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RESUMEN

Los detalles de la estructura de los metales no son fácilmente visibles, pero las
estructuras de grano de los metales pueden observarse a través de un
microscopio. Las características del metal; así como el tamaño de grano
pueden determinarse estudiando su micrografía. El tamaño de grano tiene un
notable efecto en las propiedades mecánicas del metal. Es por tal motivo que
el presente trabajo abarca todos los pasos y procedimientos necesarios que se
pueden aplicar a las probetas metálicas para determinar el tamaño del grano
de dichas muestras con el nuevo equipamiento de procedencia china adquirido
por el Departamento de Ingeniería Mecánica. Para lograr esto ha sido
necesario realizar una búsqueda bibliográfica muy abarcadora de todos los
materiales posibles referentes al tema, con lo cual se ha podido establecer las
normas necesarias para una exitosa aplicación de las mismas. Con esto nos
referimos al establecimiento de las pautas para la preparación de las probetas
descritas en el primer capítulo, las técnicas de pulido y ataque en el segundo y
por último la aplicación de la norma ASTM E112 para la determinación del
tamaño del grano. No aplicamos esta norma en lo referente  a los dos primeros
capítulos ya que la  misma plantea técnicas muy avanzadas, las cuales están
fuera de nuestro alcance. No obstante, esperamos sea de mucha utilidad al
departamento tanto para las investigaciones de estudiantes de la carrera como
de los profesores.



SUMMARY

The details of the structure of the metals are not easily visible, but the
structures of grain of the metals can be observed through a microscope. The
characteristics of the metal as well as the grain size can be determined
studying its micrographic. The grain size has a remarkable effect in the
mechanical properties of the metal. It is for such a reason that presents work
cover all the steps and necessary procedures that can be applied to the metallic
test tubes to determine the size of the grain of these samples with the new
equipment of Chinese origin acquired by the Department of Mechanical
Engineering. To achieve this it has been necessary to carry out a very
comprehensive bibliographical search from all the relating possible materials to
the topic, with that which has been able to establish the necessary norms for a
successful application of the same ones. With this we refer to the establishment
of the rules for the preparation of the test tubes described in the first chapter,
the techniques of refined and attack in the second and lastly the application of
the norm ASTM E112 for the determination of the size of the grain. We don't
only support since in this norm for this objective in what refers to the topics tried
in the previous mentioned chapters this norm it is very advanced. Nevertheless
we wait it is from a lot of utility to the so much department for the investigations
of students of the career like of the professors.
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INTRODUCCIÓN

La metalografía es la ciencia que estudia las características estructurales o
constitutivas de un metal o aleación relacionándolas con sus propiedades
físicas y mecánicas. Entre estas características estructurales están: el tamaño
de grano, el tamaño, forma y distribución de las fases que comprenden la
aleación y de las inclusiones no metálicas, así como la presencia de
segregaciones y otras irregularidades que profundamente pueden modificar las
propiedades mecánicas y el comportamiento general de un metal. La
información que puede suministrar un examen metalográfico puede ser mucha
y muy variada. En este trabajo nos vamos a detener en los aspectos físicos del
desbaste y pulido, los diferentes tipos de cortadoras metalográficas, las
operaciones para realizarla y sus constituyentes, que forman parte  en la
preparación de muestras de este tipo, para producir una superficie pulida que
represente una microestructura específica que pueda ser observada a través
del microscopio y así poder realizar finalmente y como objetivo principal, la
determinación del tamaño del grano en dichas muestras.
El departamento de Ingeniería Mecánica cuenta con un equipamiento de
procedencia China, recientemente adquirido, que tienen como propósito ser
instalados para la realización de análisis metalográficos del tipo que estamos
analizando. Es por tal motivo que surge la idea de conformar una metodología
adecuada a seguir, una vez que se logren instalar en el centro estos equipos.
Hablando ya no de la estructura que poseen los materiales, sino de la
estructura de este trabajo. Podemos decir que el mismo cuenta con tres
capítulos, en los que se registran una serie de indicaciones y pasos a seguir
durante todo el proceso que conlleva la determinación del tamaño del grano en
dichas muestras.
El capítulo uno de esta investigación nos brinda toda una información sobre
como deben prepararse las muestras, lo cual comienza en la selección y
extracción de las mismas; así como las herramientas a utilizar para ello y la
condición en la que debe encontrarse el metal de manera tal que no se vaya a
ver afectada su estructura. El capítulo dos está conformado por las principales
técnicas utilizadas para la realización del pulido de estas muestras una vez que
se hayan preparado, así como el ataque a que deben ser sometidas las
mismas para la revelación de su estructura, con el objetivo de que estas
queden listas para que después puedan ser observadas en el microscopio.
El capítulo tres está basado en la metodología planteada por la norma [ASTM
E 112] para la determinación de tamaño de grano en muestras metálicas, lo
cual es el objetivo principal de la realización del presente trabajo. Hay que
destacar que las normas cubana y rusa [NC-10-57, 1986], [GOST- 5639-65,
1973] respectivamente, también fueron consultadas y han quedado expuestas
en los anexos. Todo lo planteado anteriormente nos ha conducido a una
situación problemática y es que en nuestros laboratorios solo contamos con
una pancarta que visualiza el tamaño de grano según GOST lo cual no cubre
las necesidades planteadas para cumplir nuestro objetivo.
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Además los equipos con los que se contaba en los laboratorios tampoco son lo
suficiente efectivos para este tipo de estudio al nivel en que se encuentra en el
mundo. Por lo que como motivo de esta investigación  se plantea el siguiente
problema científico:
Problema científico: ¿Cómo aplicar las técnicas para la determinación  del
tamaño de grano en muestras metálicas utilizando los nuevos equipos de
procedencia China que posee el departamento de Ingeniería Mecánica?
Objeto: Análisis metalográfico de estructuras de muestras metálicas.
Campo: Técnicas desarrolladas para la determinación del tamaño del grano en
muestras metálicas.
Objetivo  general de la investigación: Elaborar una metodología que permita la
determinación del tamaño del grano en muestras metálicas utilizando el muevo
equipamiento chino adquirido por el departamento de Ingeniería Mecánica.
Hipótesis: Las características estructurales o constitutivas de un metal o
aleación, como es el caso del tamaño del grano de muestras metálicas, están
relacionadas con sus propiedades físicas y mecánicas, así como con su
comportamiento general; entonces si se lograra el establecimiento de una
metodología para determinar el tamaño del grano en muestras metálicas, se
podrán realizar investigaciones en este campo; así como el establecimiento de
prácticas de laboratorios que posibiliten además la elevación del interés
investigativo de los estudiantes y la prestación de servicios de alta calidad.
Tareas de investigación:
1. Realizar una búsqueda bibliográfica sobre los diferentes estudios que se le
realizan en el análisis de las estructuras metálicas; así como de todas las
fuentes de información que puedan realizar aportes importantes al desarrollo
de esta investigación.
2. Estudio de las diferentes normas que establecen los pasos a seguir para la
determinación del tamaño del grano en muestras metálicas; tales como las
técnicas de extracción y selección de las muestras, técnicas de pulido y ataque
químico entre otras.
3. Propuesta de metodología para la determinación del tamaño del grano en
muestras metálicas.
Métodos de investigación:
“El éxito de toda investigación está en la solución del problema científico, en
alcanzar los objetivos y en la comprobación de la hipótesis y  esto depende del
acierto que se tenga en la selección del método, los procedimientos y las
técnicas de investigación” /Dra. Regla M. Calderón Ariosa y Dr. Ernesto
Hernández Calderón-2002/.
Empíricos:
 Consulta de expertos - ha sido muy útil para la realización de este trabajo

ya que con la información obtenida de las consultas a especialistas ha
permitido obtener valiosas informaciones; así como criterios y sugerencias.

 Experimental - ha sido muy útil ya que ha posibilitado que se le de
validación a lo planteado en la hipótesis.
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Teóricos:
 Análisis y síntesis – la aplicación de este método ha sido de mucha

importancia, pues de este modo toda la información utilizada en este trabajo
es la que se adecua a la aplicación de métodos teóricos implícitos en esta
investigación así como a las condiciones en las que estos se desarrollan
con vista a la validación de la hipótesis planteada.

 Hipotético-deductivo – este método investigativo nos ha permitido
corroborar lo planteado en la hipótesis de esta investigación,  ya que
después de haber realizado un proceso de investigación experimental, a
través del cual se obtuvieron los resultados esperados se pudo evidenciar
la posibilidad de la elaboración de la metodología planteada.

Resultados esperados:
El resultado que se espera alcanzar en el presente trabajo es la obtención de
una metodología mediante la cual se pueda determinar el tamaño del grano en
muestras metálicas con y sin tratamiento térmico utilizando el nuevo
equipamiento adquirido por el departamento de Ingeniería Mecánica.
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CAPITULO 1. TÉCNICAS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS METÁLICAS.

1.1  Características de los materiales metálicos. /3, 4, 6, 11, 12/

Los materiales metálicos son los que han encontrado mayor utilidad hasta
épocas recientes debido a sus propiedades mecánicas, tales como su dureza,
resistencia a esfuerzos, tenacidad (energía necesaria para que se rompan),
facilidad para adoptar una formación permanente, elevado punto de fusión.
Como inconvenientes están su elevada densidad en muchos casos y su
tendencia a reaccionar con agentes químicos agresivos, produciéndose
fenómenos de corrosión que pueden inutilizarlos para el servicio al que están
destinados. Las propiedades de los materiales dependen en gran medida de su
estructura. En esta hay que considerar dos aspectos diferentes:
En el que se aborda la ordenación de los átomos, iones o moléculas en el
espacio considerando las posiciones relativas entre ellas. A este aspecto se
refiere lo que se ha designado como estructura cristalina como se muestra en
la fig.1. Sin embargo, hay sólidos que no presentan ordenación de sus
constituyentes (átomos, iones o moléculas) y, por tanto, no presentan
estructura cristalina, conociéndose su estructura como amorfa o vítrea.
La microestructura es la forma en que se agrupan pequeños cristales dando
lugar a lo que se conoce como granos, de forma que un material cristalizado
está constituido por granos que difieren unos de otros bien en la ordenación de
los átomos o constituyentes del cristal, o bien en la orientación que presenta el
cristal en cada uno de los granos. Tanto la estructura cristalina como la
microestructura influyen en las propiedades del material.

Fig.1Tipos de redes cristalinas.

a) Espacial cúbica centrada.
b) Cúbica centrada en las caras.
c) Hexagonal compacta.

En un metal o aleación, los componentes de su micro estructura se forman
durante la solidificación del estado líquido o durante las transformaciones que
después tienen lugar en el metal sólido. La apariencia de la estructura no da
por si sola una información completa sobre su origen o sobre su relación de un
componente a otro.
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1.1.1 Constituyentes estructurales. /3, 4, 6/

En los aceros, el carbono se encuentra en general, o combinado en forma de
cementita o disuelto, rara vez en forma de grafito. Los constituyentes
estructurales de equilibrio de los aceros son:
Austenita:
Se define como una solución sólida interticial de carbono en hierro gamma.
Solo es estable a temperaturas superiores a 727 ºC, desdoblándose por
reacción eutectoide, a temperaturas inferiores, en ferrita y cementita. Solo
puede aparecer austenita a temperatura ambiente en los aceros austeníticos,
en este caso la austenita si es estable a temperatura ambiente. Es deformable
como el hierro gamma,  de poca dureza, presenta gran resistencia al desgaste,
es magnética, es el constituyente más denso de los aceros y no se ataca con
reactivos. La resistencia de la austenita retenida a la temperatura ambiente
oscila entre 80 y 100 N/mm2 y el alargamiento entre 20 y 25 %. Puede disolver
hasta 1,7-1,8 % de carbono. Presenta red cristalográfica cúbica centrada en las
caras (c.c.c.), con los siguientes parámetros de red, a=3,56 A y d=2,52 A.
Ferrita:
Este constituyente está formado por una solución sólida intereticial de carbono
en hierro alfa. Es el constituyente más blando de los aceros pero es el más
tenaz, es el más maleable, su resistencia a la tracción es de 28 N/mm2 y su
alargamiento de 35 %. Su solubilidad máxima es de 0,02 %. Puede también
mantener en solución de sustitución a otros elementos tales como Si, P, Ni, Cr,
Cu... que figuran en los aceros, bien como impurezas, bien como elementos de
aleación. La ferrita se presenta en los aceros hipoeutectoides como
constituyente y mezclada con la cementita entra a formar parte de la perlita. Si
el acero es muy pobre en carbono, su estructura está formada casi en su
totalidad por granos de ferrita cuyos límites pueden revelarse fácilmente con el
microscopio, después de un ataque con ácido nítrico diluido. Los granos son
equiaxiales. Tiene una distancia interatómica de 2,86 A y un diámetro atómico
de 2,48 A.
Perlita:
Está formada por una mezcla eutectoide de dos fases, ferrita y cementita, se
produce a 727 ºC cuando la composición es de 0,8 %. Su estructura está
constituida por láminas alternadas de ferrita y cementita, siendo el espesor de
las láminas de ferrita superior al de las de cementita, estas últimas quedan en
relieve después del ataque con ácido nítrico, lo cual hace que en la
observación microscópica se revelen por las sombras que proyectan sobre las
láminas de ferrita. La perlita es más dura y resistente que la ferrita, pero más
blanda y maleable que la cementita. Se presenta en forma laminar, reticular y
globular.
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Cementita:
Es un constituyente que aparece en fundiciones y aceros. Es el carburo de
hierro, de fórmula Fe3C, que cristaliza en el sistema ortorrómbico. Es muy frágil
y duro, teniendo una dureza mayor de 800 HB, y es muy resistente al
rozamiento en las fundiciones atruchadas.
A bajas temperaturas es ferromagnético y pierde esta propiedad a 217ºC
(punto de Curie). Se piensa que funde por encima de 1250ºC, y es
termodinámicamente inestable a temperaturas inferiores a 1200ºC. Se puede
presentar en forma reticular, laminar y globular.
Bainita:
Es el constituyente que se obtiene en la transformación isotérmica de la
austenita cuando la temperatura del baño de enfriamiento es de 250°C a
500°C. Se diferencian 2 tipos de estructuras: la Bainita superior de aspecto
arborescente formada a 500-580°C, compuesta por una matriz ferrítica
conteniendo carburos y la Bainita inferior, formada a 250-4000ºC tiene un
aspecto similar a la martensita y esta constituida por agujas alargadas de
ferrita que contienen delgadas placas de carburos. La bainita tiene una dureza
que va de 40 a 60 HRC.
Sorbita:
Se obtiene con un revenido después del temple. Al realizar el calentamiento la
martensita experimenta una serie de transformaciones y en el intervalo
comprendido entre 400°C y 650ºC la antigua martensita ha perdido tanto
carbono, que se ha convertido ya en ferrita. La estructura así obtenida se
conoce como sorbita.
Martensita:
Es una solución sólida, intersticial, sobresaturada de carbono en hierro alfa. Es
el constituyente estructural de temple de los aceros y su microestructura se
presenta en forma de agujas cruzadas. Los átomos de hierro están como en la
ferrita, en los vértices. Los átomos de carbono están en las caras y en las
aristas, presenta por tanto una red distorsionada. Esta distorsión de la red es la
responsable de la dureza de la martensita. Presenta una red tetragonal. Sus
características mecánicas son resistencia a la tracción entre 170-250 Kg/mm2,
dureza HRC entre 50-60, alargamiento de 0,5 % y es magnética.

1.2 Preparación de las muestras metálicas. /7,11, 15, 18/

La forma mas sencilla de realizar el estudio, es examinando las superficies
metálicas a simple vista, logrando determinar de esta forma las características
macroscópicas. Este examen se denomina macrográfico y de ellos se extraen
datos sobre los tratamientos mecánicos sufridos por el material, es decir,
determinar si el material fue trefilado, laminado, forjado, entre otros, comprobar
la distribución de defectos como grietas superficiales, de forja, rechupes, partes
soldadas. Así mismo, los exámenes macroscópicos se realizan generalmente
sin preparación especial, pero a veces es necesaria una cuidadosa
preparación de la superficie para poner de manifiesto las características
macroscópicas.
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En macroscopía, se utilizan criterios para el tipo de corte a realizar (transversal
o longitudinal) para extraer la muestra dependiendo el estudio a realizar, por
ejemplo:
1- Corte transversal: Naturaleza del material, homogeneidad, segregaciones,
procesos de fabricación, y otros.
2- Corte longitudinal: Proceso de fabricación de piezas, tipo y calidad de la
soldadura y otros.
Gran cantidad de investigaciones de la micro estructura de los metales y
aleaciones, fundamentalmente a grandes aumentos, ejemplo 500, 1000, 2000,
10 000, 20 000 veces y mayores, mostraron que la exactitud y los resultados
del análisis microscópico en gran medida dependen de la técnica empleada en
la preparación de las probetas. Esto se revela con mayor fuerza en la
utilización del microscopio electrónico, variando los resultados de las
investigaciones pueden mostrarse no fiables a causa de la mala preparación
de la micro-probeta.
Como ustedes conocen ya, en la preparación de las probetas metalográficas
se siguen una serie de operaciones que son: corte de la probeta, preparación
de la superficie, desbaste, pulido y ataque químico.
El corte de la probeta para el análisis metalográfico se debe realizar después
de haber observado bien el material e investigar, fundamentalmente su
macroestructura, la determinación de la dureza y otras pruebas tecnológicas.
En las investigaciones de las causas de rotura de una u otra pieza de una
máquina, su desgaste así como en la aparición de defectos en los metales, las
probetas se deben cortar de tal forma que la sección de la rotura, la superficie
de desgaste o defectos caigan en el plano de desgaste. En las investigaciones
de laminados o piezas forjadas es necesario coger las probetas  a lo largo y
transversal del laminado o dirección de la dirección en la forja. En los casos de
las investigaciones de la pieza a las que se le han realizado tratamiento
térmico (fundamentalmente endurecimiento superficial por la vía del temple por
alta frecuencia), tratamiento termoquímico, maclaje, así como, en el caso de
investigaciones de aceros descarburados, las probetas se recomiendan coger
de tal forma que en los planos de desbaste caigan capas de la superficie y del
centro de la pieza.
En el corte de las probetas es necesario hacer el croquis de la pieza, marcar
en ellas el lugar que se corta y señalar cual sección se cogió si a lo largo de las
fibras o transversal al metal.
Generalmente las probetas para el análisis metalográfico se cortan con
cuchillas. Los materiales duros y frágiles se rompen por golpes o se cortan por
arranque de virutas con fuente de enfriamiento por agua con disco abrasivo. El
calentamiento de las probetas en el corte es capaz de provocar el revenido en
aleaciones templadas y por lo tanto cambiar su estructura, la cual en lo
absoluto no debe variar.
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La medida más recomendada para las probetas metalográficas son las
siguientes:
El área de la base de 12x12 (mm), y la altura 10 mm, y si la probeta es
cilíndrica, tiene las  misma altura y el diámetro de la base debe ser cerca de 12
mm.
En el caso de la gran dificultad de dividir la probeta en partes, se pueden
preparar probetas de grandes dimensiones. No obstante es de mayor rapidez y
mejor preparación de cuatro probetas por separado de área 15x15 (mm).
En la preparación de la probeta a veces hay algunas que se dificulta su
colocación en el microscopio o son difíciles de prepararlas, por ejemplo cuando
son de pequeñas dimensiones, así cuando se preparan probetas de lámina o
de alambre, entonces se recomienda utilizar fijadores o anillos con pegamentos
para fijar las probetas y de esta forma desbastarlas, pulirlas, atacarlas
químicamente y luego observarlas en el microscopio.

1.2.1 Toma de muestras. /2, 7, 15, 18/

Por conveniencias de manipulación, siempre que sea posible, se recomienda
mantener el tamaño de la muestra para el examen microscópico dentro de
límites recomendados, entre 6 y 25 (mm) de diámetro para redondos o de lado
para secciones cuadradas. Las muestras demasiados pequeñas o muy
grandes resultan muy difíciles de pulir; las primeras por las tendencias que
muestran los bordes a redondearse y las últimas por la dificultad que presentan
para eliminar todas las rayas. La muestra se sujeta con mayor facilidad cuando
su espesor es menor que las dimensiones lineales de la cara a pulir, los
espesores más convenientes son los comprendidos entre 5 y 10 (mm).
Para las muestras muy delgadas hay que utilizar métodos de montaje
especiales. Las muestras se deben seleccionar de diferentes puntos, cuya
localización se indicará por sí misma según la naturaleza del material y del
propósito del examen. Así, de un redondeado laminado se examinarán las
secciones longitudinal y transversal, mientras que de una pieza moldeada se
debe explorar toda la sección para observar las diferencias del interior al
exterior etc. En algunos casos cuando se trata de piezas grandes, puede ser
necesario hacer un examen preliminar con pocos aumentos, pero una vez
realizado este, se procede a cortar muestras pequeñas para un examen más
detallado. Cuando se investigan materiales que han fallado en servicio, suele
ser necesario tomar gran cantidad de secciones.
El examen  en la proximidad de la fractura como se puede observar en la fig.2,
se complementa con un examen general del material, con el fin de descubrir
cualquier posible pérdida  de uniformidad de la composición o el tratamiento.
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Fig.2 Macroestructuras.

a) Fractura de un lingote de antimonio.
b) Probeta metalográfica de una costura soldada.

Las muestras se extraerán siempre que sea posible, con una sierra de metales,
cuya hoja se lubricará a intervalos aplicando una solución de jabón con una
brocha, aunque cabe decir que este tipo de corte produce severas condiciones
de trabajo en frío y no es ventajoso. El corte mediante este método ocasiona
superficies irregulares con valles excesivamente altos, dando como efecto más
tiempo de aplicación de las técnicas de preparación de las muestras.
Generalmente este tipo de corte es utilizado para extraer probetas de piezas
muy grandes, para poder luego proceder con el corte abrasivo y adecuar la
probeta a los requerimientos necesarios.
En casos de piezas grandes es necesario hacer un corte preliminar por otros
medios, torno, limada o sierra de cinta. Se evitará toda acción violenta, que
pueda causar distorsión mecánica del material, y tampoco se debe emplear
ningún método que produzca calentamiento del material, (tal como el corte por
oxiacetileno). Incluso una leve elevación de la temperatura es suficiente para
alterar la estructura de los aceros templados. Las muestras de acero duro se
cortan y se dan forma en un disco abrasivo, utilizando velocidades tan bajas
como sea posible y una copiosa corriente de agua.
Este tipo de corte es el más utilizado, ya que la superficie resultante es suave,
y el corte se realiza rápidamente. Los discos para los cortes abrasivos, están
formados por granos abrasivos (tales como óxido de aluminio o carburo de
silicio), aglutinados con goma u otros materiales. Los discos con aglutinantes
de goma son los más usados para corte húmedo; los de resina son para corte
en seco.
Durante  el corte o rectificado a velocidades altas, se desarrolla un calor
intenso que altera la estructura y produce una fina red de grietas. (grietas en
mosaico o de rectificado debidas al rápido ciclo enfriamiento-calentamiento).
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1.2.2 Selección y extracción de las muestras.  /7, 11,  15, 18/

Estas operaciones tanto para examen metalográfico como para análisis
químico, son de gran importancia, y deben encararse teniendo presente los
siguientes aspectos a saber:
1. Elección del lugar de donde se extraerá la muestra:
La amplitud y variedad de casos no permiten establecer una regla para
determinar el lugar de la toma de la muestra, pero debe tenerse presente como
guía primordial que no es indiferente su elección. Si desea, por ejemplo
conocer la estructura media de una barra metálica que puede cortarse, es
conveniente tomar una muestra de cada extremo y otra del centro, como se
aprecia en la fig.3. En ciertos casos sólo podrá disponer de la probeta extraída
del extremo.

Fig.3 Extracción de muestras de una barra metálica.

Cuando se investigan los procesos de solidificación y segregación de perfiles
de hierro (L, U, T, I, etc.), sección de un riel, etc. mostradas en la fig.4, se
efectúa un corte transversal en frío, de una sección de 12x12 (mm) de espesor.
En piezas forjadas o laminadas es conveniente examinar una sección
longitudinal y otra transversal.

Fig.4 Toma de muestras de perfiles cuando se investigan procesos de
solidificación y segregación.

Tratándose de fundiciones o de aceros moldeado, la sección a examinar debe
ser perpendicular a la superficie de colada, de manera que pueda observar la
variación de estructura desde el exterior.
Cuando se trata de una pieza en servicio debe efectuarse el primer examen de
la rotura con una lupa o microscopio si fuera posible.
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En otras palabras, se realizará un estudio que permita conocer las zonas
homogéneas, las partes heterogéneas y en los casos correspondientes, la
orientación de las fibras del metal.
Por consiguiente debe prestarse atención a la posición de la muestra con
relación al sentido del forjado o laminado y en el pulido, para respetar en lo
posible, la sección de la rotura y poder observar a estructura de las zonas
inmediatas a la misma.
En resumen se primordial tener presente las mejores precauciones tanto en la
elección del lugar de donde se tome la muestra, como en la orientación que se
quiere examinar.
2. Forma de practicar la extracción y precauciones a tomar.
 El medio de extracción de la probeta varía según el material. Tratándose de
metales blandos, aleaciones livianas y aceros al carbono no templados, se
utilizará la sierra de mano, estas se clasifican de acuerdo al diámetro y puede
tener 14, 18, 24, 38 número de dientes etc.
No es indiferente el uso de cualquiera de estos tipos, puesto que si se quiere,
por ejemplo cortar plomo o metal blanco, es conveniente hacerlo con una sierra
de 14 dientes y si fuera posible, de menor número, pues con ellos se evita la
adhesión de la viruta en las caras paralelas, lo que posteriormente podría llegar
a falsear la observación.
Cuando el materia es muy duro (fundición blanca o atruchadas, aceros
templados, etc.), es más simple y menos costos utilizar muelas de poco
espesor constituidas por aglomerados de carborundum o corindon, que giran a
gran velocidad.
En el empleo de las mismas debe tenerse cierta habilidad y disponer de
refrigeración energética de la pieza para impedir las modificaciones físico-
químicas que pudieran provocar el calentamiento.
3. Condiciones y estado del metal.
El estado en que se encuentra el material constituye otro punto de capital
importancia. Es necesario tener en cuenta si es un metal en  estado de
suministro obtenido por colada o forjado, metal laminado y recocido, metal
estirado, entre otros.
Mientras se practica el corte por cualquiera de lo medios citados, es imposible
cuidar de que el metal no se caliente; con máxima tolerancia se permitirá tomar
la probeta con la mano sin que se sienta molestia alguna. Se acostumbra
trabajar modificaciones de estructura por efectos de revenido; si es así
procederse con precaución.
Si bien las dimensiones de la superficie a examinar varían en cada caso, es
suficiente, siempre que sea posible, disponer de secciones mínima de 10x10
(mm) y no mayores de 25x25(mm), y con probetas con altura de 20 mm.
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Si las muestras son muy pequeñas, alambres, virutas de torno, láminas,
clavos, ejes de reloj, etc., no es posible pulirlas por la dificultad que ofrecen
para tomarlas; entonces se corta una porción de un tubo de hierro o cobre de
12mm de diámetro y aproximadamente de igual altura, se aplana con una
lámina una cara y se coloca sobre mármol bien plano en el centro del tubo se
coloca la muestra y se vierte un metal de bajo punto de fusión como lo muestra
la fig.5. Luego se pule el conjunto como si fuera una muestra ordinaria
cualquiera.

Fig.5 Inclusión de una muestra con metal de  bajo punto de fusión.

Es frecuente también el uso de lacre, resina, bakelita, plastilina o bien utilizar
montajes con soportes apropiados. El montaje con bakelita se utiliza
calentando la muestra de 170oC a 1800C y posesionándola sobre la bakelita
hasta que quede incluida.
Debido a que la temperatura es algo elevada, el uso de la bakelita debe
restringirse a los casos en que la misma no provoque modificaciones
estructurales.
Entre las aleaciones que se utilizan para este fin, se citan las siguientes:
Pb = 25 %; Sn = 12.5 %; Cd = 12.5 %; Bi = 50 %: con punto de fusión de 60.5
0C.
Pb = 35.5 %; Sn = 10.2 %; Cd = 9.7 %; Bi = 44.6 %: con punto de fusión de
71.3 0C.
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CAPITULO 2. TÉCNICAS DE PULIDO Y ATAQUE QUÍMICO DE LAS
MUESTRAS METÁLICAS.

2.1. Operación de desbaste. /2, 3, 7, 11, 15, 18/

El desbaste es la operación que se realiza inmediata al corte, este se inicia
después de montada la probeta. Este proceso no debe deformar la estructura
en la superficie de la probeta y arrancar de la estructura elementos resistentes,
por ejemplo, el grafito y las inclusiones en los aceros. En el desbaste se utiliza
papel abrasivo u hojas de esmeril con disminución del diámetro del abrasivo
para preparar la superficie plana a examinar.

Una de las formas en que puede efectuarse este proceso son las siguientes:

a) Con láminas apropiadas.
b) Con muelas de esmeril o carborondum.
c) Con papeles de esmeril.
d) Con dos procesos combinados; el a) o b) respectivamente con el c).

En el caso de utilizar papeles de esmeril, los mismos deberán fijarse sobre
discos de hierro fundido, bronce o madera, de un diámetro aproximado de 200
mm. Los discos de madera so construyen con un trozo grueso de madera muy
dura o varios de menor espesor, teniendo en este caso la precaución
entrecruzar las fibras para evitar las deformaciones propias de las maderas.
Pueden también fijarse sobre otros soportes apropiados.
Los papeles se pueden fijar con elementos adecuados o pegarlos en los discos
de madera con cola de carpintero y en los metálicos con silicato de sodio o
dextrina, procurando que estos productos sean bien fluidos y sin granos para
evitar las prominencias que harían imposible un desbaste perfecto.
Este papel se coloca en un plato plano (para el caso mecanizado) o en un
cristal grueso u otro tipo de material que sea completamente liso (para el caso
del esmerilado normal). En el caso del esmerilado mecánico el papel esmeril
se coloca de forma horizontal en un disco metálico de diámetro que puede
fluctuar entre 250 y 300 (mm) el cual gira a un determinado número de
revoluciones por minuto; de 600 a 700 (r.p.m).
En el proceso de esmerilado es necesario prestar cuidadosa atención en que la
presión que se ejerza entre el papel y la probeta debe ser uniforme y sensible y
que toda la superficie de la probeta  haga contacto con el papel abrasivo. El
plano de la probeta debe estar parejo sin bordes redondeados.
También debe analizarse que el grano de un abrasivo en ninguno de los casos
caiga en el siguiente papel pues esto traería como rasgaduras en la probeta y
por lo tanto una mala preparación de la muestra; es por eso que se hace
necesario para el paso de la muestra de un papel a otro que la misma se
limpie.



Trabajo de Diploma                                                       Capítulo 2

14

Durante el proceso de esmerilado es necesario que al realizar el cambio de
papel la muestra sea girada en un ángulo de 900 para variar por completo el
rayado anterior y de esta forma la muestra se va pasando de un número a otro
de papel abrasivo, siempre en número descendiente o ser de mayor a menor
hasta obtener en la muestra un rayado muy uniforme y fino lo cual disminuye
en gran medida el tiempo final de pulido. El desgrasado con los esmeriles se
efectúa sobre una placa de vidrio, desplazando la muestra con la mano en
traslación alternada y presionando suavemente. Las consideraciones
efectuadas con anterioridad son válidas en este caso.
Las series de papeles tienen distintas nomenclaturas, según el orden; una de
las más frecuentes tiene la siguiente numeración:
N0 36 (grueso): 46, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 150, 240   y fino y muy
fino que pueden ser  0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0.  (400, 500, 600,800).
Solo una parte de esta serie se utiliza para el pulido; si se usan las limas se
obtienen un desbaste rápido, empleando luego, a continuación de aquellas, los
papeles siguientes: 150, 240, 0, 2/0, 4/0, 6/0, en caso de no usar las limas se
emplean los papeles en esta forma: 60, 80, 120, 150, 240, 0, 2/0, 4/0, 6/0.
El trabajo con el esmerilado se efectúa aplicando la probeta sobre el disco con
una ligera presión, a los efectos de evitar el calentamiento y desprendimiento
de partículas de esmeril que pueden penetrar en la probeta y originar los
trastornos consiguientes, como ser: rajaduras y falsas interpretación al
observar al microscopio, como por ejemplo, confundirla con escoria,
inclusiones entre otras. Estos inconvenientes se presentan sobre todo cuando
se desbastan metales blandos.
Es de buena práctica lavar con agua y secar bien con un paño la cara de
trabajo cada vez que se pasa de un esmeril al siguiente, a los efectos de evitar
que queden partículas de esmeril sobre la cara plana y que al presionarlos
contra otro disco pueden inducirse o romper el nuevo esmeril.
Es conveniente redondear las aristas en el desbaste, ya sea con láminas o
esmeriles, a fin de eliminar los ángulos que podrían llegar a provocar la rotura
del papel esmeril o del paño durante el pulido. Por esta razón es preferible que
las probetas sean redondeadas o al menos que no se tengan ángulos y cantos
vivos.
Con el objetivo de evitar el redondeado de los bordes de piezas cementadas,
cianurizadas o nitruradas durante el pulido, es conveniente efectuar un
depósito electrolítico de cobre sobre la periferia, o bien, si las muestras son
pequeñas, aplicar los montajes antes mencionados.

2.1.1. Tipos de desbaste. /2, 7, 10, 12/

Este se divide en tres fases: desbaste grosero, desbaste intermedio y desbaste
final. Cada etapa de preparación de probetas metalográficas debe realizarse
muy cuidadosamente para obtener al final una superficie exenta de rayas.
Desbaste Grosero:
Es el desbaste inicial, que tiene como objetivo planear la probeta, lo cual puede
hacerse a mano y aun mejor con ayuda de una lijadora de banda.



Trabajo de Diploma                                                       Capítulo 2

15

El papel de lija utilizado es de carburo de silicio con granos de 240 o papel de
esmeril No.1. En cualquier caso, la presión de la probeta sobre la lija o papel
de esmeril debe ser suave, para evitar la distorsión y rayado excesivo del
metal.
Desbaste Intermedio:
Se realiza apoyando la probeta sobre el papel de lija o de esmeril, colocado
sobre una mesa plana o esrneriladora de banda fija. En esta fase se utilizan los
papeles de lija No. 320/340 y 400 o de esmeril No. 1/O y 2/O.
Desbaste Final:
Se realiza de la misma forma que los anteriores, con papel de lija No. 600 ó de
esmeril No. 3/0. En todo caso, en cada fase del desbaste debe tomarse
siempre en cuenta el sistema refrigerante. Cada vez que se cambie de papel,
debe girarse 90 grados, en dirección perpendicular a la que se seguía con el
papel de lija anterior, hasta que las rayas desaparezcan por completo.
Se avanza y se facilita mucho las operaciones descritas utilizando una pulidora
de discos, a las que se fija los papeles de lija adecuado en cada fase de la
operación. Las velocidades empleadas varían de 150 a 250 (r.p.m). En otro
caso se pueden utilizar devastadoras fijas o de bandas giratorias.

2.2. TÉCNICAS DE PREPARACIÓN METALOGRÁFICAS

2.2.1. Técnicas de pulido para muestras metálicas. /7, 10, 15/

El proceso de pulido depende de la dureza, de la tendencia del material al
maclaje y a otras particularidades de los materiales, pero esto no debe
continuar más de 3….5 minutos. Hasta que no desaparezcan las últimas rayas
producidas por el esmerilado. Con un tiempo más prolongado de pulido en la
superficie y de la muestra se obtienen cavidades, elementos poco resistentes,
la microestructura se deforma en pequeños pedazos y toda la superficie se
cubre de una capa de cristales pequeños deprimidas mezclados con los óxidos
y nitruros del metal el cual sede poco al ataque químico.  Esta operación puede
efectuarse en varias formas:

a) Pulido a mano.
b) Pulido mecánico.
c) Pulido combinado, por los procesos a) y b).
d) Pulido electrolítico.

El pulido a mano, si bien requiere  más tiempo, como es notorio, permite
eliminar ciertos fenómenos (distorsiones) propias del trabajo mecánico.
El pulido mecánico se lleva a cabo en un disco semejante a los ya citados, (en
caso de ser metálicos deben ser de aluminio o bronce, preferentemente debe
usarse el de madera de algarrobo bien plana pero cubierto con un paño de
billar bien tenso para aceros y fundiciones y con un paño pelo de camello o
gamuza para metales blandos y aleaciones livianas).
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El disco se hará girar aproximadamente a 400 r.p.m, previamente impregnado
con una solución de alúmina, de óxido de cromo o de rojo inglés etc., en agua
destilada para el primer caso, y con solución de magnesia calcinada en agua
destilada si se prepara en el momento de trabajar, o bien en solución de
kerosene si se prepara con mucha antelación para el segundo caso, a fin de
evitar la contaminación del abrasivo fino con el grueso, es conveniente no
utilizar las mismas pulidoras o bien emplear una pulidora con discos distintos,
efectuando en cada caso una cuidadosa limpieza de la misma.
Se aplica suavemente la probeta sobre el paño y se le hace girar lentamente
alrededor de un eje normal al plano del disco o bien, al principio, se mueve
radialmente el centro a la periferia y viceversa hasta que se observe la
desaparición de rayas más pequeñas; luego se gira lentamente la muestra en
el sentido contrario al disco hasta la total eliminación de las rayas.
Si con la alúmina decantada de 30 minutos no se eliminan las rayas, se lava
bien el paño con agua filtrada y cepillo y se utiliza otro paño con alúmina de 1 a
4 horas, según la necesidad, repitiéndose la operación descrita anteriormente
hasta lograr un pulido completo en toda la superficie.
Concluida esta operación se lava la probeta con agua para eliminar la alúmina
adherida a la cara, se le pasa un trozo de algodón embebido en agua jabonosa
a los efectos de eliminar la grasa que pudiera tener; se repite la operación de
lavado con agua y luego se vierte alcohol sobre la cara pulida y se agita hasta
secar o bien se pasa algodón embebido en alcohol o éter.
Debe evitarse tocar la cara pulida con los dedos, pues marcarían en ellas las
impresiones grasientas de la piel, ejemplo de esto es la fig.6 mostrada a
continuación, lo cual, origina no solo imágenes erróneas, sino que también
hace irregular el ataque con los reactivos.

Fig.6 Probeta sucia con impresión grasienta de los dedos.

Una vez que la probeta esté pulida conviene lavar el paño con agua filtrada y
luego ponerla al abrigo del polvo y partículas que pueda contener el ambiente.
Dada la importancia que reviste la observación del grafito en fundiciones,
describiremos una técnica especial de pulido para el mismo.
Una vez que la muestra ha sido tratada con el esmeril más fino, se le ataca
indistintamente, ya sea con una solución de ácido nítrico en alcohol al 5% con
una solución saturada de ácido pícrico en alcohol.
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Estos reactivos se emplean sobre todo para fundiciones perlíticas, o que
contengan más del 50 % de perlita. Si la fundición gris es ferrítica o con menos
del 50 % de perlita se utiliza la primera solución.
A continuación se forma una pasta con alúmina u óxido  de hierro de finura
correspondiente a 250 mallas por cm2 y agua a la proporción de 50 gramos por
cm3 de agua destilada; se esparce esta pasta sobre el disco de pulido y se
procede al pulido final.
Otra forma en la que se puede aplicar el pulido una vez que la probeta es
esmerilada y lavada es pulirla con un disco plano que gira con mínimo de
revoluciones menores que 600 r.p.m.
El cual debe ser cubierto con un paño especial que puede ser de filtro o seda
que esté bien estirado en el disco y luego con polvo o pasta de óxido de
aluminio y agua destilada se va humedeciendo el paño.
También para este proceso se utiliza pasta de diamante de diferentes tamices,
las cuales se suministran en los equipos.
Además de la utilización de óxido de aluminio, con frecuencia se utiliza para el
pulido de materiales blandos el óxido de magnesio y en algunos tributarios de
la industria para el pulido del acero y las fundiciones se utiliza el óxido de
cromo la cual da peores propiedades que el óxido de aluminio.
Para el pulido de aleaciones duras se utiliza polvo de diamante, la cual es
considerada como el mejor material para pulido, en la fig. 6 se pude apreciar
una imagen de una muestra pulida.

Fig.7 Probeta pulida

Nota: los puntos negros corresponden a inclusiones.

En el proceso de pulido la muestra se debe presionar suavemente con el paño
para que solamente rose toda su superficie del disco y paulatinamente se gira.
Las partículas de óxido de aluminio deben arrancar las huellas dejadas por el
papel abrasivo en la muestra y no borrar ni lubricar las deformaciones de la
superficie de la muestra; esto es fundamentalmente importante en el caso de lo
materiales blandos. En el pulido de aluminio se recomienda utilizar una
suspensión de polvo de pulido en solución de jabón.
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2.2.2. Formas de aplicar las técnicas de pulido para muestras metálicas.
/7, 10, 15/.

Preparación Normal o Tradicional (esmerilado burdo o tosco): la muestra debe
ser de un tamaño de fácil manipulación. Una muestra blanda se puede aplanar
si se mueve lentamente hacia arriba y abajo a través de una superficie de una
lima plana poco áspera. La muestra plana o dura puede esmerilarse sobre una
lija de banda, manteniendo la muestra fría sumergiéndola frecuentemente en
agua durante la operación de esmerilado, evitando alterar su estado con el
calor que se produce en el acto de pulido y así mantener una misma fase. En
todas las operaciones de esmerilado, la muestra debe moverse en sentido
perpendicular a la ralladura existente.
El esmerilado, continúa hasta que la superficie quede plana, y todas las
ralladuras debidas al corte manual o al disco cortador no sean visibles,
emulando la superficie de un espejo.
Montaje:
Este paso se realiza en el caso que las muestras sean pequeñas o de difícil
manipulación en las etapas de pulido intermedio y final. Piezas pequeñas como
tornillos, tuercas, muestras de hojas metálicas, secciones delgadas entre otros,
deben montarse en un material adecuado o sujetarse rígidamente en una
monta mecánica. La resina que se utiliza para fijar la probeta, se aplica a la
probeta por medio de temperatura, es decir, es una resina termo-fijadora,
comúnmente empleada para montar muestras es la baquelita. La muestra y
cantidades correctas de baquelita, se colocan en un cilindro de la prensa de
montar manual.
La temperatura y presión aplicada producen una fuerte adhesión de la
baquelita a la muestra, proporcionando un tamaño uniforme convenientes para
manipular las muestras en operaciones de pulido posteriores.
Pulido Intermedio:
Luego del paso anterior, la muestra se pule sobre una serie de hojas de
esmeril o lijas que contienen abrasivos finos. El primer papel es generalmente
Nº 150 luego 200, 300, 400 y finalmente es posible encontrar en el mercado
Nº1500. Antes de pulir con la siguiente lija se debe girar en 90º la muestra, a
fin de eliminar el rayado realizado con la lija anterior. Las operaciones de pulido
intermedio con lijas de esmeril se hacen en húmedo; sin embargo, en ciertos
casos, es conveniente realizar este paso en seco ya que ciertas aleaciones se
corroen fácilmente por la acción del agua.
Pulido Fino:
Esta etapa representa una de los pasos de mayor cuidado por parte del
preparador de muestras, ya que en muchas ocasiones en la superficie del
metal se han formado dobles caras o planos y que por supuesto por ningún
motivo pueden ser utilizadas para el pulido fino, sino se remedia tal defecto
superficial.
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El pulido fino se realiza mediante un disco giratorio cubierto con un paño
especial, húmedo, cargado con partículas abrasivas, como es el oxido de
aluminio para pulir materiales ferrosos y de los base cobre, y oxido de cerio
para pulir aluminio, magnesio y sus aleaciones. La selección del paño para
pulir depende del material y del propósito del estudio metalográfico.
Se pueden encontrar paños de lanilla o pelillo, similares a los que se utilizan el
las mesas de pool.
También se pueden encontrar paños sintéticos para pulir con fines de pulido
general, de los cuales el gama y el micropaño son los que se utilizan más
ampliamente.
La última aproximación a una superficie plana libre de ralladuras se obtiene
mediante una rueda giratoria húmeda cubierta con un paño cargado con
partículas abrasivas seleccionadas en su tamaño. En éste sentido, existen
muchos abrasivos, prefiriendo a gamma del oxido de aluminio para pulir
metales ferrosos, los basados en cobre u oxido de cerio para pulir aluminio,
magnesio y sus aleaciones.
Otros abrasivos son la pasta de diamante, oxido de cromo y oxido de
magnesio. La selección del paño para pulir depende del material que se va a
pulir y el propósito del estudio metalográfico.
Pulido electrolítico:
Es una alternativa de mejorar al pulido total pudiendo reemplazar al fino pero
muy difícilmente al pulido intermedio. Se realiza colocando la muestra sobre el
orificio de la superficie de un tanque que contiene la solución electrolítica
previamente seleccionada, haciendo las veces de ánodo. Como cátodo se
emplea un material inerte como platino, aleación de níquel, cromo, etc. Dentro
del tanque hay unas aspas que contienen en constante agitación al líquido
para que circule permanentemente por la superficie atacándola y puliéndola a
la vez. Deben controlarse el tiempo, el amperaje, el voltaje y la velocidad de
rotación del electrolito para obtener un pulido satisfactorio.
Muchas veces después de terminado este pulido la muestra queda con el
ataque químico deseado para la observación en el microscopio.
Preparación Electroquímica: la técnica por pulido electroquímico requiere al
igual que el caso anterior, la selección de una probeta de un tamaño apropiado
para luego utilizar el electro pulido. Este método consiste en una disolución
electroquímica de la superficie del metal que produce un aislamiento y pulido,
se aplica por lo general a muestras pequeñas. En el caso de metales blandos
se requiere tomar ciertas precauciones para realizar el pulido debido a que se
pueden formar capas amorfas. Para que ello no ocurra se utiliza también el
pulido electrolítico, para lo cual se coloca la probeta como ánodo en una
solución adecuada de electrolito (suspendida por un hilo de platino sujeta por
pinzas conectadas al polo positivo de una batería) de tal forma de aplicar una
fuerza electromotriz creciente, la intensidad se va a elevar hasta alcanzar un
máximo. Aunque el potencial va aumentando, cae hasta alcanzar un valor
constante y luego se vuelve a elevar bruscamente. Esta parte constante de la
curva indica que corresponde al período de formación de la superficie lisa y
brillante.
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Las probetas se lavan y luego se atacan por el método usual o bien se puede
utilizar un ataque electrolítico que consiste en reducir la intensidad de corriente
sin cambiar el electrolito inicial.
Si en esta primera operación no se logra el resultado deseado, se repite otra
vez todo el proceso de ataque y pulido.
Cuando se utiliza magnesia como abrasivo, conviene mientras se observa la
muestra, cubrir la gamuza humedecida con un paño, para evitar que los granos
de abrasivo o el polvo del aire puedan contaminarla.
Al concluir el trabajo, debe lavarse a fondo el paño y luego sumergirlo en agua
acidulada con ácido clorhídrico, para impedir que el paño se cargue de
carbonatos, que son partículas duras y que malograrían el pulido.
Antes de proceder al ataque final es imprescindible examinar la muestra al
microscopio para verificar el pulido, la limpieza y observar algunas
particularidades del material (poros, grietas, escorias, inclusiones, etc.).
El pulido electrolítico de aplicación reciente es muy útil para metales blandos,
como puede ser, cobre puro, aleaciones a base de estaño, aluminio, etc.
Para el cobre se emplea una solución de ácido fosfórico, para el aluminio y los
aceros una mezcla de ácido fosfórico y anhídrido acético.

2.3. Métodos de ataque para la revelación de estructuras en muestras
metálicas. /7, 14, 15, 18/

El método general de revelar la estructura de muestras pulidas es el de ataque.
Los reactivos de ataque actúan por disolución gradual del metal, desde la
superficie hacia las capas interiores, variando la velocidad de disolución según
las peculiaridades del metal. El ataque permite poner en evidencia la estructura
de un metal o aleación. Existen diversos métodos de ataque pero el más
utilizado es el ataque químico.
El ataque químico puede hacerse sumergiendo la muestra con la cara pulida
hacia arriba en un reactivo adecuado, o pasar sobre la cara pulida un algodón
embebido en dicho reactivo. Luego se lava la probeta con agua, se enjuaga
con alcohol o éter y se seca en corriente de aire. El fundamento se basa en
que el constituyente metalográfico de mayor velocidad de reacción se ataca
más rápido y se verá mas oscuro al microscopio, y el menos atacable
permanecerá más brillante, reflejará más luz y se verá más brillante en el
microscopio.
En un metal puro que solo contiene un componente, por lo general el ataque es
lento, los límites de unión de los granos se atacan con más rapidez que su
interior y, a un ritmo gradual, va revelándose un sistema de cristales
poliédricos. En las aleaciones compuestas por dos o más componentes, si uno
de ellos es electro pasivo con respecto al otro, tendrá lugar una acción
electroquímica, en cuyo caso la velocidad de disolución de un componente
será muy pequeña mientras el otro se corroe con mucha rapidez. Se han
hecho trabajos en los que se relaciona la velocidad de ataque con el potencial
de ionización y otras propiedades disolventes. Con el empleo de un solvente
adecuado (por ejemplo alcohol amílico).
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Puede conseguirse un ataque muy lento. Para trabajos prácticos se requiere
un reactivo que produzca el efecto deseado en no menos de 10 segundos, ni
más de dos minutos. Las soluciones alcohólicas atacan con más uniformidad
que las soluciones acuosas y es menos frecuente que produzca manchas u
oxidación. Es imposible establecer reglas generales para los tiempos de
ataque. La intensidad de ataque que conduzca a los mejores resultados variará
según los aumentos con que se pretenda examinar la muestra, el ataque no
debe ser tan prolongado como  para trabajar con pocos aumentos, ya que se
establecen diferencias de nivel que hacen difícil el enfoque.
Cuando el metal manifiesta cierto grado de pasividad hacia el reactivo puede
producirse un ataque irregular, que también puede ocurrir cuando se procesan
reactivos en solución acuosa y existe la más ligera película de grasa.
Esta dificultad se soluciona frotando la muestra durante unos pocos segundos
sobre una almohadilla empapada con el reactivo de ataque que, si es
necesario, se puede diluir, hasta ver que comienza el ataque; entonces se
pasa la nueva muestra a una cápsula con la solución de ataque de
concentración normal y el ataque continuará a ritmo uniforme. Este breve
frotado preliminar no causa ningún ataque o relieve sensible.
Después de atacada la muestra se lava a la perfección al chorro del corriente y
después con alcohol o acetona. Los lados de la muestra se secan con un paño,
pero la superficie se deja sin tocar para secar las muestras con rapidez debe
emplearse una corriente de aire caliente generada por un secador de cabello.
La muestra se incrusta en plastilina acoplada a una platina de vidrio y la
superficie se nivela por medio de un instrumento. (existen otros métodos).
Si las técnicas de pulido no se aplican correctamente, extendiendo por
ejemplo, el tiempo que este debe aplicarse, esto puede traer consigo que se
deforme la microestructura del metal, así como otros aspectos negativos que
traen consigo que el metal seda poco al ataque químico.
1. Insuficiente ataque no quitó la capa deformada del metal obtenida en la

superficie del metal durante el pulido.
2. Un ataque suave disolvió la capa deprimida del metal y reveló la frontera

del grano gracias a su tendencia al ataque químico.
3. Fuerte ataque químico influyó en las diferentes orientaciones del grano de

diferentes formas en un grano del acero del caso oscuro en otro claro.
En el primer caso cuando esto sucede este se puede eliminar con el
correspondiente ataque químico y pulido, después de lo cual se logra obtener
la estructura del metal.
En las investigaciones de las inclusiones de grafito y otros no metálicos en la
superficie de las muestras, estas se observan con el microscopio antes del
ataque químico, generalmente en un aumento de 100 veces, en la mayoría de
los casos la microestructura de los metales y aleaciones se revela solamente
después del ataque químico.
Para el revelado de la microestructura de los aceros, fundiciones y aleaciones
no ferrosas se utilizan diferentes reactivos para el ataque químico. Muchos de
ellos representan débiles soluciones acuosas las que disminuyen las
velocidades de ataque.
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Sí como resultado del esmerilado y el pulido en la superficie de la muestra se
obtuviese una capa diferente del metal que cede poco al ataque, entonces el
reactivo actúa lentamente y después de eliminar la capa la intensidad de
ataque aumenta. La repetición del pulido y el ataque químico realizándose con
cuidado para evitar daños a los elementos frágiles de la estructura (inclusiones
no metálicas y grafito) aligeran la obtención de muestras de buena calidad.
Con el ataque de metales puros o soluciones sólidas por ejemplo la ferrita (α)
el reactivo al principio actúa en la frontera del grano, conteniendo la mayor
reserva de energía superficial libre  y químicamente es mucho más activa.
Con un continuo y varios ataques se comienza ininterrumpidamente a disolver
el reactivo en la superficie del grano dirigida al plano de desbaste de la
muestra es químicamente inestable en los planos (a causa de la anisotropía).
Ese mismo grano dirigido al plano de desbaste de la muestra es químicamente
estable al plano, el reactivo se disuelve mucho menos. La luz que incide en la
superficie de la muestra del metal puro se refleja bajo un ángulo revela tanto la
frontera como los salientes entre los granos y muestra diferentes tonalidades
del grano.
Con el ataque de aleaciones de varias fases, por ejemplo, el acero, al principio
igualmente disuelve el reactivo (sobre ataque) la frontera entre las fases
granos y luego la fase menos estable – ferrita, la cementita con más dificultad
se disuelve y se obtienen salientes. Los rayos de luz inclinados que inciden en
el plano esmerilado de la muestra también revelan su estructura, cuando una
sombra.
Esta hará pequeña y diversa su la estructura, tanto más rápido ella se ataca y
cuanto hagan su el aumento del microscopio tanto más suave deberá atacarse
la muestra.

2.3.1Técnicas de pulido y ataque en muestras metálicas. /7, 14, 15, 17, 18/

2.3.1.1. Hierro de lingote y hierro maleable.

Pulido:
Método usual, acabado con alúmina en húmedo.
Se deben examinar secciones longitudinales y transversales. La superficie
pulida de la sección longitudinal muestra a menudo líneas o vetas de escoria,
visible a simple vista.
Ataque:
Solución al 5% de ácido nítrico (H2NO3) en alcohol (C2H5OH) o solución
saturada de ácido pírico [OHC6H2(NO2)3] en alcohol (C2H5OH). Tiempo
requerido, medio o un minuto. Un tratamiento más prolongado con soluciones
más débiles de ácido nítrico (HNO3) suele conducir a la coloración de los
granos. La coloración varía con el tiempo y con la concentración de ácido,
debido a la formación más rápida, o a la subsiguiente disolución, de una
película de óxido formada sobre la superficie de los granos. Esta película está
influenciada por las impurezas presentes en la solución sólida, por ejemplo,
fosfuro o silicuro de hierro (Fe3P o Fe3Si).
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Suele ser muy difícil obtener en el hierro maleable granos de ferrita exentos de
diminutos puntos negros o picaduras, que pueden ser ocasionadas por
pequeñas partículas o puntos de escoria o de óxidos, aunque con mayor
frecuencia se forma un pulido imperfecto o un reactivo de ataque de acción
demasiado violenta. El ataque procede con más lentitud, pero con mayor
regularidad, en las soluciones alcohólicas que con las acuosas.
Si se ataca profundamente una sección de hiero con ácido nítrico  (HNO3) o
con una solución al 10 % de cloruro cúprico amónico (NH4CuCl3) en agua, se
forman picaduras en la ferrita, que con frecuencia muestran una figura
geométrica que ilustra la verdadera simetría cristalina de los granos
poliédricos.

2.3.1.2. Aceros al carbono (normalizado y recocido).

Pulido:
Según el método usual, acabado con alúmina. Para pulido electrolítico, ver
como se aplica para aceros aleados.
Ataque:
Con solución alcohólica de ácido nítrico (HNO3) al 2 %, o con solución
alcohólica (C2H5OH) de ácido pícrico [OHC6H2(NO2)3] al 5 %.
El tiempo de ataque para el examen ordinario es de unos 30 segundos.
Para el examen de perlita a muchos aumentos, 10 segundos (o mejor 30
segundos con una solución de ácido nítrico (HNO3)  al 1 % en alcohol
(C2H5OH). Para poner de manifiesto los granos de ferrita en aceros bajos de
carbono se precisan uno o dos minutos de ataque o el empleo de soluciones
más concentradas.
Para poner de manifiesto la cementita en los aceros que contienen cementita
libre, es además útil el ataque con picrato sódico [Na(OC6H2(NO2)3] pero en
algunos casos también se puede emplear el pulido de ataque el pulido de
relieve.
Solución alcalina de picrato sódico: se digieren durante media hora dos gramos
de ácido pícrico [OHC6H2(NO2)3] en 100 cc de agua, en la que se habrán
disuelto 25 gramos de sosa cáustica y después se vierte la solución clara
flotante a otro recipiente.
Se coloca la muestra pulida en una capsula e porcelana, se cubre con la
solución y se calienta a ebullición durante 5 a 10 minutos. Se lava la sección
con agua y se examina.
Se puede repetir el ataque si es necesario. Si se encuentran manchas, pueden
evitarse procurando que la superficie atacada no entre en contacto con el aire
mientras está caliente, lo que se consigue dirigiendo un chorro de agua dentro
de la capsula que contiene la muestra sumergida en el reactivo de ataque.
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2.3.1.3. Aceros al carbono [templados y revenidos].

Pulido:
Según el método usual, acabado con alúmina en húmedo. Para los aceros
duros existe menos riesgo de rayas la superficie durante el pulido y se puede
emplear un suministro abundante de polvo para pulir. Las operaciones de
rectificado a muela deben realizarse con mucho cuidado para evitar el
calentamiento de la muestra que puede afectar la estructura. Para examinar
secciones de capas endurecidas superficiales puede ser útil emplear el sistema
de rectificado oblicuo.
Ataque:
Con solución al 1 o 2 % de ácido nítrico (HNO3) en alcohol o solución al 5 % de
ácido pícrico [OHC6H2(NO2)3] en alcohol (C2H5OH).
El tiempo de ataque varía porque la velocidad de ataque depende mucho del
estado del acero en lo que respecta al revenido.
Los aceros trostíticos durante el ataque se cubren con un depósito aterciopelo
de carbono que debe eliminarse frotando suavemente contra una almohadilla y
repitiendo el ataque durante unos 2 segundos, con lo que se obtiene una
estructura más definida. Para poner de manifiesto la estructura de acero
sorbítico y otros resulta a menudo ventajoso hacer repetir el pulido y el ataque.
Detección de regiones de endurecimiento local: limpiar y hacer un pulido ligero
de la superficie del acero con papel de lija.
Sumergir la pieza en solución acuosa de ácido nítrico (HNO3) al 5 % o en
solución alcohólica al 10 % durante dos minutos, frotarla para eliminar el
depósito y volverla a sumergir otra vez; se extrae la pieza, se lava con agua y
se seca con alcohol o acetona C3H6O sin frotarla; la línea de marcación entre
las zonas endurecidas y no endurecidas, se hace visible con claridad; la
primera es de un color oscuro, ennegrecido, y la última gris mate. El depósito
negro requiere algún tiempo para formarse en un acero completamente
templado, pero se manifiesta con mucha rapidez en los aceros sometidos a un
ligero revenido. El segundo ataque da por lo común un resultado más nítido y
también se puede obtener un contraste mayor si se añade a la solución un
poco de persulfato amónico [(NH4)2S2O8].
De manera similar, se pueden examinar grandes piezas, estructuras soldadas
o piezas moldeadas reparadas por soldadura, frotando las superficies con las
soluciones indicadas.
Si se desea poner de manifiesto la microestructura, así como la extensión de la
zona de defecto por el calor, se puede utilizar ventajosamente el efecto
combinado de pulido químico y ataque con la solución ácido oxálico (H2C2O4)-
peróxido de hidrógeno (H2O2) que se utiliza en el examen de superficies con
defectos e inclusiones no metálicas.
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2.3.1.4. Aceros aleados.

Pulido:
Se emplean los métodos habituales de pulido; el rectificado a muela debe
hacerse con gran cuidado para evitar el calentamiento de la muestra. El
calentamiento de una capa superficial delgada, como resultado de una presión
excesiva durante el rectificado, seguido por un enfriamiento rápido por
conducción del calor hacia la masa de la muestra, puede formar incluso
manchas o placas martensíticas en la superficie de algunos aceros aleados no
templadas.
Tanto los aceros al carbono como los aceros aleados se pueden pulir por
electrólisis en una solución de anhídrido acético (C4H6O3) y ácido perclórico
(HClO4). La solución se debe preparar con mucha precaución, añadiendo
lentamente y poco a poco 785 cc de anhídrido acético (C4H6O3) sobre 215 cc
de una solución acuosa de ácido perclórico (HClO4), (densidad 1.45); la
solución se mantiene refrigerada constantemente, de forma tal que en ningún
momento llegue a calentarse. Antes de emplear esta solución hay que
mantenerla en reposo durante 24 horas.
Para el pulido de una muestra preparada con lija 000 se requiere mantenerla
unos cinco minutos a una intensidad de 4-6 amperios por decímetro cuadrado.
Se necesita un voltaje externo de 50 voltios. Durante la operación no se
permitirá que la solución se caliente por encima de 30 0C.
Los aceros inoxidables de alta aleación y los resistentes al calor se pueden
pulir por electrólisis en una solución de ácido perclórico (HClO4)-alcohol
metílico (CH3OH) 1-4, empleando como cátodo una lámina de un acero
austenítico.
Es peligroso emplear como monturas baquelita o aleación de bismuto (metal
de Wood) en las muestras que se vayan a pulir por electrólisis en solución de
ácido perclórico (HClO4). Los productos de carburo sinterizados se rectifican
hasta obtener una superficie plana, sobre un disco de diamante de aglomerado
metálico o resinoso (o muela de grano verde por ejemplo, 162D o 100D) y se
pulen sobre un disco de cobre o hierro colado, con dos grados sucesivos de
polvo de diamante (grado A y 6-12 µ), por último se pulen en un disco de pulido
normal, sobre el cual se ha colocado un papel fuerte, en el que se ha extendido
polvo de diamante de 0-2 µ humedecido con aceite ligero de máquina.
Ataque:
Para los aceros perlíticos y martensíticos hipoaleados se emplean los mismos
reactivos que para aceros al carbono. Los aceros de chapa magnética (aceros
de transformadores) que contienen alrededor de 4 % de silicato se atacan con
ácido nítrico (HNO3) al  10 % en alcohol (C2H5OH).
Los aceros austeníticos al manganeso y algunos al níquel se atacan con
rapidez con nítrico (HNO3)  al 2 % en alcohol (C2H5OH).
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También se pueden emplear otros reactivos para los aceros austeníticos al
manganeso y al níquel, tales como solución al 5 %  de ácido clorhídrico (HCl)
(d = 1.19) en alcohol  (C2H5OH); solución saturada de ácido pícrico
[OHC6H2(NO2)3] en alcohol (C2H5OH), o una solución ácida  de cloruro  férrico
(FeCl3) con 50 gramos de cloruro férrico (FeCl3)  y 50 cc de ácido clorhídrico
HCl en 100 cc de agua (H2O).
Los aceros inoxidables se pueden atacar con solución al 10 % de ácido
clorhídrico (HCl) o en alcohol (C2H5OH). Su acción es lenta y requiere un
tiempo de ataque de unos 5 minutos para los aceros muy suaves y 30 minutos
para los aceros templados o endurecidos. El reactivo más recomendable es
una solución acuosa que contiene 10 % en volumen de ácido clorhídrico (HCl)
y 10 % en persulfato amónico [(NH4)2S2O8] (el empleo de reactivos que
contienen ácidos fuertes y, en especial, de los que generan cloro (Cl) libre,
implica riesgo de dañar los instrumentos y aparatos). Esta solución debe ser de
preparación reciente. Si el material que debe atacarse es muy resistente,
emplear una solución más concentrada. No debería emplearse agua regia sola,
ya que produce picaduras y su acción, aunque rápida, es muy irregular.
Se obtienen mejores resultados con una mezcla de una parte ácido nítrico
(HNO3) y dos partes de  clorhídrico (HCl) en dos parte de glicerol (reactivo de
vilella) (C3H8O6).
Antes de sumergir la muestra en este reactivo se caldea la muestra en agua
caliente. Es muy adecuado para aleaciones altas en silicio (Si), aleaciones
hierro (Fe) y cromo (Cr) elevadas en carbono (C), aleaciones níquel-cromo (Ni-
Cr) y aceros austeníticos altos en cromo, puede duplicarse la cantidad de ácido
clorhídrico (HCl) y, si es necesario, añadir un poco de peróxido de hidrógeno
(H2O2).
Para los aceros austeníticos resistentes al calor, da buenos resultados el pulido
electrolítico en una solución acuosa al 10 % de ácido oxálico (C4H6O3). Las
partículas de carbono (C) se ponen de manifiesto antes de que pueda verse la
estructura central.
El carburo libre en los aceros aleados se manifiesta mediante ataque con
solución alcalina de picrato sódico (NH4CuCl3), aunque su acción es más lenta
que en los aceros al carbono y no oscurece los carburos en los aceros al
cromo (Cr) o al tungsteno (W).
Para distinguir los carburos en los aceros al cromo se usa de tiempo atrás una
solución alcalina de ferricianuro [KFe(CN)] potásico que contiene 10 gramos d
ferricianuro potásico y 10 gramos de hidróxido de potasio (KOH) en 100 cc de
agua (reactivo de Murakami); o también con doble cantidad de ferricianuro
(reactivo de Daeves). La solución fría ataca a los carburos en los aceros al
cromo y a los carburos tungstenos (WC) en el acero rápido, en un tiempo
aproximado de 20 segundos, pero se necesita unos cinco minutos en solución
hirviente para colorear la cementita pura (Fe3C). Estos reactivos también son
útiles para las herramientas d metal duro. La técnica de teñido por el calor
después del ataque ayuda a identificar los componentes.
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Después de calentar la muestra a 450 0C al aire, el carburo tungsteno (WC)
aparece gris, el carburo de tántalo, amarillo; el carburo de titanio (TiC) (con
carburo tungsteno (WC) en disolución), pardo claro y el cobalto (Co), azul.
Para detectar en los aceros aleados el estado de fragilidad de revenido, se
ataca la muestra del acero que haya sufrido un tratamiento susceptible de
causar fragilidad, con solución de 20 gramos de ácido pícrico [OHC6H2(NO2)3]
y un gramo de bromuro de cetil-trimetil-amonio [C17H35(CH3)3NH4] en 100 cc de
éter (C4H10O) y 100 cc de agua (H2O) (Malean y Northcott). Esta solución que
es una modificación del reactivo ácido pícrico-cloruro[OHC6H2(NO2)3]-Cl de
Zephiran ataca los límites de unión de los granos de  los aceros fragilizados,
pero no los aceros en estado tenaz o no susceptible a la fragilidad de revenido.
Ataque profundo de secciones de lingotes de aceros aleados: para revelar los
defectos y la porosidad  se requiere un macroataque fuerte; el ataque más
suave que sirve para revelar la macro estructura a veces no da indicación
alguna sobre la porosidad que puede existir en la zona central o en otras parte,
junto con el comienzo de los defectos que sí producen en el rechupe, en las
zonas más próximas a la cabeza. En el caso de algunos aceros aleados el
ataque con la intensidad necesaria encuentra muchas dificultades. En casos
extremos se puede probar el método siguiente: se monta el lingote sobre un
caballete o bastidor al aire libre, en días que sople una brisa ligera.
Se nivela con todo cuidado la superficie y se levanta una pequeña pared de
arcilla refractaria alrededor del borde de la superficie que debe atacarse de
altura suficiente para tener una capa de líquido de por lo menos 7mm. Se
emplean mecheros de gas para calentar la muestra y secar la pared de arcilla.
Se retiran los mecheros y se añade una mezcla caliente de agua parte de
ácido nítrico concentrado y dos partes de agua. Hay que tener cuidado de
mantenerse alejado de los abundantes humos que se desprenderán.
Cuando cesa la acción del ácido se quita una pequeña parte de la pared de
arcilla se deja salir el líquido agotado y, si es necesario, se rompe la pared y se
repite el ataque.

2.3.1.5. Aleaciones de níquel [cobre, hierro y cromo].

Pulido:
Se pueden emplear los métodos de pulido con alúmina o polvo de diamante.
Puesto que el ataque elimina una capa muy superficial muy pequeña, hay que
tomar precauciones para evitar deformación indebida de la superficie y la
muestra debe pulirse y atacarse repetidas veces para eliminar la capa
superficial deslizada. El níquel y las aleaciones ricas en níquel pueden pulirse
por electrólisis en la solución de ácido perclórico (HClO4)-anhídrico acético
(C4H6O3) que se emplea para el acero aleado, pero a una intensidad e
corriente más alta.
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Ataque:
El níquel puro se puede atacar con la solución ácido anhídrico acético (C4H6O3)
utilizada en las aleaciones de cobre. La misma solución diluida con cuatro
veces su volumen de agua se utiliza en el ataque electrolítico para revelar los
límites de unión de los granos de las soluciones de níquel o ricas en níquel.
También da buenos resultados el ataque electrolítico en solución al 5 % de
ácido sulfúrico (H2SO4) en agua.
Las aleaciones níquel-cobre (Ni-Cu) se atacan con solución ácida de cloruro
férrico (FeCl3), adecuado para descubrir la estructura dendrítica de aleaciones
en estado de suministro de colada, el aunque da contraste a los granos de la
solución sólida homogénea. Se obtiene un ataque más limpio con una mezcla,
como la que se emplea para el níquel puro, de ácido nítrico (HNO3) glacial
(97%) en agua 2-1-1.
Para atacar la aleaciones níquel-hierro se puede utilizar una solución recién
preparada  de 10 gramos de persulfato amónico [(NH4)2S2O8] y 10 cc de
clorhídrico (HCl) concentrado en 100 cc de agua. También es posible emplear
sobre una muestra que antes se ha calentado por inmersión en agua caliente
la mezcla de ácido nítrico (H2NO3), ácido clorhídrico (HCl) y glicerol (C3H8O3)
1-2-2 (reactivo de Vilella).
Las aleaciones níquel-cromo pueden atacarse en solución hirviente de ácido
sulfúrico (H2SO4) al 5 % de agua. La eliminación de películas superficiales se
consigue mejor dando a la muestra un pulido final sobre una almohadilla
alimentada con magnesia y pasándola directamente en solución de ataque sin
lavado intermedio.
Un método rápido para revelar el tamaño del grano consiste en practicar un
ataque electrolítico en una solución concentrada de ácido oxálico (H2C2O4) o el
reactivo de Vilella (C3H8O3).
En la cascarilla que pueden formarse en las aleaciones níquel-cromo (Ni-Cr) el
sulfuro aparece gris mientras que el óxido aparece  negro.

2.3.1.6. Preparación de las muestras de fundición y fundición maleable.

Pulido: el pulido de la fundición blanca no presenta dificultades, pero la
fundición gris, cuyos componentes difieren endurecen en  un grado muy amplio
requiere mayor cuidado, a menos que se pueda aceptar una estructura con
picaduras visibles de las que ha sido arrancado el grafito.
Para muchos fines estas estructuras dan toda la información deseada, pero
algunas veces, especialmente cuando debe investigarse la forma y estructura
del grafito debe pulirse el grafito mismo y tomar todas las precauciones
necesarias para evitar tanto la abertura como el segado de las cavidades que
contienen este material tan blando y frágil.
La muestra se debe desbastar con cuidado sucesivamente con papel de lija 00
y después sobre un papel 00 usado y humedecido con alcohol desnaturalizado
y, por último, pulirla con alúmina sobre selvyt, o como alternativa, con pasta de
diamante sobre pergamino humedecido con aceite ligero de parafina.
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Para el examen especial del grafito puede continuar este pulido preliminar,
alternando con ataque prolongado en ácido nítrico al 5 % en alcohol y el pulido
con alúmina. Para observar el tamaño distribución y cantidad de grafito hay
que examinar la estructura siempre antes del ataque final.
Las zonas ricas en fósforo y carburo suelen aparecer en relieve después del
pulido.
Ataque: para la mayoría de las fundiciones que contienen perlita se emplea
una solución de ácido nítrico al 2 % en alcohol, o solución de ácido pícrico
[OHC6H2(NO2)3] al 5 % en alcohol (C2H5OH).  Para las que tienen poca perlita
y para la fundición maleable de núcleo negro, una solución de ácido nítrico
(H2NO3) al 5 % en alcohol (C2H5OH) o una solución de alcohol saturado con
ácido pícrico [OHC6H2(NO2)3].
Lavar con alcohol (C2H5OH) o acetona (C3H6O) las manchas persistentes
alrededor de las partículas de grafito pueden evitarse casi siempre,
sumergiendo la muestra, antes de sacarla durante un tiempo prolongado en
acetona o haciendo el lavado final con éter (C4H10O), después de lo cual la
muestra secará con mucha rapidez.
La solución alcalina de picrato sódico [Na(OC6H2(NO2)3)] oscurece la cementita
de la fundición de la misma forma que lo hace acero al carbono normalizado y
recocido; también oscurece el fosfuro de hierro (Fe3P), y, por lo tanto, no
puede emplearse para distinguir entre los dos, pero la solución neutra de
picrato sódico [Na(OC6H2(NO2)3)]  (reactivo de Matweuff) en ebullición ataca al
(Fe3P), en 20 minutos y deja la cementita inafectada.
La distribución del fósforo en la solución del hierro puede ponerse de
manifiesto por ataque con reactivos de sales de cobre (Cu). El ataque profundo
con solución de ácido nítrico (HNO3) de densidad 1.2 deja brillantes las
regiones muy fosforadas.
Teñido térmico:
La coloración de los diversos componentes de una aleación calentada al aire a
menudo difiere entre sí de manera considerable, como consecuencia de la
distinta velocidad con que cada uno de ellos se cubre con una película de
óxido.
La sección pulida se calienta sobre una placa de hierro hasta alcanzar
aproximadamente 1200C con el objetivo de eliminar la humedad y al mismo
tiempo se sujeta con unas pinzas; de vez en cuando se frota con suavidad la
sección caliente contra un trozo de gamuza blanda. Entonces se coloca la
muestra sobre una capa de polvo orgánico depositado sobre una placa de
hierro, o mejor aún, flotando dentro de un crisol que contenga una aleación de
soldadura fundida y se calienta con un mechero Bunsen.
El calentamiento debe ser uniforme y la temperatura entre 250 y 3000C. Se
observan los cambios de color y cuando la muestra toma un tinte púrpura
uniforme, se coge con unas pinzas y se enfría en un baño de mercurio.
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Este método es útil para el examen de muestra de fundición, algunas
aleaciones no férreas, como bronces y herramientas de metal duro del tipo
multicarburos. Resulta valioso en particular para distinguir ciertos componentes
tales como fósforos y carburos, pero se necesita una gran experiencia para
obtener resultados seguros y solo debería emplearse conjuntamente con los
métodos de ataque normales. Cuando se examinan metales duros, los
variados colores que muestran los distintos componentes facilitan la
identificación de cada tipo de carburos en el examen microscópicos de las
secciones atacadas.
Teñido por calor: se realiza como se describe el teñido térmico. Es
recomendable someter la muestra a un ligero ataque antes del teñido por calor
con solución de ácido nítrico (HNO3) al 2 % en alcohol (C2H5OH). La sucesión
de colores obtenidos por este método debido al aumento constante de tempera
de 200 a 400 0C, es la siguiente:
Tabla.1 Coloración que toman las muestras una vez que se le aplica el teñido
térmico.

Perlita
0.75 % C
0.6 %   P

Ferrita
1.72 % P

Cementita,
Fe3C

Fosfuro
FeP

Sulfuro de
manganeso

MnS

Amarillo
Pardo
Púrpura-rojizo

Púrpura

Amarillo pálido
Amarillo pardo
Pardo

Púrpura-rojizo

Blanco
Amarillo pálido
Amarillo

Amarillo-pardo

Blanco
Blanco
Amarillo muy
pálido
Amarillo muy
pálido

Gris paloma
Gris paloma
Amarillo pálido

Amarillo pálido

Azul Púrpura Pardo Amarillo-
pálido

Amarillo pálido

Azul pálido
Verde-
guisante
pálido

Azul pálido
Azul pálido

Pardo-rojizo
Púrpura

Heliotropo
Amarillo
verdoso

Blanco
pardusco
Blanco
pardusco

Debe aspirarse a conseguir un aspecto general púrpura-azul, que corresponda
a los tintes entre renglones. Se produce una sucesión similar de colores si se
mantienen la muestra a una temperatura aproximada de 3000C después de
unos diez minutos de calentamiento la cementita se colorea de pardo-rojizo y
los fosfuros permanecen de color pálido.
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2.4. Estudio macrográfico de los aceros con defectos e inclusiones no
metálicas.

2.4.1 Examen de las superficies.

Para revelar soldaduras, endurecimiento local o griegas diminutas, útil el
ataque profundo con una solución de ácido nítrico (HNO3)  al 5 % en agua, o al
10 % en hidróxido (OH). Después del ataque se lava la superficie del acero con
acetona (C3H6O) y se seca; el ácido por exudación posterior mancha la
superficie alrededor de las grietas y así se revela con claridad.
Es posible pulir y atacar químicamente porque zonas de la superficie de piezas
formadas de aceros al carbono y de algunos aleados, preparados de antemano
con lija 0, con una solución acuosa compuesta por 15gramos de peróxido de
hidrógeno; 25gramos de ácido oxálico (H2C2O4) y 0.1 gramos de ácido sulfúrico
(H2SO4) por litro, que se vierte sobre la superficie  de la pieza que se retiene
por una pared de plastilina.
Transcurrido un período de tiempo que oscila entre 5 y 30 minutos la micro
estructura se hace visible al microscopio de baja potencia, proporcionando  así
un medio de comprobar la eficacia de una refinada sin tratamiento térmico.
También es posible detectar la presencia de grietas por un método magnético.
Se magnetiza la muestra y (1) es proyectada sobre la superficie, por medio e
aire soplado, hiero dividido en partículas muy finas, o (2) se inunda la superficie
con parafina,  u otro líquido similar, que contiene en suspensión polvo de hierro
muy fino. Las partículas de polvo de hierro se acumulan a lo largo de las
grietas y no se desplazan de esta posición cuando el resto de la superficie se
limpia de hiero por medio de un chorro de aire comprimido o (2) por lavado con
parafina limpia.

2.4.2. Preparación de secciones.

El grado de acabado requerido dependerá de la finura de la estructura que va a
ser examinada y del agente de ataque empleado. En la mayor parte de los
casos en movimiento disponer de una superficie rectificada; el pulido por lo
general, es innecesario. Es esencial que la superficie esté exenta por completo
de grasa si se desea que el ataque actúe con éxito.
Si llega a depositarse aceite o grasa, sobre la superficie rectificada, será muy
difícil quitarla, y es preferible hacer una limpieza final con papel de lija a
emplear cualquier reactivo para eliminar grasas. El examen preliminar debe
comprender la impresión de azufre (S) y el macro ataque.
Impresión de azufre:
Se obtiene una sección rectificada, perfectamente limpia y exenta de grasa. Se
empapa bien en ácido sulfúrico al 3 %, el papel fotográfico al bromuro (Br) o al
clorobromuro (ClBr), se coloca con la cara hacia abajo sobre un papel secante
y se alisa con suavidad con un rodillo o una regleta de goma para eliminar el
exceso de ácido.
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Entonces se coloca el papel sobre la muestra con la cara hacia abajo,
aplicando primero un borde y bajando despacio el otro borde hasta cubrir la
superficie. Inmediatamente después se pasa al rodillo de goma para obtener y
mantener un contacto íntimo, cuidando de no mover el papel. Se puede
levantar una esquina del papel para observar la mancha de la impresión;
después de unos dos minutos se toma el papel por una esquina y se le
desprende de la muestra.
La impresión muestra una coloración parda, en las zonas en que el papel ha
estado en contacto con los sulfuros. Se procede a un lavado rápido que
eliminará el exceso de ácido y a continuación se lija en solución de hiposulfito y
se lava de la manera habitual, después de lo cual, la impresión será
permanente. Es posible obtener una segunda impresión (menos intensa) de la
misma superficie, pero es mejor volver a rectificar la superficie.
Impresión de plomo: para registrar la distribución del plomo (Pb) en los aceros
al plomo, se han indicado métodos análogos al anterior.
El desarrollado por “Redloys Hd”, implica el método de papeles empapados en
una solución  de ácido tartárico (C2H3O3) acetato de amonio (C2H5O2) saturado
con sulfuro de hidrógeno (H2S).
Un método sencillo para detectar las segregaciones del plomo, propensa a
ocurrir en las proximidades del despunte del pie de un tacho que tiene plomo,
consiste en calentar a 600 0C una sección de palanquilla o de barra.
Las bolitas de plomo exudado que aparecen en la superficie de la sección
calentada, deberán estar distribuidas de manera uniforme y no tener un
diámetro mayor de 0.4 mm.
Macroataque:
Por regla general dan mejores resultados los reactivos que actúan con rapidez
durante poco tiempo que los que actúan lentamente durante mucho tiempo.
Los principales reactivos son ácido nítrico (HNO3), soluciones de cloruro de
cobre (CuCl) y amonio (NH4) o de persulfato amónico [(NH4)2S2O8]. En la
técnica normal se coloca la pieza limpia y exenta de grasa, en una cubeta, se
vierte el reactivo apropiado sobre la superficie y de vez en cuando se renueva
el reactivo de manera uniforme.
Si la muestra tiene muchas señales de rectificado o mecanizado, es preferible
hacer el ataque con ácido nítrico (HNO3). Es conveniente comenzar el ataque
con ácido nítrico (HNO3) al 2 % seguido por ácido nítrico de mayor
concentración (del 5 al 8 %) y acabar con ácido al 10 %. De esta manera se
eliminan las rayas y se obtiene un ataque bastante profundo.
De las superficies macroatacadas se pueden obtener impresiones de azufre
(S). Estas impresiones no indican en realidad el grado de segregaciones de los
sulfuros pero registran la macroestrsuctura del acero.
Este método puede resultar útil empleando en los aceros de alta aleación y
bajo contenido de azufre (S), en los que no es posible obtener con rapidez por
el método usual la impresión de azufre ni la impresión a la tinta (impresión por
contacto) de la superficie atacada.
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Los reactivos más generalizaos para el macroataque son los que se pueden
clasificar agrupados bajo la denominación de “reactivos cúpricos”. La solución
al 8 % de cloruro de cobre (CuCl) y amonio (NH4), que recomendó
originalmente Heyn, ha sido modificada por investigadores posteriores para
adaptarla, por una parte, ala obtención de ataques más profundos y más
nítidos de macroestructuras y , por otra, conseguir un ataque más delicado de
secciones a ser destinadas a ser examinadas con mayores aumentos. Para el
macroataque se precisa una superficie bastante buena: si se aprecian muchas
rayas profundas o maracas de mecanizado es conveniente hacer un ataque
preliminar con ácido nítrico.
En la variante Humfrey al método de Heyn, se vierte a intervalos frecuentes
(para que siempre esté en acción una película de acción nueva) sobre la
superficie de la muestra, acabada con un pulido basto, una solución de 120
gramos de cloruro cúprico-amónico [(CuCl)NH4] en un litro de agua. A medida
avanza el ataque, se puede emplear una solución similar acidificada por la
adición de 20 a 25 cc de ácido clorhídrico por litro.
El depósito de cobre procedente de la solución ácida se unirá al acero, pero el
tratamiento inicial con l solución neutra de una primera capa de adherencia
muy débil que facilita la eliminación posterior del cobre (Cu). Después de
eliminar el cobre por frotación, la muestra se seca. La superficie, que tendrá
ahora un aspecto gris-mate se frota con suavidad con papel de lija fino lo que
hará destacar con fuerte contraste las partes de relieve.
El tiempo necesario para el ataque varía entre media y una hora. Para producir
efectos de relieve más fuertes en las secciones grandes de lingote, que no
pueden prepararse con la misma perfección que las muestras pequeñas, el
“Iron and Steel Institute on the Hterogeneity of Stell Ingots”, recomienda
prolongar el ataque media hora con una solución que contenga un 15 % de
ácido clorhídrico (HCl), con un posible período intermedio en el cual se emplea
una solución que contenga del 7.5 al 10 % del mismo ácido y, si es necesario,
un período posterior en el que se puedan emplear soluciones de mayor
concentración de ácido.
Por el método Humfrey se pueden obtener registros permanentes de la
microestructura (impresión en tinta). Para obtener estas impresiones hay que
mecanizar la macrosección hasta obtener un perfil plano, una de cuyas caras
se selecciona para el ataque. Cuando se ha conseguido un ataque
satisfactorio, se aplica a la superficie tinta ordinaria de imprimir por medio de
un rodillo de goma. Se colocan unas pocas pinceladas de tinta distribuida en
una placa de vidrio o estaño y se pasa el rodillo sobre la placa en todas las
direcciones hasta distribuir la tinta uniformemente. La tinta se transfiere a la
muestra aplicando el rodillo en pasadas alternas sobre la placa entintada y la
superficie atacada. Entonces se coloca la muestra con la cara hacia arriba con
en la base de una prensa ordinaria de imprimir, se pone encima del papel que
se cubre con una almohadilla de entinta y se aplica presión.
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Los mejores resultados se obtienen con papel de arte satinado. Las parte en
relieve, o sea en las zonas oscuras de la impresión, representan el material
menos duro. Los resultados que se obtienen co aceros básicos suelen ser
decepcionantes.
El persulfato amónico [(NH4)2S2O3] tiene una acción mucho más superficial que
los otros reactivos de macroataque que se han descrito. Por esta razón se
requiere el mejor acabado de la muestra que debe atacarse y el resultado solo
puede registrare por fotografía y no por micro impresiones.
La solución más conveniente es la que contiene 10 % de persulfato amónico
[(NH4)2S2O3] en agua, aunque se pueden emplear soluciones más
concentradas. La muestra se sumerge por completo en la solución recién
preparada. A medida que se realízale ataque se frota la superficie sumergida
con una muñequilla de algodón en rama y a al terminación del ataque se lava
la muestra sin frotarla con agua y se seca de la forma usual.
El ataque con persulfato amónico [(NH4)2S2O3] revela con claridad las
heterogeneidades; es un reactivo limpio, que tiene mucho menos acción sobre
la piel que las soluciones ácidas o de cobre y su acción es rápida; el tiempo
requerido para el ataque varía de 5 a 30 minutos.
Además indica las diferencias del tratamiento térmico, por ejemplo en el grano
de revenido, por las variaciones en el aspecto de la superficie.
Decapado de ácido sulfúrico (H2SO4): un ensayo riguroso para elevar las
heterogeneidades consiste en sumergir la muestra en ácido sulfúrico (H2SO4)
al 20 %, calentado a 80 0C. Esto debe hacerse en una campana o vitrina para
extraer los gases o, si se trata de muestras grandes, al aire libre, en cuyo caso,
el ácido se coloca en un recipiente adecuado de chapa de plomo, calentado
por mecheros anulares.
Las partes menos puras y las regiones defectuosas se atacan con rapidez.
Después de un tiempo que puede variar entre 10 y 30 minutos, se saca la
muestra de ácido, se lava a fondo con agua, se frota con cepillo al chorro del
agua para eliminar el depósito carbonoso y, después de lavada con acetona y
alcohol, se seca.
Cuando se ataca la superficie de un acero, se ponen de manifiesto tanto un
carácter cristalino como cualquier heterogenicidad.
Se pueden obtener registros permanentes (macro-impresiones) de la
estructura de algunos aceros después de atacados con soluciones de cloruro
de cobre y amonio si se emplea la propia muestra como plancha de impresión.
La solución actúa atacando las zonas más puras (que han solidificado primero)
con más fuerzas que en las zonas impuras, solidificadas más tardes.
Las parte en relieve, y por lo tanto las más oscuras en las impresiones,
representan el material menos puro.
Muchos defectos del acero tienen su origen en el lingote, por lo que una de las
principales aplicaciones del examen microscópico es la investigación de las
estructuras de los lingotes.
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2.5 Análisis micrográficos de los aceros con defectos e inclusiones no
metálicas.

Microataque:
Las secciones para el examen microscópico ordinario se pueden seleccionar
de las zonas que según el aspecto visual y el macroatque parezcan ofrecer
mayor probabilidad de conducir a resultados interesantes.
Se prepara una muestra pequeña del tipo usual y se examina (1) sin atacar, (2)
atacada con ácido nítrico al 2 % en alcohol, y (3) atacada con solución de
cobre para revelar la distribución de fósforo.
Los principales reactivos de cloruro cúprico (CuCL2) para detectar las
segregaciones menores de acero son:

a) Reactivo de Otead:
- cloruro cúprico (CuCL2) 10 gramos
- cloruro de magnesio (MgCl2) 40 gramos.
- ácido clorhídrico (HCl) concentrado 20 cc.

Si se disuelven las sales en la menor cantidad posible de agua y se completa
la solución a 1000 cc con alcohol.
b)  Reactivo N.P.L (Rosenhain Haugton)
- cloruro férrico (FeCl3) 30 gramos.
- cloruro cúprico (CuCl3) 1 gramo.
- cloruro estañoso (SnCL2) 0.5 gramos.
- ácido clorhídrico (HCl) concentrado 100 cc.
- agua 1000 cc

Para realizar el ataque con soluciones de cobre e añaden una pocas gotas del
reactivo sobre la muestra hasta cubrirla con una capa delgada de líquido y se
deja en reposo durante un minuto. Se quita el reactivo sacudiéndolo y se aplica
una nueva capa, repitiendo el proceso tan a menudo como se considere
necesario. Después se lava la muestra con agua caliente y se seca con
acetona. El cobre se deposita sobre las superficies de más bajo contenido de
fósforo.
La identificación exacta de las inclusiones no metálicas del acero es un
problema difícil y algunos de los métodos de examen recomendados (tales
como reducción en el hidrógeno) requieren la construcción de aparatos
especiales que implican dificultades experimentales considerables.  Una
identificación aproximada se puede hacer como sigue:
1) Por aspecto.
- sulfuro de hierro (FeS) (amarillo-pardo).
- sulfuro de manganeso (MnS) (gris-paloma).
- óxido de hierro de manganeso (FeMnO2) (similar pero más oscuro).
- silicato de manganeso (MnSiO3) (gris-pizarra oscura).
- silicato de hierro (FeSiO3) (casi negro).
- alúmina (pequeños puntos redondeados nunca alargados).



Trabajo de Diploma                                                       Capítulo 2

36

2) Por comparación de la impresión de azufre de la microsección obtenida
antes de ser atacada con su aspecto visible al microscopio las inclusiones que
no aparecen en la impresión no son sulfuros.
3) Por ataque con solución de ácido fluorhídrico (HF) al 2 % en alcohol
durante unos segundos. Los sulfuros y silicatos se ennegrecen pero los óxidos
permanecen inalterados.
4) Frotando la muestra sin atacar sobre una tira de selvyt que ha sido
empapada en una solución recién preparada de nitrato de plata (AgNO3) al  5
%, lavada a fondo con agua y extendida sobre una placa de vidrio con el pelo
hacia arriba. La plata absorbida por el tejido pasa de este a las inclusiones de
sulfuro de manganeso (o sulfuro de hierro (FeS)), de forma que bajo
iluminación vertical aparecen tan blancas como la ferrita. Los óxidos e
inclusiones de silicatos no resultan afectados.
El reactivo más eficaz para detectar el sobrecalentamiento o el quemado en
sus etapas insipientes es una solución acuosa de ácido sulfúrico (H2SO4) al 10
% y ácido nítrico (HNO3) al 10 %. Se sumerge la muestra durante 30
segundos, se frota con lana de algodón al chorro de agua y se repite la
operación si es necesario; luego vuelve a pulirse ligeramente antes del
examen.
El acero sobrecalentado  manifiesta con claridad una retícula entre los límites
de unión de los granos.

2.6. Técnicas de pulido y  ataque en metales no ferrosos.

2.6.1. Preparación para las muestras de metales blandos.

El riesgo que ocurre cuando se pulen metales blandos de formar capas
amorfas alteradas exige que se tomen precauciones muy especiales. El pulido
de cobre y de latón blando se puede realizar con precisión ligera y baja
velocidad en un disco alimentado de la forma usual con alúmina y agua. El
pulido final se hace casi siempre con un pulido para metales (en suspensión
líquida o pastosa) sobre selvyt o gamuza. La gamuza debe reponerse con
frecuencia, empleando trozos nuevos; ya que el producto para pulido la
endurece cuando se seca. Después de pulir con estos medios es esencial lavar
la muestra con solución templada de carbonato sódico. O con otro líquido para
eliminar grasas, para eliminar toda la grasa antes de efectuar el ataque.
En el caso del aluminio y de sus aleaciones, la preparación preliminar solo
difiere del método normal en la necesidad de ejercer mayor cuidado. Así los
papeles de esmeril son encerados o se empapan con parafina para evitar que
se incrusten partículas de esmeril en la superficie. Para el pulido final se ha
encontrado satisfactorio, si se tienen presentes las precauciones ya descritas,
el empleo de polvo de magnesia comercial, sobre un paño blando lanoso.
El pulido final de la muestras de metales blandos se hace a mano, con pulido
metálico en suspensión líquida sobre selvyt extendido sobre un tablero.
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El procedimiento deja una película de grasa que se elimina frotando con selvyt
humedecido con benzol o acetona.
Para preparar micro secciones de plomo y otros metales blandos, se ha
desarrollado un nuevo método en América que cabe esperar llegue a
emplearse ampliamente en el futuro y que aplica al uso de un micrófono fuerte
y sólido. Si la cuchilla de este instrumento se afila de forma adecuada se
pueden obtener muestras útiles sin distorsión ni arrastren la superficie, con las
que hay que hacer antes del examen, es un pulido final muy corto. A menudo
es posible conseguir muestras de metales y aleaciones de bajo punto de fusión
con superficies planas y demás propiedades adecuadas para el examen,
colando el metal sobre una superficie lisa o pulida, tal como una placa de
vidrio, única o acero pulido.

2.6.1.1. Cobre [con presencia de  impurezas].

Pulido:
El pulido de cobre requiere sumo cuidado. Se puede con alúmina sobre un
disco movido a poca velocidad, seguido de un pulido a mano con pulido de
metales sobre selvyt o gamuza; por último se limpia la muestra de grasa,
sumergiéndola en disolución de sosa cáustica (hidróxido sódico). Después del
pulido con algunos de lo pulidos de metales, suele ser suficiente para limpiar la
muestra frotarla suavemente sobre selvyt empapado con benceno o acetona.
Por lo general, el cobre contiene cantidades considerables de impurezas, es
más fácil de pulir debido a su mayor pureza.
Se debería disponer de distintos tipos de discos para los aceros y las
aleaciones de cobre. Cuando se pule una muestra de acero con un paño que
se ha empleado para pulir aleaciones de cobre, si el agente pulidor contiene
algún ácido libre, se deposita una película de cobre sobre la superficie el acero.
Se ayuda al pulido de cobre añadiendo unas pocas gotas de amoniaco a la
suspensión de alúmina. El pulido y el ataque electrolítico pueden efectuarse.
Ataque: los resultados más satisfactorios se alcanzan con una solución al 20 %
de amoniaco (NH3) de d = 0.88, a la que se le añade un 10 % de persulfato
amónico [(NH4)2S2O8].
Se pude usar una solución de persulfato amónico al 10 % [(NH4)2S2O8]; pero el
amoniaco (NH3) por si mismo no ataca al cobre (Cu) (a menos que se le ayude
por la acción oxidante de la atmósfera como se hace en el pulido de ataque).
Siempre es necesario añadirle un agente oxidante; se puede emplear peróxido
de hidrógeno (H2O2) aunque es menos satisfactorio que el persulfato amónico
[(NH4)2S2O8]. El tiempo de ataque depende de la pieza del material que se
examina. El pulido de ataque se practica frotando la muestra con mucha
suavidad sobre pergamino humedecido con amoniaco al 5 % durante unos
pocos minutos.
La presión demasiado grande o el ataque demasiado prolongado redondean
los bordes de los granos y ensanchan sus límites de unión. Este defecto es
más difícil de evitar cuando se hace el pulido sobre una superficie blanda (por
ejemplo selvyt).
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Para detectar la presencia de inclusiones, óxido, plomo (Pb), bismuto (Bi), etc,
es conveniente examinar también la superficie inatacada, pero para evitar
estructuras equívocas formadas por el flujo del material durante el pulido, lo
mejor es atacar la muestra después de haberla preparado de la manera usual y
entonces hacer el pulido final con pulido líquido de metales sobre selvyt
extendido en una de un tablero y, por último, proceder al examen de la muestra
inatacada.
Los materiales cobre-plomo (Cu-Pb) de cojinetes se examinan sin atacar, pero
si el ataque es necesario para revelar la estructura de los granos de cobre se
debe emplear la solución siguiente:

 Trióxido de cromo (Cr2O3) 17.5 gramos
 Ácido clorhídrico  (HCl)  1 cc
 Ácido sulfúrico (H2SO4)  1cc
 Tupol 1 cc
 Agua 500 cc

2.6.1.2. Aleaciones de cobre [cinc, estaño, silicio, aluminio, níquel].

Macroexamen de las aleaciones de cobre:
Se preparan secciones completas de los pequeños lingotes y piezas fundidas
mediante aserrado y, en las aleaciones más duras, por rectificado con un disco
abrasivo, refrigerado, con un suministro de agua, o, en las aleaciones muy
blandas, por conformado con una herramienta afilada.
Entonces las secciones se someten a un pulido basto por los métodos
empleados para preparar las microsecciones, aunque el acabado requerido es
mucho menos perfecto que para el microexamen.
Para revelar la estructura de las superficies obtenidas por mecanizado y
rectificado se puede utilizar ácido nítrico (HNO3) de d = 1.2. para el examen
microscópico hay que preparar acabadas con más cuidado que se atacan en
soluciones de amoniaco, persulfato amónico [(NH4)2S2O8] o cloruro férrico
(FeCl3) similares a los usados microexamen pero más concentrados.
La solución de cloruro férrico (FeCl3) el mayor contraste posible entre los
cristales distintos y resulta útil para poner de manifiesto la estructura dendrítica
en las soluciones sólidas α. Para los latones que contienen la fase β es
preferible emplear solución amoniacal de persulfato amónico [(NH4)2S2O8].
También se obtiene buen contraste, en particular en las aleaciones que
contienen los dos componentes α y β, por ataque con solución amoniacal de
cloruro de cobre [Cu(NH3)6Cl2] y amonio (NH4) que se prepara por adición de
amoniaco concentrado al 10 % de cloruro de cobre y amoniaco, primero hasta
que forme un precipitado que luego se disuelve por adición de algo más de
amoniaco.
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Para practicar el ataque con cualquiera de estos reactivos se sumerge la
muestra parcialmente en la solución contenida en una cápsula y se inunda la
superficie, dando a la cápsula un movimiento de balanceo o también se frota la
superficie con una muñequilla de algodón suave empapado en el reactivo.
Después se lava la muestra, primero en agua y luego acetona y se seca.
Si la muestra tiene cavidades debe dejarse sumergida en acetona durante
cinco minutos o más, para permitir que el agua se difunda al exterior y también
es conveniente hacer el lavado final con éter para favorecer el secado rápido.
La superficie se puede proteger aplicando sobre ella una laca clara y fina.
Microexamen de las aleaciones de cobre.
Las pequeñas muestra metálicas que se habrán seleccionado de posiciones o
zonas adecuadas se pulen, si la solución es muy blanda por los métodos
adoptados para el cobre, y para aleaciones duples más duras, se hace un
acabado satisfactorio con alúmina. También puede utilizar para todas las
aleaciones d cobre, excepto bronces al estaño, el pulido y ataque electrolítico
en las condiciones dadas para el cobre. Este ataque se practica en la misma
solución reduciendo el voltaje de 1.8 a 0.8 voltios. Antes del ataque se deberán
examinar las muestras al microscopio en busca e óxidos, inclusiones o
elementos insolubles tales como el plomo en el latón. Así se deberán observar
los efectos de relieve debido a la presencia de compuestos duros. En algunos
casos da buenos resultados el pulido de ataque practicando con cuidado sobre
una almohadilla humedecida en amoniaco.

2.6.1.3. Reactivos de ataque para todas las aleaciones de cobre.

Solución acuosa de persulfato amónico [(NH4)2S2O8]  al 10 %. Proporciona en
el latón un ataque claro y uniforme. La adición de un 25 % de amoniaco 0.880
da a esta solución da rapidez de ataque mayor. Solución acuosa de cloruro
férrico (FeCl3). Es aconsejable mantener una solución base que contenga:

 Cloruro férrico (FeCl3) 10 gramos
 Ácido clorhídrico (HCl) concentrado   30 cc
 Agua  120 cc

Y que se diluye con agua en las cantidades que se necesite. Para atacar las
aleaciones ricas en níquel (Ni) se necesita la solución concentrada para las
secciones α, ricas en cobre, da resultados satisfactorios una parte de esta
solución en dos partes de agua. Heycook y Neville empleaban una solución
muy diluida que contenía 3.25 gramos de (Fe3CL) 25 cc de (HCl), diluida con
agua en 100 cc.
La multiplicidad de bronces y latones especiales y su resistencia al ataque, en
particular los de las aleaciones altas en níquel, han obligado a emplear otros
reactivos, en los que están incluidos los dos tipos que se mencionan a
continuación:
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Para atacar el níquel puro y las aleaciones que contienen un elevado contenido
de este  metal es útil una mezcla de los ácidos nítrico (HNO3) y acético
(C2H4O2).
La solución contiene:

 50 cc de ácido nítrico (HNO3) (d = 1.42).
 25 cc de ácido nítrico (H2NO3) acético(C2H4O2)  glacial.
 25 cc de agua

Se requiere poner cuidado para mezclar esta solución; el ácido acético
(C2H4O2) añadirse despacio y con agitación constante, sobre el ácido nítrico
(HNO3) en el agua.
Para los latones complejos, bronces y aleaciones de níquel, se obtienen
buenos resultados con diferentes soluciones a base de ácido crómico
(H2CrO4). Se consigue con estas soluciones un ataque limpio y uniforme y si la
aleación contiene el campo β, se puede obtener un contraste mejor por ataque
con cloruro férrico. Estas soluciones son (1) solución de ácido saturado con
óxido de cobre III (CrO3), o (2), 100 cc de solución saturada con  dicromato de
potasio (Cr2O7K2) más 100 cc de ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado  (d = 1.8-
1).
Es conveniente añadir a estas soluciones una gota de ácido clorhídrico (HCl)
concentrado por cada 25 cc de reactivo en el momento de su empleo.
El teñido por el calor es útil para algunos bronces, en particular para los
bronces fosforosos.
El ataque electrolítico puede realizarse convenientemente como continuación
del pulido electrolítico. Sin embargo como métodos general de ataque no
presenta ventajas sobre el uso de los reactivos ordinarios.

2.6.1.4. Aleaciones de aluminio.

Macroexamen:
Se debe mecanizar la sección hasta que presente una superficie suave y luego
esmerilar con papeles de lija basta y fina empapada en parafina, que, si se
desea pude montarse sobre discos giratorios movidos a motor. Las muestras
moldeadas en arena de un gran tamaño de grano no necesitan se preparadas
con tanto cuidado como las que tiene estructuras más finas.
La superficie se limpia de grasa con benceno (C6H6) tetracloruro de carbono
(CCl4) y entonces la muestra, previamente calentada por inmersión en agua
caliente, se ataca por frotación con solución acuosa de ácido fluorhídrico (HF)
al 20 % empapada en una muñequilla. Cuando se ha completado el ataque se
lava la muestra con agua, luego con acetona y se seca.
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Se obtiene un ataque más riguroso, sin necesidad de calentar la muestra, con
la solución siguiente (C.M.Tcker):

 45 cc de ácido clorhídrico (HCl) (d = 1.18).
 15 cc de ácido fluorhídrico (HF) (d = 1.15).
 15 cc de ácido nítrico (HNO3) (d = 1.42).
 25 cc de agua.

El reactivo de Hume-Rothery destinado a empleo con aleaciones silicio-
aluminio pero adecuado también para otras aleaciones aluminio, se compone
de una solución de cloruro cúprico (CuCl2) con 150 gramos por litro. La
muestra se sumerge de 5 a 10 segundos y, después de sacarla de la solución,
se elimina el cobre de la superficie cepillándola al agua. Se vuelve a sumergir
la muestra y se repite el procedimiento cuantas veces sea necesario para
alcanzar la profundidad de ataque deseado.
Si el cobre se adhiere a la superficie con fuerza, puede eliminarse sumergiendo
la muestra en ácido nítrico al 50 %. Después del último tratamiento con el
cloruro cúprico (CuCl2) es posible dar a la muestra un aspecto muy brillante
sumergiéndola en la solución de ácido nítrico (HNO3) o en una solución acuosa
saturada de ácido crómico (H2CrO4) en agua.
Para poner de manifiesto todas las cavidades, excepto las picaduras y grietas
finas, presentes en las secciones atacadas de piezas moldeadas (Hanson)
pueden utilizarse las impresiones de tinta, hechas de manera que en las
muestras de acero que, sin más, no sirven para reproducir la estructura.
Pulido:
Los papeles de lija más finos, estos son los últimos que se emplean en el
pulido, deberán ser pliegos que, no están completamente desgastados, si se
encuentran algo usados, de forma que hayan perdido sus partículas, así como
los gruesos. Además deben ser encerados o parafinados mediante la
aplicación de una solución concentrada de cera blanca que se deja secar
después de aplicada, también es suficiente, y mas sencillos co parafina líquida.
La fricción de la muestra sobre todos los granos de papel de lija debe ser
suave y ligero. Después de concluir la operación con el último papel de lija (un
trozo de lija 00 usado), las superficies de las muestras debe tener un aspecto
claro y brillante sin indicio alguno de película o parafina oscura.
El pulido, o sea la eliminación de los rasgos de la lija, se puede efectuar rápido
sobre una almohadilla giratoria impregnada con alguno de los pulidos líquidos
para metales. Así se obtiene un pulido en relieve, acompañado por algo de
ataque químico, de forma los microcompuestos se hacen visibles al
microscopio; pero el aspecto varía según las condiciones de pulido tales como:
velocidad, presión y tiempo empleado y por tanto puede resultar engañoso.
Este pulido en relieve puede considerarse como un medio rápido para eliminar
las rayas que precede a un pulido final sobre almohadilla colocada en un disco
giratorio, impregnado con una muestra a partes iguales de sulfato de aluminio y
amonio pulverizado y magnesia pesada.
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El sulfato de aluminio (AlSO4) y amonio (NH4) (alumbre amoniacal) tiende a
evitar la formación de una pátina sobre la muestra se recomienda emplear una
velocidad más bien alta y un suministro abundante de agua.
En un tiempo relativamente corto se obtendrá una superficie exenta del efecto
de pulido en relieve o del ataque químico. Para el empleo de la magnesia
deben observarse las precauciones mencionadas para el uso de la misma,
antes mencionada.
Con frecuencia se utiliza otro procedimiento para pulir el aluminio. La muestra
se prepara de forma normal, primero sobre papeles de lija encerados y
después sobre un disco de pulir alimentado con magnesia y agua. Se tensa
sobre un tablero un pequeño trozo de selvyt que se empapa con benceno. Se
espolvorea sobre el paño un poco de alúmina (preparada con máximo cuidado
a partir de alumbre amoniacal cristalizado y lavado con agua) con algunas
gotas de agua destilada y se continúa el pulido a mano, añadiendo si es
necesario un poco más de agua de vez en cuando.
En pocos minutos se obtendrá una buena superficie, libre de relieves o ataque
químico pronunciado.
El aluminio y sus aleaciones compuestos por soluciones sólidas homogéneas
se pueden pulir por electrólisis, pero este método no es adecuado para las
aleaciones multifases. El pulido electrolítico se realiza con un cátodo de
aluminio (los electrodos se prepararán con preferencia en posición vertical) en
la misma solución de anhídrico acético perclórico (C4H6O3) ácido-perclórico
(HClO4) empleado para los aceros aleados y una intensidad e corriente de 3 a
5 amperios por decímetro cuadrado, también puede emplearse solución de una
parte de ácido perclórico (d = 1.45) y 5 partes de alcohol etílico (C2H5OH) con
intensidad de corriente de tres amperios por decímetro cuadrado y un voltaje
exterior de unos 20 voltios. No se debe permitir que la temperatura de estas
soluciones se eleve por encima de 300C y es preciso observar las
precauciones mencionadas a este respecto para el caso de los aceros aleados.
Ataque: es probable que el reactivo más útil sea la solución compuesta por  2
% de ácido fluorhídrico (HF) y 25 % de ácido nítrico (HNO3) en agua. El tiempo
requerido varía entre 30 segundos y un minuto.
Se pueden emplear soluciones acuosas de solo ácido fluorhídrico, en
concentraciones variables de 1 a 10 %, ajustadas para obtener el máximo
contraste el aspecto de los diferentes compuestos de las aleaciones.
También se emplean con frecuencia soluciones de hidróxido sódico (NaOH) o
potásico (KOH) del 5 al 20 % en agua; las soluciones más concentradas se
obtienen con el aluminio comercial y las más débiles con aleaciones.
El empañado que produce el ácido fluorhídrico (HF) o el depósito negro que a
menudo se forma sobre las aleaciones atacadas con soluciones alcalinas. Se
elimina introduciendo la muestra en una solución saturada de ácido crómico
(H2CrO4) en agua, o en ácido nítrico (HNO3) al 50 %.
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2.6.1.5. Aleaciones de magnesio.

Macroexamen:
Las muestras se preparan de manera similar a la que se emplea para el
macroexamen de las aleaciones de aluminio; la superficie obtenida se frota con
solución al 20 % de ácido nítrico (HNO3) en alcohol (C2H5OH), se lava con
agua y después con acetona y se seca.
Pulido:
La preparación inicial se hace como en el aluminio, empapando los papeles de
lija en parafina para reducir la fricción y evitar la captación de partículas d
esmeril. El pulido final debería hacerse a mano, con un pulido líquido de
metales sobre selvyt tensado en un tablero. Sobre la muestra queda una
película de grasa que se obtiene frotando la superficie suavemente sobre
selvyt humedecido con alcohol, acetona o benceno.
El pulido sobre discos giratorios es un tratamiento demasiado violento excepto
para las aleaciones de magnesio más duras.
Sin embargo, estas aleaciones duras se pueden obtener mejores acabados
empleando alúmina de grano fino sobre una almohadilla que gire a pocas
velocidades, humedecida con solución jabonosa preparada con agua destilada;
después se lava la muestra al chorro de agua, se enjuaga con acetona o
alcohol caliente y se seca.
Se puede realizar el pulido electrolítico de las aleaciones que contienen
aluminio o magnesio con una solución de ácido ortofosfórico y alcohol etílico,
como para el cinc (Sc), pero el proceso es muy lento.
Ataque: los reactivos  de mejor resultados por lo general son al 2 o 5 % de
ácido nítrico (H2NO3) en alcohol (C2H5OH) de cloruro férrico (FeCl3) compuesta
de 5 cc de la solución ácida de cloruro férrico (FeCl3) y 100 cc de alcohol
(C2H5OH). Los bordes de los granos de las aleaciones sometidas a tratamiento
de disolución se ponen de manifiesto mediante ataque con picral acético, que
contiene:

 Ácido pícrico [OHC6H2(NO2)3]  5 gramos.
 Ácido acético glacial (C2H4O2) 5 cc.
 Agua destilada  10 cc.
 Alcohol etílico (C2H5OH)  100 cc.

Otro reactivo, “fósforo picral”, contiene:

 Ácido pícrico  4 gramos.
 Ácido ortofosfórico (d = 1.7)    0.7 cc.
 Ácido etílico  100 cc.

Su acción oscurece todas las soluciones de magnesio por formación de una
película, pero deja invariable todas las otras fases.
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Es particularmente útil para estimar la cantidad y distribución de compuestos
en las aleaciones en estado de colada o sometidas a tratamientos de
disolución, por elevado grado de contraste entre los compuestos y la matriz.

2.6.1.6. Aleaciones de cinc, estaño, plomo, y de metales antifricción para
cojinetes.

Pulido:
Se deben observar en general las precauciones recomendadas para los
metales blandos. Durante la preparación de las muestras de aleación d plomo
y estaño, es necesario poner cuidado para evitar la formación de una capa de
metal distorsionado. Si es preciso limar debe empaparse una lima fina y
aplicada con breve presión. Los papeles de lija deben empaparse con parafina,
siempre que sea necesario, para reducir la fricción.
Después de para la muestra por un papel usado del grado 00, estará lista para
el pulido final que como mejor se hace es a mano con un pulido líquido para
metales sobre selvyt tensado sobre un tablero. Si el líquido carece de
propiedades lubricantes se puede añadir unas pocas gotas de parafina.
El paño se debe mantener muy húmedo. La película de parafina que queda en
la superficie se puede quitar frotando la muestra sobre selvyt humedecido con
benceno o acetona, o aún mejor frotando la superficie con suavidad con
parafina limpia y lavándola primero bajo un chorro fuerte de agua y después
con acetona.
Entonces se somete la muestra a un pulido a mano muy suave sobre selvyt
con magnesia y agua. El rectificado y pulido debe prolongarse lo suficiente
para eliminar la capa de metal deslizado o rectificado; puede contribuirse a
esta operación alterando y volviendo a pulir ligeramente la muestra varias
veces antes del ataque final.
El pulido electrolítico del cinc puede efectuarse en una solución formada por
185 partes de ácido ortofosfórico y 315 partes de alcohol acético con una
intensidad de corriente de dos amperios por decímetro cuadrado y una tensión
de 2.5 voltios. Con un cátodo horizontal de níquel o acero inoxidable el proceso
lleva unos 30 minutos. Se ha hecho un pulido electrolítico de estaño y plomo
en solución en solución de ácido perclórico (HClO4) -anhídrico acético
(C4H6O3), pero los resultados son variables.

2.6.1.7. Macroexamen de las aleaciones de plomo.

Las secciones se preparan de la manera indicada en el “pulido”, con objetivo
de formar una superficie razonablemente exenta de rayas y con una capa
superficial recristalizada tan poco profunda como sea posible. Esta capa se
elimina por un ataque prolongado.
Para el ataque preliminar se pueden emplear ácido nítrico en agua o ácido
nítrico (H2NO3) y molibdato amónico en agua. Hay que frotar la superficie sin
interrupción selvyt o algodón en rama humedecido con una solución o de otro
modo se producirán picaduras.
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Si la aleación contiene mucho antimonio se forma una capa adherente
probablemente de óxido de antimonio que, debe eliminarse por frotación. Por
esta razón no se pueden preparar las macrosecciones  de las aleaciones
plomo-antiamonio con tanta rapidez como las otras aleaciones corrientes de
plomo. Cuando ya ha comenzado a aparecer la estructura se hace el ataque
final con molibdato amónico y ácido cítrico, que da un aspecto mucho más
brillante aunque su acción es lenta. Después se lava la superficie con agua
seguida de acetona (C3H6O) y se deja secar en una posición inclinada.
Ataque: son adecuados los siguientes reactivos:
Cinc y sus aleaciones:
Ácido clorhídrico (HCl): Solución al 1 % de ácido concentrado (d = 1.19) en
alcohol (C2H5OH).
Ácido nítrico (HNO3): Solución al 1 % de ácido concentrado (d = 1.42) en
alcohol.
Ácido crómico (H2CrO4): 6 gramos de ácido crómico disuelto en agua en 94
gramos de ácido nítrico (HNO3) concentrado (d = 1.42); añadir una pocas gotas
de esta solución a 50 cc de agua (reactivo de Timoféef).
Hidróxido sódico (NaOH): Solución al 10 % en agua.
Estaño y sus aleaciones: Ácido clorhídrico (HCl) al 5 % en alcohol (C2H5OH).
Ácido acético (C2H4O2) (como se indica para las aleaciones de plomo).
Plomo y sus aleaciones: Ácido nítrico (HNO3): al 5 % en alcohol (C2H5OH).
Ácido acético y peróxido de hidrógeno: ácido acético glacial (C2H4O2) al que
se le ha añadido peróxido de hidrógeno en cantidades de hasta 3 %. Cuanto
más pequeña es la cantidad de peróxido de hidrógeno (H2O2) menor es el
ataque sobre la superficie de los granos (que revelan segregación, manchados,
etc), y relativamente mayor ataque sobre los bordes.
Ácido acético nítrico (C2H4O2+HNO3) con glicerina (C3H8O3) 4 partes, ácido
acético glacial una parte, ácido nítrico concentrado una parte. El ácido nítrico
(HNO3) se añade un momento antes de emplear la solución, que se debe
calentar a unos 50 0C. (reactivo de Vilella y Beregekoff).
Metales de cojinetes [metales blandos]:
Ácido nítrico (HNO3): el 5 % en alcohol para aleaciones ricas en plomo.
Ácido clorhídrico (HCl) en alcohol (C2H5OH) para aleaciones ricas en estaño.
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CAPÍTULO 3. METODÓLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO
DE GRANO EN MUESTRAS METÁLICAS. /1, 16, 21, 23/

3.1.Aspectos generales.

Los  métodos de diagnóstico para la determinación del tamaño medio de grano
en materiales metálicos son, primordialmente, procedimientos de medición y,
por su base puramente geométrica, son independientes del metal o la aleación
concernida. De hecho, los procedimientos básicos también pueden servir para
la estimación del tamaño medio del grano, cristal o de la célula en materiales
no metálicos. Ejemplo de esto es el método de comparación, el cual puede ser
usado si la estructura del material es similar a la apariencia de una de las
gráficas estándar de comparación. Tanto el método de intercepción como el
planimétrico siempre son aplicables para determinar tamaño promedio del
grano. Sin embargo, las gráficas de comparación no pueden utilizarse para
medición de granos individuales.

3.2. Campo de aplicación.

Estos métodos se aplican principalmente a las estructuras  del grano  de una
sola fase pero también pueden ser aplicados para determinar el tamaño medio
del grano de un tipo particular de estructura en muestras de varias fases o
componentes.
Además se usan para determinar el tamaño promedio del grano de muestras
con una distribución unimodal de áreas del grano, diámetros, o tramos de
intercepción. Estas distribuciones son aproximadamente normales. No se
incluyen métodos para caracterizar la naturaleza de estas distribuciones.
Es necesario destacar que estos métodos sólo son aplicables para la
determinación del tamaño de grano en forma plana, es decir, la caracterización
de las divisiones del grano en  dos dimensiones reveladas por el plano
seccionado.
La determinación del tamaño espacial del grano, es decir, la medida del
tamaño de los granos  en tres dimensiones en el volumen de la muestra, está
más allá del alcance de estos métodos de diagnóstico. Nada en ellos debería
ser interpretado como definitivo o determinante de los límites de aceptabilidad
o adaptabilidad en el propósito de los materiales examinados.
Los valores medidos son declarados en unidades del sistema internacional
(SI),  los cuáles son considerados como estándar. Los valores equivalentes de
libra-pulgada, cuando son utilizados, están entre paréntesis y pueden ser
aproximados.
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3.3. Uso y significado.

3.3.1 Procedimiento de comparación.

El procedimiento de comparación no requiere el conteo de cada grano,
intercepciones, o intersecciones sino que, como el nombre lo indica, involucra
una comparación de la estructura del grano con una serie de imágenes
previamente catalogadas, ya sea en forma de una lámina expuesta en una
pared, placas flexibles, o una retícula del lente. Este método tiene tendencia
general a producir tamaño promedio del grano algo más grueso (de 1/2 a 1 G
menos) que el que  realmente es (ver X1.3.5 ASTM E 112). Las habilidades
repetitivas y de reproducción de las gráficas de comparación son generalmente
±1 el número de tamaño del grano.
El procedimiento de comparación debe ser aplicado para materiales
completamente recristalizados o fundidos con granos equiaxiales.
Cuando las estimaciones de tamaño del grano son hechas por el método de
comparación más conveniente, las comprobaciones individuales repetidas así
como también las pruebas  ínter laboratorio han mostrado que a menos que la
apariencia del estándar sea razonablemente similar a la de la muestra, pueden
ocurrir errores. Para minimizar tales errores, las gráficas o láminas de
comparación son presentadas en cuatro categorías, que son las siguientes:

I –Incluye números de tamaño del grano: 00, 0, 1/2, 1, 11/2, 2, 21/2, 3, 31/2, 4,
41/2, 5, 51/2, 6, 61/2, 7, 71/2, 8, 81/2, 9, 91/2, 10, en 100X.

II –Incluye números de tamaño del grano: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 100X.

III –Incluye diámetros nominales del grano de: 0.200, 0.150, 0.120, 0.090,
0.070, 0.060, 0.050, 0.045, 0.035, 0.025, 0.020, 0.015, 0.010, 0.005 mm en
75X.

IV –Incluye números del tamaño del grano: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 100X.
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Tabla.2 Gráficas de comparación sugeridas para materiales metálicos.

Material Número de categoría de las
gráficas.

Ampliación Básica

Aluminio I 100X

Cobre  y aleaciones a base de
cobre (ver Anexo A4)

III o IV 75X, 100X

Hierro y acero:

Austenítico II o IV 100X

Ferrítico I 100X

Carburo IV 100X

 Inoxidables II 100X

Magnesio y aleaciones a base
de  Magnesio

I o II 100X

Níkel y aleaciones a base de
Níquel

II 100X

Aleaciones Duras I o II 100X

Zinc y aleaciones a base de
Cinc

I o II 100X

La tabla.2 muestra un listado de un número de materiales y las gráficas de
comparación recomendada  para usar en la estimación de los tamaños
promedios del grano. Por ejemplo, para cobre y latón, emplea categoría III.

Nota.1 – Ejemplos de normas de tamaño de grano de laminas de patrones de
comparación I, II, III, así como también el IV son mostradas en las Fig.8, Fig.9,
Fig.10, y Fig.11.

La estimación del tamaño del grano determinado microscópicamente
usualmente debe ser realizada por comparación directa en la misma
ampliación con la gráfica apropiada.
Esto  se consigue comparando una imagen proyectada o una microfotografía
de un área representativa de la muestra de prueba con las microfotografías de
la serie estándar apropiada de tamaño de grano, o con diapositivas o
reproducciones adecuadas de ellas, y seleccionar la microfotografía que más
corresponde a la imagen de la muestra de prueba o interpolar entre dos de
ellas.
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Este tamaño estimado del grano debe ser tomado como el número de tamaño
del grano, o el diámetro del grano, del cuadro de la gráfica que más se
corresponde con imagen de la muestra de prueba o como un valor interpolado
entre dos cuadros estándar de la gráfica.
Es necesario buen juicio de parte del observador para seleccionar la
ampliación que va a ser usada, el tamaño correcto de área (número de
granos), y el número y la posición de la sección representada de la muestra y
las áreas para estimar las características y el tamaño medio del grano. No es
suficiente la visibilidad para seleccionar el tamaño del grano que aparece en
estas áreas. Las recomendaciones para escoger áreas apropiadas para todos
los procedimientos han sido registradas en (5.2 ASTM E 112).

Fig.8 Categoría I. Tamaño de grano No. 3 en 100X

Fig.9 Categoría II. Tamaño de grano No. 3 en 100X
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Fig.10 Categoría III. Tamaño de grano 0.090 mm en 75X

Las estimaciones de tamaño del grano deben ser realizadas en tres o más
áreas representativas de cada división de la muestra.
Cuando los granos son de un tamaño fuera del rango que cubren las fotos
estándar, o cuándo las magnificaciones de 75X o 100X no son satisfactorias,
otras ampliaciones pueden ser utilizadas para la comparación usando las
relaciones dadas en la nota 2 y tabla 2 en ASTM E 112. Es de notar que las
ampliaciones alternativas son usualmente múltiplos simples de las
ampliaciones básicas.

Nota 2 – Si el tamaño del grano es dado en números establecidos por la norma
ASTM, conviene usar la relación:

)/(log2 2 bMMQ  )1(

)/(log64.6 10 bMM

Donde Q es un factor de corrección que se agrega por la apariencia del
tamaño del micro-grano de la muestra, como se puede ver en la
ampliación, M , en lugar de la ampliación básica, bM  (75X o 100X), a producir
el número verdadero de tamaño de grano ASTM. Así, para una ampliación de
25X, el número verdadero de tamaño de grano ASTM es cuatro números más
abajo de la microfotografía correspondiente a 100X (Q = -4). Asimismo, para
400X, el número verdadero de tamaño de grano ASTM es cuatro números
superiores (Q = +4) que el de la microfotografía correspondiente a 100X. De
modo semejante, para 300X, el número verdadero de tamaño de grano ASTM
es cuatro números superiores que el de la microfotografía correspondiente en
75X.
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Fig.11  Ejemplo de grano en aceros austeníticos Categoría IV. Tamaño de
grano No. 3 en 100X

El pequeño número de granos por campo presente en el extremo grueso de las
gráficas (correspondiente a tamaño de grano 00), y el muy pequeño tamaño de
los granos hacia el extremo fino de la gráfica, dificultan la precisión del tamaño
promedio de grano determinado por este método de comparación. Cuando el
tamaño del grano de la muestra cae en cualquiera de los extremos de una de
las gráficas, se puede obtener una mejor comparación cambiando la
ampliación utilizada para lograr así que el tamaño del grano corresponda a
valores más cercanos al centro del rango.
El uso de transparencias o impresiones de las normas, en la que el estándar y
la muestra en estudio son colocadas una al lado de la otras, se prefiere a la
utilización de la  comparación de los patrones gráficos con la imagen
proyectada en la pantalla del microscopio.
Ninguna significación en particular debe ser atribuida al hecho de que
diferentes observadores a menudo obtienen resultados ligeramente diferentes,
siempre que los resultados obtenidos estén comprendidos dentro de los límites
de confidencia esperados para el método en cuestión.
Existe la posibilidad de que cuando un operador hace repetidas
comprobaciones en la misma muestra usando el método de comparación estos
estarán influenciados por su primera estimación. Esta desventaja puede ser
rebasada, cuando es necesario, cambiando la ampliación utilizada, mediante la
modificación de algunos de los componentes del sistema óptico del
microscopio.
La estimación de tamaños del grano a ser determinados-macroscópicamente
(sumamente toscos) por comparación directa, en una ampliación de 1X, de la
muestra realmente preparada, o de una foto de un área descriptiva de la
muestra, debe hacerse con fotos de la serie estándar del grano mostrado en
las categorías I, II, y III.
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Debido a que las imágenes de las series estándar del tamaño del grano fueron
hechas  con una ampliación de los diámetros de 75 y de 100 veces, la
estimación del tamaño del grano de este modo no cae en la serie estándar de
tamaño de grano y por lo tanto, preferentemente, deberían ser expresados ya
sea como diámetro medio del grano o como uno de los números de tamaño del
macro-grano listados en (ASTM E 112 tabla 3). Para los tamaños
macroscópicos más pequeños del grano, puede ser preferible usar una
ampliación superior y el factor de corrección dado en (ASTM E 112 nota 3),
particularmente si gusta para retener este método de información.

Nota 3 – Si el tamaño del grano es declarado según el número de tamaño del
macro-grano de la norma ASTM, es conveniente usar la relación:

MQM 2log2 )2(

M10log64.6
Donde MQ es un factor de corrección que es añadido por el tamaño del grano
aparente de la muestra, cuando es observada a una ampliación M , en lugar
de 1X, para obtener el número verdadero del  tamaño del macro-grano  según
ASTM. Así, para una ampliación de 2X, el número verdadero de tamaño del
macro-grano ASTM es dos números más alto (Q = +2), y para 4X, el número
verdadero de tamaño del macro-grano es cuatro números superiores (Q = +4)
a la de la foto correspondiente.
El procedimiento de comparación debe ser aplicado para estimar el tamaño del
grano austenítico en aceros ferríticos después de realizar la prueba   McQuaid-
Ehn (ver  Anexo A3, A3.2 en ASTM E 112), o después de que los granos de
austenita han sido revelados por cualquier otra manera (ver Anexo A3, A3.3 en
ASTM E 112).
Tomar la medida del tamaño del grano mediante comparación de la imagen
microscópica, a una  ampliación de 100X, con las gráficas del tamaño estándar
del grano en la categoría IV, para granos revelados mediante McQuaid-Ehn
(ver Anexo A3 en ASTM E 112); para la medición de granos austeníticos
revelados por otros medios (ver Anexo A3 en ASTM E 112), medir mediante
comparación de la imagen microscópica con la lámina de comparación
teniendo casi la mayor parte de estructura comparable observada en las
categorías I, II, o IV.
El llamado “Método de fractura para determinar tamaño de grano Shepherd”
juzga el tamaño del grano a partir de la apariencia de la fractura en el acero
endurecido, implica la comparación de la muestra bajo investigación con un
conjunto  de fracturas estándar.
Se ha determinado que existe correspondencia entre las series de tamaño de
grano de la fractura, arbitrariamente numerado, con los correspondientes
tamaños de granos enumerados según (ASTM E 112 tabla 4). Esta
coincidencia hace que los tamaños del grano de la fractura sean
intercambiables con los tamaños de granos austeníticos determinados
microscópicamente.
Los tamaños observados microscópicamente se considerarán el estándar
primario, ya que pueden ser determinados con instrumentos medidores.
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3.3.2 Método de comparación para muestras que contienen dos o más
fases o componentes.
Los procedimientos de evaluación de las gráfica de comparación pueden
proveer una precisión lo suficientemente buena para la mayoría de
aplicaciones comerciales si la segunda fase (o  componente) consta de
inclusiones de esencialmente el mismo tamaño de los granos matriciales; o, la
cantidad y tamaño de las partículas de la segunda fase son pequeños y las
partículas están ubicadas primordialmente a lo largo de los límites del grano.

3.4.Generalidades del  procedimiento planimétrico.

El método planimétrico implica un conteo real del número de granos dentro de
un área conocida. El número de granos por unidad de área, AN , se usa para
determinar al número de tamaño del grano ASTM, G. La precisión del método
es función del número de granos contados. Una precisión de ±0.25 unidades
de tamaño del grano puede ser lograda con esfuerzo razonable. Los resultados
estarán libres de tendencias y las habilidades repetitivas y de reproducibilidad
están por debajo de ±0.5 unidades de tamaño del grano. Un conteo preciso
requiere marcar todos los granos a medida que son contados.

3.4.1. Algoritmo para la aplicación del  procedimiento planimétrico.

En el procedimiento planimétrico se inscribe un círculo (o un rectángulo) de
área conocida (usualmente 5000 mm2 para simplificar los cálculos) en un
micrográfico o en la pantalla de cristal esmerilado del microscopio
métalográfico. Seleccione una ampliación que garantice al menos 50 granos en
el área a ser contada. Cuando la imagen se encuentre enfocada
correctamente, cuente el número de granos dentro de esta área.
La suma de todos los granos incluidos completamente dentro del área de la
circunferencia más la mitad del número de granos interceptados por la
circunferencia da el número equivalente de granos enteros dentro del área,
medidos en la ampliación usada. Si este número es multiplicado por el
multiplicador de Jeffries, f , que aparece en la segunda columna en (Tabla 5
ASTM E 112), en la fila correspondiente a la ampliación utilizada, el producto
será el número de granos por milímetro cuadrado AN .
Es necesario contar un mínimo de tres campos para asegurar un promedio
razonable. El número de granos por milímetro cuadrado en 1X, AN , se calcula
de:











2
int ercepted

InsideA

N
NfN  3

Donde f es el multiplicador de Jeffries (ver tabla 5 según ASTM E 112), InsideN

es el número de granos completamente dentro de  la circunferencia de prueba
y erceptedNint es el número de granos interceptados por dicha circunferencia.
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El área promedio del grano,
__

A , es el recíproco de AN , es decir, AN/1 , mientras
que el diámetro promedio del grano, d , según se muestra en la categoría III

(ver 10.2.3 en ASTM E 112), es la raíz cuadrada de
__

A . Este diámetro del
grano no tiene significado físico porque representa el lado de un grano

cuadrado de área
__

A , y las secciones transversales del grano no son
cuadradas.
Para obtener un conteo preciso del número de granos completamente dentro
de la circunferencia experimental y el número de granos interceptados por
dicha circunferencia, es necesario ir marcando los granos en la plantilla, por
ejemplo, con un plumón de punta blanda. La precisión del método planimétrico
es función del número de granos contados (ver Sección 19 en ASTM E 112). El
número de granos dentro de la circunferencia experimental, sin embargo, no
debería exceder de 100, aproximadamente, debido a que el conteo es tedioso
y tiende a ser inexacto. La experiencia sugiere que una ampliación que
produce unos 50 granos dentro de la circunferencia de prueba está cerca del
valor  óptimo para garantizar la exactitud del conteo por campo. Debido a la
necesidad de marcar los granos para obtener un conteo preciso, el método
planimétrico es menos eficiente que el método de intercepción (ver Sección 12
en ASTM E 112).
Los campos deben ser seleccionados al azar, imparcialmente, tal  como se
describe en (5.2 ASTM E 112). No trate de escoger campos que parecen ser
típicos. Seleccione los campos aleatoriamente y selecciónelos a partir de
posiciones diferentes en el plano de pulido.
Según la definición original, un grano de tamaño No.1, microscópicamente
determinado tiene 1000 granos por pulgada cuadrada (1000/plg2) en 100X, por
tanto 15.500 granos por (mm2) en 1X. Para las  distintas áreas del círculo
estándar, determine el número real de granos por milímetro cuadrado, AN , y
encuentre el tamaño próximo en la tabla 4 según ASTM E 112. El número de
tamaño del grano ASTM, G , puede ser calculado a partir de AN (número de
granos por mm2 en 1X) usando ecuación 1 de la tabla 6 en ASTM E 112.

3.4.2 Método planimétrico para muestras con forma de grano no
equiaxial.

Cuando la forma del grano no es equiaxial sino alargada,  debe realizarse el
conteo de los granos en cada uno de los tres planos principales, es decir, en
las superficies de los planos de pulido longitudinales, transversales y de
profundidad.
Determine el número de granos por mm2 en 1X en las superficies orientadas

longitudinales, transversales, y de profundidad,
__

AlN ,
__

AtN y
__

ApN ,

respectivamente, y calcule el número medio de por unida de  área,
__

AN , de los

tres valores
__

AN de los planos principales:
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3
1

________







  ApAtAl NNNN )4(

Donde · indica una operación de multiplicación y la barra por encima de cada
cantidad indica un valor medio.

Calcule G del valor medio de
__

AN de los promedios hechos en cada campo.
Realice el análisis estadístico según (15.1-15.5 ASTM E 112) sólo en las
medidas individuales en cada campo.

3.4.3 Método planimétrico para muestras que contienen dos o más fases
o componentes.

El método planimétrico puede ser aplicado si las delimitaciones matriciales del
grano son claramente visibles y las partículas de la segunda fase
(componente) están principalmente presentes entre los granos matriciales en
vez de dentro de los granos. Determine el porcentaje de la ocupación del área
experimental por la segunda fase, por ejemplo, por la práctica ASTM E 562.
Siempre determine la cantidad de la fase de concentración mínima,
usualmente la segunda fase o componente. Luego, determina la fase matricial
por la diferencia. Después, cuenta el número de granos matriciales
completamente dentro de las áreas experimentales y el número de granos
matriciales interceptados el límite experimental de área, como es descrito en la
sección 11 descrita en ASTM E 112. El área de prueba debe reducirse
únicamente por los granos de la fase matricial. El tamaño medio del grano
efectivo es luego determinado desde el número de granos por unidad de área
de la fase matricial. Analice satisfactoriamente el número de granos por unidad
de área de la fase matricial a , AN a , de cada medida del campo usando el
acercamiento descrito en la sección 15 según  ASTM E 112.

Luego, en el conjunto promedio,
__

AN a , determine el tamaño efectivo del grano
de la matriz usando  la tabla 4 o la ecuación apropiada en la tabla 6 según
ASTM E 112.

3.4.4 Unidades métricas para el método planimétrico.

Las unidades inglesas,
__

AEN  en número por pulgadas cuadradas a 100X para
los tamaños de grano microscópicamente determinados y a 1X para determinar
el tamaño del grano macroscópicamente, son usadas con las siguientes

ecuaciones, relacionando a
__

AEN con G :

AENG
__

2log2000.1   5

AENG
__

10log3219.3000.1   6
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Si
__

AN está expresado en términos del número de granos por milímetros
cuadrados en 1X, entonces para la determinación del tamaño de grano
microscópicamente, luego:

AENG
__

10log3219.39542.2   7

3.4.5 Ecuaciones para conversiones entre las medidas diversas de
tamaño de grano.

Cambio de Ampliación:
Si el tamaño aparente del grano ha sido observado en la ampliación M , pero
ha sido determinado como si fuera en la ampliación básica bM  (100X o 1X),
entonces el valor de tamaño en la ampliación básica es como a continuación
se indica:
Conteo planimétrico:

 2/ bAOA MMNN   8

Donde AON es el número de granos por unidad de área en la ampliación bM .

Granos por mm2 a 1X a partir de granos por plg.2 a 100X:
 24.25/100AEA NN   10

AEA NN 5.15  11

Dónde AN es el número de granos por mm2 en 1X y AEN es el número de
granos por plg.2 en 100X.

Otro medidas expresadas en las tablas puede ser computado a partir de las
siguientes ecuaciones:
Área  promedio del grano:

ANA /1
__

  12

Donde
__

A  sea el promedio de granos  en el área de la sección del área.

Anchura de Intercepción de una sección circular del grano:

2
1

____

4






 Al
  13
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3.5. Generalidades del procedimiento de intercepción.
El método de intercepción implica una cuenta real del número de granos
interceptados por una línea de prueba o el número de intersecciones del límite
del grano con una línea de prueba, por unidad de longitud de la línea de

prueba, utilizada para calcular la media del largo de intercepción lineal,
__

l .
__

l ,
para determinar el número de tamaño del grano ASTM, G. La precisión del
método es función del número de intercepciones o intersecciones contadas.
Una precisión mayor que ±0.25 unidades de tamaño del grano puede ser
lograda con una cantidad razonable de esfuerzo. Los resultados están libres de
influencias; las habilidades repetitivas y la reproducibilidad están por debajo de
±0.5 unidades de tamaño del grano. Debido a que una cuenta precisa puede
ser producida sin la necesidad de hacer acotaciones de las intersecciones o
intercepciones, el método de intercepción es más rápido que el método
planimétrico para el mismo nivel de precisión.

3.5.1Procedimientos generales de intercepción.

Los procedimientos de intercepción son más convenientes para  su utilización
que el procedimiento planimétrico. Estos procedimientos son apropiados para
ser utilizados con la ayuda de diversos tipos de máquina. Es fuertemente
recomendado que al menos un conteo manual sea utilizado con todos los
procedimientos de intercepción para evitar la ocurrencia de errores normales
en el conteo y para eliminar la tendencia que pueden ocurrir cuando el conteo
parece estar por encima o por debajo del resultado esperado. Los
procedimientos de intercepción son recomendados particularmente para todas
las estructuras que difieren de la forma equiaxial uniforme.
Para las estructuras anisótropas, los procedimientos están disponibles ya sea
para realizar estimados de tamaños separados en cada una de las tres
principales direcciones, o bien para estimar racionalmente el tamaño promedio,
según sea apropiado.
No existe relación matemática directa entre el número de tamaño del grano
ASTM,G , y la media del intercepto lineal, a diferencia de la relación exacta

entre G , AEN , AN  y
__

A  como lo muestra la ecuación 1 de la tabla.6 en ASTM E
112 para el método planimétrico. La relación:

2

1__

)
4

( Al


 )14(

La media del intercepto lineal, l , y el promedio del área del grano,
__

A , es exacta
para circunferencias pero no es muy exacta para estructura de granos
equiaxiales uniformes (ver A2.2.2 en ASTM E 112).
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Consecuentemente, la relación entre el número de tamaño del grano ASTM, G
y el promedio del intercepto lineal han sido definida por ASTM como No. 0
tiene un tamaño medio de intercepto de precisamente 32.00mm para el tamaño
del grano determinado macroscópicamente  y una escala de 32.00mm en un
área vista a una ampliación de 100X para la escala del tamaño del grano
microscópicamente determinado. Como son las siguientes:

__2log2
l

l
G o )15(

lG 2log200.10  )16(
__

2log200.10 LNG  )17(

Donde, ol es 32mm y
__

l y
__

LN está en milímetros en 1X o el número de
intercepciones por milímetro para el tamaño de grano determinado
macroscópicamente y en milímetros o el número por milímetro (mm) en un
área a 100X para la determinación microscópicamente del número de tamaño
de grano.
Usando esta escala, los números medidos de tamaño del grano están dentro
de aproximadamente 0.01 unidades de G  por el método planimétrico, es decir,
una buena precisión de los métodos experimentales.
Los detalles adicionales concernidos en las relaciones de tamaño del grano
son dados en el anexo A1 y anexo A2 según ASTM E 112.

3.5.1.1Procedimiento Lineal de Intercepción Heyn.

La estimación del tamaño medio del grano debe realizarse por conteo del
número de granos interceptados por una o más líneas rectas suficientemente
largas para producir al menos 50 intercepciones (en la pantalla de cristal
esmerilado, en una microfotografía de un campo descriptivo de la muestra, o en
la muestra misma). Es preferible seleccionar una combinación de largo de la
línea de prueba y ampliación tal que produzca en un solo campo el número
requerido de intercepciones.
La precisión de estimaciones de tamaño del grano por el método de
intercepción es función del conteo del número de granos interceptados (ver la
sección 19 en ASTM E 112). Porque los fines de líneas de prueba rectas
usualmente tienen lugar dentro de granos (ver 14.3 en ASTM E 112), la
precisión quedará reducida si el conteo promedio por línea de prueba es bajo.
Si es posible, use ya sea una línea experimental más larga o una ampliación
inferior.
Cuente primero de tres a cinco campos, seleccionados aleatoriamente y
ampliamente separados para obtener un promedio razonable para la muestra.
Si la precisión aparente de este promedio  no es adecuada, entonces haga
cuentas en suficientes campos adicionales para obtener la precisión requerida
para el promedio de la muestra (los cálculos son mostrados en la sección 15
según ASTM E 112.
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Una intercepción es un segmento de la línea de prueba que pasa por encima
de un grano. Una intersección es un punto donde una línea de prueba es
cortada por un límite del grano. Uno u otro puede ser contado, con resultados
idénticos en un material de única fase. Al contar intercepciones, los segmentos
al final de una línea de prueba que penetren en un grano se toman como
medias intercepciones. Al contar intersecciones, los puntos del final de una
línea de prueba no son intersecciones y no son contados a no ser que el fin de
la línea caiga exactamente en el límite o frontera del grano, cuando la
intersección es de esta forma debe tomarse como 1/2.
Una intersección tangencial con una frontera del grano debería ser tomada
como una intersección. Una intersección aparentemente coincidente con la

unión de tres granos debe considerarse como 1
2

1 .

Con formas irregulares del grano, la línea de prueba puede generar dos
intersecciones con partes diferentes del mismo grano, conjuntamente con una
tercera intersección con el grano que es introducido. Las dos intersecciones
adicionales deben ser contadas.
Los efectos de desviación moderada de una estructura equiaxial pueden ser
eliminados haciendo cuentas de intercepción en una gran colección de las
líneas teniendo cuatro o más orientaciones. Lo cuatro líneas rectas de la fig.12
pueden ser usadas.
El número de intercepciones es contado para el conjunto imponente entero y
los valores simples de LN  y l  determinado para cada conjunto imponente
como un todo.

Fig.12 Examen de un patrón de prueba para el conteo de intercepción.

Nota: Longitud total de líneas rectas 500 mm.
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Los círculos son: La circunferencia, (mm) Diámetro, (mm)
250.0                                                  79.58
166.7                                                  53.05
83.3                                                 26.53

Total        500.0

Para estructuras equiaxiales tales como las metálicas moderadamente
trabajadas, más información puede ser obtenida haciendo determinaciones de
tamaño separadas a lo largo de las líneas paralelas que coinciden con las tres
instrucciones principales de la muestra.
Las secciones longitudinales y transversales de la muestra son normalmente
utilizadas, la sección normal es añadida cuando es necesario. Cualquiera de
las líneas de 100mm (ver fig.12) puede ser aplicada cinco veces, usando
desplazamientos paralelos, colocando las cinco marcas en el mismo punto en
la imagen. Alternativamente, una cuadrícula experimental transparente con
líneas de prueba paralelas espaciadas sistemáticamente de largo conocido
puede ser hecha y usada.

3.5.1.2 Procedimientos de intercepción circular.

Usar líneas de prueba circulares en vez rectas ha estado apoyado por
Underwood, Hilliard, y Abrams. Los círculos de prueba seleccionados
automáticamente balancean desviaciones para formas del grano equiaxiales,
sin sobre-cargar cualquier porción local del campo.
Las intersecciones dudosas en los fines de rayado experimental son
eliminadas. Los procedimientos circulares de intercepción son más adecuados
para su uso como procedimientos manuales fijos de rutina para la estimación
de tamaño del grano en el control de calidad.

3.5.1.2.1. Procedimiento de  Círculo Simple Hilliard.

Cuando la forma del grano no es equiaxial pero está distorsionada por
deformación u otros procesos, la obtención de un valor promedio del intercepto
lineal usando las líneas experimentales rectas, requiere promediar los valores
hechos en diferentes orientaciones. Si esto no es hecho cuidadosamente,
entonces el margen de error  puede ser introducido. El uso de un círculo en vez
de la línea experimental elimina este problema ya que el círculo probará todas
las orientaciones igualmente y fuera todo prejuicio.
Cualquier tamaño del círculo de circunferencia exactamente conocida puede
ser usado. Circunferencias de 100, 200, o 250 (mm) son usualmente
convenientes. El diámetro del círculo de prueba nunca debería ser más
pequeño que los granos observados más grandes. Además, el uso de círculos
experimentales pequeños es bastante ineficiente ya que una gran cantidad de
áreas deben ser evaluadas para obtener un grado elevado de precisión. Una
pequeña marca de referencia es usualmente situada en lo alto del círculo para
indicar el lugar donde comienza y termina el conteo.
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Aplique aleatoriamente el círculo seleccionado para la imagen del microscopio
en una ampliación conocida conveniente y cuente el número de confines del
grano intersectados por el círculo para cada aplicación.
Aplique el círculo sólo una vez para cada campo observación, añadiendo
campos en una manera representativa, hasta que suficientes cuentas sean
obtenidas para producir la precisión requerida.
La variación en el conteo por la aplicación experimental del círculo decrece con
los incrementos de tamaño del círculo y, claro está, es afectado por la
uniformidad de la distribución de tamaño del grano.
Al Igual que con todos los procedimientos de intercepción, la precisión de las
mediciones aumenta a medida que el número de cuentas aumenta (ver sección
19 en ASTM E 112). La precisión se basa en la desviación del estándar de las
cuentas del número de intercepciones o las intersecciones por área.
En general, para una estructura dada del grano, la desviación típica es
mejorada conforme al conteo por la aplicación del círculo y la cuenta de total
(es decir, el número de aplicaciones) aumenta.
Las condiciones experimentales recomendables por Hilliard producen
aproximadamente 35 cuentas por círculo con el círculo experimental aplicado
aleatoriamente encima en un área grande de la muestra accesible hasta que el
número total deseado de cuentas es obtenido.

3.5.1.2.2 Procedimiento de tres círculos Abrams.

Basado en un descubrimiento experimental de un total de 500 cuentas por
muestra normalmente producen una precisión lo suficientemente buena,
Abrams desarrolló un procedimiento específico para la evaluación rutinaria de
tamaño del grano promedio de aceros comerciales. Los datos reales en los
experimentos han demostrado que la variación de cuentas de intercepción está
próxima a  la normal, permitiendo las observaciones para ser tratado por las
estadísticas de distribuciones normales. Ambas medidas de variabilidad y del
límite de certitud del resultado son computados para cada determinación de
tamaño del grano promedio.
El patrón experimental consta de tres círculos concéntricos e igualmente
espaciados teniendo una circunferencia total de 500 mm, como se muestra en
la fig.12. Sucesivamente aplique este patrón aleatoriamente  para un mínimo
de cinco campos seleccionados y ampliamente espaciados, registrando
separadamente la cuenta de intersecciones por patrón para cada uno de las
pruebas. Luego, determine la media del intercepto lineal, desviación estándar,
límite de confidencia de 95 %, y el por ciento de exactitud relativa. En la
mayoría de los trabajos, una exactitud relativa de 10 % o menos representa un
grado aceptable de precisión. Si la precisión relativa calculada es inaceptable
para la aplicación en cuestión, entonces debe contar campos adicionales hasta
que el por ciento calculado de precisión relativa sea aceptable. El
procedimiento específico es como sigue:
Examine la estructura del grano y realice una selección de una ampliación que
produzca de 40 a 100 conteos de intercepciones o intersecciones por cada
colocación de la cuadrícula de  prueba de tres círculos.
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Como el objetivo es obtener un conteo total de aproximadamente 400 a 500
cuentas, la ampliación ideal es la que produce cerca de 100 cuentas por
colocación. Sin embargo, a medidas que aumenta el conteo en cada
colocación de la cuadrícula (de 40 a 100), se hacen más probables los errores
de conteo. Debido a que la estructura del grano de algún modo varía de campo
a campo, al menos cinco campos suficientemente espaciados deben ser
seleccionados.
Algunos metalógrafos se sienten más seguros realizando conteos en alrededor
de 10 campos con aproximadamente  40 a 50 cuentas por campo. Para la
mayoría de estructuras del grano, un conteo total de 400 a 500 intercepciones
o intersecciones sobre 5 o 10 campos produce una precisión relativa mayor al
10 %.
La fig.13 muestra la relación entre el promedio de las cuentas de intercepción y
el número de tamaño del grano microscópicamente determinado en función de
la ampliación.

Fig.13 Promedio de interceptos de un patrón de prueba de 500mm.

La selección de un campo para la medición y aplicación  del patrón
experimental para la imagen debe ser aleatoria. Una diapositiva del patrón
puede ser aplicada directamente para el cristal esmerilado, o para una
microfotografía cuándo permanecen los registros deseados. El conteo directo
usando una retícula correctamente clasificada según el tamaño en el lente es
admisible, pero puede esperarse que algunos operadores encontrarán difícil el
conteo correctamente en la cuenta que la densidad recomendada.
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Debe contarse completamente cada círculo a su vez, usando una operación de
conteo manual para acumular el número total de intersecciones de
demarcación del límite del grano con el patrón  de prueba. El conteo manual es
necesario para evitar tendencias hacia un acuerdo inexistente entre
aplicaciones o hacia un resultado no deseado, y minimizar errores de memoria.
El operador debería evitar continuar una puntuación mental. Cuando se lleva
una cuenta, la puntuación de cualquier  intersección del círculo con la unión de
tres o dos granos en vez del valor correcto de 2

11 , el error introducido es muy

pequeño.

Para cada campo contado, calcular LN o LP  según:

ML

N
N i

L
/

__

 )18(

ML

P
P i

L
/

__

 )19(

Dónde iN y iP  son el número de intercepciones o las intersecciones contadas
en el campo, L es el largo total de la línea de prueba (500 mm) y M  es la
ampliación.

Calcular el valor lineal medio de la línea de intercepción para cada campo,
__

l
por:

____

__ 11

LL PN
l  )20(

El valor promedio de determinaciones de LN , LP , o
__

l  es usado para
determinar mediciones del tamaño del grano microscópicamente usando las
ecuaciones de la tabla 6, los datos mostrados gráficamente en Fig.13, o los
datos de la tabla 4 en ASTM E 112.

3.5.2 Método de Intercepción para muestras con forma de grano no
equiaxial.

Para evaluar el tamaño del grano de estructuras de grano equiaxial, las
mediciones pueden ser realizadas usando cuadrículas experimentales
circulares o colocando rayas de prueba aleatorias en cada uno de los tres
planos experimentales principales, o por el uso de rayado experimental dirigido
en ya sea tres o seis de las direcciones principales usando ya sea dos o tres
de los principales planos experimentales, (ver Fig. 7  en ASTM E 112).
El tamaño del grano puede ser determinado a partir de mediciones del número

medio de intersecciones de demarcación del grano por unidad de largo,
__

LP , o el

número medio de granos interceptados por unidad  de largo,
__

LN .
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Ambos métodos producen los mismos resultados para una estructura del grano

de fase simple.
__

LP o
__

LN puede ser determinado usando conjuntos de círculos
de prueba en cada uno de los planos principales o líneas de prueba dirigidas
ya sea en tres o seis de las principales direcciones (ver Fig. 7  en ASTM E
112).

Para el caso de  la determinación aleatoria de los valores de
__

LP o
__

LN en los
tres planos principales, computar el valor medio según:

3
1________

)( LpLtLl PPPP  )21(
o

3
1________

)( LpLtLl NNNN  )22(

Alternativamente, se debe calcular a ll ,
__

tl , y pl
__

 del los valores
__

LP o
__

LN en
cada plano usando la ecuación (20).

Luego, calcular el valor medio global de,
__

l desde:
3

1________

)( ptl llll  )23(
Si el rayado de prueba dirigido es usado en las principales direcciones sobre
los planos principales, entonces sólo dos de los planos principales requieren la
realización de un conteo dirigidos en las tres direcciones  principales y obtener
una estimación del tamaño del grano.
La información adicional en la forma del grano puede ser obtenida

determinando por
__

l  paralelamente (0 °) y la perpendicular (90 °) para la
deformación axial en una superficie longitudinalmente orientada. La proporción
de elongación del grano, o la anisotropía indexa, AI , puede ser determinada
desde:

   00 90

__

0

__

/ lll llAI  )24(

El tamaño medio del grano  en tres dimensiones y la forma también pueden ser
definidos por los valores medios del intercepto lineal en los tres planos
principales. Estos valores serían expresados como:

 00

__

ll :  090

__

ll :  090

__

ll )25(
Otro acercamiento que puede ser usado es normalizar los tres resultados
dividiendo cada uno por el valor del más pequeño con los resultados
expresados como proporción.

El valor medio de
__

l  pues las mediciones en lo tres direcciones principales de

prueba son obtenidas por el promedio directo de
__

LN , o valores
__

LP (como se

muestra en la ecuación (26)) y luego computando el valor medio desde
__

l ; o,

por el cálculo directo de los valores  de
__

l  en cada uno de las tres
instrucciones principales y luego promediándolos según la ecuación (27):
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3
1

)90(

__

)90(

__

)0(

____

)( 000 LpLtLl PPPP  )26(

Esto es hecho de manera análoga a
__

LN . Para computar el valor medio

grandioso
__

l desde los valores medios dirigidos, use:
3

1

)90(

__

)90(

__

)0(

____

)( 000 ptl llll  )27(

Donde el · indica una operación de multiplicación.

El tamaño medio del grano es determinado de la promedios global de
__

LP ,
__

LN
o l usando la tabla 4 o las ecuaciones de la tabla 6 según ASTM E 112.
Información adicional en la medición del tamaño del grano para las estructuras
no equiaxiales pueden ser encontradas en el anexo A1 en ASTM E 1382.
El análisis estadístico debe ser realizado sobre los datos de cada plano o cada
dirección experimental principal según el procedimiento descrito  en 15.1-15.5
en ASTM E 112.

3.5.3 Procedimiento de intercepción en muestras que contienen dos o
más fases o componentes.

Las restricciones de aplicabilidad descritas en 3.4.3, son también aplicables a
este método. Igualmente, la cantidad de la fase contenida en la matriz debe ser
determinada, también descrito en 3.4.3.Se utiliza una cuadrícula experimental
consistente en uno o más círculos de prueba, como lo muestra la fig.12. Para
esta aplicación,  se debe contar el número de granos contenidos en la
matriz, aN , interceptada por la línea experimental. Luego determine la longitud
promedio del intercepto de la fase contenida en la matriz de acuerdo con:

a

Va
a

N

MLV
l

)/)((__

 )28(

Donde la fracción de volumen de la matriz a , VaV , está expresada como una
fracción, L  es el largo de la línea de prueba y M  es la ampliación.
El tamaño del grano de lo granos a  es determinado usando la tabla 4 o la
ecuación de la tabla 6 en ASTM E 112. En la práctica, es inconveniente
determinar manualmente la fracción de volumen de fase a  y el número de
granos a  que interceptan la línea experimental para cada campo. Si esto es
hecho, la longitud promedio del intercepto lineal de fase a  para cada campo
puede ser determinado y éstos datos pueden ser estadísticamente analizados
para cada campo según el procedimiento descrito en la sección 15 en ASTM E
112).
Si VaV  y aN no son medidos simultáneamente para los mismos campos,
entonces el análisis estadístico sólo puede ser realizado en los datos VaV y

aN .



Trabajo de Diploma Capítulo 3

66

Es posible también para determinar
__

al  por mediciones de largos individuales
interceptados usando líneas de prueba directamente paralelas aplicadas
aleatoriamente para la estructura.
No mida las intercepciones parciales en los fines de las líneas experimentales.
Este método es bastante tedioso a menos que puede estar automatizado de
algún modo. Las intercepciones individuales son promediadas y este valor se
usa para determinar G  desde la tabla 4 o la ecuación de  la tabla 6  en ASTM
E 112). Las intercepciones individuales pueden ser tramadas en un histograma,
pero esto está más allá del alcance de estos métodos experimentales.

3.5.4 Unidades métricas para el método de intercepción

Unidades métricas,
__

l  en milímetros a 100X para los tamaños del grano

microscópicamente determinados y, ml
__

a 1X para los tamaños de grano
determinados microscópicamente, son usados con la siguiente ecuación

correspondiente,
__

l  o, ml
__

para G .

Para  determinar macroscópicamente los tamaños del grano, ml
__

es en mm a
100X:

__2log2
l

l
G o  29

Para 0G , ol  es establecidos como 32.00 y 5log 2 ol

mlG 2log2000.10   30

mlG
__

10log6439.60000.10   31

Para los tamaños del grano microscópicamente determinados,
__

l está de
milímetros a 1X y:

__

10log6439.62877.3 lG   32

LNG
__

2log22877.3   33

LNG
__

10log6439.62877.3   34

Si
__

LP  está decidido en lugar de
__

LN , substituya
__

LP  por
__

LN  en la ecuación (33)
y ecuación (34).
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3.5.5 Ecuaciones para conversiones entre las medidas diversas de
tamaño de grano.

Cambio de Ampliación - si el tamaño aparente del grano ha sido observado en
la ampliación M , pero ha sido determinado como si fuera en la ampliación
básica bM (100X o 1X), entonces el valor de tamaño en la ampliación básica
es como a continuación se indica:
Conteo de intercepción:

 2/ biOi MMNN   35

Donde iON es el número de granos interceptados por la línea experimental  en
la ampliación bM  (la ecuación para iP  y iOP es de la misma forma).

Cualquier longitud:

MMll bo /
__

  36

Donde ol
_

 es la media del intercepto lineal en la ampliación bM .
Número de Tamaño de Grano ASTM:

QGG o   37

Dónde:
 bMMQ /log2 2

 bMM 22 loglog2 
 bMM 1010 loglog6439.6 

Donde oG es el número aparente de tamaño del grano ASTM en la ampliación

bM .

Granos por mm2 a 1X a partir de granos por plg.2 a 100X:
 24.25/100AEA NN   38

AEA NN 5.15  39

Dónde AN es el número de granos por mm2 en 1X y AEN es el número de
granos por plg.2 en 100X.
Otro medidas expresadas en las tablas puede ser computado a partir de las
siguientes ecuaciones:

Área  promedio del grano:

ANA /1
__

  40

Donde
__

A  sea el promedio de granos  en el área de la sección del área.
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Anchura de Intercepción de una Sección Circular Del Grano:

2
1

____

4






 Al
  41

La distancia media del intercepto para granos poligonales varia alrededor del
valor teórico, siendo disminuida por la anisotropía pero aumentada por un
rango de tamaños de sección.
El ancho calculado por la ecuación (41) es 0.52 % más pequeño que el ancho
obtenido para G  por la ecuación (32) en 3.5.4  (D = + 0.015  No ASTM).

3.6 Demostración experimental de los métodos de intercepción y
planimétrico.

Fig.14 Muestra metalográfica de un acero 45 tomada a 400X

Nota: La fig.14 es la que se tomó como base para la demostración práctica de
los métodos para la determinación de tamaño de grano planimétrico y de
intercepción.
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3.6.1 Demostración experimental del método de intercepción.

Ejemplo de la medición de tamaño de grano, usando el método de intercepción
Abrams. Los 3 círculos concéntricos tienen diámetros de 79.58 x 53.05 y
26.53mm para una línea de longitud total de 500mm como lo muestra la fig.15.
La ampliación que se usó para tomar esta microfotografía fue de 400 X.

Fig.15 Ejemplo de la medición del tamaño de grano por el método de
intercepción Abrams.

Para cada campo contado, se debe  calcular LN  según  relación expuesta en
la ecuación (18) como sigue:

ML

N
N i

L
/

__



El conteo realizado para obtener el número de intercepciones de contornos de
grano (límite de grano) (algunos no son bien delineados por el reactivo vital,
problema común) revela 58 intercepciones de contornos de grano y 9
intersecciones de uniones triples.

De esta forma: iN 9 (1.5) + 58 = 71.5; aplicando la ecuación (18):

ML

N
N i

L
/

__



400/500

5.71__

LN

2.57
__

LN
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Dónde iN es el número de las intersecciones contadas en el campo, L es el
largo total de la línea de prueba (500 mm) y M  es la ampliación usada.

Para calcular el valor lineal medio de la línea de intercepción para cada campo,
__

l quedaría de la siguiente forma aplicando la ecuación (20):

__

__ 1

LN
l 

Por lo que:

2.57

1__

l

017.0
__

l

Una vez aplicadas estas ecuaciones el número de tamaño de grano es
determinado según la ecuación número 4 de la tabla.6 según ASTM E 112 de
la siguiente forma:

288.3log643856.6 10  lG

288.3017.0log643856.6 10 G

288.3)76.1(643856.6 G
288.37.11 G

46.8G
5.8G

El número de tamaño de grano también puede ser calculado usando las
ecuaciones que aparecen en la tabla.6, los datos mostrados gráficamente en la
fig. 6, o los datos de la tabla 4 en ASTM E 112 en las cuales el valor es el
mismo 5.8G .
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3.6.2 Demostración experimental del método planimétrico.

El más antiguo procedimiento para medir el tamaño de grano de los metales es
el método planimétrico. Para dicho cálculo se cuenta el número de granos que
están completamente dentro del círculo y el número de granos que interceptan
el círculo como ya es conocido. En este caso tenemos como ejemplo una
microfotografía de una muestra la de un acero 45 como se puede apreciar en
la fig.16.

Fig.16 Ejemplo de la medición del tamaño de grano por el método planimétrico
(Jeffries).

Primeramente aplicamos la ecuación (3) para la determinación del número de
granos por unidad de área a una ampliación de 100X:











2
dIntercepte

InsideA

N
NfN







 

2

46
67fN A

 90fN A 

Donde 2f según tabla 5 para 100X en ASTM E 112; por lo que:
 902AN

180AN

Como lo plantea la ecuación (8) para el cambio de ampliación, por haber sido
tomada la microfotografía de la muestra a 400X se calcula de la siguiente
forma el número real de granos por unidad de área:
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 2/ bAOA MMNN 

 2100/400180AN

 24180AN

 16180AN

2880AN

Donde AON es el número de granos por unidad de área a la ampliación bM .
Entonces se aplica la primera ecuación  de la tabla.6 según ASTM E 112, para
la determinación del tamaño de grano como sigue:

954.2log321928.3
__

10 





 ANG

  954.22880log321928.3 10 G

3.8G
5.8G

3.7. Terminología. /1, 18, 19/

Definiciones:
Para las definiciones de los términos usados en estos métodos experimentales,
ver la terminología según ASTM E 7.

Definición específica de términos:
Selvyt:
El tejido conocido como “Selvyt” (Nombre comercial de una especie de pana de
algodón), aunque no es fuerte y se desgasta con rapidez, es una excelente
almohadilla y cuando se emplea húmeda (que es casi siempre) es superior a la
gamuza.
Alúmina decantada de 30 minutos:
El abrasivo se prepara agregando 20 gramos de alúmina de granulometría 800
en un litro de agua destilada. Se agita con una varilla de vidrio y se deja
reposar 30 minutos y luego decanta, lográndose alúmina de 30 minutos. Si se
deja reposar una hora, dos, o más y decantado luego, se obtiene alúmina de
una, dos o más horas, etc.
Grano:
El área dentro de los confines del límite original (primario) observado en la
sección pulida de dos dimensiones o el volumen adjunto por el límite original
(primario) en el objeto tridimensional. En materiales conteniendo linderos
gemelos, los linderos gemelos son ignorados, es decir, la estructura en un lado
del límite gemelo forma parte del grano.
Conteo de la intersección del límite del grano – la determinación del número de
veces que una línea experimental corta a través de los granos, o es tangente a,
linderos del grano (las triples intersecciones del punto son consideradas como
intersecciones 1-1/2).
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Conteo de los granos interceptados:
La determinación del número de veces que una línea experimental corta a
través de un grano individual en la sección pulida (las intercepciones
tangenciales son considerados como la mitad de una intercepción; las líneas
de prueba que fenecen dentro de un grano son consideradas como la mitad
una intercepción).
Longitud de intercepción:
La distancia entre dos extremos, de los puntos de intercepción del límite del
grano, adyacentes en un segmento experimental de la línea que cruzan el
grano en cualquier posición debido a la colocación aleatoria de la línea
experimental.

Símbolos:

a = matriz de una micro estructura del grano de dos fases (componentes).

A= área de prueba.

A
___

 = área promedio de la sección transversal del grano.

eAl = proporción de elongación del grano o índice de anisotropía para una

sección  longitudinalmente orientada.

d
___

= promedio del  diámetro del grano en forma plana (dos dimensiones del
grano) (Categoría III).

D
___

 = Término medio del diámetro del grano en tres dimensiones (volumétrico).

f = El multiplicador Jeffries para el método planimétrico.

G = El número de tamaño del grano ASTM.

l = Largo medio del intercepto lineal.

al
__

= Término medio de la línea de intercepción de a   matriz de la

microestructura del grano dos fases (componentes).

ll
__

= término medio del largo de intercepción en una superficie orientada

longitudinalmente para una estructura del grano no equiaxial.

tl
__

= el término medio t del largo lineal de intercepción en una superficie

orientada transversalmente para una estructura del grano no-nequiaxial.

pl
__

= el largo lineal término medio de intercepción en una superficie orientada

en forma plana para un grano de estructura no equiaxial.
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ol =  la base del largo de intercepción de 32.00 mm para definir la relación

entre G  y l  (y LN ) para la determinar macroscópicamente o
microscópicamente el tamaño del grano por lo el método de intercepción.

L= largo de una línea experimental.

M = ampliación usada.

bM = ampliación usada por una serie de imágenes de las gráficas.

n = número de las áreas medidas.

aN = el número de a  granos interceptados por la línea de prueba en una

microestructura de dos fases (componentes).

AN = el número de granos por mm2 a 1X.

AaN = el número del granos por mm2 en 1X en una microestructura de dos

fase  (componente).

AEN = el número de granos por pulgada (plg)2 en 100X.

AlN = EN en una superficie longitudinalmente orientada para una estructura

del grano del no equiaxial.

AtN = AN en una en superficie orientada transversalmente para una

estructura de grano no equiaxial.

ApN = AN en una superficie orientada en forma plana para una estructura

de grano no equiaxial.

iN = número de intercepciones con una línea experimental.

insideN = el número de granos completamente dentro de un círculo de prueba.

dIntercepteN = número de granos interceptados por el círculo de prueba.

LN = número de intercepciones por unidad del largo de la  línea

experimental.

LlN = LN en una superficie longitudinalmente orientada para una estructura

de grano no equiaxial.
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LtN  = LN en una superficie orientada transversalmente para una estructura

de grano no equiaxial.

LpN  = LN en una superficie orientada en forma plana para una estructura

de grano no equiaxial.

iP = el número de intersecciones del límite del grano con la línea experimental.

LP = el número de intersecciones del límite del grano por unidad del largo de

la línea experimental.

LlP = LP en una superficie longitudinalmente orientada para una estructura

de grano no equiaxial.

LtP  = LP en una superficie orientada transversalmente para una estructura

de grano no equiaxial.

LpP  = LP en una superficie orientada en forma plana para una estructura de

grano no equiaxial.

Q  = factor de corrección para calores de las gráfica de comparación al usar
una ampliación no estándar  para determinar microscópicamente el tamaño de
grano.

m
Q   =  factor de corrección para calores de las gráfica de comparación al usar

una ampliación no estándar  para determinar macroscópicamente el tamaño de
grano.

s= desviación estándar.

VS  = área de la superficie del límite del grano de una proporción de volumen

para una estructura de fase simple.

VaS = área de la superficie del límite del grano de una proporción de volumen

para una estructura de doble fase (componente).

t  =  multiplicador de estudiantes t, para la determinación del intervalo de
confianza.

VaV  = fracción de  volumen de fase a  en una microestructura de dos fases

(componente).
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CL%95 = 95 % de intervalo de confianza.

RA%  = por ciento de seguridad relativa.

EVALUACIÓN SOCIAL

Este trabajo tiene un gran impacto social, pues la metodología para la
determinación de tamaño de grano en muestras metálicas es de gran
importancia a la hora de realizar diversos estudios en el campo de los metales.
Con esto se podrá obtener una valoración cuantitativa y cualitativa del grano
metálico, permitiendo a estudiantes, profesores y demás especialistas conocer
que tamaño tendrá el grano metálico después de realizada cualquier operación
a la que se hayan sometido estos tipos de materiales. Lo cual es de suma
importancia, no solo en la industria mecánica sino que se puede aplicar en
otros campos donde el grano metálico este estrechamente vinculado,
permitiendo realizar cualquier trabajo de diseño, fabricación, recuperación,
análisis de roturas y otros.
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CONCLUSIONES

1. Se realizó una amplia búsqueda bibliográfica sobre los diferentes estudios que
analizan las estructuras metálicas; así como de todas las fuentes de información que
pudieran realizar aportes importantes al desarrollo de esta investigación.

2. Se estudió  las diferentes normas que establecen los pasos a seguir para la
determinación del tamaño del grano en muestras metálicas; tales como las técnicas
de extracción y selección de las muestras, técnicas de pulido y ataque químico entre
otras.

3. Se propuso una metodología para la determinación del tamaño del grano en
muestras metálicas.
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RECOMENDACIONES

1. Se recomienda realizar una actualización constante en lo referente a este
tema.

2. Poner a la disposición tanto de estudiantes como de profesores toda la
información abordada en este trabajo para la realización de investigaciones
a fin con este tema.

3. Continuar este trabajo ya que existen normas en las que se puede
automatizar estos procedimientos.
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