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2.2. Tratamientos térmicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.2.1. Normalizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.2.2. Temple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.2.3. Revenido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.3. Análisis microestructural . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.3.1. Desbaste y pulido . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
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Resumen

Se ha realizado la caracterización y análisis microestructural del

bronce al ńıquel y aluminio, NAB, identificando las diferentes fases

observadas a nivel microscópico. Previamente, para preparar las mues-

tras, se ha seguido el procedimiento de preparación metalográfica.

En primer lugar, se cortaron las probetas del material de lingotes

de geometŕıa irregular. Una vez se seleccionaron las muestras, se so-

metieron a diferentes tratamientos térmicos, para lo cual se empleó

un horno programable. Los tratamientos térmicos seleccionados fue-

ron temple, normalizado y temple a dos temperaturas diferentes de

revenido. Seguidamente se llevó a cabo el proceso de desbaste y puli-

do en una pulidora automática, y se atacó la muestra con el reactivo

qúımico (HNO3 o FeCl3) finalizando aśı el protocolo de preparación

para el análisis microestructural.

Finalmente, se analizaron las probetas al microscopio óptico, iden-

tificando las fases observadas en función del tratamiento térmico (TT)

aplicado. Dichas fases fueron identificadas según su morfoloǵıa, para

lo cual se consultó diversas referencias con el fin de consensuar con

otros autores. La existencia de diferentes fases en cada tratamiento

térmico, caracterizado por su temperatura máxima y el tiempo a di-

cha temperatura, define la microestructura de cada TT.

Palabras clave: bronces al ńıquel aluminio (NAB), tratamientos

térmicos, microestructura, reactivos qúımicos, observación microscópi-

ca.
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Abstract

Nickel Aluminum bronze (NAB) microstructure has been analyzed

by identifying the different phases observed in the microscopical scale.

The metallographical preparation procedure was followed to prepare

the specimens for the study.

First of all, the samples of the material were cut from ingots with

irregular shape. Once the specimens were selected, thermal treatments

were performed using a programmable furnace. The selected thermal

treatments were quenching, normalizing and quenching with two dif-

ferent temperatures of tempering. Then the surface of the specimens

was gridded and polished using an automatic polisher. The chemi-

cal attack was carried out using the corresponding reagent (HNO3 or

FeCl3), so the metallographical preparation procedure was concluded.

Finally, the samples were analyzed in the optical microscope and

the different phases observed were identified depending on the thermal

treatment performed. Those phases were identified by their morpho-

logy agreeing with other authors. The presence of each phase, which

defines the microstructure, was described depending on the thermal

treatment. Each one was characterized by the maximum temperature

and the time at that temperature.

Keywords: Nickel Aluminum bronzes (NAB alloys), thermal treat-

ments, microstructure, reagents, microscopical observation.
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1. Introducción

1.1. Justificación

El principal motivo por el que me he decantado por esta temática

de Trabajo de Fin de Grado, TFG, ha sido el interés personal por

el campo de la F́ısica de Materiales. Considero este trabajo un buen

punto de partida para comprender la relación entre las técnicas expe-

rimentales realizadas y las propiedades del material objeto de estudio.

Además, existe una motivación por mi parte de realizar un Máster

relacionado con la F́ısica de Materiales, y trabajos experimentales co-

mo el realizado, están estrechamente relacionados con el mismo.

Por otro lado, el tema tratado en este trabajo no se ha estudiado

en el Grado en F́ısica. Sin embargo, algunas sesiones de laboratorio

durante la carrera me han servido de ayuda y de punto de partida

como, por ejemplo, las relacionadas con microscoṕıa óptica.

Finalmente, debido a la extensión del trabajo y a su contenido,

he podido familiarizarme con las labores en un laboratorio durante

un largo peŕıodo de tiempo. Además, se me ha permitido trabajar

independientemente lo cual ha servido, indudablemente, para fomentar

mi aprendizaje tanto en la forma de trabajar, como en las precauciones

a tomar y la organización de las tareas.

1.2. Objetivos

Antes de exponer los objetivos de este Trabajo Fin de Grado se

debe tener en cuenta que el primer paso para la realización del mismo

fue la búsqueda de documentación, tanto en art́ıculos como en libros

y en menor medida por Internet.
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Las principales tareas realizadas en este Proyecto se resumen en la

Figura 1:

Figura 1: Flujograma de las tareas y objetivo del Trabajo.

El objetivo principal de este Proyecto ha sido analizar e interpretar

la microestructura de los bronces NAB (bronces al ńıquel y aluminio).

Se ha estudiado la influencia de los tratamientos térmicos y reactivos

qúımicos en la microestructura del material.
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El análisis de las micrograf́ıas obtenidas permite relacionar la micro-

estructura observada con el tratamiento térmico y el ataque qúımico

para poder conectar, a posteriori, dichas micrograf́ıas con las propie-

dades que presenta el material.

Las probetas del bronce NAB se cortaron de lingotes irregulares y

se eliminaron las rebabas. Posteriormente, se procedió a llevar a cabo

los diferentes tratamientos térmicos. Dichos tratamientos térmicos a

los que han sido sometidos las diferentes probetas se detallarán en la

Metodoloǵıa, aśı como los procesos de desbaste, pulido, ataque qúımico

y observación al microscopio óptico. Todo lo anterior se relacionará,

en el Estado del Arte, con los resultados experimentales que ya han

sido obtenidos por otros investigadores.

Por otro lado, la propia preparación de cada probeta antes de su ob-

servación tiene mucha importancia. Una vez se ha sometido al material

al tratamiento térmico correspondiente se pasa al medio de enfriamien-

to (agua sin agitación o aire). Posteriormente se llega al desbaste de la

probeta en la pulidora, siguiendo meticulosamente el mismo proceso

siempre y utilizando varias lijas de mayor a menor tamaño de grano.

A continuación, se lleva a cabo el pulido, donde se ha utilizado un

paño y alúminas de diferente granulometŕıa. Finalizado este proceso

se tienen que haber eliminado todas las rayas de desbaste y aśı tener

una cara perfectamente pulida con brillo especular.

Se resume la metodoloǵıa seguida en la Figura 2:

7



 

 

 

Lingote 

Probetas 

Corte 

Tratamientos 

térmicos 

A.R. 

(recepción) 
Normalizado (T2): 

850ºC 

 

 

Temple (T1): 850ºC 

 

Revenido 1 (TR1): 

500ºC 

 

Revenido 2 (TR2): 

600ºC 
 

Medio de 

enfriamiento 

Desbaste 

Pulido 

Ataque químico 

Observación 

microscópica 

HNO3 
800 

280 

500 

220 

gran

ulo

met

ría 

1000 

FeCl3 

Lijas 

SiC 

Análisis 
microestructural 

Al2O3 

0.3 μm 

0.05 μm 

Granulometría 

(granos/μm) 

Figura 2: Esquema de la metodoloǵıa seguida para la caracterización microestruc-

tural de las probetas de bronce NAB. El método de trabajo empleado puede dividirse

en tratamientos térmicos, preparación de la probeta, ataque qúımico y observación

microscópica.
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1.3. Estado del Arte

A continuación se analizarán, de manera genérica, los trabajos y es-

tudios ya realizados y relacionados con la caracterización microestruc-

tural de bronces NAB. Además, se hace una introducción de carácter

histórico del material, se estudia su diagrama de fases, se especifican

sus propiedades, y se resalta su importancia y aplicaciones.

1.3.1. Aleaciones NAB

El bronce es un material que ha tenido mucha importancia en la

historia de la humanidad. De hecho, una etapa de la Prehistoria es

denominada por los historiadores como Edad del Bronce aludiendo al

desarrollo de esta aleación de cobre (Cu) y estaño (Sn) en torno al

año 3000 a.C. El uso de este material en la metalurgia contribuyó de

manera importante al desarrollo tecnológico.[1]

Existe una enorme variedad de bronces, los cuales tienen en la ac-

tualidad aplicaciones como fabricación de diferentes objetos, donde

destacan monedas, bisuteŕıa, tornillos, herramientas etc. Sin embar-

go, las aplicaciones del bronce NAB (bronces de ńıquel y aluminio)

son muy concretas. Su uso es limitado debido a su alto coste, funda-

mentalmente debido al elevado precio del Ni, que forma parte de su

composición como se detallará posteriormente.

Los bronces al ńıquel aluminio (NAB) son aleaciones base cobre con

adiciones de aluminio, ńıquel y hierro [2], además de otros elementos

en menor porcentaje en peso que serán descritos en la composición

del material. El estudio de la compleja microestructura de los NAB

permite determinar los ĺımites en su uso y su comportamiento en las

aplicaciones a nivel industrial.

El bronce NAB tiene unas propiedades mecánicas muy interesantes

desde el punto de vista tecnológico. Entre dichas propiedades destaca

la resistencia a la corrosión, incluso en medios como el agua de mar,

y su alta resistencia mecánica y al desgaste. [2-3]

Entre las aplicaciones de los bronces NAB destacan las del ámbito

naval, como por ejemplo grandes hélices para barcos o válvulas. Este
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material también puede encontrarse en turbinas de centrales hidro-

eléctricas. [4-5]

1.3.2. Diagramas de equilibrio

El bronce es una aleación Cu-Sn cuyo porcentaje en peso de Sn en

función de la temperatura se muestra en el diagrama total de equilibrio

de la Figura 3 [6].

Figura 3: Diagrama de equilibrio Cu-Sn. Se presentan las diferentes fases en

función de la temperatura en oC y el porcentaje en peso de estaño presente en la

aleación. [6]
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En un diagrama de equilibrio se muestra, como se puede observar,

las diferentes fases del material en función de la temperatura y del

porcentaje en la composición de un determinado elemento, en este

caso el Sn. Sirve como ejemplo de cascada de peritécticos que justifica

que sea una aleación de moldeo, por los valores tan diferentes de puntos

de fusión de los elementos que lo conforman, como son Cu (1082oC) y

Sn (232oC).

No se debe perder la perspectiva de que el bronce es un material

muy diferente al bronce NAB, ya que este último tiene como elemento

principal el cobre y otros elementos de aleación como el aluminio y el

ńıquel, y no incluye estaño. En el diagrama de equilibrio del material

de interés se observarán las notables diferencias.

A continuación, se muestran, en la Figura 4 [7], los diagramas de

fases parciales Cu-Al para el bronce NAB para diferentes porcentajes

en peso de Ni y de Fe:

Figura 4: Diagrama de equilibrio del bronce NAB. Se representan la temperatura

en función del porcentaje en peso de aluminio, mostrándose las diferentes fases

presentes según el porcentaje de Ni y de Fe. [7]

11



La Figura 4 [7] es el punto de partida del análisis microestructu-

ral, dado que detalla las fases presentes según la temperatura para

un porcentaje de Al determinado. También se considera el tipo de

enfriamiento y el reactivo qúımico empleado para el ataque.

Como se observa en la Figura 4 [7] dependiendo del tipo de tra-

tamiento térmico que se aplique, que define la temperatura máxima

alcanzada, se observarán fases diferentes en la microestructura.

1.3.3. Microestructura bronces NAB

La microestructura de los bronces NAB es compleja. A partir de

su análisis es posible determinar las propiedades que presentará el

material en sus aplicaciones. En la Figura 5 [5] se muestra la forma de

todas fases presentes en la microestructura de los bronces NAB:

Figura 5: Morfoloǵıa de las fases presentes en el bronce NAB. [5]
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Como ejemplo de micrograf́ıa para la identificación de cada fase

según su morfoloǵıa para la posterior caracterización microestructural,

se presenta la Figura 6 [8]:

Figura 6: Identificación de las diferentes fases en una micrograf́ıa. [8]

Se puede observar la identificación tanto de los granos α como de

la fase β’. En cuanto a los precipitados κ se distinguen la fase κI en

forma de roseta, la κII globular, la κIII fibrilar y los microprecipitados

κIV .

En la Tabla 1 se describen las fases presentes según el diagrama de

equilibrio de la Figura 4 [7].

Fase Descripción Estructura

α Solución sólida rica en Cu FCC

β’ Solución sólida a alta temperatura rica en Cu y Ni BCC

κI Part́ıculas ricas en Fe (rosetas) Fe3Al

κII Part́ıculas ricas en Fe (forma globular) Fe3Al

κIII Part́ıculas ricas en Ni y Al (filamentos) NiAl

κIV Part́ıculas finas ricas en Fe (microprecipitados) Fe3Al

Tabla 1: Fases presentes en el bronce NAB con un porcentaje de Al del 9.31 %, de Fe del 4.92 % y

de Ni del 4.57 % para una temperatura de 850oC. [7]
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La presencia de cada fase en la microestructura depede fundamen-

talmente de la temperatura alcanzada y del tipo de enfriamiento. No

existe un consenso claro en cuanto a la evolución de la microestructura

a partir de la fase β, a partir de la cual se forma el resto.

Se muestran, a modo de ejemplo, tres diagramas de evolución de la

microestructura de los bronces NAB en la Figura 7 [9].

Figura 7: Evolución de la microestructura de los bronces NAB según los siguientes

autores: a) Jahanafrooz b) Rowlands y Brown c) Culpan y Rose. [9]

A la temperatura de fusión la única fase presente es β. Dependiendo

del tipo de enfriamiento, la composición, el ciclo térmico, los defectos

del material, etc. se llegan a formar unas fases, no habiendo consenso

en la literatura. En el apartado Resultados se analizarán las fases

presentes en función tanto del tratamiento térmico aplicado como del

medio de enfriamiento.

Una vez descritas las diferentes fases presentes en la microestructu-

ra del bronce NAB no se debe perder de vista el diagrama de equilibrio

de la Figura 4 [7], ya que la microestructura y por lo tanto las dife-

rentes fases observadas van a regirse por el mismo, en función del tipo

de tratamiento térmico.
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Haciendo énfasis en la indentificación de las fases, tanto la Figura

5 [5] como la 6 [8] son el punto de partida perfecto para identificar de

manera uńıvoca dichas fases, en función únicamente de su morfoloǵıa.

1.3.4. Tratamientos térmicos

Los tratamientos térmicos influyen notablemente en la microestruc-

tura del material. En el diagrama de fases de la Figura 4 [7] se puede

observar cómo vaŕıa dicha microestructura con la composición qúımi-

ca. Al someter al material a tratamientos térmicos conseguimos eva-

luar y conocer la estructura a diferentes temperaturas.

Los diferentes tipos de tratamientos térmicos (TT) presentes en la

literatura se describen a continuación.

Normalizado

Las probetas sometidas a este tratamiento térmico se colocan en

el horno, el cual aumenta su temperatura hasta un valor máximo.

Una vez alcanzada la temperatura máxima se dejan las muestras en el

horno durante el tiempo deseado. El medio de enfriamiento utilizado

tras este tratamiento térmico es el aire.

Temple

Las muestras sometidas al temple se dejan en el horno a la tempe-

ratura máxima durante el tiempo deseado. El medio de enfriamiento

utilizado tras este tratamiento térmico es el agua.

Revenido

El revenido es un tratamiento térmico complementario al temple,

lo cual quiere decir que no puede existir un Revenido si previamente

la muestra no fue sometida al temple.

Las muestras templadas en introducen de nuevo en el horno a la

temperatura máxima del tratamiento durante el tiempo deseado.

En la bibliograf́ıa consultada los tratamientos térmicos pueden va-

riar tanto en su temperatura máxima como en el tiempo a esa tempe-

ratura.
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1.3.5. Reactivos qúımicos

Una vez las probetas han sido sometidas a los respectivos trata-

mientos térmicos, se requiere de reactivos qúımicos que revelen deter-

minadas fases para la observación microscópica. No existe un consenso

claro en qué reactivos qúımicos emplear ni el tiempo de exposición.

En la Tabla 2 se muestran los más empleados.

Reactivo y tiempo Proporción en disolvente

Fe[NO3]3 10 % en H2O [9-10]

NH4OH + H2O2 durante 1-2 s 40 ml H2O + 40 ml NH4OH + 2 ml H2O2 (30 %) [11]

FeCl3 + HCl + C2H5OH durante 3 s 5 g FeCl3 + 2ml HCl + 95ml C2H5OH [12]

FeCl3 + HCl durante 3 s 5 g FeCl3 + 5 ml HCl + 100 ml H2O [2]

Tabla 2: Algunos ejemplos de reactivos usados para los NAB.

1.3.6. Caracterización microestructural

Con el objetivo de indentificar las diferentes fases para el estu-

dio de la microestructura, aśı como conocer la composición qúımica

de diferentes aleaciones se emplean diferentes técnicas, como son la

Microscoṕıa Óptica, MO, y las Microscoṕıas Electrónicas de Barri-

do, SEM, y de Transmisión TEM. Con el uso para el estudio de estas

técnicas también se pueden observar defectos intŕınsecos de la aleación

correspondiente, como pueden ser grietas y porosidades.
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2. Metodoloǵıa

2.1. Materiales

En primer lugar, se describirá la preparación de las probetas para su

observación al microscopio óptico. Se trabajó con 9 probetas obtenidas

de lingotes de bronce NAB suministrados por la empresa Wärtsilä.[13]

En la Figura 8 se muestran los lingotes en estado de recepción

(A.R.):

Figura 8: Lingotes de bronce NAB en estado de recepción (A.R.).

A partir de los lingotes se obtuvieron las probetas. El proceso de

corte fue manual con una sierra refrigerada adecuada para este tipo

de metal. El resultado fueron las muestras con las que se trabajó en

el laboratorio. Las dimensiones de las probetas fueron de 20 x 10 x 2

mm.

En la Figura 9 se puede observar, a modo de ejemplo, una de las

probetas con las que se ha trabajado:

Figura 9:Probeta que ha sufrido un ataque agresivo del reactivo qúımico.
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Para facilitar la manipulación y el trabajo, algunas muestras fueron

encapsuladas en una resina. Un ejemplo se muestra en la Figura 10.

Figura 10: Probeta encapsulada en resina EPOFIX.

En el caso de las probetas estudiadas, se ha tomado como referencia

el diagrama de equilibrio correspondiente a un porcentaje de Ni del

5 % y de Fe del 5 % (Figura 4 [7]). Esto es debido a que, como se

presenta en la Tabla 3, la composición del material estudiado es:

Cunial Elemento Cu Si Mn Al Fe Ni Zn Sn Pb Cr P

% Mı́n. 78.5 0 0.8 9 4.5 4.2 0 0 0 0 0

Wärtsilä %Máx. 80.5 0.1 1.3 9.5 5.1 4.8 1 0.1 0.03 0.02 0.005

CU3 Elemento Cu Si Mn Al Fe Ni Zn Sn Pb Cr P

% Mı́n. 77 0 0.8 8.8 4 4.2 0 0 0 0 0

Clasificación %Máx. 82 0.1 1.3 9.5 5.1 5 0.4 0.1 0.03 0.02 0.005

C95800 Elemento Cu Si Mn Al Fe Ni Zn Sn Pb Cr P

% Mı́n. 79 0 0.8 8.5 4 4.2 0 0 0 0 0

ASTMB148 %Máx. 82 0.1 1.5 9.5 4.5 5 0.4 0.1 0.03 0.02 0.005

Tabla 3: Abundancia de los elementos considerando diferentes estándares.

Las temperaturas elegidas para los tratamientos térmicos se han

decidido siguiendo dos criterios fundamentales: el diagrama de equi-

librio de la Figura 4 [7] y la experiencia de anteriores trabajos con

esta aleación. También se ha comparado con otros experimentos rea-

lizados, intentando buscar regiones de interés dentro del diagrama de

equilibrio.

Una vez se tienen las probetas se las somete a los diferentes trata-

mientos térmicos (TT). Dichos procesos vendrán caracterizados, fun-

damentalmente, por la temperatura máxima, el tiempo a dicha tem-

peratura y el medio de enfriamiento.
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2.2. Tratamientos térmicos

A.R.

Aquellas probetas que no hayan sido sometidas a ningún trata-

miento térmico aparte de los intŕınsecos de la colada se considerarán

en estado de recepción. El acrónimo A.R. viene del inglés as received.

Estas probetas pueden también denominarse bruto de colada. Según su

enfriamiento en el molde tras la fundición la microestructura variará.

Al observar tensiones en el material podŕıa deducirse un enfriamiento

brusco tras el moldeo.

2.2.1. Normalizado

Tratamiento térmico en el cual la muestra está sometida a la tem-

peratura máxima, seleccionada en este caso de 850oC, durante 1 h 45

min, para facilitar la difusión en estado sólido, y se deja enfriar al aire

(enfriamiento lento). En la Figura 11 se muestra un esquema de dicho

tratamiento.

Figura 11: Ciclo térmico correspondiente al normalizado.
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2.2.2. Temple

Tratamiento térmico en el cual la muestra está sometida a la tem-

peratura máxima, en este caso 850 oC, durante 1 h 45 min y se enfŕıa

en agua sin agitación (enfriamiento rápido), como se puede observar

en la Figura 12.

Figura 12:Ciclo térmico correspondiente al temple.

2.2.3. Revenido

Tratamiento térmico complementario al temple, que se aplica con el

fin de aliviar tensiones y facilitar la difusión de los elementos qúımicos,

aśı como la posibilidad de inducir algún cambio de fase. Las probetas

templadas se introducen en el horno a la temperatura máxima durante

1 h o 24 h y se dejan enfriar en aire.

Se han realizado cuatro revenidos a temperaturas máximas respec-

tivas de 500 oC y 600oC, y con tiempos de 1 h y 24 h para cada una.

La elección de estas temperaturas se justifica porque es la alcanzada

en el cordón de soldadura del material.
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Las Figuras 13 y 14 muestran los citados tratamientos completos.

Figura 13: Ciclos térmicos correspondientes a los revenidos a 1 hora.

Figura 14: Ciclos térmicos correspondientes a los revenidos a 24 horas.
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En la Tabla 4 se detalla la nomenclatura de las probetas sometidas

a los tratamientos térmicos.

Tratamiento térmico Tmax / oC tTmax Medio de enfriamiento

A.R. (as received) - - Inherente de la colada

T2 - Normalizado 850 1 h 45 min Aire

T1 - Temple 850 1 h 45 min Agua (sin agitación)

TR11 – Revenido 1 850//500 1 h

TR12 - Revenido 2 850//500 24 h

Aire

TR21 – Revenido 3 850//600 1 h

TR22 - Revenido 4 850//600 24 h

Tabla 4: Nomenclatura de las probetas estudiadas, considerando los tratamientos térmicos de

normalizado, temple y revenido, con sus correspondientes temperaturas máximas, y su relativo

tiempo a esa temperatura y medio de enfriamiento.

En la Figura 15 se muestra el horno utilizado para realizar los

tratamientos térmicos:

Figura 15: Horno programable empleado para llevar a cabo los sucesivos tra-

tamientos térmicos en las probetas de bronce NAB. Modelo Carbolite Furnaces CSF

1200.
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A la hora de manipular muestras en el horno se emplearon impor-

tantes medidas de seguridad, como son guantes protectores y unas

pinzas para introducir y sacar las muestras. Debido a que se trabajó

con varias muestras de aleación de NiAl para cada Tratamiento Térmi-

co(TT), se introdujeron las mismas al horno unidas con un alambre,

lo que facilita enormemente su manipulación.

El horno empleado dispone de la posibilidad de programar rampas

de calentamiento. En los tratamientos térmicos realizados se ha utili-

zado siempre la máxima velocidad de calentamiento, la cual puede ser

estimada controlando las variaciones de temperatura con el tiempo,

obteniéndose una velocidad v=7.9 oC/min.

En la Figura 16 se muestran las probetas en el interior del horno:

Figura 16: Probetas de bronce NAB en el interior del horno unidas por un alam-

bre.

Tras el correspondiente tratamiento térmico se pasa al medio de

enfriamiento, que en este caso ha sido agua sin agitación o aire.

En el caso del aire la velocidad de enfriamiento es menor. Las pro-

betas se dejaron a temperatura ambiente colocadas en un soporte. El

enfriamiento en agua sin agitación se realiza justo después de sacar

las muestras del horno. Se introducen las mismas en un cubo de agua

con ayuda de las pinzas durante unos segundos y se retiran.

23



Las dos formas de enfriamiento, aire y agua sin agitación, se mues-

tran a continuación, en las Figuras 17 y 18 respectivamente.

Figura 17: Probetas de bronce NAB enfriadas al aire tras el correspondiente

calentamiento.

Figura 18: Probetas de bronce NAB enfriadas en agua sin agitación tras el co-

rrespondiente calentamiento.

2.3. Análisis microestructural

El proceso de preparación metalográfica engloba todos los procedi-

mientos a realizar para poder analizar las muestras al microscopio y

llevar a cabo el análisis microestructural. Los tres procesos fundamen-

tales que fueron seguidos son: desbaste, pulido y ataque qúımico. El

análisis microestructural culmina con la observación microscópica de

las probetas preparadas y su interpretación.
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El diagrama de fases del bronce NAB con el que se ha trabajado se

muestra en la Figura 19 [7]:

Figura 19: Diagrama de equilibrio del bronce NAB. Se representan la temperatura

en función del porcentaje en peso de aluminio, mostrándose las diferentes fases

presentes para un porcentaje de 5 % de Ni y de 5 % de Al.[7]

Se trabajará con una muestra de bronce NAB con un porcentaje de

Al del 9.31 %, de Fe del 4.92 % y de Ni del 4.57 %. La temperatura del

temple será de 850oC. La razón esta elección es que, según se muestra

en la Figura 19 [7], las fases presentes serán α, β y κ, que son todas

las posibles en este tipo de material, por lo que se puede estudiar toda

la variedad microestructural de la aleación.

Para poder identificar las diferentes fases observadas en una micro-

graf́ıa se ha tenido en cuenta únicamente su morfoloǵıa. En la Figura

5 [5] se muestran todas ellas con sus diferentes formas, lo cual resulta

muy útil para poder comparar con los resultados obtenidos.

Para la identificación uńıvoca de las fases se ha consensuado con

otros autores. Puesto que no se ha realizado Microscoṕıa Electrónica

de Barrido, sino únicamente se ha empleado el microscopio óptico, el

análisis microestructural ha sido cualitativo.
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Se describen a continuación las fases del proceso de preparación

metalográfica, crucial para el posterior análisis microestructural.

2.3.1. Desbaste y pulido

Para realizar los procesos de desbaste y pulido se utiliza una pulido-

ra automática. En algunos casos fue necesario encapsular las muestras

para facilitar su manipulación. En este caso, la probeta se introduce

en una resina que tarda unas 5 horas en endurecer.

En la Figura 20 se muestra la pulidora automática utilizada:

Figura 20: Pulidora automática utilizada para el desbaste y pulido de las muestras.

Modelo Struers Dap-7.

Se utilizaron cinco lijas diferentes de carburo de Si de mayor a me-

nor granulometŕıa: 220, 280, 500, 800 y 1000. Se estableció la máxima

velocidad de la pulidora y se colocó cada pieza en las proximidades

del borde, en contacto con la lija.
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El procedimiento seguido fue desbastar una cara en ambos sentidos

con la probeta fija y, con la siguiente lija, repetir el proceso con la

misma cara, pero girando 90o la pieza. Al realizar el proceso de esta

manera, se evitan las rayas en ambas direcciones, quedando única-

mente las correspondientes a la de menor granulometŕıa en una única

dirección.

En este proceso hay que tener en cuenta la dificultad. En el trabajo

de laboratorio siempre puede quedar alguna ĺınea de desbaste, pero se

requiere paciencia y trabajo para que se minimicen y poder llegar al

mejor resultado posible.

Una vez finalizado el desbaste, teniendo en cuenta siempre que se

visualicen rayas únicamente de las lijas de menor granulometŕıa, se

pasa al pulido.

Para pulir la superficie se colocó un paño de 0.3 micras de granulo-

metŕıa en lugar de las lijas y se vertió la alúmina de igual granulometŕıa

que el paño, en este caso de 0.3 micras. Trabajando en la cara desbas-

tada, se puso la probeta en contacto con el paño y se movió la misma

circularmente, en el sentido de giro contrario al disco. A continuación,

se limpió el paño y se repitió el proceso con la alúmina de 0.05 micras.

Finalizado este paso se debe tener la cara con brillo especular y sin

rayas de desbaste.

Las muestras se guardaron en un desecador para evitar la humedad

y poder trabajar adecuadamente con las mismas.

2.3.2. Ataque qúımico

Tras el proceso de pulido se realiza el ataque qúımico. Cada reactivo

qúımico revela unas fases u otras debido a que cada uno ataca cada fase

del material selectivamente debido a sus composiciones qúımicas. En

el estudio realizado se empleó una solución acuosa al 20 % de HNO3,

durante un tiempo de 25 segundos, y una disolución en metanol al

10 % de FeCl3, durante 15 segundos.

Para atacar las muestras, se vertió el reactivo en un recipiente de

vidrio y se colocó la cara pulida en contacto con el ĺıquido. Una vez

trascurrido el tiempo de ataque se lavó rápidamente la muestra con
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metanol para eliminar los restos de reactivo y se secó la muestra.

Durante todo el proceso se utilizaron guantes como prevención.

En la Tabla 5 se detallan los reactivos utilizados en este trabajo.

Etiqueta Reactivo pH Composición tataque / s

R1 HNO3 1.3 20 % en agua 25

R2 FeCl3 2.5 10 % en metanol 15

Tabla 5: Algunos ejemplos de reactivos usados para los NAB.

2.3.3. Observación microscópica

Finalizado el ataque qúımico se puede proceder a la observación

microscópica.

La técnica empleada para el análisis y caracterización microestruc-

tural es la Microscoṕıa Óptica (MO). Aunque de esta manera solo se

consigan detalles cualitativos resulta muy útil y suficiente para conocer

la microestructura en detalle.

El microscopio óptico empleado tiene objetivos diferentes, que per-

mit́ıan los siguientes aumentos: x50, x100, x200, x500 y x1000. La

muestra a observar, previamente preparada, se colocó en la base y se

utilizaron todos los objetivos, aunque a medida que suben los aumen-

tos se puede llegar a perder calidad en la imagen.

El microscopio estaba conectado a un ordenador que permite guar-

dar las fotos observadas a través del objetivo. Se variaron parámetros

como la polarización de la luz, la intensidad, la apertura, la distancia

del objetivo a la muestra, el campo claro y campo oscuro etc., pa-

ra obtener la mejor calidad de imagen y aumentar el contraste entre

fases.

Desde el propio ordenador es posible manipular diversos factores

como el color de la imagen, el brillo, la resolución, etc. de manera que

el resultado fuera óptimo.

Se obtuvieron las micrograf́ıas correspondientes a todos los tra-

tamientos térmicos a todos los aumentos empleados y para los dos

reactivos.

28



El microscopio óptico utilizado se muestra en la Figura 21:

Figura 21: Microscopio óptico utilizado para el análisis microestructural del bron-

ce NAB. Modelo Leica DM4000 M.

Para la observación microscópica se pod́ıa configurar tanto en cam-

po claro como oscuro. Se optó por la observación en campo claro, que

consiste en captar toda la luz que proviene tanto de la muestra como

de sus alrededores, formándose una imagen contra un fondo claro. Con

la observación en campo claro se obtuvieron muchos más detalles de

las micrograf́ıas que con el campo oscuro, en el cual se tiene una ima-

gen sobre un fondo oscuro. Dicha imagen se forma por luz difractada

por la muestra.

Además de obtener imágenes en campo claro, se utilizó luz polari-

zada. Si los dos polarizadores del microscopio están cruzados, la luz

se extingue y sólo podŕıan observarse las anisotroṕıas del material.
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3. Resultados y Análisis

En este caṕıtulo se identificarán las fases existentes en las micro-

graf́ıas obtenidas, correspondientes a diferentes tratamientos térmicos

aplicados a las probetas de NAB y con diferente reactivo para el ataque

qúımico. Se han obtenido micrograf́ıas utilizando dos agentes qúımicos

diferentes, como son el HNO3 (R1) en base acuosa y el FeCl3 (R2) en

base alcohol.

Para determinar cuáles son las fases observadas atendiendo a su

morfoloǵıa se han tenido presentes las Figuras 5 [5] y 6 [8].

Se identificarán las fases existentes en las micrograf́ıas y se com-

parará la presencia o abundancia de las mismas en función del trata-

miento térmico aplicado.

Como ya se ha visto, la microestructura de los bronces NAB es bas-

tante compleja, pudiendo coexistir seis fases diferentes, si se compara

con otros bronces.[6]

En la Figura 22 se muestra, como ejemplo inicial para la iden-

tificación de las fases, una micrograf́ıa realizada sobre una muestra

templada y atacada con el reactivo R1 (Tabla 5).
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Figura 22: Micrograf́ıa de una muestra sometida a Temple (T1) a 500 aumentos

(x500). El reactivo empleado fue una disolución acuosa de HNO3 al 20 % (R1).

En este caso de una muestra templada se observa la presencia de

las fases que existen según el diagrama de equilibrio de la Figura 19

[7], salvo la κI y κIII .

A continuación, se pasa a detallar en función de los tratamientos

térmicos las fases observadas con el microscopio óptico.

En estado de recepción (A.R.)

En el caso las probetas A.R. se observan todas las fases posibles en

un bronce NAB según el diagrama de equilibrio de la Figura 19 [7],

como son las fases α, β’, κI , κII , κIII y κIV [14], tal y como se refleja

en la Figura 23.

Figura 23: Micrograf́ıa de una muestra en estado de recepción (A.R.) a 500

aumentos (x500) con el reactivo R2.

Las fases α y β’ son fácilmente identificables. Dentro de la fase α

se aprecia la κI con forma de roseta y la κIV como pequeños precipi-

tados. La fase κII con morfoloǵıa globular se encuentra en general en

la interfase entre α y β’. Por su parte, la fase κIII se encuentra en la

β’ en forma de filamentos. En la Figura anterior, se pueden apreciar
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también roturas en los granos α.

Normalizado (T2)

Al aplicar este TT, aparecen dentritas muy bien marcadas debido

al elevado gradiente de enfriamiento del tocho de colada. La eleva-

da conductividad térmica del Cu favorece que la aleación alcance la

temperatura máxima y se enfŕıe rápidamente.

En el normalizado las probetas alcanzan una temperatura máxima

de 850 oC, que se mantiene durante 1 h 45 min. El enfriamiento en este

caso es lento, dado que, aunque la conductividad térmica del cobre es

elevada, el medio de enfriamiento es el aire. Un caso de enfriamiento

rápido es, por ejemplo, cuando se utiliza agua.

Se muestra un ejemplo de micrograf́ıa de una probeta normalizada

en la Figura 24.

Figura 24: Micrograf́ıa de una muestra normalizada (T2) a 200 aumentos (x200)

con el reactivo R2.

En el caso de la Figura 21 se observan las fases α, β’ y las fases κII
y κIV .

La velocidad de enfriamiento es lenta a priori, aunque debido al alto

coeficiente de conductividad térmica del cobre, no se llega a formar
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κIII . No ha habido tiempo suficiente para que se forme κI a partir

de la fase κII . La fase rica en Ni y Al no se ha formado por falta de

tiempo para favorecer los procesos de difusión de dichos elementos.

Temple (T1)

La temperatura máxima alcanzada es 850 oC durante 1h 45 min. Sin

embargo, las probetas son ahora sometidas a un enfriamiento brusco:

agua sin agitación.

Se muestra una micrograf́ıa de una muestra templada en la Figura

25.

Figura 25: Micrograf́ıa de una muestra templada (T1) a 200 aumentos (x200)

con el reactivo R1.

En este caso se observan todas las fases (salvo κI y κIII) que pue-

den coexistir en un NAB para una temperatura de 850 oC según el

diagrama de equilibrio de la Figura 19 [7], como son α, β’, κII y κIV .

Debido a la alta velocidad de enfriamiento, no se llegan a formar

las fases κI y κIII a partir de β.
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La cantidad y tamaño de microprecipitados κIV aumenta por la

difusión de los elementos durante el tratamiento térmico [15].

Revenidos 1 (TR11) y 2 (TR12)

Tras el temple se introducen las probetas al horno durante 1 h y 24

h a 500 oC. A continuación, se muestran, en la Figura 26, dos de las

micrograf́ıas obtenidas.

a) b)
Figura 26: Micrograf́ıas de una muestra revenida (x200), con el reactivo R2: 1

hora de tratamiento (TR11) a) y 24 horas de tratamiento (TR12) b).

Las fases observadas para el TR11 con 1 hora de tratamiento son

α, β’, κII y κIV . No se ha alcanzado la suficiente temperatura y el

tiempo de tratamiento no ha sido el suficiente para que se forme la

fase κIII fibrilar. Las rosetas κI se transforman en la fase κII globular.

Las fases observadas para el TR12 con 24 horas de tratamiento son

α, β’, κII , κIII , y κIV . Al aumentar el tiempo de tratamiento se ha

formado la fase κIII fibrilar a partir de β, por lo que se observa menos

proporción de la misma.

Se pueden observar ciertas similitudes con las microestructuras del

temple y normalizado, dado que se observan las fases α, β’, κII y κIV
en todos los casos, como son T1, T2, TR11 y TR12.
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Revenidos 3 (TR21) y 4 (TR22)

Tras el temple se introducen las probetas al horno durante 1 h y 24

h a 600 oC. A continuación, se muestran en la Figura 27, dos de las

micrograf́ıas obtenidas.

a) b)
Figura 27: Micrograf́ıas de una muestra revenida (x50), con el reactivo R2 y 1

hora de tratamiento (TR21) a) y 24 horas de tratamiento (TR22) b).

Las fases observadas para el TR21 con 1 hora de tratamiento son

α, β’, κII , y κIV . No se ha dispuesto de suficiente tiempo para la

formación de κI y sobre todo κIII .

Con 24 horas de tratamiento, TR22, se ha alcanzado una alta tem-

peratura durante un largo peŕıodo de tiempo. El enfriamiento ha sido

lento, por lo que ha dado tiempo a que se formen todas las fases a

partir de la β. Se observa la presencia de granos α, fases β retenida

(β’), κI en forma de roseta, κII globular, κIII fibrilar y precipitados

κIV . La microestructura se asemeja a la del bruto de colada (A.R.).

Temple (T1) y Normalizado (T2)

A continuación, se pasa a comparar las micrograf́ıas relativas al

temple y al normalizado, evaluando el efecto de ambos en la microes-

tructura. En primer lugar, se considera la influencia de la velocidad

de enfriamiento.
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Se muestran varias de las micrograf́ıas relativas a dichos tratamien-

tos térmicos en la Figura 28.

a) b)

c) d)
Figura 28: Micrograf́ıas de muestras templadas a) y c), y normalizadas b) y d),

a 50 (x50) y 200 (x200) aumentos. El reactivo empleado ha sido el R1.

La diferencia fundamental entre el temple y el normalizado reside

en que, en el primero, la velocidad de enfriamiento es brusca, debido

a que el medio utilizado fue el agua. Esto evita que se forme la fase

κIII en forma de filamentos precipitados.

La proporción de α y β’ es similar en las probetas relativas a los dos

tratamientos. El enfriamiento brusco del temple afecta a la formación

de fases κ. En lo relativo al normalizado, la velocidad de enfriamiento

es menor, lo que provoca que haya más presencia de precipitados κII
y κIV .

36



Temple (T1) y revenidos 1 (TR11) y 2 (TR12)

En la Figura 29 se muestran algunas micrograf́ıas relativas a los

tratamientos térmicos T1, TR11 y TR12..

a)

b) c)
Figura 29: Micrograf́ıas de muestras templada (T1) a) y revenidas (TR11) b) y

c), con 1 hora y 24 horas de tratamiento. El reactivo empleado ha sido el R2 (x100).

En el temple debido al enfriamiento brusco no se observa la fase

κIII . En el revenido a 1 hora se observa un menor porcentaje de β

retenida y más porcentaje de precipitados κ. Finalmente, con 24 horas

de tratamiento, se dan las condiciones para comenzar a observar la fase

fibrilar κIII .
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Temple (T1) y revenidos 3 (TR21) y 4 (TR22)

En la Figura 30 se muestran micrograf́ıas de los tratamientos térmi-

cos T1, TR21 y TR22.

a)

b) c)
Figura 30: Micrograf́ıas de muestras templada (T1) a), y revenidas con 1 h

(TR21) b) y con 24 h de tratamiento (TR22) c), a 200 aumentos (x200) con el

reactivo R2.

La diferencia más notable con la estructura de temple se aprecia

con claridad. Se vislumbran rosetas de la fase κI y filamentos de κIII .

En el temple no se daban las condiciones para la formación κI y

κIII . En el revenido a 1 hora (TR21) se intuye dicho comportamiento

microestructural pero no se observa claramente. El porcentaje de β’

observada es pequeña, ya que en su lugar se forma la fase κIII fibrilar.
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Revenido 1 (TR1) y Revenido 2 (TR2)

En la Figura 31 se muestran micrograf́ıas de ambos revenidos:

a) b)

c) d)

Figura 30:Micrograf́ıas de muestras revenidas (x100) con el reactivo R2. TR1 a

1 h a), TR1 a 24 h b), TR2 a 1 h c) y TR2 a 24 h d).

Las diferencias más notables entre los dos revenidos realizados se

deben a la temperatura máxima alcanzada en ambos tratamientos. En

el revenido TR1 se observa un menor porcentaje de precipitados κ. En

el TR2 se vislumbran todas las fases de los NAB según su diagrama

de equilibrio, sobre todo cuando el tratamiento es de 24 horas. Se ha

alcanzado suficiente temperatura durante un largo peŕıodo de tiempo

y se observa una estructura parecida al bruto de colada.
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4. Conclusiones

En este proyecto se ha estudiado la microestructura de los bronces

NAB considerando la influencia de los diferentes tratamientos térmicos

(TT) seleccionados y el reactivo qúımico empleado. Se han observado

todas las fases según el diagrama de equilibrio en las probetas en

estado de recepción (AR) y en el revenido a 600 oC con 24 horas de

tratamiento (TR22) .

No se debe obviar la importancia del proceso de preparación meta-

lográfica. Para poder observar una muestra adecuadamente al micros-

copio es necesario prepararla de manera correcta, lo cual es un traba-

jo muchas veces tedioso. Pueden quedar rayas de desbaste, restos de

alúmina o diferentes planos en la muestra que dificultan enormemente

el análisis al microscopio óptico. El tiempo de práctica y la pacien-

cia fueron fundamentales para realizar de la mejor manera posible la

preparación metalográfica, lo cual es cŕıtico para el estudio realizado.

En las probetas templadas, debido al enfriamiento brusco, no se

forman todas las fases κ. En las muestras normalizadas se observa

una microestructura variada, pero no se llega a observar la fase κIII .

En las muestras revenidas, y a medida que aumenta el tiempo y la

temperatura del tratamiento térmico, se observa menos cantidad de β

retenida y se forma la fase κIII fibrilar.

Cuanto mayor es la temperatura y el tiempo de tratamiento de

los revenidos se observa un mayor cambio en la microestructura con

respecto al temple. La proporción de β es menor y se eliminan las

tensiones.

Al ser la base de la estructura, la fase α rica en Cu en forma de

granos se observa en todas las microestructuras. Con enfriamientos

bruscos (agua) como el realizado en el temple pueden no llegar a for-

marse algunas fases. Con enfriamientos lentos (aire) se dispone de

más tiempo para la formación de diferentes fases κ a partir de β. Esto

no solo depende del enfriamiento, sino del tiempo de cada tratamiento

térmico y de la temperatura máxima del mismo. A bajas temperaturas

y tiempos cortos, como ya se ha mencionado, la microestructura vaŕıa
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poco. Sin embargo, a temperaturas altas y tiempos de tratamiento lar-

gos se observa una mayor diversidad, manifestada fundamentalmente

por las fases κIII fibrilar y microprecipitados κIV formadas a partir de

β.

La fase κI solo se observa en estado de recepción (AR). Al aplicar

los diferentes tratamientos térmicos dichas rosetas se transforman en

κII globular, la cual se observa en la mayoŕıa de microestructuras. En

lo referente a los microprecipitados κIV se observan en mayor o menor

medida en todos los tratamientos térmicos.

Existen discrepancias entre los autores en lo que a la evolución de la

microestructura se refiere, tanto en función del TT como del medio de

enfriamiento. Sin embargo, se ha sacado en claro qué fases se observan

para cada tratamiento térmico. Los resultados obtenidos por algunos

autores coinciden con lo que se ha observado en este Proyecto.

La fase κIII fibrilar se observa cuando se alcanza la suficiente tem-

peratura durante el suficiente tiempo y el enfriamiento es lento.

En lo relativo a los reactivos qúımicos, se ha observado que el reac-

tivo R1, rico en HNO3, revela mejor las fases κ. La fase β retenida no

se apreciaba en general con demasiada claridad. El reactivo R2, rico en

FeCl3, revela mucho mejor la β y con menos detalle los precipitados κ.

Sin embargo, en algunos casos se observaron las fases κ con suficiente

detalle como para decantarse por dicho reactivo.

Este trabajo es un buen punto de partida para el análisis de la mi-

croestructura de los bronces al ńıquel y aluminio(NAB). Sin embargo,

para realizar un estudio más exhaustivo se podŕıan analizar las probe-

tas en un microscopio electrónico, mediante la técnica de Microscoṕıa

Electrónica de Barrido, MEB, e incluso, Microscoṕıa Electrónica de

Transmisión, TEM, para identificar claramente los puntos de nuclea-

ción y crecimiento de cada fase. Al mismo tiempo, aplicar ensayos de

nanodurezas ayudaŕıa a tener una visión más general de la aleación.

Con esto se conseguiŕıa calcular el porcentaje de cada fase presen-

te en cada caso. Teniendo este posible estudio, se podŕıa vaticinar el

comportamiento del material en sus diferentes aplicaciones.
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