

transformación de la fase -Al a fase , según el incremento del contenido de magnesio y por lo tanto el 

dominio de una región de nueva fase según el diagrama ternario para el sistema Al-Mg-Zn. 

  Al-       Líquida   Solución →  

)ZnMg(Al           Al 332→−  

Las variaciones de intensidad luminosa y color en la imagen correspondiente a la microestructura 

permitieron cuantificar las fases presentes en la aleación empleando el software Carnoy. En la Figura 3b, 

se reportan que el contenido de fase  precipitada en la solución sólida del aluminio fase , incrementa a 

medida que la composición del magnesio aumenta, estas variaciones en el incremento no sobrepasan el 

2%.  El aumento de fase eutéctica y precipitados de la fase , incrementa a medida que el contenido de 

soluto, especialmente magnesio aumenta, mientras que la cantidad de fase , puede controlarse mediante 

un tratamiento de envejecimiento a posteriori, para hallar la composición que permita obtener la máxima 

solubilidad del magnesio el aluminio. 

 

Conclusión 

El análisis microestructural arroja que el sistema Al-Mg-Zn, presenta una matriz dendrítica de solución 

sólida -Al observados en todos los análisis de difracción por rayos-X. Se identificó la presencia de fase 

eutéctica (+) en regiones interdendríticas que incrementa de 2.14% a 17.14%. con el aumento en el 

contenido de magnesio de 4.0 at. % Mg a 11.5 at. % Mg.  
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