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I. INTRODUCCIÓN 
 

 
I.1 PLANTEAMIENTO GENERAL  
  
Existen ciertos tipos de materiales denominados multifuncionales o inteligentes que 

son capaces de cambiar sus propiedades en respuesta a determinados estímulos 
externos. Variaciones en la temperatura, esfuerzos externos o cambios en su 
componente químico son algunos de estos estímulos. En concreto, dentro de este grupo 
de materiales, cabe destacar las aleaciones con memoria de forma (Shape Memory 
alloys, SMAs) que han suscitado un profundo interés científico y tecnológico por sus 
singulares propiedades termo-mecánicas y debido a su capacidad funcional de ser 
implementadas en sensores y actuadores. Además en los últimos años, las SMAs han 
atraído un nuevo interés científico e industrial debido a su favorable comportamiento a 
micro- y nano-escala. 

 
Entre las diversas familias de aleaciones con memoria de forma, la que ha obtenido 

un mayor desarrollo en la industria son las SMA de Ti-Ni y sus ternarias Ti-Ni-Cu y Ti-
Ni-Fe. Sin embargo esta familia posee el inconveniente de su incapacidad de trabajar a 
temperaturas superiores de 100ºC. El incremento de la demanda de aleaciones con 
memoria de forma susceptibles de trabajar en un rango de temperaturas de 100ºC a 
200ºC, sobre todo en la industria de la automoción y en la espacial [Ma10], han hecho 
que se centre la investigación en otras familias. Destacamos las aleaciones ternarias de 
base Ti-Ni a las que se han añadido otros elementos (Pd, Pt,Hf,Zr) como sustitución 
parcial del Ni o Ti. Estas aleaciones presentan un amplio rango de temperaturas de 
transformación, por encima de 100ºC, pero sus componentes son caros y presentan en 
general una gran dificultad para el procesado.  

 
Como línea de investigación importante para subsanar estos inconvenientes se 

encuentra el desarrollo de SMAs de Cu-Al-Ni, ya que presentan las mejores 
propiedades termomecánicas, incluso en el rango de altas temperaturas anteriormente 
mencionado, y un muy buen comportamiento a micro-nano escala [San08, San09]. No 
obstante la principal desventaja de estas aleaciones es su elevada fragilidad, 
produciendo fractura intergranular para porcentajes de deformación muy bajos, 
dificultando fuertemente su implementación en el mercado. Una solución a este 
problema consiste en la elaboración de monocristales de Cu-Al-Ni. Los monocristales 
de Cu-Al-Ni presentan propiedades muy interesantes como consecuencia de la 
transformación martensítica presentan. Por lo tanto una caracterización sistemática de 
la microestructura de estas aleaciones para poder relacionarla con sus propiedades 
termo-mecánicas es necesaria, con el objetivo de comprender y controlar las mismas. 

 
 Estas singulares propiedades que presenta la transformación martensítica, están 

fuertemente relacionadas con la composición de la aleación, su grado de orden, la 
tensión aplicada, el número de ciclos y los tratamientos térmicos a los que es sometida 
la aleación. En el presente grupo de investigación, se han realizado trabajos previos 
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[Rod02, Per98 Rec97.a, Iba06.a], sobre la caracterización de la microestructura en 
función de todos los parámetros mencionados anteriormente. Sin embargo, un campo 
interesante por investigar es el de las aleaciones cuyas condiciones de trabajo en el 
rango superelástico tienen lugar a una temperatura superior a ambiente, con el objetivo 
de conocer las posibilidades reales de estas aleaciones de trabajar a altas temperaturas. 
Se requiere por lo tanto, la caracterización microestructural sistemática de la aleación 
tras el ciclado mecánico y del envejecimiento térmico que las condiciones de trabajo 
requieren. Esto, junto con el hecho de que estas aleaciones, fuera de las condiciones de 
trabajo, se encuentren en martensita a temperatura ambiente, hace que sea necesario 
estudiar los efectos que deja en la microestructura a temperatura ambiente las 
condiciones de trabajo a alta temperatura.  

 
Por otra parte, la estabilidad térmica de las aleaciones ha sido ampliamente 

estudiada con el objetivo de garantizar la fiabilidad de la aleación y la posible 
reproductibilidad de la transformación. Para ello la precipitación de las fases estables 
dentro de la matriz metaestable debe ser completamente inhibida a la máxima 
temperatura de trabajo. Sin embargo, cabe la posibilidad de que la precipitación 
controlada de las fases estables, mediante tratamientos térmicos adecuados, diese como 
resultado un método para controlar y ajustar las temperaturas de trasformación y a su 
vez endurecer la aleación, como ya sucede en las SMAs de Ti-Ni, con la precipitación 
controlada de la fase Ti3Ni4 [Ots98]. 

 
El papel que juegan los precipitados de Ti3Ni4 en la familia de Ti-Ni, lo jugarían en 

las aleaciones de Cu-Al-Ni los precipitados de NiAl, que es una de las fases estables del 
sistema ternario, y este método sería deseable siempre que se evite la precipitación de 
la fase !! , ya que está ampliamente reportado en la bibliografía que empeora la 
funcionalidad de estas aleaciones. La fase NiAl, en estado puro, posee una alta dureza 
y un elevado punto de fusión debido a la alta afinidad entre el aluminio y el níquel y 
su tendencia a ordenarse a primeros vecinos. Si se pudiese conseguir esta precipitación 
controlada en las aleaciones de Cu-Al-Ni, se estaría mejorando la funcionalidad de 
estas SMAs, por dos razones que se presentan a continuación: 

 
Por una parte, las tensiones máximas que se pueden aplicar a la fase austenita de 

Cu-Al-Ni, en el efecto superelástico, son menores que para otras composiciones. La 
precipitación de fases estables que endurezcan la aleación implicará el aumento del 
módulo elástico de la austenita y como consecuencia, se podría aumentar tensión 
máxima aplicada en el efecto superelástico, de interés en aplicaciones científicas y 
tecnológicas.  

 
Por otra parte las temperaturas de transformación para las aleaciones de Cu-Al-Ni 

son fuertemente dependientes de la concentración de aluminio de las mismas [Rec02], 
por lo tanto si se consiguiese una precipitación controlada de la fase NiAl, podríamos 
ajustar mediante tratamientos térmicos la concentración de aluminio y de este modo 
controlar las temperaturas de transformación. La fase NiAl se encuentra poco 
documentada en la bibliografía de las SMA de Cu-Al-Ni porque siempre se ha 
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considerado una fase que debe ser obligatoriamente inhibida, así que una revisión 
bibliográfica sobre esta fase es necesaria. 

 
Por todo lo anteriormente mencionado, en este trabajo se pretende, para una 

aleación con alto contenido en níquel, cuyas temperaturas de transformación se 
localizan por encima de temperaturas ambiente por una parte, realizar un estudio de 
las propiedades termo-mecánicas y su relación de la microestructura sobre todo para el 
efecto superelástico. Y por otra, tratar de obtener una precipitación controlada de la 
fase NiAl en una matriz martensítica y estudiar su efecto sobre el efecto superelástico y 
las temperaturas de transformación.  

 
Todo esto se plasma en los siguientes objetivos: 
 
 
I.2 OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 
 
Los principales objetivos que se persigue obtener en el desarrollo de la presente 

memoria sobre una aleación con una composición de Cu-26,26Al%at-5,05%Ni en 
atómico, o lo que es lo mismo Cu-13,2Al%-5,5Ni%wt en peso, que se localiza en la 
región hipoeutectoide del diagrama de fases con un alto contenido en níquel con 
respecto a las muestras usualmente caracterizadas en la bibliografía, y destinada a 
trabajar durante el efecto superelástico a temperaturas superiores a la ambiente, son:  

 
• Caracterizar las microestructura de las fases estables y metaestables de 

dicha aleación a temperatura ambiente y mediante estudios in-situ en 
calentamiento en el Microscopio Electrónico de Transmisión (MET).  

 
• Estudiar el comportamiento y el efecto del ciclado superelástico sobre la 

microestructura de la aleación y sobre sus temperaturas de transformación.  
 

• Tratar de obtener la precipitación controlada de la fase NiAl y analizar su 
efecto tanto sobre las temperaturas de transformación de la matriz, como 
sobre el comportamiento superelástico de la aleación.  

 
• Analizar la influencia sobre la microestructura, tanto de la precipitación, 

como del efecto superelástico sobre la transformación directa 
(austenita ! martensita) determinando la presencia o ausencia de los 
distintos tipos de variantes y grupos autoacomodantes.  

 
 
Para la consecución de estos objetivos, la presente memoria se ha estructurado de la 

siguiente manera:  
 
Capítulo II: Se ha realizado una revisión bibliográfica de las fases estables y 

metaestables del sistema Cu-Al-Ni prestando especial atención a la región que presenta 
la transformación martensítica. A su vez se ha realizado una revisión de la 
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transformación martensítica desde el punto de vista cristalográfico, de sus propiedades 
termomecánicas y su evolución con el envejecimiento y el ciclado mecánico.  

 
Capítulo III: Se ha realizado una breve descripción de las muestras, las técnicas y 

equipos experimentales empleados para la caracterización de las SMAs, centrando la 
atención en la MET y en el EBSD, al ser técnicas mayormente empleadas en la presente 
memoria.  

 
Capítulo IV: Se ha propuesto un método rápido mediante EBSD para la 

caracterización de las orientaciones de las variantes, sus planos de interfase, y el grupo 
autoacomodante al que pertenecen, sobre grandes áreas de trabajo. Esta metodología 
se aplicará en los capítulos V y VI.  

 
Capítulo V: En este capítulo se ha tratado de establecer la relación entre la micro-

estructura y las propiedades termo-mecánicas de la aleación Cu-26,26Al(%At)-
5,05%Ni(%At). Primeramente se han caracterizado tanto martensitas presentes a 
temperatura ambiente como la fase beta por encima de Af. Posteriormente se ha 
estudiado el efecto superelástico en tracción, para una deformación máxima constante 
en función del número de ciclos y se ha caracterizado la microestructura de la aleación 
tras dicho ciclado, tanto en martensita como en austenita. En la tercera parte de este 
capítulo, se ha caracterizado la transformación martensítica en función del grado de 
deformación y de la temperatura de los ensayos, y se ha caracterizado la aleación tras 
el enfriamiento bajo carga y un ensayo pseudoelástico.  

 
Capítulo VI: En una primera parte, se ha procedido a realizar una caracterización 

de las fases estables de una aleación sobre la que no se ha realizado el tratamiento de 
solubilidad, para posteriormente diseñar a partir de resultados de Fricción Interna (FI) 
los tratamientos térmicos que permiten la precipitación controlada de la fase estable 
NiAl. Se ha analizado el efecto de la precipitación sobre la fase martensita nucleada 
térmicamente, las temperaturas de la transformación y sobre el efecto superelástico. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

II.1 INTRODUCCIÓN. 
 

En este apartado de revisión bibliográfica, se ha realizado un resumen del 
background necesario para la interpretación de los resultados de la presente memoria 
para las aleaciones con memoria de forma de base cobre, y en particular de las 
aleaciones de Cu-Al-Ni, por ser las empleadas en el presente trabajo.  

 
Así, se ha realizado un resumen de las características de mayor relevancia de los 

diagramas de fases del sistema ternario y también del binario Cu-Al, para las 
concentraciones que presentan la transformación martensítica. En concreto, dentro del 
rango de estabilidad de la fase ! de alta temperatura, que es el dominio en el que bajo 
ciertas condiciones se presenta la deseada transformación, la revisión se centrará sobre 
todo en las características de dichos diagramas para las concentraciones entorno a la 
composición de Cu-26,26%Al-5,05%Ni en atómico, o lo que es lo mismo Cu-13,2%Al-
5,5Ni en peso, por ser la composición empleada en la presente memoria. Dicha 
composición se caracteriza por localizarse en la región hipoeutectoide del diagrama de 
fases, y por poseer un alto contenido en níquel y un bajo aluminio con respecto a la 
composición de las aleaciones comúnmente estudiadas. 

 
 Posteriormente, se ha realizado la revisión de las diferentes fases tanto estables 

como metaestables del sistema ternario, para seguidamente presentar la 
transformación martensítica sobre todo desde el punto de vista cristalográfico. Por 
último se han presentado las propiedades termomecánicas que caracterizan a estas 
aleaciones como consecuencia de la transformación martensítica, y que son las que 
dotan a este sistema de sus importantes aplicaciones científico-tecnológicas. Junto con 
una revisión de dichas propiedades se presenta una revisión de la evolución de dichas 
propiedades durante el envejecimiento de la aleación y tras su ciclado mecánico o 
térmico.  

 
II.2 DIAGRAMA DE FASES 

 
El sistema Al-Cu-Ni ha sido investigado ininterrumpidamente por la comunidad 

científica desde que los primeros trabajos de Austin [Aus23] se publicaran en 1923. El 
gran interés mostrado hacia este sistema es debido a que en un rango concreto de 
concentraciones, esta aleación presenta la transformación martensítica. En dicho 
trabajo, se investigó el sistema ternario por completo analizando 250 aleaciones con 
diferentes concentraciones, aunque con especial interés en las aleaciones ricas en cobre 
de un 0 a un 20% de aluminio en peso. Posteriormente Bingham [Bin23] y Nishimura 
[Nis28], estudiaron la región de altas concentraciones de aluminio y más tarde 
Alexander trabajó sobre 100 aleaciones con diferentes composiciones en la región de 
equilibrio Cu-Ni-NiAl-Cu3Al [Ale38]. Los materiales utilizados por Alexander, eran de 
mayor pureza que en las investigaciones anteriores (las impurezas presentaban menos 
del 0,1% en peso), siendo una mejora importante con respecto a los trabajos llevados a 
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cabo previamente. En este artículo, se publicaron trece secciones verticales con el 
aluminio o el níquel constante, las superficies sólidas y líquidas, y 5 secciones 
isotermas en el rango de 500ºC a 900ºC. Las técnicas de caracterización utilizadas para 
la determinación de las fases del equilibrio fueron la metalografía, los análisis térmicos 
y la difracción de rayos X sobre muestras en polvo. La conclusión más significativa de 
este trabajo, es la existencia de una solución sólida continua a alta temperatura entre la 
fase ordenada bcc ! !"#$ , y la fase desordenada bcc ! !"!!" , con una ruptura de la 
miscibilidad entorno a los 800ºC dando lugar a dos fases diferenciadas. Turkin [Tur41] 
examinó también la sección Cu3Al- NiAl y fijó la temperatura del eutectoide ternario 
en 585ºC. 

 
En un trabajo posterior, Koester et al. [Koe48] realizaron una contribución 

importante a los diagramas de fases de Alexander, al complementar dicho trabajo con 
el análisis de 250 aleaciones en la región AlCu3Al-Ni. La región Cu-Ni-NiAl-Cu3Al fue 
excluida del estudio y sus diagramas de fases son completados por los resultados de 
Austin [Aus23] y Alexander [Al38e]. Sin embargo, en la sección isoterma presentada a 
700ºC, muestran una solución sólida continúa entre las fases ! !"#$  y ! !"!!" , hecho 
que entra en contradicción con los resultados de Alexander [Ale38] y Turkin [Tur41], 
que observaron dos fases diferenciadas en esta región. Li et al. [Li85], examinaron una 
aleación con una composición Cu-14,2Al-4,3Ni % en peso. A 900ºC sólo se observó la 
fase ! !"!!"  con el Ni en posición del Cu, de 800ºC a 600ºC las fases ! !"!!"  y !! 
coexisten, y a 500ºC las fases !"! !" , ! !"#$ , y !!están en equilibrio. Estos resultados 
están de acuerdo con los de Alexander [Ale38].  

 
Sun et al. [Sun90] estudiaron la evolución de la microstructura en función de los 

tratamiento térmicos para aleaciones con una concentración del 0,%1 al 4,5% en peso 
de níquel y del 9,1%al 9,7% en peso de aluminio. Las muestras as-cast con menor 
contenido en níquel mostraron que fase martensita entre sus fases, posteriormente 
transformaban a las fases de equilibrio, !"! !" ! !! y NiAl, cuando las aleaciones se 
templaban en un rango de temperaturas entre 540ºC a 750ºC. Además, observaron que 
la adición de níquel al sistema Al-Cu desplaza la descomposición eutéctica hacía las 
altas concentraciones de Al, y que la solubilidad del níquel en la fase !! !"! !" ! 
aumentaba con la temperatura. En una serie de trabajos Chen et al. [Che02.a, Che02.b, 
Che03] estudiaron loes efectos del aging sobre muestras con un alto contenido en Ni, 
de un 7,8% en peso a un 15%. Ya en aleaciones con un 7,8% de níquel, para 
temperaturas de envejecimiento de 500ºC se observa la precipitación de la fase !!  junto 
con la aparición de precipitados B2. Según se añadía níquel a la aleación se inhibía la 
precipitación de la fase !!, pero la conclusión más remarcable es que la microstructura 
estable de la aleación a 700ºC es una fase B2 que contiene a su vez precipitados B2.  

 
 Finalmente, Kainuma et al. [Kai05] dieron cuenta del gap de inmiscibilidad en la 

fase ! ampliamente reportado en la bibliografía, entre las fases !! (B2: rica en cobre) y 
!!(B2: rica en NiAl), y no entre dos estructuras A2+B2 como se esperaba, resultados de 
acuerdo con las dos fases B2 caracterizadas por Chen et al.  
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A pesar de todo el trabajo realizado, aún hoy no hay una  interpretación definitiva 
del completo equilibrio del sistema ternario, sin embargo, sí es verdad que hay un 
amplio acuerdo sobre las características de mayor relevancia del diagrama de fases. 
Una revisión de los trabajos más relevantes del sistema aluminio-cobre-niquel fue 
llevada a cabo por Prince [Pri91]. Posteriormente A. Prince y K.C. Hari Kumar 
actualizaron dicha revisión con resultados más recientes en [Pri05]. 

 
En lo que sigue, pasamos a describir los diagramas de fases más relevantes para 

nuestro trabajo.  
 
II.2.1 Diagramas de fase ternarios. 

 
Los diagrama de fases ternarios necesitan tres dimensiones para ser representados, 

un plano para cada uno de los elementos y la tercera dimensión para la temperatura, 
con lo cual necesitan para su representación un espacio tridimensional. Se suele 
trabajar realizando cortes isotermos a varias temperaturas para poder representarlo en 
dos dimensiones y de este modo se posibilita el estudio de su evolución en función de 
la temperatura. La figura II.1 muestra dos cortes isotermos realizados a 900ºC y 700ºC 
según la revisión del diagrama de fases hasta la fecha realizada por Prince et al. [Pri05]. 
Tanto los ejes como la rejilla están expresados en % en atómico. Para una mejor 
claridad de la problemática de la presente memoria se señala en el diagramala 
composición de la aleación del presente trabajo mediante un punto rojo y la línea roja 
señala en el diagrama de fases ternario el corte de la sección vertical Cu3Al-NiAl. Se 
aprecia como la composición con la que se ha trabajado se localiza sobre dicha sección 
vertical.  
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(a) 

 
(b) 

Fig. II.1: Corte isotermo a (a) 900ºC y (b) 700 ºC del diagrama de fases ternario Cu-Al-Ni.  
Tanto los ejes como la rejilla expresan el % en atómico [Pri05]. El punto rojo 

 señala la concentración de aleación del presente trabajo, la línea roja  
la sección vertical Cu3Al-NiAl. 

 
 A 900ºC el corte isotermo se sitúa a una temperatura superior a la descomposición 

de la fase !, a esta temperatura dicha fase es una solución sólida continua entre la fase 
ordenada ! !"#$ , y la fase desordenada bcc ! !"!!" . En cambio a 700ºC ambas fases 
comienzan a estar claramente diferenciadas en la zona central del corte isotermo.  

  
En la figura II.2.a se muestra un corte isotermo a 500ºC [Pri05], se considera que a 

dicha temperatura corresponde a las fases estables a temperatura ambiente. En la 
figura II.2.b, se presenta la sección vertical Cu3Al-NiAl [Pri05] dada por más probable 
que es la propuesta por Turkin [Tur41], frente a la propuesta por Alexander [Ale38]. Al 
estar la composición de la muestra sobre la sección vertical, es posible marcar la 
composición de nuestra aleación en la figura II.2.b 
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(a) 

 
(b) 

Fig. II.2: (a) Corte isotermo a 500ºC y del diagrama de fases de Cu-Al-Ni 
[Pri05]. El punto rojo señala la concentración de aleación del presente trabajo, la 

línea roja la sección vertical Cu3Al-NiAl. (b) Sección vertical a lo largo Cu3Al-
AlNi [Pri05], la línea roja señala la concentración de la aleación de la memoria. 

 
Se han elegido los cortes isotermos a las temperaturas de 900ºC, 700ºC y 500ºC por 

tratarse de los cortes presentes en la literatura para temperaturas próximas a los 
tratamiento térmicos que serán realizados sobre las muestras caracterizadas en el 
capítulo VI. 
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II.2.2 Diagramas de fases binarios 
 
Las aleaciones con memoria de forma de Cu-Al-Ni ofrecen las mejores propiedades 

termo-mecánicas en el rango de composiciones del 26%-29% en atómico de aluminio 
(13-15% en peso) y del 2,5-5,5% en atómico  de níquel (3-6% en peso) de níquel. En este 
caso, al encontrarse el níquel en baja concentración y debido también a su perfecta 
solubilidad con el cobre, el diagrama de fases es bastante similar al de la aleación 
binaria Cu-Al, por tanto es más sencillo estudiar este diagrama y luego analizar las 
diferencias que introduce la adición de níquel. En la figura II.3 se muestra el diagrama 
binario editado por Massalski [Mas86], que se caracteriza por poseer una región en 
forma de V a alta temperatura en la que la fase!! es estable para las concentraciones de 
aluminio mencionadas. Dicha fase !, no es más que la fase ! !"!!"  que se observa en 
la figura II.1.a en el eje Cu-Al, y es la fase que da lugar a la transformación 
martensítica. En el diagrama se observa que a 567ºC, la fase ! se descompone mediante 
descomposición eutectoide en las fases ! y !!. La fase ! aparece en la región rica en 
cobre mientras que la fase !! es propia de la región rica en aluminio. Por otra parte, la 
fase !! ha sido denominada tradicionalmente como !! [Met78, Bre82], sin embargo en 
los últimos años está siendo renombrada como !!,[Mas86, Pri05] denominación que 
será usada a lo largo del presente trabajo.  
 

 

 
Fig. II.3: Diagrama de fases binario de la aleación Cu-Al [Mas86]. 

 
Otra opción al estudio de los diagramas de fases ternarios, es estudiar el sistema 

ternario con diagramas de fases binarios dejando fija la composición de un tercer 
elemento, y representando las fase que aparecen en función de la temperatura. De este 
modo se muestran en la figura II.4 dos diagramas de fases en los que se ha dejado en 
cada uno, un elemento fijo diferente. En la figura II.4.a, el aluminio se mantiene fijo en 
peso al 14% (aproximadamente al 27,6% en atómico) y se observan las diferencias 
introducidas por el níquel según la adaptación de Rodríguez de los diagramas de 
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Alexander [Rod89,Ale38]. Se puede observar cómo para una concentración superior al 
5% en peso del níquel (4,5% en atómico) y para temperaturas superiores a los 500ºC, 
aparece la fase NiAl entre las fases estables. La aparición de esta fase es debida a que 
para dichas concentraciones de níquel, por debajo de cierta temperatura las fases 
! !"!!"  y ! !"#$  son inmiscibles tal y como se ha visto en los diagramas ternarios. Se 
observa también que la fase ! !"!!"  se descompone a su vez por debajo del eutectoide 
en las fases estables !!  y !. En el diagrama de fases se ha marcado en rojo una 
concentración de níquel del 5,5% en peso que es la que nos interesa y se aprecia que 
está muy cercano al eutectoide y como las fases esperables a temperatura ambiente son 
las fases estables del binario !! y !, junto con la fase NiAl. Por otra parte, en la figura 
II.4.b Sun et al. [Sun90], mantienen el níquel constante al 3% en peso (entorno al 2,8 en 
atómico), y entre las fases estables se encuentra la fase NiAl, que en este caso es 
denominada !!!, en la región del 9% al 13% de aluminio en peso (18,8% al 26% en 
atómico), como se vé para una concentración menor que en el caso anterior. No se ha 
marcado la composición de 13,2% en peso de aluminio de nuestra aleación porque esta 
composición corresponde exactamente con el eutectoide y una composición del 3% en 
peso del aluminio está lejor del 5,5% en peso real que tenemos. De todas maneras el 
diagrama de fases muestra que aunque la concentración de níquel sea baja, la fase NiAl 
está también presente.  

 
La adición de níquel al binario Cu-Al, en las concentraciones que permiten 

transformación martensítica, estabiliza la fase ! debido a que se reduce la difusión del 
cobre en el aluminio. Desplaza a su vez, la concentración del punto eutectoide hacia las 
altas concentraciones de aluminio, y apenas varía la temperatura de la descomposición 
eutéctica [Muk88, Sun90]. Debido a la perfecta solubilidad del cobre y el níquel, la fase 
! presenta algo de níquel en sustitución del Cu, es por esta razón que se le suele 
denominar a esta fase ! o (Ni,Cu).  

 
Como consecuencia podemos deducir de estos diagramas de fases, que para 

concentraciones en las que tiene lugar a la transformación martensítica, las fases 
estables a temperatura ambiente, son: fase !, fase !!, y fase NiAl.  

 
Una descripción de la cristalografía de las fases estables y metaestables de la 

aleación ha sido llevada a cabo en el siguiente apartado.  
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(a) (b) 

Fig. II.4: Diagramas de fases binarios de la aleación Cu-Al-Ni: (a) Concentración de aluminio 
fija al 14% en peso [Rod89]. En rojo se ha marcado la concentración de la aleación del presente 

trabajo.(b) Concentración de níquel al 3% en peso [Sun90]. 
 
 

II.3 DESCRIPCIÓN DE LAS FASES 
 
La transformación martensítica para las aleaciones con memoria de forma de Cu-

Al-Ni tiene lugar entre fases metaestables. Por ello, se procede inicialmente a una 
descripción de las fases estables de interés para la presente memoria, presentes en los 
diagramas de fases del apartado II.2, en el rango de concentraciones que dan lugar a la 
transformación martensítica, 26%-29% en atómico de aluminio (13-15% en peso) y del 
2,5-5,5% en atómico de níquel (3-6% en peso). Posteriormente, se procede a la 
descripción de la obtención y características de las fases metaestables.  

 
II.3.1 Fases estables 

 
En este apartado se presentan las estructuras, posiciones atómicas y ocupaciones, 

de las fases estables de interés que se encuentran en los diagramas de fases de los 
sistemas binarios y ternarios.  

 
Fase !! !"!!" : 
 
Esta fase se observa en el diagrama de fases ternario figura II.1.a y es estable por 

encima de la temperatura eutectoide. Se trata de la fase !"!!" propia del binario, a la 
que se ha añadido níquel. Es una fase cúbica centrada en el cuerpo con un grupo 
espacial !"!!  y con un parámetro de red ! ! !!!"!  [Rod89]. Está fase está 
representada en la figura II.5 y sus posiciones atómicas y su ocupación están tabuladas 
en la tabla II.1 para una composición Cu-26,26Al,5,05Ni % en atómico, o lo que es lo 
mismo para un Cu-14,2Al-5,5Ni % en peso. 
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Estructura cristalina: Cúbico 
Grupo espacial = !!"!! 

! ! !!!"! 

 
Fig. II.5: Red cristalina de la fase !!!"!!"! 

 
 

Elemento, Ocupación x y z 
Cu 0.6869  0 0 0 
Al 0.2626 0 0 0 
Ni 0.0505 0 0 0 

Tabla II.1: Posiciones atómicas y ocupación en atómicpo 
para la fase beta !!!"!!"! 

 
Esta fase consiste a 900ºC en una solución sólida continua entre las fases ordenada 

NiAl y la fase desordenada bcc !"!!" [Ale38, Pri05], (ambas propias del sistema 
binario. En la figura II.6 están representadas ambas fases extremas propias del binario, 
es decir para la ausencia de cobre o níquel. 

 

 
Fig. II.6: La red cristalina de la fase !, es un solución sólida entre 

las fases !"!!" y !"#$. 
 

• Fase !"#$: 
 
Se trata de una fase cúbica ordenada tipo CsCl, denominada B2 y cuyo grupo 

espacial es !"!! y el parámetro de red para una concentración del 50% de Ni en 
atómico es a=2.8872Å [Pri05]. la fase NiAl presenta una gran estabilidad con un punto 
de fusión superior a los 1600ºC [Mas86]. 

 
Elementos, Ocupación x y z 

Al 0.5 0 0 0 
Ni 0.5 0.5 0.5 0.5 

Tabla II.12: Posiciones atómicas y ocupación para la fase NiAl. 
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• Fase !"!!"! 
 
Se trata de una fase desordenada cúbica centrada en el cuerpo con un grupo 

espacial !"!! y un parámetro de red a=2.9564Å para una concentración del 70.6 al 
82,0 % en atómico de cobre a 672ºC [Liu98]. En la tabla II.3 están tabuladas sus 
posiciones atómicas junto con sus ocupaciones. 

 
Elementos, Ocupación x y z 

Cu 0.706/0.820 0 0 0 
Al 0.294/0.180 0 0 0 

Tabla II.3: Posiciones atómicas y ocupación para la fase !"!!". 
 
En los diagramas de fases ternarios se observa como por debajo de cierta 

temperatura la miscibilidad de esta fase se rompe dando lugar a la dos fases 
diferenciadas, la fase ! !"!!"  y ! !"#$  
 

Fase !!!"#$! o !!! 
 
Se trata de la fase !"#$ del binario en la que el cobre entra en sustitución de Ni 

cuando no hay un 50% de Ni y en sustitución del Al cuando no hay suficiente de este 
elemento. Esta fase aparece debido a la alta afinidad entre el níquel y el aluminio y su 
tendencia a ordenarse a primeros vecinos. Posee una estructura B2, cúbica simple 
!"!! con un parámetro de red ! ! !!!"! [Sun90]. A temperatura ambiente el rango 
de homogeneidad del compuesto intermetálico comprende una composición entre el 
40 y el 55% en atómico de aluminio [71Jac]. Dicho parámetro de red varía según la 
adición de cobre en sustitución del Ni [Col09].  

  

Estructura cristalina: cúbico 
Grupo espacial = !!"!! 

! ! !!!"! 

 
Fig. II.7: Red cristalina de la fase estable ! !"#$  

 
Elementos, Ocupación x y z 

Al (Cu) 1 0 0 0 
Ni (Cu) 1 0.5 0.5 0.5 

Tabla II.4: Posiciones atómicas y ocupación en atómico para la fase ! !"#$  

 
A esta fase cuando se localiza entre las fases estables, aún cuando estamos en el sistema 
ternario, también es llamada fase NiAl.  
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Fase ! o (Cu,Ni): 
 
Aparece en la zona pobre en aluminio del diagrama de fases. Presenta una 

estructura cúbica centrada en las caras !"!!, desordenada, con un parámetro de red 
! ! !!!"#!, figura II.8 [Sun 90]. En la tabla II.5, están tabuladas las posiciones atómicas 
y su ocupación para la máxima solubilidad del aluminio en el cobre a temperatura 
ambiente. Esta fase puede presentar un porcentaje bajo de níquel en solución sólida 
con el cobre para las concentraciones en las que se obtiene la transformación 
martensítica. Para otras concentraciones el contenido de níquel puede ser mucho 
mayor debido a la solución sólida en todo el rango de composición del binario que 
presentan el cobre y el níquel. 

 

Estructura cristalina: cúbico 
Grupo espacial = !!"!! 

! ! !!!"#!! 

 
Fig. II.8: Red cristalina de la fase estable alfa. 

 
 
 

Elemento, Ocupación x y z 
Cu 0.93 0 0 0 
Al 0.7 0 0 0 

Tabla II.5: posiciones atómicas y ocupación en atómico para la fase ! o (Cu,Ni). 

 
Fase !!: 
 
 Aparece en la zona rica en aluminio del diagrama de fases. Presenta una estructura 

cúbica ordenada, con una estequiometria compleja, con un grupo espacial !!!" y un 
parámetro de red ! ! !!!""! [Per03], tres veces mayor que el de la fase ! desordenada, 
figura II.9. En la tabla II.6 están tabuladas las posiciones atómica de los átomos en la 
red, junto con su ocupación.  

 

Estructura cristalina: cúbico 
Grupo espacial = !!!!" 

! ! !!!""! 

 
Fig. II.9: Red cristalina de la fase estable !!. 
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Elemento, Ocupación x y z 
Al 1 0.121 0.121 0.121 

Al 1 0.814 0.814 0.530 

Cu 1 0.831 0.831 0.831 
Cu 1 0.352 0 0 

Cu 1 0.857 0.5 0.5 

Cu 1 0.312 0.312 0.031 

Cu 0.5  0.324 0.324 0.324 

Ni 0.5 0.324 0.324 0.324 

Cu 0.8 0.608 0.608 0.608 
Ni 0.2 0.608 0.608 0.608 

Tabla II.6: Posiciones atómicas y ocupación en atómico para la fase !!. 

 
 

II.3.2 Fases metaestables 
 

En las aleaciones con memoria de forma, la transformación martensítica ocurre 
entre una fase de alta temperatura que llamamos austenita, y fases de baja temperatura 
que llamaremos martensitas. En el caso concreto de las aleaciones de Cu-Al-Ni, la fase 
austenita es la fase ! !"!!" , estable solo por encima de la temperatura eutectoide. Por 
ello, con el objetivo de conseguir la transformación martensítica a temperatura 
ambiente, es necesario congelar mediante un tratamiento térmico, la fase estable ! de 
alta temperatura. Por consiguiente, tanto la fase austenita como las fases martensitas 
son fases metaestables a temperatura ambiente.  

 

III.3.2.1 FASE ! METAESTABLE: FASE!!! 
 

 Con el objeto de retener la fase ! !"!!"  estable a alta temperatura para que la 
transformación martensítica tenga lugar a temperatura ambiente, es necesario realizar 
un tratamiento térmico de la aleación a alta temperatura seguido de un temple a baja 
temperatura que evite la formación de fases estables. El tiempo a alta temperatura debe 
ser el suficiente para que se asegure que las fases estables se han disuelto 
completamente, y se fija para obtener una buena reproductividad de los resultados. 
Durante el proceso de templado de la aleación esta sufre dos ordenamientos a 
primeros y segundos vecinos cambiando la estructura cristalográfica del material.  
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 En la figura II.10 se muestran las 
diferentes estructuras que se 
generan conforme aumenta dicho 
grado de orden en la aleación. Se 
parte de la fase ! !"!!"  
desordenada descrita previamente. 
Cuando la muestra se ordena a 
primeros vecinos, orden B2 [Nak90] 
se obtiene la estructura ! !"#$  
descrita anteriormente como 
estructura cúbica simple !"!!  se 
mantiene manteniendo el parámetro 
de red ! ! !!!"!! de la fase 
desordenada. En el orden a segundo 
vecinos la estructura es cúbica 
centrada en las caras !"!! 
duplicándose el parámetro de red 
! ! !!!"! , cuyo orden es L21  
[Per02], a esta fase se la denomina 
!! . Las temperaturas de orden 
durante el templado rápido han 
sido determinadas por Recarte et al. [Rec97.b] y las posiciones atómicas junto con sus 
ocupaciones para una composición Cu-26,26%Al-5,05%Ni en atómico (Cu-14,2Al-5,5Ni 
% en peso) están detalladas en las tablas II.7 y II.8: 
 

Elementos, Ocupación x y z 
Al 0.532   0 0 0 
Cu 0.468 0 0 0 
Cu 0.899   0.5 0.5 0.5 
Ni 0.101 0.5 0.5 0.5 

Tabla II.7: Posiciones atómicas y ocupación en atómico 
 para la fase !! (orden B2). 

 
 

Elementos, Ocupación x y z 
Al 1 0 0 0 

Cu 0.899   0.25 0.25 0.25 
Ni 0.101 0.25 0.25 0.25 
Cu 0.936   0.5 0 0 
Al 0.064 0.5 0 0 

Tabla II.8: posiciones atómicas y ocupación  
para la fase !! (orden L21). 

 
  

 
Fig. II. 10: Proceso de ordenamiento durante el 

proceso de quenching .1) Fase ! !"!!" .  2) Orden a 
primero vecinos B2, fase ! !"#$   3) Orden a 

segundos vecinos L21 fase !!. 



Capítulo II 
 

 22 

III.3.2.2 FASES MARTENSÍTICAS 
 
Por lo general, las estructuras de las fases martensíticas son empaquetamientos 

compactos pero con pequeñas distorsiones ortorrómbicas o monoclínicas a tener en 
cuenta. Se pueden dividir dichas estructuras en tipo !´, tipo!!´ y tipo !´ dependiendo 
de su secuencia de apilamiento. Dentro de cada grupo se localizan diferentes tipos de 
estructuras dependiendo a su vez, del orden que herede la fase martensita de la fase ". 
Con la nomenclatura utilizada, a la fase " y a sus correspondientes fases martensíticas, 
se le añade un subíndice relacionado con el orden de la fase austenita según: 

 
! Fase ", orden A2 (desordenada), martensitas !!, "´ y tipo !´. 
! Fase !!, orden B2, martensitas !!!, !!! y !!!. 
! Fase !!, orden DO3, martensitas !!!, !!! y !!!. 
! Fase !!, orden L21, martensitas !!!, !!!, !!!! y !!!. 
 
Las estructuras tipo !´ y tipo !´ y son inducidas bien térmicamente o bajo tensión, y 

la naturaleza de la fase martensítica depende de la composición de la aleación cuando 
es inducida térmicamente como se verá en el apartado II.5.1 Cuando es inducida bajo 
tensión, depende de la composición de la aleación pero también de la temperatura del 
ensayo y la tensión aplicada, apartado II.5.3. Por otra parte la estructura !´ aparece 
cuando se aplica grandes tensiones sobre la muestra, una vez que la aleación a 
transformado por completo a fase "´ (bien térmicamente o bajo tensión), y se continua 
aplicando tensión, comienza a retransformarse la martensita a fase !! para orientarse 
de manera más favorable a la tensión. Una vez que la tensión se retira, la aleación se 
retransforma en "´ y posteriormente en austenita. Por otra parte, el caso de la 
martensita !!!!  es un caso especial, ya que al igual que martensita !!  ha sido 
caracterizada solo bajo tensión, pero en el caso de la martensita !!!!  desde una 
monovariante de martensita !!! . Una vez se retira gradualmente la tensión, se 
transforma en !!!, y al retirarla completamente se recupera la fase austenita. Una tabla 
con todas las posibles fases martensíticas y sus grupos espaciales, que se pueden 
obtener de la fase ! se pueden encontrar en [Del94]. 

 
La estructura de las fases martensíticas consiste en una secuencia periódica de 

planos compactos, que varía la complejidad de su apilamiento de unas fases a otras. El 
apilamiento consiste de una secuencia definida de planos de cizalla desplazados en la 
dirección de cizalla, con respecto a su posición de equilibrio en la estructura ". Los ejes 

! y ! de la celda unidad ortorrómbica de la fase martensítica se localizan en el plano 
basal proveniente de un plano !!!"!!, y el eje !, es perpendicular a él. La estructura de 
la martensita queda por lo tanto definida por el número de planos que involucre el 
empaquetamiento y la naturaleza de dichos planos.  

 
Cuando las fases austenitas poseen orden L21 o DO3, el parámetro de red de la 

celda unidad poseen un ratio de ! !, y por otra parte de los planos !!" !  se 
obtienen dos planos basales con diferente orden debido a un desplazamiento b/2, 
figura II.11, Como consecuencia para dichas martensitas existen 6 desplazamientos 
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diferentes de un punto de referencia  (átomo) en el plano a-b, o lo que es lo mismo, son 
posibles 6 planos de apilamiento diferentes entre sí. 

 

 
Fig II.11: Celda unidad de la fase !! junto con los dos planos !!!"!!! posibles  

debido al orden L21. 
 
Si no se toma en consideración el orden de la matriz ni sus posibles distorsiones 

derivadas de la transformación, la secuencia de apilamiento comienza fijando un plano 
basal como A. Los demás planos tipo basal A, se obtienen desplazando dicho plano 
una distancia (00z); siendo ! ! ! !, con n el número del plano al que nos referimos, y 
m el número de planos del periodo en la dirección !. Las posiciones de los átomos en 
los planos B y C, son obtenidas teniendo en cuenta que al tomar un punto (átomo) 
como referencia en A, la posición de ese punto en B y C se determinará mediante 
desplazamientos x paralelos a la dirección de cizalla en el plano a-b, y mediante 
desplazamientos en z, con x igual a ⅓ y -⅓ y z=n/m. Como consecuencia para dichas 
martensitas existen 6 desplazamientos diferentes de un punto de referencia  (átomo) en 
el plano a-b, o lo que es lo mismo, son posibles 6 planos de apilamiento diferentes entre 
sí: 

 

A !!"  B !
! !"  C !

! !"  

A´ ! !! !  B´ !
!
!
! !  C´ !

!
!
! !  

 
Para las estructuras cuyo apilamiento involucre un número de plano impares, para 

obtener el periodo identidad de la celda unidad el parámetro c debe duplicarse junto 
con la secuencia de apilamiento. Las secuencias de apilamiento serán por lo tanto para 
las martensitas !!! y !!! AB´CA´BC´ (6R), para las martensitas !!! y la !!! al tener una 
secuencia de apilamiento par no duplican su parámetro c, luego será AB´(2H). En 
último lugar, la martensita !!! y la !!!, conocidas como martensitas 18R, la secuencia 
de apilamiento es AB´CB´CA´CA´BA´BC´BCA´C´A´B (18R).  

 
Aunque tradicionalmente se describa estos tipos de estructuras mediante una celda 

ortorrómbica, en térmicos cristalográficos la celda puede ser ortorrómbica monoclínica 
o triclínica, dependiendo de la aleación. Sin embargo para poder describir la 
modulación del apilamiento de una manera más sencilla, y de este modo facilitar la 
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comparación entre estructuras, tradicionalmente se hace referencia a la red 
ortorrómbica descrita anteriormente. 
 

A continuación se ha procedido a describir las estructuras cristalográficas de las 
fase martensíticas posibles. 
 

• Martensita !!! (18R) 
 

La estructura cristalina de la martensita !!!!fue resuelta por Tokonami et al. [Tok79] 
mediante difracción de neutrones para una aleación con una composición de Cu-
27,6Al-3,6Ni % en atómico. En dicho artículo se dan la estructura cristalina, grupo 
puntual y los parámetros de la celda unidad junto con el apilamiento, con lo que la 
celda unidad queda descrita como se muestra en la figura II.13:  

 

Grupo espacial = A2/m 
a = 4,430 Å b = 5,330 Å  c = 3.819 Å 

!!= 90º !!= 89,2 ! =90º 
Apilamiento: 

AB´CB´CA´CA´BA´BC´BCA´C´A´B 

 
Fig II.13: Estructura cristalina y parámetros cristalográficos de la fase !!! 18R [Tok79]. 

 
En la tabla II.9 están tabuladas las posiciones atómicas y su ocupación para una 

composición de Cu-26,26%Al-5,05%Ni  en atómico, que es la utilizada en la presente 
memoria.  

 
Elementos, Ocupación x y z 

Al 1 0 ! ! 0 

Al 1 ! ! 0 ! !" 

Al 1 ! ! ! ! ! !" 

Al 1 ! ! 0 ! !" 
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Debido a las condiciones que debe cumplir la simetría de la celda unidad, al 

introducir los parámetros dados en la tabla II.9 y en la figura II.13, el apilamiento de la 
celda unidad !!!  Otsuka queda (AB´) AB´CB´CA´CA´BA´BC´BCA´C´, pero su 
descripción es equivalente.  

 
• Martensita !!! 
 
En la presente memoria la celda unidad utilizada para describir a la martensita !!! 

es la descrita por Ibarra et al. [Iba06.b], en la que la celda unidad queda definida como 
la celda unidad más pequeña, como es cristalográficamente correcto. Los parámetros 
cristalinos están dados en la figura II.14 y las posiciones atómicas, (resueltas mediante 
difracción de neutrones) junto con las ocupaciones, vienen dadas en la tabla II.10: 

 

Grupo espacial = C2/m 
a = 13,8017 Å b =5,2856 Å  c = 4,3987Å 

!!= 90º   ! = 113,60º   " =90º 

 
Fig II.14: Estructura cristalina y parámetros de red de la fase martensita !!! según [Iba06.b]. 

 
 

Al 1 0 ! ! ! !" 
Cu 0.94 ! ! ! ! 0 
Al 0.06 ! ! ! ! 0 
Cu 0.94 ! ! ! ! ! !" 
Al 0.06 ! ! ! ! ! !" 
Cu 0.94 0 0 ! !" 
Al 0.06 0 0 ! !" 
Cu 0.94 ! ! ! ! ! !" 
Al 0.06 ! ! ! ! ! !" 
Cu 0.94 ! ! 0 ! !" 
Al 0.06 ! ! 0 ! !" 
Cu 0.90 ! ! ! ! ! !" 
Ni 0.10 ! ! ! ! ! !" 
Cu 0.90 ! ! ! ! ! !" 
Ni 0.10 ! ! ! ! ! !" 
Cu 0.90 ! ! ! ! ! !" 
Ni 0.10 ! ! ! ! ! !" 
Cu 0.90 ! ! ! ! ! !" 
Ni 0.10 ! ! ! ! ! !" 

Tabla II.9: Posiciones atómicas y ocupación para la estructura 
!!! 18R, según [Tok79]. 
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Elemento, Ocupación x y z 
Al 1 0 0.5 0 
Al 1 0.1653 0 0.600 

Cu 0.95  0 0 0 
Al 0.05 0 0 0 
Cu 0.94   0 0.25 0.5 
Ni 0.06 0 0.25 0.25 
Cu 0.95   0.3333 0 0.4324 
Ni 0.05 0.3333 0 0.4324 
Cu 0.94  0.1655 0.25209 0.0691 
Ni 0.06 0.1655 0.25209 0.0691 

Tabla II.10: Posiciones atómicas y ocupación en atómico para 
la fase martensita !!!. 

 
Esta estructura, a diferencia de la !!! (18R) sí tiene en cuenta los pequeños 

desplazamientos de los átomos entorno a sus posiciones ideales. 
 

• Martensita !!! 
 
El sistema cristalino de esta fase es ortorrómbico y la estructura cristalina queda 

definida en la figura II.15 y las posiciones atómicas y ocupación en la tabla II.11. Para la 
estructura cristalográfica de esta fase se ha utilizado la estructura propuesta por Ye et 
al. [Ye90], con el correspondiente cambio de base para adecuarla a la estructura 
estándar de las tablas internacionales de cristalografía. 

 
 

Grupo Espacial = Pmmn 
 

a = 5,3424 Å b =4,2244 Å  c = 4,3896 Å 

 
Fig II.15: Estructura cristalina y parámetros de red de la fase martensita !!!. 

 
 

Elemento, Ocupación x y z 
Al 1 0.25 0.25 0.817 

Cu 0.899   0.50056 0.25 0.3187 
Ni 0.101 0.50056 0.25 0.3187 
Cu 0.936   0.75 0.25 0.8173 
Al .064 0.75 0.25 0.8173 

Tabla II.11: Posiciones atómicas y ocupación en atómico para 
la fase !!!. 

 
• Martensita !!! 

 
El sistema cristalino de la fase !!! es monoclínico, en la figura II.16 se muestra la 

celda unidad de dicha fase y sus parámetros cristalográficos.  
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Grupo espacial = A2/m 
a = 4,503 Å b = 5,239 Å  c = 12,77 Å 

!!= 90º !!= 89,3 ! =90º 
Apilamiento: AB´CA´BC 

 
Fig II.16: Celda unidad y parámetros cristalográficos de la fase !!!. [Tok79]. 

 
Se ha determinado mediante el apilamiento dado por [Tok79], las posiciones 

atómicas de la fase martensita !!!. Dichas posiciones y las ocupaciones atómicas para 
la composición la muestra de esta memoria se muestran en la tabla II.12: 

 
Ocupación x y z 

Al 1 0 ! ! 0 

Al 1 ! ! 0 ! ! 

Cu 0.94  ! ! 0 
Al 0.06 ! ! 0 
Cu 0.94  ! ! ! ! ! ! 
Al 0.06 ! ! ! ! ! ! 
Cu 0.90  ! ! ! ! ! 
Ni 0.10 ! ! ! ! ! 
Cu 0.90  ! ! ! ! ! !" 
Ni 0.10 ! ! ! ! ! !" 
Tabla II.12 Posiciones atómicas y ocupación  

para la fase !!!. 
 
Cabe esperar que la estructura real de esta fase posea pequeños desplazamientos de 

los átomos que no estén contemplados en la tabla II.12.  
 

• Martensita !!!! 
 

Mediante el apilamiento y parámetros cristalográficos dados por Tokonami et al. 
[Tok79], se ha determinado la estructura de esta fase estable sólo bajo tensión. Su 
sistema cristalino es monoclínico y en la figura II.17 se muestran los parámetros de la 
celda unidad y su apilamiento  
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Grupo espacial = Pm 
a = 4,43 Å b = 5,30 Å  c = 12,77 Å 

!!= 90º !!= 95,8  ! =90º 
Apilamiento: AB´AB´CA´CA´CA´BC´BC´BC´AB 

 
Fig IV.17: Celda unidad y parámetros cristalográficos de la fase !!!! [Tok79]. 

 
Las posiciones y las ocupaciones atómicas dela fase !!!! para la composición de la 

aleación de la presente memoria,  se muestran en la tabla II.13: 
 

Ocupación x y z 
Al 1 0 ! ! 0 

Al 1 ! ! 0 ! ! 

Al 1 !.88889 ! ! ! ! 
Al 1 !!!"""# ! ! ! 
Al 1 !!!"""# ! ! ! 
Al 1 !!!!!!! ! ! ! ! 

Cu 0.94  0.88889 0 ! ! 
Al 0.06 0.88889 0 ! ! 
Cu 0.94  0 0 0 
Al 0.06    
Cu 0.94  0.11111 0 ! ! 
Al 0.06 0.11111 0 ! ! 
Cu 0.94  ! ! ! ! ! ! 
Al 0.06 ! ! ! ! ! ! 
Cu 0.94  0.27778 ! ! ! ! 
Al 0.06 0.27778 ! ! ! ! 
Cu 0.94  0.38889 ! ! ! ! 
Al 0.06 0.38889 ! ! ! ! 
Cu 0.90  ! ! ! ! 0 
Ni 0.10 ! ! ! ! 0 
Cu 0.90  0 ! ! ! ! 
Ni 0.10 0.63889 ! ! ! ! 
Cu 0.90  0.38889 ! ! ! ! 
Ni 0.10 0.38889 ! ! ! ! 
Cu 0.90  0.77778 ! ! ! ! 
Ni 0.10 0.77778 ! ! ! ! 
Cu 0.90  0.86111 ! ! ! ! ! 
Ni 0.10 0.86111 ! ! ! ! ! 

Tabla IV.13 Posiciones atómicas y ocupación para  
la fase !!!! 
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Esta fase al haber sido determinada bajo neutrones si posee los pequeños 

desplazamientos en algunas posiciones atómicas con respecto a sus posiciones ideales 
del apilamiento. 
 
 
II.4 TRANSFORMACIÓN MARTENSÍTICA 

 
II.4.1 Introducción 

 
La transformación martensítica se trata de una transformación de fase en sólidos 

sin difusión, en la que los átomos se mueven de forma cooperativa, y a menudo 
mediante un mecanismo de cizalla. Estos desplazamientos son pequeños con respecto 
a las distancias interatómicas, pero como consecuencia de este movimiento 
cooperativo, un cambio macroscópico de forma aparece asociado a la transformación 
martensítica. Por lo general la fase austenita (la fase de alta temperatura) es una fase 
cúbica, y siempre la fase martensita (fase de menor temperatura) posee una simetría 
menor que la fase de alta temperatura. 

 
La transformación se muestra de manera simplista y esquemática en la figura II.18. 

Cuando la temperatura se disminuye más allá de una temperatura crítica, la 
transformación martensítica comienza mediante un mecanismo de cizalla. La 
martensita en la región A y en la región B posee la misma estructura, pero la 
orientación es diferente. A estos planos cristalinos con diferentes orientaciones se les 
llama variantes. Como la fase martensítica posee una simetría menor que la austenita, 
varias variantes con diferentes orientaciones pueden formarse de una misma fase 
austenita.  

 
Fig II.18: Modelo esquemático de la 

transformación martensítica. 
 
Cuando la aleación está en martensita, si la temperatura se aumenta, la martensita 

se vuelve inestable y la transformación inversa tiene lugar. Al ser la transformación 
cristalográficamente reversible, la martensita transforma a la fase austenita en la 
orientación original.  
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El mecanismo de cizalla que da lugar a la transformación martensítica puede ser 

también favorecido mediante una tensión externa.  
 
 

II.4.2 Reducción de la deformación: Maclado 
 
Como se ha comentado precedentemente, asociada a la transformación martensítica 

existe un cambio en la forma que es el que dota a las aleaciones con memoria de forma 
de su gran interés científico tecnológico. Una vez la fase martensítica ha nucleado en la 
fase de alta temperatura matriz !, aparece un fuerte campo de deformación entorno a 
la martensita. En los procesos de nucleación y crecimiento de la martensita, es 
necesario reducir esta deformación mediante maclado o la nucleación y crecimiento de 
nuevas variantes en grupos autoaomodantes. Cuando la deformación es obtenida 
mediante maclado, la estructura cristalográfica de la martensita no varía, ya que dos 
cristales en relación de macla están relacionados por una operación de simetría con 
respecto a un plano o a un eje de rotación. La macla es creada mediante una cizalla y 
por lo tanto, para definir la deformación por maclado, se hace uso de la esfera unidad y 
del elipsoide resultado de la cizalla sobre el cristal, como se muestra en la figura II.19. 

 
La macla puede ser caracterizada 

completamente mediante los 6 elementos 
de macla, !!, !!, !!, !!, P y la tensión de 
cizalla s [Ots98]. !! es el plano de cizalla 
y corresponde al plano de macla que es 
invariante esto es, no rotado y no 
distorsionado.  !!  es la dirección de 
cizalla contenida en !!. !!es el plano de 
macla recíproco o conjugado, es un 
plano no distorsionado pero si rotado. 
!!- es la dirección de cizalla recíproca o 
conjugada, contenida en !!. P plano de 
cizalla que es perpendicular a !!  y !!  y corta a ambos planos en !!  y !! 
respectivamente. Finalmente s la magnitud de cizalla.  

 
Hay tres tipos de maclas, que se caracterizan según las condiciones que cumplan 

cada uno de sus elementos de macla: 
 
• Tipo I: Dos vectores de la red están contenidos en el plano !!, y el tercer vector de la 

red es paralelo a la dirección !!. !! y !! son racionales. 
• Tipo II: dos vectores de la red están contenidos en !!, y el tercer vector es paralelo a la 

dirección !!. !! y !! son índices racionales pero !! y !! son irracionales. 
• Tipo compound: tanto !!, !!, !! y !! son racionales.  
 
Como consecuencia, las relaciones de orientación entre dos cristales en relación de 

macla se pueden describir mediante operaciones de simetría cristalográficas. Para las 

 
Fig. II.19: Deformación de la esfera 

unidad en un elipsoide debido a una cizalla 
[Ots98]. Para la definición de los parámetros 

de macla, ver texto. 
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maclas tipo I  y las tipo compound, se trata de una reflexión con respecto al plano !!. 
Para las maclas tipo II, se trata de una rotación de 180º con respecto a la dirección !!. 

 
II.4.3 Teoría fenomenológica 

 
El objetivo final de la teoría de la transformación martensítica desde el punto de 

vista cristalográfico, es predecir cuantitativamente todos los parámetros 
cristalográficos asociados a la transformación, como el plano de hábitat, las relaciones 
de orientación, etc. Existen dos teorías llamadas “teorías fenomenológicas de las 
transformaciones martensíticas” que hacen posibles dichas predicciones. Estas teorías 
fueros desarrolladas de forma independiente por Wechsler-Lieberman-Read (WLR), y 
Bowles–Mackenzie (BM)[Wek53, Bow54], aunque su formulación es diferente, ambas 
teorías son equivalentes. Mediante el desarrollo de dicha teoría, se pretende definir un 
operador P1 llamado Shape strain Matrix que represente la deformación producida 
durante la transformación. Dicho operador se define en función de matrices rotación y 
deformación, teniendo en cuenta que es de vital importancia minimizar la energía 
asociada a la deformación producida por la transformación. Como consecuencia, se 
deduce de dicha teoría la necesidad de un plano invariante frontera entre la fase 
austenita y martensita que no esté ni deformado ni rotado. Este plano es el llamado 
plano de hábitat y los resultados de la teoría fenomenológica muestran que para cada 
variante, hay dos posibles soluciones para el plano de hábitat. 

 
Una vez que la teoría fenomenológica fue desarrollada, y conociendo las 

estructuras de las fases austenita y martensita y las correspondencias entre ambas fases 
se pueden calcular los parámetros cristalográficos como el plano de hábitat, las 
relaciones de orientación, el cambio macroscópico de forma de la región transformada 
(shape strain), la orientación del plano K1, etc. Estas predicciones teóricas inicialmente se 
corroboraron para diferentes aleaciones con memoria de forma mediante microscopía 
óptica utilizando el análisis de las trazas en dos superficies, difracción de Laue y 
también mediante microscopía electrónica de transmisión [Sch77, Tas73, Cha76].  
 
II.4.4 Variantes: cristalografía y nomenclatura 

 
Saburi y Wayman publicaron en 1979 [Sab79] un artículo en el que se describía la 

cristalografía de diferentes aleaciones con memoria de forma cuya fase austenita poseía 
un orden B2 o DO3 (y es valido para aquellas que posean un orden L21), y sus fases 
martensíticas estructuras con diferentes apilamientos. Para estas aleaciones, los planos 
!!" ! de la austenita se convierte en el plano basal de la fase martensítica en un 

proceso dominado por la deformación por cizalla. Las estructuras cúbicas poseen 12 
planos !!" !, Saburi denomina a cada pareja de planos por un número latino del 
modo indicado en la tabla II.14:  

 
!!! ! !"!  !!! ! !""  !!! ! !!"  

!!! ! !"!  !!! ! !!"  !!! ! !!"  

Tabla II.14: Nomenclatura de los 6 planos !!" ! de la fase austenita según [Sab79]. 
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II.4.4.1 MARTENSITA !!! 
 
Para el caso concreto de la martensita !!! , cada plano de cizalla posee dos 

direcciones de cizalladura contenidas en el plano. Los 12 planos basales con las 2 
direcciones de cizalla dan solamente lugar a 12 combinaciones de plano basal y 
dirección de cizalla diferentes entre sí. Cada combinación da lugar a una variante (CV) 
y se denota a cada CV según el número latino asociado a su plano basal, y para 
diferenciar entre las 2 CV de un mismo plano basal, primamos una de ella [Ots98]. En 
la tabla II.15 se muestran las correspondencias entre las direcciones de las diferentes 
variantes de martensita !!! y las direcciones de la fase !, según [Sab79]. Los índices de 
la tabla corresponden a planos y direcciones de la fase !. El criterio seguido para las 
correspondencias entre ambas estructuras es dotar de un sistema de coordenadas 
directo para las variantes sin primar y un sistema de coordenadas inverso para las 
variantes primadas. De este modo se enfatiza el hecho de que las dos variantes están en 
relación de macla. 

 
 !"" !!! !"! !!! !!" !!! 

1 !""  !!!  !!!  

1´ !!!  !!!  !!!  

2 !!!  !!!  !!!  

2´ !!!  !!!  !""  

3 !"!  !!!  !"!  

3´ !!!  !!!  !"!  

4 !"!  !!!  !!!  

4´ !"!  !!!  !"!  

5 !!"  !!!  !!"  

5´ !!!  !!!  !!"  

6 !!"  !!!  !!!  

6´ !!"  !!!  !!"  
Tabla II.15: Correspondencias entre planos y 

direcciones de la fase !! y planos y direcciones 
de la martensita !!! según [Sab79].1 

 
Como se ha comentado en el apartado anterior, si se llevan a cabo los cálculos de la 

teoría fenomenológica para las 12 CV, se obtienen 24 planos de hábitat, dos para cada 
una de las variantes. Como consecuencia, 24 variantes de martensita diferentes entre sí 
pueden resultar de un monocristal en fase austenita y en la presente memoria se 
denominan Habit Planes Variants (HPV). Para denotarlas y diferenciarlas de las CV se 
le añade un (+) o un (-) a cada CV para señalar que provienen de un plano de hábitat u 
otro.  

                                                        
1 La red cristalina de la martensita !!! definida por Saburi y Wayman difiere de la red 

cristalina utilizada en la presente memoria. Un cambio de base es necesario para adecuar dicha 
la estructura cristalina a las tablas cristalográficas internacionales.  
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Una vez que la muestra se encuentre a una temperatura inferior a Mf y la 

transformación directa haya finalizado, toda la muestra se encontrará en fase 
martensita, siendo imposible diferenciar entre dos HPVs con mismo plano y dirección 
de cizalla de forma aislada, porque para ello es necesario observar su plano de hábitat 
con la fase austenita. Sin embargo si la autoacomodación de las variantes ha tenido 
lugar libre de tensiones externas, se obtiene los grupos autoacomodantes y por lo tanto 
es posible caracterizar unívocamente las HPVs entre sí.  
 

• Autoacomodación  
 

A su vez Saburi y Wayman [Sab80] mostraron que la formación y crecimiento de 
las martensitas se caracterizaba por la formación grupos de variantes 
autoacomodantes, que nucleaban en grupos de 4. Este hecho demostró que aunque las 
martensitas poseyeran diferentes estructuras cristalinas, existe un comportamiento 
general común durante el proceso de nucleación y crecimiento de variantes para las 
aleaciones con memoria de forma cuya fase austenita poseyera un orden B2, DO3 o L21. 

 
Si se enfría la fase austenita más allá de la temperatura del comienzo de la 

transformación Ms, en el monocristal comienzan a nuclear las variantes de martensita 
formando grupos autoacomodantes para minimizar el cambio total de forma. En II.4.3 
se vio como la introducción de la condición de la presencia de un plano invariante es 
eficaz a la hora de reducir las tensiones, pero aun así no es suficiente. Como 
consecuencia, el segundo paso para acomodar dicha tensión es la combinación de 
cuatro HPV favorables que den como resultado un cambio de forma neto 
prácticamente nulo. Es a este proceso al que se le llama autoacomodación de las 
martensitas. De hecho, en el caso de la martensita !!! que es monoclínica surgen 6 
grupos de 4 HPVs, y lo que es más, con las 4 normales a cada uno de sus planos de 
hábitat entorno a unos de los polos !!" ! de la fase !. En la figura II.20 se muestra la 
proyección estereográfica de la fase austenita, y la localización de 6 de los 12  !!" ! así 
como los polos de los 24 planos de hábitat. Se observa cómo entorno a un polo !!" ! 
se sitúan los polos de los planos de hábitat de un mismo grupo autoacomodante. 
Denominaremos al grupo autoacomodante con el número romano del plano !!" !, 
entorno del cual se localizan los polos de los planos de hábitat de dicho grupo. 
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Fig II.20: Proyección estereográfica de la fase β en la que están 

señalados los planos !!" ! (de 1 a 6) y los planos de hábitat de la 
martensita !!! 

 
En la figura II.21.a se muestra la proyección estereográfica del grupo 

autoacomodante III, en el que se muestran los 4 planos de hábitat (en morado) entorno 
al polo !!" ! de la fase austenita (en rojo) Tradicionalmente se han designado las 4 
HPV como A,B,C y D. Dentro de un grupo autoacomodante existen relaciones de 
orientación bien definidas ya que estas 4 HPV poseen relaciones de macla concretas 
entre sí. 

 
De acuerdo a la denominación descrita en II.4.2 las relaciones de macla existentes 

entre las HPV son: 
 

• Tipo I: Las variantes A-C y B-D están relacionadas por una macla tipo I, también 
llamada interfase tipo spear o lanza, en las que el plano de interfase es de tipo !!" !. 

• Tipo II: las variantes A-B o D-C están en relación de macla tipo II, también llamada 
interfase tipo wedge. El plano de interfase es el plano bisector entre ambos planos de 
hábitat, y es un plano irracional. 

• Tipo compound: Las variantes A-D o B-C están en relación de macla tipo “compound”,  
habitualmente se las denomina tipo fork. El plano de macla es tipo !"" ! 

 
En la figura II.21.a están representados en diferentes colores los polos de los planos 

de interfase descritos precedentemente. En rojo los polos correspondientes a planos de 
macla de tipo I, en negro a los polos correspondientes a planos de macla tipo II, y para 
las maclas tipo twin compound, el polo es azul. Históricamente se han representado los 
grupos autoacomodantes como se muestra en la figura II.21.b.  
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Fig II.21: (a) Proyección estereográfica del grupo autoacomodante III, mostrando las 4 planos de 
hábitat entorno al polo !!" ! y sus planos de interfase. (b) Representación del grupo 

autoacomodante III. Ver en el texto los detalles. 
 
Adachi redactó una serie de artículos en el que caracterizaba mediante microscopía 

electrónica de trasmisión los diferentes tipos de interfases en un grupo 
autoacomodante para las aleaciones con memoria de forma de de Cu-Zn-Al, pero los 
resultados son extrapolables al presente trabajo. 

 

II.4.4.1 MARTENSITA !!! 
 
La autoacomodación de las variantes para las martensitas tipo 2H, como es el caso 

de la fase !!!, también presenta una morfología tipo diamante como la fase !!!! pero el 
proceso de autoacomodación presenta ligeras diferencias.  

 
El plano basal igualmente proviene de uno de los planos compactos de la fase 

austenita !!" !! y el “inhomogeneosus shear” viene dado por el maclado en un plano 
tipo !!" !!! en el caso de estructuras tipo L21 o DO3, y por los planos !!! !!! para el 
caso que trabajásemos con una estructuras austenita tipo B2. Estos planos provienen a 
su vez también de los !!" !!, pero no son los basales de los planos involucrados en la 
macla durante el proceso de autoacomodación. Las variantes que están en relación de 
macla tipo lanza o spear poseen un plano de interfase  tipo !!" !!! (o !!! !!!) pero a 
su vez proviene de un !!" !! diferente a los otros dos. 

 
Teniendo todo lo anterior en cuenta, la configuración del grupo autoacomodante 

para la martensita 2H se construye como se muestra en la figura II.22.a, y está formado 
por cuatro variantes A, B, C y D, del que se muestran sus planos de hábitat entorno al 
polo !"! !!, en la figura II.22.b. En cada variante se diferencia la Macla I y la Macla 2, 
siendo la Macla I la que se encuentra en mayor proporción. Por ejemplo, en la variante 
A, la Macla I posee su plano basal proveniente del !!" !!, es decir su plano basal es el 

5 (se denotan los planos basales dentro de círculos) y el inhomogeneous shear es una 
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macla en el plano !!" !!! derivado del !!" !!. Los símbolos en recuadro denotan el 

maclado en estos plano., como consecuencia en este caso el plano de macla es el ! . Por 

último, el plano basal de la Macla II de la variante A proviene de !"! !!, 1. Como 
consecuencia, la notación utilizada para definir las variantes es una secuencia de 3 
números que corresponden en orden a: el primero, el plano basal de la martensita 
mayoritaria, segundo, el plano de macla (que también coincide con el basal de otra 
martensita no involucrada en el proceso), y tercero, el plano basal de la martensita 

minoritaria. Entonces, la variante A queda definida por:  5- ! -1. 

 
Si se continúa con el resto de la variantes del grupo, se obtiene para la variante C el 

plano basal de la Macla I proviene del !!" !!, 3, el plano de macla es ! , dando 

lugar a una Macla II con su plano basal tipo 1. Debido a las similitudes morfológicas 
que comparte con este tipo de autoacomodación con la de la martensita !!!  las 
variantes A y D, son simétricas con respecto al plano !"" !!, consecuentemente la 

variante D poseerá una combinación, 6- ! -1 y análogamente B será, 4- ! -1. 

 

 

 

(a) (b) 
Fig II.22: (a) Representación del grupo autoacomodante I para la fase !!!, para más 
detalles ver el texto. (b) Proyección estereográfica del grupo autoacomodante I en el 

quese muestran los 4 planos de hábitat entorno al polo !"! !!. 
 
 

II.4.6 Caracterización de orientaciones e interfases 
 
En la literatura, las relaciones de orientación (RO) entre las fases martensíticas y la 

austenita para las SMA de base cobre, se han determinado clásicamente mediante 
análisis de dos superficies y mediante la reflexión de Laue [Hul57, Tas73, Cha76, Sch77, 
Sab79]. El problema de este método es que requiere un gran monocristal para ser 



Revisión Bibliográfica!
 

 37 

correctamente caracterizado. Posteriormente se han introducido para la caracterización 
el MET y el EBSD como se muestra continuación.  

 

II.4.6.1 EBSD 
 
Como se explica en el apartado III.4.2.1, el EBSD es una poderosa técnica para la 

determinación de las orientaciones de los granos en muestras policristalinas, y puede 
ser utilizado también para determinar las relaciones de orientación.  

 
Sin embargo, a pesar de las ventajas del EBSD y la posibilidad de realizar las 

medida in-situ en calentamiento o en tensión, pocos son los estudios que hacen uso de 
esta técnica con el objetivo de caracterizar la transformación martensítica en las 
aleaciones con memoria de forma y en concreto sobre Cu-Al-Ni. Chen et al. [Che00] 
estudiaron las relaciones de orientación entre la fase austenita y la martensita !!!, 
corroborando mediante esta técnica las RO entre las variantes de un mismo grupo 
autoacomodante [Sab79, Miy89]. 

 
Posteriormente Wang et al. [Wan01] estudiaron la morfología y las relaciones de 

orientación para las martensitas 18R monoclínicas, en una aleación de CuAlMn, 
mediante EBSD y MET y el cálculo de la teoría fenomenológica, centrándose en el 
estudio de las relaciones tipo spear y tipo fork. Ya sobre SMA ferromagnéticas li et al. Y 
Chulist et al. [Li11, Chu13], hicieron uso del EBSD para realizar mapas de orientación 
de las martensitas para SMAs de NiMnGa. Gómez-Cortes et al. [Gom13] utilizaron el 
EBSD para la caracterización de la fase !!!,  en thin films de Cu-Al-Ni. 

II.4.6.2 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRASMISIÓN: !! METHOD 
 
Numerosos son los trabajos que han hecho uso del MET para la caracterización 

sobre todo de las caracterizar las RO entre dos martensitas [Ots69, Ots74, Sab79, Oka86, 
Ada85, Ada88] y varias son las teorías que se han desarrollado con el objetivo de 
predecir las mejores relaciones de orientación y planos de interfase entre dos granos o 
maclas, para un review de estas teorías [Zhan05].  

 
Con el objetivo de obtener un método rápido que permita trabajar en el MET en el 

espacio recíproco a lo largo de una sesión de microscopio, Conforto y Caillard [Con07] 
propusieron una extensión del método edge-to-edge dado en [Zhan05] que hacía uso del 
concepto !g, para la caracterización de interfases racionales. Nó et al. [Nó10] aplicaron 
de manera satisfactoria el método propuesto por Conforto sobre las aleaciones con 
memoria de forma de Cu-Al-Ni para determinar las relaciones de orientación entre 
martensitas: !!! ! !!!  y !!! ! !!! y las condiciones que permitieron determinar la 
interfase fueron las siguientes: 

 
i) La interfase debe estar en edge-on condition, esto es que el haz de electrones 

debe ser perpendicular a la interfase.  
ii) Los ejes de zona de las variantes deben ser direcciones densas. 
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iii) La interfase debe ser un plano denso. Por lo tanto debe coincidir en el espacio 
recíproco los !s correspondiente al plano de interfase entre ambas, y como 
consecuencia, estos vectores son paralelos al vector normal a la interfase !!"# 

iv) Es necesario que las anteriores condiciones se cumplan en al menos conjunto de 
ejes de zona paralelos entre sí.  

 
Al mismo tiempo de demostrar la aplicación del método propuesto por Conforto, 

[Nó10] propone un método también basado en el !! para determinar el plano de 
hábitat irracional, entre la fase austenita y las martensitas de forma rápida, mediante 
un SADP, en conjunto con simulación de las redes recíprocas de la fase austenita y de 
la martensita.  

 
II.5 PROPIEDADES TERMOMECÁNICAS 

 
Existen dos maneras de inducir la transformación martensítica a partir de la fase 

beta: La transformación martensítica térmica consiste en inducir la transformación 
disminuyendo la temperatura más allá de una temperatura crítica, y la otra es la 
transformación martensítica inducida por tensión, que se obtiene al aplicar una tensión 
sobre la muestra. El tipo de fase de martensita inducida depende de diversos factores; 
la composición de la aleación para las transformaciones inducidas térmicamente, y de 
la orientación cristalina, tipo de tensión y temperatura del ensayo para las 
transformaciones bajo tensión. A continuación  se presentan las características y 
propiedades de cada tipo de transformación así como una pequeña revisión 
bibliográfica. 

 
II.5.1 Transformación martensítica térmica 

 
La dependencia del tipo de martensita nucleada térmicamente en función de la 

concentración de la muestra ha sido estudiada por diversos autores [Fri89, Sak89.b, 
Fri90]. En concreto Recarte et al. [Rec97.b, Rec99, Rec02] realizaron una revisión de 
estos estudios en los que se observaba que al aumentar el contenido de aluminio se 
produce una fuerte disminución de las temperaturas de transformación. Con respecto 
al níquel, también reduce las temperaturas de transformación al verse aumentada su 
composición pero no de forma tan notable como con el aluminio. Además de dicha 
revisión, Recarte et al. [Rec97.b, rec02], realizaron un estudio de las temperaturas de 
transformación para monocristales tras un tratamiento térmico que consistía en una 
solución sólida a 900ºC durante 30 minutos y un templado en agua a 0ºC. A raíz de ese 
trabajo se obtuvo la relación 2.1 donde las Ms fueron determinadas al 2% de la 
transformación: 

 
!!!!"! ! !"## ! !"#!!"#!! ! !"!!"#! !"#$%  (2.1) 

 
En esta ecuación se observa claramente la dependencia de las temperaturas de 

transformación con la concentración de aluminio.  
 
La composición posee también una gran influencia en el tipo de martensita 

inducida. A medida que aumenta la composición de aluminio, la martensita !!! se 
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estabiliza frente a la martensita !!! [Fri98, Fri90, Rec97.b, Rec99, Rec02] existiendo una 
región de coexistencia entre ambas martensitas como se observa en la figura II.23 dada 
por Recarte et al [Rec99.a], donde se muestra el tipo de martensita inducida 
térmicamente en función de la concentración. La línea punteada indica la 
concentración del eutectoide [Muk88], y las líneas continuas representan las fronteras 
entre las zonas de existencia de las martensitas !!! y !!!. 

 

 
Fig. II.23: Mapa de concentraciones donde se puede apreciar la 

región de existencia de cada tipo de martensita [Rec99.a, Rec02]. La 
línea punteada indica la concentración del eutectoide [Muk88]. 

 
Cuando la transformación es inducida térmicamente, las 24 HPV para la fase 

monoclínica!!!! y las 12 HPV para la fase ortorrómbica !!! son igualmente probables, y 
crecerán de tal modo que, como consecuencia de la autoacomodación, el cambio 
macroscópico de forma de la aleación sea prácticamente nulo [Sab80]. 

 
II.5.2 Inducción bajo tensión 

 
En función de la temperatura del ensayo y de las temperaturas de transformación 

de la muestra, las aleaciones con memoria de forma mostrarán diferentes propiedades 
termomecánicas, y son éstas las que proporcionan a estos materiales su valor 
tecnológico. Las principales propiedades son: 

 

II.5.2.1 Efecto super-elástico 
 
Al aplicar una tensión externa sobre una muestra a una temperatura superior 

aunque próxima a Af, se induce la transformación martensítica bajo tensión 
produciendo un cambio de forma de la muestra. Al retirar dicha tensión, se produce la 
retransformación a la fase ! debido a la reversibilidad de la transformación 
martensítica, y toda la deformación observada en la muestra desaparece volviendo a su 
forma original. En la figura II.24.a se muestra la curva tensión deformación de uno de 
estos ensayos [Ots98]. 
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Se define la tensión crítica para el ensayo super-elástico, !! como la tensión al 

comienzo de la transformación, mientras que se denomina !!"# a la tensión máxima,  
aquella para la cual que se alcanza el máximo durante la transformación. Este máximo 
suele estar próximo a la tensión crítica y según Otsuka et al., este hecho está 
relacionado con el hecho de que inicialmente se necesita una mayor tensión para 
inducir las variantes de martensita, que para que estas aparezcan por desplazamiento 
de interfases [Ots74]. Por otra parte se define la histéresis mecánica como el área 
encerrada en la curva Tensión deformación, normalizada bajo el área de la curva, a lo 
largo de los ciclos de inducción de la transformación bajo tensión.  

 

!"#$%&'#"#!!"#$%&#' ! !"#$!!"#$%!!"!!"#$" ! !"#$!!"#$%!!"#$%&'%
!"#$!!"#$%!!"!!"#$"  

 
La histéresis mecánica normalizada , medida de esta forma, representa la energía 

disipada durante cada uno de los ciclos de transformación. 
 

II.5.2.2 Efecto pseudo-elástico 

 
 Si se aplica una tensión externa sobre una muestra que se encuentra en fase 

martensítica, ! ! !! , se produce una fuerte deformación del material a tensiones 
relativamente bajas, al retirar la tensión, esta deformación no desaparece, Figura 
II.24.b. 

 
Otsuka denomina a este efecto pseudo-elástico, mientras que al anterior super-

elástico. Tradicionalmente se ha venido utilizando esta nomenclatura en la bibliografía 
aunque recientemente diversos autores denominan a ambos efecto pseudo-elástico 
independientemente de la temperatura del ensayo. En este trabajo se ha utilizado la 
nomenclatura de Otsuka denominando efecto super-elástico cuando la temperatura del 
ensayo es superior a Af, y de este modo, al retirar la tensión se recupera toda la 
deformación, y pseudo-elástico cuando la temperatura es inferior a Ms y por lo tanto 
queda deformación remante al retirar la tensión.  

 

II.5.2.3 Efecto de memoria simple 
 
 Toda la deformación remanente que ha quedado tras retirar la tensión en la 

muestra deformada en fase martensita desaparece, al calentar la muestra a un 
temperatura superior a Af. En la figura II.24.c se muestra cómo queda una deformación 
remante al retirar la tensión, y se muestra mediante la línea punteada, cómo se 
recupera totalmente si es calentada a una temperatura superior a Af 
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Figura II.24: Curvas tensión deformación de los diferentes tipos de ensayos mecánicos en 

función de la temperatura. (a) T>Af efecto super-elástico. (b) As<T<Af efecto pseudo-elástico. 
(c) Memoria simple. [Ots98] 

 
Una característica general de las aleaciones con memoria de forma es que según se 

aumenta la temperatura del ensayo, la fase austenita es cada vez más estable, y como 
consecuencia es necesario incrementar la tensión para inducir la transformación. Este 
hecho está de acuerdo con la relación Clausius-Clapeyron, y de este modo, quedan 
acopladas las dos magnitudes, tensión y temperatura: 

 
!!
!" ! ! !!!!!"#$%&

!! ! !!!!"#$%& ! ! !!
!!!"#$%&

!!!!"#$%&  

 
donde !  es la tensión aplicada uniaxial, !!!!"#$%&  es la deformación de la 

transformación, !! !  es la temperatura a la que ambas fases están en equilibrio bajo 
tensión, !!!!!"#$%& y !!!!!"#$%&, los cambios en la entalpía y la entropía por unidad de 
volumen debidos a la transformación. Finalmente T es la temperatura.  

 
II.5.3 Revisión de las propiedades termomecánicas 

 
Otsuka estudió la transformación martensítica bajo tensión [Ots74, 

Ots76.b,Ots79.a], en función de la temperatura del ensayo, desde temperaturas 
inferiores a Mf, a superiores a Af. Estos trabajos se realizaron sobre monocristales con 
una composición próxima a  Cu-14,2Al-4Ni % en peso, en tracción y aplicando la 
tensión próxima a la dirección !!" !. Otsuka observó diferencias en las curvas tensión 
deformación, unas curvas poseían una histéresis muy pequeñas y ciclos repetitivos y 
otras curvas poseías un aspecto más irregular junto con una gran histéresis, y pudo 
concluir que el primer tipo de curvas, corresponde a la transformación !! ! !!! y el 
segundo a la transformación !! ! !!! ! !!!. Además mediante la observación de las 
curvas de los ensayos mecánicos y análisis metalográficos se deduce que el tipo de 
martensita inducida varía según la temperatura del ensayo, y observó que durante el 
efecto super-elástico, según la tensión se incrementa sobre el material, las fases 
martensíticas se retransforman unas en otras para acomodar de una manera más 
eficiente la tensión. Por otra parte, aplicando tensión a una martensita inducida 
térmicamente, se produce la transformación a otra martensita más estable bajo dicha 
tensión [Ots76.a, Ots79.a]. 
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La dependencia de la transformación con el valor, dirección y sentido de la tensión 
aplicada ha sido profundamente estudiado en materiales masivos por diferentes 
autores [Ots79.a, Sak87, Shi78, Ots79b, How88, Nov95.a, Nov97.b,Nov99] Novák 
realizó para diferentes direcciones de la tensión aplicada, mapas tensión-temperatura 
para una composición de Cu-14,3%Al-4,1%Ni en peso, Figura II.25. Por lo tanto, para 
una orientación cristalográfica determinada, se representan las fases martensitas 
presentes para cada unos de los valores tensión-temperatura. El objetivo de estos 
mapas es poder seguir las diferentes transformaciones que van a sufrir la aleación 
cuando se varía la temperatura del ensayo o la tensión aplicada.  

 

  
(a) (b) 

 
(c) 

Fig II.25: Mapas ! ! ! realizados por [Nov99] para diferentes direcciones de la fase !: 
(a) En la dirección [100]!. (b) En la dirección [110]!. (c) En la dirección [111]!. 

 
Por otra parte, Horikawa et al. [How88] realizó una investigación sistemática en 

muestras masivas de la dependencia de la transformación martensítica inducida bajo 
tensión, con la dirección de tracción, con el objetivo de determinar cuáles son las HPV 
favorecidas bajo tensión. El trabajo se realizó sobre 30 aleaciones con una composición 
Cu-14,1Al-3,9Ni % en peso, con diferentes orientaciones pero para una misma 
transformación bajo tracción, !! ! !!!. Los ensayos se realizaron en paralelo junto con 
análisis de dos superficies para determinar los planos de hábitat y acoplado a su vez, 
con difracción de rayos X para determinar la orientación de la martensita nucleada. 
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Como conclusión al trabajo, se determinó que la tensión aplicada favorecía las 
variantes cuyo plano de hábitat poseía un mayor factor de Schmid. 

 
Sin embargo, Nó et Al. [Nó10], observaron un comportamiento diferente en la 

micro y nano escala a la hora de la selección de las variantes favorecidas por la tensión. 
Las variantes que nucleaban in-situ bajo tensión en el MET, eran aquellas cuyo plano 
basal y dirección de cizalla se localiza a 45º de la tensión aplicada [Iba06.a, Nó10].  

 
II.5.4 Evolución de las propiedades termomecánicas 

 
A la hora de implementar esta familia de SMAs en sensores y actuadores hay que 

tener en cuenta que, a pesar de que la transformación martensítica es un proceso 
reversible sin difusión [Kud59], las propiedades termodinámicas evolucionan a lo 
largo de la vida útil de la aleación, determinando su fiabilidad en aplicaciones 
industriales. Estas evolución puede ser consecuencia de envejecimiento que sufre la 
aleación a la temperatura de trabajo, o debido a la evolución de la microestructura con 
el ciclado térmico o mecánico.  

 
Desde un punto de vista tecnológico, la estabilidad de la transformación 

martensítica es de gran importancia debido a la posibilidad de estas aleaciones de 
trabajar a temperaturas entorno a los 200ºC. Como consecuencia la evolución de dicha 
transformación durante tratamientos de envejecimiento de corta y larga duración, ha 
sido estudiada por varios autores.  

 
Para aleaciones próximas a  la descomposición eutectoide, es comúnmente 

aceptado que cambios en el orden a corto alcance tienen lugar durante los primeros 
estadios del envejecimiento, y en estados posteriores aparece la precipitación de la fase 
estable !!, y en casos extremos la degradación de la transformación martensítica. El 
estado final de la aleación depende de su composición y del tratamiento isotermo al 
que se le ha sometido, en cuanto a su temperatura y duración, y puede afectar a las 
características de la transformación martensítica.  

 
En las aleaciones de Cu-Al-Ni en algunos casos, el orden a segundos vecinos no es 

alcanzado durante el tratamiento de temple, y dicho proceso de ordenamiento puede 
continuar si la aleación es sometida a tratamientos de envejecimiento a temperaturas 
que permitan la difusión. Recarte et al. [Rec99.a, Rec99.c] estudiaron la influencia del 
envejecimiento a 200ºC obteniendo las cinéticas de ordenamiento mediante poder 
termoeléctrico y fricción interna y mostrando la estabilización de la fase !!! frente a la 
!!!  durante el envejecimiento En las muestras templadas se observaba la 
transformación !! ! !!! ! !!!  y tras los tratamientos térmicos se observaba la 
transformación !! ! !!!, este fenómenos se atribuyó a procesos de ordenamiento que 
hacen que la fase !!! sea más estable que la martensita !!!  al aumentar el grado de 
[Rec99.a].  
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Rodriguez et al. [Rod 90], Picornell et al. [Pic97], estudiaron la evolución de la 
microestructura para tratamientos de envejecimiento a temperaturas superiores entre 
200ºC y 350ºC. Dieron cuenta también que el proceso de ordenamiento de los pares Cu-
Al favorecía la martensita !!! en los primeros estadios del envejecimiento, pero en los 
tratamiento a 300ºC se observaba un incremento de las temperaturas de transformación 
asociado a la precipitación de la fase estable !!, que para envejecimientos prolongados 
degradaba las características de la transformación martensítica. Zárubová et al [Zar97] 
caracterizaron los efectos de la precipitación de la fase !! sobre las temperaturas de 
transformación para tratamientos térmicos entre 175ºC y 325ºC. 

 
Posteriormente Gastien et al. [Gas10, Gas13] y Araujo et al. [Ara15] estudiaron los 

efectos del envejecimiento en el efecto superelástico en la transformación martensítica 
térmica para temperaturas 150 y 200ºC. Se observó que la tensión crítica necesaria para 
inducir la transformación martensítica disminuía con el envejecimiento debido al 
orden para envejecimientos a 150ºC inferiores a 100h. Además, que el ciclado 
superelástico en temperatura no variaba su !! para muestra envejecidas hasta 1.200 
ciclos, ni la forma de sus ciclos. Para envejecimientos a una temperatura de 200ºC, se 
observaba pequeña precipitación de fase !!, que introduce variaciones en los primeros 
ciclos superelásticos, que luego se vuelven repetitivos. 

 
Singh et al. [Sin85] realizaron también estudios sobre estas composiciones, pero a 

temperaturas entre 450 y 500ºC. La matriz se descomponía primeramente en fase !! y 
esta fase al alcanzar el equilibrio, se descomponía en fase NiAl y !. Estos procesos de 
envejecimiento se realizaron en calentamiento in-situ en el TEM y por lo tanto no se 
pueden despreciar los efectos de lámina delgada.  

 
Cabe destacar que todos estos estudios se han realizado con aleaciones con 

composiciones muy próximas al eutectoide.  
 
Con respecto a la evolución de las propiedades con el ciclado mecánico, varios 

autores han estudiado la evolución de las curvas tensión-deformación a lo largo de 
varios ciclos mecánicos, tanto sobre monocristales [Bro79, Sak81, Sak83] como sobre 
policristales [yan77], estudiando la evolución de estas curvas al mismo tiempo que 
observaban la superficie de la muestra mediante microscopía óptica. El tipo de 
martensita inducida estaba se determinaba por la morfología de las plaquetas y su 
rapidez de su crecimiento.  

 
Desde un punto de vista microscópico, los primeros estudios realizados sobre Cu-

Al-Ni combinando la observación óptica con la microscopía electrónica de transmisión 
fueron llevados a cabo en [Yan77, Rit79]. Estos estudios se realizaron de una manera 
cualitativa, dando cuenta de la presencia de nuevas dislocaciones después del ciclado. 
Posteriormente Rios-Jara [Rio87.a, Rio87.b] caracterizaron estas dislocaciones en Cu-
Zn-Al, determinando su vector de burgers mediante simulación.  

 
Más recientemente, una serie de trabajos tratan de relacionar la microestructura de 

la muestra con sus propiedades termomecánicas, y también su evolución con el 
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número de ciclos, en tracción [Gas03, Gas05, Gas08, Iba06, Iba06.a,] y en compresión 
[iba06.a, Iba07] ,demostrando claramente la anisotropía entre ambos casos.  

 
Los trabajos de Ibarra et al. en tracción, relacionan las propiedades termomecánicas 

con la microestructura y las temperaturas de transformación, en función del número de 
ciclos, la deformación máxima alcanzada la temperatura del ensayo y el tipo de 
martensita inducida para muestras monocristalinas orientadas según la dirección 
!!" !! con composiciones de Cu-14,33%Al-3,97%Ni y Cu-13.96%Al-5,03%Ni en peso 

(Cu-28,18%Al-3,59%Ni y Cu-27,55-4,56%Ni en atómico respectivamente).  
 
Gastien et al. [Gas03, Gas05, Gas08] estudiaron también la evolución de la 

microestructura con el ciclado para una aleaciones con una composición próxima a Cu-
14,3Al-4.1Ni % en peso. Para muestras orientadas según !!" !! en el que las que la 
transformación correspondía a !! ! !!!, mostraron que no existía evolución en las 
curvas tensión deformación hasta 2700 ciclos [Gas03], hecho corroborad por Ibarra 
[iba06.a] para muestra cicladas hasta 500 veces en tracción. Sin embargo, en una serie 
de artículos [Gas05, Gas08], mostraron que  para muestras la misma composición y 
orientadas según !!" !! que presentaban la transformación !! ! !!! ! !!! observaron 
que la transformación martensítica evolucionaba con el número de ciclos debido a la 
inhibición de la transformación !! ! !!! ! !!!  a favor de !! ! !!! . Este efecto se 
justificó en términos de la introducción de defectos durante el ciclado y debido a la 
energía de interacción entre las bandas de dislocaciones y la estructura maclada de la 
martensita !!!.  

 
  



 
 

 

 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo III 
Técnicas experimentales





Técnicas Experimentales!
 

 49 

III. TÉCNICAS EXPERIMENTALES 
 
 

III.1 INTRODUCCIÓN 
 

En el presente capítulo se procede a explicar brevemente las técnicas y los equipos 
experimentales que han sido utilizados para la caracterización de las aleaciones con 
memoria de forma de Cu-Al-Ni. 

 
III.2 EQUIPOS DE TRATAMIENTO TÉRMICO Y MUESTRAS 

 
Tal y como se ha descrito en el apartado II.3.2, para poder obtener en las SMA de 

Cu-Al-Ni la transformación martensítica a temperatura ambiente, es necesario congelar 
la fase ! de alta temperatura. Con el objetivo de conseguir la mayor reproductibilidad 
de este procedimiento, y asimismo, evitar problemas de oxidación de la aleación, se 
diseñó y construyó un horno vertical en el marco de una tesis doctoral previa del 
grupo de investigación en metalurgia física [Rec97.a] en el que se ha realizado esta 
memoria. Este horno permite realizar tratamientos térmicos bajo vacío o en atmósfera 
controlada hasta una temperatura de 1.100ºC.  

 
Con el objeto de realizar los tratamientos térmicos diseñados a lo largo del presente 

trabajo, recientemente, se ha instalado un regulador de temperatura que consta de un 
relé cuyo output es un todo o nada, y con el que es posible programar rampas de 
calentamiento-enfriamiento.  

 
En la presente memoria se han caracterizado muestras procedentes de un mismo 

monocristal, a las que se las ha sometido a diferentes tratamientos térmicos. Por una 
parte, se han caracterizado muestras tal y como son obtenidas del monocristal, sin 
someterlas a ningún tratamiento térmico. A estas muestras se las denominara st de 
muestras Sin Tratar, y serán caracterizadas en el capítulo VI. También han sido 
caracterizadas muestras a las que se ha realizado un tratamiento térmico de temple, 
que consiste en un tratamiento térmico de solubilización durante 30 minutos a 900ºC y 
posteriormente un templado desde dicha temperatura a 0ºC. Las muestras a las que se 
realizará dicho tratamiento se denominarán muestras tt, Tratamiento Temple, y serán 
caracterizadas en el capítulo V. Por último, en el capítulo VI, se han diseñado 
diferentes tratamientos térmicos teniendo en cuenta los resultados de fricción interna 
obtenidos en la presente memoria. Estos tratamientos térmicos consisten en un 
tratamiento de solubilización de la muestra durante 30 minutos a 900ºC, y 
posteriormente un enfriamiento en el horno hasta la temperatura deseada T1 mediante 
un enfriamiento libre, o mediante una rampa de enfriamiento de 5K/min. Una vez 
alcanzada la temperatura T1, se realiza un recocido de un tiempo t1 a dicha 
temperatura seguido de un temple a 0ºC. La nomenclatura utilizada para estos 
tratamiento térmicos es la siguiente: Tel-T1-t1 o, Tec-T1-t1. Tet o Tec, para Tratamiento 
Enfriamiento Libre o Tratamiento Enfriamiento Controlado, seguido de !! , 
temperatura de estabilización, !! tiempo a la temperatura !!, posteriomente todas las 
muestras son templadas en agua a 0ºC.  
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En la figura III.1 se muestran las curvas de enfriamiento del horno para el 
enfriamiento libre, en azul, y para el enfriamiento controlado en rojo, que consiste en 
una rampa de enfriamiento de 5K/min.  

 

 
Fig. III.1: Enfriamiento libre (azul) y enfriamiento controlado a 5K/min 

(rojo), del horno de tratamientos térmicos. 
 
Por otra parte, las muestras según el tratamiento térmico o tipo de ensayo al que se 

las fuera a someter, han sido cortadas con diferentes orientaciones con respecto al 
monocristal de partida. Dicho monocristal que se muestra en la figura III.2.a ha sido 
crecido desde el fundido orientado según la dirección !!" !! . Por una parte, las 
muestras st (sin tratar) y las muestras tt (tratamiento de temple) y las muestras Tel-T1-
t1 o Tec-T1-t1 han sido cortadas con su normal paralela a la dirección de crecimiento del 
cristal !!" !! , en la figura III.2.b se muestra un ejemplo de ellas junto con su 
orientación con respecto a la fase austenita. Esta imagen corresponde a una muestra st, 
pulida para su caracterización. Por otra parte, las muestras de tracción debido al 
tamaño del monocristal de partida se han adquirido mediante corte por electroerosión 
con su normal paralela a la dirección !!! !! . Se observa en la figura III.2.c una 
muestra de tracción con su orientación con respecto a la fase austenita.  

 

 
(a) 
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(b) (c) 

Fig. III.2: (a) Monocristal de partida. (b) Muestra cortada con su normal paralela a !!" !!.  
(c) Muestra de tracción.  

 
III.3 EQUIPO DE CALORIMETRÍA 

 
La calorimetría diferencial de barrido o en inglés Differential Scanning Calorimetry 

(DSC) es una técnica termoanalítica, que consiste en medir la cantidad de energía 
intercambiada por la muestra para mantener a cero la diferencia de temperatura con 
respecto a una referencia, durante una rampa de calentamiento o enfriamiento. Para 
ello, la temperatura debe incrementarse linealmente y la muestra de referencia debe 
tener una capacidad calorífica bien definida en el rango de temperaturas analizadas. El 
principio físico subyacente de esta técnica es que, cuando la muestra experimenta una 
transformación física tal como una transición de fase, se necesitará que fluya más 
(transformación exotérmica), o menos (transformación endotérmica) calor a la muestra 
que a la referencia, para mantener ambas a la misma temperatura.  

 
El calor latente de transformación Q, también denominado entalpía de 

transformación !!!!, se calcula a partir del flujo de calor medido en el calorímetro 
mediante la siguiente expresión: 

 

! ! !!!! ! !" !
!!

!!

!"
!"

!"
!"

!!!!

!!
 ( 3.1 ) 

 

Donde !"!"  es el flujo suministrado o expulsado por el sistema, o en inglés Heat Flow 

[W/g], y !"!"  es a velocidad de calentamiento del sistema.  

 
La transformación martensítica es considerada una transformación de primer 

orden, por lo tanto se genera un calor latente asociado a la misma. La transformación 
directa (fase ! ! martensita) es un proceso exotérmico, mientras que la transformación 
inversa (martensita !  fase !) es un proceso endotérmico. El resultado de un 
experimento DSC, es una curva del flujo térmico en función de la temperatura, 
obteniéndose diagramas como el observado en la figura III.3.a. En la figura se muestra 
también las variaciones de entalpía !! ! ! !  correspondientes a cada transformación. 
Las reacciones exotérmicas que exhibe la muestra (transformación directa) son 
mostradas como picos positivos representados en azul al tratarse del enfriamiento y los 
procesos endotérmicos (transformación inversa) como negativos, en rojo al tratarse del 
calentamiento.  
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Para determinar la entalpía de transformación, así como la fracción de masa 

transformada y temperaturas de transformación, es necesario determinar y restar la 
línea de base a la señal suministrada por el calorímetro. La línea de base es el flujo de 
calor que no proviene de la propia transformación y la elección de esta línea es un 
punto delicado y tiene influencia en el posterior estudio de las entalpía y temperaturas 
de transformación. En la presente memoria se ha ajustado a un polinomio de orden 4. 

 

  
(a) (b) 

Fig. III.3: Curvas características de DSC para la transformación martensítica. 
(a) Variación del  flujo térmico de la muestra durante las rampas calentamiento-enfriamiento. 

 (b) Fracción volúmica transformada, obtenida a partir del espectro de DSC. 
 
Todas las medidas de DSC llevadas a cabo en el presente trabajo han sido 

realizadas en un equipo TA DSC Q2000 con una rampa de calentamiento-enfriamiento 
de 10ºC/min. Es importante remarcar que los programas de medida y de análisis de 
datos de la compañía TA muestran los picos de transformación exotérmica mediante 
valores positivos del flujo de calor (pico hacia arriba) y los picos endotérmicos 
mediante valores negativos (picos hacia abajo) En este trabajo se ha mantenido tal 
representación gráfica, sin embargo al calcular la variación de la entalpía durante la 
transformación se ha empleado el criterio convencional de que las transformaciones 
exotérmicas presentan una variación de la entalpía negativa !!! ! !! mientras que las 
transformaciones endotérmicas presentan una variación de la entalpía positiva  
(!! ! !!, y así se han representado los valores numéricos correspondientes. Estos 
criterios se aplican para mantener la coherencia con trabajos previos del grupo [Lop15]. 

 
A partir de los resultados de DSC, es posible calcular la masa transformada ya que 

ésta es proporcional a la variación de entalpía durante la transformación, por ello se 
puede definir de la siguiente manera: 

 

! ! ! !
!!

!"
!"

!"
!"

!!
!"

!

!!

 ( 3.2 ) 
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Donde, !"!"  es el flujo de calor intercambiado por la muestra con el entorno, y !"!"  es 

la velocidad de calentamiento o enfriamiento. A su vez, si la fracción transformada es 
representada frente a la temperatura, se obtiene el ciclo de histéresis de la 
transformación, Figura III.3.b, donde Ms y Mf son las temperaturas de inicio y final de 
la transformación directa, y As, Af son las temperaturas de inicio y fin de la 
transformación indirecta. En el presente trabajo, las temperaturas de transformación se 
han tomado al 2% y 98% de la fracción transformada y la histéresis del ciclo se toma 
como la diferencia de temperaturas al 50% de la transformación, tal y como se describe 
Ortin et al. [Ort92]. 

 
III.4 FRICCIÓN INTERNA 

 
Las medidas de fricción interna (FI) son medidas relacionadas con la aneslaticidad 

que presentan los materiales, y dichas medidas se utilizan fundamentalmente para 
estudiar procesos de relajación asociados al movimiento de defectos cristalinos 
[Now72,BAt22, Sch01], y también son útiles para el estudio de transformaciones de 
fase [Per98, San01.b]. 

 
Un sólido presenta un comportamiento elástico cuando existe una 

proporcionalidad entre la tensión aplicada y la deformación provocada, es decir la 
deformación es una función única instantánea y lineal de la tensión. Este 
comportamiento se describe por la ley de Hook: 

 
! ! !! ( 3.3 ) 

 
Donde ! es la tensión aplicada, ! la deformación y M es el módulo elástico que es 

constante. Sin embargo los materiales reales no presentan este tipo de comportamiento 
sino que se produce un cierto retraso dado por ! entre la tensión aplicada y la 
deformación producida, debido a la relajación de los elementos microestructurales 
hacia sus posiciones de equilibrio. Esto es lo que se denomina comportamiento 
anelástico y este desfase se produce como consecuencia de la existencia de una 
disipación de energía mecánica en el interior del material. 

 
Por lo tanto, cuando es una tensión armónica sobre un material: 
 

! ! ! !!!!!!! ( 3.4 ) 

 
Con !!!amplitud de oscilación de la tensión, ! frecuencia angular de oscilación y t 

el tiempo, la respuesta de la deformación también será armónica y estará en fase con la 
tensión si el comportamiento del material es elástico: 

 
! ! ! !!!!!!! ( 3.5 ) 

 
 
Pero para el caso de los materiales con comportamiento anelásico, la respuesta en 

deformación no es instantánea sino que se produce con cierto retardo dado por !. 
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! ! ! !!!! !!!!!  ( 3.6 ) 

 
Como se ha explicado, la fricción interna !!!es una medida relacionada con la 

anelasticidad de los materiales, ya que es una medida de la energía disipada por ciclo y 
por unidad de volumen en un material sometido a una tensión oscilatoria. Por lo tanto 
la fricción interna se define como:  

 

!!! ! !" ! !!
!"! ( 3.7 ) 

 
Siendo !! la energía disipada por unidad de volumen en un ciclo de oscilación y 

siendo W la energía máxima por unidad de volumen almacenada en el material 
durante la oscilación. La fricción interna también se puede expresar como [Now72]: 

 
!!! ! !"# !  ( 3.8 ) 

 
Esta magnitud se puede definir por medio de diferentes parámetros y medir por 

diferentes métodos, en la presente memoria se ha utilizado el péndulo de oscilación 
forzada, o péndulo subresonante que se hace oscilar a frecuencias muy inferiores a la 
frecuencia de resonancia. En este caso se mide directamente el desfase ! entre la 
tensión oscilante aplicada y la deformación generada por dicha tensión, por lo tanto la 
FI se determina mediante la expresión 3.8. Una breve revisión de los diferentes 
métodos para determinar la FI así como las diferentes definiciones de esta magnitud se 
pueden encontrar en [Fan01, San01.a]. 

 
Por otra parte, conocer el valor de la tensión que se aplica a la muestra en cada 

momento requiere una calibración compleja, luego no es conocida, pero sí se conoce la 
amplitud de esta tensión que es constante !!, y la deformación se mide con precisión 
durante las medidas de FI. Como consecuencia, se puede obtener información sobre el 
módulo dinámico M, no su valor absoluto, pero si es posible medir su variación a lo 
largo de la medida.  

 
El péndulo utilizado trabaja en un régimen de oscilación forzada en un rango entre 

10-4 y 10 Hz y el sistema permite trabajar a temperatura constante y variar la frecuencia 
o manteniendo dicha frecuencia constante y variar la temperatura en un amplio 
margen de temperaturas entre 300K y 1800K. El equipo fue diseñado y construido en el 
marco de una tesis doctoral previa en el grupo de investigación GIMF y una 
descripción detallada del equipo y del montaje experimental se puede encontrar en 
[Sim10, Sim12]. Las muestras utilizadas en estas medidas poseen unas dimensiones de 
1x5,2x50mm3 y han sido pulidas mecánicamente a fin de evitar efectos de superficie 
que pudiesen falsear la medida. 
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III.5 TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL 
 
III.5.1 Microscopía Óptica 

 
La Microscopía Óptica (MO) permite obtener imágenes de la superficie de la 

muestra dando información sobre el tamaño y distribución de fases cristalinas así como 
de las fases presentes, siempre y cuando posean un tamaño suficiente, ya que la 
resolución de la microscopia óptica para la luz visible es del orden de 0.5-1!m 
dependiendo del índice de refracción del tipo de objetivo utilizado. El microscopio 
óptico utilizado es un Leica DMRXA 2 equipado con dos polarizadores cruzados que 
permiten tomar imágenes mediante contraste interferencial, del que se presenta una 
imagen en la figura III.4. 

 

 
Fig. III.4: Fotografía del microscopio óptico Leica DMRXA 2 

utilizado en la presente memoria. 

 
En el presente trabajo, la microscopía óptica es el primer paso junto con la 

calorimetría, para la caracterización de todas las muestras, debido a que se pueden 
observar amplias regiones, y de este modo, obtener una idea general de la presencia de 
fases estables y la distribución de las variantes en la muestra. En particular, en 
muestras en las que se haya hecho el tratamiento de temple, tt, descrito en el apartado 
III.2 y cuya temperatura de transformación Af sea superior a la temperatura ambiente, 
gracias al contraste diferencial, se puede estudiar de forma cualitativa la distribución y 
morfología de los grupos autoacomodantes en la muestra. La preparación de muestras 
necesaria para la caracterización mediante microscopía óptica, es la misma que para la 
microscopía electrónica de barrido, por lo tanto se describirá en el apartado de 
preparación de muestras para el MEB, apartado III.5.2.2. 
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Por otra parte, se han realizado ensayos de tracción in-situ en el MO, del que se 
presenta el montaje experimental en el apartado III.6.2. 

 
III.5.2 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 

 
El Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) permite la observación y 

caracterización de materiales a una escala que comprende desde la micrométrica a la 
nanométrica.  

 
En el MEB, el área o microvolumen examinado es irradiado con un haz de 

electrones muy fino focalizado y con una energía entre 0 y 40KeV. Según los electrones 
del haz penetran en la superficie, interaccionan como partículas cargadas 
negativamente con los átomos de la muestra. Debido a esta interacción se producen 
diversas señales que posteriormente abandonan la muestra, figura III.5. La 
característica principal de la microscopía de barrido es que el haz electrónico barre la 
superficie de la muestra, y las señales emitidas pueden reconstruirse para formar bien 
imágenes topográficas de la superficie o de distribución de la orientación cristalina, así 
como mapas de distribución de elementos, etc. Además permite el análisis 
composicional cuantitativo de cada punto de la muestra irradiado.  

 

 
Fig. III.5: Señales que abandonan la muestra en el interior de un MEB. 

 

III.5.2.1 Microscopio y detectores 
 

El microscopio electrónico de barrido con el que se ha trabajo a lo largo de la 
presente memoria, es un SEM con una fuente de electrones tipo Schottky (JEOL JSM-
7000F), cuya resolución en modo electrones secundarios es de 1.2nm a 20kV y los 
detectores que posee son los siguientes: 

 
• Detector de electrones secundarios. 
• Detector de electrones retrodispersados. 
• Detector fotones de R-X a partir de su energía (EDX). 
• Detector de difracción de electrones retrodispersados (EBSD). 
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En la Figura III.6 se muestra una fotografía del MEB utilizado en la que se indica 

tanto la localización de los detectores visibles en la imagen, como la fuente de 
electrones. El detector de EBSD se encuentra en la parte trasera del microscopio, y el 
detector de electrones secundarios se localiza en el interior de la cámara del MEB.  

 

 

Fig. III.6: Fotografía del SEM JEOL JSM-7000F utilizado en 
el presente trabajo.  

 
A continuación, se va a proceder a describir brevemente la naturaleza de cada una 

de las señales recogidas en el presente trabajo así como el proceso de análisis de las 
mismas.  

 
! Electrones secundarios 
 
Los electrones del haz incidente, al barrer la muestra e incidir sobre ella, ionizan los 

átomos más próximos a su superficie produciendo electrones secundarios que 
consiguen abandonar la muestra. Estos electrones, son consecuencia de la dispersión 
inelástica de los electrones con el blanco, y se trata de electrones que proceden, bien de 
la banda de conducción, o de la banda de valencia del material. Debido a su naturaleza 
y baja energía, proceden de una zona muy próxima a la superficie (0-50nm). El 
rendimiento de la emisión depende de la orientación de la superficie de la muestra con 
respecto al haz incidente, lo que permite obtener una imagen topográfica de la muestra 
si esta señal es recogida por el detector. Esta señal se caracteriza por ofrecer una 
imagen nítida tridimensional de la superficie de la muestra, gracias a entre otras cosas, 
a la gran profundidad de campo que ofrece el MEB. 

 
La energía de los electrones incidentes y la intensidad del haz utilizados para la 

caracterización mediante electrones secundarios de las aleaciones de Cu-Al-Ni 
analizadas en el presente trabajo has sido de 20keV y 0,1nA. 
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! Electrones retrodispersados:  Imagen 
 
Al interaccionar el haz con los átomos de la muestra, se pueden producir procesos 

de dispersión por los que los electrones del haz pueden ser desviados hacia una nueva 
trayectoria, y pueden abandonar la muestra en un proceso llamado retrodispersión. La 
probabilidad  de la dispersión se incrementa fuertemente con el número atómico Z por 
lo que da una señal sensible a la composición de cada punto de la muestra, 
obteniéndose imágenes composicionales. Esta señal es especialmente útil cuando se 
analiza un material compuesto por diferentes fases químicas, determinándose de 
forma cualitativa la distribución de fases composicionales en la muestra, pero sin 
poder determinar los elementos que la componen. El contraste de número atómico 
aumenta de una forma lineal con Z hasta aproximadamente Z=50 y a partir de este 
valor la sensibilidad es mucho menor. A su vez la diferencia de contraste entre número 
atómicos muy próximos es difícil de obtener [Gol07]. 

 
Por otra parte, el coeficiente de retrodispersión también es sensible a la orientación 

de los planos cristalográficos del volumen de interacción electrón-materia, por ello, las 
muestras de Cu-Al-Ni que se encuentran en fase martensita muestran la distribución 
de variantes cuando se examina la señal de electrones retrodispersados.  

 
La energía y la corriente del haz utilizada para caracterizar las aleaciones de Cu-Al-

Ni en este trabajo mediante electrones retrodispersados, ha sido de 20keV y !1nA 
respectivamente. Las resoluciones laterales y en profundidad para esta señal son del 
orden de 100nm en los casos menos favorables.  

 
! Difracción de Electrones retrodispersados (Electron Back-scattererd Diffraction): 

EBSD 
 
Los electrones al ser retrodispersados por un punto de la muestra, pueden también 

ser adquiridos sobre una pantalla fosforescente, dando lugar a un patrón de difracción 
de líneas denominado EBSP (Electron Back-Scattered Pattern), y que se conoce también 
como patrón de Kikuchi. La geometría de un patrón EBSD de bandas de Kikuchi es 
única para cada orientación de la red de una estructura cristalina, pudiéndose 
determinar unívocamente la fase y la orientación del cristal. Por lo tanto indexando 
dicho patrón se obtiene la caracterización y la orientación de la fase en el punto de la 
muestra en el que ha incidido el haz de electrones.  

 
Los patrones de difracción de Kikuchi provienen de un volumen de interacción de 

aproximadamente 20nm en profundidad, y se caracteriza por una configuración de 
bandas paralelas denominadas de Kikuchi, sobre un fondo continuo como se ve en la 
figura III.7.a. Su geometría, puede ser interpretada como la proyección goniométrica de 
la red del cristal en la pantalla fosforescente plana. Dicha proyección puede figurarse 
como si los planos de la red del cristal se extendiesen hasta intersecar la pantalla en 
una línea centrada en sus bandas de Kikuchi. La figura III.7.b [Sch09], contiene un 
esquema que muestra el haz incidente sobre una celda unidad orientada de tal manera 
que un plano que está en condición de difracción, da lugar a la difracción de Kikuchi 
de los electrones retrodispersados. Los dos conos de difracción son los bordes de la 
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banda de Kikuchi, y el plano que discurre por el centro de dichos conos es la 
proyección goniométrica del plano difractado sobre la pantalla.  

 
 

  
(a) (b) 

Fig. III.7: a) Patrón de Kikuchi de electrones retrodispersados de la martensita !!! a 20 KeV de 
una de las muestras estudiadas en la presente memoria. b) Esquema de los conos de difracción 

con respecto al plano difractado, la muestra y la pantalla [Sch09]. 
 
Cundo se tiene en cuenta más de una banda de Kikuchi, los ángulos entre las 

diferentes normales de los planos proyectados (centro de la banda), corresponden a 
ángulos interplanares, y la anchura angular de la banda de Kikuchi es dos veces el 
ángulo de Bragg !!"# de una familia de planos {hkl} de la que se puede determinar el 
espaciado interplanar !!"# teniendo en la ley de Bragg:  

 
!! ! !!!"# !!"# !!"# ( 3.9 ) 

 
Donde n es el orden de la difracción y ! es la longitud de onda del haz incidente, 

dependiente del voltaje de aceleración del haz de electrones.  
 
Una vez que los diagramas de Kikuchi son recogidos, el software del sistema 

localiza las bandas e indexa los patrones de forma rutinaria, obteniéndose soluciones 
puntuales si el haz se mantiene estático, o mapas de orientación y de distribución de 
fases si el haz es barrido sobre la muestra. 

 
La geometría necesaria para la correcta adquisición de los patrones de Kikuchi es la 

mostrada en la figura III.8 [Sch09]. La superficie de la muestra debe estar inclinada 
entorno a 20º del haz incidente (esto es, 70º con respecto a la horizontal) para generar 
patrones de Kikuchi lo suficientemente intensos, y para el mejor rendimiento del 
sistema, la distancia de trabajo debe ser lo menor posible, que en el caso del 
microscopio utilizado es de 10mm, y la cámara del EBSD debe estar a 
aproximadamente a 2cm de la muestra. 
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La relación señal-ruido en los 
patrones de EBSD es bastante pobre. 
El patrón de Kikuchi aparece 
superpuesto a un fondo que es 
entorno a 25 veces mayor en 
intensidad que la señal útil, y además, 
esta relación depende de la 
orientación del grano con respecto al 
haz incidente. La calidad de los 
patrones de difracción se mejora 
ostensiblemente mediante la 
adquisición y substracción del fondo. 
Una manera de obtener este fondo es 
barrer una gran área de la muestra 
que contenga muchas orientaciones diferentes, el resultado no contiene patrón de 
difracción determinado pero da un nivel de fondo que posteriormente será substraído 
a los patrones que se tomarán. 

 
Finalmente, para que el sistema indexe correctamente los patrones de Kikuchi, es 

necesario realizar una calibración del sistema con una muestra patrón de silicio,  en las 
mismas condiciones a las que se va a trabajar. Para las muestras de Cu-Al-Ni se ha 
comprobado que el pulido electrolítico final es crítico para una buena adquisición de 
los patrones. Los mejores EBSP y mapas adquiridos, se han obtenido con una energía 
del haz incidente de 20KeV y con una intensidad del haz entorno a los 3nA. En estas 
condiciones es posible adquirir mapas de orientación cristalina de regiones de varias 
micras y en un tiempo asequible.  

 
! Fotones de Rayos X: Señal analítica 

  
El haz de electrones, debido a su interacción con los átomos de la muestra genera 

fotones de rayos X. Los fotones de rayos al ser recogidos forman un espectro específico 
propio de los elementos del volumen de interacción, aportando a la microscopía 
electrónica de barrido  su capacidad analítica.  

 
El espectro recogido es suma dos contribuciones diferentes: primeramente, los 

electrones del haz son desacelerados al interaccionar con los campos electromagnéticos 
culombianos de los átomos, consecuencia del campo positivo propio del núcleo de los 
átomos modificado por el campo eléctrico negativo de la nube de electrones. La 
pérdida de energía !E que ocurre en cada proceso de deceleración es emitida mediante 
un fotón. Como consecuencia, la energía de dicho fotón que se emite en forma de 
radiación, va desde cero hasta la energía original del electrón incidente, constituyendo 
un espectro electromagnético continuo. Esta radiación es conocida como 
Bremsstrahlung y constituye el ruido de fondo sobre la que aparecen los picos de 
ionización. 

 

 
Fig. III.8: Esquema de la geometría típica del 
EBSD, mostrando la pieza polar del SEM , el 
haz de electrones, la muestra inclinada y la 

pantalla fosforescente [Sch09]. 
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La segunda contribución al espectro de energías es la de la radiación característica, 
y es ésta la que es propia de cada elemento presente en la muestra, y la que nos 
permite determinar y cuantizar los elementos que constituyen el volumen de 
interacción. El origen de la radiación característica es el siguiente: debido a la alta 
energía de los electrones incidentes, un electrón de las capas internas de un átomo 
puede ser deslocalizado (el electrón escapa del campo eléctrico atractivo del núcleo), 
de modo que se genera una vacante en la estructura electrónica del átomo. El átomo 
excitado es inestable, ya que se encuentra en un estado de energía elevado y, por tanto, 
tiende a volver a su estado de mínima energía, para ello, un electrón externo de la 
estructura electrónica del átomo ocupa la vacante. Este proceso va acompañado bien, 
por la emisión de un fotón de rayos X, o por un electrón Auger. En ambos casos, la 
energía de la emisión es característica de la diferencia entre las energías bien definidas 
de los dos niveles involucrados en este evento, y como consecuencia, esta diferencia de 
energía es característica de cada átomo, dando lugar a picos en el espectro de R-X, 
figura III.9.  

 
Existen dos métodos de análisis de estos fotones emitidos por la muestra, bien 

discriminarlos por sus diferentes longitudes de onda, WDX (Wavelength Dispersive X-
Spectometry), o bien discriminarlos por su energía EDX (Energy Dispersive X-
spectrometry). La técnica que se ha utilizado en este trabajo es el EDX realizándose 
microanálisis puntual  a lo largo de una línea o de un área de la muestra que dan una 
distribución de la misma una línea trazada en una imagen. También es posible realizar 
mapas de elementos de una región, que son muy útiles a la hora de estudiar la 
distribución de fases en la muestra. 

 
 

Fig. III.9: 3 Espectros de EDX superpuestos mediante software  
para facilitar sucomparativa. 

 
Las condiciones óptimas para realizar los microanálisis para las muestras de Cu-Al-

Ni son 20kV y 1nA de intensidad del haz.  
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III.5.2.2 Preparación de muestras 
 
Para una correcta adquisición e interpretación de los resultados de la microscopía 

electrónica, la preparación de muestras es un proceso crítico. Para imágenes mediante 
microscopía óptica, y en el MEB señales de electrones retrodispersados, EBSD y 
microanálisis de EDX, las muestras deben estar perfectamente planas y pulidas. Para 
ello se han cortado del monocristal una muestra de 1 a 2 milímetros de espesor con una 
cortadora Buehler-Isomet. Se ha pulido mecánicamente la superficie, primero con 
varios papeles de lija de menor grano sucesivamente, para después pulir 
mecánicamente utilizando 3 paños impregnados con pasta de diamante de 6, 3 y 
finalmente 1µm. Es necesario también, realizar un pulido electrolítico final, con el 
objetivo de eliminar la capa deformada de varios nanómetros de espesor consecuencia 
del pulido mecánico.  

 
Para realizar el pulido electrolítico de muestras cortadas del monocristal según la 

orientación !!" !!  (apartado III.2), se ha utilizado sistema LectroPol-5, y para 
muestras de tracción, se ha utilizado un baño de pulido que consta de una fuente de 
alimentación de corriente continua en el que la muestra es el ánodo mientras que el 
cátodo es una barra de platino. Ambos polos son introducidos en un baño de pulido en 
agitación para conseguir un flujo laminar sobre la superficie de la muestra. En el caso 
de las aleaciones de Cu-Al-Ni, el baño electrolítico posee una composición de: 

 
Ácido nítrico 33% 

Metanol 66% 
 
Las condiciones idóneas para realizar el pulido electrolítico en el rango apropiado 

I-V ha sido para el Lectropol-5 de: 
 

T = Temperatura ambiente 
V = 8,5 eV 
t =  15 seg 

 
Y para el baño de pulido de las muestras de tracción: 
 

T = -10ºC 
V =  10V 

T =  8 seg. 
 

 
III.5.3 Microscopía Electrónica de Trasmisión (MET) 

 
En el Microscopio Electrónico de Transmisión (MET) se hace incidir un haz de 

electrones paralelo o convergente sobre la muestra para posteriormente analizar las 
señales que proceden de la interacción del haz con la muestra. La muestra en el TEM 
debe ser adelgazada lo suficiente como para que con el voltaje acelerador característico 
del TEM, los electrones tengan la energía suficiente para atravesar el material (100keV 
a 300KeV). En la figura III.10 están representadas las señales generadas en el 
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microscopio. Se hace uso de los electrones dispersados elásticamente para obtener el 
contraste por difracción de las imágenes. Además, estos electrones dispersados 
elásticamente dan lugar a patrones de difracción que permiten caracterizar la 
estructura cristalina de la zona iluminada por el haz de electrones. Al igual que en el 
SEM, los rayos-X pueden ser recogidos mediante el detector de EDX, con la ventaja de 
que el volumen de interacción es mucho menor en este caso. Como consecuencia, 
pueden cuantificarse con gran precisión la composición de pequeños precipitados cuyo 
tamaño sea aproximadamente el diámetro del haz sobre la muestra. 

  

 
Fig. III.10: Señales obtenidas al interaccionar el haz de electrones  

con la muestra en el MET 
 

III.5.3.1 Microscopios MET y portamuestras 
 
La microscopía electrónica de trasmisión de la presente memoria se ha realizado en 

su mayoría en un microscopio Philips CM200. Cuando ha sido necesario, debido a que 
la resolución del microscopio no era suficiente como para caracterizar las fases 
presentes se ha utilizado un microscopio TITAN Cubed 300kV.  

 
Para el correcto estudio de las SMA de Cu-Al-Ni en el transcurso de este trabajo se 

han utilizado dos tipos de portamuestras. Un portamuestras de berilio para evitar 
contribuciones al los espectros de RX de doble inclinación, con dos direcciones 
ortogonales, en ! ! !!"# y ! ! !!"# y el segundo portamuestras que se ha utilizado, 
es un portamuestras de calentamiento de doble inclinación (! ! !!"# y ! ! !!"#! que 
permite calentar la muestra hasta temperaturas de 1000ºC y estudiar la evolución de la 
microestructura de la muestra in-situ en el microscopio. 

 
• Philips CM200 

 
La microscopía electrónica de transmisión se ha realizado con una microscopio 

Philips CM200 supertwin de 200KeV, con fuente termoiónica LaB6, con una resolución 
puntual según especificaciones de 0.235nm. El MET está equipado con un detector 
EDX de EDAX con una resolución de 137 eV, con el que se pueden realizar 
microanálisis puntuales. En la Figura III.11 se muestra una fotografía de dicho equipo 
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en las que están señalizadas las partes más mencionadas en el presente trabajo, como la 
fuente de electrones, el detector de EDX que se encuentra en la parte trasera de la foto, 
las aperturas, el portamuestras y la pantalla.  

 
 

 
Fig. III.11: Fotografía del METCM-200 utilizado en 

la presente memoria. 

 
• Titan Cubed 

 
El MET TitanCubed G2 60-300 es un microscopio de ultra-alta resolución que posee 

una fuente de emisión de campo de tipo Schottky X-FEG Schottky, de muy alto brillo, 
que produce un haz de alta intensidad y estabilidad, posibilitando una mínima 
convergencia del haz de electrones para aplicaciones analíticas. El microscopio está 
equipado con monocromador y un corrector en la lente objetivo de aberración esférica 
CEOS, hasta tercer orden en la lente objetivo supertwin, alcanzándose una resolución de 
0.07nm a 300kV y !0.11nm a 80kV.  

 
Por otra parte, otra ventaja que presenta trabajar en el microscopio es que posee la 

posibilidad de trabajar tanto en modo transmisión como en modo barrido-transmisión, 
lo cual permite barrer el haz sobre la muestra, convirtiendo al microscopio en un 
(S)TEM Scanning Transmission Electron Microscope. Este modo de trabajo combinado 
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con un detector de HAADF (High Angle Angular Dark Field) junto con el detector de 
EDX Super-X con tecnología ChemiSTEM de Bruker permiten una caracterización 
analítica sobre una amplia región de la muestra en pocos segundos. 

 
El detector HAADF es un detector anular situado en el plano de difracción, que 

colecta los electrones que salen dispersados en un anillo entorno al haz transmitido, 
dejando por lo tanto fuera los electrones de este haz. Por lo tanto, la señal recogida por 
detector de HAADF está compuesta por electrones dispersados incoherentemente y a 
grandes ángulos, y como consecuencia es una señal muy sensible a la variaciones de 
número atómico en la muestra. Este detector combinado con el modo de trabajo 
(S)TEM permite la obtención de imágenes sensibles a la variación composicional en los 
diferentes puntos de la muestra, obteniéndose de este modo imágenes 
composicionales. La resolución en modo STEM es !0.126 nm a 300kV 

 
Este detector junto con el detector Super-X supone una gran ventaja a la hora de 

realizar los análisis EDX de las fases y un resumen de las características de este 
detector se muestra en el apartado III.5.3.7. 

 

 
Fig. III.12: Fotografía un MET 

TitanCubed 

 

III.5.3.2 Dispersión elástica: difracción de electrones 
 
Si se hace incidir un haz de electrones sobre una muestra en el MET, y se recoge 

debajo de la muestra los electrones que salen de ella, se pueden observar diferentes 
haces aparte del haz trasmitido. Estos haces adicionales son consecuencia de la 
dispersión elástica de los electrones del haz por los átomos del cristal, debido a que al 
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trabajar con materiales cristalinos, su red cristalina se comporta como una red de 
difracción para los electrones incidentes [Edi75, Wil09, Ful08].  

 
En concreto, estos haces adicionales tienen lugar cuando los electrones del haz 

incidente son difractados por una familia de planos (hkl) e interfieren entre si de 
manera constructiva. Este proceso viene descrito por la ley de Bragg, ecuación 3.10. 
Con esta ecuación se puede determinar el ángulo con el que el haz de electrones debe 
incidir sobre una familia de planos (hkl), que tiene asociada una distancia interplanar 
!!"#, para que tenga lugar la interferencia constructiva. A este ángulo se le denomina 
ángulo de Bragg !!.  

 
!!!"# !!"# !! ! !! ( 3.10 ) 

 
La ley de Bragg corresponde a su vez, al cumplimiento de las condiciones de Laue. 

Esta segunda descripción del proceso de dispersión elástica, tiene la ventaja de que 
puede ser utilizada de manera más cuantitativa a la hora de describir la difracción en 

términos de la red recíproca. De esta modo, si se define el vector de onda ! que es 

vector onda diferencia entre el vector de onda difractado !!!y el vector de onda del 

electrón incidente !!, tal que: 
 

! ! !! ! !! ( 3.11 ) 
 
Se obtendrá interferencia constructiva, para aquellos vectores que cumplan: 
 

! ! !!!" ( 3.12 ) 

 
donde !!"# son los vectores de la red recíproca que definen los planos (hkl).  
 
En la figura III.13.a, se han descrito esquemáticamente las dos aproximaciones al 

proceso de difracción. Por una parte, se observa como la diferencia de camino entre 
ambos haces difractados por dos planos sucesivos, es 2 veces !!"# !"# !!"# , y esta 
diferencia debe ser un múltiplo de la longitud de onda para obtener interferencia 
constructiva, según la ley de Bragg. También se ha descrito en la imagen, la difracción 

según las condiciones de Laue, se han representado los vectores !, !!, y !! y se puede 

comprobar como para el caso ! ! !!"#, el vector !!"# es perpendicular al plano (hkl). 
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(a) (b) 

Fig. III.13: (a) Difracción en términos del plano de reflexión de una onda incidente según 
la descripción de Bragg, en la que se muestra el ángulo de Bragg y su relación con la 
diferencia de caminos, y según las condiciones de Laue, en la que define la difracción 

como la diferencia ! de los vectores de onda de la onda incidente !! y de la reflejada !!, 
como un vector de la red recíproca !!"#. (b) y (c) Relación entre los planos del espacio real 

y los puntos del espacio recíproco para una estructura cúbica [Edi75]. 
 
Se acaba de introducir el concepto de red recíproca, que no es más que una 

herramienta que nos permite definir una red en 3 dimensiones en los que todos los 
puntos de dicha red corresponden a un vector !. En consecuencia, todas las familias de 
planos (hkl) del cristal están representados en dicha red por un único punto localizado 
por !, y cuyo módulo es 1/!!"#, con !!"# es el espaciado interplanar para la familia 
(hkl). La figura III.13.b y c muestra la relación entre los planos del espacio real y los 
puntos del espacio recíproco para una estructura cúbica [Edi75].  

 
 La red recíproca es una construcción de gran interés, ya que al ser utilizada junto 

con la esfera de Ewald, simplifica considerablemente la interpretación de los patrones 

de la difracción de electrones. Imaginemos que se construye una espera de radio ! ! en 

el espacio recíproco, que interseque el origen de dicha red, y además, que el radio sea 
paralelo al haz incidente. Si cualquier otro punto de la red recíproca interseca la 
superficie de dicha esfera, el conjunto de planos equivalentes definidos por dicho 
punto está en condición de satisfacer la ecuación de Bragg, y serán recogidos en el 
diagrama de difracción.  

 
La longitud de onda asociada de los electrones acelerados bajo una diferencia de 

potencial de 200kV es unas 70 veces menor que el parámetro de red típico de las redes 
metálicas. Esto hace que la esfera de Ewald presente un gran radio con respecto a la 
distancia entre puntos de la red recíproca, y como consecuencia presente un aspecto 
casi plano. Por lo tanto, las distribuciones de los spots de difracción en los patrones son 
equivalentes a secciones planas de la red recíproca normales al del haz incidente. Esta 
propiedad está representada en la figura III.14.a [Ful08]. 
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(a) (b) 
Figura III.14: (a) Aspecto plano de la esfera de Ewald con respecto a la red recíproca para 

materiales metálicos y su correspondiente patrón de difracción [Ful08]. (b) La distribución de 
intensidad en forma de bastón en !!!" es interceptada por la esfera de Ewald para s negativo 
en ! ! ! ! !. A la derecha de la imagen está representada la intensidad del haz difractado en 

función del valor de s. La intensidad es prácticamente casi nula en el lugar donde corta la 
esfera de Ewald al bastón. [Wil09] 

 
Y segundo, el espesor de la muestra es normalmente inferior a 150 nm hace que la 

condición Laue en la dirección del espesor se encuentre relajada, siendo la distribución 
de la intensidad difractada en forma de bastón con la dimensión alargada en la 
dirección normal a la muestra. Es por esta razón que se obtiene en los diagramas de 
difracción contribuciones de planos atómicos que no cumplen exactamente la ley de 
Bragg, sino de puntos de la red recíproca que han sido cortados a lo largo de este 
bastón por la esfera de Ewald. La desviación respecto a esta condición exacta de Bragg 
viene determinada por el vector ! llamado vector excitation error y la esfera de Ewald 

cortará a dicha distribución de intensidad en ! ! ! ! !, figura III.14.b [Wil09]. 
  
Las contribuciones al patrón de difracción no son sólo debidas a la localización de 

los planos, sino que hay una contribución importante de la celda unidad a la 
intensidad difractada. Dicha contribución, da lugar a variaciones de intensidades de 
una reflexión (hkl) a otra, o a sistemáticas ausencias en las reflexiones, que vienen 
descritas por el factor de estructura ! ! ! 

 

! ! ! !! !
!

!!"!!!!!!!!!!!!!! (3.15) 

 
El factor de estructura, no es más que la suma de los factores de scattering ! ! , 

propio de cada elemento, de los i átomos de la celda unidad multiplicada por un factor 
de fase.  

 
Finalmente, la relación entre la intensidad del spot y el factor de estructura es que 

son proporcionales, ! !  es una amplitud al igual que ! !  y como consecuencia, la 
intensidad dispersada es proporcional a su cuadrado. 
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! ! ! ! ! (3.16) 

 

III.5.3.3 Proyección estereográfica 
 
A pesar de que existen otros métodos para proyectar las tres dimensiones de cristal 

en dos dimensiones, la proyección estereográfica es la manera más común para 
describir cristales. Esto es bebido a dos razones principales: la proyección 
estereográfica mantiene las distancias angulares y además, trabajar con la proyección 
estereográfica hace fácil y rápido el análisis cristalográfico necesario para la difracción 
de electrones. 

 
En la proyección estereográfica quedan proyectados los polos que representan las 

normales a los planos representados por los meridianos, es decir, por los grandes 
círculos. La red de Wulff superpuesta a la proyección estereográfica permite 
determinar el ángulo entre las normales de dos planos, encontrar la normal de un gran 
círculo (o plano), que es lo mismo que decir, encontrar la proyección del eje de zona de 
los planos cuyas normales están situadas en condición de difracción. O su contrario, 
encontrar el gran círculo de un polo. Además se pueden superponer dos o más 
proyecciones estereográficas, y de este modo determinar el plano común entre ambas 
redes, o sus relaciones de orientación.  

 
Se muestra en la figura III.15 las proyecciones estereográficas junto con las esferas 

de Wulff de las dos posibles orientaciones de las muestras del presente trabajo en fase 
austenita, con el objetivo de mostrar la localización de los !!" !!, que corresponden a 
los planos basales de las martensitas, apartado II.4.4. En la figura III.15.a, se observa la 
proyección estereográfica de las muestras orientadas según !!" !!  mostradas en 
figura III.2.b y que corresponden a las muestras st, tt y Tel-T1-t1 o Tec-T1-t1, y en la 
figura III.3.b, la proyección de las muestras de tracción, figura III.2.c.  

 

  
(a) (b) 

Fig. III.15: Proyecciones estereográficas de las muestras del presente trabajo: 
 (a) Muestras orientadas según !!" !!. (b) Muestras de tracción.  
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III.5.3.4 HAZ PARALELO 
 
Cuando el haz incidente sobre la muestra es un haz paralelo estamos en las 

condiciones previamente descritas para la dispersión elástica, apartado III.5.3.2. En 
modo imagen, se puede elegir la zona de la muestra de la que se quiere obtener el 
diagrama de difracción de selección de área (SADP, Selected Area Diffraction Pattern) 
insertando la apertura de selección de área, y haciendo difractar dicha región, figura 
III.16.a y figura III.16.b. En particular, en la figura III.16.b se muestra un patrón de 

difracción en eje zona, cuya dirección viene determinada por ! ! !!!!! . El haz 
trasmitido (correspondiente a los electrones que no han sido difractados por la 
muestra) está señalado con una T. 

 
Si se inclina la muestra eligiendo un eje de inclinación !! (es decir, conservando el 

spot de difracción g1) hasta que se llegue a otro eje de zona, obtenemos el SADP de la 
figura III.16.c. Al obtener dos patrones relacionados por un mismo g, es posible 
indexarlos coherentemente, y de este modo es posible determinar las fases presentes de 
la muestra y su orientación de manera unívoca.  

 

   
(a) (b) (c) 

Fig. III.16: (a) BF del MET en la que se muestra, cómo se puede seleccionar una zona de la 
imagen mediante la apertura de selección de área para hacerla difractar. (b) SADP de la zona 
determinada por la apertura. (c) SADP de la misma región pero en diferentes condiciones de 

difracción. 
 
Esta técnica es muy útil cuando el tamaño de la zona que se desea hacer difractar es 

lo suficientemente grande (> 0,1-0,5µm). Si se quiere que difracte una única familia de 
planos, condición conocida como condición de dos ondas, tan sólo hay que inclinar la 
muestra o el haz de manera que se cumpla la condición de Bragg en aquellas familias 
de planos que se desea.  

 

III.5.3.5 FORMACIÓN DE IMAGEN: CONTRASTE DE DIFRACCIÓN 
 
Si recogemos la imagen que forma en el plano imagen sin hacer uso de la apertura 

de objetivo, el contraste será pobre porque hay muchos electrones contribuyendo a la 
imagen. Además, las aberraciones consecuencia de los electrones que viajan fuera del 
eje del microscopio harán imposible la focalización de la imagen. Para conseguir 
imágenes interpretables y correctamente focalizadas, se hace uso del contraste por 
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difracción, consecuencia de la dispersión elástica de los electrones en muestras 
cristalinas.  

 
Para ello, se pueden seleccionar, bien el haz trasmitido o el haz difractado del 

SADP con la apertura de objetivo (que se sitúa en el plano focal de la lente objetivo), 
para formar imágenes en campo claro (Bright field, BF) o campo oscuro (Dark Field, 
DF) respectivamente. Elegir un haz u otro, es elegir qué electrones van a contribuir a la 
formación de la imagen y cuales no. En la Figura III.17.a, se muestra un SADP para una 
condición de dos ondas mostrando las dos posiciones posibles de la apertura de 
objetivo. Si la apertura impide la contribución de los haces difracción a la imagen, 
dejando sólo pasar el haz trasmitido se obtiene la imagen en BF, figura III.17.b. El BF se 
caracteriza por aparecer en claro las zonas que no estén en condición de difractar y en 
oscuro las regiones que están difractando. En cambio, si con la apertura sólo se permite 
que contribuya a la imagen los electrones que son difractados por una única familia de 
planos, se obtiene el DF de dicha región. En el DF se verá en blanco las regiones de la 
muestra en las que ghkl esté en condición de difractar y en negro en todo lo demás,  
figura III.15.b.  

 

   
(a) (b) (c) 

Fig III.17: (a) Posible posicion de la apertura de objetivo para una condición de dos ondas, en 
las que sólo está difractando una familia de planos ghkl. (b) Imagen de BF, que se ha formado con 

los electrones del haz difractado. (c) Imagen de DF que se ha formado por los electrones 
difractados por el plano ghkl. 

 
 Las mejores imágenes en campo claro y campo oscuro se obtienen en condición de 

dos ondas, esto es cuando sólo está en condición de difracción una familia de planos en 
el cristal, Figura III.17.a. La caracterización de defectos como dislocaciones es posible 
debido al contraste de difracción y la mejor condición para su caracterización es la 
condición de dos ondas, pero no en una condición exacta de Bragg (! ! !), sino que es 
necesario inclinar la muestra hasta una condición de dos ondas e inclinar un poco más 
la muestra para hacer ! pequeña y positiva. Esto se traduce en que la línea de Kikuchi 
de exceso quede justo fuera del spot de difracción (hkl). 

 
De entre los diferentes defectos cristalográficos que se pueden estudiar mediante 

imagen, uno de los más analizados en este trabajo han sido las dislocaciones. Una 
dislocación se caracteriza mediante su línea y su vector de Burgers. Para el cálculo del 
vector línea, deben tomarse al menos tres imágenes en condición de dos ondas con tres 
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orientaciones de la muestra diferentes. En una proyección estereográfica, se trazan los 
planos que contienen la dirección de la línea y la dirección del haz incidente, para cada 
una de las imágenes tomadas. El punto donde intersecan los diferentes planos, es la 
dirección de la línea. El método es más preciso cuanto más alejadas estén entre sí las 
imágenes tomadas y cuantas más imágenes se tomen. De todas maneras, la precisión 
del método, no supera los 5º [Hea73].  

 
Para el cálculo del vector de Burgers, existen diferentes métodos debido a la 

complejidad que a veces supone. Tradicionalmente se ha utilizado el criterio de 
invisibilidad, pero estas condiciones son sólo validas para materiales isótropos. Para 
materiales anisótropos es posible la simulación de las dislocaciones mediante un 
programa de ordenador COFOUR. Schäublin y Stadelman [Sch93,Sch98] desarrollaron 
este programa basándose en uno previo por [Hea73] que hacía uso de las ecuaciones de 
Howie-Whelan . Otra técnica utilizada para la caracterización de dicho vector es el 
LACBED [Mor98], que fue aplicado satisfactoriamente por Ibarra [Iba06.a, Oba06.b] 
para la caracterización de bucles de dislocaciones en Cu-Al-Ni. Sin embargo la alta 
anisotropía de las fases martensíticas impiden la correcta caracterización del vector de 
Burgers en las fases martensitas en las SMA de Cu-Al-Ni. 

III.5.3.6 Haz convergente: Microdifracción 
 
En el MET, es posible caracterizar la naturaleza de pequeños precipitados que 

pueden influir en las propiedades macroscópicas del material, o también la naturaleza 
de micro y nano partículas.  

 
Sin embargo, esto resulta difícil en modo difracción en haz paralelo porque la 

apertura de selección de área abarca una región de 0,1 a 0,5 !m, y para precipitados 
inferiores a este tamaño se obtienen demasiadas contribuciones indeseadas de las fases 
de su entorno. Para llevar a cabo la correcta caracterización de dichos precipitados o 
nanopartículas, se hace converger el haz y se disminuye el diámetro del mismo, 
eligiendo la menor de las apertura de las lentes condensadoras d=10!m, hasta 
conseguir un haz cuasi-paralelo (un ángulo de convergencia muy pequeño !!!!!"#!. 
Con esta configuración, se consiguen diagramas de difracción similares a los SADP 
pero de regiones mucho menores (del orden unos 5nm en un termoiónico LaB6).  

 

III.5.3.7 MICROANÁLISIS EDX 
 
Al igual que en el SEM, es posible obtener microanálisis composicionales puntuales 

de diferentes zonas de la muestra. Para ello es necesario hacer incidir sobre ella un haz 
incidente convergente, que ioniza los átomos de la muestra, generando los fotones de 
rayos X, en un proceso equivalente al explicado en el apartado de EDX del SEM. Los 
fotones son detectados e identificadas según su energía y se genera el espectro de EDX. 
En la figura III.18 se muestra un espectro obtenido en el MET CM200 durante este 
trabajo. Se diferencia un fondo continuo debido a la radiación Bremsstrahlung, y 
sobrepuesto a este fondo, los picos de la radiación característica de los átomos de la 
muestra. 
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Una vez sustraído el fondo, y teniendo en cuenta la absorción debido al espesor de 

la muestra, se puede realizar el análisis cuantitativo mediante el método ZAF de los 
elementos presentes en la zona medida por el pincel electrónico de unos pocos 
nanómetros. 

 

 
(a) 

Fig III.18: Espectro de EDX según es adquirido en el TEM. Se observan 
claramente los picos característicos superpuestos a el fondo continuo 

debido a la radiación de frenado. 
 

Para el CM200 para una correcta colección de los fotones rayos-X, es necesario 
inclinar 20º la muestra como se ve en la figura III.19.a [Wil09], y el detector utilizado es 
un EDAX con una resolución de 137.4eV. 
 

  
(a) (b) 

Fig III.19: Representación de la configuración de los detectores EDX: (a) en el CM200, la 
muestra debe ser inclinada 20º con respecto al haz de electrones [Will09]. (b) En el Titan Cubed, 

detector Super-X con 4 detectores windowless que trabaja en incidencia normal [Sch10].  
 
En general, las cuentas netas fotones de rayos-X detectados por el sistema depende 

primero, de la proporción de cuentas generadas (dada por la intensidad del haz) y 
segundo, por la eficiencia de colección de los fotones generados (dado por el sistema 
de colección). Las ventajas que presenta realizar los análisis de EDX en el MET Titan 
Cubed G2 60-300 con respecto al CM200 es en un principio su fuente de electrones 
Schottky X-FEG de alto brillo, intensidad y estabilidad, junto con una mayor resolución 
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espacial. Además el detector Super-X es mucho más eficiente en la detección de los 
fotones debido a que integra 4 detectores SDDs Silicon Drift Detectors (SDDs) que se 
encuentran muy cercanos al área irradidada de la muestra y su combinación permite, 
junto con una incidencia normal del haz sobre la muestra, una gran colección de 
ángulo sólido de los fotones de rayos X, figura III.19.b. Por otra parte, estos detectores 
no poseen ventana con el objetivo de potenciar la eficiencia de colección y permitiendo 
la detección de elementos con bajo número atómico. Esta combinación de la fuente y el 
detector permite obtener mapas de EDX en trabajos de segundos. Los trabajos llevados 
a cabo en este trabajo se han realizado con una corriente de haz de 0,4nA sobre cada 
punto de la muestra, el tiempo requerido para dichos mapas es de 900seg con una 
resolución de 512x512 pixels y en incidencia normal. 

 
Por otra parte en el presente trabajo, los mapas composiciones cuantitativos 

adquiridos se muestran en % atómico y son obtenidos mediante la supresión del ruido 
de fondo y el método de cuantificación de Cliff-Lorimer, teniendo en cuenta la 
absorción debida al espesor de la muestra. Posteriormente se han integrado todas las 
cuentas de la zona deseada para obtener un análisis cuantitativo en valor medio de la 
composición de las diferentes fases de la muestra.  

 

III.5.3.8 PREPARACIÓN DE MUESTRAS 
 
A lo largo de la presente memoria se han utilizado 3 tipos diferentes de métodos 

para la preparación de muestras, dependiendo de la naturaleza de las mismas.  
 

• Pulido electrolítico y PIPS 
 
Para la preparación de muestras para su observación en MET es necesario primero 

cortar una muestra de 0,5 mm de espesor haciendo uso de una cortadora Buehler-
Isomet. Una vez pulida una de las caras del mismo modo que para la microscopía 
electrónica de barrido hasta diamante de diámetro de 1!m, se adelgaza la muestra 
hasta 50 µm de espesor mediante la pulidora Bueler-Metaserv, y se pule hasta 
diamante de diámetro de 1!m la cara adelgazada. 

 
Con el objetivo que la muestra sea transparente a los electrones es necesario un 

adelgazamiento en cuña de la muestra desde el borde hasta el centro de la misma. Para 
este proceso se utilizan dos métodos: 1) pulido electrolítico, 2) adelgazamiento 
mediante PIPS.  

 
El pulido electrolítico se realiza en equipo de doble chorro Strues-Tenupol5 

acoplado a un baño termostático de baja temperatura Lauda Ecoline RE 107. Este 
equipo dispone de una célula fotoeléctrica regulable en sensibilidad que permite cortar 
el proceso una vez que la luz comienza a atravesar la muestra. El baño electrolítico es el 
mismo que para las muestras de MEB: Ácido nítrico 33%, metanol 66%, y las 
condiciones experimentales para un adecuado pulido son: 
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T=-20ºC 
Voltaje = 25V 

Tiempo = 150 seg 
 
Cuando las muestras presentan diferentes fases el método anterior no es el 

adecuado y es necesario el uso del PIPS (Precision Ion Polishing System). Se trata de una 
técnica de preparación de muestras que consiste en bombardear la muestra con iones 
de argón acelerados hasta que sea suficientemente delgada para su observación en el 
MET. El equipo utilizado es un equipo PIPS 691 de Gatan y las condiciones de 
operación llevadas a cabo fueron un voltaje que disminuye progresivamente de 5V a 
3V y ángulos comprendidos entre 5º-10º. 

 
• FIB (Focused Ion Beam) 

 
El bombardeo iónico focalizado o FIB (Focused Ion Beam) es una técnica similar al 

MEB pero en vez de focalizar un haz de electrones se focaliza un haz de iones. Con este 
instrumento es posible fabricar micro y/o nano-estructuras por medio corte o 
esculpido directo que se realiza con el haz de iones, o bien mediante la deposición de 
materiales a partir de los gases que se descomponen bajo dicho haz. Es común 
encontrar esta técnica integrada en equipos MEB, configurando un sistema de doble 
haz FIB/MEB. Este sistema dual opera en el interior de una cámara de alto vacío, en la 
que se encuentran ambas columnas, una en el centro que corresponde a la columna de 
un microscopio SEM, y otra inclinada a 52º de la primera, que corresponde a la 
columna del FIB. En el interior de la cámara se encuentra el portamuestras, con 5 
grados de libertad (x, y, z, rotación e inclinación) y los diversos detectores inyectores 
de gas y micro-manipuladores que permiten, en el caso de la presente memoria, la 
preparación de muestras de MET de zonas de interés de muestras masivas, y la 
realización de proyectos slice-and-view. Estos proyectos consisten en la realización de la 
erosión del material mediante iones de galio y la posterior adquisición de la imagen del 
área erosionada. Si se repite este proceso de erosión y adquisición de imágenes con un 
paso definido, se puede realizar la reconstrucción del área analizada. Cada erosión 
realizada se conoce como slice y en el presente trabajo un proyecto consta de 230 a 290 
de ellas. El proceso y las condiciones en las que se ha realizado los proyectos de slice-
and-view se detallan en el Anexo I.  

 
En la figura III.20 [Gom17], se representa la configuración básica del interior de un 

sistema FIB/MEB, con la situación de las columnas, el inyector de gas y el micro-
manipulador, obviando los detectores.  
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Fig III.20: Representación de la configuración de un sistema dual FIB/SEM, 

junto con el inyector de gas y el micro-manipulador [Gom17]. 
 
El FIB utilizado en el presente trabajo se muestra en la imagen III.21 y se trata de un 

FEI Helios NanoLab 650.  
 

 
Fig III.21: Imagen de un FEI Helios NanoLab 650. 

 
Un resumen de las características del equipo se detalla a continuación: Fuente de 

electrones de emisión de campo tipo Schottky, que posee una resolución de 0,9nm a 
15kV, una fuente de iones tipo Tomahawk, con una resolución de 4nm a 30kV. Detector 
TLD in-lens que puede trabajar bien en modo de detección de electrones secundarios o 
electrones retrodispersados, y además, un detector de electrones secundarios ETD. 
Asimismo, el equipo posee un detector de STEM retráctil que puede trabajar en modo 
campo claro, campo oscuro y HAADF, con una resolución de 0,8nm a 30kV.  

 
Con respecto a los inyectores, el sistema de inyección de gas permite la deposición 

de, entre otros elementos, el platino, que será el utilizado en el presente trabajo y el 
micromanipulador que está equipado es del tipo Omniprobe, que permite manipular las 
muestras de MET en el interior de la cámara durante su preparación.  
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Por otra parte, el punto de coincidencia de ambos haces se localiza a una distancia 
de trabajo de 4mm de la pieza polar, lo que se dota al sistema de su capacidad analítica 
en dicho punto de coincidencia con el sistema de microanálisis EDS Aztec Energy 350 
con el detector XMax50 de Oxford. Este detector trabaja sin nitrógeno líquido y 
refrigerado por efecto Peltier, lo que no introduce vibraciones en el sistema y permite 
una resolución del sistema EDS de !124eV en la !! del manganeso y !48eV en la !! 
del carbono.  

 

III.6 ENSAYOS TERMO-MECÁNICOS 
 
Para la caracterización de las propiedades termomecánicas de las aleaciones de Cu-

Al-Ni, apartado II.5, se han llevado acabo ensayos termo-mecánicos en tracción. Los 
ensayos se han llevado acabo con probetas según la figura III.22, en las que el eje de 
tracción de la muestra es paralelo al eje !!! !! de la fase austenita, y sus caras son 
perfectamente paralelas y posee un espesor de 1mm.  

 

 
Fig III.22: Esquema de la forma y dimensiones de las muestras 

utilizadas en los ensayos termo-mecánicos. 
 
Dichos ensayos se han llevado a cabo en una máquina de ensayos o en una platina 

de tracción, que permite la observación del ensayo in-situ en el MO.  
 

III.6.1 Máquina de ensayos 
 
La máquina de ensayos utilizada en la presente memoria es la que se muestra en la 

imagen III.23, y es una máquina de ensayos universal INSTRON modelo 4467. Con el 
objetivo de realizar los ensayos a temperaturas superiores a temperatura ambiente, se 
ha utilizado una cámara de temperatura INSTRON 3119-006. Para la medida de la 
temperatura en la probeta, se coloca en contacto con ella un termopar de chromel-
alumel. La deformación por otra parte, se mide mediante un extensómetro. A pesar de 
que la máquina de tracción permite trabajar desde temperatura ambiente hasta 600ºC, 
el utillaje no permite no permite temperaturas superiores a 350ºC y el extensómetro no 
puede trabajar por encima de los 200ºC, siendo esta la temperatura máxima a la que se 
puede trabajar con este equipo.  
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Fig III.23: Fotografía de la máquina de tracción Instron 4400. 

 
Con el objetivo de estudiar el efecto superelástico se ha utilizado el modo de control 

de desplazamiento hasta una determinada deformación. La velocidad de deformación 
ha sido de !"!!!!!.  

 
III.6.2 Platina de tracción  
 

Por otra parte se ha utilizado una platina de tracción modelo Deben MICROTEST 
con el objetivo de observar in-situ en el microscopio óptico la transformación 
martensítica inducida por tensión. Como consecuencia, con una cámara de video 
acoplada al MO es posible obtener tanto imágenes como vídeos durante la 
transformación. 

 
La platina  de tracción se muestra en la figura III.24, y permite una carga máxima 

de 2kN sobre una muestra de tracción y la adquisición simultánea el ciclo ! ! !. La 
deformación se mide según la distancia entre ambas mordazas y la velocidad de 
desplazamiento de las mordazas se ha fijado en !!!"!! ! para una correcta 
observación de la transformación.  

 

 
Fig III.24: Platina de tracción modelo Deben MICROTEST, con la 
que se han realizado experiementos in-situ en tracción en el MO. 
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IV. DETERMINACIÓN DE LOS GRUPOS 
AUTOACOMODANTES MEDIANTE EBSD 

 
IV.1 INTRODUCCIÓN 

 
Para describir la celda unidad de la martensita !!! la mayoría de los autores han 

utilizado la celda 18R determinada en 1979 por Tokorami et al. [Tok79], definida en el 
apartado III.3.2.2 como !!!(18R). Sin embargo la estructura utilizada para dicha fase 
por nuestro grupo de investigación, y en concreto en la presente memoria,  
corresponde a la dada por Ibarra et al. [Iba06.b], y definida también en el apartado 
III.3.2.2. La razón por la que se ha utilizado esta base, es que los parámetros 
cristalográficos y las posiciones atómicas de dicha estructura, determinados mediante 
difracción de neutrones, corresponden a la celda unidad más pequeña que es lo 
cristalográficamente correcto. Como consecuencia, el primer objetivo del presente 
apartado es establecer la correlación entre los planos atómicos y direcciones de la 
estructura !!! 18R dada por Tokorami et al. y la !!! determinada por Ibarra et al.. Esto 
va a permitir comparar y discutir resultados obtenidos por diferentes autores que han 
utilizado una celda unidad diferente.  

 
En la segunda parte del capítulo, se ha mostrado la metodología utilizada para 

caracterizar las muestra mediante MO y MEB, y en concreto mediante EBSD, ya que se 
ha desarrollado un método para caracterizar de forma rápida la orientación de las 
variantes, sus planos de interfase y el grupo autoacomodante al que pertenecen.  
 
IV.2 RELACIÓN ENTRE ESTRUCTURAS !!! 

 
En esta primera parte del capítulo se ha procedido a determinar las 

correspondencias entre la estructura !!!(18R) dada por [Tok79], y la estructura !!! 
dada por Ibarra et al. [Iba06.b]. 

 
Para determinar las correspondencias de los planos y las direcciones entre ambas 

estructuras es necesario hallar la matriz de transformación entre ambas celdas unidad. 
En la figura IV.1 se muestran ambas celdas unidad superpuestas, en azul la celda 
unidad más pequeña correspondiente a la !!! Ibarra con sus ejes acompañados por el 
subíndice “i”, y en rojo la celda convencional 18R, según Tokonami et al., con sus ejes 
acompañados del subíndice “t”. 
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Fig IV.1: Correspondencias entre las celdas unidad 

!!!!"#"$%&'(18R) y  !!!!"#$$#. 

 
La estructura !!!!"#"$%&' se puede describir en función de los ejes de la estructura 

!!!!"#$$# mediante la siguiente relación: 
 

!! ! !! 
!! ! !! 

!! ! !!! ! !!! 
(4.1) 

 
De este modo ambas celdas unidad quedan relacionadas mediante la matriz de 

transformación M dada por:  
 

!! !
! ! !
! ! !
! ! !

 (4.2) 

 
Los vectores de la base de la celda unidad 18R !!!!!! ! se deducen de los vectores 

de la base dada por Ibarra !!!!!! ! haciendo uso de la matriz de transformación M 
según la ecuación (4.3), del mismo modo que lo hacen índices de Miller de los planos 
!"# !, ecuación (4.5). La transformación inversa viene dada con la matriz inversa, 

ecuaciones (4.4) y (4.6) respectivamente. Las direcciones del espacio real para la 

estructura 18R !"# !!  se obtienen a partir de !! !!
, ecuación (4.7), siendo !!  la 

traspuesta de M y en consecuencia las direcciones !"# !!se obtienen a partir de las 
!"# !!a través de !!. 

 
 

!!
!!
!! !

! !
!
!
! !

 (4.3) 
!
!
! !

! !!!
!!
!!
!! !

 (4.4) 
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!"
!"
!" !

! !
!
!
! !

 (4.5) 
!
!
! !

! !!!
!"
!"
!" !

 (4.6) 

!"
!"
!" !

! !! !! !
!
! !

 (4.7) 
!
!
! !

! !!
!"
!"
!" !

 (4.8) 

 
Se ha hecho uso de las ecuaciones anteriores y se han obtenido las correspondencias 

entre ambas estructuras para los planos densos y las direcciones densas más utilizadas 
a lo largo de este trabajo, que son aquellas a las que corresponden los planos !!" !! y 
y !"" !!  a las direcciones !"" !! . Se muestran en las tablas IV.1 y IV.2 dichas 
correspondencias: 

 
Planos densos Ibarra Planos densos Tokonami 

!!!!! ! !!!!!" ! 

!!!!! ! !!!!!" ! 
!!!!! ! !!!!!" ! 

Tabla IV.1: Correspondencias entre los planos densos de la fase !!! entre las 
estructuras !!!!"#"$%&' y !!!!"#$$# 

 

Direcciones densas Ibarra Planos densos Tokonami 

!!!!! ! !!!!! ! 
!!!!! ! !"!!!! ! 
!!!!! ! !!!!! ! 

Tabla IV.2: Correspondencias entre las direcciones densas de la fase !!! para las  
estructuras !!!!"#"$%&' y !!!!"#$$# 

 
Por otra parte, Tokonami et al. [Tok79] realizan la determinación de la martensita 

!!! (18R) mediante difracción de neutrones pero en el artículo no se dan las posiciones 
atómicas. Aplicando el cambio de base dado por la matriz de transformación !! a las 
posiciones atómicas dadas por Ibarra et al., es posible obtener las posiciones atómicas 
en la descripción de la celda 18R. Este proceso se ha realizado haciendo uso del Bilbao 
Crystallographic Server, y el resultado queda tabulado en la tabla IV.3, para la 
composición de la muestra de la presente memoria Cu-26,26%Al-5,05%Ni en atómico:  

 
Ocupación x y z 

Al 1 0 0.5 0 

Al 1 !!!!!!!3 0 0.166667 

Al 1 0.379333 0 0.055167 
Al 1 !!!"#$$$ 0 0.278167 
Al 1 0.954 0.5 0.1115 

Cu 0.94  0 0 0 
Al 0.06 0 0 0 
Cu 0.94  !!!!!!!! 0.5 0.166666 
Al 0.06 !!!!!!!! 0.5 0.166666 
Cu 0.94  0.988 0 0.1111 
Al 0.06 0.988 0 0.1111 
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Cu 0.94  0.67867 0 0.222233 
Al 0.06 0.67867 0 0.222233 
Cu 0.94  0.34533 0.5 0.055567 
Al 0.06 0.34533 0.5 0.055567 
Cu 0.90  0.5 !!!" 0 
Ni 0.10 0.5 !!!" 0 
Cu 0.90  0.848433 0.2521 0.055167 
Ni 0.10 0.848433 0.2521 0.055167 
Cu 0.90  0.818233 0.7479 0.278167 
Ni 0.10 0.818233 0.7479 0.278167 
Cu 0.90  0.4849 0.7521 0.1115 
Ni 0.10 0.4849 0.7521 0.1115 
Tabla  IV.3: Posiciones atómicas y ocupación para la 

estructura descrita con una celda unidad 18R. 
 
En la figura IV.2 se muestra la celda unidad de !!!  (18R) y sus parámetros 

cristalográficos.  
 

Grupo espacial = A2/m 
a = 4,3987 Å b = 5,2856 Å  c = 37.956 Å 

!!= 90º !!= 88,46º ! =90º 
 

 
Fig IV.2: Celda unidad y parámetros cristalográficos de la estructura  

!!!!"#$$#(18R). 

 
A diferencia de la estructura !!!!"#"$%&', en esta estructura sí son tenidos en cuenta 

los pequeños desplazamientos de los átomos dentro del plano de apilamiento. Estos 
pequeños desplazamiento y los parámetros de la celda unidad son las únicas 
diferencias entre ambas estructuras.   
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IV.3 CORRESPONDENCIAS ENTRE LA FASE !! Y LAS VARIANTES 
DE  LAS FASES MARTENSITAS !!! Y !!! 

 
Para poder desarrollar un método que permita caracterizar de forma rápida el tipo 

de variante nucleada mediante EBSD, es necesario determinar las relaciones entre la 
fase !!  y las martensitas !!!  y !!!  para todas las variantes posibles. Las 
correspondencias dadas por Saburi [Sab80] y mostradas en la tabla II.15 para la fase 
!!!, deben ser recalculadas para el presente trabajo debido a que la red cristalina de la 
martensita !!! utilizada es la 18R, aparte del hecho que para unas variantes elija un 
triedro directo y para otras un triedro indirecto para la fase martensita.  
 
IV.3.1 Correspondencias entre la fase !! y !!! 

 
Como se ha visto en el apartado II.4.4, las aleaciones con memoria de forma de Cu-

Al-Ni al poseer una fase austenita con un orden L21, la transformación martensítica 
ocurre por un proceso de cizalla en los plano !!" !!de la fase austenita, pasando a ser 
éste el plano basal de las fases martensitas. La fase !! posee 6 planos {220} y cada plano 

basal posee dos direcciones de cizalla ! !!" !!contenidas en el plano, dando lugar a 12 
correspondencias diferentes entre sí, llamadas Correspondence Variants (CV). El plano 
basal de la martensita !!! es el !"" !!!, y la dirección de cizalla es !!! !!!, como 
consecuencia, para determinar las correspondencias entre ambas fases debemos 
colocar el plano basal !"" !!! paralelo a los !!" !!!, y la dirección de cizalla !!! !!! 

paralela a las direcciones de cizalla ! !!" !!. Debido a la simetría de la fase martensita, 
para un plano basal y una dirección de cizalla, se obtienen dos orientaciones 
equivalente de la martensita !!! , por lo tanto cada CV poseerá dos orientaciones 
equivalentes. A modo de ejemplo en la figura IV.3 y en la tabla IV.4 se muestra el caso 
particular de la determinación de las 2 CVs (que llamaremos CV1 y CV2) del plano 
basal 6, ! !!" !! !! 

 
En la figura IV.3.a se observa la celda unidad de la fase !! orientada según la 

dirección !!" !! definida en el apartado apartado III.2. Se ha señalado en rojo el plano 
! !!" !! y las dos posibles direcciones de cizalla para dicho plano basal en negro. En 
la figura IV.3.b se muestra la proyección estereográfica de la fase !! para la orientación 
de la figura IV.3.a. En la figura IV.3.c se muestra la celda unidad de la martensita !!! 
orientada con la normal al plano basal !"" !!! paralela al plano !!" !! y su dirección 
de cizalla !!! !!! paralela a la dirección !!! !!. En la figura IV.3.d se muestra la 
proyección estereográfica de la martensita !!! para esta orientación, se obtiene por lo 
tanto la primera correspondencia para la CV1 proveniente del plano basal 6. Se 
muestra la segunda orientación equivalente de la CV1 en la proyección estereográfica 
de la figura IV.3.e. Para la segunda CV posible, proveniente del plano basal 6, CV2, se 
muestra la celda unidad en la figura IV.3.f en la que !"" !!!!! !!" !! y !!! !!!!!
!!" !! !  junto con su proyección estereográfica, figura IV.3.g. La orientación 

equivalente a esta CV2 se muestra en la proyección estereográfica de la figura IV.2.h: 
!"" !!!!! !!! !! y !!! !!!!! !!! !!. 



Capítulo IV 
 

 86 

  
(a) (b) 

 
(c) 

  
(d) (e) 
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(f) 

  
(g) (h) 

Fig. IV.3: (a) Celda unidad de la fase !! en la que se muestra el plano basal 6 ! !!" !!y sus dos 
direcciones de cizalla (b) Proyección estereográfica de (a). (c) Celda unidad de la 

CV1 para el plano !!!"!!!!. (d) Proyección estereográfica de (c). (e) Proyección estereográfica de 
la orientación equivalente de CV1. (f) Celda unidad CV2 para el plano ! !!" !!. (g) Proyección 

estereográfica de (f). (h) Proyección estereográfica de la orientación equivalente de (g). 
 
En las proyecciones estereográficas de la fase !!! se han mostrado los polos del 

plano basal y las direcciones de la martensita correspondientes a las direcciones 
!"" !!. 

 
En la tabla IV.4 se muestran las correspondencias obtenidas entre las fases !! y !!! 

para las dos CVs del plano basal 6, cada una con sus dos correspondencias 
equivalentes.  

 
Variante !"" !!! !!! !!! !!! !!! 

CV 1 
!!!"! !!!  !!"  
!!!!! !!"  !!"  

CV 2 
!!!"! !!"  !!!  
!!!!! !!!  !!!  

Tabla IV.4: Correspondencias entre las fases !! y !!! para las  
CVs provenientes del plano basal 6, ! !!" !!.  
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Por simetría, la aplicación de este procedimiento a los otros planos basales 
procedentes de los planos !!" !!, conduce a las 12 CVs con sus 24 correspondencias, 
de las que son 12 diferentes entre sí. Utilizando la nomenclatura de Saburi et al. 
[Sab79], se denota a cada CV con el número latino asociado a su plano basal, y para 
diferenciar entre las 2 CVs de cada plano, se prima una de ellas. En este trabajo 
mantendremos el criterio de primar las mismas orientaciones que prima [Sab79], y que 
venían tabuladas según la tabla II.12. En dicha tabla, se dotaba de un sistema de ejes 
directo a una de las CVs y a la otra con un sistema indirecto para un mismo plano, y así 
resaltar el hecho de que están en condición de macla, además la dirección de cizalla se 
toma !!" !!. Sin embargo, en este trabajo se ha dotado a las variantes de un sistema 
de ejes directo y la dirección de cizalla es !!! !!. En resumen, en la tabla IV.5 se 
muestran las correspondencias entre la fase austenita !! y la fase martensita !!!, y 
además, se señala cual es la orientación que define Saburi et al. [Sab80] para cada CV. 
Para ello se han transformado los triedros indirectos utilizados por Saburi et al. en 
directos tomando correctamente el producto vectorial entre los vectores de la celda 
unidad. 

 
 
 
 

 

VARIANT
ES  !"" !!!! !!! !!! !!! !!! 

1 SAB !!! ! !!!  !!!  
 !"! ! !""  !!! !

1´ SAB !!! ! !!!  !!!  
 !"! ! !!!  !!! !

2  !"" ! !!!  !!!  
SAB !!! ! !"!  !!! !

2´ SAB !"" ! !"!  !!!  
 !!! ! !!!  !!! !

3  !!" ! !"!  !!!  
SAB !"! ! !!!  !!! !

3´  !!" ! !!!  !!!  
SAB !"! ! !"!  !!! !

4  !"! ! !"!  !!!  
SAB !!! ! !!"  !!! !

4´ SAB !!! ! !"!  !!!  
 !"! ! !!"  !!! !

5 SAB !!" ! !!!  !!!  
 !!! ! !!"  !!! !

5´ SAB !!! ! !!"  !!!  
 !!" ! !!!  !!! !

6 SAB !!! ! !!!  !!!  
 !!" ! !!"  !!! !

6´  !!! ! !!"  !!!  
SAB !!" ! !!!  !!! !

Tabla IV.5: Correspondencias entre la fase  
austenita !! y las 12CVs de la fase martensita !!!. 
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IV.3.2 Representación de la autoacomodación 
 
En la figura IV.4, se muestran los planos de hábitat de las 24 variantes (HPVs) para 

las dos orientaciones de la muestra definidas en el apartado III.2, y de las que se 
mostraba su proyección estereográfica en el apartado III.5.3.3. 

 

  
(a)  (b) 

Fig IV.4: Proyección estereográfica de los planos de hábitat de las 24 HPVs para las 
orientaciones definidas en III.2: (a) Para las muestras orientadas según !!" !! . 

(b) Para las muestras orientadas según !!! !!. 
 
Finalmente, se han representado en la figura IV.5, los 6 grupos autoacomodantes en 

el que se muestran cuáles son los Habit Plane Variants (HPV) que forman cada grupo y 
los planos de interfase de la fase !! para cada grupo, apartado II.4.4.1 [Sab79]. 

 

 
Fig IV.5: Representación de los 6 grupos autoacomodantes [Sab79]. 

 
IV.3.3 Correspondencias entre la fase !! y !!! 

 
Como se vio en el apartado II.4.4.2 el plano basal de la martensita !!!, que es el 

plano !"! !!!,  proviene del plano compacto !!" !! al igual que el de la martensita 
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!!!. A su vez, la dirección de cizalla !!! !!!, está contenida en dicho plano y es de tipo 
!!" !!. Se ha visto en el apartado anterior como la martensita !!! debido a su simetría 

monoclínica poseía 24 correspondencias con la fase !!, de las que 12 eran diferentes 
entre sí, sin embargo en el caso de la fase 2H, también se obtienen 24 correspondencias 
pero solamente 6 son distinguibles entre si, obteniéndose 6 CVs para esta fase debido a 
la mayor simetría de su celda unidad ortorrómbica. En la tabla IV.6 se muestran las 24 
correspondencias entre ambas fases.  

 

VARIANTES !"! !!! !!! !!!! !!! !!! 

1 

!!!  !"" ! !!!  

!!! ! !!! ! !!! !
!"!  !!! ! !!!  

!"! ! !"" ! !!! !

2 

!""  !!! ! !!!  

!"" ! !"! ! !!! !
!!!  !"! ! !!!  

!!! ! !!! ! !!! !

3 

!!"  !"! ! !!!  

!!" ! !!! ! !!! !
!"!  !"! ! !!!  

!"! ! !!! ! !!! !

4 

!"!  !!" ! !!!  

!"! ! !"! ! !!! !
!!!  !"! ! !!!  

!!! ! !!" ! !!! !

5 

!!"  !!" ! !!!  

!!" ! !!! ! !!! !
!!!  !!" ! !!!  

!!! ! !!! ! !!! !

6 

!!"  !!" ! !!!  

!!" ! !!! ! !!! !
!!!  !!! ! !!!  

!!! ! !!" ! !!! !
Tabla IV.6: Correspondencias entre la fase 

austenita !! la fase !!!.!
 
Por último la representación de los grupos autoacomodantes para la fase !!! , 

apartado II.4.4.2, se presenta en la figura IV.6 [Sab79]: 
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Fig IV.6: Representación de los 6 grupos autoacomodantes para la fase !!! [Sab79]. 

 
 

IV.4 CARACTERIZACIÓN DE LAS FASES MARTENSITAS 
MEDIANTE MO Y SEM 

 
En este apartado se ha procedido a explicar la metodología utilizada para la 

caracterización de la transformación martensítica a escala macroscópica para las 
muestras utilizadas en el presente trabajo, primero mediante microscopía óptica, y 
posteriormente mediante microscopía electrónica de barrido y EBSD. En concreto para 
la caracterización mediante EBSD, se ha desarrollado un método para una 
determinación rápida de la orientación de las variantes, sus planos de interfase y los 
grupos autoacomodantes, para muestras monocristalinas orientadas según el apartado 
III.2. 

 
IV.4.1 Microscopía óptica 

 
El primer paso para caracterizar las aleaciones con memoria de forma tras el 

tratamiento de temple, es junto con el DSC , la microscopía óptica. De este modo, se 
puede estudiar de forma cualitativa la distribución de los grupos autoacomodantes en 
aquellas muestras cuya temperatura de transformación Af sea superior a temperatura 
ambiente. En la figura IV.7.a se muestra la imagen de una muestra orientada según 
!!" !!, que ha sido cortada del monocristal y se le ha realizado el tratamiento térmico 

de temple tt, apartado III.2, que consiste en un tratamiento a 900ºC durante 30 minutos 
y su posterior templado a 0ºC, y ha sido pulida electrolíticamente para su observación. 
En el interior de la marca dejada por la máscara del pulido y a simple vista, se 
observan diferentes morfologías de las variantes, de hecho, existen zonas claramente 
delimitadas en las que la morfología de las variantes es similar, dichas regiones se 
muestran en colores en la figura IV.7.b. 
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(a) (b) 

Fig. IV.7: (a) Muestra tt tratada 30´a 900ºC, templada en agua a 0ºC y pulida electrolíticamente. Se 
observa la marca de la máscara en el interior de la muestra cual se ha realizado el pulido. (b) Se han 

coloreado las zonas en las que la morfología de las variantes es similar. 
 
En la imagen IV.8.a, se muestra una región ampliada de la zona en rojo de la 

imagen IV.7.b, las interfases de las variantes se disponen unas paralelas a otras si bien 
en la figura IV.8.b se aprecia que dentro de estas variantes también nuclean variantes 
mucho más finas y con orientaciones diferentes. 

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Fig. IV.8: Diferentes tipos de autoacomodación de martensitas, ver texto para detalles. 
 
En la figura IV.8.c se muestra la microestructura de la zona en azul de la figura 

IV.7.b, donde las variantes han nucleado con una morfología tipo lanza, denominadas 
en inglés spear y a su vez también se puede apreciar como en variantes de mayor 
tamaño nuclean variantes mucho más finas y con otras orientaciones. Finalmente en la 
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figura IV.8.d, se muestra una zona de la muestra donde confluyen 3 grupos 
autoacomodantes diferentes.  

 
Por lo tanto, en esta muestra durante la transformación directa y para relajar las 

tensiones asociadas a dicha transformación, nuclean gran número de variantes de 
pequeños tamaños y de diferentes grupos autoacomodantes. 

 
Cuando se trabaja con monocristales, se puede conocer con facilidad la orientación 

de la fase ! de alta temperatura, y por lo tanto determinar la orientación de las 
variantes y los grupos autoacomodante mediante el estudio de las trazas, tal y como se 
ha realizado tradicionalmente [Sab80] en MO. Ahora bien, en este trabajo solo se ha 
utilizado la microscopía óptica para una caracterización cualitativa y como paso previo 
a la microscopía electrónica de barrido, en la cual se ha utilizado el EBSD de forma 
rutinaria para la caracterización de las fases cristalinas, sus orientaciones y relaciones 
de orientación como se mostrará a continuación.  

 
IV.4.2 MEB: Caracterización de la fase !!! mediante EBSD 

 
A continuación se presenta el método desarrollado para poder realizar de forma 

rutinaria y efectiva la caracterización de la orientación y planos de interfase de las 
variantes de martensita !!! . El método es útil siempre y cuando se trabaje con 
aleaciones monocristalinas en la fase ! de alta temperatura o en su defecto, para 
muestras policristalinas si se puede determinar la orientación del grano en fase !. 
Posteriormente se mostrará un ejemplo del método, y se mostrarán los patrones de 
EBSD adquiridos.  

 

IV.4.2.1 MÉTODO PROPUESTO 
 
El método se lleva a cabo teniendo en cuenta los siguientes 6 pasos.  
 
1. Información requerida por el software. 
 
Para la correcta indexación de los patrones de electrones retrodispersados (EBSPs) 

adquiridos por el sistema, es necesario introducir las estructuras cristalinas de las 
posibles fases presentes, dadas en el apartado II.3. 

 
2. Criterio de orientación de la muestras 
 
El programa de EBSD posee un sistema de referencia solidario con el portamuestras 

del microscopio, con respecto al cual se dan las soluciones de la orientación de los 
patrones indexados. Es por lo tanto de gran importancia, que se introduzca la muestra 
en el MEB conociendo la orientación con respecto a estos ejes de la fase ! de alta 
temperatura, y así obtener una indexación coherente con los resultados de los ensayos 
termomecánicos y los resultados de la microscopía electrónica de transmisión. En la 
figura IV.9.a se observa la muestra en amarillo, en rojo se muestra la orientación de la 
fase !!! con respecto a estos ejes definida en el apartado IV.3.1 para las dos 
orientaciones utilizadas en la presente memoria. En azul se muestran los ejes X e Y del 
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sistema de referencia de los ejes solidarios con el portamuestras. Una vez el sistema 
indexa el patrón de cada variante, su correspondiente orientación se mostrará con 
respecto a estos ejes solidarios, como se muestra en la figura IV.9.b: 

 

 

 
(a) (b) 

Fig IV.9: (a) ESistema de referencia del EBSD solidario al portamuestras del microscopio.  
(b) Imagen ejemplo de 2 variantes de martensita con respecto a la fase austenita. 

 
Como consecuencia, al indexar la orientación de cada una de las variantes, la 

solución mostrará qué dirección de la fase !!! es paralela al eje X y qué dirección 
paralela al eje Y del portamuestras, y por lo tanto al introducir la muestra orientada en 
fase !!!, que direcciones de la martensita !!! son paralelas a las direcciones !!" !!. 

 
3. Adquisición de mapas 
 
La condiciones óptimas para adquirir los patrones de EBSP son las siguientes: Para 

un haz de electrones acelerado a 20kV, el sistema debe estar correctamente calibrado, la 
corriente debe ser como mínimo de 3nA, la resolución de la transformada de Hough 80 
y las bandas de Kikuchi adquiridas 8-10. Además, la superficie de la muestra debe ser 
paralela a la superficie del portamuestras para que al desplazarlo durante la 
adquisición de los mapas, el punto donde intersectan el haz y la muestra conserve la 
condición de foco.  

 
4. Orientación de las variantes 

 
• Muestras cuya normal es paralela a !!" !! 

 
Todas las muestras, salvo las ensayadas mecánicamente han sido cortadas 

perpendicularmente al eje !!" !!del monocristal, apartado III.2. Como se vio en el 
apartado II.4.4 existen dos orientaciones equivalentes para cada variante y en la tabla 
IV.7 se han tabulado las direcciones X e Y (ejes del portamuestras, en azul en la figura 
IV.9.b) para las 24 variantes posibles. El programa al realizar la indexación de las 
variantes, muestra como resultado sólo una de las orientaciones equivalentes, que es la 
que está señalada en la tabla como EBSD. 
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VARIA
NTS  Eje de 

Zona !"#!! Eje Y 

1 
SAB/EBSD !"#  !!!  !!"  

 !!! ! !!!  !"! !

1´ 
SAB !"!  !!!  !!!  

EBSD !!" ! !!!  !"# !

2 
EBSD !"!  !!!  !"#  
SAB !!" ! !!!  !!! !

2´ 
EBSD !"#  !!!  !"!  
SAB !!! ! !!!  !!" !

3 
 !"!  !!!  !!!  

SAB/EBSD !!" ! !"#  !!! !

3´ 
EBSD !"#  !!"  !!!  
SAB !!! ! !"!  !!! !

4 
 !"#  !"!  !"!  

SAB/EBSD !!! ! !!"  !"! !

4´ 
SAB !!"  !!!  !!!  

EBSD !"! ! !"#  !!! !

5 
SAB/EBSD !!!  !!"  !"#  

 !!! ! !"!  !!! !

5´ 
SAB !!!  !!!  !"!  

EBSD !!! ! !"#  !!" !

6 
SAB !!!  !!!  !!"  

EBSD !!! ! !"#  !"! !

6´ 
EBSD !!!  !!"  !!!  
SAB !!! ! !"!  !"# !

Tabla IV.7: Muestras cuya normal es paralela a !!" !!: 
Orientación de las 24 HPV de la fase !!! con respecto a los ejes del EBSD 

solidarios al portamuestras. 
 
 
Puede suceder, que la fase beta esté ligeramente desorientada con respecto a su 

orientación teórica y que el resultado de la indexación no se encuentre en la tabla IV.7. 
Para determinar la variante indexada, es útil representar la orientación dada por el 
sistema en la proyección estereográfica y comprobar cuáles son las direcciones de la 
fase !!! de su entorno que estén en la tabla. 
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• Muestras cuya normal es paralela a !!! !!  

 
En la tabla IV.8 se han tabulado las orientaciones de las 24 variantes posibles con 

respecto a los ejes del portamuestras para esta orientación, si bien el programa de 
EBSD solo muestras las 12 indicadas como EBSD.  

 
VARIA

NTS 
 Eje de 

Zona !"#!! Eje Y 

1 
SAB/EBSD !"!  !"#  !!!  

 !!" ! !!!  !!! !

1´ 
SAB !"#  !"!  !"!  

EBSD !!! ! !!"  !"! !

2 
 !!!  !"!  !!!  

SAB/EBSD !"# ! !!"  !!! !

2´ 
SAB/EBSD !!"  !"#  !"!  

 !"! ! !!!  !"! !

3 
 !!!  !"!  !"#  

SAB/EBSD !!! ! !!"  !!! !

3´ 
EBSD !!!  !"#  !"!  
SAB !!! ! !!!  !!" !

4 
EBSD !!!  !"#  !!"  
SAB !!! ! !!!  !"! !

4´ 
SAB !!!  !"!  !!!  

EBSD !!! ! !!"  !"# !

5 
SAB/EBSD !"#  !!!  !!"  

 !!! ! !!!  !"! !

5´ 
SAB/EBSD !!"  !!!  !"#  

 !"! ! !!!  !!! !

6 
SAB/EBSD !"!  !!!  !"#  

 !!" ! !!!  !!! !

6´ 
EBSD !"#  !!!  !"!  
SAB !!! ! !!!  !!" !

Tabla IV.8: Muestras cuya normal es paralela a !!! !!: 
Orientación de las 24 HPV de la fase !!! con respecto a los ejes del EBSD 

solidarios al portamuestras. 
 
Estas tablas sólo son útiles cuando las muestras son monococristales orientados en 

austenita según la orientación definida en el apartado III.2, sin embargo si la muestra 
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en fase !! posee otra orientación conocida, simplemente hay que aplicar la misma 
corrección angular a la orientación de las 24 correspondencias y tabularlas de nuevo.  

 
5. Definición de las maclas 
 
El tipo de macla queda definido mediante el eje de rotación entre las variantes que 

componen la macla y el ángulo de giro entre ambas. Se exige al programa un código de 
colores para las trazas del plano de macla, a fin de que sea coherente a lo largo de todo 
el trabajo. La definición de las maclas y su código se presenta a continuación:  

 
Tipo I (spear): Eje !!! !!!, ángulo de giro 80º. La interfase color rojo  
Tipo II (wedge): eje !"# !!!, ángulo de giro 100º. La interfase color azul 
Twin compound: eje !"! !!! ángulo de giro 180º. La interfase color negro.  
 
El plano de interfase en la fase !! puede ser bien de tipo !!" !!o !"" !!, o el 

plano bisector de los planos de hábitat entre variantes, que denotaremos como los dos 
nombres de sus dos HPVs, por ejemplo 3(-)4´(+). 

 
6. Caracterización del plano de interfase 
 
Una vez la orientación de dos variantes queda definida y también el tipo de macla 

entre ellas, el plano de la interfase en la fase !! queda determinado unívocamente. A su 
vez, el grupo autoacomodante queda unívocamente definido para las maclas tipo I y II, 
y hay dos opciones para las maclas tipo compound. De todas maneras, la determinación 
del grupo autoacomodante es directa para el caso de las maclas tipo compound, si son 
tenidas en cuenta las variantes del entorno y el tipo de macla entre ellas.  

 
Para una caracterización rápida del plano de interfase se proporciona la tabla IV.9, 

el modo de uso se muestra a continuación: El programa da la orientación de las dos 
variantes y el tipo de macla entre ambas (rojo: Tipo I, azul: Tipo II, negro: tipo 
compound). En la parte superior y a la izquierda de la tabla están las 12 CV posibles. 
Para el caso de una macla tipo compound sólo hay una celda posible que se halle entre 
la columna y la fila que definen dichas variantes, que en este caso será blanca. El plano 
en el interior de esa celda será el plano de interfase, y el grupo autoacomodante uno de 
los dos. Para el caso de una macla tipo I o II, se obtienen dos posibilidades de plano de 
interfase (uno racional y otro irracional). Basta con comprobar el color de la interfase 
como aparece en el mapa y la que coincida con el color de la celda será el plano de 
interfase en !! . Queda por lo tanto definido el plano de interfase y su grupo 
autoacomodante con la información de la celda.  
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Por ejemplo, si en el mapa tenemos una macla definida por las CVs 1´y 5, hay 2 

posibilidades, que sea una interfase tipo !!"  y corresponda al grupo III, o que sea el 
plano  5(-)1´(+) y corresponda al grupo IV. Si la traza de la interfase está en azul, el 
plano de interfase en la celda azul es el 5(-)1´(+), es decir el plano bisector de los planos 
de hábitat de las variantes 5(-) y 1´(+), por lo tanto una macla tipo II y el grupo 
autoacomodante es el IV. 
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IV.4.2.2 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA A LO LARGO 
DE LA MEMORIA 

 
Para mostrar el método propuesto, se muestra a continuación la caracterización 

completa de un mapa de EBSD realizado sobre una muestra con su normal orientada 
según !!! !!. 

 
El primer paso es introducir las estructuras cristalinas de todas las fases martensitas 

en el sistema. La muestra se ha introducido orientada en el MEB como se muestra en la 
figura IV.8.a, la dirección !!" !! paralela al eje X y la dirección !!! !!paralela al eje Y 
del portamuestras. La zona elegida para realizar el mapa es la mostrada en la figura 
IV.8.b, esta imagen ha sido obtenida mediante los detectores de electrones 
retrodispersados que posee acoplados la cámara de adquisición de los EBSPs. Se ha 
elegido dicha zona porque debido a su morfología se observa a simple vista que se 
trata de un maclado tipo lanza con maclas tipo I y II, para la que sus relaciones de 
orientación son bien conocidas, y de este modo mostrar que el método es eficaz para 
aplicarlo en morfologías más complejas. Se muestran en azul los ejes X e Y solidarios 
con el portamuestras. La muestra se ha introducido en el MEB con las direcciones de la 
fase !!, en rojo, paralelas a los ejes del portamuestras.  

 

 

 
(a) (b) 

Fig IV.8: (a) Muestra introducida en el MEB orientada con los ejes solidarios al 
portamuestras. (b) Imagen de retrodispersados de la zona elegida para realizar 

el mapa de orientación de la fase !!. 
 
Las condiciones del trabajo son un haz de electrones de 20KeV y 3,5nA de 

intensidad del haz y una distancia de trabajo 10mm. Con esta intensidad se busca 
maximizar la relación señal ruido de los patrones y de este modo, disminuir el número 
necesario de patrones integrados por patrón indexado, aumentando la rapidez de 
adquisición del mapa de orientación. El paso del mapa es de 0,4!m y se ha 
programado que el portamuestras tenga que realizar un desplazamiento en la 
dirección Y para completarlo. Además, con el objetivo de optimizar la indexación 
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automática de los patrones, se ha pedido que tome entre 8 y 10 bandas con una 
resolución del diagrama de Hough de 80.  

 
En la figura IV.9 se muestran los 4 tipos de EBSPs adquiridos a lo largo del trabajo, 

todos ellos corresponden a la martensita !!!  y se muestran sus indexaciones a la 
derecha de los patrones, en la tabla IV.10 se muestran las condiciones y resultados de la 
indexación. Se han adquirido las bandas a mano, pero debido a la buena calidad de los 
patrones, no hay diferencia apreciable entre su indexación automática y manual. En el 
programa fueron introducidas como posibles todas las fases tanto estables como 
metaestables del sistema Cu-Al-Ni descritas en la revisión bibliográfica. Se puede 
comprobar que las indexaciones se superponen perfectamente al diagrama 
experimental luego la indexación como fase !!! es correcta.  

 

  
(a) 

  
(b) 
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(c) 

  
(d) 

Fig IV.9: EBSPs de la fase !!! obtenidos en el área de la figura IV.8, junto con sus indexaciones 
manuales, los resultados y condiciones de la indexación se muestran en la tabla  IV.10 

 
 
 Bandas MAD 

Ejes de 
zona 

X Y CV 

a 9 0.465 !!"  !!"  !!!  2 

b 9 0.415 !!!  !!!  !!"  4 

c 9 0.325 !"!  !!"  !!!  3´ 

d 9 0.493 !!!  !!!  !!!  1 

Tabla IV.10: Resultados de la indexación manual de los EBSPs de la figura IV.20 
 
La superposición del mapa de orientaciones sobre la figura de electrones 

retrodispersados se muestra en la figura IV.10. No se ha realizado ninguna corrección 
de ruido del mapa con el objetivo de eliminar patrones que no han podido ser 
indexados. No se han tomado como soluciones correctas aquellas cuyo MAD es 
superior a 0,7º, aunque normalmente hasta 1º se aceptan. Se mantiene este criterio 
debido a la baja simetría de la fase !!! asegurando así la solución correcta. El recuadro 
de la figura II.10 muestra una zona donde no se han obtenido indexaciones buenas. En 
esta zona del mapa, las variantes son muy pequeñas con respecto al paso del mapa, y 
las orientaciones de las variantes en esa zona pueden ser resueltas con un paso inferior 
al actual.  
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Fig IV.10: Superposición del mapa de 

orientaciones de EBSD sobre la zona de 
adquisición. 

 
El programa ha indexado todo el mapa como martensita !!! y en el mapa de 

orientaciones se observan 4 colores correspondientes a 4 variantes diferentes de 
martensita. Este resultado está de acuerdo con la teoría de la autoacomodación, por la 
que las martensitas crecen en grupos de 4 HPVs. La solución dada por el programa 
para la orientación de la variante en azul se muestra en la figura IV.11.a. En la figura 
IV.11.b se muestran las direcciones X ( !"# !!!) e Y ( !"! !!!

!!representadas, así como la 

normal !"! !!!, en la proyección estereográfica. Estas direcciones X e Y son próximas a 
las !"# !!! y !"! !!! respectivamente, por lo tanto según la tabla IV.8 corresponde a la 
variante 3´. 

 
 

 

 
(a) (b) 

Fig IV.11: (a) Solución de la variante 3´en azul en el mapa de orientación de la figura IV.22.  
(b) Proyección estereográfica de dicha orientación. 
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 El resto de las variantes corresponden a 1, 4, y 2´ y el grupo autoacomodante con el 
VI. Si definimos las maclas con los parámetros explicados en el apartado anterior, las 
trazas de los planos de interfase aparecen coloreados en rojo azul o negro y haciendo 
uso de la tabla IV.8 se pueden determinar unívocamente los planos de interfase. En la 
figura IV.12.a se muestra el mapa de orientación completamente caracterizado, con las 
variantes determinadas al igual que sus planos de interfase. En la figura IV.12.b se 
muestra la representación del grupo autoacomodante presente en el mapa.  

 

 
 

(a) (b) 
Fig IV.12: (a) Mapa de orientación completamente caracterizado.  

(b) Grupo autoacomodante correspondiente al mapa de orientación.  
 
 

IV.4.3 MEB: Caracterización de la fase !!! mediante EBSD 
 

La fase martensita presente a lo largo de este trabajo prácticamente en su mayoría 
se trata de fase !!!, pero puntualmente se ha caracterizado mediante TEM y EBSD 
variantes de !!!. No se ha realizado un estudio tan en profundidad de las relaciones de 
orientación de esta fase, pero se presenta en la tabla IV.11 las orientaciones 
correspondientes de las 6 CVs de la fase !!! con respecto al sistema de referencia del 
EBSD para la orientación de las muestras orientadas según !!" !!: 
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VARIA
NTS 

Eje de 
Zona !"#!! Eje Y 

1 

!"!  !"!  !!!  

!"" ! !!!  !!! !
!!!  !"!  !""  

!!! ! !!!  !"! !

2 

!"!  !!!  !""  

!"" ! !"!  !"! !
!!!  !"!  !!!  

!!! ! !"!  !!! !

3 

!"!  !!!  !!!  

!"" ! !!!  !"! !
!!!  !"!  !"!  

!!! ! !""  !!! !

4 

!"!  !""  !"!  

!"" ! !"!  !!! !
!!!  !!!  !"!  

!!! ! !!!  !!! !

5 

!""  !!!  !"!  

!!! ! !!!  !"" !
!!!  !"!  !!!  

!"! ! !""  !!! !

6 

!!!  !""  !"!  

!"! ! !"!  !"" !
!!!  !!!  !!!  

!"! ! !!!  !!! !
Tabla IV.11: Muestras cuya normal es paralela a !!" !!: 
Orientación de las 6 CVs de la fase !!! con respecto a los ejes 

del EBSD solidarios al portamuestras 
 
Y en la tabla IV.12 las orientaciones de las 6 CVs para las muestras orientadas según 

!!! !!: 
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VARIA
NTS 

Eje de 
Zona !"#!! Eje Y 

1 

!""  !"!  !!!  

!"! ! !""  !!! !
!!!  !!!  !!!  

!!! ! !!!  !!! !

2 

!!!  !""  !!!  

!!! ! !!"  !!! !
!""  !!!  !"!  

!"! ! !!!  !!! !

3 

!"!  !"!  !""  

!!! ! !""  !"! !
!!!  !!!  !!!  

!!! ! !!!  !!! !

4 

!!!  !"!  !!!  

!!! ! !""  !!! !
!!!  !!!  !""  

!!! ! !!!  !"! !

5 

!!!  !""  !""  

!!! ! !!!  !"! !
!""  !!!  !!!  

!"! ! !"!  !!! !

6 

!!!  !!!  !!!  

!!! ! !"!  !!! !
!"!  !!!  !""  

!"" ! !"!  !"! !
Tabla IV.12: Muestras cuya normal es paralela a !!! !!: 

Orientación de las 6 CVs de la fase !!! con respecto a los ejes 
del EBSD solidarios al portamuestras 
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V. RELACIÓN MICROESTRUCTURA-
PROPIEDADES TERMO-MECÁNICAS 

 
V.1 INTRODUCCIÓN  

 
En el presente capítulo se ha tratado de establecer la relación entre la 

microestructura y las propiedades termo-mecánicas para la aleación elegida en la 
presente memoria, Cu-26,26%Al-5,05%Ni en atómico, o lo que es lo mismo Cu-
13,2%Al-5,50%Ni en peso. La elección de esta composición se ha realizado teniendo en 
cuenta que se encuentra en la región hipoeutectoide del diagrama de fases, que 
favorece la transformación térmica !! ! !!!, apartado II.5.1, y que sus temperatura de 
transformación se sitúan por encima de temperatura ambiente, ambas características 
deseables para aleaciones con posible implementación en sensores o actuadores que 
trabajen a altas temperaturas ( !!""#! sus temperaturas de transformación se 
encuentran por encima de temperatura ambiente. Para la consecución de los objetivos 
del presente capítulo, el trabajo se ha dividido en tres partes. En una primera parte, se 
ha caracterizado la microestructura de las fases martensitas metaestables a 
temperaturas ambiente, tras el tratamiento de temple de la aleación, mediante DSC, 
MO, MEB, EBSD y MET. Además, se han realizado experimentos in-situ en 
calentamiento en el MET, con el objetivo de estudiar la transformación inversa y poder 
de este modo realizar una caracterización completa de la fase !!. Tras el enfriamiento, 
se ha caracterizado la microestructura de la aleación tras la transformación directa.  

 
En una segunda parte, se ha estudiado el efecto superelástico en función del 

número de ciclos a una temperatura de 130ºC, para una deformación máxima del 6%. 
El efecto de dicho ciclado sobre la microestructura se ha estudiado post-mortem tras la 
última transformación directa, mediante las técnicas mencionadas previamente. Se han 
realizando también experimentos in-situ en calentamiento en el MET, con el objetivo de 
caracterizar, en fase austenita, las dislocaciones creadas durante el ciclado 
superelástico. Para completar la caracterización, se ha estudiado la evolución de las 
temperaturas de transformación durante el envejecimiento a 130ºC para poder separar 
el efecto del envejecimiento, del efecto del ciclado mecánico sobre dichas temperaturas. 

 
Finalmente en la tercera parte del capítulo, se ha realizado el ciclado mecánico en 

función de la temperatura y de la deformación sobre dos muestras, y se han dejado 
ambas enfriar bajo carga desde 130ºC. La primera de ellas, se ha descargado tras la 
transformación directa y se ha caracterizado su microestructura, y la segunda, se ha 
realizado un ensayo pseudoelástico hasta la ruptura, y posteriormente se ha 
caracterizado la microestructura. Para completar los resultados, se ha realizado un 
experimento in-situ en tracción en el microscopio óptico, sobre una aleación que a 
temperatura ambiente está en fase austenita, para poder observar cómo nuclean y se 
propagan las variantes durante el ciclado mecánico. 
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V.2 FASE METAESTABLE A TEMPERATURA AMBIENTE 
 
Es necesaria una caracterización profunda de las fases metaestables de la aleación, 

previa a cualquier ensayo termo-mecánico realizado sobre la muestra, tanto de la fase 
austenita como de las fases martensitas, con el objetivo de poder atribuir a cada estadio 
de los ensayos la “huella” que deja en la microestructura de la aleación. La 
microestructura de la martensita obtenida durante el templado cambia con la 
composición, por ello es importante la caracterización de la fase martensita de nuestra 
muestra recién templada y cuya composición es Cu-26,26Al(%at)-5,05%Ni(%at). Como 
consecuencia, en este apartado se ha procedido a caracterizar la fase martensita a 
temperatura ambiente como fase presente tras la transformación directa. La técnica 
DSC ha permitido determinar las temperaturas de transformación directa e inversa y 
las microscopías óptica y electrónica, la naturaleza y distribución de las fases. 

 
V.2.1 Temperaturas de transformación 

 
La transformación martensítica termoelástica se ha estudiado mediante calorimetría 

DSC (III.3), para este análisis se ha cortado un monocristal del que se han extraído 
posteriormente, mediante un corte por electroerosión, las muestras de tracción. Las 
muestras han sido sometidas a un tratamiento de temple tt, apartado III.2, que consiste 
en un recocido a 900ºC durante 30 minutos y a un posterior templado en agua a 0º. 
Tras este tratamiento se realizan tres ciclos térmicos de medida con el objetivo de 
asegurar ciclos repetitivos y característicos de la transformación. Las temperaturas de 
transformación al 98% y 2% de la fracción transformada son: As = 76ºC, Af = 96ºC, Ms= 
89ºC, Mf = 55ºC y la histéresis, medida al 50% de la transformación, de 6ºC. El flujo de 
calor y la fracción transformada se muestran en la figura V.1: 

 

  
(a) (b) 

Fig. V.1: Muestra tt: (a) Diagrama de DSC. (b) Fracción volúmica transformada. Velocidad de 
calentamiento y enfriamiento: 10ºC/min. Se indican así mismo las entalpías de transformación. 

Azul enfriamiento, rojo calentamiento. 
 
Los termogramas se caracterizan, en este caso, por mostrar un único pico agudo y 

bien definido, y una histéresis muy pequeña propia de las transformación tipo  
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!! ! !!!. Este resultado se corresponde con lo observado en la bibliografía para esta 
composición [Rec02]. 
 
V.2.2 Caracterización microestructural mediante microscopía óptica y 
microscopía electrónica de barrido 

 
Del monocristal de partida, se ha cortado una muestra perpendicular a la dirección 

de crecimiento, siendo de este modo la normal a la muestra la dirección !!!"!!! de la 
fase austenita, de acuerdo a la orientación del monocristal dado en el apartado III.2, 
figura III.2.b. En este apartado, las imágenes de la muestra estará orientadas según la 
figura IV.4.a, y aunque las muestras se hallen en martensita, se mostrarán en las figuras 
las direcciones correspondientes en fase !!.  

 
Las muestras al ser estudiadas en el microscopio óptico con luz polarizada (III.5.1), 

presentan una microestructura propia de las aleaciones con memoria de forma y se 
encuentran en su totalidad en fase martensita, debido a que la temperatura As es 
superior a temperatura ambiente. Las martensitas forman diferentes grupos 
autoacomodantes como era de esperar, figura V.2.a. Al tratarse de la transformación 
térmica, las 24 variantes son igualmente probables, al igual que los 6 grupos 
autoacomodantes. A mayores aumentos, figura V.2.b, se aprecian variantes de gran 
longitud (centenares de micras), pero si se incrementa aún más el aumento, se pueden 
también observar entre ellas, variantes de cada vez menor tamaño, figuraV.2.c.  

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Fig. V.2: Microscopía óptica de la muestra templada. Los ejes están definidos con respecto a la 
orientación de la fase austenita. 



Capítulo V 
 

 112 

En la figura V.2.d, se distinguen ligeras depresiones sobre la superficie, 
asemejándose a juntas de grano. La aleación es monocristalina en fase austenita, y por 
lo tanto no son juntas de grano de fuerte desorientación. Asimismo, se aprecia que las 
variantes son capaces de atravesar dichas fronteras, no existiendo una diferencia de 
orientación significativa entre ambas partes delimitadas por la línea. Un análisis de 
estos defectos se realiza en el apartado V.4.3. 

 
Finalmente cabe indicar que a la escala que nos permite resolver la MO, se puede 

asegurar que toda la matriz se encontraba en fase !! tras los 30 minutos del recocido a 
900ºC, y que en el proceso de temple ha transformado toda la muestra a fase 
martensita. Con la idea de obtener información microestructural con resoluciones 
inferiores al micrómetro, se ha procedido a la caracterización microestructural 
mediante la microscopía electrónica de barrido en el MEB (III.5.2) . 

 
La obtención de la señal de electrones secundarios se ha obtenido con 20kV y una 

intensidad del haz de 0,3nA. En estas condiciones no ha sido observada ninguna 
precipitación de fases estables.  

 
La morfología y autoacomodación de las variantes de martensita se ha estudiado 

mediante el contraste cristalino proporcionado por los electrones retrodispersados, con 
una intensidad del haz de al menos 1nA, y las conclusiones obtenidas son las mismas 
que las obtenidas mediante la microscopía óptica. Como se aprecia en las micrografías 
de la figura V.3 la muestra posee variantes de gran longitud entre las que se pueden 
observar variantes cuya longitud puede ser tan solo de 1!m.  

 

  
(a) (b) 
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(c) 

Fig. V.3: Imagenes formadas por los electrones retrodispersados en el MEB, mostrando el 
contraste cristalino propio de las variantes de martensita. 

 
La caracterización del tipo de martensita se ha llevado a acabo mediante EBSD, 

figura V.4, realizando numerosos análisis puntuales sobre la muestra y concluyendo 
que toda la aleación parece estar en martensita !!!, no detectándose fases estables.  

 
 

  
Fig. V.4: EBSPs representativos de las variantes de la muestra templada, indexados como fase 

martensita !!!!. (a) Variante !!! ! . MAD: 0,51. (b) Variante !!! !" . MAD: 0,39. 
 
A fin de obtener mayor información sobre la naturaleza y las relaciones de 

orientación de las variantes de martensita, se ha caracterizado la muestra mediante 
microscopía electrónica de transmisión.  

 
V.2.3 Caracterización microestructural mediante microscopía electrónica  
de transmisión 

 
Se han preparado muestras de MET por medio de pulido electrolítico, según lo 

indicado en el apartado III.5.3.8. Mediante difracción de electrones, se han 
caracterizado un gran número de variantes alrededor de todo el agujero de la muestra, 
y mediante la indexación de los diagramas de microdifracción y de los diagramas de 
selección de área, se ha concluido que la muestra se encuentra casi en su totalidad en 
fase martensita !!!. Sin embargo, también existen variantes de martensita !!! de unas 
decenas de nanómetros, pequeñas en comparación con las variantes de !!!.  
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Cabe indicar además que no se han encontrado precipitados de fases estables, lo 
que confirma los resultados obtenidos mediante MO y MEB sobre cientos de micras: 
Las  fases estables se han disuelto con el recocido de la muestra a 900ºC, y de acuerdo 
con el diagrama de fases ternario a 900ºC, figura II.1.a, y a pesar del alto contenido en 
níquel de la aleación, la fase estable!! !"#$  no está presente a dicha temperatura.  

 
En la figura V.5 se muestra una microdifracción y un diagrama de selección de área 

representativos de cada una de las fases presentes, las fotos V.5.a y V.5.b corresponden 
a la fase martensita mayoritaria !!!, y las fotos V.5.c y V.5.d a la fase martensita !!!. Las 
microdifracciones V.5.b y V.5.d, se han realizado con un haz de unos pocos 
nanómetros de diámetro obteniéndose spots difractados bien definidos. Los diagramas 
de selección de área muestran la presencia de numerosas faltas de apilamiento en su 
plano basal, tanto en las variantes de martensitas de la fase !!!!como en las de la fase 
!!!. Estas faltas se identifican en el diagrama de difracción correspondiente, mediante 
una distribución de intensidad difusa a lo largo de la línea que une el haz trasmitido 
con el spot correspondiente al plano basal, al ser en este plano en el que se genera la 
falta de apilamiento tanto en la fase !!! como en la !!!. Las faltas de apilamiento han 
sido comúnmente observadas por diferentes autores en la bibliografía. Sin embargo, el 
defecto generado durante la nucleación de la martensita !!! con el efecto de reducir las 
tensiones asociadas a la transformación es habitualmente el maclado. Las faltas de 
apilamiento la fase !!! no son comunes en la bibliografía, si bien Ibarra et al. [Iba06.a, 
Iba06.b] y Nó et al [Nó10] las observaron en las variantes de !!! nucleadas bajo tensión 
in-situ en el MET.  

 

  
(a) (b) 
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(c) (d) 

Fig. V.5: Diagramas de difracción que muestran los spots correspondientes a los planos 
basales de las martensitas presentes en la muestra templada. (a) SADP de la martensita !!!. 

(b) Microdifracción de la martensita !!!. (c) SADP de la martensita !!!.  
(d) Microdifracción  martensita !!!. 

 
Se ha tratado de caracterizar la orientación de las variantes y sus relaciones de 

orientación. Sin embargo, debido a que la muestra es monocristalina en fase !!, y al 
estar orientada según !!" !!! sólo es posible observar ciertas interfases en la condición 
edge-on, condición necesaria para caracterizar la relación de orientación unívocamente 
apartado II.4.6.2. En el caso de la fase !!!, las interfases posibles de alcanzar por el 
portamuestras de doble inclinación, ( !!!" ! ! ! !"# , !!!"# ! ! ! !"#! , son las 
interfases de macla tipo I para los grupos autoacomodantes V y VI, y que son los 
planos de macla !!" !! y !!" !! respectivamente, y las interfases compound para los 
grupos I,II, III y IV cuyos planos de interfase son !"" !! para I y II, y !"! !! para III 
y IV. En la figura V.6.a, se muestra una interfase tipo compound y las variantes han sido 
caracterizadas como las CVs !!!! !  y !!!! !" . En la figura V.6.b se muestra el SADP 
obtenido en la interfase de ambas variantes cuando la interfase está en condición edge-

on. Como se observa, los !!! son paralelos a la normal al plano de interfase !!"# y la 
relación de orientación queda caracterizada según: !!! !!! !"# !"!! !!! !!  y 
!!"!!!!!!!!!!!"!! !!" !!, propia del grupo autoacomodante III o IV. En el BF de la 
figura V.6.a, al no excitarse los planos basales, se observan las faltas de apilamiento, 
sobre todo aquellas correspondientes a la variante !!!! !! . 
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(a) (b) 

Fig. V.6: (a) BF de dos variantes de martensita !!!!!en relación de macla tipo compound, se aprecian 
las faltas de apilamiento paralelas al plano basal. (b) SADP de la interfase en condición edge on, en 

el que aparecen los !!! paralelos a!!!"#. 

 
Por otra parte, se han caracterizado las pocas interfases entre martensitas de 

diferente naturaleza, !!!!-!!!, observadas. En todos los casos el plano de interfase es el 
plano basal de ambas martensita, de tal forma que la relación de orientación es 
!"" !!!!!!! !"! !!! y !!"!!!!!!!!!!""!!!!!! !!" !!, figura V.7. 

 

 
Fig. V.7: SADP de la interfase de dos 

variantes, una !!!! y otra !!!! en relación de 
macla, en el que los planos basales de ambas 

martenistas son paralelos. 
 
Finalmente, en la figura V.8 se muestra de forma cualitativa la distribución de 

dislocaciones presentes en la muestra en fase martensita. Por una parte se observan 
dislocaciones aisladas como las observadas en las figuras V.8.a y V.8.b, y por otra parte 
apilamientos de dislocaciones, figuras V.8.c y V.8.d. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Fig. V.8: Muestra tt: (a) y (b) dislocaciones aisladas. (c) y (d) agrupamientos de dislocaciones 
y/o bucles. 

 
V.3 CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL DE LA FASE 
METAESTABLE !!! 

 
Con el objetivo de observar la microestructura de la fase austenita (!!! y de 

estudiar la transformación martensítica termoelástica in-situ en el MET, se ha utilizado 
un portamuestras de doble inclinación-calentamiento (III.5.3.1). La muestra se ha 
calentado a temperaturas superiores a Af.  

 
Durante un calentamiento de 10ºC/min hasta una temperatura de 80ºC (As=76ºC) 

no se observa ningún cambio en la muestra. A temperaturas superiores se inicia la 
transformación inversa a fase !!. Con el objetivo de estudiar la establilidad de la fase 
austenita, se han alcanzado temperaturas superiores a Af=96ºC hasta llegar 230ºC como 
temperatura máxima. Es en este momento cuando se comienzan a observar pequeños 
defectos que podrían ser precipitados en la muestra, figura V.9.a. A fin de frenar la 
posible precipitación durante la caracterización de la fase beta, se disminuyó y se 
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mantuvo la temperatura a 200ºC. Se muestra en la figura V.9.b un SADP de obtenido 
de la fase austenita orientado según la normal a la muestra !!" !!. 

 

  
(a) (b) 

Fig. V.9: Fase !! observada in-situ en calentamiento en el MET para la muestra tt. 
(a) BF a 200ºC en el que se aprecian pequeños defectos nucleados a 230ºC. (b) SADP de la 

muestra en estado monocristalino, orientada según !!!"!!!!. 
 
En el borde de la muestra se observan algunos precipitados de forma esférica con 

tamaños inferiores a 100nm, figura V.10.a, su microdifracción, figura V.10.b, lo 
caracteriza unívocamente como fase !. El resultado del microanálisis de este 
precipitado es de un 95% de cobre y 5% de níquel en atómico. 

 

  
(a) (b) 

Fig. V.10: Precipitado de la fase estable ! nucleado a 230ºC in-situ en el TEM: 
 (a) DF. (b) Microdifracción. 

 
Estos resultados concuerdan con el hecho de la muestra se sitúa en la región 

hipoeutectoide del diagrama de fases en la que la fase ! es la más estable [Ale38, 
Rec99.a].  
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A 200ºC se observan bucles de dislocaciones similares a los ya caracterizados por 
Ibarra et al. [Iba06.b, iba06.b] , figura V.11.a, así como apilamientos de dislocaciones 
como las ya observadas precedentemente en las fases martensitas, figura V.11.b. 

 

  
(a) (b) 

Fig. V.11: Muestra tt: Fase !! observada in-situ tras la transfromación inversa 
 en el MET. (a) Bucle de dislocaciones. (b) Apilamientos de dislocaciones.  

 
Posteriormente se enfría la muestra hasta temperatura ambiente, produciéndose la 

transformación de fase directa. En la muestra vuelven a nuclear tanto martensita 
!!!!como !!!, este efecto puede ser atribuido a un efecto de lámina delgada o a las 
posibles tensiones que puede sufrir la muestra al estar sujeta al portamuestras durante 
la transformación directa. Asimismo, la martensita !!!  nuclea generando faltas de 
apilamiento en su plano basal, figura V.12.a. Por otra parte ha nucleado un nuevo 
grupo autoacomodante, el V, del que dos de las variantes están relacionadas por un 
plano de macla de tipo I: !"! !!! !"! !"!! !!" !!  y !!!!!!!!!!"#!!"!! !!" !! , figura 
V.12.b. 

 

  
(a) (b) 

Fig. V.12: Muestra tt: Tras la transformación de fase directa in-situ en el MET. 
(a) SADP de una variante de martensita !!! que presenta faltas de apilamiento.  

(b) Relación de orientación correspondiente al grupo autoacomodante V. 
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V.4 EFECTO SUPERELÁSTICO: CICLADO BAJO ! AL 6% DE 
DEFORMACIÓN 

 
Con el objetivo de comprender los diferentes aspectos de la transformación 

martensítica termoelástica, en el presente apartado se ha estudiado la evolución del 
ciclado superelástico y su influencia sobre la microestructura en función del número de 
ciclos, hasta un máximo de 350. Los ensayos se han realizado en tracción, apartado 
III.6, con la orientación de la fase !! indicada en el apartado III.2, a temperaturas de 
130ºC y 140ºC (superiores a Af). 

 
Una vez finalizados los ensayos superelásticos la muestra es enfriada a temperatura 

ambiente por lo que sufre la transformación de fase directa (fase !! !martensita). Por 
lo tanto en fase martensita se ha procedido a caracterizar la microestructura de las 
muestras mediante microscopía óptica y electrónica de barrido y en particular 
mediante EBSD, y se han determinado la temperaturas de transformación mediante 
DSC. Por último, se han preparado muestras para microscopía electrónica de 
trasmisión de la zona central para su caracterización.  
 
V.4.1 Evolución de las temperaturas de la transformación térmica 

 
Af para la muestra templada tt es de 96ºC, luego los ensayos superelásticos han de 

realizarse a una temperatura superior. La realización de los ciclos hasta un 6% de 
deformación con una velocidad de deformación constante de valor !"!!!!! hace que el 
tiempo necesario para realizar los 350 ciclos sea de aproximadamente 35 horas. 
Durante este tiempo la muestra sufre un proceso de ordenamiento que puede 
desplazar las temperaturas de transformación hacia las altas temperaturas. Por ello se 
ha estudiado el proceso de envejecimiento térmico mediante un estudio calorimétrico 
de DSC. Para ello, de una muestra con el tratamiento de templado tt, se han cortado 
muestras que han sido envejecidas 5, 10 y 35 horas respectivamente en un baño de 
aceite a 130ºC (34ºC por encima de Af). La evolución de los DSCs de estas muestras 
junto con el del tratamiento de templado tt, se muestra en la figura V.13 y en la tabla 
V.1 están tabuladas las temperaturas de transformación. En la figura V.13, se observa 
que durante las 10 primeras horas, las temperaturas de transformación se mantienen 
prácticamente constantes al igual que los máximos de los picos de transformación ya 
que los ciclos para la muestra templada, 5 y 10 de horas de envejecimiento se 
superponen. Es en la muestra envejecida 35 horas en la que aparece un desplazamiento 
de los picos de transformación y de las temperaturas, hacia las altas temperaturas 
entorno a 5º grados con respecto a la templada.  
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Fig. V.13: Superposición de los diagramas de DSC de la muestra 
templada y de las muestras envejecidas a 130ºC, 5, 10 y 35 horas. 

 
 

 Templada 5 horas 10 horas 35 horas 

As [ºC] 76 76 81 81 

Af [ºC] 96 107 107 100 

Ms [ºC] 89 91 88 94 

Mf [ºC] 55 56 58 59 

!H [ºC] 6 6 8 8 
Tab. V.1: Temperaturas de transformación de la muestra templada y de las envejecidas a 

130ºC, 5, 10 y 35 horas. 
 

V.4.2 Ciclado mecánico y evolución de las temperaturas de transformación 
con el ciclado 

 
En este apartado se han ensayado dos muestras que llamaremos I.a y I.b en tracción 

hasta el 6% de deformación, 50 y 350 veces respectivamente.  Previo a cualquier ensayo 
mecánico, las dos muestras se han tratado térmicamente durante 5 horas a 120ºC para 
disminuir las vacantes de temple. Con respecto a la muestra I.a ciclada 50 veces, los 
primeros 30 ensayos se han realizado a una temperatura de  140ºC si bien los restantes 
se han realizado a 130ºC, a fin de disminuir la tensión aplicada necesaria para la 
transformación y evitar la precipitación de fases estables. La figura V.14.a muestra los 
ciclos 1, 5, 15 y 25 realizados a 140ºC, mientras que la figura V.14.b muestra los ciclos 
32, 35, 40, 45 y 50 realizados a 130ºC. Al comparar ambas imágenes se observa una 
diferencia en la tensión crítica a la que se induce la transformación, de acuerdo a la 
ecuación de Clausis-Clapeyron, para una variación de la temperatura de 10ºC.  
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A partir de la pendiente de la recta ! ! !, se ha calculado el módulo elástico de la 
fase !! en tracción obteniéndose un valor de 17,5±0,1 GPa, el cual es próximo a el valor 
dado por Horikawa et al. [Hor88] para monocristales en la dirección !!" !!, 23,5 GPa.  

 
Se observa como el comportamiento de la muestra durante el ensayo es bastante 

repetitivo. Una vez se alcanza la tensión crítica, !!, comienza la transformación que 
exhibe una tensión constante hasta una deformación del 5%, a partir de esta 
deformación, la tensión necesaria para continuar induciendo la transformación 
aumenta ligeramente. Según se incrementa el número de ciclos ensayados, la tensión 
crítica necesaria para inducir la transformación permanece constante hasta el ciclo 25 y 
disminuye de una forma mas acuciada entre el ciclo 32 y 40 de una forma más lenta en 
los últimos 10 ciclos.  

 

  
(a) (b) 

Fig. V.14: Curvas tensión-deformación de la muestra I.a ciclada 50 veces. (a) Ciclos 5, 10, 15 y 25 
a 140ºC . (b) Ciclos 32, 35, 40, 45 y 50 a 130ºC. 

 
La segunda muestra, I.b, se ha ensayado a una temperatura constante de 130ºC. En 

la figura V.15.a se muestran los ciclos 1, 10, 20, 30, 40 y 50 mostrando un resultado 
similar a la I.a, observándose claramente la disminución de !! con el ciclado. Sin 
embargo en este caso se puede observar como a partir del ciclo 10 aparece un pequeño 
máximo al comienzo de la transformación y salvo en los primeros ciclos, no es tan 
evidente el incremento de la tensión entorno al 5% de deformación. En la figura V.15.b 
se muestran los ciclos 1, 50, 150, 250 y 350 del ensayo. La forma de los ciclos es muy 
similar a la muestra ciclada 50 veces, y asimismo, se aprecia también la disminución de 
la tensión crítica con el número de ciclos manteniéndose casi constante del ciclo 250 al 
300. El módulo elástico de la fase !! calculada para la muestra I.b es de 18,4±0,3 GPa, 
ligeramente superior al de la muestra I.a. 
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(a) (b) 

Fig. V.15: Curvas tensión-deformación de la I.b ciclada 350 veces a 130ºC. 
 (a) Ciclos 1, 10, 20, 30, 40 y 50. (b) Ciclos 1, 50,150, 250 y 350. 

 
Una vez finalizados los ensayos superelásticos se han tomado muestras de la zona 

central para realizar la calorimetría y analizar si ha habido alguna evolución de las 
temperaturas de transformación térmica con el ciclado. En la figura V.16.a, se muestran 
las calorimetrías de la muestra templada tt, la de la muestra ciclada 50 veces, y la 
muestra envejecida 5 horas, y se observa como los diagramas de DSC se superponen. 
Por otra parte, en la figura V.16.b se muestra la calorimetría de la muestra templada, 
junto con la muestra II.b ciclada 350 veces, y la envejecida 35 horas.  

 

  
(a) (b) 

Fig. V.16: Superposición de los diagramas de DSC para: (a) La muestra templada, la muestra 
envejecida 5h y la muestra I.a ciclada 50 veces. (b) La muestra templada,  

la muestra envejecida 35h y la muestra I.b ciclada 350 veces. 
 
La tabla V.2 muestra las temperaturas de transformación para las muestras cicladas 

50 y 350 ciclos, así como la muestra sin ciclar. Se vio previamente en la figura V.13, 
como este envejecimiento de 35 horas desplazaba las temperaturas de transformación 
5º grados hacia las altas temperaturas, en cambio se observa que tras el ciclado, la 
calorimetría se superpone a la muestra templada, lo que indica que las temperaturas de 
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transformación han disminuido con el ciclado. El que aumenten las temperaturas de 
transformación durante el envejecimiento se encuentra corroborado por la observación 
experimental de que !!  disminuye con el ciclado ya que la ventana superelástica 
disminuye.  

 
 Templada 50 ciclos 350 ciclos 

As [ºC] 76 79 78 

Af [ºC] 96 93 101 

Ms[ºC] 89 88 89 

Mf [ºC] 55 61 59 

!H [JºC] 6 7 14 
Tab. V.2: Temperaturas de transformación de la muestra templada y de las 
muestras I.a y I.b, cicladas en tracción al 6% de deformación 50 y 350 veces 

respectivamente. 
 
V.4.3 Caracterización microestructural tras el ciclado mecánico y la 
transformación térmica directa 

 
El objetivo del presente apartado es determinar si el ciclado superelástico afecta a la 

microestructura favoreciendo, tras la transformación térmica directa, unos grupos 
autoacomodantes a expensas de otros. Para ello se ha realizado el estudio post-mortem 
de la microestructura de ambas muestras tras los ciclados termo-mecánicos (50 y 350 
ciclos), y la transformación directa, al enfriar la muestra a temperatura ambiente. 

 

V.4.3.1 Muestra I.a  
 
En la figura V.17 se muestra la microscopía óptica de la muestra I.a. Se aprecia 

como a lo largo de la muestra han nucleado diferentes grupos autoacomodantes. 
 

   
(a) (b) (c) 

Fig. V.17: Microscopía óptica de los diferentes grupos autoacomodantes 
nucleados en la muestra I.a 

 
La MO de la zona central de la muestra, que es la que ha sido caracterizada más 

detalladamente por considerarse la zona más representativa de la microestructura de la 
muestra ensayada, se presenta en la figura V.18.a.  
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(a) (b) 

Fig. V.18: (a) Zona central de la muestra I.a. (b) Microscopía óptica de la superficie  
de la zona central. 

 
Tanto en la figura VI.18.a como en la VI.18.b puede apreciarse como 

aparentemente, ha nucleado un único grupo autoacomodante en esta zona central. 
Para corroborarlo, se ha caracterizado la región mediante EBSD. Numerosas variantes 
se han indexado mediante EBSPs adquiridos sobre ellas, y también se han realizado 
mapas de orientación, siempre arrojando el mismo resultado: En dicha región de la 
muestra han nucleado 4 tipos de variantes, !!! ! , !!! ! ! !!! !" ! y !!! !"  tal y como 
se observa en la figura V.19. En esta figura se observa la imagen de la superficie de la 
zona central de la muestra, adquirida por los detectores de electrones retrodispersados 
que se encuentran alrededor de la cámara de adquisición de EBSPs, y en la que se 
observa la mismas microestructura característica de la microscopía óptica de la figura 
V.18.b. A dicha imagen se ha superpuesto el mapa de orientación correspondiente, que 
se observa a su vez, ampliado en la figura V.19.b. El mapa posee 4 colores diferentes 
correspondientes a las orientaciones de las 4 variantes !!! ! , !!! ! ! !!! !" ! y !!! !" ! 
Los puntos en blanco corresponden a patrones que no han podido ser indexados 
debido a una pobre calidad de los mismos. A pesar de estos patrones no indexados, se 
puede caracterizar la microestructura ya que la orientación de las variantes y su 
desorientación entre ellas, es información suficiente para caracterizar el tipo de macla y 
como consecuencia el grupo autoacomodante (apartado IV.4.2.1), que en este caso 
queda caracterizado como el I, figura V.19.c. 
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(a) 

 

 
(b) (c) 

Fig. V.19: Zona central de la muestra I.a. (a) Imagen BSE al que se ha superpuesto el mapa de 
orientación de EBSD. (b) Mapa de orientación con las variantes correspondientes. 

 (c) Representación del grupo autoacomodante nucleado en la zona central de la muestra. 
 
A continuación se ha preparado una muestra de microscopía electrónica de 

transmisión de dicha región. 
 
Se han indexado los SADPs y las microdifracciones obtenidos mediante difracción 

de electrones en el TEM, determinándose que la muestra se encuentra 
mayoritariamente en fase !!!  y los patrones de difracción se han indexado como 
martensitas !!! ! , !!! ! ! !!! !" ! y !!! !" !!corroborando el resultado de EBSD. Las 
relaciones de orientación tipo I y II, no han podido ser caracterizadas al no poder 
orientarse las interfases edge-on en el rango de inclinaciones permitidos por el 
portamuestras. Sin embargo se han indexado, figura V.20, las interfases tipo compound 
entre las variantes !!! !  y  !!! !"  que tienen una alta densidad de faltas de 
apilamiento, y cuya relación de orientación viene dada por: !!! !"!! !"# !!! !!! !!, 
figura V.20.b. Además puede observarse en la figura V.20.a que la interfase no es recta, 
como es habitual en las interfases tipo compound [Ada85].  
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(a) (b) 

Fig. V.20: Relación de orientación caracterizada en la muestra I.a: (a) y (b) interfase y SADP  de 
una macla tipo compound del grupo autoacomodante I. 

 
A diferencia de los resultados de EBSD, se han observado algunas variantes de 

martensita !!! en la región central de la muestra tal y como se muestra en la figura 
V.21, en la que se observan dos variantes de !!! junto con la microdifracción de la 
correspondiente interfase, determinándose que la relación de macla es también de tipo 
compound. 

 

  
(a) (b) 

Fig. V.21:  Relación de orientación caracterizada en la muestra I.a: (a) y (b) interfase y SADP  de 
una macla tipo compound entre dos variantes de !!!. 

 
Se han caracterizado también sobre las variantes !!! !  y  !!! !" , allí donde el 

plano basal está en condición de difractar, apilamientos de dislocaciones con una 
morfología diferente que en la muestra templada, figura V.22. En la figura V.22.a se 
muestra un apilamiento de gran longitud, y en la figura V.22.b, la zona central 
ampliada, en la que parece que dicho apilamiento está formado por bucles cerrados 
perpendiculares a pares de dislocaciones en zig-zag cuyos segmentos muestran 2 
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direcciones diferentes. En la figura V.22.c se muestran pares de dislocaciones paralelas 
con una línea de dislocación claramente definida.  

 

 
(a) 

  
(b) (c) 

Fig. V.22: Dislocaciones en la muestra I.a, ciclada 50 veces en tracción. (a) Apilamientos de 
dislocaciones. (b) Ampliación de la zona central de (a). (c) Dislocaciones por pares. 

 
La muestra presenta, por otra parte, faltas de apilamiento. Como se ve en la figura 

V.23, en estas faltas su traza no coincide con la traza del plano basal de la martensita 
!!!, y se aprecia claramente como las faltas están limitadas, por lo menos en uno de los 
extremos, por una dislocación, figura V.23.b. En la figura V.23.c se muestra el campo 
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claro de la falta y en la V.23.d el campo oscuro, y se observa como cambia entre ambas 
micrografías el contraste de las franjas.  

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Fig. V.23: Faltas de apilamiento presentes en la muestra I.a. (a) y (b) distribución  
en la muestra. (c) y (d) campo claro y campo oscuro de las faltas 

respectivamente realizadas con ! ! !!!"" 
 

V.4.3.2 Muestra I.b  
 

La microscopía óptica de la muestra I.b se muestra en la figura V.24. Las variantes 
térmicas presentan la misma morfología que la muestra templada.  
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(a) (b) 

Fig. V.24: MO de la muestra I.b: (a) y (b) nucleación de diferentes grupos autoacomodantes.  
 
Por otra parte, se han realizado mapas de EBSD sobre diferentes grupos 

autoacomodantes que han nucleado térmicamente sobre amplias zonas de la muestra. 
En la figura V.25 se muestra el mapa de EBSD realizado en una región de 125!mx85!m 
con un paso de 0.25!m. En la figura V.25.a se muestra la imagen en modo electrones 
retrodispersados del área caracterizada, mientras que en la figura V.25.b se presenta el 
mapa de EBSD superpuesto a la imagen. En la superposición, se aprecian puntos en 
blanco que no son más que patrones de electrones retrodispersados que no han podido 
ser indexados. No se ha aplicado ninguna corrección por software para la reducción 
del ruido porque lo que se pretende es mostrar los datos tal y como son adquiridos e 
indexados, para una condición de un MAD menor o igual a 0.7. De este modo se 
muestra la buena calidad de la indexación de los patrones en una región tan extensa en 
la que además el paso es muy pequeño. Por otra parte en la figura V.25.c se muestra el 
mapa en el que si se ha reducido el ruido hasta 8 vecinos para que el software pudiese 
definir correctamente las interfases.  

 

  
(a) (b) 
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(c) 

Fig. V.25: Muestra I.b: (a) Imagen de BSE del grupo autoacomodante II.  
(b) Superposición del mapa de orientación con la imagen de BSE. (c) Mapa de orientación junto 

con la caracterización de las variantes y de las interfases: rojo macla tipo I, azul macla tipo II, 
negro macla tipo compound. Representación del grupo autoacomodante II.  

 
Se puede observar que en toda esta región de la muestra ha nucleado un grupo 

autoacomodante al haber cuatro variantes diferentes, !!! ! ! !!! ! ! !!! !"  y !!! !" !con 
unas mismas relación de orientación entre ellas. La relación de orientación entre 
variantes viene caracterizada por el código de colores de la interfase según fue definido 
en el apartado IV.4.2.1, y permite determinar de forma unívoca el grupo 
autoacomodante en este caso como el II (II.4.5). Cabe destacar que en el mapa solo se 
observan algunas maclas tipo compound. Este resultado corrobora la predicción de 
Otsuka et. al que adelantaron que las maclas tipo compound no eran muy comunes 
[Ots98]. 

 
Sobre la mismas muestra se han realizado otros mapas de otros grupos 

autoacomodantes. En la figura V.26 se muestra un mapa de orientación de 
dimensiones 115!mx75!m con un paso de 0,25!m. En esta región de la muestra han 
nucleado las variantes !!! ! , !!! !" , !!! !" , !!! !  y el grupo autoacomodante es el 
VI, y se observa de nuevo que las interfases tipo compound no son muy comunes.  

 

  
(a) (b) 
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(c) 

Fig. V.26: Muestra I.b: (a) Imagen de BSE del grupo autoacomodante IV.  
(b) Superposición del mapa de orientación con la imagen BSE. (c) Mapa de orientación con las 

variantes indexadas. En rojo macla tipo I azul macla tipo II, negro macla tipo compound. 
Representación del grupo autoacomodante VI. 

 
En la figura V.27 la morfología de grupo autoacomodante es similar al mostrado en 

la figura V.25, las variantes nucleadas son las mismas, pero no poseen entre ellas la 
misma relación que en el caso anterior, se trata por lo tanto del grupo autoacomodante 
I. El paso para este mapa es de 0.3 !m y el tamaño de 65!mx35 !m.  
 

  
(a) (b) 

 
(c) 

Fig. V.27: Muestra I.b (a) Superposición del mapa de orientación con la imagen en BSE. 
(b) Mapa de orientación junto con la caracterización de las variantes y de las interfases. 

 (c) Mapa de orientación con las variantes indexadas. En rojo macla tipo I azul macla tipo II, 
negro macla tipo compound. Representación del grupo autoacomodante I. 
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Finalmente se expone en la figura V.28 el cuarto tipo de grupo autoacomodante 
nucleado térmicamente en la muestra tras los ensayos superelásticos. Las variantes son 
!!! ! , !!! !" , !!! !"  y !!! ! , las mismas que en la figura V.25, pero en este caso el 
grupo autoacomodante es el V y se observan más maclas tipo compound que en los 
casos precedentes. El mapa posee unas dimensiones de 65!mx40!m y el paso es de 
0,3!m. 

 

  
(a) (b) 

 
(c) 

Fig. IV.28: Muestra I.b: (a) Imagen BSE del grupo autoacomodante V. 
(b) Superposición del mapa de orientación con la imagen. (c) Mapa de orientaciónjunto con la 

caracterización de las variantes y de las interfases: rojo macla tipo I, azul macla tipo II y blanca, 
macla tipo compound. Representación del grupo autoacomodante V. 

 
Finalmente cabe destacar que no se han encontrado los grupos autoacomodantes III 

y IV en esta muestra. 
 
A fin de caracterizar la estructura de las dislocaciones tras 350 ciclos de 

transformación durante el ciclado mecánico, se ha preparado una muestra de MET de 
la zona central de la muestra ensayada, que presenta el grupo autoacomodante II.  

 
Mediante difracción de electrones se han indexado las variantes que configuran 

tanto el grupo autoacomodante como el I o II, y que mediante el EBSD se ha 
determinado previamente que constituyen el grupo autoacomodante II. Se han 
observado sobre algunas variantes !!! !  y !!! !"  una alta densidad de  faltas de 
apilamiento que no se localizan en el plano basal, figura V.29.a, b y c, como las que se 
observaban en la figura V.23. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Fig. V.29: Muestra I.b. (a), (b) y (c) faltas de apilamiento que no se encuentran en su plano 
basal (d) Dipolos de dislocaciones contenidas en el plano basal. 

 
Se observa como estas faltas están limitadas en uno de sus extremos por 

dislocaciones. También se han observado pares de dislocaciones cuyas trazas son 
paralelas al plano basal de la martensita, figura V.29.d. 

 
Al igual que en todas las muestras de transmisión anteriores, se ha observado 

alguna variante de martensita !!!, si bien no había sido detectada ni mediante EBSD ni 
DSC.  

 
Por último, también se ha observado y caracterizado otro grupo en el que las 

variantes observadas son la !!! !"  y !!! !  por lo que se trata del grupo 
autoacomodante V o VI. En él, se observan marañas y apilamientos de dislocaciones, 
figura V.30, siendo los apilamientos similares a los observados tanto en la muestra sin 
ciclar como en la ciclada 50 ciclos, figura V.30.c. Por otra parte, se han observado faltas 
de apilamiento como la mostrada en la figura V.30.d, aunque su densidad es muy 
moderada. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Fig. V.30: (a), (b) y (c) Marañas de dislocaciones de la muestra I.b. 
 (d) Faltas de apilamiento.  

 
La muestra presenta numerosos pares de dislocaciones como los observados en la 

figura V.31, de los que se ha caracterizado su vector de línea mediante el método 
descrito en el en el apartado III.5.3.5. 
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(a) (b) 
Fig. V.31: Dislocaciones presentes en la muestra I.b tras 350 ciclos superelásticos  

en una variante !!! !" .  
 
En el caso concreto de la figura V.31, las dislocaciones se observan en una variante 

de martensita tipo !!! !" , las dislocaciones tipo a de la figura V.31.b poseen un vector 
de línea !!! !!!

muy próximo a la dirección !!! !!  en la fase austenita. Se ha 

determinado que los segmentos de la dislocación b, se encuentran contenidos en el 
plano basal de la martensita pero no ha sido posible caracterizar el vector de línea de 
las dislocaciones tipo b ya que para cualquier condición de dos ondas con ! ! !""  no 
se extinguen las faltas de apilamiento, impidiendo observar las dislocaciones.  

 
Las dislocaciones mostradas en la figura V.32 corroboran los resultados precedentes 

Así la dislocación a, de la figura V.32.a posee una línea de dislocación! !!!"!! !!!, la 
línea de la dislocación b es !!!"!! !!! , ambas direcciones son muy próximas a la 
dirección de la fase beta que corresponde a !!! !!!. Se han caracterizado también los 
vectores de las dislocaciones de la figura V.32.b, para las dislocaciones tipo c su línea es 
!!!"!!! !!!y para las dislocaciones tipo d ! !!!"!!" !!!ambas entorno a la dirección 
!!! !!! . En el caso de las dislocaciones d, se ha tomado el tramo central de la 

dislocación para su caracterización.  
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(a) (b) 

Fig. V.32: Dislocaciones presentes en la muestra I.b tras 350 ciclos superelásticos  
en una variante !!! !" .  

 
Además, se han observado las dislocaciones mostradas en la figura V.33 y que son 

características de un ciclado superelástico en aleaciones con más altos contenidos en 
aluminio. Dichas dislocaciones se encuentran contenidas en el plano basal.  

 

  
(a) (b) 

Fig. 33: BF de la Muestra I.b. (a) Dislocaciones presentes en la muestra I.b tras 350 ciclos 
superelásticos, características de aleaciones con más contenido en Al. (b) Ampliación de (a). 

 
Finalmente, indicar que se ha observado también una subjunta, figura V.34.a. En 

una imagen ampliada, figura V.34.b, se aprecia que bajo la condición de difracción en 
dos ondas del plano basal de la variante (este caso !!! ! ), la subjunta está formada por 
una familia de dislocaciones paralelas entre sí. Bajo dicha condición de difracción, se 
extinguen las faltas de apilamiento propias de la fase !!! ! , y resulta posible observar 
el contraste dado por las dislocaciones. En cambio, como se ha indicado 
precedentemente, cuando el ! utilizado para la difracción en condición de dos ondas es 
distinto de ! ! !!"", el contraste dado por la alta densidad de faltas de apilamiento 
presente en la fase martensita !!! !  imposibilita la observación del contraste dado por 
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las dislocaciones, impidiendo determinar el vector de línea de aquellas dislocaciones 
que se encuentran en el plano basal.  

 
Se ha determinado que la línea de las dislocaciones observadas está contenida en el 

plano basal !"" !!! y que corresponde al !"! !! de la fase austenita y es necesario 
realizar un experimento in-situ en calentamiento dentro del microscopio, con el 
objetivo de caracterizar los vectores línea de la subjunta en fase !!, bajo diferentes 
condiciones de dos ondas. 
 

 

(a) 
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(b) 

Fig.34: Subjunta caracterizada en fase !!! en la muestra I.b, tras 350 ciclos superelásticos en 
tracción bajo la condición de difracción del plano basal. (a) BF de la subjunta.  

(b) Detalle de la subjunta. 
 

Se ha calentado la muestra con el portamuestras de calentamiento, y se ha 
observado que entorno a 90ºC comienza la transformación, temperatura que 
corresponde con el rango As-Af medido mediante DSC para esta muestra, apartado 
V.4.2. Sin embargo cabe destacar que las zonas que transforman a esta temperatura 
corresponden a las zonas más gruesas de la muestra, mientras que en las regiones más 
delgadas las variantes de martensita están más estabilizadas debido a un efecto de size-
effect relacionado con la relajación de tensiones elásticas de la fase martensita. La 
subjunta se encuentra en una zona delgada, por lo tanto para que transforme la 
variante donde se encuentra es necesario sobrecalentar la muestra a una temperatura 
bastante superior a Af. En este caso, se calentó la muestra hasta 230ºC y se estabilizó la 
temperatura posteriormente a 180ºC para poder trabajar y disminuir los efectos de una 
posible precipitación. En la figura V.35.a se muestra la subjunta para la condición de 
difracción !!! ! !!"  y se aprecia como la muestra se ha deteriorado debido al 
calentamiento ya que pequeños precipitados han comenzado a nuclear. Se ha 
comprobado que la línea de las dislocaciones que constituyen la subjunta están 
contenidas en el plano !!" !! , y se ha observado que la proyección de las 
dislocaciones decrecía hasta prácticamente desaparecer para condiciones muy 
próximas al eje de zona ! !"! !!, por lo que se puede deducir que  ! ! !"! !!. A fin de 
corroborar que la línea de la dislocación es la indicada, se ha cambiado la condición de 
difracción para caracterizarla utilizando !!! ! !"!! Sin embargo, para esta condición 
no se observa esta familia de dislocaciones, sino la que se muestra en la figura V.35.b y 
V.35.c, y en la que se ha podido caracterizar unívocamente el vector línea de esta 
familia como !!! !!. 
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(a) 

  
(b) (c) 

Fig V.35: Subjunta caracterizada in-situ en calentamiento en el MET a 180ºC: (a) Familia de 
dislocaciones observada bajo la condición de dos ondas !!! ! !!". (b) y (c) familia de 

dislocaciones observada bajo la condición de dos ondas !!! ! !"!. 
 

Podemos concluir entonces que la subjunta está formada por dos familias de 
dislocaciones cuyas líneas de dislocación son !! ! !"! !! y !! ! !!! !!. 

 
Cabe destacar el deterioro de la muestra durante el calentamiento in-situ en el 

microscopio que ha impedido trabajar durante el suficiente tiempo como para realizar 
en la fase !!  la caracterización de la línea de las dislocaciones observadas en 
martensita.  

 
V.5 EFECTO SUPERELÁSTICO:  
INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA, EL PORCENTAJE DE 
DEFORMACIÓN Y EL ENFRIAMIENTO BAJO CARGA 

 
En esta parte de la investigación, se han realizado diferentes ciclos en función de la 

temperatura (110ºC, 120ºC, 130ºC, 140ºC y 150ºC) variando la deformación máxima 
alcanzada, al 2%, 4%, 6%, 8% y hasta aproximadamente el 10%, con dos muestras a las 
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que se han realizado los mismos ensayos en tracción. Al finalizar los ensayos sobre 
ambas muestras, se han dejado enfriar desde 150ºC hasta temperatura ambiente bajo 
carga. La muestra que llamaremos II.a, ha sido caracterizada tras el enfriamiento, y 
sobre la muestra II.b tras el enfriamiento, se ha procedido a realizar un ensayo 
pseudoelástico en tracción hasta la ruptura y posteriormente ha sido caracterizada. 

 
A continuación, se muestran los resultados de los ensayos y de la caracterización de 

la microestructura de ambas muestras.  
 

V.5.1 Ciclado mecánico: Diagramas de Clausius-Clapeyron y evolución de la 
histéresis mecánica 

 
Se presentan a continuación los ensayos termo-mecánicos en tracción de las 

muestras II.a y II.b. En ambas muestras se han realizado exactamente los mismos 
ensayos en tracción, pero en las figuras se han representado diferentes aspectos de los 
resultados para cada una de ellas. En la figura V.36.a se exhiben, para la muestra II.a, 
los ciclos al 6% de deformación máxima para diferentes temperaturas. En la figura 
V.36.b y para una mejor observación de los ciclos, están representadas para la muestra 
II.a sólo las curvas para las temperaturas de 120ºC y 150ºC (aunque se hayan realizado 
para todas las temperaturas los ciclados al 2%, 4%, 6%, 8% y 10% de deformación 
máxima). El módulo elástico de la fase !! calculado para la muestra II.a es de 17,0 GPa 
y para la muestra II.b de 20,0 GPa, valores muy próximos a los obtenidos en las 
muestras I.a y I.b. 

 

  
(a) (b) 

Fig. V.36: Curvas tensión deformación. (a) Muestra II.a para una deformación máxima del 6% 
ciclos ! ! ! a 110ºC, 120ºC, 130ºC, 140ºC y 150ºC. (b) Muestra II.b ciclos a 120ºC y 150ºC para 

deformaciones máximas del 2%, 4%, 6%, 8% y 10%. 
 
En la figura V.37, se ha representado para ambas muestras la tensión crítica frente a 

la temperatura del ensayo, en la figura V.37.a la muestra II.a, y en la figura V.37.b la 
muestra II.b. Se puede comprobar cómo la tensión crítica aumenta con la temperatura 
de forma lineal, como corresponde a la ecuación de Clausius Clapeyron, que explica el 
cambio en las temperaturas de transformación de primer orden inducidas bajo una 
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tensión externa. El valor de la temperatura, calculado a partir de esta curva, para el 
cual la tensión crítica necesaria para inducir la transformación se hace 0MPa, es de 
72ºC para la muestra II.a y de 75ºC para la II.b, 14 y 17 grados inferiores al valor 
calculado para Ms=89ºC mediante DSC. 

 

  
Fig. V.37: Curvas Tensión crítica – Temperatura. Se observa como existe una relación lineal entre 

la tensión necesaria para inducir la transformación y la temperatura a la que se realiza el ciclo. 
 
Se ha representado en la figura V.38.a la histéresis mecánica (definida en el 

apartado II.5.2.1) para las diferentes temperaturas para las diferentes deformaciones 
máximas. Se puede observar que la histéresis disminuye con la temperatura para una 
misma deformación.  

 

  
(a) (b) 

Fig. V.38: (a) Histéresis mecánica en función de la temperatura del ensayo para diferentes 
deformaciones máximas. (b) Ensayo pseudoelástico de la muestra II.b, tras deformación bajo 

carga. 
 
Una vez finalizados los ensayos superelásticos a 150ºC, se dejan enfriar las 

muestras bajo carga. La muestra II.a se caracteriza tras este enfriamiento, y con la 
muestra II.b se realiza un ensayo pseudoelástico hasta la ruptura, figura V.38.b. 
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V.5.2 Caracterización microestructural de la muestra II.b 
 
Se comienza con la caracterización de la muestra II.b, que ha sido llevada hasta la 

ruptura durante el ensayo pseudoelástico. En la figura V.39, se observa que la muestra 
se ha fracturado por la cabeza allí donde las tensiones son mayores. En comparación 
con una muestra sin ensayar, se aprecia claramente la elongación de la muestra en la 
dirección de tracción. Se ha realizado la MO de toda la muestra y se ha señalado las 
regiones donde se ha realizado la caracterización mediante EBSD y TEM 

 

 
Fig. V.39: Muestra II.b en comparación con una 

muestra sin ensayar. 
 
La microscopía óptica de dicha muestra presenta una microestructura diferente a 

las anteriormente analizadas, figura V.40. Dicha microestructura, que es característica 
de toda la muestra, parece estar formada por lo que parecen ser tan solo dos tipos de 
variantes con su interfase paralela al eje de tracción. Esa interfase no es recta sino que 
forma ligeras ondulaciones, propias de una interfase tipo compound.  

 

  
(a) (b) 

Fig. V.40: Microscopía óptica de la muestra II.b. La tensión aplicada durante los ensayos 
superelástico y pseudoelástico, ha sido aplicada en la dirección !!" !! ! 

 
En la figura V.40.a, se observan líneas ligeramente inclinadas con respecto a la 

vertical, correspondientes a micromaclas. 
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Los diagramas de EBSD se han realizado en una zona próxima a la cabeza opuesta 

a la ruptura, figura V.40, y se ha caracterizado la naturaleza de las variantes de gran 
tamaño como martensita !!! !  y !!! !" , tal y como se observa en la figura V.41.a. 
Cabe destacar, que el plano basal de ambas martensitas se localiza a 45º grados de la 
dirección de tracción. En la figura V.41.b se muestran en la proyección estereográfica 
las normales a los planos basales y de hábitat de las martensitas !!! nucleadas en la 
muestra. En esta muestra también se observan pequeñas variantes de martensita !!! 
como la mostrada en el cuadro en morado de la figura V.41.a. La orientación de las 
variantes de la fase !!! es tal, que su plano basal es paralelo al plano basal de la 
martensita !!! con la que está en relación de orientación. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. V.41: (a) Resultados de EBSD de la muestra II.b. (b) Proyección estereográfica  
en la que se muestra la localización de los planos basales y los planos de habitat de las 

variantes de la muestra II.b. 
 

Las micro maclas de pequeño tamaño que se observan en la microscopía óptica de 
la imagen V.40.a han sido caracterizada mediante EBSD. En la figura V.42.a se observa 
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que estas maclas se indexan como las variantes !!! !"  y !!! ! , las otras dos variantes 
del grupo autoacomodante II. 

 

  
(a) (b) 

Fig. V.42: (a) Imagen en modo BSE de una macla de la muestra II.b sobre la que se muestran los  
resultados de EBSD correspondientes a la nucleación del grupo autoacomodante II.  

(b) Representación del grupo autoacomodante II. 
 
En la figura V.43 y V.43 se observan los DSCs correspondientes a la zona central de 

la muestra II.b. En este caso se presentan los termogramas correspondientes al primer 
ciclo, figura V.43.a y b, y los del tercero, V.43.c y d para mostrar sus diferencias. La 
microestructura correspondiente tras el ensayo pseudoelástico corresponde a 
martensita !!!, como corresponde a una mayor histéresis del ciclo y varios picos de 
transformación. Las temperaturas de transformación son: As=105ºC,  Af= 145ºC, Ms= 
89ºC, Mf= 63ºC y la histéresis es de 24ºC. Por otra parte, en el tercer ciclo cuando los 
ciclos son ya reproducibles, la transformación térmica corresponde a martensita !!! y 
las temperaturas de transformación son las siguientes: As=80ºC,  Af= 95ºC, Ms= 88ºC, 
Mf= 61ºC y la histéresis es de 8ºC, similares a las de la muestra templada. 

 

  
(a) (b) 
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(c) (d) 

Fig. V.43: Muestra II.b: (a) Diagrama de DSC ciclo 1. (b) Fracción volúmica transformada ciclo 1. 
(a) Diagrama de DSC ciclo 3. (b) Fracción volúmica transformada ciclo 3. Velocidad de 

calentamiento enfriamiento: 10ºC/min. Se indican así mismo las entalpías de transformación. 
Azul enfriamiento, rojo calentamiento. 

 
A continuación se ha preparado una muestra de microscopía electrónica de 

trasmisión y se ha procedido a realizar la caracterización de su microestructura.  
 
Tal y como se observa en la figura V.44, la aleación presenta la misma morfología 

que la muestra masiva con todas sus interfases paralelas a la dirección de tracción. Se 
observan también diferentes microestructuras de dislocaciones. 

 

  
(a) (b) 

Fig. V.44: Todas las variantes de la muestra II.b poseen su interfases paralelas 
a la dirección de tracción. 

 
Mediante difracción de electrones se ha caracterizado la naturaleza de todas las 

variantes presentes en la muestra y se ha determinado que son variantes de martensita 
!!! con dos orientaciones diferentes, que se corresponden con las variantes !!! !  y 
!!! ! . Las microdifracciones para ambas orientaciones se muestran en las figuras 
V.45.a y V.45.b. En las imágenes V.45.c y V.45.d, se muestra la relación de orientación 
entre ambas variantes con respecto a la fase austenita: !!! !!! ! !! !!! !!! ! !! !!" !! 

y !!""!!!! ! !!!!""!!!! ! !! !!! !!.  
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Fig. V.45: Variantes y relaciones de orientación de la muestra II.b. (a) y (b)  Microdifracción de 
las dos orientaciones de las variantes indexadas en toda la muestra. (c) y (d) Caracterización de 

la relación de orientación entre ambas variantes.  
 
La diferencia de resultados obtenidos en EBSD (martensita !!!) con respecto a los 

resultados de la microscopía electrónica de transmisión (martensita !!!), se puede 
justificar teniendo en cuenta que la caracterización microestructural realizada mediante 
EBSD se ha hecho en una región próxima a la cabeza de la muestra, mientras que la 
caracterización realizada mediante MET se ha realizado en el centro de la muestra, 
estando separadas ambas por unos 10mm (fig. V.39) 

 
 Por otra parte, en las microdifracciones de las variantes se observan los spots bien 

definidos, sin embargo en los SADP se observa intensidad difusa a lo largo del plano 
basal, figura V.46.a y la muestra presenta lo que parecen faltas de apilamiento con su 
traza paralela al plano basal de la martensita !"! !!!. A su vez, dichas faltas presentan 
una condición de extinción para este !. En la figura V.46.b se presenta el campo claro 
de una variantes en la que se observan las faltas de apilamiento bien definidas. En las 
figuras V.46.c y V.46.d se muestra la variación del contraste de las franjas de la falta de 
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apilamiento según se inclina el plano basal !"! !!!con respecto al haz incidente. En la 
figura V.46.c el ángulo del haz con respecto al plano basal es de 5º, y para la figura 
V.36.d de 11º conservándose el plano !!" !!!.  

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Fig. V.46: Las variantes de !!! presentan faltas en su plano de apilamiento. (a) SADP con 
intensidad difusa a lo largo del plano basal. (b) BF de las faltas. (c) BF de las faltas para un 

ángulo entre el haz de electrones inciente y el plano basal !"! !!!  de 5º. (d) BF de las faltas 
para un ángulo entre el haz de electrones inciente y el plano basal !"! !!! de 11.º 

 
Con el objetivo de caracterizar dichas faltas de apilamiento, se han adquirido sus 

dos DF, figura V.47.a y V.47.b, en el que se aprecian las franjas de espesor de la falta y 
la diferencia de contraste entre las franjas de BF con respecto a los DF. 
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(a) 

 
(b) 

Fig. V.47: BF y CDF para las faltas de apilamiento. Se puede observar la diferencia de 
contraste entre las franjas de espesor. 

 
Para determinar la dirección de desplazamiento de la falta !! es necesario utilizar 

el criterio de invisibilidad ! ! !! ! !! Es suficiente que se cumplan dos condiciones de 

extinción para determinar la dirección de la falta !!, que es la dirección común de los 
dos planos. Se han conseguido dos condiciones de extinción para la falta dando lugar a 

un desplazamiento del cristal de !! ! !!"!!!!!. 
 
Bajo la condición de extinción de las faltas !!!! ! !"!, son visibles diferentes 

morfologías de dislocaciones pudiendo observarse diferentes tipos de dislocaciones:  
 
Por una parte se encuentran las marañas de dislocaciones como las de las figuras 

V.48.a y V.48.b, formadas por apilamiento de grupos de dislocaciones paralelos cuya 
proyección del vector de línea es paralelo a las direcciones !!!"!!!! y !!""!!!!. Por otra 
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parte se han caracterizado dislocaciones que crecen por pares cuyo vector de línea está 
contenido en el plano basal, además, estas dislocaciones aparecen siempre agrupadas 
con una mayor o menor densidad. Las figuras V.48.c y V.48.d, muestran una misma 
zona donde existe una gran densidad de estas dislocaciones. En la figura V.48.e y 
V.48.f son zonas donde también están presentes pero en menor densidad.  

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 
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(e) (f) 

Fig. V.48: Dislacaciones presentes en la muestra II.b. (a) y (b) Apilamientos de dislocaciones y 
bucles. (c), (d), (e) y (f) dislocaciones que crecen por pares con su vector de línea contenido en el 

basal de la martensita. 
 
Se ha tratado de caracterizar el vector de línea de las dislocaciones mostradas en la 

figuras 48.c, d, e y f pero no es posible caracterizarlo en martensita !!!!porque el vector 
de línea está contenido en el plano de basal, y la condición ! ! !!"! es la que hay que 
utilizar para que las faltas de apilamiento se extingan, y no impidan observar las 
dislocaciones. 

 
En la figura V.49, se muestra una región de la muestra que presenta pares de 

dislocaciones paralelas con la proyección de su vector de línea paralela a ! ! !!! 
siendo !"! !!!  el plano basal. La línea de las dislocación de las mismas ha sido 
determinada como !"# !!!, muy próxima a la dirección !!! !!. 

 

 
Fig. V.49: Pares de dislocaciones en la 

muestra II.b. 
 
Por último se han caracterizado dislocaciones  con contrastes poco habituales como 

las observados en la figura V.50.a en la variante A de !!!. En la figura V.50.b se observa 
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como la traza de la línea de su dislocación coincide con la del plano basal de la variante. 
Las fotos V.50.c y V.50.d están ambas adquiridas en el mismo lugar bajo dos 
condiciones de difracción distintas. Cuando !!!! ! !"!, las dislocaciones son visibles, 
sin embargo bajo la condición!!!!! ! !!" las dislocaciones se extinguen, y son visibles 
las falta de apilamiento de la variante. Finalmente, para una condición ! >>0 de dos 
ondas se han adquirido el campo claro y el campo oscuro de dicho apilamiento, figura 
V.39.e y V.39.f respectivamente. Dado que en los materiales anisótropos las 
condiciones de extinción sólo se cumplen cuando la dislocación es puramente arista o 
puramente hélice y la dirección de la línea es una dirección de alta simetría del cristal.  

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 
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(e) (f) 

Fig. V.50: Muestra II.b: Apilamientos de dislocaciones sobre la muestra. (a) Visibles bajo una 
consición !!!! ! !!!. (b) La traza de la línea de la dislocación es paralela a !"! !!!. (c) y (d) 

Apilaminento visible bajo la condición !!!! ! !"! y extinta bajo la condición !!!! ! !!".  
(e) y (f) para una condición ! >>0 BF y DF respectivamente.  

 
V.5.3 Caracterización microestructural de la muestra II.a  

 
Para poder caracterizar independientemente la microestructura tras el enfriamiento 

bajo carga y tras el ensayo pseudoelástico posterior, se ha precedido a caracterizar 
mediante microscopía óptica y mediante EBSD la muestra II.a. Dicha muestra ha sido 
ciclada mecánicamente y sin descargar, enfriada a temperatura ambiente por debajo de 
Mf y descargada a continuación.  

 
Los resultados de la MO para la muestra II.a manifiestan una microestructura muy 

similar a la muestra templada o a las muestras cicladas en tracción y descargadas en 
fase !! , en cuanto a que sobre la muestra nuclean los diferentes grupos 
autoacomodantes. Sin embargo, la gran diferencia radica en que existen variantes que 
han sido ensanchadas en la dirección de la tracción en esta muestra. En la figura V.51.a, 
se muestran dos grupos autoacomodantes distintos, zona A y zona B, y una variante de 
gran anchura, zona C. Se observa dicha variante con una mayor magnificación en la 
figura V.51.b, en la que se observan las maclas de su interior, este efecto no había sido 
observado en el resto de muestras caracterizadas, luego debe ser un efecto 
consecuencia del enfriamiento bajo carga.  
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(a) (b) 

Fig. 51 :Microscopía óptica de la muestra II.a. (a) Nucleación de dos grupos autoacomodantes 
marcados como A y B, y una variante de gran anchura, C. (b) Variante C a mayores aumentos 

en la que se aprecian las maclas.  
 
Mediante EBSD se han caracterizado primeramente, las variantes del grupo 

autoacomodante de la región A, figura V.51.a. Los resultados del EBSD sobre este 
grupo se muestran en la figura V.52. En la figuraV.52.a se muestra la imagen en modo 
electrones retrodispersados de la zona caracterizada, y en la figura V.52.b el mapa de 
orientación con un tamaño de 360!mx250!m y un paso de 0.75!m, superpuesto a la 
imagen en modo BSE. En la figura V.52.c se muestra el mapa de orientación con una 
reducción de ruido hasta 8 vecinos con el objetivo de que las interfases queden bien 
definidas, y además se muestra la orientación de sus variantes y la caracterización de 
las interfases. Como puede observarse toda la martensita nucleada es !!! y el grupo 
autoacomodante nucleado es el I, también es significativo el hecho de que las variantes 
!!! !  y !!! !"  poseen más maclas tipo compound que el resto de las variantes del 
grupo. 

 

  
(a) (b) 
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(c) 

Fig. V.52: Muestra II.a: (a) Imagen de retrodispersados del grupo autoacomodante I.  
(b) Superposición del mapa de orientación con la imagen de BSE. (c) Mapa de orientación junto 

con la caracterización de las variantes y de las interfases según el codigo de colores definido: 
Rojo macla tipo I, azul macla tipo II y negro macla tipo compound. 

 
Por otra parte, mediante EBSPs puntuales, se ha procedido a caracterizar la variante 

de la región C de la figura V.51.a mostrada también en la figura VI.51.b. Se trata de una 
variante !!!!!"! del grupo autoacomodante I en cuyo interior nuclean variantes de 
!!!!!! como se observa en las figuras V.53.a y V.53.b. 

 

  
(a) (b) 

Fig. V.53: (a) y (b) Imagen en modo BSE de la variante C carcaterizada por EBSD como 
!!!!!"!, en la que han nucleado variantes de !!!!!!. 

  
La variante observada en C y caracterizada, no ha sido la única variante 

ensanchada por efecto de la deformación bajo carga, sino que en otra zona de la 
muestra una de las variantes ha crecido de forma muy significativa hasta alcanzar unos 
pocos milímetros de anchura y aparece maclada mostrando dos orientaciones, figura 
V.54.a. La morfología de la variante es muy similar a la muestra I.b, como se observa 
en la figura V.41.  

 
Sobre esta variante, observada en el MEB mediante BSE, figura V.54.b, se ha 

realizado un mapa de orientación, figura V.54.c, y se han indexado todas las variantes 
como martensita !!!, en concreto como variantes !!!!!! y !!! ! , figura V.54.d. Como 
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puede observarse por el color negro de las interfases del mapa de orientación, los 
planos de macla entre !!!!!! y !!! !  son de tipo compound, y en la figura V.54.d 
también se muestra la orientación de la celda unidad para cada una de las variantes 
con sus planos basales marcados en rojo 

 

 
(a) 

  
(b) (c) 

 
(d) 

Fig. V.54: (a) Variante de gran tamaño ensanchada en la dirección de tracción. (b) Imagen en 
modo BSE de la variante .(c) Superposición del mapa de orientación con la imagen. (d) Mapa de 

orientación con todas las intefases tipo compound, junto con la celda unidad de ambas 
variantes de martensita !!! con sus planos basales en rojo. 

 
Este mapa muestra que las variantes nucleadas de !!!! poseen su plano basal a 45º 

de la tensión aplicada. 
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V.5.4 Ensayo superelástico in-situ en el microscopio óptico  
 
El objetivo de este apartado es poder estudiar como nuclean las variantes de 

martensita bajo tensión en la fase !! y como se propagan durante el ciclado. 
  
Como se ha ido viendo a lo largo del presente capítulo, la muestra Cu-

26,26Al(%At)-5,05Ni(%At) empleada en la presente memoria, se encuentra en fase 
martensita a temperatura ambiente, por ello se ha elegido una muestra de diferente 
composición Cu-27,65Al(%At)-3,62Ni(%At), o lo que es lo mismo Cu-14,00Al(%Wt)-
4Ni(%Wt), con una temperatura de transformación Af=0ºC, por lo que a temperatura 
ambiente la muestra se encuentra en fase !!. Esta muestra se denominará III.a. La 
observación de la nucleación y crecimiento de variantes de martensita por efecto 
superelástico durante el ensayo bajo tensión a temperatura ambiente se realiza en el 
microscopio óptico durante el ensayo de tracción del cual se registra la curva de carga 
! ! ! y se adquiere un video en tiempo real. 

 
En la figura V.55 se muestra el ciclo de carga para la muestra III.a. En él, se han 

señalado los puntos en los que se muestran las imágenes adquiridas más 
representativas. 

 

 
Fig. V.55: Diagrama ! ! ! durante la transformación inducida bajo tensión  

en el efecto superelástico in-situ en el microscopio óptico. 
 
Cuando se comienza el experimento no se aprecia cambio ninguno en la muestra 

durante el rango elástico de la fase !!, figuraV.56.a. Cuando se alcanza la tensión 
crítica para una !!  de 92MPa y una deformación de 0,8% comienzan a aparecer 
variantes muy finas de martensita entorno a una de las cabezas de la muestra de 
tracción, porque es en esa zona donde se acumulan la mayor parte de las tensiones. En 
un principio las variantes nucleadas son como pequeñas agujas o trazas que atraviesan 
la muestra, figura V.56.b.  
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(a) (b) 

Fig. V.56: Muestra III.a (a) Imagen de la muestra durante el rango elástico de la fase !!. 
 (b) Variantes muy finas de martensita que comienzan a nuclear tras !!= 92 MPa. 

 
 Para una deformación del 1,8% se muestran las imágenes de la figura V.57 

correspondientes a A en la curva de carga. Un montaje de la parte superior de la 
muestra de tracción para esta deformación se observa en la figura V.57.a. En el 
experimento in-situ se observa como las variantes comienza a nuclear en el borde allí 
donde está señalado en la figura V.57.a y eran finas como las de la figura V.56.b, se van 
adentrando en la muestra, como se muestra en la figura V.57.b. y poseen diferentes 
planos de hábitat con la fase !!. Pero según aumenta a deformación, las variantes más 
favorecidas por la tensión se van ensanchando en detrimento de la fase austenita, 
mediante el desplazamiento de sus planos de hábitat, figura V.57.c. 

 
 

 
(a) 
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(b) (c) 

Fig. V.57: Muestra III.a para una deformación del 1,8%: (a) Montaje de la parte superior de la 
muestra. (b) Variantes nucleadas en el interior de la muestra con diferentes trazas de planos de 

hábitat. (c) Mediante desplazamiento de interfases se van ensanchando las variantes de 
martensita más favorecidas por la tensión.  

 
Para una deformación de la muestra del 2,4% se obtiene el montaje de la figura 

V.58.a marcado con una B en el ciclo. Se ha comprobado como según aumenta la 
deformación, las variantes más favorecidas van creciendo y uniéndose unas con otras, 
figura V.58.b, hasta obtener una variante de martensita de gran tamaño. A su vez, 
dicha variante de martensita comienza a maclarse al observarse en su interior franjas 
con diferente contraste, paralelas a la dirección de tracción, figura V.58.c. 

 

 
(a) 
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(b) (c) 

Fig. V.58: Muestra III.a para una deformación del 2,4%: (a) Montaje de una variante de varios 
milímetros de martensita. (b) Las variantes nucleadas se unen unas con otras.  

(c) La variante comienza a maclarse.  
 
La figura V.59.a se ha adquirido con una deformación del 4,7%, y se muestra otra 

variante de martensita que ha nucleado a continuación de la anterior. Cabe destacar 
como antes de que nucleara esta nueva variante, ha comenzado a una deformación 
menor a maclarse la martensita inducida bajo tensión como habíamos observado en la 
figura V.58. Con esta deformación continúan nucleando variantes con diferentes 
planos de hábitat como observamos en la imagen ampliada de la figura V.59.b y V.59.c. 

 
 

 
(a) 
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(b) (c)  

Fig. V.59: Muestra III.a para una deformación del 4,7%: (a) Montaje de una variante de 
martensita. (b) y (c) Continúan nucleando variantes con diferentes trazas del plano de hábitat.  

 
Finalmente la tensión favorece una única variante en toda la muestra al unirse 

todas las variantes nucleadas. Si se continúa deformando la muestra, ésta continúa 
maclándose, dando lugar a dos orientaciones diferentes de la fase martensita, según se 
observa en el montaje de la figura V.59.c que corresponde al punto D en la curva de 
carga y a una deformación del 10,9%. En el ciclo de carga se aprecia claramente para 
esta deformación ha aumentado la tensión sobre la muestra y no pertenece a la región 
donde tiene lugar la transformación !! ! !!!, sino que se localiza en lo que se había 
denominado deformación elástica de la fase martensita !!!. En la microscopía óptica se 
ve claramente que existen dos tipos de variantes en las que la traza de la interfase entre 
los dos tipos de variantes es paralela a la dirección de tracción.  

 

 
(a) 
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(b) (c) 

Fig. V.60: Muestra III.a para una deformación del 10,9%: (a) Montaje de la muestra en la que se 
observa que ha transformado a martensita. (b) Fase martensita nucleada en toda la muestra.  

(c) Maclas nucleadas en la fase martensita.  
 
Una vez que se retira la tensión, la variante de martensita permanece maclada hasta 

que para una deformación de 6% comienza a nuclear la fase austenita.  
 

 V.6 DISCUSIÓN 
 
En el presente capítulo se ha tratado de establecer la relación entre la 

microestructura y las propiedades termo-mecánicas para la aleación elegida en la 
presente memoria, con un alto contenido en Ni y bajo Al. el capítulo posee tres partes, 
primero, la caracterización de la microestructura de las fases metaestables de la 
muestra templada. Segundo, la caracterización mediante EBSD (con el método 
propuesto en el capítulo IV) y mediante MET, de la microestructura de la aleación tras 
el ciclados mecánico en tracción. En la tercera parte, se estudiará el efecto superelástico 
en función de la temperatura y el efecto del enfriamiento bajo carga de la aleación.  

 
Con respecto a la primer aparte, la caracterización de la muestra templada (tt), los 

resultados de DSC, figura V.1, muestran que las temperaturas de transformación de la 
muestra con una composición de Cu-26,26Al(%At)-5,05Ni(%At), se sitúan por encima 
de temperatura ambiente, como cabe esperar para una SMA de Cu-Al-Ni con una 
composición baja de aluminio con respecto al rango de concentraciones que permiten 
la transformación martensítica [Rec02]. Dichas temperaturas calculadas al 2% y 98% de 
la transformación son: As = 76ºC, Af = 96ºC, Ms= 89ºC, Mf = 55ºC y la histéresis, medida 
al 50% de la transformación, de 6ºC. Esta histéresis tan baja, junto con una 
transformación que lleva asociada un único pico de transformación caracteriza una 
transformación !! ! !!! [Rec02], característica de las aleaciones con bajo contenido en 
aluminio, ya que se estabiliza la martensita térmica !!! frente a una transformación 
!! ! !!! o !! ! !!! ! !!! [Rec99.a, Rec02]. La transformación térmica !! ! !!! propia 
de la región hipoeutectoide es deseable a la hora de la implementación de estas SMAs 
en actuadores, al poseer un histéresis pequeña y un ciclo repetitivo.  

 
Mediante EBSD se ha podido demostrar que a temperatura ambiente y tras la 

transformación directa, la muestra está en fase !!!, hecho corroborado mediante la 
microscopía electrónica de transmisión. Sin embargo en el MET, a diferencia que en el 
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EBSD y del DSC, se han caracterizado unas pocas variantes de !!! de unas pocas 
micras de longitud, figura V.5. La contribución de la fase !!! al diagrama de DSC 
correspondería a la aparición de más picos de transformación y a una histéresis mayor 
de la transformación, sin embargo en la figura V.1 se observan los picos bien definidos.  

 
Con respecto a la caracterización de las relaciones de orientación (RO) en el MET, 

sólo es posible caracterizar mediante el método !! para interfases racionales [Con07, 
Nó10], ciertas interfases de ciertos grupos autoacomodantes. Esto es debido a que es 
condición necesaria situar el plano de interfase en condición edge-on (paralelo al haz 
incidente, apartado II.4.6.2), y como la muestra es monocristalina en fase !! y estar 
orientada !!" !! esta condición no es accesible para todas las interfases debido a las 
limitaciones que impone el portamuestras y el gap de la pieza polar, apartado III.5.3.1. 
En el caso de la fase !!!, y para la orientación que posee la muestra en la fase austenita, 
las interfases posibles de alcanzadas por el portamuestras de doble inclinación, son las 
interfases de macla tipo I para los grupos autoacomodantes V y VI y que son los planos 
de macla !!" !! y !!" !! respectivamente, y las interfases compound para los grupos 
I,II, III y IV cuyos planos de interfase son !"" !! para I y II, y !"! !!para III y IV. Se 
ha caracterizado la relación de orientación tipo compound tal que !!! !!! !"# !"!!
!!! !! y !!"!!!!!!!!!!!"!! !!" !!, propia del grupo autoacomodante III o IV, figura 

V.6. 
 
Con respecto a las relaciones de orientación entre martensitas de diferente 

naturaleza, se han caracterizado pocas interfases y todas ellas cumplen la siguiente 
relación: !"" !!!!!!! !"! !!!  y !!"!!!!!!!!!!""!!!!!! !!" !! , figura V.7 Esta relación de 

orientación fue previamente observada por Nó et al [Nó10] en ensayos bajo carga de 
tracción in-situ en el MET. La transformación bajo tensión era fundamentalmente!!!! !
!!!!, pero pequeñas variantes de martensita !!! de longitud inferior o entorno a la micra 
se nucleaban en las faltas de apilamiento del basal de la martensita !!!!, siendo en todo 
momento el plano basal de ambas martensita, el plano de interfase. En este mismo 
artículo, No et al. sugieren que este tipo de crecimiento de variantes se favorece a nano-
escala debido a la buena acomodación la deformación local. 

 
Por otra parte, se han observado que los dos tipos de fases martensitas nuclean con 

faltas de apilamiento en su plano basal, figura V.5. Es bien sabido que las fase !!!!para 
acomodar las tensiones que lleva asociada la transformación martensítica nuclea y 
crece formando faltas de apilamiento. Sin embargo, el defecto generado durante la 
transformación martensítica para la fase !!! es el maclado, las faltas de apilamiento en 
la fase !!! no son comunes en la bibliografía, si bien Ibarra et al. [Iba06.a, Iba06.b] y Nó 
et al [Nó10] las observaron en las variantes de !!! nucleadas bajo tensión in-situ en el 
MET. En estos caso mencionados, la aparición de la fase !!! con faltas de apilamiento 
puede ser consecuencia del efecto de lámina delgada, al estar nucleándose la variante 
en fase austenita en una muestra de MET en la que una de las dimensiones (el espesor 
de la muestra) es mucho menor que las otras dos. Sin embargo las faltas de apilamiento 
observadas en esta muestra delgada no pueden ser consecuencia de este efecto, al 
partir de la preparación de muestras de una muestra masiva.  
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Para finalizar la caracterización de la muestra templada tras la transformación 

directa, se han observado bucles de dislocaciones de gran tamaño, como los 
caracterizados por Ibarra [Iba06.a, Iba06.b], sobre la fase austenita para una muestra 
con una composición Cu-14,2%Al-4%Ni , y numerosos apilamientos de dislocaciones y 
bucles paralelos, figura V.8, no caracterizados previamente en muestras templadas a 
fase !!!, luego posiblemente la aparición de estas dislocaciones sea consecuencia de la 
transformación directa!!!! !martensita, durante el temple a 0ºC. 

 
Con el objetivo de completar la caracterización la muestra tt se ha caracterizado 

también la fase metaestable !!!, mediante un experimento in-situ en calentamiento en el 
MET. La transformación directa se comienza a observar en la muestra a una 
temperatura ligeramente superior a As dado por la calorimetría, y el límite de 
estabilidad de dicha fase se limita a los 230ºC, que es la temperatura a la que se 
comienza a observar la aparición de fase!! . En la bibliografía para concentraciones 
próximas a la eutectoide, debido al envejecimiento de la aleación pequeños 
precipitados de !!  son caracterizados [Zar97, Iba06.a, Pic97, Gas10, Gas13], sin 
embargo esta muestra al encentrarse en la región hipoeutectoide del diagrama de fases 
[Ale38, Rec99.a], la fase ! es más estable . 

 
Tras el enfriamiento de la muestra en el interior del MET, se ha caracterizado la 

muestra tras la transformación directa, y se han caracterizado diferentes relaciones de 
orientación: !"! !!! !"! !"!! !!" !! y !!!!!!!!!!"#!!"!! !!" !!, en este caso una macla 
tipo I correspondiente al grupo autoacomodante V. Además se han caracterizado 
también variantes de !!! que también presentan faltas de apilamiento en su plano 
basal, aunque en este caso, la aparición de dichas faltas puede ser consecuencia de un 
efecto de lámina delgada, figura V.12. 

 
Una vez han sido caracterizadas las fases metaestables de la aleación se ha 

procedido a estudiar el efecto del ciclado superelástico a 130ºC (Af = 96ºC) sobre la 
microestructura, la segunda parte del presente capítulo. En este apartado se han 
ciclado en tracción hasta el 6% de deformación dos muestras, la muestra I.a 50 veces 
entre 140ºC y 130ºC, y la muestra I.b 350 veces a 130ºC. Durante los ensayos, debido a 
que la temperatura del ensayo es superior a la ambiente, las muestras sufren un 
envejecimiento dando lugar a un aumento del orden de la aleación y a un posible 
desplazamiento de las temperaturas de transformación [Rec99.a, Rec99.c]. La duración 
de los ensayos sobre la muestra I.a ha sido de 5 horas, y sobre la I.b, 35 horas, por lo 
tanto se ha estudiado aparte la evolución de las temperaturas de transformación a 
130ºC se ha estudiado. Se observa que para 5 horas de envejecimiento, los picos de 
transformación solo se ha ensanchado ligeramente y las temperaturas de 
transformación permanecen constantes con respecto a la templada. Para el 
envejecimiento de 35 horas, las temperaturas de transformación se han desplazado un 
promedio de 5ºC hacia las altas temperaturas.  
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Con respecto a los ciclos ! ! !  para la muestra I.a, se observan ciclos muy 
repetitivos una vez alcanzada !!, con un plató constante durante la transformación, 
figura V.14. La forma de los ciclos, que son repetitivos y poseen una pequeña histéresis 
hace pensar una transformación bajo tensión  !!! ! !!!! [Ots76.b, Ots79.a] . El módulo 
elástico calculado para la fase !!! es de 17,5!0,1GPa. Los 32 primeros ciclos se han 
realizado a 140ºC y no se observa una disminución en !! para estos primeros ciclos. El 
resto de los ensayos se ha realizado a 130ºC, se ha disminuido la temperatura a fin de 
evitar la precipitación de las fases estables. La disminución de !! entre los ensayos 
realizados a estas dos temperaturas corresponde a una variación de la temperaturas de 
10ºC según la ecuación de Clausis-Clapeyron.  

 
Con respecto a la muestra I.b, ciclada 350 veces, posee un módulo elástico calculado 

para la fase !!! es de 18,4!0,13GPa, los ciclos ! ! ! presentan un pequeño máximo al 
comienzo de la transformación que se va desplazando a mayores deformaciones con el 
ciclado. En esta muestra se aprecia claramente la disminución de !! con el ciclado, de 
una manera importante entre el ciclo 1 y el 50, y estabilizándose entre el ciclo 250 y 350, 
figura V.15. La forma de los ciclos es muy repetitiva, descartándose procesos de 
precipitación que modifican la histéresis del ciclo [Ara15], ya que tampoco se ha 
caracterizado en el MET precipitación debida al envejecimiento durante el ciclado. La 
variación de !! entre el ciclo 1 y 50 es la misma prácticamente que entre el ciclo 50 y 
350. Debido al envejecimiento de la aleación durante el ciclado mecánico, las 
temperaturas de transformación se incrementan debido al ordenamiento de la aleación 
y del mimo modo disminuye la tensión crítica a la que se induce la transformación 
según Clausis-Clapeyron. [Gas10, Gas13, Ara15] Mostraron también este efecto para 
muestras próximas a la descomposición eutectoide envejecidas a 150ºC y 200ºC. La 
tensión crítica a la que se inducía la transformación disminuía de forma importante en 
las primeras horas de envejecimiento y se iba estabilizando para temperaturas 
superiores.  

 
La caracterización de la microestructural la muestra I.a mediante EBSD se ha 

realizado de la zona central donde nuclea el grupo autoacomodante I, figura V.19. De 
esa región se ha adquirido una muestra de MET en la que se han caracterizado las 
variantes !!! ! , !!! ! !  !!! !" !  y !!! !" , y la RO !!! !"!! !"# !!! !!! !! 
característica también de dicho grupo, figura V.20.  

 
Por otra parte mediante EBSD no se habían caracterizado variantes de !!!  a 

diferencia de en el TEM que se ha caracterizado una RO tipo compound entre dos 
variantes tal que : !!! !!! !!! !!! !"! !! con !!""!!!!!!""!!!! !!" !!, figura V.21. 

 
Por otra parte se han observado dislocaciones y apilamientos con dislocaciones en 

zig-zag y bucles perpendiculares a ellas. Aparte las faltas de apilamiento propias de la 
fase !!!  que tiene lugar en su plano basal y que se extinguen bajo la condición 
!!!! ! !!"", se han observado otro tipo de faltas de apilamiento limitadas por lo 
menos en uno de sus extremos por una dislocaciones y que no poseen su traza paralela 
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al plano basal, figura V.23. Dichas faltas varían su contraste de franjas cuando se 
adquiere el BF o el DF.  
 

Para la caracterización de la muestra I.b (350 ciclos), se ha realizado EBSD sobre 
largas regiones de la muestra. Los tipos de maclas predominantes en la muestra es el 
tipo I y el tipo II, encontrándose pocas maclas tipo compound, como ya predijo [Ots98] 
que no eran muy comunes. Por otra parte, se han caracterizado los grupos 
autoacomodantes I, II, IV y V pero no se han observado ni el grupo III ni el IV. Que en 
esta muestra no hayan nucleado estos grupos autoacomodantes, y que sí que estén 
presentes en las muestras templadas sin ciclar, sugiere la posibilidad la introducción de 
dislocaciones debido al ciclado inhiba la nucleación de ciertos grupos 
autoacomodantes.  

 
En el TEM  se ha caracterizado una muestra de la zona central, por las orientaciones 

de las variantes y sus RO, se que corresponde bien al grupo autoacomodante I o II, 
pero como se había realizado EBSD sobre esa zona se puede asegurar que se trata del 
grupo autoacomodante II. 

 
Con los resultados obtenidos mediante EBSD se puede concluir que esta técnica en 

combinación con el método propuesto en el capítulo IV, es una herramienta muy 
potente para caracterizar la fase martensítica, las variantes de dicha fase y sus planos 
de interfase, de una forma rápida y sobre amplias superficies. Mediante TEM se han 
comprobado los resultados obtenidos mediante EBSD para las orientaciones de las 
variantes y las RO que pueden ser caracterizadas, y se ha demostrado como la 
combinación de ambas técnicas permite la correcta caracterización de las fases 
martensitas tras la transformación directa.  

 
Por otra parte, en la muestra I.b, al igual que en todas las muestras de trasmisión 

anteriores, se ha observado alguna variante de !!! que no había sido caracterizada 
mediante EBSD. Se han observado en algunas zonas mayor densidad de faltas de 
apilamiento que se localizan fuera del plano basal como las ya caracterizadas en 
muestra I.a. 

 
Sobre una muestra en el MET en la que ha nucleado el grupo autoacomodante V o 

VI, se han caracterizado marañas de dislocaciones, junto con apilamientos de 
dislocaciones y de pares de dislocaciones. Además se han caracterizado los vectores 
línea de pares de dislocaciones que nuclean en regiones con mayor o menor densidad, 
figuras V.31 y V.32. Dichos vectores de línea indexados en la fase !!!  poseen 
direcciones casi paralelas a !!! ! ! !!! . Este tipo de dislocaciones no fue observado en 

la muestra I.a. Estos resultados corroboran los obtenidos por Ibarra [Iba06.a] ya que 
estas dislocaciones son las mismas a las ya caracterizadas en fase austenita en muestras 
cicladas en tracción para una muestra que presentaba la transformación !!! ! !!!!. 
Dichas dislocaciones crecen por pares y aumentan su densidad con el ciclado 
mecánico. La densidad de estas dislocaciones no es muy alta en comparación con las 
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dislocaciones caracterizadas tras el ciclado en compresión [Iba06.a, Iba07], o tras la 
transformación inducida bajo tensión correspondiente a !!! ! !!!! ! !!!!! [Gas05, Gas08] 

 
Se ha observado también una subjunta, y ha sido necesario calentar la muestra in-

situ en el MET para poder caracterizar la línea de las dislocaciones debido a que 
cuando el ! utilizado para la difracción en condición de dos ondas es distinto de 
! ! !!"", el contraste dado por la alta densidad de faltas de apilamiento presenta en la 
fase martensita !!! !  imposibilita la observación del contraste dado por las 
dislocaciones, impidiendo determinar el vector de línea de aquellas dislocaciones que 
se encuentran en el plano basal. En fase !! se ha podido caracterizar que la subjunta la 
forman 2 familias de dislocaciones cuyos vectores línea son !! ! !!" !!  y !! !
!!! !!. 

 
De nuevo, el comienzo de la transformación inversa en el MET comenzó a verse a 

una temperatura de 90ºC, próxima a As=78ºC, sin embargo cabe destacar que debido 
aun efecto de talla y a la relajación de las tensiones en la superficie de la muestra, la 
fase !!! está estabilizada en las zonas delgadas donde se realiza la caracterización de 
las subjuntas y de las dislocaciones, pr lo tanto para que transfromes estas zonas es 
necesario sobrecalentar la muestra a una temperatura bastante superior a Af. En este 
caso, se calentó la muestra hasta 230ºC y se estabilizó posteriormente a 180ºC para 
poder trabajar y disminuir los efectos de una posible precipitación. Sin embargo 
durante el in-situ las muestras sufren un rápido deterioro y la precipitación de fases 
estables.  
 

Se ha estudiado el efecto del ciclado superelástico sobre la transformación térmica, 
los picos de transformación para ambas muestras I.a y I.b, se superponen con los de la 
muestra templada ya que las temperaturas de transformación no han sufrido apenas 
variación, figura V.16. Como consecuencia, el ligero desplazamiento de las 
temperaturas de transformación debidas al tratamiento de envejecimiento a 130ºC se 
ve contrarrestado con una disminución de las temperaturas de transformación debido 
al ciclado mecánico en tracción.  

 
Ibarra [Iba06.a] observó la disminución de las temperaturas de transformación y un 

ensanchamiento de la transformación apareciendo más picos la muestra para el ciclado 
superelástico en tracción hasta 350 ciclos en una muestra con una composición Cu-
13,7%Al-5%Ni con la transformación !!! ! !!!! inducida bajo tensión. El 
ensanchamiento de la transformación es característico del aumento de la densidad de 
defectos en la muestra. Y la disminución de las temperaturas de transformación está 
asociada a que estas dislocaciones aumentan la energía elástica de la muestra.  
 

En la tercera parte del capítulo se han ciclado dos muestra, II.a y II.b, a diferentes 
temperaturas y a diferentes deformaciones, y se aprecia claramente como aumenta !!  
con la temperatura, figura V.36, ajustándole a una recta según la ecuación de Clausis-
Clapeyron, figura V.37. Los ciclos, como los de las muestra I.a y I.b, son bastante 
repetitivos y el módulo elástico de la fase !! es de 17GPa para la muestras II.a y 20GPa 
para la II.b. Por otra parte, el valor de la temperatura calculada con la ecuación de para 
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el cual !! se hace cero es de 72ºC para la muestra II.a y 75ºC para la II.b, 14 y 17ºC 
menos que la medida calculada mediante DSC. La histéresis de los ciclos va 
disminuyendo según aumenta la temperatura del ensayo para una misma 
deformación. 
 

Una vez finalizado el ensayo, se han enfriado ambas muestras sin descargar hasta 
temperatura ambiente. A la muestra II.b tras dicho enfriamiento bajo carga, se ha 
realizado un ensayos pseudoelástico hasta la ruptura. La microestructura de dicha 
muestra observada en el MO muestra que toda la aleación está formada prácticamente 
en su totalidad por dos los orientaciones de martensita cuya interfase es paralela a la 
dirección de tracción, figura V.40. El EBSD realizado sobre la muestra en una región 
próxima a una de las cabezas muestra corrobora de que se trata de martensita con dos 
orientaciones diferentes, !!! !  y !!! !" , y que sus basales forman 45º con la dirección 
de tracción, figura V.41. Ambas variantes están en relación de macla tipo compound. Se 
observa a su vez como estas variantes poseen por una parte unas micromaclas 
caracterizadas como !!! !"  y !!! ! , figura V.42, que corresponden a las maclas del 
grupo autoacomodante II. Por otra parte, en el interior de las variantes de martensita, 
se han caracterizado pequeñas maclas de martensita !!!  con una relación de 
orientación muy definida, el plano basal de ambas fases es paralelo entre si, figura 
V.41. Esta es la misma RO que observábamos sobre las muestras templadas, figura V.7.  
 

Se han caracterizado muestras de MET de la zona central de la muestra en la que se 
observa que las martensitas nucleadas son todas ellas sin excepción de la fase !!!, en 
concreto !!! !  y !!! ! . Es decir variantes de martensita de otra fase pero que poseen 
los mismos planos basales, el 3 y el 4 ambos a 45º de la tensión aplicada, y además 
todas en relación de macla tipo compound: !!! !! !!! !!! ! !! !!" !! y !!""!!!! ! !!
!!""!!!! ! !! !!! !!, figura V.45 

 
La diferencia de resultados obtenidos en EBSD (martensita !!!) con respecto a los 

resultados de la microscopía electrónica de transmisión (martensita !!!), se puede 
justificar teniendo en cuenta que la caracterización microestructural realizada mediante 
EBSD se ha hecho en una región próxima a la cabeza de la muestra, mientras que la 
caracterización realizada mediante MET se ha realizado en el centro de la muestra, 
estando separadas ambas por unos 10mm, figura V.39. Los DSCs corroboran la 
aparición de la fase !!! tras el ensayo pseudoelástico debido a la aparición de varios 
picos de transformación en la transformación inversa y a un aumento en la histéresis 
del ciclo. En los sucesivos ciclos característico de la transfromación se observa una 
transformación !! ! !!!. 

 
La caracterización mediante MET permite observar las faltas de apilamiento en la 

fase !!!, tanto en la intensidad difusa que presentan sus SADP, como realizando los BF 
de las variantes para una condición !!!! ! !"!!  Se ha podido caracterizar que la 

dirección del desplazamiento de la falta es !! ! !!"!!!!!.  
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Como resultados de la caracterización de las dislocaciones de esta muestra se han 
observado marañas de dislocaciones, y apilamientos de bucles paralelos. Además se 
han caracterizado apilamiento de pares de dislocaciones en el plano basal, como las ya 
caracterizadas en la muestra I.b y cuyo vector de línea corresponde a !!! ! ! !!! , 

figuraV.49. 
 
Debido a la naturaleza del ensayo sobre la muestra II.b, no se puede saber en qué 

momento han nucleado y crecido estas variantes de martensita !!! con esta morfología 
tan particular. Pueden haber ocurrido dos sucesos de naturaleza diferente: Uno, puede 
ser que la muestra al enfriarse bajo carga haya favorecido cierto tipo de variantes, y 
que el efecto pseusdoelástico haya contribuido a su crecimiento. O por otra parte, que 
el enfriamiento bajo carga no esté estrechamente relacionado con este efecto y que sea 
el efecto pseudoelástico el que al deformar las variantes, retransforme la martensita !!! 
en !!! y favorezca solo dos tipos de variantes.  

 
Para estudiar el efecto del enfriamiento bajo carga se ha caracterizado la muestra 

II.a, que ha sido enfriada bajo carga y descargada una vez está completa la 
transformación inversa. La muestra posee una microestructura similar a las muestras 
templadas y a las muestras cicladas en tracción y descargadas en fase !!, ya que 
nuclean grupos autoacomodantes con la misma morfología, sin embargoporque 
existen ciertas variantes que han sido ensanchadas en dirección de la tracción, algunas 
hasta varios milímetros. Se ha caracterizado mediante EBSD que las variantes 
ensanchadas son martensita !!!, aquellas cuyo plano basal se localiza a 45º de la 
tensión aplicada. Para las variantes que solo han sido un poco (varia micras) 
ensanchadas por efecto de la tensión, aparecen pequeñas variantes en su interior de 
fase !!!, figura V.53, sin embargo para una variante ensanchadas milímetros, figura 
V.54, se observa que se trata de fase !!!, con una relación de macla tipo compound 
formada por dos variantes, cuyos planos basales se sitúan a 45º de la tensión aplicada.  

 
Para terminar de entender el proceso de nucleación se ha estudiado como nuclean 

en el efecto superelástico las variantes in-situ bajo tracción en el óptico en una muestra 
con una composición Cu-27,65Al(%At)-3,62Ni(%At), o lo que es lo mismo Cu-
14,00Al(%Wt)-4Ni(%Wt), que está en fase !!  a temperatura ambiente (AF=0ºC). Se 
observa que durante el régimen elástico de la fase austenita la superficie de la muestra 
no presenta ningún cambio. Una vez sobrepasada !! comienzan a nuclear las variantes 
en el bode de la muestra cerca de la cabeza de la muestra. La nucleación comienza en 
numeroso sitios, figura V.57, y según aumenta la tensión las variantes se van 
ensanchando mediante el movimiento de sus planos de hábitat, y según van 
juntándose unas con otras, van creando una variante de gran tamaño, figura V.58. 
Cabe destacar que según se incrementa la tensión aparecen pequeñas maclas dentro de 
esta variante, la tensión antes que favorecer la nucleación de nuevas variantes en la 
fase austenita, provoca la deformación de la variante ya creada mediante su maclado. 
Para deformaciones superiores se van creando nuevas variantes que se van uniendo 
con las ya creadas, para finalmente obtenerse una monovariante de fase martensita. 
Esta variante según aumenta la deformación y entramos en el régimen elástico de la 
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fase !!! continúa maclándose, hasta observarse una configuración de la martensita 
como ya las observadas en la muestra II.b.  

 
A la vista de estos resultados se puede deducir parte de los sucesos que tienen 

lugar durante el enfriamiento bajo carga: la muestra se encontraba a carga cero en fase 
austenita, según se enfría la muestra comienza a aumentar la carga sobre la muestra, 
pero no es la carga suficiente para inducir la transformación martensítica porque  se 
sitúa aún al comienzo del régimen elástico de la fase beta. Cuando la temperatura 
disminuye por debajo de Ms, comienzan a nuclear variantes de martensita, 
probablemente aquellas favorecidas por la tensión cuyo plano basal y dirección de 
cizalla se encuentran a 45ºde la tensión aplicada. Según aumenta la tensión y 
disminuye la temperatura estas variantes crecen y se van maclando. Posteriormente 
nuclea todo el grupo autoacomodante térmico y continúa ensanchándose la variante 
más favorecida por la tensión. En el experimento in-situ en el óptico, se observa que a 
veces, es más energéticamente favorable deformar mediante maclado la variante de 
martensita que nuclear nuevas variantes. A temperatura ambiente estas variantes 
favorecidas aparecen macladas y con fase !!! en su interior. 

 
Posteriormente nuclea todo el grupo autoacomodante térmico y continúa 

ensanchándose la variante más favorecida por la tensión. La razón de la aparición de la 
fase !!! en estas muestras tras el enfriamiento bajo carga puede ser consecuencia de dos 
efectos diferentes y está por determinar. Puede ser que parte de la fase !!! transforma a 
!!! al ser enfriada bajo tensión, y tras el efecto pseudoelástico crecen por igual las 
variantes favorecidas de ambas fases, aquellas con sus planos basales están a 45º de la 
dirección de tracción. O puede ser que la deformación de la fase!!!!, durante el 
enfriamiento bajo carga y efecto pseudoelástico la que favorezca la transformación 
!!!! ! !!!!. 

 
Los que es cierto es que el ensayo pseudoelástico favorece las variantes basal está a 

45º de la dirección de cizalla independientemente de su fase, crecen a expensas de 
todas las variantes de la muestra, y lo que es aparecen las fase !!! a !!! con sus plano 
basales paralelos entre sí, como había sido caracterizado previamente en por [Nó10], 
que había demostrado ser un mecanismo para acomodar la tensión a nanoescala, pero 
que probablemente sea característico también del bulk.  

 
Además el hecho de que en el EBSD no se haya caracterizado la fase !!! , a 

diferencia que en el TEM, que siempre se encontraba la fase !!!  con faltas de 
apilamiento, entorno a variantes de !!! con sus plano basales paralelos, hace pensar 
que la en el método de preparación de muestras o durante su manipulación, se pueda 
deformar alguna variante de la fase!!!!, que transforme a !!! que nuclee en vez de 
formando maclas para acomodar la tensión, con faltas de apilamiento. 

 
Un ensayo pseudoelástico sobre una muestra en fase !!!  a temperatura ambiente 

sería deseable, para observar si realmente es favorecida la transformación !!!! ! !!!! si 
la microestructura final de la muestra correspondería con la muestra II.b, 
independientemente del enfriamiento bajo carga. 
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VI. CONTROL DE LA PRECIPITACIÓN DE 
FASES ESTABLES Y EFECTO SUPERELÁSTICO 

 
 

VI.1 INTRODUCCIÓN 
 
En el presente capítulo se ha procedido a realizar una caracterización de las fases 

estables de una aleación sobre la que no se ha realizado el tratamiento de temple (tt), y 
de las que llamaremos a las muestras, muestras sin tratar (st), para posteriormente 
diseñar a partir de resultados de fricción interna tratamientos térmicos que permiten la 
precipitación controlada de la fase estable NiAl. Se ha analizado el efecto de la 
precipitación sobre las temperaturas de la transformación martensítica y sobre el efecto 
superelástico. 

 
VI.2 MUESTRA SIN TRATAR (ST) 
 

En el capítulo V se observó como tras el recocido a 900ºC y posterior templado a 
0ºC, la aleación no presentaba fases estables, sino que se encontraba en su totalidad en 
la fase martensita metaestable !!!. Por lo tanto, todas las fases estables presentes en el 
monocristal de partida se disuelven a una temperatura igual o menor a 900ºC. Con el 
objetivo de determinar las fases estables presentes en la muestra Cu-26,26Al(At%)-
5,05Ni(At%), se han preparado muestras orientadas cuya normal es la !!" !! 
(apartado III.2) a las que no se ha realizado ningún tratamiento térmico, es decir son 
muestras st (apartado III.2), y se ha caracterizado mediante MO, MEB y MET. Las 
muestras de MO y MEB han sido pulidas mecánicamente seguidas de un pulido 
electrolítico que ataca preferencialmente a las fases más ricas en cobre. Las pequeñas 
diferencias de relieve producidas entre las diferentes fases favorecen los contrastes que 
puedan observarse tanto en MO, como cuando se forman las imágenes con los 
electrones secundarios en el MEB.  

 
VI.2.1 Caracterización microestructural mediante microscopía óptica 

 
La microscopía óptica de la muestra st revela que diversas fases componen el 

monocristal. Por una parte en el campo oscuro de la microscopía óptica, figura VI.1.a, 
se observa la descomposición eutectoide, gracias a que la diferencia de relieve de 
dichas descomposiciones con respecto a la matriz, provoca que se visualicen en claro 
con respecto a una matriz de fondo oscura.  

 
Pero lo realmente característico de la muestra st es que en campo oscuro, se puede 

apreciar lo que parecen ser juntas de grano, figura VI.1.b. Este defecto recuerda al 
observado en la figura V.2.d mediante microscopía óptica de polarización en una 
muestra templada tt, pero en este caso se aprecian más claramente. La aleación es 
monocristalina en fase austenita, y como consecuencia, no pueden tratarse de juntas de 
grano, sin embargo presentan características de estos defectos cristalinos como puntos 
tripes y formas poligonales. 
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Finalmente en la figura VI.1.c se muestra ampliada la zona del recuadro de la figura 
VI.1.b, con la que se pretende mostrar las morfología de la descomposición eutectoide 
y el tamaño medio de la región descompuesta entorno a 50!m de anchura.  

 
 

  
(a) (b) 

 
(c) 

Fig. VI.1: Microscopía óptica de la muestra sin tratar st: (a) Campo oscuro: descomposición 
eutectoide en numerosas regiones de la muestra en blanco sobre matriz oscura. (b) Campo 

oscuro de un defecto similar a junta de grano, que presenta puntos triples y una forma 
poligonal. (c) Descomposiciones eutécticas ampliadas de la figura (b).  

 
A fin de determinar la naturaleza de las fases, la matriz y los defectos observados 

mediante la microscopía óptica, se ha procedido a la caracterización de la muestra st en 
el  microscopio electrónico de barrido MEB, mediante EDX y EBSD. 
 
VI.2.2 Caracterización microestructural mediante microscopía electrónica de 
barrido 
 

Primeramente se ha caracterizado mediante EDX la descomposición eutectoide. El 
mapa de composición de la figura VI.2 muestra un enriquecimiento de aluminio de la 
descomposición con respecto a la matriz, paralelamente a un empobrecimiento de 
cobre, salvo en las laminillas interiores en las que la composición de Al cae a expensas 
de la de Cu, que aumenta. No se aprecian grandes diferencias en el níquel aunque la 
descomposición se observa más oscura. Otros mapas y numerosos barridos línea sobre 



Control de la precipitación de las fases estables y efecto superelástico 
 

 175 

diferentes puntos en los que se ha producido dicha descomposición corroboran este 
resultado.  

 

 
Fig. VI.2: Muestra st: Mapas de elementos realizados mediante EDX de la 
descomposición eutectoide y la matriz que rodea a la región realizados a  

20kV y con una corriente de 1nA. 
 
Para la tensión utilizada, la resolución espacial en profundidad para el Al es de 

varias micras. Así que no ha sido posible llevar a cabo un análisis de EDX cuantitativo 
puntual con el objetivo de determinar la composición exacta de las fases constituyentes 
de la descomposición eutectoide, debido por una parte, al pequeño tamaño de la fase 
con defecto de aluminio de la descomposición, y por otra, a la inevitable aparición de 
otras contribuciones al espectro de EDX provenientes de los pequeños precipitados que 
se observan en la imagen dada por los electrones secundarios.  

 
En algunos puntos de la muestra, la descomposición eutectoide parece haber 

nucleado entorno a algún tipo de impurezas del material, como se observa en la figura 
VI.3. Las figuras VI.3.a y VI.3.b muestran la descomposición entorno de dicha 
impureza, mientras que en la descomposición de la VI.3.c, la impureza ha sido 
arrancada en el proceso de preparación de la muestra para su caracterización. 
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(a) (b) 

 
(c) 

Fig. VI.3: Muestra st: Descomposición eutectoide entorno a una impurezas. (a) y (b) mantienen 
la impureza en su interior. (c) La impureza han sido arrancada durante el proceso de 

preparación de la muestra. 
 
Para conocer de forma cualitativa la naturaleza de dicha impureza se han realizado 

sobre la descomposición de la figura VI.3.a un barrido línea. En la figura VI.4, se 
muestra la imagen dada por los electrones secundarios de la zona analizada, a la que se 
ha superpuesto el barrido línea realizado mediante EDX, y que se muestra al mismo 
tiempo en la figura VI.4.b. Se aprecia claramente como la impureza es rica en aluminio 
y en azufre con respecto al fondo. 
 

  
(a) (b) 

Fig. VI.4: Muestra st: Impureza en el interior de una región donde se ha producido la 
descomposición eutectoide. (a) Distribución de S, C, Al, Ni y Cu a lo largo del barrido línea 

mostrado sobre la imagen de secundarios. (b) Barrido línea de todos los elementos presentes.  
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La resolución lateral y en profundidad del EBSD es muy superior a la del EDX y se 
encuentra entorno a los nanómetros, por ello, se ha tratado de determinar mediante 
EBSD las fases que componen dicha descomposición. Se han adquirido varios EBSPs en 
diferentes puntos, marcados en azul, de la superficie de una región descompuesta, 
figura VI.5.a. Todos los patrones han sido indexados como fase estable !!, figura 
VI.5.b. 

 
Sobre la descomposición eutectoide se observan pequeños precipitados que debido 

a su pequeño tamaño no han podido ser caracterizados. Además la superficie de la 
descomposición eutectoide posee rugosidad y  probablemente por ello la otra fase 
(presumiblemente más blanda) presente en la descomposición eutectoide no ha sido 
indexada.  

 

  
(a) (b) 

Fig. VI.5: Muestra st: (a) Descomposición eutectoide sobre la que se han adquirido numerosos 
EBSPs, en azul. (b) EBSP adquirido e indexado como fase estable !!, que posee un MAD: 0,26. 

 
De forma general, la característica más reseñable de esta muestra se encuentra en la 

matriz, que presenta una alta densidad de precipitados cuboidales de 
aproximadamente 110nm de lado, como se ilustra en la figura VI.6. Estos precipitados 
se distribuyen de manera homogénea en toda la muestra como se ve claramente 
mediante la detección de los electrones secundarios en la figura VI.6.a y VI.6.b, con la 
diferencia entre ambas de que la figura VI.6.b está adquirida con una inclinación del 
portamuestras de 40º, lo que permite obtener otra perspectiva de los precipitados para 
comprobar como sobresalen de la matriz, y que realmente poseen una forma cuboidal 
casi perfecta. Por otra parte, los precipitados de la matriz vistos mediante la detección 
de electrones retrodispersados como en la figura VI.6.c y VI.6.d, muestran un amplio 
rango de grises. Esta variación puede ser debida bien, a la variación en la profundidad 
a la que se encuentran dichos precipitados con respecto a la superficie, o a que exista 
dispersión en su composición. Aparte, mediante la detección los electrones 
retrodispersados se puede apreciar como la matriz presenta a su vez un contraste 
propio de variantes de martensita, allí donde no están presentes las fases estables.  
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Fig. VI.6: Microscopía electrónica de barrido de la muestra st: (a) Precipitados de forma 
cuboidal repartidos homogéneamente por la muestra. (b) Muestra inclinada 40º: Imagen de los 

cubos en modo SE. (c) Imagen en modo BSE de la matriz a pocos aumentos. (d) Imagen en 
modo BSE que muestra una variación de grises en los precipitados cuboidales y 

 variantes de martensita en la matriz.  
 
Además, estos precipitados también nuclean de manera inhomogénea formando 

paredes y también en precipitados con alineamientos tipo bambú, figura VI.7. Los 
precipitados de las paredes poseen una forma más ovalada que los precipitados 
cuboidales de la matriz, pero son aproximadamente del mismo tamaño. Se puede 
deducir que son estas paredes las que se observaban mediante campo oscuro en la 
microscopía óptica, y que se asemejaban a juntas de grano, figura VI.1.b. Lo más 
plausible es que esta precipitación haya tenido lugar sobre subjuntas de grano, como la 
caracterizada en el capítulo V en el apartado V.4.3.2, durante el crecimiento del 
monocristal ya que en las subjuntas la estructura cristalina posee un desorden mayor 
que favorece la precipitación en esta zona con respecto al resto del monocristal.  

 
Una de las paredes de precipitados se observa claramente en la figura VI.7.a, y se 

aprecia una propiedad de la nucleación de estas paredes. La precipitación sobre la 
subjunta genera un empobrecimiento de aluminio en su entorno, debido a una mayor 
concentración de aluminio en los precipitados de la pared que en la matriz, y por lo 
tanto, ésta genera entorno a pared una zona libre de precipitados (ZLP) seguida de una 
banda de precipitados de pequeño tamaño y luego de mayor tamaño con respecto a los 
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de la matriz. Otra de las propiedades se observa en la figura VI.7.b, y es que estas 
paredes forman puntos triples asemejándose a juntas de grano.  

 

  
(a) (b) 

Fig. VI.7: Precipitación inhomogénea en la muestra st: (a) Paredes de precipitados, ZLP y 
precipitación en forma de bambú. (b) Punto triple que forma las paredes de precipitados . 
 
La composición de estos precipitados no puede medirse debido a su pequeño 

tamaño, sin embargo es posible realizar mapas de EDX con los que hacerse una idea 
cualitativa de su composición, figura VI.8. En esta figura observamos los mapas EDX 
realizados sobre los precipitados cuboidales y sobre un par de ellos con forma de 
bambú que aparecen tendidos sobre la superficie. De este modo, se puede observar 
como los precipitados son por lo general ricos en níquel y en aluminio y pobres en 
cobre, siempre con respecto a la matriz. 

 

 
Fig. VI.8: Muestra st: Mapa composicional de los precipitados cuboidales y con forma de 

bambú que presentan, con respecto a la matriz, un alto contenido en níquel 
 y aluminio y un bajo contenido en cobre. 
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Para tratar de determinar la fase de los precipitados se ha procedido a realizar 
EBSD sobre ellos. Se han adquirido varios EBSPs sobre los precipitados cuboidales, 
sobre las paredes y sobre los precipitados en forma de bambú. No siempre la calidad 
de los patrones es la óptima debido a que el EBSD requiere superficies lisas y 
correctamente orientadas con respecto al detector, y esto no es posible para todos los 
precipitados debido a su morfología irregular. Sin embargo, sí se han podido obtener 
unos pocos EBSPs de estos precipitados de buena calidad para indexarlos, figura 
VI.9.a, tanto de la precipitación homogénea como de la inhomogénea. Sin embargo, el 
EBSD ha demostrado no ser una herramienta eficaz a la hora de determinar la fase de 
dichos precipitados, ya que el programa de indexación es incapaz de diferenciar si la 
fase indexada es NiAl, con orden B2, o la fase !! con orden L21. En la figura VI.9.b, y 
VI.9.c se muestra la indexación del patrón de VI.9.a para las dos fases (fase B2 y L21 
respectivamente), y ambas indexaciones poseen el mismo MAD: 0.32.  

 

 
(a) 

  
(b) (c) 

Fig. VI.9: Muestra st: (a) EBSP sobre precipitado cuboidal. (b) EBSP de (a) indexado como 
indexado con NiAl (B2),  MAD: 0,32. (c) EBSP de (a) indexado como !!, (L21) MAD: 0,32. 

  
Es necesario por lo tanto, caracterizar estos precipitados mediante otras técnicas 

como la microscopía electrónica de trasmisión con el objetivo de determinar 
unívocamente su fase.  

 
Por otra parte, con el objetivo de obtener información complementaria 

tridimensional de la descomposición eutectoide y de las paredes de precipitados, se ha 
utilizado el FIB en su modo de trabajo slice-and-view, apartado III.5.3.8.  
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VI.2.3 Caracterización microestructural mediante un haz de electrones 
focalizado (FIB) y MEB-FEG. 

 
VI.2.3.1 Descomposición eutectoide 

 
Se ha elegido la región en la que la descomposición eutectoide se muestra con una 

inclinación de 52º, figura VI.10.a, y que es la inclinación necesaria para que el haz de 
iones colisione el material en incidencia normal, ver apartado III.5.3.8. La figura VI.10.b 
muestra la región seleccionada una vez preparada para realizar el slice-and-view.  

 

  
(a) (b) 

Fig. VI.10: Muestra st: (a) Descomposición eutectoide sobre la que se va a realizar el  
 slice-and-view en el FIB. Inclinación 52º, 2kV, 0,1nA detector de electrones secundarios ETD.  

(b) Superficie paralela a la cual se realiza el slice-and-view, inclinación 52º, 5kV, 0,4nA,  
detector in-lens (TLD) de electrones secundarios. 

 
Se han realizado 238 slices con un paso de 20nm, la distancia de trabajo es de 

3.99mm y las imágenes han sido recogidas con el detector TLD en modo electrones 
retrodispersados con una haz de electrones de 5keV y con una intensidad de corriente 
de 400pA. Se muestra en la figura VI.11, una selección de imágenes que dan 
información de la microestructura observada en los diferentes pasos de corte 
realizados en el plano XZ según la dirección Y. La distribución homogénea de 
precipitados da paso a la región de descomposición eutectoide, figura VI.11.a, VI.11.b y 
VI.11.c, para en su zona central observar como ha nucleado la descomposición entorno 
a una impureza como las ya observadas en la figura VI.3, figuras VI.11.d y VI.11.e. 
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(a) 

  
(b) (c) 

  
(d) (e) 

Fig. VI.11: Muestra st: Selección de imágenes obtenidas mediante el detector de electrones 
retrodispersados TLD (in-lens), durante el corte en una región de descomposición eutectoide. 

 
Una vista general de la superficie de corte se muestra en la figura VI.12.a. En la 

figura VI.12.b se muestra un detalle de la imagen VI.12.a, en la que se observa tanto la 
descomposición eutectoide como los precipitados cuboidales. 
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(a) (b) 

Fig. VI.12: Imágenes con el detector TLD en modo BSE, tras el final del corte de las 238 slices de 
20nm de la descomposición eutectoide. (a) Imagen de la impureza sobre la que ha nucleado.  

(b) Configuración de las fases de la descomposición. 
 
En incidencia normal del haz electrónico sobre la muestra y con la distancia de 

trabajo idónea (5mm) para la realización de microanálisis y una energía de los 
electrones de 15KeV y una corriente de 0,8nA, se ha procedido a caracterizar mediante 
EDX tanto la descomposición eutectoide, como la impureza, así como alguno de los 
precipitados. En la figura VI.13.a se muestra una imagen in-lens (en modo electrones 
secundarios) de la impureza, los contrastes parecen indicar que está formada por un 
núcleo y dos cortezas diferenciadas. En la figura VI.13.b, c, d, e y f, se muestran los 
mapas de composición de los elementos detectados, cobre, aluminio, níquel, azufre y 
carbono respectivamente. Se aprecia que el núcleo de la impureza es rico en aluminio y 
azufre, la corteza más próxima al núcleo contiene carbono y azufre, y la segunda 
corteza azufre y un porcentaje superior al entorno de aluminio. Dados los bajos 
números atómicos de los elementos que parecen configurar la impureza y la alta 
energía de los electrones incidentes, la resolución en profundidad de las señales de R-X 
no es suficiente para determinar la composición de las diferentes fases observadas.  
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Fig. VI.13: Muestra st: Imagen en secundarios de la descomposición eutectoide y de la 
impureza. Mapas de composición: (b) Cu. (c) Al. (d) Ni. (e) C. (f) S. 

 
Para determinar la disposición de las fases en la descomposición eutectoide, se han 

realizado mapas de EDX sobre la región mostrada mediante el detector in-lens en modo 
electrones secundarios, figura VI.14.a. En los mapas de Cu, Al y Ni, figura VI.15.b, c, y 
d respectivamente, se observa que la descomposición está formada por tres fases 
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diferenciadas: Una fase rica en Al, otra fase rica en Cu, y pequeños precipitados ricos 
en Ni y en Al. La fase rica en aluminio y determinada mediante EBSD como !!, figura 
VI.5, ocupa el mayor porcentaje del volumen de la descomposición. En su interior se 
observa una pequeña proporción de fase rica en Cu, y que presumiblemente es fase !, 
y en la que contrariamente a lo que se podría pensar viendo el diagrama de fases, el 
contenido de Ni es menor que en las fases de su entorno. Los precipitados ricos en Ni y 
en Al se observan fundamentalmente en el entorno de la fase rica en Al y corresponden 
a los observados en la figura VI.9, que pueden corresponder a la fase !!! o a la fase 
estable NiAl ya que no han podido ser caracterizados unívocamente mediante EBSD. 
La fase !! no había podido ser caracterizada mediante EBSD, probablemente debido a 
que el pulido electrolítico, que ataca preferencialmente a fases ricas en cobre, eliminase 
dicha fase de la superficie de la muestra obteniéndose el relieve tan característico como 
el observado en la figura VI.5 para la descomposición.  
 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Fig. VI.14: Muestra st: (a) Imagen en electrones retrodispersados de la zona de la 
descomposición eutectoide sobre la que se ha realizado el mapa de EDX.  

Los mapas son: (b) Cu. (c) Al. (d) Ni. 
 

Finalmente, se ha procedido a caracterizar cualitativamente los precipitados ricos 
en Ni y Al que han crecido con forma de bambú tal y como se observan mediante 
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electrones retrodispersados, figura VI.15.a, y electrones secundarios VI.15.b, y sobre los 
que se ha realizado un barrido línea. En la figura VI.15.c se muestran dichos 
precipitados con la gráfica de las cuentas proporcionadas para cada elemento. De la 
comparación de la imagen con las gráficas se deduce que cada uno de los precipitados 
(en blanco) que constituyen la estructura de bambú, contienen más Ni y Al que su 
entorno en gris, el cual es en todo momento más rico en Cu y más pobre en Al y Ni. 
Las condiciones experimentales y la orientación desconocida de la estructura de bambú 
con respecto a la superficie de la muestra impiden obtener mayor información.  

 

  
(a) (b) 

 
(c) 

Fig. VI.15: Muestra st: (a) Imagen en modo BSE de precipitados con forma de bambú.  
(b) Imagen en modo SE de (a) en el que se muestra la línea analizada mediante EDX.  

(c) Comparación de la imagen con el barrido línea y la gráfica con las cuentas  
para cada elemento, Cu, Al y Ni.   
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A continuación se ha procedido a completar el slice-and-view de esta región de 
descomposición eutectoide, figura V.16, concluyendo que la impureza es esférica y la 
región de descomposición eutectoide es cuboidal.  

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Fig. VI.16: Muestra st: Finalización del proyecto slice-and-view sobre la  
descomposición eutectoide  

 
VI.2.3.2 Pared de precipitados 

  
Con el objetivo de entender mejor la configuración tridimensional de las paredes de 

precipitados, se ha procedido a realizar un slice-and-view  de una de ellas. La pared de 
precipitados elegida para la reconstrucción es la de la figura VI.17.a, la figura VI.17.b 
muestra la misma imagen pero en modo electrones retrodispersados en modo 
inmersión, en la que se aprecian las variantes de martensita entre los precipitados.  
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(a) (b) 

Fig. VI.17: Muestra st: Pared de precipitados sobre la que se ha realizado el proyecto de slice-
and-view. (a) Imagen en modo SE. (b) Imagen en modo BSE. 

 
La capa de platino depositada sobre la pared para realizar la reconstrucción, no se 

ha depositado paralelamente a ella, sino ligeramente inclinada con respecto a la pared, 
figura VI.18.a, para poder apreciarse mejor su configuración en la reconstrucción. Las 
figuras VI.18.b y VI.18.c muestran la imagen de la zona antes de comenzar el slice-and-
view en modo electrones secundarios y con la imagen de iones respectivamente. Se han 
realizado 294 slices con un paso de 15nm, la distancia de trabajo de 4mm y las imágenes 
han sido recogidas con el detector in Lens (TLD) en modo electrones retrodispersados 
con una energía del haz incidente de 5keV y una corriente de 400pA.  

 

 
(a) 

  
(b) (c) 

Fig. VI.18: Muestra st: (a) Deposición  protectora de platino sobre la pared de precipitados. 
 (b) y (c) imágenes de la zona preparada en modo SE e imagen de iones respectivamente.  
 
En la figura VI.19 se muestran varias imágenes de los slices adquiridos y cabe 

destacar varias morfologías diferentes observadas. En un primer momento se observan 
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los precipitados ricos en Ni y en Al homogéneamente distribuidos entre las variantes 
de martensita, figura VI.19.a. Se puede apreciar como han nucleados diferentes grupos 
autoacomodantes entono a estos precipitados. Entonces, comienzan a distanciarse los 
precipitados y a aumentar su tamaño relativo con respecto a los ya observados de la 
matriz, para posteriormente dar lugar a una zona libre de precipitados (ZLP), figura 
VI.19.b. Es en esta zona donde se observa claramente que sólo ha nucleado un grupo 
autoacomodante con las variantes de martensita con sus interfases a 45º con respecto a 
la superficie, y dichas variantes llegan hasta la pared. La pared de precipitados aparece 
y se observa que los precipitados poseen una forma más redondeada que los de la 
matriz y están organizados en diferentes estructuras. En el otro lado de la pared, en la 
ZLP, figura VI.19.c, las variantes han nucleado también a 45º de la superficie pero con 
un desfase de 90º con respecto a las anteriores. A la izquierda de la ZLP se vuelven a 
observar los precipitados de mayor tamaño y finalmente los precipitados homogéneos 
en la matriz de martensita, figuras VI.19.d y e.  
 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 
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(e) 

Fig. VI.19: Muestra st: Imágenes del proyecto slice-and-view sobre la pared de precipitados.  
(a) Distribución homogénea de precipitados y grupos autoacomodantes de martensita.  

(b) Pared de precipitados y variantes de martensita en la ZLP. (c) Lado opuesto de la pared de 
precipitados.(d) Fin de la ZLP y comienzo de la precipitación homogénea. (e) Precipitación 

homogénea distribuidos entre variantes de martensita nucleadas en diferentes grupos 
autoacomodantes. 

 
IV.2.4 Caracterización microestructural mediante microscopía electrónica de 
transmisión 

 
A fin de obtener información complementaria sobre la microestructura de la 

muestra se ha llevado a cabo la caracterización de todas las fases presentes mediante 
microscopía electrónica de transmisión. 
 
IV.2.4.1 Caracterización de las fases estables 

 
Las muestras utilizadas en el MET para caracterizar las fases estables, se han 

preparado mediante PIPS y FIB (salvo en un caso en particular que se ha obtenido 
mediante pulido electrolítico). Ambas técnicas son las idóneas en muestras con fases 
composicionales diferentes. Las ventajas de las muestras preparadas por FIB son que el 
espesor es homogéneo y que se puede seleccionar el lugar de donde se quiere extraer la 
muestra de MET preparada con esta técnica, en cambio su desventaja es su pequeño 
tamaño (!!!"#!!!"!!. La ventaja de la preparación mediante PIPS es que las playas 
de observación proceden de una región más amplia de la muestra. 

 
En la figura VI.20.a se muestra un campo claro, de una muestra preparada por 

PIPS, en el que se pueden distinguir dos fases diferentes y cuyas estructuras cristalinas 
han sido determinadas mediante difracción de electrones. En la figura VI.20.b, se 
muestra el diagrama de difracción de electrones de la fase que aparece en claro en el 
BF, y que se indexa como fase estable !!. El diagrama de difracción de la fase en 
oscuro, y que se muestra en la figura VI.20.c, y se indexa como fase estable !. Esta 
región corresponde a la descomposición eutectoide !! ! !, encontrándose la fase ! en 
menor proporción.  
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Se ha determinado mediante EDX la composición de las fases !! y !, la composición 
de la fase !! es de Cu-Al27,6-4,3Ni (%at) o lo que es lo mismo Cu-Al14,0-4,8Ni (%wt) y 
la fase ! Cu-Al7,2-Ni2,2 (at%), esto es Cu-Al15,4-Ni2,2 (wt%). 

 
Por otra parte, se observan en la fase!!!!unos precipitados circulares que presentan 

un contraste diferente, pero no ha podido determinarse su estructura mediante 
difracción de electrones, ni su composición mediante microanálisis EDX debido al 
pequeño tamaño de los mismos. 

 

 
(a) 

  
(b) (c) 

Fig. VI.20: Muestra st preparada por PIPS. (a) Campo claro en el que se observan dos fases 
diferentes !! y !. (b) Diagrama de difracción de la fase estable !!.  

(c) Diagrama de difracción de la fase estable !. 
 
Para minimizar las contribuciones de la matriz en los EDX puntuales sobre los 

precipitados cuboidales, los precipitados en forma de bambú y los que crecen sobre las 
paredes, se han preparado las muestras mediante el pulido electrolítico que ataca las 
fases ricas en cobre. La matriz entorno a estos precipitados desaparece quedando 
numeroso precipitados suspendidos sobre el agujero de la muestra, facilitando la 
caracterización de su composición. 
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Los precipitados cuboidales, en forma de bambú y los de las paredes, figuras 

VI.21.a VI.21.b, y VI.21.c respectivamente, poseen en su mayoría unas composiciones 
que varían entre 45-60 (%At) de aluminio y un 55-40(%At) de cobre y níquel, soliendo 
ser la composición del cobre entorno al 13-16(%At). La fase de dichos precipitados se 
ha caracterizado mediante difracción de electrones como ! !"#$  y para ello se han 
utilizado dos diagramas de difracción indexados coherentemente, los ejes de zona [001] 
y !!"  o sus equivalentes alcanzables para esta orientación. Se muestran en las figuras 
VI.21.c y VI.21.d dichos diagramas, correspondientes en este caso al precipitado 
mostrado en VI.21.a.  

 
Sin embargo puntualmente, se han encontrado precipitados, cuya difracción no 

corresponde a ! !"#$ , sino se indexan como fase austenita !! con una estructura L21 (o 
DO3. Para la determinación de esta estructura también son necesarios los ejes de zona 
[001] y !!" , figuras VI.21.f y VI.21.g. Mediante difracción de electrones no es posible 
diferenciar entre los diagramas de los ejes de zona [001] de la fase !! de los de ! !"#$ , 
figura VI.21.d y VI.21.f, así que la diferenciación se realiza mediante la aparición del 
extra spot tipo !!! !! en el eje de zona !!" !"!!" con respecto al eje de !!" ! !"!" , 
figuras VI.21.e y VI.21.g. Las microdifracciones mostradas en las figura VI.21.f y 
VI.21.g, se han tomado sobre la zona central del precipitado en forma de bambú de la 
figura VI.21.h. Cabe destacar que no todo el precipitado con forma de bambú difracta 
como L21, sino que hay zonas que difractan como B2. 

 

  
(a)  (b) 
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(c) (d) 

  
(e) (f) 

  
(g) (h) 

Fig. VI.21: La muestra st preparada mediante pulido electrolítico que presenta diferentes tipos de 
precipitación. (a) Precipitado cuboidal fase ! !"! !" !". (b) Precipitado en forma de bambú de la 
fase ! !"#$  (c) Pared de precipitados (d) y (e) Diagramas de difracción del precipitado (a) que 

permiten caracterizar la fase como ! !"#$ . (f) y (g) Diagramas de difracción que permiten 
caracterizar la fase como !! . (h) Precipitado sobre el que se a adquirido (f) y (g).  
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A fin de confirmar y precisar estos resultados, se ha preparado mediante FIB y 
sobre una rejilla de molibdeno, una muestra de una zona de la descomposición 
eutectoide, figura VI.22.a. La figura VI.22.b corresponde a una imagen en HAADF 
obtenida mediante STEM en el FIB-MEB-FEG tras la preparación de la muestra. La 
diferencia en el contraste de grises en la imagen sugiere la presencia de múltiples fases. 

 

  
(a) (b) 

Fig. VI.22: Muestra st: (a) Imagen en secundarios de la descomposición eutectoide de la que se 
ha obtenido la muestra en el FIB. (b) Imagen en STEM-HAADF en el FIB/MEB de la muestra 

preparada. 
 
Mediante BF en el MET, figura VI.23.a, se puede observar que la parte superior de 

la lamela, que corresponde a la parte más próxima a la superficie de la muestra, 
consiste en una fase predominante más clara, con pequeñas trazas de otra fase, más 
oscura, en su interior. Mediante difracción de electrones se han indexado ambas fases 
como las fases estables !!  y !  respectivamente. En la figura VI.23.c y VI.23.d se 
muestran las microdifracciones para dos ejes de zona de la fase !! y en las figuras 
VI.23.e y VI.23.f, dos orientaciones diferentes de la fase !. La fase !!, se encuentra 
siempre con su dirección !!" !! normal a la muestra, a diferencia que la fase ! que 
presenta diversas orientaciones. Por otra parte, superpuesto al contraste dado por la 
fase !!  aparece el contraste dado por pequeños precipitados que no se pueden 
determinar en el microscopio CM-200, ni por microdifracción ni mediante EDX.  

 

  
(a) (b) 
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(c) (d) 

  
(e) (f) 

Fig. VI.23: Caracterización de la descomposición eutectoide de la muestra st. (a) y (b) BFs en 
los que se observa la fase !!, !. (c) y (d) Microdifracciones de la fase !!. (e) y (f) 

Microdifracciones de la fase !. 
 
La muestra ha sido introducida en el MET TitanCubed y se ha realizado una 

caracterización microestructural complementaria mediante HAADF y EDX trabajando 
en incidencia normal a 300KV y con una corriente del haz sobre cada punto de la 
muestra de ! 0,4nA. En la figura VI.24.a se muestra el contraste cristalino obtenido en 
el CM200 de la región caracterizada en el Titan mediante HAADF, figura VI.24.b. En la 
imagen de HAADF, la fase ! que posee un número atómico medio superior al resto de 
las fases, se observa más clara que la fase !! que es más rica en aluminio. Además, los 
pequeños precipitados que se observan inmersos en la fase !! muestran un contraste 
más oscuro que la fase !!!!! revelando una composición media más rica en aluminio y 
más pobre en Cu. En la figura VI.24.c se muestra el mapa composicional cuantitativo 
en at% de dicha región de la muestra, obtenido mediante supresión del ruido de fondo 
y el método de cuantificación de Cliff-Lorimer, teniendo en cuenta la absorción debida 
al espesor de la muestra. Los mapas individuales para Cu, el Al, y el Ni se muestran en 
las figuras VI.24.d, e y f respectivamente.  
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Fig. VI.24: Parte superior de la descomposición eutectoide en la que están presentes las fases 
!!, ! y NiAl. (a) BF. (b) Imagen de HAADF L=115mm. (c) Mapa cuantitativo 900s, 512x512 

pixel, 1,9nmx1,9nm por pixel, ! ! ! ! !. (d) Mapa composicional del Cu. (e) Mapa 
composicional del Al. (f) Mapa composicional del Ni. 
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A partir del mapa cuantitativo obtenido en atómico, se puede analizar la 
composición media de cada región de la muestra marcada en la figura VI.24.c, y está 
dado en % atómico en la tabla VI.1. Para la región 1 se ha tomado la totalidad del mapa 
adquirido y de este modo, da el valor medio del área total analizada. La región 2 que 
corresponde a la fase !, tiene un bajo contenido en Ni (2%At) con respecto al valor 
medio. Mientras que las regiones 3 y 4 que se han indexado como fase !!, tienen un 
alto contenido de Ni (>5-6%at), con respecto al valor medio de la aleación (5,05%At). 
Finalmente la región 5 muestra un alto contenido en Ni, si bien la composición integra 
fase !! de la región en la que está englobada debido a que el espesor es superior al 
tamaño del precipitado.  

  
Región Fase Cu Al Ni 

1 Área total 65,80 28,25 5,95 
2 ! 81,94 16,32 1,73 
3 !! 65,92 27,94 6,14 
4 !! 65,22 29,18 5,61 
5 Sin determinar 40,93 37,87 21,21 

Tabla VI.1: Composición en % en atómico de las fases que aparecen  
en el mapa de la figura VI.24.c. 

 
En la figura VI.25.a se muestra una imagen en campo claro obtenida en el MET CM-

200. Los diagramas de difracción permiten determinar unívocamente las fases !!, !, 
pequeños precipitados B2 y las variantes de !!! . En la figura VI.25.b se observa 
mediante HAADF la región recuadrada en la figura VI.25.a, en la que se encuentran 
presentes las fases !! y ! así como los pequeños precipitados B2. En la figura VI.25.c se 
muestra el mapa composicional cuantitativo en (%at) de esta zona, mientras que los 
mapas de distribución del Cu, Al y Ni se muestran en las figuras VI.25.d, e y f 
respectivamente.  
 

En la tabla VI.2, se muestra el valor de análisis cuantitativo (%at) de las regiones 
indicadas en la figura VI.25.c, la región 1 se toma de nuevo como el área total analizada 
para obtener el valor medio de la composición del mapa. Como puede observarse, al 
igual que sucede en la región analizada en la tabla VI.1, la fase ! es más pobre en Ni y 
la fase !! más rica en este elemento que lo que posee la aleación, 5,05%At.  

 
Región  Fase Cu Al Ni 

1 Área total 71.52 22,85 5,63 
2 !!  63,40 30,06 6,54 
3 ! 81,22 16,91 1,87 
4 ! 81,60 16,70 1,70 
5 B2 17,51 40,90 41,59 
6 B2 30,55 37,44 32,01 

Tabla VI.2: Composición en % en atómico de las fases que aparecen  
en el mapa de la figura VI.25.c 

 
También se observa, que la fase !  es más rica en cobre, con composiciones 

superiores al 80%at de cobre, y más pobre en aluminio. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Fig. VI.25: Parte inferior de la descomposición eutectoide en la que están presentes las fases !!, 
! y NiAl. (a) BF. (b) Imagen de HAADF L=115mm. (c) Mapa cuantitativo 900s, 512x512 pixel, 

2nmx2nm por pixel. ! ! ! ! ! (d) Mapa composicional del Cu. (e) Mapa composicional del Al. 
(f) Mapa composicional del Ni. 
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Los precipitados con alto contenido en Ni son de mayor tamaño en la fase ! y 

mantienen aún la esfericidad. Sin embargo, se puede apreciar como una vez que estos 
precipitados nuclean en la fase !, que posteriormente transforma a fase !!! poseen una 
forma cuboidal, figura VI.26. En la figura VI.26.a, se presenta el BF para la condición de 
difracción en eje de zona de los precipitados de alto contenido en Ni. A la derecha de la 
imagen está la fase !!! y los precipitados cuboidales, y a la izquierda, la fase ! y los 
precipitados son redondos, pero todos ellos poseen una estructura cristalina tipo B2, es 
decir que se trata de la fase ! !"#$ . Esta determinación se ha realizado mediante la 
indexación coherente de los ejes de zona [001] y !!" , en este último eje de zona no se 
observa la difracción de ! ! !!! que caracterizaría la fase como !!. 

 
Mediante la imagen de HAADF, figura VI.26.b, se aprecia claramente la 

localización de las fases !!! y la fase ! gracias al contraste por composición. Se presenta 
también el mapa composicional (%at) de esta zona en la figura VI.26.c, así como los 
mapas de elementos de Cu, Al y Ni en las figuras VI.26.d,e, y f respectivamente. 

 
 En la tabla VI.3, se aprecia como la fase !!! es más rica en aluminio que la fase ! , si 

bien su composición en Ni es similar e inferior al 5,50%At de la aleación. Por otra parte  
los precipitados B2 tienen un alto contenido en Ni y Al, que se colocan en principio a 
primeros vecinos complementando la estequiometria el Cu. Del análisis composicional 
se deduce que los precipitados son B2 de NiAl, por lo tanto ! !"#$ . Además los 
precipitados que están en la fase ! poseen un contenido de Cu ligeramente inferior que 
los de la fase !!! haciendo que estos precipitados sean más estequiométricos. 

 
Región Fase Cu Al Ni 

1 Área total 68,10 25,12 6,77 
2 ! 82,97 15,25 1,77 
3 ! 82,45 15,58 1,98 
4 !!! 71,86 26,27 1,87 
5 !!! 71,85 26,15 2,00 
6 B2 11,95 41,78 46,27 
7 B2 11,66 46,12 42,22 
8 B2 13,57 45,50 40,93 
9 B2 10,99 45,73 43,28 

10 B2 11,22 46,22 42,56 
Tabla VI.3: Composición en % en atómico del área total analizada y de las fases que aparecen 

en el mapa de la figura VI.26.c 
 
En cualquier caso se puede concluir que los precipitados B2 con alto contenido en 

Ni y en Al corresponden a los precipitados B2 NiAl, o lo que es lo mismo ! !"#$  del 
diagrama de fases.  
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Fig. VI.26: Diferentes morfologías de los precipitados de NiAl en fase ! y en fase!!!! (a) BF y 
microdifracción de los precipitados. (b) Imagen de HAADF L=115mm. (c) Mapa cuantitativo 
900s, pixel time: 2,9ms, 512x512 pixel, 1nmx1nm por pixel. ! ! ! ! ! (d) Mapa composicional 

del Cu. (e) Mapa composicional del Al. (f) Mapa composicional del Ni. 



Control de la precipitación de las fases estables y efecto superelástico 
 

 201 

IV.2.4.2 Caracterización de las fases martensíticas 
 
La caracterización de las fases de martensita se ha realizado en muestras 

preparadas mediante PIPS. Salvo en las regiones en las que se observa la 
descomposición eutectoide, la muestra se encuentra en su totalidad en fase !!!! En la 
imágenes de BF de la  figura VI.27, se muestran dos ejemplos muy característicos de su 
morfología. Por una parte nuclean variantes finas y largas, con interfases rectas y 
paralelas a las diagonales de los precipitados B2, y que corresponden tanto a los planos 
!!" !" como a los !!" !"! como se observa en la figura VI.27.a, y por otra parte 

nuclean variantes con sus interfases paralelas a los lados de los cubos !"! !"  o 
!"! !", figura VI.27.b. Este segundo tipo de nucleación no se había observado en la 

muestras templadas. Por lo tanto, con el objetivo de determinar si la presencia de los 
precipitados modifica el crecimiento y el proceso de autoacomodación de las variantes 
con respecto a las muestras templadas, se ha tratado de caracterizar en diferentes zonas 
de las muestras, bien las relaciones de orientación entre las variantes de martensitas, 
como entre las martensitas y los precipitados de NiAl .  

 
 

  
(a) (b) 

Fig. VI.27: Muestra st: Dos morfologías diferentes de la autoacomodación de las variantes. 
 

Inicialmente, se muestran las relaciones de orientación para las variantes finas y 
largas con interfases rectas paralelas a los planos !!" !" y a los !!" !". En la figura 
VI.28, se observa el caso de las variantes finas y largas que tienen interfases rectas 
paralelas a !!" !". En las figura VI.28.a se muestra el BF con los ejes mostrando la 
orientación de la muestra con respecto a la fase austenita. En la figura VI.28.b se 
muestra el diagrama de difracción de la interfase, en el que la rotación está corregida 
con respecto a la imagen. La microdifracción ha sido tomada en condición edge-on y se 
observa claramente que la normal al plano de interfase es paralela a !!"# al igual que 

los !!!. La relación de orientación de las variantes con respecto a la fase !! queda 
definida por: !"! !" !"# !"!! !"! ! !!! !!! !!" !! !!" !! . Esta relación de 
orientación corresponde al grupo autoacomodante V, y es de tipo I. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Fig. VI.28: Muestra st: Relación de orientación característica de la muestra sin tratar. (a) Campo 
claro de las variantes !!! !  y !!! !" . (b) Microdifracción de la interfase en condición edge-on, 
!!"# perpendicular a la interfase entre las variantes. (c) Campo oscuro para la variante !!! ! !  

(d) Campo oscuro para la variante !!! !" . 
 
Los campos oscuros muestran con claridad que en esta región sólo han nucleado 

variantes !!! ! !y  !!! !"  y se han realizado con los spots !!!!!! ! !!", y!!!!!!"! ! !!!, 

figura VI.28.c y figura VI.28.d respectivamente. En la figura VI.29.b se muestra el 
diagrama de microdifracción realizado en la interfase entre dos variantes y el 
precipitado de NiAl mostrados en la figura VI.29.a, como se puede observar el plano 
de interfase entre las variantes es el plano !!"  del precipitado B2.  
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(a) (b) 

Fig. VI.29: Muestra st: Relación de orientación de las variantes de la figura VI.28,  
con respecto al precipitado de NiAl. (a) Campo claro. (b) Microdifracción de la  

interfase entre las variantes y el precipitado de NiAl.  
 
En la figura VI.30 se muestra una nucleación equivalente pero con el plano de 

interfase paralelo al plano !!" !"#$ de los precipitados B2. Para ilustrar la relación de 
orientación se muestran las dos microdifracciones realizadas sobre la interfase edge-on 
para dos inclinaciones diferentes, figura VI.30.a y VI.30.b, lo que permite indexar 
coherentemente los diagramas de difracción y determinar unívocamente el plano de 
interfase tal que: !!! ! !"# !!! !!! ! !!! !!! !!! !! !!" !! , al ser conocida la 
orientación la muestra en la fase de alta temperatura !!. Por lo tanto, la relación es 
también tipo I, y corresponde al grupo autoacomodante VI. Por último, se muestra en 
las figuras VI.31.c y VI.31.d el campo claro y la microdifracción de la interfase entre las 
variantes y el NiAl, quedando su relación de orientación con respecto al precipitado 
definida por: !!! ! !"# !!! !!! ! !!! !!! !!! !"#$ !!" !"#$  
 

  
(a) (b) 
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(c) (d) 

Fig. VI.30: Relación de orientación de la muestra st. (a) y (b) Microdifracción de la interfase de 
las variantes !!! !  y !!! !  en condición edge-on para dos inclinaciones diferentes. (c) Campo 

claro de la interfase, con !!"# perpendicular a la interfase.  
(d) Microdifracción en la interfase entre las variantes y el precipitado de NiAl.   

 
Como se ha indicado precedentemente, existen otras regiones de la muestra en la 

que las variante crecen con  la traza de las interfases paralelas a los lados de los cubos 
de NiAl, figura VI.31.a. Se observa claramente como la anchura propia de las variantes 
es del tamaño aproximado del lado del cubo o menor. En esta figura, están en 
condición de difracción y prácticamente en eje de zona dos variantes como se observa 
en la figura VI.31.b, y que encuentran en condición edge-on. Por lo que la relación de 
orientación queda definida según: !!! !" !!! !"!! !"# ! !"! ! . Además, como es 
conocida la orientación de la fase austenita para este caso, sabemos que esta relación de 
orientación pertenece bien al grupo I o II y viene definida por: !!! !" !!! !"!!
!"# ! !"! !!! !!! !! !!" !!  tratándose de una interfase tipo compound. Para 

reconocer cada una de las variantes que está difractando en la imagen, se han realizado 
los campos oscuros con spots de cada una de las variantes, para la condición edge-on en 
la que ambas variantes de martensita están difractando. La figura VI.31.c está realizado 
con ! ! !!" correspondiente a la variante !!! ! , y la imagen VI.31.d está realizada con 
el ! ! !!" de la variante !!! !" . Si realizamos una superposición de ambos campos 
oscuros con un programa de edición de imágenes para hacer una reconstrucción de la 
imagen, se obtiene la figura VI.31.e, en la que se ha coloreado en azul el campo oscuro 
de la variante !!! !"  y en rojo el de la !!! ! . Analizando la superposción se ve 
claramente donde se sitúa la interfase entre ambas variantes, que es el lugar donde se 
ha realizado la microdifracción. Se han marcado en la reconstrucción, las trazas de la 

interfase y se ha dibujado su  !!"#, observándose como son paralelas a los !!! de la 
correspondiente difracción, que a su vez  son normales al plano de interfase.  
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(a) (b) 

   
(c) (d) (e) 

Fig. VI.31: Muestra st: (a) Campo claro en el que dos variantes en RO están en condición de 
difracción en eje de zona. (b) Microdifracción en condición edge-on de la interfase entre las 
variantes de (a). (c) Campo oscuro de la variante !!! ! . (d) Campo oscuro de la variante 
!!! !" . (e) Composición de los dos campos oscuros en la que se ha señalado en verde la 

interfase edge-on entre ambas variantes junto con !!"#. 
 
En la figura VI.32 se muestra una imagen ampliada de las interfases presentes en la 

imagen VI.31. Como se observa se ha determinado la interfase entre las variantes que 
se encuentran en condición de difracción para una determinada inclinación de la 
muestra, están aún sin determinar las interfases entre las variantes que están en 
condición de difracción con las que no que no lo están. Estas interfases no han podido 
ser caracterizadas porque son interfases tipo I cuyo plano de interfase es el !!! !!, si 
se tratase del grupo I, o !!! !! si fuese el grupo VI, y de interfases tipo II, en ambos 
casos los planos de interfase se localizan a 45º de la normal a la muestra, y por lo tanto 
inalcanzable con el portamuestras de doble inclinación utilizado y el gap de la pieza 
polar del equipo.  
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(a) (b) 

Fig. VI.32:  Muestra st: (a) Nucleación de las martenistas con la traza de la interfase paralela a 
las paredes de los cubos. (b) Los precipitados de NiAl en condición de difractar.  

 
Por otra parte, en la figura VI.32, se muestra que cuando el NiAl está en condición 

de difracción en eje de zona, no hay variantes que estén en condición de difracción. Por 
lo tanto, para este caso no se ha podido conseguir un patrón de difracción en el que se 
vea claramente la difracción de la interfase edge-on junto con la difracción del NiAl, 
como ya se ha realizado para otras RO en las figuras VI.29.b y VI.30.d.  
 

Otro punto importante a destacar sobre la nucleación de variantes en la muestra, es 
que en condición de dos ondas, se puede apreciar como la martensita crece muy 
faltada en comparación con la martensita térmica. Este efecto se puede observar tanto 
en campo claro como en campo oscuro ya que en estas variantes que aparecen líneas 
paralelas a la traza del plano basal que atraviesan toda la variante, y que corresponden 
a las faltas de apilamiento. En concreto, en la figura VI.33 se observa un campo oscuro 
de una variante !!! !"  con su patrón de difracción. El patrón de difracción es un SADP 
en el que se observa intensidad difusa a lo largo del plano basal. Las faltas de 
apilamiento también son observables en campo claro tal y como se aprecian en la 
figura VI.32.a. 
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(a)  (b) 

Fig. VI.33: Estudio del efecto de las faltas de apilamiento sobre los patrones de difracción de las 
variantes: (a) Campo oscuro de una variante !!! !"  que presenta gran densidad de faltas de 

apilamiento. (b) Patrón de selección de área, que presenta strikes.  
 

En resumen a esta parte de caracterización de las martensitas y sus relaciones de 
orientación, podemos concluir que la presencia de precipitados modifica el crecimiento 
normal de las variantes térmicas de martensita. Se han caracterizado relaciones de 
orientación propias de todos los grupos autoacomodantes, descartando orientaciones 
preferenciales con respecto a la transformación térmica. Sin embargo los precipitados si 
modifican el crecimiento natural de las variantes, disminuyendo su anchura a una 
anchura dentro del orden bien del lado del precipitado, o de su diagonal, y además 
ciertas interfases aparecen alabeadas e comparación con la transformación de la 
martensita térmica templada. Las variantes a su vez, crecen presentando una alta 
densidad de faltas de apilamiento. 
 
VI.3 CONTROL DE LA PRECIPITACIÓN 
 

Durante la caracterización de la muestra st, se han observado numerosos 
precipitados NiAl y algunos con estructura !! , coexistiendo con variantes de 
martensita y las fases estables !! y !. Como consecuencia, el trabajo que se plantea a 
continuación es si es posible la coexistencia solamente de la fase estable NiAl en una 
matriz martensítica, en ausencia de las demás. Para ello se han realizado medidas de 
fricción interna con el objetivo de estudiar los procesos de precipitación durante el 
enfriamiento, y posteriormente, con las temperaturas obtenidas en dicho estudio, se ha 
procedido a diseñar tratamientos de envejecimiento para alcanzar el objetivo del 
presente apartado. Se han caracterizado las fases y las temperaturas de transformación 
de las muestras obtenidas tras los tratamiento térmicos diseñados.  

 
VI.3.1 Evolución de la microestructura durante el enfriamiento desde 900ºC  
 

Se ha cortado una muestra de fricción interna del monocristal y se le ha realizado el 
tratamiento de solubilidad a 900ºC seguido del temple a 0ºC. Posteriormente se ha 
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lijado para quitar el óxido residual del tratamiento con especial atención de dejar las 
caras bien paralelas.  

 
Para este estudio se ha utilizado un péndulo forzado, trabajando bajo vacío 

(! ! !"!!mbar) y con una amplitud de oscilación de ! ! !"!! y se ha registrado tanto la 
fricción interna como la variación del módulo dinámico en función de la temperatura. 
La muestra ha sido calentada en el interior del péndulo hasta 900ºC, temperatura a la 
cual se ha realizado un tratamiento de solubilización durante 40 minutos. 

 
En la figura VI.34 se muestran el espectro de fricción interna y la variación de 

módulo al enfriar la muestra entre 900ºC y temperatura ambiente a 1K/min. Según 
desciende la temperatura entre 900ºC y 730ºC se observa un abrupto ascenso del 
módulo y una caída de la fricción interna. A partir de esta temperatura el módulo se 
estabiliza pero la fricción interna continúa disminuyendo. 

 
A continuación entre 550ºC y 520ºC se produce una caída en la variación de 

módulo. Como la temperatura de orden a segundos vecinos fue determinada en 513ºC 
por Recarte et al. [Rec97.b], se puede presuponer que esta caída de módulo está 
asociada con el comienzo de la descomposición eutectoide, lo cual concuerda con los 
diagramas de fase ternarios, apartado II.1.  
.  

 

 
Fig. VI.34: Curva de FI y curva de módulo dinámico, obtenida mediante el barrido de 

temperaturas desde 900ºC hasta temperaturas ambiente de una muestra templada. Velocidad 
de enfriamiento 1K/min.  

 
Con el objetivo de comprobar la reproducibilidad del resultado, se ha procedido a 

repetir la medida. Una vez que se ha mantenido la aleación 40 minutos a 900ºC, se 
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vuelve a programar la rampa de enfriamiento a 1K/min y se muestra en la figura 
VI.35, las curva del módulo y de la fricción interna durante el enfriamiento. Entorno a 
650ºC se aprecia un ligero aumento de la variación de módulo, que no se apreciaba 
tanto en el anterior enfriamiento, y que puede atribuirse al ordenamiento a primeros 
vecinos observado por Recarte et al., mediante cinéticas de precipitación, para una 
aleación con la misma composición [Rec97.b]. 

 
 

 
Fig. VI.35: Repetición del enfriamiento desde 900ºC hasta temperatura ambiente a 1K/min.  

 
La curva de fricción interna es muy similar a la mostrada en la figura VI.34 para el 

primer enfriamiento. Sin embargo, la curva del módulo difiere ligeramente, si bien la 
disminución de la variación de módulo sigue siendo entre los 550ºC y los 520ºC . 

 
Con el objetivo de averiguar qué procesos tienen lugar en este rango de 

temperaturas, se va a fijar 530ºC como temperatura a la que realizar los tratamientos 
térmicos que se van a detallar en el siguiente apartado.  

 
VI.3.2 Tratamientos térmicos 
 

Los tratamientos térmicos diseñados en el presente trabajo, se han llevado a cabo en 
el horno de tratamientos, mediante un experimento paralelo al ensayo de la fricción 
interna del apartado anterior. La muestra se calienta a 900ºC y se mantiene esa 
temperatura durante 30 minutos, tal y como se describe en el apartado III.2., y 
posteriormente se enfría en el horno hasta la temperatura deseada mediante un 
enfriamiento libre o mediante una rampa de enfriamiento de 5K/min, haciendo un 
recocido de un tiempo t a dicha temperatura, seguido de un temple en agua a 0ºC. Tras 
el tratamiento térmico, se han determinado las temperaturas de transformación 
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mediante DSC. En la tabla VI.4 se indican los diferentes tratamientos térmicos 
efectuados, la nomenclatura utilizada para el tratamiento térmico es la siguiente: Tel-
T1-t1 o, Tec-T1-t1. Tet o Tec, para Tratamiento Enfriamiento Libre o Tratamiento 
Enfriamiento Controlado, seguido de !!, temperatura de estabilización, !! tiempo a la 
temperatura !!, posteriomente todas las muestras son templadas en agua a 0ºC.  

 

Tratamiento !! !  !" !" ! !"#  !! !  !! !"#  Temple !!"#$%" !  

Tel-T575-t30 900 Libre 575 30 Si 0 
Tec-T575-t30 900 5 575 30 Si 0 
Tel-T530-t30 900 Libre 530 30 Si 0 
Tec-T530-t30 900 5 530 30 Si 0 
Tel-T530-t10 900 Libre 530 10 Si 0 
Tec-T530-t10 900 5 530 10 Si 0 
Tel-T530-t0 900 Libre 530 0 Si 0 
Tec-T530-t0 900 5 530 0 Si 0 

Tabla VI.4: Tratamientos térmicos a los que se ha sometido a la aleación.  
Ver texto para más detalles 

 
VI.3.2.1.Caracterización de las muestras Tel-T575-t30 y Tec-T575-t30 

 
El primer tratamiento térmico, muestras Tel-T575-t30 y Tec-T575-t30, consiste en el 

enfriamiento de la muestra desde 900ºC hasta una temperatura 575ºC, anterior al 
comienzo de la disminución brusca del módulo, y su estabilización a dicha 
temperatura durante 30 minutos, seguido de su posterior templado en agua a 0ºC, con 
el objetivo de congelar la microestructura obtenida en la muestra a 575ºC. Este 
tratamiento térmico se ha realizado mediante el enfriamiento libre (Tel-T575-t30) y el 
enfriamiento controlado a 5K/min (Tec-T575-t30). El objetivo de este primer 
tratamiento es comprobar si mediante ambos enfriamientos, la muestra se encuentra en 
su totalidad en fase !  a 575ºC, tal y como se deduce de los resultados de la 
espectroscopía mecánica.  

 
Las temperaturas de transformación obtenidas mediante DSC, figura VI.36, para la 

muestra Tel-T575-t30 son As= 91ºC, Af= 117ºC, Ms= 108ºC y Mf= 67ºC, con una 
histéresis de 7ºC, característica de la transformación !! ! !!!. Estos resultados junto 
con las entalpías de transformación, que son iguales que las correspondientes a la 
muestra templada, manifiestan que no hay diferencia entre un proceso de temple 
normal y el presente tratamiento térmico al estar en ambos casos la aleación en su 
totalidad en fase ! justo antes del temple.  
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(a) (b) 

Fig. VI.36: Muestra Tel-T575-t30: (a) Diagrama de DSC. (b) Fracción volúmica transformada. 
Velocidad de calentamiento enfriamiento: 10ºC/min. Se indican así mismo las entalpías de 

transformación. Azul enfriamiento, rojo calentamiento. 
 
En la figura VI.37 se muestra la microestructura de la muestra Tel-T575-t30 

obtenido mediante la señal de BSE del MEB. En ella, se aprecian variantes de 
martensita de gran tamaño con varias micras de longitud y de anchura que nuclean 
junto con variantes muy pequeñas. Estas imágenes son características de las muestras 
templadas desde la fase cúbica !, ver capítulo V. Cabe indicar que no se han observado 
precipitados de ninguna de las fases estables. Por otra parte, destacar que en la figura 
VI.37.a se puede apreciar una variación de contraste para una misma variante al 
traspasar unas líneas, y dichas líneas forman lo que parece un punto triple. Los 
electrones retrodispersados son sensibles a los cambios de orientación cristalina, por lo 
que es muy probable que se trate de una subjunta de débil desorientación que no 
impide el crecimiento de la variante, como la ya caracterizada en el capítulo V. Este 
tipo de observación se corrobora en la figura V.37.b, en la que también se observa una 
subjunta.  

 

  
(a) (b) 

Fig. V.37: Muestra Tel-T575-t30: Imagen en modo BSE de las variantes.  
 
Por otra parte los resultados obtenidos mediante EBSD indican que la muestra es 

martensita !!!, no habiéndose detectado ninguna otra fase.  
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Para la muestra enfriada de forma controlada, Tec-T575-t30, las temperaturas de 
transformación obtenidas mediante DSC, son As=96ºC, Af=121ºC, Ms=115ºC y Mf=57ºC. 
La histéresis es 6ºC, característica de la transformación  !! ! !!!, figura VI.38 
 

  
(a) (b) 

Fig. VI.38: Muestra Tec-T575-t30: (a) Diagrama de DSC. (b) Fracción volúmica transformada. 
Velocidad de calentamiento enfriamiento: 10ºC/min. Se indican así mismo las entalpías de 

transformación. Azul enfriamiento, rojo calentamiento. 
 
En lo que respecta a la caracterización microestructural de la muestra Tec-T575-t30, 

tanto las imágenes de BSE como los resultados del EBSD, son equivalentes a los del 
enfriamiento libre. Por todo ello se puede concluir que antes de la caída del módulo 
entre 550ºC y 520ºC no hay fases estables.  
 
VI.3.2.2 Caracterización de las muestras Tel-T530-t30 y Tec-T530-t30 

 
El segundo tratamiento térmico consiste en un enfriamiento de la aleación desde 

900ºC hasta 530ºC, bien mediante un enfriamiento libre (muestra Tel-T530-t30) o 
mediante un enfriamiento controlado a 5K/min (muestra Tec-T530-t30), para después 
recocer la muestra a dicha temperatura durante 30 minutos, seguido de su posterior 
templado a 0ºC, con el objetivo de congelar la microestructura.  

 
En la figura VI.39 se muestra la microestructura de la muestra Tel-T530-t30. En la 

figura VI.39.a se muestra una región en la que ha tenido lugar la descomposición 
eutectoide y que corresponde a los primeros estadios de la descomposición de la 
matriz en fases estables !!  y ! . La figura VI.39.b muestra la presencia de la 
descomposición eutectoide en estadios más avanzados y que ha sido observada en el 
borde de la muestra. Se aprecia claramente que la aleación presenta una mayor 
descomposición eutectoide en el borde de la muestra que en su centro. La figura 
VI.39.c muestra tanto precipitados en forma de bambú, como precipitados cuboidales 
que presentan diversos tamaños y formas más redondeadas que los observados en la 
muestra st.  
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Además, la paredes de precipitados también están presentes presentando puntos 
triples como el de la figura VI.39.d junto con la zona libre de precipitados (ZLP) en su 
entorno. La figura VI.39.e muestra, mediante BSE,  la zona ampliada del recuadro de la 
figura VI.39.d. Sobre la zona libre de precipitados, se han realizado EBSPs que 
caracterizan la matriz como martensita !!!, en la figura VI.39.f se muestra un EBSP de 
la variante !!! ! . Como resultado de la caracterización microestructural, se puede 
concluir que la microestructura presenta la misma microestructura que la muestra st: 
Descomposición eutectoide, precipitados cuboidales, precipitados con forma de bambú 
y martensita !!!! 
 

  
(a)  (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Fig. VI.39: Muestra Tel-T530-t30: (a) y (b) Descomposición eutectoide. (c) Precipitación en 
forma de bambú y precipitación homogénea. (d) Pared de precipitados, la zona encuadrada 

está amplificada en la figura (e). (e) Variantes de martensita en modo BSE.  
(f) EBSP en la ZLP, martensita !!!(6), MAD=0,39. 
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Los resultados de DSC se muestran en la figura VI.40. Las temperaturas de 

transformación son: As=146ºC, Af=189ºC, Ms=148ºC y Mf=103ºC y el ciclo posee una 
histéresis de 42ºC, propia de una transformación !! ! !!! . Sin embargo, el EBSD 
muestra que la matriz se encuentra en fase !!! y además una transformación !! ! !!! 
tiene siempre asociada varios picos de diferentes tamaños. Por otra parte, la entalpía de 
la transformación ha disminuido con respecto a la muestra templada, resultado 
coherente con la presencia de fases estables en toda la muestra  
 

  
(a) (b) 

Fig. VI.40: Muestra Tel-T530-t30: (a) Diagrama de DSC. (b) Fracción volúmica transformada. 
Velocidad de calentamiento enfriamiento: 10ºC/min. Se indican así mismo las entalpías de 

transformación. Azul enfriamiento, rojo calentamiento.  
 

La muestra Tec-T530-t30 presenta una microestructura similar a la muestra Tel-
T530-t30, aunque cabe indicar que no se han encontrado regiones con descomposición 
eutectoide como la observada en la figura VI.39.b, sino como las de la imagen VI.41.a. 
En la figura VI.41.b y VI.41.c, se muestra el mismo área, la primera imagen ha sido 
tomada con electrones secundarios, y la segunda con electrones retrodispersados. En la 
imagen en modo BSE, se observa una pared de precipitados y también pequeños 
precipitados cuboidales con diferentes niveles de grises, probablemente debido tanto a 
variaciones de composición de los precipitados como a la rugosidad de la superficie y a 
la posición del precipitado con respecto a la superficie. En la figura VI.41.c también se 
aprecia como la matriz compuesta de finas variantes de martensita, que poseen las 
trazas de sus interfases paralelas a las diagonales de los cubos, que probablemente sean 
B2 !!" !", como se caracterizó en la muestra sin tratar, figura VI.30. Por otra parte en 
la figura VI.41.d, se observa como las interfases son un conjunto interfases tipo I e 
interfases tipo II. Finalmente la figura VI.41.e, muestra las diferentes orientaciones de 
las variantes de martensita de la matriz, con la traza de sus interfases paralelas a los 
lados de los precipitados, que como se vio previamente en la muestra st, figura VI.31, 
se trate probablemente de interfases tipo I o tipo II, en este caso próximas a los planos 
!!"  de los precipitados B2. Esta imagen, figura VI.41.e ha sido tomada en una zona 

próxima al borde de la muestra, en donde se observan cubos con un tamaño 
ligeramente superior a 100nm de a lado, y en su entorno pequeños precipitados de 
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pocos nanómetros. Estos pequeños precipitados todavía poseen su forma circular. Esta 
coexistencia de precipitados de diferentes tamaños, es consecuencia de un enfriamiento 
más rápido y no tan homogéneo como en el centro de la muestra, del que se muestran 
las imágenes en las figuras VI.41.a, b y c. Podemos entonces concluir que durante el 
enfriamiento entre 900ºC y 530ºC hay un gradiente de temperatura desde el borde de la 
muestra hasta el centro de la misma.  

 

 
(a) 

  
(b) (c) 

  
(d) (e) 

Fig. VI.41:Muestra Tec-T530-t30: (a) Descomposición eutectoide. (b) y (c) Pared de 
precipitados, imágenes adquiridas en modo SE y BSE respectivamente. (d) Matriz formada por 

diferentes variantes de martensita. (e) Precipitados de gran y pequeño tamaño.  
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Los resultados obtenidos mediante calorimetría, figura VI.42, muestran unas 
temperaturas de transformación de As=126ºC, Af=186ºC, Ms=148ºC y Mf=93ºC, siendo 
la histéresis de la transformación de 32ºC.  

 

  
(a) (b) 

Fig. VI.42: Muestra Tec-T530-t30: (a) Diagrama de DSC. (b) Fracción volúmica transformada. 
Velocidad de calentamiento enfriamiento: 10ºC/min. Se indican así mismo las entalpías de 

transformación. Azul enfriamiento, rojo calentamiento. 
 
Los diagramas son similares al enfriamiento libre, (muestra Tel-T530-30t, figura 

VI.40) con un único pico bastante bien definido y una gran histéresis. La entalpía de la 
transformación en la muestra es superior a la de Tel-T530-30t, justificado por el hecho 
de que presenta una menor proporción de fases estables que la muestra enfriada 
libremente, habiendo solo observado el comienzo de la descomposición eutectoide en 
algún punto aislado.  

 
Con el objetivo de determinar la naturaleza y composición de los precipitados de 

esta muestra, (Tec-T530-30t) se ha preparado mediante FIB una muestra que contiene, 
no solo los precipitados distribuidos homogéneamente, sino aquellos que constituyen 
las paredes. Además esta muestra permite determinar la naturaleza de la martensita 
que constituye la matriz. En la figura VI.43.a, se observa una pared con un punto triple 
sobre la que se ha depositado una capa de platino protectora, a fin de adquirir la 
muestra de MET de esa zona. En la figura VI.43.b, se muestra la imagen de la muestra 
en modo STEM (HAADF) en el FIB-MEB-FEG, tras el proceso de preparación de la 
muestra en el FIB. En la figura se han recuadrado los precipitados de la pared que se 
caracterizan a continuación.  
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(a) (b) 

Fig VI.43: Muestra Tec-T530-t30: (a) Deposición de platino sobre las paredes de precipitados 
de la que se obtiene la muestra de  MET. (b) Imagen de la lamela preparada por FIB,  

en modo STEM (HAADF). 
 
En las figuras VI.44.a y VI.44.b, se muestra mediante contraste de difracción la 

pared y la morfología de las variantes de su entorno. La caracterización mediante 
difracción de electrones de los precipitados de las paredes, da como resultado que 
todos ellos poseen una estructura B2 propia de la fase NiAl,  sin extraspots en el eje de 
zona !!" !!correspondiente a una estructura ordenada Cu3Al. En la figura VI.44.c y 
VI.44.d se muestran los patrones de difracción del precipitado 3 utilizados para 
caracterizar la fase como ! !"! !" !". Se han realizado numerosas difracciones de estos 
dos ejes de zona para los precipitados de la pared y fuera de ella, siempre con el mismo 
resultado.  

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Fig VI.44: Muestra Tec-T530-t30: (a) BF de la pared de precipitados de orden B2  rodeada de 
variantes de martensita. (b) Precipitados caracterizados como orden B2. (c) y (d) ejes de zona 

que caracterizan la estructura cristalina del orden B2.  
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Para determinar la composición de estos precipitados, la muestra ha sido 

introducida en el MET TitanCubed y se ha realizado una caracterización 
microestructural complementaria mediante HAADF y EDX. En la figura VI.45.a se 
distingue la pared en la imagen HAADF. La figura VI.45.b es una ampliación de la 
pared en los que se ven claramente los precipitados 1, 2 y 3. La imagen HAADF 
muestra que los precipitados cuadrados son más oscuros que su entorno, y por lo 
tanto, poseen un número atómico inferior. También se observan precipitados blancos 
cuyo número atómico es superior al de la matriz. En la figura VI.45.c se muestra el 
mapa composicional cuantitativo (at%) de dicha región de la muestra, obtenido 
mediante la supresión del ruido de fondo y el método de cuantificación Cliff-Lorimer y 
teniendo en cuenta la absorción debido al espesor de la muestra. Los mapas 
individuales para el Cu, Al y Ni se muestran en las figuras VI.45.d, e y f 
respectivamente.  

 
A partir del mapa cuantitativo, se ha analizado la composición media del área total 

analizada, de los precipitados de mayor tamaño, así como la de la matriz, y se 
muestran en la tabla VI.5. Como puede observarse los precipitados contienen 
mayoritariamente Ni y Al en una relación próxima a 1:1 donde el Cu completa la 
subred del Ni. Estos análisis cuantitativos se han realizado sobre la mayoría de 
precipitados que constituyen la pared, obteniéndose siempre el mismo tipo de 
resultado, siempre y cuando el precipitado sea suficientemente grande como para 
atravesar todo el espesor de la muestra. La composición de la matriz es próxima al 
valor nominal tanto en AL como en Ni.  
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Fig VI.45: Muestra Tec-T530-t30, pared de precipitados de NiAl. (a) y (b) Imagen de HAADF, 
L=115. (c) Mapa cuantitativo 900s, pixel time=2,9ms, 512x512 pixel, 2nmx2nm por pixel. 
! ! ! ! !. d) Mapa composicional del Cu. (e) Mapa composicional del Al. (f) Mapa 

composicional del Ni.  
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Región Fase Cu Al Ni 

1 Área total 65,89 27,68 6,43 
2 B2 11,14 47,30 41,56 
3 B2 11,22 47,78 41,00 
4 !!! 67,38 27,5 5,12 

Tabla VI.5: Composición en % en atómico de las fases que aparecen 
en el mapa de la figura VI.45.c 

 
Por otra parte se han  caracterizado también los precipitados con forma de bambú 

como el observado en la imagen de HAADF de la figura VI.46.a., y que se muestra 
ampliado en la figura VI.46.b. Se puede observar como también estos precipitados son 
más oscuros que la matriz, lo que indica que su número atómico medio es inferior. 
También se pueden apreciar pequeños precipitados blancos, (inferiores a 40nm) cuya 
composición es de un número atómico superior al de la matriz.  

 
El mapa cuantitativo que se muestra en la figura VI.46.c, permite determinar la 

composición de cada uno de los precipitados que constituyen la estructura bambú, 
tabla VI.6, si bien hay que ser cuidadoso en su interpretación, ya que puede que alguno 
de los precipitados no atraviese completamente el espesor de la muestra. Al igual que 
en la figura anterior se puede decir que el Cu completa la subred del Ni en una fase 
que es tipo B2. Las figuras VI.46.d, e y f muestran los mapas individuales de Cu, Al, y 
Ni respectivamente.  

 
En la tabla VI.6, también se muestra el análisis cuantitativo de la matriz y que 

corresponde prácticamente al valor nominal de esta aleación. Finalmente, el contenido 
de Ni en la región 7, que es más blanca que la matriz en la imagen HAADF, muestra un 
contenido de Ni superior al nominal en un 2% en atómico mientras que el contenido en 
Al es un 1% inferior. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Fig VI.46: Muestra Tec-T530-t30, precipitados de NiAl con forma de bambú. (a) y (b) Imagen 
de HAADF, L=115. (c) Mapa cuantitativo 900s, pixel time: 23!s, 512x512 pixel, 1nmx1nm por 

pixel. ! ! ! ! !.(d) Mapa composicional del Cu. (e) Mapa composicional del Al. 
 (f) Mapa composicional del Ni. 
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Región Fase Cu Al Ni 

1 Área total 66,74 26,96 6,30 
2 B2  10,41 46,50 43,09 
3 B2 13,89 41,55 44,56 
4 B2 10,91 46,23 42,87 
5 B2 14,69 43,67 41,63 
6 B2 + Otra 41,98 34,63 23,39 
7  67,48 25,58 6,94 
8 !!! 67,63 26,61 5,77 

Tabla VI.3: Composición en % en atómico de las fases que aparecen 
en el mapa de la figura VI.46.c. 

 
Finalmente, se han realizado mapas cuantitativos de unos precipitados en el 

interior de la matriz que poseen una forma completamente cuboidal. Estos 
precipitados están recuadrados en la imagen HAADF de la figura VI.47.a, y ampliados 
en la figura VI.47.b, al igual que en los casos anteriores, son más oscuros que la matriz, 
por lo que corresponden a un número atómico medio inferior.  

 
En los mapas composicionales se aprecia como el precipitado 2 posee una menor 

concentración de Al y de Ni, esto es debido a que existe muy probablemente 
contribución de la matriz por debajo de dicho precipitado. En la tabla VI.7, se dan los 
resultados de las cuantizaciones de las zonas marcadas en la figura VI.47.c. De nuevo 
la composición de los precipitados B2 se mantiene coherente con todos los analizados 
en esta muestra, y lo mismo sucede con la composición de la fase !!!, pudiéndose decir 
que en los precipitados B2 el Cu comparte la subred del Ni.  

 
Región Fase Cu Al Ni 

1 
B2 + matriz 
promedio 

región 
64,08 28,22 7,7 

2 B2 11,70 46,26 42,04 
3 B2 17,56 42,95 39,49 
4 !" 30,32 41,30 28,38 

Tabla VI.7: Composición en % en atómico de las fases que aparecen 
en el mapa de la figura VI.47.c. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(d) (f) 

Fig VI.47: Muestra Tec-T530-t30, precipitados cuboidales en la matriz. (a) y (b) Imagen de 
HAADF, L=115. (c) Mapa cuantitativo 900s, pixel time: 23!s, 512x512 pixel, 1nmx1nm por 
pixel. ! ! ! ! !. (d) Mapa composicional del Cu. (e) Mapa composicional del Al. (f) Mapa 

composicional del Ni. 
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Por otra parte, como se ha indicado precedentemente, se viene observando en todas 

las imágenes de HAADF una precipitación de una fase que se observa en blanco. Los 
análisis composicionales puntuales sobre estos puntos no son representativos, ya que 
son de diámetros inferior al espesor de la muestra, pero permiten mostrar que el 
contenido de Cu es superior al 75% en atómico (86%wt), por lo que cabe pensar que 
probablemente sea la fase !. Dichos precipitados tienen un porcentaje atómico de Ni de 
un 2% inferioral nominal de la aleación (5,05%at). 

 

 
Fig VI.48: Posible precipitación de la fase ! 

 sobre la superficie de la muestra. 
 
Se han caracterizado las variantes de la matriz mediante difracción de electrones, y 

se ha determinado que toda la muestra está en fase martensita !!!, tal y como se 
observa en los diagramas de difracción de las figuras VI.49 y VI.51. 

 

  
(a) (b) 

Fig VI.49: Muestra Tec-T530-t30: (a) Eje de zona que caracteriza la matriz como martensita !!!. 
(b) Microdifracción en una interfase edge-on que caracteriza la macla como tipo compound.  
 
En particular, la figura VI.49.b, muestra una relación de orientación tipo compound 

entre las variantes !!! !  y !!! !" , en las que el plano de interfase es !"! !!. En la 
figura VI.50, se muestran los DF de cada una de las variantes. Para la variante !!! ! , 
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se ha tomado el !!!! ! !!" y para la variante !!! !" , el !!!!" ! !!", figuras VI.50.a y 
VI.50.b respectivamente. En la figura VI.50.c, se muestra el BF en el que se ha señalado 
la interfase edge-on entre ambas variantes.  

 

  
(a) (b) 

 
(c) 

Fig.VI.50: Muestra Tec-T530-t30, para la condición de difracción de la figura VI.49.b.  
(a) DF de la variente !!!!!!. (b) DF de la variante !!!!!"!.  

(c) BF en el que se ha señalado la interfase entre ambas variantes.  
 
Por otra parte se ha hecho difractar al menos una de las otras dos variantes del 

grupo autoacomodante, y se ha caracterizado con dos microdifracciones coherentes 
como !!! ! , figura VI.51.a y VI.51.b. La otra variante del grupo autoacomodante que 
no ha sido caracterizada con dos ejes de zona, pero está presente es la 1´. En la figura 
VI.51.c y VI.51.d, se muestra el BF cuando están en condición de difractar la variante 
!!! !"  y !!! ! , por lo tanto estas están en oscuro y en claro están las variantes !!!!!! y 
!!!!!"! . Todo ello indica que en esta muestra al menos ha nucleado el grupo 
autoacomodante III o el IV.  

 
Esta muestra, Tec-T530-t30, si bien presenta precipitados ! !"#$ , también parece 

presentar un pequeño grado de precipitación de la fase estable !. Por ello, diseñaremos 
a continuación, un tratamiento térmico con un menor tiempo de envejecimiento. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Fig.VI.51: Muestra Tec-T530-t30: (a) y (b) Microdifracciones de una variante !!! ! . (c) y (d) BF 
cuando las variantes !!! !  y !!! !"  están en condición de difractar. 

 
VI.3.2.3 Caracterización de las muestras Tel-T530-t10 y Tec-T530-t10 

 
De nuevo repetimos para este tratamiento térmico el enfriamiento libre (Tel-T530-

t10) y el enfriamiento controlado con una rampa de enfriamiento de 5K/min (Tec-
T530-t10). La microestructura de la muestra en enfriamiento libre se muestra en la 
figura VI.52: 
 

  
(a) (b) 
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(c) (d) 

Fig. VI.52: Muestra Tel-T530-t10: (a) y (b) Imagen en las mismas condiciones de dos zonas 
diferentes con diferente densidad de precipitados. (c) Precipitados cuboidales en el centro de la 

muestra. (d) Precipitación heterogénea y ZLP.  
 

Se han caracterizado las muestras mediante MEB en modo SE y BSE y no se han 
observado descomposiciones eutécticas en la muestra. En la figura VI.52.a, superpuesto 
al contraste topográfico dado por los precipitados, se observa el contraste cristalino 
dado por las diferentes orientaciones de las variantes que forman la matriz. Cabe 
destacar la diferencia en la densidad de precipitados de unas zonas de la muestra a 
otra (comparación de as figuras VI.52.a y VI.52.b). En la figura VI.52.a, 
correspondiendo a una zona próxima al centro de la muestra, se encuentran los 
precipitados que poseen una forma cúbica y que son todos aproximadamente del 
mismo tamaño y están espaciados entre si. Por otra parte en la figuras VI.52.b, tomada 
en una región próxima al borde, se aprecian precipitados de diferentes tamaños que no 
poseen una forma cuboidal tan perfecta como en el caso anterior, y están mucho más 
próximos. En una zona intermedia se ha adquirido la imagen, figura VI.52.c, en la que 
se observan los precipitados cuboidales y pequeños precipitados con forma 
redondeada nucleando en la matriz, situación intermedia entre las imágenes VI.52.a y 
b. Este efecto, vuelve a ser consecuencia del gradiente de temperatura creado en la 
muestra durante el enfriamiento libre que hace que la precipitación en los bordes 
ocurra con una mayor rapidez. En la figura VI.52.d se muestra de nuevo un punto 
triple en la pared de precipitados. 
 

En la figura VI.53, se presentan los resultados de la calorimetría DSC. Las 
temperaturas de transformación determinadas son: As= 94ºC, Af=165ºC, Ms=124ºC, 
Mf=55ºC con una histéresis de 27ºC. 
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(a) (b) 

Fig. VI.53: Muestra Tel-T530-t10: (a) Diagrama de DSC. (b) Fracción volúmica transformada. 
Velocidad de calentamiento enfriamiento: 10ºC/min. Se indican así mismo las entalpías de 

transformación. Azul enfriamiento, rojo calentamiento. 
 

En la figura VI.53.b, la fracción volúmica presenta un ciclo inclinado propio de 
muestras que presentan  variaciones de composición en la matriz transformada. Si se 
presta atención al calor latente de la transformación inversa, el pico de la 
transformación posee una As próxima a la temperatura de la muestra templada desde 
los 575ºC, (As=95ºC) que se encontraba en su totalidad en fase !. La transformación 
comienza siendo un pico afilado pero tras el máximo comienza a ensancharse dando 
lugar a una gran “chepa” o cola. Esto significa que una parte de la muestra transforma 
en un rango de temperaturas entre los 95ºC y los 115ºC y otra parte que continúa la 
transformación a lo largo de 50ºC, siendo esto consecuencia de un gradiente 
composicional en la matriz. Durante el tratamiento térmico, la muestra se enfría más 
rápido en el exterior que en el centro, generando un gradiente de temperaturas en la 
muestra. Debido a este gradiente, la precipitación en la zona más cercana al borde de la 
muestra sucede antes y de forma más rápida que en el centro, generándose muchos 
precipitados más que crecen de forma irregular. Sin embargo en el centro de la 
muestra, crecen de forma más organizada y además pueden crecer formando cubos 
perfectos, por lo tanto la matriz del centro alcanza un equilibrio composicional 
diferente con respecto a la matriz del borde generando un gradiente de composición en 
la muestra, del centro hacia fuera. 
 

Para la muestra con un enfriamiento controlado, Tec-T530-t10, la microestructura 
se muestra en la figura VI.54: 
 



Control de la precipitación de las fases estables y efecto superelástico 
 

 229 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Fig. VI.54: Muestra Tec-T530-t10: (a) y (b) Imagen a los mismo aumentos de dos zonas 
diferentes con diferente densidad de precipitados. (c) Precipitados cuboidales en el centro  

de la muestra. (d) Precipitación heterogénea y ZLP. 
 

Se muestra en la figura VI.54.a y VI.54.b dos zonas diferentes de la aleación a los 
mismos aumentos, centro y borde respectivamente. Continúa habiendo una diferencia 
entre la densidad de precipitados en el borde con respecto al centro de la muestra, pero 
no es tan manifiesto como en el caso del enfriamiento libre. El enfriamiento controlado 
contribuye a minimizar el gradiente de temperatura y por lo tanto composicional en la 
muestra. Los cubos de precipitados poseen una forma mucho más regular que en el 
caso anterior, sobre todo en el centro de la muestra, figura VI.54.c y VI.54.d, en donde 
no se observan los precipitados de menor tamaño. La figura VI.54.d muestra una pared 
de precipitados rodeada de una ZLP, propio de la nucleación heterogénea. Además, se 
aprecia que en la matriz nuclean diferentes tipos de grupos autoacomodantes, figuras 
VI.54.c y VI.54.d. Las curvas obtenidas mediante DSC se muestran en la figura VI.55:  
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 (a) (b) 

Fig. VI.55: Muestra Tec-T530-t10: (a) Diagrama de DSC. (b) Fracción volúmica 
transformada. Velocidad de calentamiento enfriamiento: 10ºC/min. Se indican así mismo 

las entalpías de transformación. Azul enfriamiento, rojo calentamiento. 
 

Las temperaturas de transformación que se obtienen son: As= 111ºC, Af=165ºC, 
Ms=129ºC y Mf=64ºC con una histéresis de 32ºC. La fracción transformada vuelve a 
presentar un ciclo tumbado, y en este caso la transformación inversa presenta en el 
calor latente, dos transformaciones sucesivas, dos picos de transformación, como 
consecuencia, la matriz transforma en dos etapas diferentes 
 
VI.3.2.4 Caracterización de las muestras Tel-T530-t0 y Tec-T530-t0 

 
El último tratamiento térmico consiste en un enfriamiento de la aleación desde 

900ºC hasta 530ºC, bien mediante un enfriamiento libre (muestra Tel-T530-t0) o 
mediante un enfriamiento controlado a 5K/min (muestra Tec-T530-t0), seguido de su 
posterior templado a 0ºC, con el objetivo de congelar la microestructura nada más 
llegar a 530ºC.  

 
Las imágenes de la muestra del enfriamiento libre se presentan en la figura VI.56. 

Se puede apreciar claramente que la precipitación comienza de forma heterogénea 
formando tanto paredes, como precipitados en forma de bambú, y que la densidad de 
precipitados en la matriz es baja. La figura VI.56.a es una imagen en modo SE de 
ambos tipos de precipitación y la figura VI.56.b, muestra la misma imagen en modo 
BSE  en la que se aprecia también las variantes de martensita de la matriz.  
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(a) (b) 

  
(c)  (d) 

Fig. VI.56: Muestra Tec-T530-t0: (a) y (b) Misma imagen en electrones secundarios y 
retrodispersados respectivamente, la precipitación comienza de forma heterogénea. (c) 

Precipitación heterogénea y ZLP. (d) Variantes de martensita. 
 
Por lo tanto durante el enfriamiento entre 900ºC y 530ºC, se produce la 

precipitación heterogénea y comienza la precipitación homogénea en la matriz. Los 
precipitados no son todavía cuboidales sino que son esféricos de  decenas de 
nanómetros. En las zonas próximas al borde de la muestra, hay mayor precipitación en 
la matriz, como consecuencia del gradiente de temperaturas propio del tratamiento 
térmico. También se observa que entorno de las paredes de precipitados existe una 
ZLP, figura VI.56.c. En la figura VI.56.b, se observa como las variantes de martensita 
que han sido caracterizadas como !!!!mediante EBSD, atraviesan las paredes de 
precipitados, y en la figura VI.56.d la presencia de variantes con diferentes tamaños y 
orientaciones.  

 
En los resultados de la calorimetría, figura VI.57, se observa que la transformación 

directa e inversa presenta un único pico de transformación con una histéresis térmica 
de 9ºC, siendo las temperaturas de transformación: As=91ºC, Af=124ºC, Ms=116ºC y 
Mf=57 ºC. La entalpía de transformación es 10,29J/gr. 
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(a) (b) 

Fig. VI.57: Muestra Tel-t530-t0: (a) Diagrama de DSC. (b) Fracción volúmica transformada. 
Velocidad de calentamiento enfriamiento: 10ºC/min. Se indican así mismo las entalpías de 

transformación. Azul enfriamiento, rojo calentamiento. 
 

Finalmente, en la figura VI.58 se muestran los resultados del tratamiento térmico 
del enfriamiento controlado, muestra Tec-T530-t0. Las imágenes y conclusiones son 
muy similares a las del enfriamiento libre con la única diferencia que todavía existe 
una menor densidad de precipitación en la matriz de la muestra. Existe también un 
gradiente composicional que favorece la precipitación en el borde con respecto al 
centro.  
 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Fig. VI.58: Muestra Tec-T530-t0: (a) y (b) Precipitación heterogénea sobre las paredes y  
homogénea en la matriz. (c) y (d) Variantes de martensita !!!. 
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La figura VI.59, muestra los resultados de MET sobre uno de los precipitados 
presentes en la muestra que caracteriza el precipitados como NiAl. 
 

  
(a) (b) 

Fig. VI.59: Muestra Tec-T530-t0: (a) Campo claro de precipitados rodeado de variantes de  
martensita !!!. (b) Microdifracción del precipitado.  

 
Los resultados de calorimetría son equivalentes a los obtenidos con la muestra 

enfriada libremente, las temperaturas de transformación son: As=90ºC, Af=130ºC, 
Ms=115ºC y Mf=59ºC junto con una histéresis de 9ºC, figura VI.60. 
 

  
(a) (b) 

Fig. VI.60: Muestra Tec-T530-t0: (a) Diagrama de DSC. (b) Fracción volúmica transformada. 
Velocidad de calentamiento enfriamiento: 10ºC/min. Se indican así mismo las entalpías de 

transformación. Azul enfriamiento, rojo calentamiento. 
 
VI.4 ENSAYOS SUPERELÁSTICOS 

 
En el apartado anterior se ha mostrado como la transformación térmica directa e 

inversa tienen lugar tanto para una baja, como para una alta densidad de precipitados 
nucleados en la matriz. En el presente apartado se pretende estudiar si también las 
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propiedades del efecto superelástico se mantienen tras el tratamiento térmico que 
produce mayor densidad de precipitados.  

 
VI.4.1 Ensayos superelásticos  

 
Para estudiar el efecto de la precipitación sobre el efecto superelástico se ha 

realizado sobre una muestra de tracción el tratamiento térmico Tec-T530-t30, evitando 
así la precipitación de las fases estables. El tratamiento térmico utilizado para los 
ensayos de tracción para las muestras con precipitación es de 30 minutos a 900ºC el 
enfriamiento controlado hasta 530ºC, 30 minutos a esta temperatura y su templado en 
agua a 0ºC (muestra Tec-T530-t30). En la figura VI.61, se muestran los resultados de 
DSC efectuados en una muestra extraída del monocristal en proximidad de la muestra 
de tracción. Las temperaturas de transformación son: As= 139ºC, Af=195ºC, Ms=147ºC y 
Mf=89ºC. La histéresis térmica de 38ºC.  

 
 

  
(a) (b) 

Fig. VI.61: Muestra Tec-T530-t0: (a) Diagrama de DSC. (b) Fracción volúmica transformada. 
Velocidad de calentamiento enfriamiento: 10ºC/min. Se indican así mismo las entalpías de 

transformación. Azul enfriamiento, rojo calentamiento. 
 
Se han realizado un total de 20 ensayos superelásticos a una temperatura de 200ºC, 

temperatura máxima permitida por el extensómetro. En la figura VI.62.a, se muestra el 
ciclo 1 y 2 superpuestos en la misma gráfica. El primer ciclo de la transformación no es 
el representativo del ciclado, y se observa como la histéresis del ciclo ha disminuido 
del segundo ciclo con respecto al primero. Para el primero de los ciclos, el módulo 
elástico de la fase !! es de 21,7GPa y para el segundo de los ciclos disminuye a 
19,0GPa. En la figura VI.62.b se muestran los ciclos 2 al 20, en la que se observa que la 
forma de los ciclos es más similar, aunque se aprecia una disminución de la histéresis 
con el ciclado. El ensayo superelástico no se recupera por completo sino queda una 
pequeña deformación remanente. Esto puede ser debido bien a que parte de la 
martensita esté estabilizada, o que la temperatura del ensayos no es lo suficientemente 
alta como para respetar la ventana superelástica que necesita el ensayos para realizarse 
en las mejores condiciones.  
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(a) (b) 

Fig. VI.62: Ensayos mecánicos superelásticos de la muestra Tec-T530-t0. (a) Comparación del ciclo 1 y 2 
(b) Superposción de los ciclos 2 al 20. 

 
VI.4.2 Caracterización microestructural  

 
Tras los ensayos mecánicos se ha precedido a caracterizar la microestructura de la 

muestra. Primeramente destacar que la muestra presenta un mayor número de puntos 
con descomposición eutectoide que la muestra tras el tratamiento térmico, figura 
VI.63.a y VI.63.c. En la caracterización previa de la muestra apenas se había encontrado 
regiones con descomposición eutectoide, aunque es posible que existiesen pequeños 
núcleos y que la temperatura del ensayo haya hecho aumentar de tamaño.  

 
Se muestra también una imagen a pocos aumentos en modo electrones secundarios, 

en los que se observan las paredes de precipitados de la muestra, figura VI.63.a y 
VI.63.b. Se observa en la superficie una gran cantidad de precipitados cuboidales y 
también con forma de bambú figura VI.63.d, e, f. Finalmente, cabe indicar que la matriz 
está en fase martensita, observándose las variantes en las figuras VI.66.g y h.  
 

  
(a) (b) 
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(c) (d) 

  
(e) (f) 

  
(g) (h) 

Fig. VI.63: Caracterización de la muestra Tec-T530-t0 ciclada 20 veces en tracción: (a) Imagen en 
modo SE a pocos aumentos de la muestra. (b) Precipitación heterogénea sobre juntas de grano. 
(c) Descomposición eutectoide. (d) Precipitación homogénea. (e) y (f) Precipitación heterogénea 

en forma de bambú. (g) y (h) Imagen modo BSE de las variantes de martensita de la matriz.  
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VI.5 DISCUSIÓN 
 

En este capítulo se ha realizado la caracterización de las fases presentes en el 
monocristal de partida para una aleación con una composición Cu-26,26Al(%at)-
5,05Ni(%At) o lo que es lo mismo, Cu-13,2Al-5,5Ni (%wt), que es la de interés en la 
presente memoria, al poseer un alto contenido en níquel y de este modo, favorecerse la 
precipitación de la fase estable NiAl. Posteriormente y teniendo en cuenta los 
resultados de FI, se han diseñado tratamiento térmicos que permiten el control de la 
precipitación de la fase ! !"!"  en una matriz martensítica, y se han estudiado los 
efectos de dicha precipitación sobre las temperaturas de la transformación martensítica 
térmica y sobre el efecto superelástico. 

 
Para ello se han utilizado diversas técnicas de caracterización microestructural, 

detalladas en el capítulo III, al aportar cada técnica información complementaria de la 
microestructura.  
 

La conclusión principal de la caracterización del monocristal, para las muestras a 
las que no se les ha sometido a ningún tratamiento térmico (muestras st), es que 
presenta las fases estables !!, ! y NiAl, tal y como era de prever para esta composición 
según los diagramas de fases, apartado I.1 [Ale38, Pri05, Rod89], y la fase metaestable 
!!!.  
 

Con respecto al proceso de caracterización de las fases, la MO sólo aporta 
información cualitativa de su distribución en la muestra, figura VI.1. El EDX en el MEB 
ofrece información cualitativa de sus composiciones y distribución, pero no permite su 
cuantificación debido a que el volumen de interacción de los electrones en la muestra 
es de varias micras, tamaño muy superior al de las fases que la componen, figuras VI.2 
y VI.15. 
 
Las conclusiones obtenidas mediante EBSD para la muestra st, es que la mayor parte 
de la descomposición es fase  !! , figura VI.5, y que estas descomposiciones se 
encuentran en una matriz martensita !!!. Cabe destacar que la fase ! no ha podido ser 
caracterizada mediante esta técnica porque el pulido electrolítico ha dejado pocos 
restos de esta fase que se encontraba en menor proporción y es más blanda, y por otra 
parte, porque las diferencias de relieve dejadas por este pulido en la superficie de la 
muestra impiden la correcta adquisición de los patrones de esta fase. Además 
mediante EBSD, no ha podido ser caracterizada unívocamente la fase estable NiAl 
debido a que es sistema no hace distinción entre la indexación de NiAl y la fase 
austenita !! . Por lo tanto, el EBSD ha demostrado ser una herramienta eficaz la 
caracterización de las fases martensitas sobre amplias superficies en el capítulo V, pero 
en este apartado debido a el método de preparación de muestras y el tipo de 
estructuras posibles está limitada la caracterización de las fases mediante esta técnica.  
 

La caracterización unívoca de la estructura cristalina de la fase B2 NiAl se ha 
realizado mediante difracción de electrones en el MET. Para ello es necesario adquirir 
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dos patrones de difracción para su indexación coherente y uno de ellos debe ser el 
[112] debido a la aparición del extra spot tipo !!! !!  en el eje de zona !!" !! , 
ausenten el diagrama de difracción de !!" ! !"!" , figuras VI.21.e y VI.21.g.  
 

Con respecto a la composición de esta fase NiAl, los resultados obtenidos en el 
CM200, ofrecían una gran dispersión en los que el aluminio variaba entre el 45-60% en 
atómico. El proceso de cuantificación de los elementos mediante un espectro de EDX se 
realiza por el método de Cliff-Lorimer. Este método es muy sensible al espesor de la 
muestra y la realización de los EDX se ha realizado con precipitados que pueden 
poseer más de 100nm de espesor, dejando de ser válida la aproximación de muestra 
delgada necesaria para la aplicación del método de cuantificación. Ha sido necesaria la 
preparación de lamelas mediante FIB para la determinación de la composición de esta 
fase mediante EDX en el TitanCubed. Dicha cuantificación se ha realizado mediante la 
adquisición de mapas de elementos la supresión de ruido de fondo, y la cuantificación 
mediante Cliff-Lorimer promediando la región de las fases y pero en este caso, 
teniendo en cuanta la absorción debida a que el espesor de la lamela es de entorno a 
90nm. Para realizar la cuantificación de las fases, se ha tenido especialmente cuidado al 
seleccionar las áreas de integración de que el precipitado atravesase toda la muestra, 
con el objetivo de no obtener contribuciones de la matriz. Se ha concluido por lo tanto, 
que los precipitados contienen mayoritariamente Ni y Al en una relación próxima a 1:1 
donde el Cu completa la subred del Ni, pudiéndose dar como finalizada la 
caracterización de la fase fase ! !"#$  del diagrama de fases, figuras VI.24 y VI.25.  
 

Cabe señalar que la precipitación inhomogénea de esta fase, de forma muy puntual, 
posee precipitados con un alto contenido en cobre que no presentan una estatura B2, 
sino DO3 o L21. Esta caracterización ha tenido lugar en precipitados con una 
composición superior de cobre que el resto, y es posible sean regiones de unos pocos 
nanómetros entre precipitados de NiAl que no han transformado desde la fase ! de 
alta temperatura y ha quedado congelada su microestructura, produciéndose en este 
proceso un ordenamiento superior al B2, a un orden L21 o DO3, indistinguibles 
mediante las técnicas empleadas.  
 

En el MET y también por difracción de electrones en muestra preparadas por pips y 
en las lamelas se ha corroborado estos los resultados del EBSD con respecto a la 
descomposición es fase estable !!, y se ha podido caracterizar la fase estable !, figuras 
VI.20 y VI.23. Las cuantificaciones de dichas fases se han realizado también sobre 
lamelas en el TitanCubed, mediante el método descrito para la fase ! !"!" , y se 
observa una composición de la fase !!  de Cu-27,94Al-6,14Ni (%t), o en peso Cu-
14,22Al-6,80Ni (%wt), y una composición de la fase alfa de Cu-16,70Al-1,70Ni (%at) o 
en peso Cu-7,86Al-1,74Ni (%wt). A pesar de que la fase ! puede formar una solución 
sólida entre los elementos Cu y Ni, se observa que en la precipitación dicha fase 
expulsa níquel, al ser su composición en este elemento menor a la nominal de la 
aleación, sin embargo la concentración de aluminio es mayor que la predicha en la 
bibliografía [Sun90]. 
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Una vez que están caracterizadas la naturaleza de las fases, el FIB, en su modo de 
trabajo slice-and-view ha servido para observar la configuración de las fases en la 
descomposición eutectoide, figura VI.11 y VI.12. Con todos los resultados se puede 
concluir que la descomposición es una región cuboidal, figura VI.10 y VI.11, en su 
centro se localiza una gran proporción de fase !! con pequeñas laminillas de fase !, 
figura VI.23, y alrededor de este núcleo, se encuentra la fase !  en una mayor 
porporción figura VI.22.b y VI.25. Se ha observado que estas descomposiciones pueden 
comenzar entorno a impurezas. A su vez, en el interior de la fase !!  se han 
caracterizado pequeños precipitados redondos con un alto contenido en Ni y Al que 
presumiblemente pueden caracterizarse como ! !"#$ . No es posible caracterizar su 
estructura cristalina mediante difracción de electrones, que no se puede evitar 
contribuciones al patrón de difracción de la fase !!, ya que el espesor de la lamela es 
mayor que el tamaño del precipitado. Estos precipitados se encuentran también en el 
interior de la fase alfa, pero son de mayor tamaño y cabe destacar que cuando esta 
rodea la descomposición y poseen una forma redondeada, a diferencia de en la matriz 
de martensita que se trata de cubos.  
 

La matriz que rodea a las descomposiciones está en fase martensita, dicha 
descomposición ha nucleado en fase !  de alta temperatura que al disminuir la 
temperatura ha transformado a fase metaestable !!!, al continuar la matriz en la región 
hipoeutectoide. A su vez la fase ! !"#$  también está rodeada de fase martensita, luego 
coexistieron fase !  de alta temperatura o lo que es lo mismo, la fase ! !"!!"  
desordenada, y la fase ! !"#$  a una mayor temperatura. La fase !!! no se encuentra en 
las fases estables del diagrama de fases a temperatura ambiente, ni tampoco la fase 
! !"! !" !!", luego cabe pensar en que tras el crecimiento del monocristal ha habido un 
rápido enfriamiento de la aleación que no ha permitido la total descomposición de la 
fase ! !"!!"  en las fases estables, reteniendo la fase de alta temperatura beta, que 
posteriormente transforma a fase martensita !!!, debido a que las temperaturas de 
transformación están por encima de temperatura ambiente. 
 

Con respecto a la precipitación de la fase ! !"#$  tiene lugar con diferentes 
morfologías. Esta fase nuclea bien mediante una precipitación homogénea en forma de 
cubos, de unos 110nm de lado, orientados según el crecimiento del monocristal o 
mediante  precipitación inhomogénea con forma de precipitados en forma de bambú y 
sobre paredes de precipitados que cabe pensar que ocurre sobre las subjuntas como las 
en el capítulo V, y sobre dislocaciones.  
 

Las paredes de precipitados se caracterizan por presentar formas poligonales y 
puntos triples observadas mediante MO y MEB, además poseen la peculiaridad de 
presentar una zona libre de precipitados en su entrono, debido al empobrecimiento de 
aluminio de esta zona durante la nucleación de la pared.  
 

Con respecto a la nucleación de la fase martensita, se han observado que los 
precipitados modifican la nucleación y crecimiento de las variantes térmicas. Se han 
observado dos tipos diferentes de nucleación, regiones donde sólo nuclean dos tipos de 
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variantes de un mismo grupo autoacomodante con sus interfases paralelas a las 
diagonales de los cubos (110)B2 o (-110)B2, o regiones que nuclean con sus interfases 
paralelas a los lados de los cubos. Si se compara esta nucleación con la de las muestras 
templadas o cicladas en tracción como las ya caracterizada en  el capítulo V, existen 
importantes diferencias. En las muestras templadas, nuclean simultáneamente las 4 
variantes de martensita un mismo grupo autoacomodante, con el objetivo de 
minimizar el cambio de volumen total de la muestra durante la transformación. Sin 
embargo en este caso nuclean las variantes de dos en dos, son de pequeño tamaño, 
cuya anchura es del orden bien del lado del cubo de NiAl, o de su diagonal. Además, 
las variantes de martensita nuclean con muchas más faltas de apilamiento que en la 
muestra templada, figura VI.33. Sin embargo, a pesar de las diferencias en la 
nucleación frente a la muestra templada, se han caracterizado todas las variantes y 
grupos autoacomodantes descartando la opción que la precipitación favorezca unas 
variantes o unos grupos frente a otros.  

 
Una vez caracterizada para esta composición la presencia de la fase estable ! !"#$ , 

el objetivo ha sido conseguir la precipitación controlada de dicha fase en la fase 
! !"!!"  desordenada de alta temperatura, y la a FI ha mostrado ser eficaz a la hora de 
determinar la temperatura a la que comienza la precipitación, apartado VI.3.2. La 
bibliografía da cuenta de un gap de inmiscibilidad de las fases ! !"#$  y ! !"!!"  
entorno a 650ºC [Pri05, Kai05], para composiciones próximas a la nominal de la 
presente memoria, figura II.2.b. Además según [Kai05] este gap está formado por dos 
fases B2+B2. Mediante FI se puede determinar que para la composición de la muestra 
del presente trabajo dicha inmiscibilidad comienza a temperaturas inferiores, entorno a 
550ºC, observándose este hecho la caída en la variación de módulo de la muestra. El 
módulo de Young de la muestra, al nuclear otra fase que posee un módulo de Young 
diferente al de la fase !, sufre una variación que es la magnitud medida mediante el 
péndulo de torsión. Además, anterior al comienzo de la inmiscibilidad se observa un 
aumento en la variación de módulo entorno a 650ºC. Este aumento está relacionado 
con el ordenamiento de la aleación a primero vecinos, temperatura que determinaron 
Recarte et al. [Rec97.b] mediante cinéticas de precipitación para una aleación con esta 
misma composición. Por lo tanto como demostró Kainuma et al. [Kai05], y observaron 
Chen et al. [Che02.a, Chen02.b, Che03], el gap de inmiscibilidad tinen lugar entre dos 
estructuras B2+B2.  

 
Con este resultado se han diseñado los tratamientos térmicos con el objetivo de  

lograr dicha precipitación. Para ello, en vez de realizarse tratamientos térmicos 
mediante un calentamiento desde temperatura ambiente hasta una temperatura dada 
como se viene realizando en la bibliografía, se han llevado a cabo mediante un 
experimento paralelo al ensayo de la fricción interna. Por lo tanto llevando la muestra a 
900ºC, se mantiene esta temperatura durante 30 minutos para completar el tratamiento 
de solubilización,  y posteriormente se enfría la muestra en el horno de tratamiento 
hasta la temperatura de la descomposición. A esa temperatura se realiza un recocido 
de mayor o menor duración para estudiar el proceso de precipitación en los diferentes 
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estadios, y se templa la aleación en agua cero grados con el objetivo de congelar la 
microestructura en cada momento. 

 
De este modo se ha verificado que la aleación tras 30 minutos a 575ºC, se encuentra 

en su totalidad en fase ! y que la descomposición sí que está asociada con la caída en la 
variación de módulo a temperaturas inferiores.  

 
El proceso de precipitación de la fase NiAl en las muestras de enfriamiento libre 

comienza justo antes de 530ºC, al observarse en la muestra pequeños precipitados de 
esta fase que ya han nucleado en las paredes, con forma de bambú, y una débil 
precipitación en la matriz. La precipitación preferencial que se observa en las paredes y 
en los precipitados de bambú, es consecuencia de que la precipitación es más probable 
que arranque sobre las zonas más desordenadas del cristal como son las subjuntas y las 
dislocaciones. En la matriz hay muy poca precipitación que posee morfología esférica y 
de unos 10nm de tamaño. 

 
Mediante electrones retrodispersados, figura VI.59.d, se aprecia que las variantes 

nucleadas, caracterizadas todas como !!! mediante EBSD, son muy similares a las 
térmicas, variantes de gran tamaño de varias micras de longitud y anchura, además de 
nuclear diversos grupos autoacomodantes. Como consecuencia esta ligera 
precipitación de la fase NiAl no dificulta ni perturba la nucleación y crecimiento de las 
variantes.  

 
Según aumenta el tiempo a esta temperatura, se observa un aumento del tamaño de 

los precipitados y las variantes de martensita disminuyen su anchura y tamaño, como 
se observa tras 10 minutos en la muestra Tel-T530-t10. La precipitación homogénea 
posee dos tipos de morfologías, en el centro posee forma cuboidal, similar a la 
observada en las muestras st figura VI.52.a, sin embargo en el borde hay una mayor 
densidad de estos precipitados, son de menor tamaño y están más juntos, figura 
VI.52.b. Finalmente, tras 30 minutos a 530ºC, la microestructura presenta 
descomposiciones eutécticas como las caracterizadas en la muestra st, y otras en 
estadios más avanzados que se localizan en el borde de la muestra, y una mayor 
precipitación de la fase NiAl en el borde.  

 
La presencia de diferente precipitación en el centro de la muestra con respecto al 

borde, da cuenta de un gradiente de temperatura en la propia muestra durante el 
enfriamiento. El enfriamiento controlado con una rampa de enfriamiento de 5K/min 
minimiza este efecto ya que el enfriamiento libre tarda 52 minutos en llegar a la 
temperatura de estabilización de 530ºC, y con el enfriamiento controlado 74.  

 
En la caracterización del enfriamiento controlado se muestra que ha 530ºC la 

precipitación ya ha comenzado pero en una menor densidad que en el enfriamiento 
libre, figura VI.56. Tras 10 minutos a 530ºC, la precipitación homogénea tiene forma 
cúbica y continúa habiendo diferencias entre la precipitación entre el borde y el centro 
de la muestra, pero no de una forma tan manifiesta como en el enfriamiento libre, 
figura VI.54. Tras 30 minutos a 530ºC la microestructura es muy similar a la muestra st, 
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y solo se ha caracterizado el comienzo de la descomposición de forma muy puntual, 
figura VI.41. 
 

Esta evolución en la microestructura de la muestra está reflejada en los diagramas 
de DSC, figura VI.64. Para las muestras templadas nada más llegar a 530ºC, las 
temperaturas y entalpías de transformación son iguales que los de la muestra templada 
desde 900ºC. La escasa precipitación presente en estas muestras no introduce 
modificaciones en la transformación térmica. 

 
Según aumenta el tiempo de envejecimiento a 530ºC, aparecen las diferencia en los 

DSCs entre ambos enfriamientos. Para 10 minutos de envejecimiento en ambos casos la 
fracción transformada presentaba un ciclo tumbado propio de muestras con gradientes 
composicionales. En el caso del enfriamiento libre, la transformación inversa presenta 
un pico definido que se desplaza ligeramente hacia las altas temperaturas que presenta 
una gran cola. Por lo tanto la matriz transforma de manera continua en un amplio 
rango de temperaturas, debido a un gradiente composicional en la muestra. Este 
gradiente es suma de dos contribuciones, primero, la muestra es enfriada en el horno 
mediante un enfriamiento libre, que es demasiado rápido como para mantener el 
equilibrio térmico en la muestra. Por lo tanto el centro se enfría más despacio que el 
borde. Este gradiente térmico, produce un gradiente composicional al precipitarse en el 
borde las fases estables antes y más rápido que en el interior. Esto se ve corroborado 
con en la aparición de descomposiciones eutécticas y la precipitación más abundante 
(más pequeños y más juntos) de la fase NiAl, en el borde. También existe una 
contribución al gradiente composicional debido a la nucleación y crecimiento de los 
precipitados en la matriz que empobrecen su entorno de aluminio, haciendo que las 
temperaturas de transformación de la matriz entorno a los precipitados se desplacen 
hacia las altas temperaturas.  

 
En el enfriamiento controlado, se ha minimizado la contribución del gradiente 

composicional debido al gradiente térmico pero sin hacerlo desaparecer. El pico 
principal de transformación inversa que observábamos en el enfriamiento libre, va 
desplazándose hacia las altas temperaturas y desapareciendo, para ganar importancia 
la transformación de un segundo pico muy alargado en temperatura, y que se sitúa 
aún más arriba. Este segundo pico está asociado con el enriquecimiento de aluminio de 
los precipitados. Además como coexisten ambos picos significa que todavía no ocurre 
de manera homogénea, habiendo aún un gradiente composicional como se observaba 
en el MEB, figura VI.54. 
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(a) (b) 

Fig. VI:64: Superposición de los diagramas de DSC para las muestras de enfriamiento 
controlado Tec-T530-t0, Tec-T530-t10 y Tec-T530-t30. 

 
Finalmente cuando se llega a 30 minutos de a 530ºC, se ha alcanzado un equilibrio 

entre la composición de los precipitados y la composición de la matriz, ya que sólo 
existe un único pico de transformación para ambos procesos de enfriamiento, y la 
fracción transformada presenta ciclos rectos. A su vez los enfriamientos controlados 
poseen una mayor entropía de transformación debido a la menor presencia de fases 
estables, y se ha comprobado que han sido eficaces a a la hora de inhibir la 
precipitación de las fases estables !! y !. Por otra parte, cabe destacar que los picos de 
transformación en el enfriamiento controlado están más definidos y se encuentran a 
una temperaturas ligeramente superior a los del enfriamiento libre (entorno a 10ºC 
para la transformación inversa y 20ºC para la directa). 
 

Por otra parte, se ha demostrado mediante EBSD y MET que la transformación 
térmica que tiene lugar es !! ! !!!, sin embargo el DSC que el ciclo de transformación 
posee una gran histéresis propia de !! ! !!!. La transformación térmica a !!! lleva 
asociada varios picos de transformación a diferentes temperaturas, y este no es el caso 
ya que la transformación se caracteriza por un único pico bien definido. La 
disminución de aluminio de la matriz desplaza hacia las altas temperaturas el pico de 
la transformación inversa, y el pico correspondiente a la transformación directa es el 
que está más abajo en temperatura de lo que debería, esto es debido a que los 
precipitados coherentes con la fase !! anclan y estabilizan la fase austenita dificultando 
y retrasando dicha transformación, haciendo aumentar el ciclo de histéresis de la 
transformación.  

 
Además, al igual que ocurría en la muestras st, se ha caracterizado en el MET en la 

muestra Tec-t530-t30 que el crecimiento normal de las variantes formando grupos 
autoacomodantes de 4 variantes se ve perturbado por la presencia de los precipitados, 
figura VI.50. Y las variantes de martensita nuclean con una gran densidad de faltas de 
apilamiento en presencia de los precipitados B2, figuras VI.32 y VI.33. Dichos 
precipitados dificultan el crecimiento normal de las variantes alterando su apilamiento 
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y dando como consecuencia una mayor histéresis al ciclos de transformación. Además 
sobre esta muestra se ha caracterizado la composición de los precipitados NiAl de la 
pared, y de lo precipitados de bambú y de la precipitación homogénea, obteniéndose 
las mismas conclusiones que en la muestra st: los precipitados contienen 
mayoritariamente Ni y Al en una relación próxima a 1:1 donde el Cu completa la 
subred del Ni. No se han caracterizado en esta vuestra precipitados con una estructura 
L21 (o DO3) como ocurría en la muestra st. Sin embargo si se han caracterizado 
precipitados nanométricos de fase ! sobre la muestra, no caracterizados previamente 
en MEB, que posiblemente se evitarían con tiempos de envejecimiento inferiores a 30 
minutos.  
 

Como conclusión a esta parte, se ha demostrado que puede coexistir la fase estable 
NIAl en una fase martensítica, en ausencia de las fase estables !! y !, y aún así, la 
transformación martensítica tiene térmica tiene lugar. Y lo que es más, es posible 
controlar la precipitación de la fase NiAl en la fase ! de alta temperatura mediante 
tratamientos térmicos, obteniéndose un método para controlar la temperaturas de 
transformación de la aleación en función del tiempo. 

 
Por último al estudiar el efecto superelástico sobre una muestra a la que se ha 

sometido al tratamiento térmico Tec-t530-t30, se observa que tensión crítica, !!, ha 
aumentado con respecto a la muestra ciclada 50 veces o 350 veces del apartado V.4.2. 
En la figura VI.65, se muestra la superposición de un ciclo de la muestra templada, y el 
ciclo 1 y 2 de la muestra con el tratamiento Tec-T530-t30. La tensión crítica del ciclo 1 
de la muestra Tec-T530-t30 es de 180 MPa, a casi el doble de la muestra templada, y la 
tensión se mantiene constante hasta el 6% de deformación. Para el ciclo 2 y los 
sucesivos ciclos hasta el 20, dicha !! disminuye hasta 120MPa, pero la tensión durante 
el ciclo aumenta hasta algo más de 200MPa. Que los ciclos 2 al 20 presenten una 
aumento de la tensión necesaria para continuar avanzando el ensayos, está relacionado 
con que a las variantes nucleadas, se anclan en los precipitados y estos dificultan su 
avance, necesitándose continuamente un incremento de la tensión para seguir 
transformando. No es el caso de la muestra templada que nuclea por lo general una 
variante en !! y la tensión es necesaria solo para fomentar su avance.  

 
El aumento de la histéresis mecánica con respecto a la muestra templada de un 

7,9% a un 39,3% se explica porque es necesaria una gran energía para la nucleación y 
movimiento de las interfases debido a que los precipitados obstaculizan la 
transformación. El aumento en la histéresis es interesante en estas aleaciones para 
aplicaciones de high damping. 

 
La histéresis del ciclo disminuye continuamente debido a la deformación 

acumulada al final de cada ciclo. Esto es posible que sea debido a que la ventana 
superelástica es muy pequeña, debido a las limitaciones experimentales, Af=195ºC para 
la muestra y la temperatura del ensayo es de 200ºC y algunas variantes se estabilizan.  
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Fig. VI.66: Superposición del ciclo superelástico un 
ciclo de la muestra II.a, junto con el ciclo 1 y 2 de la 

muestra Tec-T530-t30. 
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Conclusiones: 
 

A la vista de los resultados y de las discusiones obtenidas a lo largo de la presente 
memoria, sobre una aleación con una composición Cu-26,26%Al-5,05%Ni en atómico 
(Cu-13,2%Al-5,5%Ni en peso) que se encuentra en el dominio hipoeutectoide del 
diagrama de fases y destinada a trabajar en el efecto superelástico a temperaturas 
superiores a la ambiente, se puede concluir: 
 
! Se ha realizado una importante revisión bibliográfica sobre la microestructura de 

las fases estables y metaestables del sistema Cu-Al-Ni, prestando especial atención 
a las regiones de alto contenido en Ni que permiten la transformación martensítica 
También se ha realizado una revisión de la transformación martensítica desde un 
punto de vista cristalográfico y de las propiedades termo-mecánicas de esta 
transformación, a la vez de su evolución con los tratamientos de envejecimiento y 
con el ciclado mecánico. 

 
! Las correspondencias entre la celda unidad de la fase martensita !!! !"# , utilizada 

ampliamente en la bibliografía, y la celda unidad primitiva de la fase !!!, que es la 
utilizada en el presente grupo de investigación, han sido determinadas. Para ello se 
han obtenido las matrices de transformación entre ambas estructuras, que han 
permitido hacer un estudio comparativo de resultados cristalográficos de la 
martensita !!!  del presente trabajo, con los resultados encontrados en la 
bibliografía. 

 
! Se ha propuesto un método para la caracterizar de forma rápida mediante EBSD la 

orientación de las variantes, sus planos de interfase y el grupo autoacomodante al 
que pertenecen, para la fase martensita !!! . El método se ha propuesto para 
muestras monocristalinas en fase !! , pero se puede aplicar para muestras 
policristalinas si es conocida la orientación del grano en fase !! 

• Se ha demostrado que el método propuesto es eficaz a la hora de 
caracterizar la fase martensita !!! sobre amplias regiones. 

 
! Las microestructuras de las fases metaestables de la aleación han sido caracterizas, 

tanto las fases martensitas a temperatura ambiente, como la fase austenita in-situ en 
el MET, al encontrarse las temperaturas de transformación por encima de 
temperatura ambiente.  

• Se han caracterizado bucles de dislocaciones como los ya caracterizado por 
Ibarra [Iba06.a, Iba06.b], y numerosos apilamientos de dislocaciones y 
bucles paralelos no caracterizados previamente en muestras templadas. 
Posiblemente estos defectos no caracterizados previamente sean 
consecuencia de que el ordenamiento de la aleación, junto con la 
transformación directa ocurre durante el templado de la aleación. 
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• El limite de estabilidad de la fase austenita se encuentra en 230ºC cuando 
empieza a precipitar la fase !, según las observaciones in-situ en el MET, al 
encontrarse la aleación en la región hipoeutectoide. 

 
! Se ha realizado un estudio de efecto del ciclado superelástico hasta un 6% de 

deformación en temperatura sobre la microestructura de la muestra hasta un 
máximo de 350 ciclos en tracción a 130ºC.  

• La forma de los diagramas ! ! ! corresponde a la transformación !! ! !!! y 
la forma de los ciclos no varía con el ciclado.  

• Durante el envejecimiento sufrido por la aleación durante los ensayos 
mecánicos, aumenta el grado de orden de la aleación, incrementando sus 
temperaturas de transformación y por lo tanto disminuyendo !! . Esta 
disminución de !! tiene carácter asintótico, estabilizándose en a partir del 
ciclo 250.  

• No se ha observado precipitación como consecuencia del envejecimiento de 
la aleación a 130ºC. 

• Tras 350 ciclos se produce un aumento en la densidad de dislocaciones por 
pares con vector de línea !!! !!  no observadas tras 50 ciclos. Estas 
dislocaciones aumentan la energía elástica de la muestra produciendo una 
disminución de las temperaturas de transformación en la muestra y un 
ligero ensanchamiento del ciclo térmico. 

• Se ha caracterizado una subjunta en fase !, dicha subjunta está formada por 
dos familias de dislocaciones cuyos vectores de línea son !!" !! y !!! !!. 

• Mediante EBSD en la muestra ciclada 350 veces en tracción no se ha 
caracterizado los grupos autoacomodantes III y IV, a diferencia de en las 
muestra templadas, sugiriendo la posibilidad de que la introducción de 
dislocaciones debido al ciclado inhiba la nucleación de ciertos grupos 
autoacomodantes 

 
! Los ensayos realizados en función de la temperatura muestran que la tensión crítica 

necesaria para inducir la transformación se ajustan a la ecuación de Clausius-
Clapeyron  

• Los experimentos de enfriamiento bajo carga y pseudoelástico sobre la 
muestra, muestran que por efecto de la tensión son favorecidas las variantes 
cuyo plano basal y dirección de cizalla se encuentran a 45º de la dirección 
de tracción. 

• No está determinado en qué momento se favorece la nucleación bajo carga 
de la fase !!! . Se propone bien que las variantes favorecidas en el 
enfriamiento bajo carga, por efecto de la tensión en el efecto pseudoelástico 
sufren la transformación !!! ! !!!, con sus planos basales paralelos entre sí 
con el objetivo de acomodar mejor la tensión. O que el enfriamiento de la 
variante !!!!  favorecida por la tensión bajo carga favorezca la 
transformación!!!! ! !!!, y el efecto pseudoelástico favorezca el crecimiento 
de estas variantes.  
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• La aparición de pequeñas variantes de la fase !!!  en las muestras de 
trasmisión, no caracterizadas en la muestra masiva mediante EBSD, y con 
sus planos basales paralelos a los de la martensita !!!, sugieren que la 
transformación !!! ! !!! que ayuda a acomodar las tensiones locales de las 
muestras de MET. Al nuclear la fase !!!  debido a la transformación 
!!! ! !!!, hace que esta variante acomode las tensiones no por maclado, 
sino mediante faltas de apilamiento en su plano basal.  

 
! Se han caracterizado el monocristal de partida, la aleación presenta las fases 

estables !!, ! y NiAl y la fase metaestable !!!. 
• Se han caracterizado precipitados de la fase ! !"#$  ( o NiAl) con orden B2 

cuya composición es mayoritariamente Ni y Al en una relación próxima a 
1:1 donde el Cu completa la subred del Ni. 

• La precipitación de esta fase ocurre de manera homogénea formando 
precipitados de forma cuboidal de unos 110nm de lado dispersos por toda 
la matriz, crece en forma de bambú sobre dislocaciones o formando paredes 
de precipitados sobre las subjuntas ya caracterizadas.  

 
• Mediante tratamientos térmicos diseñados a partir de los resultados de la fricción 

interna, se ha conseguido la precipitación contralada de esta fase NiAl en la fase ! 
de alta temperatura, inhibiendo la precipitación de otras fases estables. 
Obteniéndose de este modo un método para controlar la temperaturas de 
transformación de la aleación en función del tiempo.  

• A pesar de la abundante presencia de precipitados, la matriz presenta una 
transformación térmica !! ! !!! , con un aumento de histéresis de la 
transformación debido a que la presencia de los precipitados de NiAl 
coherentes con la fase austenita, anclan y estabilizan esta fase retrasando la 
transformación directa.   

• La presencia de precipitados perturba el crecimiento normal de las 
variantes térmicas, estas son de pequeño tamaño y nuclean normalmente de 
dos en dos a diferencia de las muestras templadas, y presentan numerosas 
faltas de apilamiento en su plano basal. No existe la inhibición de ningún 
grupo autoacomodante debido a la precipitación.  

• La fricción interna ha demostrado ser una técnica eficaz a la hora de 
determinar el comienzo de los procesos de precipitación.  

 
! Se ha estudiado el efecto superelástico sobre una muestra con la precipitación 

controlada de la fase NiAl, demostrando un aumento en la tensión crítica del ciclo 
y una importante aumento en la histéresis mecánica del ciclo interesante para 
aplicaciones de high-damping.  
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