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Resumen 

Los bronces NAB o bronces al níquel y aluminio, son una familia de aleaciones base cobre con 

una importante presencia de níquel, que aporta resistencia a corrosión, y de aluminio, que 

confiere una mayor elasticidad y resistencia a tracción a estas aleaciones. El níquel, además, 

mejora la solubilidad del hierro, otro elemento de aleación característico de la misma, que 

favorece resistencia mecánica, pero que tiene tendencia a formar precipitados, por lo que se 

busca una relación óptima Fe/Ni. En el presente proyecto, se ha estudiado la aleación 

CuAl10Fe5Ni5-C (EN-1982). Para ello, se obtienen pequeñas probetas de un tocho de colada, y 

se someten a diversos tratamientos térmicos, cuidadosamente seleccionados, atendiendo al 

diagrama de equilibrio correspondiente, Cu-Al-Fe-Ni, pretendiendo simular los procesos 

térmicos a los que se ven sometidos los NAB en la industria. A algunas probetas se las somete a 

un temple con agua salada en agitación como medio de enfriamiento, que permite una mayor 

velocidad de disipación de calor. Este proceso se aplica a 850 ᵒC durante 2 horas para permitir 

la difusión de los elementos químicos que se han distribuido obligadamente por el proceso de 

colada. Posteriormente, se seleccionan algunas de estas probetas y se les aplica un revenido 

para liberar las posibles tensiones producidas en el temple. Se han realizado revenidos a 

distintas temperaturas: 750 o C, 600 o C y 450 o C, siempre durante 6 horas y enfriando al aire. Tras 

la aplicación de los tratamientos térmicos, las muestras son atacadas con reactivos químicos 

para revelar sus fases metálicas. En el ataque se emplea HNO3 al 20% en agua destilada, FeCl3 al 

10% en metanol y una disolución con 40% de NH4OH y 10% de H2O2 en agua destilada. Estos 

reactivos son altamente selectivos y complementarios, pues cada uno de ellos potencia unas 

determinadas fases. Sin embargo, se pueden apreciar algunos tiempos de ataque demasiado 

prolongados, por lo que sería interesante probar en ocasiones futuras ataques con 

concentraciones de reactivo más elevadas. A continuación, las microestructuras obtenidas se 

han estudiado mediante un análisis metalográfico empleando un microscopio óptico (MO), 

comparándose las fases obtenidas, que serán diferentes con cada uno de los tratamientos 

térmicos empleados. Para completar el estudio, se llevaron algunas probetas del bronce NAB al 

microscopio electrónico de barrido (SEM), para observar ciertos detalles de interés difíciles de 

apreciar con la sencilla resolución del microscopio óptico, y se empleó la técnica EDX para 

identificar las fases, con un análisis composicional. Finalmente, se aprecia que, aplicando el 

revenido a 600 ᵒC, se obtiene una estructura de la aleación NAB con un mayor número de fases 

intermetálicas, mientras que el revenido a 450 ᵒC no es suficiente para eliminar las tensiones del 

temple, mostrándose como resultado una microestructura más rígida y frágil, con presencia de 

las fases propias del tratamiento térmico de temple. También destaca que en el revenido a 750 

ᵒC, hay una transformación completa de la estructura de temple, liberándose todas o, al menos, 

la mayoría, de las tensiones existentes en la estructura templada. La estructura de colada 

también es analizada, y presenta todas las fases posibles en un NAB, lo que puede ser explicado 

por la amalgama de procesos térmicos que ha sufrido el material antes de llegar al laboratorio 

(diversos temples, normalizados y revenidos). 
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Abstract 

Nickel Aluminium Bronzes, NAB, are a type of copper alloys with an important presence of 

nickel, which confer corrosion resistance, and additions of aluminium, improving the mechanical 

strength of these alloys. Nickel also improve the iron solubility, an element that is characteristic 

of NAB alloys, so an optimal relation between Fe/Ni is searched. In the current project, 

CuAl10Fe5Ni5-C (EN-1982) specimens are studied. Some of them were cut from a particular 

batch of sand mould casting and were subjected to the effect of various thermal treatments, 

after a carefully selection according to the equilibrium diagram corresponding, Cu-Al-Fe-Ni, 

looking for to simulate thermal processes that could suffer NAB bronzes in the industry. A 

quenching cooled with seawater stirred was applied to some specimens. That cooling medium 

allows a higher heat dissipation rate. That process is applied at 850 ᵒC during 2 hours to let the 

chemical elements diffusion which were distributed in a forced way for casting process. Later, 

some specimens are sectioned to apply a tempering that relief quenching strains that could have 

produced. Three different tempering temperatures at 750 ᵒC, 600 ᵒC and 450 ᵒC, are employed, 

always during 6 hours and an air cooling. After the thermal treatment, the samples are attached 

with chemical reagents to show the metallic phases. As chemical agents, 20 % HNO3 in distilled 

water, 10 % FeCl3 in methanol and dissolution with 40 % NH4OH and 10 % H2O2 in distilled water, 

are used. These reagents are highly selective and complementary, as each of them enhances 

certain phases. Although, it can be watched some too long chemical attack times, so it would be 

interesting to test in future chances attacks with higher reagent concentrations. The 

microstructures are observed with an optical microscopy (OM), and the phases obtained are 

compared, that will be different with each of the heat treatments applied. To complete the 

study, some NAB bronzes specimens were carried out to the scanning electron microscope 

(SEM) to observe certain details of interest, hardly appreciated by the simple microscope 

resolution, and they were analysed by the EDX technical to identify the phases through their 

compositional analysis. Finally, it was appreciated that applying a 600 ᵒC tempering, it is 

obtained a structure of the NAB bronze with a higher number of intermetallic phases, while the 

450 ᵒC tempering is not enough to remove the quenched strains, showing as a result a 

microstructure starker and more fragile, with the presence of the phases kind of the quenching 

thermal treatment ones. It is also highlight that, with a tempering at 750 ᵒC, there is a complete 

transformation of the quenching structure, liberating all of them, or at least most of them, about 

existed strains in the quenching structure. Quenching structure is also analysed, and all passible 

phases in a NAB alloy are observed. That is explained for the whole thermal processes that the 

material suffers before go into the laboratory (quenching, normalizing and tempering).   
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Capítulo 1. Justificación y Objetivos 

Los bronces NAB (Nickel Aluminum Bronzes) o bronces al níquel y aluminio, son aleaciones 

base cobre, con presencia significativa de níquel, aluminio, hierro y manganeso, 

fundamentalmente, que mejoran las propiedades mecánicas y químicas de la aleación 

resultante. Los niveles de los elementos de aleación vienen estrictamente vigilados por 

designaciones alternativas para aquellas aplicaciones en donde son fundamentalmente 

empleados: hélices marinas y turbinas de centrales hidroeléctricas. 

En este proyecto, que constituye el Trabajo Fin de Máster, se somete a los bronces al níquel 

aluminio, CuAl10Fe5Ni5-C según la norma EN-1982, a una serie de tratamientos térmicos, 

seleccionados con extrema meticulosidad, atendiendo su correspondiente diagrama de 

equilibrio, que representa las fases y estado en el que se puede encontrar esta aleación con 

distintas concentraciones de los elementos que la componen. Se presta atención previamente 

al diagrama de equilibrio del Cu-Al para, a continuación, pasar a estudiar el del Cu-10Al-5Ni-5Fe. 

Ambos son la guía para entender las microestructuras apreciadas. No obstante, se realizan 

también tratamientos térmicos fuera de equilibrio, como son temple para endurecer el material 

y, posteriormente, revenido para liberar las posibles tensiones producidas en el procedimiento 

térmico anterior y potenciar así reacciones en estado sólido. El proceso de temple se realiza con 

el medio de enfriamiento con mayor poder extractor de calor, esto es, agua salada en agitación. 

También se estudia la estructura de colada, que sufre numerosos procesos térmicos como son 

el temple, normalizado y revenido. 

Para escoger el estudio de esta aleación NAB, se tuvo en cuenta su elevado número de fases 

intermetálicas. Esta complejidad conduce a una diversidad importante en el desarrollo de 

microestructuras intermetálicas, que pueden mostrar diferentes respuestas de resistencia 

mecánica y resistencia a corrosión [1].  

Por último, se analizan las microestructuras de estos materiales, empleando para observar 

cada una de las fases presentes, un microscopio óptico (MO) y un microscopio electrónico de 

barrido (SEM), con el que además se utiliza la técnica de difracción de Rayos X (EDX) para 

determinar la composición química y distribución de elementos en las fases. Para introducir las 

muestras en el microscopio se sigue en todo momento un protocolo estricto de preparación 

metalográfica de los materiales con los diferentes tratamientos térmicos experimentados: bruto 

de colada, temple y temple más revenido o envejecimiento. Estas etapas conllevan corte del 

material desde el tocho proporcionado por la empresa de fundición Wärtsilä [2], desbaste en 

lijas de carburo de silicio de distintos grosores, pulido con solución de alúmina con diferentes 

tamaños de grano y ataque químico, con selección exhaustiva del reactivo de ataque y sus 

tiempos óptimos de exposición. 

En síntesis, el objetivo del presente Trabajo Fin de Máster es aportar conocimiento a la 

comunidad científica en lo relativo al efecto de los tratamientos térmicos en los cambios 

microestructurales del material y la importancia del estudio metalográfico, valorando los efectos 

que tienen en la apreciación de las fases metálicas, distintos reactivos químicos específicos y el 

tiempo de exposición a los mismos. 
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Capítulo 2. Estado del Arte 

Las aleaciones NAB tienen propiedades físico-químicas excelentes, entre las que destaca una 

elevada resistencia a la corrosión en numerosos ambientes, que las hace óptimas para 

aplicaciones tan exigentes como aquellas relacionadas con el medio marino, especialmente 

agresivo por su contenido en sales y actividad microbiológica. También presentan una buena 

resistencia al desgaste superficial, lo que justifica que sean aleaciones altamente versátiles. 

Entre sus campos de aplicación predomina la manufactura de válvulas, turbinas y hélices 

marinas [3].  

A continuación, se hace un repaso de los hitos más importantes relacionados con los NAB. 

En primer lugar, se comentan las propiedades generales de las aleaciones que dieron lugar a 

estos bronces, para después centrarse directamente en los CuAl10Fe5Ni5. Seguidamente, se 

describen los tratamientos térmicos y protocolos de preparación de muestras que se suelen 

emplear en los estudios realizados a estas aleaciones. 

El cobre y sus aleaciones 

El cobre, en estado puro o aleado, fue uno de los primeros metales utilizados por el hombre 

(Edad del Cobre y del Bronce). Tiene muy buenas propiedades, como son su buena resistencia a 

corrosión, su elevada conductividad eléctrica, su elevado valor de conductividad térmica (398 

W/m·K [4]), su gran maleabilidad, y apariencia atractiva, con su color cobrizo característico. No 

obstante, se pueden potenciar además otras propiedades desarrollando aleaciones de cobre, lo 

que permite ampliar su campo de aplicación. De esta manera, se puede aportar resistencia 

mecánica, maquinabilidad, resistencia al desgaste, resistencia a temperaturas elevadas, o 

perfeccionar las buenas propiedades intrínsecas, [5]. 

El aluminio destaca por ser el que más aumentan la resistencia mecánica del cobre, debido 

al endurecimiento por solución sólida que se da gracias a que ambos elementos son metales de 

idéntico sistema de cristalización, FCC, y radios atómicos similares, siendo el del cobre 1.35 Å y 

el del aluminio 1.25 Å [6]. Además, tanto las adiciones de aluminio como las de estaño, 

aumentan notablemente la resistencia a la corrosión, y mejoran las propiedades de fundición al 

poder evitar que se formen cavidades por contracción en este proceso. 

En la Tabla 1 se resume y concreta el papel de los principales elementos de aleación en los 

bronces, por lo que en su procesado se seleccionarán de forma meticulosa, vigilando su 

naturaleza y su porcentaje. 

Tabla 1. Influencia de los elementos de aleación en las aleaciones de base Cu 

Elemento Aportación 

Al Aumenta la resistencia a corrosión, a tracción y el límite elástico 

Fe Afina el tamaño de grano y mejora las propiedades mecánicas 

Mn Mejora la colabilidad de la aleación 

Ni Aumenta la solubilidad del hierro y la resistencia a corrosión 

Ti Aumenta la resistencia mecánica 

Pb Aumenta la resistencia a fricción y disminuye la resistencia mecánica 
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Bronces al aluminio 

Los bronces al aluminio, o cuproaluminios, son aleaciones de base cobre con contenidos de 

aluminio del 5 al 12 % [5]. Estas aleaciones presentan unas propiedades que destacan dentro de 

las aleaciones no férreas, y conllevan un progresivo aumento de su aplicación, sustituyendo a 

otras más costosas como el bronce naval, con una composición típica CuSn1. El diagrama de 

fases Cu-Al, muestra numerosas fases intermetálicas, por lo que presenta una gran complejidad 

asociada al sistema de tratamiento térmico, especialmente para concentraciones de cobre 

elevadas (Figura 1). 

 
Figura 1. Región del diagrama de equilibrio cobre-aluminio (0-20% Al) [5] 

En el diagrama de equilibrio Cu-Al, se observa un amplio campo de solución sólida α del 

aluminio en el cobre, y un segundo campo de una solución sólida β, mucho más reducido, puesto 

que a 565 ᵒC, se forma un equilibrio eutectoide, por debajo del cual se descompone en α + ϒ2 

También existe una fase kappa que se descompone en otro eutectoide a 963 ᵒC, y unas fases ϒ1 

y ϒ2, que comprenden el compuesto intermetálico Cu9Al4. Como se puede apreciar, el diagrama 

de equilibrio cuenta con varios equilibrios eutécticos y eutectoides, pero los aspectos más 

destacables que se observan en el diagrama de equilibrio, son el elevado punto de fusión, el 

estrecho intervalo de solidificación, la importante variación en los límites de solubilidad con el 

decrecimiento de la temperatura, y la transformación eutectoide que sucede para ciertos 

contenidos de aluminio hacia los 565 ᵒC. 

La vertical correspondiente al 7.4 % de aluminio separa las aleaciones de cuproaluminio no 

susceptibles de tratamiento térmico, de aquellas que pueden ser templadas. La diferencia reside 

en que en cuanto aparece un punto de transformación de fase, puede retenerse mediante 

templado una estructura β o α+β. La clásica aleación con un 10 % de aluminio puede someterse 

a un temple similar al de los aceros, obteniéndose una estructura de tipo martensítico, aplicando 

un enfriamiento brusco desde una temperatura que sitúe la aleación en el campo β o α+β. La 

β 
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pendiente elevada de las líneas que limita el campo α + β, hace necesario controlar con precisión 

la composición de la aleación metálica, para poder predecir la estructura que se va a obtener al 

aplicar el temple [5]. 

Bronces al níquel y aluminio (NAB) 

Las adiciones más comúnmente utilizadas para mejorar las propiedades de los 

cuproaluminios son: hasta un 5 % de hierro, hasta un 5 % de níquel y hasta un 3 % de manganeso 

aproximadamente, ya que, para estos contenidos, no se modifican prácticamente los 

tratamientos térmicos necesarios para obtener una determinada microestructura [5]. 

Incorporando estos tres elementos a los bronces al aluminio, se pueden mejorar las propiedades 

mecánicas y resistencia a corrosión, ya que cada uno de ellos aporta unas características, 

especificadas en la Tabla 1. Así, los bronces al níquel-aluminio comprenden un amplio número 

de aleaciones de cobre. El principal elemento de aleación es el aluminio, presente en un rango 

del 8 al 13 %, el níquel se encuentra en un 3-5 %, el hierro en un 3-5 % y también contiene 

manganeso en un 0-3 %. Puede haber algún otro elemento minoritario, como el estaño y silicio, 

en menos del 0.2 % y 0.1 %, respectivamente [7]. 

En la Figura 2, se pueden observar los diagramas parciales de equilibrio a elevadas 

temperaturas del bronce al aluminio y del NAB, donde se pueden apreciar ciertas diferencias 

comentadas a continuación. 

 
Figura 2. Diagramas parciales de equilibrio a elevadas temperaturas a) Diagrama parcial del 

bronce al aluminio b) Diagrama parcial del bronce al aluminio con níquel y hierro [8] 

Para entender mejor cómo afecta la difusión del soluto en la solidificación de las aleaciones 

NAB, y poder determinar así su microestructura, se necesita considerar el cambio que 

experimenta el trazado del diagrama de equilibrio parcial Cu-Al cuando se adicionan nuevos 

elementos químicos a la aleación base. La adición de níquel al cuproaluminio favorece la 

formación de nuevas fases intermetálicas complejas denominadas kappa (к). Si ampliamos el 

diagrama de fases en la zona de interés para este proyecto, es decir, temperaturas en torno a 
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los 850 ᵒC y porcentajes de aluminio de alrededor del 10 %, se observa el punto eutectoide de 

los cuproaluminios, en el que se forma la mezcla de solución sólida α y fase intermetálica ϒ2, por 

el desdoblamiento del compuesto β [Figura 2 (a)]. No obstante, al añadir 5 % níquel y 5 % hierro 

al diagrama, éste se desplazará en cierta medida hacia la derecha, y aparecerá una nueva fase к 

[Figura 2 (b)]. 

Microestructura de colada de los NAB 

La microestructura de la aleación de colada del NAB es multifásica y consiste en una fase 

sólida α y una fase β martensítica, rodeadas ambas por una fase eutectoide fibrilar y unas fases 

intermetálicas к. La fase кI tiene forma globular y es rica en hierro. La fase кII, similar a la кI, más 

pequeña que la anterior, y forma precipitados esféricos que se distribuyen por los límites entre 

las fases α y β, además de tener un mayor contenido de níquel. La fase к III es fibrilar, rica en 

níquel, y se forma en el perímetro de la fase кI.  En ocasiones, se generan también ciertos 

precipitados ricos en hierro en la fase alfa, que conforman la fase кIV [7, 9, 10, 11].  

 
Figura 3. Representación esquemática de las fases inherentes a la estructura de colada de las 

aleaciones NAB [10] 

La solución sólida primaria α, presenta una estructura cúbica centrada en las caras, es 

plástica, dúctil y rica en cobre. La solución sólida secundaria β, dispone de una estructura cúbica 

centrada desordenada, estable solamente por encima de los 565ºC, es rica en cobre y níquel. La 

fase β queda retenida cuando se dan enfriamientos en condiciones de no equilibrio. Esta fase β 

retenida o β’, es esencialmente martensita, aunque también tiene una gran densidad de 

precipitados NiAl que constituyen la fase кIII. Por otro lado, las fases кI, кII y кIV tienen una 

estructura Fe3Al, siendo las fases кII y кIV muy similares. Sin embargo, existe una diferencia 

notable entre кI y кII que reside en la presencia superior de hierro en la fase la fase кI [7, 11, 12, 

13]. 

La mayoría de los elementos que se añaden al cobre aumenta el porcentaje de la fase β, 

aumentando así la resistencia mecánica. El aluminio, es el elemento que aporta una mayor 

resistencia mecánica a la aleación metálica, mientras que el estaño, el hierro y el manganeso 

apenas influyen en esta propiedad. Por otro lado, el níquel tiene el efecto contrario, al promover 

la formación de fase α. Al ser aleaciones multifásicas, los procesos de precipitación y las 

transformaciones de fase en los NAB son complejos y fuertemente dependientes de diversos 

factores, como son la naturaleza y proporción de los elementos de aleación o los tratamientos 
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térmicos experimentados. La presencia de estos accidentes microestructurales hace que cada 

uno de ellos presente diferente susceptibilidad a corrosión [14], lo que juega un papel 

fundamental en la obtención de un rendimiento fiable para estas aleaciones en condiciones de 

servicio.  

Tratamientos térmicos en los NAB 

Los tratamientos térmicos aplicados a los bronces NAB, incluyendo la temperatura del 

proceso y la velocidad de enfriamiento, afectan notablemente a su microestructura [5]. Si se 

observa el diagrama de equilibrio de estos bronces, para porcentajes de aluminio en torno al 

10% y elevadas temperaturas [Figura 2 (b)], se aprecia que por encima de los 1000 ᵒC, destaca 

la fase β y, cuando la temperatura decae, se empiezan a formar granos de fase α en su interior. 

Si la temperatura baja de 930 ᵒC, se emergen unas nuevas fases intermetálicas к que 

inicialmente precipitan en los límites de grano de la fase β, y cuando baja de 860 ᵒC, lo hacen 

también en la fase α. Al enfriar por debajo de los 800 ᵒC, la β retenida (β’) se descompone en un 

eutectoide, dando lugar a las fases α eutectoide y к. Es importante apuntar, que los cambios 

estructurales que ocurren durante el tratamiento térmico, conducen a una precipitación de fase 

к adicional, que difiere en morfología y composición química de aquella presente en estructuras 

en estado de colada [12]. En la Figura 4, se estiman las fases propias de la estructura de los NAB, 

dependiendo de la temperatura en la que se encuentre la aleación. Además, se muestran las 

reacciones de equilibrio descritas, que ocurren cuando se baja de ciertas temperaturas de 

procesado. 

 
Figura 4. a) Fases presentes en los NAB al disminuir la temperatura; b) Reacciones de equilibrio 

propias de los NAB 

Estas temperaturas en las que se da lugar a las transformaciones de fase son aproximadas, 

dado que la velocidad de enfriamiento juega un papel muy importante en las transiciones de 

fase y en las composiciones de cada una de ellas. Cuando la velocidad de enfriamiento no es lo 

suficientemente lenta, como cuando se aplica un temple, la fase β queda retenida con una 

estructura martensítica, lo cual tiene un efecto negativo en la resistencia a corrosión del material 

[15]. Por esta razón, se suele revenir después el material, siendo los tratamientos térmicos más 

aplicados a las aleaciones NAB, un temple o un normalizado, seguido de un revenido. El 

tratamiento térmico de temple más revenido, mejora notablemente la resistencia a corrosión 

de los cuproaluminios, en especial por su resistencia a la desaluminización que se puede 

producir en contacto con el agua de mar [5].  

Temple 

A partir de los 800 ᵒC, un proceso de temple da lugar a una retención de la fase β. La 

proporción de fases α y β retenida estarán determinadas por el diagrama de equilibrio. Un 
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prolongado calentamiento de los NAB a temperaturas superiores a 800 ᵒC conlleva un 

importante crecimiento de grano e incluso una pérdida de cohesión en los límites la fase β. Las 

temperaturas máximas por encima de las cuales se produce un crecimiento de grano excesivo 

varían con la composición. No obstante, la presencia de hierro y níquel, hace a la aleación menos 

susceptible a este efecto [5].  

Normalizado  

Un normalizado a baja temperatura, induce la formación de fase кIV rica en hierro en los 

granos α. Sin embargo, si el enfriamiento no es lo suficientemente lento, puede quedar retenida 

parte de la fase β con una estructura martensítica, y la otra parte se transforma en una fina 

mezcla de fases α y к, con precipitados de NiAl. Las aleaciones NAB normalizadas, exhiben una 

menor cantidad de picadura y mejor resistencia al agua de mar en comparación con aquellas 

que han sido templadas [16].  

Revenido 

El revenido se aplica en aleaciones previamente templadas, obteniendo principalmente la 

liberación de la fase β’ martensítica, produciendo un cambio considerable en la microestructura. 

Los cambios que haya podido experimentar la microestructura, dependen de la temperatura de 

revenido, del tiempo que permanece la aleación a esa temperatura, y de la velocidad de 

enfriamiento, así como de las adiciones de otros elementos químicos. Sin embargo, con 

temperaturas de revenido demasiado bajas, la velocidad de precipitación es pequeña y, por 

tanto, apenas se ve afectada la microestructura de la aleación. Los revenidos a temperaturas 

muy elevadas, tienden a retener la fase α y β’, siempre que la velocidad de enfriamiento sea lo 

suficientemente rápida [5]. 

En ocasiones, es necesario soldar piezas de NAB, como, por ejemplo, para eliminar una 

porción de hélice marina, dado que, si no se desoxida adecuadamente la estructura de colada, 

ésta presenta muchos defectos. En estos casos, si el porcentaje de defectos excede lo permitido 

por la normativa reguladora que aplique la empresa productora de la aleación, se corta la zona 

correspondiente y se suelda nuevo material NAB. En el cordón de soldadura, la temperatura 

decrece bruscamente según aumenta la distancia al mismo, en la zona afectada térmicamente 

(ZAT). Es por ello, que se dan numerosos revenidos a temperaturas cada vez menores, según 

aumenta la distancia al cordón de soldadura. 

Caracterización Microestructural 

La metalografía es una rama de la Ciencia de los Materiales que estudia la estructura de los 

sistemas físicos. De esta manera, se conocerán mejor sus propiedades, lo que aumenta la 

habilidad para mejorarlas. En el caso concreto de los sistemas metálicos, las técnicas 

metalográficas se han desarrollado precisamente para este fin, es decir, para identificar las fases 

presentes en los metales y en sus aleaciones, y explicar el mecanismo de su formación, así como 

para justificar todos y cada una de sus propiedades macroscópicas. Las principales técnicas 

empleadas en metalografía son la microscopía óptica (MO), la microscopía electrónica de 

barrido (SEM), la microscopía electrónica de transmisión (TEM) y el análisis con rayos X, aunque 

también existen otras como la microscopía acústica o el análisis de imagen [17]. 

En definitiva, la caracterización de las microestructuras metálicas nos permite identificar las 

fases y precipitados presentes en el material, su composición química y su estructura cristalina. 
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Se puede determinar el tamaño de grano y su distribución, evaluar los mecanismos del grado de 

nucleación de grano y examinar la homogeneidad de la estructura. También se observa la 

presencia, tamaño, distribución y morfología de inclusiones. Se pueden detectar defectos como 

porosidades y grietas, y deducir los tratamientos térmicos que ha experimentado el material. 

De esta manera, se pueden diagnosticar problemas en los procesos de moldeo, soldadura, etc. 

Para hacerse una idea de la microestructura que se podría obtener en función del 

tratamiento térmico al que haya sido sometido un material, se debe polarizar la atención en el 

diagrama de fases correspondiente, y contrastar esta información con las imágenes obtenidas 

experimentalmente por microscopía. No siempre coincidirán ambas informaciones, puesto que 

es difícil determinar con exactitud las fases que se van a dar bajo ciertas condiciones. Varios 

autores han tratado de concretar, mediante un complejo esquema, las transformaciones de fase 

propias de los NAB (Figura 5). 

 
Figura 5. Representación esquemática de la secuencia de desarrollo microestructural de la 

estructura de colada de los NAB. a) A. Jahanafrooz et al. [11] b) Rowlands and Brown [17] c) 
Culpan and Rose [12] 

Para conseguir apreciar las fases presentes en una probeta de la aleación de interés, se ataca 

con un reactivo químico selectivo, que permita discriminar diferentes fases en las imágenes 

obtenidas por microscopía. Revisando la bibliografía referente al ataque químico que se aplica 

a los bronces NAB, no se ha encontrado un gran consenso, tanto en los reactivos químicos 

empleados, como en los tiempos de exposición a los mismos. Lo que sí se observa es una 

tendencia a emplear determinados reactivos. La Tabla 2 recoge los más utilizados. 

Tabla 2. Reactivos químicos empleados para caracterización microestructural de los NAB 

Reactivos Composición Tiempo de ataque Referencias 

Fe(NO3)3 Al 10% en agua  No especificado 
A. Jahanafrooz et al. [11] 

A. Al-Hashem & W. Riad [19] 

Fe(NO3)3 Al 10% en metanol No especificado R.C. Barik et al. [20] 

FeCl3 + HCl 
5 g de FeCl3 
2 mL de HCl  

95 mL de C2H5OH 
3 segundos 

Zhong Wu et al. [15] 
Yuting Lv et al. [21] 

Xiaoyan Xu et al. [22] 



Influencia de los tratamientos térmicos en la microestructura de los bronces al níquel y aluminio (NAB)  

Laura González Duque                                                                Máster en nuevos Materiales: Trabajo Final 

9 

Yuting Lv et al. [23] 

FeCl3 + HCl 
5 g de FeCl3 
5 ml de HCl  

100 ml de H2O  
3 segundos 

J. Anantapong et al. [24] 
D. Zhang et al. [25] 

FeCl3 + HCl 
10 cm3 de FeCl3 
25 cm3 de HCl  

75 cm3 de C2H5OH 
4 segundos I. Cenoz-Echeverría et al. [8] 

NH4OH + H2O2 
40 ml NH4OH 

20 ml H2O2 
40 ml agua destilada 

1 segundo T. Küçukömeroglu et al. [26] 

NH4OH + H2O2 
40 ml NH4OH 

2 ml H2O2 30% 
40 ml agua destilada 

1-2 segundos M.D. Fuller et al. [27] 

NH4OH + H2O2 
30 ml NH4OH 

10 ml H2O2 
60 ml agua destilada 

2 segundos 
T. Küçukömeroglu et al. [26] 

M.D. Fuller et al. [27] 

El microscopio óptico es una herramienta principal de observación, que ofrece un examen 

general de las microestructuras metálicas, de una manera rápida y eficiente. Es el más empleado 

en estos sistemas de bronces NAB para la observación y estudio de las fases que constituyen el 

agregado metálico. En muchos casos, es suficiente el resultado obtenido con el MO, sin 

embargo, para obtener una información cuantitativa, se necesita completar el estudio con otras 

técnicas más precisas.  

Capítulo 3. Metodología Experimental 

De acuerdo a la información recogida en la revisión bibliográfica, se han llevado a cabo en el 

laboratorio las etapas que se mencionan en la Figura 6, de la forma que se describe en los 

apartados siguientes.   

 
Figura 6. Etapas del procedimiento experimental 

Material NAB 

Las probetas empleadas en el presente trabajo experimental fueron obtenidas de un lingote 

de fundición de la aleación NAB, cuya composición se presenta en la Tabla 3, proporcionado por 

la empresa Wärtsilä [2], que manufactura esta aleación para las hélices de barco, bajo unos 

estrictos controles de calidad. Cada una de las probetas que se emplean en la etapa 

experimental del presente proyecto, son identificadas de acuerdo a los tratamientos térmicos 

que han recibido.  

•Caracterización del material NAB

•Tratamientos térmicos aplicados

•Preparación microestructural

•Observación en el MO 

•Observación en el SEM y análisis con EDX
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Tabla 3. Composición química de la aleación NAB experimental recibida en lingote de colada. 
Denominaciones alternativas permitidas y sus normas correspondientes [2]. 

Nombre Entidad 
Comp. 

química 

 

Cu Si Mn Al Fe Ni Zn Sn Pb Cr P 

Cunial Wärtsilä 
% Mín.  78.5 0 0.8 9 4.5 4.2 0 0 0 0 0 

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

CU3 Clasificación 
% Mín.  77 0 0.8 8.8 4 4.2 0 0 0 0 0 

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

C95800 ASTM B148 
% Mín. 79 0 0.8 8.5 4 4.2 0 0 0 0 0 

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

La selección de las muestras se realizó mediante un corte con sierra manual, descartando 

previamente los extremos del lingote, donde podrían haberse acumulado mayores tensiones y 

defectos [1]. Una vez obtenidas las probetas, se escogieron 10 de ellas, para someterlas al 

estudio experimental. En la Figura 7 se exponen los lingotes de colada del NAB empleado. 

 
Figura 7. Lingotes de bronce NAB [1] 

A modo de ejemplo, para conocer el aspecto de las probetas en el procedimiento 

experimental, en la Figura 8 se observa una probeta a la que se le ha aplicado un tratamiento 

térmico, y a su derecha se muestra otra probeta, tras su preparación metalográfica, consistente 

en un desbaste, pulido y ataque químico. 

 
Figura 8. Probeta sometida a un TT (izquierda) y probeta tras su preparación metalográfica 

(derecha). 



Influencia de los tratamientos térmicos en la microestructura de los bronces al níquel y aluminio (NAB)  

Laura González Duque                                                                Máster en nuevos Materiales: Trabajo Final 

11 

Tratamientos Térmicos Aplicados 

Los tratamientos térmicos aplicados a las probetas NAB, intentan simular los ciclos térmicos 

que experimenta la aleación NAB en su procesado y manufactura, donde se producen una 

amalgama de procesos térmicos, como es el inherente a la colada, que depende del tipo de 

molde, o a la soldadura, con o sin alivio de tensiones, a la que podría estar sometida la pieza de 

fundición en caso de ser necesario.  

Si se observa la microestructura de un tocho de colada de una aleación metálica (Figura 9), 

se ven diversas regiones formadas por las distintas experiencias térmicas que han sufrido cada 

una de ellas. La estructura más externa es la que más rápidamente se enfría, formando una fina 

capa granular homogénea. La estructura más interna estará formada también por granos 

homogéneos, pero de un tamaño mayor, puesto que, al solidificar más lento, éstos disponen de 

más tiempo para crecer. En la zona intermedia del tocho, los granos crecen de manera columnar, 

formando dendritas que separan los granos homogéneos más grandes del interior, de los más 

pequeños de la capa exterior.   

 
Figura 9. Estructura interna de un tocho de colada [29]  

Por tanto, el temple aplicado en laboratorio imitaría el enfriamiento brusco de la región 

externa de la aleación, que se encuentra en contacto con las paredes del molde. Por su parte, 

los revenidos a diferentes temperaturas reproducen los efectos que se dan en las diversas zonas 

más internas, así como los procesos de soldadura propios, en numerosos casos, del posterior 

conformado de la aleación.  

En cuanto a la simulación del proceso de soldadura, sabiendo que la velocidad de disipación 

del calor en las aleaciones NAB es muy elevada, se estima que la variación de temperaturas entre 

dos puntos cercanos no es muy acusada; por esta razón se escogieron temperaturas de revenido 

tan diferentes, procurando simular diversas microestructuras dadas en la zona térmicamente 

afectada a distintas distancias al cordón de soldadura (Figura 10). 
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Figura 10. Esquema del enfriamiento de la aleación NAB cuando se suelda 

Teniendo en cuenta el diagrama de fases de la aleación NAB estudiada, que contiene un 10 

% de aluminio, se aplica un temple a 850 o C. Este valor se encuentra en el rango de temperaturas 

en el que, para el porcentaje de aluminio citado, se forman las fases alfa, beta y kappa, que 

quedan retenidas en el material cuando se enfría bruscamente. Después del temple, se aplican 

tres revenidos distintos a las probetas correspondientes, que liberan las tensiones producidas 

con el temple. Las temperaturas de revenido aplicadas son 450 o C, 600 o C y 750 o C, pero siempre 

con una duración de 6 horas, para obtener resultados comparables. La elección de estas 

temperaturas viene determinada por la literatura, en la que aparecen unas temperaturas de 

revenido en el rango de 600-750 ᵒC por lo que, en el presente estudio, se realiza este proceso a 

600 ᵒC y 750 ᵒC, tras el temple a 850 ᵒC. También se aplica un revenido a 450 ᵒC en otras de las 

probetas templadas, para determinar si la liberación de tensiones sería posible alcanzando esa 

temperatura más baja, o se observa una fase no evaluada previamente. En la Figura 11 se marca 

el temple y cada uno de los revenidos aplicados a determinadas probetas NAB, especificadas en 

la Tabla 4. 

 
Figura 11. Diagrama de fases NAB con los tratamientos térmicos empleados marcados [7] 

Los tratamientos térmicos, que se han realizado en un Horno Carbolite Furnaces CSF 1200 

(Figura 12), se detallan en la Tabla 4: a la probeta en estado de recepción no se le aplica ninguno 

(P0), ya que lo que se pretende es conocer la estructura de la aleación según se extrae del tocho 

de colada; a la probeta A se le aplica un temple a 850 ᵒC, y las probetas B, C y D se someten al 

temple anterior, pero seguido de revenidos a 750 ᵒC, 600 ᵒC y 450 ᵒC, respectivamente.  
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Tabla 4. Tratamientos térmicos (TT) aplicados a cada probeta 

Probeta TT Temperatura/ᵒC Tiempo/h Enfriamiento 

P0 - - - - 

A Temple (T) 850 2 
Agua de mar agitada a 

T ambiente 

B 
Temple + Revenido 1 

(T+R1) 
850 y 750 6 Aire 

C 
Temple + Revenido 2 

(T+R2) 
850 y 600 6 Aire 

D 
Temple + Revenido 3 

(T+R3) 
850 y 450 6 Aire 

 

 
Figura 12. Horno Carbolite Furnaces CSF 1200 

Como medio de temple se emplea agua de mar en agitación, puesto que es un medio muy 

conductor, que permite extraer muy rápidamente el calor de la probeta recién extraída del 

horno, debido al elevado contenido en sales y a la agitación, que promueve el contacto físico de 

la superficie de la aleación metálica con toda la masa de agua presente en el recipiente en el 

que se ha sumergido la probeta. Se toma agua de la Bahía de Santander por su localización 

próxima al laboratorio, cuyas propiedades físico-químicas se exponen en la Tabla 5.   

Tabla 5. Propiedades físico-químicas del agua de mar de la Bahía de Santander [29] 

Parámetro químico Valor 

Oxígeno disuelto Saturación 

Densidad 1.025 g/ml 

Turbidez ≤ 1 U.N.F. 

pH 8.19-8.22 

Conductividad 18-22 mS/cm 

Acidez 0.06-0.18 mEq/L 

Alcalinidad 2.36-2.72 mEq/L 

Dureza 6.4-6.8 g CaCO3/L 

Amonios 0-50 μg N-NH4
+/L 

Calcio 320-680 mg Ca/L 

Nitritos 0-25 μg N-NO2
-/L 

Nitratos 100-125 mg N-NO3
-/L 

Sulfatos 720-900 mg S-SO4
-/L 

Fosfatos 0-23 μg P-PO4
-/L 
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Cloruros 17.6-19.2 g Cl-/L 

 

Preparación metalográfica 

Desbaste y Pulido 

Las probetas se desbastan en una pulidora Struers Dap-7 (Figura 13), empleando discos de 

carburo de silicio de granulometrías que van desde 180 hasta 1200 granos por micra de disco, 

siempre pasando las probetas por los discos en orden de tamaño de grano decreciente. Se debe 

orientar la probeta siempre en la misma posición o girándola 180 ᵒ, para que las rayas se 

orienten uniformemente. Cuando se cambie a la lija siguiente, la probeta se pose en la pulidora 

de manera que las nuevas rayas que aparezcan lo hagan también de manera homogénea, pero 

formando 90 ᵒ con las rayas del paso anterior. Cuando solamente aparezcan las marcas en la 

nueva dirección, se podrá cambiar a la siguiente lija. No obstante, es recomendable continuar 

un poco más con el desbaste antes de cambiar de disco por si queda alguna deformación plástica 

que aún no se ha eliminado pero que no se detecta a simple vista [28]. Tras el desbaste, se 

procede al pulido con soluciones de alúmina de diferentes tamaños de grano, siempre en orden 

decreciente, al igual que en el proceso de desbaste, desde 3 μm hasta 0.05 μm. 

La morfología y tamaño de alguna de las probetas dificultaba su desbaste y pulido. En estos 

casos, se procede su embutido en resina EPOFIX y, una vez encapsuladas, el procedimiento de 

desbaste y pulido es el mismo que en el resto de las probetas. 

 
Figura 13. Pulidora Struers Dap-7 

Es importante la limpieza exhaustiva cada vez que hay un cambio en la granulometría, tanto 

de la pulidora y la probeta, como de las manos de la persona encargada de desbastar y pulir. La 

máquina que se emplea para desbastar, en este caso es la misma que en la que después se lleva 

a cabo el pulido, por lo que se precisa un buen lavado de toda la zona de trabajo entre ambos 

procesos para evitar contaminaciones que rayen la superficie y dificulten el pulido [20].  

Ataque Químico  

Para llevar a cabo el ataque químico, se hace una gran búsqueda bibliográfica de los reactivos 

que son más favorables para atacar la aleación NAB. Se escoge el ácido nítrico por la frecuencia 

de uso en otros estudios, y el cloruro férrico está datado también como buen reactivo para los 

bronces al níquel-aluminio. Se prueba el cloruro amónico, dado que comparte elementos 

químicos con los dos reactivos anteriores, pero sus resultados son imprecisos y se decide 

cambiar éste por una solución de hidróxido de amonio y agua oxigenada, la cual ya ha sido 

empleada con éxito [26 y 27]. Otra de las razones por las que se seleccionan estos tres reactivos, 
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es porque son complementarios, es decir, unos permiten percibir con claridad fases que en otros 

se aprecian vagamente o directamente se encuentran enmascaradas. 

Los resultados son positivos, por lo que se prosigue el procedimiento experimental 

empleando los tres reactivos citados. Para ello, es necesario estimar previamente el tiempo de 

exposición adecuado, aplicando diferentes tiempos de ataque a una misma probeta. Mediante 

este método de ensayo y error, se consigue elegir el tiempo óptimo de ataque en cada probeta, 

que depende de las características que presentan por los tratamientos térmicos 

experimentados. Entre un ataque y el siguiente, se retira concienzudamente el anterior, aunque 

se haya realizado con el mismo reactivo, para asegurar que el ataque producido se debe a un 

compuesto químico y un tiempo de exposición al mismo concretos, siendo de esta manera 

reproducibles los diferentes experimentos que se realicen. En la Tabla 6 se recopila la 

información que describe los reactivos químicos empleados experimentalmente. 

Tabla 6. Reactivos químicos empleados. Características y tiempos de exposición seleccionados 

Identificación Reactivo Concentración Disolvente pH 
Tiempo de 
exposición 

R1 HNO3 20 % Agua destilada 1.3 1 minuto 

R2 FeCl3 10 % Metanol 2.5 15 segundos 

R3 NH4OH + H2O2 40 % y 10 %  Agua destilada 11 4 segundos 

 

Caracterización Metalográfica 

Se emplea un microscopio óptico LEICA DM4000 M (Figura 14), donde se toman multitud de 

fotografías a cada probeta, buscando los efectos más reseñables en las microestructuras que 

generan los distintos tratamientos térmicos a los que se vieron sometidas, así como el grado de 

ataque selectivo según qué reactivos químicos se emplearon. Las micrografías se observan en 

orden ascendente de aumentos, puesto que, en caso contrario, se podrían perder detalles 

importantes. Una vez tomadas las fotografías, se retrocede a la etapa de pulido, o incluso se 

desbasta con discos de menor tamaño de grano en caso de ser necesario, para retirar el ataque 

químico actual, y poder así emplear otro reactivo distinto. Y finalmente, cuando ya se hayan 

tomado las fotografías pertinentes, se almacenan en un desecador para evitar posibles 

oxidaciones o contaminaciones al contacto con el aire. 

 
Figura 14. Microscopio óptico LEICA DM4000 M 



Influencia de los tratamientos térmicos en la microestructura de los bronces al níquel y aluminio (NAB)  

Laura González Duque                                                                Máster en nuevos Materiales: Trabajo Final 

16 

Algunas características de los bronces NAB se observan mejor con el microscopio electrónico 

de barrido que en el óptico, en probetas con y sin ataque químico superficial. Por ello, se ha 

procedido a resaltar los detalles más relevantes con el SEM, e incluso se ha realizado un análisis 

cuantitativo en ciertas fases para comprobar su identidad, empleando la espectrometría EDX. 

Todas las micrografías analizadas se toman en retrodispersados o BEI, (Backscattered Electron 

Image), dado que las imágenes más interesantes obtenidas con SEM, son aquellas que se toman 

de esta manera, y no con electrones secundarios o SEI (Secondary Electron Image), con los que 

se observa una imagen en relieve que puede dificultar la apreciación de cada una de las fases 

presentes. A modo de ejemplo se toma una micrografía en retrodispersados [Figura 15 (a)] y con 

electrones secundarios [Figura 15 (b)]. Se puede apreciar una distinción más clara de las fases 

en el primer caso. 

    
Figura 15. Micrografías tomadas con SEM (x2000). a) Imagen de electrones retrodispersados 

(BEI) b) Imagen de electrones secundarios (SEI) 

Capítulo 4. Resultados y Discusión 

En este apartado, se presentan las micrografías del bronce NAB estudiado, obtenidas con el 

procedimiento experimental descrito en el capítulo anterior, se identifica la presencia de cada 

una de las fases metalográficas, así como los efectos más reseñables en sus respectivas 

morfologías que adquieren en función del tratamiento térmico aplicado. Algunas probetas se 

llevaron también al SEM (Scanning Electron Microscopy) para concretar algún detalle reseñable 

y conocer la composición química de ciertas fases de interés, mediante la espectroscopia EDX 

(Energy Dispersive X-Ray) asociada a este equipo. 

Micrografías Obtenidas con Microscopio Óptico, MO 

En la Figura 16, se muestran las micrografías más relevantes obtenidas con el MO, de todas 

las probetas con diferentes tratamientos térmicos. Cada una de ellas es atacada de igual manera, 

y observada con los mismos parámetros seleccionados en el microscopio, para capturar así 

imágenes más fácilmente comparables. Para este análisis comparativo, se han escogido aquellas 

microestructuras reveladas con R2, puesto que es el reactivo que ofrece un contraste de fases 

más limpio y claro.   

a b 
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Figura 16. Micrografías de las probetas de NAB con distintos TT y atacadas con R2, obtenidas 
con MO (x200 izquierda y x500 derecha). a y b) Probeta P0; c y d) Probeta A; e y f) Probeta B; g 

y h) Probeta C; i y j) Probeta D 

A simple vista se aprecian importantes diferencias en las microestructuras presentadas. A 

continuación, se comentan una por una, todas las microestructuras obtenidas para los 

diferentes tratamientos térmicos experimentaros en este estudio, identificando las fases 

presentes y resaltando los resultados más llamativos. 

Probetas en Estado de Recepción, P0 

Las fases y precipitados observados en las micrografías correspondientes a la probeta en 

estado de recepción [Figura 16 (a y b)], son todas las posibles en un NAB: α, β’, кI, кII, кIII y кIV. 

Parte de la fase β, presente en el diagrama de equilibrio de los NAB por encima de los 800 ᵒC, se 

transforma mediante un enfriamiento brusco en una fase β’ metaestable. La cantidad de hierro 

que excede el límite de solubilidad en el cobre precipita, formando una fase к I rica en hierro, 

que adopta una forma de roseta, y precipitados menores con una morfología globular, que 

constituyen la fase кII. La presencia de la fase кIV, constituida por pequeños precipitados dentro 

de la solución sólida α, no se aprecia muy bien en las imágenes obtenidas con el microscopio 

óptico; sin embargo, con el SEM se consiguen vislumbrar estos precipitados en los granos α, 

como se mostrará más adelante. Por último, mencionar la existencia de la fase кIII, presente en 

los límites de grano α y β, con una forma fibrilar. 

En esta estructura, los granos α se han destruido de una forma espectacular (Figura 17). No 

se sabe con seguridad el tratamiento térmico que ha experimentado la probeta, puesto que, al 

estar en estado de recepción, podría haber sido cortada en cualquier región de un lingote que 

ha sido sometido a numerosos y diversos tratamientos térmicos de temple, normalizado y 

revenido, según cómo haya sido su enfriamiento en el molde tras el proceso de fundición.  Sin 

embargo, no se puede negar que este material se ha visto sometido a grandes tensiones 

internas.  

           
Figura 17. Detalle a x500 extraído de la micrografía de P0 a x200, de la rotura de granos α 

Probetas A: Temple a 850 ᵒC 2 horas 

En las micrografías c y d de la Figura 16, se observa que, con el temple que se ha aplicado, 

hay un fuerte aumento en la proporción de la fase β’ rica en NiAl. Los granos de la fase α, con 

alto contenido en cobre, engrosan respecto a la estructura en estado de recepción, pero siguen 

siendo en mayor o menor medida ligeramente alargados. Además, la solubilidad del hierro en la 

fase α satura aún más, incrementándose el número de granos de кIV dentro de ella. También se 
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observa un crecimiento de la presencia de la fase кII en el interior de α, que llega a estar presente 

además en el exterior de estos granos α.  

En cuanto a las fases ausentes, el enfriamiento tan rápido inherente al temple, no permite la 

formación de la fase кIII, que no se observa en ninguna micrografía. Tampoco se distingue кI, por 

lo que se analiza la microestructura con SEM para obtener más información. 

Probetas B: Temple a 850 ᵒC 2 horas y Revenido a 750 ᵒC 6 horas 

Se observa en las micrografías e y f de la Figura 16 que, al aplicar un revenido a 750 o C durante 

6 horas, tras haber templado a 850 ᵒC durante 2 horas, se observa una microestructura propia 

de aquella procedente de colada. La alta temperatura del revenido permite la liberación de 

tensiones y la formación de precipitados к, desapareciendo la fase β’ propia del temple.  Por 

tanto, toda la fase β retenida ha tenido tiempo de transformarse, aumentando notablemente 

los precipitados de кII globulares y кIII fibrilares. Las rosetas de fase кI que se hayan podido formar 

se han disgregado, formando más precipitados кII, con lo cual esta fase no se encuentra en la 

microestructura, así como la fase кIV que, con el revenido, ha crecido y migrado hacia los bordes 

de grano de la fase α, y se ha transformado en кII. Este efecto se puede ver en el ejemplo de la 

Figura 18. 

  
Figura 18. Migración de la fase кIV a los precipitados de la fase кII. a) Probeta templada, A; b) 

Probeta templada y revenida a alta temperatura, B 

Probetas C: Temple a 850 ᵒC 2 horas y Revenido a 600 ᵒC 6 horas 

Con un temple de 6 horas a una temperatura intermedia de 600 ᵒC, tras el temple a 850 ᵒC 

durante 2 horas, se obtiene una microestructura [Figura 16 (g y h)] con abundantes precipitados, 

aunque en menor cantidad que en el caso de las probetas B, ya que la temperatura, al ser algo 

más reducida, no permite la saturación y crecimiento de los precipitados tan acusada que se da 

con el revenido a 750 ᵒC. En cuanto a la fase β, con estas condiciones no se transforma del todo, 

y queda retenida, aunque en menor medida que aquellas probetas que únicamente se someten 

a temple. Se observa la presencia de precipitados de кII en los bordes de grano de la fase α, así 

como una alta concentración de fase кIV en su interior, y, aunque con cierta dificultad, se pueden 

apreciar precipitados fibrilares propios de la fase кIII, en entre los granos α y la fase β retenida. 

Sin embargo, no aparecen las rosetas de Fe3Al de la fase кI, lo que se puede deber, o bien a que 

no ha dado tiempo a que se formen, o bien que se han formado y sobre la misma, se han 

transformado de nuevo en fase кII. Este efecto se muestra más adelante con ayuda de un 

esquema dibujado sobre una imagen del SEM de la probeta en estado de recepción (Figura 29). 
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Probetas D: Temple a 850 ᵒC 2 horas y Revenido a 450 ᵒC 6 horas  

Aplicando un revenido a 450 ᵒC durante 6 horas al NAB templado previamente, se obtiene 

una microestructura que no varía mucho de aquella propia del temple, dado que no ha habido 

una temperatura suficiente para deshacer las tensiones producidas con este tratamiento previo, 

lo que se traduce en una formación de precipitados muy pequeña, y en que apenas da tiempo a 

que se descomponga la fase β retenida [Figura 16 (i y j)]. Se mantiene la presencia de la fase β’ 

casi como si fuera una estructura propia de temple en la que no se hubiera producido un 

revenido posterior. Por tanto, las fases y precipitados presentes son los mismos que en las 

probetas A: α, β’, кII y кIV. 

Efecto de los reactivos en cada una de las fases 
El efecto de los diferentes reactivos químicos empleados en el ataque superficial de las 

probetas de bronce NAB es muy notable. En la Figura 19 se hace una comparativa de los 

diferentes reactivos químicos que se aplicaron a una misma probeta.  

  

  

  
Figura 19. Microestructura de bronce NAB en estado de recepción, atacado con distintos 

reactivos químicos (x100 izquierda, x500 derecha). a y b) R1; c y d) R2; e y f) R3  
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Se escoge la de estado de recepción por tener una microestructura rica en todas las 

diferentes fases presentes en un NAB, según su diagrama de equilibrio. Con el ácido nítrico 

[Figura 19 (a y b)], se observa la presencia de la fase α y de precipitados к, con formas de nódulos 

y rosetas, pero preferentemente se ve кII. Como se puede apreciar, el HNO3 es menos específico 

que el FeCl3 [Figura 19 (c y d)]. Este segundo reactivo, acentúa especialmente las fases α y β’. 

También revela todas las fases к, en especial la кIII, pero muchos de los precipitados no los 

muestra, pues han quedado enmascarados por el enérgico ataque de las fases α y β’. El reactivo 

R3, NH4OH con H2O2 [Figura 19 (e y f)], destaca con claridad la fase кI, lo que es interesante por 

ser el único reactivo de los empleados que muestra esta fase de una manera tan evidente. No 

obstante, también muestra todas las demás fases. Cabe señalar, que el tiempo de exposición del 

reactivo 1 es demasiado largo para emplearse con asiduidad, por lo que sería recomendable 

jugar también con las concentraciones de este reactivo para reducir el tiempo de ataque, y 

acortar así el proceso de revelado de fases. 

Otros resultados reseñables 

Emplear el microscopio óptico correctamente conlleva tiempo y dedicación. De las 

numerosas fotografías que se han tomado con este equipo, se han escogido las más 

representativas para resaltar los resultados obtenidos. Cuando se alcanza un aumento 

importante de la imagen, es difícil obtener imágenes con nitidez, más aún si la pieza no está del 

todo plana. En estos casos se puede seleccionar una zona de la imagen que muestra el 

microscopio para descartar estas zonas desenfocadas, o simplemente suciedades y ralladuras 

que a grandes aumentos adquieren una mayor importancia, o se puede descartar la imagen 

entera directamente. No obstante, también se tuvieron que desechar otras micrografías por 

otras razones, síntoma de la inexperiencia, pero que ha contribuido a afianzar conocimientos de 

una manera experimental. Por ejemplo, inicialmente no se tuvo en cuenta la necesidad de 

obtener fotografías con los mismos parámetros ópticos, lo que dificulta la comparación de 

resultados. Figura 20 (a) y (b). 

 
Figura 20. Comparación de microestructuras NAB observadas con distintos parámetros ópticos: 

a) Probeta B con luz polarizada b) Probeta C con campo claro (x200) 

Otro problema que puede aparecer a la hora de tomar fotografías y que emborronan los 

resultados, son las porosidades inherentes a la probeta [Figura 21 (a)], las rayas de desbaste 

[Figura 21 (b)], o restos de alúmina del proceso de pulido o de reactivo [Figura 21 (b)]. En todos 

estos casos, se debe repetir la preparación de la superficie de la muestra desde el nivel que se 

estime oportuno y suficiente para solventar estas imperfecciones. Hay veces en las que no hay 

solución posible, cuando el defecto se debe a una propiedad intrínseca del material. Entonces, 
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se intenta tomar fotografías de zonas de la probeta donde no aparezcan, y en caso de no ser 

posible por estar ésta llena de ellas, no habrá otro remedio que descartar la muestra y repetir 

todo el procedimiento experimental desde los tratamientos térmicos. Una forma de evitarlo, 

como se hizo en este proyecto, es aplicar el tratamiento térmico por duplicado, para así tener, 

cuando se necesite, duplicidad de resultados.  

 
Figura 21. Efectos que emborronan las microestructuras. Propiedades intrínsecas del material 

(a) y defectos en la preparación (b y c). a) Porosidades x50; b) Rayas de desbaste x100; c) 
Suciedad x50 

Por otro lado, según se aumenta el tiempo de exposición al reactivo, se observa un mejor 

revelado de las fases, pero a tiempos demasiado elevados la superficie puede quemarse, y 

entonces se ve cada vez peor el contraste de fases. A modo de ejemplo, en la Figura 22 se 

observa cómo cuando se emplea el reactivo HNO3 un tiempo de 10 segundos [(Figura 22(a)], no 

es suficiente para atacar y diferenciar las fases presentes en la microestructura. Sin embargo, 

cuando el tiempo de ataque es de 2 minutos, se produce un ataque excesivo que quema la 

superficie de la muestra y no permite distinguir algunas de las fases intermetálicas к [(Figura 

22(c)]. Finalmente se decide que el tiempo óptimo para este reactivo en las aleaciones NAB es 

de 1 minuto [(Figura 22(b)]. 

   
Figura 22. Probeta P0 con distintos tiempos de ataque con R1 (x100). a) 10 segundos b) 1 

minuto c) 2 minutos 

 

Micrografías del Microscopio Electrónico de Barrido, SEM 

A continuación, se presentan los detalles más relevantes obtenidos con el SEM, y los análisis 

con EDX que se consideraron realizar en determinados precipitados microestructurales, para 

comprobar su identidad. Como ya se ha comentado y explicado anteriormente, todas las 

imágenes se tomaron en retrodispersados. 

 

a b c 
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Con el microscopio electrónico se identifica que la fase кI observada es, en efecto, esta fase, 

y no кII, fácil de confundir a pocos aumentos (Figura 23). 

    
Figura 23. Micrografías de las probetas de NAB en estado de recepción, P0, obtenidas con SEM 

(x1000). a) Sin ataque químico superficial b) Atacada con FeCl3 

Los precipitados de fase кIV que se encuentran en el interior de la fase α en la probeta de 

recepción, no se pueden analizar con EDX por ser demasiado pequeños, no obstante, se analizó 

la fase кI presente en las micrografías tomadas de otra probeta en estado de recepción sin 

atacar. La elevada cantidad de hierro en esta fase muestra que se trata del precipitado кI de 

morfología tipo roseta (Figura 24). 

    
Figura 24. Análisis cuantitativo de la fase KI presente en P0 

Inmersos en la fase β retenida, se forman unos precipitados de NiAl que pueden tener una 

forma esférica o cúbica, según exponen F. Hasan et al. en su trabajo [10]. Un dato curioso es que 

la microestructura de la probeta P0 presenta estos precipitados con una forma cúbica muy 

singular (Figura 25). 

 
Figura 25. Micrografía de la probeta de NAB en estado de recepción, P0, obtenida con SEM 

(x2000). Detalle de precipitados NiAl con forma cúbica 
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Con la información que nos da el SEM, se puede decir que empieza a nuclearse к I, pero aún 

no está formada totalmente, por lo que no se considera que haya porcentajes resolubles en esta 

microestructura de temple. En cuanto a los precipitados кI y кII, en ocasiones se hace difícil su 

distinción. En la probeta A, la fase кI que parece apreciarse (Figura 26), no está del todo formada, 

ya que en el análisis cuantitativo (Figura 27) se identifica demasiado cobre, aunque tiene más 

cantidad de este elemento de la que tendría la fase кII.  

 
Figura 26. Micrografía de la probeta de NAB templada, A, obtenida con SEM (x1000) y sin 

ataque químico superficial 

    
Figura 27. Análisis cuantitativo de la кI que se está formando en la probeta A 

En la probeta D, cuyo espectro de identificación de fases se muestra en la Figura 28, también 

ocurre este mismo suceso. Los precipitados analizados tienen una relación de Cu/Fe que no llega 

a ser próxima a 1, como sería el caso de la fase кII, pero tampoco hay una clara ventaja del 

porcentaje en peso del hierro frente al de cobre, como sucedería en una fase кI.  

   
Figura 28. Análisis cuantitativo de la кI que se está formando en la probeta D 
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La difícil diferenciación de las fases кI y кII, puede ser debida al ciclo de transformaciones que 

se da entre estos dos tipos de precipitados. El esquema de la Figura 29 muestra cómo un 

precipitado кII puede desarrollarse y transformarse en кI, pero si damos temperatura y tiempo 

suficiente ésta fase кI puede disgregarse en кII de nuevo.  

 

 
Figura 29. Micrografía de la probeta de NAB en estado de recepción, P0, obtenida con SEM. 

Transformación de la fase кII en кI, y de кI en кII de nuevo 

 

Los numerosos precipitados к que aparecen en la estructura de la probeta B (Figura 30), 

dificultan su identificación, por lo que algunos de ellos se analizaron con EDX en el SEM (Figura 

31). Por su estructura fibrilar y su elevado contenido de níquel, así como de hierro y cobre, se 

puede afirmar que el precipitado analizado, presente en toda la microestructura, es propio la 

fase кIII. Sin embargo, el precipitado globular analizado de la Figura 32 se identifica como кII, por 

su morfología y su porcentaje en peso similar de hierro y cobre. 

 

 
Figura 30. Micrografía de la probeta de NAB templada y revenida a elevada temperatura, B, 

obtenida con SEM a x1000 y atacada con FeCl3 
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Figura 31. Análisis cuantitativo de la fase fibrilar кIII de la probeta B 

Llama la atención el elevado contenido en níquel de la fase кII analizada en la Figura 32. Esto 

se debe a que la zona de evaluación fue próxima a la interfase α-β.  

    
Figura 32. Análisis cuantitativo de la fase globular кII de la probeta B 

Finalmente, en la Tabla 7 se resumen las fases intermetálicas de los NAB presentes en las 

microestructuras obtenidas con cada tratamiento térmico experimentado, así como las que 

fueron reveladas con mayor claridad con cada uno de los diferentes reactivos químicos 

aplicados.  

Tabla 7. Fases observadas con los distintos tratamientos térmicos y reactivos empleados 

Probeta Descripción Fases presentes 

P0 - α, β’, кI, кII, кIII y кIV 

A Temple 850 ᵒC 2 horas α, β’, кII y кIV 

B 
Temple 850 ᵒC 2 horas + 
Revenido 750 ᵒC 6 horas 

α, кII y кIII 

C 
Temple 850 ᵒC 2 horas + 
Revenido 600 ᵒC 6 horas 

α, β’, кII, кIII y кIV 

D 
Temple 850 ᵒC 2 horas + 
Revenido 450 ᵒC 6 horas 

α, β’, кII y кIV 

R1 HNO3 al 20%  кII* 

R2 FeCl3 al 10%  α, β’ y кIII* 

R3 NH4OH + H2O2 al 40/10% кI y кIV* 

*Solo se nombran las fases observadas con mayor claridad  

Quantitative results

W
e

ig
h

t%

0

10

20

30

40

50

Al Mn Fe Ni Cu

Quantitative results
W

e
ig

h
t%

0

10

20

30

40

Al Mn Fe Ni Cu

16.29 

1.62 

23.76 

15.60 

42.73 

16.92 

2.16 

33.60 

16.55 

30.77 



Influencia de los tratamientos térmicos en la microestructura de los bronces al níquel y aluminio (NAB)  

Laura González Duque                                                                Máster en nuevos Materiales: Trabajo Final 

27 

Capítulo 5. Conclusiones y Líneas de Investigación Futura 

Apreciando los resultados obtenidos, se puede decir que, en las aleaciones NAB, la cantidad 

y tamaño de los precipitados к aumentan con la temperatura de revenido, así como disminuye 

la presencia de fase β’ en equilibrio, al disponer de la suficiente temperatura para 

descomponerse en reacción eutectoide.  

Se aprecia que la fase α está presente en todo momento, sea cual sea el tratamiento térmico 

empleado. En cuanto a la otra fase mayoritaria β, queda retenida en todas las estructuras 

excepto aquella perteneciente a aquellas probetas B, templadas a 850 ᵒC durante 2 horas y 

revenidas a continuación a 750 ᵒC durante 6 horas y enfriadas al aire, es decir, aquellas que se 

han revenido con una temperatura elevada más próxima a la de temple.  

En cuanto a los precipitados, la fase кI solo se encuentra presente en las probetas en estado 

de recepción, con lo que se puede afirmar que con los tratamientos térmicos empleados en el 

presente trabajo no se consigue la formación de esta fase. Los precipitados de кII se observan, 

en mayor o menor medida, en todas las estructuras analizadas, así como la fase кIV, exceptuando 

la presencia de esta última fase en la estructura de las probetas B, revenidas a la mayor 

temperatura experimentada. Así, se observa el detalle de que cuando se ausenta esta fase кIV, 

también lo hace la β retenida. La fase кIII se observa en todas las microestructuras menos en las 

A templadas a 850 ᵒC durante 2 horas, y las D, templadas a 850 ᵒC durante 2 horas y revenidas 

a continuación a 450 ᵒC durante 6 horas, las cuales tienen una microestructura muy similar. 

Se aprecia que, de los revenidos aplicados tras el temple, el llevado a cabo a una temperatura 

más moderada de 600 ᵒC, da como resultado una estructura del NAB con un mayor número de 

fases, mientras que un revenido a una temperatura más baja de 450 ᵒC, no es suficiente para 

eliminar las tensiones del temple, cuya microestructura apenas varía con el revenido aplicado, 

mostrándose una presencia de fases propias del temple. Asimismo, en el revenido a una 

temperatura más elevada de 750 ᵒC, hay una transformación completa de la fase β retenida en 

el temple, que desaparece junto con los precipitados кIV. 

Por último, añadir que el reactivo que presenta una resolución de fases mayor de los 

empleados en el presente proyecto, es el cloruro férrico. Sin embargo, la fase más difícil de 

apreciar, кI, se distingue con mayor claridad con la disolución de hidróxido de amonio y agua 

oxigenara. Es por ello que se vislumbra una pluralidad de posibilidades en la elección de reactivo 

de ataque químico en la preparación metalográfica de los NAB. 
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