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PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

La crecientenecesidadde disponerde materialesmetálicospara altas

temperaturasha favorecido el aumento del número de investigaciones

encaminadasaobtenery caracterizarnuevosmateriales.En estalíneaseencuentra

la búsquedade materialesalternativosa las superaleaciones,quesepuederealizar

persiguiendoobjetivosdiferentes.Uno consisteen diseñarmaterialescon una

elevadatemperaturade fusión, para que puedan trabajar en intervalos de

temperaturasuperioresa los de las superaleaciones.El otro consisteen diseñar

materialesque presentenuna mejor relaciónresistencia-masay/o una mayor

resistenciaa la corrosión que las superaleaciones,aunque sin un aumento

significativo de la temperaturamáximadetrabajo. Conesteúltimo fin seinvestigan

y desarrollanlos intermetálicosbasadosenaluminuros,especialmentelos detitanio

y níquel [1-2].

Dentrode los intermetálicosdel sistemaníquel-aluminio,¿sespecialmenteel

Ni3AI al quesele hadedicadoun mayoresfuerzoinvestigador.Ello sedebeaque

conjuga unasbuenaspropiedadesmecánicascon una buena resistenciaa la

oxidación, lo quele haceaptopara unaamplia gamade aplicacionesa elevadas

temperaturas,talescomoturbinasde gasy de vapory otraspiezasdemotores,así

comoparacomponentesque tenganquetrabajaren ambientescorrosivos,como

los que se puede encontraren diversosprocesosde la industria química, en

yacimientosde gas y petróleo. También puedenencontraraplicación en la
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fabricacióndepistonesdeautomóviles,válvulas,troqueles,cojinetes,tuberías,etc.

[3-5].

El compuestointermetálicoNi3AI presentaunaestructuracristalinaordenada

tipo L12. En dichared, los átomosestándispuestosen unared cúbicacentradaen

lascaras,ocupandolos átomosdeníquellasposicionesdel centrodelascarasy los

átomosdealuminio los vértices,de maneraquecadaátomodealuminio tienecomo

vecinosmás próximos sólo átomosde níquel. Este tipo de estructuraes la que

proporcionaal intermetálicoel denominadocomportamientoanómalodel limite

elásticocon la temperatura,quejunto con otras propiedadeslo hacenatractivo

paraaplicacionesaaltatemperatura.

Estaspropiedadesson lassiguientes:

• Un límite elásticoelevadoqueaumentacon la temperaturahastaalcanzar

un máximo para temperaturaspróximasa 1073 K. Por encimade esta

temperaturaseproduceunagran disminucióndeestapropiedad.

• Un alto coeficiente de endurecimiento,en especialdesdetemperatura

ambientehasta473 K.

• Buenaresistenciaa la oxidación a temperaturaselevadas,puestoquees

capazdeformarcapasprotectorasde alúmina.

• Menordensidadquelas superaleacionesbaseníquel.

• Un elevadopuntode fusión (1658 K).

• Unaestructuracristalinaordenadaquesemantienehastala temperaturade

fusión, lo que le confiere una buena estabilidad estructuralcomo

consecuenciade los bajoscoeficientesdedifusión.



PresentaríAn del trabaio

Los dos principalesinconvenientesdel intermetálicoque hanimpedido su

mayorutilización son la gran fragilidad que muestraa temperaturaambienteel

material en forma policristalinay la pérdidade ductilidad queexperimentaal

aumentarla temperatura.La mayor parte de los estudiosrealizadosbastael

momentoconcluyenqueambosfenómenosdefragilizaciónestánrelacionadoscon

la absorciónde agentespresentesen la atmósferao en ambientesagresivos.La

fragilidad a temperaturaambientese ha solucionadoen partecon la adiciónde

pequeñascantidadesde boro. Con relación a la pérdida de ductilidad a

temperaturasintermedias,algunosautoreshan observadoqueesmenosacusadasi

seañadencantidadesde cromoen tomoal 8 %.

El éxito en el desarrollode materialesavanzadoscon posiblesaplicaciones

estructuralesdependedc ‘una adecuadaoptimizaciónde los distintos parámetros

queintervienenen las fasesde síntesisy procesado.Un mejorconocimientode la

relación existenteentre microestructuray propiedadesfinales requiere un

planteamientoriguroso de estasetapasen la investigaciónde materiales.Si

adicionalmenteestosmaterialesquierenutilizarseaelevadastemperaturas,dondeel

tipo de atmósferapuede suponer una restricción importante, el estudio debe

considerarsu influencia. Por ello, las líneasactualesde investigacióndel Ni3Al

tienencomoobjetivos:mejorarla ductilidada temperaturaambiente,aumentarla

resistenciaa temperaturaselevadas,disminuir la fragilización en atmósferas

oxidantes,y mejorarel trabajadoen frío y encaliente.

La pérdidade ductilidad que experimentael intermetálico Ni3Al en el

intervalo 873-1073K (normalmenteutilizado en los procesostermomecánicos)

pareceestarcausadapor un efecto dinámico en el que confluyenuna elevada

tensiónlocalizada,elevadastemperaturasy presenciade oxigenogaseoso.Como

posibles solucionesse barajanel control de la forma y tamañode rano, la

formacióndecapasdeóxidosprotectoras,la eliminaciónde impurezasy el control

de elementostrazaen fronterasde grano,etc. La mayorparte de ellas pueden
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lograrsemedianteun procesadoadecuadodel material.Así, los buenosresultados

obtenidoscon el procesadode materialesmediantetécnicasde solidificación

rápida,y las limitacionesencontradasen la preparaciónde intermetálicosa escala

industrial mediante fusión y colada, aconsejanla utilización de vías

pulvimetalúrgicaspara su preparación.Las característicaspropias de la

solidificación rápida, con micraestructurassubstancialmentedistintas a las

convencionales,especialmentela disminuciónde tamañodegrano, la extensiónde

la solubilidadsóliday la disminucióndel gradodeorden,hanconducidoa mejoras

importantesen el comportamientomecánicodel Ni3Al. Otra posiblesolución al

problemasería la implantaciónde ionesen las capasatómicaspróximas a la

superficie.Estatécnicaseestáaplicandoenmaterialesmetálicosy proporcionauna

importantemejorade las propiedadessuperficialesa temperaturaambientetales

comodesgaste,durezay resistenciaa la corrosión.A temperaturaselevadas,seha

comprobadoque la implantaciónde ionestales como itrio y cerio mejora la

resistenciaa la oxidaciónde aleacionesformadorasde óxido de cromo. El papel

que desempeñanlos citadosiones consisteen acelerarla formaciónde la capa

protectora. De acuerdo con estos resultados,el planteamientode utilizar la

implantación iónica como un posible método para mejorarel comportamiento

mecánicodel intermetílicoNitl. enel intervalode temperaturasintermedias,seha

hecho suponiendoque la presenciade los iones elegidospuedanfavorecerla

rápidaformacióndealgunacapaqueretraseel fenómenode fragilizacióndinámica

poroxígeno.

Con estosplanteamientos,el objetivo de la investigaciónexpuestaen la

presenteMemoria ha consistidoen el estudiode las propiedadesmecánicasy el

comportamientoa la oxidacióndel intermetálicoNi3Al con pequeñasadicionesde

boro, y su posiblemejoraempleandotécnicaspulvimetalúrgicas.en su procesado

(solidificaciónrápidapor atomizacióny compactaciónisostáticaen caliente)y

tratamientossuperficiales(implantacióniónica). Seha investigadola influenciadel
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tamaño de panícula del polvo en las propiedadesmecánicasdel material

consolidado,las posiblescausasque provocansu pérdidade ductilidad y los

mecanismosporlos quetranscurrela oxidacióny sudependenciaconel tamañode

partículay el tipo de ión implantado.Es dedestacarqueel materialestudiadoha

sidocompletamentesintetizadoy procesadoenel CENIM.

La Memoriaseha dividido en tres Capítulos,cadauno de los cualesincluye

Introducción,ParteExperimental,Resultados,y Discusión.

En el primerCapítulosedescribedemaneradetalladael procesoseguidopara

la síntesisdel material.También,serealizala caracterizaciónmicroestructuraltanto

de los polvoscomo del materialconsolidado.En el segundoCapítulo seestudian

las propiedadesmecánicasdel material consolidadocqn diferentestamañosde

partículaen un amplio intervalo de temperaturasy la dependenciade dichas

propiedadesconel tamañode partículadel polvo inicial. Asimismo, secaracteriza

mecánicamenteel material implantado con cromo, cerio y aluminio. El

comportamientofrentea la oxidación seinvestigaen el tercerCapítulo,analizando

la influenciade distintasvariablescomo la temperatura,tiempo de oxidación,

tamañode panículay naturalezadel ión implantado.La Memoriafinaliza con la

enumeracióndelasconcJusionesmásrelevantesdel la invesigaciónrealizada.
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CAPÍTULO 1

SÍNTESIS, PROCESADO Y CARACTERIZACIÓN
MICROESTRUCTURAL

Li. INTRODUCCIÓN

Las propiedadesde un materialpuedenmodificarsede un modo importante

por efectodel procesadoy de los tratamientostermomecánicosa los que se le

someta. En este sentido, la vía pulvimetalúrgica ofrece unas excelentes

perspectivaspara diseñar materiales con las característicasdeseadas.

Habitualmente,y en concretoen el campode los intermetílicos,estaruta combina

la producción de polvos por técnicasde solidificación rápida (SR) y la

consolidaciónmedianteextrusióno compactaciónisostáticaencaliente(RIP). Así,

medianteSR sepuedenconseguirmicroestructurasmuy finas y homogéneasque

con un control adecuadode las variablesdeconsolidación,sepuedenmanteneren

el productofinal. Los intermetálicosquepresentanestetipo de microesiructuras

tienenpropiedadesmuy superioresa los procesadosportécnicasconvencionales.

En estecapítulo, seestudiala síntesisdel intermetálicoNi3AI con pequeñas

adicionesdeboro medianteatomizaciónpor gasy posteriorconsolidaciónpor RIP.

Se analizala morfología,microestructuray distribuciónde tamañosde laspartículas

depolvo atomizadasy su influenciaenel procesodeconsolidación.Asimismo, se
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discutela influenciaque tienen los parámetrosdel RIP, fundamentalmentela

temperaturay la presión,en la microestructuradel materialconsolidado.

A continuación,sedescribenbrevementelos fundamentosde las técnicas

utilizadasenesteestudioparala síntesisdel intermetálicoNi3Al: la atomizaciónpor

gasinertey la compactaciónisostáficaencaliente.

1.1.1. SOLIDIFICACIÓN RÁPIDA. ATOMIZACIÓN PORGAS

El procesadode un materialpor técnicasde solidificaciónrápidada lugara

unaseriedemodificacionesestructurales,quesonlasresponsablesde la mejorade

propiedades.Así, un tamañode granofino proporcionaunaresistenciamecánica

elevada,unamejorade la tenacidada la fracturay puedeincluso llegara conferir

superpíasticidadal material.La extensiónde la solubilidadsólida proporcionaun

reforzamientoadicionalpor solución sólida.La mayorhomogeneidadquímicaque

se consigueevita fenómenosde segregación,reduciendolos tiempos de

homogeneizaciónen los tratamientostérmicos, y favorece la distribución

homogéneade panículasde segundasfaseslo que mejoraciertaspropiedades

comola resistenciaa la corrosión,la resistenciaal desgastey el comportamientoa

fractura.

Aunquesehandesarrolladodiferentesmétodosde SR, todosellos tienenen

comúnqueal menosunade las dimensionesdelmaterialsolidificadorápidamente

es menorde 100 pn, requerimientoindispensableparaalcanzaraltasvelocidades

de enfriamiento.De acuerdocon ésto,las diferentestécnicasseenglobanen dos

categoríasfundamentales;las queproducenpolvosatomizadosy las queproducen

cintas.En ambas,la extracciónde calordel líquido seproducea unavelocidad

elevada,superiora lQ-10
4K/s y el modoen que seeliminael calores lo que las

diferencia.
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La atomizaciónporgases,probablemente,unade lastécnicasdeatomización

másempleadaen la síntesisde materialesmetálicos.En esteproceso,la extracción

decalortiene lugarfundamentalmentepor convección.

La atomizaciónpor gasinerteesun procesobastantecomplejoquedepende

deun grannúmerodevariables,distinguiéndoselas siguientes:

1- Variablesdel proceso:Sobrecalentamientode la aleaciónfundida,presióny

velocidadde flujo del gas,diámetroy geometríade la boquilla,etc.

2- Variables dependientesdel gas empleado: Capacidad calorífica,

conductividadténnica,densidady viscosidaddinámica.

3- Variablesdependientesde las propiedadesdel materialque se atomiza:

Composición,tensiónsuperficial,densidady viscosidad.

Todas ellas influyen en la velocidad de solidificación, condicionandola

microestructuray la formay distribucióndel tamañode partícula.

La atomizaciónpor gas inerteconsisteen hacer incidir sobreun chorrode

metal líquido unacorrientede gas,desintegrándoloen pequeñasgotasque a su

vez pueden experimentar nuevas fragmentaciones.El mecanismo de

fragmentación,el tamañomínimo de gotafragmentabley el tiempoquetardanen

fragmentarseestánrelacionadosprincipalmenteporel númerodeWeber,

we=P’~d

siendop la densidaddel gas,y la velocidadrelativainicial gota/gas,d el diámetro

degotay ci la tensiónsuperficial.

Cuandoel tiempo de solidificaciónes mayorqueel necesarioparaque se

completela desintegraciónseobtienenpartículasesféricas.Porel contrario,cuando
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el tiempode solidificación es menor,se obtienenmorfologíasde fragmentación

incompletas.

1.1.2. COMPACTACIÓN ISOSTÁTICA EN CALIENTE (HIP)

La densificaciónde polvosmediante¡¡IP surgepor la necesidadde superar

las limitacionesde la compactaciónuniaxial tradicional,en la cual unapartede la

presión aplicadase pierdeen rozamientocon las paredes.En estatécnica,un

recipientecontenedordepolvos es sometidoa unapresiónuniformeen todaslas

direcciones.El procesotiene lugar siempreque seestablezcauna diferenciade

presiónentreel interior del recipienteo contenedory la~cámarapresurizada.Para

producir la densificacióncompletadel polvo delcontenedor,esnecesariotrabajar

un intervalo de temperaturas,generalmentesuperioresa 0,5 Tf (temperaturade

fusión absoluta)en el cual la difusión y otros procesosactivadostérmicamente

actúen.

Estatécnica,además,presentaunaseriedeposibilidadesque la hacenmuy

interesanteparaaplicacionescomoeliminacióndeporosidad,soldaduraen estado

sólido, aumentode la homogeneidad,obtencióndepiezascon formas complejasu

obtenciónde materialescon microestructuracontrolada.Así, sepuedenobtener

compactosa partirdepolvossolidificadosrápidamentea temperaturastalesqueno

se produzcancambios microestructuralesque vayan en perjuicio de sus

propiedadesmecánicas.Paraello, esnecesarioconocerla influenciade lasvariables

del procesodecompactaciónenla microestructuradel material.

Durante el procesode compactación,las partículassueldanpor difusión

siempreque su superficieestéexentade óxidos. Sin embargo,la densificación

puedesucedera travésdediferentesmecanismosdependiendode la temperaturay

presiónescogidas.Estasdosvariablescondicionanlas propiedadesmecánicasdel
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materialconsolidadoque fundamentalmentevienendadaspor el gradode unión

entrelaspartículasy la existenciao nodeporosidad.

Los mecanismosde densificaciónque se ponen en juego durante la

compactaciónisostáticaen calienteson muy variados,perola mayoríade ellos

incluye el transportede materia.Estos mecanismosse puedendividir en tres

grandesgrupos:

1- Cedencia,en el cual la compactaciónocurrepor la deformaciónplásticade

las partículaspor la aplicaciónde presión.Este mecanismosueleactuaren

los primerosmomentosy proporcionaunabajadensidadal compacto.

2- Fluencia por movimiento de dislocaciones.En este mecanismola

compactaciónseproducepor transportede materiadesdeel interior de las

partículasy sueleactuara elevadaspresiones,a temperaturasintermediasy

espocodependientedel tamañodepartículay degrano.

3- Fluenciadifusional, enel cual el transportedemateriatambiénseproduce

desdeel interiorde laspartículas,bienatravésde lasfronterasdegranoenel

casode la fluencia de Coble o bien a través de la red en el casodel

mecanismodeNabarro-Herring.

Generalmente,la densificacióndel materialseproducepor la contribuciónde

los diferentesmecanismos,y aunquees un procesocontinuo es conveniente

distinguirdosestados.El estado1 describela primerafasede la densificacióny se

caracterizaporquela porosidadestáconectada.La densificaciónfinal seproduce

en el estadoTI. En esteestado,el contactoentrepanículases tan grandeque la

porosidadapareceenfonnadepequeñascavidadesaisladas.

Parafacilitar la elecciónde los parámetrosóptimosde cansolidaciónde un

materialsedesarrollaronlos mapasdecompactación,basadosprincipalmenteen las

ecuacionesde los mecanismosdefluencia[6]. Suponiendoquela densificacióndel
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material sepuedeasimilara la deformacióndeuna“partículapromedio”mediante

las fuerzasquesetransmitenpor contactoentreellas,Ant y Ashbyobtuvieronlas

ecuacionesparacalcularla velocidaddedensificacióndepartículascon el mismo

tamaño.Adaptandoestasecuacionesa otros mecanismosdedensificación,comola

cedenciaatérmicay la difusión, construyerondichos mapas.Estosrelacionanel

gradode densificacióncon las variablesdel proceso(presióny temperaturade

consolidación,el tiempode mantenimientodeambas,tamañode las partículasde

polvoy densidadinicial del material).En funciónde estasvariables,los mapasde

compactacióndelimitanunaseriede campos,encadauno de los cualescontrolael

mecanismode densificación que proporciona una mayor velocidad de

densificación.

Estosmapasserepresentanapresiónconstante,mostrandola variaciónde la

densidadrelativa frente a la temperatura,o bien a temperaturaconstante,

mostrandola variación de la densidadrelativa frente a la presión.En ambas

representaciones,las líneasquedelimitan los camposindican quesobreellaslos

mecanismosde consolidación, cuyos campos separan,contribuyen a la

densificacióncon igual velocidad.Los contornosdetiempo muestranlos distintos

procesosqueactúandurantelos diferentesestadosde densificacióndelmaterial.

12. PARTE EXPERIMENTAL

1.2.1. SÍNTESISDEL MATERIAL MEDIANTE ATOMIZACIÓN POR

ARGÓN

La preparacióndepolvosserealizó partiendode un lingotedematerialde la

mismacomposiciónobtenidopor colada,en un hornode induccióncon atmósfera

controlada.
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Seobtuvieronpolvosde la aleaciónporatomizacióncon un equipoLeybold

VIGA 25,descritoconmásdetalleen [7].Para ello, el materialtroceadoseintrodujo

en un crisol de magnesiade 2 1 decapacidad.La fusión serealizó en vacio basta

unatemperatura100 K por encimade la temperaturade líquidus.Trasmantenerel

caldoduranteun cierto tiempo a estatemperaturapara homogeneizarlo,se coló

haciéndolopasarporunaboquilla de 3 mm de diámetroa cuyasalidase le hacía

incidir un chorro de argóna una presiónde 2,5 MPa y un caudalde 45 g/s,

produciéndosela pulverizacióndel liquido enpequeñasgotas.Cuantomenoresel

tamañode estasgotas,mayoresel calor que pierdenpor unidad de superficiey

máselevadaes la velocidadde enfriamiento.El polvo solidificado esrastrado

medianteun ciclón haciaun depósito.Serecogieron11,5 kg depolvo.

Dado que la atomizaciónda lugar a un amplio espectrode tamañosde

panículas,cuyo valormediodependede las variablesutilizadasen el proceso,el

polvo setamizóen lassiguientescategorías:<25,25-50,50-100, 100-200,200-500,

500-1000y 1000-1500gm.

1.2.2. CONSOLIDACIÓNDE POLVOS.COMPACTACIÓNISOSTÁTICA

EN CALIENTE

Laconsolidaciónde los polvosserealizósólocon las fraccionesdediámetro

departículamenorde200jun, despreciandolassuperioresaestetamaño.Paraello,

seencapsularonpolvosdecadaunade las cuatrofraccionesrestantesen latasde

acerode60mm de largo,40mm dediámetroy 2 mmdeespesordepared.Laslatas

sedesgasificarona unapresiónde2 Pa a 673 K durantedoshoras,despuésde las

cualessesellaroncon un cordónde soldadura,para pasara la siguientefasedel

procesado.
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La compactaciónisostáticaen caliente(¡HP) serealizó con un equipoAsca

endiversasetapas.Unaprimerade2,5 h deduración,en la quesimultáneamentese

aumentala temperaturahasta1373 K y la presiónhasta150 MPa,seguidade 2 h

de mantenimientoa esosvaloresy posteriorenfriamiento.Paracomprobarla

influenciade la temperaturade compactaciónen el grado de unión de las

partículas,lo que se evaluó posteriormentemedianteensayosde tracción, se

realizaronalgunascompactacionesa 1473 K. Previamente,laspartículasde polvo

setratarontérmicamentea estastemperaturas,sin aplicarpresión,paraconocersu

evoluciónmicroestructuralcon la temperatura.

1.2.3. CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL

La composiciónquímicade la aleaciónmadre,de lasdiferentesfraccionesde

tamañosde polvoatomizadoy del materialcompactadoseanalizópor la técnicade

plasmapor acoplamientoinductivo (ICP). En todos los casos,aunquecon una

pequeñadispersiónque entradentrodel margende error experimentalde esta

técnica,seobtuvieronlos mismosresultados:Ni-24,lAl-O,3B (% enatómico).

La caracterizaciónmicroestructuralde las distintasfraccionesde tamañodel

polvo atomizadoasí como del material ya compactadose realizó mediante

microscopiaóptica (MO), microscopia electrónicade barrido (MEB) con

microanálisisderayosX, microscopiaelectrónicade transmisión(MET) y difracción

derayosX.

La preparaciónmetalográficade muestrasparasu observaciónal MO y al

MEB fue la convencional.Los polvosde las diferentesfraccionesde tamañode

partículay el materialconsolidadoseembutieronen baquelita.Las probetasse

desbastarony pulieronmecánicamentecon alúminay pastadediamantede 1 ¡ini.

A continuaciónse atacaronquímicamenteempleandouna solución diluida del
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agenteMarble (10 £ CuSO4en 50 ml de agua>o unamezclade ácidos(ácido

acético,nítrico y clorhídricoen la proporción8:4:1).Parala observaciónal MEB de

las seccionesmetalogrdficasde laspartículasdepolvo, fue necesariometalizarías.

Se empleógrafito con el fin de podercaracterizarlas fasespresentesmediante

microanálisis.Lapreparacióndemuestrasdepolvosparasuobservaciónal MET se

realizó haciendouna electrodeposiciónde níquel. A continuaciónse cortaron

discosde 3 mm de diámetroque sedesbastarony adelgazaronpor las técnicas

habituales.El adelgazamientofinal se llevó a cabocon un adelgazadoriónico

GatanDuomill.

Se empleóMO y MER con microanálisispara estudiarla morfologíade los

polvos atomizados,caracterizarel tamañode granoy la naturalezade las fases

presentesen la condiciónde reciénsolidificadosasí comotras los tratamientos

térmicos a 1373 y 1473 K. Asimismo, ambastécnicasse utilizaron para la

caracterizacióndel materialconsolidadoy la determinacióndela posibleexistencia

de poros. La MEB se llevó a cabo en un equipo IEOL-840 dotado de

espectrómetrosde longitud de onda y dispersiónde energía.La microscopia

electrónicade transmisiónserealizó en un microscopioPhilips400STa 120 kV,

sobrepartículasmenoresde 25 I.Im con el fin primordial de evaluarla presenciao

no de dominios de antifase.Paraello, la observaciónse realizó en el modo de

campo oscuro utilizando reflexionesde superred.Finalmente,los estudiósde

difracciónde rayos X serealizaronen un difractómetroPhilips con goniómetro

horizontalempleandoradiaciónK« decobrey monocromadordeLiF. El estudiose

realizósobrecadafracción de tamañodepartículade polvo con el fin de conocer

lasfasespresentes.
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1.3. RESULTADOS

13.1. DISTRIBUCIÓNDETAMAÑOS DEPARTÍCULA Y MORFOLOGÍA

Los polvosatomizadossetamizarony seclasificaronendiferentesfracciones

segúnel tamañodepartícula.La figura 1.1 muestrala distribuciónde tamañosde

partícula(fracciónen masafrentea tamañodepartícula).Sepuedecomprobarque

la mayorcantidadde polvo obtenida,aproximadamenteel 50 %, correspondea

diámetrosde partículacomprendidosentre100 y 200 pm. Un 10 % correspondea

lasfraccionesde tamañosalgo superiorese inferioresal de100-200pm.Porúltimo,

las cantidadesmenorescorrespondena los intervalosmáspequeños,<25 pm, y

especialmentea los másgrandes,mayoresde500 pm.La figura 1.2,querepresenta

la frecuenciaacumuladarespectoal tamañodepartícula,indicaqueel 50 % de la

masatotal del polvoobtenidocorrespondea partículascon un tamañoinferior a 92
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Fig.1.1.-Distribuciónen % en masade cadaunade las fraccionesde tamafiosobtenidas.
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morfologías de este tipo. especialmente, con forma de filamentos, satélites y bolsas 

se han observado en este trabajo (Fig. 1.4). 

Tabla l.l.- Valores de d,,,d en cada intervalo de tarnaf~os de panlcula. 

INTERVALO d,d (pm) 

<25 10 

25-50 35 

50-100 71 

100-200 141 

200-500 316 

500-1000 707 

lOO@ 122s 

Fig.l.3.- Micrografía representativa de la fracción de polvo de < 25 Pm. 



Fig.l.4.- Morfologlas que aparcccn durante la atomizaci6n. a) Filamentos. b) Panfculas 

huecas. c) SatClites. 

1.3.2. MICROESTRUCTURA DEL POLVO ATOMIZADO 

El examen mediante MO y MEB de las secciones atacadas de las muestras de 

polvo mostró, para todos los tamaiios de partícula, una microestructura dendrítica, 

aunque se ha observado que el tamaño de las dendritas disminuye al disminuir el 

tamaño de partícula. Sin embargo. sí se ha observado dentro de una misma 



categorfa diferencias en la distribución y/o fracción en volumen de las fases. Esto 

es atribuible a que las secciones presentes pueden no corresponder al plano 

ecuatorial de la partícula sino a cualquier otro plano secante y por tanto no dar una 

idea real de su diámetro máximo. Un ejemplo de esta microestructura para partículas 

~25 pm se muestra en la figura 1 S. En la micrografía es posible encontrar partículas 

monofásicas ¿londe únicamente se observa la matriz o fase Ni3Al (f) y otras más 

representativas, en las que están presentes la fase y y dendritas. De acuerdo con 

estudios previos [8], la disolución selectiva de las dendritas empleando el agente 

Marble sugiere identificarla como fase fi (NiAl). La observación a mayores 

aumentos de estas partículas al MEB muestra la presencia de microsegregaciones 

en las zonas no dendríticas que pueden corresponder a la fase y ( solución sólida de 

aluminio en níquel), aunque debido a su pequeño tamaño no se pudo confirmar por 

microanálisis. 

Fig.l.S.- Sección metalográfica atacada correspondiente a partlculas < 25 pm 

Mediante difracción de rayos X no se pudo confirmar la presencia de todas 

estas fases. La fase y ordenada (NijAl) se identificó por la presencia de picos de 



superred. Sin embargo, la identificación de las otras fases fue difícil por el 

solapamiento de los picos principales de las distintas fases. Así, por ejemplo, solo se 

observó un ligero ensanchamiento del pico correspondiente al plano (1 ll) de la 

fase f, pero resultó imposible separarlo del pico del plano (110) de la fase p y de la 

&,, (martensita). Además, la pequeña fracción de volumen de la fase p, hace que la 

señal de los picos menos intensos sea muy débil y no permita su detección. 

Mediante MET, se ha comprobado la presencia de dominios de antifase de 

pequeño tamaño en el interior de la fase y, como se observa en la figura 1.6. Su 

presencia indica, pues, que la solidificación se ha producido a una velocidad lo 

suficientemente rápida como para que la fase v esté parcialmente desordenada. 

Asimismo, la presencia de placas con maclas internas en la fase p, como puede 

apreciarse en la figura 1.7, indica que también se ha producido la transformación 

martensítica a Pm, probablemente debida a las altas velocidades que se alcanzan 

durante el enfriamiento del polvo hasta temperatura ambiente. 

Fig.l.6~ Micrograffa de MET en campo oscuro. empleando la reflexión (110). 

mostrando los dominios de antifase en la fase y. 



Fig.l.‘l.- La presencia de placas macladas en la fase p indica que se trata de b,,,. Imagen 

de MET. 

En cuanto al tamaño de grano se ha observado que es muy heterogéneo. Así, 

en la mayoría de las partículas se distinguen regiones constituidas por pequeños 

granos equiaxiales, a veces seguidas por grandes granos alargados, y zonas de 

grandes granos equiaxiales que contienen dendritas de fase p como se aprecia en 

la figura 1.8. Esta heterogeneidad en el tamaño y forma del grano impide hacer una 

Fig.l.S.-Panfcula presentando regiones de grano Fig.l.9.Crecimiento de grano en el polvo de 

heterogeneo. Material de 50-100 tun. 100-200 pm despues de un tratamiento de 

2 h a 1473 K. 



estimación rigurosa del tamaño medio de grano. Únicamente se puede decir que, en 

general, el tamaño de grano más pequeño corresponde a las partículas de menor 

diámetro, aunque se pueden encontrar notables diferencias dentro de un mismo 

intervalo de tamaños. Tras un tratamiento ttrmico a temperaturas elevadas, la 

disolución de la fase p va acompañada de un considerable crecimiento del grano 

(Fig. 1.9). 

1.3.3. MICROESTRUCTURA DEL MATERIAL CONSOLIDADO 

Dos importantes modificaciones microestructurales se producen durante la 

consolidación de los polvos tanto a 1373 como a 1473 K. En primer lugar, la 

disolución de las dendritas de fase NiAI (fase p), que conduce a la 

homogeneización química del material consolidado. Asimismo, se produce un 

importante crecimiento de grano, favorecido porla disolución de p. En la figura 

1 .lfl se muestra la microestructura representativa del material consolidado a 1373 K 

con partículas de 50- 1 OO t.rm. En ella se puede observar los límites de las partículas 

Fig.l.lO.- Microestmchwa del material de 50-100 pm consolidado 2 h a 1373 K. 
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originales. Probablemente, esto sea debido a la presencia de una pelfcula muy fina 

de óxido, no visible por el MEB, que recubre la superficie de las partículas e impide 

el crecimiento del grano a través de ellas. No obstante, ocasionalmente se 

encuentran granos que superan las fronteras de partícula originales. También se 

observan zonas con granos recristalizados de tamaiío muy fino. Estos granos están 

situados en regiones interpticulares, como si un frente de recristalización hubiera 

avanzado desde el borde de contacto de las partículas. 

Por tanto, el material consolidado presenta un tamaño de grano bastante 

heterogéneo, aunque se observan diferencias apreciables entre los compactos con 

diferente tamaño de partícula, de acuerdo con lo mostrado en la figura 1.11. De un 

Fig.l.ll.- Secciones metalogrdficas mostrando el tamafio de grano del material 

consolidado. a) c 25 pm consolidado 2 h a 1373 K. b) 100-200 m consolidado 

2 h a 1373 K. c) 100~200 pn consolidado 2 h a 1473 K. 
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modo general,si se consideraque el tamañode grano máximo que se puede

alcanzaresel de la partícula,ya queen las micrografíasseve quecadapartícula

condenedos o tres granosy éstosraramenteexcedenel tamañodepartícula.Por

tanto, se puedeconcluir quelos tamañosde granomásfinos correspondena los

compactosde menortamañode partícula.El material consolidadoa 1473 K no

muestradiferenciasmicroestructuralessignificativasrespectoal consolidadoa

1373K, si bien presentaun tamañode granoligeramentemayor.

Finalmente,con relaciónal gradodedensificacióndel materialconsolidadoa

lasdos temperaturassepuedeasumirqueesen amboscasosdel 100%, puestoque

el análisisal MIEB no revelóla presenciadeporos.

1.4. DISCUSIÓN

1.4.1. MICROESTRUCTURA DEL POLVO ATOMIZADO

Las variables involucradasen el proceso de atomizacióndeterminanla

morfología y el tamaño de las panículasresultantes.Así, tal y como se ha

comentadoen la introducción,el sobrecalentamiento,el caudaly la presióndel gas,

las característicasde la boquilla,el gasempleadoo las propiedadesde la aleación

jueganun papelmuy importanteen la morfologíadelaspartículas.Lasfiguras 1.12

y 1.13 sumarizanbrevementelasdistintasetapaspor las quepodríatranscurrirla

atomización.En unaprimeraetapa,al incidir la corrientedegasaaltapresiónsobre

el caldo quecaepor la boquilla,el fundido adoptala forma de filamentosque se

rompenen grandesgotas (fragmentaciónprimaria), que en sucesivasetapas

puedenexperimentarun mayor fraccionamiento(fragmentaciónsecundaria).Para

metales,se aceptaque la fragmentaciónsecundariaocurrepor el mecanismode

desintegraciónde una bolsa (“bag-breakup”) [9], por el cual una gota se va

curvandoy haciéndosemás delgadahastaque se rompe en muchaspartículas

esféricasdepequeñotamañoy en otrasdemayordiámetro.Segúnestemecanismo,
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laspartículasdepolvo son esféricassi el tiemponecesarioparasu solidificaciónes

mayorqueel necesariopara su completafragmentación.Por el contrario, si el

tiempo de solidificación es muy corto,por ejemplosi el sobrecalentamientodel

caldo ha sido muy pequeño,se puedenobservarlas morfologíasresultantesde

procesosdefragmentaciónincompletosmostradosen la figura 1.4.

Flujode argón
•1

Kv

o
o

Fig.1.12.-Mecanismode fragmentaciónprimana.

Flujo de argón o Li
1~~~~~~

DSolidificación

Fig.1.13.-Fragmentaciónsecundadaproducidapor la desintegraciónde una bolsa [9].

La aparicióndepartículasconformasno esféricasobservadasen estetrabajo

puede atribuirse a que la solidificación del caldo ha tenido lugar antesde

o
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completarsela fragmentaciónsecundaria.Así, la aparicióndepartículasconforma

de filamentos proviene de la solidificación del metal antes o durante la

fragmentaciónprimaria. Dependiendodel momentoen que seproduzcapueden

aparecercon forma de filamentoso de badajos.Otro ejemplode solidificación

prematurason las panículascon forma de bolsa.Estas se forman cuandola

solidificación seproduceantesdequela bolsaestalle.Si la solidificaciónocurre

unavezqueel liquido escapazdecerrarsey formar unaburbuja,se obtieneuna

partículaesféricahuecaque puedecontenergasesatrapadosen su interior. Este

tipo demorfologíaaparececon másfrecuenciaparadiámetrosdepartículagrandes.

Estaspartículasqueocluyen gasesperjudicantanto la consolidaciónde los polvos

como las propiedadesmecánicasdel compactoresultante,ya que la porosidad

contenidaen estaspartículasno se puede eliminar durantela compactaciónal

actuarcomoporosidadcerrada.Porúltimo, durantela fragmentaciónsecundariase

generan partículas muy pequeñasque solidifican muy rápidamente.Estas

micropartículaspuedenchocarcon otraspartículasmayoresenestadosemipastoso,

quedaradheridosa ellas y originar los llamadossatélitesmostradosen la figura

1.4.c.

Con respectoa la microestructuradel polvo, es razonablesuponerque la

disolución de las dendritasde fase¡3 duranteun tratamientoa 1373 o 1473 K

indica queestafaseno esde equilibrio. En estesentido,esprecisoindicar que la

formación de la fase ¡3 durante la solidificación rápida del polvo no puede

explicarsesegúnel diagramadeequilibrio tradicionalmenteaceptado,propuestoen

la revisiónde Singlentonet al. ríoi y parcialmentereproducidoen la figura l.14.b.

Considerandoconjuntamenteestediagramay la composiciónde la aleación

estudiadala aleacióncomenzaríaasolidificarmediantela formaciónde la fasey’.
ConcentraciónAl só¶i~

)
Dadoqueel cbeficientedeparticióndelaluminioK1~1 (KÁI — ConcentraciónAl ííqui~

deacuerdoconesediagramaesmayorque 1, el líquido remanenteseempobrecería

en aluminio. Porconsiguiente,seformaría la faseyy no la ¡3. Porello, explicarla
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Fig.1.14.- Partedel diagramade equilibrio del sistemaNi-Al en la regióndel Ni
3AI.a)

Propuestopor Schramm[12]. 1,) Propuestopor Singleton [10].

formación de ¡3 por la desestabilizacióndel frentede solidificación carecede

consistencia.Otrosautores[11], proponenquela formación de la fase ji sepuede

explicara travésde unareaccióneutécticametaestablequeincluiría tambiéna la

fasey y dondela fase‘y’ apareceríapor una reacciónde ordenaciónen estado

sólido. Sin embargo,estosupondríaqueel materialhubiesesolidificadototalmente

desordenado,lo que parecebastanteimprobable, incluso para velocidadesde

enfriamientomuy rápidas,paraun compuestocomoel Ni3AI cuyatemperaturade

transiciónorden-desordencoincidecon su temperaturade fusión.Porel contrario,

si seconsiderael diagramaoriginalmentepropuestopor Schramm[12] (Fig.l.14.a),

la formación de la fase I~ durantela solidificación podría explicarsepor una

reaccióneutécticaqueincluyea la faseji y y’. En estecaso,la fasey’ seríala primera

30 25 20

Al (% atómico)
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en solidificar. ComosegúnestediagramaKM esmenorque1, el líquido remanente

seenriqueceríaen aluminio, por lo quela fase¡3 sí quepodríaaparecer.La validez

deldiagramadeSchrammhasidoratificadapor otrosestudios[13,14].

1.4.2 MATERIAL CONSOLIDADO

Para modelary predecirla densidadrelativa del material consolidadoy

comprobarsi lasvariableselegidasen esteestudiohansido las adecuadas,sehan

determinadolos mapasde compactaciónparalasdiferentesfraccionesde tamaño

depolvo, usandoel métodopropuestopor Ashby [6]. Paraello, seconsiderócomo

tamañode panículael valormediodel intervalo.Los mapashansidocalculadosa

1373y 1473 K, y en ellos serepresentanlos contornosdetiempo.

Estos mapas,como se comentóen la introducción, determinanpara una

presióndecompactacióndadao paraunatemperaturadeterminadala velocidadde

densificacióny los mecanismosquecontrolanéstaen función principalmentede la

temperaturao de la presión,respectivamente.En la figura 1.15 se muestranlos

mapascorrespondientesa un tamañode partículade 100-200gm, teóricamenteel

menosfavorable de los empleadosen este trabajo, para alcanzaruna total

densificacióndebidoa su gran tamaño.Se puedecomprobarque los contornosde

tiemposeencuentranen la región de fluenciapor movimientode dislocaciones(ley

potencial de la fluencia), pasandodel estado 1 al II cuando el grado de

densificaciónessuperioral 90 %. De acuerdocon estafigura, esposiblealcanzarla

densificacióntotal a 1373 K apresionesinferioresa 50 MPa en 1 hora. La figura

1.16 correspondea los mapasde compactacióndel mismo intervalo de tamai¶osa

1473 K. Se puedecomprobarqueseobtienendensificacionessimilaresmediante

los mismosmecanismosquea 1373 K. Por tanto, la variablesseleccionadaseneste

trabajo150 MPa depresión,1373 y 1473 K y un tiempo de mantenimientode 2 h
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garantizanunadensificacióntotal, comoasílo hademostradoel examenal MO y

MEB de las seccionesmetalográficas.Estosresultadosconcuerdanbastantebien

conlos detrabajosprevios[15,16].
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Fig.l.15.- Mapasde compactacióndel materialcon tamañodepanículadc 100-200gm a 1373 K.

Finalmentecabemencionarque la influencia del tamañode partículaen la

densificacióndel material es evidente si se analizael mapade compactación

correspondientea tamañosde panícula < 25 gm (Fig.l.17). En este caso, la

densificaciónse producealgo másrápidamente,ya que transcurrea travésde

fluenciapor Nabarro-Heningy enestemecanismola velocidaddedensificaciónes

inversamenteproporcionalal cuadradodel tamañode grano.Por tanto,esposible

obtenercompactoscon una densidadrelativaprácticamenteigual a la unidad a

1373 K con tiemposde mantenimientoconos(alrededordeunahora) y presiones

bastantebajas(inferiores a 10 MPa), empleandopolvos de Ni3AI de pequeño

tamañodepartícula,y por tanto tambiéndepequeñotamañode grano.
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CAPÍTULO 2

COMPORTAMIENTOMECÁNICO

2.1 INTRODUCCIÓN

Las especialescaracterísticasdel intermetálico Ni3AI, comentadas

anteriormenteen la PresentacióndelTrabajo,hanhechodeestematerialun posible

candidatopara aplicacionesestructuralesaelevadastemperaturas.Sin embargo,la

fragilidad que presentaa temperaturaambientey sobre todo la pérdida de

ductilidad queexperimentaa medidaqueaumentala temperatura,en el intervalo

detemperaturasintermedias,773 a 1073K, hanlimitado su desarrollo.

Haceaños,el diseñodeun materialparautilizarlo a temperaturaselevadasse

realizabaen función de suspropiedadesmecánicasy de su estabilidadsuperficial.

Sin embargo,actualmentesólo se tienenen cuentalas característicasmecánicas

requeridas,ya quecon posterioridadseprotegeadecuadamentedependiendode la

atmósferaen la que vaya a trabajar.Por esta razón, en los últimos añosse ha

desarrolladouna gran actividad en el áreade recubrimientosy técnicasde

protección superficial, en concreto en los tratamientoscon láser y en la

implantacióniónica.

La escasaductilidad del Ni3AI a temperaturaambienteseha relacionadocon

un fenómenode fragilidad ambiental, en el que se consideracomo agente
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fragilizante al hidrógenoliberadopor la humedadde la atmósfera.La fragilidad a

temperaturasintermediasse ha asociadoa un procesodinámico que incluye

simultáneamenteelevadastensioneslocales, alta temperaturay presenciade

oxígeno.

En estapartedel trabajosepretendeestudiarel comportamientomecánicodel

intermetálico Ni3AI procesadopor vía pulvimetalúrgica, cuya síntesis y

caracterizaciónse ha realizadoen el Capitulo 1, e investigarla influenciadel

tamañode partícula. Se determinael papel del boro en la disminución de la

fragilidad a temperaturaambiente.Asimismo,seanalizael mecanismoqueocasiona

la fragilidad a temperaturasintermediasy su posible mejora mediantela

implantacióniónica de aluminio, cromo y cerio, evaluandola influencia de cada

uno de ellos.La eleccióndel ión cromo sedebeaqueésteesun elementonormal

de adición en las aleacionespara aplicacionesestructuralesa altastemperaturas,

por mejorarla resistenciaa la oxidación mediantela formación de capasdeCr2O3.

Asimismo,sesabequelasadicionesdeelementosreactivosmejoranla resistenciaa

la oxidación de las aleacionesformadorasde alúmina. Ello hace suponerque la

implantacióndel ión ceriopuedemejorarel comportamientofrágil del intermetálico

en el intervalo de temperaturasintermediassi, en efecto,sedebea un fenómenode

fragilizacióndinámicapor penetraciónde oxigeno.Finalmente,sequiereconocerla

influenciaque puedenteneren las propiedadesmecánicasdel intermetálico,la

presenciade iones aluminio, ya que seesperaun cambiode microestructuraen la

capaimplantada.Se esperaque la introducciónde átomosde aluminio vanela

estequiometríay el gradodeorden.

A continuacióny antesde explicarel trabajode investigaciónrealizadoen

estecapitulo,se introducela problemáticade la fragilizacióndelNi3AI revisando

los estudiosmásimportantesrealizadoshastael momento.Asimismo, seexplican

los fundamentosde la técnicade implantacióniónica.
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2.1.1. FRAGILIDAD A TEMPERATURA AMBIENTE

Es bien conocidoque los monocristalesde Ni3AI son dúctilesa temperatura

ambiente[17-20], mientrasque en formapolicristalinaes frágil [21-27]. En un

principio seconsideróestafragilidad comoalgo intrínsecoal material y setratóde

explicardediferentesmaperas,aunqueningunadeellasestotalmentesatisfactoria.

Una de las hipótesissuponequelos dos factoresquecontrolanla debilidad

de la fronterade granoson la estructuracristalinade la frontera y la naturaleza

electrónicade los átomosahí situados.Se ha demostradomediantecálculosde

simulación atómica que el orden en las fronteras de grano de compuestos

intermetálicosordenadosse mantienepor la formaciónde columnasconstituidas

por cavidadesdetamañoatómico[28,29].La fragilidad intrínsecaseatribuye,por

tanto, a la presenciade dichos defectos que podríanactuarcomo centrosde

nucleaciónde grietas,debilitando la unión entrelos granos y provocandola

fracturaintergranularfrágil. Conrespectoa la naturalezaelectrónicade los átomos

situadosen la frontera de grano,estudiosrealizadosen una amplia variedadde

intermetálicosordenadosdel tipo A3B indicanquefactorescomola diferenciade

valencia,de electronegatividado de relaciónde tamaños(relación de distancias

atómicasentreátomosvecinos)entrelos átomosA y B, jueganun papelimportante

en la cohesiónde las fronterasde grano [30-36]. La cohesiónaumentacuanto

menoresson dichasdiferenciasentrelos átomosconstituyentes.

También se ha observadoque la interacciónentre dislocacionesen las

fronterasde granoen las quesemantieneel ordenquímico es considerablemente

menor que cuandoestándesordenadas[37]. Puestoque el deslizamientoentre

granosadyacentesrequiereinteraccióndedislocacionesen las fronterasde grano,

las fronterasordenadassonintrínsecamentemásfrágilesquelasdesordenadas[29].

Experimentalmenteseha demostradouna buenacorrelaciónentrela energíade

ordenacióny la fragilidad intergranular.
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Hipótesis más recientesasocianla debilidad de las fronterasde grano a

factoresextrínsecosal materialcomoson la presenciade humedaden la atmósfera

y/o microgrietasintroducidasdurantesu procesado[38-41]. Pareceque la

presenciade hidrógenoatómicoesel factorquejuegaun papelmásimportanteen

la escasao nulaductilidaddeestematerial,ya quelos alargamientosalcanzadosen

atmósferasquecontienenhidrógenoo vaporde aguason muchomenoresque los

alcanzadosen vacio, en atmósferassecaso exentasde hidrógeno [38-45]. El

fenómenode fragilizaciónpor hidrógenotienelugarpor la interaccióndelmaterial

con hidrógenoatómico.Así, enel casodeunaatmósferahúmedala fragilizaciónse

produceen varias etapas,algunasde las cualesestánactivadastérmicamente.

Dichasetapasson:

1) Adsorcióndel vaporde agua ~ —>HzOaas (1)

2) Reacciónquímicaen la superficie 2A1 + 3H2Oaas -4A1203+ 6Haas (2)

3) Difusión delhidrógenoatómicodentrodelmaterial H~i~ —>Hrea (3)

Aunque puedeexistir una reacciónque compitacon la anterior y queno

producela fragilización

4) Recombinacióndel hidrógenoatómicoy suposteriordesadsorción

Hads + Haas ~4 H2,ads ~-> H2,gas (4)

La etapamáslenta es aquellaque controlala totalidaddel proceso.A bajas

temperaturascontrolanlos procesosfísicosde adsorcióno difusión,mientrasquea

temperaturasmáselevadascontrolala reacciónquímicaen la superficie[41,46].Así,

por ejemplo a 77 K, el material es dúctil aunquela fractura sigue siendo

intergranular,ya queson muy lentastanto la velocidadde adsorcióndelvaporde

aguacomola difusión del hidrógenohaciael interior. Sin embargo,a temperatura
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ambienteel procesocontrolanteesla reacciónquímicaen la superficie,y el material

esfrágil.

Tambiénse ha comprobadoqueel grado de humedadnecesarioparaque

ocurrala fragiización es muy pequeño.Así, ensayosrealizadoscon diferentes

nivelesde vacíodemuestranquela ductilidad mejoracuantomejoresel vacío [47].

Asimismo,existeunagran influenciade la velocidadde deformaciónde tal modo

que el Ni3Al presentaunatransición dúctil-frágil al aumentarla velocidad de

deformación[48-50]. Ello hacesuponerqueesun procesodinámico asociadoa la

acumulaciónde átomosde hidrógenoen los camposde tensionesgenerados

alrededorde la grieta,o con su adsorciónen la grieta o en píanoscristalográficos

altamentedeformados.A bajasvelocidadesde deformación,todos los procesos

asociadoscon el fenómenode la fragilidadtienenlugarduranteel crecimientode la

grieta, y el alargamientodependefundamentalmentede la concentraciónde vapor

de aguaen la atmósfera.A altas velocidadesde deformación,la velocidad de

propagaciónde grietaesmayor quela velocidadde difusión del hidrógeno,y éste

no puedepenetraren la aleación.En estascondicionesel materialesmásdúctil. En

el intervalo de velocidades de deformación intermediasexiste una clara

dependenciade la ductilidad con la velocidadde deformación,y el alargamiento

está limitado por la velocidadde difusión del hidrógenodelantede la grieta. Seha

desarrolladoun modeloqueescapazde predecirque la fragilizaciónesmenoral

aumentarla velocidaddedeformacióny/o al disminuirel tamañodegrano[51].

Por otra parte, se ha comprobadoque la fragilización es diferenteen una

atmósferahúmedaqueenuna atmósferacon hidrógeno[43,52]. En la primera,el

hidrógenoatómicosegenerapor reaccióncon el aluminio de la aleación,que a

continuación penetra espontáneamentey produce la nucleación de una

microgrieta.La repetición sucesivade esteprocesoen los alrededoresde la

microgrieta producesu propagación.Por tanto, no son necesariasgrandes

cantidadesde hidrógenoparaque el material sefragilice. En las atmósferascon
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hidrógeno,el níquel puedejugar un papel importantecomo elementoreactivo,

puestoquepuedeactuarcomocatalizadorde la reacción

Ni
H2 —>211

Por tanto, los intermetálicosconstituidospor un elementode transición

(mayoritario)y un elementoreactivo(minoritario) son susceptiblesdeambostipos

de fragilizaciónindependientementede su caráctermonocristalino(principalmente

en atmósferasquecontienenhidrógeno)o policristalino.En el policristal la grieta

senucleaen las fronterasde granoy la fracturaesintercristalina,mientrasque en

los monocristalesla microgrietanucleapor interacciónentredislocaciones,y la

fracturaocurrepor clivaje a lo largo de un plano,precedidade unaconsiderable

deformaciónplásticalocalizadaen la zonadefractura[53].

Se ha observadoque las propiedadesmecánicasde muestraspreviamente

cargadascatódicamentecon hidrógenodependenprincipalmentedel hidrógeno

provenientede la reacción (2) y no del hidrógenoacumuladoen el material

durantesu hidrogenación[54]. Sin embargo,si el material seensayaenvacío, las

propiedadessi queson sensiblesal contenidoresidualdehidrógeno.

Aunque se admiteque el agentefragilizantees el hidrógenoatómico, aún

permanecesin esclarecersedefinitivamenteel mecanismopor el cual el hidrógeno

fragiliza al Ni3Al y a otros muchosintermetálicos.Los distintos mecanismos

propuestosque tratande explicar la fragilización por hidrógenoen metalesno

formadoresde hidruros se puedendividir en dos grandesgrupos: El primero

agrupatodos aquellosmecanismosque suponenque el hidrógenofacilita la

descohesiónde las fronterasde grano,por seréstascaminosmásrápidosparala

difusión de dicho elemento4ueel interior de la red [55]. Aunque la fracturadel

materialtengalugar de acuerdocon estosmecanismos,éstasueleproducirsecon

una cierta plasticidad. El segundogrupo incluye aquellos mecanismosque
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suponenque el hidrógenofavoreceel desanclajede las dislocaciones,lo que

permitesu multiplicacióny movimientoa bajastensionesen la región delantede la

grieta [56].Por tanto,el hidrógenofacilitaríala propagaciónde la grieta.

En el casodel Ni3AI, Kuruvilla y Stoloff [57] sugierenque el papel del

hidrógenoes el de impedir los procesosde acomodacióndel deslizamiento,lo que

produceun aumentode la tensiónen las fronterasde granoquefavoreceprimero

la nucleaciónde una grieta y despuéssu propagación.Li y Chaki [58,59]

proponenun mecanismoparecidoal anteriorparala nucleaciónde la grieta,pero

por efectodel hidrógenola propagaciónocurriríapor un aumentolocalizadode la

plasticidaden el extremode la grieta. Tambiénlos resultadosde Bond e! al. [60]

apoyan la teoría relacionadacon que el hidrógeno aumentalocalmentela

plasticidadenel extremode la grieta,aunqueen el casodelNi3AI aleadocon boro

concluyenque el papel del hidrógenoes principalmentereducir la resistencia

cohesivade la frontera de grano, conviniéndoseéstas en lugaresdébilesque

facilitan la nucleacióny propagaciónde grietas.En la misma línea estánlos

estudiosrealizadospor Takasugie! al. [52-54]y Nishimuraet al. [61]. Wan et al.

[62] han intentadoconjugar ambosmecanismosy proponenque son las altas

concentracionesdetensionesen la fronteradegranolasqueinducenla nucleación

y propagaciónde la grieta a lo largo de las fronterasde granodebilitadaspor la

presenciadel hidrógeno.

2.1.1.1. INFLUENCIA DEL CARÁCTER DE LA FRONTERA DE GRANO

Los diferentes tipos de fronterasde grano se clasifican de acuerdoa la

orientaciónrelativade los granosquesepara,y se designancon la nomenclatura

SN, dondeuN representala fracción deposicionesde la red quecoincidirían con

las delgranoadyacentesi la reddeunodeellos seprolongaraen ladel otro. Así, en

unafronteratipo Xl la orientaciónrelativaentre los granosqueseparaes tal que
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todaslas posicionesde la redcoinciden,mientrasqueen una tipo X3 únicamente

lo son 1/3 de lasmismas.Tambiénsedenominandeacuerdocon estanomenclatura

las fronterasdegranoentrelasqueexisteunapequeñadiferenciaangularrespecto

de la orientaciónideal, pero que puedeser compensadapor unadistribuciónde

dislocacionesen la fronteradegrano.

Hanada e¡ al. [63] son los primeros en sugerir que la fragilidad del

intermetálicopuedeestar relacionadacon el carácterde la frontera de grano.

Posteriormente,secomprobóquela ductilidaddel Ni3AI puedemejorarsemediante

el controlde la formay del tamañode grano.Así, por ejemplo,unamicroestructura

de granoscolumnaresobtenidapor solidificaciónunidireccionalno presentaesta

fragilidad [61,64].Los autoresde estosestudiossuponenqueestecomportamiento

es debido al gran númerode fronterasde granode bajo ángulo que presentael

material asíprocesado.La desorientaciónentrelos granoses pequeñapor lo que

tambiénseránpequeñaslas diferenciasdel factor de Schmidparael sistemade

deslizamientoprimado en ambosgranos.En consecuencia,el deslizamiento

ocurrirá casi simultáneamenteentrelos dos granosadyacentesy la deformación

ocurrirá homogéneamenteen todo el material, suprimiendola concentraciónde

tensionesen ciertasfronterasde grano. Asimismo,observanque la fractura se

producepor nucleacióndegrietasen fronterasdegran ángulo.

Lin y Pope[65] clasificanlasfronterasdegranoentrestipos: Fuertes,medias

y débiles.Demuestranquelas fronterasde granofuertescorrespondena fronteras

de granodel tipo Xl y X3 ya queencuentranque el númerode estasfronteras

agrietadases muy pequeñaen relacióncon el númerototal de fronterasde este

tipo presentesen el material.Además,observanque dichasfronterasno sólo son

resistentesa la nucleaciónde grietassino que tambiénlo son a su propagación

[65,66].Porel contrario,lasfronterasdegran ánguloy enespeciallasdel tipo X15,

X21 y X29 son débilespor su tendenciaal agrietamiento.Seha calculadoquesi la

densidadde fronterasdebajoángulo(fuertes)essuperioral 70%,el Ni3AI escapaz
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de presentaruna elevadaductilidad. El número de fronterasde grano de bajo

ángulopresentesenel materialdependede su procesadoy de la estequiometríade

la aleación[67]. Por ejemplo,en unaaleaciónNi-23%at.AI colada,el 5% de las

fronterasson de bajo ángulo.Estaproporciónaumentahastaal 10% despuésde

serdeformadaen frío y recristalizada,y crecehastaun 30% si serecristalizay se

deforma en caliente. Nishimura et al. [61], en una aleación solidificada

unidireccionalmenteconun 62%defronterasdebajoángulo,logran alargamientos

superioresal 30% conindependenciade la atmósferadeensayo.

2.1.1.2. EFECTO DEL BORO

Un descubrimientoimportante, que supuso el desarrollo de una gran

actividadinvestigadoraen el campodel Ni3Al, fue el realizadopor Aoki e Izumi

[68] al observar que pequeñasadiciones de boro eliminaban la fractura

intergranulardel Ni3AI a temperaturaambiente.Además,comprobaronque su

influencia se manifiestapara un intervalo amplio de concentracionesde boro en

soluciónsólida.Desdeentoncessehanrealizadonumerososestudiosparaconocer

y comprenderla influencia del boro. Mediante espectroscopiaAuger se ha

observadoque dicho elementose sitúa en las fronteras de grano, aunque

únicamenteen lasprimerascapasatómicas.

Otro resultadoimportanteesqueel boromejorala ductilidaddel intermetálico

únicamente cuando se añade a aleaciones con composiciones

hipoestequiométricas,pero es ineficaz para composicionesestequiométricaso

hiperestequiométricas[69]. El papel beneficiosodel boro en las aleaciones

hipoestequiométricasseha intentadoexplicarconsiderandola electronegatividad

del elementoquesesegrega.Una hipótesisesquelos átomosde boro actúencomo

donadoresde electronesy puestoqueel materialcon excesode níquel tieneuna



42 Can.2 Comnorunnientomecánico:INTRODUCCIÓN

distribuciónde cargahomogéneaen la fronterade grano,ambosefectosactuarían

aumentandcila cohesiónen la fronteray eliminandoel fallo intergranular[32,34].

Se han propuestodistintos mecanismospara explicar el efectodel boro,

aunquetodosellos puedenenglobarseen dos modelos:

1) Modelode cohesiónde la fronterade grano.Estemodeloconsideraquela

segregaciónde boroen fronterade granoaumentasu cohesiónmediantela

formaciónde unionesinteratómicasfuertes.Esto haceque la concentración

deesfuerzosen lasfronterasde granofacilite la deformaciónplásticay no la

propagaciónfrágil de una grieta. Esta mayorcohesiónadmitenivelesde

esfuerzossuperiores,activandoel deslizamientoentrelos granosantesde

que sealcancela tensióndefractura[69].

2) Modelo de transferenciadel deslizamiento.Este modelo suponeque el

desordenexistenteen las fronterasde grano,por la segregaciónde boro,

facilita la movilidad de las dislocacionesen esaregión. Debido a ello, la

concentraciónde tensionesgeneradapor apilamientosde dislocacionesen

fronteras de grano se relaja plásticamentemediante la emisión de

dislocaciones.La menor concentraciónde tensionesen esasregiones

disminuyela tendenciaa la fracturafrágil intercristalina[70].

En la revisión de George,White y Horton [71] puede encontrarseuna

informaciónmásampliasobreambosmodelos.

Recientemente,Chaki [72] ha propuestoun nuevo modelo para tratar de

explicarel efectodel boro. Este autorsuponequela direccionalidady rigidez de

los enlacesNi-Al estangrandequeno existeun buen ajusteentrelos granos.Por

tanto,en las fronterasde granoy en los puntostriplesquedanmicrocavidadesque

actúancomo microgrietas,y que son responsablesde su baja ductilidad. Sin

embargo,el boro en las aleacioneshipoestequiométricaspuedeformar enlaces
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covalentescon el níquel,debilitandola direccionalidadde los enlacesNi-Al sin

necesidadde desordenarel material,con lo quelas dislocacionespuedenmoverse

más fácilmente. Además, los átomos de níquel y aluminio situadosen las

proximidadesde la fronterade granopodríanrelajarsecon facilidad y cenarlas

microcavidades.

Puestoque el comportamientodel intermetálicoaleadocon el boro es

prácticamenteindependientede la atmósferadeensayo,sepuedeconcluir quela

mayor partedelefectobeneficiosodel boro consisteen suprimir la fragilidad por

hidrógeno.Uno de los mecanismospropuestossuponeque el boro ocupa

posicionesintersticialesen las fronterasde granoy bloqueala penetracióndel

hidrógeno[42]. Esta hipótesisparececonfirmarla las distintasdifusividadesde

hidrógenoen unaaleaciónde Ni3Al aleadacon distintasconcentracionesde boro

[73]. Si el contenidode boro en la aleaciónesmenorquela requeridaparallenar

todaslas vacantesintersticialesen la fronterade grano,la fragilidad ambiental

únicamentedisminuyeun poco. Porelcontrario,Leey White [48] sugierenqueel

boro másque impedir el transponedel hidrógenoa lo largo de las fronterasde

grano retrasala reacciónentreel vaporde aguay el aluminio de la aleaciónen la

superficie.Además,el hecho de que la presenciade boro cambieel modo de

fractura de intergranulara transgranularhacesuponerque esteelementono sólo

elimina la fragilidad ambientalsino que también refuerzala frontera de grano

[38,40,41,44,48,58,72].

2.1.1.3. INFLUENCIA DE OTROS ELEMENTOS ALEANTES

Aunqueel boro sehamostradocomoel elementomásefectivoparaaumentar

la ductilidad a temperaturaambientedel Ni3Al, otros elementoshandemostradoser

tambiénbeneficiosos[74]. Así, la sustituciónde átomosde aluminio porelementos

quedisminuyanla valenciaefectiva y las diferenciasde tamañoentrelos átomos
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constituyentes(como el hierro o el manganeso)producenun aumentode la

ductilidad a temperaturaambiente[30]. Esto seha asociadoa quela presenciade

estoselementos,en determinadasproporciones,posibilita la aparición de una

segundafasedesordenada;El berilio, quetambiénsustituyeal aluminio,tiene un

pequeñoefectoen la supresiónde la fragilidad ambiental[23]. Chiba et al. [75]

distingueny clasificana los elementoscomoy-estabilizadoresy 7-estabilizadores.

Los primeroscorrespondenaelementosquesuelensustituiral níquely estabilizar

la fasey desordenada,ya quereducenla energíade ordenacióndel intermetálico.

En general,estoselementosaumentanla ductilidad.Los segundoscorrespondena

elementosque sustituyenal aluminio y estabilizanla fase7. En general,estos

elementosfragilizanel intermetálico.Sin embargo,el hafnioy el circonioaumentan

algola ductilidadperono soncapacesdeeliminar la fragilidadambiental.

2.1.2. FRAGILIDAD A TEMPERATURASINTERMEDIAS

La fragilizacióna temperaturasintermediassehadescritoparael Ni3Al, tanto

con adicionesde boro como sin ellas, cuandoesensayadoal aire a temperaturas

comprendidasentre773 y 1073 K [76-83]. Sin embargo,seha comprobadoqueel

materialno secomportafrágilmentesi seensayaenvacio [50,80-82].Estediferente

comportamientosegúnla atmósferade ensayoestátambiénasociadoa un cambio

enel modode fracturadedúctil transgranularen vacio a frágil intergranularal aire.

En estostrabajosse sugierequeel agentefragilizanteesel oxigenoquepenetraa

lo largo de las fronterasde grano. La ausenciade estetipo de fragilidad en

monocristalesha sido atribuido por Takasugiet al. [52] a queel tamañode los

átomosde oxigenoes lo suficientementegrandecomo para impedir que éstos

penetreny difundanintersticialmentea travésde la reddelNi3AI.

Liu y White [77] fueronlos primerosen sugerirquela fragilizaciónocurrepor

un mecanismodinámicoen el quesecombinaunaaltaconcentracióndetensiones,
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elevadastemperaturasy oxígenogaseoso.La adsorcióno absorcióndel oxígeno

en el extremo de la grietaes la que produceel debilitamientode las uniones

atómicasen lasfronterasdegrano,especialmentede los enlacesNi-Al o Al-Al, que

favorecenla nucleaciónde microgrietas.Posteriormente,Hippsleyy DeVan[84]

estudiandoel crecimiento de grieta a 873 y 1033 K proponen un nuevo

mecanismoen el cual la difusión del oxígenoa lo largo de las fronterasde grano

causala fragilización local suficientecomoparaque la grieta avan:eunacierta

distancia.Estemecanismotranscurreporlasetapassiguientes:

1) Formacióndegrietasenlos primerosmomentosdela deformación.

2) Adsorciónde oxígenoen el extremode la grieta.

3) Difusión del oxígenopreferentementepor la frontera de grano y por las

regionescon unaelevadadensidaddedislocaciones(Fig. 2.l.ay 2.lb).

4) Propagaciónde la grietaa lo largo de la fronterade granoy formaciónde

grietassecundarias(Fig. 2.l.c).

La repeticiónsucesivade las etapas2 a 4 conducenfinalmentea la fractura

prematuray frágil delmaterial.Aunque,engeneral,la oxidaciónqueseproducees

muy pequeña,si ésta tiene lugar, el incrementode volumen que acompañaal

crecimientodel óxido podríaintensificarel campode tensionesenel extremode la

grietay favorecersu propagación.

El comportamientoa estas temperaturaspuedemejorarsede diferentes

maneras:1) Liu y Oliver [82] observanquepuedereducirsecontrolandola forma

delgrano.Así, un materialcon granocolumnarmuestraunosalargamientosmucho

mayoresque un material con una microestructurade granosequiaxiales.Este

comportamientolo asociana que estamicroestructuraes capazde minimizar el

valorde la tensiónnormaly de suprimir la nucleacióny propagacióndegrietasa lo

largo de las fronterasde grano. 2) Mediante la adición de ciertos elementos
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Zonadeformadaplásticamente

Superficiesdela grieta

a)

¾. ¡ Fronterade grano

Víasde altadifusividaddel oxígeno

ZZZI~1D~—
Grietassecundarias u.............a

Longitudpropagadapor la grieta

flg.2.1.- Modelo propuestopara la fragilizaciéna temperaturasintermediasdel Ni3AI [84].

a) La grieta nucleadapresentauna zona altamentedeformada.b) Difúsién del

oxígenopor vías de alta difusividad.c) Propagaciónde la grieta y formación de
grietassecundarias.

aleantes.En este sentido, el cromo se ha mostradocomo el elementomás

beneficioso[26,81,83,85]. El efecto beneficiosodel cromo se ha asociadoa la

rápidaformacióndeunacapaprotectoradeCr2O3.

2.1.3. IMPLANTACIÓN IÓNICA

La implantacióniónica, comoprocesoparael tratamientosuperficialde los

materiales,consisteen la generacióny aceleraciónde iones dealta energíade los

elementosque sedeseanimplantar,los cualessehacenincidir sobrelas superficies

asertratadasen unacamarade vacio.En la figura 2.2 semuestrael esquemadeun
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implantadoriónico.El materiala ionizarseintroduceenformagaseosaenla cámara

y se bombardeacon electronesprocedentesde un filamento incandescente.Las

colisionesentreéstosy los átomosdel gasionizanestosúltimos.Mediantecampos

magnéticosy eléctricosse confina el plasmay se aumentael rendimientode

ionización.Medianteotrocampoeléctricoseextraenlos ionesde la cámara.En el

codo del sistemaun imándesvíalos ionesdemodoquesólo los ionesde un tipo y

energíadadossedesvían90 grados,mientrasque el restode los ionesse separan

del haz.El hazresultanteseacelerahastaenergíasde 10 a 500keV. Antesdeque

los iones incidan en el blanco, camposeléctricos variables producen un

movimientorápido del hazqueproduceun tratamientouniformede la pieza.Estos

iones aceleradospenetranen el material con unaaltaenergíaque van perdiendoa

travésdecolisionescon los átomosdelmismo,y songeneralmentedetenidosen las

primeras0,5 gm. El perfil de concentracióndel ión implantadodependede la

energíacon la queincide,del ángulode implantacióny de la masaatómicadel ión

y de los elementosdel material base.Los espesoresde la capaimplantadaoscilan

entre0,01 y 1 ¡xm. Los iones se distribuyen a lo largo del espesorde la capa

implantada siguiendo una curva gaussiana.Las concentracionesmáximas

alcanzadaspor estatécnicapuedenllegara estarentreel 40-50%at. Las colisiones

producidasentrelos ionesy los átomosgeneraunaregión dañadaen la superficie

del material.Este daño serefiere a las alteracionesproducidasen la estructura

cristalina del material mediantela generacióndc defectos como vacantes,

dislocaciones,etc. Dependiendodel ión implantado,de los materialessobrelos que

seimplantay de las condicionesexperimentales,el desordenque seintroducepor

efectode la implantaciónes tal que sepuedeincluso llegar a generarunacapa

amorfa en la región más externadel material tratatado.Estas alteraciones

producidasson, sin duda, las resposablesde la variación de propiedadesfisico-

químicasdelmaterial.
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incidenteses baja. El ión transmitesu energíaa los átomosdel blanco

mediantecolisioneselásticasquecausanel desplazamientode los átomosde

susposicionesdeequilibrio.

2- Porexcitaciónelectrónicae ionización de los átomosdel blanco. Esteesel

mecanismopredominantedepérdidadeenergíaparaaltasvelocidadesde los

iones.

3- Emisióndefotones.

4- Reaccionesnucleares. Este proceso es característico de ciertas

combinacionesión-átomo.

Los dos primerosprocesosson los queseproducenmáshabitualmente.

A medidaquelos iones penetranen el blanco,cadaión incidentedesplaza

muchosátomosde su posición de equilibrio y éstos,a su vez desplazana otros

átomos.Esteprocesosedenomina“cascadade colisiones”. El tipo mássencilloes

el conocidocomo “cascadalineal” queocurrecuandola densidadde colisioneses

pequeña,de maneraque cadachoquepuede considerarseindependientede los

demás.En esasituación,el númerode átomosdesplazadosvaria linealmentecon la

energíatotal cedidaporel lón incidente.Si la densidadde colisionesesalta, el ión

cedesu energíacinéticaen un tiempo menor.Estoeslo queocurrecuandola masa

del ión incidentey de los átomos del blanco son altas. Para densidadesde

colisionesmucho más altas, la distanciapromedioentredos choquessucesivos

llega a ser del orden de la distanciainteratómicaen el cristal y a partir de este

momentoya no es aplicableel conceptode cascadalineal. En estecasoel ión

incidentecreaunaregión muy perturbadaa nivel atómico.El volumen dondela

densidadde choqueses de estetipo, sedenomina“cascadade altadensidado de

alta energía”y secaracterizaporquela transferenciade energíaal cristal ocurreen

un tiempo muy breve, de aproximadamentel0.l3~l0.l2 s. En estecasoaparecn
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procesoscolectivos,dondelos choquespierdensu independenciay el númerode

átomosdesplazadosno es linealmenteproporcionala la energíatotal cedida

mediantechoqueselásticos.A medidaqueel ión avanzaen el interior del blanco,

va perdiendosu energíahastaquellega un momentoen queno poseela suficiente

paraprovocarmásdesplazamientos.En estemomento,la energíaqueaúntiene es

absorbidapor el cristal en formadecalor. Esteefectolo sufrentambiénmuchosde

los átomos que fueron expulsadosde su posición por choquesprimarios, los

debidosal ión incidente,y que,por tanto, tienen la energíaaproximadanecesaria

para crear cascadastérmicas. Como estosátomos son muchos la zona total

ocupadapor las cascadastérmicaspuedeequivalera la ocupadapor la cascadade

desplazamiento.la propagaciónde la cascadatérmicatardaaproximadamente10.13

s. La cascadatérmicatotal y la dedesplazamientoseconfundenpráticamente.

Los átomosde unared cristalinabajo la acciónde un haz de ionesacelerado

sufren cambios muy importantes. Algunos átomos son desplazadosde sus

posicionesde equilibrio desdenudosde la red haciaposiscionesintersticiales.La

energíaalmacenadaen la cascadade altaenergía,setransmiterápidamenteal resto

del cristal por la conductividadtérmicadel metal.La temperaturalocal disminuye

en unos5OtYC en un tiempo de unos 10-11 s. A lo largo de este intervalo se

reconstruyegran parte de la red ya que muchosde los átomos desplazados

vuelvena situarseen los nudosde la misma,no sin dejarun númeroapreciablede

defectospuntuales,dislocaciones,cavidades,etc. El enfriamientotanrápido de la

cascadade alta energíaes la causade que, en experimentosde implantaciónde

iones, se generenfasesmetaestables.Si el flujo de iones implantadoses muy

elevado,se superponenlas cascadasdebidasa iones diferentes,y el grado de

desordenatómico introducidoen la red cristalinadel metal es muy grande.Este

hecho,combinadocon el rápido enfriamientolocal explica la frecuenteaparición

de regionesamorfas.
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Aunque la profundidadde penetraciónde los iones implantadoses muy

pequeña,los estudiosrealizadosindican que la modificaciónde las propiedades

mecánicasde la superficiecomoson la durezasuperficialy resistenciaal desgastey

a la fricción esmuy significativa.Medianteunaadecuadaseleccióndel elementoa

implantary delascondicionesexperimentalesdeimplantaciónesposibleconseguir

laspropiedadesdeseablesparala superficiedelmaterial.Así, esposiblealcanzarun

elevadaresistenciade la superficie o de una capamuy próxima a ésta,bien

creandounacapaqueactúecomoun lubricantesólido, bien subiendoo bajandola

actividad química de la superficie, alterandola concentracióny distribución

espacialdedislocacionesy otros defectosestructurales,o bien generandounafina

dispersión de partículasduras. En esta línea se encuentrala carburación,

nitruración, etc. También hay algunos estudios sobre la influencia de la

implantaciónen el comportamientoa fatiga aunquerealmenteson muy escasos.

Asimismo, la mejorade propiedadesfrente a la oxidación y a la corrosión de

materiales metálicospor efecto de la implantación fónica está claramente

demostrada.Existendiferentescriteriosparamejorarestecomportamiento.Unosse

basanen la implantacióndeelementosquefavorezcanla rápidaformaciónde una

capaprotectora,Otros criterios se basanen la implantaciónde elementosque

aumentenla plasticidad de las capas de óxidos para evitar su fractura y

desprendiemiento.Finalmenteotro mododeactuarconsisteen implantarelementos

quereduzcanla velocidadde oxidacióndel óxido queseforme.

La implantaciónjónica ofrecediversasventajasrespectoa otros tratamientos

superficiales.Se puedendestacarentreellas la generaciónde capasdelgadas,el

poder implantar una amplia variedadde elementos,el que transcurrea bajas

temperaturas,el alto grado de reproducibilidady el poderrealizarseen piezas

acabadas,ya que no producevariacionesdimensionales.La ausenciade una

intercaradefinidaresuelveel problemadela adherenciay el daño causadopor la

radiacióndurantela implantación,quepodríaser importantea bajastemperaturas,
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esrápidamenteeliminadoa temperaturasintermedias.Lasmayoresdesventajasson

la necesidadde trabajaren vacio y de disponerdefuentescapacesde suministrar

altas dosisde iones. Esto es lo que hacequeel procesosea caro y se aplique

únicamenteparaaquelloscomponentesen los quela calidady la durabilidadson

esenciales,no siendoaúnrentablesu empleoagranescala.

2.2. PARTE EXPERIMENTAL

Para caracterizarmecánicamentelos compactoscon distinto tamaño de

panículasehanrealizadoensayosdedurezaVickersy ensayosde tracción.

LosensayosdedurezaVickers sellevaronacabo,sobremuestraspulidas,con

unacargade49 N durante15 s. Al menossehicieron5 indentacionespor probeta.

La mayoríade los ensayosde tracciónse realizaronsobreprobetasplanas

obtenidaspor electroerosión.Las dimensionesde la probetautilizadason de 3 mm

deradio decurvatura(ra), unalongitud inicial deensayode6 mm y unasecciónde

8 mm2.Los ensayosde tracciónserealizaronen unamáquinaINSTRON modelo

1362 al aire,a temperaturascomprendidasentretemperaturaambientey 1273K, a

unavelocidadinicial dedeformaciónde3~10~st

Paracomprobarel efectode la geometríade la probetaen laspropiedadesen

tracciónseensayarona lasdistintastemperaturasprobetasconradiosdecurvatura

2, 3 y 6,5 mm, cuyasdimensionesse muestranen la figura 2.3. Los ensayosse

realizaronsobrematerialcontamañodepartículacomprendidoentre100y 200gm,

consolidadoa 1373K y a unavelocidadde deformaciónde3~10~s~.

Para conocer la influencia de la velocidad de deformación en el

comportamientoa traccióna temperaturasintermediasse realizaronensayosa



Cnn 2 Comnortamiento mecánico: PARTE EXPERIMFWTAL SS

velocidadesde deformaciónde 7,6.10’, 3.10-2, 3•l0~ y 3•10~s.~ Esteestudiose

realizó sobreel materialconsolidadoa 1473K con tamañosdepartículade 50-100

y 100-200¡.~m, empleandoprobetasde r~=3 mm. Los ensayosse realizarona

temperaturaambiente,623 y 773 K.

La modificación superficial del material medianteimplantacióniónica se

realizó en el Implantadorde Iones de la Asociaciónde la IndustriaNavanaen

12

Sección=10 n’.m2

29

5

2..—

12

Sección=8 mm2

12

Sección=10 n~.m2

29

2—

2—

rc=3

F¡g.2.3.- Dimensionesde los distintostipos de muestraempicadas.
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Pamplona.El proceso se realizó, en probetaspulidas por las dos caras,en

compactosde diferentetamañode partícula.Se implantarontres iones,aluminio,

cromoy cerio.El cerioseimplantó apartir deceiio metálico,el cromodeóxido de

cromoy el aluminiodeclorurodealuminioy aluminiometálico.

Previamentea la implantaciónseemplearonprogramasde simulaciónpara

optimizarlos parámetrosdelproceso.El primerprograma(TRIM) permitededucirla

profundidadde la capaimplantaday el númerode átomosexpulsadosporcadaión

incidente (razón de sputtering)en función de la energíadel ión incidente.El

segundo(PROFILE CODE)proporcionala distribuciónreal delos ionesy lasdosis

de saturación.En la tabla 2.1 serecogenlos datosobtenidosde las simulacionesy

enla tabla%2sepresentanlos parámetrosrealesutilizadosen la implantación.Para

evaluarel efectode la implantaciónen las propiedadesmecánicasdel materialse

efectuaronmedidasde microdurezaKnoop, tanto enel material implantadocomo

sin implantar, para compactosde 100-200 ¡.tm consolidadosa 1373 K. La

microdurezaKnoop empleacomo penetradrorunapirámidede diamantede base

romboédrica,queproduceunahuellacon unarelaciónentrela diagonalmayory la

menorde aproximadamente7 a 1. La durezaKnoop secalculasegúnla expresión:

A CL2

siendoP la cargaaplicada,A el áreade la huella en mm2, L la longitud de la

diagonalmayorenmm y C unaconstante,convalor0.07028,querelacionael área

de la huella con el cuadradode la longitud de la diagonal mayor. La carga

empleadafue de0,1 N.

Asimismo, se estudió el comportamientoen tracción de los materiales

modificadossuperficialmente.Los parámetrosutilizadosen el ensayotalescomo

velocidad de deformación,temperaturay tipo de probetafueron similaresa los

seleccionadosparalos estudiosanteriores.
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Tabla 2.1.-Valoresobtenidosde los pmgramasde simulación.

Espesorde la capa

implantada(nm)

—50

—25

—15

Átomos expulsadosDosis de saturación
por iOn <iones/cm2

)

2,62 3~l0’~

4,23 8.1016

8,24 3.1016

Tabla 2.2.- Condicionesexperimentalesempleadasen la implantacióniónica.

IOn Dosis nominalEnergía (keV) (iones/cm2>

Al 80 i~ío’~

Cr 80 8.1016

Ce 70 4.1016

El análisis fractográfico de las muestrasensayadasse realizó mediante

observacióncon microscopioóptico (MO) y electrónicode barrido(M¿EB).

La caracterizaciónde la capaimplantadaserealizó medianteespectroscopia

electrónicaAuger (AES), espectroscopiafotoelelectrónicade rayos-X (ESCA) y

difracciónderayos-Xen ángulorasanterealizadoen un difractómetroSiemenscon

rendija colimadora. Los parámetrosexperimentalesutilizados para la

espectroscopiaAugerfueron:energíade los electronesincidentesde5 keV, 100jm

de diámetro del haz e incidencia normal. El análisisen profundidadde los

diferenteselementosimplantadosseefectuóutilizando un hazde iones argónde2

keV. En todos los casosseempleóunaintensidaddecorrientede 40 nA y el área

barridafuede2mm2.

IOn

A]

Cr

Ce

Energía

(keV)

80

80

70
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2.3. RESULTADOS

2.3.1. INFLUENCIA DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA DEL MATERIAL

CONSOLIDADO

En la tabla 2.3 se presentanlos resultadosde durezaVickers en funcióndel

tamañodepartículadelcompacto.La durezamásaltacorrespondea los compactos

con tamañosde partículamás finos. Los materialesde 50-100 y 100-200ixm

presentanresultadossimilares.

Tabla 2.3.- Valoresde durezasegúnel tainaflo de panículadel materialconsolidadoa 1373 K.

Tamañode partícula(pm) Dureza Vickers

<25 251±0

25-50 242±5

50-100 218±5

100-200 213±3

Con respectoal comportamientoen tracción,en la figura 2.4 serepresentan

las curvasa—e parael material de <25 gm consolidadoa 1373 K y ensayadoa

distintas temperaturas.Como es habitual en un compuestointermetálicocon

estructuraLi2, el límite elásticoaumentacon la temperaturade ensayohasta

alcanzarun máximoa aproximadamente623 K. Sin embargo,ello va acompañado

de la disminuciónde la ductilidad de tal forma quea 623 K el material apenasse

deforma plásticamente.Es interesanteresaltar que a estas temperaturas,

relativamentebajas,la deformaciónplásticadelmaterialva acompañadadeun alto

grado de endurecimientoque se mantienehastala rotura del material.En el
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Fig.2.4.- Curvas a—e del material c 25 ¡xm consolidadoa 1373 K a distintas
temperaturasde ensayo.

intervalo 673-1183K el materialsecomportadeun modomuy frágil y rompeen la

región elástica.Esta es la razón de que no aparezcanlas curvas0—2 en este

intervalo en la figura 2.4.A temperaturassuperioresa 1183 K el materialrecupera

unaciertaplasticidadacostaderebajarconsiderablementeel límite elástico.

En la figura 2.5 sepresentanlos valoresdel límite elástico,resistenciaa la

traccióny alargamientoa rotura en función de la temperaturade ensayo,paralos

materialescon distinto tamañode panículaconsolidadosa 1373 K. En estafigura

tampoco se han representadolos valores correspondientesal intervalo de

temperaturascomprendidoentre673 y 1173 K, al romperel materialen la región

elástica.El análisisde la figura 2.5 demuestraque las prépiedadesmecánicas

dependenesencialmentedel tamaño d¿ partícula. Como regla general, las

propiedadesmecánicassonmejoresamedidaquedisminuyeel tamañodepartícula.

Las mayoresdiferenciasen propiedadesmecánicasseobservanentreel materialde
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tamañode partículade <25 gm y el resto,especialmentea temperaturaambiente.

Sin embargo,al aumentarla temperaturade ensayohasta673 K, las diferenciasse

hacenmáspequeñas.En el intervalo de temperaturasaltas(superioresa 1173 K) el

límite elástico,la resistenciaa la traccióny el alargamientoa roturadisminuyen

hastavaloresmuy bajos,haciéndoseprácticamenteindependientesdel tamañode

partícula.

Asimismo, y con el fin de conocer la influencia de la temperaturade

consolidaciónen las propiedadesmecánicasdel intermetálico,se caracterizaron

medianteensayosde tracciónmaterialesde 50-100y 100-200p.m de tamañode

partículaconsolidadosa 1473 K. El comportamientoes análogoal del material

consolidadoa 1373 K como sepuedeobservaren la tabla 2.4. El límite elástico

paraambostamañosdepanículaessimilar, aunquela resistenciaa la traccióny el

alargamientoa rotura sonligeramentemayoresparael materialconmenordiámetro

depanícula.Más interesanteescompararcomovaríanlas propiedadesmecánicas

con la temperaturade compactación,para una mismafracción de tamañosde

partícula.En la figura 2.6, serepresentanlas propiedadesen traccióndel material

de 100-200 ¡.tm compactadoa 1373 y 1473 K en función de la temperaturade

ensayo.En general, las propiedadesdel material compactadoa 1373 K son

ligeramentesuperioresa lasdel consolidadoa 1473 K, posiblementedebidóaque

tengaun tamañode granoalgo menor.Las propiedadesmecánicasson parecidas

para ambastemperaturasde consolidacióny únicamentese observanpequeñas

diferenciasen la resistenciaa la traccióny enel alargamientoa rotura.
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Tabla2.4.- Propiedadesmecánicasdel materialde 50-100y 100-200gm consolidadoa 1473 K.

Material Tensayo (K) R0.2 (MPa) Rm (MPs) e (%)

50-l00im 298 318 1014 23

50-l00¡im 473 382 1041 21,7

50-100pm 673 466 517 0,93

50-100.im 1253 84 102 1,5

100-200i.im 298 318 774 15,5

100-200gm 473 372 863 14,7

100-200im 573 435 575 3,7

100-200lun 623 509 583 2,1

100-200j.im 673 524 524 0,2

100-200¡..tm 1258 75 . 75 0,2

El modo de fracturade los materialesconsolidadosa 1373 y 1473 K es

semejante,independientementedel tamañode partícula.Macroscópicamente,la

fracturaes frágil y sin estricción.La observaciónal MO de las superficiesde las

probetas ensayadasmuestra la presenciade un gran número de grietas

interparticulares,perpendicularesa la direccióndelesfuerzo.Aisladamentetambién

aparecengrietasintergranulares.Parael materialconel mismo tamañodepartícula

la densidad de grietas disminuye al aumentarla temperaturade ensayo,

especialmenteatemperaturassuperioresa 473 K (Fíg. 2.7)o, lo queeslo mismo,a

medidaqueel materialsevuelvemásfrágil. Porotro lado,si secomparanmateriales

con distintos tamañosde partícula, se compruebaque la densidadde grietas

aumentaal disminuir el tamañode panícula.La observaciónde las secciones

transversalespulidasde las muestrasensayadasindica quela mayor partede las

grietas son superficiales,ya que éstas se presentancomo pequeñasfisuras de

escasalongitud. Esto permite suponerque la nucleaciónde grietas estámás

favorecidaquesu propagacióna travésdelmaterial.
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Fig.2.7.- Densidad de grietas en la zona adyacente a la superficie de fractura. Material de 

25-50 )un consolidado a 1373 K y ensayado a distintas rempcraturas. a) 473 K. 

b) 573 K. c) 648 K. 

La observación al MEB de las superfíes de fractura de probetas ensayadas a 

cualquier temperatura muestra la naturaleza interparticular de la rotura 

independientemente de la temperatura de consolidación. No obstante, en las 

muestras ensayadas a temperaturas superiores a 1173 K se observan capas de 

óxidos en la superficie de fractura, formadas durante el enfriamiento, que impiden la 

observación de detalles relevantes de la fractura. En la figura 2.8 se observa que 

una gran parte de las partículas retienen su propia identidad después de la fractura. 

A superiores aumentos se encuentran, aunque en número mucho más reducido, 

regiones con fractura intergranular y/o transgranular. En este último caso, la 

presencia de microcavidades y granos con bandas de deslizamiento son indicativas 

de la gran deformación plástica en esas zonas (Fig. 2.9). 



Fig.2.k Superficies de fractura en las que se observa el carácter Interparticular de la 

fractura. a) 50-100 pm consolidado a 1373 K y ensayado a 298 K. b) < 25 pm 

consolidado a 1373 K y ensayado a 773 K. 

Fig.2.9~ a) Regi6n de fractura intergranular. Material de 100-200 p consolidado a 1473 K 

y ensayado a 298 K. b) Regi6n de fractura transgranular. Material de SO-100 pm 

consolidado a 1373 K y ensayado a 298 K. 

2.3.2. INFLUENCIA DE LA GEOMETRíA DE LA PROBETA 

El examen visual de las muestras ensayadas pone de manifiesto que en 

algunos casos la deformación penetra en la zona de las cabezas de las probetas. 

Este fenómeno se hace más patente cuanto mayor es la deformación plástica, es 
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decir, a temperaturaambientey a473 K. Paradilucidar la influenciadel radio de

curvaturaen las propiedadesen tracción, seensayaronmuestrascon radiosde 2 y

6,5 mm. El alargamientosemidió mediantedosprocedimientos:i) A partir de la

curvacarga-posición,registradadirectamentedel ensayoy u) Con dos gruposde

marcas,con unaseparaciónentreellasde 5 mm, dibujadasen la cabezay en la

longitud útil deensayo.La figura 2.10representael limite elástico,la resistenciaa la

traccióny el alargamientoa rotura a diferentestemperaturas,para los distintos

radiosde curvatura,calculadosapartirde lascurvasa—e.Comoerade esperar,el

límite elásticoesprácticamenteindependientedel radiodecurvatura.Sin embargo,

]a resistenciaa la traccióny el alargamientoa rotura sí que presentangrandes

diferenciassiendomayoresal incrementarel r~ de la probeta.

Así, a temperaturaambientey a 473 K las muestrasconr~=6,5 mm alarganun

20%, valoresalgomayoresquelas de r~=3 mm (17%)y casitresvecessuperioresa

lasder~=2 mm (8%). Estecomportamientotiendea igualarseal subir la temperatura

y ya a 673 K el materialsefragiliza, no existiendoinfluenciadel r~. En la tabla 2.5

secomparanla deformaciónmedidaen la curvaa—ey la calculadapor la distancia

entremarcasen la cabezay en la zonade ensayode la muestra.Las muestrascon

r~=2 mm son las quepresentanlos valoresde alargamientoa rotura menores,pero

la deformaciónno llega a la zona de cabezas.Sin embargo,cuandor~ aumentael

gradode deformaciónes mayor en la zona de ensayo,pero tambiénaumentael

gradode deformaciónen la zonadecabezas.El quela deformaciónseextiendaa

la zona de cabezasexplicalas grandesdiferenciasen resistenciaa la traccióny

alargamientoa rotura que se observanen la figura 2.10. En la figura 2.11 se

representapara cadageometríade probetalas zonashastalas que seextiendela

deformaciónplástica.
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Tabla 2.5.- Valares del alargamientoa miura (e) y de la resistenciaa la tracción(a) en
función del radio de curvatura (rc). El alargamientoa mtura se midió en la
cabeza(Ec), en la longitudde ensayoútil (e1) y en la curva O—E (e).

r~ (mm) Sc (%) Sí (%) E (%) a (MPa)

2 0 5 6 506

3 1 9 15 757

6,5 2,5 11 22 947

rc= 2

rc=
6,S

Fig.2.I1.- Esquemade la penetraciónen cabezasde la deformaciónen las probetascon
distintosrc.
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2.3.3. INFLUENCIA DE LA VELOCIDAD DE DEFORMACIÓN EN LA

FRAGILIDAD A TEMPERATURAS INTERMEDIAS

Comosemuestraen las figuras 2.5 y 2.6 el materiala 573 K experimentauna

disminución en su ductilidad. Esta reducciónse ha asociadoa un problemade

fragilizacióndinámicaproducidapor penetraciónde oxígeno.En la figura 2.12 se

representanlos valores del alargamientoa rotura alcanzadosen ensayosde

traccióna diferentesvelocidadesde deformaciónpara el material consolidadoa

1473 K de 50-100gm. También,sepuedeobservarquetanto a 623 comoa 773 K

el alargamientoesmuy dependientede la velocidaddedeformación.Porotro lado,

mientrasqueel materialescompletamentefrágil a 773 K abajasvelocidades,a altas

velocidadesretieneunaciertaductilidad quees mayoral aumentarla velocidadde

deformación.En la figura 2.13serepresentanlascurvascarga-posicióna 623 K del

14

12
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‘—‘6
Co

4

2

0.

550 600 800 850

Fig.2.12.-Alargamientosa rotura alcanzadosen ensayosdetraccióna 623 y 773 K, a distintas
velocidadesde deformación.Material de 50-100~Imconsolidadoa 1473 K.
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Fig.2.13.- Curvas carga-posicióndel material de 50-100 ¡.tm consolidadoa 1473 K. ensayadoal

aire a diferentesvelocidadesde deformacióna 623 K.

materialde 50-100gm ensayadoa diferentesvelocidadesde deformacióny en la

figura 2.14 se comparanel limite elástico, la resistenciaa la tracción y el

alargamientoa rotura calculadosde estascurvas.Mientras que el límite elástico

permaneceinvariableconla velocidaddedeformación,la resistenciaala traccióny

el alargamientoa roturadependensignificativamentedel valor queéstatome.Así, a

altasvelocidades,7,6~l0’ y 3.l0~2s.I, seobtienenalargamientosdel 12%, que a

bajasvelocidadessereducenconsiderablemente,—1% para 3•l0~s’. Otro hechoa

destacares que el endurecimientopor deformaciónes mayor al aumentarla

velocidaddedeformación(Fig. 2.13).
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Fig.2.14.- Lfmite elástico, resistenciaa la tracción y alargamientoa rotura a distintas

velocidadesde defonnacióna 623 1<. Material de 50-100p.m consolidadoa 1473 K.

Resultadosparecidosse encuentranpara el material de 100-200 gm

consolidadoa 1473 K, si bien los alargamientosa rotura son menoresqueparael

material de 50-100 gm (Fig. 2.15). A altas velocidadesde deformaciónel

alargamientodisminuyedesdeun 5% a 623 K a un 1% a 773 K. Sin embargo,a

bajasvelocidadesel material a 623 K ya presentaalargamientosmuy pequeños

11%) j’ sevuelvofrú~il a rartir de698

Macroscópicamente,en todos los casos, la fractura es frágil ya que la

superficiede fracturaesperpendicularal eje de tracción.La observaciónal MO y

MEB de la superficiede las muestrasrevelala presenciade numerosasgrietas

superficialesnormalesa la direccióndeensayocuyadensidaddisminuyea medida

quedisminuyeel alargamientoa rotura,o lo queeslo mismo,disminuyeal disminuir

la velocidaddedeformación(Fig. 2.16).



\ e-.-.-.-Q 

I 1 I LI,, , ,< , , II , , , , , , , 
550 600 650 loo 750 800 850 

Temperatura (K) 

Fig.Z.lS.- Alargamientos alcanzados en funcibn de. la temperatura y velocidad de 

deformación. Material de IOO-200 ttm consolidado a 1473 K. 



Independientemente de Ia temperatura de ensayo y de la velocidad de 

deformación, la superficie de fractura indica que el fallo es siempre interparticular 

(Fig. 2.17). No obstante, a mayores aumentos se observan regiones en que la 

fractura es intergranular o transgranular (Fig. 2.18). El carácter transgranular de la 

fractura viene dado por la presencia de cúpulas y facetas de clivaje, que son más 

numerosas conforme aumenta la velocidad de deformación (Fig. 2.19). 

Fig.2.17.- Superficies de fractura de muestras ensayadas a 623 K y 3,10s2 se1 en las que se 

aprecia que el fallo es interparticular. a) 50-100 Pm. b) 100-200 p. 

Fig.2.18.- Compacto de 50-100 pm ensayado a 623 K y 3.10e4 se’. a) Región con fractura 

intergranular. b) Zona con fractura transgranular. 



Fig.2.19.- Superficie de fractura del material de 50-100 pm ensayado a 773 K y 3.10-‘~-~. 

2.3.4 INFLUENCIA DE LA IMPLANTACIÓN IÓNICA 

Previamente a la caracterización mecánica de los materiales implantados se 

procedió a estudiar la distribución de los diferentes elementos implantados 

mediante AES. En la figura 2.20 se muestran el análisis en profundidad tanto del 

intermetálico sin implantar, o material de referencia, como de los materiales 

implantados. Estos perfiles que representan la intensidad pico-pico frente al tiempo 

de bombardeo, proporcionan una información similar a la proporcionada en una 

representación concentración-profundidad. Esta última, sin embargo, requerirfa 

hacer una conversión de los datos experimentales para lo que setía necesario 

disponer de los patrones adecuados. 

El análisis de la figura 2.20 indica que en todos los casos se observan los 

perfiles correspondientes al oxígeno y al carbono. 

En el material sin implantar los perfiles del carbono y oxígeno decaen 

simultáneamente tras 15 minutos de bombardeo, tiempo a partir del cual empieza a 
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detectarsela señaldel níquely aluminio,que alcanzanun valor establedespuésde

20 minutos de bombardeo.La presenciade carbono se puede asociara un

fenómenodecontaminaciónsuperficialy la deoxígenoaunacapafina dealumina.

El materialimplantadocon aluminio presentaun perfil de oxígenocon dos

picos, el primero de los cualesestá desplazadohacia tiempos de bombardeo

superiorescon respectoal de carbono.Además,la señalde oxígenopresentaun

valor establehastatiemposdel ordende 130 minutosde bombardeo,momentoen

el queempiezaadecaer.Comola señaldel níquelmasla del aluminioexperimenta

un aumentocon el tiempo de bombardeomientrasque la del níquel semantiene

prácticamenteconstante,sepuedeinterpretarquehay unacapade alúminamás

gruesaque en el restode los materiales,seguidade una región enriquecidaen

aluminio. La ausenciade estabilidaden el perfil delaluminio indica que esteión

estáaúnpresenteen unaprofundidadequivalentea 180 minutosde bombardeo.

En el casodel material implantadoconcerio los máximoscorrespondientesa

las señalesde cerio y oxígenocoinciden,lo quepermitesuponerqueel cerioestá

comoóxido en las primerascapas.La presenciade un hombroen el perfil delcerio

paratiemposmáslargos(30 minutos)muestraqueel cerioseencuentraen estado

metálicohastaunaprofundidadrelativamentepequeña(60 minutos)a partir de la

cualla señalesnula.

En el materialimplantadoconcromo,la observacióndelperfil deoxígenoy la

disminución progresivade la señalde carbonopueden estar asociadasa la

presenciade unasprimerascapasde alúminaseguidasde un carburodecromo. El

cromo pareceestarsituadotrasestascapasya queel máximoen la curvadecromo

aparecetras un bombardeode 60 minutos, decayendoa continuaciónhasta

anularsecompletamentedespuésde 90 minutos.
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El análisiscon ESCA de los materialesdemuestraqueen la superficiede

todos ellos, el aluminio seencuentraen la forma de alúmina, ya que todos los

espectrosmostraronel pico Al2p a una energíade 74,5 eV que correspondeal

estadooxidadodelaluminio. Además,en el casodel materialimplantadocon cerio

la presenciadel pico Ce3ds~a 881,8eV demuestraqueéstetambiénseencuentra

en la forma oxidada. Sin embargo,el pico del Ni2p3fl correspondienteal níquel

metálico (material base)comenzóa detectarsetrasrealizarun bombardeocon

argón.

Con el fin de conocercómomodificanlos ionesimplantadoslas propiedades

mecánicasdel intermetálicose realizaronmedidasde microdurezaKnoop sobre

materialesdetamañodepartícula100-200pm. Seempleóunacargade0,1 N conel

fin de minimizaren lo posiblela influenciadel materialbaseyaquedeacuerdocon

la tabla2.1, la profundidadmáximaalcanzadapor los ionesesdeaproximadamente

50 nm. En la tabla 2.6 se recogenlas medidasde microdurezadel material

implantado con los iones aluminio, cerio y cromo. Asimismo, a efectos

comparativos,se incluyen las correspondientesal material sin implantar.Los

valores más altos de durezacorrespondena los materialesimplantadoscon

aluminio y cromoque se puedenconsiderarsimilaresya que la diferenciaentra

dentrodel error de la medida.El materialimplantadocon ceriosolamentemuestra

un ligero endurecimientoconrespectoal materialsin implantar.

Laspropiedadesmecánicasen traccióna temperaturaambiente,límite elástico,

resistenciaa la traccióny alargamientoa rotura del materialconsolidadocon los

distintos tamañosde partículae implantadocon los tresiones se muestranen la

figura 2.21. Tambiénseincluyen los resultadoscorrespondientesal material sin

implantar. Como se puedecomprobarno se observandiferenciasdemasiado

significativasentrelos cuatromateriales.Tampocose han observadodiferencias

apreciablescon la temperaturadeensayo.
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Tabla 2.6.- Dureza Knoop del materialimplantadoiónicamentey sin implantar.

Material Dureza Knoop
(Carga 0.1 N)

Sin implantar 115,8±2,7

Implantadocon Al 149,2 ±3,5

ImplantadoconCe 123,3 ±2,6

Implantadocon a 145,0 ±5,5

Las superficiesde fractura de los materialesimplantadosson de tipo

interparticular,tanto a temperaturaambientecomoa temperaturasmáselevadas,,

comoenel casode la aleaciónsin implantar(Fig. 2.22).La modificaciónsuperficial

del intermetalicoproducidapor la implantacióniónica no pareceafectar al

comportamientomecánicomacroscópicoen tracción.
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Fig.2.22.- Superticies de fractura del material implantado. a) Material de 100-200 krn 

implantado con aluminio y ensayado a 673 K. b) Material de 25-50 pm 

implantado con cromo y ensayado a temperatura ambiente. 

2.4. DISCUSIÓN 

2.4.1. INFLUENCIA DEL TAMANO DE PARTíCULA DEL MATERIAL 

CONSOLIDADO 

El comportamiento mecánico del material depende del tamaño de partícula del 

compacto. Así, el material de menor tamaño de partícula, ~25 Pm, es el que presenta 

los valores más altos de dureza y de límite elástico (Tabla 2.2 y Fig. 2.5.a). Estas 

propiedades están relacionadas con el tamaño de grano más fino que presenta el 

material con menor tamaño de partícula, de acuerdo a lo indicado en el Capítulo 1. 

Asimismo, existe una clara dependencia del alargamiento a rotura con el tamaño de 

partícula. Los mayores alargamientos también corresponden al tamaño de partícula 

más pequeño. Además, como el Ni3AI posee un elevado coeficiente de 

endurecimiento por deformación y el material rompe en el momento en que.la carga 

es máxima, pequeñas variaciones en el alargamiento a rotura se traducen en 

grandes diferencias en los valores de resistencia a a la tracción. Esto explica la 
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mayor resistenciaa la tracción alcanzadapor el material de menor tamañode

partícula. Por otro lado, la ligera disminución de las propiedadesmecánicas

observadasen el materialconsolidadoa 1473 K respectoal consolidadoa 1373 K

(Fig. 2.6) tambiénsepuedeasociaral tamañodegrano . Un aumentode 100 K en

la temperaturade compactaciónproduceun pequeñocrecimientode granocomo

se mostró en la figura 1.11 del Capitulo 1 de estaMemoria que explica esas

pequeñasvariaciones.

La evolución de las propiedadesmecánicascon la temperaturade ensayo

(Fig.2.5)essimilarparatodoslos tamañosdepartícula.Entre 298 y 673 K el límite

elásticoaumentacon la temperatura,peroel alargamientoa rotura y la resistenciaa

la traccióndisminuyen.

La pérdidadeductilidad ocurre a temperaturassuperioresa 473 K y llega a

ser ceroen el intervalo 673-1173K. Los resultadosobtenidosdemuestranque la

pérdidade ductilidad en este intervalo de temperaturas,asociadasegúnLiu e: al.

[77] a un procesode fragilizacióndinámicapor penetraciónde oxígeno,depende

del tamañodepartícula.Así, cuantomásfino esel tamañodepanícula,mayoresla

temperaturaparala cual el alargamientosehacecero. Sin embargo,al ser estas

diferenciasmuy pequeñasno se puedenapreciarclaramenteen la figura 2.5.c.

Estosresultadosparecenapoyarla ideade Liu e: al. sobreel efectoperjudicialdel

oxigenoen aleacionesde Ni
3AI coladas.Considerandoestemecanismo,el mayor

alargamientoque presentael materialmásfino sepuederelacionarcon la mayor

densidadde fronterasde partículaquepresenta.Por tanto,al disminuirel tamaño

de panículael caminoquedeberecorrerel oxígenohastaproducir la rotura del

materia] es mayor, ya que en éste, la grietapuedeseguirun mayornúmerode

trayectoriasquealargaríanla distanciarecorrida.Por otro lado, Kim e: al. [86]

proponenqueal disminuirel tamañodegranoel avancede la grietaesmáscortoy

la fracturaocurriráparamayoresalargamientos.Esto tambiénpuedeocurrir en el
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material estudiado,aunqueen‘este casoes el tamañode panículael factor que

determinala distanciaquerecorrela grietacadavez queavanzay su trayectoria.

Con relación a la inflencia de la temperaturade consolidación,es bien

conocidoquela temperaturaesel factormásimportanteparaconseguiruna buena

unión entrelaspanículas.La presióncontribuyefundamentalmenteamantenerel

contactoentrelas panículasdurantela consolidación,pero la densificacióntotal

del material y la buenaunión entre las partículases debidaa procesosque

dependende la temperatura(procesosdifusivos durantela fluencia).El material

estudiadopresentauna densificacióncercanaa la unidad ya que se comprobó

medianteMO y MER la ausenciade poros.El alargamientoa rotura del material

consolidado,puededar•ideade la calidadde la unión entrelas panículas.En la

figura 2.6 se ha mostradoque el material consolidadoa 1373 K presenta

alargamientossimilaresa los del material compactadoa 1473 K, aunquesu limite

elásticoy resistenciaa la tracciónson algo mayores.Estoindica que 1373K esuna

temperaturaque proporcionauna buena unión y sin embargo no produce

crecimientode grano.Además,independientementedel tamañodepartícula,de las

condicionesdel RIP o de la temperaturade ensayo,la presenciade cavidadesen

lasfronterasdepartículao dentrode las mismasy/o debandasdedeslizamientoen

lassuperficiesdefracturaindicanquesehaproducidola uniónde laspanículas.

El hecho de que el modo de fractura sea siempre interparticularpodría

asociarsea la presenciade óxidos(ya seande aluminio o níquel)u otrasimpurezas

segregadasen la superficielibrede laspanículasqueimpediríanel flujo plásticodel

material en la etapa de consolidación y permitirían la nucleación de

microcavidades.La coalescenciade estasmicrocavidadesorigina las cavidades

observadasen las superficiesde fractura.Estasimpurezasseformanprobablemente

duranteel enfriamientode las partículasde polvo SR hastatemperaturaambiente.

Zhuanget al. [87] sugierenquealgunosprocesosen los que seempleanpartículas

de polvo de pequeño diámetro, conducena la obtención de materiales
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intrínsecamentefrágiles.Estecomportamientolo asociana quecuantomásfina es

la partículadepolvo mayoresel áreasuperficialy másproductosde oxidaciónse

formanen su superficiedurantela atomizacióny en los procesosposteriores.La

presenciade unaelevadafracciónde volumen ¿‘ óxidosdificulta los procesosde

difusión y la buenaunión de las partículas en la etapa de consolidación,

obteniendomaterialescon bajaductilidad y fracturaintergranular.Sin embargo,la

hipótesisde estosautoresno coincidecon lo observadoen el presenteestudio,ya

quelos mayoresalargamientosa rotura correspondena los compactoscon menor

tamañodepanícula(Fig. 2.5.c). Estecomportamientoseexplicasi seconsideraque

cuantomenor es el tamañode partículamayor es la superficie y el númerode

puntosde contactoentrefronterasdepartícula,lo quefacilita la difusón durantela

consolidación.Esterazonamientoestáde acuerdoconel trabajodeKim et al. [88].

Estosautoresconsolidaronmaterialescondistintostamañosdepanículapor RIP y

estudiaronla influenciade los parámetrosdel procesoen el gradode densificación

y en suspropiedadesmecánicas.Los resultadosque obtuvieronson análogosa los

obtenidosen el presenteestudio.Es decir, paraun mismo gradode densificación,

los materialesde menortamañode partículaeran los quemostrabanlos mayores

alargamientos.

La fragilidad y el carácterinterparticularde la fracturamostradapor el Ni3AI

estudiado,sepuedeasociarcon dos fenómenosque actúansimultáneamente.El

primero,ya comentadopreviamente,sedebea la presenciade impurezasy óxidos

en la superficiede las partículasque facilitan su descohesión.El segundoestá

relacionadocon la alta densidadde grietasqueaparecenen la superficiede las

muestrasensayadas.Georgee: al. [40] y Wane: al. [62] atribuyenestafragilidada

la penetracióndel hidrógenopresenteo generadoen la atmósferade ensayo,ya

queel materialen unaatmósferadeoxigenosecopresentaun alargamientoa rotura

considerablementemayorquesi esensayadoen aire.Sin embargo,essabidoquela

adiciónde boro elimina esteproblema.No obstante,la fragilidad observadaen el



R2 Car,2 Comnortamientomecánico:DISCUSIÓN

material aquíestudiadosí podríaasociarsecon el hidrógeno.Aunqueel papel del

boro no estáaún bien establecido,como se hacomentadoen la Introducciónde

este Capítulo, se sabeque éste actúa preferenteen las fronteras de grano

reforzándolas.El procesadopulvimetalúrgicodeestematerialsugierequeel boro

añadido,sesitúapreferentementeen las fronterasde grano.El hidrógenopodría

penetrara lo largo de las fronteras de partícula produciendola fractura

interparticularobservadaa temperaturaambiente.Además,el efectodel boro

quedapatenteen el modo de fractura del material. En la figura 2.9 puede

observarse,en regiones de fractura transparticular,la presenciade zonasde

fractura intergranulary transgranular.La presenciade estasúltimas zonasindica

queel bororefuerzalasfronterasde grano.

La fragilidad most~xdapor el material a temperaturasintermediasseexplica

del mismo modo,si bien en estecasoel agentefragilizante seríael oxígeno.No

obstante,el efectode la penetraciónde oxígenose ve favorecidopor el mayor

nivel de tensionesaqueestásometidoel materiala estastemperaturas,esdecirpor

el aumentodel limite elástico,y por el menorendurecimientopor deformaciónque

experimentael material[20,22,89-94].Portanto,unavez superadoel límite elástico

senucleangrietasy la accióncombinadadel oxígenoy las característicaspropias

del material producenla propagaciónestablede unadeellas. Estehecho,además,

explicaríala menor densidadde grietas quepresentael material a medidaque

aumentala temperaturadeensayo.

Por último, cabemencionarque los resultadosobtenidosde los ensayosde

tracciónconcuerdancon los de otros trabajospublicados,aunquesu comparación

es difícil ya que las propiedadesmecánicasde los materialespulvimetalúrgicos

dependendel tamañode panícula,de los procesosde consolidacióny de la

geometríade la muestracomosehacomprobadoenestetrabajo. Así, por ejemplo,

los valoresdel límite elásticoobtenidospor Wright e: al. [95-97] parael Ni3Al

aleadocon boro, procesadotambiénpor víapulvimetalúrgicay consolidadopor
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RIP son de 400 MPa a 673 K, mientrasqueen este estudio,se han alcanzado

valoresde 525 MPa a 673 K, en el casodel material consolidadocon partículas

inferiores a 25 pm. Estos valores se aproximan a los presentadospor el

intermetálicoaleadocon cromoestudiadoporlos citadosautores.

2.4.2. INFLUENCIA DE LA GEOMETRÍA DE LA PROBETA

Se ha comprobadoen el Capítulode Resultados(Fig. 2.10) que el radio de

curvaturade la muestraensayadaafectade un modo importantea la ductilidad,

alcanzándosemayoresalargamientosa rotura conformeaumentael r~. Debido al

gran endurecimientopor deformaciónquepresentaestematerialhastasurotura, se

puedesuponerquele resultamásfácil proseguirla deformaciónpor unazonasin

deformar,másblanda,quecontinuardeformandopor unazonaya endurecida.Así,

las probetascon r~=2 mm presentanvaloresmás pequeñosdel alargamientoa

roturay de resistenciaa la tracciónporquela deformaciónquedaconcentradaen la

longitud útil de ensayode la probeta.Paraester~, la deformaciónprogresaa lo

largo de la zona de ensayohastaalcanzarla zonadel r~. Esta zonaactúacomoun

fuerteconcentradorde tensionesde tal maneraqueantesdequeel materialpueda

continuardeformandoen otra región más blanda,el material rompe.Esteefecto

quedabien reflejadoen la figura 2.11. Sin embargo,al aumentarr~, la deformación

superaesta zona y alcanzaincluso la cabezade la probeta, como se ha

comprobadopor la apariciónde grietasen estaregión. La dependenciade las

propiedadesmecánicascon r~ es probablementeel origen de las grandes

diferenciasencontradasen la bibliografíaen los resultadosdealargamientoa rotura

y resistenciaa la tracción del Ni3AI aleadocon boro. En este estudiose han

alcanzadoalargamientostres vecesmayoresparalas probetascon r~=6,5 mm con

respectoa lasde r~=2 mm.
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No obstante,aunquela normaASTM E8M-89b Standardrecomienda,parael

ensayodematerialesfrágiles,el empleodeprobetascon gran r~, deesteestudiose

deduceque,parala mejorcaracterizaciónmecánicadeestematerial,esmáspreciso

el empleo de probetascon r~=2 mm. El diseñode probetascon r~ pequeños

restringela deformacióna la longitudútil deensayo.

2.4.3 INFLUENCIA DE LA VELOCIDAD DE DEFORMACIÓN EN LA

FRAGILIDAD A TEMPERATURAS INTERMEDIAS

El comportamientoen tracción del materialde 100-200pm consolidadoa

1473 K a temperaturaambientey a 673 K semuestraen la figura 2.23.El materiala

temperaturaambientees capazde soportaresfuerzoshastarotura muchomayores

que a 673 K con superioresalargamientos,800 MPa y 16% frentea 500 MPa y

3%. Esta diferenciaen el alargamientorotura no sepuedeatribuir únicamentea

algo intrínsecoal material.En unaprimeraaproximación,teniendoencuentaque el

límite elásticoaumentaconla temperaturay suponiendoque la fracturaseproduce

esencialmentepor la descohesiónde las fronteras de partículas cuando se

sobrepasauna cierta tensióncrítica, el material deberíarompera un nivel de

esfuerzosparecido en todo el intervalo de temperaturas,aunquecon unos

alargamientosalgo inferioresalos detemperaturaambiente,precisamentedebidoal

aumentodel límite elástico.En consecuencia,la pérdidade ductilidad observada

podría serdebidaa un factor extrínsecoal material(penetraciónde oxígeno), a

propiedadesintrínsecasdel materialaesastemperaturas(aumentodel limite elástico

y menorgrado de endurecimientopor deformaciónduranteel flujo plástico del

material)o aun efectocombinadodeambos.

Dado que el materialmuestraun comportamientodúctil cuandoesensayado

en vacío,la fragilidad a temperaturasintermediasseha asociadofundamentalmente

a un procesodinámico en el que intervieneoxigeno [76-85],aunquetampocose
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Fig.2.23.- Curvas a—e a temperaturaambientey a 673 K. Material de 100-200 gm

consolidadoa 1473 K.

han descartadoque ademásinfluyan las característicaspropias del material

[19,20,26,98]. Se ha observadoque a temperaturaambiente el grado de

endurecimientopor deformaciónes mayorque a 673 K [20,90-94], por lo quea

estatemperaturael extremode grieta seencontraráun materialmenosendurecido

para una tensiónmás elevada.Por tanto, la propagaciónde la grieta está más

favorecidaa673 K, y la rotura seproduceconalargamientosmenores.

Otro modo de determinarsi él oxígenoes responsablede estapérdidade

ductilidad es ensayarel material a distintas velocidadesde deformación.De

acuerdocon los resultadospresentadosen las figuras 2.12 y 2.15, para los dos

materialesestudiados,se ha encontradouna grandependenciade la velocidadde

deformacióncon el alargamientoa rotura tanto a 623 K como a 773 K, aunqueel
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límite elásticosemantieneprácticamenteconstante.Estosresultadosdemuestran

que una parte importantede la reducción en alargamientoestáasociadaa la

presenciade oxígenoen la atmósferay a sudifusión enel extremode grieta.A una

temperaturadada,la pérdidade ductilidad se observarácuandola velocidadde

difusión del oxígeno en el extremode grieta sea superiora la velocidad de

deformación impuestaduranteel ensayo.No obstante,en estas figuras se

compruebaqueestasdiferenciassereducenal aumentarla temperaturade ensayo,

de modo que son nulas a temperaturassuperioresa 773 K. Ello indica que al

aumentarla temperatura,aumentala velocidadde difusión del oxígenoy por tanto

senecesitaelevarla velocidaddedeformaciónparasuprimir suacción.Por ejemplo,

el materialde 50-100¡.í.m, ensayadoa 623 K a lasdos velocidadesde deformación

másaltas (0,76 y 3~lO~s.’) presentaun alargamientoa rotura del 12%. Se ha

comprobadoqueesteaumentodel alargamientova acompañadode la generación

de una mayor densidadde grietas,de maneraanálogaa lo quesucededurantela

deformación a temperaturaambiente. Se deduce por tanto, que a estas

temperaturasy velocidadesde deformación,la nucleación de grietas está

favorecidafrente a su propagación.Esto indica que en el extremode grieta el

materialestámuy endurecidoy escapazde impedir la propagaciónde las grietas

que se generanen la superficie.En estecaso,es la elevadatensióna la que está

sometidoel material (1000MPa), y no la penetracióndeoxigeno,la quecausasu

rotura. El análisisde las superficiesde fracturade las probetasensayadasa altas

velocidadesde deformaciónconfirmaestehechopor la presenciade unaelevada

densidadderegionesdefracturaintergranularo transgranular.

Porel contrario,a lasvelocidadesdedeformaciónmásbajasel materialrompe

a esfuerzosmásbajos (600 MPa), con una bajadensidadde grietas.Esto parece

indicarque,en estosintervalosde velocidadesde deformación,la propagaciónde

grietasestáfavorecidafrentea la nucleación.La fracturaestambiéninterparticular,

aunque las zonas de fractura intergranular y transgranularaparecenmás
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esporádicamente.De acuerdocon esto, pareceque es el oxígenoel principal

responsablede la pérdidade ductilidad. DeVan et al. [84] observaronque la

propagaciónde la grieta en estos intervalosde temperaturaocurre en avances

sucesivos.Proponenquees necesariaunaconcentracióncrítica de oxígenoen el

extremodegrietaparafragilizar el materialy producirel avancede la grieta,quese

detendráal encontrarseunazonade material sin fragilizar. Por otra parte,.Xu y

Schulson[99] concluyenquela propagaciónde las grietasa temperaturaambiente

seproducede unamaneracatastróficaen el Ni3Al cuandoel gradode triaxialidad

en la entalla excedeun valor crítico. Otros autoreshan comprobadoque la

nucleaciónde las grietasseproduceen la superficiede la probeta,y quela grieta

queproducela rotura sepropagadesdeun extremoal otro deésta[77].

De acuerdocon lo anterior, los resultadosobtenidosenesteestudiopermiten

hacerla siguientehipótesis:En un primer momentosegenerauna entallao grieta

en uno de los extremosquecrecehastaatravesarel espesorde la probeta.Unavez

formadala entalla,la grieta sepropagaráen la dirección perperdiculardel eje de

tracción, ya queen estazonaes mayorel gradode triaxialidad. En los primeros

momentosde la propagación,el avancede la grieta ocurreen sucesivasetapas,

dondeintervieneel oxígeno,hastaalcanzarun gradode triaxialidad queel material

no puedesoportaren esazona.

Aunquela dependenciade la velocidaddedeformacióncon el alargamientoa

roturaes similar paralos dos tamañosde panículasestudiados,seobservaque su

influenciaes mássignificativa en la aleaciónde mayor tamañode panícula(100-

200gm). Por tanto,el tamañode partículatambiéntieneunaciertainfluenciaen el

procesode fragilización. Así, se puedesuponerque al disminuir el tamañode

partículapuedensucederdos cosas:1) Que aumentela distanciaque tiene que

recorrerel oxígenoy/o 2) quedisminuyala longituddeavancede la grietadurante

su propagaciónestable.Pareceevidenteque el efecto global de disminuir el

tamañodepanículaessimilar al de aumentarla velocidaddedeformación.
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2.4.4. INFLUENCIA DE LA IMPLANTACIÓN IÓNICA

Los resultadosde microdurezaKnooppresentadosen la tabla 2.6 ponende

manifiesto que efectivamentela implantación produce un endurecimiento

superficialdel intermetálico.Independientementedel efectode cadauno de los

iones implantados,los valoresmásaltosde durezapresentadospor los materiales

implantadoscon aluminio y cromo debenasociarseal hechode queestosiones,

por ser másligeros, han penetradomás y las medidasde durezase ven menos

afectadaspor el materialbase.En el casodel material implantadoconcerio, cuya

penetraciónestimadamedianteel Programade Simulaciónesde aproximadamente

15 nm, es lógico suponeruna mayor contribución del material base en los

resultadosde dureza.Hay que teneren cuentaquela profundidadde la huellaha

sido al menosde 1 gm en todos los casos.Estosresultadosconcuerdancon los

perfilesen profundidadobtenidosmedianteAES paracadauno de los materiales

implantados.Estosperfilesquerepresentanla intensidadpico-picofrente al tiempo

debombardeo(Fig.2.20), muestranqueel Ce~esel ión quehapenetradomenosya

que su señal se anula completamentetras 60 minutos de bombardeo.A

continuación el Cr~ muestrauna señal que se anula para 90 minutos de

bombardeo.Finalmenteel Al~ esel ión quepenetramásprofundamenteya quesu

señalsigueaumentandotras180 minutosdebombardeo.

Con respectoa los mecanismosque provocanel endurecimientosuperficial

deun materialtrasla implantación,sesabeque sonproducidospor soluciónsólida,

por formacióndeprecipitados,porgeneraciónde tensionesresidualeso debidosal

daño introducidopor el bombardeoiónico. En el material investigado,parece

lógico atribuir el endurecimientoobservadoa fenómenosde endurecimiento

debidosal dañoinducidopor el bombardeoy a reforzamientopor solución sólida.

Estaconclusiónse basaen los resultadosde los estudiosque se han hechopara

caracterizarla capaimplantada.Así, mediantetécnicasde difracciónderayosX de

ángulorasantesemidió la relaciónde intensidadesdel pico de superred(100) al
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fundamental(200), I(íoO)/I(200). Los resultadosse muestranen la tabla 2.7.

Admitiendoque unarelaciónde intensidadesde 0,5, obtenidaparael intermetálico

sin implantar,correspondeal intermetálicoordenado,sededuceque el ión Al~ esel

queintroduceun mayordesordenen la red del Ni3AI seguidopor el Cee.Puesto

que el Cr~ no parecemodificar la estructuraordenada,hay que suponerqueel

endurecimientoobservadoen los materialesimplantadoscon dicho ión tiene que

debersea otro mecanismoadicional al del daño inducido por bombardeo.El

mecanismodereforzamientopor soluciónsólida es bastanteprobablepuestoque,

de acuerdocon el diagramade equilibrio propuestopor Taylor y Floyd [100], la

solubilidadsólida del cromoen Ni3AI essuperioral 20% at. Del mismomodo, se

suponeque el átomode cerio, que tieneun radio atómicogrande,0,181 nm, se

colocarásubstitucionalmenteen la red del Ni3AI provocandounadistorsiónde la

red y un endurecimientoadicional.

Tabla 2.7.- Relaciónde intensidadesdel pico de superredfrenteal fundamentalen el
materialimplantadoy sin implantar.

Material I(lOO)/I(200)

Sin implantar 0,540±0,052

ImplantadoconAl 0,313±0,03

ImplantadoconCe 0,448±0,044

ImplantadoconCr 0,507±0,05

La modificación superficialproducidapor la implantación,aunquede poco

espesorcomoparecededucirsede los perfilesAugery de lasmedidasde rayosX,

se esperabaque mejorara el comportamientoen tracción del intermetálico,

retrasandoel inicio del agrietamiento,por impedimentoal movimiento de las
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dislocaciones.Este efecto se ha observadoduranteensayosde fatiga de una

aleaciónTi-6A1-4V implantadocon carbono [101]. Asimismo, se esperabauna

mejorade propiedadesmecánicas,especialmentedel alargamientoa rotura,en el

intervalo de temperaturasintermedias,mediantela formación rápidade capas

protectorasque retrasaranla penetraciónde oxigenoen la aleación.Sin embargo,

como sededucede los ensayosde tracciónpresentadosen la figura 2.21, no seha

registradoningunamejoraen ningunode los parámetrosmedidoscon respectoal

material sin implantar. Las variacionesque se observanen esta figura quedan

dentrodel error experimentalde la medida.La independenciaencontradaentreel

comportamientomecánicoen tracción,a la velocidaddedeformaciónempleadade

3~l0”~ ~ y la presenciade los iones implantadosha de atribuirseal pequeño

espesorde la capagectadapor la implantación.A temperaturaambientey en

todoslos casos,unavezquesegeneranlas grietasy éstassuperanel espesorde la

capaimplantadaseencuentrancon el materialbase,razónporla cual los materiales

implantadospresentanunaspropiedadesparecidasal materia] sin modificar.Algo

similar debeocurrir en el intervalo de temperaturasintermedias.En estecaso las

capasde óxidos protectoras,que podrían desempeñarun papel importante en

minimizar la fragilidad por oxígenoquepresentaestematerial,probablementese

rompanduranteel ensayoy el oxigenotiene vía libre parapenetraren la aleaciónal

igual queocurreen el materialsin implantar.
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CAPÍTULO 3

COMPORTAMIENTO FRENTE A LA OXIDACIÓN

3.1. INTRODUCCIÓN

Las condicionesde servicio a las que se puedenver sometidasalgunos

elementoso piezasque forman partede muchosprocesosindustrialesson muy

severas,ya que incluyen temperaturaselevadasy atmósferasagresivas.Ello hace

necesariodisponerde materialesque cumplan una serie de requisitos,que se

puedenconcretaren los siguientes:

a) Buenaspropiedadesmecánicasa temperaturaselevadas.Además,deben

presentarun buencomportamientoen fluencia,a fatigay al choquetérmico.

b) Estabilidad microestructurala alta temperatura,ya que variacionesen el

tamañode grano,apariciónde nuevasfases,engrosamientodeprecipitados,

etc.,puedendegradarlaspropiedadesdel material.

c) Elevadaresistenciaa la corrosión a alta temperatura.Las aleaciones

empleadaspara aplicacionesa altas temperaturasse caracterizanpor su

capacidadparageneraruna capade óxidos protectoraen la atmósferade

trabajo.Paraque estacapaactúeeficazmenteesnecesarioque presenteuna

buenaadherenciacon el sustrato.
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El Ni3AI sepresentacomo un buencandidatoparael tipo de aplicaciones

anteriormentedescritas. En los Capítulos anteriores se ha caracterizado

microestructuralmenteel intermetálico sintetizado y procesadopor vía

pulvimetalúrgicay sehaestudiadosu comportamientomecánicoy la influenciade

diversosparámetroscomo ¿1 tamañode partícula del compacto,el radio de

cutvatura,la presenciade determinadosiones implantados,etc. Por ello y de

acuerdo con los requisitosque debe cumplir un material para aplicaciones

estructuralesa alta temperatura,queda por conocer su comportamientoa

oxidación.

Por lo tanto,en estecapítuloseestudiael comportamientoa la oxidacióndel

Ni3AI, en un amplio intervalo de temperaturas,determinandola naturalezade las

distintascapasformadas,los mecanismosdeoxidación y la influenciadel tamaño

de partícula.Además,se investigael papel que desempeñanen el procesode

oxidación del material, la presenciade los iones aluminio, cromo y cerio

implantadosiónicamentey los resultadosse comparancon los del material sin

implantar.

A continuación,se dan unas ideasgeneralesdel fenómenode oxidación,

haciéndoseposteriormenteuna revisión de los trabajos más significativos

relacionadoscon el comportamientoa la oxidacióndeesteintermetálico.

3.2. OXIDACIÓN

De todos los procesosde corrosióna alta temperaturael másestudiado,por

serel máscomún,esel deoxidación.El procesoconsisteen la reacciónde un metal

(Me) y el oxígenode la atmósfera(02)paraformarel óxido MeO.

Me+ 102 —>MeO
2
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Considerandoestareacción,el estudiode los procesosde oxidaciónparece

bastantesimple. Sin embargo,la oxidación de un metal dependede un gran

númerode factoresquehacensu tratamientobastantecomplicado.Un ejemplode

estacomplejidadseilustraen la figura 3.1.O (g)

2

0010 O Adsorción

y

O2(g)

y
A

Nucleacióny crecimientodel óxido

Disolución deoxígeno

u
¿“Ti

Engrosamientode la capa

Oxidacióninterna

e e
Cavidades

Porosidad

Microgrietas

Macrogrietas

Óxidos fundidos,volatilización

delóxido

Fig.3.1.- Ilustracionesesquemáticasde los aspectosprincipales en las reaccionesmetal-
oxfgeno [102].
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La oxidacióndurantelos primerosmomentosseproduceen tresetapas:

1) Adsorcióndeoxigenogaseosoen la superficie.

2) Formaciónde núcleosdel óxido, quecrecenlateralmentehastaformar una

película continua. Se han propuestomodelos en los que la nucleacióny

crecimientode los núcleosson función de la temperatura,presiónparcialde

oxígenoy de la orientacióncristalinadel metal(Fig. 3.2). Se sabequela

nucleación es preferente en zonas de alta energía, como defectos

superficiales,dislocaciones,fronterasdegrano,impurezas,etc. Porotraparte,

la densidadde núcleospuedevariar considerablementede unos granosa

otros, indicandoquetambiéndependede la orientaciónde los granos.Si el

metal y el óxido presentanla misma orientación,el óxido mostraráun

crecimientoorientadorespectodel metal. Si estoocurre, generalmenteun

planocompactodel óxido esparaleloa un planocompactodel metal.

Fasevapor

Adsorción-desorción

Captura CapUna
Difusión en

Núcleos la superfici Núcleos

ÁttA< A

Fig.3.2.- Esquemadel modelo para la nucleaciény crecimiento del óxido en la superficiede

un metal [102].
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3) Crecimientonormala la superficiede la películade óxido. A partir de este

momentoel mecanismode reaccióncambiacompletamentey la oxidación

únicamentetiene lugar por la difusión de los componentesa través de la

capade óxido.

En consecuencia,la velocidadde oxidación a temperaturaselevadasestará

controladapor el transportedifusionalde los reactanteso de los electronesa través

de la capa. A medida que crece el espesorde la capa,la distanciaque deben

recorrer es mayor, lo que se traduceen una disminución de la velocidad de

oxidación con el tiempo. El transportede los reactantespuede tener lugar

mediantevariosmecanismos:difusión a travésde la red, difusión por fronterade

granoo porotrasvíasdefácil difusión.Además,simultáneamenteal crecimientode

la capa pueden ocurrir otros procesossecundarios.Así, dependiendodel

mecanismode crecimientopuedendesarrollarseen la capao en el metal base

cavidades,porosidad,etc., que a su vezafectarána los procesosde transpone.

Un modelo ideal paraexplicarel fenómenode la oxidaciónesconsideraruna

capadensay adherentequecubrela totalidadde la superficiedel metaly en la que

el transporteúnicamenteocurrepor difusión a travésde la red.Estassuposiciones

son en las quesebasala teoríapropuestapor Wagner [102]. Éstateoríaconsidera

queel procesode oxidaciónestácontroladopor la difusión de los átomoso iones

reactantesa travésde la red o por el transportedeelectrones(Fig. 3.3). Ladifusión

seve favorecidaporla presenciade defectosen la red,comopuedenser vacantes,

vacanteselectrónicas,etc. Comola difusión a travésde la capaes la quedetermina

la cinética del procesode oxidación, se consideraque las reaccionesen las

fronterasde faseson rápidasy quelos equilibriostermodinámicosseestablecen

entreel óxido y el gasen la intercaraóxido/oxígeno,y entreel metaly el óxido en

la intercarametal/óxido.La fuerzaimpulsorade la reacciónes la disminuciónde

energíalibre asociadaa la formacióndelóxido.Asimismo,existeun gradienteen la

presiónparcialdeoxígenoa travésde la capaquevaríadesdela presiónparcialde
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Metaf Óxido Gasoxidante
(P.Ej.O~)

Me~¼

~rot

Fig.3.3.- Procesosquetienen lugar en una capade óxido monofásicacuyo crecimientoestá

contmladopor la difusión a travésde la reddel óxido [102].

oxígenoen la superficieexternadel óxido hastala presiónparcial de disociación

del óxido en la intercara metal/óxido. Para tal mecanismode reacción, el

crecimientode la películaesdetipo parabólico.

Sin embargo,la difusión tambiénpuedetenerlugara lo largode los limites de

granoy dislocaciones(vías de fácil difusión).Por tanto,un tratamientogeneraldel

fenómenodeoxidacióndeberíateneren cuentala contribucióndedichosprocesos

detransporte.Además,la difusión a lo largode las fronterasde granodependedel

tamañode granodel óxido.

Comoregla general,en películascon elevadasconcentracionesde defectos

puntuales,la difusión a travésde la redpredominaráa altastemperaturasmientras

quea bajastemperaturasla difusión por fronterade granoesmásimportante.Esto

se debea la menorenergíade activaciónquepresentaestaúltima. Asimismo, a

bajas temperaturasse obtienen óxidos con pequeñostamañosde grano,que

tambiénfavorecenla difusión a lo largo defronteradegrano.
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3.2.1. FORMACIÓN DE POROSIDAD EN EL ÓXIDO Y EN EL

SUSTRATOMETÁLICO

Las capasde óxido delgadasson generalmentecompactasy están bien

adheridasal sustratometálico.No obstante,paraexposicioneslargasseobservaen

numerososmetalesel desarrollode cavidadesen la capa,fundamentalmente,en la

intercarametal/óxidoy en el interior del metal.Su apariciónpuedeserdebidaa la

difusión del metala travésde la capa(inyeccióndevacantes)o a la deformaciónde

la capa,producidapor lastensionesgeneradasdurantesu crecimiento.

Cuandoel crecimientodel óxido seproducepor la difusión haciaafueradel

catión metálico, con el consiguientemovimiento de vacantesen el sentido

contrario,el nuevoóxido seformaen la intercaraóxido/gas.Si seconsideraquela

capade óxido es completamenterígida, las cavidadesse desarrollaríanen la

intercaraóxido/metal.En estecasoel volumen correspondientea las cavidades

seríaigual al volumenquedejaríael metalqueseconvieneen óxido. Sin embargo,

sólo unafraccióndeestevolumensedesarrollacomocavidadeso porosidad.Esto

es debidoa la tendenciaquetienentanto el óxido como el metal a mantenerla

adherencia,quepuedeocurrir principalmentededos maneras:

• Por deformaciónplásticade la capade óxidos. Así, si el metal retrocedey

cambiasu morfología,el óxido sedeformaparamantenerel contactoentreel

metaly la capa.

• Por inyeccióndevacantesy formacióndecavidadesenel metal. Cuandoun

átomode metalentraa formarpartedel óxido en la intercarametal/óxido,

dejaunavacanteen el metalbase,de tal modoquepuedellegarun momento

en que el metal se saturede vacantes.Estasvacantespuedenprecipitar

dentro del metal comocavidadesenzonasfavorables(fronterasde grano,

fasesprecipitadas,etc).
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La formación de porosidad o cavidadespuede afectar al proceso de

oxidación ya queimpiden la difusión del metal, disminuyendotemporalmentela

velocidad a la que transcurrela oxidación.No obstante,seha observadoquela

oxidación continuapordosmecanismos:

1) Transportedisociativoa travésde la cavidad(Fig. 3.4).

2) Desarrollode microcanalesen la capaexternaquepermiten la penetración

del oxidantehaciala capainterna(Fig. 3.5).

Oxígeno

Eig&3.4.- Modelopara el crecimientode capaspor transponedisociativo a travésde los

porosde la capa[102].

3.2.2. TENSIONES DE CRECIMIENTO Y DEFORMACIÓN DE LAS

CAPAS

Las tensionesque se generanduranteel crecimientode las capaspueden

deberseadiferentescausas.Si seconsideraqueel oxígenodifundehaciael interior,

el nuevoóxido seforma en la intercarametal/óxido.En el casode queel volumen
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LíneasdepresióndeS-

oxígenoconstante ......~

Óxido interno

0
2(g)

Rápidadifusióndel metal
por fronterade grano

Aperturade la frontera
de grano

Micwgiieta

Penetracióndeoxigeno

Penetraciónde oxígeno

Fig.3.5.- Modelo para el desarrollode microcanalessobre cavidadesen la intercara

metal/óxidoo en la capade óxido. La difusión tienenlugar por la difusiónhaciaa

fuera del metal por la red y por la frontera de grano.Cuandola difusión por la
frontera es mayor que por la red, la frontera de grano se abre formandoun
microcanalquepermite la entradadel oxigeno [102].

del óxido seamayorqueel del metal, la capaestaráencompresión.En el casoque

difundael metal, el óxido seformaráen la intercaraóxido/gas.Siel metalretrocede

y existe contacto con el óxido, se producirán tensionesde compresiónen la

películaparalelasaellay detracciónnormalesa la superficiedelmetal.
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Cuandodifunden tanto el metal como el oxígenose desarrollangrandes

tensionesdecompresiónen la película.

Las tensionesgeneradasduranteel crecimientode la capapuedenaliviarse

medianteunaseriedemecanismos.

1) Deformaciónplásticade la películaodel sustratometálico.

2) Desprendimientode la capaen la intercarametal/capa.

3) Agrietamientode la capadeóxidos.

3.2.3. OXIDACIÓN DE ALEACIONES

La oxidación de las aleacionestiene lugar de la mismamaneraqueen los

metales.Sin embargo,el que las aleacionescontengandos o másconstituyentes

susceptiblesde ser oxidados,implica el considerarun mayor númerode variables,

haciendoque los mecanismosde oxidaciónde las aleacionesseanmáscomplejos

queel de los metales.

Los componentesde la aleación presentandiferentesafinidadespor el

oxígenoy difunden adiferentesvelocidadestanto en la capade óxidoscomoen la

aleación. Como resultado se obtiene que las cantidadesrelativas de los

constituyentesson diferentesen la capade óxidos y en la aleación.Incluso, la

composicióny estructuradel óxido puedencambiardurantela oxidación,quea su

vez modifica la cinéticadel proceso.Además,si el oxigeno se disuelveen la

aleación,el componentemenosnoblepuedeoxidarseinternamente.
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3.2.3.1. OXIDACIÓN INTERNA

Cuandoel oxígenosedisuelvey difundeen la aleación,el metalmenosnoble

puedereaccionary formarpartículasde óxido dentrodel metal.En el casode una

aleaciónbinariaA-B, dondeA esel metalnobley no forma su óxido y B silo forma,

el procesode oxidación incluiría la disolucióndel oxígenoen la aleacióncomo

oxígenoatómico,y su reaccióncon los átomosdeB.

102 —>0 (dis)

2
B (aleación)+ O (disuelto)—4 BO

Paraque tengalugar la formaciónde partículasde óxido en el interior de la

aleaciónsedebecumplir que

Pq>(aBo)2 2AGBo
RT

siendoAG~rj la energíalibre estándarde formacióndel óxido a partir de un metal

puro en unaatmósferadeoxígenode 1 atm,T la temperatura,aB la actividadde B

en la aleacióny anola actividaddel óxido. La actividaddel óxido seráuno si se

forma en estadopuro. Por tanto,para conocerla presiónparcial de oxigenoa la

quetiene lugar la oxidacióninternaesnecesarioconocerla actividaddeB.

La condición necesariapara la formación del óxido, también puede

expresarseen funciónde su productode solubilidadK.

K= aB•a42

siendoao la actividaddeoxígenoen la aleación.Si el productode las actividades

esmayorqueK tendrálugar la precipitacióndelóxido queseprolongaráhastaque

a0 alcanceun valor suficientementepequeño.
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3.2.4. INFLUENCIA DEL TAMAÑO DE GRANO

En diversos estudiosse ha comprobadoque el tamañode grano de la

aleaciónafectaal comportamientofrentea la oxidación.Suinfluenciadependede

numerosasvariablescomocomposiciónde la aleación,tiempoy temperaturade

oxidación,velocidadde difusión del elementoqueforma la capaprotectora,etc.

Así, paraun gran númerodealeaciones,especialmentelas fonnadorasdeA1203 y

Cr2O3, las velocidadesde oxidación sereducenal disminuir su tamañode grano

[103,104,105-112].Estemejorcomportamientose haasociadoprincipalmentea que

las fronterasde granoactúancomo lugarespreferentesde nucleaciónpor servías

de fácil difusión. En estasregionesseformarápiday preferencialmenteestacapa,

cuyo crecimientolateraldentrodel granoconducea la formacióndeunapelícula

continuaquecubretodala superficiede la aleación.Portanto,cuantomenorseael

tamañode granomenorseráel tiemponecesarioparaque segenereesacapa.Del

mismo modo,sepodráreducirel contenidodel elementoañadidoa la aleaciónpara

formar el óxido protector.En otros casos,esteefectobeneficiosoúnicamenteha

sido observadoenun determinadointervalode temperaturas[113].

Sin embargo,en otras aleacionesse ha observadolo contrario.Es decir, el

materialcon menor tamañode granoes el quepresentamayoresvelocidadesde

oxidación[114-115].En estecaso,cuantomayoresel tamañodegranomenoresla

fracciónde áreaque correspondea las fronterasde grano,que se traduceen una

menor difusión a lo largo de ellas y por tanto en menoresvelocidadesde

oxidacion.

Por último, se ha observadoque la influenciadel tamañode granopuede

variar con el tiempo. Abe a al. [116] observanque a elevadastemperaturasy

presiones,el comportamientoa la corrosiónpor vapordel Inconel600 muestrados

etapasdependiendodel tiempo de exposición. Paratiempos conosla mayor

resistenciala presentael materialcon mayor tamañode grano,mientrasquepara
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tiemposlargosel comportamientoseinvierte, y esel materialcon menortamañode

granoel quepresentamejorespropiedades.

3.3. ANTECEDENTES EN LA OXIDACIÓN DEL Ni3AI

Aunqueel Ni3AI esquizásel aluminurodeníquelmásestudiado,el númerode

trabajosen la bibliografía sobresu comportamientoa la oxidaciónes escaso.La

mayoríade las investigacionessehan realizadoa temperaturaselevadas,superiores

a 1073 K [103,104,117-133],y son muy pocaslas realizadosa temperaturas

inferiores a ésta [85,134-143].Además,los resultadosde estos estudios son

difícilmente comparables,ya que se han realizado empleandodiferentes

condicionesexperimentales:Composiciónde la aleación,temperatura,presión
parcial de oxígeno(Po2) y estadodel material,policristalinoo monocristalino.El

análisisde estostrabajospermitedistinguir, dependiendode la temperatura,dos

comportamientosdiferentes:Uno a temperaturaselevadas(superioresa 1073 K),

que es el más estudiadoy otro a temperaturasrelativamentebajas(por debajode

1073K).

3.3.1. OXIDACIÓN A TEMPERATURASELEVADAS

A finalesde los años60, Penit [117]realizóun estudiosobrelos mecanismos

de oxidaciónen diferentesaleacionesNi-Al, entreellasunacorrespondientea la

composicióndel intermetálicoNI3AI, a temperaturascomprendidasentre1173 y

1573 K. Este autorconsideraque en los primerosmomentosde la oxidaciónse

forman núcleosde todoslos óxidos. Al proseguirla oxidación,seestableceun

equilibrio entre los óxidos y la aleaciónque determinasu estabilidad.En esta

situación, consideraque la oxidación estácontroladaexclusivamentepor la

difusión, ya seaen la capadeóxido o en la aleación,que es la quedeterminasi el
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aluminio se oxida interna o externamente.Con estabaseestablecepara las

aleacionesNi-Al una serie de mecanismosque dependende la temperatura,
composiciónde la aleacióny PO2:

1) Mecanismo 1: El oxígeno se disuelve en la aleación, precipitando

internamentealúmina.PosteriormenteseformaunacapaexternadeNiO que

es la quecontrolala velocidaddeoxidación.

2) MecanismoII: En lasprimerasetapasseformaunacapacontinuadealúmina,

perocomoel flujo de aluminiohaciael exterioren la aleaciónesmenorque

el consumidoen la reacciónparala formacióndela alúmina,puedenllegar a

formarseNiAI2O4 y NiO en la intercaraaleación/óxido.

3) MecanismoIII: Ocurrecuandoel flujo de aluminio hacia el exterior en la

aleaciónes mayorque el consumidoen la reacciónparala formaciónde la

alúmina.En estecaso, se forma una capaprotectorade alúmina que es la

controlantedel procesode oxidación.

1573

1473

< 1373

~ 1273E-’

1173
0 5 10 15 20

PORCENTAJEENALUMINIO (% peso)

Fig.3.6.- Mecanismos de oxidaciónquepuedenocurrir en aleacionesNi-Al en función de la

temperatura y composiciónde la aleación[117].

25
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Asimismo,sugierequeen unamismaaleaciónpuedehabertransicionesdeun

mecanismoa otro dependiendode la temperaturay de la p<~ (Fig. 3.6).

Posteriormente,Kuenzly y Douglass[118] comprobaronque a 1173 K el

materialpresentauna capaexternade NiO, una internade A1203 y una intermedia

de NiM2O4 formadapar la reacciónen estadosólido entrelasairas dos,mientras

que a 1473 K sólo seforma la capadealúmina.Asimismo, observaranque la capa

de alúminatiende a desprenderseduranteel enfriamiento.Estafaltade adherencia

la asociana la formaciónde cavidadesen la intercaraaleación/óxido,queactúan

como concentradoresde tensiones,y a la magnitudde las tensionestérmicas

generadasen la películade A1203 (tú. La formaciónde cavidadesla explicanen

todo el intervalode temperaturas,de la siguienteforma:

1) A 1473 K la oxidaciónselectivadel aluminio empobrecela superficiede la

aleaciónen esteelemento.El materialtenderáa eliminar el gradientede

concentraciónestablecidoy como la difusión del níquel hacia el interior

ocurrea mayorvelocidadquela del aluminiohaciala superficieseestablece

un flujo neto devacanteshaciala superficie(efectoKirkendalO.Cuandose

alcanzala concentraciónde vacantesde saturación,éstasseagrupancomo

cavidadesen la intercaraaleación/óxido.

2) A 1173 K, en los primerasmomentosseforma NiO, empobreciéndoseen

níquel la superficie.En estecasoseestableceun flujo de vacanteshaciael

interior de la aleación.Esta situaciónseprolongahastaque se forma una

películade alúminaprotectora,dondesucedelo descritoen el primer caso.

Por tanto, a estastemperaturaslas cavidadestardanmásen generarseque a

temperaturaselevadas.

Se ha comprobadoque la adición de cienoselementosaleantes,como itrio,

circonio o hafnio mejoranla adherenciade lascapasde alúmina[118-121],aunque

en general, estas adicionesconducena velocidadesde oxidación ligeramente
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superiores[118-122].En un principio, su carácterbeneficiososeasocióa queestos

elementosseoxidan rápidamenteen ftonterasde partículay actúancomoanclaje

de las capasde óxido con la matriz. Sin embargo,más tarde sepensóque las

panículasde óxido de dichos elementosactúancomo sumiderosde vacantese

impiden queéstasse agrupenformandocavidadesen la intercaraaleación/óxido.

Por el contrario, las adicionesde cromoy titanio empeoranestecomportamiento

[120,121,123].

Schumannet al. [124,125]estudianla oxidación del Ni3A! a 1223 K y

observandesdelos primerosmomentosuna capaexternade NiO y unazonade

oxidacióninternaconstituidapor una matriz de níquel con precipitadosde A1203.

La formación de estosúltimos va acompañadade un aumentode volumenque

provocatensionesdentrode la capa,quepuedenrelajarsepor la difusióndel níquel

hacia la superficiedondese oxida y forma la capade NiO. Posteriormente,se

producela oxidacióndel níquelde la zonade oxidacióninternay la formaciónde

una capade A1203 (a) cercadel sustratometálico.

La P~2 influye de un modo importanteen la naturalezade las capas

generadasdurantela oxidación.Así, a bajasPo2únicamenteseforma la capade

alúmina mientrasque a altas p02 (oxidación al aire) se forman capasde NiO,

espinelay alúmina.Natesan[126]proponediferentesreaccionesde oxidaciónpara

el intermetálicodependiendodel valor de p~2. Así, enel aire la Po2es suficiente

paraquepuedanformarselos óxidosdeníquely aluminio. Sin embargo,a bajasp02

únicamenteseformaríancapasde alúminaa espinela,con lo que disminuiríanlas

velocidadesde oxidación.No obstante,los resultadosobtenidospor Schumanna

al. [125,127]a bajasp~ indicanque,desdelos primerosmomentosde la oxidación,

seformaunacapadeA1203(y) encimade la cual sesitúanpartículasdeníquel.Ésta

evolucionacon el tiempoy setransformaen A1203 (a), quecomotiene un caracter

másprotectordisminuyela velocidadde oxidación.
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Uno de los aspectosmás controvertidos de los diferentes trabajos

consultadoses el relacionadocon la formaciónde la espinela.Hay autoresque

suponen que se forma directamente por nucleación y crecimiento

[103,117,122,128].Otros proponenque aparecepor unareacciónen estadosólido

entrelos óxidosdeníquel y de aluminio [118-121,123-126,J133].Wood etaL [134]

suponenquela espinelaseformade ambasmaneras.

3.3.2. OxIDACIÓN A TEMPERATURASINTERMEDIAS

DeVan a al. [135,136]encuentranque las gananciasde masadurantela

oxidación crecencon la temperaturahastaalcanzarun máximoen tornoa 1073 K,

disminuyendopara temperaturassuperiores.Por debajo de 1073 K, el material

forma una capa de NiO por la que difunde el oxígeno,que oxida al aluminio

internamente.Por tanto, las mayoresgananciasde masa las explican por la

incapacidaddel materialde generaruna capaprotectorade alúmina,circunstancia

que sí ocurrea temperaturassuperioresa 1073K. Otrosautores,a partirdel cambio

de los valoresde energíade activación,establecenestecambiode mecanismoen

tomo a 1273 K [133].

Haasche: al. [137]describendistintosmecanismosde oxidación segúnel

intervalo de temperaturas.Así, entre 723 y 873 K la oxidación la controla

fundamentalmentela difusión del oxígenohaciala aleacióny en menormedidala

difusión del níquel haciael exterior. A 973 K seformaunacapade NiO, que sigue

creciendopordifusióndel níquel,y una capade alúmina.A 1073 K, se formauna

capaprotectorade alúmina,cuyo crecimientoestácontroladopor la difusión de

oxígenopor la fronteradegrano.

Por otra parte,Veneziae: al. [138]presentanun modeloen el quesuponen

que la oxidaciónocurrepor difusión del aniónoxígeno.El diferentecrecimiento
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del óxido a 773 y 973 1< lo asociana la formación de dos fases,en la que la

difusión a travésde la fase A1203(y) cristalina(fonnadaa 973 K) presentauna

energíade activación menorque a travésde la alúmina en estadoamorfo. La

formación deestaalúminaamorfatambiénha sidodescritaen otros trabajos[139-

141].

Horton e: al. [142]obtienenresultadossimilares,y proponenque la alúmina

seforma preferentementeen las fronterasde grano,expulsandoel níquel haciael

interior del grano.Las tensionescreadasen la capay en la aleaciónfuerzanla

migracióndel níquel haciala superficiea lo largo de la intercaraaleación/óxido,
dondela p02 essuficientementealtacomo parasu oxidación.

En esteintervalode temperaturassehacomprobadoquela adiciónde cromo

al intermetálico reduce considerablementelas cinéticas de oxidación

[85,133,135,136,142].

3.3.3. INFLUENCIA DELTAMAÑODEGRANO

Las característicasespecialesde este intermetálico,como su estructura

ordenaday parello bajoscoeficientesdedifusión y su estabilidadmicroestructural,

permitensuponerque el tamañode granopuedeafectarde un modoimportantea

la oxidacióndeestoscompuestos.Sin embargo,el númerode trabajosqueestudian

la influencia del tamañode grano en la oxidación del Ni3Al es muy escaso.

Takeyamay Liu [103]observanque las gananciasde masadurantelos primeros

minutosde la oxidacióna 1273 K son tres o cuatrovecesmayoresen el material

con el tamañode granomásgrueso.El mejorcomportamientode la aleacióncon

menortamañode granolo atribuyena la formacióndesdetiemposconosde una

capacontinuay delgadade alúmina.El materialcon mayor tamañode grano,sin

embargo,formaen los primerosmomentosunacapadeNiO antesdeque segenere
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la capade alúmina.Estosautoressuponenque las fronterasde granofacilitan la

difusión desdeel interior de la aleacióna la superficie.Portanto,cuantomenorsea

el tamañode granomayor serála superficiede fronterasde granoen la aleación,

más corta la distanciaparala difusióndesdeel interior del granoal límite más

próximo y mayorel númerode átomosdealuminio quealcanzanla superficiepor

las fronterasde grano. Si el flujo de aluminio desdela aleacióna la interara

aleación/óxido(FAO es mayorque el consumidopara formar el óxido (Fa) se

formará exclusivamenteA1203. De otro modo se formarían óxidos menos

protectorescomo el NiO y NiAI2O4. Estosautoresconsideranque al flujo de

aluminio en la aleacióncontribuyendos términos.El flujo a travésde lasfronteras

de grano(FO, dependientedel tamañode grano,y el flujo a travésdel interior del

grano(Fr)

FM = +

Por tanto,el material con tamañode granofino presentavaloresde FÁI más

altos,y puedeformarantesunacapaprotectorade alúmina.

Sin embargo,BriH [104]obtienedurantela oxidacióncíclica a 1273 K deuna

aleación de Ni3AI, que el material colado (con un tamañode grano grueso)

presentagananciasde masamenoresque la aleaciónforjada (con un tamañode

granomucho másfino). Porconsiguiente,no quedabien definido comoafectael

tamañode granoal comportamientoa oxidacióndeesteintermetálico.

3.3.4. PROCEDIMIENTOSPARA MEJORARLA RESISTENCIA A LA

OXIDACIÓN

La resistenciaa la oxidaciónde los materialessepuedemejorardediferentes

maneras.La adición de cienoselementosaleantesdisminuye las cinéticasde

oxidacióny/o mejoranla adherenciade la intercaraaleación/óxido.Otraalternativa
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es el empleode tratamientossuperficiales.Entre ellos destacanlos distintos

procesosque permitenel depósitode recubrimientosresistentesa la oxidación.

Igualmente,se han utilizado con éxito el tratamientosuperficialcon láser o la

implantacióniónica. Estaúltima seha experimentadosobreel Ni3AI con buenos

resultadosimplantandocon B, Cr y Cr+B [144,145],aunqueestosestudiosno

dejanmuyclaroslasrazonesdeestamejora.

3.4. PARTE EXPERIMENTAL

Los materialesempleadosparael estudiode oxidaciónfueron los compactos

de < 25, 25-50, 50-100 y 100-200¡m consolidadosa 1373 K. Paraello se

emplearonmuestrasrectangularesde 12x8x1 mm en el casodel material sin

implantary de 12x8x2 mm paralos materialesimplantados.Las superficiesde las

muestrasensayadasfueron desbastadascon sucesivaslijas de SiC, pulidas

mecánicamentecon pastade diamantede 1 gm y finalmentese limpiaron con

acetona.Asimismo, seestudióel comportamientoa oxidacióndel materialde 100-

200 j~im consolidadoa 1373 K e implantadocon distintosiones(cerio, aluminioy

cromo).

Los ensayosde oxidación se realizaronal aire en un amplio intervalo de

temperaturas,desde808 a 1293 K. La temperaturadel ensayose determinó

mediantela colocaciónde un termoparpróximo a las muestras.Los estudios

cinéticosa cadatemperaturadeoxidaciónserealizaronmediantetermogravimetrías

discontinuasdurante150 h. El modode operaciónfuesacarlas muestrasdel horno,

dejarlasenfriaral aire,pesaríasy volverlasa introduciren el horno.Lagananciade

masade las muestrassemidió en una balanzacon una precisiónde±10 p.g. Los

resultadosobtenidosfueron normalizadospor unidad de área (g/cm
2). Para

confirmar la validezde los resultados,serealizaronal menosdos ensayosa cada

una de las temperaturasy tiemposseleccionados.
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La caracterizaciónde los productosde oxidación se efectuó en muestras

isotérmicamenteoxidadasa tiempos conos e intermedios,y en las muestras

empleadasparala determinaciónde las cinéticasde oxidación.La observacióny

caracterizaciónde las seccionestransversalesrequirió una preparaciónespecialde

las muestras.Con el fin de evitar la pérdidade las capasdurantela preparación

metalográfica,serecubrióla superficiecon unafina capadeoro (por “sputtering”)

paraprotegerlasy despuéssedepositócobreelectrolíticamentehastaalcanzarun

espesoraproximadodeunas40 gm. La preparaciónmetalográficafue análogaa la

descritaen los Capítulosanteriores,aunquesin utilizaralúminaen la fasedepulido

a fin deevitaruna caracterizaciónerróneade los productosdeoxidación.Porello,

sepulieronúnicamenteconpastadediamante.

Las superficiesoxidadasy las seccionestransversalesseestudiaronmediante

MO y MEB. La determinaciónde los productosde oxidaciónse llevó a cabopor

difracciónde RX y microanálisispor dispersiónde energía(EDS) y longitud de

onda(WDX).

3.5. RESULTADOS

3.5.1. MATERIALSIN IMPLANTAR

3.5.1.1. CINÉTICAS DE OXIDACIÓN

En la figura 3.7 se representanlas curvasde gananciade masafrente al

tiempodeoxidacióna todaslastemperaturasensayadasparalos compactosde las

diferentesfraccionesde tamañode panícula.En todoslos casosseobservaqueen

el intervalo másbajo de temperaturas(808, 858 y 908 K), las gananciasde masa

aumentan,como es de prever, con el tiempo y con la temperaturade ensayo.

Sorprendentemente,a temperaturassuperioresa 908 K esta tendenciano se
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mantieney ocurrenimportantesdesviacionesde la misma. Así, a 1003 K la

gananciademasaes inicialmentemayorquea 908 K peroesmáspequeñadespués

de 24 h de oxidación. A 1103, 1203 y 1293 K se produceuna importante

disminución en las velocidadesde oxidación desdelas primerasetapasy las

gananciasde masason incluso menoresque las observadasa 908 K paratiempos

deexposiciónsuperioresa 7 h. También,es interesanteresaltarque a partir de un

cieno tiempo las gananciasde masaa 1203 K son mayoresque a 1293 K. Este

resultadopuedeestarrelacionadocon la pérdidade algunade las capasduranteel

trascursode la oxidación.

En general,las diferenciasque existen entre las aleacionescon diferente

tamañode partículason pequeñas.A 808 1< las cinéticasde oxidaciónsonmuy

lentasy prácticamenteno existendiferenciasentreellas. A 858 K, dentrode la

primera horade oxidación,las gananciasde masamayoreslas experimentanlos

compactoscon menortamañodepartícula(Fig. 3.8.a).Peroa medidaque progresa

la oxidación los valores se van igualando,aunqueel materialde 100-200¡tm

presentasiempremenoresgananciasde masa,inclusodespuésde 150 h. En los

primerosmomentosde la oxidación a 908 K apenasexistendiferenciasentre los

distintostamaños.Sin embargo,conformeprosiguela oxidación,son los tamaños

departículamayoreslos queexperimentanmayoresgananciasdemasa(Fig. 3.8.b).

Estosresultadostambién se observandurantela oxidación a 1003 y 1103 K,

aunquelos valorestiendena igualarsepara exposicioneslargas,especialmentea

1103 K (Fig. 3.8.c). A 1203 y 1293 K todos los compactospresentanvalores

similaresparatiemposcortos.Sin embargo,conformeprosiguela oxidación,sonlos

materialescon tamañodepartículamás fino los quevan progresivamenteganando

másmasa,especialmenteel de <25¡xm (Fig. 3.8.d).
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Paraevaluarlas cinéticasde oxidación,los resultadosde los ensayosse

ajustaronaecuacionesdetipa potencialde la forma

Am = k•t” (1)

dondeAm es la gananciademasapor unidaddeárea,k la constantede velocidad

de la oxidación,n e] exponentede la velocidady t el tiempodeoxidación.A las

temperaturasmásbajas(808y 858 K), lasgananciasde masasonmásimportantes

en las primerasetapasde la oxidación.De hecho,las cinéticasson casi lineales

(n=1), especialmentea 808 K. No obstante,paratiemposde oxidaciónmáslargos,

las velocidadesde oxidacióndisminuyeny las cinéticaspuedenser desci-itaspor

leyes de tipo parabólico (n=0.5). A 908 K, el comportamientose ajusta

perfectamentea una ley de tipo parabólicodurantetodo el periodode oxidación.

Porencimadeestatemperatura,seencontróun comportamientosubparabólicocon

valoresde n comprendidosentre0.1 y 0.2.

Del análisisde los resultadosparalos valoresden calculadosanteriormentese

deduceque sepuedencometerimportanteserroressi las constantescinéticask se

calcularancomo la ordenadaen el origende las curvasrepresentadasen la figura

3.7, ya quedichascunasno seajustana un compartamientoparabólico.Ello hace

quelos k obtenidostengan,en general,unidadesdiferentesqueno permitiríansu

comparacióncomo consecuenciade los diferentesn calculados.Para poder

compararlas constantesde la velocidadk y determinarla energíade activación

correspondientea la oxidación seha supuestoun comportamientoparabólicoen

todoel intervalo detemperaturas.Por tanto, la ecuación(1) setransformaen

(Am)2 — k 4—p

dondek~ representala constantede velocidadparabólica.La derivadade esta

ecuaciónrespectoal tiempadael valor dek~.

d(Am)2/dt=
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La figura 3.9muestrala variaciónde k~ con el tiempodeoxidaciónparacada

temperaturade ensayoy tamañode panícula.Como se puedecomprobar,a 808,

858 y 908 K, k~ aumentarápidamentedesdelos primerosmomentosde la

oxidaciónhastaalcanzarun valor prácticamenteconstante.Este comportamiento

es más evidente a las temperaturasmás bajas. Sin embargo,a temperaturas

superioresa 908 K, k~ disminuye rápidamenteen las primeras etapasde la

oxidación,tendiendohacia un valor estable.Aunque la oxidaciónno sigue una

dependenciaestrictamenteparabólica,esinstructivocompararla dependenciade

con la temperatura,cuandoéste alcanzaun valor estacionario.A cada

temperatura,el valor de k~ en el estadoestacionariovaría con el tamañode

partícula.Así, a 858 K los k~ masbajoslos presentael materialde 100-200pu (Fig.

3.1O.a).Al aumentarla temperaturacambiaestatendenciay a 908 K los k~ menores

los presentanel material de <25 y 25-50 ~xm(Fig. 3.l0.b). A temperaturas

intermedias,k~ esprácticamenteel mismo paratodoslos tamaños(Fig. 3.10.c).A

temperaturassuperioresa 1203 K el peorcomportamientolo presentael material

con el menortamañodegrano(Fig. 3.l0.d). Además,la diferenciaentrelos k~ del

materialdepanículamenory másgruesoseacentúan.
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En la figura 3.11 serepresentanlos valoresdek, en el estadoestacionariofrenteal

valor inversode la temperaturaparalos diferentestamañosdepartícula.Como se

puedecomprobar,los valoresexperimentalesseajustana rectasen dos intervalos

de temperaturadiferentes:808-908K(12.38-11K-1) y 1103-1203K(9-8.31K’).

Ello puedeasociarsea la existenciade un cambioen el mecanismode oxidación,

cuyatemperaturade transiciónsesitúa en torno a 1003 K. La dependenciade k~

con la temperaturaobedeceunaexpresióndel tipo Arrheniuts

= k
0 exp (- Q/RT)

donde k0 es una constante(g cm
2/s), Q Ja energíade activación(kJ/mol), T la

temperaturaen K y R la constanteuniversalde los gases(kJ/molK). Empleando

estaexpresiónsecalcula la energíade activaciónparacadaintervalo, ya que la

10.11
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Fig.3.11.-Variaciónde kp frente a 1/1 para las aleacionescondiferentetamañode partfcula.
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pendientede la rectaviene dadapor(-Q/R). A temperaturasinferioresa 908 K las

energíasdeactivaciónoscilanentrelos 176 kJ/molparael materialde 25-50¡xm y

los 226 kJ/mol para el de 50-100pm. A temperaturassuperioresa 1003 K se

obtienenenergíasdeactivaciónmuy pequeñas,queno permitendeterminarcual es

el procesoquecontrolala oxidaciónen esteintervalo.

Puestoque 1003 K pareceserla temperaturade transicióndeun mecanismoa

otro, serealizó un ensayode oxidacióna 908 K de 1000 b paraverificar si podía

existir un cambiode mecanismopor efectodel tiempo de oxidación.En la figura

3.12 serepresentanlas curvasde gananciade masafrente al tiempo de oxidación

parael materialde <25 y 100-200~tm.Desdelos tiemposmásconos,las mayores

gananciascorrespondensiempreal materialcon mayor tamañodepartícula.Estas

diferenciasse acentúanaún más en el transcursode la oxidación.Paraambos

rl
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Fig.3.12.- Curvasde gananciade masaa 908 K (hasta 1000 Ii) del material .c 25 pm y

100-200 pu.
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tamaños, la curvapresentauna disminuciónen la pendienteal cabode 200 h. En

las primeras200 h la cinéticaseajustaperfectamentea una ley de tipo parabólico,

pero para tiempos superioresa ésteel material presentaun comportamiento

subparabólico.Estecambiodemecanismoquedademanifiestosi seobservacomo

varia k~ con el tiempo (Fig. 3.13).Contrariamentea lo queocurríaparatiempos

conos (alrededorde 150 h), las constantescinéticas tienden a valores más

pequeñosal progresarla oxidación.Estecambiotiendea producirseparatiempos

másconosenel materialcon menortamañodepartícula.
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Fig.3.13.-Variaciónde a 908 K parael materia!< 25 pu y 100-200pu.

3.5.1.2. ANÁLISIS DE LAS CAPAS DE Óxmos

Dado que las cinéticasde oxidaciónrevela&dosmecanismosdiferentesde

oxidación dependiendode la temperatura,la caracterizaciónde los productosde

oxidaciónsepresentaráen tresintervalosparatodoslos tamañosdepartícula:

400 600 800

Tiempo (h)



- Intervalo de bajas temperaturas (808908 K) 

- Temperatura intermedia (1003 K) 

- Intervalo de altas temperaturas (1103-1293 K). 

Intervalo 808-908 K: En este intervalo se observa ya desde los primeros 

momentos una capa discontinua constituida por un aglomerado de partículas 

esféricas ricas en níquel de -0.5 pm de diámetro, que delimitan las fronteras de 

grano y de partícula. Esta morfología desaparece rápidamente al aumentar la 

temperatura como se aprecia en el caso del material oxidado 1 h a 908 K (Fig. 

3.14.a). Sin embargo, sí se mantiene tras 60 h a 808 K (Fig. 3.14.b). Para tiempos de 

oxidación más largos la capa se vuelve más compacta y empiezan a aparecer sobre 

la superficie escamas ricas también en níquel. Esta transformación no es muy 

evidente a 808 K ya que sucede muy lentamente (Fig. 3.15). Sin embargo, para las 

otras dos temperaturas ocurre más deprisa y la superficie de las muestras aparece 

totalmente cubierta de escamas (Fig. 3.16). Se ha observado que cuando aparece 

esta morfología, el espesor de la capa es mayor en el interior de las partículas que en 

las fronteras de grano y de partícula. También se ha comprobado que estas últimas 

Fig.3.14.- Morfologfa de la superficie de oxidaci6n. a) Material de 100-200 p oxidado 1 h a 

908 K. b) Material < 25 p oxidado 60 h a 808 K. 





tras 3 h de exposición hasta 3-4 pm despues de 100 h. Por difracción de RX y por 

EDS se determin6 que las partículas corresponden a níquel prácticamente puro y 

las escamas a NiO. Si el material se observa después de un ensayo de 1000 h, la 

morfología de la superficie cambia sustancialmente en relación a la observada tras 

150 h. La superficie está recubierta por una capa rica en níquel constituida por 

granos, que por difracción de RX se caracterizó como Ni0 (Pig. 3.17). 

Fig.3.17.- Motfologfa de la superficie del material de 100-200 pm despues de 1000 h a 908 K. 

Las secciones transversales de las muestras oxidadas a 808 K muestran la 

presencia de dos capas muy finas. La externa corresponde a níquel mettiico y la 

interna corresponde a una zona de oxidación interna (ZOI) que contiene níquel, 

aluminio y oxígeno (Fig. 3.18). Tambikn se puede observar sobre la capa de níquel 

una película muy fina, menor de 0.5 pm, posiblemente de NiO, la cual continúa 

creciendo en el transcurso de la oxidación (Pig. 3.19). Por tanto, para tiempos de 

oxidación largos la capa de óxidos esta constituida por una fina capa externa de 

NiO, una capa intermedia discontinua de níquel y una ZOI de mayor espesor que 

las otras dos. Dentro de esta última zona se detectó mediante electrones 



Fig.3.18~ Secci6n transversal del material de ICO-200 w oxidado 50 h a 808 K en la que se 

observa una capa externa rica en tique1 y una ZQI de mayor espesor. 

Fig.3.19.- Secci6n transversal del material < 25 pm expuesto 150 h a 808 K donde se observa 

una capa externa de NiO, una intermedia discontinua de tique1 y la 201. 

retrodispersados la presencia de partículas oscuras. Debido a su pequeño tamafio 

no pudieron ser analizadas, aunque su tonalidad oscura indica que ha de tratarse 



de un compuesto más ligero que el resto, probablemente alúmina. El espesor de la 

capa de Ni0 y de la ZOI aumenta en el transcurso de la oxidación. A 858 K la 

evolución de las capas es similar a la de 808 K, si bien sus espesores son mucho 

mayores, aunque la capa intermedia de nfquel es prácticamente continua (Fig 3.20). 

A 908 K, después de 1 h el material presenta una capa externa de níquel y una ZOI. 

A esta temperatura, la velocidad de crecimiento inicial del Ni0 es muy rápida, de tal 

forma que a las 10 h de oxidación ha desaparecido la capa de níquel (Fig. 3.21). Sin 

embargo, cuando la capa de Ni0 es suficientemente gruesa y aumenta su carácter 

protector (al cabo de 24 h), aparece una capa discontinua de nfquel metalico que se 

mantiene hasta los tiempos más largos de oxidación (Fig. 3.22). La aparición de 

esta capa se produce generalmente en aquellas zonas donde la ZOI es nras gruesa. 

También, en la parte más interna de la ZOI aparece una banda discontinua de un 

óxido rico en aluminio, probablemente alúmina. 



Fig.3.22.- Mapas de distribuci6n de elementos para el material de 100-200 pm expuesto 125 h 

a 908 K. a) Imagen de referencia. b) Oxfgeno. c) Aluminio. d) Nfquel. 
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En este intervalo de temperaturas es importante destacar la rugosidad que 

presentan las intercaras. A 808 K las intercaras aire/capa y capa/aleación son 

planas en el transcurso de toda la oxidación (Fig. 3.19). Á 858 y 908 K, sin 

embargo, son inicialmente planas (Fig. 3.21) pero se vuelven rugosas al aumentar el 

tiempo de exposición (Fig. 3.22). Asf, para el tiempo mfis largo, la intercara es muy 

rugosa, con profundas penetraciones (-15 p). En las regiones correspondientes a 

las fronteras de grano o de partícula, el material base alcanza, prácticamente, la capa 

externa de Ni0 (Fig. 3.22). 

El tamaño de partícula tiene una gran influencia en el grado de rugosidad de 

las intercaras (Fig. 3.23). Se puede comprobar que cuanto menor es el tamaño de 

panícula, mayor es la rugosidad de la 201. Además, en la figura 3.23 se observa que 

para los tamaños de partícula más pequeños, los mayores espesores de la capa de 

Ni0 se localizan en las regiones donde la IOZ es más gruesa. Sin’embargo, para los 

tamaños de partícula más gruesos la capa de Ni0 presenta un espesor más 

uniforme. 

En todo este intervalo de temperaturas, la ZOI es más gruesa que la capa de 

NiO. Así, por ejemplo, en la figura 3.24 se representan los espesores máximos de 

Fig.3.23.- Secciones transversales atacadas del material oxidado 150 h a 908 K. a) < 25 

um. b) 100-200 um. 



ambas capas a 908 K. En esta gráfica se puede observar que el espesor de la capa 

de Ni0 sigue una ley parabólica mientras que la ZOI presenta un comportamiento 

más lineal. Tras loO0 h a 908 K se aprecian notables diferencias con relación a 

tiempos más cortos (Fig. 3.25). La diferencia más importante estriba en que Ia capa 

externa de Ni0 crece hasta alcanzar un espesor comparable en algunas zonas al de 

la ZOI, que apenas aumenta. Asimismo, desaparece la capa intermedia de nfquel que 

presentaba el material, y en la ZOI aparece una fase más oscura rica en ahnninio y 

con algo cle níquel. 
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Fig.3.24.. Espesores máximos de ta capa de Ni0 y ,la ZOI del makial de ~00-200 Pm 

oxidado a 908 K. 



Fig.3.25.- Secciones transversales tras 1000 h a 908 K. a) < 25 pm. b) 100-200 pm. 

Temueratura intermedia. Tras 1 h de exposición de la muestra a 1003 K se 

observa en su superficie una morfología similar a la obtenida a 908 K, si bien la 

densidad de escamas de Ni0 es menor (Fig. 3.26). Sin embargo, tras 50 h de 

oxidación la morfología de la capa de Ni0 pasa a estar constituida por granos muy 

tinos que apenas crecen al aumentar el tiempo de exposición como se observa en la 

figura 3.27 para el material oxidado 200 h. 

Fig.336.-Morfologfa de la superficie del material Fig.3.27.-Morfologfa de la superficie del 

de 25-50 pm oxidado 1 h a 1003 K. material de 100-200 pm oxidado 200h 

a 1003 K. 
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La sección transversal del material despu& de 1 h de oxidación muestra, para 

todos los tamaños de partícula, una capa externa de NiO, una discontinua 

intermedia muy delgada de níquel metalico y una zona de oxidación interna (Fig. 

3.28). El espesor de las capas de Ni0 y ZOI es muy variable, aunque los mayores 

espesores de la capa de Ni0 los presenta en las regiones donde tambi6n es más 

gruesa la ZOI. En algunas regiones se observan bandas discontinuas dentro de la 

IOZ, que se han caracterizado como alúmina. En algunas zonas de la intercara 

IOZ/aleación se forma una capa muy delgada de alúmina. Además, esta intercara se 

vuelve más rugosa conforme disminuye el tamaño de partícula del material. Para los 

tiempos más largos de exposición, desaparece la capa intermedia de níquel y 

aumenta el espesor de la capa de Ni0 (Fig. 3.29). Sin embargo, la ZOI mantiene su 

espesor aunque el níquel que antes se encontraba como metal se oxida. Por tanto, 

durante el transcurso de la oxidación la relación de espesores NiO/ZOI aumenta. 

También, se forma una capa continua de alúmina entre la intercara IOZ/aleación. 

Asociado con la formacidn de esta capa de alúmina, aparece en la matriz una fina 

Fig.3.28.- Sección transversal del material de 100-200 p tras 1 h de oxidación a 1003 K 



banda empobrecida en aluminio y algunas cavidades en la intercara alúminaJmatriz. 

El ataque químico de las muestras con una mezcla de ácidos revela que las menores 

penetraciones corresponden a las fronteras de partícula y de grano (Fig. 3.30). 

. 

Fig.3.29.- Sección transversal del material < 25 pm tras 2Ob h de oxidacibn a 1003 K. 

Fig.3.30.- Secci6n transversal atacada del material < 25 pm tras 200 h de exposicibn a 1003 K. 



Jntervalo 1103-1293 K: A 1103 K la superficie oxidada de las muestras está 

constituida por una capa compacta de Ni0 en la que se distinguen dos zonas 

desde los primeros momentos de la oxidación. En las fronteras de partícula y de 

grano la capa de Ni0 presenta una granulometría muy tina, mientras que en su 

interior es bastante más gruesa (Fig. 3.31). Para exposiciones más largas aparecen 

sobre los granos escamas, tambih de NiO. A 1203 y 1293 K la capa externa de 

Ni0 es discontinua aunque su morfologia es la misma. No obstante, a estas dos 

temperaturas el Ni0 presenta unos tamaños de grano mayores (Fig. 3.32). También 

se puede observar en esta figura que los granos de Ni0 estan alineados dentro de 

cada partícula, pero que esta alineación varía de una partícula a otra. Ello indica 

que el crecimiento de los granos de Ni0 ocurre en una dirección preferente. 

Fig.3.31.-Morfologfa de la superficie del material Fig.3.32.-Morfologfa de la superficie del 

de 25-50 m oxidado 1 h a 1103 K. material de 50-100 pm oxidado 1 h a 
1293 K. 

La difracción de rayos X indicó la presencia de Ni0 y de una solución sólida 

de níquel. Para las temperaturas y tiempos de oxidación más largos también se 

detectó la presencia de la espinela. Sin embargo, en ninguna muestra se obtuvo 

señal de la alúmina. 



Un aspecto importante relacionado con la adherencia de la capa es su rotura 

y levantamiento y. por tanto, la aparición de zonas desprotegidas, producidas 

durante el enfriamiento de la muestra desde la temperatura de ensayo. Este 

fenómeno es más importante a medida que aumenta la temperatura y/o el tiempo de 

exposición. Así, a 1203 K se produce un total desprendimiento de la capa externa 

durante el enfriamiento (Pig. 3.33). Un examen más detallado de las zonas en las 

que se han producido el levantamiento de la capa externa de Ni0 revela la 

presencia de una capa oscura con morfología diferente. El microarnilisis mediante 

EDS de estas zonas indica la presencia de una capa de óxido rica en níquel y 

aluminio. Para tiempos más largos de exposición aumenta la densidad de estas 

regiones y el Ni0 queda resningido a lugares aislados o aparece como cadenas a 10 

largo de las fronteras de grano y/o de partfcula. A 1293 K el desprendimiento de la 

capa externa de Ni0 se acelera y , ademas, se observa el desprendimiento de la 

capa de alúmina, que esta relacionado con la formación de cavidades en la aleación 

(Fig. 3.34). 

Fig.3.332 Superficie del material de 100-200 p.m oxidado 150 h a 1203 K en la que ha 

saltado la capa de NiO. 

Las secciones transversales del material expuesto a 1103 K muestran la 

existencia de tres capas (Fig. 3.35). Una externa bastante gruesa, correspondiente 



Fig.3.34.. Superficie del material c 25 pm oxidado 50 h a 1293 K mostrando cavidades 

en la zonas donde ha saltado la capa de ahímina. 

a NiO, cuyo espesor varía entre 1 y 2.5 Pm para tiempos de exposición 

comprendidos entre 3 y 150 h. A continuación se encuentra una capa intermedia 

rica en aluminio y níquel. Su espesor es muy irregular y varía de unas zonas a otras 

llegando incluso a desaparecer en algunos lugares, generalmente en las fronteras 

de partícula. La capa más interna es rica en aluminio, probablemenk corresponde a 

alúmina, y tiene un espesor mtiimo de -1 Pm. Se ha observado que ésta es la única 

que crece en el transcurso de la oxidación. Finalmente, junto a esta capa de 

alúmina se forma una estrecha zona empobrecida en aluminio cuyo espesor 

aumenta con el tiempo (-1.5 p.m después de 150 h). 

Las secciones transversales de las muestras oxidadas a 1203 y 1293 K 

presentan en los primeros momentos de la oxidaci6n las mismas capas observadas a 

1103 K (Fig. 3.36). Sin embargo, para tiempos de oxidación más largos se produce 

el desprendimiento de la capa externa durante el enfriamiento, fenómeno más 

acusado a 1293 K. Así, después de 150 h a 1203 K la capa de Ni0 es discontinua y 

presenta un espesor menor que a 1103 K (Fig. 3.37). También, la intercara NiO/capa 

intermedia presenta un gran número de cavidades que son las que producen el 



Fig.3.35.- Seccibn transversal del material de 100-200 w tras 150 h de exposición a 1103 K. 

Fig.3.36.4ecci6n transversal del marerial de lOO- Fig.3.37.4ecci6n transversal del material de 100 

200 w oxidada 1 h a 1293 K. 200 m oxidada 150 h a 1203 K. 

desprendimiento de la capa de Ni0 durante el enfriamiento. Asimismo, se pueden 

observar cavidades de mayor tamaño en la intercara alúmina/aleación. A 1293 K la 

capa de Ni0 prácticamente ha desaparecido y únicamente quedan pequefíos 

nódulos. Además, contrariamente a lo que sucedía a 1103 K el espesor de la zona 

empobrecida en aluminio disminuye en el transcurso de la oxidación y llega a 



desaparecer tras 150 h. Es preciso destacar que para estos tiempos de oxidación la 

capa más gruesa es la interna de alúmina y que la capa intermedia se transforma en 

la espinela. 

Con respecto a la influencia del tamafio de grano es de destacar que es en las 

secciones transversales del material oxidado a 1293 K donde se aprecian las 
, 

mayores diferencias, especialmente para tiempos de oxidaciõn largos. Tras la 

primera hora de oxidación y para todos los tamaños de partfcula, la capa de alúmina 

es uniforme y no presenta penetraciones dentro de la aleación (Fig. 3.38). Sin 

embargo, se observa ya a partir de exposiciones de 50 h, que al disminuir el tamaño 

de partícula aumenta el número de penetraciones de la capa de alúmina en la 

Fig.3.38.- Secciones transversales u-as 1 h de exposición a 1293 K. a) < 25 u.rn. b) 25-50 pn. 

c) 50-100 p. d) 100-200 w. 



aleación (Fig. 3.39). Esto queda aún más patente para 150 h (Fig. 3.40) La 

observación de, las secciones atacadas químicamente, muestra que estas 

penetraciones ocurren principalmente en las regiones de frontera de partícula y en 

menor grado en las fronteras de grano (Fig. 3.41). Por debajo de la capa de óxido 

aparece una zona menos atacada que se corresponde con la zona empobrecida en 

aluminio. 

Fig.3.39.- Secciones transversales tras 50 h de exposici6n a 1293 K. a) < 25 pn. b) 25-50 pm. 

c) 50-100 pm. d) 100-200 pm. 



F-l 10pm 

Fig.3.40.. Secciones transversales tras 150 h de exposici6n a 1293 K. a) c 25 pm. b) 25-50 pn. 

c) 50-100 mm. d) 100-200 pm. 

Fig.3.41.. Sección transversal atacada del material de SC&100 pm oxidada 150 h 1203 K. 
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3.5.2. MATERIAL IMPLANTADO

3.5.2.1. CINÉTICAS DE OXIDACIÓN

La transición en el mecanismodeoxidacióna 1003K observadaen lascurvas

de gananciademasadelmaterialsin implantarsemantienetambiénenel material

implantado,comosepuedeobservaren la figura 3.42.Igual queenel casoanterior,

las cinéticasdeoxidacióna798 K son prácticamentelineales,a 898 K parabólicas,

y a temperaturassuperioresa éstasubparabólicas.No obstante,el comportamiento

del intermetálicoesdiferentedependiendodel ión implantado.En la figura 3.43 se

puedecomprobarque en todo el intervalo de temperaturasestudiadoel material

implantadocon cromo presentalas menoresgananciasde masa,mientrasquelos

materialesimplantadosconcerio y aluminiopresentanun compartamientosimilar

entre sí. El análisisdeestas gráficaspermiteconcluirque la implantaciónconcromo

mejora el comportamientodel materialhasta1088 K, mientrasquela implantación

con cerio y aluminio producen un aumentode las cinéticasde• oxidación. A
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Fig.3.42.b.-Curvasde gananciade masadel materialdc 100-200¡un implantadocon aluminio.
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temperaturassuperiores a 1088 K, especialmentea 1293 K, el mejor

comportamiento lo presentael intermetálicosin implantar(Fig. 3.43.c).

35.2.2. ANÁLISIS DE LAS CAPAS DE ÓXIDOS

Las superficiesoxidadasde las muestrasimplantadascon cerio y aluminio

presentan,en todo el intervalo detemperaturas,las mismascaracterísticasque el

materialsin implantar, comosepuedeapreciaren la figura 3.44. No obstante,el

material implantadocon cerioparecepresentaruna menordensidadde cavidades

en la intercaracapa/aleación.
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Por el contrario, la implantación de iones cromo introduce variaciones 

importantes en la morfología y naturaleza de las capas. En el intervalo de bajas 

temperaturas, la mayoría de las fronteras de partícula y de grano quedan dibujadas 

por aglomeraciones de óxidos ricos en níquel, probablemente NiO, mientras que el 

interior de las partículas está recubierta de una capa constituida por granos muy 

finos ricos en níquel y aluminio (Fig. 3.45). A temperaturas intermedias, la capa 

externa está compuesta por partículas aciculares ricas en aluminio y no se observa 



la presencia de nfquel (Fig. 3.46). Sin embargo, a temperaturas superiores la 

oxidación del material se produce de modo a.nAlogo al material sin implantar. 

Fig.3.45.-Aspecto diferente mostrado por la capa Fig.3.46.Capa de aldmina que se forma en la 

de óxidos del material implantado y sin superticie del material implantado con 

implantar despu6s de 160 h a 898 K. cromo tras 140 h a 1088 K. 

Las secciones transversales de las muestras implantadas con cerio y ahuninio, 

muestran las mismas capas que presentaba el material sin implantar, aunque con 

espesores ligeramente superiores (Fig. 3.47). En el caso del material implantado con 

Fig.3.47.- Secciones transversales del material implantado. a) Matenal implantado con cerio 

(160 h a 898 K). b) Material implantado con aluminio (160 h a 1203 K). 



cromo, y de acuerdo con lo observado en la superficie. se comprueba que a bajas 

temperaturas hay regiones aisladas, que coinciden con las fronteras de grano y de 

partícula, en las que el material presenta la misma secuencia de capas de óxido que 

el material sin implantar (Fig. 3.48). Sin embargo, la mayor parte del material esti 

recubierta por una fina capa rica en aluminio con cromo, que debe corresponder a 

una capa de alúmina con partículas de óxido de cromo, dado su cakter protector. 

Al aumentar la temperatura, esta capa de alúmina recubre la totalidad de la 

superficie (Fíg. 3.49). 

Fig.3.48.- Secci6n uausvcrsal del matcriat implantado con cromo oxidado 160 h a 898 K. 

3.6. DISCUSIÓN 

3.6.1. MATERIAL SIN IMPLANTAR 

Del analisis de las energías de activación calculadas a partir del gráfico de la 

figura 3.11 se deduce que la oxidación del compuesto intermetklico NisAl, en el 



Fig.3.49.- Sección transversal del material implantado con cromo oxidado 160 h a 1088 K. 

intervalo de temperaturas 808-1293 K, transcurre por dos mecanismos diferentes, 

situándose la temperatura de transición alrededor de 1003 K. Las energías de 

activación calculadas para el intervalo de temperaturas bajas oscilan en tomo a 

200 kJ/mol. Estos valores concuerdan bastante bien con las energías de activación 

calculadas para aquellas aleaciones en las que el proceso de oxidación está 

controlado por la formación de una capa de Ni0 (-190 kJ/mol) [146]. Una 

evidencia de que el proceso está controlado por esta capa, es que en todo este 

intervalo de temperaturas el espesor de la capa de Ni0 es inferior al de la ZOI (ver 

figura 3.24). Por el contrario, en el intervalo de temperaturas elevado, se obtienen 

unas energías de activación muy bajas que no coinciden con las que 

correspondetían a un proceso controlado por la formación de Ni0 o de alúmina. 

Las diferencias encontradas en las energías de activación deben estar relacionadas 

con la pérdida de masa que ocurre durante la oxidación, como queda de manifiesto 

por la disminución de k, con el tiempo de exposición (Fig. 3.9). 
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Con fines comparativos,en la figura 3.50 serepresentanlos valoresde k~

obtenidosen esteestudioparacompactoscon tamañode partículade 100-200¡.ini,

los valores de k~ dados por diferentes autores en aleaciones de Ni3AI

[118,122,124,126]y los recalculadosa panir de las curvasde gananciade masa

[120,135].En estepunto, esconvenienterecordarque los datosextraidosde la

bibliografía fueron obtenidosen ensayosisotermos,par lo que no debe haber

problemasde desprendimientode capasduranteel ensayo.Sin embargo,en el

presentetrabajose ha realizadouna termogravimetríadiscontinuaen la cual la

muestra ha sido sometida cíclicamente a enfriamientos y calentamientos.De

acuerdocon la figura 3.50, los k~ obtenidosen el intervalo de temperaturas

elevadasse ajustanbastantebien con los existentesen la bibliografía.En el

intervalodetemperaturasbajas,el númerode datosdisponiblesen la bibliografíaes

11
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Fig.3.5O.- Gráfico comparandolos valoresde existentesen la bibliografía para el Ni
3Al

con los obtenidos en este estudio. (PM: Material obtenidopor vía pu¡vimetalúrgica.
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muy pequeño,aunquelos yalorescalculadosse ajustanbastantebien con los

proporcionadospor DeVane: al. [135] paraNi3Al-Hf-B colado,laminadoen frío y

recocido,si bien estosautoresencuentranunatemperaturadetransiciónalgo más

elevada(1043 K). No obstante,el hecho de que estaaleaciónpresenteuna

composicióndiferente impide un análisisdetallado de estadiferenciaen las

temperaturasde transición.

La temperaturade transición entreambosmecanismostambiénquedade

manifestopor la evolución dek~ duranteel transcursode la oxidación(Fig. 3.9)y

por la distinta secuenciade las capasde óxido que seobservanen cadaintervalo

detemperaturas.

3.6.1.1. INTERVALO DE TEMPERATURAS BAJAS

Como secomentóen el apanadode resultados,en ]Ias primerasetapas,el

procesode oxidaciónquedacaracterizadopor la formacióndeunaZO! y unacapa

muy fina deníquelpuro.

Se encontróque la ZOI conteníauna distribución homogéneade níquel,

oxígenoy aluminio (Fig. 3.22). La naturalezade esta capafue muy difícil de

precisar,ya queexistenvariasposiblescombinacionestermodinámicasentreestos

elementos.El hechode que la cinéticade oxidación de este materialen este

intervalo detemperaturasestécontroladapor la capaexternadeNiO descartaque

se trate de una capamás protectoracomo la espinelao algún tipo de alúmina

metaestable,estaúltima formadaa menudo a bajastemperaturas.Esta hipótesis

deberíaserválida,al menosparalos tiemposdeoxidacióninvestigados.Mediante

difracciónde rayos X únicamentefue posibledetectarNiO y unasolución sólida

deníquel.La señalde aluminioobtenidaporEDS podríacorrespondera partículas

de alúminacon un tamañotan pequeñoqueno sepuedenresolveral MEB. Por
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tanto,la ZOI estaríaconstituidapor una matrizdeníquel con unafina dispersiónde

partículasde alúmina. Estaidease ha confirmadoexperimentalmente.Así, si se

atacael materialcon unamezcladeácidos,seobservaenlos mapasdedistribución

de elementosquedesaparecela señalde níquel y permanecenlas de aluminio y

oxígeno(Fig. 3.51). Además,el hechodeque la capaexternade NiO no seataque

indica que el níquel de la capainternano seencuentraen la formaoxidada.Otro

resultadoexperimentalconfirmaqueel níquelseencuentraen estadometálico. Si

se sometela aleacióna la siguientesecuenciade oxidación,10 h a 908 K + 10 h a

1103 K, segenerala capaexternadeNiO con un granespesor,la capainternacon

el espesorque le corresponderíatras el tratamientoa 908 K y una capaprotectora

muy fina de alúminaqueseformaduranteel tratamientoa 1103 K (Fig. 3.52).El

crecimientode la capadeNiO únicamentepuedeserdebidoa la difusión delníquel

a travesde la capa interna. Por otro lado, la presenciade la capa de alúmina

representaun gran impedimentoparala difusión del níquely no sepodríaexplicar

el crecimientode la capaexterna.Así, la única pos.ibilidades que el níquel se

encuentreen la capainternaen estadometálico.Estosresultadosestánde acuerdo

con los de trabajospreviosrealizadosa temperaturassimilares[135,136], en los

cualessesugierequela ZOI estáconstituidapor unamatriz deníquelconaluminio

en soluciónsólida,quecontienepartículasamorfaso cristalinasde alúminacon un

tamañosubmicroscópico(< 6 nm). Resultadossimilares se obtuvieronen las

primerasetapasde la oxidacióna 1223 K de monocristalesde Ni3AI, aunqueen

estecasoel tamañodelaspartículasfue mayor,entre50-200nm [124]. -

Porotra parte,la formaciónen los primerosmomentosde unacapaexternade

níquel seharelacionadocon las tensionesde compresióngeneradasen la ZOI por

el granaumentode volumen(—28 %) que producela precipitacióninternade las

partículasdealúmina[142,147].Además,tambiénsehadescritola salidadeníquel

de la matrizdurantela oxidacióndel Ni3Al a bajas[125-127,142]y altaspresiones

parcialesde oxígeno[124]. Asimismo,la formacióndenódulosde metal puro del



Fig.3.51.. Mapas de distribución de elementos del material de lOO-200 pro expuesto 100 h 

a 908 K. a) Imagen de referencia. b) Oxfgeno. c) Aluminio. d) Nlquel. 

(muestra atacada). 

soluto ha sido observada en aleaciones base plata [148,149], Pt-Al [150], Ni-Cr 

[ 15 11 y Ni-Cr-Al [ 1521 en las que tienen lugar procesos de oxidación interna. 

Guruswamy et al. 11481 consideran que el único mecanismo responsable del 

transporte del soluto hacia la superficie es la difusión a lo largo de dislocaciones. 

La salida de níquel de la matriz va asociada con la formación de Ni0 en la 

parte más externa de la capa. Inicialmente, la velocidad de crecimiento de la capa 

de Ni0 debe ser más rápida que la velocidad con que deja el níquel la ZOI, siendo 

la diferencia entre ambas cinéticas mayor a medida que aumenta la temperatura. Así, 



. 

Fig.3.52.- Sección transversal del material de 100-200 um oxidada 10 h 908 K + 10 h 1103 K. 

la capa de níquel es visible a 808 y 858 K después de 150 h de exposición mientras 

que a 908 K desaparece después de -10 h. En el transcurso de la oxidación, la 

capa externa de Ni0 y la ZOI continúan creciendo. Después de un tiempo 

determinado, que es más corto a medida que aumenta la temperatura, la capa de 

Ni0 llega a ser lo suficientemente gruesa como para controlar la oxid?ción y la 

aleación alcanza un estado estacionario. No obstante, la protección proporcionada 

por la capa de NiO no es suficiente para impedir el crecimiento de la ZOI (ver figura 

3.24). 

Un hecho importante que ocurre a la temperatura más elevada de este 

intervalo es que el engrosamiento de las capas de óxidos va acompafiada de una 

desestabilización de la intercara IOZ/aleación. Este fenómeno se detecta al cabo de 

24 h de oxidación y origina variaciones significativas en el espesor de la capa. El 

hecho de que el espesor sea menor en las fronteras de partícula o de grano está 
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relacionadocon la formaciónde unacapaprotectorade óxido rica en aluminio,

probablementealúmina y [134]. Esto demuestraquelas fronterasde granoy de

partículaactúancomovíasrápidasparala difusión haciaafueradel aluminio, La

formaciónde estacapadealúminaimpedirlala penetracióndeoxígenoa los granos

y panículasadyacentes.Por tanto, el avancede la ZOI quedaríarestringidoal

interior del grano.La apariciónnuevamentede una capade níquel en aquellos

lugaresdondeel espesorde la capa,en concretode la ZOI, es máximo es algo

enigmática.Una posibleexplicación es que la desestabilizaciónde la intercara

ZOI/aleaciónocurraporque la velocidaddecrecimientode la ZOI enesaszonases

mayor que la del NiO, por lo que el excesode níquel que abandonala ZO! se

acumulatemporalmenteen la intercaraNiOfZOI.

Tambiénsepuedeobservarque la capadeNiO delimitala superficieoriginal

de la aleaciónsin oxidar. Por tanto, crecehaciaafuerapor difusión del níquel a

travésde la red del óxido. Por otro lado,paraque tengalugarel crecimientode la

capainternaesnecesariala difusión haciael interior del oxígeno.La aportaciónde

oxígenono debeocurrir por difusión a travésde la redtn la capade NiO, ya que

ademásde no ser favorablecinéticamente,supondríala formaciónde esteóxido

por reaccióncon el níquelquedifundehaciael exterior[124]. Por tanto, la víapor

la quepenetrael oxígenoesdiferente,ya seapor difusión a lo largode lasfronteras-

de granodel óxido o por microgri~tasque segenerenen la capaexternade NIO.

Sin embargo,estaúltima opción parecedescanablea la vista de la ausenciade

agrietamientoen la capadeNiO.

El comportamientoa la oxidación de este intermetálicoes en granparte

debidoa la estructuraordenadaqueposee.Éstodificulta los procesosde difusión,

especialmentea bajastemperaturas.Estacaracterísticadel Ni3AI esla queexplicala

ausenciade gradientesde concentraciónen la aleaciónpróxima a la intercara

ZOI/aleación(Fig. 3.53).Puestoque la difusión del níquel y/o aluminio es más

difícil que la difusión de oxígenohaciael interior del material, el mecanismo
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ocurriríapor la penetraciónde oxigenoque al encontrarsecon átomosdealuminio

originaríala dispersiónde laspartículasdealúminadentrode la ZOI. Además,en la

ZOI la presiónparcial deoxígenoes lo suficientementebajacomo paraqueno se

produzcala oxidacióndel níquel.
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3.6.1.2. INTERVALO DE TEMPERATURASELEVADAS

Porencimade 1003 K, la totalidadde los procesosdescritos,parael intervalo

de bajas temperaturasocurren con gran rapidez, observándoseya desdelos

primeros momentostres capas.Una gruesacapaexternade NiO que contiene

algunosporos. Por debajode ésta,se encuentrauna capaintermediade óxidos

ricosen níquel y aluminio. La másinternacorrespondeaunacapade alúmina.La
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formación de esta fase se ve favorecida por la continua disminución de la difusión 

del oxigeno hacia el interior y por un aumento de la difusión del aluminio a trav’és 

de la red en el NisAl. Esto último vendrfa confiado por la aparición de una zona 

empobrecida en ahuninio en la matriz (Fig. 3.54). El momento en el cual la ZOI se 

transforma en una capa totalmente oxidada no pudo ser determinado con 

exactitud. Esta transformación es evidente, porque .los mapas de distribuci6n de 

elementos de las muestras atacadas con una mezcla de acidos, obtenidos por WLD, 

no revelan una disminución de la sefial de nfquel (Fig. 3.59, a diferencia de lo que 

ocum’a en el intervalo de temperaturas bajas. Podrfa suceder que una vez que se ha 

formado la capa protectora de alúmina la presión parcial de oxfgeno en la ZOI suba 

progresivamente por encima de la presión de disociación del Ni0 de tal modo que 

se produzca la oxidación del nfquel presente en la ZOI. Un aspecto no 

suficientemente claro es si la espinela se forma directamente o por reacción entre el 

Ni0 y la alúmina. Schumann et 02. [124], basándose en el hecho de que la 
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Fig.3.54.. Variaci6n del ntimere de cuentas de nfquel y aluminio en las capas formadas tras 24 h 

de oxidación a 1203 K. 
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orientación de los granos dentro del óxido es similar. independientemente de la 

capa, llegaron a la conclusión que la espinela se forma por una reacción en estado 

sólido entre el Ni0 y la alúmina, inicialmente presentes en la ZOI. 

Fig.3.55.- Mapas de distribucibn de elementos del material de 100-200 p.m expuesto 3 h a 1103 K 

(muestra atacada). a) Imagen de referencia. b) Oxfgeno. c) Aluminio. d) Nfquel. 

. 
En las figuras 3.56 y 3.57 se ilustran esquemáticamente las diferentes etapas 1,, 

por las que transcurre la oxidación en el intervalo de bajas y altas temperaturas. 
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Del análisisde los dosmecanismosde oxidacióndescritospreviamentese

deduce que la transición de un mecanismoa otro está determinadapor la

naturaleza de la capa de óxido que controla la oxidación, como puede

comprobarseen la figura 3.11. Lo mismo sedesprendede los resulatdosmostrados

en la figura 3.9. En el intervalo de bajastemperaturas,la velocidadde oxidación

aumentahastaalcanzarun valorestacionarioquesecorrespondecon la formación

de la capade NiO. En el intervalo de temperaturaselevadas,la capaprotectorade

alúmina se forma muy rápidamente.A estastemperaturas,el aumentode la

difusividad del aluminio en la aleaciónpuedecontribuir significativamentea la

formaciónde la capade alúmina.La disminucióndela velocidaddeoxidacióncon

el tiempo de exposiciónestá asociadacon el periodode transiciónprevio a la

formaciónde la capainterna másprotectorade alúmina. Tal capase desarrolla

rápidamente,aunqueel desprendimientode algunaszonasdificulta el alcanzarun

verdaderoestadoestacionario.

La adherenciade las capasde óxidos es quizás uno de los factoresmás

importantesdesdeel punto de vista de la aplicacióntecnológicade estematerial.

Este término se refiere a la resistenciaque presentala capaa desprenderseo

levantarsebajo el efectode tensionesinternas.Estastensionespuedenprovenir

del aumentode volumen asociadoa la formación del óxido (tensionesde

crecimiento)y/o a la diferenciaen los coeficientesde expansióntérmicaentreel

óxido y la aleación(tensionestérmicas).Los resultadosobtenidosen estétrabajo

indicanquelascapasformadasa bajastemperaturasson bastanteadherentesen los

tiemposestudiados,ya que en ningún momentose midieron pérdidasde masa

durantelos ensayos(Fig. 3.7). Sin embargo,a altas temperaturaslas muestras

presentanunatendenciamayoral levantamientode la capa.Tal fenómenoparece

queocurre primero por unapérdidaprogresivade la capaexternade NiO, que en

etapasposterioresse extiende a la capa de alúmina. La observaciónde las

seccionestransversalespermitensuponerquela falta deadherenciaestáseriamente
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afectadapor el desarrollode cavidadesdurantela oxidación [118,120,123].Ya

desde tiempos muy cortos se forman cavidades en la capa de NiO,

mayoritariamenteconcentradasen la intercaracon la capasubyacente.Su número

y tamañoparecenaumentarcon el tiempode oxidación.Estascavidadespodrían

originarsepor la condensaciónde vacantesprovocadaspor la salidadel níquel de

la ZOI. Las tensionesde crecimiento de la capasubyacentetambién podrían

contribuir a su desprendimiento.Paratiemposde oxidación máslargosseproduce

el engrosamientode la capainternadealúmina,queorigina la fonnacióndenuevas

cavidadesen la intercaraalúmina/aleación(Figs. 3.34y 3.37). La formaciónde

estascavidadesse ha atribuido al efecto Kirkendall, el cual estableceque la

difusión de los elementosque constituyenla aleaciónprovocaun flujo neto de

vacantesque se mueveen sentidocontrarioal movimientodel elementocon una

velocidadde difusión másbaja.En estecaso,la difusión del aluminioparagenerar

la capa de alúmina da lugar a un empobrecimientoen aluminio en la región

adyacentea la matriz.Estegradientecomposicionalesevidenteen la gráficade la

figura 3.54. Este gradientelo tratade eliminar la aleaciónpor difusión hacia el

interiordelníquely porla difusiónhaciaafueradelaluminio.Puestoquela difusión

del níqueles al menosel doble que la difusión del aluminio en el Ni3AI ordenado

[153], seestableceun flujo de vacanteshaciala intercaraalúmina/aleacióndurante

el transcursode la oxidación. Las vacantesse eliminan preferentementeen

dislocaciones,intercaraso límites de grano donde puedencondensarcomo

cavidadescuandose superaa la temperaturade oxidación la concentraciónde

vacantesen equilibrio. Por tanto, las primerascavidadesapareceninicialmente

concentradasen las fronterasde granoy de partículaparaluego extendersea lo

largo de toda la intercaraalúmina/aleación.Es precisoresaltarque, paratiempos

muy largos, la zonaempobrecidadisminuyede espesor.Así, despuésde 150 h de

oxidación a 1293 K su espesores prácticamentedespreciable.Estadisminución

pareceserconsistentecon el hechodeque al disminuir la velocidadde oxidación

el materialtiendegradualmenteaalcanzarla composicióndeequilibrio.
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Una peculiaridadque mereceespecialatenciónes la desestabilizacióndel

frente de oxidación observadoen el intervalo de bajas temperaturaso en los

primerosmomentosa temperaturaselevadas.En las primerasetapas,la ZOI se

caracterizapor la planaridadde todaslasintercaras(Figs. 3.19y 3.21).Estamisma

característicaha sido observadaa bajastemperaturasen aleacionesbaseplata y

basecobreconteniendoelementosmuyreactivoscomomagnesio,silicio, berilio y

aluminio [154].Laplanaridadde la intercaraZOI/aleaciónindicaríaqueseproduce

la difusióndel oxígenoa travésde la red de la aleación,comoindicó Schencka

al. [155]. El engrosamientode ambascapassiguecinéticasparabólicas,aunquela

ZOI permanecesiempremásgruesa(Fig; 3.24).Al aumentarel tiempode ensayo,

las intercarasaire/NiOy ZOI/aileaciónsevuelvenirregulares.Laestabilidadde una

intercaracapa/metalplanafue inicialmenteinvestigadapor Wagner [156]y más

tardepor Whitte a al. [157]. De acuerdocon sus análisis una intercaraplana

podríavolverserugosasi la difusión en la aleaciónes lentasí secomparacon la de

los procesosde transponeen la capade óxido.Por tanto,el carácterirregularde la

intercaraobservadoenestetrabajopodríaser interpretadocomounatransiciónde

un mecanismoen queel crecimientode la capaestácontroladopor los procesos

difusivosa travésdel óxido a uno en que esecrecimientoestácontroladopor la

interdifusión en el metal. La razónpara estatransición estárelacionadacon la

formaciónde una capade alúminaen las fronterasde partículaque impediríala

penetracióndel oxígenoa travésde la partícula.Es interesanteresaltarque esta

transición en la morfología de la intercaraes contrariaa la observadaen la

oxidaciónde monocristalesde Ni3AI a 1223 K [158].En estecaso, la rugosidadse

observóparatiemposconosy fue realizadaaunabajapresiónparcialdeoxígenoa

flá deevitar la formacióndeNiO. Además,la intercaratendíaa volverseplanacon

el pasodel tiempo.Portanto, lasdiferenciasen la microestructuray en lascapasde

óxidopresentespodríaninfluir en la diferenteevoluciónque siguela intercara.
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Otro aspectoa resaltaresque el cambiodemecanismono sólo ocurrea una

temperaturadeterminada,sinoque tambiénpuedeocurrir a temperaturasmásbajas

peroparatiemposdeoxidaciónmáslargos.Así, a 908 K secomprobóun cambiode

las cinéticasa partir de200 h (Fig. 3.12). Paratiemposconos,el comportamiento

parábolicoindicaque hastaeseperiodocontrolala capade NiO. Sin embargo,a

tiempossuperioresel comportamientosubparabólico,análogoal mostradoen el

intervalo de temperaturaselevadas,permitesuponerqueempiezaa controlarotra

capa(seguramentedealúmina).Estehechosereflejaenla disminucióndek~ conel

tiempo (Fig. 3.13). Este cambio en la cinéticava asociadoa diversoscambios

sufridosen las capas.Así, el espesorde la capadeNiO seduplicamientrasque la

ZOI presentaprácticamenteel mismo espesor(Fig. 3.25).Lo primero indicaque la

701 sevaempobreciendoen níquel,y lo último, quela aleaciónescapazde formar

unacapade alúmina cuandoel espesorde la 701 es lo suficientementeelevado

como parareducir la velocidaddeentradade oxígeno.Unavezformadala capade

alúmina,la oxidaciónde la aleaciónseralentizaría,aumentaríala presiónparcialde

oxígenoy el níquel que permaneceen la ZOI empezaríaa oxidarse.El resultado

final consistiríaen la total transformaciónde la 701 en una capamixtade MO y

alúmina,idénticoa lo quesucedeparatiemposmásconosa temperaturaselevadas.

3.6.1.3. INFLUENCIA DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA

Si seconsideraun tamañodepartículacomoreferencia,el efectodel tamaño

de partículaconsisteen desplazarlas curvasde gananciade masahaciaarribao

hacia abajo, dependiendodel intérvalo de temperaturas.Con los resultados

obtenidosse puedendistinguir dos intervalosen los que el tamañode partícula

influye deun mododiferente.Temperaturasbajas(808-908K) y altastemperaturas

(1003-1293K)
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En el intervalodebajastemperaturasla difusióndel aluminioen la aleaciónes

muy pequeñay lo que predominaes la difusión haciael interior del oxígeno.Por

tanto,la aleaciónsólo serácapazde generaruna capacontinuade alúminaen las

regionesde fronterade granoo de partícula.Así, las aleacionescon el tamañode

partículamásfino son las quepresentaninicialmentemayoresgananciasde masa.

La mayordensidadde fronterasde partículay de granoquepresentan,que actúan

comovíasde fácil difusiónparael aluminio,hacequeseformerápidamenteenellas

una capade alúmina.Paratiemposmáslargos los valorestiendena igualarse,e

inclusoa 908 K esmayorparael tamañode partículamásgrueso(Fig. 3.8), ya que

unavez formadala capadealúmina,éstaimpidequela oxidaciónprogreseen las

partículassubyacentes.Por tanto,el frentede oxidación internaavanzarápor el

interior de la partícula,hastaalcanzarla fronteray formar una capacontinuade

alúmina.Otra posibilidadesque al aumentarel espesorde estacapadisminuyala

velocidadde llegadadel oxígenohacia el interior y le de tiempo a la aleacióna

formar esacapade alúmina. En el casodel material con tamañode granofino el

frente alcanzarámásrápidamentelas fronterasde partículamientrasqueen los

compactosde partículasmás gruesas,el frenteno habrállegado aún y deberá

recorrerunadistanciaadicional.Por tanto,el materialcon tamañodepartículamás

gruesopresentauna superficie susceptiblede oxidación internamayor que las

aleacionescon tamañode partículafina, lo quese traduceen mayoresvelocidades

de oxidación.

En el intervalo dealtastemperaturas,la oxidaciónestácontroladapor la capa

dealúmina.A estastemperaturas,la difusióndel aluminioen la aleaciónaumentalo

suficientecomo paraque despuésde un cono periodode tiempo seacapazde

formarunacapadealúminaen el interior de laspartículas,aunquesiguensiendolas

fronteras de partícula y de grano lugares preferentesdonde se forma más

rápidamente.En estecaso,las gananciasdemasason inicialmentemayoresparael

materialcon tamañosdepartículagrueso,porqueocurre lo mismoquea908 K pero
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en menostiempo. Sin embargo,una vez formadala capacontinuade alúmina,los

valorestiendena igualarsea 1103K paralos diferentestamañosy a sermayoresa

1203 y 1293 K. Estoúltimo, indicaqueel materialcontamañodepartículamásfino

esel que presentavelocidadesde oxidaciónmásaltas.Estecomportamientopuede

explicarsede acuerdo con los resultadosobservados.En la capa de NiO se

observandoszonas,unacon vanofino en fronterasdepartículay degranoy otra

de granogruesoquecorrespondena zonasinternasde la partícula.Si seconsidera

que las fronterasde granoy partículason zonasde alta energía,es lógico suponer

que en estasregionesla nucleacióndel óxido estáfavorecidasobreel crecimiento.

Por tanto,en estasregioneshabráóxidoscon un tamañode granomásfino que en

el interior de las partículas.Además,en estasregionesla capade NiO es más

delgaday por tanto el accesode oxígenodesdela atmósferaestámásfavorecido.

Es bien conocidoque el crecimientode la capade alúmina-aestácontrolado

principalmentepor la difusión del oxígenoa lo largo delas fronterasdegrano(—70

%), aunquetambiénexisteuna ciertadifusión a travésde la red del aluminio hacia

el exterior(30 %) [159].Estosresultadosparecenconfirmarlosel crecimientohacia

el interior que experimentala capade alúmina duranteel transcursode la

oxidación.Por tanto, el flujo de oxígenoen las fronterasde partícula,dondeel

tamañode granode la alúminaes menor, es mayorque el de las regionesdel

interior de la panícula.El resultadoglobal es que la oxidación progresamás

rápidamentea lo largo defronteradegranoy departícula.

3.6.2. MATERIAL IMPLANTADO

En todo el intervalo de temperaturasestudiado y considerandolas

característicasmicroestructuralesy morfológicasde las capasde oxidación,los

materialesimplantadoscon cerio y aluminio no presentanningunavariacióncon

respectoal material sin implantar, aunquedesdeel punto de vista cinético
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presentanvelocidadesde oxidación mayores.Las diferenciasen gananciademasa

seestablecenen los primerosmomentosde la oxidación y luego semantienena lo

largode la misma.Estasgananciasdemasainicialesmayorespodríanatribuirsea la

contribuciónde la rápidaoxidación de los iones implantados.Hay quesuponer

queal menosen unaprofundidadde50nm, la composiciónquímicade la aleación

no correspondeal Ni-24A1-0.3B, sinoqueestáenriquecidaenun casoen aluminio

y enotro en ceno.

Porel contrario,la implantacióncon cromoreducelascinéticasde oxidación

y cambia la estructuray el número de las capasen casi todo el intervalo de

temperaturas.La oxidacióndel cromoparaformar Cr2O3 favorecela formaciónde

una capacontinua de alúmina, que sucedecon mayor rapidez a medida que

aumentala temperatura.Así, a 908 K la capade alúminaquedainterrumpidapor

zonasdondesehadesarrolladola estructuradecapasdel material sin implantar.La

presenciade estaszonaspuedecoincidir con granosde la aleaciónquepor su

orientaciónfavorecenla formaciónde estascapasen lugar de la formaciónde la

capa de alúmina. Sin embargo,al aumentarla temperaturael material tiende

únicamenteaestarconstituidapor la capadealúmina.

Porúltimo, el mecanismode formacióndecavidadesen lasdistintasintercaras

sucedede un modo análogoal material sin implantar. Ello serefleja en que la

adherenciade las capasseaprácticamentela misma.No obstante,el material

implantadocon ceriopresentaa 1203K un espesorde la capadeNiO mayorqueel

del restode los materiales,en los cualesseproduceunapérdidamásimportantede

esteóxido. En estecaso,laspartículasde CeO2podríanactuarcomo sumiderosde

vacantesdondeéstaspudiesencondensar,dificultandoqueestefenómenoocurra

en lasdiferentesintercaras.
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CONCLUSIONES

1.- La mayor parte de las panículasde polvo de Ni3AI obtenidas por

atomizacióncon argónpresentanunamoifologíaesférica.Estoindicaqueel

tiempodesolidificaciónesal menosdel mismoordenqueel tiemponecesario

para que seproduzcala fragmentaciónprimaria.La presenciadepartículas

no esféricastambién puedeser razonablementeexplicadade acuerdocon

esta hipótesis. Se podríanhaberobtenido panículasmás pequeñascon

microestructurasmásfinas con un mayorsobrecalentamientodel caldo, ya

que de este modo se podrían haber completado los mecanismosde

fragmentaciónprimario y secundario.

2.- Las partículasdepolvo en el estadode solidificadasrápidamente,presentan

una microestructuramixta compuestapor zonasmonofásicasde grano

equiaxialy zonasdendríticasconstituidaspor dendritasde NiAl distribuidas

en la matriz deNi3AI. Unainterpretaciónválidade la aparicióndedendritas

defaseNiAl, durantela solidificaciónde los polvos,implica la aceptacióndel

diagramadeequilibrio propuestopor Schrammparael sistemaNi-Al y no el

tradicionalmenteaceptadode Singletonel al.. El tamañode granoesmuy

heterogéneoaunqueel másfino lo presentanlaspartículasmáspequeñas.

3.- La microestructurade las partículasque constituyenel materialconsolidado

muestrauna evolución con respectoa las del estado de solidificadas

rápidamenteconsistenteen un crecimientode granocomoconsecuenciade

la disoluciónde lasdendritasde faseNiAl. Además,el materialconsolidado
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presentaáreasde pequeñosgranos correspondientesa los huecosque

quedabaninicialmente entre las partículas antes de producirse la

densificacióntotal. Portanto, el materialconsolidadosecaracterizapor una

distribuciónheterogéneadel tamañode grano.

4.- Los parámetroselegidosparala consolidaciónde los polvos, 150 MPa,2 h y

una temperaturade 1373 K son adecuadospara conseguir la total

densificación del intermetálico. No se han observadodiferencias

microestructuralesrelevantesentre los materialesconsolidadosa 1373 y

1473 K.

5.- En el intervalo de temperaturasestudiado,se ha endontradouna clara

dependenciaentre el tamañode partículadel material y las propiedades

mecánicas.Los valoresmáselevadosdel límite elástico,resistenciamecánica

y alargamientoa rotura los presentóel material de menor tamañode

partícula.Las diferenciasmás significativastienenlugar en el intervalode

bajastemperaturas,298 a 673 K.

6.- En todos los casos estudiados la fractura es fundamentalmente

interparticular como es típico de los materiales procesadospor vía

pulvimetalúrgica.Sin embargo,tambiénsehanobservadoen algunas zonas

la presenciadecavidadesy bandasde deslizamiento,lo que indicaun buen

gradodeuniónentrelaspartículas.

7.- Se ha comprobadoque 1373 K es una temperaturaadecuadapara

consolidarel material.Laconsolidacióna 1473K produceun crecimientode

granoque sereflejaen unaligerapérdidade laspropiedadesmecánicas.

8.- Debido al gran endurecimientoque expenmentaestematerial durantela

deformación,los valoresderesistenciamecánicay alargamientoalcanzados

durantelos ensayosde tracción dependende la geometríade la probeta
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empleada.Los valoresmásrealescorrespondena las probetascon menor

radio decurvatura.

9.- Laductilidad a temperaturasintermedias(623 a 773 K) aumentaal aumentar

la velocidadde deformación.Sin embargo,a temperaturassuperioresa 773

K, y hasta 1223 K, el material rompe en región elástica.Por tanto, la

penetraciónde oxigenoen el extremodela grietacontribuye,de unamanera

importante,a fragilizarel materialenesteintervalodetemperaturas.

10.- La fragilidad a temperaturasintermedias también es debida a las

característicaspropiasdel material,especialmenteal aumentodel límite

elásticocon la temperatura,y a la disminucióndel endurecimientopor

deformaciónquepresentael materialen esteintervalo detemperaturas.Por

tanto,al aumentarla temperaturasefavorecela propagaciónde grietas.

11.- A temperaturasintermedias,los materialescon menortamañode partícula

presentanlos mayoresalargamientosa roturacuandose ensayarona la

mismavelocidadde deformación.A estastemperaturas,la disminucióndel

tamañode partícula tiene un efectosimilar al de aumentarla velocidadde

deformación.

12.- Se hacomprobadoquela implantaciónde los ionesaluminio,cromoy cerio,

produce en el intermetálicoun endurecimientosuperficial que se ha

asociadoa un endurecimientoporsoluciónsólida y a dañopor bombardeo

iónico.

13.- No se han encontradodiferenciasapreciablesen el comportamientoen

traccióndel materialimplantadoconrespectoal materialsin implantar.Este

hechosedebeal pequeñoespesorde la capaimplantada.
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14.- La oxidacióndel Ni3Al tienelugarmediantedosmecanismosdiferentes,uno

a bajas temperaturasy otro a altas temperaturas.La temperaturade

transiciónentreambosmecanismossesitúaaproximadamentea 1003 K.

15.- El mecanismode oxidación a bajas temperaturasse caracterizapor una

velocidadde oxidaciónelevaday por la formacióndetres capas,unadeNiO

quecontrolala cinéticadel proceso,una intermediade níquel y unaZOI, y

por unas mayoresvelocidadesde oxidación. La baja difusividad del

aluminio en el intermetálicoen esteintervalo de temperaturashaceque

predominela penetraciónde oxígeno,impidiendola formaciónde unacapa

protectorade alúmina.

16.- El mecanismode oxidacióna altastemperaturassecaracterizapor la rápida

formación de unacapacontinuade alúmina que reducelas cinéticasde

oxidacióny por el desarrollodecavidadesen lasintercarasque favoreceel

desprendimientode lascapasduranteel enfriamientodel material.

17.- La oxidación prolongadadel material en el intervalo de temperaturasbajas

conducea un cambiodemecanismohaciael dealtastemperaturas.

18.- Existe una dependenciaentre el tamañode partículadel material y el

comportamientoa la oxidación. A temperaturasinferioresa 1003 K, el

materialcon menortamañodepartículapresentalas cinéticasde oxidación

máslentas.Estoesdebido a la mayordensidadde fronterasde grano,lugar

dondeseformapreferentementela alúmina.

A temperaturassuperioresa 1003 K el materialcon el mayortamañode

partículaesel quepresentavelocidadesde oxidaciónmásbajas.Ello sedebe

a la formación, desdelas primerasetapasde la oxidación,de una capa

protectorade alúminade granomásgruesoen el interior de las partículas

queen la frontera.La difusión del oxígenoa travésde los granosde la capa
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de alúminaes la quecontrolala oxidación.Portanto,lasregionescon grano

fino son lasquepermitiránun mayorflujo deoxígenohaciaal interior y por

tanto una mayoroxidación.

19.- La implantaciónde ionescromo en el Ni3AI reducesignificativamentelas

cinéticasde oxidacióna cualquiertemperaturadebido al desarrollode una

capacontinuade alúmina.

20.- La implantaciónde ionescerio y aluminio no produceningúncambio en el

comportamientoa la oxidacióndel intermetálico.
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