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Resumen. Se habían observado, tras su montaje, roturas prematuras de piezas de aleación de zinc (Zamak-5) 
correspondientes al sistema de bloqueo de la dirección de automóviles. Estas van abrochadas al tubo que 
circunda el eje de dirección por intermedio de un tornillo de Algunas de estas piezas habían roto al cabo 
de pocos minutos de ser tensionadas. Se ha realizado la diagnosis del fallo, efectuando los correspondientes 
exámenes fractográficos, metalográficos, ensayos END, etc. Se ha llegado a la conclusión de que las fracturas 
pueden atribuirse a factores de material y de diseño. Desde este último punto de vista, se sugiere la sustitución 
de las aristas vivas, por las que se inicia el fallo, por otras con un mayor radio de acuerdo. En cuanto al material, 
se aconseja el control de las condiciones del procesado de fundición por presión, evitando, en particular, el exceso 
de porosidad y la aparición de estructuras groseras. 

Abstract. Early failures of Zamak-5 parts to automotive anti-theft device (steering lock) had 
occurred. These components are clamped toa tube the steering-axle by a tightening screw. Sorne parts 
had fractured justa few minutes after Failure analysis -fractography, destructive and non-destructive 
testing, etc.- has been carried out. It is concluded that fractures are dueto the combíned effect of defected material 
and desígn. Concerníng last point, it is to substitute sharp edges, in fractured region, for smooth ones. 
With regard to soundness of it is recommended to control die-casting processing, so as to obtain 
components free of both excessive porosity and coarse structures. 

l. INTRODUCCION 2. OBSERVACIONES VISUALES 
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En una planta de componentes de automóviles se habían 
observado, en ocasiones, roturas prematuras de de 
aleación de zinc (Zamak-5) correspondientes al sistema de 
bloqueo de la dirección. Estas piezas van abrochadas al 
tubo que circunda el de dirección por intermedio de 
un tomillo de apriete. Según se nos indica, algunas de 
estas piezas se habían roto al cabo de pocos minutos de 
ser tensionadas con el tomillo. 

visual de la pieza rota, en el caso aquí 
como, en general, en toda diagnosis de fallos, 
un paso primario que, aunque aparentemente 

es fundamental, junto con el historial de la pieza 

Se nos aportan para su estudio las dos partes de una pieza 
rota (en realidad no existía un buen entre ambas, 
por lo que, posiblemente, procedían de dos unidades rotas 
diferentes), así como, a efectos una pieza 
ya abrochada al tubo por el tomillo, que no ha sufrido 
rotura. Además, se nos suministran 11 sin montar, 
para la realización de los ensayos 

y del sistema de para el inicio de toda 

En la 1 se muestra una fotografía parcial de la 
con indicación del lugar por el que ocurre la 

rotura. La fractura se produce a través de una zona 
reentrante, con un pequeño radio de acuerdo 
~"!l'•v,uH•auo.u.tcl!tc igual a 0,5 mm) entre las secciones 

nPl•CruP>f'fnr~ de la pieza estudiada, COn 
del sistema de bloqueo de la 

contemplarse en la figura 
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Por otra 

aspecto "'"~'"''~ 
abundante nrP•OPflC'1:l 

3. PARTE 

Se ha analizado, por 
pieza rota y de la 
se recogen en la 
asimismo, el margen 
para esta aleación 
por las normas 
respectivamente. 
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Tabla l. química de la pieza rota, de la 
montada sin fallar y valores especificados por las 

normas ASTM B 86 (Alloy AC41A) y UNE 37.306 

Puede observarse en la tabla 1 que todos los elementos 
el se encuentran dentro de 

esr>ec!trc:acwnes. El sin embargo, con un 
%, tanto en la rota como en la 

se encuentra por debajo del límite inferior 
señalado en las normas ASTM y UNE. Estas 

aleaciones de deficientes en magnesio, con 
contenidos de cadmio y estaño superiores a ciertos 

a un ataque subsuperficial 
como corrosión intercristalina o corrosión 

;:,Hmuuu [3]. Por eso, el contenido máximo de estas 
viene en la normas anteriores [1 ,2] y 

en otras, tales como la DIN [4], que, en el caso de este 
""""""u, se trata del Werkstoff-Nr. 2.2141. 

Las 11 recibidas sin montar fueron radiografiadas 
con rayos X (120 2,5 mA, distancia 350 mm, 
eXTIOSllCiélll de min), con el fin de detectar posibles 
defectos internos de fundición. 

En todas las piezas ensayadas se observó abundante 
porosidad, de distribución irregular. 

Por otra parte, la abundante presencia de porosidad y su 
distribución irregular, se pone también claramente de 
manifiesto por procedimientos metalográficos, en 
secciones pulidas de muestras cortadas. Esto puede 

en la 3, en la que, además, puede 
observarse que un buen número de poros está 

precisamente, en zonas cercanas a la de 
rotura. 
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Fig. 3. Sección pulida de la pieza en la que se aprecia 
abundante porosidad, fundamentalmente en la sección de 
rotura, señalada por flechas 

3.3. Ensayos de corrosión. 

Es sabido que estas aleaciones de zinc deficientes en 
magnesio, o con contenido de impurezas (plomo, cadmio 
y estaño) superior al admitido en normas, son susceptibles 
a un ataque intercristalino en ciertas atmósferas, 
especialmente en las húmedas y calientes, particularmente 
en presencia de cloruros [3]. 

Puesto que el contenido de magnesio de las piezas es algo 
inferior a lo especificado en normas (Apartado 3.1), se ha 
llevado a cabo con la pieza rota y con una no fallada un 
ensayo clásico de determinación de la susceptibilidad de 
estos materiales a este tipo de corrosión. El ensayo [5] 
consiste en exponer las piezas durante 10 días en aire 
saturado con vapor de agua a la temperatura de 90°C. 
Las piezas que no experimentan daño al finalizar esta 
prueba se consideran resistentes a la corrosión 
intergranular. 

En el ensayo efectuado se han aplicado, además, tensiones 
de tracción y compresión a ambas piezas por medio de 
una prensilla. En la figura 4 se muestra el aspecto general 
del conjunto piezas-prensilla tras el ensayo. Desde el 
punto de vista de la corrosión general no se aprecian 
diferencias de comportamiento entre ambas. El examen 
metalográfico de secciones de las dos piezas sometidas a 
tensión durante el ensayo revela la existencia de corrosión 
intercristalina, que penetra hasta una profundidad de 0,08 
mm. No se observan diferencias en cuanto a la intensidad 
del ataque entre las dos piezas, ni tampoco entre las zonas 
sometidas a tracción y a compresión (Figs. 5 y En 
cualquier caso, la aparición de este pequeño ataque 
intergranular no justifica las roturas súbitas sufridas en 
fábrica. 

Fig. 4. Aspecto general del montaje utilizado en el ensayo 
de corrosión al vapor. 

Fig. 5. Micrografía de la superficie de la pieza no fallada, 
sometida a compresión en el ensayo de corrosión 
realizado. Se aprecia ataque íntercristalino. 

6. Micrografía de la de la pieza rota, 
sometida a compresión en el ensayo de corrosión 
realizado. Se ataque intercristalino. 
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3.4. Ensayos metalo'!;;ráficos. 

El examen metalográfico de las estructuras de la 
rota y de una que no ha en similares, 
concretamente en la zona central del por donde 
ocurre la rotura, reveladas por con el reactivo de 
Palmerton modificado [6], muestra los 
estructurales típicos de estas aleaciones 
cuales pueden interpretarse, de forma aproximada, por la 
consideración del diagrama binario Zn-Al 9). 

Fig. 7. Micrografía correspondiente a la zona interior de 
la pieza no fallada suministrada. Se observan cristales de 
origen dendrítico de la fase en cuyo interior existen 
precipitados, y la matriz eutéctica. (Ataque con el 
reactivo de Palmerton modificado. Iluminación en campo 
oscuro). 

Fig. 8. Micrografía C01Te!;oom1J.enlte 
la pieza rota suministrada. Se observan las mismas 
características estructurales que en la 7. Es de 
resaltar, sin embargo, que la microestructura de la 
rota, en relación con la no 
presentando un mayor tamaño de 
y un eutéctico laminar bien manifiesto. 
reactivo de Palmerton modificado. Iluminación en campo 
oscuro). 

Fig. 9. Diagrama binario Al-Zn [ 7]. 

Las en efecto, solidificarían por formación 
de cristales de origen dendrítico, de una 
solución sólida rica en de estructura hexagonal 

y una matriz eutéctica, formada por 
y una solución sólida de menor contenido en zinc 

y estructura cúbica centrada en las caras, (Al)2• Esta fase 
(Alh se transformaría, al enfriar por debajo de 275°C, 
en virtud de una reacción monotectoide, en (Zn) y una 
solución sólida (Al)1, de estructura cúbica centrada en 
las caras y rica en aluminio. (Debe mencionarse que, en 
algunos textos [8], se designa, con poca precisión, a esta 
reacción invariante como transformación "eutectoide"). 
La fase solubiliza un menor contenido de zinc al 
disminuir la temperatura, dando lugar a la precipitación 
de la fase la fase (Zn) también 

su solubilidad para el aluminio con la 
temperatura. En las aleaciones comerciales coladas a 

debido a la rapidez del enfriamiento, se 
al menos parcialmente, las reacciones que 
por debajo de unos 300°C. Posteriormente, 

los fenómenos de precipitación por 
a la ambiente o a 

su¡Jer1m·es. Pueden, en efecto, 
en las 7 y 8, cristales primarios de 

la fase (Zn), dentro de la cual existen precipitados de 
segundas fases, y la matriz eutéctica. En el caso de las 
aleaciones que contienen alrededor de 1% Cu, 
a los precipitados anteriores se unirían otros conteniendo 
este metal. 

La microestructuras correspondientes a la pieza no 
fallada (Fig. 7) y a la pieza rota (Fig. 8) son bien 
distintas. En la rota los cristales primarios son 
manifiestamente mayores y la estructura, en general, 
más basta que en la sin fallar. La finura de esta 
última estructura, obtenida, probablemente, con una 

mayor velocidad de enfriamiento, debe traducirse en una 
mayor resistencia mecánica y tenacidad. 
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Utilizando sin de dimensiones 
aproximadas 3 x 3 x 60 mm, se han realizado ensayos de 
resiliencia con el Las 1-'"IV'-=~ 
preparadas COfl material nrrV'PfiPI,fP 

sin usar, la 
pieza rota 
previamente el ensayo de 
resultantes de los ensayos de 
tabla 2. Estos valores son ya que, en nr<>hP•tc.c 

cuadradas de mm de lado, coladas a 
esperar una energía absorbida de 65 J 
desde un punto de vista "'''mn"rocti"" es bien manifiesto 
que la fallada tiene una tenacidad J) 
claramente inferior a la de las sin usar y no fallada 
(4,4 y 5,9 J, respe<:t1v·amten1te). Estos valores confirman 

la influencia ~-''"''·""·'"·"' 
de una estructura basta 

'""""'"~"-'"'" y, en 
8) sobre la tenacidad. 

Tabla 2. Resultados de los ensayos de efectuados 
con de tres 
Zamak-5 (Valores medios de dos 

Material J 

Pieza sin usar 

Pieza sin fallar 

Pieza rota 

4. COMENTARIO FINAL Y CONCLUSIONES 

En base al estudio realizado los datos "'~"'"'m"'"''· 
rotura de las de Zamak-5 
factores de diseño y del materiaL 

Desde el punto de vista del las aristas vivas 
(radio ~ por las que 
1 y 2) deben modificarse en 
hasta el máximo que las condiciones de uso, es 

introduciendo un radio cercano a 3 
Este factor es de gran 

de rotura. En 

de "'"""'"'"v 
de las tensiones que, 

,~o"'b""'"' son de tracción. Un 
no el factor 

sino que, ~-·~· .. -~, 
una mayor estructural 

en su proceso de fabricación. 

una concentración 
el caso 

radio de acuerdo 

r :: m m r :: 0.5 m m 

10. en el que se detalla el diseño actual 
(izquierda) de la zona por donde 

se 

Por otra parte, el material (i) una ligera 
desviación en la composición química (el contenido de 
magnesio se encuentra por debajo del especificado en 

y , una abundancia de 
porosidad. Se diría que el material posee unos límites 
mínimos de resistencia mecánica y es suficiente una 

rotura. 

en sentido de su estructura 
para originar la 

además del cambio del radio de las 
que se mantenga el contenido 

cercano a dentro de los límites 
marcados por la norma UNE y, en ¡.nuu"'"'"' 

que se controle el proceso de fabricación para evitar 
exceso de la obtención de estructuras 
groseras. 

Son numerosos los del por 
fundición a que contribuir a la obtención 
de de Zamak-5 sanas, con poca y 
estructura incluídos aspectos puramente mecánicos 

el diseño del molde y el del sistema de 
pero debe resaltarse la de una 

de con un buen control de la 
395 y 425oc y un 
para no atrapar aire en su 

A su 
de 
de 
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