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Resumen

El presente trabajo es el resultado del estudio de una aleación cuaternaria no ferrosa de Cu-
Zn-AI-Ni (Fundición 3), se escogió de una serie de aleaciones para obtener información tanto
de sus propiedades microestructurales como mecánicas, evaluándolas y comparándolas con
las aleaciones ternarias previamente obtenidas de Cu-AI-Ni (Fundición 1) y Cu-Zn-AI
(Fundición 2) identificadas como aleaciones de efecto de memoria y superaleaciones. Estas
se realizaron a partir de la fundición de sus elementos puros de Cu, Zn, Al, Ni. Al contar
físicamente con el lingote de cada aleación se utilizaron diferentes técnicas para su
caracterización. Las técnicas utilizadas fueron a través de análisis metalográ fico, por
microscopia electrónica de barrido (MEB), espectroscopia por dispersión de energía de rayos
X (EDS), difracción de rayos X (DRX), ensayos mecánicos y dureza Rockwell.

La aleación cuaternaria no ferrosa Cu-Zn-AI-Ni por medio del análisis metalográ fico no
mostró diferencias significativas en sus tres secciones (superficial, longitudinal y transversal)
por lo que resultó una aleación homogénea al igual que las dos ternarias. El tamaño de
grano de la aleación cuaternaria es el más fino mientras que la aleación ternaria de Cu-AI-Ni
es la que obtuvo el mayor tamaño de grano.

A través de MEB junto con el análisis por EDS y el mapeo de los elementos que constituyen
cada aleación, muestran que las tres fundiciones se alearon, además se observó la
presencia de agregados en las Fundiciones 2 y 3. Estos resultados por medio del análisis de
DRX corroboran que estas aleaciones tienen más de dos elementos.

Relacionando las propiedades microestructurales con las mecánicas nos muestra que
conforme menor fue el tamaño de grano, mejor fueron sus propiedades mecánicas, en este
caso el de la aleación cuaternaria.

En cuanto a la prueba de dureza Rockwell la Fundición 1 fue la más blanda con el
tratamiento de temple, mientras que las Fundiciones 2 y 3 fueron las más duras con este
mismo tratamiento, siendo todavía más dura la Fundición 2 pero con muy poca diferencia,
por lo que puede obtenerse gran variedad de propiedades en las aleaciones de cobre
modificando su composición y los tratamientos térmicos y mecánicos a las que sean
sometidas.



íÍn dic e

Pág.
Introducción 4
Objetivos 6
Hipótesis 6

Capítulo Uno A nt e ce de nte s

1.1 Aleaciones 7
1.1.1 Soluciones sólidas 8
1.1.2 Diagramas de fase 9

1.2 Aleaciones de efecto de memoria 1 1
1.2.1 Historia 1 1

1.3 Superaleaciones 12
1.4 Propiedades fsico-químicas 1 3

1.4.1 Cobre 1 3
1.4.2 Zinc 1 3
1.4.3 Aluminio 14
1.4.4 Niquel 1 4

1.5 Fundición 14
1.5.1 Horno de inducción eléctrico al vacio Marca Balzer 1 5
1.5.2 Vertido 16
1.5.3 Solidificación 1 6

Capítulo Dos Técnicas de Caracterización

2.1 Análisis macrográfico 17
2.2 Análisis micrográfico 18
2.3 Preparación de probetas en metalografia 19
2.4 Técnica de microscopia electrónica de barrido (MEB) 20
2.5 Técnica de espectroscopia por dispersión de energía de rayos X (EDS) 21
2.6 Técnica de difracción de rayos X (DRX) 22
2.7 Ensayos mecánicos 24
2.8 Ensayo de dureza Rockweil Normal y Superficial 24



Capítulo Tres Desarrollo Experimental

3.1 Síntesis de las aleaciones 26
3.2 Equipo y material utilizado para la obtención de las aleaciones 27
3.3 Limpieza yio acabado de lingote 31
3.4 Procedimiento experimental 31
3.5 Datos técnicos aleación Cu-Al-Ni <Fundición 1) 32
3.6 Datos técnicos aleación Cu-Zn-Al (Fundición 2) 35
3.7 Datos técnicos aleación Cu-Zn-AI-Ni (Fundición 3) 37
3.8 Análisis macrográfico sin tratamiento térmico 39
3.9 Análisis micrográfico sin tratamiento térmico 40
3.10 Preparación de probetas sin tratamiento térmico para el (MEB) 41
3.11 Preparación de probetas sin tratamiento térmico para el (DRX) 42
3.12 Tratamientos térmicos 42
3.13 Ensayos de tensión en probetas redondas con tratamiento térmico

(Fundición 1, 2 y 3) 43

Capítulo Cuatro R es ult a do s

4.1 Análisis metalográfico 45
4.2 Análisis por microscopia electrónica de barrido (MEB) y (EDS) 48
4.3 Análisis por difracción de rayos X (DRX) 52
4.4 Ensayos mecánicos 56
4.5 Ensayo de dureza Rockwell Normal y Superficial 57

Conclusiones 59

Recomendaciones 61

Referencias 62



índice de Figuras

Capitulo Uno Antecedentes
Pág.

Figura 1.1 Diagrama de fase de la aleación Cu-Ni 8
Figura 1.2 Diagrama de fase de la aleación Cu-Zn 10
Figura 1.3 Diagrama de fase de la aleación Cu-AI 10
Figura 1.4 Equipo de fusión 15
Figura 1.5 Parte interna del horno de inducción 16

Capitulo Dos Técnicas de Caracterización

Figura 2.1 Modo de formación de imagen en un MEB 21
Figura 2.2 Geometria para la difracción de la radiación-x 23

Capitulo Tres Desarrollo Experimental

Figura 3.1 Mufla Marca Thermolyne 28
Figura 3.2 Horno Marca Lindberg 28
Figura 3.3 Crisol de grafito 29
Figura 3.4 Crisol de material refractario 29
Figura 3.5 Crisol de carburo de silicio 29
Figura 3.6 Pirómetro óptico Marca Leeds & Northrup Co. 30
Figura 3.7 Lingotera 31
Figura 3.8 Procedimiento experimental 32
Figura 3.9 Lingote de la aleación Cu-AI-Ni (Fundición 1) 3
Figura 3.10 Lingote de la aleación Cu-Zn-Al (Fundición 2) 37
Figura 3.1 1 Lingote de la aleación Cu-Zn-AI-Ni (Fundición 3 38
Figura 3.12 Probeta cuadrada sin tratamiento térmico (Fundición 1) 40
Figura 3.13 Probeta cuadrada sin tratamiento térmico (Fundición 2) 40
Figura 3.14 Probeta cuadrada sin tratamiento térmico (Fundición 3) 40
Figura 3.15 Nomenclatura de la probeta redonda de acuerdo a la Norma E-8M 43
Figura 3.16 Probetas redondas para ensayos de tensión con tratamiento térmico

(Fundición 1) 44
Figura 3.17 Probetas redondas para ensayos de tensión con tratamiento térmico

(Fundición 2) 4
Figura 3.18 Probetas redondas para ensayos de tensión con tratamiento térmico

(Fundición 3) 44



Capítulo Cuatro Resultados

Figura 4.1 Imágenes obtenidas por microscopia óptica a una amplificación de
l Ox y 75x (Fundición 1 46

Figura 4.2 Imágenes obtenidas por microscopia óptica a una amplificación de
75x (Fundición 2) 46

Figura 4.3 Imágenes obtenidas por microscopia óptica a una amplificación de
75x (Fundición 3) 47

Figura 4.4 Mapeo de elementos realizado por EDS (Fundición 1) 48
Figura 4.5 Mapeo de elementos realizado por EDS (Fundición 2) 49
Figura 4.6 Mapeo de elementos realizado por EDS (Fundición 3) 50
Figura 4.7 Fotomicrografías obtenidas por MEB a una amplificación de 80Ox de

cada aleación 51
Figura 4.8 Fotomicrografia obtenida por MEB a una amplificación de 5000x de la

aleación Cu-Zn-AI-Ni (Fundición 3) 51
Figura 4.9 Difractograma de la aleación Cu-AI-Ni en la sección superficial con

tratamiento de temple (Fundición 1) 53
Figura 4.1 0 Difractograma de la aleación Cu-Zn-Al en la sección superficial sin

tratamiento térmico (Fundición 2) 54
Figura 4.1 1 Difractograma de la aleación Cu-Zn-AI-Ni en la sección superficial con

tratamiento de temple (Fundición 3) 55

índice de Tablas

Capítulo Uno Antecedentes

Tabla 1.1 Aleaciones de efecto de memoria 11
Tabla 1.2 Propiedades físico-quimicas de los elementos utilizados enla aleación 13

Capítulo Dos Técnicas de Caracterización

Tabla 11.1 Reglas de reflexión de la difracción de rayos X para las estructuras
comunes de metales 23

Ca pitul1o T res Desa rroll 1o Expe ri me ntal1

Tabla 111.1 Peso de los elementos que componen cada aleación obtenida 27
Tabla 111.2 Dimensiones de probetas según Norma E-8M 43

Capítulo Cuatro Resultados

Tabla IV.1 Contenido quimico elemental promedio por EDS en las tres aleaciones 48
Tabla IV.2 Análisis quimico elemental para Cu-AI-Ni (Fundición 1) 49
Tabla IV.3 Análisis quimico elemental para Cu-Zn-Al (Fundición 2) 50
Tabla IV.4 Análisis quimico elemental para Cu-Zn-AI-Ni (Fundición 3) 51
Tabla IV.5 Propiedades mecánicas obtenidas de las tres aleaciones 56
Tabla IV.6 Resultados de dureza Rockwell Normal y Superficial 57



I nt ro du cc i ón

La formación académica de un ingeniero industrial cuenta con las bases para poder realizar
labores de investigación encaminadas al desarrollo de la industria, por lo que tiene los
conocimientos y las herramientas para incursionar en un campo tan amplio como es la
metalurgia. Generalmente se sabe que el ingeniero industrial es el encargado de analizar el
factor humano además de los medios para la transformación fsica de los materiales como
los procesos de fabricación, instalaciones, maquinaria, métodos y técnicas para producir más
y mejor, es decir, optimizar tanto el factor humano como el material. En este sentido el
desarrollo de nuevos materiales para optimizar procesos industriales caen dentro de sus
objetivos.

Actualmente se requieren de materiales que se desempeñen satisfactoriamente en
condiciones adversas a costos accesibles, uno de estos materiales son los metales, hasta la
fecha siguen teniendo especial interés por ingenieros y científicos quienes siguen
esforzándose en crear nuevas aleaciones para satisfacer las necesidades de la industria
metalúrgica y en particular de la industria nuclear.

Por otro lado debemos saber que los metales para la mayoría de sus aplicaciones no se
utilizan en forma pura, sino en forma de aleaciones que se componen por dos o más
elementos químicos, lo cual trae como consecuencia debido a su composición química
cambios en las propiedades mecánicas, físicas y microestructurales. Por esta razón se ha
estudiado intensamente su comportamiento junto con la forma de alearlos para obtener
nuevos materiales con propiedades diseñadas para aplicaciones particulares.

Como antecedente, las aleaciones modernas' datan de 1890, pero es probable que se haya
aprendido más acerca de los metales en los últimos treinta años que en todo el resto de la
historia. Es así como gran parte del conocimiento sobre las aleaciones existentes se ha
adquirido en estos últimos años.

Un gran número de aleaciones no errosas de importancia en la ingeniería no se producen
en grandes cantidades como el hierro o el acero, pero cumplen un papel importante e
indispensable en la actualidad. Las propiedades que pueden obtenerse de los metales no
ferrosos es muy amplio y se utilizan porque poseen propiedades o combinaciones de ellas
que no pueden obtenerse del acero. Entre las propiedades que pueden encontrarse en las
aleaciones no errosas, por mencionar algunas, están: resistencia a la corrosión, alta
conductividad eléctrica y térmica, bajo peso, propiedades mecánicas diferentes a las del
acero. Es cierto que puede obtenerse resistencia a la corrosión en ciertas aleaciones
ferrosas, pero varias de las aleaciones no errosas poseen esta propiedad sin necesidad de
agregar elementos aleantes especiales y caros.

La mayoría de los metales no ferrosos tienen alta ductilidad, lo cual, unido a los bajos puntos
de fusión, hace que sea fácil trabajarlos o modelarlos en formas complicadas y sobresalen
porque son maquinables. El único factor de la fabricación en el que son algo inferiores al
acero, es la soldabilidad. Sin embargo, desarrollos recientes han posibilitado lograr soldarlos
satisfactoriamente.

La aleación cuaternaria no ferrosa Cu-Zn-Ai-Ni, tema de esta tesis se escogió de una serie
de aleaciones propuestas por el grupo de investigación de Tecnología de Materiales del
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), esta aleación pertenece a dos
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sistemas, las de efecto de memoria y las superaleaciones. Las primeras aleaciones se
refieren al grupo de materiales metálicos que demuestran la capacidad para regresar a
alguna forma previamente definida cuando esta sujeto a un tratamiento térmico apropiado.
Generalmente estos materiales pueden ser plásticamente deformados a relativamente bajas
temperaturas regresando a su forma anterior a la deformación. Mientras que las
superaleaciones tienen la caracteristica principal de mostrar gran resistencia a temperaturas
elevadas.

Para lograr nuestro objetivo fue necesario obtener dos aleaciones previas de Cu-AI-Ni y Cu-
Zn-Al, ya que se requirió tener un parámetro de estas dos aleaciones ternarias que ayudaron
a comparar y evaluar parte de las propiedades de la aleación cuaternaria con el único interés
de aportar datos e información iniciales que se puedan utilizar para la continuación de futuras
investigaciones así como para sus posibles usos, debido a que actualmente existen pocos
antecedentes bibliográficos o investigaciones referentes a esta aleación en particular. Este
trabajo es un proyecto de investigación experimental el cual se desarrollo dentro del
Departamento de Síntesis y Caracterización de Materiales del ININ.

La primera parte del trabajo se hizo en el aboratorio de Fusión en donde se obtuvo un
lingote de cada aleación. Al tener los lingotes físicamente, el siguiente paso consistió en
emplear diferentes técnicas para su caracterización en los Laboratorios de Metalografía,
Microscopia Electrónica de Barrido (MEB), Difracción de Rayos X (DRX) y el de Ensayos
Mecánicos.

Esta tesis se divide en 4 Capítulos, en el Capitulo Uno se muestra un ejemplo de los
diagramas de fase binarios Cu-Ni, Cu-Zn y Cu-Al, la relación de la aleación cuaternaria con
las aleaciones de efecto de memoria y las superaleaciones, además las propiedades de
cada uno de los elementos que la componen, así como los requerimientos básicos para
obtener una fundición (colada) aceptable. En cuanto al Capitulo Ds se mencionan
brevemente las técnicas de caracterización utilizadas: metalografia, microscopia electrónica
de barrido (MEB), espectroscopia por dispersión de energía de rayos X (EDS), difracción de
rayos X (DRX), ensayos de tensión y de dureza Rockwell Normal y Superficial.

En el Capitulo Tres se describe el desarrollo experimental, donde se contempla el equipo
utilizado, material, pureza de los elementos (Cu, Zn, Al, Ni), la composición de cada aleación
(% metálico) y las aleaciones homogéneas obtenidas de la Fundición 1 (Cu-AI-Ni), Fundición
2 (Cu-Zn-AI), Fundición 3 (Cu-Zn-AI-Ni). Incluye las actividades realizadas en metalografia,
MEB, DRX, dimensiones de las probetas redondas para los ensayos de tensión además de
su tratamiento térmico respectivo.

Mientras que en el Capitulo Cuatro se discuten los resultados de cada uno de los análisis
hechos y finalmente se indican las conclusiones y recomendaciones de este estudio.



Objetivos e Hipótesis

Objetivo General

* Sintetizar la aleación cuaternaria Cu-Zn-AI-Ni y realizar su caracterización
microestructural y evaluación de sus propiedades mecánicas.

Objetivos Específicos

* Dejar en condiciones de operación el horno de inducción eléctrico al vacio Marca
Balzer con que cuenta el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ).

• Las propiedades microestructurales y mecánicas de las aleaciones ternarias Cu-Al-Ni
y Cu-Zn-AI se evaluarán con respecto a las de la aleación cuaternaria Cu-Zn-AI-Ni.

H ip ót e sis

* La aleación Cu-Zn-AI-Ni debe tener propiedades semejantes o superiores a la de las
aleaciones ternarias Cu-AI-Ni y Cu-Zn-Al.



Capitulo Uno

Antecedentes

En este Capitulo se analiza la información que nos ofrece un panorama más amplio acerca
de todo lo que concierne a las aleaciones, en primer lugar, conocer que al mezclar dos o
más metales se obtiene una aleación con microestructura así como propiedades diferentes y
que los componentes de la microestructura son formados durante la solidificación de estado
liquido.

Respecto a los diagramas de fase es un tema más complejo, por lo que únicamente en este
Capitulo se mencionan los diagramas binarios de Cu-Ni, Cu-Zn y Cu-AI como ejemplo, sin
embargo, para identificar el tipo de fase de cada aleación en estudio se usará la técnica de
difracción de rayos X (DRX).

Por otra parte las aleaciones de efecto de memoria tienen cierta relación con la aleación
propuesta como se puede observar en la Tabla .1 en donde se muestran dos aleaciones
una de Cu-AI-Ni y la segunda con Cu-Zn-X, donde X = tercer elemento a elegir, decidiendo
en nuestro caso elegir el aluminio, de aqui surgieron las aleaciones ternarias de Cu-AI-Ni y
Cu-Zn-Al para evaluarías con respecto a la aleación cuaternaria.

También es importante conocer las propiedades de cada elemento que componen las
aleaciones (Cu, Zn, Al, Ni), además de la relación existente con las superaleaciones, en
donde estas tienen resistencia excepcional a temperaturas elevadas adquiriendo esta
propiedad al momento de obtener el sólido.

Un temla de igual importancia es la fundición, por lo que se comentan los factores que
involucran los requerimientos básicos como el de fabricar un molde (lingotera) de cavidad,
con las dimensiones y forma deseadas para contener la fundición, asi comno del vertido y la
solidificación para obtener una fundición (colada) aceptable. En seguida se mencionan cada
uno de estos temas brevemente.

1.1 Aleaciones

Las aleaciones se definen como una mezcla con propiedades metálicas, compuestas por dos
o más elementos químicos. Tal como ahora se entiende en la industria, el nombre implica
por lo general, que se ha hecho una adición en cierto porcentaje de uno o varios elementos
metálicos a otro considerado básico y que debe interpretarse en términos metalúrgicos como
la composición química del producto la cual tanto cualitativa-cuantitativamnente influyen
notablemente en su comportamiento físico, ya que empleados en proporciones convenientes
se obtienen materiales con ciertas características que no podrían alcanzarse con metales
ordinarios.

Estas características se llegan a conseguir por la presencia en las aleaciones de ciertos
microconstituyentes que se forman durante la solidificación del estado líquido o durante las
transformaciones que tienen lugar después en el periodo de solidificación, dando lugar a los
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diagramas de fase que se les denomina por orden según las letras de alfabeto griego, estas
fases obtenidas en una aleación son esencialmente soluciones sólidas.

1.1.1 Soluciones sólidas

Las aleaciones de cobre y nquel se pueden tomar como formadoras típicas de series
ininterrumpidas de soluciones sólidas. Esto esta indicado en el diagrama de fase formado
por datos térmicos y microscópicos (Figura 1.1). Considérese, una aleación sólida de Cu-Ni
de composición uniforme, que contenga 80 % de cobre y 20 % de nquel. Si se funde, la
fusión comienza a 1130 oc y las primeras gotas de líquido formado tienen la composición
representada por el punto b de la curva de líquido, es decir, son más ricas en cobre que el
sólido. A medida que aumenta la temperatura, continua la fusión que se completa a 1 180 OC

siendo la composición final del líquido. Al enfriar este lquido, comienza la solidificación a
110 oc y el primer material que solidifica tiene a composición correspondiente al punto a
de la curva de sólido, es decir, es más rico en nquel que el líquido. Según prosigue la
solidificación el metal, progresivamente más empobrecido en nquel, se deposita alrededor
de los cristales originales, siendo los últimos en solidificar los más ricos en cobre. De aquí
que la estructura de la aleación colada difiera de las del cobre o níquel colados y conste de
cristales dendriticos (ricos en nquel al centro y en cobre en el exterior) llamados así
inicialmente por su aspecto ramificado.'

1500 
En esta zona todas Ni Solucion slida

las ale:cones son ~~~~~~~y quida
1400 - solucionles iquidas - (las aleaciones

están
pareralmente

1300 -Lqioliquidas y sólidas)

1200 

a En esta zona todas
1100 las aleaciones son

Cu ~~~~~~~~~~soluciones slidas

100 80 60 40 20 0 0 /oCu

0 20 40 60 80 100 % Ni

Porcentaje de niquel

Figura 1.1 Diagrama de fase de la aleación Cu-Ni. La aleación es completamente líquida
por encima de la línea superior (línea del líquido) y completamente sólida por debajo de la
línea inferior (línea del sólido).
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Capitulo Uno.- Anteredentes

1.1.2 Diagramas de fase

Los diagramas de fase algunas veces llamados diagramas de equilibrio son graficas que
explican, en un sistema de aleación en particular, las fases presentes a cualquier
temperatura a variadas composiciones de los elementos involucrados.

El sistema de coordenadas del diagrama de fase da una curva que pasa por todos los puntos
que representan las temperaturas a las que comienzan a solidificar las aleaciones de
diferentes composiciones, usando estas temperaturas en la escala de la ordenada (eje Y) y
es conocida como lnea del lquido. Por debajo de esta línea existe otra que une todos los
puntos que representan la temperatura a la cual la solidificación es completada en caso de
enfriamiento o a que comienza la fusión en caso de calentamiento. Esta línea se denomina
línea del sólido. Las partes físicamente distintas del sistema de aleaciones que sufren estos
cambios se conocen como fases. En la escala de la abscisa (eje X) representa el peso en
porcentaje de los componentes de la aleación.

La técnica de difracción de rayos X es útil en la mayoría de los casos. Este método
proporciona evidencia de las fases presentes. La medición de difracción de rayos X también
indica la presencia de una solución sólida a través de un cambio del parámetro de red
comparado con los componentes puros. Estas y otras indicaciones verifican a presencia de
una aleación solución sólida.2

En la Figura 1.2 se da parte del diagrama de Cu-Zn en donde la adición de zinc al cobre
produce la formación de una serie de soluciones sólidas, que, de acuerdo con la práctica
usual, se denominan siguiendo el orden decreciente de sus contenidos de cobre, como
componentes ct, 03, y, etc., el diagrama se puede resumir como sigue: los lmites se refieren a
condiciones de equilibrio producidas por enfriamiento muy lento;, los componentes presentes
después de un enfriamiento más rápido se pueden conjeturar teniendo en cuenta las
transformaciones sufridas (pero posiblemente no llevadas hasta su consumación) por la
aleación durante el enfriamiento desde el punto de solidificación.3

En el diagrama de la Figura 1.3 indica la constitución de la aleación de Cu-AI. Las
soluciones de hasta 7.5 % de aluminio se componen de solución sólida a homogénea. El
liquido y el sólido estan tan próximos uno de otro que hay muy poca diferencia de
composición entre las partes que solidifican en primer lugar y las que lo hacen en último, por
lo que el equilibrio se obtiene con rapidez y la solución ae resulta casi homogénea, aún en el
estado de colada. La estructura de esta aleación sufre transformaciones idénticas a las que
se realizan en la solución sólida at de la aleación Cu-Zn, como resultado de la laminación y
del recocido. Con poco más de 7.5 % de aluminio, aparece la componente 13 en la aleación
que se ha enfriado a velocidad moderada, aunque la solución aX puede retenerlo a
temperatura ambiente hasta 9 %. La solución 13 es mas dura y menos ductil que la a y su
presencia confiere resistencia a la aleación.4



Capitulo Uno.- Antecedentes

1200 1 

10830 Liquido
cc + liquido
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Figura 1.2 Diagrama de fase de la aleación Cu-Zn.
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Figura 1.3 Diagrama de fase de la aleación Cu-Al.

10



Capitulo Uno.- Antecedentes

1.2 Aleaciones de efecto de memoria

Las aleaciones de efecto de memoria (SMA's) son parte de los nuevos materiales y se
caracterizan por su capacidad de regresar a la forma predeterminada cuando se someten a
tratamientos térmicos.

Cuando una aleación de efecto de memoria esta frí a o debajo de su temperatura de
transformación, esta tiene un bajo esfuerzo de cedencia y puede ser deformada muy
fácilmente en cualquier nueva forma que será retenida. Sin embargo, cuando el material es
calentado sobre su temperatura de transformación esta experimenta un cambio dentro de la
estructura del cristal que le causa el regreso a su forma original.5

1.2.1 Historia

El termino efecto de memoria es aplicado al grupo de materiales metálicos que demuestran
la capacidad para regresar a alguna forma previamente definida cuando esta sujeto a un
tratamiento térmico apropiado. Generalmente estos materiales pueden ser plásticamente
deformados a relativamente bajas temperaturas regresando a su forma anterior a la
deformación. Como el efecto de memoria proporciona un mejor entendimiento, un numero de
otros sistemas de aleaciones que presentaron efecto de memoria fueron investigados,
algunos de los cuales son incluidos en la Tabla .

Tabla .1. Aleaciones que tienen efecto de memoria.

Aleación Composición Intervalo de temperatura
en peso (% wt) con efecto de memoria (C)

AgCd (Plata-Cadmio) 44/49 % Cd -1 90 a -50
AuCd (Oro-Cadmio) 46.5150 % Cd 30 a 100
CuAINi (Cobre-Aluminio-Níquel) 14114.5 % Al -140 a 100

________ _______ _______ 3,4.5 % _Ni
CuSn (Cobre-Estaño) arx15%Sn -120 a 30
CuZn (Cobre-Zinc) 38.5/41.5 % Zn -180 a -10
CuZn-X un poco de % de X -180 a 200
X= Si Silicio), Sn (Estaño), Al Aiurinto)
InTi (ndio-Titanio) 18123 % Ti 60 a 100

NiAl (Níquel-Aluminio) 3638 % Al -180 a 100
NiTi (Niguel-Titanio) 49/51 % Ni -50 a 1 10
FePt (Hierro-Platino) aprox. 25 % Pt aprox. -1 30
MnCu (Manganeso-Cobre) 1 5/35 % Cu -250 a 180
FeMnSi (Hierro-Manganeso-Silicio) 132 % Mn, 6 % Si -200 a 150

La primera observación registrada de la transformación de efecto de memoria fue por Chang
y Read en 1932. Ellos notaron la reversibilidad de la transformación en Au-Cd (Oro-Cadmio)
a través de observaciones metalograficas. En 1951 el efecto de memoria fue observado en
una barra doblada de Au-Cd (Oro-Cadmio>. En 1938 la transformación fue vista en Latón Cu-
Zn (Cobre-Zinc). Sin embargo no fue hasta 1962 cuando Buehíer y colaboradores
descubrieron el efecto de memoria en la aleación Ni-Ti (Níquel-Titanio). El estudio de las
aleaciones de efecto de memoria han continuado desde entonces y más productos usan
estos materiales que llegan al mercado cada año.
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Actualmente las aleaciones con efecto de memoria más comerciales son las binarias Ni-Ti,
así como las aleaciones ternarias a base de cobre Cu-AI-Ni y Cu-Zn-Al. Las primeras poseen
mejores propiedades de efecto de memoria, logrando soportar tensiones superiores al 8 % y
una excelente resistencia a la corrosión. Las de base de cobre soportan tensiones hasta del
5 % y son relativamente baratas comparadas con las de Ni-Ti, además pueden ser extruidas
con facilidad y tienen una escala más amplia de temperaturas de transformación.6,

Entre las aleaciones de efecto de memoria recientemente desarrolladas esta la llamada
Zinalco la cual consiste de una aleación de zinc y aluminio modificada con cobre, es un
nuevo material para la industria, surge como resultado de 10 años de investigación y
desarrollo entre el Instituto de Investigación en Materiales de la Universidad Nacional
Autónoma de México y el Grupo Falmex-Galvotec.

El Zinalco es un material que cuenta con una alta resistencia mecánica como la del acero de
bajo carbono y con la excelente resistencia a la corrosión del aluminio. Se introduce en el
mercado a precios altamente competitivos en comparación con otras aleaciones debido a
que su principal componente es el zinc, metal del que México es importante productor a nivel
mundial.

Las características y propiedades del Zinalco lo hacen apto para la fabricación de una amplia
gama de productos mediante procesos convencionales de transformación como la fundición,
inyección a presión, extrusión, forja y laminación. En aplicaciones especificas sustituye a los
materiales tradicionales como: latón, bronce, zamak, aluminio, fierro gris e inclusive al
acero.7

1.3 Superaleaciones

El nombre de superaleaciones surge del hecho que estos materiales muestran gran
resistencia a altas temperaturas entre 815 a 1093 C, con respecto a las aleaciones
convencionales. Algunas de estas aleaciones son incluso llamadas exóticas" a causa del
alto costo de algunos elementos que son utilizados."

Las aleaciones no ferrosas incluyen un amplio rango de materiales con atributos individuales.
A las aleaciones de aluminio se les ha encontrado un amplio uso como miembros
estructurales ligeros. Las aleaciones de cobre y níquel son en particular útiles para lograr
resistencia a productos químicos, a la temperatura, en aplicaciones eléctricas y magnéticas.
Otras aleaciones no ferrosas importantes son las aleaciones de zinc.6
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1.4 Propiedades fsico-químicas

Las propiedades fsico-químicas de cada uno de los elementos que componen la aleación
cuaternaria de nuestro interés Cu-Zn-AI-Ni se resumen en la Tabla 1.2.

Tabla 1.2. Propiedades físico-quimicas de los elementos utilizados en las
aleaciones.

Elemento Símbolo Punto de Fusión Densidad Conductividad
OC ~g/cm 3 Eléctrica(%

Cobre Cu 1083 8.96 94
Zinc Zn 419.4 7.14 26

Aluminio Al 659.7 2.7 53
Níquel Ni 1455 8.9 11.8

1.4.1 Cobre

El amplio uso del cobre se basa, principalmente sobre tres importantes propiedades: su alta
conductividad eléctrica, alta ductilidad y resistencia a la corrosión. El cobre como metal puro,
no se usa extensivamnente en productos manufacturados, excepto en equipos eléctricos
(industria Eléctrica). Frecuentemente es el material base en algunas aleaciones, impartiendo
a éstas su buena ductilidad y resistencia a la corrosión. En los usos no eléctricos, es
generalmente una o ambas de estas dos propiedades lo que justifica su elección como
material a utilizar.

El cobre y el aluminio se usan para conducir la electricidad debido a que ofrecen poca
resistencia al paso de la corriente. El cobre ofrece menos resistencia que el aluminio para el
mismo diámetro del conductor, pero el aluminio debido a su peso reducido, ofrece menos
resistencia por unidad de peso a igualdad de longitud. A pesar de este hecho, desde el punto
de vista de costo el cobre resulta más ventajoso"0 . Por otra parte la resistencia al flujo de
calor es del mismo orden que la resistencia a la electricidad, siendo su aplicación más
importante en forma de alambre y barras como conductores eléctricos. También se emplea
en tubos y calderas debido a su elevada conductividad térmica.

1.4.2 Zinc

Como metal puro, el zinc tiene una sola aplicación de importancia: para galvanizado. Un
segundo uso es como material principal en una serie de aleaciones utilizadas para fundición
a presión, alrededor de 20 % del consumo anual es para este uso. En su estado puro se
torna blando a temperaturas relativamente bajas y es frágil a bajas temperaturas. Las
aleaciones fundidas bajo presión, conocidas como aleaciones zamak tienen normalmente
una resistencia considerablemente mayor que el zinc puro, pero la mayoria de ellas son
relativamente frágiles. El tercer uso en importancia, es como elemento principal de aleación
en el latón (Cu-Zn). El zinc es quebradizo en piezas coladas, pero puede laminarse en
chapas o estirarse en forma de tubos a una temperatura entre 100 y 150 C. En estas formas
sustituye algunas veces al latón y aluminio."1
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1.4.3 Aluminio

Las propiedades que lo hacen importante en ingeniería son su bajo peso, su resistencia a la
corrosión y su buena conductividad eléctrica y térmica. El aluminio tiene una capa de óxido
que posee una buena resistencia a la corrosión. Por lo tanto es un excelente material para
aquellas aplicaciones donde buena resistencia a la corrosión debe combinarse con poco
peso. La alta conductividad térmica del aluminio lo hace adecuado para muchas aplicaciones
de transferencia de calor. Se hacen aleaciones con cobre, manganeso, magnesio o silicio
para obtener resistencia y dureza mayores. Las aleaciones de aluminio son particularmente
adecuadas para usarse en varios procesos de fundición. Así el aluminio sirve como metal
base en una serie de aleaciones extremadamente útiles cuya importancia va creciendo
constantemente.

La importancia del aluminio dentro de la familia de los metales se ha incrementado debido a
su baja densidad, que es un factor clave de la popularidad de estos materiales, se usa
también en gran escala para cables eléctricos, para utensilios de cocina y como láminas
protectoras para envolver alimentos y otros productos. Se adapta fácilmente a ser moldeado,
se cuela sin dificultad en moldes de toda clase de formas y tamaños. Se puede laminar en
caliente o en frío, en planchas gruesas chapas flexibles o láminas delgadas, además puede
laminarse en barras, varillas o estirarse para obtener alambres.` 2

1.4.4 Níquel

Es importante como material de ingeniería, pero rara vez se utiliza en su forma pura, ha sido
usado mucho tiempno como elemento de aleación en aceros. El nquel se usa como metal
base en una serie de aleaciones no ferrosas, resistentes a la corrosión. Debe la mayoría de
sus aplicaciones a su resistencia a las corrosiones química y atmosférica y a su aptitud a
poderse pulir intensamente. Por estas razones se emplea para vasijas y recipientes en la
industria química y como revestimiento electrolítico en una gran variedad de artículos de
ferretería13. Por otra parte el níquel tiene mucho en común con respecto a las aleaciones de
cobre ya que presenta excelente resistencia a la corrosión y resistencia a altas temperaturas.

1.5 Fundición

La fundición o colada es un proceso de fabricación muy importante, en todos los procesos se
encuentran los mismos problemas y requerimientos básicos. Estos factores comunes son:

1 .Debe fabricarse un molde (lingotera) de cavidad. Esta cavidad debe ser de la forma y
dimensiones deseadas.

2. Debe lograrse una forma adecuada de fundir el metal. El equipo de fundición debe
proveer la temperatura adecuada y proporcionar un producto aceptable.

3. Debe lograrse un método adecuado de introducir el metal en el molde (lingotera) y
asegurar el escape de aire y de todos los gases contenidos antes de llenarlo o de los que
se originen por la acción del metal caliente sobre el molde. Deben cumplirse estas
condiciones para proporcionar una fundición (colada) satisfactoria, densa y libre de fallas
tales como burbujas de aire.

4. Debe preverse la contracción que sobreviene en la mayoría de los metales durante la
solidificación y el enfriamiento.
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5. Se debe sacar fácilmente la fundición (colada) del molde (lingotera).
6. Después de sacar la fundición (colada), se deben realizar ciertas operaciones de

acabado para eliminar partes que están adheridas a la fundición (colada). 14

Todos los procesos de fundición requieren algún tipo de horno para fundir el metal. El horno
con el que cuenta el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) en el Laboratorio
de Fusión es un horno de inducción eléctrico al vacio, Marca Balker, único en México ver
Figura 1.4.

Figura 1.4 Equipo de Fusión-horno de inducción eléctrico al vacío, Marca Balzer.

1.5.1 Horno de inducción eléctrico al vacio Marca Balzer

Consiste de un crisol ubicado en la parte interior del horno rodeado de una bobina de cobre
por la que se pasa una corriente eléctrica de alta frecuencia estableciendo un campo
magnético variable que induce corrientes secundarias en el metal contenido en el crisol,
estas corrientes secundarias lo calientan. Por el tubo de cobre se hace pasar agua para
refrigerarlo. Como no existe contaminación por la fuente de calor, puede fundirse metal muy
puro"5. Esta clase de hornos de inducción son utilizados para prácticas de laboratorio e
investigación cientifica ver Figura 1.5.
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Figura 1.5 Parte interna de horno de inducción donde se muestra el crisol refractario
rodeado de una bobina de cobre. En su interior se coloca el crisol de carburo de silicio para
fundir

1.5.2 Vertido

Para transferir el nmetal fundido del horno de inducción a la lingotera previamente calentada
se hizo por medio de gravedad, es decir, al bajar la palanca del horno (le inducción gira el
crisol de la bobina vertiendo el metal fundido sobre la lingotera que se coloca al frente
sostenida con las tenazas, al término del vertido se coloca la lingotera sobre la charola (esta
contiene arena slica y tabiques de material refractario) e inmediatamente se coloca la tapa
de la lingotera, esto es con el propósito de que la fundición se enfrie lentamente evitando la
formación de rechupes (la formación de rechupes es normal en toda fundición pero al
mantener la lingotera tapada se evita su extensión)

1.5.3 Solidificación

Normalmente se solidifica primero el metal adyacente a las paredes del molde formando un
casquete de metal sólido. El centro de la sección permanece en estado lquido mientras que
existe una zona entre el liquido interior y el sólido exterior en la cual el metal está en un
estado semisólido o pastoso. A medida que la solidificación progresa hacia el centro de la
sección habrá una falta de metal en el centro y se originará una cavidad o hueco conocido
como rechupe (normal en toda fundición), lo ideal es que la solidificación comience por el
centro y avance hacia la periferia, sin embargo esto no es común y dificil de lograr'~ Por esta
razón fue necesario hacer una tapa a la lingotera para colocarla inmediatamente al terminar
de hacer el vertido y evitar que se extienda el rechupe (esta tapa se uso en la Fundición 2 y
3)
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Técnicas de Caracterización

En este Capítulo se abordan las diferentes técnicas para caracterizar las aleaciones,
empezando con el análisis macrográ fico, que emplea pocos aumentos, permitiendo observar
áreas grandes de la probeta y cuya finalidad es detectar defectos sobre toda una sección,
además de revelar características de metal. En cuanto al análisis micrográfico tiene una
finalidad mucho más amplia, proporciona información sobre características
microestructurales.

La mnicroscopia electrónica de barrido <MEB) permite analizar las propiedades superficiales
de una probeta sólida, ofreciendo una imagen de los detalles más profundos de la superficie
de la probeta ya que la profundidad de foco es mucho mayor que la de un microscopio
óptico. Por este medio también se puede obtener un estudio de espectroscopia por
dispersión de energía de rayos X (EDS) obteniendo la composición químico-elemental de la
probeta analizada.

En cuanto a la técnica de difracción de rayos X (DRX) permite comprobar el tipo de fases
presentes en una aleación que pasarían inadvertidas a la observación metalográfica asi
como su identificación.

Los ensayos mecánicos son utilizados para definir las propiedades mecánicas de un
material, se hacen con pruebas de laboratorio normalizadas mediante la deformación de una
probeta hasta la rotura.

El ensayo de dureza Rockwell mide la profundidad de penetrador cuando se fuerza con la
superficie del metal, aquí no es necesario una preparación especial solo se necesita que la
superficie este plana y pulida. Estas técnicas se explican con mayor detalle a continuación:

2.1 Análisis macrográfico

La metalografía es esencialmente el estudio de las características estructurales, constitución
de un metal o una aleación para relacionar ésta con las propiedades físicas y mecánicas.
Una parte importante de tal estudio es el análisis macrográ fico que con ayuda de un
microscopio de pocos aumentos permite la observación visual de los detalles estructurales
de un metal. Este análisis macrográ fico da resultados relativamente limitados desde el punto
de vista metalúrgico. A pesar de esta circunstancia, el análisis bien hecho es de gran
importancia en muchos casos, hasta el punto de que ciertas características metálicas son
reveladas de preferencia por este método. a parte más importante de la metalografia es el
análisis micrográfico de una probeta adecuadamente preparada, tales estudios micrográficos
tienen una finalidad mucho más amplia que los macrográficos, estos proporcionan una
abundante información sobre la constitución de metal o aleación investigados.

El análisis macrográfico se diferencia de mnicrográfico no solo porque se emplean pocos
aumentos (usualmente menos de 1Ox), sino también porque se observan áreas grandes de
la probeta en lugar de zonas microscópicas. No debe olvidarse que la finalidad del análisis
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mracrográ fico es detectar defectos, sobre toda una sección o partes seleccionadas de ella.
Comprende también la observación de fracturas, las cuales pueden revelar muchas
caracteristicas de metal, relacionadas con su resistencia, ductilidad, tamaño de grano, etc.
Para el análisis macrográ fico, es necesario que la probeta este debidamente preparada y
atacada químicamente con el reactivo apropiado, consta de tres etapas:

1. Obtención de la probeta apropiada (en la mayoría de los casos, cuando las secciones
terminadas son manejables se usa la pieza entera).
2. Preparación cuidadosa de la superficie que ha de atacarse y observarse (acabado a
espejo de la superficie de la probeta).
3. Ataque de la sección preparada (selección de reactivo adecuado al tipo de aleación).

Ataque Químico. Pone de manifiesto las heterogeneidades de un metal porque estas
reaccionan a velocidades diferentes con el reactivo empleado. Los defectos superficiales, las
inclusiones, las áreas segregadas, etc;, son disueltas selectivamente por el reactivo y en
consecuencia su presencia se hace aparente por ciertas características desarrolladas por el
ataque químico, tales como cavidades, estriaciones, coloraciones locales, etc. Antes del
macroata que muchas de estas heterogeneidades pueden ser demasiado pequeñas y por ello
invisibles. La acción del reactivo puede ser la de incrementar las áreas iniciales ocupadas
por ellas, hasta el punto de que se hagan eventualmente visibles. La aplicación útil del
macroata que depende de cuatro factores importantes:

1. Condición de la superficie atacada (acabado a espejo de la superficie de la probeta).
2. Composición química del reactivo de ataque elegido (selección del reactivo adecuado al
tipo de aleación).
3. Temperatura del reactivo de ataque (calentarlo si es necesario o aplicarlo a temperatura
ambiente).
4. Tiempo que dura el ataque (generalmente por pocos minutos).

Reactivos de Ataque. Cualquier reactivo útil para el macroata que debe poseer las
siguientes características:

1. Su composición debe ser la adecuada para que muestre el mayor número de defectos y
peculiaridades de la superficie.
2. La composición del reactivo ha de ser sencilla y estable.
3. Las características de su ataque deben ser constantes a una temperatura dada. De no ser
asi, no se obtendrán resultados reproducibles.
4. El reactivo no debe ser tóxico ni capaz de lesionar al operador.`1

2.2 Análisis micrográfico

El análisis micrográfico de una probeta adecuadamente preparada proporciona abundante
información sobre las características microestructurales del metal o aleación.

El análisis micrográfico de una probeta no atacada revela pocos o ningún detalle estructural,
a pesar de lo cual es de gran interés porque permite observar detalles que son ya visibles
antes del ataque químico como ocurre con los defectos superficiales, las inclusiones no
metálicas, etc.
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Puesto que el objeto de la mayoría de las investigaciones metalográficas es determinar las
características estructurales verdaderas de la probeta, es necesario que los diferentes
constituyentes estructurales queden delineados con precisión y claridad. Esto se logra
sometiendo la probeta a la acción química de un reactivo apropiado en unas condiciones
cuidadosamente controladas"8. Para el micro ataque los factores considerados en el
macro ata que y las características de los reactivos de ataque químico también se consideran
para este caso. El análisis macrográ fico y micrográfico están normalizados cada uno cuenta
con la información clasificada de los diferentes tipos de aleaciones y su reactivo adecuado.

2.3 Preparación de probetas en metalog rafia

En la preparación de las probetas los pasos son los mismos tanto para el análisis
macrográ fico como el micrográfico. La secuencia de preparación de probetas no es rígida y
por lo tanto algunos pueden omitirse, estos pasos son:

1. CORTE. Cortadoras abrasivas seccionan probetas del material de origen al tamaño
apropiado. Generalmente se utiliza agua como lubricante.

2. DESBASTE GRUESO. Cintas abrasivas de tamaño de grano de 60-180 Jimb emparejan
superficies irregulares o eliminan capas gruesas de deformación. Lubricante: agua.

3. ESMERILADO FINO. Papeles abrasivos en secuencia descendiente de tamaño de grano
240, 320, 400 y 600 ~Im se utilizan con esmeriladoras manuales y platos giratorios con
aditamentos semi-automáticos opcionales para eliminar deformaciones. Lubricante: agua.

4. PULIDO FINAL. Se aplica polvo de apha alúmina o suspensión de 0.3 j.sm para eliminar
rayas del lijado y la de gamma alúmina de 0.05 lim para el pulido final en un paño con pelo
mediano. Platos giratorios con o sin aditamentos automáticos pueden ser utilizados para
obtener una superficie bien pulida sin distorsión. Lubricante: alúmina-agua.

5. MACROATAQUE 1 MICROATAQUE. La acción de sumergir la probeta conforme a la
combinación apropiada de reactivos químicos expondrán el detalle microestructural de la
superficie.

6. ANÁLISIS. La examinación óptica con ayuda de un microscopio metalográfico podría
revelar la necesidad de repetir el pulido final y el macroata que microata que para obtener
una superficie microestructural satisfactoria. En este caso es posible realizar pruebas
suplementarias por ejemplo de dureza así como evidencia fotográfica del análisis
macrográ fico! m icrográfico que podrían ser requeridas.

* N-ao NOM B472.1989 Anáilsi Macoooáficpj Norma ASTM E.407.70 (R..spr0ned 189) Arrálisis Mic-ora00 A T M Ab---oCió d A-re-r Scmty F. Tslng
Ma1eoals

m¡croeerro 10' metros
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2.4 Técnica de microscopia electrónica de barrido (MEB)

La microscopia electrónica es una técnica que permite analizar las propiedades superficiales
de una probeta sólida. Cuando el haz de electrones interacciona con la probeta se producen
varios tipos de señales, entre ellas: electrones retrodispersados, electrones secundarios y
rayos X característicos.

La forma de detección de cada una de estas señales produce una técnica de análisis
diferente. Así por ejemplo los electrones retrodispersados y secundarios nos dan información
sobre topología superficial (condición en que se encuentra la superficie ya sea rugosa, lisa o
agrietada) y morfológica (muestra la forma, tamaño y tipo de granos) de la probeta. Los
rayos X caracteristicos dependen de la composición superficial de la probeta, por lo tanto el
empleo de esta radiación nos permite realizar un análisis químico elemental del material.

El MEB es un instrumento que con un haz de electrones finamente enfocado barre la
superficie de una muestra (probeta) en dos direcciones (x, y). El instrumento detecta las
señales de electrones secundarios y retrodispersos desplegando la diferencia entre las
cantidades de señales sobre detectores que llevan la señal a un tubo de rayos catódicos
transformando las señales en tonos de grises.

Este aparato esta diseñado para estudiar la superficie de los sólidos. Debido a la utilización
de un mayor numero de señales que provienen de la interacción de los electrones con los
sólidos, se obtienen mayores ventajas que permiten obtener mayor información, como por
ejemplo: la orientación cristalina, composición química, propiedades magnéticas o el
potencial eléctrico del material en observación.

Con el MEB se puede formar la imagen de los detalles más profundos de la superficie de la
probeta ya que su profundidad de foco es mucho mayor que la de un microscopio óptico,
razón por la cual esta técnica da una impresión de imágenes en tres dimensiones. Puede ser
extraordinariamente útil para estudiar las características morfológicas y topográficas de la
probeta. La resolución de este equipo dependerá directamente del tamaño del haz de
electrones que se emplee para barrer. En la práctica, ese tamaño es bastante pequeño, pero
no podemos esperar resoluciones mayores a 3.0 nmc para este tipo de equipo.

El microscopio electrónico de barrido, esta basado en el hecho de barrer la probeta con un
haz electrónico de sección transversal pequeña (- 1.0 nm) de alta energía y generar una
imagen punto a punto de ella. Este proceso puede ser ilustrado con la ayuda de la Figura
2.1. Supóngase que tenemos una superficie a la cual bombardeamos con electrones, ellos
son recolectados por medio de detectores de electrones secundarios y/o retrodispersos
utilizados para modular la polarización de la rejilla de un tubo de rayos catódicos (monitor de
TV). De esta manera se establece una correspondencia uno a uno entre la cantidad de
electrones detectada y la intensidad del punto correspondiente en la pantalla del tubo. Al
barrer la probeta, esa imagen punto a punto representara las características topográficas de
la superficie de ésta. Por lo tanto la imagen en la pantalla de TV del MEB es un mapa de las
intensidades de los electrones emitidos por la superficie de la probeta en observación, de la
misma forma que la imagen de un microscopio óptico metalográfico es un mapa de la luz
reflejada de la superficie.

nm=na-oetro = 1 0 rnet,os
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Cuando el haz de electrones (con un diámetro D < 1 nm) impacta la probeta, se generan
varios tipos de señales, sin embargo las señales recibidas en el detector colocado por
encima de la superficie que golpea el haz electrónico, no son confinadas a la superficie de la
probeta, sino a un volumen dentro del detector, puesto que el haz electrónico experimenta
varias colisiones dentro del material, antes de perder completamente su energia. Los
electrones retrodispersados, por ejemplo, provienen de una región que se encuentra
aproximadamente a 0.5 im por debajo de la superficie. Por otro lado, los electrones
secundarios solo logran penetrar de 5 a 1 0 nm-- por debajo de la superficie de la probeta.`9

electrones L i
Primera lente
condensadora

Bobinas
de barrido

Segunda lente Eldelesaz
condensadora

Electrones secundarios

Figura 2.1 Modo de formación de imagen en un microscopio electrónico de barrido.

2.5 Técnica de espectroscopia por dispersión de energia de rayos X (EDS)

El detector EDS es un espectrómetro, que utiliza un dispositivo semiconductor mantenido en
alto vacío y a la temperatura de nitrógeno líquido (LN2). Esta técnica permite la realización de
análisis químicos elementales en aproximadamente 2 minutos, que hacen posible la
obtención de resultados cualitativos y semicuantitativos.

Con esta técnica se obtiene una separación de la radiación característica producida en las
probetas de acuerdo a la energía característica de los rayos X de cada elemento
componente de la probeta y que son generados al interaccionar los electrones con la
muestra (probeta). Esto se lleva a cabo mediante el uso de un detector cristalino de estado
sólido Si (Li).

Una descripción breve de la operación del detector es la siguiente:

Cuando el detector Si (Li) recibe un rayo X de la probeta, los electrones de los átomos de Si
se excitan. Cada electrón excitado absorbe 3.8 eV de energía, por lo tanto muchos
electrones son excitados por un solo pulso de rayos X. Después de cada pulso, la carga total
es colectada resultando en una corriente proporcional a la energía del rayo X. La corriente es
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amplificada y después almacenada por un analizador de multicanal de acuerdo a su
amplitud. Después de conteo" de un número suficiente de rayos X, la salida del multicanal
constituye el espectro de rayos X generados de la probeta.

La adición de Li ayuda a reducir el efecto de las pequeñas cantidades de impurezas, sin
embargo, su alta movilidad en la red de Si obliga a que el detector de Si debe ser operado a
temperaturas reducidas siendo la optima la de LN2.

2.6 Técnica de difracción de rayos X (DRX)

Una de las técnicas más importantes para estudiar el equilibrio entre las fases en el estado
sólido es la difracción de rayos X, cuando se realiza adecuadamente permiten la
comprobación de la presencia de fases existentes que pasarían inadvertidas a la
observación metalográfica y por consiguiente la identificación segura de las mismas.

Para que la difracción ocurra, los haces de rayos X dispersados por planos adyacentes de
cristal deben estar en fase. De otra manera, ocurre una interferencia destructiva de las ondas
y no se observa la intensidad dispersada. En otras palabras para que exista interferencia
constructiva (ondas dispersadas en fase), la diferencia en la longitud de la trayectoria entre
los haces de rayos X adyacentes debe ser un número entero (n) de la longitud de onda ( ~ )
de radiación20. Cuando los rayos X penetran en un sólido cristalino, las particulas del cristal
lo dispersan. Cada átomo absorbe un poco de energía de rayos X y de ahí la distribuye en
todas direcciones, por lo tanto existe una dispersión de rayos X.

La identificación de compuestos cristalinos a partir de difractogramas constituye
probablemente la aplicación más importante de los métodos de difracción. Normalmente un
difractograma se representa como una gráfica, donde el eje Y muestra la intensidad de los
rayos X difractados y en el eje X el doble de ángulo de dispersión cuando se cumple la ley
de Bragg, aparece un máximo, ver Figura 2.2.
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difracción, d es la distancia interplanar. 1

La mayoría de los materiales utilizados por el hombre son de naturaleza cristalina, esto es,
su estructura a escala atómica es regular y periódica. Hay siete sistemas de cristales, en
base a estos sistemas hay 14 redes de Bravais que representan las posibles disposiciones
de los puntos a través de espacio tridimensional. Estas redes son los "esqueletos" en los
cuales se basan el gran número de estructuras atómicas cristalinas. La difracción de rayos X
es la técnica más común para analizar las estructuras de cristales. Las tres principales
estructuras de cristales que se observan en los metales comunes son: cúbica centrada en el
cuerpo (bcc), cúbica centrada en la cara (fcc) y la estructura hexagonal compacta (hcp).
Estas son estructuras relativamente simples, siendo las formas fcc y hcp las que representan
una óptima eficiencia en el empaquetamiento de esferas de igual tamaño (es decir, átomos
de metal). Las estructuras fcc y hcp difieren solamente en el patrón de apilamiento de los
planos atómicos de empaquetado compacto22 ver Tabla 11.1.

Tabla 11.1. Reglas de reflexión de la diracción de rayos X para las estructuras comunes de
metales ((h, k, 1) son los índices de Miller de plano cristalino).

Estructura cristalina: La difracción no ocurre cuando La difracción ocurre cuando:
Cúbica centrada en el cuerpo h + k + 1 = número impar h + k + 1 = número par
(bcc) ___________________ __________________
Cúbica centrada en las caras h, k, 1 mezclado <es decir, h, k, 1 no mezclados (es decir
(fcc) números par e impar> todos son números par o todos

____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ son números impar)
Estructura hexagonal compacta (h + 2k> = 3n, 1 impar (n es un Todos los otros casos
(hcp) entero) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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2.7 Ensayos mecánicos

Las propiedades mecánicas de un material se determinan usualmente con pruebas de
laboratorio normalizadas, mediante el uso de una probeta del material que se tiene de forma
geométrica especifica.

El ensayo de tensión es uno de los más utilizados para conocer la resistencia, lmite de
elasticidad, alargamiento y stricción, que son características muy importantes para
determinar la calidad de los metales y aleaciones. Normalmente se deforma una probeta
hasta la rotura, con una carga de tracción que es aumentada gradualmente y que es
aplicada uniaxialmente a lo largo de la probeta.

Generalmente la sección es circular pero también se utilizan probetas de sección
rectangular. Durante el ensayo, la deformación esta confinada en la región mas estrecha del
centro el cual tiene una sección uniforme a lo largo de su longitud. En el ensayo ocurren
diversos fenómenos que se pueden conocer estudiando el diagrama que se obtiene en el
aparato registrador o en las curvas que se construyen con los datos de carga y alargamiento
que se van tomando durante el ensayo cuando se emplean aparatos auxiliares, para
entender mejor es necesario definir los siguientes conceptos:

Resistencia o esfuerzo máximo a la tensión. Es la carga máxima por unidad de sección que
resiste el material antes de romperse. Se expresa en kilogramos por milimetro cuadrado.

Alargiamiento o orciento de elongación. Señala el aumento de longitud que ha
experimentado el material hasta el momento de romperse. Para determinarlo, se hacen
sobre la probeta, antes de comenzar el ensayo unas señales a distancias determinadas,
comrprobándose luego el aumento de longitud que ha experimentado la probeta. El
alargamiento se expresa en (%).

limite de elasticidad o unto de cedencia. Es la carga para la cual las deformaciones
permanentes del material son superiores a una cierta medida, 0.2 % de deformación.

Estricción (reducción de area)l. Es la reducción de la sección que experimenta la probeta en
la zona de rotura.

2.8 Ensayo de dureza Rockwell Normal y Superficial

Este ensayo consiste en medir el incremento en la profundidad del penetrador que se fuerza

con la superficie del metal.

La notación que se utiliza para este ensayo es la siguiente:

HR = Dureza Rockwell C = Escala Rockwell Normal
B = Escala Rockwell Normal 15 T, 30 T, 45 T = Escalas Rockwell Superficial

Se considera Rockwell Normal a las escalas que utilizan una precarga de 10 kg;, mientras
que para Rockwell Superficial se considera a las escalas que utilizan una precarga de 3 kg.
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El equipo requerido puede ser un penetrador de bola de acero tratado de 116` de diámetro,
aplicado para la escala B o el penetrador esferocónico de diamante de 1200 entre caras con
radio en la punta de 164` de diámetro, aplicado para la escala C. Estos dos tipos de
penetradores son los más usuales y aplicándoles las cargas adecuadas bastan para la
medida de dureza de los metales y aleaciones sea cualquiera la dureza alcanzada en ellos.
El penetrador de bola es empleado para los materiales blandos y para los materiales duros
es empleado el penetrador esferocónico de diamante (escala C).

Hay que tener presente, que todas las escalas están definidas por el penetrador y las cargas
máximas empleadas. Cada escala se especifica con una letra, la cual debe incluirse en el
resultado del ensayo. El material utilizado fue un yunque plano para soporte de probetas
planas. Cuando se desconozca el intervalo de dureza de la pieza a ensayar, iniciar la
medición por la escala C.

El durómetro deberá calibrarse antes de realizar la prueba de dureza, mediante bloques
patrón los cuales deberán indicar: escala Rockwell y dureza. Se calibrará con el bloque
patrón apropiado según el tipo de escala que se desea utilizar. Al cambiar a otra escala
deberá calibrarse nuevamente.

la carátula de lectura directa se localiza justamente sobre el vástago al que se adapta el
penetrador, tiene una escala que se divide en 1 00 partes iguales correspondiendo cada una
a la unidad de dureza Rockwell (usada para B, C o Superficial) y a un desplazamiento
vertical del penetrador.

Las zonas de medición del espécimen objeto de la prueba, deberá presentar una superficie
libre de pintura, grasa, polvo u óxido. Es recomendable que la superficie muestre un acabado
fino.

La manera de realizar el ensayo, se aplica tanto a Rockwell Normal como a Rockwell
Superficial, los pasos que comprende el método de prueba son los siguientes:

1. Colocar la probeta en el yunque plano situado en el extremo superior del tornillo elevador
sin aplicación de carga.
2. Girar el tornillo elevador para poner el penetrador en contacto con la superficie que se
ensaya.
3. Aplicar la precarga, según la escala utilizada.
4. Ajustar el dial de la carátula, según la escala utilizada.
5. Aplicar la carga total/máxima soltando por medio de un botón situado en medio de la
máquina completando su recorrido de 5 a 6 segundos, en ese momento ha penetrado en a
probeta por a aplicación de la carga.
6. Mantener la carga, hasta que la aguja cesa de moverse.
7. Retirar la carga, manteniendo la precarga, siendo esta la medida real.
8. Registrar el número de dureza obtenido en la carátula del micrómetro.
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Desarrollo Experimental

En este Capítulo se comentan los elementos necesarios para lograr una fundición adecuada.
Esto abarco desde aprender a manejar el horno de inducción para su buen funcionamiento,
hasta obtener los datos técnicos para calcular las composiciones de las aleaciones, hubo la
necesidad de adquirir cobre, zinc, aluminio y níquel con alta pureza. Las practicas previas
también sirvieron para darnos cuenta de mal estado en que se encontraba el crisol de la
bobina del horno de inducción por lo que se reparó por completo.

Otro de los problemas eran los crisoles para fundir, siendo el de grafito y de material
refractario los que no cumplían con nuestros requerimientos, pero aún asi se obtuvieron
fundiciones que se caracterizaban por ser muy porosas y quebradizas, por esta razón para
solucionar cada uno de estos inconvenientes, primeramente fue sustituido el crisol de grafito
y de material refractario por un crisol de carburo de silicio además de agregar un fundente
para limpiar la colada y lo más importante volviendo a modificar las composiciones de cada
aleación.

Un problema más fue con respecto al vertido, al inicio se hacia en un crisol de material
refractario pero no soportaba temperaturas elevadas rompiéndose y derramando la
fundición, obteniendo poco material. La solución a esto era fabricar una lingotera de forma
recta que se utilizó una sola vez, la cual fue destruida para sacar el lingote, entonces se
fabricó una segunda lingotera de forma cónica para facilitar la extracción del lingote y para
evitar la extensión del rechupe que es normal en toda fundición, se elaboró una tapa a esta
lingotera para colocarla de inmediato al finalizar el vertido.

Al darle solución a cada uno de estos problemas empezamos a obtener aleaciones más
homogéneas que se utilizaron para su estudio, siguiendo el procedimiento experimental
establecido ver Figura 3.8.

A continuación se explican todas las actividades referentes a las tres aleaciones obtenidas,
así como de su posterior caracterización.

3.1 Síntesis de las aleaciones

La composición de estas tres aleaciones se obtuvieron de las aleaciones de efecto de
memoria tema discutido en la sección 1.2 y 1.2.1 quedando de la siguiente manera:
Fundición 1 Cu-AI-Ni (Cobre 81 %-Aluminio 14.5 %-Níquel 4.5 %), Fundición 2 Cu-Zn-AI
(Cobre 44 %-Zinc 41.5 %-Aluminio 14.5 %), estas dos aleaciones se evaluarán con la
aleación cuaternaria en estudio Fundición 3 Cu-Zn-AI-Ni (Cobre 44 %-Zinc 37.5 %-Aluminio
14.5 %-Níquel 4 %). Para poder diferenciar y comparar mejor estos porcentajes se muestran
en la Tabla MI. 1. Es importante aclarar que después de 24 pruebas se adecuaron las
condiciones en el horno de inducción, permitiendo optimizar la composición y preparación de
cada aleación.
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Tabla 1II. 1. Peso en porcentaje (% Wt) de los elementos que componen cada
aleación obtenida.

El1e me n o (% Wt)
Aleación Cu Zn Al Ni

¡Fundición 1 81.0 % -- 14.5 % 14.5 %/
Fundición 2 44.0 % 41.5 % 14.5%
Fundición 3 44.0 % 37.5 % 14.5 % 4.0 %

3.2 Equipo y material utilizado para la obtención de las aleaciones

Al inicio se adquirieron los elementos con alta pureza (99.99 %) de cobre, zinc, aluminio y
níquel, paralelamente se adquirieron otros materiales tales como: fundente y crisoles de
carburo de silicio después de haber comprobado que los anteriores crisoles de grafito y de
material refractario no eran los adecuados para fundir.

El equipo y material utilizado para la sintesis y caracterización de las aleaciones descritas en
la Tabla 111. 1 fue el siguiente:

Equipo utilizado en el Laboratorio de Fusión:
Horno de inducción eléctrico al vacio, Marca Balzer; Bascula, Marca OHAUS;, Pirómetro
óptico, Marca Leeds & Northrup Co; Mufla, Marca Thermolyne; Horno, Marca Lindberg.

En el Laboratorio de Metaloarafia:
Durometro, Marca Karl Frank; Microscopio estereoscópico, Marca Olympus;, Microscopio
metalográfico, Marca Versamet; Cortadora de probetas, Marca Buehíer Ltd; Desbastadora,
Marca Buehler Ltd;, Secadora, Marca Buehier Torramet.

En el Laboratorio de Microscopía Electrónica de Barrido:
Microscopio electrónico de barrido (MEB), Marca Philips Modelo XL-30.

En el Laboratorio de Difracción de Rayos X:
Difractomnetro de rayos X (DRX), Marca Siemens Modelo D-5000.

En el Laboratorio de Ensayos Mecánicos:
Máquina servohnidráulica, Marca MVTS Modelo 810.

Material requerido en Fundición y Metaloarafia:
Crisoles de carburo de silicio Tipo "A", Marca Tercod;, Fundente CUPRIT-49;1 Cemento
refractario Buifalo Pach; Lijas 240, 320, 400 y 600 p.tm; algodón; alcohol; reactivos.

Fue requerida una Mufla, Marca Thermolyne para precalentar el resto de los elementos a
fundir, evitando de esta forma un cambio brusco de temperatura al momento de agregar los
elementos en el metal fundido, ver Figura 3.1. El Horno, Marca Lindberg se utilizó para
calentar ambas lingoteras, la de forma recta (utilizada en la Fundición 1) y la de forma cónica
(utilizada en la Fundición 2 y 3) junto con su tapa, también con la finalidad de evitar un
cambio brusco de temperatura al momento de vertir la fundición en la cavidad, ver Figura
3.2.
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Figura 3.1 Mufla, Marca Thermolyne utilizada para precalentar el resto de los elementos a
fundir a una temperatura (320 C).

Figura 3.2 Horno, Marca Lindiberg utilizado para calentar las lingoteras de forma recta y de
forma cónica junto con su tapa de esta última hecha de material refractario, a una
temperatura controlada de 850 oc.

Es necesario comentar que el crisol de grafito después de utilizarlo sufría un desgaste
alterando todas sus dimensiones, fue necesario buscar otro tipo de crisol que conservara sus
dimensiones, que fuera un buen conductor de calor y que soportara temperaturas de por lo
menos 1500 C, ver Figura 3.3. Al utilizar el crisol de material refractario se perforaba el
fondo vaciando el material sin estar completamente fundido, es decir no soporto altas
temperaturas ( 1300 01C), ver Figura 3.4. El crisol de carburo de silicio dio mejores
resultados soportando temperaturas por arriba de los 1500 C, es un buen conductor de
calor y después de cada práctica solo sufría un desgaste mínimo en el espesor de sus
paredes, por lo que este tipo de crisol se ajusto a lo requerido, logrando las tres últimas
fundiciones a las cuales se les realizó su caracterización microestructural y ensayos
mecánicos, ver Figura 3.5.
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Crisol de grafito

Figura 3.3 Crisol de grafito requerido para fundir en las primeras prácticas, sin embargo no
fue el adecuado, debido a que se alteraban sus dimensiones cada vez que se utilizaba.

-

Figura 3.4 Crisol de material refractario utilizado en las primeras prácticas para contener la
fundición y después se uso para fundir, en estos dos casos este tipo de crisol no fue el
adecuado.

Crisol de carburo de silicio

Figura 3.5 Crisol de carburo de silicio con las características requeridas para fundir los
elementos que componen la Fundicton 1 (Cu-AI-Ni), Fundición 2 (Cu-Zn-AI) y Fundición 3
(Cu-Zn-AI-Ni).
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Por otra parte para registrar la temperatura fue necesario que el horno de inducción
alcanzara una temperatura mayor a los 760 C, que es la mínima que registra el pirómetro
óptico ver Figura 3.6. Cuando rebasaba esta temperatura el crisol de carburo de silicio
comenzaba a adquirir un tono rojizo, entonces se enfocaba la lámpara del pirómetro óptico
hacia el interior de la bobina del horno de inducción, el foco de la lámpara aísla una banda
estrecha de la radiación visible emitida por el cuerpo incandescente (material en fundición) y
se compara con la intensidad de la radiación del filamento en la misma banda, oprimiendo el
botón de la lámpara para encenderlo variando la intensidad observada procedente de este
filamento y cuya temperatura se mide hasta que se iguale a la misma tonalidad del foco de la
lámpara. Esta graduación se hace a través de un circuito potenciométrico que cuenta con
una carátula en donde muestra una serie de escalas en grados Fahrenheit (F), en cuanto se
obtiene la misma tonalidad entre el filamento y el foco se registra la temperatura.

Figura 3.6 Pirómetro óptico, Marca Leeds & Northrup Co; equipo requerido para obtener las
lecturas de temperatura, se compone de un circuito potenciométrico con diferentes escalas
en grados Fahrenheit (F) y una lámpara.

Cabe mencionar que se elaboraron dos lingoteras de acero al carbón 4140, se hicieron de
acuerdo a las dimensiones necesarias para la introducción de la fundición. La primera fue de
forma recta, tuvo que ser destruida para extraer el lingote (Fundición ), la segunda se
modificó haciéndola de forma cónica para facilitar la extracción de los lingotes (Fundición 2 y
3) junto con una tapa elaborada de material refractario, ver Figura 3.7.

Lingotera (de forma recta) de acero al carbón 4140 con espesor de placa de 2.6 cm. Sus
dimensiones son las siguientes:

Cavidad interna = 4.56 cm X 2.95 cm X 9.25 cm

Lingotera (de forma cónica) de acero al carbón 4140 con espesor de placa de 1 cm. Sus
dimensiones son las siguientes:

Cavidad interna superior = 3.6 cm X 3.6 cm
Cavidad interna inferior (base) = 3 cm X 3 cm
Altura total (interna) = 11.4 cm
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Lingotera de acero al
carbón 4140

Figura 3.7 Lingotera de acero al carbón 4140 de forma cónica junto con su tapa de material
refractario, elaborada de acuerdo a las dimensiones necesarias para la introducción de la
colada (fundición).

Se utilizó un fundente en polvo CUPRIT-49, y la elección fue de acuerdo con el metal base
en este caso de cobre, el propósito del fundente es que actúa como limpiador de la fundición
para eliminar impurezas disolviendo modestas cantidades de óxidos, este se agregó en
pequeñas cantidades agitando la fundición entre cada carga por pocos segundos con la
ayuda de un electrodo recubierto de cemento refractario, esta actividad se hacia segundos
antes del vaciado.

3.3 Limpieza y/o acabado del lingote

La limpieza de los lingotes de las aleaciones obtenidas de la Fundición 1 (Cu-AI-Ni),
Fundición 2 (Cu-Zn-AI) y Fundición 3 (Cu-Zn-AI-Ni) después de sacarlos de la lingotera,
consistía en limpiar la superficie únicamente con la carda debido a que el lingote se obtuvo
limpio y homogéneo.

3.4 Procedimiento experimental

Después de haber obtenido las coladas en el Laboratorio de Fusión el siguiente paso era la
preparación de cada probeta requerida para el análisis y caracterización en Metalografia,
MEB, DRX, así como los ensayos de tensión y de dureza rockwell, realizándose en el propio
ININ, especificamnente en los Laboratorios de Metalografia, MEB, DRX y de Ensayos
Mecánicos, estas actividades se hicieron de acuerdo al procedimiento experimental
establecido en el diagrama de flujo mostrado en la siguiente Figura 3.8.
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MEB. Microscopia electrónica de barrido.
EDS. Espectroscopia por dispersión de energia de rayos X.
DRX. Difracción de rayos X.

Figura 3.8 Procedimiento experimental seguido para cada una de las aleaciones en estudio
Fundición 1 (Cu-AI-Ni), Fundición 2 (Cu-Zn-AI) y Fundición 3 (Cu-Zn-AI-Ni).

3.5 Datos técnicos aleación Cu-AI-Ni (F u n d c i n 1)

El proceso de fundición se llevó a cabo mediante el uso de un horno de inducción eléctrico al
vacío Marca Balzer, sin atmósfera controlada. Los cálculos y actividades son los mismos
para cada fundición:

Punto de Fusión nc
Cu 1083
Al 659.7
Ni 1455

10. DETERMINAR LA COMPOSICIÓN. En base a la información de las aleaciones de efecto
de memoria:

Aleación Composición
Cu-Al-Ni C u 81 %- Al 14.5%- Ni 4.5%
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20. CALCULO DE LA CARGA Y DEL FUNDENTE:

Dimensiones de la lingotera (de forma recta) de acero al carbón 4140 con espesor de placa
de 2.6 cm. Entonces:

Cavidad interna = 4.56 cm X 2.95 cm X 9.25 cm
Volumen =(4.56 cm) (2.95 cm) (9.25 cm) = 124.43 cm3

% Densidad Volumen
Cu =(0.81 )(8.96 g/Cmn3) (124.43 CM3) =903.07 g.
Ni =(0.045) (8.90 g/CM 3) (124.43 CM3) =49.83 g.
Al =(0.145) (2.70 g/Cmn3) (124.43 CM3) =48.71 g.

Peso total de la carga: 1001 .61 g.

FUNDENTE EN POLVO CUPRIT-49:

Se agregó 1.5 % de fundente antes de hacer el vaciado. Esto es de acuerdo con la carga
total:

X = 1001 .61 100 (1.5) = 15.02 g. de fundente requerido.

30 PREPARACIÓN DE LA MATERIA PRIMA:

Con la carga calculada y con los elementos a fundir (cobre, zinc, aluminio y níquel) cortados
a una medida aproximada de 1 cm X 1 cm se pesa la cantidad requerida de cada uno en la
bascula de acuerdo al punto 2 y posteriormente estos trozos se limpian con acetona
dejándolos secar, una vez logrado esto los elementos están listos para fundirse.

40. PUESTA A PUNTO DEL HORNO DE INDUCCIÓN ELÉCTRICO AL VACIO
MARCA BALZER.

La puesta a punto es la misma para todas las fundiciones y se realizaron de acuerdo a los
resultados obtenidos del calculo de la carga a temperatura ambiente. Estos pasos se
presentan a continuación:

1. Agregar el grafito en polvo sobre la base de la bobina.
2. Colocar el crisol de carburo de silicio (crisol para fundir) acuñando con trozos de grafito a

los lados para evitar que se mueva.
3. Agregar él o los elementos que se fundirán primero.
4. Colocar un tabique refractario encima de la bobina para que conserve el calor.
5. Abrir las llaves de paso del agua (sistema de refrigeración).
6. Se enciende el horno de inducción eléctrico al vacio Marca Balzer.
7. Precalentar en la mufla el resto de los elementos a fundir aproximadamente a una

temperatura de 320 C.
8. Periódicamente quitar el tabique refractario para observar la fundición o para agregar el

resto de los elementos a fundir previamente calentados.
9. Después de terminar de agregar los elementos se adiciona el fundente (entre cada carga

de fundente se agita la fundición con un electrodo recubierto de cemento refractario).
1 0. Cuando se considere necesario tomar la temperatura con la ayuda de un pirómetro óptico

ya que la temperatura mínima que registra es de 760 C.
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11. En cada práctica tomar una lectura (hoja de registro) con un intervalo en este caso fue de
19 minutos (tiempo también utilizado en el incremento de la temperatura) para registrar el
comportamiento del horno de inducción.

12. En el horno Lindberg adicional se calentaba la lingotera a una temperatura controlada de
850 OC, junto con su tapa y solo se sacaba del horno al momento de hacer el vaciado.
Este paso se hace de inmediato para evitar un cambio brusco de temperatura.

13. Después de agregar el fundente y agitar bien el metal fundido se hace el vertido por
gravedad introduciendo la fundición en la cavidad de la lingotera.

14. Al terminar de vaciar la fundición en la lingotera ésta se coloca sobre la charola para
colocarle de inmediato su tapa de este modo se evitan cambios bruscos de temperatura,
logrando un enfriamiento lento favorable para la solidificación.

15. Concluye a práctica apagando el horno de inducción eléctrico al vacio Marca Balzer
dejando solo las llaves de paso del agua abiertas para su enfriamiento.d

ALEACIÓN OBTENIDA:

Se obtuvo un lingote de forma rectangular con un peso de 820 g. En esta práctica se fundió
primero parte del cobre y el resto se precalentó en la mufla junto con niquel y aluminio, en
cuanto el cobre empezó a fundirse se agregó el resto, posteriormente fue niquel y después
aluminio para agregar por último el fundente, agitando la fundición con un electrodo
recubierto de cemento refractario (entre cada carga de fundente) por pocos segundos, al
terminar de agregar los tres elementos junto con el fundente se yació la fundición en la
lingotera previamente calentada. Una vez que solidificó la aleación (día siguiente) se observó
un rechupe en medio del lingote (normal en toda fundición). En este caso el problema para
sacar el lingote, consistió en tratar de sacarlo golpeando por ambos extremos después de
haber quitado la base sin ningún resultado, entonces se trato con la prensa pero tampoco fue
posible;, la única opción fue destruir la lingotera con soplete, solo de esta manera se obtuvo
el lingote. La aleación obtenida resulto más homogénea que las anteriores. Al obtener el
lingote, se limpió con la carda sin necesidad de rectificarlo, ver Figura 3.9.

Fue necesario hacer una segunda lingotera para las siguientes prácticas y de acuerdo a las
indicaciones (dimensiones necesarias para la introducción de la fundición), se hizó de forma
cónica para facilitar la extracción del lingote junto con una tapa hecha de material refractario,
ver Figura 3.7.

Aproxirnadarnte pa,a hacer un. f.ndicor se requería alrededor de 5 VS.a 6 horas y 2 a 3 hoas par que se eofrara el horno. de ioducco,,
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Fundición 1
Aleación Cu 81 %- Al 14.5 %- Ni 4.5 %

Figura 3.9 Lingote cortado longitudinalmente, en medio se aprecia una cavidad o rechupe,
sin embargo la aleación resulto ser más homogénea que las anteriores.

3.6 Datos técnicos aleación Cu-Zn-AI (F u n d c n 2)

Punto de Fusión 0C
Cu 1083
Zn 419.4
Al 659.7

lO. DETERMINAR LA COMPOSICIÓN. En base a la información de las aleaciones de efecto
de memoria:

Aleación Composición
Cu-Zn-Al Cu 44%- Zn 41.5%- Al 14.5%

20. CALCULO DE LA CARGA Y DEL FUNDENTE:

Dimensiones de la lingotera (de forma cónica) de acero al carbón 4140 con espesor de placa
de 1 cm. Entonces:

Cavidad interna superior = 3.6 cm X 3.6 cm
Cavidad interna inferior (base) = 3.0 cm X 3.0 cm
Altura total (interna) = 11.40 cm

Para calcular el volumen fue necesario considerar y determinar las dimensiones de la altura
y de la cavidad es decir: la lingotera tiene una altura total interna de 1 1.40 cm, como esta es
opcional se dejo una altura de 9 cm para que el escalón de la tapa tuviera una profundidad
de 2.40 cm además se eligieron las dimensiones mayores de la cavidad interna superior. Por
lo tanto:

Volumen = (3.6 cm) (3.6 cm) (9 cm) = 116.64 cm3
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% Densidad Volumen
Cu = (0.44 ) (8.96 g/CM 3) (116.64 CM3) = 459.84 g.
Zn = (0.415) (7.14 glcm3) (1 16.64 CM3) = 345.61 g.
Al = (0. 145) (2.70 g/CM 3) (116.64 CM3) = 45.66 g.

Peso total de la carga: 851.12 g.

FUNDENTE EN POLVO CUPRIT-49:

Se agregó 1.5 % de fundente antes de hacer el vaciado. Esto es de acuerdo con la carga
total:

X = 851.12/1100 (1.5) = 12.76 g. de fundente requerido.

30 PREPARACIÓN DE LA MATERIA PRIMA:

De acuerdo con la carga calculada, se pesa la cantidad requerida de cada elemento a fundir
cortado con las mismas dimensiones aproximadas de 1 cm X 1 cm.

40. PUESTA A PUNTO DEL HORNO DE INDUCCIÓN ELÉCTRICO AL VACÍO
MARCA BALZER.

ALEACIÓN OBTENIDA:

Para la obtención del lingote fue necesario realizar dos prácticas: en la primer práctica se
fundió desde el inicio el cobre mientras que el zinc y aluminio se precalentaban en la mufla,
posteriormente fue zinc y después aluminio, sin embargo al agregar un trozo de zinc la
reacción fue muy brusca expulsando parte de la fundición, inmediatamente se cambio el
orden agregando entonces aluminio dejando al final el zinc, al tratar de agregarlo de nuevo
seguia teniendo la misma reacción optando por cancelar la práctica. Al informar este
comportamiento brusco que tuvo el zinc la observación hecha, fue que se deb¡a a la
diferencia del punto de fusión entre el cobre (1083 C) y el zinc (419.4 C). Para la segunda
práctica primero se fundió el zinc junto con aluminio, al fundirse se agregó de inmediato el
cobre precalentado en la mufla, hacerlo de esta manera ayudó a fundir más rápido el cobre
sin la necesidad de que llegara a su punto de fusión, por último se agregó el fundente
agitando la fundición con un electrodo recubierto de cemento refractario (entre cada carga de
fundente) por pocos segundos, al terminar de agregar los tres elementos junto con el
fundente se yació la fundición en la lingotera previamente calentada. Una vez que solidificó
la aleación (día siguiente) se observó un pequeño rechupe en la parte superior (normal en
toda fundición), pero es mucho más homogénea que la anterior (Fundición ). Por lo que se
obtuvo un lingote de forma cuadrada-cónica con un peso de 515 g. En este caso no hubo
necesidad de rectificar el lingote solamente se limpió con la carda, ver Figura 3.10.
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Fu ndición 2
Aleación Cu 44 Zn 41.5 %-A¡ 14.5 %

Figura 3.10 Lingote cortado longitudinalmente, se aprecia una cavidad o rechupe en la parte
superior, evitando su extensión al utilizar por primera vez la tapa de material refractario, esta
aleación resultó ser aún más homogénea.

3.7 Datos técnicos aleación Cu-Zn-AI-Ni (F u n d i c n 3)

Punto de Fusión C
Cu 1083
Zn 419.4
Al 659.7
Ni 1455

10. DETERMINAR LA COMPOSICIÓN. En base a la información de las aleaciones de efecto
de memoria:

Aleación Composición
Cu-Zn-AI-Ni Cu 44%- Zn 37.5%-Al 14.5%-Ni 4%

20. CALCULO DE LA CARGA Y DEL FUNDENTE:

Dimensiones de la lingotera (de forma cónica) de acero al carbón 4140 con espesor de placa
de 1 cm. Entonces:

Cavidad interna superior = 3.6 cm X 3.6 cm
Cavidad interna inferior (base) = 3.0 cm X 3.0 cm

Para calcular el volumen como en la anterior fundición se consideran las mismas
dimensiones de la altura y la cavidad interna superior de la lingotera. Por lo tanto:

Volumen = (3.6 cm) <3.6 cm) (9 cm) =116.64 cm3

% Densidad Volumen
Cu =(0.44) (8.96 g/CM 3) (116.64 cm3) =459.84 g.
Ni =(0.04 ) (8.9 g/CM 3) (116.64 cm3) =41.52 g.
Al =(0.145) (2.70 g/cm 3 (116.64 cm3) = 45.66 g.
Zn =(0.375) (7.14 g/cm) (1 16.64 cm3) = 312.30 g.
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Peso total de la carga: 859.33 g.

FUNDENTE EN POLVO CUPRIT-49:

Se agregó 1.5 % de fundente antes de hacer el vaciado. Esto es de acuerdo con la carga
total:

X = 859.33/100OQ(1. 5) = 12.89 g. de fundente requerido.

30 PREPARACIÓN DE LA MATERIA PRIMA:

De acuerdo con la carga calculada, se pesa la cantidad requerida de cada elemento a fundir
cortado con las mismas dimensiones aproximadas de 1 cm X 1 cm.

40. PUESTA A PUNTO DEL HORNO DE INDUCCIÓN ELÉCTRICO AL VACÍO
MARCA BALZER.

ALEACIÓN OBTENIDA:

Se obtuvo un lingote de forma cuadrada-cónica con un peso de 590 g. En esta práctica el
orden a fundir fue, primero zinc junto con aluminio, el resto de la carga se precalentaba en la
mufla, posteriormente se agregó cobre, al fundirse de inmediato se agregó níquel. Se
desconocia cual seria el comportamiento del zinc en cuanto se agregara el níquel, sin
embargo la única reacción fue que el zinc empezó a segregar mucha escoria que debia
quitarse porque no dejaba ver el comportamiento de la fundición. Por último se agregó el
fundente, agitando la fundición con un electrodo recubierto de cemento refractario (entre
cada carga de fundente) por pocos segundos, al terminar de agregar los cuatro elementos
junto con el fundente se ació la fundición en la lingotera previamente calentada. Una vez
que solidificó la aleación (día siguiente) se observó un rechupe no muy profundo en la parte
superior (normal en toda fundición). Una vez obtenido el lingote, se limpió con la carda sin
necesidad de rectificarlo, ver Figura 3.11.

Fundición 3
Aleación u 44- Zn 37.5%- Al 145%-Ni 4 %

Figura 3.11 Lingote cortado longitudinalmente, se aprecia una cavidad o rechupe y un poco
de porosidad en la parte superior evitando su extensión al utilizar la tapa de material
refractario, la aleación resulto ser a simple vista muy similar a la anterior.
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3.8 Análisis macrográfico sin tratamiento térmico

La preparación de los lingotes para su macroataque de la Fundición 1 2 3 se obtuvieron
cortándolos longitudinalmente (ver Figura 3.9, 3.10 y 3.11) para después desbastar la mitad
de cada uno, además de biselar los bordes para evitar desgarres o roturas de los papeles
abrasivos y de paño en las siguientes operaciones. Posteriormente la mitad de cada lingote
se lijó con los papeles abrasivos en secuencia descendiente de tamaño de grano de 240,
320, 400 y 600 im utilizando agua como lubricante, durante este esmerilado manual cada
mitad es girada 90 al cambiar de papel abrasivo, al finalizar el esmerilado manual, la
siguiente actividad es con el paño para obtener una superficie pulida y uniforme conocido
como acabado a espejo (el acabado a espejo se hace en un paño utilizando alúmina de 0.3
jim usada para eliminar las rayas de la lija y después se usa la alúmina de 0.05 lam para el
acabado final).

Con respecto a su base de cobre de las aleaciones obtenidas (Fundición 1, 2 y 3) y de
acuerdo a la norma NOM-13-472-11989 señala la preparación de reactivo con 50 ml. de ácido
nitrico y 50 ml. de agua. Como las mitades de los lingotes son pequeños no fue necesario
preparar tal cantidad, por lo que se preparo una cantidad minima, esto es:

HNO3 (ácido nítrico) 15 ml.
H20 (agua) = 15 ml.

El procedimiento de macroataque de acuerdo con la norma NOM-13-472-11989, consistió en
sumergir la mitad de cada lingote (Fundición 1, 2 y 3) en el reactivo indicado a temperatura
ambiente por pocos segundos hasta obtener el contraste deseado. Para este análisis solo se
preparó una sección, la sección superficial.

La mitad de lingote de la Fundición 1 se sumergió por 30 segundos y el de la Fundición 2
por 20 segundos enjuagándolos de inmediato con agua, después con alcohol y por último
secándolos. Resaltaron el grano de inmediato a simple vista y no es necesario volverlos a
sumergir, con este ataque fue suficiente para el análisis.

A la mitad del lingote de la Fundición 3 una vez lijado y pulido se le aplicó el mismo reactivo:

1V. Se sumergió la mitad del lingote por 30 segundos, enjuagándolo de inmediato con agua,
después con alcohol y por último secándolo. La superficie a simple vista se mostró opaca y
no se notó el grano, fue necesario atacarlo nuevamente.

20. La mitad del lingote solo se pulió de nuevo y se sumergió por 45 segundos enjuagándolo
de inmediato con agua, después con alcohol y por último secándolo. La superficie a simple
vista siguió estando opaca, pero al observarla a través del microscopio estereoscópico
resalto el grano por lo que fue suficiente para el análisis.

Las mitades de los lingotes de la Fundición 1, 2 y 3 macroatacadas se observaron en el
microscopio estereoscópico sacando una fotomacrografia de cada uno con una amplificación
de 8.5x.
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3.9 Análisis micrográfico sin tratamiento térmico

De cada mitad del lingote de la Fundición 1 2 y 3 se cortó una probeta cuadrada de
aproximadamente 1 cm X 1 cm, tal como se muestran en las Figuras 3.12, 3.13 y 3.14.
Estas probetas se lijaron y pulieron de la misma forma que en el análisis macrográfico con
los papeles abrasivos en secuencia descendiente de tamaño de grano de 240, 320, 400 y
600 ~.sm utilizando agua como lubricante, durante este esmerilado manual la probeta se gira
90 al cambiar de papel abrasivo, al terminar el esmerilado manual se paso al paño para
darles su acabado a espejo. Para este análisis es importante mencionar que se prepararon
tres secciones: sección superficial, longitudinal y transversal de cada probeta.

Fundi¡cirón 1
cual1 %- Al 14.5 %- Ni 4.5 %

Probeta para Metalografía

Fig. 3.12 1 2 3

Fundición 2
Cu 44 %- Zn 41.5 %- Al 14.5 %

Probeta para Metalografia

Fig. 313 

Fundición 3
Cu 44 %- Zn 37.5 %- Al 14.5 %- Ni 4 %

Probeta para Metalografia

Fig. 314

En las Figuras 3.12, 3.13 y 3.14 se muestran las probetas cuadradas de cada aleación,
sometidas a análisis micrográfico.

De acuerdo a la norma ASTM-E-407-70 (Reapproved 1989), se eligió el reactivo siguiente:
1 0 g. de persulfato de amonio y 1 00 ml. de agua. Debido a que las probetas son pequeñas
no es necesario preparar tal cantidad por lo que se preparo una cantidad mínima, esto es:
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Persulfato de Amonio = 3 g.
H20 (agua) = 30 ml.

El procedimiento de microataque de acuerdo con la norma anteriormente señalada consistió
en sumergir la probeta de cada aleación en el reactivo indicado y calentado para incrementar
el ataque, inicialmente fue a 40 C y posteriormente a 50 C, hasta obtener el contraste
deseado de los granos. Este reactivo se aplicó solo en las probetas de las Fundiciones 1 (por
100 segundos) y 3 (por 50 segundos).

Para la Fundición 2 este tipo de reactivo no fue el adecuado, por lo que se necesito buscar
otro que revelara el grano. Este reactivo se aplicó sin calentar y fue el siguiente 23:

FeCI 2 (cloruro férrico) = 1 g.
Alcohol Etilico = 19 Ml.
HCI (ácido clorhídrico) =0.4 ml.

La probeta se pulió y se sumergió en este nuevo reactivo por 20 segundos enjuagándola de
inmediato con agua, después con alcohol y por último secándola. Al observarla a través de
microscopio metalográfico se noto el grano y con este ataque fue suficiente para el análisis.

Las probetas microatacadas de la Fundición 1 2 y 3 se observaron en el microscopio
estereoscópico y metalográfico sacando una fotomnicrografía de la sección superficial,
longitudinal y transversal de cada probeta a amplificaciones de Ox, 75x, 300x y 800x.

3.10 Preparación de probetas sin tratamiento térmico para el (MEB)

Las probetas utilizadas sin tratamiento térmico microatacadas (de la Fundición 1, 2 y 3)
fueron las mismas que se usaron en el análisis metalográfico respectivo. Para estas probetas
sin tratamiento térmico su observación fue por separado y por secciones: superficial,
longitudinal y transversal de cada una.

La preparación para la observación de las probetas fue la siguiente:

1. Se realizó un desbaste mecánico y pulido a espejo para obtener una imagen de calidad y
poder distinguir las fronteras de grano. Esta preparación se hizó en el análisis metalográfico,
incluso se les dejo el reactivo para favorecer aún más la imagen.
2. El espesor de la probeta no es problema y métodos especiales de preparación no son
requeridos.
3. Cada probeta fue montada en un portamuestras de aluminio pegándolas con una cinta
conductora de carbón, la cual es estable al bombardeo por electrones, al alto vacio y es un
buen conductor eléctrico.

Se obtuvieron imágenes de cada probeta sin tratamiento térmico (en las tres
secciones) a amplificaciones de 30x, 75x, 300x, 800x y 2000x. Paralelamente en la
observación de las probetas se les realizó el análisis químico elemental por la técnica de
espectroscopia por dispersión de energía de rayos X (E DS).
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3.11 Preparación de probetas sin tratamiento térmico para el (DRX)

Para este análisis se utilizaron las mismas probetas sin tratamiento térmico utilizadas en el
análisis metalográ fico y en el microscopio electrónico de barrido (MEB). El análisis también
fue hecho en las tres secciones: superficial, longitudinal y transversal.

3.12 Tratamientos térmicos

El tratamiento de temple para las probetas de la Fundición 1 (1 probeta cuadrada de aprox.
1 cm X 1 cm y 2 probetas redondas para ensayos de tensión) se realizó en el horno Lindberg
a una temperatura de 900 OC durante 1 hora, posteriormente las probetas fueron enfriadas
inmediatamente en agua.

El tratamiento de revenido para las probetas de la Fundición 1 (1 probeta cuadrada de
aprox. 1 cm X 1 cm y 2 probetas redondas para ensayos de tensión (mismas probetas del
anterior tratamiento)) se realizó en el horno Lindberg a una temperatura de 500 OC durante
30 minutos y posteriormente enfriadas a temperatura ambiente e.

El tratamiento de homogenizado intermedio para las probetas de la Fundición 2 (1 probeta
cuadrada de aprox. 1 cm X 1 cm y 2 probetas redondas para ensayos de tensión) se realizó
en el horno Lindberg a una temperatura de 670 oc durante 1 hora. Posteriormente se apagó
el horno, dejando en el interior las probetas por 24 horas para evitar un cambio brusco de
temperatura.

El tratamiento de temple para las probetas de la Fundición 2 (1 probeta cuadrada de aprox.
1 cm X 1 cm y 1 probeta redonda para ensayos de tensión) se realizó en el horno Lindberg a
una temperatura de 670 oc durante 30 minutos. Posteriormente las probetas fueron
enfriadas inmediatamente en agua.

El tratamiento de homogenizado intermedio para las probetas de la Fundición 3 (1 probeta
cuadrada de aprox. 1 cm X 1 cm y 2 probetas redondas para ensayos de tensión) se realizó
en el horno Lindberg a una temperatura de 700 0C durante 1 hora. Posteriormente se apagó
el horno, dejando en el interior las probetas por 24 horas para evitar un cambio brusco de
temperatura.

El tratamiento de temple para las probetas de la Fundición 3 (1 probeta cuadrada de aprox.
1 cm X 1 cm y 1 probeta redonda para ensayos de tensión) se realizó en el horno Lindberg a
una temperatura de 700 C durante 30 minutos. Posteriormente las probetas fueron
enfriadas inmediatamente en agua.

El tratamiento hecho de revenido, homogenizado intermedio y temple se hicieron para
observar los cambios en la dureza y las propiedades mecánicas de cada aleación.

t as probetas de tnsión redondas de la aleac¡on Cu.At-NO lFundcíún it presentan mal nMaqu¡nado debido a que el mate,iat esulto se mu.y blando L. cue,da se uvo
que terminar manualmente con una tatrala de cueda espec¡al de Y.- 024 hilos estandar (secin de la tongitud tinal)
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3.13 Ensayos de tensión en probetas redondas con tratamiento térmico
(Fundición 1, 2 y 3)

Las dimensiones de las probetas redondas para ensayos de tensión están dadas en mm y se
presentan en la Tabla MI. 2 siguiente:

Dimensiones de probetas según Norma E-8M
Normal Subtamaño de tipo 1

Nuevas Dimiensiones

G = 62.5 mm 19.78 mm
D = 12.5 mm 3.95 mm
R =10 mm 3.16 mm
A = 75 mm 23.73 mm
L = 145 mm 45.89 mm
B= 35 mm 11.07 mm
C=20 mm 6.33 mm

Nomenclatura de la probeta redonda de acuerdo a la Norma E-8M Figura 3.15:

L

B A B

G

G = Longitud calibrada. L Longitud total aproximada.
D = Diámetro. B = Longitud de la sección fileteada.
R = Radio del hombro. C = Diámetro de la sección final.
A = Longitud de la sección reducida.

Es necesario colocar sobre cada probeta las marcas de referencia para la longitud calibrada
de acuerdo con el tipo y tamaño de las probetas (en este caso G = longitud calibrada, fue de
15 mm) y siguiendo las recomendaciones de la norma. Las marcas de referencia deberán
estar presentes antes de colocar la probeta en el dispositivo de sujeción (mordazas).

Para cada aleación el ensayo se hizo solo en dos probetas redondas, en el caso de la
Fundición 1 se tenian dos probetas con tratamiento térmico de revenido. En la Fundición 2 y
3 una probeta con tratamiento térmico de homnogenizado intermedio y una con temple, ver
Figuras 3.16, 3.17 y 3.18.
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Fundición 1
Cu-AI-Ni

Probetas de tensión redondas

Fig. 3.16 H I¶IflfI¶IfI:I It1 Y

Fundición 2
Cu-Zn-A

Probetas de tensión redondas

Fig.3A17 2 e

Cu-Zn-AI-Ni
Probetas de tensión redondas

Fig. 318 o n 2 a~

En la Figura 3.16 se puede observar dos probetas redondas sometidas a ensayos de
tensión con tratamiento térmico de revenida, estas presentan mal maquinado debido a que
el material es muy blando. Respecto a la Figura 3.17 y 3.18 se observan una probeta con
tratamiento térmico de homogenizado intermedio y una con temple de cada aleación.
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R e sul1t a dos

Se utilizaron 6 técnicas para caracterizar la aleación cuaternaria no ferrosa de Cu-Zn-AI-Ni
junto con las aleaciones ternarias de Cu-AI-Ni y Cu-Zn-Al obteniendo datos de importancia,
una de ellas es por medio del análisis metalográ fico en donde se observaron los detalles
estructurales de estas aleaciones para poder determinar su tamaño de grano aproximado,
siendo por su puesto diferente el tipo de grano de cada una. Al obtener imágenes de las tres
secciones (superficial, longitudinal y transversal) nos indicó que no habia alguna diferencia
significativa, es decir que la constitución de cada aleación es homogénea, este término
indica que las tres secciones de cada aleación son uniformes. Para este análisis fue
necesario obtener imágenes a 75x según la norma ASTM para metales no ferrosos.

A través de MEB nos permitió observar imágenes más detalladas además de
correlacionarías con su composición quimica elemental mediante la técnica de EDS.

Los resultados obtenidos por la técnica de difracción de rayos X no pudieron revelar la fase
correspondiente a cada una de las aleaciones debido a que en el banco de datos de equipo
solo incluyen fases binarias. Sin embargo estos resultados también se pueden correlacionar
con los de MEB para explicar y complementar el estudio hecho en las aleaciones ternarias y
la cuaternaria.

Algunas de las propiedades mecánicas se obtuvieron por medio de ensayos mecánicos,
estas se determinaron con pruebas de laboratorio normalizadas, haciendo uso de una
probeta hecha de material disponible de forma circular deformándola hasta la rotura.

Los ensayos de dureza se hicieron en las mitades de los lingotes sin tratamiento térmico así
como en probetas cuadradas con tratamiento térmico de cada aleación, obteniendo cinco
lecturas midiendo la profundidad de penetrador que se fuerza con la superficie del metal.
Cada uno de estos análisis se presenta a continuación:

4.1 Análisis metalográfico

Los resultados obtenidos por metalografía no mostraron diferencias significativas en cada
probeta, en lo que respecta a sus secciones superficial, longitudinal y transversal, tal como
se muestra en las Figuras 4.1, 4.2 y 4.3 que corresponden a la Fundición 1 (Cu-AI-Ni),
Fundición 2 (Cu-Zn-AI) y Fundición 3 (Cu-Zn-AI-Ni) respectivamente. Estos resultados hablan
de la homogeneidad de las muestras al fundirse.

Respecto al tamaño de grano en las tres fundiciones caracterizadas en esta tesis, se
observa que en la Fundición 1 (Cu-AI-Ni) su tamaño promedio de grano es de 0.96 mm, en
la Fundición 2 (Cu-Zn-AI) se tiene un tamaño promedio de 0.58 mm y la que posee el menor
tamaño promedio es la Fundición 3 (Cu-Zn-AI-Ni) con 0.27 mm. Cabe destacar también las
diferencias que se observan en los granos de las tres aleaciones, en la Fundición 2 (Cu-Zn-
Al) se observan la presencia de agregados dentro de un grano de mayor tamaño, estos
agregados fueron caracterizados por MEB con mayor detalle, tal como se presenta en la
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siguiente sección. Resultados similares fueron los obtenidos para la aleación cuaternaria
Fundición 3 donde se observan también agregados de tamaño menor a 0.5 íim.

C~~

Figura 4.1 Imágenes obtenidas por microscopia optica a una amplificación de lOx en la
Fundición 1 (Cu-AI-Ni), a) Sección superficial, b) Sección longitudinal y c) Sección
transversal. En la figura (d) se presenta una imagen obtenida a 75x de la sección longitudinal
para determinar su tamaño promedio de grano segun la norma ASTM en donde se definen
con mayor detalle las características de los granos.

1 

Figura 4.2 Imágenes obtenidas por microscopia óptica a una amplificación de 75x en la
Fundición 2 (Cu-Zn-AI). a) Sección superficial, b) Sección longitudinal y c) Sección
transversal. Cambios en las caracteristicas del tamaño de grano en estas zonas no se
evidencian, sin embargo se observan agregados dentro de los granos.
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Figura 4.3 Imágenes obten¡das por microscopia óptica a una amplificación de 75x en la
Fundición 3 (Cu-Zn-AI-Ni). a) Sección superficial, b Sección longitudinal y c) Sección
transversal. Cambios en las características de tamaño de grano en estas zonas no se
evidencian.
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4.2 Análisis por microscopia electrónica de barrido (MEB) y (EDS>

Con la ayuda de MEB se realizó un análisis microestructural más detallado de las tres
aleaciones mencionadas. Además con esta técn¡ca fue posible correlacionar la magen con
su composición química elemental mediante la técnica de espectroscopia poi dispersión (le
energia de rayos X (EDS). En cuanto a la Fundición 1 (Cu-AI-Ni) se presenta en la Figura
4.4 el mapeo de cada elemento dentro de la zona mostrada en el primer cuadro Puede
observarse que estos tres elementos se mezclaron homogéneamente ya que la señal de
cada uno se traslapa en todas las zonas con una intensidad uniforme.

Figura 4.4 Mapeo de elementos realizado por EDS. En el primer cuadro se observa una
imagen en grises obtenida por MEB, de la Fundición 1 en la seccion superficial a una
amplificación de 2000x, junto con el mapeo químico de los elementos que la componen Cu
Al y Ni Nótese la distribución uniforme de los tres elementos.

En la Tabla IV.1 se muestra la composición quimica promedio en peso (% Wt) y atómico í%
At) realizado por EDS de las tres fundiciones analizadas.

Tabla IV. 1 Contenido quimico elemental promedio obtenido por EDS en las tres aleaciones

__ 1ió (Cu-AlTNi) Fundicion 2 Cu-Zn-AIl Fundic¡o c-nA-
Elemento _ 0/ Wt % At % Wt %/ At % Wt 0/ At

Cu 89 68 -84.23 65.38 62 47 50.35 - 46 84
Zn --- --- ~30.47 28_22 _ 22.38 20 42

Al 441 9 6 4.1 5 9 31 10.04 _18 70

Ni .917.05 14 03
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En la Tabla V. 2 se muestra el contenido químico promedio realizado por EDS en a zona
oscura y brillante de la Figura 4.1 d. Nótese que no existen cambios significativos en la
composición quimico elemental, por lo que podemos deducir que el cambio en el contraste
se debe a la diferente orientación cristalina de los granos

Tabla V. 2 Análisis químico elemental para la aleación Cu-AI-Ni

Zona Brillante- Z-ona Oscura
Elemnento %W At %Wt %At

Cu 89 73 84.42 89 64 805
* Al ~~~~ 2 9 48 4.55 10 05

Ni5.9 .. 6.051 1 8

Para el caso de la Fundición 2 (Cu-Zn-AI) se presenta en la Figura 4.5 la concentración de
cada elemento dentro de la zona mostrada en el primer cuadro Como se observa, existen
pequeñas diferencias en la distribución de los tres elementos. Las zonas de mayor brillantez
corresponden a los agregados y son ricos en Cu y Zn en tanto que la zona identificada como
la niatriz es rica en Al.

Imacien en rises menu

Imagen ZnImgnA

Figura 4.5 En el primer cuadro se observa una imagen en grises obtenida por MEB. de la
Fundición 2 en la sección transversal a una amplificación de 2000x. junto con el mapeo
químico de los elementos que la componen Cu. Zn y Al. Nótese que los are gados
incrustados dentro de la matriz contienen menor concentración de Zn.

De acuerdo al análisis por EDS para la Fundición 2 (Cu-Zn-AI). en la Tabla IV. 3 se muestra
el contenido químico promedio de cada elemento. Como puede observarse existen
diferencias significativas en el contenido de Zn. en el agregado existe la menor
concentración de Zn. mientras que en la matriz esta compuesta por los tres elementos de
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manera uniforme. En este caso la presencia de dos fases (matriz y agregado) es evidente
Cabe destacar que en el agregado se observa una superficie rugosa tal como se muestra en
la iagen en grises

Tabla V. 3 Análisis quimico elemental para la aleación Cu-Zn-Al

__ Zona Matriz Zotna A9reg9dq

Elemento % W -- At %Att
Cu 6061 ~~~57 15 __ 70.16 679

Zn 34.22---1 31.36 26.72 71
Al 5.18 j 11 50 3.13 2509

Analogamente en la Figura 4.6 se muestra el mapeo para la aleación cuaternaria Cu-Zn-A-
Ni (Fundición 3).

Iagen en grises ¡ma en CuImgnZ

Figura 4.6 En el primer cuadro se observa una imagen en grises obtenida por MEB de la
Fundición 3 en la seccion superficial a una amplificación de 300x. junto con el mapeo
quimíco de los elementos que componen la aleación Cu. Zn. Al y Ni Nótese que los
agregados son ricos en Al y Ni.

Con el análisis por EDS para la Fundición 3 <Cu-Zn-AI-Ni). en la Tabla V. 4 se muestra el
contenido quimico promedio de cada elemento. En las zonas de contraste intermedio y
brillantes son ricos en Cu y Zn observándose que hay una cantidad mayor de Zn en las
zonas brillantes, sin embargo para el agregado el elemento que mas predomina es el Ni
seguido de Al
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Tabla MV 4 Análisis químico elemental para la aleación Cu-Zn-AI-Ni.

Granos contraste intermedio Granos brillantes Grano oscuro
(zona blanca) (acre ado)

Elemento % Wt % At % Wt % At % %Wt % At
Cu 66.57 64.08 63.26 60.73 21.23 15.72
Zn 27.67 25.89 -30.99 28.92 8.98 6.46
Al 3.30 7.47 3.58 8.10 23.25 40.54
Ni 2.46 2.56 2.17 2.25 46.54 37.28

En la Figura 4.7 se muestran tres fotomicrografias obtenidas por MEB a una amplificación
de 800x, de cada una de las aleaciones estudiadas.

Figura 4.7 Fotomicrografias obtenidas a 800x donde se aprecian las dferencias
microestructurales entre las tres aleaciones a) Fundicion 1 (Cu-AI-Ni), b) Fundición 2 (Cu-Zn-
Al) y c) Fundición 3 (Cu-Zn-AI-Ni). En la Fundtcion 2 y 3 se aprecian muy poco los
agregados a esta amplificación de 800x.

Por lo que respecta a la aleación cuaternaria Cu-Zn-Al Ni, a una amplificación mayor (5000x)
se observan precipitados de partículas menores a 0.5 jim.

Figura 4.8 Fotomicrografia obtenida por MEB, de la Fundición 3 en la sección transversal a
una amplificación de 5000x. Se aprecia la formacion de pequeños precipitados ricos en Ni y
Al.

INI~
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4.3 Análisis por difracción de rayos X (DRX)

Parte importante de este trabajo es el de corroborar las aleaciones entre los tres o cuatro
elementos que las constituyen según el caso, siendo el objeto de este estudio, para ello se
muestra a continuación los resultados de DRX obtenidos para las dos aleaciones ternarias y
la cuaternaria.

En la Figura 4.9 se muestra el difractograma de la Fundición 1 (Cu-AI-Ni) con tratamiento
de temple. En este se comparan los picos correspondientes a los elementos Cu, Al y Ni
como se observa ninguno de los picos corresponde a las reflexiones de alguno de los
elementos metálicos, por lo que se concluye que estos elementos se alearon ya sea en
forma binaria o ternaria. El elemento con mayor porcentaje en esta aleación es el Cu (89.68
% wt) sin embargo como se observa en el difractograma de la Figura 4.9 el pico señalado
con Pl esta ligeramente desplazado un grado del pico principal de Cu (430) lo cual es
indicativo de su aleación con los elementos Al y Ni. Los resultados obtenidos por MEB
corroboraron este hecho, se debe hacer mención que el equipo del Difractometro de rayos X
(DRX> Marca Siemens Modelo D-5000 utilizado para el análisis de estas muestras, en su
banco de datos de fases cristalinas únicamente cuenta con fases binarias, por lo que no fue
posible identificar las fases ternarias presentes.

Por lo que respecta a la Fundición 2 (Cu-Zn-AI) cuya composición nominal es de (Cu 44 %
Zn 41.5 %- Al 14.5 %) su difractograma muestra resultados muy parecidos a la de la
Fundición 1 tal como se observa en la Figura 4.10. En ella se observa el pico principal a 430

correspondiente al Cu, sin embargo los otros picos de este elemento localizados a 50.10,
74. 0 y 9Q0 no se observan o están desplazados de su posición lo mismo se observa para
los elementos Zn y Al. Esto significa que los tres elementos se están aleando y por lo mismo
se distorsiona la celda unitaria de cada uno de los tres metales.

Al correlacionar los resultados de DRX con los obtenidos por MEB, en particular con el
mapeo de elementos mostrado en la Figura 4.5, se observa nuevamente que los tres
elementos están distribuidos uniformemente dentro de la muestra exceptuando los
agregados en donde hay una menor cantidad de Zn.

En la Figura 4.11 se muestra el difractograma de la Fundición 3 (Cu-Zn-AI-Ni) con la
composición nominal de (Cu 44 %- Zn 37.5 %- Al 14.5 %- Ni 4 %) en donde se aprecia que
para ninguno de los cuatro elementos coincide la serie de picos observados, es decir existe
una fase ternaria y/o cuaternaria correspondiente a los picos de DRX la cual no fue posible
identificar.
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Figura 4.10 D~remga, Fwndñ~ó 2 (Cu-Zn-AI) seo. superficial sin trtmiento.
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4.4 Ensayos mecánicos

En nuestro caso se utilizo la norma ASTM E-8M-93 "Methods of Tensión Testing of Metallic
Materiais". Las medidas dimensionales para los especimenes de prueba se seleccionaron de
esta norma, mostradas en la Tabla MI. 2 del Capitulo 111.

El equipo utilizado fue una maquina de ensayos mecánicos Servohidráulica, marca MTS,
modelo 81 0, con capacidad de 1 0 toneladas. El ensayo en las probetas redondas de tensión
fue a un 1 00 % de ruptura y se llevo a cabo a una velocidad de deformación de 5 mm/mmn., a
temperatura ambiente, ensayándose un total de dos probetas de cada aleación, ver probetas
ensayadas en las Figuras 3.15, 3.16 y 3.17 del Capitulo MI.

Las pruebas de tensión sobre las aleaciones objeto de este estudio permitió evaluar la
diferencia entre las dos aleaciones ternarias y la cuaternaria, mostrando resultados muy
interesantes para esta última.

Los resultados obtenidos de este ensayo a temperatura ambiente en las probetas de la
Fundición 1 (Cu-AI-Ni), Fundición 2 (Cu-Zn-AI) y Fundición 3 (Cu-Zn-AI-Ni) con tratamiento
térmico, se muestran en la Tabla M 5.

Tabla IV. 5 Propiedades mecánicas obtenidas de las tres aleaciones.

Probeta No. Esfuerzo Esfuerzo de Esfuerzo de Deformación Reducción
Máximo Cedencia Ruptura Total o de Área

c---. (Mpa) ro, (Mpa) or,,, <Mpa) % de Alarg. (%)

Fi Revenido 462.00 407.02 297.00 -.16.92 5.20
F2 Homnogenizado 488.00 406.90 488.00 0.51 5.02

Intermnedio
F2 Temple 520.00 No presenta 520.00 0.63 4.32

F3 Hmogenizado 443.00 211.91 441.00 8.46 9.96
Intermedio

F3 Temple 640.00 572.92 i640.00 1.76 5.02

Nótese de la Tabla IV. 5 respecto a los últimos tratamientos térmicos de cada una de las
aleaciones, tenemos que, el esfuerzo máximo para la Fundición 3 con temple se tiene el
mayor valor de esfuerzo de (640 Mpa) siendo la carga máxima que resistió el material antes
de romperse, seguido de la Fundición 2 con el mismo tratamiento (520 Mpa) y con el menor
valor de esfuerzo de (462 Mpa) para la Fundición 1. La Fundición 3 con temple tiene un
esfuerzo de cedencia de (572. 92 Mpa) esta presenta el mayor lmite de elasticidad, en
cuanto a la Fundición 1 con revenido muestra un valor de (407.02 Mpa), sin embargo para la
Fundición 2 con temple no presenta esfuerzo de cedencia, esto es porque de las tres
fundiciones, es la más dura, razón que evitó la deformación de este material. Por otra parte
el esfuerzo de ruptura, de la aleación cuaternaria Fundición 3 presentó mejores
caracteristicas, al soportar (640 Mpa) contra (520 Mpa) de la Fundición 2 y con el esfuerzo
más pobre de (297 Mpa) para la Fundición 1. La mayor deformación que experimentó el
material hasta el momento de romperse fue de la Fundición 1 con revenido (16.92 %) este
resultado es un tanto incierto debido al mal maquinado que presentaba la probeta asi como
su ruptura en la orilla de la misma, estas fueron las posibles causas que influyeron para este
valor elevado; en cuanto a la Fundición 3 con temple presenta un valor de (1.76 %), mientras
que para la Fundición 2 obtuvo el menor valor con (0.63 %). El menor valor obtenido en la
reducción de área fue para la probeta de la Fundición 2 con temple (4.32 %) en este caso las
caracteristicas del material influyeron para obtener este valor siendo el material más duro de
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las tres aleaciones, como se puede observar existe poca diferencia con el resultado de la
Fundición 3 con temple (5.02 %) excepto con el tratamiento de homogenizado intermedio
(9.96 %) en donde nos ofrece una mayor reducción de área.

Estos valores nos llevan a concluir que la aleación cuaternaria, en conjunto tiene mejores
propiedades mecánicas que las dos ternarias estudiadas, para fines de aplicación en
componentes metálicos que requieran de alta resistencia mecánica, deformaciones mínimas
y resistencia a temperaturas elevadas.

4.5 Ensayo de dureza Rockwell Normal y Superficial

El ensayo se realizó en un Durómetro Universal de la Marca Karl Frank de acuerdo con la
norma ASTM E-18-93. Para realizar esta prueba se utilizaron las mitades de los lingotes sin
tratamiento térmico y en probetas cuadradas con tratamiento térmico de la Fundición 1, 2 y 3
previamente pulidas. Las cinco lecturas de dureza Rockwel obtenidas de cada una se
presentan en la siguiente Tabla IV. 6.

Tabla IV. 6 Resultados de dureza Rockwell en la Fundición 1 (Cu-AI-Ni), Fundición
2 (Cu-Zn-AI) y Fundición 3 (Cu-Zn-AI-Ni).

zona No. Fundición Tratamiento Espécimen Lectura Rockwell Escala Promedio
Térmico de Prueba Rockwell

Sección 1 Sin tratamiento Lingote' 22.25-27- Superficial 30T 23.05
Superficial 22-22-22 HSR 30T

Sección 2 Sin tratamiento Lingote 27-24-25- Normat C 24.8
Superficial 22.5-25.5 HIRC

Sección 3 Sin tratamiento Lingote 89-85- Normat 8 87.1
Superficial 84.588-89 HRB

Sección 1 Revenido Probeta 40.75-48- Normal 8 46.25
Superficial Cuadrada 50.5-49-43 HRB

Sección 1 Temple Probeta 95.5-94- Normal B 85.7
Superficial Cuadrada 80-79-80 HRB3

Sección 2 Homogenizado Probeta 22-25-25- Normal C 24 6
Superficial Intermedio Cuadrada 25-26 HRC

Sección 2 Temple Probeta 27-29-26- Normal 0 27.1
Superficial Cuadrada 27.5-26 HIRC

Sección 3 Homogenizado Probeta 75-80-78- Normal 6 78.8
Superficial Intermedio Cuadrada 80-81 HRB

Sección 3 Temple Probeta 24-21-24- Normal 0 23
_Superficial C____ _______ uadrada- 22-24 HIRC

Es muy blando el material para la dureza de Rockwell Normal escala , por lo que se cambio a la dureza
Rockwell Superficial escala 30T.
Es muy duro el material para la dureza de Rockwel Normal escala B, por lo que se cambio a la dureza
Rockwell Normal escala 0.

En la tabla anterior cada una de las escalas utilizadas, tiene el siguiente significado:

Dureza Rockwell Superficial escala 30T (HSR 30T) con precarga de 3 kg. y carga de 30 kg.
Dureza Rockwell Normal escala B (HRB) con precarga de 1 0 kg. y carga de 1 00 kg.
Dureza Rockwell Normal escala C (HRC) con precarga de 10 kg. y carga de 150 kg.
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De acuerdo a los resultados de dureza Rockwell en los lingotes sin tratamiento térmico, la
Fundición 1 (Cu-Al.Ni) es la mas blanda con una dureza promedio Rockwell Superficial de
23.05 (HSR 30T), en cuanto a la Fundición 2 (Cu-Zn-AI) es la que se caracteriza por ser la
mas dura con 24.8 (HRC) y la Fundición 3 (Cu-Zn-A-Ni> presenta una dureza promedio
Rockwell Normal de 87.1 (HRB).

En las probetas con tratamiento de temple y revenido de la Fundición 1 (Cu-AI-Ni), nos indica
que con el tratamiento térmico de temple adquirió una mayor dureza promedio Rockwell B
de 85.7 (HRB) bajando aproximadamente a un 50 % la dureza promedio Rockwell B
obtenida con el revenído, con solo 46.25 (HRB).

Para la Fundición 2 (Cu-Zn-AI) la dureza promedio de Rockwell C obtenida con el tratamiento
térmico de homnogenizado intermedio fue de 24.6 (HRC) mientras que con el temple, la
dureza promedio de Rockwell C fue de 27.1 (HRC) por lo que no hay una diferencia
significativa entre ambos tratamientos, sin embargo de las tres aleaciones fue la que
presento mayor dureza.

En cuanto a la Fundición 3 (Cu-Zn-AI-Ni) la dureza promedio de Rockwell B con tratamiento
térmico de homogenizado intermedio fue de 76.8 <HRB) y con temple adquirió una mayor
dureza promedio Rockwell C de 23 (HRC) siendo muy poca la diferencia con el mismo
tratamiento térmico de la Fundición 2.
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C o n clu s io nes

1. La aleación cuaternaria no ferrosa Cu-Zn-Al-Ni (Fundición 3), objeto de este estudio no
mostró en su microestructura diferencias significativas en sus tres secciones (superficial,
longitudinal y transversal) por lo que resultó ser una aleación homogénea. Las mismas
características se observaron en las Fundiciones 1 (Cu-AI-Ni) y 2 (Cu-Zn-AI).

2. El tamaño de grano promedio de la aleación cuaternaria fue de 0.27 mm y resultó ser la
que muestra el grano más fino, mientras que para la Fundición 2 el tamaño de grano
promedio fue de 0.58 mm., finalmente la Fundición 1 obtuvo el mayor tamaño de grano
promedio con 0.96 mm. En la Fundición 2 y 3 se observó la presencia de agregados en su
microestructura, que, como se dejó indicado no son otra cosa más que zonas ricas en Cu y
Zn, lo cual no fue observado en la Fundición 1.

3. Los resultados obtenidos por MEB, EDS y mapeo de los elementos muestran que en las
tres fundiciones estudiadas se alearon (los elementos que las constituyen), incluyendo los
agregados observados en las Fundiciones 2 y 3 las cuales se tratan de aleaciones de más
de dos elementos. Estos resultados fueron corroborados con los obtenidos por DRX los que
indican aleaciones de más de dos elementos.

4. Al relacionar las propiedades microestructurales con las mecánicas podemos concluir que
para el caso de los sistemas estudiados conforme menor fue el tamaño de grano mejores
fueron las propiedades mecánicas (max , Gec, ar.ptura , deformación total (% de alargamiento) y
el % de la reducción de área). En este sentido la aleación cuaternaria fue la que presentó
mejores propiedades.

5. La prueba de dureza nos da una indicación de la resistencia de las aleaciones, en cuanto
a la Fundición 1 fue la que presentó menor resistencia a la penetración con el tratamiento de
temple de 85.7 (HRB), la Fundición 2 presentó una mayor dureza con el mismo tratamiento
de 27.1 (HRC) mientras que para la Fundición 3 también con el tratamiento de temple
adquirió una dureza de 23 (HRC) siendo muy poca la diferencia entre ambas. Esto nos indica
que puede obtenerse gran variedad de propiedades en las aleaciones de cobre modificando
su composición y los tratamientos térmicos y mecánicos a las que pueden ser sometidas.

6. La aleación cuaternaria Cu-Zn-AI-Ni (Fundición 3) resultó mejor que la aleación ternaria
Cu-AI-Ni (Fundición 1) y similar a la aleación Cu-Zn-AI (Fundición 2) cumpliéndose de
acuerdo a lo establecido en la hipótesis con la ventaja de que la aleación cuaternaria tiene
un elemento más como es el Ni en un 4 % y queda compensado con el 4 % menos que lleva
de Zn, haciéndola superior por sus mejores propiedades mecánicas con respecto a los
últimos resultados obtenidos, ya que, si comparamos éstos no hay una diferencia
considerable entre ambas aleaciones (Fundición 2 y 3), además presenta alta resistencia
mecánica, deformaciones mnimas y resistencia a temperaturas elevadas que en un
momento dado inclinarían favorablemente su uso sobre la aleación ternaria Cu-Zn-AI
(Fundición 2).

7. La aportación y logros como ingeniero industrial fue básicamente el haber contribuido en
la elaboración de una nueva aleación cuaternaria no ferrosa por medio de la fusión de sus
elementos puros que la componen hasta obtener el sólido. Los logros directamente en el
desarrollo de este trabajo fueron:
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Conclusiones

* Elaboración del método de trabajo ya que no estaba disponible esta
información (puesta a punto del horno de inducción), limpieza eneral del
horno de inducción, equipo y herramienta utilizada.

* Reparaciones menores como el cambiar mangueras al identificarse fugas.
* Reparación completa del crisol de la bobina del horno de inducción.
* Investigación sobre los diferentes materiales y diseños utilizados para una

fundición o colada aceptable.
* Experiencia en fundición de aleaciones base-cobre.
* El horno de inducción eléctrico al vacio Marca Balzer, único en México. se

deja en óptimas condiciones de operación para posteriores prácticas.
* Por otra parte lograr caracterizar la aleación de interés a través de las técnicas

ya descritas con la ayuda y asesoramiento del personal de la Gerencia de
Ciencia de Materiales del ININ.
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R e com en da c io nes

En general este trabajo sólo muestra una pequeña parte de una extensa investigación en
donde se requieren de estudios diversos y más a fondo para determinar las ventajas asi
como sus desventajas que nos puede ofrecer esta nueva aleación, hay que tener muy claro
que cuando surge un nuevo material a partir de aleaciones ya sean ferrosos o no ferrosos,
no basta que sea eficaz y prometedor en la elaboración de nuevos productos, una vez
probadas sus propiedades dlá inicio a otro reto, el de perfeccionarías, es decir perfeccionar
sus propiedades de elasticidad, resistencia, ductilidad y otras con la idea de que se
diversifiquen las aplicaciones de material en estudio.

Se recomienda hacer un estudio cristalográfico profundo de los resultados obtenidos por
DIRX para identificar el tipo de fases ternarias y cuaternarias con los diferentes tratamientos
térmicos a la que se someta la aleación.

Otros estudios recomendados son:

*Análisis por Microscopia electrónica de transmisión para poder ver el material
a nivel atómico.
Pruebas de corrosión.
Pruebas de soldabilidad (que tan soldable resulta ser el material).
Pruebas de envejecimiento.
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