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RESÚMEN 

 
En la presente investigación se estudia el efecto del tiempo de temple y tiempo de 

revenido sobre la dureza, resistencia a la tensión y ductilidad de la aleación 

cuproaluminio Cu – 10% Al, colada en molde de arena. Para ello se utilizaron tiempos 

de temple de 1, 2 y 3 horas a 900°C y tiempos de revenido de 1, 2 y 3 horas a 400°C. El 

ensayo de dureza se realizó según la norma ASTM E-140 y el ensayo de tracción según 

la norma ASTM E-8. 

Los resultados obtenidos muestran que la dureza y la resistencia a la tensión 

disminuyen, mientras que la ductilidad aumenta con el incremento del tiempo de 

temple y el tiempo de revenido. Los valores más altos obtenidos de dureza y 

resistencia a la tensión fueron para las probetas calentadas a 900°C por 1 hora con 

temple en agua y revenidas a 400°C a los tiempos de 1, 2 y 3 horas. Y los mejores 

valores de ductilidad obtenidos fueron para probetas calentadas a 900°C por 3 horas 

con temple en agua y revenido a 400°C a los tiempos de 1, 2 y 3 horas. De ello, en la 

aleación cuproaluminio Cu – 10% Al, el tiempo de temple de 1 hora a 900°C y tiempo 

de revenido de 1 hora a 400°C es el óptimo, ya que a estas condiciones se obtuvieron 

los valores de dureza, resistencia a la tensión y ductilidad adecuadas. 

Se concluye que el tiempo de temple de 1 a 3 horas a 900°C y el tiempo de 

revenido de 1 a 3 horas a 400°C afecta significativamente sobre las propiedades 

evaluadas en la aleación cuproaluminio Cu – 10% Al colada en molde de arena, según 

el análisis estadístico con un nivel de confianza del 95%. 

Palabras claves: Tiempo de temple, tiempo de revenido, cuproaluminio, dureza, 

resistencia a la tensión, ductilidad. 
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ABSTRACT 

 

In this research studies the effect of Quenching time and tempering time on 

hardness, tensile strength and ductility of cuproaluminium alloy Cu - 10% Al, pouring 

sand mold. It used quenching time of 1, 2, and 3 hours at 900° C and tempering time of 

1, 2, and 3 hours at 400° C. The hardness test was performed according to the ASTM E-

140 standard and tensile test to the ASTM E-8 standard. 

 

The results obtained show that decrease the hardness and tensile strength, while 

increases ductility with the increase in the quenching time and tempering time. Higher 

values obtained test specimens of hardness and tensile strength were heated at 900 ° 

C for 1 hour with water quenching and tempering at 400 ° C for times of 1, 2 and 3 

hours. And the best ductility values obtained for test specimens were heated at 900 ° C 

for 3 hours with water quenching and tempering at 400 ° C for times of 1, 2 and 3 

hours. That, in the cuproaluminium alloy Cu - 10% Al, Quenching time 1 hour at 900 ° C 

and tempering time of 1 hour at 400 ° C is optimum, these conditions hardness values, 

tensile strength and adequate ductility were obtained. 

 

It is concluded that the Quenching time of 1 to 3 hours at 900 ° C and tempering 

time from 1 to 3 hours at 400 ° C significantly affects the properties evaluated on the 

cuproaluminium alloy Cu - 10%Al pouring sand mold, according to the statistical 

analysis with a confidence level of 95 %. 

Keyword: Quenching time, tempering time, cuproaluminium, hardness, tensile 

strength, ductility. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

Los cuproaluminios son aleaciones base cobre que contienen de 6 a 12% de 

aluminio que pueden contener otros elementos como níquel, hierro, manganeso, 

modificando su microestructura y mejorando sus propiedades mecánicas como 

resistencia a la tracción  y a la corrosión. Estas propiedades que muchas veces 

son superiores a los que tienen los aceros de bajo contenido de carbono, hacen 

que estas aleaciones reemplacen partes y autopartes de equipo y maquinarias, 

como piñones, tornillos sin fin, guías de desplazamiento, sincronizadores de caja 

de cambio, etc. Haciendo que estas aleaciones sean una de las más versátiles que 

existen. 

 

Las propiedades mecánicas de los bronces al aluminio dependen casi 

siempre del contenido de aluminio y del tratamiento térmico. Y este tratamiento 

térmico al igual que los aceros consta de temple y revenido alcanzando durezas 

entre 100 HB hasta 395 HB. (Vega y Sánchez, 2009, p. 1314) 

 

En la localidad existe la empresa textil llamada Creditex, entre otros, que sus 

máquinas utilizan piñones y guías de desplazamiento fabricadas de este tipo de 

aleación, que casi siempre son importadas, debido al desconocimiento de las 

propiedades de dicha aleación. 
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En la zona existen muchas fundiciones que se limitan únicamente a fundir 

chatarra y colar la aleación liquida en moldes sin ningún criterio técnico, sin 

tener en cuenta el tipo de servicio al que serán sometidas las piezas fundidas, ni 

la composición química adecuada y peor aún sin someterle a algún tratamiento 

térmico para mejorar sus propiedades mecánicas. Traen problemas en cuanto a 

sus propiedades mecánicas al no cumplir con los requerimientos exigidos. En el 

control de la obtención de piezas coladas también es importante el control de la 

temperatura de colada, para obtener piezas de buena calidad, debido a que 

excesos de temperatura de colada, producirá piezas con microporos debido a 

que existe mayor solubilidad del gas hidrogeno y oxígeno en la aleación liquida, y 

piezas de tamaño de grano grande, debido a que el tiempo de solidificación 

también es alto. (Morales y Zarate, 2013, p. 2) 

 

Entre sus aplicaciones principales de las aleaciones cuproaluminios destacan, 

palas de turbinas hidráulicas, engranajes o piñones, anillos de sincronización, 

válvulas, construcción de hélices marinas de gran tonelaje, estructuras para 

lanzamiento de misiles submarinos, herramientas y equipos amagnéticos entre 

otros. (Cenoz y Fernández, 2007, p. 272) 

 

En la presente investigación se pretende establecer el efecto del tiempo de 

temple y tiempo de revenido en una aleación cuproaluminio cobre - 10% 

aluminio, colada en molde de arena, sobre la dureza, resistencia a la tracción y 

ductilidad con el objeto que sirva como aporte y ayude a los ingenieros y 
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técnicos dedicados al rubro de la fundición en la mejora de las propiedades 

mecánicas de esta aleación. 

 

1.2. Antecedentes 

Bunn y Wilkins, (1999), menciona que la máxima solubilidad del aluminio en 

cobre es 9.5% a 565 °C y que la fase β sufre una reacción eutectoide a 565 °C 

para formar la mezcla (α + 2). Y que las aleaciones que tienen hasta 7.5% 

aluminio son aleaciones unifasicas y las que poseen entre 7.5 y 11% de aluminio 

son aleaciones bifásicas y que las bronces bifásicos (α + 2) tienen importancia 

industrial porque se pueden tratar térmicamente (temple más revenido) para 

obtener una estructura martensítica parecida al acero, aumentando 

considerablemente sus propiedades mecánicas. 

 

Cenoz I. y Fernández J., (2007), en su investigación “Influencia de la 

composición y el tratamiento térmico en las propiedades mecánicas de 

aleaciones de bronces al aluminio”, afirman  que: los cuproaluminios son 

aleaciones de cobre con contenido de aluminio del 5 - 12% que pueden tener 

hierro, níquel y manganeso para obtener una familia de aleaciones con excelente 

propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión y que el tiempo de temple 

desde 850 °C y el tiempo de revenido a 600 °C mejora la dureza y resistencia a la 

tracción de los cuproaluminios. 
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Dionicio E. y Vega V., (2004), en su investigación “Influencia del molde y el 

tratamiento térmico en las propiedades del bronce al aluminio”, concluyen que: 

las mezclas de arena de moldeo para la preparación de moldes destinados a la 

obtención de piezas fundidas de bronce al aluminio deben tener baja humedad y 

alta permeabilidad. Lo más adecuado debe emplear 7% de bentonita y una 

humedad 4%. Y las propiedades del material debido al tratamiento térmico 

aumentan en un 30%.  

 

Hosford y Duncan, (1994), concluyen que: los bronces al aluminio que 

contienen más de 9% de aluminio, forman una fase β al calentar por encima de 

565 °C (temperatura eutectoide). La eutectoide produce una estructura laminar 

(parecida a perlita) que contiene α y 2. Este producto es débil y frágil pero se 

puede templar la estructura β para producir  martensita (β´) esto da a la aleación 

una buena combinación de alta resistencia, ductilidad, alta tenacidad al 

precipitar finas plaquetas de α a partir de β´. 

 

Morales y Zarate, (2013), en su investigación: “Influencia del porcentaje de 

aluminio en una aleación base cobre en las propiedades mecánicas” concluye 

que: el porcentaje de aluminio en el rango de 3 a 15% en una aleación base 

cobre, la resistencia a la tracción y dureza aumentan y la ductilidad disminuye y 

que la aleación Cu-9% aluminio, es el más adecuado porque se obtuvieron las 

mejores propiedades mecánicas en estudio. 
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Ostrom C., (1974),  concluye que: cuando se funde o se agrega aluminio al 

cobre líquido para la obtención de los cuproaluminios o bronces al aluminio. El 

proceso de fusión debe ser muy cuidadoso más de lo habitual. Por la tendencia 

del aluminio de absorber hidrogeno y dar como consecuencia porosidad por gas 

que aumenta con la temperatura de colada, disminuyendo las propiedades 

mecánicas de estos bronces. 

 

Vega C. y Sanchez H., (2009), en su estudio “Mejoramiento de la aleación de 

bronce al aluminio”, concluye que: en las muestras obtenidas en moldes de 

arena se observa presencia de poros, debido al contenido de humedad en la 

arena, los rechupe observadas comúnmente en estas aleaciones se eliminan 

mediante un diseño de mazarotas y diseño de canales de alimentación 

adecuadas. Y las muestras coladas en moldes permanentes no existieron 

defectos observables a simple vista. 

  

1.3. Fundamento teórico 

1.3.1. El cobre 

El cobre es uno de los primeros metales utilizados por la cultura humana. Es 

un metal importante en ingeniería y se usa ampliamente sin aleación alguna y 

también combinada con otros metales en diversas aleaciones. En la condición no 

aleada el cobre tiene una extraordinaria combinación de propiedades para 

aplicación industriales. Algunos de ellos son de alta conductividad eléctrica y 

térmica, buena resistencia a la corrosión, etc. Se pueden obtener resistencias 

superiores agregándoles elementos de aleación como, estaño, zinc, aluminio, 
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níquel entre otros, que son indispensables para muchas aplicaciones en 

ingeniería. (Smith, 2004, p.299) 

 

1.3.2. Clasificación de las aleaciones de cobre 

Las aleaciones de cobre más importantes se pueden clasificar como sigue: 

I. Latones: aleaciones cobre – zinc. 

a. Latones alfa () aleaciones que contienen hasta 36% zinc. 

 Latones amarillos, alfa: 20 a 36% zinc. 

 Latones rojos: 5 a 20 % zinc. 

b. Latones alfa más beta ( + β): 54 a 62% cobre. 

 

II. Bronces hasta 12 % de elemento de aleación. 

a. Bronces al estaño (aleaciones Cu – Sn). 

b. Bronces al silicio (aleación Cu- Si). 

c. Bronces al aluminio o cuproaluminios (aleación Cu – Al). 

d. Bronces al berilio (Cu - Be). 

 

III. Cuproníqueles: Aleaciones cobre y níquel. 

a. Plata Níquel – aleaciones de cobre, níquel y zinc. (Flin y Trojan, 1989, p. 188) 

 

En Estados Unidos, las aleaciones de cobre se clasifican de acuerdo con un 

sistema de designación administrado por la Copper Development Association 

(CDA). En ese sistema, los números C10100 a C79900 designan aleaciones 

forjadas y los números del C80000 al C99900 designan aleaciones fundidas. En la 
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tabla 1.1 se muestra una lista de grupos de aleaciones de las principales clases. 

(Smith, 2004, p.300) 

 

Tabla 1.1  Clasificación de aleaciones de cobre (Sistema de la Copper 

Development Association) 

 Aleaciones para forja 

C1xxxx Cobres* y aleaciones de elevado contenido de cobre** 

C2xxxx Aleaciones de cobre-cinc (latones) 

C3xxxx Aleaciones de cobre-cinc-plomo (latones al plomo) 

C4xxxx Aleaciones de cobre-cinc-estaño (latones al estaño) 

C5xxxx Aleaciones cobre-estaño(bronces fosforoso) 

C6xxxx Aleaciones de cobre-aluminio (bronces de aluminio), aleaciones de cobre-

silicio (bronces de silicio) y diversas aleaciones de cobre-cinc. 

C7xxxx Aleaciones de cobre-níquel y cobre-níquel-cinc (plata de níquel) 

 Aleaciones para fundición 

C8xxxx Cobres para fundición, aleaciones de fundición de cobre alto, latones para 

fundición de varias clases, aleaciones para fundición de manganeso-

bronce y aleaciones para fundición de cobre-cinc-silicio. 

C9xxxx Aleaciones para fundición de cobre-estaño, aleaciones para fundición de 

cobre-estaño-plomo, aleaciones para fundición cobre-estaño-níquel, 

aleaciones para fundición de cobre-aluminio-hierro, y aleaciones de cobre-

níquel-hierro y de cobre-níquel-cinc. 

 Fuente: Smith W. “Ciencia e ingeniería de materiales”. p. 300. 

 

1.3.3. Uso general del cobre y sus aleaciones 

- Construcción de edificios 48%: cables eléctricos, fontanería y calefacción, aire 

acondicionado y refrigeración comercial, terminación y usos arquitectónicos. 

- Maquinaria y equipo industrial 10%: equipos de planta, válvulas y accesorios, 

instrumentos no eléctricos e intercambiadores de calor. 
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- Productos de consumo y de uso general 11%: electrodomésticos, juegos de 

cables, pertrechos militares y municiones comerciales, electrónica de consumo, 

cierres Y monedas, cubiertos, adornos y otros. (Mangonon P., 2001, p. 540) 

1.3.4. Bronces al aluminio o cuproaluminio 

El bronce al aluminio o cuproaluminio es un tipo de bronce en el cual el 

aluminio es el metal de aleación principal que se agrega al cobre. Una variedad 

de bronce de aluminio de composición diferente, ha encontrado uso industrial, 

extendiéndose las proporciones de aluminio desde 5 hasta 12%, según el peso. 

Otros agentes de aleación tales como, hierro, níquel, manganeso y silicio 

también se agregan a veces a los bronces al aluminio. 

 
Figura 1.1.  Porción rica en cobre  del sistema de aleación cobre-aluminio. 

Fuente: AVNER S., “Introducción a la Metalurgia Fisica”, 1979,  p. 

471. 
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Para el estudio de los bronces al aluminio se hace uso del diagrama de 

equilibrio cobre – aluminio. La figura 1.1 muestra la porción rica en cobre del 

sistema de aleación cobre – aluminio. La máxima solubilidad del aluminio en la 

solución  solida es aproximadamente del 9.5% a 1050 °F. La fase β sufre una 

reacción eutectoide a 1050 °F para formar la mezcla ( + 2). 

 

La mayoría de los bronces al aluminio comerciales contienen entre 4 y 11% 

de aluminio. Aquellas aleaciones que contienen hasta 7.5% de aluminio suelen 

ser aleaciones unifásicas, en tanto que las que poseen entre 7.5 y 11% de 

aluminio son aleaciones bifásicas. Otros elementos, como el hierro, el niquela, el 

manganeso y el silicio, frecuentemente se añaden a los bronces al aluminio. El 

hierro (0.5 a 5.0%) incrementa la resistencia  a la dureza y refina el grano; el 

níquel (hasta el 5%) tiene el mismo efecto que el hierro, pero no es tan efectivo; 

el silicio (hasta 2%) mejora la maquinabilidad; el manganeso disminuye la 

formación de defectos en las piezas fundidas al combinarse con gases y también 

mejora la resistencia. 

 

Los bronces al aluminio unifasicos muestran buenas propiedades de 

trabajado en frio y gran resistencia, combinadas con resistencia a la corrosión 

por ataque atmosférico y por agua. Se utilizan en tubos para condensador, piezas 

trabajadas en frio, recipientes que resisten la corrosión, tuercas y tornillos, y 

cubiertas de protección en aplicaciones marinas. 
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Los bronces  y β al aluminio son interesantes por que se pueden tratar 

térmicamente a fin de obtener estructuras semejantes a aquellas que hay en el 

acero. La figura 1.2a, muestra la estructura de  primaria y eutectoide granular 

( + 2), representativa de un bronce en la condición de fundido sin tratamiento 

térmico al 10% de aluminio. Al enfriarse en un horno desde un punto arriba de 

las temperaturas eutectoide, se forma una estructura laminar semejante a la 

perlita, figura 1.2b. Si la aleación bifásica se templa entre 1500 a 1600 °F, se 

formara una estructura acicular parecida a la martensita, figura 1.2c, Las 

aleaciones templadas se revienen entre 700 y 1100 °F para aumentar la 

resistencia y dureza. Los bronces al aluminio tratados térmicamente se utilizan 

para engranes, ejes motrices, aletas, piezas de bombas, cojinetes, bujes, 

herramientas que no formen chispas y dados para estiramiento y formado. 

(Avner S., 1979, p. 471 – 473) 

 
Figura 1.2. Estructuras de un bronce al aluminio. Todas las muestras fueron 

atacadas químicamente con nitrato férrico a) bronce al 10% de 

aluminio en la condición de fundido sin tratamiento térmico que 

muestra  primaria y eutectoide granular, 750x, b) bronce al aluminio 

enfriado en horno que muestra eutectoide laminar, 500X; c) bronce 
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al 10% de aluminio templado que muestra una estructura 

martensítica β, 100X. Fuente: AVNER S., “Introducción a la metalurgia 

Física”,  1979, p. 473. 

Los bronces al aluminio son más valorados debido a su resistencia más alta a 

las solicitaciones, mecánica y a la corrosión con respecto a la de otros bronces. 

Estas aleaciones son resistentes al deslustre y muestran índice bajo de corrosión 

en condiciones atmosféricas, proporciones bajas de oxidación a temperaturas 

altas y reactividad baja con los compuestos azufre y otros componentes de 

combustión, son también resistentes a la corrosión en agua de mar. La 

resistencia de los bronces al aluminio a la corrosión se basa en el componente de 

aluminio de las aleaciones, que reaccionan con el oxígeno atmosférico, para 

formar una capa superficial fina y resistente de alúmina (Al2O3), que actúa de 

barrera a la corrosión de la aleación rica en cobre; otra característica notable de 

los bronces al aluminio es su efecto bioestático. El componente de cobre de la 

aleación previene de la colorización de algas, líquenes, mejillones y por lo tanto 

puede ser mejor que el acero inoxidable u otras aleaciones no cúpricas, en uso 

donde sería indeseable tal calorización. Los bronces al aluminio tienden a tener 

un calor similar al del oro. 

 

Los cuproaluminios, microestructuralmente se pueden dividir en dos grupos: 

 Cuproaluminios α: con %Al < 8, tienen una estructura alfa (α), que es plástica 

y dúctil, admiten trabajo mecánico en frio (laminado, estirado en frio), previo 

tratamiento térmico de homogenización. 
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 Cuproaluminios de estructura compleja: con 9 - 11% Al, dan lugar a la 

precipitación de 2, que es duro y frágil. Estas aleaciones pueden ser 

trabajados mecánicamente en caliente y son generalmente empleados en 

componentes colados, generalmente tienen Fe, Ni, Mn. Estos elementos 

entran en solución solida e influyen en el refinamiento de grano, tanto en 

productos forjados como colados de cuproaluminios son aleaciones 

resistentes a la oxidación, para formar una película de óxido de aluminio en la 

superficie, protegiéndola de la oxidación tanto en estado sólido como en el 

líquido. (Avner S., 1979, p. 474) 

 

1.3.5. Principales propiedades de los cuproaluminios 

Los cuproaluminios se caracterizan principalmente por las siguientes 

propiedades: 

 Excelente resistencia a la corrosión. 

 Resistencia a la oxidación en caliente 

 Buenas características de fricción. 

 Amagnético. 

 Buena resistencia mecánica en caliente y mejor a temperatura baja y ambiente. 

 Ausencia de chispa en el choque. 

 Soldabilidad excelente, incluso sobre acero 

 Aspecto atractivo. 
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1.3.6. Aplicaciones de los cuproaluminios 

 Bronces de aluminio son los más utilizados en aplicaciones donde resistencia a la 

corrosión que lo hace preferibles a otros materiales de ingeniería. 

 Estas aplicaciones influyen casquillos de fricción y componentes de tren de 

aterrizaje de aeronaves, componentes de motor, fijaciones bajo el agua en la 

arquitectura naval y las hélices de barcos. 

 La estructura de coloración de oro en tonos de aluminio bronce también ha 

llevado a su uso en joyerías. 

 Bronces de aluminio se pueden soldar, utilizando la técnica en soldadura MIG 

con un núcleo de bronce de aluminio y el gas argón puro. 

 Bronce de aluminio se utiliza para sustituir el oro para la fundición de coronas 

dentales con tratamiento térmico. Las aleaciones utilizadas son químicamente 

inertes y tienen apariencia de oro. 

 Las aleaciones de bronce al aluminio similares se utilizan de la fabricación de 

monedas. 

 La industria del petróleo y petroquímica. 

 Aplicaciones anticorrosivas especializadas. 

 

1.3.7. Tratamiento térmico de los bronces al aluminio o cuproaluminios 

El tratamiento térmico de los cuproaluminios se realiza para mejorar las 

propiedades mecánicas, así como para que su composición, estructura y las 

características obtenidas sean adecuadas. La similitud entre los diagramas de los 

bronces al aluminio y el diagrama hierro – carbono de los aceros, permite que las 
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aleaciones de cuproaluminios puedan templarse y sufrir transformaciones 

martensíticas. 

 

Las aleaciones de cobre aluminio que contienen entre 9 a 12% de aluminio 

son aleaciones adecuadas para la realización del tratamiento térmico de temple, 

estas aleaciones hipoeutectoide (figura 1.1) se calientan hasta la región bifásica 

 + β  y que al templar a temperatura  ambiente (generalmente en agua) están 

formadas por alfa () y eutectoide ( +2), debido al enfriamiento moderado 

(temple incompleto). Las aleaciones también se pueden calentar dentro de la 

región β (figura 1.1) y templado generalmente en agua, aquí la fase β se 

transforma al templar en una estructura conocida como martensita que es una 

estructura HCP (temple completo). 

 

Los cuproaluminios que tienen entre 9 a 12% de aluminio pueden revenirse 

a temperaturas menores a la eutectoide para producir al igual que los aceros una 

estructura de martensita revenida, haciendo que este material tenga alta dureza 

y alta tenacidad. (Avner S., 1979, p. 473) 

 

1.3.8. Ensayo de dureza 

Mide la resistencia de la superficie de un material a la penetración de un 

objeto duro. Dureza es un término que no se define con precisión. Dependiendo 

del contexto, puede representar resistencia al rayado o penetración y una 

medida cualitativa de la resistencia del material. En general, en las mediciones de 

macrodureza, la carga aplicada es  2N. Se han inventado varios ensayos de 
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dureza, pero las que se usan con más frecuencia son el ensayo de Rockwell y el 

de Brinell. En esos ensayos, se usan distintos penetradores, figura 1.3. 

 
Figura 1.3. Penetradores para los ensayos de dureza Brinell y Rockwell. Fuente: 

Askeland D. “Ciencia e ingeniería de los materiales”, 2004, p. 258. 

En el ensayo de dureza Brinell, se comprime una esfera de acero duro, por lo 

general de 10 mm de diámetro, contra la superficie del material. Se mide el 

diámetro de la impresión, que suele ser de 2 a 6 mm, y se calcula el número de 

dureza Brinell (que se abrevia HB o BHN, por sus siglas en inglés) con la siguiente 

ecuación: 

 

   
  

(  *  √     
 +)

 

 

Donde F es la carga aplicada en kilogramos, D es el diámetro del penetrador 

en milímetros y Di es el diámetro de la impresión en milímetros. La dureza Brinell 

tiene las unidades de esfuerzo (es decir, kg/mm2) 

 

Los números de dureza se usan principalmente como base cualitativa de 

comparación entre materiales o en especificaciones para tratamiento térmico en 



16 
 

la manufactura o control de calidad y para correlacionar con otras propiedades 

de materiales, por ejemplo resistencia a la tensión y resistencia al desgaste. 

 

Se puede obtener un número de dureza Brinell solo en pocos minutos casi 

sin preparar el espécimen y sin romper el componente; es decir, se considera 

que es un ensayo no destructivo. (Askeland D, 2004, p. 258) 

 

 

1.3.9. Ensayo de tensión 

Es uno de los ensayos de esfuerzo – deformación más común. Se utiliza para 

determinar varias propiedades mecánicas de materiales importantes (fluencia y 

límite elástico, resistencia a la tensión, ductilidad, resiliencia, tenacidad) para el 

diseño. Normalmente, una probeta se deforma hasta la rotura con una carga de 

tensión que aumenta en forma gradual y que se aplica uniaxialmente a lo largo 

del eje mayor de la probeta.  

 
Figura 1.4. Probeta de tracción normalizada con sección transversal circular. 

Fuente: Callister W. “Introducción a la ciencia e Ingeniería de los 

materiales”, 2012, p. 134 
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En la figura 1.4, se muestra una probeta de tracción estándar. Por lo 

general, la sección de la probeta es circular, pero también se utilizan probetas 

rectangulares. Esta configuración de la probeta, según figura 1.4,  se escogió a fin 

de que durante el ensayo la deformación este confinada a la región central más 

estrecha  y también para reducir la posibilidad de fractura en los extremos de la 

probeta. El diámetro estándar es aproximadamente igual a 12.5 mm (0.5 pulg), 

mientras que la longitud de la sección reducida debe ser por lo menos cuatro 

veces este diámetro; 60 mm (2 ¼ pulg) es lo usual. La longitud de prueba es el 

dato que se utiliza para calcular la ductilidad, el valor normalizado es 50 mm (2.0 

pulg). La probeta se sujeta en sus extremos con las mordazas de la máquina de 

ensayos, figura 1.5. La máquina de ensayos de tensión está diseñada para alargar 

la probeta a una velocidad constante, así como la de medir continúa y 

simultáneamente la carga instantánea aplicada (con una celda de carga) y los 

alargamientos resultantes (utilizando un extensómetro). El ensayo dura varios 

minutos y es destructivo; la probeta del ensayo se deforma  de manera 

permanente y a menuda se fractura. 

 
Figura 1.5. Representación esquemática del aparato utilizado para realizar 

ensayos de tensión. Fuente: Callister W. “Introducción a la ciencia e 

Ingeniería de los materiales”, 2012, p. 135. 
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El resultado del ensayo de tensión se registra (comúnmente por medio de 

computadora) como carga o esfuerzo contra alargamiento. Las características de 

esfuerzo - deformación dependen del tamaño de la probeta. Para minimizar  

estos factores geométricos, la carga y el alargamiento  están sujetos a la 

normatividad para los parámetros de esfuerzo nominal y deformación nominal, 

respectivos. El esfuerzo nominal σ se define mediante la relación. 

  
 

  
 

 

Donde F es la carga instantánea aplicada a perpendicularmente a la sección 

transversal de la probeta, en unidades de newtons (N) o libras fuerza (lbf), y Ao es 

el área de la sección transversal original antes de aplicar la carga (m2 o pulg2). Las 

unidades de esfuerzo nominal (de aquí en adelante denominado simplemente 

esfuerzo) son megapascales, MPa (SI) (donde 1 MPa = 106 N/m2), y libras fuerza 

por pulgada cuadrada, psi (unidades del sistema ingles). 

 

La deformación nominal є se define como 

   
     

  
 

  

  
 

 

Donde    es la longitud original antes de aplicar la carga y    es la longitud 

instantánea. Algunas veces el segmento       se denota simplemente mediante 

  , y es el alargamiento producido por deformación o el cambio de longitud en 

un instante determinado con respecto a la longitud inicial. La deformación 

nominal (en lo sucesivo llamada simplemente deformación) no tiene unidades, 
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aunque a menudo se expresa en pulgadas por pulgada o en metro por metro; 

obviamente se expresa como un porcentaje, esto es, el valor de la deformación 

se multiplica por 100. (Callister W, 2012, p. 134 - 135) 

Resistencia a la tensión 

Después de la fluencia, el esfuerzo necesario para continuar la deformación 

plástica en los metales aumenta hasta un máximo, punto M de la figura 1.6, y 

disminuye luego hasta que finalmente se produce la fractura, punto F. La 

resistencia a la tracción TS (Mpa o psi) es el esfuerzo máximo que puede soportar 

una estructura sometida a la tracción; si este esfuerzo aplicado se mantiene, se 

producirá la fractura. Hasta llegar a este punto, toda la deformación es uniforme 

en la región estrecha de la probeta. Sin embargo, cuando se aplica el esfuerzo 

máximo se empieza a formar una estricción o cuello, y toda la deformación 

subsiguiente esta confinada en la estricción, tal como se muestra en los dibujos 

por pasos de la figura 1.6. A este fenómeno se le denomina “formación de 

cuello” o estricción y finalmente la fractura ocurre en la estricción. La resistencia 

a la fractura corresponde con el esfuerzo a la fractura. 
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Figura 1.6. Comportamiento de esfuerzo-deformación típico hasta la fractura, 

punto F. La resistencia a la tracción TS está indicada en el punto M. 

Fuente: Callister W. “Introducción a la ciencia e Ingeniería de los 

materiales”, 2012, p. 145 

Ductilidad 

Es una medida del grado de deformación plástica que puede soportar un 

material antes de llegar a la fractura. Un material que se fractura con poca  o 

ninguna deformación plástica se denomina frágil. Los comportamientos de 

esfuerzo- deformación para materiales dúctiles y para materiales frágiles se 

ilustran en la gráfica de la figura 1.7. 

 
Figura 1.7. Grafica de esfuerzo – deformación a la tracción para materiales 

frágiles y dúctiles ensayados hasta la fractura. Fuente: Callister W. 

“Introducción a la ciencia e Ingeniería de los materiales”, 2012, p. 

147. 

 

La ductilidad puede expresarse cuantitativamente como el alargamiento 

relativo porcentual o como el porcentaje de reducción de área. El alargamiento 
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relativo porcentual, %EL, es el porcentaje de deformación plástica hasta la 

rotura, o bien, 

     
     

  
     

 

Donde    es la longitud de la fractura y    es la longitud de prueba original. 

Mientras que una parte significativa de la deformación plástica a la fractura esta 

confinada a la región del cuello, la magnitud del %EL dependerá de la longitud de 

prueba a de la probeta. Por tanto se debe especificar el valor de    cuando  se 

mencionan valores de alargamiento relativo porcentual; es común tomarlo igual 

a 50 mm o (pulgadas). 

 

Es importante conocer la ductilidad de los materiales al menos por dos 

razones. En primer lugar, indica al diseñador el grado en que una estructura 

podrá deformarse plásticamente antes de producirse la fractura En segundo 

lugar, especifica el grado de deformación permisible durante las operaciones de 

manufactura. (Callister W, 2012, p. 147) 

 

 

1.4. Problema 

¿Cuál es el efecto del tiempo de temple y tiempo de revenido sobre la 

dureza, resistencia la tracción y ductilidad en una aleación cuproaluminio cobre - 

10% aluminio colada en molde de arena? 
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1.5. Hipótesis 

 Un incremento del tiempo de temple en el rango de 1 a 3 horas a 900 °C en una 

aleación cuproaluminio cobre - 10% aluminio, aumenta la dureza y resistencia a 

la tracción y disminuye la ductilidad debido a la transformación de la fase β en β’ 

(martensita) que es dura y frágil. 

 El incremento del tiempo de revenido en el rango de 1 a 3 horas a 400 °C 

disminuye la dureza y resistencia a la tracción y aumenta la ductilidad debido a la 

transformación de la fase β’ (martensita) en una estructura más dúctil y tenaz. 

 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Determinar el efecto del tiempo de temple a 900°C y tiempo de revenido a 

400°C en el rango de  1 a 3 horas en una aleación cuproaluminio cobre - 10%Al. 

Colada en molde de arena  sobre la dureza, resistencia a la tracción y ductilidad 

en una aleación cobre - 10% aluminio, colada en molde de arena utilizando 

métodos y técnicas de identación y metalográficas. 

 

1.6.2. Objetivo especifico 

 Determinar el tiempo de temple optimo a 900°C para obtener las mejores 

propiedades de dureza, resistencia a la tracción y ductilidad en una aleación 

cuproaluminio cobre – 10% aluminio. 

 Determinar el tiempo de revenido óptimo a 400 °C donde se obtendrán las 

mejores propiedades mecánicas de estudio en una aleación cuproaluminio cobre 

- 10% aluminio. 
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CAPITULO II 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

2.1. Material de estudio 

Para la presente investigación se utilizó la aleación cuproaluminio (cobre - 

10% aluminio) colada en molde de arena. Se obtuvo fundiendo a las 

proporciones adecuadas de cobre electrolítico y aluminio químicamente puro. 

 

a. Propiedades químicas del cobre electrolítico y aluminio químicamente puro 

Tabla 2.1. Composición química del cobre electrolítico y aluminio químicamente 

puro. 

Metal Composición química 

Cobre electrolítico 99.95 % Cu 0.05 % Otros 

Aluminio puro 99.99 % Al 0.01 % Otros 

Fuente: COPERCO. Lima Perú. 

 

b. Propiedades mecánicas del cobre electrolítico y aluminio químicamente puro 

Tabla 2.2. Propiedades mecánicas del cobre electrolítico y aluminio 

químicamente puro. 

Metal 
Resistencia a la 

tracción (MPa) 
Alargamiento (%) Dureza (HB) 

Cobre electrolítico 235.0 45.0 45.0 

Aluminio puro 69.0 43.0 19.0 

Fuente: COPERCO. Lima. Perú. 
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2.1.1. Muestra 

Se obtuvieron de las barras de diámetro de 15 mm x 180 mm de longitud, 

coladas en molde de arena (sílice + 7% bentonita + 6% Agua) de aleación cobre – 

10% aluminio (cuproaluminio), como se muestra en la figura 2.1. 

15

180
U.M. mm.

 

Figura 2.1.  Barras de aleación cuproaluminio: cobre - 10% aluminio para la 

obtención de probetas. 

 

 Para el ensayo de dureza 

Las probetas se maquinaron según norma ASTM E-140, de diámetro 15 mm 

x 20 mm de altura. La forma y geometría de estas probetas se muestran en la 

Figura 2.2. Las mismas probetas sirvieron para el análisis metalográfico. 

 

Figura 2.2.  Probetas para el ensayo de dureza según norma ASTM E-140 y 

análisis microestructural. 
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 Para el ensayo de tracción 

Las probetas para el ensayo de tracción se maquinaron de las barras 

cilíndricas fundidas de aleación cobre - 10% aluminio según norma ASTM E-8 

como se muestran en la Figura 2.3. 

140.00

70.00

U.M.: mmR10.00

Ø
1

2.
0

0

Ø8.00 ±0.10  

Figura 2.3. Probetas para el ensayo de tracción según norma ASTM E-8. 

 

2.1.2. Equipos, materiales e instrumentos 

a. Equipos 

 Horno tipo mufla eléctrico: 5Kw automático. Rango de temperatura 0 – 

1200°C 

 Torno MHASA: 3.6 HP – 1.5 m de bancada. 

 Cortadora de disco para la eliminación de canales de alimentación de barras. 

 Durómetro digital universal  Time Group THBRVP-187.5. Escala  Brinell (HB). 

 Maquina de tracción universal  Louis Small -  USA de 5 Ton. de capacidad 

(Instituto Nueva Esperanza). 

 Microscopio metalográfico Leica: 50 – 1000 X. 

 Cámara fotográfica digital Canon de 8 megapíxeles. 
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b. Materiales consumibles y reactivos 

 Cobre electrolítico: 99.95%. 

 Aluminio químicamente puro: 99.99 %. 

 Cúprex 500. 

 Coveral 190. 

 Logas 50. 

 Desgaser 90. 

 Desoxidant 60. 

 Arena de moldeo (sílice - 7% bentonita - 6% agua). 

 Resina epóxica para encapsulado de probetas. 

 Papel abrasivo: 100, 200, 320, 400, 600 y 1000. 

 Alúmina (Al2O3): 1, 0.5 y 0.3 µm. 

 Agua destilada. 

 Alcohol 90°. 

 Reactivo de ataque (Hidróxido de amonio y peróxido de hidrógeno). 

 Crisol de grafito de 10 puntos. 

 

c. Instrumentos 

 Termocupla tipo K. 

 Vernier Mitutoyo 8 pulg. 

 Cronómetro digital Citizen. 

 Pirómetro: 0 - 1200°C. 
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2.2. Métodos y técnicas 

2.2.1. Modelo experimental 

En la presente investigación se utilizó el diseño bifactorial con tres niveles y 

tres réplicas. 

a. Variables independientes. 

 Tiempo de temple (hrs): 1 – 2 – 3. 

 Tiempo de revenido (hrs): 1 – 2 – 3. 

 

b. Variables dependientes. 

 Dureza: en escala Brinell (HB). 

 Resistencia a la tracción: MPa. 

 Ductilidad (elongación): %. 

 

c. Variables parametrizadas. 

 Temperatura de temple:  900 °C. 

 Medio de temple (agua): 25 °C. 

 Temperatura de revenido: 400 °C. 

 

Entonces el número de probetas (P) fue: 

Número de probetas (P) = 32 x 3 = 27 probetas. 

 

Se fundió 27 barras de diámetro 15 mm x 180 mm de longitud en molde de 

arena. De estas barras se maquinaron las probetas para las respectivas pruebas. 
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Tabla 2.3. Modelo matricial bifactorial para el análisis de los resultados. 

   X1 

X2 

1 2 3 

   1     2     3    1     2     3    1     2     3 

   1      Y111    Y112    Y113 Y121 Y122 Y123 Y131 Y132 Y133 

   2     Y211     

Y212 

    

Y213 

Y221 Y222 Y232 Y231 Y111 Y233 

   3    Y311     

Y312 

    

Y313 

Y321 Y322 Y323 Y331 Y332 Y333 

X1: Tiempo de temple (hrs). 

X2: Tiempo de revenido (hrs). 

Yijk: Dureza (HB), Resistencia a la tracción (MPa ó Kg/mm2) y ductilidad (% 

elongación) 

i : Tiempo de temple (hrs). 

j : Tiempo de revenido (hrs). 

k : número de réplicas 

 

Tabla 2.4. Matriz de secuencia de pruebas aleatorizada para determinar las 

propiedades en estudio. 

   X1 

X2 

1 2 3 

   1     2     3    1     2     3    1     2     3 

   1    2 5 27 8 15 21 1 9 18 

   2  4 10 24 11 14 26 6 13 22 

   3 3 17 27 12 20 23 7 16 19 
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2.3. Procedimiento experimental 

Se realizó utilizando el diagrama de bloques de la Figura 2.4. 

Moldeo de  barras en 

arena

Modelo

Colada de barras y 

desmoldeo

Maquinado de barras para obtener probetas según 

norma ASTM E 370-79 y ASTM E-140

Ensayo de dureza Análisis metalográficoEnsayo de tracción

Resultados y conclusión

Redacción del informe

Fusión de aleación de 

cobre – 10% aluminio

Cobre Aluminio

Arena de 

moideo SiO2 

+ bentonita

Temple de probetas a 900 

°C a tiempos de estudio

Revenido de probetas a 400 °C a 

tiempos de estudio

 

Figura 2.4. Diagrama de bloques del procedimiento experimental. 

 

a. Fabricación de la aleación Cobre – 10% Aluminio: material de estudio 

 Preparación de los modelos de madera (03) de 15 mm de diámetro por 180 

mm de longitud. 

 Preparación de la arena de moldeo: arena fina de sílice + 7% bentonita + 6% 

humedad (agua). 
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 Preparación de los respectivos moldes de las barras utilizando cajas de 

madera de 30 cm de largo x 20 cm de ancho y 10 cm de altura. 

 Fusión de cobre en el horno 1150 °C utilizando crisol de grafito. En estado 

líquido se agregó cúprex (desoxidante) y logas (desgasificador). 

 Fusión de aluminio a 720 °C utilizando crisol de acero inoxidable, en el horno 

eléctrico. En estado líquido se le agrego desgaser (desgasificador) y coveral 

190 (polvo de cobertura - escorificador). 

 Luego en el crisol que contiene el cobre liquido (solvente), se le adicionó el 

aluminio liquido (soluto), con una barra de acero inoxidable se homogeniza la 

aleación liquida. 

 Seguidamente se procedió a la colada de la aleación líquida a los respectivos 

moldes. 

 Una vez frio se desmoldó las barras de aleación cobre – 10% aluminio y luego 

se cortaron los canales y se eliminaron las rebabas. 

 

b. Preparación de probetas 

De las barras fundidas de aleación cobre -10% aluminio, se maquinaron las 

probetas para el ensayo de tracción según norma ASTM E-8 y Para el ensayo de 

dureza, según norma ASTM E-140, las mismas que servirán para el análisis 

metalográfico. 
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c. Tratamiento térmico 

 Temple 

Se realizó el tratamiento térmico de temple a las probetas de la siguiente 

manera: 

 09 probetas se calentaron a 900 °C por espacio de 1 hora y luego se 

templaron en agua (25 °C). 

 09 probetas se calentaron a 900 °C por espacio de 2 horas y luego se 

templaron en agua (25 °C). 

 09 probetas se calentaron a 900 °C por espacio de 3 horas y luego se 

templaron en agua (25 °C). 

 

 Revenido 

Las probetas  templadas se revinieron de la siguiente manera: 

 09 probetas (03 probetas templadas a 1 hora, 03 probetas templadas a 2 

horas y 03 probetas templadas a 3 horas), se revinieron a 400 °C por espacio 

de 1 hora y luego se enfriaron al aire. 

 09 probetas (03 probetas templadas a 1 hora, 03 probetas templadas a 2 

horas y 03 probetas templadas a 3 horas), se revinieron a 400 °C por espacio 

de 2 horas y luego se enfriaron al aire. 

 09 probetas (03 probetas templadas a 1 hora, 03 probetas templadas a 2 

horas y 03 probetas templadas a 3 horas), se revinieron a 400 °C por espacio 

de 3 horas y luego se enfriaron al aire. 
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d. Ensayo de dureza 

Se utilizó  el durómetro TIME GROUP THBRVP – 187.5 y se midió en la escala 

Brinell (HB). 

e. Ensayo de tracción 

Se realizó según norma ASTM E-8. Las probetas fueron pulidas y se calibro la 

longitud inicial (Lo) de 50 mm. Se utilizó la máquina de tracción universal Louis 

Small – USA de capacidad 5 ton, del Instituto Nueva Esperanza. Con este ensayo 

se evaluó la resistencia a la tracción y ductilidad. 

f. Análisis metalográfico 

Se usaron las mismas probetas del ensayo de dureza, se realizó según la 

siguiente secuencia: 

 Encapsulado de probetas con resina epóxica + peróxido de cobalto. 

 Desbaste grueso, desbaste fino y pulido de probetas. 

 Ataque químico: 5 partes hidróxido de amonio y 5 partes de peróxido de 

hidrogeno. 

 Observación microestructural utilizando el microscopio metalográfico Leica de 

50 – 1000X. 

 Toma de la fotomicrografía utilizando la cámara fotográfica canon S-85. 

g. Evaluación de resultados 

Se realizó mediante el análisis de varianza con un nivel de confianza del 95% 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

 

Los resultados de los ensayos de dureza, resistencia a la tracción y ductilidad 

en la aleación cuproaluminio cobre - 10% aluminio en las condiciones de estudio 

se muestran en las tablas y figuras que a continuación se muestran: 

 

3.1. Resultados del ensayo de dureza 

Se utilizó el durómetro digital universal TIMEGROUP THBRVP. 187.5  en la 

escala Brinell (HB). Los resultados del ensayo de dureza para las probetas de 

aleación cobre – 10% aluminio calentados a 900°C por tiempos de 1, 2 y 3 horas 

con temple en agua y probetas revenidas a 400°C por tiempos de 1, 2 y 3 horas 

se muestran en la tabla 3.1 y 3.2 y figuras 3.1 y 3.2. 

Tabla 3.1.  Resultados del ensayo de dureza (HB) en probetas de aleación cobre – 

10% aluminio, calentados a 900°C a los tiempos de estudio y 

templados en agua (sin revenido). 

Tiempo de temple 

(hrs) 

Dureza (HB) 

D1 D2 D3 Promedio 

1 277.30 282.00 270.50 276.60 

2 265.10 259.40 255.70 260.10 

3 256.20 249.80 250.10 252.03 

Estado fundido 160.40 168.10 161.20 163.20 
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Figura 3.1. Efecto del tiempo de temple de una aleación cobre – 10% aluminio 

(cuproaluminio), calentado a 900 °C con temple en agua, sobre la 

dureza. 

 

Tabla 3.2. Resultados obtenidos del ensayo de dureza (HB) para diferentes 

tiempos de temple a 900°C y tiempos de revenido a 400°C para 

probetas de aleación cobre – 10% aluminio (cuproaluminio). 

Tiempo de 

temple (hrs) 

Tiempo de 

revenido (hrs) 

Dureza (HB) 

D1 D2 D3 Promedio 

1 

1 336.40 329.60 333.40 333.10 

2 312.00 316.20 313.60 313.90 

3 303.50 308.10 306.70 306.10 

2 

1 313.10 316.20 308.10 312.50 

2 308.20 296.50 304.30 303.00 

3 295.00 291.30 278.20 288.20 

3 

1 296.30 292.80 289.10 292.70 

2 292.40 282.20 290.80 288.50 

3 285.20 276.40 280.10 280.60 

240

250

260

270

280

0 1 2 3 4

D
u

re
za

 (
H

B
) 

Tiempo de temple (hrs) 



36 
 

 

Figura 3.2. Efecto del tiempo de revenido sobre la dureza a diferentes tiempos 

de temple de la aleación cobre – 10% aluminio (cuproaluminio). 

 

3.2. Resultados del ensayo de tensión 

a. Resistencia a la tracción 

Los resultados obtenidos de las pruebas experimentales a las probetas de 

aleación cobre - 10% aluminio con temple a 900°C a los tiempos de 1, 2 y 3 horas 

con temple en agua y revenidos a 400°C a los tiempos de 1, 2 y 3 horas se 

muestran en la tabla 3.3, 3.4 y figuras 3.3 y 3.4. 
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Tabla 3.3. Resultado de la resistencia a la tracción (kg/mm2) en probetas de 

aleación cobre – 10% aluminio calentados a 900°C a los tiempos de 

estudio, templados en agua. 

Tiempo de temple 

(hrs) 

Resistencia a la tracción (Kg/mm2) 

R1 R2 R3 Promedio 

1 79.10 80.90 83.20 81.10 

2 70.20 68.30 75.10 71.20 

3 68.20 66.20 70.10 68.10 

Estado fundido 65.20 60.10 58.10 61.10 

 

 

 

Figura 3.3.  Efecto del tiempo de temple de una  aleación cuproaluminio cobre-

10% aluminio calentada a 900°C con temple en agua sobre la 

resistencia a la tracción (kg/mm2). 
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Tabla 3.4. Resultados obtenidos del ensayo de resistencia a la tracción para 

diferentes tiempos de temple a 900°C y tiempos de revenido a 400°C 

para probetas de aleación cobre – 10% aluminio (cuproaluminio). 

Tiempo de 

temple (hrs) 

Tiempo de 

revenido (hrs) 

Resistencia a la tracción (Kg/mm2) 

R1 R2 R3 Promedio 

1 

1 88.80 92.70 86.40 89.30 

2 90.10 85.20 83.50 86.30 

3 79.30 75.60 70.10 75.00 

2 

1 78.90 81.20 76.20 78.80 

2 70.10 68.40 77.10 71.90 

3 68.10 70.20 66.30 68.20 

3 

1 69.20 74.10 65.20 69.50 

2 68.10 64.20 65.10 65.50 

3 60.20 62.10 63.30 61.90 

 

 

Figura 3.4. Efecto del tiempo de revenido sobre la resistencia a la tracción a 

diferentes tiempos de temple de la aleación cobre – 10% aluminio 

(cuproaluminio). 

 

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

R
e

si
st

e
n

ci
a 

a 
la

 t
ra

cc
ió

n
 (

kg
-m

m
2

) 

Tiempo de revenido (hrs) 

1 hr 

2 hr 

3 hr 



39 
 

b. De la ductilidad (% elongación) 

Estos resultados se evaluaron en porcentaje de elongación (%ε) y se 

muestran en las tablas 3.5 y 3.6, y figuras 3.5 y 3.6. 

Tabla 3.5. Resultados de la ductilidad (% elongación) en probetas de aleación 

cobre – 10% aluminio, calentado a 900 °C a los tiempos de estudio y 

con temple en agua. 

Tiempo de temple 

(hrs) 

Ductilidad (% elongación) 

Ɛ1 Ɛ2 Ɛ3 Promedio 

1 2.80 2.60 3.40 2.90 

2 2.90 3.80 3.60 3.40 

3 3.80 3.50 4.20 3.80 

Estado fundido 9.20 8.60 10.10 9.30 

 

 

Figura 3.5.  Efecto del tiempo de temple de una aleación cobre – 10% aluminio, 

calentado a 900 °C y con temple en agua, sobre la ductilidad (% 

elongación). 
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Tabla 3.6. Resultados obtenidos de la ductilidad (% elongación) para diferentes 

tiempos de temple a 900°C y tiempos de revenido a 400°C para 

probetas de aleación cobre – 10% aluminio (cuproaluminio). 

Tiempo de 

temple (hrs) 

Tiempo de 

revenido (hrs) 

Ductilidad (% elongación) 

Ɛ1 Ɛ2 Ɛ3 Promedio 

1 

1 1.25 1.18 1.35 1.26 

2 3.10 2.95 3.25 3.10 

3 3.17 2.98 3.32 3.16 

2 

1 1.88 2.05 2.15 2.03 

2 3.45 3.86 3.75 3.67 

3 4.12 4.21 4.17 4.17 

3 

1 3.05 2.55 3.20 3.07 

2 4.80 5.05 4.95 4.93 

3 6.30 5.80 6.50 6.20 

 

 

Figura 3.6. Efecto del tiempo de revenido sobre la ductilidad (% elongación) a 

diferentes tiempos de temple de la aleación cobre – 10% aluminio 

(cuproaluminio). 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 1 2 3 4

D
u

ct
ili

d
a

d
 (

%
 e

lo
n

ga
ci

ó
n

) 

Tiempo de revenido (hrs) 

1 hr 

2 hr 

3 hr 



41 
 

CAPITULO IV 

 

DISCUSION DE RESULTADOS 

 

4.1. Del ensayo de dureza 

Los resultados obtenidos de dureza Brinell (HB) en probetas de aleación 

cobre – 10% aluminio (cuproaluminio) calentados a 900°C a tiempos de 1, 2 y 3 

horas, y temple en agua y luego revenido a 400°C por espacio de 1, 2 y 3 horas, 

se muestran en la tablas 3.1 y 3.2 y figuras 3.1 y 3.2. 

 

La tabla 3.1 y figura 3.1 muestran las durezas de las probetas de cobre – 10% 

aluminio solo con estado de temple en agua. Se observa que un incremento del 

tiempo de temple desde 1 a 3 horas disminuye la dureza desde un máximo de 

276.30 HB por 1 hora de tiempo de temple hasta 252.30 HB para 3 horas de 

tiempo. También muestra que la dureza para todas las probetas es mayor en 

estado de temple, que en estado fundido. Esta disminución de la dureza se debe 

a que la fase β a 900°C con el temple en agua, se transforma en martensita (β’) 

que es una estructura acicular formada por agujas de fase alfa () en una matriz 

de fase beta (β), y que con el aumento del tiempo de temple de 1 a 3 horas a 

900°C las agujas alfa () se hace más basta, disminuyendo ligeramente la dureza. 

 

En la tabla 3.2 y figura 3.2 se observa las durezas obtenidas en probetas de 

aleación cobre – 10% aluminio, templadas a las condiciones de estudio y luego 

revenidas a 400°C por un tiempo de 1, 2 y 3 horas, se analiza que para todos los 
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niveles de tiempo de temple, las durezas más altas obtenidas es para 1 hora de 

revenido y luego con el incremento del tiempo de revenido la dureza disminuye. 

También muestra que los valores más altos de dureza fueron para probetas 

templadas por 1 hora, mientras que los valores más bajos es para probetas 

templadas por 3 horas para todos los niveles de tiempo de revenido. 

 

Esto se debe a que en las probetas calentadas a 900°c por 1 hora y revenidos 

a los tiempos de 1, 2 y 3 horas; la martensita (β’), después del revenido, consta 

de fase alfa acicular y una matriz beta (β), mientras que para los tiempos de 

temple de 2 y 3 horas con el aumento del tiempo de revenido la dureza 

disminuye, obteniéndose los valores de dureza más bajo para 3 horas de temple 

porque la martensita (β’) se descompone en fase alfa () y eutectoide (+2), y 

que la fase alfa () aumenta según se incrementa el tiempo de revenido, siendo 

la fase alfa el causante del descenso de la dureza. 

 

4.2. Del ensayo de tensión 

4.2.1. De la resistencia a la tracción 

Los resultados de la resistencia a la tracción en probetas de aleación cobre – 

10% aluminio (cuproaluminio) templados desde 900°C a los tiempos de 1, 2 y 3 

horas y luego revenidos a 400°C por espacio de 1, 2 y 3 horas, se muestran en la 

tabla 3.3 y 3.4 y figuras 3.3 y 3.4. 

 

La tabal 3.3 y figura 3.3 muestran que la resistencia a la tracción en probetas 

de aleación cobre – 10% aluminio disminuye a medida que se incrementa el 
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tiempo de temple desde 81.10 kg/mm2 por 1 hora hasta 68.10 kg/mm2 para 3 

horas. Esto se debe a que la martensita (β’) que es una estructura hexagonal 

compacto (HCP) formada por agujas de fase alfa () en una matriz de fase beta 

(β) y que con el aumento del tiempo de temple, la fase alfa () se hace más basta 

y ligeramente más grande. 

 

La tabla 3.4 y figura 3.4 muestran los resultados de las probetas templadas 

desde 900°C a los tiempos de estudio y revenidas a 400°C por espacio de 1, 2 y 3 

horas. Se observa que los máximos valores de resistencia a la tracción obtenida 

son para 1  hora de temple para todos los niveles de tiempo de revenido. 

Mientras que los valores más bajos son para 3 horas de tiempo de temple para 

todos los niveles de tiempo de revenido. También muestran que los mejores 

valores obtenidos de resistencia a la tracción son para 1 hora de revenido. Esto 

se debe a que la martensita (β) que es HCP, con el revenido y con el aumento del 

tiempo, se descompone en fase alfa () que es cúbica centrada en las caras (FCC) 

y eutectoide (+2), y que esta false alfa aumenta según se incrementa el tiempo 

de revenido.  

 

4.2.2. Del ensayo de ductilidad 

Estos resultados se evaluaron en porcentaje de elongación, para la cual se 

utilizó la siguiente ecuación:    
     

  
    , donde    es la distancia de 

referencia antes del ensayo y   : en la distancia de probetas fracturada midiendo 

la deformación. 
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Los resultados se muestran en la tabla 3.5 y figura 3.5 donde se muestran 

que a medida que se incrementa el tiempo de temple a 900°C desde 1 a 3 horas, 

la ductilidad aumenta ligeramente desde 2.90% para 1 hora de temple hasta 

3.80% para 3 horas de temple, debido al engrosamiento y crecimiento de la fase 

alfa acicular que tiene la martensita (β’), que es una estructura dúctil. 

 

La tabla 3.6 y figura 3.6 muestran los valores de dureza obtenidos de las 

probetas de aleación cobre – 10% aluminio con temple en condiciones de 

estudio y revenidos a 400°C a los tiempos de 1, 2 y 3 horas, se observa que los 

valores de ductilidad (%ε) aumentan según se incrementa el tiempo de revenido 

de 1 a 3 horas para todos los niveles de tiempo de temple. Y que los valores más 

altos obtenidos fueron para 3 horas de temple y los valores más bajos fue para 1 

hora de tiempo de temple, para todos los niveles de tiempos de revenidos. Esto 

debido a que las probetas templadas a 3 horas y revenidas, consta de fase alfa 

() y eutectoide (+2) haciendo la estructura más dúctil, mientras que las 

probetas templadas a 1 hora y revenidas consta de martensita (β’) que está 

formada por alfa () acicular fina y fase beta (β’) que es una estructura dura y 

frágil disminuyendo la ductilidad. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 El tiempo de temple en el rango de 1 a 3 horas a 900°C y el tiempo de revenido 

de 1 a 3 horas a 400°C, tiene efecto significativo sobre la dureza, resistencia a la 

tracción y ductilidad en la aleación cuproaluminio: cobre – 10% aluminio. 

 

 El incremento del tiempo de temple de 1 a 3 horas a 900°C con temple en agua, 

disminuye la dureza, resistencia a la tracción y aumenta la ductilidad según se 

incrementa el tiempo de temple, porque la fase alfa () acicular de la martensita 

(β’) se hace más basta. 

 

 El tiempo de revenido de 1 a 3 horas a 400°C disminuye la dureza, resistencia a la 

tracción y aumenta la ductilidad para todos los niveles de tiempo de temple. 

 

 De los tiempos de temple y tiempo de revenido en estudio en la aleación 

cuproaluminio: cobre – 10% aluminio, el tiempo de 1 hora es la óptima, porque 

se obtuvieron los valores de dureza, resistencia a la tracción y ductilidad 

adecuados. 

 

 Con el tratamiento térmico de temple y revenido a las condiciones especificados 

en esta investigación, las propiedades en estudio se mejoraron comparado con la 

aleación cobre – 10% aluminio en estado fundido. 

 

 Si se desea obtener piezas de aleación cobre – 10% aluminio donde la dureza y 

resistencia a la tracción es importante, se debe templar a un tiempo de 1 hora y 

revenir a 1 hora. 
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 Si se desea obtener piezas de aleación cobre – 10% aluminio donde la ductilidad 

es importante, se debe templar a un tiempo de 3 horas y revenir a 3 horas. 

5.2. Recomendaciones 

 Estudiar el tiempo de temple a 900°C y tiempo de revenido a 400°C de la 

aleación cobre – 10% aluminio, sobre la resistencia al impacto, corrosión bajo 

tensión y resistencia al desgaste. 

 

 Estudiar la temperatura de temple y temperatura de revenido en la aleación 

cobre – 10% aluminio sobre las propiedades mecánicas en estudio. 
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APENDICE I 

ANALISIS ESTADISTICO 

 

I.1. Cálculo del tamaño de la muestra o número de réplicas 

El tratamiento del análisis estadístico de los datos obtenidos se trabajó con 

el 95% de confiabilidad, tomando como modelo experimental el diseño de dos 

factores A x B. 

Variables: 

X1 = a : Tiempo de temple 

X2 = b : Tiempo de revenido 

 

Niveles: 

X1 = a : 3 

X2 = b : 3 

 

Cálculo de la desviación estándar:     
    

     

   
       

                
       

          

                

Tabla I.1. Cálculo del número de repeticiones y nivel de confiabilidad. 

R Ø2 Ø a-1 a*b(n-1) β P=(1- β) 

2 4.41 2.1 2 15 0.15 0.85 

3 6.62 2.6 2 30 0.02 0.98 
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Se observa que para n = 3 réplicas produce un nivel para β = 0.02 o una 

probabilidad de 98% de rechazar la hipótesis nula, si la diferencia en el nivel 

medio de los valores de dureza para un determinado nivel de tiempo no supera 

los 10.00 HB. Por lo tanto se concluye que tres réplicas son suficientes para 

proporcionar el nivel deseado de sensibilidad. 

 

I.2. Modelo estadístico 

Yijk = µ + i + j + ijk 

Dónde:  

µ : promedio poblacional para todas las observaciones 

i : efecto de tratamiento para esta observación 

ijk : error para esa observación 

i : niveles 

j : replicas. 

 

I.3. Análisis de varianza para el diseño de dos factores 

I.3.1. Prueba de hipótesis: 

a. Contrastación de la hipótesis (prueba de hipótesis) 

H0: µ1 = µ2 = µ3 = µ4 

H1: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 ≠ µ4 

 

b. Nivel de significancia 

α = 0.05 

 

c. Criterio de rechazo 

Se rechaza H0 para el tratamiento A si: 
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F0 > fα, (a-1), ab(n-1) 

F0 > f0.05; 2; 18 (tablas) 

F0 > 3.55  

Se rechaza H0 para el tratamiento B si: 

F0 > fα, (b-1), ab(n-1) 

f0.05; 2; 18 (tablas) 

F0 > 3.55 

Se rechaza H0 para el tratamiento A y B si: 

F0> fα,(a-1) (b-1), ab(n-1) 

F0 > f0.05; 4; 18 (tablas) 

F0> 2.93 

 

Tabla I.2.Tabla de datos a calcular para el análisis de varianza de dos factores. 

Fuente 
de 

variación 

Suma de 
Cuadrados 

Grados 
de 

Libertad 

Media de 
Cuadrados 

Fcalculado Ftabla 

Factor A SSA a-1 
)1( 


a

SS
MS A

A
 

Error

A
A

MS

MS
F    )1(,1;1  nabaF 

 

Factor B SSB b-1 
)1( 


b

SS
MS B

B
 

Error

B
B

MS

MS
F    )1(,1;1  nabbF 

 

Error SSE ab (n-1) 
)1( 


nab

SS
MS Error

E
  

 

Total SST abn -1    

 

Se utilizó el análisis de varianza para probar la hipótesis nula H0: µ1 = µ2 = µ3 

= µ4, contra la hipótesis alternativa Hf: algunas medidas son diferentes a fin de 

aceptar o rechazar la hipótesis nula. Las sumas de los cuadrados requeridos se 

calculan de la siguiente manera: 
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Calculo de suma total de cuadrados (SST) 

 

 

Calculo de suma de cuadrados de factor A (SSA) 

 

 

Calculo de suma de cuadrados de factor B (SSB) 

 

 

Calculo de suma de cuadrados de error (SSE) 

 

 

 

 

I.4. Análisis de varianza de resultados de dureza 

Los cálculos estadísticos se realizaron usando el programa Minitab 16. 

Calculo de suma total de cuadrados (SST) 

 

SST = 6905.08 

 

Calculo de suma de cuadrados de factor A (SSA) 

 

nba

y
kYSS

a

i

b
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n

k

iT
**

2

1 1 1

1 
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SSA = 4186.78 

 

Calculo de suma de cuadrados de factor B (SSB) 

 

SSB = 2017.06 

 

Calculo de suma de cuadrados de error (SSE) 

 

SSE = 428.73 

 

Tabla I.3. Análisis de varianza para los datos del ensayo de dureza. 

Fuente de 

variación 

Suma de 

Cuadrados 

Grados 

de 

Libertad 

Media de  

Cuadrados 
Fcalculado Ftabla 

Factor A 4186.78 2 2093.39 87.89 3.55 

Factor B 2017.06 2 1008.53 42.34 3.55 

Error 428.73 18 23.82   

Total 6905.08 26    

 

Puesto que los F0 tanto del factor A (87.89) como del B (42.34) son mayores 

a los Ftabla; se rechaza la hipótesis nula H0, y se concluye que las medias de los 

tratamientos difieren, esto es: el tiempo de temple y  tiempo de revenido, 

afectan significativamente el valor de la dureza  de la aleación cobre – 10% 

aluminio, sin embargo no la interacción de los dos. 

 

I.5. Análisis de varianza de resultados de resistencia a la tracción 

nba

y

nb

Yj
SS

b

j

B
***

2

1

2




ABBATE SSSSSSSSSS 
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Los cálculos estadísticos se realizaron usando el programa Minitab 16. 

Calculo de suma total de cuadrados (SST) 

 

SST = 2245.64 

Calculo de suma de cuadrados de factor A (SSA) 

 

SSA = 1442.67 

Calculo de suma de cuadrados de factor B (SSB) 

 

SSB = 532.69 

 

Calculo de suma de cuadrados de error (SSE) 

 

SSE = 202.21 

 

Tabla I.4. Análisis de varianza para los datos del ensayo de resistencia a la 

tracción. 

Fuente de 

variación 

Suma de 

Cuadrados 

Grados 

de 

Libertad 

Media de  

Cuadrados 
Fcalculado Ftabla 

Factor A 1442.67 2 721.335 64.21 3.55 

Factor B 532.69 2 266.345 23.71 3.55 

Error 202.21 18 11.234   

Total 2245.64 26    

 

Puesto que los F0 tanto del factor A (64.21) como del B (23.71) son mayores 

a los Ftabla; se rechaza la hipótesis nula H0, y se concluye que las medias de los 
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tratamientos difieren, esto es: el tiempo de temple y revenido, afectan 

significativamente el valor de  resistencia a la tracción de la aleación cobre – 10% 

aluminio, sin embargo no la interacción de los dos. 

I.6. Análisis de varianza de resultados de ductilidad (% elongación) 

Los cálculos estadísticos se realizaron usando el programa Minitab 16. 

Calculo de suma total de cuadrados (SST) 

 

SST = 53.6051 

 

Calculo de suma de cuadrados de factor A (SSA) 

 

SSA = 22.0053 

 

Calculo de suma de cuadrados de factor B (SSB) 

 

SSB = 28.9469 

 

Calculo de suma de cuadrados de error (SSE) 

 

SSE = 0.7724 

 

Tabla I.5. Análisis de varianza para los datos del ensayo de ductilidad (% 

elongación). 
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Fuente de 

variación 

Suma de 

Cuadrados 

Grados 

de 

Libertad 

Media de  

Cuadrados 
Fcalculado Ftabla 

Factor A 22.0053 2 11.0027 256.41 3.55 

Factor B 28.9469 2 14.4734 337.29 3.55 

Error 0.7724 18 0.0429   

Total 53.6051 26    

 

Puesto que los F0 tanto del factor A (256.41), del B (337.29) como de la 

interacción AB (10.96) son mayores a los Ftabla; se rechaza la hipótesis nula H0, y 

se concluye que las medias de los tratamientos difieren, esto es: el tiempo de 

temple, el tiempo revenido y su interacción entre ellos afectan 

significativamente el valor de la ductilidad en la aleación cobre – 10% aluminio. 

 

I.7. Análisis de residuos 

a. Dureza 

Orden 

Pk 
Residuos Pk=(k-1/2)/27 

Prueba 

(1-Pk)*100 

1.00 -9.967 0.019 98.148 

2.00 -6.500 0.056 94.444 

3.00 -6.267 0.093 90.741 

4.00 -4.367 0.130 87.037 

5.00 -4.167 0.167 83.333 

6.00 -3.633 0.204 79.630 

7.00 -3.533 0.241 75.926 

8.00 -2.600 0.278 72.222 

9.00 -1.933 0.315 68.519 

10.00 -0.467 0.352 64.815 

11.00 -0.333 0.389 61.111 

12.00 0.067 0.426 57.407 

13.00 0.267 0.463 53.704 
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14.00 0.600 0.500 50.000 

15.00 0.633 0.537 46.296 

16.00 1.300 0.574 42.593 

17.00 2.000 0.611 38.889 

18.00 2.267 0.648 35.185 

19.00 2.333 0.685 31.481 

20.00 3.133 0.722 27.778 

21.00 3.267 0.759 24.074 

22.00 3.567 0.796 20.370 

23.00 3.733 0.833 16.667 

24.00 3.933 0.870 12.963 

25.00 4.633 0.907 9.259 

26.00 5.200 0.944 5.556 

27.00 6.833 0.981 1.852 
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Figura I.1. Gráfica de probabilidad normal de residuos para los datos de dureza. 
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b. Resistencia a la tracción 

Orden 

Pk 
Residuos Pk=(k-1/2)/27 

Prueba 

(1-Pk)*100 

1.00 -4.900 0.019 98.148 

2.00 -4.300 0.056 94.444 

3.00 -3.467 0.093 90.741 

4.00 -2.900 0.130 87.037 

5.00 -2.767 0.167 83.333 

6.00 -2.567 0.204 79.630 

7.00 -1.900 0.241 75.926 

8.00 -1.767 0.278 72.222 

9.00 -1.667 0.315 68.519 

10.00 -1.600 0.352 64.815 

11.00 -1.067 0.389 61.111 

12.00 -0.700 0.426 57.407 

13.00 -0.500 0.463 53.704 

14.00 -0.300 0.500 50.000 

15.00 -0.100 0.537 46.296 

16.00 0.133 0.574 42.593 

17.00 0.233 0.611 38.889 

18.00 0.600 0.648 35.185 

19.00 1.433 0.685 31.481 

20.00 2.000 0.722 27.778 

21.00 2.300 0.759 24.074 

22.00 2.433 0.796 20.370 

23.00 3.400 0.833 16.667 

24.00 3.833 0.870 12.963 

25.00 4.300 0.907 9.259 

26.00 4.600 0.944 5.556 

27.00 5.233 0.981 1.852 
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Figura I.2. Gráfica de probabilidad normal de residuos para los datos resistencia 

a la tracción. 

 

c. Ductilidad 

Orden 

Pk 
Residuos Pk=(k-1/2)/27 

Prueba 

(1-Pk)*100 

1.00 -0.400 0.019 98.148 

2.00 -0.383 0.056 94.444 

3.00 -0.237 0.093 90.741 

4.00 -0.177 0.130 87.037 

5.00 -0.150 0.167 83.333 

6.00 -0.147 0.204 79.630 

7.00 -0.133 0.241 75.926 

8.00 -0.080 0.278 72.222 

9.00 -0.047 0.315 68.519 

10.00 -0.010 0.352 64.815 

11.00 0.000 0.389 61.111 

12.00 0.003 0.426 57.407 

13.00 0.013 0.463 53.704 
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14.00 0.017 0.500 50.000 

15.00 0.023 0.537 46.296 

16.00 0.043 0.574 42.593 

17.00 0.063 0.611 38.889 

18.00 0.090 0.648 35.185 

19.00 0.100 0.685 31.481 

20.00 0.117 0.722 27.778 

21.00 0.117 0.759 24.074 

22.00 0.123 0.796 20.370 

23.00 0.150 0.833 16.667 

24.00 0.163 0.870 12.963 

25.00 0.173 0.907 9.259 

26.00 0.267 0.944 5.556 

27.00 0.300 0.981 1.852 
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Figura I.3. Gráfica de probabilidad normal de residuos para los datos de 

ductilidad. 
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APENDICE II 

 

CALCULOS COMPLEMENTARIOS 

 

II.1 Calculo de la resistencia a la tracción para los diferentes tiempos de temple y 

tiempo de revenido en una aleación cuproaluminio cobre – 10% aluminio 

templado desde 900°C en agua y revenido a 400°C. 

Diámetro de probeta (D) = 8 mm. 

 

Calculo del área  (A)  
   

 
 

   

 
           

 

Esfuerzo de tracción (σ)  
     

    
 

 

 
 

 

Tabla II.1.  Resistencia a la tracción (kg/mm2) a diferentes tiempos de temple de 

estudio a 900°C con temple en agua de la aleación cuproaluminio 

cobre - 10% aluminio. 

Tiempo de temple 

(hrs) 
medida 

Resistencia a la tracción (Kg/mm2) 
Promedio 

R1 R2 R3 

1 
Carga 3976 4067 4182  

tensión 79.10 80.90 83.20 81.10 

2 
Carga 3534 3433 3775  

tensión 70.30 68.30 75.10 71.20 

3 
Carga 3428 3328 3524  

tensión 68.20 66.20 70.10 68.10 

Estado fundido 
Carga 2825 3021 2921  

tensión 56.20 60.10 58.10 58.10 
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Tabla II.2.  Resistencia a la tracción (kg/mm2) para diferentes tiempos de temple 

a 900°C y tiempos de revenido a 400°C en la probetas de aleación 

cuproaluminio cobre - 10% aluminio. 

Tiempo de 
temple 

(hrs) 

Tiempo de 
revenido  

(hrs) 

medida 

Resistencia a la tracción 

(Kg/mm2) Promedio 

R1 R2 R3 

1 

1 
Carga 4464 4660 4343  

tensión 88.80 92.70 86.40 89.30 

2 
Carga 4529 4283 4198  

tensión 90.10 85.20 83.50 86.30 

3 
Carga 3986 3810 3524  

tensión 79.30 75.60 70.10 75.00 

2 

1 
Carga 3966 4082 3831  

tensión 78.90 81.20 76.20 78.80 

2 
Carga 3524 3438 3876  

tensión 70.10 68.40 77.10 71.90 

3 
Carga 3423 3529 3833  

tensión 68.10 70.20 66.30 68.20 

3 

1 
Carga 3479 3725 3278  

tensión 69.20 74.10 65.20 69.50 

2 
Carga 3423 3237 3273  

tensión 68.10 64.20 65.10 65.50 

3 
Carga 3026 3122 3433  

tensión 60.20 62.10 68.30 61.90 

 

II.2 Calculo de la ductilidad para los diferentes tiempos de temple y tiempo de 

revenido en una aleación cuproaluminio cobre – 10% aluminio templado desde 

900°C en agua y revenido a 400°C. 

Se calculó en porcentaje de elongación (%ε) 

                                                          

Se utilizó la siguiente fórmula:       
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Tabla II.3.  Ductilidad (% elongación) a diferentes tiempos de temple  de estudio 

a 900°C con temple en agua en la aleación cobre - 10% aluminio. 

Tiempo de temple 

(hrs) 
Medida 

Ductilidad (% elongación) 
Promedio 

ε1 ε2 ε3 

1 
       1.40 1.30 1.70  

     2.80 2.60 3.40 2.90 

2 
       1.45 1.90 1.80  

     2.90 3.80 3.60 3.40 

3 
       1.90 1.75 2.10  

     3.80 3.50 4.20 3.80 

Estado fundido 
       4.60 4.30 5.05  

     9.20 8.60 10.10 9.20 

 

Tabla II.4.  Ductilidad (% elongación) para diferentes tiempos de temple a 900°C 

y tiempos de revenido a 400°C en la probetas de aleación cobre - 10% 

aluminio. 

Tiempo de 
temple 

(hrs) 

Tiempo de 
revenido  

(hrs) 

medida 
Ductilidad (% elongación) 

Promedio 
ε1 Ε2 Ε3 

1 

1 
       0.63 0.59 0.68  

     1.25 1.18 1.35 1.26 

2 
       1.55 1.48 1.63  

     3.10 2.95 3.25 3.10 

3 
       1.59 1.49 1.66  

     3.17 2.98 3.32 3.16 

2 

1 
       0.94 1.03 1.08  

     1.88 2.05 2.15 2.03 

2 
       1.73 1.93 1.88  

     3.45 3.86 3.75 3.67 

3 
       2.06 2.11 2.09  

     4.12 4.21 4.17 4.17 

3 

1 
       1.53 1.28 1.60  

     3.05 2.55 3.20 3.07 

2 
       2.40 2.53 2.48  

     4.80 5.05 4.95 4.93 

3 
       3.15 2.90 3.25  

tensión 6.30 5.80 6.50 6.20 
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II.3 Cálculo del porcentaje de fases de la aleación cuproaluminio cobre – 10% 

aluminio ten estado fundido. 

Según el diagrama de fases de equilibrio de la aleación cobre – aluminio 

(Figura 1.1). La palanca es: 

                                                                   Eutectoide 

9                                          10                         11.8% Al 

           
       

      
           

               
    

      
           

 

Entonces la aleación cobre – 10% aluminio en estado fundido consta en su 

microestructura de 64.30% fase  y 35.70% de eutectoide (+2). 
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APENDICE III 

 

ANALISIS MICROESTRUCTURAL 

 

Las fotomicrografías de las microestructuras de la aleación cuproaluminio 

cobre - 10% aluminio, en estado de fundido, templados y revenidos a las 

condiciones de estudio, se muestran desde la figura III.1 a figura III.10. 

 

 En estado fundido 

 

Figura III.1  Fotomicrografía de la aleación cuproaluminio cobre – 10% aluminio 

en estado fundido (colado en molde de arena). La microestructura 

consta de fase alfa (α) primaria (claro) y eutectoide (α + 2) color 

oscuro, característica  de una aleación hipoeutectoide. Dureza 163.20 

HB. Ataque químico: 5 partes de hidróxido de amonio y 5 partes de 

peróxido de hidrogeno. 200X. 
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 En estado de temple 

Calentamiento a 900°C por tiempo de 1, 2 y 3 horas, y temple en agua 

 
Figura III.2  Fotomicrografía de la aleación cuproaluminio cobre – 10% aluminio 

calentada a 900 °C por un tiempo de 1 hora y temple en agua. Dureza 

276.00 HB. Ataque químico: 5 partes de hidróxido de amonio y 5 

partes de peróxido de hidrogeno. 500X. 

 

 
Figura III.3  Fotomicrografía de la aleación cuproaluminio cobre – 10% aluminio 

calentada a 900 °C por un tiempo de 2 horas y temple en agua. 

Dureza 260.10 HB. Ataque químico: 5 partes de hidróxido de amonio 

y 5 partes de peróxido de hidrogeno. 500X. 
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Figura III.4  Fotomicrografía de la aleación cuproaluminio cobre – 10% aluminio 

calentada a 900 °C por un tiempo de 3 horas y temple en agua. 

Dureza 252.03 HB. Ataque químico: 5 partes de hidróxido de amonio 

y 5 partes de peróxido de hidrogeno. 500X. 

 

Las figuras III.2, III.3 y III.4 muestran una estructura que consta de 

martensita (β’) formada por agujas de fase alfa (claro) en una matriz de fase beta 

(oscuro), también se observa que las agujas de fase alfa se hacen más bastas, 

según se incrementa el tiempo de temple. 

 

 

 En estado de revenido 

Las probetas fueron calentadas a 900°c y templadas en agua, 

posteriormente fueron revenidas a 400°C a los diferentes tiempos de 1, 2 y 3 

horas. 
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Figura III.5 Fotomicrografía de la aleación cuproaluminio cobre – 10% aluminio 

calentada a 900 °C por 1 hora, temple en agua y revenido a 400 °C 

por 1 hora. La estructura consta de martensita revenida (β’), donde 

las agujas de alfa están homogéneamente distribuidas en la fase β 

(oscuro). Dureza 333.10 HB. Ataque químico: 5 partes de hidróxido 

de amonio y 5 partes de peróxido de hidrogeno. 500X. 

 

 
Figura III.6  Fotomicrografía de la aleación cuproaluminio cobre – 10% aluminio 

calentada a 900 °C por 1 hora, temple en agua y revenido a 400 °C 

por 2 horas. La estructura consta de martensita revenida (β’), que 

tiene agujas bastas de alfa y la descomposición de la fase β en 

eutectoide: alfa + gamma 2 (+2). Dureza 313.90 HB. Ataque 

químico: 5 partes de hidróxido de amonio y 5 partes de peróxido de 

hidrogeno. 500X. 
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Figura III.7 Fotomicrografía de la aleación cuproaluminio cobre – 10% aluminio 

calentada a 900 °C por 1 hora, temple en agua y revenido a 400 °C por 

3 horas. La estructura consta de fase alfa (claro) y eutectoide (+2) 

uniformemente distribuidas. Dureza 306.90 HB. Ataque químico: 5 

partes de hidróxido de amonio y 5 partes de peróxido de hidrogeno. 

500X. 

 

 
Figura III.8 Fotomicrografía de la aleación cuproaluminio cobre – 10% aluminio 

calentada a 900 °C por 3 horas, temple en agua y revenido a 400 °C 

por 1 hora. La estructura consta de martensita revenida formada por 

placas de fase alfa () (color claro) en una matriz de martensita β. 

Dureza 292.70 HB. Ataque químico: 5 partes de hidróxido de amonio 

y 5 partes de peróxido de hidrogeno. 500X. 
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Figura III.9 Fotomicrografía de la aleación cuproaluminio cobre – 10% aluminio 

calentada a 900 °C por 3 horas, temple en agua y revenido a 400 °C por 

2 horas. La estructura consta de martensita revenida formada de 

placas de fase alfa () (color claro) en una matriz de β revenida. Dureza 

288.50 HB. Ataque químico: 5 partes de hidróxido de amonio y 5 

partes de peróxido de hidrogeno. 500X. 

 

 
Figura III.10 Fotomicrografía de la aleación cuproaluminio cobre – 10% aluminio 

calentada a 900 °C por 3 horas, temple en agua y revenido a 400 °C 

por 3 horas. La estructura consta de martensita revenida formada por 

placas de alfa () (color claro) y eutectoide (+2). Dureza 280.60 HB. 

Ataque químico: 5 partes de hidróxido de amonio y 5 partes de 

peróxido de hidrogeno. 500X. 
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ANEXOS 

FOTOGRAFIAS 

 

 

Figura A.1. Horno tipo mufla de 5Kw 

con control automático de 

temperatura de 0 a 1200°C. 

Figura A.2. Crisol de grafito de 10   

puntos       para fusión de aleaciones. 

 

 

 

 

 
Figura A.3. Colada de la aleación 

cobre – 10% aluminio en los moldes 

de arena. 

Figura A.4. Barras solidificadas de 

aleación cobre – 10% Al dentro del molde 

de arena. 
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Figura A.5. Barras fundidas de 

aleación cobre – 10% aluminio para 

obtención de probetas. 

Figura A.6. Probetas para el ensayo de 

tracción según norma ASTM E-8. 

 

 

 

 

 

 

Figura A.7. Probetas para el análisis 

metalográfico. 

Figura A.8. Probetas para el ensayo de 

dureza según norma ASTM E-140. 
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Figura A.9. Microscopio  

metalográfico Leica de 50 a 1000X. 

Figura A.10. Durómetro digital TIME 

GROUP 187.5. 

  

Figura A.11. Máquina para el ensayo 

de tracción Louis Small. USA. 

Capacidad 5 Ton. Instituto Nueva 

Esperanza.  

Figura A.12. Instalación de la probeta de 

tracción en las mordazas de la máquina. 
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Figura A.13. Probetas fracturadas 

después del ensayo de tracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


