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Resumen

La primera parte del trabajo se hizo en el Laboratorio de Fusión en donde se obtuvo un lingote de cada
aleación bajo las mismas condiciones. Al tener los lingotes físicamente, lo siguiente consistió, en emplear
diferentes técnicas para su caracterización en los laboratorios de Metalografía, Microscopía Electrónica de
Barrido (MEB), Difracción de Rayos X (DRX) y el de ensayos Mecánicos.

Introducción

Efste estudio trata de la elaboración de una aleación
cuaternaria no ferrosa de Cu-Zn-Al-Ni y fue comparada
con las aleaciones ternarias de Cu-AI-Ni y Cu-Zn-AI
identificadas como aleaciones de efecto de memoria, re-
quiriéndose un parámetro de estas dos aleaciones terna-
rias que ayudaron a comparar y evaluar parte de las
propiedades microestructurales y mecánicas de la alea-
ción cuaternaria con el único interés de aportar datos e in-
formación iniciales que se puedan utilizar para la
continuación de futuras investigaciones así como para
sus posibles usos. Este trabajo básicamente es un pro-
yecto de investigación experimental.

Metodología

La composición de estas tres aleaciones se obtuvieron
de las aleaciones de efecto de memoria quedando de la
siguiente manera'

! Aleación

Fundición 1

Fundición 2

Fundición 3

Elemento (% Wt)

Cu

81 0

44.0

44 0

Zn

—

41.5

37 5

Al

145

14.5

14.5

Ni

4.5

—

4.0

Elementos utilizados cobre, zinc, aluminio y níquel con
alta pureza (99.99 %).

El proceso de Fundición se llevo a cabo mediante el
uso de un horno de inducción eléctrico al vacío marca Bal-
zer sin atmósfera controlada y de acuerdo a su composi-
ción, Fig. 1.

Figura 1.

Al obtener el sólido (lingotes) fueron cortados longitudi-
nalmente para su caracterización, en la Fig.2 se muestra
con este corte la parte interna del lingote apreciándose
una cavidad o rechupe normal en toda fundición, así
como un poco de porosidad en la parte superior
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2. Fundición 3. Cu 44 %- Zn 37.5%- Al 14.5 %- Ni 4 % Figura 4.

Resultados

Se utilizaron 6 técnicas para caracterizar la aleación
cuaternaria no ferrosa de Cu-Zn-AI-Ni junto con las alea-
ciones (Figura 3) ternarias de Cu-AI-Ni y Cu-Zn-AI obte-
niendo datos de importancia, una de ellas es por medio
del análisis metalográfico en donde se observaron los de-
talles estructurales de estas aleaciones para poder deter-
minar 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 indico que no había alguna diferencia
significativa, es decir que la constitución de cada aleación
fue homogénea. Para este análisis fue necesario obtener
imágenes a 75x según la norma ASTM para metales no
ferrosos.
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Figura 3.

A través de MEB nos permitió observar imágenes más
detalladas además de correlacionarlas con su composi-
ción química 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 del equipo solo incluyen fases binarias. Sin embar-
go estos resultados también se pueden correlacionar con
los de MEB para explicar y complementar el estudio he-
cho 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 del material disponible de forma cir-
cular deformándola hasta la rotura.

Discusión

Este tipo de aleación pertenece a dos sistemas de
aleaciones, en primer lugar a las aleaciones de efecto de
memoria, estas son parte de nuevos materiales y se ca-
racterizan por su capacidad de regresar a la forma prede-
terminada cuando se someten a tratamientos térmicos,
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Figura 5.



así como a las superaleaciones en donde esta clase de
materiales muestran gran resistencia a altas temperatu-
ras entre 815 °C a 1093 °C con respecto a las aleaciones
convencionales. Este trabajo solo 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 ofre-
cer 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 da inicio a otro reto, el de
perfeccionarlas, es decir perfeccionar sus propiedades
de elasticidad, resistencia, ductilidad y otras con la idea
de que se diversifiquen las aplicaciones del material en
estudio.

Con clusiones

Con la obtención física de los lingotes y su preparación
de cada probeta de acuerdo a la normativa seguida, por
medio del análisis metalográfico específicamente la alea-
ción cuaternaria 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 promedio de la aleación cuaterna-
ria Fundición 3 fue de 0.27 mm y resulto ser la que mues-
tra 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 presen-
cia 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 (Figura 3).

A través de MEB (Figura 4) junto con el análisis por
EDS y el mapeo de los elementos que constituyen cada
aleación muestran que las tres fundiciones estudiadas se
alearon (los elementos que las constituyen), incluyendo
los agregados observados en las Fundiciones 2
(Cu-Zn-AI) y 3 (Cu-Zn-AI-Ni). Estos resultados por medio
del análisis de DRX corroboran que estas aleaciones tie-
nen más de dos elementos (Figura 5).

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 (a max,
ere, entura, deformación total (% de alargamiento) y el %
de la reducción de área). En este sentido la aleación cua-
ternaria fue la que presentó mejores propiedades.

En cuanto a la prueba de dureza Rockwell la Fundición
1 fue la que presentó menor resistencia a la penetración
con el tratamiento de temple con 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 mismo tratamiento de temple adquirió una dureza de 23
(HRC) siendo muy poca diferencia entre ambas.
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